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REGIMIENTO DE INFANTERÍA ARAPILES 
NÚM. 62

PRESENTACIÓN

El Regimiento de Infantería Arapiles Núm. 62 ha demos-
trado a lo largo de 375 años de existencia su capacidad 
de adaptación a las necesidades que el Ejército de Tierra 
ha requerido en cada momento. Releer su historial es 
hacer un recorrido por la historia militar de España a lo 
largo de sus últimos cuatro siglos, combatiendo en las 
principales campañas y conflictos que asolaron nuestra 
patria. Numerosos hechos de armas jalonan su existencia, 
episodios de valor y triunfo en el campo de batalla pero 
también ejemplos de sacrificio en los momentos difíciles 
y en las derrotas. Como tantos Regimientos del Arma a 
lo largo de su historia conoció innumerables reorganiza-
ciones, cambios de denominación o traslados de guarni-
ción, pero siempre mantuvo una vocación expedicionaria, 
combatiendo allá donde se le demandó. En 2017, cuando 
se cumple el 375 aniversario desde su constitución en 
1642, nuestra Unidad afronta el porvenir con renova-
do espíritu de servicio, asumiendo un nuevo reto con la 
transformación del antiguo Regimiento de Cazadores de 
Montaña en un Regimiento de Infantería, más polivalente 
y con nuevas capacidades de combate. Sus actuales com-
ponentes continúan la obra de los que le precedieron y 
hacen presentes las mejores virtudes del infante: el valor, 
el compañerismo y el espíritu de sacrificio.

EN LA HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA

El antecedente lejano de la creación del Regimiento data 
de la guerra de Restauración de Portugal (1642-1668) 
cuando la Universidad de Salamanca levantó a sus expen-
sas una «Compañía de Escolares», nombrando capitán de 
la misma al doctor don García de Porras, siendo finan-
ciada con recursos de la Universidad. Su intervención se 

limitará a la defensa de la plaza de Ciudad Rodrigo, disol-
viéndose en el mes de octubre al finalizar la campaña de 
1642.

Iniciada la guerra de sucesión española, en 1702 se or-
dena la creación a comienzos del año siguiente de varios 
Cuerpos, entre ellos un nuevo tercio en Ciudad Rodrigo 
(Salamanca) que tomará el nombre de Tercio de Salaman-
ca, con una fuerza de 600 hombres. Con la nueva organi-
zación regimental del Ejército borbónico, en 1704 adopta 
la denominación de Regimiento de Salamanca con dos 
Batallones de Fusileros. En 1707 adopta la numeración 
de Regimiento de Salamanca Núm. 16, tomando parte en 
la batalla de Almansa (Albacete) de manera distinguida y 
en 1710 en otra brillante acción en el asalto a Brihuega 
(Guadalajara). Finalizada la contienda el Regimiento se de-
claró como extinguido en 1715.

 Con el levantamiento generalizado de mayo de 1808 
contra la ocupación de España por el Ejército napoleóni-
co, la Junta Militar de Salamanca inicia el alistamiento de 
voluntarios, contribuyendo de nuevo la Universidad de 
esta ciudad con una Compañía de 92 plazas a la que se 
denomina Compañía de Estudiantes de la Bigornia (Los 
de la Bigornia: grupo que anda en cuadrilla para hacerse 
temer). Con esta nueva Unidad de estudiantes como em-
brión dicha Compañía engrosó en el mes de julio unos 
mil voluntarios de la Junta para formar el Batallón de Vo-
luntarios de la Bigornia, incorporándose a las tropas de 
Castilla la Vieja. Al mismo tiempo en agosto de 1808 parte 
de Madrid el segundo gemelo de este Cuerpo denomina-
do Regimiento de Voluntarios de Salamanca que participa 
en las batallas de Espinosa de los Monteros (Burgos) y 
de Bubierca (Zaragoza). Ambas Unidades se disuelven a 

Escudo del Regimiento Arapiles

Asalto a Brihuega y batalla de Villaviciosa.  
Guerra de Sucesión, 1710
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finales de año tras la reorganización de las fuerzas es-
pañolas y algunos de sus voluntarios se encuadrarán en 
el reducido contingente español que a las órdenes del 
general Wellington derrotará a las tropas napoleónicas en 
el campo de batalla de los Arapiles, próximo a Salamanca.

CAZADORES. LA INFANTERÍA LIGERA

La Unidad se restaura en 1847 en Torrelodones (Madrid) 
con motivo de la expedición a Portugal al mando del ge-
neral de la Concha en apoyo de la reina María II contra el 
levantamiento liberal de Oporto. La nueva Unidad toma 
el nombre de Batallón Provisional Núm. 11 con una fuer-
za de 700 plazas con seis Compañías de Cazadores pro-
cedentes de los Regimientos «Galicia» y «Bailen». Desde 
Madrid se trasladó al país vecino para participar en el 
sitio de Oporto, y una vez rendida la ciudad permanece 
de guarnición en la ciudad portuguesa hasta el mes de 
agosto en que regresa a España. Por Real Orden de 16 
de agosto de 1847 se declara permanente la Unidad con 
la denominación de Batallón de Cazadores Arapiles Núm. 
11, en conmemoración de la batalla de los Arapiles, libra-
da en 1812 en las inmediaciones de Salamanca.

Al regreso de la expedición de Portugal se destinó el 
Batallón «Arapiles» a las operaciones de Cataluña, du-
rante la segunda guerra carlista o guerra de los «Mati-
ners», llegando a Barcelona en septiembre de 1847 con 

el objeto de reducir las partidas de guerrilleros que ac-
túan en dicha región. Continuará en campaña hasta 1849, 
teniendo incontables encuentros con las poderosas par-
tidas carlistas principalmente en el interior de Cataluña 
y en la raya de Aragón. Durante esta campaña recibirá 
su primera bandera nacional en el pueblo de Caserras 
(Barcelona) quedando unida su historia desde entonces 
a la del Principado.

Pacificado el territorio, presta servicios de guarnición 
en varias plazas como Barcelona, Figueras o Mahón has-
ta que en noviembre de 1859 embarca en el puerto de 
Cádiz con destino a Ceuta para tomar parte en la guerra 
de África. Su actuación en la campaña es notable parti-
cipando en las acciones y batallas de Sierra Bullones y 
Reducto de Isabel II, Castillejos, Cabo Negro, Tetuán y 
Wad-Ras, distinguiéndose de manera brillante en todas 
ellas, sufriendo numerosas bajas en combate. A la finaliza-
ción de la campaña regresa a la Península donde participa 
en los sucesos políticos (1861).

Iniciada la tercera guerra carlista el Batallón «Arapiles» 
se encuadra en el ejército del norte, participando en las 
acciones de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. A partir 
de julio de 1874 es destacado a la zona de operaciones 
de Cataluña actuando en las provincias de Barcelona y 
Gerona para arrebatar al ejército carlista varias poblacio-
nes. Este año cambia su denominación por la de Batallón 
de Cazadores Arapiles Núm. 9. En esta campaña sufrirá 
un gran revés cuando durante la escolta de un convoy 
la Unidad queda sitiada por varias partidas carlistas reu-
nidas en Oix (Gerona) que hicieron un gran número de 
prisioneros. Poco después serán fusilados dos oficiales, 
un suboficial y dieciséis soldados siendo el resto canjeado 
por otros prisioneros en marzo de 1875. Actualmente 
se sigue rindiendo homenaje a los caídos en el monolito 
que los recuerda en el cementerio de San Juan de las Aba-
desas (Gerona) próximo al lugar del fusilamiento. En 1875 
continúan las operaciones en las provincias de Barcelona, 

Bandera del Batallón de Cazadores Arapiles nº 9 (1847-
1925 y 1929-1931) (Autorizado por el museo del Ejército)

Rendición de la guarnición de la Seo de Urgel. 3ª  
Guerra carlista. 1875
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Lérida, y Tarragona y en el asalto de Cantavieja (Teruel), 
donde se rinde la guarnición con 2.500 prisioneros. En la 
fase final de la campaña participa en el sitio de Castellciu-
tat en La Seo de Urgel (Lérida) para evitar que la plaza 
sea auxiliada por tropas carlistas rindiéndose la ciudadela 
con numerosos prisioneros en agosto de 1875.

En enero de 1896 cambia su denominación por la de Ba-
tallón Expedicionario de Cazadores Arapiles Núm. 9 al 
ser destinado a la campaña de Cuba, desembarcando en 
el puerto de La Habana en febrero de ese año. Su zona 
de acción se circunscribe principalmente a las provincias 
de Pinar del Río y la Habana (Santa Clara, Managua, Gua-
yabos), combatiendo continuamente a las partidas de in-
surrectos hasta el fin de las hostilidades. Regresa a España 
en diciembre de 1898, recuperando su antigua denomina-
ción y quedando de guarnición en Madrid.

En 1908 prestando servicios de guardia en el Palacio Real, 
con motivo de la celebración del centenario de la guerra 
de la Independencia, se dispone que el duque de Conn-
aught, príncipe Arturo de Gran Bretaña, que encabeza la 
comitiva inglesa en dicha celebración, sea nombrado te-
niente coronel honorario del Batallón «Arapiles», hecho 
que se refleja en la bordura del escudo del Regimiento.

Con la agitación creciente en las plazas africanas, en julio 
de 1909 el Batallón se despliega para la campaña del Rif. 
Desembarca en Melilla y se establece en el campamento 
del Zoco. El 27 de julio tiene una heroica actuación como 
el resto de la Brigada de Cazadores cuando atacan al ene-
migo parapetado en las estribaciones del monte Gurugú. 
El heroísmo y el sacrificio del barranco del Lobo quedarán 
inscritos en el historial del Regimiento. Tras un breve re-
greso de cuatro años a la Península, en 1913 se traslada a 
Ceuta y a lo largo de los siguientes quince años el Batallón 
«Arapiles» operará en el protectorado de Marruecos.

Nada más pisar tierra africana el Batallón sostiene un 
duro combate cuando protegía el repliegue de la columna 
del general Primo de Rivera con un convoy de heridos y 
muertos procedentes de Laucien. Ocupada por el enemi-
go una loma dominante sobre el camino de Tetuán la Uni-
dad con su teniente coronel al frente, asalta a la bayoneta 
y recupera la posición defendiéndola hasta el repliegue de 
la Unidad al campamento general, tomando dicha loma el 
nombre de Arapiles.

A lo largo de la campaña africana lleva a cabo distintos 
cometidos, como cobertura de fuertes y blocaos, escolta 
de convoyes, y operaciones de combate principalmente 
en la zona de Tetuán. En 1925 con la denominación de 
Batallón de Cazadores de África Núm. 3 participa en el 
desembarco de Alhucemas, operación que supondrá el 
principio del fin del conflicto africano. El 8 de septiem-
bre los cazadores del Arapiles forman parte de la primera 
oleada de desembarco junto con la 6ª y 7ª Banderas del 
Tercio, afrontando la enconada resistencia del enemigo en 
Malmusi y Cuernos de Xauén, donde se distingue nueva-
mente. Pacificado el protectorado, en 1928 es destinado 
a la Península formando parte de una reserva del Ejército 
en Marruecos, recuperando en junio de 1929 su tradi-
cional denominación de Batallón de Cazadores Arapiles 
Núm. 9.

Uniformidad de cazadores en el s. XIX

Unidades de cazadores en la guerra de Cuba

Desfile con el Tcol. Honorario del Batallón Arapiles, Duque 
de Connaught y Príncipe Arturo de Gran Bretaña. 1908
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Con la reorganización de enero de 1931 se extinguirá la 
Unidad en la Línea de la Concepción (Cádiz), pasando su 
fuerza, armamento y ganado al Regimiento de Infantería 
Núm. 15 de Algeciras y su bandera al Museo del Arma en 
Toledo. En 1935 se restaura de nuevo al disponerse que 
el Batallón de Montaña Núm. 7 de guarnición en Estella 
(Navarra) tome la denominación de Batallón de Montaña 
Arapiles Núm. 7. Al iniciarse la Guerra Civil en 1936 la 
Unidad se incorpora al bando nacional y durante el trans-
curso de la guerra se formarán hasta siete Batallones con 
el mismo nombre y distinta numeración (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 

7º y 10º), ganando dos de ellos la medalla militar colec-
tiva en el Alto del León (Guadarrama) y en los valles del 
Cinca y Cinqueta (Huesca).

CAZADORES DE MONTAÑA. SEÑA DE IDEN-
TIDAD

Desaparecidas las necesidades de la guerra los efectivos 
de estos Batallones se integraron en diversas Unidades. 
A comienzos de la década de los 40 del pasado siglo se 
constituye la Inspección de Montaña en el Estado Mayor 
Central del Ejército que ordenará la creación de diversas 
Unidades de Montaña para la protección de la frontera 
pirenaica y la lucha contra el «maquis», operaciones de 
contraguerrillas que se prolongarán a lo largo de dos dé-
cadas.

En 1944 formando parte de la Agrupación de Montaña 
Núm. 1 adquiere la denominación de Batallón de Cazado-
res de Montaña Núm. 3, ubicándose en La Seo de Urgel 
(Lérida). Tras varias reorganizaciones en los años cincuen-
ta, en 1965 los Batallones «Arapiles», «Alba de Tormes» y 
«Brunete» se fusionan para constituir el primero de ene-
ro de 1966 el Regimiento de Cazadores de Montaña Ara-
piles Núm. 62 con un único Batallón, el «Alba de Tormes 
XXXV», y dependencia orgánica de la Brigada de Mon-
taña XLI cuyo cuartel general quedó ubicado en Lérida. 
A partir de 1987 el Regimiento encuadrará un segundo 
Batallón, el Batallón de Cazadores de Montaña Cataluña 
IV, con sede en Berga (Barcelona). En 1994 tras un breve 
paso por la ciudad de Tarragona el Regimiento llega a su 
actual ubicación en el Acuartelamiento «General Álvarez 
de Castro» de San Clemente de Sasebas.

A lo largo de estas décadas el Regimiento incorporará 
el espíritu de los cazadores de montaña como princi-
pal seña de identidad. Sus Unidades se caracterizarán 
por su movilidad, adaptación al terreno y maniobrabili-
dad. La introducción del ganado, caballos y mulos para 

Croquis del territorio de Ceuta-Tetuán. 1913

Blocao Arapiles en la loma del mismo nombre, inmediaciones 
de Tetuán 1913
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transporte, facilitará sus despliegues por los valles del 
Pirineo catalán y la incorporación de cuadros de mando 
diplomados de la Escuela Militar de Montaña permitirá 
ir nutriendo las Unidades de esquiadores-escaladores 
que le proporcionan una mayor especialización. Duran-
te muchos años las Unidades de Cazadores desplegarán 

por los valles pirenaicos encuadrando a numerosos re-
emplazos de soldados, cuya formación les hará excelen-
tes cazadores de montaña, resistentes en las marchas, 
buenos conocedores del terreno y con un acendrado 
espíritu de compañerismo.

Con la aplicación del Plan Norte en 1995-1996 y las 
crecientes limitaciones de efectivos, el Regimiento 
queda reducido a un núcleo de control de material y 
una plana mayor disminuida. En 2002 tras la suspen-
sión del servicio militar obligatorio el Regimiento re-
nace como Regimiento de Infantería Arapiles Núm. 62 
contando con los dos Batallones de su actual orgáni-
ca, el Batallón «Badajoz I/62» y el Batallón «Barcelona 
II/62». En 2007 una nueva reorganización transforma 
de nuevo dichas Unidades en Batallones de Cazadores 
de Montaña quedando encuadrados en la Brigada de 
Montaña, y posteriormente en la Jefatura de Tropas de 
Montaña hasta su disolución en 2016. En este periodo 
el Regimiento asumirá la plena profesionalización de 
su personal, incorporando mayores efectivos, dotán-
dose de nuevo equipamiento como los vehículos TOM 
(Transporte Oruga de Montaña) y participará en diver-
sas operaciones en el exterior.

HISTORIA RECIENTE. LAS OPERACIONES

El Regimiento «Arapiles» se incorpora tardíamente a las 
operaciones militares en el exterior que protagoniza el 
Ejército de Tierra desde mediados de la década de los 
90. Por las dificultades de encuadramiento y escasez de 
efectivos habrá que esperar hasta el año 2005 cuando la 
Unidad constituya la base del contingente SPFOR XXV 
que desplegará en Bosnia-Herzegovina entre mayo y sep-
tiembre de ese año. Ubicado en el aeropuerto de Mostar 
realizará a lo largo de cuatro meses misiones de control 
de zona, protección de convoyes, seguridad y apoyo a los 
equipos de verificación durante el periodo de posguerra 
del conflicto balcánico.

Embaste columna de ganado RCZM 62 1972  
Seo de Urgel (Lérida)

Ejercicio de adiestramiento en combate invernal

Homenaje a los caídos de la División de Montaña “Urgel” 
n.º 4.  Viella (Lérida)
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En 2009 el Regimiento constituye la Unidad base del 
contingente ASPFOR XXIV que desplegará en Afganis-
tán entre octubre de ese año y febrero de 2010. Ante 
el creciente aumento de la actividad insurgente en ese 
país el contingente inicial constituido por el Equipo de 
Reconstrucción Provincial, se incrementará con un Bata-
llón de Maniobra, Unidad Táctica que permitirá afrontar 
operaciones de combate y proporcionar mayor seguri-
dad. Durante este periodo el contingente llevará a cabo 
el traslado desde el antiguo destacamento en la ciudad de 
Qala i Now a la definitiva ubicación en la nueva base Ruiz 
de Clavijo construida en las inmediaciones del aeropuer-
to. En enero de 2010, el Regimiento sufrirá la primera 
baja en operaciones con la muerte del cazador Romero 
Meneses, como consecuencia de un ataque combinado de 
la insurgencia en la peligrosa ruta Lithium.

Personal del RI. 62 desplegado durante la operación Althea 
en Bosnia-Herzegovina

Contingente SPFOR XXV perteneciente al RI. 62 y BRIL “Urgel” IV

ASPFOR XXIV, convoy en el paso de Sabzak  
(Qala-e-now – Afganistán)

ASPFOR XXIV, reconocimiento en la ruta lithium  
(Afganistán)
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Desde 2013 cuadros de mando del Regimiento se incor-
poran en diferentes rotaciones a la misión de la Unión 
Europea en Somalia (EUTM Somalia) como instructores 
del Ejército somalí.

Finalmente en 2015, el Regimiento contribuye al con-
tingente de la operación «Apoyo a Iraq (A/I-IV)» con el 
Equipo de Adiestradores de Brigada que despliega en la 
Base de Besmayah, 40 kilómetros al sur de Bagdad, don-
de desempeña misiones de adiestramiento y asistencia 
militar a las Brigadas del Ejército iraquí en el marco de la 
operación contra el ISIS.

Durante esta década intensa los mandos y soldados del 
Regimiento han revivido la voluntad expedicionaria de 
sus antecesores, su capacidad de sacrificio y su profesio-
nalidad, en escenarios difíciles y exigentes.

EL FUTURO

La integración de España en las organizaciones inter-
nacionales (OTAN, UE) y el actual entorno estratégico 
aconsejaba disponer de fuerzas en el Ejército de Tierra 
para intervenir en operaciones militares en todo el es-
pectro del conflicto y escenarios complejos y cambiantes. 
En 2015 se inicia una transformación completa del Ejérci-

Equipo de adiestradores de Brigada del RI. 62, desplegados en Besmayah (Irak) 

Personal del RI. 62 destacado en la misión EUTM  
de Somalia

Semipermanente en acantilado 
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to de Tierra con el Plan de Transición de la Fuerza que va 
a afectar de manera notable al Regimiento.

El nuevo Regimiento «Arapiles» inicia a comienzos de 
2017 su nueva etapa articulándose en mando y plana ma-
yor regimental junto con el Batallón de Infantería Mecani-
zada Badajoz I/62 desplegados en San Clemente de Sase-
bas y el Batallón de Infantería Motorizada Barcelona II/62 
en la capital catalana. La Unidad debe afrontar desde esta 
fecha un cambio radical en su organización, apoyo logísti-
co, instrucción y adiestramiento, cambiando su estructu-
ra de Infantería Ligera especializada en montaña en una 
Unidad más polivalente, versátil y con mayor capacidad 
de potencia de fuego. Esta nueva organización le permite 
generar agrupamientos operativos capaces de afrontar 
las misiones más exigentes en diferentes escenarios.

EL BATALLÓN DE INFANTERÍA  
MECANIZADO BADAJOZ I/62

El Batallón de Infantería Mecanizado Badajoz I/62 se en-
cuentra inmerso en un exigente proceso de transforma-
ción como consecuencia de las adaptaciones orgánicas 
de 2016 y 2017.

 Si el Batallón de Cazadores de Montaña tenía como ca-
racterísticas principales la movilidad y adaptación al me-
dio montañoso y clima frío, el BIMZ adquiere su perso-
nalidad con el Vehículo de Combate de Infantería (VCI) 
con el que están dotadas sus Unidades de Combate que 
incrementan notablemente su capacidad de maniobra, 
potencia de fuego y mejora la protección de la fuerza.

El nuevo módulo de plantilla orgánica asignado al BIMZ 
I/62 organiza la Unidad con tres Compañías mecanizadas 
dotadas del vehículo Pizarro, una Compañía de Mando y 
Apoyo, con las Secciones de Mando y Transmisiones, Re-
conocimiento, Morteros y Defensa Contracarro en las 
que el veterano Transporte Oruga Acorazado (TOA) si-
gue desempeñando un papel principal, y una Compañía de 
Servicios, con la Sección de Abastecimiento, Pelotón de 
Sanidad y Sección Técnica de Mantenimiento, que con los 
nuevos medios de cadenas adquiere una importancia vital 
para lograr la operatividad del Batallón.

El proceso de transformación de esta Unidad, con el cam-
bio que supone de misiones, procedimientos y materiales 
está exigiendo de sus componentes un esfuerzo de adap-
tación notable acostumbrados a la menor complejidad de 
los materiales de las Unidades de Infantería Ligera. Las 

Plan de Transición

Tirador de precisión polígono de combate en zonas urbani-
zadas (CENAD San Gregorio – Zaragoza) 

Conducción TT de TOA

Progresión de un pelotón mecanizado en vía urbana
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acciones de formación del personal, iniciadas en 2016, han 
abarcado la formación como jefe de Vehículo de Combate 
de Infantería, la de conductores y tiradores del cañón, 
además de la formación de especialistas contando con 
el imprescindible y magnífico apoyo de las Brigadas X y 
XII. Esta formación se completará a lo largo de 2017, de 
una manera más dinámica al disponer ya de los medios y 
parte del personal formado para impartirla.

Simultáneamente ya se han recibido parte de los vehícu-
los TOA y Pizarro asignados al Batallón, con la previsión de 
recepción de prácticamente la totalidad de ellos durante 
el primer semestre de 2017. Esto significa un enorme es-
fuerzo logístico para la necesaria adaptación de cuartos 
de lotes y almacenes, un control exhaustivo de los mate-
riales recibidos y el establecimiento de los procedimien-
tos y rutinas de mantenimiento de los nuevos materiales.

Esta tarea se ve facilitada por las capacidades de las ins-
talaciones del Acuartelamiento «General Álvarez de Cas-
tro», antiguo Centro de Instrucción de Reclutas Núm. 9, 
ubicado en el centro de la comarca del Alto Ampurdán, 

además de las posibilidades de instrucción y adiestramien-
to que le brinda el magnífico campo de maniobras anexo 
que le permite desarrollar la mayor parte de cometidos 
de preparación. El Acuartelamiento cuenta también con 
buenas capacidades para almacenamiento y mantenimien-
to y en 2015 se acometieron las obras imprescindibles 
para la llegada de los nuevos medios: gasolinera y lavadero 
de carros.

El nuevo reto al que se enfrenta el Batallón «Badajoz» 
ha sido aceptado con la mayor ilusión por parte de sus 
componentes. En todos ellos prevalece una sola idea con 
fuerza: conseguir en el menor tiempo posible convertirse 
en un Batallón mecanizado con la máxima operatividad, 
haciendo de sus vehículos de combate su principal herra-
mienta, pero manteniendo las virtudes de las que siempre 
han hecho gala como cazadores de montaña, expresión 
acentuada de las de Infantería española: la austeridad, el 
espíritu de sacrificio y el compañerismo.

EL BATALLÓN DE INFANTERÍA  
MOTORIZADO BARCELONA II/62

El Batallón de Infantería Motorizada Barcelona II/62, ubi-
cado en el Cuartel del Bruch, antiguo acuartelamiento 
de la Guardia Real a comienzos del siglo XX en la ciudad 
condal, afronta un proceso de transición menos exigente 
que su Batallón hermano.

 El Batallón continúa siendo una Unidad de Infantería Li-
gera pero dotada ahora de mejor movilidad y mayor po-
tencia de fuego con los nuevos vehículos ST-5 VAMTAC 
de los que está siendo dotado. Por su personal, material y 
organización constituye una Unidad muy flexible capaz de 
operar en muy diversos escenarios (zona urbana, zonas 
abruptas y de media montaña o zonas de densa vegeta-
ción), tanto en conflictos de alta, media o baja intensidad, 
así como en las operaciones de apoyo a la paz o catás-
trofe. La especialización técnica de parte de sus compo-
nentes y la dotación de material específico le permitirán 

Vista aérea del Acuartelamiento  
“General. Álvarez de Castro” (San Clemente de Sasebas) 

Acto. “El Bruch” (Barcelona). Formación de la Inmaculada 

Tirador de precisión efectuando prácticas de tiro
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generar un subgrupo táctico que opere en zonas de alta 
montaña o clima extremadamente frío.

El nuevo módulo de plantilla asignado del BIMT II/62 or-
ganiza la Unidad a la forma tradicional de los Batallones 
de Infantería: tres Compañías de Fusiles, una Compañía 
de Mando y Apoyo y una Compañía de Servicios. Las tres 
Compañías de Fusiles son homogéneas en cuanto a orga-
nización y medios asignados. Cada Compañía está cons-
tituida por una Sección de Armas de Apoyo (un Pelotón 

de Morteros y un Pelotón de Defensa Contracarro), dos 
Secciones de Fusiles, en las que dentro de los Pelotones 
se combinan las capacidades de los vehículos VAMTAC 
y los vehículos ligeros tipo ANIBAL y una Sección de 
Fusiles motorizada con medios asignados al Pelotón de 
Transporte del Batallón.

La Compañía de Mando y Apoyo mantiene la estructura 
de las Secciones de Mando y Transmisiones, Reconoci-
miento, Morteros y Defensa reteniendo capacidades de 
combate en montaña en algunas de estas Unidades, y la 
Compañía de Servicios agrupa los elementos de apoyo 
logístico con la Sección de Abastecimiento, la Sección 
Técnica de Mantenimiento y un Pelotón de Sanidad.

La instrucción progresiva y el óptimo adiestramiento 
constituyen la principal preocupación de todos sus cua-
dros de mando. Por la ubicación de la Unidad en el casco 
urbano adquieren especial importancia las sistemas de 
simuladores como VBS2, SPYKE o VICTRIX, de los que 
está dotado, además de la permanente rotación de sus 
Compañías por las comarcas del Garraf, el Montseny, 
los ejercicios frecuentes en los campos de maniobras de 
San Gregorio (Zaragoza) o «General Álvarez de Castro» 
(Gerona) y el desplazamiento habitual a los refugios de 
montaña de La Molina o Cerler.

Marcha en terreno nevado con esquís

Patrulla de reconocimiento en bosque

Tirador de ametralladora en posición defensiva en nieve

Prácticas de conducción TT con URO VAMTAC ST5
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La implantación de este módulo de plantilla está adoptándo-
se con la progresividad con la que se están recibiendo los 
medios y con las servidumbres que las misiones de adiestra-
miento exigen para el cumplimiento de la misión. El nuevo 
Batallón «Barcelona» salvaguarda todas las virtudes del in-
fante ligero, manteniendo el tradicional espíritu del cazador 
del Regimiento, a la vez que incorpora nuevas capacidades y 
mejores materiales que le hacen una Unidad especialmente 
polivalente para un amplio rango de misiones.

EPÍLOGO

El Regimiento «Arapiles» afronta en 2017 un nuevo pe-
riodo de su larga historia con la ilusión renovada. La 

preparación táctica y técnica de sus Batallones y sus 
Compañías, la preocupación por el mantenimiento y 
la operatividad de los nuevos materiales, la formación 
profesional de sus componentes y la vocación de ser 
empleados en las misiones más exigentes fuera de nues-
tras fronteras son las líneas de actuación de todos sus 
oficiales, suboficiales y soldados. En ellos late siempre 
el espíritu del cazador, el infante ligero diestro en el 
combate, y el esfuerzo callado del cazador de montaña. 
Su seña de identidad continuará siendo el espíritu de 
sacrificio, servicio y amor a España al igual que todos 
aquellos que en el pasado sirvieron en las filas del viejo 
Arapiles que cumple sus 375 años de existencia con un 
futuro esperanzador.

VICISITUDES DEL REGIMIENTO
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UNIDADES DE INFANTERÍA

RI INMEMORIAL DEL REY N.º 1

D. José Javier Fabón Zurita, Coronel Jefe
D. Enrique García García-Page, TCol. Jefe PLMM
D.  José Manuel Díaz-Caneja Greciano, TCol. Jefe 

Bón. Guardia Vieja de Castilla
D. Juan Antonio García Poveda, Suboficial Mayor

RI LA REINA N.º 2

D. José Antonio Cruz Moro, Coronel Jefe
D. José María Moral Luque, TCol. Jefe PLMM
D. Daniel Ángel Tostón Méndez, TCol. Jefe del BIP Princesa I/2
D. Gabriel Villalonga Sánchez, TCol. Jefe del BIMZ Lepanto II/2
D. Emiliano González Masa, Suboficial Mayor

RI PRÍNCIPE N.º 3

D. Raimundo Rodríguez Roca, Coronel Jefe
D. Jorge García de Castro González, TCol. Jefe PLMM
D. Fernando Cano Artero, TCol. Jefe del BIP San Quintín I/3
D. David Cuesta Vallina, TCol. Jefe del BIP Toledo II/3
D. Francisco J. Rey Ronco, Suboficial Mayor

RIPAC NÁPOLES N.º 4

D. Luis Cortés Delgado, Coronel Jefe
D. Ángel Ernesto Palacios Gragera, TCol. Jefe PLMM
D.  José Miguel Fernández Romero, TCol. Jefe de la BIPAC 

Roger de Flor I
D. Francisco Calvo Rodríguez, TCol. Jefe de la BIP Roger de Lauria II
D. Ángel Vives Cortés, Suboficial Mayor
D. Juan Fco. Arribas Mayoral, Suboficial Mayor
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RI ZARAGOZA N.º 5

5 - C
D. Luis Sánchez-Tembleque Letamendía, Coronel Jefe
D. Ignacio Gámez Castellanos, TCol. Jefe PLMM
D. Rafael Pedro Guisasola Rosique, TCol. Jefe del BIP Ortiz de Zárate III
D. José Millán Martínez, Suboficial Mayor

5 - R

RI SABOYA N.º 6

6 - C

D. Antonio Ramón Llorens Pérez, Coronel Jefe
D. Carlos de Andrés y Carretero, TCol. Jefe PLMM
D.  Pedro Miguel Sebastián de Erice Llano, TCol. Jefe del BIMZ 

Cantabria I/6
D. Francisco José Paúl Escolano, TCol. Jefe del BIP Las Navas II/6
D. Antonio Eduardo Alcalá Lorrio, Suboficial Mayor

6 - R

RI SORIA N.º 9

7 - C
D. José Ignacio García del Olmo, Coronel Jefe
D. Luis Rubio Zeitler, TCol. Jefe PLMM
D. Sebastián Zaragoza Ruiz, TCol. Jefe del BIP Fuerteventura I/9
D. Rafael León Tomás, Suboficial Mayor

7 - R

RAC CÓRDOBA N.º 10

8 - C
D. Álvaro Capellá Vicent, Coronel Jefe
D. Fernando Rodríguez Martínez, TCol. Jefe de la PLMM
D. Rafael Salas Sánchez, TCol. Jefe del BICC Málaga I/10
D. Antonio Granado Camacho, Suboficial Mayor

8 - R

RAC CASTILLA N.º 16

9 - C
D. Alfonso Molla Lorente, Coronel Jefe
D. José Javier Durán Torres, TCol. Jefe PLMM
D. Pablo Gómez Lera, TCol. Jefe del BICC Mérida I/16
D. Ramón Cuenca Silva, Suboficial Mayor

9 - R
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RI ISABEL LA CATÓLICA N.º 29

10 - C
D. Pedro Sánchez Herráez, Coronel Jefe
D. José Manuel Orbán Rodríguez, TCol. Jefe PLMM
D. Andrés González Alvarado, TCol. Jefe del BIMT Zamora I/29
D. Manuel Alfonso Gutiérrez, Suboficial Mayor

10 - R

RIMZ ASTURIAS N.º 31

11 - C
D. Luis Martín-Rabadán Muro, Coronel Jefe
D. Enrique Salamanca de Garay, TCol. Jefe PLMM
D. Jesús Martínez Victoria, TCol. Jefe del BIMZ Covadonga I/31
D. José Medina Muñoz, Suboficial Mayor

11 - R

RI GARELLANO N.º 45

12 - C
D. Carlos Prada Larrea, Coronel Jefe
D. Carlos Pascual Ballano, TCol. Jefe del BIMT Guipúzcoa I/45
D. José Ignacio Urbaneja Esgueva, Suboficial Mayor

RI PALMA N.º 47

13 - C
D. E. Gutiérrez de Rubalcava Carbo, TCol. Jefe
D. Pedro Jiménez López, TCol. Jefe PLMM
D. Iván Morgan Planas, TCol. Jefe del BIMT Filipinas I/47

RI TENERIFE N.º 49

D. Juan Luis Castells Ortells, Coronel Jefe
D. Francisco del Barco del Sol, TCol. Jefe PLMM
D.  Enrique Miguel Domínguez Sánchez, TCol. Jefe del BIMT 

Albuera I/49
D. Diego Lara Moyano, Suboficial Mayor
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RI CANARIAS N.º 50

15 - C
D. Marcelo de Carlos Huarte, Coronel Jefe
D. Juan Manuel Tirado Jiménez, TCol. Jefe de la PLMM
D. J. García Malo de Molina Martínez, TCol. Jefe del BIP Ceriñola I/50
D. Vicente Correa Álvez, Suboficial Mayor

15 - R

GRUPO DE REGULARES DE MELILLA N.º 52

16 - C
D. Tomás García Palacios, Coronel Jefe
D. Javier Camacho Molina, TCol. Jefe de la PLMM
D. José Ignacio Valverde Moreno, TCol. Jefe del TIMT Alhucemas I/52
D. Bernardo López Pérez, Suboficial Mayor

16 - R

GRUPO DE REGULARES DE CEUTA N.º 54

17 - C
D. Fernando Rocha y Castilla, Coronel Jefe
D. Rafael Cortés Delgado, TCol. Jefe PLMM
D. Gabriel Flores Escudero, TCol. Jefe del TIMT Tetuán I/54
D. Ramón Mansilla Viedma, Suboficial Mayor

17 - R

RIAC ALCÁZAR DE TOLEDO N.º 61

18 - C
D. Jesús Carlos Jiménez Jiménez, Coronel Jefe
D. Carlos Ardanaz Ibáñez, TCol. Jefe PLMM
D. Jesús Ángel Garrido Robres, TCol. Jefe del BICC Uad Ras II/61
D. Manuel Joaquín Álvarez Cienfuegos, TCol. Jefe del BICC León III/61
D. Juan Antonio Luna Muriel, Suboficial Mayor

18 - R

RCZM ARAPILES N.º 62

19 - C
D. Javier Mur Lalaguna, Coronel Jefe
D. Andrés Valero Thorsson, TCol. Jefe del BCZM Badajoz III/62
D. Salvador Medrano Juárez, TCol. Jefe del BCZM Barcelona IV/62
D. Jorge Turró Tomás, Suboficial Mayor

19 - R
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RCZM GALICIA N.º 64

20 - C
D. Fernando Mate Sánchez, Coronel Jefe
D. Ángel Cerezuela Maeso, TCol. Jefe de la PLMM
D. Antonio Ortiz Martínez, TCol. Jefe del BCZM Pirineos I/64
D. Alfredo Pradilla Cruz, Suboficial Mayor

20 - R

RCZM AMÉRICA N.º 66

21 - C
D. Jorge Santamaría Ballabriga, Coronel Jefe
D. Félix David Vaquerizo Rodríguez, TCol. Jefe PLMM
D. Fernando Noval García, TCol. Jefe BCZM Montejurra II/66
D. Guillermo Ramón Pastor, Suboficial Mayor

21 - R

RI TERCIO VIEJO DE SICILIA N.º 67

22 - C
D. José Antonio Albentosa Vidal, Coronel Jefe
D. Pablo Batenero Luque, TCol. Jefe PLMM
D. José Antonio Meroño Montero, TCol. Jefe del BIMT Legazpi I/67
D. Fernando Luis Álvarez Cañadas, Suboficial Mayor

TERCIO GRAN CAPITÁN 1.º DE LA LEGIÓN

23 - C
D. Melchor Jesús Marín Elvira, Coronel Jefe
D. José Jesús Sánchez Embid, TCol. Jefe PLMM
D.  Enrique Gomariz Devesa, TCol. Jefe de la BILPLEG 

Comandante Franco I
D. José Manuel Fernández Quirós, Suboficial Mayor

TERCIO DUQUE DE ALBA 2.º DE LA LEGIÓN

D. Félix Abad Alonso, Coronel Jefe
D. Jesús Antonio Araoz Fernández, TCol. Jefe PLMM
D. Álvaro Kromer Espejo, TCol. Jefe de la BIPLEG Cristo de Lepanto IV
D. Francisco Casado Vizuete, Suboficial Mayor
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TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA 3.º DE LA LEGIÓN

25 - C
D. Víctor Mario Bados Nieto, Coronel Jefe
D. Antonio García Navarro, TCol. Jefe PLMM
D. Javier Mackinlay de Castilla, TCol. Jefe de la BIPLEG Valenzuela VII
D. Manuel Navarro González, TCol. Jefe de la BIPLEG Colón VIII
D. Antonio Jesús Cuadra Bernal, Suboficial Mayor

25 - R

TERCIO ALEJANDRO FARNESIO 4.º DE LA LEGIÓN

26 - C
D. Ramón Armada Vázquez, Coronel Jefe
D. Rafael Alberto Vida Sagrista, TCol. Jefe PLMM
D.  Antonio Julián Ferrera Arriba, TCol. Jefe de la BIPLEG Millán 

Astray X
D. Julio César Hernández Blanco, Suboficial Mayor

26 - R

MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES

27 - C

D. Gonzalo Cordón Hernández, Coronel 2.º Jefe MOE
D. Miguel Ángel Jiménez Parejo, TCol. Jefe GOE Granada II
D. Pedro Luis Gutiérrez Alcalá, TCol. Jefe GOE Valencia III
D.  Maximiliano Espinar Lamadrid, TCol. Jefe GOE Tercio 

del Ampurdán IV
D.  José Ramón Collazo Mazaira, TCol. Jefe GOE Caballero Legionario 

Maderal Oleaga XIX

27 - R

BIL FLANDES I/4

28 - C D. Pedro Valdés Guía, TCol. Jefe del BIL Flandes I/4 28 - R
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CONCURSO DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS TÁCTICOS

DEPARTAMENTO DE CIENCIA MILITAR DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS 
ACADEMIA DE INFANTERÍA.

Continuamos con el concurso de resolución de problemas tácticos, con la respuesta ganadora al tema «MISIÓN SOBRE 
EL PUENTE», remitida por el teniente D. JOSÉ DAVID PERIS GANCEDO, de la 6ª CÍA. del RI. NÁPOLES NÚM. 4, BIP 
«ROGER DE LAURÍA» II, y con un nuevo reto: «POR EL BOSQUE SOLANO».

En esta ocasión, y por considerar un planteamiento diferente y original para el cumplimiento de la misión, vamos a pu-
blicar también la solución aportada por el sargento 1º D. JOAQUÍN GARCÍA BARRERA, de la 1ª CÍA. del BIP TOLEDO 
II/3, RI. PRÍNCIPE NÚM. 3.

Además de en el Memorial de Infantería, se publicarán en la página de intranet de la Academia de Infantería, en la pestaña 
ÁREA DE TRABAJO>>Documentos:

h t t p : / / i n t r a . m d e f . e s / p o r t a l / i n t r a d e f / M i n i s t e r i o _ d e _ D e f e n s a / E j e r c i t o _ d e _ 
Tierra_-_UCO/UCO/Area_de_trabajo/Documentos/UCO:126?_nfls=false

Por parte de la revista, se quiere hacer mención sobre la excelente acogida que ha tenido esta Sección entre los jóvenes 
oficiales y suboficiales, y que nos han remitido su propuesta de solución al tema planteado.

Animamos a seguir en esta línea y agradecemos la participación de todos.

El concurso se regirá por las siguientes bases:

1. Podrán participar oficiales de cualquier escala y es-
pecialidad fundamental, de empleo inferior o igual a 
capitán, y suboficiales y tropa de cualquier empleo.

2. La solución, en cualquier formato digital de los em-
pleados por los programas de software reglamenta-
rios del Ministerio de Defensa, deberá dar respuesta 
a todos los apartados del ejercicio táctico. Se remitirá 
por correo electrónico a secretaria_de_infanteria@
mde.es, y deberá tener entrada antes del 15 de sep-
tiembre de 2017, para poder ser incluida en el próxi-
mo número.

3. Solo se admite una solución por autor y ejercicio.

4. No se admitirá ninguna solución que no identifique al 
autor con nombre y apellidos, empleo y DNI. Para los 
que estén en situación de reserva, además, un teléfo-
no de contacto.

5. La elegida como mejor solución se publicará en el Me-
morial siguiente y en la citada página web junto con la 
motivación de la misma

6. El tribunal estará compuesto por los profesores del 
Departamento de Ciencia Militar de la Jefatura de Estu-
dios de la Academia, siendo sus decisiones inapelables.

http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Area_de_trabajo/Documentos/UCO:126?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Area_de_trabajo/Documentos/UCO:126?_nfls=false
mailto:secretaria_de_infanteria@mde.es
mailto:secretaria_de_infanteria@mde.es
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SOLUCIÓN AL PROBLEMA TÁCTICO NÚM. 4 
«MISIÓN SOBRE EL PUENTE»

TENIENTE D. JOSÉ DAVID PERIS GANCEDO, 
6ª CÍA. DEL RI. NÁPOLES 4. BIP «ROGER DE LAURÍA» II.

ESTUDIO DE LOS FACTORES DE LA SITUA-
CIÓN Y ASUNCIONES

Cuando me refiera a asunciones en este apartado me 
refiero a circunstancias de la situación no especificadas 
explícitamente en el enunciado del caso con varias posi-
bilidades que serían evidentes en una situación real por la 
observación o la ambientación del teatro de operaciones, 
como por ejemplo, la naturaleza del suelo (con las impli-
caciones que tiene para el movimiento de mis Unidades), 
etc.

TERRENO: Supongo que la parte del terreno que no está 
inundada presenta un estado de firme adecuado para el 
movimiento de mis VCI libremente a pesar de las lluvias, 
especialmente las zonas elevadas y sus inmediaciones, por 
tener menor tendencia natural a encharcarse debido a la 
pendiente, y los caminos /carreteras. Asumo que la zona 
de terreno plana situada al norte del río y al oeste del 
monte Hinojo presenta también grandes posibilidades de 
encontrarse inundada y por lo tanto el riesgo de atascar 
mis VCI en esa zona es elevado.

AMBIENTACIÓN Y ENEMIGO: Por la descripción del 
enemigo y la ambientación, zona rural con chabolas en 
un Estado sometido a una intervención militar interna-
cional, asumo un enemigo de tipo insurgente –híbrido en 
un Estado del Tercer Mundo tipo Afganistán–, Malí en la 
actualidad. Asumo que no hay amenaza IED por no citarse 
explícitamente en el apartado 1.A de la OO. Asumo tam-
bién que el enemigo cuenta con el apoyo de la población 
civil de la zona, dado su actitud hostil hacia nuestra pre-
sencia, por lo que es prudente suponer que el enemigo 
será capaz de observar nuestros movimientos siempre 
que sean visibles desde cualquier punto del poblado de 
chabolas, lo que dificulta mucho el recuperar la sorpre-
sa que hemos perdido debido al chasco del movimiento 
nocturno mediante la maniobra u otros medios.

FUERZAS PROPIAS: Asumo que mis fuerzas disponen 
del personal material y armamento del MPLTO del BIMZ 
(YA003) y que el modelo de VCI es el Pizarro. Entiendo que 
no cuento con fuegos indirectos o aéreos de ningún tipo 
por no contar con Sc. de armas el S/GT con ellos y no 
citarse ningún apoyo aéreo en el apartado 1.C de la OO.

TIEMPO: Asumo que el resto del S/GT puede tardar 
no menos de 2 horas en lograr recuperar una par-
te suficiente de sus vehículos para poder reaccionar 
y organizar dicha reacción, pudiendo alargarse este 
tiempo hasta 6 horas o más para poder liberar la to-
talidad de la Unidad en función de cómo se desarro-
lle la situación con la población civil presente en las 
proximidades del grueso del S/GT y lo hostil de su 
actitud.

ANÁLISIS Y RAZONAMIENTO TÁCTICO

El enemigo ha logrado atacar en una situación muy favo-
rable, golpeando sobre la parte menos blindada y por lo 
tanto más vulnerable de nuestro S/GT y además cuando 
esta se ha separado del grueso. Adicionalmente, la Sc. se 
encuentra bloqueada por el terreno al noreste, por un 
enemigo emboscado al suroeste y con sus dos posibles 
vías de escape, al oeste hacia el puente y al sureste hacia 
el resto del S/GT, batidas por el fuego desde la posición 
enemiga. La emboscada enemiga ha sido un éxito.

Dicho esto, para apoyar a la III Sc. veo 3 posibles LA,s 
principales.

 • La primera es seguir el itinerario que ha seguido la 
III Sc., entrar en la zona de muerte donde está supri-
mida la Sc. motorizada y emplear mi mayor potencia 
de fuego (cañón de 30 mm) y protección para su-
primir por el fuego el hostigamiento enemigo. Esta 
opción es a mi modo de ver la más arriesgada ya 
que dado la proximidad de la II Sc. al origen de fue-
go, 150-200 metros, la imposibilidad de hacer fuego 
al enemigo desde mayor distancia por encontrarse 
el río al norte y la presencia de armas contracarro 
de corto alcance (RPG-7) hace que los VCI puedan 
ser presa fácil de un disparo enemigo que pueda 
perforar el blindaje o inmovilizar cualquiera de los 
2 vehículos de los que dispongo, lo que provocaría 
que mi Unidad pasara a ser parte del problema y no 
de la solución. Estaríamos colocándonos con infe-
rioridad de número justo donde el enemigo quiere 
que estemos y negándonos la posibilidad de em-
plear nuestro armamento, protección y movilidad 
de forma óptima.
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 • La segunda opción es atacar el poblado con la fi-
nalidad de obligar al enemigo a detener su ataque. 
Descarto un ataque que conduzca al choque ya que 
entrar en una zona edificada ocupada por un ene-
migo que conoce el terreno, de número y localiza-
ción exacta por determinar y que dispone de armas 
contracarro de corto alcance con solo dos VCI y sin 
apoyos es una invitación al desastre digna de los ru-
sos en Grozny.

 • La tercera opción, que es la que guía mi idea de ma-
niobra, es realizar un ataque por el fuego sobre la 
posición del enemigo que le obligue a desistir en su 
ataque por temor a verse superado, ya que al fin y 
al cabo están realizando un hostigamiento y lo más 
probable es que cuando perciban el peligro cesen el 
ataque, huyendo del poblado o arrojando las armas 
y mezclándose con los civiles presentes en la zona.

El enemigo está en una situación francamente favora-
ble desde el punto de vista del terreno: está en terreno 
elevado, oculto a las vistas del grueso del S/GT, pudien-
do emplear las chabolas del poblado como cobertura 
desde prácticamente los 360º y teniendo abrigo frente 
a armas ligeras gracias a las edificaciones. Para poder 
tener visual sobre las chabolas 1 y 2 debería colocar-
me al noroeste del poblado, entre el río y la carrete-
ra, donde probablemente tendré visual sobre las edi-
ficaciones 1, 3 y 5 y quizá sobre la 4 y la 2 en función 
de cómo sea el micro terreno; esta será pues la zona 
dónde colocaré la POSTIR de la Sc. Además esta zona 
presenta la ventaja adicional de encontrarse a 300 me-
tros o más de las chabolas más cercanas, lo que me 
colocaría fuera del alcance eficaz de los RPG,s y con 
los posibles objetivos a 600 metros o menos, lo que 
me posibilitará emplear cómodamente el cañón de 
30 mm de mis VCI a la vez que hará ineficaces el fuego 
de AML y AMP enemiga especialmente si este impacta 
contra la parte frontal de mis Pizarro.

También existe la posibilidad de intentar colocar la 
POSTIR sobre la cota que domina el poblado acer-
cándose desde el suroeste pero lo descarto por tres 
razones: estaría parado demasiado cerca de las chabo-
las 5 y 8 lo que me convierte en un blanco muy fácil 
para un RPG; la dirección de tiro, suroeste a nores-
te, pasaría por encima de fuerzas propias y desde una 
posición elevada lo que resulta un elevado riesgo de 
fuego amigo; y es muy improbable que pueda realizar 
ese movimiento con apoyo de un factor sorpresa que 
ya he perdido.

Finalmente, también existe la posibilidad de intentar 
cruzar el río y ocupar una posición de tiro en la orilla 
norte, en la ladera sur del monte Hinojo, o entre la ri-

bera norte y el bosque al oeste de la ruta LINCE. Esta 
opción última presenta la ventaja de que podría emplear 
mis cañones de 30 mm de un modo más eficaz al tiempo 
que anulo prácticamente por completo la posibilidad ya 
que la POSTIR estaría colocada a unos 600 metros, que-
dando fuera del alcance de los RPG,s y con capacidad 
de hacer fuego eficaz sobre el origen de fuego enemigo, 
pero tiene el inconveniente de encontrarse en una zona 
que, por su proximidad al río y su poco relieve, proba-
blemente también esté inundada o presente dificultades 
al movimiento de mis VCI. Las laderas del monte Hinojo 
presentan la ventaja de la altura, pero para poder hacer 
fuego desde ahí habría que subir hasta los 300 metros 
de altura para ponerse a la altura de las edificaciones 1 
y 2 y no alcanzar las fuerzas propias, ya que las trayecto-
rias pasarían por encima suyo, colocando los objetivos a 
más de 1.500 metros de distancia de los posibles asen-
tamientos en esa zona y por lo tanto fuera del alcance 
eficaz de mi armamento. Además de los inconvenientes 
citados, ambas opciones presentan además el gran ries-
go de cruzar el puente, perfectamente batido desde los 
orígenes de fuego 1 y 2. Aun suponiendo que se lograra 
alcanzar el puente con los dos VCI, ya sea cruzando la 
zona de muerte de la III Sc. por el este o recorriendo 
la ruta LINCE por el oeste, los vehículos quedarían ex-
puestos por su retaguardia al fuego enemigo mientras 
cruzaran los más de 200 metros de puente, lo que es a 
mi modo de ver un riesgo demasiado elevado el recibir 
un impacto de RPG o incluso de AMP, en caso de que 
fuera una AMP de 14,5 mm de fabricación soviética o 
municiones perforantes de calibres inferiores como el 
12,7 mm, que penetrara las partes menos blindadas del 
VCI, inmovilizando el vehículo en el puente y creando un 
problema aún mayor.

Una vez ocupada la citada POSTIR al noroeste del po-
blado, entre la carretera y el río, unos cuantos disparos 
de munición multipropósito o perforante, según la con-
sistencia de la edificación, de cañón de 30 mm sobre el 
origen de fuego, deberían persuadir al enemigo para de-
tener las hostilidades, si no le hunde la chabola encima 
suyo durante el proceso. Ante esa situación el enemigo se 
verá batido al noroeste por mi Sc. y al noreste por la Sc. 
motorizada respondiendo al fuego, retirándose probable-
mente hacia la C.354 en dirección suroeste a caballo de la 
ruta LINCE o del sendero que sale del edificio 5. En caso 
de que no deponga su actitud y siga con el hostigamiento 
el resto del S/GT será capaz de rodear el poblado por el 
sureste y por el sur cuando finalmente salgan del atolla-
dero donde están metidos, lo que dejaría al enemigo sin 
vías de escape.

El itinerario para llegar a la POSTIR sería por el sur del 
poblado, a caballo del sendero que cruza el collado entre 
la C.368 y la C.354 hasta alcanzar la ruta LINCE, cruzán-
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dola y alcanzando la POSTIR (4,7 kilómetros en reducida) 
o rodeando la C.354 por el sur y la C.322 por el noroes-
te (8,2 kilómetros reducida). Suponiendo una velocidad 
media de 30 Km/h implicaría entre unos 10 y 17 minu-
tos respectivamente el recorrer esas distancias, lo que 
teniendo en cuenta el tiempo para entrar en posición, 
localizar el objetivo y otras coordinaciones podría signifi-
car estar haciendo fuego entre 15 y 25 minutos desde el 
inicio de movimiento y suponiendo que no hubiera otras 
incidencias. La elección del itinerario dependería de una 
inspección visual del terreno que no se puede hacer en 
este supuesto. El primer itinerario es más corto y en caso 
de que el terreno presente dificultades al movimiento de 
los VCI más adecuado con menos posibilidades de quedar 
atascado. Si por el contrario la inundación ha afectado 
solo a las zonas más bajas y el estado del terreno cercano 
a las cotas es adecuado para moverse a una velocidad 
elevada con los VCI, el segundo itinerario es más adecua-
do porque permite entrar en posición sin ser visto hasta 
el último tramo por el enemigo, al quedar oculto por la 
C.322 de la observación desde el pueblo mientras se ro-
dea por el noroeste.

El puesto de tiro sería ocupado por los dos vehículos, 
mientras el ECP del Pn 2 da protección inmediata al mis-
mo. A mi equipo de ETP de 7,62 lo desembarcaría en las 
inmediaciones de la C.322 con el cometido principal de 
ocupar una POSTIR en dicho asentamiento observando 
la ruta LINCE en el caso de que acudieran refuerzos in-
surgentes desde el suroeste y con el cometido secunda-
rio de realizar fuego de precisión sobre vehículos civiles 
tipo pick-up de la insurgencia que intenten escapar del 
poblado por esa ruta.

Respecto al segundo cometido que el JS/GT ha dado a mi 
Sc. (continuar con la misión), este no se puede acometer 
hasta que no se haya neutralizado la amenaza del poblado 
por ser este un terreno clave respecto al cometido de 
controlar el puente. Por lo tanto, no contemplo cruzar el 
puente hasta que el enemigo haya cesado el hostigamien-
to y la III Sc. se haya reorganizado para continuar con el 
movimiento.

Estudio del terreno
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IDEA DE MANIOBRA

En un primer salto A/O la Sc. progresará por ES-1 a máxi-
ma velocidad cruzando LS-1 hasta PRN S1.

En un segundo salto A/O la Sc. atacará por el fuego cru-
zando LS2, ocupando POSTIR 1 y batiendo el origen de 
fuego enemigo (edificios 1 y 2).

En un tercer salto, una vez neutralizado el ataque sobre la 
III Sc. y A/O, contactará físicamente con la III Sc. y asegura-
rá el puente mediante un CP en la orilla norte y otro en la 
orilla sur (este último activado A/O cuando se recuperen 
los dos Pn,s que están atascados).

Idea de Maniobra
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COMETIDOS A UNIDADES SUBORDINADAS

Notas del Dpto. de Ciencia Militar:

La resolución propuesta por el Tte. Peris se podría conside-
rar como una aproximación sintética al problema propuesto, 
ya que aborda el conjunto como un todo y da una solución 
global. Con la información aportada procede a identificar el 
centro de gravedad, los factores que seguramente afectarían 
a la decisión y trata de minimizar el riesgo de sorpresas por 
factores que desconoce en el momento de adoptar la decisión 
(incertidumbre).

El razonamiento es el clásico del método de planeamiento, ini-
ciándose con un análisis de los factores de la situación, hacien-
do hincapié en las características militares del terreno para 
minimizar la amenaza más seria sobre su Unidad, y jugando 
con los alcances de las armas, intervisibilidad y campos de tiro, 
establece varias líneas de acción.

Se adopta una ruta que lleva a posiciones de tiro que dejan a 
los RPG,s sin efectividad, procediendo a eliminar la amenaza. 
Tras esta acción principal, las acciones subsecuentes, que im-
plican el cumplimiento de la misión, se ejecutan sin presencia 
enemiga.

Cometidos a Unidades subordinadas. Tte. Peris
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SOLUCIÓN AL PROBLEMA TÁCTICO NÚM. 4 
(SEGUNDA SOLUCIÓN) 
«MISIÓN SOBRE EL PUENTE»

SARGENTO 1º DE INFANTERÍA D. JOAQUÍN GARCÍA BARRERA 
1ª CÍA. BIP TOLEDO II/3, RI. PRÍNCIPE NÚM. 3.

IDEA DE MANIOBRA

Con la finalidad de auxiliar a la III Sc. y continuar con la 
misión que se me ha encomendado, me propongo realizar 
una maniobra de rescate por medio de una acción fijante, 
compuesta de una maniobra de bloqueo y una maniobra 
ofensiva como esfuerzo de apoyo la cual tendrá como 
objetivo inmovilizar al enemigo y neutralizarlo, obligándo-
lo a que distraiga su atención sobre la III Sc. e impidiendo 
que concentre su esfuerzo sobre esa Sección.

Inicialmente y tras el aviso del capitán de que la vanguardia 
de la III Sc. ha quedado fijada por fuego de ametralladora 
en las inmediaciones de los edificios 1 y 2 y que el jefe de 
esa Sc. ha causado baja, se me da la orden de auxiliarla. 
Así pues asumo el riesgo que durante el itinerario hacia 
las inmediaciones de la III Sc, el cual sería bordeando el 
pueblo por el sur a través de un collado para así alcanzar 
la carretera lo más rápido posible, el enemigo intente rea-
lizarme un ataque por sorpresa desde posiciones ocultas 
cuando pase por las inmediaciones de ese collado.

En un primer salto, la II Sc. realizaría un movimiento de 
aproximación ya que conozco la ubicación exacta del ene-
migo y, por tanto, me podría desplazar a gran velocidad 
pero siempre manteniendo unas medidas de seguridad 
mínimas. Se finalizaría este movimiento con la ocupación 
por parte del 1º Pn la posición B1 lo más rápido para 
realizar labores de bloqueo.

En un segundo salto el vehículo de la plana de la Sc. ocu-
paría la posición de B2 para realizar labores de bloqueo 
en la carretera. Mientras tanto el 2º Pn y 3º Pn ocuparían 
las posiciones de apoyo A1 y A2 realizando fuego de su-
presión sobre las casas 1 y 2. La clave del éxito en esta 
parte de la operación sería el bloqueo del 1º Pn y de la 
plana de la Sc. impidiendo que fuerzas enemigas puedan 
aproximarse por la carretera para apoyar el ataque y del 
fuego de supresión que se realizaría por parte del 2º y 
3º Pn tratando así de limitar la capacidad del enemigo 
para emplear los medios que tenga, en especial la de sus 
ametralladoras. Al estar el enemigo en una población civil, 
este tipo de fuego solo se mantendría mientras durase la 
persistencia de nuestra acción, evitando así las mínimas 
bajas civiles, la destrucción de viviendas y materiales in-
necesarios.

En el tercer salto y A/O, el 2º y 3º Pn realizarían una rup-
tura de contacto dándose apoyo mutuo entre ellos para 
así salir de la zona de hostigamiento lo más rápidamente 
posible y ocupar el 2º Pn la posición de B4 y el 3º Pn de 
B3. Una vez que el hostigamiento haya finalizado, se espe-
raría un tiempo prudencial y con las debidas medidas de 
seguridad se establecería un Check Point a ambos lados 
del puente sobre dicho río. Los cuales serían realizados 
por la plana en la zona norte de la carretera y por el 3º 
Pn en la zona sur.

COMETIDOS A LAS UNIDADES SUBORDINADAS

1º PN:

Inicialmente: será el Pn que vaya en vanguardia.

Primer salto: ocupará B1 para bloquear cualquier movi-
miento que se realice por dicha carretera y que pueda 
afectar a la misión.

Segundo salto: mantendrá misma posición.

Tercer salto: mantendrá misma posición.

2º PN:

Inicialmente: irá en el grueso, justo detrás de la plana de 
la Sc.

Primer salto: continuará la marcha por carretera hacia 
posiciones de apoyo en A1.

Segundo salto: ocupa A1 y A/O realiza fuego de supresión 
sobre las inmediaciones de la casa 1.

Tercer salto: ocuparía posiciones en B4 bloqueando así 
cualquier movimiento.

3º PN:

Inicialmente: irá en retaguardia de la Sc.

Primer salto: continuará la marcha por carretera hacia 
posiciones de apoyo en A2.
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Segundo salto: ocupa A2 y realiza fuego de supresión so-
bre las inmediaciones de la casa 2.

Tercer salto: ocuparía las inmediaciones de B3 y realizaría 
labores de control mediante un Check Point.

PLANA:

Inicialmente: irá detrás del vehículo de vanguardia.

Primer salto: continuará la marcha en dirección hacia B2.

Segundo salto: ocupará B2 para bloquear cualquier mo-
vimiento que se realice por dicha carretera y que pueda 
afectar a la misión.

Tercer salto: ocuparía las inmediaciones de B2 y realizaría 
labores de control mediante un Check Point.

Cometidos a Unidades subordinadas. Sgto. 1º García Barrera
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ANEXO A 
ESQUEMA DE LA MANIOBRA

Notas del Dpto. de Ciencia Militar:

El Sargento 1º García Barrera afronta el ejercicio propuesto 
de una forma analítica: descompone un problema complejo 

en pequeños problemas asumibles que resuelve de forma 
sucesiva de una forma intuitiva, simple y rápida en su eje-
cución.

En primer lugar, decide aislar la zona desde el sur con un 
bloqueo.

INICIALMENTE

PRIMER SALTO
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SEGUNDO SALTO

TERCER SALTO

El siguiente paso consiste en eliminar el problema de la Unidad 
fijada, apoyándose en una mayor potencia de combate y pro-
tección del VCI Pizarro. Un solo Pizarro tiene la capacidad de 
suprimir con eficacia a 10 insurgentes, pero por si acaso, dobla 
esa cantidad haciendo frente al adversario con la mitad de su 
Unidad (2 VCI). El único riesgo que puede correr –cercanía a las 

viviendas por la amenaza de los RPG,s (alcance 300 metros)– 
no sería elevado gracias al blindaje reactivo de sus medios. En 
este salto se bloquea además el extremo norte del puente.

Por último, se establecen los Check Points (misión del S/GT) a 
la par que se mantiene abierto el paso del puente.
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PROBLEMA TÁCTICO NÚM. 5 
«POR EL BOSQUE SOLANO».

Es Vd. el jefe de la Compañía motorizada sobre URO 
VAMTAC 2/I/45. Su Brigada ha sido desplegada con gran 
urgencia y en este momento se encuentra recién llegado 
a un país del hemisferio norte, en una situación confusa. El 
enemigo presente en el subsector de la Brigada se evalúa 
en 1 GT en actitud defensiva. Dado la amplitud del frente 
en el que opera, el grado de dispersión de sus Unida-
des es elevado y lo contrarrestará reforzando la Unidad 
base (Batallón de Fusileros Motorizado) con Elementos 
de Apoyo al Combate (1 o 2 Bía,s de ACA/Morteros y 
1 o 2 Bía,s de DAA). A nivel operacional ha establecido 
un sistema nodal de EW con el que es previsible pueda 
interferir las señales de radio de las comunicaciones tác-
ticas y las de control de RPAS. Se desconocen sus capa-
cidades de EW a nivel estratégico, aunque posee medios 
para interferir el funcionamiento de las comunicaciones 
satelitales. El propósito de su BOP es el siguiente:

«A fin de desarticular la defensa enemiga antes de que 
se consolide o cambie de actitud, realizaré ataques de 
objetivo limitado en toda la amplitud de mi subsector ex-
plotando aquellas que alcancen su retaguardia. La opor-
tunidad en el aprovechamiento inmediato es fundamental 
para alcanzar el éxito, aunque correré el riesgo de que 
alguna Unidad sea rechazada con bajas. Si todo va bien, 
al final de la operación le habré obligado a abandonar su 
frente para reaccionar en su retaguardia».

MISIÓN DEL GRUPO TÁCTICO:

Realizar reconocimientos en fuerza según los EJP GOLF, 
HOTEL e INDIA (omitidos) a partir del día D.

Son las H + 8 horas…

 • Lo que tanto temía, ha sucedido: se ha perdido. 
Las medidas de supresión de la señal GPS del 
enemigo son bastante más eficaces de lo espe-
rado, lo que, unido a la noche y a lo espeso del 
bosque solano, por donde discurre su EJP, le han 
conducido a la situación en que se encuentra. La 
pista forestal, si es que se le puede llamar así, ter-
mina abruptamente en un claro que decide no 
cruzar.

 • No obstante, la cosa no le ha ido tan mal. Con-
serva a su Compañía reunida, está amanecien-
do y el enemigo tampoco le ha descubierto, aún. 

Decide aprovechar el alto para que su Compañía 
desayune mientras se reúne con sus jefes de Sec-
ción.

 • Fiel al principio de «Hacer algo aunque no resul-
te, a no hacer nada y ceder la iniciativa», decide 
enviar 2 Pelotones a pie hacia las direcciones que 
considera más probable el encuentro con el ene-
migo. Aproximadamente, la 1 y las 11 respecto a 
su EJP HOTEL.

Unos 45 minutos después, las patrullas están de vuelta.

 • PATRULLA DEL SARGENTO PELÁEZ (1 respecto 
a EJP HOTEL): «Aunque no hay camino, es posi-
ble seguir con los VAMTAC, pero no es recomen-
dable pues habría que ir esquivando árboles y 
solo podrían ir en columna. El bosque acaba a 
unos mil metros. Junto a la linde hay unas ruinas 
que parecen de un seminario o de un internado, 
en forma de “L”, con el palo largo apuntado es-
te-oeste y el corto norte-sur. En una explanada 
que debió ser un campo de deporte, a unos 400 
metros al sur de las ruinas, hay nueve camiones 
de dos ejes, un remolque cocina y dos coches 
todo terreno. Justo al norte de las ruinas, a me-
nos de medio kilómetro, hay una vaguada que va 
trazando eses y rodea las ruinas a varios cente-
nares de metros por el lado oeste. Hasta allí llega 
un sendero por donde van y vienen soldados con 
termos de comida. Allí debe haber algo aunque 
no pude verlo».

 • PATRULLA DEL SARGENTO MANCUSO (11 res-
pecto a EJP HOTEL): «Al suroeste tampoco hay 
camino, pero sería posible ir en columna con los 
VAMTAC si fuera preciso. El bosque acaba a unos 
600 metros de aquí, junto a un arroyo que va no-
reste-suroeste y, camuflados en el fondo, hay al 
menos tres Morteros asentados. Hay un camino 
que parece asfaltado en dirección sur-norte, que 
lleva hasta el campo de deporte y los camiones 
que le han dicho, pero yo no veía las ruinas. En 
una cotita al otro lado del arroyo, a unos 1.000 
metros al sureste del punto de la linde en que 
me encontraba, hay un vehículo camuflado con 
redes y varios mástiles con antenas».
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Con esta información, se dibuja un esquema (Croquis-I).

En su opinión ¿A qué se enfrenta? ¿Qué decide?

Para ello, díganos:

1. Estimación sobre el enemigo.

2. Idea de maniobra.

3. Cometidos a sus Secciones.

Croquis Tema 5
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«SENSITIVE SITE EXPLOITATION» EN 
OPERACIONES ESPECIALES

CAPITÁN DE INFANTERÍA DE OPERACIONES ESPECIALES DAVID ZARZOSA LOZANO.

La Publicación Doctrinal PD4-001 «Military Search», del 
MADOC, ya marca un procedimiento de actuación para 
Fuerzas Convencionales en nuestro Ejército de Tierra de 
búsqueda/obtención y custodia de evidencias en diver-
sos escenarios, para que tras su posterior explotación, se 
puedan juzgar a los responsables del crimen en escenarios 
donde nuestras tropas están desplegadas actualmente. 
Este procedimiento está creado también, para proporcio-
nar un método de trabajo que permita a nuestras tropas 
respetar la legislación nacional e internacional vigente, de 
modo que las actuaciones militares puedan contribuir al 
desarrollo de posteriores procesos judiciales.

La OTAN va a denominar a estas operaciones de bús-
queda de evidencias, operaciones TEO (Technical Exploi-
tation Operation), según STANAG Technical Exploitation 
in Support of Military Operations, y las dividirá en 3 niveles:

 – Nivel 1 (Field/Tactical): Actividades de captura de infor-
mación, material, y personas, y su posterior transporte 
seguro hasta el Nivel 2.

 – Nivel 2 (Theatre/Operational): Tratamiento de la infor-
mación recabada en el Nivel 1, para su manipulación y 
explotación técnica.

 – Nivel 3 (Out-of-Theatre/Strategic): Aquellas activida-
des de explotación técnica que no puedan hacerse en 
el Nivel 2, por falta de material específico para ello e in-
cluso personal. A veces es más crítico el recurso huma-
no cualificado que el material, hay que tener en cuenta 
que esos especialistas muchas veces no son de las FAS, 
son de FCSE, o civiles.

Es en el Nivel 1 donde nosotros las vamos a extrapolar 
al mundo de las Operaciones Especiales, dentro del «tra-
bajo de campo», mediante la ejecución de operaciones 
TSE (Tactical Site Exploitation) en el nivel táctico de las 
operaciones, y SSE (Sensitive Site Exploitation) en un ni-
vel operacional estratégico, y además vamos a incluirlas 
como una acción secundaria dentro de una de nuestras 
misiones principales, o actuando por sí sola como una 
misión más de Operaciones Especiales.

 – Acción Directa (AD).

 – Reconocimiento Especial (RE).

 – Asistencia Militar (AM).

 – Sensitive Site Exploitation (SSE).

Como resumen de las operaciones de explotación:

NIVEL 1 de obtención de información

NIVEL 2 de obtención de información

NIVEL 3 de obtención de información
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El «Site Exploitation» podemos resumirlo de la siguiente 
forma:

 – Tactical Site Exploitation es presuntiva (pruebas basa-
das en presunciones). Normalmente lo llevará a cabo 
Unidades convencionales.

 – Technical Site Exploitation es conclusiva (basado en 
pruebas concluyentes). Denominación OTAN.

 – Sensitive Site Exploitation. «Sensible», lo llevarán a 
cabo normalmente Unidades especializadas en NBQ 
y SOF.

Operaciones Especiales, por tanto se mueve en la horqui-
lla entre SSE y TEO, pero no TSE. TSE es más de Unidades 
convencionales, con alcance táctico y operacional. SSE es 
más de Operaciones Especiales, con alcance operacional 
y estratégico.

Ya de la definición de «inteligencia», podemos apreciar 
a donde nos va a llevar nuestras operaciones de SSE. 
¿Cuál es la misión de la inteligencia?: Proporcionar a la 
autoridad o al comandante de la operación información 
útil, seguridad, y procedimientos no convencionales para 
contribuir a que se adopte y ejecute la mejor decisión, 
previniendo y disminuyendo los riesgos:

INFORMACIÓN ÚTIL:

Es la generada, tras el desarrollo de recolección de prue-
bas/ evidencias, proceso y análisis de la información. Es ahí 
donde vamos a ejecutar nuestra misión de TSE, con la ob-
tención de información del objetivo, y su documentación. 
Información tal como:

 – Documentos: Agendas; blocs; libros con notas; libros 
contables; diarios; fotografías; pasaportes; DNI; otros 
varios.

 – Material de telecomunicaciones: Antenas; radios; telé-
fonos satélites o móviles y cargadores; buscas; termina-
les con pantalla; etc.

Artículos media encontrados en un objetivo

Información obtenida en el NIVEL 1 de una TSE
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 – Media: Ordenadores; discos de almacenamiento; cáma-
ras digitales; PDA,s; CD,s; audio y video cassettes.

 – Armamento: Armas automáticas; municiones.

 – Componentes IED,s: Baterías; cables; testers; relojes; 
consolas; dispositivos de control remoto; explosivos o 
productos químicos.

 – Cualquier objeto que de pistas o conocimientos sobre 
el enemigo.

PROCEDIMIENTOS NO CONVENCIONALES:

 – Aquellos que por sus características (Operaciones 
Especiales; acciones TSE/SSE; acciones encubiertas; 
operaciones con UAV,s; sabotaje; actos clandestinos; 
subversión; operaciones psicológicas) requieren una 
alta especialización, y son necesarios para la misión 
de la inteligencia. Cuando la CÍA llevó a cabo una 
operación TEO sobre los escombros del objetivo 
bombardeado donde había estado uno de los líde-
res de Al-Qaeda, Abu Musab al Zarqawi en junio 
de 2006, el SSE realizado, originó docenas de raids 
contra Al-Qaeda.

El TSE/SSE (Tactical Site Exploitation/Sensitive Site Ex-
ploitation) consiste en la obtención de información que 
pueda ser transformada en inteligencia con la principal 
premisa de que esa información pueda derivar en una 
nueva misión aunque no siempre será así. Cuando se re-
cogen evidencias en un objetivo se hacen de acuerdo a 
las PIR,s (Primary Intelligence Requiriments) que nos han 
dado. En ese punto de la operación es poco probable que 
seamos capaces de discernir, ni sería labor del SOTU ha-
cerlo (Special Operations Task Unit), si lo recogido puede 
derivar en una nueva misión. Puede derivar en otras mu-
chas cosas; en una confirmación de una evidencia, en la 
aparición de un nuevo actor que provoca un cambio en el 
enfoque de la campaña, etc.

Vemos en la siguiente imagen un esquema donde se re-
sumen todo el proceso de obtención de información, ini-
ciándose con la captura de esa información en el Nivel 
1, viendo como la información va pasando por una serie 
de fases, que concluirán con la inclusión de la misma en 
un centro de fusión INTEL, de uso común en toda la co-
munidad SOF, resumiéndose en más operaciones y más 
terroristas «killed or captured».

Armamento encontrado y relacionado con un insurgente KIA

Pilares de la explotación táctica militar

Resumen concepto operacional de las operaciones

Resumen del Ciclo TEO en Operaciones Especiales



39

OPERACIONES, TÁCTICA  
Y LOGÍSTICA

MATERIAL UTILIZADO EN OPERACIONES 
ESPECIALES EN EL TSE

Las misiones TSE han ido creciendo en importancia a la 
vez que se han ido comprobando los efectos positivos 
que pueden producir a la larga. De ahí que el mercado 
de material TEO orientado al empleo táctico, esté au-
mentado día a día. Actualmente existe una gama de kits 
orientados a que puedan ser portados por el operador 
de Operaciones Especiales, y a su uso fácil y sobre todo, 
rápido. La mayoría de las Operaciones Especiales se rigen 
por la sorpresa y la velocidad con que se ejecutan, y es 
ahí donde también hay que valorar el poco tiempo de 
estancia en el objetivo, por lo que necesitaremos un ma-
terial que nos permita actuar en poco tiempo, con unos 
beneficios futuros más que aceptables.

A día de hoy, el material regularizado para Unidades de 
Operaciones Especiales de primer nivel (que operan a 
diario en escenarios donde la obtención de información 
es primordial), es el siguiente:

 – Lectores de tarjetas SIM. Permiten la lectura inmediata 
de una tarjeta SIM de un teléfono, y la obtención ipso 
facto de su información. Esto beneficia en la tenencia de 
listados de teléfonos, mensajes, etc., que alimentan el 
ciclo de inteligencia. Además esto puede terminar pro-
porcionando evidencias que desencadenen operacio-
nes en tiempos muy reducidos, incluso casi en tiempo 
real.

 – Tableau TD1. Es un terminal portátil que permite la 
clonación de discos duros o dispositivos de almacena-
miento digital, con vistas a realizarlo en el mismo obje-
tivo donde los encontremos, con el fin de prever que 
esa información pueda deteriorarse o perderse duran-
te el transporte o en la transferencia de la cadena de 
custodia.

 – Disco inteligente. Terminal portátil rugerizado que per-
mite copiar y examinar discos duros y ordenadores 
in situ. Debido al volumen, dimensiones y dificultad de 
transporte de cierto material que suele encontrarse en 
operaciones, muchas veces es imposible transportarlo, 
luego en ocasiones habrá que volcar toda la informa-
ción en una serie de terminales externos y destruir el 
original que queda en el objetivo. Es una manera de 
obtener información, que de otra forma se perdería. 
El clonado del Hard Disk puede durar horas, se suele 
clonar para tener una copia forense y así trabajar sobre 
esa copia para no alterar el original y que este tenga 
validez en un juicio si así lo pide el juez, es decir, que la 
copia in situ se efectuará en contadas ocasiones (siem-
pre que hablemos de OE,s).

SIMIS 3G. Lector tarjetas SIM

Tableau TD1. Clonador de discos duros o dispositivos de 
almacenamiento digital

Disco inteligente. Permite copiar y examinar discos duros y 
ordenadores in situ
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 – XRY XACT. Terminal creado para la obtención de in-
formación de teléfonos in situ. Es un medio muy útil que 
permite la copia de toda la información del terminal 
móvil investigado en el propio objetivo, sin necesidad 
de llevarse el terminal del escenario. Esa información 
podrá enviarse mediante medios COMS desde el mis-
mo lugar, creando casi en tiempo real operaciones fu-
turas en caso que sea necesario.

 – Crossmatch SEEK. Está muy generalizado la utilización 
de este terminal para el escaneo de huellas dactilares, 
además de escanear el iris del ojo. También permite lle-
var esa información almacenada (datos biométricos de 
posibles sospechosos ya fichados en otras operacio-

nes), y utilizarla posteriormente para comprobación 
a la hora de realizar detenciones, comprobando si el 
personal detenido tiene antecedentes o no. Otro ám-
bito de utilización es la documentación digital de datos 
biométricos de KIA,s en objetivos donde será imposi-
ble llevarnos el cadáver del KIA.

 – Field Forensics EL-1003. Detector de explosivos indi-
vidual que actúa en poco tiempo y nos permite saber 
si esa persona, material, ropa, etc., sobre la que usamos 
el tester, ha estado en contacto con material explosi-
vo, lo que nos permitirá relacionar el explosivo con el 
culpable de su manipulación in situ. Aunque si somos 
ortodoxos, no nos relaciona con el culpable, sino con 
alguien que ha manipulado el explosivo, o que ha estado 
en contacto con él, aportando más elementos de apoyo 
a la investigación, o a futuras acciones.

 – DNA tester. Este medio es un recolector de muestras 
de boca, restos humanos, ropa, etc., de ADN. Es muy 
útil a la hora de tener que recopilar muestras estancas 
de sustancias y su transporte hasta un laboratorio, don-
de se pueda identificar la cadena genética del individuo 
investigado.

 XRY XACT. Herramienta para obtención de información en 
teléfonos

Crossmatch SEEK. Utilizado escanear huellas dactilares, 
además de escanear el iris del ojo

Field Forensics EL-1003. Detector de explosivos individual

DNA tester. Recolector de muestras de boca, 
 restos humanos, ropa
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OBJETIVO SSE: MISIÓN «NEPTUNE SPEAR»

Después de la muerte de Osama Bin Laden (KIA) duran-
te el Raid llevado a cabo por el Naval Special Warfare De-
velopment Group, «Seal Team Six», de las Fuerzas Espe-
ciales de la Armada estadounidenses, ha surgido la duda 
de cómo estos operadores fueron capaces de realizar un 
SSE (Sensitive Site Exploitation) del objetivo en tan poco 
tiempo, solo 40 minutos de operación.

Los objetivos tácticos de la operación fueron: primero, 
como objetivo principal, la muerte o captura de Osama 
Bin Laden, y el regreso con su cuerpo para la identifica-
ción final positiva, seguidamente, como objetivo secunda-
rio, el ser capaz de conducir una operación de SSE (Ni-
vel 1 TEO) para recoger todos los posibles documentos, 
datos electrónicos, hardware y material presente en el 
objetivo, para la evaluación posterior de inteligencia.

De los documentos desclasificados por la NSA (EE.UU. 
National Security Agency), podemos estudiar cómo se 
desarrolló la operación de inteligencia, y cómo fue real-
mente la investigación TEO posterior para confirmación 
de la muerte de Osama Bin Laden. Estos documentos 
fueron colgados en la web de la NSA el 17 de enero 
de 2013, dentro de National Security Archive Electronic 
Briefing Book Num. 410.

La operación «Neptune Spear», cuidadosa-
mente planeada por el vicealmirante William 
«Bill» McRaven, JSOC J3 Plans Cell, en las fe-
chas de la operación, y un equipo de la CIA, 
cumplía los seis principios básicos del planea-
miento de Operaciones Especiales que pue-
den estudiarse en su libro SPEC OPS, donde se 
analizan numerosas misiones de combate rea-
les y se aplican los seis principios básicos que 
una operación especial debería de cumplir 
para salir airosa en cualquier situación; habla-
mos del principio de repetición, sorpresa, se-
guridad, velocidad, simplicidad y de propósito.

 – Repetición; significa ensayos frecuentes y 
realistas para que la «fricción» de la batalla 
real se reduzca.

 – Sorpresa; significa coger al enemigo, por 
completo, con la guardia baja, sin capacidad 
de reacción inmediata.

 – Seguridad; significa reducir el conocimien-
to de la operación a un pequeño círculo. 
Llevar a rajatabla las medidas OPSEC de la 
operación.

 – Velocidad; significa «superioridad relativa» sobre el 
enemigo. Es necesaria que se logre en los primeros mi-
nutos del ataque, y que toda la misión deba completar-
se en no más de media hora.

 – Simplicidad; asegurarse de que el objetivo de la opera-
ción ha sido bien entendido por cada uno de los opera-
dores involucrados. Un planeamiento sencillo para que 
cuando se complique la ejecución de la misión, todos 
los operadores sean capaces de adaptarse rápidamente 
a los cambios.

 – Propósito; significa que los operadores estén comple-
tamente comprometidos con la misión. «Fe ciega en la 
victoria».

 En la caza de Osama Bin Laden hablamos de 40 minutos de 
operación documentados, donde esta Unidad especial tuvo 
que hacer frente a un aterrizaje forzoso de un helicópte-
ro, entrar en una instalación donde no conocían el interior 
exactamente, la búsqueda del objetivo principal de la opera-
ción y posterior TSE, además de asumir la posible neutrali-
zación de la esposa de Bin Laden, posibles colaboradores de 
Al-Qaeda y guardaespaldas del propio Osama. Y para más 
complicaciones, la operación debía realizarse minimizando 
el daño o bajas de personal militar pakistaní, además de evi-
tar cualquier baja de personal no combatiente.

Objetivo Operación Neptune Spear
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En el estudio de los dos objetivos principales de la opera-
ción, vemos como se marca como secundario el TSE del 
objetivo, pero sí que se hace un planeamiento en profun-
didad del mismo, ya que se preveía, dada la importancia 
del objetivo, la presencia de documentación que alimen-
tara la estancia prolongada de Osama Bin Laden, además 
de su implicación en numerosas acciones terroristas desde 
su desaparición después del 11S. Si observamos la instala-
ción donde se escondía Osama Bin Laden, podemos ver 
la dificultad de la misma, hablamos de un objetivo de unas 
dimensiones enormes.

En la operación se obtuvieron multitud de documen-
tos DOCEX, CELLEX, MEDEX, ADN, etc., (Ver ima-
gen anexa: Pilares de la explotación táctica militar) 
de una importancia asombrosa, que luego derivaron 
en futuras operaciones, contribuyendo a la degra-
dación progresiva de la organización terrorista de 
Al-Qaeda. Pero el punto más controvertido fue la identi-
ficación positiva del cadáver de Osama Bin Laden (OBL). 
Del estudio de los documentos desclasificados por la 
NSA se puede identificar que se dio como confirmación 
positiva por cuatro medios diferentes:

1. Una de las mujeres presentes en la instalación donde 
se realizó la operación, confirmó al equipo SEAL vi-
sualmente que el KIA era OBL.

2. Se usaron métodos de reconocimiento facial por la 
CIA (Central Intelligence Agency). Especialistas compa-
raron fotos del cuerpo sin vida de OBL, con fotos del 
mismo en vida, llegando a confirmar con un 95% de 
probabilidad positiva que el cuerpo era de OBL. Este 
proceso se basa en puntos de similitud de rasgos facia-
les únicos, incluyendo forma, talla, ojos, orejas, boca, etc.

3. Se hizo la prueba de DNA (Deoxyribonucleic acid), con-
ducido separadamente por el Departamento de Defen-
sa de los EE.UU. y los laboratorios de la CIA, identifican-
do positivamente a OBL. Las pruebas de DNA de OBL, 
fueron comparadas con extensas cadenas de DNA de 
familiares de OBL. Se justificó que la probabilidad de fallo 
en este análisis era de 1 entre 11,8 billones. Controversia 
con el tiempo de estudio de ADN.

4. De la revisión inicial del material incautado en el obje-
tivo, se pudo constatar que mucha de la información, 
correspondencia, etc., correspondía a OBL, además 
de cartas entre OBL y sus líderes más cercanos y de 
videos personales de OBL que no han podido visuali-
zarse abiertamente.

5. Por último, Al-Qaeda confirmó abiertamente la muer-
te de su líder OBL.

CONCLUSIONES

De la operación «Neptune Spear» llevada a cabo el 2 
de mayo de 2011 por los Estados Unidos de América, 
se obtuvieron diversos resultados, entre ellos, sin lugar a 
dudas, que se eliminó al terrorista más buscado en todo 
el mundo, Osama Bin Laden. Pero también se obtuvieron 
más de 1 millón de documentos detallando información 
que derivaría más tarde en más detenciones y eliminación 
de terroristas:

 • Datos sobre la financiación de Al-Qaeda.

 • TTP,s.

 • Personal terrorista afiliado al grupo.

 • Los esfuerzos de captación.

 • Los métodos usados para captar personal.

 • Medios de comunicación.

 • Futuros planes de ataque.

 • Etc.

Esto nos hace valorar aún más la efectividad de los pro-
cedimientos TSE y los beneficios que nos ofrecen a todos, 
además de la necesidad de profundizar en todos los nive-
les de enseñanza en el Technical Exploitation Operation, 
tanto en misiones de Fuerzas Convencionales, como, por 
supuesto, en las Operaciones Especiales actuales.
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(FAOE). FUERZAS DE APOYO A 
OPERACIONES ESPECIALES

CAPITÁN DE INFANTERÍA D. RAFAEL BENEDICTO ANTÓN ALONSO DE LIÉBANA 
3ª CÍA. DE LA X BANDERA «MILLÁN ASTRAY» COMPAÑÍA FAOE DE LA BRILEG II.

 En España el término FAOE (Fuerzas de Apoyo a Ope-
raciones Especiales), apenas es un concepto derivado de 
reciente aparición. Sin embargo, existe ya en otros paí-
ses y es en la actualidad una herramienta que resulta de 
gran utilidad, ya que nos permite la integración entre las 
Unidades de Operaciones Especiales (UOE) y las Fuer-
zas Convencionales (FUCON). También debemos con-
templar, la misiones tácticas de (UOE) en beneficio del 
Mando Componente Terrestre, y dentro de él, operando 
en beneficio de una Agrupación Táctica (AGT) o Grupo 
Táctico (GT), donde la Compañía o Batallón que conoce 
los procedimientos y se ha adiestrado con UOE,s, juegue 
un papel fundamental.

Actualmente y debido a la importancia que tiene la pre-
paración de las Unidades de Infantería Ligera y de las 
recientes operaciones en el exterior (Irak, Afganistán, 
RCA y Mali) se ha puesto de manifiesto la necesidad de 
que las Unidades de Infantería Ligera y las Unidades de 
Operaciones Especiales, necesitan trabajar conjuntamen-
te, dado que las amenazas actuales están en constante 
cambio. Por esta razón, tanto el Ejército de Tierra como 
otros Ejércitos aliados, han visto la necesidad de disponer 
de Unidades que puedan operar de forma flexible, con 
alta movilidad táctica y con gran adaptación a situaciones 
cambiantes tanto operacionales como tácticas.

Desde hace unos años, las Unidades de Operaciones 
Especiales tienen un papel más importante en los con-
flictos actuales, preferentemente en los de carácter 
asimétrico. Por ello y viendo la necesidad de aumentar 
sus capacidades operativas, hasta la fecha, cuando una 
UOE necesitaba que sus capacidades fueran aumentadas, 
complementadas o reforzadas, ésta actuaba y coordinaba 
sus operaciones, en función de la misión y la situación, con 
las Unidades convencionales que operaban con ella, preser-
vando de esta forma la seguridad de sus operaciones (OP-
SEC). Tal y como contempla el CODE 1/16 «Fuerza de 
Apoyo a Operaciones Especiales (FAOE)», la gran impor-
tancia de la colaboración FAOE y las UOE,s en estos 
últimos años, viene reflejada en la decisión de que en 
la nueva organización del Ejército de Tierra, se cuen-
te con Compañías de Infantería Ligera cuyo adiestra-
miento general les permita, sin tener que variar su I/A, 
poder acometer los cometidos asignados y derivados 

del concepto FAOE, haciéndolas a estas, especialmente 
aptas para actuar y operar en Apoyo a Unidades de 
Operaciones Especiales.

De esta manera definimos como FAOE, a toda aquella 
estructura operativa perteneciente a la Fuerza Conven-
cional (FUCON), especialmente organizada y preparada 
para integrarse en una Fuerza de Operaciones Especiales 
(FOE), desarrollando cometidos en beneficio directo de 
sus UOE.

El teniente coronel César Álvarez Abós en 2014, elabo-
ra un documento que hace referencia a un informe so-
bre la colaboración e integración entre las Fuerzas de 
Operaciones Especiales y las Fuerzas Convencionales del 
Ejército estadounidense, del cual se pueden extraer las 
siguientes conclusiones:

«El Ejército americano tiene entre sus prioridades ins-
titucionalizar la interdependencia Special Operation 
Force-Conventional Forces (SOF-CF) 14 para recoger y 
mantener las lecciones aprendidas al respecto en las gue-
rras de Irak y Afganistán. Para ello, en los últimos años ha 
adoptado ciertas medidas con importantes cambios para 
sus Fuerzas Armadas (FAS). La principal medida adoptada 
es la creación de una séptima función de combate deno-
minada Engagement, una nueva función de combate crea-
da por el Ejército americano en 2012 que confirma el 
enorme interés por parte de las Fuerzas Armadas nortea-
mericanas de incluir en lo más profundo de su doctrina la 
colaboración entre FAOE y OE.

Según Harris (2014), la nueva función de combate llamada 
Engagement se desarrolla para contemplar las tareas y 
los sistemas que proporcionan capacidades letales y no 
letales que le permitan valorar, modelar, disuadir e influir 
sobre las decisiones y el comportamiento de un pueblo, 
sus Fuerzas de Seguridad y su Gobierno, proporcionando 
a su vez la base intelectual para una I/A, una enseñanza 
y una formación de mandos/líderes centrada en esas ta-
reas y sistemas. Además, institucionalizará las disciplinas 
asociadas con operaciones centradas en actividades de 
enlace con la población a largo plazo e impulsará la inter-
dependencia entre las Fuerzas Convencionales y las de 
Operaciones Especiales» (2014: 03).
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La interdependencia SOF-CF dentro de la función de 
combate Engagement queda resumida en la figura, donde 
se observa de nuevo un marco común entre las capaci-
dades de FOE y FUCON. En ella se puede ver la dualidad 
de cometidos entre FUCON y FAOE evidenciando una 
sinergia existente gracias a la existencia de cometidos co-
munes en ambas Unidades.

Por otro lado, en el documento titulado CDE 1454 R in-
tegración OE,s_FT se incluye un informe semejante al an-
terior, esta vez en el marco del Ejército francés, del cual 
podemos extraer también interesantes conclusiones:

«En el Ejército francés, las Operaciones Especiales son 
en esencia conjuntas y se sitúan directamente bajo la au-
toridad del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) 
francés. La planificación y la conducción recaen en el 
Mando de Operaciones Especiales, que es un organismo 
conjunto».

Dentro de este nuevo concepto (FAOE), el Ejército de 
Tierra cuenta con Compañías de Infantería Ligera, espe-
cializadas en Apoyo a Fuerzas de Operaciones Especiales, 
estas pertenecientes a Batallones de Infantería Motori-
zados (BIMT), dado que su principal característica es su 
versatilidad y adaptación, pudiendo prestar una excelente 
capacidad operativa.

El concepto FAOE es mucho más amplio, incluyendo a 
otras Unidades especializadas en diferentes áreas del 
Ejército de Tierra, con capacidades complementarias, in-
tegrándose con las Unidades de Combate y/o Apoyo al 
Combate, según la necesidad operativa y táctica. Pero en 
este artículo nos centraremos, tan solo en las Cía,s FAOE.

Debido a la innegable diferencia existente entre las 
UOE,s y las FUCON, se considera necesaria una inte-
roperatividad para las Compañías FAOE, que vaya más 

allá de una simple colaboración, intentando conseguir 
una acción conjunta, mediante un trabajo y conocimiento 
común, desde el inicio del adiestramiento y preparación, 
hasta la proyección en el exterior en una misión espe-
cífica, apoyándose ambas Unidades, permanentemente y 
consiguiendo esa confianza recíproca, proporcionando 
finalmente el aumento de la eficacia operativa conjunta.

Según las diferentes doctrinas de cada Unidad, resulta 
imprescindible en primer lugar, identificar los cometidos 
asociados a las Compañías FAOE, comparándolas con 
los cometidos de la FUCON y UOE, con la finalidad 
de identificar qué cometidos tienen en común las dos 
Unidades, teniendo que incorporarlas al adiestramiento 
específico de las Cía,s FAOE, ya que el resto se encuen-
tran tanto directa como indirectamente incluidos en los 
cometidos propios de FUCON, en concreto en las fases 
de Combate en Zonas Urbanizadas (CZZUU), comba-
te convencional, estabilización e intervención limitada. 
Tras identificar que en un alto porcentaje, los cometidos 
específicos para las Compañías FAOE ya están siendo 
abordados por las FUCON, es de reseñar que ambas 
Unidades son aptas para operar conjuntamente, diri-
giendo el esfuerzo principal a la realización de ejercicios 
conjuntos entre FAOE y UOE sin perjudicar a la I/A 
existentes para cada Unidad.

En la actualidad se tiende a considerar que las UOE,s 
constituyen una solución casi milagrosa a todos los retos 
operativos, pero es en la complementariedad entre las 
distintas fuerzas donde reside la solución. Una prueba de 
ello es la operación militar desarrollada en Mali deno-
minada como «SERVAL» y posteriormente «BARHANE». 
Allí, las Fuerzas Especiales y Convencionales comparten 
el mismo teatro, contribuyendo a un objetivo estratégico 
común, pero actuando con una misión a menudo dife-
rente. Sin embargo, debido a la economía de medios, se 
impuso el empleo de las Fuerzas Convencionales como 
complemento de las capacidades de unas Fuerzas Espe-
ciales nunca suficientes para el gran número de tareas a 
afrontar.

Concepto Engagement
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Asimismo, tras dos años de experiencias, según el FER 
(Final Exercise Report) desarrollado por los capitanes 
Laureano (2015) y Antón (2016), observamos que en las 
pasadas colaboraciones FAOE-OE en el territorio espa-
ñol, se incluía un proceso paralelo al planeamiento de-
nominado Cross Training donde se ponían en común las 
TTP,s (Técnicas, Tácticas y Procedimientos) que deberían 
ser ejecutadas durante la operación. De esta manera se 
aseguraba el total entendimiento en la forma de actuar y 
proceder tanto de la Unidad apoyada como de la ejecu-
tante.

Como conclusión y tal y como recoge el concepto deri-
vado FAOE (CODE 1/16), las Compañías de Apoyo a Ope-
raciones Especiales han adquirido una gran importancia y 
se han identificado como un objetivo de gran interés. Las 
operaciones recientes en Afganistán, Irak, RCA y Mali, han 
demostrado la necesidad de que tanto las Fuerzas Con-
vencionales como las Fuerzas de Operaciones Especiales 
trabajen conjuntamente. Sin embargo, para que esto sea 
posible, primero es necesario conocer sus capacidades y 
sus respectivas formas de actuación.

Con la principal premisa que es establecer una interde-
pendencia entre la Unidad que apoya (FAOE) y apoyada 
(UOE), se establece una relación de interdependencia en-
tre ambas Unidades.

Esta medida tiene como objetivo evitar incompatibilida-
des, que quedan reflejadas en el documento CODE 1/16: 
«A su vez, una eficaz integración de estos apoyos no será 

posible sin un sistema de enlace directo entre Cía. FAOE 
y Unidad de OE, y el conocimiento de sus procedimien-
tos correspondientes» (2016: 13).

A pesar de que el concepto FAOE está aún en desarro-
llo en España, las Compañías FAOE así como las UOE, 
deben alcanzar un acuerdo intelectual (doctrina y proce-
dimientos), dado que actuar juntos sobre el terreno de 
una manera fluida y eficiente requiere una instrucción y 
adiestramiento común, el cual ha de perseguir el máxi-
mo rendimiento del empleo conjunto de estas Unidades 
de características distintas. Para que esto sea posible, se 
debe estrechar los lazos de comunicación y trabajar den-
tro de un marco común de cooperación, que potenciará 
de manera bilateral la potencia de combate, así como las 
capacidades de ambas Unidades, trabajando tanto doctri-
nalmente como sobre los procedimientos.

Ante la inminente amenaza de las tropas de DAESH que 
operan en la zona del Sahel, no sería de extrañar que en 
poco tiempo veamos de primera mano la intervención en 
zona de Fuerzas de Operaciones Especiales con apoyo de 
las recién creadas Compañías FAOE.
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CALCULADOR TIRO PARA MORTEROS 
MEDIOS Y PESADOS

SARGENTO 1º D. DANIEL RUBIO ZEITLER.

Después de la experiencia adquirida en Afganistán, for-
mando parte del contingente de ASPFOR XXXI y tenien-
do en cuenta la importancia que ha adquirido el empleo 
de la Sección de Morteros en las actuales misiones en las 
que España participa, en la III Bandera Paracaidista se ha 
desarrollado un nuevo sistema para calcular los datos de 
tiro de todos los Morteros, consistente en un archivo de 
Excel, debidamente formulado, con todos los datos nece-
sarios para realizar el tiro de Morteros con gran rapidez 
y demostrada eficacia.

Durante la misión desarrollada en el año 2012 se hizo uso 
de dicho calculador, disparando un total de 160 grana-
das (rompedoras, fumígenas e iluminantes), con bastante 
eficacia y siempre utilizando como calculador alternativo 
la calculadora CALMOR, obteniendo prácticamente los 
mismos datos de tiro con ambos calculadores.

Sin embargo, es de destacar que la principal mejora de 
este nuevo calculador con respecto a la CALMOR es 

la rapidez, la facilidad de uso, las distintas posibilida-
des que se pueden encontrar para identificar objetivos, 
varias formas para realizar correcciones y la posibili-
dad de tener un gran número de objetivos previstos 
(10.000).

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE CALCULADOR?

El calculador está creado en un archivo Excel que consta 
de 10 hojas:

HOJA 1. En la primera hoja hay una somera explicación 
del funcionamiento del calculador.

HOJA 2. En la segunda hoja hay un cuadrante en el que 
se deben introducir las coordenadas de todos los asenta-
mientos, blancos y observatorios previstos:

A Los asentamientos se encuentran numerados del 
101 al 120.
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B Los blancos están clasificados en imprevistos y pre-
vistos, de los cuales los blancos imprevistos están 
numerados del 1 al 20 y los previstos del 1.001 al 
9.999.

C Los observatorios están numerados del 10 al 20.

HOJAS 3 a 10. En las ocho hojas restantes podremos rea-
lizar los cálculos de los datos de tiro para los diferentes 
tipos de granada y Morteros, siendo indiferente el orden 
en que utilicemos estas ocho hojas:

A Rompedor 120: Datos de tiro para la granada rom-
pedora (M-AE-84) y la granada fumígena (M-AE-84), 
en el Mortero Pesado de 120 mm.

B Rompedor 81 LL: Datos de tiro para la granada 
rompedora (M-AE-84) y la granada fumígena (M-
AE-84), en el Mortero Medio modelo LL de 81 mm.

C Lastrada 81 LL: Datos de tiro para granada lastrada 
(M-AE-84), en el Mortero Medio modelo LL de 81 
mm.

D Rompedor 81 L: Datos de tiro para la granada rom-
pedora (M-AE-84) y la granada fumígena (M-AE-84), 
en el Mortero Medio modelo L de 81 mm.

E Iluminante 120: Datos de tiro para la granada ilumi-
nante (M-AE-93), en el Mortero Pesado de 120 mm.

F Iluminante 81 LL: Datos de tiro para la granada ilu-
minante (M-AE-93), en el Mortero Medio modelo 
LL de 81 mm.

G Iluminante 81 L: Datos de tiro de la granada ilumi-
nante (M-AE-93), en el Mortero Medio modelo L 
de 81 mm.

H Subcalibres: Datos de tiro de los sub-
calibres de los Morteros Ligeros de 
60 mm, Morteros Medios de 81 mm modelo L y 
modelo LL y Morteros Pesados de 120 mm.

¿PARA QUÉ SIRVE ESTE CALCULADOR?

Sirve para calcular todos los datos de tiro de los Morte-
ros Medios de 81 mm modelo L, modelo LL y Morteros 
Pesados de 120 mm, tales como:

A Ángulo de deriva al objetivo inicial.

B Ángulo de deriva de las posibles correcciones.

C Todos los ángulos de tiro posibles (todas las cargas) 
al objetivo inicial.

D Todos los ángulos de tiro posibles (todas las cargas) 
a las posibles correcciones.

E Distancia al objetivo inicial.

F Distancia a las posibles correcciones.

G Tiempo en vuelo (en segundos).

H Ordenada máxima (en metros).

I Zona de seguridad longitudinal en tiempo de paz y 
en tiempo de guerra
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J Zona de seguridad transversal en tiempo de paz y 
en tiempo de guerra.

K Graduación de la espoleta al objetivo inicial (tenien-
do en cuente la diferencia de Zulú).

L Graduación de la espoleta de las posibles correc-
ciones (teniendo en cuenta la diferencia de Zulú).

¿QUÉ DATOS INTRODUCIREMOS Y DÓNDE?

1. En la hoja 1 (INICIO), relativa a la «explicación del 
funcionamiento», no se podrá cambiar ningún dato.

2. En la hoja 2, relativa a las «coordenadas de asentamien-
tos, blancos y observatorios», se deben introducir las 
tres coordenadas (X, Y y Z). Es importante poner los 6 
dígitos, tanto en la X como en Y, y poner correctamen-
te la altitud (Z), para que se tenga en cuenta la diferen-
cia de nivel, a la hora del cálculo del ángulo de tiro.

3. En las demás hojas solo se podrá escribir en las celdas 
en color blanco, ya que el resto están bloqueadas, para 
así evitar errores en el calculador.

4. En las hojas restantes se introducirá los siguientes 
datos: velocidad del viento (en nudos), declinación 
magnética, dirección del viento, número de asen-
tamiento, número de blanco, número de carga, nú-
mero de observatorio, rumbo (en grados sexagesi-
males o en milésimas artilleras) y distancia, la OLO 
(tanto en grados sexagesimales como en milésimas 
artilleras) y las calificaciones (derecha, izquierda, 
largo, corto).

5. En la corrección del viento es importante que el dato 
de la dirección del viento sea de donde viene «no en 
qué dirección va», en milésimas artilleras. En cuanto a 
la velocidad, debe ponerse en nudos.

IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS

A la hora de identificar objetivos, se podrá realizar de dos 
formas distintas:

1. Objetivos previstos. Se introducirán previamente, uno 
a uno o de forma masiva, con el procedimiento «co-
piar-pegar», antes del inicio de la misión a realizar.

2. Objetivos imprevistos. Se introducirán previamente a la 
acción de tiro, en el momento en que se detecten los 
posibles blancos. Hay dos posibilidades para hacerlo:

 • Cuando se reciben las coordenadas exactas del 
blanco.

 • Cuando un observador, cuya posición exacta se co-
noce previamente (deben saberse las coordenadas 
exactas), proporciona el rumbo y distancia. En este 
caso, se hará una proyección en el calculador y se 
pondrán como objetivos imprevistos, del número 1 
al número 6. A continuación explicamos cómo utili-
zar los blancos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º.

 – El blanco número 1 se utilizará para un objetivo 
imprevisto, proporcionado el rumbo y la distancia 
por un observador desde su posición (coordena-
das conocidas, incluida la altitud Z), para munición 
rompedora de Mortero Medio de 81 mm modelo 
LL.

 – El blanco número 2 se utilizará para un objetivo 
imprevisto, proporcionado el rumbo y la distancia 
por un observador desde su posición (coordena-
das conocidas, incluida la altitud Z), para munición 
iluminante de Mortero Medio de 81 mm modelo 
LL.

 – El blanco número 3 se utilizará para un objetivo 
imprevisto, proporcionado el rumbo y la distancia 
por un observador desde su posición (coordena-
das conocidas, incluida la altitud Z), para munición 
rompedora de Mortero Medio de 81 mm modelo 
L.

 – El blanco número 4 se utilizará para un objetivo 
imprevisto, proporcionado el rumbo y la distancia 
por un observador desde su posición (coordena-
das conocidas, incluida la altitud Z), para munición 
iluminante de Mortero Medio de 81 mm modelo L.

 – El blanco número 5 se utilizará para un objetivo 
imprevisto, proporcionado el rumbo y la distancia 
por un observador desde su posición (coordena-
das conocidas, incluida la altitud Z), para munición 
rompedora de Mortero Pesado de 120 mm mo-
delo L.
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 – El blanco número 6 se utilizará para un objetivo 
imprevisto, proporcionado el rumbo y la distancia 
por un observador desde su posición (coordena-
das conocidas, incluida la altitud Z), para munición 
iluminante de Mortero Pesado de 120 mm modelo 
L.

Es importante en ambos casos poner el dato Zulú, el cual 
tendremos que calcular nosotros.

CORRECCIÓN DE LOS DATOS DE TIRO

A la hora de corregir los datos de tiro, se podrá realizar 
de tres formas distintas:

1. Se conocen las coordenadas exactas del impacto. En 
este caso, se pondrán dichas coordenadas en el cal-
culador, en la casilla de uno de los observatorios, po-
niendo 0 como rumbo y distancia. El calculador re-
calculará directamente el ángulo de tiro y el ángulo 
de deriva

2. Desde un observatorio se proporciona el rumbo y la 
distancia al impacto. En este caso, se pondrán estos 
datos en el observatorio desde el que se ha recibido 
la información y el calculador calculará las coordena-
das del impacto, proporcionando el nuevo ángulo de 
tiro y ángulo de deriva.

Desde un observatorio se proporciona la OLO y califi-
caciones respecto al impacto. Es necesario diferenciar las 

calificaciones (a donde ha ido el tiro), de las correcciones 
(a donde hay que llevar el tiro).

¿QUÉ DATOS OBTENDREMOS?

1. Los datos que se obtendrán en las hojas de las grana-
das rompedora (M-AE-84) y fumígena (M-AE-84) del 
M.M. 81 mm mod. L y mod. LL y del M.P. 120 mm son 
los siguientes:

 • Ángulo de deriva al objetivo inicial.

 • Ángulo de deriva de las posibles correcciones.

 • Todos los ángulos de tiro posibles al objetivo inicial.

 • Todos los ángulos de tiro posibles a las posibles co-
rrecciones.

 • Distancia al objetivo inicial.

 • Distancia a las posibles correcciones.

 • Tiempo en vuelo (en segundos).

 • Ordenada máxima (en metros).

 • Zona de seguridad longitudinal en tiempo de paz y 
en tiempo de guerra.
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 • Zona de seguridad transversal en tiempo de paz y 
en tiempo de guerra.

2. Los datos que se obtendrán en las hojas de las grana-
das iluminantes del M.M. (M-AE-93) 81 mm mod. L y 
mod. LL y M.P. 120 mm, son los siguientes:

 • Angulo de deriva al objetivo inicial.

 • Angulo de deriva de las posibles correcciones.

 • Todos los ángulos de tiro posibles al objetivo inicial.

 • Todos los ángulos de tiro posibles a las posibles co-
rrecciones.

 • Distancia al objetivo inicial.

 • Distancia a las posibles correcciones.

 • Graduación de la espoleta al objetivo inicial (tenien-
do en cuenta la diferencia de Zulú).

 • Graduación de la espoleta de las posibles correc-
ciones (teniendo en cuenta la diferencia de Zulú).

3. Los datos que se obtendrán en las hojas de las grana-
das lastradas (M-AE-84) del M.M. de 81 mm modelo LL 
son los siguientes:

 • Ángulo de deriva al objetivo inicial.

 • Ángulo de deriva de las posibles correcciones.

 • Todos los ángulos de tiro posibles al objetivo inicial.

 • Todos los ángulos de tiro posibles a las posibles co-
rrecciones.

 • Distancia al objetivo inicial.

 • Distancia a las posibles correcciones.

4. Los datos que se obtendrán en la hoja de Subcalibre 
del M.L. de 60 mm, M.M. de 81 mm y M.P. de 120 mm 
son los siguientes:

 • Ángulo de deriva al objetivo inicial.

 • Ángulo de deriva de las posibles correcciones.

 • Ángulo de tiro al objetivo inicial.

 • Ángulo de tiro a las posibles correcciones.

 • Distancia al objetivo inicial.

 • Distancia a las posibles correcciones.

 • Tiempo en vuelo (en segundos).

 • Ordenada máxima (en metros).

CONCLUSIONES FINALES

A continuación se va a realizar un pequeño análisis de 
los diferentes procedimientos de cálculo de datos de tiro 
empleados en el Ejército en la actualidad:

T-12 Y TABLAS DE TIRO

 • Es el sistema más tradicional de todos, es menos 
exacto que otros y más lento, sobre todo en la co-
rrección del tiro.

 • Es importante saber utilizar este método, puesto que 
no precisa de medios electrónicos (ordenadores, ta-
blets, CALMOR…) para realizar los cálculos.

CALCULADORA CALMOR

Pese a ser bastante eficaz, los principales problemas que 
se pueden observar a la hora de su utilización son los 
siguientes:

 • El aprendizaje es complicado, sobre todo a la hora de 
las correcciones del tiro y de la designación de obje-
tivos desde un observatorio.

 • No dispone de las tablas de las granadas iluminantes 
M-AE-93, ni para M.M. de 81 mm modelo L, ni M.M. 
de 81 mm modelo LL, ni M.P. de 120 mm.

 • No dispone de las tablas de las granadas rompedoras 
M-AE-84 para los M.M. de 81 mm modelo L ni para 
los M.P. de 120 mm.

 • No es posible la obtención de datos tales como las 
zonas de seguridad longitudinales y transversales en 
tiempos de paz y de guerra, los cuales tienen mucha 
importancia para saber si el tiro es seguro, por la cer-
canía de tropas propias y/o civiles.

 • Solo cuenta con la posibilidad de tener seis asenta-
mientos y ochenta objetivos previstos.

TALOS

Aunque está claro que este es el sistema más completo 
de todos, incluyendo el calculador del que se trata en este 
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documento de trabajo, los principales problemas que se 
pueden observar son los siguientes:

 • La difusión está muy restringida para las Unidades de 
Infantería.

 • Para poder utilizar toda la capacidad del mismo, que 
son muchas, se necesitan muchos medios, de los cua-
les las Unidades de Infantería carecen y no parece 
probable que se vayan a poder disponer de ellos en 
un breve periodo de tiempo.

CALCULADOR DE MORTEROS DE ESTE DOCU-
MENTO DE TRABAJO

Las principales virtudes de este calculador son las siguien-
tes:

 • Cuenta con la posibilidad de tener un número muy 
amplio de objetivos previstos (10.000), asentamien-
tos (20), observatorios (20) y objetivos imprevistos 
(20).

 • La posibilidad de copiar masivamente objetivos pre-
vistos.

 • Posibilidad de utilizarlo tanto en un ordenador, como 
en una tablet o un móvil.

 • Se pueden ver, en una sola hoja, los datos siguientes, 
con lo cual es más fácil detectar cualquier error que 
se haya producido al introducir los datos de coorde-
nadas de asentamiento, objetivo u observatorio:

 – Ángulo de deriva al objetivo inicial.

 – Ángulo de deriva de las posibles correcciones.

 – Todos los ángulos de tiro posibles al objetivo ini-
cial.

 – Todos los ángulos de tiro posibles a las correc-
ciones.

 – La distancia al objetivo inicial.

 – Tiempo de vuelo.

 – Ordenada máxima.

 – Zonas de seguridad longitudinal y transversal.

 – Graduación de la espoleta al objetivo inicial.

 – Graduación de la espoleta de las posibles correc-
ciones.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

M.L.: Mortero Ligero.

M.M.: Mortero Medio.

M.P.: Mortero Pesado.

Mod.: Modelo.

OLO: Orientación Línea Objetivo.

Dar mi agradecimiento al sargento 1º don Antonio Jimé-
nez Pérez destinado en el RIPAC Núm. 5 y al sargento 1º 
don Arkaitz Soriano Vicente destinado en el Grupo de 
Artillería de Campaña II de la Legión por su inestimable 
ayuda para el desarrollo de este calculador de Mortero.
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FUEGOS DE INFANTERÍA: MIRANDO HACIA 
ADELANTE

TENIENTE INFANTERÍA D. JOSÉ FRANCISCO ESPEJO FERNÁNDEZ 
RI. PRÍNCIPE NÚM. 3.

INTRODUCIÓN

En las diferentes situaciones y escenarios que se pueden 
dar en el combate moderno las Unidades de Infantería 
necesitan un apoyo de fuego eficaz, eficiente y flexible 
que permita adaptarse a lo cambiante de la situación o 
maniobra.

La modernización que las Fuerzas Armadas están desarro-
llando en los últimos años es una realidad, manteniéndose 
como necesaria al tener en cuenta el marco geopolítico 
en el que nos encontramos y el nivel de modernización 
de los Ejércitos con los que actuamos en el escenario 
multinacional.

Las herramientas que facilitan este proceso se están per-
feccionando en su empleo a la vez que los procedimien-
tos, aunque queda mucho camino por recorrer en unos 
tiempos de cambio cada vez más vertiginosos y el proce-
so de transformación que estamos viviendo.

Para lograr una mejora en la capacidad de apoyos de fue-
go de Infantería, el tándem formado por el sistema de ar-
mas CARDOM y el sistema TALOS, va haciéndose fuerte 
y consolidando su valor.

Por un lado, y de forma esquemática, el sistema de ar-
mas CARDOM de origen israelí es un Mortero de 81mm 
embarcado sobre VAMTAC con capacidad para efectuar 
hasta 12 disparos por minuto. El CARDOM lleva consigo 
el sistema informatizado TALOS que permite apuntar el 

arma desde el interior de la cámara de conducción. Tam-
bién es posible desligar la pieza del vehículo y efectuar el 
fuego desde tierra de la forma tradicional.

Por el otro, el sistema TALOS está constituido por dos 
subsistemas, el TALOS táctico, formado por las células 
correspondientes a los puestos de mando y el subsistema 
técnico, compuesto por cada uno de los apoyos de fuego 
disponibles: artillería de campaña, Morteros y fuego naval.

Estas nuevas capacidades suponen una gran herramienta 
para las Unidades de Infantería ya que permite realizar 
unos cálculos de tiro mucho más precisos, proporcionan-
do un salto cualitativo respecto al empleado hasta ahora 
basado en la calculadora de Morteros CALMOR y sus 
tablas de tiro desactualizadas.

CAPACIDADES

El sistema TALOS permite a la Infantería establecer una 
malla de datos conjunta con Artillería mediante la Red Ra-
dio de Combate, de forma que se puedan designar objeti-
vos y acciones de fuego a la Unidad de Morteros a través 
de este medio y que estos las batan con sus propios fuegos.

Para asegurar el envío de la información es necesario es-
tablecer otra malla de voz para transmitir las órdenes de 
tiro a las piezas, asegurando así la ejecución de los fuegos 
en tiempo y forma, aunque muchas veces esta posibilidad 
se ve limitada por la necesidad de un importante número 
de radioteléfonos.

Recientes experiencias en el ámbito BRILAT, personal del 
GACA VII y del BIP Toledo II/3, mostraron la viabilidad de 
operar con un OAV de Artillería dentro del despliegue de 
una Compañía de Fusiles, el cual, mediante TALOS podía 
generar un objetivo o una petición de fuego y, a través del 
DECO, Destacamento de Enlace, Coordinación y Obser-
vación, hacerlos llegar al Jefe de la Sección de Morteros 
Medios de Largo Alcance (JSCMMLA) para que este de-
cida cómo batirlo.

Entrando a valorar el uso de TALOS dentro del Batallón 
de Infantería, es preciso diferenciar entre el uso del mis-
mo en las Secciones de Armas de las Compañías y la Sec-
ción de Morteros del Batallón.

Mortero embarcado CARDOM realizando una acción de 
fuego. FUENTE: Sgto.  ILIG. D. Diego Robredo Obeso. RI 

“Príncipe” nº3
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Las Secciones de Armas le pueden 
sacar un gran beneficio empleándolo 
únicamente como un elemento cal-
culador, sin explotar las capacidades 
de transmisión de datos. No repre-
senta una merma en sus capacidades 
sino todo lo contrario, pues mejora 
las opciones actuales. El jefe de Com-
pañía tiene la capacidad de solicitar 
las acciones que desee mediante la 
malla de fonía y el Jefe de la Sección 
de Armas de Apoyo (JSAPO) realizar 
los cálculos con TALOS obteniendo 
rápidamente datos de tiro. De esta 
manera, no tendría la supeditación al 
empleo excesivo de radioteléfonos 
ni los problemas derivados de la co-
nexión de datos.

En lo que respecta a la SCMMLA del 
GT sí es importante tener en cuen-
ta la gestión de la malla para dotar 
de una jerarquía suficiente tanto 
al JSCMMLA como a los vehículos 

para poder efectuar las acciones de fuego ante cualquier 
situación. Esto es de suma importancia, pues en función 
de la conformación de los roles que se asignen a los co-
rresponsales de la malla es posible realizar unas acciones 
u otras y dotar de ciertas capacidades o privarles de ellas 
a los miembros.

Así, no es conveniente dar el control sobre los vehículos 
al JSCMMLA, pues de esta manera los vehículos porta-
mortero serían incapaces de generar sus propias accio-
nes de fuego en caso de que sean empleados en una ma-
niobra de manera descentralizada. Un ejemplo de esto 
sería el utilizar bajo mando táctico algún vehículo de la 
SCMMLA por parte de un Subgrupo Táctico (S/GT) en 
la realización de un convoy en zona de operaciones. Si se 
diera el caso de que el jefe de la Unidad debiera batir un 
objetivo TST1, los vehículos CARDOM no deben estar 
subordinados mediante la configuración de la malla TA-
LOS al JSCMMLA, pues no tendrían la capacidad de gene-
rarse ese objetivo a través del sistema, haciendo todo el 
proceso más lento y torpe y perdiendo posiblemente la 
oportunidad de batir el citado objetivo.

1    Time Sensitive Target (TST). Son blancos que, definidos por el co-
mandante operacional, tienen la prioridad más alta para ejecutar una 
acción sobre ellos, una vez que satisfagan todas las condiciones esta-
blecidas, bien porque son altamente lucrativos (por su valor militar) y 
efímeros, o bien porque presentan una amenaza evidente e inminente a 
las fuerzas propias o a los objetivos operacionales. Deben ser reducidos 
en número por las implicaciones que tienen a la hora de ejecutar una 
acción sobre ellos.

Interior de la cámara de personal del CARDOM. Se aprecia 
la pantalla del sistema TALOS con la pieza apuntada. 

FUENTE: Sgto. 1º ILIG. D. Francisco J. Rodríguez de los Ríos. 
RI “Príncipe” nº3

Proceso de transmisión de órdenes. FUENTE: Cap. Inf. D. José A. Lopera Martín. RI 
“Príncipe” nº3
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Si, por otro lado, se actúa en un ambiente convencional, 
con una configuración de jerarquía horizontal de JSCM-
MLA y CARDOM, se podrían efectuar las acciones de 
fuego de una manera altamente eficaz con la combinación 
de malla de datos para la transmisión de datos de tiro, y 
de voz para la ejecución de la acción de fuego. De este 
modo no se satura la malla de mando y tiro con los datos, 
pero sí es consciente todo el personal perteneciente a la 
misma de qué acción se va a realizar y en qué momento, 
facilitando la acción de mando.

Además de emplear la Sección con Morteros a tierra, 
también tenemos la posibilidad emplear CARDOM y 
Morteros terrestres dentro de la misma SCMMLA e in-
tegrarlos también en la malla de datos. Se podría llegar 
a pensar que sería dificultoso el cálculo de los datos de 
tiro, pero esto no es así. Pues a los Morteros embarcados 
sería suficiente el envío de las peticiones de fuego por 
datos y ordenar el fuego por malla de fonía, mientras que 
a los Morteros terrestres se realizarían los cálculos por 
TALOS enviando los datos de tiro de la forma tradicio-
nal por la malla de Sección, no suponiendo esto ningún 
contratiempo.

Emplear simultáneamente los dos tipos de Morteros en 
la SCMMLA de forma puntual puede ser útil en algunos 
casos y no se puede cerrar esta posibilidad, ya que en 
ocasiones pueden surgir diferentes situaciones:

 • Sistemas de armas no disponibles.

 • Realizar cambios de asentamiento manteniendo la 
capacidad de apoyo de fuego.

 • Necesidad de descentralización de parte de la Uni-
dad ante amenaza híbrida (asentamientos estáticos 
en puestos avanzados y apoyo sobre convoy).

No hay que olvidar que pese a lo que pueda pensarse, 
los Morteros terrestres no están obsoletos y una Unidad 
instruida es capaz de realizar cambios de asentamiento y 
establecerse en vigilancia con cierta celeridad sin existir 
una gran diferencia con los CARDOM.

Con la inclusión del CARDOM aparece una figura más 
que interesante que es la del OAV de la SCMMLA. Equi-
pado con una PDA con TALOS Técnico, PR4G con caja 
asíncrona y telémetro binocular Vector 21 Nite, nos per-
mite, de una forma rápida y enlace directo con el JSCM-
MLA y los jefes de vehículo, transmitir datos de localiza-
ción de objetivos y calificar el tiro en tiempo real para su 
aprovechamiento.

Entre las capacidades realistas de las que dispone este 
OAV gracias a estos medios destacan: la detección de ob-

jetivos hasta 8 kilómetros y su identificación a no más 
de 1 kilómetro; marcación gracias al telémetro hasta los 
10 kilómetros; mediciones de acimut, distancia entre dos 
puntos, inclinación, diferencia de cota y distancia horizon-
tal gracias al compás magnético del que dispone; visión 
nocturna monocular al tener un intensificador de imá-
genes y convertir los datos anteriores en coordenadas 
una vez ligado vía cable a un GPS compatible. Todas estas 
capacidades suponen una gran ayuda a la hora de obtener 
objetivos y calificar los fuegos.

LIMITACIONES

La principal limitación a la hora de conformar una red 
de TALOS completa con voz y datos es el elevado nú-
mero de radioteléfonos que son necesarios para que 
todos los corresponsales estén enlazados de un modo 
efectivo, teniendo que llevar los distintos corresponsa-
les desde dos a cinco radios, cifra cuanto menos exi-
gente logísticamente y que supone una limitación en su 
transporte, tanto si es a pie, como si es en vehículo por 
la necesidad de modificar las configuraciones vehicula-
res de transmisiones.

La obtención de licencias de TALOS para la implantación 
de todas las Secciones de Armas y de Morteros de los 
Batallones de Infantería supondría un gasto elevado y no 
sería algo muy realista.

Teniendo en cuenta las limitaciones técnicas, existe una 
falta de inmediatez en la transmisión de datos, hecho por 
el cual a veces es necesario intentar duplicar la informa-
ción por la malla de voz. No es algo crónico, pero no 
se puede asegurar que la comunicación llegue de forma 
oportuna en todas las ocasiones, hecho que podría limi-
tar la capacidad del jefe de impulsar la acción mediante 
los fuegos de Infantería.

OTROS MEDIOS

Cada día es más habitual la colaboración en ejercicios y 
operaciones con otros países. Es necesario, para poder 
competir con los países de nuestro entorno y de un hi-
potético enemigo potencial convencional, dotar de forma 
generalizada a las Unidades de un vehículo portamortero 
autopropulsado con capacidad de transmisión de datos 
que proporcione un apoyo de fuego acorde con las nece-
sidades de las Unidades de primera línea.

El empleo de estos medios es común en los países de 
la Alianza, mostrando de forma clara la modernización 
de sus Fuerzas Armadas, si bien es cierto que no exis-
ten en la mayoría de los casos grandes cantidades de 
estos vehículos con sus sistemas asociados por el alto 
gasto que implica su adquisición. Ejemplo de ello son 
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el Wiesel 2 alemán de calibre 120 mm con capacidad 
de actuar en red con vehículos de mando e interactuar 
con UAV; el AMOS y NEMO sueco con 120 mm de 
calibre, de retrocarga semiautomática y rápida caden-
cia operativo en Finlandia, Suecia y Eslovenia; el mis-
mo CARDOM israelí en servicio además en su país de 
origen, Portugal o Estados Unidos sobre distintas pla-
taformas; el RUAG BIGHORN suizo de 120 mm mon-
tado sobre Piranha o M-113 con un sistema semiauto-
mático de avancarga y con una moderna dirección de 
tiro con sistema de posicionamiento, navegación y con-
trol de fuego; o el TDA 120R 2M operativo en más de 
20 países entre ellos Estados Unidos, Francia o Italia, 
de retrocarga semiautomática, con sistema autónomo 
y capacidad de plegado que dificulta su identificación 
en posición de marcha.

España también ha hecho sus avances en la investigación 
en este sentido con el EIMOS y ALAKRAN. Mientras que 
el EIMOS es un sistema que ha logrado vender únicamen-
te 20 unidades en Sudamérica, el ALAKRAN, por el con-
trario, parece ser que va a tener una mayor proyección 
al ser galardonado como el sistema más innovador en 
el Congreso Future Mortar Systems celebrado en Reino 
Unido en octubre del año 2016.

El sistema EIMOS (Expal Integrated Mortar System) es 
un sistema automatizado compuesto por un Morte-
ro de 81 mm montado por EXPAL sobre un vehículo 
URO-VAMTAC aunque puede ser implementado sobre 
cualquier vehículo 4x4. El sistema lo completan el siste-
ma de mando y control asociado TECHFIRE y un mini 
RPAS integrado (Remotely Piloted Aircraft System, sis-
tema aéreo tripulado por control remoto) también de-
sarrollado por EXPAL y denominado SHEPHERD MIL.

El sistema de mando y control TECHFIRE actúa de una 
forma similar a como lo hace el TALOS, pero con un 
software específico de esta empresa. El empleo de este 
sistema de mando y control aumenta la velocidad y el 
control a la hora de dar datos de tiro y correcciones a 
las piezas.

Del mini RPAS de EXPAL hay que decir que se trata de 
la única plataforma del mercado con forma de pájaro y 
nos permite aumentar la capacidad de observación de 
los fuegos para su calificación con una gran precisión y 
alcance. Al estar integrado con el sistema TECHFIRE está 
capacitado para la transmisión de información con rapi-
dez lo que permite acortar los plazos para obtener fue-
gos en eficacia.

Como elemento auxiliar a la instrucción, este sistema 
cuenta con un completo simulador. El SIMOX, que es 
como se llama el simulador, puede replicar la línea de pie-

1. Wiesel 2. Alemania// 2. Keshet. Israel// 3. NEMO. 
Suecia/Finlandia// 4.AMOS. Suecia/Finlandia// 5. SPM-85 
PRAM. Chequia// 6. M-113// 7. TDA 120R 2M. EEUU// 
8. RUAG Bighorn. Suiza. FUENTE: Artículo revista digital 
Ejércitos “Morteros autopropulsados”. Autor: Cristian D. 

Villanueva López. Composición propia

A la izquierda el sistema EIMOS. A la derecha el ALAKRAN. FUENTE: Artículo revista digital Ejércitos “El ALAKRAN de NTGS es 
distinguido como el sistema más innovador en el congreso Future Mortar Systems”. Autor: Cristian D. Villanueva López. Compo-

sición propia
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zas y el observatorio con los medios reales y una repre-
sentación del terreno en 3D gracias a las pantallas LCD 
con las que cuenta.

El novedoso ALAKRAN se trata de un Mortero de 120 
mm que también puede montar un tubo de 81 mm, de-
sarrollado por la empresa NTGS e ideado para vehícu-
los ligeros, en el que destaca la capacidad para absorber 
grandes retrocesos al bascular el Mortero y depositarlo 
sobre el suelo. Además de contar con el sistema BMS 
(Battle Management System) y un sistema automático 
de apuntado y posicionamiento que le permite apuntar 
y disparar a dos objetivos diferentes en poco más de 
un minuto, supone una opción bastante económica en 
comparación con otros medios existentes en el mer-
cado.

Aparentemente su mayor limitación es su incapacidad de 
apuntar en 360º, lo que, en un ambiente no convencional 
donde se desconoce la procedencia de la amenaza, supo-
ne un contratiempo importante al tener que orientar el 
vehículo dependiendo de la dirección que se desee batir.

No hay que olvidar que el primer paso ya se ha dado, pues 
aunque existen países con Morteros autopropulsados, su 
diseño no difiere de materiales de los que ya disponía-
mos, como el vetusto M-113 portamortero (M-125) de 
manejo manual y sin capacidad de auto apuntado ni trans-
misión de datos. Son los casos del modelo checo SPM-85 
PRAM o el propio M-113 ampliamente extendido en las 
Fuerzas Armadas de una gran cantidad de países.

CONCLUSIONES

La obtención de licencias de TALOS para su implanta-
ción en tabletas rugerizadas al servicio del JSAPO es una 
medida accesoria a la implantación del sistema en las SC-
MMLA de los Grupos Tácticos y necesaria debido a que 
supone una herramienta moderna y eficiente para la ges-
tión de los fuegos de la Unidad. Al no tener que depender 
de un elevado número de radios, por no ser necesaria su 
inclusión en la malla de datos, no es preciso un cambio 
en el papel del JSAPO ni de los medios a emplear, pues 
se emplearía la tableta como una herramienta de cálculo. 
Esto no implica que se elimine la CALMOR de la plana 
de la Sección aunque pasa a desarrollar otro papel dupli-
cando capacidades.

Para mejorar el adiestramiento conjunto con Unidades 
de Artillería se mantiene recomendable que el mismo 
DECO y sus OAV participen en cada ocasión que puedan 
con el Batallón de Infantería correspondiente. Esto su-
pondría avanzar en la asimilación de los procedimientos 
de designación de objetivos, peticiones de fuego y califi-
cación de los mismos, alimentándonos mutuamente de la 
experiencia conjunta y obteniendo un beneficio recípro-
co en pro de la operatividad de la Brigada y su capacidad 
de respuesta por el fuego.

El trabajo en la malla de datos de Artillería con enlace 
directo con el DECO debe ser una práctica habitual. El 
uso del CARDOM en esta malla permite rápido envío de 

Países usuarios en la actualidad (en azul) y en el pasado (en rojo) del M-113 en alguna de sus versiones. FUENTE: Wikipedia 
(Autor: Jurryaany)
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objetivos prioritarios al beneficiarse del proceso ISTAR2, 
de esta manera una vez enviada la petición de fuego solo 
debe esperar la orden de fuego, aumentando la eficacia de 
los fuegos de Infantería e impulsando con ello la manio-
bra de un modo más eficaz.

La adquisición de los sistemas de armas portamorteros 
es un avance vanguardista por parte del Ejército, dispo-
niendo de un número similar de medios al de los países 
de nuestro entorno. La obtención de estos medios es, sin 
duda, un acierto y es la línea que debemos seguir para 
alcanzar la modernización de las Fuerzas Armadas y su 
equiparación a nuestros aliados.

No se debe olvidar que las Unidades que apoyan la ma-
niobra deben tener una movilidad cuanto menos similar a 
las apoyadas, por lo tanto, la inclusión de estos medios en 
las recientemente creadas Brigadas Polivalentes se antoja 
como un paso obligado si queremos ser coherentes a la 
hora de proporcionar un apoyo de fuego eficaz.

En beneficio de la flexibilidad y conociendo los sistemas 
con sus limitaciones y capacidades, debemos sacar el 
máximo rendimiento a los medios disponibles para ac-
tuar siempre asegurando la eficacia y el cumplimiento de 
la misión.

GLOSARIO

DECO (Destacamento de Enlace, Coordinación y Ob-
servación).

JSCMMLA (Sección de Morteros Medios de Largo Alcance).

JSAPO (Jefe de la Sección de Armas de Apoyo).

S/GT (Subgrupo Táctico).

EIMOS (Expal Integrated Mortar System).

RPAS (Remotely Piloted Aircraft System).

BMS (Battle Management System).

2   Según la Doctrina de Inteligencia, ISTAR es: «La obtención coor-
dinada, elaboración y difusión de información e inteligencia, oportuna, 
precisa, relevante y fiable para apoyar el planeamiento y conducción de 
las operaciones, el proceso de adquisición de objetivos y la integración 
de los efectos de las acciones propias sobre ellos, permitiendo al jefe 
alcanzar sus objetivos a lo largo del espectro del conflicto».
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ENSEÑANZA, INSTRUCCIÓN,
ADIESTRAMIENTO Y EVALUACIÓN

STANAG 2287 
TASK VERBS FOR USE IN PLANNINGS AND 
DISSEMINATION OF ORDERS 
VERBOS DE COMETIDO

TENIENTE CORONEL D. FRANCISCO MARTÍNEZ MÉNDEZ.

Mucho antes que la recentísima PD0-002, España ratificó 
(12 Oct. 2005) e implantó (5 Jul. 2006) el STANAG 2287 
por el que acordaba utilizar un cierto número de Task 
Verbs –en adelante verbos de cometido– en operaciones y 
ejercicios de la OTAN, así como a redactar los cometidos 
(párrafo 3 de las Órdenes de Operaciones) según una 
serie de reglas.

El qué contiene uno o potencialmente dos elementos.

 • La acción, elemento principal, es una descripción del 
efecto que el mando superior desea que logre el su-
bordinado en el momento de emitir la orden.

 • El efecto inmediato es una descripción de la tarea a 
realizar a fin de lograr ese efecto y solo debe espe-
cificarse si es necesario; por ejemplo, para coordinar 
todas las acciones de un mismo mando.

El para qué sirve al subordinado para orientar sus accio-
nes si el cometido marcado ya no es el apropiado. En 
inglés va precedida por el acrónimo IOT (In Order To). En 
ningún caso debe confundirse con el propósito (com-
mander’s intent) ni mucho menos enlazar en un bucle 
propósito y misión del tipo «con la finalidad de cumplir 
la misión» o «El GT xxx atacará para cumplir mi propó-
sito». Estableciendo un símil comercial, el propósito es a 
largo plazo, en tanto que la finalidad es a muy corto plazo.

Hay además una serie de casos en los que la relevan-
cia de la acción es tal que sus efectos están prescritos 
doctrinalmente y no se precisan detallarlos (por ejemplo 
«Reconocer», «Relevar», «NEO»…). Estos cometidos 
se redactarían «Desarrollar [tipo de operación] a fin de 
[propósito]».

¿POR QUÉ SON TAN IMPORTANTES LOS VER-
BOS DE COMETIDO?

Un verbo de cometido es un verbo OTAN que se utiliza 
para transmitir el qué y el para qué de una misión y/o co-
metido. Lo más lógico es usarlos correctamente en el en-
torno nacional para evitar tener que aprender y emplear 

una terminología diferente depen-
diendo de la situación. A diferencia 
del inglés, el castellano abomina de 
la repetición, por lo que usamos gran 
número de sinónimos (por ejemplo 
nosotros no escribiríamos en un es-
quema de maniobra «Atacar 1 desde 
allí atacar 2 simultáneo al ataque a 3 e 
impulsar el ataque a 4»). Sin embargo, 
un entorno multinacional requiere de 

una precisión en el uso del lenguaje que llega a ser funda-
mental a la hora de cumplimentar una orden. Un ejemplo 
muy claro son los verbos de cometido para «dar seguri-
dad», que conforme a la doctrina de la OTAN son tres: 
«screen», «guard» y «cover» y que debieran traducirse 
por «vigilar», «proteger» y «cubrir» como veremos más 
adelante).

STANAG 2287 VS STANAG 2019… O LO QUE 
ES LO MISMO, LOS 
APP-6 (A/B/C…)

En 1986, anterior por tanto al STANAG 2287, se había 
publicado la APP-61 (Allied Procedural Publication). Su tí-
tulo era Military Symbols for Land Based Systems y, con un 
contenido de menos de 200 páginas, sirvió de base al has-
ta hace poco en vigor Reglamento de abreviaturas y signos 
convencionales para uso en las Fuerzas Armadas (1995). El 
notable auge y evolución de los sistemas CIS, impusieron 
una serie de revisiones cada vez más frecuentes y de ma-
yor alcance: el APP-6(A) es de 1999 y ya llega a las 400 
páginas; la versión B (Joint Symboly) es de 2008 y la C (Joint 
Military Symboly, en vigor en la actualidad) del 2011… Ac-
tualmente ya hay una versión D, en borrador, con más de 
700 páginas. Siendo realistas, el incremento del conteni-

1  Promulgada mediante el  STANAG 2019.
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do se debe a especificaciones técnicas y están dirigidas a 
ingenieros. A cualquiera que haya trabajado con ellas le 
resultará más engorrosa la versión C que la A por el uso 
de octógonos para ubicar todos los modificadores de los 
iconos o la información sobre los puntos de anclaje de los 
símbolos, que nuestra PD0-002 ha trasladado literalmen-
te pese a que debiera tener, creo, un propósito distinto, 
más en línea con el ADRP2 1-02 Terms and Military Symbols 
del US Army. Es por ello que el STANAG 2287 resulta 
más práctico y fácil de manejar que el APP-6, aunque los 
iconos y los signos convencionales en vigor obliguen a la 
consulta de este último.

El STANAG 2287 establecía una distinción entre los ver-
bos que designan actividades de Unidades propias (asaltar, 
sobrepasar) y los que indican efectos sobre el enemigo 

2  Army Doctrine Reference Publication.

(destruir, fijar)3. La perspectiva del US Army resulta bas-
tante más sistematizadora. La relación más moderna de 
Task-Verbs es de octubre de 2016 y se encuentra en el 
Doctrine Smart Book del CAC (Combined Arms Center). 
La lista es una relación cerrada de verbos agrupados en 
tres categorías: métodos (contraatacar, emboscar); come-
tidos, que a su vez se divide en acciones propias (asaltar4, 
atacar por el fuego) y efectos en el enemigo (bloquear, 
aislar); y propósitos (permitir, proteger). No obstante, en 
función de la publicación que se consulte y el escalón 
considerado, las listas varían.

3  Los cometidos de «abrir brecha» y «finta» implican actividad y 
efectos.
4  En sustitución de «atacar», término que aunque recogido por el mis-
mo STANAG 2287, lo considera demasiado vago: «A general all-embra-
cing term to describe offensive operations. Care should be taken in its 
use. Use a more specific task when possible».
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JORNADAS DE ASALTO EN EL TERCIO 3º DE 
LA LEGIÓN

CAPITÁN DE INFANTERÍA D. PABLO CASADO GARCÍA.

En el año 2009 el Tercio «D. Juan de Austria» 3º de la 
Legión, preparaba la organización de unas jornadas in-
ternas de asalto para los cuadros de mando de su Uni-
dad. Se tratan de unas jornadas cuyo principal objetivo 
era la integración de unos procedimientos de ataque 
a una posición defensiva organizada en un ambiente 
convencional y con una organización ligera de la propia 
Unidad.

El acierto y oportunidad en la realización de estas jorna-
das es discutible; sin embargo, desde estas primeras jor-
nadas o «Curso 0», se ha ido modificando, adaptando y 
variando, tanto la organización, como los objetivos a al-
canzar, resultando más bien, un seminario teórico-prác-
tico o grupo de trabajo donde los cuadros de mando 
de la Unidad integran, adaptan y actualizan sus Técnicas, 
Tácticas y Procedimientos (TTP,s) en el combate con-
vencional.

Al curso original le siguieron dos cursos más hasta lle-
gar a la organización del último curso «Curso 3», or-
ganizado y ejecutado entre los días 2 a 10 de febrero 
de 2017 en la Base de la Brigada de la Legión (BRILEG) 
y en el Campo de Maniobras y Tiro de «Álvarez de 
Sotomayor».

La finalidad de estas jornadas puede suscitar incertidum-
bre; los actuales teatros de operaciones, en donde preva-
lece el escenario urbano, los procedimientos de contra 
insurgencia y los actuales materiales y orgánicas en las 
Unidades Ligeras de Infantería parecen haber desplazado 
a un segundo plano los principios de la guerra conven-
cional y lo que realmente es la base de las maniobras de 
Infantería.

La realidad es bien distinta, dentro del actual teatro de 
Irak, noviembre de 2016, las Fuerzas Peshmerga y el 
Ejército iraquí, en su avance hacía la ciudad de Mosul, se 
han encontrado con un cinturón defensivo organizado 
por las fuerzas de ISIS, en base a posiciones defensivas 
organizadas con obstáculos, armas de gran calibre, po-
siciones alternativas y secundarias y con un completo 
sistema de defensa. Cierto es que los procedimientos, 
técnicas y equipo son diferentes y modernos, por ello, 
las Unidades deben esforzarse en integrar los aspec-
tos convencionales del combate: movimientos tácticos 

en campo abierto, transiciones a un escenario urbano 
donde un enemigo híbrido y con capacidades similares 
a las propias, esté esperando, ocupando y defendiendo 
un sistema defensivo organizado, y preparado donde 
pueda mantener la iniciativa para limitar la propia ca-
pacidad de maniobra.

Con este fin se organizan las Jornadas de Asalto 1/17, 
para la integración y modernización de unas Técnicas, Tác-
ticas, Procedimientos y Equipo (TTPyE) a un escenario 
de guerra convencional, en el que el éxito durante un 
avance para el contacto y el procedimiento de ataque a 
una posición defensiva organizada de entidad Pelotón son 
los principales objetivos a adiestrar.

ORGANIZACIÓN

El Tercio organiza el curso y designa a un grupo de man-
dos de la Unidad la dirección y control del mismo, reca-
yendo sobre un capitán, que junto con otros dos mandos 
serán los encargados de impartir la fase teórica y organi-
zar y controlar la ejecución de la fase práctica.

Previo al inicio del curso, surge la necesidad de ac-
tualizar los propios procedimientos del Tercio en el 
ataque convencional. Esta actualización se centra en la 
orgánica de las Compañías de Fusiles, y en los actua-
les materiales y equipo con los que la Unidad trabaja 
diariamente.

Se organiza una Sección ligera de veintidós (22) hom-
bres, con un equipo de mando y tres Pelotones de Fusi-
les. Completa esta organización un Equipo de Tiradores 
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de Precisión (ETP) y un operador radio para el jefe de 
Sección, ambos elementos legionarios orgánicos de una 
Compañía, consiguiendo así, completar capacidades y el 
aprendizaje de la Unidad.

Durante la ejecución de los supuestos prácticos se esta-
blece una organización operativa en función del ejercicio 
y los procedimientos. De esta manera, los puestos tác-
ticos cambian entre los alumnos, se agregan Equipos de 
Tiradores de Precisión (ETP,s.) y elementos de Zapado-
res para completar capacidades e integrarlos en la pro-
pia maniobra de Infantería, desarrollando el trabajo en el 
combate interarmas. Se desarrollan ejercicios diurnos y 
nocturnos, pasando de un escenario a otro, cambiando la 
situación táctica, buscando el fomentar siempre la capaci-
dad de adaptación del infante y la flexibilidad de la Unidad.

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS

En referencia a los objetivos generales de estas jornadas, 
se pueden concretar los siguientes:

1. Actualizar y unificar los procedimientos de ataque 
premeditado a una posición defensiva en organización 
ligera, con una Sección de Infantería Ligera, con sus 
capacidades orgánicas, actuando de manera aislada y 
dentro del marco del Subgrupo Táctico (S/GT).

2. Desarrollar y completar los procedimientos en base 
a incidencias propias del combate, donde poder in-
tegrar los diferentes campos técnicos y comprobar 
la correcta aplicación de los mismos en el combate 
convencional.

3. Adiestrarse en unos procedimientos aplicables a la 
Unidad Orgánica, tanto en capacidades como en li-
mitaciones.

Dentro de estas generalidades, las posibilidades que 
ofrece este curso para cuadros de mando son diversas, 

permitiendo hacer ejercicios completos, intensos y con 
incidencias, sin olvidar que lo aprendido debe poder ex-
portarse a las propias Unidades Orgánicas.

A continuación se desarrollan otra serie de objetivos de-
rivados de estas jornadas:

Trabajo mediante el planteamiento de incidencias. Permi-
te variar la situación, forzar la capacidad de adaptación a 
la realidad de un combate cambiante e impredecible. Los 
instructores marcan bajas en función de los momentos 
del combate, se trabaja en la respuesta, evacuación y tra-
tamiento posterior de la misma. La inyección de inciden-
cias se integra de esta manera, con los procedimientos 
actuales de Tactical Combat Casualty Care (TCCC), los 
cuales permiten integrar ambos campos técnicos.

Trabajar con una correcta simulación. Dentro del trabajo 
con la Unidad, se ha comprobado la importancia de plan-
tear una simulación real, dejando lo menos posible a la 
imaginación del combatiente. Si se plantea una posición 
defensiva con obstáculo perimetral, para poder adiestrar-
se en el procedimiento de apertura y señalización de la 
brecha, es importante disponer de un obstáculo adecua-
do y no plantear o imaginar su localización o entidad. El 
principal problema es la reacción del enemigo. La ejecu-
ción de temas de fuego real supone que las siluetas y los 
blancos no responden al fuego; sin embargo, se dispone 
de fusiles de aire comprimido, incluso de munición de 
simulación tipo FX; que permite trabajar con el propio 
material orgánico.

Enseñar un enemigo que responde, que obliga a reducir 
silueta, así como a eliminar los movimientos de flanco a la 
posición y a comprobar la eficacia de mis fuegos, es una 
de las claves para alcanzar el éxito en el adiestramiento.

Uso de instalaciones de adiestramiento adecuadas. En la 
línea del apartado anterior, las instalaciones de adiestra-
miento de los campos de maniobras, imponen determi-
nadas medidas que limitan en ciertas ocasiones la instruc-
ción en aras de la seguridad. Son necesarias posiciones 
defensivas reales, orientadas hacia las zonas de caída de 
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los campos, en un terreno adecuado tácticamente. Un te-
rreno que permita plantar un obstáculo particular en dis-
tancia y que pueda ser batido adecuadamente, además de 
disponer de avenidas de aproximación y campos de tiro y 
observación desde los cuales la Unidad puede progresar 
apoyándose en sus fuegos y en su maniobra. Es importan-
te que estas posiciones posibiliten el fuego real dentro 
de la misma, la realización de un asalto y limpieza de la 
posición de una manera real, donde poder comprobar 
efectos y que el combatiente pueda recibir sensaciones 
reales. Dentro de los límites de la seguridad, que siempre 
debe estar presente en la instrucción, es importante po-
der emplear todos los medios y capacidades de la Unidad. 
Permitir emplear de manera real, granadas contrabunker, 
Morteros, el uso del lanzagranadas del fusil o empleo de 
munición explosiva. Este aspecto es difícil de mantener; 
y para garantizar el buen uso por parte de las Unidades, 
en beneficio del adiestramiento, debemos buscar el equi-
librio entre la seguridad, el apropiado mantenimiento y 
empleo de las instalaciones y la ejecución de ejercicios 
reales, adecuados para la instrucción de la Unidad.

Trabajar en diversas técnicas básicas del infante. Las ca-
rencias de diversos materiales como son el uso de mate-
rial explosivo, demuestran un vacío en la instrucción del 
combatiente. La realidad, es que el trabajo con explosi-
vos se ha abandonado, bien por falta de material en los 
créditos anuales de munición de las Unidades, bien por 
limitaciones y restricciones en su empleo. Los materiales 
y las técnicas que empleamos han quedado obsoletos; el 
resto de Ejércitos de nuestro entorno disponen de mo-
dernos sistemas de iniciación y trabajan con cargas y ma-
terial explosivo moderno. Practican sus procedimientos y 
comprueban sus efectos; es el propio infante quien debe 
experimentar como emplazar una carga para abrir una 
alambrada a diez metros de un pozo, o poder abrir un 
obstáculo en el momento que mejor conviene a la situa-
ción, de manera apropiada y efectiva. Igualmente ocurre 
con el empleo de la granada de mano. Las posibilidades 
para poder emplear este material son limitadas en cuanto 

a lo táctico se refiere. Desarrollamos procedimientos con 
supuestos concernientes a este material. Obviamente, su 
uso en la instrucción debe estar muy controlado, pero 
cierto es que existen maneras de poder implementar 
este área, como son las granadas STUN o aturdidoras.

Integración de todas las áreas de la instrucción. En la ins-
trucción de la Unidad no nos centramos únicamente en 
un área, sino que intentamos fomentar el aprovechamien-
to de los recursos para poder optimizarlos junto con los 
medios disponibles. Por lo tanto, se considera adecuado 
desarrollar jornadas en diferentes campos de la instruc-
ción, tales como tiro de combate, Close Quarter Battle 
(CQB), tratamiento táctico de bajas en combate, com-
bate en subterráneos, o en zonas urbanas; sin embargo, 
se debe trabajar para conseguir la integración de todas 
estas áreas en el combatiente. Los escenarios actuales 
son cambiantes, no sirve que un soldado lleve su equi-
po preparado de una manera para combatir en una zona 
urbana y al tener que asaltar una posición de trincheras 
en los arrabales de la misma, tenga que parar y organizar 
su equipo o modificar su material. De la misma manera, 
no sirve la instrucción en una técnica que con munición 
simulada se ejecuta sin problemas, si a la hora de ponerla 
en práctica con munición real no resulta igual de efectiva 
o directamente no se puede ejecutar. La experiencia con-
firma que el conocimiento de muchos procedimientos, 
que no se llegan a dominar, y la variación del equipo y las 
técnicas individuales dificultan la automatización de ins-
tintos y la mecanización de procedimientos en el soldado. 
La realidad es que la mayoría de las Unidades no dispo-
nen de todo el tiempo necesario para dominar todas las 
técnicas actuales, ni todos los procedimientos; por eso se 
destaca la eficiencia del tiempo de instrucción y el buen 
criterio a la hora de elegir cuáles son las más idóneas, 
teniendo en cuenta la casuística y supuestos tácticos en 
los que una Unidad va a verse involucrada.

CONCLUSIONES

Estas jornadas de asalto se confirman como una gran 
oportunidad para la Unidad. Se plantean como una oca-
sión para que los cuadros de mando se junten y pongan 
en práctica los procedimientos que utilizan con sus di-
ferentes Secciones y Pelotones, concretamente, para el 
adiestramiento en el combate convencional, base princi-
pal de los conceptos tácticos de la Infantería.

El éxito de estas jornadas reside en esta oportunidad de 
poder reunirse y probar de primera mano los procedi-
mientos de la Unidad, exponiendo un espíritu crítico, que 
permita la puesta en común de sensaciones y la propues-
ta de mejoras tanto en actualización de nuestras TTP,s 
como en la modernización del equipo y empleo de los 
materiales.
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Perfilando esta idea, muchas son las lecciones que se han 
identificado durante la realización de estas jornadas de 
asalto, citándose a continuación, las más destacadas:

El adiestramiento y el principal elemento en la instruc-
ción es la Unidad Orgánica. Las diferentes jornadas o 
cursos, que a título particular se impartan tanto a cua-
dros de mando como a la tropa, son fundamentales para 
completar la instrucción técnica de nuestro personal. No 
obstante, ha de matizarse que estos no se entienden si 
no consiguen integrarse en los procedimientos y tácticas 
de la Unidad. A nivel de Unidades Regulares de Infantería 
toda la instrucción y el adiestramiento debe orientarse a 
probar y desarrollar tácticas y procedimientos que sean 
aplicables y fiables a la realidad de los combates. No sirve 
especializar a un elemento de la Unidad si después no 
transmite esos conocimientos, máxime si no somos ca-
paces de utilizarlo en el combate con su propia Unidad.

La actualización de TTP,s debe integrarse con la adaptación 
del propio equipo. Los materiales son parte fundamental 
para el éxito en las operaciones, no solo en lo que a calidad 
y modernidad se refiere, sino en modularidad e integración 
con la maniobra. La adquisición y mejora de los materiales 
debe hacerse con buen criterio, haciendo partícipe a las 
Unidades usuarias. En este aspecto, todos los profesionales 
de la milicia deberemos ser creativos y disponer de inicia-
tiva a la hora de actualizar y mejorar el propio equipo indi-
vidual. Cada combatiente, en función de su puesto táctico, 
debe de estar capacitado para organizar su equipo y pre-

pararse de una manera concreta, siendo esta una inquietud 
que hay que inculcar a todo infante.

Trabajo continuo con incidencias y medios de simulación 
apropiados. Con ocasión del desarrollo de estas jorna-
das orientadas a cuadros de mando, se debe fomentar 
su iniciativa y su capacidad de adaptación. Trabajar con la 
inyección de incidencias durante el desarrollo de supues-
tos tácticos y con medios de simulación apropiados, son 
fundamentales para conseguir una óptima preparación. 
Durante estas jornadas se consiguió insertar incidencias 
de bajas propias en temas de fuego real de asalto a po-
siciones defensivas enemigas, resultando de gran interés; 
poniéndose de manifiesto supuestos que no se suelen 
incluir en adiestramiento de la Unidad, por motivos de 
seguridad y necesidad de control en el desarrollo de ejer-
cicio táctico.

Siguiendo en la línea del punto anterior, el trabajo de la 
doble acción se constituye como una pieza clave a desa-
rrollar en la instrucción. Aunque es fundamental poder 
realizar ejercicios con fuego real, muchos aspectos del 
procedimiento que desarrollamos, no se logran apreciar, 
pues la seguridad y el control del personal ejecutante li-
mitan la identificación de importantes aspectos. Por lo 
tanto, el mando debe plantear ejercicios con un enemigo 
activo, cambiante, que obligue a la adaptación a la nue-
va situación, para que el jefe de Sección y los jefes de 
Pelotón sientan la amenaza de perder el control de su 
Unidad, porque efectivamente esté expuesto, debiendo 
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poner en práctica su propia instrucción individual. Para 
alcanzar este objetivo, hay que fomentar la adquisición de 
materiales apropiados, tales como munición FX o grana-
das STUN, aturdidoras, y permitir el aprovechamiento de 
las instalaciones de los campos de maniobras, para que 
se consiga el equilibrio entre la necesaria seguridad y el 
aprovechamiento del adiestramiento de la Unidad.

Por último señalar, motivado por la experiencia y las lec-
ciones identificadas tras la realización de estas jornadas 
de asalto, el éxito en la organización y ejecución de las 
mismas y el beneficio que ofrece a la Unidad, no solo en la 
especialización de los cuadros de mando, sino en la pos-
terior aplicación de todo lo aprendido en sus diferentes 
Unidades. Las Unidades están continuamente preocupa-
das por adaptarse a los nuevos escenarios de conflicto y 
mejorar sus procedimientos, ya que los campos y áreas 
de trabajo son variados y diversos, por lo que completar 
la instrucción y la especialización de nuestro personal es 
otra de las responsabilidades de las Unidades.

Es en este punto donde surge la idea de la organización 
de un curso avanzado de Infantería que permita poner 
solución a las carencias técnicas y la integración de to-
dos los aspectos técnicos y tácticos que se imparten al 
personal, que no siempre es el mismo y no siempre se 
transmite de manera uniforme. Un curso en el que se 
integren modernas técnicas de tiro, actualizados procedi-
mientos en evacuación y tratamientos de bajas, adaptadas 
tácticas de asalto y maniobras convencionales de Infan-
tería, procedimientos de combate en zonas urbanas con 
inserciones verticales, planeamiento de operaciones de 
asalto aéreo, aprovechamiento del espacio subterráneo 
o la actualización en uso y manejo de material explosivo; 
una oportunidad para integrar todos estos aspectos que 
se conocen de manera aislada, posibilitando la conciencia 
del éxito de su integración, siendo este nuestro único 
objetivo al adiestrar a nuestras Unidades de la forma más 
completa y heterogénea para alcanzar de la forma más 
eficaz el éxito en nuestras operaciones.

GLOSARIO DETÉRMINOS

TTPyE: Técnicas, Tácticas, Procedimientos y Equipo.

ETP: Equipo de Tiradores de Precisión.

TCCC: Tactical Combat Casualty Care. Tratamiento tácti-
co de bajas en combate.

CQB/CQC: Close Quarter Battle/Combat. Combate en 
espacios cerrados. Tipo de combate en el que pequeñas 
Unidades se enfrentan al enemigo con armas personales a 
muy poca distancia, posiblemente hasta llegar al combate 
cuerpo a cuerpo.
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NACE UN NUEVO DEPORTE MILITAR: 
EQUIPOS DE TIRADORES DE PRECISIÓN

EDUARDO J. ARAGÓN GÓMEZ 
TENIENTE CORONEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN FÍSICA 
ACADEMIA DE INFANTERÍA.

El pasado año 2015 se celebró el «Primer Campeonato 
del Ejército de Tierra de Equipos de Tiradores de Precisión 
(ETP)». Surgido como iniciativa de la Academia de Infante-
ría1, es esta una apuesta por la actualización del catálogo 
de deportes militares cuyo reglamento se encuentra en 
proceso de revisión. Elevada propuesta a MADOC, la Jun-
ta Central de Educación Física2 del Ejército de Tierra lo 
hizo suyo incluyéndolo en el Plan Anual de Competiciones 
(PAC-2015) designando como comisión organizadora a la 
Jefatura de Apoyo a la Preparación Sur3. Después de estu-
diar las prestaciones de los campos de tiro de la zona y 
la disponibilidad de personal especializado, la Brigada de 
Infantería Ligera «Rey Alfonso XIII» 1ª de la Legión4 asu-
mió el reto de la organización del mismo.

1  Su reglamentación está basada en el trabajo académico del ahora te-
niente don Óscar J. Rodríguez Fraile, bajo la dirección del Departamento 
de Formación Física.
2  A destacar la confianza depositada por el coronel secretario Rafael 
García Fernández y el teniente coronel Ricardo Villar Salamero.
3  Mi agradecimiento al teniente coronel Juan López Ortega por el im-
pulso y su implicación en todas las fases de la organización.
4  En este último apartado, hay que mencionar al capitán Manuel López 
Sánchez y muy especialmente al brigada Sergio Sebastián Amayuelas, au-
ténticos motores del campeonato.
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¿Cuál es el espíritu de este nuevo deporte militar?

En primer lugar, como cualquier deporte: constituirse en 
un facilitador de la instrucción por medio de la compe-
tición. Al tratarse además de un deporte militar, los ejer-
cicios que integran las distintas pruebas están diseñados 
de manera que permiten «evaluar» las capacidades de los 
ETP,s de nuestro Ejército. Por último, la propia celebra-
ción del campeonato da pie a la convivencia de personal 
de distintas Unidades propiciando que se produzca un 
más que interesante intercambio de TTP,s. (Tácticas, Téc-
nicas y Procedimientos).

¿Qué pruebas lo componen?

La competición consta de cinco pruebas:

 – Tiro de precisión a distancias conocidas.

 – Tiro de precisión a distancias desconocidas.

 – Tiro bajo estrés a distancias desconocidas.

 – Tiro sobre blanco móvil.

 – Recorrido de tiro de combate.

Cada prueba agrupa diversos ejercicios, en los que se 
deben batir un número variable de objetivos situados a 
diferentes distancias. Se pretende que todos los ejercicios 
lleven asociada una ambientación táctica cuya resolución 
suponga un reto y exijan la implicación tanto del tira-
dor como del observador. Para cada ejercicio o prueba 
se establece un tiempo máximo para entrar en posición, 
localizar e identificar los objetivos y, por último, efectuar 
y evaluar el tiro. Además de demostrar su capacitación 
para la ejecución del tiro, a lo largo de la competición se 
introducen situaciones en las que se va a exigir al equipo 
realizar tareas comunes a todos los ETP,s como pueden 
ser: confección de una tarjeta de alcance, paso de datos 
de tiro a piezas de Morteros, identificación y designación 
de objetivos, apreciación de distancias, incidencia sanita-
ria,… En aras de comprobar que ambos componentes 
del equipo conocen y están capacitados para realizar los 
cometidos del otro, se podrá exigir en determinados 
momentos que observador y tirador intercambien sus 
puestos.

Del nombre de las pruebas podemos hacernos una idea 
del tipo de ejercicios que la componen, así como la des-
treza «evaluada». La diferencia entre las cuatro primeras 
estriba en el conocimiento exacto, o no, de la distancia a 
la que se encuentran cada uno de los objetivos, la posibi-
lidad, o no, de emplear medios electrónicos para calcular-
la y, por último, la actividad prevista del propio objetivo. 

Debiendo tener todas ellas, como ya hemos comentado, 
una ambientación táctica, en el caso del tiro bajo estrés, 
se busca, además, conseguir que los ejercicios se realicen 
en condiciones de cansancio tras una considerable carga 
física, con premura de tiempo, así como incertidumbre 
sobre los objetivos.

Con respecto a la última prueba, consiste en dos ejer-
cicios de recorridos de tiro de acuerdo a su propia 
reglamentación IPSC (International Practical Shooting 
Confederation). El primero va dirigido específicamente al 
observador y consiste en un ejercicio de tipo medio para 
cuya resolución se requiera más de 16 disparos y adoptar 
más de 3 posiciones de tiro distintas. El segundo ejercicio 
es de tipo corto, es decir, requiere entre 9 y 15 disparos 
y, como mínimo, 2 posiciones de tiro distintas. La razón 
de ser de esta prueba no es otra sino concienciar sobre 
la necesidad de la instrucción con armamento individual, 
especialmente del observador, como responsable de la 
seguridad inmediata del ETP.

El orden en el que se celebren las distintas pruebas queda 
a criterio de la organización con la única salvedad de que 
ningún equipo se vea beneficiado o perjudicado por el 
orden de ejecución. Además, en la reunión previa al cam-
peonato, el orden de intervención de los distintos equi-
pos a lo largo de la competición es sorteado.

Para asistir al campeonato, cada Unidad nombra a tres 
componentes entre el personal que ocupa los puestos 
tácticos de observador y/o tirador. En la reunión previa, 
se procede a la confirmación de las inscripciones de ma-
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nera que quede claramente identificado quién compite 
como tirador y quién como observador. El tercer compo-
nente, a partir de ese momento se integra con el personal 
de organización para actuar como juez de impactos5.

La uniformidad de los competidores es la correspondien-
te a su Unidad con las modificaciones permitidas por cada 
una de ellas dentro de las normas de vestuario del Ejérci-
to de Tierra. Como norma general será obligatorio el uso 
de casco, chaleco antifragmentos/antibalas/portaequipo, 
gafas de protección balística y protección auditiva. Po-
drán usarse otro tipo de protecciones a elección de cada 
equipo tales como coderas o rodilleras tanto exteriores 
como interiores.

La Unidad organizadora puede establecer criterios para 
el empleo del resto de equipación, comunicándose con 
la suficiente antelación a la celebración del campeona-
to. Como norma general, es obligatorio portar en todo 
momento: brújula, GPS, T12, telémetro láser, telescopio 
terrestre, un visor nocturno que permita la localización 
y otro que permita el tiro y, por último, un designador 

5  Esta figura resulta fundamental, pues de esta forma va a ser personal 
de las propias Unidades participantes el responsable de valorar, desde 
observatorios a cubierto, los impactos; desconociendo en todo mo-
mento quién es el equipo ejecutante.

láser IR. Con respecto a las estaciones meteorológicas 
y trípodes de tiro, mientras no sean de dotación en el 
Ejército de Tierra, tienen la consideración de material op-
cional y, por tanto, su uso puede ser restringido por la 
organización.

En lo que a armamento6 se refiere, a la competición se 
debe acudir con el fusil de precisión de dotación, dos (2) 

6  Todo el armamento será el reglamentario de dotación propio de cada 
UCO, debiendo cumplir también las especificaciones relativas al calibre.
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fusiles de asalto y dos (2) pistolas. Todas 
las armas podrán tener cualquier tipo de 
accesorio táctico (visores, regletas, grips, 
visores holográficos, bípodes,…) que 
los participantes estimen oportuno sin 
ningún tipo de restricción, salvo que pu-
dieran suponer un peligro a la seguridad. 
Los jueces-árbitros podrán en cualquier 
momento revisar las armas de los parti-
cipantes con el fin de verificar su buen 
funcionamiento. Si considerasen insegu-
ro o inservible algún arma o accesorio, 
podrán retirarlo de la competición hasta 
que sea modificado o reparado.

Por último, se intentará que todos los 
equipos empleen la misma munición, 
(marca, fecha de fabricación y lote). Para 
ello, a la Unidad organizadora, del Cré-
dito Anual de Consumo de Municiones, 
Artificios y Explosivos (CAC-MAYE) 
para Competiciones Deportivas, se le 
asignará la munición correspondiente de 
todos los equipos. La entrega de muni-
ción por parte de la organización a los 
equipos se realiza en dos momentos 
distintos: inicialmente para las puestas a 
cero y entrenamientos; posteriormente, 
a lo largo del desarrollo de los distintos 
ejercicios, se entrega la munición corres-
pondiente a la resolución de los ejerci-
cios planeados. Al finalizar de cada ejerci-
cio, el equipo debe devolver la munición 
sobrante, así como los casquillos de la 
munición del fusil de precisión empleada.

Llegados a este punto, nos encontra-
mos con el aspecto en el que más con-
sideraciones se han debido tener en 
cuenta: el sistema de puntuación.

De las distintas competiciones inter-
nacionales, así como de los informes 
consultados sobre equipos españoles 
participantes, se pudo apreciar una gran 
disparidad de criterios a la hora de dise-
ñar los ejercicios, un excesivo componente táctico con clara 
influencia del azar en más de una situación y una muy ele-
vada diversidad de tipos de objetivos. De esa manera, de los 
resultados obtenidos, salvo el puesto ocupado con respecto 
al resto de países participantes, poca información relevante 
se podía colegir. Se hacía necesario, en primer lugar, simplifi-
car y agrupar las distintas destrezas consideradas básicas y 
comunes a todos los ETP,s. Además la puntuación resultante 
debía ser una cifra que de una manera muy gráfica propor-

cionara información sobre la capacitación del ETP en las ci-
tadas destrezas básicas. Además consideramos interesante 
que se pudiera realizar comparativas sobre los resultados 
obtenidos a lo largo de los años. La solución planteada7 fue 

7  El sistema de puntuación ha sufrido modificaciones con respecto al 
borrador inicial. A propuesta de la organización, con vistas a facilitar la 
evaluación de los impactos, se ha simplificado el sistema de valoración 
habido entre el primer y segundo campeonato.
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la de asignar –más o menos como en el pentatlón militar– 
un valor máximo de 1.000 puntos por prueba y 5.000 en el 
total de la competición.

Como el diseño de los ejercicios y el número de objeti-
vos a batir varía de una prueba a otra, se ha establecido 
valor máximo de 100 puntos por objetivo batido. De-
pendiendo de la distancia al blanco, esta puntuación se 
multiplica por un coeficiente con idea de asignar mayor 
puntuación a los objetivos más lejanos. Además, desde la 
perspectiva del tiro táctico, se reduce la puntuación obte-
nida en sucesivos intentos (2º y 3º)8, llegando a penalizar 
el no impactar por lo que supone de desvelar el puesto 
de tiro quedando a merced del enemigo.

VALOR DE LOS IMPACTOS

COEFICIENTES DISTANCIA

Además de obtener puntuación sobre la ejecución del 
tiro, como comentáramos, a lo largo de la competición 
se exige a los ETP,s la realización de determinadas tareas, 
cuya correcta ejecución dará lugar a bonificaciones de 
puntuación. Por último, como en cualquier deporte, se 
plantea la imposición de diversas penalizaciones que van 
desde la descalificación de un equipo por incumplimiento 
grave de las normas de seguridad, hasta un amplio abanico 
de pérdida de puntos por aspectos como pueden ser: ha-
cer fuego fuera de tiempo, impactar sobre blanco amigo, 
modificar el orden de ejecución de algún ejercicio, etc.

Con la suma de las puntuaciones de todos los ejercicios, 
más las correspondientes bonificaciones y/o penalizacio-
nes, se obtiene la Puntuación de la Prueba (PP). Por otro 

8  Por ejemplo, para un blanco situado a larga distancia, si es batido al 
primer disparo, le corresponde 120 puntos (100x1,2). Si es batido al 
2º disparo, le corresponde 84 puntos (70x1,2). De la misma manera, si 
lo fuera al tercer disparo, le corresponderían 24 puntos (20x1,2). Por 
último, si no es impactado, le corresponde una penalización de -10 pun-
tos, que no se multiplica en ningún caso por el coeficiente de distancia.

lado, como hemos comentado que todas las pruebas de-
ben tener el mismo valor máximo (1.000 puntos) una vez 

obtenida la Puntuación de la Prueba (PP), 
se multiplicará por 1.000 y se dividirá en-
tre la Puntuación Máxima Posible9 (PMP) 
en dicha prueba, para obtener la Puntua-
ción Final Ponderada (PFP).

PFP = PP*1000/PMP

Veamos a continuación dos ejemplos de una prueba (dis-
tancias conocidas), donde se le entrega al equipo diecio-
cho (18) cartuchos para el fusil de precisión Accuracy y 
nueve (9) cartuchos para el fusil HK, debiendo batir nueve 
(9) objetivos. La puntuación máxima de la prueba es de 
880 puntos.

9  Es decir la puntuación que obtendría un equipo que no cometiera 
ningún fallo.
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En caso de puntuaciones empatadas, el orden de clasi-
ficación se determina por las siguientes reglas, tomadas 
consecutivamente hasta que el empate se resuelva:

 – Mayor número de objetivos batidos a mayor distancia.

 – Menor número de blancos sin impactar.

 – Mayor cantidad de munición sobrante.

En lo que se refiere a la clasificación general10, en caso de 
empate, el orden se determinará por aquel equipo que 
tenga mejor resultado en la prueba de tiro bajo estrés a 
distancias desconocidas.

Pasamos, a continuación, a dar publicidad de los resulta-
dos obtenidos en el primer campeonato:

10  Obtenida de la suma de la Puntuación Final Ponderada de cada prueba.

Con respecto al segundo campeonato, los resultados han 
sido los siguientes:

Por último, después de la buena acogida por parte de las 
Unidades participantes, tan solo nos queda desear una 
larga andadura a este nuevo deporte militar, del que está 
asegurada la celebración del tercer campeonato del 13 al 
17 de noviembre de 2017.
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COMBATE EN ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS

CAPITÁN DE INFANTERÍA D. FERNANDO CASADO YAGÜE.

En los últimos años, el combate en zonas áridas ha cobra-
do especial importancia en la instrucción y adiestramien-
to de las Unidades españolas. Los teatros de operaciones 
en los que España tiene personal desplegado se suelen 
caracterizar por una climatología muy exigente, pero hay 
pocos escenarios que influyan tanto en la táctica y la lo-
gística como el desierto. La inexistencia en territorio na-
cional de campos de maniobras con grandes extensiones 
de terreno arenoso o dunas para poder maniobrar y que 
combinen un clima extremo para poder poner a prue-
ba los medios orgánicos de nuestras Fuerzas Armadas, 
hacen imprescindible la colaboración con otros Ejércitos 
que cuenten con la experiencia y el terreno. La Brigada 
Canarias XVI y especialmente, el Regimiento de Infante-
ría Soria Núm. 9, en la isla de Fuerteventura, lleva años 
trabajando el combate en zonas áridas, realizando colabo-
raciones anuales con Fuerzas Armadas especializadas en 
este tipo de combate y empleando vehículos, armamento 
y transmisiones orgánicos de un Batallón de Infantería 
en este tipo de clima. El objetivo de este artículo es dar 
a conocer las principales lecciones aprendidas, extraídas 
del trabajo llevado a cabo en este ámbito de la instruc-
ción y adiestramiento, que cada día cobra más fuerza en la 
preparación para el combate de una Unidad de Infantería.

En el año 2016, se configuró un Subgrupo Táctico (S/GT) 
en base a vehículos VAMTAC para desplegar en Maurita-
nia y ejecutar un ejercicio táctico en colaboración con 
sus Fuerzas Armadas. El objetivo del ejercicio era el de 
reconocer una zona de acción determinada para localizar 
células terroristas, que hubieran logrado infiltrarse, y pro-
ceder a su localización y destrucción. Las grandes exten-
siones de terreno unidas a la porosidad de las fronteras, 

hacen muy habituales este tipo de misiones en países del 
norte y centro de África, como Mauritania, por lo que sus 
Unidades tienen gran experiencia en este tipo de com-
bate y medios adaptados a la climatología y al terreno. 
Para la consecución de la misión marcada, se programó 
una fase de adiestramiento operativo y el jefe del S/GT se 
marcó el siguiente propósito:

 • Comprobar táctica y técnicamente el comporta-
miento de los vehículos, armamento, transmisiones, 
material y equipo en ambiente árido.

 • Incrementar el nivel de Instrucción y Adiestramiento 
del S/GT en despliegues y maniobra según la situa-
ción táctica.

 • Mejorar el nivel de conducción y recuperación de 
vehículos en este tipo de terreno.

 • Incrementar los conocimientos de navegación carto-
gráfica, orientación y topografía en este tipo de te-
rrenos.

 • Mejorar el nivel de mantenimiento de primer esca-
lón, tanto de vehículos como de armamento, en este 
tipo de ambientes.

La organización operativa del S/GT se compuso de:

 • El Puesto de Mando (PC) del S/GT sobre un (1) ve-
hículo VAMTAC.

 • Dos Secciones motorizadas sobre seis (6) vehículos 
VAMTAC.

 • Un equipo EOR motorizado sobre un (1) vehículo 
VAMTAC.

 • Un equipo RAVEN motorizado sobre un (1) vehículo 
VAMTAC.

 • Un equipo de transmisiones sobre un (1) vehículo 
Mercurio.

 • Un equipo de recuperación de vehículos sobre un (1) 
vehículo VAMTAC de carga general.

Ejercicio de fuego real
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 • Una Célula de Estabilización (CEST) completa sobre 
una (1) ambulancia de soporte vital avanzado.

 • Un tren logístico de S/GT formado sobre la base de 
(2) camiones M-250 para transporte de impedimenta 
y suministros logísticos y un (1) VEMPAR de recupe-
ración.

Para el empleo táctico del S/GT se decidió adaptar las 
tácticas, técnicas y procedimientos que emplean las Uni-
dades mauritanas en combate en desierto, a los medios y 
capacitadores de la fuerza española desplegada. Para ello, 
se configuró un despliegue estándar compuesto por dos 
escalones de maniobra, de tal forma que pudieran alcan-
zarse los siguientes objetivos:

 • Ejecutar maniobras de ataque, flanqueo y desborda-
miento con mayor sencillez y facilidad.

 • Facilitar el mando y control del S/GT.

 • Conseguir una mayor amplitud en los despliegues.

 • Proporcionar seguridad a los vehículos sensibles del 
S/GT como la Célula de Estabilización, el equipo RA-
VEN o el equipo de recuperación de vehículos.

El escalón de vanguardia estaba compuesto por una 
Sección motorizada y por el equipo EOR, por no dispo-
ner de armamento principal y estar considerado como 
sensible. El escalón de retaguardia se formó por la otra 
Sección motorizada, pero dividida en dos núcleos, India y 
Delta, el PC del S/GT, el equipo RAVEN, el vehículo con 
los especialistas, la CEST y el Mercurio. El tren logístico no 
intervino en los despliegues tácticos y se desplazó por la 
ruta logística. Los dos núcleos del escalón de retaguardia 
dependían directamente del jefe del S/GT, lo que facilitó 
la maniobrabilidad de la Unidad. Todos los vehículos del 

despliegue disponían de un binomio designado y los ve-
hículos sensibles tenían asignado uno de combate para 
proporcionarle protección permanentemente. Además, 
al menos un vehículo en cada uno de los núcleos tenía 
marcado el sector a retaguardia.

El ejercicio táctico consistió en realizar un reconocimien-
to exhaustivo por una amplia zona entre dos poblaciones 
importantes a caballo de una vía de comunicación vital 
para el país. Esta misión se realizó por un Grupo Táctico 
(GT) formado por dos S/GT,s uno español y otro mau-
ritano, de forma simultánea. La misión duró cuatro días 
completos, operando en arco diurno y estableciéndose 
en base de patrullas en arco nocturno. El enemigo esta-
ba configurado por una célula terrorista de entidad; una 
Sección formada por unos 15 hombres y 4 vehículos tipo 
pick-up caracterizados por su alta movilidad y motores 
de gran potencia (V8). Esta Unidad enemiga, infiltrada con 
éxito en el país, pretende atentar en la zona de acción 
del GT y especialmente en la vía de comunicación princi-
pal antes mencionada. La Dirección de Ejercicio (DIREX) 
está compuesta por un comandante del Ejército mauri-
tano y el jefe del Batallón Fuerteventura I/9. El ejercicio 
se planteó de tal forma que se produjeran una serie de 
incidencias de dificultad progresiva a resolver por cada 
uno de los S/GT,s implicados, siendo DIREX el coordi-
nador de todas ellas obteniéndose, de este modo, leccio-
nes aprendidas de primera mano y con simulación real y 
especializada en combate en zonas áridas y semiáridas. 
Durante el ejercicio táctico se extrajeron múltiples lec-
ciones aprendidas que se van a detallar a continuación.

DESPLIEGUES

El terreno en ambiente árido y semiárido puede ser 
muy diferente y cambiante. Esto obliga a tener un gran 
nivel de adiestramiento para modificar los despliegues 
y adaptarlos a la situación táctica y al terreno. Grandes 

terrenos abiertos y sin apenas 
obstáculos naturales, como 
dunas, vegetación o montañas, 
que permiten una gran movili-
dad y amplitud de despliegues 
rivalizan con terreno desértico 
muy compartimentado, plaga-
do de grandes dunas y un te-
rreno ondulado que obliga a 
establecer bajas velocidades e 
incrementar la seguridad por 
la gran cantidad de zonas ocul-
tas. Esto obliga al jefe de S/GT 
o al jefe de Sección del esca-
lón de vanguardia a modificar 
los despliegues y valorar los 
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conceptos seguridad y velocidad constantemente. Cuña 
directa, cuña inversa o escalonar la Unidad a un flanco 
puede ser determinante dependiendo del terreno en el 
que se encuentra la Unidad. En varias ocasiones fue ne-
cesario marcar que el S/GT fuera en columna debido a la 
imposibilidad de avanzar de otra forma. Sin embargo, en 
otros momentos durante el cumplimiento de la misión el 
despliegue del escalón de retaguardia llegó a tener dos ki-
lómetros de amplitud sin perder el contacto visual entre 
los vehículos laterales. Dicha distancia fue obtenida tras 
marcar los puntos por GPS de los vehículos de los extre-
mos del despliegue. Esto proporcionaba una gran capaci-
dad de observación y reconocimiento a la hora de loca-
lizar las células terroristas pero reducían el apoyo mutuo 
entre los vehículos y la capacidad de mando y control en 
caso de contacto con el enemigo.

Otro punto a destacar fue la necesidad de ejecutar ma-
niobras de paso de escalón. La cantidad de horas asu-
miendo la vanguardia o después de un contacto con el 
enemigo son motivos de peso que obligan al jefe del S/
GT a tener previstos pasos de escalón de sus Unidades 
subordinadas. Estas maniobras deben estar interiorizadas 
para que se realicen con normalidad y fluidez y no supon-
gan un problema adicional a lo que ya es de por sí una 
maniobra sensible.

PROCEDIMIENTOS

Con respecto al mando y control, se establece una malla 
de mando en Salto de Frecuencia (SFR) dirigida por el 
jefe del S/GT para todos los vehículos de la Unidad. Esto 
facilita el mando y control del jefe de la Unidad y permite 
que todas las Unidades tengan información de la situación 
en el momento. Sin embargo, exige una gran disciplina 
e instrucción en el empleo de la malla para evitar que 
se sature en los momentos de contacto con el enemigo. 
Para disminuir el tráfico, se establecen mallas de Sección 
con walkies y radios portátiles de forma que en la malla 
de mando intervengan únicamente jefes de Sección, capa-
citadores y jefes de núcleo a no ser que fuera información 
vital de necesario conocimiento por toda la Unidad.

La observación es una de las principales acciones que hay 
que tener en cuenta en este tipo de combates. El empleo 
de buenos elementos de óptica es obligatorio para todos 
los vehículos de la Unidad. Las zonas de dunas, terreno 
compartimentado, vegetación esporádica, puntos de paso 
obligado o zonas ocultas son ideales para sufrir un ataque 
u hostigamiento. El enemigo escogerá con cuidado el te-
rreno y tendrá prevista una rápida ruta de escape fuera 
de nuestras vistas. Se hace indispensable la observación de 
rodadas y huellas recientes en la arena para detectar mo-
vimientos o presencia enemiga. Sin embargo, nunca deben 
seguirse las rodadas ya que pueden ser utilizadas por el 
enemigo para llevarnos a una zona de muerte o pueden 
trampearnos dichas marcas. Una lección aprendida vital, 
relacionada con la observación, es la no recomendación de 
subir con los vehículos a dunas para facilitar la observación. 
En primer lugar porque el enemigo selecciona con criterio 
sus posiciones y van a ser capaces de localizarnos mucho 
antes que nosotros. Por ello, es preferible desembarcar 
personal y que suba a pie para realizar la observación en 
desenfilada. Las dunas son peligrosas para los vehículos 
debido a que se suelen caracterizar por pendientes ase-
quibles para los vehículos por el lado de barlovento y por 
grandes cortados en la zona de sotavento. Este cortado 
puede sorprender a la tripulación durante el ascenso a la 
duna produciéndose un accidente. Además, es complica-
do establecer una posición que facilite la observación en 
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desenfilada, el vehículo tiene un alto riesgo de quedarse 
hundido en la arena durante la subida y muy posiblemente 
no encuentre una posición de tiro adecuada debido a que 
la pendiente de la duna impida una buena rasancia del ar-
mamento principal del vehículo. Por todas estas razones, 
no se considera conveniente el subir con los vehículos a 
las dunas sin ser estas reconocidas previamente o por una 
situación táctica que lo exija.

Tras trabajar y observar los procedimientos que emplean 
las Unidades especializadas en combate árido, se estable-
ce el siguiente procedimiento estándar en caso de con-
tacto con el enemigo:

1. Localizado el enemigo, la Sección de vanguardia fija 
el objetivo con toda la potencia de fuego de la que 
disponga.

2. El jefe del S/GT decide el flanco que va a emplear para 
envolver y atacar al enemigo con uno de los núcleos 
que dispone en el escalón de retaguardia, teniendo en 
cuenta siempre que lo recomendable es usar aquel 
que se encuentre protegido por la Unidad superior.

3. 3. El flanco que queda descubierto debe ser protegi-
do por el núcleo que no vaya a ser empeñado en el 
flanqueo, sin descuidar la protección de los vehículos 
sensibles del S/GT y la retaguardia de este, para evitar 
sorpresas o ataques en un momento tan delicado.

4. El enemigo, que sigue fijado por la Sección del escalón 
de vanguardia, es flanqueado por el núcleo designado 
y atacado a una distancia que permita el uso eficaz 
del armamento hasta su destrucción o neutralización.

5. Una vez reducida la célula enemiga y manteniendo 
una distancia de seguridad que permita la vigilancia del 
objetivo, por si quedara personal enemigo por parte 
del núcleo designado, el jefe del S/GT da la orden al 
jefe de la Sección de primer escalón de consolidar 
a vanguardia evitando la zona del objetivo destruido.

6. La Sección de vanguardia designa un vehículo de es-
colta del equipo EOR que se traslada a las inmedia-
ciones del núcleo que ha neutralizado o destruido a 
la célula enemiga.

7. Una vez consolidada la posición por la Sección de 
vanguardia, se procede al reconocimiento de la zona 
donde se encuentra el enemigo con el equipo EOR y 
las adecuadas medidas de seguridad por parte de di-
cho núcleo para evitar incidentes.

8. El equipo de reconocimiento y seguridad informa al 
jefe del S/GT de las novedades de personal enemi-

go eliminado, heridos, material y vehículos incauta-
dos además de confirmar que no haya explosivos ni 
«Booby Traps» en la zona.

9. El jefe del S/GT informa a la Unidad superior con un 
adecuado SITREP de las novedades del contacto.

10. La Unidad se reconfigura para continuar con la misión, 
valorando el jefe del S/GT la posibilidad de realizar un 
paso de escalón para refrescar a las Unidades que han 
entrado en combate.

A partir de aquí, el terreno, la sensibilidad táctica del jefe 
de S/GT, la iniciativa de los jefes de Sección, jefes de ve-
hículo y de los núcleos, marcarán las modificaciones del 
procedimiento base para acondicionarlo a la situación y 
el enemigo.

Otro punto que hay que destacar es el embarque y des-
embarque de personal. Salvo el modelo ST5, los VAMTAC 
desplegados no disponían de ningún tipo de blindaje ni 
protección contra armamento ligero. En caso de contac-
to con el enemigo, el personal que no tenga misión de 
conductor, tirador o jefe, debe desembarcar y ocupar po-
siciones de tiro u observación. Ocurre lo mismo en caso 
de detención o altos técnicos, es necesario desembarcar 
personal para facilitar la observación y evitar que haya 
personal en el vehículo sin misión asignada. El vehículo es 
el objetivo principal del enemigo y siempre existe riesgo 
de que el vehículo sea destruido.

Uno de los principales procedimientos que requieren 
mucha dedicación y tiempo de instrucción y adiestra-
miento es el avance y apoyo mutuo. Todos los obstácu-
los, como dunas o zonas ocultas, deben superarse con el 
apoyo del vehículo binomio para que en caso de contacto 
con el enemigo o incidencia, puedan apoyarse y estable-
cer enlace con el resto del S/GT y este pueda maniobrar 
y actuar en consecuencia. Se dan casos, durante el avance, 
en el que se presentan varias dunas simultáneas. En estos 
casos siempre se aplica la norma de «ante amenazas si-
multáneas, apoyos simultáneos», con el objetivo de evitar 
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o disminuir, en la medida de lo posible, las zonas muertas 
u ocultas. Esto no siempre se puede aplicar debido al gran 
número de zonas ocultas en terrenos muy compartimen-
tados y es el jefe de S/GT el responsable de modificar el 
despliegue, la velocidad o asumir ciertos riesgos siempre 
con el cumplimiento de la misión como objetivo. Es im-
portante tener siempre a los vehículos sensibles apoya-
dos por vehículos de combate. El apoyo mutuo implica el 
máximo aprovechamiento del terreno, evitando las aglo-
meraciones, ya que estas suponen un rentable objetivo 
para armas contracarro como los RPG,s muy habituales 
en este tipo de combates y de enemigos.

Pese a que en un primer momento, el arco nocturno 
parece el indicado para operar en el combate en zo-
nas áridas y semiáridas, debido a las temperaturas más 
moderadas que mejoran el funcionamiento de los vehí-
culos y sistemas eléctricos, las Unidades mauritanas se 
establecen en base de patrullas hasta el amanecer. Esto 
es debido, en parte, a la ausencia de medios de visión 
nocturna en sus Unidades. Pero la principal razón es la 
enorme dificultad de mando y control de la Unidad y la 
imposibilidad de detección de Unidades enemigas hasta 
prácticamente estar inmerso en un combate de encuen-
tro. El GT formado por la Unidad española y mauritana 
estableció un procedimiento para dar seguridad a las 
bases de patrullas que ocupaban cuando caía la noche. 
La Unidad mauritana establecía un anillo exterior y la 
española el interior, encargada de dar seguridad inme-
diata a los puestos de mando de ambos S/GT,s. Se esta-
blecieron unas adecuadas medidas de coordinación para 
identificación, acceso y salida de la base de patrullas de 
cualquier elemento del GT. Se pudo observar una gran 
disciplina en la seguridad establecida por la Unidad mau-
ritana, propia de una Unidad que ejecuta misiones de 
riesgo de forma habitual y que depende de la profesio-
nalidad de su personal en la seguridad establecida en el 
arco nocturno.

Una vez montada la seguridad de la base de patrullas, se 
iniciaban las acciones logísticas que a continuación se de-
tallan de forma priorizada:

1. Mantenimiento correctivo de todos los vehículos, ar-
mamento, transmisiones o materiales que presenta-
ron algún problema o incidencia durante la jornada.

2. Mantenimiento preventivo por parte de las tripula-
ciones a sus vehículos, armamento, transmisiones o 
materiales.

3. Repostaje de todos los vehículos de la Unidad, inde-
pendientemente de su consumo.

4. Recogida por parte de todas las tripulaciones del su-
ministro de clase I.

5. Carga de baterías, transmisiones y otros medios.

TÁCTICA, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
ENEMIGOS IDENTIFICADOS

Los puntos de aguada y los pozos son elementos vitales 
de suministro a la población local. Numerosos vehículos 
cisterna acuden a ellos para llenar los depósitos y tras-
ladar dicha agua a los depósitos particulares de las vi-
viendas cercanas. Esto lo convierten en objetivos de alto 
rendimiento para las células enemigas y un punto vital de 
control para las fuerzas propias. Existe un alto riesgo de 
trampeo (IED, «Booby Traps») o envenenamiento por el 
enemigo. Es muy conveniente disponer de equipos EOD 
o EOR integrados en la Unidad de Combate para poder 
llevar a cabo estos controles y reconocimientos.

El enemigo trabaja especialmente la ocultación. Muy posi-
blemente, tenga conocimiento de nuestros medios y ca-
pacidades de observación y vigilancia y busquen por todos 
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los medios anular nuestras capacidades. Emplean procedi-
mientos sencillos y muy eficaces como enmascararse con 
las dunas. Simplemente usando una basa colocada encima 
del vehículo y cubriéndola posteriormente de la arena de 
una duna, ya imposibilitan la detección por medios aéreos 
como por ejemplo el UAV RAVEN. La Unidad propia so-
brepasa los vehículos enemigos enmascarados y estos se 
sitúan a retaguardia, pudiendo ejecutar un ataque en con-
diciones bastante favorables si estudian adecuadamente 
el terreno. Además, aprovechan todo tipo de vegetación 
esporádica, puntos muertos o zonas ocultas.

RESPUESTA DE LOS MEDIOS AL AMBIENTE 
ÁRIDO

Con respecto a los vehículos desplegados, se puede ase-
gurar que tuvieron una excepcional respuesta técnica y 
táctica al ambiente árido. Sin embargo, para mantener la 
operatividad en estos exigentes ambientes es necesario 
un trabajo importante y una implicación total por parte 
de la tripulación en el mantenimiento preventivo de los 
vehículos. El terreno es bastante cambiante y cada uno 
influye de una forma diferente en el vehículo. Uno de los 
más preocupantes es aquel que está formado con arena 
suelta pero que es muy llano y permite altas velocidades 
(50 km/h o superiores). Estos terrenos suben la tempera-
tura del vehículo rápidamente y hay que estar muy pen-
diente para evitar averías.

El empleo de los sistemas de autoinflado de los neumá-
ticos, de los que disponen los vehículos VAMTAC, es fun-
damental para facilitar la movilidad en terreno arenoso. 
Es necesario instruir a la tripulación en su empleo y man-
tenimiento, ya que comprobar el estado de las válvulas 
es una tarea obligatoria de primer escalón. Además, es 
muy importante tener la precaución de devolver la pre-
sión adecuada en terreno pedregoso o en carretera para 
evitar pinchazos y posibles accidentes. Añadir también, la 
conveniencia de disponer de un compresor de aire a ni-
vel Pelotón. Devolver la presión a los neumáticos puede 
llevar unos minutos y con un compresor de aire puede 
realizarse de forma más ágil, además de que pueda pro-

ducirse un fallo en el sistema y necesitemos hacer uso 
de este. El vehículo Mercurio y la ambulancia tenían una 
movilidad menor debido a que no disponían de sistema 
de autoinflado.

Otro punto destacable a tratar es la necesidad de dis-
poner de un detallado plan de carga y estiba del mate-
rial para evitar que el movimiento por el terreno pueda 
afectar o dañar al material o al personal del vehículo. La 
autonomía es una de las principales preocupaciones que 
hay que tener en cuenta en el combate árido. Los siguien-
tes equipos y materiales se consideran fundamentales y 
lo mínimo que se debería marcar dentro del plan de carga 
por vehículo:

 • Un DOS (Day Of Suply) de comida y agua (6 litros de 
agua por hombre/ día).

 • Dos petacas de combustible.

 • Dos petacas de agua.

 • Material de recuperación (pico, pala, eslingas y plan-
chas de vadeo).

 • Los equipos de combate de la tripulación.

 • Medios de óptica y visión nocturna.

 • Transmisiones.

 • Medios de navegación cartográfica.

 • Armamento individual y colectivo.

 • Municiones.

Estos son los materiales genéricos pero, por ejemplo, la 
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ambulancia o el Mercurio requieren de una estiba, a con-
ciencia, de los equipos y materiales específicos, muy tra-
bajada.

El armamento y su mantenimiento permanente debe ser 
una obsesión de los jefes de vehículo, de los tiradores 
y de toda la tripulación. Las TTP,s enemigas reflejan una 
reacción rápida, un ataque violento y un escape prepa-
rado y asegurado cuando su entidad sea menor que la 
propia, por lo que si el arma falla en el momento inicial 
del contacto con el enemigo, no se conseguirá ser efi-
caz. Las condiciones de polvo y temperatura favorecen 
las interrupciones y requieren un mantenimiento conti-
nuado. Para ello, es necesario emplear lubricantes secos 
(Militec1) en toallitas. Las altas temperaturas sellan el lu-
bricante en seco y facilitan el deslizamiento de las partes 
móviles del armamento sin necesidad de líquidos, que 
atraen el polvo y la arena y propician las interrupciones.

En relación a las raciones de previsión y al agua, se ex-
trajeron importantes conclusiones. Se considera conve-
niente la modificación de los productos en las raciones 
de previsión, creando unas raciones específicas para cli-
mas extremos. Deben evitarse productos lácteos como 
el chocolate o la leche condensada e incrementarse las 
frutas, productos que no se derritan y comidas frías.

Para mantener el agua fresca a altas temperaturas, el me-
dio más eficaz empleado es el de envolver la botella de 
agua en un trapo o calcetín mojado y con mucha ventila-
ción. El agua se mantiene a una buena temperatura, que se 
obtiene por la noche, incluso en las horas de máximo ca-
lor en la que se superaban fácilmente los 40 grados. Hay 
que evitar el empleo de pequeñas neveras con enchufe 
de mechero dentro del vehículo ya que no enfriaban y 
podían dañar el fusible del mechero o producir averías 
mayores.

Con respecto al personal, las lecciones identificadas son 
de conocimiento general. Debido a las altas temperaturas 
y exposición directa al sol todo el personal debe evitar 
llevar piel al descubierto y debe usar crema solar de un 
alto grado de protección. El empleo de gafas de protec-
ción es obligatorio. El agotamiento físico, por las condi-
ciones climatológicas, unido a la cantidad de horas que 
puede durar una misión, hace fundamental disponer de 
dos conductores por vehículo para realizar relevo entre 
conductor y tirador.

Pese a las muchas horas de trabajo dedicadas a mejorar 
el nivel de instrucción y adiestramiento en el combate en 
zonas áridas, son más los procedimientos y los medios 
que quedan por trabajar y comprobar. España siempre 
ha estado muy vinculada a este tipo de combate, llevan-
do la iniciativa y siendo pionera en sus procedimientos 

tácticos. Es muy importante actualizar y mejorar estos 
procedimientos, de tal forma que se adapten a los medios 
y agrupaciones tácticas actuales, sin olvidar nunca las lec-
ciones aprendidas que nos dejaron nuestros antecesores.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

 – S/GT: Subgrupo Táctico.

 – GT: Grupo Táctico.

 – C: Puesto de Mando.

 – DIREX: Dirección de Ejercicio.

 – CEST: Célula de Estabilización.

 – SFR: Salto de Frecuencia.

 – SITREP: informe de situación (Situation Report).

 – IED: artefacto explosivo improvisado (Improvised Ex-
plosive Device).

 – EOR: Explosive Ordnance Reconnaissance.

 – EOD: Explosive Ordnance Disposal.

 – TTP: Tácticas Técnicas y Procedimientos.

 – DOS: Day Of Suply.
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TENDENCIAS DE INFANTERÍA 2016-2017

TCOL. D. ANTONIO PIÑANA MARTÍNEZ.

INTRODUCCIÓN

Los vencedores occidentales de las grandes guerras 
promovieron la constante expansión de la democracia 
y el estado de derecho, prometiendo y produciendo 
un mundo mejor para millones de personas. ¿Cuándo 
y cómo cambiaron las cosas? Tal vez en el momento 
de aparente triunfo. La Unión Soviética se derrumbó 
y también la amenaza de la hegemonía comunista. Chi-
na, India y otros prosoviéticos se unieron veloces a la 
economía mundial. El nuevo orden económico se im-
puso sobre la base de los mercados emergentes y el 
capitalismo. Las revoluciones democráticas parecieron 
propagarse a través de los continentes, pero desde en-
tonces las viejas certezas se han desmoronado en la 
confusión y la duda.

Primero, ha cambiado el conflicto, es más intraestatal que 
interestatal, la mayoría con raíces muy locales, pero a me-
nudo manipulados por poderes externos o secuestrados 
por ideologías transnacionales.

Segundo, que cuando se enfrenta con el conflicto y el 
cambio, la Comunidad Internacional se bloquea y desapa-
rece. Las potencias occidentales han perdido autoridad al 
ser acusadas de doble rasero. Rusia es la promotora de 
esa opinión, pero no la única.

Tercero, las potencias occidentales cuestionan un orden 
internacional en el que la soberanía estatal protege a un 
Gobierno que promueve la violencia contra su población, 
aspirando a un orden en el que todos los Gobiernos sean 
responsables.

Finalmente, el mundo occidental ha comprendido que no 
existen respuestas obvias a los desafíos de la globaliza-
ción, cuando esta se presenta menos inteligible, y busca 
configurar los aspectos externos del debate transformán-
dolos en la esencia del mismo.

El ataque del DAESH al corazón de la ciudad tuneci-
na de Ben Guerdane el 7 de marzo, abre una nueva 
zona de inestabilidad en este conflicto. No se trata de 
un asunto libio-tunecino, sino un problema regional y 
puede repetirse por lo que la permeabilidad fronte-
riza debería sellarse con la colaboración de la pobla-
ción local.

EVOLUCIÓN DE LAS TENDENCIAS EN LA 
ORGANIZACIÓN

No se observan grandes cambios, aunque se puede vis-
lumbrar que el principal cambio lo constituirá para nues-
tro Ejército de Tierra, el inicio de la implantación de las 
BOP y las dos divisiones, pero para las pequeñas Unidades 
de Infantería el cambio ha significado una reasignación y 
redistribución de ciertos materiales, en especial de vehí-
culos y para algunas Unidades concretas la asignación de 
nuevas misiones y la cualificación de algún mando (Uni-
dades de Apoyo a Montaña y a Operaciones Especiales).

Se consolida la reorganización al alza del Ejército fran-
cés. Para Infantería se concreta en 20 Regimientos con 
idéntica estructura (equivalen a nuestros Batallones) que 
incluye cinco Compañías de Fusiles, de apoyo y PLM.

En EE.UU. hay pequeños cambios en las Brigadas Stryker, 
que se igualan a las de Infantería en el número de tirado-
res de precisión.

Profunda reorganización en el Reino Unido consecuencia 
de la revisión de la estrategia de seguridad, que reduce 
el Ejército, pero crea una nueva punta de lanza con dos 
Brigadas acorazadas y dos nuevas Brigadas de Infantería 
llamadas Strike Brigades dotadas del nuevo VCI de cadenas 
Ajax con cañón de 40 mm y de un nuevo VCI de ruedas 
pendiente de determinar. Los Batallones de Infantería de 
la Brigada 77 se reestructurarán incluyendo capacidades 
básicas contraterrorista, asistencia militar, asesoramiento 
al mando, apoyo al Gobierno, tutoría de Unidades, etc., 
para actuar en el extranjero. Además los mecanizados 
serán dotados de una nueva Sección de «pioneers» o ba-
tidores, infantes con cometidos de básicos de zapadores.

EVOLUCIÓN DE LAS TENDENCIAS EN LA 
PREPARACIÓN Y EMPLEO

Generalidades

Este año se presenta con un telón de fondo diferente por 
la creciente amenaza rusa derivada de su rearme y agresi-
va política internacional (apoyo a El Assad), así como por 
su actuación en el conflicto contra el DAESH, etc., lo cual 
ha exigido priorizar la dotación y presencia de sus fuerzas 
terrestres.
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El combate actual se configura en un entorno donde 
los adversarios con menor potencial militar, después de 
analizar los últimos conflictos, muestran una tendencia 
general de actuación tipo híbrido, y en consecuencia, el 
terrorismo puede marcar el futuro inmediato de los en-
frentamientos.

El binomio tradicional de empleo en combate (vehículo-in-
fantería desmontada), constituye un sistema de combate bien 
integrado, cuyas acciones coordinadas en apoyo a una misión 
común generan sinergia en el campo de batalla tradicional.

Las fuerzas terrestres buscarán las operaciones en am-
biente nocturno, por la presunción de superior equipa-
miento y entrenamiento en limitada visibilidad.

Las actividades de instrucción y las actuaciones en coope-
ración con países asociados tienden a que adquieran las ca-
pacidades que garanticen su seguridad con independencia.

Investigación/Desarrollo conceptual

En cuanto al empleo de los materiales, el DAESH dispo-
ne de un armamento constituido básicamente por armas 
ligeras, así como de una variopinta «artillería de asalto» 
que emplean concentrándola en un punto de ataque para 
obtener gran superioridad de fuegos. En lo referente a su 
doctrina emplean tácticas ofensivas y defensivas «adap-
tadas» para conseguir el terror en el adversario. En se-
gundo lugar persiguen unos objetivos tácticos y opera-
cionales mediante el empleo de todo tipo de acciones 
de influencia que buscan generar situaciones de pánico 
entre las filas de los adversarios. Emplean la velocidad, 
el choque, audacia, imaginación, acciones mediáticas, etc.

Como síntesis de sus acciones en el exterior gestionan 
la información para crear un ambiente de provocación y 
atracción a su causa, en definitiva se asume la violencia 
como marca de la casa.

En nuestro entorno, se impone la tendencia al combate 
interarmas incluso en los niveles de organización inferio-

res, y cada vez será menos excepcional que se refuerce 
con capacidades «extras» a una Unidad tipo Pelotón para 
una misión puntual.

Hay una clara evolución desde el concepto general de una 
participación en operaciones de interposición, hacia otro 
que presenta una dicotomía de operaciones de combate/
denegación, tipo «Barkhane» y de operaciones de ins-
trucción/adiestramiento tipo «EUTM Malí».

Renace el interés por investigar en tecnologías especiales; 
Gran Bretaña invertirá, 4 millones de libras, en la empre-
sa MBDA para investigar en armas de tecnología láser y 
de energía dirigida de radiofrecuencia (RF DEW). Rhein-
metall tiene en proyecto su High Energy Laser System 
(HELS), laser de 30 Kw que podrá entrar en servicio 
en 2020. Surgen nuevos materiales como el súperacero 
SAM2X5-630 (extraelástico), con una capacidad inédita 
para resistir un impacto sin deformarse.

Hay una nueva generación de dispositivos para conoci-
miento de la situación local (Local Situational Awareness 
o SA Local) que son capaces de ver/detectar amenazas en 
un acimut de 360º y arco vertical efectivo de -15º a 75º, 
con capacidades diurnas y nocturnas. Se calcula que en 
dos años las tripulaciones de vehículos blindados «verán» 
a través de las paredes del vehículo.

El desarrollo de un material especial tridimensional deno-
minado «VATEC», por la empresa israelí Polaris Solution, 
puede revolucionar el combate ya que es capaz de re-
emplazar cualquier tipo de enmascaramiento incluido el 
infrarrojo. Se han realizado ensayos, incluso ante visores 
ópticos y térmicos, con buenos resultados.

Doctrina

En cuanto al planeamiento, la OTAN pretende que se ge-
neralice el empleo del «Combat Estimate» (CE), proceso 
de planeamiento desde el grupo táctico hasta la división 

Daesh ejecución de soldados capturados

Digipack, versión simplificada del BMS para Batallón: 
Foto Thales
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(a veces). Si bien su formato es diferente al que se utiliza 
en el Ejército de Tierra español, muchos de sus procesos 
se consideran muy interesantes por su enfoque práctico 
y sencillo. Proviene del Tactical Estimate, se articula en 7 
preguntas, complementadas con conferencia de exposi-
ción de las líneas de acción, la comparación/confronta-
ción y ensayos; orientado a desarrollar planes para accio-
nes tácticas urgentes y aisladas. Se usa siempre en el nivel 
Grupo Táctico (GT).

La tendencia es que el combate futuro se desarrolle des-
de vehículos con mayor protección, mayor potencia de 
fuego y que puedan combatir durante más tiempo y a 
mayores distancias. Esto se ha reflejado claramente en las 
operaciones realizadas por Francia en la zona del Sahel, 
donde debido a las largas distancias y a la configuración 
del terreno se ha obtenido el máximo provecho de los 
vehículos blindados de ruedas.

El posterior empleo de vehículos especiales como los 
MRAP,s y MLV,s ha sido objeto de debate. La tendencia es 
que se encuadren en Compañías motorizadas, como ocu-
rre en Gran Bretaña y España, lo que supondrá la adap-
tación de las TTP,s de estas Unidades a las características 
particulares de estos vehículos.

Una vez finalizada la operación «Serval», las operacio-
nes actuales presentan la tendencia a realizar acciones 
de denegación de área mediante la ocupación de bases 
permanentes o temporales y la participación de multitud 
de patrullas conjuntas, aportadas por las Fuerzas Armadas 
de las cinco naciones implicadas (operación «Barkhane»).

La doctrina británica a nivel Batallón define un entorno 
operativo complejo, con un enemigo híbrido operando 
en un escenario compuesto de terreno abierto y cerrado, 
requerirá que el GT adapte regularmente sus TTP,s y su 
organización. Esto incluye, una población civil no com-
batiente, grupos de población enfrentados, interacciones 

étnicas y religiosas, limitaciones políticas y operativas en 
el uso de la fuerza (ROE), falta de tolerancia respecto a 
las bajas y daños colaterales e influencia de la opinión pú-
blica nacional e internacional sobre la conducción de las 
operaciones. Además los medios de comunicación locales 
e internacionales, añadirán complejidad cognoscitiva. Así 
pues se define el espacio de batalla en el que los GT,s 
deben operar, como congestionado, borroso, disputado, 
conectado y constreñido. Esta descripción se aplica igual-
mente a las operaciones principales de combate (MCO) 
y a las operaciones de estabilización y tiene implicaciones 
en la forma de combate que empleará el GT durante las 
futuras operaciones de contingencia.

a Congestionado. Dado que la población vive en zo-
nas urbanas y en el litoral, para influir en ella tene-
mos que operar donde esta habita. Así que no se 
puede contemplar realmente un campo de batalla 
vacío.

b Desordenado. Las capacidades de mando y control 
no disiparán totalmente la «niebla de la guerra», 
observando la necesidad de comprender para dis-
criminar. Un ambiente desordenado obstaculizará 
nuestra capacidad de distinguir individuos, objetos 
o eventos y nuestro adversario podrá enmascararse 
con el fondo.

c Disputado. Todas las vertientes de las operaciones 
son disputadas, marítima, terrestre, aérea, espacial, 
ciberespacial e informativa. Los adversarios intenta-
rán conseguir ventajas asimétricas a través del es-
pectro tradicional del combate, además de en los 
dominios cibernético y de la información.

d Conectado. Las redes son una fuente de fortaleza 
para ambos actores implicados (amigos y enemi-
gos). En cualquier caso, debemos considerar que los 

El Universal. Soldados franceses patrullan  
en la ciudad de Gao
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enlaces entre nodos son una fuente de debilidad 
y que la interconexión estará también significativa-
mente mejorada con la amplia gama de opciones 
que ofrece el transporte global.

e Constreñido. Las normas legales y sociales que legi-
timan nuestros actos, limitan nuestras operaciones, 
pero no las de nuestros adversarios.

La doctrina francesa con una continuidad entre las ac-
ciones desarrolladas en el exterior y la seguridad nacio-
nal, tiende a mejorar los procedimientos de desarrollo y 
transmisión de órdenes, usando secuencias de acciones 
simples, con maniobra y procedimientos convencionales. 
En cuanto a la maniobra, estima de gran importancia la 
aptitud para el combate desembarcado (96 horas de au-
tonomía), también considera importantes los fundamen-
tos (robustez, agresividad, disciplina de fuego), con una 
articulación muy flexible, dando lugar a Unidades que se 
puedan fraccionar con facilidad.

Los objetivos del modelo francés de Regimiento de In-
fantería son:

 – Aprovechar las oportunidades para evolucionar 
sin desconfigurar la orgánica del Regimiento, con-
servando lo que funciona, pero apoyándose en las 
lecciones aprendidas.

 – Dar visibilidad a los comandantes de Unidad para 
facilitarles la adopción de decisiones coherentes.

 – Centrar a la Infantería en el combate a pie apoyán-
dose en las sinergias interarmas.

En cuanto a la doctrina norteamericana, destacamos las 
publicaciones:

 – TC 7-100.4 «Hybrid Threat Force Structure Organiza-
tional Guide», herramienta de formación que facili-

ta al US Army su preparación contra un enemigo 
híbrido.

 – Se mantiene la importancia del combate en terre-
no urbanizado, así el US Marine Corps dedica del 
MCWP3-12 Marine Corps Tank Employment, un capí-
tulo completo a las operaciones militares en terre-
no urbanizado.

 – La OTAN ha publicado para su ratificación el STA-
NAG 6509 Tácticas Urbanas, implementado en el 
ATP-99 Edición A.

En este mismo contexto doctrinal, Alemania experimenta 
una profunda revisión y reestructuración de su cuerpo 
doctrinal que deberá finalizar a finales de 2016. En cual-
quier caso, se observa que hasta nivel Bon. continuará una 
actitud de revisión y actualización en sus publicaciones 
doctrinales.

Materiales

En las FAS de nuestro entorno se ha potenciado el em-
pleo de los RPAS a todos los niveles, desde los pesados y 
armados del tipo Reaper MQ-9 a los ligeros cuadricópte-
ros, como los adquiridos recientemente por la Infantería 
de Marina española. La tendencia de Infantería, es adquirir 
un tipo de mini RPAS para la observación del campo de 
batalla próximo y la corrección del tiro de Morteros, o 
un micro RPAS orientado a su empleo en el combate en 
ambiente urbano.

El programa LMAMS (US Army) permitirá a una peque-
ña Unidad Táctica adquirir objetivos más allá de la línea 
de mira de sus armas, se basará en el israelí Heron (los 
alemanes piensan en alquilarlos). Otro prototipo en de-
sarrollo es el PD-100 PRS (2 nano RPAS de 0,18 kg de 

Operación Barkhane: Armées d’aujourd’hui

Maqueta de MBDA Deutschland del operador laser contra 
RPAS exhibido en el ILA Airshow 2016



INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS.
LECCIONES APRENDIDAS

92

ala rotativa tipo Black Hornet). Se ha vendido al Ejército 
británico y para evaluación a EE.UU.

Debido a la rápida proliferación de RPAS tácticos, los 
principales Ejércitos están implementando sus capacida-
des para contrarrestarlos, como ejemplo, el Apollo Shield 
israelí. Otro es el británico Dedrone (DroneTracker), o el 
también británico Net Gun X1 counter-UAV que lanza una 
red para su derribo. La empresa MBDA Deutschland ha 
presentado su sistema láser. Thales España también ha 
mostrado las capacidades de su sistema NOUT contra 
RPAS.

Los vehículos robotizados Unmanned Ground Vehicle 
(UGV) también están experimentando un rápido desa-
rrollo. A la cabeza de los de combate (UCGV) va Rusia 
con el URAN-9, de reconocimiento y combate, el BAS-01G 
BM Soratnik, compañero de armas de Kalashnikov y el Vi-
khr (Tornado), basado en el BMP-3, diseñado para el apoyo 
de fuego y reconocimiento de combate.

En Occidente de momento solo Francia tiene UCGV 
aunque solo con ametralladoras, Quator y el Scarab, de 
Tecdron. Por su parte el US Army tiene múltiples progra-
mas pero más orientados al transporte como el SMET 
«Squad Multipurpose Equipment Transport». QinetiQ 
North America ha presentado dos nuevos UGV y anun-
ció un acuerdo con la estonia MILREM sobre sus dos pla-
taformas más populares, Talon y Dragon, para contribuir 
al programa digital «Infantry Battalion Solution» (DIBS).

La amenaza híbrida y la actitud de Rusia, incluido su rear-
me con su carro T-14 y BMPT Terminator 2, ambos sobre 
chasis Armata, confirman la tendencia a la reactivación del 
carro de combate. Actualización del Challenger británico, 
del Leclerc francés, del Leopard 2A7 alemán, así como la 
recuperación de 100 Leopard alemanes inicialmente des-
cartados; compra por Polonia de otros 100 Leopard, y la 

de Turquía de 250 carros, posiblemente el nacional Altay; 
Holanda estaba a cero y ha recuperado una Compañía; 
proyecto de colaboración franco-alemana de carro co-
mún y el proyecto de carro ligero o la plataforma Mobile 
Protected Firepower (MPF) en EE.UU.

Además el proyecto israelí Carmel: nuevo carro de com-
bate a cinco años vista.

La mayoría de países de la OTAN han renovado o están 
en proceso de renovación de sus VCI; Cadenas: los países 
nuevos OTAN como Chequia o Bulgaria renovarán su 

El Soratnik está previsto que provea de apoyo directo a la 
Infantería.Fuente: Nikolai Novichkov

Los vehículos Uran-9 está previsto que entren en servicio a 
finales de 2016. Fuente: Nikolai Novichkov

Impresión artística de un MBT Challenger 2 actualizado por 
Rheinmetall

Demostrador de BAE Systems de su MPF, basado en el M8 
AGS, mostrado en AUSA. (Daniel Wasserbly)
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parque de VCI de cadenas, ya renovaron las de ruedas. 
Por su parte los EE.UU. está iniciando un ambicioso pro-
grama para renovar en un futuro no muy lejano ambas 
flotas (ruedas y cadenas).

Los alemanes están finalizando la renovación de sus VCI 
de cadenas con el modelo Puma y los británicos lo es-
tán iniciando con el modelo Ajax de chasis Ascod. EE.UU. 
ha recibido 29 vehículos de multiusos blindados (AMPV) 
para que el Ejército los pruebe en sustitución del M-113. 
Los marines modernizarán 392 tractores anfibios AAV-
P7A1 con la configuración AAV-SU (Survability Upgrade), 
con protección inferior.

Ruedas: Francia ya renovó sus VAB con el Nexter, moder-
nizado con torre automática de 40 mm; este mismo mo-
delo es el adoptado por Dinamarca e Italia que adquirirán 
más vehículos de rueda tipo Nexter y Centauro; Eslovaquia 
adquiere el modelo Corsac de NMSM basado en el Pandur 
II y el Ejército de Tierra español está en la fase de pruebas 
para la adquisición del nuevo vehículo de ruedas. EE.UU. 
está modernizando los Piranha V con torre de 30 mm, que 
se conocerán como Dragoon.

Se establecen sistemas C2 o mejoras en los ya existen-
tes a todos los niveles. A este respecto la empresa Thales 
ha desarrollado el «Digipack», versión simplificada de su 
BMS, que puede ser instalada en cualquier vehículo.

En Francia las Brigadas de Maniobra del AdeT son deno-
minadas también «Fuerzas Scorpion», pues son las que 
deben ser dotadas del nuevo sistema de mando y control 
integral terrestre «Scorpion» (Systeme d’Information du 
Combat Scorpion), sustituyendo a los cinco sistemas de 
bajo nivel existentes.

En Italia el mando y control se basa en el concepto «Fuer-
za NEC» que se apoya en cuatro pilares fundamentales: El 
SIACCON, desde CE hasta GT; el SICCONA, para Cía./
Sc./Pn.; el C2N/BFSA (Command, Control, Navigation/
Blue Force Situational Awareness) para plataformas de 
combate y el Soldato Futuro Italiano.

Además, Francia comienza un ciclo de renovación global 
de sus armas de Infantería con el programa «Scorpion»:

 – Nueva arma Individual.

 – Fusil de precisión sucesor del FRF2, semiautomá-
tico, 7,62x51.

 – Nueva pistola.

 – Nueva ametralladora FELIN de 7,62 mm.

 – Misil de alcance medio, contracarro.

 – Lanzagranadas desechable.

 – VBCI 29 Ton, sustituido por VBCI 32 T, comienza a 
finales de 2018 la sustitución del VAB por el Griffon, 
concepto monovolumen, con kits de mejora y dife-
rentes versiones.

 – Nano RPAS, Black Hornet PD100.

Noruega está examinando el sistema integrado de reali-
dad aumentada (AR) del Ejército británico (empresa Leo-
nardo) para aumentar la SA.

VCI AJAX_prototype. General Dynamics

El interfaz de pantalla táctil para el Jefe de Sección. Source: 
Giles Ebbutt

Plan Scorpion Maqueta Vehículo 6X6 GRIFFON. Círculo 
Trubia
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QinetiQ ha recibido 7,6 millones de libras para evaluar 
un sistema de protección activa integrado (AIPS) para los 
vehículos blindados británicos.

Enseñanza, instrucción y adiestramiento

El adiestramiento frente a la amenaza híbrida debe con-
templar escenarios que sorprendan a la audiencia y que 
obliguen a un desarrollo intelectual al margen de lo con-
vencional.

Francia respecto a la preparación busca líderes bien for-
mados, consideran básica la capacidad de los jefes de 
Sección tras el entrenamiento interarmas; y los jefes de 
Unidad requieren control sobre las tácticas, flexibilidad, 
coordinación, capacidad de ordenar y operar interarmas.

Los CG de las misiones en las que participa España se 
deriva de los combates actuales contra el DAESH se cen-
tran en la preparación para el combate en ambiente ur-
bano. El «Patrol Leaders Course» son jornadas para ins-
truir mandos de Pelotón, para jefes de Pelotón y Sección 
libaneses. Además se han impartido cursos de formación 
al Ejército senegalés, uno de los países más vulnerables a 
la amenaza yihadista.

Respecto a sistemas de simulación Alemania en su centro 
de formación de combate (GÜZ), actualizará durante el 
cuatrienio (2016-2020) los sistemas de simulación a to-
dos los niveles. Incluyendo operaciones en ambiente ur-
bano con desarrollos para el IdZ (soldado del futuro). Se 
ha construido un polígono para prácticas reales en zona 
urbanizada.

En Gran Bretaña el adiestramiento del Batallón se reali-
za en los simuladores «Combined Arms Tactical Trainer» 
(CATT) y «Command and Staff Trainer» (CAST) en una 
sola localidad, donde se instruyen todos los Batallones. 
Además los Regimientos disponen de los «Dismounted 
Close Combat Trainer» (DCCT) para combatientes a pie, 
el «Battle-group Command and Control Trainer» (BC2T) 
para Unidades y ya más específicos para el vehículo Warrior.

Francia consolida, dentro del «AdeT au contact», el pilar 
de enseñanza y adiestramiento interarmas «Formation 
et Entrainement Interarmes» (FEIA) y la transferencia 
a este de las academias de las diferentes especialidades 
operativas (antiguas Armas). La posible articulación del 
FEIA contemplará tres niveles: El nivel superior (concep-
ción y arbitraje); El intermedio (funcionamiento); El de 
adiestramiento y el subordinado (ejecución) academias 
y CENAD,s.

La simulación dentro de «Scorpion» articula tres as-
pectos: uno entorno a los sistemas de armas; un se-
gundo entorno al mando y control; y un tercero que 
integra combate, terreno y realiza la síntesis de los 
anteriores.

Adiestramiento con fuerza oponente: el US Army se 
ha publicado el TC 7-100.4 Hybrid Threat Force Structure 
Organizational Guide, herramienta de formación para 
adiestrarse en ejercicios contra un eficiente oponente 
real.

El ATP 6-22.6 Army Team Building es un manual que con-
sidera los métodos para desarrollar equipos cohesio-
nados.

Instrucción: paso de pista de combate Revista Alijares

The Saab TESS dismounted equipment consists of the BT 
47 laser small arms transmitter and the PDD. Source: Saab

Simulador de Puntería, Tiro y Táctico del Pizarro.  
Defensa.com
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

 – AAV-P7A1: Assault Amphibious Vehicle-Personnel.

 – AAV-SU: Assault Amphibious Vehicle Survability Upgra-
de.

 – APS: Active Protection Systems. Sistemas de protec-
ción activa.

 – BC2T: Battle-group Command and Control Trainer. En-
trenador de mando y control para GT.

 – BMS: Battle Management System. Sistema de gestión 
de combate.

 – C2: Commnad and Control. Mando y control.

 – C2N/BFSA: Command, Control, Navigation/Blue Force 
Situational Awareness. Mando, control y navegación/co-
nocimiento de la situación propia.

 – CATT: Combined Arms Tactical Trainer. Entrenador 
táctico interarmas.

 – CAST: Command and Staff Trainer. Entrenador de man-
do y plana mayor.

 – CE: Combat Estimate. Estimación de combate.

 – DCCT: Dismounted Close Combat Trainer. Entrena-
dor de combate próximo a pie.

 – DIBS: Digital Infantry Battalion Solution. Solución digi-
tal para el Batallón de Infantería.

 – EUTM: European Union Training Misssion. Misión de 
instrucción de la Unión Europea.

 – FEIA: Formation et Entrainement Interarmes. Enseñan-
za y adiestramiento interarmas.

 – FELIN: Fantassin à Équipement et Liaisons Intégrés. In-
fante con equipo y enlace integrados.

 – GT: Grupo Táctico.

 – GÜZ: Gefechtsübungszentrum Heer. Centro de forma-
ción de combate del Ejército.

 – HELS: High Energy Laser System. Sistema láser de alta 
energía.

 – IdZ: Infanterist der Zukunft. Infante del futuro.

 – MCO: Major Combat Operations. Operaciones princi-
pales de combate.

 – MPF: Mobile Protected Firepower. Carro de combate 
ligero.

 – RF DEW: Radio Frecuency Directed Energy Weapon. 
Arma RF de energía dirigida.

 – ROE: Rules Of Engagement. Reglas de enfrentamiento.

 – RPAS: Remotely Piloted Aerial System. Sistema aéreo 
remotamente pilotado.

 – SA: Situational Awareness. Conocimiento de la situa-
ción.

 – SIACCON: (Sistema Automatizzato di Comando e 
Controllo. Sistema automatizado de mando y control.

 – SICCONA: Sistema di Comando Controllo e Naviga-
zione. Sistema de mando, control y navegación.

 – STANAG: Standard Agreement. Acuerdo normalizado.

VIRTUAL3dGun es un Simulador Táctico de Infantería usa-
do para el adiestramiento y enseñanza de soldados a nivel 
pelotón. Funciona bajo cualquier software de simulación de 

primera persona, como VBS3
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 – UGV Unmanned Ground Vehícles.

 – VAB: Véhicule de l’Avant Blindé (VAB). Vehículo con la 
delantera blindada.

 – VBCI: Véhicule Blindé de Combat d’Infanterie. Vehículo 
blindado de combate de Infantería.

 – WPTT: Warrior Part Task Trainer. Entrenador de tareas 
de mantenimiento básico.

 – WRGTT: Warrior Gunnery Turret Trainer. Entrenador 
de tirador de torre Warrior.
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GALERÍA DE LAUREADOS

D. JOSÉ LUIS ISABEL SÁNCHEZ. 
CORONEL DE INFANTERÍA (R).

IBÁÑEZ, José. Soldado del Batallón Ligero de Catalu-
ña Núm. 1. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real Orden de 9 de 
febrero de 1927 y Real Cédula de 30 de enero de 1828 
(AGM, SF, Legajo 1761; AGM, Libro índice de Caballeros de 
San Fernando). Guerra de Independencia de Hispanoamé-
rica. Defensa del Castillo de San Juan de Ulúa (Nueva Es-
paña), del 28 de enero al 18 de noviembre de 1825.

 Ver: CASTELLÁ, Ignacio; y COPPINGER Y 
LÓPEZ DE GAMARRA, José.

***

IBÁÑEZ, Manuel. Soldado del Batallón Ligero de Ca-
taluña Núm. 1 Peninsular. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real 
Orden de 9 de febrero de 1927 y Real Cédula de 30 de 
enero de 1828 (AGM, SF, Legajo 1761; AGM, Libro índice 
de Caballeros de San Fernando). Guerra de Independencia 
de Hispanoamérica. Defensa del Castillo de San Juan de 
Ulúa (Nueva España), del 28 de enero al 18 de noviembre 
de 1825.

 Ver: CASTELLÁ, Ignacio; y COPPINGER Y 
LÓPEZ DE GAMARRA, José.

***

IBÁÑEZ CUEVAS y VALONGA, Joaquín. Mariscal de 
campo. Cruz de 4ª clase, Laureada. Real Cédula de 17 de 
junio de 1817 (AGM, Sc. Célebres, Caja 77, Exp. 2; AGM, 
SF, Legajo 1727; AGM, Libro índice de Caballeros de San Fer-
nando). Guerra de la Independencia. Acciones de Igualada, 
Cervera, Bellpuig y Cerdaña, entre los días 5 y 24 de oc-
tubre de 1811.

Actuando en la primera acción bajo el mando directo del 
general Lacy y en las demás por iniciativa propia, consi-
guió dejar libre la comunicación entre el Llobregat y el 
Segre, interceptada por el enemigo, desmembró las fuer-
zas de este al hacerle numerosas bajas y prisioneros, y 
contribuyó a animar el espíritu público, bastante decaído 
por la serie de ocurrencias desgraciadas que precedieron 
a dichas acciones.

Nació en Talarn (Lérida) el 6 de enero de 1784. Estudió 
en Cervera, en cuya Universidad se licenció en Leyes, pa-
sando a continuación a dirigir un bufete.

Joaquín Ibáñez, barón de Eroles  
(Biblioteca Nacional. Madrid)

Escudo de la casa del Barón de Eroles (blogs.descobrir.cat)
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En el mes de diciembre de 1808, tras la retirada de Molins del 
Rey, siendo vocal de la Junta Superior del Principado de Ca-
taluña, levantó el 2º Tercio de Talarn, en el que ingresó como 
soldado distinguido y con el que en enero de 1809 combatió 
en Igualada (Barcelona), siendo días después el primero en 
asaltar un reducto enemigo, por lo que el general Reding le 
encomendó el mando del citado Tercio, con el que mantuvo 
continuos encuentros con las tropas del mariscal Saint Cyr.

Participó en la defensa de Gerona hasta su capitulación, sien-
do entonces hecho prisionero, pero consiguió huir durante 
su traslado a Francia, regresando a Cataluña, donde se le 
encomendó efectuar la quinta, consiguiendo presentar cerca 
de quince mil nuevos soldados, tras lo cual fue nombrado en 
febrero de 1810 coronel de la 2ª Sección Ligera de Cataluña 
y tres meses después se le concedió el empleo de brigadier 
en recompensa a la defensa de Gerona.

Tras pasar a la Junquera como comandante general, inter-
vino el 19 de octubre en un combate sobre dicho punto, 
en el que recibió un bayonetazo, lo que no le impidió 
deshacerse de siete de sus atacantes.

A principios de 1811 se le dio el mando de la línea del 
Llobregat, enfrentándose y batiendo al mariscal Macdo-
nald en Manresa, e interviniendo seguidamente en la for-
mación del plan para la reconquista del Castillo de San 
Fernando de Figueras, para lo cual distrajo al enemigo con 
la toma de los Fuertes de Castellfullit y Olot (Gerona), 
siendo por todo ello recompensado con el empleo de 
mariscal de campo.

Más tarde tomó parte en el levantamiento del sitio de Fi-
gueras y a continuación combatió sin descanso a las tropas 
de Suchet, dedicándose más tarde a la organización de los 
Regimientos de Aragón y Leales Manresanos, Batallón de 
Cazadores de Cataluña y 3er Escuadrón de Húsares. En el 
mes de octubre tomó Cervera, obligando a los franceses a 
refugiarse en la Universidad y posteriormente a rendirse.

Desempeñando el cargo de 2º comandante general del 
Principado de Cataluña, en 1812 continuó en campaña, 
consiguiendo el triunfo en multitud de acciones. En el mes 
de marzo demostró su valor al encerrarse con mil hom-
bres en la población de Roda (Huesca), sin disponer de 
víveres, resistiendo y rechazando por cuatro veces ata-
ques de un enemigo muy superior, compuesto de tres mil 
infantes y doscientos caballos.

Al año siguiente intervino en la batalla de Bañolas contra 
fuerzas enemigas muy superiores, consiguiendo rechazar 
al general Lamarque. En 1814 tomó las plazas de Lérida y 
Mequinenza, haciéndose cargo seguidamente del mando 
interino del Ejército del Principado y recibiendo el ascen-
so a teniente general, con el que recibió a la Familia Real 

a su regreso a España.

Al término de la guerra quedó de cuartel en Cataluña, 
encomendándosele en julio de 1816 el mando de la 1ª 
División del Ejército del Principado, en el que cesó en 
febrero de 1818, disponiéndose que pasase de cuartel al 
Distrito de Castilla la Nueva y permitiéndosele regresar 
a Cataluña dos años después.

Debido a sus ideas absolutistas se le mantuvo los años 
siguientes alejado de Cataluña, desterrándosele, sucesiva-
mente, a Mallorca, Talavera de la Reina (Toledo) y Cádiz, 
para en el mes de septiembre de 1822 ser dado de baja 
en el Ejército y exhonerado de todos sus empleos, ho-
nores y distinciones, al haberse declarado enemigo de la 
Constitución. Seguidamente se dedicó a la formación de 
un ejército realista, y junto con Mataflorida y el obispo de 
Creus fundó la llamada Regencia de Urgel.

Derrotado por Espoz y Mina en el mes de octubre, se vio 
obligado a refugiarse en Francia, retornando a España en 
abril de 1823 con el ejército de Angulema, siendo muy 
pronto nombrado capitán general de Cataluña por la Jun-
ta Provisional de Gobierno de España e Indias y vocal de 
la misma y posteriormente de la Regencia, obteniendo al 
año siguiente el empleo de capitán general.

Falleció de enfermedad el 22 de agosto de 1825 en Dai-
miel (Ciudad Real), conservándose su sepultura en el 
coro bajo de la iglesia de Santa María de esta población. 
Tenía los títulos nobiliarios de barón de Eroles y marqués 
de la Cañada. En 1816 había sido nombrado miembro de 
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Estuvo 
casado con doña Luisa Joaquina Escrivá de Romaní y Ta-
verner.

IBARRA, Nicolás. Ayudante del Regimiento de Bor-
bón Núm. 17. Cruz de 2ª clase, Laureada. Orden Gene-
ral del Ejército del Norte de 18 de abril de 1835 y Real 

Plaza de Maestu (panoramio.com)
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Orden de 16 de mayo de 1840 (AGM, SF, Legajo 1772). 
Primera guerra carlista. Defensa de Maestu (Álava), del 30 
de enero al 3 de abril de 1835.

***

Nació en San Millán de Lara (Burgos) en 1786, conce-
diéndosele en noviembre de 1808 el ingreso en clase, de 
cadete, en el Colegio de Preferentes de Granada, del que 
en abril del siguiente año salió promovido a subteniente y 
destinado al Regimiento de Vélez-Málaga.

Luchó en la guerra de la Independencia formando parte 
del ejército del centro, habiéndose hallado en 1809 en 
las batallas de Talavera y Ocaña. En 1810 se retiró a la 
Isla de León, sufriendo más tarde la epidemia que asoló 
Cartagena.

Durante 1811 y 1812 luchó contra los franceses en An-
dalucía, haciéndolo posteriormente en la provincia de 
Alicante formando parte de la vanguardia de la división 
mallorquina.

Tomó parte en 1813 en la batalla de Castalla, persiguien-
do a continuación al enemigo hasta Cataluña e intervi-
niendo en el sitio de Tarragona y al año siguiente en el 
bloqueo de Barcelona. En 1815 intervino en la expe-
dición a Francia, siendo en el mes de julio ascendido a 
teniente.

Los años siguientes sirvió en los Regimientos de Gua-
dalajara, Burgos, Aragón y Barbastro, siendo en 1824 de-
clarado indefinido por su participación en el alzamiento 
liberal de Riego.

Una vez purificado, en 1832 fue destinado al Regimiento 
de Borbón con el empleo de ayudante, interviniendo al 
año siguiente en la guerra civil.

Falleció en acción de guerra el 18 de diciembre de 1837.

IBARROLA, Juan Felipe. Teniente jefe del 3er Batallón 
de Álava. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real Cédula de 6 de 
mayo de 1826 (AGM, Sc. 1ª, Legajo I-105; AGM, SF, Lega-
jo 1752; AGM, Libro índice de Caballeros de San Fernando). 
Guerra constitucionalista. Toma de Durango (Vizcaya), el 
29 de julio de 1822.

Atacó a la guarnición rebelde que sostenía aquel punto 
fortificado, y atravesando por medio del fuego enemigo 
forzó y derribó la puerta, y a pesar de recibir una herida 
de bala en una pierna continuó la carga hasta obligar a los 
enemigos a encerrarse en las dos torres de la iglesia y a 
rendirse a los que se habían refugiado en una de ellas, sin 
embargo de tener aquellos triplicadas fuerzas.

***

Nació en 1800 en Orduña (Vizcaya). El 12 de enero de 
1822 se presentó en Bayona al general don Vicente Jenaro 
de Quesada, del que obtuvo permiso para levantar una 
partida realista, que, una vez organizada, unió a su ejército. 
En el mes de febrero se le dio el mando del 3er Batallón 
de Álava, con el que intervino a partir del mes de julio en 
diversas acciones en Vizcaya y Guipúzcoa contra las fuer-
zas liberales. A lo largo de ese año recibió los empleos de 
teniente y capitán.

Siguió combatiendo en las Provincias Vascongadas duran-
te 1823, pasando su partida a unirse a las tropas del ge-
neral Quesada en el mes de abril, formando parte de su 
Batallón de Guías; combatiendo al frente de la Compañía 
de Cazadores destacó en la acción librada el 8 de sep-
tiembre en las proximidades de Trujillo (Cáceres), siendo 
felicitado por la Regencia del Reino.

Al ser derrotadas las fuerzas liberales, fue trasladado al 
Regimiento Ligero de La Rioja, pasando más tarde al 6º de 
Línea y en 1826 al Regimiento de la Reina.

Vista de Castalla

Acción de Vargas. (Ayuntamiento de Santander)
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En 1831 fue ascendido a coronel y dos años después se 
le concedió la licencia ilimitada para la plaza de Orduña, 
donde dos años después proclamó rey a don Carlos, en-
frentándose en el mes de noviembre a los partidarios de 
doña Isabel en la acción de Vargas (Santander).

IGLESIAS, Juan. Soldado del Batallón Ligero de Cata-
luña Núm. 1 Peninsular. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real 
Orden de 9 de febrero de 1927 y Real Cédula de 30 de 
enero de 1828 (AGM, SF, Legajo 1761; AGM, Libro índice 
de Caballeros de San Fernando). Guerra de Independencia 
de Hispanoamérica. Defensa del Castillo de San Juan de 
Ulúa (Nueva España), del 28 de enero al 18 de noviembre 
de 1825.

 Ver: CASTELLÁ, Ignacio; y COPPINGER Y 
LÓPEZ DE GAMARRA, José.

***

INIESTA, Ramón. Soldado del Batallón Ligero de Ca-
taluña Núm. 1 Peninsular. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real 
Orden de 9 de febrero de 1927 y Real Cédula de 30 de 
enero de 1828 (AGM, SF, Legajo 1761; AGM, Libro índice 
de Caballeros de San Fernando). Guerra de Independencia 
de Hispanoamérica. Defensa del Castillo de San Juan de 
Ulúa (Nueva España), del 28 de enero al 18 de noviembre 
de 1825.

 Ver: CASTELLÁ, Ignacio; y COPPINGER Y 
LÓPEZ DE GAMARRA, José.

***

JIMÉNEZ, Domingo. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real 
Cédula de 3 de febrero de 1825 (AGM, SF, Legajo 1749; 
AGM, Libro índice de Caballeros de San Fernando). Guerra 
de Independencia de Hispanoamérica. Acciones en Perú.

En 1825 tenía el empleo de coronel.

JUAN, Antonio. Soldado del Batallón Ligero de Cata-
luña Núm. 1 Peninsular. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real 
Orden de 9 de febrero de 1927 y Real Cédula de 30 de 
enero de 1828 (AGM, SF, Legajo 1761; AGM, Libro índice 
de Caballeros de San Fernando). Guerra de Independencia 
de Hispanoamérica. Defensa del Castillo de San Juan de 
Ulúa (Nueva España), del 28 de enero al 18 de noviembre 
de 1825.

 Ver: CASTELLÁ, Ignacio; y COPPINGER Y 
LÓPEZ DE GAMARRA, José.

***

LATORRE, Juan Antonio de. Sargento primero de Ce-
ladores Reales. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real Cédula 
de 4 de julio de 1827 (AGM, SF, Legajo 1744; AGM, Libro 
índice de Caballeros de San Fernando). Guerra de la Inde-
pendencia. Acción de Lorca (Murcia), en mayo de 1810.

Viendo que la tropa marchaba dispersa y que el enemigo 
se echaba encima, con solo tres soldados detuvo durante 
cuatro horas a un escuadrón de Dragones en las calles de 
Lorca, consiguiendo que nuestras tropas se reorganizasen 
y volviesen a la carga.

LINARES, Juan. Soldado del Batallón Ligero de Ca-
taluña Núm. 1. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real Orden 
de 9 de febrero de 1927 y Real Cédula de 30 de ene-
ro de 1828 (AGM, SF, Legajo 1761; AGM, Libro índice de 

Castillo de San Juan de Ulúa (Guía de Veracruz) Despliegue de tropas en las inmediaciones de Lorca en 
1811 (bvpb.mcu.es)
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Caballeros de San Fernando). Guerra de Independencia de 
Hispanoamérica. Defensa del Castillo de San Juan de Ulúa 
(Nueva España), del 28 de enero al 18 de noviembre de 
1825.

Ver: CASTELLÁ, Ignacio; y COPPINGER Y LÓPEZ DE 
GAMARRA, José.

***

LLORÉNS, Isidro. Sargento primero del Regimien-
to Ligero de Cazadores de Cataluña. Cruz de 2ª clase, 
Laureada. Real Cédula de 12 de enero de 1818 (AGM, 
SF, Legajo 1732; AGM, Libro índice de Caballeros de San 
Fernando). Guerra de la Independencia. Acción de San 
Vicente dels Horts (Barcelona), el 10 de noviembre de 
1813.

Al mando de ocho soldados de una guerrilla atacó y ocu-
pó el punto que defendían dieciocho franceses, desha-
ciéndose de siete de ellos, capturando a cuatro más y 
poniendo en fuga a los restantes, apoderándose de fusiles, 
mochilas y ollas de rancho, sin haber sufrido por su parte 
baja alguna.

***

LLOVERAS, Antonio. Soldado del Batallón Ligero de 
Cataluña Núm. 1 Peninsular. Cruz de 2ª clase, Laureada. 
Real Orden de 9 de febrero de 1927 y Real Cédula de 30 
de enero de 1828 (AGM, SF, Legajo 1761; AGM, Libro índice 
de Caballeros de San Fernando). Guerra de Independencia 
de Hispanoamérica. Defensa del Castillo de San Juan de 
Ulúa (Nueva España), del 28 de enero al 18 de noviembre 
de 1825.

 Ver: CASTELLÁ, Ignacio; y COPPINGER Y 
LÓPEZ DE GAMARRA, José.

***

LÓPEZ, Francisco. Cabo primero del Batallón Ligero 
de Cataluña Núm. 1 Peninsular. Cruz de 2ª clase, Laurea-
da. Real Orden de 9 de febrero de 1927 y Real Cédula de 
30 de enero de 1828 (AGM, SF, Legajo 1761; AGM, Libro 
índice de Caballeros de San Fernando). Guerra de Indepen-
dencia de Hispanoamérica. Defensa del Castillo de San 
Juan de Ulúa (Nueva España), del 28 de enero al 18 de 
noviembre de 1825.

 Ver: CASTELLÁ, Ignacio; y COPPINGER Y 
LÓPEZ DE GAMARRA, José.

***

LÓPEZ, Mariano. Guardia del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos y subteniente de Infantería. Cruz de 2ª 
clase, Laureada. Real Orden de 28 de diciembre de 1841 
(El Archivo Militar, Núm. 21/1842). Sucesos políticos. De-
fensa del Palacio Real de Madrid, el 7 de octubre de 1841.

 Ver: BARRIENTOS ÁLVAREZ, Santiago.

LÓPEZ, Pedro. Sargento primero del Regimiento de 
América Núm. 14. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real Cédula 
de 29 de octubre de 1824 (AGM, SF, Legajo 1747; AGM, 
Libro índice de Caballeros de San Fernando). Guerra consti-
tucionalista. Combates de Cádiz, el 24 de enero y 10 de 
marzo de 1820.

 Ver: CAPACETE, Fernando.

***

LÓPEZ CAMPOS, Manuel. Subteniente del Regimien-
to de Borbón Núm. 17. Cruz de 2ª clase, Laureada. Orden 
General del Ejército del Norte de 18 de abril de 1835 y 
Real Orden de 16 de mayo de 1840 (AGM, Sc. 1ª, Legajo 
L-1575; AGM, SF, Legajo 1772). Primera guerra carlista. 
Defensa de Maestu (Álava), del 30 de enero al 3 de abril 
de 1835.

 Ver: CAULA y CABRIÉS, Juan José de.

Capitán del 2º Regimiento de la Guardia Real de Infante-
ría. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real Cédula de 14 de febre-
ro de 1841 (AGM, Sc. 1ª, Legajo L-1575). Primera guerra 
carlista. Toma de Berga (Barcelona), el 4 de julio de 1840.

***

Nació en Ceuta el 23 de enero de 1800, concediéndosele 
en 1810 la gracia de cadete de menor edad en el Regi-
miento de Sevilla. Cursó sus estudios en este Cuerpo y 

Defensores del Palacio Real (Congreso de los Diputados)
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en los de Voluntarios de la Corona y Bandera de América 
de El Ferrol, así como en el Depósito de Ultramar de 
la Isla de León, pasando en 1815 a la academia militar 
establecida en dicha isla, con la que en 1820 se trasladó 
a Granada y en la que tres años después fue promovido 
a subteniente.

En 1812 intervino en la guerra de la Independencia, lu-
chando durante los sitios de la plaza de Astorga (León) y 
del Castillo de Burgos.

Entre 1821 y 1823 fue profesor de cadetes en la cita-
da academia, en la que impartió clases de Matemáticas 
y Derecho Político, Natural y de Gentes. Tras el triunfo 
de las fuerzas absolutistas se le pasó a la situación de 
indefinido primero en Granada y más tarde en Sanlúcar 
(Cádiz), concediéndosele en enero de 1829 destino en el 
Regimiento de Borbón, con el que guarneció la plaza de 
Valladolid.

En 1832 pasó con su Cuerpo a pertenecer al ejército de 
observación de la frontera de Portugal, con el que al año 
siguiente estableció el cordón sanitario entre este país y 
Galicia, participando en el mes de diciembre en la acción 
de Castrogonzalo (Zamora) contra la facción carlista de 
Cuevillas.

En 1834 pasó con el Regimiento de Borbón del ejérci-
to del centro al del norte y combatió en la acción de 
La Población (Santander), persiguiendo a continuación al 
general Basilio García. El 28 de marzo pasó a guarnecer 
la plaza de Maestu, donde resistió todos los ataques su-
fridos por esta villa y asistió a las salidas que desde ella 
se efectuaron, teniendo que abandonarla el 7 de abril del 
siguiente año.

Siguió combatiendo durante 1835, hallándose en las ac-
ciones de las peñas de Artaza (Navarra), puente de Cas-
trejana (Vizcaya), y en el levantamiento del primer sitio de 

Bilbao, luchando seguidamente en Arrigorriaga (Vizcaya), 
Castillo de Guevara (Álava) y Montejurra (Navarra); en 
el mes de noviembre fue ascendido a teniente por anti-
güedad.

En 1836 combatió en las alturas de Arlabán (Álava) y en 
Castrejana (Vizcaya), destacando en la batalla del puente 
de Luchana (Vizcaya), por lo que fue recompensado con 
el grado de capitán.

Al año siguiente se batió en las alturas de Santa Marina 
(Vizcaya) y ganó el empleo de capitán por méritos de 
guerra en el ataque y retirada del puente de Zornoza 
(Vizcaya). Continuó luchando durante el resto del año, re-
sultando gravemente contuso en el mes de julio durante 
la acción de Chiva (Valencia).

En 1838 defendió la plaza de Valladolid ante el ataque del 
conde de Negri y al año siguiente persiguió a la expedi-
ción de Balmaseda en la sierra de Burgos, siendo en el 
mes de junio trasladado al 2º Regimiento de la Guardia 
Real de Infantería.

A lo largo de 1840 combatió en el Bajo Aragón, estando 
presente en el sitio y toma de los fuertes de Segura y 
Castellote, en la provincia de Teruel, y en el del Castillo y 
plaza de Morella (Castellón).

Disuelta la Guardia Real en 1841, al año siguiente se in-
corporó al Regimiento de Almansa con el empleo de pri-
mer comandante, obtenido en el mes de octubre del año 
anterior, pero en mayo pasó a la plaza de Zaragoza con 
licencia ilimitada, y al año siguiente a Madrid a la espera 
de la concesión de la licencia absoluta.

Los años siguientes se mantuvo como licenciado absolu-
to, hasta que en 1846 se le concedió el retiro con 1.080 
reales de pensión.

Fue rehabilitado en 1856 y ascendido a teniente coronel, 
quedando en situación de reemplazo y volviendo a la si-
tuación de retiro en el mes de agosto.

***

LÓPEZ de MENDOZA y MONTILLA, Antonio. Ca-
pitán ayudante del Estado Mayor del Ejército de Costa 
Firme. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real Cédula de 29 de 
enero de 1839 (AGM, Sc. 1ª, Legajo L-1015; AGM, SF, Le-
gajo 1772; AGM, Libro índice de Caballeros de San Fernando). 
Guerra de Independencia de Hispanoamérica. Acción de 
Cogedes (Costa Firme), el 2 de mayo de 1818.

Cargó a la bayoneta sobre las líneas enemigas al frente de 
la Compañía de Tiradores del Regimiento de Hostalrich, 

Ataque a Berga
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perdiendo más de las dos terceras partes de su tropa y 
recibiendo dos heridas, sin que ello le impidiese hacerse 
cargo del mando de todo el Regimiento al haber sido baja 
su coronel, contribuyendo al éxito de la acción.

Tras ser dispensado por Su Majestad la Reina del plazo 
marcado por el reglamento para la solicitud, le fue conce-
dida por juicio contradictorio.

***

Nació en Melilla el 12 de marzo de 1791, entrando a ser-
vir en 1804 como soldado distinguido de menor edad en 
la Compañía de Melilla, pasando en 1810 al Regimiento de 
Melilla, en el que en 1813 fue promovido a subteniente.

Intervino en la guerra de la Independencia y fue hecho 
prisionero en 1810 en Málaga, consiguiendo fugarse. De-
fendió en ese mismo año la Isla de León y el Castillo de 
San Luis de Marbella, capitulando en este último punto 
tras múltiples asaltos.

En 1814 se alistó en el ejército expedicionario a Améri-
ca, mandado por el general Morillo, siendo en ese mis-
mo año ascendido a teniente. En 1815 tomó parte con 
el Regimiento de Hostalrich en la reconquista de Isla 
Margarita y en el siguiente mes de agosto pasó a prestar 
sus servicios en el Estado Mayor del Ejército de Vene-
zuela.

Tras volver a combatir en Isla Margarita, en 1817 em-
barcó hacia Costa Firme, distinguiéndose en el mes de 
diciembre en la batalla de la Hogaza al atravesar con gran 
riesgo las líneas enemigas para llevar órdenes.

En 1818 se halló en la defensa de Calabozo, en la subsi-
guiente retirada, y en la batalla del Sombrero, en el mes de 
febrero, en la que fue derrotado Bolívar; al mes siguiente 
combatió en la victoriosa batalla de La Puerta y en mayo 
en la acción de Cogedes.

Ascendido al empleo de capitán, en 1819 tomó parte en 
los pasos de los ríos Apure y Arauca, luchando en junio de 
1821 en la batalla de Carabobo, tras lo cual se defendió 
en la plaza de Puerto Cabello, batiéndose en noviembre 
en la acción de la Guaira.

En el mes de julio de 1822 abandonó Puerto Cabello 
y a las órdenes del general Morales se dirigió por mar 
a Maracaibo, desembarcando en Cojoro y atravesando 
los llanos de La Guajira, tomando parte en las accio-
nes de Coro, Sinamaica, paso del río Socuy, Garabuya 
y pacificación de La Laguna. En el mes de julio fue as-
cendido a segundo comandante y tres meses después 
a primero.

A comienzos de 1823, siendo teniente coronel, tomó el 
mando de una división, con la que operó sobre el río 
Hacha y Santa Marta, atravesando la Guajira aislado del 
resto de las tropas, siendo perseguido y obligado a reali-
zar una arriesgada retirada, teniendo que capitular el 14 
de agosto y embarcar seguidamente hacia Cuba, donde 
se incorporó al Depósito de Transeúntes, desempeñando 
el cargo de comandante principal de las Secciones 2ª y 6ª 
de dicho depósito.

En 1824 regresó a la Península, donde se le concedió la li-
cencia ilimitada, permaneciendo posteriormente en situa-
ción de excedente en las plazas de La Coruña y Madrid, 

Desembarco en Isla Margarita en 1817
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en las que desempeñó diversas comisiones. En 1827 se le 
concedió el empleo de coronel.

En enero de 1840 fue nombrado comandante general de 
la provincia de Ciudad Real, en la que se enfrentó a par-
tidas carlistas.

En 1852 se le concedió el retiro para la ciudad de Málaga

***.

LUQUE, Agustín de. Capitán del Regimiento de Bor-
bón Núm. 17. Cruz de 2ª clase, Laureada. Orden Gene-
ral del Ejército del Norte de 18 de abril de 1835 y Real 
Orden de 16 de mayo de 1840 (AGM, SF, Legajo 1772). 
Primera guerra carlista. Defensa de Maestu (Álava), del 30 
de enero al 3 de abril de 1835.

Nació en Carcabuey (Córdoba) en 1796 e ingresó en 
1812 en el Regimiento de Murcia, donde en ese mismo 
año alcanzó el empleo de cabo.

Luchó en la guerra de la Independencia, hallándose en 
1813 en la toma del Castillo de Pancorvo (Burgos) y en el 
sitio de Pamplona, y penetrando a continuación en Fran-
cia en seguimiento del ejército enemigo.

En 1815 se presentó voluntario para formar parte del 
ejército expedicionario a Hispanoamérica al mando del 
general Morillo, participando en ese mismo año en el des-
embarco y toma de Isla Margarita (Venezuela).

En 1816 fue ascendido a sargento segundo, tomando 
parte a continuación en el abandono de Isla Margarita 
y seguidamente en la defensa de Cumaná, haciéndolo al 
año siguiente en la toma por asalto de la casa fuerte de 
Barcelona (Venezuela).

En 1817 volvió a desembarcar en Isla Margarita, hallándo-
se en numerosas acciones durante la ocupación de la mis-
ma, participando en el mes de julio en la penosa marcha 
que se hizo desde Cumaná a Carúpano, a las órdenes del 
brigadier Canterac, para a continuación desalojar al ene-
migo de sus posiciones, casas fuertes y atrincheramientos.

Defendió Calabozo en el mes de febrero de 1818 ante 
el bloqueo de los rebeldes, retirándose a continuación 
de esta villa y participando en ese mismo mes en la ac-
ción del Sombrero, el 16 de marzo, ya con el empleo de 
sargento primero, en la tercera batalla de La Puerta, en la 
que cayó derrotado Bolívar, el 26 en la de Ortiz y el 12 de 
mayo en la de Cogedes.

En 1819 intervino en el paso forzado del río Arauca y 
en la persecución de los insurrectos hasta Cunaviche, lu-
chando a continuación en el trapiche de Gamarra, donde 
ganó el grado de subteniente; en agosto se halló en la 
ocupación de Barcelona.

Ascendido a teniente en mayo de 1821, al mes siguiente 
defendió Caracas hasta la capitulación de las tropas de la 
Vanguardia en el puerto de La Guaira, que fueron a conti-
nuación llevadas a Puerto Cabello por una escuadra fran-
cesa y allí sometidas a bloqueo, hasta que en el mes de 
marzo de 1823 embarcaron hacia Maracaibo. Tras luchar en 
el mes de julio en la batalla de Maracaibo, el 3 de agosto ca-
pitularon las tropas españolas, que fueron embarcadas ha-
cia Cuba. En enero de 1823 había sido ascendido a capitán.

De regreso a España, en mayo de 1824 desembarcó en 
Cádiz, incorporándose al Depósito de Osuna, donde se le 
concedió en el mes de julio la licencia indefinida, que pasó 
a ser ilimitada a partir de marzo de 1826.

En 1828 volvió al servicio activo, siendo destinado al Re-
gimiento de Borbón, con el que en 1832 fue destinado al 
ejército de observación de la frontera de Portugal, for-
mando parte al año siguiente del cordón sanitario entre 
Portugal y Galicia. En noviembre pasó a Castilla la Vieja en 

Escudo del Regimiento de Borbón

Castillo de San Felipe (Puerto Cabello)
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persecución de partidas carlistas, enfrentándose y derro-
tando a la de Cuevillas en Castrogonzalo (Zamora).

En enero de 1834 marchó con su Regimiento a las Pro-
vincias Vascongadas, ganando el grado de teniente coro-
nel por su intervención en la acción del puerto de La 
Población (Santander), persiguiendo a continuación a la 
expedición de Basilio García.

En marzo fue trasladado de guarnición a Maestu, de don-
de en mayo pasó a La Guardia, volviendo a Maestu en 
agosto, teniendo frecuentes encuentros con los carlistas 
en las proximidades de la villa, siendo el más importante 
el habido en diciembre con el 2º Batallón Alavés entre 
Maestu y Alecha.

A partir de enero de 1835 sufrió continuos ataques, siendo 
el más importante el del 3 de abril, que duró todo el día y 
durante el que los carlistas arrojaron 114 granadas de siete 
pulgadas y 146 balas rasas con dos cañones del 12 y 18.

En junio defendió el puente de Castrejana (Vizcaya) y en 
septiembre la plaza de Bilbao, en octubre intervino en la 
acción del Castillo de Guevara (Álava) y al mes siguiente 
en la de Montejurra (Navarra).

En 1836 luchó en las alturas de Arlabán (Álava), en el 
puente de Vidaurreta (Navarra) y en las alturas de Erro 
y puerto de Zubiri, resultando herido de bala de fusil en 
este último punto.

***

MALAVILA y CARBÓ, Salvador de. Brigadier de In-
fantería. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real Cédula de 16 de 
octubre de 1827 (AGM, Sc. 1ª, Legajo M-197/38; AGM, SF, 
Legajo 1751; AGM, Libro índice de Caballeros de San Fernan-
do). Guerra constitucionalista. Acción de San Pedro de 
Torelló (Barcelona), el 17 de noviembre de 1822.

Se comportó con gran valor y bizarría cuando al mando 
de escasos realistas humilló el orgullo de los revolucio-
narios, que con fuerzas muy superiores trataron de en-
volver y coger prisioneros a tres Compañías, las cuales se 
defendieron causando la pérdida de diecinueve oficiales y 
doscientos ochenta soldados, y treinta y nueve oficiales y 
más de doscientos soldados heridos.

***

Nació en Gerona el 12 de agosto de 1790. Era un rico 
hacendado nacido en Casa de la Selva (Gerona) que ejer-
cía el comercio en Figueras, cuando en octubre de 1808 
tuvo entrada como soldado distinguido en el Tercio de 
Figueras, luchando contra los franceses y destacando en 
muchas de las acciones en las que se enfrentó a ellos du-
rante la guerra de la Independencia.

En 1809 combatió en Castelló de Ampurias (Gerona) y 
en el puente de Molins del Rey (Barcelona), donde apresó 
a un capitán y a un soldado enemigos, actuando más tarde 
en el llano de Gerona, soportando el asedio de esta plaza 
y siendo en el mes de septiembre uno de los primeros 
en asaltar las baterías enemigas para permitir la entrada 
de un convoy.

En 1810 continuó en la provincia de Gerona, luchando en 
mayo en las alturas de Hostalrich (Gerona), donde apre-
só a tres soldados después de vadear un río. En octubre 
actuó en Lladó (Gerona), liberando a un sargento herido 
que había caído en poder del enemigo. En diciembre en-
tró en Olot (Gerona) formando parte voluntaria de una 
guerrilla, obligando al enemigo a desalojar la villa.

Al año siguiente fue felicitado y recomendado por su ac-
tuación en el mes de marzo en Manresa, interviniendo un 
mes más tarde en la rendición de las tropas francesas que 
ocupaban Olot y Castellfullit. En ese mismo mes, tras la 
toma por sorpresa del Castillo de Figueras, se acantonó 

Acción de la Población  
(Panorama Español, crónica contemporánea. 1845)

Batalla de Molins del Rey
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en él formando parte de las tropas del barón de Eroles. 
Cercado el Castillo, participó en una segunda entrada en 
el mismo en el mes de mayo, siendo uno de los primeros 
en asaltar los parapetos, participando en muchas de las 
acciones que tuvieron lugar durante el sitio hasta su ren-
dición en el mes de agosto.

Trasladado a Francia como prisionero, regresó a España 
en el mes de julio de 1814, una vez finalizada la guerra, 
incorporándose al Regimiento de Soria.

Durante el Trienio Liberal se unió al alzamiento realista, 
reclutando tropas para organizar una partida de la que 
fue coronel, luchando contra los liberales en Cataluña.

En unión de Caralt y Bessières, en 1822 organizó un 
campamento en Saint Laurent de Cerdans (Francia), pe-
netrando al año siguiente en España con el ejército del 
duque de Angulema.

Al producirse la primera guerra civil se unió a los carlistas 
y fue nombrado comandante general de Andalucía, pero 
en 1835, siendo brigadier, dirigió la conspiración llamada 
«del Cortijo del Quinto», por lo que fue apresado y fusi-
lado en Sevilla el 9 de junio del mencionado año.
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LA HAZAÑA POCO CONOCIDA DEL ALFÉREZ 
BUSTAMANTE

TENIENTE DE INFANTERÍA D. ÁNGEL IBÁÑEZ CEMBORAIN 
REGIMIENTO DE INFANTERÍA AMÉRICA NÚM. 66.

Con el título: Fuego que a la ciudad de Constantinopla, 
y Armada del Gran Turco, echó el alférez García del Cas-
tillo Bustamante; existe un documento en la Biblioteca 
Nacional1, catalogado con la signatura VE: 41-4, en el 
que se narra la impresionante hazaña que el insigne, y 
desconoció, alférez llevó a cabo, allá por el año 1618 
reinando Felipe III.

Lo impresionante del relato, la valentía de un infante 
ejemplar y la trascendencia militar del hecho, merecen 
cinco minutos de lectura para conocer y enorgullecerse 
de un acto heroico poco difundido.

El referido alférez, en compañía de Marcos de Pinto, na-
tural de Salamanca, y Pedro de Chaves, junto con otros 
treinta cautivos cristianos, en la noche del domingo vein-
tinueve de abril de 1618, mientras los turcos se encon-
traban en fiestas, incendiaron la ciudad y destruyendo 
doscientas naves, escaparon hacia Malta en cuatro galeras 
turcas. Las cosas se desarrollaron en la forma que se re-
sume a continuación.

Los preparativos y la coordinación. Todo surgió 
como consecuencia del ataque que los turcos preparaban 
contra los españoles.

«Habiendo de salir Jimusbey-Bajá por general de la 
gruesa Armada que el nuevo Gran Turco tenía pre-
venida para ir contra Sicilia, mandó (por honrarle y 
obligarle) hacer grandes fiestas de juegos, invencio-
nes, encamisadas y fuegos (como prometiéndose ya 
la victoria) para con ello animar más a los capitanes 
y soldados que habían de ir en la jornada: pero no 
sucedió como pensaban, porque en el medio que 
ellos andaban ocupados en sus algazaras y fiestas, les 
armaban (con ingenio y ánimo Español) otra mejor 
fiesta para nosotros (aunque amarga para los Tur-

1  El mismo texto existe en el catálogo de relaciones de suce-
sos en la biblioteca de la Universidad de Sevilla con la signatura 
A 109/085(053) (http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/1096/1/
fuego-que-a-la-ciudad-de-constantinopla-y-armada-del-gran-tur-
co-echo-el-alferez-garcia-del-castillo-bustamante-natural-desta-ciu-
dad-de-seuilla/). Estos hechos también se reflejan en el libro 
titulado: El Gran Duque de Osuna y su Marina, FERNÁN-
DEZ DURO, Cesáreo (2006). Colección: Isla de la Tortuga.

cos y Judíos), algunos de los cautivos cristianos de 
más confianza y que con más libertad andaban por 
Constantinopla, cuya cabeza de ellos y del heroico 
hecho fue el famoso sevillano, el alférez García del 
Castillo Bustamante, el cuál cautivaron en una salida 
que hizo estando en la Mamora, y de amo en amo 
paró en Constantinopla. (…).

Viendo Bustamante tan buena ocasión, y que andaban 
los Bajaes, Cadiles, Cheres, Visires, Sanjacos, y el Begler-
bey de la mar, y otros señores, todos principales cabezas 
del Gobierno de la ciudad, y de las Provincias del Turco, 
y Armadas del mar, ocupados en sus fiestas, no la quiso 
perder, antes dio parte de su intento al valeroso Marcos 
de Pinto, famoso arquitecto, natural de la insigne ciudad 
de Salamanca, en Castilla la Vieja (…).

Estos dos, con muy gran secreto, convocaron más de 
treinta cautivos Cristianos, y dándoles cuenta de lo que 
querían hacer, ordenaron que el día de san Pedro Mártir, 
Domingo veinte y nueve de Abril, en la noche (que era el 
quinto de las fiestas) en tanto que andaban divertidos y 

El Gran Duque de Osuna y su Marina

http://fondosdigitales.us.es/books/search/digitalbook_view?oid_page=341054
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/1096/1/fuego-que-a-la-ciudad-de-constantinopla-y-armada-del-gran-turco-echo-el-alferez-garcia-del-castillo-bustamante-natural-desta-ciudad-de-seuilla/
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/1096/1/fuego-que-a-la-ciudad-de-constantinopla-y-armada-del-gran-turco-echo-el-alferez-garcia-del-castillo-bustamante-natural-desta-ciudad-de-seuilla/
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/1096/1/fuego-que-a-la-ciudad-de-constantinopla-y-armada-del-gran-turco-echo-el-alferez-garcia-del-castillo-bustamante-natural-desta-ciudad-de-seuilla/
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/1096/1/fuego-que-a-la-ciudad-de-constantinopla-y-armada-del-gran-turco-echo-el-alferez-garcia-del-castillo-bustamante-natural-desta-ciudad-de-seuilla/
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ocupados en los regocijos, cada uno a un mismo tiempo 
que señalaron, pegase fuego a la casa de su amo por alto 
y bajo, y lo mismo hiciesen en otras de otros vecinos, que 
ellos harían lo mismo en casa del Subaxi y en el Palacio 
del Emperador. Esto así concretado, no lo encomendaron 
a perezosos, porque el día concertado a cosa de las nueve 
de la noche, parecía toda la ciudad de Constantinopla, 
mirada desde fuera un cuerpo de luminaria, según andaba 
listo el fuego saltando de unas en otras casas, hasta la 
mezquita mayor, una de las mejores, hermosas y más ricas 
fábricas del mundo, (…).

Era tan grande la confusión de aquellos perros, y tanta 
la prisa que daban los Bajaes a los ciudadanos Turcos y 
Judíos, que acudiesen al remedio de la gran mezquita y 
Palacio, que por acudir a ello, se quemaron otras dos 
mezquitas de famosa fábrica y más de cuarenta mil casas 
con todo lo que había dentro, y me contó un Judío, que 
casi los más vecinos, en lugar de socorrer sus casas y ha-
ciendas, salían huyendo al campo, y estos fueron discretos, 
porque la mayor parte de los que acudieron al socorro, 
los cercó el fuego, y los hizo ceniza».

El golpe de mano a la Armada turca. Pero no estaba 
segura la huida de los españoles cautivos, por lo cual el 
ingenio, iniciativa, la improvisación y valor del soldado es-
pañol se manifiestan con toda intensidad, para bien de los 
cautivos que pretendían evadirse de la esclavitud del Turco.

«Había en el puerto más de doscientos vasos de gue-
rra y de mercaderes, y viendo el fuego acudieron a 
socorro, dejándolos casi solos y estando en la parte 
de la mar escondidos el alférez Bustamante, Marcos de 
Pinto y casi todos los cómplices, dijo Pedro de Chaves, 
extremeño: “Esos perros andan medrosos y confusos; 
demos en el Armada y abrasémosla”; al punto lo pusie-
ron en ejecución, y metiéndose en la barca que el Gran 
Turco tiene en la puerta falsa del Palacio que está so-
bre la mar para su recreo, dieron en una galera, donde 
entraron con facilidad, por haber poca gente en guarda 
de ella y de los forzados, y acudieron unos a desherrar 
a los forzados Cristianos, y otros a matar a los que 

no lo eran, se alzaron con ella, saltando en las demás 
y haciendo mismo con facilidad y casi sin ser sentidos, 
porque las voces y ruido de la ciudad lo encubría todo.

Habiendo hecho esto y dado libertad a los Cristianos de 
las galeras, se repartieron en cuatro galeras más de dos 
mil Cristianos de diferentes naciones, con las cuales y 
con barcas en que saltaron algunos para el efecto, con las 
bombas y artificios que tenía prevenidos para la jornada, 
pegaron fuego a las demás galeras y a todo el resto de 
la Armada, sin que escapase de abrasarse un solo vaso».

EL ESCAPE Y LA EXFILTRACIÓN

«Viendo pues el alférez Bustamante cuan bien se había 
negociado, a toda priesa, remando el que más podía 
salieron del puerto sin ser impedidos de las centinelas 
y guardas de los castillos y baluartes porque entendían 
se salían huyendo del fuego, y en especial, viéndolas 
con la claridad el fuego de la Armada y de la ciudad, ser 
galeras Turquescas de las prevenidas para la jornada.

Escaparon de esta forma del puerto, dando infinitas gra-
cias a Dios, y se encaminaron para Malta, no dejando en 
el camino enemigos a quien no diesen en caza, pues cuan-
do llegaron a vista de Malta, se había hecho Armada de 
treinta velas, que habían venido tomando por el camino 
en diferentes pasos, de forma que pusieron en cuidado al 
Gran Maestre y a los ciudadanos della,…».

El balance de la operación. La acción llevada a cabo 
contra los turcos tuvo una gran trascendencia pues los 
cautivos impidieron el ataque a Sicilia y causaron grandes 
estragos en Estambul.

Batalla entre galeras cristianas y turcas

D. Pedro Téllez-Girón y Velasco. III Duque de Osuna
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«La noche del incendio se fue huyendo el Turco a la 
ciudad de Pera, que está por mar a un tiro de arcabuz 
de Constantinopla, y por tierra cuatro leguas, donde 
otro día le llevaron la triste nueva, diciéndole que se 
había abrasado su palacio con el tesoro, joyas, vestidos 
y las cosas de su servicio, caballos y más de quinientos 
genízaros, gente de mucha estima para la guerra; (…)».

«Se habían quemado en la ciudad más de cuarenta mil 
casas con las haciendas y mercaderías, que importaban 
más de veinte y cinco millones (…)».

 «Y que así mismo no había quedado una tabla de toda 
la Armada. Sintiólo tanto, que llegó a la muerte e hizo 
atormentar y matar a muchos Cristianos, para saber 
de ellos algo, hasta que trajo la nueva un mercader 
Griego, que se había escapado de las cuatro galeras. 
Envió a pedir sus galeras y a los delincuentes al Gran 
Maestre, y que si no se los daba, iría con todo su poder, 
y cercaría a Malta hasta tomarla, y castigarlos como 
amparadores de quien tan gran había hecho. Respon-
dió, que estaban ellas y ellos en Nápoles, y que aunque 
los tuviera no se los diera, antes los amparara con to-
das sus fuerzas, y que hiciese lo que quisiese, que ellos 
resistirían como lo habían hecho en otras ocasiones. 
Enojado de la respuesta previene gruesa Armada, y el 
Gran Maestre fortalece la ciudad, y ha enviado a Nápo-
les el gran Galeón, a dar aviso al Excelentísimo Duque 
de Osuna para que esté a la mira de lo que sucediere».

El desconocimiento generalizado de esta valerosa hazaña 
es un ejemplo más de la desmemoria, el poco apego a 
la cultura y el escaso interés que por parte de nuestra 
sociedad, se suele tener por nuestra historia en general, 
y en particular por nuestros hechos de armas. Es triste 
advertir el olvido en que enterramos este tipo de gestas 
que han formado y forman parte de nuestra historia. Me-
nudas películas se podrían hacer.

Salvo pequeñas evocaciones hechas en el apartado de 
efemérides de algún periódico, como el publicado por el 
diario ABC el 29 de abril de 1966 en su página 81, las 
referencias de ciertos historiadores como Cesáreo Fer-
nández Duro, o la publicada por la Real Academia de la 
Historia en el Índice de la colección de don Luis de Salazar 
y Castro –1957, Tomo XX, pág. 424–, este hecho, ejemplo 
de valor estoico, es ignorado con el más absoluto de los 
silencios. Sería muy interesante incluir en la mayor medi-
da posible todo este tipo de hechos que forman nuestro 
bagaje histórico, como documentos de trabajo y/o con-
sulta para los alumnos en formación de cualquier empleo 
y escala. Ahora que se tiene muy en cuenta el concepto 
de «lecciones aprendidas», ¡¡qué mejor lección que nues-
tra propia historia!!

Menos mal que todavía, de vez en cuando, escritores 
como Camilo José Cela nos recuerdan aquello de: «A pie 
y sin un ochavo en los bolsillos, calados hasta los huesos 
y con el estómago frío; en la vista una nube de hielo y 
en el dedo que oprime el gatillo un sabañón. El día 8 de 
diciembre hace frio, mucho frio, pero nunca bastante para 
frenar a la Infantería…». El infante que no lo conozca 
que lo busque y lo lea. Seguro que se sentirá aludido y 
orgulloso de serlo.

Batallas e incendios de barcos
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LA NOCHE DE GOES

TENIENTE DE INFANTERÍA D. LUIS HURDISAN GUILLÉN.

Han pasado 444 años desde aquello.

El pasado mes de octubre se cumplió otra efeméride 
olvidada por los ingratos españoles, una más entre 
tantas, que, de haber sido protagonizada por otro 
país, sin duda conoceríamos todos por multitud de 
libros, películas, cómics, etc., de la misma forma que 
conocemos al Rey Arturo (ficticio), a Rob Roy (ficti-
cio) o al general Custer (que no pasó de TCol. y muy 
medianito).

Corría el año de Nuestro Señor de 1572 y las Provincias 
Unidas, Holanda y Bélgica, o, como preferíamos deno-
minarlas aquí, Flandes, se encontraban en plena rebelión 
contra una España que, como de costumbre, peleaba ella 
sola contra medio mundo.

Desde agosto la flota rebelde holandesa, los llamados 
Mendigos del Mar, dirigidos por Peterson Worst, blo-
queaban en la costa de Zelanda la desembocadura del 
Escalda; y al final de la ría, en el norte de la cercana isla 
de Zuid-Beveland, en la villa de Goes, una Compañía de 
150 españoles más 25 soldados valones, dirigidos por el 
capitán don Isidro Pacheco, resistían como podían, espe-
rando un providencial socorro del duque de Alba, el cer-
co por tierra de 4.500 calvinistas flamencos y franceses 
mandados por Jeróme Tseraart, 1.000 luteranos alema-
nes y 1.500 anglicanos ingleses y escoceses al mando de 
Humphrey Gilbert y Thomas Morgan.

Este ejército de 7.000 protestantes había sido enviado 
allí por el estatúder holandés Guillermo de Orange para 
acabar con los 175 soldados del capitán Pacheco que lle-
vaban ya 2 meses aguantando asaltos, cañonazos y falta de 
víveres para defender una plaza insignificante que ya había 
sido dada por perdida por el duque de Alba. Al capitán 
Pacheco no le llegó ninguna orden de abandonar la villa 
y, en consecuencia, allí seguía. Aferrado a aquella maldita 
isla con uñas y dientes y esa determinación suicida que 
ponemos los españoles en las causas perdidas.

El duque, sin embargo, había dado instrucciones al maes-
tre de campo Sancho Dávila, apodado en aquellos tiem-
pos el Rayo de la Guerra. Este, viéndose falto de embarca-
ciones adecuadas y con el paso cortado por los Mendigos 
del Mar, poco podía hacer. Parecía que la guarnición de 
Goes, al no haber recibido orden en contrario, defendería 
la ciudad hasta las últimas consecuencias, que no podían 
ser otras que la toma de la plaza y la matanza de los su-
pervivientes, pasados a cuchillo. Los holandeses, aunque 
no se diga por ser políticamente incorrecto, no solían ha-
cer prisioneros más que a personas de calidad, a fin de 
pedir rescate.

Los sitiados, por supuesto, no eran hombres apocados 
que se dejasen amedrentar. Ya habían hecho una salida 
y desmantelado una trinchera francesa, haciéndoles una 
docena de muertos y clavando 2 cañones. En otra oca-
sión, y ante la falta de provisiones, 20 españoles salieron 

Soldados de los Tercios Españoles. Camino a Valenciennes. (Clauzel)
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en una encamisada, robando varios barriles de carne sala-
da en una trinchera flamenca, degollando a los centinelas 
y haciéndoles 7 prisioneros, que luego colgaron cumplida-
mente de las murallas.

Pero no podían aguantar mucho más. Dado que el res-
cate por mar era imposible para la flota española, que 
no conocía los canales, bajíos e islas donde mandaba la 
flota holandesa, la minúscula guarnición española parecía 
sentenciada.

Entonces se presentó el capitán don Cristóbal de Mon-
dragón, más tarde maestre de campo, con una idea genial 
y disparatada, de esas que a lo largo de nuestra historia 
han puesto el asombro en los ojos de nuestros enemigos 
y blasfemias en la boca de nuestros soldados, encarga-
dos de realizarlas, como cruzar el lago Ilmen en pleno 
invierno para socorrer a los alemanes cercados por los 
soviéticos durante el cerco de Leningrado.

Al parecer, según unos pescadores, existía un vado. Un 
paso de 3 leguas y media. Unos 17 kilómetros en que 
la marea baja dejaba, durante unas horas, una lengua de 
arena con el agua por el pecho. Si se tenían las suficientes 
agallas, era todo lo que necesitaban, obviando que había 
que cruzar de noche, entre dos mareas, con el riesgo 
cierto de que si se retrasaban, se perdían o calculaban mal 
el tiempo, los cogería la marea creciente y se ahogarían 
todos. Pero con semejantes disquisiciones no se hubiera 
conquistado México, ni Perú, ni Filipinas, ni hubiéramos 

batido al Turco en Lepanto o hubiésemos descubierto el 
Nuevo Mundo ni el Pacifico. Así, el maestre de campo Dá-
vila puso a 2.500 piqueros y arcabuceros españoles más 
una fuerza de 500 valones y alemanes bajo su mando, y, 
con sus bendiciones, lo mandó a liberar Goes.

Era el capitán Mondragón un curtido veterano de unos 
58 años, que había luchado en todas las campañas de 
Carlos V: Italia, Túnez y Alemania, donde, a las puertas de 
Mühlberg, cruzó el Elba con 8 compañeros, espada en la 
boca, con el sano propósito de acuchillar herejes, lo que 
le valió ser ascendido por el mismo Emperador a alférez 
allí, en el campo de batalla, cubierto de sangre y chorrean-
do agua, mientras el César lo proclamaba a grandes voces 
«el mejor soldado del mejor Tercio de su Ejército».

Tras una agotadora marcha, formaron en la playa ante el 
brazo oriental del Escalda, junto al molino de Ostendre-
che, al anochecer y ante la vasta negrura del mar, con el 
sordo rugido de las olas rompiendo contra los diques en 
la distancia.

Mondragón les arengó brevemente, comenzando con 
un «amigos míos», halago que al soldado español siem-
pre le ha sonado a escabechina segura. Les habló de 

Maestre de Campo Sancho Dávila. (Ferrer Dalmau)

Marqués de Grana. (Clauzel)
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la guarnición española que, al otro lado de las aguas 
resistía el cerco de 7.000 herejes haciendo honor a 
sus banderas, y que ellos se encontraban allí haciendo 
honor a aquellos valientes. Luego se centró en 3 cosas, 
a saber: que él iría delante en todo momento para dar 
ejemplo, que había que cruzar rápido y en silencio. No 
se podría parar en ningún momento ni vacilar o se 
ahogarían todos y, por último, que cuando llegaran no 
dejarían un hereje vivo.

Después solicitó al sacerdote que les acompañaba su 
bendición y la absolución, ya que iban a morir por la ver-
dadera fe.

Hecho esto, se quitó las botas y entró el primero en las 
gélidas aguas. Los soldados se santiguaron y sin rechistar, es 
de imaginar murmullos con juramentos y algún «reDiós», 
se descalzaron, colgaron sus zapatos al cuello, y formando 
filas de a cuatro, muy apretados unos contra otros para 
resistir la corriente, se metieron en la ría helada.

Podemos imaginar la escena: ya de noche, con las aguas 
rápidamente bajando hacia el mar, 3.000 hombres en el 
agua, en apretadas filas unos contra otros para soportar 
la fuerza de las aguas y darse un poco de calor, descalzos, 
llevando en alto picas, arcabuces, las mechas y el saquito 
con las balas y la pólvora, maldiciendo por todo, agarrán-
dose unos a otros, luchando contra la corriente, mojados 
con el agua al pecho (a unos 10 grados) y algunos hasta 
la barbilla, con los pies heridos por piedras y conchas, 
sintiendo subir la marea poco a poco. Y así: 17 kilómetros.

Las continuas campañas y marchas agotadoras, como ir 
de Italia a Flandes a través del «Camino Español», atra-
vesando el corazón de Europa, habían forjado en ellos un 
alma de acero, duro como el de sus espadas toledanas, 
para aguantar semejante prueba; en la negrura de la no-
che, en medio de un brazo de mar, helados y rodeados 
de enemigos. Pero tales fueron el orden y la sangre fría, 
que La Inmaculada, que vela por los infantes españoles, les 
protegió de tal forma que llegaron felizmente a su desti-
no, ahogándose tan solo 9 soldados.

Con las primeras y grises luces del amanecer alcanzaron 
la isla de Zuid-Beveland cerca de Yerseke, a 20 Kilómetros 
de Goes, hacia donde, una vez calzados y el armamento 
prevenido, prosiguieron.

Ya a la vista del campamento holandés, desplegaron en 
silencio, degollaron a los centinelas y a una voz, iniciaron 
el ataque, fue cosa de minutos.

Volvamos a hacer uso de la imaginación y contemplemos, 
con los ojos de ingleses, holandeses y demás chusma pro-
testante el aluvión de aquellos 3.000 dementes barbudos, 
empapados, con ojos de locos, de ganas de matar a quien 

Capitán D. Cristóbal de Mondragón. (Ferrer Dalmau)

Piquero Español. (Clauzel)
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sea, gritando ¡Santiago!, ¡España!, y deseando quitarse el 
frío de encima acuchillando herejes a mansalva…

Si conseguimos comprender el estado de ánimo (agota-
miento, cabreo, odio) con el que aquellos hombres llega-
ron a la orilla tras la terrible travesía, seremos capaces 
de entender la ola de furia vengativa que se abatió sobre 
los protestantes a la incierta luz del triste amanecer de 
aquellas latitudes.

Al ver surgir de entre la bruma a los españoles, no hubo en 
el campamento enemigo más reacción que la de: ¡sálvese 
quien pueda! Los 7.000 sitiadores salieron corriendo, a me-
dio vestir o en paños menores, sin armas ni ganas de bus-
carlas, en todas direcciones buscando desesperadamente un 
barco para su salvación, pero claro, por mucho que corrie-
ran, ni había barcos para todos ni llegaron todos a tiempo.

Para más Inri, el capitán Pacheco, avisado por los centi-
nelas de las murallas, alertó a la guarnición temiendo, en 
principio, un asalto a la ciudad. Al comprobar que se tra-
taba de sus compatriotas, hizo una salida con parte de su 
gente, dispuesto a cobrarse con largueza los meses de 
sufrimiento y privaciones.

Aquello fue de espanto. Imposible buscar cifras exactas.

Si nos atenemos a la narración del cardenal Bentivoglio, 
dice que: «mataron muchos, hasta cubrir los campos». 
Cesáreo Fdez. Duro, en su obra La Armada española des-
de la unión de los Reinos de Castilla y Aragón, da la cifra 
de 2.000. Siendo más realistas, y quizá tirando un poco 
por lo bajo por el qué dirán, daremos por buena la ci-
fra aproximada de 800 acuchillados –no hubo heridos ni 
tampoco prisioneros– que Juan Giménez Martín da en su 
magnífico libro: Tercios de Flandes.

Aun así, habría que añadir los protestantes ahogados al 
intentar huir hacia sus barcos, próximos a la costa pero 
no atracados en ella, y los heridos de toda condición que 
pudieron escapar a la furia española pero no a la grave-
dad de sus heridas, muriendo posteriormente. Con estas 
apreciaciones, y siempre tirando corto para huir de triun-
falismos, que a España y a los españoles siempre se le 
han negado, podemos concluir que las pérdidas de la liga 
protestante fueron de unos mil hombres, además de toda 
la artillería de sitio, las armas, municiones, tiendas y demás 
material que quedó todo en el campo.

De la hazaña se hace eco Bernardino de Mendoza en sus 
Comentarios:

En rojo: Posicion del Tercio de Sancho Dávila. En amarillo 
la ruta aproximada. Debajo, la mancha azul celeste tapa el 
terreno actual que hace que la antigua isla de Zuid-Beve-

land sea ahora una península

Piquero Español. Detalle (Clauzel)
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«Entre otras hazañas memorables y dignas de eter-
na memoria, se verán aquí aquellas nunca assaz loadas: 
que esta nación, con escuadrón formado del modo que 
se pudo, vadeó el mar océano desde tierra firme a las 
Islas de Zeelanda, de noche y con frío, por distancia 
de dos leguas, con agua a los pechos, a la garganta y a 
ratos más arriba, por donde algunos se anegaron en 
ella; y llegados de la otra parte, hambrientos, desnudos, 
mojados, tiritando de frío, cansados y pocos, cerraron 
con los enemigos, que eran muchos más en número y 
estaban hartos, armados y descansados y atrinchera-
dos, y los hizieron huir a espaldas vueltas».

Don Pedro Calderón de la Barca, soldado de la Infantería 
española, escribiría años después sobre la actuación de 
estos soldados:

«Estos son españoles: ahora puedo 
hablar encareciendo a estos soldados, 
y sin temor, pues sufren a pie quedo 

con buen semblante, bien o mal pagados.

Nunca la sombra vil vieron el miedo, 
y aunque soberbios son, son reportados. 

Todo lo sufren en cualquier asalto; 
sólo no sufren que les hablen alto».

Han transcurrido más de 4 siglos; ha desaparecido el Im-
perio español, pero podemos asegurar que no hay ho-
landés de aquellos parajes que no sepa que, en 1572 un 
capitán español cincuentón, atravesó con sus hombres en 
la negrura de la noche 3 leguas de océano, con fuertes 
corrientes, impedimenta a cuestas, para socorrer a sus 
compatriotas.

Ellos, al contrario que nosotros, sí conocen su historia.

«La madre de aquel hijo andariego que dormía en el 
suelo y lo compartió todo, hasta su cuerpo, puede en-
tender muy bien la vida del infante»

Coronel José María Sánchez de Toca, 1992.

Planos de la isla de Zuid-Beveland, con el paso de los 
españoles y el ataque a Goes. El itinerario está equivocado, 
así como las zonas de aluvión. El autor pinta el paso de los 
hombres de Mondragón justo delante del Tercio de Dávila, 

pero se encontraba más al Norte. (Plano en francés de 
Petro le Poivre, 1622)
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LA INMACULADA, 125 AÑOS DE UN 
PATRONAZGO

BRIGADA DE INFANTERÍA D. JOSÉ LUIS TOMÁS PÉREZ.

Este no va a ser un artículo dedicado a narrar el hecho 
que dio lugar a dicho patronazgo, plumas mucho mejores 
que la mía se han dedicado a ello1.

Pero se hace obligado incluir, aunque sea un mínimo resu-
men, del hecho que propició, 3 siglos más tarde, la procla-
mación de la Inmaculada como patrona del Arma.

La devoción a María en el misterio de su Concepción sin 
mancha era común a todos los españoles, como se ha 
visto en artículos precedentes. Siendo el Ejército –antes 
de existir las tropas permanentes– el pueblo en armas, 
necesariamente debía participar de las mismas creencias, 
reconociendo de manera explícita este privilegio conce-
dido a la Virgen Santísima.

En las Navas de Tolosa, dice la tradición que el arzobispo 
de Toledo intervino con sus soldados, luchando con va-
lentía y denuedo, y que en el estandarte que llevaba apa-
recía la imagen de la Virgen en su Inmaculada Concepción.

El vencedor de Granada, estando para dar el asalto a esta 
plaza, mandó erigir un altar en medio del campamento 
dedicado a María en su Concepción. Antes de descargar 
el último golpe a los enemigos del nombre cristiano, hace 
voto de consagrar la mezquita de la ciudad a María con-
cebida sin mancha. Dase el asalto entre arroyos de sangre 
y entra después triunfador el rey don Fernando con su 
esposa, doña Isabel, a coger los laureles de la victoria.

«Se aclama a la Reina de Cielos y Tierra y es proclamada 
patrona de aquel florido Reino en el misterio de su Con-
cepción Inmaculada».

EL MILAGRO DE EMPEL

1  *El milagro de Empel. La Infantería española a su patrona la Inmaculada 
Concepción de María. MÁS CHAO, Andrés; y SÁNCHEZ DE TOCA, José 
María.
*Revista Ejército Núm. 551. 1992 extraordinario.
*Historia del Tercio de Zamora. DE BARRIO FOLGADO, M.; Zamora 
1903.
*Toledo, la Inmaculada y la Infantería. MIRANDA CALVO, José. Revista 
Toletum Núm. 29.
*Ronda Volante. Episodios, narraciones y estudios de la vida militar. BARADO, 
Francisco. Valencia 1894.

Dentro de la campaña de la guerra de los Ochenta Años 
(1568-1648), el 7 de diciembre de 1585, el Tercio del 
maestre de campo Francisco Arias de Bobadilla, com-
puesto por unos cinco mil hombres bajo 61 banderas, 
combatía en la isla de Bommel, situada entre los ríos 
Mosa y Waal, bloqueada por completo por la escuadra del 
almirante Filips van Hohenlohe-Neuenstein (en adelante 
Holak, así lo nombra Strada en sus Décadas). Tampoco 
tenían esperanza de recibir socorro alguno.

El jefe enemigo propuso entonces una rendición honrosa 
pero la respuesta española fue clara: «Los infantes espa-
ñoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos 
de capitulación después de muertos». Ante tal respuesta, 

Descubrimiento de una tabla con la imagen de la Inmacula-
da. Cuadro de Ferrer Dalmau. Academia de Infantería



MISCELÁNEA

117

Holak recurrió a un método habitual en ese conflicto: 
abrir los diques de los ríos para inundar el campamento 
enemigo. Pronto no quedó más tierra firme que el mon-
tecillo de Empel, donde se refugiaron los soldados del 
Tercio.

En ese momento un soldado del Tercio cavando una trin-
chera tropezó con un objeto de madera allí enterrado. 
Era una tabla flamenca con la imagen de la Inmaculada 
Concepción «tan vivos y limpios los colores y matices 
como si se hubiera acabado de hacer».

Anunciado el hallazgo, colocaron la imagen en un improvi-
sado altar, el padre fray García de Santisteban hizo que se 
le rezara una salve y el maestre Bobadilla, considerando 
el hecho como señal de la protección divina, instó a sus 
soldados a luchar encomendándose a la Virgen Inmacula-
da dirigiéndose a los soldados con estas palabras:

«¡Soldados! El hambre y el frío nos llevan a la derrota; 
el milagroso hallazgo viene a salvarnos. ¿Queréis que 
se quemen las banderas, se inutilice la artillería y abor-
demos de noche las galeras, prometiendo a la Virgen 
ganarlas o perder todos, sin quedar uno, la vida?...».

«¡Sí, sí; queremos!», fue la unánime respuesta de aque-
llos héroes.

Mismo hecho en Los sucesos de Flandes y Francia del tiempo 
de Alexandro Farnese por el capitán Alonso Vázquez. Manus-
crito, fragmento del descubrimiento de la Tabla.

Esa noche, se desató un viento completamente inusual e 
intensamente frío que heló las aguas del Mosa. Los espa-
ñoles, marchando sobre el hielo, atacaron por sorpresa a 
la escuadra enemiga al amanecer del día 8 de diciembre 
y obtuvieron una victoria tan completa que el almirante 
Holak llegó a decir: «Tal parece que Dios es español al 
obrar tan grande milagro».

Dicha imagen fue trasladada a la iglesia de la cercana Bois-
le-Duc (Bolduque) creándose la Cofradía de los Soldados 
de la Virgen Concebida sin Mancha. El culto a la Inmaculada, 
sustituyó en los Tercios a la, anteriormente venerada des-
de Lepanto, de la Virgen del Rosario.

Por aclamación fue nombrada la Inmaculada Concepción 
patrona de todos los Tercios de Flandes e Italia, fundán-
dose una cofradía bajo el título de Soldados de la Virgen, 

Grabado de la Batalla de Empel, en diciembre de 1585, por 
Frans Hogenberg y Georg Braun

Narración en las “Décadas” de Strada

“Manuscrito, fragmento del descubrimiento de la Tabla”
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Concebida sin Mancha, siendo Bobadilla el primer 
cofrade y figurando en esta Cofradía todos los 
alistados en los Tercios de Flandes e Italia.

EL DOGMA DE LA INMACULADA CON-
CEPCIÓN

Cabe destacar que la devoción a la Inmaculada 
Concepción nació en Cataluña en la España del si-
glo Xiii gracias a su promotor el gran padre de las 
letras catalanas, el beato franciscano Ramón Llull 
desde el ámbito eclesiástico y el rey Jaime II desde 
el ámbito civil ordenando la celebración de su fies-
ta en los Reinos de la Corona catalanoaragonesa y 
que impulsaron su extensión a los demás Reinos, 
ya que por esas fechas, en 1310, el arzobispo de 
Compostela, Rodrigo de Padrón, estaba intentando 
difundir la fiesta como preceptiva en toda España, 
devoción hispánica, que en Cataluña, Aragón y Va-
lencia, si cabe, más intensa. Siendo los catalanes y 
aragoneses los que consiguen que el Concilio de 
Basilea en 1431 establezca la Inmaculada como 
fiesta universal.

A lo largo del tiempo, la devoción a la Inmaculada 
fue alcanzando tal grado de extensión e intensi-
dad entre los españoles de toda condición que a 
Ella consagró España el rey Carlos III en 1761 y la 
tomó por patrona y protectora, creando en su honor la 
Real y Distinguida Orden de Carlos III. Por aquella dedi-
catoria de Carlos III, el 8 de diciembre sigue siendo ac-
tualmente una de las Fiestas Nacionales de España.

María Inmaculada fue proclamada patrona de España 
por el papa Clemente XIII, mediante la bula Quantum Or-
namenti, de fecha 25 de diciembre de 1760. Se lo había 
solicitado el rey Carlos III, como otros Reyes españoles 
habían hecho antes repetidamente atendiendo a la devo-
ción popular. El dogma de la Inmaculada Concepción de 
la Virgen María sería proclamado un siglo después, el 7 de 
diciembre de 1854, por el papa Pío IX mediante la bula 
Ineffabilis Deus.

Con el tiempo, y como consecuencia de la extensión que 
la devoción de los españoles tuvo en el resto de la cato-
licidad, entre otros factores doctrinales, el papa Pío IX 
proclamó el 8 de diciembre de 1854 el dogma de la In-
maculada Concepción de María mediante la bula Ineffabilis 
Deus. Y en reconocimiento a la Iglesia española por su 
importancia en la proclamación de este dogma, en 1864 la 
Santa Sede otorgó a los sacerdotes españoles el privilegio 
de vestir una casulla azul en su fiesta.

Durante más de 300 años, sería la patrona de diferen-
tes Unidades, algunas por tradición y otras por elección, 

hasta que en 1868, se regularizó «la loable e importante 
práctica de que todos los Cuerpos del Arma… tengan 
sus santos patronos»2, haciéndose una relación de las 
Unidades de Infantería de la época y sus respectivos san-
tos patronos.

Y por fin llegamos a 1892, cuando la reina regente doña 
María Cristina declaró mediante real orden se proclama 
como «patrona única de la Infantería»3.

Así se mantuvo hasta que, proclamada la II República el mi-
nistro de la Guerra, Manuel Azaña, emitió una circular4 en 
la que: «Con objeto de evitar la variedad de fechas en la 
celebración de las fiestas correspondientes a los santos pa-
tronos…serán sustituidas por una única y común», la fecha 
elegida fue la del 7 de octubre, en conmemoración de la ba-
talla de Lepanto, día de la Virgen del Rosario, instaurándose 
el «día del Ejército», aboliendo este patronazgo de la Virgen 
Inmaculada, pero fue anulada tal disposición por una orden 
comunicada dada por el Caudillo, generalísimo Franco, con 
fecha 14 de noviembre de 1938 (Boletín Oficial número 139), 

2  *Memorial de Infantería Núm. 14, 1868.
*Revista Nuevo Mundo Núm. 1.143, 1915.
A modo de curiosidad, 9 tenían por patrona a la Inmaculada y 3 a la 
Virgen del Rosario; el resto otras advocaciones.
3  Diario Oficial Núm. 248, 13 de noviembre de 1892.
4  Diario Oficial Núm. 105, 13 de mayo de 1931.

Real Orden de proclama como  
“Patrona única de la Infantería”
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en la cual se dice que quedan establecidas las disposiciones 
que nombraban santos patronos y protectores de cada una 
de las Armas y Cuerpos del Ejército, Armada y Aire.

Se iniciaba el proceso de recuperación del patronazgo 
que culminó con una orden que «pone nuevamente en 
vigor todas las disposiciones que proclamaron a los san-
tos patronos»5.

La Infantería española rinde su bandera y su corazón a 
María Inmaculada; la proclama su patrona y abogada; la 
reconoce como Reina y Señora en la Tierra, y pide, para 
todos y cada uno de los que visten el uniforme militar, la 
gracia de poderla aclamar también algún día Reina, Señora 
y Madre, formando en las filas de su Corte en el Reino 
de los Cielos.

En el año 1937, en plena Guerra Civil, un decreto del ya 
jefe del Estado (en el bando nacional), el general Francis-
co Franco, disponía que: «El 8 de diciembre, conmemo-
ración de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, 
será día de fiesta en todo el territorio Nacional»6.

Esta veneración no era exclusiva de la Infantería, sino que 
desde antiguo en muchos pueblos y ciudades de España, 
Toledo entre ellas en 1617, se hicieron juras para defen-

5  Boletín Oficial del Estado Núm. 139, 16 de noviembre de 1938.
6  Boletín Oficial del Estado Núm. 413, 7 de diciembre de 1937.

Fiesta Nacional

II República. Día del Ejército

Orden por la que se recuperan los Cultos
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der el dogma de la Inmaculada, en la que nos convertimos 
en unos auténticos «campeones» del mismo (proclamado 
por Pío IX en su bula Ineffabilis Deus, de 1854), este hecho 
desborda los límites del presente artículo, pero solo citar 
la creación de la Orden de Carlos III en 1771, «ponién-
dola baxo el patrocinio de la Inmaculada Concepción»7.

Ese 15 de diciembre de 1617 el Ayuntamiento de Tole-
do realizó el solemne juramento de defender la limpia e 
inmaculada concepción de María «por ahora y siempre», 
cuya comitiva partió de la sala del concejo y se dirigió al 
monasterio de San Juan de los Reyes, donde tuvo lugar la 
ceremonia. Todo ello de acuerdo con el decreto que la 
ciudad había emitido el 6 del mismo mes y año.

Hasta 1854 no fue declarado dogma de fe por la Iglesia la 
Pura Concepción de María y, con motivo del centenario, 
el 25 de octubre de 1954, en el Ayuntamiento toledano, 
presidido por el alcalde Ángel Moreno Díaz, aprovechan-
do la celebración en la ciudad de la «Semana Mariana», 
se propuso la renovación del voto que se hizo dos siglos 
y medio antes. El acto se realizó en el mismo sitio y si-
guiendo el mismo ceremonial que se había practicado en 
1617. La única novedad es que ahora también juró la Di-

7  Gazeta de Madrid Núm. 44, 29 de octubre de 1771.

putación en nombre de toda la provincia, la cual lo hacía 
por primera vez.

Fragmento de la Gazeta de Madrid con la orden de crea-
ción de la Orden de Carlos III.

Vista de la Cruz de la Orden en su categoría de comen-
dador, se aprecia en el anverso la imagen de la Inmaculada.

CENTENARIO EN TOLEDO DE LA PROCLA-
MACIÓN DE LA PURÍSIMA 
E INMACULADA CONCEPCIÓN COMO PA-
TRONA DE LA INFANTERÍA ESPAÑOLA

En 1992 con motivo del centena-
rio de la declaración del patro-
nazgo de la real orden por la que 
la Purísima e Inmaculada Con-
cepción pasaba a ser patrona de 
todos los Cuerpos del Arma, la 
Academia de Infantería realizó 
diversos actos conmemorativos 
en los días 5, 6 y 7 de diciembre, 
los recorridos por Toledo de re-
treta-pasacalles y los triduos en 
las iglesias de San Ildefonso, San 
Juan de los Reyes y catedral pri-
mada, en las que actuó el Coro 
de la Dehesa. El día 7 tiene lugar 
en la Academia de Infantería la 
ceremonia de entrega del pre-
mio «Gran Capitán», presidida 
por Su Alteza Real el Príncipe de 
Asturias. Ese mismo día, una vez 
finalizado el triduo en la cate-
dral, la imagen de la Inmaculada 
es trasladada en procesión des-
de la catedral a la Academia de 
Infantería en la que participaron 
una Unidad a caballo de la Guar-
dia Civil, seguida por representa-
ciones de diversas asociaciones 
marianas de Toledo, Asociación 

de Damas de la Inmaculada y alumnos de los Seminarios 
Diocesano y de Santa Leocadia, Escuadra de Gastadores 
de la Academia, seguida por comisiones militares y civiles, 
presididas por los Excmos. Sres. teniente general JEME, 
general inspector de Infantería y general director de la 
Academia de Infantería, cerrando la comitiva una Sección 
de alumnos de la enseñanza militar y la Banda y Música de 
la Academia de Infantería. El día 8 de diciembre se ofició 
una misa pontifical en la catedral primada a la que asistie-
ron Sus Majestades los Reyes, finalizando con un desfile 
en la plaza de Zocodover.

Creación de la Orden de Carlos III
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Por tanto, con este artículo se quiere recordar que este 
año celebramos el 125 aniversario de tan importante 
acontecimiento como es, la proclamación de la Inmacu-
lada como patrona del Arma de Infantería, que ya contó 
con unos magníficos estudios en su centenario de 19928.

BIBLIOGRAFÍA NO CITADA EN LAS NOTAS

 – Los sucesos de Flandes y Francia del tiempo de Alexan-
dro Farnese por el capitán Alonso Vázquez. Manuscrito.

 – Guerras de Flandes Famiano Strada, edición de 
1748, Amberes.

 – Revista Toletum, Núm.40-41,Tomo 10, 1929.

 – Del origen y progreso del culto y festividad de la Inma-
culada Concepción… Vicente Calatayud y Bonmatí, 
Lérida 1888.

8  La ya citada Revista Ejército Núm. 551 y la revista publicada en la Aca-
demia de Infantería, s/f.
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DE LA CULTURILLA A LA CULTURA

TENIENTE CORONEL D. RAMÓN MELÉNDEZ-VALDÉS NAVAS.

SCALES ON WAR. THE FUTURE OF AMERI-
CA’S MILITARY AT RISK

Scales, Robert

Naval Institute Press, Maryland, 2016, 248 págs.

«Adoro a los infantes porque son como los perros pe-
queños. Son los muchachos del barro, lluvia, heladas y el 
viento. No tienen lujos, e incluso aprenden a vivir sin ne-
cesidades. Y al final ellos son los chicos sin los que las 
guerras no se pueden ganar». Ernie Pyle.

«Los veteranos conocen la diferencia entre estar en una 
zona de combate peligrosa y en el combate próximo 

buscando y matando al enemigo. El combate próximo es 
duro. Mucho del resto de la guerra es aburrido, aunque 
arduo trabajo». James N. Matthis.

Un libro del general de división «Bob» Scales sobre la 
guerra, constituye una tentación, aun antes de leer la plé-
yade de recomendaciones con la que los editores tratan 
de despertar nuestro interés, o de detenerse para admi-
rar el nivel de quienes lo avalan. Scales es artillero, pero 
su libro trasciende los estrechos márgenes de una branch; 
como demuestran las dos citas seleccionadas de entre las 
que encabezan cada capítulo.

El primer paso para resolver los problemas es plantearlos 
y esta es la virtud más sobresaliente de Scales on War, un 
juego de palabras. Para ello, se requiere mirar de cerca 
las guerras, qué son, cómo se desarrollan, y qué se pue-
de hacer para librarlas en condiciones ventajosas... y eso 
es muy poco frecuente. El análisis suele recaer en otros 
temas, como las decisiones políticas, las estructuras de 
Gobierno, las sociedades, o la economía; todos ellos im-
portantes e incluso decisivos, pero muy incompletos si 
olvidamos los hechos. Scales lleva muchos años desarro-
llando algunas de sus ideas, algunas compartidas con el 
actual secretario de Defensa, uno de las autoridades que 
recomiendan el libro.

Es un ensamblaje de múltiples temas interrelacionados, 
que parten de la falta de idoneidad de las FAS estadou-
nidenses frente a los retos que afrontan ahora y los 
que son previsibles, como indica el pesimista (¿realis-
ta?) subtítulo.

El defecto del libro tal vez sea que las soluciones que 
ofrece requieren un aumento del gasto militar, ya que 
considera importante seguir asegurando la ventaja actual, 
en Fuerza Aérea, Armada, y apoyos de combate. Lo más 
importante, sin embargo, es dar prioridad a las fuerzas 
decisivas en los escenarios más probables. Los enemigos 
de EE.UU., ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial 
en el Pacífico, han buscado explotar el campo en el que 
menos ventaja tienen los estadounidenses: el combate 
próximo. Intentar no pisar el terreno es atractivo pero 
no nuevo, pues ya se intentó después de Vietnam; pero la 
inhibición no soluciona problemas, más bien los agrava. El 
contexto es estadounidense, pero síntomas y conclusio-
nes se pueden extrapolar a Europa.

SCALES ON WAR. THE FUTURE OF AMERICA’S MILITARY 
AT RISK
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Es un libro demasiado directo para tener éxito fuera de 
EE.UU., donde Scales probablemente alcanzará las listas 
de recomendaciones militares y especialmente la del 
Cuerpo de Marines. Prescinde de palabrería y carece de 
la menor intención de ser políticamente correcto, basán-
dose en un pensamiento libre de ataduras, sin duda fruto 
de una vida de experiencia, aprendizaje, y reflexión.

Es incompleto, porque no es posible abarcar tan compleja 
realidad en unas pocas páginas, pero a cambio se atreve 
a acercase al núcleo del problema. Se limita a constatar 
hechos y a señalar soluciones sin quejarse de la perspec-
tiva social, cultural o política, pero teniéndola en cuenta, 
como algo que ya está definido.

Scales afirma que estamos en «la nueva era de la Infan-
tería», pues desde 1973 no se ha desafiado con probabi-
lidades de éxito a Occidente en el combate a distancia. 
Infantería en un sentido amplio, que engloba a todos los 
que se enfrentan directamente al enemigo («intimate ki-
lling») incluyendo a Operaciones Especiales, y que se refie-
re fundamentalmente a la Infantería una vez desembarcada, 
cuando pierde la ventaja de la distancia y la superioridad 
de las plataformas.

Estos infantes son muy pocos, «el cuatro por ciento apro-
ximado de las FAS, que ha sufrido el 80% de las bajas 
en los últimos conflictos». Existe ventaja en el combate 
próximo, pero la proporción de bajas respecto al enemi-
go es «solo» de 1/9; compárese con la de pilotos israe-
líes 1/107 en combate aire-aire. Es necesario buscar el 
dominio también en este campo, y esto requiere utilizar 
métodos parecidos a Operaciones Especiales en la se-
lección de personal y en la adquisición de material. Esto 
último resultaría muy asequible si se limita a aquellos que 
realmente van a necesitarlo (el 4%) y se utiliza lo que ya 
está disponible en el mercado, sobre todo si se compara 
con programas dudosamente necesarios. Es algo difícil de 
implantar, pero para el autor debe constituir una preocu-
pación nacional.

Este punto es el que más ha llamado la atención, pero no 
es ni mucho menos el único interesante. Así, de la mano 
de Petraeus, el autor trae a colación la importancia de la 
narrativa como nexo de unión entre táctica y estrate-
gia, expresada con mayor claridad, y asumiendo riesgos: 
«hasta la llegada de Petraeus, la verdad, tenía que esperar 
hasta que las burocracias del Pentágono y de Washington 
analizaran cada acción táctica», sin embargo no es la in-
formación más exacta, sino la que primero se difunde la 
que resulta más eficaz y «para competir, Petraeus se dio 
cuenta de que todos los intermediarios entre las Unida-
des Tácticas y los medios de comunicación han de ser eli-
minados. Washington tiene que confiar en sus soldados». 
Esto obliga a dotar de cámaras a las Unidades de Com-

bate, a «reempotrar» a los medios de comunicación, dar 
protagonismo a los jóvenes soldados, que resultan «más 
creíbles» desde el frente «que las mismas historias sanea-
das por los especialistas de prensa de la Casa Blanca». 
Hay que desarrollar una nueva generación de soldados 
hábiles en la narrativa.

Naturalmente el valor moral, se traduce en voluntad de 
vencer. La profesión militar ha sido sometida a la intru-
sión intelectual más que ninguna otra, con la consecuen-
cia de la confianza ciega en la tecnología: effect based, 
net-centric. Tras el fracaso de estas teorías «tecnocéntri-
cas» hay que diseñar otra nueva en torno a la eficiencia 
operacional y burocrática, lo que no equivale a descar-
tar la tecnología. Sin embargo, la guerra psicocultural es 
muy difícil de vender porque el tecnocentrismo está en 
el ADN norteamericano. Pero las percepciones y la con-
fianza se construyen entre la gente y la gente vive sobre 
el terreno, y serán las fuerzas que lo controlen las que 
van a decidir. Solo recientemente se ha tenido la certe-
za de que las ciencias humanas son reales (aplicadas por 
algunos mandos como Matthis, siempre que han tenido 
ocasión).

Estos son solo una muestra de los temas que Scales trata 
en su obra. Si tuviese que recomendar un solo libro este 
año, apostaría por este, que no es perfecto, sino irrepeti-
ble y extraordinario.

LA VERDADERA HISTORIA DE LA CONQUIS-
TA DE LA NUEVA ESPAÑA

Díaz del Castillo, Bernal.

Real Academia Española, 2011, 1.537 págs.

Antonio Muñoz Molina afirmó que esta es su obra lite-
raria favorita. Esta magnífica edición de la RAE acompaña 
lo fundamental, la relación de Bernal, con unas magníficas 
notas y unos completos estudios con valor por sí mismos.

La intención declarada de Bernal, siglos antes de Kee-
gan, implica una concepción moderna que consiste en 
inmortalizar los hechos de un protagonista colectivo, que 
supera al héroe épico medieval cristalizado en la novela 
de caballerías, género contrario a este: Historia verdade-
ra. Bernal escribe contra otros cronistas, especialmente 
López de Gomara, al que tacha de adulador por adjudicar 
todo el mérito a Cortés. El grupo está siempre compues-
to de individualidades, pues no olvida nuestro cronista ni 
a los grandes capitanes, ni tampoco a los soldados, recor-
dándolos por sus nombres, cualidades, y acciones en uno 
de los capítulos finales. Su visión sobre Cortés es realista, 
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y no duda en criticar sus defectos o sus errores, sin por 
ello dejar de reconocer su extraordinaria valía, muy por 
encima de la de aquellos que luego serían designados para 
el gobierno de Nueva España.

Esta aventura es bien conocida, e indudablemente las mejo-
res páginas son las que describen su culminación en la su-
bida al «gran cu», la Noche Triste, Otumba, y sobre todo el 
ataque a Tenochtitlan, una hazaña insuperable como pocas 
en la historia del mundo. Relatar, aun someramente, la gran 
cantidad de sucesos que se extienden del inicio de la expe-
dición a la muerte de Cortés, requiere una obra extensa, 
que en algunos momentos resulta reiterativa, nunca abu-
rrida: otro pueblo, otra aventura, otros trabajos, angustias, 
peligros, pérdidas… Episodios que provocarán una íntima 
sonrisa al lector al pensar en las afirmaciones que se han 
hecho de que la conquista de México fue fácil gracias a la 
centralización de sus estructuras de poder. La audacia de la 
aventura es inaudita… y su dureza también, como atestigua 
el reguero de muertos que van quedando, impresionante 
en la recopilación final. Se combinó el combate abierto por 
el centro del poder azteca, con el sometimiento de nume-
rosos pueblos hostiles debido a las redes clientelares impe-
riales; pero lo que algunos describen como una existencia 
idílica hasta la llegada de los conquistadores, no se parece 
mucho a lo que encontraron estos.

La codicia forma parte de esta empresa. Imposible pasar 
por alto la bíblica escena de la muerte de aquellos que 
quisieron salvar sus riquezas en la Noche Triste. Ese de-
fecto y otras debilidades humanas fueron aprovechadas 
por Cortés para debilitar en diversas ocasiones la posi-
ción de ventaja de adversarios como Pánfilo de Narváez.

Bernal pinta una realidad muy distinta a la leyenda negra, 
hoy bastante desacreditada entre los especialistas serios 
no solo en cuanto al número de muertes violentas, sino 
también en lo relativo a la famosa despoblación por las 
nuevas enfermedades. La motivación de los españoles, so-
bre todo en el día a día, más que en el alistamiento inicial, 
resulta más compleja que la simple avaricia, y se nutre de 
diversos componentes como el ansia de gloria, de honor, 
y una nítida conciencia de estar participado de unos he-
chos memorables.

Bernal hace gala de ese orgullo reiteradamente: los «ver-
daderos conquistadores» son los que estuvieron desde el 
principio, aunque reconoce a los incorporados posterior-
mente el mérito individual. Estima el valor, la generosidad, 
la habilidad en el combate, el carácter, la lealtad, valorando 
siempre a la persona por sus hechos antes que por su 
cuna.

Para Bernal no había duda: los indios eran personas, in-
cluidos sus enemigos, de los que reconoce virtudes y 
habilidades, especialmente el valor. El choque se produjo 
entre culturas, sin por ello cosificar a los individuos como 
posteriormente harían algunas de las naciones «más ci-
vilizadas» en el siglo XiX, las ideologías totalitarias en el 
siglo XX y que hoy practican racistas, maltratadores, o 
nacionalistas radicales. Los indios pueden ser buenos y 
malos, inteligentes, valientes, crueles, etc. En definitiva tie-
nen personalidad individual, son responsables. Los abusos 
contra ellos nunca están bien vistos. No disimula Bernal 
el sentimiento por la muerte de Moctezuma: «…y Cortés 
lloró por él, y todos nuestros capitanes y soldados», un 
personaje que cuenta con un aprecio generalizado, que 
se contagia al lector. ¿Qué escritor europeo de la época 
repetiría una y otra vez «nuestros amigos» para referirse 
a los tlascaltecas?

El valor, la capacidad de liderazgo, la inteligencia, y las vir-
tudes políticas de Hernán Cortés son bien conocidas, 
pero hay que destacar la habilidad con la que fue haciendo 
partidarios. Para unirse a esta empresa, sus aliados tenían 
que rebelarse frente al imperio más poderoso que habían 
conocido, venciendo el terrible miedo que les atenaza-
ba. Primero había que vencerlos, tarea dura, para luego 
perdonarlos y acogerlos, hacer a los enemigos parte del 
«equipo». A veces sale mal, pero sin «nuestros amigos», 
esta hazaña se habría culminado finalmente, pero no de la 
misma forma fulminante.

LA VERDADERA HISTORIA DE LA CONQUISTA DE LA 
NUEVA ESPAÑA
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No deja en el tintero una cualidad esencial para cualquier 
organización militar, pero en particular para la Infantería. 
Podemos llamarla solidaridad, espíritu de Cuerpo, cohe-
sión, o todo junto, pero es algo que no está tan garanti-
zado como se cree. Consiste en dar la vida para no dejar 
en la estacada a sus compañeros o a su líder, como hace 
Cristóbal de Olea, cuando:

«A Hernando Cortés le tenían ya asido y engarrafado un 
escuadrón de mexicanos para le llevar a sacrificar, y le 
habían dado una cuchillada en la pierna, y el buen Olea 
con su ánimo muy esforzado peleó tan valerosamente, 
que les quitó de su poder a Cortés; y allí perdió la vida 
este animoso varón, que agora que lo estoy escribiendo 
se me enternece el corazón».

Apreciamos esa solidaridad en el hecho de que Alvarado 
(responsable de la matanza más famosa), cuando mandaba 
una expedición para descubrir «por la banda de poniente 
a la China o Malucos» (ese era el «nivel de ambición»):

«E ya que estaban para hacer a la vela el vino una carta 
que le envió un Cristóbal de Oñate, que estaba por ca-
pitán de ciertos soldados en unos peñoles que llaman de 
Cochistlán […] que le vaya a socorrer con su persona y 
soldados, porque está cercado en partes que si no son 
socorridos, no se podrá defender de muchos escuadro-
nes de indios guerreros y demasiadamente esforzados 
[…] Pedro de Alvarado vio la carta […] luego sin más 
dilación mandó apercibir ciertos soldados que llevó en 
su compañía».

En esta acción moriría el terrible y extraordinario capitán 
que fue Alvarado, tras confesarse y recibir los santos sa-
cramentos, pues la religión es parte inherente a esta ex-
pedición, siempre presente en el ánimo de los protagonis-
tas, muy notablemente en Cortés. Esto nos lleva a la idea 
de prolongación de la Reconquista, de misión; mentalidad 
bien arraigada en los españoles de entonces, destacada 
por Bernal. El contraste con la religión de los indígenas es 
manifiesto, con tres puntos en los que el choque cultural 
alcanza su punto álgido: sacrificios humanos, idolatría, y 
sodomía. Es el primero de ellos el que mayor indignación 
causa en los españoles y da pie a algunas de las escenas 
más espeluznantes. Ni que decir tiene que los sacrificios 
facilitaron en gran medida la simpatía y el apoyo de los 
pueblos sometidos que proporcionaban las víctimas, algo 
que solo la fuerza y el temor sostenían. Ayer como hoy. 
Pero primero había que demostrar en combate suficien-
tes capacidades para hacer creíble el desafío a los aztecas, 
algo que se conseguía mediante la victoria.

Los protagonistas son españoles, porque así se conside-
ran a sí mismos. Sobraría la aclaración, pero es importan-
te recordar que en gran medida el nacionalismo se nutre 

de mitos inventados posteriormente, que muchos hoy 
creen de buena fe. Como botón de nuestra, el castellano 
Bernal aduce como antecedente para sus derechos los 
repartos realizados por «el rey Jaime I», sin especificar 
que solo lo fue de la Corona de Aragón.

La verdadera historia seguirá siendo leída, admirada y va-
lorada, pero no igualada. No es un libro para una lectura 
apresurada. Pero cuando tengan tiempo suficiente, dedí-
quenlo a leerlo.

HYBRID WARFARE. FIGHTING COMPLEX 
OPPONENTS FROM THE ANCIENT WORLD 
TO THE PRESENT

Murray, Williamson; y Mansoor R., Peter

Cambridge University Press, Nueva York. EE.UU., 2012, 
335 págs.

La guerra híbrida, como en cualquier otro tipo de conflic-
to, contiene elementos permanentes y otros dinámicos, 
y por tanto leer este volumen colectivo avalado por dos 
prestigiosos editores –Murray que no necesita presen-

HYBRID WARFARE. FIGHTING COMPLEX OPPONENTS 
FROM THE ANCIENT WORLD TO THE PRESENT 
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tación en el mundo académico militar y Mansoor, quien 
fuera «oficial ejecutivo» de Petraeus en Irak–1, propor-
cionará al lector una perspectiva adecuada y sólida sobre 
el tema.

Los ejemplos históricos son variados aunque incomple-
tos, pues hay un salto desde Roma hasta finales del siglo 
XVi2. Son solo diez, pero eso beneficia que se le puedan 
conceder el número suficiente de páginas para su desa-
rrollo individual, más importante que el número de ejem-
plos. Se parte de una definición general amplia:

 «Un conflicto que implica a una combinación de fuerzas 
militares convencionales e irregulares (guerrillas, insur-
gentes, y terroristas), que podría incluir actores estatales 
y no estatales, guiados por la finalidad de conseguir un 
propósito político común […] se da en todos los niveles 
de la guerra, desde el táctico, operacional y estratégico».

El coronel Mansoor, en un excelente prólogo-resumen 
de la obra advierte de que se renuncia a la división que 
comienza a aparecer entre «guerra híbrida» y «guerra 
compleja» desgajada de la primera y que constituye un 
paso más, pero no esencial, en el desarrollo conceptual. 
Los capítulos tratan sobre la acción de Roma en Germa-
nia después de la derrota de Teotoburgo, el sometimiento 
de Irlanda a Inglaterra a finales del siglo XVi, la guerra de 
independencia estadounidense (que supone una identifi-
cación del origen de la nación con la guerra híbrida que 
con tanta habilidad libraron), nuestra propia Guerra de la 
Independencia, la contraguerrilla del Ejército de la Unión 
durante la guerra civil americana, las dificultades encon-
tradas por el Ejército alemán tras derrotar al francés en la 
guerra franco-prusiana, la experiencia japonesa en el nor-
te de China en la Segunda Guerra Mundial… y Vietnam. 
Tanto en el magnífico prólogo como en el capítulo final se 
reflexiona sobre los conflictos más modernos.

El capítulo más atractivo dependerá de las inquietudes, 
expectativas y conocimientos de cada lector, aunque los 
dos que atañen directamente a España son evidentemen-
te interesantes. El conflicto en Irlanda incluye la famosa 
acción de Kinsale y constituye uno de los pocos casos en 
los que las tropas regulares (inglesas) consiguieron impo-
nerse completamente al empleo de la guerra híbrida por 
sus adversarios, aunque en otras circunstancias la acción 
podía haber sido muy rentable. La Guerra Peninsular está 

1  Autor de Bagdad at Sunrise, en el que cuenta su experiencia al mando 
de una Brigada en Irak, en el año 2004, con reflexiones y comentarios 
de gran interés sobre contrainsurgencia moderna, y Surge, entre otras 
obras.
2  Esta falta de un ejemplo medieval, no obstante, es disculpable dado 
que hasta muy recientemente se ha tenido una idea deformada de la 
guerra en este periodo.

contemplada desde la perspectiva británica, pero merece 
ser leída porque se trata de un ejemplo «de manual» que 
nos permite comprender fácilmente las posibilidades de 
este tipo de guerra cuando está bien ejecutada.

El estudio sobre Roma, contrario a la versión tradicional, 
es por ello uno de los más interesantes. Se ha venido 
manteniendo que el emperador Augusto decidió renun-
ciar voluntariamente a la orilla este del Rin. En realidad 
hubo numerosas expediciones de castigo romanas, varias 
de las cuales pudieron terminar en desastre. Estas difi-
cultades convencieron a los romanos de que no merecía 
la pena el esfuerzo. Los dilemas a que se enfrentaron los 
mandos japoneses en el norte de China, la división que 
provocó entre mandos, los progresos que hicieron, y el 
fracaso en conjunto, hacen que este episodio merezca la 
pena. En la guerra franco-prusiana fue la inteligente y re-
alista dirección política en el planteamiento de objetivos 
de Bismark, lo que evitaría que la brillante victoria militar 
inicial quedase empañada posteriormente, aunque no sin 
probar algunos tragos de amarga guerra híbrida para la 
que no estaban preparados.

Cabe concluir que para descubrir las posibilidades y la 
dificultad que encierra este tipo de conflictos, este posi-
blemente sea el mejor compendio editado hasta el mo-
mento.

Más que recomendable para cualquier interesado en este 
tema y en especial para aquellos cuya situación les pueda 
poner en la tesitura de aconsejar sobre una intervención 
en un conflicto que pudiese derivar en guerra híbrida.

EL REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ISABEL LA 
CATÓLICA» NÚM. 29

Lanchares, F.J., De Paz, Carolina

Galland Books, España, 2015, 64 págs.

Los autores consiguen comprimir 140 años de vida de 
un Regimiento en solo 64 páginas, y lo hacen desde una 
perspectiva original y acertada, consistente en escoger 
algunos momentos especialmente significativos de su 
biografía y contarlos con suficiente detalle. Acogen estas 
páginas a la Unidad homónima que, con el Núm. 75, no 
es el mismo Regimiento, pero cuyas actuaciones le hacen 
acreedor a ello.

Contemplamos operaciones que abarcan desde las mi-
siones de paz de las páginas postreras, a la guerra abierta 
con EE.UU. del 98, con diversos grados intermedios. Se 
deja para el final la reseña de la concesión de la Laureada 
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colectiva en 1876, que en el marco de la recuperación e 
incorporación de su historia a la vida regimental vendría 
a marcar, junto con el carácter de tropas aerotransporta-
das conferido en los años sesenta del siglo pasado, el espí-
ritu de Cuerpo de esta Unidad. Se añaden unos apéndices 
sobre la trayectoria temporal y sus genealogías claras y 
útiles. Cierra una bibliografía, que es bastante completa 
para una obra de este tipo, y que confirma el trabajo de 
investigación que se intuye durante su lectura, en la que 
recorremos los campos de batalla de España, América, 
África, Asia, y Balcanes.

La Laureada de lácar debiera ser especial para los man-
dos de Infantería, porque se trata de un caso que ilustra 
como pocos lo tenue de la línea que separa éxito y fraca-
so en los enfrentamientos, en las que la moral y el miedo, 
inexistentes en los ejercicios, adquieren un valor decisivo. 
Nos enseña la importancia de la acción decidida de unos 
pocos héroes, en este caso los del Batallón de Reserva de 
Cáceres, del espíritu ofensivo y del impulso de mandos 
como el teniente coronel Mediavilla. ¿Qué es lo que hace 
que algunas Unidades permanezcan, como rocas, en me-
dio de la marea de una desbandada general? Se nos vienen 
a la cabeza otras Laureadas, mucho más famosas, ganadas 
en circunstancias parecidas, pero es que esta sí evitó un 

desastre mayor, tal vez por ello no le hemos prestado la 
atención debida.

Predominan las acciones que se mueven entre la contra-
insurgencia y la guerra híbrida, en especial en Cuba, aque-
lla campaña durísima que tiene mucho que enseñarnos, y 
en la que se desarrollaron numerosas tácticas, técnicas y 
procedimientos innovadores que recoge un segundo ca-
pítulo, con el que se cumple con creces el objetivo de los 
autores: enseñarnos «cómo vivieron y combatieron los 
infantes de «Isabel la Católica» en las diferentes campañas 
en las que participaron y de qué manera muchos de ellos 
entregaron sus vidas por España».

En los dos siguientes encontramos tres acciones legen-
darias. Las dos primeras, del RI. Núm. 75, transcurren 
en Cuba. Una es la acción para rechazar una embosca-
da bien preparada en la que se atacó directamente a 
la columna en la que marchaba el jefe del Ejército es-
pañol en la isla (general Martínez Campos). El enemigo 
no consiguió su objetivo, pero sí que sacó partido del 
exceso de confianza del mando español, un error fácil 
de cometer frente a fuerzas insurgentes. Esto costó 
un número considerable de bajas, y solo la veteranía, 
decisión, y valor de las Unidades que componían la co-
lumna hicieron posible que esta pudiese alcanzar su 
objetivo. El segundo episodio es bien conocido, pues 
se trata del épico socorro a Santiago de la «columna 
Escario» en la que participó el Regimiento al completo, 
combatiendo durante un recorrido de 300 kilómetros 
contra la jungla y contra las partidas rebeldes, coro-
nando con éxito su acción, introduciendo el convoy 
en la plaza, e incorporándose a la defensa, si bien tarde 
para participar en las acciones en las que su presencia 
podía haber sido decisiva. Fue «ejemplo del espíritu 
de sacrificio, resistencia y abnegación de la Infantería 
española».

El siguiente nos permite seguir paso a paso el asedio de 
Tizzi Assa, en el que se inscribe el famoso episodio de 
convoy a Tizzi Assa3, visto desde el lado de los asedia-
dos, que lo estarían durante varios meses en los que cada 
convoy tenía que abrirse paso penosamente hasta subir 
a las posiciones, por sus medios y con apoyo en el tra-
mo final de la guarnición, entre la que se encontraban 
los soldados del «Isabel la Católica». Durante ese largo 
periodo, el enemigo conseguiría aislar la posición, en oca-
siones dominando completamente la situación, por lo que 
la sombra de Annual planeaba constantemente sobre el 
escenario. El mando y tropas españolas estaban decididos 

3  En él perdería la vida el teniente coronel Valenzuela, jefe de la Legión, 
a la cabeza de los legionarios que se abrieron paso hasta la posición el 
5 de junio, en otro extraordinario ejemplo de valor, de los que habían 
caracterizado su vida.

EL REGIMIENTO DE INFANTERÍA  
“ISABEL LA CATÓLICA” Nº 29
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a no dejar que se repitiese el funesto episodio, pero para 
ello sería necesaria la repetición sostenida de pequeños 
actos heroicos por parte de los defensores.

Se trata de un volumen de obligada lectura para los com-
ponentes del RI. «Isabel la Católica», y de gran interés 
para todo infante, mandos y tropa, como testimonio ame-
no, breve, bien ilustrado, y fácil de leer, de la presencia 
continuada en escenarios que presentan características 
comunes con los actuales –aunque en condiciones más 
duras y difíciles– y de la abnegación, heroísmo y sacrifi-
cio de nuestras Unidades, que bien merece el tributo de 
nuestro tiempo y memoria.

1925. NUESTRO DÍA EN ALHUCEMAS. LA 
UNIDAD DE CARROS DE ASALTO EN EL DES-
EMBARCO DE ALHUCEMAS

Francisco, Luis Miguel.

Galland Books. Madrid, 2008, 64 Págs.

Este es un libro sencillo que, dentro de su formato y 
extensión, resulta muy valioso. El autor interviene poco, 
lo justo para enmarcar brevemente las circunstancias 
y organización general del desembarco. El grueso del 
contenido es el diario del teniente Urzaiz, sobre el que 
se tiene la impresión de que estamos un poco ante el 
típico sabelotodo, con estupendo concepto de sí mismo, 
y que ve defectos en muchas cosas, especialmente en 
su jefe. Sin embargo, hay muchas razones para leerlo y 
disfrutar. La más importante es la frescura: al tratarse 
de un documento no destinado a publicación refleja lo 
que el autor realmente pensaba, libre de autocensura o 
cualquier otra atadura. Registra detalladamente lo que 
vive antes del desembarco y durante el mismo, propor-
cionándonos así una visión de la vida de la Unidad de 
Carros de Asalto en la que sirve y que protagoniza estas 
páginas. Sabe que está ante una operación decisiva, per-
manece muy atento a todo, y eso nos permite conocer 
numerosas vicisitudes.

Desde su modesto escalón en una pequeña Unidad de 
Combate, nos transmite una idea bastante interesante del 
conjunto de la operación. Llama la atención la cantidad 
de elementos que se ponen en juego, precisamente en 
una época en que, como destaca el autor, los preceden-
tes no invitaban a una operación anfibia, mucho menos a 
los franceses, cuya colaboración en esta etapa resultaba 
fundamental. Se trata de una operación conjunto-combi-
nada de verdad, con Aviación, Armada y Fuerzas de Tierra, 
preparada a conciencia tiempo atrás, incluyendo diversas 
acciones de decepción que no consiguen ocultar que algo 

está en marcha; otra cosa es cuándo y dónde. Abd el Krim 
no es precisamente un enemigo torpe, así que ataca pre-
ventivamente en Kudia Tahar para impedir que desde la 
zona de Ceuta embarquen importantes fuerzas.

Las fotografías alternan con algunos gráficos que incluyen 
un excelente plano de la zona de acción, para permitirnos 
tener una idea bastante precisa sobre el difícil terreno. 
Son excelentes y consiguen una perfecta simbiosis con 
el texto, apoyándolo para completar la vívida experiencia 
que supone el diario (impresionante brazo izquierdo en 
la que se muestra a Su Majestad el rey don Alfonso XIII, 
saludando a las tropas indígenas). Evidencian, además, la 
magnitud y complejidad de la operación.

Se ha dicho muchas veces que la guerra de África era igual 
que las operaciones actuales, especialmente en Afganistán. 
Pero afortunadamente no nos queda duda de que no es 
así cuando leemos como de pasada que tuvimos 700 bajas 
entre muertos y heridos. Estamos en una guerra híbrida, 
en la que un enemigo supuestamente irregular es capaz 
de emplear artillería (estupenda ilustración del peñón de 
Alhucemas, el bombardeo junto al monte Malmusi, o el 

1925. NUESTRO DÍA EN ALHUCEMAS.  
LA UNIDAD DE CARROS DE ASALTO  

EN EL DESEMBARCO DE ALHUCEMAS
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impacto en el «Alfonso XIII»), Mortero y armas de me-
nor calibre con eficacia, así como de defenderse y con-
tratacar hábilmente.

Son páginas intensas: desde la entrada en combate de los 
carros –excelente su contribución, sobre todo teniendo 
en cuenta lo escarpado del terreno– hasta la coopera-
ción de la aviación, buques, tropas sobre el terreno (unas 
veces mejor, otras peor, pero destacable en su época), 
con detalles como el dirigible o los globos para observa-
ción, así como el hecho de disponer ya entonces de un 
modesto portaaviones con el «Dédalo» años antes de la 
siguiente guerra mundial, donde todavía tenían detracto-
res. A alguno también le llamará la atención que Muñoz 
Grandes prefiriese utilizar su harka de noche ¡sin viso-
res claro!, porque así es como estaban acostumbrados 
a combatir, como también el hecho de que el enemigo 
obligase a retroceder nuestras Unidades poniéndolas en 
riesgo de desbandada, y la importancia de recibir el apoyo 
necesario justo en el momento oportuno.

Un libro que hará disfrutar al lector mínimamente for-
mado y atento, le recordará lo que es la guerra, incluso 
cuando las cosas transcurren de forma inmejorable. Re-
comendado sin distinción de empleos.
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Visita del Inspector General del Ejército

Visita del Director de Enseñanza

2º visita del DIREN Toma de Mando del Sr. Coronel Director de la ACINF

En el semestre de noviembre de 2016 a abril 2017, la Academia de Infantería ha recibido 
visitas de autoridades civiles y militares, entre las que se encuentran:

Visita de Inspección del Excmo. Sr. teniente general don 
Ricardo Álvarez-Espejo García acompañado por el GE-
DIACU Excmo. Sr. general de división don Fernando Az-
nar Ladrón de Guevara.

La primera visita del Excmo. Sr. general de división don 
Amador Fernando Enseñat y Berea a la Academia de In-
fantería, como director de Enseñanza, Instrucción, Adies-
tramiento y Evaluación regresando posteriormente a la 
misma para el relevo del Ilmo. Sr. coronel director del 
Centro.
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Visitas del Excmo. Sr. general subdirector de Enseñanza, 
don Antonio Ruíz Benítez para inspección y posterior-
mente para recepción y acompañamiento de la Delega-
ción de las FAS de Egipto. 

Excmo. Sr. General Subdirector de EnseñanzaVisita de la Delegación de las FAS de Egipt.

Visita de los secretarios generales técnicos del Ministerio de Defensa y de la Presidencia.

Secretario Gral. Técnico del MINISDEF y de la Presidencia
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Se han celebrado distintos actos y formaciones, y entre ellos:

XLVI promoción25 Aniversario de la XLVI promoción AGM

50 Aniversario XXI promoción. Teniente General Alamán

Inauguración Curso Escolar

La inauguración del Curso Escolar 2016/2017, los actos conmemorativos del 50º aniversario 
de la XXI Promoción de la Academia General Militar, el 25º aniversario de la entrega de 

despachos de tenientes de la XLVI Promoción de la Academia General Militar. 
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Los actos realizados con motivo de la celebración de la patrona de Infantería (triduo, y 
luminosa, procesión, misa, acto castrense y desfile) este año el acto castrense presidido 

por la Excma. Sra. ministra doña María Dolores de Cospedal García.

Y luminosa en el patio de la Academia Procesión inauguración de los actos

Triduo ACINF Triduo Santiago el Mayor

Excma. Sra. Ministra de Defensa
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Desfile Patrona

Acto Castrense Misa Patrona
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Caballero Alférez Cadete HonoríficoHomenaje a los caídos en Seseña

Entrega de la reproducción del cuadro de Ferrer Dalmau

Acto de nombramiento del premio «Caballero Alférez 
Cadete de Infantería Honorífico» al Sr. don Tomás García-
Cuenca y Ariati, acto de entrega de una reproducción 
del cuadro Virgen de Empel por su autor, el pintor don 
Augusto Ferrer-Dalmau Nieto  y acto de homenaje a 
la bandera en la localidad de Seseña (Toledo) presidido 
por el secretario de Estado de Defensa, Excmo. Sr. don 
Agustín Conde Bajén.
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La Unidad de Música ha ofrecido entre otros conciertos, uno celebrado en Cáceres, el concierto con motivo de su pa-
trona Santa Cecilia y en el Auditorio de la Caja Rural con motivo de la patrona de Infantería. Se han trasladado a Hoyo 
de Manzanares para participar en los actos del aniversario de la creación del Arma de Ingenieros y en la localidad de 
Seseña (Toledo).

Concierto en Seseña

Concierto de Navidad

Concierto de la Patrona Concierto de Santa Cecilia
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También se han impartido conferencias enmarcadas en 
la Cátedra «Garcilaso de la Vega». En noviembre y como 
conferencia inaugural, impartió la conferencia el Excmo. 
Sr. teniente general don Ricardo Álvarez-Espejo García, 
jefe de la Jefatura de la Inspección General del Ejército, 
en diciembre el Excmo. Sr. general de división don Fran-
cisco Ramos Oliver, exdirector del Instituto de Histo-
ria y Cultura Militar, en febrero el Excmo. Sr. general de 
brigada don Luis Cebrián Carbonell, jefe de la Brigada 
Galicia VII, en marzo el novelista, filólogo y doctor don 
Santiago Posteguillo Gómez, y en abril don José Alberto 
Sanz Díaz-Palacios decano de la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Sociales de Toledo y profesor del área de Dere-
cho Financiero y Tributario.

Inauguración de la Cátedra  Garcilaso

Conferencia de la Cátedra en abril Conferencia de la Cátedra en marzo

Conferencia de la Cátedra en febrero

Conferencia de la Cátedra en diciembre
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En estos meses se han recibido visi-
tas de colegios e institutos de Tole-
do y de otras provincias.

Asociaciones, Hermandades de 
Veteranos, una Delegación de la 
Academia Técnica Militar Egipcia, 
los directores de Medios de Co-
municación Social de Toledo, y la 
Dirección de Asuntos Económicos 
entre otras. 

Se han realizado grabaciones para 
distintos programas de televisión. 
Desafía tu mente para Televisión Es-
pañola, Castilla-La Mancha me gusta 
para la televisión autonómica, y

Programa de TV “Desafía tu mente”Visita DIAE

Academia Egipcia

Visita USBAD
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MEMORIAL DE INFANTERÍA

EDITORIAL

PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN

Particulares

Cualquier militar o civil puede solicitar la publicación 
de un trabajo personal cuyo contenido pueda ser de 
interés para los componentes del Arma.

Unidades de Infantería

Las unidades de Infantería que estén interesadas en 
dar difusión a los hechos más notables en los que par-
ticipen pueden remitir un reportaje ilustrado comen-
tado para ser publicado.

CONDICIONES Y FORMATO 
DE LAS PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN

Los trabajos particulares representan, únicamente, la 
opinión personal de sus autores, no debiendo haber 
sido divulgados en ninguna otra revista.

Los trabajos particulares deberán respetar la Ley de 
Propiedad Intelectual, debiendo incluir al final las fuen-
tes consultadas (bibliografía) así como en el pie de las 
ilustraciones, junto al título, su origen.

Las colaboraciones no son remunerables.

Conforme a la Instrucción Técnica 06/13, de la Jefatura 
de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y 
Asistencia Técnica, se podrán elevar al general de Ejér-
cito JEME, propuestas de felicitación del personal mili-
tar por la participación en publicaciones incluidas en el 
programa editorial del Ministerio de Defensa.

Por cada trabajo particular se remitirán tres archivos 
informáticos:

•  Uno en el que figuren los siguientes datos del autor: 
empleo y destino (si es militar), nombre y apellidos, 
DNI escaneado por las dos caras.

•  Archivo correspondiente al texto del trabajo.
•  Carpeta con archivos correspondiente a las ilustra-

ciones del trabajo y a pies de las imágenes

Las unidades podrán remitir sus reportajes siguiendo 
el mismo formato y procedimiento identificando úni-
camente un POC de su PLM y órgano de elaboración

En el archivo correspondiente al texto del trabajo se 
encontrarán ubicados los espacios destinados a las 
ilustraciones (gráficos o fotos) con las llamadas co-
rrespondientes a cada una, así como el pie de cada 
ilustración que irá en la publicación.

Siempre que se empleen abreviaturas, al final del 
artículo y antes de la bibliografía se incluirá un Glosa-
rio de términos utilizados.

En el archivo de texto figurará por este orden:

•  Título del trabajo.
•  Empleo y destino (si es militar), nombre y apelli-

dos del autor.
•  Cuerpo del trabajo.
•  Glosario de términos (si es el caso).
•  Bibliografía (si es el caso).

El formato digital de los trabajos será en soporte Word, 
DIN A-4, letra Arial, tamaño 12, márgenes superior e 
inferior 2,5 cm, márgenes izquierdo y derecho 3 cm.

Como referencia, para un trabajo normal se establece 
una extensión de unas 2.500 palabras, fijándose una 
extensión máxima en unas 4.000 palabras.

Los archivos de las ilustraciones se encontrarán en una 
carpeta aparte con una resolución mínima de 300 ppp 
y en formato .jpg o .tiff.

Los originales que se presenten deberán atenerse a las 
normas ortográficas y gramaticales en vigor, publicadas 
por la Real Academia Española.

PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN

Los trabajos configurados según se fija en el punto 2 
se remitirán vía correo electrónico o en soporte infor-
mático a las siguientes direcciones:

Correo electrónico: 

secretaria_de_infanteria@mde.es

mruema1@et.mde.es

Soporte informático por correo ordinario: 

Academia de Infantería
Secretaria del Arma
Cuesta San Servando, s/n
45009 Toledo

PLAZOS DE REMISIÓN DE ORIGINALES

Los trabajos deberán tener entrada en la Secretaría 
del Arma antes del 15 de abril, para ser publicados 
en el número del primer semestre y antes del 15 
de septiembre para ser publicados en el segundo  
semestre de cada año.

Los trabajos que no reúnan estas condiciones, no se-
rán publicados.



E-mail:

Título:

ISBN (si se conoce): N.º de ejemplares:

El procedimiento para solicitar 
una obra en impresión bajo 
demanda será el siguiente:

Enviar un correo electrónico a 
publicaciones.venta@oc.mde.es 

especifi cando los siguientes datos:

Nombre y apellidos
NIF

Teléfono de contacto

Dirección postal donde desea 
recibir los ejemplares impresos

Dirección de facturación 
(si diferente a la dirección de envío)

Título y autor de la obra que desea 
en impresión bajo demanda

Número de ejemplares que desea

Recibirá en su correo electrónico 
un presupuesto detallado 
del pedido solicitado, así 
como, instrucciones para 

realizar el pago del mismo.

Si acepta el presupuesto, deberá 
realizar el abono y enviar por 

correo electrónico a:
publicaciones.venta@oc.mde

el justifi cante de pago.

En breve plazo recibirá en la 
dirección especifi cada el pedido, 

así como la factura defi nitiva.

Centro de Publicaciones
Solicitud de impresión bajo demanda de Publicaciones
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Nueva App
Revistas de Defensa

Nuestro fondo editorial ahora 
en formato electrónico para 

dispositivos Apple y Android

La aplicación, REVISTAS DEFENSA, es una herramienta 
pensada para proporcionar un fácil acceso a la 

información de las publicaciones periódicas editadas 
por el Ministerio de Defensa, de una manera dinámica 

y amena. Los contenidos se pueden visualizar “on line” 
o en PDF, así mismo se pueden descargar los distintos 

números: Todo ello de una forma ágil,
sencilla e intuitiva.

La app REVISTAS DEFENSA es gratuita y ya está 
disponible en las tiendas Google Play y en App Store.

La nueva página web del Catálogo de 
Publicaciones de Defensa pone a disposición de los 

usuarios la información acerca del amplio catálogo que compone 
el fondo editorial del Ministerio de Defensa. Publicaciones en diversos formatos y 

soportes, y difusión de toda la información y actividad que se genera en el Departamento. 

LIBROS

Incluye un fondo editorial de libros con más de mil títulos, agrupados en varias colecciones, que abarcan la gran variedad de 
materias: disciplinas científicas, técnicas, históricas o aquellas referidas al patrimonio mueble e inmueble custodiado por el 

Ministerio de Defensa. 

REVISTAS

El Ministerio de Defensa edita una serie de publicaciones periódicas. Se dirigen tanto al conjunto de la sociedad, como a los 
propios integrantes de las Fuerzas Armadas. Asimismo se publican otro grupo de revistas con una larga trayectoria y calidad: 

como la historia, el derecho o la medicina.

CARTOGRAFÍA Y LÁMINAS

Una gran variedad de productos de información geográfica en papel y nuevos soportes informáticos, que están también 
a disposición de todo aquel que desee adquirirlos. Así mismo existe un atractivo fondo compuesto por más de trescientas 

reproducciones de láminas y de cartografía histórica.

Nueva WEB
Catálogo de Publicaciones de Defensa

Nuestro Catálogo de Publicaciones
de Defensa, ahora a su

disposición con más de mil títulos

http://publicaciones.defensa.gob.es/
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