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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 uni-
dades y a sus miembros tanto en activo como retirados.
Los trabajos publicados representan, únicamente, la opinión personal de sus autores.
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Me es muy grato dirigirme por primera vez a todos los jinetes y amigos de la Caballería española, 
a quienes envío un afectuoso saludo, para presentar un nuevo número del Memorial de Caballería.

Este número permite tomar el pulso a las unidades del Arma a través de las noticias sobre las 
principales actividades institucionales y de preparación que han protagonizado el pasado semestre, 
así como de operaciones en las que han participado. Con tristeza por la desaparición de una querida 
unidad, publicamos la emotiva carta de despedida del último jefe del Grupo de Caballería Ligero 
Acorazado Milán XVI.

Un grupo de artículos analizan diferentes facetas del reconocimiento sigiloso y trasladan al lec-
tor la experiencia de la actual unidad de referencia para este procedimiento. Presentamos además 
otros artículos, también de gran actualidad, orientados a la instrucción de medios acorazados, la 
guerra híbrida, la actuación en zonas urbanizadas o el liderazgo en las unidades de caballería, entre 
otros temas, todos ellos de gran interés. Cabe destacar también la cada vez más numerosa participa-
ción en la resolución del supuesto táctico.

Con motivo de la celebración de su 
centenario, cobra en este número un es-
pecial protagonismo la gesta del Regi-
miento Cazadores de Alcántara, por lo 
que la sección de historia y patrimonio 
le dedica un documento especial, con 
artículos inéditos de especialistas en los 
hechos que tratan diferentes aspectos de 
la heroica actuación de los jinetes de Al-
cántara. La revista se completa con un 
recuerdo a los grupos de caballería ex-
pedicionarios en Ifni-Sahara y a aquellos 
que, habiéndose formado en la Academia 
de Caballería, conquistaron la primera 
medalla de oro olímpica para España.

No quiero finalizar sin agradecer a todos los que con su trabajo y dedicación han hecho posible 
este nuevo ejemplar. Me despido deseando una lectura agradable y animando a todos los componen-
tes y amigos del Arma a continuar su colaboración con nuestro Memorial.

Martín Zalvide torrente

Editorial
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ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA

CARTA DE DESPEDIDA DEL TENIENTE CORONEL JEFE DEL GCLAC«MILÁN» XVI

Francisco Javier Carabias Díaz [teniente coronel de Caballería]

Queridos compañeros de Arma:

El pasado 3 de diciembre, en la Base General Almirante de Marines (Valencia), el Grupo de 
Caballería «Milán» XVI llevó a cabo su acto de disolución.

Ese día, por encima de todos los sentimientos encontrados que corrían por las venas de todos 
los componentes del Grupo prevalecía uno de ellos: el de la íntima satisfacción del deber cumplido.

A pesar de todas las adversidades, a pesar de todos los inconvenientes propios de una situación 
provisional prolongada en el tiempo, a pesar de la distancia que les separaba con su Unidad supe-
rior, a pesar de todo... los componentes del Milán han cumplido sobradamente con su deber.

Durante su efímera existencia, el Milán XVI ha puesto todo su empeño en alcanzar el nivel de 
preparación y disponibilidad que se les demandaba desde el primer momento, actuando allá donde 
se le ha requerido, en todo momento tratando de cumplir como buenos y con la humildad del recién 
llegado.

Espero que nuestra labor no haya sido en vano, sino que haya servido para aumentar el prestigio 
del Arma, dando a conocer de primera mano las virtudes y capacidades de la Caballería en un ámbi-
to como es el Mando de Canarias, que hasta la creación de esta Unidad en su seno, era ajeno a ellas.

Sin más, quisiera despedirme en el nombre de todos los componentes del Milán, y del mío pro-
pio, deseándoles todo lo mejor en nuestra labor común de servicio a España. Asimismo, quisiera 
desear desde aquí la mejor de las suertes a todos los integrantes del Grupo en sus futuros destinos.

Un fuerte abrazo a toda la Caballería desde tierras valencianas.

Hasta siempre.

CELEBRACIÓN DEL 315 ANIVERSARIO DEL REGIMIENTO MONTESA

El pasado 10 de febrero de 2021, en el patio de armas Teniente Coronel Primo de Rivera del 
Acuartelamiento Coronel Galindo de Ceuta, el Regimiento de Caballería Montesa 3 celebró el 315 
aniversario de su fundación.

El Regimiento Montesa se creó en el año 1706 en el Puerto de Santa María (Cádiz), cuando de 
orden de S.M. el Rey Felipe V se funda el «Trozo de Galindo» por el Marqués de Villadarias, siendo 
su primer jefe el coronel Luis Galindo y Lasso de la Vega. Recibió su bautismo de fuego un año 
más tarde, durante la guerra de sucesión española, en la batalla de Almansa el año 1707. Desde 
entonces, el Regimiento Montesa ha escrito un extenso historial, unido a la ciudad de Ceuta desde 
el año 1965, cuando los planes de reorganización del Ejército de Tierra asignaron esta unidad a la 
Comandancia General.
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Placa conmemorativa de la creación del Regimiento en el Puerto de Santa María

Para la celebración de este aniversario el mando de la línea lo ostentó el Jefe de la PLM del 
Regimiento, teniente coronel Alfredo Espinosa de los Monteros Banegas. Debido a las medidas de 
seguridad frente al COVID 19, la fuerza en formación se limitó a un escuadrón de honores del Grupo 
de Caballería Acorazado «Cazadores de África», sin contar con la asistencia de personal invitado, 
al celebrarse como un acto interno de unidad.

Durante la alocución del jefe del Regimiento, el coronel Guillermo García del Barrio Díez, hizo 
un breve resumen de los hitos futuros que deberá afrontar la unidad, destacando especialmente la 
preparación de un escuadrón para el próximo despliegue en noviembre de este año, como unidad de 
reserva del general jefe de la brigada española en el Líbano (Operación LH).

Especialmente emotiva fue la despedida del estandarte del subteniente Ramón Jiménez Hueso, 
tras más de 40 años de servicio, y de la cabo Paloma Olmedo Barranco, por finalizar su compromiso 
y pasar a reservista de especial disponibilidad.

El acto estuvo presidido por el general segundo jefe de la Comandancia General de Ceuta, el 
general de brigada José María Castaño Fernández.

Acto a los caídos durante la celebración del 315 aniversario
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ACTIVIDADES DEL GCAC «VILLAVICIOSA» II/61 AÑO 2020

El GCAC «Villaviciosa» inició el año 2020 
con unas adaptaciones orgánicas, por las que 
pasó a depender orgánicamente del Regimien-
to Acorazado «Alcázar de Toledo» n.º 61, de la 
Brigada «Guadarrama» XII, bajo el mando de 
quien ha sido su primer jefe, el coronel. Miguel 
Ángel Aguilar Rubio, hasta su relevo el día 18 
de diciembre, que se hizo cargo el coronel Jesús 
Ángel Garrido Robres, quien realizó la primera 
visita a Valladolid ese mismo mes para conocer a 
su grupo de caballería.

De marzo a junio de 2020, con motivo de la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, el 
Villaviciosa ha participado en la Operación 
«Balmis», con 160 componentes del Grupo, 
realizando patrullas de reconocimiento y pre-
sencia (PRP) en apoyo a las FCSE, en 85 muni-
cipios de seis provincias de Castilla y León, así 
como misiones de descontaminación en varios 
municipios de Valladolid y Palencia. Desde el 
mes de septiembre ha participado en la Opera-
ción «Baluarte», constituyendo la Sección de 

Vigilancia epidemiológica nº 5 (SVe CyL05), compuesta inicialmente por 32 personas e incremen-
tándose hasta 64, realizando cometidos de rastreadores externos en las zonas sanitarias de Valla-
dolid Oeste y Segovia. Además, ha continuado las tareas de descontaminación en las provincias de 
Valladolid, Salamanca y Burgos.

Además de varias actividades de preparación, como los ejercicios tácticos tipo Alfa. El Grupo 
organizó y dirigió la sexta edición de la 2ª época del concurso PARECA 2020, esta vez en formato 
ligero y aplicando estrictas medidas anti-COVID. Se desarrolló del 22 al 27 de noviembre, siendo 
la de mayor número de unida-
des participantes, con un total 
de 11 grupos de caballería y 
el Escuadrón de la Escolta 
Real. Resultó ganadora la pa-
trulla del Grupo de Caballería 
Ligero Acorazado «Sagunto» 
I/8 de paracaidistas del RC 
«Lusitania» nº 8. También 
participó personal del Grupo 
Villaviciosa en varias opera-
ciones en el exterior, como 
la Operación LH XXXIV 
en Líbano, eFP en Letonia y 
EUTM en Mali. Como reza el 
lema del Grupo: «El león de 
Villaviciosa triunfante y ven-
gador».

El coronel Aguilar firma el libro de honor  
de su grupo de caballería

Patrulla del Villaviciosa frente a la ACAB
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Acto de inauguración de las PARECA 2020

TIRADORES DE PRECISIÓN EN EL REGIMIENTO «MONTESA»

 Tarik Boukharta Abdeslam [capitán de Caballería] y  
Cristian Vicente Calucho [sargento de Caballería]

Encuadrar los equipos de tiradores de precisión (ETP) en Caballería nos podría parecer, a sim-
ple vista, una tarea muy complicada. Sin embargo, a lo largo de los años, están demostrando que 
proporcionan a las unidades de caballería capacidades complementarias.

Para entender un poco la razón de ser del tiro de precisión, nos debemos remontar a la época 
posterior a la Guerra Austro-Prusiana de 1866. Por aquel entonces, surge la necesidad de estudiar 
el tiro de armas ligeras en condiciones de campo, llamando aquella disciplina la mosquetería. Pero, 
a partir de la Primera Guerra Mundial y con la aparición de los carros de combate y, con ello, la 
necesidad de abatirlos, el tiro de precisión empieza a alcanzar importancia. En la época actual, 
aunque hayan dejado de ser efectivos contra los carros de combate, lo siguen siendo contra personal 
y material con blindaje relativamente inferior.

A lo largo de los años, el oficio del tirador de precisión ha variado y ha ido evolucionando, adap-
tándose a los distintos escenarios bélicos y a las nuevas tecnologías, pero el denominador común 
siempre ha sido que se ha tratado de un combatiente con unas habilidades especiales que lo dife-
renciaban del resto, un elemento de gran rendimiento en términos económicos y de desmoralización 
del enemigo.

El hecho de que la Caballería esté caracterizada por la velocidad, movilidad, flexibilidad y 
fluidez, hace que sea un Arma resolutiva en las misiones de la ofensiva, el reconocimiento y la segu-
ridad. El ETP, integrado en las unidades de caballería, consigue proporcionar nuevas capacidades 
como:

 – La observación de la zona de acción desde posiciones a las que no puede acceder un 
vehículo de caballería.

 – Realizar acciones contra objetivos de forma quirúrgica, minimizando los daños colaterales 
y maximizando la rentabilidad de los medios utilizados.

 – Capacidad para moverse por el terreno de forma sigilosa y sin muchas necesidades logís-
ticas.
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Para que el ETP pueda realizar sus misiones con éxito, un 
punto clave es la selección del personal. El equipo tendrá que 
ser capaz de trabajar de forma aislada, autónoma y asumiendo 
unas responsabilidades muy grandes. Sus componentes se ten-
drán que seleccionar de entre los mejores militares de la unidad. 
Antes de iniciar la formación, deberán demostrar tener una se-
rie de cualidades imprescindibles para poder desempeñar sus 
cometidos de forma adecuada. Cada aspirante deberá acreditar 
tener una buena puntería con el armamento individual, disfrutar 
de una buena condición física y una visión excelente. Asimismo, 
deberá ser una persona psicológicamente madura, inteligente y 
capaz de desenvolverse bien en el campo en todas las condicio-
nes meteorológicas.

Una vez terminada la formación, el tirador de precisión de-
berá poseer las siguientes capacidades: ser capaz de neutralizar 
objetivos a una distancia que oscila entre 100 y 1.500 metros, 
aportar información de la zona de acción en tiempo real y de forma precisa, conducir movimientos 
tácticos mediante la observación directa en terreno compartimentado y detectar objetivos e informar 
de sus características principales.

El ETP no podrá tener menos de dos componentes, un observador y un tirador. El primero será, 
normalmente, el más experimentado y estará encargado de enlazar con el escalón superior, detectar 
y asignar objetivos, realizar los cálculos de tiro pertinentes y transmitírselos al tirador. Por otro lado, 
el tirador deberá identificar el objetivo y estár preparado para realizar fuego sobre el mismo cuando 
se le ordene.

El Regimiento de Caballería «Montesa» nº 3 integra dos ETP Pesados (ETPP), uno en cada uno 
de los dos escuadrones acorazados que los conforman. Cada ETPP está formado por un observador 
y un tirador. No obstante, aunque operativamente cada equipo dependería de su escuadrón, para 
facilitar y optimizar la instrucción, los dos se encuentran bajo las órdenes de un sargento.

Cada equipo cuenta con una serie de equipamiento y material para cumplir la misión. El prin-
cipal es el fusil de precisión Barret cal. 12,70mm, un sistema táctico de largo alcance que dispara 
munición de 12,70x99mm. Tiene la capacidad de disparar a blancos a más de 2.000m, pero se reco-
miendan los alcances máximos de 1.200m contra personal y 1.700m contra vehículos. El fusil inclu-
ye un cargador con una capacidad de cinco cartuchos, que pueden ser multipropósito, normales, con 
bala trazadora o incendiaria. Además del Barrett, el equipo dispone de material complementario. 
Para la observación, el equipo cuenta con visores Leupold, SIMRAD, AN-PSV 27 y prismáticos 
Steiner, lo que permite que el observador y el tirador puedan observar la zona de acción al mismo 
tiempo. Asimismo, el equipo cuenta con un GPS para la navegación, una estación meteorológica 
para medir viento, temperatura y presión atmosférica, así como un telémetro láser para calcular 
distancias desde el asentamiento.

La instrucción de los tiradores de precisión del 
Montesa ha sido complicada durante el 2020. Se 
han tenido que adaptar las actividades programa-
das a la situación provocada por la pandemia de la 
COVID-19. Como hito importante se ha conseguido 
asistir a las maniobras realizadas en el «Campus la 
Marañosa» de la Subdirección General de Sistemas 
Terrestres, donde nuestros tiradores pudieron con-
feccionar nuevas tablas de tiro- personales y espe-
cíficas para cada fusil y munición utilizada- durante 
el ejercicio. Gracias a las instalaciones, galerías de 
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tiro con una distancia entre asentamiento y blanco de hasta 1.100 metros, y al hecho de reunir los 
ETP de toda la COMGECEU, que ha permitido trasvasar conocimientos entre ellos, se ha podido 
realizar un salto importante en la instrucción de los equipos del Regimiento. Para complementar la 
instrucción se han realizado varios ejercicios de tiro en los campos de tiro de la plaza.

En conclusión, el ETP ha demostrado ser un elemento muy importante para el escuadrón. Sus ele-
mentos de visión consiguen suplir las carencias que pudieran tener los medios tradicionales del Arma. 
Allá donde no llegan los medios de visión de los sistemas de armas del escuadrón, el ETP lo hace.

PRIMER RETRATO DE S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS DEDICADO A UNA UNIDAD DEL ET:  
A SUS «HÚSARES DE LA PRINCESA»

El pasado 18 de diciembre de 2020, el teniente coronel jefe del GCAC «Húsares de la 
Princesa»·II/4, Juan Honesto Cánovas Gil, recibió procedente de Casa Real el primer retrato dedi-
cado y firmado de puño y letra por S.A.R. la Princesa Leonor. Esta distinción responde a la petición 
elevada a Casa Real, en la que exponía la especial vinculación del Grupo «Húsares de la Princesa» 
con la figura institucional de la Princesa de Asturias y solicitaba tener el honor de recibir un retrato 
para que ocupase un lugar privilegiado en la Sala Noble de la unidad. Una copia del mismo acom-
pañará al contingente EUTM XVIII, cuyo grueso ha sido generado a partir del Grupo «Húsares de 
la Princesa» y que, bajo el mando del teniente coronel Cánovas, desplegará en tierras malienses 
durante 2021.
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EL GCAC «HÚSARES DE LA PRINCESA» II/4 EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

 David Bruna Jimenez  
[cabo mayor de Caballería]

Con un primer semestre marcado por la 
pandemia por coronavirus (SARS-CoV-2), el 
Grupo realizó durante el segundo semestre 
las actividades programadas de instrucción y 
adiestramiento, incluido el alistamiento y la 
preparación de los contingentes para las ope-
raciones EUTM MALÍ XVIII y LH XXXV, las 
cuales, cuando se publiquen estas líneas en 
el mes de julio de 2021, ya estarán desple-
gadas en sus respectivas zonas de operacio-
nes. Simultáneamente, personal del Grupo ha 
participado en la operación «BALUARTE», 
sucesora de la operación «BALMIS», para 
combatir la pandemia en el ámbito geográfico 
y en las condiciones establecidas. Desde el 
pasado 5 de octubre y hasta el presente, el 
Grupo ha generado, preparado y activado una 

Sección de Vigilancia Epidemiológica (SVe), compuesta por un teniente jefe, un oficial enfermero, 
dos suboficiales y dieciocho de tropa, en apoyo a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Actividades de Instrucción y Adiestramiento.

El Grupo continuó, a pesar de la situación, realizando todas aquellas actividades de instruc-
ción y adiestramiento que fue posible. Durante 
todo el semestre, y siempre extremando las me-
didas de seguridad, se realizaron ejercicios tipo 
ALFA, jornadas de instrucción continuada, ejer-
cicios de tiro de armas individuales y colectivas 
y marchas a pie y en vehículo. Todo ello contri-
buyó al mantenimiento del nivel de instrucción 
y adiestramiento adecuado para, ya en el último 
trimestre del año, poder realizar el adiestramien-
to operativo necesario para el despliegue del per-
sonal encuadrado en las misiones en el exterior 
asignadas.

Destacan entre todas las actividades de pre-
paración los ejercicios MINERVA 2/20 -CPX 
CAX de experimentación con el nuevo sistema 
de simulación constructiva MINERVA-, y TORO 
20 -ejercicio híbrido de CPX FTX y CPX CAX 
apoyado en el simulador constructivo MINERVA.

Tiro de mortero pesado de 120 mm del pelotón de 
la sargento Ramírez Moreno en «San Gregorio».  

Fuente: Archivo RAC «Pavía» 4

Operación «BALMIS».  
Los soldados Doroteo Pinedo y Caro Delgado  

realizan una de las numerosas  
patrullas de presencia y reconocimiento  

que el Grupo llevó a cabo en la provincia de Teruel.  
Fuente: Archivo RAC «Pavía» 4
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Ejercicios MINERVA 2/20 y TORO 20

Célula de respuesta del Grupo «Húsares de la Princesa» durante el ejercicio TORO 20.  
En un primer término: los oficiales de Operaciones/Inteligencia y Logística.  

En un segundo término los suboficiales auxiliares y operadores.  
Fuente: Archivo RAC «Pavía» 4

 Operaciones L/H XXXV y EUTM MALI XVIII:  
Generación, preparación y proyección de contingentes.

El 2 de noviembre comenzó el periodo de adiestramiento específico (PAE) para las unidades 
constituyentes del contingente L/H XXXV. El Grupo aporta la unidad de reserva de la brigada es-
pañola, denominada TF ALFA. Está formada por 28 miembros en total, al mando del capitán Daniel 
Castellote Colás. Tras desarrollar las distintas fases de la preparación y superar el ejercicio de eva-
luación durante la segunda quincena de marzo, ya se encuentran listos para su proyección a zona de 
operaciones. El relevo está previsto para la primera quincena de mayo.

Patrulla realizada por la TF ALFA del Grupo «Húsares de la Princesa» durante el ejercicio  
de evaluación CEDRO I/21 realizado en «San Gregorio» del 22 al 26 de marzo de 2021.  

Fuente: Archivo RAC «Pavía» 4



Noticias del Arma

16

ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA

Memorial de Caballería, n.º 91 - Junio 2021

Por otra parte, el 3 de noviembre comenzó el PAE para las unidades constituyentes del contin-
gente EUTM MALI XVIII. El Grupo aporta el grueso del contingente, incluido su jefe: el teniente 
coronel Juan Honesto Cánovas Gil. La aportación incluye 150 personas. Tras desarrollar las dis-
tintas fases de la preparación y superar el ejercicio de evaluación, ya se encuentran listos para su 
proyección a zona de operaciones. El relevo está previsto para la segunda quincena de mayo.

Cuando se escriben estas líneas, su partida todavía no se ha producido pero es inminente. Cuan-
do se publiquen, ya se encontrarán trabajando en zona de operaciones. Solo queda desearles una 
buena misión y que vuelvan todos sanos y salvos con la misión cumplida.

Miembros de la primera rotación del Contingente EUTM MALI XVII embarcando  
en el aeropuerto de Zaragoza el 30 de abril de 2021 con destino a zona de operaciones.  

Fuente: Archivo RAC «Pavía» 4

CONCURSO DE PATRULLAS DE RECONOCIMIENTO DE CABALLERÍA

El GCLAC Sagunto I/8 de paracaidistas, del RC Lusitania 8, participó la semana del 23 al 27 
de noviembre en el Concurso de patrullas de reconocimiento de caballería (PARECA), convocada 
por FUTER. La PARECA es una competición en la que participan patrullas de todos los grupos 
de caballería, además del Escuadrón de Escolta Real en alguna de las pruebas. Fue creada para 
comprobar la eficacia de las tácticas, técnicas y procedimientos de las patrullas de reconocimiento 
y seguridad de caballería, ayudando a poner en común los métodos de instrucción y adiestramiento 
de las unidades, así como fomentar el espíritu jinete.

Este año el GCAC Villaviciosa II/61 del RAC Alcázar de Toledo, ganador de la edición 2019, 
organizó la prueba en Valladolid, en el CMT de Renedo-Cabezón. Cada uno de los 11 grupos parti-
cipantes presentó una patrulla compuesta por un teniente, un sargento y 10 de tropa. Los vehículos 
utilizados habitualmente han sido dos de las propias unidades. Debido a la situación ocasionada por 
la crisis COVID-19, esta edición las patrullas emplearon VAMTAC o vehículos ligeros tipo Aníbal. 
El GCLAC I/8 preparó y envió a su patrulla en 2 VAMTAC proporcionados por la BRIPAC.
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Las pruebas realizadas fueron:

 – Evasión nocturna (lunes 23 de noviembre de 2020, 23:00).

La ambientación con-
sistió en que, durante una 
acción de retardo, los vehí-
culos de la patrulla queda-
ban inutilizados en terreno 
ocupado por el enemigo y 
la patrulla se veía obligada 
a exfiltrarse a pie hasta un 
punto de extracción. La pa-
trulla tuvo que avanzar por 
terreno civil de la provincia 
de Valladolid, totalmente 
desconocido, manteniendo 
la seguridad, enmascara-
miento y sigilo necesarios 
al avanzar entre fuerzas enemigas. A lo largo del itinerario se fueron encontrando con una 
serie de incidencias -que tuvieron que superar con sus conocimientos tácticos, topográficos 
y técnicos- como emboscadas, infiltración a través de una línea de puestos de observación, 
paso de ríos o pruebas NBQ en terreno contaminado. Tras siete horas andando, la patrulla se 
acogió a un punto de exfiltración, donde montó una HLZ, para ser posteriormente evacuados.

 – Tiro (martes 24 de noviembre de 2020, 10:00).

Consistió en un tiro de pre-
cisión con fusil HK con visor 
de tres aumentos a 300 m en 
un minuto y medio y de varios 
circuitos colectivos de tiro de 
armamento individual con pis-
tola HK USP y fusil HK G36E. 
En esta prueba se evaluó tanto 
la destreza individual de los 
patrulleros con su armamento 
individual, como la rapidez y 
liderazgo de los jefes de tripu-
lación para coordinar la ejecu-
ción del circuito, en el menor 
tiempo posible y siempre man-
teniendo la seguridad.

 – Identificación de materiales (IDM) (martes 24 de noviembre de 2020, 14:00).

La patrulla finalizó la jornada con seis pruebas de identificación de una gran cantidad de 
material aliado (OTAN) y no aliado (NO OTAN), como carros de combate, vehículos de com-
bate, piezas y vehículos de artillería, UAV, helicópteros, armamento, etc. Con el cansancio 
acumulado, la patrulla tuvo que reconocer dicho material en diferentes tipos de fotografías 
-aumentadas, nocturnas, en condiciones meteorológicas adversas-, videos y Steel Beasts. 
Además, se tuvo que identificar una situación táctica representada en un plano mediante 
simbología militar, utilizando un cajón de arena digital. Por último, se realizó una prueba de 
reconocimiento de escudos de diferentes unidades de caballería.
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 – Táctica (miércoles 25 de noviembre de 2020, 09:00).

La patrulla, encontrándose desplegada a vanguardia de su unidad superior, recibió la 
orden de reconocer un itinerario de 20 km en el CMT de Renedo-Cabezón. Se resolvieron 
las diferentes incidencias que fueron surgiendo, como ataque IED, emboscada, trato de pri-
sioneros y su consiguiente traslado, reconocimientos de puntos e instalaciones sensibles, 
reconocimiento de puentes y posibles vadeos. La patrulla finalizó el reconocimiento transmi-
tiendo múltiples partes e informes sobre la viabilidad, las amenazas y las posibilidades del 
itinerario, aportando así al escalón superior información actual, detallada y específica para 
facilitar su proceso de decisión.

 – Prueba de conducción, mantenimiento, armamento y transmisiones (miércoles 
25 de noviembre de 2020, 15:00).

En esta prueba la patrulla fue eva-
luada en sus habilidades de conduc-
ción y guiado -evasión de campo de 
minas, pasos estrechos, frenada de 
emergencia, aparcamiento, remolque y 
zigzag-, de su conocimiento del arma-
mento individual y colectivo mediante 
pruebas de desmontaje y solución de 
averías, del manejo de sus medios de 
transmisiones y de las tareas de pri-
mer escalón -pruebas como cambio de 
rueda, detección de averías, preguntas 
técnicas del vehículo, recuperación de 
vehículos averiados...

 – Carrera de combate (jueves 26 de noviembre de 2020, 10:00).

Con el cansancio acumulado, la patrulla se enfrentó a la última de las pruebas, que con-
sistía en evaluar la capacidad física y de cohesión de la patrulla, así como de liderazgo de su 
jefe, mediante una carrera con obstáculos campo a través -equipados con chaleco antifrag-
mentos, casco, fusil y mochila de combate-, en el menor tiempo posible. La carrera consistió 
en recorrer 9 km con diez obstáculos, como paso por encima y debajo de vehículos, carga de 
material pesado, pista de combate, lanzamiento de granadas, prueba de crossfit, paso por 
lavadero y pista de aplicación, entre otras.

Tras la dura semana de competición, y ante un alto nivel de instrucción y preparación de 
los 11 equipos participantes, la patrulla del GCLAC Sagunto I/8 de paracaidistas consiguió 

el costoso primer puesto, seguidos de 
la patrulla del GCAC Almansa II/10 
y del GCLAC II Reyes Católicos de 
La Legión. Victoria conseguida gra-
cias al gran nivel de preparación 
física, psicológica y técnica que 
poseen los jinetes paracaidistas de 
Lusitania y, sobre todo, al afrontar 
esta competición con el espíritu de 
sacrificio, voluntad de vencer y espí-
ritu de equipo característico de todo 
paracaidista que nos ha permitido 
superar con creces, como reza nues-
tro ideario, este obstáculo.
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RELEVO EN EL MANDO DEL REGIMIENTO DE CABALLERÍA «LUSITANIA» 8

El pasado día 17 de diciembre de 2020 
tuvo lugar en la Base «General Almirante» el 
acto de entrega de mando del RC Lusitania 8 
al teniente coronel de caballería Roberto Gon-
zález Garcés, cesando en el mismo el coronel 
José María Inigo Simal.

El acto fue presidido por el general Luis 
Sáez Rocandio, jefe de la Brigada Almogáva-
res VI de Paracaidistas. Al mismo asistieron 
los jefes de unidad de la BRIPAC, además de 
invitados civiles y militares. En todo momento 
se observaron las debidas medidas higiénico-
sanitarias por la situación del COVID-19.

En primer lugar, se llevó a cabo la cere-
monia de entrega de mando, en la que se leyó la orden de destino del TCOL Garcés, el coronel sa-
liente hizo entrega del guion de la unidad al mismo y se despidió del Estandarte del Regimiento. El 
TCOL Garcés, en su alocución, agradeció la confianza del mando depositada en él y destacó el privi-
legio y orgullo que suponía mandar el regimiento. Recitado el « Espíritu del Lusitano» y cantado el 
himno del Regimiento, la ceremonia finalizó con el desfile de la fuerza ante la autoridad e invitados.

A continuación, y como es preceptivo, tuvo lugar el acto de juramento del cargo por el TCOL 
Garcés y la firma de la cédula de toma de posesión por los mandos saliente y entrante y la autoridad 
en la Sala del Estandarte del Regimiento.

PERFIL PROFESIONAL DEL TENIENTE CORONEL ROBERTO GONZÁLEZ GARCÉS

El teniente coronel de caballería Roberto González Garcés fue 
destinado para el mando del Regimiento de Caballería «Lusitania» 
8 (Marines) por Resolución 562/08310/20, de fecha 5 de junio de 
2020 (BOD nº 117). Pertenece a la XLVIII promoción de la AGM y 
a la CLVI del Arma de Caballería.

En lo referente a títulos, es diplomado de Estado Mayor de las 
FAS, oficial Especialista en carros de combate, Piloto de helicópte-
ros, posee los cursos de Técnicas pedagógicas para oficiales, curso 
de Técnicas de tutorización y evaluación y curso de Diseño curricu-
lar. Además, es Instructor de usuarios básicos SIMACET y tiene el 
curso de Cooperación cívico militar,

En lo referente a idiomas, tiene concedido el perfil 2.2.3.2. de 
inglés.

El teniente coronel González Garcés  
recibe el estandarte del regimiento de manos  

del coronel Inigo Simal

El teniente coronel  
González Garcés
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Ha ocupado los siguientes destinos a lo largo de su carrera:

De teniente, en el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado «Villaviciosa» 14 como jefe de 
sección y en la Academia de Caballería como profesor y jefe de sección de alumnos de EMIES. De 
capitán en el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado «Santiago» 1 como jefe de escuadrón y 
en la Academia de Caballería como componente de la PLMM del CFOR Tte. Galiana y profesor del 
Departamento de Táctica, Técnica y Ciencias del Tiro. De comandante en la Academia de Caballe-
ría como profesor de la SDFMPT. En la Escuela de Guerra del ET como profesor del Departamento 
de Operaciones y Logística y en la Jefatura de la Cuarta subinspección del Ejército como analista en 
el Negociado de Programación y Coordinación de la Sección de Coordinación. De teniente coronel 
en la Jefatura del Mando de Personal como analista de la Sección de Programación y Coordinación 
de la Secretaria General y en la Academia de Caballería como Jefe de la Plana Mayor de Dirección.

En lo referente a las misiones en el extranjero ha participado en Sarajevo integrado en el Cuar-
tel General EUFOR como oficial DEM en la DIVOPS en la Célula AIROPS, en la misión ISAF en 
Afganistán dos veces, como oficial DEM en la J9 del RC WEST en Herat y como Jefe de la Sección 
de Planes (J5) en el TAAC WEST HQ (Herat) y en la misión «Resolution Support» en Afganistán 
como Jefe de la Sección de Planes (J5) en el TAAC WEST HQ.

Además de la placa, encomienda y cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, el 
teniente coronel Garcés está en posesión de cuatro cruces al Mérito Militar con distintivo blanco y 
tres menciones honoríficas y, como extranjeras, la medalla al servicio política europea seguridad y 
defensa, medallas OTAN (RESOLUTE SUPPORT), una medalla OTAN (ISAF) y numeral 2 a esa 
medalla y la «ARMY COMMENDATION MEDAL» (EE.UU).

RELEVO EN EL MANDO DEL REGIMIENTO DE CABALLERÍA «FARNESIO» 12

El 17 de diciembre de 2020 se celebró en la Base Militar «El Empecinado», el emotivo acto de 
entrega del mando del Regimiento de Caballería «Farnesio» 12 al teniente coronel Juan Fernando 
Montero Martín de manos de su antecesor, el coronel Juan José Soto Rodríguez. El acto fue presidido 
por el jefe de la Brigada «Galicia» VII, general de brigada Luis Cortés Delgado.

El teniente coronel Montero juró el cargo en la sala de honor del Regimiento, donde también se 
procedió a la firma de la cedula de toma de posesión.

A continuación se realizó la ceremonia de entrega de mando. La fuerza estaba compuesta por 
banda de guerra del Regimiento «Farnesio» 12 y el GCAC «Villaviciosa» 11/61, escuadra de bati-
dores y un escuadrón compuesto por dos secciones ligero acorazadas del Regimiento.

El coronel Soto y el teniente coronel Montero durante el acto de relevo
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Los momentos más emotivos se vivieron tras la lectura de la resolución donde se nombra al 
nuevo jefe del Regimiento de Caballería «Farnesio» 12, cuando el coronel Soto entregó el guion del 
Regimiento al teniente coronel Montero quien, posteriormente, dirigió unas palabras a los asistentes 
al acto, en las que destacó su agradecimiento a familiares, amigos y todos con quienes ha tenido el 
placer de compartir destino, y que le han permitido llegar a este punto de su carrera militar.

Acto seguido se dirigió a los jinetes de Farnesio, para destacar la satisfacción de poder mandar 
este Regimiento ubicado en la provincia de Valladolid, donde sus gentes marcaron su carácter con 
ese espíritu y forma de ser de los castellanos: honestos, trabajadores, sobrios, directos y cumplido-
res. Alejados del elogio público de sí mismos. Les recordó que nuestra razón de ser es la completa 
entrega y sacrificio que nos demandan los españoles, allí donde la Caballería pueda desplegar su 
potencial y cualidades específicos junto a otras armas hermanas.

Tuvo también palabras de agradecimiento para el coronel Soto por el magnífico relevo propor-
cionado, al que deseó los mayores éxitos.

PERFIL PROFESIONAL DEL TENIENTE CORONEL JUAN FERNANDO MONTERO MARTÍN

El teniente coronel de caballería Juan Fernando Montero Martín 
pertenece a la XLVIII promoción de la AGM y a la CLVI del Arma 
de Caballería.

En lo referente a títulos, diplomas e idiomas ha realizado el Cur-
so Superior de Logística de material e Infraestructuras, el Curso de 
Alta Gestión Logística. Además, es Especialista en Carros de Com-
bate (Caballería). Tiene concedido el perfil 2+.2.3.2+.de inglés y 
2.2.2.2. de francés.

Ha ocupado los siguientes destinos a lo largo de su carrera: de 
teniente en el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado «España» 
nº 11, de capitán en el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado 
«Numancia» nº 9, de comandante en el Regimiento de Caballería 
Ligero Acorazado «España» nº 11 y en la Agrupación de Apoyo Lo-
gístico nº 61, de teniente coronel en el Parque Y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados nº 2 y en la Dirección de Integración 
de Funciones Logísticas del MALE.

Ha participado en distintas misiones en el exterior. En el empleo de teniente como Jefe de SLAC 
en Bosnia-Herzegovina (UNPROFOR e IFOR); en el de capitán en la G-3 de la Brigada Española 
en Bosnia-Herzegovina (SFOR) y como jefe de escuadrón ligero en Kosovo (KFOR); en el de coman-
dante en la S-3 de la Agrupación Táctica en Kosovo (KFOR) y como S-3 del Grupo Táctico en Lí-
bano (UNIFIL); en el de teniente coronel como miembro del Cuartel General de UNIFIL en Líbano.

Está en posesión de la cruz, encomienda y placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegil-
do, tres cruces al Mérito Militar con Distintivo Blanco, dos menciones honoríficas, tres felicitaciones 
individuales y, como internacionales, las medallas de Naciones Unidas UNPROFOR y UNIFIL 
(numeral 2), medallas OTAN antigua Yugoslavia (numeral 2) y No-artículo 5 «Balcanes», la medalla 
conmemorativa y la medalla de ultra mar de la República Francesa.

El teniente coronel  
Montero Martín
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RELEVO EN EL MANDO DEL REGIMIENTO DE CABALLERÍA «ALCÁNTARA» 10
El viernes 18 de diciembre de 2020, a las 11:00 horas, en la 

explanada «Héroes de Melilla» de la Base Alfonso XIII, se realizó 
el acto de entrega de mando del RC «Alcántara» 10, al teniente 
coronel Alfredo Fernández Suárez. El acto fue presidido por el ge-
neral de división José Miguel de los Santos Granados, Comandante 
General de Melilla.

Tras la llegada del Comandante General, que pasó revista al 
escuadrón que formaba para este acto, se procedió a la lectura de 
la orden de destino, al juramento del cargo por el nuevo jefe del 
Regimiento y la lectura de la fórmula de reconocimiento por el 
Comandante General.

A la finalización del acto, las autoridades se dirigieron a la 
Sala Histórica de la unidad, donde se procedió a la firma de las 
cédulas del relevo de mando, finalizando aquí la toma de posesión 
del teniente coronel Fernández Suárez.

PERFIL PROFESIONAL DEL TENIENTE CORONEL ALFREDO FERNÁNDEZ SUÁREZ

El teniente coronel de caballerís Alfredo Fernández Suárez ha sido designado para el mando del 
Regimiento de Caballería «Alcántara» nº10 (Melilla) por resolución 562/08310/20 (BOD 117 de 05 
de junio de 2020). Pertenece a la XLVII promoción de la Academia 
General Militar y a la CLV de Caballería.

Ha realizado el curso de Especialización Ecuestre, Equitación, el 
Curso Superior de Inteligencia y Seguridad y es Licenciado en Psico-
logía de la Organización Industrial.

Sus destinos han sido, de teniente en el Regimiento de Caballería 
Acorazado «Almansa» nº 5, de capitán en la Academia General Militar 
(Departamentos de Instrucción y Adiestramiento y de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales) y el Regimiento «Farnesio» 12, de comandante en el 
Cuartel General de la Brigada de Caballería «Castillejos» II y en la Aca-
demia General Militar (Área de formación Física) y de teniente coronel 
en la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina (Caballería), en la USAC 
«El Bruch» y en el Cuartel General de la División «Castillejos».

En lo relativo a misiones en el extranjero, ha participado en las 
siguientes: G2 Current Ops en EUFOR (BIH), 2º Jefe SPNIC en Kosovo, Jefe de G2 SECEAST L/H 
y como INTEL Advisor MDEF/G2 ANA RSM (Afganistán).

Le han sido concedidas la placa, encomienda y cruz de la Real Orden de San Hermenegildo, 
está en posesión de dos cruces al Mérito Militar con distintivo blanco y una cruz del Mérito Policial, 
una medalla de EUFOR, dos de la OTAN (KFOR y Resolutive Support), una de Naciones Unidas 
(UNIFIL), una del Mérito Militar del Ejército de Estados Unidos y una de Operaciones de Paz del 
Ejército Italiano.

El coronel Domínguez Deprá entrega el guión  
del regimiento al teniente coronel Fernández Suárez

El teniente coronel  
Fernández Suárez
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NUESTROS GENERALES

GENERAL DE BRIGADA LUIS MANUEL LÓPEZ GONZALEZ

Orden 430/12433/20 por la que se dispone el pase a Retiro del General de Brigada, Don Luis 
Manuel López González. (BOD 168 de fecha 19 de agosto de 2020).

De conformidad con lo establecido en el artículo 114.2.a) de la Ley 39/2007, de 19 de noviem-
bre, de la carrera militar, el General de Brigada Don Luis Manuel López González, pasará a Retiro 
por cumplir la edad reglamentaria, a partir del día 16 de diciembre de 2020.

GENERAL DE BRIGADA JOSÉ LUIS SÁNCHEZ ALOR

Orden 430/18901/20 por la que se dispone el cese del General de Brigada en situación de 
Reserva, Don Jose Luis Sánchez Alor, como Subdirector de Análisis Logísticos de la Dirección de 
Integración de Funciones Logísticas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (BOD 252 
de fecha 17 de diciembre de 2020).

Este cese surte efectos a partir del día 31 de diciembre de 2020.
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ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA

El jueves 17 de diciembre tuvo lugar, 
en el salón de actos del Establecimiento 
«General Shelly», la toma de posesión de 
mando y dirección de la Academia de Ca-
ballería y de la representación institucio-
nal del Arma de Caballería por el coronel 
Martín Zalvide Torrente. El acto estuvo 
presidido por el general Director de En-
señanza, Instrucción, Adiestramiento y 
Evaluación del Ejército de Tierra, Fer-
nando Barrón Clavet.

Previamente al comienzo del acto, los 
coroneles entrante y saliente firmaron el 
libro de honor de la Academia, como sím-
bolo del fin de una etapa e inicio de otra. El coronel Santiago Aguado Arroyo se despidió emocionado 
de su etapa como director y deseó la mejor de las suertes a su sucesor en el cargo.

Tras recibir al general de división Barrón en el patio de armas «Teniente Coronel Primo de Ri-
vera», los coroneles entrante y saliente lo acompañaron a la sala de juntas de la Academia para la 
firma de la cedula de toma de posesión.

Seguidamente, el coronel Zalvide juró el cargo de director de la Academia de Caballería. En el 
acto, realizado sin fuerza presente por la actual situación sanitaria, estuvieron los jefes de las jefatu-
ras de la Academia de Caballería y una escueta representación del personal destinado en el Centro.

En su discurso, el nuevo director hizo referencia a la responsabilidad que adquiere y subrayó la 
importancia de la formación moral y humana que deben recibir los alumnos, como piedra fundamen-
tal para enfrentarse a las inciertas misiones que les esperan en un futuro cercano.

Por último, el general Barrón dirigió unas palabras a los presentes, en las que animó al coronel 
Zalvide a mantener el nivel de esfuerzo y trabajo que requiere la Academia de Caballería en todos sus 
frentes y agradeció al coronel Aguado su esfuerzo y dedicación, tras lo que dio el acto por clausurado.

PERFIL PROFESIONAL DEL CORONEL MARTÍN ZALVIDE TORRENTE

El coronel de caballería Martín Zalvide Torrente ha sido destina-
do en vacante de director de la Academia de Caballería por Resolu-
ción 562/08310/20 (BOD núm 117, de fecha 11 de junio de 2020). 
Pertenece a la XLVIII promoción de la Academia General Militar y 
CLVI de Caballería.

En lo referente a cursos y diplomas, ostenta el Common Security 
and Defence Policy, el de Estado mayor de Francia, NATO Logis-
tics, Estado mayor de las FAS, Vuelo instrumental táctico, Helicópte-
ros, Piloto de pruebas USA, Seguridad en vuelo, Helicópteros, Piloto, 
y oficial especialista en carros de combate.

El DIREN, general Barrón,  
junto a los coroneles Aguado y Zalvide

El coronel Zalvide Torrente
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En cuanto a Títulos Académicos: Master propio en Gestión de crisis y amenazas emergentes en 
un Mundo globalizado.

Está en posesión del nivel 4.3.4.4 de inglés y 4.4.5.4 de francés.

Ha ocupado los siguientes destinos: de teniente en el RCLAC «Numancia» 9 y el BHELMA III, 
de capitán en la Jefatura Logística Territorial de La Rioja y el BHELTRA V, de comandante en la 
Academia de Caballería, jefatura del MADOC, jefatura del MALE, BHELTRA V y Gabinete Técni-
co de la Secretaría de Estado de Defensa, y de teniente coronel en el EMAD, CG de Estado Mayor 
Conjunto, BHELTRA V y CG del Eurocuerpo en Estrasburgo.

En cuanto a misiones internacionales, ha participado en la IFOR en Bosnia, UNIFIL en Líbano, 
ISAF en Afganistán y coalición ISIS en Irak.

Está en posesión de las siguientes condecoraciones: seis cruces al Mérito Militar con distin-
tivo blanco, cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, cruz al Mérito Naval con distintivo 
blanco, Medalla OTAN (antigua Yugoslavia), Medalla OTAN No-Artículo 5 «ISAF», Medalla de 
las Naciones Unidas (FINUL, Líbano), cruz, encomienda y placa de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo, medalla de bronce de la Defensa Nacional Francesa y ARMY Commendation 
Medal (EEUU).

ACTO DE DESPEDIDA DEL SUBOFICIAL MAYOR DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA,  
POR PASE A LA RESERVA

Presidido por el director de la Academia, el coronel Martín Zalvide Torrente, el 16 de marzo, se 
realizó el acto de despedida por pase a la reserva del suboficial mayor Álvaro Lamas Canfranc. El 
acto militar se desarrolló en el salón de actos del establecimiento «General Shelly». La secuencia 
del acto fue la siguiente: lectura del relato de despedida, despedida del Estandarte del suboficial 
mayor y alocución del Suboficial Mayor de la ACAB. En su alocución, el suboficial mayor Lamas 
tuvo sinceras palabras de agradecimiento para los oficiales, suboficiales, tropa y personal civil con 
los que ha compartido estos tres años y medio de trabajo. Debido al estado de alarma declarado 
como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por la expansión del coronavirus CO-
VID-19, asistió solamente una representación del personal de la Academia de Caballería.

El suboficial mayor Lamas se despide del estandarte de la ACAB
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA

EL ESCUADRÓN DE 3º DE EMIES EJECUTA EL EJERCICIO «TRIBUNO SIERRA» 21 EN ZARAGOZA

Durante los días del 15 al 26 de marzo de 2021, los sargentos alumnos del Escuadrón de 3º de 
EMIES de la Academia de Caballería han llevado a cabo el ejercicio «Tribuno Sierra» 21, el más 
esperado por ser la única oportunidad de realizar ejercicios de fuego real con el carro de combate 
Leopardo y los misiles Spike.

El ejercicio contó con la colaboración del 
Regimiento de Infantería «Galicia» 64, que du-
rante tres días instaló el simulador de sala del 
misil Spike con el objetivo de afinar la instruc-
ción de los alumnos antes del tiro, así como con 
el Regimiento Acorazado «Pavía» 4 y el Regi-
miento de Caballería «España» 11, que aporta-
ron respectivamente los carros de combate y la 
plataforma Spike para el tiro.

Como complemento a las actividades de ins-
trucción se preparó una visita al Pavía en la que, 

además de mostrarles la situación actual del regimiento, se informó a los sargentos alumnos de las 
capacidades que otorgan los medios de transmisiones de las brigadas.

LOS ALUMNOS DE 2º DE EMIES SE INSTRUYEN EN CONDUCCIÓN TODOTERRENO  
Y RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS

Durante la semana del 15 al 19 de febrero de 2021, la Base Militar de Araca (Vitoria) fue el 
lugar donde se llevó a cabo el ejercicio reflejado en el Plan de Estudios «Senda Mike-21».Su obje-
tivo primordial fue la instrucción de los alumnos en aspectos tan importantes como la conducción 
todoterreno y la recuperación de vehículos ligeros.

Como una de las tareas fundamentales que la Caballería tiene a gala mantener, todas las maña-
nas, antes de comenzar con las prácticas, los alumnos llevaban a cabo las tareas de revisión y man-
tenimiento de primer escalón. No obstante, y debido a que los vehículos eran empleados de manera 
que se les pudiera sacar el máximo rendimiento, se hizo necesario en ocasiones el apoyo logístico 
de segundo escalón de mecánica. Dicho apoyo fue proporcionado por el Grupo Logístico III de la 
AALOG 61, alojado en la Base.

Es de destacar la total predisposición e im-
plicación de nuestros hermanos logísticos, que 
trabajaron sin descanso cada vez que se hacía 
necesaria su intervención, mostrando una acti-
tud y competencia digna de elogio.

Momento de las prácticas en que los alumnos  
se enfrentan al paso de obstáculos  

en condiciones degradadas. Foto ACAB

Disparo CC Leopardo durante el ejercicio de 
fuero real. Foto ACAB
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INSTRUCCIÓN AVANZADA DE MEDIOS ACORAZADOS

Departamento de Técnica Militar de la ACAB

Los deportistas son conscientes del papel fundamental que juega el entrenador en el 
desarrollo de cualquier disciplina deportiva. El deportista es el primer responsable de 
su salud y de su preparación; sin embargo, los consejos de un entrenador con experien-
cia son de vital importancia para mejorar y evitar lesiones. Jesús Carballo, presidente 
de la Real Federación Española de Gimnasia desde el 2010, resaltaba la importancia 
de la figura del entrenador al Equipo Olímpico de Gimnasia Femenina: «Los médicos 
aconsejan, pero los planes de entrenamiento los realizamos nosotros». En el mundo del 
«carrista» el entrenador es el Instructor Avanzado de Tiro o, usando la terminología 
anglosajona, el Master Gunner.

Estos últimos años se ha hablado de cambiar el estilo del entrenador, de lo que 
debe conocer y que capacidades tiene que tener. Finalmente, se está produciendo un 
cambio significativo en la instrucción avanzada de los medios acorazados, ha nacido en 
el Ejército de Tierra un curso nuevo de «entrenador de unidades acorazadas y mecani-
zadas», el denominado CIATAM, Curso de instructor Avanzado de Tropas Acorazadas 
Mecanizadas. Este nacimiento ha ocasionado la desaparición de los cursos de Instructor 
Avanzado de Tiro (IAT) e Instructor de Tripulaciones, tanto de Leopardo 2E como del 
VRCC Centauro.

La inquietud por mejorar la «instrucción acorazada al máximo nivel» no es nueva. Encontramos 
frecuentemente artículos en publicaciones de ámbito militar, tanto nacional como internacional, don-
de se reflexiona sobre el mejor modelo de instrucción acorazada. En la revista ARMOR, en su núme-
ro de junio-septiembre del 2015, con motivo de la conmemoración de los 40 años del curso Master 
Gunner, recogía el debate de la necesidad de cambio de los cursos Master Gunner y qué futuro le 
depararía. Combinar todos los cursos Master Gunner en un solo curso, suprimir la fase de manteni-
miento e impartir solo 
la parte de experto de 
plataforma o reunir to-
dos los cursos en una 
sola escuela, eran al-
gunas de las propues-
tas, a las que se unía 
la opinión de que los 
cursos debían perma-
necen como estaban. 
El Ejército norteame-
ricano ya ha realizado 
algunos cambios que 
veremos más adelante.

Tiro IAT Centauro

En nuestro Ejército también han existido diferentes reflexiones y propuestas de la instrucción 
acorazada y de la mejora de los cursos avanzados de tiro. La gran mayoría de las reflexiones se 
realizan en las jornadas nacionales de IAT, que se realizan anualmente, pero algunas son recogidas 
en las revistas especializadas. En el Memorial de Caballería nº 77 (JUNIO 2014) se mencionaba 
la necesidad de separar las funciones del instructor avanzado de tiro como técnico de tiro y como 
asesor al mando.
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EL PROYECTO MASTER GUNNER

Vamos a echar un vistazo al modelo norteamericano para poder 
comparar con los pasos que se han dado en España sobre esta materia.

Aunque se haga hincapié en el curso Master Gunner, por ser una 
referencia a nivel mundial, no hay que olvidar que este curso es solo una 
parte del engranaje de la instrucción de los medios acorazados. Existen 
otros cursos como el de jefe de vehículo a nivel técnico, cursos de mane-
jo de simuladores, además de los correspondientes a nivel táctico. El Master Gunner, unido al acce-
so a los medios de simulación de las propias bases, facilita la instrucción diaria de las tripulaciones.

Una de las lecciones aprendidas por el Ejército norteamericano del conflicto del Yom Kippur 
de 1973 fue que «el carro que disparaba primero y con precisión era el carro que normalmente sa-
lía victorioso del combate». Lecciones como esta, unidas a otras de los conflictos de la época, hizo 
que se creara en 1974 el curso de Master Gunner en el United States Army Armor Center and 
School de Fort Knox. La primera promoción de 15 componentes se graduó en mayo de 1975. El 
curso de Master Gunner comenzó con la plataforma M60A1 y continuó con las plataformas M551, 
M60A2, M60A3, M1, M1A1, M1A2 y Mobile Gun System. En la década de 1980, se puso en marcha 
un curso Master Gunner del Bradley. A principios de la década de los 2000, en todo el Ejército 
americano se ha ido desarrollando esta filosofía, creando versiones específicas del curso Master 
Gunner con una connotación de maestro en su campo específico de aplicación.

La misión del Master Gunner es entrenar a la unidad para el combate y actuar como experto de 
la plataforma. Asesora a los jefes de unidad a todos los niveles y ayuda en la planificación, desarrollo, 
ejecución y evaluación de la instrucción de combate y el tiro (individual, de tripulación y colectivo).
Este tipo de curso ha sido reproducido de una manera más o menos fiel por otros países de nuestro 
entorno. Al ser una referencia de la instrucción acorazada vamos a ver cuál es su situación actual.

En 2018, nació el Master Gunner Common Core, con el objetivo de que los sargentos/sar-
gentos 1º (E5-E7) tengan una base común de tiro para posteriormente realizar el Master Gunner 
específico de la plataforma en dotación: M1A2 SEP, Bradley o Stryker.

Programa Master Gunner Common Core
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Es un curso exigente, al cual se accede superando una prueba de conocimientos de tiro y otra de 
cultura. Además el candidato debe tener un año de experiencia en su vehículo acorazado y contar 
con la recomendación de su jefe de unidad. El curso se centra en las metodologías avanzadas del 
tiro, el tiro con las ametralladoras de las plataformas, la planificación e implementación de los pro-
gramas de instrucción de tiro de ametralladoras (sin estabilización) y su mantenimiento. Se imparte 
en 25 días, en cuatro módulos: instrucción de tiro tenso y de armas, munición y balística, gestión de 
la instrucción de tiro y plan de instrucción.

Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de:

 – Evaluar los procedimientos de tiro para identificar errores en los principios que rigen el 
fuego directo.

 – Solucionar averías complejas de las ametralladoras.

 – Integrar los procedimientos, obligaciones y limitaciones en la planificación y ejecución 
del tiro real y en los cursos tácticos.

 – Desarrollar escenarios y planes de instrucción de tiro (no estabilizados) que mantengan 
y mejoren la competencia del tiro de combate en el modelo de entrenamiento progresivo.

 – Asesorar al jefe sobre las capacidades de las armas y las municiones asignadas, así como 
de las capacidades de los vehículos enemigos, con el objetivo de optimizar el empleo de 
los medios orgánicos.

El Master Gunner específico de cada plataforma es el siguiente escalón de la formación. Una 
vez completado el requisito de superar el curso Master Gunner Common Core, los suboficiales 
continúan con el Master Gunner específico de su plataforma. La estructura y contenidos de los 
cursos son muy similares para las diferentes plataformas, variando solo la duración en dos días en 
el Bradley. A continuación se muestra en líneas generales el curso del M1A2 SEP.

Programa Master Gunner M1A2 SEP
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El M1A2 SEP Master Gunner Course, prepara a los suboficiales para asesorar a los jefes 
de unidad en la planificación, preparación, ejecución y evaluación de los programas de instrucción 
de tiro, instruir a las tripulaciones y a los jefes de vehículo en las técnicas y procedimientos para 
obtener el máximo potencial de sus plataformas en el combate con fuego directo, y apoyar el mante-
nimiento de los sistemas de armas del M1A2 SEP.

Este curso, de casi ocho semanas, se organiza cuatro veces al año con no más de 18 alumnos, 
los cuales son sometidos a un intenso programa y supervisión constante por parte de los instructores 
del mismo. Se divide en los siguientes módulos:

 – Mantenimiento: orientado a prevenir, identificar y solucionar posibles problemas en los 
sistemas eléctricos, hidráulicos, de armamento o de control de fuego.

 – Instrucción de tiro: metodología avanzada de tiro, procedimientos doctrinales y técnicos 
que permiten identificar y solucionar los errores de la tripulación en el tiro.

 – Gestión de la instrucción de tiro: enfocado al diseño y elaboración en detalle de los pro-
gramas de instrucción, para llevar a cabo la adecuada cualificación de las tripulaciones.

El Cuerpo de Marines continúa con el formato de curso compacto que anteriormente se impartía. 
El Light Armored Reconnaissance Master Gunner Course (para el LAV-25) tiene una duración 
de 40 días con la siguiente estructura:

 – Semana 1. Sistemas de Armas del LAV-25.

 – Semana 2. Capacidades de la munición del LAV-25.

 – Semanas 3– 4. Equipos de entrenamiento.

 – Semanas 4–6. Programación de la instrucción.

 – Semanas 6–8. Instrucción de tiro del LAV-25.

IAT EN ESPAÑA Y CIATAM

Nuestros manuales definen al Instructor Avanzado de Tiro (IAT) como «un Oficial o Subofi-
cial del Cuerpo General de las Armas de Infantería y Caballería, especializado en el tiro del carro, 
en el desarrollo de los procesos de instrucción de tiro y análisis de los resultados, y en el empleo de 
los medios técnicos de apoyo a esa instrucción».

Esta figura nació en el 2001 en el Ejército de Tierra español tras la realización por seis mandos 
de la antigua División Acorazada nº 1 de un curso, de dos meses de duración, en la Escuela Acora-

zada holandesa. De esta manera se formaron los primeros instructo-
res de tiro de Leopard (Master Gunner), a los que seguirían otros 
en el 2002 y 2003. Estos mandos importarían el modelo holandés de 
IAT. Este curso fue la base para la confección del manual del IAT 
Leopard 2 A4 (MI6-045, en 2003) y para el primer curso de IAT 
en 2006. EL primer manual IAT Leopardo 2E apareció en 2009 
(MI6-103) y el primer curso en 2010. Se han impartido un total de 
14 cursos y el manual en vigor es de 2018 (MI-014).

El Centauro ha seguido la senda trazada por su hermano mayor. 
El primer curso fue en 2011 y el primer manual se editó en el 2006 
(MI6-049). Del IAT de Centauro se han impartido nueve cursos y 
el manual se ha actualizado en dos ocasiones: el MI4-207 de 2013 
y MI-207 de 2019 (en vigor). El Pizarro inició su senda dentro del 
mundo IAT con la aparición de su manual en MI-017 en 2018.
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Destacar que a lo largo de estos años se han impartido varios cursos de instructor de tripulacio-
nes (ITR) de Leopard 2A4, Leopardo 2E y Centauro que han impulsado un conocimiento más 
exhaustivo de los medios acorazados. El objetivo de estos ITR era «Proporcionar a los alumnos los 
conocimientos necesarios que les permitan afrontar el proceso de instrucción de tripulaciones (pla-
taforma), así como para el cumplimiento de las misiones y responsabilidades que de acuerdo con las 
publicaciones reglamentarias tiene asignado un instructor de tripulaciones».

Los cursos IAT se dirigían a oficiales y suboficiales que se encontraban en posesión del curso de 
instructor de tripulaciones o que acreditan una experiencia como jefe de vehículo acorazado de, al 
menos, dos años. Es decir, el punto de partida era un conocimiento efectivo de la plataforma de la 
cual iban a ser IAT para centrarse durante la fase presente fundamentalmente en lo relativo al tiro.

A muchos integrantes de la familia acorazada les ha sorprendido la desaparición de los cursos 
IAT e ITR, dado que contaban con gran prestigio. El principal motivo de esta desaparición ha sido 
la creación del Curso de instructor avanzado de tropas acorazadas y mecanizadas, más conocido por 
su abreviatura CIATAM. Ese curso recoge algunos conceptos de los antiguos cursos IAT e ITR de 
los vehículos de combate Leopardo y Centauro, a los que se añade conocimientos del Pizarro.

Vamos a resumir en que consiste el nuevo curso, dado que es desconocido. La finalidad del 
Curso de instructor avanzado de tropas acorazadas y mecanizadas (CIATAM) es: «Proporcionar a 
los alumnos, los conocimientos necesarios que les capaciten para desarrollar y dirigir los procesos 
de instrucción, adiestramiento y evaluación, además de la planificación del tiro del CC Leopardo 
2E, VCI Pizarro y VRCC Centauro de su unidad, la realización y supervisión de las tareas de 
homogeneización y puesta a cero del armamento principal, así como la organización de los campos 
de tiro y la dirección del tiro en ellos».

El curso se desarrolla en 20 semanas. Es un curso muy exigente, ya que los alumnos deben 
demostrar que tienen conocimientos de nivel usuario de las tres plataformas superando un examen. 
El examen, si fuera solo de la plataforma en dotación, no supondría un gran obstáculo, pero al serlo 
de las tres plataformas es bastante más complicado. Para facilitar ese aprendizaje se ha establecido 
una fase de selección, durante la cual las unidades deben facilitarle al concurrente que recuerde o 

adquiera los conocimientos para superar 
el examen de selección.

Durante la fase a distancia, con una 
duración de 12 semanas, se afianza el co-
nocimiento de las tres plataformas y se 
inicia el aprendizaje de sus procedimien-
tos de tiro, además de conocer la organiza-
ción de los campos de tiro y los programas 
de instrucción de tiro.

Durante la fase de presente, con una 
duración de 8 semanas, se practican los 
conocimientos adquiridos de manejo de 
las torres y las barcazas, su mantenimien-
to y el empleo de los sistemas de simula-
ción. La organización, normas y diagramas 
de seguridad de los campos de tiro y los 
programas de instrucción de tiro son par-
tes fundamentales de esta fase.

Si lo comparamos con los antiguos cursos IAT, vemos que no hay variaciones significativas en 
la finalidad del curso ni en la parte central del contenido, si bien los cursos IAT eran específicos de 
cada plataforma y no incluían la barcaza, con una duración de cinco semanas a distancia y cinco 
de presente.

CIATAM en el Campus Virtual Corporativo de Defensa
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CAMINOS DIFERENTES PARA UN PROBLEMA SIMILAR

Hemos visto que la solución adoptada por el Ejército norteamericano para mejorar el curso 
Master Gunner ha sido crear una fase común para las diferentes plataformas y a continuación un 
curso específico de cada una. En la fase común se unifica la enseñanza del tiro desde las plataformas 
acorazadas y se instruye el uso de las ametralladoras de dotación.

En Maître de Tir, la versión francesa del Master Gunner, el contenido es similar al america-
no pero adaptado a sus materiales, aunque llama la atención que se incluyan los misiles. El curso 
Maître de Tir lo realiza personal de las plataformas Leclerc, AMX-10RCR y de misiles de forma 
conjunta, se estudia el material en dotación, además del contenido común. Se imparte la parte co-
mún durante la primera semana para después centrarse en su material específico, que se completa 
con sesiones conjuntas. Un profesor del curso Maître de Tir comentaba que la realización conjunta 
del curso era positiva. Opinaba que la fase común del curso enriquecía a los alumnos al compartir 
experiencias y facilitaba una comunidad de doctrina de tiro. Por otro lado, suponía un ahorro en 
tiempo y dinero: las clases comunes se impartían solo una vez, se organiza y prepara el curso y los 
tiros solo una vez al año, optimizándose la utilización de los campos de tiro. Si bien la coordinación 
era más complicada, al tener cada plataforma sus peculiaridades y profesorado específico.

Actualmente en España, el CIATAM es lo más similar al curso Master Gunner. Este curso 
recoge los conocimientos comunes de los antiguos cursos IAT, más los específicos de las tres pla-
taformas. La enseñanza conjunta de los aspectos comunes del tiro es un avance, al favorecer la 
comunidad de doctrina de la instrucción del tiro independientemente del material que se utilice. 
Posiblemente durante el primer CIATAM, que se desarrolla de enero a junio, se obtendrán otras 
enseñanzas con respecto a los antiguos IAT.

Un aspecto que ha sorprendido a algunos com-
ponentes del Arma de Infantería del CIATAM ha 
sido que deban estudiar el VRCC Centauro, al no 
tenerlo en dotación. La respuesta sencilla es que 
«el saber no ocupa lugar» y cualquier conocimien-
to es enriquecedor. Es innegable que tener perso-
nal que domine las tres plataformas es una gran 
ventaja, pero choca con visiones más realistas del 
aprendizaje.

Hay expertos que opinan que el saber sí ocupa 
lugar, que hay una interferencia en el aprendiza-
je; olvidamos porque nuevos aprendizajes vienen 
a depositarse sobre los anteriores, por lo que hay 
que preguntarse si merece la pena aprender una plataforma que no se va a utilizar. Además, es con-
veniente hacer referencia a la Ley del desuso (Thorndike, 1914), que postula que los hábitos y la 
información que se usan repetidamente, se fortalecen, mientras que los que no se usan se debilitan y 
desaparecen. Si se estudia una plataforma para ejercer el puesto años después, lo más normal es que 
sea necesario volver a estudiarla. Especialmente si el objetivo no es solo para tener conocimientos 
generales, sino dominarla para ser un experto, asesorar e instruir. En el Departamento de Técnica 
Militar de la Academia de Caballería, el mismo profesor imparte torre de Leopardo y de Centauro 
(al ser IAT de ambas plataformas), cuando se les ha sugerido que es más cómodo para ellos impartir 
anualmente sólo una plataforma, siempre han contestado que si no mantienen ese contacto con los 
vehículos se les olvida. Conocer plataformas de tiro tecnológicamente avanzadas requiere un esfuer-
zo inicial importante y posteriormente un contacto permanente con él. Todo el mundo es consciente 
de las inmensas posibilidades que tiene nuestro teléfono móvil, pero también sabe que lo que no se 
utiliza habitualmente se olvida.

Simulador Leopardo 2E
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Por otro lado, lo que sí está claro es que el saber ocupa tiempo de formación y esfuerzo, tanto del 
alumno como del profesorado. Se realiza un esfuerzo en aprender y el tiempo que se dedica a apren-
der diferentes plataformas impide profundizar en la que más nos interesa, que es la que tenemos en 
dotación. Por este motivo hay profesionales que tienen dudas de la rentabilidad de elegir un modelo 
de curso que estudia diversas plataformas en vez de especializarse en una.

Siguiendo el símil del entrenador de la introducción, a un buen entrenador se le exige dominio y 
conocimiento de su deporte para obtener el máximo rendimiento de los jugadores. El conocimiento 
se puede adquirir con un curso, pero el dominio solo lo da la experiencia. Por ese motivo el curso 
Master Gunner lo realizan suboficiales en la mayoría de los ejércitos. Este puesto necesita tener 
experiencia y conocimientos profundos en la plataforma de combate, además de permanencia para 
obtener la máxima rentabilidad. Un especialista en una materia no se hace con un curso sino con 
el tiempo ejerciendo su actividad. El curso CIATAM está dirigido a capitanes y sargentos 1º. Los 
sargentos 1º tienen tiempo para adquirir la experiencia suficiente para rentabilizar el puesto; en 
cambio, los capitanes por las vicisitudes de su empleo difícilmente rentabilizarán sus conocimien-
tos y difícilmente dominarán el empleo de plataformas, al ser el puesto normal de AS3 sin contacto 
directo con el material.

Con un curso de experto en la «instrucción acorazada» con dos fases, similar al modelo ameri-
cano, una común y otra de la plataforma de dotación, parece que se obtendría mayor rendimiento. 
La fase común, la podría hacer todo el personal que posteriormente realizara un IAT y el personal 
encargado de la programación de la instrucción (el capitán AS3 y otros auxiliares que se determine). 
De esta manera, todo el personal implicado en la instrucción y programación acorazada hablaría el 
mismo idioma. La fase específica de cada plataforma la haría el personal con ese material en dota-
ción, con lo que se rentabiliza el esfuerzo de los alumnos y el coste del aprendizaje, al limitar los 
recursos (municiones, horas de funcionamiento…). Además, si alguien cambia de plataforma, sería 
suficiente con que hiciera la parte específica del nuevo material.

Debemos tener en cuenta que el saber no es gratis, tiene un coste y es fruto de una considerable 
inversión de tiempo, esfuerzo y recursos. Además, teniendo en cuenta que nuestra memoria tiene 
unos gigas limitados, debemos reflexionar y trazar una estrategia de aprendizaje para obtener el 
máximo rendimiento.
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COLABORANDO CON LA EMPRESA CIVIL

(UNA EXPERIENCIA PERSONAL)

Ximena Cecibel Sánchez Córdova [sargento de Caballería]

En junio de 2020 se solicitó una tripulación de torre de VEC, para colaborar con 
una empresa civil, para participar en la I+D+i, en el asesoramiento de la futura torre 
con cañón de 30 mm de control remoto de la empresa Escribano Mechanical & Engi-
neering S. L. (EME), la Guardian 30.

EME es una empresa española que se dedica 
al diseño y fabricación de componentes mecani-
zados de alta precisión. Cuenta, además, con tec-
nología láser para fabricación de lentes, sistemas 
electroópticos, estabilización y sistemas de con-
trol. Han desarrollado intensificadores de imagen, 
cámaras térmicas y estaciones de control remoto 
naval y terrestre como la Guardian 2.0. Colabo-
ra con otras empresas europeas, como Indra y 
Leonardo, y es una de las empresas societarias 
de TESS DEFENSA; licitadora del contrato de la 
primera fase del futuro vehículo Dragón 8x8.

Para proporcionar el asesoramiento, se solicitaron dos binomios jefe y tirador del vehículo de 
combate de infantería y caballería Pizarro y jefe y tirador del vehículo de exploración de caballe-
ría. Ambas tripulaciones pertenecerían a la Brigada «Guadarrama» XII y serían coordinadas por un 
oficial del MALE como responsable y enlace con la empresa. Posteriormente fue ampliado con otro 
binomio de jefe y tirador del CC Leopardo 2E.

El Grupo Villaviciosa seleccionó a personal con amplia experiencia, designando a la autora del 
presente artículo, con perfil de varios años como tiradora y jefe de VEC, y tiradora del vehículo de 
reconocimiento y combate de caballería Centauro (VRCC) y al Soldado Luena.

El cometido principal de estos equipos es, principalmente, trasladar las vivencias del usuario, 
que sólo se obtienen con el manipuleo diario del material. Eso se materializa en tratar de resolver 
dudas en cuanto a la mejora del diseño y prevenir sobre los inconvenientes o dificultades que se 
puedan encontrar en el acceso a los compartimentos o en la manipulación del armamento.

Además de participar con nuestra opinión, aportando ideas para la mejora en cuanto a la ubicación 
o colocación de consolas y mandos (altura, ergonomía...), se ha probado el manejo, comodidad, ergo-
nomía y uso de estos elementos, a nivel usuario y con todo el equipo de combate en el puesto táctico.

Tras cada colaboración, los jefes de las tripulaciones debemos enviar un completo informe con 
las valoraciones y conclusiones obtenidas, al mando responsable de éste grupo de asesoramiento.

En la actualidad han sido cinco las ocasiones en las que se ha materializado la colaboración 
con la empresa. La primera sirvió de presentación del personal civil y conocer las instalaciones 
donde realizan su trabajo, se expuso el diseño original de la torre, del material y lo que se pretende 
conseguir. Inicialmente, hubo momentos de ligera confusión por los nombres técnicos de los compo-
nentes y el uso de un vocabulario distinto a la jerga cotidiana para nosotros. Pero demostrando algo 
inherente a los componentes del Arma de Caballería: la flexibilidad, la adaptación fue inmediata. 
Ya durante esta jornada, las tripulaciones empezaron a sugerir algunos cambios iniciales de diseño 
de mandos y en los botones de las consolas.
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En la segunda colaboración, se 
pudo manipular la torre y efectuar 
varias pruebas de accesibilidad y 
desmontaje de armamento y otro 
material a utilizar, exponiendo los 
problemas y obstáculos que nos 
fueron apareciendo. Fruto de la ex-
periencia en el VEC, se anticipa-
ron los inconvenientes que puede 
presentar ese tipo de armamento.

También pudimos presenciar 
el primer tiro del cañón que se 
realizó en la galería del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial 
(INTA), siendo partícipes de cómo 
se inician las pruebas desde cero 
con un cañón de este tipo.

La torre, que se encontraba instalada sobre una estructura metálica, llevaba acoplada numero-
sos ordenadores, consolas y cables por todos lados. Los tiros se efectuaron con un mando a distan-
cia. En esta ocasión el tirador pudo realizar fuego, siendo el cometido principal el acopio de datos 
para poder comprobar el correcto diseño de la torre. Aprendimos y fuimos testigos de cuál es el 
trabajo que realizan los ingenieros a la hora de corregir y subsanar los errores.

La tercera jornada consistió en una mañana completa de tiro. Esta vez con los mandos y consolas 
integrados. La torre se hallaba instalada sobre la barcaza de un vehículo blindado, el Piraña III, y 
esta vez los tiradores pudieron hacer fuego desde el interior y comprobar el manejo de un prototipo 
desde su puesto táctico. Poco a poco vamos viendo cómo evoluciona el sistema de armas.

En la cuarta colaboración tuvimos que desplazarnos al campo de tiro del CENAD de «Chinchi-
lla», en Albacete, para realizar ejercicios de tiro en estático y en movimiento. Esta vez no sólo ob-
servamos al personal civil haciendo su trabajo, sino que intercambiamos opiniones y expresamos lo 
que deseamos o aspiramos de una torre de estas características. Con las plataformas vehiculares que 
disponemos en Caballería, tenemos una idea más precisa de cómo funciona una dirección de tiro y 
lo que esperamos encontrar en ella, el efecto que produce un disparo en estático y en movimiento, 
tanto sobre ruedas como sobre cadenas.

En la quinta y última jornada a la finalización del artículo, mismo escenario, el CENAD de 
«Chinchilla». Se efectuaron más disparos para seguir probando la fiabilidad de la torre, del cañón y 
de la ametralladora. Para estas pruebas, ya se tenía instalado el puesto completo del jefe de vehícu-
lo, en donde pudimos comprobar en primera persona su funcionamiento. Independientemente de las 
acciones que estaba realizando el tirador, pudimos interactuar simultáneamente, dándole órdenes, 
tomando la prioridad y cediéndola de nuevo.

En conclusión, hemos comprobado como un proyecto de esta envergadura, lleva una gran can-
tidad de tiempo de estudio, trabajo y coordinación para solucionar los errores e inconvenientes que 
se presentan y lo fundamental que resulta poder contar con la voz del usuario, que aplica un viso de 
realidad a todos los diseños, puesto que el personal civil no tiene la misma perspectiva que tenemos 
nosotros, que somos el usuario final.

Hemos podido interactuar y congeniar satisfactoriamente con ingenieros, mecánicos, opera-
rios y directivos de la empresa, y lo seguimos haciendo, aportando lo mejor que tenemos, nuestra 
preparación y experiencia, para poder llegar a desarrollar un vehículo que reúna las capacidades 
operativas que necesita el Ejército de Tierra para afrontar los escenarios del futuro.
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RECONOCIMIENTO SIGILOSO

El Regimiento España, unidad de referencia en la preparación de Fuerza Terrestre 
para el Reconocimiento sigiloso, presenta cuatro artículos relacionados con este proce-
dimiento de reconocimiento.

ACTIVIDADES URP RECONOCIMIENTO SIGILOSO DEL RC ESPAÑA 11

EJERCICIO DE I/A Y SEMINARIOS  
PARA JEFES DE REGIMIENTO Y GRUPO

Durante el mes de diciembre de 2020, y dentro de las 
actividades previstas por el RC 11 como unidad de referen-
cia en la preparación (URP) de FT para el reconocimiento 
sigiloso, se ejecutaron sendas actividades concurrentes y 
complementarias: un ejercicio de I/A (LINCE 20) y unas 
jornadas de actualización (JJAA) para jefes de regimiento 
y grupo de caballería.

EJERCICIO LINCE

Con la finalidad de perfeccionar y unificar criterios 
tácticos y técnicos de las capacidades de reconocimiento 
sigiloso, del 30 de noviembre al 4 de diciembre se realizó 
en el CENAD San Gregorio (Zaragoza) el Ex. LINCE 20.

Partiendo de un planeamiento muy ambicioso, con-
siderando las limitaciones presentes y futuras en función 
de la evolución de la pandemia COVID 19, finalmente se 
desplegaron en el campo más de 300 militares1 para mate-

1  Personal que específicamente participó en el ejercicio junto con la colaboración puntual de tres escuadrones 
del Regimiento que durante sus Ex. ALFA participaron en diversos temas tácticos.

Operador del VERT
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rializar ejercicios de entidad grupo táctico (GT). Dicho GT de caballería, en un entorno operativo 
de alta intensidad y amenaza híbrida, ejecutó dos temas tácticos diferenciados, uno de combate 
generalizado y otro con el enemigo asimétrico.

Además del RC 11, cabe destacar la participación del RC Farnesio 12 y el GCLAC II Reyes 
Católicos, apoyos de combate (RACA 11) y capacitadores (REW 31 y OFA del RACA 20).

El ejercicio se puede considerar un hito para el Arma de Caballería, ya que por primera vez 
todas las secciones de exploración y vigilancia del Ejército (2 del GCLAC II, 1 del RC 12 y 1 del 
RC 11) coincidieron en el ejercicio, llevando a cabo un inestimable intercambio de conocimientos 
y TTP.

Los objetivos del ejercicio se cumplieron de forma satisfactoria, y ya ha iniciado el RC España 
el planeamiento del próximo LINCE 21, siendo uno de los objetivos principales, si las condiciones 
sanitarias y crediticias lo permiten, ejecutarlo fuera de zona militar con frentes y fondos más reales.

 JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN (DE RECONOCIMIENTO SIGILOSO  
PARA JEFES DE UNIDAD DE CABALLERÍA (REGIMIENTO/GRUPO)

Los días 1 y 2 de diciembre, el RC 11 tuvo el privilegio de reunir a los jefes de grupo/regimiento 
de la práctica totalidad de las unidades de caballería y representantes de MADOC (Academia de 
Caballería y Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de Caballería).

Los objetivos principales de las JJAA eran la difusión del marco doctrinal del reconocimiento 
táctico en profundidad, la actualización de TTP y experimentación desarrolladas por la URP y una 
demostración de capacidades, aprovechando las realización del Ex. de I/A de reconocimiento sigi-
loso en las mismas fechas.

Se expusieron seis ponencias sobre diversos temas de interés y los concurrentes asistieron como 
observadores al tema principal del LINCE 20. Destacaron las aportaciones del jefe del GCLAC II 
(reconocimiento sigiloso en la BRIEX), del teniente coronel de caballería. Esteban Rebullida del 
MALE (Capacidades de reconocimiento sigiloso del 8X8 DRAGON) y del subteniente Chiva Villa-
rroya de JCISAT (Mando y Control en frentes amplios y profundos).

Los jefes de unidad de caballería recibieron una completa información táctica, técnica, de ac-
tividades de experimentación, sobre nuevos materiales y pudieron ver cómo un GT de Caballería 
con los medios en plantilla (incluyendo todos los VERT de dotación) se articulaba para un reco-
nocimiento sigiloso en profundidad. Sin duda lo más significativo de las jornadas fue el debate, el 
intercambio de puntos de vista y de experiencias que compartieron dichos mandos.

Se alcanzaron los objetivos previstos, considerando que las JJAA deben mantener el formato 
actual para futuras convocatorias.

RECONOCIMIENTO SIGILOSO:  
UNA CAPACIDAD MÁS PARA LA CABALLERÍA ESPAÑOLA

Carlos Manuel Mendoza Pérez [coronel de Caballería]

La Caballería es el «Arma del reconocimiento, la seguridad y el contacto». Este orden no 
es caprichoso, el reconocimiento es la actividad primera de la Caballería y forma parte esencial de 
cualquier misión de combate que se encomiende a nuestras unidades. La «conciencia informativa» 
es parte intrínseca de nuestra manera de operar en todo tipo de circunstancias y entornos. Obtener 
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información para transmitirla al escalón superior y siempre utilizarla para alcanzar una posición de 
ventaja «mental», pero muy real y de enorme utilidad, sobre el enemigo o para dominar la situación, 
es consustancial a la actuación de la Caballería. Todos las modalidades, técnicas y procedimientos 
de reconocimiento son susceptibles de ser utilizados por las unidades de Caballería. Dentro de los 
últimos, el reconocimiento sigiloso ha recibido un nuevo impulso con la recepción en nuestras uni-
dades de materiales como el VERT y el UAV.

El reconocimiento sigiloso es un procedimiento para obtener la información evitando el con-
tacto físico con el enemigo. Para conseguirlo, se busca establecer el contacto inicial por medio de 
sensores, empleando técnicas discretas de infiltración y, eventualmente, activando puestos de ob-
servación por cortos espacios de tiempo. Este procedimiento permite obtener información sin com-
prometer las intenciones de las fuerzas propias ni alertar sobre su presencia al enemigo. Estamos 
hablando del famoso «ver sin ser visto».

Las unidades de caballería siempre han empleado este procedimiento en los escalones más 
bajos, sin que por ello se considerase una táctica específica por encima del nivel patrulla. La mul-
tiplicidad de misiones y escenarios en los que pueden desplegar nuestras unidades, la recepción de 
nuevos sensores y la creación de unidades como la SEV (sección de exploración y vigilancia) o los 
ETP (equipo de tiradores de precisión) aconsejan dar un impulso a este procedimiento, reflexionar 
sobre su imbricación en la táctica de caballería y experimentar las posibles opciones.

Reconocimiento en profundidad alemán en la campaña de África. Fuente anónima

Las unidades de reconocimiento alemanas se habían especializado en este tipo de procedimien-
tos desde la segunda guerra mundial. Nuestro concurso PARECA nació inspirado en la competición 
Boesselager del ejército alemán y en las TTP de sus unidades de reconocimiento. Su ambienta-
ción táctica corresponde a una patrulla formada por dos vehículos de combate que se infiltra en 
la profundidad del despliegue enemigo y utiliza preferentemente el reconocimiento sigiloso. Hay 
una clara relación entre reconocimiento en profundidad y el procedimiento sigiloso, puesto que el 
infiltrarse en el despliegue enemigo implica mantener una actitud de sigilo y es difícilmente com-
patible con procedimientos más agresivos que pondrían en riesgo el cumplimiento de la misión y la 
supervivencia de la unidad. La penetración agresiva en el interior del despliegue, incluso si tiene 
por finalidad principal la de obtener información, es la incursión, otra de las acciones tácticas un 
tanto «olvidadas» en nuestros ejercicios y manobras. El reconocimiento en profundidad para la 
Caballería tendrá siempre una limitación en cuanto a la distancia de las fuerzas propias -entre 5 y 



Doctrina, Táctica y Operaciones

39Memorial de Caballería, n.º 91 - Junio 2021

30 Km y nunca más de 50- y, sobre todo, una estrecha coordinación con las unidades de caballería 
en contacto -en misión de reconocimiento, seguridad o ataque- que facilitarán tanto la infiltración 
como la exfiltración y serán las primeras beneficiarias de la información obtenida por los elementos 
infiltrados. El reconocimiento sigiloso puede llegar a la localización de objetivos en la profundidad 
del despliegue enemigo cuya destrucción se considere importante para la maniobra propia. En este 
caso siempre será mucho más rentable el uso de fuegos indirectos que no comprometen el sigilo de 
la operación y no requieren un aumento desproporcionado de la potencia de combate de las uni-
dades subordinadas. A los tradicionales fuegos de artillería y apoyo aéreo se pueden sumar otras 
capacidades como los UAV con capacidad de ataque. En todo caso es necesario lograr la integración 
de los sensores desplegados por la unidad de reconocimiento sigiloso con el sistema de apoyo de 
fuegos a través de equipos de observador avanzado (OAV) y controlador de ataque terminal conjunto 
(JTAC) integrados en ella o con procedimientos similares al proyecto ERESMA2 desarrollado por el 
GACA X.

Puesto de observación de un equipo de tiradores de precisión. Fuente RC 11

El reconocimiento sigiloso no implica necesariamente infiltrarse en el despliegue enemigo. Los 
VERT, desde posiciones de observación adecuadas a vanguardia -antes de realizarse el contacto con 
el enemigo- o retaguardia de las patrullas de combate propias más avanzadas -caso más frecuente- 
pueden «levantar» el despliegue enemigo de primer escalón, especialmente en colaboración con los 
UAV. Para ello necesitan ocupar posiciones elevadas con visón directa sobre el terreno más allá de 
la FLOT. La observación más cercana correspondería a los vehículos de reconocimiento y combate 
de las patrullas desplegadas más a vanguardia que pueden utilizar inicialmente procedimientos 
sigilosos, pero que siempre están en disposición de combatir con el enemigo.

El reconocimiento sigiloso también tiene utilidad en operaciones de contrainsurgencia, sobre 
todo en terrenos desérticos, para frustrar las tácticas de evasión de los grupos «Toyota». Los senso-
res utilizados en el reconocimiento sigiloso pueden localizar a los grupos de Pick-up sin que estos 
los adviertan y atacarlos con fuegos indirectos o prepararles emboscadas antes de que consigan 
separarse y evadirse.

2  El proyecto «ERESMA» permite complementar al OAV en sus cometidos aumentando la capacidad de ob-
servación de éste con los medios orgánicos de la unidad apoyada y sus capacidades técnicas. En el Memorial 
de Caballería número 83 se publicó un interesante artículo del Tte. Miñarro sobre este proyecto.
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EJERCICIO LINCE

En el ejercicio LINCE se practicaron varias acciones de reconocimiento sigiloso en distintos su-
puestos y escenarios. Se partía de una situación inicial en la que la AGT «España», tras una entrada 
inicial realizada por unidades aerotransportadas, avanzaba desde la zona asegurada por estas para 
recuperar un territorio perteneciente a un país aliado que había sido ocupado por una combinación 
de grupos irregulares y semi-convencionales que, previsiblemente, contarían con el apoyo de fuer-
zas convencionales de un país tercero.

1. Escenario de combate generalizado; el GT «Numancia» se encontraba en una línea de 
vigilancia (LV) a unos 3-5 km de las unidades de vanguardia enemigas (fuerzas semi-
convencionales3), Su misión era atacar estas fuerzas para recuperar el territorio ocupado 
por ellas. Además (situación 2) llevaría a cabo un reconocimiento en profundidad al objeto 
de determinar el despliegue y movimientos de un grupo táctico enemigo -fuerzas conven-
cionales de un país tercero- que preparaba un contraataque contra las fuerzas propias. El 
GT «Numancia» localizó a las unidades enemigas de primer escalón con los VERT en un 
frente de unos 15 km. A continuación, contrastó la información con la obtenida por un 
equipo de guerra electrónica (GE) agregado. Una vez determinado el despliegue enemigo 
se llevó a cabo un ataque precedido de la destrucción mediante acciones de fuego de 
varios puestos de observación cuya eliminación era fundamental para la maniobra de las 
partidas atacantes. Los objetivos, localizados con precisión por los VERT y equipo de GE 
fueron batidos por la unidad de artillería en apoyo directo que había agregado los OAV 
a las partidas actuantes. Es evidente que el conocimiento del despliegue enemigo y la 
localización precisa de sus patrullas de vigilancia contribuyó de manera determinante al 
éxito del ataque.

Articulación tipo de una sección de reconocimiento sigiloso/en profundidad.Fuente RC 11

3  En este artículo se entiende por fuerzas semi-convencionales aquellas que emplean vehículos, armamento y 
TTP convencionales de pequeña unidad, pero que no pertenecen a ningún ejército regular sino que constitu-
yen milicias de carácter no estatal o pertenecientes a estados sin reconocimiento internacional.
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2. Reconocimiento en profundidad: (artículo del capitán Portillo) una partida, aprovechando 
la confusión provocada por el ataque del GT, se infiltra en territorio enemigo. Previamente 
un puesto de observación localizado por los VERT del GT es destruido con fuego artillero 
para abrir un «hueco» en el despliegue enemigo. La partida penetra unos 20 Km en el 
despliegue enemigo -distancia máxima por limitaciones del CENAD-, detectando los mo-
vimientos y despliegue del GT enemigo por medio de la observación -VERT de las SEV y 
equipos de tiradores de precisión- y el empleo de los RPAS Raven. El GT perteneciente 
a un país tercero, que acaba de cruzar la frontera para apoyar a las fuerzas semi-conven-
cionales objeto de nuestro ataque, es anulado mediante acciones CAS y apoyo de fuegos 
de artillería sobre los objetivos de alto valor (HVT) del enemigo -unidades acorazadas, PC 
y órganos logísticos- localizados con precisión por la partida infiltrada.

3. Situación táctica, asimétrica: Un enemigo irregular formado por vehículos pick-up arma-
dos con AMP y con TTP de insurgencia -tipo guerra de los Toyota en el Sahel- ataca una 
localidad, realiza una limpieza étnica y después se repliega rápidamente hacia territorio 
seguro. Informado el GT en misión de control de zona, despliega sus unidades, localizando 
al enemigo, siguiéndolo mediante los elementos de vigilancia (VERT y RPAS) para evitar 
así las posibles emboscadas y canalizarlo hacia una zona, donde finalmente es batido me-
diante un ataque premeditado combinando maniobra y fuegos.

Este ejercicio LIVEX en el campo de maniobras se complementó con un seminario teórico sobre 
el reconocimiento sigiloso en el que participaron los jefes de los grupos de caballería.

LECCIONES IDENTIFICADAS

Tanto del seminario como, sobre todo, del ejercicio LINCE, se obtuvieron una serie de conclusio-
nes sobre táctica, procedimientos, técnicas y materiales relacionados con el reconocimiento sigiloso.

1. Respecto al empleo de la SEV, encuadramiento y organización operativa:

• Contra un enemigo conven-
cional: En la LV las SEV 
orgánicas, empleando sus pla-
taformas a máximos alcances, 
proporcionaron al mando la 
información necesaria para 
llevar a cabo la finta que fa-
cilitará la infiltración. Desde 
un terreno favorable y con un 
frente de unos 12 km, 2 SEV 
dominaban el campo de bata-
lla 15 km más allá de la FLOT.

Firma térmica de un VERT a 1890 metros. 
Fuente RC 11

• Las patrullas que se infiltraron encuadraban un pelotón de VERT junto con otros ele-
mentos de combate. Dicha orgánica se considera adecuada tanto para deslizarse entre 
las líneas enemigas como para detectar al enemigo desde las posiciones de patrulla.

• En el tema asimétrico se utilizaron las SEV orgánicas dentro de la partida y las pa-
trullas de reconocimiento formadas por un Pn. de VERT, tiradores de precisión y C/C 
Spike. La SEV podía mantener el contacto visual con un enemigo muy disperso que se 
desplazaba a gran velocidad en amplias zonas de terreno; mediante los saltos alternati-
vos de sus pelotones conseguía monitorizar al enemigo en la ZA de su partida.
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• El empleo de la SEV para la mayor parte de las acciones de combate es reunida dentro 
de una partida en misión de reconocimiento/seguridad. Utilizando los cuatro VERT 
bajo un mando único se consigue cubrir la ZA asignada a la Partida, detectando al ene-
migo a la mayor distancia posible y evitar dejar zonas «muertas». Este procedimiento 
requiere un terreno favorable para el despliegue de la sección al completo.

• Cuando la misión implique el despliegue de los VERT en primera línea o dentro del 
despliegue enemigo, deben estar protegidos por vehículos con mayor capacidad de 
combate. Constituir patrullas combinando un pelotón de VERT con pelotones de VEC, 
Centauro o VAMTAC SPIKE puede ser una solución táctica muy adecuada para deter-
minadas situaciones.

• En un reconocimiento en profundidad ejecutado por una unidad de entidad partida, 
que utiliza el procedimiento sigiloso, articulada en patrullas normalmente separadas 
y posiblemente sin apoyo mutuo, la unidad del empleo más adecuada de la SEV es el 
pelotón (2 VERT). Con dos plataformas VERT se puede vigilar el frente de la sección, 
mantener la vigilancia en todo momento y realizar un seguimiento de los objetivos de-
tectados con una plataforma mientras la otra se hace cargo del toda la ZA de la sección.

• No se plantea el empleo táctico de un VERT aislado al considerar que las considera-
bles capacidades tácticas de la plataforma, actuando sola, proporcionan un pobre ren-
dimiento -zonas de vigilancia necesariamente muy amplias que suponen mayor tiempo 
de barrido/detección, no disponer de medios de observación lejanos durante el movi-
miento del vehículo, en el momento de localizar un objetivo interrumpe la vigilancia 
del sector asignado….- respecto a su empleo en el marco del Pn/Sc.

2. Respecto a la unidad de caballería en misión de reconocimiento en profundidad 
utilizando procedimientos sigilosos:

• Disponer de una organización operativa que, en función de la misión y la situación, 
guarde equilibrio entre plataformas específicas de reconocimiento y vehículos de com-
bate. Sin un frente continuo, con gran dispersión y posiblemente sin apoyos mutuos 
parece oportuno crear agrupamientos tácticos a nivel patrulla para romper el contacto 
en caso necesario (VAMTAC SPIKE y AMP).

• Emplear vehículos con baja firma térmica y acústica así como complementos adecua-
dos que reduzcan dichas firmas -redes miméticas, vehículos eléctricos, pantallas opa-
cas…- para llevar a cabo la infiltración parece más adecuado disponer de vehículos de 
combate ligeros (VAMTAC/VLTT) para ocupar posiciones de entidad Pn/Sc.

• Disponer de los capacitadores necesarios. Resulta fundamental la agregación de equi-
pos EW ligeros para la infiltración y localización del enemigo; así como JTAC, OAV, 
zapadores o NBQ en función de la misión.

• Minimizar su huella logística y potenciar sus capacidades ASAN.

SEV desplegada
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CONCLUSIONES

El reconocimiento sigiloso es un procedimiento que, impulsado por los avances tecnológicos, 
aumentará las capacidades del Arma. El reconocimiento es una actividad fundamental del Arma 
que no sólo es útil para proporcionar información al escalón superior, sino que además produce una 
importante sinergia inmediata en la maniobra de la Caballería. Ganar la superioridad en la informa-
ción sobre el enemigo nos proporciona una ventaja táctica palpable e inmediata.

Consideramos fundamental mantener el ejercicio LINCE de reconocimiento sigiloso y el se-
minario o seminarios asociados a él para profundizar en las tácticas, técnicas y procedimientos de 
reconocimiento, intercambiar información y experiencias entre las unidades de caballería y experi-
mentar materiales y conceptos.

TRAS LAS LÍNEAS ENEMIGAS

LA PARTIDA ALACRÁN EN EL EJERCICIO DE RECONOCIMIENTO SIGILOSO LINCE 20

Alejandro Portillo Muñíz [capitán de Caballería]

Día 30 de noviembre de 2020, 17:00 hora local, la Partida Alacrán; constituida por dos seccio-
nes de exploración y vigilancia (SEV), una sección de reconocimiento sobre la base de vehículos 
VAMTAC, un equipo TACP/JTAC, un equipo RPAS Raven y un OAV se infiltra aprovechando un 
hueco producido en el despliegue de la línea de seguridad enemiga.

Las órdenes son claras: infiltrarse en el despliegue enemigo sin ser detectado. El itinerario es 
difícil y está muy condicionado por la orografía, poniendo a prueba la instrucción de los conducto-
res, así como la capacidad de decisión de cada jefe de vehículo. A las 18:00 hora local, la partida 
ha penetrado casi 20 km y se reorganiza para cumplir la segunda parte de la misión: desplegar con 
sus elementos de vigilancia para localizar movimientos y despliegues de unidades enemigas en un 
área de aproximadamente 15 km2. La noche favorece el movimiento de la partida, sin embargo, la 
luna llena obliga a extremar las medidas de ocultación.

Los VERT, apoyados por equipos de tiradores de precisión como elemento de seguridad cerca-
na, se posicionan formando una red de puestos de observación que controlan las avenidas de aproxi-
mación enemigas. La maniobra transcurre sin sobresaltos hasta que a las 21:50 hora local se detecta 
a una unidad enemiga, compuesta por cinco vehículos acorazados y un vehículo de mando, que 
avanzan desde una distancia de 
10 km hacia nuestro despliegue. 
Cada jefe de VERT tiene interio-
rizada la misión y sabe que la cla-
ve del éxito reside en comunicar y 
actualizar la situación del enemi-
go sin ser detectado. La operación 
exige una gran coordinación entre 
todos los elementos de vigilancia 
que permita mantener observa-
ción constante sobre las unida-
des enemigas sin perder el sector 
principal, para ello resulta funda-
mental el apoyo del equipo RPAS.

Uno de los VAMTAC de la Sección de Reconocimiento  
durante la infiltración
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Gracias a la información aportada por los elementos de vigilancia, el equipo TACP solicita una 
acción CAS, con dos aviones F-18, en una zona que permite al JTAC llevarla a cabo con seguridad, 
sin producir daños a las fuerzas propias. El JTAC se encuentra en las proximidades de uno de los 
VERT y se apoya en su cámara térmica para efectuar el guiado terminal de las aeronaves, lo que le 
posibilita una capacidad de observación y designación muy superior a los medios de los que nor-
malmente dispone.

El éxito de la misión residió en la coordinación y en el nivel de instrucción de todos los compo-
nentes de la partida, entre los que se encontraba, además de la SEV propia del GCLAC «Numancia» 
II/11, una SEV del GCLAC« Reyes Católicos» II de la Legión.

Glosario de términos utilizados:

 – TACP: Tactical Air Control Party. Equipo de control aéreo táctico.

 – RPAS: Remotely Piloted Air System. Sistema de aeronave pilotada remotamente.

 – CAS: Close Air Support. Apoyo aéreo próximo.

 – VERT: Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre.

 – JTAC: Joint Tactical Air Controller. Controlador de ataque terminal conjunto.

 – SEV: Sección de Exploración y Vigilancia.

RECONOCIMIENTO SIGILOSO EN EL PLAN DE EXPERIMENTACIÓN

Francisco Javier Navarro Ayala [comandante de Caballería]

Desde la ya algo lejana firma de la Directiva 03/18 «Estudios Fuerza 2035 y Brigada Experi-
mental» (EME) de marzo de 2018, las unidades del Ejército han participado, en mayor o menor 
medida, en el Plan de Experimentación (PLEX). Dicha experimentación, en un principio acotada a 
un año (NOV18-DIC19) se ha convertido en un programa que anualmente se va revisando y actua-
lizando, estando prevista su finalización en el 20354.

EXPERIMENTACIÓN Y FUERZA 2035

Antes de desarrollar lo señalado en el título, quizá convendría llevar a cabo una pequeña apro-
ximación al PLEX, al objeto de no perder de vista los objetivos del mando en lo referente a dicha 
actividad. También se tratarán de forma sucinta las posibles dificultades a la hora de experimentar 
-fruto de la experiencia- y por ello, como se verá más adelante, la necesidad de seleccionar cuida-
dosamente cualquier experimento a realizar.

La experimentación se plantea como un proceso en el que se pretenden extraer conclusiones 
y validar hipótesis para el desarrollo conceptual de la Brigada 35, focalizado en tácticas, técnicas, 
procedimientos (TTP) y concepto MIRADO5. Ello implica pensar en que lo considerado de interés 
para el Ejército está desarrollado tanto en el« Concepto de transformación de la Fuerza 35» del 
EME como en el documento «Tendencias» del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC). El 
primero es un documento «vivo» sobre el diseño de la Fuerza 35 mientras el segundo resume las 
tendencias en los países de nuestro entorno para adaptarse a la evolución de la amenaza, introdu-

4  Punto 6 de la Directiva 3/18 (actualización 2019) Estudios Fuerza 35 y Brigada experimental (OCT19).
5  Material, Infraestructura; Recursos humanos, Adiestramiento, Doctrina y Organización.
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ciendo un factor tecnológico en su descripción. A partir de dichos documentos, debemos empezar a 
pensar qué puede aportar nuestra unidad en ese proceso de experimentación.

VERT en posición. Fuente RC 11

También deberíamos pensar en experimentar con los pies en el suelo. A todos nos gustaría dis-
poner mañana mismo de los drones asesinos con reconocimiento facial que en la película «Objetivo: 
Washington DC» atacan al presidente estadounidense o carros de combate propulsados por hidróge-
no y cañones láser. Pero dichas tecnologías, a fecha de hoy, no parecen estar maduras para poder ser 
experimentadas, por lo que hay que circunscribirse a lo que hay en el mercado y, preferentemente, 
en el ámbito de empresas nacionales.

Y finalmente surge la duda de qué parte del MIRADO merece la pena experimentar. Como se 
intentará exponer, el interés es decreciente de la M a la O.

2019. JUVENTUD

A finales del 2018 nos encontramos con un regimiento de caballería, el España, que encuadra 
a los dos grupos de caballería más potentes del Arma -tres escuadrones de combate cada uno-, de-
pende directamente del general jefe de la Fuerza Terrestre y dispone de la única sección de explo-
ración y vigilancia (SEV) con sus cuatro vehículos de exploración y vigilancia terrestre (VERT). El 
Regimiento se constituye todos los años en agrupación táctica (AGT) divisionaria de reconocimiento 
y seguridad y se está postulando como unidad de referencia en la preparación del reconocimiento 
sigiloso. En estas condiciones la pregunta es: si no experimenta en Caballería el Regimiento España 
¿quién puede hacerlo? -con el permiso de la BRI II-.

Pues a ello nos pusimos, proponiendo la unidad para 2019 una serie de experimentos y asig-
nándose de oficio otros. El RC 11 destacaba en VERT/SEV, mando y control (C2) y reconocimiento 
sigiloso/en profundidad. Y sobre esas fortalezas, llevamos a cabo:

 – MANDO Y CONTROL.

Cuando llegó al Regimiento España el VERT y una radio muy «rara» que transmitía imá-
genes, y teníamos unas tablets en las que se veían las unidades en un mapa, y no hacía 
falta estar preguntando constantemente por radio dónde estaba todo el mundo, y podíamos 
enviar textos hasta nivel Jefe de Pelotón, y un PC AGT que nos obligaba a unir esas tablets 
a SC2NET… nos dimos cuenta de que teníamos a nuestra disposición un montón de herra-
mienta C2 que, bien utilizadas, facilitaban la consecución de la tan ansiada ventaja táctica. 
Actualmente, a pesar de sufrir devastadoras rotaciones de personal debido a una situación 
de incertidumbre respecto al futuro de la unidad, ya resuelta por el mando, el Regimiento 
sigue conservando esa pequeña «madre» respecto al empleo de los medios CIS y Battle 
Management System (BMS).
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Seguimiento de la maniobra en el PC del GT Numancia mediante BMS. Fuente RC 11

Con nuestra modesta experiencia experimentamos con BMS desde pelotón a AGT, integrán-
dolo en SC2NET y transmitiendo al mando lo que pensábamos que debería ser mejorado, 
básicamente hacer de BMS un medio más fiable y flexible.

 – VERT/SEV:

• Se desarrolló un concepto de empleo de la SEV, posteriormente presentado por el repre-
sentante del Regimiento en el grupo de trabajo del manual de adiestramiento de dicha 
sección -liderado por la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de Caballería-. Lo más 
reseñable fue:

 - Elevar una propuesta de documento de necesidad operativa (DNO) para el vehículo 
del jefe de sección.

 - Sobre la base del trabajo de fin de grado del hoy teniente de este RC Juan Carlos 
Suarez Alonso, elevar un DNO relativo a la reducción de firma luminosa en vehícu-
los y equipos electrónicos.

 - Justificar que el elemento mínimo de empleo en combate generalizado es la SEV.

• Integrar el video del VERT en SC2NET. Técnicamente es posible, pero obliga a refor-
zar obligatoriamente el PC GT con medios satélite y dedicar un ancho de banda «muy 
caro» en operaciones. Se considera que transmitir en tiempo real video del VERT sólo 
es de interés en situaciones muy concretas de operaciones de paz -tipo preservar la 
seguridad de la Blue Line en Líbano-. En combate generalizado la señal debe llegar en 
tiempo real al jefe de sección, al considerarse información de contacto.

• Dotar de mayor alcance a los RT-117G -esa radio «rara»- de la SEV. Gracias a dichos 
RT se puede transmitir video en tiempo real, pero por motivos que se nos escapan 
a los jinetes, tienen las «patas cortas» y no cubren los frentes y fondos de una SEV 
desplegada en el frente de su escuadrón. Se probaron equipos viejos de radioenlace de 
estaciones Rioja para aumentar el alcance con enlaces punto a punto, pero no funcionó 
el experimento por diversos motivos técnicos.

Habrá que perseverar respecto a dichas pruebas, aunque es creencia del autor que los 
VERT deben ser los primeros equipos del Ejército que instalen la futura radio definida 
por software (SDR), desembarazándonos del binomio 117G-PR4G.
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 – TÁCTICA Y ORGÁNICA DE CABALLERÍA.

En el segundo semestre de 2019, nuestra implicación en desarrollar el concepto Fuerza 
35 era total -nos vinimos arriba- y el Regimiento se metió en un asunto tan interpretativo 
como la elección de la mejor forma de coger un rábano, la orgánica. Se valoró la composición 
de los equipos de tiradores de precisión, pelotones de protección, las secciones y escuadro-
nes ligeros, los Centauro con exploradores…

Al final, se obtuvieron buenas conclusiones respecto a tiradores de precisión, ya trabaja-
das anteriormente en diversos seminarios internos. Del resto no se extrajeron conclusiones 
tácticas, pero sí lecciones aprendidas en lo referente a experimentación:

• El Arma de Caballería dispone de una manta corta, por lo que si quieres taparte los pies 
no te taparás la cabeza. Es decir, las plantillas son las que son y están condicionadas 
por aspectos ajenos al PLEX. Mediante los experimentos se justifican pequeños cam-
bios en las plantillas -encuadramiento de tiradores, un cuarto tripulante en el VERT…-
, pero no disponer, por ejemplo, de las antiguas secciones ligeras a cinco VEC y dos 
carros, porque los números no dan.

• No hay medios para experimentar logística real a nivel grupo táctico. Dichas activida-
des deberían ser impulsadas por los mandos/unidades logísticos.

• Se puede experimentar qué capacidades/capacitadores son necesarios para llevar a 
cabo una acción táctica concreta en un escenario determinado. Pero las conclusiones 
de dichos experimentos deben ser un elemento a considerar, entre otros, para determi-
nar la orgánica del Grupo de Caballería de la Brigada Experimental (BRIEX). Quizá lo 
más adecuado sería experimentar con agrupamientos tácticos para realizar las princi-
pales misiones en combate generalizado, desarrollando una plantilla flexible que pueda 
alistar esas partidas y patrullas ad-hoc.

• Experimentar táctica y orgánica supone una carga importante para la unidad ejecutan-
te. Es trabajo y tiempo que le detrae de otras actividades, por lo que llevarlo a cabo 
debe merecer la pena. Como ejemplo, el jefe del Regimiento consideró en 2020 que 
uno de sus grupos debería alistar un escuadrón específico de reconocimiento en pro-
fundidad para el Ex. LINCE-20, asumiendo que dicha orden implicaba no llevar a cabo 
otras actividades.

 – MATERIALES.

Es el aspecto más motivador de la experimentación y del mismo se pueden extraer con-
clusiones significativas para el futuro. Señalar dos experimentos ordenados por el Mando:

• Llevar a cabo una evaluación operativa de las capacidades que ofrecen los autogiros 
en el mercado nacional y analizar su 
ventaja para las unidades de caba-
llería. Durante 2019 no se pudo rea-
lizar al no disponer de ofrecimientos 
por parte de empresas civiles. Des-
de 2020 se dispone de un ofreci-
miento, pero diversas vicisitudes 
ajenas a ambas partes -principal-
mente las restricciones COVID- ha 
impedido el que se haya llevado a 
cabo la demostración acordada con 
el fabricante. En cuanto se norma-
lice la situación sanitaria se espera 
poder realizar dicha actividad.

Ultraligero DYNALI H3.  
Fuente empresa HEDESPA
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• Dentro del proyecto RAPAZ del Ejército, inicialmente se le asignó al Regimiento la 
experimentación del RPAS ATHENA pero no se materializó la agregación del material. 
Según las especificaciones del fabricante, se componía de un enjambre de 3 drones, tipo 
RAVEN, que podían volar y controlarse al mismo tiempo. Se trata de un concepto que, 
como veremos cuando hablemos de futuro, podría ser de gran interés para la Caballería.

Y sin más vicisitudes finalizó la experimentación del 2019.

2020. MADUREZ

Con la experiencia acumulada, el Regimiento fue menos ambicioso y se centró en la experi-
mentación de materiales. Para la elección de los que a continuación se describen nos hicimos una 
pregunta:

 – ¿Qué materiales hay ahora mismo en el mercado que nos puedan proporcionar una ventaja 
táctica en el cumplimiento de nuestras misiones? Y eso nos llevó a otra pregunta:

 – ¿Qué nos puede proporcionar una ventaja táctica inmediata? El ver sin ser visto. Es decir, 
el reconocimiento sigiloso.

 – Podrá pensar el lector que hay más campos: drones, medios de visión, elementos de enmas-
caramiento y ocultación… También se reflexionó al respecto, pero excepto los drones -muy 
dirigido por el mando y no parece que de momento la Caballería sea contemplada como 
prioridad- no se detectó en el resto de los campos ningún interés empresarial nacional.

De ese razonamiento surgieron dos experimentos:

 – LA MOTOCICLETA ELÉCTRICA.

Era una idea que nos venía rondando desde 2019. Se propuso en 2020 y, al principio, no se 
atisbaba una ventana de oportunidad para ejecutarla. Y surgió cuando el Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército (MALE) consiguió que una empresa civil nos «prestara» dos moto-
cicletas eléctricas durante una semana. Siendo muy poco el tiempo disponible para sacar 
conclusiones, se han identificado algunas que se consideran de interés:

• Si no disponemos de un afuste para el vehículo -hay que desechar el VEC por viejo y 
por estrecho- que ni aumente sus dimensiones ni ponga en riesgo el tiro y la movilidad, 
el concepto de moto eléctrica no nos vale.

• Hay una gran diferencia entre las firmas térmicas/acústicas de una moto de combustión 
y una eléctrica. A nivel de sonoridad es evidente pero respecto a la térmica, siendo 
menor la firma de la eléctrica, hasta que no enmascaremos al conductor nos va a dar 
lo mismo.

• Se considera, a falta de mayor experimentación, que dos motoristas por sección serían 
suficientes.

• Se ha identificado un tipo de motocicleta con un peso aceptable -sobre 80 kg- que 
puede ser conducida por un carnet A1 (B con dos años de antigüedad), con la que se 
pretende seguir experimentando en 2021.

Firmas térmicas  
motocicletas  

eléctricas  
y de combustión. 

Fuente RC 11
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 – EL VLTT HÍBRIDO.

Pensando en la necesidad de que tanto el VERT como los VAMTAC SPIKE dispongan de un 
plus de «silencio» en sus entradas y salidas de posición, después de leer un artículo sobre 
el interés de UROVESA por disponer de un VAMTAC híbrido se propuso el experimento. 
Según nuestra primera estimación, necesitaríamos el equivalente a recorrer 10 km en modo 
eléctrico.

Hasta que el diseño de UROVESA no pase a fase de prototipo no estará disponible. MALE 
sabe de nuestro interés y tenemos la esperanza de poder probarlo en 2021.

2021. EXPERIENCIA

Es de general conocimiento que 2021 es un año complejo para el RC 11. La participación de un 
significativo número de personal en operaciones y el proceso de adaptaciones orgánicas que vamos 
a sufrir durante todo el año dificultará la experimentación. No obstante, y por considerarlo de gran 
interés para el Arma, el Regimiento ha propuesto dos experimentos para el primer semestre:

 – LA MOTOCICLETA ELÉCTRICA.

Se trata de realizar la evaluación operativa de la motocicleta seleccionada el año anterior. 
Es una labor que, según nuestras estimaciones, se debe realizar en unos cuatro meses y, por 
ello, la consecución del experimento pasa por la adquisición por parte del MALE de dos 
motos eléctricas1.

Experimentación de la motocicleta eléctrica en el CENAD SG.Fuente RC 11

 – EL FUTURO VERT FASE II.

De los casi 100 VERT que actualmente tienen en plantilla las unidades de caballería sólo 
se han entregado y fabricado 16. Queda por diseñar, fabricar y distribuir el 80% de las pla-
taformas y actualmente la fase II ni está ni se le espera.

Vamos a intentar, en colaboración con la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de Caballería 
y el resto de unidades de caballería que disponen de VERT, determinar qué deberá llevar el 
próximo VERT que tengamos que fabricar. Para ello se tiene la intención de reunirse tanto 
con NAVANTIA como con UROVESA para explorar capacidades técnicas y tecnológicas 
reales, al objeto de proponer unos requisitos que se puedan materializar de forma inmediata 
por las empresas nacionales.

1  Ninguna empresa está en condiciones de proporcionarnos para experimentar dos motocicletas durante un 
prolongado periodo de tiempo con los riesgos inherentes a su uso militar y la devaluación del producto que 
ello conlleva. Todo ello sin ninguna contraprestación económica -la filosofía de la experimentación es cesión 
a coste cero-.
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EL FUTURO

A fecha de hoy el Regimiento España, tal como lo conocemos, tiene fecha de caducidad. Este 
apartado tiene un cierto aire de legado, en la inteligencia de que a partir del 2022 las necesidades 
y preocupaciones del España serán probablemente distintas y ciertas inercias y puntos de vista se 
pueden perder o caer en el olvido. El propósito de estas reflexiones es transmitir a los componentes 
del Arma la información sobre una serie de campos de experimentación que esta unidad cree de 
interés a fecha de hoy -regimiento divisionario, URP de reconocimiento sigiloso y dependencia de 
FUTER-. Se consideran las siguientes:

 – ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ESTADO MAYOR DEL VERT 
(FASE II).

Quizá lo más importante para la Caballería a nivel experimentación: continuar, si es necesa-
rio, los trabajos que se llevarán a cabo en 2021.

 – VLLT HÍBRIDO O DE PILA DE COMBUSTIBLE (HIDRÓGENO).

Actualmente, el vehículo militar híbrido es la solución tecnológica más fiable y económi-
camente competitiva. Hasta que no bajen el peso y volumen de las baterías nos podemos 
encontrar con un problema de espacio y carga máxima para su uso táctico. No obstante, se 
considera de gran interés experimentar con dicho vehículo y ver sus capacidades y limita-
ciones.

Posiblemente el futuro pasa por la hidrogenización. Los avances tecnológicos en este cam-
po son continuos y, quizá, en poco tiempo se podrá contar con un demostrador para VLTT; 
tendrán que pasar años para ver un demostrador tipo Leopardo/Centauro/Dragón de pila 
de hidrógeno. Debemos pensar en el uso militar del hidrógeno no sólo para la propulsión, 
sino para la producción de energía eléctrica. Es necesario un desarrollo robusto por parte de 
la industria nacional y el interés del Ejército podría ser el catalizador para disponer de un 
prototipo autóctono.

No se debería perder de vista la hidrogenización para los vehículos terrestres no tripula-
dos, ya que por su peso, dimensiones y empleo táctico se postula como la solución motriz 
ideal.

Concepto del VLTT híbrido  
y posibles usos militares.  

Fuente MADOC ETTM 20/20
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 – UNMANNED GROUND VEHICLE 
(UGV).

El 19 de noviembre de 2020 el general jefe 
de las Fuerzas Armadas Británicas, Nick 
Carter, vaticinó que en 2030 las FAS del 
Reino Unido enrolarán en su filas 90.000 
soldados humanos y 30.000 robots.

El coronel Dente y el capitán Lee, del US 
Army, firmaron un artículo2 en el que seña-
laban que en el combate futuro la movilidad, 
el reconocimiento sigiloso y la economía de 
medios se verán afectados por la integración 
de robots en misiones de reconocimiento.

La Dirección General de Armamento y Ma-
terial (DGAM) ha puesto en marcha el pro-
yecto Escorpión3 para que «articule y dirija 
la evolución de los distintos desarrollos ro-
bóticos que se lleven a cabo en el ámbito 
nacional, identificando con detalle las capa-
cidades de cada uno de los actores que con-
formar el tejido tecnológico nacional y los 
desarrollos con los que cuentan».

Con las tres reseñas se puede intuir que los UGV, junto con los RPAS, van a ser un campo 
de experimentación esencial para las FAS. Y que se está deseando que la industria nacional 
diseñe y fabrique productos específicos en dicho ámbito.

La Caballería no puede ser ajena a este campo de experimentación. Debemos definir, de 
forma inmediata, un nicho específico de necesidad que tenga posibilidades reales de ex-
perimentación. Un UGV de reconocimiento ligero y semiautónomo, con unas capacidades 
optrónicas lo más cercanas posibles a las del VERT, podría ser una idea a considerar.

 – RPAS DE UTILIDAD PARA CABALLERÍA.

Volviendo a la cita cinéfila del primer apartado de este artículo, aunque no tengamos drones 
«asesinos» con reconocimiento facial, el concepto de RPAS de enjambre debería empezar 
a trabajarse. Los coreanos ya están diseñando enjambres de drones de reconocimiento con 
capacidad loitering4.

Posiblemente deberíamos ir pensando en conseguir ganar la batalla del reconocimiento con un 
empleo simultáneo de plataformas terrestres y aéreas que deben monitorizar la zona de acción de 
la unidad, detectar al enemigo sin ser visto y batirlo mediante fuegos propios, bien sean terrestres 
o aéreos.

El futuro está a nuestro alcance, pero debemos esforzarnos en agarrarlo y no soltarlo.

2  Revista Armor, Spring 2020.
3  Edición digital de la Revista Defensa del 23/03/2021.
4  Una munición loitering, de merodeo -también conocida como dron suicida o dron kamikaze- es un sistema 

de armas en el que la munición merodea por la zona señalada durante algún tiempo, busca objetivos y los 
ataca una vez localizados. Las municiones loitering permiten tiempos de reacción más rápidos contra obje-
tivos ocultos o escondidos que emergen durante cortos periodos de tiempo sin exponer plataformas de alto 
valor cerca del área del objetivo y consiguiendo una ejecución más precisa y flexible, ya que la misión de 
ataque puede ser abortada en tiempo real.

UGV para usos militares.  
Fuente MILREN robotics
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BTG: LOS ALFILES RUSOS EN EL TABLERO DE LA GUERRA HÍBRIDA DE 2015

Ángel Laborda Rodríguez [teniente coronel de Caballería]

RESUMEN

Los combates convencionales de alta intensidad ocurridos en el entorno híbrido de la Guerra 
del Donbass (2014-presente) ofrecieron numerosos temas de interés para el observador del combate 
contemporáneo terrestre. Entre ellos estuvo el empleo de los «Batalionnaia Taktischeskaia Gruppa» 
(BTG) o grupos tácticos de batallón rusos. Expondremos brevemente su composición, peculiar em-
pleo y excelente desempeño durante una de las batallas más importantes de esa guerra: la batalla 
de Debáltsevo.

GUERRA HÍBRIDA: LA GUERRA DEL DONBASS

La Guerra del Donbass comenzó en 2014 y se ha ido desarrollando con mayor o menor intensi-
dad hasta nuestros días. En ella, las fuerzas gubernamentales ucranianas -fuerzas armadas, policía, 
milicias y paramilitares- se enfrentaron, y se enfrentan, a una amalgama de fuerzas separatistas -mi-
licias, guerrillas, paramilitares y mercenarios- y fuerzas regulares rusas encubiertas, por el control 
de las provincias ucranianas orientales de Donestsk y Lugansk.

La Guerra del Donbass fue un ejemplo «de manual» de guerra híbrida.

MADOC define «lo híbrido» como «una forma ambigua de confrontación que puede com-
binar acciones militares convencionales y no convencionales con acciones no militares ba-
sadas en una estrategia de desestabilización del adversario mediante el uso de acciones 
diversas, complementarias y sin restricciones, que integran todos los instrumentos de poder 
disponibles (diplomático, militar, económico, social y de información). Con esta estrategia 
se trata de explotar las debilidades y vulnerabilidades de las sociedades occidentales en 
todos sus aspectos»1.

Cuando la confrontación pasa de la «zona gris» a acciones en el contexto de un conflicto ar-
mado, convencional o no, dichas acciones integran y combinan «TTP propias de los conflictos 
armados simétricos y de los asimétricos, en los que adquieren especial relevancia:

 – El empleo de manera novedosa, imaginativa y sincronizada de medios militares y 
no militares.

 – La capacidad de coordinar y sincronizar a nivel estratégico, operacional y/o tác-
tico acciones militares de diferente naturaleza.

 – La descentralización en el planeamiento y la ejecución.

 – El empleo de nuevas tecnologías (incluidas las operaciones en el ciberespacio).

 – El combate en entornos urbanos, por ser el lugar donde se concentra la población, 
principal objetivo de sus operaciones, por la posibilidad de utilizarla como escu-
dos humanos y porque inevitablemente se producirán víctimas no combatientes, 
que deslegitimarán el esfuerzo bélico del adversario.»2

1  MADOC. Concepto derivado 02/17 «Lo híbrido». Noviembre 2017.Pág 4.
2  MADOC. Concepto derivado 02/17 «Lo híbrido». Noviembre 2017.Pág 8.
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En la Guerra del Donbass, occidente ha podido observar la puesta en práctica por Rusia de 
una guerra híbrida en el contexto de un conflicto armado. Todas las características anteriormente 
relacionadas, se han dado en mayor o menor medida.

A principios de 2014, fuerzas rebeldes pro-rusas declararon la independencia de Ucrania de 
las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el Este del país. Ambos territorios son las 
provincias fronterizas de Ucrania con Rusia. Inicialmente (mayo-julio 2014), Rusia apoyó a los 
separatistas proporcionándoles armas y asesores y apadrinando la formación de milicias en lo que 
fue en realidad una «guerra por delegación» -proxy war, en terminología anglosajona. Cuando, 
ante el empuje de las fuerzas regulares ucranianas, la situación de los rebeldes pro-rusos se volvió 
insostenible, Rusia intervino directamente. Primero (julio-agosto 2014) apoyando desde su propio 
territorio con aviación y artillería de largo alcance, para finalmente (septiembre 2014-marzo 2015) 
hacerlo de forma directa, limitada y encubierta llegando a desplegar en territorio ucraniano hasta 
10.000 efectivos.

La característica: «El empleo de manera novedosa, imaginativa y sincronizada de medios 
militares y no militares» ha sido llevada a la práctica de forma paradigmática con el empleo de los 
BTG. La batalla de Debáltsevo ha sido el contexto en el que en mayor cantidad y con mayor eficacia 
se han empleado BTG hasta la fecha.

LA BATALLA DE DEBÁLTSEVO: UNA BATALLA DE DESGASTE

La batalla de Debáltsevo ha sido el último gran combate de la guerra. Se desarrolló entre el 14 
de enero y el 20 de febrero de 2015.
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Debáltsevo constituía, por sí mismo, un enclave estratégico de primer orden para ambos con-
tendientes:

1. Era una población de 25.000 habitantes, nudo de comunicaciones de carretera y ferroca-
rril que permitía la comunicación directa entre las capitales de las provincias separatistas 
de Donestsk y Lugansk.

2. Se encontraba a caballo de la principal vía terrestre de comunicación entre Rusia y la 
Ucrania interior: la autopista M03.

Además, en las especiales circunstancias del invierno de 2014, presentar batalla en Debáltsevo 
permitiría a Rusia alcanzar sus propios objetivos estratégicos y operacionales:

El objetivo estratégico de Rusia era mantener vivas a las recién creadas Repúblicas Populares 
de Donetsk y Lugansk y a sus fuerzas separatistas.

Los objetivos a nivel operacional eran múltiples: por una parte mantener en la medida de lo 
posible la integridad territorial de las nuevas repúblicas populares, sus vías de comunicación y 
sus infraestructuras críticas -centrales térmicas e hidroeléctricas, plantas de tratamiento de agua, 
etc. Por otra parte, Rusia pretendía el lento desgaste de las fuerzas ucranianas, pero sin llegar a un 
agotamiento o a un colapso que provocase una respuesta internacional seria. En este periodo de la 
guerra, el mando ruso buscaba atrapar fuerzas terrestres y desgastarlas lentamente golpeándolas de 
forma repetitiva con fuegos indirectos y ataques muy limitados de fuerzas acorazadas. Al prolongar 
el desgaste de las fuerzas ucranianas, en lugar de aniquilarlas rápidamente, alcanzaba un doble 
objetivo:

1. Obligaba a un gobierno ucraniano desesperado a acudir en inferioridad a la mesa de ne-
gociaciones, a la vez que

2. Agotaba lentamente los recursos de dicho gobierno, que se veía obligado a no abandonar 
a sus fuerzas ya comprometidas y seguir reforzándolas empeñando nuevas fuerzas en la 
misma batalla.

En abril de 2014, las fuerzas separatistas se hicieron con el control de Debáltsevo, pero Ucrania 
comprendió rápidamente su importancia y lo recuperó en julio, aprestándose a su defensa a toda 
costa.

Cuantitativamente, Debáltsevo supuso un esfuerzo extraordinario para el gobierno de Ucrania. 
En el momento de mayor esfuerzo combatían en Debáltsevo 8.000 efectivos ucranianos.

Rusia, sabedora de la importancia de la ciudad, consciente de que Ucrania no iba a abandonarla 
y encontrándose en marcha negociaciones para un alto el fuego, planteó una batalla de desgaste. En 
el momento de mayor esfuerzo, las fuerzas separatistas oscilaban entre 15.000 y 17.000 efectivos. 
De ellos, unos 7.000 rusos encuadrados en, al menos, 8 BTG. La mayor concentración de BTG de 
toda la guerra.

El cerco pronto derivó en un asedio en el que las fuerzas ucranianas fueron sistemáticamente 
presionadas y desgastadas. Estas, finalmente se vieron obligadas a retirarse de la ciudad en febrero 
de 2015.

Según fuentes ucranianas, sus pérdidas fueron de 300 muertos, 700 heridos y varios cientos de 
prisioneros. Sin embargo, dado el volumen de fuerzas participantes y la dureza de los combates, las 
cifras reales quizás estén más próximas al doble o el triple de lo declarado. Las pérdidas rusas y 
separatistas son mucho más difíciles de cuantificar, aunque los expertos las cifran en no más de 200 
entre muertos y heridos.
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La batalla de Debáltsevo. (Fuente: Wikipedia).  
Las unidades en color morado, indican, más que su verdadera entidad, tipo y denominación,  

la unidad base generadora rusa de los correspondientes BTG.  
El ejército ruso prefirió rotar BTG completos antes que reemplazar bajas.  

Por eso el número de BTG participantes a lo largo de toda la batalla fue muy elevado,  
aunque simultáneamente nunca hubo más de ocho

BTG: LOS ALFILES RUSOS EN EL TABLERO DE LA GUERRA HÍBRIDA DE 2015

Los BTG son agrupamientos tácticos modulares generados a partir de las capacidades de una 
unidad del Ejército regular ruso de entidad brigada. Son generados específicamente para su desplie-
gue en una zona de conflicto concreta. Dado que responden a una necesidad específica particular, 
su composición y su empleo es variable: se adaptan a las necesidades particulares del teatro en 
cuestión. Son diseñados para mantener su estructura y composición durante toda su participación 
en esa campaña3. Los BTG generados en 2015 para la guerra del Donbass respondían a las nece-
sidades operativas concretas para ese teatro de operaciones, y dan idea de la capacidad rusa para 
crear estructuras operativas a la medida de las necesidades.

Su entidad es la de un batallón reforzado. Están compuestos habitualmente por una compañía de 
carros de combate, tres compañías de infantería mecanizada, una sección de reconocimiento táctico, 
una compañía contracarro, dos o tres baterías de artillería autopropulsada, una batería lanzacohetes, 
dos baterías de defensa antiaérea, una sección de tiradores de precisión, una sección de zapadores 
y diversas unidades de mando y servicios -abastecimiento, mantenimiento y asistencia sanitaria.4

En lo relativo a materiales, un BTG encuadra de 10 a 15 CC, entre 30 y 40 BTR/BMP, 6 morte-
ros pesados, de 12 a 18 piezas de artillería clásica, 6 MLRS y de 6 a 12 sistemas autopropulsados 
de defensa antiaérea.

3  Capitán Nicolas J Fiore«Defeating the Russian Battalion Tactical Group».
4  Cte Amos C. Fox, Cte Andrew J. Rossow «Making Sense of Russian Hybrid Warfare: A Brief Assessment of 

the Russo–Ukrainian War» marzo 2017.
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Organización operativa de un BTG tipo (Fuente: Fox, Amos C. & Rossow, Andrew J. (2017)  
«Making Sense of Russian Hybrid Warfare: A Brief Assessment of the Russo–Ukrainian War».  

Association of the United States Army). 
A simple vista, el BTG no parece algo especialmente novedoso.  

Ello es así porque lo más novedoso del BTG es lo que no muestra este gráfico:  
sus capacitadores, sus TTP y su empleo de forma coordinada con fuerzas paramilitares

Pero lo que realmente le aporta su peculiaridad no son sus capacidades convencionales. Lo 
realmente característico del BTG es:

1. Disponer de diversos «capacitadores» -enablers, en terminología anglosajona- de inteli-
gencia, de guerra electrónica y de guerra psicológica.

2. Sus TTP.
3. Actuar en estrecha coordinación con numerosos elementos militares o paramilitares afines 

-milicias, mercenarios, guerrilleros- que, como veremos más adelante, son un elemento 
fundamental para su empleo en combate.

EMPLEO DE LOS BTG EN COMBATE

Se van a exponer de forma breve algunas características de los BTG que participaron en la 
batalla. En ellas podrán observarse los puntos fuertes y los puntos débiles de estos agrupamientos 
tácticos.

C2: 

La dirección de las operaciones en un BTG se concentraba físicamente en el PC del jefe del 
batallón. Este actuaba con gran independencia de su escalón superior, recababa información, deci-
día su línea de acción y luego dirigía personalmente el empleo de sus fuerzas prácticamente desde 
primera línea, a menudo utilizando un mapa físico. Esta concentración física de liderazgo tenía el 
beneficio de acortar el ciclo «actualización de la situación-decisión-ejecución», y reducía la firma 
electrónica y el tráfico de comunicaciones del PC BTG. Por contra, creaba una firma física fácil-
mente observable mediante reconocimiento aéreo. Por ello, para el empleo con éxito del BTG era 
necesario ejercer el control del espacio aéreo o, al menos, negárselo al enemigo mediante la implan-
tación de un robusto sistema A2/AD.

No se tiene constancia de un uso generalizado de equipos de telecomunicaciones digitales. Las 
comunicaciones se basaban, en su mayoría, en equipos de tecnología analógica o incluso de telefo-
nía con cable físico. Los equipos militares digitales eran escasos y se encontraban exclusivamente 
en los niveles más elevados de la cadena de mando.

El BTG carecía de la tecnología necesaria para crear y compartir un mapa de situación integra-
do -Common Operating Picture: COP, en terminología anglosajona- hasta el nivel pelotón. Ello 
limitaba la flexibilidad del BTG: impedía difundir rápidamente las actualizaciones de la situación 
del enemigo, cambiar las órdenes de las subunidades y comunicarse con otras unidades adyacentes.
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El enlace entre el BTG y sus fuerzas paramilitares de apoyo/cobertura -que veremos que son de 
gran importancia- era particularmente débil. El PC BTG enlazaba habitualmente con los jefes para-
militares a través de teléfonos móviles de uso civil, teléfonos vía satélite o radioteléfonos sin cifrar.

La estructura C2 del BTG era sencilla y robusta en su simplicidad, pero era vulnerable a las 
incursiones, los contraataques y otros movimientos sorpresa porque su rudimentario sistema de 
comunicaciones limitaba la capacidad de las unidades subordinadas para comprender y reaccionar 
rápidamente a los cambios de la situación.

UNIDADES DE COMBATE: 

El BTG encuadraba en sus unidades de combate apenas unos 350 efectivos entre fusileros 
mecanizados y carristas. Si el BTG se encontrase desplegado en un campo de batalla convencional 
clásico, sin la cobertura de otras fuerzas, y según marcan los manuales del Ejército Ruso, debería 
haber dedicado más del 50% de sus efectivos a la seguridad inmediata propia y a la de sus capaci-
tadores. Prácticamente más de la mitad de la reducida entidad del BTG debería haberse dedicado 
exclusivamente a sustraerse de la acción del enemigo. Algo así le habría invalidado como fuerza de 
combate con influencia en el campo de batalla. En el entorno híbrido, Rusia resolvió este inconve-
niente embebiendo al BTG en un entorno seguro de unidades paramilitares.

Para compensar su pequeño tamaño y preservar su relativamente escasa potencia de combate, 
el BTG actuaba siempre apoyado por una fuerza de multitud de pequeñas unidades paramilitares 
locales que ejercían el control del terreno y protegían al BTG de ataques directos e indirectos. Estas 
unidades estaban compuestas por milicias locales, voluntarios veteranos rusos y mercenarios que 
guarnecían la línea de contacto y las infraestructuras clave y permitían al BTG mantenerse en se-
gunda línea, preservándose de un desgaste prematuro.

De esta forma, protegido tras una fuerza paramilitar de cobertura, el jefe del BTG disponía de 
una gran libertad de acción. La fuerza de cobertura permitía al jefe del BTG desplazar sus fuerzas 
a su amparo hasta el punto de ataque elegido y le proporcionaba tiempo para preparar el campo de 
batalla adecuadamente para un rápido y contundente ataque. Así, cuando surgiesen oportunidades 
para atacar con ventaja o cuando las fuerzas ucranianas atacasen a las fuerzas de cobertura, el BTG 
podía emplear con ventaja sus fuegos indirectos desde su posición retrasada y destruir al enemigo 
sin riesgo para sus propias unidades de combate.

Cuando el BTG atacaba, lo hacía siempre desde detrás de la fuerza de cobertura, buscando 
sacar el máximo partido a sus escasas unidades de combate para causar el mayor daño posible. Los 
ataques eran rápidos y contundentes. No buscaba ocupar y mantener. Solo destruir, para después 
regresar rápidamente al amparo de la fuerza de cobertura. La ocupación del terreno y su conserva-
ción era cometido de las fuerzas paramilitares.

La escasez de carros de combate e infantería mecanizada hacía que los comandantes de BTG 
evitaran el combate decisivo directo. Preferían aislar los puntos fuertes urbanos defendidos por 
infantería enemiga para posteriormente, al amparo de la fuerza paramilitar de cobertura, debilitar-
los mediante asedios prolongados. Evitaron siempre reducirlos mediante un asalto formal y frontal 
como se hizo en Grozny (1999) o en Fallujah (2004). En Ucrania, en lugar de ejecutar estilizadas 
maniobras para dominar a fuerzas enemigas aparentemente inferiores, los BTG rusos prefirieron 
desgastarlos manteniendo el contacto con sus fuerzas paramilitares de cobertura, empleando fuegos 
indirectos cuando fue posible y comprometiendo sus carros e infantería mecanizada solo después de 
un reconocimiento completo que ofrecía garantías totales de victoria a un precio mínimo.

El jefe del BTG era consciente de que su capacidad de empeñarse en un combate reñido es 
limitada. Por ello, preservaba a toda costa su propia potencia de combate.
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COMBATE ACORAZADO: 

En muchos sentidos, los BTG fueron el escaparate de lo mejor del arsenal ruso en CC y VCI 
en 2015. Los ocho BTG presentes en la batalla encuadraron CC modelos T-72, T-80 y T-90 y VCI 
BMP-2. Los CC y VCI, aunque no muy numerosos -como ya hemos visto, 15 y 40 respectivamente 
por BTG- fueron, en la mayoría de las ocasiones, de las versiones más modernas y estaban equipa-
dos con múltiples sistemas de protección activa y blindaje reactivo, lo que hizo que los obsoletos 
sistemas contracarro portátiles ucranianos fuesen ineficaces.

En los duelos CC contra CC, el Ejército Ucraniano se llevó habitualmente desagradables sor-
presas. El impacto de la desigual modernización de las fuerzas acorazadas rusas y ucranianas ha 
podido casi «medirse» empíricamente. En combates entre CC de la misma generación y capacidad, 
los tiradores ucranianos generalmente fueron capaces de conseguir una favorable ratio cruzada de 
bajas al enfrentarse a milicianos o paramilitares tripulando CC originariamente ucranianos, captu-
rados al comienzo de la guerra. Sin embargo, esto no fue así cuando se enfrentaron a los T-72B3 o 
a los modernos T-72M tripulados por carristas rusos. En estos enfrentamientos, los ucranianos per-
dieron tres carros propios por cada carro enemigo que conseguían destruir. En ocasiones se tuvieron 
que emplear varios T-64 y T-72 propios para acorralar y destruir un único T-72B3 ruso, siendo 
necesarios varios impactos sucesivos para perforar su blindaje reactivo. En cinco combates a nivel 
compañía documentados en los que participaron T-90, los ucranianos tuvieron el doble de bajas de 
lo habitual en este tipo de encuentros y, hasta la fecha, no ha podido probarse que fuesen capaces 
de destruir ni siquiera un solo T-90.

T-72B, modelo 1985.  
Según los expertos, pertenece al BTG generado por la 5ª Brigada Independiente de Tanques rusa, 
fotografiado en Debáltsevo el 19FEB15. No presenta ningún distintivo de nacionalidad ni de uni-

dad. Solo unos cuadrados blancos en el frontal de la torre y en los laterales de la barcaza,  
que parecen marcas de identificación internas y que pueden observarse en otros CC  

de diferentes modelos, BMP, coches, camiones, etc. fotografiados en Debáltsevo por estas fechas.  
(Fuente: Internet:  

5th Tank Brigade of the Russian Army in the Battle for Debaltseve - InformNapalm.org (English).  
Aunque este modelo de CC estaba superado para los estándares de 2015,  

fue un rival considerable para los T-72 no modernizados y los T-64BM ucranianos.  
Los ucranianos perdieron tres carros propios T-64 o T-72 por cada carro T-72B ruso  

que consiguieron destruir
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ISTAR: El BTG era maestro en el empleo de sus medios ISTAR: sistemas aéreos no tripulados 
(UAS), equipos de escucha electrónica y equipos de operaciones especiales informando desde de-
trás de la línea de contacto. Todos esos medios, aunque muy eficaces, tenían una capacidad limita-
da. Por ello, el jefe del BTG los concentraba para llevar a cabo la preparación de inteligencia del 
campo de batalla previa a los ataques. Coordinar estos capacitadores mediante el rudimentario 
sistema C2 del BTG, obligaba a tener reunidos en una misma zona a sus medios ISTAR, a sus apo-
yos de fuego e incluso a sus unidades de combate. Esa ubicación física reunida limitaba el área 
geográfica del campo de batalla que podía controlar con esos elementos ISTAR y que podía batir 
con la artillería. Ello, además, hacía vulnerable al BTG, que al estar reunido se convertía a su vez 
en un objetivo de alto rendimiento.

APOYOS DE FUEGO: 

Un BTG desplegaba sobre el terreno los apoyos de artillería propios de una brigada occidental 
al completo, pero disponía de los medios de adquisición de objetivos y dirección del tiro de solo 
un batallón reforzado. Esto era importante. Un BTG no disponía de destacamentos en funciones de 
observadores avanzados. Por ello, las plataformas ISR disponibles cumplían una doble función para 
adquirir objetivos y como observadores avanzados. Cuando incluso esto no era posible, eran las 
unidades de combate las que debían destacar elementos hasta la línea de contacto para observar y 
corregir el tiro. Un jefe de BTG partía de la premisa de que su control del espacio aéreo, su supe-
rioridad en apoyos de fuego y en fuegos antiaéreos le daba la libertad necesaria para poder realizar 
fuegos de largo alcance siempre que tuviese contacto visual o electrónico sobre el objetivo. Además, 
el carácter encubierto de la guerra, le permitía desentenderse de los daños colaterales que pudiesen 
causar sobre las infraestructuras o la población.

Pero lo que hacían los fuegos indirectos de un BTG tan letales eran los procedimientos que les 
permitían que, una vez adquirido el objetivo, se desencadenase el fuego de forma prácticamente 
inmediata. Esto es lo que algunos autores denominan «el reducido ciclo sensor-tirador». Este pro-
cedimiento «sensor-tirador» se reveló altamente efectivo y demoledor, no solo materialmente, sino 
psicológicamente.

LOGÍSTICA: 

La logística era el Talón de Aquiles de los BTG. Los medios de apoyo logístico de un BTG 
eran escasos y de capacidad muy limitada. Cuando un BTG se organizaba para su proyección al 
teatro de operaciones, el personal, el equipo, los vehículos y los recursos de todo tipo se obtenían 
directamente de la unidad o unidades generadoras. En aras de una proyección rápida y sencilla, 
el tren logístico era pequeño y fácilmente transportable por ferrocarril. En el caso de los BTG que 
participaron en la batalla de Debáltsevo todo fue trasladado por ferrocarril hasta donde fue posible 
y, a partir de ahí, por carreteras no especialmente preparadas. Todos los reemplazos, reposiciones y 
repuestos fueron enviados a petición desde las mismas unidades generadoras empleando el ferroca-
rril y columnas de camiones compuestas por camiones ligeros aparentemente no militares. Por ello, 
su capacidad para llegar hasta donde se encontraban las unidades de combate era limitada. En el 
mismo flujo logístico iba lo correspondiente a las unidades del BTG y también lo correspondiente 
a las fuerzas paramilitares apadrinadas. Esto solo permitía un apoyo logístico débil y limitado que 
impedía empeñar a los BTG en operaciones a largas distancias de sus bases logísticas, que consu-
miesen demasiados recursos o que implicasen separarse de los puntos de distribución habituales. 
Habitualmente, ante un desgaste de cierta consideración, el Ejército Ruso prefirió rotar BTG com-
pletos en lugar de reemplazar bajas.

Algunos expertos opinan que su debilidad logística impidió a los jefes de los BTG perseguir a 
unidades ucranianas derrotadas que, a menudo pudieron escapar y rehacerse a menos de 50 Km de 
la línea de contacto. También opinan que esta «vulnerabilidad logística» limitó gravemente a Rusia 
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en el empleo de BTG lejos de sus fronteras, donde era demasiado complicado y costoso el reemplazo 
de las bajas o la rotación de BTG completos.

CONCLUSIONES

La guerra del Donbass de 2015 ha mostrado cómo practica Rusia la guerra híbrida en el pre-
sente. Uno de los instrumentos rusos de ese nuevo modo de hacer la guerra es el BTG. Su empleo en 
la batalla de Debáltsevo en cantidades no vistas anteriormente, hicieron de esa batalla una ocasión 
para conocer la composición, empleo y desempeño de los que fueron generados específicamente 
para ese teatro de operaciones. El BTG de la guerra del Donbass, aunque no lo aparentase, no era 
un agrupamiento de combate en el sentido tradicional. No cerraba sobre su enemigo para destruirlo 
mediante la combinación de maniobra y potencia de fuego. Fue más bien un proveedor de capacida-
des (inteligencia, apoyos de fuego indirectos, guerra electrónica, guerra psicológica) para sí mismo 
y para otras fuerzas paramilitares relativamente estáticas que, a su vez, actuaban como su fuerza 
de cobertura, ocultándolo y preservándolo. Dada la escasa potencia de combate de sus unidades de 
maniobra, necesitaba el amparo de fuerzas paramilitares que actuaban como una pantalla de fuerzas 
en contacto. Así, desde la seguridad de sus posiciones a retaguardia de las fuerzas paramilitares 
en contacto, podía sacar el máximo partido de su elevada potencia de fuego indirecto y de sus ca-
pacitadores. Sin embargo, ante una oportunidad, el BTG era capaz de realizar ataques puntuales 
extremadamente letales, ejecutándolos solo cuando la probabilidad de éxito fuese muy alta y, dada 
su debilidad logística, el desgaste previsible en personal y equipo fuese escaso.

ABREVIATURAS:

 – C2: Mando y control.

 – BMP: Boyevaya Mashina Pekhoty o vehículo de combate de infantería.

 – BTG: Batalionnaia Taktischeskaia Gruppa o grupos tácticos de batallón rusos.

 – BTR: Bronyetransportyor o transporte acorazado.

 – CC: Carro de combate.

 – COP: Common Operating Picture o mapa de situación integrado.

 – ISTAR: Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance o inteli-
gencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento.

 – ISR: Intelligence, Surveillance and Reconnaissance o inteligencia, vigilancia y reco-
nocimiento.

 – MLRS: Multiple Launch Rocket System o sistema de lanzamiento múltiple de cohetes.

 – PC: Puesto de Mando.

 – Sistema A2/AD: Anti-Access/Area Denial o sistema anti acceso y denegación de área.

 – TTP: Tácticas, técnicas y procedimientos.

 – VCI: Vehículo de combate de infantería.
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CABALLERÍA PARACAIDISTA, LA VANGUARDIA DE LA VANGUARDIA

Miguel Cervera Cremades [capitán de Caballería]

Con la finalidad de aportar mi granito de arena al creciente carácter paracaidista del RC Lusita-
nia 8, he querido exponer aquí mis reflexiones. Para ello, me sirvo de algunos documentos, informes 
y manuales de actualidad militar que he leído últimamente. A su lectura, le sumo mi interesante 
experiencia comisionado en la G3 de la BRIPAC, en el mes de julio de 2020. Gracias a esta oportu-
nidad, terminé de formar un valioso y personal punto de vista que puede resumirse en esta frase: una 
unidad de caballería será plenamente paracaidista si puede integrarse en una operación aerotrans-
portada de la BRIPAC. Esto, claro está, incluye sus vehículos, pero en la actualidad, no disponemos 
de un vehículo aerolanzable de reconocimiento de caballería certificado.

Sintetizando todo lo anterior con diversas conversaciones entre compañeros, trataré de justificar 
las ventajas técnicas y tácticas, que un regimiento de caballería de paracaidistas aporta a su unidad 
superior. Para una mejor explicación, a continuación y por puntos, trataré de reflexionar sobre algu-
nos documentos que, como he dicho arriba, me han servido de referencia:

1. Aunque resulte obvio, no está de más nombrar la Instrucción por la que se desarrolla la 
organización del ET5. En ella, el JEME establece que el RC 8 queda encuadrado en la 
Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas. Por lo tanto, las misiones de seguridad, ob-
tención de información, avance para el contacto,etc., puesto que se trata de las clásicas de 
caballería, deben corresponder, según mi modesto entender, a su regimiento de caballería. 
Debería ser natural que al menos en los ejercicios más representativos de la BRIPAC, el 
RC Lusitania estuviera presente tanto en las fases de planeamiento, aportando ventajas 
y recursos, como en la de ejecución de la maniobra aportando su valioso potencial de 
combate.

2. En cuanto al EOF146 entre otras cosas, deja claro que «la incertidumbre marcará las 
misiones futuras, haciendo necesarios medios capaces de desplegar rápidamente 
y capaces de proporcionar los efectos necesarios en el menor tiempo posible, sin 

5  Instrucción 07-16 del JEME.
6  Entorno Operativo Futuro del Ejército de Tierra 2014.
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el requerimiento de una pesada huella logística». Esta afirmación, a mi entender, 
repercute directamente en unidades con capacidad paracaidista y aerotransportada. Que 
si bien cualquier unidad ligera puede serlo con la suficiente instrucción, las unidades 
paracaidistas, son las más adecuadas7. Por lo tanto, la caballería paracaidista, al hilo del 
párrafo anterior, debería estar preparada para integrarse en las misiones que le puedan 
encomendar a la BRIPAC. Estas son, una vez más, las operaciones aerotransportadas 
(OAT). Además, remarca la importancia de reducir la huella logística, por lo que, si al 
menos la base de nuestro futuro vehículo de reconocimiento aerolanzable ya existiera en 
el ET, se podría evitar el costoso peregrinaje de un nuevo proceso de adquisición, que 
incluyera la elección de nuevo material.

En esta línea podría entrar el futuro vehículo ligero de operaciones especiales (VLOE), 
cuya plataforma, unida a unas capacidades de observación y vigilancia similares a las de 
nuestros VERT, y una adecuada potencia de fuego podrían fácilmente convertir en reali-
dad nuestro vehículo aerolanzable de exploración de caballería (VAEC).

El documento también resalta la conveniencia de la modularidad de las unidades para 
facilitar la integración. En esto el Arma de Caballería es pionera, ya que desde siempre 
ha basado sus misiones en partidas y patrullas.

3. El EOTF 20358, se centra en la predicción a medio y corto plazo. Conceptos como «reta-
guardia difusa» y «frontera avanzada» hacen que quizás los compromisos internacionales 
de España nos lleven por estos nuevos lugares. Estos conceptos, unidos a otros como la 
previsión de un necesario incremento en el logro de la «conciencia situacional», o la pro-
liferación de sensores en los futuros entornos, además de la previsión de mayores espacios 
vacíos entre fuerzas, realzará, en mi opinión el papel de las misiones de las unidades de 
caballería. Convierte las misiones de vigilancia y contravigilancia, enlace, avance para el 
contacto...etc. en fundamento del éxito de cualquier operación.

Según el documento, la futura evolución del enfrentamiento resultará en una rápida con-
centración o dispersión de fuerzas con rapidez y eficacia, ya que el enemigo empleará 
«procedimientos irregulares, en los que operará de forma no lineal y descentrali-
zada». Por tanto, gran parte del esfuerzo de recolección de información para transmitir 
esa conciencia operacional al mando para su toma de decisiones, corresponderá a los 
«sensores» desplegados a vanguardia. Ese sensor, encargado de resolver esa «incertidum-
bre de la vanguardia», no debería ser otro que el Arma de la información por excelencia, 
la Caballería. Aquí, opino que entra de lleno el concepto C4ISR que cobra máxima impor-
tancia, y el Arma podría sobresalir del resto llevando la iniciativa en este aspecto.

4. En cuanto a las tendencias de Caballería9, creo que las ideas más destacadas en este do-
cumento son las siguientes:

• Muchas de las consideraciones son devenidas de EOTF 2035, como la potenciación de 
los medios de obtención a nivel escuadrón, principalmente con sistemas optrónicos y 
RPAS mini.

• Da relevancia a los escuadrones ligeros, dotados de vehículos 4x4, con mayor movili-
dad estratégica, capacidad de reconocimiento sigiloso y de contacto con la población.

7  PD4-022 Operaciones Aerotransportadas.
8  Entorno Operativo Terrestre Futuro 2035.
9  Tendencias 2018-2019.Volumen. II. Caballería.
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Respecto a los materiales:

• Deja ver que la tendencia de los nuevos cañones de los vehículos de reconocimiento 
son calibres medios: de 30 o 40 mm y capacidad contra carro. Esto va al hilo de las 
nuevas torres de caballería del proyecto DRAGÓN.

• Diseño y fabricación de vehículos específicos de exploración y reconocimiento 
ligeros, con mayor movilidad estratégica gracias a su capacidad de aerotrans-
porte y, en ocasiones, de lanzamiento o helitransporte. Aquí entraría en juego el 
nuevo concepto perseguido por la caballería paracaidista del vehículo aerolanzable de 
exploración de caballería (VAEC).

• Importancia creciente de los sistemas que incrementan la protección de los ve-
hículos tácticos (tanto activos como pasivos) así como sus capacidades de ob-
tención, sigilo, actuación autónoma o remota, conocimiento de la situación o 
trabajo en red. De aquí, aparte de lo relativo a la protección y las capacidades de 
obtención, existe el concepto «Combate Colaborativo (NEC)10. Esto último, a mi juicio, 
estaría dentro del concepto C4ISR11 tratado arriba, y afectaría de lleno a una unidad 
de caballería desplegada en primera línea. Sería el ejemplo de una partida/patrulla 
desplegada en una Operación Aerotransportada (OAT).

En lo relativo a la previsión de los escenarios futuros, el documento pronostica los si-
guientes escenarios de actuación para las fuerzas terrestres:

• Operaciones en zonas urbanizadas densamente pobladas. Esto según mi opinión, 
podría justificar un mayor peso del Arma, tomando parte en ejercicios con las unidades 
de infantería de su brigada, o incluso ejecutando el cometido de cerco con infantería o 
con el MOE. Al fin y al cabo, está previsto que BRIPAC y MOE sirvan bajo la misma 
División San Marcial en 2021. El hecho de que las FAMET también vaya a formar 
parte, le da un punto extra de valor, porque podría significar un incremento en la capa-
cidad de aerotransporte para la caballería paracaidista. Además, se dará el caso de que 
el Lusitania será la única unidad de caballería de la División.

• Operaciones en áreas extensas y vacías, con frentes amplios y espacios discon-
tinuos, lo que dará lugar a operaciones distribuidas y dispersas. Claramente, se 
basa en la movilidad y flexibilidad. Me recuerda a un artículo12 muy interesante sobre 
la guerra civil del Chad, con sus Toyotas artillados. Cuando lo leí pensé que quizá las 
medievales razzias no estaban tan pasadas de moda. Puesto que cambian los medios, 
pero permanecen los conceptos, quizá los principales tipos de amenaza de una partida/
patrulla de caballería desplegada en una OAT, vengan de esta mano.

• Cobrarán importancia creciente el enmascaramiento y los sistemas de protec-
ción activos y pasivos. Más sin duda en una unidad ligera de caballería, cuya protec-
ción se basa en su movilidad y fluidez.

• Innovación tecnológica. A mi pobre entender, todo en lo que tenga que ver con las 
futuras tecnologías asociadas al concepto C4ISR.

• Incremento exponencial del número de sensores desplegados. Aquí quizá se de-
bería incluir la necesidad de integración en el concepto ISTAR, ya que el papel de los 
sensores, como he mantenido antes, debería de jugarlo Caballería, puesto que combate 

10  La innovación, clave en los sistemas de mando y control de Defensa - Noticias Defensa Documentos.
11  La innovación, clave en los sistemas de mando y control de Defensa - Noticias Defensa Documentos 

Microsoft PowerPoint- Sistemas C 41SR fpm.ppt [Modo de compatibilidad] (upm.es).
12  El artículo «La guerra de los Toyota» del Teniente Coronel Carlos Javier Frías Sánchez fue publicado 

en la revista Ejército nº 906 de octubre de 2016.
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para obtener información. Y más si cabe, si esa información puede ser esencial para 
que la cadena de mando pueda cerrar el círculo de toma de decisiones. Información que 
cada vez «pesará» más y cuya oportunidad, a mi entender, cobrará mayor importancia.

• Empleo sistemático por parte del enemigo de armas de gran precisión y por 
todos los actores en liza en el campo de batalla; por consiguiente, importancia 
creciente de la dispersión y movilidad de las unidades y de la detección precoz 
de la actividad enemiga. Esto se puede traducir en una amenaza difusa, por tanto, 
incertidumbre. Este es el ámbito ideal para que el mando se valga de sus unidades de 
caballería. Otra vez, combatiendo para la obtención de información en primera línea 
para alimentar la decisión del mando.

• Necesidades de unidades propias de pequeña entidad, muy móviles, capaces de 
actuar en todo el espectro y con carácter expedicionario. Quizá la patrulla/parti-
da sea el elemento básico y de referencia, así que la unidad tipo grupo quizá debería 
modularse fácilmente en patrullas/partidas y dar más iniciativa a su jefes de sección 
y escuadrón. Todo esto, sin olvidar la I/A del combate generalizado, para adaptarse lo 
antes posible a las características y exigencias de los nuevos escenarios.

• Doctrina y procedimientos: Actualmente en revisión en los países de referencia. Por 
tanto, en mi opinión, es momento para la innovación.

• La Caballería es el Arma del contacto, pues debe de combatir para obtener informa-
ción, por tanto ha de servirse de sensores como RPAS. Se potencian los medios de ob-
tención a nivel escuadrón, principalmente con sistemas electroópticos (LRAS37, LMV 
Lince RSTA) y RPAS mini. Quizá aquí baste con la cámara Coral o similar para ahorrar 
espacio y peso en una OAT. Debido a su sencillez, se minimizan los mantenimientos 
correctivos y preventivos.

• Expone la «necesidad de existencia de unidades con escuadrones dotados de ve-
hículos 4x4 con blindaje ligero, con mayor movilidad estratégica, capacidad de 
reconocimiento sigiloso y en profundidad y de contacto con la población». Esto 
claramente está en sintonía con el futuro VLOE. En este punto insisto que sería ideal 
como base de nuestro vehículo de caballería VAEC. Además, este vehículo casa con el 
punto 5.3 del documento «DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS VEHÍCULOS DE 
EXPLORACIÓN Y RECONOCIMIENTO TERRESTRE».

En el siguiente punto del mismo documento, resalta el uso de misiles contra carro (CC), 
centrándose en la 4ª y 5ª generación, como el SPIKE LRII. Sin duda, la capacidad CC 
aumentaría la potencia de fuego, tanto formando parte de la torre Bushmaster II13 
con un cañón de 30 o 40mm para el caso del DRAGÓN, como para los vehículos más 
ligeros.

• Respecto a la movilidad y dispersión establece que, para preservar la libertad de mo-
vimiento y de acción a la vez que se incrementa la profundidad, se deberán integrar en 
todos los escalones de mando las acciones de reconocimiento y seguridad. Otro punto 
fuerte para integrar unidades de caballería en misiones y ejercicios con las unidades 
de infantería de sus brigadas.

5. Si hay un documento que me haya impresionado, sin duda es un informe sobre el Rgto. de 
caballería paracaidista italiano Saboya14. En él se materializa en mi opinión, cómo debería 

13  https://www.defensa.com/espana/caballeria-ejercito-tierra-quiere-torre-mayor-30mm-para-8x8.
14  ITA 2097R. Informe Respuesta del Ofen En El SME (EI Italia) Sobre el Regimiento de Caballería Para-

caidista Saboya. Respondió a la Petición de Información PI 20/97 del Cap. José Luis Rodríguez Sánchez, 
destinado en el RCPAC Lusitania por aquel año. Este informe se emitió en marzo de 2020.
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de ser una unidad de caballería de paracaidistas: la unidad puede desplegar sus medios 
y personal en cualquier fase de una OAT. Para conseguirlo, añade a su plantilla nuevos 
vehículos más ligeros, y está trabajando en una nueva doctrina (2020).

Cabe destacar lo siguiente:

• Su doctrina de caballería se ha adaptado al apoyo y maniobra a una unidad 
paracaidista y a su vez la doctrina de operaciones aerotransportadas se ha 
adaptado también, a falta de publicación de la nueva publicación doctrinal.

• En cuanto a su plantilla:

 - Dispone de un Escuadrón de exploración ligero con medios Long Range Survei-
llance Vehicle (LRSV). Aunque aún no disponen de ellos, la propuesta por parte 
del Rgto. Saboya es el «Polaris MRZR 4». En la actualidad tienen el vehículo 
multirol VM 90.

 - Por lo tanto, el espíritu de este material es, sin duda muy parecido al que sería el 
nuevo VAEC1.

• En cuanto a sus misiones:

 - Asegurar, con tiempo reducido de preaviso y a distancias estratégicas del 
territorio nacional, ejecutando una operación aerotransportada para desar-
ticular el dispositivo enemigo, ocupar posiciones vitales, apoyar operaciones 
especiales o crear condiciones favorables con el fin de alcanzar el éxito de la 
operación2.

 - En consecuencia, el Rgto. Saboya debe adaptar su empleo y su doctrina a la 
unidad apoyada. Ante esta necesidad de doctrina dedicada, el Ejército de 
Tierra Italiano ha desarrollado una nueva publicación doctrinal para adap-
tar los regimientos de caballería a las brigadas operativas que mantienen su 
especialización, como puede ser la paracaidista.

• En cuanto al empleo de La Caballería de línea en la Brigada Paracaidista «Folgo-
re» dice:

 - Las unidades de caballería paracaidista constituyen la componente funda-
mental de la capacidad de reconocimiento de la fuerza de desembarco aéreo. 
Tienen como papel principal la exploración táctica terrestre, así como una 
capacidad Strike, por tanto capacidad resolutiva.

 - Normalmente, conducen actividades y tareas tácticas de reconocimiento, se-
guridad y protección, con el objetivo de favorecer la maniobra de las fuerzas 
amigas (paracaidistas) tras el lanzamiento aéreo y asalto aéreo, propor-
cionando los datos informativos necesarios a las unidades que apoya, ma-
niobrando si fuera necesario en la 3ª dimensión para alcanzar las áreas de 
operaciones asignadas.

Básicamente, después de ser lanzadas o desembarcadas, sus misiones son las clásicas: 
vigilancia y reconocimiento, control de zona y sobre todo integración en la estructura 
ISTAR.

1  Además dispone de 2 escuadrones sobre LINCE y uno sobre Centauro.
2  Este caso podría ser parecido al nuestro, más si cabe, cuando junto a las FAMET y MOE formemos parte de 

la nueva organización de la División San Marcial.
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En su concepción de desembarco aéreo, contemplan la participación en todas las fases:

Una fuerza avanzada que despliega en el primer escalón de asalto y que puede incluso 
ser lanzada parte de ella con antelación y a gran altitud (actualmente estaría constituida 
por personal del escuadrón de exploración ligero). El resto de la unidad se uniría en los 
escalones sucesivos.

En mi humilde opinión, la adopción de este modelo italiano, aumentaría el empeño de 
nuestras unidades de caballería en las brigadas, ya que, como aclara más adelante el 
informe: «La adaptación también ha sido necesaria desde la Brigada Folgore y sus 
unidades originarias que han debido dar paso a otra unidad que cubre activida-
des que antes eran realizadas por unidades de infantería».

6. Por otra parte, y en lo que se refiere a vehículos similares a los empleados por los italianos 
en su escuadrón de exploración ligero, en el ET español, y concretamente el MOE, está en 
camino de adquirir un nuevo vehículo ligero de operaciones especiales (VLOE)3. En mi 
opinión podría tratarse de una oportunidad muy importante, en cuanto a la materialización 
de nuestro necesario vehículo de exploración aerolanzable de caballería (VAEC), ya que 
en el pliego de prescripciones técnicas4 (PPT) del VLOE, describe, sin duda, un vehículo 
muy aproximado a nuestro concepto de VAEC.

Este vehículo, con algunos cambios, sería ideal para materializar una unidad tipo partida 
o patrulla con verdaderas capacidades paracaidistas, ya que podría integrarse en las ope-
raciones de asalto aéreo (OAA) u OAT de la BRIPAC. La principal ventaja radica en la 
facilidad con que podría dotarse al RC Lusitania 8, ya que muy probablemente el VLOE 
vaya a estar disponible en la cadena logística. Además, a partir del 2021, la BRIPAC, 
formará parte de la División San Marcial, donde también se encontrará encuadrado el 
MOE y las FAMET. Si esto se hiciera realidad, el RC Lusitania se convertiría en la unidad 
de reconocimiento por excelencia del desembarco aéreo: la vanguardia de la vanguardia.

7. Paralelamente a los esfuerzos de dotar al RC 8 de un vehículo aerolanzable, faltaría un 
estudio riguroso a fin de ver cómo se complementa la doctrina de caballería con las OAA 
en general y con las OAT de las fuerzas paracaidistas en particular. Para ello, sería ne-
cesario definir una nueva publicación doctrinal al uso del Rgto. Saboya italiano del que 
he hablado arriba. Se podría, a partir de un estudio exhaustivo por parte de un grupo de 
trabajo y, mediante una confrontación de doctrinas, llegar fácilmente a una nueva publi-
cación doctrinal propia para el RC 8 de Paracaidistas. En este nuevo manual se podría 
constatar de manera fácil y contundente cómo las misiones clásicas de la Caballería ca-
san, complementan y desarrollan perfectamente las misiones y cometidos doctrinales de 
las OAT y de las OAA.

A continuación, y de una manera muy ligera, puede verse en este sencillo ejemplo, cómo 
se complementan:

• La Caballería fomenta con sus operaciones de seguridad la superioridad local de la DZ 
en un lanzamiento paracaidista.

• En las fases de lanzamiento de la OAT:

 - Constituyendo parte del escalón avanzado (EAV): obtención de información, seguri-
dad y reconocimiento del terreno.

3  https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjy03Mkl0LXaqCtLVzC40MSysykhL-
DAm1t9Qtycx0B8Br5ug!!/.

4  https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/22c5b783-33b3-4002-b5b6-0de3c69791f5/
DOC20200512130921025+PPT.pdf?MOD=AJPERES.
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 - Constituyendo parte del escalón de asalto (EAS), tanto en una OAT como en una 
OAA, realiza las operaciones de seguridad, ofensivas, defensivas y de enlace con el 
EAV y el escalón de refuerzo.

 - Constituyendo parte del escalón de refuerzo (ER): un amplio abanico de las llamadas 
«otras operaciones», como: avance para el contacto, combate de encuentro, opera-
ciones de enlace, pasos de línea…, etc.

A modo de conclusiones, se podría incrementar el carácter paracaidista del Rgto., mediante el 
desarrollo en profundidad de los temas anteriormente tratados. 

Para ello, se puede partir de un grupo de trabajo para la confección de una propuesta de publi-
cación doctrinal de la caballería paracaidista que abordara los siguientes temas:

 – Adaptar, redactar y proponer una nueva PD similar a la de la unidad italiana. Debería es-
tudiar, de una manera profunda, las conclusiones de la confrontación de doctrinas de ca-
ballería con las de OAT y OAA. Esta nueva PD sería la llave, en mi humilde opinión, para 
participar de una manera más contundente tanto en los ejercicios estrella de la BRIPAC 
como en su planeamiento. Además fomentaría, a través de la I/A una mayor integración 
con la BRIPAC, ya que el elemento base sería el contacto personal. Además, el hecho de 
que existiera una nueva doctrina de caballería paracaidista y aún no se dispusiera del 
VAEC, haría posible la instrucción y adiestramiento del regimiento, porque se podrían 
utilizar otros vehículos ligeros similares. Estos resultarían fáciles de conseguir ya que 
están certificados para el lanzamiento. Estos ejemplos pueden consultarse en el sitio de 
intranet de la Jefatura de Movilidad Aérea (JMOVA), en el área de «Fichas Técnicas»5.

 – El equipo de trabajo redactaría un nuevo DNO que, tomando como referencia el VLOE 
que pronto llegará al ET por vía logística, y añadiendo nuestras singularidades en cuanto 
a potencia de fuego, observación e integración en la futura red C4ISR, la petición podría 
desembocar en nuestro nuevo VAEC.

El final deseable de este vehículo sería su capacidad de ser lanzado, y así completar la capaci-
dad del GT de Caballería Paracaidista en cuanto a su participación en todas las fases de una OAT. 

Sirva de ejemplo este enlace: https://youtu.be/4X_8WSs1oFU, donde se muestra cómo el ejér-
cito de los EEUU lanza sus Humvee con paracaídas.

VI SUPUESTO TÁCTICO MEMORIAL DE CABALLERÍA

Departamento de Ciencia Militar de la ACAB

PARTIDA EN MISIÓN DE REDUCCIÓN DE ZONA DE SEGURIDAD

Situación General y misión del GT.

Nos encontramos en una acción ofensiva de brigada, concretamente en sus fases iniciales, en las 
que nuestro grupo de caballería debe reducir, en su zona de acción, la zona de seguridad enemiga, 
así como definir el BAZPD que el enemigo tiene organizado al Norte. 

5  http://jmova.mdef.es/cecta/.
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El mando pretende expulsar al enemigo de la zona de acción haciendo que se repliegue rápida-
mente tras el borde anterior, así como definirlo para confirmar las posiciones defensivas (POSDEF) 
ocupadas por el enemigo y facilitar el posterior ataque del resto de la brigada.

El teniente coronel jefe del grupo de caballería tiene la misión de reducir la zona de seguridad 
y repeler los posibles ataques del enemigo que pretenden ganar el mayor tiempo posible para que 
puedan organizar el terreno al máximo. Se prevé que el enemigo de vanguardia sea, probablemente, 
unidades de reconocimiento con agregaciones de unidades de defensa contra carro (DCC). 

Así mismo y una vez localizado el BAZPD, se quiere confirmar la ubicación de las POSDEF 
enemigas para definir los lugares por donde la brigada hará ataques efectivos.

Encuadramiento, organización operativa:

Usted es el jefe del Escuadrón Ligero 1/II/11 (Partida «CAVALCANTI») sobre la base de dos 
secciones ligeras (SL) con vehículos de exploración de Caballería (VEC) como medios principales 
de combate (se la ha segregado una a la Partida). 

Además, se le agrega una sección acorazada (SAC-r) de VRCC Centauro, aunque uno de ellos 
fue baja hace 3 horas. También cuenta con su sección de exploración y vigilancia (SEV) y el Pn. de 
morteros pesados. No cuenta con la prioridad de los apoyos de fuego ya que usted no es el esfuerzo 
principal del grupo.

Organización operativa

Supuesto

PRIMERA PARTE:

a) Situación:
Son las 150600MAR.

En estos momentos, el GT tiene desplegadas a sus dos partidas en vanguardia, manteniendo 
una pequeña reserva de entidad sección próxima a su PC (a 3 Km al Sur de su posición). Su partida 
(Cavalcanti) se dirige hacia el Norte por la zona Oeste (ver Croquis n. º 1) y la Partida 2 por el 
Este (omitido).

La zona de acción (ZA) de la PT se encuentra compartimentada por un obstáculo natural longi-
tudinal, el río «Ahbjal», que únicamente puede cruzarse (en la zona que tratamos en este supuesto) 
por el puente al Sur en la pequeña aldea de «Vostoj». Así mismo, se aprecian bosques densos y 
algunas elevaciones de interés y tres zonas urbanas.

Uno de los RPAS de BRI acaba de transmitir la localización del enemigo que se divisa en el 
croquis número 1, y uno de nuestros VERT nos alerta de la presencia de polvareda en la cota 311.
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Croquis n. º 1

b) Propósito del GT:
Con la finalidad de reducir la zona de seguridad rápidamente, para impedir que el enemigo or-

ganice eficazmente las posiciones defensivas, e identificar dichas posiciones, me propongo avanzar 
rápidamente por dos ejes, eliminando o expulsando a las unidades enemigas que encuentre en mi 
ZA.

Considero la clave del éxito llegar a la línea PL 5N NLT 150800MAR, habiendo expulsado o 
destruido a las unidades enemigas que se opongan a mi progresión sin que bloqueen mi avance.

La situación final deseada será haber divisado e identificado las POSDEF enemigas ocupadas 
del BAZPD NLT 150930MAR, contando al menos con un 80% de operatividad y habiendo elimina-
do o rechazado al enemigo de mi ZA.

c) Misión asignada a su Escuadrón:
El 150500MAR su Partida avanzará hacia el Norte por el eje ALFA (omitido) locali-

zando y atacando al enemigo presente en su ZA con la finalidad de destruirlo o rechazarlo 
más allá del BAZPD del enemigo. Una vez localizado el borde anterior, deberá localizar, 
identificar y definir las posiciones defensivas del enemigo para facilitar el posterior ataque 
del resto de la Brigada (…). Finalmente y una vez que las unidades de la Brigada que rea-
lizarán el asalto a esas posiciones hagan el paso de escalón sobre su Partida, se replegará 
(… resto omitido).

SEGUNDA PARTE:

a) Situación:
A las 150610MAR usted avanza por el eje ALFA (omitido) y, al alcanzar la línea de coordina-

ción PL-4N, la situación con la que se encuentra es la que puede ver en el croquis nº 2.
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Croquis n. º 2

Como puede observar, la polvareda localizada en la cota 311 corresponde a una sección acora-
zada enemiga con cuatro carros T-64. 

Su SEV le informa que están en actitud ofensiva y avanzando hacia su SL de más al Oeste.

Así mismo, el Pn. de MP le comunica que acaba de ver a unos 800 metros de su posición a 
unos 25 soldados saliendo del bosque cercano a la cota 384 y se aproximan corriendo a pie hacia el 
puente en Vostoj sobre el río Ahbjal.

Se mantiene además un Pn. de reconocimiento enemigo en la cota 384 y un Pn. de DCC en los 
alrededores de Kel a Suin.

Ha perdido el enlace radio con su Jefe de grupo y la Partida 2/II/11.

El último mensaje que ud. ha recibido ha sido de la sección ligera del Oeste:

«PAPA TANGO aquí SIERRA OSCAR contacto contacto contacto. Uno de mis vehículos ha 
caído en un CMAS en coordenadas 34500-72150, el vehículo ha quedado inoperativo. 2 Bajas Clase 
1. Localizados 4 carros enemigos al Sur de la cota 311 abriendo fuego sobre mi Unidad. No dispongo 
de protección ni cobertura solicito… (Fin de la transmisión)»

Se pide:

Tome su decisión y justifíquela. Adjunte un croquis explicativo.

RECORDATORIO DEL PROCEDIMIENTO DE ENVÍO DE LAS RESOLUCIONES

Todo aquel personal interesado en participar, podrá enviar su resolución a la Secretaría del 
Arma durante los tres meses siguientes a la publicación del Memorial. 
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La OPORD se presentará en formato ORDEN TIPO MISIÓN (OTM) de acuerdo a la PD4-026 
PROCESO DE PLANEAMIENTO DE LAS OPERACIONES A NIVEL TÁCTICO (PPO-T).

Fecha límite de entrega 15 de noviembre.

La resolución se enviará a la dirección del Memorial, memorialcaballeria@et.mde.es junto con 
los siguientes datos: nombre y apellidos, DNI, empleo y destino.

El trabajo se presentará en un único documento PDF en el que se incluyan los superponibles y 
los detalles de ejecución.

Con el fin de favorecer el archivo y manejo de los documentos, los archivos llevarán el nombre:

«VISTEmpleoApellidos» en el que las siglas VIST son de Sexto Supuesto Táctico y se comple-
tará con el empleo y apellidos del personal participante.

Para el personal interesado se dispondrá de un paquete office con las presentaciones de trabajo 
y símbolos de unidades. 

Podrán solicitarlo vía correo electrónico a la dirección del memorial a la vez que podrán descar-
gárselo de las siguientes páginas.

http://webacab.mdef.es:8080/SAC/MEMORIALES

Una vez recibidas todas las resoluciones se enviarán al Departamento de Ciencia Militar para 
su estudio. 

Dicha elección será publicada en el Memorial siguiente con una serie de comentarios del depar-
tamento a todas las contestaciones recibidas.

SOLUCIÓN AL V SUPUESTO TÁCTICO

Roberto Piedrafita Acín [comandante de Caballería]

INTRODUCCIÓN

En primer lugar, me gustaría mostrar mi agradecimiento a todos los capitanes y tenientes que 
han respondido al V Supuesto Táctico que se publicó en el nº 90 del Memorial de Caballería : ca-
pitán Álvaro Nevado Sienes, teniente Ruimán Quintana García, teniente Ricardo Madero González, 
teniente. Juan Arenas Montoya y teniente. José María García Marco. Estoy convencido de que 
durante más de una tarde y/o noche se han vuelto a sentir como unos cadetes que tenían que hacer 
un trabajo para uno de sus profesores. Gracias por el esfuerzo, gracias por hacer que nuestra Arma 
siga mejorando.

Dicho lo anterior, tengo que recordar que en táctica opiniones hay a cientos, y que lo escrito en 
este artículo es solo una opinión más.

RESOLUCIÓN DEL SUPUESTO TÁCTICO

En primer lugar, habría que recordar que en una guía de reconocimiento no se puede «omitir» 
la «conducta en caso de encuentro con el enemigo». Toda orden de reconocimiento debe tener al 
menos: 

(1) el tiempo disponible y ritmo, 

(2) el objetivo de reconocimiento y 

(3) la conducta en caso de encuentro con el enemigo. 
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Si falta uno de esos tres, es como un taburete de tres patas al que le falta una pata. Desafortu-
nadamente, desde mi experiencia he de decir que la conducta en caso de encuentro con el enemigo 
-la conducta al establecer contacto, los criterios para desbordar una fuerza enemiga o la 
trasferencia de responsabilidad del reconocimiento- es un criterio tan importante como poco 
desarrollado en la mayoría de las OPORD de Reconocimiento. Por otro lado, aunque nuestra uni-
dad superior no marcara la conducta en caso de encuentro con el enemigo, nosotros no deberíamos 
mantener el error y deberíamos marcarles una a nuestros subordinados.

En segundo lugar, lamentablemente, cuando uno emite una OPORD lo único que se aprecia es 
la decisión y no todo el estudio que conduce a ella. Es por ello que voy a enumerar unos cuantos 
aspectos a valorar y que estoy convencido de que los capitanes y tenientes han tenido en cuenta.

Según nuestro proceso de planeamiento hay que llevar a cabo un análisis de la misión y un 
estudio de los factores de la situación (el famoso METT-TC).

Estudio de la misión. Se trata de una misión de reconocimiento. Según el Glosario de Tér-
minos Militares, el Reconocimiento es «una acción táctica de apoyo orientada a obtener, 
mediante la observación visual u otros métodos, información sobre las actividades y medios 
del enemigo actual o potencial, las características del terreno, las condiciones meteorológi-
cas, la población nativa de una zona u otros datos del ambiente que se consideren de interés 
para la operación propia». Es decir, nuestro cometido es fundamentalmente obtener in-
formación. No debemos confundir una misión de reconocimiento con una misión de seguridad. En 
una misión de seguridad tendremos que combatir para «despejar» el camino al grueso, mientras que 
en una misión de reconocimiento solo combatiremos si es imprescindible para obtener información.

Análisis de los factores de la situación.

 – Enemigo. Podemos enfrentarnos a dos secciones enemigas; una sección mecanizada de 
infantería (3xBMP-2 AT-5) y una sección de reconocimiento (6xLAV-25). Según las tablas 
del OR5-014 (Datos para el desarrollo y la confrontación de Líneas de Acción) la 
ScMz tendría un valor de 0,18 de potencia de combate y la Sc. de reconocimiento de 0,108 
-si asimilamos un LAV-25 a un VEC-. Si tenemos en cuenta que nuestra partida tendría un 
valor de 0,39, podemos ver que la ScMz es un enemigo muy potente y que la proporción 
relativa de potencias de combate es de 2,16 a favor nuestro. La Sc. de reconocimiento 
enemiga sería una amenaza más asequible con una proporción de 3,6. a favor nuestro.

 – Parece triste pensar que no podríamos vencer a una simple sección de BMP-2… pero la 
estadística dice eso. En todo caso, el desgaste de potencia de combate, y de tiempo para 
cumplir la misión, sería inasumible.

 – Terreno (Meteorología). La fecha del 11 de enero fue elegida porque tenía la esperan-
za de que saliera un día de niebla, lo cual modifica sustancialmente un planeamiento. En 
vez de niebla, lo que aconteció fue «FILOMENA». Desconozco como estaría la situación 
en Ronda o en Ceuta el 11 de enero, pero en Valladolid estaba todo blanco y con tempera-
turas que en la noche del 11 al 12 de enero fueron de 11,6 º C bajo cero.

 – Terreno (Datos astronómicos. Orto y ocaso). Estábamos en fechas próximas al 
solsticio de invierno, lo que hacía que las horas diurnas fueran escasas. El ocaso del 11 
de enero fue a las 06:08 PM, es decir, teníamos unas seis horas y media -incluido el cre-
púsculo- desde que se iniciaba la operación hasta que se hacía de noche. El orto del 12 de 
enero fue a las 08:45 AM, lo que nos daba un poco más de tres horas y media de luz hasta 
que teníamos que remitir la información.
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 – Terreno (Datos astronómicos. Fase lunar). El día 13 de enero fue luna nueva, es 
decir, en la noche de 11 al 12 de enero no se veía gran cosa. Igual un poco porque todo 
estaba blanco y la contaminación lumínica podía dar un poco de luz pero, en general, no 
se veía gran cosa, lo cual dificulta cualquier movimiento y reconocimiento.

 – Terreno. La anchura de la ZA es de unos 11 km y la longitud de unos 18 km. La anchura 
de la ZA permitiría dos e incluso tres secciones en vanguardia. En cuanto a la longitud de 
la ZA -presuponiendo que solo nos enfrentamos a la sección de reconocimiento (propor-
ción de 3,6), en terreno medio, con 10 horas diurnas y 14 horas nocturnas de movimiento-, 
tendríamos «tiempo de sobra» para llegar a PL AUSTRIA -1,55 km/h (de día)-. Es más, 
marcando un ritmo exigente, hasta se podría intentar llegar a unos pocos (2-3 km) al norte 
de PL AUSTRIA antes de que anocheciera.

• Estudio de la NAI VALERIA. Uno de los fundamentos del reconocimiento es el pla-
neamiento detallado. No se nos debe olvidar que cuando ejecutamos un reconoci-
miento vamos a confirmar lo que hemos averiguado mediante otros medios -ortofotos, 
cartografía, etc.-. Todos conocemos el rio Duero y, normalmente, los puntos de paso se 
limitan a los puentes. Un estudio del terreno nos marca que los puntos de paso eviden-
tes son el puente de la localidad de Tudela de Duero (en adelante «B02») y el paso de 
la A-11 a un kilómetro al este de Tudela de Duero («B03»). Un estudio más detallado 
nos muestra que también hay un puente de una vía férrea abandonada a 3 km al oeste 
de Tudela de Duero «B01».

• Evidentemente, habría que hacer lo mismo con las otras NAI, pero no nos vamos a 
extender en el artículo.
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CLAVE DEL ÉXITO

¿Cuál podría ser la clave del éxito? Pues sinceramente pienso que llegar al Canal del Due-
ro antes de que anocheciera. ¿Por qué? Porque para reconocer VALERIA -que no deja de ser 
el obstáculo principal y por lo tanto estará defendido mediante el fuego- y satisfacer la NCI 03 de 
forma detallada, nuestras patrullas de reconocimiento deberían realizar reconocimiento a pie. Las 
patrullas de reconocimiento a pie deberían aprovechar la noche -la gélida noche- para avanzar hasta 
los puntos de paso y aprovechar el alba -que se ve un poco más- para incrementar el detalle de la 
información a transmitir.

ESQUEMA DE LA MANIOBRA

Grosso modo, creo que:

 – Deberían avanzar el máximo de patrullas en vanguardia por distintos ejes, ya que si solo 
avanzamos por un eje corremos el peligro de que nos lo bloquee la posible ScMz enemiga. 
Por otro lado, si es precisamente el eje INÉS el que queda bloqueado, las otras dos sec-
ciones podrían aportar información sobre ejes de progresión alternativos.

 – Dos patrullas deberían llegar antes del anochecer al Canal del Duero (LC CANAL) para 
proceder a reconocer la NAI VALERIA durante la noche y el amanecer.

 – La patrulla sobre la base de la sección de exploración y vigilancia debería reconocer la 
NAI SARA, desde el norte de LC CANAL, aprovechando sus medios de obtención de gran 
alcance.

 – Una patrulla debería reconocer el eje INÉS con mayor detalle -y por lo tanto con mayor 
consumo de tiempo. Para ello contaría con las 24 horas de la operación.

 – Si la patrulla que ha reconocido INÉS necesitara más tiempo para reconocerlo, siempre 
se podría utilizar a las patrullas que han reconocido VALERIA y que han debido finalizar 
al amanecer.

MISIONES A LAS UNIDADES SUBORDINADAS

SALTO 1 (De D 12:00 a D 18:30 horas)

Patrulla A:  Reconocerá el Eje Inés hasta PL ALEMANIA.
Patrulla B:  Progresará en primer escalón por el Eje Centro hasta PVE A, posteriormente progre-

sará por el Eje Whisky hasta LC CANAL.
Patrulla C:  Progresará en segundo escalón por el Eje Centro hasta PVE A, posteriormente pro-

gresará en primer escalón por el Eje Eco hasta LC CANAL.
Patrulla D:  Progresará en tercer escalón por el Eje Centro hasta PVE A, posteriormente progre-

sará en segundo escalón por el Eje Eco hasta LC CANAL donde ocupará posiciones 
que le permitan el reconocimiento de la NAI SARA.

SALTO 2 (De D 18:30 a D+1 12:00 horas)

Patrulla A:  Reconocerá el Eje Inés hasta PL CANAL.
Patrulla B:  Reconocerá el oeste de la NAI VALERIA y la NAI SARA sin sobrepasar la línea 

limite de avance.
Patrulla C:  Reconocerá el este de la NAI VALERIA y la NAI SARA sin sobrepasar la línea 

limite de avance.
Patrulla D: Reconocerá la NAI SARA desde LC CANAL.
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GUIA DE RECONOCIMIENTO

Tiempo disponible y ritmo. Objetivo del reconocimiento.

NCI 01, NCI 02, NCI 03 y NCI 04 las del escalón superior.

NCI 05. ¿Es viable el eje de progresión para la SPABRI?

UNIDAD OBJETIVO LUGAR TIEMPO PROC. DETALLE

Pat A NCI 01 EJP INÉS D 1200 a D+1 D 1200 Agresivo Detallado

Pat A NCI 02 EJP INÉS D 1200 a D+1 D 1200 Agresivo Expedito

Pat B NCI 05 EJP CENTRO D 1200 a D 1300 Agresivo Expedito

Pat B NCI 05 EJP WHISKY D 1300 a D 1830 Agresivo Expedito

Pat B NCI 03 NAI VALERIA D+01 05:00 09:00 Agresivo Detallado

Pat B NCI 03 NAI VALERIA 
(B01) D+01 de 05:00 a 09:00 Sigiloso Detallado

Pat B NCI 03 NAI VALERIA 
(B02) D+01 de 05:00 a 09:00 Sigiloso Detallado

Pat B NCI 04 NAI SARA D+01 de 05:00 a 11:00 Agresivo Expedito

Pat C NCI 05 EJP ECO D 1300 a D 1830 Agresivo Expedito

Pat C NCI 03 NAI VALERIA D+01 de 05:00 a 09:00 Sigiloso Detallado

Pat C NCI 03 NAI VALERIA 
(B03) D+01 de 05:00 a 09:00 Sigiloso Detallado

Pat C NCI 04 NAI SARA D+01 de 05:00 a 11:00 Agresivo Expedito

Pat D NCI 04 NAI SARA D 1830 a D+1 1200 Sigiloso Expedito

Pat D NCI 04 NAI SARA (S10) D 1830 a D+1 1200 Sigiloso Expedito

Conducta en caso de encuentro con el enemigo.

Este apartado lo dejamos para un artículo del próximo número del Memorial de Caballería.
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SUPERPONIBLES DEL ESQUEMA DE LA MANIOBRA.

(SALTO 1)
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(SALTO 2)
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RESOLUCIÓN DEL MOMENTO 1

La resolución del momento 1 tiene mucho que ver con lo estudiado de la misión -es una misión 
de reconocimiento, no una misión de seguridad- y con el fundamento del reconocimiento que habla 
del mantenimiento de la libertad de acción y del contacto con el enemigo. 

Como repaso, dicho fundamento nos dice que: 

«para una eficaz obtención de información sobre las fuerzas enemigas o potencialmente 
hostiles, es necesario establecer y mantener un contacto continuo con ellas. Una vez que un 
elemento del grupo haya establecido el contacto, lo mantendrá hasta que reciba la orden 
de romperlo o haya transferido la responsabilidad del reconocimiento. El grupo procurará 
mantener en todo momento una capacidad de maniobrar que le permita poder continuar la 
misión encomendada a pesar de la voluntad del adversario. Para ello evitará empeñarse, 
una vez efectuado el contacto con el enemigo, en un combate decisivo.»

Desafortunadamente enfrentarnos a la sección mecanizada -como ya hemos visto en el estudio 
del enemigo- sería llevar a cabo un combate decisivo de resultado incierto en el que perderíamos 
mucho tiempo, potencia de combate y libertad de acción.

Así que, desde mi punto de vista, la resolución dada por el capitán Nevado -humos, evacuación 
de heridos, desbordar al enemigo y mantener el contacto con el enemigo sin empeñarnos decisiva-
mente- es la más acertada. 

Seguramente, si el S-3 del Grupo hubiera especificado que la partida no debía enfrentarse a 
unidades de entidad sección mecanizada, hubiera habido bastantes más respuestas en este sen-
tido.

Como bien dice el Tte. Quintana, la sección mecanizada enemiga es «un peligro para el cum-
plimiento de la misión», así que efectivamente, habrá que mantener el contacto con la misma. 
¿Quién? 

En mi opinión, la misma sección que ha establecido contacto con ella.

Por otro lado, las otras dos patrullas que han avanzado por los ejes Whisky o Eco deberían 
aportar información sobre estos, y remitirla para que el mando los valorara como ejes alternativos. 

En el caso de que al amanecer hubieran obtenido la información requerida sobre la NAI VALE-
RIA y la NAI SARA, al menos una de las patrullas debería volver a reconocer con más detalle su 
eje de progresión, ya que el mando pide un reconocimiento detallado.

RESOLUCIÓN DEL MOMENTO 2

Este momento es un poco rebuscado. 

Tan solo pretendía que el lector se preguntará de donde venía ese pelotón si no hay ningún punto 
de paso al este de «B03». Un momento… ¿Seguro que no hay ningún paso? Siguiendo el fundamen-
to del planeamiento detallado, si nos dejamos un poco los ojos en la ortofoto podemos ver algo en 
la cuadricula 73 – 06 -es el paso del Canal del Duero sobre el propio Duero. Uf… parece improba-
ble que hayan pasado por ahí, pero… somos de Caballería, somos exploradores y la curiosidad corre 
por nuestras venas. Yo mandaría a alguien para comprobarlo,… Quién sabe si hay un punto de paso.

Enhorabuena al Tte. Quintana, que desde mi punto de vista ha hecho un estudio tan bueno de 
los puntos de paso de la zona de acción que no ha precisado del «Momento 2» para ver que en la 
cuadricula 73 – 06 podía haber un punto de paso.
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CONCLUSIONES

A modo de resumen, lo que se ha pretendido en el presente supuesto táctico es:

 – Diferenciar entre una acción militar táctica de reconocimiento y una acción militar táctica 
de seguridad.

 – Recalcar que en toda OPORD de reconocimiento debe especificarse el objetivo del re-
conocimiento, el tiempo disponible y el ritmo, y la conducta en caso de encuentro 
con el enemigo.

 – Reconocer nuestras limitaciones a la hora de enfrentarnos a un enemigo de cierta entidad.

 – Estudiar factores tales como el terreno, la meteorología, y los datos astronómicos.

 – Repasar un par de fundamentos del reconocimiento: planeamiento detallado y manteni-
miento de la libertad de acción y del contacto con el enemigo.

Por último, reiterar mi agradecimiento a los oficiales del ELAC 1 del Grupo Reyes Católicos 
-eso sí que es cohesión- y al EPLMS del Regimiento Montesa.
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EL RINCÓN DE LA SIMULACIÓN

NUEVOS SIMULADORES PARA LEOPARD 2A4. LA REVOLUCIÓN EN I/A

José Alberto Isorna Ramos [capitán de Caballería]

En el Norte de África, en las queridísimas y españolísimas plazas de Ceuta y Melilla, se encuen-
tran los históricos regimientos del Arma, Montesa nº3 y Alcántara nº10. Elementos fundamentales 
para la guarnición de dichas plazas y, en ambos casos, el puño de acero de sus respectivas coman-
dancias generales. Sus unidades más potentes y resolutivas.

Pero llegar a alcanzar el nivel de instrucción y de adiestramiento requerido para asumir ese 
papel se ve, en ocasiones, limitado por la situación que ocupan. Separados de la Península Ibérica, 
aislados por tierra, y con unos recursos muy limitados de instrucción y adiestramiento para las uni-
dades de Caballería.

Estas particularidades hacen que, precisamente estos regimientos, necesiten recurrir, más que 
otras unidades del Arma si cabe, a herramientas que optimicen su instrucción bajo las limitacio-
nes que vienen impuestas por la localización en que se encuentran. De entre todas esas posibles 

herramientas y medios, los más 
adecuados para unidades acora-
zadas y mecanizadas, por aho-
rrar costes y conseguir efectos 
similares al propio combate, son 
los simuladores.

Torre STO GIUACO

MEDIOS ACTUALES PRESENTES EN CEUTA Y MELILLA

Hasta este momento el principal elemento de simulación del que disponen estos regimientos 
africanos es el sistema «Steel Beasts». Este sistema dispone de un software que posibilita un amplio 
abanico de opciones a simular. Permite realizar el trabajo desde nivel puesto táctico, especialmente 
para jefe de carro y tirador, hasta realizar temas tácticos con unidades completas.

Sin embargo, el Steel Beasts, como tal, no puede ser considerado un simulador, ya que el traba-
jo se realiza frente a una pantalla de ordenador y un teclado, por lo que el tripulante no se encuentra 
imbuido de su medio de combate.

Si bien las unidades han realizado un increíble trabajo de adaptación para asemejar las aulas 
de instrucción, lo máximo posible, a la realidad del combate, creando cabinas y disponiendo los 
terminales del modo más parecido a los puestos tácticos sobre el carro de combate; continúa, no 
obstante, apareciendo el escenario en pantallas de ordenador, los sistemas interfónicos no son los 
auténticos y, aunque el mando principal de jefe y tirador sí esté simulado, sigue habiendo muchas 
funciones que dependen de teclado y ratón.

Además de lo ya expresado, hay que resaltar que la simulación para el conductor es muy pobre 
y para el cargador ni existe.

Por todo ello, el Steel Beasts, más que un simulador, es considerado un «serious game» de 
grandes prestaciones, muy útil como complemento a la instrucción de las tripulaciones y que, por 
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otro lado, ofrece múltiples opciones que no aportan otros medios, sobre todo de cara al adiestramien-
to de unidad de combate.

Es, por tanto, un software muy polivalente, con todas las características para constituir un buen 
sistema, pero limitado, en cuanto a sus prestaciones, por el hardware- es decir, por el soporte físico- 
y el formato en el que se presenta. No está, por este motivo, avalado como sistema de certificación 
en la instrucción.

Por otro lado, los regimientos Alcántara y Montesa cuentan con una torre de instrucción AAT. 
Estas torres «simulan», en apariencia, una torre real de un carro de combate Leopard 2A4. Cuen-
tan, de hecho, con muchos elementos reales de los carros, como el PERI del jefe de carro o el EMES 
del tirador. Son los elementos reales, no simulados. Al igual que en los vehículos, funcionan con un 
sistema electro-hidráulico.

La torre está dotada de movimiento, y permite a una tripulación desarrollar y practicar procedi-
mientos y familiarizarse con el puesto táctico. El sistema permite al instructor introducir fallos de 
sistema, para obligar a la tripulación a reaccionar, se puede practicar el procedimiento de disparo 
y simular seguimientos. Gracias a ello la tripulación puede conseguir cierta soltura cuando pasa a 
trabajar sobre el vehículo.

No obstante, al no contar con un sistema informático adaptado y un software que simule situa-
ciones de combate, en las que se pueda abrir fuego sobre objetivos en movimiento, o incluso recibir 
fuego contra el vehículo propio, no se puede conseguir una instrucción integral, por lo que la torre 
queda únicamente como entrenador y no como simulador.

Estas torres fueron trasladadas desde las brigadas mecanizadas de Córdoba y Badajoz cuando 
hicieron entrega de los carros de combate Leopard 2A4 para recibir los nuevos Leopardo 2E y sus 
nuevos simuladores dinámicos de torre (STO).

Además de los dos sistemas anteriores se cuenta también con un entrenador de conducción 
estático con el que se puede trabajar en los mismos términos que con la torre AAT. No es, por con-
siguiente, equiparable a un simulador dinámico de conducción (SCO) como el del GIUACO (Grupo 
de instrucción de unidades acorazadas, CENAD San Gregorio, Zaragoza).

Podríamos decir, visto todo lo an-
terior, que se dispone de un software 
con muchas posibilidades, pero limita-
do por el soporte y, de forma separada 
e independiente, de un soporte (torre 
y puesto de conductor) con potencial, 
pero limitado por sus funciones. A partir 
de observar esta realidad y sopesar las 
posibilidades se empiezan a sentar las 
bases para buscar una auténtica reno-
vación que permita a estos regimientos 
equipararse a las unidades acorazadas 
de la Península.

EL FUTURO MÁS INMEDIATO

Gracias al programa Leopardo las unidades de carros de combate peninsulares se vieron benefi-
ciadas por la llegada a sus instalaciones de los simuladores STO. Disponer de este gran instrumento 
para la instrucción les permitiría, a partir de ese momento, avanzar en el sistema de instrucción de 
sus tripulaciones de carro de combate durante todo el año. Así, siempre que disponen de ventanas 
de instrucción en las instalaciones del GIUACO parten de unos niveles validados en sus unidades 
de origen bastante avanzados.

Torre AAT RC 3
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En Ceuta y Melilla no cabe esa posibilidad.

En primer lugar, no existe un sistema homologado de instrucción para Leopard 2A4, por lo 
que las tripulaciones de esta plataforma tienen que adaptarse al del Leopardo 2E y sus simuladores 
propios para poder certificarse, con las disparidades de uso y empleo que eso significa.

En segundo lugar, incluso asumiendo este hándicap, se suma el hecho de que no hay simulador 
STO en estas plazas, por lo que el avance en los niveles de instrucción depende, por completo, del 
tiempo disponible en el GIUACO o de apoyos puntuales de las unidades peninsulares. En los últi-
mos años se ha intentado compensar esa desigualdad haciendo que las unidades de Ceuta y Melilla 
dispongan de ventanas de tiempo más amplias en las instalaciones de Zaragoza.

A pesar de todo, el ritmo de avance en la certificación de niveles continúa siendo inferior al 
de las unidades de Leopardo 2E, resultando muy difícil mostrar una mejora reseñable año tras año 
en base a las certificaciones. Eso sumado al hecho de que esos avances se están llevando a cabo 
sobre simuladores de una plataforma de combate diferente a aquella de la que son usuarios y que 
está en servicio orgánicamente en ambas ciudades autónomas, supone una anomalía en la correcta 
instrucción de las tripulaciones.

Esta situación ha hecho que en los últimos años ambos regimientos, apoyados por sus respec-
tivas comandancias generales, hayan expuesto esta necesidad ante el Ejército de Tierra quien ha 
adquirido un compromiso, por su parte, de subsanar las deficiencias derivadas de la separación 
física de la Península.

Se ha aprobado un paquete de ampliación, modernización y mejora de los medios de simulación 
de ambas unidades que permitirán a estos regimientos del Arma disponer de los mismos, e incluso, 
mejores medios que el resto de unidades. Y el centro y joya de la corona de este programa se basa en 
dotar a ambos regimientos de simuladores STO y SCO propios. Con una peculiaridad muy ventajosa; 
se crearán en base a la plataforma de combate orgánica, el Leopard 2A4.

¿Recordamos aquello de que disponían de un buen software y de un soporte bastante útil para 
la instrucción, pero por separado?, pues… ¿por qué no unirlos?

En el año 2018 se aprueba una modernización de las torres AAT y los entrenadores de conduc-
ción, en base al Steel Beasts, que dotase al Alcántara 10 y al Montesa 3 de un completo simulador, 
con capacidad para imbuir a los tripulantes en el estrés de combate a un nivel prácticamente real y 
que, además, permita a los IAT de ambos regimientos validar los niveles de tripulantes y tripulacio-
nes sin necesidad de viajar a la Península.

De este modo, obtendrían la misma capacidad de validar esas tripulaciones durante todo el año 
de la que disponen todas las unidades acorazadas, acudiendo a las instalaciones del GIUACO ya en 
condiciones de ser verificados por sus IAT.

Unos meses más tarde se inician los trámites del desarrollo de este ambicioso proyecto, asignán-
dolo a una UTE conformada por las empresas COHEMO y JPG.

Se da la situación de que en este proyecto existen una serie de retos a superar para que sea 
desarrollado con éxito:

El primero de ellos consiste en conseguir adecuar los entrenadores actuales como simuladores. 
Un trabajo que implica, prácticamente, crear un sistema completamente nuevo, que nada tiene que 
ver con la torre actual, pero aprovechando al máximo la instalación existente, de manera que puedan 
emplearse igualmente las dependencias y reducir costes.

El segundo reto supone conseguir una batería de ejercicios que permita crear una nueva pirá-
mide de instrucción, distinta a la del Leopardo 2E, pero a su vez equivalente. Este reto entraña una 
dificultad añadida ya que el software, con sus ventajas y desventajas, es completamente diferente al 
del STO actual. Por tanto, no cambia solo el hecho de que una torre sea del 2E y otra del 2 A4, sino 
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que «el juego», como tal, es distinto. Con distintas características y con diferencias sustanciales en 
cuanto a las posibilidades que aporta cada uno.

Cobra aquí gran protagonismo el Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) que tiene en 
su tejado la necesidad de actualizar los manuales para dar validez a los ejercicios que se desarrollen 
en el nuevo simulador de torre al mismo nivel de certificación que los del simulador actual.

En cuanto a las características particulares del nuevo simulador, se pueden enumerar como ven-
tajas la mejor calidad de los gráficos o una mayor variedad de vehículos acorazados y mecanizados 
y de escenarios. También permite la creación y modificación de ejercicios, facilitando que, una vez 
superadas las baterías de ejercicios de validación, se pueda seguir mejorando y diversificando la 
instrucción de tripulantes y tripulaciones. En beneficio a la instrucción también recae el hecho de 
que el sistema Steel Beasts se actualiza periódicamente, cosa que no ocurre con el software de los 
STO actualmente, ofreciendo nuevas capacidades a la instrucción y adiestramiento de las unidades.

En cuanto a las posibles desventajas se encuentra el hecho de que han sido concebidos para 
fines distintos, por lo que las prestaciones de uno, pensado de origen para el fin que cumple, encajan 
con mayor facilidad en este tipo de simulador y cubre todas las especificaciones, mientras que las 
del Steel Beasts hay que adaptarlas.

Existe un tercer reto al que enfrentarse en este ambicioso proyecto que consiste en la creación 
de un nuevo simulador de conducción dinámico. Una herramienta para la instrucción de conduc-
tores con la que los regimientos Montesa y Alcántara serían pioneros en disponer en sus propias 
instalaciones de esa capacidad.

CONCLUSIONES

Una vez que la UTE consiga conjugar soporte, software y funcionalidad, se abre un auténtico 
abanico de nuevas posibilidades a día de hoy inexistentes.

La primera y más interesante, gracias a las posibilidades que aporta el Steel Beasts, podría ser 
la de enlazar el STO y el SCO, permitiendo instruirse a la tripulación al completo en simuladores 
dinámicos. Algo que hasta el día de hoy no está disponible en ninguno de los medios de simulación 
actuales.

También, en la misma línea, el nuevo sistema permitiría integrar a la tripulación en un tema 
táctico de unidad (sección, escuadrón o grupo) ya que estarían conectados con la actual aula Steel 
Beasts de la unidad mediante red.

Los regimientos de caballería iniciarían, por tanto, la transición a un nuevo sistema de simu-
lación más completo y moderno que el actual. Con la suerte de poder focalizar la instrucción en el 
Leopard 2A4.

Para completar el círculo, está previsto el desarrollo de simuladores de duelo para los 2A4 (ya 
que los del 2E les resultan incompatibles), así como la llegada de simuladores estáticos, similares 
a los SPT actuales que también podemos encontrar en el GIUACO, para los vehículos de combate 
Pizarro. Vehículos que ya cuentan con los simuladores de duelo.

El 2022 podría ser el año en el que se alcanzase el pleno rendimiento de todos estos sistemas, 
lo que significaría la revolución de las capacidades de instrucción y adiestramiento en Ceuta y 
Melilla, y, de hecho, una nueva revolución también en el campo de la simulación, que permitirá la 
autosuficiencia de los heroicos regimientos de Alcántara y Montesa para estar permanentemente al 
nivel de desempeñar ese papel de «puño de acero» de las unidades que guarnecen nuestras joyas 
del Norte de África.
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TRADUCCIONES

RECONOCIMIENTO Y SEGURIDAD EN EL COMBATE URBANO

Traducción y comentarios de Norberto Silió Baturone [teniente coronel de Caballería]

INTRODUCCIÓN DEL TRADUCTOR

Este artículo se basa en una traducción selectiva de un artículo del número 81 de la 
revista ARMOR donde se trata el tema de la Caballería en el combate en zonas urbaniza-
das. Al tratarse de un artículo bastante extenso, me he tomado la licencia de traducir solo 
aquellos párrafos que consideraba más importantes, con el objetivo de, sin perder las ideas 
principales, reducir la extensión del mismo y hacer más llevadera su lectura. Se anexa a 
continuación la dirección de internet donde se puede acceder al artículo original si el lector 
lo estima oportuno.

https://www.benning.army.mil/armor/earmor/content/issues/2020/Fall/4Woods20.pdf

Hay que resaltar que el mismo título del artículo, reconocimiento y seguridad en el 
combate urbano, nos puede llevar a engaño y debe entenderse en su interpretación más 
amplia, como «La Caballería en el combate urbano». El capitán Woods, en su artículo no 
se refiere específica y exclusivamente, a las misiones de reconocimiento y seguridad en el 
entorno urbano, sino a todas las misiones que las unidades de reconocimiento y seguridad 
(grupos de caballería) pueden realizar en este tipo de escenario en favor de sus unidades 
superiores (BCT).

De la misma manera, cuando el autor hace referencia en numerosas ocasiones al con-
cepto «Urban R/S Doctrine», debemos entender como doctrina para unidades de caballería 
en zonas urbanizadas y las unidades R/S no son otras que las unidades de caballería. R/S 
es por tanto sinónimo de Caballería en todo el artículo.

Por otro lado, resulta sorprendente que las unidades de Reconocimiento y Seguridad 
(R/S) del ejército norteamericano, la Caballería, con tanta experiencia en el escenario ur-
bano no disponga aún de la doctrina adecuada con la que formar a sus cuadros de mando.

En este artículo, el capitán Woods alerta de la oportunidad que todavía existe en el ejér-
cito americano de recopilar las lecciones aprendidas de los veteranos de caballería, y por 
extensión de toda el arma acorazada, y traspasarla a las nuevas generaciones de mandos 
acorazados, que si o si, se verán envueltos en combates en zonas urbanizadas.

POR EL CAPITÁN KYLE WOODS

Desde la Segunda Guerra Mundial, la doctrina militar norteamericana ha desaconsejado que las 
unidades acorazadas se involucren en el combate urbanizado. Sin embargo, a menudo, las necesi-
dades militares han obligado a estas unidades a combatir en zonas urbanizadas.

Los carristas estadounidenses y las unidades acorazadas fueron al rescate de sus compañeros 
«más ligeros» en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, en Vietnam y también muchas 
veces en la más reciente guerra de Irak. En cada uno de esos conflictos se ha visto a las fuerzas 
acorazadas combatir en ciudades, por cierto, cada vez más grandes. Lo más probable es que esta 
tendencia continúe.

Los expertos en reconocimiento y seguridad del ejército consideran necesario escribir la doctri-
na adecuada que defina su papel (Caballería del US Army) en estas situaciones.

Mientras que el manual FM 3-98, Operaciones de Reconocimiento y Seguridad, habla de las 
misiones y responsabilidades del grupo de caballería en operaciones de estabilización, práctica-
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mente no le presta atención alguna a las operaciones en zonas urbanizadas y menos aún durante la 
acción decisiva.

Teniendo esto en consideración, las fuerzas acorazadas, en su conjunto, deberían formar a las 
nuevas generaciones de mandos para que estén mejor preparadas para un eventual conflicto en 
mega-ciudades mediante:

1. Desarrollo de un marco doctrinal sobre el combate de la Caballería en grandes ciudades.

2. Instrucción básica apoyándose en la experiencia adquirida por las unidades acorazadas y 
de reconocimiento en el combate urbano.

3. Integración de la instrucción en zonas urbanizadas en el sistema de adiestramiento  
Objetivo -T.

BÁSICO: CAMBIAR LA DOCTRINA
Son muchas las órdenes de operaciones de unidades de caballería y acorazadas que establecen 

para sus distintos escalones de mando el siguiente criterio de ejecución: Desbordar zonas edificadas 
y urbanizadas.

Este no sería un mal consejo si tenemos en cuenta las misiones típicas que se ejecutan en los 
NTC … sin embargo, en muchos casos las necesidades operativas no han dejado a los jefes otra 
opción que implicar sus unidades de reconocimiento y seguridad en los escenarios urbanos. Y estas 
unidades casi siempre han desplegado en zonas de combate urbanizadas sin la adecuada doctrina 
específica de caballería en este entorno. Incluso después de muchos años combatiendo en zonas 
urbanizadas,… nuestros manuales de R/S todavía carecen de unos criterios básicos de ejecución 
que los grupos de caballería puedan aplicar en zonas urbanizadas.

Algunos pasos básicos para la creación de una doctrina de combate urbanizado para las unida-
des de caballería serían:

1. Indicar explícitamente qué misiones tácticas pueden realizar las unidades de caballería 
en zonas urbanas.

2. Identificar cuál de estas misiones se pueden ejecutar en cada escalón de mando.

MARCO DOCTRINAL

El primer paso para adiestrar un grupo de caballería en el combate urbano es establecer un mar-
co doctrinal que identifique claramente las misiones tácticas de las unidades R/S en este entorno.

En la Segunda Guerra Mundial, las uni-
dades de caballería se adiestraron casi ex-
clusivamente en la ejecución de misiones 
de reconocimiento. Finalmente, en la prácti-
ca este tipo de misiones no llegaron a ser ni  
el 10 % de las acciones de combate reales.

Soldados del 3er Grupo de Caballería en 1944. 
Los grupos de caballería se vieron forzados  

a tomar terreno clave en zonas urbanizadas o 
entrar en ellas para responder  

a las necesidades de información  
de forma oportuna
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Para prevenir esta carencia en la preparación para las futuras operaciones urbanas, la doctrina 
de R/S debería marcar una serie de misiones tácticas en entornos urbanos en las que las unidades 
de caballería se deberían adiestrar. Actualmente la única mención explicita a «terreno urbano» 
entre las misiones de reconocimiento está en la forma de reconocimiento conocida como «reconoci-
miento en fuerza» cuando dice:

« Entrar en zona de operaciones de terreno complejo y no ocupados previamente por 
fuerzas enemigas, como zonas urbanizadas».

La experiencia en los NTC indica que los grupos de caballería son a menudo los encargados de 
aislar las zonas urbanas en favor de la libertad de movimiento y la maniobra de su brigada.

Los grupos de caballería se esfuerzan en disponer siempre del máximo de personal desmontado 
instruido. Estas misiones tácticas (urbanas) dependen mucho de la capacidad de cada grupo para 
desplegar personal a pie, sin que por ello, ninguno de ellos deje de ser plenamente capaz de reali-
zarlas eficazmente.

Este tipo de misiones no deben ser la base de la instrucción de un grupo de caballería pero sí se 
debería alcanzar el nivel de adiestramiento suficiente que le permita al jefe de la brigada emplear 
su grupo en un entorno urbano si fuera necesario.

El segundo paso para dotar de un marco doctrinal a las operaciones R/S en zonas urbanizadas 
es organizar estas operaciones por niveles de mando. La doctrina de seguridad marca claramente 
qué escalón de unidad puede ejecutar las distintas misiones de seguridad, vigilancia, protección y 
cobertura. Un estudio riguroso de las capacidades de los grupos de caballería de cada una de las 
brigadas (BCT) basándose en la actual plantilla modificada, proporcionará los datos necesarios para 
determinar la profundidad y frente de las operaciones de seguridad que estos grupos podrían afron-
tar de una manera razonable en los distintos entornos urbanos.

En vez de kilómetros de desierto, los grupos contarían los edificios de las ciudades. Cada grupo 
debe tener sus propios procedimientos de cómo combatir por la información y realizar misiones de 
seguridad para su brigada en el entorno urbano.

INSTRUCCIÓN: APRENDER DE LOS ERRORES

Una vez que la doctrina R/S en zona urbanizada esté bien definida, la comunidad acorazada 
tiene que transmitir las lecciones aprendidas de nuestros experimentados veteranos a los mandos 
más jóvenes.

Si bien muchos veteranos del Arma pueden pensar que las unidades ya han combatido demasia-
do tiempo en entornos urbanos, cada año despachamos a miles de oficiales y suboficiales sin expe-
riencia real de combate. Los últimos oficiales que mandaron sección en combate en los regimientos 
de caballería acorazados son ahora jefes con cierta antigüedad. Los sargentos de 2003, o bien están 
retirados o son suboficiales mayores o subtenientes. El Arma está perdiendo rápidamente la expe-
riencia que a nuestros veteranos tanto esfuerzo les costó adquirir y peligran las lecciones aprendidas 
que nos proporcionaron si no logramos recopilarlas e institucionalizarlas.

Tal y como hemos hecho con otros objetivos de adiestramiento, como la instrucción en valores 
del ejército, deberíamos entrevistar a nuestros veteranos y preguntarles sobre sus experiencias en 
combate urbanizado y crear un repositorio de documentación que pueda ser empleado en los pe-
riodos de adiestramiento del Curso Básico de Mando de Unidades Acorazadas para oficiales y los 
distintos cursos que se dan a los suboficiales en las academias.

Una vez que hayamos recopilado un bloque básico de instrucción en operaciones R/S en entor-
nos urbanos, el TRADOC debería generar unos cuantos videos y lecciones aprendidas y publicarlas 
para ponerlas a disposición de los mandos de la Fuerza.
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La 3ª División de Infantería Mecanizada «Thunder Run» entró en Bagdad en 2003  
y demostró el potencial de las unidades mecanizadas para combatir en zonas urbanizadas

El ejército tiene hoy la oportunidad de relatar y capturar de primera mano la experiencia de 
miles de profesionales que combatieron de forma intensa en zonas urbanizadas. Las batallas de Fa-
lluja, Sadr City, Mosul, Baghdad y otras muchas han proporcionado a las unidades unos cuadros de 
mando que dominan el combate urbanizado y que además lo han demostrado en combate.

Nuestras unidades acorazadas estuvieron muy implicadas en el combate urbano en los periodos 
mencionados anteriormente. Esto ha proporcionado una generación de expertos de caballería (R/S) 
que podrían aportar su grano de arena para crear y publicar la mejor doctrina de R/S urbanizada que 
nuestra fuerza haya tenido jamás.

RECURSOS NECESARIOS

Los únicos recursos necesarios para retratar los escenarios tácticos y las decisiones tomadas 
en cada momento serían los entrevistados, una cámara y un cajón de arena o tablero haciendo de 
terreno para revisar sus acciones.

Una investigación exhaustiva proporcionaría posiblemente los correspondientes relatos o graba-
ciones caseras de muchos de estos enfrentamientos y permitiría revivirlas y mostrarles a nuestros jó-
venes oficiales y suboficiales una parte de la realidad de las operaciones R/S en el combate urbano.

Es fundamental que enseñemos estos videos en el escalón de adiestramiento adecuado y co-
loquemos esta instrucción en el momento oportuno en cada academia o centro de enseñanza. Solo 
con dedicarle medio día de instrucción, o incluso con ordenar el visionado de estos videos como 
tarea, para su revisión y discusión posterior, se produciría una ostensible mejora en la formación de 
nuestros jóvenes mandos.
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Un carro M1 Abrams maniobra en las calles,  
mientras realiza una patrulla de combate en Tall Afar, Irak el 3 de febrero de 2005.  

El carro con su tripulación fueron agregados al 3º Regimiento de Caballería Acorazado

Mediante la publicación electrónica de estos programas de formación en un sistema del ejército 
como la plataforma de adiestramiento del ejército (Army Training Network), el TRADOC podría 
hacer accesible a nuestros mandos en todo el mundo estas herramientas de aprendizaje con un coste 
mínimo.

El uso de estas dos estrategias comentadas como son la de revisión en clase de las lecciones 
aprendidas en el combate urbanizado y la difusión de este material por las unidades, permitiría que 
nuestras unidades acorazadas puedan retener ese conocimiento que la institución se ha ganado de 
primera mano en combate.

EJECUCIÓN: REPETICIÓN EN EL CAMPO

El paso más importante y más difícil si queremos tener unidades de caballería capaces de rea-
lizar operaciones en entorno urbanizado es el adiestramiento en el campo.

El nuevo sistema de adiestramiento del ejército, llamado Objetivo T (T-Trained- adiestrado) 
marca claramente los criterios necesarios para alcanzar cada nivel de adiestramiento. Para alcanzar 
el nivel T o adiestrado, las unidades tienen que superar una evaluación externa donde deben ejecu-
tar sus misiones esenciales por la noche y en ambiente NBQ. Si añadimos el «entorno urbanizado» 
dentro de los requerimientos para alcanzar el nivel T, nos aseguramos de que se adiestran también 
en este escenario.

El siguiente paso sería asegurase que las unidades que carezcan de las instalaciones de adies-
tramiento en zonas urbanizadas adecuadas -muy caras y solicitadas- puedan realizar su adiestra-
miento urbano con los simuladores del campo de batalla CCTT o VBS 3.

Con la incorporación de la instrucción en zonas urbanizadas como requisito en el sistema Obje-
tivo T y mediante el uso de simuladores los jefes de las unidades de reconocimiento pueden adies-
trarse en el combate urbanizado realizando ejercicios de puestos de mando (CPX) y empleando los 
sistemas de simulación asegurando así la preparación de sus unidades.

Nuestros simuladores CCTT disponen de terreno urbanizado que permiten fácilmente realizar 
ejercicios de nivel escuadrón/compañía e inferiores, asegurándose de que nuestras tripulaciones 
acorazadas pueden instruirse en el combate urbano sin quemar una gota de combustible.
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CONCLUSIONES

En resumen, el arma acorazada tiene una oportunidad única para aprovechar su experiencia 
de combate en operaciones R/S urbanas y desarrollar por primera vez una doctrina urbana de R/S 
para nuestras unidades montadas. Si definimos la doctrina y especificamos cuales son las misiones 
tácticas de los grupos de caballería en entorno operativo urbano e identificando el escalón o entidad 
de la unidad que puede realizar cada operación R/S en este escenario, ya tenemos el soporte básico 
para las unidades de la fuerza.

Sobre esos cimientos, y aprovechando el capital humano disponible en las unidades, el arma 
acorazada puede generar una serie de videos con entrevistas y ejemplos de supuestos tácticos ba-
sados en combates y escenarios urbanos reales acontecidos durante los últimos 20 años con los que 
instruir a los mandos jóvenes durante su fase de formación y posteriormente publicarlos a disposi-
ción de toda la fuerza.

Y por último, y esto es lo más difícil, incorporando el entorno operativo urbano dentro de los 
criterios de evaluación del sistema Objetivo T para las unidades de caballería y permitiendo el em-
pleo de entornos virtuales de adiestramiento con simuladores para generar estos escenarios, el Arma 
puede instruirse en las tácticas y los procedimientos que necesitan los nuevos mandos para poder 
realizar misiones R/S en el combate urbano.

Le tenemos que dar a nuestros soldados del futuro un marco doctrinal para la ejecución de 
operaciones R/S en el entorno urbanizado. En todos los grandes conflictos de la historia de nuestro 
Ejército se han empleado las unidades montadas en entornos urbanos por pura necesidad.

Tenemos que ser conscientes de que el conflicto futuro tendrá lugar en un país con muchas 
zonas urbanas o incluso en una gran ciudad. Teniendo esto claro, daremos un salto de gigante si 
conseguimos definir los procedimientos de empleo adecuados para la Caballería en estos escenarios 
que contribuyan a alcanzar el éxito del ejército en el entorno urbano.

El Capitán Kyle Woods manda el Escuadrón C del Grupo de Reconocimiento 6 del Re-
gimiento de Caballería nº 8 en Fort Stewart. Su formación incluye el Curso de Maniobra 
para Capitanes (MCCC) el Curso de Mando de Unidades de Caballería (CLC) y los cursos 
de Pathfinder y Asalto Aéreo. Tiene el grado en Historia y Gobierno por la Universidad 
Claremont McKenna.

COMENTARIOS DEL TRADUCTOR

Muchas de las conclusiones del autor de este artículo son fácilmente extrapolables a 
nuestra caballería y por extensión a nuestras unidades acorazadas.

Aunque nuestras unidades acorazadas no disponen de la dilatada experiencia real en 
combate urbanizado de las unidades americanas sí que es muy probable que estemos avo-
cados, como ellos, a este tipo de combate en conflictos futuros.

Es también altamente probable que las unidades de caballería no puedan «desbordar 
las zonas urbanas» como tradicionalmente se nos ordenaba en la mayoría de las órdenes 
de operaciones. El exigente escenario urbano en sus distintas manifestaciones afectará a 
todos los combatientes y los jinetes no serán una excepción. Como una unidad de combate 
más dentro de la brigada los grupos de caballería estarán obligados a intervenir dentro 
de las ciudades de nuestra zona de responsabilidad, bien en operaciones de estabilización, 
contrainsurgencia, mantenimiento de la paz o llegado el caso, conflicto de alta intensidad.

Los medios acorazados pueden jugar un papel fundamental en este escenario. La ex-
periencia de los últimos conflictos demuestra que una de las claves del éxito en este tipo de 
conflictos es la creación a muy bajo nivel de agrupamientos tácticos combinando infantería 
ligera con medios acorazados y otros apoyos.
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El personal desmontado o a pie de las pequeñas unidades gana mucho protagonismo en 
este escenario. Los exploradores del VEC, Pizarro o del 8x8 Dragón en el futuro, pasan a 
ser piezas claves y muy valoradas por su capacidad para desmontar, por lo que se debería 
potenciar su existencia e instrucción tanto en plantilla como en las unidades.

Se hace pues necesario integrar en los programas de instrucción de las unidades de 
caballería, por un lado, la instrucción básica individual de todos nuestros jinetes en este 
entorno, especialmente hostil para cualquier unidad acorazada y por otro la instrucción 
y adiestramiento de nuestros grupos de caballería en el combate montado en escenario ur-
banizado.

También debemos afrontar el vacío doctrinal actual y trabajar para definir y reflejar 
en nuestros manuales que misiones podemos realizar como unidad de caballería en benefi-
cio de nuestras brigadas en este entorno.

Una adecuada instrucción en este tipo de combate requiere también de centros de adies-
tramiento especializados, muy solicitados por las unidades y de los correspondientes medios 
de simulación. La posible creación de un centro de adiestramiento especializado en comba-
te urbanizado para unidades montadas en el actual CMT de Renedo-Cabezón, anexando 
los terrenos de la Antigua Fábrica de Armas en Valladolid, abre una ventana de posibilida-
des y optimismo a las unidades acorazadas en general y de caballería en particular para 
poder realizar este tipo de instrucción y adiestramiento y mejorar nuestros procedimientos 
y doctrina en este ámbito.

Fotografía aérea de la zona de la Antigua Fábrica de Armas anexa al CMT de Renedo-Cabezón, 
(Valladolid) donde se puede observar los distintos Sectores de los que podría disponer  
el nuevo Centro de Adiestramiento especializado en Combate en Zonas Urbanizadas  
para unidades montadas cuyo proyecto de ejecución se está valorando actualmente

Jinetes, ya no se estila lo de desbordar las zonas urbanizadas y es más que probable que 
la Caballería se sumerja algún día en el infierno urbanizado. Es nuestra obligación dotar 
a nuestras unidades de la doctrina, instrucción y del adiestramiento necesarios para poder 
hacerlo conforme a nuestro espíritu.
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ACRÓNIMOS:

 – BCT: (Brigade Combat Team) Brigada de Combate.

 – CCTT: (Close Combat Tactical Trainer) Simulador Táctico de combate próximo.

 – CMT: Campo de Maniobras y Tiro.

 – NBQ: Nuclear, Bacteriológico y Químico.

 – NTC: (National Training Center). Centro de Adiestramiento Nacional.

 – R/S: (Reconnaissance / Security) Reconocimiento y Seguridad.

 – TRADOC: (Training and Doctrine Command). Mando de Adiestramiento y Doctrina.

 – VEC: Vehículo de Exploración de Caballería.

 – VBS 3: (Virtual Battle Space 3) Espacio de Batalla Virtual 3.
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DOCUMENTO: 100 AÑOS DE LA GESTA DEL REGIMIENTO ALCÁNTARA (1921-2021)

Se cumplen cien años de la heroica actuación del Regimiento Cazadores de Alcán-
tara, 14º de Caballería, durante las jornadas del 22 de julio al 9 de agosto de 1921, 
cuando dicha unidad combatió heroicamente para proteger el repliegue de las tropas 
españolas desde las posiciones en Annual a Monte Arruit.

Para celebrar el aniversario de la gesta, enmarcado en el Centenario de la Campaña 
de Melilla de 1921, efeméride principal del Ejército de Tierra para 2021, y gracias 
a expertos colaboradores, el Memorial de Caballería ha preparado un documento que 
repasa la actuación del Regimiento Alcántara, ejemplo de valores para los jinetes de 
hoy y de siempre.

CABALGANDO DENTRO DEL CAOS

Carlos Manuel Mendoza Pérez [coronel de Caballería]

LOS JINETES DE ALCÁNTARA EN EL DESASTRE DE ANNUAL

La gesta heroica de los jinetes de Alcántara en los días fatídicos que conocemos como el desas-
tre de Annual tiene cierto carácter de excepcionalidad en la galería de hazañas de nuestra historia 
militar. Desde Sagunto a la defensa del Baler, pasando por Guzmán el Bueno en Tarifa, los Tercios 
en Rocroi o los sitios de Zaragoza y Gerona, la defensa «numantina» (por la famosa ciudad arévaca, 
paradigma de la resistencia desesperada) parece ser el carácter principal de los actos heroicos de 
nuestros antepasados. Incluso en la campaña de 1921 destacan el Comandante Benítez en Igueriben 
o el Cabo Suceso Terrero en «Blocao de la muerte». Sin embargo la laureada del Alcántara por su 
heroísmo en una situación desesperada se ganó a caballo, en movimiento continuo, casi siempre ata-
cando. Su acción en ese ambiente de caos y derrota no sólo es una excepcional muestra de heroísmo 
sino que, además, ofrece magníficos ejemplos de empleo conforme a los principios generales para el 
combate de la Caballería recogidos en nuestro manual táctico PD4- 200 (apartado 1.1.C, página1.4).

El camino al desastre
La campaña de 1921, que pretendía imponer de manera efectiva la autoridad de España so-

bre los territorios del Rif que le reconocían los tratados internacionales, también es peculiar. Su 
dirección correspondía al Comandante General de Melilla, Manuel Silvestre, un líder carismático, 
tropero, campechano y algo teatral que sabía ganarse la confianza de sus subordinados y, sobre todo, 
de la opinión pública y los políticos de Madrid -aunque tras la derrota nadie pareciese recordarlo-. 
Bajo su impulso, el avance progresó de manera espectacular en comparación con el estancamiento 
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de los últimos diez años. Los algo menos de ochenta kilómetros que separan Tistuin1 de Sidi Dris 
se completaron en nueve meses, desde mayo de 1920 a febrero de 1921, una progresión notable 
pero en ningún caso la loca cabalgada que algunos quieren ver sin considerar tiempo ni espacio. 
Sin embargo, tácticamente la campaña tenía un carácter más bien defensivo, quizás influjo de la 
primera guerra mundial que acababa de terminar y cuyas operaciones en el frente oeste habían 
marcado a todo militar occidental. El avance consistía en ocupar sucesivas posiciones defensivas 
cuya situación había sido acordada previamente con los líderes locales y sin que hubiese apenas 
combates. Una operación militar determinada por una estrategia político-diplomática que Silvestre 
dominaba tras su experiencia en Larache. Las fuerzas peninsulares se empleaban preferentemente 
en la guarnición de esas posiciones. Solo las fuerzas indígenas, regulares y policía, maniobraban 
sobre el terreno, normalmente protegiendo la ocupación de posiciones. La policía indígena al ser 
empleada en esta función abandonaba la crucial misión para la que había sido creada, el control 
interno de las poblaciones rifeñas. Este sistema operativo encalló el 1 de junio en Abarrán, la posi-
ción que debía ser ocupada ese día como continuación del avance. Los rifeños, bien informados de 
las intenciones del Comandante General, tomaron la posición poco tiempo después de la llegada de 
los españoles, contando con la defección de la policía indígena. La columna de escolta no volvió a 
socorrerla, probablemente confiando más en la capacidad defensiva de la posición que en la acción 
en campo abierto. Lo cierto es que tras este revés el General Silvestre persistió en su visión táctica. 
La respuesta fue ocupar cuatro nuevas posiciones: Talilit, intermedias A y B e Igueriben. Esta úl-
tima fue objeto de inmediato asedio por los rifeños. A posteriori, se señalado el error de no ocupar 
también la contigua de «loma de los árboles» que la dominaba. Un análisis detallado de la situación 
de Igueriben confirma la certeza de esa apreciación pero, desde una perspectiva más general, man-
tener las posiciones -cerca de 135- y ocupar aquellas que las dominaban, controlaban sus accesos 
o aseguraban la aguada no podía tener otro final que un frente continuo guarnecido por millones de 
hombres a semejanza de la gran guerra europea.

Caballería es movimiento
Mientras la mayor parte de las tropas peninsulares pasaban sus días de campaña guarneciendo 

posiciones, vigilando sobre los sacos terreros el árido paisaje del Rif, los jinetes de Alcántara daban 
protección a las carreteras y convoyes o patrullaba entre las posiciones avanzadas. Único Regimien-
to de caballería peninsular destacado en Marruecos, había desembarcado en Melilla procedente 
de Valencia en 1911, distinguiéndose en las operaciones que finalizaron el año siguiente. La larga 
pausa operacional, coincidente con la primera guerra mundial, no significó pasividad para el Regi-
miento. Su actividad diaria de descubierta, patrullaje y escoltas implicaba frecuentes contactos con 
el enemigo. El Regimiento operaba, en general, disgregado en acciones de nivel escuadrón o inferior 
excepto en la ocupación de posiciones en las que se reunían destacamentos mayores a cargo del 
coronel del Regimiento o de su segundo y jefe de instrucción, el teniente coronel Fernando Primo 
de Rivera y Orbaneja, como sería el caso de la toma de Dar-Drius, Cheif, Ain-Kert, Carra-Midar, 
Tafersit, Issen-Lassen, Buhafora y Ben-Tieb entre otras. El 20 de julio, cuando el Comandante 
General consideró crítica la situación, ordenó la concentración en Dar-Drius bajo el mando del 
teniente coronel Primo de Rivera, pues el coronel Manella, jefe del Regimiento, se había hecho 
cargo en ese crítico momento de la circunscripción de Annual. El Alcántara efectuó el trayecto 
Dar Drius–Annual, escoltando refuerzos y al general Silvestre, manteniéndose como reserva ante el 
angustioso sitio de Igueriben.

Sobreviene el caos
El 21 cae la posición de Igueriben, heroicamente mantenida hasta el final por sus defensores 

encabezados por el comandante Benítez. Al Regimiento Alcántara se le ordena proteger la cons-
trucción de una nueva posición entre Dar Drius y Annual, cerca de Izummar. Allí, el día siguiente, 

1   Realmente el avance había progresado unos 17 km más en 1915, llegando al río Kert, pero Tistuin era el 
poblado más occidental bajo control español.
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recibe la noticia de la caída de Annual y avanza para proteger la retirada. No llega a tiempo para 
salvar a su coronel, Manella, que ya había caído en la retaguardia de la columna que desordenada-
mente se retira hacia Dar Drius, pero sí de desplegar en su extremo y limitar las pérdidas. Pasada la 
columna, el teniente Púa, que había quedado junto a su 5º escuadrón en Ben Tieb, hace una salida 
de la posición y avanza al galope contra elementos que hostigaban la retirada, confirmando la de-
fección de elementos de la policía indígena e imprimiendo a sus acciones el carácter ofensivo que 
indican nuestros reglamentos. El 23 de julio el Alcántara, concentrado en Dar-Drius y articulado en 
dos destacamentos, asegura el repliegue de varias posiciones sobre el que parece será el núcleo de 
resistencia de las fuerzas españolas en el Rif. El grupo que manda Primo de Rivera debía proteger 
el repliegue de la columna móvil de Chaif. Nuestro laureado supo aprovechar una de las raras oca-
siones en que, allá por la tercera década del siglo XX, la situación táctica permitía y aconsejaba una 
carga. Los jinetes de Alcántara, con el teniente coronel a la cabeza, cargan por dos veces sobre el 
enemigo enfrascado en el hostigamiento de la columna en repliegue, sorprendiéndole y persiguién-
dole «con fuego a caballo». El uso de la maniobra, consiguiendo la sorpresa y llevando a cabo una 
acción súbita, potente y ágil, valió a Primo de Rivera la máxima condecoración española por esta 
acción. Posteriormente, ese mismo día, el Regimiento sale para proteger una columna de heridos 
atacada en el camino a Tistuin, debiendo cargar nuevamente para liberarla del hostigamiento, y 
finalmente parte en cabeza de la columna que se repliega desde Dar Drius, abriéndole el paso por 
un territorio donde el enemigo ya se ha infiltrado. En el cauce del río Igán, en una situación táctica 
completamente desfavorable, combate con los rifeños mientras la columna prosigue su retirada. La 
máxima de Tsung Tzu, simple y secamente enunciada, adquiere todo su significado táctico y moral: 
«en terreno mortal, lucha», ya no hay otra opción para los que han jurado derramar su sangre en 
defensa de la Patria. Los supervivientes, habiendo perdido su caballo, que era a la vez su vehículo, 
armamento y amigo inseparable, se refugian en Monte Arruit -otra parte del Regimiento haría lo 
propio en la Alcazaba de Zeluan- cuya puerta defienden «numantinamente», haciendo honor a dos 
mil años de tradición hispana.

Principios morales y principio tácticos
Esperemos que los trágicos acontecimientos de 1921 no vuelvan a repetirse en nuestra historia, 

pero como dijo Clausewitz en una frase que, desgraciadamente, el general Silvestre no tuvo presente 
en su desafortunada campaña: «… el dios de la guerra puede sorprenderlo (al general en Jefe), que 
debe vigilar constantemente al enemigo a fin de que cuando este empuñe una afilada espa-
da, él no tenga que defenderse con un espadín»2. En la triste jornada de Annual, el Regimiento 
Alcántara supo mantener la cohesión de la unidad sin necesidad de actuar «hombro con hombro» ni 
aferrarse a ninguna posición hasta que no tuvo otra opción. En un ambiente de caos y desesperación, 
supo actuar con determinación frente a la incertidumbre, serenidad ante el peligro, unidad pese a la 
separación física, firmeza en movimiento continuo, siempre fiel a su compromiso con España y a la 
idiosincrasia de la Caballería. Ningún jinete aprovechó la velocidad y resistencia de su caballo para 
galopar hacia Melilla, sino que consumieron ambas en cargas desesperadas en un último intento 
de proteger a sus compañeros y retrasar la amenaza sobre la española ciudad africana. Los princi-
pios tácticos -espíritu ofensivo, maniobra, combatir aisladamente de las fuerzas propias, sorpresa, 
acciones súbitas y potentes- se confundieron con la fuerza moral porque, cuando llega el momento 
de emplearlos, ya no son argumentos teóricos sino imperativos morales que se siguen como jinete 
español o se abandonan por cobardía y dejación del deber. Ningún jinete de Alcántara dudó en la 
encrucijada. Todos pusieron su deber y honor por encima de su vida y sufrimientos. Hoy, cien años 
después, son ejemplo de vida y muerte para todos los españoles y muy especialmente para nosotros, 
componentes del Arma de Caballería.

2  Carl con CLAUSEWITZ, De la Guerra, Cap II, penúltimo párrafo, dedicado a un General en Jefe que opta 
por soluciones distintas de la destrucción de las fuerzas del enemigo, por ejemplo una estrategia de carácter 
político-diplomático, ante « unos objetivos políticos carentes de relevancia, motivaciones (nacionales) débi-
les y reducida tensión de las fuerzas».
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ANNUAL, 1921 - GESTA DEL REGIMIENTO CAZADORES DE ALCÁNTARA.- 
1ª PARTE: «LAS CARGAS»

«Lo verdadero es siempre sencillo, pero solemos llegar a ello por el camino más compli-
cado» (George Sand).

Luis Carlos Domínguez Deprá [coronel de Caballería]

Tanto este artículo como la 2ª parte «Dos ametralladoras», están basados en el libro 
inédito «La gesta del Alcántara y los valores militares» del mismo autor, que será de 
descarga gratuita en: 

http://cemixugrmadoc.ugr.es/pages/7-publicaciones/7a-biblioteca-conde-de-tendilla-di-
rectorio/condetendilla

En ellos, tras una investigación basada en las declaraciones de 25 testigos, super-
vivientes del Alcántara, utilizando cartografía oficial de la época y el reglamento de 
Caballería de entonces, el autor describe cronológicamente la actuación táctica del 
regimiento en el verano de 1921. Esto incluye ciertos aspectos anteriormente desco-
nocidos por él, lo que a su juicio constituye la aportación más novedosa de este libro 
-entre ellos, por ejemplo, cómo fueron las famosas cargas del Gan.

a) VIERNES, 22 DE JULIO DE 1921. PROTECCIÓN DE LA RETIRADA DE ANNUAL

Zona de la «posición Intermedia D»-Ben Tieb-Dar Drius 
(El jueves 21 de julio el Alcántara ha acudido a Annual con el general Silvestre, 
asistiendo a la caída de Igueriben y replegándose posteriormente a Dar Drius)



Historia y Patrimonio

96 Memorial de Caballería, n.º 91 - Junio 2021

HISTORIA
—————————  DOCUMENTO  —————————

A las cuatro de la madrugada del viernes 22 de julio se recibe un mensaje telefónico en Dar 
Drius, ordenándole al teniente coronel Primo de Rivera -jefe accidental del regimiento-, que a las 
ocho de la mañana se encuentre en Ben Tieb con el regimiento, en donde se le unirá el 5º escuadrón.

En Ben Tieb debe organizar una columna con el Alcántara, tres compañías del Regimiento de 
Infantería Ceriñola y una compañía de ingenieros, llevando material de fortificación en camiones. 
Después, debe marchar con ella a ocupar una posición entre las de Yebel Uddia y la Intermedia B.

Así, el regimiento sale muy temprano de Dar Drius, recogiendo al resto de la columna en Ben 
Tieb sobre las 08.00 horas, continuando a caballo, a pie y con doce camiones de 2,5 toneladas con 
material de fortificación y munición por la pista en dirección a Annual.

La columna hace alto a la altura del nuevo puente viaducto de madera sobre la pista. Se utilizan 
los caballos del 3º escuadrón y del de ametralladoras como animales de carga, para transportar el 
material de fortificación (alambradas, estacas, etc.) desde los camiones hasta la ubicación de la 
futura posición, denominada por el autor «Intermedia D». El 5º escuadrón de sables da seguridad 
al norte de la pista, ocupando las alturas, mientras que el 1º y el 2º se colocan al sur, cerca de unos 
olivos, en tanto que el 4º queda en el centro de la pista y a retaguardia.

Sin embargo, los acontecimientos se precipitan. A las 10.30 horas el capitán de Estado Mayor 
Jacinto Dolz del Castellar entrega un pliego urgente al sargento Ramón Jimeno Marhuenda (5º 
escuadrón) en Ben Tieb, donde ha permanecido, con el encargo de llevarlo al galope «aun cuando 
reventaran los caballos» y entregárselo al teniente coronel. Es la orden de avanzar por la pista 
para recorrer los aproximadamente cinco kilómetros que les separan del Izummar -a 750 metros 
de altura-, para proteger desde ese punto dominante -que además cuenta con una posición, que se 
abandonará prematuramente- la retirada de la fuerza de Annual, tal y como ha planeado el general 
Silvestre. Pero esta orden llegará tarde porque la retirada, en desorden, ya ha comenzado alrededor 
de las 10 de la mañana. En consecuencia, al Alcántara no le dará tiempo a cumplirla.

Viernes, 22 de julio de 1921. Establecimiento de la nueva posición y nueva orden



Historia y Patrimonio

97Memorial de Caballería, n.º 91 - Junio 2021

HISTORIA
—————————  DOCUMENTO  —————————

Un inciso: cerca de Annual, al salir de la posición entre los últimos para dar ejemplo, morirán 
en combate el coronel Francisco Manella Corrales -jefe de la circunscripción de Annual- y su fiel 
ayudante, el capitán Ramón Arce Iradier. Según todos los testimonios, el coronel jefe del Alcántara 
es el único que en los dos consejos de oficiales celebrados ante la desesperada situación de Annual 
-el viernes 22, a las 00.30 y a las 06.00 horas-, mantiene siempre la opinión de que se debe perma-
necer en la posición a toda costa y morir combatiendo, por parecerle que para salvaguardar el honor 
de las armas españolas es preciso quedarse en Annual.

Así, cuando aún están reconociendo el futuro emplazamiento de la posición «Intermedia D», los 
jinetes ven llegar, procedente de Annual, un «tropel de gente», oficiales y tropa mezclados, presos 
del terror y de la confusión, con caballos y mulos.

Ante esta situación, los policías indígenas de la 13ª y 8ª mías, que cooperaban en el estableci-
miento de la posición, se sublevan. Las compañías de infantería implicadas también comienzan a 
retirarse; no así la de ingenieros, que desde la zona de la futura posición combatirá a los rebeldes 
que intentan envolver al «tropel», a costa de fuertes bajas.

El teniente coronel llama entonces a los oficiales del Alcántara y les dice que tienen que sa-
crificarse para contener la huida, utilizando la violencia si es necesario. Pistola en mano tratan 
de detenerlos. Incluso un sargento del Alcántara utiliza una alambrada -prevista para fortificar la 
posición-, portada por dos soldados de ingenieros, a modo de barrera. Todo es en vano, debido al 
ímpetu de los fugitivos.

En vista de ello, los escuadrones toman posiciones en varias alturas para proteger la retirada. 
Rompen el fuego en cuanto aparecen los rebeldes rifeños en persecución -no muy numerosos-, con-
teniéndolos para dar tiempo a que las fuerzas de Annual marchen sin presión enemiga.

Viernes, 22 de julio de 1921. Llega el «tropel de gente»
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Una vez que ha pasado la mayoría de las fuerzas que se retiran de Annual, el regimiento comien-
za su repliegue hacia Ben Tieb, con los caballos al paso, recogiendo al personal rezagado, herido o 
agotado.

El repliegue se efectúa por saltos sucesivos de los escuadrones, situando cada uno de ellos sec-
ciones en las alturas que a izquierda y derecha dominan la pista y dejando siempre espacio con la 
fuerza de Annual, para proporcionarle seguridad.

Si bien al principio el número de rebeldes es algo mayor y pretenden cortar el paso por Ta-
huarda, su cantidad disminuye rápidamente, limitándose entonces a algunos policías indígenas o 
regulares que al desertar hostigan ligeramente a los jinetes.

La labor fundamental del Alcántara en estos momentos es, sobre todo, dar confianza y seguridad 
a los que se retiran por ese accidentado terreno, poco apto para la maniobra de la caballería.

Viernes, 22 de julio de 1921. Protección de la fuerza de Annual

De este modo, las últimas secciones del Alcántara llegan a la posición de Ben Tieb llevando 
cada soldado de caballería, en la grupa de su caballo, uno o dos soldados de la fuerza de Annual. 

Allí, parte del regimiento establece un cordón, para tratar nuevamente de poner orden en las 
dispersas fuerzas en retirada.

Posteriormente -excepto el 5º escuadrón, que se queda en Ben Tieb-, el regimiento continúa y 
recorre los diez kilómetros que le separan de Dar Drius con los heridos en sus caballos, marchando 
a pie los cazadores de Alcántara, sin distinción de empleo.
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El 5º, por su parte, envía desde Ben Tieb una sección de unos 50 jinetes, mandada por el te-
niente Púa, a la posición de Dar Mizzian, a unos 4 kilómetros al norte -cabecera de la 13ª mía, que 
se ha sublevado-, con la intención de apoderarse de ella. Sin embargo, es recibida a tiros y debe 
regresar.

El jefe de la posición de Ben Tieb, capitán Lobo, decide a continuación evacuarla, para dirigirse 
también a Dar Drius.

El 5º escuadrón protege este repliegue, que se efectúa sin bajas, encontrándose a mitad de ca-
mino al 4º escuadrón, bajo el mando accidental del teniente Arcos, por si necesitara apoyo.

Finalmente, todo el regimiento se encuentra ya reunido en el campamento de Dar Drius al co-
menzar a oscurecer, alrededor de las seis de la tarde. 

Media hora antes ha llegado el general Navarro para hacerse cargo de la situación, ante la des-
aparición del general Silvestre.

Viernes, 22 de julio de 1921. Repliegue de la posición de Ben Tieb

El Alcántara al completo -excepto la sección de Zoco Telatza de Bu Beker- permanece en Dar 
Drius durante la noche del viernes 22 de julio. Las acciones de combate del 21 y del 22 no han pro-
vocado aún ningún muerto ni desaparecido, puesto que pasan lista y no falta hombre alguno, según 
varios testimonios de los 25.

Nada más llegar, sin quitar monturas por si hay que volver a salir a combatir, «ni dar agua al 
ganado ni comer nadie», el Alcántara se encarga de la protección de los alrededores del campamen-
to de Dar Drius. Lo hace mediante escuadras a pie durante toda la noche del viernes 22 de julio, 



Historia y Patrimonio

100 Memorial de Caballería, n.º 91 - Junio 2021

HISTORIA
—————————  DOCUMENTO  —————————
dedicando a ello una sección de cada escuadrón -excepto del 2º, por llevar varios días de «servicio 
de campaña»-. Realizan un relevo a medianoche.

El general Navarro, con el propósito de evacuar todo lo que pueda dificultar la movilidad de 
la fuerza de Dar Drius, retira esa misma noche hacia Melilla una columna de unos setecientos 
hombres -en adelante, los 700-, sin armamento, con ganado, al mando del capitán de artillería 
Galbis. También envía a los policías indígenas a pasar la noche a la posición de Dar Drius o «casa 
Drius» -unos 500 m. al oeste del «campamento de Dar Drius»- o bien a la cabecera de sus mías; 
a los regulares los manda a la posición de Uestia - unos 3 km al este-. Navarro no se fía ya de las 
fuerzas indígenas.

Por parte del Alcántara, forman parte de los 700, por cada escuadrón, alrededor de 25 de sus 
peores jinetes y caballos; a juicio del autor, 154 cazadores en total. Pero dos grupos de esos peores 
caballos y jinetes -de los escuadrones 2º y 5º-, constituidos en secciones, cada una de ellas bajo 
el mando de un oficial y con un sargento segundo jefe, formarán un «escuadrón provisional» de 61 
cazadores, con misión de escolta de la columna de los 700.

La sección del alférez Maroto (del 2º escuadrón), con el sargento Díaz y otros 27 jinetes, pro-
tegerá la vanguardia y los flancos, y la sección del teniente del Campo (del 5º escuadrón), con el 
sargento Jimeno y 30 jinetes más, la retaguardia. Estos 61 cazadores, bajo el mando del teniente del 
Campo como más caracterizado, salen sobre las 21 horas de Dar Drius por la carretera hacia Melilla 
y cumplen su misión de escolta de los 700, sin incidentes reseñables; así, de madrugada llegan 
todos a Batel, a unos 20 kilómetros, pernoctando allí.

Viernes, 22 de julio de 1921. Reunión del regimiento en Dar Drius
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b)  SÁBADO, 23 DE JULIO DE 1921 
(HASTA LAS 13.00 HORAS)

El general Navarro planea retirarse 
de Dar Drius a primera hora de la mañana 
del sábado 23 de julio de 1921. Teme que, 
ante el estado de sublevación general del 
territorio, que se va extendiendo hacia el 
este, la carretera con Melilla sea cortada. 
Por ello, a las 04.00 horas se dan las órde-
nes oportunas y muy temprano comienzan 
los preparativos para evacuar el campa-
mento. A partir de las 06.00 horas el 5º 
escuadrón realiza la «descubierta».

Sin embargo, el general recibe la or-
den de no retirarse por parte del Alto Co-
misario, general Berenguer, que quiere tratar de mantener al menos la antigua línea de posiciones del 
río Kert y hacerse fuerte en ella, para no perder todo el terreno ganado durante los meses anteriores. 
Por ello, el general Navarro da contraorden y se montan los servicios habituales en el campamento de 
Dar Drius. Entre ellos, una sección del 1º escuadrón, al mando del teniente Troncoso, acude a pro-
teger la aguada. Esta sección será reemplazada sobre las 09.00 horas por otra del mismo escuadrón, 
mandada por el teniente Bravo.

Sábado, 23 de julio de 1921. Orden de evacuación y contraorden

Zona de Dar Drius-Ain Kert-Chaif-Carra Midar
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El general ha ordenado también que todas las posiciones cercanas, de los sectores de Tafersit 
y de Azib de Midar, al oeste, se replieguen sobre Dar Drius. Esa acción será complicada, porque 
muchas de ellas se verán muy hostigadas por los rebeldes.

Así, tras realizar la descubierta, sobre las 07.00 horas sale el 5º escuadrón al mando del capitán 
Chicote, más una sección del 4º escuadrón, a proteger la retirada de la fuerza de la posición de Ain 
Kert.

Sábado, 23 de julio de 1921. Protección de la fuerza de Ain Kert

Posteriormente, sobre las 12.00 horas, después del rancho de la tropa -la hora oficial entonces 
era la solar-, el regimiento recibe la orden de salir a proteger la retirada de la fuerza de la posición 
de Chaif, que marcha hacia Dar Drius muy hostigada por los rebeldes rifeños. Esta acción la man-
da personalmente el teniente coronel Fernando Primo de Rivera y Orbaneja y por ella recibirá la 
Laureada individual a título póstumo meses después. En ella participan 192 jinetes del Alcántara: 
el 2º escuadrón al completo (capitán Fraile), dos secciones del 4º (tenientes Arcos y de León y Font 
de Mora) y una sección del 1º (teniente Troncoso, relevado previamente, sobre las 09.00 horas, del 
servicio de protección de la aguada). Salen al galope de Dar Drius y a unos dos kilómetros al oeste 
rebasan a las fuerzas de Chaif, que se retiran muy presionadas, cargando en línea contra los rebel-
des. Los insurgentes huyen, pero los cazadores de Alcántara les persiguen con fuego a caballo.

Finalmente, las fuerzas procedentes de Chaif entran en Dar Drius, habiendo sufrido 124 bajas, 
entre ellas la de su jefe, el teniente coronel Romero. Cuando el Alcántara se reincorpora, tras la 
acción, los supervivientes lo reciben con aclamaciones y vítores, conscientes de que sus jinetes les 
han salvado de una situación muy apurada.
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Sábado, 23 de julio de 1921. Protección de la fuerza de Chaif

Por otro lado, las fuerzas de la posición de Carra Midar se repliegan sobre Dar Drius, a donde 
llegarán alrededor del mediodía, prácticamente de modo simultáneo a la salida para proteger a la 
fuerza de Chaif mandada por Primo de Rivera. Son perseguidos por los insurgentes hasta que, en el 
último tramo de su retirada, llegando al río Kert, reciben el apoyo de la sección del teniente Bravo 
(1º), que desde las 09.00 horas permanece protegiendo la aguada. Esta sección también apoyará de 
este modo el repliegue de la fuerza de Chaif.

c) UN PARÉNTESIS: EL «ESCUADRÓN PROVISIONAL»

Zona de Batel-Tistutin-Monte Arruit-Zeluán
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Recordemos que los 61 jinetes del «escuadrón provisional», con el teniente del Campo y el 
alférez Maroto, salieron sobre las 21.00 horas del día anterior (viernes 22 de julio), escoltando una 
columna de unos 700 soldados desarmados, con ganado, que incluía a 93 de los peores caballos y 
jinetes del Alcántara. Los 154 cazadores en total, llegaron a Batel sobre las 01.00 horas del sábado 
23 de julio, durmiendo allí.

Por la mañana, el alférez Maroto telefonea desde Batel a su capitán -Fraile, jefe del 2º escua-
drón, en Dar Drius-, el cual le ordena que se dirijan a Segangan y, si la situación no lo permite, a 
Melilla.

Desde Batel, el «escuadrón provisional» se traslada a Tistutin -a unos 2 km al este-, donde se 
ubican los depósitos de intendencia, para que coma y beba tanto el ganado como los jinetes. Allí, 
del Campo y Maroto se encuentran con el «coche rápido» del regimiento -Ford T de 20 CV-, en el 
que, procedentes de Melilla, buscan incorporarse al Alcántara cuatro de sus oficiales: el teniente 
Carrasco, que lo conduce -sin puesto en combate, pero que acude a primera línea voluntariamente-, 
el comandante Berrocoso -jefe del grupo I-, el comandante Gómez Zaragoza -jefe del grupo II- y 
el capitán del Castillo. Este último, compañero de promoción del capitán Arce -que ha muerto en 
combate hace unas horas-, ha sido jefe del 3º escuadrón hasta hace unos días; permanecía en Me-
lilla, pendiente de desplazarse a Larache, a cuyo Grupo de Regulares nº 4 ha sido recientemente 
destinado. El alférez Maroto les informa de que el Alcántara se encuentra en el campamento de Dar 
Drius y los cuatro siguen hacia el oeste, a Batel.

En Batel, a pesar de encontrar una cierta oposición a que se desplacen hacia allí por parte del 
coronel Jiménez Arroyo -jefe del Regimiento África nº 68-, dada la inseguridad que se vive ya en 
todo el territorio, el capitán del Castillo insiste y continúan en el rápido, llegando sobre las 10.30 
horas a Dar Drius. Los cuatro oficiales participarán en las siguientes acciones de combate del Al-
cántara; dos resultarán heridos y los otros dos morirán -el comandante Berrocoso y el capitán del 
Castillo-.

Sobre las 14.00 horas el «escuadrón provisional» se pone en marcha para cumplir la orden 
recibida de dirigirse a Segangan. Sin embargo, en el trayecto le adelantan varios camiones que van 
hacia Melilla, siendo del Campo y Maroto informados del abandono de Dar Drius y del inicio de la 
retirada de la fuerza del general Navarro, que ha comenzado precisamente alrededor de las 14.00 
horas. Enterados de esta circunstancia, el teniente del Campo y el alférez Maroto deciden no cum-
plir la orden dada de ir a Segangan ni a Melilla y esperar a la fuerza del general Navarro en Monte 
Arruit para combatir con ella.

Pero en Monte Arruit el jefe de la posición -capitán Carrasco, de la policía indígena-, les ordena 
que se dirijan más al norte, a Zeluán, donde considera que serán más necesarios sus servicios por 
ser unidad de combate, como los acontecimientos posteriores así demostrarán.

A Monte Arruit llega a última hora de la tarde el último tren de Melilla y en él viaja el capitán 
Mauro Fernández Tejedo jefe del 4º escuadrón y gran jinete. Estaba de permiso en la península y al 
llegar a Melilla, dadas las alarmantes noticias que llegan de la zona de operaciones, trata de incor-
porarse urgentemente a su escuadrón para tomar el mando.

Los dos oficiales del «escuadrón provisional» le informan de haber recibido orden de dirigirse 
a Zeluán. Muy probablemente pensando que su 4º escuadrón también irá allí -aunque realmente 
sólo los restos de una de sus secciones finalmente lo harán-, vuelve a montar en el tren de regreso y 
desciende en Zeluán. Morirá en la defensa de la alcazaba.

Posteriormente, los 61 cazadores del «escuadrón provisional» continúan a Zeluán, tal y como se 
les ha ordenado, llegando a última hora de la tarde del sábado 23 de julio a la alcazaba.

Poco después, sobre las 20.30 horas, llegarán también a la alcazaba de Zeluán los restos del 
grupo I, más elementos del resto del regimiento, procedentes de los combates de la «apertura a todo 
trance» de esa tarde del sábado 23 de julio, los cuales se tratarán más adelante.
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Sábado, 23 de julio de 1921. Un paréntesis: «el escuadrón provisional»

En todo caso, a modo de conclusión, cabe señalar que el comportamiento de estos siete oficiales 
-los cuatro del rápido, los dos del «escuadrón provisional» y el capitán Mauro Fernández Tejedo en 
el tren-, que viven acciones independientes, muestra una actitud común ante unas circunstancias 
muy difíciles. A juicio del autor, constituyen buenos ejemplos de dónde pudo estar la clave de la 
actuación del Alcántara en los sucesos de 1921.

d) SÁBADO, 23 DE JULIO DE 1921 (DESDE LAS 13.00 HORAS)

Zona de Dar Drius-Dar Azugaj-Batel-Tistutin-Monte Arruit-Zeluán
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Cuando los oficiales se preparan para comer, cerca de las 13.00 horas, el teniente coronel Primo 
de Rivera recibe la orden de salir a despejar la carretera Dar Drius-Batel, puesto que un convoy de 
camiones, que transporta heridos e impedimenta, está bloqueado al recibir fuego desde las lomas 
de Dar Azugaj.

El regimiento sale al completo, articulándose en dos grupos, con una sección de ametralladoras 
cada uno. A vanguardia, a caballo de la carretera, avanza el grupo II (escuadrones 3º, 4º y 5º), en 
concreto con el 4º escuadrón de sables al norte de la carretera -y la sección del alférez Cistué de 
flanqueo sobre el río Kert- y con el 5º escuadrón al sur. Es seguido por el grupo I (escuadrones 1º y 
2º). Al galope toman contacto con el convoy, que se encuentra detenido.

Sábado, 23 de julio de 1921. El convoy atacado. Combate de Dar Azugaj (1)

En ese momento, el Alcántara recibe un nutrido fuego sobre los escuadrones de vanguardia del 
grupo II (4º y 5º), que inmediatamente despliegan para hacer frente a los insurgentes.

Ante la llegada del regimiento y el inicio del combate, el convoy regresa hacia Dar Drius, aun-
que posiblemente al menos dos vehículos continúen hacia Batel, solos.

Todo el regimiento se ve obligado a combatir, tanto a pie con fuego de carabina, como cuando es 
posible mediante cargas al arma blanca, con el apoyo de sus ametralladoras Colt.

Desde el primer momento del combate, el teniente coronel Primo de Rivera se sitúa en vanguar-
dia, incluso cuando le hieren el caballo, dando ejemplo de valor y serenidad.

Es más, debido al intenso fuego de los rebeldes rifeños, hay un momento de este combate en 
que los jinetes del Alcántara -recordemos que, en su mayoría, jóvenes soldados de reemplazo-, se 
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quedan indecisos. El teniente coronel supera esta situación animando al regimiento con un enérgi-
co ¡Viva España! que devuelve los ánimos, lanzándose inmediatamente a la carga para ocupar las 
lomas donde se encuentran los insurgentes. De este modo llegan al cuerpo a cuerpo, «llegando el 
enemigo hasta las riendas de los caballos».

A juicio del autor, la acción se desarrolla del siguiente modo: al norte de la carretera combaten 
contra los rebeldes situados en las lomas de Dar Azugaj, en primer lugar, los escuadrones 2º (del 
grupo I) y 4º (del grupo II) y después de estos, relevando a vanguardia al escuadrón de su propio 
grupo, el 1º (del grupo I) y el 3º (del grupo II), repitiéndose esta acción varias veces. El 5º también 
combate, pero al sur de la carretera a Batel. Todo ello, mientras cada sección de ametralladoras Colt 
apoya la maniobra de su respectivo grupo.

Primo de Rivera, que va siempre delante, anima a los escuadrones gritando a sus cazadores que 
no se acobarden, exclamando ¡Viva España! y diciéndoles «desplegarse bien en guerrilla para que 
no hagáis tanto blanco».

Como consecuencia de estos combates es herido grave el capitán del Castillo -morirá dos días 
después en Melilla- y resulta con varias heridas leves el teniente Carrasco -al que le matan suce-
sivamente dos caballos-, además de otros jinetes. El teniente, a pesar de sus heridas, conducirá el 
rápido -que sigue al regimiento en los combates-, hacia Batel, con los heridos, marchando el vehí-
culo solo. Llegará a Melilla la tarde de ese mismo sábado 23 de julio, tras una serie de incidencias.

Sábado, 23 de julio de 1921. El convoy atacado. Combate de Dar Azugaj (2)

Las bajas han sido numerosas, pero una vez conseguido el objetivo, el Alcántara da media vuelta 
y regresa hacia Dar Drius.
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Sin embargo, al llegar a unos dos kilómetros de la posición, los jinetes ven que Dar Drius está 
ardiendo y que ya sale la vanguardia de las fuerzas del general Navarro -una extensa columna de 
más de 2.500 hombres y casi 300 caballos y mulos-, en retirada hacia Batel. Son aproximadamente 
las 14.00 horas.

Sábado, 23 de julio de 1921. Regreso hacia Dar Drius

Por ello, el Alcántara vuelve grupas y nuevamente se dirige hacia Batel, pero esta vez con el 
propósito de despejar el camino a todo trance, para facilitar el repliegue de la extensa columna del 
general Navarro.

El teniente Bravo (1º escuadrón), que está protegiendo la aguada desde las 09.00 horas, ob-
serva cómo Dar Drius se abandona y aun cuando no ha recibido órdenes, utiliza su iniciativa y se 
incorpora rápidamente al regimiento. El Alcántara marcha ya hacia el este en extrema vanguardia, 
a unos kilómetros de las fuerzas del general Navarro, que por ello no serán testigos directos de su 
actuación en esta fase.

La apertura a todo trance de la ruta Dar Drius-Batel le va a suponer al Alcántara constantes 
combates a los flancos de la carretera.

El convoy de vehículos, que a juicio del autor había vuelto en su mayor parte a Dar Drius duran-
te los combates de Dar Azugaj, sale del campamento en cabeza de la columna del general Navarro y 
muy probablemente adelanta al Alcántara en su marcha por la carretera. Será atacado en el trayecto 
hacia Batel y algunos de sus ocupantes rematados.

Los rebeldes rifeños son cada vez más numerosos, al haberse apercibido por las llamas del aban-
dono de Dar Drius, y hostilizan duramente al regimiento desde Uestia hasta después de pasado el Gan.
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Nuevamente, el Alcántara, como regimiento de cazadores, combate combinando las cargas al 
arma blanca con el fuego a pie, contando con el apoyo de sus ametralladoras Colt. La articulación 
del Alcántara es la misma que en el combate previo en las lomas de Dar Azugaj: dos grupos, cada 
uno de ellos con el apoyo de una sección de ametralladoras.

Como en el anterior combate, el grupo II lleva el esfuerzo principal en vanguardia -con el 4º y 
el 5º escuadrones de sables en extrema vanguardia, a norte y sur de la carretera respectivamente y 
el 3º al sur- y el grupo I a retaguardia -con el 1º y 2º al norte de la carretera.

Combatiendo continuamente para dejar abierta a la fuerza la ruta del general Navarro que, como 
ya se ha dicho, progresa a bastante distancia a retaguardia, llegan hasta las proximidades del río 
Gan que, más que un río, es un barranco seco. En él los rebeldes les están esperando, aprovechando 
la trinchera natural que ofrece el terreno.

Sábado, 23 de julio de 1921. Media vuelta y apertura a todo trance

En el Gan, el número de insurgentes es muy elevado; están parapetados en el propio barranco, 
por lo que el Alcántara se ve obligado a efectuar varias cargas al arma blanca, sufriendo numerosas 
bajas, entre muertos y heridos. Pero, a juicio del autor, estas cargas no son frontales -excepto los que 
pasan por el puente bajo «en zigzag»-, dado que el barranco del Gan supone un obstáculo para una 
carga frontal en línea similar a la de Chaif de horas antes.

Así, muy probablemente, el procedimiento seguido para efectuar las cargas del Gan es el si-
guiente: unas secciones se destacan de los escuadrones de vanguardia (4º y 5º), penetran en el 
barranco por zonas accesibles a los flancos y cargan al arma blanca a lo largo de su interior, para 
desalojar a los rebeldes.
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El teniente coronel Primo de Rivera -y muy posiblemente otros oficiales, como por reglamento 
les corresponde- van al frente de uno de esos grupos que penetran en el cauce.

A la vez, para disminuir su vulnerabilidad en ese momento crítico, los escuadrones pasan uno 
tras otro rápidamente por el puente bajo en zigzag, sobre el Gan. El primero en hacerlo es el grupo 
I (escuadrones 1º y 2º), con la sección de ametralladoras que le apoya, combatiendo también para 
pasar; luego lo hará el grupo II, con su sección de ametralladoras. Es decir, se realiza un paso de 
escalón sobre el río Gan.

Sábado, 23 de julio de 1921. Las cargas del Gan

En esta acción seguramente quedarán retrasados aquellos jinetes del grupo I (y del II) que han 
quedado a pie o con el caballo herido y que no pueden seguir el ritmo de su escuadrón, el cual, una 
vez efectuado el paso de escalón, sigue combatiendo hacia Batel.

Una vez efectuado el paso de escalón a vanguardia por el grupo I, éste ejerce el esfuerzo prin-
cipal del Alcántara. El 1º escuadrón progresa al norte y el 2º al sur de la carretera. Se continúa 
combatiendo para abrir la ruta, reconociendo el terreno a los flancos y rechazando a los rebeldes 
rifeños con varias cargas.

Al llegar a unos dos kilómetros de Batel, tanto por disminuir el fuego hostil como por recomen-
darlo así el terreno, el grupo I se concentra sobre la carretera, continuando por ella.

El Alcántara ha combatido duramente para tratar de abrir paso a la columna del general Navarro.

Tras llegar a Batel, los jinetes del grupo de vanguardia continúan hacia Tistutin, al haber per-
dido el contacto con el teniente coronel Primo de Rivera que -aunque lo desconocen- ha quedado 
atrás. Esto se debe muy probablemente a tener el caballo herido, como posiblemente le suceda 
también al comandante Berrocoso, jefe del grupo I.
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Sábado, 23 de julio de 1921. Paso de escalón y se sigue combatiendo

e)  ACABA EL SÁBADO 23 DE JULIO. ¿QUÉ QUEDA DEL ALCÁNTARA?  
¿POR QUÉ ESTÁ DIVIDIDO?

Zonas de Batel/Tistutin y de Zeluán
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Al llegar a Tistutin, dado que ha perdido el contacto con sus jefes, el capitán Ballenilla (1º), del 
grupo I, telefonea a la sección de campaña en Melilla, donde le ordenan que se dirija a Zeluán. De 
este modo, los restos del grupo I (el 1º y el 2º escuadrones) y otros elementos del regimiento que se 
le han unido, bajo el mando del capitán Fraile como más caracterizado, marchan en dirección a la 
alcazaba de Zeluán.

Así, los restos del grupo I y otros elementos del Alcántara llegan a la alcazaba de Zeluán al ano-
checer, sobre las 20.30 horas. Ahí se reúnen con los jinetes del «escuadrón provisional», que han 
llegado un poco antes. El total de la fuerza remanente del Alcántara en Zeluán (restos del grupo I y 
del «escuadrón provisional», más los restos de dos secciones del otro grupo), se estima por el autor 
en al menos 135 jinetes.

Por otro lado, los restos del grupo II -y personal a pie o con el caballo herido del grupo I-, llegan 
a Batel sobre las 16.00 horas del sábado 23 de julio, junto con el teniente coronel Primo de Rivera. 
Allí esperan a las fuerzas del general Navarro y, cuando éstas llegan, debido a la falta de espacio 
suficiente en Batel, se distribuyen con ellas entre esa posición y la de Tistutin, separadas entre sí 
por sólo 2 kilómetros. El total de la fuerza remanente del Alcántara entre Batel y Tistutin -del grupo 
II y otro personal- se estima en al menos 83 jinetes.

Así pues, al acabar el sábado 23 de julio de 1921 sobreviven unos 218 cazadores del Alcántara 
-además de los destacados en Zoco el Telatza de Bu Beker-, muy probablemente algunos de ellos 
heridos, distribuidos en dos núcleos: Batel/Tistutin y, a unos 25 kilómetros al noreste, Zeluán.

Según los cálculos del autor, el Alcántara ha sufrido unos 303 muertos y desaparecidos en esas 
aproximadamente diez horas de combate del sábado 23 de julio que transcurren entre la «descubier-
ta» del 5º escuadrón (06.00 horas) y la llegada a Batel/Tistutin del grupo II con el teniente coronel 
Primo de Rivera (16.00 horas), lo que supone casi un 50 % de la fuerza directamente implicada y 
cerca del doble de lo estipulado para ser acreedor a la Laureada colectiva por el reglamento en vigor.

Sábado, 23 de julio de 1921. Recapitulando
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En unas horas, la fuerza del regimiento ha pasado de los 647 jinetes iniciales a sólo 218 -más los 
33 de Zoco el Telatza de Bu Beker-, algunos de ellos a pie, distribuidos en dos núcleos separados. 
Como unidad de caballería ha perdido su esencia: la potencia moral y material del choque al arma 
blanca. Pero el Alcántara aún existe. Sus cazadores van a seguir luchando -y cayendo en combate-, 
incluso desmontados; es más, se les va a confiar la defensa de zonas especialmente importantes.

A partir de este momento, como veremos, esos dos núcleos de jinetes seguirán vicisitudes inde-
pendientes, combatiendo unos junto con las fuerzas del general Navarro en Batel/Tistutin y luego en 
Monte Arruit y otros con las que defienden la alcazaba y el aeródromo de Zeluán.

Además, la sección del 5º escuadrón destacada en Zoco el Telatza de Bu Beker luchará dura-
mente el día 25 de julio, para proteger el repliegue de la fuerza a zona francesa, cayendo en combate 
la mayor parte de sus jinetes, incluido su jefe, el sargento Enrique Benavent Duart.

ANNUAL, 1921 - GESTA DEL REGIMIENTO CAZADORES DE ALCÁNTARA - 
2ª PARTE: «DOS AMETRALLADORAS»

«Sólo en la fortuna adversa se hallan las grandes lecciones de heroísmo» (Séneca)

Luis Carlos Domínguez Deprá [coronel de Caballería]

a) TARDE DEL SÁBADO, 23 DE JULIO DE 1921. ZELUÁN

Zona de Zeluán

La alcazaba, del siglo XVII, está guarnecida por soldados obligados a entrar en ella para defen-
derla, al portar armamento, así como por unos 300 indígenas de regulares de caballería y diferentes 
mías de policía. En total, con el Alcántara, son unos 650 militares. Además, también se refugia 
en ella personal civil, incluidos mujeres y niños. El sábado 23 de julio de 1921 la situación en su 
interior es caótica.
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Nada más llegar, las fuerzas de Alcántara -los 135 
cazadores supervivientes-, son distribuidas entre dos 
puertas de la alcazaba, al noreste y noroeste, esta úl-
tima, la principal.

Poco después, hace alto en la puerta principal un 
coche con oficiales aviadores; el aeródromo de Zeluán, 
con los seis biplanos «de Havilland DH-4» de la se-
gunda escuadrilla, está a unos 500 metros al noroeste 
de la alcazaba.

Conversan con el jefe de la posición, capitán Ca-
rrasco, de la policía indígena, el mismo que en Monte 
Arruit le ordenó al alférez Maroto que el «escuadrón 
provisional» se dirigiera a Zeluán. Como consecuen-
cia de este encuentro, el capitán Carrasco pide un 
oficial voluntario para desplazarse a defender el aeró-
dromo, ofreciéndose el alférez Maroto (2º escuadrón).

Maroto parte de la alcazaba en un camión Hispano-Suiza con el sargento Díaz (2º) y otros 30 
cazadores de Alcántara -de empleo soldado-, todos ellos voluntarios. Los 32 jinetes se incorporan a 
la fuerza ya existente en el aeródromo: dos oficiales -uno de ellos el teniente Martínez Vivanco, su 
jefe- y unos veinte soldados. La fuerza completa se distribuye para la defensa entre los tres pabello-
nes existentes y el hangar de aviación.

Esa misma noche los rebeldes rifeños comienzan a hostigarles. La alcazaba, por su parte, tam-
bién se encuentra totalmente cercada esa noche.

Defensa de la alcazaba y del aeródromo de Zeluán (1)

Sobre las 03.00 horas del domingo 24 de julio, parte de los regulares de caballería trata de de-
sertar, produciéndose un combate con las fuerzas de Alcántara ubicadas en las puertas. El sargento 
Rivero se lanza contra ellos para evitar que huyan y muere en combate, además de siete desertores.

Alcazaba y aeródromo de Zeluán.  
Zonas de defensa del Alcántara,  

sobre fotografía aérea de la época



Historia y Patrimonio

115Memorial de Caballería, n.º 91 - Junio 2021

HISTORIA
—————————  DOCUMENTO  —————————

Pasados unos días, los defensores del aeródromo empiezan a sufrir la falta de víveres y de muni-
ción. Por ello se organizan tres convoyes de suministro, desde la alcazaba hacia el aeródromo. Estos 
convoyes deberán recorrer al galope la zona de separación -muy batida por el fuego-, entregar los 
suministros y regresar de igual modo a la alcazaba, por lo que se trata de una misión muy arriesgada. 
En estos tres peligrosos convoyes al aeródromo participará exclusivamente personal voluntario del 
Alcántara; por ejemplo, el soldado Tesifonte Expósito (5º), que formará parte de los tres, o el cabo 
Celestino Fragoso (2º) y el soldado Florentino Moreno (5º), que participarán en los dos primeros.

El primer convoy, el martes 26 de julio, con 21 jinetes, es dirigido por el capitán Fraile (2º). 
Como más caracterizado del Alcántara en la alcazaba y también jefe de escuadrón del alférez Maro-
to, acude el primero a socorrer a sus cazadores del aeródromo -con seis corderos y 2.000 cartuchos-, 
muriendo por el fuego rebelde. Sólo seis consiguen regresar.

El segundo, el domingo 31 de julio, lo componen 14 cazadores al mando del teniente Calderón 
Gaztelu (3º), con tres corderos y 1.200 cartuchos. Sólo vuelven nueve.

El tercero y último, el lunes 1 de agosto, de siete jinetes, lo manda el sargento Ramón López 
Hernández (2º). Lleva también munición y tiene orden de quedarse en el aeródromo, con los caba-
llos, para que los defensores se los coman. Llegan a su destino sólo tres.

En la alcazaba, la puerta principal será defendida por el cabo Pajuelo, con la única ametrallado-
ra existente, tras un parapeto de ladrillos. Durante los 10 días que durará el asedio -del 23 de julio 
al 3 de agosto- el cabo no consentirá en ser relevado ni siquiera para comer.

Las defensas de la alcazaba y del aeródromo, así como la realización de las aguadas, costarán 
numerosas bajas a los jinetes del Alcántara durante los días de asedio.

El teniente del Campo, que llegó con Maroto en el «escuadrón provisional», está constantemen-
te en el parapeto, alentando a la tropa y saliendo frecuentemente a hacer las aguadas.

Defensa de la alcazaba y del aeródromo de Zeluán (2)



Historia y Patrimonio

116 Memorial de Caballería, n.º 91 - Junio 2021

HISTORIA
—————————  DOCUMENTO  —————————

Finalmente, la tarde del martes 2 de agosto se rinde el aeródromo -aunque Maroto logra en el 
último momento quemar los aviones- y el miércoles 3 por la mañana la alcazaba. Son asesinados 
gran parte de los defensores; entre ellos, el capitán Ballenilla (jefe del 1º escuadrón) y el capitán 
Fernández Tejedo (jefe del 4º). Otros, como el teniente Troncoso (1º), el teniente Martin Galindo 
(ametralladoras) y el alférez Maroto (2º) son hechos prisioneros, pero sobrevivirán. Por último, algu-
nos jinetes, los menos, consiguen huir y llegar a Melilla poco a poco, tras diversas vicisitudes: te-
niente Bravo (1º), sargento Jimeno Marhuenda (5º), cabo Fragoso (2º), soldados Lapeña (1º), Chaves 
(2º), Cabús (5º), Moreno (5º), Balimaña (5º), etc.

b) TARDE DEL SÁBADO, 23 DE JULIO DE 1921. BATEL

Zona de Batel-Tistutin-Monte Arruit

Al mando del teniente coronel Primo de Rivera, los jinetes de Alcántara -los restos del grupo II, 
fundamentalmente-, esperan en Batel a donde han llegado sobre las 16.00 horas del sábado 23 de 
julio, la llegada de la fuerza del general Navarro.

Con ella se distribuyen entre las posiciones de Batel y Tistutin -separadas unos 2 kilómetros-, 
por ser insuficiente el espacio disponible en la primera. En Batel, con el general Navarro, perma-
nece el teniente coronel Primo de Rivera. En Tistutin morirá y será enterrado el alférez Fernando 
Díaz de la Guardia (1º), junto con otros dos soldados de Alcántara cuyo nombre se desconoce, todos 
ellos heridos gravemente en los combates previos de ese sábado. En ambas posiciones serán conti-
nuamente hostigados. Además, la falta de agua provocará durante los siguientes días la muerte de 
muchos de los caballos supervivientes del Alcántara. Numerosos cazadores no tienen ya montura y 
en lo sucesivo deberán marchar a pie.

Precisamente por la falta de agua en Batel, a los cuatro días el general Navarro decide reunir 
toda la fuerza en Tistutin; allí cuenta con el depósito de agua del ferrocarril de vía estrecha. Este 
corto movimiento de la fuerza, desde Batel a Tistutin, se realiza el miércoles 27 de julio de 1921. Es 
protegido al flanco sur por los jinetes de Alcántara que aún conservan su caballo, mientras al flanco 
norte lo hace la guarnición del vecino fortín de Usuga, que se incorpora sobre la marcha.
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Pero tras un día en Tistutin, el general Navarro recibe el jueves 28 de julio la orden de retirarse 
con toda la fuerza a Monte Arruit, 15 kilómetros al noreste. Esta nueva retirada, de más de 1.500 
hombres, se inicia sobre las 03.00 horas del viernes 29 de julio de 1921. Se establece una columna 
bien protegida, con seguridad a vanguardia, flancos y retaguardia. Los oficiales del Alcántara van 
en el centro de la columna, con el general Navarro y su cuartel general. También se sitúa allí, en el 
centro, la tropa del regimiento, que participa en el transporte de heridos -estimados en 252 hom-
bres- y que se efectúa tanto con los caballos que quedan vivos como en camillas.

La marcha discurre con relativa normalidad hasta el amanecer, cuando se encuentran a tan solo 
un kilómetro de la posición de Monte Arruit; se pretendía precisamente llegar al amanecer para no 
ser tomados por rebeldes por parte de los defensores de la posición.

En ese punto, la columna comienza a recibir fuego por los cuatro frentes. Entonces se produce 
la deserción de los restos de una mía de policía indígena y la guerrilla que protege el flanco derecho 
lo abandona a la carrera, para acogerse a la posición. Se genera un momento de gran confusión y 
grueso, flancos y retaguardia se entremezclan, sobreviniendo el pánico y la huida.

Como siempre en los momentos más difíciles, surge nuevamente la figura del teniente coronel 
Primo de Rivera, que busca un caballo para el general Navarro, al encontrarse éste en una situación 
muy complicada.

Tanto el teniente coronel como el teniente Arcos (4º) hacen fuego con carabina para dar ejemplo 
a la tropa y que no huya, resultando herido en un brazo el teniente.

Los rebeldes rifeños se les echan encima y rematan a muchos heridos. Capturan también los tres 
cañones que portaba la columna, plenamente operativos al haberles puesto los cierres momentos 
antes; cañones que posteriormente serán utilizados para hacer casi 500 disparos contra la posición, 
mientras dure el asedio.

Finalmente, las fuerzas del general Navarro, muy hostigadas y con muchas bajas, consiguen 
refugiarse en la posición de Monte Arruit.

De Batel a Tistutin y de Tistutin a Monte Arruit
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Así, en Monte Arruit se reúne la fuerza del general Navarro con los efectivos de la posición. En 
total, más de 3.000 hombres, muchos de ellos heridos.

Nada más llegar se establece la defensa del perímetro con las fuerzas disponibles, repartiendo 
sectores entre unidades. Al Alcántara se le asigna la defensa del arco de entrada principal, que 
carece de puerta, siendo «el punto más vulnerable y peligroso». Una ametralladora, protegida por 
un parapeto de sacos de cebada, es la base de esta defensa. Al igual que en Zeluán, a los jinetes 
de Monte Arruit se les encomienda la defensa de la puerta principal, lo cual es muestra de la gran 
confianza que el general Navarro tiene en sus cazadores de Alcántara.

Monte Arruit. Zona de defensa del Alcántara, sobre foto aérea de la época

Desde el primer día, la posición de Monte Arruit es hostigada por los rebeldes que la rodean 
(unos 4.000), incluso con fuego de cañón, cuya precisión aumenta progresivamente.

La situación es muy difícil para los más de 3.000 hombres en la posición: disponen de poca 
munición, carecen de medios de curación para los muchos heridos, solo pueden hacer una comida 
al día -principalmente de caballo, muerto por las granadas enemigas- y tienen poca agua. Habrá que 
combatir para hacer la aguada, siendo imposible efectuarla a partir del quinto día de asedio. Desde 
ese día carecen de suministro regular de agua, en el abrasador verano de 1921.

A pesar de ello, todos los oficiales del Alcántara -el capitán Triana, el teniente Púa, etc.-, están 
constantemente en el parapeto con sus jinetes, animándoles y dándoles ejemplo. Destaca especial-
mente el teniente coronel Primo de Rivera, considerado por algunos de sus cazadores como «el 
alma de la defensa», el jefe en el que tienen puestas sus esperanzas de poder salir con vida de esa 
apurada situación.

Igualmente, el teniente Arcos combate con sus hombres desde la barricada, haciendo fuego con 
una carabina a pesar de su herida en el brazo.

Pero el 30 de julio el teniente coronel Primo de Rivera es gravemente herido en un brazo por un 
disparo de cañón. Muere el 4 o 5 de agosto de 1921, lo que afecta muy negativamente a la moral de 
todos los defensores de Monte Arruit.

El sábado 6 de agosto se presentan varios jefes rebeldes para parlamentar con el general Na-
varro; se ha acordado que no entren más de dos o tres, pero detrás de estos trata de entrar un grupo 
numeroso de insurgentes armados. Ante esta situación, el capitán Triana, jefe del escuadrón de 
ametralladoras no lo duda y ordena romper el fuego, impidiendo la entrada en tropel de los rebeldes.

Finalmente, el martes 9 de agosto sobre las 13.00 horas, se rinde Monte Arruit. Los rebeldes no 
respetan los acuerdos de capitulación -tal y como había sucedido antes en Zeluán, el 3 de agosto- y 
son asesinados alrededor de 3.000 soldados españoles indefensos, puesto que previamente han en-
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tregado sus armas. Así mueren, entre otros muchos jinetes, el comandante Berrocoso (jefe del grupo 
I), el capitán Triana (jefe del escuadrón de ametralladoras), el teniente Climent (jefe del 3º escua-
drón) y el teniente Arcos (jefe accidental del 4º escuadrón). Alguno, como el comandante Zaragoza 
(jefe del grupo II), herido el 1 de agosto, es hecho prisionero y será liberado al año y medio. Otros, 
pocos, consiguen huir, como el cabo Baltasar (4º), los soldados Barrientos (2º), Benito Gómez (4º), 
Muñoz (5º) y Fernández (ametralladoras) o el herrador Pavón (ametralladoras).

Defensa de Monte Arruit

c) EPÍLOGO
Los escasos supervivientes del Alcántara, procedentes fundamentalmente de Zeluán y de Mon-

te Arruit, irán apareciendo poco a poco en Melilla. Algunos, días o meses después de los sucesos; 
otros, tras dieciocho meses de duro cautiverio en Axdir. Gracias a sus testimonios se ha podido 
contar su historia: los jinetes han hablado.

A juicio del autor, la gesta del Alcántara va más allá de las famosas cargas del Gan.

Así, en primer lugar, tras presenciar la caída de Igueriben el 21, el viernes 22 de julio tiene 
lugar la protección de la retirada de Annual. Ante la situación de desbandada general, el Alcántara 
mantiene la disciplina y protege a las fuerzas que se retiran. Además, recoge a los heridos y agota-
dos de Annual en sus propios caballos, salvando así sus vidas.

Luego, el sábado 23 de julio hace dos salidas parciales -de entidad escuadrón reforzado y grupo 
de dos escuadrones, respectivamente-, para proteger el repliegue sobre Dar Drius de las posiciones 
de Ain Kert primero y de Chaif después. De forma indirecta, también protege el repliegue de la 
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fuerza de la posición de Carra Midar. Ese mismo día, todo el regimiento participa en los combates 
de las lomas de Dar Azugaj, a caballo y a pie, para liberar un convoy atacado. La articulación en 
dos grupos, con una sección de ametralladoras cada uno, se mantendrá también en la siguiente -y 
última- acción de combate de ese sábado.

Por último, efectúa la apertura a todo trance de la ruta por la que se retira la fuerza del general 
Navarro, desde Dar Drius hasta Batel. También combate todo el Alcántara, a caballo y a pie. Dentro 
de esta misión de apertura tienen lugar las cargas del Gan, que no se realizan frontalmente, sino a 
lo largo del cauce del río seco. Estas cargas se simultanean con un paso de escalón entre los dos 
grupos del regimiento, forzando el paso por el puente bajo en zigzag sobre el Gan. A partir de allí, 
se continúa combatiendo hasta unos 2 kilómetros antes de llegar a Batel.

La combinación de las cargas en el Gan -que provocan muchas bajas en el regimiento- con un 
paso de escalón entre los grupos, genera confusión y pérdida del enlace visual, de manera que los 
restos del grupo I acaban finalmente en Zeluán y los del grupo II en Batel/Tistutin (y posteriormente 
en Monte Arruit), aunque tanto en Zeluán como en Batel/Tistutin hay elementos sueltos de todo el 
regimiento.

El esfuerzo al que se somete a los caballos y jinetes es muy elevado: más de 40 kilómetros el día 
22 y, el 23, unos 50 el grupo II y unos 75 kilómetros el grupo I, incluyendo además cargas al galope 
y combates a pie. Todo ello, en el agobiante verano de 1921 y con escasez de agua, por lo que los 
caballos y jinetes supervivientes deben acabar el sábado 23 de julio totalmente exhaustos.

Los supervivientes de los combates del sábado 23 de julio -estimados por el autor en 218 ca-
zadores en total- siguen combatiendo, principalmente a pie, en la alcazaba y en el aeródromo de 
Zeluán, en Batel/Tistutin y en Monte Arruit. Tanto en Zeluán como en Monte Arruit se les asigna 
la defensa de las puertas principales, lo cual demuestra la confianza que se tiene en ellos hasta el 
último momento.

La pequeña fuerza del sargento Benavent también lucha intensamente el día del Patrón San-
tiago, 25 de julio, protegiendo a la columna de Zoco el Telatza de Bu Beker, resultando muertos en 
combate la mayor parte de sus jinetes, incluido el propio sargento jefe de la sección del Alcántara.

En cuanto a los generales Navarro y Picasso, ambos sólo tienen elogios para el Alcántara en sus 
respectivos informes tras los sucesos. Incluso el juez instructor del Expediente para la concesión de 
la Laureada al Alcántara, José Mourillo, considera en su informe final de 8 de febrero de 1933 que 
«en pocos casos como el presente, está tan claro el derecho a tan apreciada recompensa». Y todo 
ello a pesar de que, como manifiesta el comandante Zaragoza, «la actuación del regimiento en la 
retirada no tuvo testigos presenciales ajenos al Arma puesto que marchaba solo», en referencia a los 
combates de Dar Azugaj y a los de la apertura a todo trance.

Además, debe valorarse que las acciones del Alcántara no son fruto de un arrebato momentá-
neo, sino que se prolongan a lo largo de las horas y de los días, hasta el final, lo cual les confiere un 
mérito especial.

Por otro lado, no es posible entender el heroísmo sin la existencia de valores. En este relato hay 
ejemplos de todos ellos, pero destacan especialmente las muestras de «valor» y de «ejemplaridad». 
Como nos dice Jorge Vigón en su «Estampa de Capitanes», «el valor…es absolutamente imprescin-
dible, porque según sea la medida del valor de quien mande, una misma colectividad militar puede 
oscilar del miedo al heroísmo». Lo ocurrido durante los sucesos de Annual del verano de 1921 es, 
a juicio del autor, una buena muestra de ello. Y la figura del laureado teniente coronel Fernando 
Primo de Rivera, un perfecto exponente de lo que es un jefe de caballería valiente y ejemplar.

Por último, queda a criterio del lector apreciar si los hechos narrados en los dos artículos del 
autor incluidos en este Memorial -la actuación táctica del Alcántara en 1921- son constitutivos de 
heroísmo. «A juicio del autor» -ya el último-, sí lo son.
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Caídos del Regimiento de Cazadores Alcántara nº 14 en 1921. Sala Histórica del Regimiento  
(Base Alfonso XIII, Melilla) «Muertos sí, olvidados nunca»

¿CON CUÁNTO PERSONAL CONTABA ALCÁNTARA?

Antonio Bellido Andréu [coronel de Caballería (Retirado)]

PARTICIPANTES EN LA RETIRADA

La tropa de Alcántara que, hasta hace pocos años, se consideraba que había tomado parte en las 
acciones entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921 no se conocía con exactitud, aunque diferentes 
estadillos, estimaciones y publicaciones la cifraban entre 6571 y 6982.

No obstante, sobre todo a partir de la concesión de la Laureada Colectiva a Alcántara, se han 
manejado otras cifras que disminuyen sensiblemente el número de participantes hasta los 400 o 
500 de tropa.

Esta diferencia numérica parece que, en principio, no tenga más trascendencia: la actuación 
y el valor de los de Alcántara fueron los que fueron y da lo mismo que lo ejecutaran 700 que 400.

1  Que las cifras hablen. Regimiento Alcántara. 1923.
Resumen de los sucesos acaecidos en la Comandancia General de Melilla entre los días 1 de junio y 9 de 
agosto de 1921 y actuación del Regimiento de Cazadores de Alcántara durante su desarrollo. Repollés de 
Zayas, Julio. 1967.

2  El Alcántara en la retirada de Annual. La Laureada debida. Bellido Andréu, Antonio. 2006.
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Sin embargo, el artículo 76 del Reglamento de la Orden de San Fernando exigía a las unidades, 
para la concesión de la Laureada Colectiva, «un tercio de su fuerza entre muertos y heridos, 
acreditando extraordinario valor y disciplina».

Como las cifras de los que sobrevivieron, estando en el campo, oscila entre 1493 y 1824 puede 
decirse que, aunque se cumpla el artículo citado en el párrafo anterior, la diferencia puede estar 
en el prurito de satisfacerlo con holgura o por un estrecho margen que, incluso, favorezca las dudas 
sobre el acierto de su concesión.

Los defensores de la cifra entre 400 y 500 se apoyan, principalmente, en los siguientes datos:

a) Que la composición, en aquellos años, de un regimiento de Caballería era:
• 5 escuadrones de sables, a 90 soldados………………….    450

• 1 escuadrón de ametralladoras, a 50 soldados…………....     50

         TOTAL:    500

b) Las cifras dadas por el entonces capitán de Estado Mayor, Sigifredo Sáinz Gutiérrez, que:
• En 1924 publica un libro5 en el que escribe que el día 22 de julio de 1921, al salir Alcán-

tara de Ben Tieb para proteger la ocupación de una nueva posición entre Yebel Uddia y 
la posición «B», contaba con: «Cinco escuadrones Alcántara: 291 hombres […] Los 
escuadrones eran el primero, segundo, tercero y cuarto y el de ametralladoras».

• En 1929, al declarar en el juicio contradictorio a Alcántara, manifestó que, una vez pro-
ducida la retirada de Annual y llegados a Ben Tieb: «Ya en Ben Tieb […] se dirigieron 
los cinco escuadrones de Alcántara a Dar Drius». Y al final de su declaración expresa 
que: «Al organizarse en Ben Tieb la columna, el día 22, según se hace referencia 
al principio de esta declaración, el efectivo de los cinco escuadrones que la compo-
nían era de 291 hombres».

c) Las declaraciones del comandante José Gómez Zaragoza, jefe del 2º Grupo del regimiento:
• En la primera, en 1923, en el juicio contradictorio al teniente coronel Primo de Rivera, 

manifiesta que al salir de Dar Drius hacia el río Gan para proteger al convoy con heridos 
y pertrechos -al mediodía del 23 de julio de 1921-, «los efectivos eran de 63 caballos el 
3er escuadrón y de 73 el 4º». En cuanto al 5º escuadrón «no recuerda el efectivo con 
que saliera».

• En la segunda, en 1930, siendo teniente coronel, en el juicio contradictorio a Alcántara 
declara que, en la misma ocasión anterior, «el efectivo de los escuadrones […] era de 
63 caballos el 3er escuadrón, 73 el 4º y 90 el 5º al salir de Drius».

En relación con las cifras que se acaban de citar, conviene hacer las siguientes matizaciones:

a) La plantilla de un regimiento de Caballería, en tiempo de paz (ver Anexo 1), contando sólo 
los escuadrones de sables y el de ametralladoras, oscilaría entre los 646 de tropa que figuran 
en la plantilla de 1919 y los 583 de 1922. Pero hay que tener en cuenta que, a diferencia de 
Alcántara, sólo disponían de 4 escuadrones de sables (en lugar de 5) y que el de ametralla-
doras constaba de una única sección de estas armas (en lugar de 2).
A pesar de ello, todavía son un 29,2 % o un 16,6 %, respectivamente, mayores que la citada 
en el apartado «a)» anterior.

3  Ver nota 1.
4  Ver nota 2.
5  Con el general Navarro. En operaciones. En el cautiverio.
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b) Las dos citas del capitán Sáinz Gutiérrez, dadas en el apartado «b)» anterior, dan la misma 
composición del regimiento y el mismo número de tropa, arrojando una media de 60 por 
escuadrón; cifra más bien escasa, menor todavía que la citada en el apartado «a)».
Además, en las dos ocasiones habla de cinco escuadrones. En la primera, en 1924, se olvida 
del 5º, con lo que la media hubiera bajado más todavía; sin embargo, en la segunda, en 1929, 
acierta porque el 5º escuadrón, que residía en Ben Tieb, había quedado allí para recoger su 
impedimenta e incorporarse posteriormente al resto de Alcántara. ¿Cómo es posible que, en 
las dos ocasiones, contara con el mismo personal?

Es curioso que los defensores de estas cifras no utilicen, también, las del entonces teniente 
de Alcántara, Julián Troncoso Sagredo que, cuando declara para el juicio contradictorio al 
regimiento, en 1930, manifiesta que el regimiento – en aquellas fechas – tenía «una fuerza, 
aproximada, de 650 hombres» entre los cinco escuadrones de sables y el de ametralla-
doras que tomaron parte en la protección de la retirada. O la del capitán Ricardo Chicote 
Arcos, también de Alcántara que en 1922, en el juicio contradictorio al teniente coronel 
Primo de Rivera, manifiesta que en la tarde del 23 de julio de 1921, sin mayor precisión, 
mandaba unos 450 hombres (cuando ya faltaban los 25 por escuadrón6 que en la tarde del día 
anterior –22 de julio de 1921– marcharon de Dar Drius hacia Zeluán; y alguna posible baja 
que hubiera habido). Y también olvidan la declaración (en el mismo juicio anterior y once 
días después) del soldado Florentino Moreno Martín, igualmente de Alcántara, que declara 
que el día 22 de julio de 1921, en la protección de la retirada desde Izummar a Ben Tieb, el 
regimiento contaba con «unos setecientos hombres que combatieron».

c) En relación con las declaraciones del comandante Gómez Zaragoza se aprecia que en la 
primera, en 1923, no recuerda los efectivos del 5º escuadrón; cantidad que cita sin dudar en 
la de 1930. Este olvido, que quiero obviar, podía deberse, simplemente, a que el 31 de mayo 
de 1923 (fecha de su primera declaración) hacía únicamente cuatro meses de su rescate, ya 
que permaneció prisionero de Abd-el-Krim, en Axdir, año y medio (desde el 9 de agosto de 
1921 hasta el 28 de enero de 1923).
Sumando los efectivos de los tres escuadrones, da un total de 226. Sumando los que pudiera 
tener el otro Grupo obtendríamos la cantidad de 400 a 450 que manejan los defensores de 
la cifra entre 400 y 500.

No obstante hay que tener en cuenta, sin contar posibles bajas entre el comienzo de la reti-
rada -media mañana del día 22 de julio- y la salida de Dar Drius hacia el río Gan -mediodía 
del 23-:

1. Si a los 226 del 2º Grupo le añadimos 75, los 25 por escuadrón que en la tarde del día 
anterior – 22 de julio de 1921 – marcharon de Dar Drius hacia Zeluán nos da un total de 
301. Resulta que un único grupo ya tenía más tropa que los citados por el capitán Sáinz 
Gutiérrez para cinco escuadrones.

2. Si el 2º Grupo tenía 301, según lo dicho anteriormente, el otro grupo contaría con una 
cantidad similar; lo que sube el total del regimiento a unos 600 de tropa. Cifra que ya se 
acerca a la de los defensores de una composición entre 657 y 698 de tropa.

3. Otro dato que nos puede aclarar la composición es que el Juez Instructor del juicio con-
tradictorio al teniente coronel Primo de Rivera solicitó al regimiento la composición de la 
columna que salió de Dar Drius, en la mañana del 23 de julio, a proteger la evacuación 
de la columna de Cheif.

6  Citados en numerosas declaraciones.
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Con fecha 6 de enero de 1922, Alcántara contestó que había estado formada por el 2º 
escuadrón, dos secciones del 4º y una sección del 1º: en total, 192 de tropa. Como en el 
2º escuadrón faltaría una sección -la que había marchado hacia Zeluán en la tarde del día 
22- quiere decir que habían salido tres secciones del 2º, dos del 4º y una del 1º: en total 
6; es decir, 32 por sección.

Como cada escuadrón tenía 4 secciones, suma unos 120 por escuadrón; por cinco escua-
drones de sables, unos 600. A los que habría que añadir los del escuadrón de ametralla-
doras, con lo que nos vamos, nuevamente, a entre 650 y 700.

PLANTILLA

Además de lo expresado hasta ahora, sobre la composición de Alcántara, se debe tener en cuen-
ta que la plantilla de este regimiento era la que se definía como en tiempo de guerra (Ver Anexo 2). 
Según las mismas, entre 1915 y 1925, el total de tropa de esta unidad variaría entre 1.000 y 1.100; 
a los que habría que descontar permisos, enfermos, destinos, etc.

Esta cifra cuadraría con la que consta en el estadillo, a fecha 22 de julio de 1921, presentado 
por la Comandancia General de Melilla al general Picasso, cuya línea correspondiente al regimiento 
Alcántara se reproduce también en el Anexo 2.2. Puede comprobarse que el total de tropa suma 
1.092, cantidad similar a la que figura en las plantillas. También se aprecia que, una vez desconta-
das deducciones y los que se encontraban en la Plaza, en el campo estaban 687 de tropa. Cantidad 
que vuelve a situarse entre 650 y 700.

CONCLUSIÓN

Confío en que este apartado, dedicado al «personal de Alcántara», haya conseguido convencer 
de que la plantilla de este regimiento -que, insisto, era plantilla de guerra- rondaba las mil plazas 
de tropa. Si descontamos los posibles permisos, etc., nos queda que –el día 22 de julio de 1921, al 
comenzar la retirada de Annual– estaban en el campo, en uno u otro puesto, entre 650 y 700 hom-
bres de tropa.

Como última muestra de defensa de esta cifra, en el Anexo 3 se reproducen diferentes estadillos 
de Alcántara, referidos a esas fechas de julio de 1921, en los que se puede comprobar que diferentes 
autores, actuales o testigos de aquellos hechos, llegan a conclusiones similares.

ANEXO 1

PLANTILLA DE REGIMIENTO DE CABALLERÍA EN PAZ

(ROC. DE 11-01-1919)
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PLANTILLA DE REGIMENTO DE CABALLERÍA EN PAZ

(ROC. DE 11-01-1919)

(Añadiendo un quinto escuadrón de sables y una segunda sección de ametralladoras, de acuer-
do con la Plantilla de Guerra)

Además, contaba con un denominado 6º escuadrón, acuartelado en Melilla, con los destinos de 
Plaza y Cuerpo.
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ANEXO 2

PLANTILLAS DE ALCÁNTARA

A – Según R.O.C. de 18-01-1915 (con 6 escuadrones) 
B – Según el Anuario Militar de España del año 1921 (confeccionado con los datos de finales de 1920) 
C – Según R.O.C. de 21-07-1925 (6 escuadrones de sables y 1 de ametralladoras)

(a) – 1 de la Escala de Reserva 
(b) – Subalternos

ESTADILLO DE ALCÁNTARA QUE FIGURA EN EL EXPEDIENTE PICASSO
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ANEXO 3

PERSONAL EN EL CAMPO

1 2 3 4 5 6 7

Coronel 1 1

4 4

1

Tenientecoronel 1 En el 
campo

En la 
plaza

1 1

Comandante 2 2 2

Capitán 7 7

29 30

7

Teniente 12 12 11

Alférez
5 5 5

Alférez de Complemento

Médicos
Capitán

1 1 1
Teniente

Veterinario 1º
2 2 3

Veterinario 3º

Capellán 2º 1 1 1

Total de jefes y oficiales 32 30 15 28 32 33 34 32

Tropa

Suboficial 4 4 6 6 4

Sargento 20 20 20 20 20

Cabo 65 65 63 63 67

Trompeta 15 15 13 13 15

Herradores de

1ª 4 4

14 14

4

2ª 5 5 5

3ª 6 6 6

Soldado de
1ª 17 17 17 17 17

2ª 549 549 524 524 560

Suman 685 685 233 574 685 657 657 698
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1. Confeccionado por el teniente coronel Enrique Dalias Martínez, 2º jefe del regimiento, en 
agosto de 1922, para el Historial del Regimiento.

2. Confeccionado por el Comandante José Ranch y Díaz, Mayor del regimiento, el 5 de fe-
brero de 1923, para el expediente de juicio contradictorio a Alcántara, referido al 17 de 
julio de 1921.

3. Confeccionado por el Comandante José Ranch y Díaz, Mayor del regimiento, el 5 de fe-
brero de 1923, para el expediente de juicio contradictorio a Alcántara, referido al 1 de 
agosto de 1921. Especifica que, en esa fecha, los restos del regimiento se encontraban 
entre Monte Arruit (3 jefes, 8 oficiales y tropa que no pasaría de 50), Alcazaba de Zeluán 
(9 oficiales y escasamente 200 de tropa) y Aeródromo de Zeluán (1 oficial al mando de 
una sección).
No incluye en este estadillo, por haberse incorporado ya a Melilla antes del 1 
de agosto (heridos, etc.), según las relaciones que él mismo confecciona en la 
misma fecha (05-02-1923): 2 oficiales y 111 individuos de tropa. Si se añadie-
ran, sumaría las cifras del estadillo «2». Ello quiere decir que, en los totales 
que da en este estadillo «3» no están descontadas las bajas sufridas.

4. Remitido, el 7 de febrero de 1934, por el comandante Andrés Pérez Peinado (jefe de la 
Comisión liquidadora de los disueltos Cuerpos y Depósitos de sementales del Arma de 
Caballería) al Juez Instructor del Expediente de Juicio Contradictorio al Regimiento (que 
lo había solicitado a petición de la Orden de San Fernando, para remitirlo a la misma). 
Son los totales en que se basó la Orden y los que figuran en la concesión de la Laureada.

5. Folleto con la conferencia pronunciada por el teniente coronel Julio Repollés de Zayas, 
destinado en el Servicio Histórico Militar. (Resumen de los sucesos acaecidos en la 
Comandancia General de Melilla entre los días 1 de junio y 9 de agosto de 1921 
y actuación del Regimiento de Cazadores de «Alcántara» durante su desarrollo. 
1967).

6. España en sus héroes. Guerra de Marruecos. Tomo II. Página 832. Ornigraf. 1969.

7. El «Alcántara en la retirada de Annual. La Laureada debida».
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PARTICIPANTES DE ALCÁNTARA, POR ESCUADRONES

(Confeccionado por el autor)

Plana 
Mayor

1er 2º 3er 4º 5º Escuadrón
Destino  

desconocido TOTAL
Escuadrón de

ametralladoras
de

destinos

Coronel 1 1

Tenientecoronel 1 1

Comandante 2 2

Capitán 2 1 1 1 1 1 7

Teniente 2 2 2 3 2 11

Alférez 1 2 1 1 5

Médicos 2º 1 1

Veterinario 3º 3 3

Capellán 2º 1 1

Total de jefes  
y oficiales 11 4 3 3 4 4 3 32

Suboficial 1 1 1 1 4

Sargento 3 5 2 3 3 4 20

Cabo 1 13 11 14 8 9 3 8 67

Trompeta 3 2 3 4 1 2 15

Herradores de 1ª 1 1 2 4

Herradores de 2ª 1 2 1 1 5

Herradores de 3ª 1 2 1 1 1 6

Soldado de 1ª 2 2 2 4 1 2 1 3 17

Soldado de 2ª 72 73 80 75 72 32 11 145 560

Total de tropa 1 96 98 100 96 92 38 13 164 698
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EL GENERAL NAVARRO 2º JEFE DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA

 Juan María Silvela Miláns del Bosch  
[coronel de Caballería (Retirado)]

En recuerdo del general Gonzalo Navarro Figueroa

El general Navarro ha sido mal tratado por la histo-
riografía, aunque no tanto como el general Silvestre. Se 
olvidan de que el comandante general le había obligado a 
volver a Melilla y que, al tener noticias del abandono de 
Annual, se presentó en Dar Drius para hacerse cargo de 
las fuerzas en retirada; es decir, de lo que ya era un desas-
tre. Muchos soldados y algunos oficiales estaban totalmente 
desmoralizados e intentaban escapar del campamento para 
huir hacia Melilla. Tomó medidas severas para evitarlo, 
pero consiguieron salir demasiados. Con todo, muchos no 
llegarían a Melilla.

General Felipe Navarro Ceballos-Escalera, 
barón de Casa Davalillo.  
(Fotografía de Kaulac, Madrid)

Para analizar y evaluar la actuación de Navarro durante el repliegue, hay que partir de la causa 
que se le instruyó en el Consejo Supremo de Guerra y Marina. Salió absuelto y el fiscal retiró la acu-
sación, aunque advirtió que lo hacía en atención a sus penurias durante el cautiverio en Axdir; pero 
detrás de tal afirmación estaba seguramente la excelente intervención de su defensor en el juicio, 
Rodríguez de Viguri1, que rebatió con eficacia los argumentos de la Fiscalía.

Sin embargo, algunos siguen empeñados en condenarle, sin tener en cuenta las condiciones de 
desmoralización de algunas unidades que encontró y recogió en Dar Drius. Pudo quedarse en Melilla, 
pues la ciudad estaba amenazada y corría serio peligro si se sublevaban las cábilas próximas; de hecho 
así sucedió, aunque con la excepción de Beni Chicar. Navarro, como segundo jefe de la Comandan-
cia Militar, ejercía las funciones de alcalde de la ciudad y era el responsable de su seguridad. En 
consecuencia, nadie le hubiera podido acusar de nada si se hubiera dedicado a organizar la defensa 
de Melilla. Es razonable pensar que esa fue la intención principal del general Fernández Silvestre al 
ordenarle que regresara a la ciudad en Annual, además de que consiguiera pedir y recibir refuerzos.

Según Sainz Gutiérrez2, el capitán de Estado Mayor que se había incorporado a la columna 
dirigida por el teniente coronel Primo de Rivera para apoyar la retirada de Annual, faltaban en Dar 
Drius la harina y la munición necesarios para defenderse durante mucho tiempo, pues sólo dis-
ponían de unos 50.000 cartuchos que había traído él. La posición de Ben Tieb, con abundante 
depósito de municiones y elementos para Annual, fue incendiada en su evacuación durante la tarde 
del 22 de julio. Sin embargo, Pérez Ortiz3 afirmaba que en Dar Drius había munición para muchos 
meses y que él hubiera preferido defenderla y no abandonarla. ¿A quién se hace caso?

1  Rodríguez de Viguri y Seoane, Luis: La retirada de Annual y el asedio de Monte Arruit. Escrito en defensa 
del general don Felipe Navarro y Ceballos–Escalera, barón de Casa Davadillo. Madrid, Rivadeneyra, 1924.

2  Sainz Gutiérrez, Sigifredo: Con el general Navarro en operaciones y en el cautiverio. Madrid, Rivadeneyra, 
1924. Página. 24.

3  Pérez Ortiz, Eduardo: De Annual a Monte Arruit y dieciocho meses de cautiverio. Crónica de un testigo. 
Melilla, Artes Gráficas Postal-Exprés, 1923.
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Por otra parte, el general quedó totalmente aislado a partir del día 23 de agosto y no tenía noti-
cia de lo que estaba sucediendo en la retaguardia ¿Hubiera podido defender Dar Drius? Es por lo 
menos dudoso y, por tanto, fue razonable que eligiera retirarse a Batel-Tistutin, fin de trayecto del 
ferrocarril a Melilla. Incluso el general Picasso4 lo llegó a admitir en su expediente:

…era muy fundado y legítimo el temor que abrigaba el General segundo jefe por sus 
comunicaciones, notablemente débiles y falta de seguridad, pues desde el momento que hu-
bieran de declararse en defección las cábilas de retaguardia se haría imposible su situación 
y abastecimiento…

Y añade que no era fácil acertar en la decisión a tomar. De todas formas, Navarro debió que-
darse en Dar Drius, aunque, vista la orden recibida y asumida por Berenguer de asegurar la ciudad 
de Melilla por encima de todo, no debe afirmarse con rotundidad que hubiera podido resistir hasta 
ser auxiliado. Dar Drius no sería reconquistada hasta enero del 1922, más de cinco meses después.

Según Sainz Gutiérrez5, la columna Navarro salió de Drius formada por 2.566 soldados. Esta es la 
cifra de la que se debería de partir, cuando se emplea contra el general el número de las bajas produ-
cidas en su retirada. Es razonable esta aseveración por las vicisitudes que se detallan a continuación.

Itinerario de la retirada de la Columna Navarro  
desde el campamento de Dar Drius hasta Monte Arruit

4  Resumen del Expediente Picasso. Página. 131.
5  Ídem nota 2. Página 25.
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La primera medida de Navarro fue enviar a retaguardia a las unidades de regulares que entraron 
en la posición, casi 1.300 askaris. Es la primera decisión que se le recrimina y que tomó antes de 
inclinarse por retirarse o quedarse en Dar Drius. 

Pero tampoco puede decirse que estuviera equivocado, pues, en el duro combate del día 16 de 
julio para tomar la famosa Loma de los Árboles, se había notado falta de ardor en el ataque de estas 
fuerzas. Se pegaron al suelo sin atreverse a avanzar y desalojar a la harca de Abd el Krim de la ci-
tada loma, lo que obligó a que se tomara la decisión de volver a Annual. También ya tenía constancia 
de que entre los rebeldes había algunos desertores de los regulares.

Igualmente, en la misma tarde del día 22 de julio, ordenó la salida de más de 900 hombres no 
considerados necesarios hacia Melilla, incluidos los policías que fueron mandados a Uestia o a la 
«Casa Drius»; los soldados españoles (cerca de 700) serían protegidos por el escuadrón provisional 
que organizó el Regimiento Alcántara, misión que cumplió hasta Zeluán. Los que llegaron a Melilla, 
una vez encuadrados de nuevo, fueron utilizados para completar los núcleos que inicialmente se 
formaron para defender la ciudad. 

También Alcántara salió antes que la columna Navarro, el día 23, a proteger el convoy de heri-
dos detenido en Uestia. 

Incluso a los que consiguieron refugiarse en Dar Drius, procedentes de Chaif, por estar muy des-
moralizados y agotados, se les ordenó formar una pequeña columna, al mando del capitán Almansa, 
para que, al amparo del regimiento, pudieran llegar a Melilla.

Alcanzadas las posiciones de Batel y Tistutin, la columna Navarro recibiría el día 28 de julio, 
con dos días de retraso y a través de Monte Arruit, la orden de retirarse a dicha posición, que cum-
plió e inició a las 02:00 horas del día 29. La columna estaba formada por 1.295 combatientes útiles 
y 252 heridos o enfermos (43 graves)6. Desde la salida de Drius faltaban 1.019 hombres, muchos 
de los cuales habían escapado hacia Melilla; la mayoría no llegaría; otros serían recogidos en Monte 
Arruit. Según Pérez Ortíz allí entraron 2.535 hombres. Como no se puede saber cuántos pertenecían 
a la columna Navarro, es difícil determinar las bajas producidas en la retirada. Según Sainz Gutié-
rrez7 se reunieron en la posición tres mil diez y siete hombres.

En Monte Arruit, el general estaba autorizado a negociar la rendición desde el 31 de julio y 
se encontraba herido cuando, al entregar la posición el día 9 de agosto, una vez acordado el pacto 
de rendición, fue engañado para apartarlo de la puerta de Monte Arruit con la disculpa de firmar 
las condiciones. 

Entonces lo llevaron a la sombra de una casa del antiguo campamento, pues sólo buscaban 
librarlo de la preparada traición, con el fin de no perder el beneficio de un futuro rescate. 

Que los moros no respetaran la rendición no debe ser utilizado contra el general porque la de-
fensa de Monte Arruit era ya imposible. Lo describe bien Sainz Gutiérrez8:

La carencia de agua, el calor asfixiante, la atmósfera irrespirable, la disentería, las 
letrinas (dentro de la posición…) desde el 29 de julio hasta el 9 de agosto.

Y ya no quedaban caballos para alimentar a la tropa. Además, habían sufrido la explosión de 
492 granadas de artillería en aquel pequeño corralillo de suelo rocoso, que impedía la excavación 
de trincheras o refugios profundos, con los medios disponibles, picos y palas.

6  Ídem nota 2. Página 45.
7  Ídem nota 2. Página 53.
8  Ídem nota 2. Página 76.
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Vista aérea de Monte Arruit en 1921. A la Izquierda y delante de las ruinas  
del antiguo campamento, el «corralillo» donde se defendió heroicamente  

el resto de la columna Navarro

Con todo lo dicho, se ha de reconocer que su maniobra de retirada desembocó el colapso defi-
nitivo del Ejército de la Comandancia General de Melilla. Las bajas que se produjeron en tan des-
graciada acción, sumadas a las producidas en las rendiciones de Monte Arruit y Zeluán, rebasarían 
la mitad de las producidas en todo el desastre (casi 8.000, según Caballero Poveda). Pero se ha de 
tener mucho cuidado en el manejo de las cifras sobre muertos, heridos y huidos, que, a veces, no se 
emplean correctamente.

Existen dos testimonios directos que reconocen su entereza y categoría personal, puestas de 
manifiesto en su cautiverio. Son los diarios del soldado Antonio Matez y del alférez Maroto y Pérez 
de Pulgar9. Sus afirmaciones serían ratificadas por el capitán Sigifredo Sainz Gutiérrez y el sar-
gento Basallo en sus memorias10. Los cuatro fueron compañeros de prisión y, por tanto, tuvieron 
un contacto directo con el general, en especial el capitán y el sargento; este último incluso estuvo 
encadenado con él.

En una de las últimas publicaciones sobre el desastre, el libro titulado En torno a Annual, 
escrito por Julio Albi11 mediante precisa investigación, reproduce el primer testimonio del capitán 
Aguirre12:

Cuando Navarro, tras meses de cautiverio, fue a despedirse de Abd el Krim éste «le ex-
presó la admiración que sentía hacia su persona por la heroica defensa de Monte Arruit, que 
nadie mejor que él se podía dar cuenta hasta dónde las tropas españolas habían llegado a la 
resistencia, faltos de todo elemento, y que si algún día necesitaba saberse en España lo que 
allí se había hecho, que se lo preguntaran a él, que con gusto lo diría»

9  Originales conservados en la biblioteca de la Academia de Caballería.
10  Basallo Becerra, Francisco: Memorias del cautiverio. Madrid, Rivadeneyra, 1930.
11  Albi de la Cuesta, julio: En torno a Annual. Madrid, Ministerio de Defensa, 2014.
12  Ídem nota 3. Recogido en la nota 192: Primer testimonio de Aguirre, folio 4076v (AHN, TS, 51 N13). Es el 

capitán de Ingenieros Jesús Aguirre y Ortiz de Zárate compañero de cautiverio. Página. 441.
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A lo que añade, sobre la valoración de la actuación de Navarro, lo que todos sus subordinados 
elogiaban13: … su sangre fría y su valor personal, que obligó a varios a rogarle que no se 
expusiera tanto al fuego enemigo. Al menos debe reconocerse que su defensa de Monte Arruit 
durante 12 días favoreció, a su vez, la de Melilla en los primeros días, cuando todavía no habían 
desembarcado suficientes unidades de refuerzo.

Dibujo esquemático del acuartelamiento de Monte Arruit

Tanto Navarro, como Silvestre y Berenguer, eran excelentes profesionales y jefes de prestigio; 
lo habían demostrado en numerosas ocasiones. Abandonados por los sucesivos gobiernos, fueron 
víctimas, como sus soldados, dicho en palabras de los generales Burguete y Cavalcanti, del sistema 
elegido para la ocupación del territorio, que había sido reiteradamente denostado por el general 
Goded, y por la falta de medios.

Los luctuosos sucesos de Melilla se han utilizado 
para reclamar reformas contra el Ejército. Ningún profe-
sional que se precie se opone a las reformas; pero, tanto 
hoy como ayer, les gustaría que fueran para que funcio-
nen las ametralladoras, cañones y vehículos; para que las 
plantillas se completen; para que se lleven a cabo los pro-
gramas de instrucción; para disponer de los medios nece-
sarios que permitan montar las cadenas logísticas y éstas 
funcionen con efectividad; y para que los soldados tengan 
equipos adecuados. Por último, es imprescindible que 
una vez recibida la misión, se deje al Ejército llevarla a 
cabo sin limitaciones o condicionamientos ajenos a la si-
tuación que perjudiquen su cumplimiento en los términos 
establecidos. Nada de eso se cumplió en la Comandancia 
Militar de Melilla.

Partitura de la marcha Monte-Arruit, compuesta en 1922  
y «dedicada al heroico defensor del honor nacional  
General Navarro»

13  Ídem nota 3.
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«ALCÁNTARA» EN MELILLA. (10-09-1911 A 20-07-1921)

Antonio Bellido Andréu [coronel de Caballería (Retirado)]

La Caballería se crea y organiza exclusivamente para la guerra. En la paz, su tarea  
se circunscribe a prepararse para la guerra.

Reglamento Táctico de Caballería. 1911

El 12 de enero de 1911 (2 Moharran de 1329 de la Hégira) se firmó el Acuerdo entre España 
y Marruecos para poner término a las dificultades suscitadas en las regiones limítrofes de las plazas 
españolas. El 8 de septiembre, por R.O. comunicada telegráficamente, se ordena que la fuerza del 
regimiento marchara a Melilla con destino a las operaciones de campaña que se desarrollaban en 
aquel territorio.

El día 10 desembarcaba en Melilla, sin novedad, habiendo sido trasladado en el vapor «Luis 
Vives»; y por R.O. del 15 se reorganizó aumentando sus plantillas al pie de guerra, recibiendo el 
personal y ganado necesario de los demás regimientos del Arma. Labor que se desarrolló sin perjui-
cio de mantener en operaciones las fuerzas desembarcadas en septiembre.

Desde aquella fecha se mantuvieron, asistiendo a los combates desarrollados y prestando los 
servicios de convoyes: los escuadrones 1º, 4º y 5º en posiciones avanzadas sobre el río Kert; el 3º en 
Zeluan y el 2º en Zaio.

Por R.O. de 7 de octubre (D.O. nº. 225) fueron felicitados por S.M. el Rey, por el esfuerzo rea-
lizado en el regimiento, que se ha distinguido en la acertada interpretación del espíritu y letra de 
los reglamentos, por el carácter práctico impreso a la instrucción y por el celo demostrado por sus 
jefes en tales empeños.

El 22 de diciembre el comandante De los Santos Cumplido, al mando de una columna -formada 
por el 3er escuadrón, uno del «Taxdir» e infantería del «Mallorca», en total 338 hombres-, practicó 
un reconocimiento sobre los terrenos de la posición de Bu Xdar y al hacerlo, al caer de la tarde, se 
desarrolló combate con la harka rebelde que, en número de unos 1.500, los atacó y trató de copar. 
Cargó el 3er escuadrón, con el comandante a la cabeza, y el de «Taxdir» de flanco, con tan decidido 
empuje que lograron deshacer a la harka, que abandonó armas, municiones y más de 70 muertos. 
Fueron felicitados por el Capitán General.

Del 23 al 27 de diciembre, los 1º, 4º y 5º escuadrones formaron parte de las columnas combina-
das al mando del general Aguilera, 
participando en el cruento combate 
del día 27 en Izarroren, mereciendo 
alabanzas del jefe de las fuerzas.

El año 1912 comienza con los 
escuadrones en: 1º en Ras Medua; 
2º en Zaio; 3º en Zeluán y 4º y 5º 
en Imehiaten. El 2 de enero el 5º, 
con la columna del coronel Casca-
jares, avanzó de Imehiaten a Iza-
rroren manteniendo combate con el 
enemigo. El día 3 el 4º, con la co-
lumna del coronel Aizpuru, marchó 
a Tifasor para proteger la retirada a 
Ras Medua de la División del gene-
ral Aguilera; quedando en aquella 
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posición. El 5 el 1º, como escolta del general Aguilera, intervino en la operación efectuada sobre 
Tagsut, regresando por la noche a Ras Medua. El 6 el 3er escuadrón salió de Zeluán para proteger 
la retirada de las fuerzas que mantenían combate con el enemigo desde el cerro de Titabai (¿?), 
teniendo que combatir a pie dos secciones, que se retiraron por escalones al amparo del resto que 
había quedado como reserva a caballo. El 8 el 5º pasó a Tauriat Narrich. El 10 el 4º pasó de Tifasor 
a Melilla; y el 17 el 2º escuadrón se traslada de Zaio a Ben Ayur.

El 18 los escuadrones 1º y 3º se reunieron en Tauriat Narrich con el 5º y marcharon a tomar 
posesión de Monte Arruit, formando parte de la vanguardia de la columna del general Andino, 
manteniendo fuego contra el enemigo. El 2º también marchó hasta Monte Arruit manteniendo fuego 
contra el enemigo, habiendo salido el día anterior de Zaio y pernoctado en Ben Ayur; y el 4º también 
marchó a Monte Arruit, desde Zeluán, con la columna del general Villalón.

El día 20 los escuadrones 3º y 4º intervienen en la razzia que se verificó en alminares del Garet, 
vecinos de Monte Arruit. El 3º se vio obligado a efectuar la retirada por escalones, en unión de la 
Policía, para evitar el ataque que, aprovechando tal movimiento y consiguiente momento débil de la 
operación, quería efectuar el enemigo.

Al comenzar febrero los escuadrones se encontraban, con sus misiones de servicio ordinario de 
convoyes, límites en las posiciones y reconocimiento de las proximidades de estas, en: 1º en Zaio; 
2º, 3º y 4º en Zeluán; y 5º en Tauriat Narrich. Esa misma fecha los escuadrones 2º, 4º y 5º realiza-
ron un reconocimiento por las inmediaciones de Bu Xdar y el valle del Garet. El 7 el 2º escuadrón 
interviene en un reconocimiento por los mismos lugares que el día 1. Y el 8 los escuadrones 2º y 4º 
cooperaron en el reconocimiento sobre Zoco el Tenin en el Garet, sirviendo tres secciones del 2º de 
escolta del general Larrea; sosteniendo toda la fuerza fuego contra el enemigo viéndose obligadas a 
cargar las tres secciones del 2º para hacer la retirada.

El 15 dos secciones del 4º, desde Monte Arruit, practican otro reconocimiento por el Garet. El 
17 el 1º, desde Zaio, efectúa un reconocimiento por la orilla izquierda del río Muluya, hasta el vado 
Tastefach; y el 2º, como escolta del general Larrea, verificó un reconocimiento por el Zoco el Tenin, 
en el Garet, y Alcazaba de Abd-al-lah. El 18, en la aguada de Zaio fue atacado inesperadamente 
el servicio de vigilancia establecido por el 1er escuadrón; por la tarde, una sección de este mismo 
escuadrón protegió la retirada de la Policía que había estado de servicio en Zoco el Had de Ferahia 
y había sido agredida.

El 19 los escuadrones 2º, 3º, 4º y 5º coadyuvaron en la operación sobre Zoco el Tenin del Garet. 
El 2º salió de Zeluán como vanguardia de la columna del coronel Prieto, en dirección a la Alcazaba 
de Abd-al-lah, siguiendo luego la marcha por Cudia Butguiar hasta Zoco el Tenin; al llegar a él es-
tableció contacto con el enemigo, viéndose obligado a realizar la retirada por escalones, sosteniendo 
a la infantería de la retaguardia y protegiendo, a su vez, su flanco izquierdo. El 3º y el 4º, desde 
Zeluán, fueron a Monte Arruit, escoltando todo el ganado y columna de municiones de aquella po-
sición; después, formando parte de la vanguardia de la columna central o de ataque, salieron hacia 
Zoco el Tenin y, al llegar a sus proximidades y roto el fuego por Regulares y Policía, quedó de sostén 
de los mismos y, más tarde, de la batería; posteriormente fueron mandados a cubrir el flanco derecho 
de aquellas, que fue atacado; por último, apoyaron a las fuerzas de infantería y, ante el incremento 
de enemigo, cargaron dispersándole y causando en él gran número de bajas. El 4º, con la brigada Vi-
llalón, mantuvo fuego contra el enemigo, no ocurriendo novedad alguna. El 5º, desde Monte Arruit, 
protegió los flancos de la columna que marchó sobre Zoco el Tenín; más tarde combatieron a pie 
protegiendo la retirada de una mía de Policía; por último, en la retirada de las fuerzas, protegió las 
mismas teniendo que combatir a pie.

El 31 de marzo, la 1ª sección del 2º, destacada en Monte Arruit, sufrió un ataque que repelió 
sin novedad.



Historia y Patrimonio

137Memorial de Caballería, n.º 91 - Junio 2021

HISTORIA
—————————  DOCUMENTO  —————————

Hasta el 15 de abril continuaron los escuadrones en sus posiciones, practicando los servicios de 
límites, convoyes y ligeros reconocimientos, destacando diariamente -los de Zeluán- una sección a 
Monte Arruit.

Desde la fecha anterior hasta final de año: se suprimió el destacamento de Tauriat-Narrich y se 
envió un escuadrón a Melilla, alternando todos ellos en esta estancia en la Plaza, para la reorgani-
zación y arreglo de efectos. En las posiciones continuaron con los servicios de límites, convoyes y 
escoltas de vigilancia de caminos. El 3 de mayo otra sección del 2º sufrió igual incidencia que la 
del 31 de marzo; y en el mes de mayo la 1ª sección del 3º, que se encontraba en Zaio, practicó un 
reconocimiento por la orilla izquierda del río Muluya sin novedad.

Por R.D. de 22 de diciembre la Capitanía General recupera su antigua denominación de Co-
mandancia General.

1913 comienza con los escuadrones en: 1º en Zaio; 2º en Melilla; 3º y 4º en Zeluán; y 5º en 
Nador.

El 10, el 2º salió para Iadumen, donde quedó destacado; y el 30, el 5º marchó a Melilla.

Los servicios prestados a lo largo del año fueron; reconocimientos, convoyes y protección de 
descubiertas.

El día 11 de febrero queda organizado el 6º escuadrón que se aumentaba por R.O. de 31 de 
diciembre de 1912 (D.O. nº 1 de 1913).

El día 5 de marzo dio comienzo el relevo de escuadrones, quedando: 1º y 2º en Zeluán; 3º y 4º 
en Melilla; 5º en Iadumen; y 6º en Zaio.

El 24 de abril, el 1º salió de Zeluán en dirección a Monte Arruit, posición que había sido hosti-
lizada, y, después de efectuar reconocimiento en sus inmediaciones, protegió el convoy de regreso 
de la misma.

El 12 de mayo dio comienzo el relevo de los escuadrones, quedando: 1º y 2º en Melilla; 3º en 
Iadumen; 4º en Zaio; y 5º y 6º en Zeluán.

El día 15 de junio, los escuadrones 1º y 2º emprendieron marcha hacia Nador, donde quedaron 
destacados formando parte de la columna volante que efectuó diversos reconocimientos y paseos 
militares hacia Zoco el Arbáa, Muley Rechid, Ain Ben (¿?), Rahal (¿?), Zeluán y Monte Arruit, 
confrontando algunos días con otra columna volante que se organizó en Zeluán, sobre la base de los 
escuadrones 5º y 6º.

El 7 de julio una sección del 6º, destacada en Monte Arruit, al efectuar el servicio de descu-
bierta fue agredida por un grupo de rifeños; agresión que fue repelida enérgicamente, retirándose a 
continuación. El día 9, la columna volante de Nador, reforzada con la de Zeluán y otras unidades, 
efectuaron un reconocimiento desde Monte Arruit por la llanura del Garet, pasando por Puerto el 
Bdeda, yendo a parar a Muley Rechid. Posteriormente, los escuadrones marcharon a sus respectivos 
campamentos, excepto el 1º que quedó destacado en Zeluán.

El día 15 se relevaron los escuadrones, quedando: 1º en Iadumen; 2º en Zaio; 3º y 4º en Zeluán; 
5º en Monte Arruit; y 6º en Nador.

El 7 de agosto fue agredida una sección del 2º que prestaba el servicio de exploración de con-
voyes a Muley Rechid, repeliendo la agresión sin novedad.

El 10 de septiembre, el 1º protegió la retirada de la Policía que había sido atacada en el río Me-
lha. El día 12 cambiaron los escuadrones, quedando: 1º y 2º en Zeluán; 3º en Melilla; 4º en Monte 
Arruit; 5º en Zaio; y 6º en Iadumen.
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El día 13, hallándose preparado para efectuar el relevo, el 1º salió para proteger a la Policía que 
fue atacada en las inmediaciones de Bu Xdar, regresando a Zeluan. El 6º, una vez llegado a Iadumen 
tuvo que salir para volver a proteger a la Policía, sosteniendo tiroteo en las lomas de Buserit.

En octubre, la situación de los escuadrones varió con el cambio de sector, siendo su situación 
el día 11: 1º y 2º en Segangan; 3º en Tauriat Narrich; 4º en Melilla; 5º en Ishafer; y 6º en Tifasor. 
El día 14, los escuadrones 1º, 2º, 4º y 6º cooperan en la toma de Imusaten y Tasarut, pernoctando 
en Iadumen los 1º y 2º. El día 15, el 1º sostuvo tiroteo en la protección del convoy a Kaddur. El 5º 
protegió a las fuerzas que de Ishafen sostuvieron tiroteo con los rifeños los días 14 a 18. Y el día 27, 
los escuadrones 1º, 2º, 3º y 4º cooperaron a la toma de la posición de Ifrit Aisa.

A partir del 7 de noviembre los escuadrones quedaron: 1º en Melilla; 2º en Kaddur; 3º en Isha-
fen; 4º en Tifasor; y 5º y 6º en Segangan.

El 2 de diciembre el 4º fue revistado por el Comandante General, maniobrando a su presencia, 
siendo felicitado por su brillante estado de instrucción y policía; siendo considerada esta unidad – 
por dicha autoridad– como modelo bajo todos los conceptos. Y el 15 de diciembre el 2º escuadrón 
marchó a Melilla y el 1º a Kaddur.

A lo largo de 1914 los escuadrones fueron sufriendo alteraciones en su situación, todos los 
meses, debido a las necesidades del servicio, alternando, las posiciones en que habían quedado en 
diciembre de 1913, con las de Nador, Tauriat Narrich, Zeluan; Monte Arruit y Zaio. Han continuado 
los servicios de protección de convoyes, descubiertas, supuestos tácticos formando parte de colum-
nas organizadas al efecto, paseos militares, instrucciones y reconocimientos.

El 14 de mayo los escuadrones, formando parte de diversas columnas, participaron en las tomas 
de Karn Sba, Sidi Saddik, Ameller y Nebs; protegiendo, en los días sucesivos, los distintos convoyes 
enviados a dichas posiciones.

El 6 de junio se ocuparon las posiciones de Kuirat-el-Uta, Arnad, Arza (¿?) y Auiya, asistiendo 
el regimiento formando parte de las vanguardias. El día 25 participó en el intento de ocupación del 
macizo Tistutin -Yebel Tistutin-, cargando contra el numeroso enemigo, combatiendo pie a tierra y 
protegiendo la retirada hasta Kuriat-el-Uta.

Por R.O. de 30 de mayo se había dispuesto la organización de un grupo de voluntarios en cada 
regimiento de caballería de este territorio. El de Alcántara se ordenó por oficio del 17 de julio; sien-
do aprobada su organización el día 27, pasando su primera revista en el mes de agosto.

Comienzan el año 1915 en las siguientes localizaciones: 1º y 2º en Melilla; 3º y 4º en Monte 
Arruit; y 5º y 6º en Zeluán; experimentando alteraciones en su situación todos los meses, debido a 
las necesidades del servicio. También han alternado con Nador, Kaddur, Ishafen y Segangan.

Los servicios prestados han sido los mismos que el año anterior.

El 10 de enero asisten a la ocupación de Bu Hasaren y Ben Aiad (¿?), permaneciendo después 
en Loma Negra [al Este de Bu Hasaren] hasta la retirada de todas las fuerzas, marchando después a 
Ifrit Aisa donde recibieron orden de regresar a Segangan.

El 16 de mayo el Grupo de Voluntarios, formando parte de una columna, cruza el río Kert por Sidi 
Meheddi, colocándose entre los poblados de Bertual y Mechichu (¿?) para proteger el avance de la 
columna. Cuando esta hubo cruzado el río, marchó al trote hasta Taurit-u-Chaf (¿?) y de allí a cubrir 
el frente entre esta posición y Ben-uhaechia (¿?), desplegando en combate a pie, protegiendo, poste-
riormente, el repliegue de la columna hasta Kaddur, donde quedó. El 2º Grupo del regimiento prestó 
el servicio de vanguardia, flanqueos y exploración de la columna. Y el 3er Grupo dio escolta al Coman-
dante General mientras visitaba las posiciones ocupadas al oeste del Kert, protegiendo los repliegues 
una vez terminadas las fortificaciones, cruzando el río por el vado próximo a Axaron Ueff (¿?), llegando 
a Ishafen donde quedó.El 5 de junio salió el Grupo de Voluntarios hasta Nebs, donde pernoctó. Al día 
siguiente, formando parte de una columna, cubrió y protegió el repliegue de las fuerzas que ocuparon 
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Hassi Berka), Reyen, Ras Meddal y Sfia, vigilando los caminos procedentes de Guernan (¿?) y Zoco el 
Arbáa de Haraig, regresando a Zeluán por Sidi Saddik; también intervino el 1er escuadrón, dando es-
colta al Comandante General. El día 29 participó el regimiento, con iguales misiones que otras veces, 
en la ocupación de Ich Usuga, habiéndose concentrado la columna en Kuirat-el-Uta.

El 26 de septiembre participó el regimiento, excepto el Grupo de Voluntarios, en flanqueo, 
vanguardia y posterior protección del repliegue, durante la ocupación de las posiciones Tansalek y 
Ben Musa.

En octubre iguales cometidos de las acciones anteriores en la ocupación de Garmad, con la 
única presencia de los escuadrones 5º y 6º. Y en noviembre participaron, el Grupo de Voluntarios y 
el 3er escuadrón, en la ocupación de las casas de Kunti.

1916 comenzó con los escuadrones distribuidos en la siguiente forma: 1º y 2º en Kaddur; 3º en 
Ishafen; 4º en Segangan, con una sección en Tifasor; 5º en Zeluán; y 6º en Zaio; sufriendo alteracio-
nes a lo largo del año, como en los anteriores; y con similares misiones.

El día 24 de febrero todo el regimiento, excepto el 4º escuadrón, asistió a la ocupación de Ti-
mcharet y Tisingar. El 26 de marzo, los escuadrones 1º, 2º, 4º y 6º concurrieron a la ocupación de 
Arrof y Ziata. Y el 29 de abril tomaron parte, los escuadrones 3º, 4º y 5º, en la ocupación de las 
posiciones Ain Mesauda y Sbuch Sba. En todas ellas con las misiones de seguridad, exploración y 
mantenimiento del contacto entre las columnas. Y el 9 de mayo, en la ocupación de Assel, intervino 
el 2º Grupo.

Los días 21 y 22 de junio se efectuaron las ocupaciones de Draa 1 y Chemorra. Asistieron el 
3er escuadrón y el 3er Grupo de «Alcántara», constituyendo las vanguardias de las columnas en el 
avance; estableciendo, una vez efectuadas las ocupaciones, los servicios de protección y seguridad; 
manteniéndose en reserva mientras se fortificaban; y marchando en extrema retaguardia durante la 
retirada.

El 28 de diciembre tomó parte el regimiento, excepto el 6º escuadrón, en las ocupaciones de 
Chevica, Ifram-Buasa y Busada, estableciendo, en la línea de fuego, cortina de protección y con-
tacto con la Policía; constituyendo, en la retirada, las extremas retaguardias de las tres columnas.

Comenzó 1917 con los escuadrones en: 1º en Monte Arruit; 2º y 4º en Kaddur; 3º en Kandussi; 
5º en Zeluán; y 6º en Zaio; alternando entre dichas posiciones y las de Tifaso, Ishafen y Melilla.

En virtud de la reorganización dispuesta por R.O. de 10 de marzo (D.O. nº 58) procedió a la 
baja de 328 individuos de tropa que tenía con más de dos años de servicio. Para cubrir las citadas 
bajas y completar la plantilla asignada fueron dados de alta 542 hombres de diversas unidades y 
628 caballos. Como complemento de esta organización, por R.O. de 26 de noviembre se dispuso la 
creación de un Grupo de Ametralladoras; que quedó constituido a final de diciembre.

Los servicios prestados durante este año fueron: protección de convoyes, descubiertas, límites, 
supuestos tácticos con columnas organizadas a tal fin e instrucción.

Empezó 1918 con los escuadrones repartidos en: 1º en Ishafen; 2º en Segangan (dos secciones) 
y Kaddur (otras dos secciones); 3º en Kandussi; 4º en Monte Arruit; 5º en Monte Arruit, con una 
sección en Zaio; y 6º en Melilla; alternando, a lo largo del año, entre dichos campamentos y Tifasor.

Continuaron, durante este año, con los servicios de convoyes, descubiertas, límites y escoltas, 
habiendo efectuado marchas de velocidad y resistencia, instrucciones y supuestos tácticos.

Aparte de lo anterior, el día 29 de octubre marcharon los escuadrones 3º y 4º a Usuggaf nº. 1 
por haber sido agredido por el enemigo el servicio de seguridad establecido en dicha posición, per-
maneciendo unas horas de exploración y patrulla, regresando a Monte Arruit escoltando el convoy. 
El 20 de noviembre, sospechando que un grupo de rifeños – que marchaba hacia la posición de 
Busada– intentaba una agresión sobre la misma, el 3er escuadrón recibió orden de dirigirse a Sidi 
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Aisa, desde donde intervendría en caso de realizarse, para impedirlo. No fue necesario por venir a 
presentarse como internados, haciéndose cargo de ellos y conduciéndoles a Segangan en unión de 
78 caballos y 8 mulas.

Durante 1919 el regimiento cubrió sus servicios en el sector del Kert y una sección destacada 
en el del Muluya -en Zaio-, distribuidos los escuadrones en los destacamentos de Segangan, Ishafen, 
Kandussi y Monte Arruit, así como, temporalmente, como en años anteriores, en Melilla.

Sus servicios, similares a los de otros años: descubiertas, convoyes, seguridad de vías de comu-
nicación y zonas limitadas circunvalando posiciones, aguadas, etc. formando parte, en general, un 
escuadrón por columna mixta.

En julio se organizaron las secciones de ametralladoras creadas a final del año anterior.

El regimiento ha tomado parte en cuantos hechos de armas han ocurrido durante el año, en pro-
porción a la constitución de las columnas, objetivos y naturaleza del terreno. Los más importantes 
han sido: 22 de abril: ocupación de Dar Azugaj y Es... (¿?) en las que tomaron parte los escuadrones 
1º y 5º; 7 de mayo: el 1er escuadrón, en la ocupación de Ich Azugas (¿?); 7 de julio el 3er grupo (5º y 6º 
escuadrones) acudió, desde Kandussi, en auxilio de la guarnición de Chemorra, huyendo el enemigo 
a la vista del Grupo; 12 de julio el 5º escuadrón, escoltando en protección a una batería ligera, desde 
Busada a Amesdan, fue hostilizado por fuego enemigo, manteniéndolo alejado y llegando la batería 
sin novedad: 23 de octubre el 3er escuadrón asiste a la ocupación de Mesaita Kebira y Mesaita Se-
guira; 24 de octubre los escuadrones 3º, 5º y 6º participaron en la ocupación de Zoco Telatza, prote-
giendo su retirada hasta la dislocación de las columnas; 11 de diciembre el 3er escuadrón, destacado 
en Zoco Telatza, rechaza una agresión al realizar el servicio de descubierta.

No obstante el continuo servicio de campaña, el regimiento cumplió todas las misiones a satis-
facción de los jefes de las columnas y circunscripciones.

Al comenzar el año 1920 la situación del regimiento era: 1er escuadrón en Ishafen, Segangan e 
Iazanen; 2º en Segangan; 3º en Zoco Telatza; 4º en Monte Arruit; 5º en Kandussi; 6º y Ametrallado-
ras en Melilla. Además hubo destacamentos de sección en Tifasor y Zaio, relevando periódicamente 
para alternar servicios.

El efectivo de escuadrones sufre alteraciones de importancia según las estaciones y puntos 
de guarnición, haciéndose más difíciles los servicios de campaña al efectuarse el licenciamiento 
que deja muy mermadas las unidades sin que –por ello– nunca se haya resentido el servicio. Los 
escuadrones han estado independientes, pues únicamente en Monte Arruit hubo dos agrupados en 
ocasiones; no dejando la instrucción que necesariamente se entorpece habiendo pocos efectivos,

Desde mayo hasta diciembre, que duraron las operaciones, el regimiento intervino en todos los 
hechos de armas, con núcleos más o menos importantes desde sección hasta regimiento.

El 5 de mayo: una sección del 4º escuadrón asiste a las ocupaciones de Haman y Tamasusit 
Norte; el día 7, los escuadrones 5º, 6º y Ametralladoras, en columna independiente, marchan sobre 
Dar Azugaj y Haman para la ocupación de Tamasusit Sur; el 14, el 5º escuadrón, afecto a una co-
lumna, asiste a la ocupación de Mesha (¿?) y una columna de caballería coopera a la ocupación de 
Dar Drius.

El 15 de mayo, el 6º escuadrón, formando parte de una columna, constituye la retaguardia sobre 
Zoco Telatza, siendo hostilizado por el fuego desde la orilla izquierda del Kert; atravesó el río y, al 
efectuar un reconocimiento, una patrulla fue agredida. Se rechazó al enemigo y la columna pudo 
continuar su movimiento hasta la posición. El escuadrón de Ametralladoras rompió el fuego en Dar 
Driuch por ataque enemigo, hasta que este se retiró.

El 24 de junio el regimiento cooperó al emplazamiento de las posiciones Ababda (¿?), Zauia, 
Chaif, Ain Kert y Carra Midar. Y el 5 de agosto asistió a la ocupación de Hamuda y Azrú.
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El 7 de agosto: los escuadrones 5º y 6º, con Regulares de Caballería, cubren el flanco derecho y 
apoyan a las fuerzas de ocupación del poblado de Tafersit. El 6 de septiembre, el regimiento coopera 
en la toma de Izen Lassen. El 30 de septiembre el 5º escuadrón participa con la columna mixta que 
ocupa Buhafora; y el 4º sale de Kandussi, en contacto con dicha columna y protegiendo su flanco 
derecho.

El 5 de octubre el regimiento ocupa posiciones avanzadas hasta los límites de la kabila de Beni 
Ulisek logrando, con su protección, establecer la línea Mohamet ben Haddu ben Tieb (Ben Tieb), 
Dar Salah y, al día siguiente, la toma de Halaut y Nador de Beni Ulisek.

En diciembre el regimiento toma parte en las operaciones, en la kabila de Beni Said, mediante 
las cuales se ocuparon, entre los días 5 a 11, las posiciones Tizzi Inoren, Aset (¿?), Tuguntz, Zudain 
Chalat (¿?), Yebel Mauro y Zoco de Bu Hermana. El día 16, la misma columna asiste a la ocupación 
del Zoco de Nador de Beni Ulisek; y el día 20 a las de Dar Quebdani, Dar Buzian y Timayast.

Finalizadas estas operaciones el regimiento es dislocado en destacamentos, formando parte de 
los de Zoco Tlatza, Segangan, Kandussi, Amist (¿?) e Ishafen.

Hasta este año, las fuerzas de este regimiento han merecido siempre felicitaciones y obteni-
do el éxito que demuestra no haber sido nunca agredidas fuerzas, convoyes e impedimentas de 
servicios auxiliares cuya seguridad haya dependido de la protección y vigilancia prestadas por 
«Alcántara».

Y comienza el año 1921, último del que trata este artículo, con los escuadrones repartidos de la 
siguiente manera: tres escuadrones de sables en Segangan; un escuadrón de sables en Zoco Telatza; 
un escuadrón de sables y el de ametralladoras en Melilla: y un escuadrón de sables entre Jehafen 
(¿?) y Jasanen (¿?).

Se retiraron los destacados en Monte Arruit por existir un acuartelamiento en Segangan, capaz 
para el regimiento.

Los escuadrones que no cubrían servicios avanzados, por la naturaleza del terreno donde esta-
ban enclavadas las posiciones de primera línea, se dividían en pequeñas unidades para escoltas y 
vigilancia de límites.

En las posiciones con terreno para maniobrar la Caballería, los escuadrones se concentraban 
o dislocaban regresando después a las más próximas a aquella línea para volver a ser utilizadas en 
caso preciso. Dar Driuch fue la base más importante desde su ocupación el año anterior.

El 7 de abril los escuadrones fueron distribuidos, de nuevo, entre: 1º, 2º y Ametralladoras en 
Dar Driuch; 3º y 4º en Zoco Telatza; 5º en Ben Tieb; y el 6º -que no era orgánico por estar constituido 
con todos los destinos- en Melilla.

A raíz de la caída de Abarrán (1 de junio), los escuadrones fueron concentrados en Dar Drius. 
Desde el 15 hasta el 19 de julio, se ubicaron en: 1º en Segangan; 2º y Ametralladoras en Dar Driuch; 
3º y 4º en Zoco Telatza; y el 5º (el de voluntarios) en Ben Tieb, prestando el servicio ordinario de 
campaña y de protección del convoy a la posición de Annual, habiendo tenido que pernoctar en esta 
posición el día 17.

El día 19 se trasladan a Dar Drius los escuadrones 3º y 4º -uniéndose a 2º y Ametralladoras. Y 
el día 20 se une a ellos el 1º.

NOTA: Desde esta fecha, hasta el 9 de agosto, todo se redujo –sencillamente– a ganarse la 
Laureada Colectiva.

POSTDATA

Desde que en 1999 se publicara (Historia secreta de Annual. Pando, Juan) que el coronel de 
Alcántara, Francisco Manella Corrales, escribió a su familia, el 13 de junio de 1921, que «este Re-
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gimiento estaba acostumbrado a la pasividad, y ahora están que se mueven de lo lindo», ha habido 
algún testimonio más que ha difundido esta opinión.

La última vez, que yo sepa, en 2013 (Valor y heroísmo. II centenario de la Real y Militar 
Orden de San Fernando. VV.AA.), donde se escribe sobre Alcántara, hablando de la primavera 
de 1921, que 

«todos los escuadrones, en esta vida diaria y rutinaria, hacían las pequeñas patrullas 
que les fueran ordenadas y el resto del tiempo se dedicaba preferentemente al cuidado del 
ganado […] Luego instrucción, colocación de equipos, movimientos en formación […] 

Todo ello es la rutina diaria de un cuartel, de muchos cuarteles, rota por alguna que 
otra salida […] Ya es junio, julio, y aunque hay noticias preocupantes del frente, la vida 
sigue igual».

No dudo de que, sobre todo el coronel Manella, tenía conocimiento personal del estado de 
instrucción de Alcántara, pero ¿de verdad se encontraban tan mal? ¿o era la típica «machada» de 
Caballería?

No se debe olvidar que dicho coronel tomó posesión del mando del regimiento el día 24 de mayo 
de 1921, tres semanas antes de su carta. Desde entonces, además de enterarse y ponerse al día de 
todo lo relacionado con su unidad, tendría que crear el «clima» necesario para conseguir el cambio 
que describe, además de visitar y conocer las instalaciones de sus escuadrones que, desde el 7 de 
abril, se encontraban repartidos entre Dar Drius (escuadrones 1º, 2º y de Ametralladoras), Zoco el 
Telatza (escuadrones 3º y 4º) y Ben Tieb (5º escuadrón); y que el 1 de junio fueron concentrados en 
Dar Drius.

Puede ser que estuvieran muy «acostumbrados a la pasividad» pero, desde luego, en tres 
semanas (del 24 de mayo al 13 de junio) y en las condiciones en que se encontraban, no parece 
tiempo suficiente para conseguir el grado de instrucción que les hizo sobresalir de manera tan clara 
sobre el comportamiento de las demás unidades, haciéndose acreedores a la Laureada Colectiva.

Y en esas tres semanas en que consiguió una unidad «que se mueven de lo lindo» tuvo que 
realizar los siguientes cometidos (Hoja de Servicios de Francisco Manella y Corrales. Archivo 
General Militar. Segovia.):

 – 24 de mayo: Tomó posesión, en Segangan, del mando del regimiento.
 – 27 de mayo: Es nombrado vocal de la Junta de Arbitrios de Melilla.
 – 4 de junio: Toma el mando de una columna, en el Campo de Alfonso XIII, formada por 

2.500 hombres de las 3 armas y servicios auxiliares.
 – 7 de junio: Sale al campo a revisar los escuadrones, asistiendo a la ocupación de Kudia-

Igueriben, formando parte del cuartel general del Comandante General de Melilla, per-
noctando en Annual.

 – 8 de junio: Revisa posiciones avanzadas, pernoctando en Drius.
 – 9 de junio: Regresa a Melilla.
 – 13 de junio; Escribe la carta a su familia.

El 15 de junio, dos días después de la citada carta, el coronel Manella entregó el mando del 
regimiento al 2º jefe del mismo porque pasó a mandar la circunscripción de Annual. El 2 de julio 
regresó a Melilla; el 5 marchó al campo a revisar los escuadrones en Dar Drius y Zoco Telatza, re-
gresando a Melilla el día 15; y el 17 volvió a hacerse cargo de la circunscripción de Annual.

También admito la bucólica vida que se describe en el libro de 2013 pero, digo yo, de algo tenía 
que haber servido la intensa actividad que, dejando aparte el año 1921 -que parece lo dedicó al repo-
so-, Alcántara había desarrollado desde septiembre de 1911, en que llegó a Melilla, hasta finalizar el 
año 1920; periodo en que –en las páginas anteriores– se ha podido comprobar todo lo que hizo.
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LOS GRUPOS DE CABALLERÍA EXPEDICIONARIOS DURANTE LA GUERRA DE IFNI-SÁHARA: 
LA OPERACIÓN TEIDE

Carlos Cuadra Casas [teniente de Caballería]

La ocupación de la casi totalidad de territorios africanos que tuvo lugar entre finales del siglo 
XIX y principios XX por parte de las potencias europeas se sustentaba legalmente en el principio 
de ocupación efectiva (uti possidetis iure), reconocido como válido en la conferencia de Berlín en 
1884 y 1885. Según éste principio, los territorios del norte de África, que para entonces ya habían 
empezado a ser colonizados por España a través de empresas públicas y privadas, así como por el 
establecimiento de relaciones con la población autóctona, quedaron reconocidos internacionalmen-
te. Estos territorios constaban de:

 – Un protectorado, a su vez dividido en dos zonas: Al Norte los territorios que unían Ceuta 
y Melilla, con capital en Tetuán, y al Sur la región de Cabo Juby (al Norte del Sáhara Oc-
cidental) con capital en Villa Bens (Tarfaya).

 – Las colonias de Ifni y el Sáhara Occidental. De éstas, Ifni estaba reconocida legalmente 
desde el tratado de Uad Ras que puso fin a la guerra de Marruecos en 1860, aunque no 
llegaría a ser ocupada definitivamente hasta 1934 por el Coronel Capaz. Por otro lado, el 
Sáhara Español estaba formado por las regiones de la Saguia el Hamra y el Río del Oro.

La autoridad sobre estos territorios fue objeto de diversos tratados entre España y Francia, 
siendo el último de estos el que se firmó en Fez en 1912, que establecería el reparto definitivo de 
Marruecos y el Sáhara entre las dos naciones.

Sin embargo, la segunda mitad del siglo XX no fue una época propicia para los imperios 
coloniales. Las dos potencias protagonistas de la guerra fría trataban por todos los medios de 
acabar con estos vestigios de la vieja Europa, más que en favor de los pueblos sometidos a estos 

División territorial del África  
Occidental española hasta 1956.  

Fuente: Revista Ejército de Tierra 
Español nº 932 Extraordinario  

Noviembre 2018.  
Ministerio de Defensa, 2018
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regímenes, para debilitar a las potencias europeas. La más clara muestra de esta actitud se dio en 
la crisis del canal de Suez, cuando la URSS se posicionó claramente del lado egipcio y los EE.UU 
volvieron la cara a las potencias europeas. Eisenhower y Kruchev habían dejado clara su postu-
ra. Postura que poco después quedaría recogida en la resolución 1560 de la Organización de las 
Naciones Unidas, que reconocía el derecho a la autodeterminación de las naciones coloniales. Se 
producía también en estos años la vuelta de España a la órbita internacional, con su entrada dicha 
organización en 1955.

En 1956, Francia y España firmaban en París un acuerdo en el que reconocían la independencia 
de Marruecos, poniendo así fin de iure a sus protectorados en territorio marroquí. La primera en-
tregó todo su protectorado, mientras que la segunda sólo la zona Norte, manteniendo Cabo Juby por 
formar parte del Sáhara y ser clave para la seguridad de dicha región. En cualquier caso, la salida 
de tropas y órganos administrativos no habría de producirse de manera inmediata.

La independencia de Marruecos y su reconocimiento internacional despertó serias dudas acerca 
del futuro del Sáhara Occidental y de Ifni, creándose así un ambiente de «calma tensa» en la región. 
Los sectores nacionalistas marroquís no tardaron en intentar aprovechar esta situación, destacando 
entre ellos el partido Istiqlal, liderado por Allal-El-Fasi, que luchaba por la independencia y la 
creación del «Gran Marruecos». Este proyecto de nación reclamaba las supuestas fronteras del 
reino almorávide del siglo XI, que incluían la totalidad de los protectorados español y francés, Mau-
ritania y el Sáhara Occidental, así como partes de Malí y Argelia. El rey de Marruecos, Mohamed V, 
aunque en un principio de forma tácita, hizo suyo el ideario de El-Fasi, motivo por el cual el gobier-
no francés decidió deportarlo a Madagascar y sustituirlo por su tío Mohamed ben Arafa.

El «Gran Marruecos»  
de Allal-El-Fasi.  

Fuente: FUENTE COBO, Ignacio 
 y MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M.  

El conflicto del Sáhara Occidental,  
Madrid: Ministerio de Defensa, 2005

El trabajo de propaganda de Istiqlal en Ifni y el Sáhara, sumado a cierto descontento de la po-
blación por una política tributaria equivocada, hicieron que el partido nacionalista y, en general, 
la idea de independencia del gobierno español ganase apoyo en estos territorios hacia la mitad del 
siglo XX.
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Más allá del ámbito político, en el ámbito militar se produjo la llegada al protectorado español 

de numerosas bandas armadas que conformaban el llamado Ejército de Liberación (Yeicht Taha-
rir), el cual podía considerarse como el brazo armado de Istiqlal. Estas bandas armadas ya habían 
combatido al Ejército Francés, contribuyendo eficazmente a la independencia de Marruecos, mo-
mento tras el cual parte de ellas se integró en las Fuerzas Armadas del Reino de Marruecos (FAR). 
Las partidas que no se unieron a las FAR se desplazaron al sur de Marruecos y continuaron con sus 
ataques a posiciones francesas en Mauritania y Argelia, cruzando a menudo las porosas fronteras 
españolas del Sáhara. Aunque es difícil fijar su número, el Ejército de Liberación, conformado 
principalmente por marroquís, aunque también por ciertas tribus saharauis, pudo llegar a contar 
con hasta tres mil hombres.

COMIENZO DEL CONFLICTO EN IFNI

El Ejército de Liberación no tardaría en emprender acciones hostiles contra las tropas espa-
ñolas, reduciéndose en un principio a pequeños sabotajes y atentados aislados. Estos primeros 
incidentes sumados a la ya de por sí escasa guarnición y las insistentes peticiones de apoyo de los 
gobernadores generales (general Pardo de Santayana primero y general Zamalloa después), hicieron 
que en la primavera de 1956 se mandara la primera unidad de refuerzo a Ifni: La II Bandera Para-
caidista «Roger de Lauria», al mando del entonces comandante Pallás Sierra.

En verano de 1957 se produjeron los primeros ataques directos aunque aislados contra posicio-
nes españolas. Sin embargo, sería el 23 de noviembre cuando tendría lugar una serie de ataques si-
multáneos y bien coordinados sobre un gran número de puestos. Estos ataques, al esperar el mando 
español que ocurrieran primero en el Sáhara y no en Ifni, causaron realmente mella en las fuerzas 
españolas, perdiéndose numerosas posiciones y quedando aisladas muchas otras.

Afortunadamente, poco antes de estos hechos ya habían llegado a Ifni la I Bandera Paracaidista 
y tres batallones expedicionarios. Además, se enviaría la VI Bandera también desde El Aaiún (Sá-
hara Occidental).

Por parte del mando español se organizaron operaciones para recuperar el control de la región 
y liberar las unidades sitiadas, resultando en su mayoría exitosas. Entre ellas, la más famosa es el 
socorro a Telata encomendado a la sección del Teniente Ortiz de Zárate, que quedaría aislada y sería 
hostigada durante nueve largos días, antes de ser liberada en el marco de la operación Netol. El te-
niente Ortiz de Zárate y el Sargento Moncada recibirían la Medalla Militar Individual -en el caso del 
teniente, muerto en los combates, a título póstumo-, mientras que la sección entera sería premiada 
con la modalidad colectiva. Asimismo, entre finales de 1957 y principios de 1958 se desarrollaron 
otras operaciones de mayor entidad: la operación Pañuelo para socorrer Tiliuín, la ya citada ope-
ración Netol para liberar Telata o la operación Gento, la más dura de todas en cuanto a pérdida de 
vidas españolas, que tenía por propósito socorrer Tiugsá y Tenín.

COMIENZO DEL CONFLICTO EN EL SÁHARA

El curso de los acontecimientos en el Sáhara Español tuvo lugar de una forma similar. Ya en 
el mes de julio de 1957, cuando todavía no se había producido ningún ataque en esta región, el 
entonces Gobernador General, el general Mariano Gómez-Zamalloa y Quirce, marcó una línea de 
actuación muy clara: reforzar el contingente de la zona y concentrar las fuerzas en Villa Bens, El 
Aaiún, Villa Cisneros y La Güera, abandonándose los puestos y poblaciones del interior que no 
pudieran ser defendidos eficazmente. Esta última determinación tenía la doble finalidad de, por un 
lado, garantizar la defensa y preservación de estas poblaciones clave y por otro, poder lanzar desde 
ellas operaciones contundentes para recuperar las posiciones abandonadas.
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Esta línea de acción la expuso el propio general Zamalloa en Madrid ante la Junta de Defensa 

Nacional, el más alto órgano militar por aquel entonces, dando como resultado lo que se llamó el 
Plan Madrid. Este plan seguía la línea de acción del general en cuanto al envío de refuerzos y a 
la concentración de tropas para ejecutar una defensa activa. Además se decidió planear una acción 
ofensiva posterior para la recuperación completa del territorio, que sería el germen de lo que más 
tarde se llamaría la operación Teide. De esta acción sólo se concretaba entonces que debía llevarse 
a cabo con unidades motorizadas y con un sólido apoyo de la aviación.

En el Sáhara el envío de refuerzos ya se había iniciado en julio de 1956, mandándose a la XIII 
Bandera de La Legión, aunque se intensificaría notablemente entre los meses de julio y noviembre 
de 1957. En estas fechas llegaron a las principales plazas la IV, la II y la VI banderas de La Legión, 
y dos batallones expedicionarios. Sin embargo, como se dice más arriba, la VI Bandera sería envia-
da pronto a Ifni ante los ataques sufridos en ese territorio.

A finales del mes de noviembre, se produjeron los primeros ataques en el Sáhara contra un con-
voy de la XIII Bandera en la playa de El Aaiún y contra un destacamento en Cabo Bojador. Estos 
ataques aumentaron en el mes de diciembre, concentrándose en El Aaiún, aunque fueron todos 
rechazados con éxito. Además, los puestos interiores abandonados corrieron, como era de esperar 
la peor suerte. De muchos, la escasa guarnición de tropa indígena acabó desertando, de los que no, 
fue aniquilada por las bandas armadas.

A finales de 1957 y principios de 1958 se sucedió una serie de acciones ofensivas por parte 
del contingente español, enmarcadas en la estrategia de defensa activa recogida en el Plan Madrid. 
Estas acciones se trataban sobre todo de reconocimientos en fuerza y patrullas a pie y vehiculares, 
que tenían la doble misión de obtener información del enemigo y de disuadirlo de acometer nuevos 
ataques.

De estos reconocimientos en fuerza, el más famoso por trágico y heroico es el que realizó sobre 
la zona de Edchera el 13 de enero de 1958 la XIII Bandera de La Legión y que, tras durísimos en-
frentamientos, se zanjó con cuarenta y ocho muertos y sesenta y cuatro heridos. Entre los muertos, 
los últimos laureados, a título póstumo: el brigada Fadrique Castromonte y el cabo Maderal Oleaga.

Gracias a la información obtenida por este tipo de acciones, así como la aportada por la inteli-
gencia francesa y la población local, se sabía que los principales núcleos enemigos se encontraban 
repartidos a lo largo de la Saguia El Hamra -un río intermitente que discurre de Este a Oeste desde 
el Norte de Esmara hasta el Aaiún y daba nombre a la región- hallándose las mayores concentracio-
nes en torno a las localidades de Edchera y Tafudart. Este terreno era especialmente propicio a las 
partidas del Ejército de Liberación por abundar los cauces secos, las cuevas y las áreas extensas de 
vegetación, lo que propiciaba las acciones defensivas y las emboscadas.

LA LLEGADA DE LA CABALLERÍA AL SÁHARA

El 15 de enero de 1958, sólo dos días después de los combates de Edchera, aterrizaba en el 
aeródromo de El Aiún, el general de división de caballería José Héctor Vázquez, tomando el mando 
del Sáhara. Por su parte, Ifni permaneció bajo el mando del general Zamalloa, que hasta entonces 
había estado al cargo de ambas regiones.

Con el general Héctor fueron llegando además de su estado mayor, en el que abundaban los 
oficiales de caballería, numerosas unidades de combate. A El Aaiún llegaron la IX Bandera de La 
Legión, el Grupo Expedicionario del Regimiento de Caballería Santiago 1, el Grupo Expedicionario 
de Artillería 19, tres compañías del Grupo de Tiradores de Ifni, una compañía de zapadores, otra de 
transmisiones y otros apoyos. Estas unidades sumadas a la IV y XIII banderas de La Legión que ya 
tenían su guarnición allí sumaban más de 3.000 hombres.

Otros tantos se repartían en Villa Bens entre la II Bandera de La Legión allí asentada y las uni-
dades que llegaron en enero de 1958. Estas fueron los batallones expedicionarios de los regimientos 
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de infantería San Fernando 11 y Guadalajara 20, dos compañías provenientes de Tenerife, el Grupo 
Expedicionario del Regimiento de Caballería Pavía 4, una compañía de zapadores, otra de transmi-
siones y otras pequeñas unidades de combate y apoyo.

Carro de combate M-24 desembarcando.Fuente: Archivo GCLAC «Reyes Católicos» II

Estos dos núcleos, sumados a la guarnición de Villa Cisneros, suponían una fuerza de unos 
8.500 hombres bajo el mando directo del general Héctor, con la que éste pretendía culminar el Plan 
Madrid iniciado por su antecesor.

Mención aparte merecen los grupos expedicionarios de caballería que encarnaban la velocidad 
y el movimiento a los que el general Héctor fiaba la victoria. Ambos grupos estaban formados por 
tres escuadrones: uno de plana mayor, otro mecanizado y un tercero blindado. En el caso del grupo 
del Regimiento Santiago 1, este último lo componían nueve autoametralladoras AAC Ford M-8 y 
una M-20 (de mando) compradas urgentemente a Francia, quien ya las había probado en combate 
en Argelia. Se diferenciaban estos dos vehículos en que el primero montaba un cañón de 37 mm y el 
segundo una ametralladora de 12,70 mm. Por su parte, el escuadrón blindado del grupo del Pavía 4 
lo componían siete carros M-24. En el caso de los escuadrones mecanizados, la dotación de vehícu-
los se limitaba a vehículos ligeros, en su mayoría Jeep de ¼ de Tm. Ambos grupos contaban además 
con camiones oruga blindados M-5, semioruga conocido coloquialmente como carrier.

Línea de carros M-24.Fuente: Archivo GCLAC «Reyes Católicos» II
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Línea de autoametralladoras M-8.Fuente: Archivo GCLAC «Reyes Católicos» II

En cuanto al armamento individual y colectivo se dotó a las unidades de material moderno como 
subfusiles, lanzagranadas y cañones sin retroceso de 75 mm, lo que, sumado a los vehículos, supuso 
una auténtica ventaja material sobre el enemigo hasta entonces no conocida.

LA DIRECTIVA GENERAL Nº 1 Y LA OPERACIÓN TEIDE

En enero de 1958, con el fin de concretar las ideas del Plan Madrid, se firmó por parte del Ca-
pitán General de Canarias (de quien dependían Ifni y el Sáhara) la Directiva General Nº 1 con el 
objetivo de: «Restablecer la normalidad en las provincias de Ifni y Sáhara», expulsar «a las bandas 
armadas marroquíes» y «liberar a los indígenas, súbditos españoles, de su dominio». Se pretendía 
para ello destruir los grupos rebeldes del norte del Sáhara para después pacificar el sur. La directiva 
determinaba además la creación de dos agrupaciones tácticas para llevar a cabo una acción ofen-
siva convergente desde Villa Bens y El Aaiún hacia Esmara, a lo largo de la Saguia. Esto había de 
hacerse en estrecha colaboración por un lado, con la aviación, y por otro, con las fuerzas francesas. 
Las condiciones y formas de colaboración hispano-francesa ya se habían concretado en gran medida 
en la Conferencia de Dakar, a la que acudieron delegaciones de ambas naciones en septiembre de 
1957.

El general Héctor, basándose en esta directiva general, marcó unas directrices concretas para la 
región del Sáhara, que recibieron el nombre de operación Teide (Ecouvillon para los franceses) y 
se concretarían, aunque con algunas modificaciones respecto a la idea inicial, en la Orden General 
de Operaciones nº 1.

Así pues, se puede observar el orden jerárquico descendente: Plan Madrid – Directiva General 
nº 1 – Orden General de Operaciones nº 1 (Operación Teide).

En cuanto a la organización operativa se crearon dos agrupaciones:

 – Agrupación A: sita en El Aaiún y al mando del coronel Mulero. Se dividía a su vez en dos:

• Subagrupación 1-A: banderas IV y XIII de La Legión, Grupo de Caballería Expedicio-
nario del Regimiento de Caballería Santiago 1 y una sección de morteros de 81 mm del 
Regimiento de Infantería Extremadura 15.
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• Subagrupación 2-A: IX Bandera de La Legión y batería del Grupo Expedicionario del 

Regimiento de Artillería nº 19, a modo de reserva para mantener el impulso del avance.

 – Agrupación B: sita en Villa Bens y al mando del coronel Campos. Estaba constituida 
por la II Bandera de La Legión, el Batallón Expedicionario del Regimiento de Infantería 
Guadalajara 20, el Grupo de Caballería Expedicionario del Regimiento de Caballería 
Pavía 4, una batería del Grupo Expedicionario del Regimiento de Artillería nº 19 y una 
sección de morteros de 81 mm del Batallón Expedicionario del Regimiento de Infantería 
San Fernando 11

Ambas agrupaciones contaban además con dos secciones de transmisiones, una de zapadores, 
otra de intendencia y otra de sanidad, todas motorizadas.

Como reserva, inicialmente se contaba con la Bandera Paracaidista del Aire (a excepción de una 
compañía que participaría en la toma de Esmara) para la que se preveía un lanzamiento en caso de 
que fuera necesario apoyar a la Agrupación B.

Situación inicial  
de las Agrupaciones A y B. 

Fuente: Elaboración propia

Organización operativa de la Agrupación A. 
Fuente: Elaboración propia

Organización operativa de la Agrupación B. 
Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a los medios cabe destacar que la XIII, IV y II banderas y el batallón del Regimiento 

Guadalajara 20 habían sido motorizados dotándoseles principalmente de camiones Ford K. Por su 
parte, los grupos de caballería y de artillería aportaban sus propios vehículos.

La idea de la maniobra era la siguiente:

 – Inicialmente (D-1). Se planeó un bombardeo de la aviación sobre las áreas de Edchera y 
Tafudart, donde se esperaba mayor concentración enemiga.

 – 1ª Fase (D). Se planearon para esta fase dos acciones consecutivas: en un primer salto se 
pretendía destruir al enemigo en Edchera y Tafudart. Para ello la Agrupación B avanzaría 
desde Daora (al sur de Villa Bens) para fijar al enemigo de Tafudart, el más numeroso 
según la inteligencia, desde el Norte de la Saguia el Hamra. Al mismo tiempo, la Agru-
pación A desde El Aaiún llevaría el esfuerzo principal, debiendo destruir al enemigo de 
Edchera para después envolver al de Tafudart en una acción resolutiva. En esta maniobra, 
la Subagrupación 1-A avanzaría en primer escalón y la 2-A en segundo.

Planeamiento de la 1ª fase de la operación Teide (1.) Fuente: Elaboración propia

Planeamiento de la 1ª fase de la operación Teide (2.) Fuente: Elaboración propia

En un segundo salto, ambas agrupaciones progresarían en dirección Este, a ambas ri-
beras de la Saguia (la Agrupación A al sur y la B al norte) hasta enlazar con las agrupa-
ciones francesas, mientras que la Subagrupación 2-A se constituiría como reserva. La 
Agrupación A establecería contacto con la Agrupación Vidal que avanzaría desde Tinduf 
(Argelia), en Sidi Ahmed Laarosi, para después constituirse como reserva. Más al sur, la 
Agrupación B enlazaría con la Agrupación Grall en Remz Elben. Previamente, Esmara 
debería haber sido tomada por una compañía Paracaidista del Ejército del Aire y por la 
Agrupación Grall, que partiría desde Fort Trinquet (al Sur de Esmara, en la Mauritania 
Francesa).
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La duración total de esta primera fase se fijó en diez días.

Planeamiento de la 1ª fase de la operación Teide (3). Fuente: Elaboración propia

 – D+10: 2ª Fase: En esta fase estaba planeado que se llevaran a cabo dos acciones simul-
táneas. Por un lado se limpiaría el norte de la Saguia de cualquier reducto de resistencia 
enemiga. Por otro, se progresaría hacia el sur siguiendo una dirección de ataque con el fin 
de ocupar Biz Nzarán y Auserd. Estaba previsto que esta fase durara cinco días. Esta parte 
de la operación se modificó en la Orden General de Operaciones nº 1 limitándose sola-
mente a la limpieza del norte de la Saguia, quedando la limpieza del sur del Sáhara para 
una operación posterior. De esta manera la maniobra era más realista en aspectos como 
plazos de tiempo, posibles contingencias o la necesidad de reorganización de la fuerza.

En cuanto al apoyo logístico de la operación, se planeó descentralizado con el fin de dar agilidad 
a la maniobra. En cuestiones como el agua o la munición se ordenó que cada tripulación llevara 
la suficiente para toda la operación. En otras como los víveres se centralizó hasta nivel batallón o 
incluso agrupación. No obstante, cada tripulación debía contar con una dotación suficiente de mu-
nición, agua, víveres y combustible para un día de combate.

EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN TEIDE

El día 10 de febrero de 1958 se inició, según lo pla-
neado, la primera fase de la operación tras las pertinen-
tes acciones aéreas. La Agrupación B avanzó hacia Asatef 
mientras la Subagrupación 1-A se dividió en dos para ce-
rrar sobre Edchera. La XIII Bandera progresó por el norte 
de la Saguia y la IV Bandera lo hizo por el sur, ambas con 
una columna del Grupo de Caballería del Santiago 1 en 
vanguardia. La Subagrupación 1-B se mantuvo en reta-
guardia apoyando la acción con fuego indirecto.

En la ribera sur de la Saguia, la vanguardia del Grupo 
de Caballería fue recibida con fuego a las 08:00 en el paso 
hacia Edchera, retrocediendo el enemigo ante el fuego de 
las autoametralladoras del escuadrón blindado. Por su par-
te, la XIII Bandera alcanzó a las 10:00 la zona norte de 
Edchera y cruzó a las 12:00 la Saguia hacia el sur para 
reunirse con el resto de la Subagrupación. En este cruce se 
vio obligada a repeler un ataque a su retaguardia, mientras 
que su compañía de vanguardia prosiguió el avance para 
apoyar al Grupo de Caballería en el combate y la evacua-
ción de bajas.

Autoametrealladora M-20  
siendo recuperada.  

Fuente: Archivo GCLAC  
«Reyes Católicos» II
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Sección Mecanizada al ataque. Fuente: Archivo GCLAC «Reyes Católicos» II

Ejecución de la operación Teide (1). Fuente: Elaboración propia

La IV Bandera apoyada por unidades del Grupo del Santiago 1 procedió a limpiar el afluente de 
la Saguia llamado Uad Jat, que discurre dirección sur-norte y que era una avenida de aproximación 
enemiga hacia Edchera, obligando a abandonar sus posiciones al escaso enemigo. A las 17:45 el 
enemigo abandonaba definitivamente Edchera.

Ejecución de la operación Teide (2). Fuente: Elaboración propia
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El 11 de febrero prosiguieron las operaciones, quedando la IX Bandera establecida en defensiva 

en Edchera. Mientras, la IV Bandera avanzó directamente hacia Tafudart y el Grupo de Caballería 
seguido por la XIII Bandera lo hicieron envolviendo desde el sur por el afluente de la Saguia llama-
do Uad Tigsert. En esta maniobra el Grupo de Caballería proporcionaba cobertura a la vanguardia y 
al flanco sur de la Bandera. A su vez, desde el norte había avanzado la Agrupación B con el Grupo 
del Pavía 4 en vanguardia, alcanzando Asatef y estando en disposición de fijar al enemigo de Tafu-
dart. Los cañones de 75 mm de sus M-24, en combinación con el fuego de artillería y la aviación, 
habían hecho que el enemigo huyera a su paso sin empeñarse en combates duraderos.

Ante esta maniobra las bandas armadas habían abandonado sus posiciones en Tafudart, que fue 
ocupada sin oposición.

Ejecución de la operación Teide (3). Fuente: Elaboración propia

El día 12 una compañía de la 
II Bandera estableció una posición 
defensiva en Tafudart, procedién-
dose ese mismo día a la limpieza 
del norte de la Saguia en una nueva 
operación sobre la zona de Gaada 
(al este de Asatef), donde las sec-
ciones de carros M-24 volvieron a 
tener el protagonismo. El terreno 
fue consolidado de nuevo por una 
compañía de la II Bandera.

Durante los días siguientes se 
terminó de eliminar toda presen-
cia enemiga al norte de la Saguia 
mediante distintas operaciones, 
algunas excelentemente planeadas 
y ejecutadas como la de Hagunia,  
que incluyó una estrecha coope-

Carro de combate M-24 descrestando. 
Fuente: Archivo GCLAC «Reyes Católicos» II
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ración con elementos de aviación y dos compañías paracaidistas, aunque no se llegó a entablar 
combate al no encontrarse resistencia enemiga. Asimismo, también se estableció contacto con las 
Agrupaciones francesas en los puntos acordados.

Así pues, la situación final en aquel momento era la siguiente: El enemigo había sido expulsado 
de la Saguia, mientras que Esmara había sido tomada por los franceses y la compañía Paracaidista 
del Ejército del Aire. La Operación Teide se había cumplimentado con éxito y se había recuperado 
el control del norte del Sáhara.

FIN DE LA GUERRA Y CONSECUENCIAS

La operación Teide debe considerarse un éxito no sólo en tanto que cumplió rigurosamente y en 
un corto plazo de tiempo con los objetivos marcados, sino también por el escaso número de bajas 
españolas que se dio en ella. Puede considerarse además resolutiva, por contribuir de manera de-
terminante al fin del conflicto y la pacificación del territorio.

No obstante, hubo otras operaciones aquella primera mitad de 1958 que contribuyeron no me-
nos eficazmente a la paz. Nos referimos a las desarrolladas en la zona de Ifni por parte de las ban-
deras paracaidistas y la VI Bandera de La Legión, entre otras unidades, así como, de nuevo en el 
Sáhara Occidental, la limpieza de la zona sur de la Saguia y del Río de Oro. Esta última se desarrolló 
de manera análoga a la operación Teide en cuanto a la cooperación hispano-francesa y la velocidad 
como eje principal de la operación, volviendo a participar el Grupo Expedicionario del Regimiento 
Santiago 1 en vanguardia en todo momento.

Tras la guerra, todo el material de los Grupos Expedicionarios quedaría en el Sáhara, pasando a 
conformar la dotación de los que se llamaron Grupos Ligeros Blindados I y II, integrados en el tercer 
y cuarto Tercio de la Legión respectivamente. Junto al material, parte del personal también decidió 
quedarse en estos Grupos cuya plantilla se completaría con legionarios de las banderas. Estos gru-
pos, que pasaron a llamarse grupos ligeros saharianos (GLS) en 1966, permanecerían en el Sáhara 
hasta su abandono definitivo en 1975, momento en el que el que el GLS II se disolvería y el GLS 
I se reubicaría en Fuerteventura encuadrado en el Tercio «Don Juan de Austria» III de La Legión.

Tras las exitosas operaciones en Ifni y Sáhara, el 1 de abril de 1958 se firmó en Sintra (Portugal) 
un acuerdo de paz entre los gobiernos español y marroquí. Llama la atención de este acuerdo el pro-
tagonismo del representante de Marruecos cuando el Ejército de Liberación nunca fue reconocido 
por dicho país como propio. Asimismo también fue sorprendente, y lo sigue siendo a día de hoy la 
más que generosa concesión de la región de protectorado sur (Cabo Juby) a la monarquía alauita, 
probablemente más motivada por presiones internacionales, fruto del reconocimiento internacional 
de Marruecos como nación, también por parte de España, que por los resultados de las operaciones 
militares.

Poco después España, en un intento por eludir el derecho a la autodeterminación de las nacio-
nes coloniales, concedería el estatus de provincia a Ifni y a lo que pasó a denominarse el Sáhara 
Español. A finales de los años sesenta empezaron a surgir, con el apoyo de Argelia y la connivencia 
de España, grupos saharauis independentistas de marcado carácter antimarroquí que se verían uni-
ficados en el Frente por la Liberación de la Saguia el Hamra y el Río de Oro (POLISARIO) en 1973.

A pesar de los esfuerzos españoles de provincialización de los territorios, inversión en infraes-
tructuras y cesión de soberanía a los saharauis; la propaganda continua de Marruecos y la amenaza 
de una invasión, las sequías de la década de los sesenta que concentraron la población en las ciu-
dades, cambiando radicalmente su modo de vida nómada y acabando con la nobleza tribal saharaui, 
así como la falta de respaldo internacional, hicieron el gobierno de los territorios del Sáhara e Ifni 
muy difícil para España. Tanto es así que en 1963 la ONU incluyó, a instancia de Marruecos, a estos 
en la lista de territorios que debían ser descolonizados y en 1969 España cedió el territorio de Ifni 
a la monarquía alauita.
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En mayo de 1975 una comisión de la ONU visitó el Sáhara Español con el fin de evaluar la 

situación del territorio, siendo las muestras de apoyo al frente POLISARIO durante esta visita tan 
grandes que sorprendieron incluso a las autoridades españolas, dejándolas en una situación diplo-
mática muy delicada. El 16 de octubre de ese mismo año el rey de Marruecos Hassan II llamaba a 
una marcha voluntaria sobre lo que él consideraba territorio marroquí, a pesar de que el Tribunal 
Internacional de Justicia de la Haya le había negado tal derecho. En noviembre se ejecutaba con un 
fuerte apoyo militar la que dio en llamarse marcha verde y el Gobierno Español ordenaba el aban-
dono de sus posiciones militares. Empezaba en este momento un conflicto entre el Pueblo Saharaui 
y Marruecos que aún a día de hoy no hace más que enquistarse, tal y como muestran los últimos 
enfrentamientos en la zona de Gueguerat y el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el 
territorio del Sáhara por parte de la Administración Trump, contrario a todo derecho internacional.
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NOTA DE REPAROS

Advertido error en el número 90 del Memorial de Caballería, en el artículo La mecanización 
de la Caballería Brasileña, se detallan correctamente los datos biográficos del autor:

Marcelo Vieira de Souza Filho

Coronel de Caballería.

Máster en Aplicaciones Militares por la Escuela de Formación de Oficiales del Ejército (2000).

Especialista en Historia Militar de la Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro (2010).

Dirección de Patrimonio Histórico y Cultural del Ejército (DPHCEx).
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PERSONAJES ILUSTRES DEL ARMA DE CABALLERÍA

JOAQUÍN CEBOLLINO VON LINDEMAN

En este año de celebración del centenario de la gesta del Regimiento Alcántara, no 
podemos olvidar a otro de los héroes del Arma de aquel julio de 1921: el entonces ca-
pitán Joaquín Cebollino Von Lindeman, que fue recompensado con la Cruz Laureada de 
San Fernando por su actuación durante la protección del convoy de auxilio a Igueriben 
al frente del 3er escuadrón del Grupo de Fuerzas Regulares de Melilla nº 2.

La posición de Igueriben se ocupó el 7 de junio de 1921, tras la caída de Abarrán en manos de 
los rebeldes rifeños, para proporcionar seguridad al sur del campamento de Annual. La situación 
en Igueriben, sitiada por fuerzas muy superiores, era crítica por la escasez de agua y municiones. 
El 17 de julio salió de Annual un convoy con 72 cargas de agua, víveres, municiones y artolas para 
evacuar los heridos. La fuerza de protección, compuesta por tres compañías y dos escuadrones del 
Grupo de Regulares, hubo de sostener un empeñado combate para conseguir el avance de dicho 
convoy.

El escuadrón del capitán Cebollino, compuesto por sesenta jinetes, se destacó de la fuerza de 
protección para escoltar el convoy en los tres últimos kilómetros. A pesar de que el enemigo trataba 
de impedirlo a toda costa, consiguieron llegar a la posición tras una enconada lucha. El capitán 
Cebollino llegó el primero a la entrada, echó pie a tierra y abrió la puerta de la alambrada. Los de-
fensores retiraron los sacos terreros para dar paso a los mulos con las cargas. Realizado tal cometido, 
Cebollino debió romper nuevamente con su escuadrón el cerco del enemigo. Tras recoger todas las 
bajas que había tenido, se incorporó al resto de la columna para retirarse a Annual.

El comandante Cebollino Von Lindeman. Museo ACAB
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Por esta acción, fue recompensado con la Cruz Laureada de San Fernando (R. O. de 1 de agosto 
de 1927, Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, núm. 168/1927). Además, se hizo acreedor a 
ser citado como «distinguido», en la Orden General del Territorio de Melilla, y a una cuarta Cruz 
del Mérito Militar con distintivo rojo por sus actuaciones entre el 1 de noviembre de 1920 y el 24 de 
julio de 1921, así como a ser propuesto para la concesión de la Medalla Militar Individual por los 
combates habidos entre el 17 y el 23 de julio.

Nació en Madrid el 1 de marzo de 1889, hijo de un coronel de Infantería. Ingresó en la Aca-
demia de Caballería en agosto de 1909. Su primer destino como 2º teniente fue el Regimiento de 
Dragones de Numancia, 11º de Caballería, en Barcelona. Entre 1912 y 1914 realizó el Curso de 
Equitación, obteniendo el título de profesor.

En 1914 ascendió a 1er teniente y fue destinado al Regimiento de Cazadores de Alfonso XII, 21º 
de Caballería, en Larache (Marruecos), incorporándose al escuadrón expedicionario en la posición 
de Ras Remel, y en 1916 al Regimiento de Cazadores de Taxdirt, 29º de Caballería, en Melilla. El 2 
de mayo embarcó con rumbo a Larache para incorporarse al 5º escuadrón en Biban, al norte de Arci-
la. A finales de mayo fue destinado al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla, número 2, 
pero continuó en Larache tomando parte en la toma y ocupación de diversas posiciones de la cabila 
de Anyera, hecho por el que se le concedió su primera Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo.

A final de agosto de 1916 marchó a Melilla para incorporarse a su destino en Regulares, en el 
que permaneció hasta mediados de 1925. Entre 1919 y julio de 1921 tomó parte en la ampliación 
de la ocupación del territorio que componía el Protectorado de Marruecos, desde los ríos Kert y 
Gan hasta el Amekran, interviniendo en cuantiosas acciones. En octubre ascendió a capitán, siendo 
nuevamente destinado al Grupo de Fuerzas Regulares de Melilla nº 2, en el que se hizo acreedor de 
otras dos cruces al Mérito Militar, con distintivo rojo.

Desde el 8 de octubre de 1921 participó en la recuperación del territorio y a su ampliación 
hasta Xauen, ya en 1927. Durante estos años fue citado como «distinguido» y «muy distinguido» en 
cuantiosas ocasiones. Ascendió a comandante por méritos de guerra en 1923, obtuvo otras cuatro 
nuevas cruces al Mérito Militar con distintivo rojo –hasta un total de ocho–, una Medalla Militar 
Colectiva por los combates de mayo a junio de 1923 y una Cruz de María Cristina. A finales de 1925 
pasó destinado a la Mehal-la Jalifiana de Tafersit, nº 5. En 1933 regresó a las Fuerzas Regulares 
Indígenas, en esta ocasión al Grupo de Larache, nº 4, en Alcazarquivir.

En 1935 ascendió a teniente coronel y fue destinado al Regimiento de Cazadores de España, 4º 
de Caballería, en Burgos, que también mandó. Falleció el 18 de abril de 1938 en Burgos, a conse-
cuencia de las heridas sufridas, cuando era segundo jefe de la 1ª División de Caballería.
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LA PRIMERA MEDALLA DE ORO OLÍMPICA ESPAÑOLA, SE GESTÓ EN LA ACADEMIA DE CABALLERÍA

 José Miguel Ortega Bariego [cronista deportivo de la ciudad 
de Valladolid y jinete de honor de la ACAB]

26 ALUMNOS DEL CENTRO VALLISOLETANO HAN PARTICIPADO EN LOS JJ.OO.

Aunque la primera aparición de la hípica española en unos Juegos Olímpicos fue en Paris 1924, 
con diploma para Navarro Morenés, Álvarez de Bohórquez, López de Letona y Martínez Hombre, 
por su octavo puesto en la prueba por equipos, su éxito más importante tuvo lugar en la siguiente 
cita olímpica, en Amsterdam 1928.

Dos de los participantes en París –los capitanes José Navarro Morenés (Conde de Casaloja), y 
José María Álvarez de Bohórquez (Marqués de los Trujillos)- junto al también capitán Julio García 
Fernández, obtuvieron brillantemente la medalla de oro por equipos con una actuación que rozó la 
perfección, pues con solo una falta cometida en los tres recorridos, se alzaron con la victoria por 
delante de Polonia y Suecia, que les acompañaron en el podio, dejando muy lejos a Francia e Italia, 
que partían como favoritos.

En la competición individual, el mejor de los nuestros fue Navarro Morenés, con «Zapatazo», 
que logró el 5º puesto, mientras que el Marqués de los Trujillos se clasificó 10º con «Zalamero», y 
García Fernández 12º, montando a la yegua «Revistada».

Fotografía histórica, con los tres jinetes de la Academia, 
 Julio García Fernández, Navarro Morenés y el Marqués de los Trujillos,  

tras proclamarse ganadores del Gran Premio de las Naciones de los Juegos de Amsterdam 1928. 
Era la primera medalla de oro olímpica del deporte español



Varios

160

EL GUADARNÉS

Memorial de Caballería, n.º 91 - Junio 2021

Fue aquella la primera medalla de oro olímpica alcanzada por el deporte español, todo un hito 
que enorgulleció a la Academia de Caballería, pues los tres jinetes que la consiguieron se habían 
formado en sus aulas, en las promociones de 1915, 1913 y 1916, respectivamente.

A los Juegos de Los Ángeles 1932, España decidió no enviar equipo hípico por las dificultades 
y el gasto del viaje, pero la Academia sí tuvo un representante en aquella cita, el tirador Manuel 
Corrales, comandante que salió con el nº 2 de la promoción de 1916 y que, en contra de la tradición, 
optó por el tiro olímpico en lugar de los saltos de obstáculos, aunque no fue el único que prefirió otro 
deporte al de la hípica, pues en París 1924 participó en las competiciones de esgrima, el teniente 
Julián de Olivares Bruguera (Marqués de Murrieta), perteneciente a la promoción de 1915.

En Berlín 1936, España envió a cuatro jinetes, tres de ellos vallisoletanos, que tuvieron que 
regresar precipitadamente al estallar la Guerra Civil pocos días antes de la inauguración de los 
Juegos: Manuel Silió, Fernando Artalejo, Eduardo de Luis y José Héctor Vázquez.

El conflicto bélico en nuestro país y la II Guerra Mundial impidieron que la cuatrienal cita olím-
pica se retrasase hasta 1948, con Londres como sede de unos Juegos marcados por la austeridad y 
por un nuevo éxito para la hípica española, ya que la única medalla conquistada por nuestro país 
fue la de plata en el Gran Premio de las Naciones, que lograron el comandante Jaime García Cruz 
con «Bizarro», el teniente coronel Navarro Morenés con «Quorum» y el comandante Gavilán Ponce 
de León con «Forajido», todos ellos alumnos en la Academia de Caballería.

La competición se desarrolló en el mítico estadio de Wembley, cuyo césped se encontraba en 
pésimas condiciones a causa de la lluvia, y para los españoles fue de menos a más, ya que el pri-
mero en competir, el vallisoletano Marcelino Gavilán, prefirió no arriesgar y tomar buena nota de 
las dificultades que iban a encontrarse sus compañeros. Lo importante era que todos finalizasen el 
recorrido para poder acceder a la clasificación por equipos, que ganó Méjico con 34 puntos y medio 
de penalización, seguido de España con 56 y Gran Bretaña con 67, resultados alejados de su valía 
real y en los que influyó el peligroso estado del piso.

Desfile de los componentes del equipo español que conquistó la medalla de plata  
en el Gran Premio de las Naciones de los Juegos de Londres 1948. Junto a García Cruz,  

Navarro Morenés y Marcelino Gavilán, el jefe de equipo, teniente coronel José María Cabanillas
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Además de las tres medallas de oro de Amsterdan, y las tres de plata de Londres, la Academia 
de Caballería de Valladolid ha reportado con sus alumnos 16 diplomas olímpicos en las diferentes 
pruebas hípicas de saltos y concurso completo de equitación.

Los jinetes que conquistaron esos 16 diplomas olímpicos fueron: 

José Navarro Morenés (Paris 1924 y Amsterdam 1928), 
José María Álvarez de Bohórquez (Paris 1924), 
Emilio López de Letona (Paris 1924), 
Nemesio Martínez Hombre (Paris 1924), 
Jaime García Cruz (Londres 1948), 
Joaquín Nogueras Márquez (dos diplomas en Londres 1948), 
Fernando Gazapo de Segarra (Londres 1948), 
Santiago Martínez Larraz (Londres 1948), 
Enrique Martínez de Vallejo (Tokio 1964 y Múnich 1972) 
Alfredo Queipo de Llano (Tokio 1964), 
Fernando Villalón Gómez (Barcelona 1992) 
y Santiago Centenera Samper (Barcelona 1992 y Atlanta 1996).

Tras un largo y concienzudo trabajo de investigación sobre la aportación de la Academia de 
Caballería de Valladolid al movimiento olímpico español, tuve la satisfacción de hacer público el 
resultado en el curso de una conferencia que tuvo lugar en el imponente salón de actos del Esta-
blecimiento «General Shelly», al que asistieron, entre otras personalidades, el coronel director 
de la Academia, el presidente del Comité Olímpico Español, el alcalde de la ciudad de Valladolid 
y el director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, además de los jinetes olímpicos 
vivos.

A modo de homenaje a quienes consolidaron el prestigio de la Academia y engrandecieron el 
historial olímpico de nuestro país, recordemos los nombres de los 26 deportistas que se forjaron en 
el desaparecido Octógono o en el hermoso recinto que este año festeja el centenario de la colocación 
de la primera piedra, figurando entre paréntesis el número de participaciones en los JJ.OO.

JOSÉ NAVARRO MORENÉS (3)

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ DE BOHÓRQUEZ Y GOYENECHE (2)

EMILIO LÓPEZ DE LETONA Y CHACÓN (1)

NEMESIO MARTINEZ HOMBRE (1)

JUAN DE OLIVARES BRUGUERA (1)

JULIO GARCÍA FERNÁNDEZ (1)

JOSÉ MARÍA CABANILLAS PROSPER (1)

FRANCISCO JIMÉNEZ-ALFARO Y ALAMINOS (1)

ÁNGEL SOMALO Y PARICIO (1)

MANUEL CORRALES GALLEGO (1)

JAIME GARCÍA CRUZ (2)

MARCELINO GAVILÁN PONCE DE LEÓN (2)

JOAQUÍN NOGUERAS MÁRQUEZ (3)

FERNANDO GAZAPO DE SAGARRA (1)
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SANTIAGO MARTÍNEZ LARRAZ (1)

MANUEL ORDOVÁS GONZÁLEZ (1)

BELTRÁN DE OSORIO Y DÍAZ DE RIVERA (2)

FERNANDO LÓPEZ DEL HIERRO MARÍN (1)

HERNANDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y BERMEJILLO (2)

ÁNGEL ALONSO MARTÍN (1)

ENRIQUE MARTÍNEZ DE VALLEJO Y MANGLANO (3)

JUAN MARTÍNEZ DE VALLEJO Y MANGLANO (1)

ALFONSO QUEIPO DE LLANO Y ACUÑA (2)

JOSÉ ANTONIO CENTENERA MONTALVO (1)

FERNANDO VILLALÓN GÓMEZ (1)

SANTIAGO CENTENERA SAMPER (2)
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MISCELÁNEA

LIDERAR AL CABALLO, LIDERAR A CABALLO

Santiago Aguado Arroyo [coronel de Caballería]

El artículo expone la necesidad de un desarrollo del actual sistema de liderazgo 
K2 del ET en su dimensión horizontal, mediante el desarrollo de modelos específicos 
de liderazgo para las distintas especialidades/armas, particularizando en los elementos 
fundamentales de diseño necesarios para definir el modelo de liderazgo de la Caballería.

No nos debe extrañar que las innumerables iniciativas referidas a la implantación del nuevo (?) 
modelo de liderazgo y mando orientado a la misión generen una inicial reacción de sorpresa, cuando 
no el escepticismo, en quienes han formado y forjado su bagaje vital y profesional en las filas de los 
escuadrones de la Caballería. Escuchar a ponentes, en muchos casos ajenos al entorno castrense, 
presentar como novedosos conceptos, procedimientos y estilos de mando/ liderazgo que, hasta don-
de nos alcanza la memoria, son señas de identidad tanto de la actuación individual del jinete como 
de la colectiva de sus unidades produce, en ciertos casos, la sensación de enfrentarse a un «dejá 
vu», a un nuevo conato de reinvención de la rueda.

Sin embargo, esta primera impresión no nos debe llevar a una evaluación errónea de la nece-
sidad de continuar desarrollando el modelo conceptual del ejercicio del liderazgo en el seno de las 
Fuerzas Armadas y de la consiguiente articulación procedimental de su enseñanza, desarrollo y 
ejercicio a lo largo de toda la cabalgada profesional de nuestros mandos en general y de nuestros 
jinetes en particular. Para el conjunto del Ejército de Tierra, el modelo «K2» de liderazgo y el plan 
de enseñanza de liderazgo constituyen sin duda un marco de referencia más que sólido. Cualquier 
desarrollo fuera de sus principios y metodologías está sin duda condenado al fracaso. Las iniciati-
vas que surjan en cualquier ámbito deben guiarse por el afán de sumar, de aportar en la medida de 
nuestras capacidades y posibilidades.

Pese al indiscutible valor del modelo, su inevitable generalismo ha devenido en la definición 
de una taxonomía del sistema de liderazgo únicamente en sentido vertical -los niveles de mando, 
de formación, los empleos- obviando la, para mí, necesaria dimensión horizontal -funciones de 
combate, especialidades- que el modelo demanda para lograr la integralidad que se requiere para 
su eficaz implantación.

En mi opinión, la formulación del modelo únicamente en su dimensión vertical hace que adolez-
ca en los niveles de mando iniciales del grado de detalle deseable para optimizar y encauzar total-
mente las capacidades y competencias de jóvenes profesionales que, ostentando el mismo empleo, 
deben enfrentarse a situaciones muy diversas condicionadas por la misión, la función de combate 
ejercida, su situación en el despliegue, etc.

Utilizando, y quizás retorciendo en exceso, la figura elegida para el modelo K2, se nos presenta 
un desarrollo conceptual del sistema que parece partir de la premisa de que escaladores con idén-
ticas habilidades deben alcanzar la cima de una montaña cuyas caras son igualmente idénticas. 
Siendo más que neófito en el mundo de la escalada, me permito dudar tanto de la homogeneidad 
de las competencias de los escaladores como de la uniforme, cuando no simétrica, orografía de la 
montaña en cuestión.

Para mitigar esta carencia, esta falta de detalle, creo que sería muy positivo la integración en el 
sistema de la ya mencionada dimensión horizontal. Esta dimensión se debe articular a partir de la 
definición y categorización de modelos de liderazgo específico para cada una de las áreas de acti-
vidad de los actores del modelo. En el caso de nuestra institución la categorización debe conducir 
a la diferenciación, de facto ya existente, de los modelos de liderazgo específicos para cada una de 
las antiguas armas y cuerpos.
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Si establecemos como supuesto, para mí un hecho, que todos los escaladores poseen unas com-
petencias comunes para afrontar la escalada -su espíritu castrense, su formación general militar- y 
que las rutas de las diferentes caras de la montaña presentan un paisaje diferenciado, considero 
positivo, cuando no imprescindible, que cada montañero, cada especialidad, disponga de las herra-
mientas y la impedimenta necesaria para enfrentarse a las dificultades específicas de las distintas 
rutas, de las diferentes carreras militares por las que van a transitar en su devenir profesional. Para 
alcanzar la cima, al igual que los que, con igual o mayor mérito afrontan la ascensión a pie y sin 
dinero o dando apoyos, paso y enlace, los jinetes han de ascender a lomos de sus monturas por las 
siempre exigentes pendientes de la inexplorada vanguardia con el pienso, las vituallas y la impedi-
menta adecuadas en sus alforjas.

Creo que no solo mis compañeros de Arma convendrán conmigo que la adecuada identificación 
de las competencias requeridas para definir el modelo de liderazgo del jinete parten del análisis 
de los requerimientos profesionales y operativos propios de la acción distintiva de la Caballería en 
el campo de batalla: el combate montado. En mi opinión, la principal exigencia competencial del 
mando/líder de una unidad de caballería radica en que, estando sometido como uno más a las vici-
situdes del combate y a la acción del enemigo, debe simultanear la exigencia de un eficiente manejo 
instrumental de su propio vehículo con el mando, control y dirección de los complejos y diversos 
elementos/sistemas de combate que conforman el resto de vehículos de su unidad -sea un equipo, 
sea un regimiento-. Se espera, se exige, del jefe que el demandante esfuerzo y atención que el ejer-
cicio del mando supone no disminuya un ápice la contribución de su vehículo como un elemento de 
combate más de la unidad. Si se me permite el símil, se le exige la resistencia que supone ser rueda 
tractora y directora y se espera que su ciclo de vida sea al menos el del resto de las ruedas.

Esta exigencia competencial impone que la arquitectura del modelo de liderazgo del jinete se 
conforme a partir de la adquisición sucesiva y superpuesta en el tiempo de dos grupos de capacida-
des/competencias de mando/liderazgo cuyo ejercicio simultáneo e indivisible permiten identificar a 
aquellos que han de ser líderes de la Caballería.

A mi entender, el «liderazgo jinete» se construye y ejerce a partir de la adquisición y per-
feccionamiento de las necesarias capacidades instrumentales/profesionales -táctica+técnica-, 
que únicamente permiten, y no es poco, liderar al caballo. Consolidado este grupo de capacida-
des instrumentales/profesionales, necesarias pero no suficientes, deben emerger tanto en el com-
bate como en el diario quehacer del líder las irrenunciables competencias referenciales/morales 
-criterio+valores- que, superando el limitado alcance del dominio de la propia montura, empoderan 
al jinete para, por fin, liderar a caballo.

Dejando la tarea de definir en profundidad el perfil de los líderes jinetes que están y que han de 
venir para quienes por conocimiento y responsabilidad han de desarrollar y dirigir la implantación 
del modelo, me permito incidir en conceptos que estimo fundamentales para una correcta compren-
sión y articulación del sistema de «liderazgo jinete».

Como premisa inicial y básica para la adecuada comprensión del modelo considero imprescin-
dible insistir en el ya mencionado carácter necesario, pero nunca suficiente, de la capacitación pro-
fesional individual del jinete al presentar sus credenciales para ser reconocido no solo como líder, 
sino al menos como mando. Nadie espoleará a su montura tras el alocado galope hacia el abismo 
de un caballo sobre el que se adivina la descompuesta figura de un muñón a punto de dar con sus 
huesos en el suelo, ni seguirá la rodada del vehículo hocicado en perfecta enfilada en el barranco 
por el que nunca debió transitar.

Las modalidades de combate propias de la Caballería, consecuencia de sus misiones y de las 
circunstancias en que debe cumplirlas, exigen, además de las virtudes comunes de todo comba-
tiente, el desarrollo de capacidades referenciales/morales específicas en quienes han de mandar/
liderar embebidos en la incertidumbre, la volatilidad y la lejanía en la que operan normalmente 
nuestros escuadrones. La seguridad del subordinado y del mando en que las tradicionales, y siem-
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pre necesarias cualidades/valores -criterio, voluntad, acometividad, rapidez de decisión, sacrificio, 
etc. que se requieren- para afrontar con éxito el mando de la caballería van a ser empleadas por 
el jefe en cualquier circunstancia, convierten a la realidad intangible e indiscutible que se conoce 
como espíritu jinete en herramienta operativa imprescindible para el eficaz mando/liderazgo de las 
unidades del Arma.

Sin restar un ápice la fundamental importancia del líder en la operativa de nuestras unidades, 
considero que hay que evitar caer en la tentación de una excesiva sacralización del ejercicio del 
liderazgo. Atribuir en exclusiva a la competencia y méritos individuales del mando la eficacia de un 
equipo minusvalorando la capital importancia de la aportación de capacidades y valores del resto 
de componentes de la unidad es un error que debe evitarse. Si los conocimientos profesionales y el 
espíritu jinete no adornan el quehacer de la totalidad del grupo cualquier liderazgo se verá dificul-
tado, cuando no críticamente dañado por la falta de espíritu y de cohesión de la unidad. Una añada 
de jamelgos no se evita por el nacimiento de un solo purasangre.

Esbozado el «qué» del liderazgo jinete como la adecuada integración de la pericia profesional 
con los principios, estilos y valores de nuestra Arma, soy consciente de la necesidad de definir el 
«cómo» y el «cuándo» no obstante considero que no es conveniente abusar de la magnanimidad y 
paciencia del lector que ha sido capaz de llegar a este párrafo. Dejo para sucesivos memoriales, si 
así lo estima su consejo de redacción, el compromiso de exponer mi visión personal de los lugares, 
tiempos y métodos en los que se deben formar los que están llamados a liderar jinetes, a liderar a 
caballo.
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NORMAS DE COLABORACIÓN

1. Puede colaborar en el MEMORIAL DE CABALLERÍA cualquier persona que presente 
trabajos originales o traducciones, escritos especialmente para esta Revista, que por su tema, desa-
rrollo, calidad y con una redacción adecuada, se consideren de interés para el Arma. Las Unidades 
de Caballería pueden enviar como «Noticias del Arma» los hechos más relevantes de carácter ins-
titucional, orgánico y operativo, protagonizados por las mismas.

2. Los autores de los artículos se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelec-
tual 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 autores se identificarán mediante su nombre y dos apellidos; el personal civil hará 
mención a su profesión; el personal militar hará mención a su empleo y, en su caso, su situación en 
«Reserva», «Retirado» o «Segunda reserva», de forma literal completa sin el uso de abreviaturas.

4. 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.

5. Los artículos, que no deben haber sido publicados en ninguna otra revista o diario, se en-
viarán 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, aconse-
jándose una extensión no superior a 4.000 palabras, a:

ACADEMIA DE CABALLERÍA
Secretaría Institucional del Arma de Caballería
(Consejo de Redacción del Memorial)
Paseo de Zorrilla, 2
47006 VALLADOLID
a través de correo electrónico de Internet o Intranet del ET a:
memorialcaballeria@et.mde.es
o se entregarán en mano a los Vocales de la ACAB y de las Unidades de Caballería.

6. El texto se remitirá sin maquetar, con el título del trabajo no superior a 12 palabras, centra-
do y en negrita. A continuación del título deberán figurar el nombre y empleo del autor -si es 
militar-, destino o trabajo actual y cargo (solo civiles), dirección, teléfono y e-mail. Los 
epígrafes no se numeran, solo 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.

7. El artículo se presentará con un breve resumen sobre su contenido que no comprenderá más 
de 100 palabras. Al final del trabajo figurará la relación de las siglas empleadas con su significado 
y la bibliografía consultada.

8. Se ruega acompañar los artículos con fotografías, gráficos o dibujos (escaneados a una resolu-
ción mínima de 300 p.p.p.) 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.

9. 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, en caso de que su extensión lo aconseje.

10. El Memorial no se compromete a la publicación de los artículos, ni mantendrá correspon-
dencia sobre aquéllos que no hayan sido solicitados por la Revista.

11. Para su publicación, los artículos deberán ser seleccionados por el Consejo de Redacción.
12. No se remunerará ningún artículo ni colaboración publicados en el Memorial.
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.
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En esta ocasión les presentamos el boceto original en escayola y la correspondiente reproducción en bronce 
de la escultura la «Buenaventura». La obra original fue realizada por Ángel Díaz Sánchez en 1897 cuando era 
profesor de la escuela de Bellas Artes de Valladolid. 

Ángel Díaz (1859-1938) nació en Madrid, estudió grabado en hueco en la Casa de la Moneda y escultura 
en la Real Academia de San Fernando e incluso viajó a Italia para formarse. Convivió con Fortuny, Benlliure, 
Sorolla, Montero Calvo, etc. En 1889, ganó por oposición la cátedra de dibujo y modelado en la escuela de Be-
llas Artes de Valladolid y en 1910, fue el presidente de la Academia vallisoletana de Bellas Artes. Entre otras 
obras podemos destacar Aquiles herido, Trafalgar y las alegorías de la Agricultura y la Industria que rematan 
la fachada de la Estación del Norte (ferrocarril) de Valladolid.

Este grupo escultórico de notables proporciones y tema romántico muestra a una gitana en el momento de 
leer la buena ventura a un soldado de Caballería, que la escucha y mira entre dudoso y crédulo. Fue donado 
a la Academia de Caballería por la hija del autor, Isabel Díaz, en 1982 y se encuentra expuesta en la Sala de 
Nuestros Recuerdos.

Posteriormente, en 1991, la Academia de Caballería encargó, por vaciado del original, la reproducción en 
bronce que se encuentra sobre pedestal de granito en los jardines del gimnasio.
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