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Tercio D. Juan de Austria

3.° de la Legión



RESUMEN HISTORICO

Se crea por Orden Circular del 21 de diciem

bre de 1939, BOE. n." 259, adoptando el nombre de

Don Juan de Austria y sus armas las del insigne vence

dor de Lepanto. Estaba compuesto en un principio

por las Banderas VIT, vrn y IX; en una etapa posterior

desaparece la IX Bandera y se crean un Grupo Ligero

Blindado y una Batería Transportada. Más tarde el

G.L.B. pasa a denominarse Grupo Ligero de Caballe

ría, quedando disuelta la Batería Transportada.

Organizado el Tercio como ta! en diciembre de

1939 comienza en Larache su vida de guarnición parti

cipando en numerosos ejercicios realizados en la Zona

Norte de nuestro Protectorado en Marruecos.

Por orden circular del mes de agosto de 1958 se

reorganiza pasando a denominarse Tercio Sahariano

Don Juan de Austria 3." de La Legión, trasladándose a

El Aaiun, donde se procede al encuadramiento del

persona!, toda vez que parte de sus efectivos habían

sido destinados a completar los de los Tercios Herma

nos del Norte, quedando de la siguiente forma el 1." de

octubre:

PLMM. del Tercio Don Juan de Austria tomando

como base la anterior procedente de Larache.

VIT y VIII Banderas de Fusiles.

Grupo Ligero Blindado de Caballería compuesto

de Escuadrón de PLM. 1." Y2." Escuadrones.

Batería Transportada con cuatro piezas 105/11.

Las Band.eras, G.L.e. y Batería se formaron a

base de la IV y V Banderas Expedicionarias del Tercio

Duque de Alba 2." de La Legión que se encontraban

en Hagunia y AaiÚD respectivamente y la II Bandera

del Tercio Gran Capitán 1." de La Legión destacado

en Smara.

A partir de 1974, debido a las tensiones internas

de la población Saharaui y las apetencias anexionantes

de Marruecos, la Superioridad da orden de reforzar la

(rontera norte y destacamentos de la zona. Se suceden

las situaciones de alarma en el Sector y el Tercio debe

dar protección a Dumerosas bases y destacamentos en

el interior como Hausa, Echderiria, Madhbes, etc. El

dos de octubre el Capitán de la 7." Compañía D. Nico

lás Perote Pellón, al finalizar su reconocimicnto con su

Unidad en la zona de Temboscai, su vehículo aplasta

una mina resultando herido, así como su legionario

conductor. Asimismo al atardecer del 18 del mismo

mes, se realiza un nuevo reconocimiento en la Zona

froDteriza de Temboscai siendo alcanzados tres vehí

culos por las explosioDes de una mina, resultando

muerto el legionario Manuel Torres A1varez y heridos

el Capitán D. Angel MartíDez - Illescas Pichardo, el

Cabo 1." D. Francisco Fuente y dos legioDarios más.

El 2 de noviembre del mismo año llega inespe

radamente al Territorio, S.A.R. El Príncipc D. Juan

Carlos de BorbóD, Jefe de Estado en funciones, al ob

jeto de saludar y dar ánimo a las tropas de su guarni

ción, visitando el Acuartelamiento del Tercio en Sidi

Buya.

Los deseos de anexión de Marruecos culminan

COD la llamada Marcha Verde, intento de iDvasión

pacífica del Sahara Español a cargo de cerca d

200.000 persoDas que, transportadas en toda clase dc

medios de locomoción, acampan a! Norte de la Sebja

de Umb Deboa. ElIde noviembre se ocupan a prime

ras horas de la mañana posiciones a! Sur de dicha Seb

ja con la orden de detener la invasión enemiga. Esta

operación se llamó "Marabunta". Las unidades perma

necieron en estado de máxima alerta y a la defensiva

divisando a su frente la imponente masa humana, que

se había estacionado en la misma linea fronteriza. El

11 del mismo mes, ante la retirada a Marruecos de las

multitudes movilizadas por el Rey HassaD 11, regresa

progresivameDte el Tercio a su acuartelamieDto.

El 11 de diciembre de 1975, eD cumplimieDto

de órdeDes superiores el Tercio rinde homeDaje a los

muertos y arría la BaDdera española por última vez en

el patio de armas de El Aaiun, desde dODde partiría eD

distintos medios de transporte hasta su nuevo destiDo



en Puerto del Rosario (Fuerteventura). Allí sufre una

nueva reorganización disminuyendo sus efectivos en

hombres y material.

El 13 de octubre de 1977, es revistado por S.M.

el rcy O. Juan Carlos quien visita el acuartelamiento

en compañía de S.M. la Reina D.' Sofía.

En noviembre de 1985 el Grupo Ligero de Ca

ballería pasa a formar parte del Tercio Alejandro Far

nesio 4.· de la Legión de Guarnición en Ronda (Mála

ga)

En 1988 adopta la organización actual de la for

ma que se indica en el apartado de dicho nombre.

PRINCIPALES HECHOS DE ARMAS

Por ser una unidad de reciente creación, como

tal, los hechos de armas en los que ha participado no

son muy numerosos, a excepción de las operaciones

efectuadas durante su período de estancia en el anti

guo Sahara Español incluyendo la Marcha Verde. Sin

embargo hay que destacar en los que participaron sus

Banderas antes de fusionarse para formar el Tercio.

VII Bandcra

ElIde junio de 1925 se crea la VII Bandera

que ostentará en su Guión las Armas del heróico Te

niente Coronel Valenzuela.

El 8 de septiembre de 1925 participa en el de

sembarco de Alhucemas formando parte de la van

guardia de la columna "Ceuta" dirigida por el Coronel

Franco a las órdenes del General Sara.

Combate sin descanso a lo largo de los años que

duró la campaña de Marruecos hasta su pacificación.

Servicios de seguridad, reconocimientos, protección

de convoyes, descubiertas, destacamentos fueron el

quehacer diario.

En 1931 pasa por primera vez a la Península

para participar en los actos que se celebraron con oca

sión de la toma de posesión del nuevo Presidente de la

República.

El 27 de diciembre de 1932 por disposición

aparecida en el 0.0. n.· 305 se disuelve la Bandera

junto con la VII y el EscuadróD de Lanceros. Su, hasta

ese momento, Jefe Comandante O. José Vierna Trá

paga hizo eDtrega del GuiÓD al Museo Legionario.

Según Orden del GeDeral Franco, suplemento

D.· 2 al 0.0. de fecha 26 de julio de 1936 se vuelve a

crear la VII Bandera, comenzando a formarse en Ta

lavera de la Reina (Toledo) a base de personal de la

IV Bandera y del BanderíD de EngaDche. Recibe su

bautismo de fuego eD Torrejón de Velasco, sufrieDdo

las primeras bajas. A lo largo del resto de 1936 comba

te sin descanso: Valdemoro, Pinto, Pozuelo de Alar

CÓD, MajadahoDda, cuesta de las Perdices. En tan sólo

dos meses, la Bandera ha demostrado su espíritu y va

lor legionarios, sufriendo gran número de bajas entre

ellos, la de dos de sus Capitanes: González Pérez Ca

ballero y Sanjurjo Carricarte, concediéndose a éste

último la Medalla Militar Individual. Como conse

cuencia de las numerosas bajas sufridas es evacuada a

Talavera de la Reina para reorganizarse.

Durante 1937 participa junto a otras unidades

en una serie de operaciones conducentes a proteger el

paso del río Jarama. Los combates son durísimos,

dada la intensa actuación artillera enemiga, en la que

emplearon cañones de todos los calibres, morteros,

carros, etc.

La Bandera ha sufrido numerosas bajas, pero

no ha perdido una sóla de sus posiciones, desgastando

nntablemente al enemigo que cesa en sus ataques.

Por el conjunto de acciones heróicas reaIizadas

en el frente del Jarama se concede a la Bandera la

Medalla Militar Colectiva y la Individual al Sargento

O. Antonio Hidalgo Aguilar.

En 1938 pasa a formar parte de la 1.· División

de Navarra al mando del General García Valiño. Con

ella participa en el Frente de Teruel, en la Campaña

de Cataluña. Finaliza la Guerra en 1939 a la altura de

Orgaz, siendo trasladada posteriormente el 24 de oc

tubre a Larache (Marruecos) integrándose en el Ter

cer Tercio 1 en la reorganización llevada a cabo en di-



ciembre del m.ismo año.

En julin de 1940, pnr lns méritos contraídos

combatiendo con la Ln División de Navarra, se le con

cede la segunda Medalla Militar Colectiva.

VIII Bandera

En enero de 1926 se crea y organiza la VTII

Bandera, siendo su primer Comandante D. Luis Car

vajal Aguilar quien tomó por Armas para su Guión de

mando las de Cristobal Colón, que lucieron triunfan

tes en Loma Redonda (Zona de Tetuán), su bautismo

de fuego.

Participa en las operaciones de Alhucemas; in

terviene con la columna Varela sobre el territorio del

Rif, destacándose en la ocupación de los altos de Fa

rrach; protección y castigo en la Zona de Ketama.

ConcluIda la pacificación del Protectorado presta ser

vicios de guarnición en Riffien hasta su disolución el

31 de diciembre de 1932.

Se crea de nuevo en septiembre de 1936 en

Tauima, concediéndosele el mando al Capitán de In

fanterla D. Manuel Sánchez de Ocaña y Elio. Una vez

organizada se traslada a Targuist y tras su paso por

Tetuán sus legionarios son transportados en trimoto

res a Jerez de la Frontera y en ferrocarril y en camio

nes, vía Sevilla, Cáceres ySanta Olalla, se incorporan a

la Agrupación Delgado Serrado en el Sector de Ma

queda para proteger la carretera general Madrid-Ex

tremadura, participando igualmente en la liberación

del Alcázar de Toledo. Durante el resto del año inter

viene en el avance hacia Madrid ocupando Illescas,

Parla, Valdemoro, Getafe, Barrio de Usera, Vértice

Basurero y Boadilla del Monte.

En los primeros meses de 1937, ocupa las Ro

sas, progresando por la carretera de La Coruña en

dirección al Plantío, que ocupa en parte, teniendo que

rechazar fuertes contraataques enemigos, sufriendo en

esta operacióo más de 100 bajas, entre ellas las del

Capitán Médico, varios oficiales y la del Capellán Pa

dre Ilundain, quien sobresalió por su heroísmo al aten

der espiritualmente y evacuar a los heridos en la mis-

ma vanguardia basta el momento en que es heridn gra

vemente.

En febrero es trasladada al frente del Jarama,

ocupando y mantenieodo posteriormente la posición

del Pingarrón. Participa en las operaciones de ensan

chamiento de la Cabeza de Puente de Toledo, Batalla

de Brunete, defensa de posiciones en el Parque del

Oeste y Hospital Clínico y Cuesta de las Perdices. Fi

naliza la guerra en el Pueblo de Pulgar (Toledo).

Por O.C. de diciembre de 1939 pasa a formar

parte del Tercio 3.· de la Legión, de guarnición en

Larache.

IX Bandera

A primeros de diciembre de 1936, comenzó la

organización de lo que había de ser la IX Bandera, en

Talavera de la Reina. Fué designado para el mando el

Comandante D. José Niño González, quién eligio para

su guión la siguiente leyenda heráldica:

En el anverso: Cruz Laureada de San Fernando so

bre fondo negro. En el interior del laurel la palabra

Franco, de oro y brochante y sobre ella el emblema de

La Legión. Bordura amarilla y el emblema de La Le

gión en los ángulos exteriores.

En el reverso: Campo de púrpura con banda de orn

engolada en dragantes del mismo metal y acompaña

das de dos columnas, también en oro, una a cada lado,

la de abajo surmontada de una Corona Imperial y con

la leyenda "Plus" en letras de oro y en la de arriba sur

montada de la Corona Real la leyenda "Ultra" en letras

de oro con cintas de gules. Bordura amarilla con la

leyenda en letras de azur: Badajoz, Toledo, Ciudad

Universitaria, 5 agosto 1936, Campaña del Norte, Te

ruel, Ebro, Cataluña, Brunete, y el emblema de La

Legión en los ángulos exteriores.

El1 de enero de 1937, siguiendo las órdenes del

Mando, se traslada con todos sus efectivos y por ferro

carril al pueblo de Leganés, continuando en marcha

nocturna y a pie, para quedar afecta a la División Re

forzada de Madrid, formando parte del Quinto Regi-



miento a las órdenes del Teniente Coronel Sote10.

Interviene en la defensa de las posiciones de

Bobadilla del Monte, Pozuelo de alarcón, ocupación

del Hospital Clínico de la Ciudad Universitaria, defen

sa de Vaciamadrid y recuperación de posiciones en la

Cuesta de la Reina, interviniendo en la ruptura del

frente y ofensiva final de la guerra por Toledo.

Por O.C. de 18 de junio de 1938 (B.O. N.' 597)

por los servicios prestados de guarnición en la Ciudad

Universitaria (Madrid) se le concede la Cruz Laurea

da de San Fernando colectiva.

Finalizada la Campaña de 1936-1939 la IX Ban

dera es encuadrada en el3er Tercio, COD el que perma

nece de guarnición en la Zona Norte del protectorado

de Marruecos, en el Acuartelamiento de Krinda (La

rache) hasta que recibe la orden de embarcar para el

Sahara, acción que realiza el4 de enero de 1958 bajo

el mando del Comandante de Infantería Pascual He

rrera Solls, llegando a Villa de Cisneros el 14 de enero,

donde es enviada posteriormente, el 6 de febrero, a

Playa de Aniun, para reforzar la guarnición de la zona

Norte.

Reconocimientos armados, protección de con

voyes, ocupación de los puestos de Edchera y Smara,

traslado al puesto de Bir Nzaran que fortifican rápida

mente a pesar de lo dificultoso del terreno, guarnición

de puestos de Aasert y Fichla son las actividades más

importantes reaJizadas por la Bandera durante su per

manencia con el 3er Tercio que finalizó por Orden del

2 de octubre de 1958 en que pasa a formar parte del

Tercio Sahariano Alejandro Farnesio 4.' de La Le

gi6n, con acuartelamiento en Villa Cisneros, aunque

siguió durante algún tiempo manteniendo

destacamentos anteriores.

Jinetes y Artilleros en el Tercio

Al transformarse el Tercio 3.° en Sahariano, el

Mando dispuso por O.C. de 22 agosto (0.0. 191) la

creación del Grupo Ligero Blindado I.

La técnica, con las nuevas armas, ha ido despla

zando al caballo y por ello los Grupos de Escuadrones

que iban a unirse a la Infantería de los Tercios, en vez

de los nohles cuadrúpedos, tan amigos del homhre,

estaban dotados de Carros M-24, Autoametralladoras

Ligeras yJeeps.

Estaba organizado a base de:

Escuadrón de Plana Mayor.

Primer Escuadrón Ligero.

Segundo Escuadrón Ligero.

Tuvo como primer Jefe al TCo!. de Caballería

D. Arias Bulnes Alonso Villalobos. El 14 de noviem

bre de 1985 es trasladado a RONDA (Málaga) para

incorporarse al Tercio Alejandro Farnesio 4,° de La

Legión.

Al mismo tiempo que el Grupo Ligero Blinda

do se creó la Batería Transportada. Desde los tiempos

fundacionales la Artillería había colaborado estrecha

mente en cuantas acciones realizaron las Banderas a lo

largo de las Campañas de Marruecos en las que no

faltaba nunca, muy pegados a las guerrillas, el Capitán

de la Batería de acompañamientn, cnn dos artilleros

provistos del rollo de cable telefónico, para desde la

linea más avanzada ir transmitiendo los datos precisos,

a medida que surgían los objetivos a batir, con lo que

se conseguían los blancos magníficos.

Estaba constituída la Batería Transportada a

fecta al Tercio por cuatro piezas-obuses de 105/11. Su

primer Capitán fue D. Ricardo FortÚD Sauz destinado

por O.C. de 14 de noviembre de 1958. Breve fue la

vida de esta Unidad, pues en los primeros dIas de

1964, con motivo de una nueva reorganización del

Ejército, según la I.G. del E.M.C. n' 163/135 se disuel

ve dicha Batería, pasando la Oficialidad artillera a su

Arma y la Tropa al Tercio.

RECOMPENSAS Y DISTINCIONES

Una cruz Laureada Colectiva (de la IX Bandera).

Según O.C. de 18 de junio de 1938 (BOE. 597)

por los servicios prestados de guarnición en la

Ciudad Universitaria (Madrid).



Dos medallas Militares Colectivas (de la VII Ban

dera).

Según O.e. dc 1 dc julio de 1940 (D.O. n.o 150)

por los méritos contraídos en la Campaña de

Situaci6n con la 1.' Divisi6n de Navarra.

Según O.e. de 7 de mayo de 1937 (D.O. n.o 203)

por los méritos contraídos en las operaciones

del Espol6n de Vaciamadrid (Madrid) durante

los días 17 a! 21 de febrero de 1937.

JEFES DEL REGIMIENTO DESDE SU CREACION

1939 Don José Vierna Trapaga

1944 Don Crescencio Pérez Bolumburo

1949 Don Juan Moralcs Jiménez

1954 Don Luis Carvajal Arrieta

1956 Don Francisco Javier de Assua y Sejournat

1959 Don Francisco Coloma Gallegos

1961 Don Marcia! Torres Menéndez

1961 Don Antonio Galindo Casellas

1965 Don Nicolás Alonso Dova!

1967 Don Fernando Sanjurjo de Carricarte

1969 Don José María Tim6n Lara

1970 Don Tomás PalIás Sierra

1978 Don José María González del Yerro Villota

1980 Don Luis Quintas Gil

1984 Don Pedro Soto del Río

1986 Don Manuel Calero Béjar

1987 Don Guillermo Marquina L6pez

1989 Don Rafael Reig de la Vega

ESCUDO DE ARMAS

El Gui6n de Mando del Tercio ostenta las ar

mas de D. Jnan de Austria consistentes en:

Trae partido: El diestro cortado, el primero de

gules y un castillo de oro, mazonado de sable y aclara

do de azur, el segundo de plata y un le6n rampante de

púrpura linguado, uñada y armado de gules y corona-

do de oro; el siniestro partido, el primero de oro y

cuatro palos de gules, el segundo cuartelado en aspa:

Primero y cuarto de oro y cuatro palos de gules, se

gundo y tercero de plata y grifo de sable. Sobre todo,

escus6n de gules y una faja de plata.

Coronado de la de Infante y rodeado del collar

del Tois6n de Oro.

BANDERA

A lo largo de la historia el Tercio 3.° ha tenido

tres Banderas:

La primera fue recibida el 12 de octubre de 1951

en el Acuartelamiento del Kindra, siendo ofrecida

por el limo Ayuntamiento de Tarifa, teniendo por

madrina a la Excma. Sra. D.' Dolores Malina de

Valiño. Asisti6 a! acto el Alto Comisario de España

en Marruecos y Jefe del Ejército del Protectorado.



El 20 de septiembre de 1972, la Marina de Guerra

española ofreció una nueva Bandera Nacional para

sustituir a la anterior, siendo madrina la esposa del

Excmo. Sr. Ministro de Marina, almirante Pita da

Veiga.

El 17 de junio de 1984, el pueblo de La Oliva

(Fuerteventura) donó la actual Enseña Nacional

que custodia el Tercio y de la que fue madrina

D.' Rafaela Segura Salmanca, esposa del alcalde

dcl Ayuntamiento D. Domingo González Arroyo.

ORGANIZACION ACTUAL

De acuerdo con la I.G. 9/88 EME (S.' Divisióo)

sobre organización de la Fuerza Terrestre, la Plantilla

del Tercio Doo Juan de Austria 3." de la Legión queda

constitulda de la forma signiente:

- Mando y PL.M.M.

- VII Bandera Ligera.

- VIII Bandera Ligera.

HIMNO

Canción del Legionario:

Soy valiente y leal Legiooario

soy soldado de brava Legión

pesa en mi alma doliente calvario

que en el fuego busca redención.

Mi divisa no conoce el miedo

mi destino tan solo es sufrir

mi Bandera lucbar con denuedo

hasta conseguir

vencer o morir.

Legionario, Legionario,

que te entregas a luchar

si al azar dejas tu suerte

pues tu vida es un azar.

Legionario, Legionario

de bravura sin igual

si en la guerra hayas la muerte

tendrás siempre por sudario

Legionario,

La Bandera Nacional.

Somos héroes incógnitos todos

nadie aspira a saber quien soy yo

mil tragedias de diversos modos

que el correr de la vida formó

cada uno será lo que quiera

nada importa su vida anterior

pero juntos formarnos Bandera

que a la Legión da el más alto honor.

Legionario, Legionario,

que te entregas a luchar

si al azar dejas tu suerte

pues tu vida es un azar

Legionario, Legionario

de bravura sin igual

si en la guerra hayas la muerte

tendrás siempre por sudario

Legionario,

La Bandera Nacional.

Legionario a luchar

Legionario a morir.

El novio de la muerte.

Nadie en el Tercio sabía

quien era aquel Legionario

tan audaz y temerario

que a la Legión se alistó

nadie sabfa su historia

más la Legión suponía

que un gran dolor le mordía

como un lobo el corazón.

Más si alguno quien era le preguntaba

con dolor y rudeza le contestaba



ESTRIBILLO

Soy un hombre a quien la suerte

hirió con zarpa de fiera

soy un novio de la muerte que

va a unirse en lazo fuerte con

tal leal compañera.

Cuando más rudo era el fuego

y la pelea más fiera

defendiendo a su Bandera

el Legionario avanzó

y sin temer el empuje

del enemign exaltadn

supo morir como un bravo

y la enseña rescató

y al regar con su sangre la

tierra ardiente

murmuró el Legionario con voz doliente.

ESTRIBILLO

Soy un hombre a quie ...

Cuando al fin le recogieron

entre su pecho encontraron

una carta y un retrato de una

divina mujer

y aquella carta decía,

"... si algún día Dios te llama

para rui un puesto reclama

que a buscarte pronto iré".

Y en el último beso que le enviaba

su postrer despedida le consagraba.

ESTRIBILLO

Por ir a tu lado a verte

rui más leal compañera

me hice novio de la muerte

la estreché con lazo fuerte

y su amor fue rui Bandera.
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Tercio Alejandro Farnesio

4.° de la Legión



RESUMEN HISTORlCO

Alejandro Fnrncsio

El día 27 de agosto de 1545 nace en Roma, Ale

jandro Farnesio, el gran General de los Ejércitos Es

pañoles, cuyo nombre ostenta con orgullo el 4.· Tercio

de La Legión. Sus primeros hechos de armas los llevó

a cabo en la Batalla de Lepanto y posteriormente tam

bién participó, junto a su tío el Rey Felipe II, en la

Batalla de San Quintín.

No obstante, serfa al frente de nuestros famosos

Tercios de Infanterfa donde brillaría su genio militar,

con sus victorias en Países Bajos y Francia, que han

pasado a la historia de la estrategia militar.

Alejandro Farnesio murió a los 47 años de

edad, como consecuencia de una herida recibida en el

campo de batalla. Fue un modelo de lealtad a España

y a su Rey, y con toda justicia, ha de ser considerado

entre las más grandes figuras militares de la historia.

Viejos y Nuevos Tercios

Aunque la historia de la Legión es muy corta, si

la comparamos con los Regimientos herederos de

aquellos cuatro primeros Viejos Tercios, de la reorga

nización de Carlos V de 1534 y posteriores, no pode

mos olvidar que La Legión siempre se ha sentido, y así

lo quiso su Fundador, fiel heredero de aquellos glorio

sos Infantes que, según dijo uno de ellos por boca de

D. Quijote, tanta admiración levantaban por -"que

apenas uno ha caído donde no se podrá levantar hasta

el fin del mundo, cuando otro ocupe su mesmo lugar".

y es así como, lino esperando ser preferido por

la nobleza heredada sino por la adquirida", como diría

ese otro Infante en su famoso verso sobre la milicia,

MilIán Astray se lanza a organizar esa nueva Unidad a

la que ya da el nombre de Tercio, buscando en todo la

semblanza de aquellos de antaño. También para el

emblema se inspira en los Tercios, tomando las armas

empleadas por ellos: Mosquetes, Ballestas y Alabarda.

Asímismo adopta el empleo de manoplas por los ofi

ciales y los tambores que tendrán las Banderas de

Guerra del Tercio, con su peculiar sonido, son copia

exacta de un tambor de los Viejos Tercios que se con

serva en el Museo de Infantería.

Creación de la Legión

A pesar de que el Tercio Alejandro Farnesio,

como tal, data de 1950, no podemos olvidar que, por

una parte, el 4.Q Tercio nace de sus Tercios hermanos

y, por otra) que la Historia de un Tercio es la historia

de sus Banderas y que las que han compuesto este

Tercio, durante las distintas épocas, datan de 1937, a

excepción del Grupo Ligero de Caballerfa (1958) y la

BüEL (1985), siendo la X Bandera la única que ba

pertenecido, y aún pertenece, a14.0 Tercio.

Al crearse La Legión, la primera denominación

que tiene es la de Tercio de Extranjeros, hasta el 16 de

febrero de 1921 en qne pasa a llamarse, aunque solo

por unos días, Tercio de Marruecos ya que a partir del

2 de marzo se llama, sin más, El Tercio.

El 2 de mayo de 1925 se reorganiza El Tercio,

quedando articulado en dos Unidades llamadas

Legiones y creándose el Escuadrón de Lanceros. La

Primera Legión, en Melilla, está compuesta por las

Banderas 1, II, III YIV Yla Segunda Legión, en Ceuta,

por las Y, VI, VII Ypoco después, por la VIII, que se

organizó en enero de 1926. El Escuadrón queda de

pendiendo directamente del Coronel Jefe de El Ter

cio. Teniendo esta organización es como participa en

el desembarco de Alhucemas, en el que tomarán parte

las Banderas II, III, VI YVII.

En 1932 se disuelven las Banderas VII y VIII Y

el Escuadrón, siendo en estas circunstancias como

participa en los sucesos revolucionarios de Asturias.

La Gnerra Civil

En septiembre de 1936, recién iniciada la gue

rra, se vuelven a organizar la VII y VIII Banderas,

ondeando de nuevo sus antiguos y gloriosos guiones.



En diciembre se crea una nueva Bandera que

es, siguiendo la tradición legionaria de numerarlas

correlativamente, la IX, la más antigua de las que per

tenecerían posteriormente al 4.0 Tercio.

La organización de otras Banderas de nueva

creación se acelera como consecuencia del recrudeci

miento de las hostilidades y así, en enero de 1937 se

crea la X Bandera, en febrero la XI y XII, en julio la

XIII y en agosto la XIV y XV. Están creadas por lo

tanto en 1937, el núcleo de las Banderas que con el

tiempo y en distintas épocas formarían el 4.' Tercio:

IX, X, XI,XII YXIII Banderas.

En octubre del mismo año, se crea la XVI Ban

dera y a comienzos de 1938 la XVII, siendo en abril de

ese mismo año cuando se crea la XVIII Bandera, últi

ma de las organizadas durante la Guerra Civil, siendo

éste el máximo de Banderas con que ha contado La

Legión en toda su historia.

Otras unidades legionarias creadas durante la

guerra fueron la Primera Compañía de Carros de

Combate, transformándose posteriormente en Bande

ra y Agrupación. También durante ese período se

crean una Compañía Lanzallamas y una Compañía

Anticarros.

Por una O.C. de 8 de mayo de 1937 (B.O.E.

n.' 203), El Tercio pasa a denominarse en lo sucesivo

La Legión y las dos Legiones pasarían a llamarse "Ter

cios",

Las Banderas que se crearon durante la Guerra

no pasaron a depender orgánicamente de ninguno de

los dos Tercios existentes.

Reorganización después de la Guerra

Una vez terminada la Guerra se procede a reor

ganizar La Legión quedando constituída por una Ins

pección, una Compañía de Depósitos y tres Tercios.

El primer Tercio queda en el Acuartelamiento

de Tauima y formado por las Banderas 1, II, ID, X Y

XI. El Segundo Tercio permanece en Dar Riffien,

cuna de La Legión, y está integrado por las Banderas

IV, V YVI. El recién constituido Tercer Tercio queda

ubicado en Larache y lo componen las Banderas VII,

VIII YIX. El resto de las Banderas que se crearon

durante la guerra, desde la XII a la XVIII, fueron di

sueltas una vez finalizada la contienda.

En el año 1943, por un decreto de 21 de diciem

bre, los Tercios reciben los nombres de aquellos anti

guos y gloriosos capitanes del Imperio Español, siendo

el de Gran Capitán para el Primer Tercio, Duque de

Al!>a para el Segundo y D. Juan de Austria para el

Tercero.

En julio de 1947 La Legión ve reducidas sus

unidades al desaparecer las Banderas X y XI, con lo

que todos los Tercios quedan formados por tres Ban

deras.

En el año 1950 se crea la Subinspección, dándo

sele por misión general velar por la conservación y

mejoramiento de las virtudes legionarias de los Ter

cios y su tradicional espíritu de hermandad.

Creación deI4."Tercio

El 19 de octubre de 1950 es creado el 4.' Tercio,

que recibirá la denominación de "Alejandro Farnesio"

y que tendrá su ubicación en Villa Sanjurjo (Alhuce

mas). Por orden de la Subinspección se hace cargo del

mando como Coronel Representante el Excmo. Sr.

D. Alberto Serrano Montaner, Coronel Jefe del Pri

mer Tercio. Bajo su Mando se llevan a cabo los traba

jos de organización en el Acuartelamiento de Tauima.

A principios de enero de 1951 son destinados

los primeros Oficiales, que hacen su presentación en

Tauima y en Villa Sanjurjo, siendo por O.e. de 25 de

mayo de ese año, desiguado el Iltmo. Sr. Coronel

D. Miguel Franco Garda como Primer Jefe del

4.° Tercio.

A principios de julio se crea la 19·· Cía., a base

de personal del 2.' y 3e'. Tercio, y el 28 de agosto se

procede, mediante sorteo realizado en ellero Tercio, a

organizar de nuevo la disuleta X Bandera, partiendo

tan solo tres días después la 1.. compañía para Villa

Sanjurjo en el vapor lILanzarote t! y las otras cuatro

Compañías por carretera, una semana después. El



Guión de Millán Astray vuelve a ondear en el espacio

africano.

Para el alojamiento de este nuevo Tercio se

aprovecha el antiguo cuartel del Regimiento Africa

n.' 53, que se encontraba desalojado.

El Tercio queda dedicado a las labores de orga

nización y de acondicionamiento del Cuartel que ocu

pa y, a partir del 2 de enero de 1952, también guarne

cerá, por turnos de dos meses sus Compañías, el histó

rico Peñón de Alhucemas.

En enero de este mismo año tendrá lugar en

Dar Riffien el sorteo para determinar la Bandera a

base de cuyo personal se debería de volver a organizar

la XI Bandera. Corresponde en el sorteo a la IV Ban

dera. Queda así el 4.' Tercio formado por la X y XI

Banderas, la 19." Compañía y la compañía de Desti

nos. También tiene el Tercio dos pelotones por cada

Compañfa de la Agrupación Mixta, que se está for

mando, también procedentes de los Tercios hermanos.

En ahril del mismo año 1952, y tambiéu me

diante sorteo, corresponde a la IX Bandera del 3er.

Tercio ser la base para volver a organizar la XII Ban

dera, pasando así el 4.' Tercio a tener tres Banderas y

un pelotón más para cada Compañía de la Agrupación

Mixta. En estas últimas incorporaciones se da por ter

minada la organización del Tercio.

En junio de 1956 marcha la 13." Cía. de la XII

Bandera a El Aniún para formar, junto a una Compa

ñía de cada uno de los otros Tercios, la XIII Bandera,

que vuelve a organizarse con motivo de la tensa situa

ción que se vive en el Africa Occidental Español.

El Tercio Sohnriono A1ejondro Fornesio

En agosto de 1958 se va a producir un hecho

trascendental para el 4.' Tercio y para la historia de La

Legión como es el inicio de la aventura sahariana. El

Tercer Tercio va a ser trasladado desde Larache a El

Aaiún y el Cuarto a Villa Cisneros, al sur del territorio.

Ambos Tercios toman la denominación de "Saharia-

OOS".

El 4.° Tercio, que es el que nos ocupa, queda

constinúdo por la IX Bandera, que antes pertenecía al

3er. Tercio, la X Bandera, un Grupo Ligero Blindado

de Caballería y una Batería Transportada. Las otras

Banderas que hasta ahora habían pertenecido a este

Tercio, la XI y XII, pasan respectivamente a11ero y 2.'

Tercio, donde son disueltas.

Se abren aqlÚ diecisiete años de permanencia

del 4.' Tercio en el Sáhara, que serían, igual que para

el 3er. Tercio y para toda La Legión, de una extremada

importancia para su historia militar y su sentir espiri

tual, pues aqlÚ, en las duras condicinnes del árido de

sierto sahariano, se iban a escribir las páginas de ntra

gran época, junto a aquellos primeros siete años de la

Guerra de Marruecos, terminarían de cincelar la tra

dición africana de La Legión.

La organización, el alto grado de adiestramien

to e instrucción y el espíritu militar derrocbado fueron

tales, que tanto el 3.er como el 4.' Tercio, fueron

calificados de Unidades modélicas por el prestigioso

Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de

Londres.

Acluoción en el Sohnra

El 4.' Tercio tenIa la responsabilidad de una

zona comprendida entre los paralelos 25' y 21' 40', de

165.000 k.m2 de extensión y que comprendía lo que se

denominaba sub-sector sur del Sáhara Español. Desde

los primeros momentos de su presencia en el territo

rio, cubrió puestos en el interior como los de Edcheru,

Hagunia, Bir Enzaran, El Farsia, Mahhes y Echdeiria.

En la presencia del 4.° Tercio en este territorio

hubo dos años muy significativos, que son 1961 y 1974.

El primero de ellos viene marcado por las prolongadas

ausencias de sus unidades del Acuartelamiento de Vi

lla Cisneros, ya que el Grupo Ligero marcha en marzo

de ese año a Edchera, iniciando la construcción del

Fuerte, para pasar posteriormente a guarnecer los

destacamentos de Echdeiria, El Farsia y Mahbes. En

marzo de 1964, transcurridos tres años, regresa a Villa

Cisneros.

Las dos Banderas del Tercio se turnan en su



ausencia del Acuartelamiento, estando la IX Bandera

ocupando los puestos de Echdeiria y Mahbes desde

marzo de 1961 hasta noviembre de 1962 en que es re

levada por la X Bandera, que no regresa a Villa Cisne

ros hasla abril de 1964.

Por fin eslá todo el Tercio reunido en su acuar

telamienlo y así eslará durante diez años, pues en

1974, el otro año significativo, a raiz del empeoramien

to de la situación, dos Compañías de la IX Bandera y

el Grupo Ligero II, marchan urgentemente hacia el

norte del territorio. A los pocos días ya eslará allí el

resto de la IX Bandera y poco después casi lodo el

Tercio, que en Edchera constituirá la Agrupación

Táctica I1Gacelau
•

Dos ncciones del 4." Tercio

Si ya a partir de mayo de 1973 comenzaron a

intensificarse las agresiones del Frente Polisario, es el

18 de diciembre de 1974 cuando se produce un fuerte

combate, en el que muere el Sargento C.L. O. José

Carazo Orellana. Los hechos ocurrieron cuando las

Secciones I y II de la 3." Compañía de la IX Bandera,

acuerteladas en Smara, son transportadas en helicóp

teros de la Uhel II a la zona de Tifariti, en ayuda de

una Patrulla de la Policía Territorial que ha sido sor

prendida en una emboscada por una partida de

elementos rebeldes. Una vez localizado el enemigo se

produce un enfrentamiento en el cual muere el Sar

gento Carazo y seis miembros de la partida enemiga.

Como consecuencia de esta acci6n también murieron

cinco Policías Territoriales.

Los enfrentamientos se suceden con cierta re

gularidad, así como los ataques a la cinta transporta

dora de Fosbucraa y los hostigamientos a los Puestos,

ejemplo de estos incidentes, pero esta vez con el Ejér

cito Marroquí, es el sucedido el 8 de junio de 1975

cuando la 11" Cía. del Batallón Meharista de las FAR,

mandada por el Capitán O. Abua Chej Uld Saaleg,

intentó apoderarse del Puesto de Mahbes, al creer que

había sido abandonado. Pero en el Puesto se encuen

tran dos Secciones, una de Nómadas y otra de un Re-

gimiento Expedicionario, qne son cercadas aunque

impiden que el Pneslo sea lomado. Rápidamente llega

nuestra aviación, que inmoviliza al enemigo sin bom

bardear. Es entonces cuando interviene una Sección

de la 7." Cía. de la X Bandera del 4." Tercio, al mando

del Teniente de Infantería O. Enrique Sánchez Rodrí

guez, que pertenecía a la guarnición del Puesto y que

de madrugada había salido de descubierta. Mediante

una rápida maniobra, la Sección rodea a los marro

quíes consiguiendo su rendición sin disparar un solo

tiro.

Adiós ni Snbnrn

Llegamos así a los tristes días en que se decide

abandonar el Sáhara y el 4." Tercio, después de dieci

siete años, tiene que decir adiós a este territorio que

llegó a conocer perfectamente, mudo testigo del sudor

y la sangre vertidos por los legionarios en cumplimien

to fiel de su Credo.

El 20 de noviembre de 1975, se recibe la orden

de disolver la Agrupación Táctica "Gacela", empren

diendo ese mismo día la marcha hacia Villa Cisneros

la IX Bandera, siguiéndole el día 30 la X Bandera. El

día 11 de diciembre llega también a su Acuartelamien

to el Grupo Ligero II.

El 16 de diciembre los primeros en marchar en

el transporte de ataque de la Armada "Aragón" es la

Compañía de PLM. del Tercio y las Banderas IX y X.

La amargura del momento queda reflejada en los ros

tros de los legionarios que se van con la sensación de

haber rehusado al enfrentamiento con el enemigo.

En el Acuartelamiento de Villa Cisneros que

dan los Grupos Ligeros I y II, que embarcan finalmen

te hacia Canarias los días 4 y 11 de enero de 1976. El

día 12 dejaba de ondear la Bandera española en el

Sáhara. La Legión, tras veinte años de permanencia en

el territorio, daba por terminadas) DO sin tristeza, estas

bellas páginas de su historia.

El Tercio de Apoyo

El 6 de octubre de 1981, cuando ya parecía que



los Guiones del 4.' Tercio estaban destinados a embe

llecer los museos, la LG. 13/81 del EME., sobre la

reorganización de La Legión, crea el Tercio de Apoyo

Alejandro Farnesio, 4.' de La Legión. Consecuente

con esta I.G. el4 de diciembre, la Orden 388 de Capi

tanía General de la 9." Región Militar, marca que en

ese día, queda constituido dicho Tercio en la Plaza de

Ronda (Málaga) al mando, con carácter accidental,

del Teniente Coronel de Infantería D. Pedro García

GÓmez.

Su eSlructuración es la siguiente:

MANDO.

PLMM.

MAYORIA

SERVICIO DE INTENDENCIA

X BANDERA (Instrucción y Depósitos)

XIII Bandera (servicios).

Después de siete años desde su disolución, el 16

de mayo de 1982 se produce el emotivo acto de la en

trega al Tercio de su antigua Bandera, que lo había

sido del 4.' Tercio Sahariano y que había permanecido

en el Museo del Ejército desde el abandono del Sába-

ra.

Además del 4.' Tercio, también se crean en

Ronda, donde se encuentra ahora la Subinspección,

dos nuevas Unidades que causarán un gran impacto

en La Legión: La Academia de Mandos Legionarios y

la Unidad de Operaciones Especiales de La Legión,

encuadradas ambas en la Subinspección, aunque,

como veremos luego, la UOEL terminará en el 4.'

Tercio.

La UOEL es la primera Unidad de esla espe

cialidad con todo su personal paracaidista y con gran

número de lropa profesional. Este hecho, y la previsi

ble creación de la Unidad con entidad de Bandera,

hace que la EMMOE organice en Ronda, en 1983, el

que ha sido único Curso de Operaciones Especiales

que se ha desarrollado fuera de la Escuela y dedicado

sólo a personal de una determinada Unidad. De este

curso, tras nueve duros meses, salen COn el diploma

debajo del brazo un Sargenlo c.L. y catorce Cabos 1.'s

C.L,s. Serán la base de la futura Bandera de Operacio

nes Especiales de La Legión.

El Plan Mela en el 4.' Tercio

Al llegar el año 1985 se van a producir otros

importantes cambios en la organización del Tercio ya

que una nueva LG., la 10/85 del EME. hace que el 4.'

Tercio pierda el apelativo 'de Apoyo', produciéndose

los siguientes cambios:

Es disuelta la XIII Bandera, formándose con su

personal la USAC. de Montejaque.

Es creada la Bandera de Operaciones Especia

les de La Legión, que absorbe a la UOEL y se

integral en el 4.° Tercio.

El Grupo Ligero de Caballería pasa del 3.' al

4.° Tercio.

La X Bandera continúa su labor de instrucción,

pero perdiendo dos de sus cualro Compañías.

También en 1985, la Subinspección, la Acade-

mia y la Música de La Legión cambian de Acuartela

miento lrasladándose al Campamento Comandante

BeDÍtez de Málaga.

La BOEL

De todos estos cambios hay uno que va a tener

una gran transcendencia para toda La Legión y es, sin

lugar a dudas, la creación de esta nueva Bandera de

Operaciones Especiales.

Si bien es cierto que La Legión nació ante la

necesidad de contar con una moderna unidad que fue

ra capaz de adaplarse a lo singular de la guerra de

Marruecos, rompiendo muchos rígidos esquemas en

cuanto a reclutamiento, organización, táctica e incluso

uniformidad, también lo es que esa actitud ha sido una

constante en La Legión, que ha sabido amoldarse per

fectamente a los sucesivos cambios que el transcurso

del tiempo ha ido introduciendo en la estralegia y la

táctica.

Así cuando en la situación internacional actual,

los conflictos de baja intensidad parecen ser los más



probables y las Fuerzas de despliegue rápido, muy

preparadas y especializadas, la respuesta a ellos, la

BOEL se perfila como esa punta de lanza que siempre

precisan dichas fuerzas.

La vinculación con el Sáhara del 4." Tercio tam

bién aparece patente en el caso de la BOEL, pues fue

en el seno de los Tercios Saharianos donde nacieron

las Secciones de Operaciones Especiales (S.O.E.,s.),

precursoras de lo que más adelante serfan la compañía

(UOEL) y la Bandera (BOEL).

Volviendo al año de creación de la BOEL.,

vemos como ésta se prepara intensamente para las di

ficiles misiones que se le van a encomendar y comien

za a participar en ejercicios conjunto-combinados

como el Trabuco-85, que se desarrolla a partir del 28

de abril y en el que toma parte una unidad de las Spe

cial Forces del Ejército Norteamericano.

El 2 de julio del mismo año comienza el primer

Curso Paracaidista de personal de la Bandera y e118

de julio tiene lugar el primer lanzamiento, en el que

participan setenta Caballeros Legionarios.

Al año siguiente vuelve a participar en un ejer

cicio Trabuco, también con participación de una uni

dad de las Fuerzas Especiales del U.S. Army.

En los últimos años la BOEL también ba parti

cipado en varios ejercicios de Patrullas de Reconoci

miento en Profundidad junto a las más prestigiosas

unidades de ejércitos extranjeros como el Special Air

Service (SAS) del Reino Unido, el 165 MI-BTL (Ran

gers) de los USA, la lOO Compañía de PRP de la

RFA., o el 104 Wruwerhcie del Ejército Holandés.

Además de los ejercicios Trabuco ya nombra

dos, en 1987 participa en los ejercicios de PRP Pega

sos, en Bélgica. El mismo año se realizan en España

unos ejercicios de guerrillas con la 100 Compañía de

PRP alemana.

En 1988 participa en los ejercicios combinados

Comangoe-88 con Unidades de Operaciones Especia

les españolas y portuguesas.

En 1989 se realizan en Alemania los ejercicios

de PRP,s. Shinderhannes-89, también con participa-

ción de patrullas de unidades muy especializadas de

varios ejércitos de la OTAN.

En 1990 participa en otro ejercicio de PRP,s, el

Eugenia-90, que se desarrolla en Bretaña francesa y

que está organizado por el 13 Regimiento de Cazado

res Paracaidistas francés, obteniendo la BOEL, bri

llantemente, el primer puesto en la clasificación por

patrullas.

Sólo queda decir de la BOEL que, curiosamen

te, ha propiciado otro punto de encuentro entre el 4."

Tercio de los tiempos de Villa Sanjurjo y el Tercio

Alejandro Farnesio actual, ya que, por un espacio de

tres años y en turno con las demás Unidades de Ope

raciones Especiales del Ejército, ha guarnecido el

Peñón de Alhucemas (Chafarinas y Peñón de Vélez

también) que fue una de las primeras misiones enco

mendadas al 4." Tercio tras su creación en 1950.

El Grupo Ligero de Caballería

El 30 de junio de 1988, el Grupo Ligero de

Caballería "Reyes Católicos" es disuelto. La historia de

esta Unidad se puede remontar al legendario Escua

drón de Lanceros, creado en 1925 y disuelto en 1932.

Pero más recientemente desciende de los Grupos Li

geros Blindados 1 y n, creados en agosto de 1958.

Ante la necesidad de dotar rápidamente a los

dos Tercios Saharianos de sendos Grupos Ligeros se

opta por transformar en Legionarios los Grupos Expe

dicionarios de los Regimientos Santiago n." 1 y Pavía

n." 4, por el expedito método de sustituir a su tropa

por legionarios, dejando todo lo demás como estaba.

Estos dos Grupos, que cambian posteriormente

la denominación de "Blindados" por la de "Saharia

nos", permanecen en la antigua provincia hasta el

abandono del Sáhara, como ya se narró anteriormente.

El GLS n es disuelto, integrándose parte de su perso

nal y material en el 1 y pasando a denominarse Grupo

Ligero de Caballería "Reyes Católicos", encuadrado

en e13er. Tercio en Fuerteventura.

Allí permancce hasta cl 13 de noviembre de

1985 en que embarca hacia la península para integrar-



se en el 4.° Tercio.

En el año 1987 el Grupo flle designado para

representar a Espa.ña en el ejercicio de rcconocinúen

10 por patrullas de Caballería Boesselager que

anualmente se desarrolla en la RFA., consigujendo

una brillante actllación.

En un triste acto celebrado en la mañana del 30

de junio de 1988 el Guión del Grupo, con las armas del

Pendón de los Reyes Católicos, es entregado por su

Teniente Coronel Jefe al General Subinspector para

que,junto a los banderines de sus Escuadrones, fueran

depositadas en el Museo de La Legióa.

Ultima Reorganización

En el año 1989, a raíz de la reorganización de la

Fuerza Terrestre que realiza el EME, se produce la

última y decisiva reestructuración de La Legión y que,

lógicamente, también afecta al 4.' Tercio.

Como consecuencia de ella, desaparece la Aca

demia de Mandos Legionarios y la Subinspección,

transformándose ésta última en "Mando", encuadrado

en la Reserva General del Ejército.

Para el 4.° Tercio supone un cambio sustancial

pnes su X Bandera dejará la misión de instruccióu de

reclutas variando su orga.rllzaci6n para convertirse en

una Bandera Ligera, orientada principalmente a las

operaciones de Asalto Aéreo y a encuadrarse así junto

a la BOEL, y en un futuro, a otras Banderas Legiona

rias, en la Fuerza de Intervención Rápida, bajo el

mando táctico directo del General Jefe del Mando de

La Legión.

La X Bandera, cuando apenas hacía lres meses

que había dejado de ser una unidad de instrucción de

reclutas, realiza en ALrncría, con toda brillantez, un

dificil ejercicio combinado de asalto aéreo con fuego

real. Es el ejercicio Alfacom-90 en el que participa,

integrada en una Compañía de la Bandera, una Sec

ción del Batallón TI del 4.' Regimiento del United Sta

tes Marine Corps. Los helicópteros españoles que in

tervienen pertenecen al Bhelma IV y los norteamerica

nos proceden del U.S.S. "Saipan", que navegaba frente

a nuestras costas.

Queda por lo tanto el Tercio Alejandro Far

nesio, 4.' de La Legión formado actualmente por la X

Bandera y la Bandera de Operaciones Especiales de

La Legión.

I'RJNCIPALES HECHOS DE ARMAS

Año de 1937

IX Bandera

Durante el mes de enero interviene en la defen

sa de las posiciones de Boadilla del Moute, Pozuelo de

Alarcón, Cerro Cansino, ocupación de Pozuelo, Cerro

del Aguila y Hospital Clínico de la Ciudad Uni

versitaria. Desde el 1 de febrero hasta ellO de agosto

interviene en la defensa de las posiciones de la Ciudad

Universitaria y Cerro del Aguila. Durante el mes de

septiembre en la defensa del sector de Vaciamadrid.

Del 13 al 1ó de octubre interviene en la recuperación

de las posieiones de la Cuesta de la Reina. En no

viembre y cliciembre en la defensa del Barrio del Luce

ro y Vaciamadrid.

x Bandera

Interviene el 6 y 18 de febrero en los combates

del Seetor del Jarama. Desde el primero de marzo al

13 de mayo en la defensa de las posiciones del Jarama.

La (lltima quincena de mayo en los combates de Los

Cigarrales (Toledo), San Martín de la Vega y Valdeca

sas. En julio yen agosto en la defensa de las posiciones

de los Olivares de Morata de Tajuña. Del 15 de

septiembre al 30 de noviembre y 17 Y22 de diciembre,

en la defensa de las posiciones de la Ciudad Universi

taria, Seseña y Vaciamadrid.

XI Bandera

Interviene del 15 al 20 de marzo en los comba

tes del Jarama. Del 12 al 24 de abril en los combates

de Fuenteovejuna, sierra de la Grana, Cortijo de las

Lobas y Navalamella (Córdoba). En mayo en Fuenteo-



vejuna (C6rdoba). En junio en el Cerro de la Cruz, Ce

rro Gordo y el Vacar. En julio en el Cerro del Aguila,

Villabarta y Sierra del Castaño. El 25 de agosto en el

Sector de Santa Amalia. En septiembre ea las posicio

nes de Toro y Torrehermosa. En octubre en las cotas

620 y680, Cortijo Membrillejo, Cerro Majano de Sierra

Herrera, Casa de las Maquinillas y Cerro Nudico.

XII Bandera

El 13 y 15 de abril interviene en los Olivares del

Jarama. En mayo en la defensa del Barrio del Lucero.

Del 2 de mayo al1 de septiembre continúa combatien

do en el Barrio del Lucero. En septiembre interviene

en la defensa de la Ciudad Universitaria. El 16 y 19 de

octubre interviene en la reconquista y defensa de posi

ciones en los olivares de Majuelo.

XIII Bandera

Interviene del 10 al 24 de julio en los combates

de Boadilla del Monte, Villafranca del Castillo, Loma

Artillera, Cerro de los Mosquitos, Casa Jardín y Maja

dabonda (Batalle le Bmnete). Del 27 al 31 de agosto

en Torremontoya y Zuara (Zaragoza). En septiembre

combate en la defensa de Torremontoya, Zuara y

Fuentes del Ebro. En octubre en Fuentes del Ebro. El

29 de diciembre combate duramente en Cerro Gordo

(Temel).

Año de 1938

IX Bandem

Durante todo el año interviene eu la defensa

del frente de Madrid, posiciones en Vacianiadrid,

Cabeza de Fuerte, Valdeperdices, Cuesta de la Reina,

Cabeza de la Higuerta, Borox y Alcantarilla.

X Bandem

Interviene del 14 de enero al 25 de julio en la

defensa de posiciones en la Cuesta de las Perdices.

Del 8 de agosto 0131 de diciembre en la defensa de las

posiciones en la Ciudad Universitaria.

XI Bandera

Esta Bandera interviene el 28 de marzo en sie

rra Alheriza y Navarrete (C6rdoba). En junio en la

Sierra del Torozo, Cerro del Quejido, Moj6n Blanco,

Macizo Cuchillos y Puesto de Cabalar (C6rdoba). En

junio en Loma Pintada, Puerto de Cabalar, Macizo

Santa Inés, Casa Navagenta, Vértice Anantos, Peñ6n

Alcornoque, Puerto de los Vuelos, Puerto Urraca

(Castuera), Balsas de Don Benito, Villanueva de la

Serena, Casa Nueva, Castuera (frente de Extremadu

ra), Olivares de Pobla de Masaluca (Ebro). En agosto

en el cementerio de Pablo de Masaluca, Cruce cami

nos, Monegros, Villalba de los Arcos, Las Decenas

(Ebro) y Cabeza de Buey (Extremadura). El 24 de

diciembre se combate en la posici6n del Torow (Ex

tremadura).

XII Bandera

Interviene durante todo el año en la defensa del

frente de Madrid.

XIII Bandera

Interviene en enero en las Caladas (Batalla de

Temel). En febrero en la ocupaci6n de las cotas 1160,

1023, 1028 Y1061 Yen el Enhebra!. En marw en Forti

chelo, Azoara, San Pez de SaIz, La Bata, Letús, Jatiel,

Castell6n, kil6metro 21 de la acarretera Alcañiz-Cas

pe, Vértice Valdecid, paso del Ebro por Quinto, kil6

metro 270 de la carretera a Francia, los Monegrillos,

posiciones de Peñalvas. En abril y mayo en la defensa

de las posiciones de la cabeza de puente de Ser6s, en

Figuerola y Orcau (Lérida). En junio en la defensa de

las posiciones anteriores. En diciembre en la ofensiva

sobre Cataluña y conquista de las cotas 1115, 1153,

11055, Los Corrales, Cap de la Sierra, Barranco del

Sur de Pasasola y sierra de Ample.

Año de 1939

IX Bandera

Interviene del 9 de enero al 5 de febrero en la

defensa de las posiciones de la Cuesta de la Reina y



Jarama. En marzo en la ruptura del frente y ofensiva

final de la guerra por Toledo.

X Bandera

Interviene del 1 de enero al 9 de febrero en la

defensa de la Ciudad Universitaria. En marzo en la

ruptura del frente de Toledo y ofensiva final de la gue-

rra.

XI Bandera

Interviene ell y 11 de enero en los combates de

Cabeza de Buey y posiciones de Torroza. El 1 Y3 de

febrero en la defensa de las anteriores posiciones. En

marzo interviene en la ofensiva final y ruptura del

frente por el Puerto Calatraveño a Ciudad Real.

XII Bundera

Interviene el 8 de marzo en el kilómetro 3 de la

carretera de Madrid a Toledo. El 28, 29 Y30 en la rup

tura del frente y ocupación de Madrid.

XIII Bandera

Interviene del 1 de enero al 13 de febrero en la

ocupación de Torrent, paso del Segre, lomas próximas

a Coll Fret, corte de la carretera de Lérida a Seo de

Urgel,Solsona, kilómetro 19 de la carretera de Solsona

a Manresa, kilómetros 24 y 4 de la carretera de Berga,

Ermita de Nuestra Señora de Quesalt, Fábrica de Ha

rinas y kilómetro 28 de la carretera de Berganfa y Cas

tillar. El 28, 29, 30 Y31 de marzo interviene en la rup

tura del frente de Toledo y ofensiva fmal de la guerra.

RECOMPENSAS Y DISTINCIONES

Colectivas

Según a.c. de 18 de junio de 1938 (B.O. n." 597)

se concede la Cruz Laureada de San Fernando colecti

va a la IX Bandera de La Legión, por los servicios

prestados de guarnición en la Ciudad Universitaria.

Individuales

Los hombres que pertenecieron a las distintas

Banderas que forman o formaron alguna vez el 4'

Tercio, consiguieron varias Laureadas y Medallas Mi

litares. De entre ellos entresacamos a tres Laureados,

un Oficial, un Suboficial y un Legionario que,

luchando en la XIII Bandera se hicieron acreedores a

tan alta coodecoración:

Capitán de la Guardia Civil D. Enrique Serra

Algarra.

Acción en el macizo de "Cerro Gordo", el 29 de

diciembre de 1937.

Brigada C.L. D. Francisco Fadrique Castro

monte.

Acción' en la Sequla El Hamra, el 13 de enero

de 1958.

Caballero Legionario D. Juan Maderal Oleaga.

Acción en la Sequía El Hamra, el 13 de enero

de 1958.

En el siguiente cuadro se da un estado numéri

co de las recompensas concedidas durante la Guerra

Civil a las Banderas que pertenecen O pertenecieron al

4.° Tercio:

IX Bundera

1.801 Medallas de Campaña

1.736 Cruz Roja

1.904 Cruz Guerra

X Bandera

1.151 Medallas de Campaña

1.350 Cruz Roja

1.011 Cruz Guerra

XI Bandera

1.203 Medallas de Campaña

1.358 Cruz Roja

1.181 Cruz Guerra

XII Bundera

1.019 Medallas de Campaña



1.206 Cruz Roja

1.873 Cruz Guerra

XIII Bandera

1.679 Medallas de Campaña

1.240 Cruz Roja

1.632 Cruz Guerra.

TOTALES: 6.853 Medallas de Camapaña

6.890 Cruces Rojas

7.601 Cruces de Guerra.

Améa de un sinnúmero de felicitaciones y cita

ciones como distinguidos en los Partes de Guerra.

JEFES DEL TERCIO DESDE SU CREACION

Tercio Alejandro Faroesio en Villa Sanjurjo.

1951 Dnn Miguel Francn García

1952 Don Antonio Lucas Mata

1955 Dnn José Garda García

1957 Don Benito Campos García

T..·cio Sahariano Alejandro Farnesio en Villa Cis-

ncros.

1958 Dnn Benito Campos Garda

1959 Don José Pérez de Lema y Tejero

1962 Don José Vega Rodríguez

1966 Don Alvaro Alvarez del Manzano y Barañaga

1970 Don Gerardo Mariñas Romero

Tercio de Apoyo Alejandro Furnesio en Ronda.

1982 Don Manuel Villoria Fonl

1985 Don Ricardo Moñita Benito

1986 Don Joaquín Castillo Santos

1988 Don Francisco Neris Malina

1990 Don Mauuel Romero Navarro

ESCUDO DE ARMAS

Guión de Mundo

Anverso: sobre fondo negro, las armas de Ale

jandro Farnesio.

Reverso: sobre fondo negro, faja azul. Sobre el

todo el emblema de La Legi6n.

En ambos: Orla amarilla con el emblema de La

Legi6n en ángulos exteriores. Flecos de oro.

Guiones de las Banderas

IX Bandera

Anverso: sobre fondo negro una Cruz Laureada

de San Fernando. Sobre la Cruz el emblema de La

Legi6n y la inscripci6n "Franco". Orla amarilla con el

emblema de La Legi6n en ángulos exteriores y las

inscripciones ltBruneteH
, lICampaña del Norte",

tlTeruel-Ebrou y tlCataluñatl
•

Reverso: sobre fondo rojo las armas del Ge

neral Franco. Orla amarilla con el emblema de La

Lcgi6n en los ángulos exteriores y las inscripciones "5

de agosto 1936", "Badajoz", "Toledo" y "Ciudad

Universitaria".

En ambos: flecos de oro.

X Bundera

Anverso: sobre fondo azul partido en diagonal

por la Bandera Nacional, en el ángulo superior un ojo

y en el inferior un brazo sosteniendo el emblema de La

Legi6n.

Reverso: sobre fondo azul, faja negra con tres

estrellas de ocho puntas en oro.

En ambos: Orla amarilla con el emblema de La

Legi6n en ángulos exteriores. Flecos de Oro.

XI Bandera

Anverso yReverso: sobre fondo negro el emble

ma de La Legi6n con tres barras doradas y una roja de

permanencia. A ambos lados del emblema la inscrip

ci6n "Comandante Tiede". Orla amarilla con el emble

ma de La Legi6n en ángulos exteriores. Flecos de Oro.



XII Bandem

Anverso y Reverso: sobre fondo azul intenso el

galón de Cabo colocado en diagonal desde el ángulo

superior izquierdo al ángulo inferior derecho, en el

centro el emblema de La Legión y circunscribiéndolo

la leyenda "Cabo Suceso Terreros". Orla amarilla con

el emblema de La Legión en ángulo, exteriores. Flecos

de Oro.

XIII Bllndera

Anverso: sobre fondo verde las cadenas del es

cudo de navarra y en el centro, sobre ellas, las divisas

de General de Brigada.

Reverso: sobre fondo verde el emblema de La

Legión.

En ambos: Orla amarilla con el emblema de La

Legión en ángulos exteriores. Flecos de Oro.

Grupo ligero de Cllbllllería.

Anverso: armas del Pendón de los Reyes Cató

licos en la conquista de Granada.

Reverso: sobre fondo negro, escudo con las

armas de Alejandro Farnesio. Orla amarilla.

En ambos: Flecos de Oro.

Bandera de Operaciones Especiales de La Legión.

Anverso: sobre fondo verde el distintivo de

Operaciones Especiales.

Reverso: sobre fondo azul el emblema de La

Legión.

En ambos: emblema de La Legión en ángulos

exteriores. Flecos de oro.

BANDERA

El 5 de septiembre de 1953 se hace la solemne

entrega de su primera Enseña Nacional a este Tercio,

donada por la Cofradía del Cristo de Mena de la Plaza

de Málaga, asistiendo el Excmo. Sr. Comandante Ge

neral de Melilla, representaciones de los tres Tercios

Hermanos, el Excmo. Sr. General Subinspector de es-

tas Fuerzas, una comisión de la Cofradía de Mena, el

Iltmo. Sr. Alcalde de Málaga y el Iltmo. Sr. Bacha de

S.A.1. el Jalifa, haciendo entrega de la Bandera la

Excma. Sra. D.a María Lourdes Padin de Lucas, en

representación de la Srta. D.a María de los Angeles

Garda Valiño.

Con motivo de la disolución del 4.' Tercio tras

abandonar el Sáhara, a principios de 1976 es entregada

su Bandera al Museo del Ejército. Esta Enseña Nacio

nal sería de nuevo entregada al Tercio en un emotivo

acto celebrado en el Campamento de Montejaque

(Ronda) el 16 de mayo de 1982, después de que en

octubre de 1981 se volviera a organizar el 4.' Tercio.



El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Con

cepción, Patrona del Arma de Infantería, tiene lugar

en el Acuartelamiento de Montejaque, el solemne acto

de entrega de una Bandera de Combate al 4.' Tercio,

donada por suscripción popular por el Pueblo de

Ronda. Actuó como madrina la Srta. D.n Inmaculada

Guerrero Paz. Presidió los actos el Excmo. Sr.

General Subinspector D. Tomás Pallás Sierra,

acompañado por las autoridades civiles y militares de

la Plaza y provincia.

El 13 de noviembre de 1984 la antigua Bandera,

que pertenecla al tercio Sahariano, es entregada al

Museo de La Legión.

ORGANIZACION ACTUAL

El Tercio IIAlejandro Farnesiou
, 4.0 de La Le

gión de guarnición en Ronda (Málaga) esta consti

tuido por la Bandera de Infantería Ligera "Millán

Astray" ITI/4 y la Bandera de Operaciones Especiales

"Suceso Terreros" IV14.

HIMNO DEL TERCIO

Canción del Legionnrio

Soy valiente y leal Legionario

soy soldado de brava Legión

pesa en mi alma doliente calvario

que en el fuego busca redención.

Mi divisa no conoce el miedo

mi destino tan solo es sufrir

mi Bandera luchar con denuedo

hasta conseguir

vencer o morir.

Legionario, Legionario,

que te entregas a luchar

si al azar dejas tu suerte

pues tu vida es un azar.

Legionario, Legionario

de bravura sin igual

si en la guerra hayas la muerte

tendrás siempre por sudario

Legionario,

La Bandera Nacional.

Somos héroes incógnitos todos

nadie aspira a saber quien soy yo

mil tragedias de diversos modos

que el correr de la vida formó

cada uno será lo que quiera

nada importa su vida anterior

pero juntos formamos Bandera

que a la Legión da el más alto honor.

Legionario, Legionario,

que te entregas a luchar

si al azar dejas tu suerte

pues tu vida es un azar.

Legionario, Legionario

de bravura sin igual

si en la guerra hayas la muerte

tendrás siempre por sudario

Legionario,

La Bandera Nacional.

Legionario a luchar

Legionario a morir.

El novio de In muerte

Nadie en el Tercio sabía

quien era aquel Legionario

tan audaz y temerario

que a La Legión se alistó

nadie sabía su historia

más la Legión suponía

que un gran dolor le mordía

como un lobo el corazón.



Más si alguno quien era le preguntaba

con dolor y rudeza le contestaba

ESTRIBILLO

Soy un hombre a quien la suerte

hiri6 con zarpa de fiera

soy un novio de la muerte que

va a unirse en lazo fuerte con

tal leal compañera.

Cuando más rudo era el fuego

y la pelea más fiera

defendiendo a su Bandera

el Legionario avanz6

y sin temer el empuje

del enemigo exaltado

supo morir como un bravo

y la enseña rescat6.

y al regar con su sangre la

tierra ardiente

murmur6 el Legionario con voz doliente.

ESTRIBILLO

Soy un hombre a quie ...

Cuando al fin le recogieron

entre su pecho encontraron

una carta y un retrato de una

divina mujer.

y aquella carta decía,

"... si algún día Dios te llama

para mi un puesto reclama

que a buscarte pronto rré".

y en el último beso que le enviaba

su postrer despedida le consagraba.

ESTRIBILLO

Por ir a tu lado a verte

mi más leal compañera

me hice novio de la muerte

la estreché con lazo fuerte

y su amor fue mi Bandera.
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• SIMULACION PARA TEMAS DE
OFENSIVA DE SUBGRUPO
TACTICO MOTORIZADO y
MECANIZADO

CAP. D. ANTONiO MARTINEZ DE LOS REYES

• CIRCUITOS DE INSTRUCCION

CAP. D. AJEJANDRO ESCAMEZ FERNANDEZ



INSTRUCCION y ADIESTRAMIENTO

SIMULACION PARA TEMAS DE
OFENSIVA DE SUBGRUPO
TACTICO MOTORIZADO y
MECANIZADO



1. INTRODUCCION.

SIMULACION PARA TEMAS DE
OFENSIVA DE SUBGRUPO
TACTICO MOTORIZADO y
MECANIZADO

2.- OBRAS Y ACCIONES A SIMULAR:

Para todos los mandos profesionales es eviden

te, que las mejoras sensibles en el nivel de instruc

ción de la tropa comienzan con la ejecución de te

mas de fuego real.

Es en la realización de estos ejercicios donde

el soldado realmente comprende la instrucción de

combate. Ve claro el asunto del apoyo por el fuego,

realiza casi instintivamente el avance por saltos y,

ni que decir tiene, emplea perfectamente el termo

para avanzar, protegerse y hacer fuego.

A este soldado, y porqué no decirlo, a este

mando, sólo le falta el enemigo. Si bien no pode

mos ponérselo enfrente, si podemos simular su

presencia, construyendo la posición defensiva y

de alguna manera podemos materializar algunos

de los efectos de sus fuegos y de los nuestros,

los cuales no se realizan por obvias razones de

seguridad.

Si conseguimos que la ejecución de los temas

tácticos sea para el soldado algo más que un «palizón

de corren, y que el mando deje de abrir sobres con

incidencias, posiblemente conseguiremos que unos

y otros aprendan, de la forma más real posible, a

cumplir sus cometidos, todo ello con las debidas

garantias de seguridad y a muy bajo coste.

Esto es, a mi entender, nuestra principal misión.

Este trabajo desarrolla una forma de simulación

que ha sido probada, con exilo, en temas de ofensi

va de Subgrupo Táctico Motorizado.

2.1.- POSICION DEFENSIVA ENEMIGA.

Se realizará el replanteo de la posición enemi

ga, con las salvedades que marque la Orden recibi

da por el Jefe del S/GT. ejecutante.

En esta posición, se situarán reproducciones,

de tamaño y color reales, de las armas colectivas

del enemigo.

Asi mismo se situarán en la misma, tantas si

luetas de «hombre a tierra» como personal tenga

en plantilla la Unidad enemiga considerada.

Se construirá el obstáculo perimetral, al menos

con una valla de alambre de espino.

Asi mismo, y con minas de fogueo, se colocará

el campo de minas de protección inmediata.

2.2.- FUEGOS.

2.2.1.- PROPIOS.

- De preparación:

Estos fuegos se simularán mediante cargas

explosivas de poca potencia y con un saquete de

arena teñida de AZUL adosado a las mismas, para

indicar que son fuegos propios.

Se espaciarán las explosiones de forma que

puedan ser observadas por el personal de la Unidad

ejecutante.
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De Artilleria y Morteros Pesados sobre

asentamientos enemigos.

Para simular estos fuegos se tendrá presente

el Plan de Fuegos que el Jefe del SIG1. ha elabora

do con el Jefe de la Sección de Armas y con el Ob

servador Avanzado de Artilleria.

Se preparán cargas de las mismas caracteris

ticas que las de los fuegos de preparación para res

ponder a las peticiones de fuego del Jefe del SIG1.

De los MM,s. del SIG1. en el interior de la posi

ción enemiga:

El mismo tipo de cargas que las empleadas

para los fuegos de preparación, pero adosadas a

las armas situadas en los pozos de la posición con

objeto de simular su destrucción.

- Apertura de brechas:

Si, por las limitaciones del campo o por no dis

poner de Unidades de Zapadores, no se puede rea

lizar la apertura de brechas, ésta se simulará con

cargas alargadas y de poca potencia, de caracteris

ticas similares a las anteriores.

2.2.2.- ENEMIGOS:

- De Contrapreparación:

Igual que los de Preparación, expresados en

2.2.1., pero con lo humos de color ROJO.
- Bombardeo Aereo:

Serie de cargas explosivas y con elemento

incendario explosionadas sucesivamente.

- Barreras de Artiliería:

Combinación de cargas explosivas y botes de

señales de color rojo que simulen la extensión y

duración de la barrera.

- Concentraciones de Artilleria y Morteros:

Cargas de las mismas caracteristicas que las

expresadas en el mismo tipo de fuegos del aparta

do 2.2.1., pero con los humos de color ROJO.

- Fuegos y Zonas contaminadas NBO.:

Cargas de poca potencia y botes de señales de

color amarillo.

- Campos de Minas de Protección Inmediata:

En función del tiempo y de las disponibilidades

de material, se tenderán por el método de fajas mi-

nadas, por la cinta de chapas o, simplemente, ma

sas de minas de fogueo.

3.- DESCRIPCION DE LAS DIFERENTES CARGAS.

3.1.- FUEGOS DE PREPARACION y

CONTRAPREPARACION

Cargas de 550 gr,s. de Trilita con un saco de

tierra fina, teñida con anilina azulo roja según si los

fuegos a simular son propios o enemigos.

Las cargas se colocarán en superficie sin más

atraque que la tierra teñida. Se despejarán de pie

dras los alrededores de lascargas para que no se

produzcan proyecciones.

Se considera necesario un mínimo de 15 car

gas de las características descritas.

3.2.- CONCENTRACIONES DE ARTILLERIA Y

MORTEROS ENEMIGOS:

Al objeto de no detener excesivo tiempo a la

Unidad ejecutante, no es aconsejable preparar más

de tres o cuatro fuegos de este tipo.

Se prepararán con cargas de 650 gr,s. de trilita

con un saco de tierra fina, teñida de rojo, adosado a

las mismas. Se colocarán en superficie, sin atraque

y con el terreno despejado de piedras.

3.3.- BARRERA DE ARTILLERIA:

Se construirá, con catorce cargas de las mis

mas características que las descritas en el punto

anterior, un rectángulo de las medidas de la barrera

que se quiera simular. A las cargas de los vertices

se les asociará un bote de señales de color rojo,

suficientemente alejado, al que se dará fuego a la

vez que las cargas. Se considera que la barrera dura

el tiempo que tarde en consumirse el humo.

3.4.- FUEGOS Y ZONAS CONTAMINADAS NBO.:

Cargas de 650 gr,s. de trilita asociadas a un

bote de señales de color amarillo situado a una dis-
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tancia tal de la carga que no le afecte la explosión.

Primero se da fuego a la carga e, inmediata-

mente después al bote de señales.

o o
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3.7.- BOMBARDEO AEREO ENEMIGO:

Se simulará con 10 cargas, situadas en una linea

perpendicular a la dirección de ataque del S/GT. ac

tuante, separadas 30 m. entre si y compuestas por

1050 gr. de trilita y una botella de 1,5 1. que contiene

gas-oil y dos estropajos de aluminio desechos.

Es conveniente que se haga con gas-oil y no

con gasolina, ya que el primero es de combustión

instantanea y no caé incendiado ai suelo como ocu

rre con la gasolina.

4.- NORMAS GENERALES.

3.6.- APERTURA DE BRECHAS:

3.5.- FUEGOS EN EL INTERIOR DE LA POSICION

ENEMIGA:

Tantas cargas de 550 gr,s. de trilita, con tierra

teñida de azul, como pozos de tirador. En los pozos

en los que haya amna colectiva simulada, se adosará

la carga al arma simulda y no se colocará tierra

teñida.

Cargas alargadas, preparadas con cardan de

tonante o petardos de trilita, que no excedan de 1000

gr,s. de explosivo.

Se prepararán tantas brechas como Secciones

lleve en el Escaión de Ataque el S/GT. actuante. En

tre sí estarán a una distancia de 250 a 300 metros.

- Se deben constituir tantos equipos de simula

ción como fuegos se vayan a simular.

- El mando de los equipos de simulación recaerá

siempre en un mando profesional. Este será

el encargado de preparar, cebar y dar fuego a

las cargas.

- Todos los equipos de simulación deberán es

tar permanentemente enlazados con el Jefe

de Simulación.

- El Jefe de Simulación tendrá enlace perma

nente con el Jefe del S/GT. actuante y con el

Director del Ejercicio o Jefe del Gt.

- Si un equipo de simulación pierde el enlace

con el Jefe de Simulación, no dará fuego a las

cargas y procederá a retirarlas.

- A las cargas, se les dará fuego, preferente

mente por sistema eléctrico. Si esto no es po

sible se utilizará mecha lenta y cebos

pirotécnicos, con la precaución de comprobar

la velocidad de combustión de la mecha para

cada rollo que se empiece.

- Dado que por la zona de terreno en la que se

van a producir explosiones debe pasar la Uni

dad actuante, se comprobará que todas las

cargas previstas han hecho explosión. Por este

motivo no es recomendable la explosión

simultanea de cargas.

- Sólo se utilizarán mechas, encendedores y

explosivos reglamentarios.

- Dado que el personal de tropa no tiene cono-

•••
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cimientos de explosivos, el empleo del mismo

en los equipos de simulación será minimo, y

sólo a los efectos de transporte del material,

preparación del terreno y tendido de líneas.

5.- EJEMPLO.

A continuación se reproduce, en su totalidad, el

Documento de Simulación correspondiente al Ejer

cicio BETA-226, realizado por el 11 TABOR «RIF»

del RIMT «Fuerzas Regulares de Melilla» n"52, el

mes de Noviembre pasado, en el Campo de Tiro y

Maniobras «Alvarez de Sotomayof», Almeria.

RIMT «FUERZAS REGULARES DE MELlLLA»

N"52 II TABOR «RIF»

BETA-226

SIMULACION

1.- FINALIDAD:

Dar ambientación y conseguir mayor realismo

en la ejecución de una tema táctico de S/GT., que

se realizará el 23 de Noviembre al finalizar la Fase

Alfa dei expresado BETA-226.

2.- ASPECTOS QUE COMPRENDE:

2.1.- OBRAS:

Ejecución de una Posición Defensiva de Sec

ción de Fusiles (PDSC) en condiciones de minima

defensa.

2.2.- OBSTACULOS:

Construcción de una alambrada perimetral a la

PDSC, en la modalidad de valla.

Tendido de un campo de minas de protección

inmediata por el procedimiento de las masas de

minas.

2.3.- ARMAS:

Construcción y situación en la PDSC de repro

ducciones, de tamaño, forma y color real, de las si

guientes armas colectivas:

. 3 AML, silueta de aglomerado, pintada de

negro y con bipode.

2 LG 88.9, con tuberia de PVC de calibre

aproximado, pintada de caqui y con bipode.

2.4.- PERSONAL:

Construcción y situación en la PDSC, del nú

mero de siluetas de «hombre cuerpo a tierra» co

rrespondiente a una SEFUS del Ejército enemigo.

2.5.- FUEGOS:

Se simularán los siguientes fuegos:

- De preparación.

- De contraposición.

- Bombardeo áereo enemigo.

- Barrera de Artilleria enemiga.

- Concentraciones de morteros enemigos en

cruce de vaguadas.

- CMAS de protección inmediata.

- Fuegos propios en el interior de la PDSC.

2.6.- AMBIENTACION GENERAL:

En los momentos previos al asalto y en el asal

to se ambientará esa zona de terreno con una cinta

de efectos especiales grabada especialmente para

el tema.

3.- MEDIOS NECESARIOS:

3.1.- PERSONAL:

1 Capitán.

2 Sargentos.

10 Tropa.

Sección de Zapadores del GT. RIF.

8 - l. . , , '. ~ ," .:•.



3.2.- TRANSMISIONES: 4.- DESCRIPCION: Ver croquis.

2 ANIVRC 64

3 PRC 77

4.1.- FUEGOS DE PREPARACION:

3.3.- VEHICULOS:

1 CLTT NISSAN MC-4.

1 CLTT LR-1 09.

1 RM 1/2 Tm.

10 cargas de 550 gr. de trilita y 10 sacos terre

ros llenos de tierra teñida de azul.

Se colocarán en las inmediaciones de la posi

ción, pero no dentro para no destruirla antes de que

el S/GT. ejecutante llegue a las proximidades de la

línea de asalto.

3.4.- EXPLOSIVO, SEÑALES Y RESTO MATERIAL: 4.2.- FUEGOS DE CONTRAPREPARACION:

4.3.- BARRERA DE ARTILLERIA:

Igual que en el punto anterior, con las cargas

colocadas inmediatamente a vanguardia de la LP.

14 cargas de 550 gr., separadas 40m. entre si, y

fonmando un rectángulo según el siguiente esquema:

o

o

o

o

O

O

o

O

O

O

O

O
o

+-------;00""-----.....

o
O

-P1000 10

- P 250 94

-C100 14

- P.CEBO 55

- B.S. AMARILLO 1

- B.S. ROJO 1

-CONECTOR M-10..................... 10

- EXPLOSOR 1

- FUENTE ALlMENTACION 1

- CEBOS ELECTRICOS 75

- CORDON DET (12 gr/m)..... 200

- PIANOS 3

- MINAS C/P FOGUEO (Según disponibilidades)

- MINAS C/P SALTO:FOGUEO (Según dispo-

nibilidades).

- MINAS C/C FOGUEO (Según disponibilidades)

3.5.- OTRO MATERIAL:

- Cinta aislante.

- Agujas de marcar.

- Cinta de marcar.

- Alicates artificiero.

- Escariador.

- Banderolas rojas.

- Anilina (roja y azul).

- Cable ordinario ligero (10 Km.)

- Cinta efectos especiales.

- Megafonía.

- Grupo electrógeno.

Las cargas de los vertices llevan asociado 1 B.S.

Rojo.

La duración de la barrera es la duración de los

humos.

4.4.- BOMBARDEO AEREO ENEMIGO:

10 cargas de 1050 gr. separadas entre sí 40m.

con una botella 1,5 litros, que contenga gas-oil y

dos estropajos de aluminio, encima de cada una.

4.5.- EXPLOSION NBQ.

1 carga de 650 gr. sin atracar y un B.S. amarillo.
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4.6- FUEGOS EN EL INTERIOR DE LA POSICION:

12 cargas de 550 gr., en los pozos de tirador,

con un saco terrero lleno de arena teñida de azul.

En los pozos en los que haya arma colectiva

simulada, seadosará la carga a la misma.

\\

o
o
o

o

o
o

4.7.- CMAS.

De protección inmediata, con minas C/C, C/P y

C/PS, según disponibilidades de minas de fogueo.

4.8.- CROQUIS:

ti' @ ,f"uEGD1" :Dé 'WEPAP,Il>.C'oN.
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CAP. D. ANTONIO MARTINEZ DE LOS REYES
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METODOLOGIA
DE LA INSTRUCCION
CIRCUITOS DE INSTRUCCION

1.- INTRODUCCION

Metodología (Ciencia del método =modo

de decir o hacer algo con orden) de la Instrucción

(acción de instruir, enseñar, adoctrinar), este

análisis semántico del Titulo nos resume la nece

sidad de conocer y aplicar uno o más métodos de

instruir o enseñar algo con orden, actividad per

manente que desempeñan los cuadros de Mandos

del Ejército.

En las sucesivas etapas de formación por las

que hemos pasado, hemos oido o dicho la manida

frase de «sabe mucho, pero que mal explica», de

nada nos sirve tener un erudito en una materia si es

incapaz de transmitir sus conocimientos a sus discí

pulos (educandos o instruidos). Esto sucede en la

mayoria de los casos por desconocer el Método

adecuado a la materia a instruir y al instruido.

Cualquier método debe tener muy en cuenta

estos dos parámetros, qué hay que enseñar o ins

truir y a quién hay que enseñarlo. El qué está defini

do por la jerarquización de Objetivos derivados del

PGIA y el quién por el soldado cuyas características

tan heterogéneas de educación básica y de motiva

ción personal dificultan notablemente el fin último

que es el aprendizaje entendiendo éste por la activi

dad racional por medio de la cual los conocimien

tos, hábitos, habilidades, actitudes e ideales se AD

QUIEREN, RETIENEN y UTILIZAN.

Para conseguir en este caso el aprendizaje hay

que acudiral METODO que tenga como principio pe-

dagógico básico la ACTIVIDAD por parte del instrui

do y evitar aquellos en los que este tenga una acti

tud pasiva como los tradicionales Métodos Expositivo

(lección magistral del isntructor) o Demostrativo (Lec

ción de habilidad del Instructor). Alcanzar este prin

cipio pedagógico exige al instructor que posea ade

más de unos conocimientos una gran dosis de ima

ginación y creatividad.

El método que mejor emplea el principio peda

gógico de la actividad es el denominado METODO

ACTIVO POR OBJETIVOS cuya aplicación prácti

ca son los CIRCUITOS DE INSTRUCCION.

2.- METODO ACTIVO POR OBJETIVOS

a. Generalidades

La finalidad de este método es la consecución

progresiva de objetivos de instrucción de una forma

activa.

En general los Programas de Instrucción no vie

nen definidos por Objetivos tal y como los

enmarcamos a continuación sino que se limitan a

referir una secuen

cia de títulos de contenidos a enseñar o en el mejor

de los casos Objetivos Generales, está por tanto en

los diferentes escalones el ir entresacando los obje

tivos intermedios hasta llegar a los especificas.

Un Objetivo de instrucción no es más que lo

que un soldado debe ser capaz de hacer como re

sultado de la instrucción recibida.



b. Caracteristicas de un objetivo

(1) Que sea realizable: El soldado debe enten

derlo y además poder realizarlo.

(2) Que sea claro: Cualquiera (instructor e ins

truido) debe darle la misma interpretación y

significación.

(3) Que sea evaluable: Lo que se pretenda ha

cerdebe poderse comprobar materialmente

de forma cuantitativa y cualitativa.

(4) Que sea realista: Que busque de acuerdo

con la realidad, instruir en aquellas funcio

nes técnicas que el soldado tenga que

desempeñar en su Unidad.

c. Componentes de un objetivo

(1) La tarea: Es el objetivo propiamente dicho,

la definición clara, demostrable y medible

de lo que se pretende realice ei soldado como

resultado de la instrucción recibida.

Nunca debe estar referida al instructor.

Debe expresarse con verbos transitivos o de

acción (desmontar, enumerar, memorizar etc).

(2) Las condiciones: Son los parámetros que se

marcan para limitar la ejecución de la tarea

(lugar, hora, materiales a emplear, posición

etc.).

(3) Los niveles de ejecución: Es el patrón de

medida o evaluación con el que se verifica

si la tarea ha sido ejecutada con la perfección

y rapidez deseadas.

Esta expresado en términos de tiempo,

cantidad o calidad.

Ejemplo:

Objetivo de instrucción: Dar el rumbo en

grados sexagesimales desde nuestro punto

de estación a otro punto de referencia, de

día, utilizando una brújula en un tiempo

inferior a 3 minutos y con un error de +/- 5

grados.

. Tarea:dar el rumbo desde nuestro

punto de estación a otro de referencia.

. Condiciones de ejecución: Con una

brújula, en grados sexagesimales y de

dia.

. Niveles de ejecución: En menos de

tres minutos y con un error de +/- 5

grados.

Si el instructor consigue la destreza suficiente

para enunciar unos correctos Objetivos en el que su

imaginación y creatividad tengan un papel

importante, tendrá la herramienta básica del Método

Activo por Objetivos.

d. Parámetros para conseguir la Actividad

del Método

(1) PREPARACION MINUCIOSA (por parte del

instructor de lo que va a instruir).

(2) APRENDER HACIENDO (no viendo o

escuchando).

(3) HABLAR POCO (por parte del instructor).

(4) HACER POCO (el instructor), HACER

MUCHO (el instruido).

(5) ELECCION DE ESPACIOS ABIERTOS

(para la aplicación).

(6) INSTRUIR Y EVALUAR (estos términos son

inseparables).

(7)PRACTICAR, REPETIR E INSTRUIR

(automatización de la instrucción y

ejecución).

(8) MOTIVAR.

3.- CIRCUITOS DE INSTRUCCION

a. Generalidades

Es la aplicación práctica del Método por

Objetivos y consiste en la consecución de forma

activa de varios objetivos, por un número elevado

de instruidos, durante un mismo período de tiempo.

b. Tipo

(1) Educación Física (los más conocidos).

(2) Instrucción Técnica y/o especialidades.

(3) Instrucción Táctica .
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(4) Formación Militar.

(5) Mixtos.

c. Fases

(1) Planeamiento: Es la confección del Guión

de Circuito por parte del director del mismo

(oficial).

(2) Preparación: Es la preparación de la ficha de

estación por los instructores (Suboficiales o

Cabos 10
).

(3) Ejecución: En esta fase el instructor debe

tener en cuenta los siguientes puntos para

obtener la máxima actividad en la ejecución:

-;;;~ - .-.--
-- - ... -~- .

La minuciosidad en las dos primeras fases

implicará una gran eficacia en la ejecución.

El planea miento y la preparación son

intemporales es decir que una vez realizado servirán

para cuantas ejecuciones creamos convenientes con

las naturales modificaciones producto de la

experiencia o de las necesarias actualizaciones, de

esta forma se podrá ir confeccionando un archivo

de Circuitos que se puede ir aplicando a lo largo de

los distintos ciclos de instrucción.

,1"- _

- Marcar los pasos para ir alcanzando

el objetivo de tal forma que el

instructor va enseñando sobre la

ejecución de cada paso (no hace

primero una demostración y después

ejecución).

- Una primera repetición completa de

la ejecucción del objetivo y una

primera corrección.

- Repeticiones y correcciones hasta

acabar el tiempo de la estación.

La minuciosidad en las dos primeras

fases implicará una gran eficacia en

la ejecución.

d. Guión de Circuito

(1) Lugar de Ejecución.

(2) N° de instructores disponibles.

(3) Grupos.

Deben estar formados sobre la estructura

orgánica de la Escuadra o el Pelotón.

(4) Uniformidad, armamento y equipo.

Dependiendo del tipo de objetivos que

compoangan el circuito se utilzará una

. .....""..,¡¡; ......". :- o •• i . . • • 17§~



uniformidad, armamento o equipo u otro.

(5) Número de Estaciones.

- Una estación inicial y final centrada entre

las demás, donde se colocará el director

del circuito (Oficial) para al comienzo

marcar las normas de ejecución y los

objetivos a alcanzar y al final evaluar el

nivei alcanzado.

- Tantas estaciones como instructores

(Suboficiales y Cabos primeros) haya

disponibles.

(6) Tiempos.

- Tiempo para estación inicial (explicación

dei circuito).

- Tiempo en cada estación.

- Tiempo entre estaciones

- Tiempo para estación final (evaluación del

circuito).

- Tiempo total (suma de los anteriores).

(7) Enumeración de los objetivos a alcanzar en

cada una de las estaciones e instructor

responsable.

(8) Enumeración de la actividad o actividades a

realizar entre estaciones. Incluso entre las

estaciones debe el instruido realizar alguna

actividad (ir con un despliegue determinado,

siguiendo un rumbo, pasando un obstáculo

etc).

(9) Croquis de situación.

Es el resumen esquemático del circuito, en

él se refleja la situación relativa de las

estaciones y orden de rotación entre

estaciones.

(10) Observaciones.

Anotaciones producto de la experiencia

obtenida por ejecuciones anteriores del

circuito.

e. Ficha de estación

Contiene:

(1) El Objetivo que marca el director de circuito

para esa estación.

(2) Actitud del instruido (postura, posición).

(3) Repeticiones.

(4) Materiales, ayudas y auxiliares a emplear.

La prepara el instructor y en la ejecución tiene

en cuenta la premisa de:

HABLAR POCO---REPETIR MUCHO---TODOS

EJECUTAN

f. Ventajas de los Circuitos de Instrucción

(1) Instrucción por grupos reducidos (Esc. o Pn)

(2) Todos obtienen el mismo aprendizaje ya que

un mismo objetivo lo imparte un sólo

instructor.

(3) Mejor preparación por parte de los

instructores, ya que cada uno sólo prepara

un único objetivo.

(4) Instrucción más variada, pués en cada

estación se imparte un objetivo diferente,

relacionados o no entre si.

(5) Todos los mandos intervienen en la

instrucción, ya que cada uno tiene su objetivo

a preparar.

(6) Mayor rendimiento en la instrucción, pues

se aprenden más objetivos en menos tiempo.

(7) La ACTIVIDAD es la constante tanto de

instruidos como de instructores.

El posible incoveniente que puede derivarse de

este método es la aparente pérdida de la

impronta que cada Jefe de Pn. (nivel máximo

de instrucción por este sistema) quiere y debe

dar al mismo, pero ello se consigue en los

númerosos ejercicios de aplicación que se

realizan ya que esta fase es sólo de instrucción.

g. Ejemplo de Circuito de Instrucción

(1) Guión del Circuito:

- Lugar = Zona de Instrucción Z-3.

- N° de instructores: 6.

- Grupos = 6 de entidad Pn.

- Uniformidad, armamento y equipo:

Uniforme de campaña, correaje completo

con mochila de combate y armamento

individual.
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- N' de Estaciones: 1 inicial y final y 6 de

ejecución.

- Tiempos:

. Para estación inicial: 10'

, Para cada estación: 20'

, Entre estaciones: 5'

. Para estación final: 10'

, Total del circuito: 2h 55'

- Objetivos:

. N'1 (Estación 1, Instructor A): Adoptar la

posición de tiro de rodilla en tierra con

presa a un toque de silbato, efectuando

cambio de cargador, alza o selector de

disparo a la orden del instructor,

, N'2 (Estación 2, Instructor B): Lanzar

granadas lastradas sobre un circulo de 1m

de diámetro a una distancia de 25m, desde

la posición de pie, (Cada componente del

grupo debe disponer de su circulo y sus

granadas),

. N'3 (Estación 3, Instructor C): Colocarse

el traje y la máscara NBQ,

. N'4 (Estación 4, Instructor D): Sobre una

distancia de 100m previamente

determinada, talonar el paso andando y

corriendo, Una vez talonada el paso

realizar un ejercicio de talonamiento en

una distancia de 300m prefijada y que los

componentes del grupo desconocen,

Relacionar distancia con tiempos,

, N'5 (Estación 5, Instructor E): Ejecutar los

siguientes movimientos de esgrima de

fusil, «prevengan)), «en guardia)),

«culatazo horizontal)), «parada alta)) y

«parada baja))),

, N'6 (Estación 6, Instructor F): A la señal

de hilera, columna, guerrilla, alto, o

progresar efectuada por el instructor el Pn

debe ejecutarla,

- Actividades entre estaciones:

, Entre la inicial a las demás y de estas a

la final: en formación dehilera y a la

carrera,

, De la 1 a la 2: Con la formación de

guerrilla y la carrera adoptar 5 veces la

posición de tiro de rodilla en tierra y
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efectuar un cambio de cargador.

. De la 2 a la 3: Recorrido corriendo por

un itinerario jalonado ~as estaciones no

se ven entre si).

. De la 3 a la 4: Pasar reptando bajo una

alambrada previamente colocada.

. De la 4 a la 5: Talonar el paso y decir la

distancia apreciada.

. De la 5 a la 6: Recorrido corriendo

manteniendo una dirección definida por

una referencia (las estaciones no se ven

entre si).

- Croquis de situación.

INSTRUCTOR E

INSTRUCTOR A

Actividad
entre

Estaciones

• INSTRUCTOR C

DIRECTOR--...

(1 .....'.'.0."'.'.0.0.5.'O.C.'O.".0.5 ~CTOR B••
T' en ostaclonQ

~

4.- CIRCUITOS DE EVALUACION b. Tipos.

a. Definición. Son los circuitos que permiten

evaluar el nivel de aprendizaje obtenido depués de

una fase de instrucción (individual. binomio escuadra

o pelotón) en cualquiera de las areas de ia misma

(Educación Fisica. Instrucción, Técnica o de

Especialidades Instrucción Táctica, Formación

Militar o de un aspecto de cada una de ellas).

(1) Sin tiempo determinado.

(2) Con limite de tiempo o también llamados de

competición.

c. Fases.

(1) Planeamiento. Guión de Circuito.
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(2) Preparación: Ficha de Estación.

(3) Ejecución.

d. Guión de Circuito.

(1) Lugar de Ejecución.

(2) N" de instructores evaluadores.

(3) Grupos:

Deben estar formados sobre la estructura

orgánica del binomio, la Escuadra o el

Pelotón.

(4) Uniformidad, armamento y equipo.

Dependiendo del tipo de objetivos que

compongan el circuito se utilizará una

uniformidad, armamento o equipo u otro.

(5) Número de Estaciones:

- Una estación inicial centrada entre las

demás donde se colocará el director del

circuito (Oficial) para al comienzo explicar

el circuito y los parámetros de evaluación.

- Tantas estaciones como instructores

(Suboficiales y Cabos primeros) haya

disponibles.

(6) Tiempos:

- Tiempo para estación inicial (explicación

del circuito).

- Tiempo en cada estación.

- Tiempo entre estaciones.

- Tiempo total (suma de los anteriores).

En los circuitos de competición será un

recorrido contrareloj.

(7) Enumeración de los objetivos a realizar en

cada una de las estaciones y parámetros de

evaluación y forma de calificación.

(8) Enumeración de la actividad o actividades a

realizar entre estaciones y parámetros de

evaluación y forma de calificación de la

misma.

En los circuitos de competición se incluirán

bonificaciones y penalizaciones traducidas

en tiempo por pérdidas o no de equipo, faltas

o no de uniformidad, mayor menor tiempo

de recorrido etc.

(9) Croquis de situación.

Es el resumen esquemático del circuito, en

él se refleja la situación relativa de las
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estaciones y orden de rotación entre

estaciones.

(10) Observaciones:

Anotaciones producto de la experiencia en

aplicaciones anteriores del Circuito.

e. Ficha de estación.

Contiene:

(1) El Objetivo a evaluar en la estación.

(2) Actitud del instruido (postura, posición).

(3) Ficha de evaluación.

Ejemplo de modelo de ficha evaluación para

un grupo (se puede hacer una global para

todos los grupos que pasen por la estación.

ESTACION N." = GRUPO N." =

HORA DE LLEGADA HORA INICIO PRUEBA

COMPONENTES 1 2 3 4 5

CALlFICACION

PUNTUACION

PENALlZACION

PUNTUACION TOTAL

En los circuitos contrarreloj será muy

necesario tener en cuenta la hora de llegada

a la estación y la hora de inicio de la prueba

cuando en una misma estación se juntan más

de un grupo a fin de luego descontar ese

tiempo de neutralización.

(4) Forma de evaluación.

La forma de eVAluación debe ser lo más

sencilla y objetiva posible, consiguiéndose

ésto con la dualidad de bien o mal realizada

la tarlea. por cada componente del grupo y

posterionnente graduar la puntuación de esa

tarea bien hecha en relación a su

importancia.

Es importante disponer de una relación

previamente acordada y muy concretamente

de penalizaciones y su puntuación negativa.

En los Circuitos de Competición las

puntuaciones y las penalizaciones se

traducen a tiempos de bonificación o tiempos

de penalización.

(5) Materiales, ayudas y auxiliares a emplear.
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f. Croquis del Circuito

LLEGADA •.................................. --.

TJ SALIDA

Objetivo e

Objetivo B

RECORRIDO CONTRARELOJ

... INSTRUCTOR A

(Rumbo. plano etc)

Aotivldad
entre

Estaolones

INSTRUCTOR E

CAP. D. ALEJANDRO ESCAMEZ FERNANDEZ
BRIPAC. CUARTEL PRIMO DE RIVERA.

ALCALA DE HENARES. MADRID
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LA FAMILIA PR 4G



EL NUEVO RADIOTELEFONO
TACTICO PARA EL E.T.
LA FAMILIA PR 4G

1. CONSIDERACIONES GENERALES.
ANTECEDENTES.

En 1.987 se formó una Comisión de Oficiales

Superiores que bajo la Dirección de la Inspección

de Ingenieros llevó a cabo la redacción de los Re

querimientos Operativos Militares para una Familia

de Radiotelefonos que contara con protección con

tra la amenaza electrónica y estuviera basado en

las más avanzadas tecnologías. En 1.992, y como

consecuencia de la Guerra del Golfo, éstos Reque

rimientos sufrieron alguna variación.

Al Concurso de "Declaración de Necesaria Uni

formidad" accedieron las siguientes Compañias:

ALCATEL, AMPER PROGRAMAS (THOMSON),

TADRIAN; SIEMENS (PLESSEY), ERICSON,

GAMESA (ITI).

Una vez realizado el examen de sus caracte

risticas y de los Requerimientos así como una serie

de pruebas operativas realizadas por la Brigada

Paracaidista y de laboratorio por parte del Labora

torio de Ingenieros se emitión un informe proponien

do como oferta más conveniente la presentada por

la empresa AMPER PROGRAMAS o lo que es lo

mismo el Programa PR4G Francés; una familia de

RTF,s. que operan en la Banda de Vhf y pertencen

a los sistemas móvíles o redes particulares de las

armas proporcionando unas comunicaciones prote

gidas y seguras tanto en fonía como en datos.

Cabe destacar que la presente familia no solo

cumple con los Requerimíentos Operativos actua-

les sino que además lo hace con los que la OTAN

ha exigido para los equipos del futuro de acuerdo

con las Comunicaciones POST-2000 de la misma

Organización.

Entre las características operativas más impor

tantes que destacan en este sistema con respecto a

los equipos actualmente utilizadas cabe reseñar las

siguientes:

- Mayor Banda de Frecuencía, obteniendo un

mayor número de canales (de 920 a 2320).

- Posibilidad de transmisión de datos, la cual

actualmente solo era posible en los equipos

de HF.

o Diferentes potencias de transmisión: indepen

diente del nivel de bateria y otros agentes tan

to internos como externos de la radio.

o Utilización de medidas de protección electro

magnéticas que aseguran la transmisión ase

gura la localización y perturbación.

- Utilización de medidas de protección a la in

formación mediante el empleo de cifra inclui

da en el equipo.

- Integración en el equipo de sistema de lo

calización de averias BITE que facilitará las

tareas de Mantenimiento en el campo de ba

talla.

- Utilización de técnicas de Selección de Canal

Libre que, además de contramedida electro

magnética, proporciona un medio para aho

rrar frecuencias.
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- Llamada selectiva, que permite la

Confidencialidad de un mensaje.

- Transmisión automática de alertas.

- Autenticación.

- Sistema que permite la entrada en malla, rom-

piendo el enlace, para transmisión de mensa

jes urgentes (BREAKIN).

- Interoperabilidad con los medios existentes

(STANAG 4292).

Las configuraciones de dicha familia están

formadas por un transceptor de 4W. utilizado para

radio portátil y vehicular de corto alcance (8 Km.),

un transceptor de 40W. para instalación en vehícu

los blindados y largo alcance (35 Km.) y un

transceptor de 10W. para instalaciones a bordo de

helicópteros. También cuenta con amplificadores de

40 W. para instalaciones de largo alcance en vehí

culos ligeros.

PREVISIONES GLOBALES DE DOTACION PARA EL E.T.

(DATOS PROPORCIONADOS POR EXCMO. SR. GRAL.

JEFE DE LA DIV. DE LOGISTICA DEL EME).

RTFM. PORTATIL, CORTO ALCANCE.

TIPO 1

RTFM. VEHICULAR, CORTO ALCANCE.

TIPO 2

RTFM. MIXTO, CORTO ALCANCE.

TIPO 3

RTFP. VEHICULAR, LARGO ALCANCE.

TIPO 4

RTFM. AEROTRANSPORTADO.

TIPO 5 (HELlCOPTEROS)

RTFP. DOBLE VEHICULAR CORTO

ALCANCE. TIPO 6

RTFP DOBLE VEHICULAR CORTO y

LARGO ALCANCE. TIPO 7

RTFP. DOBLE VEHICULAR LARGO

ALCANCE. TIPO 8

600 (ES/PRC-9200)

652 (ESNRC-9201)

939 (ES/GRC-9202)

437 (ESNRC-9203)

(ESNRC-9500) INTEGRADA

: 100 (ES/ARC-9600)

(ESNRC-9204)
1018

254 (ESNRC-9206)

(ESNRC-9502)

TOTAL 4.000

La utilización de estos transceptores en nues

tro Ejército implicará, seguramente una nueva con

cepción de las transmisiones además de modificar

los procedimientos.

El estudio del Modo de Funcionamiento y de

las posibilidades se hará sobre la base del RT-9200

6

puesto que es el radiotransmisor que sirve de base

para todas las configuraciones excepto para las

intefradas que las conforma el RT-9500 (siendo éste

la integración de un RT-9200 con un amplificador

AM-114 de 40W.). Todo esto dejando a un lado la

botoneria.
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2. MODOS DE FUNCIONAMIENTO.

El transceptor puede trabajar en los siguientes

modos de funcionamiento:

- FRECUENCIA FIJA ANAlOGICA (FFA).

- FRECUENCIA FIJA DIGITAL (FD).

- SALTO DE FRECUENCIA (SRF).

- BUSQUEDA DE CANAL LIBRE (BCl).

- MODO MIXTO (MIX).

Vamos a pasar a describir cada uno de ellos.

2.1. Frecuencia Fija Analógica (FFA).

En este y sólo en este modo es totalmente

compatible con la antigua generación de radios (AN/

PRC-77, ANIVRC-12. etc).

No se hace uso de los módulos TRANSEC

(Seguridad de las Transmisiones, por ejemplo, el

Salto de Frecuencias) ni del COMSEC (Seguri

dad de la Comunicación, es decir la información

no es cifrada).

Veamos un cuadro comparativo entre el AN/

PRC-9200 (en modo FFA).

MARGEN DE FRECUENCiAS...

N° DE CANALES ..

ESPACIADO DE CANALES ..

CANALES MEMORIZADOS ..

MODULACION ....

POTENCIA ..

ALCANCE ..

SILENCiADOR ...

ALlMENTACION ..

AN/PRC·77 ES/PRC-9200

30 A 7,595 MHZ,s, 30 A 88 MHZ,s.

920 2320

SO KHZ, 2S KHZ.

2 (PRESINTONIA) 7

FRECUENCIA. F3 (FRECUENCIA)

1,SA4 W. 0,464W.

8 KM. 8Km,

POR DETECCION DE POR DETECCION DE

PORTADORA. PORTADORA

DE 1S0 HZ. DE 1S0 HZ.

LITIO o:> 20 HORAS. LITIO:> 24 HORAS.

MAGNESIO:> SO HORAS. NIQUEL-CADMtO:>

8,5 HORAS.

PESO 10 Kgs. (CON PILA). 7,S Kgs. (CON PILA)
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Además hay que destacar en el RT-9200:

- Altura máxima de trabajo: 4500 m.

- Estanqueidad ante arena, polvo y 2h. bajo 1m.

de agua.

2.2. Frecuencia Fija Digital (FD).

Toda información como datos, señales

analógicas, etc., puede ser representada mediante

un sistema binario de comunicación (O y 1 por ejem

plo).

Para ser transmitida por el espacio, toda infor

mación debe de ser enviada a éste mediante una

señal analógica (Onda Electromagnética) la cual,

puede contener información digitalizada (una suce

sión de "ceros" ó "unos"; por ejemplo, una amplitud

Toclad'l de üntrada
do dalos

y selección Ví,LJillílador
de sülvitios ti" B caract",w

Marido
"'1,"01511

fija para representar a los "unos" mayor que otra

amplitud fija para representar a los "ceros", siendo

entonces modulada la señal en amplitud).

Los equipos radio pueden: trabajar interiomnente

con información digital y emitirla en analógico; o tra

bajar y emitir en digital, o bien, emitir ambas seña

les, digital y analógica (lo cual explica cómo en las

radios comerciales se puede escuchar una emisora

que emite en digital con una radio antigua analógica).

La mayor ventaja de la digitalización es la ma

yor comodidad para el tratamiento de esta informa

ción y, sobre todo, la cantidad minima de pérdidas

en la misma.

Gran parte de las posibilidades de la familia de

transceptores PR4G se deben al tratamiento digital

que se hace de la información.

Untón ru1c,ador
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2.3. Salto de Frecuencias (SFR).

Se basa en el cambio de la frecuencia de fun

cionamiento en el tiempo. Este sistema tiene posi

bilidad de realizar varios centernares de saltos de

frecuencia por segundo, bien sobre toda la banda

(30 a 88 MHZ) o sobre parte de ésta. Dicha veloci-
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dad, aunque no es fiable para evitar las medidas de

guerra electrónica enemigas entra dentro de los

mínimos requeridos de seguridad.

Este modo, junto con el de Búsqueda de Canal

Libre y Mixto, forma parte del módulo TRANSEC

del equipo.



la radio para funcionar en este modo necesita

rá la adquisición de una serie de datos como la rela

ción de los saltos, clave, etc., los cuales le pueden

ser introducidos mediante el Distribuidos de Datos

Iniciales o DDI (aparato auxiliar de dotación con la

radio que introduce los datos en el equipo

automáticamente); mediante la propia radio que

envía un mensaje con dichos datos ó manualmente

en el propio equipo (estas dos últimas posibilidades

raramente se llevarán a cabo).

2.4. Búsqueda de Canal Libre (BCll.

L.os emisores-receptores cambian de frecuen

cia cada vez que pasan a emisión (al pulsar la tecla

del mícroteléfono) después de evaluar la disponibi

lidad de la banda de frecuencias debido a otras

emisiones, interferencias, etc.

Hay que incidir en el hecho de que el emisor

receptor cambiará de frecuencia cada vez que no

sotros pulsemos el microteléfono. Puede ocurrir que

mientras estemos realizando una comunicación ob

servemos que estamos siendo interferidos o por el

enemigo o bien porque esa frecuencia esté muy "su

cia", bastará que nosotros soltemos la tecla del

microteléfono y volvamos a pulsarla para que el

equipo haya encontrado otra frecuencia donde el

enlace sea más eficaz; estableciendose éste en la

nueva frecuencia.

Como es obvio, los transceptores necesitarán

de una serie de datos los cuales se introducirán tal y

como se explicó en el anterior apartado.

2.5. Modo Mixto (Mix).

En dicho modo permitiremos que sea el propio

emisor-receptor quien escoja el modo de funciona

miento (SRF ó BCl) más adecuado para establecer

el enlace en función de las condiciones

radioeléctricas del momento.

3. POSIBILIDADES DE LA FAMILIA PR4G.

Hasta ahora hemos visto los modos de funcio

namiento de ésta Familia de Transceptores, un pri

mer acercamiento nos permite reconocer las mejo

ras que se introducen con respecto a antiguos equi

pos de radio así como el inmenso mundo de posibi

lidades que se abre ante nosotros, algunas de éstas

son las que se van a ver a continuación.

1'1 Ct, .0730
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3.1. Módulos TRANSEC y COMSEC incorporados.

Con respecto a la Seguridad de la Transmisión ya

hemos hablado lo suficiente al hacerlo de los modos

de funcionamiento; si además nosotros ciframos esa

información que enviábamos mediante Salto de Fre

cuencias o Búsqueda de Canal Libre aumentaremos la

Seguridad de la Comunicación (COMSEC), este cifra

do se hace mediante una clave de 42 cifras entre el Oy

el 7, que, aunque pueda paracer insuficiente ante un

primer vistazo por parte de personal cualificado, y so

bre todo teniendo en cuenta los últimos avances en

dicha materia, se puede considerar suficiente compa

rándola además con la de los equipos utilizados en los

paises de nuestro entorno.

Tampoco conviene olvidar que nos estamos refi

riendo a una familia de radio de VHF con lo que ello

conlleva (referente a distancias de enlace, unidades

usuarias, etc.).

3.2. Lamada Prioritaria.

Si el enlace se ha establecido desde una estación

subordinada, la estación directora puede interrumpirlo

bruscamente para emitir un mensaje prioritario. Si, por

otra parte, el enlace lo estableció la propia directora, la

estación subordinada puede avisar a ésta (directora)

de que tiene necesidad de un enlace prioritario me

diante un mensaje que aparecerá en el display del

transceptor de la directora. Solo cuando ésta lo autori

ce entrará en toda la malla (BREAK IN) la estación su

bordinada.

3.3. Llamada Selectiva.

Cada estación tiene un código de 7 cifras propio.

Haciendo un simil se podrla decir que funciona como

un teléfono, donde yo 11 amo al número que deseo y

ese mensaje sólo llega a esa estación, posibilitando la

emisión de mensajes que sólo afecten a parte de la

malla por razón táctica, de confidencialidad, etc.

3.4. Llamada de Alerta.

Habiendo previamente establecido la posibilidad

10

de diez mensajes numerados del Oal 9, cualquier esta

ción podrá emitir éstos, tanto a toda la malla como a

una o varias estaciones en particular (llamada selecti

va) apareciéndoles en el display ALRT O, ALRT 7 de

pendiendo de la alerta que sea.

Como se puede observar no es necesario que sea

una llamada de alerta o de emergencia exclusivamen

te, su uso puede ser el que quiera darle el Mando que

organizó esa Red de Transmisiones. (Por ejemplo: Cru

zar Linea de Partida ALRTO; Alerta NBQ: ALRT 3; etc.).

3.6. Borrado de Emergencia.

Mediante un botón en le frontal del radiotransmisor

el cual al pulsarlo borra todos los datos del mismo emi

tiendo un último mensaje al resto de la malla alertando

de que se produce el borrado de emergencia y el n' de

abonado desde donde se realiza.

3.6. Test de Prueba Integrado BITE.

Hace prueba de enlace y establece el modo de

funcionamiento (velocidad de datos, etc.), más eficaz

para ia situación electromagnética del momento. Tanto

el montaje como el test se realiza en función de unos

módulos los cuales son fácilmente reemplazables de

forma Independiente unos de otros.

3.7. Autenticación.

Cuando se le interroga a cualquier estación "au

tenticación"; ésta debe de introducir el número de abo

nado. propio, (el del operador) si asi lo hiciese o lo efec

tuase erróneamente; el transceptor indicarla que la

autenticación no ha sido efectuada o que lo ha hecho

erróneamente. Al tercer intento erróneo la radio reali

zará un borrado de emergencia.

3.6. Vigilancia de Canal

Cada emisor-receptor asegura la monitorización

clclica y cosntante de una frecuencia fija propia para

cada uno de los canales en los modos de funciona

miento deigitales SFR, BCL, MIX YFD.



Mediante un sonido en el receptor y aparición de

FFC (Frecuencia Fija de Canal) en el display del equi

po nosotros sabemos que estamos recibiendo una lla

mada por esa frecuencia (la frecuencia apareceria en

el display); sólo tendremos que colocar esa frecuencia

en el transceptor y enlazar.

Da la posibilidad de permitir reestablecer el enla

ce con una estación que ha reaiizado un' borrado de

emergencia accidental.

3.9. Mando a Distancia.

A diferencia del antiguo AN/GRA-39 permite la uti

lización a distancia de todas las funciones de la radio.

Se podria decir que es como si separáramos el frontal

de la radio del resto.

3.10. Microleléfono de Operación.

El microteléfono C-9750 permite el control de las

funciones de uso más frecuente de los transceptores

RT-9200 y RT-9500 Por ejemplo una operación difícil

de hacer por el operador con la antigua AN/PRC-77

era cambiar la frecuencia si llevaba la radio a la espal

da. Con el C-9750 esta operación se realiza fácilmente

desde el mismo microteléfono, que, además incorpora

un display de operación.

TRC-9750
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3.11. Transmisión de Datos.

Por medio del Terminal de Datos Tácticos ESI

PSV-9710. Se puede decir resumiendo que cuando

cogemos en nuestras manos el Terminai de Datos

es como si tuviéramos una pantalla de ordenador

ante nosotros, (Tratamiento de textos) lo cual nos

va a permitir:

- Transmisión de mensajes alfanuméricos previa

mente escritos en su pantalla.

- Utilización de las funciones corrientes de los

transceptores.

- Memoria de mensajes emitidos (máx. 200 carac

teres) y recibidos (5000 caracteres para cada

tipo).

- Permitir la impresión del mensaje.

- Transferir elementos iniciales.

4. CONCLUSIONES

Visto un primer acercamiento a la familia de

transceptores PR4G se puede afirmar que posee el

perfil de un radioteléfono moderno como:

- Protección ECCM. intrinseca que proteja a los

emisires de la amenaza actual.

- Posibilidad de reconfiguración para adaptarse a

las nuevas amenazas.

- Empleo de teconologia digital avanzado.

- Empleo de COMSEC digitales incluidos en los

equipos.

- Mayor potencia de emisión con posibilidad de ser

controlada por el operador.

- Mayor número de elementos principales, con

menor peso y volumen.

- Adaptable a todas las necesidades.

- Compatibilidad con los equipos radioteléfonico

actuales.

- Manejo sencillo.

- Capacidad de transmisión de datos a varias velo-

cidades.

- Mantenimiento y entretenimiento sencillos.

Por todo ello creo que se puede afirmar, sin nin

gún género de dudas, que nos encontremos ante el

radioteléfono del siglo XXI.
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CAP. D. PABLO RODRIGUEZ PALOMAR
DTO. SISTEMAS DE ARMAS.

JEFATURA DE ESTUDIOS
ACADEMIA DE INFANTERIA

RESUMEN

PR4G es la nueva familia de transceptores de

VHF/FM de alto nivel de protección ECCM que

permite efectuar transmisiones seguras en un

ambiente electromagnético hostil.

En este articulo se resumen los parámetros

seguidos por el programa para la actualización de
dichos equipos, así como, los modos de funciona

mientos de dichas radios (FD, FFA, SFR, BCL,

MIX). Un rápido vistazo para todas sus posibilida

des nos descubre que nos encontramos ante los

radioteléfonos del siglo XXI.
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VCI/C

EL VCI/C PIZARRa
UN PASO ADELANTE DEL
EJERCITO ESPAÑOL



INTRODUCCION

El Ejército Español podrá contar en breve con

el vehiculo de combate de Infanteria y Caballería

«PIZARRO», ya que en la actualidad, la carencia

de vehículos de estas característícas es evidente,

puesto que exceptuando los VEC,s. de Caballeria

no se díspone de nada más que de TOA ,s. y

BMR,s., que si bien sirven para transporte de per

sonal, no así para poder formar bínomio en las

acciones bélicas con los Carros de Combate.

Su destino será dotar a nuestras Unidades

Mecanizadas y Acorazadas, asi como sustituir a

los TOA. M-113, actualmente en el último tramo

de su ciclo operativo de vida.

El VCI/C, ha sido desarrollado conjuntamente

por:

. STEYR SPEZIALFAHRZEUG AG de VIENA

(Austria) .

. EMPRESA NACIONAL SANTA BARBARA

de MADRID (España).

Las siglas ASCOD significan Austrian Spanish

Cooperative Development (Cooperación para el

Desarrollo entre España y Austría).

«PIZARRO" ha sido el nombre con el que se

ha bautizado al VCI/C (Vehiculo de Combate de

Infanteria y Caballería).

Su diseño permitirá constituir en el futuro una

nueva familia de vehiculos blindados de cadenas,

con la misma cámara de conducción y el mismo

casco.
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RESUMEN HISTORICO DEL PROGRAMA VCI/C

FECHA DE LOS HITOS MAS IMPORTANTES

DIC/1.984: Decisión para definir un vehícuio

de combate para Infantería/Caballería que

pueda formar binomío con la nueva genera

ción de Carros de Combate, dotada de una

mayor movilidad, potencia de fuego y protec

ción (Plan Meta).

1.985: Creación de la comisión de estudio.

1.986: Aprobación de las especificaciones.

Presentación al GEIP (Grupo Independiente

de Programas Europeos) con informe favora

ble sobre su previabilidad.

1.987: Prosiguen los estudios.

1.988: Se designa a ENSB, como contratista

principal. Ésta redacta una oferta y se solici

tan fondos de 1+0 para dotar ai programa.

1.989: Nueva definición de RR.OO.

1.990: ENSB., continúa trabajando en el pro

grama y se asocia a STEYR. DAIMLER PUCH,

creando ASCOD AlE. Sociedad de Interés

Económico.

1.991/93: interés del Ejército Noruego en el

vehículo, que lo incluye en sus pruebas de se

lección para dotarse de un vehiculo de éstas

características.

El MINISDEF., a la vista de las posibilidades

de cooperación y el interés del E.T. español

EL VCI/C PIZARRa
UN PASO ADELANTE DEL
EJERCITO ESPAÑOL

en el vehiculo, decide impulsar el programa.

En este período se realizan conversaciones

para la cooperación trilateral (España, Aus

tria y Noruega) para el desarrollo de un VCI/C

común.

1.994: El Ejército Español continúa con el pro

grama VCI/C.

Se recepciona el primer prototipo de VCI/C

y se inicia el proceso de contratación de 45

VCI/C (4 de preserie y 41 de serie).

Se inicia, por otra parte, la definición y con

trato de vehículos de Puesto de Mando deri

vado del VCI/C.

RECEPCION DEL VCI/C y PRUEBAS REALIZADAS

La recepcíón del primer VCI/C por parte del

Ejércíto Español tiene lugar durante el mes de Ju

nio de 1.994.

El VCI/C recepcionado es el PT-II (prototipo

funcional). El PT-II ha tomado parte en las fases

2" y 3" de las pruebas WINTER TRIALS I1 lleva

das a cabo en Noruega durante el año 1.993, y en

las pruebas comparativas con el PT-III que tuvie

ron lugar en Austria en el verano de ese mismo

año. Los acuerdos firmados con ambos países

permitieron a España estar presente en estos acon

tecimientos y VALIDAR las pruebas y ensayos rea

lizados.
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CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES DEL VCI/C

1

2

7

25,2 Tn.

26 Tn.

75 Km/h.

600 Km.

1,2 m.

O,7Kg/cm'.

.. 24,19CVfTM.

Torre ..

· Gran movilidad en terreno variado.

· Altas prestaciones.

· Preparado para funcionar a diferentes tem-

peraturas.

· Buena habitabilidad y espacio interior.

· Fácil manejo.

· Gran potencia de fuego.

· Tripulación:

Conductor .

Peiotón ..

· Peso .

· Peso orden de combate ..........

· Velocidad máxima en carretera

· Autonomia en carretera ..

· Vadeo sin preparación ..

· Presión especifica ..

· Potencia especifica

· Medidas:

La validación de las pruebas desarrolladas en

Noruega y Austria permiten reducir el número y

extensión de las que se realizan en España, cuyo

único objeto fue el de comprobar la resistencia del

vehiculo en los ambientes y condiciones particu

lares del VCI/C, en nuestro país, y el cumplimien

to de los correspondientes RR.OO,s.

Las pruebas de resistencia desarroiladas en

nuestro pais tuvieron lugar durante los meses de

Junio y Julio de 1.994 en el Campo de Maniobras

de la Academia de Infanteria (TOLEDO).

Si bien, está previsto recepcionar y hacer to

das las pruebas completas por parte del Ejército

Español a primeros de 1.995, al segundo prototí

po del VCI/C que es el denominado PT-IV; con

algunas modificaciones con respecto al anterior

(PT-i1).

En base al prototipo PT-IV, es sobre el que se

creará la futura familia del Vehiculo de Combate

de Infanteria y Cabaileria Español.

6186 '"

)010
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· Máxima pendiente lateral 30%

· Máxima pendiente.. 60%

· Obstáculo vertical.................... 0,8 m.

· Zanja máxima 2,3 m.

· Posee sistema N.B.Q. y sistema

contraincendios.

TORRE

La Torre SP30SB-PT2 es una torre biplaza,

estando situado el Jefe del Vehiculo a la izquierda

y el Tirador a la derecha.

PROTECCION BALlSTICA:

CONTRA:

• 30 x 173 mm. APDS a 1.000 m.

Frente en un arco de +12,-12 y -5+8 en eleva

ción.

• 14,5 mm. API a 500 m.

Frente en un arco de +30", -30".

• 7,62 x 51 AP.

Todas direcciones.

• Fragmentos 155 mm. HE. explosionados a diez

metros

Seguridad de un 90%.

GRUPO MOTOPROPULSOR:

9



Motor MTU 8 V -183 - TE 22.

Transmisión Renk HSWL 106:

· Con caja de cambios automática con

ratardador.

· N° de velocidades: 6 adelante y 4 atrás.

Sistema de refrigeración:

· Radiador.

· Intercambiadores.

· Ventiladores refrigeración.

· Sistema hidráulico.

Sistema de admisión:

· Filtro ciclónico.

· Extractor de polvos.

· Filtros finos.

Sistema de escape.

Pasos finales:

· Reducción final.

· Ruedas tractoras.

• Potencia .

• Cilindrada .

600 CV a 2.300 r.p.m.

14,6 L.

VIS ION y PUNTERIA:

• Telémetro láser.

• Periscipio no estabilizado del J.V.

• Visión nocturna y diurna.

• Intensificador de luz para conductor.

• Cámara térmica para tirador y JV

• Dirección de tiro estabilizada en dos ejes.

• Calculador balístico digital para 6 tipos de muni

ción.

• Movimientos de giro y elevación eléctricos.

• Reticulos computerizados.

10



ARMAMENTO:

Principal:

· Cañón: Mauser MK-30 (30x173 mm.) con ali

mentador doble de munición.

· Cadencia: 720 a 850 d i sp/min. (según

munición).

· Modalidad de fuego: Tiro a tiro y ráfagas de

3,5 y 10 disparos.

Secundario:

· Ametralladora coaxial: MG-35 (7,62x51 mm).

. Complementario:

. Lanzaartificios:4 Baterías de 3 tubos, tipo

Wegmann (76 mm).

. Modalidad de Tiro: Salvas de 3 tubos con

botes fimigenos.

Disparo a disparo con granadas

contrapersonal, sólo las dos baterías

posteriores.

Apoyo: Mortero de 60 mm. (PT-IV + Serie)

(Optativo).
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MUNICION:

De 30 x 173 mm.:

200 Cart. enlre los dos cargadores.

203 Cart. en el casco.

De 7,62 x 51 mm.:

700 Cart. empleo inmediato.

2.350 Cart. en el casco.

Boles fumígenos de 76 mm: 18

Granadas contrapersonal de 76 mm: 18

Granadas mortero de 60 mm: 18

Munición de 5,56 x 45 mm: 3.050 Cartuchos.

SGTO.l" D. RAUL BENITO SANCHEZ
ACADEMIA DE INFANTERIA
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POSIBILIDADES DE EMPLEO

POSIBLE FAMILIA VCIC.
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CARROS

LOS CAÑONES DE CARRO
Y SUS CIRCUNSTANCIAS



1.- INTRODUCCiÓN.

El Grupo de Trabajo de Expertos número 2 en

Potencia de Fuego (WGE.2) del Panel 11 de la

OTAN ha realizado, entre sus últimas tareas, dos

Stanags (el 4385 y el 4458) cuya finalidad es ase

gurar la interoperabilidad de la flota de carros de

la Alianza dotada con cañones de 120 mm. de áni

ma lisa y 105 mm. de ánima rayada, respectiva

mente, a través de la adopción de municiones nor

malizadas disparadas con seguridad por los caño

nes existentes y otros que, de estos calibres, pu

dieran aparecer en el futuro.

La participación en trabajos de esta índole en

traña el acceso a altos niveles de información téc

nica «ad hoc» que, en su mayor parte, sólo puede

ser explotable por los Centros Nacionales de Prue

bas y de Investigación que, como nuestro Polígo

no de Experiencias de Carabanchel, disponen del

equipamiento técnico, humano y material, orde

nado al efecto. No obstante lo anterior, en la ma

yoría de los documentos técnicos auxiliares que

se manejan en los Grupos de Trabajo de esta na

turaleza, aparecen con frecuencia muchas ideas

con aspectos prácticos tan interesantes y de apli

cación inmediata por los usuarios de los medios

concernidos que, efectivamente, se prestaría un

flaco servicio a estos usuarios, (y con ellos a nues

tras Fuerzas Armadas en su conjunto) si, por olvi

do, desidia o errónea interpretación de la propia

función, se dejase de difundir (previo filtrado de

LOS CAÑONES DE CARRO
Y SUS CIRCUNSTANCIAS

los datos clasificados) lo que pudiera ser de utili

dad y provecho, aún considerado en su sóla ver

tiente conceptual.

La adhesión a esta linea de pensamiento, me

ha movido a escribir el presente trabajo con el que

pretendo, además de divulgar algunos aspectos

interesantes de los cañones de carro en el campo

dei diseño, despertar inquietudes profesionales y

suscitar razonadas discusiones sobre asuntos ta

les como los ejercicios de tiro «pródigo», la vida

útil de los cañones, su mantenimiento, reposición

de tubos, etc. cuestiones estas de gran interés so

bre todo para el personal de los Centros de Ense

ñanza, Unidades Acorazadas y Órganos Logisticos,

tanto de dirección como ejecución.

2.- CLASES DE TUBOS. SUS VENTAJAS
E INCONVENIENTES.

Hacia mediados del año 1.976 la OTAN se

planteaba el tema de cuál sería el armamento de

su carro futuro teniendo en cuenta la evolución cre

ciente de la amenaza de la época en los aspectos

cuantitativo y cualitativo. Al objeto de ir aclarando

el horizonte en este ámbito, el año anterior se ha

bían reaiizado pruebas de tiro tripartitas a las que

concurrieron tres cañones nacionales con su pro

pia munición perforante, a saber:

• el cañón británico, rayado, de 115 mm., con

munición APDS.



• el cañón americano M68, rayado, de 105

mm., con munición APFSDS.'

• el cañón alemán Rheinmetall de 120 mm. y

ánima lisa, con su munición APFSDS.

Aunque los tres sistemas aicanzaron notables

resultados tanto en precisión como efectos perforan

tes, lo cierto es que el alemán fué el único en cumplir,

a completa satisfacción, todos los requisitos ope

ralivos de la prueba. A partir de entonces comenzó

su leyenda... y su expansión en la OTAN.2

CAÑON M68 MONTADO SOBRE CARRO M60. OSSERVESE LAS 28 RAYAS DEL ANIMA

Las preguntas que surgen de inmediato son

las siguientes: ¿Por qué un cañón de ánima lisa?

¿Qué ventajas tiene sobre el cañón convencional?

Trataré de dar una respuesta sencilla y rápida

siguiendo el proceso de análisis razonado de aque

llos años, cuya secuencia general es «Blanco - Mu

nición - Cañón». Estos son sus hitos principales:

a) El creciente uso de las corazas espaciadas

impone el abandono progresivo de la mu

nición HE5H con la que se buscaba fun-

damentalmente el efecto «spalling» Ó

desmigado interior de la coraza de acero

homogéneo. Consecuencias: los dos úni

cos agentes capaces de derrotar la coraza,

penetrándola, que quedan son la munición

cinética (KE) y la carga hueca (HEAT).

b) Al recurrir a la munición cinética es de im

portancia capital obtener la máxima ener

gia posible del proyectil en boca y pro

curar mantenerla en este valor máximo' a

1. Este canón es una derivación del famoso L7 británico; utilizó el disparo XM 735 E1 con banda de forzamiento deslizante para reducir la

rotación.

2. Los rusos ya hablan introducido el caMn de 115 mm. de ánima lisa en su T-62 a comienzos de la década de los 60.

3. No se olvide que este valor es obviamente superior al que se calculó como necesario para perforar un blanco dado a la

distancia eficaz de empleo.
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lo largo de la trayectoria. Implicaciones':

o máximo calibre nominal (volumen interior

del caMn).

o reducción del diámetro del proyectii

(subcalibrado), aumentando asi la fuerza

por unidad de superficie transversal (para

facilitar la penetración), y disminución, al

propio tiempo, de la resistencia del aire.

o consecución de la máxima velocidad de

incidencia.

o para una energía de penetración dada,

armonización de ia velocidad de inciden

cia con una gran masa (materiales muy

densos) de pequeño diámetro (proyectil

alargado) al objeto de obtener la combi

nación óptima.

c) Resulta evidente que el proceso de alarga

miento del proyectil y su disminución de

calibre (manteniendo la masa) no se puede

llevar «ad infinitum» debido al problema

de la estabilización del proyectil en vue

lo. Consecuencia:

o necesidad de investigar el mayor vaior de

la relación longitud/diámetro (UD) del pro

yectil compatible con los sistemas de es

tabilización (por giro ó aletas) y la eficacia

perforante. Realizada dicha investigación,

arroja los resuitados siguientes:

1) en estabilización por giro (ánima raya

da) el valor máximo de la relación UD

es «siete», aproximadamente.

2) en estabilización por aletas la relación

UD puede hacerse tan grande como se

quiera, teóricamente 5.

3) la eficacia perforante del proyectil es

tabilizado por giro, en igualdad de cir

cunstancias (veiocidad, peso, forma,

etc.), es superior a la del estabilizado

por aletas. Conviene, por consiguiente,

que los penetradores estabilizados por

aletas gíren un poco '.

d) Si se recurre a la munición basada en ener

gla qulmica (HEAT) habrá que tener en

cuenta que sus efectos son proporciona

les al calibre del proyectil y que la efica

cia perforante se degrada notablemente

con el giro del mismo.

Consecuencia que se desprende de este

análisis: conveniencia del cañón de ánima

lisa del mayor calibre posible.

El razonamiento desarrollado ha puesto de

manifiesto que el cañón con tubo de ánima lisa

es el resultado final de un proceso de investi

gación y desarrollo orientado a optimizar el ca

ñón del carro en su papel primordial anticoraza.

Sin embargo los cañones dotados con tubos raya

dos son inherentemente mejores para proporcio

nar una capacidad «multi-role» y combaten los

objetivos secundarios con mayor eficacia, sobre

todo a grandes distancias. Veamos a continuación

algunas peculiaridades de unos y otros.

2.1.- Velocidad de giro en proyectiles APFSOS.

Puesto que el rayado de los tubos se

«optimiza» para proporcionar el par de giro ade

cuado a los proyectiles estabilizados por giro y éste

en los proyectiles KE debe ser muy inferior al

valor previsto, habrá que proveer el medio de

reducir el momento de giro resultante de la toma

de rayas. Los artificios ingeniados, como se indicó

anteriormente, son las bandas deslizantes (que

evitan la toma de importantes valores en el mo

mento de giro por acción de las rayas del tubo), la

organización del propio proyectil (buscando la dis

minución del diámetro del penetrador y la situa-

4. En el Anexo I el lector encontrará una explicación ponnenorizada de la penetración de corazas mediante munición cinética.

5. Los valores, en más o menos, en que se trabaja hoy dla giran en torno a la relación 25:1.

En la práctica aparecen importantes problemas de diseno dimanantes del uso de materiales de distinta densidad, conveniente aleja·

miento del centro de gravedad con respecto a las aletas, slmetrla de éstas, consistencia mecánica del penetrador, etc.

6. Esto se consigue realizando biseles (chamfers) en las alelas.



ción axial de los materiales más densos) y los bi

seles (que mantienen un pequeño momento de giro

durante el vuelo balistico del penetrador) '. Lo in

dicado sobre el giro del proyectil KE durante su

recorrido del ánima es aplicable también a las car

gas huecas (proyectiles HEAT) cuyo momento de

giro, a ser posible, debe ser nulo.

2.2. Tipos de munición.

Resulta evidente, por lo anteriormente expues

to, que la estabilización por aletas, (impuesta por

los tubos de ánima lisa) tiene bastantes inconve

nientes en relación con el proyectil disparado por

aquéllos; entre otros:

• aumento de masa parásita (aletas en muni

ción KE y cola con aletas en munición HEAn.

• disminución de la masa "útil» del proyectil.

• incremento de la resistencia del aire (menor

alcance).

• costos de producción más elevados por ma-

yor complicación tecnológica.

De aqui que los cañones con esta clase de

tubos tiendan a utilizar sólo dos tipos de mu

niciones, APFSDS y HEAT-MP mientras que

los cañones con tubos rayados añaden a los

tipos ya citados disparos HE, HESH y WP que

pueden ser lanzados a mayores distancias y

con mejor precisión que si se disparasen des

de cañones de ánima lisa.

EL CAÑON M68 MANTIENE UN ALTO POTENCIAL DE TIEMPO EN SERVICIO

7. Cabe hacer notar aqul que el giro no influye prácticamente en la separación de los pétalos del «sabot», ya que éste se desprende

principalmente a causa de la acción de fuerzas aerodinámicas siendo la fuerza centrifuga contribuyente en muy escasa medida al

efecto.
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2.3.- Problemas de diseño.

Los tubos rayados tienen una superficie inte

rior superior (alrededor de un 40%) a la de sus

equi"alentes de ánima lisa. Esto crea dificultades

adicionales al cromado del ánima y origina un

mayor recalentamiento interior del tubo, necesitán

dose (sobre todo en cadencias rápidas de tiro) com

probaciones más frecuentes de la homogeneiza

ción. También precisan ser acoplados a sus afustes

mediante rotación para contrarrestar el par de giro

resultante de la toma de rayas por el proyectil.

2.4.- Problemas de fabricación.

Los tubos rayados requieren un paso más en

su proceso de fabricación: el rayado. Sin embargo

son más tolerantes a los pequeños defectos del

cromado (asperezas, desigualdades... incluso pér

dida del metal en algunos puntos).

2.5.- Costos de fabricación.

Pudiera pensarse de antemano que los caño

nes con tubos rayados debieran resultar lógicamen

te más caros que los dotados con tubos de ánima

lisa en razón de la mecanización del rayado. Sin

embargo es preciso tener en cuenta que el tubo

del cañón representa una porción relativamente pe

queña del coste total del amna siendo el sistema de

cierre el elemento detemninante al respecto.

3.- DESGASTE DE LOS TUBOS.

3.1.- Generalidades.

La eficacia de un carro de combate depende,

en última instancia, de la buena instrucción de tiro

de su tripulación, cuestión que deberá quedar siem

pre fuera de duda. Resulta bien sabido, de otra

parte, que el sistema arma/munición determina la

dispersión específica de esa combinación (que, por

cierto, varía de un cañón a otro de la misma clase

dentro de, lógicamente, muy pequeños márgenes),

que la precisión del tiro depende fundamentalmen

te de las prestaciones de la dirección de tiro del

carro' y que, finalmente, la exactitud del tiro resul

ta de combinar acertadamente las capacidades in

herentes a la dirección de tiro con los conocimien

tos y experiencia del tirador".

Como quiera que, a distancias de combate,

interesa sobremanera que la dispersión específi

ca del sistema para las municiones anticoraza, se

mantenga en su valores iniciales y no se degrade

demasiado con el uso del cañón a fin de que las

correspondientes probabilidades de impacto al pri

mer disparo permanezcan prácticamente en sus

valores originarios, evitando en lo posible la inter

vención de un nuevo parámetro (desgaste del áni

ma) en la dirección de tiro, habrá necesidad de

analizar este fenómento del desgaste a fin de de

terminar sus causas e identificar las acciones apro

piadas que lo contrarresten.

3.2.- Causas del desgaste.

El desgaste en los cañones se refiere normal

mente a los tubos ya que son los que sufren pri

mordialmente la acción del agente principal que

no es otro que los gases generados por la combus

tión de la carga de proyección quienes al actuar,

como masa considerable, a altísimas temperatu

ras y velocidades sobre los materiales metálicos

del tubo y otros componentes accesorios (evacua-

8. Nota para traductores: El concepto tradicional espat'lol de «precisión de un arma», caracterizado por la dimensión del agrupamiento que

origina, tiene su equivalente en el término anglosajón «consistency». La «corrección» de un tiro, entendida como la distancia existente

entre el punto apuntado y el centro de Impactos del agrupamiento producido, se denomina «accuracy». De aquf la Importancia que tiene

la dirección de tiro en el logro de los mejores valores de la ccBccuracy».

9. A nadie se le debe ocultar por consiguiente la importancia de mantener a una determinada tripulación (y sobre todo a su tirador) ligada

«de por vida» a «su» carro. (Una razón más para la profesionalización de este decisivo puesto de combate).
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dar, freno de boca, etc.)", provocan una importan

te acción erosiva. El paso de los proyectiles a lo

largo del ánima también contribuye a su desgaste

si bien en mucha menor medida.

Por otra parte, debe tenerse presente que el

desarrollo de una eficaz carga de proyección sóli

da convencional no resulta asunto baladí ya que

son muchas las variables que juegan en este ejer

cicio. Entre otras:

• obtención de la máxima relación energía/masa.

• apropiada temperatura de ignición."

• adecuada velocidad de deflagración (que pro

duzca curvas de presión «planas» y no dege

nere en detonación).

• minlmos destello en boca y desgaste del tubo.

,

• producción mínima de residuos incandes

centes. 12

Volviendo al desgaste del tubo, debe resaltarse

que ios factores principales que intervienen son:

de una parte, la potencia calorífica de la carga de

proyección y de otra, la temperatura de fusión de

los materiales del tubo. Se ha comprobado experi

mentalmente, con el resultado lógico que cabla

esperar, que la erosión en el interior del tubo (me

dida por la pérdída de peso del mismo) crece a

medida que disminuye el punto de fusión de los

materiales metálicos empleados en su fabricación.

Los procesos técnicos desarrollados para dismi

nuir este desgaste son los siguientes'

• pólvoras frias (triple base)

LOS TUBOS DE NUESTROS CAÑONES M68 PARECEN ENCONTRARSE ~A PRIDRt EN BUENAS CONDICIO·
NES EN LO AFECTANTE A SU VIDA DE DESGASTE.

10. En este trabajo se dejará de lado la consideración de otras causas que, como los excesivos «picos de presión», pueden generar

accidentes (durante las fases de desarrollo de cierres, tubos y/o municiones) por fractura de los materiales al rebasar el valor

de estas presiones durante un tiempo critico los limites elásticos de los mismos.

11. A este respecto hay que armonizar la necesidad de respuesta inmediata a las exigencias de la dirección de tiro (ventana de

coincidencia) con las impuestas, en el ámbito de la vulnerabilidad, por la irrupci6n de fragmentos y/6 súbita elevaci6n de

temperatura en el compartimento de combate además del peligro de la «autoignici6n» en la recámara muy calentada por una

cadencia rápida de fuego o existencia de resIduos incandescentes de disparos anteriores.

12. Sobre todo cuando se trata de disparos con vainas combustibles.
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• aditivos antierosión

• cromado duro de ánimas

• autozunchado de tubos

La condición del ánima de un tubo tiene, por

su parte, una influencia decisiva en el eficaz lan

zamiento de sus proyectiles. Mientras que no es

de esperar ningún tipo de problema cuando se dis

para con un cañón nuevo ó muy poco desgastado,

sí, por el contrario, irán surgiendo dificultades, cada

vez mayores, a medida que el tubo se vaya des

gastando. Habrá pues que establecer unos crite

rios para vigilancia de este desgaste y una política

congruente de empleo de municiones a fines de

instrucción y adiestramiento de las tripulaciones.

Por descontado que se han de tener en cuenta tam

bién otras alteraciones en la superficie interior y

exterior del tubo (como picados, grietas, erosio

nes, etc.) pero el asunto cruciai, a los fines de este

trabajo, es el desgaste interior del ánima a

consencuencia del uso del cañón.

3.3.- Clases y criterios de desgaste.

Sabido es que la vida media de un tubo viene

determinándose de forma práctica por los usua

rios en el consumo de cinco (5) dotaciones de anma

del disparo de guerra de mayor velocidad inicial. 13

Los fabricantes expresan este parámetro (vida

de desgaste)en disparos EFC (effective full

charge)14 dando las cantidades correspondientes

al tubo y cierre de cada cañón. Estos datos supo

nen en realidad UN CREDITO DE VIDA del que

se irán descontando los valores (en EFe) de

los distintos disparos que se vayan efectuan

do a partir de su entrada en servicio. Los dispa

ros reservados a objetivos secundarios (no blinda

dos) y algunos de instrucción se computan, de

acuerdo con tablas calculadas a este efecto, como

fracciones de un EFC aiargando por consiguiente

de manera notabie la vida de los tubos. Resulta

importante hacer notar aqui que un mismo tipo de

disparo se computa con valores diferentes en EFC

dependiendo de la temperatura (Ver cuadro de va

lores en EFC de munición en servicio disparable

por el cañón M68. ANEXO 11).

En los tubos del cañón M68, la medida del

desgaste (denominado «primario») se ha venido

realizando en un punto distante 641 mm. de la parte

posterior del tubo. (El valor máximo admitido ve

nia siendo 1,90 mm. de desgaste diametral y como

fácilmente se aprecia por la distancia, este punto

se encuentra al comienzo de la zona rayada, pa

sado el cono de forzamiento).

~a aparición de otro posible desgaste (deno

minado «secundario») es el que, sin duda genera

mayores complicaciones. En efecto, cuando el tubo

presenta erosiones en un punto más alejado que

aquél utilizado para la medición del desgaste pri

mario, el resultado inmediato es un aumento en el

diámetro interior del tubo que afecta al enlace

sabot-penetrador en los disparos subcalibrados y

siempre a las interacciones entre el conjunto del

proyectil y el tubo 15. Estas anomalías en la ba

lística interior (ya de por si complicada) con

ducen a un aumento intolerable de disparos

subcalibrados erráticos y, en el mejor de los ca

sos, a cambios significativos en el valor del ángu

lo de reelevación üump angle) para todo tipo de

disparos. \6

¿Cuál es la causa fundamental de la aparición

de desgaste secundario en los tubos del M68? Sin

duda et uso abusivo de disparos M456A1 y M490

en instrucción (obsérvese, sin embargo, que éste

último es un disparo específico de instrucción) pu-

13. La vida de la culata del cierre en el M6811ega hasta casi 3.000 disparos de guerra tipo APFSDS. (5.000 EFe)

14. «Equivalent fulJ charge» según los americanos.

15. Este fenómeno se conoce en el argot Inglés como «balloling».

16. Imaglnese el lector las interacciones entre el penetrador y el sabo! cuando, después de efectuado un cierto «desacoplamiento» de la

base de este último (al pasar por la «zona desgastada»), se intenta acoplar de nuevo al discurrir por el resto del tubo no desgastado. Lo

más normal será que se dat'len los pétalos del sabot y las aletas del penetrador (ambos suelen ser de aluminio).

____________________ 25



diéndose aseverar que los paises que no han utili

zado ambos tipos de disparo no han sufrido apenas

ei problema del desgaste secundario.

3.4.- Nuevos criterios.

Ante la seriedad del probiema del desgaste

secundario, los EEUU. decidieron establecer un

nuevo criterio para fijar el limite superior de des

gaste de un tubo realizando una sola medición.

Este criterio, más estricto, cubriría de este modo

el riesgo inherente a la aparición de desgaste se

cundario.

El criterio mantiene que un tubo será des

echado de uso (<<condemned», en inglés) cuan

do presente un desgaste diametral superior a

1,42 mm. (0,056 pulgadas) en la zona compren

dida entre 641 mm. (25,25 pulgadas) y 889 mm.

(35 pulgadas) a partir de la cara posterior del

mismo. Este criterio, aceptado por nuestro Poli

gano de Experiencias como suficiente (algunos

paises realizan mediciones en varios puntos), nos

permite, en las presentes circunstancias, en que

se conocen todas las cotas del rayado, Iiegar a

determinar en todo momento y con gran exactitud

el estado de vida de nuestros cañones M68 en lo

concerniente al desgaste.

4.- MANTENIMIENTO Y REPOSICiÓN DE
CAÑONES.

4.1.- Generalidades.

El mantenimiento preventivo de los cañones

de carro es de capital importancia para asegurar

la máxima potencia de fuego de cualquier unidad

táctica en que el carro de combate se encuentra

encuadrado. Debido al período de paz tan prolon

gado que, afortunadamente, ha vivido España en

el siglo que ahora acaba, se ha hecho harto difícil

para algunos mentalizarse suficientemente en el

sentido expuesto. Sin embargo parece llegada la

hora de advertir sin paliativos que, en los tiempos

que corren y se preven, las complicaciones y ries

gos para la seguridad internacional pueden surgir

en cualquier escenario y amenazar nuestros inte

reses y los de nuestros aliados originando serios

quebraderos de cabeza a TODOS si no adopta

mos desde tiempo de paz las previsiones necesa

rias para afrontar debidamente períodos de ines

tabilidad y posibles hostilidades.

4.2.- Mantenimiento orgánico y comprobaciones.

No se trata de repetir aqui lo que los manua

les del usuario y de mantenimiento orgánico de la

unidad indican al respecto y cuyo cumplimiento

más estricto debe ser exigido, sino de resaltar al

gunas ideas para que, si no lo son ya, se convier

tan desde ahora en verdaderos axiomas de refe

rencia de ias tripulaciones de carros y personal

especialista que con ellas coopera además de pre

ocupación obsesiva de todos sus mandos. Se re

quiere, en definitiva, que el tripulante de carro ten

ga clara conciencia de que:

• su carro, como se deduce de lo dicho ante

riormente, es un factor determinante del

éxito ó fracaso de su unidad en el com

bate. En paz, constituye un poderosisimo

medio de disuasión y un activo en la políti

ca exterior de nuestro país.

• debido al siempre limitado número de ca

rros disponibles y su difícil reposición, su

empleo en el combate supone una decisión

de altisima responsabilidad para ei Mando.

• el carro adversario (cuyas capacidades

debe conocer detalladamente) ha de ser, por

consiguiente, su objetivo preferente supe

rando, por instrucción, arrojo y liderazgo, a

la tripulación enemiga en cualquier situación

y circunstancia.

• cada vez que su carro hace fuego se está

ganando ó perdiendo una batalla militar...

y económica.

Estas ideas-fuerza que se han expuesto (y

otras que se omiten para no abundar sobre lo mis

mo) no persiguen sino estimular a todos hacia la
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puntual y escrupulosa ejecución de sus cometidos

y en particular de algunas tareas que, como el

mantenimiento orgánico de primeros escalones,

parecen encerrar menos atractivo para nuestro

peculiar modo de ser como españoles resultando,

en ocasiones, pesadas, embarazosas o aburridas".

Sin embargo, ciñéndonos al marco del armamen

to principal, es necesario que se realicen MINU

CIOSAMENTE las tareas de inspección y compro

bación recogidas en ios Manuales, se viertan sus

resultados en la documentación correspondiente

y se corrijan lo más pronto posible los fallos en

contrados, aún los más insignificantes.

Los registros correspondientes a ejercicios

de tiro revisten sin duda la mayor importancia

debiendo anotar en la libreta de tiro de cada carro

no solamente el tipo de munición, número de dis

paros consumidos, lote, etc. sino otros datos que,

quizás no aparezcan en ios casilleros de la misma

y que, como la temperatura de la munición, fecha

y hora del tiro, condiciones ambientales, reaccio

nes «anómalas» del arma", fugas de gases,

resíduos, etc. proporcionan importanlisimos ele

mentos de juicio para análisis posteriores. La res

ponsabilidad y buen hacer de las tripulaciones co

ordinadas por el Mando de la Unidad, tienen un

reto en este campo.

En cuanto a las inspecciones periódicas de

armamento realizadas por el tercer escalón,

deberian llevarse a cabo siguiendo el criterio

americano, es decir a intervalos de 200 EFe o

tres meses antes de la realización de los ejer

cicios de tiro cualquiera que acontezca antes.

4.3.- Reposición de cañones.

El hecho de que un tubo de cañón haya al

canzado el limite teórico de su vida de desgaste,

medida en EFC,s, no significa su desecho inme

diato. Habrá que comprobar su situación real de

desgaste de acuerdo con el criterio correspondiente

para el tubo de que se trate (cañón M68 ó F1) y

sobre todo el estado de fatiga del material 19. De

cualquier modo, alcanzados los 1.000 (mil) EFC,s.

se deberá, en el caso del M68, desechar el tubo 20.

Resulta obvio señalar:

a) que los límites establecidos de desgaste y

fatiga de los subconjuntos principales de un

cañón se reducen a medida que van au

mentando las prestaciones de las moder

nas municiones en razón sobre todo a las

cada vez mayores energias en boca de los

nuevos disparos.

b) que cuando se desecha un tubo ó un cierre

deberán desecharse igualmente los elemen

tos y mecanismos con ellos integrados (eva

cuador, etc.). Aquí no caben economías.

Si se considera, de una parte, el consumo me

dio por carro en un día de combate normal (alre

dedor del 80% de su dotación) y, de otra, el valor

de la vida de desgaste y fatiga de un tubo de ca

ñón, se llega a la conclusión inmediata que UN

TUBO DE CAÑON EN SITUACION DE GUERRA

NO DURA MAS DE DIEZ DIAS DE COMBATE.

Habrá pues que mentalizar a las tripulaciones de

carro sobre la necesidad de no disparar más que

lo estrictamente necesario y a los mandos logísticos

17. Se omite cualquier referencia a los decisivos aspectos de la instrucción de tiro de combate que no son objeto de este trabajo.

18. Existen fenómenos como el denominado «memoria de caMn» que todo carrista debe conocer y estar advertido sobre su posible

aparición en su carro (consiste esencialmente en la retención por el caMn de los datos de tiro de munición de alta velocidad inicial

cuando se disparan, poco después, municiones secundarias).

19. Como dato orientativo solamente, la vida de fatiga (fatigue I1fe) del tubo del caMn M68 viene a ser aproximadamente el doble de su vida

de desgaste (wear Ilfe). La medición del desgaste es tarea sencilla que podrfa ser realizada por los especialistas de la Unidad, previa

formación en el Centro Técnico correspondiente y dotación del herramental necesario (hipocelómetros e lnternoscopios).

20. Los cierres son mucho más resistentes. El del M68 se desecha a los 5.000 (cinco mil) EFC,s. yel del F1 a los 10.000 (diez mil) EFC,s.
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de la imperiosa necesidad de PROVEER DESDE

TIEMPO DE PAZ UNA RESERVA DE TUBOS Y

CIERRES PROPORCIONADA A LA FLOTA DE

CARROS Y A LA DURACION DE LOS CONFLIC

TOS QUE SE PREVEAN.

5.- LO QUE CUESTA TIRAR CON CARRO.

5.1.- Datos y cálculos someros:

La adquisición y mantenimiento de los carros

de combate. unidos a la instrucción yadiestramien

to adecuados de sus sirvientes constituye, en lo

que concierne al gasto, un capitulo realmente sen

sible en el presupuesto de cualquier ejército mo

derno. Los datos y cálculos que se van a exponer

a continuación no tienen otra finalidad que propor

cionar un Iigerisimo atisbo del enorme esfuerzo

económico que entraña llevar a cabo las activida

des apuntadas. Como quiera que, de otra parte,

no se trata de hacer y presentar un ejercicio com

pleto y preciso de cálculo en el que se tomen en

consideración todos los elementos de gasto (que

son muchos y algunos de dificii cuantificación). me

limitaré a ofrecer aquí a la consideración del lector

solamente aquellos que de una forma más directa

parecen afectar a la realización del tiro con cañón,

relegando al voluntario descuido otros (como la

amortización del sístema de arma, los recambios,

carburantes y lubricantes, reconstrucción, etc.) que,

siendo importantísimos, su toma en consideración

produciría tal efecto abrumador que propiciaria, con

toda seguridad, pensamientos y deseos inhibito

rios en cuanto a la ejecución de los ejercicios de

fuego real" previstos en el Plan General de Ins

trucción.

Los datos que siguen se refieren a precios

medios aproximados de cañones de 105 mm.

y sus municiones más evolucionadas (en mi

llones de pesetas actuales).

- .

EL cc. M60 A3TTS DEBERA CONSTITUIR LA ·SEGUNDA GENERACION" DE NUESTRA FLOTA DE CARROS
(PRIMER GRUPO A REEMPlAZAR).

21. Para formarse una idea del coste del capitulo «Municionesll asociadas a un carro de combate durante un ciclo de vida de 25 anos,

sépase que supone un montante tres ó cuatro veces superior al coste inicial de adquisición del citado sistema de arma.
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5.2.- Consideraciones en relación con el tiro.

7.000 pts.

3.600 pts.

370.000 pts.

380.600 pts.

Sí el disparo fuese a temperatura superior a

los 40"C, los desgastes se computan dobles.

La necesidad de prolongar la vida útil de

los cañones en tiempo de paz (al tiempo que se

proveen las reservas necesarias para caso de

guerra) armonizándola con la ineludibie necesi

dad de dar instrucción adecuada de las tripula

ciones y reponer la parte alícuota de municio

nes procedentes de dicha reserva de guerra

consumidas anualmente en ejercicíos y manio

bras, exige una planificacíón completa en este

ámbito. En este contexto, me permito traer a la

consideración de todos (yen especial de los

Mandos con responsabilidades logisticas) la pro

puesta de medidas que cito a continuación y que,

en mi opinión, contribuirían a la aminoración del

gasto y máximo aprovechamiento de los caño

nes de nuestros carros.

a.Recurrir al máximo a las posibilidades de

instrucción de tiro de carro y adiestramien

to basadas en simuladores y campos de tiro

reducidos.

b.Límitar el tiro de carro (aún con municiones

«económicas») en Centros de Enseñanza

exclusivamente al alumnado que vá a ir

destinado a unidades de carros.

c. Efectuar grabaciones de video de las prác

ticas de tiro (según programa meticulosa

mente preparado y ejecutado) y realizar «a

posteriori» los comentarios y criticas

pertinentes en reunión conjunta.

d.Utilizar al mlnimo, en TODOS los tubos

UTILES, los disparos de guerra de alta ve

locidad inicial y en particular el M456A1

(guerra) y M490 (instrucción). Cuando hu

biera que hacer tiro con estos disparos, se

procurarla realizarlo con temperaturas lo

más bajas que sea posible".

e.Usar (siempre que las limitaciones de se

guridad de los campos de tiro locales lo

permitan) el disparo de instrucción M724

TPDS-T que contribuye a mantener los tu

bos en buen estado. (Este disparo es usa-

25

7

0,37

0,20

1) Según estos datos, el disparo de un pro

yectil de guerra de alta velocidad a tempe

ratura inferior a 40" costaría:

Por desgaste del tubo ..

Por desgaste del cierre ..

Por valor de la munición .

Total .

• Coste de un cañón completo ..

• Coste del tubo ..

• Coste de un disparo de guerra ..

• Coste de un disparo de instrucción..

2) El disparo del mismo proyectil anterior, en

versión de instrucción y en las mismas cir

cunstancias", supondria un gasto de

Por desgaste del tubo..... .. 7.000 pts.

Por desgaste del cierre..... 3.600 pts.

Por valor de la munición... 200.000 pts.

Total. 210.600 pts.

Si consideramos que durante la guerra fria una

tripulación de carro occidental consumía (y habría

de consumir también ahora para adquirir/mante

ner su adiestramiento) un promedio anual de treinta

(30) disparos de guerra y cien (100) de instruc

ción, podremos hacernos una cierta idea de las

magnitudes económicas en que nos movemos

cuando del tiro de carros se trata.

22. Es importante tener presente que la mayorla de los proyectiles de instrucción de alta velocidad inicial tienen el mismo valor en EFe que

sus correspondientes de guerra. En los demás suele ser la mitad.

23. A este fin, deberla ser conocido por las tripulaciones el valor en EFC,s. de cada tipo de disparo en servicio en condiciones ambientales

medias y extremas
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do por muchos paises y fabricado en USA,

Reino Unido, Bélgica y Egipto).

f. Aprovechar los tubos con mayores desgas

tes para tirar municiones no subcalibradas

de media/baja velocidad inicial, (HEAT, HE,

yWP).

g.Los tubos que pudieran presentar algún des

gaste «secundario» podrían disparar, para

fines de instrucción, los disparos M456A1 Y

M49D que se tuviesen que consumir". (Es

tos tubos, en principio, no podrian ser utili

zados en guerra).

TOLEDO, AGOSTO 1994

24. Quizás fuese conveniente constituir con estos carros pequer"las Unidades de Instrucción en los Campos de nro Nacionales a fin de

evitar, hasta donde fUera posible, los costosos desplazamientos del material de las Unidades.
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ANEXO I

VALORES EN EFC DE DISPAROS USA DE 105 MM EN SERVICIO

PARA UTILIZACiÓN CON EL CAÑÓN M68/M68A1

Tipo

APOS-T

APOS-T

APFSOS-T

APFSOS-T

APFSOS-T

APFSOS-T

HEAT-T

HEAT-T-MP

HEP-T

APERST-T

WP-T

TPOS-T

TPeSOS-T

TP-T

TP-T

Modelo EFe Observaciónes

M392/392 A2 1'00 2'00 por encima de +41°e

M728 1'00 2'00 por encima de +41°e

M735 1'00 2'00 por encima de +41°e

M774 1'00 2'00 porencima de +41°e

M833 1'00 2'00 por encima de +41°e

Límite superior de tiro +52°e

M900 3'00 Límite superior de tiro +49°e.

El cañón debe tener cierre

FORJAOO para poder dispararlo.

M456/A1 1'00 2'00 por encima de +41 oC

M456 A2 1'00 2'00 por encima de +41 oC

M393A1/A2 0'50 1'00 por encima de +41°e

M494 1'00 2'00 por encima de +41°e

M416., 0'50 1'00 por encima de +41°e

M724/A1 1'00 2'00 por encima de +41°e

OM128 1'00 2'00 porencima de +41°e

(de diseño alemán)

M393A1 0'50 1'00 por encima de +41 oC

M467 0'50 1'00 por encima de +41°e

Notas:

1. El margen NORMAL de temperaturas de tIro CON SEGURIDAD para la mayor parte de las munIciones es -32°C/+52°C.

2. Los dIsparos Tp·T M49D/A1 existen en inventario pero NO se utilizan.

CORo D. SALVADOR DIEZ GONZALEZ
P.e. OTAN. ACADEMIA DE INFANTERIA
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UNIDADES ACORAZADAS.
AFRONTANDO NUEVOS RETOS

1.INTRODUCCION

Si bien durante la Primera Guerra Mundial el

centro de gravedad del combate se encontraba si

tuado en la línea de contacto y se aplicaba un siste

ma posicional, en el transcurso de la Segunda Gue

rra Mundial esta situación evolucionó hacia un con

cepto de profundidad táctica e, incluso, operacio

nal, incrementandose el dinamismo del combate e

imponiendo un carácter de maniobra a la guerra.

En este segundo gran conflicto moderno, la forma

predominante de lucha era el combate próximo, con

empleo de armas de fuego directo y de fuego de

artillería desde pocos kilómetros de la linea del fren

te. Para entonces comenzaba a haber un equilibrio

entre el combate posicional y la maniobra.

2. NUEVAS AMENAZAS

En los previsibles escenarios futuros este equi

librio se romperá, cambiando la situación

sustancialmente y pasando, ahora, a dominar la

maniobra el campo de batalla.

Este nuevo método o concepto vendrá impues

to por:

- Armas convencionales de alta tecnología:

- Fuego indirecto.

- Armamento de precisión lanzado desde el aire.

- Cabezas de guerra dotadas de municíones
convencionales avanzadas (ACM):

• Bombas de diversos tipos.

• Minas variadas.

• lnterferidores lejanos.

- Guerra Electrónica:

La Guerra Electrónica pasará de ser consi

derada como una forma de apoyo al combate a

tener la consideracíón de arma especial.

- Sistema de reconocimiento ataque/fuego:

Ante el rápido desarrollo de los acontecimien

tos, será preciso disponer de un perfecto siste

ma de reconocimiento que permita la eficaz en

trada en acción en el menor tiempo posible. A

nivel operacional se emplearán los sitemas de

reconocimiento-fuego (RFC).

- Sistema de precisión de lanzamiento y ata

que (PLSS).

- Tecnologias en desarrollo:

- Robotización.

- Armas de energía dirigida.

- Tecnología del plasma y la membrana.

- Armas de ultrasonidos.

- Vigilancia:

- Apoyo a la información.

- Medios modernos de reconocimiento dota-

dos de multisensores, algunos de ellos em

plazados en el espacio.

- Reconocimiento y C3: incremento del alcan

ce, precisión y eficacia.
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- Movilidad de la Fuerza:

- Estratégica-operacional:

• Incremento del radio de acción de la avia

ción.

• Aumento de la capacidad de carga y del

alcance del transporte aéreo.

- Operacional-táctica:

• Desarrollos en el campo de ia aviación de

ala rotatoria.

- Táctica:

• Mejora de las prestaciones todo-terreno y

de la capacidad de supervivencia de los

vehiculos acorazados y mecanizados de

infanteria, artilleria y defensa aérea.

3. CARACTERISTICAS FUTURAS

Como consecuencia de todo io anterior, las pre

visibles caracteristicas de una guerra futura serian

las siguientes:

- Mando: predominará un sistema centralizado

de control operacionai pero que permitia una

dirección descentralizada del combate, lo que

exigirá una mayor iniciativa de los jefes de uni

dad, a todos los niveles, motivada por la abun

dancia de acciones independientes.

- Despliegue: debido a la alta precisión y efec

tos devastadores de las nuevas armas de alta

tecnología, se impondrán los amplios desplie

gues, tanto de unidades como de medios, es

pecialmente en las formaciones acorazadas y

mecanizadas. Portado ello, la densidad de fuer

zas en el campo de batalla será muy baja.

- Táctica: la maniobra se apoderará de los es

cenarios, tanto a nivel táctico como estratégi

co, prestándose especial atención a la ma

niobra vertical. Esto obligará a que se efec

túen acciones simultaneas en toda la profun

didad del despliegue enemigo, con un signifi

cativo incremento de la movilidad, flexibilidad

y capacidad para llevar a cabo misiones in

dependientes, a todas los niveles. Dejarán de

aplicarse la ofensiva y la defensiva en sus

formas puras, pasando a primar un sistema

en el que se mezclen y confundan ambos tér

minos. El ritmo de las acciones será trepidan

te, con cambios frecuentes que precisarán de

gran flexibilidad mental y material.

- Movilidad: la naturaleza dinámica del com

bate, con predominio del combate de encuen

tro, reclamará la utilización generalizada de

medios de transporte y combate muy móvi

les y dotados de suficíente protección. Se hará

especial hincapié en la necesidad de díspo

ner de artilleria autopropulsada.

- Seguridad: con los eficaces medios disponi

bles, quien tome la inicíativa tendrá gran parte

del éxito asegurado, con lo que habrá una im

periosa necesidad de obtener la sorpresa, bien

sea estratégica, operacional, táctica o tecnoló

gica, como factor multiplicador del combate.

Obviamente, se procurará evitar el que la

consiga el enemigo, disponiéndose para ello

de un eficaz sistema de alerta previa y de ade

cuados medios de inteligencia.

Aun con todo, no existirán flancos ni zo

nas de retaguardia seguras.

La Guerra Electrónica deberá ser tenida

muy en cuenta, como elemento decisívo en

el combate.

- Poder aéreo: la batalla será siempre aereo

terrestre, debiéndose prestar una atención

especial al poder aéreo, lo que conllevará una

potenciación de la defensa antiaérea.

Se espera una auténtica revolución en ei

campo de la aviación de ala rotatoria.

4. ESTRUCTURA DE LA FUERZA

Para cubrir todos los posibles supuestos béli

cos que se puedan presentar en los próximos esce

narios, tanto de los conflictos de alta como de me

dia y baja intensidad, la tendencia generalizada es

la de tener previstas dos tipos de fuerzas: Fuerzas

Básicas y Fuerzas Móviles.

- Fuerzas Básicas: estarían integradas por uni

dades clásicas, principalmente acorazadas y

mecanizadas, con la misión genérica de llevar
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a cabo las tareas elementales de ataque y de

fensa. Se compondrían en su mayor parte de

tropas de reemplazo, no estando preparadas

para coger a reservistas en caso de una movi

lización generalizada. Su emplazamiento aten

derla a criterios de probabilidad de empleo, si

tuándose lo más avanzadas posibles.

- Fuerzas Móviles: en general, las Fuerzas

Móviles ejercerían sus misiones en los ámbi

tos estratégico y operacional, efectuando, prin

cipalmente, ofensivas en profundidad,

contraofensivas y actuando como reserva

estratégica. Igualmente, se podrían emplear

en misiones de pacificación y en confiictos

de baja intensidad. Se dividirían a su vez en

dos tipos diferentes: Fuerzas de Intervención

Inmediata y Fuerzas de Despliegue Rápido.

- Fuerzas de Intervención Inmediata: com-

puestas básicamente de unídades paracai

distas aerotransportadas, mecanizadas y de

operaciones especiales,junto con sus apo

yos de fuego u logísticos. Todos sus me

dios deverían ser transportables por avión,

el cual seria su medio habitual de despla

zamiento.

Durante los momentos iniciales de una

guerra, tratará de hacerse con los objetivos

estratégicos y de crear las condiciones fa

vorables para el empeño de las Fuerzas

Básicas.

El personal de tropa que las integre de

bería ser profesional y con una excelente

instrucción.

Normaimente, actuarían lejos de sus

bases y su principal problema sería el abas

tecimiento logistico.

Serian especialmente aptas para efec

tuar misiones de pacificación, debido a su

ligereza y especial adiestramiento.

Fuerzas de Despliegue Rápido: se com

pondrían de unidades acorazadas y meca

nizadas, con sus elementos de apoyo de

fuego y logistlco. La mayor parte de sus

medios deberia ser aerotransportable, aun-

que emplearía en sus movimientos tanto el

medio aéreo como el marítimo y, por su

puesto, el terrestre.

Al no tener la Iigerza y flexibilidad de la

Fuerza de Intervención Inmediata, su em

pleo exigiria plazos de tiempo mayores.

Normalmente se emplearlan en el territorio

nacional y, excepcionalmente, como apoyo

de las de Intervención Inmediata, cuando

éstas actuaran fuera del terriolorio propio.

Dada su movilidad, constituirían la re

serva estratégica cuando se estuvieran em

pleando las Fuerzas Básicas.

Estarían compuestas, en la medida de

lo posible, por soldadeos profesionales.

5. PERSONAL

Una de las lecciones de la Guerra del Golfo es

que la calidad debe primar sobre la cantidad, siendo

este punto especialmente interesante en ios tiem

pos actuales, en los que se está viviendo una pro

gresiva reducción de los ejércitos en la práctica to

talidad de los países, especialmente en los occiden

tales. Sin duda alguna, si se quieren mantener los

actuales niveles de defensa, se debe tender a una

profesionalización de la tropa, al menos para cier

tos puestos, como único sistema capaz de garanti

zar la necesaria especializaciñon que se precisa para

obetener el adecuado rendimiento del material pues

to a su disposición, muchas veces dotado de una

alta tecnologia que exige una prolongada y cara ins

trucción.

Un extremo marcadamente significativo, y al que

debe prestársele su debida importancia, es la impe

riosa necesídad de la incorporación de la mujer a las

tareas de la defensa militar de la Nación, como factor

compensador de la dramática disminución del indice

de natalidad. De otro modo seria muy dificil poder

mantener los niveles de seguridad mínimos, a pesar

de la profesionalización y del poderío tecnológico, fren

te a los previsibles paises de la amenaza, en los que

el crecimiento demográfico se mantiene en unos va

lores muy superiores a los propios.
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6. UNIDADES

Si es cierto que, como suele decirse, "el sudor

en la instrucción ahorra sangre en el combate", yes

evidente que para combatir con eficacia es preciso

conocer prefectamente- hasta nivel individual si fuera

necesario- al resto de los integrantes de la fuelLa

propias como los que se vaya a mantener cualquier

forma de relación operativa (apoyos, agregaciones,

etc.), qué duda cabe que para alcanzar la victoria

se debe vivir e Instruirse diarimente bajo un sistema

que permita esa integración total tan beneficiosa.

Extrapolando estos términos a las entidades que

van a ser la base del combate- los Grupos Tácticos

no es complicado llegar a la conclusión de que las

unidades hasta nivel batallón deberían estar articu

ladas desde tiempo de paz en la manera que más

habitualmente van a actuar.

Consecuentemente, entrando en detalles, po

dria existir un Batallón Acorazado compuesto por:

tres Compañías Acorazadas, una Compañia Meca

nizada, una Batería de Artillería autopropulsada, una

Batería de Artillería antiaerea, una Compañía de

defensa contracarro, así como secciones de reco

nocimiento, zapadores, transmisíones. mantenimien

to, transporte y sanidad.

En cualquier caso, las Compañías Mecaniza

das dispondrían de auténticos vehiculos de comba

te, como garantes del eficaz acompañamiento a los

carros. dejando los desfasados transportes acora

zados para íos cometidos logisticos; cometidos que,

por otra parte, también precisan de ese mínimo de

protección que exigen los tiempos actuales, al ser

considerados como objetivos preferentes.

A las FuelLas de Intervención Inmediata se las

deberla de dotar con medios acorazados limitados

en su peso por el condicionante de la capacidad de

transporte aéreo, caracteristica esencial de esta cia

se de fuelLas.

7. CONCLUSION

Las Unidades Acorazadas seguirán siendo la

columna vertebral de los ejércitos, actuando como

el instrumento disuasorio y resolutivo más impor

tante de que se dispone.

Su presencia será capital en la formación de las

FuelLas Básicas, adaptándose su implantación en las

Móviles a los condicionantes de la rapidez de desplie

gue y de las características propias de sus misiones,

las cuales implican el empleo de ciertos medios de

transporte, tanto en cuanto a la cantidad de medios.

como a su configuración y peso máximo.

En el futuro, las Unidades Acorazadas, tendrán

que sobreponerse, principalmente, a sus siguientes

enemigos naturales:

Carros de combate, con cañones de hasta 140

mm. y con municiones tanto de energía

cinética como química.

Elementos aéreos, especialmente los de ala

rotatoria.

- Armas contracarro terrestres.

Dispositivos de Guerra Electrónica.

Sistemas de Energia Dirigida.

Minas diseñadas para atacar las zonas infe

riores y superiores de los medios acorazados.

- Aerosoles adhesivos diseñados para inutilizar

ios sistemas ópticos.

A todo ello habrá que añadir el que, normal

mente, será muy dificil pasar inadvertido, dad la

extraordinaria tecnologla disponible en materia de

adquisición de información y su transformación en

inteligencia.

Como consecuencia. las Unidades Acorazadas

estarán obligadas, si quieren sobrevivir en los futu

ros escenarios, a adoptar las siguientes previsiones:

- Tácticas:

- Se aprovechará, en todo momento, la co-

operación medios acorados-mecanizados,

como conjunto armónico e indivisible que,

proporcionándose seguridad mutua, asegu

rará el éxito en el combate. Los fusileros

embarcados en los vehiculos de combate

serán los encargados de evitar la acción de

los equipos enemigos que empleen armas

contracarro de corto y muy corto alcance,

por lo que revistirá una transcedencia es

pecial el momento de tomar la decisión de
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su desembarco de los vehículos, en el que

siempre habrá que decantarse ante la

disyuntiva seguridad-velocidad.

Se adoptará la máxima dispersión compati

ble con la misión, lo que muchas veces impli

cará marchar en reducidos grupos aislados

para sólo reunirse en el momento preciso.

- Se infundirá, en cualquier supuesto, un es

piritu ofensivo.

- Tanto los despliegues como la mente de los

mandos deberán estar carzaterizados por

una flexibilidad que acepte cualquier modi

ficación durante el transcurso del combate.

Se atenderá a la seguridad en todas las di

recciones, considerándose que no existen

zonas seguras, por lejanas que éstas se

encuentren del frente.

Se aplicarán todas las técnicas posibles de

enmascaramiento.

Siempre que sea posible, se actuará en con

junción con el componente aéreo.

Su actuación estará basada en unidades tipo

batallón que dispongan, ya desde tiempo de

paz, de todo tipo de apoyos y que constitu

yan una acertada combinación de armas.

- Técnicas:

Movilidad: disponer de la máxima movili

dad posible, tanto estratégica como opera

cional y táctica, atendiendo a las misiones

que con más probabilidad desempeñarán,

según el tipo de Fuerzas en las que estén

encuadradas.

Protección:

• Activa: contar con detectores de laser. In

tentar reducir al mínimo las señales ópti

cas, térmicas y acústicas. Contar con un

sistema integrado de mando y control, asi

como con un dispositivo IFF, al objeto de

evitar ataques propios.

Pasiva: estar dotados de la oportuna pro

tección contra proyectiles KE y CE. La

oportunidad de la protección vendrá de

terminada por la misión, el tipo de vehí

culo y sus necesidades de movilidad. En

cualquier caso, los Vehículos Acorazados

de Transporte deberán quedar relegados

a funciones logisticas. Igualmente, se dís

pondrá de adecuada protección contra la

Guerra Electrónica, para salvaguardar el

correcto funcionamiento de los sístemas

electrónicos. Para evitar daños en los ojos

de los tripulantes se utilizarán únicamen

te medios de visión indirecta. Se deberán

mejorar los sistemas de detección y ex

tinción de incendios.

Potencia de fuego: adoptar un armamento

y unas municiones que permitan enfrentar

se a la posible amenaza con un máximo de

garantlas de éxito.

- lnteroperabilidad: posibilitar un intercambio

de equipos y sistemas entre todos los ejér

citos aliados, con la finalidad de reducir los

incovenientes logísticos.

Evolución de los medios deben constituir

una familia, con multitud de piezas comu

nes, y teniendo prevista su necesidad de

evolución.

- Orgánicas:

- Se deberá atender con medios especializa-

dos a la defensa contracarro.

- Se contará con un adecuado sistema de

protección antiaérea, que incluya un eficaz

dispositivo de alerta.

- Estarán dotadas de un sistema de transmi

sión que, permitiendo un enlace constante,

les proporcione información con oportuni

dad de tiempo.

Mando:

- Se inculcará a todos los mandos una inícia

tiva que les permita seguir cumpliendo la

mísión dada aun en las situaciones de máxi

ma independencia.
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Quiero dirigirme a los lectores del Memorial de In

fantería para saludarles y hacerles patente mi ofreci

miento de incondicional cooperación a la Revista, como

Inspector del Arma y como Infante; asumo gustoso la

responsabilidad como miembro del Consejo de Direc

ción.

Tras mi designación como Inspector del Arma de

Infantería, fui comisionado como Jefe de Estado Ma

yor de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas y Jefe

del Contingente Español en la antigua Yugoslavia.

Desde mi actual puesto en Zagreb, y pendiente mi

incorporación definitiva a la Inspección, manifiesto una

vez más la satisfacción y el orgulio que representa ver a

nuestros Infantes, codo a codo con los de otras naciona

lidades, reconociendo, ocupando, preparando el terreno;

identificándose con este abrupto terreno balcánico.

Pero en esta Misión de Paz el Infante es algo más que eso; es el que se identifica no solo con el

terreno, sino con sus gentes, sus hábitos y costumbres, sus necesidades y sus preocupaciones; y es el

Infante el que, de forma neutral, generosa y altruista, y en ocasiones arriesgada, controla, administra,

protege y ayuda, a esta necesitada y atribulada población.

Nuevos tiempos añaden a las tradicionales de la Infanteria nuevas misiones, nuevos medios y nuevos

procedimientos. Sin embargo, no por nuevos nos resultan extraños, pues nuestra Historia nos colma de

ejemplos que podriamos trasplantar al actual escenario.

Desde la Inspección, y a mi regreso a España, seguiré ia tradición de mis ilustres predecesores para

mantener el MEMORIAL DE INFANTERfA en el lugar que le corresponde, como cauce de nuestras inquie

tudes profesionales, testigo permanente de nuestra Historia, tribuna de nuestras experiencias y conoci

mientos, y referencia obligada para todos nosotros, Infantes.

Un cordial saludo

TOMAS FORMENTIN

General Inspector
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POTENCIA DE FUEGO

Este trabajo está basado en la obra «FIREPOWER»,

del Mayor General B.P. Hughes, del ejército británi

co y editado por «Arms and Armour Press», de Lon

dres.

En el libro se hace un interesante estudio de las ar

mas de fuego desde mitad del S. XVII hasta mitad

del XIX. Dada la dificultad de resumir un tema de tal

amplitud en un artículo, forzosamente breve, he de

cidido dividirlo en dos partes: la primera se refiere a

las armas de fuego propiamente dichas y la segun

da a la influencia de las mismas en dos batallas de

la Guerrra de la Independencia: Albuera y Talavera.

LAS ARMAS DE FUEGO DE LA INFANTERIA DEL S.XVII AL S. XIX

MOSQUETONES Y FUSILES.

Hacia mitad del S. XVII el fusil, derivado del

mosquete, no iba a tardar en convertirse en el arma

principal de la Infantería. En aquella época, los es

fuerzos de los armeros se dirigian ante todo a mejo

rar la resistencia y la cadencia de tiro. El aumento

de la precisión y el alcance se consideraban secun

darios. La lentitud y complejidad de las operaciones

de carga, sin contar la necesidad de limpiar el ca

ñón del arma de vez en cuando, gravaban la con

ducción del combate de una pesada hipoteca. Ini

cialmente se utilizaba una mecha, independiente del

arma, para iniciar el encendido, y que posteriormente

se incorpora al fusíl. La invención de la llave de rue

da, permite encender el fulminante o cebo gracias a

la chispa de un mechero. En la segunda mitad del

S. XVII aparece el fusí! de cañón liso de chispa que

se convierte, durante casi dos siglos, en el arma

principal de la Infanteria. Su mecanismo de encen

dido consistía en un gatillo o disparador que libera

ba un resorte el cual accionaba un «pie de gatOl>

provisto de un pedemal; éste golpeaba sobre un «ras

trillo», lo que hacía saltar chispas que, a su vez,

encendían el fulminante. Como cebo se utilizaba una

pequeña cantidad de pólvora que se encontraba en

una cazoleta encima del fogón.

Con la adopción del cartucho, el modo de carga

el arma era el siguiente: el soldado tomaba un car

tucho de su cartuchera, arrancaba el extremo con

ios dientes, vertía un poco de pólvora en la cazoleta

encima del fogón, introducía empujando con la ba

queta el cartucho y la bala en el cañón y montaba el

«rastrillo»; el arma quedaba dispuesta para el dis

paro. En algunos ejércitos, sobre todo en el prusiano,

se limitaban a introducir el cartucho hasta el fondo

del cañón y verter un poco de pólvora a través del
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fogón, hasta que llegaba a la cazoleta. Este sistema

aceleraba notoriamente la cadencia del tiro pero te

nía el incoveniente a la larga de agrandar el fogón,

desgastando el cañón más rápidamente.

Las armas de ánima lisa, que empleaban pólvo

ra negra, debían ser limpiadas con mucha frecuen

cia ya que los restos de lapólvora quemada se acu

mulaban en el cañón; ello hacia que se redujera,

evidentemente, la cadencia de tiro. Hacia finales del

S. XVIII y durante las guerras napoleónicas, el fusil

de ánima lisa permitia efectuar cinco disparos por

minuto que, durante el combate, se reducian a dos

o tres.

El rey Gustavo Adolfo de Suecia, se preocupa

ba de mejorar la cadencia de tiro del fusil; aligera el

mosquete y suprime la horquilla tradicional sobre ia

cual el mosquetero apoyaba su arma para el dispa

ro. Sin embargo, progreso más importante fue ia

entrega a ia tropa de la pólvora después de haber

sido previamente dispuesta en cartuchos de papel.

Gracias a este procedimiento que permite dosificar

la cantidad de pólvora de una manera más unifor

me, se obtienen a la vez prestaciones balisticas más

regulares y una mejor cadencia de tiro. Esta mejora

tecnológica se traduce en el orden de batalla, por

una economia de efectivos; la tropa armada de mos

quetes o de fusiles de chispa, se encontraba prácti

camente inútil y desarmada durante los largos inter

valos de una salva a otra. Por ello, se la disponla en

formación en varias filas, de manera que los hom

bres de la primera pudíeran recular detrás de sus

compañeros después de efectuar el disparo. Sus ca

maradas, que ya hablan recargado, ocupaban en

tonces la primera fila. Con las mejoras del rey Gus

tavo Adolfo se pudo reducir a seis el número de filas

de las formaciones.

Buscando el mejorar las prestaciones de estas

armas, los armeros se enfrentan al dilema que ya

mencionamos anteriormente: rapidez de tiro o pre

cisión. Para progresar en ésta, seria necesario que

el proyectil se ajustara más a la forma del cañón.

Por el contrario, para aumentar la cadencia del tiro,

el fusilero debla disponer de munición que se intro

dujera con más facilidad. Ahora bien, teniendo en

cuenta las condiciones en las que se desarrollaban

los combates la preocupación por acelerar el tiro

tenia preferencia sobre la precisión o el alcance. El

«Brown Bess», del cual estaba dotado la infantería

británica y que permaneció en servicio desde 1750

hasta 1850, tenia un calibre de 19,3 mm, siendo el

diámetro del proyectil 18,03; el «vientOl> (diferencia

entre ambos diámetros o calibres), era pues de 1,27

mm. Esta diferencia estaba deliberadamente elegi

da para facilitar la carga, reduciendo el tiempo em

pleado para la misma, aunque ello repercutiera ne

gativamente en el alcance y la precisión. Se busca

ba deliberadamente una cadencia más rápida a pe

queñas distancias.

El fusil francés de esa época era de un calibre

ligeramente inferior (17,78 mm), siendo el peso del

proyectil inferior al del fusíl británico, 21 grs. contra

32. Es posible que el fusil francés tuviera un alcan

ce mayor que el «Brown Bess». En cualquier caso,

todos los fusiles de la época estaban diseñados para

obtener una alta cadencia de tiro, ventaja que se

ejercía en detrimento de la precisión y del alcance,

de tal manera queel fusil británico no llevaba ni alza

ni punto de mira, debiendo el tirador limitarse a lan

zar la visual a lo largo del cañón de su arma para

apuntarla.

El alcance se puede calcular entre 100 Y 200

mts. Sin embargo, conviene tener en cuenta que el

efecto del choque del proyectíl del «Brown Bess»

era considerable. Como escribía un comentarista de

la época, esta bala «era capaz de detener a un bi

sonte en plena carretera»; el soldado enemigo al

canzado por ella quedaba puesto fuera de combate.

La velocidad inicial del proyectil francés era de 320

mis. A partir de una cierta distancia la trayectoria de

la bala inglesa se incurvaba fuertemente, en detri

mento de la precisión; a unos 110 mts., la bala perdia

1,5 mts. de altura con respecto a la linea de mira

horizontal. Un buen tirador no podía hacer blanco a

una distancia superior a 100 mts.; a 180 mts., con

un poco de suerte, una salva permitia alcanzar a

algunos hombres; a 270 mts., ia bala dejaba de te

ner efectos mortales y el tiro se volvía ineficaz. De

todo ello se puede deducir que las cualidades balís-
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ticas de aquellas armas eran mediocres, de tal ma

nera que algunos estudios de la época afirmaban

que las balas alcanzaban su blanco en una propor

ción que variaba del 0,2% al 0,5%.

A pesar de sus debilidades, estas armas te

nlan, sin embargo, una gran eficacia. Era

précticamente imposible atacar a la bayoneta con

cierto margen de éxito, a una formación que no hu

biera sido diezmada previamente. Sólo después de

haber obtenido la superioridad de fuego y haber roto

la resistencia moral del enemigo podía un atacante

lanzar sus unidades al asalto.

El tiro de mosquetería se desencadenaba por

salvas. Los batallones abrían en principio fuego si

multáneamente, pero habia excepciones; algunas

veces las salvas se efectuaban por compañías, o

hasta por secciones. Al principio, cada fila tiraba por

turno. Este tiro alternado, según un ritmo bastante

lento, permitia mantener un fuego continuo sobre

toda la línea. La primera salva era generalmente

tirada a escalón batallón, pero la humareda que se

extendia entre las líneas de fuego obligaban a con

tinuación a delegar la competencia del fuego a es

calones inferiores.

La máxima potencia de fuego se obtenía des

plegando las tropas en línea, lo que permitia a todas

las armas tirar a ia vez. En el Siglo XVIII la línea de

fuego constaba de tres filas en el ejército francés y

de dos en el británico. Algún tratadista ha opinado

que la tercera fila no tenia otra función que la de

proveedores, encargándose de recargar las armas

de sus compañeros, aunque en los momentos

cruciales del combate tirasen las tres filas.

En el ataque, la infantería, formada en dos o

tres filas, debía detenerse para tirar y recargar. Por

esta razón, no tiraba más que a quemarropa.

Siempre inferiores a los efectivos teóricos que

tenía en plantilla el batallón británico apenas supe

raba los 570 hombres, de los cuales algunos esta

ban asigandos a las compañlas ligeras. Admitiendo

un efectivo medio de 500 hombres, alineados sobre

dos filas, con un intervalo de 50-60 cms. entre hom

bres, este batallón cubria un frente de 150 metros.

Estudios efectuados en condiciones próximas a

las del combate, con soldados entrenados, tirando

sobre blancos de 1,75x3 mts., a 75 mts. de distan

cia, dieron un porcentaje de 60% de impactos. De

ello se deduce que, en teoría, el batallón tirando dos

salvas contra un asaltante a 75 mts. puede esperar

que sobre 1.000 disparos efectuados alcancen su

objetivo unos 600. Sin embargo, se trata de una

cálculo teórico, porque jamás en la historia militar

se ha tenido constancia de pérdidas tan elevadas,

pero con esto se pretende mostrar cuales podrían

ser las posibilidades del fuego en condiciones idea

les. A titulo de ejemplo se puede citar que en la ba

talla de Rioseco, entre las tropas españolas y las

francesas, los primeros tuvieron 367 muertos y los

segundos 70.

Pasemos ahora a analizar los efectos del fuego

en las dos batallas que citábamos en la introduc

ción; Albuera y Talavera.

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

BATALLA DE ALBUERA.

La batalla de Albuera tuvo lugar el 16 de mayo

de 1811, entre las fuerzas francesas mandadas por

el Mariscal Soult y que comprendían 18.000 infan

tes, 3.700 jinetes y 48 cañones, y las alidas integra

das por portugueses, españoles y británicos, man

dadas por el Mariscal Beresford, con un total de

31.000 infantes, 3.700 jinetes y 38 cañones. La dife

rencia en número a favor de los aliados quedaba

compensada por la mayor calidad de las tropas fran

cesas, más aguerridas y mejor entrenadas.

Tanto por un bando como el otro, se efectuaron

numerosas marchas y contramarchas, teniendo lu

gar en el curso del combate un cambio de frente por

ambos contendientes. Desde el punto de vista de la

potencia de fuego en la época napoieónica, consti

tuye esta descripción la mejor de las actualmente

conocidas.

Cuando los dos ejércitos se encuentran en la

proximidades de Albuera, los franceses lanzan un

ataque (A), (Figura 1), frontal, al mismo tiempo que

9



tratan de desbordar (B) a los aliados, quedando su

movimiento detenido en (e).

B

Figura 1

Aliados •

Franceses c===J

Sorprendido el Mando aliado por esta maniobra

de los franceses, logra establecer una linea de ba

talla sobre unas crestas orientadas de Oeste a Este,

las cuales fueron ocupados por cuatro batallones

españoles. Ei ataque francés estaba encabezado por

la 1a División del General Girard, organizado de la

siguiente forma, (Figura 2):

Figura 2
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En el centro, 4 batallones a 6 compañias cada

uno.Cada compañía contaba con 75 hombres que

formaban en tres filas de 25 hombres cada una.

Los batallones formaban en columna con un fren

te de dos compañías, o sea, 50 hombres.

- A uno y otro lado del centro, desplegaban dos

batallones en línea, con tres filas de profundidad.

- Flanqueando esta columna central, progresaban

dos batallones, en columna de compañía, con un

frente de 25 hombres.

El frente de tiro de la formación francesa conta

ba pues con tres filas de 400 hombres cada una.

Este dispositivvo permitía a cada unidad formar

en cuadro en caso de una ataque de la caballeria.

Apoyando a la infanteria los franceses conta

ban con 24 piezas de artillería, reapartidas por igual

en los flancos de la División y que progresan hasta

quedar a 450 metros de los aliados, entrando enton

ces en posición y abriendo fuego.

Detrás de la División Girard avanzaba la Divi

sión Gazán. Al detenerse la primera bajo los efec

tos del fuego aliado, la segunda la alcanza, mez

clándose ambas Divisiones en una masa confusa.

Cuando las divisiones francesas llegan a 60

metros de las posiciones españolas, abren fuego, lo

que supone tres filas de 400 fusiles, o sea 1.200

fusiles. Los españoles responden al fuego mientras

el Mando aliado envia como refuerzo a la 11 División

británica. La Brigada que marcha en cabeza de esta

División, se despliega en linea sobre el flanco dere

cho español. Al darse cuenta el Mando francés que

su frente quedaba desbordado por esta Brigada or

dena la intervención de la caballeria la cual, apro

vechado la intensa lluvia que caía en aquel momen

to, consigue una sorpresa total aniquilando tres ba

tallones de los cuatro con que contaba la Brigada.

El cuarto batallón tuvo tiempo de formar el cuadro y

rechazar la carga.

Una pausa en el combate permite que este ba

tallón, junto con otros tres de la Brigada del General

Houghton y tres más de la Brigada del Coronel

Abercrombie, releven a los batallones españoles.

Tanto en un bando como en el otro, el efectivo

real de los tiradores era a menudo superior a lo que

se deduce de los que se enfrentaban directamente;

en efecto, las órdenes de tiro no eran siempre res

petadas y algunas unidades intervenian espontánea

mente para ayudar a sus camaradas, sobre todo las

colocadas en alas que cerraban para tomar de flan

co a la columna asaltante.

Teniendo esto en cuenta, el fuego inicial de la

infantería francesa se puede evaluar, como ya se

dijo, en 1.200 fusiles, míentras que los ingleses opo

nen 800, en dos filas de 400, colocados directamen

te frente a la columna atacante y 1.300 fusiles -dos

filas de 650 fusiles cada una- en las unídadeslaterales

(integradas en este caso por los batallones del Co

ronel Abercrombie), o sea un total de 2.100 fusiles.

Como se puede apreciar en la Figura 2, las 24

piezas de artillería francesa ocupaban posíclones

favorables y podían tirar sobre las dos alas de la

formación británica con proyectiles de metralla; sin

embargo, se veían esntorpecidas por su propia in

fantería cuando querían tirar sobre el centro.

La Figura 3 muestra la posición de las piezas

británicas. Las cuatro pizas de nueve libras del ala

izquierda tiraban sobre el flanco derecho de la co

lumna francesa, tomándola de enfilada. Las dos pie

zas de seis libras colocadas en el centro no podían

tirar más que de forma intermitente, mientras que

las colocadas en lado derecho habian sido inutiliza

das por la carga de la caballería francesa, quedan

do una indemne.

Volviendo a la infanteria, el avance de la colum

na francesa tropieza con la linea inglesa y pronto

unos y otros se encuentran mezciados, envueltos

en una nube de humo. La infantería británica em

pieza entonces a avanzar inflingiendo a los france

ses una pérdida de 3.000 hombres, por 1.500 pro

pios.

La formación en columna permite a los france

ses mantener su potencia de fuego al sustituir las

bajas de las primeras filas por los hombres de las

siguientes, mientras que los británicos no podían

reemplazar a los caídos, de tal manera que al final

del combate su fuerza no cuenta más que con 600

fusiles; asi se puede admitir que la media del núme

ro de tiradores en el campo británico, en el curso de
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este encuentro, fue de 1.350.

Si se tiene en cuenta que los fusileros británi

cos, con el apoyo de cuatro piezas de artillería como

minímo y siete como máximo, ocasionan a los fran

ceses 3.000 bajas, mientras éstos con el apoyo de

24 piezas les hacen 1.500, se puede deducir que la

eficacia de las armas inglesas fue superior a las fran

cesas. Según los historiadores Fortecue y Oman,

de las 3.000 bajas francesas, un millar lo fueron por

el fuego de la artillería y 2.000 por la infanteria. Ahora

bien, aun suponiendo que fueran siete los cañones

británicos, de las 1.000 bajas que ocasionan en las

filas francesas, cada uno neutraliza 140 hombres; si

creemos en la versión de que fueron los cuatro ca

ñones de nueve libras los que llevaron el peso de la

acción, entonces el número de bajas sube a 200 por

pieza.

Como la acción no sobrepasa los 45 minutos y

el humo provoca interrupciones, se puede calcular

que las siete piezas británicas consumieron unos 500

proyectiles, io que nos da una tasa de pérdidas de

dos muertos o heridos por disparo; si de nuevo acep

tamos que la acción fue llevada por los nueve li-

bras, lo que implica un menor número de disparos,

la tasa de pérdidas por proyectil aumenta.

Se puede pensar que dada la eficacia del fuego

de esta bateria de nueve libras lo lógico seria que la

artilleríafrancesa buscase neutralizarla. Sin embar

go, en la Guerra de la Independencia no era normal

el tiro de contrabateria por razón de que las posicio

nes de tiro no resultaban un blanco vulnerable y se

preferia dirigir el tiro contra las formaciones enemi

gas de infanteria mucho más vulnerables.

En lo que se refiere a las armas ligeras ya he

mos dicho que los 1.350 fusiles británicos ponen

fuera de combate 2.000 franceses, o sea, 1,5 bajas

por fusil tirando a menos de 180 metros. Se sabe

que algunos batallones británicos gastan la totali

dad de su munición que venia a ser de 50 cartu

chos, aproximadamente, por hombre. De ello se

deduce que la eficacia de las salvas fue de un 2%

solamente.

Aunque en este caso resulta más dificil evaluar

los efectos del tiro de la columna francesa por no

existir información sobre el número de disparos de

la infantería y de la artillería, se puede hacer un cál-



culo aproximado: los 3.000 británicos que defien

den la cresta pierden 1.500 hombres que caen bajo

el fuego de las 24 piezas de artillería y los 1.200

fusiles franceses. Suponiendo que la artillería oca-

sione de 300 a 400 bajas, las salvas de la infantería

no fueron eficaces más que en la proporción de un

1,3%.

Brigada de fusileros de La IV División
3 piezas

de 6 libras

100 m<o!res 200 300

Brigada Werlé

Figura 4

La fase siguiente de este combate, que se pue

de considerar independiente de la anterior, comien

za cuando una Brigada fresca de nueve batallones

al mando del General Werlé, se lanza al asalto de

las posiciones ocupadas por una Brigada británica

de tres batallones, reforzada con 3.000 portugue

ses. Esta Brigada de fusileros perteneciente a la IV

División británica se encontraba en un escalón re

trasado con respecto a la II División y cuando se

apercibe del ataque de la Brigada francesa se ade

lanta para lanzar un contraataque. En este momen

to, la caballería francesa carga para atacar el flanco

derecho de la formacíón aliada, pero esta vez no

consigue la sorpresa y las unidades protuguesas tie

nen tiempo de formar en cuadro y rechazarla. El

General Werlé se cuenta entre los muertos.

Como se puede ver en la Figura 4, los tres bata

llones británicos habian adoptado una formación en

linea: 1.900 hombres de dos filas, sobre un frente

de 600 metros. Los portugueses protegen los flan

cos y no participan en esta fase del combate. La

Brigada Werlé contaba con 5.400 hombres y se ha

bía organizado en tres columnas compuesta cada

una por tres batallones. Los nueve batallones esta

ban al completo de efectivos. El frente de cada co

lumna tenía una potencia de fuego de 180 fusiles, lo

que daba un total de 540 fusiles.

Cada batallón británico se enfrenta a una co

lumna francesa. A la mayor potencia de fuego de su

adversario, la columna oponia una mayor potencia

de choque reemplazando los huecos producidos en

las priemras filas a medida que se iban originando.

Albuera liene la reputación de ser una batalla san

grienta; en esta faselos británicos pierden 1.045

hombres y los franceses 1.800.

Sobre el flanco derecho de la línea británica se

encontraba una bateria de seis libras. El grupo de

artilleria a caballo entra también en acción en el

extremo derecho. Aunque parece ser que en el flan

co izquierdo se encontraba otra bateria, se duda de

su efícacia ya que era la que había sufrido la carga

de la caballería en la primera fase. Se pueden cal-



cular en ocho las piezas, sin contar otras siete u

ocho que quizás tomaron parte en la acción.

Por su parte, los franceses alineaban doce pie

zas que ya habían apoyado la acción del V Cuerpo.

Debido a que no se dispone de estadísticas que per

mitan calcular las pérdidas debidas a los cañones o

a los fusiles, tenemos que contentamos con eva

luarlas.

Se piensa que de las 1.045 bajas británicas, 700

u 800 lo fueron por los fusileros lo que da una pro

porción aproximada de algo más de una por fusil.

Por su parte, los franceses pierden 1.800 hom

bres. Calculando en 1.500 la media de los fusileros

británicos que hacen fuego desde que empieza has1a

que termina este encuentro y evaluamos en 200

300 las bajas ocasionadas por la artilleria, la tasa de

eficacia de los fusileros británicos se puede calcular

asimismo en una baja por fusil.

Se sabe con certeza que el encuentro dura 20

minutos y se desarrolla a una distancia entre 30 y

BATALLA DE TALAVERA

La batalla de Talavera fue muy diferente de la

de Albuera. En ella podemos seguir todas las fases

del ataque, el lira inicial de la artillería asaltante, la

respuesta de la artillería de la defensa, la batalla a

media distancia con el empleo de munición de me

tralla y el choque final de las infanterías. Estas tres

fases se desarrollaron de una manera muy precisa

y las estadísticas nos permiten deteminar la efica

cia de las armas en cada una. Se ha elegido tam

bién esta batalla por disponer de los planos Unger

que situán con precisión las posiciones iniciales de

las unidades informándonos sobre ios movimientos

efectuados por la artillería en el curso de la acción.

Ninguna otra fuente menciona estos datos.

Es cierto que no disponemos de cifras separa

das sobre las pérdidas ocasionadas por el fuego de

la infantería y la artillería, pero se sabe que la ma

yoría de las bajas aliadas lo fueron por elliro de los

cañones franceses mientras que las francesas se

debieron esencialemnte a las armas de la infantería

40 metros. En este lapso de tiempo, un soldado úni

camente ocupado en cargar y hacer fuego, habría

podido tirar un máximo de 40 disparos; si tenemos

en cuenta la humareda y demás factores adversos

para elliro parace lógico reducir esta cifra a 20. Los

franceses han podido tirar 10.800 diparos para po

ner 700-800 hombres fuera de combate, mientras

los británicos tiraban 30.000 para tocar a 1.500 fran

ceses. La proporción subiría a 5-6%

Se observa que la eficacia de tiro de ambos

bandos es similar. Un hecho a destacar es que se

tira mucho más y el número de bajas fue superior al

de los combates ordinarios de aquella época. Tanto

por una parte como por otra se enfrentan tropas de

éiile que se baten brillantemente y hacen gala de

una disciplina absoluta. Estas magníficas tropas

mantienen su formación a pesar de las perdidas que

sufren hasta el momento en que el bando que expe

rimenta una mayor sagría debe ceder el terreno.

aliada. Se puede admitir como hipótesis de trabajo

que dos tercios de las pérdidas francesas lo fueron

por las armas ligeras de la infantería y un tercio por

ia artillería mientras que las alidas lo fueron a la

inversa.

En Junio de 1809, una fuerza británica reforza

da por unidades de la Legión Real Alemana, bajo

las órdenes de Sir Arthur Wellesley, entra en Espa

ña desde Portugal. Esta fuerza estaba compuesta

por la 1.·,2.·, 3.· Y4.· Divisiones, comprendido 10

Brigadas de infantería, 3 de caballería y 6 de artille

da ligera. En total, poco más de 20.000 hombres y

30 cañones.

Por parte española, el General Cuesta tenia bajo

sus órdenes un ejército de 38.000 hombres, aunque

ambos ejércitos, británicos y español, se encontra

ban separados. El primero llega a Plasencia

(Cáceres) el 10 de Julio mientras Cuesta alcanza

Almanzar.

Frente a ellos, las fuerzas francesas bajo el
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mando del Mariscal Victor, sumaban 50.000 hom

bres, mientras el Mariscal Soult ocupaba una posi

ción amenazante sobre el flanco de ios aliados. Viclor

recibe la orden de replegarse sobre Oropesa, al Norte

de Talavera. Imprudentemente, Cuesta se lanza en

su persecución y es derrotado. Los británicos se

adelantan, acogiendo a las unidades españolas de-

rrotadas de tal manera que, al menos sobre el pa

pei, aliados y franceses quedan igualados numéri

camente.

El campo de batalla presenta dos puntos domi

nantes: el Cerro de Cascajal y el Cerro de Medellín.

Entre ambos y discurriendo de N. a S. un arroyo que

sirve de límite a ambos ejércitos y que no constitu-

Figura 5

Batalla de Talilvera.
según Fbrtescue y Unger
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ye un verdadero obstáculo (Figura 5).

La batalla comienza el 27 de Junio, por la tarde,

con un ataque francés sobre el Cerro de Medellln al

que creen poco guarnecido. Una fuerza mixta com

puesta por británicos y alemanesrechaza a los

asaltantes. En previsión de nuevos ataques el man

total de 1.350 hombres.

Esta infanteria escala el Cerro hasta quedar sin

el apoyo de su artilleria. En este momento crítico

interviene la bateria de Von Rethberg situada en D,

tirando con metralla. La vanguardia de las colum

nas se encontraban a 300 metros de su objetivo;

para acercarse a la distancia de 90 metros necesita

ba de tres a cuatro minutos lo que permitia a la ba-

Figura 6

Plan de fuegos francés en Talavera
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tería tirar de nueve a doce salvas. Admitiendo que

los artilleros pudieran disponer de una buena visibi

lidad, las cinco piezas tirando diez salvas de metra

lla habrian obtenido el mismo resultado que una

salva de nueve batallones, es decir un resultado

según las estimaciones de Müller, de 100 muertos y

400 heridos. Aunque este tiro no fue deteminante,

no cabe duda de que redujo la potencia de fuego de

las columnas asaltantes.

Porfin, las dos infanterlas se encuentran cara a

cara. Aunque la potencia de fuego del frente de la

columna asaltante, con tres filas haciendo fuego,

puede considerarse un 50% superior al de la linea

inglesa que le hacia frente, el tiro de los elementos

situados en los flancos hace inclinar la balanza en

favor de las armas británicas. Ya hemos dicho la

potencia de fuego francesa, frente a ellla se encon

traba una linea de dos filas con 300 fusiles en las

unidades laterales. El plano de Fortescue y sus co

mentarios dejan pensar que las reservas, situadas

en posición más alta, hayan podido tirar por encima

de las unidades de primera linea. Este historiador

escribe que los fraceses chocan contra tres batallo

nes aunque otro historiador, Oman, habla de seis

batallones de la 2" División británica. Enfrentados

al fuego frontal de la infanterla y al de flanco de la

artilleria los franceses se baten en retirada.

Esta fase del combate dura cerca de media hora

en el curso de la cual los franceses pierden 1.500

hombres. Además de la artillería de la que ya habla

mos, la infantería británica tiene tiempo de tirar en

tre 15 y 30 salvas, o sea 22.500 a 45.000 disparos,

teniendo en cuenta la disminución de sus efectivos.

Sin duda se puede atribuir a la artillería la puesta

fuera de combate de la cuarta parte de las 1.500

bajas francesas. Resulta entonces que calculando

una media de 30.000 disparos y un número de ba

jas ocasionads por ellos de unos 1.125, resulta una

eficacia de 3,7%.

En los batllones de la 2" División británica, 835

hombres fueron puestos fuera de combate princi

palmente, como se dijo, por el fuego de la artillería

francesa.

De todas estas cifras se deduce que una infan

tería bien entrenada tenía un «rendimiento» del 3 al

5% y que un cañón bien situado y bien mandado

podia inflingir al adversario pérdidas del orden de

1,5 hombres por disparo.

Después del fracaso del ataque contra el Cerro

de Medellín, el combate se detiene hasta el medio

dia momento en el cual el Mariscal Victor lanza una

seris de ataques más o menos bien coordinados.

Un asalto contra el «Reducto», Figura 5, señala el

comienzo de la nueva ofensiva. Nueve batallones

de un regimiento alemán, bajo el mando del Gene

ral Leval, avanzan en columna de doble compañía.

Esta ataque merece un análisis particular.

El esfuerzo principal del ataque se dirigió al punto

de reunión de las tropas británicas y españolas. Pro

gresando en dirección al «Reducto» el ataque se

concentró sobre ambos sectores, aunque el autor

dirige su estudio al sector británico y concretamnete

sobre los dos batallones más próximos al «Reduc

tO». La linea de fuego francesa estaba formada por

150 hombres por Batallón, repartidos en tres filas, o

sea 1.350 hombres. Los británicos contaban 900

hombres repartidos en una línea de dos filas, con

450 hombres por Batallón. Tres factores intervienen

contra esta disparidad, permitiendo restablecer la

equivalencia de las armas: una parte de la fuerza

francesa se dirige hacia el sur del «Reducto» donde

se encontraban los batallones españoles; la progre

sión se efectúa por un terreno muy difícil y, por últi

mo, el «Reducto» estaba ocupado por la baterla de

cinco piezas de 6 libras, reforzada por las cuatro de

12 libras españolas. El «Reducto» proporcionaba a

los artilleros una protección eficaz permitiendo a las

piezas hacer fuego casi hasta quemarropa.

Las cifras son interesantes. El ataque francés

dura 45 minutos. 1.000 hombres sobre 4.500 fueron

puestos fuera de combate por los aliados. Se puede

admitir que la batería dispara 300 proyectiles en con

diciones de visibilidad peores de las acostumbra

das, poniendo fuera de combate 300 franceses, o

sea un tercio de las pérdidas totales sufridas por los

asaltantes. Las otras 600 lo fueron por los fusiles de
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la infantería; la tasa de pérdidas fue pues inferior a

una por fusil. La eficacia frencesa fue todavía me

nor al poner fuera de combate 236 hombres, con

1.350 fusiles.

A continuación fue lanzado el ataque principal

contra el centro de linea aliada. Como se puede

apreciar en las figuras, 24 batallones franceses avan

zan en dos grandes lineas; cada batallón en colum-

na de doble compañia con un frente de 50 hombres

sebre una profundidad de nueve. La defensa aliada

estaba consliluida por 10 batallones anglo-alema

nes, apoyados por otros 9 batallones que no inter

vienen en el combate hasta que reciben la orden de

avanzar hasta la Ifnea de fuego.

Las figuras 6,7 y 8 muestran el plan de fuegos

de la artillería. La potencia de fuego de la artíllería

Cerro
de Cascajal
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francesa era superior al de la alida. Si se admite un

alcance eficaz de 1.000 metros, se puede apreciar

que las piezas francesas de 12 y 8 libras en posición

en Cerro de Cascajal no podlan batir más queuna

parte de la defensa aliada. La infanteria francesa

disponla del apoyo directo de 36 piezas pero al no

disponer de un sistema de transmisiones aceptable

no podian concentrar el tiro sobre el mismo objeti

vo. Las 6 baterias estaban repartidas sobre todo el

frente de manera que cada una apoyaba a dos ba

tallones, desplazándose con ellos.

Al presentir el mando aliado las intenciones fran

cesas, la baterla situada en A, con sus cañones de 6

libras, recibe la orden de desplazarse a A" con lo
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que los aliados aumentaban la potencia de fuego

contra el centro del ataque francés. La flexibilidad

con que fue empleada la artillería aliada permitía

compensar en parte su inferioridad numérica.

Como se dijo, el ataque francés se efectúa con

12 batallones de frente, 150 hombres por batallón,

en tres filas de 50 hombres, o sea 1.800 fusiles. Los

ocho batallones aliados contaban 5.964, por lo que

la defensa disponía de una superiorídad de 2,5 con

tra 1. Ciertamente, las pérdídas de la infantería alia

da fueron más importantes por lo que se debe al

fuego de la artilleria francesa que las pérdidas fran

cesas por el fuego de la artillería aliada. Sí la supe

ríoridad en artillería favorecía a los asaltantes, és

tos estaban lejos de disfrutar de la misma ventaja

en lo que concierne a los fusiles. En éstos, la pro

porción era netamente favorable a los defensores.

Esta superioridad en armas de infantería habría de

bido permitir a los aliados alcanzar fácilmente la vic

toria, pero no fue este el caso. Al alcanzar las co

lumnas francesas la línea de defensa, los aliados se

encontraron en una sítuación crítica. En ese momen

to, el mando aliado ordena la intervención de la re

serva, con lo que pudo restablecer la situación.

Tres razones explican el hecho de que la supe

rioridad de fuego aliado no se hubiera impuesto de

cisivamente. Si bien los franceses estaban constre

ñídos dentro de los estrechos Iimítes de su frente de

ataque que limitaba su potencia de fuego, ello le

permitía disponer de una potente reserva. El hecho

de ver surgir sin cesar nuevos refuerzos franceses

tenía un defecto desmoralizador sobre los aliados.

Una segunda explicación se puede encontrar en

el simple hecho de que las armas individuales eran

relativamente mediocres. El aumento del número

de fusiles no suponia una superioridad tan automá

tica que los cálculos teóricos habrian podído dejar

suponer. Examinemos los resultados obtenidos por

las dos infanterías: Los aliados pierden 2.249 hom

bres, pudiéndose atribuir a la infantería francesa

1.800 fusiles- la pérdida de un combatíente aliado

por fusíl. De los 5.000 fusiles aliados al comienzo

de la acción, apenas se llegaba a 2.700 al final, lo

que da una media de 4.000 fusiles, que fueron res-

ponsables de 2.200 bajas francesas, de lo que se

deduce que la eficacia del fusil utilizado por los alia

dos durante esta acción fue inferior alfrancés.

Por último, lodos los historiadores saben que la

moral constituye un factor determinante para el éxito

de una batalla. En la imposibilidad de medir numé

ricamente este factor cuya imnportancia no se nos

puede escapar, diremos simplemente que el bando

que logra poner en liza el mayor número de fusiles

-y que lo hace porque sus hombres estan animados

de una gran resolución- se lleva la victoria.
Consideramos ahora el conjunto de la batalla

para analizar la acción de la artillería. Los aliados

no disponían más que de 30 piezas contra 66 fran

cesas. Admitamos que un tercio de las pérdidas fran

cesas y dos tercios de las aliadas, sean imputadas a

la acción de la artillería. En estas condiciones, los

66 cañones franceses ponen fuera de combate 3.600

hombres, o sea 55 por pieza. Los 30 cañones alia

dos ponen fuera de combate 2.400 hombres, o sea

80 por pieza. Aunque inferior, la artillería aliada con

sigue un rendimiento claramente superior a su ad

versaria. Conviene hacer la observación de que en

las ocasiones en que el ataque francés fracasa, los

aliados cargan la bayoneta y empujan a sus enemi

gos hasta sus piezas. En el curso de estos avances

y los retrocesos que siguen, los aliados quedan ex

puestos al tiro a quemarropa y sufren fuertes pérdi

das. Si se exceptúan las fases en que la artillería

francesa pudo tirar en condiciones particularmente

favorables -y hubo varias- se obsrva que su rendi

miento medio corresponde escasamente a la mitad

de la artillería aliada.

Salta a la vista que en el curso de las operacio

nes las dos artillerías adoptan tácticas muy diferen

tes. Los franceses habían descentralizado más de

la mitad de su artillería, distribuyéndola entre los

batallones. En estas condiciones, estas piezas no

servian más que para prolongar el campor de ac

ción de las armas individuales. El resto de al artille

ría francesa era utilizada como un ariete para des

fondar las líneas adversarias. Sin embargo, un error

en la apreciación del terreno condujo al Mariscal

Víctor a colocar su batería principal en una posíción
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que no le permitia influir apenas en el curso de la

batalla. La artilleria aliada fue mejor utilizada.

Si los cañones diezman a los asaltantes fueron

en definitiva los infantes los que con sus fusiles y

bayonetas deciden el resutado de la batalla. En to

tal, 4.000 fusiles franceses hacen 1.300 vicitmas

mientras que 7.000 aliados provocan 3.600. Estas

cifras parecen indicar que los aliados actuando a

partir de una posición defensiva se benefician de

una neta superioridad de fuego desde el punto de

vista del fuego de la infantería.

Como en Albuera, la artillería no efectúa tiro de

contrabatería más que en una medida muy limitada

y su resultado fue, en general, marcadamente inefi

caz. Aparte de la bateria francesa del Cerro de
Cascajal, la artilleria no ofreció blancosinteresantes.

Además, esta bateria estaba demasiado alejada de

los cañones aliados para que se la pudiera tomar

como objetivo. Para los artilleros aliados, la infante

rfa francesa constituía el objetivo priorítario.

NOTA. El chauvanismo británico se pone de

manifieto en la descripción de ambas batallas de tal

manera que de su lectura parece deducirse que la

intervención en las mismas de españoles y portu

gueses fue totalmente secundaria.

Para paliar un poco ésto empleo el término «alia

dos» en lugar de <cingleses» en algunas ocasiones

ya que en la traducción francesa se denomina «in

glesas» a unidades como pueden ser, en la batalla

de Talavera, las baterías de la Legión Real Alema

na, una de las cuales, la de Von Rethberg estaba

como se dijo, reforzada con cañones españoles, lo

mismo que la inglesa de Lawson situada en E, re

forzada por 5 cañones españoles, siendo éstos, en

ambos casos, de calibre superior.

A titulo de curiosidad, y aún a riesgo de alargar

excesivamente esta trabajo y apartarnos del objeti

vo del mismo que no es otro, como ya se dijo, que

hacer un estudio de los efectos del fuego de la in

fanteria y la artilleria, transcribo literalmente lo que

Menéndez Pldal relata en su «Historia de España»

sobre la Batalla de Albuera.

«La posición de Albuera no ofrecía especiales

condiciones como campo de batalla, salvo la ya ci

tada de permitir una reunión rápída y simultánea de

las distintas unidades. La línea aliada estaba cubierta

por unos 35.000 hombres, que reconocieron, en vir

tud de un acuerdo anterior entre Castaños y

Wellington, la jefatura de Beresford. Constituían una

doble línea dividida por nacionalidades, ocupando

los ingleses el centro y los portugueses la izquierda,

en tanto los 14.000 hombres de Blake que habían

llegado la noche anterior al combate formaban el

ala derecha.

«A su llegada ante Albuera, el duque de

Dalmacia, que suponía a los españones aún lejos

del campo de batalla, emprendió un ataque de flan

co que había de servirle, según sus planes, para

desarticular la línea anglo-portuguesa al tiempo que

impedía la incorporación de los españoles a la bata

lla. En tanto un par de brigadas llevaban a cabo una

finta contra el centro, el grueso de las fuerzas fran

cesas, la infantería del So cuerpo de ejército, más la
brigada Werlé y la caballeria de Latour-Maubourg 

unos 19.000 hombres en total-, llevaba a cabo un

movimiento circular, que permaneción oculto a los

ojos de los españoles por las alturas que separan el

arroyo Nogales de Chicapierna, buscando la ruptu

ra merced a la enorme superioridad de que dispo

nía tanto en infantes como en caballería.

«Descubierta la dirección real que iba a seguir

el ataque francés, fue preciso modificar precipita

damente el dipositivo aliado, destinado inicilamente

a cubrir los caminos de Badajoz y Valverde. La divi

sión Zayas fue reforzada con media docena

debatallones españoles (Ballesteros, Lardizábal), en

tanto Beresford desplazaba las brigadas de su 28

divísión para acudir en apoyo de las fuerzas espa

ñolas y establecía a retaguardia de la caballería his

pano-inglesa una línea de batallones anglo-portu

gueses, con objeto de impedir que por la previsible

-dada la superioridad francesa- dispersión de la ca

ballería, fuesen acuchillados los batallones de línea

española.

«Girard, convencido de su superioridad, llegó a

desplegar sus columnas de ataque, presentando un
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frente de extensión semejante a la línea cubierta

por Zayas, y aunque su profundidad y fuerza era

cuatro veces mayores, no logró hacer saltar de su

posición a las fuerzas españolas. El asalto de la bri

gada Colborne al flanco izquierdo de la columna fran

cesa detenida por Zayas, terminó en una terrible

carnicería, en que la caballeria polaca exterminó a

los británicos en menos de cinco minutos. Un nuevo

asallo a cargo de la división Gazán, que se introdu

jo en las filas de los hombres de Girard, fue igual

mente rechazado por los españoles, a los que rele

varon luego las brigadas de Hoghton y Abercrombie.

"La resitencia de Zayas detenminó el desarrollo

entero de la batalla. Al detener el impulso de las

Columnas francesas se creó un centro de atracción

que terminó por absorber la mayor parte de las fuer

zas de ambos bandos, produciéndose una concen

tración de fuerzas en tan reducido espacio, que no

tiene par en ninguna de las batallas de la guerra.

Soult, al tener noticia de la presencia de las fuerzas

de Blake en el campo y descubrir su inferioridad nu

mérica, abndonóla ofensiva para tratar de coservar

las posiciones adquiridas.

"A partir de este momento, la iniciativa pasaba

a manos de los aliados. Beresford desplegó los 5.000

hombres de la división Cole cubiertos por toda la

caballería aliada, contra el flanco del 5° ejército fran

cés. Los intentos de la caballeria francesa fueron

rechazados por los batallones portugueses, en tan

to la brigada de fusileros ingleses rechazaba la fuer

za francesa de reserva a costa de un enorme núme

ro de bajas. Soult decidió romper el contacto, reti

rándose al otro lado del Chicapierna, cubriendo su

retirada los escuadrones de Latour-Maubourg, sin

que los aliados intentasen siquiera iniciar su perse

cución.

"Ambos ejércitos salían del encuentro duramen

te castigados, especialmente en las unidades que

habian hecho frente al asallo francés. Las bajas to

tales se aproximaban a los 14.000 hombres, reparti

dos, aproximadamente, por partes iguales».

NOTA. Para los profanos en armas antiguas, que

supongo seremos la rnayoria, recopilo algunas acla

raciones que, sobre las armas y sus municíones, se

emplean en este trabajo. Están extraidas del "Dic

cionario Ilustrado de Artillería», del que es autor el

Coronel de Artilleria D. Luis de Agar, publicado en

Madrid en 1.853.

Bala de metralla. Proyectil sólido de forma esférica

que se construye ordinariamente de hierro colado y

también de hierro batido. Sirve para rellenar los bo

tes que se disparan con las piezas de artillería de

todos los calibres. Antiguamente se construian de

clases variadas y caprichosas.

Espoleta. Artificio destinado a comunicar el fuego

de las piezas de artilleria a la carga de los proyecti

les huecos; tienen el mismo nombre el receptáculo

en que se coloca el misto, aunque esté descargado.

- Espoieta de madera. Lo son todas las que se

usan en el material de artilleria de España; general

mente se construyen de madera de haya, siendo

utilizable la de alamo, aliso, fresno, tilo y el corazón

de otras maderas duras siempre que estén hendi

das o sean partidas a lo largo muy secas, sanas, sin

nudos, grietas, pícaduras de gusanos, ni otros de

fectos; un carpintero preparando la madera y torne

ro hacen en diez horas de 60 a 80 espoletas.

Shrapnells. La inveción de la metralla esférica o

shrapnells ha hecho más necesaria una precisión

grande en la graduación de las espoletas, exigiendo

que su duración pueda ser arreglada exacta y pron

tamente en cada disparo, para que estallando el pro

yectil en el aire y próximo al objeto contra que se

dirija, sus cascos y las balas que contiene produz

can los eficaces resultados que de esta manera se

obtienen.

Metralla. Con esta voz deben entenderse las balas

que se emplean en la confección de los botes aun

que a veces se llaman asi los mismos botes.

con. D. JaSE VAZQUEZ SOLER

INSPECCION DE lNFANTERIA. MADRID
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BATALLA DE ALBUERA
16 de mayo de 1811

a Badajoz
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a Jerez
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a Mérida

a Sevilla
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a

Tropas españolas
Tropas inglesas
Tropas portuguesas
Tropas francesas
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INDICE GENERAL

HISTORIALES

- TERCIO JUAN DE AUSTRIA 3" DE LA LEGION.

- TERCIO ALEJANDRO FARNESIO 4" DE LA LEGION.

INSTRUCCION y ADIESTRAMIENTO

- SIMULACION PARA TEMAS DE OFENSIVA DE S/GT MOTORIZADO y MECANIZADO.

Cap. D. Antonio Martínez de los Reyes.

- CIRCUITOS DE INSTRUCCION.

Cap. D. Alejandro Escámez Fernández.

ARMAMENTO Y MATERIAL

- EL NUEVO RADIOTELEFONO TACTICO PARA EL E.T. LA FAMILIA PR4G.

Cap. D. Pablo Rodríguez Palomar.

CARROS

- EL VCI/C. PIZARRO. UN PASO ADELANTE DEL EJERCITO ES.oAÑOL.

Sgto. 1". D. Raul Benito Sánchez.

- LOS CAÑONES DE CARRO Y SUS CIRCUNSTANCIAS.

Coro D. Salvador Diez González.

TACTICA y LOGISTICA

- UNIDADES ACORAZADAS AFRONTANDO NUEVOS RETOS.

Cap. D. Pedro Baños Bajo.

AGENDA

- POTENCIA DE FUEGO.

Coro D. José Vazquez Soler.






