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ESCUDO DE ARMAS

En campo de gules, castillo de oro, almenado,

donjonado de tres torres y mamposteado aclarado

de azur. Sobre la puerta, escusón de oro timbrado

de corona real, con las iniciales de sable (I.R.), que

recuerdan su antigua denominación. El todo supe

rado de corona real.

Tiene de sobrenombre «EL FRENO", sin duda por

los valiosos elementos que constituían el Cuerpo y

por venir a la vida marcial para contener los espíri

tus turbulentos de la época.

Es el más antiguo de los Regimientos de

España. La tradición nos dice, sin que la Histo

ria lo haya confirmado, que aquel Cuerpo se con

sideró como sucesor de otro denominado «Ban

da de Castilla", que formó parte del Ejército de

San Fernando reconquistador de Sevilla el 23

de Noviembre de 1.248 cuando la Toma del Cas

tillo de Triana. Esta creencia está reforzada por

una declaración jurada del Capitán General Con

de de Cllarny, Director de Infantería, en 14 de

Julio de 1.707, exhibida en forma auténtica y

donde se atirma tal creencia.

El Rey Fernando 111 «El Santo", en 1.248, en la

conquista de Sevilla, una parte de sus mesnadas,

asalió y tomó una torre con tal osadía y bravura que

fue la admiración del Rey. Finalizada la campaña, y

por consiguiente el licenciamiento de las tropas, el

Rey Fernando decidió mantener permanentemente

con él dicha fuerza, dando origen a la permanencia

de los Ejércitos, es decir, al origen de los mismos.

Investigaciones posteriores han llevado a la

certeza, y así a la comprobación de que el escudo

que ostenta el Inmemorial es precisamente el que

usaba el Rey Santo y que donó a la Banda de

Castilla, junto con una Virgen del Rosario para que

se acogiera a su devoción.

ORGANIZACiÓN

Se organizó en la ciudad de Almansa. Las Cor

tes, reunidas en el Monasterio de San Jerónimo del

Prado, estudiaron la necesidad de organizar un Ejér

cito de operaciones de 20.000 infantes y 1.000 ca

ballos, y aprobaron estas medidas formándose once

Cuerpos cuyo mando se dio a los Grandes de Es

paña. Fue su primer Coronel el Conde Duque de

Olivares, D. Gaspar de Guzmán.

Se crea la Coronelía de Guardas del Reya base

de soldados más distinguidos y de mayor renombre.

El Conde Duque de Olivares al organizar la

Coronelía de Guardas del Rey, ordenó que sus ban

deras fueran casi una copia fiel de los estandartes

de Don Juan de Austria, que en la batalla de Lepanto,

donó a los antecesores de/Inmemorial.

En 1.634 toma la denominación de CORONELíA

GUARDA DEL REY. El Decreto de 10 de Septiem

bre decía así:

«El Rey. - Sabedque yo he mandado formar una

Coronelía de 2.500 a 3.000 ínfantes, soldados víe

jos, que se formen y lengan privilegio de mi guarda

siempre que yo saliese personalmenle, y nombrado

para Coronel de ella al Conde-Duque mi Caballero

Mayor, de mis Consejos de Eslado y Guerra, y mí

Capitán General de la Caballería de España».

Felipe IV en 1.640 la eleva a la categoría REGI

MIENTO GUARDA DEL REY. En 1.662 toma el de

TERCIO ORDINARIO DE INFANTERíA, yen 1.664

TERCIO DE CASTILLA.

En 1.668 TERCIO DE INFANTERíA ESPAÑO

LA PROVINCIAL DE SEVILLA; el vulgo -dice el

Conde de Clonard- que acostumbrada a juzgar las

cosas por los signos exteriores, empezó a llamarle

en 1.693 TERCIO DE LOS MORADOS.

Desde 1.701 a 1.710 es dedicado a su antigua

misión, guarda del Monarca, y es en 1.707 cuando

por la Ordenanza de 28 de Febrero toma la denomi

nación de CASTILLA, y en 1.710 el de REGIMIEN

TO DE INFANTERíA INMEMORIAL CASTILLA, que

se hace glorioso en la Guerra de Sucesión y Cam

pañas de Italia (1.718-1.749).

El 7 de Enero de 1.766 toma el nombre de

REGIMIENTO DE INFANTERíA DEL REY, según

comunicación estampada en su historial y que

dice así:

«Excmo. Sr.- Muy Sr. mío: El Señor Marqués

de Esquilache con fecha 6 del corriente, me dice

lo siguienle. - El Rey ha resuelto que el Regimien

to de Infantería de Castilla, se llame del Rey des

de ahora en adelanle; y que subsista el vestuario

que tiene hasta que cumpla el término de los cua

renta meses en que entonces se le dará el que

corresponde a su denominación. - Lo que comuni

co a VE. para su ínteligencia.- Dios guarde a VE.



muchos años. -Madrid, 7 de Enero de 1.766.

Excmo. Sr.-B.L.M. de v.E. su más seguro servi

dor. Don Carlos de la Riva Agüero.- Excmo. Sr.

Conde de Fernán-Núllez.-".

No debió agradar al Regimiento el nombre de

«Regimiento del Rey", ya que pocos días después,

el Rey Carlos 111, declaró y dio a éste Regimiento el

título de Inmemorial por su R.D. expedido el 17 del

mes de Enero, y dirigido al Inspector General de

Infantería. Este R.o. está concebido en los siguien

te términos:

«Excmo. Sr. - Muy Sr. mío: con fecha 17 del

corriente mes, dice el Sr. Marqués de Esquilache lo

que sigue: El Rey ha declarado que la nueva deno

minación para el Regimiento de Castilla deba en

tenderse del REGIMIENTO INMEMORIAL DEL REY,

lo que comunico a V. E. para inteligencia.

oíos... etc. ')

Carlos 111 le dio patente absoluta de antigüedad

en 1.766, ordenando llevara el nombre Inmemorial

para ponerlo al abrigo de toda competencia (Real

Orden de 21 de enero de1.766).

«Persuadido de que el Regimiento Inmemorial,

fue cuna del Ejército español y origen de la Marina

española, a la que suministró para su formación

muclla tropa, oficiales y su insignia cuando la Ar

mada quedó totalmente destruida en el SITIO de

Fuenterrabía»

En 1.824 el Reglamento de 23 de Abril le da la

denominación de REGIMIENTO Nº 1 (de Línea).

Por Real Orden de 7 de Junio de 1.826 se le da

el nombre de REGIMIENTO DEL REY.

El 8 de Mayo de 1.873, por Circular número

219 del Gobierno de la República, se denomina IN

MEMORIALNº1.

Desde Julio de 1.936 hasta mediados del mes

de Septiembre de 1.939 estuvo disuelto, hasta que

por Orden del14 de Septiembre de 1.939, recibe el

nombre de REGIMIENTO DE INFANTERíA Nº 1. La

Orden Circular del21 de Diciembre de 1.943 (D.O.

nº 1 de 1.944), le da denominación de REGIMIEN

TO DE INFANTERíA INMEMORIAL Nº 1 (de línea).

EI1 de Marzo de 1.959, y en cumplimiento a lo

dispuesto en la Instrucción nº 157-107 del Esta

do Mayor Central del Ejército, se organiza el Regi

miento en Agrupación de Infantería, tomando la de-

nominación de AGRUPACiÓN DE INFANTERíA IN

MEMORIAL Nº 1, Yde Guarnición en Madrid.

Por Real Decreto nº 1813/1.976 de 31 de Julio

se dispone:

Artículo 19 - Se sustituye la actual denomina

ción del Regimiento de Infantería «Inmemorial" nú

mero uno por la de Regimiento de Infantería «Inme

morial del Rey" nº 1, gozando de la antigüedad,

distinciones honoríficas y blasones particulares o

armas heráldicas correspondientes a su Historial.

Con fecha 11 de Agosto, el Jefe de la Casa

Real en telegrama de dicha fecha dirigido al Excmo.

Sr. General Jefe de la BRIDOT-I dice lo siguiente:

«Su Majestad me encarga darte las gracias por

tus sentimientos de lealtad y adhesión que envías

en tu nombre, en el de la Brigada y especialmente

en el del Regimiento de Infantería Inmemorial del

Rey Nº 1, al recobrar su antigua y gloriosa denomi

nación,,_

1.976.- Regimiento de Infantería Inmemorial del

Rey nº1.

1.985.- MES DE DICIEMBRE

Día 18, se realiza la entrega de la Bandera del

Regimiento a la Agrupación de Tropas del Cuartel

General del Ejército, formando para dicho acto una

compañía con Escuadra y Bandera por parte del

Regímiento y un Batallón de fusiles por parte de la

Agrupación de Tropas del Cuartel General del Ejér

cito. Fue Abanderado del Regimiento de Infantería

Inmemorial el Tte. D. Emiliano Palacios Torrego.

Día 31, en cumplimíento del TELEX SINCLAS

NR-2/220 OBR. 141-93 de 30-12-85 se hace entre

ga con las formalidades reglamentarias del Acuar

telamiento Infante D. JUAN, que ha albergado al Re

gimiento de Infantería Inmemorial Nº 1, a la Jefatura

de Propiedades y Alquileres Militares de Madrid.

1.995.- El día 1 de Enero toma el nombre de

Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey Nº 1

del C.G.E.

Ha tenido, sucesivamente, los nombres y nú

meros siguientes:

Banda de Castilla.

1.634.- Coronelía Guarda del Rey.

1.640.- Regimiento Guarda del Rey.
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1.662.- Tercio Ordinario de Infantería.

1.664.- Tercio de Castilla.

1.668.- Tercio de Inlantería Española Provincial de

Sevilla.

1.693.- Tercio Provincial de los Morados.

1.707.- Regimiento de Infantería Castilla.

1.710.- Regimiento de Infantería Inmemorial Castilla.

1.766.- Regimiento de Infantería del Rey.

1.766.- Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey.

1.824.- Regimiento de Infantería nº1 (de línea).

1.826.- Regimiento de Infantería del Rey.

1.870.- Regimiento de Infantería Inmemorial nº1.

1.874.- Regimiento de Infantería Inmemorial del

Rey n'1.

1.931.- Regimiento de Infantería nº1.

1.935.- Regimiento de Infantería Wad-Ras n'1.

1.939.- Regimiento de Infantería nº1.

1.943.- Regimiento de Infantería Inmemorial nº1

(de línea).

1.959.- Agrupación de Infantería Inmemorial nº1.

1.963.- Regimiento de Infantería Inmemorial nº1.

1.976.- Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey

nº 1.

1.995.- Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey

nº 1 del C.G.E.

RECOMPENSAS Y DISTINCIONES

1.634, fecha de su organización en Coronelía,

recibió la distinción de preceder a los demás en

marchas y formaciones. La de no salir delterrito

rio español. Y la de no encerrarse en plazas y

castillos.

Felipe IV, en 1.704, lo declara el más antiguo

de su Infantería.

Por su actuación distinguida en 1.808 en la de

fensa del Ferrol, derrota de las tropas británicas,

desembarcadas en la ensenada de Doniños, se con

cedió a los oficiales y soldados el uso de un escudo

de distinción en la manga del brazo izquierdo, divi

sa honorífica parecida a la que su Bandera y la del

segundo Batallón obtuvieron por el noble y digno

comportamiento de sus fuerzas durante la ocupa

ción de Portugal.

.En 1.808 le fue concedida la Cruz de la Fuga

de Portugal.

En 1.830, el privilegio de ocupar en las forma

ciones el primer lugar cuando a ella concurren diver

sas Armas.

El Excmo. Sr. General D. Luis Fernández de

Córdoba, concedió en 1.836, la Cruz de San Fer

nando a los oficiales y la de Isabel 11 a la tropa.

EI29 de Mayo de 1.849 y 6 de Agosto de 1.850,

el 3' y l' Batallones que formaron parte de la es

cogida División Española que, con otras extranje

ras -una austriaca y otra francesa-, fueron a Italia

para pacificar los Estados Pontificios, ganaron para

sus Banderas una Corbata de distinción otorgada

por el Pontífice Pío IX.

Tal preciado galardón consiste en una estrella

de ocho puntas esmaltada de azul, llevando entre

cada punta una llama de oro, y en el centro un

medalloncito esmaltado de blanco con la inscrip

ción PlUS IX en el centro y VIRTUTI ET MERITO

alrededor en el anverso, y estas mismas palabras

con la fecha 1.847 al centro, en el reverso. La cinta

o banda que la sostiene es de mocaré azul obscuro

entre dos franjas rojas.

BANDERAS

Sus Banderas fueron una copia fiel de los Es

tandartes, que ondearon en la Batalla de Lepanto,

de D. Juan de Austria.

Bandera coronela Actual. Reproducción de la que bor
dó su majestad la reina Cristina.

La primera enseña que usó (1.634) fue el pen

dón personal de su Coronel Don Gaspar de

Guzmán, Conde-Duque de Olivares; la tela es de

damasco carmesí y trae las armas de Guzmán.

Surmonta estas armas la imagen de la Virgen del

Rosario, Patrona del Regimiento.



Bandera actual.

Las armas de» Guzmán» son: cuartelado

en sotuer, 1º Y4º de azur con una caldera de oro

grimpolada de sinople; 2º y 3º, de plata con cin

co armiños de sable puestos en sotuer. Bordura

de castillos y leones del escudo de España. Él,

todo pasadopor la Cruz de Santiago. Al timbre

corona ducal.

En 1.831, Yqueriendo S.M. la Reina Maria Cris

tina dar una prueba de su real aprecio al Ejército y a

tan insigne Regimiento, le otorgó la Bandera a la

que se refiere la Real alocución siguiente:

"El día en que celebráis el primer cumplea

ños de la Iníanta, mi querida hija, es el que he

elegido para confiar a vuestra guarda estas Ban

deras, que hice preparar con el deseo de dar a

todo el Ejército y voluntarios realistas del Reino,

un testimonio público de mi aprecio por la lealtad

con que sostiene los sagrados derechos del Rey.

Es un pensamiento que me ocurrió cuando vi las

primeras tropas españolas en la íalda del Pirineo,

y estoy persuadida de que mi nombre grabado en

ella, y la íestividad det día en que os ta entrego,

serán eternamente recuerdo que inflamen vues

tra felicidad y heroico valor que jamás faltó en la

Patria del Gid.-Madrid, 1O de octubre de 1.831.

María Cristina.

La descripción de la anterior bandera es como

sigue: de color morado con el escudo de las armas

reales sobre la cruz de Borgoña y en los remates de

los cuatro ángulos un trofeo, figurando en el centro

de las correspondientes al bastón de la izquierda un

castillo, y en los del bastón de la derecha un león,

dominado por corona real. Enlazando los brazos de

la cruz de Borgoña y ondulante, cinta de plata con

la dedicatoria al Ejército y al Regimiento del Rey.

En 1.859, el Rey Don Francisco María de

Barbón, donó al 2º batallón del Regimiento Inme

morial, la enseña conmemorativa de la Guerra de

África. La recibió en campaña el15 de Diciembre,

estando de servicio en el Reducto de Isabel 11. Este

Batallón alcanzó señalado triunfo cargando a la ba

yoneta por dos veces contra el enemigo. No pudo

tener ni alcanzar un bautismo de sangre más so

lemne ni glorioso.

Esta Bandera lleva bordado en una de sus ca

ras, y en el paño central, la imagen de Jesús Cruci

ficado. En la otra cara, yen idéntica posición que la

anterior, Nuestra Señora del Rosario con estas si

glas enlazadas bajo corona real: F.M.B., que, de

un modo indudable, representan el nombre de Fran

cisco Maria de Barbón.

La Bandera actual fue entregada al Regimien

to, el día 10 de Junio de 1.984, siendo su Madrina

S.M. La Reina. Presidieron el Acto de entrega

SS. MM. Los Reyes.

VíNCULO CON LA CASA REAL

Tradicionalmente vinculado el Regimiento a la

Casa Real Española, contó entre sus filiados en

El principe de Asturias jura la bandera como soldado
del Regimiento del Rey (Infanteria Inmemorial, nQ1j



28 de Mayo de 1977. S.A.R. El Principe de Asturias Don Felipe de Barbón y
Grecia Filiación como Sofdado de Honor del Regimiento Inmemorial del Rey

PRINCIPALES HECHOS DE ARMAS

- Batalla de Lepanto: 1.571

- Guerra con Francia: de 1.635 a 1.658.-

Guerra con Portugal: de 1.661 a 1.666.

Guerra con Francia: de 1.674 a 1.694.

Campaña de Cataluña.

Guerra de África: de 1.695 a 1.696.

Guerra de Sucesión: de 1.704 a 1.714.

Guerra en Italia: de 1.718 a 1.746.

Campaña de Portugal: en 1.762.

Guerra en África (expedición a Argel):

en 1.775.

Guerra en América: de 1.781 a 1.782.

Guerra con Francia (Pirineos Occiden

tales): de 1.693 a 1.794.

- Guerra con Inglaterra: en 1.800.

- Guerra de la Independencia: de 1.808

1.813.

- Primera Guerra Civil: de 1.834 a 1.840.

- Socorro de Melilla: en 1.835.

- Guerra en Cataluña: en 1.847.

- Guerra en Italia: en 1.849.

- Guerra de África: de 1.859 a 1.860.

- Suceso políticos: de 1.868 a 1.869.

- Segunda Guerra Civil: de 1.872 a 1.876.

- Guerra de Cuba: de 1.895 a 1.898.

- Campañaen Marruecos: de 1.809a 1.921.

- Segunda República

PRIMEROS JEFES QUE HA TENIDO

ESTE REGIMIENTO.

1.862 con el Principe de Asturias, futuro Alfonso XII,

fue filiado en laPrimera Compañía del Primer Bata

llón de este Regimiento de Infantería Inmemorial del

Rey N° 1 llegando a obtener el grado de Sargento 1·.

El menor de los hijos del citado Monarca, D.

Gonzalo, también se filió como soldado de este

Regimiento.

El 14 de Junio de 1.920 Juró Bandera como

Soldado del Inmemorial S.A.R. el Príncipe de

Asturias, D. Alfonso (hijo mayor del Rey Alfonso XII),

llegando a ostentar el empleo de PrimerTeniente.

En 1.977 lo haría S.A.R .. Don Felipe de

Barbón y Grecia (Príncipe de Asturias y actual

Heredero de la Corona), que figura filiado como

Soldado de Honor en la 1" Cía del 1° Batallón.

1.634.- El conde-duque de Olivares.

1.640.- El conde de Humanes.

1.644.- Don Luis Méndez de Haro.

1.653.- Don Pedro Nuño Colón de Portugal, duque

deVeragua.

1.661.- Don Gonzalo Femando de Córdoba.

1.664.- El marqués de Carpio.

1.667.- El marqués de Laguna.

1.671.- El conde de Puñonrostro.

1.677.- Don Tomás Arias Pacheco.

1.685.- Don Tomás de Cobas y Luna.

1.695.- Don Francisco Antonio Diaz Pimienta.

1.703.- Don Juan Isidro de Padilla y Rojas.

1.705.- El conde de Chami.

1.711.- Don Francisco Miguel de Pueyo.



1.728.- Don Juan de Prado Portocarrero y Luna.

1.731.- Don Sebastián de Eslaba.

1.735.- El conde de Aranda.

1.742.- Don Pedro Pablo Abarca de Bolea, duque

deAlmazán.

1.747.- Don Antonio Idiáquez.

1.762.- El conde de Fernán-Núñez.

1.776.- Don Luis de Rebollo.

1.781.- Don Pedro de Mendieta.

1.789.- Don José de Laforest.

1.793.- Don Juan Buller.

1.795.- Don Francisco Mendieta.

1.808.- DonJuan Rengel.

1.809.- Don Felipe Berenguer.

1.823.- Don José Ramón Mac-Kenna.

1.824.- Don tgnacio de Negri, conde de Negri y de

la Torre.

1.826.- Don Antonio del Hierro y Olivar.

1.831.- Don Joaquín Cos Gayón.

1.834.- Don Manuel Sánchez.

1.835.- Don Manuel Lebrón.

1.837.- Don Francisco Javier Ezpeleta.

1.838.- Don Joaquín Martínez Medinilla.

1.839.- Don Sebastián de la Mora.

1.839.- Don Antonio Magaz Cabezas.

1.842.- Don Sixto Fajardo.

1.843.- Don José Eustaquio de Castro.

1.848.- Don Carlos María Jauch.

1.856.- Don Juan García Torres.

1.863.- Don Antonio García de Valdivia.

1.866.- Don Juan Villegas y GÓmez.

1.867.- Don Joaquín Vitoria y Muñoz.

1.868.- Don Manuel Pavía y Alburquerque.

1.868.- Don Luis Padial y Vizcarrondo.

1.869.- Don Agustín de Oviedo y Martínez.

1.872.- Don Antonio del Pino y Marruto.

1.874.- Don Antonio Montoya y Valdivieso.

1.875.- Don León Ortega y Ortega.

1.876.- Don José Gil y Horcajada.

1.880.- Don Luis Martínez de Monje y Puga.

1.883.- Don Bonifacio Hellín y Pérez.

1.884.- Don Santos Asbert y Laguna.

1.887.- Don Cayetano Vázquez Mas.

1.888.- Don Miguel Esquirrós Torres.

1.891.- Don Santos Asbért y Laguna.

1.894.- Don Enrique de Orozco de la Fuente.

1.896.- Don Leopoldo Ruiz Dalmaso.

1.898.- Don Luis Fernández de Córdoba y Zarco del

Valle, marqués de Mendigorría.

1.902.- Don Natalio Odenas y Ugalde.

1.907.- Don Enrique Fernández Blanco.

1.909.- Don Joaquin Agulla Ramos.

1.912.- Don César Aguado Guerra.

1.913.- Don Luis Jiménez Pajarero y Velasco.

1.914.- Don Pío López Pozas.

1.918.- Don Leopoldode Saro Marín.

1.923.- Don José Gobart1 Urquía.

1.924.- Don Carlos Guerra Zagala.

1.928.- Don Antonio del Castillo López.

1.931.- Don Carlos Leret Úbeda.

1.935.- Don Tulio López Ruiz.

1.939.- Don Manuel Carrasco Verde

(Tte. Coronel Actal.).

1.940.- Don Manuel Carrasco Verde.

1.940.- Don Camilo Menéndez Tolosa.

1.948.- Don Fernando García-Valiño y Marcén.

1.952.- Don Mariano Gómez-Zamalloa y Quirce.

1.954.- Don José Miguel Ojeda.

1.958.- Don Matías Sagardoy Allo.

1.961.- Don Luis García Rollán.

1.964.- Don José Jarreto Múgica.

1.965.- Don Julio de la Torre Galán.

1.967.- Don José Casquero Medina.

1.971.- Don Francisco Carbonell Cadenas de Llano.

1.976.- Don Leonardo López Fernández.

1.980.- Don Francisco Planas Corsini.

1.982.- Don Juan Gómez-Zamalloa Menéndez.

1.982.- Don Juan Revillla Melero.

1.984.- Don Juan de Dios Esteban Vargas-Machuca.

1.985.- Se funde con la Agrupación de Tropa Inme-

morial del Rey del C.G. del Ejército al man

do de los Coroneles:

D. Federico Herreros de Tejada y Ballel

1.987.- D. Juan Valverde Rodas

1.989.- D. Juan Ramiro de Loma

1.991.- D. Rafael de Valenzuela Teresa

1.993.- D. Santiago Arribas Pérez

1.994.- D. Eugenio Morant Ramón

1.996.- D. Fernando Sánchez Fernández

1.998.- D. Pedro Menor Montero-Ríos

MINISTERIO DEL EJÉRCITO

Creación

Por Ley de 22 de Septiembre de 1.939, dada

en Burgos, se crea el BATALLÓN DE INFANTERíA

DEL MINISTERIO DEL EJÉRCITO.



Historial

La organización propiamente dicha el BATA

LLÓN apareció en D. O. del31 de Enero de 1.940;

en él se dice que "tendrá por misión la Guardia del

MINISTERIO. Sus Compañías de Destino cubrirán

las necesidades de las distintas dependencias»;

se lija la plantilla y se establece el

VOLUNTARIADO, que habria de cubrir un tercio de

los efectivos de tropa.

En Julio de 1.942 (O. C. de 16 de Julio, D. O:

nO 150) se crea la Compañia de Transmisiones del

Ministerio del Ejército, con dependencia de "Admi

nistración y Disciplina" del BATALLÓN DEL MINIS

TERIO Ydel CENTRO DE TRANSMISIONES PARA

ASUNTOS TÉCNICOS. Esta Compañía permane

ce en la AGRUPACiÓN hasta el año 1.983, en que

pasa al ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO.

Por O. C. de 31 de Julio de 1.942 (D. O. nO 170)

se crea la COMPAÑíA DE AUTOMÓVILES DEL MI

NISTERIO DEL EJÉRCITO, dependiendo del BATA

LLÓN a efectos de administración, y de la Dirección

General de Transportes por Instrucción Técnica.

En solemne Acto celebrado el 18 de Octubre

de 1.942 recibió la BANDERA.

EI27 de Octubre de 1.943 (D. O. nO 240) se crea

la MÚSICA para el BATALLÓN DEL MINISTERIO.

En 1.974 se produce el cambio de denomina

ción, en el que el BATALLÓN se convierte en

AGRUPACiÓN DE TROPAS DEL MINISTERIO DEL

EJÉRCITO. Tres años después vuelve a cambiar su

denominación por la de AGRUPACiÓN DE TROPAS

DEL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO, hasta

Junio de 1.985, en que hereda el Historial, Bandera,

Tradición y Nombre del REGIMIENTO INMEMO

RIAL" pasando a denominarse AGRUPACiÓN DE

TROPAS ,'¡NMEMORIAL DEL REY" DEL CUAR

TEL GENERAL DEL EJÉRCITO.

DISTINTOS NOMBRES QUE HA TENIDO

EN SU HISTORIA

22 de Septiembre de 1.939:

BATALLÓN DE INFANTERíA DEL MINISTERIO

DEL EJÉRCITO.

5 de Abril de 1.974:

AGRUPACiÓN DE TROPAS DEL MINISTERIO

DEL EJÉRCITO.

- 6 de Diciembre de 1.977:

AGRUPACiÓN DE TROPAS DEL CUARTEL

GENERAL DEL EJÉRCITO.

-18 de Diciembre de 1.985:

AGRUPACiÓN DE TROPAS "INMEMORIAL

DEL REY" DEL CUARTEL GENERAL DEL

EJÉRCITO.

• Se entrega en esta fecha la Bandera e Histo

rial de este glorioso Regimiento Inmemorial

del Rey nO 1 a la Agrupación de Tropas del

Cuartel General, denominándose a partir de

esa fecha AGRUPACiÓN DE TROPAS .. IN

MEMORIAL DEL REY". Hasta el día 1 de

Enero de 1.995 que se denomina Regimiento

de Infanteria Inmemorial del Rey N° 1 del

C.G.E.

Relevo de la Guardia con
uniforme de granadero



HIMNO DEL REGIMIENTO DE INFANTERíA INMEMORIAL DEL REY Nº 1

PRIMERA LETRA

PRIMERA ESTROFA

Hijos somos del Inclito Marte,

ya la Patria ofrecemos la vida

nos recuerda la enseña querida

que juramos su honor defender.

Nos recuerda la enseña querida

que juramos su honor defender.

Esa ilustre y gloriosa Bandera

de la Patria es el símbolo amado,

por carió a ese lienzo sagrado

nuestra sangre debemos verter.

Por cariño a ése lienzo sagrado

nuestra sangre debemos verter...

SEGUNDA ESTROFA

No hay soldado que en ruda campaña

vacilante se quede detrás,

siempre digno y en honra de España

ni aun vencido se humilla jamás.

Si la Patria lo exige, sabemos

en la lucha alcanzar alta prez,

cuanto más en peligro la vemos

crece más nuestra fiera altivez.

Hijos somos... (repite 10 estrofa)

SEGUNDA LETRA

PRIMERA ESTROFA

Nietos somos de aquellos valientes

que tan alto renombre alcanzaron

y animosos con furia lucharon

por librarnos del fiero Invasor.

Y, animosos con furia lucharon

por librarnos del fiero invasor.

Derramando su sangre a torrentes

por la Patria, esa intrépida raza

con su ejemplo, el sendero nos traza

que debemos seguir en su honor.

Con su ejemplo, el sendero no

que debemos seguir en su honor...

SEGUNDA ESTROFA

Defender a dos madres queridas,

la misión del soldado ha de ser,

ofreciendo por ellas cien vidas

si cien vidas pudiera tener.

Al amor de esas madres, juremos

en el alma elevar un altar,

cuanto más a la Patria adoremos,

la otra más orgullosa ha de estar.

Nietos somos... (repite l' estrofa)

ESTRIBILLO

Si hay quien dude, Patria amada, de su historia;

si hay quien sueñe mancillar tu eterna gloria,

romperá el Inmemorial del Rey el fuego,

y el Ejército Español te salvará.

¡Todo por la Patria! iTOdo!¡Todo!

inuestro grito de guerra será!

inuestro grito de guerra será!

Poeta, autor del original, Señor Nieto.

Autor de la partitura, el eminente Maestro Nieto.

Música Tco!. D. Abel Moreno.



Escuadra de gastadores con Uniforme de 1908

Virgen del Rosario. Patrona del Regimiento Inmemorial del Rey N. !JI
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LA DEFENSA EN CONTRAPENDIENTE

INTRODUCCiÓN

La defensa en contrapendiente es una táctica

ya antigua, en el pasado ha sido utilizada por algu

nos ejércitos como solución, ante las tremendas

pérdidas de una infantería ligera que combate en

defensiva contra un enemigo provisto con armas

de largo alcance. Al término de la Primera Guerra

Mundial, casi todos los ej(¡rcitos la adoptan; pero

tras el sangriento aprendizaje fue pronto olvidada;

en nuestra guerra de 1936 a 1939 es vuelta a des

cubrir, de la misma forma que reaparece en la II

Guerra Mundial, repitiéndose este proceso en otros

conflictos posteriores. Hoy no figura en nuestras

publicaciones oficiales y es muy difícil encontrar

estudios sobre este tema, y esto ocurre cuando la

gran mayoría de nuestros batallones pasan a con

vertirse en ligeros.

Este procedimiento táctico fue en el pasado

útil cuando se empleó en la situación adecuada,

aunque siempre fue difícil de ejecutar. Precisa de

imaginación y de unidades muy disciplinadas, pues

no se suele estar cómodo al desplegar

defensivamente al pie de una ladera cuyas alturas

serán del contrario. Quizás por esta natural des

confianza para defenderse cuesta arriba, es por lo

que normalmente se rechaza esta táctica; y se suele

hacer hasta que la lista de bajas en la infantería

ligera es enorme.

El objeto de este trabajo es aportar algunas re

flexiones sobre el mismo y divulgar el procedimien

to y animar a practicarlo y mejorarlo, pues se consi-

, Reglamento Táctico de Infantería 1929 Art. 734 punto 5.

dera que vuelve a tomar protagonismo a la par que

lo toman las unidades de infantería ligera. Eslas uni

dades aunque muy económicas y versátiles, tienen

poca potencia de combate, y de ahí la necesidad de

servirse de procedimientos que puedan paliar esa

falta de potencia.

UN PROCEDIMIENTO ANTIGUO

En nuestro Reglamento Táctico de Infantería

de 1929 ',se indicaba que la instalación de la in

fantería a contrapendiente debe buscarse con pre

ferencia cuando la situación defensiva se prolon

gue o se estabilice, procurando en tales circuns

tancias que la artillería propia pueda batir eficaz

mente el terreno que haya de recorrer el atacante,

merced a la elección y establecimiento de buenos

observatorios.

Por el contrario no debe buscarse

sistemáticamente las posiciones a contrapendiente

en la guerra de movimiento, a no ser que ofrezcan

un buen campo de tiro y cuenten con obstáculos

susceptibles de mantener al enemigo largo tiempo

bajo el fuego.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, un

táctico brillante como lo fue el General Franco, se

inclina por este procedimiento defensivo en un traba

jo titulado el ABC de la batalla defensiva, que se ha

publicado hace años en estos mismo cuadernos. Le

avalan, además de su dilatada experiencia, como él

mismo explica en su trabajo, las vivencias de tres

años de lucha en nuestra Guerra Civil, depurada por

7daúa~L~ _
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GolapaDar

posiciones de ametralladoras a contrapendiente que

flanqueaban la barrancada que les separaba de la

posición objeto del ataque, y todo ello pese una pre

paración cuyo estudio se basó en fotografías aé

reas y que se materializó con la participación de dos

mil piezas para un frente de dos kilómetros y fuerte

apoyo aéreo', probablemente el enemigo al ver que

el cielo se les caía encima buscó refugio

instintivamente en las contrapendientes.

Poblado

Loma
Pelado

En todos estos ejemplos, la clave está en ocul

tar a la observación enemiga algunas posiciones

defensivas de pequeñas unidades, ubicadas en pun

tos claves, sin abandonar el concepto de desplie

gue profundo. Con ello lo único que se busca es

llevar el combate al alcance de las armas de la in

fantería defensora, evitando que ésta sea destruida

antes de que empiece a combatir.

UN EJEMPLO HISTÓRICO

En la figura siguiente se intenta representar de

forma muy simple la defensa de Villanueva del Par

dillo en la batalla de Brunete, por considerarse bas

tante ilustrativo. Indudablemente, perseguimos un

esquema sencillo y genérico que pueda servirnos,

pues los medios en los años 30 y 40 del presente

siglo, no son los de los 90, incluso para la infantería

Hondonada

I

llesel\M

•

Ataques y contraataques

Romanillos

Defensor

la observación de los errores ajenos en la Segunda

Guerra Mundial '. Su trabajo parte de un criterio cla

ro como es el fin de la batalla defensiva - destruir al

contrario - " y como e este fin contribuye de forma

singular la elección del campo de batalla, en térmi

nos tácticos tiene « una solución óptima bien clara:

escapar a las vistas de los observatorios artilleros,

diseminar las fuerzas y cubrirlas, aprovechando los

accidentes e irregularidades del terreno", y es que

«todo lo que se ve

se destruye,,', por

ello, a modo de re-

sumen nos dice

que «la decisión

del jefe se reduce

a buscar el empla

zamiento de su po

sición, aquella

zona de terreno

oculta a los obser-

vatorios enemigos

y bajo la vista de los

propios, que ofrezca, con la posibilidad de hacer efec

tivos los obstáculos, el máximo abrigo para las obras

de la defensa".

En este trabajo el General nos relata algunos

errores y reveses que se podrían haber evitado con

un procedimiento de defensa en contrapendiente, o

que fueron producidos por el defensor al atacante

cuando aquello utilizó acertadamente.

Son muy ilustrativos los combates en torno a

Villanueva del Pardillo en la Batalla de Brunete, don

de los avances de uno y otro bando son frenados

precisamente cuando uno de los contendientes que

da en defensa a contrapendiente; o los combates

de la depresión de San Bias en la batalla de Teruel,

donde una improvisada defensa a contrapendiente

detiene el avance del «Ejército Nacional", o como

es detenida, en el frente del Ebro, una de las unida

des más brillantes de ese Ejército por unas simples

2 GRAL. F. FRANCO B. El ABe de la batalla defensiva. Folleto de divulgación de la academia de Infantería n,\I20. Prólogo.

J GRAL. F. FRANCO B. OP. CIT. PP.B.

~ GRAL. F. FRANCO B. OP. CIT. PP.S

~ GRAL. F. FRANCO B. OP. CIT. PP.22 ·28

8 ____________7iaúa &fL~
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Romanillos

I

Loma
Pelada

y el poblado -. Ahora las fuerzas que contraatacan

son batidas con eficacia por la artillería contraria

gracias a sus obsevatorios de Galapagar. El contra

ataque ha quedado paralizado y las fuerzas se ven

obligadas a dejar la loma. Y se vuelve a empezar de

nuevo. Este movimiento de vaivén se repetirá va

rias veces hasta que la situación se estabiliza, jus

tamente con ambos bandos a contrapendiente, tal y

como se quiere representar en la siguiente figura.

Podríamos ver otros casos y observaríamos que

en todos aparece con claridad la importancia que

tiene para el defensor ocultar las posiciones a los

observadores - y aquí incluiríamos a los observado-

Golapagaf

res avanzados - que dan objetivos a los medios que

proporcionan fuegos de largo alcance, y a la par te

ner buena observación sobre el terreno que el ene

migo utiliza para aproximarse.

En nuestro Ejército nos encontramos en los años

50 con las Normas Provisionales sobre el combate

de la Infantería, y en éstas 6 se mantiene el concep

to de defensa a contrapendiente, eliminándose lo

que el Reglamento de 1929 indicaba para la guerra

de movimiento. Probablemente por la clara diferen

cia que ya existe entre la infantería que actúa princi

palmente por el movimiento rápido, como es la aco

razada y mecanizada, y la que tiene unas caracte

rísticas más limitadas en cuanto a posibilidades de

movimiento en superficie; creemos que también con-

Pu~;¡cíón fino! del delellsOI

Situación final con el frente
estabilizado en las contropendientes

blado», el avance

prosigue a buen

ritmo hasta coro

nar la «Loma Pe

lada» en que es

detenido. Los res

ponsables de esta

detención brusca

son las reservas del defensor que reaccionan con

rapidez, avanzan sin ser vistas por la «Hondonada»

y por lo tanto ocultas de la artillería contraria. La re

serva de la defensa se ve sorprendida a

contrapendiente por los atacantes que han corona

do la referida loma, y se pegan al terreno, la ventaja

de la reserva que contraataca es que la loma puede

ser batida por su artillería, pues hay una magnífica

observación; por el contrario a la artilleria del ata

cante no tiene esa misma observación. La posición

de los atacantes en la loma es insostenible y se re

tiran a su contrapendiente. Entonces los papeles se

intercambian, las reservas continúan su contraata

que hasta que son sorprendidas por un fuego im

provisado desde la contrapendiente - entre la loma

La defensa habia centrado su posición en el

«Poblado», no dominado completamente por la ob

servación de su propia artillería que gravitaba sobre

el vértice «Romanillos»; el atacante tenía buena ob

servación desde el «Galapagar», pero le quedaba

desenfilada la "Hondonada», justo a

contrapendiente

de la «Loma Pela

da». En un primer

momento, el ata-

cante arrolla la

defensa del "Po-

ligera que, como la de montaña, suele conservar

las mismas características que antaño. Si bien he

mos de hacer la salvedad de sus posibilidades de

empleo de la tercera dimensión, si se dispone de

medios aéreos, y la ligereza y precisión de muchas

de las armas ahora existentes, en especial las

contracarro.

~ Normas Provisionales para el combate de la Infantería 1950. Art. 134. punto.5.

7ddica&fL~ ------- 9



tribuye a la redacción de ese artículo la ligereza, y

contundencia de ciertas armas contracarro como los

populares lanzagranadas "Panzarfaust .. y

"Bazooka» que tan buenos resultados dieron en la

Segunda Guerra Mundial. Además estas Normas

Provisionales, amplían la anterior reglamentación

señalando una serie de condiciones que deben re

unir las posiciones a contrapendiente, que por ser

interesantes enumeramos:

Disponer a vanguardia de un buen campo de

tiro, como mínimo de 300 metros - lo que cree

mos que es consecuencia de las armas exis

tentes en ese momento -.

Que el terreno a recorrer por el adversario, hasta

llegar a la cresta anterior a la zona de que se

trate, esté dominado por la observación y bati

do por el fuego de la artillería propia. - Es evi

dente que los redactores del artículo estudia

ron el ABC de la batalla defensiva-o

Que el terreno a vanguardia no favorezca la

infiltración. En otro caso y para evitar ese in

conveniente, se situarán organizaciones apro

piadas en los puntos más ventajosos para opo

nerse a ella, y que la pendiente del terreno no

exceda de 12' a 15'.

".....

DEFENSOR

El esquema puede ser el siguiente.

Desgraciadamente las Normas Provisionales

sobre el combate de las Unidades de Infantería,

aprobadas en 1951, no desarrollan el citado artículo

134 de las Generales del Arma, privándonos de los

detalles que nos hubieran ilustrado y desarrollado

esa idea, resultando decepcionante observar el poco

éxito que tuvieron, en el Ejército, las acertadas ideas

de su Jefe. Y es que el General Franco siempre fue

un táctico más imaginativo que ortodoxo 7.

Las Normas Provisionales para el Combate de la

Infantería permanecen vigentes un tercio de siglo - es

decir que fueron las Normas menos provisionales que

ha tenido el Arma - . Así en 1963 se publica, derogán

dalas, el Reglamento de empleo táctico de la Infante

ría. Esta nueva publicación no hace una sola referen

cia a la defensa en contrapendiente. Pero en fechas

similares y para otros ejércitos, de otras naciones, el

procedimiento sigue siendo útil. Así diferentes manua

les del Ejército de los Estados Unidos lo recogen para

sus pequeñas unidades de infantería. Y cuando se

vuelve a recuperar el concepto de infantería ligera en

ese Ejército, el estudio táctico del viejo sistema defen

sivo que nos ocupa, desciende al detalle en los ma

nuales que se publican para la Sección, la Compañía

y el nuevo Batallón de infantería ligera. Se ve en este

procedimiento un posible "multiplicador» de la capaci

dad de combate de esa unidad de escasa potencia. B

LAS CONCLUSIONES DEL "CALL» y

OTRAS

Bajo esas siglas se "oculta» el "Cen

tro de Lecciones Aprendidas del Ejército»

de los Estados Unidos, y en uno de sus bo

letines expone las lecciones aprendidas que

se consideran útiles para la infantería lige-

ra. Es todo un ejercicio de historia aplicada, muy

similar al que utiliza el General Franco en su ABC

de la batalla defensiva. Entre otros procedimientos,

7 Ver la loma de Uixan en noviembre de 1921 donde propone y ejecuta brillantemente una infiltración nocturna de dos Banderas en el marco de un ataque
nocturno de Brigada, o el socorro, asalto y posterior defensa de Tizzi Azza poco después; o su participación en el socorro y ruptura del cerco de Tilaruin
(agosto de 1923) donde infiltra a sus dos Banderas quedando a retaguardia y Ilanco del contrario, operaciones todas sin apenas bajas; o la gran retirada
de Xauen en noviembre de 1924 recurriendo a muñecos de paja con camisa y chambergo legionario para simular la defensa de aquella ciudad; o sus
acciones defensivas en la cabeza de desembarco de Alhucemas (septiembre 1925).
"FM 7 - 20 de diciembre de 1984. El Bon. de Infantería Ligera, en su cap. 5 expone las ventajas, limitaciones y organización de una posición a contrapendiente.
En sep. de 1986 el FM· 7 - 79. Sección de Infanteria Ligera, en agosto de 1987 el FM 7- 71 la Cía. de Inl. Lig.; y en el manual del batallón de Infanteria Ligera
en la seco V capítulo IV expone el concepto y organización para la defensa en contrapendiente.
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este boletín destaca la defensa a contrapendiente.

De cuatro experiencias históricas, dos en la Segun

da Guerra Mundial en Europa y el Pacífico, y dos

en los conflictos de las Islas Malvinas de 1981, ex

trae cuatro «lecciones aprendidas», y las resumen

admirablemente en unas simples frases. Y como «

no en vano la táctica necesita ser: claridad y senci

llez»", hilamos aquellos conceptos.

La defensa a contrapendiente «oculta las posi

ciones defensivas a la observación enemiga y pue

den esconder sus efectivos y ubicaciones»; y lógi

camente esto resulta útil cuando la infantería ligera

« se encuentra en terreno expuesto a los sistemas

de fuego de largo alcance del enemigo» y « protege

al infante de los fuegos directos enemigos a gran

distancia y de los indirectos», y lo que probablemente

sea lo más importante, ,da defensa a

contrapendiente pone la batalla dentro del alcance

de las armas de infantería ligera...

El general Franco decía en los años cuarenta

que en el combate moderno «todo lo que se ve se

destruye», y nadie pondrá en duda que, hoy en día,

el aserto es terriblemente cierto. Por ello, si la unidad

de infantería despliega a contrapendiente, toda o parte

de ella, no sólo no es localizada con facilidad por los

observatorios, observadores avanzados, tripulaciones

de carros y en general equipos que sirvan armas de

acompañamiento del contrario, sino que a la par que

el atacante comienza a emplear su fuego directo, y

dirigir el indirecto con la precisión que dan los obser

vadores avanzados, el defensor puede desencade

nar el suyo. En caso contrario, es decir, si la infante

ría despliega toda en la pendiente, sólo podrán parti

cipar en el combate los defensores supervivientes.

PERFILANDO UN ESQUEMA

Se trata entonces de ocullar todo o parte de las

pequeñas unidades de intantería, de forma que se

dificulte la observación del enemigo y por ello, se

aumente las posibilidades de no recibir el fuego pre

ciso de las armas de largo alcance del mismo.

ti Ver. GRAL. Franco. op. cil. prólogo.

Un supuesto Jefe de Escuadrón enemigo pue

de haber recibido suficiente inteligencia antes del

ataque, y tendrá la certeza de que en tal cuadrí

cula de su cartografía 1/50.000, o quizás 1/

100.000, hay una posición defensiva, por ejemplo

de entidad compañía, pero serán sus tiradores de

carro, o de misil contracarro de largo alcance los

que tengan que buscar el nido de ametralladoras

o el Milán para destruirlo, y será el observador

avanzado quien tenga que determinar con preci

sión donde están las «habichuelas» de pelotón

para dirigir sobre ellas el fuego artillero. El secre

to está en que la ametralladora y el Milán pueda

hacer fuego antes,o , por lo menos, a la par que

son observados por el contrario, o reciben el di

recto del atacante.

Más aún, mientras tenemos más posibilidades

de proteger nuestras posiciones defensivas, pode

mos dirigir sobre las fuerzas enemigas atacantes,

gracias a una acertada vigilancia y observación de

la totalidad de la zona donde se desarrolla el com

bate, nuestros tuegos de largo alcance de todas

las clases.

Podemos basarnos en el Reglamento de

1950 para precisar los requerimientos de este

procedimiento:

Observación y vigilancia propia sobre la totali

dad de la zona donde se desarrolla la acción.

Posibilidades de fuego de largo alcance de las

armas de la defensa sobre la zona de terreno

que el enemigo utiliza en su avance.

Batir, con posiciones clave, los itinerarios de

posibles infiltraciones.

Campos de tiro de suficiente profundidad para

que la infantería que se defiende pueda obte

ner un buen rendimiento de sus armas.

Posiciones alternativas a vanguardia, es decir

en la pendiente, susceptibles de ser defendi

das con elementos reducidos y los más po

tentes y móviles posibles.

Posiciones simuladas a vanguardia para atraer

el fuego contrario.
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LA OBSERVACiÓN Y EL FUEGO

Lógicamente la adquisición de objetivos para la

dirección de lo fuegos sobre el avance contrario debe

basarse en la observación y la vigilancia es decir,

en todos los medios de obtención disponibles, ya

sean de los escalones superiores como los de la

pequeña unidad. Los primeros normalmente que

darán principalmente a retaguardia de las posicio

nes defensivas, los segundos desplegarán a van

guardia. Aquí se dispone de una amplia gama de

medios a desplegar en la zona de responsabilidad

de inteligencia de la pequeña unidad 10 como son:

los radares, sensores, medios de observación todo

tiempo, incluso patrullas sutiles de observación.

Las posibilidades de las armas contracarro, por

su alcance y precisión, aconsejan para su mejor

aprovechamiento dotarlas de medios muy móviles

para su transporte y ubicarlas en un primer momen

to en posiciones de tiro a vanguardia. Una acertada

elección de éstas, puede permitir que los sistemas

contracarro desarrollen sus fuegos sobre el avance

enemigo, maniobrando en profundidad tanto con

esos medios como con sus trayectorias.

LAS POSICIONES A VANGUARDIA

Con los medios actuales de obtención de infor

mación, es casi imposible lograr la sorpresa táctica.

Por otra parte, puede ser muy normal que la infan

tería ligera apenas disponga de unas horas o, como

mucho, de escasos días para organizarse

defensivamente. Ciertamente, pese a estos cortos

plazos de tiempo que tiene el defensor para organi

zarse, el atacante puede estar en condiciones de

obtener mucha información sobre las posiciones de

fensivas en ese corto tiempo de espacio. Pero hay

que advertir que una cosa es la localización general

sobre el plano de las organizaciones defensivas, de

sus campos de minas y obstáculos de todo tipo, y

otra, la aplicación del tiro directo de los tiradores que

sirven las armas y que tienen que ver el blanco con

creto. Otro tanto hemos de decir para los observa

dores avanzados de artillería o los señaladores de

objetivos aéreos. Es decir, que no podemos aspirar,

si el enemigo tiene cierta capacidad de obtención

de información, a lograr la sorpresa táctica general

con el procedimiento, como se ha obtenido hace

unos años, pero si el sorprender a los jefes de las

pequeñas unidades atacantes.

Por otra parte, en las zonas donde cabe la posi

bilidad de que existan riesgos para la seguridad na

cional, o allí donde es posible que estemos obliga

dos a combatir en defensa de nuestros intereses y

de la seguridad y paz internacionales, el contrario tie

ne unos medios de obtención limitados, incluso no

los tiene, reduciéndose su adquisición de inteligencia

a acciones HUMINTy rara vez SIGINT., por lo que el

procedimiento puede dar mejores resultados.

Será pues normal que un Batallón en

contrapendiente, por ejemplo, despliegue a vanguar

dia con algunas posiciones simuladas y otras even

tuales, incluso alternativas, ocupadas por elementos

de escasa entidad pero móviles y con potencia de fue

go. Esto obliga a romper el cómodo esquema de un

Batallón con sus las Compañías de fusiles compac

tas, como si se tratase de un gran Pelotón de fusileros.

LOS CAMPOS DE TIRO DE LAS POSICIONES

A CONTRAPENDtENTE

Aquel viejo Reglamento de 1950 aconsejaba

campos de tiro de 300 metros como mínimo. Otras

publicaciones más modernas dan como rnínirno una

distancia de 250 metros, incluso aconsejan unos

campos de tiro entre esas distancias como mínimo

y los 800 metros 11.

La profundidad óptirna del carnpo de tiro de

una posición defensiva a contrapendiente debe

marcarse según las arrnas de que disponga el de-

10 Que puede cifrarse en unos 6 Km,s. en nuestro caso con los medios de plantilla. Quizás habría que volver, para las unidades de Infantería Ligera y en

particular las que actúan de forma independiente como las aerolransportables <l una Sección de Vigilancia y Observación potenciada acorde con los

elementos de dirección de inteligencia de que está dotada en plantilla la PLMM del SILAT/PAC.

11 Es el caso de los BIL de los EE.UU. Ver FM 7 - 72 pp 4 - 33.
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CONCLUSiÓN

CONCRETANDO EL ESQUEMA

La principal ventaja de este procedimiento para

la infanteria ligera es que exis

ten bastantes posibilidades de

que el combate se inicie para

ella, con toda su intensidad,

dentro del alcance de las ar-

mas que posee, sobre un ene

migo algo desorientado y ya

desgastado, con lo que au

mentamos sus posibilidades

de supervivencia antes del

punto álgido de la batalla y, ló

gicamente, también se au

mentan las posibilidades de

El caso de una infantería ligera como compo

nente principal de una gran unidad, que obviamente

será también ligera y por lo tanto con reducida poten

cia de combate, nos obliga a replantearnos el anti

guo esquema, viéndose la necesidad de ocupar al

gunas posiciones a vanguardia, fundamentalmente

contracarro y de observación y vigilancia del campo

de batalla. Se trata de aprovechar al máximo la preci

sión y potencia de los misiles contracarro de largo y

medio alcance de que está dotada la unidad, así como

su movilidad, siendo esta la forma más eficaz de ba

tir un terreno que debe recorrer las unidades acora

zadas y mecanizadas del contrario antes de que los

tiradores de éstas puedan ver las posiciones de los

fusileros y áquellas desembarquen; sin olvidar, en te

rrenos abruptos o fragosos, la necesidad de bloquear

con posiciones a vanguardia los itinerarios de infiltra

ción, y añadiría que esas vías de infiltración son tanto

para la infantería ligera del contrario como para la

pesada, e incluso la aeromóvil.

Otro punto a replantear son los campos de tiro

de la posición a contrapendiente así como la ubica

ción del obstáculo como ya se ha visto.

Llegados a este punto podemos esquematizar

lo dicho con la siguiente figura.

zone que tMt oetAtI el
1It-u ., mnphtM"
fuogM de ~adónpw.
peMrlM~de_.L

loo. que ellltacde
oet*.- .. defmwor"
umz.r fueQCMI de
(KUItad6n~.~....
loe urnpMi de n*letl

c.mpo. de tira Y obet6culoe

Se-enlos~.

.. oo.tkulo

fensor y las características del enemigo. Así, ante

un enemigo fuertemente acorazado y mecanizado

se dará prioridad a las armas contracarro y la pro

fundidad de los campos de tiro deberá ajustarse, si

es posible, al rendimiento de sistema de misiles

básicos, es decir, que no es lo mismo que una in

fantería tenga como misil básico uno de corto al

cance que misiles de medio alcance. Por el contra

rio si el enemigo basa su potencia de choque en

masas de infantería y fuerte apoyo artillero, como

se dio en la Primera Guerra del Golfo, será nece

sario dar más importancia a las armas contra per

sonal como las ametralladoras, lanzagranadas de

40 mm. etc.

Es de la máxima importancia la ubicación del

obstáculo, que adquiere su máxima utilidad con el

fuego. Así, para una defensa en pendiente, ante

un enemigo acorazado y mecanizado, puede re

sultar interesante organizar los obstáculos

contracarro un tanto alejados de la infantería para

aprovechar la precisión y el alcance de los misiles;

por el contrario, en contrapendiente, los obstácu

los contracarro deben situarse de forma que nos

permita ver los accesos al mismo si el enemigo

utiliza fuegos de ocultación, para lo cual el obstá

culo se debe situar pendiente a bajo, pues nues

tros observatorios podrán ver los accesos al obs

táculo y dirigir los fuegos indirectos de nuestro Ba

tallón y Compañías, y las posiciones de las ame

tralladoras y fusileros propias, quedarán ocultadas

por las propias cortinas de humo del contrario.
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una mayor destrucción del contrario, pudiendo oca

sionar una infanteria ligera graves daños a una mas

pesada, incluso hasta llegar a su destrucción.

A nivel de Unidad Fundamental de Combate,

son dos las innovaciones que precisa este proce

dimiento.

Por un lado el tener posiciones simuladas y

eventuales, incluso alternativas, a vanguardia, fun

damentalmente contracarro, aunque no se descar

tan otras, y por lo tanto en la pendiente.

Por otro lado, una mayor y mas agresiva activi

dad de inteligencia para las pequeñas unidades, ló

gicamente dentro de su zona de responsabilidad de

inteligencia.

Ambas innovaciones requieren que esa Unidad

Fundamental pueda maniobrar en defensiva mas de

lo que suele hacerse, y por lo tanto, quizas precise,

según los casos, y en particular según la bondad de

los campos de tiro a contrapendiente, una mayor

profundidad de su zona de acción.

D. FRANCISCO JaSE JIMENEZ MOYANa

Comandante de Infantería
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MISIONES CONTRACARRO DE LAS
,

UNIDADES DE INFANTERIA LIGERA.

INTRODUCCiÓN.

La Doctrina de Empleo de la Fuerza Terrestre

de 1996, al hablar de Las Unidades ligeras nos dice

que tienen una "gran capacidad de infiltración y de

ocupación del terreno" y que su dotación de arma

mento y material debe "permitir mantener alta su

capacidad de defensa contracarro".

Posteriormente nos dice que su ligereza se de

berá aprovechar para integrar a estas Unidades en

la maniobra en aquellos cometidos para los que se

requiera la ocupación temporal de puntos o zonas

de terreno clave.

De estos dos párrafos podemos extraer tres

ideas importantes que nos determinarán las misio

nes tipicas a cumplir por las Unidades ligeras tanto

en ofensiva como en defensiva. Esas tres ideas son:

Capacidad de infiltración.

- Capacidad contracarro.

- Ocupación temporal de terreno clave.

De esta manera y siguiendo con la referencia

de la Doctrina vemos como, en el capitulo corres

pondiente a ofensiva, se nos habla de la infiltra

ción como forma de maniobra que pretende la fi

nalidad de asegurar terreno clave en la retaguar

dia enemiga en apoyo al esfuerzo principal de la

maniobra propia.

En el capítulo correspondiente a la defensiva,

la misión que estamos apuntando para Unidades li

geras se hace más evidente y aparece repetidamen

te en diferentes apartados.

Así se indica como una de las finalidades de la

defensiva la de mantener una zona de terreno, y den

tro del factor de interrupción se menciona, como una

de las finalidades a conseguir por la defensa, la de

impedir o dificultar el movimiento de las reservas

enemigas, que normalmente estarán constituidas por

Unidades acorazadas o mecanizadas.

Tras la mención de estas referencias doctrinales

en el presente trabajo se expondrán algunas ideas

sobre el proceso para el establecimiento del dispo

sitivo de defensa de una Unidad tipo Batallón ligero

para cumplir una misión de ocupación de un terreno

clave para impedir el paso por el mismo de un ene

migo acorazado.

MtSIÓN A CUMPLIR.

Supongamos que el Jefe de un Batallón de In

fantería ligera recibe la siguiente misión en el marco

de la maniobra de la Unidad superior:

"Infiltrarse por vía aérea el día (grupo fecha/

hora) en la zona asignada y asegurar la zona de

acción ALFA impidiendo el paso de Unidades aco

razadas enemigas de entidad (Regimiento/Batallón)

por el nudo de comunicaciones BRAVO".

Evidentemente esta misión implicaría la prepa

ración de los tres planes que corresponden a cual

quier operación aeromóvil:

Plan de embarque y carga.

Plan de movimiento aéreo para realizar el

helitransporte, aerotransporte o lanzamiento

paracaidista.

Plan táctico en la zona de objetivos.

El estudio de los dos primeros presenta un in

dudable interés y podría ser objeto de posteriores

trabajos, pero para el propósito de este análisis nos

centraremos en el último de ellos.
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A nivel Grupo Táctico el plan táctico debe abar

car los siguientes aspectos:

- Un despliegue de armas contracarro de largo

y medio alcance (TOW y MILAN) que consti

tuirá el esqueleto del dispositivo de defensa.

Un despliegue de medios contracarro de cor

to alcance, complementario del anterior, en el

que intervienen las armas disponibles a nivel

Sección (Ianzagranadas) y Pelotón (e-gO).

Un plan de fuegos de apoyo que contemple

fundamentalmente la neutralización de las Uni

dades de fusileros enemigos (tanto a pie como

mecanizados) que acompañen a las Unida

des de carros enemigas, así como acciones

de cegamiento y ocultación.

Un plan de obstrucciones en el que participa

rán tanto las Unidades de Zapadores disponi

bles como las de fusileros en la medida de

sus posibilidades.

Una red de detección a base de observatorios

y unidades de localización por radar para de

tectar la presencia de enemigo acorazado a

la mayor distancia posible.

ESTUDIO DE FACTORES.

El análisis de factores del Jefe de Batallón y de

su Plana Mayor, además de seguir las normas del

método de planeamiento reglamentario, debe pres

tar especial atención a los siguientes aspectos:

Estudio del terreno.

Establecimiento de un adecuado plan de fue

gos con especial atención a las posiciones de

tiro de armas contracarro.

Establecimiento de un eficaz plan de obstruc

ciones.

Asegurar la protección de las tropas propias.

Estos factores podrían resumirse en dos ideas

principales que deben presidir todo el planeamiento

que se realice: máximo aprovechamiento de las ar

mas y máxima protección de las fuerzas.

El aprovechamiento de las armas propias implica:

Establecer un perfecto sistema de coordina

ción de apoyos de fuego.

- Elaborar un plan de fuegos basado en la ac

tuación de las armas contracarro que permita

su utilización al máximo alcance posible.

Por su parte la protección de las fuerzas pro-

pias incluye:

Perfecto aprovechamiento del terreno.

Establecimiento de medidas de enmascara

miento y disciplina de ruidos y luces.

Aplicación de normas de seguridad de comu

nicaciones.

Aunque, como decimos, el tener en cuenta es

tos factores durante el planeamiento resulta de pri

mordial importancia, es evidente que, las bases para

conseguir eficazmente las finalidades perseguidas,

deberán estar sentadas, desde tiempo de paz, a tra

vés de los planes de instrucción y adiestramiento

correspondientes.

ESTUDIO DEL TERRENO.

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, el

primer punto que analizaremos en este trabajo, es

el estudio del terreno de la ZA asignada a nuestro

Batallón, cuya extensión podemos establecer en un

máximo de 100 kilómetros cuadrados.

Este estudio debe realizarse con vistas a de-

terminar:

Vías de penetración enemigas.

Zonas de empleo de armas contracarro

propias.

Determinación de terreno clave.

Existencia de obstáculos naturales.

Posibilidades de ocultación de fuerzas

propias.

Zonas restrictivas para el movimiento de me

dios acorazados.

El primer paso en el estudio del terreno, debe

ser determinar las vías de penetración en la zona

asignada. Deben considerarse todas las vías en 360Q

ya que deben evitarse posibles envolvimientos de la

zona de acción (nudo de comunicaciones a prote

ger o asegurar).

Hay que tener también en cuenta que, el dispo

sitivo perimetral, no sólo tiene la finalidad de evitar
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FIGURA 1. ZONA DE DESTRUCCION.ataques en todas las direcciones, sino

principalmente, ia de permitirnos ac

tuar sobre el enemigo en cualquier

parte de nuestro dispositivo.

Otro punto importante en esta par

te del planeamiento, es ia determina

ción del terreno clave, entendiendo por

tal, aquel punto o zona del terreno cuya

ocupación por el enemigo le propor

cionaria una ventaja táctica decisiva.

El terreno clave no tiene porqué

ser necesariamente un terreno domi

nante, puede ser un elemento artificial

o natural.

El estudio de los obstáculos natu-

rales existentes en la Zona de Acción, será muy

valioso para canalizar la penetración enemiga, ha

cerle vulnerable al fuego de nuestras armas yesta

blecer el plan de obstrucciones propio.

En definitiva, la determinación de terreno cla

ve, avenidas de aproximación, obstáculos natura

les y tacilidad de movimiento campo a través serán

los aspectos más importantes del estudio del terre

no previo al establecimiento del plan de detensa.

El Jefe de la Unidad debe tener siempre pre

sente que la forma en que se realice el estudio del

terreno, afectará de forma decisiva al éxito o fraca

so de la misión. Por ello, debe estudiarse minucio

samente para que pueda utilizarse de tal manera

que ayude a reducir al máximo la capacidad de com

bate del enemigo y aumente la propia, utilizándolo

como un elemento multiplicador de tuerza.

Zonas de Destrucción.(FIG. 1).

El estudio del terreno debe tinalizar con la defi

nición de las zonas de Destrucción de los medios

acorazados enemigos, entendiendo por tales, aque

llas zonas sobre las probables avenidas de aproxi

mación hacia las que las Unidades enemigas pue

den ser canalizadas, para una vez detenidas en ellas,

puedan ser destruidas por el fuego propio.

Las Zonas de Destrucción son la clave de todo

el dispositivo defensivo propio y deben:

Servir de base para el despliegue de los me

dios contracarro propios.

Elegirse de tal manera que se permita la ca

nalización del enemigo hacia ellas.

Tener asignado un único mando para cada una

de ellas.

Por otra parte, las Zonas de Destrucción de

ben ser cuidadosamente elegidas sobre puntos de

paso obligado y deben situarse en zonas que per

mitan frenar el avance de las fuerzas enemigas.

En relación con este último aspecto, conviene te

ner presente que, de acuerdo con la maniobra pro

pia el Jefe de la Unidad, puede querer que se per

mita el paso de alguna Unidad enemiga, a través

de una determinada zona, para ser batida poste

riormente, y asi, actuar en profundidad desenca

denando nuestros fuegos en varias de ellas simul

táneamente.

El terreno de la Zona de Destrucción debe ser

cuidadosamente elegido de tal manera que se impi

da al enemigo salir de ella una vez que se inicie el

fuego propio. La combinación de los obstáculos na

turales junto con los artificiales, nos permitirá obli

gar al enemigo a permanecer siempre en zonas que

puedan ser batidas por nuestras armas.

El despeje de los campos de tiro es un aspec

to primordial a tener en cuenta. Las armas

contracarro actualmente en dotación en nuestros

Batallones ligeros, MILAN y TOW, son filodirigidas
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y la vegetación puede afectar tanto al guiado del

misil por parte de los tiradores como a los cables

de guiado.

En la determinación de las Zonas de Destruc

ción, se debe tener en cuenta el tiempo de vuelo del

misil desde el momento del disparo hasta su llega

da al blanco. De esta manera, las zonas deben te

ner la amplitud suficiente para permitir que los vehí

culos enemigos estén permanentemente bajo la

acción de las armas propias.

Aunque el número de zonas será variable en

función de cada situación táctica, como norma ge

neral, se asignará una zona por Subgrupo Táctico.

Como guía para determinar el número de zo

nas a establecer, debemos tener en cuenta los si

guientes factores:

Tamaño de la Zona de Acción.

Número de vías de penetración en la zona.

Número de armas contracarro disponibles.

Medios de mando y control disponibles.

Para proporcionar suficiente flexibilidad al plan

de defensa, el Jefe de la Unidad debe asignar a cada

una de las Unidades subordinadas, una Zona de

Destrucción principal y otra secundaria. Generalmen

te, la zona principal de un S/GT. será la secundaria

de otro, y viceversa.

Posiciones de tiro contracarro.

Tras la definición de las Zonas de Destrucción,

deben establecerse las posiciones de tiro de las ar

mas contracarro. Inicialmente, y debido a que el

planeamiento se realizará sobre mapa o fotografías

aéreas, debe realizarse un despliegue tentativo.

Una vez llegada la Unidad a la Zona de Ac

ción el despliegue inicial, deberá ser revisado y

serán los Jefes de S/GT y el Jefe de la Sección

de DCC del Batallón, los responsables de deter

minar sobre el terreno las posiciones de tiro con

cretas de cada arma.

Para la elección de las posiciones de tiro se

deben tener en cuenta los siguientes criterios:

Las armas deben estar situadas a una distan

cia mínima tal que, un impacto de artillería

enemiga no pueda afectar a dos a la vez y a

un máximo de 500 metros para facilitar el apo

yo mútuo y el mando y control.

Deben permitir la observación sobre la totali

dad del sector asignado y la utilización de las

armas al máximo alcance.

Los campos de tiro deben permitir tiros de flan

co y sobre la retaguardia de los medios ene

migos.

Situarse en terreno restrictivo para medios

acorazados y mecanizados enemigos y, a ser

posible, disponer de cubierta y abrigo.

No situarlas en puntos característicos del te

rreno.

Las posiciones de tiro comprenden (FIG. 2):

Asentamientos (principal, secundario y alter

nativos).

Observatorio.

Posición de espera.

En el momento del despliegue de las armas, es

importante tener en cuenta el principio de apoyo mu

tuo. Como norma general, las armas deben emplear

se, al menos, por parejas, debiendo evitarse la ac

tuación de equipos aislados. Podemos decir, que dos

armas se apoyan mutuamente cuando pueden ad

quirir y batir al mismo objetivo simultáneamente.

De igual manera, debe establecerse el princi

pio de apoyo mutuo entre fusileros y armas

contracarro. Los fusileros deben proteger a los equi-
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pos c/c de los fusileros enemigos, yaque

llos, deben por su parte, proteger a los

fusileros del asalto de los carros.

FIGURA 4. SOLAPE DE SECTORES.

~--~

PESP.

El reparto de objetivos puede realizar

se de varias formas:

Asignando a cada arma un tipo de

vehiculo.

Reparto de objetivos.

Los puntos de referencia son, normalmente,

puntos caracteristicos del terreno, fácilmente

reconocibles, localizados dentro de un Sector o Zona

de Destrucción y que se utilizan para el

control de los tiros de más de un arma

sobre la misma zona.

En la figura 5 podemos ver un esque

ma en el que aparecen representadas

todas las medidas de coordinación y con

trol a las que nos hemos referido ante

riormente.

Un sector de tiro es la zona de responsabilidad

asignada a un arma para batir objetivos. Se utilizan

para asegurar un reparto conveniente de la poten

cia de fuego de la Unidad a través de toda su ZA.

Los sectores pueden delimitarse por límites, o

bien, comprender una determinada superficie de te

rreno, pero siempre, deben estar delimitados por

puntos de fácil identificación sobre el terreno.

Sectores de tiro.(FIG. 4).

Puntos de referencia.

Linea de
má><imo
alcance.

Iglc~ill

1500m{010'

Asenlnmienlo:

Equipo:
Unidad:

Fecha:

~O,"305

~CO,"371

cot~

FIGURA 3. CARTA DE TIRO.

MEDIDAS DE COORDlNACION y CON

TROL DE LOS FUEGOS CONTRACARRO.

El aumento de los alcances de los sis

temas contracarro, permiten variar y con-
'--~-----.....

centrar los fuegos desde posiciones muy .~ .'?";¿
.>-

dispersas y en toda la profundidad del des-

pliegue enemigo.

El refuerzo en medios contracarro a

una Unidad, puede complicar los procedimientos

de control de fuegos propios si no se acompaña

del adecuado refuerzo de los medios de mando y

control.

En todos los niveles deben establecerse proce

dimientos de contlOl que, para ser eficaces, deben

ser sencillos y fáciles de entender por los sirvientes

de las armas. Las medidas de control más utiliza

das son: sectores de tiro, puntos de referencia y el

reparto de objetivos.

Las medidas de coordinación y control que se

establezcan, deben reflejarse en las correspondien

tes tarjetas de tiro confeccionadas por cada Jefe de

Equipo y, posteriormente, deben ser reunidas por

los Mandos de cada una de las Zonas de Destruc

ción (FIG. 3).
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FIGURA 5. MEDIDAS DE COORDINACION.

._-._--
.. 'r, .'

que nos ofrezca el dispositivo defensivo propio,

se deben tener en cuenta las siguientes normas

de actuación:

Separar los carros enemigos de los medios

mecanizados.

Actuar lo antes posible sobre los vehículos de

mando.

Si disponemos de apoyo aéreo o de heli

cópteros, debemos neutralizar, lo antes po

sible, los medios de defensa antiaérea ene

migos.

Aprovechar al máximo las posibilidades del po

sible apoyo de fuegos del que dispongamos.

-e A2

Una vez que se ha decidido el despliegue de

los medios contracarro, el Jefe de Batallón debe asig

nar a los Jetes de Compañía sectores detensivos,

asegurando que se proporcione una completa co

bertura con Unidades de fusiles a las Unidades de

defensa contracarro.

Las posiciones defensivas, así constituidas,

deben permitir una defensa perimetral en 360", aun

que el esfuerzo del dispositivo en cada una de las

PDCIA,s, se ejerza sobre la avenida de aproxima

ción enemiga y la Zona de Destrucción marcada.

-e B1

-e B2

DESPLIEGUE DE LOS FUStLEROS.

~A1

FIGURA 6. REPARTO DE OBJETIVOS.

Asignando prioridades por tipos de vehículos

para todas las armas.

A partir de una línea de reparto para cada

arma.

Como norma general, para un enemigo homo

géneo, es decir, con el mismo tipo de vehículos, el

método de reparto será el de disparo de más lejos a

más cerca y desde el exterior hacia el centro de la

zona. (Figura 6).

En el caso más normal de que se presenten

varios tipos de vehículos, la prioridad de objetivos

podría ser:

1. Vehículos de zapadores.

2. Vehículos de mando.

3. Carros.

4. Vehículos de combate de Infantería.

En el caso que los sectores de dos o mas

equipos se solapen, debe utilizarse el proce

dimiento de la línea de reparto. Para ello, se

deberá determinar una línea facilmente iden

tificable por puntos caracteristicos del terreno

que se sitúe sensiblemente centrada en la

zona de solape. Con referencia a la línea de

reparto, se establecerán las responsabilida

des de objetivos para los diferentes equipos.

Normas de actuación sobre el enemigo.

Para sacar el máximo partido de las posibili

dades de las armas propias y de las ventajas
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Las Unidades de fusileros podrán cumplir las

siguientes misiones:

Protección de medios contracarro.

- Defensa de terreno clave.

- Constituir equipos cazacarros.

En los correspondientes despliegues, dentro de

las posiciones de compañía, se pondrá especial

afención en el despliegue de las ametralladoras para

actuar sobre los fusileros enemigos y de los

lanzagranadas, de tal manera, que estos últimos,

complementen la acción de las armas contracarro

principales.

La formación y posterior utilización de equipos

cazacarros, puede ser importante en algunas oca

siones. El empleo táctico del sistema C90 como base

de equipos cazacarros, puede ser: a la espera de

vehículos acorazados enemigos, o bien, a la caza de

ellos, pero siempre teniendo en cuenta que deben

complementar la acción de las armas contracarro prin

cipales. Como norma general, los equipos cazacarros

que se constituyan, deben tener como base los Pelo

tones de fusileros con la siguiente organización:

Jefe de Pelotón.

Equipo cazacarros: Cabo Jefe de Escuadra

de fusileros.

. Equipo de humos: dos fusileros.

. Equipo contracarro: 2 fusileros con Cgo.

Equipo de protección: Escuadra de ametralla

dora ligera.

RECONOCIMIENTO Y VIGILANCIA.

El establecimiento de un buen plan de recono

cimiento y vigilancia resultará de vital importancia

para el desarrollo de la acción.

A lo largo de la historia, podemos encontrar

multitud de ejemplos de acciones que, han fracasa

do, debido a que los medios de defensa no pudie

ron intervenir con oportunidad, porque los elemen

tos de información no estaban adecuadamente des

plegados y no existía un adecuado plan de empleo

de los mismos.

Los medios disponibles a nivel Batallón: las Sec

ciones de Reconocimiento y de Vigilancia y Obser-

vación, tendrán como misión principal, la de infor

mar constantemente sobre la situación y actitud de

los medios enemigos.

En ocasiones, puede ser necesario el refuerzo

de la Unidad propia con medios de obtención de la

Unidad de Inteligencia orgánica de la Unidad supe

rior, en nuestro caso Brigada, o bien, que puedan

actuar en beneficio de la Unidad actuando algún

equipo PRP.

APOYO DE FUEGOS.

Los medios de apoyo de fuegos, tanto los mor

teros orgánicos del Batallón, como los medios arti

lleros disponibles, son parte primordial del plan de

defensa.

Los cometidos que pueden realizar son:

Desarticular el dispositivo enemigo.

Canalizar y frenar su avance.

Realizar acciones de fuego de ocultación y

cegamiento.

Iluminación del campo de batalla.

Neutralización de medios de apoyo de fuego

enemigos.

Batir los obstáculos propios.

Dado que los medios siempre serán escasos

para las necesidades de apoyo que se nos planteen,

una de las misiones principales del Jefe de la Uni

dad será, establecer las prioridades que en cada si

tuación táctica considere convenientes.

En el despliegue de los medios de apoyo de

fuegos, además de considerar los factores de la si

tuación, debe tenerse presente, la posibilidad de

concentrar los fuegos sobre las zonas de destruc

ción prioritarias para obtener el necesario efecto de

masa de fuegos.

La adecuada protección de las Unidades de apo

yo de fuegos, debe buscarse mediante su integra

ción en el despliegue, de tal manera que, una Unidad

de fusileros, esté en condiciones de proporcionar la

protección. Sin embargo, la Unidad de apoyo de fue

gos debe atender a su seguridad inmediata.

El sistema establecido para la coordinación y el

control de fuegos, debe ser lo mas sencillo posible y
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basarse en las zonas de destrucción ya estableci

das que, nos servirán como medida de coordina

ción principal. En cada una de las Unidades subor

dinadas responsables de una Zona de Destrucción,

debe haber un observador avanzado para realizar

las peticiones de apoyo que solicite el Jefe de cada

Unidad.

La entidad de los medios de apoyo de fuegos,

puede variar en función de la misión a cumplir, des

de la Sección de Morteros del Batallón hasta, inclu

so, una Batería de 105 mm. de las que disponen

nuestros GACA,s de las Brigadas Ligeras.

En cuanto a la Sección de Morteros, pensamos

que, en todos los Batallones ligeros, debería dispo

nerse de materiales de 120 mm, con 6 piezas por

Sección y una Plana Mayor, lo suficientemente po

tenciada, como para poder realizar los cometidos

de dirección de tiro y, además, disponer de obser

vadores avanzados para desplegar con las Unida

des de maniobra subordinadas.

Esta orgánica descrita brevemente, permitiría

al Jefe del Batallón disponer de un medio mucho

mas eficaz que el actual para hacer sentir su Acción

de Mando.

APOYO DE INGENIEROS.

Una vez que ei Jefe ha desplegado sus medios

orgánicos, deben establecerse los cometidos de los

zapadores de que se disponga. El plan de obstruc

ciones que se establezca,debe complementar la

selección de las Zonas de Destrucción y el desplie

gue de medios propios.

La misión de la Unidad de zapadores será, nor

malmente, realizar las obstrucciones necesarias para

incrementar la eficacia de las armas contracarro,

canalizando al enemigo sobre las Zonas de Des

trucción, frenándole o retardándole para que pueda

ser destruido por los fuegos propios.

Esta misión se concretará en alguno de los si-

guientes cometidos:

Establecer obstáculos de canalización hacia

las Zonas de Destrucción.

Establecimiento de CMAS de protección general.

Mantenimiento de rutas dentro de la Zona de

Acción.

Mejora de posiciones defensivas.

La clave para un buen empleo de zapadores

está en una adecuada priorización de los trabajos

que deben realizar y sobre todo en integrar el plan

de obstrucciones en el conjunto del plan de defen

sa, para lo cual, es imprescindible que el Jefe de la

Unidad de Zapadores participe en el planeamiento

desde el primer momento.

A la hora de elaborar el plan de empleo de

zapadores el S3 del Batallón debe coordinar el es

tablecimiento de las obstrucciones en las diferentes

Zonas de Destrucción, asegurándose de su perfec

ta integración en el plan de fuegos y' determinando

las prioridades correspondientes.

Por su parte, el Jefe de la Unidad de Zapadores

debe:

Asesorar al Jefe del Batallón sobre el empleo

de su Unidad.

Establecer el plan de trabajos de su Unidad.

Coordinar con los Jefes de las Unidades su

bordinadas el establecimiento de las obs

trucciones.

ENEMIGO.

La valoración del enemigo al que nos debemos

enfrentar, realizada por el G2 de la Unidad superior,

será un factor fundamental para determinar la enti

dad del Agrupamiento Táctico que se debe constituir.

De la misma manera, a nivel Batallón, la hipó

tesis de actuación del enemigo que figure como im

presión del Jefe, nos deberá indicar los refuerzos

que debemos asignar a cada una de nuestras Uni

dades subordinadas.

En el tipo de misión que estamos estudiando,

el enemigo a enfrentar nos lo podremos encontrar

en alguna de las situaciones siguientes:

A. OPERACIONES OFENSIVAS.

En el marco de operaciones ofensivas propias,

nos podremos enfrentar a un enemigo de entidad

22 ____________7ád«-a e¡L~



Grupo Táctico que actúe en reserva de una Uni

dad tipo Regimiento mecanizado establecido en

defensiva.

Como veremos, si la Unidad propia recibe los

refuerzos adecuados, podría, incluso, enfrentarse a

un enemigo de entidad AGT., compuesta por dos

Grupos Tácticos acorazados que actuasen en re

serva de una DIMZ.

B. OPERACIONES DEFENSIVAS.

En este caso, el enemigo a batir, sería una Uni

dad de entidad Grupo Táctico que actúe como Des

tacamento Avanzado de División. Si consideramos

la doctrina y organización del enemigo convencio

nal, la Unidad a la que nos podríamos enfrentar, sería

un Agrupamiento Táctico constituido sobre la base

del Batallón de carros independiente de las Divisio

nes Mecanizadas con un máximo de 40 carros.

El enfrentamiento a los Regimientos que cons

tituyen los segundos escalones divisionarios ene

migos, supondría organizar una Unidad de entidad

superior a la que estamos estudiando a efectos de

este trabajo.

Como vemos, en ambas situaciones, nuestra

actuación será siempre la de actuar contra Unida

des enemigas en acciones relativamente indepen

dientes en beneficio del esfuerzo principal de la Uni

dad superior.

MEDIOS PROPIOS_

Como hemos dicho, la entidad de la Unidad pro

pia vendrá determinada por la del enemigo al que

nos debemos enfrentar.

Para determinar la entidad del Agrupamiento

Táctico que debemos organizar para enfrentarnos

con éxito al enemigo previsto, el paso inicial será

realizar una valoración del mismo de acuerdo con

las tablas de valores de unidades disponibles.

Una vez valorado el enemigo en terminas cuan

titativos, que siempre serán leóricos, debemos va

lorar la potencia de combate de la Unidad propia y

de los refuerzos asignados o previstos a petición.

La comparación entre los valores obtenidos, nos

dará una idea de las potencias relativas de combate

y nos permitirá variar, mediante la asignación de Uni

dades que corresponda, la potencia de la Unidad pro

pia hasta llegar al valor que se considere oportuno.

Como ejemplo, analizaremos en un cuadro, la

entidad que debería tener una Unidad propia que

deba enfrentarse a una Unidad enemiga de enti

dad Grupo Táctico acorazado de enemigo conven

cional compuesto por tres Compañías de carros

T80, una Compañía mecanizada BMP y una Com

pañía de Apoyo.

Como supuestos generales, hemos estableci

do que, en ambos bandos, la moral es alta y ningu

na de las Unidades a enfrentar tiene experiencia de

U. ENEMIGA N.Q VALOR TOTAL U. PROPIA N.Q VALOR TOTAL

Cía T80 3 0,5 1,5 Cía Fus. 3 0,2 0,6

Cía BMP 1 0,4 0,4 Cía Apoyo 1 0,4 0,4

Cía Apoyo 1 0,4 0,4 Seco Zap 1 0,15 0,15

Seco DCC 1 0,25 0,25

TOTAL U,s 2,3 1,4

TOTAL

GENERAL 3,3 2,2
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combate. La proporción de cuadros de mando pro

fesionales en las fuerzas propias la hemos cifrado

en un 80% (0,8 puntos) y en las enemigas en un

100% (1 punto). El grado de organización del terre

no conseguido por fuerzas propias, será el de con

diciones de mínima defensa.

Como vemos, en estas condiciones iniciales,

hemos preferido dar una ventaja, tanto en calidad

de medios como, en indicadores de moral al hipoté

tico enemigo.

Como podemos ver en ei cuadro anterior, que

siempre debe considerarse desde un punto de vista

teórico y, teniendo en cuenta la proporción histórica

de 1/2,5 para el caso de defensiva en las condicio

nes establecidas, un Grupo Táctico compuesto por

un Batallón ligero reforzado con una Sección de

Zapadores y una Sección de DCC, podría enfren

tarse con éxito a un GTAC enemigo con la composi

ción analizada.

La entidad máxima de enemigo a la que podría

enfrentarse una Unidad propia de la entidad expues

ta, la podemos establecer en una AGT compuesta

por un Batallón de carros y un Batallón mecanizado

con sus medios de apoyo orgánicos. En este caso,

el valor del enemigo sería de 5,4 puntos frente a los

2,2 que de la Unidad propia.

Con los mismos supuestos anteriores, calcula

remos la entidad de la Unidad propia para enfrentar

se a un enemigo de entidad Regimiento, (enemigo

convencional) como vemos en el cuadro siguiente.

Como podemos deducir del cuadro anterior,

para enfrentarnos a un Regimiento de enemigo con

vencional, necesitamos, en los términos estableci

dos, un refuerzo importante en medios de apoyo de

fuego y zapadores.

Estos refuerzos, impedirían que una Brigada

ligera con la orgánica actual, estableciese más de

un agrupamiento como el determinado en el se

gundo caso.

Sin embargo, con una adecuada organiza

ción operativa, similar a la establecida para el

primer caso, una de nuestras Brigadas ligeras

podría oponerse con unas garantías de éxito ra

zonables, a un máximo de 6 Batallones de ca

rros/mecanizados, en acciones más o menos in

dependientes.

CONCLUSIONES.

La potencia de una Unidad de fusileros en ac

ción contracarro, consiste en destruir al enemigo en

el menor tiempo posible, actuando constantemente

sobre él desde todas direcciones y, aplicando un plan

de defensa concebido, de tal manera, que nos per

mita aprovechar al máximo nuestros puntos fuertes

y las vulnerabilidades del enemigo.

El perfecto conocimiento de las posibilidades

de los medios disponibles, adquirido a través de una

constante e intensa instrucción, nos permitirá sacar

el máximo rendimiento de nuestras armas.

U. ENEMIGA N.~ VALOR TOTAL U. PROPIA N.g VALOR TOTAL

Bon T80 3 7,5 1,5 BIL 2 1 2

~on BMP 1 2 0,4 Cía Zap 1 0,5 0,5

Cía Reco 1 0,5 0,4 Seco DCC 1 0,75 0,75

GACAATP 1 1 Bía 105 1 0,35 0,35

TOTAL U,s 11 2,3 3,6

TOTAL

GENERAL 12 3,3 4,4
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Además de estos conocimientos técnicos y

tácticos, es preciso contar con un personal que

tenga un elevado grado de moral, una confianza

ciega en sí mismos y una gran sangre fría. El ca

rácter de este tipo de combate, requiere unos ner

vios a toda prueba y un inigualable espíritu y de

nada servirá disponer de los mejores medios, si
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nuestra tropa no reune unas cualidades morales

sumamente elevadas.

Con un plan inteligentemente concebido, una

organización operativa flexible y una tropa altamen

te instruida y formada moralmente, no habrá enemi

go acorazado que no pueda ser derrotado.

D. CARLOS CALVO G.-REGUERAL

Comandante de Infantería D.E.M.
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SECCION DE DEFENSA CONTRACARRO
MILAN-TOW DEL BATALLON
DE INFANTERIA LIGERO.

INTRODUCCiÓN

Con la introducción del sistema TOW en las

Secciones de defensa contracarro de los BIL. se ha

incrementado notoriamente la potencia de fuego de

aquellas y por tanto la capacidad de defensa de los

Bon,s. y Banderas ligeras ante la especialmente

peligrosa amenaza acorazada. Según las OR4-105,

los BIL. articulan su SCDCC. en 1 Pn.DCC. de

largo alcance (TOW) y 2 Pn,s.DCC, de medio al

cance (MILAN), ganando así un elemento de ma

niobra , de mayor alcance y capacidad de adquisi

ción, con respecto a su antigua organización .. '(1).

Sin embargo esta nueva organización plantea

un problema serio al tener que integrar los fuegos

de dos armas distintas, con distintas capacidades y

principalmente con alcances máximos muy diferen

tes en la maniobra de una pequeña unidad.

En esta ponencia se estudian las posibilidades

y limitaciones del Pn. TOW así como las posibles

combinaciones de las dos armas en cada una de

las acciones tipo que desarrollará la SCDCC. para

conseguir el máximo rendimiento de ambas integran

do adecuadamente sus características.

A. POSIBILlDES y LIMITACIONES DEL TOW LWL

Posibilidades:

Capacidad de vigilancia, adquisición y tiro

todotiempo de largo alcance (6000, 4000 Y

3750 m. respectivamente)

Mayor resistencia a contramedidas.

Munición: TOW2A-ataque frontal (no perfora

blindaje frontal de M1 A1, LE02 y

CHALLENGER2)

TOW2B-ataque vertical ( perfora blindaje de

todo carro conocido)

Ventaja de alcance (STAND OFF) de 750-1 000

m. sobre los carros más avanzados.

Limitaciones:

Mayor peso- No es posible su transporte a pie

y por tanto tampoco su helitransporte sin ve

hículo. (No puede participar de los escalones

aeromóviles tal y como los conocemos).

No dispone de articulación entre PT. y colum

na de soporte con lo cual existe un margen

bastante reducido para absorber la falta de

horizontalidad del vehículo al entrar en posi

ción. (frontal 30º, lateral 1Oº)

El conjunto vehículo-arma sólo es

aerotransportable en aeronaves T-10 a razón

de 3 equipos por avión, o 2 si el desembarco

se realiza mediante lanzamiento paracaidista.

Temperatura de operación entre -30º hasta 60º

C. Altura máxima de operación: 31 OOm.

Ángulo de elevación entre +30º hasta -20º.

Cuando se uliliza fuera de su vehículo, su fun

cionamiento se ve limitado por la disponibili

dad de sus baterías. Se puede prolongar este

tiempo, alternando la vigilancia entre equipos

que cubren el mismo sector.

, Hay que hacer la salvedad de que según eslas orientaciones la BUPAC. y BlIlEG tienen olra orgánica distinta (2 Pn,s. TOW), sin embargo dado que
en este momento aplican la plantilla RAD16, la orgánica es idéntica a la del resto de los BIL.
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B - MISIONES Y ACCIONES TIPO

Las misiones que el Jefe del BIL. podrá asignar

a su SCDCC., según nuestros reglamentos, serán

muy diversas pero para la Sección se reducirán

siempre a una serie de acciones tipo con ligeras

variaciones . Vamos a estudiar la combinación

MILAN-TOW sobre estas acciones tipo relacionán

dolas con estas posibles misiones:

- Al no disponer de asiento para el tirador, la

vigilancia se hace incómoda y no se puede

prolongar durante largos periodos de tiempo.

- Despeje de campo de tiro: Necesita una altu

ra de terreno despejado por debajo de la boca

del tubo de 25 cm., y de 75 cm. en los 900

primeros metros de trayectoria.

- Fuego desde locales cerrados: Necesita de un

habitáculo de 5x8 m., despejado de objetos

que puedan ser proyectados, sin cristales y

con una salida de ventilación a retaguardia de

2m' ( una puerta de 2x1). Todo el personal

deberá llevar tapones protectores de oídos y

estar situado a vanguardia de la linea poste

rior del tubo de lanzamiento.

Este tipo de acciones serán las que más a me

nudo realizará la SCDCe. dado su carácter eminen

temente defensivo. Consisten en combatir al ene

migo en profundidad a lo largo de una vía de pene

tración, procurando siempre batirle a las máximas

distancias posibles y aumentando la intensidad de

nuestros fuegos progresivamente.

Las acciones de desgaste pueden ser, se

gún su finalidad, de retardo o de detención. Las

acciones de retardo buscan ganar tiempo ( tiem

po que deberá marcarnos el Jefe del BIL) y no

implicarán la destrucción final del enemigo. Las

acciones de detención buscan que el enemigo no

sobrepase una determinada línea o zona de te

rreno ( línea que deberá marcar el Jefe del BIL).

y normalmente implicarán la destrucción final de

la amenaza. Aunque la finalidad de ambas sea dis

tinta, el procedimiento será similar; adoptaremos

un despliegue inicial escalonado en profundidad,

haciendo fuego primero el Pn. más adelantado

para inmediatamente replegarse a retaguardia

aprovechando el apoyo que le brinden los otros

dos Pn,s. Sin embargo, al tener el Pn. TOW un

alcance máximo casi doble que los otros dos, se

plantea el problema de como debemos desplegar

lo y moverlo para conseguir el máximo rendimien

to de los tres Pelotones, las opciones que se nos

plantean son las siguientes:

- Completamente adelantado para aprovechar

su superior alcance máximo con lo que cuan

do se repliega se produce un espacio muerto

en el que no podemos hacer fuego sobre el

enemigo ya que los Pn,s. MILAN no tendrán

alcance.(Fig.2)

- Completamente retrasado inicialmente, con lo

1. ACCIONES DE DESGASTE

ACCIONES TIPO:

(1)-ACCIONES DE DESGASTE

(2)-ACCIONES DE COBERTURA

(3)-ACCIONES DE DESTRUCCiÓN

(4)-ACCIONES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

3

3

103

4

todas

ACC. TIPO

1

2

2

4

4

1

- Apoyar la progresión

Formar parte de la vanguardia o retaguardia

Proteger ZRN,s. o BP,s.

Proteger un flanco

Retardar la progresión enemiga

DEFENSIVA

Cerrar vía penetración

- Formar parte de la LV.

OFENSIVA

- Reaccionar en una dirección

En OF. Y DEF.

- Formar parte de la reserva

En ACCIONES especificas C/C.

Emboscadas C/C.

• Paradas C/C.
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nera que inmediatamente después de su

repliegue podamos abrir fuego con otro

Pn. MILAN sobre el enemigo tal como

vemos en la Fig 1.

No obstante la primera y segunda

opción podrán resultar útiles en deter

minadas circunstancias: el Pn. TOW

adelantado cuando tengamos campos

de observación muy amplios a van

guardia o durante la noche y retrasa

do cuando los campos de observación

y tiro sean reducidos o en acciones es

pecíficas contracarro (emboscadas y

paradas).

ESP.ACIC>
IVILJERTC>

FIG.2.-Pn. TOW ADELANTADO

Estas acciones serán normales en la acción

ofensiva del BIL. Consisten en proteger y apoyar por

el fuego el movimiento del BIL., o de una fracción de

éste, ante acciones acorazadas u objetivos fortifica

dos que impidan la progresión.

El movimiento de la SCDCC. será siempre de

línea de observación en línea de observación, to

mando posiciones de tiro en cada una de ellas y

procurando que los desplazamientos sean lo más

rápidos y a cubierto posible, ya que la vulnerabilidad

de los equipos es máxima ante cualquier tipo de

arma durante el movimiento. Los saltos de los Pn,s.

podrán ser:

SUCESIVOS ( Por Pn,s. o 2 Pn,s. a 1): Cada

Pn. saita individualmente para alcanzar todos

la misma línea a vanguardia o bien los dos

Pn,s. MILAN y posteriormente ei Pn. TOW.

Procedimiento más seguro y por tanto más ha

bitual, se utilizará cuando la probabilidad de

encuentro con enemigo acorazado sea muy

alta.(Fig.4,5,6,7)

ALTERNATIVOS ( Por Pn,s. o 2 Pn,s. a 1):

Primero saltan los dos Pn,s MILAN y después

el Pn. TOW o aiternativamente 1 a 1, sobre

pasando los que saltan la POST. del que saltó

anteriormente. Procedimiento poco habituai en

acciones de cobertura, proporciona seguridad

2.ACCIONES DE COBERTURA

..
~

M'JAN

11----,
•

MIlAN

----r--------

..

cual perdemos su ventaja de alcance y sus

mejores posibilidades de detección y

adquisición.(Fig.3)

La solución intermedia es la más lógica ade

lantando lo suficiente el Pn. TOW como para

aprovechar su ventaja de alcance pero de ma-

-CUANDO SE REPUEGA EL Po. TONSE PhvOUCE UN ESA\OO MUERTO
EN EL QUE I'K) PODEMOS HACER FUEGO SOBRE El ENEMIGO.

-UTIUZAREMOS ESTA OPCIóN ClW.ftJO TENGAMOS AMPUOS CAMPOS DE
OBSERVAClOO A VANGUARDIA o EN COMBATE NOCTURNO COMO MElODO DE
ALERTA TEMPRANA.
- NO SERÁ NORMAl QUE EL Pn TOoNHAGA FUEGO EN su POSICIONADElANTADA
A NOSER PARA ROMPER EL CONTACTO O INTENTAR CANAUZIIR Al... ENEM1GO
A LAZow. DE OESTRlCCIÓfII ELEGIDA..

-Al REPLEGARSE El Al. TOW SE llEGA A LA SITUACIóN ANTERIOR(Posldórl ldc!l
gráfico do a1cooces}).
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FIG.3.-Pn. TOW RETRASADO

..
~

TOW

-CUANDO lOS CAMPOS DE OBSERVACIÓN Y TIROA VMGlJARDlA SEAN REDUCIDOS
O EN ACCIONES EspeaFICAS C/C. (EMDOSCAC\l\S C/C., PARADAS ce,) PARA [)AA

PROFUNDIDAD Y MANTENER LA VENTAJA DE ALCANCE.
-DESDE ESTA POSICIóN ES POSIBLE MANIOBRAR EN PROFUNDIDAD I-Y;C1A
RETAGUARDIA (Posición 4 OOlgrálíoodlllllcarJCes)

moderada y permite un ritmo de progresión

mayor que el sucesivo.(Fig. 8,9)

SIMULTANEaS: Los tres Pn,s saltan a la vez

para ocupar posiciones en la siguiente línea

de observación. Se utilizará cuando la pro

babilidad de encuentro con enemigo acora

zado sea moderada. Siempre se procurará

tener el Pn. TOW lo más centrado posible

(Fig.10,11).

DESPLAZAMIENTO SIMULTÁNEO: La

SCDCC. se moverá de línea de observación en

línea de observación pero sin ocupar posicio

nes de tiro cada una de ellas. Este procedimiento

será poco habitual y se usará cuando se nos

exija mayor velocidad ( por ejemplo cuando el

BIL. se mueva motorizado). No se deberá nun

ca acompañar en desplazamiento continuo a las

U,s. a pie siguiéndolas a su ritmo. (Fig. 12)

Es conveniente reseñar que la SCDCC. no es

apta para constituir por si sola la vanguardia o reta

guardia, pero sí será normal que forme parte de ellas

realizando una acción de cobertura sobre las U,s.

que las constituyan. En estos casos el movimiento

de la Sc. es idéntico centrado sobre la Unidad de

vanguardia o retaguardia.

3. ACCIONES DE DESTRUCCiÓN

Este tipo de acciones tienen como finalidad la

destrucción inmediata de un enemigo acorazado,

desencadenando la mayor cantidad de fuegos posi

ble en un breve periodo de tiempo. Tradicionalmen

te se denominan cerrojos, emboscadas y paradas

contracarro, dependiendo de los medios y la enti

dad de la Unidad que los realiza, aunque todas re

quieren tres elementos básicos que son la sorpresa

(en el desencadenamiento y en el repliegue), la co

ordinación de fuegos y la agresividad.

CERROJO C/C.: Se realiza a nivel SCDCC.

para cerrar una vía de penetración, aunque

puede ser el resultado final de una acción

de desgaste. La entidad del enemigo que

podemos poner fuera de combate es de un

S/GTAC. reforzado.

FJG.4.-LA SCDCC. EN ACC. COBERTURA
;..~ ,

~~ ----====LC1

--1--- -
1

LC2

SALTOS SUCESIVOS 2 Pn,B. n 1 (sallo 1)

.pROBAOIU[W) MUY ALTA DE ENCUENTRO CON ENEMIGO ACORAZADO
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FIG.5.-LA SCDCC. EN ACC. COBERTURA FIG.6.-LA SCDCC. EN ACC. COBERTURA

LC1

L01,

LP

..

C1

i-- -i LC2

SALTOS SUCESIVOS 2 Pn,s. a 1 (sallo 2)

-- -1 LC2

-PROOADILlOAD MUY AlTA DE ENCUENfROCON ENEMIGO ACORAZADO SALTOS SUCESIVOS Pn. iJ Pn. (sallo 1)

-PRQ8ABIUDAO MUY ALTA DE ENCUENTRO CON ENEMIGO ACORAZAOO

FIG.?-LA SCDCC. EN ACC. COBERTURA FIG.8.-LA SCDCC. EN ACC. COBERTURA

LP LP

C1

- --1 LC2- -1 LC2

SAlTOS SUCESIVOS Pn. a Pn. (salto 2) SAlTOS AlTERNAThfos Pn. a Pn. (salla 1.2.3)

-PROBABlUIlo'.O~DEENCUENTROCON ENE."'IGO~
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.PROBABIUDAD MODERADA DE ENCUENTRO CON ENEMIGO ACORAZADO

4.ACCIONES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Estas acciones tienen por finalidad proporcio

nar seguridad de combate al BIL. y se ejecutarán

adoptando un despliegue adecuado al del BIL. En

ofensiva será normal que la SCDCC. proteja el des

pliegue en ZRN,s. y BP,s. y realice flanqueos. En

defensiva será normal su participación en la consti

tución de la LV. Ya se ha mencionado que la SCDCC.

podrá participar en los núcleos de vanguardia y re

taguardia, pero nunca por si sola sino como cober

tura de las Unidades que las constituyan.

En este tipo de acciones adquiere una impor

tancia máxima la capacidad de observación y vigi

lancia todotiempo del Pn. TOW, que no podemos

olvidar que dispone del más potente medio de vi

sión nocturna del BIL. Por ello no será inusual que

este Pn. pase a desempeñar misiones de vigilancia

helitransportados de gran movilidad, capaci

dad que no tienen los equipos TOW, ya que

no es posibfe su transporte a pie.

LP

C1

- -1LC2

,
16) I \ "Wl

"MlI.Nl I ~

~ \ -------- ~~-
-~_--\- ..

- •• \ tí), =

SALTOS ALTERNATNOS 2 Pn,s. a 1 (salto 1,2)

FIG.9.-LA SCDCC. EN ACC. COBERTURA

EMBOSCADA C/C.: Se realiza a nivel S/GT.

reforzado con la SCDCC. e incluso zapadores,

se apoya siempre sobre un obstáculo natu

ralo artificial. La SCDCC. formará la base

de fuegos contracarro mientras que el S/

GT. se encargará de separar y destruir los

elementos mecanizados, requiere abun

dantes apoyos de fuego indirecto para pro

teger el repliegue de las Unidades que la

realizan. La entidad de enemigo que po

demos poner fuera de combate es de un

GTAC/MZ. en movimiento sobre un único

eje desplegado en orden de aproximación.

(Fig.13)

PARADA C/C.: Se realiza a nivel GT. refor

zado con zapadores, unidades de DCC y, he

licópteros de ataque y transporte o bien

GTAM. C/C. reforzado con zapadores y uni

dades de DCC. helitransportadas. La

SCDCC. participará también en la base de

fuegos teniendo en cuenta que los equipos

MfLAN podrán constituir equipos

FIG.1 O.-LA SeDee. EN Ace. COBERTURA

-1----- - i LC2

SALTOS SIMULTANEOS (salto 1)

-PRDBIIBIUDAD MODERADA DE ENCUENTRO CON ENEM1GOACORAZAOO
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FIG.11.-LA SCDCC. EN ACC. COBERTURA FIG.12.-LA SCDCC. EN ACC. COBERTURA

LP

LC1

.....•

......

~
•• V
. ,./'

I

.-.....

L02'..., ~-'<~/ ::i¿,~: ______
·~ ..... ,.~v5~, .. '

.....~,::~.,¿ ----_..- .

L03
-....•

L04'" :%( __j:\;( .--j:~~,~~-

----------+--+-dc:=;--r LC2

I

C1

LP

--------r LC2

SALTOS SIMULTANEQS (salto 2)
DESPlAZAMIENTO SIMULTANEO

.pROOABlUDAD MODERADA DE ENCUENTRO CON ENEMIGO ACORAZAOO
·ESCASA PROBA8lUDAO DE ENCUENTRO CON ENEMIGO ACORAZAOO
-MQ'v1MIENTO DE LO. EN LO. TENIENDO PREVISTAS POSICIONES A OCUPAR

FIG.14.-LA SCDce. EN LA LV

FIG. 13.-LA SCDCC. EN ACC. DE DESTRUCCiÓN

(EMBOSCADA CONTRACARRO)

LV

,~-----~----0-_ '" !fL' ,~

/ " \ D1RECOÓN
liMAs
~ ! t'EUGROSA

, .'
\ • \ r><:>f1 1"'"r=1------. ,~
~ I _-' I, , ,

\ • I /

',,-----~--------0' LV

.Of\DA LACAf'ACIOAD DE OElSERVACJÓN Y FUEGO DEL Pn TOWY LA GRAN POTENCIA
DE FUEGO DE tA SCRl'-CO. t-o SERA NORMAL ASIGNAR MÁS PIl,S A LA LV tlO OBSTANTE
SI LAIWENAZAACORA:lNJA es MUY GRANDE ES POSIBLE OUE LA TOTAUDAD
DE LA SCCCC. DESPlJEGUE EN LA LV.

7ddúae¡L~ ------- 33



(4) LC1

(1 )

(2)'Ow
(3)

FIG.15.-LA SCDCC. EN FLANQUEOS FIJOS do sus medios para conseguir contar con una alerta

realmente eficaz. Sea como sea, el Mando de la Sec

ción deberá adelantar lo suficiente su despliegue a la

línea de cobertura marcada por el Mando del SIL

como para realizar una acción de desgaste que impi

da al enemigo sobrepasar esa línea (ver Fig.1).

El procedimiento de movimiento para realizar

un flanqueo dependerá del numero de avenidas de

aproximación a las que se enfrente el SIL. en cada

uno de sus saltos y podrá ser:

ALTERNATIVO (Pn. a Pn.o 2 Pn,s. a 1): Será

el modo más usual de ejecutar un flanqueo,

puesto que es el que mayor seguridad pro

porciona. Cuando el terreno sea abierto y por

tanto permita la progresión de elementos aco

razados en todas direcciones, utilizaremos el

movimiento por Pn,s., apoyando dos de ellos

al Pn. que está en movimiento y cubriendo toda

la profundidad del despliegue del SIL. en cada

momento (Fig.15). Si el terreno es más

compartimentado y existen varias avenidas de

aproximación por cada salto del SIL., ei Pn.

LP

LC2

: __(5)ww
,--o

O q~\(6)

SALTO ALTERNATIVO POR PN,s.

-TERRENO POCO COMPARTIMENTADO
.AMPUOS CAMPOS DE OBSERVACiÓN Y TIRO
-SIEMPRE SE HA DE PROCURAR QUE SEA POSIBLE EL APOYO
MUTUO ENTRE LOS DOS PIl,s. QUE NO SE MUEVEN

["§5iJ

desde observatorios de Son., perdiendo en parte su

misión principal contracarro, en beneticio de la se

guridad del SIL. o de un nucleo de éste.

En la LV.: Normalmente la SCDCC formará par

te de esta linea junto con SCRECO. y ia SCMyOSS.,

dependerá de la amenaza acorazada existente la

entidad que partícipe en la constitución de ésta, pero

el Pn. TOW siempre lo hará por su capacidad de

observación y vigilancia (Fig. 14).

En los flanqueos: La SCDCC. es apta por si

sola para realizar flanqueos, siempre que despliegue

en las proximidades de las unidades de fusiles, es

decir, siempre que los campos de observación y tiro

sean aptos y aquellas puedan proporcionarnos se

guridad . No obstante la SCDCC. puede alejarse del

despliegue del SIL. para buscar campos de observa

ción apropiados( siempre dentro del alcance de los

medios de apoyo de fuego de los que disponga el

SIL.) e incluso se ie podrá reforzar para ello con uni

dades de fusiles que le proporcionen seguridad próxi

ma, consiguiendo con ello emplear de modo adecua-

FIG.16.-LA SCDCC. EN FLANQUEOS FIJOS

LC2

SAlTQALTERNAT1V02Pn,s. al (sJll01)

-TERRENO COMPATIMENTAlXJ CON VARIAS AVENIDAS DE
APRQXIMACION POR CADA SALTO DEL SL

_SE IV< DE CUORIR EN CA(>o" SALTO LAS AVENIDAS QUE
/lfECTEN ~REcrAMENTE A LA UNIDAD
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TOW apoyará el movimiento de los dos Pn,s.

MILAN y vicecersa, cubriendo en cada salto

las avenidas que afecten al SIL. No debemos

desechar la posibilidad de crear dos equipos

cazacarros mixtos (1 Pn. MILAN + 1 Eq.

TOW), especialmente para operar en ambien

te nocturno en dos avenidas de aproximación

que no permitan el apoyo mutuo entre Peloto

nes. (Fig. 16,17)

SIMULTANEO, En aquellos casos en que el

terreno sea muy compartimentado y existan

claras y escasa avenidas de aproximación,

será toda la Sección la que avance simultá

neamente, cubriendo en cada salto del SIL. la

avenida que afecte a su despliegue (Fig. 18).

MOVIMIENTO CONTINUO, Este procedi

miento será excepcional, dado que el ritmo

normal del SIL. será siempre menor que el de

su SCDCC. No obstante será el adecuado

cuando el SIL. utilice medios motorizados para

su desplazamiento, teniendo en cuenta que la

Sección deberá avanzar siempre de linea de

observación en linea de observación, realizan

do abundantes detenciones sobre ellas para

hacer una vigilancia más exhaustiva, tenien

do previstas POST,s. que no ocupará a no ser

para repeler una amenaza.(Fig.19)

FIG17.-LA SCDCC. EN FLANQUEOS FIJOS

FIG.18.-LA seDCC. EN FLANQUEOS FIJOS

/,-'--_o

11 17'7t "55 -~ 01
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I LC2
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,/ I~ DD1
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SALTOALTERNAnVQ 2 Pn,5. a' (sallo 2)

·EL Pn. TOW ACTÚA SOLO DADA SU MAYOR CAPACIDAD DE OBSERVAaóN Y llRO

SALTO SIMULTANEO
•TERREN;) MUY COMPARTIMENTAOO CON UNA AVEMOA DE APROXIMACIÓN

FOH CADA SALTO DEL IlIL
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FIG.19.-lJ\ SCDCC. EN FlJ\NQUEO MÓVIL
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~
DESPLAZAMIENTO SIMULTANEO

·DESPlAZ.AJ.,.1IENTO RÁPIDO DEl81L se TENDRÁN PRE\IlSTAS POSICJOOES
QUE SE OCUPARRÁN EN CASO DE DESCUBRIR UNA MlENAZA

D. DAVID RUBIO GONZALEZ

Tte. de Infantería
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-ENSENANZA MILITAR DE GRADO BASICO.
NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

'90

CREDITOS

De los ocho módulos que contiene el Plan de

Estudios:

· Formación de carácter general militar.

· Mando.

· Organización.

· Táctica, tiro y topografía.

· Sistema de armas.

· Administración.

· Idiomas.

· Instruccion y adiestramiento.

La mitad de ellos solo se desarrollan durante el

primer curso académico mientras que la otra mitad

lo hacen durante los dos cursos (Cuadro 2).

T 10 2 0

l/A PRIO

CUADRO 1

T 10 2 0

CURSOS

"'0 _

"

" -

'06

Desde el inicio del curso escolar se están de

sarrollando por primera vez en la Academía de In

fantería los nuevos planes de estudio para la ense

ñanza de formación de Grado Básico, cuyo objetivo

general es la de facullar a los Suboficiales de am

bas Especialidades Fundamentales (Ligera y Aco

razada/Mecanizada) para desarrollar acciones eje

cutivas directamente relacionadas con el mando,

preparación y empleo de unidades de Infantería Li

gera y Acorazada/Mecanizada respectivamente,

hasta nivel Sección.

Este objetivo general supone para el profesorado

conseguir que el alumno obtenga una serie de capaci

dades para que lleve a cabo tareas tan significativas

como la de ejercer el mando, preparar y emplear en

cualquier circunstancia toda unidad tipo Pelotón o Equi

po de su Especialidad Fundamental. Ejecutar o dirigir,

según el caso, los procedimientos operativos de tiro

tanto individual como colectivo. Organizar y realizar el

seguimiento del funcionamiento, utilización y ejecución

del mantenimiento del primer escalón de los sistemas

de armas, municiones, equipos y materiales de las

respepctivas especialidades. Moverse en el terreno y

superar obstáculos para desarrollar las actividades

propias de la Infantería.

Para el profesor, sea cual sea su ámbito, ade

más, conlleva la máxima preocupación para que el

alumno asuma las actitudes propias del Suboficial

con las características propias del infante, recogi

das fundamentalmente en las Reales Ordenanzas.

La duración del segundo curso académico impar

tido en esta Academia es de ciento catorce (114) crédi

tos, de los que treinta (30) corresponden a instrucción

y adiestramiento con carácter prioritario. (Cuadro 1).
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Ciñéndonos a estos últimos y a sus contenidos

básicos tenemos en el módulo de táctica, tiro y to

pografía los siguientes:

Sección (de fusiles o mecanizada y de carros),

organización y despiiegues. Empleo táctico de

los pelotones de fusiles, armas de apoyo y

demas pelotones de Infantería. Procedimien

tos operativos para el apoyo logístico en el

marco de la especialidad respectiva.

Dirección e instrucción del tiro con los siste

mas de armas del Batallón de Infantería.

Manejo de los aparatos topográficos, carto

grafía' miiitar y navegadores terrestres regla

mentarios.

En el módulo de sistemas de armas, entre sus

contenidos básicos destacan para el segundo cur

so los siguientes:

Sistemas de armas colectivas, equipos y ma

teriales de dotación. Explosivos, municiones,

minas, fortificación y enmascaramiento,

rádares y armas contracarro.

Medios acorazados y mecanizados, siendo

básicos los conocimientos de estos medios

para la especialidad de Infantería Ligera.

En el módulo de idiomas, son los alumnos los

que eligen entre inglés o francés. Se llegará a un co

nocimiento general y militar, de nivel elemental en ias

áreas de expresión y comprensión verbal y escrita,

es decir un perfil lingüístico, de acuerdo con ei

STANAG 6001 que suponga alcanzar un

grado de conocimiento uno en tres de los

cuatro rasgos lingüísticos y un grado de

conocimiento dos en el otro.

Con carácter complementario:

En el módulo de instrucción yadiestra

miento, los contenidos básicos tienen

una doble orientación, la primera para

conseguir que el alumno pueda combi

nar y aplicar los conocimientos, habili

dades y destrezas adquiridos, para man

dar, preparar y emplear cualquier unidad

tipo Pelotón o Equipo de su Especiali-

dad Fundamental de Infantería (Ejerci

cios táctico-topográficos y orden cerra

do). La segunda orientación de los con-

tenidos va dirigida hacia la educación y formación

física, estos están basados fundamentalmente en

los sistemas de entrenamiento y en los deportes mi

litares; los alumnos tienen que adquirir unos conoci

mientos elementales sobre los mismos y además,

deben utilizarlos como vía para conseguir los siguien

tes nivéles de aptitud física; con carácter básico:

PRUEBA MARCA

SO mts. lisos 7,7 segundos

8.000 mts. 40 minutos

Salto vertical
con pies juntos 49 centímetros

extensión de brazos 24 flexiones

PRUEBA MARCA

Flexiones en barra 6 flexiones
(34 flexiones tierra

inclinada para mujeres)

Prueba de 40 flexiones

abdominales en 1 minuto

Prueba de soltura SO metros

acuática en 60 segundos

IDIOMAS

l' 2'12'A.

1)
s. AlIMAS

CUADRo 2

GENERAL MANDO ORGANIZACION TACflCA

"
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Para ello, cuenta este módulo para su desarro

llo con treinta créditos con carácter pritoritario (10

semanas, de las cuales 6 son de prácticas de las

unidades al finalizar ei curso) y veintitrés y veinti

nueve créditos sin carácter prioritario para cada

Espepcialidad de Infanteria (Ligera, Acorazada/Me

canizada) respectivamente.

La superación del nuevo Plan de Estudios se

rige por una serie de normas que en poco se dife

rencian de las antiguas.

No obstante se hace notar la necesidad de su

perar los módulos completos y no las unidades

didácticas o asignaturas de que se compone; con

sus ventajas e inconvenientes, sobre todo, a la hora

de efectuar las pruebas ordinarias y exraordinárias.

Por último, reseñar la condición para acceder

por promoción interna que, hasta el año 2000, per

mite el no estar en posesión del título de Bachiller,

sin duda a partir de entonces habrá una sensible

mejoría cualitativa de nuestros alumnos. Téngase

en cuenta que aproximadamente el 85% de la con

vocatoria para in greso en la Enseñanza Militar de

Grado Básico es por promoción interna.

D. LUIS DE LA CHICA OLMEDO

Teniente Coronel de Infantería.
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EXCAVACION DE ASENTAMIENTO PARA
EL PUESTO DE TIRO DE MISIL MILAN

1.- GENERALIDADES 2.- ELECCION DE ASENTAMIENTO

'iHTIO:-.' AH

1.20

1- - _•• '1:; f

0.20

La primera tarea a realizar será la elección de

zona en la que asentar. Se han de tener en cuenta

el retroceso del tubo y el rebufo del disparo.

El rebufo del disparo nos obliga a elegir puntos

sin vegetación a retaguardia. ya

que en el disparo puede incen

diarse, o simplemente añadir a

la delatora nube de polvo una

masa agitándose.

El retroceso del tubo, con

tendencia a desplazarse hacia

"'ANTA la derecha de la linea de tiro,

obliga a que no existan obje

tos en los que el tubo pueda

rebotar. Esto último puede

obligarnos a tener que asen

tar en la cresta topográfica en

lugar de en la militar si entre

ellas la pendiente es excesi

vamente fuerte.

Salvando la tendencia a

asentar en la cresta militar no se

debe despreciar asenfar en la

cresta topográfica por ofrecer al

gunas ventajas. (Figura n.º3 ).

Asentar en el punto A ase

gura una mayor visión lejana, a la par que crea una

zona «ciega.. entre By C, sobre la que en cualquier

caso no podríamos hacer fuego por excesiva proxi

midad, que nos asegura una zona desenfilada a un

enemigo ralentizado por la pendiente al amparo de

la cual romper el contacto.

,_1.20__ ¡1,40

FIGURA N" I

,
\ ...

roo.
A ~_

f

El Manual de Fortificación para las Armas y

los Servicios contempla en su apartado 4.3.2.1.7.

para el puesto de tiro MILAN el mismo asenta

miento que para el lanzagranadas de 88,9 m.m.

(Figura n.º 1).

La experiencia de la

Compañía DCC. de la

BRIPAC durante tres

años ha conducido a la

elaboración de un mode-

excava el mismo pozo,

y así albergar a un equi-

po de tres hombres formado por Oficial Jefe,

ORTFM y telemetrista, utilizando la mesa del asen

tamiento como mesa para trabajar con el mapa y

los croquis de tiro. Excepcionalmente, podría ser

utilizado como un asentamiento más para hacer

fuego.

lo propio de asentamien

to denominado «de he

rradura .. (Figura nO 2).

El tiempo de exca

vación real de este

asentamiento oscila en

tre 9 y 17 horas entre un

equipo de tres hombres

con pico y pala y traba

jando en régimen de

destajo.

Cabe destacar que

para el observatorio del

Jefe de Sección se
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El terreno y la misión serán los elementos que

el Jefe de Equipo debe valorar para elegir un asen

tamiento inmejorable.

Una vez elegida la zona, se ha de elegir el punto

exacto, para lo cual, el Jefe de Equipo debe tenderse

en el suelo colocando la vista a la altura a la que que

dará el ocular y comprobar que se observa el sector

asignado sin problemas. No realizar esta comproba

ción previa, fiándonos de que se va a ver lo mismo

que con el puesto de tiro sobre el terreno puede traer

nos la amarga sorpresa de que el trabajo de varias

horas de excavación no haya servido para nada.

3.- REPLANTEO

el trípode, colocando una cuerda

perpendicular a la pata delantera,

y en contacto con ella, en el sue

lo con ramas, piquetes, etc.

A partir de ese momento ningún

miembro del equipo pasará a van

guardia de la cuerda para no de

gradar el terreno y descubrir nues

tro asentamiento.

Sobre la referencia del trípode se

dibuja sobre el terreno el asenta-

miento y se señala con piquetas,

ramas, etc. Antes de comenzar a picar se colocan

tres ponchos sobre el terreno a retaguardia adap

tándolos a la forma del asentamiento para ir dejan

do sobre ellos la tierra extraida. Al finalizar la tarea

dicha tierra debe ser arrojada lo suficientemente le

jos del pozo, y a ser posible a cubierto. Se debe

tener la precaución de guardar las primeras

paletadas de tierra extraida, de color distinto a las

siguientes, para al finalizar la tarea ..espolvorear..

los alrededores del asentamiento enmascarando in

dicios de nuestro trabajo.

4.- EXCAVACION

Se dejará para el último lugar ia excavación de la

mesa de asentamiento del puesto de tiro, para evitar

que desplomes en las paredes interiores de la herra

dura, al excavarta impidan posteriormente asentar. La

profundidad de esta mesa será de unos 213 del carga-

A: CRESTA TOPOGRAFICA
o: CRESTA l\ULITAR

7.0N,\ IlE5Di'FII.AD,\

Es de gran importancia el que antes de empe

zar a trabajar ..se pierda.. el tiempo necesario para

replantear la tarea.

En primer lugar, el Jefe de Equipo debe alejar

se una cierta distancia del asenta-

miento hasta lograr una visión pa-

norámica del sector asignado. En-

tonces, tirador y proveedor asientan

el puesto de tiro sobre el terreno

apuntando con el afuste hacia la di-

rección de la pata delantera. El Jefe

de Equipo ordenará, entonces, girar

las patas del trípode y afuste como

un todo hasta que el puesto de tiro

quede sensiblemente apuntando

hacia el centro del sector. En ese

momento se retira el afuste y se deja

A

n
-'. ....

-....
. ....

--.

e
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dar de 30 cartuchos del FUSA CETME LC., ya que si

fuera mayor puede producir que el misil clloque contra

el suelo al ser disparado (Fotografía n.o 1).

A la hora de excavar «la herradura l ) se buscará

el menor ancho posible (Fotografía n.o 2) ya que así

ganaremos en seguridad y en tiempo de trabajo.

La profundidad del pozo no deberá ser excesi

va (Fotografía n.o 3) ya que en caso contrario al in

clinarse el tirador sobre el ocular podría darse el caso

de no llegar (Fotografía n.o 4). En cualquier caso, la
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profundidad y ancllura del pozo vendrán dadas por

la complexión de los componentes del equipo.

Posteriormente se excava el nicho para la mu

nición a las 3 (considerendo en el método de situa

ción «del reloj» las 12 el centro del sector a van-

guardia). Se excavan tantos nichos como la dota

ción de munición exija, pero siempre teniendo en

cuenta que por seguridad deben ir colocados entre

las 3 y las 4 o entre las 8 y las 9.

La colocación del personal dentro del pozo será
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con el Jefe a las 3 observando al frente; el tirador a

las 8; y el cargador a las 4, agachándose para el

disparo (Fotografía n.' 5). Para permanecer largos

períodos de tiempo en el pozo se colocan las mo

cllílas en el fondo y se sienta el personal encima.

Obsérvese como 11ay suficiente espacio para reali

zar todas las operaciones de carga con comodidad

quedando espacio para el Jefe de Equipo (Fotogra

fía n. º6).
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OBSERVACIONES

Por imperativos de las limitaciones de las zo

nas de maniobras e instrucción, en el reportaje toto

gráfico se observa la tierra extraida en la excava

ción amontonada junto al asentamiento, aspecto que

desde luego no se produciría en la realidad.

D. ALBERTO GUEVARA MARTINEZ

Capitán de Infantería
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UNIDADES DE INFANTERIA

ANTECEDENTES

Con la creación del Mando de Adiestramiento y

Doctrina, la Academia de Intantería ha incorporado

en su seno cuatro nuevas Jefaturas, la de Doctrina,

Orgánica y Materiales, Instrucción, Adiestramiento

y Evaluación e Investigación y Análisis.

Su incorporación ha dado a la Academia una

nueva dimensión, puesto que ha pasado de ser un

Centro de Formación y de Perfeccionamiento a

constituirse en el Centro del Arma de Infantería, en

su conjunto como consecuencia de la atribución

de las funciones de Inspector del Arma al Mando

de la Academia.

Este cambio orgánico producido por la creación

del MADOC., me ha permitido ser el primer Jefe de

la Jefatura de Orgánica y Materiales de Intantería.

Los cometidos de la misma son los siguientes:

Elaborar o modificar los módulos de plantillas

de las Unidades del Arma.

Elaborar requerimientos operativos de Siste

mas de Armas.

Elaborar las necesidades de misión del material.

Apoyar al MALE. en la evaluación operativa

de los materiales.

Mantener bases de datos de expertos.

Integrar la orgánica y materiales en el SAPE. (Sis

tema de Apoyo a la Preparación del Ejercito).

UNIDADES DE INFANTERíA

Al hacerme cargo de la Jefatura, uno de los pri

meros trabajos a realizar, con la colaboración de los

componentes de la misma, fue la confección de un

dossier donde figurasen todas las Unidades del

Arma, entidad de las mismas, denominación, ubica

ción, donde están integradas y encuadradas, así

como; agruparlas por módulos de plantilla orgánica

y si están activadas o no.

En este trabajo no se aporta nada nuevo, ha

sido simplemente una recopilación de datos, orde

nándolo según un criterio, de mayor a menor enti

dad, donde están integradas y por su Orgánica. Trae

mos a estas páginas la primera parte del mismo,

con el ánimo de que pueda ser de utilidad en algún

sentido a aquellos que tengan la curiosidad de pres

tarle un poco de su tiempo y a los componentes de

la Jefatura, un instrumento de trabajo, que aunque

elemental, sirva, si es preciso, para saber donde hay

que recabar información, bien para elaborar un mó

dulo de plantilla o unos requerimientos operativos

de un sistema de armas.

Un concepto que es necesario definir es el de

módulo de plantilla orgánica.

MÓDULO: Es la herramienta fundamental para

la confección de las Plantillas Orgánicas del Ejerci

fa de Tierra.

MÓDULOS ELEMENTALES: Son las Unidades

más pequeñas o equipos de las diferentes Armas y

Servicios, que pueden ser segregadas de su Uni

dad para tormar parte de una estructura diseñada

para cumplir una misión determinada.

MÓDULOS BÁSICOS: Son los elementos

fundamentales del Sistema de Organización del

Ejército (SO E.). Constituye la Plantilla Orgánica

de las Pequeñas Unidades fundamentales de

empleo. Serán la base para formar los Módulos

Superiores.
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MÓDULOS SUPERIORES: Conjunto de Módulos

Básicos que constituyen la Plantilla Orgánica de las Gran

des Unidades y de los Mandos de entidad Brigada.

Sirva de recordatorio que la Fuerza Terrestre

se compone de una Fuerza Permanente y una Re

serva Movilizable.

La Fuerza Permanente está constituida por la

Fuerza de Maniobra, las Fuerzas de Defensa de Área

y las Fuerzas Específicas para la Acción de Conjunto.

La Reserva Movilizable está constituida por las

Fuerzas Movilizables de Defensa.

FUERZA
TERRESTRE

1

FUERZA RESERVA
PERMANENTE MOVILlZABLE

I I I I
FUERZA FUERZAOE

FUERZAS ESPECIFICAS FUERZAS
OE DEFENSA PARA LA MOVILlZABLES

MANIOBRA DE ACCiÓN DE CONJUNTO DE DEFENSAÁREA

UNIDADES DE INFANTERíA

- DIVISIONES.

- BRIGADAS.

- REGIMIENTOS.

- BATALLONES.

"MÓDULOS SUPERIORES"

GRANDES UNIDADES

DIVISIONES

- DIMZ. "BRUNETE" nQ 1

- BRIMZ. "GUZMÁN EL BUENO" X

- BRIMZ. "EXTREMADURA" XI

- BRIAC. "GUADARRAMA" XII

- BRCZM. "ARAGÓN" I

- BRILAT. "GALlCIA" VII

- BRILEG. "REY ALFONSO XIII" 11

- BRILPAC. "ALMOGÁVARES" VI

- BRIL. "MAESTRAZGO" 111

- BRIL. "URGEL" IV

- BRIL. "SAN MARCIAL" V

TOTAL - 10

BRIGADAS

BURGOS

CÓRDOBA

BADAJOZ

EL GOLOSO (MADRID)

HUESCA

PONTEVEDRA

VIATOR (ALMERíA)

ALCALÁ DE HENARES (MADRID)

BÉTERA(VALENCIA)

SAN CLEMENTE DE SASEBAS (GERONA)

VITORIA (ÁLAVA)
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- RI. "INMEMORIAL DEL REY" nO 1

- RIMZ. "LA REINA" nO 2

- RIMZ. "CÓRDOBA" nO 10

- RIMZ. "CASTILLA" nO 16

- RIMZ. "SABOYA" nO 6

- RIMZ. "ASTURIAS" nO 31

- RIAC. "ALCÁZAR DE TOLEDO" nO 61

- RCZM. "GALlCIA" nO 64

- RCZM. "AMÉRICA" nO 66

- RILAT. "PRíNCIPE" nO 3

- RILAT. "ISABEL LA CATÓLICA" nO 29

- TERCIO "JUAN DE AUSTRIA"

3° DE LA LEGiÓN

- TERCIO "ALEJANDRO FARNESIO"

4° DE LA LEGiÓN

- TERCIO "GRAN CAPITÁN"

1° DE LA LEGiÓN

- TERCIO "DUQUE DE ALBA"

2° DE LA LEGiÓN

- RIL. "REGULARES DE MELILLA" nO 52

- RIL. "REGULARES DE CEUTA" nO 54

- RIL. "PALMA" nO 47

- RIL. "SOR lA" nO 9

- RIL. "TENERIFE" nO 49

- RIL. "CANARIAS" nO 50

- RIL. "TETUÁN" nO 14 (Desact.)

- RIMIX. "VIZCAYA" nO 21

- RIL. "ARAPILES" nO 62 (Desact.)

- RIMIX. "BARCELONA" nO 63

- RIL. "TERCIO VIEJO DE SICILlA" nº 67

- RIMIX. "GARELLANO" nO 45

TOTAL - 27

- RGTO. DE LA GUARDIA REAL

REGIMIENTOS

MADRID

CERRO MURIANO (CÓRDOBA)

CERRO MURIANO (CÓRDOBA)

SANCHA BRAVA (BADAJOZ)

BÓTOA (BADAJOZ)

EL GOLOSO (MADRID)

EL GOLOSO (MADRID)

JACA (HUESCA)

AINZOAIN (NAVARRA)

SIERO (ASTURIAS)

FIGUEIRIDO (PONTEVEDRA)

VIATOR (ALMERíA)

RONDA (MÁLAGA)

MELlLLA

CEUTA

MELlLLA

CEUTA

PALMA DE MALLORCA

P. DEL ROSARIO

(FUERTEVENTURA)

SANTA CRUZ DE TENERIFE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BÉTERA (VALENCIA)

BÉTERA (VALENCIA)

SAN CLEMENTE DE SASEBAS

(GERONA)

SAN CLEMENTE DE SASEBAS

(GERONA)

SAN SEBASTIÁN (GUIPÚZCOA)

MUNGíA (VIZCAYA)

EL PARDO (MADRID)

t)~e¡~----------- 53



FUERZA DE MANIOBRA

DIMZ. "BRUNETE" nO 1

BRIMZ. "GUZMÁN EL BUENO" X

- RIMZ. "LA REINA" nO 2

· BIMZ. "PRINCESA" 1/2

· BIMZ. "LEPANTO" 11/2

- RIMZ. "CÓRDOBA" nO 10

· BIMZ. "ALMANSA" 111/10

· BICC. "MÁLAGA" IV/10

BRIMZ. "EXTREMADURA" XI

- RIMZ. "CASTILLA" nQ 16

· BIMZ. "ALCÁNTARA" 111/16

· BICC. "MÉRIDA"IV/16

- RIMZ. "SABOYA" nO 6

· BIMZ. "CANTABRIA" 1/6

· BIMZ. "LAS NAVAS" 11/6

BRIAC "GUADARRAMA" XII

- RIMZ. "ASTURIAS" nO 31

· BIMZ. "COVADONGA" 1/31

- RIAC. "ALCÁZAR DE TOLEDO" nO 61

· BICC. "WAD-RAS" 11/61

· BICC. "LEÓN" 111/61
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CERRO MURIANO (CÓRDOBA)

CERRO MURIANO (CÓRDOBA)

CERRO MURIANO (CÓRDOBA)

CERRO MURIANO (CÓRDOBA)

SANCHA BRAVA (BADAJOZ)

SANCHA BRAVA (BADAJOZ)

BÓTOA (BADAJOZ)

BÓTOA (BADAJOZ)

EL GOLOSO (MADRID)

EL GOLOSO (MADRID)

EL GOLOSO (MADRID)



BRCZM. "ARAGÓN" 1

• RCZM. "GALlCIA" nº 64

· BCZM. "PIRINEOS" 1/64

- RCZM. "AMÉRICA" nº 66

· BCZM. "MONTEJURRA" 11/66

· BCZM. "ESTELLA" 111166

JACA (HUESCA)

AINZOAIN (NAVARRA)

AINZOAIN (NAVARRA)

OPERACIONES ESPECIALES

GOE. "SANTA FE" 11

GOE. "VALENCIA" 111

GOE. "TERCIO DEL AMPURDÁN" IV

GRANADA

RABASA (ALICANTE)

BARCELONA

FUERZA DE ACCiÓN RÁPIDA

BRILAT. "GALlCIA" VII

- RILAT. "PRíNCIPE" nº 3

· BILAT. "SAN QUINTíN" 1/3

· BILAT. "TOLEDO" 11/3

- RILAT. "ISABEL LA CATÓLICA" nº 29

· BILAT. "ZAMORA" 111/29

BRILEG. "REY ALFONSO XIII" I1

- TERCIO "JUAN DE AUSTRIA" 3º DE LA LEGiÓN

· BILATP. "VALENZUELA" VII

· BILATP. "COLÓN" VIII

SIERO (ASTURIAS)

SIERü (ASTURIAS)

FIGUEIRIDO (PONTEVEDRA)

VIATOR (ALMERíA)

VIATOR (ALMERíA)
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- TERCIO "ALEJANDRO FARNESIO" 4° DE LA LEGiÓN

· BILEG. "MILLÁN ASTRAY" X

· BOEL. "MADERAL OLEAGA" XIX

BRILPAC. "ALMOGÁVARES" VI

· BILPAC. "ROGER DE FLOR" I

· BILPAC. "ROGER DE LAURIA" II

· BILPAC. "ORTIZ DE ZÁRATE" 111

RONDA (MÁLAGA)

RONDA (MÁLAGA)

ALCALÁ DE HENARES (MADRID)

ALCALÁ DE HENARES (MADRID)

ALCALÁ DE HENARES (MADRID)

FUERZAS DE DEFENSA DE ÁREA

- TERCIO "GRAN CAPITÁN" 1° DE LA LEGiÓN

· BILATP. "COMANDANTE FRANCO" I

· BILEG. "CARLOS 1" II

- TERCIO "DUQUE DE ALBA" 2° DE LA LEGiÓN

· BILEG. "CRISTO DE LEPANTO" IV

· BILATP. "GONZALO DE CÓRDOBA" V

- RIL. "REGULARES DE MELlLLA" nO 52

· BIL. "ALHUCEMAS" l/52

· BIL. "RIF" 11/52

- RIL. "REGULARES DE CEUTA" nO 54

· BIL. "ÁFRICA" l/54

· BIL. "LARACHE" 11/54

- RIL."PALMA" nO 47

· BIL. "FILIPINAS" 1/47

· BIL. "MAHÓN" 11/47

· BIL. ''TERUEL'' 111/47

MELlLLA

MELlLLA

CEUTA

CEUTA

MELlLLA

MELlLLA

CEUTA

CEUTA

PALMA DE MALLORCA

MAHÓN (MENORCA)

IBIZA
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- RIL. "SOR lA" nO 9

· BIL. "FUERTEVENTURA" 111/9

· BIL. "LANZAROTE" IV/9

- RIL. "TENERIFE" nO 49

· BIL. "OROTAVA" 1149

· BIL. "ALBUERA" 11/49

- RIL. "CANARIAS" nO 50

. BIL. "CERIÑOLA" l/50

· BIL. "ANTILLAS" 11/50

- BIL. "LA PALMA"

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE

LAS PALMAS DE G. C.

LAS PALMAS DE G. C.

LA PALMA (TENERIFE)

FUERZAS MOVILlZABLES DE DEFENSA

BRIL. "MAESTRAZGO" III

- RIL. "TETUÁN" nO 14 (Desact.)

· BIL. "TARRAGONA" 1/14 (Desact.)

· BIL. "GUADALAJARA" 11/14 (Desact.)

- RIMIX. "VIZCAYA" nQ 21

· BIL. "BARBASTRO" 111/21

· BICC. "OTUMBA" IV/21

BRIL. "URGEL" IV

- RIL. "ARAPILES" nO 62 (Desact.)

· BIL. "ALBA DE TORMES" 1/62 (Desact..)

· BIL. "BADAJOZ" 11/62 (Desact.)

BÉTERA (VALENCIA)

BÉTERA (VALENCIA)

BÉTERA (VALENCIA)

BÉTERA (VALENCIA)

SAN CLEMENTE SASEBA (GERONA)

SAN CLEMENTE SASEBAS (GERONA)
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- RIMIX. "BARCELONA" nO 63

· BIL. "CHICLANA" 111163

· BICC. "CATALUÑA" IV/63

BRIL. "SAN MARCIAL" V

- RIL. "TERCIO VIEJO DE SICILlA" nO 67

· BIL. "LEGAZPI" 1/67

· BIL. "COLÓN" 11/67 (Desact.)

- RIMIX. "GARELLANO" nO 45

· BIL. "GUIPÚZCOA" 111/45

· BICC. "FLANDES" IV/45
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SAN CLEMENTE SASEBAS (GERONA)

SAN CLEMENTE SASEBAS (GERONA)

SAN SEBASTIÁN (GUIPÚZCOA)

SAN SEBASTIÁN (GUIPÚZCOA)

MUNGuíA (VIZCAYA)

VITORIA (ÁLAVA)



MODULOS BÁSICOS

BATALLONES

Batallones de Infantería Ligera (BIL.) 25

- 16 en las Fuerzas de Defensa de Área

- 9 en las Fuerzas Movilizables de Defensa

(*)

I I

1><1

I MANDO I

I PLMM. I

I I

IJécI ~ °<1Apo. I
- Batallones de Infantería Mecanizada (BIMZ)

- 7 en la Fuerza de Maniobra.

(*)

........................................... 7

I I

C><)
,/' "-

MANDO

I IPLMM.

I
I

I
I

~IJM§] -...... ,/'

Apo. C><)
.-/ -......
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- Batallones de Carros de Combate (BICC) 7

- 4 en la Fuerza de Maniobra

- 3 en la Fuerza Movilizable de Defensa

(")

I I

~

MANDO

I PLMM·I

I I
I I

~APolJ$f:iJ
-~

- Batallones de Cazadores de Montaña (BCZM) 3

-3 en la Fuerza de Maniobra.

I I

e=::>

MANDO

I PLMM. I

I I

~
I

~Apo. e=::>
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- Batallones de Infantería Ligera Aerotransportada (BILAT)

- 4 en la Fuerza de Acción Rápida

..................................... 4

I I

~~

MANDO

PLMM.

I I

Apo.~ ~ ~

- Batallones de Infantería Ligera Aerotransportable Protegida (BILATP) 4

- 2 en la Fuerza de Acción Rápida.

- 2 en la Fuerza de Defensa de Área.

n

1 I
'-.. ,./

C><)
~ 000 ~

MANDO

i PLMM.
I

I I

APO~ ~ Q
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- Banderas de Infantería Ligera Paracaidista (BILPAC) .....•.....................•............................ 3

- 3 en la Fuerza de Acción Rápida.

II

~~

MANDO

I PLMM. I

I I

~
I

CZJApo. A<
No se han incluidos los 3 GOE,s. y 1 BOEL. por encontrarse su módulo en fase de estudio; así mismo, no

se han incluido el Regimiento de Infantería "Inmemorial del Rey" nO 1, el Regimiento de la Guardia Real y el

Batallón de Instrucción Paracaidista.

En el número de los BIL. no se incluyen los 5 que se encuentran desactivados

(') Todos igual módulo básico.

D. JESUS NAVARRO NAVARRO

Coronel de Infantería
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INFANTES ILUSTRES:

EL CAPITAN GENERAL DON CAMILO

GARCIA POLAVIEJA y DEL CASTILLO

A lo largo del siglo XX y hasta la Guerra Civil de

1936-39 tan solo han llegado a alcanzar la dignidad

de capitán general cinco personas: S.M. el Rey don

Allonso XIII y los ilustres militares don Valeriano

Weyler Nicolau, don Camilo García Polavieja, don

Marcelo de Azcárraga y Palmero y don Carlos de

Borbón y Borbón.

Había nacido Polavieja en Madrid en 1838.

Era descendiente de una acaudalada familia, pero

al perder a sus padres a una edad temprana se

quedó sin bienes de fortuna, por lo que tuvo que

renunciar a seguir los estudios para el ingreso en

la Escuela de Estado Mayor y sentar plaza como

soldado voluntario, en el mes de agosto de 1858,

en el Regimiento de Navarra, en el que resultó

ascendido por elección a cabo segundo en octu

bre del mismo año, a cabo primero en el siguiente

mes de diciembre y a sargento segundo en agos

to de 1859.

Tomó parte en la Guerra de Africa como sar

gento segundo del Regimiento de Navarra, intervi

niendo en la batalla de Sierra Bullones, en la que

destacó en un valeroso ataque a la bayoneta por el

que fue felicitado por el general O'Donnell y ascen

dido al empleo inmediato; también peleó en Los

Castillejos, Monte Negrón, Tetuán y Wad Ras, don

de fue herido.

En 1863 se le concedió el empleo de alférez

con destino al Ejército de la isla de Cuba, destacan

do allí y en Santo Domingo por su valentía en multi

tud de combates, ascendiendo por antigüedad a te

niente en 1869 y a capitán al año siguiente, por el

mérito que contrajo en la acción del Macía de

Figueredo, donde volvió a ser herido.

Continuó en operaciones en 1871, siendo pro

movido al empleo de comandante por su destacada

actuación en el combate de Dos Amigos.

En 1873 regresó a la Península para atender

al restablecimiento de su saiud, lo que no importó

para que el capitán general de Valencia le emplea

se en la lucha contra los carlistas, y que ganase

el empleo de teniente coronel en la acción de

Mislata.

Nombrado posteriormente ayudante de campo

del capitán general de Cataluña, continuó en opera

ciones en el Principado. En 1874 fue nombrado ayu

dante de campo del general Martinez Campos, sien

do recompensado con el empleo de coronel por el

mérito demostrado en las acciones en las que ha

bía intervenido en el mes de junio.

En cinco años, desde septiembre de 1869 a di

ciembre de 1874, habia conseguido cuatro ascen

sos por méritos de guerra. Comparando su trayec

toria militar con la de otro gran soldado de su época,

el general Weyler -ambos nacidos en el mismo año,

mientras el primero, educado en los Colegios de In

fanteria y Estado Mayor, era ya coronel en 1869,

Polavieja, partiendo de los empleos más humildes

de la milicia, sólo habia llegado a teniente, pero

ambos llegarían a coincidir en el empleo de maris

cal de campo y lograrían la dignidad de capitán ge

neral el mismo dia.

En 1876 consiguió el ascenso a brigadier por

sus méritos en la batalla de Elgueta, volviendo a ser

destinado a Cuba, donde entró enseguida en ope

raciones, siendo recompensado en 1878 con el as

censo a mariscal de campo por los relevantes servi

cios prestados en el Departamento Oriental.

A~ _
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Ejerció el mando polilico y militar de la provin

cia de Santiago de Cuba, que consiguió pacificar en

1880, premiándosele por ello con el ascenso a te

nienle general.

Al año siguiente regresó a la Península, donde

desempeñó los cargos de consejero del Consejo

Supremo de Guerra y Marina, capitán general de

Andalucía, capitán general de Puerto Rico e inspec

tor general de Infantería.

En 1890 se le nombró capitán general de la isla

de Cuba, consiguiendo impedir, sólo desembarcar,

una insurrección de Maceo. En 1892 regresó a la Pe

nínsula y, tras desempeñar diversos cargos, fue nom

brado en 1896 capitán general de Filipinas, entrando

enseguida en combate con los insurrectos y tenien

do que solicitar al año siguiente el relevo por motivos

de salud. Su actuación en las islas le valió la Gran

Cruz de San Fernando, cuya banda le fue regalada

por la Reina doña María Cristina y se encuentra hoy

en día expuesta en el Museo del Ejército.

Ya en la Península, fue nombrado en 1899 mi

nistro de la Guerra y posteriormente desempeñó los

cargos de director general de la Guardia Civil, jefe

del cuarto militar de S.M. el Rey, presidente del Con

sejo Supremo de Guerra y Marina y jefe del Estado

Mayor Central. En 1910 fue promovido a la dignidad

de capitán general.

Falleció en Madrid en 1914. Tenia el título de

marqués de Polavieja, concedido por S.S. el Papa en

1895, y desde 1912 era académico de la Historia.

El 17 de enero fue enterrado su cuerpo en la

sacramental de Santa María. Bajo una intensa ne

vada, formaron los Regimientos del Rey, León, Fe

rrocarriles, Lanceros de la Reina y 2" Montado de

Artillería, junto con fuerzas de la Guardia Civil y de

Sanidad Militar.

Presidió la ceremonia el infante don Carlos, en

representación de don Alfonso XIII, asistiendo tam

bién el gobierno en pleno. Polavieja había dispues

to que no se admitiesen coronas, pero a última hora

se aceptó una de flores naturales enviada por S.M.

la reina doña María Cristina, a la que tan bien había

servido.

o. JOSE LUIS ISABEL SANCHEZ

Coronel de Infantería.
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LA ORDEN DE SAN FERNANDO (1)

En los números 13/1989 y 15/1990 de esta mis

ma revista dediqué dos artículos a glosar diversos

aspectos de la Orden Militar de San Fernando y de

sus más relevantes miembros pertenecientes al

Arma de Infantería. Habiendo desde entonces acu

mulado nueva información sobre este tema, he creí

do llegado el momento de ofrecer algunos otros da

tos sobre la más importante condecoración de nues

tro Ejército.

¿CUANTOS Y QUIENES FUERON LOS INFANTES

QUE PERTENECIERON A LA ORDEN?

Conseguir reunir los nombres de todos los In

fantes que fueron Caballeros de la Orden de San

Fernando es una empresa imposible, teniendo en

cuenta el elevado número de ellos y que hasta no

solros no ha llegado ninguna relación más o menos

completa.

Más dificil todavía sería recoger, además, to

dos los datos acerca de las circunstancias en las

que se produjo el ingreso de cada uno en la Orden:

empleo y destino que ostentaba el condecorado, tipo

de Cruz, fecha de concesión, motivo de la recom

pensa, y fecha en que se produjo el hecho y relato

del mismo; y ya sería el no va más conseguir un

cuadro o fotografía del héroe y un resumen de su

vida militar.

Puestos a la búsqueda de tan extensa informa

ción, se comenzó recurriendo a los libros que ha

cían mención a la Orden existentes en la Biblioteca

de la Academia de Infantería.

Que sepamos, hasta 1908 no se llegó a publi

car una recopilación de los Caballeros pertene

cientes a la Orden, que fue realizada por el capitán

de Infantería don Ignacio Crespo Coto, miembro de

la misma. En esta obra figura una relación de 135

Caballeros pertenecientes a todas las Armas y Cuer

pos, todos ellos con vida en el momento de

publicarse la obra y que habían recibido alguna de

las cinco clases de Cruces (5" Clase o Gran Cruz,

4" y 2" ó Laureadas y 3" Y 1" ó Sencillas); de ellos,

92 son del Arma de Infantería. De cada uno se re

coge el nombre, empleo, unidad, acción, fecha, y

una pequeña narración del hecho. Falta en todos la

orden y fecha de concesión y la biografía del héroe.

Por otra parte, la Cruz más antigua había sido otor

gada en la campaña de Cuba del año 1869.

Posteriormente verían la luz otras obras, no tan

extensas, así como artículos sobre este mismo tema,

que no aportaban mucho al trabajo que se estaba

realizando.

En 1923, bajo el título de Museo de la Infantería

Española. Libro de Honor, Indusfrias Gráficas

Thomas, de Barcelona, reprodujo veinte pergaminos

con hechos heroicos protagonizados por infantes que

habían recibido en premio la Cruz de San Fernando.

Los pergaminos fueron hechos por encargo del

Museo de la Infantería de Toledo al artista Sr.

Ordóñez Valdés, siendo costeados los correspon

dientes a jefes y oficiales por las promociones a que

pertenecían estos héroes, y los de la tropa por el

propio Museo. Numerados del 3 al 22, en ellos apa

recen los siguientes Caballeros: González Tablas,

Enrique Gallego, Navarro y Ramírez de Arellano,

Sans Huelín, Ríos.Angüeso, Cesáreo Sánchez, Ma

nuel del Aguila, Domínguez Garrido, Santamaría

Sampayo, Vilanova, López del Casfillo, Hortigüela,

Maíz, Noval, Aguayo, Miguel Flguerola, López

Muñoz, Vidal Sombá, Pérez Ayala, Fuentes Clemen

te, Moreno Terrón, Jiménez Fuentes, Mur Casas,

Fernández Cendejas y García Martín.

Por esta misma época, Antonio García Pérez

ofreció en su obra Flores del Heroísmo una relación
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de 103 Infantes que habian ganado diferentes cIa

ses de Cruces en las últimas campañas de Filipi

nas, Cuba y Marruecos, siendo la más anligua de

1891; en ladas ellas figura la orden de concesión de

la Cruz y la narración del hecho.

La Academia de Infantería ediló en 1955 un

librito con el título de Caballeros Laureados del

Arma de Infantería -del que en 1956 se hizo una

segunda edición-, en la que figuran recogidos 525

infantes condecorados con la Cruz de San Fer

nando, ofreciendo de cada uno de ellos: nombre,

empleo, destino, clase de Cruz, orden de conce

sión, motivo y fecha del hecho. En todos ellos fal

ta la narración de los hechos que habían motiva

do la concesión de esta recompensa. En contra

posición al título de la obra, no todos los que figu

ran en sus páginas son Laureados, tan sólo 436

de ellos.

Con el paso del tiempo se obtuvieron nuevos

datos y se corrigieron diversos errores -muy abun

dantes en la relación, por cierto-, trasladándose

todo ello a unas pequeñas tiras de papel

mecanografiadas que se pegaron a las hojas

correspondientes de uno de los libritos de la se

gunda edición, actualmente depositado en la Bi

blioteca de la Academia.

El coronel Otaolaurruchi, director de la Acade

mia entre 1952 y 1956, escribió lo siguiente con res

pecio a esta modesta obra:

"Es conslante propósito de esta Direc

ción, acudir a cuantos recursos están a su

alcance para perfeccionar la formación de

los jóvenes Oficiales que cursan sus estu

dios en esta Academia. Por ello ha creído

conveniente la publicación de este fol/eto,

en el que aparecen los Cabal/eros Laurea

dos de San Fernando, para conseguir dos

fines hermosos, la justificación parcial del

por qué nuestra Infantería tiene como prin

cipal título el de Gloriosa, y decimos par

cialmente, pues sólo aparecen los héroes

galardonados con tan preciosa condecora

ción, creada en 31 de agosto de 1811, es
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decir, en una parte corta de su historia, y

en otro aspecto, se ofrece un brillante estí

mulo para aquellos que quieran seguir los

hermosos derroteros que siguieron los que

tan allo supieron poner el nombre de nues

tra querida Arma.

Debemos advertir que esta relación no

está completa, es un primer paso hacia el li

bro de Oro a que se han hecho acreedores;

por ello rogamos a todos los que lo lean y vean

omisiones o errores, lo comuniquen a esta

Academia para conseguir su perfeccio

namiento, y tras él, dar un segundo paso rela

cionando aquellas banderas de nuestros Cuer

pos que ostentan por sí o heredadas la Cor

bata de la heroica Orden. Complemento de

estos folletos será la galería de nuestra Aca

demia a ellos dedicada y en cuyos lienzos fi

gurarán sus nombres como principal ornato y

recreo de nuestra vista.

Como acto de primer agradecimiento,

quiero expresar el nuestro al Comandante del

Arma y viejo soldado don Celestino Rey Joly,

que tanto ha facilitado nuestra labor con sus

archivos, producto de una vida y una pluma

dedicadas completamente a realzar nuestros

viejos laureles.

Sólo nos queda pedir a nuestros Caballe

ros Alféreces Cadetes, que vean y mediten a

cuánto nos obliga el vestir un uniforme y llevar

un emblema, que cubrieron de gloria tantos

héroes y brillantes Caballeros, al señalar un ca

mino por el que debemos seguir, convencidos

de que si tal no hacemos, la Patria nos pedirá

estrecha cuenta, ya que Ella sabe bien hasta

dónde se puede llegar para participar en tan

espléndida herencia. Pensad que más vale mil

veces renunciar a un propósito emprendido con

tibieza, que mancillar una historia como la de

nuestra Arma.

Toledo, febrero de 1955.

El Coronel Director

José M' Otaolaurruchi Tobia



PROLOGO A LA SEGUNDA EDICION

Recibimos algunas modificaciones y debi

damente corregidas las erratas de fondo y for

ma que aparecieron en la primera edición, se

publica esta segunda con el mismo carácter

provisional.

Toledo, enero de 1956.

El Coronel Director

José Mª Otaolaurruchi Tobía

El propósito del coronel Otaulaurruchi era bue

no, pero con el paso del tiempo se fue olvidando, y

el Libro de Oro de nuestros héroes nunca llegó a

aparecer, como tampoco el que debería haber re

cogido los nombres de los Cuerpos recompensa

dos con la Corbata de la Orden.

Basándose en los datos recogidos en dicho

librito, en las paredes de las galerías que condu

cen al Comedor Principal de la Academia se colo

có una relación de Caballeros de la Orden. Aun

que este corredor recibió el nombre de "Galería

de Laureados", entre los 423 Caballeros reseña

dos hay 92 que no habían recibido la Cruz Lau

reada sino la Sencilla.

No se comprende el criterio de selección que

se siguió para elegir estos nombres. Por una parte

no se renunció a todos los condecorados con la

Cruz Sencilla que aparecían en el librito, sino tan

solo a algunos. Parece ser que se eliminaron a to

dos aquellos que consiguieron la Cruz con motivo

de su intervención en sucesos de tipo político -Arco

Agüero, Lersundi, Batet Mestres, López-Ochoa,

etc.-; combatiendo en el bando carlista, como Ca

brera; luchando por conservar nuestras posesio

nes en el continente americano -Morillo, Venegas,

Jerónimo Valdés, Calleja, Francisco Narváez, etc.

, e interviniendo en pequeñas campañas como las

de Italia y Cochinchina, notándose, además, la fal

ta de algún otro personaje relevante como Rivera

Lemoyne, Ramón María Narváez, Antonio Van

Halen y Fermín Galán. No obstante, este criterio

no parece muy firme, pues se fijaron en las pare-

des los nombres de Riego y Quiroga, y de algunos

combatientes en Hispanoamérica. Por otra parte,

su organización en grupos según las campañas

está plagado de errores.

Tras la obra Caballeros Laureados del Arma de

Infantería, en 1980 apareció publicado el Tomo VI

de Galería Militar Contemporánea. La Real y Militar

Orden de San Fernando. Segunda Parte, en el que

se recogen los Caballeros que habían ganado la Cruz

de San Fernando en las Campañas de Melilla de

1893 y de Marruecos. Aparecen en esta obra 176

Caballeros, de ellos 130 de Infantería.

Cuatro años más tarde vio la luz el tomo I de

dicha Galería, conteniendo sus páginas los nombres

de 82 Caballeros Laureados en los sucesos

revolucionarios de 1934, Guerra Civil de 1936-39 y

Campañas de Rusia y del Sáhara, de ellos 55 de

Infantería.

En ambos tomos aparece el nombre, empleo,

acción y fecha, orden de concesión y narración det

hecho, junto con la fotografía de cada uno de ellos.

Existe en estas dos obras un gran vacío desde 1811

a 1893, faltando también las Cruces concedidas en

las Campañas de Cuba y Filipinas.

y esto era todo lo publicado de lo que se podía

disponer en la Biblioteca de la Academia. Difícil era

continuar la empresa, pues se suponía que los Ca

balleros de la Orden eran muchos más de los cerca

de 500 que hasta ese momento habían aparecido

impresos.

A continuación se ínició una laboriosa investi

gación sobre las publicaciones oficiales existentes

en Toledo (Academia de Infantería, Ayuntamiento y

Diputación): La Gaceta de Madrid, Colección de

decretos y órdenes de tas Cortes generales y ex

traordinarias, de Fernando VII, de la Junta Provisio

nal y Regencia del reino, de Fernando VII y de Isa

belll (de 1810 Y 1843), Memorial de Infantería (de

1858 a 1888), Diario Oficial del Ministerio de la Gue

rra (1888 a 1936), Colección Legislativa (1875 a
1936), Anuarios Militares (de 1895 a 1936), Diario

Oficial del Ministerio de Defensa (1938), Escalillas

del Arma de Infantería (a partir de 1940) y Diario

Oficiat det Ejército, que proporcionaron nuevos da-
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tos y permitieron corregir errores en nombres y fe

chas. Este trabajo fue muy laborioso pues, a falta

de un índice, hubo que recorrer una a una las pági

nas de todos estas obras, tratando de localizar

concesiones de la Cruz, resúmenes de las hojas de

servicios de los coroneles ascendidos a general,

necrológicas, etc.

Hasta 1895, en las páginas de los Anuarios Mi

litares de España aparecían reseñados tan solo ios

Caballeros Grandes Cruces de San Fernando,

ampliándose a partir de 1904 a todos los

recompensados con el resto de las Cruces, pero,

como en el caso de la obra de Crespo Coto, sólo

figuraban los que conservaban la vida en el año en

que se edita el Anuario, siendo la Cruz de 4" Clase

más antigua de todas ellas una concedida en 1874,

la de 2" una de 1896 y la de 1" una de 1863, produ

ciéndose un gran vacío en cuanto a las concedidas

entre 1811 y este último año. Cada uno de los Anua

rios recoge tan solo alrededor de 50 nombres de

Infantes. Por otra parte, el Anuario de 1912 es el

primero en el que se coloca un pequeño dibujo de la

Cruz Laureada o Sencilla aliado del nombre de cada

uno de los que la poseen.

En la investigación fueron muy útiles las revis

tas de carácter militar, como La Revista Militar, el

Memorial de Infantería (1912 a 1936), La Ilustración

Militar, la Revista Técnica de Infantería y Caballe

ría, la Revista Científico Militar y El Mundo Mifitar,

así como la Enciclopedia Universal Ilustrada de

Espasa-Calpe, en las que, de forma aislada, se re

cogen diversos hechos heroicos y las vidas de per

sonajes ilustres de la milicia, aunque los datos son

casi siempre incompletos.

Entre las obras históricas consultadas desta

caron por su utilidad la Historia general de España

de Lafuente, las obras de Pirala, El Ejército y fa

Marina en las Corles de Cádiz de Moya y Rey Joli,

El año militar español de Estanislao Guiu y los dos

tomos de España en sus héroes. Guerra de Africa

de Editorial Ornigraf; en esta última aparecen abun

dantes datos sobre todos los Laureados en las Cam

pañas de Marruecos hasta 1925: 172 Caballeros,

de los que 133 son de Infantería.

Aprovechando la exhaustiva investigación que se

llevó a cabo, se trató de recomponer una breve bio

grafía del héroe, que si bien no revistió muchos pro

blemas si se trataba de infantes que llegaron a alias

puestos de la milicia, resulló complicada en caso

contrario, sobre todo si procedían de las modestas cia

ses de tropa y más aún si no llegaron a salir de ellas.

En todo este trabajo, los principales problemas

que se presentaron fueron:

Imposibilidad de determinar, en muchas oca

siones, el Arma o Cuerpo al que pertenece el

Caballero, dado el habitual cambio de unos a

otras y las graduaciones y empleos consegui

dos en diferentes Armas y Cuerpos.

Confusión en los nombres, teniendo en cuen

ta que muchas veces sólo se utilizaba un ape

llido y en muchos casos eran de los más co

munes: García, González, Pérez, etc.

Errores cometidos en la transcripción de los

nombres, fechas de concesión y acciones, lu

gares geográlicos, etc.

Fruto de todo este primer trabajo fueron los cer

ca de 1.500 Caballeros del Arma que se consiguie

ron reunir, la mayor parte de ellos, como es lógico,

recompensados con Cruces Sencillas.

Al mismo tiempo que se realizaba este trabajo,

se comenzó a solicitar al Archivo General Militar las

hojas de servicio de los Caballeros Laureados (Gran

des Cruces, 4" y 2" Clase) que se tenían cataloga

dos, a fin de completar los datos de que se disponía

y trazar un resumen de su vida militar, renunciando

a hacer lo mismo con los Caballeros condecorados

con las Cruces de 3" y 1" Clase, debido a su eleva

do número. Esta tarea lue muy lenta, pues tan solo

está permitido solicitar de una vez cinco hojas de

servicio y, a causa de la taita de personal del Archi

vo, transcurría más de un mes hasta que se reci

bían las fotocopias solicitadas, que en muchos ca

sos no rebasaban las 25 páginas en total.

Una vez agotado el filón toledano se tuvo que re

currir a Madrid. La Orden de San Fernando disponía

de escaso material, unas cuantas fichas con diversos

datos, la mayoría relacionado con pensiones. En el

Servicio Histórico Militar se consullaron los tomos del
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Escalafón General de Infantería correspondientes a

los añús 1842 a 1891, así como los escasos e intere

santes volúmenes del Boletín del Ejército y Botetín

Ofícial del Ejército de los años 40 y 50 del pasado si

glo. Estas publicaciones fueron una fuente inagotable

de Caballeros de la Orden, pues en sus páginas se

recogen las innumerables Cruces concedidas por los

sucesos políticos de 1848, campañas de Portugal e

Italia, segunda guerra civil y Guerra de Africa, que su

man varios miles. En contrapartida, tan solo se facilita

en ellas el nombre -con abundancia de errores en apelli

dos-, la fecha de concesión y el hecho que la motivó, y

en la mayoría de los casos solamente el primer dato.

Los diferentes tomos de la obra de Chamarra

Baquerizo Estado Mayor General del Ejército espa

ño/y la de Carrasco Icono-biografía del generalato

español resultaron utilísimas por el gran número de

oficiales generales cuya vida militar aparece rese

ñada en sus páginas. Por otra parte, la Guía de Fo

rasteros, a partir de 1817, fue indispensable para

completar la lista de Caballeros Grandes Cruces.

Una vez la relación había alcanzado los 5.000

Caballeros, se volvió a recurrir a la Orden, que, como

queda dicho, no disponía de muchos datos. Pero, y

he aquí la ventaja de la veteranía, un antiguo coro

nel recordó la existencia de una todavía más anti

gua carpeta, que apareció en un armario sin osten

tar en su exterior leyenda alguna que pudiese dela-

tar su contenido.

Esta voluminosa carpeta contenía la recopila

ción hecha en 1955 por el comandante de Caballe

ría don Galo Paule Plaza, trabajo, parece ser, enco

mendado por el Servicio Histórico en los años 50 y

que no Itegó a ver la luz debido, quizá, a su inmadu

rez. La extensa relación sirvió de comprobante y para

recoger nuevos Caballeros, aunque sin mucha con

fianza, ya que el autor no cita ninguna de las fuen

tes de las que obtuvo los datos y en muchos casos

son éstos excesivamente escuetos, habiéndose

comprobado en ellos numerosos errores. No obs

tante, no cabe duda de que hubiese sido un buen

punto de partida para comenzar esta investigación.

Sirva este aviso por si cualquier otra Arma o Cuerpo

se anima a hacer este mismo trabajo con respecto

a sus héroes.

Para terminar. Volviendo a la pregunta que se

hizo al comienzo de este articulo: ¿CUANTOS Y QUIE

NES FUERON LOS INFANTES QUE PERTENECIE

RON A LA ORDEN?, hemos de contestar con toda

honradez que no lo sabemos con seguridad. En la

relación en la que todavía seguimos trabajando he

mos recogido ya 5.330 nombres de generales, jefes,

oficiales, suboficiales y tropa, a los que correspon

den un total de 6.280 Cruces Laureadas y Sencillas.

¿Están todos los que son y son todos los que están?

En el próximo artículo trataremos de averiguarlo.

D. JaSE LUIS ISABEL SANCHEZ

Coronel de Infantería
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EL CENTENARIO DE
IIEL HEROE DE COAMOII (1898-1998)

EL COMANDANTE INEi! RAFAEL MARTINEZ ILLESCAS y MARTINEZ

INTRODUCCION

El periódico local El Eco de Cartagena, en su

edición del dia 28 de enero de 1915, se unía a la

petición que en el también periódico local El Porve

nir hacian su distinguido cronista José Moneada

Moreno y el erudito bibliófilo Antonio Puig Campillo,

sobre la necesidad de traer a Cartagena, su tierra

natal, los restos mortales del Comandante de Infan

tería Rafael Martínez Illescas y Martínez, muerto

heroicamente en Coamo (Puerto Rico) el9 de agosto

de 1898. Se seguía así la línea emprendida con los

restos de Isaac Peral.

Terminaba El Eco de Cartagena en dicha de

manda, diciendo que: « ... EI apellido, ciertamente

cartagenero, convida a la meditación y al estudio.

Garrido y Jiménez de la Espada, Montanaro y

Villamartín, no se desdeñaran seguramente de com

partir con Martínez lIIescas el derecho a la posteri

dad. El historiógrafo aporte los datos y escriba la

semblanza».

y estas últimas líneas han sido el motivo inspi

rador para atrevernos a presentar la biografía del

héroe, que todavía faltaba en nuestra bibliografía

local. Quien recibió los máximos llanores, tras su

muerte en combate, de los españoles de Puerto Rico

y de los mismos soldados norteamericanos a los que

horas antes se había enfrentado; quien todavía se

recuerda en Coamo con un sencillo monumento; y

quien reposa desde el año 1915 en su tierra natal,

en la parcela militar del cementerio de Nuestra Se

ñora de los Remedios; era de justicia que en este

Centenario donde se multiplican las conmemoracio

nes, recibiera el homenaje de sus paisanos en for-

ma perdurable con la publicación de su biografía,

por otra parte algo desconocida, fransmitiendo así a

la posteridad su gesta con el sacrificio de la entrega

de la vida en defensa de los territorios más alejados

de su Patria, bajo los pliegues de la Bandera.

NUESTRO PERSONAJE

El día seis de marzo de mil ochocientos cin

cuenta y cuatro nacía en Cartagena un hijo del ma

trimonio formado por doña Josefa Martínez y el Bri

gadier de Marina don Juan Martínez Illescas. Re

cién cumplidos los diecisiete años fue dado de alta

como clase de Cadete de Infantería en la lista de

revista del Regimiento de Infantería de la Reina nº

2, dando comienzo a sus estudios en la Academia

del Distrito de Cataluña. El 12 de mayo de 1873 se

le concedió el grado de Alférez de Infantería y en

marzo del siguiente año pasó al Batallón de la Aca

demia de Infantería, donde continuó sus estudios

reglamentarios hasta el mes abril que, al finalizar

estos, ascendió al empleo de Alférez de Infantería

siendo destinado al Batallón de Cazadores de Béjar

de guarnición en Barcelona.

Su primer destino le proporcionará la participa

ción en las operaciones de campaña que en aquel

territorio llevaba a cabo el Ejército del General López

Domínguez, destacándose su actuación en el asal

lo y loma de Liltet y Castilto de Vich, por lo que se le

otorgó por méritos de guerra el grado de Teniente

de Infantería con antigüedad de 5 de septiembre de

1874. A principios del año 1875 ascenderá al em

pleo efectivo de Teniente y tras ello obtendrá desli

no sucesivamente en los Bataltones Provincial de
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Albacete nQ 26, Sedenlarios de Granada y Málaga,

y Reserva de Algeciras, permaneciendo en éste úl

timo de guarnición en Cádiz hasta obtener destino

en marzo de 1876 en el Regimiento de Infanteria

Zaragoza nQ 12, lo que le permite de nuevo tomar

parte en las operaciones que durante la guerra civil

tuvieron lugar en las provincias de Alava y Navarra

hasta la finalización de la misma en 1876, quedan

do de guarnición en Pamplona.

Con el grado de Capitán de Infantería y las pri

meras condecoraciones en su pecho, contrae ma

trimonio en 1880 con doña María Sáez y Díaz, el

cual no durará mucho tiempo ya que, tras su falleci

miento, en 1885 contrae nuevo matrimonio con doña

Eugenia Bugallo Cizra, encontrándose con su Regi

miento de Infanteria Sabaya de guarnición en Alcalá

de Henares. No tardará en sentir la vocación de Ul

tramar y en abril de 1886 ya se encuentra en la isla

de Puerto Rico destinado en el Batallón de Infante

ría Valladolid, donde permanece hasta octubre de

1887 que obtiene el mando de Compañía en el Ba

tallón de Infantería Allonso XIII, una vez confirmado

su ascenso a dicho empleo, pasando de guarnición

a Mayagüez donde permanecerá hasta 1892 que

aquejado por una enfermedad se le concederá el

regreso a la Península con licencia y por haber cum

plido el tiempo reglamentario de permanencia en Ul

tramar queda definitivamente en la Península, des

tinado al Regimiento de Infantería Ceuta nQ 61 de

guarnición en Ceuta.

Tras tres años de permanencia en Marruecos,

asciende a Comandante de Infantería en 1896 y

obtiene destino en el Regimiento de Infantería Es

paña nQ 46 de guarnición en Cartagena. A principios

de 1898 de nuevo solicita destino y lo obtiene en la

isla de Puerto Rico, embarcando en el vapor Monte

video ellO de febrero en el puerto de Cádiz, siendo

destinado al llegar a la capital de la isla, San Juan,

al Batallón de Cazadores de la Patria nQ 25 de guar

nición en Ponce.

A partir de este momento su hoja de servicios

en lacónico lenguaje dice: « ...eI15 de julio que se

hizo cargo de la Representación del Cuerpo por

haber marchado el primer Jefe de operaciones de

campaña. El 27 de julio salió con fuerza del Bata

llón a la playa de dicho punto, con objeto de com

batir a los americanos que en número considera

ble habían desembarcado en la referida playa, yel

día 28 al mando de una columna marchó al pueblo

de Juana Díaz desde donde se trasladó al de

Coamo y quedó prestando el servicio de operacio

nes. El día 9 de agosto y con motivo del reñidísimo

combate sostenido contra las fuerzas enemigas,

cayó mortalmente herido en las inmediaciones del

referido pueblo, habiendo fallecido en el mismo

momento y por cuyo motivo causa baja en este

Cuerpo en fin del mismo mes».

Con este sencillo párrafo de carácter oficial se

cierra su hoja de servicios, que en las notas de con

cepto calificaba a nuestro protagonista en la siguiente

forma: Valor, acreditado; Aplicación, mucha; Capa

cidad, mucha; Conducta, buena; Puntualidad en el

servicio, mucha; Salud, buena; Estado, casado; Es

tatura, 1'600; En ordenanzas, mucho; En táctica,

mucho; En procedimientos militares, mucho; En

detall y contabilidad, mucho; En teoría y práctica del

tiro, mucho; En arte militar, mucho. No cabía espe

rarse menos de quien tras veintinueve años de ser

vicio había intervenido en las campañas de la gue

rra civil y en Ultramar.

EL DESEMBARCO

El 25 de julio tiene lugar la invasión de Puerto

Rico con el primer desembarco de fuerzas norte

americanas al Sur de la isla, en la bahía de Guánica,

con 10.000 hombres al mando del General Miles y

apoyados por los buques Cincinatl, Yale, Columbia,

Annapolis, Wasp, Gloucester y Leyden. Tomado

Guánica y Yauco, las fuerzas continúan por mar en

dirección Este hacia Ponce, donde desembarca el

día 28 la expedición compuesta por 5.539 hombres

al mando del General Brooke y apoyados por los

buques San Luis, Massachusets, Séneca, City 01

Washington y Saint-Paul.

Ponce era la capital del 5Q Departamento y te

nía, además de importantes instalaciones portua

rias, una guarnición compuesta por el Batallón de
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Cazadores de la Patria y los Batallones de Volunta

rios núm,s. 8, 9 Y 10. Pero el Capitán General de la

isla había decidido no defender la plaza y estable

cerse en defensiva en las estribaciones de la Cordi

llera Central, especialmente en la cuesta del

Asomante entre los pueblos de Coamo y Aibonito,

cerrando el paso de la carretera que une Ponce a

San Juan. En esta situación de retirada el Coman

dante Martínez lIIescas, que ya había combatido en

días anteriores en las inmediaciones de Ponce y

Juana Diaz, recibe la orden de permanecer en

Coamo con dos Compañías de su Batallón y algu

nos Guardias Civiles y guerrilleros, para retrasar el

avance enemigo en ese sector.

El Comandante Martinez Illescas se encontra

ba en las inmediaciones de Coamo cuando el 8 de

agosto, al mando del Generat Ernest, los Volunta

rios de Wisconsin y el Regimiento 16 de

Pennsylvania iniciaron el avance en dirección a di

cho punto, donde con anterioridad habían comen

zado los trabajos para el establecimiento defensivo

de sus aproximadamente 400 Ilombres. La Revista

Estudios Militares relata los detalles del combate en

la siguiente forma: « ...careciéndose a la vez de

medios suficientes para la ejecución de los trabajos

(de fortificación) y de tropas para guarnecer obras

numerosas, era imposible el contar con extremar la

defensa de posiciones extensas, en las que la cons

trucción de algunas trincheras, para abandonarlas

casi sin resistencia, resultaba más perjudicial que

útil, y se hacia además muy dificil encontrar otras

más convenientes, donde no se corriera el riesgo

inminente de quedar envueltos y terminar de una

sola vez la resistencia, entregando prisioneras to

das las fuerzas.

Algo de esto ocurrió en Coamo, pueblo ocupa

do por la razón ya apuntada y que constituía un pues

to avanzado muy peligroso para las tropas que lo

guarnecían, insuficientes, no ya para hacer frente al

enemigo, sino hasta para guardarse a sí mismas en

todas las direcciones que había que hacerlo. El de

seo muy honroso de no ceder más terreno sin com

batir, después de haber evacuado Ponce sin resis

tencia, fue el que movió a conservar aquel punfo de

imposible defensa a no ocuparlo con fuerzas consi

derables, y el pundonor del jefe encargado de él,

haciéndole retardar el momento de emprender la

retirada sobre la posición principal, situada a su es

palda, con arreglo a las instrucciones que tenía,

agravó las consecuencias de aquella falta.

Habíanse sostenido ya en las inmediaciones

de dicho punto varias escaramuzas con los explo

radores enemigos y se tenían indicios de la aproxi

mación de fuerzas numerosas de éste, a pesar de

no haber alcanzado a descubrirlas en los recono

cimientos hechos en días anteriores, cuando en la

mañana del 9 de agosto, después de retiradas las

descubiertas y dado parte sin novedad, rompió el

fuego por el frente la artillería enemiga sobre todos

los puntos ocupados por nuestras avanzadas. Me

dia hora más tarde entraba en acción la infantería

americana y se apoderaba de las alturas, débilmen

te ocupadas, que dominan el pueblo por la dere

cha, amenazando dejar encerrada a la fuerza si

tuada en él. Contenida momentáneamente por dos

secciones que acudieron a defender la línea de re

tirada, formada por la carretera a Airbonito, y re

chazada una tentativa de apoderarse de los baga

jes que se retiraban, aún hubiera podido ser eva

cuado el pueblo y replegarse la fuerza avanzada si

la desdichada circunstancia de caer muertos su

cesivamente el jefe del destacamento, comandan

te de cazadores de la Patria D. Rafael Martínez

Illescas, y el capitán Frutos López que le sucedió

en el mando, y de haber quedado cortado con una

sección el otro de estos, no hubiera dejado a la

fuerza privada de dirección. Cada grupo se retiró

como pudo, si es que logró hacerlo, quedando pri

sioneros dos secciones completas y muchos reza

gados de las otras, en términos tales que sólo pudo

reunirse en Airbonito la fuerza montada y una mi

tad escasa de la de a pie.

El resultado de tan desgraciado combate era

de prever y aun de temer que fuera más desastroso

todavía. El enemigo empleó en el ataque una briga

da con caballería y artillería, y habría podido em

plear mayores fuerzas todavía, si lo hubiese juzga

do necesario; mientras que los defensores de Coamo

A~ _
75



eran menos de 400 hombres, entre fuerza a pie y

montada, los que habían de atender a un gran fren

te y a sus flancos al mismo tiempo...».

La noticia en Cartagena tarda en conocerse y

no será hasta el 31 de agosto cuando el diario El

Eco de Cartagena confirme la noticia recibida días

antes y que por discreción no sacaron a la luz, pues

gran parte de su familia residía aquí. El mismo dia

rio el24 de septiembre transcribía la noticia del com

bate de Coamo tal como la relataba el corresponsal

del Herald: « ...el Comandante Militar de Coamo se

llamaba D. Rafael Martínez. Disponía de unos 300

hombres y fueron contra él cerca de 3.000 america

nos. No quiso rendirse. Resistió en el pueblo cuanto

pudo y cuando ya no pudo más, salió con su fuerza

a atacar al enemigo. Buscó la muerte. Recibió cinco

heridas, dos de ellas mortales. Su caballo cuatro.

Otros dos Oficiales, Santos López y Sánchez

Escalante, murieron con su jefe y participaron de su

gloria, dice el mismo corresponsal.

Cuando terminaba este combate extraordina

rio ocurrió un incidente no menos extraordinario.

Salió del pueblo el entierro de un niño y dio con una

columna americana, que le abrió paso. Muchos sol

dados y Oficiales se descubrieron. Y la casualidad,

poeta algunas veces, puso esta nota tierna en la

bárbara sinfonía de la guerra...».

y añadía el periódico local: «Martínez tenía

mujer e hijos. España será ingrata si los olvida. El

héroe de Coamo era de la fuerte raza de los que se

rompen, pero no se doblegan. Peleó cuando ya no

había esperanza. Echó su carta en el terrible juego,

que siempre tienta a los verdaderos soldados. Si

hubiera salido vivo, los grandes llanores lo aguar

daban. Muerto, ha hecho de su vulgar apellido un

apellido ilustre. Al lado de Ruiz del Dos de Mayo

estará el Martínez de Coamo.

Este combate de Coamo se ha dado cuando

ya estaba decretada la muerte de la soberanía es

pañola en las Antillas. Tiene toda la melancolía de

una despedida y sirve para recordar como empezó

la dominación que ahora acaba: porque como ha

luchado Martínez cuando los españoles se van de

América, luchaban los que descubrieron y conquis-

taron el Nuevo Mundo; grandes en vicios, pero tam

bién en méritos. Martínez IIlescas era

cartagenero».

Años más tarde el mismo periódico local, el 21

de junio de 1915, con motivo del traslado de sus

restos mortales desde Puerto Rico a Cartagena, da

cuenta de la narración del combate en el que pere

ció el Comandante Martínez IlIescas publicada en

el periódico El Liberal y extraídas de las memorias

escritas por un Sargento que tomó parte en la lucha

y que dice así: « A las siete de la mañana nos po

nen alerta los sucesivos chispazos de 80 cañona

zos. La mitad de los 300 ó 400 hombres que quedá

bamos en Coamo, se mantuvieron de guardias avan

zadas en distintos sentidos; la otra mitad nos apos

tamos en las trincheras de la plaza y bocacalles prin

cipales, esperando serenamente la aparición del

contrario. El comandante IlIescas no se cansa de

repetirnos la palabra patria, nos anima con sus aren

gas y ejemplos, y el capellán con los consejos de la

fe y la religión.

Un paisano se presenta al comandante anun

ciando que el enemigo nos había cortado la retira

da; nuestro Jefe ordena la concentración de los guar

dias y envía una Compañía al mando del capitán

don Raimundo de Hite a la parte elevada del pue

blo. Este distingue al enemigo que estaba en los

montes ocupando posiciones ventajosísimas y co

mienzan un tiroteo de fusilería al que contesta la

parte contraria con una avidez ensoñadora.

Abandonamos nosotros las trincheras de la pla

za y partimos en retirada, pero al dar la vista al ene

migo fue tal el menudeo de sus balas, que muchos

soldados sobrecogidos de pavor, disparan con ahín

co inusitado. Aún recuerdo un cabo gallego que

puesto en pie sobre la azotea de una casilla de ca

mineros en la que se había refugiado endilgaba im

pertérrito una intinidad de balas. Admiré su actitud y

sonriente le pregunté por donde subía para formar

dúo; los proyectiles llovían a torrentes y no hubo más

remedio que buscar defensa.

El Comandante IIlescas que intentaba una reti

rada forzosa en relación con las instrucciones que

tenía, desaloja a sablazos aquella tropa y no repa-
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raba en la inutilidad de la defensa y les arenga y

ordena formar un atajo y salvar los montes, para

ocupar posiciones estratégicas y batir fuego en reti

rada. Pero iay! aquel corazón de hierro, aquel es

forzado caballero, aquel militar insigne cuando se

consideraba con más bríos en el mundo, con más

sensatez en su juicio cae exánime del caballo.

Yo lo considero desvanecido, me acerco a él, le

llamo y observo un orificio en el centro del bolsillo:

el de una bala que le había partido el corazón. Veo

los estertores de su agonía, sus ojos mirando al cie

lo, cerrándose poco a poco, su cuerpo rígido con

los miembros extendidos. ¡Está muerto!. Así con

cluyó el héroe de Coamo. Era el 9 de agosto».

También da cuenta de la carta que un Capitán

del Regimiento 16 de Pennsylvania, dirigió el 20 de

agosto a la viuda del finado y que publicó la Sema

na /lustrada: « Señora: Permítame que antes de

abandonar esta Isla, teatro de escenas tan doloro

sas para usted, le ofrezca mi más honda simpatía

en medio de su aflicción y le exprese mi admiración

profunda hacia el valor de su esposo. Antes de su

cumbir, pasó y repasó seis veces, por lo menos, toda

la linea de nuestro fuego, hallándose distintamente

a nuestra vista y bajo los disparos que sin interrup

ción les hicimos por espacio de una hora.

En tales circunstancias debió comprender que

su muerte era inevitable. La rendición, que estoy

seguro jamás se hubiese podido obtener mientras

él viviese, sobrevino inmediatamente después de su

caída. Su muerte fue la de un héroe: Señora, el do

lor inmenso que la sobrecoge, debe mezclarse con

la íntima satisfacción de que su esposo, hasta en su

manera de caer, demostró ser el tipo legendario del

soldado ideal.

Le suplico tenga a bien perdonar la intención

de quien, como yo, formaba parte de las fuerzas

adversarias; pero la admiración hacia el enemigo

intrépido y valeroso es privilegio del soldado, y una

de las pocas satisfacciones de la guerra, y yo en

tiendo que es mi deber rendir este tributo a la me

moria de aquel héroe.

Queda de usted, atento y ss, Harry Alvan Hall,

Capitán del16 Regimiento de Pennsylvania».

El cadáver del Comandante Martínez IlIescas

fue conducido a Ponce en una ambulancia escolia

do por tropas norteamericanas y entregado a su viu

da, que había compartido con sus dos hijas los ava

tares de la invasión. Al día siguiente, tras rendirle

los honores correspondientes en la capilla ardiente,

se le dio sepultura en el Cementerio de la calle de la

Torre del mismo municipio.

Mientras, las fuerzas norteamericanas consoli

daron sus posiciones y el día 12 iniciaron de nuevo

el avance en dirección a Airbonito, pero encontra

ron la dura resistencia de las tropas españolas atrin

cheradas. El día 13 recibieron los americanos la or

den de suspender las hostilidades, tras seis comba

tes que le llevaron a ocupar una parte considerable

de la isla. Las pérdidas de los españoles fueron

mucho más grandes que las de los americanos y el

General Miles abandonó la isla el 30 de agosto, de

jando al General Brooke, evacuándose la isla por

los españoles el 18 de octubre en que se izó el pa

bellón americano en la capital.

LA DESPEDIDA DE PONCE

Tras diecisiete años de reposo en el Cementerio

católico de Ponce, los restos mortales del Coman

dante Martínez IlIescas van a ser repatriados a su

Patria, España, y a su tierra natal, Cartagena. Lo que

vamos a relatar a continuación es la consecuencia

de la opinión que merecía a los habitantes de la isla

de Puerto Rico y en especial a los de la ciudad de

Ponce, pues el Sr. Negrón Flores autor del opúsculo

que se editó con motivo de este acto decia que:

" ...Martínez Illescas fue un hombre de honor, que es

tanto como afirmar que fue un caballero sin mancha

y sin tacha en su vida interna; jefe de familia distin

guida, fue un modelo; hombre de sociedad, el respe

to y la estimación que conquistó en Ponce denuncian

sus virtudes públicas; militar pundonoroso, la muerte

de su cuerpo es la inmortalidad de su nombre...

Será la prensa local, El Eco de Cartagena en

su edición del día 28 de enero de 1915, quien dé a

la luz pública un articulo solicitando rescatar su ca

dáver y trasladarlo a España. El Alcalde de
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Cartagena inició las gestiones oportunas con la Casa

de España en San Juan de Puerto Rico y el resulta

do final es el que transcribimos literalmente, para

poner de manifiesto los sentimientos hispánicos que

todavía prendían en la hermosa isla, de la Cróníca

Social de la Revista Puerto Rico Ilustrado del día 29

de mayo de 1915:

«Por un Héroe. En la tarde del viernes (día

21) último se efectuó, en la noble ciudad de Ponce,

la gran ceremonia cívica de hacer entrega, al capi

tán del Montevideo, de la urna en que al pueblo es

pañol se enviaban las últimas cenizas de un héroe:

el Comandante Martinez lIIescas. Ponce, toda ella,

asistió al gran acto. Pérez Losada, el brillantísimo

cronista, lo pinta así: "Ponce nos sale al pronto al

encuentro envuelto en el oriflama de la bandera de

España. En todas partes está la enseña de la Na

ción insigne: flamea sacudida por la brisa en los

balcones y azoteas; deslumbra en el oro del sol yen

púrpura de los f1amboyanes, y pone en nuestras al

mas una caricia bienhechora. iAh! la España perdu

rable, la España que no muere.

"IQué grande recompensa ésta que al alma

toda luz del héroe de Coamo, ha podido ofrecer la

noble ciudad ponceña que se engalana, como en

sus días mejores, con la gloria de una bandera que

vencida o victoriosa es siempre grande!.

"No ha sido inútil su sacrificio; la vida que pare

ció perdida tiene aquí un alto precio; por su Patria y

su bandera quiso morir el soldado valiente; pues

bien, su bandera está ahí, mantenida por el respe

to, mantenida por el amor, embellecida, acaso, por

la nostalgia de todo un pueblo, su bandera está ahí,

Ponce la ha puesto a media asta como para sentirla

más cerca de su corazón... »

Del cementerio católico, y en un armón del par

que de bomberos, cubierto de paños negros, del

que pendían numerosas coronas, salió la fúnebre

reliquia, a la que daban guardia de honor números

de "camisetas rojas" y guardia de gloria el pueblo

de Ponce. La banda de Bomberos ejecutó el him

no español, y, entonces, Rafael Matos Bernier pro

nunció una de sus más sentidas oraciones, llena

de hondo patriotismo y de alta poesía, muy bella y

muy intensa. Frente a la iglesia de Nuestra Señora

de la Guadalupe, el clero cantó un solemne res

ponso. El imponente cortejo, que lo formaba el

Cuerpo de Bomberos, un destacamento de la guar

dia local en traje de gala al mando del capitán

Fernández Náter, y una inmensa muchedumbre,

siguió su marcha hacia la playa. Frente al Hotel de

Francia, el Dr. don Florencia Suárez, Vice-cónsul

de España, habló a nombre de la Patria; sus pala

bras, cálidas y dolorosas, fueron el responso de la

historia ante la muerte toda llena de gloria del bra

vo Comandante. De allí, al embarcadero del mue

lle, el trecllO es largo; entonces, los bomberos, esos

valientes hijos de Ponce, no permitieron que se en

ganchasen los caballos al armón; y ellos arrastra

ron el carro; ellos llevaron hasta la orilla de la mar

aquellas cenizas sagradas, último homenaje que

el pueblo portorriqueño rendía a un hijo de la gloria

y del honor. En la playa, era imponentísimo el acto;

allí, entre banderas de España a media asta, fren

te al oleaje del mar y de la muchedumbre, a los

últimos oros de la tarde, don Abelardo de la Haba,

el ilustre Presidente de la "Casa de España", co

menzÓ un discurso; un discurso tan hondo, tan sen

tido, tan hermoso, tan brillante, que hará memoria

en los anales de la tribuna colonial. Al "Montevi

deo" fueron a hacer entrega de los restos, los se

ñores don Félix Saurí, don Damián Morell y don

Antonio Arbona Oliver, Presidente, Vice y Secreta

rio, respectivamente de la "Casa de España" en

Ponce. La oficialidad del trasatlántico, de gala, se

hizo cargo de los despojos. El capellán del buque

rezó un responso. Y el "Montevideo" elevó

ancla... iHacia España! iAh! hacia España, la per

durable; hacia España, la que no muere.

Fue un gran acto, en suma. Digno de la "Casa

de España" en Ponce; digno del pueblo portorrique

ño; digno del pueblo español; digno de Illescas; dig

no de la Historia...».

EL REGRESO DEL HEROE

La primera noticia que se tiene en Cartagena

es el día 4 de junio, comunicando su próxima lIega-
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da a Cádiz y el 18 un telegrama del Alcalde de Cádiz

da cuenta al de Cartagena que el al día siguiente

saldrán en el vapor ..Claudio López" con destino a

esta ciudad.

La llegada tendrá lugar el 21, instalándose a las

8 de la noche la capilla ardiente en el Palacio Con

sistorial, cubriendo el féretro con la Bandera Nacio

nal y el manto de la Cofradía de Nuestro Padre Je

sús Nazareno, a la que perteneció el finado. Nume

rosas coronas y cintas ponían de manifiesto sus

amistades en Puerto Rico, materializando así el im

borrable recuerdo que dejó en la sociedad e institu

ciones de Ponce.
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Al día siguiente por la tarde, tras el responso en

la parroquia castrense, acompañado por Las autori

dades, numeroso público y sus familiares más di

rectos, entre los que se encontraba un hijo de su

primer matrimonio, envuelto el féretro en la Bande

ra Nacional y la de la cofradía de Nuestro Padre

Jesús de Nazareno a la que había pertenecido en

vida, emprendió su último camino al Cementerio de

Nuestra Señora de los Remedios. Un Batallón del

Regimiento de Infantería España y la Música le rin

dieron los honores reglamentarios a los acordes de

la marcha fúnebre .. La muerte del Héroe" que ha

bía compuesto Julio Hernández.

D. JUAN ANTONIO GÓMEZ VIZCAINO.

Coronel de Artillería.
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