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Un nuevo número de nuestro Memorial ve la luz y llega a las manos de nuestros lectores.

El consejo de redacción en el que, ahora sí, están representadas todas las unidades de caballe-
ría, ha recopilado las noticias más relevantes de su actualidad y reunido una serie de trabajos de 
temática variada con interesantes estudios y experiencias de sus autores, en los que tienen cabida 
diferentes opiniones e inquietudes, siempre valiosas y enriquecedoras, de los componentes y amigos 
del Arma.

Con ocasión de cada Año Santo Compostelano es tradición del Arma organizar una peregri-
nación de comisiones representativas de las unidades y la Academia a Santiago de Compostela, 
encabezadas por los oficiales generales del Arma, para ofrendar los estandartes ante el Apóstol 
Santiago. El arraigo de la tradición de la peregrinación y ofrenda tiene como precedente más antiguo 
la celebrada en el año 1926. Desde esa fecha, se han realizado peregrinaciones en los más variados 
medios de locomoción: a caballo, vehículo… Pero siempre con un sentido y finalidad: reafirmar la 
sentida devoción del Arma por su Patrón. 

Por este motivo, hemos recuperado para este número el trabajo ganador del premio extraordi-
nario de ensayo «Memorial de Caballería», concedido en 1992 con ocasión del centenario de la 
ratificación real del patronazgo único de Santiago para el Arma de Caballería.

Son muchos los cambios que están afrontando los últimos años las unidades de caballería en el 
marco de la transformación y el empleo del Ejército de Tierra en el horizonte de 2035. Entre ellos 
destaca la integración de las unidades de caballería en las grandes unidades brigada y división. La 
revista no permanece ajena a esta situación y, gracias a nuestros colaboradores, ayuda a difundir las 
inquietudes sobre el empleo más adecuado de nuestras unidades, que contribuya a que sean cada 
vez más eficientes.

Pues bien, en este orden de ideas, el Memorial de Caballería constituye también una tribuna de 
expresión de todas nuestras inquietudes organizativas y de empleo de las unidades del Arma. Somos 
herederos y depositarios de un pasado glorioso, pero debemos ganarnos día a día nuestro presente, 
con la ilusionada vista puesta en el futuro.

La historia del Ejército está llena de hechos gloriosos, muchos de ellos protagonizados por 
miembros del Arma de Caballería; darlos a conocer, tanto si de victorias se trata, como aquellos 
otros adversos, pero no por ello menos gloriosos, es deber nuestro para que no caigan en el olvido y 
sirvan de ejemplo a las generaciones actuales. Nuestra publicación, en su condición de Memorial, 
es un medio perfectamente válido y adecuado para que todos aquellos que hayan profundizado en 
nuestra historia puedan difundir sus trabajos de investigación. 

Espero que este Memorial resulte interesante. Es mi deseo suscitar la inquietud personal de 
todos los jinetes y despertarles el deseo de colaborar en este esfuerzo colectivo que reúne a los com-
ponentes y amigos del Arma de Caballería. A todos nuestros lectores, muchas gracias.

Martín Zalvide torrente

Editorial
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PEREGRINACIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA A SANTIAGO DE COMPOSTELA

Como es tradición cada Año Santo, las unidades de caballería y su Academia peregrinaron a 
Santiago de Compostela para ofrendar sus estandartes ante el Apóstol Santiago, patrón de España 
y del Arma. La fecha elegida fue el 15 de junio, aprovechando la prórroga papal hasta el 31 de 
diciembre de 2022 del Año Jubilar 2021, como consecuencia de las limitaciones por la pandemia 
COVID 19.

Jinetes procedentes de toda la geografía nacional se concentraron en la Plaza del Obradoiro, 
donde tuvo lugar un acto militar presidido por el general de ejército Amador Enseñat y Berea, jefe 
de Estado Mayor del Ejército. 

Los estandartes de los regimientos del Arma y de la Academia de Caballería en la Plaza del Obradoiro. 
De izquierda a derecha: Farnesio, Alcántara, España, Pavía, Montesa, Lusitania y Academia.

En la parada militar formó una unidad de honores compuesta por la escuadra de batidores del 
Regimiento de Caballería Farnesio 12; la banda de guerra mixta de la Academia de Caballería, 
Regimiento Farnesio y el Grupo de Caballería Acorazado Villaviciosa II/61; la Unidad de Música 
del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra y una sección de honores del Regimiento 
Farnesio. A la formación se incorporaron los estandartes de los Regimientos del Arma -Farnesio, 
Alcántara, España, Pavía, Montesa y Lusitania- y de la Academia de Caballería. Estuvieron pre-
sentes los oficiales generales procedentes del Arma en situación de servicio activo y de reserva 
con destino, así como las comisiones de oficiales, suboficiales y tropa en representación de todas 
las unidades de caballería de la Fuerza, la Academia, la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina del 
Arma y el Escuadrón de Escolta Real, cuyos guiones participaron en el homenaje a los que dieron 
su vida por España. 
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Los guiones de las unidades de caballería durante el homenaje a los que dieron su vida por España

Tras el acto militar, los jinetes asistieron a la misa de peregrinos en la Catedral, que fue oficiada 
por el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio Barrio. Durante el oficio religioso, los coro-
neles jefes de los regimientos y el director de la Academia portaron los estandartes en ofrenda al Santo 
Patrón. El general de división Fernando Barrón Clavet, como más caracterizado del Arma, pronunció 
la invocación al Apóstol, en la que puso de manifiesto el honor que representa para la Caballería tener 
como patrón al Apóstol Santiago, expresó el deseo de paz en España y en el mundo, solicitó al Santo 
que continúe siendo apoyo, sostén y guía de la Caballería, así como su protección para los componen-
tes del Arma, tanto en su trabajo diario 
como en las misiones que deben cumplir 
lejos de nuestras fronteras.

Para finalizar, se celebró una comi-
da de hermandad, tras la que los partici-
pantes iniciaron el regreso a sus lugares 
de origen. 

Aprovechando el desplazamiento de 
los jefes de unidad a Santiago de Com-
postela, la víspera se celebró en la Resi-
dencia Militar de Estudiantes «Teniente 
general Barroso» la reunión de coordi-
nación sobre asuntos institucionales de 
Caballería correspondiente a 2022, pre-
sidida por el coronel Martín Zalvide To-
rrente como Responsable Institucional 
del Arma de Caballería.

Momento en el que el general de división Barrón 
realiza la invocación al Apóstol Santiago
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CELEBRACIÓN DE SANTIAGO EN LA PLAZA MAYOR DE VALLADOLID

La parada militar con la que tradicionalmente celebran la festividad de Santiago del 25 de julio 
las unidades de caballería de Valladolid -Academia de Caballería, Regimiento de Caballería Far-
nesio 12, Grupo de Caballería Acorazado Villaviciosa II/61 y Jefatura de Adiestramiento y Doctrina 
de Caballería-, tuvo este año como escenario distinguido la plaza Mayor de la ciudad y contó con la 
participación del Escuadrón de Escolta Real. 

Vista general de la plaza Mayor de Valladolid con los escuadrones 
de Academia, Farnesio, Villaviciosa y Guardia Real formados

Con anterioridad al acto, se celebró una misa solemne en la iglesia de Santiago, que fue oficiada 
por el arzobispo castrense, Juan Antonio Aznárez Cobo, en la que se rogó al apóstol que siga prote-
giendo a España y sus jinetes.

El acto militar en honor al apóstol Santiago, patrón de España y del Arma de Caballería, estuvo 
presidido por el general jefe de Estado Mayor del Ejército, Amador Enseñat y Berea, y contó con 
la presencia de numerosas autoridades, entre las que se encontraban el presidente de las Cortes 
Regionales de Castilla y León, Carlos Pollán Fernández, y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente 
Santiago. 

Tras recorrer la calle Santiago, formaron en la plaza Mayor las siguientes unidades: escuadra de 
batidores, mando y guion del Grupo de Caballería Acorazado Villaviciosa II/61; banda de trompetas 
mixta del Regimiento de Caballería Farnesio 12, el Grupo Villaviciosa y la Academia de Caballería; 
estandarte de la Academia de Caballería; escuadrón de alumnos de segundo y primer curso de la 
enseñanza militar de formación para la incorporación a la escala de suboficiales, de la Academia 
de Caballería; escuadrón del Regimiento Farnesio; escuadrón del Grupo Villaviciosa y Escuadrón 
de Escolta Real con escuadra de batidores, banda de clarines y timbales, sección de coraceros y 
sección de lanceros. Al mando de la fuerza estuvo el teniente coronel Carlos Palmero Mínguez, jefe 
del Grupo Villaviciosa.
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El JEME pasa revista a las unidades en formación

Tras pasar el JEME revista a las unidades -a pie y a caballo- formadas, dio comienzo el acto, 
que contó con la vistosidad de los toques de caballería, interpretados por ambas bandas, e incluyó 
la lectura de la Real Orden de ratificación para el Arma de Caballería del exclusivo patronazgo del 
apóstol Santiago antes de realizar la imposición de condecoraciones al personal recompensado. El 
director de la Academia de Caballería, coronel Zalvide, se dirigió en alocución a los presentes, po-
niendo de manifiesto que en tradiciones como la del Santo Patrón Santiago es donde se encuentran 
las raíces del Arma de Caballería, así 
como las virtudes que la adornan. 

Tras rendir homenaje a todos aque-
llos que dieron su vida por España y 
entonar el himno de Caballería, las 
unidades participantes desfilaron ante 
el JEME, continuando a lo largo de 
la calle Santiago hasta la Academia, 
frente a cuya fachada principal se reti-
ró el estandarte con los honores regla-
mentarios.

Miles de vallisoletanos se congrega-
ron tanto en la plaza Mayor como a lo 
largo de la calle Santiago y arroparon 
con sus constantes vítores y aplausos 
a las unidades participantes, poniendo 
una vez más de manifiesto los fuertes la-
zos que unen a Valladolid y su provincia 
con la Caballería.

Los escuadrones desfilan por la calle Santiago 
al finalizar el acto
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CELEBRACIÓN DE SANTIAGO APÓSTOL, PATRÓN DE ESPAÑA 
Y DE LA CABALLERÍA ESPAÑOLA, EN MELILLA

El pasado lunes, 25 de julio en la explanada «Héroes de Melilla» de la Base Alfonso XIII, tuvo 
lugar un acto militar con motivo de la celebración de Santiago Apóstol, Patrón de España y de la 
Caballería española, que fue presidido por el general de división Luis Sáez Rocandio, Comandante 
General de Melilla.

La fuerza en formación, al mando del teniente coronel jefe del Grupo «Taxdirt» I/10, José Or-
tega Cegarra, estuvo compuesta por mando, escuadra de batidores, banda de trompetas del RC 10 
y música de la Comandancia General de Melilla, Escuadrón de Plana Mayor y Servicios, Primer 
Escuadrón y Segundo Escuadrón.

Tras la incorporación del estandarte a la formación, hizo su entrada el Comandante General, al 
que le fueron rendidos los honores reglamentarios, pasando revista a la formación. Acto seguido el 
subteniente Francisco Villar Román, perteneciente al Cuerpo de Músicas Militares se despidió del 
Estandarte por su pase a la situación de reserva.

A continuación, el coronel jefe del Regimiento de Caballería «Alcántara» 10 pronunció una 
alocución en la que ensalzó el espíritu y los valores de la Caballería española y de los jinetes del 
Regimiento, para finalizar con la fórmula y los vivas reglamentarios, tras lo que se rindió homenaje 
a los que dieron su vida por España, depositando una corona de laurel en el monolito en recuerdo a 
los caídos. Seguidamente se entonó el himno de Caballería, y al finalizar se procedió a la despedida 
del estandarte con la solemnidad que merece.

Para finalizar el acto, se produjo la dislocación de la fuerza a paso ligero para adoptar la posición 
de desfile, el cual se realizó a pie delante de las autoridades civiles y militares.



Noticias del Arma

12

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Memorial de Caballería, n.º 94 - Diciembre 2022

«ACADEMIA DE CABALLERÍA. ESTAMPAS DE CADETES. (1851-2021)»

Asociación de Amigos de la Academia de Caballería

Entrega al DIRACAB de la colección de láminas Estampas de Cadetes (1851-2021)

El pasado 29 de septiembre, la Asociación de Amigos de la Academia (AAACAB) hizo entrega 
de la obra titulada Academia de Caballería. Estampas de Cadetes. (1851-2021) a la Academia 
de Caballería y le cedió los derechos de explotación y de propiedad industrial. 

El acto, que se celebró en la biblioteca de la Academia, estuvo presidido por el coronel director de 
la Academia de Caballería (DIRACAB), Martín Zalvide Torrente. Tras unas palabras del presidente 
de la Asociación, el coronel Juan Silvela Miláns del Bosch, en las que destacó la labor de los cinco 
componentes del grupo de trabajo que ha intervenido en la obra, el coronel Tomás Alonso, vicepresi-
dente de la AAACAB y componente de este grupo, explicó a los asistentes el proceso seguido para su 
elaboración. A continuación, el presidente de la AAACAB hizo entrega al DIRACAB de las láminas y 
de sus textos y se firmó el contrato de cesión de derechos a favor de la ACAB por parte de los autores 
del trabajo y del DIRACAB como cesionario; este cerró el acto con unas cariñosas palabras de agrade-
cimiento. Asistieron los jefes de las jefaturas de la ACAB, el suboficial mayor y comisiones del centro.

Estas láminas se reúnen en una colección que abarca la historia de la uniformidad de los ca-
detes que han pasado por la Academia desde que, como Colegio Militar de Caballería, inició su 
actividad en 1851 en Alcalá de Henares hasta 2021, fecha del centenario. Son 21 láminas y una más 
como portada, todas de alumnos a pie, salvo la portada y otra más a caballo.

Los uniformes de las láminas se han elegido por una combinación de estos criterios:

 – La evolución de la reglamentación

 – Los cambios más significativos en la uniformidad

 – Los acontecimientos señalados o las actividades del Centro

 – La disponibilidad de documentación gráfica y fotografías.
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También se pretendía que el uniforme fuera vistoso, el más usado por los cadetes, el que veía 
el ciudadano con más frecuencia. Por este motivo, casi todos visten de gala o de diario para paseo, 
aunque hay algunas excepciones, como la lámina de 1878 basada en la exposición fotográfica que 
hizo Adolfo Eguren en París, el alumno con pelliza de 1915, el cadete de 1981 con el uniforme azul 
de carros y su característica boina o la figura uniformada de gris para equitación de 1960, que es un 
claro homenaje al caballo.

Se consideró imprescindible reflejar tres hitos del Centro: la llegada de los cadetes a Valladolid 
en 1852; los actos de la colocación de la primera piedra en 1921 y la incorporación de la primera 
dama alférez cadete de caballería que finalizó sus estudios en 2008. Las primeras láminas lucen 
uniformes con tonos azules, grana o grises, pero a partir de 1926, cambia a causa de la implantación 
del color caqui, que provoca irremediablemente en la segunda parte de la colección que los tonos 
sean más parecidos. 

El grupo de trabajo lo han formado los coroneles retirados o en reserva: Luís Madrigal García, 
Tomás Alonso Marcos, Ángel Abengochea Jiménez-Alfaro y José Javier Rodríguez Pastor en calidad 
de investigadores y redactores y el coronel José Manuel Álvarez Herrero como dibujante e ilustrador. 
Se han efectuado reuniones presenciales en la Academia cada semana o diez días que servían para 
revisar, poner en común el trabajo realizado previamente y cerrar las fichas que se enviaban al artista 
o los textos correspondientes; esto último, una vez finalizadas las láminas. En estas reuniones se con-
taba con la presencia, el apoyo técnico y sus acertadas observaciones, del coronel Ernesto de Novales, 
secretario del Arma y del teniente coronel Eduardo Pascua, director del Museo y Biblioteca. Al ilustra-
dor se le proporcionó una ficha, una presentación en power point para cada lámina, con un resumen 
de los datos de las principales prendas, detalles de la respectiva uniformidad con el suficiente número 
de imágenes y dibujos y, cuando fue posible, fotografías que facilitaran la tarea al artista.

El trabajo ha ganado en calidad y precisión al completarlo con textos que recogen el contexto 
histórico de la lámina, el plan de estudios en vigor en aquel momento y, por supuesto, una detallada 
descripción de la uniformidad.

Los componentes del grupo de trabajo con el DIRACAB y el presidente de la AAACAB
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«LUSITANIA» CONMEMORA SU ACTUACIÓN EN MADONNA DEL OLMO 

El Regimiento «Lusitania» nº 8 conmemoró el 278º aniversario de la Batalla de Madonna del 
Olmo con un acto militar cargado de simbolismo, en el que se leyó una reseña conmemorativa, una 
glosa y se rindió homenaje a los caídos, cantando el himno y los gritos de guerra del regimiento. 
Esta gesta constituye la jornada más gloriosa en la historia del Regimiento Lusitania y su valiente y 
sacrificada actuación le supuso la concesión por el rey Felipe V de su actual emblema: LA CALA-
VERA CRUZADA CON DOS TIBIAS.

eFeMÉrides. Batalla de Madonna del olMo (cuneo, italia. 30 de septieMBre de 1744) 

Dentro del marco de la guerra de sucesión austríaca de 1740-1748, los reinos de España y 
Francia se enfrentaron al Imperio austríaco y al Reino de Cerdeña en la península itálica. Con los 
primeros rigores del invierno de 1744, el ejército hispano-francés estaba sitiando la plaza de Cu-
neo. El ejército sardo junto con sus aliados austríacos, al mando del considerado invencible rey de 
Cerdeña, presentó batalla al objeto de liberar la ciudad.

Habiendo obtenido las tropas españolas cierta ventaja en la batalla, llegó el momento de atacar. 
Al Lusitania se le encomendó abrir mucho sus filas y, al crepúsculo, buscar un hueco por el flanco 
derecho para lanzar a toda la caballería al alba. Una y otra vez, con la única guía de los fogonazos 
de los fusiles enemigos, avanzaron y volvieron a hacerlo tantas veces como fue preciso. Al amanecer 
sólo quedaba uno de cada tres. El sacrificio de los Dragones de Lusitania permitió al rey mantener 
la ventaja y, una vez conseguida la victoria, distinguió a ese Regimiento por su abnegación, conce-
diéndole una corbata negra en su estandarte y tres calaveras en sus bocamangas.

LUSITANIA, EL VALOR DEL SACRIFICIO
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HOMENAJE A LA BANDERA EN TORDESILLAS (VALLADOLID)

El pasado día 16 de octubre y presidido por el general jefe de la Cuarta Subinspección General 
del Ejército y comandante militar de Valladolid y Palencia, César García del Castillo, que estuvo 
acompañado del alcalde de la localidad Miguel A. Oliveira Rodríguez, se celebró en la plaza mayor 
de Tordesillas y dentro de las actividades conmemorativas del día de la fiesta nacional, un acto de 
homenaje a la bandera de España.

La fuerza participante estaba compuesta por una escuadra de batidores del Regimiento de Ca-
ballería Farnesio, la banda de guerra mixta del Regimiento y el Grupo de Caballería «Villaviciosa» 
II/61, una sección de honores, también del Regimiento Farnesio, al mando del teniente Sergio Ca-
ride Escribano y los guiones de las siguientes unidades:

 – Jefatura de la SUIGE 4.

 – RC Farnesio 12.

 – Academia de Caballería (ACAB).

 – Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Artillería (PCMAYMA).

 – GCAC II/61.

Tras la revista inicial por parte de la autoridad, se procedió al acto de izado de la bandera, que 
fue portada por un piquete compuesto por personal militar y jóvenes de la localidad. A continua-
ción, se celebró al acto de homenaje a los caídos por España, finalizando la parada con el desfile de 
la fuerza, ante el entusiasta y numeroso público que acudió a presenciar esta celebración.
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EXPOSICIÓN «EL CARRO DE COMBATE EN EL EJÉRCITO DE TIERRA»

Durante el presente año se conmemora el I Centenario de la creación de las Unidades Acora-
zadas en el Ejército Español, 1922-2022, y el Regimiento España se sumó a la conmemoración orga-
nizando la exposición «El Carro de Combate en el Ejército Español, una visión cronológica, a través de 
las maquetas», en el Palacio de la Antigua Capitanía General de Aragón. Además, el subteniente Gar-
cía Campo impartió tres conferencias dedicadas a los carros «hechos en España» y sus antecedentes, 
el Trubia, el Verdeja y nuestro «Caballo de Batalla», el vehículo de exploración de caballería (VEC).

INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2022-2023

El jueves 10 de noviembre, la Academia de Caballería inauguró solemnemente el curso acadé-
mico 2022-2023.

En primer lugar, los componentes de la Academia e invitados asistieron a la lección inaugural 
del curso, que estuvo a cargo de Consuelo Martínez-Sicluna y Sepúlveda, Cátedra Casa de Austria 
del Instituto-CEU de Estudios Históricos y Jinete de Honor de la Academia de Caballería 2022, con 
el título de «La aportación de España en la historia: leyenda y propaganda».

Posteriormente, en el patio de armas «Teniente coronel Primo de Rivera», se celebró una parada 
militar, presidida por el coronel director, Martín Zalvide Torrente, en la que los alumnos de 5º curso 
de la enseñanza militar de formación para la incorporación a la escala de oficiales -LXXVIII pro-
moción de la AGM y CLXXXVI de la Academia de Caballería-, se presentaron al estandarte de la 
Academia de Caballería.
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Durante el acto, se llevó a cabo el relevo del portaestandarte y se despidió del estandarte el per-
sonal de este centro que había pasado a la situación de reserva. A continuación, se entregaron los 
premios extraordinarios fin de carrera a los números uno de las promociones de oficiales y suboficia-
les egresados el pasado verano -teniente Juan Gastón García Salido y sargento Laura Llorente Prieto-, 
los premios, otorgados por la Orden Militar de Calatrava, consistieron en los tradicionales sables con 
el escudo de la Orden Militar y el nombre del premiado grabado.

El acto militar continuó con la imposición de condecoraciones al personal que se había hecho 
acreedor de ellas en los últimos meses. Seguidamente, como continuación a la iniciativa comenzada 
en 2021, se procedió a asignar nombre honorífico a las promociones de egreso en 2023, en este 
caso héroes de caballería de la guerra de Filipinas. Así, el escuadrón de 5º curso de EMIEO llevará 
el nombre de «Alférez José Sánchez Bregua», mientras que el de 3º de EMIES el de «Sargento 2º 
Segundo García García».

El consejero-secretario del Real Consejo de las Ordenes Militares y máximo representante de 
la Orden Militar de Calatrava en el acto, Fernando Morenes y Mariategui, se dirigió a los presentes 
para felicitar a los premiados y reafirmar el hermanamiento entre la Orden que representa y la Aca-
demia. Por su parte, el coronel Zalvide agradeció en su alocución la presencia del general jefe de la 
Cuarta SUIGE y Comandante Militar de Valladolid y Palencia, así como de otras autoridades civiles 
y militares que acompañaron a alumnos y profesores durante el acto. También se dirigió al perso-
nal condecorado, a los que se despi-
dieron del estandarte y a los alumnos, 
haciendo hincapié en la importancia 
de completar una buena formación du-
rante su etapa académica y no dejar de 
formarse durante el resto de su carrera 
militar.

Tras el acto de homenaje a los que 
dieron su vida por España, al que se 
incorporó el guion de Calatrava, se en-
tonó el himno de Caballería. Para fi-
nalizar, las unidades desfilaron ante la 
autoridad, dándose a continuación por 
concluido el acto.
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112º ANIVERSARIO DE TAXDIRT

Miguel Ángel Pérez Bravo [coronel de Caballería (reserva)]

Presidente de la Asociación «Sagunto 7» de Caballería

El pasado 24 de noviembre se celebró en el edificio de Capitanía General de la Plaza de España 
en Sevilla, sede del Cuartel General de la Fuerza Terrestre, el acto anual de homenaje a los héroes 
de Taxdirt, coincidiendo con el 112 aniversario de la imposición de la Corbata de San Fernando, al 
Estandarte del Regimiento de «Cazadores de Alfonso XII» 21 de Caballería, por las heroicas cargas 
realizadas por su 4º Escuadrón en las lomas cercanas a aquella localidad durante la Campaña de 
Marruecos en septiembre de 1909.

Dicha imposición tuvo lugar en el Prado de San Sebastian, lugar donde hoy se levanta la Plaza 
de España que acogió el acto, el cual fue presidido por el jefe accidental del Estado Mayor del CG 
de la Fuerza Terrestre, el coronel de Caballería Ignacio Rosales de Salamanca Rodríguez. El acto 
contó con la presencia masiva de la Asociación «Sagunto 7» de Caballería, impulsora del acto, que 
mantiene así la tradición heredada del Regimiento de Caballería «Sagunto» nº 7, que a su vez la 
recibió del de «Cazadores de Alfonso XII», 21 de Caballería.

La unidad de honores estuvo compuesta por una sección, banderines y portacoronas con uni-
formes de época pertenecientes al Grupo de Caballería Acorazado «Calatrava» II/16; y la Banda y 
Unidad de Música del CG de FUTER.

Homenaje a los que dieron su vida por España
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La glosa del acto corrió a cargo de Octavio Gil Tamayo, licenciado en Derecho y Administración 
y Dirección de Empresas, con ascendencia de militares que combatieron en Marruecos. En ella hizo 
un sentido recorrido por los últimos momentos antes del combate y por el desarrollo de las cargas, 
por su interés nos permitimos transcribir aquí sus últimos párrafos:

«[…] LLEGA LA HORA DEL SACRIFICIO.

Las monturas aceleran en un frenesí desbocado. Los sables a pulso no pesan, la adrena-
lina hace su trabajo y las sienes de los jinetes bombean al compás de los ijares de sus montu-
ras. Los jinetes contagian a sus caballos y estos se contagian entre sí, la carga ha comenzado 
y nada podrá frenarla ya.

Los rifeños ven amanecer sobre una loma a un grupo de jinetes con los sables en ristre 
y al comenzar el descenso comienza un atardecer al grito de SANTIAGO. Lo acompaña un 
terremoto causado por el golpeo de cientos de cascos sobre la pendiente.

ESPAÑA, ESPAÑA, SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA. Con la fuerza de las mareas que 
nombra el Apóstol, el escuadrón se abate sobre más de mil quinientos hombres aún ensoñados 
por la aterradora imagen de 65 jinetes precipitados en una carga perfecta, los flancos de los 
caballos a escasos palmos y los ojos de aquellos cazadores... son los ojos de un castigo divino.

Se produce el choque. Como si toda la furia del mundo se concentrase en un puño que les 
golpease sin haber conocido nunca la piedad. Un golpe inmisericorde, conducido por quien 
cobra el desprecio por lo propio y actúa movido por fuerzas superiores.

El grupo de jinetes rompe las líneas harqueñas y crean el caos con sus sables, las mon-
turas se encabritan y revuelven por el olor a pólvora y sangre mientras los jinetes acometen 
con sus sables con inusitada fiereza y precisión. No sienten las heridas, no sienten miedo, 
sólo actúan. Y lo hacen bien.

65 hombres se precipitaron en una carga salvaje contra más de 1500 guerreros, una 
acción que carece de toda lógica, que podría parecer suicida para quien no conozca a la 
Caballería Española; para quien no conozca su lema: VENCER O MORIR.

LA HORA DEL SENTIDO DEL DEBER.

Cualquier oficial de cualquier Arma hubiese podido entender que con aquella carga se 
había logrado el objetivo, que su papel estaba dignamente cumplido. Sin embargo, esto no es 
suficiente, no para un escuadrón de cazadores como el de Alfonso XII.

El teniente coronel Cavalcanti, vuelve grupa y percibe que aún debe ser cubierto el re-
pliegue de los batallones, mira a su alrededor y ve a muchos de los cazadores peleando ya 
a pie o retirando a los heridos, entonces reúne a los jinetes que aún pueden montar, unos 
40, y mientras ve al resto batirse como guerrilla pie a tierra, cuerpo a cuerpo, manda una 
segunda carga.

Los rifeños contemplan con estupor el movimiento de los cazadores, miran como se agru-
pan y entre el fragor de los sonidos de la batalla vuelven a oír los gritos de los jinetes tras 
la orden de carga, esta vez cuesta arriba con los caballos en puro corcoveo y los cazadores 
asidos a las crines para no retrasarse a la montura, y huyen en desbandada.

El impacto de la carga contra centenares de personas a la carrera es letal. Infringen con 
su acometida un daño terrible no sólo en número de bajas, sino en la moral de los más de mil 
hombres que huyen de 40 jinetes. 

Los cazadores combaten como si les fuera la vida en ello; porque les va la vida en ello. 

Enronquecidos y ensordecidos entre las llamadas a SANTIAGO y ESPAÑA y el aliento que 
se infunden unos a otros en la desesperada defensa de sus posiciones. Las bestias en un baile 
frenético, los hombres a pie peleando como si estuviesen solos entre la harca y pensando que, 
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si les quieren enterrados que los 
entierren de pie porque, ahora, 
ese risco es su patria y si ese pol-
vo ha de ser su almohada esa no-
che, se verán a sí mismos desde 
las estrellas.

Solo 20 jinetes ya sobre 
sus monturas, es la hora del 
sentido del deber, el Tenien-
te Coronel vuelve a reunir a 
los cazadores que aún pueden 
montar, los uniformes bañados 
en sangre propia y rifeña, los 
sables maltrechos y los caballos 
casi ingobernables, pero tienen una orden que cumplir. 

La harca se ha recompuesto e inicia la persecución de las tropas que se retiran y, enton-
ces, Cavalcanti que ya no puede escuchar ni su propia voz, siquiera tiene que dar la orden, 
levanta el sable y lo deja caer mientras comienza un nuevo galope, sería la tercera carga en 
la que cada hombre enfrentaría a más de 50.

Tras esta última carga, los supervivientes del escuadrón, 58 hombres, desmontan y man-
tienen a raya el contraataque de las kábilas con sus carabinas hasta que el Batallón Tarifa, 
ya en sus posiciones les auxilia a la bayoneta.

Tras la llegada de las tropas a Melilla, las fuerzas desfilaron en cuadro de Honor por 
delante del Escuadrón de Alfonso XII, con sus maltrechos sables y aún las tres gloriosas 
cargas en sus retinas y los gritos a Santiago retumbando en sus oídos.

Como de todos es sabido, dicha acción le valió al Escuadrón Alfonso XII la Corbata de 
la Laureada de San Fernando de manos del Rey Alfonso XIII en esta ciudad de Sevilla en 
la que tanto nos honra honrarles. Son los héroes de Taxdirt una inspiración para el propio 
Arma de Caballería, para todos los cuerpos del Ejército y para cualquiera que se sienta 
español. Hoy les recordamos porque sólo así sus actos quedarán en nuestra memoria y el 
vendaval del tiempo no podrá borrar su hazaña que ellos grabaron con el galopar de sus 
caballos en los desiertos del infierno».

RELEVO EN EL MANDO DEL GRUPO DE CABALLERÍA ACORAZADO «HÚSARES DE LA PRINCESA» II/4

El pasado día 9 de septiembre, en la Plaza de España de la Base Discontinua «San Jorge» (Za-
ragoza), tuvo lugar el acto de entrega de mando del Grupo de Caballería Acorazado «Húsares de la 
Princesa» II/4, al comandante de Caballería Rafael Andrés Córdoba Herruzo.

A primera hora, en la sala noble del Regimiento, se procedió a la firma de actas. Durante la pa-
rada militar, presidida por el coronel jefe del RAC «Pavía» 4 José Ramón Blanco Castro y a la que 
asistieron numerosos invitados civiles y militares, tuvo lugar la entrega del guion del GCAC II/4 por 
parte del teniente coronel Juan Honesto Cánovas Gil al nuevo jefe del Grupo.

En un emotivo discurso, en el que agradeció la confianza del Mando depositada en él, el coman-
dante Córdoba remarcó el honor de mandar dicha unidad y prometió dedicar a este cometido todas 
sus capacidades y esfuerzos, con el fin de cumplir con cualquier misión que se le ordene y deseoso 
de ocupar su puesto en vanguardia en todas ellas.

Miembros de la Asociación «Sagunto 7» de Caballería
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Entrega del guion

PERFIL PROFESIONAL DEL TENIENTE CORONEL RAFAEL ANDRÉS CÓRDOBA HERRUZO

El teniente coronel de caballería Rafael Andrés Córdoba Herruzo fue designado para el mando 
del Grupo de Caballería Acorazado Húsares de la Princesa II/4 por resolución 562/10655/2, de 
fecha 21 de junio (BOD 124, de 27 de junio). Es componente de la LVIII promoción de la Academia 
General Militar y CLXVI de Caballería.

Ha realizado los cursos Avanzado de Unidades Acora-
zadas/Mecanizadas para Oficiales de Caballería, Básico de 
Aptitud Pedagógica para Oficiales, Avanzado de Inteligencia 
y Seguridad, Avanzado de Analista Geógrafo y NATO Ope-
rational C-IED Staff Officer. Tiene acreditado el nivel 
4.3.4.3 de idioma inglés.

En orden cronológico, ha estado destinado de teniente 
en el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado «España» 
11. De capitán en el Grupo de Cuartel General de la Briga-
da de Caballería «Castillejos» II, como jefe de la Compa-
ñía de Inteligencia 22 y en el Cuartel General de la Brigada 
de Caballería «Castillejos» II encuadrado en la Sección de 
Inteligencia. Al ascender a comandante es destinado a la 
Academia General Militar como profesor del Departamen-
to de Idiomas; al Cuartel General de la Brigada «Aragón» 
I encuadrado en la Sección de Inteligencia; y al Supreme 
Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) en Bélgi-
ca, encuadrado dentro de la División de Inteligencia. El teniente coronel Córdoba Herruzo
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Ha participado en seis operaciones en el exterior. La primera en Kosovo, como teniente jefe de 
sección mecanizada, y las cinco restantes en Líbano encuadrado como analista militar, jefe de la 
Sección de Mando de la Unidad de Inteligencia, jefe de la Unidad de Inteligencia y como jefe de 
Valoración en dos ocasiones.

Además de la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo el comandante ha sido 
recompensado a lo largo de su carrera militar con una Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco, 
una Cruz al Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco, una Medalla al Mérito Militar Catego-
ría de Plata de la República de Líbano, así como una Medalla OTAN No Artículo 5 «BALCANES» 
y cinco medallas de las Naciones Unidas (FINUL) Líbano.

RELEVO EN EL MANDO DEL GCAC «VILLAVICIOSA» II/61

El 9 de septiembre de 2022, mediante un sencillo acto en la Base «El Empecinado», se llevó a 
cabo la entrega del mando del Grupo de Caballería Acorazado «Villaviciosa» II/61 (GCAC II/61). 
El acto fue presidido por el coronel Jesús Ángel Garrido Robres, jefe del Regimiento Acorazado 
«Alcázar de Toledo» 61, al cual pertenece el Grupo. Al acto asistieron varios jefes de unidad de la 
Plaza, el alcalde de Santovenia de Pisuerga, entre otras autoridades civiles, representantes de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, familiares, amigos y personal militar relacionado con 
el teniente coronel entrante. 

El teniente coronel Martínez Monje recibe el guion del Grupo de manos de su predecesor

Tres años después de tomar el mando del GCAC II/61, el teniente coronel Carlos Palmero 
Mínguez hizo entrega del guion del Grupo Villaviciosa al teniente coronel Rafael Martínez Monje, 
procedente de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa. 

Tras la realización del relevo, el teniente coronel Monje será quien asuma la responsabilidad de 
liderar el GCAC II/61 en el cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas dentro de la 
estructura de la Brigada «Guadarrama» XII. 
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PERFIL PROFESIONAL DEL TENIENTE CORONEL RAFAEL MARTÍNEZ MONJE

El teniente coronel de Caballería Rafael Martínez Monje, 
perteneciente a la LVIII promoción de la Academia General 
Militar, y CLXVI de la Academia de Caballería, ha sido de-
signado para el mando del Grupo de Caballería Acorazado 
«Villaviciosa» II/61, encuadrado en el Regimiento Acoraza-
do «Alcázar de Toledo» 61, por Resolución 562/10655/22, 
de 27 de junio de 2022 (BOD núm. 124). 

El teniente coronel ha realizado, entre otros, los cursos de 
Alta Gestión de Recursos Humanos, Avanzado de Mando de 
Unidades Acorazadas Mecanizadas para Oficiales del Arma de 
Caballería y de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Posee en 
la actualidad los perfiles 3.3.3.3. de inglés, y 2.2.2.2. de francés.

Ha ocupado los siguientes destinos: de teniente en el 
RCLAC «Farnesio» 12; de capitán en el RCLAC «Farnesio» 
12 como jefe del 2º ELAC y en la Academia de Caballería como 
profesor del Departamento de Táctica y Tiro; de comandante en 
el GRECO «Reyes Católicos» II de La Legión como jefe de la 
S2, en la Sección de Recursos Humanos de la DIVLOG del Es-
tado Mayor del Ejército como analista y en el Área de Estudios 
de la Subdirección General de Personal Militar de DIGENPER como consejero técnico. 

En lo referente a misiones en el extranjero, ha participado en dos ocasiones como jefe de SLAC 
y como jefe de ELAC en la Operación S/K (Kosovo); en otras dos ocasiones como jefe de ELAC en 
la Operación L/H (Líbano) y en la operación eFP (Letonia) como jefe de la Sección Med & Ops de 
la J4 de la Unidad de Integración de Fuerzas de OTAN (NFIU). 

Además de la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, está en posesión de tres 
cruces al Mérito Militar con distintivo blanco. En lo relativo a condecoraciones extranjeras, posee 
la medalla OTAN No-Artículo 5 «Balcanes», dos medallas de las Naciones Unidas «UNIFIL» y la 
medalla académica «al mérito» de la República del Perú.

RELEVO EN EL MANDO DEL GRUPO DE CABALLERÍA «REYES CATÓLICOS» II DE LA LEGIÓN

El pasado 8 de septiembre, en la explanada de desfile del Acuartelamiento Montejaque en 
Ronda (Málaga), sede del Grupo de Caballería Reyes Católicos II de La Legión, tuvo lugar el acto 
de relevo de mando del Grupo, presidido por el general jefe de la Brigada, Melchor Marín Elvira.

Previamente, en la sala histórica «suboficial mayor Garrido», tuvo lugar la correspondiente 
firma de la cédula de toma de posesión, entre los jefes entrante y saliente.

Durante la breve parada militar, el nuevo jefe de la Caballería legionaria, el teniente coronel 
Javier Santos Martínez, se dirigió por primera vez a su unidad, agradeciendo la confianza depositada 
en él para ejercer el mando del Grupo de Caballería de La Legión. A continuación, expuso sus prio-
ridades respecto a la instrucción y adiestramiento, destacando las virtudes que deben adornar a los 
componentes del Arma de Caballería respecto al cuidado de sus monturas y material asignado. Ade-
más, tuvo unas palabras para el Segundo Escuadrón Ligero del Grupo, que se encuentra en la fase 
de preparación previa al despliegue, dentro de la Operación Libre Hidalgo XXXVIII, en el Líbano. 

El teniente coronel Martínez Monje



Noticias del Arma

24

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Memorial de Caballería, n.º 94 - Diciembre 2022

El Tcol. Santos recibe el guion de la unidad

Finalmente, agradeció el apoyo que ha recibido de su familia a lo largo de los diversos destinos 
de su carrera militar. También tuvo un especial recuerdo para el Caballero Legionario Jordi Oñoro 
Tomé, fallecido en acto de servicio en Almería el pasado mes de abril.

PERFIL PROFESIONAL DEL TENIENTE CORONEL JAVIER SANTOS MARTÍNEZ

El teniente coronel de Caballería Javier Santos Martínez fue designado para el mando del Grupo 
de Caballería Ligero Acorazado «Reyes Católicos», II de La 
Legión, por resolución 562/10665/22 (BOD núm. 124 de 27 
de junio). Pertenece a la LVII promoción de la Academia 
General Militar y CLXV de Caballería.

En lo referente a cursos y diplomas nacionales, está di-
plomado en Estado Mayor de las FAS y ha realizado con 
aprovechamiento los cursos de Alta Gestión de Recursos 
Humanos, Avanzado de Instructor, Aptitud Pedagógica 
para Oficiales, Curso Vehículo de Combate Pizarro y Curso 
Avanzado de Unidades Acorazadas/Mecanizadas para Ofi-
ciales de Caballería. En el ámbito internacional, ha asis-
tido al Resource Management Education Programme 
(RMEP) Course de la OTAN. Tiene acreditado el nivel 
3.3.3.2 del idioma inglés. 

En cuanto a títulos civiles, es graduado en Geografía e 
Historia por la UNED y está en posesión del máster oficial 
de «Política de Defensa y Seguridad Internacional» de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). El teniente coronel Santos Martínez
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Entre los destinos ocupados dentro de los distintos empleos figuran: de teniente en el Regi-
miento «Alcántara» 10 como jefe de sección y escuadrón; de capitán en la Academia de Caballería 
como jefe de escuadrón de alumnos y el Regimiento «Farnesio» 12 como jefe de escuadrón ligero 
acorazado y de reconocimiento; y de comandante en la Dirección de Sistemas de Armas del Mando 
de Apoyo Logístico del ET, Sección de Recursos Humanos del Estado Mayor del Ejército y profesor 
en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

En lo referente a las misiones en el extranjero, ha participado, al mando de un escuadrón de 
caballería, en KSPAGT (Kosovo 2009) y UNIFIL (Líbano 2011). Asimismo, ha participado como 
Military Assistant del DCOS-OPS en el UNIFIL HQ Naqoura (Líbano 2019). 

Además de la Encomienda y de la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, está en 
posesión de tres cruces al Mérito Militar con distintivo blanco. Las condecoraciones extranjeras que 
posee son la medalla de la OTAN (Kosovo), la Medalla de Outre-mer de la República Francesa, la 
Medalla al mérito del Ejército de la República de Corea y la Medalla de la ONU (Líbano).

PERFIL PROFESIONAL DEL SUBOFICIAL MAYOR JAVIER SISTERNAS IRANZO

El suboficial mayor Javier Sisternas Iranzo nació en Requena (Valencia) en 1965. En 1982 in-
gresó en las Fuerzas Armadas como soldado voluntario de caballería y paso a prestar sus servicios 
en el RCLAC «Lusitania» nº 8. 

En 1986 ingreso en la AGBS con la XIII promoción y alcanzó el empleo de sargento de caballe-
ría en julio de 1989, ocupando su primer destino en el RCLAC «España» nº 11 como jefe del equipo 
calculador de tiro en una sección de morteros pesados. En 
1992 pasa destinado al RCLAC «Lusitania» nº 8, prestando 
sus servicios en el Escuadrón Acorazado como jefe de pe-
lotón de VEC H90. En 2000, ya como sargento primero, al 
Batallón de Cuartel General del Eurocuerpo en Estrasburgo, 
como jefe de sección de armamento.

En 2004, asciende a brigada y pasa destinado al RCLAC 
«Numancia» nº 9, ejerciendo de profesor en la escuela de 
conductores. En 2005 pasa destinado al RINT 1 en Valen-
cia, en vacante de libre designación, donde presta servicios 
en el Grupo de Obtención por sistemas terrestres. Unidad 
HUMINT como operador humint en los equipos Humint y 
Contrainteligencia.

Por resolución 562/15640/22 es destinado en vacante de 
suboficial mayor al RC «Montesa» nº 3, donde asciende el 
17 de octubre de 2022.

Está en posesión del nivel 2.2.2.2 de inglés y 4.3.3.3. 
de francés, curso radar rasura, curso de instructor de carros 
de combate, curso básico CIMIC, curso ISAF Coin Intelli-
gence en Cuartel General OTAN (Bétera), NATO HUMINT en la escuela HUMINT (HCOE) en 
Rumania, ISAF Counter Intelligence Insider Threat en Escuela OTAN (Oberamergau), Field 
Humint Team Course For Peace Support en Austria.

Ha participado en misiones en Bosnia (1996 y 2010), Kosovo (2006), UNIFIL en Líbano (2008 
y 2014), Afganistán ISAF (2012), Operación ATALANTA en Djibouti (2016), EUTM en Mali (2019) 
y en actividades de Seguridad cooperativa en Senegal (2019 y 2022).

El suboficial mayor Sisternas Iranzo
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Tiene concedidas la Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegil-
do, dos cruces al Mérito Militar con distintivo blanco, así como, medalla OTAN (antigua Yugosla-
via), medalla OTAN no artículo 5 «BALCANES, FINUL (numeral 2)», medalla al servicio política 
europea seguridad y defensa (EUFOR ALTHEA), medalla OTAN no articulo 5 ISAF, medalla al 
servicio política europea seguridad y defensa (MALI), y una felicitación personal.

NUESTROS GENERALES

GENERAL DE DIVISIÓN JOSÉ MANUEL ZULETA ALEJANDRO

Resolución 562/10653/22. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.a del artículo 113 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre de la carrera militar el general de división don José Manuel 
Zuleta Alejandro, pasa a la situación de Reserva, a partir del día 10 de julio de 2022. (BOD 124 de 
fecha 27 de junio de 2022) continuando en su actual destino en la Casa de S. M. el Rey.

GENERAL DE BRIGADA PEDRO DE LA PISA PÉREZ DE LOS COBOS

Real Decreto 758/2022, de 13 de septiembre, por el que se promueve al empleo de general de 
brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al coronel don Pedro de la Pisa Pérez de los Co-
bos. (BOD 181 de fecha 15 de septiembre de 2022) como jefe de Centros Logísticos.

TENIENTE GENERAL JOSÉ MANUEL DE LA ESPERANZA MARTÍN-PINILLOS

Real Decreto 937/2022, de 8 de noviembre, por el que se promueve al empleo de teniente ge-
neral del Ejército de Tierra al general de división don José Manuel de la Esperanza Martín-Pinillos. 
(BOD 220 de fecha 11 de noviembre de 2022).

Real Decreto 948/2022, de 8 de noviembre, por el que se nombra jefe del Mando de Adiestra-
miento y Doctrina al teniente general del Cuerpo General del Ejército de Tierra don José Manuel de 
la Esperanza Martín-Pinillos. (BOD 220 de fecha 11 de noviembre de 2022).
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REVISTA DE ORGANIZACIÓN OPERATIVA DEL RC «ALCÁNTARA» 10 

El pasado día 9 de febrero, 
tuvo lugar la Revista de Organi-
zación Operativa de la unidad, 
que fue presenciada por el ge-
neral de división Luis Sáez Ro-
candio, Comandante General de 
Melilla.

La jornada comenzó con una 
exposición, por parte del tenien-
te coronel José Ortega Cegarra, 
jefe del Grupo «Taxdirt» I/10, 
de la situación operativa de la 
Unidad. El Comandante Gene-
ral presenció un ejercicio en el 
simulador Steel Beasts, donde 
pudo comprobar la instrucción de las tripulaciones de los distintos vehículos que están en dotación 
en la unidad.

Tras desplazarse a la zona de Rostrogordo, se llevó a cabo un ejercicio táctico en el cual se 
desplego una partida de caballería, pudiéndose comprobar todas las capacidades que distinguen a 
esta unidad. Al concluir el ejercicio, los jinetes formaron al pie de sus monturas y el Comandante 
General se interesó por las inquietudes tanto personales como profesiones del personal allí formado. 
Por último, una sección realizó un ejercicio específico en el polígono de combate en población

Los jinetes del «Alcántara» pusieron de manifiesto un año más su preparación y disposición al 
servicio de la Comandancia General de Melilla.
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EL «FARNESIO» EN LA TUY-SANTIAGO 22

Entre los días 22 y 23 de ju-
nio se celebró a lo largo del cono-
cido como «Camino Portugués» y 
organizada por la Brigada «Gali-
cia» VII, la prueba de patrullas 
Tuy-Santiago, un itinerario que, 
partiendo de Tuy, finaliza en la 
plaza del Obradoiro de Santiago 
de Compostela para completar 
los 120 kilómetros que separan 
ambas ciudades. 

La prueba consiste en com-
pletar el itinerario en el me-
nor tiempo posible, realizando 
además una serie de pruebas 
de naturaleza militar, como el lanzamiento de granadas lastradas, tiro de combate, paso de pista, 
orientación por distintos métodos, rapel, paso de río –natación– con equipo de combate, etc. El 
Regimiento Farnesio participó con un equipo en la modalidad «Azor» –relevos–, compuesto por: 
teniente Diego Salinas Ortega (Delegado); Patrulla 1: sargento 1º Carlos Blanco Pinilla, cabo 
mayor Miguel García Sahagún, y soldado Fernando Rial Castro; Patrulla 2: teniente Antonio An-
drés Moya, soldado Carla Vicente Prada y soldado Mario Gutiérrez Calderón; Patrulla 3: sargento 
Rubén López Alcalá, soldado Guillermo Díez Cardenal y soldado Javier Martín Chamorro.

A la dureza de las pruebas, la orografía y la caída de una copiosa lluvia esa noche, se unió en 
el último relevo, la lesión, minutos antes de salir, del soldado Chamorro, lo que obligó a realizar el 
último tramo con sólo dos patrulleros. Pese a este contratiempo, el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo 
en equipo se impusieron, pudiendo así llegar a la meta de Santiago y formar en la Plaza del Obra-
doiro junto al resto de patrullas –once en la modalidad Azor– en el acto de entrega de premios de 
esta edición 2022 de la Tuy-Santiago.
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GRUPO DE «ALFAS» DE VILLAVICIOSA EN RENEDO-CABEZÓN Y PROVINCIA DE VALLADOLID 

Durante la semana del 16 al 20 de mayo del 2022, el GCAC «Villaviciosa» II/61, realizó el Ejer-
cicio GGAA III/22, donde la Plana Mayor del Grupo coordinó las actividades de dos partidas creadas 
ad-hoc para este ejercicio. La partida acorazada/mecanizada que se ubicó en el CMT Renedo-Cabe-
zón (Valladolid) realizó sus actividades de instrucción y adiestramiento en el citado campo, mientras 
que la partida de ruedas, que desplegó en el antiguo polvorín de Sardón de Duero (Valladolid), realizó 
sus actividades principalmente en terreno civil en la provincia de Valladolid. El EPLMS apoyó en 
todo momento a las dos partidas por lo que debió duplicar los esfuerzos en ambos VIVAC.

«VILLAVICIOSA» VENCE DE NUEVO EN EL CONCURSO DE PATRULLAS 
DE RECONOCIMIENTO DE CABALLERÍA 

La patrulla del Grupo de Caballería Acorazado «Villaviciosa» II/61 se proclamó vencedora del 
Concurso de Patrullas de Reconocimiento de Caballería «PARECA» 2022, el cual se desarrolló 
del 27 de junio al 1 de julio. Esta edición, organizada por el Grupo de Caballería Ligero Acorazado 
«Reyes Católicos» II de La Legión, se ejecutó en las instalaciones del Acuartelamiento «Monteja-
que», la Serranía de Ronda y el Campo de 
Maniobras y Tiro «Las Navetas». Tras sus 
victorias en las ediciones de los años 2017 
y 2019, el GCAC «Villaviciosa» se ha im-
puesto por tercera vez desde su creación en 
2016, haciendo gran muestra de nuevo de la 
audacia, abnegación, sacrificio y disciplina 
que caracterizan el Espíritu Jinete. 

La organización de la próxima edición 
del Concurso PARECA, que tiene carácter 
anual y cuya realización se retomó en el 
año 2015, corresponderá al Grupo y se lle-
vará a cabo en la plaza de Valladolid.
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EL GCAC «VILLAVICIOSA» II/61 EN APOYO A LA LUCHA CONTRA INCENDIOS 

El Grupo de Caballería 
Acorazado «Villaviciosa» II/61 
participó entre el 29 de julio y 
el 12 de agosto en la operación 
«Apoyo Lucha contra Incendios 
Forestales» en la provincia de 
Ávila en los Valles del Tiétar 
y del Alberche. La operación 
se derivó del apoyo solicitado 
por la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León a las Fuer-
zas Armadas y consistió en la 
realización de misiones de vi-
gilancia y observación en áreas 
susceptibles de sufrir incendios 
forestales. La finalidad fue con-
tribuir a la prevención de incen-
dios en las zonas de despliegue, 
a la seguridad de la población y a la preservación de los medios materiales y el medio ambiente.

SEGURIDAD COOPERATIVA DEL REGIMIENTO «ESPAÑA» EN TÚNEZ

Dentro de las actividades de seguridad cooperativa asignadas al Regimiento España durante el 
2º semestre, del 3 al 10 de septiembre de 2022, un equipo de instructores del Regimiento, formado 
por un oficial, tres suboficiales y cuatro de tropa, desplegó en Túnez. La actividad se llevó a cabo en 
la Escuela Militar Interarmas «Hannibal» en El Hamma (Gobernación de Gabés), donde impartie-
ron un curso sobre el mantenimiento de morteros pesados.
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JINETES DEL «ESPAÑA» VISITAN EL 3ER REGIMIENTO DE HÚSARES FRANCÉS

Del 4 al 6 de octubre de 2022, 
en el marco de las actividades bi-
laterales entre países, el capitán 
Fernando Estage y el sargento Pe-
dro José Martínez visitaron el 3er 
Regimiento de Húsares en Metz 
(Francia). Durante la visita tuvie-
ron oportunidad de conocer las 
capacidades, organización y misio-
nes del 3er Régiment de Hussards, 
encuadrado como Caballería de 
cuerpo de ejército en el Ejército 
francés, similar papel que desem-
peñará el Regimiento España, que 
a partir de enero de 2023 pertene-
cerá a la División Castillejos.

EJERCICIO ALFA III/22 DEL REGIMIENTO ALCÁNTARA

Desde el pasado día 10 hasta el 14 de octubre, los jinetes del RC «Alcántara» 10 han realizado 
un ejercicio tipo ALFA, dentro del programa anual de instrucción y adiestramiento de la Unidad, en 
las instalaciones del CMT «Alférez Rubio Moscoso», en la localidad granadina de El Padul.
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La partida, al mando del capitán Fernando Mo-
reno Martos, estaba compuesta por dos patrullas, un 
pelotón de defensa contra carro y un equipo de tira-
dores de precisión. Se ha instruido principalmente en 
tareas individuales y de pelotón, complementando así 
la instrucción realizada en Melilla a lo largo del año, 
pero en un entorno desconocido para todo el personal. 
Entre las tareas realizadas destacan los recorridos to-
pográficos en arco diurno y nocturno, línea de puestos 
de observación y vigilancia y el reconocimiento de 
puntos sospechosos de IED.

El 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, no 
pudo faltar el izado solemne de la bandera de España, 
a la que se le rindieron honores con un piquete forma-
do y con la interpretación del tercer punto de marcha al trote.

El ejercicio finalizó con la ejecución de un ejercicio táctico de reconocimiento de itinerario a 
nivel patrulla. En este tipo de ejercicios se ponen en práctica diversas tácticas, técnicas y procedi-
mientos, propias del Arma de Caballería.

LA MINISTRA DE DEFENSA REALIZA UNA VISITA AL REGIMIENTO FARNESIO 

La ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández, ha realizado el pasado lunes día 24 de oc-
tubre una visita a la base militar «El Empecinado», en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), donde ha 
podido ver las instalaciones del Regimiento de Caballería Farnesio 12 (RC12) de la BRILAT. Duran-
te la visita ha estado acompañada por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general 
de ejército Amador Enseñat y Berea, y por los mandos de las diferentes unidades alojadas en la base.
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La ministra, junto al JEME, ha querido conocer de primera mano los cometidos de las siete unida-
des de la Fuerza Terrestre encuadradas en la base, en la que trabajan diariamente unas mil personas.

Durante la vista, el jefe del RC12, coronel Juan Montero Martín, ha abordado los cometidos de 
una unidad que cuenta con más de 370 años de historia, poniendo en valor que «aunque somos el 
regimiento de caballería más antiguo de Europa nos sentimos una unidad joven. Intentamos aunar 
la tradición con la modernidad».

Como unidad de caballería, el Regimiento «Farnesio» es idóneo para el combate, el reconoci-
miento, la seguridad y el contacto con el enemigo. Ha desplegado en Bosnia-Herzegovina, en Líbano 
como «cascos azules» y en Kosovo, Irak y Afganistán, en misiones de la OTAN y la ONU. Actual-
mente constituye el grueso del contingente de la operación EUTM –Malí XX.

PROYECTOS TECNOLÓGICOS

Durante su visita ha podido conocer los diferentes simuladores de los que hacen uso todo el 
personal del RC 12 y del Grupo de Caballería de Reconocimiento «Santiago» VII.

El brigada Arranz y el cabo 1º Castillo han presentado a la ministra sistemas diseñados por el 
personal del RC 12, como el cajón de arena digital, interactivo, que muestra un sistema único de 
planeamiento con capacidad de incluir datos. Sistema creado por el cabo 1º y cuya patente ha sido 
cedida al Ejército de Tierra.

Posteriormente, la ministra ha conocido tanto el sistema Steel Beasts inmersivo, que genera 
una simulación que distribuye los puestos tácticos en cabinas, como el sistema Urban de realidad 
aumentada para el combate urbano virtual, creado por el brigada y el cabo 1º, que Robles ha califi-
cado como «espectaculares».

Por su parte el JEME, en unas palabras de agradecimiento dirigidas al personal de la base, ha 
dicho que «estamos muy orgullosos de todo lo que se hace aquí, por la convivencia de distintos 
mandos y unidades. Lleváis a cabo operaciones en el exterior y también el día a día». 
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LA BRIGADA «GALICIA» VII EVALÚA AL CONTINGENTE QUE DESPLEGARÁ EN MALÍ

La finalidad de este ejercicio ha sido doble, por un lado, facilitar el adiestramiento, la integra-
ción y cohesión de todas las unidades que forman parte del contingente y, por otro, evaluar a todo 
el personal como requisito previo a su despliegue e incorporación a la estructura de la operación, 
verificando el adiestramiento de la unidad de cara a su despliegue.

Desde hace cuatro meses aproximadamente, efectivos de la Brigada «Galicia» VII se están 
adiestrando para su próximo despliegue en Malí, en el marco de la operación European Union 
Training Mission Mali (EUTM Malí).

En este sentido, el contingente EUTM Malí XX está constituido sobre la base del Grupo de 
Caballería «Santiago» I/12 –perteneciente al Regimiento de Caballería «Farnesio» nº 12, con sede 
en Santovenia de Pisuerga (Valladolid)–. También cuenta con la participación de unidades de In-
fantería de Marina; aportaciones del resto de unidades de la BRILAT, como son el Grupo Logístico, 
el Batallón de Cuartel General, el Grupo de Artillería y el Batallón de Zapadores, y aportaciones de 
otras unidades del Ejército de Tierra, principalmente del Mando de Apoyo a la Maniobra –unidades 
de ingenieros, Mando de Transmisiones e inteligencia entre otras–.

En este ejercicio INTEVAL han participado un total de 600 militares y cerca de 80 vehícu-
los en sus diferentes versiones y plataformas LMV-Lince, RG-31, VAMTAC y vehículos logísticos. 
A lo largo del ejercicio, el personal 
del contingente fue sometido a una 
serie de incidencias materializadas 
sobre el terreno, en las que se pudo 
comprobar la correcta aplicación de 
las tácticas, técnicas y procedimien-
tos operativos específicos necesarios 
para solventar cualquier imprevisto 
que pueda surgir durante su desplie-
gue. El jefe de la Brigada «Galicia» 
VII, general Luis Cortés, fue testigo 
del desarrollo y resolución de algu-
nas de estas incidencias.
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LA SIMULACIÓN EN EL EJERCICIO MINERVA 2022

Del 17 al 23 de junio del presente año tuvo lugar en la Academia General Básica de Suboficiales 
el ejercicio Minerva 2022, últimas maniobras de los sargentos alumnos de la XLVII promoción antes 
de su esperada entrega de despachos.

El ejercicio comprendía 20 estaciones donde los sargentos alumnos pusieron en práctica lo 
aprendido a lo largo de sus tres años de formación en las distintas academias, diferentes modalida-
des de tiro, recuperación de vehículos, descontaminación NBQ, recuperación de bajas, control de 
masas, ejercicios con radio, sistema de gestión de la instrucción en el ET (SIGINST), conocimiento 
de diferentes vehículos y sistemas de armas e identificación de medios.

La estación de identificación de medios estaba liderada por la Academia de Caballería, para lo 
que la Unidad de Simulación de este Centro preparó diversos ejercicios sobre la base del simulador 
de combate Steel Beasts. Tras una presentación de la estación en la que se exponían los vehículos 
sobre los que se basaban los ejercicios pasábamos a explicar de manera muy somera el funciona-
miento del simulador. Teniendo como base el puesto del tirador del carro de combate Leopardo, se 
plantearon seis ejercicios de identificación, los cuatro primeros observados por el canal diurno con 
vehículos en estático y en movimiento y los dos últimos con vehículos estáticos observados a través 
de la cámara térmica.

El simulador Steel Beasts, además de permitirnos realizar supuestos tácticos, instrucción 
de tripulaciones, ensayo de misiones etc., nos da la posibilidad de identificar una diversidad de 
vehículos. En el ejercicio destacaron los siguientes carros de combate: Leopardo, Challenger, 
Abrams, Merkava, Leclerc, y la familia de los «T» rusos; vehículos blindados como VEC, Brad-
ley, Warrior, Pizarro, LAV 25 y los BMP y BTR rusos.

El objetivo principal de esta estación no fue otro que dar a conocer la existencia de la Simulación 
en el Ejército de Tierra y fomentar su uso, pues es una herramienta que nos va a permitir instruirnos 
a nosotros y nuestro personal en condiciones óptimas, sin necesidad de recurrir a medios reales más 
costosos, ya que permite realizar ejercicios de fuego sin el consiguiente gasto de munición, mover 
unidades de manera virtual sin tener que usar vehículos físicamente y muchas más utilidades.
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CLAUSURA DEL CURSO DE CABO PRIMERO I/22

El pasado 19 de octubre, se 
clausuró el «Curso de actuali-
zación para el ascenso a cabo 
primero del Ejército de Tierra» 
en el salón de actos del Estable-
cimiento «Teniente Galiana» de 
la Academia de Caballería. 16 
alumnos han finalizado el curso 
con éxito, siendo el número uno 
el cabo Gerardo Alberto Muñoz-
Repiso Fernández, destinado en 
el RAC «Castilla» nº16, el cual 
recibió el diploma acreditativo 
de tal mérito de manos del co-
ronel director de la Academia.

A la vista de las califica-
ciones obtenidas, se puede 
considerar «muy satisfactorio», 
habiéndose desarrollado con aprovechamiento todas las actividades, tanto teóricas como prácticas, 
de los diferentes módulos desarrollados durante casi cinco semanas, destacando la implicación e 
iniciativa en la participación de todos los alumnos. Los futuros cabos primeros de Caballería han 
visto reforzados y ampliados sus conocimientos específicos sobre los principales puestos tácticos 
que ocuparán en las unidades del Arma, así como afianzado otras materias de instrucción individual 
común, como topografía, tiro con armamento individual, formación sanitaria, orden cerrado, educa-
ción física, informática e idiomas.

El acto de clausura fue presidido por el coronel director de la Academia de Caballería, Martín 
Zalvide Torrente, y a él asistieron el teniente coronel jefe de estudios César Valcázar Alonso y el cabo 
mayor de la Academia de Caballería Miguel García Sahagún, que entregaron los diplomas acredita-
tivos. También estuvieron presentes todos los profesores que han impartido clases durante el curso.

PRIMEROS EJERCICIOS DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL CURSO ESCOLAR

Durante el mes de octubre de 2022, los alumnos de formación de la Academia de Caballería 
han realizado diversos ejercicios de instrucción y adiestramiento en el Campo de Maniobras y Tiro 
«Renedo-Cabezón».

Así, del 17 al 21, los sargentos alumnos de 3º de EMIES llevaron a cabo su primer ejercicio de 
este curso, denominado Tribuno Charlie 01/22. Durante esas jornadas, afrontaron la realización 
de tareas propias del Arma de Caballería, en las que practicaron los conocimientos adquiridos 
previamente en sesiones teóricas sobre técnicas de movimiento y formaciones de combate, estable-
cimiento de puestos de observación, entradas en posición y ocupación de zonas de reunión.

En este ejercicio, los sargentos alumnos se encargaron de la preparación del pelotón para el 
combate, realizaron prácticas de guiado de vehículos y señales de mando y experimentaron las 
dificultades inherentes al movimiento con visibilidad reducida. Además, profundizaron en sus cono-
cimientos de las transmisiones utilizando de forma efectiva mallas de pelotón, sección y escuadrón; 
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ejecutaron topográficas diurnas y nocturnas en vehículo, 
donde la dificultad radicaba en orientarse en un desplaza-
miento a la velocidad propia de la Caballería a la vez que 
dirigir el vehículo. Se realizó un ejercicio de lanzamiento de 
granadas de mano y otro de artificios fumígenos del VEC. 
También se aprovechó para realizar ejercicios de tiro diurno 
y así homogeneizar los fusiles. Las líneas de tiro fueron man-
dadas por los propios sargentos alumnos.

EjErcicio Tribuno charliE 01/22

Esa misma semana, los caballeros alféreces cadetes de 2º 
de EMIEO ejecutaron el ejercicio Cuadra Charlie 01/22, 
con vehículos de dotación de las unidades del Arma. En el 
transcurso de esta primera semana en el campo, realizaron 
diferentes actividades, tales como tiro de fusil (HK G36E), 
recorridos topográficos, movimientos tácticos de vehículos, 
entradas en posición, ocupación de zonas de reunión y otras 
acciones tácticas básicas.

Durante la mayor parte de los días, los jinetes tuvieron que hacer frente a unas intensas lluvias, 
que supusieron una complicación añadida durante algunas de las actividades, ya que la naturaleza 
del terreno hizo que la movilidad de los vehículos ruedas se viese afectada de manera significativa, 
siendo necesario extremar, si cabe aún más, la precaución y las medidas de seguridad.

EjErcicio cuadra charliE 01/22

Tras una intensa semana, el viernes día 21 se procedió a la recogida del campamento, limpieza 
de vehículos, y limpieza y recuento de material, tanto individual como colectivo; todo ello con la 
vista puesta en la semana siguiente, en la que este escuadrón volvió al CMT «Renedo-Cabezón» 
–entre los días 24 y 28– para realizar el ejercicio Cuadra Charlie 02/22.

El objetivo de este segundo ejercicio fue la puesta en práctica de tareas de instrucción indi-
vidual, acciones tácticas básicas y acciones de reconocimiento y seguridad. Se llevaron a cabo 
movimientos y despliegues en vehículos de dotación en las unidades de caballería –VEC, BMR 
y TOA– tanto en condiciones diurnas como nocturnas, prácticas de topografía, reconocimiento y 
jalonamiento de itinerarios, así como ocupación de líneas de posiciones. Los alféreces alumnos 
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tuvieron que demostrar gran iniciativa y flexibilidad para adaptarse a las variaciones de la situación 
táctica y cumplir las diferentes misiones que se les encomendaron, de las que tuvieron que realizar 
el planeamiento, así como la organización de diversas prácticas, con lo que adquirieron una visión 
más amplia del ejercicio. Por último, también se impartieron sesiones sobre cuidado de bajas en 
combate (TCCC), procedimientos contra IED y tiro de armas individuales con FUSA HK G36E y 
pistola HK USP.

Simultáneamente, los alumnos de 2º de EMIES realizaron su primer ejercicio de instrucción 
y adiestramiento de este segundo curso en la Academia de Caballería. A lo largo de este ejercicio 
tipo «Alfa» denominado Senda Bravo 01/22, en jornadas que demandaron alto desgaste físico, se 
pusieron en práctica y perfeccionaron los conocimientos adquiridos en las sesiones teóricas.

EjErcicio SEnda bravo 01/22

En el Senda Bravo, se realizaron actividades y ejercicios orientados a la lucha contra la insur-
gencia (COIN): patrullas de reconocimiento, procedimientos básicos C-IED, check points, defensa 
de puntos sensibles, emboscadas y golpes de mano y limpieza de zona. Todos los temas tácticos 
fueron planeados por los alumnos y expuestos a sus subordinados, también alumnos. También se 
llevaron a cabo ejercicios topográficos y de tiro, tanto diurnos como nocturnos. Como ejercicio prin-
cipal, se llevó a cabo un ejercicio táctico que abarcó una de las noches, en el que alumnos debieron 
organizar y conducir la defensa de una amplia zona con una base de patrullas y hacer frente a una 
serie de incidencias. 

Como aspecto común a todos los ejercicios, tras cada práctica se ha llevado a cabo un juicio 
crítico para obtener lecciones aprendidas y poner en común los aciertos y errores más significati-
vos. Para poner fin a una intensa semana, la mañana del 28 de octubre se procedió a la limpieza 
de los vehículos utilizados que, a continuación, se replegaron desde la Base «El Empecinado» 
hasta el Establecimiento «Teniente Galiana» de la Academia de Caballería en un convoy por 
carretera.

La realización de ejercicios de carácter eminentemente práctico constituye uno de los pilares 
fundamentales en la formación académica de los futuros cuadros de mando de Caballería, ya que 
contribuyen de forma decisiva al aprendizaje de las diferentes tácticas, técnicas y procedimientos 
empleados por las unidades del Arma.
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VISTAS ORALES EN LA ACADEMIA DE CABALLERÍA

Los pasados días 26 y 27 de octubre, el Salón de Actos del Establecimiento «General Shelly» 
de la Academia de Caballería se transformó en un improvisado tribunal militar, dónde se celebraron 
tres vistas orales del Tribunal Militar Territorial nº 4 de La Coruña.

A las vistas, de audiencia pública y presididas por el coronel auditor Gonzalo Melón Muñoz, 
asistieron alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid y los alumnos de 3º 
de EMIES de la Academia de Caballería, los cuales pudieron ver en la práctica la aplicación de la 
Ley Orgánica 14/2015 del Código Penal Militar, cuya finalidad es «sancionar las infracciones 
que constituyan delitos militares».

Previamente al inicio de las vistas, los alumnos universitarios recibieron una breve introducción 
sobre la Academia de Caballería. Asimismo, todos los alumnos asistentes asistieron a la presenta-
ción de las causas por parte de la capitán auditora Lara Novis, del Juzgado Togado Territorial nº 42 
de Valladolid. Los alumnos de la Academia consideraron de mucha utilidad la experiencia vivida, 
de cara a la responsabilidad que recogerán en julio de 2023 cuando reciban los ansiados despachos.

II CURSO DE INSTRUCTOR AVANZADO DE TROPAS ACORAZADAS Y MECANIZADAS (CIATAM)

El viernes 28 de octubre, con un sencillo acto de entrega de títulos a los 23 capitanes y sargen-
tos primeros de Infantería y Caballería que han superado el plan de estudios, finalizó el II Curso de 
Instructores avanzados de Tropas Acorazadas y Mecanizadas.

En esta segunda edición, la responsabilidad de impartirlo ha recaído sobre la Academia de 
Caballería, a través de su Departamento de Técnica Militar, y su fase de presente se ha desarrollado 
en el Centro de Adiestramiento «San Gregorio» (Zaragoza).
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Durante los dos meses de duración del curso, los alumnos perfeccionaron sus conocimien-
tos sobre una plataforma común, el Leopardo, y otra a elegir entre el Pizarro y el Centauro, 
según el material que manejan en sus unidades. Las clases teóricas y las practicas realizadas 
tanto con el material como en simuladores, han culminado con la realización de ejercicios con 
fuego real, en las que los propios alumnos han planificado y supervisado los ejercicios de tiro a 
realizar.

Se incluye a continuación el enlace al Informativo Tierra Tv nº 29 en YouTube, grabado en Za-
ragoza, con motivo del CIATAM: https://www.youtube.com/watch?v=rfl1EPIzK9Y

Profesores y alumnos del curso posan tras el acto de clausura

IV JORNADAS DE TOQUES DE CABALLERÍA

El pasado 17 de noviembre, se clausuró la cuarta edición de las jornadas de toques de caballe-
ría, impartidas en la Academia de Caballería por los maestros de banda de caballería, cabo mayor 
Enrique Golderos López y cabo primero María Elena Orduna Sánchez de la Blanca, y a la que asistió 
personal de banda de las BRI Aragón I, Guzmán el Bueno X y Almogávares VI, los RC Farnesio 12, 
Alcántara 10, Montesa 3 y Lusitania 8, los RAC Pavía 4 y Alcázar de Toledo 61 -GCAC Villaviciosa 
II/61-, el Escuadrón de Escolta Real y la Academia de Caballería.

Durante el sencillo acto, que fue presidido por el general de división Fernando Barrón Clavet, 
Director de Enseñanza Instrucción Adiestramiento y Evaluación, se entregaron los certificados a los 
39 concurrentes. Seguidamente, tanto la Banda de Clarines y Timbales del Escuadrón de Escolta 
Real como la banda de trompetas constituida por todos los alumnos de las jornadas interpretaron 
diversos toques.
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Con esta actividad formativa, que está previsto se celebre con periodicidad anual, se pretende 
unificar y perfeccionar las técnicas básicas que posibiliten el mejor desempeño de los cabos de 
banda y trompetas en la interpretación de los toques de clarín, contribuyendo así a conservar las 
tradicionales bandas de trompetas de caballería, cuyos toques son los más antiguos reglamentarios 
del Ejército, ya que han permanecido en vigor desde que en 1774 se aprobó el «Reglamento y Orde-
nanza de Su Majestad para el ejercicio, evoluciones y maniobras de Caballería y Dragones montados 
de sus Ejércitos».
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XVI CURSO AVANZADO DE UNIDADES ACORAZADAS/MECANIZADAS 
PARA OFICIALES DE CABALLERÍA (CAUAM)

El pasado 25 de noviembre finalizó la fase de presente del XVI CAUAM para oficiales de Ca-
ballería, que se ha desarrollado en las instalaciones de la Academia de Caballería. El curso se ha 
estructurado en dos fases: una primera a distancia, con una duración de dos meses, y otra presencial 
de cinco semanas, que comenzó el 24 de octubre. 

Durante este curso, en el que han participado un total de 18 alumnos –17 oficiales españoles y uno 
extranjero, concretamente de Filipinas– se han recibido múltiples conferencias, tanto de profesores de 
la Academia como externos al Centro, con la finalidad de actualizar conocimientos, métodos y procedi-
mientos que perfeccionen las capacidades adquiridas por los oficiales durante su periodo de formación. 
Además, se ha realizado el planeamiento de cuatro temas tácticos complejos de entidad partida/subgrupo 
táctico, tanto en ambiente convencional como asimétrico, así como múltiples ejercicios de planeamiento 
expedito y de combate. También han sido numerosos los debates realizados entre los alumnos, que han 
puesto de manifiesto lo enriquecedor que resulta para la carrera de las armas el hablar de táctica.

Alumnos del CAUAM exponen un ejercicio táctico sobre cajón de arena digital

INGRESOS EN EL ARMA DE CABALLERÍA

Tras la finalización del curso académico 2021/2022 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:

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, ingresa en el cuerpo y 
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escala por Orden 562/11188/22 (BOD nº 129 de 04 de julio) con el empleo de Teniente, antigüedad 
y efectos económicos de 1 de julio de 2022, el personal de la LXXVII promoción que a continuación 
se relaciona, queda escalafonado en el orden que se indica:

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, ingresa en el cuerpo y 
escala por Orden 562/11273/22 (BOD nº 130 de 05 de julio) con el empleo de Sargento, antigüedad 
y efectos económicos de 1 de julio de 2022, el personal de la XLVII promoción que a continuación 
se relaciona, queda escalafonado en el orden que se indica:
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APTITUD ACORAZADA, UNA ASPIRACIÓN

Departamento de Técnica Militar de la ACAB.

Las permanentes innovaciones tecnológicas que incorporan los diferentes sistemas 
de armas obligan a una constante actualización para que los conocimientos adquiridos 
no sean obsoletos. Tanto para las pequeñas unidades como para las planas mayores, es 
necesario disponer de cuadros de mando con competencias avanzadas en plataformas 
acorazadas y mecanizadas, imprescindibles para una instrucción y adiestramiento efi-
caz. Estas plataformas, así como los sistemas de simulación e instrucción, han sufrido 
importantes cambios debido al avance tecnológico. Poseer capacidades o competencias 
en este ámbito permiten una instrucción más eficaz, el intercambio de conocimientos y 
la resolución de problemas de tiro y mantenimiento.

La aptitud acorazada 
podría definirse como la capa-
cidad de aplicar e integrar sus 
conocimientos en el ámbito de 
la instrucción y empleo de las 
plataformas acorazadas y meca-
nizadas, bien sea para el simple 
hecho de enseñar o como medio 
para innovar en su aplicación 
y progresar en el aprendizaje. 
Requiere alcanzar una serie de 
habilidades, conocimientos, es-
trategias y aptitudes que son in-
dispensables para la instrucción 
y el asesoramiento competente 
en el uso de las plataformas.

La obtención y desarrollo de la aptitud acorazada no consiste únicamente en conocer el funciona-
miento de los sistemas de las plataformas y realizar correctamente las tareas del tiro. También se trata 
de adquirir las capacidades de planear y conducir los ejercicios de tiro, contrastar la aplicación de los 
procedimientos de tiro, supervisar el uso de los simuladores y asesorar en la instrucción y evaluación 
de las tripulaciones. No es un secreto que no poseer estas capacidades dificulta la posibilidad de 
realizar un buen asesoramiento en el empleo de las plataformas acorazadas y mecanizadas. 

En el marco de la adquisición de aptitudes en «plataformas acorazadas y mecanizadas» se en-
cuentra el Curso de Instructor Avanzado de Tropas Acorazadas y Mecanizadas (CIATAM). 
El pasado 28 de octubre finalizó la segunda edición de este curso –en esta ocasión ha sido la Aca-
demia de Caballería la responsable de impartirlo–, en la que obtuvieron la aptitud acorazada 23 
cuadros de mando, que se suman a otros 23 del I CIATAM. 

Esta titulación no es bien conocida por la mayoría de los miembros de las unidades acorazadas 
y mecanizadas. Hay quien piensa que es una nueva versión de los antiguos cursos de Instructor 
Avanzado de Tiro (IAT). Sin embargo, el CIATAM proporciona unas competencias mucho más 
amplias que los antiguos IAT, pero hay aspectos fundamentales de los antiguos cursos que perma-
necen, como son la homogeneización, la puesta a cero o la organización y dirección de ejercicios de 
tiro. Además, el CIATAM es un curso de perfeccionamiento, con unos puestos específicos en planti-
lla en los cuales se perfecciona el título y con una servidumbre de tiempo de servicios efectivos de 
un año desde su finalización.

Puesta a cero en el II CIATAM (Fuente: Cte. Castillo DTM ACAB)
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Su denominación suele llevar a error al recordar los antiguos cursos de IAT y la inclusión en su de-
nominación del término «tropas» no ayuda en la definición del curso, que únicamente comprende al per-
sonal que combate con el vehículo, sin incluir a la unidad embarcada en caso de haberla –en el Pizarro, 
por ejemplo. Por esto último, muchos pensamos que el término «tripulaciones» definiría mejor el curso.

Este curso IATAM tiene como objetivo: «Proporcionar a los alumnos los conocimientos ne-
cesarios que les capaciten para desarrollar y dirigir los procesos de instrucción, adiestra-
miento y evaluación; además de la planificación del tiro, la realización y supervisión de las 
tareas de homogeneización y puesta a cero de las plataformas acorazadas y mecanizadas 
de su Unidad, así como la organización de los campos de tiro y la dirección del tiro en ellos».

Puesta a cero de Leopardo 2E (Fuente: Cte. Castillo DTM ACAB)

UN LARGO CAMINO RECORRIDO

El avance tecnológico de los diferentes sistemas de armas disponibles, que poco se parecen a 
los viejos M-47, M-48 o AMX-30 que algunos estudiamos en nuestras academias, hace necesario 
una actualización constante de los conocimientos adquiridos. Las unidades siempre han deman-
dado la creación de cursos o bien contar con personal experto en los nuevos materiales para que 
esa actualización sea más eficaz. La necesidad de contar con personal especialista relacionado con 
el tiro y la dirección de las tripulaciones se solventó inicialmente con la creación de los cursos de 
instructores avanzados de tiro para Leopardo y Centauro.

Fuerzas Pesadas, en 2009, vio la necesidad de contar con un modelo de formación horizontal 
que recogiera la instrucción de todos los sistemas de armas principales. Era necesario completar 
ciertas capacidades en la instrucción y adiestramiento que no eran contempladas por los cursos IAT. 
Para paliar esta situación, se organizaron grupos de trabajo en el seno de Fuerzas Pesadas que fruc-
tificaron con dos normas que, en cierta medida, han sobrevivido hasta nuestros días: «Sistema de 
certificación de la preparación para el combate de los jefes de tripulación» y «Capacitación 
integral para el mando de unidades acorazadas y mecanizadas».

En 2017, la División «San Marcial» recogió el testigo y continuó con la tarea iniciada por 
Fuerzas Pesadas de perfeccionar la preparación de los oficiales y suboficiales para el mando de 
unidades acorazadas y mecanizadas de entidad subgrupo táctico o partida, sección y pelotón, por la 
complejidad tecnológica de sus plataformas y las capacidades de combate de este tipo de unidades. 
Como consecuencia de esa necesidad, se constituyó un grupo de trabajo mixto con MADOC para la 
actualización del Curso Integral de Mando de Unidades Acorazadas y Mecanizadas (CIMA) 
que proporcionase la enseñanza de perfeccionamiento necesaria. Ese curso, que no fue incluido en 
el catálogo de cursos de perfeccionamiento de la Enseñanza Militar, fue implementado por la Divi-
sión «San Marcial» entre sus unidades.
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Del Listado de Especialidades 
y Aptitudes, aprobado el 4 de marzo 
de 2019, desaparecieron los cursos de 
Instructor Avanzado de Tiro y el de 
Instructor de Tripulaciones (ITR), 
tanto de Leopardo como de Centau-
ro, por considerarse que no se trataba 
de cursos de especialización. Pero, 
afortunadamente, recogía una nueva 
aptitud: «Instructor de tripulacio-
nes/instructor avanzado de tiro», 
tanto para oficiales como para subofi-
ciales. Esta nueva aptitud era necesa-
rio definirla y fijar cómo adquirirla, lo 
que requirió la creación de un nuevo 
curso para proporcionarla. 

PREMISAS PARA EL NUEVO CURSO

El nuevo curso tendría una estructura modular –multiplataforma– y proporcionaría las capaci-
dades que no se contemplaban en los antiguos cursos IAT. Debía ser un curso de perfeccionamiento 
dirigido a sargentos primeros y capitanes en segundo tramo de su empleo, ya que es en ese momento 
cuando adquieren este tipo de aptitu-
des, como sucede con otras del Ejército 
–por ejemplo: educación física, NBQ o 
inteligencia. La aptitud para oficiales 
se dirige a los capitanes AS-3 de los 
batallones/grupos y regimientos; la de 
suboficiales, a los sargentos primeros a 
nivel compañía/escuadrón, auxiliares 
de S-3 en las planas mayores de los 
batallones/grupos y de los regimientos.

El nuevo curso de especialización 
sustituye a los antiguos cursos ITR e 
IAT de las plataformas Centauro y 
Leopardo. Por esta razón, siempre se 
tuvo claro que, con las adaptaciones 
necesarias, debía beber de los cono-
cimientos y experiencias acumuladas 
durante los años en que estuvieron ac-
tivos dichos cursos.

Otro requisito fue que el tiempo de separación del personal de sus unidades de destino se debía re-
ducir al máximo, potenciando la realización de actividades formativas en unidades y en su modalidad 
a distancia. Además, en el futuro debía poder incluir las nuevas plataformas, como el Dragón 8x8. 

UN CURSO DE GRAN EXIGENCIA Y EN PERMANENTE MEJORA

El CIATAM se ha diseñado siguiendo una modalidad que combina la enseñanza a distancia a 
través del Campus Virtual de la Defensa, con la enseñanza presencial de carácter teórico-práctico, 
orientada a la adquisición de las competencias del curso. Para garantizar que el alumno tenga unos 
conocimientos previos en los materiales, se realiza un examen previo de selección.

Práctica de homogeneización de Pizarro 
(Fuente: Cte. Castillo DTM ACAB)

Limpieza después de los ejercicios de tiro 
(Fuente: Cte. Castillo DTM ACAB)
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La metodología utilizada en el curso se basa 
en el trabajo autónomo del alumno, la realización 
de actividades prácticas bajo la supervisión de un 
profesor-tutor y clases presenciales con una meto-
dología colaborativa mediante grupos de trabajo y 
con un enfoque prioritariamente práctico. Se trata 
de proporcionar las herramientas necesarias para 
seguir profundizando en el conocimiento de las 
plataformas con la instrucción en sus unidades. 

El diseño original del CIATAM abarcaba tres 
plataformas acorazadas –Leopardo, Centauro 
y Pizarro– para todos los alumnos, sin impor-
tar su especialidad fundamental o procedencia. 
En la segunda edición del curso, se estimó que 
no era práctico formar al personal de Infantería 
en Centauro o al de Caballería en Pizarro, si 
no lo tenían en su unidad; posibilitando de esa 
manera dedicar mayor esfuerzo a los materiales 
presentes en sus unidades. La probabilidad de 
necesitar conocimientos de la tercera plataforma 
es muy pequeña –solo posible para el personal de 
Caballería– y el beneficio de disminuir la carga 
de trabajo en la preparación de los aspirantes y la 
eficiencia de la formación lo compensan; al estu-
diar menor número de plataformas, se obtiene un mayor nivel de conocimiento de estas por parte de 
los alumnos, que únicamente cursarán dos de las tres plataformas de las que se compone el curso, 
siendo el carro de combate Leopardo contenido obligatorio. 

Hay que señalar que no se trata de dos cursos, sino de un solo curso impartido de forma simul-
tánea con las especificaciones reseñadas. Es decir, se trata de una única titulación con contenido 
genérico, pero especializado en el material orgánico de la unidad de procedencia de los alumnos.

En la fase a distancia del curso se profundiza en el conocimiento de las plataformas, de las 
cuales ha sido examinado en la fase de selección, de forma que sea capaz de obtener el máximo 
aprovechamiento de sus capacidades. Esos conocimientos comprenden los aspectos generales de 
cada plataforma, los técnicos para su manejo, los relacionados con las medidas de seguridad y las 
emergencias y los precisos para la ejecución del tiro.

En la fase de presente, además de poner en práctica lo aprendido de las plataformas, es vital 
que los futuros IATAM conozcan las técnicas y herramientas necesarias para programar y ejecutar 
las actividades asociadas a la instrucción, adiestramiento y mantenimiento preventivo, así como 
su relación con las que puedan corresponder a otros escalones. Abarca entre otros los siguientes 
aspectos: programación de tareas y gestión de tiempos; conocimientos que deben impartirse, ad-
quirirse o mantenerse; organización de actividades para alcanzar esos niveles teniendo en cuenta 
los conocimientos previos, recursos disponibles para desarrollar la instrucción y adiestramiento; 
establecimiento de indicadores de consecución de objetivos y técnicas de registro de datos.

Una parte importante de esta fase son los medios de simulación, que constituyen una herramien-
ta básica para la capacitación de las unidades. No son simplemente medios que permiten reducir 
los costes de instrucción y adiestramiento, sino equipos que ayudan a adquirir habilidades que 
posibilitan operar sistemas de armas complejos; y lo que es más relevante, permiten certificar las 
habilidades de las tripulaciones. Conseguir estos resultados exige un profundo conocimiento de sus 
posibilidades, de los requisitos para una correcta dirección de la práctica y adecuado registro de las 
sesiones realizadas y una experta programación de las sesiones.

Prácticas con el simulador de duelo 
(Fuente: Cte. Castillo DTM ACAB)
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El planeamiento, organización y 
conducción de los ejercicios de tiro tam-
bién se incluye en esta fase, así como 
el análisis de los resultados. Uno de los 
factores más importantes para medir la 
eficacia de la unidades acorazadas y 
mecanizadas es la precisión en el tiro, 
siempre relevante, pero especialmente 
en el combate de vehículos acorazados. 
La capacidad para cumplir la misión y 
para la propia supervivencia de una uni-
dad la proporciona, la mayoría de las ve-
ces, la anticipación en la obtención de 
la superioridad en la adquisición de ob-
jetivos y en la precisión a la hora de ba-
tirlos. La complejidad tecnológica y las 
elevadas prestaciones de los sistemas 
asociados a la adquisición de objetivos 
y al tiro –elementos de visión, armas, computador balístico y dirección de tiro, etc.– obligan a los jefes 
a tener unos conocimientos profundos sobre la técnica del tiro, concretados en: procedimientos de tiro, 
control del fuego, análisis del tiro, homogenización, puesta a cero y mantenimiento del arma. 

EN CONCLUSIÓN

Esa necesidad de contar con un curso de perfeccionamiento en las plataformas acorazadas y 
mecanizadas no era percibida con la misma intensidad en las unidades de caballería que en las de 
infantería. Fundamentalmente, por el esfuerzo y tiempo invertido en estos medios en la enseñanza 
de formación, así como por la importancia que se le da al conocimiento de las plataformas, vitales 
para el combate montado.

Aunque los conocimientos técnicos en cada plataforma y su adaptación a las mismas se adquieren, 
tras la enseñanza de formación, en las distintas actividades formativas de la instrucción, adiestramien-
to y evaluación, el CIATAM es una magnífica oportunidad de profundizar en el conocimiento de las 
plataformas acorazadas para obtener su máximo rendimiento. Esta formación proporciona especialis-
tas en la instrucción de las plataformas acorazadas y mecanizadas que puedan favorecer la operativi-
dad de las unidades, además de ser una ayuda para 
unificar procedimientos técnicos de los medios.

Toda enseñanza requiere de un proceso de imple-
mentación y mejora de su contenido, pero ya pode-
mos percibir algunas ventajas. Se solventan algunas 
lagunas de formación percibidas en Pizarro y se 
abarata el coste de formación al desaparecer cuatro 
cursos y realizase uno de manera centralizada. Esta 
centralización favorece que haya una comunidad de 
doctrina en el empleo técnico, la instrucción y la va-
lidación de las tripulaciones acorazadas. Asimismo, 
rentabiliza los recursos dedicados a la enseñanza, 
pues su realización lleva asociada servidumbres, 
además de contar con vacantes específicas.

No se debe olvidar que el Ejército de Tierra 
recibirá nuevos materiales, como puede ser el caso 
del Dragón, y el personal egresado del curso de-
berá actualizarse en ellos con el tiempo. 

Análisis de los ejercicios de tiro 
(Fuente: Cte. Castillo DTM ACAB)

Estudio de los resultados la puesta a cero (Fuente: Cte. Castillo 
DTM ACAB)
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ACRÓNIMOS

CIATAM: Curso de instructor avanzado de tropas (tripulaciones) acorazadas y mecanizadas.

CIMA: Curso integral de mando de unidades acorazadas y mecanizadas.

IAT: Instructor avanzado de tiro.

IATAM: Instructor avanzado de tropas (tripulaciones) acorazadas y mecanizadas.

ITR: Instructor de tripulaciones.

REGIMIENTOS ACORAZADOS. EL DIFÍCIL EQUILIBRIO ENTRE «LO MORAL» Y «LO FÍSICO»

Ángel Laborda Rodríguez [teniente coronel de Caballería]

Los regimientos acorazados (RAC) 
surgen, aparentemente, como antici-
po de un posible proceso de creación 
del Arma Acorazada, que fue poste-
riormente interrumpido y abandona-
do. A pesar de ello, los RAC continúan 
entre nosotros porque, también apa-
rentemente, su existencia ofrece más 
ventajas que inconvenientes. Sin em-
bargo, en opinión del autor, esto no 
es así. Aunque en apariencia su plana 
mayor de mando (PLMM) supone un 
ahorro de personal en la gestión bu-
rocrático-administrativa, en realidad 
es excesivamente pequeña y precisa 
refuerzos. Pero su principal proble-
ma es de orden moral. No físico. Y 
es su frágil Espíritu de Cuerpo y su 
débil cohesión, derivada de su hete-
rogeneidad. El autor propone la re-
organización de los cuatro RAC existentes y la generación, a partir de ellos, de cuatro 
regimientos de infantería (RI) y cuatro regimientos de caballería (RC).

INTRODUCCIÓN

«Lo moral es a lo físico como tres a uno» máxima (probablemente apócrifa) atribuida a 
Napoleón Bonaparte.

La decisión de crear los RAC fue tomada durante el primer semestre de 2015 y se materializó en 
la Orden DEF 1265/2015, de 29 de junio, en la que «se desarrollaba la organización básica del 
Ejército de Tierra» y en la que se contemplaba, por primera vez, la existencia de los cuatro RAC 
que aun a día de hoy existen: «Pavía» 4, «Córdoba» 10, «Castilla» 16 y «Alcázar de Toledo» 61.

Los RAC vieron la luz en el contexto de un amplio debate sobre la creación del Arma Acorazada 
que tuvo lugar, con mayor o menor intensidad, entre 2012 y 2018, aproximadamente, solapándose 
con las jefaturas de los generales de ejército (GE) jefes del Estado Mayor del Ejército (JEME) Jaime 
Domínguez Buj (2012-2017) y Francisco Javier Varela Salas (2017-2021). En el primer semestre 

Carro Leopardo 2E del Regimiento «Pavía» 4 
realizando un ejercicio en el Campo de Maniobras 

de «San Gregorio» de Zaragoza, el pasado 
11 de febrero de 2020. Foto Archivo RAC «Pavía» 4
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de 2016, el debate parecía encontrarse en su momento álgido. Se realizaron diversos estudios en 
los que se analizaba, no ya la conveniencia o no de su creación –que se consideraba inevitable e 
inminente–, sino cuál debía ser el modelo a adoptar y los pasos que deberían darse para su 
consecución. En el segundo semestre de 2016 se decidió paralizarlo todo, quedando pendiente 
de decisión al respecto. En la actualidad, el debate parece agotado y abandonado. Recientemente, 
al producirse la invasión de Ucrania, han surgido tímidamente algunas voces que señalan la necesi-
dad de potenciar las fuerzas pesadas, pero sin que ello suponga crear un arma acorazada.

En el contexto de dicho debate, se produjeron algunos hechos, aparentemente inconexos, que 
parecían anunciar el advenimiento del Arma Acorazada. Entre ellos:

 – La separación, para los suboficiales y tropa del Arma de Infantería, en dos especialidades 
complementarias: Infantería Ligera e Infantería Acorazada/Mecanizada.

 – La realización de estudios sobre nuevos cometidos para el Grupo de Instrucción de Unidades 
Acorazadas (GIUACO) del Centro de Adiestramiento (CENAD) «San Gregorio». Aunque 
este grupo había sido creado el 1 de enero de 1999, se buscaba para él un nuevo encaje en 
una nueva organización.

 – La creación de los RAC.

La creación de los RAC pareció ser otro paso más, y de los más importantes, en ese sentido, 
puesto que debían ser uno de los primeros y principales «contenidos» de dicha nueva especialidad 
fundamental. Su composición era inaudita en el Ejército español pues reunían, y reúnen, bajo un 
mismo mando orgánico de pequeña unidad (PU) a un batallón de infantería de carros de combate 
(BICC) y a un grupo de caballería acorazado (GCAC). Como digo, algo nunca visto hasta entonces. 
Para auxiliar a su coronel jefe en el ejercicio del mando y con un carácter exclusivamente adminis-
trativo, el RAC disponía, y dispone, de una PLMM de entidad reducida. Sus cometidos eran, y son:

 – Gestión económica, burocrática y administrativa de la unidad.

 – Apoyo a la preparación del BICC y del GCAC –en calidad de escalón superior en la organi-
zación de ejercicios, evaluaciones y otras actividades relacionadas– y gestión de los medios 
de simulación, manteniéndolos y explotándolos.

 – Gestión de los aspectos propios de la vida y funcionamiento de la PU en acuartelamiento: 
seguridad, servicios, obras, alojamientos, vestuarios, etc.

Además de lo anterior, y aunque no disponía ni dispone de medios operativos orgánicos, el man-
do y PLMM debía poder asumir las responsabilidades operativas siguientes:

 – Debidamente reforzado, establecer el puesto de mando (PC) de una agrupación táctica.

 – Reforzar los PC de la brigada a la que pertenece.

 – Cuando corresponda y debidamente reforzado, establecer la segunda jefatura de la brigada 
y/o constituir alguno de sus PC.

Aunque en un principio podía parecer que la PLMM del RAC carecía de contenido operativo1, 
como se ha visto más arriba, bien sea actuando como dirección en ejercicios o evaluaciones, bien 
participando en ejercicios de su unidad superior, la PLMM del RAC tenía, y tiene, más contenido 
operativo de lo que a primera vista parece.

Han pasado ya seis años desde la creación de los RAC. El debate, poco a poco, se agotó y el 
Arma Acorazada quedó en un proyecto no culminado. Sin embargo, los RAC han sobrevivido a ese 
Arma Acorazada nonata de la que iban a ser su núcleo principal. Para bien o para mal, aquí siguen 
y el Arma Acorazada, por el contrario, ni está ni se la espera. Los hay que pretenden que su super-

1 Solo así se entiende que la vacante del Jefe de la PLMM sea publicada indistintamente para personal apto 
con limitaciones (APL) y no APL.
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vivencia está justificada, más allá del Arma Acorazada, porque su estructura orgánica aporta más 
ventajas que inconvenientes. Desde mi experiencia como JPLMM de un RAC durante cuatro años, 
analizaré unas y otros y formularé, humildemente, una propuesta al respecto.

VENTAJAS (APARENTES): ECONOMIZA PERSONAL Y MEDIOS EN LA GESTIÓN 
BUROCRÁTICO-ADMINISTRATIVA DE LA PU

Esto, sobre el papel, parece innegable ya que permite gestionar personal y recursos de dos uni-
dades tipo batallón/grupo con una reducida PLMM de solo veinticuatro personas. Su composición 
es la que se muestra en los gráficos 1A y 1B:

Gráfico 1A: Orgánica del RAC y composición del Mando y PLMM. Fuente: elaboración propia

Gráfico 1B: PLMM con sus veinticuatro miembros, oficiales, suboficiales y tropa, distribuidos por secciones 
para el trabajo diario. Fuente: elaboración propia

Como mostraré más adelante, este supuesto ahorro no es tal, porque esa reducida PLMM del 
RAC necesita refuerzo inevitablemente.
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VENTAJAS (APARENTES): ECONOMIZA PERSONAL 
Y MEDIOS DEDICADOS A SIMULACIÓN Y FACILITA SU GESTIÓN

Al reunir bajo un solo órgano de gestión –el equipo de apoyo y simulación regimental– los medios 
de simulación que, en principio, corresponderían a las dos unidades tipo batallón/grupo, aparente-
mente con un solo lote de personal y material se podrían atender las necesidades de esas dos unida-
des. En el caso del RAC «Pavía» 4, el regimiento gestiona un aula «Steel Beasts», doce módulos de 
simulación de duelo láser (SDL) para Leopardo 2E, un simulador de conducción en aula (SCA) para 
Leopardo 2E, un simulador de tiro para armas individuales «Victrix» y, dentro de poco, también lo 
hará con el simulador de torre (STO) para Leopardo 2E. Y todo ello con solo seis personas. Ni que 
decir tiene que esta pretendida economía de medios solo se conseguiría adecuadamente cuando bata-
llón y grupo compartiesen acuartelamiento o, cuando menos, plaza, lo que no ocurre en todos los casos.

El Equipo de Apoyo y Simulación del RAC «Pavía» 4 tiene a su cargo el simulador táctico «Steel Beasts», 
el simulador de tiro para armas individuales «Victrix» y tres simuladores específicos para Leopardo 2E: 

un lote doce módulos de simulación de duelo láser, un simulador de conducción en aula 
y, próximamente, un simulador de torre. Fuente: elaboración propia

Como en el caso de la gestión burocrático-administrativa y como también mostraré más adelan-
te, al menos en el RAC «Pavía» 4, esto no es así, porque el Equipo de Apoyo y Simulación del RAC 
también necesita refuerzo.

VENTAJAS: PERMITE OPTIMIZAR EL EMPLEO DE LOS MEDIOS DE MANTENI-
MIENTO (INSTALACIONES Y HERRAMENTAL)

En este caso la ventaja es menos evidente, aunque, al contrario que las (aparentes) ventajas 
expuestas hasta ahora, sí se da realmente. En el caso del RAC «Pavía» 4 el regimiento dispone de 
dos edificios-taller de 2º EMAN, uno de ellos específicamente diseñado para el mantenimiento de 
los Leopardo2E. Como el BICC y el GCAC tienen Leopardo 2E, ambas unidades están obligadas 
a compartirlo. En compensación, ambas unidades también comparten el uso del otro taller. De esta 
manera, con dos talleres, uno para Leopardo y otro para el resto del material, se atienden las nece-
sidades de Bon/Gr. Como en el caso anterior, esto solo es posible cuando BICC y GCAC comparten 
acuartelamiento. De no ser así, no se produciría tal optimización y serían necesarios, al menos, dos 
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talleres para Leopardo 2E, uno en cada acuartelamiento, en los que deberían ser mantenidos no 
solo los Leopardo sino también el resto de materiales de cada unidad. Ello supondría dedicar los 
talleres Leopardo 2E, parcialmente, a tareas por debajo de su capacidad y, además, se necesitarían 
nuevos módulos de herramental de 2º EMAN.

Vista del taller de 2º Escalón de Leopardo 2E del RAC «Pavía» 4, fotografiado el 16 de septiembre de 2019. 
En este taller se mantienen todos los carros LEO 2E del Regimiento, optimizando así el uso de esta instalación. 

Fuente: Archivo RAC «Pavía» 4

INCONVENIENTES: PLM INFRADIMENSIONADA

Desde mi experiencia como JPLMM del RAC «Pavía» 4 puedo afirmar que, la aparente econo-
mía en personal y medios para gestión burocrático-administrativa y simulación de la que hablaba 
más arriba, no es tal. Sobre plantilla quizás pueda parecerlo, pero en la práctica no es así.

Este personal es suficiente para la S-2 y S-4. Sin embargo, es claramente insuficiente para la 
S-1 y la S-3/Simulación. 

En lo que a la S-1 se refiere, debe tenerse en cuenta que el personal en lista de revista (LR) del 
Regimiento es de aproximadamente 620 personas –oscila a lo largo del año entre las 600 y las 640–. 
A lo largo de un año, ese personal genera, entre otro, el siguiente trabajo: unos 500 expedientes para 
la concesión y renovación de bajas médicas ordinarias, 60 expedientes relacionados con la concilia-
ción familiar, 103 expedientes para la concesión de licencia por asuntos propios, 123 expedientes 
de renovación de compromiso, campaña ordinaria de IPEC, gestión de vacaciones y permisos, ges-
tión de altas y bajas en LR –en 2021 causaron alta 231 y baja 115 personas en el regimiento–, por 
no hablar de la gestión de la entrada-salida de documentación especifica de la Sección –unos 260 
mensajes de entrada y 200 de salida al mes–2. Como es evidente, todo esto no puede ser gestionado 
por un oficial, un suboficial y los dos de tropa de la plantilla, siendo necesario reforzar la sección 
hasta un oficial, dos suboficiales y seis de tropa. Personal este, por otra parte, altamente especiali-
zado y que no puede salir de otro sitio que no sea el BICC o el GCAC.

2 Datos referidos al RAC 4 durante 2021.
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En lo que se refiere a simulación, las seis personas del Equipo de Simulación deben mantener 
y explotar los medios de Aula «Steel Beasts» –con tres salas, para dieciocho tripulaciones, con 
cincuenta y seis puestos de trabajo, –los 12 módulos de SDL, el SCA, el simulador «Victrix» –con 
ocho puestos de tiro– y, dentro de poco, también el STO. Además, el personal informático de este 
equipo es a la vez el personal responsable del sistema de información y comunicaciones (CIS) del 
regimiento y debe atender todos los equipos e incidencias CIS de la unidad. Como es evidente, todo 
esto no puede ser gestionado por los dos suboficiales y cuatro de tropa de plantilla, siendo necesario 
reforzar el Equipo hasta dos suboficiales y ocho de tropa. Personal que también debe salir necesa-
riamente del del BICC o el GCAC.

Aceptar que la PLMM del Regimiento supone ahorros en personal es hacerse trampas al soli-
tario ya que, inevitablemente, la PLM debe ser reforzada con personal del BICC y del GCAC para 
poder desarrollar algunos de sus cometidos. Muy importantes, por cierto.

EL GRAN INCONVENIENTE: FRÁGIL ESPÍRITU DE CUERPO 
Y DÉBIL COHESIÓN

Este es el principal inconveniente, por ser de orden moral y por lo tanto de capital importancia 
para la PU. A él voy a dedicar la parte principal de este artículo.

Hablemos en primer lugar del Espíritu de Cuerpo. En mi opinión, en el Ejército de Tierra espa-
ñol, y a diferencia de lo que ocurre en otros ejércitos del mundo, el Espíritu de Cuerpo se construye 
a partir de los sentimientos de pertenencia a dos colectivos: la pertenencia a un Arma o Cuerpo y la 
pertenencia a una Unidad. Esta última, escrita así, con mayúscula. Dichos sentimientos se superpo-
nen como capas, siendo uno de ellos preminente sobre el otro. No creo que en España pueda decirse 
cuál de los dos sentimientos tiene mayor fuerza identitaria. Depende de los casos. En mi opinión, en 
unidades como La Legión o la Brigada Paracaidista, prima la conciencia de pertenencia a la unidad 
sobre la pertenencia al Arma. Primero se es legionario o paracaidista y luego viene todo lo demás. 
Sin embargo, en las PU de Caballería y, me atrevería a decir que también en las PU de Infantería 
Acorazada y Mecanizada, prima el sentimiento de pertenencia al Arma sobre la pertenencia a la 
unidad. Primero se es de Caballería o de Infantería y luego viene el resto. Esta dualidad incluso 
tiene su reflejo en la normativa en vigor. Así, la Instrucción General 01/22 del GE JEME «Del Área 
Institucional», establece que la responsabilidad en la conservación de los valores y tradiciones en 
su ámbito corresponde, por ejemplo, al general jefe de la Brigada «Rey Alfonso XIII» de La Legión, 
en lo relacionado con las unidades de La Legión, y, por ejemplo, al director de la Academia de Ca-
ballería, en lo relacionado con su Arma. Como vemos: multiplicidad de criterios. 

Por otra parte, en mi opinión, el Espíritu de Cuerpo en una PU de caballería se crea «desde 
abajo hacia arriba» y «desde arriba hacia abajo». Me explicaré:

Se crea «desde abajo hacia arriba» desde el momento en que el soldado es encuadrado en 
una tripulación. Allí aprende su oficio y el lugar que le corresponde dentro de la compleja organi-
zación que es un regimiento. El soldado aprenderá a valorar la pertenencia a su tripulación, a cuyos 
miembros llegará a tener en tan alta estima como, quizás, a su propia familia de sangre. Esta primera 
pertenencia, desde el comienzo, se alimenta en gran medida en los rasgos externos de pertenencia 
a un Arma. Es habitual enseñarle a la tropa recién llegada al regimiento como primer destino, que 
las cosas en Caballería se hacen de una determinada manera que es diferente a la del resto de las 
Armas. A partir de esa primera pertenencia, pasará a conocer, a valorar y a sentirse miembro de una 
sección de caballería, de un escuadrón, de un grupo y de un regimiento.

Pero el Espíritu de Cuerpo también se crea «desde arriba hacia abajo». El regimiento es el 
depositario de las referencias identitarias con mayor carga simbólica: el estandarte, el nombre, el 
historial, el himno y el lema. Y desde el regimiento hacia abajo, cada miembro los recibe y aprende 
a sentirlos como propios. Ambos flujos, el que sube y el que baja, no son contradictorios (o no debe-
rían serlo). Se complementan y se refuerzan mutuamente.
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Cincuenta y un años separan estas imágenes, en las que una tripulación municiona antes del tiro. 
En la imagen de la izquierda, una tripulación del RCAC «Pavía» 4 prepara un ejercicio en el Campo 

de Tiro de Hoyo de Manzanares, Madrid, el 15 de abril de 1970. En la imagen de la derecha, otra tripulación 
del RAC «Pavía» 4 hace lo mismo en Letonia, el 27 de enero de 2021. En su tripulación, el soldado aprende a 

valorar su pertenencia a esta, primer paso de un proceso que le lleva a sentir como propios a su sección, 
su escuadrón, su grupo y su regimiento. Fuente: Archivo RAC «Pavía» 4

En mi opinión, en los RAC se produce una disonancia. Una divergencia entre ambos flujos que 
impide conseguir entre su personal una sólida conciencia de pertenencia. Y el Espíritu de Cuerpo 
se resiente.

El Regimiento es el depositario de las referencias identitarias con mayor carga simbólica: el estandarte, 
el nombre, el historial, el himno y el lema. En la imagen: incorporación del Estandarte del RAC «Pavía» 4 

a la parada militar con motivo de la celebración de la Inmaculada Concepción, patrona del Arma 
de Infantería, el pasado 8 de diciembre de 2021. Fuente: Archivo RAC «Pavía» 4
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Esta disonancia, en mi opinión, también tiene reflejo en la normativa en vigor: la Instruc-
ción General 01/17 del GE JEME «Ceremonias y Actos Militares del Ejércitos de Tierra» 
establece que «Las unidades tipo Regimiento (o similar) y Batallón/Grupo (o similar) 
Independiente programarán una única celebración militar anual que involucre a todo 
su personal y que debe coincidir con la celebración del Santo Patrono a la que dicha 
UCO se encuentra advocada.» (…) «Las UCO que no tengan advocación definida, cele-
brarán la conmemoración del aniversario de creación de la misma.» (…) «El resto de 
celebraciones tradicionales, como el Día de la Unidad, en su caso, celebración de efe-
mérides u otras, serán llevadas a cabo como actos internos de la Unidad, limitándose 
a un sencillo acto religioso en el caso de las advocaciones o a la lectura de la efeméride 
objeto de la celebración siendo compatible con las actividades diarias cualquiera que 
sea su naturaleza.»

Cuando la Instrucción habla de UCO sin advocación definida, en mi opinión pretende referir-
se a aquellas en la que su personal puede pertenecer a distintas Armas El personal se encuentra 
mezclado dando lugar a unidades heterogéneas, desde el pelotón hasta el batallón/grupo. Pretende 
referirse a un grupo logístico o a un batallón de cuartel general. Sin embargo, un RAC no es así. En 
el RAC las unidades BICC y GCAC son monolíticamente homogéneas. Es el Regimiento el que es 
heterogéneo.

Si aplicamos estrictamente la Instrucción, la celebración militar anual de un RAC será la con-
memoración del aniversario de creación y no el del Patrón o Patrona, según casos, de su Arma de 
origen. Además, y para hacer todo más «peculiar», será su aniversario, no como RAC, con seis años 
de antigüedad, sino como heredero de un Regimiento que en su día perteneció a un Arma, en oca-
siones con más de 300 años de antigüedad. Tradicionalmente, en las PU de infantería y caballería su 
día grande ha sido el de su patrón o patrona, según el caso. Sin embargo, en los RAC la celebración 
del patrón debe quedar reducida a un acto interno de unidad, algo que choca frontalmente con tra-
diciones con cientos de años de antigüedad. Esta «peculiaridad» –por llamarla de algún modo– es 
fuente de fricción, de «ruido en el sistema», año tras año.

Por otra parte, no es ningún secreto que la naturaleza del Espíritu de Cuerpo de un RAC depen-
de, en gran medida, de su previa pertenencia a un Arma u otra. Hay RAC más de infantería y RAC 
más de caballería. Cientos de años de historia y tradiciones no pueden ser borrados de la noche a 
la mañana por la frialdad de una orden de Defensa. El estandarte –o bandera–, el nombre, el lema, 
el número, el himno y el historial son los que son y desempeñan un papel crucial en la creación del 
Espíritu de Cuerpo de una PU.

Y esta situación es coyuntural, porque seguir siendo más de Caballería o más de Infantería de-
penderá, en mi opinión, en gran medida, de la voluntad de perpetuar ese carácter de tres miembros 
clave del regimiento: el coronel jefe, el suboficial mayor y el JPLMM, los cuales deben mantener la 
armonía entre el personal del BICC y del GCAC y, simultáneamente, dar continuidad a esa herencia 
jinete o infante del conjunto de su regimiento, según el caso. Y esto será más sencillo si esas tres 
personas son del mismo arma entre sí y, además, del mismo arma de origen del regimiento, lo cual 
no está asegurado, ya que por plantilla orgánica (PO) pueden ser indistintamente de Infantería o 
de Caballería. Demasiada incertidumbre. Sin embargo, en mi opinión, y a pesar de la voluntad y 
el esfuerzo de todos ellos, la composición heterogénea del RAC les impedirá conseguir un sólido 
Espíritu de Cuerpo y una verdadera cohesión de PU.

Y esta falta de cohesión, de verdadero Espíritu de Cuerpo dentro de los RAC no se debe, en mi 
opinión, a falta de voluntad por parte de jinetes e infantes. Desde mi experiencia, no puedo poner 
el más mínimo reparo a la sincera voluntad de todo el personal del BICC y del GCAC para formar 
equipo y aunar esfuerzos a mayor gloria del Regimiento. Pero es que el sentido de pertenencia al 
arma es muy fuerte, en unos y en otros, y, sinceramente, creo que así debería seguir siendo. Quizás 
cuando en 2015 se tomó la decisión de crear los RAC, se pensó que su pertenencia a ningún arma 
–y a las dos a la vez– iba a ser una situación transitoria hasta la creación del Arma Acorazada, que 
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en ese año parecía inminente. Dicha situación transitoria parecía admisible porque se daría duran-
te dos, tres o cuatro años a lo sumo. Sin embargo, el Arma Acorazada no llegó, pero los RAC han 
permanecido.

Si atendemos a la máxima presuntamente dicha por Napoleón, «lo moral es a lo físico como 
tres a uno», se debería dar más importancia al Espíritu de Cuerpo de los regimientos y a su cohe-
sión como PU. No en vano son los regimientos, y no los batallones o grupos, los depositarios de la 
«carga institucional» de una PU. Del regimiento son el estandarte y el historial. Y esa importancia 
se les debería dar aun cuando supusiese dedicarle algunos recursos materiales y humanos. Si, por el 
contrario, siguiésemos despreciando «lo moral» frente a «lo físico», y nos dejáramos llevar hasta 
el absurdo por el «furor ahorrador» ¿por qué no aplicar el criterio de los RAC a otras PU? ¿Por 
qué no agrupar bajo un mismo mando regimental a otro tipo de «unidades pesadas» sin reparar en 
su pertenencia a una especialidad fundamental u otra en aras de una mejor eficiencia burocrático-
administrativa? ¿Por qué no crear «regimientos de apoyo» que encuadren al grupo de artillería de 
campaña junto con el batallón de zapadores? Resultaría completamente absurdo ¿Verdad? Pues 
algo semejante ocurre con los RAC.

PROPUESTA

La propuesta del autor es reorganizar –con el significado que le da la IG 12/11 SIOE3– los RAC, 
devolviéndoles a lo que eran en origen: RI o RC. Simultáneamente, crear cuatro nuevos mandos y 
PLM regimentales de infantería o caballería, según correspondiese, segregando BICC y GCAC de 
los antiguos RAC y encuadrándolos en esos nuevos regimientos. De cuatro RAC se pasarían a cuatro 
RI y cuatro RC.

La propuesta del autor es reorganizar los RAC, devolviéndoles a lo que eran en origen: RI o RC. 
Simultáneamente, crear cuatro nuevos mandos y PLM regimentales de infantería o caballería, 
según correspondiese, segregando BICC y GCAC de los antiguos RAC y encuadrándolos en esos 

nuevos regimientos. De cuatro RAC se pasarían a cuatro RI y cuatro RC. Fuente: elaboración propia

3 Reorganizar: acción por la que se materializa físicamente las modificaciones en la estructura orgánica u orga-
nización de detalle de un determinado ente orgánico, manteniendo su dependencia, funciones generales y deno-
minación. Normalmente, la reorganización vendrá motivada por un cambio sustancial en su plantilla orgánica.
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Esta nueva organización tendría resultados benéficos no solo de orden «moral» sino también 
«físicos». Las ocho nuevas PLMM tomarían el testigo de las cuatro infra dimensionadas PLMM de 
RAC, con el siguiente resultado:

 – En lo que a S-1 se refiere. Permitirían afrontar, sin necesidad de refuerzos, la gestión del 
personal de sus regimientos, ahora formados por unas 300 personas.

 – En lo que a simulación se refiere, permitiría una distribución de medios. Por ejemplo: El 
RI podría hacerse cargo de los medios asociados específicamente al Leopardo 2E (STO, 
SCA y SDL) y el RC podría hacerse cargo del aula Steel Beasts, del Victrix y, cuando 
llegue, del simulador asociado al sustituto del VEC. Ambos regimientos trabajarían en 
beneficio tanto del BICC como del GCAC y de todas las unidades de la brigada –como 
ocurre actualmente con el simulador Victrix, el RAC «Pavía» 4 y la Brigada «Aragón» 
I. Los medios de simulación asignados serían mantenidos y explotados por el equipo de 
simulación de un único regimiento, sin necesidad de refuerzos, pero en beneficio de todas 
las unidades de la brigada.

El Equipo de Apoyo y Simulación del RI podría hacerse cargo de los tres simuladores específicos para Leopardo 
2E, mientras que el del RC haría lo propio con el simulador «Steel Beasts», el simulador VICTRIX y, cuando 

llegase, del simulador para el vehículo de Exploración de caballería 8x8. Fuente: elaboración propia

 – En lo que a mantenimiento se refiere. La situación no variaría sustancialmente respecto a 
la actual. No sería necesaria la construcción de nuevos talleres ni la adquisición de nuevos 
equipos de herramientas. Bastaría con establecer a nivel brigada lo que ahora se da a nivel 
regimiento: un sistema de uso compartido de instalaciones y equipos en el que queden de-
finidas las responsabilidades, obligaciones y beneficios relacionadas por el sostenimiento y 
explotación de los equipos y las infraestructuras.

Los beneficios de orden «moral» son evidentes: Permitirían tener unidades cohesionadas, con 
Espíritu de Cuerpo reforzado y sin problemas de identidad.
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CONCLUSIÓN

Los RAC fueron creados en un contexto que ya no existe y, aparentemente, como parte de un proce-
so de creación del Arma Acorazada que fue interrumpido y abandonado. Su PLMM, infra dimensionada, 
aunque aparentemente supone un ahorro de personal, precisa de refuerzos, por lo que dicho ahorro en la 
práctica no se da. Pero el principal problema que tienen los RAC es su frágil Espíritu de Cuerpo y débil 
cohesión, derivado de su heterogeneidad. Estos problemas se resolverían mediante la reorganización de 
los cuatro RAC existentes y la generación, a partir de ellos, de cuatro RI y cuatro RC.

ABREVIATURAS

APL: Apto con limitaciones

CENAD: Centro de Adiestramiento

CIS: Sistema de información y comunicaciones

GE: General de Ejército

GIUACO: Grupo de Instrucción de Unidades Acorazadas

IPEC: Informe personal de calificación

JEME: Jefe del Estado Mayor del Ejército

JPLMM: Jefe de la PLMM

LR: Lista de revista

PC: Puesto de mando

PLMM: Plana mayor de mando

PO: Plantilla orgánica

PU: Pequeña unidad

RAC: Regimiento acorazado

RI: Regimiento de infantería

RC: Regimiento de caballería

SDL: Simulador de duelo láser

STO: Simulador de torre
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LA CABALLERÍA Y EL CARRO DE COMBATE1

Pedro Belmonte Rodríguez [coronel de Caballería (reserva)]

Un breve repaso a cómo comenzó la mecanización en nuestro Ejército, tanto en lo que se refiere 
a los hechos como a la tendencia de pensamientos en cuanto a su empleo, nos puede explicar por 
qué tenemos una, en mi opinión, chocante organización hoy en día en lo que se refiere a las unidades 
acorazadas, como luego explicaremos.

Cuando llegaron los primeros blindados a España y entraron en acción en el Protectorado en 
1912, fueron asignados a artillería, pero estuvieron realizando algunos cometidos propios de ca-
ballería, como protección y escolta de convoyes, vigilancia y aprovisionamiento de las posiciones, 
raids de castigo, patrullas, etc. 

No se trataba de acciones de gran volumen, pues sólo contaban con dos blindados, pero no 
parece que a los jinetes de entonces les preocupara demasiado que otros realizaran sus cometidos 
utilizando ese tipo de medio, ya que si repasamos lo publicado acerca de la modernización del Arma 
en esa época, en la que la Caballería estaba en pleno declive, vemos que se encontraban inmersos 
en un debate consistente en si se debían emplear armas blancas o de fuego y, en consecuencia, em-
plear el caballo aprovechando su velocidad y movilidad para, finalmente, combatir a pie.

Tenemos un ejemplo claro cuando el 17 de abril de 1916, en la Escuela Central de Tiro, y durante 
el acto de inauguración del Curso Complementario para segundos tenientes del Arma de Caballería de 
la escala activa, su director, el comandante Angel Dolla Lahoz, delante del general Weyler, jefe del EM 
Central, de algunos generales del Arma y del general Ricardo Aranaz, jefe de la Escuela, sostiene que 
la caballería debía emplear el caballo para traslación y velocidad, y combatir a pie con armas de fuego.

Unos años después, el debate continuaba y en 1921 el Arma de Ingenieros se sumaba al empleo 
de blindados en forma de camiones protegidos que fabricaron en el Centro Electrotécnico y de Co-
municaciones, igualmente realizando cometidos propios de nuestra Arma. Tampoco hubo reacción.

Entre tanto, en 1919, llegó el primer carro de combate, un FT-17 francés, que fue asignado a artillería, 
aunque poco tiempo después pasó a depender de la Sección de Infantería de la Escuela Central de Tiro.

Renault FT Cía Inf Asalto sobre camiones

1 Para la elaboración de este trabajo, nos hemos basado en los estudios del profesor de la UNED Alberto Gue-
rrero Martín acerca de los escritores españoles que tratan de la motorización y mecanización de nuestro ejército 
hasta la Guerra Civil «La colección bibliográfica militar y el debate sobre la mecanización y la motorización 
(1928-1936)», y el capítulo «El desarrollo del carro de combate en el ejército español hasta la Guerra Civil 
(motorización y mecanización del ejército)», del libro titulado «Guerra y tecnología», editado por María Gajate 
Bajo y Laura González Piote, de la Fundación Ramón Areces y la Asociación Española de Historia Militar.
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En diciembre de 1921 se convocó urgentemente el primer curso de carros de combate para 
tripulantes de tropa, ya que en septiembre se había formalizado la compra de diez FT-17, más uno 
TSH, y seis Schneider CA1 para infantería y artillería respectivamente. Se formaron una compañía 
y una batería de carros de asalto y desplegaron en África en marzo, recibiendo de inmediato su bau-
tismo de fuego. Apenas tres meses habían pasado, lo que llevó a un desastre, ya que se emplearon 
en terreno poco propicio, las tripulaciones no estaban formadas y no se había realizado un mínimo 
adiestramiento con las unidades de infantería de a pie con las que tenían que cooperar.

Aunque la caballería todavía era útil en aquellas operaciones –recordemos su actuación en 
el desastre de Annual–, la realidad es que se encontraba en la fase más aguda de un declive que 
comenzó con la aparición de las armas de fuego, especialmente con las de repetición. La 1ª Guerra 
Mundial, de la que no obtuvimos experiencia directa, agudizó ese declive, pero también proporcionó 
una oportunidad para que una caballería renovada sustituyera el caballo por el carro de combate.

Algunos ejércitos lo entendieron así, pero no el español. No se desarrolló una clara corriente de 
pensamiento acerca de su empleo en nuestro Ejército, manteniéndonos aparte de los trabajos que 
en Europa y los EE.UU. aparecieron como consecuencia de los grandes debates entre los partidarios 
y detractores del empleo de las máquinas, que brotaron con fuerza ya durante la Gran Guerra, y se 
prolongaron … hasta hoy mismo.

Entre los detractores y los partidarios se hablaba en negativo y en positivo utilizando las tres 
características del carro: protección, movilidad y potencia de fuego. Aquéllos argumentaban que 
eran débiles, lentos y limitados, mientras que los partidarios querían aprovechar esas caracterís-
ticas para, siguiendo a su vez dos tendencias, o bien apoyar las acciones de artilleros e infantes o 
emplearlo en masa e independiente de la infantería.

Los autores españoles que decidieron unirse al debate, sólo unos pocos, tardaron mucho en comenzar 
a escribir acerca de la motorización y mecanización. En España no apareció nada hasta bien entrada la 
década de los veinte y, en la mayoría de los casos, se ciñeron a comentar lo que sucedía en el extranjero.

Surgieron muchos detractores que argumentaban, como una falta de nobleza parapetarse tras las pa-
redes blindadas de los carros o los que pensaban que las circunstancias que habían llevado a la aparición 
del carro de combate durante la Gran Guerra no tenían por qué repetirse. Tenían una relativa razón cuando 
aducían que el relieve de nuestro terreno no era propicio para el empleo del carro, que nuestra industria no 
estaba lo suficientemente desarrollada o que el suministro de carburante, aceites, piezas de repuesto, etc, 
no estaba garantizado. Entre los partidarios era determinante la gran influencia francesa, lo que significaba 
que los defensores de la mecanización eran partidarios del empleo del carro como acompañamiento.

Sorprende el hecho de que, entre los detractores del carro, estaban sobre todo los provenientes 
de Caballería, defensores de los factores morales frente a los técnicos, y es curioso que pensaran así 
cuando el Arma de la movilidad, como ya hemos comentado, estaba en pleno declive y las grandes 
acciones de caballería no se podían llevar a cabo. Normalmente, cuando uno piensa en caballería, 
piensa en las cargas, las acciones resolutivas, y éstas ya no se podían ejecutar. Sólo sustituyendo 
el caballo por el carro se podían volver a dar, empleándolos en masa, aprovechando el terreno, por 
sorpresa y sobre un punto neurálgico del enemigo, como siempre se había empleado a la caballería, 
que es como se deben emplear las unidades de carros.

La adopción de la tendencia del empleo del carro como acompañamiento no parece que se diera 
por una decisión de quien pudiera corresponder, sino como consecuencia natural de la comentada 
influencia francesa y la compra de su material. No hubo debate. La caballería estaba en otras cosas y 
la infantería no se pronunciaba. Como comenta el teniente García Albors en sus trabajos, no hubo un 
Etienne español que guiara la adopción de una tendencia propia, adaptada a nuestras circunstancias.

Pero la modernización era necesaria, y el empuje de esta nueva arma era patente. Afortunada-
mente, en el seno del ejército había algunos partidarios. Unos, los componentes de los órganos de 
toma de decisiones, hicieron su trabajo y se fue adquiriendo material, aunque en poca cantidad, y 
otros se animaron a difundir sus ideas.
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Cuando esto ocurrió, después del desembarco de Alhucemas y 
la pacificación del Protectorado, encontramos entre los defensores 
más activos, muy pocos, al entonces teniente García Albors2, autor 
de varios libros y artículos, partidario de la mecanización del Ejér-
cito con prudencia, siguiendo la tendencia francesa y apoyando la 
pronta elaboración de publicaciones reglamentarias y elaboración 
de métodos de instrucción, además del empleo de un carro ligero 
para apoyo de las acciones de infantería.

Más moderados fueron el general Mola, el entonces coman-
dante Luis Pumarola –el que unos años más tarde traduciría 
«Recuerdos de un soldado» del general Guderian–3, así como 
diversos artículos publicados en «La guerra y su preparación»4 
y los memoriales de las armas, que se mostraban partidarios de 
una lenta motorización y mecanización del Ejército desde una 
gran prudencia, apoyándose en los argumentos comunes de los 
detractores, aunque algo suavizados.

Incluso en «Operaciones entre fuerzas mecanizadas, comen-
tarios al FSR III» en julio de 1933, traducción de «Lectures 
on F. S. R. III (Operations Between Mechanized Forces)» 
de 1932, –donde F. S. R. eran las siglas de Field Service Re-
gulations, Instrucciones para el servicio en campaña– publica-
da por la Colección Bibliográfica Militar5, su autor, JFC Fuller, 
comentaba en el prólogo que de haber elaborado ese libro para 
el Ejército español lo habría hecho de manera distinta por la pe-
culiar topografía del país. Fue un tanto moderado en su opinión 
acerca de la utilidad para España de las fuerzas mecanizadas. 
Decía que para España resultaba ideal la combinación de lo que 
denominaba «guerra muscular» y guerra mecanizada; «porque 
mientras las armas más antiguas pueden ocupar las montañas, 
las más nuevas pueden recorrer los llanos».

Entre los autores de caballería encontramos al teniente coro-
nel Monasterio y al comandante Gascueña Gascón. Ambos eran 
partidarios de una prudente modernización tendente a la meca-
nización, después de moderar sus posturas. Monasterio llegó a 
declarar que «la verdadera caballería debía montar en caballos 
de sangre y suponía una falta de valor esconderse tras una plan-
cha de acero», pero en su libro «El momento de la Caballería» 

2 Autor, entre otras obras, de «Carros de combate», publicada (1932-33) en tres volúmenes y cuatro partes, y 
«Motorización y mecanización del Ejército» (1935), por la CBM.
3 «El pasado, Azaña y el porvenir» (1934) y «Democracia y Ejército. Vulgarización sobre los fines y medios 
del Ejército en la sociedad actual» (1928), respectivamente.
4 «La guerra y su preparación» fue una revista técnica redactada por el Estado Mayor Central del Ejército que 
se publicó mensualmente entre 1916 y 1936 como respuesta al interés profesional suscitado por la gran guerra 
europea. A finales de 1931 adoptó el título «Revista de estudios militares».
5 La Colección Bibliográfica Militar fue una magnífica iniciativa a cargo de dos oficiales de Infantería desti-
nados en la Academia del Arma, los entonces capitanes Vicente Rojo y Emilio Alamán, entre septiembre de 
1928 y julio de 1936. Se publicaron 95 números con casi 200.000 ejemplares distribuidos tanto en España 
como en el extranjero. Hasta diciembre de 1935 todo corrió a cargo de los dos oficiales y sus familias (se-
lección de temas y autores, maquetación, imprenta y distribución) y financiado con las suscripciones (unos 
2.000), pero en esa fecha fue declarada de utilidad para el Ejército y recibió una subvención.

Carros de combate portada

Portada La guerra 
y su preparación. Enero 1926
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(editado por la CBM en 1930) consideraba que se mantenía la importancia de la Caballería, que 
sería erróneo pensar que no fuera sustituida en el futuro por la mecanización y que no había que 
recelar de los progresos mecánicos.

Por su parte, Gascueña escribió dos libros acerca del empleo de la División de Caballería –a 
caballo–6, en los que se quejaba de la imperfección de las máquinas, de la necesidad de buenos 
caminos y que la industria fabricase máquinas, blindadas o no, eficaces para los reconocimien-
tos. En enero de 1933, en el Memorial de Caballería, contestaba a un artículo aparecido en sep-
tiembre en el Memorial de Infantería que criticaba su último libro y que se titulaba «Insistiendo 
en mis ideas sobre la Caballería».

Vemos que a principios de los años 30 todavía no se tenía claro el camino a seguir para moder-
nizar la caballería.

Sorprendentemente, el autor que más ponderadamente y con más profundidad estudió cómo debe 
ser un ejército moderno fue un comandante procedente del Arma de Artillería, Vicente Montojo, en 
su obra «Ejército moderno»7. No se dejó llevar por la tendencia dominante y fue gran partidario de 
la movilidad –«la guerra de trincheras es la negación del arte militar y el triunfo de la rutina sobre la 
inteligencia»– y, en consecuencia, de la caballería, sosteniendo que, si ésta no tuviese ninguna fun-
ción en los modernos campos de batalla, habría 
conducido a «la anulación del genio del jefe y a 
un retroceso en el arte militar».

Mantenía la opinión de que había que re-
emplazar el caballo por el carro de combate, 
para transformarse en «la forma moderna de 
la caballería pesada», y que los jinetes, si en 
vez de pensar como tales, «lo hicieran teniendo 
únicamente a la vista la visión del Arma, sus 
oficiales, sin excepción, tratarían por todos los 
medios de llevar a cabo su mecanización».

Proponía el empleo independiente del ca-
rro, y comentaba que «el asalto con tanques del 
futuro es la tan esperada carga de la caballería 
del pasado, con la única diferencia de su mayor eficacia por sumarse al efecto del choque el del 
fuego de sus armas».

En resumen, y con muy pocas excepciones, se comentaban trabajos publicados en el extranjero, pero 
no se desarrollaba una tendencia propia. Además, se incidía en los factores morales –algo que resulta 
obvio, ya que el factor moral es siempre el principal en las unidades–, los problemas derivados de la oro-
grafía, la economía y la capacidad industrial, el abastecimiento de la gasolina y aceites, y pocas veces se 
hablaba de la recuperación de la movilidad en el campo de batalla, dura lección aprendida en la 1ªGM.

Había muy pocos partidarios del empleo del carro independiente de la infantería –y mucho menos 
los partidarios de la sustitución del caballo por el carro–, se limitaba el papel de la caballería al recono-
cimiento, y no se entendía la oportunidad que el carro de combate ofrecía para recuperar el resto de co-
metidos tradicionales del Arma. Curiosamente, del empleo del carro por la infantería apenas se hablaba.

Todo esto afectaba a la adquisición de material, la evolución de la doctrina y la organización de 
las unidades. Así que no es de extrañar que el resultado de todas estas ideas fuera que los carros se 
entregaran a la infantería y que, en muchos años, no recibiera la caballería más que algunos camiones 

6 El comandante Epifanio Gascueña Gascón publicó en la CBM «La moderna División de Caballería» (1931) 
y «Táctica de la moderna División de Caballería: marchas, reposo, exploración y combate» (1932).
7 «Ejército moderno, servicio de información, defensa antiaérea, guerra química, mecanización, combatien-
te», publicado por la CBM en 1930.

Camión Protegido Schneider
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blindados, cuando en 1931, ya finalizada la Campaña de 
África, se creó el Grupo de Autoametralladoras-Cañón en 
Aranjuez, con una plantilla de 32 vehículos y que solo 
llegó a contar con 12 camiones protegidos «Bilbao», cons-
truido en 1932 para cubrir inicialmente las necesidades 
de la Guardia de Asalto.

La tendencia se mantuvo después de la guerra. Al 
acabar ésta, quedaban operativos unos cuantos T-26 y la 
veintena de PZ-IIIH del programa «Bar», además de una 
decena de Stug-IIIG que fueron asignados a una batería 
experimental de Artillería.

En 1943 se creó la División Acorazada, cuando se 
podría haber mecanizado la División de Caballería exis-
tente. Quedaron dos divisiones pobremente dotadas y se 
marcó una tendencia. Las unidades acorazadas de infan-
tería tendrían desde entonces la prioridad en la entrega de material y al entrar en los años 60 la 
mitad de la caballería seguía a caballo.

Poco a poco, con las distintas reorganizaciones sufridas, el Arma ha perdido potencia de combate 
y, por tanto, capacidad para realizar todas las misiones que tradicionalmente le corresponden. Hoy en 
día sólo tenemos unidades que se pueden dedicar al reconocimiento y seguridad, y con ciertos límites.

CONCLUSIÓN

Resulta curioso pensar que el carro de combate no tenga un nombre propio que sólo le pueda ser 
aplicado a él, –los romanos o los hititas también utilizaban carros de combate, y no son exactamente lo 
mismo…. Tampoco tiene una definición, ya que lo más aproximado que podamos encontrar se refiere 
a un vehículo de combate y se podría aplicar a un carro, a un VCI/C o incluso a un VEC. Llamamos 
carro a artefactos tan diferentes como los primeros que aparecieron en la 1ª Guerra Mundial, a los 
famosos Panzer, o a los modernos Leopard 2 y Leclerc. Hemos llegado a discutir si un Centauro 
(o un AMX-10RC) es un carro o no. Cada uno tiene una idea de lo que es un carro, e incluso de cómo 
hay que emplearlos, y eso tiene sus consecuencias. Cómo no encontrarnos en un continuo debate.

Se ha discutido mucho acerca de la creación del Arma Acorazada, error que básicamente con-
sistiría en sustituir un arma por otra para realizar las mismas misiones. En esa tendencia han en-
trado muchos miembros destacados de caballería y ese debate ha desviado la atención del que 
realmente se debía dar, que es el porqué de la existencia de carros en nuestra infantería, cosa que 
no sucede en los ejércitos de nuestro entorno. 

Lógicamente, no se trata de que la caballería realice sus misiones sólo con el carro de combate. 
El problema es que seguimos una cierta línea marcada hace cien años con la que la caballería ha 
perdido potencia de combate, y ya no puede realizar 
las misiones que suponían una acción resolutiva, las 
que implicaban una acción en masa, aprovechando 
el terreno, por sorpresa, sobre un punto débil del 
enemigo, para romper su despliegue, desequilibrar 
el combate a nuestro favor y pasar al aprovecha-
miento del éxito o la persecución. Eso sólo se puede 
conseguir con unidades potentes, sobre carros de 
combate. El resultado es que, si el mando quiere 
realizar una de esas acciones, no podrá contar con 
la caballería, tendrá que volver la vista sobre la in-
fantería acorazada, que actuará como si fuera caba-
llería, realizando acciones propias de la caballería.

Bilbao en el Coso de Zaragoza

CP nº1 Nash Quad Tarjeta Postal
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9AS JORNADAS DE CAPACIDADES ESPECÍFICAS DE CABALLERÍA

Ángel Esparza López [coronel de Caballería]

CONCEPTO DE EMPLEO DE LA CABALLERÍA EN EL EJÉRCITO 35

Desde 2014, la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de Caballería (JADCAB) organiza unas 
jornadas de actualización con los jefes de las unidades de caballería y representantes de los cen-
tros de enseñanza donde se imparten conocimientos de caballería. En dichas jornadas también 
se suele contar con la presencia del algún representante de los CG de FUTER o de alguna de las 
divisiones. 

Hasta el momento, el formato empleado consistía en realizar un punto de situación de las di-
ferentes áreas de responsabilidad de la DIDOM, difundiendo los trabajos realizados en el año y 
recabando las necesidades de las unidades para orientar los trabajos futuros de la jefatura. También 
se solían debatir las actividades más relevantes de las unidades que pudieran ser de utilidad para 
el resto, en particular las relacionadas con la participación en operaciones o la implementación de 
nuevos procedimientos tácticos.

Por otro lado, en los últimos años se viene realizando un proceso de experimentación orientado 
a obtener conclusiones que resulten de utilidad para la Fuerza 351 (Fz35). Con la aprobación de la 
directiva 02/22 Fuerza 35 y el nuevo liderazgo del proceso por parte del MADOC, resulta funda-
mental impulsar la experimentación dentro del Arma, de arriba hacia abajo. Uno de los conceptos 
a experimentar es el «Concepto de empleo de la caballería en el Ejército 35», por lo que podría 
ser de utilidad establecer un «documento marco» con los principales criterios de empleo de las 
unidades de caballería dentro de las GU en las que están encuadradas. A partir de aquí, identificar 
experimentos de interés y relevancia para las diferentes unidades que se puedan realizar en los 
próximos años.

A ello hay que añadir la revi-
sión que se va a realizar en 2023 
de los documentos «Conceptos 
para el combate 2035» y «Con-
ceptos de transformación del 
Ejército 35», donde deberían 
quedar plasmados los menciona-
dos conceptos de empleo de nues-
tras unidades. 

Con estos antecedentes, este 
año la JADCAB ha aumentado el 
nivel de ambición de las jornadas, 
añadiendo al formato tradicional 
un seminario sobre el concepto de 
empleo de las unidades de caballe-
ría en el marco de las GU en las 
que se encuadran. De este modo, los días 8 y 9 de noviembre, en la Academia de Caballería, se 
han podido juntar los jefes de las unidades del Arma, representantes de alguna de las brigadas en 
los que se encuadran, así como de los centros de formación donde se imparten conocimientos de 
caballería. 
1 A partir de ahora pasará a denominarse Ejército 35, ya que el plan de transformación afecta al Ejército en 
su conjunto.
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DESARROLLO DE LAS JORNADAS

El seminario ha incluido las siguientes ponencias:

P.1:   Encuadramiento de las unidades de caballería en los últimos 35 años. Aproximación al 
problema. Impartida por el coronel jefe de la JADCAB.

P.2:  Tendencias de caballería en los países de nuestro entorno: La caballería en el ejército fran-
cés y en la doctrina exploratoria Scorpion. Impartida por el OFEN francés en el EME.

P.3:  Concepto de empleo de la AGT en los escalones Div./CE Impartida por el Cor. jefe del RC 
«España» 11.

P.4:  Concepto de empleo de la caballería en la Brigada 35. Impartida por el Tcol. Luis Alfonso 
Rodriguez Santamaría, jefe del GCLAC «Reyes Católicos» II hasta el pasado mes de sep-
tiembre. 

P.5:  Concepto de empleo de la caballería en las COMGE. Impartida por el Tcol. jefe del GCAC 
«Cazadores de África» I/3.

P.6:  Concepto de empleo de la caballería paracaidista. Impartida por el Cor. jefe del RC «Lusi-
tania» 8 y el Tcol. jefe del GCL «Sagunto» I/8.

A cada ponencia siguió un debate entre los asistentes, al objeto de sacar una serie de conclusio-
nes que puedan ser válidas para asentar el concepto de empleo de la caballería y guiar los futuros 
experimentos. 

La jornada del 9 de noviembre siguió el formato tradicional, con exposiciones de cada una de 
las áreas de responsabilidad de la jefatura.

Centrándonos en el seminario, la idea subyacente era analizar la situación de las diferentes uni-
dades de caballería que, a pesar de llevar varios años encuadradas en GU tipo brigada, aún tienen 
dificultades para ubicarse en el lugar que les corresponde. 

Aunque no se puede generalizar, los problemas derivados de crear algunos grupos nuevos sobre 
la base de redistribuir los materiales principales –vehículos de combate–, sin atender a las necesi-
dades logísticas de los escuadrones de plana mayor y servicios (EPLMS), la novedad de estas uni-
dades en brigadas que nunca habían contado con caballería, el anterior entorno operativo basado en 
operaciones de estabilización y la situación económica de los últimos años tampoco han ayudado. 
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De este modo, a la hora de idear el seminario se pensó que había que comenzar con ver lo que 
ha sucedido en el Arma en las últimas décadas y cómo se ha pasado de unas fuerzas que incluían 
unidades de caballería en todas las divisiones y en muchas brigadas a un momento, a principios del 
siglo XX, en el que no había en ninguna de ellas. Posteriormente, se han sufrido diferentes reorga-
nizaciones, prolongadas en el tiempo que, con cierta incertidumbre, nos han traído hasta la nueva 
organización orientada a la misión. Organización que genera grandes expectativas sobre el futuro de 
nuestras unidades, siempre que las pongamos en valor como una herramienta muy especializada de 
la función táctica maniobra. 

Una vez identificados los problemas, se consideró presentar el empleo de la caballería en los 
países de nuestro entorno. Y si bien se pensó en dar una charla por parte de algún miembro de la 
jefatura o profesor de la Academia, más tarde se prefirió que fuese un oficial de enlace de un país 
aliado el que contase de primera mano su experiencia. Dado que la labor de experimentación del 
ejército francés se sigue con interés desde el MADOC, se optó por la conferencia de la caballería en 
la «Doctrina exploratoria Scorpion». 

Posteriormente, para entrar en materia, había que presentar los conceptos de empleo de nues-
tros grupos en los diferentes modelos de GU –empezando por la AGT en beneficio de Div./CE, que 
afortunadamente se ha podido salvar–, máxime en el actual entorno operativo en el que se están re-
cuperando las capacidades convencionales en los escalones por encima de brigada. Su composición 
variable, con un grupo orgánico y otros que pueda recibir de refuerzo, sin contar con los necesarios 
apoyos al combate y logísticos, la articulación de sus puestos de mando y los procedimientos de 
empleo serán objeto de experimentación en los próximos años. 

También era necesario presentar las posibilidades de nuestros grupos de brigada reforzados 
con un tercer escuadrón de combate. Aquí resulto fundamental la experiencia del último jefe del 
GCLAC «Reyes Católicos» por haber sido un puntal de la brigada experimental (BRIEX) en los 
últimos años. En particular, presentando la evolución de los conceptos iniciales sobre el empleo de 
la caballería con la distribución de las partidas en los diferentes grupos de combate, hasta la actual 
idea del grupo reunido como cuarto elemento de maniobra. En este sentido, durante el debate salió 
a colación la situación actual de las brigadas, que no es la misma que tendrán en el horizonte de 
2035. Por tanto, a veces resulta difícil pensar en un empleo unificado de la caballería en cada una 
de ellas cuando aún no han transitado a su estructura final. 
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Como no podía ser de otra manera, la caballería de las comandancias generales (COMGE) tenía que 
tener su lugar en el seminario, entre otras cosas por ser la única que no se ha cuestionado durante estos 
años. La realidad demuestra que no suele haber dudas cuando una capacidad se considera imprescindi-
ble. La ponencia del Tcol. jefe del GCAC «Cazadores de África» I/3 hizo poner los pies en el suelo sobre 
las necesidades de las comandancias generales y los cometidos del grupo en diferentes escenarios.

Por último, aunque con seis años de recorrido, había que presentar las posibilidades de la 
caballería paracaidista, en particular en una brigada de reacción inmediata y entrada inicial, que 
además tiene vocación de un «rol dual», que no la encasille únicamente en este tipo de operacio-
nes, pudiendo realizar otros cometidos como el resto de brigadas. En este caso el debate se centró 
en las conclusiones de los seminarios realizados por el «Lusitania» en los últimos años y en las 
posibilidades que ofrece el grupo «Sagunto» en este tipo de operaciones tan específicas como son 
las de asalto aéreo o las aeromóviles.

CONCLUSIÓN

Para concluir, se considera que el seminario ha sido fructífero, no solo ha permitido que los 
jefes de unidad tengan una vision global de toda la Caballería, sino que se han sentado las bases 
para la redacción de los futuros documentos que guiaran la transformación y el empleo del ET en 
el horizonte de 2035. Sin embargo, no tenemos que dejarnos llevar por este optimismo inicial y 
hay que perseverar en nuestras convicciones. Corresponde a todos los componentes del Arma, y 
en mayor medida a los jefes de unidad o a los que se encuentran destinados en los CG realizar una 
labor didáctica sobre el empleo adecuado de nuestras unidades. En el siglo XXI, en el que prima la 
especialización, no basta con ser eficaces, también hay que ser eficientes empleando cada unidad 
en los cometidos para los que se ha diseñado. 

PRINCIPIOS BÁSICOS OLVIDADOS EN EL RECONOCIMIENTO Y LA SEGURIDAD

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

introducción del traductor

Los capitanes Kirisciouglu y Woodburn, autores de este articulo de la revista ARMOR 
(Ed Spring 2022) son O/C/T de Caballería del equipo Grizzly en el JMRC de Hohenfels. 
En otras palabras, son observadores, asesores e instructores para todas las unidades de 
caballería del US Army que pasan por ese centro de adiestramiento en Alemania a cumplir 
con sus programas de instrucción. Escriben este artículo desde su experiencia en el centro 
observando a las unidades de caballería norteamericanas y llegan a la conclusión de que 
los grupos de caballería (Squadrons), es decir sus cuadros de mando, están olvidando los 
principios básicos del reconocimiento y la seguridad, la esencia del Arma. 

En los distintos apartados del artículo se van relacionando, a veces de forma poco 
evidente, algunos de los principios básicos del reconocimiento y la seguridad y, con malas 
prácticas o errores más comunes que las unidades cometen durante la ejecución de los dis-
tintos ejercicios realizados en el centro. 

Los autores insinúan que para dar solución a los diversos errores cometidos en situacio-
nes tácticas muy complejas o ambiguas solo era necesario recurrir a los principios básicos 
del reconocimiento y la seguridad sin tener que aferrarse a la letra pequeña de alguno de 
los numerosos manuales tácticos insuficientes algunas veces para responder a tantas situa-
ciones tácticas diferentes. La respuesta estaba en los fundamentos, parecen querer decir.
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El original publicado en la revista: ARMOR MAGAZINE Ed Spring 2022, se puede consultar 
en :

https://www.benning.army.mil/Armor/eARMOR/content/issues/2022/Spring/2Kiriscioglu_Woo-
dburn22.pdf 

por el capitán christopher e. Kiriscioglu y el capitán Jordan l. WoodBurn

Ya sea ejecutando misiones partiendo de simples supuestos, combatiendo por la información 
para el escalón superior o definiendo la entidad del enemigo casi sin inteligencia previa, cuando 
los grupos de caballería tienen que enfrentarse a en este tipo de situaciones complejas tienen 
que recurrir normalmente a los principios fundamentales del reconocimiento y la seguridad. Con 
su capacidad para combatir por la información y para responder a las necesidades de inteligen-
cia, las unidades de caballería proporcionan libertad de maniobra y facilitan a los jefes la toma 
de decisiones.

Sin embargo, hay indicios que parecen indicar que actualmente las unidades de caballería no 
cumplen las expectativas en sus capacidades de configurar el combate, ahorrar potencia de combate 
y facilitar el esfuerzo principal de su brigada. Si se olvidan los principios básicos del reconocimiento 
y la seguridad el grupo de caballería se puede convertir más en una carga que en un recurso crítico. 
De observar muchas rotaciones en el Centro de Adiestramiento Multinacional Conjunto (JMRC) se 
obtiene un mensaje claro: Las unidades de caballería están olvidando los principios fundamentales. 

COORDINACIÓN CON UNIDADES ADYACENTES

«Orientarse a la fuerza protegida.» PF SEGURIDAD

Los problemas con las transmisiones siempre serán un tema recurrente en cualquier juicio 
crítico post-misión, y estarán centrados en las comunicaciones con el escalón superior y con las 
unidades subordinadas. Sin embargo, poco se hablará de los problemas de comunicación con las 
unidades adyacentes, algo que es fundamental si se quiere coordinar con ellas.

Tripulaciones de carro Abrams del 1ºBatallon del 8º Regimiento de Caballería en mision de seguridad 
durante el ejercicio Combined Resolve XIII en el JMRC, Hohenfels, Germany. 

(Foto del Army National Guard, sargento Fiona Berndt)
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Esto es muy importante en el caso de unidades de caballería que realizan un relevo de una 
misión de reconocimiento (RHO) mediante un paso de línea a vanguardia o a retaguardia. El RHO 
consiste en un relevo de combate, o transferencia de la responsabilidad de una zona de operaciones, 
pero también debe incluir la transferencia de la inteligencia, de los objetivos y de las necesidades 
de información ya obtenidas. Los grupos deben ser capaces de facilitar ese traspaso de inteligencia, 
objetivos y conocimiento del terreno a la unidad protegida durante los relevos (RHO) para ayudar 
en el cumplimiento de la misión a la unidad que la continúa. 

El gran error que nos impide realizar un buen relevo es olvidarse de planear y ensayar con 
las unidades implicadas en el mismo. Para evitar una coordinación deficiente con las unidades 
adyacentes, los grupos deben incluir en el ensayo inter-armas (CAR) representantes de todas las 
unidades implicadas en el relevo.

En defensiva, el relevo (RHO) se debe ensayar en los ensayos inter-armas de nivel batallón / 
grupo, pero también a nivel escuadrón siempre que sea posible. Todos los mandos de caballería 
–hasta nivel jefe de sección– deberían conocer la unidad que tienen detrás, su misión y propósito. 
Los escuadrones deben tener unas medidas de control graficas para el apoyo mutuo, como mínimo 
unos TRP en las avenidas de aproximación del enemigo para pasar rápidamente los objetivos y faci-
litar su destrucción. La probabilidad de fratricidio está muy ligada con el nivel de coordinación de 
las medidas de control de fuego directo que realicen entre las unidades adyacentes.

En ofensiva, un grupo de caballería no solo debe de tratar de responder a las necesidades de 
inteligencia de la brigada, sino adaptar su esquema de maniobra al concepto de la operación de ésta. 
Por ejemplo, el grupo de caballería que realiza un reconocimiento de zona en el movimiento hacia 
un objetivo y el batallón que posteriormente vaya a realizar el asalto al mismo deberían coordinarse, 
centrándose en todo aquello que al jefe de batallón le pueda beneficiar en su ataque.

MOVIENDO EL GRUPO

«Mantener la libertad de acción.» PF RECONOCIMIENTO
«Proporcionar tiempo de reacción y espacio de maniobra.» PF SEGURIDAD

Normalmente, pero especialmente en defensiva, los grupos de caballería no tienen claro cuando 
hay que moverse o saltar a otra posición. Cuando llega el momento exacto del salto o movimiento 
retrogrado los escuadrones o el grupo no están en disposición de saltar, especialmente si hay con-
tacto o presión enemiga.

En un caso ideal, el movimiento retrogrado debe consistir en un conjunto de posiciones de 
combate preestablecidas y ensayadas que, apoyadas por el fuego indirecto, permiten al grupo de 
caballería cambiar de posición sin perder su potencia de combate. Las unidades deben tener cla-
ro, sin posibilidad de duda, cuándo deben realizar estos saltos o desplazamientos. Esto es clave 
porque es precisamente lo que permitirá a la caballería maniobrar, manteniendo su capacidad de 
combate en beneficio de la brigada. El desencadenante del salto a la siguiente línea de posicio-
nes debe estar claro y ser fácil de interpretar hasta el más bajo escalón de mando. La duda en el 
momento de iniciar los saltos solo se traducirá en un aumento innecesario del número de bajas 
de combate.

Dado que los enfrentamientos con fuego directo podrían comprometer a los puestos de obser-
vación e incrementan el número de contactos no deseados, los obstáculos se deben convertir en el 
medio principal para interrumpir la maniobra enemiga. El empleo eficaz de los obstáculos continúa 
siendo un punto débil de las unidades de caballería cuando realizan una misión de seguridad, lle-
gando en muchos casos a ser casi inexistente. Aunque el obstáculo de un grupo de caballería no 
sea tan potente como el obstáculo defensivo principal de la brigada, sí que debe estar tan planeado 
como este. La colocación de obstáculos se traduce directamente en tiempo de reacción y espacio de 
maniobra para la unidad protegida, especialmente en la seguridad de protección. 
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REALIZANDO MISIONES DE RECONOCIMIENTO Y SEGURIDAD

«Mantener la libertad de acción.» PF RECONOCIMIENTO
«Proporcionar alerta temprana y precisa.» PF SEGURIDAD

Aunque no sea la solución perfecta para las misiones de seguridad, el empleo de zonas de des-
trucción durante una misión de seguridad de vigilancia facilita el éxito al grupo de caballería. Si se 
realizan todos los pasos del proceso –incluyendo los olvidados ensayos– la caballería estará en con-
diciones de responder a las necesidades de inteligencia, combatir si es necesario por la información 
y mantener al mismo tiempo su potencia de combate.

Además, si se establece claramente cómo hay que interactuar con el enemigo, es decir se re-
flejan en la guía del jefe para la misión los criterios de enfrentamiento, el grupo podrá preservar su 
potencia de combate desplegando una letalidad controlada. 

Muy a menudo, la PLMM del grupo reduce los criterios de enfrentamiento a una comproba-
ción genérica muy básica –Ej. «hay que destruir vehículos acorazados de infantería, pero 
no carros»– en vez de guiar a la unidad con una utilización escalonada de los sistemas de armas 
equilibrando la letalidad de estos sistemas con la economía de medios –Ej. Artillería de155 
mm para batir OP no detectados, morteros de 120 mm para hostigar o forzar a despla-
zarse a unidades de reconocimiento acorazado enemigo, sistemas contra carro sobre 
vehículo para batir un pelotón BRDM, la ametralladora 12,7 mm para una escuadra de 
personal a pie.

Para preservar su potencia de combate, el grupo debe definir unos criterios de enfrentamiento 
que le permitan no quedar fijado o excesivamente empeñado en el combate. Para las unidades de 
reconocimiento en contacto estos criterios de enfrentamiento deben estar claros, sin conjeturas. Si 
no es así, estas unidades quedarán innecesariamente comprometidas e incapacitadas para seguir 
apoyando el esfuerzo de obtención de inteligencia.

ALIMENTANDO EL PLAN DE OBTENCIÓN DE LA BRIGADA

«Asegurar un reconocimiento continuo.» PF RECONOCIMIENTO
«Orientarse al objetivo de reconocimiento.» PF RECONOCIMIENTO 

«Proporcionar toda la información de forma rápida y precisa.» PF RECONOCIMIENTO
«Realizar un reconocimiento continuo.» PF SEGURIDAD

Las unidades de caballería tratan de realizar misiones de reconocimiento y seguridad prove-
chosas que contribuyan al plan de obtención de inteligencia de su brigada. Pero, bien sea por que 
obtienen información sobre necesidades prioritarias de inteligencia (PIR) irrelevantes o porque no 
consiguen proporcionar la inteligencia en un plazo oportuno, lo cierto es que las unidades de reco-
nocimiento están olvidando su importante papel en la obtención de información.

Para contribuir al plan de obtención, personal de la plana mayor del grupo debe integrarse en 
su puesto de mando superior durante la preparación de inteligencia del campo de batalla (INTE / 
IPB) o nos arriesgamos a no cumplir el objetivo del reconocimiento y las PIR correspondientes de 
forma satisfactoria.

Al integrarse con la brigada desde los primeros pasos del proceso de la decisión, la PLMM del 
grupo podrá sincronizarse en todas las funciones del combate con su unidad superior y asegurarse 
de que las unidades de reconocimiento terrestres saben cuál es su papel en la resolución de las PIR.

Las unidades de caballería transforman la información en inteligencia facilitando las operacio-
nes de la brigada. La información por si sola es inútil si no proporciona inteligencia y la inteligen-
cia es inútil a menos que ayude a obtener valoraciones o juicios. Estas valoraciones, basadas en 
la inteligencia obtenida, son las que permiten al G-2 de brigada y finalmente al jefe de la brigada 
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visualizar el entorno operativo y tomar las decisiones adecuadas. Cuanto más bajo sea el escalón 
que obtiene esas valoraciones, los eventos del enemigo en el campo de batalla quedaran reflejados 
de forma más oportuna y más precisa. 

Para proporcionar valoraciones de inteligencia, los jefes de cada escalón deben comprender y 
diferenciar las numerosas posibles líneas de acción del enemigo, lo cual solo es posible si la PLMM 
del grupo está completamente anidada e integrada en los ciclos de planeamiento de la brigada.

TODO TIEMPO, DE DIA Y DE NOCHE

Las unidades de caballería se convierten en los ojos y oídos más precisos que el jefe de su 
unidad superior puede desplegar en el campo de batalla. Encargadas de dominar el entorno opera-
tivo, deben proporcionar un conocimiento compartido tanto del enemigo como del terreno y hacerlo 
según los principios fundamentales, ya que si se olvidan de los principios básicos impediremos que 
las unidades de reconocimiento terrestre cumplan su misión y por tanto, que la brigada realice su 
cometido principal.

Las unidades de caballería deben estar preparadas para proporcionar alerta temprana y detec-
ción, generar juicios –inteligencia– partiendo de las PIR obtenidas y destruir objetivos enemigos de 
forma selectiva para proporcionar tiempo de reacción y espacio de maniobra a su unidad superior. 
Sin embargo, estas unidades de caballería no podrán cumplir su cometido si están comprometidas, 
destruidas o fijadas por el reconocimiento enemigo.

Para poder hacer honor a su lema «todo tiempo, de día y de noche» los grupos de caballería 
deben, de nuevo, aferrarse a los principios fundamentales del reconocimiento y la seguridad.

Exploradores asignados al 1º Grupo del 91º Regimiento de Caballería en mision obtencion de inteligencia 
durante un ejercicio de reconocimiento desmontado de escuadron en el JMRC, Hohenfels, 

Germany, 26 enero 2021 (Foto del U.S. Army del SGT Julian Padua)
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ACRÓNIMOS

BRDM:  (Boyebaya Razvedyvatelnaya Dozornaya Mashina) Vehiculo acorazado rue-
da de reconocimiento ruso.

CAB: (Combined Arms Battlion) Batallón ínter armas.

CAR: (Combined Arms Rehearsal) Ensayo ínter armas.

FM 3-98: (Field Manual 3-98) Manual de campo 3-98.

JMRC:  (Joint Multinational Readiness Center) Centro de Adiestramiento Multinacio-
nal Conjunto.

O/C/T: (Observer/Coach/Trainer) Observador/Asesor/Instructor.

PF RECONOCIMIENTO: Principio fundamental del reconocimiento del FM 3-98.

PF SEGURIDAD: Principio fundamental de la seguridad del FM 3-98.

PIR: (Priority Intelligence Requirement) Necesidad prioritaria de inteligencia.

PLMM: Plana mayor de mando.

RHO: (Reconnaissance Handover) Relevo del reconocimiento.

TRP: (Target Reference Point). Punto de referencia de objetivos.

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

coMentarios del traductor

No cabe duda de que los principios fundamentales del reconocimiento y la seguridad 
son, como su nombre indica, los criterios generales que deben inspirar a los mandos de Ca-
ballería en la ejecución de este tipo de misiones y al Arma como tal en la generación de la 
doctrina y procedimientos relacionadas con las mismas.

En un entorno operativo cada vez más cambiante y ambiguo, es muy probable que los 
procedimientos, normas operativas o la doctrina disponible no dé respuestas a algunas 
situaciones concretas y ante ese vacío doctrinal nuestros mandos tengan que buscar las 
referencias en los principios básicos del reconocimiento y la seguridad. En este articulo 
sus autores nos recuerdan algunos de esos principios básicos perfectamente vigentes que 
según sus manuales deben guiar permanentemente a los mandos de caballería en el pla-
neamiento y ejecución de este tipo de misiones para ayudarles a conseguir los objetivos 
marcados. 

Esta idea es válida para la caballería estadounidense donde los principios fundamen-
tales están definidos en el FM 3-90 -2 (Reconnaissance, Security and Enabling Tasks) y 
perfectamente extrapolable a la nuestra, reflejados en este caso, en nuestra publicación 
PD4-200 «Empleo de las pequeñas unidades de Caballería. Los grupos». Los principios 
fundamentales del reconocimiento y seguridad de la caballería americana y española son, 
como no podía ser de otra manera, muy similares, aunque no idénticos, y casi podrían ser 
intercambiables entre ambas doctrinas, de ahí el interés que este artículo puede tener para 
cualquier jinete del ejército español.

En relación a otros detalles del artículo, es reseñable la importancia que los autores 
prestan a la coordinación y enlace de los grupos con las unidades que los rodean, no re-
firiéndose al escalón superior precisamente sino a las unidades que tenemos a vanguar-
dia, retaguardia y flancos y particularmente en el relevo de una misión de reconocimiento 
(RHO). Relacionado con esto resaltan el papel de los ensayos en este proceso de coordina-
ción, tanto del ensayo inter-armas a nivel grupo como los ensayos a nivel escuadrón.
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Otro error táctico común detectado entre los grupos de caballería es la falta de opor-
tunidad en los saltos a retaguardia entre distintas líneas de posiciones cuando se está en 
contacto con el enemigo, quedando normalmente demasiado desgastados o fijados por el 
enemigo y perdiendo la necesaria libertad de acción. En este sentido comentan la impor-
tancia de contar con unos criterios de enfrentamiento bien definidos y escalonados para 
evitar quedar fijados. El empleo de los obstáculos, defienden también con razón los autores, 
puede ser un gran aliado en estas situaciones pero, manifiestan, las unidades de caballería 
parecen haberse olvidado de esto. 

Por último, destacar el importante papel que juegan los grupos de caballería en el plan 
de obtención de inteligencia de su brigada para lo cual consideran fundamental que parte de 
la PLMM del grupo de caballería se integre con la brigada desde el inicio del planeamiento.

Para la mejor ejecución posible de las misiones de reconocimiento y seguridad los jine-
tes estadounidenses no deben olvidarse de sus principios fundamentales y nosotros debería-
mos hacer lo propio con los nuestros. Con ese ánimo y para finalizar esta traducción sirvan 
los últimos párrafos para recordar nuestros principios fundamentales del reconocimiento 
y de la fuerza de seguridad. 

FUNDAMENTOS DEL RECONOCIMIENTO. PD4-018 VOL II 

 – Planeamiento detallado y conducción coordinada. 

 – Orientación hacia el objetivo del reconocimiento. 

 – Mantenimiento de la libertad de acción y del contacto con el enemigo. 

 – Conducción rápida. 

 – Remisión de la información completa, precisa, breve y oportuna.

 –  No mantener medios de obtención disponibles en reserva.

FUNDAMENTOS DE LA FUERZA DE SEGURIDAD. PD4-018 VOL II 

 – Orientarse por el grueso. 

 – Ejecutar un reconocimiento y una vigilancia continuos. 

 – Proporcionar alerta precisa y oportuna al grueso. 

 – Mantener el contacto con el enemigo.

RECONOCIMIENTO SIGILOSO… ¡SIEMPRE! EX LINCE 22

Javier Górriz Ortiz [teniente coronel de Caballería]

Como en años anteriores, la realización del Ejercicio LINCE ha supuesto un exce-
lente marco para la experimentación de todos los aspectos relacionados con el recono-
cimiento sigiloso, desde las TTP a utilizar hasta las organizaciones operativas a emplear. 
La finalidad de este ejercicio se basa en el perfeccionamiento y en la unificación de 
criterios tácticos y técnicos de las capacidades de reconocimiento sigiloso, al objeto 
de mejorar los procedimientos llevados a cabo en los anteriores ejercicios de este tipo 
ejecutados en 2020 y 2021.

Tras su ejecución, se extrajeron diversas conclusiones y observaciones en un Semi-
nario de Reconocimiento Sigiloso.
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Entre los días 26 y 30 de septiembre de 2022, el Grupo de Caballería «Numancia» ejecutó el 
Ejercicio LINCE 22. Este ejercicio lleva realizándose desde el año 2020 y sirve de marco para la ex-
perimentación de las tácticas, técnicas, y procedimientos (TTP) propios del reconocimiento sigiloso 
para el que el Regimiento de Caballería «España» 11 es unidad de referencia en preparación (URP).

Se establecieron como principales objetivos del ejercicio los siguientes: 

 – Adiestrar al GCLAC «Numancia» II/11 en la capacidad de planear y conducir un ejercicio 
de infiltración/exfiltración en el marco de una misión de reconocimiento sigiloso.

 – Establecer una adecuada arquitectura CIS que posibilite el ejercicio del mando y control, el 
planeamiento y conducción de la operación.

 – Definir, consolidar e intercambiar los procedimientos que emplean las distintas secciones de 
exploración y vigilancia de las unidades de caballería.

El ejercicio se organizó de la siguiente forma:

 – La audiencia principal de adiestramiento (PTA), formada por dos partidas de caballería en-
frentadas en bandos opuestos.

 – La audiencia secundaria de adiestramiento (STA), formada por el puesto de mando del 
GCAC-R I/11, que actuó como DIREX.

 – Las siguientes unidades de FUTER participantes:

• «GCLAC Reyes Católicos» II, que aportó una sección de exploración y vigilancia (SEV).

• 1 oficial observador de cada uno de los grupos de caballería del RC 8, RC 12, RAC 4, 
RAC 10, RAC 16 y RAC 61.

Una vez confirmadas las unidades participantes en el ejercicio, se definieron los dos bandos 
para el ejercicio de doble acción:

 – Bando Rojo (Partida León): mando de partida, sección de reconocimiento VJTF22, formada 
por una sección acorazada más un pelotón de VERT y una sección acorazada.
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 – Bando Azul (Partida Lobo): mando de partida, una sección ligera de reconocimiento sobre VA-
MTAC con la agregación de un pelotón VERT del GLACLEG, bajo el mando de un teniente del 
RC11, una sección ligera de reconocimiento sobre VAMTAC con la agregación de un pelotón 
VERT del GLACLEG, bajo el mando de un teniente del GCLACLEG, y un equipo RPAS.

AMBIENTACIÓN DEL EJERCICIO

Para ambientar el ejercicio, se decidió crear un escenario que, a pesar de ser ficticio, fuera mo-
tivante para el personal implicado dadas sus similitudes con conflictos actuales en los que nuestras 
unidades podrían llegar a tener que participar.
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SITUACIÓN GENERAL 
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Asignadas a cada uno de los bandos, cada partida recibió la OPORD de su escalón superior, en 
la que figuraban las siguientes misiones:

 – Bando Rojo: A la orden, el Grupo Táctico ILINK progresará por los ejes E-1 y E-2 para al-
canzar a la mayor brevedad la LC YUNQUE, localizando, desgastando y expulsando todas 
las unidades enemigas, así mismo asegurará las líneas de comunicación y el terreno clave.

 – Bando Azul: A la orden, el Grupo Táctico Numancia progresará por los ejes A-1 y A-2 para 
alcanzar a la mayor brevedad la LC ESPUELA, localizando, desgastando y expulsando todas 
las unidades enemigas, así mismo asegurará las líneas de comunicación y el terreno clave. 
Utilizará una partida para realizar un reconocimiento del primer escalón enemigo e intentará 
localizar HVT en el segundo escalón de su ZA.

Para el desarrollo de un ejercicio de este tipo, en el que las grandes profundidades en los 
despliegues son fundamentales y para el que la ambientación exigía una integración máxima con 
un escenario de población, vehículos e infraestructuras civiles, se decidió desarrollarlo en terreno 
civil, en concreto en la comarca de Monegros, con su capitalidad en el municipio de Sariñena, el 
cual se eligió como mejor opción para el despliegue del PC DIREX dada su centralidad entre los 
despliegues de ambos bandos.

DESARROLLO DEL EJERCICIO

Una vez organizadas las partidas y recibidas las OPORD por sus jefes, se dio el «banderazo de 
salida» para que ambos bandos ocuparan sus respectivas posiciones de partida. Esperaban 36 horas 
de combate en las que cada partida, con su propia misión y cometidos, debería poner en práctica 
la pericia, habilidad y capacidades de cada uno de sus miembros para alcanzar el éxito deseado.

Poco se parecería lo previsto por DIREX a lo que inicialmente sucedió sobre el terreno y es que, 
una vez lanzado el ejercicio de doble acción y tras el avance de cada partida en busca del mutuo 
encuentro, fue uno de los Centauro de la Partida León y no un VERT o los equipos de tiradores 
de la Partida Lobo, el que primero detectó al enemigo, concretamente a unos 2,5 km de distancia. 



Doctrina, Táctica y Operaciones

78 Memorial de Caballería, n.º 94 - Diciembre 2022

Las partidas se encontraban ya a menos de 3 km y empezaron a informar de contactos

Fue este un contacto fugaz, porque el terreno y la enorme cantidad de edificaciones existentes 
sobre el terreno permitieron la rápida ocultación de los elementos de vanguardia de la Partida Lobo. 
A partir de ese momento, ambas partidas aumentaron la seguridad de su despliegue, por lo que 
disminuyó su velocidad de avance.

La potencia de combate era mucho más evidente en la Partida León con sus nueve Centauros, 
a pesar de los misiles Spike de la Partida Lobo, pero la estructura más ligera de esta última le dota-
ba de unos medios mucho más aptos para el avance discreto hacia las líneas enemigas.

Llegó una fase en la operación en la que las líneas de ambas Partidas se entremezclaban en una 
misma zona del terreno. En ese momento, los elementos de la Partida Lobo se dejaban sobrepasar 
por la partida León. Esta Partida, con una misión más dinámica y con unos plazos de tiempo bien 
marcados para cumplir su misión con éxito, avanzaba con más velocidad y con la protección que le 
daban sus medios acorazados.

La Partida León había sobrepasado a los elementos de vanguardia de la Partida Lobo

Con el frente tan amplio de su zona de acción y la gran cantidad de zonas de difícil acceso que se en-
contraban a su paso, la Partida León siguió progresando, pero tuvo que dejar entre sus unidades muchos 
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huecos que fueron suficientes como para que una de las patrullas de Lobo quedara tras sus líneas. Una 
vez sucedió esto, la patrulla infiltrada, haciendo uso de su ETP, localizó el centro logístico que se había 
desplegado en la ZA del Bando Rojo, levantó sus coordenadas y las pasó a su PCGT, en nuestro caso, 
DIREX, para que pudieran ser batidas por medios a disposición de los escalones superiores.

Una vez llevado a cabo este hecho, las acciones de interés para la experimentación del reconoci-
miento sigiloso habían finalizado; las partidas continuaron ejecutando los cometidos de su OPORD 
pero ya con el objetivo habitual de mejorar su I/A.

ENSEÑANZAS OBTENIDAS Y CONCLUSIONES

Tras la ejecución del ejercicio y su posterior HWU (Hot Wash-up), se extrajeron diversas 
conclusiones y observaciones que, una vez discutidas en el Seminario de Reconocimiento Sigiloso 
citado al inicio de este artículo, paso a detallar continuación:

soBre la Misión

Las misiones de reconocimiento deben iniciarse siempre utilizando técnicas de reconocimiento 
sigilosas. La máxima «ver antes, reaccionar antes» debe tenerse siempre presente en los cometidos 
de las unidades de caballería. Ocultar nuestro despliegue al enemigo el mayor tiempo posible gene-
ralmente aportará beneficios al desarrollo de nuestra misión.

Por otro lado, en el caso de una unidad en cometidos de fuerza de cobertura reduciendo una 
zona de seguridad, dada la presión que debe ejercer sobre lo que normalmente serán las unidades 
de reconocimiento enemigas, realizará normalmente un reconocimiento agresivo.

En el caso de una unidad que esté realizando un reconocimiento sigiloso y que la misión que 
le ha sido encomendada requiera obtener información de la profundidad del despliegue enemigo: 
segundos escalones, puestos de mando (PC), centros logísticos –en resumen: HVT–, una de las 
opciones será optar por realizar una infiltración. En este caso, dado su previsible aislamiento, el 
jefe de la patrulla que la ejecute debe ser atribuido de libertad de acción, hacer gala de una gran 
iniciativa y debe poner en práctica más que nunca el principio del mando orientado a la misión, el 
muy famoso, pero no tan innovador: Mission Command. 

soBre la orgánica

Como se ha visto anteriormente en las organizaciones operativas utilizadas por las partidas, 
sobre la plantilla del Grupo «Numancia» se crearon agrupamientos tácticos para cumplir la misión 
encomendada a cada uno de los bandos del tema táctico.

A la hora de componer una partida que tenga que llevar a cabo un reconocimiento sigiloso, se ha 
confirmado como más adecuado disponer de vehículos de combate ligeros (VAMTAC) para ocupar 
posiciones de entidad pelotón o sección sin un frente continuo, con gran dispersión y posiblemente 
sin apoyos mutuos. Ello obliga a crear agrupamientos tácticos a nivel patrulla (entidad sección) 
combinando elementos con mayor capacidad de obtener información (VERT/RPAS/ETP) con ele-
mentos con potencia de combate que posibiliten la ruptura del contacto en caso necesario (VAMTAC 
Spike) o incluso VRCC Centauro posicionados más a retaguardia.

Si hacemos un salto atrás a las fases de planeamiento del ejercicio, una de las decisiones más 
importantes a tomar, fue la del dimensionamiento de las patrullas de la unidad que iba a ejecutar 
un reconocimiento sigiloso y una posterior infiltración. Dotarlas de mayor cantidad de vehículos les 
conferiría mayor potencia de combate, muy necesaria en el caso de que tuvieran que entrar en com-
bate para romper el contacto, por ejemplo; pero, por otro lado, hacer eso las haría más fácilmente 
localizables por el enemigo, hecho que se quería evitar a toda costa. A la inversa, organizar patrullas 
de muy poca entidad, podría garantizar una mayor capacidad de sigilo, pero serían presa fácil para 
un enemigo con una potencia de combate media que las pudiera localizar.
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Este debate entre potencia de combate y si-
gilo es fundamental a la hora de crear un agrupa-
miento táctico de reconocimiento. Este se basa en 
el concepto de que, a mayor potencia de combate, 
menor capacidad de sigilo y viceversa. El conse-
guir el equilibrio perfecto de esta balanza será un 
factor primordial al objeto de conseguir el éxito 
de la misión. Este aspecto se ve influenciado por 
el hecho de que en el caso de tener que realizar 
una infiltración, a mayor profundidad en el reco-
nocimiento, mayor será la capacidad de supervi-
vencia que tenga que tener la unidad infiltrada. 

Es por todo lo anterior, que las unidades de 
caballería deben reflejar su flexibilidad no sólo 
en la conducción de las operaciones y ejecución 
de sus cometidos sino también a la hora de con-
feccionar sus agrupamientos tácticos en función de la misión y situación. Disponer en plantilla de 
medios adecuados permite encuadrar en nuestras organizaciones operativas los capacitadores y poten-
ciadores necesarios para ejecutar las misiones encomendadas.

soBre los Materiales

Como se ha ido viendo a lo largo del artículo, los medios empleados en las partidas enfrentadas 
han sido muy diversos, con diferentes capacidades, potencia de combate, alcances, etc. Estos me-
dios han permitido en mayor o menor grado la ejecución de un reconocimiento sigiloso. No obstante, 
el empleo de tiradores de precisión y del VERT han potenciado las capacidades de las partidas para 
realizar ese tipo de acción. Se quiere hacer incidencia en que cualquier unidad puede iniciar un 
reconocimiento sigiloso, puesto que se ha confirmado que la efectividad de éste dependerá tanto del 
medio empleado como de las TTP que se utilicen. 

Como podrán intuir, no será lo mismo realizar un reconocimiento sigiloso con un Centauro o con un 
Leopardo que con un VAMTAC, pero se ha demostrado que el empleo de medios más aptos para ello in-
fluye, no en la capacidad de realizar este tipo de reconocimiento, sino en la capacidad de que pueda durar 
en el tiempo, es decir, en posibilitar que el tiempo que transcurre entre el inicio del reconocimiento y el 
momento en que nuestras unidades son detectadas por el enemigo sea lo más largo posible. Por eso po-
demos pensar que un reconocimiento iniciado con una unidad de caballería acorazada será muy limitado 
en el tiempo o, al menos, más limitado que el que realice una unidad que emplee medios más discretos.

Imagen nocturna de un Centauro entrando en posición cerca de una carretera

Balanza del reconocimiento
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Por lo anteriormente descrito, y vuelvo a incidir sobre ello, medios como el VERT son tan solo 
potenciadores del reconocimiento; proporcionan más alcance de detección e identificación, pero un 
agrupamiento táctico de caballería sin VERT también puede emplear el procedimiento de recono-
cimiento sigiloso como forma de obtener información del enemigo, por ejemplo mediante el uso de 
RPAS o de los equipos de tiradores de precisión cuyo disponibilidad es fundamental para mejorar 
las capacidades de las unidades de caballería. 

Ya fuera de la orgánica de las unidades de caballería, la incorporación de medios de guerra 
electrónica y de comunicaciones satélite a las unidades de reconocimiento supondrán, así mismo, 
un gran medio para potenciarlas.

soBre la doctrina y procediMientos

Las partidas actuantes, con sus diferentes organizaciones operativas, han tratado de obtener, 
desde el primer contacto, información del enemigo mediante reconocimiento sigiloso. El resultado ha 
dejado demostrado que, independientemente de los medios utilizados, este tipo de reconocimiento 
es crucial para el éxito de las unidades de caballería en misión de reconocimiento y que, sean cuales 
sean los materiales a disposición de las unidades, –y vuelvo con esta idea– la obtención de informa-
ción deberá ejecutarse mediante este tipo de acción, al menos en su inicio, para pasar seguidamente 
a un reconocimiento agresivo, generalmente una vez hayamos sido detectados por el enemigo. 

Equipo de tiradores de precisión en posición

Cuando la misión implique el despliegue de los ETP o de la SEV en primera línea, o incluso rea-
lizando una infiltración a fin de obtener información del despliegue enemigo, deben estar protegidos 
por vehículos con mayor capacidad de combate. Constituir patrullas combinando, por ejemplo, un 
pelotón. de VERT con pelotones de VRCC Centauro o VAMTAC con buena capacidad de defensa 
se antoja una solución táctica muy adecuada para casi todas las situaciones experimentadas.

Si se emplea el ELIG para llevar a cabo un reconocimiento con la posibilidad de tener que infil-
trarse en terreno enemigo realizando un reconocimiento sigiloso, se ocuparán posiciones de sección, 
normalmente separadas y posiblemente sin apoyo mutuo. Para esta situación, se ha experimentado 
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que la forma de empleo más adecuada de la SEV es divi-
dida en dos pelotones (dos VERT). Con dos plataformas 
VERT se puede vigilar el frente de la sección, mantener 
la vigilancia en todo momento y realizar un seguimiento 
de los objetivos detectados con una de ellas mientras la 
otra se hace cargo del toda la ZA de la sección. 

Experimentado, confirmado y aceptado por todas las 
unidades participantes en el ejercicio es el hecho de 
evitar a toda costa el empleo táctico de un VERT aisla-
do, al considerar que las enormes capacidades tácticas 
de la plataforma proporcionan un pobre rendimiento ac-
tuando sola.

en conclusión

Como en años anteriores, la realización del Ejercicio 
LINCE ha supuesto un excelente marco para la experi-
mentación de todos los aspectos relacionados con el re-
conocimiento sigiloso, desde las TTP a utilizar hasta las 
organizaciones operativas a emplear. La participación en 
este ejercicio de todas las unidades de caballería, al-
gunas con unidades y otras con oficiales observadores, 
aporta al ejercicio el matiz de cohesión, pensamiento único y unidad de criterio que debe imperar 
en la Caballería española y en todos sus integrantes. 

¡SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA!

ABREVIATURAS EMPLEADAS

VRCC: Vehículo de reconocimiento y combate de caballería.

VAMTAC: Vehículo de alta movilidad táctica.

VERT:  Vehículo de exploración y reconocimiento terrestre.

HWU:  Hot Wash-up, del inglés: Juicio crítico.

HVT:  High Value Target, del inglés: Objetivo de alto valor.

RPAS:  Remotely Piloted Aircraft System, del inglés: Sistema aéreo pilotado a dis-
tancia.

ETP: Equipos de tiradores de precisión.

SPIKE:  El Spike es un misil anti-tanque de cuarta generación desarrollado por la compa-
ñía israelí Rafael Advanced Defense Systems.

TTP: Tácticas, técnicas y procedimientos.

SEV: Sección de exploración y vigilancia.

ZA: Zona de acción.

PCGT: Puesto de mando de grupo táctico.

DIREX: Dirección de ejercicio.

OPORD: Orden de operaciones.

I/A: Instrucción y adiestramiento.

VRCC Centauro en posición
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TÚNEZ: ALCÁNTARA EN SEGURIDAD COOPERATIVA

Jaime Parra Cabrera [capitán de Caballería]

El artículo trata sobre la preparación y participación de una unidad del Regimiento 
Alcántara en una actividad de seguridad cooperativa en Túnez, desde la composición del 
equipo a su formación y, finalmente, la realización de la actividad y cómo esta resultó ser 
bidireccional y pudimos aprender y tomar lecciones al mismo tiempo que las impartíamos.

El pasado mes de junio de 2022, nues-
tro Alcántara participó en la actividad de 
seguridad cooperativa (ASC) TUN-13, 
que se realizó en Bouficha, próxima a la 
ciudad de Hammamet.

La acción definida implicaba a seis 
militares de nuestra unidad. Se recibió 
la misión con el entusiasmo propio que 
anida en los jinetes de nuestro Regimien-
to, que enseguida se pusieron a traba-
jar en su preparación. Siendo pocas las 
oportunidades que da la Plaza para salir 
de comisión al extranjero, hubo muchos 
voluntarios. Finalmente, se constituyó el 
equipo con un capitán al mando, dos te-
nientes, un sargento primero, un sargento 
y un cabo FSET-3.

La actividad se planteó como un cur-
so para cuadros de mando del Ejército 
tunecino en materia de contrainsurgencia 
y control de zona. El idioma exigido para 
la actividad fue el inglés. Al ser el idio-
ma oficial de Túnez el árabe y habiendo 
sido un protectorado francés, el nivel no 
era muy alto. Aun así, fue suficiente para 
poder comunicarse entre los componentes 
de ambos ejércitos. Fue de gran ayuda 
contar con un cabo que hablaba Chelja, 
lengua hablada en el Rif marroquí.

El equipo constituido se puso manos 
a la obra y comenzó a preparar las fichas 
y clases teóricas que más tarde impartirían. Se complementó la preparación con clases de inglés 
militar práctico, que sirvieron tanto para refrescar el idioma como para practicar todas las teóricas 
preparadas. El equipo exponía y hacía preguntas, poniéndose en aprietos para conseguir la máxima 
eficacia cuando fuese desplegado.

En cuanto llegamos allí, reconocimos todas las instalaciones donde íbamos a impartir el curso y, 
gracias a ello y cómo buenos jinetes, adaptamos el programa con la flexibilidad que nos caracteriza 
y, tras unas horas teníamos una nueva distribución de las prácticas y teóricas para conseguir mayor 
eficacia en la impartición del curso.

Mapa de Túnez. Fuente Internet
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Campo de maniobras. Fuente Jaime Parra Cabrera

Desde el primer día nos sorprendió favorablemente el nivel del Ejército tunecino, mucho más 
alto de lo esperado. Formaron para darnos novedades con todo su equipo. Desde ese primer mo-
mento pudimos observar un gran interés por parte de la audiencia, que a pesar de ser de diferentes 
armas y unidades, consideraban leal y realmente que podían emplear las lecciones aprendidas en 
su día a día durante sus patrullas y acciones de contrainsurgencia y control de zona.

Descubrimos que, en el sur, el ejército se encarga de gran parte de la lucha contra el contrabando 
que hay en la frontera con Libia y en el oeste tratan con grupos insurgentes vinculados a células terro-
ristas. Esta actitud de atención, colaboración y participación con el equipo fue muy motivadora, pues 
veíamos cómo el trabajo y tiempo empleados daban sus frutos. La actividad fue de menos a más, empe-
zando por teóricas básicas y terminando realizando ejercicios tácticos de nivel sección a un buen nivel.

No todo fue trabajo, ya que los fines de semana pudimos disfrutar de turismo en la ciudad de 
Hammamet, muy próxima a la base donde realizábamos el curso. En todo momento acompañados 
de un oficial tunecino, visitamos la medina y la fortaleza de Hammamet y comimos en el club de 
oficiales de la ciudad.

Por último, se realizó un examen de conocimientos para determinar que se habían cumplido los 
objetivos establecidos previamente.

Debemos señalar que salir de la rutina, tanto para los ávidos alumnos, como para el equipo 
docente, que obliga a repasar conceptos desde otras ópticas y necesidades, supone una motivación 
excelente de superación para nuestros 
cuadros de mando. 

El poder dedicarse al cien por cien 
al desarrollo de una actividad, afloraba 
el espíritu jinete, implicaba la apari-
ción de nuevas ideas, puntos de vista, 
abstracciones e iniciativas o praxis que 
más tarde se podrán aplicar en la uni-
dad de origen con nuestros pelotones o 
nuestras secciones. 

Volvimos a casa con la cabeza alta, 
satisfechos y con el reconocimiento tune-
cino de haber realizado un buen trabajo. El equipo. Fuente Jaime Parra Cabrera
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IX SUPUESTO TÁCTICO 

Departamento de Ciencia Militar

PARTIDA EN MISIÓN DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN A VANGUARDIA

«La CABALLERÍA es por EXCELENCIA el arma del reconocimiento, la SEGURI-
DAD y el contacto» PD1-001

El presente supuesto táctico esta basado en el V supuesto táctico del Memorial de Caballería nº 
90. A simple vista, pueden parecer iguales, pero hay una serie de pequeñas variaciones importantes. 

situación general

La Brigada Española (SPABRI), sobre la base de una Brigada Mecanizada sobre ruedas, debe 
sobrepasar la localidad de Valladolid por el este en dirección norte-sur, para posteriormente cruzar 
el río Duero y tomar el OBJ 01 ((Portillo) para bloquear la A-601) y el OBJ 02 ((Mojados) para blo-
quear la N-601) y así aislar Valladolid por el sur y sureste. 
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La misión de nuestro Grupo de Caballería (Grupo ARAGÓN) es llevar a cabo una seguridad de 
protección a vanguardia para que la SPABRI pueda atacar en las mejores condiciones las posicio-
nes defensivas enemigas en el río Duero. El Grupo Aragón se articula en un escalón de seguridad 
compuesto por dos Partidas (PT Huesca y PT Zaragoza) y una reserva (PT Teruel).

La unidad ejecutante es la Partida HUESCA (PT H), cuyos medios son:

 – Un Escuadrón Ligero acorzado de GCLAC, con: dos 
secciones ligero acorazadas (4 VEC por sección), 
una sección acorazada (4 VRCC), una sección de 
exploración y vigilancia (dos pelotones de VERT y 
un pelotón RPAS) y un pelotón de morteros.

 – Una sección ligero acorzada (4 VEC).

 – Una sección acorazada (4 VRCC). 

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 Valladolid. Los límites de la zona de acción 
(ZA) de la PT H son:

 – Límite oeste: eje de abscisas 363000.

 – Limite este: eje de abscisas 374000

 – Línea de Partida (LP): eje de ordenadas 4624000

 – Línea límite de avance (LLA): Río Duero.

Fuerzas propias

Propósito del GT ARAGÓN

Me propongo proporcionar una seguridad de vanguardia a la Brigada.

La situación final deseada es:

 – Con respecto a las fuerzas propias. Que el grueso de la Brigada no haya sufrido merma en su 
capacidad de combate antes de atacar a las unidades enemigas que protegen los pasos del 
río Duero.

 – Con respecto al enemigo. Que el enemigo situado entre PL DINAMARCA y PL AUSTRIA 
haya sido destruido o forzado a retirarse al sur del río DUERO y que las necesidades críticas 
de información (NCI) sobre el enemigo hayan sido satisfechas.

 – Con respecto al terreno. Que las NCI sobre el terreno hayan sido satisfechas.

La clave del éxito es asegurar los pasos sobre el río Esgueva.

Guía de Seguridad del jefe del GT ARAGÓN

1. Tiempo disponible y ritmo:

 – Tiempo disponible: La información tiene que haber sido transmitida al escalón superior 
NLT 12 de marzo a las 12:00 horas.

 – Procedimiento del reconocimiento: agresivo.

 – Detalle del reconocimiento: Reconocimiento detallado para NCI 01 y NCI 03, y recono-
cimiento expedito para NCI 02 y NCI 04.
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2. Objeto de la seguridad:

 – La seguridad estará orientada a mantener la capacidad de combate y la libertad de acción 
de la SPABRI. Para ello, se procederá a limpiar de enemigos la ZA y a satisfacer las NCI 
de la Brigada.

 – Las NCI son:

• Para la PT H:

* NCI 01: ¿Es viable para la SPABRI el eje de progresión (EJP) INÉS?

* NCI 02: ¿Hay fuerzas enemigas a lo largo del EJP INÉS? En caso afirmativo, ¿Cuál 
es la Entidad, Situación y Actividad (E.S.A.) de las mismas?



Doctrina, Táctica y Operaciones

88 Memorial de Caballería, n.º 94 - Diciembre 2022

* NCI 03: ¿Hay puntos de paso sobre el río Duero viables para la SPABRI? NAI 
VALERIA.

* NCI 04: ¿Cuál es la entidad y la situación de las fuerzas enemigas que bloquean 
los puntos de paso sobre el río Duero para que la SPABRI pueda planear el paso 
del río? NAI SARA.

 – Para la PT Z (Omitidas):

3. Conducta en caso de encuentro con el enemigo.

eneMigo

Dentro de la ZA de la PT H se prevé una sección de reconocimiento (6x LAV-25). No se descarta 
la presencia de una unidad entidad sección mecanizada (3x BMP-2 AT-5).

En PL Duero se prevé parte de las fuerzas de un batallón de infantería mecanizado ruedas cuyo 
cometido es bloquear cualquier progresión enemiga a través del río Duero en dirección norte-sur.

Misión asignada a la pt h

La PT H, el día 11 de marzo de 2023 a las 12:00 llevará a cabo una seguridad de protección a 
vanguardia para que la SPABRI pueda atacar en las mejores condiciones las posiciones defensivas 
enemigas en el río Duero.

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

evolución de la situación

Momento 1: Una de las patrullas que avanza por el flanco oeste, al intentar cruzar el Esgueva, 
recibe fuego de misil desde las proximidades de Renedo (al sur del Esgueva). Uno de sus VEC re-
sulta inutilizado y tiene dos heridos graves. Al proceder a evacuar a los heridos, el vehículo que se 
aproximaba ha recibido también fuego de misil desde dos puntos distintos (el punto de origen del 
fuego no está localizado con suficiente precisión). El jefe de la Patrulla valora que hay una sección 
mecanizada de al menos 3 BMP-2 AT-5.

Tome una decisión (si procede) ante la evolución de la situación (momento 1).
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BREVE RECORDATORIO DEL PROCEDIMIENTO DE ENVÍO DE LAS RESOLUCIONES

Todo aquel personal interesado en participar podrá enviar su resolución a la Secretaría del Arma 
dentro de la fecha límite de entrega. 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. 23ABR23

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 de correo 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: 
«IXSTEmpleoApellidos» en el que las siglas IXST son de Noveno Supuesto Táctico y se completará 
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 rpieaci@et.mde.es

SOLUCIÓN AL VIII SUPUESTO TÁCTICO 

Miguel Carlos Salado Rodríguez [comandante de Caballería] 

1. INTRODUCCIÓN

Nos encontramos en este VIII supuesto táctico realizando una acción típica de Caballería, pues 
estamos formando parte de la explotación del éxito de nuestra unidad superior. Concretamente, si 
recordamos la situación táctica en la que nos encontramos en este supuesto1, estamos realizando un 
reconocimiento de itinerarios con el objetivo de localizar al menos uno que permita el rápido avan-
ce de las unidades de infantería de nuestra retaguardia, para que puedan acceder a la toma de las 
posiciones sobre el terreno de la explotación del éxito sin verse involucradas en combates previos.

Como siempre recordamos a la hora de solucionar estos supuestos tácticos, no existe una única 
solución al problema planteado, siendo realmente el objetivo de estos ejercicios el que los lectores 
y personal participante aprendamos unos de otros mientras se habla de táctica de caballería. Des-
pués de ocho supuestos tácticos publicados en números anteriores del Memorial de Caballería, ya 
sabemos que cada una de estas situaciones buscan que seamos capaces de detectar el «problema» 
y encontrar la mejor solución posible en muy poco tiempo –intentando asimilar el ejercicio a la 
realidad–, teniendo en cuenta todos los factores –medios, tiempo, terreno, enemigo…– y sabiendo, 
como hemos comentado, que no hay una única solución.

2. ANÁLISIS DEL TEMA TÁCTICO

Recordando el supuesto planteado, a nuestro grupo táctico (GT) se le asignó una zona de acción 
(ZA) donde debía localizar dos ejes de avance hacia el norte libres de enemigo. Concretamente la 
misión asignada a nuestra partida (PT) era: 

1 Ver Memorial n.º 93
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«El día D a las 14:15 horas la Partida procederá a reconocer el eje A con la finalidad 
de detectar al menos 1 itinerario con buena viabilidad y sin presencia de enemigo para 
facilitar el rápido movimiento de las unidades de infantería de retaguardia. Finalmente, 
tras alcanzar su línea límite de avance, ocupará una línea de posiciones de vigilancia para 
permitir el paso de línea (…)»

Para llevar a cabo el cometido asignado, la PT «Dragón» usó a sus tres patrullas (Pat) ligero 
acorazadas como patrullas de reconocimiento de itinerario –recordemos que se le agregó una 
SLAC a mayores–, en tres itinerarios ligeramente paralelos encontrándose la Pat. ALFA (la cen-
tral del despliegue) con enemigo Ac/Mz en la población «Kel a Suin» que atravesaba la CL-344, 
el itinerario principal de la ZA de la PT. Así mismo, la Sc. de CC se mantenía como patrulla de 
reserva.

Resaltamos igualmente que la PT Dragón no es el esfuerzo principal (EP) del GT, siéndolo la PT 
del Oeste y estando el 3º ELAC del GT como PT de reserva tras la PT del oeste. Del mismo modo 
recordamos que el GT solo dispone de dos horas para la búsqueda de esos ejes libres de enemigo y 
con buena vialidad.

La situación actual por lo tanto es que la PT tiene a sus tres patrullas desplegadas sensiblemen-
te en una misma línea, en la que la central (ALFA) ha perdido dos de sus cuatro VEC y se encuentra 
fijada dentro de la población. Las otras dos Pat no han tenido contacto con el enemigo y se encuen-
tran reconociendo itinerarios paralelos; la Pat de reserva se encuentra a 2.000 metros a retaguardia 
de la Pat ALFA y la sección de exploración y vigilancia (SEV) tiene desplegados a sus dos pelotones 
al oeste y este de la ZA de la PT (ver Imagen 1).

Situación actual de la PT Dragón

Es hora de tomar una decisión –rápida– y actuar.

Es de vital importancia atender a la siguiente frase: «No debemos únicamente atender a 
nuestra misión, sino tomar las decisiones más propicias para que el propósito de nuestro escalón 
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superior se cumpla». Esto, unido al poco tiempo disponible, nos debe dar una «pista» de cómo 
actuar. Aunque es cierto que en este supuesto no aparece explícito el propósito del GT, es fácil-
mente deducible que pretende encontrar rápidamente al menos un itinerario que permita la rápi-
da progresión del grueso para la ocupación del terreno objetivo de la explotación del éxito. Nos 
surge por tanto la siguiente duda ¿hasta que punto debo/puedo ejercer mi esfuerzo en solucionar 
el problema de la Pat ALFA abandonando la misión principal de reconocer?, o, quizás, ¿puedo 
solucionar el problema en la población manteniendo el reconocimiento? Y en última instancia 
¿dejo a la Pat ALFA en contacto con el enemigo y sigo progresando hacia el norte con el resto de 
mis unidades?

Antes de contestar a dichas preguntas debemos hacer un rápido análisis de la situación para 
proceder a una correcta y justificada decisión –No se analizan todos y cada uno de los puntos 
detalladamente por ser un análisis de combate y disponer de muy poco tiempo para la toma de la 
decisión2–:

a) Fuerzas propias:
a. Importante destacar la pérdida de dos VEC de la Pat ALFA, que se encuentra fijada y al 

50% de potencia de combate.

b. No llevamos el EP, la reserva de GT no esté orientada hacia nuestra ZA.

c. La PT sí que tiene una reserva, una Sección de CC. (SAC CHARLIE).

d. El resto de las unidades de la PT se encuentra al 100% de operatividad.

b) Enemigo:
a. Solo se tiene conocimiento de la existencia de un CC T-72, dos BMP-2 y 20 soldados a 

pie en la población.

b. Se supone que el resto de enemigo se encuentra en retirada hacia el norte.

c. Se da por hecho que no está en condiciones de montar una defensa eficaz en ningún punto 
de nuestra ZA. 

c) Terreno:
Haciendo un rápido análisis, destacamos, entre otras cosas, los siguientes puntos de interés 
para la toma de la decisión:

a. El terreno en nuestra ZA es algo complejo. No tanto para el cumplimiento de la misión 
sino por solventar la situación de la Pat. que se encuentra fijada en la población.

b. Las cuatro alturas y tres zonas boscosas impiden una observación directa y cercana de la 
población.

c. Por otro lado, la ocupación –y control– de las mismas podrían hacer que la balanza se 
incline a nuestro favor en caso de así decidirlo.

d. Los tres itinerarios a reconocer se suponen con buena vialidad y viabilidad, exceptuando 
claro está, el itinerario central (CL-344).

2 Alguna de las soluciones aportadas por los oficiales de caballería participantes en la resolución de este 
supuesto, a pesar de ser trabajos muy buenos y de gran calidad (aunque muy extensos) no se considera del 
todo realista entendiendo que llevaría un tiempo del que no se dispone. Se recuerda que estos supuestos (de-
nominados en muchos casos «Duncan Willy» o «Truppenpraxis») se desarrollan en un aula en el que se 
les entrega a los participantes la documentación inicial, debiendo tomar su decisión en apenas diez minutos. 
Aunque la transformación de dicha decisión en formato «papel» lleve lógicamente mucho tiempo para la 
remisión a este Memorial, se propone a los oficiales participantes la toma de la misma en esos diez o quince 
minutos, y por ende, analizando únicamente los factores clave asumiendo en muchos casos ciertos riesgos por 
la falta de información.
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e. Se destaca que el itinerario «Este» –«Camino de las yeseras»– es un bypass, que desbor-
da «Kel a Suin» y enlaza con la CL-344, siendo esta carretera en un principio el itinerario 
que el Capitán jefe de PT considera principal para comunicación al jefe de GT como 
posible para su propósito. 

f. Debemos reconocer los itinerarios de 15 Km de longitud aproximadamente.

g. Finalizamos este análisis destacando la escala de distancias que vemos sobre el croquis 
en su esquina inferior derecha, que determinarían el tiempo que cada unidad tardaría en 
recorrer cada distancia en la decisión acordada.

d) Tiempo disponible:
a. Solo disponemos de dos horas para realizar el reconocimiento de los itinerarios.

b. Adelantándonos a una posible solución y analizando este factor tiempo, nos preguntamos 
¿cuánto tiempo tardaríamos en romper el contacto de la Pat ALFA en Kel a Suin? ¿sería 
posible realizarlo y con el tiempo restante cumplir con mi misión?

De la misión/propósito del GT y de la que el grupo nos ha marcado a nuestra PT, destacamos que 
debemos a toda costa encontrar un itinerario que satisfaga la necesidad de la Brigada para llegar en 
tiempo y forma a sus objetivos finales. Esta debe ser la idea determinante que nos lleva a tomar una 
decisión acertada. El problema ha surgido cuando, en el itinerario principal, una de nuestras patru-
llas ha quedado fijada y además en zona urbana, entorno que como sabemos es muy complejo. Debe 
quedar por lo tanto descartada una operación que implique a toda la PT para intentar que la Pat 
ALFA rompa el contacto y continúe la misión. Además, el hecho de perder un 50% de sus vehículos 
la descarta como escalón de reconocimiento por sí sola. ¿Qué hacemos entonces? Las preguntas 
que, entre otras, podríamos entonces plantearnos podrían ser las siguientes:

 – ¿Intento a toda costa recuperar a la Pat ALFA asumiendo el riesgo de no tener tiempo para 
cumplir la misión?

 – ¿Continuo mi misión y dejo a la Pat ALFA a su suerte?

 – ¿Debo destruir al enemigo de la población? ¿Es necesario?

 – ¿Dejo algún elemento de apoyo con ALFA y continuo con el resto de mis unidades?

 – ¿Podría cumplir mi misión si realizo lo anterior?

 – ¿Debo descartar alguno de los tres itinerarios o sigo con ellos?

Daremos respuesta en el último apartado de esta resolución.

3. VALORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ENVIADAS

Como ya es habitual, destacamos 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 conse-
cución de la misión asignada acorde al propósito del mando.

Dicho esto, destacamos las soluciones aportadas por los siguientes oficiales, tenientes López 
Añón y Sánchez Villa del Grupo de Caballería REYES CATÓLICOS II y los tenientes 
Piñero Hernández y Sánchez Mínguez del RC ALCANTARA 10. 

El análisis del enemigo realizado por los cuatro tenientes es muy acertado, detectando líneas 
de acción enemigas probables y peligrosas muy realistas. Se pasa a exponer la del teniente Sánchez 
Villa –en primer lugar–, Piñero Hernández –a continuación de la primera imagen– y un croquis del 
teniente Sánchez Mínguez en la que llega a dibujar una posible «maniobra» enemiga a modo de 
ejemplo:
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Análisis de las LAE del Tte. Sánchez Villa

Análisis de las LAE del Tte. Piñero

Posible reacción enemiga. Análisis del Tte. Sánchez Mínguez
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Del mismo modo, el estudio del terreno y la extracción de conclusiones es igualmente muy 
apropiado. Se expone a modo de ejemplo uno de los análisis realizados por el teniente Sánchez Villa:

Análisis del Terreno del Tte. Sánchez Villa

Continuación análisis del Terreno del Tte. Sánchez Villa

Todas las soluciones aportadas confirman el poco tiempo disponible para realizar las acciones 
que se deben realizar.

Dicho esto, destacamos como fundamental que la PT no debe obcecarse con el enemigo de la 
población por el excesivo tiempo que llevaría el destruirlo mediante un ataque de partida. Es por 
lo tanto esencial, y lógico, que se deba mantener el reconocimiento de los itinerarios. Casi todos los 
tenientes han optado por esta opción, excepto uno de ellos que mantiene el itinerario principal y 
quiere, una vez limpiado, mantenerlo como el más útil a trasladar al GT.

A continuación, exponemos, igualmente a modo de ejemplo, la decisión adoptada en formato 
OTM por el teniente López Añón: 

De esta decisión sólo comentar que siendo el camino del oeste –camino del Val– más peligroso 
que el del este –camino de las yeseras– se intuye mejor opción esta última opción como principal 
una vez descartado el central por cruzar la población. Así mismo, se destaca la sencillez en su ela-
boración para luego transmitirla vía radio. Esta es una de las características más importantes a la 
hora de resolver estos supuestos, la sencillez, no solo de nuestra decisión, sino de su transforma-
ción en una orden.

Del mismo modo comentamos que las soluciones aportadas por los tenientes Piñero y Sánchez 
Mínguez, aunque muy trabajadas, de gran calidad3 y con soluciones acertadas, se denotan, como 
dijimos anteriormente, algo difíciles de realizar en el poco tiempo disponible que tendría un capitán 
jefe de PT para tomar una decisión y transmitirla vía radio. 

3 Se destaca el excelente uso de las diferentes fases del método de planeamiento (PPO-T) y las conclusiones 
extraídas en dichos trabajos, así como la plasmación gráfica de los diferentes saltos de las decisiones aporta-
das por estos dos tenientes.
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OTM del Tte. López Añón

4. CONCLUSIONES/PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Tras el análisis de la situación y lo comentado en las soluciones aportadas por los oficiales ci-
tados, pasamos a dar una opinión personal sobre una posible solución, teniendo en cuenta todo lo 
comentado y respondiendo a las preguntas planteadas en el apartado 2 de este artículo.

Queda demostrado lo siguiente:

 – No tenemos tiempo para ejecutar un ataque de Partida con todos sus elementos para destruir 
al enemigo en «Kel a Suin».

 – No debemos detraer elementos de reconocimiento de la Partida para poder seguir cumplien-
do la misión.

 – Debemos obviar la idea de limpiar la población para mantener la CL-344 como itinerario 
principal, al menos en esa zona. 
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 – No debemos obsesionarnos con el destruir al enemigo que ha fijado a la Pat ALFA, de hecho, 
¿es necesario hacerlo para cumplir con la misión? La respuesta es NO. Sería hasta contra-
producente.

 – Debemos valorar la necesidad de seguir reconociendo los tres itinerarios o descartar alguno.

Dicho esto, una de las opciones más plausibles sería la de continuar con el reconocimiento de 
los dos itinerarios de los flancos y marcar como zona no viable la población del Kel a Suin por existir 
enemigo en la misma. Nos surge el interrogante de qué hacer con ese enemigo. Ante este problema, 
y una vez analizado, no se prevé que el enemigo haya preparado una defensa eficaz y ni siquiera 
una emboscada para destruirnos. Sabemos que se encuentra en retirada –seguro desorganizada, el 
enemigo ya ha sido «destruido» en la acción anterior– y habrá querido usar la zona urbana para 
defenderse al ver que nuestras fuerzas iban a establecer contacto con ellos –¿pensarían incluso que 
podríamos estar en persecución?.

Así mismo y teniendo claro que nuestra misión no es la de destruir al enemigo de nuestra ZA, 
debemos pensar que quizás, una manera de hacer que un enemigo «desaparezca» de una zona no 
es solo con acciones ofensivas sobre él, simplemente con ver que le sobrepasamos en fuerza y de 
un modo veloz, probablemente se piensen en abandonar sus posiciones para no verse envueltos por 
nuestras unidades. Hay que ponerse siempre en el punto de vista del bando contrario ¿querríais 
quedaros embolsados en esa pequeña población sabiendo que al sur viene toda una brigada? Yo 
optaría por pensar que el enemigo, antes de establecer una defensa a toda costa que sabe que tiene 
perdida, abandonaría la posición en breve. Además, el tipo de enemigo para este supuesto se supone 
no fundamentalista ni radical y la idea de defensa sin idea de retroceso y hasta la muerte se estima 
altamente improbable. Dicho esto, únicamente tomaré decisiones encaminadas a facilitar la ruptura 
del contacto de la Pat ALFA y, lógicamente, mantener el contacto con ese enemigo por ver si man-
tiene posiciones en la población o la abandona, ya que preocupa que pueda realizar alguna acción 
posterior contra mis unidades o, peor aún, contra el grueso.

Por otro lado, sabemos que la CL-344 es el mejor itinerario para que nuestra unidad superior 
consiga su objetivo y no querría descartarlo. Casualmente sabemos que el itinerario del este –cami-
no de las yeseras– es un Bypass al mismo, pero ante la duda de si es factible o no, querría seguir 
manteniendo el reconocimiento del camino del Val que, aunque más «peligroso», seguiría siendo 
una opción a tener en cuenta en caso de que los otros sean inviables.

Y en este caso, para solventar el problema de la Pat ALFA tenemos a la Patrulla de CC de 
reserva (SAC CHARLIE) y al núcleo de apoyo de fuegos (Pn. de MP). Es hora de usarlos. Los 
carros deben ir a la población para facilitar la ruptura del contacto de los elementos de la Pat 
ALFA. Posteriormente a esta acción, y mientras las Pat BRAVO y DELTA continúan con su reco-
nocimiento, nos encargaríamos de realizar las evacuaciones sanitarias necesarias. Sólo nos queda 
la duda de saber si el enemigo abandonaría la zona urbana o no. De no hacerlo, asumiría el riesgo 
de continuar la operación sin reserva y la dejaría junto con el resto de la Pat ALFA manteniendo 
el control de la población, ocupando para ello, y siempre tras facilitar la ruptura del contacto, 
las posiciones que rodean a la población. En caso de que el enemigo saliese de la población y se 
dirigiera dirección norte, daríamos la orden a la patrulla de Leopardo y los 2 VEC de ALFA de 
realizar un ataque a la misma para su destrucción o al menos neutralización conociendo en todo 
momento su ubicación. Recordemos que una vez establecido contacto con un enemigo no hay que 
abandonarlo jamás.

Las órdenes radio que podrían darse por lo tanto una vez tomada esta decisión podrían ser las 
siguientes y en este orden:

 – ALFA: «Rompa el contacto con el enemigo y abandone la población por el sur».

 – NAPOFU «Fuegos de cegamiento sobre enemigo al norte de la población».

 – SAC CHARLIE: «Faciliten la ruptura del contacto de la Pat ALFA».
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 – SEV: «Intensifiquen vigilancia sobre la zona norte de la población».

 – BRAVO y DELTA: «Continúen su misión de reconocimiento».

Posteriormente, y tras la confirmación de la actitud del enemigo en Kel a Suin –probablemente 
por la información que proporcionase la SEV–, en función de si abandona o no la población, se 
ordenaría a la SAC –junto con los dos VEC restantes de ALFA– el aislamiento de la misma o, por 
el contrario, realizar una «persecución» del enemigo hacia el norte con el objetivo de destruir o 
neutralizar dicha amenaza.

Propuesta de solución

La idea del capitán jefe de la Partida es mantener la CL-344 como itinerario principal a transmi-
tir al jefe de GT como viable para el grueso, usando el camino de las yeseras como bypass en caso 
de que el enemigo se mantuviera en esa posición. 

Como nota final, comentar que no se descarta que el GT, o quizás el propio grueso (la Brigada), 
determinasen a posteriori que ellos se encargan del enemigo de Kel a Suin, habiendo realizado un 
trasvase de información por nuestra parte, liberando a la SAC y a ALFA de dicho cometido, rein-
corporándolas a nuestra Partida para continuar realizando el reconocimiento hasta la ocupación de 
la línea de posiciones final. 

Agradecer finalmente la contribución de todos los oficiales que han aportado propuestas de 
solución a este VIII supuesto, consiguiendo el objetivo marcado de aprender los unos de los otros 
y contribuir a mejorar nuestra «mentalidad táctica» en la resolución de un problema. Del mismo 
modo se informa de la imposibilidad de publicar las soluciones al completo porque haría demasiado 
extenso el artículo.
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NOTA DE LA REDACCIÓN:

En 1992, para conmemorar el centenario de la ratificación real del patronazgo de San-
tiago Apóstol para el Arma de Caballería, el Memorial convocó un premio extraordinario de 
ensayo, que se otorgaría a la obra más destacada que, de alguna manera, divulgase, realzase 
y simbolizase dicho patronazgo, contribuyendo al conocimiento del papel fundamental que ha 
desarrollado en el quehacer común de la Caballería española.

El premio, consistente en una reproducción del monumento a los héroes del Regimiento 
Alcántara y cien mil pesetas, fue concedido a la obra ARRIBA, ADELANTE Y A ELLOS, 
del coronel de caballería Salvador Zunzunegui Costas. Treinta años después, recuperamos ese 
artículo para la revista.

ARRIBA, ADELANTE Y A ELLOS

Salvador Zunzunegui Costas [coronel de Caballería (retirado)]

Santiago, hermano de Juan, hijo del Zebedeo, es lo mismo que Jacobo, Jaime, Diego y, por su-
puesto Yago, nombre éste que se lo impusieron sus padres en honor de su antepasado de la Tribu 
de Judá el patriarca Jacob, que significa en Hebreo «el que suplanta» conforme al relato bíblico en 
el que durante la agonía de su padre se hace pasar por su hermano Esaú, al que había comprado la 
primogenitura por un plato de lentejas. Este es el que será nuestro Patrono por sus grandes méritos 
con España y la Caballería pues, si sólo de etimología se tratara, difícilmente le hubiera quitado el 
honor del patronazgo al Apóstol San Felipe, del griego filo hippus, el amante de los caballos.

Santiago nació en Betsaida a las orillas del Mar de Galilea, Lago de Genesaret o Mar de Tiberia-
des, como lo llamaron los romanos en recuerdo del emperador Tiberio. Este lago, realmente, no es 
más que un ensanchamiento de 11 Kilómetros, por 21 de largo, del Río Jordán, a 212 m. por debajo 
del nivel del Mediterráneo. Es de agua dulce y tiene pesca abundante, pero poco variada y de no 
mucha calidad. El Jordán, que desemboca en el Mar Muerto, discurre por un valle profundo, entre 
dos cadenas montañosas, sensiblemente paralelo a la costa, dividiendo Palestina en la Cisjordania, 
la más próxima al mar, y la Transjordania. Su padre, el Zebedeo, era un pescador acomodado, en la 
terminología actual un pequeño armador, con barco propio y marineros asalariados, lo que le permi-
tía un buen pasar y dar estudios a sus hijos no sólo en la escuela local de la Sinagoga sino también 
mandarlos a Jerusalén a un buen colegio de mayor rango. No obstante, siempre que podía se llevaba 
a sus hijos consigo a pescar, cumpliendo la exigencia rabínica que decía: «el que no enseña un 
oficio a su hijo es como si estuviera criando un cerdo». Su madre, Salomé, de la Tribu de Judá 
y prima de María, lo era seguramente de una familia numerosa de la que sólo nos consta el nombre 
de los dos apóstoles. Mujer culta e inquieta, posiblemente dejaría las faenas de la casa en manos 
de las criadas y colaboraría en la Sinagoga, en labores de enseñanza y apostolado. Se mostró muy 
ambiciosa, como todas las madres para sus hijos, cuando le pidió a Jesus los primeros puestos en 
su reino para ellos, sin verlo todavía muy claro que no era de este mundo. A lo que replicó Jesús 
lanzándoles el reto de si serían capaces de beber el Cáliz del Sacrificio, contestando Santiago y Juan 
con resolución «POSSUMUS». Todo un lema para la empresa que les esperaba.

Santiago, antes que a Jesús, conoció al Bautista y asistía a sus predicaciones, sin perderse aque-
lla en la que el precursor pedía a los soldados que no cometieran abusos de fuerza o de autoridad, 
pero sin siquiera insinuarles el abandono de su profesión. Sin duda, aquí, Santiago empezó a pensar 
que la Caballería y la santidad eran compatibles.
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Sabemos por el Evangelio que el título de «amigo del Señor», que cantamos los españoles en 
su himno, es rigurosamente cierto. Jesús en los momentos críticos, como Getsemaní, sólo se reúne 
con Pedro, Santiago y Juan, bautizando cariñosamente a los dos hermanos con el sobrenombre de 
Boanerges, los hijos del Trueno.

También el Evangelio nos habla de su carácter intrépido, premonitorio de su «espíritu jinete», 
cuando al encontrarse cerrado el paso por aquellos fanáticos Samaritanos le dice a Jesús: «Maestro, 
¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para acabar con ellos?», espíritu que rubricó 
siendo el primero en el sacrificio dentro del colegio apostólico: «Por aquél entonces el rey Herodes, 
con la peor intención, echó mano a algunos miembros de 
la Iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de 
Juan, y al ver que esto agradaba a los Judíos, procedió 
también a detener a Pedro».

Y aquí se detiene la Historia cierta, para los cris-
tianos dogmática, y empieza la tradición y la leyenda 
nacida en el alma medieval sedienta de lo sobrenatural 
y predispuesta al prodigio maravilloso, pero que no des-
truye la realidad, simplemente la exagera y la adorna. A 
lo largo de los siglos van apareciendo documentos que 
normalmente corroboran lo que para algunos era sólo 
fruto de la imaginación popular. En la «Leyenda Do-
rada» de Jacobo de Voragine, en la Historia Composte-
lana y en el Códice Calixtino nos cuentan los milagros 
y vicisitudes de Santiago en vida y muerte: magos con-
vertidos, demonios en fuga, barcas de piedra, dragones 
que revientan con estrépito, puentes que se hunden con 
perseguidores, toros bravos uncidos como bueyes y ro-
cas que se derriten como cera para acoger el cuerpo del 
Apóstol son los adornos a la Historia real que nadie me-
jor que el Papa León XIII en la bula Deus Omnipotens, 
promulgada en 1.884, para resumirla: «Constante y 
universal tradición que data de los tiempos apostó-
licos, confirmadas por letras públicas de nuestros 
predecesores, refiere que el cuerpo de Santiago des-
pués de que el Apóstol hubiese sufrido martirio por 
parte del rey Herodes, fue clandestinamente arre-
batado por sus dos discípulos Teodoro y Atanasio, 
los cuales por el vivo temor de que las reliquias del 
santo Apóstol fueran destruidas en el caso de que 
los judíos se apoderaran de su cuerpo, embarcándole en un navío le sacaron de Judea y 
alcanzaron, tras feliz travesía, las costas de España y las bordearon hasta alcanzar las 
orillas de Galicia, donde Santiago, después de la Ascensión de Jesucristo a los cielos, según 
también antigua y pía tradición, estuvo desempeñando por permisión divina el ministerio 
del apostolado».

El sepulcro del apóstol en la región gallega de la Amaía, próximo a Iria Flavia en el lugar de 
Libredon o Arca Marmórica sería en un principio venerado por sus discípulos y por los pocos luga-
reños convertidos al Dios de los Cristianos pertenecientes a un pueblo reacio a que le sustituyeran 
sus cultos druídicos por la adoración a dioses foráneos. En muy poco tiempo, los fenicios le habían 
traído al dios Molok, los griegos a Apolo, los romanos a Júpiter y hasta los mismos egipcios se habían 
empeñado en introducir el culto a Isis, la diosa de la cabeza de vaca. Todas estas presiones exte-
riores les habían reafirmado en sus viejas creencias y naturalmente no estaban muy predispuestos 
a aceptar un nuevo Dios oriental que le traen los judíos y que para colmo se deja crucificar por sus 

El Apóstol Santiago a caballo. 
Francisco Camilo 1649. 

Capilla de Cerralbo, Ciudad Rodrigo



Historia y Patrimonio

100

HISTORIA

Memorial de Caballería, n.º 94 - Diciembre 2022

enemigos, cuando ellos rinden culto a la guerra y al vencedor. En estas circunstancias es lógico que 
el avance o permanencia de núcleos cristianos fuera difícil, y si además ocurren las persecuciones 
de Diocleciano, las razias vikingas y normandas, así como las oleadas musulmanas, es natural que 
a principios del siglo IX se hubiera borrado el rastro del sepulcro tras tanto avatar histórico y, más 
aún, en estos lugares de vegetación exuberante.

Durante el reinado de Alfonso II el Casto, en vida de Carlomagno, el emperador de la barba flo-
rida, y cuando era Papa San León III, un ermitaño llamado Pelayo descubre el sepulcro del Apóstol 
Santiago. Corría el año 813 de Jesucristo, cuando el Obispo Teodomiro, tras varios días de ayuno y 
oración, corrobora el hallazgo confirmándose la tradición aún latente con pruebas fidedignas de la 
veracidad de los restos, pues el Obispo lo comunica al rey Casto y éste a su vez a Roma y a la corte 
del imperio Carolingio, produciéndose una verdadera conmoción en la Cristiandad y convirtiéndose 
Compostela en el hechizo de Europa. El sepulcro con los restos de Santiago, descubierto en los con-
fines de Occidente en las proximidades de Finisterre en la diócesis de Iria Flavia, se convierte en 
bandera y espuela de la cruzada contra el Islam. Alfonso II construye sobre el edículo sepulcral una 
pequeña iglesia –ex petra et luto opere parvo– de piedra y barro que pronto se quedó pequeña, por lo 
que poco después, en el 879, Alfonso III edificó en el mismo lugar una hermosa Basílica en la que usó 
para su ornato columnas de mármol de antiguas villas romanas. En esta iglesia es donde fue solemne-
mente recibido, en 950, Gotescalco, Obispo de Le Puy, el primer visitante ilustre de fuera de España 
del que tenemos constancia documental por escrito del monje Gómez del, misteriosamente desapa-
recido, monasterio de Albelda, donde paró el Obispo de retorno a su patria. Este mismo templo es el 
que, en 997, destruyó el gran caudillo árabe Almanzor sabedor de que Santiago era el responsable de 
la alta moral y fiera acometividad de las tropas cristianas. Afortunadamente el Obispo de Santiago, 
San Pedro de Mezonzo, conocedor de las intenciones de Almanzor y consciente de la imposibilidad 
de oponerle fuerzas suficientes, se refugia con los restos del Apóstol en un escondido valle, que la 
tradición sitúa en Sobrado de los Monjes, donde se sabe creó una de las más bellas oraciones que 
rezamos los cristianos: el «Salve Regina» cuyo final coronó San Bernardo en un espontáneo arrebato 
místico añadiéndole las últimas palabras: oh pia, oh clemens, oh dulcis, Virgo María. Pedro de 
Mezonzo reconstruyó la Basílica que permaneció hasta el 1078, en que tuvieron que derribarla para 
permitir la continuación de las obras de la actual Catedral románica que se levanta en el mismo lugar 
del sepulcro primitivo y de las dos iglesias anteriores. En 1188 se terminó el famoso Pórtico de la 
Gloria del maestro Mateo y en 1211 el arzobispo D. Pedro Muñiz consagró la nueva Catedral.

Superado el año 1000, cargado de negros presagios, vuelve el optimismo a Europa. Surgen los 
burgos, se activa el comercio y se pasa de una economía rural de supervivencia a la vida gremial 
de artesanía e intercambios en las ciudades y, al mismo tiempo, desde la Abadía benedictina de 
Cluny se proyecta una fuerte revitalización de la Iglesia, utilizando como vía de extensión de su 
influencia los caminos de peregrinación a Santiago. Cluny sembró de hospitales y monasterios las 
rutas a Compostela y un monje, Aimérico Picaud, es el autor del Libro V del Codex Calixtinus, el 
Liber peregrinationis que nos señala las cuatro rutas que conducían, y siguen conduciendo, a los pe-
regrinos centroeuropeos hacia España, las vías Turonense, Lemrovicense y Podense que entran en 
Roncesvalles, donde aún suenan los ecos del Olifante de Roldán, y la Tolosana que pasa el Pirineo 
por Somport, juntándose las cuatro en Puente la Reina de Navarra constituyéndose en un solo cami-
no hacia Compostela pasando por Estella, Logroño, Burgos, León, Rabanal, Villafranca, Triacastela, 
Palos de Rey antes de llegar a Santiago. En 1124 el Papa Calixto II, hermano de Raimundo de Bor-
goña y por tanto tío de Alfonso VII, concede el Jubileo a Santiago que años más tarde, en 1179, lo 
confirma a perpetuidad el Papa Alejandro III. Para facilitar la peregrinación se suprimieron, peajes, 
portazgos y pontazgos y, para limpiar el camino de malhechores y auxiliar a los peregrinos en sus 
casas, nació la Orden de Santiago, hospitalaria en un principio y militar después, en vanguardia en 
la lucha contra los infieles hasta la conquista de Granada, cuyo estandarte tremolado al viento por 
Alonso de Cárdenas en la Torre de la Vela de la Alhambra –de ahí su nombre– anunció a los siglos 
el fin de la Reconquista y la Unidad definitiva de España. El día 2 de enero de 1992 se cumplió el 
quinientos aniversario del acontecimiento más importante de la historia de España.
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La Orden de Santiago, lo mismo que la de Calatrava fundada años antes por San Raimundo de Fitero, 
nació inspirada en el espíritu de los templarios quienes a su vez, paradójicamente, crearon su orden por 
influencia del enemigo en las primeras cruzadas, cuando se observó que los guerreros musulmanes más 
valientes pertenecían a la secta de los haschischins –asesinos–, ocultista y misteriosa de carácter religio-
so-militar, constituida por fanáticos «fedauris» que enardecidos por el consumo de haschisch morían y 
mataban con gran valor y obediencia ciega a su maestro «El Viejo de la Montaña».Combatieron con 
firmeza a los primeros cruzados, y llegaron a poseer más de cien castillos y muchas ciudades. En curioso 
paralelismo con los Templarios, fueron destruidos por los propios musulmanes en el siglo XIII.

SANTIAGO PATRÓN DE ESPAÑA

Santiago es patrón de España porque en esta tierra predicó la religión de Cristo: «Primitus his-
panas convertit dogmate gentes», como ya decía en el siglo VIII San Aldhelmo desde Inglaterra, 
y porque quiso ser enterrado en ella y porque siempre estuvo presente en la fe y en la imaginación 
de los españoles para sostener el ánimo en los momentos mas críticos de su historia, desde Clavijo 
a Granada y desde Otumba a Dar-Drius.

¡Oh Apóstol Dignísimo y Santísimo. Cabeza refulgente y dorada de España. Defensor especialí-
simo y patrono poderoso!, se cantaba en el reino de Asturias tras la victoria de Covadonga, en 718. 
Dos siglos más tarde entonaban los juglares en el poema de Fernán González:

Fuertemente quiso Dios a España honrar
quand al Santo Apóstol quiso embiar

d’ Inglaterra e Francia quiso la mejorar
sabed no yaz apostol en tod aquel lugar.

Alfonso III el Magno se refiere al Apóstol de 
esta guisa: «Piísimo Patrono nostro Jacobo 
apostolo cuius sancta et venerabilis ecclesia 
sita un locum arcis marmiricis ubi corpus 
tumulatum ese dignoscitur territorio Galle-
ciae».

Los monarcas españoles tenían a gala lla-
marse «Alféreces de Santiago» e incluso lle-
garon a hacerse armar caballeros por el propio 
Apóstol recibiendo el espaldarazo de una ima-
gen suya con el brazo derecho articulado que 
todavía se conserva en las Huelgas Reales de 
Burgos.

Así lo aconsejaba Fernando II: «Quien qui-
siere conservar el Reino de España y dila-
talle, este consejo ha de seguir: que procure 
tener propicio al beatísimo Santiago, cierto 
y especial patrono de las Españas. Yo, Fer-
dinando, por la misericordia de Dios rey del 
cetro de León, alférez de Santiago». 

Alfonso X el Sabio nos dejaba en su testamen-
to: «¡Otrosí, rogamos a San Clemente, en cuyo 
día nascimos y a San Alfonso, cuyo nombre 
llevamos y a Santiago que es nuestro señor y 
nuestro padre, cuyos alféreces somos»!

Santiago del Espaldarazo. 
Monasterio de las Huelgas, Burgos
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Y a partir de los Reyes Católicos, que integran en la Corona el maestrazgo de la Orden, todos 
los monarcas españoles ostentan sobre su pecho el lagarto de Santiago presidiendo sobre las cruces 
de las demás órdenes.

También hubo momentos de ingratitud y olvido, que afortunadamente se superaron con creces, 
en los que se quiso desbancar del patronato de España al Apóstol para sustituirle por Santa Teresa, 
San Miguel e incluso por el bueno de San Genaro, propuesto por el Virrey de Nápoles de donde es 
patrón con todo merecimiento. De las defensas de Santiago destacó por ingeniosa y vehemente, la 
de Quevedo, caballero santiaguista, que llegó a decirle a Felipe III:

«Santiago no es patrón de España porque entre otros santos lo eligió el reino, 
sino porque cuando no había reino le eligió Cristo para que él lo ganase y lo hiciese 
y os lo diese a Vos».

Durante el prolongado pleito también se despachó con Felipe IV recordándole que: «su mayor 
grandeza estaba no en sus timbres reales, sino en su calidad de Alférez del Apóstol». Por éstas 
y otras cosas, el genial Quevedo sufrió prisión en la sede matriz de la Orden de Santiago en San 
Marcos de León, lugar doblemente entrañable, pues hasta hace 25 años fue cuartel de Caballería. 
De esta polémica en la que llegó a intervenir el Papa, por supuesto a favor de la causa santiaguista, 
su patronato salió reforzado renovando el propio Felipe IV el Voto de Santiago por Real Cédula de 
1643. La ofrenda al Apóstol el día 25 de julio se sigue haciendo todos los años por S.M. el Rey D. 
Juan Carlos o por la personalidad que se designe en su representación.

SANTIAGO CABALLERO

Consciente el Rey Ramiro I de que la paz no se podía sostener mediante el ominoso tributo 
de las cien doncellas se enfrentó a Abderramán II en los campos de Albelda. Muy superiores en 
número, los agarenos fueron vencidos por los cristianos apoyados por Santiago que apareció en el 
cielo jinete en caballo blanco, quedando más de 70.000 moros muertos y siendo los demás perse-
guidos hasta Calahorra, que también fue reconquistada el 23 de mayo de 844. Esta fecha figura en 
los misales antiguos de Santiago que con la de 25 de julio en la que se conmemora su martirio y la 
del 30 de diciembre que se celebra su Elección y Traslación suman los tres días de Santiago del 
calendario litúrgico.

La aparición de Clavijo no es el primer apoyo aéreo en la historia. Tiene sus precedentes en el 
libro de los Macabeos y en el Apocalipsis. También en la mitología romana, Cástor y Polus, jinetes 
celestes, ayudan a las legiones romanas en la Batalla del lago Régilo. Y a Mahoma la yegua Alborate 
le trasladó en una noche de la Meca a Jerusalén y de allí al cielo.

Pero, sobre todo, Santiago nos dejó la lección de que es moralmente preferible la defensa mi-
litar a una paz aparente, para unos pocos que disimulan la desgracia e injusticia para terceros, 
desenmascarando el egoísta y cobarde pacifismo a ultranza que no hace más que encubrir el cínico 
sentimiento de que el dolor que mejor se soporta es el de los demás.

El primero de los jinetes de España, tras prestar Dios y ayuda en Clavijo, aceptó la soldada que 
le concedió el Rey Ramiro, naciendo así el voto de Santiago que aún perdura como nos lo contó 
aquel eximio cronista Berceo: ... «pagar a Santiago por alguna mesura, tomarlo de su parte 
en esta lid tan dura».

Que bien nos lo describe Cervantes en el episodio de las imágenes de los Santos Caballeros: 
«… la imagen del Patrón de las Españas a caballo, la espada ensangrentada, atropellando 
moros y pisando cabezas; y en viéndola dijo D. Quijote:

-Este si que es caballero, y de las escuadras de Cristo; éste se llama Don San 
Diego Matamoros; uno de los más valientes santos y caballeros que tuvo el mundo y 
tiene agora el cielo».
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Que… «no todos podemos ser frailes y muchos son los caminos por donde lle-
va Dios a los suyos al cielo; religión es la Caballería; caballeros santos hay en la 
gloria».

No opinaba lo mismo el Obispo griego Astiano que vivía como ermitaño en Compostela y que 
censuraba para sus adentros a quienes querían a Santiago caballero: «No le llaméis caballero, pes-
cador era llamado», al que tuvo que aparecérsele el Apóstol montando a un reluciente caballo 
blanco y decirle: «Caballero soy de Cristo, Ayudador de cristianos y estas llaves que veis son 
las de Coimbra que entregaré mañana al rey Fernando».

Y así sucedió al día siguiente, el 
26 de julio de 1064 entraron las tropas 
cristianas, recibiendo ese mismo día de 
manos del rey la pescozada de caballero 
un joven castellano que se había distin-
guido en la batalla; el Cid Campeador.

Caballero tan importante como 
Santiago tuvo séquito celestial muy 
distinguido en la Batalla de Simancas, 
San Millán con su espada flamígera; 
en la conquista de Baeza y Ciudad 
Rodrigo el mismísimo San Isidoro; 
incluso San Pedro, más antiguo en el 
colegio apostólico, le dio escolta en la 
batalla de Tabasco, como nos conta-
ba el soldado cronista Bernal Díaz del 
Castillo, aunque confesaba que él per-
sonalmente no los había visto, quizá 
por ser poco devoto, y que le parecía 
bastante milagroso que tan pocos ven-
cieran a tantos.

Una vez rematada la Reconquista, 
Santiago galopó sobre los mástiles de 
las carabelas de Colón, iluminado por 
los fuegos de San Telmo, para ayudar 
a los conquistadores, que mostraron su 
gratitud bautizando bajo su advocación 
centenares de ciudades y pueblos desde 
San Diego en California hasta Santiago 
de Chile, pasando por Santiago de los 
Caballeros en la República Dominicana, 
Santiago de Cuba, Santiago de Guatemala, etc. Solamente en Méjico hay 150 localidades con el 
nombre de Santiago.

En fin, tal es el peso de la tradición santiaguista en la conciencia atávica de nuestro pueblo que 
en 1823, Riego, paradigma del liberalismo que en Cádiz quiso borrar al Apóstol de nuestra historia, 
arengaba a sus tropas contra Angulema al grito de ¡Santiago y a ellos!

Por último, en nuestro siglo, un caballero de Santiago, el Tte. coronel D. Fernando Primo de 
Rivera, sin otras virtudes que las que exigía Alfonso X: ser noble, valiente a caballo y decir la ver-
dad siempre, supo morir con la mayoría de los jinetes de Alcántara, cumpliendo rigurosamente la 
misión, de sacrificio de proteger la retirada de sus compañeros de armas, en aras del honor, de la 
gloria y de la Patria, escribiendo una de las páginas más gloriosas de la Caballería Española.

Santiago Matamoros S XVIII. 
Catedral de Santiago de Compostela
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En recuerdo y homenaje a todos los jinetes que no titubearon en dar su vida por España, grita-
mos todos juntos SANTIAGO Y A ELLOS, SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA.

Santiago matamoros. Catedral de Burgos
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«EL FARNESIO Y LOS NÁUFRAGOS DE TRAFALGAR»

Carlos Molero Colina. [Asociación de Veteranos del Regimiento Farnesio]

Balmis, Baluarte, Filomena, Cumbre Vieja… Todos ellos son nombres asociados ya a la cola-
boración que las Fuerzas Armadas han prestado a las autoridades civiles en los últimos dos años. 
Servicios, digamos humanitarios, que sin duda han contribuido a dar visibilidad a nuestros militares 
y presencia continuada ante los ciudadanos a los que sirven.

Pero no es, desde luego, la primera vez que unidades militares intervienen en acciones bené-
ficas, y este artículo está dedicado a una de ellas, muy lejana ya en el tiempo, protagonizada por 
uno de nuestros supervivientes regimientos de caballería, el Farnesio 12. Y ahora, viajemos en el 
tiempo, al siglo XIX, a los días posteriores a la aciaga jornada de la batalla de Trafalgar el 21 octu-
bre de 1805.

En noviembre de ese año, el periódico El Mercurio de España publica una carta dirigida 
por el comandante general interino del Departamento Marítimo de Cádiz, Juan Joaquín Moreno 
D’Hontlier al «Príncipe de la Paz y Generalísimo de los Ejércitos», Manuel Godoy, en la que elo-
giaba la actuación del Regimiento de Infantería de Zaragoza, que en aquella época se encontraba 
acuartelado en El Puerto de Santa María. Moreno había dado órdenes a las fuerzas militares de su 
departamento para que desplegasen sobre la costa gaditana para prestar socorro a cuantos tripulan-
tes de los buques participantes en la batalla del cabo Trafalgar hubiese ocasión.

En su misiva, detalla el comandante general: «Todos los Cuerpos han desempeñado este inte-
resante servicio; pero sobre todos el Regimiento de infantería de Zaragoza destinado en el puerto 
de Santa María, lo ha llenado aun más allá de sus deberes; pues como ha sido mayor el número de 
buques que ha varado hacia aquella costa, han tenido mayor motivo de duplicar sus esfuerzos, y 
concurrir a salvar las vidas de sus compatriotas». Y prosigue así: «No me parece debo dejar de ma-
nifestar a V. E. un patriotismo tan recomendable, que no solo se ha dirigido a los militares españoles, 
sino también a los franceses, y aun a los ingleses que venían a bordo de los buques de ambas nacio-
nes. Ruego a V. E. tenga a bien elevar a noticia de S. M. este rasgo de humanidad y amor fraternal 
de tan dignos militares».

La publicación, en los «papeles», de la elogiosa actuación del Zaragoza suscita inmediatamente 
la reacción de José Manso de Velasco Santa Cruz, coronel en esa época del Regimiento de Caballe-
ría «Farnesio», 6º de Línea. En una carta también fechada en noviembre de 1805, y dirigida en este 
caso al inspector de Caballería, Diego Godoy, el coronel del Farnesio manifiesta su sorpresa por no 
hacerse mención a la actuación del regimiento bajo su mando, que interviene también en el socorro 
de los náufragos en las playas gaditanas: «creo de mi obligación deber noticiar a Vuestra Excelen-
cia que todo el Regimiento no descansó en los días y noches subsiguientes al combate, con el muy 
piadoso de socorrer a sus semejantes y custodiar los efectos que el mar arrojó, según mis preven-
ciones como jefe del Cuerpo y Comandante de las Armas de que estoy encargado, y que felizmente 
empezaron a tener efecto en la medianoche del día 22…»

Nos trasladamos ahora a esa medianoche del día 22 de octubre, a la playa que separa el castillo 
de Sancti-Petri y Torregorda, en dirección hacia la ciudad de Cádiz. En ella, se halla una patrulla 
del Regimiento de Farnesio, que manda el alférez Antonio María Manso, quien tiene bajo sus órde-
nes a los cabos Ponce, Aguirre y Salamanca y a los soldados Quimones, Martínez, Cárdenas y Moras.

Hace ya muchas horas que una terrible tempestad se ha desatado en el Golfo de Cádiz, tal y 
como habían anunciado los marinos españoles. Los buques que horas antes han estado cañoneán-
dose con furia frente al cabo Trafalgar, tratan de capear el temporal o hacerse a algún puerto en el 
que fondear.
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Copia de la carta que el coronel Manso dirige al inspector general de la Caballería, 
que se conserva en la Real Academia de la Historia

NAUFRAGIO DE EL FOGOSO

Uno de ellos es francés, El Fogoso (Fougueux), un navío construido en 1785, de dos puentes y 
tres palos, 55 metros de eslora, casi tres mil toneladas de desplazamiento y artillado con 74 cañones, 
con una tripulación de 750 hombres bajo el mando del capitán Louis Alexis Baudouin. En realidad, 
para esas horas de la tarde, poco queda de ese Fogoso. Situado en la vanguardia del despliegue tác-
tico de la flota combinada hispano-francesa, ha sufrido tremendos daños en el combate de Trafalgar, 
hasta el punto de quedar completamente desarbolado y sin maniobra. Restan a bordo más de 500 
hombres, heridos, además de 30 británicos pertenecientes a la dotación del navío de línea HMS 
Temeraire, que está tratando de remolcar al Fogoso hacia Gibraltar.

En un momento determinado, la amarra se suelta; y El Fogoso, sin capacidad de maniobra, queda 
a merced de la tempestad, sin rumbo, hasta terminar estrellándose contra el islote del castillo de Sancti 
Petri, que dista poco más de mil metros de la costa. Con el casco destrozado, y numerosas vías de agua, 
el buque se hunde irremediablemente, llevándose consigo la vida de alrededor de 560 hombres.

En medio de la horrible tormenta que a esas horas descarga implacable en el mar y en la costa, 
los ocho hombres de Farnesio observan atónitos cómo milagrosamente una balsa improvisada, una 
jangada, se acerca maltrecha hacia la playa con algunos supervivientes de El Fogoso.

El alférez Manso, entonces, ordena a su patrulla introducirse a caballo en las bravas aguas del 
Atlántico, que en ese momento baten con toda su furia, hasta donde las olas lo permiten, y logran 
-arriesgando su propia vida- rescatar a dieciocho tripulantes del hundido Fogoso, a quienes llevarán 
a tierra a lomos de sus cabalgaduras, y una vez allí, les abrigarán con sus propias ropas antes de 
trasladarles en caballo y calesas a un ventorrillo de las inmediaciones -quizás el aún existente del 
Chato-, donde a expensas del alférez, se les proporcionará algo de queso, pan y vino. Otros dos su-
pervivientes son rescatados en semejantes circunstancias por otra patrulla, que en este caso manda 
el alférez José Fernández de Castro.
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Batalla de Trafalgar, del pintor francés Auguste Mayer

Es este piadoso obrar de los hombres a su mando el que considera digno de alabar el coronel del 
Regimiento Farnesio en su comunicación al inspector de la Caballería, como también lo es su esperanza 
de que tan noble comportamiento no caiga en el olvido, y de esta manera se lo manifiesta a Godoy: «… 
y no carezca este Cuerpo que tengo la honra de estar a su cabeza (como vuestra excelencia a la de todos) 
de la satisfacción que le resultaría no viendo sepultado en el olvido o silenciado el cumplimiento en sus 
deberes en crédito de su celo para el mejor servicio del Rey y del Estado».

Como epílogo a este ejercicio de memoria, y para hacer realidad el deseo del coronel Manso, 
de que no se vea sepultado en el olvido o el silencio el 
cumplimiento de los deberes de estos bravos jinetes del 
Farnesio, veamos finalmente qué fue de algunos de los 
protagonistas de aquella hazaña.

Gracias a las hojas de servicio que se conservan en el 
Archivo General Militar de Segovia, podemos saber que 
Antonio María Manso -que era hijo del coronel del Far-
nesio- alcanzó el empleo de teniente coronel, participó en 
la Guerra de la Independencia en la que combatió, entre 
otras, en las batallas de Bailén y de Ocaña y causa baja en 
el Farnesio por retiro en la revista de comisario de agosto 
de 1812.

El soldado Antonio Salamanca siguió en filas después 
de los acontecimientos de Trafalgar y, al igual que Man-
so, tomó parte en la Guerra de la Independencia contra 
los franceses. Lo encontramos también en la batalla de 
Bailén, en las operaciones en Navarra y las posteriores de 
1809 en La Mancha, incluida la batalla de Ocaña. Formará 

Oficial de Caballería de Línea (1807), del 
pintor Augusto Ferrer-Dalmau



Historia y Patrimonio

108

HISTORIA

Memorial de Caballería, n.º 94 - Diciembre 2022

parte del escuadrón maniobrero que se organiza con la fuerza y caballos disponibles en el regimien-
to, y con él participará en la sorpresa de Torralba. Según consta en su hoja de servicio, deserta con 
armas, caballo e intereses el 13 de marzo de 1812.

Florentino Aguirre era cabo 2º del Regimiento de Caballería de Farnesio desde 1804 y ascen-
derá a sargento 2º en 1808, pero ya como integrante del Regimiento de Granaderos a caballo de 
Fernando VII. También participa en la Guerra de la Independencia y, muchos años después, en 
1834 con el empleo de teniente estará en Valladolid al mando de una compañía de Caballería de los 
Cuerpos Francos de Seguridad para perseguir a las facciones carlistas en Castilla La Vieja.

HERIDO Y PRISIONERO

El alférez de la patrulla que rescató a los otros dos náufragos, José Fernández de Castro, era un 
catalán nacido en 1785 que servía en el Farnesio desde 1802. En cuanto a sus méritos militares, 
figura su participación en la Guerra de la Independencia de 1808, al igual que sus compañeros 
de peripecia en las playas de Cádiz. En las primeras acciones en Villanueva de la Reina, Arjona, 
Mengíbar y Bailén, así como en las operaciones en el Ebro y posteriormente también en La Mancha, 
siendo en las más de las ocasiones comandante de la guerrilla del regimiento. Gravemente herido 
en la batalla de Ocaña el 19 de noviembre de 1809, es cogido prisionero y trasladado a un hospital 
de Madrid, desde el que posteriormente se escapa y se reintegra al Ejército.

Anexo a su hoja de servicio, figura un documento fechado en 1819 del que se deduce que José 
Fernández de Castro, por aquel entonces teniente coronel, solicitaba su ascenso a coronel, justifi-
cándolo en que no se había tenido en cuenta su comportamiento en la acción de Villamanrique, en 
la víspera de la batalla de Ocaña, en la que se le dio por muerto.

La batalla de Bailén, del pintor Augusto Ferrer-Dalmau
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Según la documentación de la época que se cita en el expediente, el coronel del Farnesio infor-
ma de la muerte en Ocaña de Fernández de Castro al general Lacy, a cuyas órdenes se hallaba en 
ese momento; y que posteriormente, el 5 de junio de 1810 da el coronel un nuevo parte según el cual 
«el dicho oficial arribó a la playa de Valencia habiéndose fugado de entre los enemigos en Madrid, y 
se hallaba curando de las heridas que recibió.» Añade que la vacante de ayudante de Fernández de 
Castro está ya ocupada por el capitán Gaspar Fernández de Bobadilla, pero que puede, sin embargo, 
pasar a mandar la tercera compañía del regimiento, que es la que tenía antes de caer prisionero, y 
así fue aprobado.

En agosto de 1811, por estar inútil de resultas de sus heridas en acción de guerra, solicita el 
retiro, para lo que se le apoya la instancia con el sueldo y grado de teniente coronel, empleo éste 
último que, sin embargo, no obtiene.

El caso es que, bien porque hubiese mejorado de sus heridas o no disfrutase en esa situación de 
retiro, se presenta de nuevo ante el general Lacy, quien le agrega a su ejército en calidad de capitán 
vivo de Caballería y le nombra su ayudante de campo, decisión que aprueba posteriormente el Go-
bierno por Real Orden de 27 de mayo de 1813.

Finalmente, figura un apunte en la hoja de servicios de Fernández de Castro, fechado en 1821, 
según el cual el 1 de agosto, «reclamó la Asamblea de la Orden de San Fernando la hoja de servicios 
de este oficial para poder calificar el mérito que había contraído para hacerse acreedor a la cruz de 
dicha orden que pedía». Y que le sería finalmente concedida.

Del coronel José Manso sabemos que continuaría unos años más al mando del Farnesio, 6º de 
Línea, hasta febrero de 1809, en que, aquejado de una grave enfermedad, pasa a convalecer en 
Linares (Jaén), donde moriría pocos días después.

LAS FANFARRIAS DE CABALLERÍA (I)

Dionisio Zarco Pedroche [teniente de Caballería (reserva) maestro de banda de Caballería]

Para seguir incrementando –todo lo que ya está 
expuesto en mis anteriores capítulos sobre nuestra 
música de clarines y en la huella que ha dejado, ya 
no sólo musicalmente, sino literaria, y publicados en 
esta entrañable revista en la que su título engloba 
todo el pasado y presente de nuestra Caballería, aco-
giendo en sus páginas los diferentes acontecimien-
tos y actos en los que nuestros jinetes forman parte–, 
expondré un tema más asociado a nuestra música 
caballeresca, aunque por su densidad tendrá que ir 
en dos capítulos. Este corresponde al inicio de cómo 
surgieron las Fanfarrias y su evolución.

Hay que tener en cuenta, como sabemos, que 
todo tiene un sentido y éste, un cometido que a tra-
vés del tiempo se fue instaurando y afianzando en los 
ejércitos, y más concretamente en nuestra Arma de 
Caballería, siendo imprescindible en sus organiza-
ciones, tanto para llevar un orden en la vida cuartela-
ria, como en las actuaciones de instrucción y bélicas. 

Banda de Clarines del Escuadrón de la Guardia 
Real (España) Curiosidades: El Relevo Solemne 
de la Guardia en el Palacio Real de Madrid – 

Éxodo Viajero (exodoviajero.com)
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Si se ha seguido la evolución en los artículos anteriores de los toques, marchas y literatura 
en sus diferentes formas, en este intentaré dar su creación de formación musical, pues desde 
tiempos remotos, el sonido a lomos del caballo ha estado presente en todos los ejércitos.

PRIMEROS TIEMPOS

Conocemos sus inicios desde los Asirios, pasando por todas las civilizaciones llegando al Impe-
rio Romano, siendo en éste, donde más vestigios hay de agrupaciones musicales y que, tras su caída, 
deja un vacío en la historia musical militar, hasta que poco a poco se fue afianzando nuevamente, 
para hacerse ya más imprescindible en todos los acontecimientos, por lo que se incrementaron sus 
componentes, haciendo más ceremonial los actos en donde se realizaban. Pero para ello hay que ir 
a su formación y en su definición en la que surge con la Música Heráldica.

MÚSICA HERÁLDICA

En la Edad Media hunde sus raíces este tipo de música, siendo la heredera de la música guerre-
ra de carácter instrumental, más concretamente, de los toques de guerra, que con el desarrollo de la 
sociedad feudal surge una figura a la que se le llama heraldo, con varias categorías: cabalgador, 
aspirante, heraldo de armas y rey de armas, cuyas funciones y según su categoría eran muy 
complejas, pues iban desde convocar a los vasallos a las asambleas públicas, hasta negociar trata-
dos de paz o concertar las bodas entre los príncipes.

De las categorías de esta figura, nos centraremos en el que realiza el heraldo de armas, cuyas 
misiones estaba la de guardar y cuidar las armas de su señor. Así, cuando un caballero iba a com-
batir en un torneo, el heraldo examinaba que el escudo estuviese limpio, tras ello lo proclamaba 
tocando el cuerno (trompeta) y como en alemán, lengua europea de la caballería medieval, tocar 
el cuerno es sinónimo de blasen, de esta palabra se derivó blasón, que significa tener el escudo 
limpio. Esto trascenderá también a los conceptos de linaje y apellido.

Como vemos, el heraldo tenía una gran importancia institucional, marcando este primer bla-
són o toque heráldico, como el principio, y en cierto sentido con diferencia, entre el toque 
guerrero y el toque ceremonial. Este toque ceremonial o heráldico se va haciendo más pre-
sente en los torneos, justas y en los ejercicios marciales, en donde sus señores participaban y 
compadecían.

Poco a poco los heraldos individuales van desapareciendo y dan paso a pequeños grupos he-
ráldicos instrumentales, normalmente de viento-metal, que según pasa el tiempo van aumentando 
su número y su variedad instrumental. Como ejemplo, citamos el acompañamiento musical del rey 
aragonés Pedro IV el Ceremonioso, que se componía en 1337, de dos trompas y un timbal, y más 
adelante, por una trompeta, una trompa y un timbal.

FANFARRIA

El origen proviene de los toques guerreros que se enriquecen y convierten en toques heráldicos, 
predominando el carácter ceremonial sobre el guerrero. 

El núcleo inicial, musicalmente, es una especie de toque de atención que dura solamente unos 
segundos, cuya finalidad era armonizar la entrada, salida o aparición en público de reyes o nobles 
señores. Este se va desarrollando con el tiempo, introduciendo en el toque en sí, unas variaciones 
que ampliarán su dimensión, lo que conducirá a una serie de formas musicales.

FANFARRIA PRIMITIVA

El carácter marcial de nuestra música de caballería, por aquel tiempo, estaba muy presente en 
los compositores de la época, y aunque inicialmente se utilizó –para lo mencionado unos renglones 
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más arriba–, fueron introducidos 
en sus obras nuevas variaciones, 
dándoles una personalidad in-
confundible que le conferían sus 
instrumentos. Técnicamente es un 
grupo de notas o compases perfec-
tos, no llegando a ser una forma 
musical como una marcha o danza.

FANFARRIA RENACENTISTA

En los albores del siglo XV, 
las melodías populares y la músi-
ca culta comienzan a dar sus pri-
meros balbuceos. En esta época 
los pequeños grupos instrumen-
tales, no pasaba de tres o cuatro 
músicos, fueron aumentando su 
número con nuevos instrumentos 
como el sacabuche (trombón) y el 
cornetín. Para estos conjuntos musicales, los músicos de la Corte y maestros de capilla, componen 
las primeras fanfarrias, cuyas obras rebasan los límites de la milicia, penetrando en los templos, así 
como en la vida municipal y hasta en el teatro.

Entre los muchos ejemplos de este tipo de composiciones, está la «Entrada de trompeta» 
de Johannes Franchois, compositor franco-flamenco de principio del siglo XV. El profesor de los 

Cursos de Historia y Estética de la Músi-
ca, D. Antonio Mena Calvo nos dice sobre 
esta obra: «Aunque en sentido estricto 
esta composición no es una fanfarria, 
responde sin embargo a sus característi-
cas por el empleo de los instrumentos de 
metal, su corta duración y el carácter 
introductorio de la partitura. También 
observamos en esta obra una cierta es-
tructura polifónica que era la predomi-
nante en la música vocal de la época».

Al mundo de la escena, y más concreta-
mente a la ópera, corresponden algunas de 
las páginas más populares de la música de 
fanfarria, una de ellas, por ejemplo, es la obra 
lírica de Claudio Monteverdi «Orfeo», estre-
nada en la ciudad italiana de Mantua en 1607. 
Aunque esta ópera es del periodo barroco, la 
obertura o tocata con la que se inicia es de 
estilo totalmente renacentista. Esta es una de 
las primeras veces que se utiliza una composi-
ción de índole marcial en la escena. Comienza 
la citada obertura con un toque de timbales y 
el sonido de una trompeta, con lo cual ya te-
nemos los primeros elementos de la fanfarria.

Trompeta Heraldo S. VIII – XI Conde de Clonard.  
 Álbum de la Caballería e Infantería Española

Trompeta Siglo XVI Conde de Clonard.  
Álbum de la Caballería e Infantería Española
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FANFARRIA BARROCA

Durante el período barroco, que 
musicalmente comprende desde los 
últimos años del siglo XVI hasta me-
diados del XVIII, la fanfarria experi-
menta cambios en su técnica musical, 
tanto en su estética como por las in-
novaciones de orden organológico, 
como se pueden apreciar en las piezas 
de Johann Dimas Zelenka, nacido en 
Bohemia en 1679, que introduce una 
auténtica fanfarria de estilo militar. 
Entre sus numerosas obras, esta una 
magnífica serie de «Reiterfanfaren» 
o fanfarrias de caballería para trompe-
tas y timbales que se interpretaban en 
la corte de Augusto el Fuerte.

Esta fanfarria barroca, se caracteriza por la ampliación de instrumentos de metal a otros grupos 
como la madera, la cuerda y la construcción de melodías para este conjunto de instrumentos, como 
podemos ver en una partitura en la Biblioteca Nacional de España, de autor desconocido, compues-
ta para una misa, para cuatro violines, trompas, clarines y timbales de 1700.

Jean-Joseph Mouret, en 1729, compuso una serie de fanfarrias para trompetas, timbales, cuer-
das y oboes, a las que él consideraba como «adecuadas para la guerra y la educación noble».

El máximo esplendor de los instrumentos de viento y especialmente los de la fanfarria, se ob-
tiene en los siglos XVII y XVIII, a este auge contribuyeron en gran medida los reyes franceses Luis 
XIV y Luis XV, en cuyas Cortes se dieron cita compositores como Lully, Charpentier, Dalalande, 
Rameau, los Philidor, Mouret…, que elevaron la música ceremonial y dentro de ella, la fanfarria a 
su más alta cima.

En la época de Luis XV, el Rey Sol, Lully organiza la música real organizándola en tres seccio-
nes o conjuntos: la «Chapelle» que tiene encomendada la música religiosa; la «Chambre» formada 
por los 24 violines del Rey, para interpretar la música de cámara y la escénica; y por último, la gran 
«Ecurie», responsable de la música ceremonial y militar. 

Una de las obras más representa-
tiva del repertorio de la «Ecurie», es 
«La Grande Ecurie de Versalles», 
de Lully, en donde los aires de trom-
petas, timbales y oboes, nos muestran 
estar a caballo entre la música militar 
y la cortesana.

Otra de ellas en la Corte del Rey 
Sol, es el «Preludio» del «Te Deum» 
de Marco Antonio Charpentier, y que 
se ha hecho famoso por causas ajenas 
al marco donde nació. Este preludio 
fue elegido como sintonía de Euro-
visión. Aunque debido al empleo de 
instrumentos impropios de este tipo 
de composición, se sale del estricto 
ámbito de la fanfarria.

Portada de la partitura de 1700. Biblioteca Nacional de España

Fanfarria de la Guardia Republicana Francesa. (sohucs.com)
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FANFARRIA CONTEMPORÁNEA

A partir del primer tercio del XIX, se 
inicia un período en el que la fanfarria va 
perdiendo protagonismo dentro de la Músi-
ca Ceremonial, quedando relegada casi ex-
clusivamente al ámbito militar.

Para la celebración del Jubileo de Dia-
mantes de la Reina Victoria de Inglaterra, 
en 1897, Eduard Elgar, escribe su «Marcha 
Imperial», con la que se inicia un nuevo 
periodo de esplendor de la Música Ceremo-
nial, y en la que la fanfarria toma nueva sa-
via y evoluciona hacia nuestro tiempo. 

El auge de la Música Ceremonial, es 
uno de los factores más importantes al de-
sarrollo de las composiciones escritas para 
metales, contando en ellas con: fanfarrias, tocatas, marchas, etc., favoreciendo la creación de exce-
lentes grupos de metales en determinados países.

Para terminar con el análisis de la fanfarria, origen en nuestra Caballería, ya que como hemos 
visto, los heraldos fueron sus promotores, fijamos la atención en varias fanfarrias compuestas en el 
siglo pasado, en la que el compositor británico Arthur Bliss, estrena «Fanfarria para una cir-
cunstancia especial». Este compositor, desempeñó el cargo de maestro de música de la Reina de 
Inglaterra, entre los años 1953 a 1957, en este tiempo compuso un gran número de fanfarrias para 
las ceremonias reales.

Termino este análisis con la obra de Aaron Copland, «Fanfarria para un hombre corrien-
te», dedicada al soldado desconocido que combatió en la II Guerra Mundial, en la que comienza con 
el batir de los timbales recordando el estampido del cañón, sonido que se va repitiendo a lo largo de 
toda la fanfarria, cuyo carácter dramático con acordes disonantes, pero bellísimos, nos hacen sentir 
la guerra en toda su dimensión. Esta pieza junto a las anteriores citadas, nos dan una idea de las 
grandes expresiones compositivas de los instrumentos de metal que tienen las fanfarrias.
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SEGUNDO GARCÍA GARCÍA

General de brigada de Caballería (Escala de Reserva) 
Caballero Laureado de la Real y Militar Orden de San Fernando. 
Vegapujín (León), 13.5.1874 León, 27.7.1931.

El 14 de julio de 1898, durante la retirada llevada a cabo por la columna del general Monet 
desde San Fernando de la Pampanga a Macabebe (Filipinas), al ser atacadas nuestras tropas frente 
a la estación de Santo Tomás por 4.000 insurrectos que las envolvieron en un círculo de fuego, tuvo 
que detenerse la vanguardia por encon-
trarse el paso cortado por unas trincheras. 
Entonces, Segundo García García, sargento 
segundo del Escuadrón de Lanceros núm. 
31 y jefe de la escolta de Caballería del 
citado General, recibió la orden de cargar 
contra el enemigo a toda costa al frente de 
los cuatro jinetes que constituían la escolta 
del general. 

Los jinetes avanzaron al galope y car-
garon con tal decisión que el enemigo 
desalojó la trinchera que ocupaba para re-
fugiarse en un camarín inmediato. Dueños 
de la trinchera, Segundo García García or-
denó romper fuego sobre los rebeldes, sos-
teniéndolo hasta que la escolta quedó en su 
totalidad fuera de combate, pues tuvo un 
hombre y tres caballos muertos, el jefe he-
rido de bala en la pierna derecha, al igual 
que los otros dos caballos, resultando solo 
ilesos, aunque desmontados, los tres jine-
tes restantes. 

Visto el ejemplo de arranque y abnega-
ción de tan corta fuerza de caballería, reac-
cionó la infantería y avanzó enérgicamente, 
tomando al enemigo la posición y causán-
dole grandes pérdidas. 

Por esta acción, al sargento segundo 
Segundo García García se le concedería la Cruz Laureada de San Fernando de 2ª clase, pensionada 
con 600 pesetas anuales, por Real orden de 29 de abril de 1902 (Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra, núm. 96). 

Segundo García García había nacido en Vegapujín (León), el 13 de mayo de 1874 y era hijo 
de Francisco García García y Francisca García González. En diciembre de 1893 le correspondió 
cumplir su servicio militar, incorporándose como soldado al Regimiento de Cazadores de Galicia, 
25º de Caballería, en el que en noviembre del año siguiente obtuvo el empleo de cabo por elección. 
En octubre de 1895 se ofreció voluntario para servir en el Ejército de Filipinas y al mes siguiente 
embarcó en Barcelona con destino a Manila.

Al llegar, pasó destinado al Regimiento de Caballería de Filipinas. En agosto de 1896 fue decla-
rado el estado de guerra en el Archipiélago, y en marzo del año siguiente fue ascendido a sargento. 

Segundo García García
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En julio salió a operar en la provincia de Cavite y quedó de guarnición con su sección en Indang. A 
partir de marzo de 1898, participó en operaciones contra los insurrectos en las provincias de Pam-
panga y Pangasinan. El 14 de junio de 1898, durante la retirada de San Fernando de la Pampanga a 
Maca-bebe, resultó herido de gravedad. Evacuado en barco a Manila, ingresó en el Hospital Militar, 
donde se recuperó de la herida. En premio a su heroico comportamiento, recibió la Cruz Laureada 
de San Fernando y se le concedió el empleo de segundo teniente de la Escala de Reserva Retribui-
da, permaneciendo agregado a su Regimiento. En ese mismo año recibió tres Cruces rojas al Mérito 
Militar por el destacado comportamiento en las operaciones en las que había participado. Defendió 
en agosto de 1898 la plaza de Manila ante el ataque de las tropas americanas hasta su capitulación, 
regresando a la Península en el mes de marzo del año siguiente. 

Fue destinado al Regimiento de Reserva de Palencia, del que en marzo de 1900 pasó al de Ma-
drid. En 1904 fue trasladado al Primer Depósito de Reserva de Caballería y dos años después pasó a 
prestar sus servicios en comisión en la Escuela Superior de Guerra, en la que ese mismo año obtuvo 
el empleo de primer teniente. En 1907 consiguió destino de plantilla en la citada Escuela y tres 
años después fue ascendido a capitán, siendo destinado al Primer Depósito de Caballería, aunque 
continuó prestando sus servicios en la Sección de Tropa de la Escuela Superior de Guerra. En 1912 
obtuvo la licenciatura en Derecho, cesó en la Escuela de Guerra y se incorporó al Primer Depósito 
de Caballería. Al año siguiente sería ascendido a comandante por antigüedad y continuaría en el 
mismo destino, en el que en 1918 alcanzó el empleo de teniente coronel. Siguió agregado al Primer 
Depósito, que en 1919 tomó el nombre de Primer Regimiento de Reserva de Caballería, y al mismo 
tiempo desempeñó el cargo de delegado de Abastecimiento de la Provincia de León y posteriormen-
te el de inspector en la de Navarra. Ascendido a coronel en 1921 pasó a la situación de disponible 
en la 1ª Región Militar. El 17 de junio de 1931 se le concedió el pase a la segunda reserva en Madrid 
y fue ascendido a general de brigada. Pocos días después, el 27 de junio, fallecería en León. 

Al celebrarse el centenario de su hazaña, se le rindió el 11 de agosto de 1998 un homenaje en 
su pueblo natal, durante el cual se depositó una corona de flores sobre su sepultura y se colocó una 
placa conmemorativa en la casa donde había nacido.
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LA EQUITACIÓN MILITAR DURANTE EL 2022 

Rafael Tinahones García [coronel de Caballería] 
Jefe del Equipo Nacional Militar de Equitación

Durante el año 2022, la equitación ha vuelto a ser una de las protagonistas del 
Deporte Militar ya que, además de disputarse el Campeonato Nacional Militar anual de 
cada una de las cinco disciplinas hípicas (Salto, Doma, Concurso Completo de Equita-
ción, Raid y Enganches), se ha participado con el Equipo Nacional Militar de Salto en el 
23rd CISM World Military Equestrian Champiosnship-Show Jumping de Fontainebleau 
(Francia), con un equipo militar de Concurso Completo de Equitación en el Concurso 
Nacional Combinado de Equitação de Mata do Duque (Portugal) y con un equipo militar 
de Raid en 69th International Raid Barcelona-Santa Susanna.

En el ámbito de la enseñanza se han realizado dos clinics de tecnificación, uno de 
Salto en Madrid, en el Acuartelamiento «Los Castillejos», sede de la Sección de En-
señanza Ecuestre de Cría Caballar, y otro de Enganches, en el Centro Militar de Cría 
Caballar de Écija (Sevilla). 

Además, jinetes militares han conseguido proclamarse campeones y subcampeones 
en campeonatos absolutos de Salto en diferentes comunidades autónomas.

XXXI CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE EQUITACIÓN 2022 

El XXXI Campeonato Nacional Militar (CNM) de Equi-
tación ha formado parte del calendario de competiciones 
para el año 2022 del Consejo Superior del Deporte Militar 
(CSDM) que, en esta edición, se ha celebrado en dos ubica-
ciones diferentes: 

 – En el Centro Ecuestre «Ciudad de Ceuta» de esta 
Ciudad Autónoma, del 20 al 25 de junio, enmarcado 
dentro de la IV Semana del Deporte Militar, en las 
disciplinas de Salto y Doma.

 – En el Centro de Formación del Medio Rural que la 
Junta de Extremadura dispone en Navalmoral de la 
Mata (Cáceres), del 20 al 22 de septiembre, en las 
disciplinas de Concurso Completo de equitación 
(CCE), Raid y Enganches.

La organización de ambos eventos hípicos ha recaído 
en la Junta Central de Educación Física y Deportes del 
Ejército de Tierra, a través del Jefe del Equipo Nacional 
Militar de Equitación. 

caMpeonato nacional Militar de salto y doMa

El Centro Ecuestre «Ciudad de Ceuta» albergó, del 20 al 24 de junio de 2022, la IV edición de 
la Semana del Deporte Militar, evento deportivo que se celebra anualmente con la doble finalidad 
de difundir el deporte militar por las distintas autonomías españolas y de agrupar los campeonatos 
nacionales militares para economizar los recursos. 

En esta ocasión, se organizaron los campeonatos nacionales militares de equitación (Doma y Sal-
to), natación en aguas abiertas, concurso de patrullas, atletismo, esgrima y salvamento y socorrismo.
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Pista de competición del Centro Ecuestre 
«Ciudad de Ceuta»

Clausura de la IV Semana 
del Deporte Militar en Ceuta

Para la equitación fue un auténtico reto ya que, además de las habituales gestiones para la orga-
nización de un CNM –inscripciones de participantes, constitución de jurados, etc.–, tuvo que añadir-
se la difícil tarea de trasladar más de 50 caballos desde diferentes lugares de la península, algunos a 
más de 1.000 km de Ceuta, como el Centro Militar de Cría Caballar de LoreToki en San Sebastián, o 
la siempre compleja gestión de la documentación sanitaria para el «paso del Estrecho» de animales. 

El éxito de la realización del Campeonato fue posible gracias al inestimable apoyo de la Con-
sejería de Deporte y Juventud y la Consejería de Fomento y Turismo de Ceuta, de la Federación 
Hípica de Ceuta, así como de la Comandancia General de Ceuta.

CNM Salto

En la disciplina de Salto, además de las tres pruebas del Campeonato (1ª y 2ª calificativas y 
final) se disputaron tres pruebas OPEN y una prueba por equipos. 

El Campeonato se desarrolló en dos pruebas calificativas, elaborándose la clasificación final 
individual a partir del total de penalidades acumuladas en las dos pruebas. Los tres jinetes mejor 
clasificados participaron en la final del Campeonato bajo la modalidad «cambio de caballos», moda-
lidad que llevaba décadas sin celebrarse y 
que despertó una gran expectación.

La 1ª prueba calificativa se disputó so-
bre un recorrido tipo gran premio, juzga-
do según Baremo C a la velocidad de 400 
m/m y una altura máxima de 1,30 m, y la 
2ª a dos mangas (A y B), juzgadas según el 
Baremo A sin cronómetro, con un tiempo 
acordado a una velocidad de 375 m/m y 
una altura máxima de 1,35 m. La prueba 
final del campeonato se disputó según el 
Baremo A sin cronómetro, a la velocidad 
de 400m/m y una altura máxima de 1,40 
m, realizando los tres finalistas un recorri-
do con cada uno de los tres caballos. La 
clasificación final fue:

1º  Medalla de Oro, Tcol. Cerdido Gas-
tesi del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Ruedas nº 1 
montando a «Tchao de Toscane».
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2º  Medalla de Plata, Stte. Collada Gil del Escuadrón de la Guardia Civil montando a «Hércules 
de Ibio».

3º  Medalla de Bronce, Tcol. Suñén Oliván del Centro Militar de Cría Caballar de Lore Toki 
montando a «Gamuza».

Las pruebas OPEN, de menor altura y dificultad, se disputan para todos aquellos jinetes o 
caballos que no tienen posibilidad de participar en el Campeonato. La 1ª y 2ª pruebas fueron tipo 
Baremo A con cronómetro y sobre una altura de 1’10 m, y la 3ª Baremo A 2-Fases con cronómetro 
sobre una altura de 1,15 m. La clasificación final fue:

1º Stte. Sisamón Monzón de la Academia General Militar montando a «Lizana de Ibio».

2º GR Tejero González de la Guardia Real montando a «Jífero».

3º Tte. de Cea Oroz del Regimiento de Ingenieros 1 montando a «Alacena».

La Prueba por Equipos, formados por cuatro jinetes cada uno, se realizó tipo Baremo A con 
cronómetro sobre una altura de 1,00 m y participaron equipos de la Academia General Militar, 
Guardia Real, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Centro Deportivo Socio Cultural Militar 
«La Dehesa» y Centro Ecuestre «Ciudad de Ceuta». La clasificación final fue:

1º Academia General Militar

2º Guardia Real 

3º Cuerpo Nacional de Policía.

CNM Doma

En la disciplina de Doma, además de las 
dos pruebas del Campeonato –1ª clasificatoria 
y 2ª clasificatoria / final– se disputaron dos 
pruebas OPEN. 

El Campeonato se desarrolló en dos 
pruebas clasificatorias que se celebraron en 
dos días distintos, elaborándose la clasifica-
ción final a partir del total de puntuaciones 
obtenidas en las dos pruebas. 

La 1ª prueba clasificatoria se disputó so-
bre la «Reprise Clásica 1 2018» y la 2ª prue-
ba clasificatoria sobre la «Reprise Clásica 
2 2018». La clasificación final se estableció 
totalizando para cada participante las puntua-
ciones de las dos pruebas y fue la siguiente: 

1º  Medalla de Oro, Sold. Jurado Huertas 
del Regimiento de Caballería Lusitania 
n.º 8 montando a «Sir Rubin».

2º  Medalla de Plata, Bg. Ginés Lorente del Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza montan-
do a «Hércules LXXIX».

3º  Medalla de Bronce, GC Morcuende Plaza del SEPRONA Sierra de Gredos / Comandancia GC 
Ávila montando a «Tumbi MC».

Las pruebas OPEN, de menor dificultad, se disputan para caballos jóvenes y jinetes que no 
tienen posibilidad de participar en el Campeonato. 
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La 1ª prueba se disputó sobre la «Reprise Promoción 1 2018» y la 2ª prueba sobre la «Reprise 
Promoción 2 2018». La clasificación final se estableció también totalizando para cada participante 
las puntuaciones de las dos pruebas y fue la siguiente:

1º Sold. Jurado Huertas del Regimiento de Caballería Lusitania n.º 8 montando a «Doekele».

2º  PN Cabrera Cabrera del Escuadrón del Cuerpo Nacional de Policía de Sevilla montando a 
«Pendiente».

3º  Sold. Guerrero Archidona del Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera mon-
tando a «Receso».

caMpeonato nacional Militar de concurso coMpleto de equitación, raid y enganches

El Centro de Formación del Medio Rural de Navalmoral de la Mata (Cáceres) albergó, del 20 al 
22 de septiembre de 2022, la segunda parte del CNM de Equitación 2022 ya que, por limitaciones 
de las instalaciones hípicas en la Ciudad Autónoma de Ceuta, no se pudieron celebrar las cinco 
disciplinas hípicas reunidas como tradicionalmente se ha realizado en las últimas ediciones. 

Inauguración del XXXI Campeonato Nacional Militar

Con el gran esfuerzo realizado por la Dirección del Centro de Formación del Medio Rural –cons-
truyendo incluso los 16 obstáculos del recorrido de cross del CCE– y el apoyo de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, así como de la 
Federación Hípica Extremeña, casi 50 caballos participaron en las diferentes pruebas de las tres 
disciplinas.

En esta edición se ha invitado al Ejército portugués, que participó con tres jinetes de la Guardia 
Nacional Republicana en la prueba OPEN de CCE, y al Ejército colombiano, que finalmente no 
pudo participar en la prueba OPEN de Raid por problemas administrativos en la salida de su país.

CNM Concurso Completo de Equitación (CCE)

En la disciplina de CCE, además del Campeonato se disputó, simultáneamente y con diferente 
clasificación, una prueba OPEN para participantes que no tienen posibilidad de participar en el 
Campeonato (Cuerpo Nacional de Policía, Ejércitos extranjeros, etc.).

Se realizó una Competición Nacional de formato corto (CCN-C), en el que la prueba de doma se 
disputó sobre la «CCE Reprise 2021 CCN 90/100», y las pruebas de cross y salto con un nivel CCN90. 
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La clasificación final del Campeonato fue:

1º  Medalla de Oro, Cabo 1º Zamora Rodrí-
guez del Centro Militar de Cría Caballar 
de Écija montando a «Parsi».

2º  Medalla de Plata, Sgto. Dorante Pontes de 
la Dirección de Acuartelamiento montan-
do a «Laila».

3º  Medalla de Bronce, Tcol. Gortázar Arias 
del Centro Militar de Cría Caballar de 
Écija montando a «Raisa». 

La clasificación final de la prueba OPEN fue:

1º  PN Santana Lozano del Escuadrón de 
Cuerpo Nacional de Policía de Sevilla 
montando a «Paila».

2º GP Frade Cabaco de la Guardia Nacional 
Republicana portuguesa montando a «Divam».

3º GP Paolo Figuereiro de la Guardia Nacional Republicana portuguesa montando a «Caipirinha».

cnM Raid

En la disciplina de Raid, además de la prueba del Campeonato (80 km), se disputó una prueba 
OPEN (40 km) para todos aquellos participantes o caballos que cumplan 4 años o más en 2022, que 
no tienen posibilidad de participar en el Campeonato. 

La clasificación final del Campeonato fue:

1º Medalla de Oro, Cabo Lorenzo Piñeiro del Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza mon-
tando a «Octavia».

2º Medalla de Plata, Stte. Collada Gil del Escuadrón de la Guardia Civil montando a «Jíbaro».

3º Medalla de Bronce, Stte. Sisamón Monzón de la Academia General Militar montando a «Lancho».

El premio «Best Conditon» recayó en el yegua «Octavia» del Centro Militar de Cría Caballar 
de Zaragoza. 

La clasificación final de la prueba OPEN 
fue:

1º  Bg (R) Núñez de Arenas Córdoba de la 
Guardia Civil montando a «Tra-Mongal».

2º  Cabo Suárez Quintans del Centro Militar 
de Cría Caballar de Zaragoza montando a 
«Rajano YM».

3º  ex aequo Cabo Ruiz Peláez del Centro Mi-
litar de Cría Caballar de Jerez de la Fron-
tera montando a «Maguillo» y brigada 
López Castillo del Centro Militar de Cría 
Caballar de Écija montando «Safed».

El premio «Best Conditon» recayó en el 
caballo «Tra-Montal» de propiedad particular 
del brigada Núñez de Arenas Córdoba. 
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CNM Enganches

En la disciplina de Enganches, tan solo se 
disputó el Campeonato con una prueba de Clase 
C1 «Limoneras»; con carruajes tipo maratón, en 
el que se permiten ruedas neumáticas, y un Ni-
vel de Dificultad CAN 1*.

La prueba de Doma se realizó sobre una Re-
prise Intermedia Sénior y la prueba del Com-
binado maratón y conos sobre 18-20 puertas (2 
obstáculos de maratón).

 La clasificación final del Campeonato fue:

1º  Medalla de Oro, Stte. Ruiz-Socolado Po-
veda (cochero) y Cabo Víctor Mirallas 
(groom) del Centro Militar de Cría Caba-
llar de Zaragoza guiando a «Fedro».

2º  Medalla de Plata, Stte. Sánchez Pala-
cios (cochero) y cabo Pérez Valenzuela 
(groom) del Centro Militar de Cría Ca-
ballar de Jerez de la Frontera guiando a 
«Gerente V».

3º  Medalla de Bronce, Cabo Ballesteros 
Rodríguez (cochero) y cabo Pérez Valen-
zuela (groom) del Centro Militar de Cría 
Caballar de Jerez de la Frontera guiando 
a «Indexado».

El trofeo a la mejor delegación del XXXI 
Campeonato Nacional Militar de Equitación 
2022 recayó en Cría Caballar.

23RD CISM WORLD MILITARY EQUESTRIAN CHAMPIONSHIP (SHOW JUMPING) 

Del 5 al 8 de octubre de 2022 se celebró el 23rd CISM World Military Equestrian Cham-
piosnship (Show Jumping) en Le Grand Parquet de Fontainebleau (Francia), en unas especta-
culares instalaciones con ocho pistas de competición, dos de ellas de hierba; un recorrido de cross; 
una pista de galope en los alrededores del bosque; un área de cuadras con 237 boxes fijos y una 
capacidad para acoger alrededor de 10.000 espectadores.

España, que fue seleccionada entra las diferentes naciones de cada uno de los continentes para 
disputar el Campeonato del Mundo, participó con el equipo nacional militar de Salto formado por el co-
ronel de Caballería Rafael Tinahones García, como jefe de equipo, y los jinetes, los Tcol. de Caballería 
Ángel Cerdido Gastesi y Antonio Suñén Oliván y el Stte. de la Guardia Civil José Vidal Collada Vidal.

La organización del Campeonato dispuso, para los 33 jinetes participantes de las 11 naciones, 
caballos que fueron sorteados para cada día de competición, de tal manera que cada jinete montó 
un caballo diferente cada día. 

El 1er día se disputó una prueba artículo FEI 239 tabla C, en el que las faltas se penalizaron en 
segundos y se agregaron al tiempo empleado en completar el recorrido; el 2º día una prueba artículo 
FEI 269, de dificultades progresivas con joker; y el 3er y último día, se disputó la final a dos mangas 
según el artículo FEI 273, la primera sin cronómetro y la segunda contra cronómetro.
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El mejor jinete español clasificado del Campeonato, en 9º posición, fue el Tcol. Cerdido, obte-
niendo España la 8ª posición por equipos.

69TH INTERNATIONAL RAID SANTA SUSANNA CEI* 100KM 

De 2 al 4 de diciembre se celebró el Raid Internacional de Santa Susanna (Barcelona), la prue-
ba hípica de resistencia más antigua de Europa. 

Los raids son pruebas que permiten comprobar la competencia y aptitud del jinete para con-
trolar la resistencia y condición física de su caballo en relación con el suelo, la distancia, el clima, 
el terreno y el cronómetro. Se otorga una gran responsabilidad a otros actores –delegado técnico, 
comisarios, jurado de campo, veterinarios, jefes de equipo y asistencias– pero, sobre todo, es el 
jinete quien tiene que asegurar al máximo la salud y bienestar del caballo, basándose en su pericia, 
competencia y la benevolencia que deposita en el caballo. El jinete, para lograr este objetivo, debe 
ser capaz de sacar el máximo rendimiento de su caballo, utilizando los distintos y adecuados aires 
de marcha en cada momento del recorrido de campo. 

Un equipo militar de Raid formado por el cabo Lorenzo Piñero (CMCC Zaragoza) montando a «Octavia» 
y el GC Ruiz González (Escuadrón GC) montando a «Jíbaro», disputaron la prueba CEI* de 100 km 1.

1 Los resultados de la prueba no se han podido recoger en este artículo ya que la edición de este Memorial se 
cerró el 15 de noviembre de 2022
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CONCURSO NACIONAL COMBINADO DE EQUITAÇÃO 

El 26 de noviembre, un equipo militar de CCE formado por el Tcol. Gortázar Arias (jefe del CMCC 
Écija) montando a «Paila», el cabo 1º Zamora Rodríguez (CMCC Écija) montando a «Parsi» y el policía 
nacional Santana Lozano montando a «Oliva» disputaron una prueba1 * de CCE en Mata do Duque 
(Portugal). Además, participó en la prueba de iniciación el GC Pérez Agudo montando a «Dardo de Ibio».

El Tcol. Gortázar se alzó con el triunfo en la prueba 1*, obteniendo el cabo 1° Zamora y el Po-
licía Nacional Santana la 3.ª y 4.ª posición respectivamente.

CLINICS DE TECNIFICACIÓN DE EQUITACIÓN

Los clinics de tecnificación son cursos intensivos de equitación avanzada impartidos por exper-
tos jinetes con una consolidada trayectoria deportiva en la disciplina en la que se imparten y tienen 
como objetivo que los alumnos alcancen un gran progreso técnico en un corto periodo de tiempo. 

CliniC de tecniFicación de salto

Durante la semana de 24 al 28 de octubre, el Tcol. Luis Fernández Gil-Fournier, jinete militar 
mejor clasificado en el ranking de Salto de la Real Federación Hípica Española, impartió un clinic 
de tecnificación femenino de Salto en el Acuartelamiento «Los Castillejos», sede de la Sección de 
Enseñanza Ecuestre de Cría Caballar, al que asistieron alumnas del Ejército de Tierra, de la Arma-
da y de la Guardia Civil. 
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Tras una selección previa realizada a través de las Juntas Centrales de Educación Física y De-
portes, las alumnas tuvieron la oportunidad de mejorar su técnica saltando incluso 1,25 m el último 
día del clinic. 

CliniC de tecniFicación de enganches

Durante la semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre, Juan Robles Marchena, cochero con el 
mayor palmarés deportivo en Enganches, impartió un clinic de tecnificación de esta disciplina en las 
instalaciones del Centro Militar de Cría Caballar de Écija (Sevilla), al que asistieron alumnos del Ejér-
cito de Tierra, Cría Caballar, Guardia Real, Guardia Civil y Guardia Nacional Republicana de Portugal. 
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caMpeonatos aBsolutos de salto 2022

El pasado 22 de mayo, el teniente coronel de Caballería y profesor de equitación de la AGM, Fer-
nando Santa Pau Agramunt, montando a «Linaza de Ibio», se proclamó subcampeón absoluto de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, de la que ya fue campeón absoluto en 2021. Asimismo, el 2 de oc-
tubre, el teniente de Caballería de la Guardia Real Fernando Ortiz García, montando a «Finisterre», 
se proclamó igualmente subcampeón absoluto de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

El pasado 13 de noviembre, el coronel de la Guardia Civil Francisco José Almansa Aguilar, 
montando a «Leopard», se proclamó campeón de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la ca-
tegoría de Potros de 6 años y, el 20 de noviembre, el teniente coronel de Caballería Ángel Cerdido 
Gastesi, montando a «Carpe Diem de Baudry», se proclamó campeón absoluto de Salto de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia. Para el teniente coronel Cerdido ha sido un año repleto de 
éxitos en el que, además de ganar los grandes premios de los concursos de saltos nacionales 3* de 
Toledo, Valdemoro y Murcia, se proclamó Campeón Nacional Militar y Deportista Militar Destacado 
2022 en la disciplina de equitación.
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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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FONDOS DEL MUSEO DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA-XII

 

En esta ocasión les mostramos este busto en bronce sobre pedestal de piedra del capitán Ángel Hernández 
Menor.

En agosto de 1924, el teniente Hernández Menor (promoción de 1920) participó heroicamente en la acción 
del poblado de Midar, encuadrado en la harka de Abdelmalek, por lo que se le concedió, en 1928, la Cruz Lau-
reada de San Fernando. Fue el primer oficial de Caballería que pisó Alhucemas, durante el famoso desembarco 
de la Guerra de África, encontrando allí gloriosa muerte el 8 de septiembre de 1925. Fue ascendido a capitán 
a título póstumo. 

El insigne y patriota artista Mariano Benlliure se ofreció gratuitamente al modelado del busto del capitán 
con dormán de húsares, sobre un pedestal con la Cruz Laureada y el emblema de Caballería en bronce. La 
fundición del broce se encargó a la empresa Hermanos Codina y los gastos fueron sufragados por suscripción 
voluntaria de los compañeros del Arma.

En julio de 1932, se inauguró esta obra en la Escuela de Aplicación de Caballería (Madrid), acto al que 
asistieron el presidente de la República, Nieto Alcalá Zamora, el ministro de la Guerra, Manuel Azaña y el 
general Mola, entre otras autoridades.

El monumento se trasladó en 1974 a la Academia de Caballería, en cuyo patio de armas se conserva actualmente.
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