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Este nuevo número del Memorial de Caballería me ofrece una nueva oportunidad para diri-
girme a los jinetes y amigos de la Caballería.

Inmersos todavía en la celebración del centenario de la gesta del Regimiento de Cazadores de 
Alcántara, cuya la exposición itinerante continúa recorriendo la geografía española, y con el recuer-
do de la diana que sonó el 23 de julio en todas las unidades del Arma como homenaje a sus héroes, 
damos protagonismo en este número al otro centenario que conmemoramos en 1921, la colocación 
de la primera piedra del actual edificio de la Academia de Caballería por los reyes de España.

Como es habitual, la revista se hace eco de las principales actividades de nuestras unidades, 
tanto de carácter institucional como de preparación u operaciones, así como las de nuestra Acade-
mia, que han tenido lugar el último semestre.

En este número se incluyen asuntos de gran 
actualidad, unos consisten en estudios sobre di-
ferentes aspectos doctrinales, tácticos, orgánicos 
o sobre materiales, y otros reflejan la experiencia 
en operaciones en el exterior, que se comple-
mentan con una traducción de gran interés. Se 
completan estos temas con un nuevo supuesto 
táctico, así como la valoración y comentarios a 
las numerosas resoluciones al publicado en el 
número anterior que se han recibido.

En la sección de historia y patrimonio se 
ofrece, junto a artículos dedicados al espíritu 
de cuerpo y las tradiciones o la creación de un 
museo de medios acorazados, un documento de-

dicado a los cien años que cumple el emblemático edificio de la Academia de Caballería, que nos 
traslada a la vida y los uniformes de sus alumnos en aquella época y a lo que se denominó «la fiesta 
de la Caballería».

Muchas gracias a nuestros colaboradores. Sin su trabajo y dedicación no hubiera sido posible 
este nuevo ejemplar. Espero disfruten con su lectura y los animo a seguir colaborando con nuestro 
Memorial y ayudando a difundirlo. Un afectuoso saludo.

Martín Zalvide torrente

Editorial
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Sucedió hace 100 años

77

EL REGIMIENTO CAZADORES DE ALCÁNTARA, EL 23 DE JULIO DE 1921

Fragmentos del artículo del teniente Rafael Carrasco Egaña, publicado en octubre de 1921 en esta revista, en 
el que narra los hechos desde su incorporación en el “coche rápido” hasta su evacuación tras ser herido.

… A las diez y media llegamos a Dar-Drius. Mal impresionados por las fantásticas versiones que 
corrían por la plaza, quedamos agradablemente sorprendidos al notar el gran espíritu que animaba 
a nuestro regimiento. Todos, tanto los jefes y oficiales como la tropa, ansiando el momento de ir en 
busca del enemigo, que, según los que presenciaron la jornada anterior, Annual, existía numeroso y 
se presentaba ofreciendo combate cara a cara. 

… el enemigo, poderoso, atacaba con ímpetu a las columnas de Chaif y C. Midar, que a duras penas 
se retiraban …/… a los cinco minutos galopaban en su auxilio el 2º escuadrón, dos secciones del 4º, 
pues el resto lo tenía de servicio, y una del 1º que regresaba de la aguada, todos al mando del 
teniente coronel Primo de Rivera, perdiéndose de vista envueltos en espesa nube de polvo. .../… 
todos ellos coincidían en decir lo mismo: ¡Si no llega la Caballería, no sé qué sería de nosotros! …/… 
los soldados que formaban las columnas socorridas abrazaban, agradecidos, a sus compañeros de a 
caballo y vitoreaban frenéticamente su heroico jefe, a Primo de Rivera, cuya sola presencia 
levantaba el ánimo e infundía valor.

… --Señores-- dijo el teniente coronel a la una aproximadamente de la tarde--: a disponer los 
escuadrones, pues salimos a proteger un convoy de camiones que están atacando …/… Disparaban 
los rifeños con gran intensidad, causándonos gran número de bajas en hombres y caballos. 
Sorprendidos ante este imprevisto tiroteo, …/… quedaron los escuadrones indecisos; pero Primo de 
Rivera, haciéndose dueño de la situación y galopando de una a otra sección como si lo hiciera por 
una pista de concurso, lanzó un “¡Viva España!” enérgico, enardecedor, que devolvió los ánimos. 
“¡Adelante!” y los jinetes de Alcántara, sable en mano, con sus oficiales al frente e insensibles al 
fuego espantoso que los acribillaba, cargaron con entusiasmo contra el enemigo, 

… ya con la misión de proteger la retirada de Dar-Drius, que empezaba a evacuar la columna, siguió 
la lucha …/… Rodeados de enemigos por todas partes, era necesario quedar dueños de las sucesivas 
lomas de la derecha de Dar-Azugaj si se quería que la protección de la columna fuese lo más eficaz 
posible, …/… picaron espuelas los Cazadores de Alcántara, y por segunda vez, en ímpetu arrollador, 
caían sobre el enemigo, demasiado confiado en su fuego, sembrando la muerte con la punta de sus 
sables …/… Más la lucha era desigual; Los rifeños traidores, parapetados a lo largo de todo el 
camino de Dar-Drius a Batel, seguían batiendo con eficacia a nuestros escuadrones, deshechos, 
agotados hombres y caballos, pero que, a pesar de todo, siempre obedientes a sus oficiales y dando 
muestra de un espíritu inconcebible y de una disciplina modelo, continuaron su titánico avance 
impasibles ante la muerte que les acechaba, protegiendo a la marcha de la columna y repitiendo 
sus desesperados ataques; Cada loma era una carga.

1921

El Memorial hace 100 años

SUCEDIÓ HACE 100 AÑOS
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ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA

EL GCAC «HÚSARES DE LA PRINCESA» II/4

David Bruna Jiménez [cabo mayor de Caballería]

A lo largo del primer semestre del año 2021, para atender todos sus frentes abiertos, el personal 
del Grupo llevó a cabo sus cometidos en tres continentes simultáneamente. Durante el mes de mayo 
desplegó el personal integrante de los contingentes de las operaciones EUTM MALÍ XVIII y LH 
XXXV, centrando el esfuerzo principal en los periodos de adiestramiento requeridos para su prepa-
ración. En territorio nacional han quedado las capacidades remanentes necesarias para atender al 
mantenimiento de armamento, material, equipo e instalaciones y desarrollar, a su nivel, actividades 
de adiestramiento e instrucción, tanto en lo relativo a puestos y cometidos tácticos como en lo rela-
tivo a la preparación física. En los últimos días del semestre, comenzó la integración de personal y 
material procedente del GCLAC «Lanceros de Borbón» I/11, con la que, motivada por adaptaciones 
orgánicas, se activaba y constituía el tercer ELAC del Grupo «Húsares de la Princesa».

OPERACIÓN LIBRE HIDALGO (L/H XXXV-LÍBANO)

Personal del Grupo, 28 miembros en total al mando del capitán Daniel Castellote Colás, co-
menzó el periodo de adiestramiento específico (PAE) el 2 de noviembre de 2020. Desde ese día, se 
alistó y preparó para su proyección a Líbano la Task Force ALFA, unidad de reserva de la Brigada 
española, con sede en la base «Miguel de Cervantes» en Marjayoun.

Durante este semestre realizaron tres ejercicios tipo ALFA, finalizando el periodo de adiestra-
miento final (PAF) con el ejercicio de integración y evaluación (INTEVAL) «CEDRO» I/21. En este 
ejercicio, que se realizó en el ACMT «San Gregorio» entre el 22 y el 26 de marzo, se certificó a la 
Task Force, quedando así dispuesta para su despliegue en zona de operaciones.

El RAC «Pavía» 4 se despidió de sus compañeros en un acto, que se llevó a cabo el 15 de abril, 
en el que se les hizo entrega de la bandera de percha del Regimiento. Finalmente, el 16 de abril 
fue la despedida de todo el contingente por parte de la Brigada «Aragón» I. Desde el 30 de abril se 
encuentran en zona de operaciones desarrollando sus cometidos.

Acto de despedida del personal de los contingentes L/H XXXV y EUTM MALÍ XVIII



Noticias del Arma

9

ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA

Memorial de Caballería, n.º 92 - Diciembre 2021

OPERACIÓN EUTM MALÍ XVIII

Comandados por el teniente coronel Juan 
Honesto Cánovas Gil, 150 «Húsares» comen-
zaron su preparación para su futuro despliegue 
en la República de Malí el 3 de noviembre de 
2020. Como parte de sus periodos de adiestra-
miento específico y final, realizaron dos ejerci-
cios tipo ALFA y el ejercicio INTEVAL que se 
desarrolló entre el 21 y el 24 de marzo.

Los efectivos del Grupo se encuentran des-
plegados, dentro del territorio de Malí, en di-
versas ubicaciones. Parte del personal pasaría 
a prestar sus servicios en el cuartel general de 
la operación en Bamako, capital de Malí, que 
se encuentra a orillas del río Níger en el su-
doeste del país. A unos 60 km al norte, buena parte del contingente se instaló en la base de Kouliko-
ro, donde se encuentran el centro de adiestramiento y la unidad de protección. El resto del personal 
se desplazó al destacamento permanente de Sevare, en la región de Mopti, en la zona centro del país.

Junto a sus compañeros que desplegaron en Líbano, fueron despedidos por el Regimiento «Pa-
vía» el 15 de abril, recibiendo también la bandera de percha del Regimiento con la que el Grupo 
viajaría al país africano para «cumplir como bueno». Otro acto de despedida, presidido por el gene-
ral jefe de la Brigada «Aragón» I, tuvo lugar el 30 de abril.

ADAPTACIONES ORGÁNICAS PRIMER SEMESTRE 2021: 
INTEGRACIÓN DEL ELAC 3/II/4

En cumplimiento de las adaptaciones orgánicas para el primer semestre de 2021, un escuadrón 
al mando del capitán Jorge Marqueta Sanz y formado por personal y material procedente del GCLAC 
«Lanceros de Borbón» I/11 se integró en el GCAC «Húsares de la Princesa» II/4. La integración de este 
personal se llevó a cabo durante la segunda quincena del mes de junio, al ser invitados a participar en 
diversas actividades que se organizaron con motivo de la celebración del 337 aniversario de la creación 
del Regimiento Acorazado «Pavía» 4. El día 1 de julio se celebró una parada militar conmemorativa, en 
la que, con efectividad de ese mismo día, formó el recién activado Escuadrón Ligero Acorazado 3/II/4.

Integración ELAC 3/II/4

Preparación de la Operación EUTM MALI XVIII
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PARTICIPACIÓN DE LA ESCUADRA DE BATIDORES DEL GRUPO DE CABALLERÍA DE LA LEGIÓN 
EN DIVERSOS ACTOS INSTITUCIONALES

Aprovechando la reanudación de actividades cívico-militares fuera del Acuartelamiento de 
Montejaque, y con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad, la tarde del jueves 7 de octu-
bre, los alrededores de la plaza de toros, la calle de la Bola y la plaza del Socorro, fueron escenario 
de un pasacalles, y posterior exhibición, que desarrollaron la banda de guerra y las escuadras de 
batidores del Grupo de Caballería «Reyes Católicos» II y gastadores del Tercio Alejandro Farnesio 
nº 4 de La Legión, del que fueron testigos unos sorprendidos rondeños y turistas nacionales e inter-
nacionales.

En un marco familiar, acogedor y lleno de curiosos que miraban atentamente el desarrollo de los 
actos, los participantes en el acto iniciaron su marcha en los alrededores de la plaza de toros de la 
localidad malagueña, para subir al ritmo de cornetas y tambores hasta la plaza del Socorro. Una vez 
allí, bajo la atenta mirada de la alcaldesa de Ronda, que fue acompañada por el coronel de Meer, 
jefe del Tercio nº 4, y el teniente coronel Rodríguez Santamaría, jefe del Grupo de Caballería, se 
inició un breve pero intenso acto que tenía como razón conmemorar el Día de la Hispanidad.

Por otra parte, y con motivo de la celebración del 250 Aniversario de la Bendición y Hechura 
del Señor del Mayor Dolor de la localidad de Antequera, la escuadra de batidores del Grupo de 
Caballería de La Legión, junto a la escuadra de gastadores del Tercio 4 «Alejandro Farnesio», par-
ticiparon en la procesión que tuvo lugar el 9 de octubre en la malagueña localidad de Antequera.

Dicho acontecimiento levantó un interés especial entre la población antequerana, que recibió 
con especial cariño a las unidades de La Legión, ya que se trataba del primer acto religioso que se 
celebraba en la vía pública desde la primera declaración de estado de alarma en marzo del 2020, 
habiendo pasado más de dos años desde la última que vez que recorriera las calles.
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LA ESCUADRA DE BATIDORES DE LA LEGIÓN

Ricardo Madero González [teniente de Caballería]

El origen de las escuadras de batidores puede remontarse a la época en la que reinaban los 
Reyes Católicos en nuestra patria, sin embargo, no existe documento que lo certifique oficialmente.

Actualmente en la RAE, podemos ver en las acepciones 4, 5 y 6 de la palabra batidor una con-
notación castrense. Haciendo una acepción conjunta de todas ellas, podemos decir que un batidor 
es un explorador de caballería que precede al regimiento con las misiones de descubrir y 
reconocer el campo o camino para ver si está libre de enemigo. También las unidades de ar-
tillería comparten el nombre de escuadra de batidores. Además, se les otorga cierta importancia ya 
que, más específicamente en la acepción 5, los define como cada uno de los dos o cuatro jinetes 
que preceden al rey, persona real o general en revistas y actos solemnes, de lo que podemos 
deducir que tienen un lugar privilegiado en formación. Con el paso del tiempo estos cometidos tác-
ticos se fueron perdiendo, hasta que actualmente solo tienen cometidos ceremoniales. 

Ahora que ya tenemos una pequeña idea de lo que es un batidor y sus funciones, hablemos de 
cómo se compone la escuadra.

La escuadra de batidores ha tenido tradicionalmente una composición de un cabo y cuatro sol-
dados de primera, cuando las formaciones eran a caballo, a diferencia de la escuadra de gastadores 
del Arma de Infantería, que ha sido de un cabo y seis soldados. Esta diferencia puede que venga de 
la orgánica de los regimientos de caballería con cuatro escuadrones y de la formación tradicional de 
Caballería «de a cuatro», en la que así los batidores cubrían todas las columnas de los cuadros en 
formación. Una vez el caballo desapareció de las formaciones, se adoptó una composición unificada 
de un cabo y seis soldados, siempre y cuando el acto sea desmontado.

El proceso de selección del personal de la escuadra siempre ha tenido unos requisitos bien mar-
cados. El cabo era elegido por el jefe de unidad, al igual que los batidores, pero estos a propuesta de 
quien se determinase, siguiendo las principales cualidades buscadas en ellos la estatura, robustez, 
buena inteligencia, aire marcial, aseo personal, conducta intachable y aptitudes para el manejo del 
caballo y las armas. 

Escuadra de batidores compuesta por el cabo y cuatro caballeros legionarios
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ESCUADRA DE BATIDORES LEGIONARIA

Como pequeño homenaje a los batidores legionarios, este artículo se centrará en las pequeñas 
diferencias de la Escuadra de Batidores Legionaria. Con ello, mi propósito es que todo jinete tenga 
una imagen clara de los batidores de La Legión.

La Escuadra de Batidores Legionaria está compuesta de un cabo y seis legionarios, todos ellos 
con impecable marcialidad, presencia y policía personal. De distinguido prestigio e intachable con-
ducta, excepcional forma física y compromiso con la unidad. Los movimientos que realizan, tanto a 
pie firme como a paso legionario y paso lento, tienen un elevado nivel de dificultad, pero son coor-
dinados, milimetrados y unificados, portando la perfectibilidad por bandera, aun cuando ya exista.

En cuanto a su indumentaria, los batidores visten con el uniforme tradicional legionario y son 
reconocibles por sus galas. Además, diariamente portan en su gorrillo un galón y en el uniforme 
sarga una cinta al hombro con los mismos colores: rojo como el guion del Grupo, azul caballería y 
negro legión. Es una distinción que muestra que ese legionario pertenece a la escuadra de batidores, 
siendo un honor e incentivo para el que lo porta.

Las mascotas son otra de las peculiaridades de las escuadras en La Legión. El carnero es la mas-
cota más conocida y la más habitual entre las escuadras de gastadores. Sin embargo, en la escuadra 
de batidores del Grupo de Caballería de La Legión tradicionalmente ha sido un pony.

Escuadra de batidores con mascota tradicional

Para finalizar, y como peculiaridad, hay que destacar que los batidores legionarios tienen un do-
ble perfil, son de Caballería y de la Legión, lo cual es totalmente compatible. Por ello sí que portan 
habitualmente las herramientas típicas de los gastadores a sus espaldas. Sin embargo, el Espíritu 
Jinete siempre será su seña de identidad.

REFERENCIAS

Orientaciones para la escuadra de batidores de las unidades de caballería. Secretaría 
Institucional del Arma de Caballería (2015).
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EL GCLAC «REYES CATÓLICOS» II DE LA LEGIÓN PARTICIPA EN LAS TEX III-21

Entre los días 17 y 29 de mayo, el Grupo de Caballería «Reyes Católicos» II de La Legión des-
plegó en Almería su puesto de mando, una partida compuesta por elementos de todos sus escuadro-
nes y varias células de respuesta para participar en el ejercicio TEX III-21. 

En la primera fase del ejercicio se realizó tiro con cañón de VEC y Centauro y un tema táctico 
de partida. 

Posteriormente, el Grupo de Caballería 
se constituyó en grupo de combate, recono-
cimiento y seguridad, dentro del concepto ex-
perimental de BRIEX 2035, para participar 
en un ejercicio LIVEX/LFX de nivel brigada. 

El ejercicio se desarrolló entre el CMYT 
«Alvarez de Sotomayor» y terreno civil, con 
centro en la rambla del Andarax. Varias lo-
calidades de la provincia de Almería, como 
Gador, Santa Fe de Mondújar o Alhabía vie-
ron el paso de la caballería legionaria, que 
hizo noche en el cauce del Andarax y la casa 
forestal del Ricaveral. 

El Grupo de Caballería de La Legión aportó sus capacidades de movilidad, flexibilidad y poten-
cia de fuego a lo largo de un ejercicio que requirió de un despliegue amplio y disperso para poder 
ejecutar la misión encomendada y dar una enérgica respuesta en el momento necesario como ele-
mento resolutivo de la Brigada legionaria.
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REGRESO DEL PERSONAL DEL GCAC II/61 QUE PARTICIPA EN LA OPERACIÓN 
DE MANTENIMIENTO DE PAZ EN EL LÍBANO

El viernes 30 de abril del 2021, en la base militar «El Empecinado», en Santovenia de Pisuerga, 
tuvo lugar el regreso, de la primera rotación del contingente del GCAC «Villaviciosa» II/61 que ha 
tomado parte en la operación Libre Hidalgo XXXIV en Líbano. Dicho contingente estuvo formado 
por la Task Force Alfa (TF-A) así como personal aislado integrado en el cuartel general de la bri-
gada y en la unidad logística (ULOG).

INSPECCIÓN DEL GENERAL JEFE DE LA BRI XII AL GCAC VILLAVICIOSA II/61

El pasado miércoles 13 de octubre de 2021, tuvo lugar una inspección del general jefe de la 
brigada «Guadarrama» XII, Javier Antonio Miragaya Prieto, al Grupo de Caballería Acorazado «Vi-
llaviciosa» II/61. La inspección consistió en un punto de situación de la unidad, un recorrido por las 
distintas instalaciones de la base y dependencias de la unidad, en las que se destacaron las futuras 
instalaciones del tercer escuadrón ligero acorazado, cuya llegada se espera a lo largo de 2022, y 
una vuelta al horizonte desde un observatorio del campo de maniobras y tiro de «Renedo-Cabezón».
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EL GCAC VILLAVICIOSA II/61 SUPERA CON NOTA EL EJERCICIO DE COHESIÓN DE UNIDAD

El pasado jueves 4 de noviembre el Grupo de Caballería «Villaviciosa» II, perteneciente al 
Regimiento «Alcázar de Toledo» 61, realizó el ejercicio de cohesión de unidad (ECU) como parte 
de su programa anual de preparación (PAP) de 2021. El Grupo superó el reto, dando muestras de 
una excelente preparación al llegar a la línea de meta con todos sus escuadrones perfectamente 
cohesionados y cumpliendo así con creces en uno de los principales hitos del año.

SIMULADOR MINERVA. ADIESTRAMIENTO EN EL EX. TORO 21

El Regimiento de Caballería «Farnesio» 12, ha participado en el EX. TORO 21, formando una 
Agrupación Táctica (AGT). El escenario elegido para este ejercicio ha sido Suecia, en el que un 
ejército enemigo trataba de invadir el territorio de un aliado. Nuestra misión principal ha sido rea-
lizar un flanqueo para evitar que el enemigo ataque el flanco aliado.

El simulador Minerva, situado en el CENAD San Gregorio, ha permitido el adiestramiento de la 
plana mayor de la AGT Farnesio y de sus grupos tácticos (GT) en la conducción táctica y logística 
del EX. TORO. De esta manera, se han recreado los eventos, las incidencias y los combates, que 
han permitido que el ejercicio se desarrolle de una manera más realista, permitiendo sacar el máxi-
mo rendimiento de la manera más óptima. El simulador ha tenido un impacto en el adiestramiento 
enfocado desde dos puntos de vista distintos:

Por un lado, inteligencia y operaciones; los GT avanzaban conforme a la viabilidad del terreno y 
combatían de una manera coherente, desde el punto de vista de los medios. Las unidades de zapa-
dores desactivaban campos de minas, IED y lanzaban puentes conforme a la cantidad de personal 
y medios de sus unidades. Las unidades de artillería, realizaban las acciones de fuego de acuerdo a 
lo que se había planeado y al enemigo a enfrentar.
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Por otro, personal y logística; las planas mayores recibían la información que se generaba en el 
simulador. Durante toda la maniobra, tenían lugar situaciones reales, que el propio simulador no de-
jaba al azar, como eran averías, repostajes o abastecimiento de munición, comida y bebida, además 
de heridos (WIA) y fallecidos (KIA). Se simulaban trenes logísticos que formaban parte de los GT 
y que podían solucionar algunas incidencias de las mencionadas, pero había otras que tenían que 
derivar al escalón superior, ralentizando la maniobra y el avance.

Hay que destacar que, el simulador es una herramienta muy potente que utiliza una elevada 
cantidad de variables para controlar el tiempo de solución de las incidencias. Cada unidad que ha 
utilizado el simulador, ha ido proporcionando tiempos en realizar las tareas de instrucción y adies-
tramiento de su ámbito, tales como desactivar un tapón de minas, un combate entre carros, realizar 
una acción de fuego de artillería o la velocidad de avance de unidades mecanizadas y motorizadas. 

El simulador ha permitido cumplir con los objetivos de adiestramiento de la AGT, permitiendo 
a su plana mayor y unidades subordinadas gestionar la información y solucionar las incidencias 
planteadas por el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD). Además, ha permitido 
que la unidad superior se adiestre empleando los tiempos marcados por el Minerva de manera más 
realista. Como reza nuestro decálogo, «Cumpliré a toda costa la misión recibida». Por ende, se ha 
cumplimentado el adiestramiento de la AGT de la manera más eficiente.

JORNADAS DE HERMANAMIENTO CON EL RI13 EN VILA-REAL (PORTUGAL)

Manuel Pérez Loma [teniente de Caballería]

Entre los días 20 y 22 de octubre de 2021 se han llevado a cabo unas jornadas bilaterales de 
hermanamiento con el Ejército Portugués con la principal finalidad de compartir conocimientos de 
interés común y concretamente poder conocer el vehículo 8x8 Pandur II en todas sus diferentes 
plataformas. Las unidades coordinadoras de las jornadas han sido la BRILAT y la BRIGINT portu-
guesa (Brigada de Intervención). Las unidades participantes han sido el Regimiento de Caballería 
«Farnesio» 12, representado por ocho militares, y el Regimiento de Infantería 13 portugués ubicado 
en la ciudad de Vila-Real. 

El personal español fue acogido el día 20 de octubre, recibiendo una bienvenida por parte del 
general Cabral de Almeida, jefe de la BRIGNT, con la presencia del coronel Mira Branquinho, jefe 
del RI13, además de los de oficiales del Regimiento. Durante el resto del día se pudieron conocer las 
instalaciones del Regimiento portu-
gués, los medios de los que dispone, 
su historia y las diferentes misiones 
en las que ha estado implicado. La 
primera jornada finalizó con confe-
rencias específicas del vehículo 8x8 
Pandur II, en cuánto a su empleo en 
misiones, características genéricas y 
plataformas existentes. 

Las siguientes jornadas estuvie-
ron enfocadas al conocimiento del 
vehículo Pandur II. El personal es-
pañol pudo ver la cámara de conduc-
ción, así como realizar prácticas en el 
centro de simulación de conducción, 
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pudiendo poner a prueba su destreza y la movilidad de dicho vehículo en una pista de obstáculos 
virtual. También han podido observar las capacidades tácticas del vehículo con una demostración 
que tuvo lugar en el campo de maniobras anexo a la base portuguesa, en la cual se observaron desde 
despliegues tácticos hasta como se realiza la recuperación del vehículo con sus propios medios.

Por último, los jinetes de Farnesio han podido ver en persona las cinco plataformas del Pandur 
II de la que dispone el RI13: configuración APC, PC, Medicalizado, Recuperación y el IFV, cuyo 
cañón es el Maúser MK 30-2 de 30 mm, el mismo que el del VCI/C Pizarro. Todo ello, junto con 
distintas actividades culturales organizadas por la zona, han creado un gran ambiente de hermana-
miento que además ha servido para que conozcamos la unidad y sus medios, lo cual siempre es de 
gran utilidad para el desarrollo de nuestro personal. Las jornadas finalizaron con un pequeño acto 
de clausura presidido por el coronel jefe del Regimiento donde se intercambiaron palabras de agra-
decimiento y unos presentes entre los participantes de las jornadas para acabar con una foto oficial 
en el edifico principal del acuartelamiento.

XXV ANIVERSARIO HERMANAMIENTO RCPAC LUSITANIA 8 
Y LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERIA DE VALENCIA

El 8 de octubre de 1996, en acto celebrado en la Base General Almirante, culminó el proceso 
de hermanamiento del Regimiento «Lusitania» con la Real Maestranza de Caballería de Valencia 
(RMCV). Mediante dicha ceremonia, en el regimiento obra el historial militar de la RMCV y uno de 
los escuadrones, el Escuadrón Acorazado, lleva el sobrenombre de Escuadrón de la Real Maestran-
za de Caballería de Valencia, por lo que recibió el banderín acreditativo.

A partir del año 1997, la RMCV otorga anualmente al lusitano que más ha destacado durante el 
año en el ejercicio y práctica de las virtudes castrenses, el premio «Real Maestranza de Caballería». 
Desde 2002, concede un premio denominado «Beca Real Maestranza de Caballería de Valencia» 
para personal militar de tropa del RC «Lusitania» nº 8, consistente en una aportación económica 
para completar su formación académica o profesional. Tiene carácter anual y se da al personal pro-
puesto por el Regimiento. 



Noticias del Arma

18

ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA

Memorial de Caballería, n.º 92 - Diciembre 2021

El 5 de noviembre de 2021, se celebró 
el XXV aniversario de la firma de aquella 
acta, con un acto militar en el acuartela-
miento San Juan de Ribera Súr (sede que al-
bergó al del RC «Lusitania» 8 a su llegada a 
Valencia en 1931, procedente de Granada), 
en el que formó junto al estandarte del Re-
gimiento, el estandarte histórico de la Real 
Maestranza.

Presidido por el general jefe de la BRI-
PAC, Luis Sáez Rocandio, tuvo lugar la 
entrega del premio «Real Maestranza de Ca-
ballería de Valencia», que recayó este año en 
el suboficial mayor Máximo Romero Gimeno, 
en atención a su meritoria hoja de servicios, 
y ejemplar dedicación, ejercicio y práctica 
de las virtudes castrenses. 

También se entregó, por parte de la 
RMCV, una corbata conmemorativa con las armas de esta Real Corporación, en atención a la cele-
bración del XXV aniversario del hermanamiento, y se distinguió a los integrantes del Escuadrón 
Acorazado con el pasador acreditativo de la Maestranza. El guiño emotivo al acto de hermanamiento 
de 1996 consistió en la entrega de una medalla conmemorativa del XXV aniversario al coronel 
Juan José Leiva Rosell, entonces jefe del regimiento, así como la participación del coronel. Carlos 
Manuel Mendoza Pérez en el acto de relevo de banderín, ya que fue el primer capitán del EAC Real 
Maestranza.

Tras la retirada y desfile de la fuerza, y finalizado el acto militar, se procedió al arriado de la enseña 
nacional que ondeaba en el acuartelamiento durante el acto, la cual fue donada a la Real Maestranza. 
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ACTO DEL CENTENARIO DE LA GESTA DE LOS CAZADORES DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA 
«ALCÁNTARA» Nº14

El día 13 de noviembre se celebró en la explanada «Héroes de Melilla» de la Base Alfonso XIII, 
se celebró el acto con motivo de la conmemoración del Centenario de la Gesta de los cazadores del 
Regimiento de Caballería «Alcántara» nº14, en el marco de la Campaña de Melilla de 1921, presi-
dido por el general de división José Miguel de los Santos Granados, Comandante General de Melilla.

Con su heroica actuación en el verano de 1921, en la que el «Alcántara» nº14 quedo práctica-
mente aniquilado, consiguió proteger y abrir paso a las fuerzas de la Comandancia que se replega-
ban dese Annual hacia Monte Arruit.

La fuerza estaba compuesta por:

 – Mando de línea: teniente coronel jefe del Grupo «Taxdirt» I/10. José Ortega Cegarra, 
guion de mando y cornetín de órdenes.

 – Escuadra de batidores, banda mixta y música de la Comandancia General de Melilla, 
junto a la banda de guerra del RC. «Alcántara» nº10.

 – Grupo de Caballería Acorazado Taxdirt I/10, compuesto por mando y PLMM de grupo, Es-
cuadrón de Plana Mayor y Servicios y 1er. Escuadrón Acorazado y 2º. Escuadrón Acorazado.

Durante el acto, se leyó una reseña de los hechos heroicos protagonizados por el Regimiento Al-
cántara entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921. A continuación, se impusieron condecoraciones 
al personal del Regimiento, se nombraron nuevos cazadores de honor y el coronel jefe se dirigió a 
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los presentes para destacar el legado del que son herederos los actuales cazadores del Regimiento. 
El acto finalizó con el homenaje a los que dieron su vida por España, en el que participaron descen-
dientes de los héroes, el canto del himno de Caballería y el desfile de la fuerza ante la autoridad e 
invitados.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
«CENTENARIO DE LA GESTA DEL REGIMIENTO ALCÁNTARA»

El día 13 de noviembre, tuvo lugar en el Centro Cultural de los Ejércitos de Melilla (Casino 
Militar), la inauguración de la exposición histórica «Centenario de la Gesta del Regimiento Alcán-
tara», enmarcada en el centenario de la Campaña de Melilla de 1921. El acto estuvo presidido por 
el Comandante General de Melilla, José Miguel de los Santos Granados, y al mismo asistieron las 
principales autoridades civiles y militares de la plaza.

El objetivo de esta exposición es dar a conocer la gesta llevada a cabo por el Regimiento Al-
cántara, hace ahora cien años, para proteger a las unidades que se retiraban desde Annual y otras 
posiciones. Con ello, tanto la Academia de Caballería como el Regimiento Alcántara nº 10, quieren 
rendir homenaje a todos lo que dieron su vida durante la Campaña de Melilla de 1921 y, muy espe-
cialmente, a los heroicos jinetes de Alcántara.

La exposición introduce al visitante en el escenario de los hechos y da a conocer a los diferentes 
actores, con una muestra de equipo y armamento de la época. También se muestra cómo estaba or-
ganizado y combatía el Regimiento Alcántara, lo que ayudará a introducirse en el desarrollo de los 
hechos y comprender la extraordinaria gesta que realizaron sus jinetes. No podía faltar el homenaje 
a los protagonistas y el recuerdo al máximo reconocimiento recibido, tanto a nivel individual como 
colectivo, con la Cruz Laureada de San Fernando.

La exposición cuenta con un audio-relato que el visitante podrá escuchar en su propio móvil. 
Asimismo, podrá descargar textos y documentos que amplían la información.
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DIANA EN MEMORIA DE LOS HÉROES DE ALCÁNTARA

Para recordar la última vez que se reunieron los trompetas del Regimiento Cazadores de Alcán-
tara, 14º de Caballería, y tocaron diana en el campamento de Dar Drius, el pasado 23 de julio se 
pudo escuchar el toque de diana floreada de caballería en todas las bases y acuartelamientos en los 
que se alojan unidades del Arma, como homenaje a los héroes del laureado Regimiento.

El breve acto ha consistido en la interpretación de una diana de caballería y lectura de la reseña 
de los hechos. Esta iniciativa, enmarcada en los actos del Centenario de la Campaña de Melilla 
de 1921, efeméride principal del ET para 2021 y dentro de la que se conmemora la gesta del Re-
gimiento Alcántara durante la protección de la retirada de Annual, se ha celebrado también en el 
Cuartel General del Ejército, el Escuadrón de Escolta Real, los centros militares de Cría Caballar 
y el Escuadrón de la guardia Civil.

PARECA 21

Entre los días 21 y 26 de noviembre tuvo lugar en la base General Almirante, campo de manio-
bras y tiro «Marines» y territorio civil enmarcado en la comarca del Camp del Turia, el concurso de 
Patrullas de Reconocimiento de Caballería 2021 (PARECA21).

Un ejercicio al que asistieron todas las unidades de caballería del Ejército de Tierra, para medir 
su nivel de instrucción, adiestramiento y capacidad operativa durante una semana, en seis pruebas 
diferentes, que abarcan todos los pilares de instrucción en los que descansa la operatividad de una 
unidad de caballería. 
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En este caso, la entidad de la unidad es la 
patrulla de reconocimiento y es mandada por 
un teniente.

Este año el ejercicio ha sido organizado 
por el Regimiento de Caballería «Lusitania»’ 
8 de Paracaidistas y se ha encuadrado toda 
la prueba dentro de una misma ambientación 
de un ejercicio táctico. De esta manera se 
medirían las capacidades de las patrullas, su 
instrucción y adiestramiento, en un ambiente 
hostil, en condiciones degradadas de cansan-
cio, sueño y fatiga. 

Para ello, tras la bienvenida a las patru-
llas y tomar todas las medidas de prevención 
de COVID19, necesarias para garantizar la 
seguridad de patrulleros y organización, se 
comenzó la preparación del ejercicio, que 
tendría una duración de aproximadamente 40 
horas hasta el primer descanso. El lunes a las 
18:15, era convocada la primera patrulla para la explicación y realización de la prueba de Eva-
sión Nocturna. Dicha prueba consistió en un recorrido nocturno, en el que las patrullas deberían 
exfiltrarse desde territorio enemigo, después de haber sido destruido su vehículo de exploración 
de caballería (VEC). Durante dicho recorrido deberían superar una serie de pruebas y en todo 
momento llevar la cartografía sin ningún tipo de ayuda digital.

Tras la conclusión de la evasión y con el 
orto solar, las patrullas comenzaron con la 
realización de un tiro de armas individuales 
por parte de los exploradores. En este ejer-
cicio se valoraba la toma de decisiones y la 
iniciativa, discriminando los blancos según su 
valor y puntuación.

A continuación, y sin solución de conti-
nuidad, las patrullas pasaron a la realización 
de la prueba de conducción y mantenimiento, 
no sin antes haber realizado un reconocimien-
to médico en el que se comprobaba el estado 
de todos los patrulleros.

La prueba de conducción y mantenimien-
to se ha dividido en varias sub-pruebas como: 
cambio de rueda, conducción, solución de 
averías y montaje-desmontaje de armamento 
individual y colectivo, entre otras. El objetivo 
era verificar los conocimientos técnicos sobre 
el VEC de las patrullas, así como la capacidad de aplicarlos en condiciones degradadas de fatiga, 
estrés y falta de sueño. Al finalizar esta prueba, las patrullas tenían un descanso de una noche, tras 
40 horas de ejercicio táctico, para pasar a la prueba más importante de toda la competición: la prue-
ba táctica o reconocimiento táctico.

Pese a su nombre, esta prueba, de 28 horas de duración, consistió en un ejercicio táctico de con-
trol de zona en el que las diferentes patrullas se establecieron en diferentes bases de patrullas, desde 
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las cuales se les iban entregando una serie de ordenes fragmentarias (FRAGO), provenientes de una 
orden de operaciones original. Cada FRAGO consistía en una prueba a desempeñar, siendo algunas 
de éstas: reacción ante emboscada, TCCC, reconocimiento de punto en ambiente NBQ, entre otras. 

Por último, el ejercicio táctico finalizaba con un ejercicio de tiro en movimiento con fuego real, 
en el que, con el apoyo de las armas colectivas de los VEC, los exploradores avanzaban realizando 
fuego hasta una línea concreta y posteriormente, rompiendo el contacto.

Finalizado el ejercicio de tiro y movimiento las patrullas, pasaban una revista de seguridad ex-
haustiva, desmontaban de sus monturas de acero y pasaban la realización de la última prueba, pero 
no menos importante: la carrera de combate. Una carrera de siete kilómetros, plagada de obstáculos 
como: contenedor de 20´, paso semipermanente, volteo de ruedas empuje de vehículo blindado, rep-
tar por un pequeño balsete de agua o memorización de un plano del CMT Marines, todo para evaluar 
la capacidad física, de sacrificio y psicológica de las patrullas.

Como conclusión, se puede afirmar que se cumplió la misión de la organización del concurso 
PARECA21, que era: mejorar, analizar y evaluar la instrucción adiestramiento y conocimientos 
técnicos de las unidades de la especialidad fundamental Caballería. En esta edición, se quiso ac-
tualizar y renovar el concurso por parte de la Brigada Paracaidista, que ha querido demostrar que el 
calor, el hambre, el frío, el sueño y el cansancio siempre serán estimulantes para el cumplimiento 
de la misión. Y así lo reflejaron todas las patrullas durante la charla que tuvo ocasión el último día, 
entre las patrullas y el general jefe de la División «San Marcial».

Es de vital importancia que esta competición siga realizándose fundamentalmente por dos fac-
tores: el primero, porque es la única competición dentro del ámbito nacional que evalúa condición 
física, instrucción, adiestramiento y conocimiento técnicos de las unidades. Y segundo, porque es 
un ejercicio en el que se fomentan los valores, el espíritu y la cohesión del Arma de Caballería, algo 
fundamental para llegar a la excelencia en el aspecto operativo de las unidades. Ambos aspectos, 
animan a todas las unidades de caballería a actualizar y perfeccionar de manera constante sus tác-
ticas, técnicas y conocimientos.
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VERT: EL CABALLO DEL EXPLORADOR DEL SIGLO XXI 

Carlos Molero Colina [periodista y Lancero de Honor del Regimiento «Farnesio» 12]

En lo alto del páramo, las nubes 
parecen estar casi al alcance de las 
manos. El viento las empuja a desfilar 
camino del este; y ese movimiento… 
pues como que le animaría a uno a via-
jar, sobre todo en el tiempo. Y se ima-
gina transportado a otra época, en este 
mismo lugar pero, por ejemplo, a los 
días primeros de junio de 1808. Y no 
sería descabellado pensar que por es-
tos alrededores se encontraría, a estas 
horas, alguna patrulla del 10º de Ca-
zadores a Caballo del general Lasalle, 
vigilantes desde el pico del Gajo o en 
lo alto del páramo de Bárcena, oteando 
desde ahí arriba cuanto ocurre en los 
alrededores de Cabezón de Pisuerga y 
en el valle en que se asienta Valladolid, de la que se sabe que se ha levantado ya en armas contra 
los invasores. Veteranos muchos de ellos de Jena o de Eylau, observan con perspicacia e intuición, 
envueltos en el sigilo, cuanto abarca su mirada y toman nota de los detalles relevantes, listos para 
replegar a galope hacia Dueñas para informar a su general de la entidad, localización y actitud del 
enemigo, del estado de las vías de comunicación, de los accidentes geográficos… 

E incluso, ¿por qué no?, quizás alguno de esos jinetes se haya detenido en el pico del Águila, 
a dar algo de descanso a sus alazanes, con el villorrio ese de San Martín de Vallvení a sus espal-
das, sobre el que a primera hora de la mañana han realizado un rápido reconocimiento, antes de 
desplegar sobre las alturas dominantes al este de la ciudad. Y diríase que no ha pasado el tiempo, 
ya que ahora en el mismo pico despliega también una patrulla de jinetes, de exploradores, aunque 
las águilas imperiales de Napoleón son ya un recuerdo lejano que forma parte de la Historia, y han 
sido sustituidas por las banderas rojas y amarillas que destacan sobre el pixelado verde boscoso de 
los uniformes de la sección de exploración y vigilancia de uno de los escuadrones del Regimiento 
Farnesio que, a esta hora, ejecuta una jornada de instrucción continuada -una «continuada», en su 
jerga- incluida en su plan anual de adiestramiento. 

A los alazanes, como las águilas imperiales, también los ha engullido la niebla del tiempo, y en 
su lugar, la exploración se hace hoy día con otros caballos, todoterrenos 4×4, blindados, cargados de 
tecnología y sensores. Se trata del Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre, de los que el 
Farnesio ha recibido algunos ejemplares hace ya casi un año. Sin embargo, hay un vínculo, digamos, 
espiritual que sirve de puente entre aquel lejano 1808 y nuestro 2021; un vínculo que desde la An-
tigüedad permite reconocerse como iguales a los soldados a caballo: explorar, obtener información, 
transmitirla de manera fiable, rigurosa y con rapidez para facilitar la toma de decisiones en la guerra. 
Y por supuesto, maniobrar y combatir con una potencia de choque decisiva en muchas ocasiones. 

Y quién sabe si no serían jinetes alados aquellos dos cuervos, Hugin y Munin, a los que cada 
amanecer el dios Odín enviaba a sobrevolar Midgard, el mundo de los hombres, y que al ocaso, 
volvían a Asgard, la morada de los dioses, para contarle cuanto habían visto y oído sobre la Tierra, 
tal y como haría una patrulla de exploradores de Caballería, ojos y oídos de cualquier ejército. De 

© Carlos Molero
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la fantasía mitológica nórdica, me arranca de improviso la voz de Valquiria, la teniente jefe de la 
sección de exploración y vigilancia, que sale por la malla de radio con tono metálico: «Víctor Uno 
Uno, iniciamos movimiento para las posiciones de observación tres y cuatro. Cambio». 

Mientras la patrulla se mueve hacia el paraje denominado Miravete para desplegar en esas 
nuevas posiciones, recapitulo mentalmente todo aquello que, a lo largo de la mañana, han venido 
contándome estos jinetes de la Brigada «Galicia» VII sobre su nuevo vehículo de reconocimiento. 
Se trata de la versión ST5 del exitoso VAMTAC de Urovesa, cuatro tripulantes, más de nueve to-
neladas de peso, con blindaje BN-2, sobre el que se han instalado diversos sensores ópticos de la 
firma Navantia de gran alcance y resolución, procedentes de un anterior programa de armamento 
que finalmente no salió adelante, el del vehículo de combate del observador avanzado (VCOA), con 
el que se pretendía equipar algunas versiones del vehículo de cadenas Pizarro. 

Repaso algunos datos sobre los medios de vigilancia con que cuenta el VERT. Por ejemplo, un 
sistema de exploración del campo de batalla, con cámara de televisión, cámara térmica y telémetro 
laser, montado sobre un mástil extensible de unos cuatro metros de altura. Este sistema da posibili-
dad de detectar o localizar unidades enemigas a distancias de hasta dieciséis o dieciocho kilómetros 
- ¡qué pensarían los cazadores de Napoleón si pudieran manejarlo! -, y de identificarlas a unos siete 
kilómetros de distancia. 

Tanto el jefe del vehículo como el observador disponen de sendas pantallas en las que ver las 
imágenes de esos sensores, que se controlan al estilo del siglo XXI, con un joystick, y tienen una 
resolución realmente sorprendente, particularmente en el modo térmico. Esos puestos vienen equi-
pados con una segunda pantalla, que muestra sobre un mapa digital tanto la posición del propio 
vehículo, como el sector que se encuentra bajo la observación de la cámara, así como el eco que 
produce el láser de telemetría en caso de ser disparado, y la distancia al punto de impacto. 

Dispone además de un sistema de autodefensa, constituido por una torre de control remoto mo-
delo Samson Mini, con el que también están equipados los vehículos RG-31 del Ejército de Tierra, 
y que va equipada con una ametralladora de 12,7 mm. o de 7,62 mm., y de otra cámara diurna/
térmica con un alcance de 1.500 metros. Esa cámara no solo permite el empleo de la ametralladora 
sino también convertir al operador de armas en otro par de ojos que complemente la vigilancia de 
la cámara principal. 

Y hasta el conductor cuenta también con una cámara, situada en la parte superior del para-
brisas, y que transmite imágenes en diurno y térmico sobre otra pantalla situada en el salpicadero 
del VERT y que, con un sistema de rieles, se puede desplazar de derecha a izquierda y viceversa, 
en función de las necesidades del conductor, lo que resulta especialmente útil en los movimientos 
nocturnos sin luces. Las imágenes de esa cámara pueden replicarse además sobre las pantallas tanto 
del jefe del vehículo como del operador de sistemas. 

Desde este último puesto, y en mi calidad de «pasajero», me resulta curioso observar por el ven-
tanuco hexagonal de la puerta del vehículo lo que unos instantes antes ha aparecido en la pantalla 
que, prácticamente, ocupa todo tu sector de visión. Entre el traqueteo del VAMTAC, la estrechez 
del habitáculo, la presencia atosigante de botones, cables, palancas, conmutadores acosándote a tu 
alrededor, el «beep» monótono de la radio digital tal si fuera el sonido de un monitor de constantes 
vitales, y una cierta sensación de claustrofobia en la que te sumergen a mayores el chaleco anti-
trauma, el casco, el arnés de seguridad del asiento y la mascarilla higiénica, esa doble visión de la 
realidad le lleva a la mente de uno, por momentos, a resbalar, como lo hace el vehículo sobre el barro 
del terreno, por la pendiente imaginaria de la demencia. 

De ella me saca, de nuevo, Valquiria, quien ahora, con su patrulla ya desplegada, me explica con 
un ejemplo práctico, qué capacidades aporta su unidad a la maniobra. En este caso, una patrulla de 
vehículos de exploración de caballería va a ejecutar un avance para el contacto con el enemigo. A 
retaguardia de ésta, y a cubierto de una cota, los VERT despliegan sus medios de visión para infor-
mar de la presencia de enemigo que se detecte en su amplio campo de visión, muy por delante de 
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los vehículos de exploración de ca-
ballería que progresan por dos ejes 
varios cientos de metros a vanguar-
dia. ¿Cómo es el procedimiento? La 
información que los cuatro vehículos 
de la sección de exploración y vigi-
lancia consiguen con sus medios de 
vigilancia se transmite vía radio (voz) 
al jefe de sección, quien la valida y 
vuelca sobre la pantalla del sistema 
de gestión del campo de batalla BMS 
con el que va equipado su vehícu-
lo; y esa información, ya en formato 
digital, se comparte con el escalón 
superior (partida/escuadrón), con re-
ferencias como la entidad, actitud y coordenadas del enemigo. Uno de los aspectos que contempla la 
instrucción del personal de la sección de exploración y vigilancia es dotarle de la habilidad impres-
cindible para transmitir esos datos de manera precisa y rápida. 

Desde que en el año 2016, el Regimiento de Caballería «España» 11 comenzase a experimentar 
con los primeros vehículos de exploración y reconocimiento terrestre, mucho se ha avanzado en la 
definición de las capacidades y en la doctrina de empleo de las secciones de exploración y vigilan-
cia de los regimientos de caballería; queda aún trabajo por hacer, quedan detalles por matizar con 
el objetivo de sacar el máximo provecho de los medios de observación: ¿utilizar siempre la sección 
completa o segregar sus pelotones? ¿juntar las secciones en un -digamos- escuadrón de exploración 
y vigilancia? ¿hasta qué nivel hacer llegar los datos recabados por la sección? El análisis, la expe-
riencia y las lecciones aprendidas terminarán por dar respuesta a esos y otros interrogantes. 

Pero algo continuará teniendo siempre su vigencia, desde la remota Historia de las armas: la 
imprescindible labor del soldado a menudo aislado del grueso, sigiloso, rápido y vivaz que observa, 
identifica y transmite con rapidez información vital para el éxito de una acción, de una batalla, de 
una campaña, de la conquista de un imperio.

HOMENAJE A LOS HÉROES DE TAXDIRT

Miguel Ángel Pérez Bravo [coronel de Caballería (Reserva)]
Presidente de la Asociación Sagunto 7

El pasado día 23 de noviembre, después de su suspensión en 2020, se volvió a homenajear en 
Sevilla a los Héroes de Taxdirt.

El acto brillantemente organizado por el Cuartel General de la Fuerza Terrestre, con la colabora-
ción de la Asociación «Sagunto» 7, tuvo lugar en el edificio de la Capitanía General de Sevilla. Los 
honores fueron rendidos por una sección, portaguiones y jinetes con uniforme de época del Grupo 
de Caballería Acorazado «Almansa» II/10, llevando a cabo la glosa de los héroes, el periodista, 
licenciado en Historia y jefe de opinión del Diario de Sevilla Luis Sanchez-Moliní.

El acto tuvo lugar en la Plaza de España, construida en el Prado de San Sebastián, el mismo 
lugar donde el 23 de noviembre de 1910 Alfonso XIII impuso la corbata de San Fernando al es-
tandarte del Regimiento de Cazadores de Alfonso XII, 21 de Caballería, que en aquella época se 
acuartelaba próximo a esa pradera.

© Carlos Molero
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En su glosa, Sanchez-Moliní, al son de los versos del Himno de Taxdirt, empezó recordando su ni-
ñez en el patio del Regimiento Sagunto, para seguir alabando las virtudes de la Caballería y recordar el 
valor de los 64 jinetes del 4º Escuadrón del Regimiento que, al mando del teniente coronel Cavalcanti, 
en el momento más crítico del combate, cargaron hasta tres veces, la última con solo 20 jinetes, contra 
1.500 enemigos, haciéndolos retirarse y manteniendo después su posición pie a tierra, para permitir el 
relevo de las unidades de infantería y artillería que estaban seriamente comprometidas. Reclamó para 
esta y otras gestas similares llenas de valor, compañerismo, patriotismo y acción, mayor presencia en 
medios de difusión y en el cine para darlas a conocer a todos los españoles y, por qué no, al mundo. 
Alabó las virtudes del jinete andaluz mayoritariamente componente de aquel escuadrón del Alfonso 
XII, criado en el campo junto a su fiel compañero de trabajo, el caballo, y terminó recordando a jinetes 
de otras épocas del Sagunto 7, así como la muestra de compañerismo dada por la Asociación del mismo 
nombre cuando de ella partió la solicitud de que en recuerdo de sus compañeros caídos del Alcántara, 
se tocara la diana floreada en todas las unidades de caballería el pasado verano.

El Regimiento «Sagunto» 7, sucesor del «Alfonso XII», mantuvo la celebración de esta gesta has-
ta su disolución en 1995, siendo desde entonces impulsada por la Asociación creada con su nombre. 

Momento del homenaje a los caídos durante el acto en memoria de los Héroes de Taxdirt 
organizado por el CG de FUTER y la Asociación «Sagunto» 7 

(Fotografía: José Ángel García / Diario de Sevilla)

RELEVO EN EL MANDO DEL GCPAC. «SAGUNTO» I/8

El pasado día 9 de septiembre de 2021 tuvo lugar, en la base «General Almirante» de Marines, 
Valencia, el acto de toma de mando del Grupo de Caballería Paracaidista «Sagunto» I/8, del RC. 
«Lusitania» nº 8 de Paracaidistas, por parte del teniente coronel de caballería Carlos Javier Montero 
Martín, siendo entregado el mando por el teniente coronel de caballería Alfonso Santiago Ortega, 
jefe saliente del Grupo.

El acto fue presidido por el general Luis Sáez Rocandio, jefe de la Brigada «Almogávares» VI 
de Paracaidistas (BRIPAC).
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El teniente coronel Santiago entrega el guion al teniente coronel Montero

Formado un escuadrón del Grupo, cumpliendo las medidas COVID, y tras la rendición de hono-
res al general jefe de la BRIPAC, se pasó revista a la fuerza y se procedió a la lectura de la orden de 
destino por la que se designaba al teniente coronel Montero como jefe del Grupo. Una vez pronun-
ciada por el coronel jefe del Regimiento la fórmula reglamentaria, se hizo entrega del guion de la 
unidad al nuevo jefe, quien dirigió a continuación una alocución a todos los presentes. Finalmente, 
la fuerza desfiló ante los asistentes y se dio por finalizado el acto.

PERFIL PROFESIONAL DEL TENIENTE CORONEL CARLOS JAVIER MONTERO MARTÍN

El teniente coronel de Caballería Carlos Javier Montero Martín, perteneciente a la LVII promo-
ción de la Academia General Militar y a la CLXV de la Academia de 
Caballería, ha sido designado para el mando del Grupo de Caballería 
Ligero Acorazado «Sagunto» I/8, perteneciente al Regimiento «Lu-
sitania» nº 8 de paracaidistas, por resolución 562/09088/21, BOD nº 
114 de 14 de junio de 2021.

Ha realizado los cursos de Estado Mayor de las FAS, Jornadas de 
Actualización de Conocimientos sobre Material VRCC «Centauro» y 
Avanzado de Unidades Acorazadas/Mecanizadas para Oficiales de 
Caballería. Asimismo, ha realizado el Máster en Política de Defensa 
y Seguridad Internacional.

Ha ocupado anteriormente los siguientes destinos: de teniente 
en el RCLAC «Numancia» 9; de capitán en el RCLAC «Numancia» 
9 y en el RCAC «Pavía» 4; de comandante en el RCLAC «España» 
11, el Estado Mayor del Ejército y el Estado Mayor de la Defensa.

En lo referente a las misiones en el extranjero, ha participado 
tanto en la misión de KFOR (Kosovo) como en la misión de UNIFIL 
(Líbano), en dos ocasiones en cada una.

El teniente coronel 
Montero Martín
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Además de la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, está en posesión de tres cru-
ces al Mérito Militar con distintivo blanco y una Mención Honorífica. Como condecoraciones interna-
cionales, dos medallas de las Naciones Unidas (FINUL), la Medalla OTAN «No-articulo 5. Balcanes», 
la Medalla Militar Francisco José de Caldas (Colombia) y la Medalla Minerva del Ejército de Chile.

RELEVO EN EL MANDO DEL GCAC «CALATRAVA» II/16

El pasado día 10 de septiembre, en la Base «General Mena-
cho» (Bótoa, Badajoz), sede de la Brigada «Extremadura» XI, tuvo 
lugar el acto de toma de mando del Grupo de Caballería Acorazado 
«Calatrava» II/16, perteneciente al Regimiento Acorazado «Casti-
lla» 16, por parte del teniente coronel de caballería Ignacio Santana 
Lafuente. 

En el patio del Regimiento «Castilla», el capitán Ignacio San-
chis Pérez, quien desempeñaba el mando del Grupo con carácter 
accidental, le hizo entrega del guion al teniente coronel Santana, 
en un acto presidido por el. coronel jefe del Regimiento, Jesús 
Moreno del Valle. El nuevo jefe del «Calatrava» dirigió unas pa-
labras a los asistentes. Terminó el acto con el desfile de la fuerza 
ante la autoridad.

El teniente coronel Santana 
recibe el guion de manos del capitán Sanchís

PERFIL PROFESIONAL DEL TENIENTE CORONEL IGNACIO SANTANA LAFUENTE

El teniente coronel de Caballería Ignacio Santana Lafuente, perteneciente a la LVII promoción de 
la Academia General Militar, y CLXV de la Academia de Caballería, 
ha sido designado para el mando del Grupo de Caballería Acorazado 
«Calatrava» II/16, encuadrado en el Regimiento Acorazado «Castilla» 
16, por resolución 562/09088/21, de 8 de junio de 2021 (BOD núm. 
114, de 14 de junio). 

El teniente coronel ha realizado, entre otros, los cursos de Ins-
tructor de equitación para oficiales y suboficiales, el de Protocolo, 
ceremonial y organización de actos de la Guardia Real, y de Esta-
do Mayor de las Fuerzas Armadas. Posee en la actualidad el perfil 
3.2+.3.2+. de inglés, y el perfil 3.2.3.2. de francés.

Ha ocupado los siguientes destinos: de teniente en el RCLAC 
«Villaviciosa» 14, el RCLAC «Farnesio» 12 y el Escuadrón de Es-
colta Real de la Guardia Real; de capitán en la Academia de Caba-
llería como profesor de equitación, en diversos puestos de la Guardia 
Real, y en el RCR «Farnesio» 12 al mando del 3º Escuadrón de 
Reconocimiento; de comandante en la Secretaría General del EME y 
en el Estado Mayor Conjunto de la Defensa. 

El teniente coronel 
Santana Lafuente
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En lo referente a misiones en el extranjero, ha participado en la Operación ALTHEA (Bosnia-
Herzegovina) y en la misión Resolute Support (Afganistán). 

Además de la cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, está en posesión de dos 
cruces al Mérito Militar y una cruz al Mérito Naval, todas ellas con distintivo blanco. En lo relativo 
a condecoraciones extranjeras, posee la medalla al servicio de la Política Europea de Seguridad y 
Defensa (UE), la medalla OTAN No-Artículo 5 «Resolute Support», y la medalla conmemorativa 
francesa «Ex-Yugoslavia».

RELEVO EN EL MANDO DEL GCAC «ALMANSA» II/10

El viernes 10 de septiembre de 2021 por la mañana, en la explanada «Cervantes» del sector este 
de la Base Cerro Muriano, tuvo lugar el acto de relevo de mando del Grupo «Almansa» II/10 entre el 
teniente coronel Fernando Martel Muñoz-Cobos -saliente- y el comandante Manuel Alberto Jiménez-
Rider Lion -entrante-, cuyo ascenso estaría pendiente de publicación en un corto plazo de tiempo.

El teniente coronel Martel recibe el guion para entregarlo al comandante Jiménez-Rider

Para relevar el mando del Grupo, se realizó un sencillo acto presidido por el coronel José María 
Martínez González, jefe del RAC «Córdoba» 10, respetando las medidas Covid-19, en el que formó 
un escuadrón de honores con personal del GCAC II/10, la banda de guerra de la Brigada X y una es-
cuadra de batidores, todo ello mandado por la capitán Paloma Pimentel Domínguez, jefa del EPLMS.

Tras ello, ambos jefes se dirigieron en alocución a los presentes. El saliente resaltó lo aprendido 
en ese tiempo y agradeció a sus superiores y subordinados cuánto habían hecho por el Grupo. Por 
su parte, el entrante relacionó las esperanzas que depositaba en su nueva etapa, agradeciendo de 
antemano la confianza depositada en él para ejercer el mando de un grupo de caballería.

Por último, la fuerza desfiló con marcialidad ante la autoridad, dando por finalizada la parada militar.
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PERFIL PROFESIONAL DEL TENIENTE CORONEL MANUEL ALBERTO JIMÉNEZ-RIDER LION

El teniente coronel de Caballería Manuel Alberto Jiménez- Ri-
der Lion, pertenece a la LVI promoción de la Academia General Mi-
litar y CLXIV de la Academia de Caballería.

Ha realizado los cursos de Monitor militar de equitación, Ins-
tructor militar de equitación. y superior de Recursos Humanos.

En lo referente a idiomas, tiene consolidados el perfil 4.3.3.3. de 
inglés y el 3.3.3.3. de francés.

Ha ocupado los siguientes destinos a lo largo de su carrera: 
como teniente, en el RCLAC «Villaviciosa» 14 y el RCR «Farnesio» 
12; de capitán, en la UALOG LI, el RCR «Farnesio»-donde está al 
mando del ECC y posteriormente del ELAC 3- y en la Academia de 
Caballería, como profesor del Departamento de Táctica y Ciencias 
y Técnicas del Tiro. De comandante, continua en la Academia de 
Caballería como profesor del Departamento de Instrucción y Adies-
tramiento para, posteriormente, incorporarse al Gabinete Técnico del 
Ministro de Defensa como ayudante de campo y, en 2018, a la División del Servicio de Apoyo al 
Personal de la Dirección General de Personal.

En septiembre de 2021 se incorpora al RAC 10 pasando a mandar el GCAC «Almansa» II/10 a 
partir del 10 de septiembre. Asciende al empleo de teniente coronel el 6 de octubre del mismo año.

Ha participado en distintas misiones en el exterior: al mando de una SLAC en el contingente 
SPAGT XVIII en Mostar entre mayo y octubre de 2002, con el ELAC 3 del Regimiento «Farnesio 
»12, designado como reserva del SECEAST, en la operación Libre Hidalgo. Además, ha participado 
en misiones internacionales en Kosovo y República Centroafricana en puestos logísticos y de Cuar-
tel General. 

Está en posesión de la cruz y encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, me-
dalla al Servicio Pol. Europea Seg. y Defensa (Pesd, U.E), oficial de La Orden Nal. Reconnaissance 
de la Rep. Centroafricana, medalla OTAN (Antigua Yugoslavia), tres cruces al Mérito Militar con 
Distintivo Blanco, medalla de Las Naciones Unidas (Finul), medalla de Las Naciones Unidas (Finul) 
Numeral 2 Libano, medalla OTAN: No-Articulo 5 «BALCANES», tres Menciones Honoríficas y seis 
Felicitaciones individuales.

PERFIL PROFESIONAL DEL SUBOFICIAL MAYOR JOSÉ JAVIER FERNÁNDEZ CRISTÓBAL

El suboficial mayor José Javier Fernández Cristóbal nació en Zaragoza en 1968. En 1982 
ingresó como alumno aprendiz en el I.P.E. nº 2 del E.T. donde permaneció cursando estudios de 
F.P. rama delineación hasta 1985 donde fue destinado a la Academia de Infantería como cabo 1º 
especialista.

En 1988 ingresó en la AGBS. con la XV promoción y alcanzó el empleo de sargento de caba-
llería en julio de 1991, ocupando su primer destino en el RCLAC «España» nº 11 como jefe de 
CC M-47, AMX-30 y encuadrado en una sección de morteros pesados. En 1994 pasa destinado al 
RCAC «Pavía» nº 4 donde realiza labores de auxiliar de escuadrón e instructor de la escuela de con-
ductores, participando en el concurso «PARECA» en 1995. En 2001, ya con el empleo de sargento 

El teniente coronel 
Jiménez-Rider Lion
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1º, es destinado a la Unidad de Enemigo del CENAD «San Gregorio» 
como jefe de CC M-60 hasta 2005, cuando pasa destinado de profe-
sor de instrucción y adiestramiento a la Academia de Logística.

En 2006 asciende a brigada y vuelve al RCLAC «España» nº 
11, ejerciendo de auxiliar en distintos puestos hasta 2017 en que 
asciende a subteniente y pasa destinado a la USBA «Cavalcanti» de 
Pozuelo de Alarcón. Su último puesto ejerciendo el mando de unidad 
es la sección de abastecimiento del GCLACLEG II «Reyes Católi-
cos», desde 2019 hasta 2021.

Por resolución 562/14854/21 es destinado en vacante de subofi-
cial mayor al RAC «Pavía» nº 4, donde asciende el 8 de noviembre 
de 2021.

Está en posesión del nivel 2.2.2.2. de francés, del curso de man-
do de unidades de policía militar y el de jefe e instructor de CC.

Ha participado en misiones en Bosnia (1992-1993 y 1997-1998) 
y Líbano (2008 y 2014) así como en la operación «Balmis» y en co-
misiones de profesorado en el CEFOT 2 y la AGBS.

Tiene concedidas la cruz, encomienda y placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegil-
do, cinco cruces al mérito con distintivo blanco, así como medalla de las NNUU de UNPROFOR, 
medalla OTAN (antigua Yugoslavia), FINUL (numeral 2) y medalla conmemorativa de la operación 
«Balmis».

NUESTROS GENERALES

GENERAL DE BRIGADA ANDRES CHAPA HUIDOBRO

Orden 430/15313/21 por la que se nombra Subdirector de Instrucción, Adiestramiento y Eva-
luación del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, al General de Brigada Don 
Andrés Chapa Huidobro. (BOD 190 de fecha 28 de septiembre de 2021).

El suboficial mayor 
Fernández Cristóbal
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CELEBRACIÓN DE SANTIAGO APÓSTOL, PATRÓN DE ESPAÑA Y DEL ARMA DE CABALLERÍA

Presidido por el Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación general de 
división Fernando Barrón Clavet, el día 23 de julio tuvo lugar en la Academia de Caballería la ce-
lebración en honor al Apóstol Santiago, Patrón del Arma de Caballería.

El acto militar, celebrado con personal y medios reducidos debido a la situación de alerta sani-
taria, contó con una representación de todas las unidades de caballería de Valladolid: Academia de 
Caballería, Regimiento de Caballería «Farnesio» 12, Grupo de Caballería «Villaviciosa» II/61, y 
Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de Caballería.

Los actos se desarrollaron con las medidas sanitarias en vigor, y comenzaron con la lectura de la 
Real Orden de 20 de julio de 1892 por la que se ratificó el exclusivo patronazgo del Apóstol Santiago 
para el Arma de Caballería. Como es costumbre en los actos militares, se impusieron condecoracio-
nes y se entonó el himno de Caballería, asimismo se celebró el acto de homenaje a los caídos, con 
un especial recuerdo a los Héroes del Regimiento Alcántara, en el centenario de su famosa Gesta.

Durante su alocución el coronel Zalvide, director de la Academia de Caballería dedicó unas 
palabras a todos los soldados de caballería desplegados en operaciones en el exterior o que pronto 
lo harán. También tuvo un recuerdo para aquellos que participaron en la Operación «Balmis» y aún 
lo hacen en la Operación «Baluarte» contra el COVID-19. Por último, se sirvió del sacrificio que 
los Héroes del Regimiento Alcántara hicieron hace cien años para que su ejemplo «contribuya a 
reafirmar nuestro compromiso con las virtudes que les iluminaron entonces y que siguen 
constituyendo una referencia para nuestra Arma».

Al finalizar se realizó el desfile de la fuerza ante los presentes que tomó parte en la parada mi-
litar. El general de división Barrón Clavet dio por finalizado el acto.
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ACTO HOMENAJE A LOS HÉROES DEL REGIMIENTO ALCÁNTARA

El pasado 1 de octubre tuvo lugar en la fachada de la Academia de Caballería, el acto de home-
naje a los héroes del Regimiento Alcántara.

Enmarcado en los actos del Centenario de la Campaña de Melilla de 1921, y en concreto, du-
rante los hechos que rodearon el llamado «Desastre de Annual», tuvo lugar la Gesta del Regimiento 
de Caballería Alcántara, nº 14 de Caballería. El citado Regimiento combatió durante varios días en 
aquel triste verano de 1921, un hecho que brilló con luz propia, que pasó a los anales de la historia 
de España, de la historia militar mundial, para proteger la retirada de las tropas españolas que ha-
bían guarnecido Annual y otras posiciones.

Al acto, presidido por el teniente general jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, Jeróni-
mo de Gregorio y Monmeneu, asistieron diversas autoridades civiles y militares, como el alcalde de 
Valladolid Óscar Puente Santiago.

La parada militar al mando del teniente coronel jefe del Grupo de Alumnos Javier Iban Ochoa, 
estaba compuesta por: escuadra de batidores de la Academia de Caballería; banda de guerra mixta 
de la Academia de Caballería, el Regimiento Farnesio 12 y el Grupo de Caballería Acorazado Villa-
viciosa II/61; mando y guion del Grupo de Alumnos de la Academia de Caballería; segundo y tercer 
escuadrónes de EMIES y unidad a caballo de batidores, clarines y timbales, coraceros y lanceros 
del Escuadrón de Escolta de la Guardia Real.

Durante el Acto, el Secretario del Arma de Caballería, coronel Ernesto de Novales Añíbarro na-
rró los hechos en los que estuvieron implicados los componentes del Regimiento Alcántara mientras 
la banda de clarines y timbales del Escuadrón de la Guardia Real intercalaba en su relato los toques 
que los jinetes escucharon por última vez durante esos días hace ya 100 años.
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Durante el acto de homenaje a los caídos, el coronel jefe del Regimiento de Caballería «Alcán-
tara» 10 y un familiar de uno de los caídos en la gesta, depositaron una corona de laurel delante del 
monumento de Mariano Benlliure, que preside la fachada de la Academia de Caballería.

Para finalizar, las unidades desfilaron ante la autoridad y ante los numerosos ciudadanos que se 
congregaron en torno a la Academia para presenciar el acto. Tras saludar a los familiares de los caí-
dos, presentes en el evento, y agradecer la presencia de autoridades e invitados, el teniente general 
dio por finalizado el acto.

EXPOSICIÓN SOBRE LA GESTA DEL REGIMIENTO ALCÁNTARA

Entre las actividades programadas por la Academia de Caballería para conmemorar el cente-
nario de la gesta del Regimiento Alcántara, se enmarca la exposición «Centenario de la gesta del 
Regimiento Alcántara», que ha podido visitarse en el picadero de la Academia de Caballería entre 
el 24 de septiembre y el 24 de octubre de este año. 

La muestra, cuya finalidad es dar a conocer la gesta de los jinetes de Alcántara, ha contado con 
la colaboración de reconocidos expertos y la fundamental participación de la Asociación de Amigos 
de la Academia de Caballería. El visitante ha podido conocer, a través de mapas de la época e in-
fografías, cómo fueron las famosas cargas y los combates a pie de los jinetes de Alcántara; además 
de conocer a los protagonistas de la gesta; ha tenido la oportunidad de contemplar el armamento y 
equipo empleado tanto por Alcántara como por el enemigo al que se enfrentó, así como cañones, 
vehículos, carruajes y medios logísticos y de vida en campaña de la época. 
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Posteriormente, en versión itinerante, la exposición recorre hasta mayo de 2022 otras ciudades, 
como Cáceres, Melilla -sede del Regimiento Alcántara-, Zaragoza, Ronda, Ceuta, Valencia, Bada-
joz, Córdoba y Sevilla.

PERFIL PROFESIONAL DEL SUBOFICIAL MAYOR ENRIQUE MANUEL ALMARÁZ SEGURADO

El subteniente de Caballería Enrique Manuel Almaráz Segurado ha sido destinado en vacante 
de suboficial mayor, por resolución 562/06473/21 de 26 de abril de 
2021 (B.O.D. nº 83 de 30 de abril) a la Academia de Caballería, as-
cendiendo a suboficial mayor el 25 de mayo de 2021. Pertenece a la 
XII Promoción de la AGBS, de la que egresó en 1988.

Ha realizado los siguientes cursos: Jefe e instructor de carros de 
combate, Mando de unidades paracaidistas, Instructor de educación 
física, Aptitud en técnicas pedagógicas, diversas jornadas de Com-
bate cuerpo a cuerpo e intervención no letal, curso de Protección de 
autoridades con la Guardia Civil, Monitor de equitación, Monitor de 
natación, Monitor nacional de atletismo y Juez de atletismo

Los destinos ocupados han sido: En el RCAC Farnesio nº12 
como jefe de equipo de carros de combate, en el Escuadrón de Es-
colta Real de la Guardia Real como segundo jefe de la 1ª Sección 
de Lanceros y jefe de la Sección de Coraceros, en la ACAB como 
segundo jefe de la Sección de Alimentación, profesor de Formación 
Física, jefe del Departamento de Formación Física y, durante un cur-
so escolar como jefe del Escuadrón de 3º de EMIES.

Está en posesión de las siguientes condecoraciones: cruz, encomienda y placa de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo, una Cruz al Merito Militar con distintivo Blanco y diversas 
Felicitaciones del Cuarto Militar de la Casa de S. M. El Rey.

El suboficial mayor 
Almaráz Segurado



Noticias del Arma

37

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA

Memorial de Caballería, n.º 92 - Diciembre 2021

EJERCICIO SENDA BRAVO 02/21

Durante los días 25 al 29 de octubre, los alumnos de 2º 
EMIES realizaron, en el CTM «Renedo-Cabezón», su segun-
do ejercicio de instrucción y adiestramiento durante el curso 
escolar.

Los futuros sargentos hicieron frente a esta semana con 
un alto grado de motivación y espíritu de sacrificio con el ob-
jetivo de continuar con la preparación programada en el Plan 
de Estudios. Las actividades consistieron en la preparación y 
ejecución de marchas, puestos de observación, partes de re-
conocimiento, navegación digital, NBQ y tiro de HK diurno y 
nocturno y lanzagranadas AG36; además de un tema táctico 
en donde empezar a ver la táctica específica de caballería.

Alumno de 2º de EMIES durante el ejercicio 
SENDA BRAVO 02/21. FOTO ACAB

VISITA DE LOS ALUMNOS DE 2º DE EMIES A FEINDEF

El pasado 3 de noviembre, el escuadrón de 2º de EMIES asistió a la 2ª edición de la Feria In-
ternacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF), que se ha celebrado en el recinto ferial de IFEMA 
en Madrid.

Foto de grupo delante del futuro VCR 8x8 DRAGON. FOTO ACAB
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La visita fue organizada por el Departamento TTS de la Academia como una actividad comple-
mentaria para la formación de los alumnos, con el fin de dar un enfoque práctico y una visión real 
de gran parte de los contenidos impartidos en el Ciclo de Asistencia a la Dirección. Para tener una 
visión más específica de ello, la expedición fue dividida en dos secciones, realizándose un recorrido 
guiado por el personal de la organización.

El grupo de alumnos coincidió en el stand del Ejército de Estados Unidos con la Ministra de Defensa 
y el JEME, quienes se interesaron por su presencia en la feria e intercambiaron con ellos unas palabras.

ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2021-2022 

El miércoles día 10 de noviembre de 2021, presidido por el general de división José Manuel 
Zuleta Alejandro, tuvo lugar en el establecimiento «General Shelly» de la Academia de Caballería, 
el acto de Inauguración del curso académico 2021/2022. En dicho acto, los alumnos de 5º curso de 
la Enseñanza Militar de Formación para la Incorporación a la Escala de Oficiales (LXXVII Promo-
ción), se presentaron al estandarte de la Academia de Caballería. En el mismo acto, el personal de 
este Centro que ha pasado a la situación de reserva se despidió del estandarte.

Durante el acto se hizo entrega por parte de la Orden Militar de Calatrava del premio extraor-
dinario fin de carrera a los números uno de las promociones de oficiales y suboficiales egresados 
el pasado verano, teniente César Torrejón Miralles y sargento Juan Diego Fariña Hernández. Los 
premios fueron entregados por el general Zuleta y el Comendador Mayor de la Orden de Calatrava 
Juan Alfonso Martos y Azlor de Aragón.

Entrega del premio extraordinario fin de carrera curso 2020-21. FOTO ACAB

INGRESOS EN EL ARMA DE CABALLERÍA

Tras la finalización del curso académico 2020/2021 y una vez conferido el empleo respectivo por 
S.M. el Rey, han ingresado en la Escala de Oficiales y la Escala de Suboficiales del Cuerpo General 
(Especialidad fundamental de Caballería) los siguientes cuadros de mando:
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ESCALA DE OFICIALES

Al haber superado el Plan de estudios de la Enseñanza Militar de Formación y de conformidad 
con el artículo 76 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, ingresan en el men-
cionado cuerpo y escala por Orden 562/10926/21 (BOD nº 133 de 09 de julio) con el empleo de te-
niente, antigüedad y efectos económicos de 1 de julio de 2021, el personal de la LXXVI Promoción 
que a continuación se relaciona, quedando escalafonados en el orden que se indica:

1. Don Cesar Torrejon Miralles 12. Don Pedro Jose Cabrelles Garces
2. Don Pedro Yago San Martin 13. Don Alvaro Sanchez Minguez
3. Don Alvaro Mur Del Molino 14. Don Alberto Rafael Royo Lopez
4. Don Ivan Velazquez Utrilla 15. Don Gabriel Echevarria Capmartin
5. Doña Carlota Castaño Martin 16. Don Javier Piñero Hernandez
6. Don Jose Luis Borras Carrasco 17. Don Aitor Alegre Gonzalez
7. Don Alejandro Hellin Vegas 18. Don Jorge Colmenarejo Sanchez
8. Don Ignacio Fontan Diaz 19. Don Manuel Perez Loma
9. Don Rafael Sanchez Amores 20. Doña Ana Molina Cerrillo
10. Don Jorge Moneva Ajenjo 21. Doña Eva Maria Latorre Garza
11. Don Francisco Javier De La Rubia Navarro 22. Don Pablo Gabriel Lopez Miranda 

ESCALA DE SUBOFICIALES

Al haber superado el Plan de estudios de la Enseñanza Militar de Formación y de conformidad 
con el artículo 76 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, ingresan en el men-
cionado cuerpo y escala por Orden 562/10813/21 (BOD nº 132 de 08 de julio) con el empleo de 
sargento, antigüedad y efectos económicos de 1 de julio de 2021, el personal de la XLVI Promoción 
que a continuación se relaciona, quedando escalafonados en el orden que se indica:

1. Don Juan Diego Fariña Hernandez 17. Don Luis Miguel Leranoz
2. Doña Paola Sanz Lazaro 18. Don Ignacio Villanueva Castillo
3. Don Jordi Almena Nowell 19. Don Maximiliano Caballero Martinez
4. Don Pedro Luis Romero Garcia 20. Don Adrian Martinez Garcia
5. Don Jose Carlos Gimenez Gonzalez 21. Don Rafael Gamez Rodriguez
6. Don Alberto Alonso Real 22. Don Eduardo Cabanillas Sarmiento
7. Don Samir Haouzi Perez 23. Don Juan Antonio Martinez Garceran
8. Don Miguel Gomez Rivadeneira 24. Don Fernando Gonzalo Tobajas
9. Don Jose Luis Esparza Herrera 25. Don David Macedo Santibañez
10. Don Carlos Alberto Arranz Cano 26. Don Alberto Rodrigo Mendez
11. Don Marcos Roca Moreno 27. Don Luis Fernandez Gomez
12. Don Alvaro Ruiz Martinez 28. Don Miguel Angel Castan Gonzalez
13. Don Sergio Torres Cabrera 29. Doña Laura Rull Burgos
14. Don Daniel Valles Poblador 30. Don Juan Jose Santiago Perez
15. Don Fernando Calvo Fuentes 31. Don Diego Moratalla Martin
16. Don Francisco Jose Reyes Alba 32. Don Juan Jose Muñoz Balseiro

33-Don Alonso Rogriguez Velasco
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN ACTIVA EN EL CC LEOPARDO

Ignacio Fontán Díaz [caballero alférez cadete de Caballería]

Resulta difícil determinar con exactitud el coste definitivo de un sistema de armas 
o un vehículo de combate, no obstante, resulta imposible valorar el coste de la vida de 
uno de nuestros carristas. La segunda es indudablemente más valiosa, pero en el Arma 
sabemos del coste de la primera. Planteado lo anterior surge el siguiente dilema:

¿Cómo se puede aumentar la protección de ambas? 

Esta y otras inquietudes, sumadas a las necesidades del RAC Córdoba 10, son las que me lle-
varon a titular mi trabajo de fin de grado como la reseña que ahora escribo. Sirvan estas líneas como 
agradecimiento al GCAC Almansa, unidad que me acogió y puso a mi disposición todas los medios 
y facilidades durante la realización de mis prácticas externas el pasado septiembre.

Y es que el desarrollo de nuevas municiones guiadas, así como la expansión de las armas con-
tracarro y la aparición de nuevos sistemas de armas como los drones, todos ellas capaces de neutra-
lizar vehículos fuertemente blindados; suponen una gran amenaza para nuestros carros de combate 
y desvelan las debilidades de la protección tal y como la conocemos. Además, debemos sumar a 
esta realidad la imposibilidad de seguir aumentando el blindaje de nuestros vehículos, ya de por si 
sobrecargados en peso.

Es por esto que el desarrollo de nuevos sistemas de protección está derivando el pro-
pio concepto de la protección. La protección del carro debe comenzar en el momento previo al 
impacto, priorizando así el no ser impactados, antes que el no ser penetrados.

Con estos precedentes e intenciones nacen los llamados sistemas de protección activa (APS, 
por sus siglas en inglés).

¿Qué son los sistemas de protección activa?

Se puede resumir el concepto de la protección en la consecución de una serie de objetivos en-
caminados a la supervivencia. Estos objetivos son los siguientes: 

Tradicionalmente se ha tendido a englobar el concepto completo de la protección en los últimos 
objetivos de la anterior lista, especialmente el tercero: Evitar ser perforado e inutilizado una 
vez alcanzados. 

Sin embargo, es importante no confundir protección con blindaje, pues estaríamos limitando 
la protección a un tipo muy concreto de protección pasiva. Por ello se observó que era preferible 
invertir y progresar en avances que permitiesen no ser impactados, que en seguir blindando los ve-
hículos. De esta manera las contrapartidas que trae el propio blindaje de los vehículos -limitación 
de espacio, excesivo peso…- podían verse reducidas al no ser tan imprescindibles, abriendo así la 
puerta al desarrollo y evolución de las otras capacidades fundamentales, como son la potencia de 
fuego y la movilidad. 

En definitiva, los sistemas de protección activa son aquellos sistemas de protección en los 
que es el propio sistema el que realiza una acción que repele o impide una amenaza a la supervi-
vencia previa al momento del impacto.

Debemos destacar que no todos los medios de protección previos al impacto son considerados 
protección activa, para ello debe ser el propio vehículo el que realice una acción que repercuta en 
una ventaja en supervivencia. Por ejemplo, el enmascaramiento del carro es un sistema de protec-
ción; pues dificulta la detección, pero es una protección pasiva, pues el vehículo no reacciona ante 
ninguna amenaza. 
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¿QUÉ TIPOS DE APS EXISTEN?

A partir de esta definición debemos considerar dos tipos de APS según su método de funcionamien-
to: APS «Soft-kill» y APS «Hard-kill». La diferenciación entre ambas es clara: Un APS «Hard-
kill»; o de respuesta dura, utiliza medios cinéticos para evitar directamente el impacto del proyectil. 

APS «hard-kill» modelo GL-5 en funcionamiento

Sin embargo, un APS «Soft-kill»; o de respuesta blanda, no busca eliminar la posible amenaza 
impactando o detonando la misma. Este tipo de sistemas intentan alterar el sistema de guiado de los mi-
siles mediante acciones en el espectro de los IR o mediante el uso de fumígenos y otras contramedidas. 

APS «soft-kill» modelo Gálix en funcionamiento

Así mismo un APS puede integrar acciones «hard-kill» con acciones «soft-kill», buscando 
responder a la hipotética amenaza de la manera más idónea. 
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LOS APS EN EL ENTORNO DE ESPAÑA

Uno de los argumentos claves que me hicieron iniciar este proyecto fue la equiparación en ma-
teria de protección con otros ejércitos de un poder militar equivalente, así como con el resto de inte-
grantes de las alianzas de las que España forma parte. Actualmente podemos afirmar que no existe 
ningún proyecto en marcha (con un objetivo a corto o medio plazo) para la implantación de un APS en 
el ET. Sin embargo, sí que existen APS en otros países instalados en plataformas que posee nuestro 
ejército. 

Ejemplos son el sistema Galix francés o el MUSS franco-alemán en el Leopard 2A4, probado 
en Suecia y Alemania respectivamente. Finalmente, destacar que el pasado mes de febrero se ha 
hecho pública la noticia de gran calado para los intereses del ejército español: La adaptación del 
sistema Trophy a la última versión del Leopard 2. 

Para conocer en profundidad el nivel de empleo de APS en los ejércitos de nuestro entorno he 
realizado un estudio, basándome para ello 
en los propios fabricantes y en el ranking 
de poder militar que articula cada año 
Global Firepower, y que goza de gran 
prestigio en el ámbito de las revistas de 
defensa.

En este estudio se ha distinguido 
entre los países que tienen un APS ins-
talado en alguna de sus plataformas, 
aquellos que se encuentran inmersos en 
un programa de implementación, desa-
rrollo o prueba; aquellos que tienen pro-
yectada la implementación de un APS a 
corto plazo; y finalmente aquellos países 
que, como España; no tienen ningún APS 
en servicio ni está proyectado.

Las conclusiones del estudio han 
resultado ser muy claras en confirmar 
una tendencia al alza en el desarrollo de 
este tipo de sistemas, distinguiendo en 
un primer lugar entre los 15 países con 
mayor poder militar de la OTAN -entre 
los que España ocupa el puesto 7º-, y 
los 25 países con mayor poder militar 
-entre los que España ocupa el puesto 
20º. En el primer grupo el 80% de los 
países tiene algún tipo de avance en ma-
teria de APS, aumentando hasta el 92% 
en el caso de las 25 primeras potencias 
globales. 

UN APS PARA EL CC LEOPARDO

Después de constatar los resultados del estudio y la existencia de un interés real de los usuarios 
del CC Leopardo en llevar a cabo esta mejora en la protección del carro -consultando al personal del 
GCAC Almansa-, se ha realizado un estudio pormenorizado de la totalidad de sistemas existentes 
en ejércitos extranjeros. En total se han estudiado 22 sistemas, siendo descartados su mayoría por 
razones objetivas que impedían su implementación en nuestro carro. 

Uso de APS en los 15 países con mayor poder militar 
de la OTAN

Uso de los APS en los países con mayor poder militar
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En una segunda fase del proyecto se ha estudiado en profundidad los siete sistemas que, sin 
profundizar en sus comparaciones, se han calificado como válidos para su implantación. Los selec-
cionados fueron los siguientes:

Sistemas «Soft-kill» Sistemas «Hard-kill»

ALWACS

GALIX

MUSS

AMAP-ADS

IRON FIST

TROPHY

ZASLON

Sistemas de protección activa preseleccionados

Para seguir cribando y seleccionando los sistemas óptimos he visto necesaria la colaboración 
de personal experimentado en el uso del CC Leopardo (Tte. Ignacio José Castelló), así como de 
expertos en vehículos acorazados en general -coronel Francisco Fernández Mateos, Cte. Luis Carlos 
García Lorente y brigada Manuel Cala Alcántara- e instructores avanzados de tiro del carro -Sgto. 
primero Juan Luque Rivas y Sgto. Andoni Zubiaga Pecino.

Tras consultar al personal anteriormente citado, se pudo desarrollar una enumeración de requi-
sitos imprescindibles, críticos y valorables a buscar en un sistema APS. Considero que esta infor-
mación por su valía debe aparecer textualmente en este artículo: 

Tabla de requisitos para la selección de los sistemas
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ELECCIÓN DE UN SISTEMA

Se ha pretendido conservar la flexibilidad del estudio a todas las situaciones en la que el Ejér-
cito pueda encontrarse, no considerando un único sistema óptimo, sino intentado prever esas po-
sibles situaciones y dándole respuesta. Basándonos en este criterio y empleando en la elección los 
requisitos expresados por los expertos se han considerado óptimos para su implementación en el CC 
Leopardo los siguientes sistemas:

AMAP-ADS: este sistema alemán es un sistema con unas prestaciones muy valorables y que 
cumple con los requisitos mínimos que se han decidido para considerarlo apto para la im-
plementación. Sin embargo, su última versión -que es la que cumple con los requisitos- solo 
está producido en masa para el vehículo Boxer alemán. Además, su coste es considerable-
mente mayor que el del Trophy. No obstante, se debe destacar que cumple requisitos que 
no cumple el Trophy, como los riesgos controlados de bajas o daños para las fuerzas propias.

TROPHY: este sistema israelí es el único de los tres sistemas con una eficacia probada 
en combate y su producción en masa para CC del bloque OTAN (EEUU) es una garantía 
de eficacia; que además de significativa está siendo requerida por el ET para las últimas 
implementaciones realizadas. La integración del APS con el resto de sistemas del carro; en 
concreto el BMS, era uno de los requisitos más críticos, siendo este el único sistema que 
lo cumple. La producción en masa de sus elementos permite que el precio sea inferior al 
sistema ADS. Finalmente, el uso coordinado de las contramedidas «Soft-kill» y las «Hard-
kill», así como la posibilidad de respuesta ante ataques simultáneos han sido las funcio-
nalidades que han desequilibrado la balanza a favor de este APS israelí, con el que ya ha 
negociado España en otras ocasiones (Programa 8x8 VCR). 

En contrapartida, se debe buscar una solución adecuada para la cuestión de los posibles 
daños producidos por fuego amigo en su uso con infantería. Para ello recomiendo seguir la 
línea de acción del ejército israelí, que ha solventado el problema cambiando la doctrina del 
combate en zona urbanizada con CC. 

ZASLON: Este sistema de origen ucraniano tiene un coste ínfimo en comparación con los 
otros dos sistemas planteados, a cambio no se sacrifican demasiadas prestaciones. Su precio 
es aproximadamente la mitad que el del sistema TROPHY, y comparte con él la contrapar-
tida del riesgo de bajas por la acción del APS en las tropas de infantería colindantes. Por 
esta reducción de precio hay que sumarle a las contrapartidas el hecho de que no esté im-
plementado en ningún país del bloque OTAN más que Turquía, que afirma haberlo empleado 
exitosamente en Siria. Es un sistema modular formado por 8 cajas en su configuración para 
vehículos pesados, cada caja del sistema es independiente y por lo tanto no se integra con 
el resto de los sistemas del carro (BMS). No emplea contramedidas «Soft-kill» y el abaste-
cimiento en un ambiente táctico es sumamente complicado, pues no se puede realizar desde 
dentro del carro. 

No obstante, de darse la situación de necesitar las aptitudes imprescindibles requeridas a un 
APS por un bajo coste, estamos ante un sistema que está integrado en masa en multitud de platafor-
mas diferentes y cuyo coste es ínfimo con respecto al resto de APS planteados. 

CONCLUSIONES

La protección del carro debe pasar a ser integral, incluyendo cobertura aérea, pues 
la amenaza lo es. La doctrina clásica basada en proteger los sectores más castigados por los im-
pactos está desfasada, como podemos observar en el uso de los drones por parte del ejército azerí 
contra CC armenios en el conflicto del Nagorno Karabaj. 

Existe una evolución de las inversiones en materia de protección de los vehículos acorazados. 
Evolución a partir de la cual, una mayoría (cada vez más incipiente) de los países más representati-
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vos militarmente están enfocando la evolución de la protección a los sistemas de protección 
activa. Esto hace pensar que España deba plantear en un horizonte próximo la implantación de un 
sistema de este tipo para seguir siendo competitivos en el sector de los CC. 

Existe un interés real entre los usuarios del CC por la implementación de un APS 
para el CC Leopardo, estando este interés documentado mediante encuestas a los mismos, en 
las que este tipo de desarrollos eran elegidos incluso por delante de otras mejoras planteadas como 
parte de posibles optimizaciones del carro. 

Se ha decidido plantear tres tipos de soluciones y una alternativa, con la necesaria explicación 
de a que escenarios se adaptan estas opciones y porque se han elegido. Las opciones son las si-
guientes: 

La opción más efectiva, que permite la elección del mejor sistema estudiado en concepto de 
cumplimiento de los requisitos planteados. 

La opción más eficiente, que permite la elección del sistema que cumpliendo con los re-
quisitos imprescindibles elaborados en nuestro estudio por expertos en la materia, no suponga un 
desembolso económico demasiado exigente. 

La opción más económica, que con el requerimiento innegociable de cumplir con los requi-
sitos imprescindibles, permita elegir el sistema que menor coste suponga. 

Para adaptarnos a los escenarios planteados se han estudio una totalidad de 22 sistemas, 
cribando en primera instancia basándonos en criterios que objetivamente hacían imposible la im-
plementación por el ET, hasta quedarnos con siete sistemas. En una fase posterior; y basándonos 
en los requisitos que los expertos en vehículos acorazados consideraban imprescindibles, se selec-
cionaron tres sistemas que cumplían los requisitos imprescindibles para su implementación. 

Estos son: El APS AMAP-ADS, el APS TROPHY y el APS ZASLON. 

Cualquiera de los tres sistemas cumple con los requisitos mínimos exigidos para la implementa-
ción. No obstante, basándonos en las conclusiones del estudio, se han seleccionado los siguientes:

Se ha seleccionado el sistema TROPHY tanto como la opción más efectiva como la 
más eficiente. 

Se ha seleccionado el sistema ZASLON como la opción más económica. 

Finalmente, el AMAP-ADS merece un apunte en estas conclusiones. Es probable que de hacer 
este estudio en los próximos años, el resultado del mismo pueda variar considerablemente respecto 
al rendimiento del ADS. El motivo es el programa tecnológico que se está llevando a cabo en EEUU 
con el fabricante de este sistema. El llamado «Strike shield» -nombre que toma la versión del 
ADS fabricado en conjunción con una firma americana- es junto con el programa Icarus -análogo 
al americano pero en Reino Unido y con el APS MUSS- el gran factor a tener en cuenta de cara 
a la viabilidad del trabajo en los próximos años. Lo recomendable en este caso sería esperar a los 
resultados de ambos estudios para tomar una decisión en cuanto a la implementación en masa de 
un sistema de este tipo. 

Para concluir, y significando el compromiso del trabajo por la adaptación y la flexibilidad, de 
no poder implementarse uno de los APS por cuestiones económicas o temporales, se propone la 
siguiente alternativa: 

El APS ALWACS, estudiado como parte de los sistemas «Soft-kill» cuenta con el sistema de-
tector de láser ELAWS-2 fabricado por Elbit system. Este, es el mismo sistema de alerta láser que 
aparece en el PT del VCR 8x8. La sola implementación de un sistema de alerta láser, en conjunción 
con un sistema de detección de boca de fuego se podría considerar un avance de relevancia en el 
marco de la protección del vehículo. Por ello se propone la implementación de este sistema como 
alternativa, para posteriormente implementar el APS ALWACS completo. 



Orgánica y Materiales

46 Memorial de Caballería, n.º 92 - Diciembre 2021

ABREVIATURAS

ACAB: Academia de Caballería

AGM: Academia General Militar

APS: Active protection system

CC: Carro de Combate

GCAC: Grupo de caballería acorazado

HEAT: High explosive Anti Tank

IAT: Instructor avanzado de tiro

RAC: Regimiento acorazado

RPAS: Dron (Remotely Piloted Aircraft System)

TFG: Trabajo fin de grado
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REFLEXIONES SOBRE LOGÍSTICA EN LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE CABALLERÍA

Francisco M. Soriano Sánchez [comandante de Caballería]

«No encontrarás difícil demostrar que las batallas, las campañas e incluso las guerras 
se han ganado o perdido, principalmente, por la logística».

Dwight D. Eisenhower (Comandante Ejército Aliado en la IIGM)

«No sé qué demonio es eso de la “logística” de la que Marshall siempre está hablando, 
pero quiero un poco de ella».

Ernest. J. King (Almirante Jefe de la Armada de EE.UU. en la IIGM)

1.- INTRODUCCIÓN

La reciente publicación «Empleo de las pequeñas unidades de Caballería: Volumen I, Los Gru-
pos» (PD4-200), dedica su capítulo trece al apoyo logístico. En él se establece en que se ve condi-
cionado el apoyo logístico en función de las características propias de la maniobra de la Caballería, 
de la que podemos destacar los siguientes aspectos:

• Gran diversidad de medios diferentes y de creciente complejidad tecnológica.

• Actuación a gran distancia de su brigada orgánica, en situaciones de movimiento. 

• Un elevado número de consumos previstos, especialmente en carburantes (Clase III) y 
en municiones (Clase V).

Esto provoca que nuestras unidades de combate tengan, por sus medios, una enorme dependen-
cia logística. Además de contar con personal de gran especialización y por tanto de un difícil reem-
plazo. Otro aspecto es la necesidad de actuar con la necesaria autonomía con respecto a la brigada, 
que se puede resumir en los siguientes principios:

• La necesidad de incluir en los planeamientos la maniobra logística a todos los niveles y 
que esta cuente con la necesaria flexibilidad, que permita asegurar el sostenimiento de 
la fuerza, para satisfacer las necesidades en tiempo y momento oportunos.

• Contar con unos medios materiales y humanos suficientes, que lleguen a proporcionar 
una adecuada autonomía logística.

Marcados estos puntos de inicio, se pretende realizar en este artículo, unas breves reflexiones 
sobre los órganos logísticos con los que cuentan nuestros grupos y las posibles consecuencias que 
llevará la adaptación del nuevo módulo de planeamiento. Por otra parte, la articulación de la manio-
bra logística y los diferentes trenes a constituir, según la publicación doctrinal de los grupos y cómo 
puede influir en las peculiaridades propias de la forma de maniobra de Caballería.

2.- ORGANOS LOGÍSTICOS EN GRUPO

Al nivel de grupo, se configuran dos órganos con cometidos en logística. En primer lugar, la 
S-1/S-4 de la PLMM, sobre la que recaen la misión de dirección y coordinación sobre temas de 
personal y material.

El segundo elemento y en el que nos vamos a centrar es el EPLMS, como la unidad de ejecu-
ción del anterior órgano, asumiendo la realización directa sobre las funciones logísticas de abaste-
cimiento, mantenimiento, sanidad y transporte. También incluye unidades subordinadas dedicadas 
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a misiones más propias de «comba-
te» y específicamente a activida-
des de apoyo al mando y control 
del grupo, con actividades que van 
orientadas al establecimiento del 
puesto de mando, su protección y 
el enlace para la acción de mando. 
Finalmente, la unidad de RPAS se 
integra en la SEV de los ELAC. 

Como podemos ver, en el esque-
ma, el Escuadrón reúne en sus di-
ferentes secciones, tanto cometidos 
propios de las funciones logísticas, 
como propios del combate. La com-
plejidad propia y la especialización 
de los medios, así como el volumen 
de los mismos, nos puede llevar a 
reflexionar sobre la posibilidad de 
desdoblar esta unidad en dos de 
tipos diferentes, en base al peso, 
esfuerzo y cometidos diferentes a 
realizar. 

A continuación, en el siguiente 
esquema, adjuntamos como queda-
rá el escuadrón con la aplicación 
del nuevo módulo de planeamiento 
y con el desglose de los diversos materiales y vehículos a constituir.

Orgánica actual del EPLMS
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En este nuevo módulo, lo más significativo, es la desaparición del pelotón RPAS, el cual se 
integra en equipos incluidos en las secciones de exploración y vigilancia de los escuadrones. Pero 
el regreso hacia un sistema ternario de tres escuadrones por grupo, implica una mayor carga de 
trabajo, especialmente en VEC (o futuro 8X8) ya que se duplicaría en número. Esto nos debe llevar 
a realizar una reflexión sobre la composición de la unidad de mantenimiento, la cual no tiene el 
incremento en personal y sobre todo en la especialidad de automoción, que asume generalmente la 
mayor carga de trabajo. 

Una propuesta que se puede realizar, sería sobre la base de composición de equipos de mante-
nimiento compuesto por un suboficial de automoción y dos de tropa con espacialidad AMV, configu-
rándose sobre base de los siguientes equipos:

• Equipo de diagnosis, con misión de recepcionar los M-2404 de las unidades y valorar las 
necesidades de repuestos, para su ejecución vía SIGLE, al cual se añadirían un especia-
lista de armamento y electrónica.

• Equipo de mantenimiento preventivo. Que ejecutaría las revisiones marcadas según 
lo programado en cada uno de los sistemas de armas. Clave en la disminución de 
averías

• Tres equipos de man-
tenimiento correctivo, 
especializados en la re-
paración de familias de 
sistemas de armas como 
Centauro/Leopardo, 
VEC/8X8 y resto de ve-
hículos.

• Finalmente, un equipo 
de la especialidad de 
mantenimiento de chapa.

Otro posible motivo de discu-
sión podría ser la de coordinar en 
una sola unidad de entidad escua-
drón todas las funciones logísticas 
que el grupo debe asumir: Abaste-
cimiento, Sanidad y Mantenimien-
to, con una orgánica que podría 
quedar constituida según el esque-
ma y que se podría denominar como 
escuadrón de apoyo logístico.

Finalmente, nos restaría con-
figurar el resto de unidades del 
EPLMS, que podrían constituirse 
como otro escuadrón que denomi-
naremos de «Apoyo al Mando», 
sobre la base de una unidad de 
mando y transmisiones y otra de 
seguridad, constituida por un pe-
lotón de protección, base del PC-
MOV y otro pelotón de defensa 
contra carro y cuya posible orgáni-
ca es representada en el esquema. 

Plantilla del Escuadrón de Apoyo Logístico

Plantilla del Escuadrón de Apoyo al Mando
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3.- ARTICULACIÓN DE LA MANIOBRA LOGÍSTICA EN GRUPO

Un primer problema al que nos enfrentamos es la designación de las diferentes organizaciones 
logísticas que se constituyen al nivel de pequeña unidad. Equipo de víveres y bagajes o trenes de 
combate, han sido las denominaciones tradicionales para referirnos a los diferentes escalones lo-
gísticos. Esta confusión de designaciones quedaría determinada hoy en día con la denominación de 
tren logístico, que será el de grupo (TLG) o de escuadrón (TLE). El TLG se articula en un solo es-
calón, el cual, por las características de la maniobra de Caballería, raramente podrá actuar reunido, 
salvo en situaciones de combate tipo estático. Por otra parte, debe contar con la capacidad de enviar 
medios y personal hacia el centro logístico de brigada (CLBR). Sobre la base del principio de envío 
directo, se busca disminuir el tiempo de entrega de abastecimientos, con la disminución de órganos 
intermedios y evitando acciones de trasvase de cargas. Un CLBR se constituye en un área entre los 
4 y 8 , estableciéndose un área específica, en que el grupo incluirá al pelotón de alimentación, parte 
del propio de transporte, así como de mantenimiento y los trenes logísticos de los escuadrones, y 
que será, por tanto, el punto de salida de convoyes hacia los diferentes puntos de distribución (PDI) 
de los escuadrones, para cubrir las reposiciones periódicas e incluso aquellas urgentes que surjan.

Esquema de procedimiento A/D fuente: PD4-200

La razón de ser del principio de envío directo es desembarazar de toda dependencia logística 
a las unidades de primera línea. El TLG quedaría desplegado en las inmediaciones del puesto 
de mando retrasado (PCR), con el resto de elementos que no se ubican en el área del despliegue del 
CLBR. Las áreas del mismo estarán constituidas por el punto de recuperación, el puesto de socorro 
y área de abastecimiento de clases III y V. Teniendo capacidades logísticas en mantenimiento, sa-
nidad y parte de abastecimiento.

El TLG tendrá capacidad en abastecimiento en las Clases III y V, debiendo contar con capaci-
dad de cubrir aquellas peticiones urgentes y extraordinarias, tal y como se aprecia en el esquema 
que se adjunta. Con respecto a la de carburantes (Clase III), el grupo no dispone orgánicamente de 
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la capacidad que puede proporcionar un CNTT cisterna de 10Tm., por lo que debe basarse en la ca-
pacidad de los depósitos de los vehículos y en el empleo de petacas. Para responder a las peticiones 
de carácter urgente, si tenemos en cuenta los previstos amplios consumos de medios acorazados y el 
empleo de las unidades de caballería a gran distancia de la brigada. La Clase III necesita contar con 
el apoyo de al menos una cisterna de 10.000 L. del CLBR, que dotaría de una mayor flexibilidad a la 
maniobra del Grupo, especialmente situaciones de gran movilidad y alejado de los órganos logísti-
cos de su Brigada, aunque sería que esta fuera de carácter orgánico. Algo similar ocurre con la Clase 
V que, por su volumen y peso, junto con las medidas de seguridad que exige su desplazamiento, los 
convierte en un recurso bajo proyecto especial, en las municiones de mayor calibre en el caso que 
nos ocupa es la de carros, morteros etc. El resto de las municiones, de calibre inferior, deben de 
incluir dentro del TLG. Sin olvidar que esta reposición será en casos de extrema urgencia, ya que la 
reposición de la dotación será sobre sobre un CEN S/R, con un apoyo directo desde el COLAG y sin 
pasar por el CLBR. Este envío directo, tiene como objetivo, conseguir una mayor rapidez y fluidez 
en la maniobra logística.

Ejemplo de despliegue del TLG: fuente PD4-200

Esta articulación de la maniobra logística, en situaciones de gran movimiento y especialmente 
con el grupo operando a distancia de su brigada, obliga a un replanteamiento más flexible de la mis-
ma. Con un grupo operando alejado, y que constituye una maniobra típica de Caballería, necesitará 
un mayor apoyo de medios procedentes del CLBR, que proporcione una mayor autonomía logística 
del mismo. Para ello será necesario, aumentar sus capacidades en transporte en abastecimiento, ya 
que el TLG necesita incrementar su capacidad en toneladas y recuperar los elementos desplazados 
en el CLBR. En resumen, y para hacernos una idea del volumen y pesos, sobre la base de dos días 
de combate en el TLG, sería aproximadamente:

 – CLASE I: 6 Tm. En raciones de previsión y agua embotellada.

 – CLASE III: Será muy variable, pero con los vehículos de combate y los de uso general, 
como los posibles apoyos de zapadores, artilleros, etc., podría rondar cerca de los 7.000 
l. diarios.
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 – CLASE V: Puede rondar sobre las 60 Tm. Es la que necesita, con diferencia más medios.

 – Resto de CLASES: Sobre unas dos toneladas.

Por tanto, sería necesaria, y sin tener en cuenta volúmenes, una capacidad de carga de unas 70 
Tm. Para transportar en este caso tres días de combate. 

4.- CONCLUSIONES

En este artículo, en el que solo hemos visualizado algunas características de la maniobra logís-
tica, proponiéndose algunos conceptos:

• Constitución del escuadrón de apoyo, que su actividad y misión será la de centrar las 
necesidades logísticas del grupo en abastecimiento, transporte y sanidad.

• Articulación del apoyo logístico, en el que debe primar el principio de apoyo directo. El 
grupo despliega parte de sus elementos dentro del área del CLBR, desde el cual partirán 
los distintos convoyes de abastecimiento para la reposición diaria, quedando el TLG, 
para responder a las urgentes y en situaciones de movimiento.

• Las características de la maniobra de las unidades de Caballería, actuando lejos de su 
unidad superior, obliga contar con la necesaria flexibilidad, para asumir la recepción de 
medios de apoyo procedentes del CLBR. 

Ahora el planteamiento que nos deberíamos realizar, sería la de establecer cuál es la capacidad 
de carga de abastecimiento en el tren logístico del grupo en las diferentes clases de abastecimiento, 
en función de la actual plantilla orgánica del grupo, al igual que la del escuadrón.
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SIGLAS Y ABRAVIATURAS

CEN S/R: Centro de entrega sobre ruedas

CLBR: Centro logístico de brigada

COLAG: Complejo logístico de apoyo general

EMAN: Escalón de mantenimiento

PDI: Punto de distribución

RPAS: Sistema de aeronave pilotada a distancia

SEV: Sección de exploración y vigilancia

TLG : Tren logístico de grupo

TLE: Tren logístico de escuadrón
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DOS MESES EN EL 1ER RÉGIMENT DE SPAHIS 

Sergio Sánchez Villa [teniente de Caballería]

Durante dos meses, el oficial que suscribe fue comisionado al 1er Régiment de 
Spahis (1RS) en Francia, donde participó en los grandes hitos de la preparación operati-
va de los escuadrones y de la plana mayor de mando del Regimiento. A lo largo de estas 
líneas se describen los ejercicios desarrollados y se presenta la experiencia personal y 
aprendizajes del autor.

Entre marzo y mayo de 2021, durante casi nueve semanas, tuve la oportunidad de estar comisio-
nado en un regimiento de caballería del ejército de tierra francés, el Primer Regimiento de Spahis, 
como parte de las actividades bilaterales que tienen lugar entre el ET y L’Armée de Terre.

Este regimiento hunde sus raíces históricas en el imperio otomano y más tardíamente en el Áfri-
ca argelina, siendo constituido en su inicio por jinetes indígenas al servicio del corsario Barbarroja. 
Su nombre spahi significa jinete del alba y desde su regularización ha sido, junto con el resto de 
regimientos de spahis, una de las unidades más activas y condecoradas en los campos de batalla 
europeos y africanos del siglo veinte.

Hoy en día, conservan su espíritu jinete a caballo de medios blindados como el AMX-10RC o el 
VBL, siendo desplegados cada dos años en misiones de combate principalmente en el Sahel y África 
central. La unidad está organizada sobre la base de una plana mayor y siete escuadrones, de los 
cuales cinco son de combate y dos de reserva. Los escuadrones forman la base de los subgrupos tác-
ticos interarmas (SGTIA), al agregárseles una sección de infantería motorizada, otra de zapadores, 
medios UAV y un FSE, y constituyen el agrupamiento táctico base en las operaciones en el exterior.

A lo largo de estos meses, he participado en tres grandes ejercicios ocupando distintos puestos 
tácticos:

En primer lugar, nada más llegar, del 20 al 25 de marzo tuvo lugar el ejercicio «Axona» en la lo-
calidad de Mourmelon-le-grand, región de las Ardenas y Campaña. En este ejercicio de nivel brigada 
tomaron parte diversos regimientos de la 6BLB (Legión Extranjera francesa), entre ellos el 1RS, del 
cual solo participó el puesto de mando y las células de respuesta de los SGTIA implicados. Sin em-
bargo, otros regimientos sí materializaron sus operaciones con tropas sobre el terreno como el 1er REG 
(Regimiento de Ingenieros de la Legión Extranjera), que instaló diversos puentes sobre el río Mosa.

Durante el ejercicio, estuve encuadrado en la plana mayor del regimiento y formé parte de la 
célula S3 conducción y planes futuros. De esta actividad extraje diversos aprendizajes en distintas 
áreas: el método de planeamiento de las operaciones a nivel táctico del ET francés, la organización, 
funcionamiento y maniobra de un puesto de mando de nivel grupo táctico; y el planeamiento y con-
ducción de la maniobra interarmas.

El método de planeamiento de las operaciones a nivel táctico (PPO-T) del ejército francés es si-
milar al español, aunque hay algunas diferencias, especialmente en el ámbito de la partida o SGTIA.

La primera diferencia estriba en la asignación de tiempo a varios hitos del planeamiento. La 
aplicación del PPO-T francés distingue tres eventos muy señalados: la orden inicial del jefe de uni-
dad (OPORD), el backbrief (conferencia final de planeamiento) y los ensayos. Aproximadamente la 
mitad del tiempo disponible se dedica al primer hito, mientras que la otra mitad se dedica entera-
mente a las dos últimas partes, consideradas claves para el buen desarrollo de la operación en curso.

Por otro lado, el análisis del enemigo, dentro del apartado situación, se organiza a lo largo del 
tiempo y del espacio en: enemigo global de la partida, enemigo inicial, enemigo ulterior, enemigo que 
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refuerza y enemigo futuro. Me llamó la atención que se tengan en cuenta en un nivel tan bajo de pla-
neamiento los llamados «modos de acción enemigos». Estos modos de acción, son conceptualmente 
distintos a lo que conocemos como línea de acción enemiga. La diferencia radica en que estos sólo se 
contemplan para el «enemigo que refuerza» y, por ende, está más centrado en prever el empleo de los 
núcleos de reserva enemigos. Se divide en modo de acción más probable y menos probable.

Esta mentalidad llega hasta el planeamiento del jefe de sección, al que el jefe de la partida le 
propone distintos «casos no conformes», que se podrían asemejar a ramas, pero a muy bajo nivel. 
Este hito tiene lugar durante el backbrief de los jefes de sección. Los casos no conformes son al-
teraciones significativas de los factores de la situación, particularmente del enemigo, que obligan 
a modificar nuestra maniobra, por ejemplo: el enemigo inicial esperado no es de entidad pelotón 
reforzado, sino sección.

Por último, la redacción de la misión gira en torno al propósito del escalón superior, conocido como 
effet majeur. Este concepto es en términos españoles, una situación final deseada muy específica en 
tiempo y espacio, por ejemplo: el día D a las HHHH quiero haber neutralizado el volumen de 2 com-
pañías mecanizadas entre LC1 y LC2. El effet majeur es una constante en la mente de los cuadros de 
mando y su consecución, se anuncia por radio considerándose un éxito para la unidad que lo alcanza.

En lo relativo al funcionamiento del puesto de mando del grupo táctico interarmas (PCGTIA) me 
parecieron interesantes dos aspectos:

El jefe de la operación es el coronel a quien le está subordinado un jefe de operaciones (TCOL) 
de quien depende el PCGTIA, mandado a su vez por un comandante jefe del puesto de mando. De 
la seguridad, vida y funcionamiento del PC se encarga un subteniente, mientras que el responsable 
de transmisiones es otro subteniente de la especialidad fundamental transmisiones.

Cuando el PCGTIA recibe la orden preparatoria (OPREP) 1 de brigada, el jefe de operaciones 
la estudia y la analiza con el comandante jefe del PC, para discutirla posteriormente con el coronel. 
Paralelamente, el comandante establece el battle rhytm del PC y distribuye y controla los cometidos 
de las distintas células de planeamiento y conducción. Los productos de las distintas fases de planea-
miento son elaborados por el jefe del PC, que los expone al jefe de operaciones. Una vez este último 
valida el producto, tras introducir las modificaciones necesarias, procede a su exposición al coronel.

Puesto de mando del 1RS. 
Fuente:www.abonne.lunion.fr/id243187/article/2021-03-23/entrainement-de-haute-intensite-pour-

larmee-commandee-depuis-suippes-et
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Las exposiciones son mayormente en formato Powerpoint, con la particularidad de que al final 
de cada apartado se coloca una caja de texto con las conclusiones de la información presentada 
hasta ese momento. De esta manera, si el tiempo es limitado, se omiten todas las transparencias y se 
expone únicamente la conclusión derivada de su análisis. Si el jefe tiene dudas, siempre se puede 
revisar la información y el análisis seguido para extraer la conclusión en discordia.

Desde el comienzo de los tres ejercicios en los que pude participar, la maniobra se concibió y 
ejecutó en el seno de agrupamientos tácticos interarmas. El planeamiento de los apoyos se lleva a 
cabo mediante el proceso que denominan «reflexión interarmas». Esta reflexión tiene lugar tras la 
recepción de la OPREP 3 y consiste en una reunión entre el jefe del SGTIA y los jefes de los apoyos 
de infantería, artillería, zapadores y otros si los hubiera, en la que estos últimos proponen efectos 
para cada salto de la maniobra. Es reseñable que en esta reunión también participa el auxiliar del 
escuadrón, al mando del tren de combate.

En el periodo comprendido entre el 26 de marzo y el 16 de abril, participé en las actividades que 
llevó a cabo el Tercer Escuadrón en el CENTAC, en la localidad de Mailly-le-camp -frontera con 
Bélgica. El CENTAC es una unidad de tipo batallón -1er Batallón de Cazadores- con alrededor de 
trescientos efectivos, que se encargan de adiestrar y evaluar unidades de tipo SGTIA para certificar 
su operatividad. Este certificado no es baladí ya que, en función del nivel obtenido (que varía entre 
1 y 5), las unidades que componen el SGTIA podrán o no desplegar en operaciones en el exterior.

La primera semana y media estuvo consagrada a la recepción de vehículos y material, así como 
al enlace con el personal del CENTAC para la preparación de las dos rotaciones que tendrían lugar 
las siguientes dos semanas. Además, los cuadros de mando del SGTIA recibimos teóricas de com-
bate interarmas. 

Ensayo sobre plano de nivel sección 
1er Bataillon de Chasseurs / CENTAC / 08ABR21

Resulta interesante saber que, actualmente, toda la flota de vehículos del ET francés está distri-
buida en los acuartelamientos adjuntos a los campos de maniobras más importantes. El mantenimien-
to está a cargo de personal militar especialista en colaboración con empresas civiles como NEXTER, 
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que tienen personal destinado en dichas 
unidades. Para cada ejercicio, las unidades 
ejecutantes recepcionan el material nece-
sario con un perfil de empleo limitado. Los 
vehículos del SGTIA, principalmente VBL 
y AMX-10RC, así como todo el armamen-
to colectivo e individual, fueron equipados 
con medios de simulación láser. Cada ve-
hículo y combatiente está geolocalizado y 
dispone de un sistema que le indica su es-
tado de operatividad simulado, que puede 
variar por efecto de armas de pequeño ca-
libre, disparos de carro de combate, minas, 
ataques de artillería etc.…

Una vez finalizó esta primera fase pre-
paratoria, tuvo lugar la rotación «Antares» 
cuyo objetivo era evaluar el puesto de 
mando del 1RS. El SGTIA sobre la base 
del Tercer Escuadrón fue la unidad real sobre el terreno que animó el ejercicio. Durante Antares, 
me fue confiada la misión de mandar un VBL formando parte del equipo de investigación (2 VBL) 
de una de las secciones de caballería (3 VBL + 3 AMX). 

Esta rotación dio comienzo dos días antes del inicio de movimiento con la recepción de la 
OPORD de brigada. El tema táctico sobre el terreno tuvo una duración de noventa y seis horas inin-
terrumpidas, durante las cuales continuó el proceso de planeamiento y los after action analysis 
(AAA) diarios con los analistas. La figura de los segundos jefes o adjuntos, tanto del capitán como 
de los tenientes, fue fundamental para garantizar la continuidad del mando, especialmente durante 
la recepción de FRAGO en las que el capitán adjunto se encarga de la conducción de la maniobra 
y el jefe de escuadrón del planeamiento.

Durante los AAA se repasa la jornada con extractos de comunicaciones radio del SGTIA, vídeos 
de las acciones sobre el terreno y capturas de la situación táctica sobre plano del centro de control. 
Los analistas evalúan distintos aspectos de la maniobra, revelando los puntos fuertes y débiles del 
agrupamiento. Cada jornada es calificada de acuerdo a distintos criterios; planeamiento, conduc-
ción, uso del sistema de mando y control, artillería, ingenieros etc.…

Un aspecto muy positivo de los ejercicios en el CENTAC es el grado de inmersión que se consi-
gue, particularmente gracias a los medios de los que dispone. Así, el apoyo logístico se debe llevar 
a cabo en ambiente táctico y cada baja debe ser evacuada por el tren de combate hasta el PC del 
SGTIA. Los apoyos de artillería deben solicitarse según procedimiento y el tiempo hasta que el 
centro de control simula la ejecución del fuego es fiel a la realidad. También es de destacar que las 
minas están geolocalizadas y colocadas físicamente en el terreno y que todo el campo de maniobras 
se puede modificar a voluntad construyendo posiciones defensivas, obstáculos ...

Además, la unidad enemiga planea libremente su maniobra para cumplir la misión encomenda-
da, que es antagónica a la del SGTIA evaluado. De esta manera, las acciones tácticas tienen lugar 
de manera natural y realista, al entrar en conflicto dos maniobras opuestas. La libertad en el planea-
miento de las dos partes permite simular la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad 
de los entornos operativos de alta intensidad. Esta situación de incertidumbre y amenaza permanen-
te, es implacable con las tripulaciones, castigando duramente los descuidos en la instrucción básica 
-ocultación, disciplina de luces y ruidos, movimientos etc.

Al término de la rotación Antares, tuvo lugar la rotación de evaluación del Tercer Escuadrón, 
durante la cual desempeñé la misma misión, conociendo esta vez las particularidades de la orgánica 

VBL enmascarado con vegetación de la zona 
TTE. Sergio Sánchez Villa / CENTAC / 05ABR21
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mixta de las secciones de combate de caballería y los detalles de sus procedimientos operativos. 
La sección de caballería ligero acorazada francesa dispone de 3 VBL y 3 AMX-10RC, esto permite 
alternar entre varias articulaciones en función de la misión. 

Habitualmente, la sección se articula en un binomio de AMX-10RC, un binomio de VBL 
(equipo de investigación), un VBL al mando del suboficial adjunto (SOA) y el AMX del jefe de 
la sección. El equipo de investigación, suele progresar en vanguardia de la sección reconociendo 
zonas, lo que se conoce como hunter. El SOA asume el mando de la sección en ausencia del 
teniente y es el encargado de toda la parte logística de la sección. Por su parte, el binomio de 
AMX-10RC opera habitualmente en función de la información recibida de los VBL, siendo el 
elemento killer.

La articulación descrita es una de las más habituales, aunque también se contempla en sus 
manuales articulaciones del tipo 2-3 (3 VBL y 3 AMX-10RC), o 3-2 (tres binomios mixtos de VBL 
y AMX-10RC), entre otras.

La semana del 18 al 23 de abril me desplacé junto con las tripulaciones de AMX-10RC 
del Segundo Escuadrón a la Academia de Caballería de Saumur para instruirnos en la citada 
plataforma. Durante este periodo las tripulaciones practicaron los procedimientos de tiro del 
AMX-10RC y en el control de los fuegos de la sección. Las instalaciones están dotadas de tres 
cabinas réplica del AMX-10RC, sin movimiento y alimentadas a través de un software de tipo 
Steel Beasts.

Puesto de instructor de simulador de AMX 10-RC 
TTE. Sergio Sánchez Villa / CETIA / 28ABR21

Los ejercicios de control de fuegos de la sección están definidos en unas fichas tipo con la 
descripción del ejercicio, los objetivos a alcanzar, instrucciones para el controlador del ejercicio y 
puntos clave tácticos y técnicos a controlar durante la ejecución. Antes de cada ejercicio, el jefe de 
la sección recibe una orden tipo misión con un croquis del terreno. A continuación, tras el análisis 
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de la misión recibida y el estudio de los factores de la situación, el jefe de sección da las órdenes 
pertinentes y, en particular, las medidas de coordinación de los fuegos. Durante la ejecución, las 
tripulaciones son controladas por un instructor que dispone de toda la información necesaria para 
el posterior análisis y evaluación. Una vez termina el ejercicio, cada tripulación hace un debriefing 
con su instructor para conocer sus puntos fuertes y los aspectos a mejorar.

Esta primera semana en Saumur, formó parte del ciclo de cinco semanas de instrucción y pre-
paración del ejercicio de evaluación del Segundo Escuadrón en el CETIA. Además de servir como 
evaluación, este ejercicio forma parte del procedimiento de instrucción de tiro de las pequeñas 
unidades de caballería francesas.

Los tiros se clasifican en distintos niveles según la audiencia a instruir:

• Tiro N9 (formación inicial): 6 disparos (2 nocturnos) y 50 cartuchos coaxial por tripu-
lación.

• Tiro N7 (tripulación): 15 disparos (5 nocturnos) y 125 cartuchos de coaxial por tripu-
lación.

• Tiro N6 (sección): 14 disparos (3 nocturnos) y 175 cartuchos de coaxial por tripulación.

• Tiro N5 (SGTIA): 270 disparos y 1500 cartuchos de coaxial por SGTIA (9 AMX 10-RC).

La instrucción de tiro está dividida en ciclos de 24 meses teniendo en cuenta los despliegues 
operacionales. Una tripulación ya formada y que va a ser desplegada ese año, debe llevar a cabo un 
tiro de nivel 6 y otro de nivel 5, lo que suman un total de 44 disparos.

Transcurrida la primera parte en Saumur, me desplacé al campo de maniobras de Canjuers con 
el Segundo Escuadrón, donde nos alojamos durante cuatro semanas. La base de Canjuers, además 
de albergar distintos regimientos, acoge al CETIA. El CETIA es una unidad de tipo regimiento -1er 
Regimiento de Cazadores de África- cuya misión es el adiestramiento y preparación final de las 
unidades antes de su despliegue en TO exteriores.

El complejo CETIA «Opera» se apoya en un campo de maniobras de aproximadamente 20x10 
km, con numerosos campos de tiro para todos los tipos de calibre, incluyendo artillería de 155 mm 
y armamento de aeronaves. En cada uno de los campos de tiro hay distintos tipos de objetivos -in-
fantería, VCI, carro de combate, blanco móvil, etc.…- que suman un total de aproximadamente mil 
quinientos blancos teleoperados desde 
la torre de control. Los blancos se pue-
den utilizar también en el arco nocturno 
gracias a paneles térmicos que acumulan 
calor durante el día o a pequeñas placas 
solares. 

Las primeras dos semanas se de-
dicaron a la recepción de vehículos y 
material, homogeneización, instrucción 
de sección, identificación de medios, 
instrucción de APOFU y formación en 
simuladores idénticos a los presentes en 
Saumur.

La tercera semana tuvo lugar un 
primer tiro de nivel tripulación para los 
tenientes de la Academia de Caballería, 
como parte de su formación final. Por otro 
lado, también tuvieron lugar distintos ti-
ros de nivel sección evaluados.

Práctica de petición y corrección de APOFU 
TTE. Sergio Sánchez Villa / CETIA / 16MAY21
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La última semana estuvo dedicada al evento principal del escuadrón, el tema táctico de 
nivel SGTIA. Al igual que en el CENTAC, los SGTIA son evaluados para ser desplegados o no 
en el exterior. El tema táctico consistió en un ejercicio de treinta y seis horas con un enemigo 
simulado por los blancos de los campos de tiro, que puede aparecer en cualquier momento y 
debe ser tratado en el tiempo y forma oportunos -adecuación del tipo de munición al objetivo. 
La maniobra puso a prueba la resistencia física y psicológica de todos los componentes del 
SGTIA, que debieron mantener una observación permanente, para no perder ningún punto 
(blanco). Durante la maniobra, ocupé el puesto de jefe de vehículo del VBL de mando del ca-
pitán jefe del SGTIA.

El 21 de mayo, tras una calurosa despedida consecuencia del hermanamiento que nace de com-
partir las penurias de la vida de campaña, embarqué en el avión rumbo a España con la libreta de 
campo llena de notas, la mentalidad abierta y enriquecida por una experiencia de este calibre y la 
voluntad de aplicar lo aprendido dentro de mi área de responsabilidad.

RELACIÓN DE SIGLAS EMPLEADAS

1REG : Premier Régiment Étranger de Génie.

1RS : Premier Régiment de Spahis.

6BLB : Sixième Brigade Légère-Blindée.

AAA: After Action Analysis.

CENTAC : Centre Tactique d’Entraînement Au Combat.

CETIA : Centre de Entraînement au Tir Interarmes.

ET: Ejército de Tierra.

FRAGO: Fragmentary Order.

FSE: Fire Support Element.

GTIA: Groupe Tactique Interarmes.

LC: Línea de Coordinación.

OPORD: Operation Order.

OPREP: Orden Preparatoria.

PC: Command Post.

PCGTIA : Post de Commandement de Groupe Tactique Interarmes.

PPO-T: Proceso de Planeamiento de las Operaciones a nivel Táctico.

SGTIA : Sous-Groupement Tactique Interarmes.

SOA : Sous-Officier Adjoint.

TCOL: Teniente Coronel.

UAV: Unmanned Aerial Vehicle.

VBL : Véhicule Blindé Léger.

VCI: Vehículo de Combate de Infantería.
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«BRIEFING» ANTES DEL CONTACTO: ¡¡¡CUIDADO CON LOS T-72B3!!! 
UNA PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN DEL LEO 2E

Ángel Laborda Rodríguez [teniente coronel de Caballería]

Con ocasión de ejercicios de experimentación con el simulador MINERVA, el autor 
realizó un estudio comparativo entre las capacidades del Leopardo 2E y las del T-72B3. 
La finalidad de dicho estudio era obtener conclusiones que permitiesen (1) dar instruc-
ciones a los operadores y (2) determinar si los resultados en la simulación de combates 
entre carros, eran realistas. El estudio además pone en evidencia las vulnerabilidades 
del Leopardo 2E: (1) insuficiente capacidad de penetración de sus municiones, y (2) 
carencia de sistemas de protección activa, tanto «soft kill» como «hard kill», lo que 
permite hacer recomendaciones para su mejora.

Durante 2020, el RAC «Pavía» 4 recibió la orden de realizar una serie de ejercicios de expe-
rimentación con el nuevo simulador constructivo MINERVA. Los ejercicios debían ser CPX CAX 
de entidad GT y debían permitir conocer las prestaciones del sistema, tanto desde el punto de vista 
técnico -responsabilidad del personal técnico del CENAD «San Gregorio»- como operativo -res-
ponsabilidad del Regimiento en calidad de unidad usuaria y conocedora del desempeño operativo 
del tipo de unidades participantes en el ejercicio. Además, la ambientación de los ejercicios debía 
basarse obligatoriamente en la Operación «Unified Resolve», la misma que la del ejercicio TORO 
20, al objeto de que aquellos tuviesen aplicación directa en éste.

El escenario en el que se basa la Operación «Unified Resolve» es el SKOLKAN 3. En dicho 
escenario, fuerzas de la OTAN -entre las que se encuadraba, en el Bando Azul, el GCAC «Húsares 
de la Princesa» II/4- se enfrentaban a fuerzas de la Federación de Skolkan, estado ficticio cuyo 
ejército -Bando Rojo- estaba, más o menos, organizado y equipado según los estándares del Enemi-
go Genérico tipo A (Pesado) -cuyas orientaciones, dicho sea de paso, se encuentran pendientes de 
elaborar desde 2006, año en que se decidió revisar las Orientaciones sobre el Enemigo Genérico y 
fueron publicadas las OR7-027 «Orientaciones. Enemigo Genérico Tipo B» (Ligero). Las de Tipo 
A (Pesado) siguen pendientes. Con arreglo a esa ambientación, los combates, caso de producirse, 
tendrían lugar en lo que en el mundo real es la provincia de Lappland, en el noroeste de Suecia.

Ante el reto de comprobar el comportamiento operativo del simulador, me planteé la necesidad 
de conocer cuál debería ser el comportamiento teórico en caso de enfrentamiento de fuerzas del 
Bando Azul contra las del Bando Rojo. Para no alargar innecesariamente este artículo, baste decir 
que centré mi atención, entre otras cuestiones, en determinar cuál sería el resultado teórico de un 
enfrentamiento entre los materiales principales de las unidades que entrarían en contacto: Un GT 
del Bando Azul constituido sobre la base del GCAC «Húsares de la Princesa» II/4 contra un S/GT 
del Bando Rojo sobre la base de una compañía de reconocimiento sobre RG-32M -un MRAP 4x4 
semejante a nuestro RG-31- posiblemente reforzada con una sección de carros de combate T-72B3. 
En lo que a materiales se refería, se trataba de determinar qué ocurriría en caso de encuentro entre 
un Leopardo 2E y un T-72B3 (modelo 2013).

Y a ello me puse. Obtuve toda la información posible de fuentes abiertas y la plasmé en un breve 
estudio que tenía dos finalidades:

 – Por una parte: obtener recomendaciones para los operadores que debían manejar las uni-
dades elementales en el simulador, una vez analizados los puntos fuertes y los débiles de 
los carros propios y los del enemigo.

 – Por otra parte: obtener una referencia al objeto de determinar si los resultados de combate 
dados por el simulador eran realistas.
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Carro T-72B3. En la fotografía, carro perteneciente al Ejército ucraniano durante los combates 
en los alrededores de Donetsk, Guerra del Donbass, en Ucrania en otoño de 2014. En esa operación, 

el Ejército regular ucraniano empleaba como marcas de identificación interna dos trazos blancos 
verticales paralelos en frente y costados, para distinguir los carros propios de los del enemigo, ya 

que este modelo de carro también era utilizado por las milicias separatistas. 
(Fuente: Revija Obramba: Letališce v Donecku naj bi napadali s tanki T-72B3 in raketometi BM-21 

grad | Spletni portal obramba.com

El estudio incluía cuatro partes:

 – Una primera dedicada al estudio del terreno en el que tendrían lugar los combates y su 
influencia en caso de combate de carro contra carro.

 – Una segunda, derivada de la anterior, en la que se identificaban aquellas características 
que serían relevantes en caso de combate carro contra carro en el terreno objeto de estudio.

 – Una tercera dedicada al análisis comparativo de las prestaciones de ambos modelos de 
carro, estructurado según la secuencia en la que tienen lugar los combates de este tipo, en 
la que ambos contendientes:

1. Maniobran para obtener una posición de tiro ventajosa (análisis de la movilidad táctica).

2. Observan el campo de batalla y adquieren objetivos (análisis de la capacidad de ob-
servación).

3. Apuntan (análisis de direcciones de tiro).

4. Hacen fuego (análisis de los efectos de las municiones).

5. Se ven sometidos al fuego enemigo. En este apartado se analizaba:

 ▪ La capacidad de sobrevivir al fuego enemigo, antes de recibir el impacto.

 ▪ La capacidad de sobrevivir al fuego enemigo, durante el impacto.

 ▪ La capacidad de sobrevivir al fuego enemigo, después de recibir el impacto.

6. Intentan realizar un segundo disparo.
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 – Una cuarta dedicada a extraer conclusiones y recomendaciones de todo lo anterior. El 
contenido de esta última parte es la que da nombre a este artículo, pues pretendía incluir 
aquellas recomendaciones que los jefes de escuadrón y sección darían a sus jefes de carro 
en un supuesto «briefing» sobre el terreno antes de entrar en contacto con las fuerzas 
enemigas -y que, en el caso del simulador MINERVA se darían a los operadores.

La finalidad de este artículo es, aprovechando el estudio realizado, identificar vulnerabilidades 
del Leopardo 2E y proponer mejoras que eviten la obsolescencia de este magnífico carro de com-
bate. Por ello, obviaré las dos primeras partes del estudio y me centraré en la tercera y la cuarta.

EL ANÁLISIS COMPARATIVO

El análisis comparativo se basaba en la confrontación, en formato tabla, de las diferentes carac-
terísticas. O al menos de aquellas que pude encontrar en fuentes abiertas. De aquellas en las que 
no me fue posible encontrarlas, formulé hipótesis basadas en la extrapolación a partir de modelos 
semejantes, cuya información si encontré en fuentes abiertas. En este caso los datos figuran entre 
interrogantes (¿XXX?).

Fijando las versiones analizadas.

En el caso del T-72B3, esto reviste gran importancia ya que el T-72, en su versión inicial, entró 
en servicio en 1973 y sobre dicha versión se han ido haciendo sucesivas versiones que han ido 
mejorando sus prestaciones. La versión analizada es la de 2013, ya que así venía establecido en la 
documentación de la Operación «Unified Resolve».

LEOPARDO 2E T-72 B3

Fabricante KMW y Santa Bárbara Sistemas ¿?

Año entrada en servicio 2003 1973 > 2013

Carro LEOPARDO 2E. En la fotografía, carro perteneciente al contingente eFP VIII, tripulado 
por personal del BICC «Flandes» I/4, durante el ejercicio «Crystal Arrow» en abril de 2021, 

en Letonia. Pueden apreciarse dos de las mejoras incorporadas sobre el modelo inicial: soporte 
para barra de remolque en el lateral y plato sobredimensionado sobre las ruedas tractoras. 

(Fuente: Ministerio de Defensa).
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Mejor movilidad táctica (maniobrando para obtener una posición de tiro ventajosa)

Para determinar cuál de los dos carros tiene mejores características para maniobrar y alcanzar 
una mejor posición de tiro, elegí comparar seis datos o parámetros. Subrayé en verde aquellas que 
suponían una clara ventaja a favor para alguno de los dos:

LEOPARDO 2E T-72 B3

Peso 62,5 TM Aprox 44,5 TM

Potencia específica 24 CV/TM 19 CV/TM

Presión sobre el suelo 0,941 Kg/cm2 ¿0,9 Kg/cm2?

Foso 3 m 2,8 m

Escalón frontal 1,1 m 0,85 m

Vadeo sin preparación 1,2 m 1,2 m

Mejor capacidad de observación (observando y adquiriendo el blanco)

Para determinar cuál de los dos carros tiene mejores características para observar y adquirir un 
objetivo elegí comparar dos apartados:

 – El arco de oscilación del cañón: ya que limita la amplitud de las oscilaciones del cañón, 
limitando a su vez la posibilidad de mantener fija la puntería en movimiento y la posibi-
lidad de hacer puntería sobre blancos en ángulo de elevación o de depresión grandes, lo 
cual cobra importancia en terrenos muy ondulados, con grandes diferencias de cota o en 
terreno urbanizado. Un carro con un gran arco de oscilación será más apto para combatir 
en terreno muy ondulado, como era el caso.

 – Los medios de observación (por razones obvias).

LEOPARDO 2E T-72 B3

Arco de oscilación 29º (-9º a +20º) 20º (-6º a +14º)

Medios de observación

Del Jefe de Carro LEOPARDO 2E T-72 B3

Periscopios 6 ¿?

Medios de visión diurna PERI R17 A2 ¿PNK-4?

Aumentos X 4, X12, X24 ¿X8?

Medios de visión nocturna Termal de 2ª generación TIM 
OPHELIOS-P

¿Amplificador luz estelar 3ª 
generación? ¿PNK-4?

Aumentos, alcance X4, X12, X24, +3.000 m ¿X5,2?, ¿1.500 m?

Estabilización del visor SI ¿SI?

Sistema de C2 en red SI. BMS LINCE ¿SI?
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Del Tirador LEOPARDO 2E T-72 B3

Medios de visión diurna EMES-15 SOSNA-U

Aumentos X 4, X12 ¿X12?

Medios de visión nocturna Termal de 2ª generación TIM 
OPHELIOS-P

¿Termal de 2ª generación 
ESSA?

Aumentos, alcance X 4, X12, +3.000 m ¿X12?

Estabilización del visor SI SI

Visor auxiliar FERO Z18 A2 ¿NO?

Aumentos X 8 ¿?

Mejor capacidad para hacer puntería (mejor dirección de tiro)

Dirección de tiro

Manejada por el Jefe de Carro LEOPARDO 2E T-72 B3

Posibilidad de movimiento de torre SI ¿?

Acceso a la visión del tirador SI ¿?

Posibilidad de asignación de blancos al tirador 
(«hunter-killer») SI ¿?

Estabilizada / Posibilidad de tiro en movimiento / 
con visión nocturna SI / SI / SI ¿SI / SI / SI?

Solución de tiro hasta… 5.000 m ¿5.000 m?

Estabilización del visor SI ¿SI?

Manejada por el Tirador LEOPARDO 2E T-72 B3

Posibilidad de tiro en estático / en movimiento / 
con visión nocturna SI / SI / SI ¿SI / SI / SI?

Aumentos X12 ¿X12?

Estabilización del visor SI ¿SI?
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Haciendo fuego (análisis de los efectos de las municiones)

Cuando un profesional habla sobre la potencia de fuego de su carro, no habla solamente de las 
prestaciones de su arma principal sino de la combinación cañón-munición. Esta combinación es la 
que realmente determina parámetros relevantes como la velocidad del proyectil en boca (para la 
munición cinética) o el alcance (para todo tipo de municiones).

La relevancia de la munición. En la fotografía, T-72B3 ruso capturado por tropas ucranianas 
en el este del país, durante la Guerra del Donbass, en el invierno de 2014. Recibió un impacto, 

probablemente de munición APFSDS, en el mantelete del cañón, que penetró en el interior 
dañando el sistema de carga automática, por lo que, según fuentes ucranianas, fue abandonado 

por su tripulación. (Fuente: https://media.moddb.com/images)

En el presente análisis se asumen las siguientes premisas:

 – Las prestaciones de los cañones de ambos carros son semejantes en parámetros como 
alcances o velocidades en boca (OJO: a efectos de este estudio). Lo que va a marcar la 
diferencia va a ser el efecto de las municiones.

 – La información relativa a la capacidad de penetración de las municiones en servicio del 
Leopardo 2E es clasificada. A los efectos de este estudio se ha tomado como base la in-
formación en fuentes abiertas correspondiente a las municiones estándar para la familia 
LEO DM 53 (AP) y DM 12 (HEAT), independientemente de que en España se puedan 
emplear estos u otros tipos de munición.

 – La información relativa a la capacidad de penetración de las municiones en servicio del 
T-72 B3 no está disponible por razones obvias. A los efectos de este estudio se ha tomado 
como base la información correspondiente a las municiones rusas estándar de última ge-
neración. Sus datos de penetración reales son desconocidos. Los incluidos en este estudio 
son fruto de extrapolaciones a partir de municiones rusas de generaciones anteriores y de 
efectos conocidos y publicados en fuentes abiertas.

 – La capacidad de penetración se mide en milímetros penetrados en Rolled Homogeneous 
Armour (RHA): blindaje estándar de referencia usado para expresar la mayor o menor 
resistencia a la penetración. Cuando se emplea para expresar la penetración, indica el 
espesor de blindaje RHA que puede perforar una determinada combinación cañón-mu-
nición -para municiones perforantes AP- o simplemente de munición -para municiones 
perforantes HEAT o ATGM-, impactada perpendicularmente a 2.000 m.
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LEOPARDO 2E T-72 B3

Munición cinética APFSDS-T DM53 APFSDS-T 3BM60 Svinets 2

Penetración a 90º en RHA a 
2.000 M 700 mm 740 mm

Munición carga hueca HEAT DM-12 HEAT-T 3BK-31 Start 
(Triple carga hueca)

Penetración a 90º en RHA 
a 2.000 M 600 mm 800 mm

Munición ATGM NO Misil 9M 119M1 Invar M

Penetración a 90º en RHA 
a 2.000 M --- 850 mm

Alcance --- 5.000 m

Munición Misil 9M 119M1 Invar M. Llamo la atención del lector sobre algo que resulta 
un tanto exótico para nuestras tripulaciones de Leopardo 2E, y es el empleo de municiones ATGM. 

En los ejércitos occidentales no es una munición habitual, pero entre los carristas rusos lo es, 
y mucho. Sus características más destacables son su gran capacidad de penetración (al emplear 

cargas huecas sucesivas en tándem) y su gran alcance. (Fuente: fofanov.armor.kiev.ua)
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Capacidad de sobrevivir al fuego del carro enemigo. Antes del impacto

Para determinar cuál de los dos carros tiene mejores características para sobrevivir al fuego 
enemigo, antes del impacto, elegí comparar seis características: la altura, la existencia de lanzafu-
mígenos, la capacidad para generar humo de ocultación con su grupo motopropulsor, la existencia 
de un sistema de alerta de amenaza -detector de impulsos láser, etc.- y de sistemas de protección 
activa en sus dos variantes: «soft kill» y «hard kill». Los más relevantes son estos dos últimos.

La relevancia de los sistemas de protección activa. Sistema de protección activa «Soft Kill» 
SHTORA-1 montado sobre un carro T-90 ruso. Durante la Guerra del Donbass, numerosos 

tiradores de ATGM ucranianos recuerdan con amargura haber observado como un misterioso 
«escudo mágico» protegía a los T-90 rusos de sus misiles AT-5. Cuando los misiles llegaban 

a las inmediaciones del objetivo, estos variaban «inexplicablemente» su trayectoria impactando 
contra el suelo o remontando hacia el cielo. (Fuente: Army Recognition https://armyrecognition.

com/images/stories/news )

En el caso de los sistemas de protección activa del T-72B3, en la documentación de la Opera-
ción «Unified Resolve» no se daba ninguna información al respecto. Por ello, en el presente análi-
sis se asumen las siguientes premisas:

 – El sistema de protección activa «soft kill» SHTORA-1 es muy probable encontrarlo en 
cualquier carro de este modelo en versiones de 2013. Se da por hecho que en este caso 
lo monta.

 – El sistema de protección activa «hard kill» ARENA es muy probable encontrarlo en cual-
quier carro de este modelo en versiones posteriores a 2016. Se da por hecho que en este 
caso no lo monta.
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LEOPARDO 2E T-72 B3

Altura 3,75 m 2,23 m

Lanzafumígenos 16 ¿?

Generación de humo SI SI

Alerta de amenazas NO ¿¿??

Protección activa (Soft Kill) NO ¿¿SHTORA-1??

Protección activa (Hard Kill) NO ¿¿ARENA??

Capacidad de sobrevivir al fuego del carro enemigo. Durante el impacto

La capacidad para sobrevivir al fuego enemigo durante el impacto viene directamente determi-
nada por el blindaje. Sobre este aspecto, en el presente análisis se asumen las siguientes premisas:

 – La información relativa a la resistencia a la penetración del blindaje del Leopardo 2E es 
clasificada. A los efectos de este estudio se ha tomado como base la información publicada 
en fuentes abiertas -y disponible en red- por Suecia como parte de un estudio comparativo 
entre el Leopardo 2A5 y el Strv-122.

 – La información relativa a la resistencia a la penetración del blindaje del T-72 B3 no está 
disponible por razones obvias. A los efectos de este estudio se ha tomado como base la 
información correspondiente a blindajes rusos estándar de última generación. Sus datos 
reales de resistencia a la penetración son desconocidos. Los incluidos en este estudio son 
fruto de extrapolaciones a partir de blindajes rusos de generaciones anteriores y de capa-
cidades conocidas y publicadas en fuentes abiertas.

La relevancia de la combinación de sucesivas capas de blindaje. Un carro T-64BV (modelo 1985) 
ruso capturado por soldados ucranianos en la Guerra del Donbass de 2015. Ha recibido el impacto 
de un disparo de munición HE-Frag del calibre 125mm disparada desde otro T-64 o T-72. Aunque 

el impacto ha «limpiado» el glacis de «ladrillos» de blindaje reactivo, no ha podido perforar 
el blindaje principal. (Fuente: Guerra Acorazada Challenger-1 Mk.3 vs T-72B M1989 – Guerra 

Acorazada (guerra-acorazada.blog)
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 – Independientemente del tipo de blindaje que monte un carro, su mayor o menor resistencia 
a la penetración se expresa como el equivalente a la resistencia a la penetración de un espe-
sor de RHA, impactado a 2.000 m por una munición perforante estándar. En determinadas 
publicaciones podemos encontrarlo expresando por separado la resistencia del blindaje del 
propio carro y la resistencia que le aportan las placas de blindaje reactivo o en una única 
expresión para ambos en conjunto. De esta última forma se expresa en la siguiente tabla.

LEOPARDO 2E T-72 B3

Blindaje reactivo ¿? SI > Kontakt-5

Torre. Resistencia en mm RHA 
frente a proyectiles AP 700-820 mm 500 mm (hasta 770 mm con 

blindaje reactivo)

Torre. Resistencia en mm RHA 
frente a proyectiles HEAT 1.400 – 1920 mm 770 mm (hasta 1.180 mm 

con blindaje reactivo)

Protección lateral NO ¿NO?

Protección techo SI ¿SI?

Protección trasera NO ¿NO?

Barcaza. Resistencia en mm RHA 
frente a proyectiles AP 620 – 750 mm Hasta 690 mm con blindaje 

reactivo

Barcaza. Resistencia en mm RHA 
frente a proyectiles HEAT 970 – 1580 mm Hasta 940 mm con blindaje 

reactivo

Protección lateral Faldones pesados en primer 
1/3, resto faldones metálicos ¿NO?

Protección trasera NO ¿NO?

La relevancia del blindaje reactivo. Un carro T-64BV (modelo 1985) ruso capturado por soldados 
ucranianos en la Guerra del Donbass de 2015. Antes de ser puesto fuera de combate, había soportado 

sin daños de consideración tres impactos de RPG-26 y uno de ATGM T-5. 
(Fuente: The Potomac Foundation)
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Ahora corresponde al lector es hacer una comparativa cruzada entre las resistencias a la pene-
tración y las capacidades de penetración de blindajes y municiones.

La conclusión a la que se llega después de la comparativa cruzada es que, si bien la capa-
cidad de penetración de las municiones rusas es superior, la mayor resistencia a la penetración 
del blindaje del Leopardo 2E y una capacidad de penetración digamos, suficiente, le da a este 
último cierta ventaja para, a distancias de 2.000 metros o más, soportar daños e infligírselos a su 
contrario.

Capacidad de sobrevivir al fuego del carro enemigo. Después del impacto.

Para determinar cuál de los dos carros tiene mejores características para sobrevivir al fuego 
enemigo, una vez que se ha recibido el impacto, elegí comparar dos apartados:

 – La existencia de sistemas antifragmentos, antiexplosión y antiincenidos.

 – La mayor o menor posibilidad de propagación del incendio con consecuencias fa-
tales si, una vez activados los sistemas los sistemas antiexplosión y antiincenidos, 
estos no hubiesen resultado efectivos, debido al empleo de líquidos hidráulicos en 
el sistema de movimiento de torre o a la existencia de medidas antiexplosión de la 
santabárbara.

Sistemas antifragmentos, antiexplosión y antiincendio

LEOPARDO 2E T-72 B3

Protección antifragmentos SPALL-LINER SI ¿SI?

Sistema antiexplosión SI ¿SI?

Sistema antiincendios. SI ¿SI?

Posibilidad de incendio y explosión fatal (sistema movimiento de torre, ubicación de la 
munición, etc.)

LEOPARDO 2E T-72 B3

Sistema de movimiento 
de torre Eléctrico Hidráulico

Medidas anti-explosión 
de la munición

Santabárbara de torre separa-
da de la cámara de combate + 
Paneles de sobrepresión / San-
tabárbara de barcaza protegida 
por blindaje frontal y faldones 
laterales pesados 

Santabárbara en barcaza 
centrada bajo la cámara de 
combate (no protegida por 
faldones) + cargador blindado

Haciendo un segundo disparo

Finalmente se analiza la mayor o menor rapidez para hacer un segundo disparo. En el caso 
del Leopardo 2E no es posible determinarlo de forma concluyente pues depende por entero del 
nivel de instrucción de la tripulación. Que cada jinete se haga una idea del tiempo de recarga 
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en función de su experiencia personal. En el caso de T-72B3 si es posible determinarlo pues 
monta cargador automático, con prestaciones invariables independientes de la instrucción de la 
tripulación.

LEOPARDO 2E T-72 B3

Velocidad de recarga 
del cañón

¿? 6,5 segundos para munición convencional / 
8 segundos para ATGM

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Y llegamos a la cuarta parte del estudio y al momento del supuesto «briefing» sobre el terreno 
a los jefes de escuadrón y sección.

Las conclusiones fueron:

 – Las ventajas más significativas del Leopardo 2E son (1) su mejor movilidad táctica y 
mejor aptitud para combate en terrenos ondulados (2) sus mejores medios de visión diur-
na y nocturna (3) su mejor protección y (4) una aceptable capacidad de penetración que, 
aunque no es mucho mejor que la del T-72 B3, es suficiente para batirlo con garantías a 
2.000 m o más.

 – Dada la configuración del terreno y la vegetación existente, los combates más desfavo-
rables podrían producirse a distancias medias (1.000 m) o cortas (encuentros súbitos a 
menos de 500 m) y producirse emboscadas por equipos C/C con ATGM disparando con-
tra los laterales de nuestros Leopardo 2E en su punto más débil: la santabárbara de la 
torre. A esas distancias, el Leopardo 2E mejoraría la capacidad de penetración de sus 
municiones -a 1.000 m la penetración puede incrementarse en un 50%; a 500 m puede 
duplicarse- pero también perdería la muy importante ventaja de la mayor resistencia a la 
penetración de su blindaje, que lo hace invulnerable al T-72B3 a 2.000 m o más.

 – Para mantener la ventaja de su mejor protección, el Leopardo 2E debe buscar el combate 
a las mayores distancias posibles (2.000 – 2.500 m) evitando que el T-72B3 «se le acer-
que» a menos de 1.000 m.

Las recomendaciones fueron:

El Leopardo 2E, haciendo frente al T-72B3, debe buscar el combate:

 – Durante la noche, así sacará partido:

• A su mejor capacidad de visión nocturna.

 – A las mayores distancias posibles (2.000 – 2.500 m) en las que sacará partido:

• A sus mejores medios de visión diurna y nocturna.

• A su aceptable capacidad de penetración, suficiente para batir, a esas distancias, al 
T-72 B3

• A su mejor capacidad de resistencia a la penetración, que a esas distancias hacen al 
Leopardo 2E invulnerable frente al T-72 B3.

 – Evitando entablar combate a menos de 1.000 m, en la que pierde sus ventajas en 
capacidad de visión y resistencia a la penetración.

 – Evitando entablar combate sin el apoyo de exploradores o infantería mecaniza-
da a los flancos, que le haría vulnerable a los disparos de flanco con ATGM, que podrían 
impactar en su parte más vulnerable: la santabárbara de la torre.
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Más allá de MINERVA: Propuestas de mejora

Y hasta aquí el estudio realizado con ocasión de los ejercicios de experimentación MINERVA.

Ahora bien, este estudio, aunque basado en información de fuentes abiertas y realizado de 
forma expedita, pone al descubierto las debilidades más evidentes de nuestro LEO 2E y que deben 
subsanarse si se pretende que esté a la altura, no ya del T-72B3 sino de carros más letales como los 
modernos T-90M o el T-14 Armata rusos, el Leopardo 2A7 alemán, el M1A2C norteamericano o 
el Type 99 chino.

Las principales debilidades observadas son:

 – La insuficiente capacidad de penetración de las municiones DM53 y DM12 ale-
manas, que datan de los noventa. Esto podría subsanarse con la adquisición de los nuevos 
modelos de munición DM53A1, DM63, DM63A1 o DM11 de Rheinmetall, que pueden 
dar respuesta en plano de igualdad a las Svinets, Start e Invar rusas. Además, podría 
suplirse dicha capacidad de penetración mediante el empleo de misiles contra-carro dis-
parados a través del tubo o desde un lanzador específico y guiados desde el propio carro. 
En este sentido y al objeto de ampliar información recomiendo la lectura del trabajo de fin 
de grado (TFG) de la Academia General Militar (AGM) para el curso 2018-2019 del CAC 
de Infantería Paul Mailfer Méndez, «Actualización del carro de combate Leopardo 2E 
para el combate en escenarios de la Europa del Este», en el que se detalla las experien-
cias realizadas con el misil israelí LAHAT montado sobre carro Leopard 2A4 en 2019.

 – La carencia de sistemas de alerta de amenaza por iluminación láser. Esto podría 
subsanarse con la instalación del sistema con el que presuntamente va a ser dotado el 
Dragón 8x8. En este sentido recomiendo la lectura del TFG de la AGM para el curso 
2018-2019 del CAC de Infantería Victor Cavero Tejedor, «Prospectiva tecnológica en la 
vetrónica de los carros de combate (CC): Futuro e innovaciones del CC Leopardo 2E», en 
el que se estudian las mejoras en vetrónica aplicables a nuestro carro, incluido un sistema 
de alerta de amenaza por iluminación láser.

 – La carencia de sistemas de protección activa, tanto «soft kill» como «hard kill». 
Esto podría subsanarse mediante la instalación de algunos de los sistemas actualmente en 
servicio, como el TROPHY israeli, el QUICK KILL norteamericano o el AMAP-ADS ale-
mán. En este sentido recomiendo la lectura del TFG de la AGM para el curso 2015-2016 
del CAC de Infantería José Joaquín Martínez Gómez, «Implementación de un sistema de 
defensa activa en el carro de combate Leopardo 2E»,y para el curso 2019-2020 del CAC 
de Caballería Ignacio Fontán Díaz«Implementación de un sistema de protección activa en 
el carro de combate Leopardo» este último muy detallado y completo.

Quizás otros estudios, basados en información de mayor calidad, permitan recomendar otras 
mejoras. Con la información disponible en fuentes abiertas no es posible ir más allá.

Confiemos que con ocasión de la tan esperada «actualización de mitad de vida» (o «mid-life 
upgrade»: MLU) de los Leopardo 2E el Ejército español, éste se ponga al nivel de, sin ir más 
lejos, el Ejército portugués, que ya está en proceso de acometer la MLU de sus 37 Leopard 2A6, 
incluyendo el montaje de un sistema de protección activa.

ABREVIATURAS

AGM: Academia General Militar

APFSDS: Armour Piercing Fin-Stabilised Discarding Sabot: proyectil perforante de 
blindaje estabilizado por aletas con casquillo desechable sabot

ATGM: Anti-Tank Guided Missile: Misil contra carro guiado
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CAC: Caballero Alférez Cadete.

CAX: Ejercicio asistido por ordenador

CC: Carro de Combate

CPX: Ejercicio de puestos de mando

GCAC: Grupo de caballería acorazado

GT: Grupo táctico

HEAT: High Explosive Anti-Tank: contra carro de alto poder explosivo

KMW: Krauss Maffei Wegman

MLU: Mid-life upgrade: Actualización de mitad de vida.

OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte

RHA: Rolled Homogeneous Armour: Blindaje homogéneo laminado

TFG: Trabajo fin de grado
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REFLEXIONES SOBRE LA MISIÓN EFP EN LETONIA

Francisco Javier Calvo Ramos [capitán de Caballería]

Se exponen los hechos principales que dan origen de la idea de creación de unas 
fuerzas de la Alianza Atlántica cuyo propósito es disuadir posibles amenazas provenien-
tes del este y sureste contra los estados bálticos y Polonia. Posteriormente, se describe 
de forma escueta, la aportación voluntaria que realizan los países de la OTAN para la 
constitución de los actuales grupos tácticos (Battle Group). A continuación, solo se hace 
referencia al grupo táctico (GT) desplegado en Letonia, del cual forma parte España.

A grandes rasgos, se desglosan las principales actividades de instrucción y adiestra-
miento, llevadas a cabo en el seno del GT durante cada una de sus rotaciones. Además, 
se desglosa la aportación que realiza España, para cada una de las capacidades nece-
sarias para el cumplimiento de la misión encomendada. Finaliza con unas conclusiones 
personales.

ORIGEN DE EFP Y OTROS COMPROMISOS DE LA OTAN

La misión de eFP -Presencia Avanzada Reforzada- en los países bálticos y Polonia ha alcanzado 
un notable grado de madurez, pero a pesar de ello, continúa siendo «desconocida» para muchos, y 
por ello debemos remontarnos a su origen antes de continuar.

En 2014 tuvo lugar la crisis de Ucrania -país no miembro de la OTAN-, que desencadenó en la 
anexión de la península de Crimea y Sebastopol a la Federación Rusa. En el mismo año se gestó un 
conflicto aún no resuelto, conocido como la guerra del Donbáss, entre Ucrania y separatistas pro-
rusos de las regiones de Donetsk y Lugansk. 

Tras estos y otros acontecimientos, aún en 2014, tuvo lugar la cumbre de Gales, en la que se 
tomó como decisión fundamental la implementación de un plan de medidas de preparación de la 
OTAN -NATO Readiness Action Plan-, que facilitase el despliegue rápido de tropas de la Alianza 
Atlántica en Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bulgaria y Rumania si existiesen cambios en el 
ambiente de seguridad o estuviesen amenazadas las fronteras de los países miembros. También se 
aprobó el nuevo concepto de Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad -Very High Readiness 
Joint Task Force (VJTF)-, con capacidad de despliegue en muy poco tiempo para hacer frente a 
los nuevos retos, especialmente en zonas periféricas del territorio de la OTAN.

Partiendo de la decisión anterior, la Alianza Atlántica tomó nuevas decisiones en la cumbre 
de Varsovia de 2016, las cuales han fortalecido la disuasión que ejerce la OTAN y su postura de 
defensa. Proyectando mayor estabilidad y seguridad fuera del territorio de la Alianza. Para ello, 
se acordó la constitución de cuatro unidades entidad grupo táctico (Battle Group,) en Estonia, 
Letonia, Lituania y Polonia, en los que se integran de forma rotatoria unidades procedentes de la 
Alianza, lo que se denomina eFP.

Además de eFP, también se creó la tFP (Presencia Avanzada Adaptada) en el sureste del te-
rritorio de la Alianza, por tierra, mar y aire. Se ha constituido por un cuartel general multinacional 
de entidad brigada en Craiova (Rumania), siendo su componente terrestre. Se han desplegado más 
buques en el mar Negro -componente marítimo-, y se han incrementado los ejercicios aéreos en el 
mismo mar -componente aéreo-.

Estas medidas fueron concebidas para mejorar la seguridad de todos los aliados y garantizar la 
protección del territorio, las poblaciones, el espacio aéreo y las líneas de comunicación marítimas 
de la Alianza, incluso a través del Atlántico, contra amenazas que surgiesen de cualquier lugar.
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El 26 de octubre de 2016, los ministros de defensa aliados confirmaron las contribuciones de 
tropas a los cuatro grupos tácticos (GT): Albania, Italia, Polonia y Eslovenia contribuyeron al liderado 
por Canadá en Letonia; Bélgica, Croacia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Noruega se unieron 
al liderado por Alemania en Lituania; Dinamarca y Francia contribuyeron al liderado por Reino 
Unido en Estonia, Rumania y Reino Unido se unieron al liderado por Estados Unidos en Polonia. 
Posteriormente, España confirmó su contribución al GT en Letonia. Las contribuciones se realizan de 
forma voluntaria, sostenible y rotatoria. Estos cuatro GT multinacionales están listos para el combate, 
demostrando la fuerza del vínculo transatlántico. Su presencia deja en claro que un ataque a un alia-
do se considerará un ataque a toda la Alianza. El despliegue completo se produjo en junio de 2017.

Contribución por países a los GT (Battle Group) Imagen aportada por el equipo técnico 
de imágenes (S9 del Battle Group de Letonia)

ESTRUCTURA DEL GT (EFP) DE LETONIA

Actualmente España despliega aproximadamente 350 militares en el GT de Letonia, aportando 
un potente subgrupo táctico mecanizado, una unidad de zapadores, elementos para la plana mayor, 
elementos para el cuartel general de la Brigada de Infantería Mecanizada de Letonia I, y la unidad 
de apoyo logístico.

La suma de todos los componentes del 
GT en Letonia es de 1500 militares, inclu-
yendo los apoyos logísticos nacionales de 
cada país. Hoy en día (octubre 2021) con-
tribuyen a su formación diez países: Ca-
nadá, España, Italia, Polonia, Eslovaquia, 

02/06/21. Vehículos de combate, 
apoyo al combate, apoyo de fuegos y apoyo 
logístico una vez finalizado el ejercicio Beta 

LIVEX «Wolverine Crossbow». Campo 
de maniobras de Camp Adazi (Letonia) 

Imagen aportada por el equipo técnico de 
imágenes (S9 del Battle Group de Letonia)
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República Checa, Eslovenia, Albania, Montenegro e Islandia -solo aporta un civil-, siendo su 
composición variable en cuanto a personal y materiales, dependiendo de las circunstancias de 
los países miembros. No obstante, la estructura general del GT no varía en esencia, manteniendo 
una plana mayor reforzada para poder atender los puestos de mando necesarios, trabajando en 
turnos de forma continuada. En lo referente a las unidades de combate, mantiene tres unidades 
tipo subgrupo táctico mecanizado, una unidad tipo compañía de carros de combate, una unidad 
de apoyo de fuegos, una unidad de apoyo al combate (zapadores), y diferentes elementos de apoyo 
al combate, más los de apoyo logístico al combate.

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL GT (EFP) DE LETONIA

Refiriéndonos a la instrucción y adiestramiento del GT, se puede decir en términos generales 
que se fundamenta en tres pilares o fases: «Prime», «Rising» y «Summit», de aproximadamente dos 
meses de duración cada uno.

Prime está orientado a la integración del GT multinacional. Recordemos que lo componen diez 
nacionalidades y, a pesar de que se aplica una doctrina común, la integración e interoperabilidad 
debe trabajarse en ejercicios y maniobras, consiguiendo con ello la adecuada sincronización de 
esfuerzos.

El GT ha ido creando y actualizando diversas SOP, las cuales permiten la instrucción y adies-
tramiento de las unidades, en sus respectivos países, antes del despliegue, así como una puesta en 
común una vez desplegados. 

27/01/21.Carro de combate Leopardo 2 E, perteneciente al S/GTMZ español, realizando tiro 
de instrucción en el campo de maniobras de Camp Adazi (Letonia) Imagen aportada 

por el equipo técnico de imágenes (S9 del Battle Group de Letonia)

Prime, es la fase más intensa e importante, culminando con un ejercicio denominado ICE (In-
tegrated Capstone Exercise), y que es el de mayor relevancia realizado por los diferentes GT de 
eFP. Para su desarrollo se ambienta en un escenario en el que existe una fuerza invasora convencio-
nal, que toma puntos clave del país y ataca a sus fuerzas regulares. 
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El ejercicio ICE de Letonia 
consiste en el planeamiento y con-
ducción de un ejercicio llamado 
«Crystal Arrow» o «Silver Arrow», 
dependiendo de la rotación. Básica-
mente es un ejercicio FTX de nivel 
7 (Force-on-Force), en el que se 
planean, preparan y conducen ope-
raciones defensivas y de apoyo a 
estas, en un escenario convencional. 
Para todo ello se crea una estructu-
ra completa de conducción y eva-
luación del ejercicio. Su ejecución 
se desarrolla siendo lo más realista 
posible. Es decir, primero se recibe 
una warning order por parte de la 
Brigada Mecanizada de Letonia I, 
generando los primeros preparativos 
del GT. Posteriormente, se recibe la 
orden de desplegar (ALERTEX), en 
el que las unidades se reúnen, pre-
paran, abastecen y despliegan en los lugares iniciales indicados, preparados para cumplir las órdenes 
emanadas del jefe del GT. En este momento se inicia el planeamiento de la operación. Los equipos 
de planeamiento táctico de la plana mayor del GT se encargan de ello, siguiendo de manera bastante 
estricta la doctrina OTAN, sobre planeamiento de operaciones a nivel táctico. A continuación, se de-
sarrollan las primeras ordenes preparatorias para las sub-unidades, continuando esta dinámica hasta 
que se genera la EX. OPORD y las FRAGO necesarias durante la conducción del ejercicio. Como 
se ha indicado anteriormente, el ejercicio debe de ser realista, contando con una cuantiosa OPFOR, 
con personal y medios de la estructura OTAN, pudiendo igualar o superar en número y capacidades 
al GT.

Coincidiendo con el final del ejercicio se lleva a cabo una CREVAL de 72 horas, con el objeto 
de acreditar la preparación del GT a los estándares de la OTAN (combat readiness). 

Por último, mencionar que este tipo de ejercicios finalizan con las unidades dispuestas para 
permitir un paso de línea a vanguardia de una fuerza conjunta de muy alta disponibilidad (VJTF) de 
la OTAN y con un posterior DVD, en el que se exhiben medios, movimiento y fuego. 

Rising, es la etapa en que se mejora la instrucción y adiestramiento del GT, realizando activi-
dades internas, actividades con la Guardia Nacional de Letonia, y otras relacionadas con el plan 
de defensa nacional de Letonia. Este último punto tiene un gran interés para el país, ya que en este 
plan de defensa nacional se integra el GT. También durante esta etapa se realizan colaboraciones 
entre distintos GT de eFP, especialmente con Estonia y Lituania.

Summit, es la fase final de instrucción y adiestramiento, en la que se debería incrementar la 
preparación, aunque en realidad se siguen realizando una gran variedad de actividades, pero están 
más orientadas a mantener las capacidades obtenidas, y a preparar los relevos con los futuros con-
tingentes. 

CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA AL GT (EFP) DE LETONIA

Como se puede intuir, la aportación de España a esta misión es muy importante por diversos 
motivos: primero porque es el segundo país que más aporta al conjunto del GT en cuanto a personal. 
Segundo por la cantidad y calidad de las capacidades españolas, veámoslo en más detalle:

20/03/21.VCI/C Pizarro durante el ejercicio «Cristal Arrow». 
Campo de maniobras de Camp Adazi (Letonia) Imagen 

aportada por el equipo técnico de imágenes 
(S9 del Battle Group de Letonia)
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Contribución en el mando del GT: España aporta la figura del DCO (Deputy Commanding 
Officer), es el segundo jefe del GT, gozando de gran prestigio debido a la elevada preparación que 
requiere el puesto. Actualmente lo desempeña un OF-3 (comandante) de infantería.

• Contribución en la plana mayor del GT multinacional (MN BG HQ): varios militares se 
reparten entre jefes de célula, 2º jefes y otros puestos.

• Contribución en el cuartel general de la Brigada de Infantería Mecanizada de Letonia 
I: un pequeño grupo de militares se integran en esta estructura.

• Subgrupo táctico mecanizado: forma uno de los pilares fundamentales del GT, al ser 
uno de sus elementos de maniobra. Está constituido sobre la base de una compañía 
mecanizada, reforzada con una sección de carros de combate y una sección de armas 
de apoyo.

• Unidad de ingenieros. 

• Célula de estabilización. 

• Unidad logística: compuesta por más de 140 militares, comprometidos y dedicados 
al sostenimiento de la operación, sumando esfuerzos para que el prestigio de las FAS 
españolas esté en lo más alto. Encuadrada en esta unidad se encuentra la unidad de 
policía militar.

REFLEXIONES

Mi conclusión como miembro de eFP VIII (enero 2021 - julio 2021), es que España es vista 
como un país serio y responsable por el resto de países de la OTAN. No solo por su gran contribu-
ción, con unidades bien adiestradas y motivadas, si no por su trabajo duro, sean cuales sean las 
circunstancias. 

Relativo a la uniformidad reglamentaria y signos externos de disciplina, lo que parece normal 
en nuestro Ejército, se ve con admiración por el resto de países con los que trabajé, especialmente 
entre los canadienses.

Sin pretender quitarle ningún merecido mérito a las unidades de infantería, las cuales componen 
la base del subgrupo táctico mecanizado, quisiera dejar para la reflexión los siguientes comentarios:

Las misiones y cometidos que realizaba el S/GTMZ bien las podría haber llevado a cabo una 
partida de caballería con las agregaciones correspondientes de otras armas. Por ejemplo, sobre la 
base de un escuadrón de caballería de un GCAC se puede constituir el mando y su PLM. La sección 
de carros de combate la puede aportar el mismo escuadrón. La gran mayoría de elementos de la 
sección de armas de apoyo, los puede aportar su GCAC. 

Esto no implicaría ningún despliegue de material distinto del que ya está en Letonia. En todo 
caso, podría variar ligeramente si se optase por desplegar el VERT (vehículo de exploración y reco-
nocimiento terrestre), para aumentar las capacidades en sustitución de otro medio, llegado el caso. 

Por lo tanto, el subgrupo táctico podría constituirse en base a un escuadrón de un GCAC. 
Siguiendo un turno equivalente entre las unidades de la base generadora, que puedan aportar las 
capacidades necesarias que exige la misión. Creo que es razonable, logísticamente viable, y que 
aportaría a la Caballería española más visibilidad y prestigio.

La Caballería es por excelencia el arma del reconocimiento, la seguridad y del contacto. Donde 
la aportación de sus componentes, idónea en este escenario, añadirían un grado de flexibilidad va-
lioso en situaciones de incertidumbre. La ejecución de un rápido, pero bien elaborado despliegue, 
informando con prontitud sobre el adversario, la canalización de su avance y el aporte de potencia 
de combate en el lugar y momento oportuno. Son cualidades destacables en el actual entorno de 
Letonia, donde la Caballería haría gala de sus competencias. 
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En cuanto al puesto de DCO, actualmente ocupado por un comandante de infantería. Considero 
que un comandante de caballería cumple con todos los requisitos necesarios para asumir dicho 
cargo. Quizá durante la fase de generación de fuerzas, no se haya tenido en cuenta ir rotando la 
especialidad fundamental de esta figura clave del GT, por lo que animo a los potenciales DCO de 
Caballería a que den un paso al frente y se embarquen en esta aventura.

29/05/21. Contingente español eFP VIII. Imagen tomada en el motor pool de Camp Adazi (Letonia) 
Imagen aportada por el equipo técnico de imágenes (S9 del Battle Group de Letonia)

RELACIÓN DE SIGLAS 

ALERTEX: Alert Exercise o ejercicio de alerta

Battle Group: Batallón de Combate o grupo táctico

CREVAL: Combat Readiness Evaluation o evaluación de preparación para el combate

DCO: Deputy Commanding Officer u oficial segundo jefe al mando

DVD: Distinguished Day of Visitor o día de visitas distinguidas

eFP: Enhanced Forward Presence o presencia avanzada reforzada

EX. OPORD: Exercise Operation Order u orden de operaciones de ejercicio

FRAGO: Fragmentary Order u orden fragmentaria o complementaria 

FTX: Field Training Exercise o ejercicio de instrucción en el campo

ICE: Integrated Capstone Exercise o ejercicio cúspide de integración

JTAC: Joint Terminal Attack Controller o controlador de ataque terminal conjunto

MN BG HQ: Multinational Battle Group Headquarters o plana mayor del grupo táctico 
multinacional 

OPFOR: Opposing Force o fuerza de oposición
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RAP: Readiness Action Plan o plan de medidas de preparación

SOP: Standard Operating Procedure o procedimiento operativo estandarizado 

tFP: Tailored Forward Presence o presencia avanzada adaptada

VJTF: Very High Readiness Joint Task Force o fuerza conjunta de muy alta disponibilidad

Warning order: orden de aviso o alerta

BIBLIOGRAFÍA 

https://shape.nato.int/operations/enhanced-forward-presence

UN GRUPO DE CABALLERÍA EN EL CORAZÓN DE ÁFRICA

Ignacio Sanchís Pérez [capitán de Caballería]

El 30 de octubre del año 2015 se creó en Badajoz el Grupo de Caballería Acorazado «Calatrava». 
En una emotiva formación en el patio de armas del entonces Regimiento de Infantería Mecanizada 
«Castilla» nº 16, el Grupo recibió su guion de manos del jefe del Regimiento de Caballería «Farne-
sio» nº 12, unidad desde la que partieron hacia Badajoz los primeros caballos y jinetes del Calatrava. 
Ese, no tan lejano día, de hace más de seis años, volvieron a montar los jinetes del Calatrava y con 
ellos trajeron de vuelta los clarines a la Brigada «Extremadura» XI, y a la ciudad de Badajoz.

Desde entonces el Calatrava ha desplegado unidades en Líbano, donde constituyó el Escuadrón 
Ligero Acorazado de la BRILIB XXVIII de noviembre de 2017 a mayo de 2018, personal en la 
operación eFP I en Letonia en 2019, y equipos de instructores en Irak en la operación A/I IX de 
noviembre de 2019 a marzo de 2020. Pero sin duda alguna el momento cumbre del Grupo estaba 
aún por llegar.

El GTPF Calatrava
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Fue en noviembre de 2019 cuando el Estado Mayor de la Brigada ordena por primera vez a 
los jinetes del Calatrava que se preparen para constituir la base del futuro contingente XVII de la 
operación EUTM MALI. Comienza así la preparación de la unidad para desplegar en uno de los 
escenarios más complejos e importantes para los intereses nacionales, como es la franja del Sahel, 
también llamada la «frontera sur de Europa», afirmación totalmente acertada, puesto que es ahí 
donde empiezan gran parte de los desafíos a los que se enfrentan España, la Unión Europea, y la 
civilización occidental en general.

LA PREPARACIÓN

Con la llegada del mes de abril, el 
Grupo deja de participar en la operación 
BALMIS y entra de lleno en su prepa-
ración para el despliegue. Se reciben 
de los escalones de mando superiores 
las instrucciones y directrices necesa-
rias para iniciar el PAO. Aunque este 
periodo se inicia oficialmente en abril, 
el GCAC ya había comenzado con algu-
nas actividades de preparación- como 
era la formación de conductores- en el 
segundo semestre de 2019, además de 
haber trabajado todo ese tiempo con el 
escenario de Mali. Esto permitió a todo 
el personal de la unidad ir familiarizán-
dose con las circunstancias en las que iban a actuar. 

Sin querer entrar de lleno en todos los aspectos de la preparación que se regulan en dicho PIA; 
sí se quieren resaltar cuáles son los que el Grupo consideró, acertadamente, como más importantes. 

El primero de ellos deriva de la composición del contingente, y del propio GTPF, y no es otro 
que la necesidad de integrar en una sola unidad a personal procedente de varias unidades de Infan-
tería de Marina (IM). Aunque la preparación del personal de IM es responsabilidad de la Armada, 
fue una de las prioridades del JECONTER durante toda la preparación y por ello se contó con ellos 
para todas las actividades realizadas, tales como jornadas de actualización o cursos. Llegando a 
participar en varios de los ejercicios tácticos que realizó el Grupo. 

Superado el obstáculo de actuar en el ámbito conjunto, apareció el de hacerlo en el ámbito com-
binado. Y aquí no se pudo tener éxito, puesto que cada país prepara a sus unidades según sus pro-
pios intereses y de acuerdo con su propio calendario, no siendo posible ningún tipo de coordinación 
previa con las unidades que formarían parte del GTPF. Este hecho, aunque parezca complicado, sí 
se coordina en otras operaciones como la Op. Libre Hidalgo, donde existe cierto nivel de coordina-
ción con el contingente serbio que forma parte del Grupo Táctico español. Y si es posible hacerlo en 
el ámbito de Naciones Unidades, también podría serlo en el de la Unión Europea. 

Junto con la integración del contingente, otro de los pilares de la preparación radicó en una 
extensa y minuciosa preparación de los conductores de los vehículos LMV y RG-31. Esta prepara-
ción incluyó, no solo la obtención de los permisos militares de conducción correspondientes, sino 
también la instrucción de los conductores en escenarios lo más parecidos posibles al de Mali. La 
conducción todo terreno en los habituales campos de maniobras no es el escenario principal en el 
que se desarrolla la misión. Hubo que realizar la mayor parte de los ejercicios fuera de instalaciones 
militares, buscando carreteras secundarias similares a las malienses. Y es quizás el único en el que 
el éxito de la preparación puede certificarse, ya que el contingente no sufrió ningún accidente de 
tráfico en las inimaginables condiciones de las carreteras malienses. 

Equipo UAV durante convoy
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Finalmente, y como aspecto pu-
ramente del ámbito de la instrucción, 
estuvo la preparación contra los deno-
minados incidentes «Green on Blue», 
o mejor definidos incidentes «Insider». 
Estos incidentes son, sin ningún género 
de dudas, la principal amenaza a la que 
se enfrenta, no solo el GTPF, sino la ope-
ración entera, puesto que a nadie se le 
escapa que un incidente de este tipo mi-
naría de forma enorme la confianza entre 
los miembros de la nación instruida y los 
que la instruyen. En todas y cada una de 
las actividades de preparación llevadas 
a cabo se incluía la preparación para 
todas las unidades en este tipo de situa-
ciones. Sin embargo, con lo que no se contaba era con las diferentes percepciones del riesgo de este 
tipo de incidentes que surgieron entre los instructores de diferentes nacionalidades Circunstancia 
que llevó al Grupo a asumir mayores riesgos en muchas de sus actividades. 

EL ESCENARIO

Un terreno prácticamente llano, sin acci-
dentes geográficos reseñables y con enormes 
espacios vacíos es el escenario ideal para la 
actuación de las unidades de caballería en 
combate convencional. Pues bien, esto es, 
aunque adaptado al combate asimétrico, lo 
que nos encontramos en Mali.

El Grupo tuvo que mantener permanen-
temente presencia en ubicaciones distantes 
más de 500 Km unas de otras, conectadas 
por deficientes carreteras, o mejor dicho por 
«una» deficiente carretera, donde el apoyo 
entre ellas era absolutamente imposible. Se 
es consciente de que no se está en un am-
biente convencional y que no estamos en una 
operación de combate, pero es importante 
hacerse a la idea de la dificultad de organi-
zar y ejecutar los convoyes y la vida de las 
unidades en estas condiciones con medios 
logísticos muy limitados. 

Junto con las enormes distancias en un terreno llano y con poca vegetación, las condiciones 
climatológicas también tenían un impacto directo en las operaciones. Las temperaturas diurnas ro-
zaban los cuarenta grados centígrados y no vimos, prácticamente en todo el despliegue, ni una sola 
gota de agua. Muy distinto sería este artículo si el contingente hubiera desplegado en la estación 
lluviosa. El calor no solo afectaba a los jinetes, sino también a sus monturas. Los vehículos LMV y 
RG-31 también sufrían las consecuencias de unas elevadísimas temperaturas y los fallos eléctricos 
por sobrecalentamiento no tardaron en aparecer.

El factor humano y económico son también dos elementos a tener en cuenta para describir 
el escenario en el que el Grupo desplegó. La población maliense sufre unas condiciones de vida 

Emblema del GTPF

Patrulla de reconocimiento
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más duras de las que uno pueda pensar inicialmente. No hay apenas servicios ni infraestruc-
turas y la acción del gobierno en algunas zonas rurales es totalmente inexistente. Este vacío es 
ocupado por los grupos terroristas, para controlar a la población y desarrollar sus actividades. 
El país vive una situación de paz precaria con los grupos rebeldes del norte, hecho que ha sido 
aprovechado por los grupos terroristas para controlar grandes zonas de terreno y, sobre todo, 
recursos. 

La situación política tuvo, aunque pudiera pensarse lo contrario, menos influencia en la ope-
ración que la que cabría esperar. El golpe de estado del verano de 2020, unos meses antes del 
despliegue, y su repetición en abril, ya con el Grupo desplegado, no tuvieron prácticamente ningún 
efecto en las operaciones. 

LA MISIÓN

La misión que la Unión Europea lle-
va a cabo en Mali es clara y está perfec-
tamente definida en el «Mission Plan» 
del 5º mandato. Esta es la de prestar, en 
la zona de acción -recordemos que esta 
se extiende prácticamente por todo el 
Sahel-, asesoramiento y asistencia mi-
litar a las Fuerzas Armadas Malienses 
(FAMA) con el propósito de que puedan 
ser autosuficientes para realizar opera-
ciones que les permitan restaurar la in-
tegridad territorial del estado y reducir 
la amenaza de los grupos terroristas. A 
esto se añade también el ambicioso ob-
jetivo, que concuerda con la antes citada 
extensión de la zona de acción, de aseso-
rar también a las fuerzas del G5 SAHEL, 
una unión de varios estados africanos para luchar contra el terrorismo. 

De forma resumida la EUTM MALI estaba dividida en tres grandes unidades: Advisor Task 
Force (ATF), responsables del asesoramiento a nivel grandes cuarteles generales y ministerio de 
defensa; Educational and Training Task Force (ETTF), directamente implicada en la instruc-
ción de las pequeñas unidades malienses; y Force Protection Group (FPG), responsable de la 
protección de la fuerza.

Los cometidos de nuestro GTPF eran los siguientes:

1. Proporcionar seguridad a todo el personal de EUTM en su trabajo con las FAMA.

2. Proporcionar seguridad a las instalaciones, permanentes y temporales, donde la EUTM 
MALI estaba alojada.

3. Asesorar al HQ de la operación en materia de protección de la fuerza.

A todos los jinetes nos viene a la mente esa frase que aprendimos en nuestros primeros años de 
formación que decía que la Caballería es el Arma del reconocimiento, la seguridad y el contacto… 

EL CONTINGENTE

La composición detallada del contingente está sujeta a un alto grado de clasificación de seguri-
dad y no puede ser reproducida en este artículo, por lo que únicamente daremos unas pinceladas de 
las grandes sub-unidades que formaban el Grupo.

Seguridad a equipos de instructores
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El GTPF contaba inicialmente con dos unidades de maniobra tipo escuadrón, una de las cuales 
era aportada por la Brigada de Infantería de Marina de la Armada Española. Estas unidades tenían 
sus propios apoyos al combate de zapadores y logísticos, incluyendo elementos de recuperación. En 
abril de 2021, y coincidiendo con el aumento de las actividades y el despliegue de la operación, se 
recibió una nueva unidad de maniobra tipo escuadrón de la unidad que era la base del siguiente 
contingente, el Regimiento Acorazado «Pavía» nº 4. 

A esas unidades de maniobra se suman una unidad de apoyo logístico y varias de apoyo al com-
bate con capacidades EOD, UAV y SOTM. Todas ellas conducidas por una plana mayor de mando 
que, paradójicamente, es mucho más pequeña que la de un GCAC o un batallón de infantería. 

Parte de estas unidades eran aportadas por otros países. Luxemburgo aportaba varios equipos 
UAV, Alemania personal EOD, y la República Checa una sección disminuida. Todos ellos se inte-
graban dentro del GTPF español, aunque desgraciadamente no siempre estaban lo suficientemente 
definidas las cadenas de mando. Uno de los principales problemas que trae esta integración de 
unidades de varios países a niveles tan bajos1 es la interoperabilidad de los elementos de mando y 
control, aspecto que no siempre pudo solucionarse de forma óptima.

EL GRUPO EN OPERACIONES

Antes de entrar a describir los cometidos que el Grupo llevó a cabo en la operación, comentare-
mos una situación que creo que pocas unidades han vivido, ni siquiera en territorio nacional. Esta 
es el impacto de la pandemia de la COVID-19 en la ejecución de operaciones reales.

Si unimos la ubicación en una base maliense, con personal civil, con un control de acceso 
en manos malienses y con baja sensibilización en materia de prevención de riesgos sanitarios, al 
hecho de que los soldados españoles del GTPF -sólo y exclusivamente ellos, puesto que esto no 
pasaba en otras unidades, ni mucho menos en otras nacionalidades- estaban alojados en habitacio-
nes de seis u ocho personas, obtenemos como resultado que el COVID fue muy difícil de controlar.

Pese a adoptar todas las medidas posibles, tales como el empleo de mascarillas, distancia in-
terpersonal, lavado frecuente de manos, poca o nula interacción social, test casi semanales, etc., 
los brotes de COVID tuvieron consecuencias enormes. Unidades que estaban preparándose para 
ejecutar convoyes de cinco días de duración tenían que ser sustituidas por otras con apenas 24 
horas de antelación por la aparición de casos positivos, personal en turnos de guardia de 24 horas 
con cortos periodos de descanso, o la PLMM del GTPF confinada casi al 100% intentando conducir 
operaciones desde alojamientos, son algunas de las situaciones, que eso sí, fuimos capaces de su-
perar, aunque con algún que otro momento de tensión. 

No obstante, algo positivo se pudo sacar de todo esto, y es la experiencia de planear y conducir 
operaciones militares en un escenario de bajas masivas y constantes, es decir, un escenario parecido 
a lo que sería el combate real. 

Los cometidos que el Calatrava realizó durante su despliegue fueron:

1. Proporcionar seguridad a instalaciones fijas permanentes y temporales. Los jinetes del 
Calatrava dieron seguridad a un sinfín de instalaciones dentro del ya comentado enorme 
despliegue de la operación. El Koulikoro Training Center (KTC) constituyó su prin-
cipal localización, pero también se dio seguridad de forma permanente a la actividad 
descentralizada de Sevaré, donde las fuerzas de EUMT estaban ubicadas en un hotel. 
De forma similar, pero no permanentemente, se hizo con la actividad descentralizada 
de Segou, también en un hotel. Y finalmente se abrió una nueva ubicación de personal 
EUTM en Bamako en el Hotel Azalai Salam. Llama la atención que, salvo el KTC, todo 
el despliegue se haga sobre hoteles donde EUTM no controla el acceso de trabajadores y 

1 Se llegaba incluso a integrar pelotones españoles en secciones checas.
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otro personal civil. Hecho que, no obstante, también se produce en el KTC, instalación 
donde la seguridad es compartida con el ejército maliense y son ellos los responsables 
del control de acceso. 

2. Siguiendo con las actividades de seguridad, el Grupo era el responsable de proporcionar la 
seguridad del personal EUTM en las actividades de instrucción y asesoramiento. Estas acti-
vidades se dividían en dos grandes tipos: centralizadas y descentralizadas. Las primeras se 
hacían sobre instalaciones donde EUTM ya estaba presente y por tanto suponían una menor 
carga de trabajo. Sin embargo, las segundas respondían a la idea de llevar la instrucción allí 
donde el ejército maliense la necesitase. Esto incluye desde instalaciones militares en las 
cercanías de Bamako, hasta los CG de las regiones militares, a veces, a miles de kilómetros 
de distancias como fue el caso de Gao. 

3. Junto con los cometidos de seguridad, el Calatrava también ejecutó innumerables misiones 
de escolta de convoyes. Dentro de ellas encontramos los relevos de las actividades des-
centralizadas, que podían llegar a durar cinco días y en los que se recorrían más de mil 
kilómetros, escoltas a elementos del NSE español en sus actividades de sostenimiento, y 
escoltas a los elementos de inteligencia de la operación, tanto nacionales como extranjeros. 

4. Para poder ejecutar todo lo anterior fue necesario ejecutar decenas de reconocimientos 
previos, tanto montados como desmontados, o incluso aerotransportados. 

5. Finalmente, y no menos importantes, el Grupo llevo cabo numerosas actividades de I/A pro-
pias, tales como ejercicios de tiro con armas individuales y colectivas, ejercicios de defensa 
de base, instrucción en embarque y desembarque de aeronaves, instrucción en primeros 
auxilios junto con los equipos médicos de la operación, instrucción contra incendios, e 
instrucción en el empleo de sistemas contra UAV entre otros.

Un aspecto importante de la misión que es conveniente remarcar es la necesidad de contar 
con personal con suficiente conocimiento del idioma inglés, no solo en los puestos clave de la 
PLMM de Grupo, sino también jefe de sección e incluso pelotón. La unidad básica de empleo en 
las misiones de seguridad a instructores era el pelotón y eran los jefes de pelotón los que tenían 
que coordinar con oficiales y suboficiales de decenas de nacionalidades distintas los detalles de 
cada actividad.

CONCLUSIONES

A finales de mayo de 2021, los jinetes del Calatrava aterrizaron en Badajoz habiendo cumplido 
con éxito la misión encomendada, con la moral alta, habiendo dejado patente el buen hacer y el alto 
grado de profesionalidad de la unidad y de todo el Arma. Atrás quedaron las dificultades de este 
complejo escenario y ahora solo queda estar orgulloso del trabajo realizado.

El escenario de Mali es un escenario perfecto para la actuación de unidades de Caballería. 
Sus enormes distancias y grandes espacios vacíos hacen que los jinetes nos sintamos en nuestro 
«hábitat». Estamos acostumbrados a actuar en este tipo de situaciones y nuestros mandos tienen la 
suficiente iniciativa para actuar aislados del resto de la unidad.

Las misiones de seguridad y reconocimiento son nuestra especialidad y siempre están presentes 
en nuestros programas de instrucción y adiestramiento. Además, somos capaces de actuar tanto 
montados como desmontados, no hay que olvidar que muchas de nuestras unidades tienen el nom-
bre de unidades de «dragones» recordando a este instituto del Arma tan particular.

Finalmente, no puedo dejar de recordar el esfuerzo realizado por todos y cada uno de los com-
ponentes del contingente en los momentos de máxima expansión de la pandemia de la COVID-19, 
especialmente el de nuestro jefe de grupo, quién hizo todo lo que estuvo en su mano por garantizar 
la seguridad de sus hombres. 
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VII SUPUESTO TÁCTICO MEMORIAL DE CABALLERÍA

Departamento de ciencia Militar de la ACAB

PATRULLA EN MISIÓN DE SEGURIDAD

«La Caballería es por EXCELENCIA el arma del reconocimiento, la SEGURIDAD y 
el contacto» PD1-001

Situación General

Partimos de la situación general del V supuesto táctico expuesto en el Memorial de Caballería 
nº 90. La Brigada Española (SPABRI), sobre la base de una brigada mecanizada sobre ruedas, ha 
sobrepasado la localidad de Valladolid por el este en dirección norte-sur, ha cruzado el rio Duero, ha 
tomado el OBJ 01 (Portillo), bloqueando la A-601, y va a tomar el OBJ 02 (Mojados) para bloquear 
la N-601, aislando de esta manera por el sur y sureste la localidad de Valladolid.
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La misión de nuestro grupo de caballería (Grupo ARAGÓN) es llevar a cabo una seguridad de 
protección a ambos flancos de la Brigada, entre el rio Duero y la A-601 (excluida). El Grupo Aragón 
se articula en un escalón de seguridad compuesto por dos partidas (PT Huesca al flanco este y PT 
Zaragoza al flanco oeste) y una reserva (PT Teruel).

La misión de la PT HUESCA es llevar a cabo una seguridad de protección hacia el flanco este 
de la Brigada, entre el rio Duero y las carreteras VP2302-VA204 (Tudela de Duero-Montemayor de 
Pililla-Torrescárcela). Ambos limites incluidos.

La unidad ejecutante es la Patrulla A (sección Ligera con cuatro VEC), de la Partida HUESCA 
(PT H), sobre la base de un escuadrón ligero acorzado (ELAC) de un grupo de caballería ligero 
acorazado (GCLAC).

Terreno

La acción táctica se va a llevar a cabo en una zona de terreno con las mismas características que 
la zona este de la localidad de Tudela de Duero. Los límites de la zona de acción (ZA) de la Patrulla 
«A» son:

 – Límite norte de la Patrulla: eje de ordenadas: 4605000.

 – Limite sur de la Patrulla: según croquis.

 – Línea de Partida (LP): eje de abscisas 376000

 – Línea límite de avance (LLA): eje de abscisas 389000.
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Fuerzas propias

Propósito de la PT HUESCA

La situación final deseada es que los segundos escalones de la brigada no se vean afectados por 
ataques enemigos y que la brigada mantenga libres sus vías de comunicación hasta el río Duero.

La clave del éxito será dar una alerta temprana, así como proporcionar información al escalón 
superior, que permita reaccionar en tiempo y lugar a la reserva del grupo.

Guía de seguridad del jefe del PT HUESCA

1. Tiempo disponible y ritmo:

 – Tiempo disponible: El cruce de la LD realizará el 15 de marzo de 2022 a las 12:00. La 
seguridad debe estar establecida el 15 de marzo a las 23:59.

 – Duración. Larga duración. No es previsible un cambio de misión hasta el 19 de marzo 
a las 23:59.

2. Objetivo de la seguridad:

 – La seguridad estará orientada a proteger las fuerzas propias y el terreno.

 – Las necesidades criticas de información son:

• Para la Patrulla A:

 ▪ ¿Por qué avenida de aproximación (AA-11, AA-12 (AA-121, AA-122) avanza el 
enemigo?

 ▪ ¿Entidad, entidad y situación del enemigo en la zona de acción de la Patrulla?

• Para el resto de patrullas. (omitido)

3. Conducta en caso de encuentro con el enemigo.

 – La vigilancia será sigilosa salvo acciones de autoprotección y de C/RECO.

Unidad enemiga

Unidad inferior o igual a 
Pn. de reconocimiento (2 
vehículos) cuyos medios 
son similares a los de la 
propia patrulla.

Unidad superior a Pn. de reconocimiento.

Unidad con medios con mayor potencia 
de fuego o protección que los de la propia 
patrulla.

Actitud de 
las patrullas Acción de C/RECO

Mantener informado de forma continua al 
escalón superior sobre la entidad, situación y 
actividad del enemigo.

La unidad superior asume la responsabilidad 
del combate.

Enemigo (de toda la PT H):

No es previsible la presencia de enemigo, aunque fuentes de inteligencia indican que podría 
haber un batallón mecanizado enemigo de BMP-2 AT-5 en las proximidades de la localidad de Pe-
ñafiel. Dicho batallón cuenta con tres compañías mecanizadas (10 BMP cada una), y una sección de 
reconocimiento (6 LAV-25).
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Misión asignada a la Patrulla A

La Patrulla A cruzará la línea de partida para establecer una vigilancia hacia el este que pro-
porcione alerta temprana e información del enemigo.

Tome una decisión. Emita una orden tipo misión (OTM) con al menos su organización operativa, 
una matriz de cometidos /misiones a las unidades subordinadas, un croquis del esquema de la maniobra. 

BREVE RECORDATORIO DEL PROCEDIMIENTO DE ENVÍO 
DE LAS RESOLUCIONES

Toda aquella persona interesada en participar podrá enviar su resolución a la Secretaría del 
Arma. 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. 30 MARZO

Para cualquier aclaración de este supuesto táctico pueden ponerse en contacto con el Departa-
mento de Ciencia Militar de la ACAB en el correo rpiecia@et.mde.es

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:

«VIISTEmpleoApellidos» en el que las siglas VST son de Quinto 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 rpieaci@et.mde.
es o descargárselo de la siguiente página.

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

SOLUCIÓN AL VI SUPUESTO TÁCTICO 

Miguel Carlos Salado Rodríguez [comandante de Caballería] 

INTRODUCCIÓN

En este VI supuesto táctico nos encontramos con una situación delicada y compleja. Como el 
lector sabe y se comentó en los primeros supuestos publicados en este memorial, cada una de estas 
situaciones busca que seamos capaces de detectar el «problema» y encontrar la mejor solución 
posible, teniendo en cuenta todos los factores -medios, tiempo, terreno…- y sabiendo que no hay 
una única solución. De hecho, no debemos perder el objetivo de este tipo de ejercicios, que no es 
otro que poner en práctica nuestros conocimientos tácticos en una situación difícil -y en principio 
con muy poco tiempo para la toma de la decisión- y debatir sobre táctica entre mandos de caballería 
para seguir aprendiendo los unos de los otros.

Tal como puede extraerse de la lectura de este supuesto1 nuestro grupo táctico (GT) debe reducir 
la zona de seguridad (ZS) del enemigo con el propósito de definir correctamente el borde anterior de 

1 Ver memorial n.º 91.
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la zona principal de defensa (BAZPD) enemiga, puesto que su unidad superior, la brigada en la que 
se encuentra encuadrada, va a realizar un ataque premeditado a dicho borde. El enemigo, lógica-
mente, intentará evitar esta acción y obviamente querrá localizar y destruir, o al menos neutralizar, 
a las unidades de vanguardia, para ganar tiempo y así tener mejor preparada la defensa.

La partida (PT) que debe resolver la situación en este caso es la PT «Cavalcanti» (1º escua-
drón ligero del grupo) sobre la base de dos secciones ligeras (SL) con vehículos de exploración 
de caballería (VEC) como medios principales de combate (nótese que el escuadrón ha perdido 
por segregación una de las secciones), así mismo se le agrega una sección acorazada (SAC-r) de 
VRCC Centauro, aunque con solo tres vehículos, por haber sido uno baja en combate. Además, el 
escuadrón conserva su sección de exploración y vigilancia (SEV) y un núcleo de morteros pesados 
(NAPOFU); recordamos igualmente que esta PT no cuenta con prioridad en apoyos de fuegos por no 
ser el esfuerzo principal del grupo. 

En un primer momento (Día 150600MAR) la PT se encontraba desplegada sin demasiadas 
complicaciones, excepto que uno de nuestros vehículos de exploración y reconocimiento terrestre 
de la SEV ha detectado una polvareda sospechosa en la cota 311 -al oeste del croquis- y la unidad 
superior nos informó de la presencia de un pelotón de defensa contra carro (DCC) al norte de «Kel 
a Suin» y un pelotón de reconocimiento en la cota 384.

Posteriormente, apenas diez minutos más tarde, se desvela la situación real y no detectada en 
un principio: una sección acorazada enemiga (tres carros T-64) estaba a la espera tras la cota 311 
para proceder a realizar un ataque sorpresivo sobre nuestra unidad. Del mismo modo, personal a pie 
se aproxima corriendo a tomar el puente sobre el río que atraviesa la zona de acción (ZA) de la PT.

Recordemos igualmente que hemos perdido el enlace con el jefe de grupo y con nuestra otra PT. 
Es hora de tomar una decisión (rápida) y actuar.
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ANÁLISIS DEL TEMA TÁCTICO

Como se advirtió ya en la resolución del I supuesto táctico2, cada ejercicio planteado lleva aso-
ciada alguna situación determinante y compleja que lleve al lector a tener que tomar una decisión 
audaz, pero siempre acorde al propósito del mando. No solo debemos atender a nuestra mi-
sión, sino tomar las decisiones más propicias para que el propósito de nuestro escalón 
superior se cumpla. Dicho esto, es fundamental que cada jefe de partida no se «obsesione» solo 
con lo que sucede en su ZA, sino también en lo que sucede en la ZA del GT, con objeto de determi-
nar si es más beneficioso realizar acciones que beneficien «sólo» a su unidad (la PT) y en beneficio 
del cumplimiento de su misión o atender a otras situaciones o factores para beneficiar la maniobra 
conjunta del Grupo y, por consiguiente, al propósito que persigue. Lo ideal en múltiples casos es que 
una cosa «vaya de la mano» de la otra, aunque no siempre es así. Tras analizar la situación, debemos 
tomar una decisión realizando rápidamente un planeamiento de combate.

A la partida se le había ordenado «(…) su Partida avanzará hacia el Norte por el eje ALFA 
localizando y atacando al enemigo presente en su ZA con la finalidad de destruirlo o reple-
garlo más allá del BAZPD del enemigo. Así mismo y 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 a las mismas. Finalmente, y una vez que las unida-
des de la Brigada que realizarán el asalto a esas posiciones hagan el paso de escalón sobre 
su Partida se replegará (…)». Pero como ya sabemos, la misión puede cambiar en cualquier mo-
mento, debido a la alta probabilidad de que la situación varíe, pero el propósito de la unidad superior 
seguirá estando vigente3, por lo que debemos atender a dicho propósito en todo momento; recordé-
moslo: «Con la finalidad de reducir la zona de seguridad rápidamente, para impedir que 
el enemigo organice eficazmente las posiciones defensivas, e identificar dichas posiciones, 
me propongo avanzar rápidamente por dos ejes, eliminando o expulsando a las unidades 
enemigas que me encuentre en mi ZA. Considero la clave del éxito el 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 eliminado o rechazado al enemigo de mi ZA»

Con toda esta información destacamos a continuación varios puntos clave -no todos por no 
excedernos en la redacción- que deben extraerse del análisis de los factores de la situación para 
proceder a una correcta decisión:

a) Fuerzas propias.

a. Importante el destacar la segregación de una de las SL, así como que solo disponemos de 
tres de los cuatro VRCC.

b. No llevamos el EP, por lo que es muy probable que la reserva de GT no esté orientada 
hacia nuestra ZA, así como que no dispongamos de AFT de los APOFU del GT.

c. La única unidad capaz de contrarrestar una amenaza de carros de combate enemiga es la 
SAC-r4.

b) Enemigo:

a. En nuestra ZA se había detectado la presencia de un Pn. de reconocimiento y otro Pn. 
de DCC. A pesar de la peligrosidad de este último, ambos eran enemigos «controlables».

b. Se intuía la presencia de otro enemigo en la cota 311. Quedó confirmado al detectar una sec-
ción de carros con cuatro T-64 en actitud ofensiva atacando a la SL del oeste de nuestra ZA.

2 Ver Memorial n.º 87.
3 Principio fundamental del concepto «Mission Command».
4 Debido a que este supuesto considera los VEC actuales de las unidades y no los 8x8 Dragón.
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c. Esta última acción está relacionada con la presencia de un campo de minas (CMAS) al 
sureste de la cota 311 para fijar a la unidad propia que está siendo atacada.

d. Así mismo, aparece una sección de infantería a pie que corre para, supuestamente, tomar 
el control del puente de «Vostoj». Se intuye estaban ocultos en el bosque del norte de la 
población esperando la oportunidad para realizar esa acción.

c) Terreno:

a. Quizás sea este, de entre todos los factores, el más determinante. La existencia del rio 
«Ahbjal», el único paso -puente sobre el mismo- y cómo compartimenta longitudinalmen-
te nuestra ZA es absolutamente determinante.

b. El terreno en nuestra ZA no presenta demasiadas dificultades, exceptuando como ya se ha 
comentado, la compartimentación longitudinal que nos genera el río, 

c. El puente en Vostoj es el único paso de este a oeste en la ZA.

d. La zona del BAZPD se perfila como la más alta con muy buenos campos de observación y tiro.

e. Aunque suficiente, no existen mucha orografía ni vegetación que ayude a nuestra ocultación.

d) Tiempo disponible:

a. Tras estudiar el propósito del jefe de GT, extraemos que disponemos «solo» de dos horas 
para alcanzar la línea PL5N y otra hora y media más para proceder a la definición del 
BAZPD. Intuimos que es muy poco tiempo para cumplir la misión.

b. Este tiempo nos condiciona la actuación por parte de la PT ante la nueva situación, de-
biendo tomar una decisión que no sobrepase estos tiempos.

De la misión de GT y de la que el grupo nos ha marcado a nuestra PT, destacamos que se pre-
tenden repeler los posibles ataques enemigos, destruyendo o al menos expulsando al enemigo de la 
ZS para poder definir las posiciones defensivas enemigas del BAZPD. Nos preguntamos del análisis 
de la misión y propósito del grupo qué es lo realmente importante de los mismos, llegando a la con-
clusión de que la finalidad última del grupo es más importante si cabe que la propia destrucción 
del enemigo en la ZS5. La brigada necesita a toda costa saber dónde están ubicadas las 
POSDEF, más que obligar al enemigo de la ZS a abandonar sus posiciones.

El problema surge cuando aparece un enemigo inesperado y potente en una zona y ante una unidad 
que carece de la suficiente potencia de fuego para contrarrestar dicha amenaza6. Ante esta nueva situa-
ción nos preguntamos qué debemos hacer, puesto que la única unidad capaz de enfrentarse con éxito a 
la Sc. de T-64 es nuestra SAC-r que está en la zona este de nuestra ZA, teniendo así mismo la dificultad 
añadida de que solo existe un punto de paso que está ocupando el enemigo con unidades ligeras. 

Las preguntas a responder podrían ser ¿lanzamos a nuestra unidad de VRCC Centauro hacia 
el oeste a pesar de tener que «cruzar» transversalmente la ZA de la PT?, ¿Qué hacemos con el 
puente?, ¿destruimos primero al Pn. de DCC y de reconocimiento del enemigo?, ¿tendremos tiempo 
de realizar estas acciones en el tiempo disponible y dado por GT para conseguir su propósito?, ¿es 
necesario destruir a los T-64 enemigos para poder llegar a cumplir nuestra misión? ….

VALORACIÓN

Ya se ha comentado en resoluciones anteriores la importancia en destacar que no hay una única 
solución a cualquier problema táctico planteado, siendo múltiples las opciones correctas, siempre y 
cuando no pongan en entredicho aspectos doctrinales o el riesgo asumido sea tal que no permita en 
condiciones aceptables la consecución de la misión asignada acorde al propósito del mando. 

5 De hecho, podría darse el caso que pudiéramos definir las POSDEF enemigas sin necesidad de que el 
enemigo fuese expulsado de la ZS o inclusive sin la necesidad de ocupar PL-5N.
6 Se supone en este supuesto que aún no disponemos de los VEC 8x8 Dragón. Si por el contrario fueran el vehículo 
de dotación, pudiese darse el caso que tuviera la potencia de fuego suficiente como para, ahora sí, contrarrestar dicha 
amenaza y por consiguiente la decisión táctica tomada por el capitán podría diferir a la expresada en este artículo.
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En este supuesto destacamos como fundamental que el enemigo que ha aparecido de imprevisto, y 
no estaba contemplado en nuestro IPOE, puede hacernos fracasar en la consecución de nuestro come-
tido por lo que, ante diversas posibilidades, hacerle frente con prontitud y contundencia se convierte 
en prioritario -quizás no sea absolutamente necesario su destrucción, pero si repelerlo y conseguir que 
se retire-; pero dicha prioridad lleva concatenada otras que son necesarias para atenderla, me refiero al 
control absolutamente esencial del puente sobre el río para que la unidad de Centauros, la única con 
posibilidades de repeler eficazmente a los T-64, pueda atacar a los carros enemigos. Sin el control de 
este paso, toda la operación puede fracasar. La toma y control del puente se cierne clave para 
la operación. El resto de cometidos a atender son igualmente necesarios, pero se insiste en destacar 
la toma del puente como el principal para poder atacar a la sección de carros enemigos. El resto de 
acciones a atender se basan básicamente en proporcionar seguridad al resto de unidades mientras se 
rechaza a los T-64, para poder posteriormente realizar el cometido fundamental, que no deja de ser otro 
que la definición de las POSDEF enemigas en el BAZPD. Si no controlamos el paso del río no podre-
mos repeler la acción de los carros, y si no podemos rechazarlos la partida no podría ocupar la PL-5N 
a tiempo y en condiciones como para poder realizar su cometido de reconocimiento de las posiciones. 

Esta idea principal, con algunos matices, es la que las soluciones aportadas por los tenientes 
Lopez Añón, Arenas Montoya, Sanchez Villa y Gil Lobato del GCLAC Reyes Católicos 
II de La Legión, los tenientes Sanchez Mínguez y Piñero Hernández del GCAC Taxdirt 
I/10 y el teniente Gil Villareal del Regimiento de Caballería Lusitania 8 de paracaidistas 
han tenido presente. 

Todos han considerado, con algunas variantes de importancia, el hecho de que el ataque a la 
sección de carros enemigos conjunto con la toma del puente es fundamental. Únicamente, reseñar 
que la opción de atacar con VEC -actuales, no 8x8- a los CC de una de las resoluciones, no se consi-
dera lo más idóneo, entendiendo que no se podría conseguir con la potencia de fuego y capacidades 
de los VEC; así como que el uso de la reserva por parte de la Partida, que otra solución ha determi-
nado, no es posible, por estar ésta bajo mando del GT y haber perdido el enlace con él.

Se destaca, como viene siendo habitual, que la sencillez a la hora de dictaminar las instruc-
ciones a las unidades subordinadas y la de la propia ejecución de lo planeado es fundamental. La 
propuesta de los tenientes Gil y Montoya es la que más se ajusta a esta idea, habiendo aportado la 
solución más similar a la que el Departamento de Ciencia Militar plantea. 

Por otro lado, se quiere destacar del resto, el trabajo realizado por los tenientes Sanchez Villa 
y Lopez Añón del GCLAC Reyes Católicos II de La Legión y del teniente Gil Villareal 
del RC Lusitania 8 de paracaidistas, puesto que su estudio de factores -y el uso en general del 
método de planeamiento- han sido de los más trabajados extrayendo conclusiones muy importantes 
y acertadas y llegando a tomar una decisión que se estima igualmente exitosa. Hay que decir que 
en los casos de los tenientes de La Legión, por considerar que los VEC si serían ya los nuevos 8x8 
Dragón, la decisión de enviar a la SAC propia a la zona oeste de la ZA de la PT no se ha considera-
do necesaria. A continuación, se expone literalmente el estudio de factores planteado por el teniente 
Sanchez Villa por considerarlo de interés, así como sus conclusiones:

Estudio de los factores de la situación

Enemigo

Los T-64B cuentan con capacidad de combate diurna y nocturna, misiles AT-I8 Songster 
(Kobra) con alcance efectivo de 4000 m y un cañón de 125mm. Sin embargo, los medios de vi-
sión del VEC 8x8 son muy superiores, disponen de sistemas de alerta láser, sistemas de defensa 
pasiva y un cañón de 30 mm convertible a 40 mm capaz de disparar munición flecha con alta 
cadencia, así como «airburst ammunition» (ABM) altamente eficaz contra enemigo a pie. 

Por otro lado, los T-64B solo pueden usar sus misiles con luz diurna. Además, su calcu-
lador balístico no está enlazado con la visión nocturna del tirador -depende de un retículo 
estadimétrico- y en ambiente diurno requiere la introducción de parámetros de forma ma-
nual. La óptica nocturna del tirador trabaja amplificando una fuente de luz IR artificial 
reflejada en el objetivo. Esto supone que los T-64B pueden ser detectados de noche cuando 
usan sus faros IR para hacer fuego y que su alcance efectivo debe rondar los 800 m. 



Doctrina, Táctica y Operaciones

94 Memorial de Caballería, n.º 92 - Diciembre 2021

De estos hechos se deduce que, en términos generales, contamos con una gran ventaja 
en el combate nocturno y una ventaja moderada en el diurno. 

Alcanzada PL-4N a las 150610MAR la PT, en concreto la sección al oeste «SO», tiene 
contacto con una SAC enemiga sobre la base de T-64 -supuestos T-64B- en las inmediaciones 
de la cota 311. Además, uno de sus vehículos ha caído sobre un campo de minas quedando 
inoperativo con dos bajas de clase 1. 

Paralelamente, el PnMP informa de 25 pax a pie a 800 m corriendo en dirección al 
puente de Vostoj sobre el río Ahbjal. La sección de infantería ligera ocupando a la carrera 
posiciones en el puente de Vostoj debe de estar cumpliendo un cometido como resultado del 
contacto más al W, dado que ha abandonado posiciones a cubierto de nuestras vistas. Es 
factible que este cometido sea ocupar una posición de bloqueo en el puente, valorizando el 
posible obstáculo sobre este y negando la comunicación entre las márgenes E y W del río. 

Asumo que el enemigo de la ZS, en el BAZPD y sus unidades de APOFU -si las hubiese- 
conocen mi presencia en la zona. 

Terreno

El hecho de haber localizado un campo de minas implica que el enemigo ha podido, al 
menos, comenzar la instalación de un POBS en la ZS. De esto deduzco que es probable que 
el terreno comprendido entre PL-4N y PL-5N se encuentre también valorizado con obstá-
culos. Es probable que estos estén emplazados en la carretera que discurre hacia Kel a Suin 
y en el puente de Vostoj. 

La única vía de comunicación entre la zona oeste y este de mi ZA se encuentra ahora 
ocupada por una sección de infantería ligera, apoyada por un pelotón de reconocimiento 
establecido en la cota 384.

Fuerzas propias

He perdido el enlace con el jefe del grupo y con la PT adyacente, así como con SO. 

La SO no puede continuar su avance por su EJP dado que se encuentra en contacto con 
la SAC enemiga y ha caído sobre un campo de minas. Debo facilitar su maniobra para que 
se enfrente a la SAC. 

Mi esfuerzo principal, dado el despliegue de la PT, estaba enfocado en la zona E de la 
ZA, pero el enemigo se concentra en la zona O. 

Tiempo

Dispongo de cuatro horas y media para localizar y expulsar al enemigo de su ZS, loca-
lizar el BAZPD y las posiciones defensivas enemigas y en estar en condiciones de facilitar el 
paso de escalón sobre mi PT de la Brigada en ofensiva. 

Conclusiones

El cambio de la situación presenta dificultades para cumplir el propósito del GT en 
cuanto al tiempo disponible. El terreno en la ZS está preparado y la entidad del enemigo 
es mayor, lo que hace complicado que se alcance PL-5N habiendo expulsado al enemigo de 
nuestra ZA para las 150800MAR. 

La SAC enemiga de T-64B se está desplazando hacia la SO para poder hacer uso eficaz 
de su armamento en ambiente nocturno, suponiendo latitudes de España en el mes de mar-
zo para el GFH del contacto. Debo aprovechar mi gran ventaja en estas condiciones antes 
de que amanezca. 

Se da por supuesto que la SO reaccionará combatiendo a la SAC enemiga. 
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Es probable que el Pn de reconocimiento enemigo sobre la cota 384 designe objetivos a 
las unidades de APOFU enemigas. 

Debo privar de conciencia situacional y capacidad de uso preciso de sus APOFU al 
mando enemigo actuando sobre el Pn. de reconocimiento en la cota 384.

Debo destruir la sección de T-64B y la SIL en Vostoj para garantizar mi libertad de 
acción en mi ZA. 

Debo destruir el enemigo en Kel a Suin como cometido explícito en el propósito de mi GT.

Aprovecharé el alcance de mi armamento para evitar caer sobre CMAS u otros obstáculos. 

Debo localizar e identificar las POSDEF en el BAZPD.

Debo conservar el 80% de mi potencia de combate. 

No se contemplan ROE en particular para el uso de fuegos en los tres núcleos con edi-
ficaciones.

Del mismo modo se adjunta parte de la propuesta de OTM del teniente Lopez Añón como 
ejemplo de otra solución considerando a los VEC los nuevos 8x8 Dragón:
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN7

A continuación, se procede a explicar de manera muy esquemática la secuencia de hechos 
que debieran tener lugar para conseguir todo lo comentado hasta ahora (se reitera que es una de las 
muchas posibles soluciones).

SALTO 1. Control de la situación

Habiendo decidido que la sección de Centauros debe hacer un movimiento transversal muy 
veloz y peligroso, asumiendo dicho riesgo- a través del puente en Vostoj para poder repeler a la 
sección de carros, se procede a dar las siguientes instrucciones/cometidos:

 – Sección ligera (SL) del centro (cerca de Vostoj): tomar y conservar el puente sobre el rio 
Ahbjal para impedir que el enemigo a pie lo controle8.

7 Se invita al lector a ver el siguiente enlace en el que puede verse esta solución por saltos en formato vídeo.
8 Se entiende que la SL podrá tomar, ocupar y controlar el puente casi sin dificultad por ser la entidad 
enemiga personal a pie, permitiendo el paso de la SAC-r de modo casi inmediato.
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 – Sección acorazada ruedas (SAC-r): avanzar a la máxima velocidad hacia la SL fijada cru-
zando el puente cuando sea controlado.

 – Sección ligera del oeste: apoyo por el fuego sobre la Sc. carros enemiga a la espera de la 
llegada de la SAC-r.

 – NAPOFU: Ocultación de la SL fijada y posteriormente cegamiento sobre Pn. de DCC en 
Kel a Suin9.

 – SEV: Mantener el contacto sobre los dos Pn. enemigos.

SALTO 2. Ataque sobre SCC enemiga

 – En este salto, la PT debe atender el ataque coordinado sobre los T-64. Se asume que la 
SAC-r y la SL podrán repeler al menos, sino destruir, a los carros enemigos. 

 – SL centro: control del puente y destrucción SIL enemiga.

 – SAC-r: escalón de maniobra del ataque sobre los carros de la 311. 

 – SL oeste: escalón de acción fijante sobre los carros de la 311.

 – NAPOFU: Apoyo por el fuego del ataque a los carros enemigos, posteriormente fuego de 
supresión sobre el Pn. de reconocimiento enemigo.

 – SEV: mismo cometido anterior prestando vigilancia al norte y oeste de la acción principal.

9 Las acciones de fuego de humos (BHT) para ocultar a la sección ligera fijada y proporcionarle seguridad, 
así como el cegamiento sobre la sección de defensa contracarro enemiga, se consideran fundamentales para 
minimizar los riesgos en la operación. La instrucción y adiestramiento de nuestros morteros, para poder 
atender peticiones de fuego en tiempos mínimos y con acierto, tiene que estar a la misma altura que la ma-
niobra del resto de nuestras unidades de combate. 
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SALTO 3. Expulsión de resto de enemigo y avance hacia PL-5N

Una vez atacado y destruido -o al menos neutralizado- a los carros enemigos debemos mantener 
una fuerte presión hacia el norte para obligar al enemigo a retirarse de sus posiciones hacia el BAZPD. 
Recordemos que el Pn. de reconocimiento y el de DCC pueden seguir estando en sus posiciones.

 – SL centro: ataque sobre Pn DCC.

 – SAC-r: progresión rápida hasta PL-5N. 

 – SL oeste: progresión rápida hasta PL-5N10.

 – NAPOFU: apoyo por el fuego el ataque de la SL centro.

 – SEV: mismo cometido anterior y avance hacia PL-5N. 

SALTO 4. Definición de POSDEF enemigas

Una vez subsanado el problema del enemigo inesperado, la partida puede proceder a la realiza-
ción de su cometido principal, definiendo y reconociendo, si es necesario por el fuego, las POSDEF 
enemigas en el BAZPD. 

 – SL centro: avance hasta PL-5N y reconocimiento del BAZPD.

 – SAC-r: reconocimiento del BAZPD. 

 – SL oeste: reconocimiento del BAZPD.

 – NAPOFU: realización de las AFT planeadas para definir el BAZPD.

 – SEV: vigilancia y reconocimiento del BAZPD. 

10 Se entiende que el ataque exitoso sobre los carros y la rápida progresión de estas dos unidades (SL y 
SAC-r) hacia el norte harán que el Pn. de reconocimiento enemigo se retire buscando posiciones seguras 
puesto que no querrá ser desbordado.
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Por último, y volviendo a destacar la importancia del detectar el centro de gravedad de la opera-
ción para la consecución del éxito -en este caso la toma del puente y el uso de los VRCC Centauro 
para atacar a los T-64-, se resalta que sea la decisión táctica que hubiese sido, la sencillez de la 
maniobra, así como en la transmisión de órdenes vía radio, es de vital importancia. Dicho esto, a 
continuación, se exponen los cometidos a unidades subordinadas que el teniente Gil Lobato ela-
boró en su orden de operaciones tipo misión (OTM) como un posible ejemplo para nuestra orden.

Finalmente se quiere agradecer la contribución de todos los oficiales que han aportado propues-
tas de solución a este supuesto, consiguiendo el objetivo marcado, que no deja de ser el que hable-
mos todos de táctica y aprendamos los unos de los otros. Por la limitación de espacio, no resulta 
posible publicar todas las soluciones al completo.
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EL RINCÓN DE LA SIMULACIÓN

INTEGRACIÓN DE UNIDADES REALES Y UNIDADES SIMULADAS EN UN MISMO EJERCICIO

Pedro José Cabrelles Garcés [caballero alférez cadete de Caballería]

Las operaciones son una de las actividades principales del ET y para afrontarlas con éxito se 
requiere de una intensa, continua y exhaustiva preparación. Para garantizarla, las unidades están 
integradas en un ciclo de adiestramiento de tres años de duración que las capacita para desplegar 
en zona de operaciones. En función del marco temporal dentro del ciclo -adiestramiento general, 
respuesta inmediata y alta disponibilidad-, las unidades enfocan cada año el Plan Anual de Prepa-
ración, diseñado por el Cuartel General del Ejército de Tierra, donde se encuentran recogidos los 
objetivos de adiestramiento que tienen que cumplir las unidades que se encuentren en territorio 
nacional. Este Plan se diseña conforme a los recursos y capacidades previstos durante su periodo 
de aplicación.

Los grandes recortes en el presupuesto de Defensa que vienen aplicándose desde la gran crisis 
económica que comenzó en 2008, han obligado al ET a racionalizar el uso de los recursos finan-
cieros tratando de mantener plenas las capacidades operativas. Esta situación ha provocado que 
los medios de simulación hayan cobrado gran protagonismo, estableciéndose como un elemento 
que permite complementar y perfeccionar la instrucción ahorrando costosos recursos. Por ello, se 
encuentran en continua evolución. 

Esta reseña pretende exponer una breve explicación de mi trabajo de fin de grado (TFG), acom-
pañada de las conclusiones extraídas tras el estudio, el cual no habría sido posible sin el apoyo del 
RC Farnesio 12, que me acogió durante mi periodo de prácticas y al que quiero desde aquí transmi-
tir mi más profundo agradecimiento. La concienciación sobre el estado económico actual y la volun-
tad de mantener el nivel de preparación de las unidades que forman el ET, han motivado este trabajo 
que pretende dar la posibilidad a los grupos de caballería de realizar ejercicios de instrucción y 
adiestramiento (I/A) reduciendo en gran medida los costes que suponen. Todo ello se ha estudiado 
sobre la base de los medios de los que ya dispone el ET, por lo que además de explotar inversiones 
anteriores y darles mayor utilidad, el gasto que implica llevarlo a cabo es mínimo.

Esos medios son fundamentalmente los medios de transmisiones del GCLAC, el simulador Steel 
Beasts (SB) y el C3IS Battle Management System (BMS). Este último sistema contribuye acti-
vamente al buen desempeño de las tareas inherentes a la función de combate «Mando». No es un 
sistema que se aplique a todos los vehículos, ni a todos los puestos tácticos dentro de cada vehículo, 
pero, al ser una potente herramienta de la que dispone el ET, su implementación en el simulador 
abriría la posibilidad de mejorar la instrucción del personal que le da uso y así poder exprimir al 
máximo sus capacidades. Para contextualizar al lector, es necesario exponer conceptos como mando 
y control, relacionarlo con el sistema BMS y añadir una breve explicación sobre los medios de simu-
lación orientados a la I/A, centrada en el SB.

El mando es definido por la doctrina militar como la autoridad y consiguiente responsabilidad, 
conferidas a un jefe, para el planeamiento y la conducción de las acciones de una fuerza militar. 
Además, es preciso hablar de Mando como función de combate, definiéndose en este ámbito como 
«el conjunto de acciones por las que se planean y se conducen las operaciones, dirigiendo y 
coordinando las fuerzas y medios asignados».

En ambas definiciones se observa que aparece el término conducción. Este término es el atri-
buido al control de una fuerza que ya está realizando una determinada misión, es decir, al conjunto 
de acciones que el jefe lleva a cabo para supervisar las órdenes o modificar las decisiones tomadas 
en el planeamiento adaptándolas a los acontecimientos que puedan surgir durante el transcurso de 
la misión.
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El desarrollo del mando y control actualmente se encuentra en un proceso de evolución constan-
te debido a los avances teóricos en la doctrina militar y a las innovaciones tecnológicas en el ámbito 
de la informática y de las telecomunicaciones. En la actualidad contamos con sistemas de mando 
y control en los que se han integrado las comunicaciones, como es el caso del BMS, evolucionando 
así el concepto de C2IS a C3IS.

Por otro lado, la simulación virtual se encuentra en una etapa de continuo avance y desarrollo. 
Gracias a ello, los niveles de semejanza a la realidad son cada vez más altos, lo que permite que la 
instrucción realizada con los medios de simulación sea cada vez más completa y precisa.

El ET cuenta con simuladores que cubren desde la instrucción individual del combatiente has-
ta el adiestramiento de los órganos de apoyo al mando, como la plana mayor de mando o al propio 
mando de un grupo. Dentro de estos simuladores, para este trabajo vamos a basarnos en el simulador 
Steel Beasts.

El simulador Steel Beasts está creado por la empresa «eSim Games» y se encuentra dentro de 
la categoría de los serious games. Ha sido concebido fundamentalmente para la I/A de unidades 
acorazadas y mecanizadas del ET. Es un simulador constructivo, en el que se reproducen de forma 
gráfica en sistemas informáticos integrados los sistemas de armas y sus efectos, equipos, terreno y 
escenarios. Con este simulador se puede trabajar de manera individual o multiusuario conectados 
por red y permite desde la I/A a nivel grupo, hasta la realización de ejercicios de puestos tácticos 
dentro del vehículo.

Una vez hablado de los dos protagonistas, en este apartado se van a analizar todas las necesida-
des que habría que suplir para llevar a cabo la integración en un mismo ejercicio a tiempo real de 
unidades reales con unidades simuladas, el verdadero producto de este trabajo.

La clave para coordinar el ejercicio es 
la conexión entre los BMS de los vehículos 
sobre el terreno con los de los vehículos si-
mulados. En las respectivas tablets deben 
aparecer todas las unidades integradas en 
el ejercicio para que este se pueda llevar a 
cabo y para que el mando del grupo táctico 
(GT) pueda ejercer sus funciones.

La organización operativa del ejercicio 
estudiado es sobre la base de un GT y que-
daría de la siguiente forma:

Como podemos observar en la figura 
1, el GT contará con dos escuadrones de 
combate y una sección de vigilancia que 
dependerá directamente del jefe de GT. 
En la figura 2 se muestra un recuento del 
total de los vehículos integrados en el 
ejercicio.

Cada escuadrón de combate cuenta 
con su capitán jefe de escuadrón (JES-
CON) sobre VEC y dos secciones ligero 
acorazadas (SLAC), cada una de ellas 
formada por dos VRCC Centauro y dos 
VEC. La sección de vigilancia (SEV), 
cuenta con su jefe de sección de vigi-
lancia y dos pelotones de exploración 

Figura 1. Organización operativa

Figura 2. Vehículos integrados en el ejercicio
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(PNVIG), todos ellos sobre Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre (VERT). En la 
figura 3 se muestra la totalidad de vehículos integrados en el ejercicio, diferenciando si van a ser 
simulados o van a ser reales.

Figura 3. Clasificación de vehículos

Como podemos observar en la figura 3, habrá dos PCBON reales integrados en el ejercicio. Uno 
irá con el escuadrón sobre el terreno, formando el núcleo sobre el terreno, y el otro se quedará en la 
base donde se simule el otro escuadrón, formando el núcleo simulado. Con respecto a la SEV habrá 
un pelotón simulado, y sobre el terreno, estarán el vehículo del JVIG y el otro pelotón.

El motivo por el cual se decide integrar los dos PCBON y se separan es que, de esta forma, se 
elimina la restricción que habría si las comunicaciones entre los BMS de los vehículos sobre el te-
rreno y de los vehículos simulados fueran a través de radios VHF. El GESCOM del PCBON permite 
transmitir los datos tácticos a través de VHF o HF, gracias a ello, cada núcleo se comunica con su 
PCBON a través de radios VHF y la conexión entre ambos núcleos se establece mediante las radios 
HF de los PCBON (figura 4).

Figura 4. Esquema de la conexión entre núcleos y vehículos

Cada vehículo de línea tendrá instalado un nodo BMS y el PC del GT estará integrado en los PC-
BON, desde donde se configurará la malla de mando del GT y se monitorizarán todos los BMS. Para 
realizar el intercambio de información entre los distintos nodos de BMS, se transmiten los datos de 
cada uno de ellos a las radios PR4G mediante un cable de datos.
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¿CÓMO SE COMUNICA EL NÚCLEO REAL?

Desde nivel grupo hasta nivel vehículo, se establecen mallas jerárquicas VHF en salto de 
frecuencia a través de las cuales fluctúa la información de voz y datos y la información táctica 
del BMS. Cada PCBON tiene dos PR4G. Una es para establecer la red táctica IP de Brigada 
-no necesaria para este ejercicio- y la otra es para establecer la malla de mando de grupo en 
fonía y, simultáneamente, recibir los datos/mensajes/alertas, del BMS. Lo mismo sucede en los 
vehículos del jefe de escuadrón o secciones independientes, que tienen dos PR4G, una para in-
tegrarse en la malla de Mando de GT y la otra para establecer la malla de mando del escuadrón 
o subgrupo táctico. Todas ellas configuradas en modo MUX, para la transmisión simultánea de 
voz y datos.

El BMS tiene un GESCOM interno que permite el enrutamiento, a través de las dos radios VHF, 
correspondiente a los datos tácticos BMS, chats, alertas, mensajería, etc. Por tanto, a través de las 
dos radios PR4G se transmitirá la información correspondiente al BMS desde el nivel grupo hasta 
el nivel vehículo y las comunicaciones de voz.

¿Cómo se comunica el núcleo simulado? Se crea una malla para el escuadrón simulado que 
contaría con una radio PR4G en cada vehículo que tenga BMS. A través de esta radio se transmitirá 
toda la información del BMS desde cada vehículo simulado hasta el PCBON real asociado al núcleo 
simulado. Para la fonía del núcleo simulado no se necesitan radios VHF ya que el SB cuenta con su 
propia radio para fonía en la que integra a todos los vehículos.

Como conclusión podemos extraer que esta posibilidad supone una explotación de dos re-
cursos ya adquiridos por el ET, en beneficio de la I/A de las unidades tipo grupo, que optarían 
a la realización de ejercicios implicando un menor coste al simular prácticamente la mitad de 
vehículos. El BMS, en mayor medida que el SB, es una herramienta poco aprovechada en el ET 
para las capacidades que aporta. Con la aplicación de este trabajo, asumiendo muy poco riesgo e 
implicando un desembolso relativamente despreciable, en comparación con el realizado cuando 
se adquirieron estos sistemas, se abriría una nueva posibilidad de uso, enriqueciendo el valor de 
aquella inversión y dando autonomía a los grupos, ya que el estudio está realizado en base a sus 
medios orgánicos.

Figura 5. Vista de varios puestos tácticos de vehículos simulados en el aula de simulación 
del RC Farnesio 12. Fuente: Imagen tomada por el Autor
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Figura 6. Puesto de conductor en SB 
del RC Farnesio 12. 

Fuente: Imagen tomada por el autor

Figura 8. Estación PCBON desplegada. Fuente: Imagen tomada por el autor

Figura 7. Puesto de tirador de VRCC Centauro en SB. 
Fuente: Imagen tomada por el autor
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EL CAÑÓN DE 120 MM EN EL RECONOCIMIENTO DE COMBATE

Traducción y comentarios de Norberto Silió Baturone [teniente coronel de Caballería]
(Departamento de Idiomas)

CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO LA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL GRUPO 
DE CABALLERÍA EN EL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO 
MULTINACIONAL CONJUNTO

Introducción del Traductor

Las brigadas de combate acorazadas (ABCT) siguen adaptándose tras las últimas reor-
ganizaciones del ejército americano. El grupo de caballería de estas brigadas ha visto au-
mentadas sus capacidades de forma ostensible con la adición de una compañía de carros en 
su orgánica, algo que los mandos de caballería venían reclamando desde su creación. Estas 
brigadas se diseñaron en un momento en el que predominaban los conflictos asimétricos y es-
cenarios basados en operaciones de contrainsurgencia (Irak- Afganistán), pero resulta evi-
dente que no se adaptaban bien al escenario actual, de amenaza híbrida, y por ello mucho 
más exigente. Con la incorporación de una compañía de carros, el grupo de caballería aco-
razado recupera muchas de las capacidades operativas que la doctrina actual le demanda.

Se puede observar la nueva orgánica del grupo de caballería, donde la potencia de fuego 
de los tres escuadrones de reconocimiento (39 Bradleys) se ve ahora incrementada con una compañía 
de carros con 14 carros de combate. También es de destacar la Sección de RPAS tácticos tipo Shadow 

RQ-7B, que se integra en el escuadrón de plana mayor y servicios. (HHT)

En este artículo, el comandante Wright y el capitán Jordan, desde su experiencia en el 
Centro de Adiestramiento Multinacional Conjunto (JMRC) de Hohenfel (Alemania), pro-
porcionan una serie de observaciones sobre el empleo de la nueva compañía de carros den-
tro de los grupos de caballería. 

Me he tomado la libertad de traducir solo aquellos párrafos que consideraba importantes 
para reducir la extensión y facilitar su lectura. El articulo forma parte de la revista ARMOR 
(ED Winter 2021), que se puede leer y descargar en su versión completa en el siguiente enlace. 

1Woodburn_Wright21.pdf (army.mil)
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El título del artículo trata de ser llamativo y alude al papel del cañón de 120 mm de ani-
ma lisa en las unidades de reconocimiento, pero se sobrentiende que es la reincorporación 
de los carros de combate, como sistema de armas, la que marca el salto cualitativo en las 
capacidades de reconocimiento de estas unidades y lo que es motivo del artículo.

Por el comandante Brett T. Wright y el capitán Jordan

La última aportacion del ejercito al grupo de caballería, el carro de combate M1 Abrams, 
proporciona a las unidades de reconocimiento capacidad de fuego directo a largas distancias. Esta 
capacidad le permitirá al grupo realizar un reconocimiento agresivo, sobrevivir a un contacto in-
esperado, proteger al grueso y destruir más eficazmente las unidades de reconocimiento enemigas.

En el Centro de Adiestramiento Multinacional Conjunto (JMRC) en Hohenfel (Alemania) los ob-
servadores (OCT) han podido ver de primera mano y a lo largo de sucesivas rotaciones de unidades en 
entorno de adiestramiento DATE, como ha afectado al grupo de caballería esta última restructuración. 
Estas observaciones se han transformado en varias recomendaciones en las áreas de adiestramiento y 
doctrina y más concretamente en una propuesta de actualización de la lista de cometidos esenciales 
(METL) para la compañía de carros y un mayor énfasis en la instrucción básica de tripulaciones.

OBSERVACIONES EN EL JMRC

En una de las ultimas rotaciones, el jefe del grupo organizó la compañía de carros con dos de 
sus secciones de carros y una sección de reconocimiento agregada, que según la plantilla constaba 
de 6 Bradleys y 36 exploradores. Asimismo, la compañía se organizó internamente manteniendo 
una de las secciones de carros orgánicas y creando dos patrullas mixtas, compuestas de un pelotón 
de carros y un pelotón de Bradleys, formando así equipos «hunter-killer». El resultado fue bueno. 
Cuando los carros tuvieron que actuar, lo hicieron con eficacia destruyendo los elementos de reco-
nocimiento acorazados enemigos e impidiendo penetraciones enemigas en la línea de vigilancia. 

Organización operativa habitual de la compañía de carros dentro del grupo de caballería. 
Dos secciones mixtas Bradleys – M1 Abrams y una sección de carros

Esta organización operativa, aunque parece ir en consonancia con la plantilla reflejada en el 
nuevo concepto operativo del grupo de caballería, tiene todavía algunos puntos débiles que nece-
sitan corrección para que la incorporación de la compañía de carros se pueda considerar un éxito.
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La instrucción de un tripulante de carro no difiere mucho si pertenece a un grupo caballería o a 
un batallón infantería o inter armas, pero si se pretende aprovechar todo el potencial de los carros, 
es fundamental reforzar la instrucción de reconocimiento de los mandos de las secciones de carros. 
Además, ahora en el Grupo de caballería, los carristas deben, no solo dominar los procedimientos 
de tiro, sino también saber identificar un vehículo como amigo o enemigo, enlazar con las unidades 
adyacentes o realizar reconocimientos para la unidad superior.

Como parte del grupo de caballería, la compañía de carros puede recibir la misión de confirmar 
o denegar una necesidad prioritaria de inteligencia. (NPI/PIR). Estas NPI pueden implicar descu-
brir la composición y disposición de las unidades enemigas que permita al jefe del escalón superior 
la toma de decisiones de forma efectiva y oportuna.

Con esta organización operativa de la compañía, el jefe de una sección de carros se puede ver al 
mando de exploradores de caballería ejecutando misiones de reconocimiento y seguridad. A menos 
que ese jefe haya realizado el curso de reconocimiento o haya tenido algún adiestramiento especifi-
co en la unidad, no estará preparado para ejecutar estos cometidos tan específicos.

Esta observación nos lleva a otro problema aún más importante para la compañía de carros de los 
grupos de caballería: La inexistencia de diferencia alguna en las listas de cometidos esenciales (METL) 
de esta compañía de carros con la que le corresponde a una compañía de un batallón inter-armas.

RAZONES PARA EL CAMBIO 

Tras analizar las plantillas doctrinales del enemigo empleadas por la OPFOR, la correspondien-
te composición del grupo táctico divisionario, del grupo táctico de brigada y de los elementos de 
reconocimiento de la seguridad de vanguardia, y compararlos con el grupo de caballería (sin carros) 
es más que evidente la necesidad que existía de unos medios que proporcionasen al grupo potencia 
de fuego móvil. La seguridad a vanguardia enemiga, doctrinalmente, consta de 30 BMP y 10 carros 
T-72, lo que pone de manifiesto la diferencia existente en términos de potencia de combate entre 
esta y el grupo de caballería si este no dispone del carro M1 Abrams.

Plantilla doctrinal del enemigo empleada en el JMRC para el grupo táctico de reconocimiento 
en la zona de la 111 Brigada y el batallón de seguridad a vanguardia de la misma brigada
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Con la incorporación de la compañía de carros, el grupo tiene más capacidad para destruir 
los medios de reconocimiento enemigos, misión clásica para esta unidad de caballería en el 
JMRC.

Los carros fueron muy eficaces cuando se destacaron exploradores desmontados a vanguardia 
mientras que los propios carros se desplegaban en profundidad e iban recibiendo información de los 
objetivos, facilitando así la destrucción de vehículos enemigos. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Se han identificado algunas áreas de adiestramiento donde las compañías de carros de los gru-
pos de caballería pueden mejorar: identificación de vehículos, coordinación con unidades colatera-
les y enmascaramiento de vehículos.

La identificación de vehículos es una parte de las pruebas de certificación de los tiradores de 
carro y obliga a los tripulantes de carros a identificar correctamente vehículos amigos y enemigos. 
Los mandos deben darle a la identificación la importancia debida y aprovechar cualquier momento 
libre para instruir a su unidad en esta área. Una identificación incorrecta puede tener consecuencias 
importantes para el grupo. Por ejemplo, la identificación incorrecta de un BMP como un carro de 
combate puede llevar al observador a pensar que tiene delante a la seguridad a vanguardia enemiga, 
cuando realmente está viendo a los primeros elementos de grupo táctico de reconocimiento en la 
zona de la brigada.

El enlace con unidades colaterales es otra área donde la compañía debe mejorar. Es muy fre-
cuente que la compañía de carros se encuentre con fuerzas propias en su zona de acción. Sin unos 
métodos de identificación adecuados, se puede producir cierta confusión y consecuentemente inci-
dentes de fuego amigo. Los jefes deben desarrollar y practicar normas operativas (NOP) que definan 
como la unidad debe comunicarse con otra unidad desconocida. Además, deben informar claramen-
te al escalón más bajo, donde están desplegadas las unidades colaterales, quien es el responsable 
del enlace y que método de enlace se va a emplear.

El enmascaramiento es importante cuando se combate en zonas boscosas, como son las del 
teatro de operaciones europeo. Un enmascaramiento eficaz proporciona a los vehículos propios una 
supervivencia añadida y facilita la sorpresa. Las compañías de carros deben instruirse en esta área 
empleando el camuflaje de los vehículos, preparando redes de camuflaje de empleo rápido y desa-
rrollando NOP de empleo de la vegetación.

LISTADO DE COMETIDOS FUNDAMENTALES

La lista de cometidos operativos fundamentales que marca el ejército para una compañía. de 
carros de un grupo de caballería es la misma que le asigna a una compañía de carros de un ba-
tallon interarmas (Infantería). Esto fuerza a las unidades a, o bien ignorar la lista de cometidos y 
centrarse en aquellos cometidos que realmente están ligados a las misiones que tienen que realizar, 
o a instruirse en tareas que no estén relacionadas con sus misiones esenciales. Mientras la lista de 
cometidos de las unidades de carros no se adapte a las misiones del grupo, se verán obligadas a mal 
instruirse, no alcanzando nunca su máximo potencial. 

Como unidad asignada a la unidad de reconocimiento de la brigada, el grupo de caballería; la 
compañía de carros se convierte en un elemento más de reconocimiento. Si se instruyen en los mis-
mos cometidos que las unidades de reconocimiento, los carros podrán realizar este tipo de misiones 
y organizarse operativamente según requiera la misión. 

La organización operativa en equipos «hunter-killer» proporciona más letalidad a los escalones 
más bajos, a nivel sección, pero no es realmente una solución perfecta. Si se asigna una sección de 
carros a cada escuadrón de reconocimiento, se está infrautilizando el pelotón de mando de la com-
pañía, dejando así a un lado a varios expertos carristas. 



Varios

109

TRADUCCIONES

Memorial de Caballería, n.º 92 - Diciembre 2021

De lo observado en el JMRC, se recomienda cambiar el listado de cometidos operativos -solo 
para la compañía de carros del grupo de caballería- e incluir los cometidos «realizar un reconoci-
miento de objetivo» (17-TRP-4011) y «ejecutar una seguridad de vigilancia» (17-TRP-9295).

Listado actual de cometidos fundamentales de la compañía de carros y propuesta de cometidos 
para la compañía de carros del grupo de caballería. Se pretende incluir el «area reconnaissance» 
(similar a nuestro Reconocimiento de Objetivo o Puntual) y la «seguridad de vigilancia-screen» 

y quitar como cometidos «realizar una defensa de zona» y «realizar un ataque»

JUSTIFICACIÓN PARA LOS CAMBIOS EN EL LISTADO DE COMETIDOS

Durante la seguridad de vigilancia, las unidades de reconocimiento tienen que planear zonas 
de destrucción, identificar avenidas de aproximación, el emplazamiento de los sistemas de armas e 
identificar y minimizar los espacios muertos. Por eso, aunque la compañía de carros no se instruyera 
-con los cambios propuestos- específicamente en la defensa de zona, estará siempre bien instruida 
para esta misión. Las tripulaciones de carros (del grupo) seguirían instruyéndose en estos come-
tidos, ya que tareas como la creación de sectores de tiro, planes de movimiento entre posiciones 
principales, alternativas y secundarias son comunes en ambas misiones.

Mientras la compañía de carros pueda estar distribuida operativamente por el grupo, y por tanto 
desplegada por toda la línea de contacto, los esfuerzos se deben orientar a la identificación de vacíos 
en la línea de vigilancia y en los intentos de penetración enemigos. La principal diferencia entre la 
«seguridad de vigilancia» y la «defensa de zona» es la preparación para un relevo de combate en la 
seguridad de vigilancia, ya que ésta normalmente dará paso a otra fase de la operación. Esto implica 
una preparación en tareas específicas de unidades de reconocimiento, como ensayos de relevo de 
posiciones, paso de línea a vanguardia o a retaguardia, seguridad y reconocimiento.

Por otro lado, la propuesta de cambio del cometido «realizar un ataque» por «realizar un re-
conocimiento de objetivo» puede parecer poco clara, pero es también bastante lógica. Aunque la 
compañía de carros no está diseñada para clasificar puentes o pendientes está más que capacitada 
para proporcionar información a las unidades superiores. Las características del carro y la falta de 
personal a pie obligan a realizar estas tareas de forma rápida obteniendo la información desde la 
escotilla o a través de la óptica del vehículo, pero bien centrados en la obtención de información y 
la difusión de esta.
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Al incorporar el cometido de «reconocimiento de objetivo» permites a la compañía de carros 
prepararse en los cometidos básicos del reconocimiento y convertirse en otro sensor más del grupo.

Carro de combate Abrams M1A2 responde al fuego enemigo en el JMRC

CONCLUSIONES

La integración de la compañía de carros en el grupo de caballería le permite a este combatir por 
la información contra los medios de reconocimiento enemigos de forma más eficaz. La capacidad 
que tiene el jefe para desplazar rápidamente la potencia de fuego a diferentes puntos de su zona de 
acción le va a permitir cubrir las necesidades prioritarias de información y al grupo cumplir una 
tarea fundamental y típica: destruir los elementos de reconocimiento de los grupos tácticos divisio-
narios y de brigada.

Para proporcionar una guía de adiestramiento apropiadas, la lista de cometidos operativos de 
la compañía de carros debería reflejar lo que realmente va a tener que hacer dentro del grupo de 
caballería. Por ello debería incluir los cometidos de «llevar a cabo una seguridad de vigilancia» y 
un «reconocimiento de objetivo.» 

Por último, los jefes de estas unidades deberían centrarse en tareas específicas de caballería si 
quieren tener éxito en cualquier centro de adiestramiento o en operaciones. Estas tareas incluyen 
identificación de vehículos, coordinación con unidades colaterales y enmascaramiento, lo que permi-
tirá que la integración del cañón de anima lisa de 120 mm en el grupo de caballería sea todo un éxito.

Comentarios del Traductor

Resulta sorprendente que los grupos de caballería de las brigadas acorazadas estadou-
nidenses (ABCT), desde su creación, no dispusiesen de carros de combate en sus plantillas, 
limitando la potencia de combate a la de sus veteranos CFV Bradleys. Sin duda el contexto 
estratégico del momento donde predominaba la amenaza de la insurgencia en conflictos 
asimétricos tuvo que ver mucho en esa decisión. Tras muchas quejas de los mandos de ca-
ballería y después de muchos años, ante la realidad actual de una amenaza más hibrida, 
los carros de combate han vuelto a la caballería estadounidense.

La asignación de una compañía de carros a los grupos de caballería (acorazados) miti-
ga en gran parte las limitaciones que estas unidades de reconocimiento tenían a la hora de 
cumplir con sus cometidos doctrinales más esenciales.
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No es de sorprender, sin embargo, que, una vez incorporados los carros a las unidades 
de caballería, se observen en los centros de adiestramiento algunas carencias básicas en 
la instrucción de los carristas y especialmente de sus mandos. Estas compañías de carros 
vienen de las brigadas y arrastran una formación «acorazada» pero no de caballería (re-
conocimiento y seguridad) y necesitan reforzar la instrucción básica de las tripulaciones 
en asuntos tan básicos como identificación de materiales, enmascaramiento, enlace con 
unidades y especialmente la instrucción de sus mandos en operaciones de reconocimiento 
y seguridad. Necesitan claramente un periodo de adaptación al Arma de Caballería para 
ser plenamente eficaces.

También parece que les resulta difícil encontrar la organización operativa ideal del 
grupo de caballería, ya que en la mayor parte de las ocasiones se ven obligados a romper 
la orgánica y «mezclar» los carros con vehículos de reconocimiento de los escuadrones a 
nivel sección, en patrullas mixtas, para sacarles el mayor provecho. Todo apunta a que en 
el futuro se consolide la sección de reconocimiento orgánica mixta, bradleys con carros. El 
concepto «hunter-killer» (cazador-matador) donde los vehículos de reconocimiento «descu-
bren la presa» a vanguardia y el carro un poco más rezagado en el despliegue «la derriba» 
parece que se impone a nivel sección orgánica, dando la razón al diseño orgánico de casi 
todos nuestros grupos de caballería. 

Como no podía ser de otra manera, el carro de combate M1 Abrams ha vuelto a los 
grupos de caballería (de las brigadas acorazadas) para permitirles combatir por la infor-
mación tal y como la doctrina actual les reclama.

ACRONIMOS

ABCT: Armored Brigade Combat Team. Brigada de Combate.

BMP: Boyeba Mashina Petkovy.  Vehículo Ligero de Combate (cadenas) 
ruso.

CFV: Cavalry Fighting Vehicle Vehículo de Combate de Caballería.

DATE: Decisive-Action Training Environment.  Entorno de Adiestramiento de Acción 
Decisiva (hibrido)

METL: Mission-Essential Task List.  Lista de Cometidos Operativos 
fundamentales.

NOP: Norma Operativa.

NPI: Necesidad Prioritaria de Inteligencia.

JMRC: Joint Multinational Readiness Center.  Centro de Adiestramiento 
Multinacional Conjunto.

RPAS: Remote Piloted Aircraft System. Aeronave Pilotada por control Remoto.

OCT: Observer/Coach/Trainer. Observador/ Monitor/ Instructor 

OPFOR: Opposing Force. Fuerzas Enemigas.(En un ejercicio)
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LA ACADEMIA DE CABALLERÍA. Y DESPUÉS DEL INCENDIO… ¿QUÉ?

Luis Madrigal García [coronel de Caballería (Retirado)]

En la madrugada del día 26 de octubre de 1915 se produjo un incendio en el edificio que ocu-
paba la Academia de Caballería, el denominado Octógono, a consecuencia del cual y después de 
tres días activo, se produjo la destrucción de éste.

Vista parcial del Octógono después del incendio (Museo ACAB)

Desde hace tiempo he sentido la curiosidad de saber cómo se desarrollaron las actividades 
académicas en este centro de enseñanza militar y como fue el funcionamiento de lo que podríamos 
llamar vida cotidiana en los aspectos más básicos, ya que no había infraestructura adecuada, puesto 
que el incendio la había destruido.

En aquellas fechas, el personal destinado en la Academia se componía de: coronel director, 
dos tenientes coroneles, cuatro comandantes, 13 capitanes, 13 primeros tenientes, médico mayor, 
médico primero, veterinario primero, veterinario segundo, capellán primero y profesor segundo de 
equitación, además de 113 alumnos distribuidos en tres cursos, correspondiendo 31 a 3º curso, 50 
a 2º curso y 32 a 1º curso1.

En el siniestro no hubo bajas de alumnos ni de tropa, y, que se tenga conocimiento, tampoco 
entre los caballos que componían la plantilla de la Academia, medio fundamental para desarrollar 
la función docente. El problema más urgente que se le plantea en aquel momento al coronel director 
es la continuación de la vida y el funcionamiento del centro, cuyos aspectos esenciales eran el alo-
jamiento y alimentación de personal y ganado y la continuación del plan de estudios de los alumnos.

1 Datos extraídos de la colección de Anuarios Militares.
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Por descontado, no se puede olvidar que hay otro problema de mayor importancia, cual es la 
reconstrucción del edificio, pero aun siendo importante, no era de urgencia vital.

En un primer momento, los alumnos son alojados en el Colegio Santiago para huérfanos de 
Caballería, según se desprende de los telegramas que se cruzan el Capitán General de la 7ª Re-
gión Militar y el Ministro de la Guerra en la mañana del mismo día 26 2.De su lectura se deduce la 
continuación de los alumnos en régimen de internado. Es oportuno señalar que el citado colegio es 
una institución creada en 1892 con la finalidad de acoger y educar a los huérfanos de personal del 
Arma y que en los años a que nos estamos refiriendo estaba ubicado en la calle Muro de la capital 
vallisoletana.

Colegio de huérfanos Santiago circa 1916(Museo ACAB)

Cuando el general Aranaz e Izaguirre, Inspector de Academias Militares, llega a Valladolid el 
día 26, autoriza a los alumnos que tuvieran familia en la plaza a externalizarse3, quedando en el 
colegio en régimen de internado 56 alumnos, decisión tomada, sin duda, para aliviar la crítica situa-
ción que en cuanto a locales para dormitorios se le presenta al centro.

Las clases prácticas se reanudan el día 27 por la tarde, con actividades de instrucción pie a 
tierra y a caballo, según informa el general Aranaz al Ministro de la Guerra en telegrama de fecha de 
ese día, y al día siguiente, 28 de octubre, comienzan las clases teóricas en locales del mencionado 
Colegio, según se desprende de la comunicación telegráfica que el mencionado general remite al 
ministro en esa fecha, en el que se puede leer: «…y reunidos alumnos en amplio local de buenas 
condiciones, reanudarán hoy clases teóricas con arreglo a los elementos disponibles…».4

De la lectura de los párrafos anteriores se deduce que las autoridades actuaron con diligencia, 
resolviendo los problemas de alojamiento y continuidad de las clases con prontitud, aunque fuera 
de forma provisional y en precario.

2 Telegrama oficial de CAPGE 7ª RM. a Ministro Guerra nº 617 de fecha 26/10/1915 Telegrama Ministro 
Guerra a CAPGE 7ª RM. nº 7378 de fecha 26/10/1915.
3 Telegrama Oficial de Inspector de Academias General Aranaz a Ministro Guerra nº 721 de fecha 28/10/1915.
4 Telegrama Oficial del Inspector de Academias a Ministro nº 684 de fecha 26/10/1915.
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El mismo día 26 tiene lugar una reunión de las primeras autoridades militares y civiles de 
Valladolid presidida por el alcalde de la ciudad, Leopoldo Stampa, con el fin de dar soluciones a 
los problemas planteados, así como para empezar los trámites para la reconstrucción del centro. El 
alcalde, en nombre de la corporación municipal, se ofrece, junto con las demás autoridades a dar 
toda clase de facilidades para colaborar en lo que sea necesario a fin de paliar los efectos de tan 
desgraciado hecho5.

En cuanto a la tropa y caballos y su alojamiento, se resuelve de forma provisional en dependen-
cias de la Academia que no se habían visto afectadas por el fuego, según se desprende de la carta 
dirigida por el coronel director Marcelino Asenjo al alcalde de Valladolid, en el mes de noviembre 
, en la que entre otras cosas dice «…en vías de resolución .el problema de la instalación de 
140 hombres y 200 caballos en los locales del patio del picadero habilitados al efecto y en 
una caballeriza provisional que construirá la comandancia adosada al muro exterior de 
la caballeriza circular en la parte que da al puente y cauce del Esgueva; instaladas en los 
mismos locales las clases y más imprescindibles servicios cuales son el comedor y cocina, 
queda por resolver el más importante; la instalación del internado para 50 o 60 plazas6…».

Por otra parte y en el apartado «Necesidad de la obra» del proyecto de la cuadra provisional men-
cionada, redactado por el Maestro de Obras Militares Sebastián Guerra García y aprobado el 19 de 
mayo de 1920 se dice que:« se carece de cuadras, y se han habilitado otras que servían de co-
cheras, picadero y cobertizos no bastan…razón por la que se ocupan transitoriamente unas 
cuadras denominadas Parador de Rioseco en la carretera de Adanero a Gijón en la orilla 
derecha del río Pisuerga a poca distancia del puente Mayor, de propiedad particular7…»

Plano de la cuadra provisional para 50 caballos (Biblioteca ACAB)

Cuando se leen los párrafos anteriores, se deduce que tanto la tropa como los caballos están 
relativamente bien acondicionados y que los alumnos ya tienen habilitados unos locales en las 
dependencias de la Academia para recibir las clases teóricas, pero su alojamiento en precario no 
puede seguir siendo el Colegio de Santiago.

Continúa la carta diciendo: «Partiendo de la absoluta imposibilidad que existe de que los 
alumnos internos continúen en el Colegio de Santiago… la solución única…es la habilita-
ción de la casa nº 3 de la Calle de los Doctrinos».El alcalde Stampa, de acuerdo con la actitud 
de colaboración de la corporación municipal para facilitar y resolver las necesidades de la Acade-

5 Acta sesión extraordinaria del día 26 de octubre de 1916.
6 Carta dirigida por el director de la Academia al alcalde de Valladolid con fecha 18 de noviembre de 1915.
7 Proyecto de cuadra provisional para alojamiento de 50 caballos en el solar de la Academia de Caballería. 
Comandancia de Valladolid.1920.
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mia, ordena al arquitecto municipal Baeza Eguiluz que 
presupueste la obra a realizar y éste, con fecha de 26 de 
noviembre, redacta el presupuesto que asciende en total 
a la cantidad de 25.190,42 pesetas8.El edificio estaba 
ubicado en la acera norte de la calle Doctrinos, única 
edificada, y la vía en ese momento se empezaba a urba-
nizar compactando el terreno de la calzada que discurría 
por encima del cauce del Esgueva.

A pesar de no haber obtenido los planos de la obra, 
de la lectura detenida del presupuesto se deduce que la 
mencionada casa constaba de planta baja y tres plantas 
superiores. En la planta baja se ubicarían: cuerpo de 
guardia, sala de estandartes, guadarnés, correcciones y 
retretes. En la 1ª planta coronel director, secretaría del 
coronel, escribientes, jefe de estudios, secretaría del 
jefe de estudios, archivo de estudios, teniente coronel 
jefe del detall, caja, archivo de caja, archivo de mayo-
ría, auxiliar, escribientes y retretes.En la 2ª planta es-
tarían: dormitorio de alumnos, retretes, cuarto de aseo 
y el capitán de día.En la 3ª planta se ubicarían: salón 
de estudio, dormitorio de alumnos, enfermería, oficial 
de servicio, retretes y cuarto de aseo. Los problemas, se 
intentaban resolver, como vemos, gracias a la colabora-
ción tanto de la Comandancia de Ingenieros, como del Ayuntamiento de Valladolid.

Pues bien, siete meses y algunos días más tarde es decir, el día 15 de julio de 1916 ,en el Diario 
oficial del Ministerio de la Guerra nº 157 aparece una circular de fecha 13 del mismo mes firmada 
por el ministro, teniente general Luque , por la que autoriza «…el externado provisional de los 
alumnos de la Academia de Caballería hasta que se terminen las obras necesarias para su 
instalación en la nueva academia,…»y se dan las gracias al Colegio de Santiago, por las atencio-
nes que ha tenido con la Academia.

No deja de extrañar que, en el capítulo de agradecimientos de la mencionada circular, no se 
cite al Ayuntamiento de Valladolid, que según he expuesto en párrafos anteriores había tenido, en 
principio las mismas atenciones en cuanto al alojamiento de alumnos que el Colegio de Santiago. 
Todo ello lleva a cuestionar si la presupuestada obra de acondicionamiento de la casa número 3 de 
la calle Doctrinos, llegó a realizarse. Tengo dudas más que razonables de que no fue así, y no he 
localizado ningún documento que confirme el uso de ese edificio por parte de la Academia, aunque 
no es descartable que así fuera.

Tampoco se descuida el cuidado y conservación del armamento y equipo; monturas, mosqueto-
nes, lanzas etc. que sabemos se salvaron del incendio, por el telegrama que con fecha 26 remitió el 
Capitán General de Valladolid al Ministro de la Guerra. Su almacenamiento no debía ser el adecuado 
ya que en el apartado «Necesidad de la obra» del Proyecto para habilitación de un guadarnés pro-
visional se puede leer: …actualmente están almacenados en malas condiciones en el repuesto 
y distribuidas donde se puede, con perjuicio para la enseñanza de los alumnos pues tienen 
que simultanear o escalonar para en un momento dado ensillar y equipar su caballo9».Sigue 
argumentando el autor del proyecto, maestro de obras Sebastián Guerra García, que el material es 
valioso pues cada montura completa tiene un valor de 350 pesetas, que multiplicadas por las 200 

8 Sesión ordinaria del Ayuntamiento de Valladolid de fecha 25 de noviembre de 1915.
9 Proyecto de habilitación un guadarnés provisional para la Academia de Caballería. Comandancia de Valla-
dolid 1920.

Ubicación casa calle Doctrinos nº 3 
(Biblioteca ACAB)
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existentes, tienen un valor de 70.000 pesetas. Lo mismo hace con los 200 mosquetones a 72 pesetas 
cada uno y con las 200 lanzas a 32 pesetas cada una, lo cual sube el montante total a 90.800 pesetas. 
El valor de los equipos y armas es elevado y merece la pena afrontar los gastos que supone la obra.

Plano nº 1 del guadarnés provisional (Biblioteca ACAB

Por otra parte, si tenemos en cuenta que el 21 de julio de 1916, se firma un convenio de arren-
damiento entre el Ayuntamiento de Valladolid y el señor Prieto de la Cal, en nombre de su esposa 
doña Carmen Dibildos Sanz como propietaria de la casa situada en la Plaza de Tenerías nº 22, para 
que se instalen en ella «las cátedras y otras dependencias de la Academia de Caballería», parece 
que el problema de aulas para clases de los alumnos también está en vías de solución.

Este convenio o contrato de arrendamiento empeza-
ría a regir a partir del 1º de septiembre de 1916 y la renta 
anual que el ayuntamiento debe abonar al propietario se 
fija en 3.000 pesetas anuales, que el propietario condona 
al ayuntamiento los dos primeros años. Además, el señor 
Prieto anticipará el coste de las obras de acondiciona-
miento al ayuntamiento, ya que éste no contaba con par-
tida presupuestaria para hacer frente al gasto, cantidad 
que le será devuelta al año siguiente con los intereses 
correspondientes, que son del 5%. El coste de las obras 
es de 25.235,40 pesetas, según presupuesto que presen-
ta el arquitecto municipal Juan Agapito.

La casa es utilizada por la Academia de Caballería 
hasta el día 19 de diciembre de 1928, en que el coman-
dante de caballería Casimiro Gimeno Bayón, en repre-
sentación de la Academia, hace entrega de las llaves de 
la casa nº 22 de la plaza de Tenerías a Eladio Ciancas, 
alcalde accidental del Ayuntamiento de Valladolid, por 
no necesitar la casa, ya que la Academia se había ins-
talado en el nuevo edificio. Esta fecha puede ser con-
siderada como la de ocupación del edificio principal, 
donde se ubican las aulas y otras dependencias de la 
nueva Academia.

Ubicación de la plaza de Tenerías 
(Ayuntamiento de Valladolid)



Historia y Patrimonio

117Memorial de Caballería, n.º 92 - Diciembre 2021

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

Anteriormente, y con fecha 1º de marzo de 1924, se había inaugurado el internado de alum-
nos, acto presidido por su alteza real Fernando de Baviera y Borbón, en representación de S.M. el 
Rey Alfonso XIII y bendecido por el arzobispo Remigio Gandásegui Gorrochategui, que lo era de 
la ciudad de Valladolid, por lo que es razonable pensar en esa fecha como en la que se restaura la 
condición de internos para los alumnos.

Inauguración del edificio del internado. Presidencia militar y eclesiástica (Museo ACAB)

Al cabo de 13 años y 2 meses, la Academia de Caballería volvía a estar reunida en un nuevo 
conjunto de edificios, entre los que destaca el edificio principal, con una magnífica fachada de estilo 
renacimiento español, que los visitantes de la ciudad pueden admirar y de la que este año se celebra 
el centenario de la colocación de la primera piedra, precisamente en el edificio del internado.

Después de los datos y opiniones reflejados en los párrafos anteriores, ya es posible contestar a 
la pregunta que encabeza estas líneas, y la contestación es que hubo una respuesta rápida y eficaz 
por parte de la dirección de la Academia a la situación que se presentó, se consiguió aminorar los 
efectos que supuso el incendio en lo referente a la continuación de la enseñanza, se constató el 
aprecio que la Academia suscitaba en la ciudad, reflejado en la actitud de total colaboración de la 
corporación municipal, y además se pudo contar, tiempo después, con el magnífico edificio que hoy 
preside la plaza de Zorrilla.

FIESTA DEL ARMA DE CABALLERÍA. VALLADOLID 4 Y 5 DE MAYO DE 1921

Javier Rodríguez Pastor [coronel de Caballería (Reserva)]

«España se concentró en Castilla, Castilla se reunió en Valladolid, y Valladolid se vistió 
de gala para entregarse por completo al Arma de Caballería»

Las jornadas vividas en Valladolid los días 4 y 5 de mayo de 1921 constituyen pági-
nas muy emotivas, no solo de la historia de la Academia de Caballería en el pasado siglo 
XX, sino también de la Caballería española en su conjunto. Tan es así, que los actos 
celebrados fueron calificados por la prensa de la época como la «Gran fiesta del Arma 
de Caballería», fiesta a la que sin duda contribuyó en gran medida la presencia de los 
reyes Alfonso XIII1 y Victoria Eugenia.

1 Alfonso XIII mantuvo durante todo su reinado una estrecha relación con el Ejército y en particular con el 
Arma de Caballería por la que siempre demostró un gran afecto.



Historia y Patrimonio

118 Memorial de Caballería, n.º 92 - Diciembre 2021

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

De todos los festejos que se celebraron con motivo de esta visita real, este artículo 
pretende recordar, según los testimonios publicados tanto por la prensa de aquellos días 
como por la revista «Memorial de Caballería» de aquel año, los que tuvieron una espe-
cial relevancia para la gloria de nuestro Arma. Me refiero en concreto, al traslado, en 
la mañana del día 4, de los estandartes de los regimientos al Ayuntamiento de Valladolid 
para su custodia; ya por la tarde, la ceremonia de inauguración oficial de las obras para 
la construcción de la nueva Academia, tras la destrucción del antiguo Octógono por el 
incendio de 1915 y la entrega por la reina de un nuevo estandarte a la Academia en la 
mañana del día 5, junto a su toma de posesión como coronel honorario del regimiento 
de cazadores que llevaba su nombre2.

La participación de la familia real en los actos de los días 4 por la tarde y 5 por la mañana no 
se limitó a los ya mencionados monarcas; también asistieron la «reina madre» María Cristina de 
Habsburgo-Lorena -coronel honorario del regimiento de cazadores de su nombre-, la infanta Isabel 
-viuda del coronel de caballería conde Girgenti-, los infantes Carlos -coronel honorario del Regi-
miento de Húsares de la Princesa- y Gabriel, así como los príncipes Rainiero y Genaro de la casa 
Borbón Dos Sicilias.

La representación del Gobierno estuvo encabezada por el ministro de la Guerra, Luis Maricha-
lar, vizconde de Eza, y la del Ejército, muy numerosa, por el capitán general y jefe del Estado Mayor 
Central, Valeriano Weiler, duque de Rubí. No faltaron tampoco a la cita los agregados militares de 
países como Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos, Chile o Argentina.

Por parte del Arma de Caballería, asistieron todos sus generales, así como comisiones3de 
veintisiete de los treinta regimientos existentes con sus respectivos estandartes. Solo faltaron a 
la cita, por razones obvias, los regimientos destinados en los territorios de África4, inmersos por 
aquellas fechas en la «Campaña de Marruecos». También asistieron, con su personal y ganado, 
los estados mayores de las grandes unidades de caballería5 (divisiones y brigadas), y participaron 
en los actos tropas de los regimientos Lanceros de Farnesio y Cazadores de Victoria Eugenia, un 
escuadrón de la Escolta Real, y por supuesto, los alumnos de la Academia6. En total, más de 300 
jefes y oficiales de caballería de todos los rincones de España estuvieron presentes en Valladolid 
en aquellas jornadas. Como puede suponerse, la ciudad se convirtió por esas fechas en un inmen-
so cuartel de caballería, donde la variedad y colorido de los uniformes, junto a la decoración de 
sus calles y el entusiasmo mostrado por los vallisoletanos, fueron determinantes para crear un 
escenario inigualable.

MIÉRCOLES 4 DE MAYO DE 1921 (por la mañana)

Traslado de los estandartes al salón del trono del ayuntamiento

En respuesta al llamamiento hecho por su alcalde7 en los días previos, la ciudad amanece visto-
samente engalanada con arcos, colgaduras, banderas, gallardetes y guirnaldas de flores.

2 Regimiento de Cazadores de Victoria Eugenia, número 22 de Caballería.
3 Cada regimiento estaba representado por una comisión formada por su coronel, un jefe, un capitán 
ayudante, un oficial portaestandarte y una escuadra de batidores que hacía las veces de escolta del es-
tandarte.
4 Regimientos de Cazadores Alcántara 14 (Melilla), Vitoria 28 (Ceuta) y Taxdir 29 (Larache).
5 En 1921, había tres divisiones de caballería, cada una de ellas compuesta por tres brigadas de caballería. 
Cada brigada encuadraba tres regimientos.
6 Según se recoge en el anuario militar de 1921, en el curso escolar 1920-1921 cursaban estudios en la Aca-
demia un total de 146 alumnos: 40 en su tercer año repartidos en dos secciones de clases, 58 en el segundo 
(tres secciones) y 48 en su primer año (dos secciones).
7 Federico Santander Ruiz-Jiménez. Madrid, 14ABR1883 Paracuellos del Jarama (Madrid) 2DIC1936. Escri-
tor, periodista y alcalde de Valladolid entre el 1 de abril de 1920 y el 1 de abril de 1922.
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Numeroso público se ha congregado desde 
las primeras horas en la plaza Mayor8 para asis-
tir al primero de los actos: la entrega al ayunta-
miento, para su custodia durante su estancia en 
nuestra ciudad, de los estandartes de los regi-
mientos de caballería llegados a Valladolid para 
participar en los festejos.

Sobre las diez y media de la mañana y bajo 
un fortísimo aguacero, se va formando en el 
improvisado patio de armas de la Academia, la 
comitiva que, con toda solemnidad, va a desfi-
lar a caballo hasta la Plaza Mayor para depo-
sitar en el salón del trono del Ayuntamiento 
los estandartes del Arma9. Cuentan algunas 
crónicas que, cuando, al son de los clarines 
y con los honores del escuadrón de alumnos 
formado pie a tierra, salieron los estandartes para incorporarse a la comitiva, cesó la lluvia «como si 
esta temiera mojar con sus gotas aquellos benditos símbolos de nuestra Patria.»

Abre la marcha la escuadra de batidores del Regimiento Lanceros de Farnesio, seguido del 
general de la 1.ª División de Caballería y una banda de trompetas; a continuación desfilan sucesi-
vamente los generales de cada una de las tres brigadas de la división al frente de las comisiones de 
los respectivos regimientos que encuadran: Lanceros de la Reina n.º2, Lanceros del Príncipe n.º3 
y Cazadores de Villarrobledo n.º23 (1.ª brigada); Húsares de la Princesa n.º19, Húsares de Pavía 
n.º20 y Cazadores de María Cristina n.º27 (2.ª brigada); Lanceros de Villaviciosa n.º6, Lanceros de 
Sagunto n.º8 y Cazadores de Alfonso XII n.º21 (3.ª brigada).

Con idéntico esquema marcha a continuación la representación de la 2.ª división de Caballería 
en la que se encuadran las comisiones de los regimientos Dragones de Santiago n.º9, Dragones de 
Montesa n.º10, Dragones de Numancia n.º11 (1.ª brigada); Cazadores de Lusitania n.º12, Cazadores 
de Tetuán n.º17, (2.ª brigada10); Lanceros del Rey n.º1, Cazadores de Castillejos n.º18 y Cazadores 
de Treviño n.º26 (3.ª brigada).

Tras ellos desfila la representación de la 3.ª División de Caballería con su general al frente, 
seguido de la banda de trompetas y las comisiones de los regimientos Cazadores de Almansa n.º13, 
Cazadores de Alfonso XIII n.º24, Cazadores de Calatrava n.º30 (1.ª brigada); Lanceros de Borbón 
n.º4, Lanceros de España n.º7, Cazadores de Talavera n.º 15 (2.ª brigada); Lanceros de Farnesio 
n.º5, Cazadores de Albuera n.º16 y Cazadores de Galicia n.º25 (3.ª brigada). Cierra el desfile un 
escuadrón de lanceros del Regimiento Farnesio. 

La comitiva cruza la plaza de Zorrilla y transita solemnemente por la calle Santiago, entre el 
entusiasmo de los asistentes, hasta llegar a la Plaza Mayor, la cual ya muestra un magnífico aspecto 
con numeroso público congregado en los soportales y los jardines situados frente al Ayuntamiento. 
También los balcones de las casas circundantes se encuentran repletos de gente, con claro predomi-
nio de las damas. La terraza del Ayuntamiento se ve atestada por numerosas autoridades, represen-
taciones de centros, entidades y profesionales diversos, militares que no tenían sitio en formación y 
un gran número de distinguidas damas y señoritas.

8 Entonces también llamada plaza de la Constitución.
9 Las comisiones fueron llegando entre los días 1 y 3 de mayo y los estandartes fueron depositados inicial-
mente en las instalaciones de la Academia bajo la custodia de los alumnos.
10 La comisión del Regimiento de Cazadores de Victoria Eugenia, tercero de los regimientos encuadrados en 
la 2ª brigada de la 2ª División de Caballería, no participó en este acto puesto que su estandarte debía formar 
al día siguiente en el Campo Grande en el acto de toma de posesión del mando del regimiento.

Escuadra de batidores Rgto. Cazadores Galicia 
y escón de Lanceros Farnesio desfilando 

por calle de Santiago
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En la acera de los jardines de la plaza y frente a la casa consistorial, forma una compañía del 
Regimiento de Infantería Isabel II con escuadra de gastadores, bandera, banda y música para rendir 
los honores correspondientes. 

En la escalinata del vestíbulo del ayuntamiento, una sección de lanceros de Farnesio, a las ór-
denes del teniente Balmori, está dispuesta para constituirse en guardia de honor de los estandartes. 
Más arriba, a lo largo de la escalera principal también forma la Guardia Municipal en traje de gala.

Disposicion de las comisiones en acto Plaza Mayor

En correcta y solemne formación, la comitiva, con los 26 estandartes, entra en la Plaza Mayor y 
forma en el modo convenido: un primer grupo de estandartes con sus respectivas escoltas y comisio-
nes11 acceden por el lado derecho, y marchan hasta quedar formados en tres filas a lo largo de dicho 
lado, dando frente a la plaza. La primera fila está compuesta por los jefes, oficiales portaestandarte 
y capitanes ayudantes, la segunda por los cabos de las escuadras de batidores y la tercera por los 
propios batidores; el segundo grupo, con los estandartes restantes, entra por el lado izquierdo de 
la plaza adoptando la misma formación que los anteriores, con lo que ambas líneas de estandartes 
quedan frente a frente. El escuadrón de lanceros de Farnesio se sitúa en línea en uno de los lados 
mayores de la plaza, junto a la acera de San Francisco y frente a la casa consistorial 

11 Si bien en la orden general de capitanía dictada para el acto se fija que el primer grupo de estandartes 
estaría formado por los de los regimientos numerados entre el 1 y el 15 y el segundo por los restantes del 16 al 
30, cuesta creer que finalmente esto se hiciera así. Las comisiones, como se ha dicho, iban desfilando según 
el orden orgánico de las brigadas en las que se encuadraban sus regimientos y no por el orden de antigüedad 
de estos, por lo que adoptarlo al entrar en la plaza parece una maniobra complicada y poco vistosa. En mi 
opinión, es más probable que, al entrar en la plaza, se respetara el orden que traían y no se rompieran los lazos 
orgánicos, tal y como lo indico en la fotografía 2.
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Cuando todos los estandartes y sus escoltas adoptan la formación, las bandas de trompetas que 
los acompañan tocan «marcha» y la música del Regimiento Isabel II ejecuta la Marcha Real. El 
momento no puede ser más solemne, el público aplaude con entusiasmo y vitorea a la Caballería, 
saludando a los estandartes y agitando las damas sus pañuelos desde los balcones. La meteorología, 
adversa hasta entonces, no quiere empañar este mágico momento y la plaza se ve iluminada por un 
claro en el cielo, que deja traslucir un sol espléndido.

Unidades desfilando en la plaza mayor al acabar la ceremonia

Seguidamente, los estandartes, junto a las comisiones de cada regimiento, echan pie a tierra y, 
por orden de antigüedad, van entrando en el Ayuntamiento para dirigirse hasta el salón del trono 
mientras timbaleros y clarineros tocan la marcha de infantes. Una vez allí, forman en línea para 
después, en el mismo orden, subir al estrado y colocar los estandartes a ambos lados del artístico 
dosel donde horas más tarde tendrá lugar la recepción de los reyes a las autoridades y representa-
ciones de la ciudad. Como broche final, el alcalde profiere entusiastas vivas a España, a los reyes 
y al Arma de Caballería que son contestados clamorosamente por la concurrencia, y con ello se da 
por terminado tan solemne acto.

Finalmente, bajan los jefes y oficiales de los regimientos y, ya a caballo, forman nuevamente por 
brigadas, con los generales respectivos a la cabeza, para desfilar por la Plaza Mayor y dirigirse de 
nuevo a las instalaciones de la Academia de Caballería. 

MIÉRCOLES 4 DE MAYO DE 1921 (por la tarde)

Colocación de la primera piedra del nuevo edificio de la Academia de Caballería

Llegada de los reyes a Valladolid

A las tres de la tarde llegó a la estación del norte el tren que conducía a sus majestades y a los 
miembros de la familia real para participar en los actos de esa misma tarde y los previstos para el día 
5. Tras el saludo protocolario del alcalde y las autoridades, y recibir los honores de una compañía 
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del Regimiento de Infantería de la Victoria 76,12 se formó la comitiva real que, en coches de caballos 
descubiertos, se dirigió primero a la catedral para asistir a una breve ceremonia religiosa y poste-
riormente, al palacio de la capitanía general, en cuyos aposentos se alojaron los monarcas durante 
su visita. Desde allí, los reyes se dirigieron en coche descubierto al solar de la antigua Academia, 
para colocar la primera piedra del nuevo edificio13 que había de construirse. 

Llegada de los reyes al solar de la Academia

Son las cinco de la tarde, cuando los reyes, entre calurosos aplausos y entusiastas vítores del 
numeroso público congregado, llegan a las instalaciones que la Academia14 mantiene aún en uso. 
Tras rendir allí una breve visita, pasan al solar donde se va a celebrar la ceremonia. Delante de la 
tapia del picadero grande15, en la parte central, se ha instalado, bajo un lujoso dosel, una tribuna 
real, acotada por columnas con cordones y decorada con plantas. Una gran alfombra cubre su piso, 
amueblado con sillones para el acomodo de la familia real durante la ceremonia. 

Para facilitar el acceso de los reyes a la tribuna, se ha acondicionado una ligera rampa de tierra 
apisonada que conduce hasta ella, cubierta con una alfombra y acotada lateralmente por plantas y 
macetas. En su parte más baja y a lo largo del lugar donde está preparada la primera piedra, se han 
improvisado tribunas para los invitados y sillas para el numeroso público asistente.

Desarrollo de la ceremonia

Ya en el solar donde se va a llevar a cabo la ceremonia, la comitiva real es recibida por el jefe 
de la comandancia de ingenieros de la región militar, el general Iribarren Arce y otros jefes de este 
cuerpo. Entre ellos, se encuentra el capitán Adolfo Pierrad, autor del proyecto16 que se seguirá para 
la construcción de la nueva Academia, y que, con gran celo, ha comenzado ya a dirigir las primeras 
obras. Tras examinar los planos del proyectado edificio, los reyes toman asiento en la tribuna y co-
mienza la ceremonia.

Hace uso de la palabra el general Iribarren, con un discurso de salutación a sus majestades, en 
el que se recuerda la historia de la Academia desde su llegada a Valladolid.

Llega el turno del ministro de la Guerra, vizconde de Eza, quien, resalta en su discurso, ya en 
clave política, su preocupación por dotar las instituciones militares de todos los medios y elementos 
que sean precisos para rendir con toda la eficacia debida17. También alude a las enseñanzas de la 
guerra para fundamentar la necesidad de dar al Arma de Caballería toda la importancia y valor que 
tiene en el campo de batalla y declarar su carácter de insustituible en la organización del Ejército18. 

12 Llegada expresamente de Salamanca para participar en los actos.
13 El primer edificio en construirse de la nueva Academia fue el internado de alumnos.
14 Los dos picaderos y la zona de servicios, que se encontraba fuera del perímetro del octógono, se salvaron 
de los efectos del fuego y seguían siendo utilizados por la Academia.
15 La tapia a la que se refiere la prensa y sobre la que se instaló la tribuna real estaba constituida por los restos 
de la pared trasera del octógono que, tras el incendio, aún seguían en pie.
16 El primer proyecto de construcción de las nuevas instalaciones se debe al capitán de ingenieros José de 
la Gándara, y fue aprobado en octubre de 1918. Posteriormente, se encargó su modificación al capitán del 
mismo Arma, Adolfo Pierrad, bajo las premisas de introducir en la fachada del edificio principal los cambios 
necesarios para que su estilo fuera propio del «renacimiento castellano», sin mezcla de algún otro, siguiendo 
la tendencia arquitectónica imperante en aquellos años.
17 Llama la atención como, a pesar de las palabras del ministro, solo dos meses más tarde, los medios de 
las tropas que combatían en la campaña de Marruecos se demostraron escasos e inadecuados, circunstancia 
que sin duda contribuyó, junto con otros factores, al fatal desenlace de la campaña del general Silvestre 
en Melilla.
18 Corrían malos tiempos para la caballería; el papel desempeñado por sus unidades en la recién finalizada 
Guerra Mundial hizo que la mayoría de los países beligerantes se cuestionaran muy seriamente la convenien-
cia de su existencia y la necesidad de introducir importantes cambios en sus medios.
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Califica a la caballería de institución gloriosa y prestigiosa, alaba a los jinetes españoles y finalmente 
resalta como sus unidades se cubrieron siempre de gloria allí donde combatieron19.

A continuación, el coronel Adolfo del Valle, jefe de la comandancia de ingenieros de Valladolid, 
procede a leer el acta de la ceremonia:

«En el reinado de SM el Rey Alfonso XIII y de su augusta esposa la Reina doña 
Victoria Eugenia, con asistencia de sus majestades, de SM la reina madre doña Ma-
ría Cristina, SSAA los infantes doña Isabel, don Alfonso, don Carlos, don Rainiero y 
don Gabriel, el ministro de la Guerra, autoridades eclesiásticas, civiles y militares y 
representaciones de las Armas y Cuerpos del Ejército, se inauguran solemnemente, 
hoy 4 de mayo de 1921, las obras de esta nueva Academia de Caballería en sustitu-
ción de la destruida por un incendio en este mismo solar la noche del 26 de octubre 
de 1915, colocándose la piedra que contiene en su interior la caja que encierra este 
documento, después de que sean bendecidas por el Excelentísimo e Ilustrísimo señor 
Arzobispo de esta Archidiócesis.

El Cuerpo de Ingenieros Militares se honra en hacerlo constar así y ofrece a su 
Patria y a sus Reyes su leal adhesión.»

Una vez leída, se procede a la firma del acta por sus majestades, miembros de la familia real pre-
sentes y otras personalidades, a lo que sigue una breve ceremonia religiosa oficiada por el arzobispo 
Gandásegui. Finalizada ésta, los monarcas descienden por la rampa hasta el lugar donde de manera 
representativa cuelga, balanceándose ligeramente, la piedra que simboliza el inicio de las obras del 
nuevo edificio para internado de los alumnos. Seguidamente, el Rey echa las paletadas de mortero 
habituales en estos casos y junto a esta simbólica piedra, como es costumbre, se colocan además del 
acta, diversas monedas y unos periódicos locales del día, dándose por concluida la solemne ceremo-
nia a la que contribuyó el sol que en aquellas horas lucía con todo su esplendor. 

El Rey colocando la 1ª piedra 

El recuerdo de esta primera piedra aún pervive en la actualidad, pudiéndose apreciar 
junto a la puerta de entrada al edificio del internado de alumnos por su cara oeste. 

19 Palabras que resultaron premonitorias de la gloriosa actuación que, meses después, tendría el Regimiento 
Alcántara durante la retirada de las tropas españolas de Annual. 
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JUEVES 5 DE MAYO DE 1921

Entrega por la Reina Victoria Eugenia del nuevo estandarte a la Academia y su toma de 
mando, como coronel honorario del regimiento que lleva su nombre

El jueves 5 de mayo de 1921, fiesta religiosa de la Ascensión, se celebró, en el paseo central 
del Campo Grande de Valladolid, la ceremonia de bendición y entrega del estandarte donado por 
la Reina Victoria Eugenia a la Academia de Caballería, así como la toma de posesión del cargo de 
coronel honorario del regimiento de cazadores que llevaba su nombre. Todas las crónicas coinciden 
en señalar la brillantez con la que se celebraron los actos, el patriotismo que se vivió en aquella 
soleada jornada y como los vínculos entre la ciudad de Valladolid, el Arma de Caballería y los reyes 
de España se mostraron más estrechos que nunca.

El escenario de la ceremonia

Desde primeras horas de la mañana, se observa una gran animación en las calles vallisoletanas. 
Poco a poco, un enorme gentío se va concentrando en las proximidades del Campo Grande20, en cuya 
entrada se ha instalado un arco triunfal21 artísticamente engalanado. Pronto resulta imposible tran-
sitar por los aledaños de su paseo central, profusamente adornado con flores, guirnaldas y carteles 
que exhiben los nombres y emblemas de los regimientos del Arma.

En el centro del paseo, destaca el templete de la música, escenario de los conciertos con los que 
las bandas militares de la guarnición obsequian a los vallisoletanos en sus tardes de ocio, conver-
tido para la ocasión en un suntuoso altar ornado con guirnaldas de flores, escudos, tapices, motivos 
militares, etc. y rematado en su parte superior por una enorme corona real. 

A un lado del templete, se sitúa la tribuna destinada a la familia real y a ambos lados se empla-
zan sendas tribunas22 engalanadas con banderas para las comisiones e invitados que, mucho antes 
de comenzar los actos, ya ocupan sus puestos. Asisten todos los generales procedentes del Arma y 
más de 300 jefes y oficiales de caballería en representación de todas sus unidades y organismos.

Detrás del templete y pegado a él, se ha levantado para el servicio de la reina, una elegantísima 
caseta formada con tapices donde la soberana llevará a cabo los preparativos para el acto.

Formación de las tropas

A las nueve y media de la mañana, las unidades y comisiones participantes, montadas y con 
uniformes de gala, adoptan el orden de parada sobre el paseo central del Campo Grande. Frente al 
altar y en el centro de la formación, se sitúa el escuadrón de alumnos de la Academia, con su coronel 
director a la cabeza23 y con escuadra de batidores, banda de trompetas y su antiguo estandarte, por-
tado por el alumno galonista Luis Palao, a quien por antigüedad le corresponde como número uno 
de la promoción que cursa su tercer año. A ambos lados del escuadrón de alumnos y también dando 

20 Este mismo escenario será también el elegido en las posteriores entregas de estandarte que tuvieron lugar 
el 25 de julio de 1940 y el 19 de noviembre de 1983 respectivamente.
21 Una antigua costumbre para recibir y agasajar a visitantes ilustres en Valladolid (como en otras ciudades) 
era decorar las puertas de entrada a la población y, una vez desaparecidas estas, montar arcos triunfales por 
donde fuera a entrar el cortejo.
22 Curiosamente, su construcción fue dirigida por profesores de la Academia, el teniente coronel Esteban 
Asensi y el comandante Pedro Escalera.
23 Emilio Fernández Pérez, director de la Academia entre enero de 1919 y julio de 1921. Pertenecía a la 
promoción de Caballería del año 1893, de la que también formaban parte otros jefes ilustres como los gene-
rales Berenguer -alto comisionado para Marruecos-, Silvestre -comandante general de Melilla-, Cavalcanti 
-laureado por la carga de Taxdirt y sucesor de Silvestre como comandante general de Melilla, tras su muerte 
en Annual- o el coronel Manella -jefe del Regimiento Alcántara. Tras los tristes sucesos que tuvieron lugar 
en la Comandancia de Melilla en el verano de aquel año, el coronel Fernández Pérez solicitó su traslado para 
asumir el mando del reconstituido Regimiento Alcántara en agosto de 1921.
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frente al altar, forman las comisiones de las divisiones, brigadas y regimientos, con sus respectivos 
estandartes y las bandas de diferentes cuerpos. A continuación de la línea de estandartes y de espal-
das al monumento a Colón, se coloca un escuadrón de cazadores del Regimiento Victoria Eugenia 
con escuadra de batidores, banda de trompetas y estandarte. Bajo un sol espléndido, la formación 
queda lista y a la espera de la llegada de los reyes.

Disposicion de las tropas en Campo Grande

Llegada de las personalidades

Pasadas las diez, llega al templete el arzobispo de Valladolid, Remigio Gandásegui, encargado 
de oficiar los ritos religiosos de la ceremonia. Poco antes de las diez y media van llegando en auto-
móviles algunos de los miembros de la familia real. Por un lado, lo hace la reina Mª Cristina con su 
dama de honor y el jefe de su cuarto militar y, por otro, la infanta Isabel acompañada por su dama de 
corte. Ambas son recibidas con vítores y aplausos y ocupan sus puestos en la tribuna real, situada 
junto al templete. También en auto, llega el ministro de la Guerra, vizconde de Eza. Otros miembros 
de la familia real, como los infantes Carlos, Rainiero, Genaro y Gabriel, llegarán más tarde acompa-
ñando al rey como parte de su séquito.

Son ya las diez y media cuando se escucha el «toque de atención» del clarín que anuncia la 
llegada de Alfonso XIII, inmediatamente seguido por los acordes de la marcha real interpretada 
por las bandas de trompetas. El monarca entra en el paseo central del Campo Grande montado en 
un soberbio caballo castaño claro, entre grandes muestras de entusiasmo del público asistente. 
Luce el uniforme de gala del primer regimiento de lanceros con divisas de capitán general, banda 
de las órdenes militares y cruz de San Joaquín. El Escuadrón de la Casa Real, que le escolta, pasa 
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a ocupar su puesto para la ceremonia a ambos lados de la parte trasera del templete. Al rey le 
acompaña un representativo séquito, también a caballo, formado por alguno de los ya mencionados 
miembros de la casa real y por el jefe del Estado Mayor Central, capitán general Weiler, duque de 
Rubí. Tras revistar a las unidades formadas y saludar a los estandartes de los regimientos, se coloca 
en el centro del paseo seguido por su séquito, dando frente al templete. 

El rey pasando revista a la formación

A continuación, se rinden los honores reglamentarios a la reina Victoria Eugenia, que hace 
su entrada en automóvil entre el clamor delirante de la multitud. Viste el uniforme de coronel 
del regimiento de cazadores que lleva su nombre, con guerrera y falda de color azul, y kalpack 
negro sobre el que reluce el emblema regimental. En el pecho ostenta la Gran Cruz de la Orden 
Civil de Beneficencia. Finalmente, llega hasta la tribuna real donde ocupa su puesto, junto a la 
reina María Cristina y la infanta Isabel. La ceremonia de bendición y entrega del estandarte va 
a comenzar. 

Despedida del antiguo estandarte

En el momento convenido, echan pie a tierra el coronel Emilio Fernández, el alumno portaes-
tandarte Luis Palao, el capitán ayudante Luis Ochotorena y la escuadra de batidores, para conducir, 
acompañar y escoltar hasta el altar, al que durante tantos años había sido el estandarte de la Aca-
demia traído en 1852 por el entonces Colegio Militar de Caballería en su traslado desde Alcalá de 
Henares a Valladolid. Ya en el altar, escuchan arrodillados cómo el prelado pronuncia las oraciones 
que la Iglesia ordena para estas ocasiones. Vuelven a sonar los acordes de la marcha real, en esta 
ocasión para despedir a la antigua enseña. Después de ondear por última vez ante el escuadrón 
de alumnos, es enrollada y depositada en la tribuna real para, en su día, recalar en el museo de la 
Academia, donde todavía hoy puede contemplarse.
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Bendición y entrega del nuevo estandarte

Seguidamente, la reina sube al altar donde le es presentado el nuevo estandarte24, portado en 
esta ocasión por el alumno Alfonso de Borbón, número dos de la promoción de tercer año. Antes 
de hacer entrega del mismo al coronel director, con voz temblorosa por la emoción que embarga su 
ánimo, la soberana pronuncia las siguientes palabras:

«Señor Coronel: Os entrego este estandarte, que simboliza nuestra querida Es-
paña, para que, después de bendecido por la Iglesia, depositen en él su juramento 
de fidelidad las futuras promociones de oficiales. 

En esta ofrenda he puesto todo mi entusiasmo, mi cariño y mi corazón de ma-
dre; en el habéis de cifrar vuestras esperanzas para confortaros en los momentos 
difíciles de la lucha, y ser dignos continuadores de la Caballería española, Arma del 
sacrificio y de las grandes hazañas. 

De vosotros así lo espera, alumnos de la Academia de Caballería, en nombre de 
todas las mujeres españolas y como coronel honorario del Arma, 

Vuestra Reina»

El coronel director recibe el estandarte y la contesta con sentidas palabras. A continuación, 
tanto la soberana como la comitiva de la Academia en el altar asisten rodilla en tierra a la bendi-
ción del nuevo estandarte que lleva a cabo el arzobispo. El estandarte queda en el presbiterio con 
la escuadra de batidores como escolta, mientras que la reina desaparece detrás de los tapices que 
forman el fondo del templete y pasa al interior de la caseta donde se dispone a montar a caballo para 
el siguiente acto de la ceremonia.

Toma de posesión del mando honorífico del Regimiento de Cazadores Victoria Eugenia

Tras unos minutos de silencio, se abre la caseta que for-
man los tapices y aparece la figura de la reina montada sobre 
un brioso corcel castaño. La acompaña uno de los ayudantes y 
juntos avanzan por el paseo central hasta el lugar donde forma 
el escuadrón que representa al Regimiento de Cazadores de 
Victoria Eugenia. Allí es recibida por su coronel Pablo Rodrí-
guez García quien, ante la presencia del general Zabalza -jefe 
de la 1ª división de caballería-, hace entrega a la soberana 
del mando del regimiento, simbolizado por un bastón de caña 
blanca procedente de Filipinas, que los padres agustinos de 
Valladolid habían entregado a la Academia para, en nombre 
del Arma de Caballería, regalárselo a la reina. El bastón lleva 
un magnífico puño de oro y brillantes que muestra el emblema 
del regimiento, así como la cifra y armas de la reina, todo en 
brillantes, y que fue costeado por suscripción entre las espo-
sas, madres y hermanas de los jefes y oficiales de caballería.

Misa de campaña

Comienza enseguida una misa de campaña que celebra el 
arzobispo. La reina oye la misa al frente de su regimiento; los 
demás en sus puestos y el nuevo estandarte en el presbiterio. A la terminación de la misa, el prela-
do, con báculo y mitra, da su bendición pastoral y con ello termina la ceremonia religiosa.

24 La nueva enseña luce espléndida; se dice que ha sido bordada por las propias manos de la reina. Va mon-
tada sobre una lanza en la que destacan por su gran valor artístico y sentimental, la moharra y el guardamano, 
regalos de las madres, esposas, hijas y hermanas de los oficiales de caballería.

La Reina entrega el estandarte
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El nuevo estandarte en formación

Terminada la misa, el estandarte es conducido, con todos los honores, al lugar que en formación 
le corresponde. El coronel director, a caballo, dirige a los alumnos las siguientes palabras:

«Caballeros alumnos: Todos los que tenemos la honra de estar bajo este estandarte, que Dios 
nuestro señor se ha dignado bendecir para protegernos en todas nuestras adversidades y auxiliarnos 
contra los enemigos del Rey, de la constitución y de las leyes, estamos obligados a conservarlo y 
defenderlo hasta perder nuestras vidas, porque se interesa el servicio de Dios, la gloria de la Nación, 
el crédito del Ejército y nuestro propio honor.

Y en fe y señal de que así lo prometemos,

¡Carguen armas! .... ¡Apunten! ... ¡Fuego!»

Tras escuchar las órdenes del coronel, una sección de alumnos de la Academia realiza la des-
carga de ordenanza.

Entrega del bastón de mando a la Reina

Desfile y regreso a capitanía

Llega el momento de desfilar ante Alfonso XIII, y para ello, las unidades adoptan las disposi-
ciones oportunas y ocupan las posiciones de partida. Lo inicia la reina al frente del escuadrón del 
Regimiento Victoria Eugenia. Sus cazadores, uniformados de azul con vivos rojos y kalpack negro, 
recorren con gallardía el paseo central orgullosos de seguir a su nuevo coronel. Al pasar frente al 
rey, le saluda y se coloca a su izquierda para presenciar el paso de las demás fuerzas.

Pasa a continuación el escuadrón de alumnos de la Academia con el nuevo estandarte, en per-
fecto orden y marcialidad. Los colores azules y plata de sus uniformes son los que ahora llenan el 
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paseo, destacándose sobre el verdor de los jardines. En sus rostros juveniles se advierte un rictus 
de seriedad, es el compromiso que acaban de adquirir con la nueva enseña, «… sólo podrá caer en 
manos del enemigo cuando haya caído el último jinete».

Desfilan después al paso, con sus estandartes y a los bellos sones de los clarines, todas las comi-
siones de los regimientos allí formadas. Lo hacen por divisiones y dentro del orden de división, por 
brigadas, llevando al frente los generales de su mando con los ayudantes de campo a sus órdenes. 
La variedad y vistosidad de los uniformes que lucen aportan una elegante nota de color al desfile. 
Oficiales y estandartes, saludan con emoción y marcialidad cuando pasan ante los reyes. 

Tras el desfile de las comisiones, inician también la marcha los monarcas, seguidos por su 
cuarto militar y el estado mayor. Cierra la comitiva el Escuadrón de la Escolta Real cuyos cascos 
y corazas parecen reflejar los rayos de un hermoso sol que no ha querido faltar a la cita. Al llegar 
frente al teatro Pradera25, un grupo entusiasta de concejales y oficiales de caballería que no tenían 
puesto en formación rodean a los soberanos y se unen a la comitiva. 

Los Reyes a caballo por la calle Santiago

Entre constantes muestras de afecto y entusiasmo, el cortejo recorre la calle Santiago para llegar 
a la Plaza Mayor donde las comisiones depositan los estandartes para su custodia por una guardia de 
honor del Regimiento Farnesio. Al entrar en la plaza, una compañía del Regimiento de Infantería La 
Victoria con bandera, escuadra de gastadores y música, rinde los honores de ordenanza.

Terminada la ceremonia oficial en la plaza, sus majestades se dirigen hasta el palacio de la ca-
pitanía general donde se encuentran alojados. 

25 Situado en la Plaza Zorrilla, junto a la entrada de los jardines del Campo Grande, donde hoy se encuentra 
el escudo floral de la ciudad. 
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Para finalizar con las crónicas de ambas jornadas, reproduzco parte de las notas finales que, 
sobre la visita regia a Valladolid, publicó el diario La Época en su edición del día 6 de mayo de 
1921:

«… Los juicios y los comentarios que se hacen de la regia visita son unáni-
mes. Pocas veces se ha visto en parte alguna explosión tan admirable de entu-
siasmo y de cariño. El pueblo de Valladolid, hospitalario y generoso, unido a la 
Academia de Caballería, a la que tanto ama, y al Ejército, ha tributado a sus 
monarcas el más grandioso y espontáneo homenaje de adhesión y de cariño que 
cabe imaginar.

En los actos de hoy, han sido las emociones tan poderosas y hondas que en mu-
chos ojos se han visto repetidamente veces las lágrimas.

Valladolid ha respondido con esto a sus tradiciones de lealtad, como ha paten-
tizado su hospitalidad y su hidalguía en el agasajo de los forasteros que vinieron a 
presenciar sus fiestas. La capital castellana, tan hermosa, tan progresiva, tan bien 
cuidada, se desvivió para atender a todos…»

LA UNIFORMIDAD DE LOS ALUMNOS1 DE CABALLERÍA EN 1921

Tomás Alonso Marcos [ coronel de Caballería (Retirado)]

ACTO INSTITUCIONAL

Los días 4 y 5 de mayo de 1921, los reyes de 
España Alfonso XIII y su esposa Victoria Eugenia 
visitaron Valladolid, sin duda, una fiesta para el 
Arma. El día 4 pusieron la primera piedra del nue-
vo edificio que iba a ser la Academia de Caballería 
tal como la conocemos hoy. En 1915, un terrible in-
cendio redujo a escombros el edificio en forma de 
octógono que había sido el centro de formación para 
los oficiales de Caballería desde que en 1852, se 
trasladó de Alcalá de Henares a esta ciudad.

El día 5, festividad de la Ascensión, la avenida 
central del Campo Grande presentaba un magnífi-
co aspecto. Uniformada como coronel honorario del 
regimiento de cazadores Victoria Eugenia, la reina 
entregó a la Academia el estandarte que ella mis-
ma había bordado. En la fotografía que recoge ese 
momento, le está haciendo entrega del estandarte a 
SAR el infante Alfonso de Borbón, número dos de 
la promoción de tercer año, siendo director de la 
Academia el coronel Emilio Fernández Pérez.

En esta ocasión, Luis Palao, número uno de la 
citada promoción, llevó el viejo estandarte.

1 Se denominaba alumnos a los cadetes de hoy.

La reina Victoria Eugenia, 
entrega el estandarte
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Alumno portaestandarte con uniforme de gala. 1921 
José Manuel Álvarez Herrero, coronel de Caballería (Reserva)
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La reina pronunció las siguientes palabras:

«Señor coronel: Os entrego este estandarte, que simboliza nuestra querida Espa-
ña, para que, después de bendecido por la Iglesia, depositen en él su juramento de 
fidelidad las futuras generaciones de oficiales.

En esta ofrenda he puesto todo mi entusiasmo, mi cariño y mi corazón de madre, 
en él habéis de cifrar vuestras esperanzas para confortaros en los momentos difíci-
les de la lucha, y ser dignos continuadores de la historia de la Caballería española, 
arma del sacrificio y de las grandes hazañas.

De vosotros así lo espera, alumnos de Caballería, en nombre de todas las muje-
res españolas y como coronel honorario del Arma 

Vuestra reina.» 

Las fotografías de esos días y otras anteriores, nos permiten ver el uniforme de gala que nuestros 
alumnos llevaron el 5 de mayo de 1921.

REGLAMENTO DE 1909 Y REALES ORDENES CIRCULARES DE 1914

El 24 de agosto de 1909 y por Real Orden Circular (ROC), se aprobó el reglamento de uniformidad 
para el Arma de Caballería, según el cual, los jefes y oficiales de la Academia usaban el uniforme determi-
nado para los regimientos de cazadores, observando las prevenciones determinadas para éstos y llevando 
en los cuellos de las chaquetas2 las iniciales A.C. entrelazadas, de metal blanco, con la corona real encima. 

Las iniciales mencionadas también iban en el ceñidor de gala y dos lanzas cruzadas de metal 
blanco en las gorras de plato. Los alumnos llevaban en la chaqueta de diario y en la polaca3 las 
cifras4, en la gorra, las dos lanzas.

Los alumnos de caballería, según este reglamento, utilizaban las siguientes prendas:

 – Chacó con funda, bombillo, madroño y sprit (pequeño plumero blanco)

 – Gorra de plato

 – Gorro de cuartel

 – Chaqueta de diario

 – Calzón

 – Capote

 – Bandolera de diario

 – Sable con tirante de charol negro

 – Espada de ceñir

 – Cordón de sable de plata y seda

 – Cordón de sable de cordoncillo de cuero

 – Guantes

 – Impermeable

 – Media bota de charol

 – Espuelas

2 El reglamento de 1909 y las ROC se refieren a chaqueta y guerrera, de forma indistinta.
3 Polaca: Prenda más corta que la chaqueta o guerrera.
4 Cifras: Número del regimiento o emblema específico. En este caso, las letras AC entrelazadas con la corona 
real encima.
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Estas prendas tenían que ser iguales a las determinadas para los jefes y oficiales, pero sin sou-
tache5. Además, profesores y alumnos disponían de calzón gris y polaca, siendo ésta de la misma 
forma que la chaqueta. También tenían polainas de cuero color avellana para el interior de la Aca-
demia o para montar a caballo en el exterior.

Según dos Reales Órdenes Circulares de 1914, de 16 y 24 de abril, se introdujeron modificacio-
nes en los uniformes para los alumnos. Por la primera, se dispuso que las prendas de vestuario de los 
profesores y alumnos de la Academia se ampliasen respecto a lo señalado en el reglamento de 1909 
y se regulaba su uso. Por la segunda, se estableció que la forrajera6 de cordón de plata reglamentaria 
para los oficiales, formara parte de los uniformes de gala y media gala de los alumnos.

Los uniformes quedaron como se indica:

Uniforme de gala: 

 – Chacó con sprit, forrajera de cordón de plata, cartuchera7 ,cinturón8 y tirante de charol 
blanco, cordón de sable, manoplas de charol blanco, guerrera y calzón de paño azul con 
franjas y vivos blancos, medias botas de charol negro o botas de cuero del mismo color, 
espuelas con trabilla de cadenilla, guantes de ante y sable.

Jura ante el estandarte en la ACAB, 1921. Uniforme de gala

5 Soutache: Cordoncillo de oro o de plata de dos a cuatro mm de grosor según la prenda (guerrera, prenda de 
abrigo, prenda de cabeza) y en este caso, de plata.
6 La forrajera no la incluía la primera ROC mencionada, se aprobó unos días después. A caballo se engancha-
ba en una presilla del chacó con el fin de no perderlo.
7 Se debe entender como bandolera con la cartuchera, descrita así en el reglamento.
8 Más propio decir ceñidor ya que el reglamento describe al cinturón como una correa de charol negro.
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En formación con uniforme de media gala. ACAB, en el Octógono circa 1914

Uniforme de media gala:

 – El anterior, con cartuchera, sin sprit, ni cinturón.

Uniforme de diario:

 – Polaca y calzón de paño gris, gorra azul de plato, leguis y botas de cuero negro, guantes de 
piel de perro color avellana y pelliza. 

Los domingos y días festivos se utilizaba el uniforme de paño azul, con espadín, gorra de plato y 
guante de piel de perro color avellana y el de gala se llevaba únicamente en los actos de formación 
que así se dispusiera; fuera de ellos, en tales días se usaba el de media gala, y antes de las nueve y 
después del toque de oración, el señalado para los días festivos.

Todas las prendas de vestuario indicadas 
tendrían la misma forma y dimensiones que las 
señaladas reglamentariamente para la oficiali-
dad del Arma de Caballería y para las mano-
plas se adoptarían las que ya venían usando 
los batidores de la Academia.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRENDAS 
PARA EL UNIFORME DE GALA

Chacó: De paño azul igual al de las cha-
quetas, con galón de plata flor de lisado con 
dos listas en cada orilla del mismo color del 
paño; presilla de metal cogiendo la escarape-
la; chapa con el escudo de armas de España; 
bombillo con madroño color azul para diario y, 
para gala, con sprit de pluma blanca; presilla 
en la parte inferior y posterior de la galera para 
sujetar la forrajera. 

Detalle de la colocación de la forrajera 
(el cordón que del cuello baja por la espalda)
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Al chacó le acompañaba una funda de hule negro forrada de tela y otra de lienzo blanco con 
cogotera. La forrajera era de cordón de plata terminado por una muletilla con presilla y los cabos en 
bellotas, así como un pasador fijo con presillas y otros dos corredizos.

Chaqueta: De paño azul abrochándose, por una hilera de siete botones planos de metal blanco, 
con dos sables y dos lanzas cruzados de relieve. El cuello y bocamangas de paño azul, un punto de 
color más oscuro que el de la chaqueta, pero siempre lo más parecido posible; aquél y éstas con un 
vivo de paño blanco y próximo a la costura exterior, se llevaba un botón pequeño en la bocamanga. 
En las partes laterales anteriores del cuello, las iniciales A. C. entrelazadas con la corona real 
encima. 

En las dos carteras de la parte posterior, espalda, mangas y en el borde delantero de esta cha-
queta, los vivos blancos. Las hombreras, de cuatro cordones de plata sin trenzar, sujetas por su 
correspondiente botón.

El curso iba indicado según el número de botones de la bocamanga. Las divisas de sargento 
galonista, bordadas de hilillo de plata.

Calzón: De paño y tono de color igual al de la chaqueta; holgado y redondo en la parte que 
comprende las caderas y bolsillos, estrechándose gradualmente por debajo de la articulación de la 
rodilla, en que quedaba ajustado. En cada costado, dos franjas de paño de color blanco como los 
vivos de la chaqueta de 27 mm de ancha cada una y 
separadas entre sí 5 milímetros.

Bota de montar o media bota: De charol o de 
becerro negro. La altura de estas botas llegaba hasta la 
parte inferior de la rodilla.

Espuelas: De las llamadas inglesas, de espiga mo-
derada, cadenilla de metal blanco y guardapolvo de 
charol negro.

Bandolera de gala: De charol blanco, compuesta 
de dos trozos forrados de paño azul; en el trozo más 
largo un escudo con las armas de España; atravesando 
este escudo dos flechas, y partiendo de cada una de 
éstas una cadenilla que se uniría a la corona real, cuyo 
fondo era grana, dicho trozo terminaba por un lado con 
un remate de metal y por el otro con un gancho. El 
trozo corto terminaba en uno de sus extremos por una 
hebilla ovalada, y en el otro por un gancho, teniendo 
un pasador de metal por donde corría el trozo mayor 
después de haber pasado por la hebilla. La cartuche-
ra, de charol negro con filete de metal alrededor de la 
tapa y en el centro de ésta, las iniciales A. XIII 
y corona real. Todos los metales de la bandolera 
y cartuchera, blancos. 

Ceñidor: De charol blanco, abrochándose 
por una chapa circular de metal, también blan-
co, en su centro, las iniciales A.C. entrelazadas 
con la corona real encima. El portaestandarte en 
lugar de la bandolera de gala con la cartuchera, 
lleva la bandolera del estandarte con las inicia-
les A. XIII. Además, se debe observar que es 
sargento galonista.

Guerrera con la bandolera, 
cartuchera y ceñidor

Cartuchera



Historia y Patrimonio

136 Memorial de Caballería, n.º 92 - Diciembre 2021

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

Tirante de sable: De charol blanco, con una vaguilla, al objeto de que pase por ella el cintu-
rón, y una hebilla de metal blanco con su correspondiente latiguillo en el otro extremo para que pase 
por la anilla del sable; este tirante iba por debajo de la chaqueta.

Cordón de sable: Entretejido de seda colores blanco y azul; una bellota y dos pasadores de 
hilillo de plata.

Guantes: De ante blanco con dos botones.

Sable: El declarado reglamentario para el Arma. Espada-Sable Puerto-Seguro, modelo 1918

Alumnos en formación (archivo del ayuntamiento)

Podemos ver en sus uniformes: Chacó con sprit, forrajera enganchada por detrás al chacó alre-
dedor del cuello y unida a la hombrera, bandolera, ceñidor y manoplas de charol blanco. Al menos 
tres, son galonistas.
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CREACIÓN DE UN MUSEO Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LOS MEDIOS ACORAZADOS Y BLINDADOS

Pedro Belmonte Rodríguez [coronel de Caballería (Reserva)]

La próxima celebración del centenario de la primera acción con carros de combate 
de nuestro Ejército, ofrece una buena oportunidad para reivindicar la creación de un 
museo de carros. Podrá el lector pensar de inmediato que ya existe un museo de estas 
características -o varios, según se mire-, pero nuestra propuesta se refiere a una entidad 
dedicada y especializada, no una actividad extra de una unidad, con todo el mérito que 
esto conlleva.

Hablamos de museo de carros de forma abreviada o coloquial cuando nos referimos 
a un museo de medios acorazados que, recordemos, constituyen desde hace 100 años 
la punta de lanza de los ejércitos modernos.

Esta iniciativa tiene como objetivo seguir el ejemplo de muchos países que, cons-
cientes de la trascendencia que los carros de combate han tenido en la evolución del 
arte de la guerra, e incluso en la aportación a muchos avances tecnológicos de aplica-
ción cotidiana, han acometido la tarea de agrupar medios acorazados para ofrecer no 
sólo una muestra de vehículos, sino también la evolución en la historia de la guerra, la 
táctica, el modo de vida de las unidades carristas, la técnica, etc, combinando en oca-
siones las exhibiciones estáticas con demostraciones dinámicas que hacen más atractiva 
la visita al museo y optimizan los conocimientos del visitante.

Aquí, en España, y como ya hemos comentado, no hay un centro único de estas características, 
pero sí existen varias iniciativas como la de la Brigada Guadarrama en Madrid -el Museo de Medios 
Acorazados, la primera y más desarrollada-, la del Regimiento de Caballería Farnesio en Vallado-
lid, o la que inició la BRC Castillejos y que ha heredado el Regimiento de Caballería España 11 
en Zaragoza. Además, existe un número importante de medios repartidos por diversas unidades o 
cedidos a entidades civiles.

Pero por mucho mérito que tengan estas iniciativas, no se trata de instituciones dedicadas, sino 
de unidades depositarias de un material al que dedican esfuerzos extras y siempre con unos límites 
marcados por sus posibilidades. Para profundizar en todo lo relacionado con los medios acorazados 
hace falta unas instalaciones y un personal dedicado a ello, tal y como lo han entendido en ejércitos 
como el alemán, francés o británico, por mencionar los principales de nuestro entorno, con unos 
objetivos y finalidades específicos.

En resumen, el museo de carros que buscamos expone el nacimiento, historia, y evolución técni-
ca a través del mundo desde los albores del siglo XX -incluso antes- hasta nuestros días, realizando 
un esfuerzo de investigación en la historia y la técnica, para enlazar con lo humano a través de las 
personas que trabajan con ellos, su influencia en la guerra y por tanto en la historia, y la relación 
técnica con la vida cotidiana.

OBJETIVOS Y FINALIDADES

Para empezar a definir más en detalle lo que buscamos, elegiremos una referencia dentro de la 
comunidad internacional como definición de lo que es un museo. Conforme a los estatutos del ICOM 
(International Counseil Of Museums) adoptados por la 22ª Asamblea General en Viena (Austria) 
el 24 de agosto de 2007, «un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio 
de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio 
material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo». 
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Inicialmente, considerando las po-

sibilidades actuales, pero sin renunciar 
a otros más ambiciosos en el futuro, se 
enumeran los siguientes objetivos y fina-
lidades:

Objetivos.

 – Salvaguardar la documenta-
ción escrita y gráfica existente 
en nuestras unidades, centros 
y organismos, archivos de ins-
tituciones civiles, etc., actual-
mente en situación dispersa, 
desordenada, mal conservada 
o sin control y reunirla en este 
centro con la misión de clasifi-
carla, conservarla, estudiarla y difundirla.

 – Recuperar carros y vehículos acorazados en general, y ponerlos en buenas condiciones de 
conservación para ser mostrados en una exposición estática, o en condiciones de marcha 
para mostrarlo en una exhibición dinámica.

 – Reunir todo lo relacionado con los medios acorazados -lotes de a bordo, uniformes, arma-
mento secundario y de las tripulaciones, etc.

 – Difundir, a través de material didáctico como presentaciones, vídeos, pancartas, maque-
tas, etc, todo aquello de lo que no se disponga un elemento original.

Finalidades.

 – Recuperar de nuestra Historia 
Militar el papel protagonista 
que han alcanzado estos medios 
en las acciones militares, colo-
cando a España entre los países 
que le dan la debida importan-
cia a esta parte de su Historia.

 – Mejorar los programas de ins-
trucción actuales, con ideas 
y métodos de nuestros ante-
pasados carristas, de los que 
destacan muchos por su sim-
plicidad y eficacia.

 – Ahorro en la investigación de 
problemas técnicos actuales o recuperación de ideas, difundiendo soluciones o mejoras 
a los organismos y fábricas de ingenios blindados, permitiendo ahorrar muchas horas de 
trabajo de investigación.

 – Constituirse en una fuente de soluciones a problemas tácticos actuales, con el estudio de 
acciones de combate del pasado, en multitud de escenarios, diferentes enemigos y distin-
tas características del material.

 – Estudiar la organización de las unidades acorazadas, ofreciendo soluciones al siempre 
complicado problema de encajar necesidades y posibilidades.

Sala de exposición del museo alemán de Munster

Sala de exposición del museo alemán de Munster
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 – Dar a conocer al público en general no sólo los carros y su funcionamiento, sino también 

los detalles de la vida de las tripulaciones, los mecánicos, las unidades acorazadas, etc.

 – Difundir la cultura de defensa.

ESTRUCTURA DEL MUSEO

Salas o espacios propuestos:

 – Sala principal o de exposición estática.

 – Sala de exposiciones temporales.

 – Sala técnica: motores, elementos de puntería, de comunicaciones, óptica, armamento y 
municiones, etc.

 – Sala de uniformes y equipos, heráldica (escudos, emblemas, distintivos, insignias, etc) y 
vexilologia (banderas y estandartes de las unidades).

 – Sala de simuladores.

 – Centro de documentación: fichas Miles del material del museo; histórico de cada modelo 
y ejemplar en particular; manuales técnicos y otras publicaciones militares; historiales 
de unidades; publicaciones acerca de uniformes, banderas, heráldica, etc.; investigación; 
doctrina y táctica del empleo del material blindado o las unidades; histórica sobre los 
orígenes, evolución, hechos de armas, etc; material gráfico (película y fotografía).

 – Sala de miniaturismo.

 – Explanada de demostraciones dinámicas, para el material que esté en funcionamiento.

 – Talleres de recuperación y reparación.

 – Salón de actos y conferencias.

DEFINICIÓN DE ESPACIOS: DISEÑO

En las salas, y mediante vitrinas, paneles y proyecciones, guías, escenografías, etc, se explica-
ría todo lo expuesto, contando su historia con sencillez y fluidez, buscando aumentar el interés del 
visitante.

 – Sala principal. En la lista que se adjunta, bastante exhaustiva, aunque quizás no com-
pleta, mencionamos el material mínimo del que se debería disponer. Una buena parte se 
encuentra repartido en nuestras unidades o centros, pero para conseguir otros habría que 
hacer un esfuerzo de adquisición o incluso se podría contar con la fabricación de maque-
tas a tamaño real. Se incluyen modelos que estuvieron en servicio en Infantería de Marina 
y no se menciona, por razones evidentes, ningún material que se pudiera conseguir de 
otros países, aunque ya se disponga de alguna pieza en nuestro territorio. Además, y dado 
que en la lucha contra carro el helicóptero tiene una gran importancia, se pueden mostrar 
algunos modelos como el BO105, de los que hay algunos ejemplares disponibles. Por otro 
lado, también se deben mostrar ejemplares de cañones de Artillería, contra carro, misiles 
contra carro y otras armas que complementen las exposiciones. También existen muchas 
armas de estos tipos repartidas por bases, acuartelamientos y establecimientos. Como se 
aprecia en la tabla, de forma inmediata se podría disponer de alrededor de medio centenar 
de ejemplares para exhibir, y calculamos que, si se deseara poner en marcha un cierto 
número de vehículos, se puede pensar en unos 15-20.

 – Sala técnica: motores, elementos de puntería, de comunicaciones, armamento y municio-
nes, etc., mediante piezas reales, maquetas y esquemas ilustrativos.
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 – Sala de uniformes, insig-

nias, etc. Mediante maniquíes, 
con o sin dioramas, vitrinas, 
láminas, etc se mostraría la 
evolución de los uniformes 
empleados por los carristas, 
desde los rudimentarios cas-
cos con mallas metálicas, 
hasta los modernos chalecos y 
uniformes ignífugos.

 – Centro de documentación: 
manuales, libros, documenta-
ción de los vehículos, etc.

 – Talleres para recuperación, 
reparación, puesta en marcha, 
fabricación de maquetas en tamaño real, fabricación de piezas, etc.

TIPOS DE VISITA

Además de las personas que realizaran la visita por su cuenta (militares y civiles residentes en 
la plaza de ubicación del museo y alrededores, así como turistas y viajeros de paso por la ciudad), 
se cuenta con las concertadas o guiadas con estudiosos o analistas de la Historia Militar, de alum-
nos de universidades, colegios y otros centros docentes, de asociaciones civiles y militares, etc., y, 
lógicamente, de unidades militares y alumnos de academias militares.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Este apartado resulta muy importante para cumplir los objetivos propuestos, porque no se trata 
de sólo de montar una muestra de vehículos y armamento, sino también de crear un centro de inter-
pretación e investigación, además de poder servir a centros de enseñanza como apoyo a sus propios 
objetivos.

 – Realización de talleres de recuperación para voluntarios y alumnos de centros dedicados a 
la recuperación histórica o de enseñanza en los campos de informática, electrónica, electri-
cidad del automóvil, mecánica, etc, con participación de entidades oficiales de enseñanza.

 – Exposiciones temporales dedicadas a temas concretos, con material del museo y cedidos 
por otras instituciones para ello. Esta actividad pretende expandir el alcance de la oferta, 
además de conseguir otro atractivo para los que pudieran repetir visita.

 – Elección de un día para la realización de un desfile-carrusel de material acorazado recu-
perado. La periodicidad sería materia de estudio en función de las posibilidades.

 – Paseos en vehículos tipo TOA o BMR porta-personal.

 – Establecer ciclos de conferencias sobre distintos temas relacionados con los medios aco-
razados.

 – Ofrecer la posibilidad de realizar congresos de historia en las instalaciones.

 – Edición de un boletín que resumiera las actividades realizadas por el museo-centro, di-
fusión de noticias sobre blindados, difusión de estudios y conferencias de interés, etc...

 – Edición de una página web.

 – Contactos con unidades y museos tanto nacionales como extranjeros.

Sala de exposición del museo francés de Saumur
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Sala de exposición del museo francés de Saumur

UBICACIÓN

Su ubicación debería contar con las siguientes características: 

 – Estar en un núcleo de población importante, con otros núcleos cercanos. Si dispone de 
una guarnición militar de cierta entidad, mejor.

 – Buenas vías de comunicación.

 – Los accesos al museo deben ser también rápidos.

 – Buenas condiciones de seguridad.

 – Debe suponer una buena oferta de ocio y estudio en el entorno donde se ubique, con poca 
«competencia», constituyendo una actividad única en un radio de muchos kilómetros 
alrededor.

 – Para mayor facilidad en su constitución, sería bueno que existiera la posibilidad de em-
plear terrenos militares en desuso. Esta opción mejoraría si en los alrededores existieran 
instalaciones militares en funcionamiento, en las que se pudiera apoyar.

FINANCIACIÓN

Pueden existir varias fórmulas para la financiación. A continuación, se enumeran algunas de 
ellas, aunque parece lógico que se debe adoptar una fórmula mixta:

 – Creación de una fundación al estilo de la del Museo del Ejército. 

 – Creación de una asociación cívico-militar con aportación de los socios.

 – Financiación oficial.
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 – Apoyo de autoridades locales.

 – Subvenciones.

 – Alquiler de material para rodaje de películas o 
documentales.

 – Contacto con empresas a modo de promotores 
-se podría pensar en principio en las empresas 
ligadas a Defensa.

 – Venta de entradas.

 – Venta del boletín del museo-centro.

 – Venta de recuerdos: camisetas, banderines, ta-
zas, películas, postales, miniaturas, reproduc-
ciones de emblemas históricos, y un largo etc.

CONCLUSIONES

Existen suficientes razones para crear una entidad 
que, aunque ha tenido varias iniciativas, finalmente han 
quedado repartidas en varios lugares como colecciones. 
Como todo museo, una de las grandes características que 
le dan valor es tener reunidos una cantidad de bienes que, 
bien expuestos y explicados, ofrezcan una visión profunda 
y en conjunto. Nuestra nación no cuenta con un museo 
como otras de nuestro entorno, que dan prestigio y visibilidad a las FAS y contribuye a la cultura 
de defensa. En el plano económico, no parece que la inversión pudiera ser excesiva, teniendo en 
cuenta las ganancias, tanto materiales como inmateriales - ¿cuánto cuesta la historia? 

No sería complicado facilitar el emplazamiento en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa 
cercanos a instalaciones militares, en una plaza con guarnición importante. Convendría que alguna 
de las unidades de la plaza elegida tenga tradición de empleo de medios blindados/acorazados. Esto 
facilitaría una base de personas interesadas que se pueden convertir en potenciales visitantes y 
voluntarios, además de servir como prescriptores. Por otro lado, existiría personal con experiencia 
que podría ser destinado al museo.

En cuanto a las instalaciones, se puede emplear material prefabricado, pues no hace falta que 
tengan los acabados de otros tipos de museo, coordinando el comienzo de las obras con las primeras 
posibilidades de exposición, ya que se podría empezar en una primera fase con lo imprescindible, 
para ir aumentando material y salas.

EJEMPLO PRÁCTICO

Como ejemplo de la constitución de un museo, se ha elegido una ubicación que, como se verá, 
cumple con las condiciones descritas. Como ejemplo que es, habiendo sido elegido por los autores 
del proyecto por cercanía y conocimiento de la zona, es sólo un planteamiento teórico, siendo cons-
cientes de que se pueden dar otras ubicaciones tan buenas o mejores que la propuesta.

Se propone el antiguo cuartel General Luque - «Los Leones»-, junto a la Academia General 
Militar, actualmente abandonado. Además de las características que comentaremos a continuación, 
tiene una significación simbólica importante, pues una de las primeras unidades de carros que se 
crearon en el Ejército español, el Regimiento de Carros nº 2, estuvo ubicada en esos terrenos.

Como sabemos, este cuartel se encuentra en la ciudad de Zaragoza, que goza de una posición 
geográfica muy buena. Además, su situación permite explotar ventajas como la cercanía al aero-

Detalle de cañón seccionado. Es una 
forma de explicar aspectos técnicos
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puerto y estación de tren y autobús, acceso directo desde la autovía -está en un nudo que une Ma-
drid, Barcelona, Valencia y Huesca- y cercanía a la misma ciudad de Zaragoza.

Cuenta la ciudad con una gran guarnición, que permite no sólo disponer de apoyos, sino que 
también puede aportar visitas y fomentarlas. Las unidades de Zaragoza gozan de muy buenas re-
laciones con personas e instituciones que, a buen seguro, apoyarían la creación del museo en la 
ciudad de diversas formas. No muy lejos están también las plazas de Calatayud, Huesca y Jaca. En 
la primera de ellas se encuentra la ACLOG, centro de formación de especialistas a los que pudiera 
ser particularmente interesante una visita al museo.

Partimos de una instalación cuyos viejos edificios han sido demolidos, lo que puede representar 
una ventaja pues ya está «limpio» el terreno, y cuenta con acometidas de servicios básicos como 
agua, luz, alcantarillado, etc. En contra tiene que no hay edificios ya construidos y aprovechables, 
como podrían haber sido talleres o edificios de mando y administración. Por otro lado, las antiguas 
pistas de deportes se pueden transformar en zona de exhibición dinámica, y hay espacio suficiente 
para separar la zona museística de la de talleres, zona de aparcamiento, etc. Dispone de la posibi-
lidad de acceder por terreno militar a las unidades situadas a lo largo de la Carretera de Huesca 
que pueden potencialmente apoyar al museo -p e. la AALOG 41 para mantenimiento, transporte o 
abastecimiento de aceites y carburantes.

Es importante también señalar que, al estar en terrenos militares junto a la AGM, se puede pen-
sar que partimos de unas condiciones de seguridad mínimas, aunque habrá que hacer un esfuerzo 
en ese sentido.

Como se puede ver en el gráfico anexo, existe la posibilidad de construir varias naves. En los 
gráficos adjuntos se muestra una posible distribución, con su numeración y medidas principales.

Plano del museo propuesto sobre la imagen del acuartelamiento General Luque de Zaragoza

Aunque se propone que en la nave nº 3 (unos 8.400 m2) se despliegue la exposición estática 
de vehículos -se calcula que caben expuestos de forma amplia unos 70 vehículos del tamaño de un 
carro de combate-, no tiene porqué ser asi, se pueden poner vehículos en otras naves, mezclados con 
otros elementos a exponer, pero para la explicación del proyecto resulta más fácil esta distribución.
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La nave nº 1 (unos 3.900 m2), la más pequeña, se debe reservar para administración. Ese mismo 

edificio puede servir para la entrada, tienda y cafetería, y salón de actos, que son instalaciones que 
requieren relativamente pocos metros cuadrados.

La nave nº 2 (unos 10.500 m2) incluirá la sala documentación y biblioteca, miniaturismo, uni-
formes, simuladores, sala técnica, talleres (para la conservación, reparación, recuperación y limpie-
za), sala de exposiciones temporales y almacén.

Como se ha explicado, la nave nº 3 contendría la exposición estática. Tiene la ventaja adicional 
de que los vehículos allí expuestos que deban participar en la exposición dinámica tienen buen 
acceso a la zona de movimientos, por el SW del edificio. Se adjuntan fotografías de las salas de los 
museos que hemos mencionado al principio, donde se puede apreciar la sencillez del despliegue.

En la nave nº 4 (5.400 m2) se pueden instalar los talleres de recuperación y reparación -mecá-
nica, pintura, óptica, armamento, electrónica y transmisiones- y el almacén de piezas de repuesto.

El espacio nº 5 (unos 7.800 m2) sería el dedicado a exhibiciones dinámicas. Cabe la posibilidad 
de aprovechar las antiguas instalaciones deportivas al aire libre del cuartel para realizar movimien-
tos con vehículos que incluyan paso de pequeños obstáculos, lanzamiento de artificios de fogueo y 
simulacro de combates, etc.

Se pueden plantear también paseos en vehículos de transporte tipo TOA o BMR.

En resumen, las características que la ubicación ofrece son:

 – Ciudad más cercana: Zaragoza, con 700.000 habitantes y un área metropolitana con unos 
770.000 habs.

 – Zona habitada por una población de nivel económico y cultural medio-alto.

 – Una extensa guarnición con unidades de diverso tipo, academias, se puede contar también 
con la ACLOG de Calatayud, relativamente cercana y con alumnos especialistas, y una 
base aérea.

 – Superficie disponible: unos 11.300 m2.

 – Accesos: autovía de Huesca (6 km a Zaragoza), 7,5 Km a la estación de tren/autobús y 15 
Km al aeropuerto. 

 – Instalaciones militares más cercanas -sólo se mencionan las unidades que potencialmente 
podrían servir de apoyo, y que están a lo largo de la misma salida de la ciudad, carretera 
de Huesca, además de tener acceso a ellas por el interior de los terrenos militares: AGM, 
CENAD San Gregorio, RC España 11, Brig. Aragón, AALOG 41.

 – Otros centros culturales militares: Museo de la AGM. No hay museo militar en Zaragoza. 
La oferta es totalmente novedosa.
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ÁNGEL HERNÁNDEZ MENOR

 Capitán de Caballería. Villena (Alicante), 27.III.1899 – Bahía de Alhucemas (Marruecos), 
7.IX.1925. 

Por la acción del poblado de Midar del 17 de agosto de 1924, al mando de la caballería de la 
harca de Abdelmálek, en el Protectorado español de Marruecos, se le concedió el 22 de noviembre 
de 1928 la Cruz Laureada de San Fernando y fue ascendido a capitán a título póstumo.

A principios de agosto de 1924, los rifeños seguían hostilizando posiciones de vanguardia, co-
municaciones, abastecimientos y aguadas, por lo que hubo que actuar sobre Imeyaren, en la cabila 
de Beni Tuzin. Se ordenó a la vanguardia de la harca de Abdelmálek ocupar el aduar de Midar, al 
oeste de Dar Drius. El 7 del citado mes, Hernández Menor, al mando de la caballería de la harca, 
inició la marcha desde Azib, llevando fuerzas del Tabor de Caballería de la Mehala de Melilla n.º 
2 a los flancos y en reserva. Como apoyo inmediato, le seguían tres mías de infantería de su propia 
harca, al mando de caíd Brahím.

El capitán Hernández Menor
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Hernández Menor se aproximó con sus jinetes pie a tierra y, a la distancia adecuada, ordenó 
montar a caballo y, protegido por las mías, se lanzó al galope hacia las primeras casas defendidas 
por trincheras y las ocupó a costa de las primeras cuatro bajas. Desde allí, posibilitó la entrada al 
poblado de las mías, que desalojaron al enemigo y lo pusieron en fuga. 

Cuando preparaban la defensa del aduar, Brahím resultó herido y fue evacuado. Hernández 
Menor tomó el mando de las fuerzas presentes y continuó los preparativos, reponiendo la munición 
y preparando la defensa. Al poco tiempo, los áscaris recibieron la noticia de que su jefe Abdelmá-
lek había muerto. Vacilaron e, incluso, algunos se retiraron. Los rebeldes rifeños se apercibieron 
de esta circunstancia y, muy reforzados, contraatacaron. Se produjo entonces una verdadera des-
bandada de las mías; supersticiosos, creyeron que se estaba cumpliendo la famosa maldición de 
AbdelKrim. 

Hernández Menor detuvo la huida y reunió de nuevo a un buen número de áscaris de su van-
guardia. Con ellos, recuperó parte del poblado y, haciéndose fuerte en algunas casas, rechazó el ata-
que. Entonces, recibió la orden de retirarse, acción que ejecutó sin dejarse arrollar por el enemigo, 
permaneciendo constantemente en la retaguardia.

Era el noveno hijo de José Hernández Valdés y Catalina Menor Catalán. A los 18 años ingresó 
en la Academia de Caballería. Tres años después, fue promovido al empleo de alférez y destinado 
al Regimiento de Cazadores de Villarobledo, 23 de Caballería, de guarnición en Badajoz, donde 
estuvo hasta finales de diciembre de 1920, para pasar después al Regimiento de Húsares de la 
Princesa, 19 de Caballería, en Alcalá de Henares. Con esta unidad se trasladaría a Melilla el 31 
de julio de 1921 y comenzaría su aventura africana, participando en la recuperación del Monte 
Gurugú, que dominaba Melilla, y de Monte Arruit. Ascendió a teniente por antigüedad el 8 de 
julio de 1922 y, tras un breve paso por el Regimiento de Cazadores de Lusitania, 12 de Caballería, 
ubicado en Granada, se incorporó al Grupo de Regulares Indígenas Tetuán n.º 1, donde permane-
cería un año. Su siguiente destino sería en la Mehala Jalifiana Tetuán n.º 1, hasta que se organizó 
la harca de Abdelmálek -caíd procedente de Argelia-, a la que se incorporó en julio de 1924 para 
ejercer el mando de la Caballería de la harca, consistente en dos mías con doscientos caballos, 
establecida en Azib de Midar. Tras la acción del poblado de Midar, fue citado como distinguido en 
el combate de Alales (21 de octubre) y como muy distinguido en los de Mesnar (29 de octubre), 
Haman (4 de noviembre) y Hedra (9 de noviembre). El 10 de enero de 1925 fue alcanzado por una 
bala enemiga en la clavícula durante el combate de Ainguer, por lo que se le concedió la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria. 

Permaneció en la harca del fallecido Abdelmálek hasta finales de junio de 1925, fecha en la 
que ya se estaba preparando el Desembarco de Alhucemas. Con tal motivo, el teniente Hernández 
Menor se incorporó a una harca, denominada Tetuán, que se organizó para formar la vanguardia. 
Esta unidad indígena, en la que él estaba a cargo de una sección, desembarcó con la primera oleada 
junto a las 6ª y 7ª Banderas de La Legión, en la madrugada del 8 de septiembre. Los legionarios 
y áscaris tenían que avanzar con el agua al pecho y los fusiles en alto y, tras vencer las primeras 
resistencias en Morro Nuevo, una bala de cañón acabó con su vida. Sería la primera baja mortal de 
un oficial durante la operación.

Dos años más tarde, en 1930, se erigió un monumento en su memoria en Villena, su ciudad 
natal. Destruido en julio de 1936, sería repuesto en 1956 en su emplazamiento primitivo, donde 
permanece actualmente. En julio de 1932 se inauguró otro monumento a la memoria de Ángel 
Hernández Menor en la Escuela de Aplicación de Caballería, ubicada en Madrid, consiste en un 
busto del capitán con dormán de húsares, sobre un pedestal con la Cruz Laureada y el emblema 
de Caballería en bronce. Se trasladó en 1974 a la Academia de Caballería, en cuyo patio de armas 
se conserva.
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XXX CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE EQUITACIÓN 2021

Rafael Tinahones García [coronel de Caballería] 
Jefe del Equipo Nacional Militar de Equitación 

Durante el año 2020 se intentó celebrar el XXX Campeonato Nacional Militar (CNM) 
de Equitación en las instalaciones hípicas del Centro Deportivo Socio Cultural Militar «La 
Dehesa» (Madrid) haciéndolo coincidir con el L Aniversario de este centro, pero la pande-
mia lo frustró hasta en tres ocasiones, teniéndose que celebrar en el 2021, del 6 al 10 del 
pasado mes de septiembre, en esas mismas instalaciones, en esta ocasión con unas instala-
ciones bastante mermadas debido a las consecuencias de la borrasca Filomena, haciendo 
que la organización del campeonato y la dirección de La Dehesa hayan hecho un gran 
esfuerzo por sacar adelante con éxito todas las pruebas de las cinco disciplinas celebradas. 

Instalaciones hípicas de «La Dehesa» antes y después de Filomena

ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO

Los CNM de Equitación son campeonatos de las Fuerzas Armadas cuya organización recae en 
el Ejército de Tierra y, por tanto, es la Junta Central de Educación Física y Deportes del ET, a través 
de jefe del Equipo Nacional Militar de Equitación, quien los organiza. 

El jefe del Equipo Nacional Militar de Equitación cuenta desde el 2018 con un magnífico equi-
po de oficiales que técnicamente se encargan de cada una de las disciplinas y, en cada edición, se 
apoya en instalaciones militares de una unidad o centro del ámbito del Ministerio de Defensa.

En esta ocasión se eligió el CDSCM «La Dehesa» que, además de poner sus instalaciones a 
disposición del campeonato, constituyó su comité de organización y llevado el peso del desarrollo 
de las pruebas.

La inauguración del campeonato tuvo lugar en la tarde del 6 de septiembre en las instalaciones 
de La Dehesa, siendo presidida por el director de este centro, clausurándose el 10 de septiembre a 
cargo del general Subdirector de Gestión de Centros de la Dirección de Asistencia al Personal del 
Ejército de Tierra. 

DISCIPLINAS CELEBRADAS

En la pasada edición del CNM de Equitación, que se celebró en las instalaciones de Cría Caba-
llar en el Acuartelamiento «Los Castillejos» (Madrid) del 27 al 31 de mayo del 2019, se consiguió 
recuperar disciplinas como la doma, el concurso completo de equitación (CCE) y el raid, que lleva-
ban sin celebrar sus campeonatos nacionales militares desde hacía 25 años.
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A pesar del parón durante el 2020 por causa de la COVID 19, la organización del campeonato 

retomó con ilusión los preparativos de la XXX edición, primero para junio del 2021 y después para 
septiembre, fecha en la que finalmente se celebró, apostando no sólo por las cuatro disciplinas de 
la anterior edición, sino por una más que llevaba igualmente más de 25 años sin celebrarse, la dis-
ciplina de enganches.

Carteles de CNM de Equitación anteriores Cartel del XXX CNM de Equitación

En la disciplina «reina» de SALTO, la única que se ha celebrado en cada una de las 30 edicio-
nes, se realizaron diferentes pruebas:

 – Dos pruebas tipo OPEN, ambas baremo A con cronómetro, de menor altura y dificultad, 
para todos aquellos participantes y caballos que no tenían posibilidad de participar en el 
campeonato.

 – Una prueba por equipos tipo copa de naciones, disputada por cuatro o tres representan-
tes de UCO de las cadenas orgánica y funcional de las FAS y MINISDEF -Cría Caballar, 
Guardia Civil, Policía Nacional, Guardia Real, AGM y CDSCM Alcalá- a dos mangas 
iguales, baremo A sin cronómetro.

 – Tres pruebas calificativas para el campeonato: la primera, baremo C sin desempate 
(velocidad y manejabilidad); la segunda, a una manga baremo A con cronómetro sin des-
empate; y la tercera, prueba final del campeonato, a dos mangas diferentes baremo A sin 
cronómetro con un tiempo concedido. 

En la disciplina de DOMA se realizaron también diferentes pruebas: 

 – Dos pruebas tipo OPEN, reprises Promoción 1 y 2 2018 del reglamento RFHE de doma 
clásica 2021 respectivamente, de menor dificultad, orientada a caballos jóvenes y a parti-
cipantes que no tenían posibilidad de participar en el campeonato.

 – Dos pruebas clasificatorias para el campeonato, reprises clásica 1 y 2 2018 del re-
glamento RFHE de doma clásica 2021 respectivamente, siendo esta segunda la prueba 
final del campeonato
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La disciplina de CONCURSO COMPLETO DE EQUITACIÓN (CCE), que se celebró so-

bre una única prueba CCN 100, contó también con una prueba tipo OPEN además de la prueba 
del campeonato, desarrollándose ambas simultáneamente -reprise de doma, cross y salto- aunque 
con diferente clasificación.

En la disciplina de RAID, se celebró una prueba tipo OPEN sobre 40 km, para todos aque-
llos participantes y caballos que no tenían posibilidad de participar en el Campeonato, y la prueba 
del campeonato sobre 80 km.

En la debutante disciplina de ENGANCHES, tan solo hubo prueba del campeonato con li-
moneras (C1), con carruajes tipo maratón y nivel de dificultad CAN 1* con una reprise Intermedia 
sénior de doma y un combinado maratón y conos.

Teniente coronel Cerdido en la final de Salto Brigada Ginés en la final de Doma

Subteniente Collada en el cross del CCE
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Inspección veterinaria del Raid Soldado Carboné en manejabilidad (Enganches)

PARTICIPANTES 

Las previsiones de la organización para el campeonato se vieron superadas con creces, ya que 
se inscribieron 143 participantes, la mitad de ellos para la disciplina de salto, un 20% para doma y 
un 10% para cada una las otras tres disciplinas: raid, CCE y enganches.

A pesar de las múltiples dificultades, los jinetes y amazonas se animaron a participar en esta XXX 
edición, que contó con representantes del Órgano Central (Cría Caballar), de los dos ejércitos y la Ar-
mada, de la Guardia Real, de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, estos últimos, como 
viene siendo habitual, fuera del campeonato por no pertenecer al Consejo Superior del Deporte Militar. 

En las diferentes pruebas OPEN de salto, doma, raid y CCE, así como en la prueba por equipos 
de salto, se contaron también con jóvenes usuarios de los Centros Deportivos Socio Culturales Mi-
litares de La Dehesa y de Alcalá de Henares, y con alumnos de caballería de la Academia General 
Militar y de la Academia de Caballería. 

Alumnos de caballería y jinetes de la Academia General Militar
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RESULTADOS DEL CAMPEONATO 

Salto:

 – Oro: Tcol. CAB Antonio Suñén Oliván / Gamuza (CMCC Lore Toki)

 – Plata: Cor. GC Francisco Almansa Aguilar / Chantilly du Roti (Comandancia GC Algeciras)

 – Bronce: Tcol. TRANS Luis Fernández Gil-Fournier / Ibón (Sección de Enseñanza Ecues-
tre de Cría Caballar)

Doma:

 – Oro: Sold. CAB Manuel J. Jurado Huertas / Sir Rubin (Regimiento de Caballería Lusitania 8)

 – Plata: Cabo LOG Domingo Romero Barrero / Lefler (Guardia Real))

 – Bronce: Bg. AAAY Aurelio Ginés Lorente / Hércules LXXIX (CMCC Zaragoza)

CCE:

 – Oro: Sgto. MUS Teodoro Dorante Pontes / Laila (DIACU)

 – Plata: Tcol. CAB Eduardo Gortázar Arias / Estigma (CMCC Écija)

 – Bronce: Tcol. CAB Santiago Centenera Samper / Pío (Reserva)

Raid:

 – Oro: Sold. ART Ángel Lorenzo Pinero / Octavia (CMCC Zaragoza)

 – Plata: Stte. GC José Vidal Collada / Jíbaro (Escuadrón GC Valdemoro)

 – Bronce: Stte. CRCA Joaquín Coloma Gracia / Hammad (AGM)

Enganches:

 – Oro: Sold. ILG Alberto Carboné González / Fresado (CMCC Écija)

 – Plata: Sgto. 1º ARTC Ángel Linares Ruiz / Don Juan (Guardia Real)

 – Bronce: Bg. IACM Daniel Pardo Ramos / Impetigo (CMCC Écija)

El trofeo a la «mejor delegación del campeo-
nato» fue para Cría Caballar que consiguió tres 
medallas de oro, una de plata y tres de bronce, casi 
la mitad de los galardones de las cinco disciplinas.

El trofeo de «mejor jinete militar del campeo-
nato», que además le acredita con la consideración 
de «deportista militar destacado en Equitación» 
(Orden PCI/1151/2019 de 26 de noviembre BOE 
285), fue para el teniente coronel de Caballería 
Antonio Suñén Oliván, jefe del Centro Militar 
de Cría Caballar de Lore-Toki (San Sebastián). El 
trofeo, que es una escultura ecuestre del laureado 
teniente coronel de caballería Fernando Primo de 
Rivera y Orbaneja precisamente en el año en que 
se celebra la Gesta del Regimiento de Cazadores de 
Alcántara, fue donado por la Academia de Caballe-
ría y entregado por el coronel Ernesto de Novales 
Añíbarro en representación de su director. Trofeo donado por la Academia de Caballería 
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TENIENTE CORONEL DE CABALLERÍA SUÑÉN OLIVÁN

Por segundo año consecutivo y montando a la yegua Gamuza, el teniente coronel Suñén se alzó 
con la victoria en la disciplina de salto acreditándole como campeón nacional militar y mejor jinete 
militar de 2021.

El Tcol. Antonio Suñén Oliván, natural de Zaragoza, es de la XLVI Promoción de la Academia 
General Militar, de la CLIV Promoción del Arma de Caballería y del XLV Curso de Profesor de 
Equitación. Desde julio de 2004 está destinado en el Centro Militar de Cría Caballar de Lore-Toki 
(San Sebastián) siendo jefe de este centro desde abril de 2007.

El Tcol. Suñén, medalla de oro del Campeonato y mejor jinete militar, 
montando a Gamuza en la prueba final de Salto

Ha sido tres veces campeón nacional militar de equitación en la disciplina de salto, obteniendo 
también la medalla de plata y bronce en otras ediciones de esta disciplina. También ha conseguido 
un subcampeonato nacional militar en la disciplina de concurso completo de equitación. 

Ha formado parte del Equipo Nacional Militar de Equitación (Salto) en dos ocasiones, una para 
participar en el 20th Campeonato del Mundo Militar de Fontainebleau (Francia) en 2017 y otra en 
los VII Juegos Mundiales Militares de Wuhan (China) en 2019. 

Su palmarés en concursos civiles también es muy amplio, habiendo ganado un critérium na-
cional de caballos de cuatro años con el caballo Golbardo (2006) y habiendo obtenido un segundo 
puesto en el critérium nacional de caballos de seis años con la yegua YM Gamuza (2014). También 
ha sido vencedor de grandes premios como el de Huesca (2010), «Memorial general Garrido» de 
San Sebastián (2016), «Codorniz» de Segovia (2017) y «Ciudad de Irún» (2021), y ha obtenido, en 
varias ediciones de campeonatos de España de yeguadas por equipos, medallas de plata (2014, 
2020 y 2021) y de bronce (2016 y 2019). 

PALMARÉS DE LAS 30 EDICIONES DEL CAMPEONATO NACIONAL MILITAR 
DE EQUITACIÓN

El palmarés de los Campeonatos de Salto, única disciplina que se ha realizado en las 30 edicio-
nes, lo lidera el coronel de caballería Juan Queipo de Llano y Álvarez de Toledo con seis victorias, 
seguido por el teniente coronel. de transmisiones Luis Fernández Gil-Fournier con cinco y el tenien-
te coronel de caballería Antonio Suñén Oliván con tres. 
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En el siguiente cuadro, vienen recogidos los diferentes vencedores del resto de disciplinas que 

se han llevado a cabo solo en algunas de las ediciones:

* La información que recoge este cuadro está actualmente en revisión
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MISCELÁNEA

LO MERECEN, SE LO DEBÍAMOS

Rafael Tinahones García [coronel de Caballería]

Lo demandó el honor y obedecieron,

los requirió el deber y lo acataron;

con su sangre la empresa rubricaron,

con su esfuerzo la Patria engrandecieron.

Fueron grandes y fuertes, porque fueron

fieles al juramento que empeñaron.

Por eso, como valientes lucharon,

y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino,

querer a España, su pasión eterna,

servir en los Ejércitos, su vocación y sino.

No quisieron servir a otra Bandera,

no quisieron andar otro camino,

no supieron vivir de otra manera.

Desde que la noche del 26 de noviembre de 1977 se asesinara en Pamplona de nueve disparos 
por la espalda, el último de ellos en la cabeza cuando yacía moribundo en el suelo, al comandante 
Joaquín Imaz Azcona hasta el asesinato del brigada Luis Conde de la Cruz el 21 de septiembre de 
2008 cuando un coche-bomba hizo explosión en la inmediaciones del Patronato Militar de Santoña, 
noventa y nueve componentes del Ejército de Tierra han fallecido a manos del terrorismo en nuestro 
país, ochenta y nueve de ellos perpetrados por la banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA), 
siete por los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) y tres en el indiscri-
minado atentado del 11-M en Madrid por una célula yihadista vinculada a AlQaeda.

Gráfico del número de asesinados en España por ETA, GRAPO y grupos islámicos

*Incluidos el coronel Peñalosa, el teniente coronel Queipo de Llano, el comandante Jiménez y el 
capitán Hernández asesinados en el incendio provocado del hotel Corona de Aragón en Zaragoza el 
12 de julio de 1979

En estos más de 30 años, estos asesinatos segaron los sueños, proyectos y carreras profesionales 
de casi un centenar de compañeros, así como de sus familias, algunos de cuyos miembros también 
perecieron en los propios atentados. 
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Placa del Gobierno Militar de Guipúzcoa, actualmente colocada en el acuartelamiento «Loyola» 
de San Sebastián, provincia más castigada por el terrorismo mortal de ETA, que recuerda 

a los militares asesinados por esta banda terrorista

UNA LACRA PARA LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Desde que el 27 de junio de 1960 un atentado en la estación de Amara en San Sebastián pro-
vocara la muerte de una bebé de tan sólo veinte meses, la primera víctima mortal por un acto de 
terrorismo en España, han trascurrido 60 años de terror que han condicionado la vida de miles de 
españoles. 

Desde el principio, el terrorismo puso su foco en los miembros de las Fuerzas Armadas y de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, habiendo sido estos servidores públicos el objetivo del 
50% de sus atentados.

En estas seis décadas de terror, 10.330 personas han sido reconocidas por el Gobierno español 
como víctimas del terrorismo, a pesar de la dificultad de desentrañar la autoría de algunos de los 
atentados, ascendiendo a más de 1.300 personas las asesinadas, de ellas, 855 a manos del grupo 
terrorista ETA, convirtiendo a este grupo en el más sanguinario de la historia de nuestro país. 
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Gráfico del número de víctimas del terrorismo desde 1960

* De estas 2.205 víctimas, 1.997 son del atentado del 11-M (19%)
** FRAP, EPOCA, Terra LLiure, Batallón Vasco Español, Triple A, Exercito Guerrilleiro, y MPAIAC, 
entre otros

HONRAR LA MEMORIA DE LOS COMPONENTES DEL EJÉRCITO DE TIERRA 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN TERRITORIO NACIONAL 

La Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del terrorismo, señala 
en su preámbulo que memoria, dignidad, justicia y verdad son las ideas fuerza que fundamenta la 
Ley y asigna a la memoria el valor de la garantía última de que la sociedad española y sus institu-
ciones representativas no van a olvidar nunca a los que perdieron la vida, sufrieron heridas físicas y 
psicológicas o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del fanatismo terrorista.

Además, señala como obligación del Estado salvaguardar el recuerdo de las víctimas del terro-
rismo como acto de justicia, y encomienda a los poderes públicos impulsar medidas activas para 
asegurar, dentro del máximo respeto y dignificación de las víctimas, y mediante actos, símbolos, 
monumentos o elementos análogos, el recuerdo y reconocimiento de las víctimas del terrorismo. 

Es por ello no solo una obligación moral, sino también un deber, el guardar memoria de todos 
aquellos militares, familias y civiles vinculados a la administración militar que fueron víctimas del 
terrorismo por su condición de defensores de los valores constitucionales, para lo cual, el Mando de 
Adiestramiento y Doctrina (MADOC), en su responsabilidad por preservar y conservar los valores 
y tradiciones de las Armas, Cuerpos, Especialidades y Unidades del Ejército de Tierra, sintió la 
necesidad de honrar la memoria de estos noventa y nueve de sus componentes, civiles y militares, 
que en acto de servicio dieron su vida a manos de este atroz terrorismo y solicitó al Estado Mayor 
del Ejército incluir el recuerdo de su sacrificio en las Efemérides del Ejército de Tierra a través del 
procedimiento que actualmente se está llevando a cabo mediante la aplicación «Gestión de Efemé-
rides del ET» en el ámbito de la Directiva 06/13.

Formato en el que se encuentran las efemérides en la Aplicación de Efemérides 
de la INTRANET del Ejército de Tierra
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A lo largo de 2020, y una vez autorizado por el jefe del Estado Mayor del Ejército, en una laboriosa 

tarea de recopilación e investigación, en la Sección de Asuntos Institucionales de la Secretaría Gene-
ral del MADOC se redactaron setenta y dos efemérides que permiten homenajear a ese casi centenar 
de compañeros del Ejército de Tierra asesinados por diferentes grupos terroristas en nuestro país. 

En la redacción de las efemérides, junto con la Sección de Asuntos Institucionales del MADOC, 
han participado también, de manera esencial, las antiguas inspecciones de las armas, cuerpos y es-
pecialidades del ET; la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio de 
Interior; el Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) y la Secretaría General del Estado Mayor 
del Ejército (SEGENEME), ésta última aprobando cada una de las efemérides propuestas. 

Orden general de un acuartelamiento donde se publican las efemérides

Las antiguas inspecciones de las armas, cuerpos y especialidades del ET han colaborado es-
trechamente con el MADOC en la búsqueda de infor-
mación y de referencias oficiales sobre cada uno de 
los atentados y de los asesinados. Para ello ha sido 
de gran importancia los certificados, expedidos por la 
Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terro-
rismo del Ministerio de Interior, de cada uno de los 
asesinados, para que finalmente el IHCM haya podido 
supervisar la veracidad de lo recogido en cada una de 
las efemérides.

En la aplicación de efemérides que se encuen-
tra en la INTRANET del ET ya están aprobadas y a 
disposición de todas las Unidades del ET todas esas 
efemérides que homenajean a nuestros compañeros y, 
a partir de ahora, cuando en la orden general de una 
base, acuartelamiento o establecimiento del Ejército de 
Tierra se dé lectura a estas efemérides, los más vete-
ranos nos sentiremos satisfechos de poder recordar a 
esos compañeros de promoción, de arma o de unidad 
que perdimos prematuramente y de forma tan trágica 
y, los más jóvenes no olvidarán a aquéllos que les han 
precedido y que fueron capaces de dar lo más preciado 
por cumplir con su deber. De alguna manera, estaremos 
pagando la deuda que siempre tendremos con ellos.

La Cruz con distintivo amarillo es esmaltada 
en blanco con listas esmaltadas en amarillo 
en los brazos, salvo en el superior, y pende 

de una cinta blanca con lista roja en el centro 
de ancho igual a un octavo del ancho total 

de aquélla, con cantos amarillos de dos 
milímetros de ancho
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OTROS RECONOCIMIENTOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD 

Además de este reconocimiento que ahora se hace con la publicación de las efemérides, otros 
han sido los reconocimientos realizados desde otros ámbitos. 

Por parte del Ministerio de Defensa 

La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, en su ar-
tículo 17 otorgaba al consejo de ministros la facultad de conceder ascensos honoríficos a militares 
cuando se dieran circunstancias especiales y por ello, con el deseo de honrar la memoria de los que 
fueron asesinados en atentado terrorista, a propuesta del ministro de Defensa y previa deliberación 
del consejo de ministros en su reunión del día 18 de marzo de 2005, se acordó en el Real Decreto 
319/2005 ascender al empleo inmediatamente superior a cada uno de ellos, con carácter honorífico 
y a título póstumo.

Posteriormente, a partir de la aprobación del Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, por el 
que se aprobó el Reglamento General de Recompensas Militares, comenzaron también a ser conde-
corados con la Cruz del Mérito Militar, con distintivo amarillo, todos aquellos militares asesinados 
a manos del terrorismo.

Homenaje el 3 de febrero de 2017 con motivo del 25 aniversario del atentado de ETA en la Plaza 
de la Cruz Verde de Madrid (Web ET / IGE / martes 7 de febrero de 2017 / Número: 13)

Además, en el ámbito del Ejército de Tierra, se han realizado numerosos y emotivos homenajes 
a los compañeros asesinados a manos del terrorismo como el llevado a cabo el 3 de febrero de 2017 
en la madrileña Plaza de la Cruz Verde1 para recordar, 25 años después, la memoria de las cinco 
víctimas mortales que la banda terrorista ETA se cobró en la mañana del 6 de febrero de 1992 o el 

1 El atentado de la Cruz Verde ha sido el atentado que más víctimas mortales del ET se ha cobrado cuando, 
alrededor de las 8.30 de la mañana del 6 de febrero de 1992, un coche bomba hacía explosión al paso de una 
furgoneta militar, conducida por el soldado Francisco Carrillo García, que llevaba a la sede de la Capitanía 
General, en la calle Mayor, a los capitanes Juan Antonio Núñez Sánchez, Ramón Carlos Navia Refojo y Emilio 
Domingo Tejedor Fuentes, y al funcionario del ET, don Antonio Ricote Castillo. Al entrar en la plaza de la 
Cruz Verde, apenas a 300 metros de su destino, miembros de ETA accionaban a distancia el dispositivo que 
hacía estallar la bomba asesinando en el acto a los cinco ocupantes del vehículo militar. 
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organizado el 29 de marzo de 2019, para homenajear 30 años después al general de brigada honorí-
fico José María Martín-Posadillo Muñiz, a bordo del buque que lleva su nombre, asesinado por ETA 
el 19 de julio de 19892.

Homenaje el 29 de marzo de 2019 a bordo del buque Martín-Posadillo, con motivo del 30 aniversario 
del asesinato a manos de ETA del coronel José María Martín-Posadillo Muñiz 

(Web ET / Reportajes del Boletín de Tierra / martes 9 de abril de 2019 / Número: 7288)

Por parte del Ministerio del Interior

Desde el Ministerio del Interior y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 29/2011, de 22 de sep-
tiembre, de Reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, y a la Real Orden 
de Reconocimiento de las Víctimas del Terrorismo, se ha otorgado la Gran Cruz de Reconocimiento 
Civil, a título póstumo, a los fallecidos víctimas del 
terrorismo. 

Por otro lado, también desde el Ministerio del In-
terior y de acuerdo con la citada Ley 29/2011 y otras 
anteriores (13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
fiscales, administrativas y del orden social y 32/1999, 
de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del 
terrorismo), se ha indemnizado a todas las familias 
víctimas del terrorismo. 

Para el ejercicio de estas competencias que tie-
ne atribuidas el Ministerio del Interior en materia de 
atención y apoyo a las víctimas del terrorismo, las re-
lacionadas con su protección integral y la necesaria 
colaboración con las distintas administraciones públi-
cas, el ministerio dispone de una Dirección General 
de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, con dos subdi-
recciones generales. 

2 Desde un vehículo dos miembros de ETA ametrallaban en la madrileña Avenida de Barcelona el vehículo 
oficial del coronel José María Martín-Posadillo Múñiz y del comandante Ignacio Julio Barangua Arbués, mu-
riendo ambos en el acto al alcanzarles varios disparos en la cabeza y resultando herido de extrema gravedad 
el soldado conductor Fernando Vilches que realizaba su primer día de servicio.

Gran Cruz de Reconocimiento Civil 
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Placas colocadas en algunos lugares de la ciudad de Madrid donde se cometieron atentados terroristas.
Izquierda superior: Atentado de ETA 19/07/1989 Avenida Ciudad de Barcelona (Madrid) 
Derecha superior: Atentado de ETA 06/02/1992 Plaza de la Cruz Verde (Madrid) 
Izquierda inferior: Atentado de ETA 21/01/2000 Calle Pizarra (Madrid) 
Derecha inferior: Atentados 11-M 11/03/2004 Calle de Téllez (Madrid)

Por parte de otras instituciones

En algunas localidades donde se cometieron los atentados mortales, las corporaciones munici-
pales han homenajeado también, en actos sencillos y emotivos, a los compañeros asesinados en el 
lugar donde fueron asesinados. 

Distribución geográfica de miembros del ET asesinados por grupos terroristas
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LAS FRÍAS ESTADÍSTICAS DE LOS COMPONENTES DEL EJÉRCITO DE TIERRA 
ASESINADOS POR GRUPOS TERRORISTAS EN ESPAÑA

Sin duda, Madrid y las tres provincias 
del País Vasco fueron los lugares donde más 
miembros del ET fueron asesinados, suponien-
do el 80% del total de los atentados sufridos 
por miembros de nuestro Ejército. La primera 
de ellas por ser la capital donde se concentran 
un importante número de unidades, y el País 
Vasco por ser la comunidad autónoma donde el 
grupo terrorista ETA reivindicaba sus aspira-
ciones independentistas y sus atentados bus-
caban, además de propaganda, un ambiente de 
miedo que expulsara a las Fuerzas Armadas.

Respecto a los empleos de los asesinados, 
la mayor parte de ellos fueron oficiales (61), 
habiendo causado también la muerte de varios 
oficiales generales (13), suboficiales (9), mili-
tares de tropa (10) y personal civil al servicio 
del ET (6), algunos de ellos también muy me-
diáticos como el del general de división Víctor 
Lago Román el 4 de noviembre de 1982, sien-
do jefe de la División Acorazada Brunete nº 1, cuando dos miembros del comando «Argala» de ETA 
subidos en una moto se acercaron por la derecha a su vehículo oficial y lo ametrallaron provocando la 
muerte inmediata del general con tres impactos de bala en su cabeza, resultando herido su conductor.

Gráfico del número de miembros del ET asesinados por CCAA / provincias / localidades

Homenaje el 6 de noviembre de 2012 en la sede del 
Cuartel General de Fuerzas Pesadas, acuartela-

miento «Diego Porcelos» (Burgos), con motivo del 
30 aniversario del asesinato a manos de la banda 
terrorista ETA del general Víctor Lago Román. 

(Web ET / Reportajes del Boletín de Tierra / jueves 
8 de noviembre de 2012 / Número: 1964)



Varios

162 Memorial de Caballería, n.º 92 - Diciembre 2022

Varios

162

MISCELÁNEA
LAS PERSONAS DETRÁS DE LAS FRÍAS ESTADÍSTICAS

Gráfico por empleos de los asesinados por grupos terroristas

Detrás de cada miembro del ET asesinado en un atentado terrorista hay una persona que deja 
un recuerdo imborrable y una familia, víctima del terrorismo, marcada para el resto de sus vidas, 
algunas de ellas testigos directos del asesinato de su ser querido e incluso asesinada o damnificada 
directamente también por el propio atentado, como en los atentados del teniente general Guillermo 
Quintana Lacaci, del general Rafael Garrido Gil o del comandante Luciano Cortizo Alonso. 

En el caso del teniente general Quintana Lacaci, ya en la reserva, fue asesinado en Madrid cuan-
do salía de un oficio religioso junto a su esposa por dos terroristas de ETA, que le dispararon y rema-
taron en el suelo, hiriendo a su esposa en una pierna cuando se abalanzó contra uno de los asesinos. 

El general de brigada Rafael Garrido Gil, Gobernador Militar de Guipúzcoa y jefe de la Brigada 
de Cazadores de Montaña LI, fue asesinado, junto con su esposa e hijo de tan solo 16 años, cuando el 
25 de octubre de 1986 dos miembros de ETA que le seguían en una motocicleta de gran cilindrada 
adhirieron un artefacto explosivo sobre el techo del vehículo del general en un semáforo en rojo.

En el atentado del comandante Luciano Cortizo Alonso, el 22 de diciembre de 1995 cuando 
salía en coche de su domicilio en León con su hija Beatriz, de 18 años, para comprar los regalos 
de Navidad, una bomba lapa adosada a los bajos de su vehículo estalló destrozando el cuerpo del 
comandante, que falleció en el acto, y alcanzando de lleno a Beatriz, que quedó gravemente herida. 

Placa colocada en León en el lugar donde fue cometido el atentado contra el comandante Cortizo
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Fotografía de la placa dedicada a las víctimas del terrorismo del Arma de Caballería 
en la Academia de Caballería, en la que también figuran el comandante Alberto Martínez González 

y el brigada José Lucas Egea, ambos caídos en un ataque terrorista en Irak, el 29 de noviembre de 2003

Estos tres atentados representan el sufrimiento de esas familias que han tenido que soportar la 
presión y la angustia de convivir con un esposo o un padre que estaba en el objetivo de una banda 
terrorista tan solo por formar parte del Ejército, convirtiéndoles a ellas en unas víctimas directas o 
indirectas más del terrorismo.

Los caídos del Arma de Caballería ¡Presentes!

 h «El 10 de enero de 1980 es asesinado en Vitoria, víctima de un atentado terro-
rista de la banda ETA, el comandante de Caballería don Jesús Velasco Zuazo-
la, jefe del Cuerpo de Miñones de Álava, Cuerpo policial de la Diputación Foral 
de esta provincia. A la salida del colegio de sus hijas, un terrorista le tiroteó 
provocando su muerte en el acto.»

 h «El 2 de septiembre de 1992 es asesinado en Salamanca, víctima de un atentado 
terrorista de la banda ETA, el coronel de Caballería don Antonio Heredero Gil, 
en situación de Reserva. Una bomba-lapa adosada a los bajos de su vehículo explo-
sionó cuando salía del garaje de su domicilio, provocando su muerte en el acto.»

 h «El 12 de julio de 1979 se produce en Zaragoza un atentado terrorista que 
provocó 82 víctimas mortales y 114 heridos de diferente consideración. Los terro-
ristas provocaron un incendio en el conocido Hotel Corona de Aragón donde se 
encontraban alojados familiares de los componentes de la XXXVI promoción de 
la Academia General Militar para participar en el acto de entrega de los despa-
chos de teniente. Entre las víctimas mortales se encontraba el teniente coronel 
de Caballería don Alfonso Queipo de Llano y Acuña.» 

 h «El 19 de septiembre de 1979 son asesinados en atentado terrorista en Bilbao 
el coronel de Caballería don Aurelio Pérez-Zamora Cámara y el comandante 
de Infantería don Julián Ezquerro Serrano, ambos destinados en el Gobierno 
Militar de Vizcaya. Los terroristas de ETA dispararon sobre el vehículo oficial 
donde viajaban produciendo, además de estos fallecimientos, heridas de impor-
tante gravedad al soldado conductor.»

 h «El 6 de febrero de 1992, el capitán de Caballería don Juan Antonio Núñez 
Sánchez, junto con otros cuatro compañeros destinados en Capitanía General, 
son asesinados en Madrid en un atentado terrorista de ETA con coche-bomba, 
en la Plaza de la Cruz Verde, al paso de la furgoneta militar en la que viajaban. 
Otras catorce personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.» 
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 h «El 8 de enero de 1997 es asesinado en Madrid en atentado terrorista el te-
niente coronel de Caballería don Jesús Agustín Cuesta Abril, destinado en la 
Agrupación Logística XI. Los terroristas de ETA le dispararon por la espalda 
cuando se dirigía a su unidad e intentaron lo mismo con el soldado conductor, 
afortunadamente sin conseguirlo.»

A continuación, y porque se lo merecen y se lo debíamos, se relacionan las fotografías de 
los componentes del Ejército de Tierra asesinados en España víctimas del terrorismo para que su 
memoria permanezca siempre en nuestro recuerdo: 
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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 mostramos esta escultura en bronce, que representa una carga de Caballería de una 
unidad de Regulares. Al frente se halla el oficial que lleva la gorra de plato y el uniforme de verano caqui, con 
la mano derecha levantada animando la carga, rodeado por cuatro soldados de Regulares con la tradicional 
prenda de cabeza «tarbuch», chaquetilla corta y unos grandes zaragüelles, portando en la mano como arma de 
fuego un mosquetón.

Observando con detenimiento la escultura, se ha apreciado en la parte posterior de la peana la firma del 
autor que corresponde con M. Benlliure (Mariano Benlliure).

Esta escultura en bronce es una copia que se realizó mediante un molde de la talla de madera original a fin 
de evitar su fragilidad y conseguir una mejor conservación.

En el bronce también podemos observar la siguiente inscripción:

AL EXCMO SR.
D. FERNANDO BARRON ORTIZ

CAPITAN DE REGULARES
HOY TENIENTE GENERAL DEL EJERCITO

CON TODO CARIÑO Y RESPETO
LOS INGENIEROS DEL SERVICIO
MILITAR DE CONSTRUCCIONES

 Este regalo propiedad del teniente general Barrón fue donado recientemente a la Academia de Caballería 
por sus nietos, actuando como representante de ellos Francisco Barrón Clavet.
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