MemorialdeCaballería

Núm. 83 • Junio 2017 • 2.ª Época

FONDOS DEL MUSEO DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA – III

Estandarte de 1921

El estandarte fue bordado personalmente por S.M. la reina Victoria Eugenia. Aprovechando la ocasión
de la colocación de la primera piedra del actual edificio de la Academia de Caballería que tuvieron lugar en
Valladolid los días 4 y 5 de mayo de 1921, doña Victoria Eugenia efectuó la entrega del estandarte en un acto
celebrado en la avenida central del Campo Grande.
Este Estandarte sigue la normativa general del R.D. de 13 de octubre de 1843, el anverso y reverso son
iguales, en su centro el escudo de armas reales, cuartelado y contracuartelado con escusón central de la Casa
de Borbón, sobrepuesto el todo a las aspas de la cruz de Borgoña. Circundando el escudo la inscripción: «ACADEMIA DE CABALLERIA 1921».
El estandarte presidió los actos de esta Academia hasta 1931, ya que en este año, con motivo de la instauración de la Segunda República, se cierra la Academia en Valladolid trasladándose sus alumnos al Alcázar de
Toledo para formar la Academia de Infantería, Caballería e Intendencia.

MEMORIAL
DE
CABALLERÍA

MemorialdeCaballería

Núm. 83 - 2.ª Época
Junio 2017
DIRECTOR
Coronel director de la ACAB
DON JOSÉ MARÍA CASTAÑO FERNÁNDEZ

Núm. 83 • Junio 2017 • 2.ª Época

SUBDIRECTOR
Coronel jefe
de la Secretaría Institucional del Arma
DON ÁNGEL ABENGOCHEA JIMÉNEZ-ALFARO

NIPO: 083-15-204-3 (edición en línea)
NIPO: 083-15-203-8 (Impresión bajo demanda)
ISSN: 2444-5045 (edición en línea)
CONSEJO DE REDACCIÓN
Vocales:
Por la Academia de Caballería:
Tcol. Don Roberto González Garcés (por la Plana Mayor de Dirección)
Cte. Don Enrique García Bernardos (por la Jefatura de Estudios)
SBMY. Don Manuel Rodríguez Pérez (por la Suboficialía Mayor)
Por la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de Caballería:
Tcol. Don José Luis Ruiz Silverio
Por el Regimiento de Caballería España 11:
Tcol. Don Pedro Belmonte Rodríguez
Secretario de Redacción:
STte. Don José Alfonso Luis Figueruelo (por la Secretaría Institucional del Arma)
Edición gráfica y maquetación:
Ministerio de Defensa
Los números editados se pueden consultar en formato electrónico en:
https://publicaciones.defensa.gob.es/revistas.html
APP REVISTAS DEFENSA: disponible en tienda Google Play http://play.google.com/store
para dispositivos Android, y en App Store para iPhone e iPads, http://store.apple.com/es
Este Memorial se puede solicitar en papel en la modalidad de impresión bajo demanda.
PUBLICIDAD: EDITORIAL MIC
C/ Artesiano, s/n (Pol. Ind. Trobajo del Camino)
24010 - LEÓN
Tel.: 902271902 / Fax: 902371902
dirección@editorialmic.com / marketing@editorialmic.com

Sumario
SUMARIO
• Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
• Sucedió hace 100 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carta de presentación del GCLAC MILÁN XVI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Seguimos cabalgando juntos… esta vez en Senegal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
El Alcántara en Irak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Integración del regimiento Lusitania en la brigada paracaidista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Aniversario del regimiento España y hermanamiento
con la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Participación del Arma de Caballería en el desfile procesional
de la Hermandad de la Zamarrilla de Málaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Toma de mando del regimiento Farnesio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Toma de mando del regimiento Lusitania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Toma de mando del regimiento Alcántara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Nuestros generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA
•
•
•
•

Presentación al estandarte de la LXXII promoción de la escala de oficiales . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Presentación al estandarte de la XLIV promoción de la escala de suboficiales . . . . . . . . . . . . . .  26
Primera visita del General Director de Enseñanza a la Academia de caballería  . . . . . . . . . . . . .  26
Entrega del premio Memorial de Caballería 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA
•
•
•
•

Visita de una delegación egipcia a la Academia de Caballería  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Ejercicio conjunto ABRIL 2017  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
VII Seminario Mundo Actual en la Academia de Caballería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Última orden de la Brigada de Caballería Castillejos II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

HOMENAJE A LA BRIGADA CASTILLEJOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

Breve historial de la brigada de caballería Castillejos II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Regimiento Farnesio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
Regimiento España  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Regimiento Pavía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
Regimiento Lusitania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
Regimiento Numancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
Regimiento de Artillería de Campaña n.º 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
Grupo de Cuartel General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Batallón de Zapadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
Grupo Logístico XXII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
La última formación de la Brigada Castillejos con su nombre original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

Memorial de Caballería, n.º 83 - Junio 2017

Sumario
ORGÁNICA Y MATERIALES
•
•
•

El futuro VCR 8x8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
Francisco Fernández Mateos [coronel de Caballería (Reserva)]
International Master Gunner Conference 2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Jesús García Aguado [brigada de Caballería]
Presentación del mortero automatizado EIMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Miguel Baranda Álvarez [comandante de Caballería]

DOCTRINA, TÁCTICA Y OPERACIONES
•
•
•
•
•
•

El nuevo «España» de siempre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61
Juan Bustamante Alonso-Pimentel [coronel de Caballería]
EUTM Mali VIII: el primer escuadrón de la caballería española en el corazón de África . . . . . .  65
Juan José Merino Robado [capitán de Caballería]
Lejanos recuerdos de misión en Bosnia-Herzegovina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
Jorge González Vergara [brigada de Caballería]
La revolución del Mando y Control en el regimiento España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
José Ramón Blanco Castro [teniente coronel de Caballería]
Proyecto ERESMA, una mejora en nuestra integración con artillería  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78
Alejandro Miñarro Manso [teniente de Caballería]
Reflexiones en el adiós a nuestra Brigada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
Jesús Martínez de Merlo [coronel de Caballería (Retirado)]

HISTORIA Y PATRIMONIO
•

Pintura en las unidades de la antigua BRC Castillejos II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
Carlos Ruiz Lapresta [coronel de Caballería]

PERSONAJES ILUSTRES DEL ARMA DE CABALLERÍA
•

José Chinchilla Madariaga, marqués de Casa Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97

EL RINCÓN DE LA SIMULACIÓN
•

Simuladores de otros ejércitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
Paulino Ojanguren Sáez [teniente coronel de Caballería]
Alfonso Santos Sánchez [brigada de Caballería]

MISCELÁNEA
•

Los toques de Caballería (IV Parte). Ceremonias y formaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101
Dionisio Zarco Pedroche [teniente del CGA (Reserva) maestro de banda de Caballería]

El Memorial del Arma de Caballería es una publicación profesional. Tiene por finalidad difundir ideas y
datos que, por su interés particular, tengan un beneficio especial para los componentes del Arma.
Con la exposición de noticias, vicisitudes y perspectivas, se logra difundir lo actual, el futuro y el pasado de la Caballería.
Así se impulsan las acciones que tienen por objeto exaltar sus valores y tradiciones, relacionar a sus
unidades y a sus miembros tanto en activo como retirados.
Los trabajos publicados representarán, únicamente, la opinión personal de sus autores.
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Editorial
Un semestre más tenemos en nuestras manos un nuevo ejemplar del Memorial de Caballería
gracias a la colaboración de todas las unidades del Arma. Nuestro Ejército de Tierra continúa con
su proceso de transformación y en este número tendremos un recuerdo muy especial a la transformación de la Brigada de Caballería Castillejos en la nueva Brigada Aragón. Todos recordaremos con
emoción al general Andrés Chapa Huidobro, jefe de la BRC, presidiendo a caballo el último desfile
de la Unidad.
Esta disolución de nuestra querida Gran Unidad se verá reflejada en un capítulo dedicado en
homenaje a la Castillejos, comenzando por la última Orden de la Brigada y finalizando con la que
fue la última formación antes del cambio de nombre. Pero también, fruto de ese proceso de trasformación del ET, celebramos el nacimiento de una nueva unidad del Arma, el Grupo de Caballería
Milán que es presentado por su primer jefe.
Contamos también con un artículo del que será la futura montura de nuestros jinetes, el Vehículo de Combate Ruedas (VCR) 8x8, cuyo programa de adquisición se encuentra actualmente en fase
de reducción de riesgos y que será a medio y largo plazo el relevo de nuestro querido BMR-VEC,
que tras más de treinta años de servicio y múltiples cabalgadas por varios continentes, se ha ganado
un merecido descanso.
Finalizando el capítulo institucional queremos dejar constancia de los especiales vínculos que
la malagueña Hermandad de Zamarrilla mantiene con el Arma, y que un año más han vuelto a
renovarse por la tradicional comisión que acompaña al Coronel Inspector en el desfile procesional
del Jueves Santo. Me gustaría aprovechar estas líneas para destacar la colaboración prestada por la
banda de guerra de la Brigada Castillejos que de nuevo ha vuelto a dejar impronta de su marcialidad y calidad musical en una exigente actuación durante doce horas por las principales calles de
la ciudad.
Este Memorial deja constancia de las nuevas misiones en el exterior en las que participan las
unidades de Caballería, así como un recuerdo a la que sin duda fue la misión que marcó a una generación de jinetes al ser en la que más unidades del Arma participaron.
También se centra la atención en la incorporación de los nuevos sistemas de mando y control,
que suponen una auténtica revolución en el manejo de nuestras unidades, en las que las nuevas tecnologías suponen una gran ayuda que debe ser compatible con el empleo de medios tradicionales.
El manejo del plano y la brújula no están reñidos con la cartografía digital y el GPS, al igual que
nuestros compañeros de la Armada siguen aprendiendo el manejo del sextante.
Las habituales secciones de historia y patrimonio, personajes ilustres del Arma, el rincón de la
simulación y miscelánea, completan el recorrido por las páginas de este nuevo número de la revista.
Con el agradecimiento a todos nuestros compañeros que han prestado su colaboración en este
Memorial, me despido con el permanente deseo de que también resulte del agrado de nuestros lectores y amigos.
EL DIRECTOR
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Sucedió hace 100 años

El Memorial hace 100 años
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Noticias del Arma
ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA
CARTA DE PRESENTACIÓN DEL GCLAC MILÁN XVI
El 13 de enero de 2017 tuvo lugar, en la Base General Almirante de Marines (Valencia), el acto formal de
integración del Grupo de Caballería Ligero Acorazado
Milán en la Brigada Canarias XVI, que estuvo presidido por el GB Venancio Aguado de Diego, jefe de la
BRICAN XVI. Durante el mismo se hizo entrega del
guion del grupo a su teniente coronel jefe, Fernando de
Saá Antón.
Durante el segundo semestre de 2016 y con el personal destinado dentro de su núcleo de constitución, habían comenzado los trabajos necesarios para la creación
de la unidad. Este núcleo incluía un reducido grupo de
tenientes y sargentos, todos egresados ese verano de sus
respectivas academias de formación.
El 18 de octubre del año 2016, se celebró el acto
de toma de mando que formalizaba la constitución del
Milán, tal y como marcaban las adaptaciones orgánicas
del ET, en el seno del Regimiento Lusitania sobre la
base del ELAC 1 y una sección acorazada del GCLAC Alocución del teniente coronel De Saá Antón (Foto:
SAGUNTO I/8. El nuevo grupo continuó encuadrado en
OFCOM BRC II)
el Lusitania hasta el pasado mes de febrero.
Del total de militares que componían el Grupo Milán entonces, aproximadamente el 40 %
había participado en las misiones A/I IV y LH
XXV en Irak y Líbano, por lo que no se incorporaron hasta mediados de febrero de 2017.
El Lusitania asumía las múltiples carencias
de material e instalaciones del Milán, que empezaba a abrirse paso en la Base de Marines, traspasándole el primer grupo de VEC y Centauros.
El Milán ha recepcionado posteriormente otros
materiales. Así mismo se ha procedido a ocupar
parte de las instalaciones necesarias, entre las
que se pueden destacar las oficinas de la plana
mayor de mando y las oficinas de los escuadrones, junto con un hangar y medio con sus repostillos donde se guardan los lotes de abordo de los
vehículos recepcionados.

El teniente coronel jefe recibe el guion del Grupo Milán
(Foto: OFCOM BRC II)

Con la incorporación de casi medio centenar
de nuevos soldados procedentes del CEFOT n.º 2, el grupo ha mejorado la cobertura de su plantilla.
Para integrar a estos nuevos militares se ha diseñado una fase de instrucción llamada Curso de
Dragones, con la que se pretende mejorar su instrucción individual, necesaria para después especializarse en al menos un puesto táctico de un ELAC.
El principal cometido del Milán durante el primer semestre de 2017 consiste en generar y
preparar el ELAC (-) del Sector Este de UNIFIL (Task Force «Alfa») que debe desplegar a finales
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Acto de integración en la Brigada Canarias

de mayo en Líbano, integrado junto con el
resto de unidades de la Brigada Canarias
en el contingente BRILIB XXVII que por
primera vez genera el Mando de Canarias.
El bautismo de fuego del grupo una vez
integrado en la BRICAN tuvo lugar entre
los días 23 a 27 de enero, con un ejercicio
de instrucción continuada de tiro con VEC
en el CENAD San Gregorio de Zaragoza.
Posteriormente el ELAC LH XXVII se desplazó a Gran Canaria con sus propios VEC
(vía Cádiz) para realizar su adiestramiento
final (PAF) durante dos meses, incluyendo
un ejercicio con fuego real en Fuerteventura.

Llegada de los VEC a la base de Gran Canaria

Para su instrucción, el GCLAC suple
sus iniciales carencias de medios de simulación con los que les
proporciona el Lusitania, que cuenta con Steel Beasts y Victrix.
El escudo del Grupo Milán refleja el emblema del viejo Regimiento o Trozo de Milán fundado en 1661, y que se convertiría en
el siglo XVIII en el Regimiento número 1 de la Caballería Española, el Regimiento «del Rey», cuyo lema, Nihil Pavendum (Nada
temerás), conserva también el actual GCLAC «Milán» XVI.
El campo de plata y la sierpe con el infante es una alegoría
al antiguo escudo de armas del Trozo de Milán. La composición
heráldica de la bordura recoge, por un lado, el mar donde están
ubicadas, representadas por triángulos, las siete islas principales en tamaño del archipiélago canario, y por otro, la representación heráldica de la muerte, máximo sacrificio al que el Grupo
Milán estará dispuesto en beneficio de la unidad a la que sirve, la
BRICAN XVI del Mando de Canarias.

Escudo del Grupo de Caballería
Ligero Acorazado Milán XVI
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Noticias del Arma
ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA
PERFIL PROFESIONAL DEL TENIENTE CORONEL FERNANDO DE SAÁ ANTÓN
El teniente coronel de Caballería Fernando de Saá Antón fue destinado para el mando del Grupo de Caballería Ligero Acorazado Milán
XVI por Resolución 562/10890/16, de fecha 15 de julio de 2016 (BOD
143/2016). Pertenece a la LI promoción de la Academia General Militar y a la CLIX de Caballería.
En lo referente a títulos, diplomas e idiomas, realizó el primer Curso Avanzado de Unidades Acorazadas/Mecanizadas para oficiales de
Caballería y el II Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Tiene concedido el SLP 4.4.4.4 del idioma inglés con carácter
permanente y el 2.2.2.2 de francés.
Ha ocupado los siguientes destinos: de teniente, cuatro años en el
escuadrón acorazado del Regimiento Lusitania 8, siendo jefe interino
durante diecinueve meses. De capitán: tres años y medio como jefe del
El teniente coronel De Saá
ELAC 3 del RCLAC España 11 y más de cuatro años como jefe del seAntón
gundo escuadrón ligero del RCL Lusitania. De comandante, un año como
S-3 del RCL Lusitania, siete meses como G-3 PSYOPS de NRDC-SP, tres años en el CG OTAN
FORCE COMMAND Heidelberg (Alemania) y tres años y medio como jefe del CIDI permanente del
Regimiento de Inteligencia/CGTAD. El GCLAC Milán XVI es su primer destino de teniente coronel.
Ha participado en seis misiones en el extranjero. De teniente: en 1997 como jefe de la PLM del
ELAC/jefe de la unidad de mantenimiento e infraestructura del GT Santiago de SPABRI-IV/SFOR en
Trebinje (BiH) y en 1999 como miembro del equipo CIMIC de la unidad de campo de refugiados n.º
1 de AFOR en Hamallaj (Albania). De capitán: en 2000/01 como jefe del EMZ 1, de la SPAGT XV/
SFOR en Mostar (BiH) y en 2002/03 como S-2 del SPFRBG XIX (SFOR) también en Mostar (BiH). De
comandante: en 2008 como jefe de la unidad ISR de la BRILIB VI (UNIFIL) en Marjayoun (Líbano) y
en 2011 como integrante de CJ-35 del GC de ISAF y a su vez Oficial de Enlace de ISAF con el Centro
Nacional de Coordinación de Operaciones de estabilidad rural (VS-NCC) del Mando Componente de
Operaciones Especiales de EE.UU., de Afganistán (CFSOCC-A) en Kabul (Afganistán).
Está en posesión de la cruz y la encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, de
una cruz del mérito militar con distintivo blanco y dos menciones honoríficas, medalla de la OTAN
de Kosovo, Balcanes (con numeral 3) e ISAF y la medalla de la ONU (UNIFIL). Tiene anotadas dos
felicitaciones personales.
PERFIL PROFESIONAL DEL SUBOFICIAL MAYOR MÁXIMO ROMERO GIMENO
El suboficial mayor de Caballería Máximo Romero Gimeno nació en
Salon de Provence (Francia) en 1964. Ha sido destinado al Grupo de
Caballería Ligero Acorazado Milán XVI por Resolución 562/01196/17,
de fecha 27 de enero de 2017 (BOD n.º 250 de 2016). Pertenece a la X
promoción de la Academia General Básica de Suboficiales.
En lo referente a títulos, diplomas e idiomas, es jefe e instructor de
Carros de Combate, Curso de Paracaidismo para Mandos, Inteligencia
y Seguridad, Operador HUMINT, Especialista en Información (Guardia
Civil) y PASI Operador de Vuelo UAV del ET.
Tiene concedido el perfil 4.3.4.4 del idioma francés con carácter
permanente.
Los destinos ocupados dentro de sus distintos empleos han sido:
de sargento y sargento primero, en el Regimiento Lusitania 8 (ECC y
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El suboficial mayor Romero
Gimeno
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ELAC 1); de brigada (2 años) en el Regimiento Numancia 9 (ECC), de brigada y subteniente en el
Regimiento de Inteligencia 1 (Unidad HUMINT) durante 12 años. También ha ocupado vacante de
subteniente (1 año) y suboficial mayor (1mes) en el Regimiento de Caballería Lusitania 8.
Ha participado en las siguientes misiones internacionales: de sargento primero en 1995 como
jefe de pelotón del ELAC Lusitania en UNPROFOR y en 1999 como jefe de pelotón del ELAC 1 del
RCL Lusitania 8 en la Agrupación SPABRI X, ambas en Bosnia i Herzegovina. De brigada: en 2006
en la operación ISAF en Afganistán como jefe de equipo de contrainteligencia, y en 2012 como jefe
de la unidad EAS de la BRILIB XII-XIII (UNIFIL) en Marjayoun (Líbano) en la operación Libre Hidalgo. De subteniente: en 2014, como jefe de equipo C/I del ENID C/A en la operación ATALANTA
en Djibouti. También se instruyó en las instalaciones de IAI en Ein Shemer (Israel) durante toda la
fase práctica de capacitación para operador de vuelo de UAV.
Está en posesión de la cruz, encomienda y placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, una cruz al mérito militar (distintivo azul), dos cruces al mérito militar (distintivo blanco),
medalla OTAN (antigua Yugoeslavia), medalla OTAN (ISAF), dos medallas NN.UU. (Unprofor y
Líbano) y medalla al Servicio de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD UE). Tiene
anotadas dos felicitaciones personales.

SEGUIMOS CABALGANDO JUNTOS… ESTA VEZ EN SENEGAL
La Caballería siempre ha estado, está y estará en vanguardia de las tropas allí donde se la
necesite, y no podía ser de otra manera cuando al GCLAC Reyes Católicos II de la Legión se le
encomendó la tarea de instruir al ejército senegalés sobre combate en ambiente desértico. Así fue
como un total de 16 jinetes legionarios (1 capitán, 4 tenientes, 1 brigada, 2 sargentos primeros, 6
sargentos y 2 cabos) fuimos desplegados en Dodji (provincia de Linguere) en Senegal, entre los días
9 de septiembre y 10 de octubre de 2016.
Así como la primera unidad de caballería legionaria, el Escuadrón de Lanceros del Tercio
de Marruecos, allá por 1925 combatió y vivió en ambiente desértico hasta su disolución en 1932,
la caballería legionaria volvía a trabajar 84 años después en este ambiente tan especial y, lo que

Formación del Escuadrón de Lanceros del Tercio en su acuartelamiento de Dar Riffien (1925)
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es más complicado, instruir a los nativos de la zona sobre cómo deben combatir en él. No era esta
la única coincidencia con el historial de la caballería legionaria, sino que además, estando instruyendo al ejército senegalés, aparecieron subidas en un camión góndola dos auto-ametralladoras
PANHARD 90 como aquellas que los Grupos Ligeros Saharianos I y II tuvieron en 1966 y
que aún hoy todavía
están en uso en algunos países, como
pudimos comprobar
dado que fueron a
realizar ejercicios
de fuego real en la
zona.
Inmersos en tan
emocionante y motivador
ambiente
llegamos al campo
de instrucción de
Dodji, donde se formaron 4 equipos de
instructores, cada
uno de ellos responsable de dos áreas
de instrucción completamente diferentes pero a la vez relacionadas
entre sí; se instruyeron en áreas
muy generales como C-IED, el
patrullaje a pie, la topografía, el
TCCC, el tiro de fusil o el combate
cuerpo a cuerpo y la intervención
no letal (CCC-INL), pero además
también se les formó en áreas más
específicas de caballería como el
patrullaje sobre vehículo, el reconocimiento de itinerario, el control de rutas o la recuperación y
la auto-recuperación de vehículos,
todas estas áreas enfocadas al ambiente desértico que era nuestra
misión principal.

Instrucción de patrullaje sobre vehículo en Dodji (2016)

Autoametralladora Panhard restaurada y en funcionamiento del GCLAC
Reyes Católicos II de la Legión

Tras casi un mes de jornadas de
instrucción, de tiros de fusil, de prácticas de sanidad, de topográficas, de reconocimientos de itinerario, etc.,… el ejército senegalés, tanto la tropa como los mandos, adquirieron unos conocimientos
básicos y avanzados de la forma de proceder en cada caso y para cada situación, comprobado por los
instructores, individualmente y en conjunto durante las duras jornadas de evaluación.
La instrucción acabó con una entrega de diplomas a los integrantes del curso, unas palabras por
parte del comandante jefe del Segundo Batallón de Infantería, la unidad de la sección senegalesa, y
un acto de despedida por parte de los senegaleses hacia todos los presentes.
Volvimos de esta manera el día 10 de octubre a España con la sensación de que necesitábamos
más tiempo en Senegal, más tiempo instruyendo, más tiempo luchando… (La Legión pedirá siempre, siempre, combatir sin turno, sin contar los días, ni los meses ni los años).
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EL ALCÁNTARA EN IRAK
El pasado viernes día 5
de enero se celebró un sencillo acto en la Base Alfonso
XIII, en el que el comandante general de Melilla,
Fernando Gutiérrez Díaz de
Otazu, se despidió de los
componentes que se iban a
incorporar al contingente español desplegado en la operación de apoyo a Irak.
Seguidamente
dirigió
unas palabras a los integrantes del contingente, recordándoles cuál es el proceder de
nuestro Ejército para el buen
cumplimiento de la misión,
deseándoles una satisfactoria
ejecución y mucha suerte en
su estancia en esas lejanas
tierras.

Escudo del Regimiento pintado en el alojamiento del personal en zona

Para finalizar, se despidió personalmente estrechando la mano a los cuadros de mando y tropa que
partirían.
Allí, nuestros compañeros han decidido dejar constancia del paso del regimiento por aquellas lejanas tierras
pintando nuestro escudo y
enviándonos testimonio gráfico de ello. Y nosotros desde
aquí queremos hacerles llegar nuestro apoyo y cariño.
Por eso nos reunimos en la
puerta del acuartelamiento y
todos juntos con esta fotograPersonal del regimiento en Melilla
fía de un día cualquiera, pretendemos animarlos a seguir
con su importantísima labor y hacerles ver que estamos con ellos y que les tenemos muy presentes.
Es un inmenso orgullo para todos los componentes de este regimiento saber que los del Alcántara siguen paseando nuestro espíritu por el mundo, disipando, como el sol, las nubes a su paso, y
que por muy lejano que sea el destino siempre habrá un cazador dispuesto a cumplir su misión allí.
Desde el Regimiento Alcántara le deseamos a los componentes de este contingente una buena
misión y que Santiago Apóstol, Patrón de Caballería, les proteja durante la misma.
Memorial de Caballería, n.º 83 - Junio 2017
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INTEGRACIÓON DEL REGIMIENTO LUSITANIA EN LA BRIGADA PARACAIDISTA

El regimiento formado al completo

El día 25 de enero tuvo lugar en
la Base General Almirante de Marines (Valencia) el acto de integración
del Regimiento de Caballería Lusitania 8 en la Brigada Almogávares VI,
de Paracaidistas.
El mismo fue presidido por el
general jefe de la Brigada Paracaidista, Alfredo Pérez de Aguado
Martínez, asistiendo los jefes de unidad, tanto de la brigada como de la
base. También estuvieron presentes
las asociaciones de veteranos, tanto
del Regimiento Lusitania como, por
primera vez, la de la BRIPAC de la
Comunidad Valenciana.

Firma del libro de honor del regimiento

La formación estuvo compuesta de escuadra de batidores, banda y Música del Cuartel General
Terrestre de Alta Disponibilidad de Bétera, mando y plana mayor del RCL 8, mando y plana mayor
del GCLAC Sagunto I/8, y sus tres escuadrones orgánicos (ELAC 1, ELAC 2 y EPLMS).
El acto estuvo englobado en una jornada repleta de actividades que tenían como objetivo presentar, tanto al jefe de la BRIPAC como a su estado mayor y resto de unidades orgánicas, las
capacidades del Lusitania, actuales y futuras, para desempeñar todas aquellas misiones que se le
encomienden, mostrando a la vez su historia y tradiciones.
Además sirvió para que el jefe del Grupo Sagunto I/8, orgánico del regimiento, presentara al
general el PAP 2017.
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ANIVERSARIO DEL REGIMIENTO ESPAÑA Y HERMANAMIENTO
CON LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE ZARAGOZA
ANIVERSARIO DEL REGIMIENTO
Este año, entre el 2 y el 9
de febrero, se llevó a cabo un
amplio programa de actos que
incluía distintas competiciones
y actividades destinadas al personal del regimiento e invitados
de otras unidades. Desde una
visita guiada por los rincones
de la ciudad donde tuvo lugar la
gesta de Los Sitios de Zaragoza, hasta competiciones como
biatlón de tiro, cross popular,
torneos de fúutbol sala y voleibol, y juegos cuarteleros. Otras
actividades culturales incluyeron la conferencia Everest, 25
años después, impartida por
el alpinista aragonés Lorenzo Antes de la parada militar del día de la unidad, tuvo lugar en la Sala Noble
del Regimiento la presentación y donación de un cuadro de S.M. Felipe VI,
Ortas sobre la ascensión del
obra del pintor Alfonso Santana Carbonell
primer Grupo de Montañeros
Aragoneses al pico del mundo
en 1991, acompañado por José Rebollo y Antonio Ubieto,
una segunda conferencia titulada Orígenes del Campo de
Maniobras de San Gregorio por el subteniente Jesús García Campo, y una tercera, esta vez en el Palacio de la Real
Maestranza, La evolución del caballo en la Historia del
Arte, impartida por el profesor de arte Francisco Santana
Carbonell.
El colofón se produjo con la parada militar del día 9,
dentro de la cual se llevaron a cabo una serie de actos que
incluyeron una jura de bandera por parte de miembros de
la maestranza, de familiares del personal del regimiento
y de otros civiles que lo habían solicitado, la imposición
de medallas, el nombramiento de Lanceros de Honor, la
entrega del sable y las becas por parte de la maestranza
y el acto de hermanamiento, con el intercambio de la dos
cédulas que lo certifican y que serían firmadas por el representante de S.M. el Rey, el Duque de Calabria Pedro de
Borbón Dos Sicilias, el 22 de abril, durante los actos de
celebración del patrón de la maestranza zaragozana, San Este año, durante la parada militar tuvo luJorge. Finalmente, tras cantar el himno del regimiento, se gar una jura de bandera. Entre los jurandos
declamó por primera vez el Decálogo Los 11 del España, se encontraba Gonzalo Aguado, presidente
tras lo cual la fuerza desfiló. Para finalizar, todos los asis- de la Asociación «Los Sitios de Zaragoza»,
distinguido como «Lancero de Honor» de
tentes participaron en un acto social.
este año
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HERMANAMIENTO CON EL RC ESPAÑA 11
El 23 de noviembre de 1999, durante
un acto realizado en la
Plaza de la Seo en Zaragoza, se llevó a cabo
el hermanamiento de
la Real Maestranza de
Caballería de Zaragoza
con la Brigada de Caballería Castillejos II,
que se materializó con
la entrega de un banderín al segundo ELAC
del Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Numancia 9.
La disolución de
este regimiento, el 31
La víspera de San Jorge, Patrón de Aragón y de la Real Maestranza de Caballería de
de diciembre de 2009, Zaragoza,
se celebró en el Palacio de la Maestranza la firma de la Cédula de Hermanarompió la vinculación
miento de la Corporación Nobiliaria y el Regimiento de Caballería España 11
material de este herma(Foto Heraldo de Aragón)
namiento. Sin embargo
y tras el cambio de denominación del GCR Húsares Españoles II/11 por GCR Numancia II/11,
se decidió, de acuerdo con la Real Maestranza, renovar el hermanamiento, donando en esta ocasión
un banderín al sexto escuadrón del Regimiento España, coincidiendo con la celebración del Patrón
Santiago el 25 de julio, restituyendo así el vínculo material con la brigada.
Además, desde el pasado 2011 la Maestranza institucionalizó dos premios con destino al personal del regimiento. El primero es la entrega del Premio Sable de Honor a un cuadro de mando,
como recompensa a la labor diaria, buena conducta, espíritu de sacrificio y trabajo demostrado; y el segundo, dos becas de estudio con destino a todo el personal de la unidad, con la
finalidad de promocionar su carrera.
Con motivo de la última reorganización del Ejército, la Brigada de Caballería Castillejos II se transformó en la Brigada Aragón I el 1 de enero de 2017. Como consecuencia, y siendo deseo de la Real
Maestranza de Caballería de Zaragoza mantener su vínculo con el Arma, quiso realizar el hermanamiento
con el Regimiento de Caballería España 11.
El pasado 9 de febrero, dentro de los actos de la celebración del aniversario de la creación de la
unidad, se llevó a cabo el hermanamiento de la Real Maestranza con el Regimiento.
Reinando Fernmando VII se constituyó la Real Maestranza de Zaragoza, siendo nombrado Hermano Mayor de la misma el hermano del Rey, Francisco de Paula. Se formó acogiéndose a los estatutos y favores reales de la Cofradía de San Jorge, formada por el rey Fernando el Católico en 1505,
como recoge la solicitud y posterior autorización por el rey de transformación de la Cofradía de San
Jorge en Real Maestranza de Zaragoza, el 10 de octubre de 1819.
El pasado y el presente de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza han estado unidos
siempre con la ciudad de Zaragoza y la historia de Aragón. En el pasado, siendo protagonistas sus
caballeros en la guerra de la Independencia y en particular con su participación en los Sitios de
Zaragoza. Hoy, siendo una de las instituciones más antiguas de Aragón, desarrolla la promoción de
la cultura de la ciudad desde su sede, en el palacio de Don Lope.
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PARTICIPACIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA EN EL DESFILE PROCESIONAL
DE LA HERMANDAD DE LA ZAMARRILLA DE MÁLAGA
Para cumplir con una de las tradiciones más señaladas del Arma de Caballería, el coronel director de la Academia de Caballería e Inspector del Arma, acompañado por una representación de
las unidades de caballería, asistió a los actos principales que la Hermandad de Zamarrilla celebró
el Jueves Santo en la ciudad de Málaga.
La primera referencia
escrita alusiva al hermanamiento de soldados de
caballería con la hermandad data del Domingo de
Ramos de 1851, cuando
unos veinte soldados a
caballo del Escuadrón de
Cazadores de África, custodiaron el traslado de la
imagen de la Virgen Dolorosa de Zamarrilla desde
la Iglesia de la Trinidad a
su ermita. Por cierto, este
año una nueva unidad de
entidad grupo recobrará
la denominación de Cazadores de África, encuadrándose en el Regimiento
Montesa.

La ministra acompañada por el inspector y el Hermano Mayor saluda a los jefes de los
Regimientos Pavía, España y Montesa y del Grupo Calatrava

La Ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, de visita en Málaga, quiso estar presente
en la salida de la procesión y efectuó el golpe de campana que anuncia la salida de los tronos y el
comienzo del desfile procesional. Antes había saludado personalmente a los jefes de regimiento y
grupo presentes en el acto.
Tal como la banda de la desaparecida Brigada de Caballería Castillejos lo ha venido haciendo
en los últimos 16 años, su heredera, la Banda de Guerra de la Brigada Aragón, se ocupó de abrir el
cortejo acompañando a la Hermandad durante sus doce horas de desfile procesional.

TOMA DE MANDO DEL REGIMIENTO FARNESIO
El pasado 13 de diciembre se celebró en la Base Militar El Empecinado de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), el acto de entrega del mando del Regimiento de Caballería Farnesio 12.
El acto fue presidido por el general Luis Cebrián Carbonell, jefe de la Brigada de Infantería
Ligera Galicia VII. En él tomó posesión el nuevo coronel jefe, Álvaro de Zunzunegui y Ruano, haciéndole entrega el coronel Eloy Celma Maquieira, que cesó por haber cumplido el plazo de tiempo
reglamentario.
Inmersos en una densa niebla, el regimiento formó para recibir a su nuevo jefe, quien destacó
en su alocución el orgullo que supone el mando del regimiento de caballería más antiguo de EsMemorial de Caballería, n.º 83 - Junio 2017
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paña y de Europa. Agradeciendo la presencia de las numerosas autoridades civiles y militares que
asistieron al evento y también de un gran número de familiares y amigos que le acompañaron, el
coronel Zunzunegui prometió trabajo, trabajo y trabajo para mantener y aumentar las capacidades
de combate que posee la unidad y hacer más grande aún la historia y el prestigio del regimiento.
Prueba de esto último es que, tras la ceremonia y posterior desfile de la fuerza, los componentes
del Grupo de Caballería Ligero Acorazado Santiago I/12 (grupo de combate del regimiento) embarcaron en varios autobuses camino de Zaragoza para participar en el ejercicio Linaje Agrupado
(LAGEX) que la BRIL Galicia VII/BRILAT estaba desarrollando en el CENAD San Gregorio.

El coronel De Zunzunegui
firmando la cédula de toma de posesión

Los coroneles entrante y saliente saludan al jefe de la brigada

PERFIL PROFESIONAL DEL CORONEL ÁLVARO DE ZUNZUNEGUI Y RUANO
El coronel de Caballería Álvaro de Zunzunegui y Ruano fue destinado para el mando del Regimiento de Caballería Farnesio 12 por
Resolución 562/11121/16, (BOD n.º 147, de 28 de julio de 2016).
Pertenece a la XLIV promoción de la AGM y a la 152 del Arma de
Caballería.
En lo referente a títulos, diplomas e idiomas, es jefe especialista en carros de combate, Inteligencia táctica, diplomado de Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas, Comunicación Social y Alta Gestión
Logística. Tiene concedido el perfil 5.4.4.4 de inglés y el 4.3.4.3. de
francés, ambos con carácter permanente.
Es especialista universitario en Paz, Seguridad y Defensa y en
Resolución de los conflictos armados, así como experto universitario
en Comunicación Social y Defensa por la UNED.
Ha ocupado los siguientes destinos a lo largo de su carrera: de teEl coronel De Zunzunegui y
niente, en el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Villaviciosa
Ruano
14, como jefe de sección ligera acorazada y jefe de escuadrón ligero
acorazado. De capitán: en el Instituto Politécnico n.º 1 del Ejército
como jefe de compañía de alumnos de la ESB, y en el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado
Villaviciosa 14, como jefe del primer escuadrón ligero acorazado. De comandante, en la Sección de
Programación y Coordinación de la Jefatura del MAPER, de analista de planes en el CG del Mando
Componente Terrestre Subregional de la OTAN en Retamares (Madrid) y de consejero técnico en el
Gabinete Técnico del Secretario de Estado de Defensa. De teniente coronel: comenzó en el citado
gabinete y posteriormente fue jefe de la plana mayor de dirección de la Academia de Caballería y
jefe de la Unidad de estudios y evaluación del Departamento de comunicación del Ejército, en el
Gabinete del JEME.
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Ha participado en tres misiones en el extranjero, de analista militar en la Célula de Inteligencia
Española (SPNIC) en la SFOR en Sarajevo (BiH, mayo-noviembre 1998), de jefe de la Célula de
Contrainteligencia en el CG de KFOR (Pristina, Kosovo, abril-noviembre 2008) y de oficial de enlace de la JIC en el CJOC de ISAF (Kabul, Afganistán, enero-agosto 2008). También desplegó dos
meses en un equipo de monitorización de CC-LAND HQ MADRID en el CG de AMIS en El-Fashir
(Darfur, Sudán, enero-febrero 2006).
Está en posesión de la cruz, encomienda y placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, cinco cruces al Mérito Militar con distintivo blanco, una cruz al Mérito Naval con distintivo
blanco, una cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, una cruz del Mérito de la Guardia
Civil con distintivo blanco y tres medallas OTAN (Antigua Yugoslavia, Kosovo y Afganistán).

TOMA DE MANDO DEL REGIMIENTO LUSITANIA
El pasado día 15
de diciembre de 2016
tuvo lugar en la Base
General Almirante el
acto de toma de posesión del mando del
Regimiento Lusitania
8 por parte del coronel
Ángel Esparza López,
cesando en el mismo el
coronel Pedro Vázquez
de Prada Palencia.
El acto fue presidido por el jefe de la
Brigada de Caballería
Castillejos II, general
Andrés Chapa HuidoEl coronel Esparza jurando el cargo
bro, asistiendo diversas autoridades civiles
y jefes de unidades, tanto de la BRC II como de la plaza de Valencia.
La formación estuvo compuesta por escuadra de batidores, plana mayor de mando, GCLAC I/8, GCLAC XVI, ambos grupos con
sus escuadrones, contando con la participación de la banda y música del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Bétera.
En primer lugar tuvo lugar el acto de juramento del cargo del
coronel Esparza y la firma de la cédula de toma de posesión por
los coroneles saliente y entrante en la sala de estandartes del regimiento. A continuación se desarrolló el acto militar de entrega
de mando, realizado de acuerdo con la normativa en vigor, en el
que se leyó la orden de destino y el coronel saliente hizo entrega
del estandarte de la unidad al coronel entrante. Finalizado el
mismo, la fuerza, que desfiló ante las autoridades e invitados, escoltó al estandarte hasta el edificio de mando para su despedida,
dando por concluido el acto.

El coronel Vázquez de Prada entrega el
estandarte al coronel Esparza
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PERFIL PROFESIONAL DEL CORONEL ÁNGEL ESPARZA LÓPEZ
El coronel de Caballería Ángel Esparza López fue destinado para
el mando del Regimiento de Caballería Lusitania 8 por Resolución
562/11121/16 (BOD n.º 147, de 28 de julio de 2016). Pertenece a la
XLIV de la AGM y a la 152 del Arma de Caballería.
En lo referente a títulos, diplomas e idiomas, es jefe especialista
en carros de combate, realizó el III Curso de EM de las FAS en el que
obtuvo el número 1 y el Curso de aptitud pedagógica para oficiales.
Tiene concedido el perfil 4.3.4.4 del idioma inglés.
Ha ocupado los siguientes destinos a lo largo de su carrera: de teniente, en el RCLAC Numancia 9, como jefe de sección de morteros
pesados, sección ligera acorazada y mando del escuadrón ligero acorazado. De capitán, en el RCLAC España 11 como jefe del escuadrón
mecanizado y del primer ELAC, en el que estuvo al mando 8 años.
De comandante fue jefe de la tercera sección de EM de la Brigada
de Caballería Castillejos II durante todo el empleo. De teniente coroEl coronel Esparza López
nel, fue destinado a la sección delegada de la Escuela de Guerra en
Zaragoza como profesor del departamento de operaciones y logística
y posteriormente estuvo destinado en la Academia General Militar como jefe de la plana mayor de
dirección.
Ha participado en dos misiones en el extranjero, en la operación IRAQI FREEDOM, como
CJTF-7, en Bagdad (del 9 de agosto de 2003 al 4 de febrero de 2004); en CJ-5 Planes, del CG Multinacional de la coalición; y en la operación S-K en Kosovo (del 7 de julio al 20 de diciembre de
2006) como S-3 de la TF Tizona.
Está en posesión de la cruz, encomienda y placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, seis cruces al Mérito Militar con distintivo blanco, medalla militar de la Escuela Superior de
Guerra de Colombia y medalla de KFOR.

TOMA DE MANDO DEL REGIMIENTO ALCÁNTARA
El 16 de diciembre de 2016
se celebró en el Acuartelamiento
Teniente Coronel Fernando Primo
de Rivera el acto de toma de posesión y entrega del mando del Regimiento de Caballería Alcántara 10,
siendo presidido por el comandante general de Melilla, GD Fernando
Gutiérrez Díaz de Otazu.
En presencia del mismo, se
procedió a la toma de posesión y
juramento del cargo por parte del
teniente coronel Peñas, en la Sala
del estandarte del regimiento.
Posteriormente el coronel Felicísimo Aguado Arroyo, tras finalizar
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su mandato como jefe de la
unidad, entregó el mando del
regimiento al teniente coronel
Joaquín Peñas Domínguez,
materializándolo con la entrega del bastón de mando y
del estandarte regimental en
el interior del Salón Nestién,
debido a las inclemencias meteorológicas.
El jefe entrante, en su
alocución, agradeció su nombramiento y la confianza depositada en él, sintiéndose
plenamente satisfecho en lo
El nuevo jefe recibe el estandarte de manos del coronel Aguado
profesional y personal por el
mando de un regimiento, dedicando también unas palabras a su familia. Mostró su agradecimiento al coronel Aguado por su
amistad y disponibilidad durante el relevo y finalizó su alocución apelando a la cohesión de la unidad, que permitirá superar los retos y desafíos que se presenten, dando los vivas reglamentarios y
añadiendo un emotivo «Viva el Alcántara».
PERFIL PROFESIONAL DEL CORONEL JOAQUÍN PEÑAS DOMÍNGUEZ
El coronel Joaquín Peñas Domínguez, designado para mandar el
RCAC Alcántara 10, es especialista en carros de combate, diplomado en Estado Mayor y profesorado.
Desempeñó destinos de teniente y capitán en el Regimiento de
Caballería Villaviciosa 14, mandando los escuadrones mecanizado
y el primer ligero acorazado. También sirvió en el empleo de teniente en el Escuadrón de lanceros del Rey, de la Guardia Real.
Fue profesor en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra en la
segunda parte del empleo de capitán. Ha estado destinado dos veces
en el Estado Mayor del Ejército, como comandante en la División
de Operaciones, Centro de Operaciones Terrestres, y como teniente
coronel en la División de Planes, su último destino, en la Sección
de Planes y Organización. Completó su empleo de comandante con
el destino en el Mando de Transformación de la Alianza, en Norfolk
(Estados Unidos), donde sirvió los últimos tres años del empleo de
comandante.

El coronel Peñas Domínguez

Mandó durante tres años en Zaragoza el Grupo de Cuartel General de la Brigada de Caballería
Castillejos II, e igualmente de teniente coronel estuvo destinado dos años en el Centro de Inteligencia de las FAS.
En lo referente a misiones internacionales, desplegó tres veces: en 1997 en el Cuartel General
de la misión SFOR, en Sarajevo (Bosnia i Herzegovina), en el 2003 en el Cuartel General estratégico
de la Operación I-F de Iraq, en Tampa (Estados Unidos), y en el Cuartel General de la operación
ISAF, en Kabul (Afganistán), en 2010.
Tiene consolidado el perfil 4.4.4.4 del idioma inglés.
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NUESTROS GENERALES
GENERAL DE BRIGADA
EXCMO. SR. DON JOSÉ MANUEL DE LA ESPERANZA MARTÍN-PINILLOS
Real Decreto 305/2017, de 24 de marzo (BOD n.º 61 de fecha 28 de marzo de 2017), por el que
se promueve al empleo de general de brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al coronel
don José Manuel de la Esperanza Martín-Pinillos.
GENERAL DE BRIGADA
EXCMO. SR. DON PEDRO MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO
Real Decreto 308/2017, de 24 de marzo (BOD n.º 61 de fecha 28 de marzo de 2017), por el que
se promueve al empleo de general de brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al coronel
don Pedro Méndez de Vigo y Montojo.
GENERAL DE BRIGADA
EXCMO. SR. DON FERNANDO BARRÓN CLAVET
Orden 430/05730/17. Orden por la que se nombra Deputy Chief of Staff Ops en el HRF (L)
HQ (Salónica, Grecia), al general de brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Fernando Barrón Clavet.
GENERAL DE BRIGADA
EXCMO. SR. DON JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MARTÍNEZ-FALERO
Orden 430/05986/17, de fecha 24 de abril (BOD n.º 84, de 2 de mayo de 2017). Orden por la
que se nombra Jefe de la Brigada «Aragón» I (Zaragoza), al general de brigada don José Luis Sánchez Martínez-Falero.
GENERAL DE BRIGADA
EXCMO. SR. DON ANDRÉS CHAPA HUIDOBRO
Por Resolución 562/06045/17, de fecha 26 de abril (BOD n.º 86, de 4 de mayo de 2017) el general de brigada (CAB) don Andrés Chapa Huidobro, con destino en el Cuartel General de la Brigada
«Aragón» I, pasa a la situación de Reserva a partir del día 3 de mayo de 2017.
GENERAL DE BRIGADA
EXCMO. SR. DON JOSÉ LUIS SÁNCHEZ ALOR
Por Resolución 562/06717/17, de fecha 28 de abril (BOD n.º 95, de 17 de mayo de 2017) el general de brigada (CAB) don José Luis Sánchez Alor, con destino en el Cuartel General de la Brigada
Logística, pasa a la situación de Reserva a partir del día 17 de mayo de 2017.
PERFIL PROFESIONAL DEL GENERAL DE BRIGADA EXCMO. SR. DON JOSÉ
MANUEL DE LA ESPERANZA MARTÍN-PINILLOS
El general De la Esperanza ingresó en la AGM con la XLI promoción en 1981 y recibió su despacho de teniente de Caballería en 1986, formado parte de la 149 promoción del Arma y obteniendo
el número 1 de la promoción general.
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Fue promovido al empleo de general de brigada el 24 de marzo de 2017, siendo nombrado secretario general del MALE.
Es diplomado de Estado Mayor, curso en el que de nuevo obtuvo
el número 1 de su promoción. Está en posesión de otros diplomas y
títulos como Alta Gestión Logística, Colegio de Defensa de la OTAN
NADEFCOL, Cooperación Cívico-militar, jefe especialista de carros
de combate y profesor de Equitación. Tiene consolidado el nivel
3.3.3.3 de inglés.
De teniente mandó sección y escuadrón en el Regimiento Sagunto 7 y fue jefe de la sección de coraceros del Escuadrón de la Guardia Real. De capitán mandó escuadrón en el Regimiento Pavía 4, y
sirvió en el gabinete técnico del ministro de Defensa y en el gabinete
del Cuarto Militar de la Casa de S.M. el Rey. En el empleo de comandante ejerció en puestos de analista de estado mayor en el Cuartel
General de la Brigada Acorazada XII y en el gabinete del JEME. Ascendido a teniente coronel, pasó a la División de Logística del EME
y fue jefe de estado mayor de la Guardia Real. Ascendido a coronel,
pasó a ejercer la jefatura de estado mayor de la Brigada Logística.

El general De la Esperanza
Martín-Pinillos

En el empleo de comandante fue jefe de CIMIC de la SPAGT
XIV en SFOR (Bosnia-Herzegovina) y de teniente coronel fue segundo jefe de la Joint Implementation Commission en el Cuartel General de KFOR en Pristina (Kosovo).
Está en posesión de numerosas condecoraciones nacionales e internacionales, entre las que se
destacan la cruz, encomienda y placa de San Hermenegildo, nueve
cruces del Mérito Militar con distintivo blanco, la cruz del Mérito
Aeronáutico con distintivo blanco, la Encomienda de número de la
Orden de Isabel la Católica y la cruz de oficial de la Orden del Mérito
Civil, así como las Medallas OTAN Balcanes y Antigua Yugoslavia.
Imposición de faja
El acto se celebró el 28 de abril en el Salón Buenavista del CGE
y estuvo presidido por el teniente general jefe del Mando Logístico
del ET, Ramón Pardo de Santayana y Gómez de Olea.
Actuó de Padrino de Faja el TG (R) Aparicio Hernández-Lastras, antiguo GEMAPER, siéndole entregado el bastón de mando de
general por parte del TG Pardo de Santayana y el sable de general
por parte del GB Sánchez Alor, jefe de la BRILOG.
Al acto asistieron todos los generales del MALE, así como otros
importantes cargos del ET.

El general Aparicio HernándezLastras imponiéndole la faja

El general De la Esperanza también estuvo acompañado por numerosos compañeros de promoción y del Arma de Caballería.
PERFIL PROFESIONAL DEL GENERAL DE BRIGADA EXCMO. SR. DON PEDRO
MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO
El pasado 25 de abril, en la Base de las FAMET de Colmenar Viejo, se celebró el acto de imposición de faja al general Méndez de Vigo, que fue presidido por el secretario de Estado de Defensa Agustín Conde Bajén, actuando de padrino el teniente general Alfredo Ramírez Fernández,
Comandante jefe del Eurocuerpo. El general Méndez de Vigo estuvo acompañado de numerosas
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personalidades, así como de un nutrido grupo de compañeros de
promoción y del Arma de Caballería.
El perfil profesional del general Méndez de Vigo fue publicado en el Memorial de Caballería número 73, con ocasión
de su toma de mando del RCLAC Pavía 4. Una vez finalizado el mismo estuvo destinado como jefe del Área de Análisis
Geopolítico de SEGENPOL hasta que en diciembre de 2015 fue
designado director del Gabinete Técnico del SEDEF, cargo que
ocupa en la actualidad.

El general Méndez de Vigo y Montojo con la faja y el bastón de mando de general
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PRESENTACIÓN AL ESTANDARTE DE LA LXXII PROMOCIÓN DE LA ESCALA DE OFICIALES

La dama alférez cadete Hergueta saluda al estandarte, antes de relevar al portaestandarte

El pasado día 3 de noviembre se celebró en el
Acuartelamiento General Shelly de la Academia
de Caballería la presentación al estandarte de la
LXXII promoción de oficiales de Caballería, presidida por el coronel director José María Castaño
Fernández.
En el mismo acto se hizo entrega del premio
extraordinario fin de carrera por parte de la Orden
Militar de Calatrava al número uno de la LXXI
promoción, teniente Alberto José Fernández Moreno, consistente en un sable.
Durante su discurso el director dio la bienvenida a la LXXII promoción, significando las virtudes que configuran el espíritu jinete, así como las
reglas esenciales que definen el comportamiento
de los militares, animándoles a practicar la noble
virtud del compañerismo.
Destacó el hermanamiento entre la Orden de
Calatrava y la Academia y agradeció la compañía
de varios caballeros representantes de las órdenes
militares españolas.
Se celebró el homenaje a los soldados que
dieron su vida por España, para posteriormente
entonar el himno de Caballería y desfilar ante las
autoridades y asistentes, con lo que se dio por concluido el acto.
El teniente Fernández Moreno recibe el sable de manos
del teniente de Hermano Mayor de la orden
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PRESENTACIÓN AL ESTANDARTE DE LA XLIV PROMOCIÓN DE LA ESCALA DE SUBOFICIALES
El pasado día 11 de enero, presidido por el coronel director del centro, se presentaron al estandarte de la Academia
los alumnos del primer curso de la XLIV promoción de suboficiales de Caballería.
Para mantener la tradición, el acto militar se desarrolló en
las instalaciones del Acuartelamiento Teniente Galiana, por
ser allí donde han cursado sus estudios todas las anteriores
promociones de suboficiales.
Con el acto de homenaje y posterior desfile finalizó el
acto, continuándose con el programa de clases.

Un alumno besando el estandarte

PRIMERA VISITA DEL GENERAL DIRECTOR DE ENSEÑANZA A LA ACADEMIA DE CABALLERÍA
El pasado día 12 de enero, el general de división Amador Fernando Enseñat y Berea realizó
su primera visita a la Academia de Caballería como General Director de Enseñanza, Instrucción,
Adiestramiento y Evaluación.
La jornada dio comienzo con la recepción al DIREN por parte de una formación
de alumnos que le rindieron lo honores de
ordenanza, para posteriormente trasladarse
al Aula Magna donde el director del centro
expuso la situación de la Academia.
Seguidamente visitaron las instalaciones
de los dos acuartelamientos de la Academia.
Con la firma del general en el libro de honor del centro se dio por concluida la visita.
El general Enseñat en un aula de alumnos

ENTREGA DEL PREMIO MEMORIAL DE CABALLERÍA 2016
Durante la celebración del Consejo de redacción del pasado 20 de octubre, se acordó conceder el Premio Memorial de Caballería, en su edición de
2016, que recayó en el coronel José Javier Rodríguez Pastor, por el valor de
los trabajos presentados durante este y anteriores años, y en señal de agradecimiento a su labor de apoyo e impulso a la revista que ha desarrollado desde
su puesto de jefe de la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de Caballería.

Momento de la entrega del premio al coronel Rodríguez Pastor
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VISITA DE UNA DELEGACIÓN EGIPCIA A LA ACADEMIA DE CABALLERÍA
El pasado día 15 de febrero la Academia de Caballería recibió la visita de una
delegación del Ejército de la
República Árabe de Egipto, presidida por el Asistente
al jefe de la División de Entrenamiento de las Fuerzas
Armadas egipcias, general
Ezzeldin Saleh Abdelrashid;
acompañando a la delegación
y en representación del Ejército de Tierra estuvo el Subdirector de Enseñanza.
Esta visita está enmarcada en el ámbito de las relaciones bilaterales que nuestro
ejército mantiene con los
Foto oficial de la visita
ejércitos de otros países y
tenía como objetivo observar
de primera mano el sistema de enseñanza español en lo referente al Arma de Caballería.
A su llegada fueron recibidos por el subdirector y jefe de estudios de la Aacademia en funciones de director de la misma, teniente coronel Eduardo Javier Pascua Vicente. Durante la visita se
informó a la delegación de la estructura y misiones del centro y de los distintos tipos de enseñanza
que en el mismo se imparten.
Posteriormente y además de la protocolaria visita al museo del centro, la delegación egipcia
recorrió las distintas instalaciones de uso académico: aulas genéricas, aula SEADET, de idiomas,
simulación, internados, galerías de tiro, patio de vehículos y por supuesto el recientemente estrenado edificio «CA Julián Cardiel» en el acuartelamiento Teniente Galiana.
Después de firmar en el libro de honor de la Academia, se realizó la foto oficial de la visita y se
dio por finalizada la misma.

EJERCICIO CONJUNTO ABRIL 2017
Durante los días 18, 19 y 20 de abril se desarrollaron unos ejercicios conjuntos de instrucción
y adiestramiento en el CMT de Renedo-Cabezón, en los que tomaron parte todos los alumnos del
centro encuadrados en sus respectivos escuadrones.
El objetivo era poner en práctica todo lo aprendido en los distintos niveles de enseñanza en
un ejercicio único que les sirviera además para ver esas actividades enmarcadas en una operación
superior. Los alféreces y sargentos alumnos tomaron contacto real con el mando de subordinados, y
todos ellos perfeccionaron su instrucción individual mediante diversas actividades: cartas de tiro,
embarque en el helicóptero Chinook, movimiento táctico de los vehículos, reconocimiento de itinerarios y la materialización de puntos de contacto.
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Se organizó una partida sobre la base
de un escuadrón ligero acorazado, compuesto por tres secciones ligeras acorazadas, una sección de vigilancia y un pelotón
de morteros pesados. Además, se incorporó
una patrulla aeromóvil, con un helicóptero
Chinook. En contrapartida se organizó una
OPFOR compuesta por dos equipos, que
simularían actividades enemigas en las zonas de Renedo-Cabezón y Villanubla. Por
último, se constituyeron un pelotón de servicios, dos directores de ejercicio (DIREX)
y un equipo AG-3/PIO, dado que en esta
ocasión participaron en el ejercicio cuatro
alumnos del cuarto curso de Periodismo y
Comunicación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. En total, 112
alumnos instruyéndose conjuntamente en
un complejo ejercicio.

Exposición del tema al coronel director

Los alumnos embarcando en el Chinook

VII SEMINARIO MUNDO ACTUAL EN LA ACADEMIA DE CABALLERÍA
Durante los días 26 y 27 de abril se ha celebrado el VII Seminario Mundo Actual, con el título
«La defensa; un concepto 24X365».
Fueron dos días intensos, en los cuales los alumnos han podido comprobar que la defensa de
España es una actividad continua en el tiempo, y lo han hecho de la mano del personal que diariamente trabaja en la dirección de la misma.
Esta actividad se enmarcó dentro del convenio de colaboración existente desde 1995 entre
el Ministerio de Defensa y la Universidad de Valladolid. Por tanto, y al igual que en ocasiones
anteriores, la Academia ha contado para su organización con la colaboración de tan prestigiosa
institución.
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Las conferencias han sido impartidas por autoridades y profesores expertos en los temas a tratar
de las siguientes instituciones y unidades: Universidad de Valladolid, División de Coordinación
de Estudios de Seguridad y Defensa del MINISDEF, Mando de Acción Marítima, Mando Aéreo de
Combate, Mando Conjunto de Ciberdefensa, Cuartel General de la UME y Servicios Centrales de la
Guardia Civil; además se ha contado con la intervención de personal experto en inteligencia militar
y con la periodista Pilar Bernal.

Cartel anunciador del seminario
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ÚLTIMA ORDEN DE LA BRIGADA DE CABALLERÍA CASTILLEJOS II
Artículo Extraordinario del día 31 de diciembre de 2016
Componentes de la Brigada de Caballería Castillejos II:
Hoy, dando cumplimiento a las Adaptaciones Orgánicas del Ejército de Tierra, será el último
día en que la Brigada de Caballería Castillejos II permanezca activada como tal.
Es un día muy especial para todos los que, de una u otra manera, llevamos el Espíritu de la
Caballería, el Espíritu Jinete, en nuestro corazón, independientemente del arma o especialidad de
procedencia.
Durante algo más de 30 años nuestra querida brigada ha mantenido sus cuadras en esta bella
y entrañable ciudad aragonesa, y sus jinetes y amazonas hemos cabalgado con nuestros modernos
briosos corceles en todos los escenarios donde la Patria nos lo ha requerido.
Los tiempos evolucionan, las estructuras orgánicas se modifican, incluso los nombres se cambian, pero la esencia de lo que se es y se siente permanecerá siempre inalterable. Y la nueva gran
unidad, independientemente de las transformaciones que sufra en el futuro, seguirá siendo lo que
los que formemos en sus filas queramos que sea. Ese es el reto que tenemos todos por delante y lo
debemos afrontar con la alegría, ilusión, flexibilidad y ganas de hacer bien las cosas que siempre
nos ha caracterizado.
Me conocéis y sabéis que soy optimista por naturaleza y trato de ver siempre el vaso medio lleno
antes que medio vacío. Los cambios son y seguirán siendo inherentes a la evolución humana y de
la sociedad. A pesar del sentimiento de profunda tristeza que suponga para todos nosotros, y en especial para los que pertenecemos al Arma del Sacrificio, perder su gran unidad de referencia, no
debemos desfallecer un ápice en nuestro empeño, constante y decidido, en aras de un mejor servicio
a España y los españoles.
Estoy plenamente convencido de que, a partir de mañana, todos los que pondremos en marcha la
andadura de la nueva Brigada Aragón I, con nuestra profesionalidad, compañerismo y entusiasmo,
sabremos forjar un Espíritu propio de la que será, sin duda, la «primera entre las iguales» de las
nuevas Brigadas Orgánicas Polivalentes de nuestro Ejército de Tierra.
En este día, quiero hacer un reconocimiento especial a todos y cada uno de los cuadros de
mando, personal de tropa y personal civil que han formado y servido en sus filas a lo largo de su
historia. Todos ellos son merecedores del mismo. Asimismo mostrar un agradecimiento especial a
cuantas unidades hermanas de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado han compartido las vicisitudes de la Brigada de Caballería durante su período de despliegue
en Zaragoza.
«Alguien dijo, y ya concluyo, con toda su gran verdad, que el Espíritu perdura, ya
que el alma es inmortal, y el Espíritu jinete, sabed que no morirá, mientras exista algún
hombre que conserve este IDEAL, porque nadie olvide nunca, que Caballería ¡ESTÁ!»
Fuerte abrazo a todos de vuestro general y ¡seguimos galopando juntos!
¡Viva España!, ¡Viva el Rey!, ¡Viva el Ejército! ¡Viva la Brigada de Caballería!
Vuestro general
Andrés Chapa Huidobro
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BREVE HISTORIAL DE LA BRIGADA DE CABALLERÍA CASTILLEJOS II
El 1 de junio de 1986 se creaba la Brigada de Caballería Castillejos II, en cumplimiento de la
Orden 5/86, del Estado Mayor del Ejército (de 19 de mayo), siendo la sede de su cuartel general la
ciudad de Zaragoza. Se formó combinando unidades que procedían de otras que se disolvían, con
motivo de la reestructuración en la que estaba inmerso el Ejército.
La base original fue el Grupo Ligero de Caballería V, de la desaparecida Brigada de Defensa
Operativa del Territorio V (BRIDOT V). De él surgió el Escuadrón de Cuartel General, que se
mantendría inicialmente en el acuartelamiento de Valdespartera, junto al nuevo cuartel general.
Del resto de aquella BRIDOT se incorporaron el RACA 20 y el Batallón Mixto de Ingenieros V, que
se transformó en el BING II. Ambos se asentaron en el Acuartelamiento Palafox de la carretera de
Huesca.

Composición de la Brigada de Caballería Castillejos II en 1986

Las unidades de maniobra también eran de procedencias dispares. Así, de las Divisiones de
Montaña Urgel 4 y Navarra 6 se incorporaron los regimientos de Caballería de Montaña Numancia 9
y España 11, transformándose en Regimientos de Caballería Ligeros Acorazados. Finalmente, de la
Brigada de Caballería Jarama I se segregó el Regimiento de Caballería Acorazado Pavía 4.
El traslado de estos regimientos fue progresivo. El España sí que lo hizo en ese mismo año de
1986 desde Burgos. Numancia salió de Barcelona en 1987 y Pavía continuó en Aranjuez hasta
1994.
El cuartel a ocupar, actual sede principal de la brigada, era el antiguo Centro de Instrucción
de Reclutas 10 de San Gregorio, una instalación concebida para otros fines y totalmente carente de
las infraestructuras que se necesitaban. Cada incorporación de las unidades citadas supuso un muy
arduo trabajo de remodelación, construcción y falta de fondos.
Los medios también eran rudimentarios: carros M-47E1 o los M-41, obuses M-108 de 105 mm
y los famosos VEC sin torre, a la espera de la finalización del programa para adquirirlas.
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La brigada dependió desde 1997 de la Fuerza de Maniobra, aunque posteriormente fue transferida al Mando de Fuerzas Ligeras (RD 416/06, de 11 de abril de 2006), al crearse la Fuerza
Terrestre.
Pero pasaron los años y la Castillejos siguió adaptándose. Así el Escuadrón de Cuartel General
se transformó en Grupo, el BING II se convirtió en BZAP XXII, separando al personal de zapadores
y transmisiones. Estos últimos, tras diversas adaptaciones, acabaron integrados como Compañía de
Transmisiones en el BCG 2. Nacieron también en el seno de este las de Inteligencia y NBQ.
Pero el gran salto de la brigada se produjo por RD 416/06, de fecha 27 de abril, pues se le incorporaron el RCLAC Farnesio 12 en la plaza de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) y el RCLAC
Lusitania 8 en Marines (Valencia). La Castillejos se había transformado en la Brigada más grande
del Ejército español, contabilizando diez grupos del Arma.

La Brigada Castillejos II en 2006: la unidad más grande del ET

Es también el momento del apogeo de sus misiones en el exterior. Las unidades de Castillejos,
que ya se habían estrenado en Bosnia en 1992, habían sido también proyectadas a Kósovo y Líbano.
En 2009 simultaneará tres escenarios: Líbano, Kosovo y Afganistán. Volvería a ocurrir lo mismo en
2016, esta vez en Irak, Líbano y Mali.
Pero vinieron más cambios. Así, en cumplimiento de la NG 04/09, la BRC II se integra en Fuerzas Pesadas (1 de enero de 2010), el RCLAC Farnesio 12 pasó a depender directamente de FUP y
el RCLAC Numancia 9 era disuelto, habiendo segregado antes a uno de sus grupos, con el que se
formó el Grupo de Caballería Reyes Católicos de la Brigada de la Legión.
Y llegó 2016, el año de las grandes transformaciones. El Regimiento de Caballería Ligero Acorzado Pavía se transformó en Regimiento Acorazado, encuadrando tanto un batallón de infantería de
carros de combate, como un grupo de caballería acorazado.
El Regimiento España pasó a depender directamente de la Fuerza Terrestre el 1 de enero, siendo despedido con todos los honores por el resto de sus unidades compañeras en una singladura de treinta años.
Luego le tocaría el turno al Lusitania, que con fecha de treinta y uno de diciembre cesó en la
BRC para incorporarse al día siguiente a la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas.
Finalmente fue la propia Brigada de Caballería Castillejos II la afectada, ya que con arreglo a
las diversas adaptaciones orgánicas habría de cambiar de denominación con fecha de uno de enero
de 2017, pasando a ser Brigada Orgánica Polivalente Aragón I.
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La Brigada Castillejos II en 2016: la gran transformación

Hay que reseñar que tal y como ha remarcado diversa normativa, la Castillejos no ha desaparecido, sino que ha cambiado de denominación. A este respecto hay que destacar que mantiene su
antigüedad de uno de junio de 1986.
Se ha cerrado así el primer capítulo de esta unidad, ya que ahora enfoca otra nueva etapa
en contenidos y con nuevos componentes. Pero de lo que no cabe la menor duda es que seguirá
manteniendo ese carácter de tozudez aragonesa, acrecentado quizás ahora por su nuevo nombre.
Y también ese espíritu de sacrifico y disciplina, de Espíritu Jinete, que le ha hecho cumplir con lo
ordenado por España en estos treinta años, ya fuese en trópicos, desiertos, fríos valles helados, o en
su Zaragoza natal. ¡Seguimos cabalgando juntos!
ANEXO I
RELACIÓN DE GENERALES QUE HAN MANDADO
LA BRIGADA DE CABALERÍA CASTILLEJOS II
–– Junio 1986 – Diciembre 1988		

G.B. Alfonso Navarro Soler

–– Abril 1989 – Marzo 1993		

G.B. Tomás Prieto Granados

–– Abril 1993 – Octubre 1994		

G.B. Carlos Bravo Guerreira

–– Noviembre 1994 – Febrero 1997

G.B. José García Benavides

–– Marzo 1997 – Febrero 1999		

G.B. José Rivas Octavio

–– Febrero 1999 – Junio 2001		

G.B. Jorge Ortega Martín

–– Junio 2001 – Abril 2005		

G.B. Fernando Baró Díaz de Figueroa

–– Abril 2005 – Junio 2007		

G.B. Rafael Esparza Arroyo

–– Junio 2007 – Marzo 2011		

G.B. Juan Carlos Medina Fernández

–– Marzo 2011 – Junio 2014		

G.B. Manuel Romero Carril

–– Junio 2014 – Mayo 2017		

G.B. Andrés Chapa Huidobro
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ANEXO II
LA BRC EN OPERACIONES DE PAZ
Son muchos los lugares donde esta brigada ha desempeñado su labor humanitaria y de paz, sea
constituyendo ella misma la base de la Agrupación Expedicionaria, o bien formando parte de las
organizadas por otras unidades.
Los escenarios en donde ha desplegado también han sido muy variados: Bosnia i Herzegovina,
Kosovo, Afganistán, Irak, Líbano y Mali.
También es notoria la participación de su personal individualmente en muchas otras misiones:
Congo, Indonesia, Irak, Pakistán, Líbano, Etiopía, Somalia, Albania, Nicaragua...
A continuación figura un cuadro resumen con el listado de misiones de la Brigada.
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UNPROFOR

ELAC Castillejos con la AGT Málaga

0CT-92 a
MAY-93

UNPROFOR

ELAC Castillejos con la AGT Madrid

SEP-93 a
MAY-94

UNPROFOR

ELAC Castillejos con la AGT Aragón

OCT-95 a
DIC-95

IFOR

Luego SPABRI I

DIC-95 a
MAY-96

IFOR

GT Castillejos con SPABRI I y SPABRI II

FEB-96 a
JUL-96

SFOR

ELAC Castillejos con la SPABRI VI

DIC-97 a
ABR-98

SFOR

SPABRI VIII

AGO-98 a
DIC-98

SFOR

SPAGT XV

NOV-00 a
MAY-01

KFOR

ELAC Castillejos con KSPAGT IV

KFOR

ELAC Castillejos con KSPAGT VIII

SFOR

SPAGT XIX

IRAKI
FREEDOM

ELAC de BMN Plus Ultra I

KFOR

KSPAGT XI
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SEP-00 a
ABR-01
SEP-02 a
MAR-03
NOV-02 a
MAY-03
AGO-03 a
DIC-03
MAR-04 a
SEP-04

Bosnia i
Herzegovina
Bosnia i
Herzegovina
Bosnia i
Herzegovina
Bosnia i
Herzegovina
Bosnia i
Herzegovina
Bosnia i
Herzegovina
Bosnia i
Herzegovina
Bosnia i
Herzegovina
Kosovo
Kosovo
Bosnia i
Herzegovina
Irak
Kosovo
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IRAKI FREEDOM

ELAC de CONAPRE

KFOR

KSPAGT XVI

UNIFIL

ELAC con la BRILIB I

KFOR

KSPAGT XVII

KFOR

KSPAGT XVIII

UNIFIL

ELAC con la BRILIB II

UNIFIL

ELAC con la BRILIB III

UNIFIL

ELAC con la BRILIB IV

KFOR

ELAC Castillejos con KSPAGT XX

UNIFIL

Unidad base de BRILIB VI

KFOR

ELAC Castillejos con KSPAGT XXII

UNIFIL

ELAC CON LA BRILIB VII

ALTHEA

EQUIPO LOT

KFOR

ELAC Castillejos con KSPAGT XXIII

UNIFIL

ELAC con la BRILIB VIII

ISAF

URECO I

UNIFIL

ELAC con la BRILIB IX

UNIFIL

ELAC con la BRILIB X

UNIFIL

ELAC con BRILIB XI

UNIFIL

Unidad base de BRILIB XII

ISAF

OFA

UNIFIL

ELAC con BRILIB XV

ABR-04 a
MAY-04
JUL-06 a
DIC-06
NOV-06 a
MAR-07
DIC-06 a
JUN-07
JUN-07 a
DIC-07
MAR-07 a
JUL-07
JUL-07 a
NOV-07
NOV-07 a
MAR-08
ABR-08 a
AGO-08
AGO-08 a
DIC-08
DIC-08 a
ABR-09
DIC-08 a
ABR-09
ABR-09 a
AGO-09
ABR-09 a
SEP-09
ABR-09 a
AGO-09
NOV-09 a
MAR-10
AGO-09 a
DIC-09
DIC-09 a
ABR-10*
ABR-10 a
AGO-10
AGO-10 a
DIC-10
NOV-10 a
MAR-11
SEP-11 a
FEB-12

Irak
Kosovo
Líbano
Kosovo
Kosovo
Líbano
Líbano
Líbano
Kosovo
Líbano
Kosovo
Líbano
Bosnia i
Herzegovina
Kosovo
Líbano
Afganistán
Líbano
Líbano
Líbano
Líbano
Afganistán
Líbano
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UNIFIL

Unidad base de BRILIB XVII

UNIFIL

Unidad base de BRILIB XXI

EUTM

Unidad de protección EUTM VIII

INHERENT
RESOLVE

BUILDING PARTENER CAPACITY (BPC)
A/I-IV

UNIFIL

TASK FORCE ALFA con BRILIB XXV

JUL-12 a
NOV-12
MAY-14 a
NOV-14
ABR-16 a
NOV-16
MAY-16 a
NOV-16
ABR-16 a
NOV-16

Líbano
Líbano
Mali
Irak
Líbano

El ELAC de Farnesio-12 cesó en su dependencia de la BRC el 01ENE10.

REGIMIENTO FARNESIO

Formación del Farnesio

Para el Regimiento de Caballería Farnesio 12, los últimos veinte años de historia han venido
marcados por los continuos cambios de dependencia al albur de las distintas modificaciones de la
estructura del Ejército de Tierra.
Cuatro años después de haber abandonado la Brigada de Caballería Jarama I y de haberse
integrado en la División Mecanizada Brunete n.º 1, recogiendo y heredando los historiales de los
desactivados regimientos Santiago, Almansa y Villaviciosa, otra nueva modificación de la estructura
operativa de nuestro Eejército hacía que el regimiento abandonase la división y pasara a formar
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parte de la Brigada de Caballería Castillejos II a partir del 1.º de noviembre del año 2006 como
Regimiento de Caballería Ligero Acorazado.
Diez días después, un escuadrón del regimiento ya participó en la primera misión internacional
en Kosovo, enmarcado en la Agrupación KSPAGT XVII. En el año 2008 participamos con la brigada en la Operación Libre Hidalgo en el Líbano y seguimos proporcionando personal para otras
operaciones.
No obstante, poco duró la pertenencia a nuestra querida brigada, porque en el año 2009, por
nueva adaptación orgánica, volvimos a transformarnos, en esta ocasión en Regimiento de Caballería
de Reconocimiento, y a cambiar de dependencia orgánica, esta vez bajo el mando directo del Mando

El guion de la brigada ante un Centauro

de Fuerzas Pesadas, a partir del 1.º de enero de 2010.
El sentimiento del regimiento en esa época fue de orgullo de volver a pertenecer a una brigada
del Arma y de disponibilidad para el cumplimiento de aquellas misiones que esta le encomendara.
Aunque solamente fueran tres años, fue un orgullo y un honor servir en la Castillejos.
Paradojas de la vida, siendo ahora el Regimiento de Caballería de la Brigada Galicia VII, estamos encuadrados en la División Castillejos, con lo cual en todos nuestros oficios y documentos nos
acordaremos de nuestra querida brigada.

REGIMIENTO ESPAÑA
Hay un algo trágico en la desaparición de la Brigada de Caballería. Sabemos que es una transformación, que, en el fondo, seguimos siendo el mismo personal y el mismo material, que el sumatorio sigue siendo la misma potencia de fuego pero, no nos engañemos, hay algo inquietante.
La actitud positiva ante el cambio y las nuevas oportunidades son la única vía de aprovechar las
aguas revueltas y conseguir con el Plan de Transición un refuerzo para nuestra Arma, sin embargo...
algo roe el corazón.
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El España llegó a la Brigada Castillejos con su creación en 1986. Treinta años viene a ser lo
que los sociólogos consideran una generación y, eso básicamente, es lo que dejamos atrás.
En una generación pasamos de VEC sin torre y M47 a poderosos VERT y Centauro, de prismáticos y CETME a UAV y tiradores de precisión, pero también pasó nuestra vida militar entera. Con
idas y venidas, separaciones y regresos, y con el arraigo a Zaragoza, varios cincuentones bien han
podido pasar su vida entera ligados a la Brigada y eso no puede dejar el corazón indolente.
El España ha salido catapultado. Quizá hacia arriba, quizá solamente catapultado lejos en el
organigrama. Llegamos los primeros y los primeros nos fuimos pero sus aportaciones a la Castillejos
han marcado una época que, sin duda, se ha cerrado.
Leonardo decía que «quizá no se esté viviendo una era de cambios, sino un cambio de
era». Ahora, de nuevo, inmersos en cambios constantes; el que no pedalea se cae, es el darwinismo
del organigrama que selecciona de forma natural solo a los útiles y el llanto solo puede durar unos
minutos. Sin embargo...
En 1992 salió la primera misión internacional de Caballería con un escuadrón del Numancia
del que ahora el España recoge el historial y nombre. Muchos desde entonces. Buenos todos. Orgullosos al final. Escenarios múltiples y, siempre, integrados en nuestra Castillejos que ahora nos
confunde incluso con su nombre traspasado a la división ligera.
Como herederos institucionales de la Caballería en Zaragoza, el España luchará por mantener la fama
y el prestigio del Arma, la representación incluso, pero, como decía Bécquer «esas... no volverán».

REGIMIENTO PAVÍA
El pasado día 31 de diciembre se llevó a cabo la transformación de la Brigada de Caballería
Castillejos II en la Brigada Orgánica Polivalente Aragón I, desapareciendo de facto la única brigada
de caballería existente en la que ha estado encuadrado el Regimiento Acorazado Pavía a lo largo
de los últimos 30 años, siendo el único de los regimientos de maniobra que ha permanecido en la
misma a lo largo de toda su existencia.
La pertenencia del Pavía a la Castillejos llevó consigo el traslado de la unidad en mayo de
1994 desde su anterior emplazamiento en Aranjuez.
A lo largo de estos 30 años el regimiento ha sido objeto de sucesivas modificaciones orgánicas,
que le hicieron transformarse de regimiento de caballería acorazado –con dos grupos de caballería
acorazados– a regimiento de caballería ligero acorazado –con un grupo de caballería ligero acorazado–, y, posteriormente, a adoptar su actual orgánica de regimiento acorazado con un batallón de
infantería y un grupo de caballería acorazado.
En este periodo de tiempo, el estandarte del regimiento también ha lucido fuera de nuestras
fronteras, ya que la unidad ha participado en misiones internacionales en lugares tan diversos como
Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Líbano o Mali.
Otra circunstancia significativa que ha tenido lugar durante estos últimos 30 años ha sido la
plena profesionalización de todos los componentes del regimiento, lo que ha servido para mejorar
significativamente la operatividad y cohesión del mismo.
A pesar de las importantes modificaciones habidas, estas no dejan de ser un pequeño río en el
mar de las vicisitudes que ha tenido que pasar la unidad a lo largo de sus 333 años de historia. No
obstante, el regimiento se está adaptando a su nueva estructura y misiones conforme a lo previsto,
como lo ha hecho siempre, y está preparado para cumplir todas las órdenes que el mando crea oportuno darle para el beneficio del Ejército y, en definitiva, de nuestra querida España.
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REGIMIENTO LUSITANIA
El Regimiento de Caballería Lusitania 8 es una de
las unidades más emblemáticas del Arma, enraizada en la
Comunidad Valenciana desde
1931. Las diversas vicisitudes
sufridas a lo largo de la historia, con constantes cambios de
guarnición, participación en
campañas militares en todos
los continentes, salpicadas con
innumerables hechos heroicos
de sus componentes han marcado una fuerte Identidad Lusitana a quienes han servido
bajo el estandarte de La Calavera. De este modo, podemos
Celebración del III Centenario del Lusitania
decir que el Lusitano es un
jinete austero por naturaleza,
con un fuerte espíritu de unidad y con total disponibilidad para actuar donde sea requerida su presencia. En resumen, un Centauro que en su corazón guarda la tradición y la historia, con los pies
firmemente asentados en el terreno y la mirada al frente esperando lo que el futuro le pueda deparar.
Otro de los aspectos que han caracterizado al regimiento, en particular en las últimas décadas,
ha sido los constantes cambios de orgánica y dependencia, lo que le llevó en noviembre de 2006 a
formar parte de la Brigada de Caballería Castillejos II y a la que ha estado unido hasta el pasado
31 de diciembre de 2016. En el seno de la misma ha compartido esfuerzos con el resto de unidades
participando en operaciones fuera del territorio nacional, aportando fuerzas o incluso liderándolas.
Ha convivido con ellas en ejercicios y maniobras, ha participado en diferentes planes operativos nacionales, ha celebrado sus éxitos y lamentado sus pérdidas, en definitiva, el Lusitania se ha sentido
participe de la gran familia de la Caballería que fue la BRC II.
En estos 10 años se han producido importantes hitos que jalonarán nuestra historia reciente,
entre los que cabría destacar:
Creación del GCLAC Sagunto I/8 el 03 de abril de 2009 adoptando el nuevo grupo el nombre
de un insigne regimiento del Arma, desaparecido en 1995 y cuyo historial se custodia en la sala de
estandartes de la unidad.
Celebración del III centenario del regimiento el 18 de diciembre de 2009 con una panoplia de
actividades desarrolladas las semanas previas, muchas de ellas en la ciudad de Valencia, reforzando de este modo la vinculación entre la unidad y la ciudad. Entre todas caben destacar la carrera
del centenario, exposiciones y recreaciones históricas en el antiguo cauce del Turia, concierto del
centenario con la participación de un coro de 105 voces lusitanas, Retreta a caballo por la ciudad
de Valencia, recreación histórica, culminando las celebraciones con una parada militar en el Paseo
de la Alameda de Valencia.
Concesión de la Medalla de Oro de la ciudad de Valencia el 7 de octubre de 2010 en reconocimiento a su vinculación con la ciudad, su compromiso con la sociedad en general y a la labor
humanitaria que desempeña en sus operaciones internacionales.
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Participación en misiones internacionales en Europa, África y Asia tanto formando contingente
como de forma individual de sus miembros, algunos de los cuales llegaron al cumplir con el sacrificio supremo de entregar su
vida en el cumplimiento del
deber.
Otro de los aspectos de los
que se siente orgulloso el Lusitania es la vinculación con
la sociedad civil valenciana,
cuyo exponente máximo es el
hermanamiento con la Real
Maestranza de Caballería de
Valencia.
Finalmente, con las adaptaciones orgánicas del segunCentauro del Lusitania y helicóptero en un ejercicio táctico
do semestre de 2016, el Lusitania no solo ha cambiado de dependencia, pasando a formar parte de la Brigada Almogávares VI
de paracaidistas, sino que se ha reorganizado internamente adoptando el GCLAC Sagunto I/8 un
nuevo módulo de planeamiento, al tiempo que se estableció un núcleo de generación del recién
creado GCLAC Milán XVI, unidad actualmente dependiente de la Brigada Canarias XVI. En este
momento, el Lusitania afronta con ilusión el reto que le plantea esta nueva etapa de adquirir la
aptitud paracaidista sin perder su esencia Lusitana de Caballería, aportando sus más de 300 años
de historia, para convertirse en unos auténticos JINETES PARACAIDISTAS, siempre al servicio de
su Rey por la grandeza de España.

REGIMIENTO NUMANCIA
ILUSIÓN. Cuando a mediados del año 1987 nos incorporamos al regimiento solo teníamos ilusión. Una buena cantidad de tenientes y sargentos recién egresados de las respectivas academias nos íbamos a enfrentar con una situación
que en absoluto podíamos imaginar. Nuestro primer destino
se encontraba en el Regimiento Numancia, recientemente
trasladado desde Barcelona a Zaragoza, tras incorporarse el
año anterior a la nueva BRC Castillejos II. Con ilusión y esfuerzo, camaradería y buen ambiente, nos incorporamos a
la reducidísima plantilla que en esos momentos formaba la
unidad. Pocos capitanes, menos comandantes y tenientes coroneles, y casi ningún suboficial antiguo. Pocas fuentes donde beber experiencia. El núcleo del personal estaba formado
por novatos. El material, casi inexistente. Cambio de M-41
por M-47, unos pocos BMR y TOA y algún VEC sin torre.
Instalaciones… ninguna. Duros comienzos.

Formación en el campo donde se pueden
apreciar los VEC del Numancia sin torre.
1987

CAMARADERÍA. Comenzaron sin embargo las actividades de instrucción y adiestramiento ese mismo mes de
agosto, como si se tratara de una unidad ya asentada. Maniobras, cursos para la tropa de reemplazo,
etc. Poco a poco el Numancia se iba transformando, organizando y, sobre todo, cohesionando.
Nuevas instalaciones para los vehículos, hangares, talleres, los locales de las antiguas compañías
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del CIR ya parecían escuadrones, y llegada de material.
Los que se incorporaban a la unidad se amalgamaban con
los demás, comenzando a generarse el espíritu del nuevo
regimiento, transformación del Champancia en NUMANCIA, adquiriendo un sentimiento de unión que ya nunca
nos abandonará.
OPERATIVIDAD. A los pocos años el Numancia no
tenía nada que envidiar a las unidades más punteras del
Arma. Con discreción, trabajo duro y sacrificio, iniciativa
y cohesión, se llevaron a cabo una gran cantidad de actividades con el afán de participación y eficacia que fueron dando fama al regimiento. Llegó la recompensa con
la participación del primer escuadrón en la operación de
Bosnia, al que siguieron varios escuadrones más y grupos
tácticos, y otras operaciones, siempre dejando bien alto el
pabellón del Numancia.

Imagen de 1990 con el primer VEC con la
torre de 25 instalada

TRADICIÓN. Después de la reorganización y de la puesta a punto, tocaba rescatar la
parte institucional, reuniendo patrimonio y realizando actividades. Todo culminó con la celebración del 300 aniversario, en el que se pusieron en marcha tantas y tan excelentes actividades, que demostraron el alto nivel de preparación, organización y entrega de los miembros
de la unidad.
ORGULLO. Tristemente al Numancia le llegó su disolución, acatada con disciplina por sus
jinetes actuales y pasados, pero que causó un especial sentimiento de pérdida entre todos. Es
posible que el regimiento vuelva a renacer como su Ave Fénix, pero es seguro que todos los que
hemos servido en sus filas llevaremos ese orgullo especial de pertenencia a un selecto grupo que
le tiene como unidad de referencia, donde se nos imprimió el especial carácter de Dragones del
Numancia.

REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA N.º 20
Durante las tres décadas de existencia de la Brigada de Caballería Castillejos II, sus capacidades «artilleras» orgánicas (apoyo de fuegos y defensa antiaérea) le han sido proporcionadas por
el Regimiento de Artillería de Campaña n.º 20. Pero como recuerdan los caballos del escudo del
regimiento, su relación con nuestra caballería venía de mucho antes. Hagamos un poco de historia.
Los orígenes del regimiento se remontan a 1808, durante la guerra de la Independencia, con la
creación de la Brigada Maniobrera, unidad de artillería a caballo ideada por el brigadier Vicente
María de Maturana y especialmente apta para el apoyo a unidades de caballería. Dotada del cañón
modelo Maturana –diseñado por el propio brigadier– la brigada estaba constituida por una plana
mayor y dos compañías a caballo a cuatro piezas.
La organización de la unidad era fruto de la experiencia previa en América del citado brigadier,
durante el último cuarto del siglo XVII, en las luchas contra los indígenas en el Virreinato del Río
de la Plata. En este escenario, y con la finalidad de sacar a la artillería de los fuertes y desplazarla
con una rapidez similar a la de la caballería, de forma que esta no se viera privada de apoyo artillero,
se constituyó una unidad de artillería transportada con facilidad, tirada por caballos y montados los
artilleros, que se denominó Compañía de Artillería Volante. Se había puesto, entonces, la primera
piedra para la futura aparición de la Brigada Maniobrera.
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A partir de su creación, la historia del regimiento se forja a lo largo de sus intervenciones
en la citada guerra de la Independencia, en las guerras Carlistas, en la guerra de África y en la
Guerra Civil. El balance es ejemplar. Obtiene distintas condecoraciones distinguiéndose, entre
otras, tres corbatas de la Cruz laureada de San Fernando: la primera, con motivo del ataque a
Zaragoza por parte de las fuerzas carlistas el 4 y 5 de marzo de 1838; la segunda, por su comportamiento en los sucesos de Vicálvaro el 1 de julio de 1854; la tercera, dos años más tarde,
combatiendo en las calles de Madrid del 14 al 16 de julio de 1856, durante la sublevación de la
Milicia Nacional. Por otra parte, en el transcurso de la Guerra Civil, obtuvo una cruz laureada
colectiva de San Fernando para las baterías del segundo grupo que defendieron Belchite, entre
agosto y septiembre de 1937. Además, cuenta con dos medallas militares colectivas, siendo su
estandarte el más laureado de nuestra artillería y uno de los más laureados del ejército español.
Tras diversos cambios de denominación a lo largo de su historia, el día 1 de febrero de 1966
adoptó la actual de Regimiento de Artillería de Campaña n.º 20. Dos décadas más tarde, el
1 de junio de 1986 se integra en la recién creada Brigada de Caballería Castillejos II, retornando así a cumplir con el objetivo para el que se creó en 1808, el de apoyar a la Caballería,
tras haber querido el capricho de la historia devolverlo a tan singular simbiosis.
A lo largo del año 1994 el regimiento recibió piezas autopropulsadas de 155 mm, así como
sistemas antiaéreos Mistral. Desde 1996 quedó articulado, básicamente, con tres baterías de
artillería de campaña autopropulsada de 155 mm y una batería de defensa antiaérea Mistral,
siendo esta la estructura orgánica que, con algunos cambios menores, ha mantenido prácticamente hasta la desaparición de nuestra querida brigada de caballería a finales de 2016.

GRUPO DE CUARTEL GENERAL
El Grupo de Cuartel General II fue creado en marzo de 1997, integrando algunas unidades ya
existentes en la brigada de caballería: el escuadrón de plana mayor, la unidad de inteligencia 22 y
la unidad de transmisiones, esta última procedente del BING II.
Posteriormente ha sufrido ciertas modificaciones en su orgánica hasta alcanzar su organización
definitiva, encuadrando las siguientes unidades: mando y plana mayor de mando, escuadrón de
cuartel general, compañía de transmisiones, compañía de inteligencia, compañía de NBQ, sección
de policía militar y banda de guerra. Cabe destacar que la compañía de transmisiones fue unidad
independiente desde enero de 2007 hasta julio de 2012.
Durante su existencia, ha proporcionado a la Castillejos las capacidades de mando y control y
CIS, permitiendo la acción de mando del general jefe
de la misma tanto en la vida diaria como en ejercicios y operaciones. Así mismo ha aportado capacidades muy específicas de inteligencia, defensa NBQ y
policía militar, sobre la base de la alta y específica
preparación de sus componentes.
Así, ha participado prácticamente en todas
las operaciones de la BRC II, aportando personal
y capacidades en los siguientes contingentes: Bosnia (SPABRI VII, XV y SPFRBG XIX), Kosovo
(KSPAGT XI y XVI), Líbano (BRILIB VI, XII, XVII
y XXI), Irak (BP-SP IV) y Mali (EUTM MALI FP
VIII).
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El grupo, formado por personal de todas las especialidades fundamentales pero imbuidos del
Espíritu Jinete de su brigada, ha compartido por tanto su vocación de servicio en la vida diaria,
ejercicios y múltiples operaciones con el resto de compañeros de la Castillejos.
Su singularidad frente a otros batallones de cuartel general, al igual que la de su unidad superior, quedaba manifiesto de inmediato en su mismo nombre al designarse como grupo, encuadrar
escuadrones en sus filas y lucir con orgullo su divisa de clara inspiración jinete: sobre fondo verde,
dos caballos saltantes en oro sosteniendo el pilar del mando.
Como consecuencia de adaptaciones orgánicas, el 1 de enero de 2017 ha de cambiar su denominación y pasar a denominarse Batallón de Cuartel General de la Brigada Aragón I, encuadrando
una nueva unidad subordinada: la compañía de defensa contracarro.
Termina por tanto una etapa de su vida como unidad, encuadrado en la Castillejos que le vio
nacer y a cuyo ritmo ha galopado durante sus primeros 20 años de existencia. Ahora el Batallón de
Cuartel General I mira con ilusión al futuro, consciente de los retos y con ánimos de contribuir al
éxito de la nueva Brigada Aragón.
Queda para siempre el recuerdo de estos años intensos de vocación y servicio, y para el futuro
permanece su divisa de resonancias jinetes, que dejará constancia permanente de sus orígenes
ligados a la Castillejos.

BATALLÓN DE ZAPADORES
El batallón de zapadores, en sus distintas denominaciones, tuvo como cometidos principales
prestar apoyo directo de Ingenieros a las unidades de la brigada, en los cometidos de movilidad y
contramovilidad de la función de combate maniobra, y en los cometidos de fortificación en la función de combate protección.
El batallón tuvo, en el trascurrir del tiempo, las siguientes denominaciones:
Batallón de Ingenieros II
El BING-II era un batallón mixto, con una compañía de zapadores y una de transmisiones. Se
constituyó tomando como base al BMING-V para formar parte de la actual Brigada de Caballería
Castillejos II, (BRC-II). Se creó el día 29 de julio de 1986 al reorganizarse la 4.ª Región Militar
Pirenaico Oriental, y se estableció en la zona «A» de la BRC-II. Posteriormente, en junio de 1989,
se trasladó a la zona «B» de la citada brigada, llamada Acuartelamiento Palafox, lugar que sigue ocupando actualmente junto con el Regimiento de Artillería de Campaña n.º 20. Su lema era
LEALTAD Y VALOR por parte de sus zapadores y LUZ Y GUÍA por parte de las unidades de
transmisiones.
Unidad de Zapadores Acorazada n.º 22
La UZAPAC-22 de la BRC-II constaba de una única compañía de zapadores, y recogió el historial del BING-II tras la separación del Arma de Ingenieros en las especialidades fundamentales
Ingenieros y Transmisiones. Comenzó su actividad oficialmente el mismo día de la adaptación orgánica del BING-II, el 18 de diciembre de 1996. Carecía de bandera e himno. Su escudo de armas
se ha creado –al no constar algún otro anterior aprobado o que se ajustara a la IG. 371/01/87, o a la
Circular 572/02/90, así como su ampliación en enero de 1991– intentando darle una vocación de
permanencia a lo largo del tiempo. Heredó el lema del BMING-V y BING-II LEALTAD Y VALOR.
Se destinó a la Unidad de Zapadores Acorazada n.º 22 (Zaragoza) a los mandos del Batallón de
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Ingenieros II (Zaragoza), según Rresolución 562/12149/96 (BOD n.º 199 de 9 de octubre de 1996),
constituyéndose en unidad acorazada en razón a las características de las plataformas principales
utilizadas por las unidades de caballería de la brigada.
Batallón de Zapadores XXII
Tras una nueva reorganización, que incrementaba las capacidades de ingenieros de la brigada,
se creaba el Batallón de Zapadores XXII de la BRC-II, recogiendo el historial de la UZAP 22.
Comenzó su actividad oficialmente el mismo día de la adaptación orgánica de la UZAP 22, el 1
de enero de 2008. Debido a las plataformas principales de la brigada, se constituyó como batallón
ligero protegido. Contaba con dos compañías de zapadores, una compañía de apoyo y una compañía
de plana mayor y servicios y recogió el historial de la extinta Unidad de Zapadores de Montaña I.
Batallón de Zapadores I
El 1 de enero de 2017, con motivo de la reorganización que el Ejército de Tierra llevó a cabo
para adoptar la estructura de Brigadas Orgánicas Polivalentes (BOP), cambió su denominación por
la actual.
Actividades relevantes
Como actividades más relevantes a lo largo de la historia del batallón se encuentran la participación en misiones internacionales en Bosnia i Herzegovina, Kosovo, Líbano, Irak y Mali y la
participación en apoyo a la población civil en las olimpiadas de Barcelona-92, limpieza de la costa
gallega con motivo del hundimiento del buque Prestige, la operación «Centinela Gallego» y la
Campaña Antártica.

GRUPO LOGÍSTICO XXII
El Grupo Logístico II fue fundado en el seno de la Castillejos conforme a lo dispuesto en la
Instrucción General 5/86, de fecha 1 de junio de 1986, constituyéndose oficialmente el 1 de enero
de 1987 y cubriéndose sus primeras vacantes en febrero de 1987.
Después de 30 años y de innumerables vicisitudes, el 1 de enero de 2017 el Grupo Logístico
XXII, heredero de aquel Grupo Logístico
II, volvió a cambiar nuevamente de denominación, pero esta vez integrado en
la estructura orgánica de la recién creada
Brigada Aragón I.
A lo largo de esta corta pero intensa
trayectoria, el grupo, y por extensión todos sus integrantes, ha hecho suyas las
virtudes y características de la Caballería,
convirtiéndose en esa máquina engrasada
que ofrece soluciones a los problemas logísticos que la brigada nos plantea.
Bajo nuestro lema Somos para que
puedan ser, expresión de la abnegación
y el espíritu de servicio propio de las uni-
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dades logísticas, sin pretender ser más que nadie, aunque tampoco menos, el grupo logístico se
ha esforzado desde sus inicios en proporcionar el apoyo logístico que se nos demandaba en cada
momento con la flexibilidad y adaptación a la situación, y con la rapidez y oportunidad por la que
nuestras unidades apoyadas se caracterizaban.
Muchos han sido los jinetes de todos los empleos que, encuadrados en las diferentes unidades
del grupo, han ido moldeándolo con el carácter y el Espíritu Jinete, haciéndonos partícipes de los
valores de la Caballería y orgullosos de pertenecer a su brigada.
Y esta simbiosis entre brigada y grupos se ha mantenido tanto en el día a día como en las zonas
de operaciones. Así, allá donde la brigada o nuestros regimientos han desplegado, una unidad de su
grupo logístico estaba presente para asegurarles lo necesario para el cumplimiento de sus misiones
en Bosnia, Kosovo, Líbano o Irak sin que nada faltara al jinete o a su caballo.
Ahora que nuestra gran unidad ha perdido la especificidad de arma y este grupo debe hacer
frente a nuevos cometidos y retos, el legado de estos treinta años de servicio en beneficio de las
unidades de caballería estará presente en la memoria de todos los que trabajamos con aquellos que
atesoran entre sus virtudes el espíritu de sacrificio, la audacia, la iniciativa y la acometividad. Su
recuerdo supondrá un estímulo y un acicate para seguir avanzando a la vanguardia de las unidades
logísticas del Ejército.

LA ÚLTIMA FORMACIÓN DE LA BRIGADA CASTILLEJOS CON SU NOMBRE ORIGINAL

Revista del general jefe

No fue una formación al uso. Y no lo fue porque, a diferencia de los actos que en las unidades se
repiten con una cierta temporalidad, todos los participantes sabían que esta vez era diferente. Hasta
la meteorología acompañaba. La neblina de aquella mañana iba desapareciendo, como queriendo
simbolizar la incertidumbre que se diluye. Los comentarios de los más veteranos, de los que habían
hecho su carrera en la Brigada de Caballería Castillejos II, recordando esta o aquella anécdota lo
decían todo. Pocas veces se ve a los integrantes de una formación sentirse tan protagonistas, con el
orgullo de lo hecho en treinta años reflejado en sus rostros al hacer vista a la derecha.
No fue una formación al uso, no. El simbolismo del caballo sobre el que el general Chapa presidió parte del acto era la personificación de lo que ha sido la Castillejos en esta su primera etapa
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que se cerraba: brioso y a la vez tranquilo, esperando órdenes de su jinete, como a buen seguro hará
la brigada en el periodo que se abre ahora con su nueva denominación.
Los uniformes de época parecían ser los testigos con los que nuestros centenarios regimientos
venían a avalar lo hecho en su largo cabalgar. La formación fue extraordinaria, desfiló toda la fuerza
posible: los estandartes, tres agrupaciones tácticas, la banda de guerra, leopardos y centauros, en
fin, una multitud. Pero hubo un solo espíritu en la plaza de armas. El que se manifestó con el ¡Viva
la Brigada de Caballería! que, como parte del Espíritu Jinete, no se ha de perder, pues forma parte
de sus almas y el alma es inmortal. Fue un jueves, a veintidós de diciembre de 2016.

El general Chapa a caballo presidió el desfile
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EL FUTURO VCR 8X8
Francisco Fernández Mateos [coronel de Caballería (Reserva)]
Es de sobras conocido que la actual familia acorazada BMR/VEC 6x6, diseñada en los años 70
del pasado siglo, se puede considerar ya totalmente obsoleta, siendo más que urgente su sustitución
por una moderna familia que se encuentre a la altura de las circunstancias, cumpliendo unos requisitos mínimos, especialmente en lo relativo a la protección y supervivencia de los tripulantes, pero
sin olvidarnos del resto de características como la movilidad y potencia de fuego de las diferentes
versiones.
De hecho, en la última década, se han realizado diversos estudios del denominado sucesivamente VBMR (Vehículo Blindado Modular de Ruedas), FSCT (Futuro Sistema de Combate Terrestre),
VBR (Vehículo Blindado de Ruedas) y, actualmente, VCR (Vehículo de Combate de Ruedas).
Haciendo un breve repaso histórico, recordemos que el intento más importante de dotarnos con
el nuevo blindado de ruedas se produjo en noviembre de 2007, cuando el Ministerio de Defensa dio
a conocer un plan cuya finalidad era la adquisición de vehículos de alta protección para escuadra
y pelotón, en sus dos primeras fases1, y que culminaría, en su tercera fase, con la compra del VBR
8x8.
Durante el mes de mayo de 2009, la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del
Ministerio de Defensa envió una solicitud de información o RFI (Request For Information) a ocho
empresas multinacionales del sector de la Defensa2, acerca de sus blindados 8x8 con capacidad
para cubrir las necesidades del ejército español en este campo, durante las próximas décadas.
Aparte de las cartas
enviadas, la citada RFI
también fue incluida en
la página web del Ministerio de Defensa, permitiendo que pudiera ser
contestada por cualquier
otra firma que creyera
disponer de un vehículo
que cumpliera los requerimientos del ejército español.
La idea contemplaba
la fabricación inicial, entre 2012 y 2016, de 300
vehículos en versiones
de porta-personal, exploración de caballería y
puesto de mando. En fa1

2

Los VEC serán unos de los principales vehículos a sustituir por el futuro VCR 8x8

Esas dos primeras fases incluyeron la compra del LMV Lince y del RG-31 Nyala, ambos de configuración
4x4.
Esas empresas fueron: KMW - Krauss Maffei Wegman (Alemania); Thales (Australia); GPV - General Purpose Vehicles (EE.UU.); CIO - Consorcio Iveco-Oto Melara (Italia); Patria (Finlandia); Nexter (Francia);
BAE Systems-Hägglunds (Reino Unido/Suecia); y General Dynamics Santa Bárbara Sistemas (EE.UU./
España).
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ses posteriores se contemplarían variantes de recuperación, ambulancia, combate de zapadores, escuela, porta-morteros, transmisiones, desactivación de explosivos (EOD), observadores avanzados,
etc., todas ellas derivadas de la porta-personal que era la considerada básica de la familia.
Con la finalidad de permitir que las empresas pudieran ofrecer el vehículo que consideraran
más oportuno o, incluso, más de un modelo, la RFI se diseñó de forma muy abierta. De hecho, las
características y capacidades exigidas eran las siguientes:
• Elevada capacidad de supervivencia para el personal embarcado.
• Volumen interno suficiente y gran capacidad de carga útil para las diferentes variantes
y misiones.
• Elevada movilidad que capacite para un rápido despliegue estratégico, operacional y
táctico.
• Reducida necesidad de recursos logísticos y bajos costes de servicio.
• Será un sistema modular abierto, que permita la incorporación de las innovaciones tecnológicas que se consideren necesarias.
Por último, las empresas debían responder si estaban dispuestas a desarrollar un plan de cooperación con industrias nacionales del sector de la defensa y con los órganos y unidades logísticas del
Ejército de Tierra, lo que redundaría en un apoyo logístico más eficaz, al tiempo que garantizaría el
sostenimiento durante todo el ciclo de vida de los vehículos.
Centrándonos en la propia RFI, hemos de aclarar que no comprometía a ninguna de las partes,
ya que era una mera encuesta realizada por la DGAM con el propósito de «recopilar la información
actualizada relativa a vehículos blindados 8x8 que hay en el mercado, para que sirva de referencia
en un futuro programa de adquisición». Inicialmente, el calendario tentativo del programa era el
siguiente:
• 15 de agosto de 2009: Entrega de las respuestas a la RFI.
• Diciembre de 2009: Evaluación de las ofertas y vehículos (selección de una lista corta).
• Enero de 2010: Solicitud de ofertas (RFQ-Request For Qotation).
• Junio de 2010: Firma del contrato.
• 2012 a 2016: Entrega de los 300 vehículos de la primera fase, garantizándose la Capacidad Operativa Inicial (IOC)
con un mínimo de 40 blindados durante 2014.
Con posterioridad se iniciarían las
siguientes fases, de acuerdo a las necesidades de las FAS.
Tras recibirse las respuestas de las
empresas interesadas y efectuar diversas
visitas a los centros de producción de los
vehículos (Alemania, Francia, Italia, Polonia y España), el equipo designado al
efecto, realizó un estudio comparativo de
todos los modelos y presentó sus conclusiones a la DGAM. Sin embargo, ante la
falta de recursos económicos y la fuerte
crisis económica sufrida, el programa se
dejó en suspenso.
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Directiva 08/12 del JEME. Transformación de la estructura de la Fuerza del ET
Esta directiva, que entró en vigor el 10 de noviembre de 2012, contemplaba una nueva reorganización del Ejército basada en un modelo de fuerzas terrestres realista y sostenible, dirigido a
optimizar las capacidades operativas teniendo en cuenta el panorama estratégico bosquejado por la
Directiva de Defensa Nacional. El punto de partida es el de un escenario incierto de amenaza híbrida (conflicto convencional con confrontación de carácter asimétrico) y la existencia de la amenaza
no compartida, es decir, la defensa del territorio nacional frente a amenazas que no son comunes a
las de nuestros aliados.
En resumen, busca una respuesta rápida y eficaz al empleo de las fuerzas terrestres por parte
del Gobierno, lo que exigirá una organización adaptable y flexible cuya característica fundamental
será la polivalencia, que estará materializada por una Fuerza con un conjunto de capacidades que
puedan dar respuesta a las exigencias operativas en todo el espectro del conflicto, es decir, debe
estar dotada con:
• Cuarteles Generales de entidad superior a brigada, con capacidad para asumir el mando
y control de cualquier tipo de fuerzas y operaciones a su nivel.
• Brigadas Orgánicas Polivalentes (BOP).
• Pequeñas unidades tácticas y logísticas especializadas en una función operativa, pero
aptas para asumir otros cometidos.
Las Brigadas Orgánicas Polivalentes, cuyo impacto será esencial sobre la futura estructura de
la Fuerza, serán unidades que combinarán la potencia de combate, la adaptabilidad y la capacidad
de proyección. Su configuración ideal sería, según el propio Ejército: un batallón de plataformas
de tiro tenso (carros), sobre ruedas o cadenas; dos batallones sobre el futuro vehículo de combate
(tipo 8x8, según las tendencias actuales); un batallón dual con la capacidad 8x8 más los medios y
el adiestramiento necesario para ser aerotransportado; y una unidad de reconocimiento, tipo grupo,
con capacidades de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR).
Disponer de estas BOP ideales exigiría un presupuesto muchísimo más elevado que el existente3, por lo que se quiere adaptar este modelo a las «posibilidades reales», que pasan por organizar
dos tipos diferentes de Brigadas Orgánicas Polivalentes: unas con batallón dual aerotransportable
y sin carros pesados; y las otras sin capacidad aerotransportable y con carros de combate pesados.
Como paso intermedio para alcanzar la estructura definitiva, se están diseñando dos tipos de
Brigadas de Transición: la BOP medio-ruedas y la BOP medio-cadenas. En la primera, los batallones 8x8 estarán equipados con los medios actualmente disponibles (BMR, VAMTAC, Lince, RG31, etc.), mientras que la medio-cadenas se dotará con los vehículos oruga existentes en inventario
(Pizarro, TOA, Leopardo, etc.).
La futura familia «VCR» 8x8
Como ya hemos visto, en los próximos años el ejército español deberá sustituir todos los blindados de ruedas de la familia BMR/VEC que, si bien han proporcionado muy buenos servicios,
ya están llegando al final de su vida operativa; además, no ofrecen las prestaciones exigibles a un
blindado moderno, muy especialmente en lo relativo a la protección, dados los nuevos retos a los
que están enfrentándose.
A pesar de que las necesidades más urgentes se han cubierto con las adquisiciones de blindados
de alta protección para escuadra y para pelotón (LMV y RG-31), lo cierto es que sus capacidades no
3

Si tomamos como base las plantillas de las Brigadas Stryker (SBCT) norteamericanas y las reducimos convenientemente en un 20 o 30 %, llegamos a la conclusión de que, para organizar 8 BOP, serían necesarios
unos 2.300 blindados 8x8.
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ofrecen suficientes garantías para emplearlos
adecuadamente en operaciones de media y
alta intensidad, al menos para realizar misiones importantes. Por consiguiente, al final no
quedará más remedio que acometer el desarrollo definitivo del VCR 8x8, un verdadero
blindado de combate capaz de actuar de forma eficaz en todo tipo de operaciones y en
cualquier circunstancia.
Por otra parte, a medio y largo plazo, habrá que relevar todos los blindados existentes en el ET, tanto para dotar a las 8 nuevas
brigadas como al resto de unidades no incluidas en ellas (Artillería, Zapadores, Fuerzas
de Ceuta, Melilla, Baleares, UME…). En una
palabra, que habrá que sustituir tanto a los blindados de ruedas de la familia BMR/VEC, como a los
de cadenas derivados del M-113, cuya cifra total
supera con creces los 2.000 vehículos.
Aunque la adquisición inicial que se está estudiando solo contempla 348 ejemplares en un
corto número de versiones (puesto de mando, exploración de caballería, transporte acorazado de
personal, observación de artillería y combate de
zapadores), en posteriores fases habrá que acometer el desarrollo del resto de variantes necesarias
para cumplir los cometidos que, hoy por hoy, están
desarrollando los diferentes modelos de las familias BMR/VEC y M-113.
En líneas generales, las versiones necesarias
a medio y largo plazo podrían ser las siguientes:

Los RG-31 han cumplido una excelente labor

El LMV fue probado inicialmente como posible plataforma para el VERT dado que Uro no disponía de ninguna
versión blindada. También ha cumplido sus funciones
dentro de las limitaciones propias de su configuración

• Vehículo de Combate de Infantería/Caballería (VCI/C). Con capacidad para
transportar un pelotón de fusileros y
dotado de una RCWS con cañón automático de 30 mm. Por supuesto, deberá
incluir una moderna dirección de tiro
con sistema de estabilización, periscopio independiente para el jefe de vehículo y cámara térmica. Si se considera
necesaria, la variante de transporte de
personal podría hacerse por el simple
procedimiento de dotarla con una estación de armas ligera, lo que permitiría
aumentar el personal embarcado.
• Vehículo de Exploración de Caballería
(VEC). Sustituto en su momento del
VEC, deberá disponer de espacio para
transportar dos exploradores en la par-
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te trasera. Según las preferencias expuestas por la Caballería, debería disponer de una
torre tripulada (proporciona mejor observación que las RCWS) y, una parte de los ejemplares, con dos lanzamisiles Spike, lo que le proporcionaría cierta potencia contracarro
dado que normalmente actuará aislado, aunque esta segunda opción no es contemplada
por el momento. Al igual que el VCI/C, debe incluir una moderna dirección de tiro y un
cañón de 30 mm, así como transmisiones de largo alcance, siendo deseable que integrara un conjunto multisensor en mástil o sobre el techo de la torre, con cámaras de TV y
térmica, telémetro láser, etc.
• Puestos de Mando y dirección de fuegos de artillería (campaña y antiaérea). Con la mitad
trasera de la barcaza sobre-elevada y dotada de transmisiones adicionales, mesas, portaplanos, grupo electrógeno, tienda de campaña adosada, etc. La solución de construir este
modelo con similar configuración que el de combate solo parece adecuada para los que
presten servicio en las unidades tipo compañía, ya que en los escalones superiores serán
perfectamente identificables por su situación en el despliegue.
• Transmisiones en distintas configuraciones, con los diferentes módulos de la Red Básica
de Área.
• Ambulancia, en configuraciones de evacuación y puesto de socorro. Sobre todo en el segundo caso, sería muy conveniente que dispusiera de techo sobre-elevado y, por lo tanto,
con mayor volumen interno disponible.
• Desactivación de explosivos. Sobre un chasis también sobre-elevado, debe incluir los
equipos correspondientes al cumplimiento de sus funciones específicas, como uno o
varios robots terrestres de desactivación.
• Cazacarros o de defensa contracarro. Entre las numerosas opciones posibles citaremos
la instalación de un lanzador para misiles sobre un soporte sencillo y la colocación de
una torre o un mástil plegable con varios lanzadores,
obviamente para misiles
Spike. Una opción, desde
mi punto de vista de gran
rentabilidad, sería la de instalar la estación de armas o
la torre del VCI o VEC con
cañón de 30 mm y dos lanzamisiles laterales y, si es
posible, no estaría de más
que montara un conjunto
multisensor en mástil. De
esta forma el cañón podría
utilizarse para destruir objetivos ligeros o ligeramente blindados, mientras que
los siempre escasos misiles
podrían utilizarse solo para
Piraña V con estación de armas SAMSON Mk 2 de Rafael, que monta
batir los objetivos mejor
un lanzador doble de misiles Spike
protegidos o más peligrosos.
• Pieza ATP de 155 mm. Desde mi punto de vista, podría ser muy interesante realizar una
pieza a partir de la plataforma 8x8 seleccionada sobre la que podría instalarse una torre
moderna y de altas prestaciones, como la AGM de Rheinmetall que ya ha sido probada
sobre varios chasis de orugas (M-548 y Pizarro Fase II) y de ruedas (Boxer).
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• Lanzacohetes con un lanzador de altas prestaciones, como el actual LYNX, ofrecido
recientemente por la firma IMI israelí y que se ofrece con posibilidad de utilizar cohetes
de guía terminal de 122, 160, 300 y 330 mm, con alcances de hasta 300 km y un centro
de error probable de tan solo 10 m. Es decir, que puede lanzar proyectiles a 300 km y
con una gran precisión y, lo más importante, a un precio infinitamente menor que si fuera
un misil. Sin lugar a dudas es el sistema de lanzacohetes múltiple más versátil, eficaz y
a menor precio del mercado, teniendo en cuenta su elevada precisión.
• Portamorteros de 81 y 120 mm. Con piezas dotadas de sistemas de retroceso y, especialmente en el segundo caso, sistema automático de carga instalado en el suelo del
vehículo4. Opcionalmente, se podría estudiar una versión con un mortero de retrocarga
y 120 mm montado en torre5.
• Defensa Antiaérea. Con un afuste sencillo de misiles de corto alcance como el Mistral,
ya utilizado por el ejército español, o una torre con un sistema de cañones, misiles o
mixta.
• Observación de Artillería. Similar al vehículo de combate pero
dotado de un conjunto multisensor, que
bien podría ser el que
monta el prototipo derivado del Pizarro.
• Portaradar terrestre.
Con el radar montado
en un mástil telescópico o plegable, que
también podría servir para instalar el
Raven antiaéreo e,
incluso, podría ser el
mismo de la variante
de defensa contracarro.

Prototipo de Pizarro/VCOAV que servirá de base para la correspondiente
versión del VCR

• Dispersador de minas. Lo más sencillo sería montarle un equipo dispersador como el
Minotaur francés o el Skorpion alemán, por ejemplo.
• Recuperación y Reparaciones. Con grúa, tornos, hoja empujadora, equipo de remolque,
herramientas, grupo motriz de repuesto, etc., bien instalados en un único modelo, o en
dos especializados para labores de recuperación/remolque y reparaciones, respectivamente.
• Combate de Zapadores. Como sustituto del BMR/VCZ, estará preparado para transportar
un pelotón de zapadores y disponer de algunos equipos auxiliares (hoja empujadora,
cabrestante, remolque de carga, equipo de señalización de pasillos, etc.).
• Vehículo lanzapuentes. Con un puente de tipo deslizante que permita el paso de todos
los vehículos de la familia (uno de clase 35/40 sería suficiente).
4
5
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Como ejemplos, podemos citar el EIMOS de EXPAL, 2R2M de Thales, BigHorn de RUAG, etc.
El mercado internacional ofrece diversos modelos como el AMS II anglonorteamericano, AMOS (montaje
doble) y NEMO finlandeses, Rak polaco, 2S9, 2S23 y 2S31 rusos, etc.
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• Reconocimiento NBQR. Similar al BMR/VRAC, con capacidad para realizar misiones
de reconocimiento, identificación y señalización de zonas contaminadas.

El Boxer es actualmente el único blindado 8x8 totalmente modular, con módulos básicos y de misión, sustituibles en muy
poco tiempo

• Carga y/o Municionamiento. Con la parte trasera de la barcaza sin techo y con posibilidad de colocarle una lona y transportar contenedores. Incluso se podría estudiar la opción de que sirviera como módulo básico para constituir algunas versiones, montándole
los contenedores necesarios para los diferentes cometidos (puesto de mando, transmisiones, ambulancia, dispersador de minas, lanzacohetes, etc.).
Por último, creo conveniente reseñar que, por motivos meramente económicos, podría estudiarse la posibilidad de que algunas versiones tuvieran una configuración 6x6. De todas formas, antes
de tomar ninguna decisión al respecto habría que realizar un estudio en profundidad sobre las necesidades reales y su rentabilidad.
Situación actual
• El objetivo del programa VCR 8x8 persigue la sustitución de los ya obsoletos BMR
6x6, especialmente en las nuevas brigadas en fase de organización, de manera que en
los próximos años dispongan de los medios necesarios para hacer frente a las posibles
amenazas con ciertas garantías de éxito.
En julio de 2015 fue tomada la decisión de «adquirir un producto existente en el mercado con
la integración de sistemas en servicio», lo cual se realizará en dos fases, a saber:
• Primera Fase o de Reducción de Riesgos, actualmente en desarrollo, encaminada a integrar equipos procedentes de programas de I+D+i, o que ya se encuentren en servicio,
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que faciliten el cumplimiento de
los requisitos exigidos. Para ello
se llevarán a cabo una serie de
programas tecnológicos (PT 1 a
PT 5) relativos a: seguridad; conciencia situacional; vehículo de
observador de artillería; equipos
electrónicos, comunicaciones e
información; y grupo motopropulsor. Estos programas serán apoyados por el denominado PT 0, que
consistirá en la integración de los
diferentes sistemas contemplados
en los PT 1 a 5, en cinco plataforA pesar de sus buenas cualidades, la comisión que estudió el
mas o demostradores, para las que VBR en 2010 concluyó que el Piraña III no cubría los requisitos
fue elegido el Piraña V de General
exigidos por el ET español
Dynamics, tras la realización de
una RFI durante 2016, en la que tomaron parte varias empresas como KMW - Krauss
Maffei Wegman (Alemania); CIO - Consorcio Iveco-Oto Melara (Italia); Patria (Finlandia); Nexter (Francia); y General Dynamics Santa Bárbara Sistemas (EE.UU./España).
Sin embargo, debemos aclarar que esa elección no supone que el Piraña V sea el VCR
8x8 definitivo, ya que solo se utilizará para los programas tecnológicos, al menos en
teoría6.
• Durante la Segunda Fase o de
Producción, se contratará el suministro inicial de 348 blindados
en las configuraciones de: Vehículo de Combate sobre Ruedas
VCR de línea (134), Vehículo de
Exploración de Caballería VEC
(58), Vehículo de Recuperación
VREC (20), Vehículo de combate
de Zapadores VCZ (66), Vehículo
de Puesto de Mando de Batallón/
Grupo VCPC (16), Vehículo de La UT-30 de la firma Elbit es la única RWCS de tipo modular,
combate con capacidad de de- que, con un 100 % de compatibilidad, se ofrece también como
con uno o dos tripulantes. En la foto, montada
fensa contracarro VCR-C/C (42) torreentripulada
un BMP-1 durante las pruebas realizadas en 2016
y Vehículo de Observador Avanzado de Artillería VCOAV (12). Estos 348 vehículos servirían para constituir cuatro
Agrupamientos Tácticos (con una pequeña cantidad para enseñanza/reserva). Posteriormente, en otras dos etapas se adquirirán otros 365+285 vehículos, para completar
las plantillas de todas las unidades. Es decir, suman un total muy cercano a los 1.000
ejemplares.
• Personalmente estimo que aparte de esos 1.000 ejemplares de VCR 8x8 habrá que añadir otros vehículos adicionales, aunque sea de otro modelo más económico, para sustituir
a todos los blindados no incluidos (todas las versiones derivadas del M-113 y del BMR
no integradas en los programas). Pero esa es otra cuestión.
6
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De todas formas las empresas no seleccionadas han mostrado sus reservas al respecto, pues piensan que
se le ha dado una importante ventaja a General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, a la que no encuentran
justificación objetiva, no siendo la primera vez que esto ocurre.
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Según dio a conocer la DGAM en su momento, los programas tecnológicos que ya están en
marcha, aunque con algunos retrasos, costarán un total de 89 M€, mientras que la adquisición de
los 348 vehículos se ha valorado en unos 3.800 M€, de los que 1.600 corresponderán a los propios
vehículos, incluidos todos sus sistemas (RWCS, torres, lanzamisiles, electrónicos…) y el resto, unos
2.200 M€, se destinarán al mantenimiento y a su futura modernización.
Las previsiones iniciales, excesivamente ambiciosas y seguramente irrealizables según mi punto de vista, contemplan la finalización de la primera fase con la realización de pruebas y validación
de sistemas a lo largo de 2018, debiendo comenzar la fase de adquisición en 2020.

INTERNATIONAL MASTER GUNNER CONFERENCE 2016
Jesús García Aguado [brigada de Caballería]
Durante el mes de octubre de 2016, en Santa Margarida da Coutada, Portugal, tuvo lugar la
XVIII International Master Gunner Conference (IMGC). La reunión fue convocada por los ejércitos
portugués y danés.
Como en todas las IMGC de años anteriores, el ejército español ha participado con una delegación compuesta por un representante de la Fuerza Terrestre y uno del
Mando de Adiestramiento y Doctrina.
¿Qué es la IMGC?
La IMGC supone, desde 1999, una plataforma de intercambio de conocimientos y experiencias en la instrucción de las tripulaciones de carros, entre Master Gunners
de países del entorno OTAN y no OTAN.
En un principio se basaban en el Leopard 1 y Leopard 2, si bien, en los últimos años, ha ido evolucionando hasta incluir países con diferentes tipos de carros de
combate (M1 Abrahams, Challenger, Leclerc, Ariette…),
Escudo de la IMGC
convirtiéndose en unas conferencias para países con similares técnicas y procedimientos de instrucción y adiestramiento de sus tripulaciones acorazadas,
a pesar de operar con sistemas de combate distintos.
La filosofía de las conferencias se fundamenta en la exposición y el debate de las técnicas,
tácticas y procedimientos utilizados para la formación y evaluación de las tripulaciones, donde
el Master Gunner es la pieza central. Todo ello en un ambiente profesional de respeto y tolerancia.
Los temas abordados este año fueron propuestos por las delegaciones participantes en la IMGC
del año anterior. Una vez realizada la propuesta, el moderador (Chairman) de las conferencias selecciona los más interesantes y asigna a cada país el desarrollo de uno de ellos, para ser expuesto
en la próxima IMGC.
IMGC 2016. Santa Margarida da Coutada (Portugal)
En la conferencia de este año, las naciones participantes han sido: Alemania, Brasil, Chile,
Dinamarca, España, Holanda, Noruega, Portugal, Singapur, Suecia y Suiza.
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Por diversos motivos no han podido participar en la conferencia: Austria, Bélgica, Canadá,
EE.UU., Finlandia, Francia, Grecia, Italia y Polonia, acusando notablemente su ausencia.
Los asuntos asignados a España en la reunión anterior fueron:
• Procedimientos de control de fuegos de sección.
• Procedimiento para jefes de carro y tiradores ante un fallo en el disparo.
• Pasos a seguir para establecer «Disposición de combate».
Estos fueron los temas específicos, además de los comunes a todas las delegaciones como eran:
• Actualizaciones nacionales.
• Accidentes con carros.
• Nuevos desarrollos.
Del desarrollo de las conferencias se destaca lo siguiente:
–– Actualizaciones Nacionales: Es de gran importancia destacar la tendencia de todos los
países usuarios del LEOPARD 2 A5 hacia la adopción o intención de equipar sus carros
con el nuevo cañón L-55 que ya posee el LEOPARDO, pero en la nueva versión L-55 A1
con nuevas y mejoradas prestaciones, como un completo y nuevo plan de mejora del carro
a la versión LEOPARD 2 A7 M y A7 M+; además de la inclusión en todos los modelos en
zona de operaciones del blindaje anti-minas añadido en el suelo de la barcaza, discutiendo el problema general del exceso de peso y consecuentemente el salto a carga militar
de clase 70.
También se ha destacado la nueva tendencia a la digitalización de las unidades de control de los sistemas, así como la generalización de adquisición de nuevas municiones de
guerra y ejercicio, con el objetivo final de alargar la vida útil del carro hasta el año 2035.
Otro gran tema a tratar en las actualizaciones nacionales ha sido el sistema de gestión del
campo de batalla o BMS. Muchos países han descubierto su gran capacidad y están en
proceso de adopción, siendo una buena oportunidad para dar a conocer el nuestro, ya que
en la presentación nacional se trató y varias naciones mostraron gran interés.
–– Control de fuegos de sección: En este tema han participado la mayoría de los países.
Cabe destacar que los procedimientos de control de fuegos de sección son un tema antiguo
en las conferencias. Los procedimientos de instrucción y adiestramiento de las secciones
acorazadas son muy similares en todos los países. Quizá la mayor diferencia viene dada
por la forma de evaluación de la misma, más concretamente en la exactitud en su cumplimiento y en la adaptación a escenarios flexibles y con participación multiplataforma
(MBT e IFV).
–– Procedimientos de tiro para jefe de carro y tirador: Sobre este tema hablaron
Suiza, Singapur, Dinamarca, Chile y España. La gran diferencia de estos procedimientos
es el empleo del procedimiento de combate que tanto España como Dinamarca emplean
al contrario que el resto de países, teniendo un razonamiento lógico por las características
propias del cañón L-55. Hay que recordar que nuestro procedimiento establece el orden
de tiro de combate con puntería al centro, arriba y abajo.
Otros países, a pesar de tenerlo, no emplean el procedimiento de la misma forma, generando diversas opiniones al respecto.
–– Nuevas municiones: Alemania, Dinamarca y Noruega expusieron sus nuevas adquisiciones de municiones; tanto la noruega como la danesa no tienen mucha novedad, pero la
nueva munición de Rheinmetall DM-11 modificada es una auténtica revolución.
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Se trata de una munición HE con capacidad contra personal evolucionada que incluye
7.000 bolas de acero de 2 mm que la convierten en doble efecto, poseyendo una espoleta
programable que permite su detonación aérea sobre el blanco, de impacto o de retardo
antibúnker. Este tipo de municiones incrementa de manera considerable la capacidad
contra personal del carro.
–– Accidentes con carros: Este tema es un tanto «delicado», casi ninguna delegación admite abiertamente tener accidentes o malos funcionamientos de sus sistemas.
Noruega expuso un viejo accidente que tuvieron con un carro sobre un lago helado, siendo
un caso muy especial, y Dinamarca sobre una detonación anómala de un disparo, siendo
algo puntual.
–– Preparación del carro para el combate: Las delegaciones de Dinamarca, Noruega,
Suiza, España, Alemania y Singapur trataron el tema sin encontrar diferencias significativas a nuestro procedimiento.
–– Competiciones de carros internacionales: Dinamarca, Chile, Noruega, Suecia y Suiza ofrecieron sus impresiones y experiencias sobre las mundialmente conocidas competiciones de carros, la Nordik Tank Challenge y la Worthington Challenge, la primera
desarrollada en Noruega y la segunda en Canadá.
Estas competiciones son realizadas por la mayoría de países con tradición de carros. Especialmente en la Nordik que se desarrolla en Europa, participan casi todos los países
usuarios del Leopard. En la canadiense, los mismos países y además Australia, EE.UU.,
Chile o Singapur, habiendo alcanzado un gran prestigio.
España se planteó realizar una competición a nivel nacional como sistema de instrucción
de las tripulaciones acorazadas, que tendría como resultado una mejora en el nivel de las
mismas. Por distintos motivos, esta idea ha sido aplazada por el momento.

Fotografía oficial de la IMGC 2016
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Existen algunos temas tratados fuera del temario de la conferencia de los que no hay referencias
escritas o presentaciones, que por su clasificación son expuestos pero no se facilita documentación.
Sin entrar en mayores detalles, se citan los blindajes y pruebas efectuadas a algunos carros rusos,
pruebas sobre el Leopard danés y elección del nuevo Chairman.
Finalmente, la delegación española propuso como temas a desarrollar para la próxima IMGC:
• Procedimientos de instrucción para tiradores.
• Evaluación para alcanzar los niveles diferentes de instrucción.
• Procedimiento de mantenimiento de las tripulaciones.
Finalizada la IMGC, los delegados realizan un informe anexando toda la documentación e información de interés recopilada durante el desarrollo de la misma.
La asistencia a estas reuniones no sería completa si no diéramos máxima difusión a los contenidos expuestos en las conferencias. Para ello, en las Jornadas Nacionales de IAT que se convocan
anualmente en el mes de enero, el primer día se dedica a la exposición por parte de los asistentes a
la IMGC de los temas tratados en la misma.
Conclusiones
La participación en estas conferencias resulta tremendamente positiva debido a la gran cantidad de información, experiencias, tests, experimentaciones, innovaciones y lecciones aprendidas
que cada uno de los países participantes aporta, entre los cuales se encuentran los más avanzados y
experimentados en el uso de las unidades acorazadas, en especial en el ámbito del LEOPARD, así
como poder obtener lecciones aprendidas de los países que están utilizando carros de combate en
zonas de conflicto.
Toda la información, documentación y presentaciones de las IMGC desde 1999 (año en el que se
celebró la primera IMGC), están a disposición de todos los lectores en el Departamento de Técnica
Militar de la Academia de Caballería.

PRESENTACIÓN DEL MORTERO AUTOMATIZADO EIMOS
Miguel Baranda Álvarez [comandante de Caballería]
El pasado 15 de noviembre tuvo lugar en el CMT Álvarez de Sotomayor (Almería) la presentación del sistema integral de tiro de morteros por parte de la empresa EXPAL. La demostración contó
con la presencia de personal del Ejército de Tierra y de otros países aliados y amigos, así como de
representantes de prensa especializada en armamento de ámbito internacional.
En el mercado existen productos que dan respuesta a cada una de las necesidades que plantea
el tiro de morteros, pero EXPAL presenta en este caso un sistema completo e integrado. El conjunto
presentado estaba formado por el mortero automatizado (EIMOS), el equipo de cálculo de datos de
tiro (TECHFIRE), un mini-UAV para el observador avanzado (SHEFHERD-MIL), varios dispositivos y accesorios de mortero, municiones de diversos tipos y calibres, y el simulador táctico para
unidades de mortero (SIMOX).
El EIMOS (EXPAL Integrated Mortar System) ha sido presentado como la evolución natural
del mortero, es decir, la adaptación de un arma tradicional al estado de la tecnología actual con
objeto de satisfacer las necesidades de apoyo de fuego indirecto de las unidades.
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Momento del disparo con el mortero

En líneas generales el mortero automatizado consiste en la integración de un mortero de 81 mm
de largo alcance (hasta 6.900 m) sobre un vehículo ligero todoterreno, en este caso un VAMTAC
ST-5 de la casa URO. Para la adaptación al vehículo, el EIMOS cuenta con un sistema de amortiguación hidráulico que reduce el retroceso y las vibraciones que se trasmiten al mismo, permitiendo
su instalación en la mayoría de los vehículos ligeros todoterreno sin grandes modificaciones. En
caso de necesidad el mortero también podría ser emplazado sobre el terreno, operación sencilla que
es posible realizar en unos minutos.
Un elemento a destacar del EIMOS es su dirección de tiro automática, que facilita los procedimientos de tiro y la rápida entrada en posición (estimada en menos de 10 segundos para el primer
disparo), mejorando la precisión, reduciendo los plazos de instrucción y el número de personal, a la
vez que se mantiene la potencia de fuego.
TECHFIRE es el sistema de información de apoyo de fuego que EXPAL ha propuesto para
operar con el EIMOS. Este sistema permite automatizar el cálculo de los datos de tiro, y para ello
ha aprovechado las ventajas de los últimos avances tecnológicos, entre los que se incluyen una
variedad de sensores tales como GPS, telémetro láser o navegadores inerciales e integrando los
terminales que emplean los observadores avanzados, el sistema de mando y control del jefe de la
unidad de morteros e incluso UAV,s. Los datos de tiro y las correcciones balísticas se calculan de
manera automática, lo que permite la optimización del tiro, reduciendo el consumo de munición y
el riesgo de daños colaterales. EIMOS dispone asimismo de
su propio sistema de mando y control para dirigir el fuego
de una sección de morteros.
El SHEPHERD-MIL es un mini UAV que está integrado en el sistema de información de apoyo de fuegos
TECHFIRE, como complemento del observador avanzado.
Es un dispositivo de reconocimiento aéreo autónomo con
forma de ave y silencioso, que incorpora cámaras de visión
diurna y nocturna y permite el despegue y aterrizaje automático, así como la navegación guiada por «waypoints».
Otro aspecto que EXPAL no ha descuidado, habida
cuenta de la importancia que la instrucción tiene a la hora
de facilitar la introducción de los nuevos sistemas de armas en el mercado, es lo que se refiere a los medios de
ayuda a la enseñanza. En este sentido, la empresa cuenta

Lanzamiento de despegue del UAV
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con el SIMOX, un simulador táctico de apoyo de fuego indirecto que reproduce el contexto en el
que operan los equipos de morteros, los jefes de las unidades de morteros y los observadores avanzados, permitiendo su instrucción y adiestramiento. El conjunto consta de cuatro espacios o puestos
básicos: en uno se sitúa el mortero (es una adaptación del real que permite incluso detectar el tipo
de munición introducida) y que sirve para la instrucción del personal que constituye el equipo de
mortero; en otro estaría el puesto de observador que cuenta con pantalla y gafas de realidad virtual
simulando un telémetro láser; en un tercer espacio se representa el puesto de jefe del pelotón/sección de morteros con enlace radio con los demás puestos y una PDA con el sistema C2 propio de
EXPAL, y finalmente, en un cuarto espacio estaría el instructor, que puede configurar y lanzar la
simulación, controlar el desarrollo del ejercicio y evaluar los diferentes puestos.
Las experiencias de otros ejércitos con respecto a los morteros automatizados parecen confirmar
su funcionalidad y eficacia en cuantas misiones han sido empleados. El ejército español también ha
desplegado estos sistemas de armas con resultados satisfactorios.
El concepto de empleo de los morteros automatizados en combate convencional sigue siendo
bajo mando centralizado, buscando conseguir el mayor efecto de los fuegos al coincidir estos sobre
un mismo objetivo, no obstante, es posible la descentralización hasta nivel escuadras de morteros
en casos extraordinarios tales como: con una unidad dispersa por una gran zona de terreno, patrullas
de combate, protección de convoyes, defensa de puestos avanzados de combate, señalamiento de
objetivos, iluminación de puntos, etc.
Si bien las actuales plantillas de nuestras unidades de Caballería no contemplan morteros con
calibre de 81 mm, atendiendo a esta funcionalidad y posibilidad de descentralización, los morteros
automatizados pueden constituir un capacitador decisivo para aquellas pequeñas unidades de caballería que, en el contexto de las operaciones de estabilización, deban cumplir sus tradicionales
misiones de reconocimiento y seguridad.
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EL NUEVO «ESPAÑA» DE SIEMPRE
Juan Bustamante Alonso-Pimentel [coronel de Caballería]
«No hay mayor satisfacción que portar del regimiento el nombre de la nación»
Artículo 2 del nuevo código «Los 11 del España»
No hay nada más apasionante, o yo así lo veo, que afrontar un nuevo reto profesional que supere
la esfera de lo individual. Un reto que suponga una motivación para la colectividad. Esa colectividad, se llama «España» y se funde en un regimiento.
El «Plan de Transición» a las brigadas polivalentes de 2015 llegó cargado de novedades que
han llenado innumerables conversaciones de barra de bar en torno a esa polivalencia, a lo que se
gana, a lo que se pierde, o la tumba de la Caballería en nuestro caso. De acerada naturaleza crítica
y fino instinto para la contra, los españoles nos solemos lanzar a la destrucción mucho más que al
ensalzamiento, lo que puede producir una cierta ceguera y la consiguiente pérdida de visión para
descubrir la oportunidad.
Tiendo a pensar casi siempre que los cambios profundos en las estructuras han estado siempre
meditados por el «cambiador» y que, con frecuencia, los motivos no están al alcance de todo el mundo, bien por su complejidad, bien porque no se considera necesario difundirlos. Tiendo a pensar,
por tanto, que ese «Plan de Transición» obedece a intereses que han de suponer un beneficio para
el Ejército y que, por otra parte, suponen una adaptación más (sí, otra) a un mundo que parece girar
cada vez a más revoluciones.
El Plan es el Plan y está aprobado. Seguiremos opinando, sin duda, pero más útil es pensar en
cómo reaccionar de la forma más positiva y provechosa para nuestras unidades y para nuestra Arma
en un nuevo escenario que ya está definido.
Es difícil cuantificar el número de veces que nos hemos autodefinido como Arma flexible siguiendo nuestra propia doctrina. VEMOFLU...¡FLE! Esa flexibilidad implicaba adaptarse a los
cambios previstos e imprevistos de la situación... ¡hagámoslo! Todo cambio es una oportunidad para
el que reacciona con rapidez, con velocidad ¡VE!...MOFLUFLE. ¡Hagámoslo también! ¡Velocidad!

En preciosa parada militar, la Brigada de Caballería Castillejos II despidió el pasado 22 de enero de 2016 al Regimiento
de Caballería España 11, que con la última reorganización pasó a depender de la Fuerza Terrestre
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El nuevo España es el mismo de siempre. Sigue siendo el regimiento que ha celebrado sus 358
años de existencia y que se emociona recordando tanta gesta sobre la que, si reflexionamos, sobrecoge el cúmulo de héroes que con aquellas cargas parecían más cercanos a la locura que a la cordura.
A pesar de tanta antigüedad y tradición, los últimos cambios de nuestro ejército nos han transformado radicalmente. Paradójicamente, nos han transformado dejándonos como estábamos. Tiene
su explicación pero, previamente, maticemos tres hechos concretos que son indispensables para
analizar al nuevo España:
1.º L
 a fortaleza de los dos grupos ligeros acorazados del España con tres escuadrones de combate cada uno junto con su escuadrón de plana mayor y servicios, que hacen un total de
ocho escuadrones frente al «dos más uno» en el resto de los regimientos/grupos.
2.º L
 os criterios operativos del EME en los que se ha definido al España como el único regimiento de caballería que «puede ser empleado como AGT».
3.º Una dependencia orgánica al más alto nivel directamente bajo el mando de GEFUTER.
Sigue el España manteniendo sus dos grupos con una inusual semejanza orgánica en sus estructuras. Dos GCLAC similares, «Lanceros de Borbón» y «Numancia», con escuadrones homogéneos
ora de VEC ora de Centauros en líneas muy genéricas.
No somos ni mejores ni peores que otras unidades, pero sí que tenemos esos tres factores susoaludidos que nos confieren unas características distintas y, por tanto, tenemos que afrontar otros
problemas que son específicos, solo nuestros. Sin embargo, «solo nuestros» significa que no son comunes a otros regimientos, pero también que nuestros problemas o virtudes han de ser compartidos
por toda la Caballería como algo propio; el triunfo o el fracaso del regimiento lo será de todos, no en
la misma medida, pero de todos si en realidad nos sentimos parte de la nueva organización del Arma
y todos debemos encauzar el momento orgánico para obtener lo mejor de él.
Personalmente, como jefe del regimiento, el reto me parece totalmente motivador y creo que disfrutar del mando en este momento es un privilegio casual por el que doy gracias día sí y día también.
Pero el aspecto personal es poco relevante para este artículo. Hay cosas más objetivas.
El camino es largo y no son todo rosas a nuestros pies. Una prueba de ello es el «Concepto de
empleo» que, posiblemente, no llegue a aprobarse. Eso no impide que, como jefe, esté dispuesto a
seguir defendiéndolo. La pregunta inicial a la que debemos responder antes de definirnos como unidad puede ser la siguiente: «¿debe el España hacer lo mismo que cualquier otra unidad del Arma?...
¿o no?». Si la respuesta es afirmativa, se acabó el concepto de empleo. Haremos lo mismo que todos
pero en otro nivel. Sin embargo, las capacidades de la Caballería, actualmente, deben quedar cubiertas con las aportaciones de los grupos en sus respectivas brigadas. Nuestras formas de acción
como Arma pueden y deben tener respuesta en una unidad, la brigada, correctamente dimensionada
para asumir reconocimiento, seguridad, ataque en nuestra modalidad... todo.
El España podría hacer lo mismo que cualquiera en favor de la división que se encuentre en
fase de disponibilidad con el GCLAC que se encuentre en esa misma fase. Sin embargo y dado que
el «España» no está concebido como apoyo a FUTER, que no es mando operativo sino de preparación y generación, podría aportar, ejercitarse e investigar en otros campos de la caballería que estén
menos explotados o que supongan mayor dificultad a cualquier regimiento/grupo.
Vamos a enumerar de forma muy esquemática las propuestas incluidas en el «Concepto de empleo» pendiente de aprobación:
1.º Las «Initial Entry Force» (IEF) en el caso de una operación poco permisiva y, una vez
ocupado el puerto o aeropuerto de desembarco (APOD/SPOD), necesitan de una fuerza que
realice los reconocimientos a vanguardia que faciliten el posterior movimiento (RSOM)
hacia una zona de despliegue final, posición de partida o lo que sea necesario.
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2.º L
 as unidades de Infantería ligera especializadas en realizar reconocimientos sigilosos en
profundidad (OEs y CRAV paracaidistas fundamentalmente) que actualmente desarrollan
con profusión los conceptos de FAOE/FUCON (fuerzas de apoyo y convencionales a operaciones especiales), necesitarán de una fuerza potente que tenga la capacidad de actuar
como reserva si así se requiere.
3.º E
 l concepto ISTAR se encuentra todavía en una fase de evolución constante. Tan solo
presente en estructuras internacionales, el papel de la Caballería puede ser importante y
necesita además de cierta continuidad; la continuidad que, se supone, no puede darle una
unidad que se debe a su brigada orgánica.
4.º E
 l regimiento, aprovechando además el CENAD San Gregorio, es una unidad idónea para
la experimentación con nuevos materiales y documentos TTP en conjunción con DGAM o
JAD.
5.º Especialización en misiones de «asistencia militar».
La línea argumental que une este quinteto de propuestas es siempre la misma: aportar capacidades al Ejército como Caballería. Son aquellas capacidades que otras unidades, bien por su tamaño
bien por deberse a las misiones específicas dentro de su brigada, no podrán asumir con continuidad.
Hay que destacar que, en esta línea del quinteto de misiones propuesto y a pesar de las dificultades que conlleva casi cualquier cambio, por definición, hay dos logros que merecen un pequeño
espacio.
La llegada del nuevo VERT al «España» ha supuesto una pequeña revolución interna con numerosas derivas no siempre fáciles de defender. El vehículo en sí, tras múltiples experiencias con el
demostrador, el prototipo y los dos PRE-SERIE, se encuentra listo para la producción definitiva en
serie. Las penurias y las limitaciones arrastradas durante algunos años hacen que el ansia de todos
por disponer del VERT pueda hacer imposible la experiencia con una sección de exploración y
vigilancia, unidad mínima de empleo. Este vehículo necesita, para su correcta explotación, de unas
capacidades específicas todavía inexistentes de las que ha de disponer el jefe de sección; mejorar
su rendimiento de envío de imágenes con una estación SORIA en el escalón que se determine; necesita una fase de formación de las futuras tripulaciones que alguien tendrá que asumir y necesita,
en definitiva, una cierta visión general sobre lo que se pretende con él. Más allá de un vehículo con
una cámara potente, ha de ser un sistema que forma parte de una orgánica de unidad de Caballería

Equipos de tiradores de precisión del regimiento se desplazaron al Instituto Politécnico de La Marañosa, para realizar
comprobaciones de las tablas balísticas de los fusiles de precisión
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y, al mismo tiempo, con una capacidad de transmisión de datos con unas consecuencias tanto en
C2 como en ISTAR que requieren reflexión y decisión puesto que, esas capacidades, tendrán una
importancia trascendental en las tácticas, técnicas y procedimientos sobre reconocimiento y vigilancia.
En segundo lugar, las acciones de cooperación están constituyendo una válvula de escape para
lo que, hasta ahora, constituye la principal preocupación del regimiento: su integración en el Plan
de Disponibilidad en misiones en el exterior. Las unidades que no pertenecen a la orgánica de una
brigada presentan alguna dificultad más en cuanto a su encaje en estos ciclos, pero es de suponer
que la solución sea inminente. De momento, la asistencia militar en Senegal y Mauritania son ya un
hecho y distintos equipos han realizado ya sus acciones formativas en tiro de morteros, tiradores de
precisión, formación topográfica. Empleando el casticismo reconfortante «algo es algo».
Por otra parte y más allá de los aspectos puramente tácticos que, sin duda, son la esencia puesto
que nos debemos totalmente a la eficacia en el combate, están los aspectos espirituales, de visibilidad y de acceso al mando, que siguen de cerca a los anteriores.
El análisis a vuelapluma de la nueva orgánica de la Caballería en el Ejército refleja un pro
y una contra: tenemos grupos en todas las brigadas pero... hemos perdido nuestra única brigada.
Dentro del ámbito de FUTER, somos la única Arma que no tiene la figura de un oficial general bajo
su dependencia directa: MING, MATRANS, MACA, MAAA, MOE lo tienen. Sería un poco ingenuo
pensar que todo el Ejército busca el bien común como único objetivo..., no. Es humano, lógico y,
sobre todo, «es», que el espíritu de Arma tiende a favorecer, aunque sea ligeramente, sus propios
intereses en misiones en el exterior, en materiales, en dotación económica y que, dentro de una
justicia que «nada tiene que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad», se convive con intereses parciales relacionados con ese Arma o la especificidad de alguna de sus unidades. La posición
del regimiento España le obliga a despachar, a proponer, a informar constantemente, día a día con
FUTER o con el propio GEFUTER. Eso, queramos verlo o no, es una oportunidad para el Arma que
tampoco deberíamos desaprovechar.
Soplan de nuevo vientos de Armas Acorazadas que susurran en nuestros oídos que la polivalencia es solo un paso previo; que a lo lejos se oyen tambores de cambio en retumbar creciente...
puede. Puede, pero no está aquí. El Arma Acorazada es un tema inagotable y también agotador
que tendrá que estudiarlo quien corresponda, o yo mismo si me corresponde, pero ahora estamos
todavía con las lanzas en pie. El simple hecho de perder parte de nuestras tradiciones y la totalidad de nuestro nombre, a mí me produce un cierto respingo pero no quiero entrar ahora en este
tema. Donde sí tenemos que entrar, es en percibir que el España tiene algo más que aportar en su
orgánica mientras sigamos siendo Caballería. Más allá de sus novedades tácticas, el España tiene
que asumir cierto liderazgo de Arma que le convierta en faro para el resto de unidades, hacerse
con las riendas y ser consciente de que su papel está un paso más allá del de ser un regimiento
meramente de combate (siendo esto lo más importante, al igual que el resto de los regimientos
hermanos).
Ahora ya es demasiado tarde y no se puede corregir la decisión de 2015 de entregarme el mando
de este regimiento, pero no sería errado pensar en que el próximo coronel del regimiento no será solo
el jefe de un regimiento y que, entre los candidatos, se habrá de buscar un perfil adecuado capaz no
solo de mandar un regimiento, sino de representar en su ámbito a la Caballería, de la que será su
cabeza visible. Este «espléndido aislamiento» al modo inglés del s. XIX, supone una gran independencia pero también entraña una falta de paraguas y una cierta «desprotección»; supone una mayor
trascendencia de la palabra, de las propuestas... o de los errores que, en próximos relevos, deberán
ser asumidos por una personalidad con carisma y liderazgo adecuados.
El «España» de siempre, el de tantas décadas y avatares que superan los tres siglos y medio,
lleva toda su carga histórica y el peso añadido de la imponencia de su nombre, pero también tiene
ahora un horizonte nuevo. Es el nuevo «España» que, entre todos, tenemos que definir y apoyar.
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Queramos o no, tiene el regimiento una situación singular de cuyo éxito depende en parte el éxito
de nuestra Arma pero, ya lo dice el artículo sexto de «los 11 del España», para cerrar estas líneas
como las comenzamos: «Sin motivación no hay sacrificio, sin sacrificio no hay éxito».

EUTM MALI VIII: EL PRIMER ESCUADRÓN DE LA CABALLERÍA ESPAÑOLA EN EL CORAZÓN DE ÁFRICA
Juan José Merino Robado [capitán de Caballería]
La República de Mali, situada en la zona del Sahel, sufrió en el año 2013 la enésima revuelta
tuareg en su breve historia como país independiente. La principal peculiaridad es que los tuaregs
se aliaron con multitud de grupos armados, muchos de ellos de corte yihadista, para conseguir su
objetivo: la independencia del norte de Mali, el Azawad. Tras una serie de derrotas del ejército y
perder las principales capitales del norte (Tombuctú, Gao y Kidal) se produjo un golpe de estado
en la capital. Esto no hizo más que aumentar la inestabilidad en el norte del país, incrementando la
incertidumbre en un ejército con una moral ya muy mermada. Cuando el golpe militar fracasó y se
estableció un gobierno democrático, este solicitó apoyo a la comunidad internacional para frenar la
revuelta, que se fue extendiendo inexorablemente hacia el sur.
Fue en ese momento cuando Francia respondió a la llamada de su antigua colonia, lanzando
la Operación Serval, con los tuaregs y los grupos yihadistas enfrentados entre sí por el control de
los principales núcleos de población. Tras los primeros combates con los franceses muchos grupos armados tuaregs firmaron la paz con el gobierno, mientras que otros grupos armados tuaregs
y los grupos yihadistas continuaron luchando. Sin embargo, Serval consiguió vencerlos en campo
abierto, recuperando el control del territorio maliense y arrebatando las principales ciudades a
los grupos armados, que han continuado su lucha hasta el día de hoy con métodos de combate
asimétrico, empleando IED y realizando emboscadas a pequeñas unidades de Serval (hoy Operación Barkhane) y MINUSMA (fuerzas de la ONU en la zona, procedentes de países africanos en
su mayor parte, aunque existe una contribución muy limitada de países como Alemania, Suecia
y Holanda).
Se puede consultar información más detallada en el número 890 de la revista Ejército.
La respuesta de la UE para ayudar a Mali fue lanzar una misión de entrenamiento (EUTM
Mali), una vez que se controló la situación en la mitad sur del país. Desde 2013 a 2016 su objetivo
ha sido entrenar Grupos Tácticos Inter-Armas (GTIA) completos. Tras recibir el entrenamiento
adecuado, estos GTIA eran enviados al norte a combatir a los yihadistas y a los grupos rebeldes
que no habían firmado la paz con el gobierno del país. A partir del año 2016 comenzó a realizar
formación de formadores (Train the Trainers) entre el personal de las Fuerzas Armadas malienses (FAMa).
La contribución española a la operación EUTM MALI cuando comenzó la misma fue la siguiente:
–– Una unidad de protección de la fuerza, con base en Koulikoro.
–– Un equipo de entrenadores de artillería y morteros.
–– Un equipo de entrenadores de operaciones especiales.
–– Personal destinado en ATF (Advisory Task Force), que asesora a la cúpula de las FAMa.
–– Personal destinado en las planas mayores tanto del Main HeadQuarters (MHQ) de Bamako, como de la Training Task Force (TTF) de Koulikoro.
En el ya mencionado número 890 de la revista Ejército se puede obtener también más información de la orgánica de EUTM MALI.
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Cuando en diciembre del año 2015 se designó al Regimiento de Caballería Pavía 4 como Unidad generadora del contingente principal de la misión EUTM MALI VIII, tuve el honor de ser
seleccionado para hacerme cargo del mando del escuadrón de protección (EPROT). A partir de ese
momento comenzó el trabajo de realizar listas de voluntarios, selección de personal, comprobación
de los perfiles requeridos para cada puesto, etc.
Ya a principios de enero se conformó el escuadrón como tal y se
comenzaron a realizar los diferentes
cursos de preparación necesarios
para desplegar en ZO, tales como la
preparación del personal en el nuevo
medio, el LMV LINCE, la confección
de un cuaderno de campo para el escuadrón, y un largo etcétera. Durante
los ejercicios tácticos se realizaron
multitud de actividades conjuntamente con los nuevos equipos EOR
y UAV, procedentes del GCG II y del
Entrevista con personal local
BZAP XXII, de la BRC Castillejos II.
En cuanto al adiestramiento del escuadrón, se incidió fundamentalmente en la lucha C-IED y en
optimizar las reacciones y preparación en las misiones que se iban a realizar en ZO, como escoltas
y seguridad a los entrenadores. Para ello siempre se trabajó con el equipo de instructores de artillería y morteros que el RACA 20 y el RAC Pavía 4 proporcionaron a la misión EUTM MALI y que
desplegaron en ZO con el escuadrón.
La preparación del escuadrón
de protección se puso a prueba tanto
en los dos ejercicios alfa que se realizaron, como en la evaluación de la
unidad en el LIVEX «Koulikoro».
En este ejercicio se certificó que estábamos preparados para el cumplimiento de la misión conforme a las
ROE,s y a las diferentes normativas
nacionales e internacionales. Tras la
evaluación y la preparación logística
para el despliegue se efectuó la despedida del contingente en un emotivo acto en el que nos acompañaron
familiares y amigos, y en el que el
general jefe de la BRC Castillejos II
nos exhortó a cumplir como buenos
en nuestra misión africana.

Transporte de una baja durante un ejercicio de evacuación de heridos con
la empresa STARLITE

Pocos días después de este acto, el día 24 de abril, se realizó el primer vuelo con destino
a ZO desde la Base Aérea de Zaragoza. Al día siguiente llegó la primera rotación a Bamako,
siendo recibidos por parte del contingente saliente, que nos escoltó en la ruta a Koulikoro. Este
trayecto, de unos 70 kilómetros, se tarda en recorrer unas dos horas y media, debido principalmente a dos cosas: el caótico tráfico de la capital y el lamentable estado de la carretera entre
ambas localidades.
Los primeros días se dedicaron exclusivamente a las labores propias de los relevos, tales como
recepción del material (vehículos, armamento, transmisiones, material de óptica, etc.) y realizar los
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reconocimientos previos de las zonas de instrucción de los alrededores del KTC, así como de las
rutas más utilizadas por parte de los equipos de entrenadores y de la unidad de protección.
Tras «quedarnos solos» por la partida del anterior contingente se procedió a comenzar con las
misiones. Estas tienen una periodicidad semanal, con lo que durante todo ese tiempo el personal
está implicado en llevar a buen puerto cada una de estas misiones.
Cada una de las secciones de protección realiza una de las siguientes misiones:
–– Guardia de seguridad del KTC: implica a una sección completa. La seguridad de los accesos es compartida con personal maliense de las FAMa. Como se puede adivinar, la guardia
es lo que más desgaste produce en el personal.
–– QRF (Quick Reaction Force): implica también a una sección completa. El NTM (Notice To Move) asigna diferentes tiempos de reacción a cada uno de los pelotones.
–– Escolta a los Trainers: una sección se encarga de estas misiones, también durante toda
la semana. Realizan la protección no solo de los entrenamientos en el KTC, sino también
del que realizan algunos equipos aislados en Bamako u otras localidades cercanas a Koulikoro. Desde el 1 de octubre se contó con el refuerzo de una sección belga para escoltar
a los entrenadores.
–– Escoltas a Bamako: se encarga de la protección de los eventuales convoyes que se realizan
a Bamako. Cuando hay muchos equipos de entrenadores y las dos secciones de escolta a
trainers no llegan a cubrir todas las actividades, esta sección refuerza a las dos anteriores.
En el capitán jefe de la unidad de protección descansa la responsabilidad de organizar el trabajo de las secciones cada semana. Para ello necesita el programa semanal de actividades que van
a llevar a cabo los entrenadores, asignando de esta forma misiones a cada una de las secciones de
protección de entrenadores y la de escoltas a Bamako. La coordinación final de horarios las hacen
directamente estos equipos de entrenadores bien con el jefe de la unidad de protección, o bien con
el teniente S2/S3 de la unidad. También es al capitán al que se le realizan, por parte de representantes de las distintas naciones, las solicitudes de escoltas a Bamako. Por ello, para los puestos de jefe
de escuadrón y de S2/S3 es necesario un conocimiento adecuado de los idiomas inglés, principalmente, y del francés. Esto no solo hace que el entendimiento con el resto de naciones sea adecuado,
sino también hace que a la hora de comunicarse con el personal local, sea más fácil entenderse.
Este conocimiento de otros idiomas resulta también muy válido para el resto de personal, para
la comunicación no solo con la otra parte del escuadrón, la belga, sino también para comunicarse
con el resto de personal europeo en la base. En este punto hay que destacar el excelente comportamiento del personal español que, junto con nuestro típico carácter, ha conseguido crear una relación
excepcional con el resto de contingentes. Todos los jefes de equipo y los miembros del ETTF HQ
han destacado tanto la profesionalidad del personal español del escuadrón, como que con su personalidad han conseguido que haya habido muy buen ambiente entre todos, siendo el pegamento que
une a todos los contingentes en Koulikoro.
Además de las misiones rutinarias arriba descritas, el escuadrón tuvo que realizar otras acciones importantes. La primera de ellas fue la certificación de la capacidad de ejecutar los cometidos
de una unidad en tierra para realizar una evacuación sanitaria aérea. Esta fue la primera «prueba
de fuego» para la unidad, puesto que se realizó con el coronel jefe de TTF presente en el TOC. Esto
quiere decir que esta era la primera impresión que se iba a llevar del contingente desplegado. El
resultado de las dos secciones españolas que realizaron este ejercicio fue más que satisfactorio.
Las siguientes pruebas de fuego fueron los despliegues para realizar los entrenamientos descentralizados. El primero de ellos, llamado CMATT-1 (Combined Mobile Advisory and Training
Teams-1), realizado en Ségou, tuvo una duración de 6 semanas. El segundo de ellos, el CMATT-2,
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que comenzó con nuestra rotación y finalizó con la siguiente, el EUTM MALI IX, se desarrolló en
Kati, una población a unos 30 km al norte de Bamako. Durante este último CMATT se realizó el
relevo con el siguiente contingente español.
Desde un punto de vista personal, la experiencia ha sido muy enriquecedora. En el aspecto
profesional, he podido aprender muchas cosas de lo que realizan otros ejércitos, y me ha permitido
a mí y a todo el personal de la unidad darnos cuenta de que el ejército español no tiene nada que
envidiar a otros dentro de la UE.
El hecho de trabajar a diario en
un ambiente multinacional, teniendo que hablar a diario en inglés, ha
permitido la mejora del nivel de este
idioma en prácticamente todo el personal. Además, para aquellos que
conocen el idioma francés ha sido
una gran oportunidad de mejorarlo,
practicando con el contingente belga
francoparlante. Por todo ello se considera fundamental que los jefes de pelotón y equipos UAV y EOR, tengan
un nivel SLP de al menos 6 puntos,
un ejercicio de evacuación de heridos con
aunque si tienen el nivel 2 completo Transporte de una baja durante
la empresa STARLITE
mejor; y para los jefes de sección, de
10 puntos. Para el jefe de escuadrón 10 puntos pueden ser suficientes, aunque si se está en posesión
del nivel 3 completo es mejor, puesto que permite una mayor facilidad en la comunicación y en la
defensa de las ideas. Hay que huir del «yo con lo que tengo me vale para defenderme» porque
al final, no hay que defenderse, hay que ser solvente y poder argumentar todo lo qué se nos requiera
y de la forma más efectiva posible.
En cuanto al idioma francés no es esencial, pero sí recomendable, principalmente por la relación con la población civil. Si ven que se intenta comunicar el personal con ellos en su lengua, se
favorece la creación de un vínculo de confianza que a priori, si no entienden qué se les quiere decir,
es muy difícil de alcanzar.
En lo concerniente a la vida diaria del jefe de escuadrón, está llena de reuniones. Entre las
internacionales y las nacionales tiene entre 22 y 25 a la semana, es decir, unas 100 al mes. Por
esto, tiene bastantes pocas posibilidades de salir a hacer misiones en el exterior del KTC. Pero ese
hándicap se ve disminuido por el importante papel que se desempeña en la base. Si uno es proactivo
y muestra su continua preocupación por la seguridad de la base, su prestigio aumenta, debido a que
muestra una profesionalidad que no todo el personal desplegado en la base tiene. Además de las
reuniones anteriormente descritas, hay que realizar informes semanales nacionales y de EUTM, con
lo que se puede deducir que el tiempo libre de que se dispone es bastante limitado.
En lo relativo al sostenimiento y al apoyo logístico, se puede mejorar mucho aún, considerándose muy conveniente una mayor frecuencia en los vuelos de apoyo, buscando sobre todo un mayor
flujo de repuestos y la consiguiente mejora en el mantenimiento de los materiales.
A cualquier lector de este artículo le puede surgir la pregunta «… pero, esta misión de Unidad de Protección de la Fuerza, ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene para un escuadrón de caballería?». Después de un mes en casa tras cumplir la misión, la reflexión que se obtiene es que es positivo para las unidades del Aarma desplegar en Mali como unidad de protección.
Si bien es cierto que las misiones más estáticas, como la guardia de seguridad, no son en las que un
jinete se encuentre más cómodo, el resto de las mismas son las típicas de caballería. Las escoltas a
los convoyes y entrenadores, la seguridad de los itinerarios, la protección de los entrenadores, tanto
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cercana como lejana, son asumibles por unidades de caballería. Esta protección de los entrenadores
se puede realizar de la misma forma que un despliegue en una línea de puestos de observación y
vigilancia, o lo mismo que durante una operación de control de zona, manteniendo, por supuesto,
personal proporcionando protección cercana a los escoltados. El despliegue de unidades del Arma,
además, sirve para aumentar los itinerarios que se utilizan por las fuerzas de EUTM, tanto urbanos
como interurbanos. El jefe de la Unidad de Protección es libre de realizar cuantos reconocimientos
considere necesarios, y esto es algo que se ha hecho durante nuestra rotación, así como actualizar
los itinerarios ya existentes reconocidos y grabados por rotaciones anteriores. Además, para adaptase a las distintas situaciones que surgen con cada uno de los grupos de entrenadores y entrenados,
así como aquellas que surgen con la población civil, la flexibilidad y la iniciativa propias del jinete
hacen que la conducción de las misiones sea mucho más fluida.
En conclusión, las características propias del Arma, así como el Espíritu Jinete, ayudan a realizar de forma muy efectiva las misiones asignadas. Esta profesionalidad, además del carácter de
los españoles, hizo que el contingente español de EUTM MALI VIII gozara de un prestigio muy alto
entre el resto de personal de las distintas naciones. Es quizá fácil escribirlo, pero no lo fue ganarlo,
y fue fruto del trabajo callado, continuo y profesional de todos y cada uno de los componentes del
escuadrón que tuve el honor y el privilegio de mandar.

LEJANOS RECUERDOS DE MISIÓN EN BOSNIA-HERZEGOVINA
Jorge González Vergara [brigada de Caballería]
Recuerdo perfectamente la mañana que el teniente coronel Espinosa, jefe del grupo ligero acorazado del RCLAC Santiago 1, se presentó en el asentamiento de tiro de ametralladoras llamado
comúnmente «Cambriones» del CMT Renedo-Cabezón. Estábamos en mitad de un ejercicio de tiro,
y nos pidió a todos que le escucháramos unos instantes. Se iba a poner en marcha la formación del
ELAC JARAMA, con el objetivo de instruirse y a continuación desplegar en Bosnia-Herzegovina,
encuadrado en la AGT Córdoba en el mes de abril de 1994. Quería saber casi de inmediato si había
personal interesado en formar parte del escuadrón, que se iba a formar con tres secciones, a componer cada una por los tres regimientos de la Brigada Jarama: Santiago, Almansa y Farnesio.
Participar en una misión en el extranjero en aquella época era casi una novedad, antes habían
participado en esta misión solamente las AGT Málaga, Canarias y Madrid, por ese orden. Pensar
en participar en una misión me hizo pensar en factores tales como inseguridad, desconocimiento,
respeto (que no miedo), nerviosismo, sacrificio, abandono temporal de la familia y una vida más fácil
y cómoda, pero también en otros como motivación, ilusión, curiosidad, deseo de abandonar el campo
de maniobras para desempeñar nuestro trabajo en una situación real, explotar nuestros conocimientos y aprender, ayudar, conocer otros ejércitos… El caso es que, empujado quizá por mi juventud e
ingenuidad, levanté la mano y junto con otros me presenté voluntario.
Muy poco tiempo después estaba montando en un impresionante avión comercial DC-10 de la
empresa francesa AOM. Eran otros tiempos, no se escatimaba en esto… es una pena no disponer
de una foto con todo el pasaje sentado en sus asientos, con todo su armamento personal a bordo… y
fumando. Gracioso que el personal de cabina nos llamara la atención por fumar puros… Hoy en día
es impensable. Pero eran otros tiempos.
Llegamos a Split, desde allí traslado a Medjugorje, y casi sin «anestesia» nos encomendaron la
primera misión:
«Ruta Dolphin». Al norte de Mostar había dos puentes destruidos sobre el río Neretva,
por lo que se tuvo que buscar una ruta alternativa para los convoyes de ayuda humanitaria, de
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tal modo que pudiese conectarse el norte con el sur del país. Esta ruta la conformaban unos 15
kilómetros de montaña. Era muy mala, como se puede suponer, y había que organizar un bypass, de manera que un VEC se colocaba en la parte más al norte, y el otro en parte más al sur.
A través de las radios de los VEC, las AN VRC-64, regulábamos el tráfico. Esta zona estaba
controlada por el bando croata. No eran pocas las veces que nos invitaban a un «mordisco» de
panceta ahumada con un vasito de «rakia», y nosotros les devolvíamos su amabilidad con un
trago de la bota de vino. Las relaciones eran buenas, pues como es lógico, nos interesaba. Eran
otros tiempos.

Convoy cruzando el Neretva

Bien, el caso es que llegando a Mostar, pinchó mi vehículo la rueda trasera izquierda. Un desastre, teniendo en cuenta que la misión no podíamos posponerla. Así que me quedé a la entrada de
Mostar, solo, con la necesidad de pasar la rueda central a la trasera, subir la amortiguación central
y cargar la rueda pinchada; solo quien se ha visto en una igual sabe de la dificultad de realizar esta
operación con un gato. Si añades que estás recién llegado a un país todavía en guerra, y que te
quedas solo, casi sin saber el camino de regreso, sin saber exactamente el peligro que corres allí,
sin móviles, sin navegadores GPS, sin una PR4G, sin un tetrapol, sin, sin, sin… Pero salvamos la
situación, como no podía ser de otra forma.
Muy poco tiempo después, el batallón eslovaco comenzó a trasladar vehículos a través del río
Neretva en ferrys, por lo que disminuyó el tráfico en la Ruta Dolphin y, por secciones, comenzamos
otra nueva misión:
«Bijela». Allí, junto a los dos ferrys que pusieron en uso los eslovacos, pasábamos una semana,
regulando y priorizando el tráfico de convoyes de ayuda humanitaria, convoyes militares, y vehículos civiles. El trato diario con tanta gente hacía más importante la famosa «mano izquierda» tan
«tipical spanish», casi más necesaria que el propio armamento. Un pelotón se situaba en el acceso
al norte de los dos puentes destruidos, y el otro al sur. Estábamos prácticamente aislados. La comida
siempre venía en termos desde la base de Mostar oeste; las condiciones de vida, muy austeras. Me
visualizo nítidamente bañándome en el río Neretva, o dando una vuelta en una lancha de los eslovacos a lo largo del río, a toda mecha, desafiando a los francotiradores. También tengo en la retina
a los simpáticos componentes del batallón malayo, que tenían un puesto de control cerca de Bijela
norte, donde arrancaba la Ruta Dolphin, que se pasaban el día pescando peces que luego en una
fogata asaban y comían… eran otros tiempos.
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Pero más mano izquierda se necesitaba para llevar a cabo la misión de «Hasoc». Por un periodo de 48 horas nos desplazábamos a las afueras de un pueblo llamado Hasoc. Nos habíamos instalado en una casa de una planta totalmente destrozada por el fuego, señal inequívoca de que había
pertenecido a bosnios musulmanes, ya que Hasoc estaba situada en zona croata. En esas ruinas
y con una estufa de leña que pudimos apañar pasábamos allí 48 horas vigilando que una serie de
piezas de artillería y un carro de combate T-55 no hicieran fuego en determinados sectores, acordados por las distintas partes, como camino hacia una deseada paz. Allí rarísima vez teníamos enlace
con Dracevo (asentamiento de nuestra nueva base junto a la frontera con Croacia, cuando dejamos
Medjugorje). Con el jefe de puesto croata llamado «Dragan» y con su pelotón, nos veíamos constantemente, solían ofrecernos café con kruskova y unas pastas, o panceta, o lo que tuvieran, porque
no tenían nada, pero te lo daban todo. Hoy todavía recuerdo algún partido de la selección española
que vimos en su casa gracias a su hospitalidad, y su antena parabólica. Otras veces eran ellos los
que nos visitaban y correspondíamos como buenamente podíamos. Lo cierto es que el tiempo que
estábamos con ellos teníamos controlado nuestro cometido. Ver ratas de vez en cuando debajo de las
literas no era tan grave, ni cumplir con las necesidades corporales en el campo, aunque ciertamente
conducir un T-55 unos metros te deja mejores recuerdos, como fue el caso. Demasiadas cosas que
hoy en día no se podría uno imaginar. Pero la misión se cumplía con sobresaliente.
Más amena podía parecer
la misión de «vigilancia y
presencia en la carretera
M-17». Muchos kilómetros
patrullamos en esa carretera,
que une Croacia con Mostar
(Bosnia). La presencia militar en esta carretera aumentaba la seguridad de la zona,
era una misión a mi juicio
bien vista por la población
civil, que siempre tenían a
quien recurrir, más por averías de sus destartalados
vehículos que por ataques
hostiles. Pero ahí estaba la
caballería española, para lo
El autor posa delante del T-55
que hiciera falta. Comer en la
terraza de alguno de los escasísimos y desvencijados restaurantes que podíamos encontrar era
un lujo que hoy todavía recuerdo, una manera más de ayudar a esa pobre gente, algo impensable en misiones más actuales como Afganistán o Irak.
Pero si hubo una misión que recuerde especialmente, fue la «Escolta al batallón turco
hasta Zénica». Llegaba a Bosnia el batallón turco, y se nos encomendó a todo el escuadrón su
escolta desde Dracevo hasta Zénica. Que pasara el día casi entero lloviendo no importó. Dar
seguridad a un convoy tan grande y especial fue memorable; de hecho fue, si no me falla la
memoria, la única misión que llevó a cabo el escuadrón de caballería al completo. Y la entrada
en Zénica del batallón turco ¡qué momento!, la población se echó a la calle en masa a recibirlos, de mayoría musulmana, como los turcos, y nosotros allí en medio, disfrutando el momento,
sintiéndonos queridos por la población que ansiaba la paz… Después de la paliza del viaje, con
el tiempo adverso, cenar una ración de previsión y dormir en el suelo de una fábrica destrozada por la guerra las horas que no tenías imaginaria, no fue tan grave. Como en aquella época
apenas se hacían fotos, no quedaba más remedio que grabar momentos de ese tipo «a fuego»
en tu cerebro. El «japoneseo» propio de otras muchas misiones posteriores en diversos países,
prácticamente no existía.
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El escuadrón Jarama preparando la escolta

«El corredor de Stolac». También lo visitábamos con cierta frecuencia. Era un desfiladero abrupto situado junto a la población de Stolac, que separaba, con innumerables minas
C/C sobre la carretera y arcenes, territorio croata de territorio serbio. Realizábamos escoltas
de personal, o convoyes humanitarios principalmente, hasta el desfiladero para que pasaran,
previo acuerdo de ambas partes. Una sola vez crucé el corredor y estuve en terreno serbio.
Qué curioso resultaba ver a los croatas y serbios pegándole patadas a las minas para apartarlas de la carretera y que pudiéramos pasar. El corredor era un desfiladero con unos puntos
altos ideales para francotiradores. Algún problema existió. Seguramente estuvimos muchas
veces a un «click».
Con este tipo de misiones tan propias de la Caballería pasamos seis meses inolvidables, pues
para todos era nuestra primera misión internacional. Tan especial fue esa misión que veintiún
años después, en mayo de 2015, nos volvimos a juntar en la base El Empecinado, en Santovenia
de Pisuerga, aprovechando que nuestro capitán en Bosnia, Eloy Celma Maquieira, era el coronel jefe del Regimiento de Caballería Farnesio. Asistió todo el que pudo, desde todas partes de
España. Casi todos hemos realizado en los años posteriores otras misiones, pero probablemente
ninguna como esa.
El ELAC JARAMA cumplió como se esperaba, a pesar de la falta de experiencia del personal,
o de la carencia de medios tales como GPS, ordenadores, tabletas electrónicas con la carta digital o
smartphones con wasap.
Casi diariamente dábamos rienda suelta a esa característica tan propia de la Caballería que es
la iniciativa. Gracias a ello acometíamos las misiones diarias con una frescura y alegría realmente
distinta del resto de las armas, que en misiones internacionales posteriores se ha ido echando de
menos. Quizá no estábamos tan encorsetados por el mastodóntico protocolo y normativa que hoy en
día tenemos que cumplir para realizar cualquier actividad.
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LA REVOLUCIÓN DEL MANDO Y CONTROL EN EL REGIMIENTO ESPAÑA
José Ramón Blanco Castro [teniente coronel de Caballería]
Todo comenzó como consecuencia del objetivo establecido para el Ejercicio BETA SPEARHEAD que el Grupo Numancia ejecutó a principios de septiembre de 2016. La reciente llegada a
la unidad del primer equipo de puesto de mando de batallón y la incorporación de los dos primeros
prototipos del vehículo VERT hicieron pensar en las nuevas posibilidades que se abrían en el ámbito del Mando y Control del grupo y que invitaban a explorar nuevos horizontes. A esto se unió la
nueva situación del regimiento en la estructura del Ejército de Tierra. La dependencia directa de
FUTER ha supuesto el acceso a un nuevo escenario para la instrucción y adiestramiento que se
traduce, en definitiva, en una mayor interoperabilidad con otras unidades del ámbito de FUTER.
La diversidad de unidades participantes en el Ejercicio Spearhead requería un mando y control
eficaz. El principal actor era el GCLAC Numancia al completo, con sus dos versátiles ELAC, el EPLM
y su potente escuadrón acorazado. Además participó un subgrupo táctico de la BRIPAC con el que
se materializó una operación de enlace ambientada en el ámbito divisionario. Por último, también se
contó con un UAV de la compañía de inteligencia de la BRIAC XII, efectivos del RPEI 12 para montar
un puente Dornier y una Estación Soria de la unidad de transmisiones de la BRC II.
El Mando y Control a nivel grupo táctico
La llegada del PC de batallón ha significado para el grupo entrar en la era digital en lo que a
mando y control se refiere. La posibilidad de transmitir datos y voz a través de UHF y de HF multiplicaba las capacidades disponibles hasta entonces. Sin embargo, incluso en el ámbito de una
brigada, las limitadas oportunidades de instrucción con escalones superiores hicieron pensar en
desarrollar las capacidades de mando y control con el PC de batallón como vértice superior de la pirámide. Todo esto implicaba sacarle rendimiento al sistema Gestor de Comunicaciones (GESCOM)
hasta entonces desconocido para los jinetes del España y hacía también urgente la incorporación de
personal de transmisiones.
La transmisión de datos entre el jefe de
grupo y jefes de escuadrón fue posible gracias
a la disponibilidad de unas tablets, con motivo
del Ejercicio Spearhead. Las tablets permitieron implementar el sistema FFT en el que se
llegaron a ver 65 fichas de unidades, plasmadas en la pantalla a través de la señal recibida
de la radio vehicular. Por primera vez se tenía
una gran visibilidad sobre la situación de las
fuerzas propias, lo que redundaba en una menor saturación de la malla de mando y una mayor facilidad en la conducción. No fue posible
en aquel momento la transmisión de órdenes
en texto vía radio, pero los jefes de escuadrón
tuvieron la oportunidad de verlas en las tablets
de sus VEC gracias a los agentes de enlace.
Además de la puesta en funcionamiento
del FFT, el Ejercicio Spearhead también sirvió
de puesta de largo de los VERT. Una semana
después de haberse declarado la FOC de este

El EAC en ZRN
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vehículo, representativo de la modernidad en la caballería, se trataba de interactuar con los otros
actores en el marco del escuadrón y del grupo, como fue el caso del UAV. La detección durante su
vuelo de fuerzas enemigas de segunda línea facilitaba la orientación del despliegue del grupo y el
empleo de las reservas. La cámara Harris 7.800 ubicada en la Estación Soria permitió visualizar el
vuelo del UAV e identificar la necesidad operativa del jefe de la sección de exploración y vigilancia
(SEV) de contar con un medio de capacidades similares para orientar el despliegue de los VERT,
con los que ya se hace un seguimiento detallado de las actividades del oponente.
El mando y control a nivel escuadrón
Las lecciones aprendidas durante este
ejercicio sirvieron para establecer nuevos objetivos. En los siguientes ejercicios ALFA, ya
con personal de transmisiones en la unidad y
habiendo recibido apoyo del Regimiento de
Transmisiones 21 en formación CIS, se consiguió enviar imágenes desde la Cámara Coral
de los ETP al jefe de escuadrón y también una
FRAGO en formato TXT desde el PC de batallón al JESCÓN.
La elección del formato TXT fue debida
a las limitaciones en el ancho de banda proporcionado por las radios de la familia PR4G.
Tras varias pruebas se comprobó que el tamaño
adecuado de los archivos no debía exceder de
20 Kb, siendo lo aconsejable entre 10-12. La
FRAGO enviada tenía un tamaño de 5 Kb, por
lo que la transmisión se realizó sin problemas.

FRAGO en formato TXT

Los avances en mando y control han tenido un efecto multiplicador de fuerzas. Por ejemplo,
han permitido potenciar otras capacidades, como es el caso de los tiradores de precisión. Una de
las opciones que se ha probado ha sido el empleo de los equipos de tiradores de precisión (ETP)
dependiendo directamente del JESCON, dotándoles de vehículos ligeros para una mayor autonomía
y flexibilidad de despliegue. Esta posibilidad ofrece la ventaja de poder infiltrar a los ETP para
obtener información o actuar en beneficio de
la maniobra del escuadrón en un determinado
momento.
La interoperabilidad entre las capacidades
del grupo que se ha conseguido con estos avances también ha influido a la hora de contemplar
diferentes opciones de empleo. La versatilidad
de los ELAC, en combinación con otras capacidades del grupo, como el pelotón RPAS o el de
defensa contracarro sobre misiles Spike, favorecen la posibilidad de contribuir a estructuras
ISTAR. Si tenemos en cuenta las posibilidades
Imagen recibida de una Cámara Coral
descritas de los ETP y le sumamos la posibilidad de actuar en combinación con VERT y
UAV, protegidos por medios de defensa contracarro y nuestros polivalentes VEC, el Regimiento
España puede ofrecer soluciones muy válidas para contribuir a estructuras ISTAR nacionales o
internacionales que se constituyan sobre la base de elementos específicos de inteligencia.
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Ejemplo de Partida «ISTAR»

El impulso de la sección de exploración y vigilancia
Tras la llegada del PC Bón, el VERT ha sido otro gran dinamizador de la transformación del
mando y control. Los VERT van a ser, sin lugar a dudas, la punta de lanza de nuestra caballería,
un elemento muy valioso para la exploración y reconocimiento del campo de batalla; pero es mucho
más que un nuevo vehículo. El VERT constituye un multiplicador de fuerza en las misiones clásicas
de reconocimiento, seguridad y combate, pero también hay que verlo como un sistema que ofrece
distintas posibilidades de integración en una estructura de mando y control.
A diferencia de los vehículos actualmente en servicio, se trata en realidad de una plataforma
de combate sensorizada dotada de diferentes subsistemas: plataforma vehicular, exploración y reconocimiento terrestre, CIS/C2 y armamento. Estos subsistemas aportan capacidades que podemos
agrupar en tres aspectos: obtención, gestión y transmisión de información.
En la obtención cuenta con el sistema electroóptico (EO) de exploración del campo de batalla
y localización de objetivos, compuesto por un pedestal EO de última generación, con sensores tanto pasivos (IR, visible) como activos (láser). Además de a través de sus sensores, el VERT también
puede recibir información de otras fuentes por
diferentes medios, como el Teléfono Inmarsat
BGAN, que trabaja vía satélite.
Para el segundo pilar, la gestión, integrado en
la Red Radio de Combate (RCC), el VERT integra
los sistemas BMS y Hércules. Este último permite
operar con mayor facilidad y clarificar la información que recibe (discernir ecos, geoposicionar el
vehículo propio…). Todo ello le da la capacidad
de contemplar la posición de todas las unidades
propias, localizar con el VERT las unidades enemigas y presentarlas en la misma pantalla.

VERT en posición de vigilancia
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Dada la cantidad de información que debe gestionarse (voz y datos), junto con las imágenes que
puede recibir de un RPAS, los VERT disponen de un GESCOM. El GESCOM es capaz de decidir
el medio más adecuado para transmitir la información en función del ancho de banda que necesite,
si es voz, si son datos, si hay mallas ocupadas, etc.
Todas estas capacidades han sido probadas en dos ámbitos principales, el de la preparación y el
del empleo. Desde la llegada a la unidad de los diferentes prototipos y vehículos preserie, el VERT
ha participado en numerosos ejercicios en el marco orgánico del grupo y del escuadrón en los que
se ha avanzado mucho en la explotación de sus capacidades. Por otra parte, el potencial de la SEV
también se ha desarrollado en ejercicios como el Black Dragon en los que los VERT encajan a la
perfección en el concepto de «plug and play».
Las capacidades de los VERT permiten su integración en un amplio abanico de organizaciones.
Sin embargo, dado que su principal misión es observar, es necesario desarrollar las capacidades
del mando de la SEV. La verdadera capacidad no es, por tanto, el VERT, si no la SEV, porque esta
es la unidad donde fue concebido el VERT y que aporta la función fundamental de integrar estas
valiosas plataformas en cualquier estructura de mando y control. En la actualidad, la necesidad operativa asociada al mando y control de la SEV está en desarrollo, pero en una primera aproximación
se considera que el jefe de sección debe ser capaz de realizar, al menos, las siguientes funciones:
• Recibir la información de las cuatro plataformas sensorizadas VERT.
• Discriminar la información relevante para cumplimentar las necesidades de información
que se reciban.
• Enviar la información (datos, voz, vídeo streaming, posición GPS…) al escalón superior.
• Asignar sectores de búsqueda y vigilancia en función de las necesidades que surjan.
• Gestionar las comunicaciones (voz IP, datos, BMS…).
El reto de la FOC de la SEV
Una vez completada una SEV (con
cuatro plataformas sensorizadas al mando del jefe de la sección), el siguiente
reto será evaluar el empleo de la sección
en el marco orgánico grupo/escuadrón,
entendiendo que con ello también se
garantizaría su posible integración en
cualquier otra estructura. Para superarla
se han marcado los siguientes requisitos:
• Localizar objetivos e integrarlos en BMS
• Realizar flujo de imágenes:
CORAL-VERT-FFT
• Seleccionar y transmitir imágenes por jefe de SEV
• Interactuar con flujos de vídeo: UAV-VERT-ESTACIÓN
SORIA
• Asesorar sobre el empleo de
la SEV
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Esta FOC está previsto que se celebre en el mes de junio y estará liderada por el RC España 11. En
paralelo a esta iniciativa se continúa desarrollando el concepto de empleo de la SEV y las capacidades
de mando y control del grupo, que dentro de poco también contará con un pelotón RPAS orgánico.
Conclusiones
El objetivo del Ejercicio Spearhead, unido a una buena planificación, ha permitido crear unas
sinergias de gran valor para el desarrollo de las capacidades de mando y control. Esto, unido a la
llegada de nuevos materiales, personal cualificado y la formación necesaria, ha facilitado el paso a
una era en la que la tecnología requiere de un constante esfuerzo de adaptación para alcanzar objetivos demandantes en su explotación.
Los VERT son ya en la actualidad la punta de lanza de nuestra caballería, un elemento muy valioso para la exploración y reconocimiento del campo de batalla, que mejora enormemente la eficacia
en misiones clásicas de reconocimiento, seguridad y combate. Hasta el momento se ha avanzado en
su explotación como sensor, a través de la instrucción y de la participación en numerosos ejercicios,
pero queda mucho camino por recorrer en el desarrollo de la capacidad de la sección de exploración y
vigilancia. Esta línea de actuación ya se ha comenzado a trabajar y culminará con la elaboración de su
concepto de empleo bajo el liderazgo de los responsables de caballería en esta área.
Los avances en mando y control y la entrada de nuevos materiales permiten explorar nuevas
oportunidades de empleo en el ámbito de FUTER. En la nueva dependencia orgánica se ha avanzado ya en la constitución de un PC de AGT para apoyar a las divisiones, pero además se han abierto
nuevos horizontes en la colaboración con unidades de operaciones especiales y en el ámbito ISTAR.
Todos estos logros colocan al Grupo Numancia y, por ende, al Regimiento España, a la vanguardia en el mando y control de las unidades de caballería, gracias a unos Fénix altamente motivados
e identificados con la iniciativa y la acometividad tan propias del Arma.
ABREVIATURAS:
BMS: Sistema de gestión del campo de batalla
CIS: Sistema de información y telecomunicaciones
EFUN: Especialidad fundamental
ETP: Equipo de tiradores de precisión
FFT: Sistema de identificación amigo-enemigo
FOC: Capacidad operativa plena
FRAGO: Orden de operaciones
GESCOM: Gestor de comunicaciones
ISTAR: Inteligencia, Vigilancia, Targetting, Adquisición de objetivos, Reconocimiento
JESCON: Jefe de escuadrón
PC Bon: Puesto de mando de batallón
RC: Regimiento de Caballería
RPAS: Sistema aéreo pilotado de forma remota
RRC: Red radio de combate
SEV: Sección de vigilancia
UAV: Vehículo aéreo no tripulado
VERT: Vehículo de exploración y reconocimiento terrestre
ZRN: Zona de reunión
Memorial de Caballería, n.º 83 - Junio 2017

77

Doctrina, Táctica y Operaciones

PROYECTO ERESMA, UNA MEJORA EN NUESTRA INTEGRACIÓN CON ARTILLERÍA
Alejandro Miñarro Manso [teniente de Caballería]
INTRODUCCIÓN
Desde noviembre de 2015 la Brigada Guzmán el Bueno X (Córdoba) está llevando a cabo un
proceso de integración entre Caballería y Artillería. El objetivo de dicho proyecto, el ERESMA, es
conseguir la compenetración de los medios de los que dispone el GCAC Almansa II/10 –en este
caso VEC y carro de combate Leopardo– y la unidad que proporciona apoyo de fuegos a la brigada,
el Grupo de Artillería de Campaña X, de manera que la adquisición de un objetivo o la corrección
del tiro la pueda hacer uno de nuestros jefes de vehículo desde su puesto táctico, sirviéndose de los
medios de los que orgánicamente dispone.
Los objetivos que se pretenden conseguir con dicho proyecto son los siguientes:
• Definir los elementos sensores (personal y medios) capaces de integrarse en el sistema
de apoyos de fuego, multiplicando sus capacidades y extendiendo la red de sensores de
los que dispone.
• Realizar ejercicios prácticos de familiarización con los procedimientos ACA, favoreciendo la integración entre especialidades fundamentales.
• Desarrollar el proyecto hasta conseguir un completo programa de formación que capacite
al personal seleccionado para apoyar a los OAV de la BRIMZ X en el desempeño de sus
cometidos.
Con la denominación de «Sensores» nos encontramos ante un nuevo horizonte para la Caballería.
CÓMO HACER DE OBSERVADOR AVANZADO
El diccionario define sensor como «dispositivo que capta magnitudes físicas u otras alteraciones de su entorno». Las posibilidades que nos presta el Leopardo, como magnífica plataforma
de combate, son valiosas tanto para nosotros como para las unidades de Artillería en el aprovechamiento de datos que da el propio calculador balístico. Lo anterior no significa que se vayan a
extinguir todos los observadores avanzados de las unidades de Artillería, nuestros medios pueden
ser de gran apoyo en su maniobra. A grandes rasgos, una petición de fuego se basa en cuatro puntos:
una referencia, una distancia, una orientación y una diferencia de cotas. Lo primero se satisface con
nuestras coordenadas, proporcionadas por el GPS del propio carro. El resto de magnitudes se pueden obtener del sistema de puntería y calculador balístico de la plataforma. Para completar el proceso, esas magnitudes obtenidas como sensores se transmiten al observador avanzado del escuadrón.
PRIMEROS PASOS
El propósito original del proyecto fue sacar provecho de todos los medios de los que dispusiera
orgánicamente la brigada para la adquisición de objetivos y corrección del tiro. Para ello se planteó
que todas las unidades de combate que en un conflicto se caractericen por ir a vanguardia pudieran ser capaces de hacer una petición de fuego. La explicación de esto es que, en dicho escenario,
dichas unidades serían las primeras en ver aquello que se necesite batir con fuegos de artillería o
de morteros.
Siguiendo el planteamiento anterior, se cuenta en un primer momento con los equipos de tiradores de precisión del RI La Reina 2. Este primer contacto sirve al grupo artillero como inicio
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del proyecto en sí y como comienzo del programa de instrucción específica de los sensores. Desde
sus inicios la esencia del proyecto ha sido la misma, siguiendo los siguientes objetivos para cada
sensor:
• Localizar las coordenadas de los objetivos incluidos en el planeamiento.
• Difundir las posibles variaciones en la entidad y fortificación de los objetivos incluidos
en el planeamiento.
• Observar, corregir y ajustar el tiro e informar de las eficacias.
• Evaluar los efectos de las acciones de fuego.
• Proporcionar información general del campo de batalla.
Y durante la conducción de las operaciones también serán capaces de:
• Realizar peticiones de fuego sobre objetivos (previstos e imprevistos).
• Mejora de la localización de objetivos previstos (mejora de coordenadas, variaciones respecto a la entidad del objetivo y de la organización, asegurar la persistencia del objetivo
como tal).
• Obtención de objetivos no previstos en la zona de acción.
• Evaluar los efectos de las acciones de fuego.
El proyecto se sigue desarrollando a medida que se van sumando nuevos actores. Aunque ya se
había contado con él en colaboraciones previas, en mayo de 2016, el Grupo Almansa se une definitivamente al proyecto. En este primer contacto entre unidades hermanas se recibe una fase teórica y
otra de simulación, poniéndolo en práctica semanas después con el despliegue en un ejercicio alfa
de los medios implicados en el desarrollo del proyecto.

Fase práctica del Proyecto ERESMA

Si en uno de los puntos anteriores se dijo que una petición de fuego consta solamente de cuatro
puntos, aquí nos enseñaron a darle forma a esos datos. Para ser capaces de hacer una petición de
fuego hay que saber interpretar los efectos de cada proyectil y las consecuencias que se pretenden
causar en la unidad enemiga, entre otros aspectos. Dentro de la fase teórica es de destacar además
la formación con el prismático telemétrico VECTOR como herramienta muy útil, no solo para el
proyecto ERESMA sino en las misiones fundamentales de caballería. Dicho prismático es un binocular con un canal visual de siete aumentos, que va dotado adicionalmente de un telémetro con
un alcance de hasta 10 Km y una brújula magnética digital que proporciona ángulos de acimut e
inclinación, y cuyas aplicaciones dentro del pelotón de exploración de una sección ligera acorazada
son dignas de estudio.
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CONTINUACIÓN DEL PROYECTO
Con la idea de seguir con el proceso de formación del personal que ya había iniciado el programa de formación en base, se optó por la participación de las anteriores unidades en el ejercicio
de fuego real que tuvo lugar en el Campo de Maniobras y Tiro San Gregorio durante los meses de
octubre y noviembre de 2016. En este ejercicio, además de realizar las tripulaciones de carro su
instrucción específica de tripulaciones y tiro con esta misma plataforma, se siguió avanzando en la
integración de los modos de funcionamiento de la Caballería con la Artillería. En los ejercicios de
fuego real llevados a cabo por el GACA X, las unidades de carros de combate agregadas no tuvieron
más participación que la de tomar contacto con todo el proceso de petición de apoyos de fuego y
corrección del tiro, que aunque pueda sonar simple, no lo es, pues es necesaria mucha instrucción
para realizar una petición de fuego con soltura.

Desarrollo del Proyecto ERESMA a bordo del CC Leopardo

ÚLTIMO PASO… DE MOMENTO
Para finalizar la primera fase de desarrollo y dar por sentadas las bases se programó un ciclo de
certificación de sensores. Este hito, el más importante hasta la fecha, estaba compuesto por una parte teórica, ejercicios en simulador y puesta en práctica con la participación en el ejercicio COBRE
II/16. De esta forma, se cumpliría con el objetivo mínimo de los inicios del proyecto de certificar dos
(2) sensores por semestre de 2016. Para el proyecto se contaba por estas alturas con un equipo de
obtención de la Compañía de Inteligencia, un equipo de tiradores de precisión del RI La Reina 2, y
dos tripulaciones de carro Leopardo del GCAC Almansa II/10. Dicho ejercicio tuvo lugar en febrero
de 2017 y finalizó con la petición de apoyos de fuego y corrección de los mismos por parte de todos
los elementos sensores de manera exitosa.
CONCLUSIONES OBTENIDAS
Las posibilidades que hoy en día ofrece cualquier brigada del Ejército de Tierra quedan infravaloradas si no hay un esfuerzo por parte de las unidades que la componen para integrar sus capacidades y complementarse entre ellas. El proyecto ERESMA consigue precisamente esto, complementar
y mejorar ciertas capacidades de unidades hermanas con nuestros propios medios y viceversa, en la
búsqueda de esa palabra tan de moda hoy en día, sinergia. Las posibilidades tecnológicas que ofrecen los medios principales con que cuenta la Brigada Guzmán el Bueno hace posible la extensión
de la red de sensores asociados al sistema de apoyos de fuego, garantizando así la disponibilidad
inmediata de estos en cualquier situación, en todo el espectro del conflicto.
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Proyecto de mejora. Integración del VEC en el Proyecto ERESMA

Se han identificado y comprobado, de forma práctica, el siguiente personal y medios aptos para
su integración en la red de sensores en misiones de apoyos de fuego:
• Jefe de sección de caballería sobre plataforma Leopardo y sistema LINCE.
• Jefe de sección/compañía de carros sobre plataforma Leopardo y sistema LINCE.
• Equipos de tiradores de precisión de las unidades de la brigada.
• Equipo de obtención de la compañía de Inteligencia.
Del mismo modo, se ha estudiado la posibilidad de dotar a ciertos posibles sensores de los
medios que les podrían aportar las capacidades necesarias para integrarse en la red de sensores,
con capacidades análogas a las que tienen los OAV de Artillería. Entre ellos se encuentra el jefe de
VEC, al que habría que complementar con un telémetro VECTOR y un GPS.
BENEFICIOS PARA LA CABALLERÍA
Que la unión hace la fuerza es un refrán conocido por todos. Buena muestra de la unión entre
las distintas capacidades de un ejército las podemos encontrar en casi cualquiera de ellos que haya
ganado una batalla. Sin compañía, pocas veces la Caballería ha ganado una batalla, ni la Infantería,
ni la Artillería. Por ese motivo la tendencia de un ejército moderno será siempre conseguir un engranaje perfecto entre todas sus piezas.
El característico reconocimiento de la Caballería implica, por su naturaleza, que todo lo que
haya más allá de nosotros sea desconocido. Precisamente por eso, tenemos que tener la formación
necesaria para, llegado el caso, poder hacer una petición de fuego sobre un objetivo rentable para
cumplir nuestra misión. Y sucede lo mismo con cualquier operación en la que vayamos a vanguardia, que casualmente no serán pocas.
Pero, si por un lado la Caballería puede sacar provecho de este proyecto, las unidades artilleras
también. Teniendo en cuenta las plantillas actuales de los grupos de artillería de campaña orgánicos
de las brigadas que cuentan con nueve (9) equipos de observadores avanzados, y las relacionamos
con las unidades de maniobra que deben apoyar, podemos concluir que, salvo en operaciones «clásicas» con frentes reducidos y continuos, es materialmente imposible proporcionar elementos de
observación específicos para el sistema de apoyos de fuego. Por ello, que se reduzca esta dependencia de los OAV beneficia a todos.
Definitivamente, la unión hace la fuerza.
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REFLEXIONES EN EL ADIÓS A NUESTRA BRIGADA
Jesús Martínez de Merlo [coronel de Caballería (Retirado)]
CUESTIONES PREVIAS
Antes de empezar a escribir estas líneas creo que me enfrento al artículo más difícil que he
podido escribir desde aquel lejano septiembre de 1971 en que el «primeraco» me encargaba un
artículo para la Revista Armas recalcando las misiones y organización de la Caballería. Fue con
ocasión de la tradicional brevada mensual, cuando la «alferecía» de la XXIX promoción dimos la
bienvenida a los nuevos de la XXX. Aquel artículo vio la luz antes de recibir la soñada estrella y el
cambio de rombo al año siguiente.
Y es el más difícil porque me enfrento a la eterna lucha entre el sentimiento y la razón quizá
de la forma más intensa tratando de hacer coexistir el corazón y la cabeza. Soy de Caballería
sin ninguna duda, y además de la que no fue una especialidad fundamental, dicho con el mayor
de los respetos, pues nunca podré entender que si el Barça es más que un club, la Caballería
no pueda serlo, cuando lo fue siglos antes de que existiera dicho club. Pero también tengo una
visión crítica sobre la táctica y la organización de unidades de todos conocida, que ya empezó
en la Academia intentando entender la razón por la que el pelotón de apoyo de la sección mixta
tenía que ir en la cola de la sección. Y por supuesto recordando aquel octubre de 1973 en el
Campamento de Talarn, donde junto a otros dos compañeros de promoción expusimos en una
conferencia a los entonces «aspirantes», explicando la Caballería, amenizados por una cinta
con nuestros toques. Allí manifestamos que la Brigada de Caballería era la más potente del
ejército español, aunque al acabar fuimos «replicados» por el teniente coronel jefe de instrucción. Pero aquello no era una opinión de jóvenes alféreces exaltados, nos apoyábamos en
cifras indiscutibles: las plantillas señalaban para la entonces Jarama 154 carros de combate
(52 ligeros y 102 medios), 30 morteros de 120 y 36 obuses de artillería. Ninguna otra brigada
alcanzaba este potencial.
Y de aquellos tiempos hemos llegado a estos, donde escribimos un recuerdo a su memoria,
donde parece que quiero justificar lo injustificable en una especie de síndrome de Estocolmo que
quiera dar la razón a la Institución Ejército que nos ha marcado el nuevo camino a seguir. No es así
y quisiera que estas líneas concilien las distintas posturas que han generado estas disposiciones.
Quisiera aclarar que el artículo trata de centrarse más en lo que es la Brigada que en lo que es el
Arma, aunque existe una gran interrelación entre las dos cosas. En la exposición hablaremos de dos
velocidades, aunque somos conscientes que desde determinado momento existe la tercera velocidad que se nos sale de estas líneas al volar en otra dimensión.
LOS PROBLEMAS Y SUS ORÍGENES
Lo he manifestado en muchas ocasiones. Los ejércitos somos prisioneros de nuestra historia y
en el aspecto que nos ocupa también lo es, y así está reflejado en varios artículos con mi firma publicados en esta revista. Siempre que existe un problema hay que buscar su origen en 50, 100 o 300
años atrás. Creemos que hay cinco pasos históricos que de una u otra forma inciden en la cuestión
que hoy nos ocupa. Todos ellos ya han sido tratados en diversos artículos de esta revista por lo que
los dejamos resumidos en:
–– El cambio de orgánica de la tradicional caballería, cuyos regimientos estaban formados
por 8/12 compañías articuladas en cuatro escuadrones y que pasaron a organizarse en
cuatro escuadrones/compañías articuladas en secciones. Aunque el escuadrón había pa-
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sado a ser más que una compañía, el regimiento pasaba a ser una unidad muy pequeña
reducido a cuatro capitanes «operativos» (o cinco según la época), mientras que el regimiento de infantería superaba la quincena.
–– La constitución desde tiempo de paz de las grandes unidades que hasta entonces solamente se formaban para las campañas. A nada que estudiemos la nueva organización
nos encontramos que quedaron constituidas 15 divisiones de infantería y solo una de
caballería, es decir, había 15 generales de división de infantería con mando y uno solo
de caballería. Esto pudiera parecer una anécdota pero no lo era, y así vimos en 1918
como los 27 regimientos peninsulares distribuidos por toda la geografía se articularon en
tres divisiones, de tres brigadas, de tres regimientos cada una. De esta manera se había
conseguido mando de división para tres generales del Arma sin que tales divisiones se
formasen tácticamente nunca. La proporción se había corregido levemente y se situaba
por entonces en 16-3.

Brigadas Blindadas Montesa 1, Hernán Cortés 2 y Castillejos 3

–– El cambio de organización debido a pasar del caballo al vehículo a motor. Mientras que en
el mundo este paso se fue produciendo paulatinamente a partir de la década de los años
veinte, en España se produjo en 1960, aunque hubiera unidades mecanizadas anteriormente, alargándose el proceso hasta 1965. Es decir, con 40 años de retraso.
–– La constitución de la brigada en sí misma como gran unidad. Hemos estudiado recientemente este tema en las páginas de la Revista Ejército y como conclusión hemos vivido
(con sus excepciones) hasta 1965 con unas brigadas orgánicas compuestas por dos, y
en algún caso tres, regimientos de la misma arma; motivo por el cual, los generales de
brigada llevaban y llevan el emblema de la suya correspondiente. Desde 1965 la brigada
pasó a ser interarmas pero ello realmente no fue así y de ahí los sesenta años siguientes
intentando la adecuación a la nueva realidad.
–– La reforma total de la nueva guerra o de los nuevos conflictos, si queremos llamarlos así.
Aunque cada veinte años haya una sorpresa muy puntual y corta, ha desparecido el concepto de guerra convencional con sus tácticas y sus escalonamientos de grandes unidades.
Queramos o no ya desapareció de nuestros «organigramas conceptuales españoles» la
gran unidad ejército allá por 1990, la gran unidad cuerpo de ejército y muy recientemente
la división como unidad de la maniobra táctica que combina los esfuerzos de sus brigadas.
Actualmente mantenemos una especie de híbridos tanto divisionarios como de brigada
para tener cuarteles generales en el mismo nivel que los extranjeros. Pero no nos engañemos. Nuestro ejército ha dejado de creer en las maniobras tácticas de amplio radio y
quizá sea con toda la razón. A lo más que podemos aspirar (a lo que el Gobierno de España
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puede aspirar) es a constituir una unidad tipo agrupación de
unos 1.500 efectivos para emplearse sola o combinada en
los conflictos asimétricos actuales. Se puede vislumbrar un
mando español de brigada con agrupaciones de varios países, pero a día de hoy es muy improbable el empleo de una
brigada nacional.
EL CAMINO DE LA TRANSFORMACIÓN
Hasta 1920, hubiera pocas o muchas divisiones, estaba claro que
había unos ejércitos de dos velocidades. Uno que podía hacer 30 km
al día y otro que hacía prácticamente al doble. Por eso existían dos
instituciones para la maniobra: la infantería y la caballería, y por ello
ambas disponían de divisiones tácticas. En las de infantería se incluía
una caballería para actuar en beneficio de la maniobra divisionaria
mientras que las de caballería actuaban en beneficio del cuerpo de
ejército. Ambas disponían de sus correspondientes apoyos.

Escudo bordado de la Brigada
Blindada Castillejos 3

A partir de los años veinte aparece una velocidad nueva que casi puede duplicar a la que tenía
la caballería y los países comienzan a vislumbrar que se avecina un cambio, que, como siempre ocurre en las estructuras de los ejércitos, es más temido que deseado. Cada uno de los países lleva su
investigación doctrinal por diferentes vías y, centrándonos en la alemana, por ser la más conocida,
podemos observar que el ejército de dos velocidades quedaba formado por divisiones de infantería a 30 km/día y por divisiones acorazadas con posibilidades de 80/100 km día. ¿Y la caballería?
Pues la caballería o se constituiría como elemento de la nueva velocidad o bien desaparecería, y
así ocurrió. Aparte de mantenerse pocos años más la división de caballería (hasta su transformación en la 24.ª división panzer), en 1938 todos los regimientos de caballería se disolvieron y sus
batallones formaron las unidades de reconocimiento de todas las divisiones, unas con medios muy
ligeros y otras con vehículos blindados. Guderian había encontrado de nuevo sus dos velocidades
solamente con dos instituciones: la infantería y la fuerza acorazada. Ambas disponían de elementos
con sus divisas amarillo limón, pero tácticamente no había más que dos instituciones. Los británicos
hicieron algo parecido pero organizando la fuerza de su segunda velocidad con dos instituciones
distintas aunque realmente una sola en su concepción táctica y orgánica: tanto la caballería como
los batallones del real regimiento de carros formaron los escuadrones de carros de las nuevas brigadas acorazadas (sin apoyos) mientras que otros procedentes de caballería formaban las unidades de
reconocimiento de las divisiones acorazadas. También ellos habían encontrado su ejército de dos
velocidades. Por su parte, los franceses desde el primer momento crearon las divisiones ligeras de
caballería, donde comenzaron una transformación al nuevo medio mecanizado que la guerra no les
dejó terminar. El conflicto finalizó y a partir de ese momento existían unas divisiones de infantería
a pie y unas divisiones acorazadas, en las que en unos países se fundamentaba en la caballería
(Francia), en otros en caballería/carros siendo prácticamente una sola institución (Alemania, Gran
Bretaña) y en los Estados Unidos donde se combinaban las dos instituciones.
En España no. Alejada del conflicto y curando heridas seguía con sus dos velocidades de infantería y caballería, donde a sus caballos se iban incorporando motocicletas y restos de vehículos
blindados. Por una parte constituía una tradicional división de caballería de cebada y gasolina y,
por otra, cada cuerpo de ejército tenía un regimiento de dos grupos iguales asignados cuando fuera
preciso para el apoyo a las dos divisiones que tenía dicho cuerpo. Sin embargo, la existencia de
un centenar de carros de combate encuadrados en unos regimientos de infantería hasta entonces
independientes, dieron lugar en 1943, como copia de nuestros aliados, a la formación de la nueva
división de segunda velocidad: la división acorazada. En ese momento se produjo un problema
conceptual. En el ejército de dos velocidades hasta entonces vigente con dos instituciones claramente diferenciadas (Infantería y Caballería), entraba una nueva unidad en que la maniobra era
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asumida por la Infantería. Dicho de otra manera, habíamos creado para esa segunda velocidad
dos unidades divisionarias institucionalmente distintas pero conceptualmente iguales. Y digo conceptualmente como yo entiendo mi análisis, pues ambas podían asumir prácticamente las mismas
misiones como se pudo observar desde 1940 en la división «panzer»: tomar el contacto, atacar con
sus peculiaridades y sobre todo explotar y perseguir. Sin embargo, ambas instituciones quisieron y
desearon que también fueran distintas conceptualmente. De esta forma se buscaron excusas banales, siendo la fundamental en aquella época la diferencia entre carro ligero y carro medio y otras de
calado sentimental y económico que alargaron la existencia de las unidades a caballo.
LAS PRIMERAS BRIGADAS INTERARMAS DE CABALLERÍA
En 1960 nuestra estructura superior quedó formada por tropas para tres cuerpos de ejército y
la tradicional división de infantería a pie finalizó su historia al dotarse de todo tipo de vehículos.
A partir de esta fecha, con excepción de terrenos y misiones muy específicas, todas las divisiones
fueron dotadas con medios que le permitiesen pasar a lo que ya se considera única velocidad en un
ejército moderno. Hasta ahí todo bien, pero infantería y caballería van a seguir con su empeño en
sus dos unidades «estrella» que eran las divisiones acorazada y de caballería que ni siquiera fueron
reorganizadas ante lo evidente que se veía venir.
La unidad norteamericana de caballería para cuerpo de ejército es un regimiento. Este regimiento tenía la nada desdeñable cifra de tres Squadrons (9 escuadrones de caballería y 3 compañías de carros), pero el regimiento tiene mando de coronel por lo que, de ser adoptado así en España,
no hubieran existido en aquella época generales de brigada de caballería con mando. De esta forma
quedaron constituidas tres brigadas de caballería que además pasaron sin pena ni gloria, ya que ni
fueron dotadas de personal ni de material, quedando los 10 escuadrones teóricos de cada una
reducidos apenas a tres, tan pobremente dotados que entre las tres brigadas apenas sumaban una
veintena de carros y otra de camiones semiorugas.
La gran pregunta es: ¿tenían que ser brigadas de caballería o, simplemente, bastaba con que
fueran regimientos de caballería? Es decir, hasta dónde debe llegar el Arma: ¿en las brigadas o en
los regimientos? Se puede argumentar que tales brigadas precisan apoyos de fuego y combate y es
verdad, pero el squadron norteamericano disponía de una batería de «field artillery» orgánica, lo
que equivalía a que el regimiento contaba con el apoyo de un grupo. Entendemos que este concepto
no complace a nuestros artilleros centralizadores y conceptualmente solo admitieron en los temas
tácticos el término «batería adaptada» para no poder negar lo evidente. Por ello la respuesta teórica
era que el cuerpo de ejército tenía sus necesidades cubiertas con un regimiento de estas características. Sin embargo en España no fue así y entendemos los problemas de mando y nuestra pobreza,
porque no solamente no se podían formar tropas para tres cuerpos de ejército, sino que cinco años
más tarde se constató que solamente se podían formar para uno solo, por lo que no serían necesarias
tres brigadas sino solamente una.
No analizamos a los regimientos divisionarios, que ya lo hemos hecho en otros artículos, pero el
problema es el mismo. En España se llamó regimiento a lo que era un Squadron y de esta forma se
dio mando a los coroneles de caballería. Eso nos lleva a discusiones entre componentes del Arma
sobre cuál es la unidad táctica de la caballería, sin que encontremos una solución clara. ¿Fue el
regimiento de caballería del 65 en adelante una unidad táctica? La respuesta puede ser no, porque
realmente no eran ni siquiera un squadron, era un grupito de tres escuadrones. Pero también puede
ser sí, porque realmente la denominación que oficialmente tuvieron fue la de regimiento y así se
elaboraron sus reglamentos.
LAS BRIGADAS INTERARMAS DE 1965
Todo nuestro ejército había quedado reducido a un cuerpo de ejército de tres divisiones y la
fuerza de defensa del territorio. Toda nuestra estructura había aceptado finalmente la brigada inMemorial de Caballería, n.º 83 - Junio 2017
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terarmas, pero por las mismas razones anteriormente citadas mantuvieron incomprensiblemente el arma institucional. De las 24 brigadas
había 23 mandadas por generales de infantería y una mandada por un
general de caballería; de esta forma volvemos a una situación similar
a la de 1883 solo que, en este caso, con brigadas en lugar de divisiones, pareciendo que el tiempo no había pasado. Y no nos engañemos,
había seis brigadas prácticamente iguales ya que eran de la misma
velocidad dotadas de unidades de carros, de transportes orugas y
de camiones hasta que se completasen más blindados. La tradicional
pobreza de medios convenció al Estado Mayor Central de que en España los batallones seguirían transportados en camiones, justificando
que la orografía española era distinta a la europea. Indudablemente es
cierto, pero la orografía no había cambiado nada cuando un cuarto de
Escudo de la Brigada Jarama
siglo después todas las brigadas divisionarias habían sido dotadas de
en 1965
vehículos con blindaje para sus batallones. La industria había venido
a enmendar la plana a los analistas militares. En cierta medida, y
aceptando la hipérbole, se volvía a los tiempos de la Edad Media: la masa principal de los ejércitos
de nuevo iba «montada» aunque todavía no se fuera consciente de ello.
¿Y nuestra Brigada de Caballería? Ante la disolución de la división de caballería porque o bien la
acorazada o bien la de caballería debían desaparecer (o haberse integrado las dos, que debería haber
sido lo más racional), el Arma mantuvo como bandera «su» brigada. Posiblemente las razones de entonces fuesen más que válidas y si se había conseguido salvar 11 regimientos de caballería, es decir,
11 coroneles con mando, no se podía obrar de otra manera para poder mantener un general con mando,
ya que las otras seis «iguales» les estaban vedadas por ser institucionalmente de infantería.
La reforma de 1984 podía haber puesto un poco de orden en toda esta estructura, pero las Armas seguían en su lucha tradicional y para la caballería era esencial tener una brigada, más ahora
que el número de brigadas se habían reducido a quince de las que seis eran especiales a pie. El
resultado fue que las siete brigadas de las tres tradicionales divisiones quedaban compensadas con
la existencia de dos brigadas de caballería que además eran iguales, por lo que tenían las mismas
misiones. Se había conseguido que para un cuerpo de ejército no existiera solamente una brigada
de caballería, ahora teníamos dos. El problema táctico/institucional
se convertía en insoluble ya que el Ejército español disponía de siete
brigadas acorazadas/mecanizadas y dos de caballería que eran orgánica e institucionalmente diferentes pero que operativamente cada
vez eran más parecidas. Su diferencia estribaba en que unas eran
divisionarias y las otras independientes, pero los tiempos que se iban
vislumbrando señalaban que el tiempo de las divisiones en España se
estaba terminando. En 1990 los nuevos analistas del Estado Mayor
del Ejército hacían valer ante los docentes de la Escuela de Estado
Mayor lo arcaico de sus métodos de enseñanza en un ejército que ya
no emplearía jamás las divisiones como unidad de empleo táctico. Se
confundían respecto a la táctica como concepto, como se pudo observar en la denominada guerra del Golfo donde de nuevo se empleó el
ejército, los cuerpos de ejército y divisiones, pero no se equivocaban
Escudo de la Brigada Castillejos
en sus apreciaciones respecto a España.
en 1985

EL PASO INTERMEDIO
Las divisiones acabaron desapareciendo como unidades de empleo táctico y toda la problemática descendía de nivel. Con sus excepciones todo el ejército español quedaba reducido a doce
brigadas, de las que cuatro, incluyendo una de caballería, estaban condenadas a la disolución desde
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su concepción. Por mucho que se nos quiso convencer en 1994 de lo contrario y de lo maravilloso
que era tener unidades en depósito para una eventualidad, una década después las brigadas movilizables tomaban camino de la disolución con alguna excepcionalidad debida al despliegue de tropas
en territorio nacional.
¿Se debería haber dado el paso de que finalmente las brigadas fueran interarmas en su concepción? Al menos se podría haber intentado, pero quizá todos los analistas ante tanta reducción
no querían ver que, con razón o sin ella, las brigadas jamás cumplirían el papel táctico para el que
fueron diseñadas.
Pero al parecer no todas, sino solamente una. Allá por el primer lustro del nuevo milenio se
escribió en la Revista Ejército un artículo cuyo autor manifestaba que si España no tenía cuerpos
de ejército, solamente razones inconfesables hacían que se mantuviera una Brigada de Caballería.
Por ello escribí unas líneas jamás publicadas pero que todavía conservo, donde entre otras cosas me
preguntaba si la razón de tener otras brigadas que tampoco podrían ser empleadas en España por
falta de medios propios era también inconfesable. Pero con independencia de esa discusión retórica,
que a ninguna parte lleva aunque haya que manifestarse, escribía otras cuestiones que no me resisto
a dejar ahora en el tintero:
Pero tampoco nos aferremos. La Caballería no es la Brigada. La Caballería
es algo más. Es el conjunto de una serie de Cuerpos Armados en la proporción
adecuada, como siempre lo fue, para llevarlos al campo de batalla y allí ser
empleados de la forma que se crea conveniente. Pero tampoco nos callemos, las
proporciones habrán de ser similares a las de nuestros aliados, tan traducidos y
tan copiados con esmero.
Es decir, desde hace mucho soy de la opinión de que una cosa es la caballería y otra la brigada de caballería. Transcurrió una década del nuevo milenio entre dudas conceptuales, tratando
de armonizar los vocablos acorazada, mecanizada, caballería, montaña, paracaidista, legionario y
aerotransportable.
¿Y AHORA?
Ahora por fin las brigadas son interarmas digamos que de forma reconocida. Por problemas
históricos no se llevó a efecto en su día en aquellas que eran «iguales», pues de una u otra forma
integraban los mismos medios. Es cierto que en aquel tiempo no todas cumplían misiones iguales
aunque fuera muy difícil discernirlo entre la brigada acorazada, las dos mecanizadas y la de caballería. Por ello la existencia del nombre brigada de caballería me lleva solamente a una cuestión
emocional. Si finalmente ya no hay brigadas de infantería ni de caballería, ¿hemos encontrado el
equilibrio, o hemos buscado un nuevo problema? Es decir, ¿es una razón provisional para salir del
paso, o bien la Institución cree realmente en ello? No lo sé.
Se ha terminado por encontrar una unidad orgánica con el nombre de brigada pero sin relación alguna con su concepción operativa original. Ahora las brigadas no dejan de ser una unidad
orgánica que encuadra unidades totalmente dispares para su empleo por fracciones. Un ejército de
nuestras características que ya solamente tiene este tipo de brigadas y quiere tener tantas especialidades como historia, termina por comprobar que las brigadas son tan pocas que no encontramos
hueco para todas las especialidades. Todo ello sin citar deliberadamente el concepto de tercera
velocidad que nos podría llevar a una Brigada Aeromóvil.
CONCLUSIÓN
Ahora los tiempos han cambiado mucho más. Entendemos y defendimos en su día que los
medios no señalaban la diferencia sino las misiones. Pero aparte de reconsiderar en ocasiones lo
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primero, ¿cuáles son las misiones diferentes que hoy hacen las brigadas? Prácticamente ninguna,
por lo que no me cabe duda alguna que no solamente son iguales las denominadas «pesadas», es
que a día de hoy son iguales todas con alguna salvedad de medios. Es cierto que no podemos perder
ciertas especialidades al menos en unidades tipo batallón, pero realmente hoy no existe apenas
diferencia entre brigadas. Y para corroborar esta afirmación no hay más que recordar cómo el Estado Mayor tuvo en su día que «inventar» la diferencia entre un batallón mecanizado y un batallón
protegido, cuestión que dejamos al estudio del lector.
Además los nuevos escenarios nos llevan a que no solamente todos vamos a caballo, es que
todos vamos en caballo de oficial, si se me permite la expresión. Escenarios iguales, misiones idénticas y todos, llamándonos como sea, participando en ellas. Nuestro carácter español y nuestra historia hace que todos tengamos que estar allí para repartir riesgos y sobre todo gloria. Ya ni siquiera
importa si los componentes de tal o cual unidad de maniobra llevan un emblema diferente o una
especialidad distinta. Probablemente tendrá que ser así. Ya en 1993 escribimos en esta misma revista (Memorial n.º 35) que quien de verdad tenía que ser polivalente era el nuevo soldado que se
avecinaba. A pesar de todo, el Arma ha salido reforzada al menos con los perfiles de carrera de los
tenientes coroneles, ya que el número de unidades con posibilidad de mando se ha elevado de forma
notoria y disponiendo de sus medios de mando y apoyo.
EPÍLOGO
Sin embargo, a pesar de mis razonamientos tratando de justificar la medida, sé de muchos compañeros que han luchado por nuestra Brigada hasta la
muerte; y no solamente los entiendo sino que además
estoy de acuerdo con ellos, lo cual parece ser una paradoja insoluble y un contrasentido conmigo mismo.
Y es que en el fondo la Caballería, como institución, es muy recelosa a estos cambios, porque observa como sus unidades emblemáticas desaparecen a
cambio de que nombres funcionales muy asociados
a la Infantería permanecen. Es decir, no nos cabe
duda que llamar brigada de montaña, paracaidista,
La serpiente de la Brigada Castillejos, heredada de
aerotransportable o legionaria es decir Infantería sin Milán,
todavía cabalga en 2017 por las calles de Mánombrarla. Y eso sí que duele al jinete, aunque solo laga. Su Banda de Guerra, reorganizada hace quince
sea porque la Caballería no es ninguna especialidad años, se ha transformado en una «Unidad de Música»
por muy fundamental que sea: es una institución secular muy por delante de las especialidades.
Sin embargo creo que hay un problema institucional «grave» al que habrá que dar solución,
pues la existente no se sostiene, aunque me consta que se ha evaluado minuciosamente por los
organismos correspondientes. Aunque el regimiento haya perdido su carácter táctico, institucionalmente no puede ser de dos armas diferentes, que es lo mismo que no ser de ninguna. No pueden
existir Cuerpos de nada y no creo que someter a votos si en la bandera o estandarte de un regimiento
de este tipo debe poner Infantería, Caballería o algo nuevo sea solución alguna. No puede ser que
la existencia de cuatro batallones de carros altere tanto al Ejército que nos pueda llevar a constituir
una nueva institución que sustituya a la Caballería. Ni siquiera que la complemente. Intégrense
los carros en un regimiento de caballería o que sigan siendo un regimiento de infantería, pero las
soluciones híbridas son institucionalmente erróneas.
Podemos ponernos una venda, podemos alejar el problema para generaciones venideras, pero
jamás lo solucionaremos a menos que también nosotros comencemos a pensar que ni las instituciones ni los cuerpos armados tienen alma y tradición.
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PINTURA EN LAS UNIDADES DE LA ANTIGUA BRC CASTILLEJOS II
Carlos Ruiz Lapresta [coronel de Caballería]
La Brigada de Caballería Castillejos II, creada en 1986, ha estado en las últimas tres décadas
especialmente vinculada a la Ciudad de Zaragoza. Estos años, tan insignificantes sin embargo para
el conjunto de la Historia Española, han bastado para crear un vínculo afectivo entre los habitantes de la «Inmortal» y la Unidad Militar de Caballería. Esta incardinación en el espíritu de sus
habitantes ha sido manifestada en una multiplicidad de actos fraternales comunes que han venido
perdurando hasta el día de hoy. Este artículo va específicamente dirigido a algunas piezas artísticas
de su pinacoteca, distribuidas entre las distintas unidades que la han integrado y que manifiestan
con una hermosa claridad el espíritu de sacrificio del Arma.
En 1986 se crea en Zaragoza la Brigada de Caballería II y el nombre que se le otorga es Castillejos1. Tal denominación toma su origen en los hechos heroicos que tuvieron lugar en 1860 en el
paraje de este nombre, en tierras africanas. Desde hace casi siglo y medio ha habido unidades de
Caballería en la plaza de Zaragoza con el nombre de Castillejos. También ha habido épocas en que
las unidades solo han tenido número ya que, como se puede constatar a lo largo de nuestra historia,
las modas de número o de nombre en las unidades del Ejército en España se han sucedido en un
continuo baile de denominaciones y lo que es peor se siguen sucediendo. Pero siempre ha habido
un sentimiento de continuidad en las tradiciones, los símbolos y el espíritu de Cuerpo.
La primera unidad que se denominó Castillejos fue el Regimiento de Cazadores n.º 6, organizado el 9 de enero de 1869 en Alcalá de Henares, recibiendo el nombre en recuerdo de la batalla
ocurrida unos años antes en la que Unidades del Arma alcanzaron gloria al batir a un enemigo superior en condiciones muy difíciles en Marruecos2.
Nuestro Ejército siempre ha estado sometido a continuos cambios. Ahora es el momento en el
que se han constituido nuevas unidades y también se han eliminado los nombres de otras. Como
historiadores no nos corresponde juzgar la eficacia de la creación y disolución de unidades, que seguramente será eficaz y estará orientada a responder a los nuevos retos que se le presentan a España, pero sí que debemos alertar a la sociedad sobre los cambios de nombre, el destino de banderas,
estandartes e historiales; ¿qué sucederá con tantos escudos, emblemas, tradiciones? En suma, ¿qué
va a ocurrir con las identidades? Nunca hemos sido especialmente cuidadosos con la identidad de
nuestras unidades y tenemos que mimarla porque la identidad afecta a la moral y a los sentimientos
colectivos. Identidad que te dan los orígenes representados en unos símbolos que te acogen.
La Brigada de Caballería Castillejos II fue, en su corta existencia, una unidad joven creada en
1986, pero ahora ya no existe. No ha llegado a cumplir los 30 años, pero disponía tras de sí una larga
tradición mediante la que se unía la historia de los Lanceros del Rey con la de Castillejos3.
De la reorganización del Ejército del año 1943 había surgido el Regimiento de Dragones de Castillejos n.º 10, con las fuerzas que habían participado en la Guerra Civil. Aunque en la posguerra ese
Cuerpo no había tenido nombre (y de hecho había cambiado varias veces de numeración y orgánica),
sí había combatido en el conflicto como Castillejos, nombre recuperado en 1935, tras haber sido
desde 1931 simplemente Regimiento de Cazadores de Caballería n.º 1.
1
2
3

-VV. AA. Zaragoza y Castillejos. Una relación Centenaria. IFC. Zaragoza. 2004.
-Rey, Miguel de. La Guerra de África (1859-1860). Editorial Medusa. Madrid, 2001. pp. 151-155.
No confundir con los Dragones del Rey que, durante los Sitios de Zaragoza, tras el 2 de mayo, abandonaron
Madrid para ir a Zaragoza. Así, en junio, Palafox contaba con 300 Dragones, aunque solo 90 montados
(Casamayor., Entrada de 7 de junio de 1808).
-Andrés, Teresa. Los Sitios de Zaragoza, II Centenario. I.C. s. XXI. Zaragoza, 2009.
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En el año 1931, durante la II República Española, se había producido la fusión entre los regimientos «zaragozanos» de Castillejos y Lanceros del Rey, este mucho más antiguo en el Arma. Es
obvio por qué el nuevo régimen republicano desechó un nombre monárquico para la unidad, pero es
muy interesante averiguar la razón por la que el regimiento rebautizado en 1943 toma precisamente
el nombre de Castillejos y no el de Rey siendo este más antiguo.
Creemos que no hay más que razones de índole política para esta decisión. En aquel momento
no era oportuno adoptar denominaciones de la Monarquía, pues la Ley de Sucesión a la Jefatura del
Estado en la que se denomina a España oficialmente como Reino no se promulgó hasta 1947; eran
tiempos en los que se conspiraba para restablecer la monarquía y acababa de tener lugar el complot
monárquico de los generales Kindelán y Aranda. No parece lógico que, en esta situación de tensión,
desde el Régimen se diera el nombre de Rey a una de las unidades señeras de la Caballería, potenciando la postura todavía contraria a la oficial.
La historia del Regimiento de Caballería del Rey es larga y llena de páginas de gloria y de sufrimiento4. La del Regimiento de los Castillejos es mucho más corta.
Se ha elegido para que permanezca en la memoria un pequeño cuadro que no ofrece una factura artística de alta categoría, es más, en mi opinión, está falto de realismo, pero que encierra todo el sabor de
lo que debe ser el mantenimiento de las identidades y del espíritu de las unidades, pues grandes pintores
y pintores aficionados se han sentido impulsados a plasmar momentos, en muchos casos heroicos.
Se trata de una ilustración para la gran obra de Antonio Pirala «Historia Contemporánea. II
parte de la Guerra Civil: Anales desde 1843 hasta el fallecimiento de Alfonso XII», realizada
por Juan de Alaminos, natural de Baeza (Jaén). La obra de este artista para «el Pirala» no se puede
catalogar de obra de arte, si bien su dibujo entre el apunte de campo y lo naif, entre lo infantil y lo
documentalista, en cualquier caso, es fresco y colorista, constituye una magnífica fuente de información para estudiosos y uniformólogos, y es citado en infinidad de tratados posteriores.
Es una pintura sin ninguna aspiración en la que el pintor muestra como el cabo Mur arrebata
el estandarte marroquí en la batalla de los Castillejos. No ha pretendido realizar una obra notable a
nivel técnico o formal plasmando de forma heroica y realista detalles del hecho, sino que a modo de
ilustración nos describe la acción con gran dinamismo. Se da cierto aire de comic.
En España, a partir de 1840, comienza la creación del nuevo estado liberal, con la implantación
de servicios públicos como Correos, una incipiente enseñanza pública o la fundación de la Guardia
Civil (1844). También se empieza la formación de un sentimiento nacional muy distinto al que sintió
el pueblo español en la lucha contra Napoleón, ahora se trata de un nacionalismo de base popular,
que queda plasmado en la monumental Historia General de España de Modesto Lafuente5 o en
el afán por representar en cuadros y monumentos las gestas históricas.
Aprovechando tiempos de bonanza económica se imprime un ritmo más vivo a la creación de la
Nación Española lo que incluye recuperar el prestigio internacional perdido. Son los tiempos de las
expediciones a Conchinchina, Marruecos, México, la República Dominicana y El Callao. De todas
estas expediciones, la más característica es, sin duda, la guerra de África6.
Se trató de una campaña con un masivo apoyo popular, con un ambiente caldeado por la prensa que la presentó como una continuación de la Reconquista7. En palabras de Jover, «parece ser
que la guerra de África fue, de todas las expediciones militares, la única sostenida por un
auténtico aliento popular; queda por analizar esa decepción ante una victoria sin logro (y
4
5

6
7
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-Sotto y Montes, Joaquín de. Síntesis Histórica de la Caballería Española. Madrid. 1968.
-Lafuente, Modesto. Historia General de España desde los Tiempos Primitivos hasta la Muerte de
Fernando VII. Montaner y Simón. Barcelona, 1890.
-Mohorte Medina, Alejandro. La España Colonial en África en el siglo XIX. Valencia, 2014.
- Alarcón, Pedro Antonio de. Diario de un Testigo de la Guerra de África. Imp. Gaspar y Roig. Madrid,
1860.
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El cabo Mur arrebata el estandarte marroquí en la batalla de los Castillejos

los que la emprendieron sabían de antemano que no había logro posible), logros de los que
calentaban las imaginaciones de las muchedumbres»8.
Tras un desembarco no exento de dificultades a las que hubo que añadir un brote de cólera, el
31 de diciembre de 1859 llegó la orden de emprender la marcha hacia Tetuán. El avance por tierra
presentaba enormes problemas, pues era necesario abrir camino para la Artillería, y las fuerzas iban
a tener a su derecha montañas desde las cuales el enemigo podía atacar, en tanto que el mar cerraba
cualquier vía de escape a la izquierda. En caso de derrota, la retirada se presentaba como imposible. El terreno es muy difícil, con estribaciones transversales a la marcha y sierras que llegan casi
hasta el mar, lo que obliga casi de modo continuo a superar pendientes que se ven interrumpidas
por sendos valles, el primero de los cuales es el de Castillejos.
El general Prim llegó sin apenas resistencia hasta las colinas que separan el valle de los Castillejos del de Tarajar. O’Donnell le ordenó que se apoderara de la «Casa del Morabito» y que una
brigada del II Cuerpo tomara un cerro que flanqueaba un bosque ocupado por los marroquíes. Prim,
al ver que todavía permanecían marroquíes en unas lomas que cerraban el extremo sur del valle y
al divisar fuerzas de infantería y caballería en una cañada, decidió atacarlos. Contra los primeros,
en las alturas, envió una docena de batallones. Contra los segundos, a los húsares, algo menos de
doscientos hombres. La carga del Regimiento de Húsares de la Princesa se ha convertido en una
leyenda de la Caballería9.
En un principio, la misma estuvo dirigida contra el centenar de jinetes marroquíes que se ofrecía
a su vista, a los que dispersaron. Pero en vez de detenerse entonces, los húsares divisaron el campa8
9

-Jover Zamora, J.M. La Civilización Española a Mediados del siglo XIX. Espasa Calpe, 1991, pg.290.
-Albi, Julio & Silvela, Juan y Stampa, Leopoldo. La Caballería Española, un Eco de Clarines. Tabapress, 1992.
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mento marroquí, por lo que continuaron la carga y penetraron en un estrecho desfiladero. A la salida
del mismo se abrió un foso a sus pies, en el que se hundieron hombres y caballos: Habían caído en una
emboscada. Mientras algunos de ellos ayudaban a los compañeros desmontados, el resto atravesó la
masa de caballería marroquí que había acudido a rematarlos y llegó hasta el mismo campamento. El
cabo Mur se apoderó de un estandarte, tras dejar fuera de combate al que lo llevaba. A continuación,
los escuadrones se retiraron en orden, pasando, por segunda vez, a través del enemigo y sin dejar un
solo prisionero ni un herido. Tan pronto como se reunieron con el resto del ejército, ocuparon imperturbables su puesto en formación, como si regresaran de un simulacro de carga durante unas maniobras.
Martín Arrué escribe sobre la carga que «fue brillantísima y oportuna hasta que llegaron a
la cañada; temeraria desde que se internaron en ésta; absurda al invadir la hondonada y
llegar hasta el campamento marroquí [...] y siempre heroica»10.
Hay quien dice que los húsares fueron impetuosos en exceso, pero es la Caballería. Los húsares
cumplieron con la exigencia de la impetuosidad que se pide a toda caballería que se precie, aunque
quizá se excedieron en la ejecución.
La siguiente obra elegida es una acuarela de Rafael Boluda Vidal que representa la carga del
Regimiento Lusitania en la batalla de Madonna del Olmo, durante la guerra de Sucesión austríaca.
Se trata de un cuadro singular, sin duda alguna, pues es acuarela y no óleo como la gran mayoría
de los cuadros de batallas. Esto entraña una gran dificultad que el autor ha sabido superar con maestría. Rafael Boluda me contó que la elección de la acuarela para representar esta carga no obedece
a otros motivos que los médicos. Es pintor, pero es alérgico a los óleos por lo que cuando el general
Quesada le encargó el proyecto supo a qué reto se enfrentaba. La acuarela no permite error alguno
en su ejecución y la luz en el cuadro procede del papel en blanco.

La Carga de Madonna del Olmo. Acuarela de Rafael Boluda Vidal

En este contexto bélico que, contando con las colonias ultramarinas, alcanzó nivel mundial, en el
frente italiano combatieron los hispano-franceses contra los austríacos y los sardos11. En este escenario
fue donde el Regimiento Lusitania desarrolló su heroica acción en la batalla de Madonna del Olmo de
la sangrienta jornada del 30 de septiembre de 1744 frente a Cuneo (a 90 kilómetros de Turín).
Como premio a su valor, se le otorgó la distinción de llevar en sus bocamangas tres calaveras con
tibias y una corbata negra en su estandarte.
10

11
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-Martín Arrué, Francisco. Guerra Hispano-Marroquí (1859-1860). Estudio Histórico. Madrid, 1916.
Biblioteca Virtual Ministerio de Defensa.
-Sánchez Diana, José María. España y la Política Exterior de Federico II de Prusia 1740-1786. CESIC. Madrid, 1955.
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«Carga del España en la Batalla de Bailén, 19 de julio de 1808». Augusto Ferrer-Dalmau

Es necesario resaltar la gran suerte que tenemos en España al poder contar con un pintor de
batallas de la talla de Ferrer-Dalmau, cuya obra es sobradamente conocida por los lectores con toda
seguridad. Los cuadros de Ferrer-Dalmau no se entienden sin el paisaje ni sin los caballos. Su obra
es marcadamente realista y se encuentra a años luz de los viejos grabados que idealizaban la imagen
de nuestros soldados y llena en muchos casos lagunas históricas.
Dos regimientos de la Brigada disponen de obras de este autor y son el España 11 y el Vigésimo
de Artillería.
En el caso del primero, el cuadro se refiere a la carga que esta unidad realizó en la batalla
de Bailén. Esta batalla fue gloria, heroicidad y valentía. Esta pintura conmemora la brillantez
de la actuación de la Caballería en la épica jornada. Sobre esta obra conviene advertir de los
peligros de Internet que son de sobra conocidos por ustedes. Esta misma obra figura en muchos
documentos de la red como la carga de Farnesio en Bailén. Les puedo asegurar que yo he visto
el cuadro en las salas del regimiento España en Zaragoza y figura con ese título, bien es verdad
que el autor no ha dejado ver el escudo del regimiento en el guion de la unidad que se encuentra en el centro de la escena. Ferrer-Dalmau sabe dar protagonismo a los personajes, interpola
diferentes situaciones con las que consigue proporcionar un ambiente gradual, sórdido, con
un hiperrealismo que roza la conmoción y que tanto recuerda a esos pintores del XIX como
Eugenio Álvarez Dumont.
En el segundo caso, el cuadro es un óleo sobre lienzo elaborado por Augusto Ferrer-Dalmau
y que, hoy en día, puede admirarse en las instalaciones del RACA 20. En el lienzo se ha plasmado el momento en el que algunos artilleros de esta unidad cargan impetuosamente por las
calles de la capital maña contra las tropas carlistas que intentaban tomar la ciudad, con la
Puerta del Carmen al fondo. El autor dice «Lo más complicado no es pintar los caballos,
o los uniformes, es plantear el cuadro. La secuencia, las caras, el movimiento de cada
uno de los elementos que lo componen se convierte en un auténtico rompecabezas, al
que hay que añadir una buena dosis de imaginación para intentar plasmar cómo era la
violencia de aquellas guerras».
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Entre 1833 y 1840 España vivió la más larga y la más sangrienta guerra civil de su historia
contemporánea12. Cuando se produjo la muerte del nefasto Fernando VII estalló el enfrentamiento,
ya que su fallecimiento supuso la llegada al poder de los liberales.
En Zaragoza, aunque se produjo algún levantamiento carlista en los primeros momentos, el
carecer de los apoyos populares necesarios facilitó que fueran rápidamente sofocados por lo que
la capital del Reino se mantuvo al lado del gobierno liberal, mientras que, en el Bajo Aragón, los
carlistas sí consiguieron un amplio apoyo lo que les permitió moverse por la zona e incluso hacerse
con el control de algunas localidades.
No obstante, en la ciudad, los partidarios de don Carlos no descansaban y aprovecharon todas
las oportunidades que se les presentaron para intentar sublevar la población.
A primeros de marzo de 1838 se produjo un ataque por sorpresa a la ciudad de Zaragoza y la
heroica defensa que realizaron sus vecinos, la milicia nacional y los artilleros del RACA 20, supuso
un acontecimiento que es recordado aun hoy día en la «Cincomarzada» que se celebra en Zaragoza capital como fiesta popular. Durante todo el día 5 de marzo hubo lucha en la que participaron
los vecinos, además de la desorganizada milicia y la escasa fuerza artillera. Tras un duro combate
en las calles de la ciudad, se consiguió poner en fuga a los carlistas ante la firme defensa de los zaragozanos. Esta meritoria acción fue recompensada por el gobierno que concedió al Regimiento de
Artillería una preciada Cruz Laureada de San Fernando y a la ciudad le fue concedido el título en
su escudo de «Siempre Heroica»13.
Para finalizar nuestro recorrido
por las pinturas de la BRC Castillejos tenemos un óleo de Ramón Faro,
coronel de Intendencia y hombre del
Renacimiento por la universalidad
de sus creaciones, que representa
una carga de húsares de Pavía. Una
carga de húsares sin tiempo ni espacio concreto. El autor nos explica
que es de su gusto dejar los cuadros
con un aire inacabado para que sea
el propio espectador quien finalice
la obra. Con esta carga impresionista
hemos tratado de hacer unas reflexiones sobre esta forma de ataque que
históricamente ha constituido el atributo distintivo de la Caballería.
La carga es una forma de ataque;
es una marcha directa, viva e impuesta hacia el enemigo. Es la acción
decisiva de la Caballería.
La condición esencial para el
buen éxito de una carga consiste en
que el último periodo de la misma
12

13
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Carga del RACA 20 en la Cincomarzada de Zaragoza

-Bofarull i Brocá, Antoni de. Historia de la Guerra Civil de los Siete Años. Associació D’Estudis Reusencs. 1999.
-En la orla de Honor de títulos de méritos concedidos a la Ciudad de Zaragoza por las hazañas de los Sitios
de Zaragoza de Napoleón I durante la Guerra de la Independencia y las Guerras Carlistas figura: «Muy
Noble, Muy Heroica, Muy Leal, Siempre Heroica, Muy Benéfica e Inmortal».
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sea corto, así como que los caballos galopen con la mayor velocidad posible y además que los jinetes permanezcan unidos entre sí y dueños de sus caballos a pesar de la rapidez del aire indicado.
Esta es la definición de carga en palabras del conde F. W. de Bismarck14:
«La carga es el esfuerzo mayor de una línea de caballería; el buen éxito en ella
depende de la velocidad respectiva; de que se ordene bien el ataque y se acelere progresivamente, así como de lo perfecto de la alineación».
Una carga debe ejecutarse en el momento oportuno. Si se lanza antes de tiempo los caballos
llegarán sofocados al objetivo, y si se emprende demasiado tarde no se podrá alcanzar la velocidad
necesaria para penetrar en las fuerzas enemigas. Siempre teniendo en cuenta lo que indica Clausewitz que advierte que «la Caballería es eficaz contra masas aisladas, cuando las tropas
están diseminadas y debilitadas…»15.
La velocidad es la primera y más importante cualidad de la Caballería y le permite aparecer
cuando menos se la espera en el campo de batalla, sacando partido del más mínimo desorden
que se presente en las filas enemigas, atacando al adversario de forma inopinada y destruyéndolo, ocultarse de sus vistas tras un ataque rápido, perseguirlo en su retirada y completar así
la victoria.

Ramón Faro Cajal. «La Carga del Pavía», óleo sobre tabla (104x45cm)

El cuadro que nos ofrece Ramón Faro Cajal es una carga de oportunidad, en ocasiones suicida.
No en vano decía Lorenzo Guindey, oficial de húsares francés «Tout hussard qui n’est pas mort à
30 ans est un jean-foutre»16. De hecho, él mismo murió antes de cumplir los veintinueve.
Creemos que el artista nos ha dejado la posibilidad de hacer volar a la imaginación utilizando
el óleo a la manera impresionista, lo que nos hace ver unas manchas que al separarnos nos permite
apreciar con más claridad el conjunto inconfundible de los húsares de Pavía lanzándose a la carga, en unos tiempos de cambio en que incluso el Regimiento Pavía ya no es de Caballería. Así se
mantendrá el espíritu de los jinetes que ha sobrevivido en el tiempo al hecho de que las cargas de
caballería ya no sean decisivas ni prácticas.

14

15
16

-Vorlesungen über die Taktik der Reuterey, von einem Obersten der Reutery. Jan 1. 1818. Reprints from
the collection of the University of Michigan Library. Citado por Leon de Sagher en (ver npp. 44).
-Clausewitz, Carlos von. «De la Guerra». Ediciones Ejército. Madrid. 1980. pg. 262.
-«Aquel húsar que no muere antes de los 30 años, es un perdedor». Traducción del autor.
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Cuando Ramón Faro Cajal pinta su obra ya ha pasado el momento en que una caballería ligera
podía atropellar a una infantería formada en línea, sobre todo si la atrapaba de flanco explotando
los huecos, los infantes no tenían otra opción que formar en cuadro. Si la infantería estaba bien instruida se podía conjurar el peligro de la caballería maniobrando para formar un sólido cuadro, pero
dicho cuadro maniobraba peor que una columna, perdía potencia de fuego respecto a la formación
en línea y ofrecía un blanco perfecto a la artillería. Una cosa era clara, si se atrapaba a esa fuerza
en el momento de cambiar de formación la carga sí podía ser definitiva.
A modo de conclusión podemos decir que la Brigada de Caballería Castillejos II era depositaria
de una larga tradición consolidada en el año 1986. A lo largo de nuestra historia, los nombres en las
unidades del ejército español se han sucedido en un casi permanente baile de denominaciones que
hoy continúa. Sin embargo, siempre ha habido un sentimiento de continuidad en las tradiciones, los
símbolos y el espíritu de cuerpo.
En respeto a la memoria de nuestros antepasados, debemos ser especialmente cuidadosos con
la identidad de nuestras unidades y tenemos que mimarla porque la identidad afecta a la moral y a
los sentimientos colectivos. Identidad que te dan los orígenes representados en unos símbolos que
te acogen. Los diferentes regimientos que han figurado en los cuadros de la Brigada Castillejos II
son depositarios de una gran riqueza de antigüedades y emblemáticos tesoros históricos, dignos del
más meritorio museo occidental que rinda tributo a la historia de la nación y de sus pueblos en ella
integrados. Entre las muestras de esta riqueza conservativa del recuerdo orgulloso de las generosas acciones de nuestros antepasados destaca una modesta en cantidad, pero grande en calidad,
pinacoteca referente a acciones militares de la Caballería Española. El ímpetu de la Caballería, el
Arma del Sacrificio, es reflejado en bellas manifestaciones pictóricas atesoradas en el patrimonio
de los diversos regimientos de esta gran unidad, que evocan épicas gestas de los primeros años de
la dinastía Borbón, la gloriosa guerra de la Independencia española, la Primera Guerra de África, la
fratricida guerra civil Carlista o, simplemente, representadoras elocuentes del espíritu de sacrificio
de los jinetes españoles.
Con estas letras solo se pretende alcanzar unos objetivos, sencillos y complicados a la vez, tales
como la solicitud de respeto a nuestra auténtica historia a través de la conservación de auténticas
joyas que son tributo al recuerdo de largas tradiciones, que configuran el carácter de nuestro pueblo y una correcta valoración contextualizada de brillantes obras pictóricas que, sin duda, son ya
eméritas y, también, servir de homenaje a una brigada que murió joven, a la edad en la que deben
morir los húsares.
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JOSÉ CHINCHILLA MADARIAGA, MARQUÉS DE CASA ALTA
Alférez del Regimiento de Húsares de la Princesa. Cruz de 1.ª clase de la Real y Militar Orden
de San Fernando, Sencilla. Real Orden de septiembre de 1836 (AGMS, Sc. 1.ª, legajo CH-167;
Escalafón general de los Srs. jefes y oficiales de Caballería. 1857). Primera Guerra Carlista.
Batalla de Villarrobledo (Albacete), el 20 de septiembre de 1836 (Fig.109).
Capitán. Cruz de 1.ª clase de la Real y Militar Orden de San Fernando, Sencilla. Real Orden
de 19 de diciembre de 1848 (AGMS, Sc. 1.ª, legajo CH-167; Escalafón general de los Srs. jefes
y oficiales de Caballería. 1857). Sucesos políticos. Persecución de los fugados de la cárcel de La
Carolina (Jaén), en el mes de junio de 1848.
Habiéndose levantado en el mes de mayo de 1848 una partida en La Carolina a las órdenes del
vecino don León Merino, detenidos 16 de sus componentes y encerrados en la cárcel de La Carolina,
en la noche del 21 de junio se fugaron todos ellos, siendo perseguidos por fuerzas de la Guardia
Civil y del Ejército.
***
Nació en Algeciras (Cádiz) el 24 de diciembre de 1817. Fueron sus padres el mariscal de campo don José Chinchilla Víctor y doña Rafaela Madariaga Llano. En mayo de 1834 se le concedió
la gracia de cadete en el Regimiento de Húsares de la Princesa. Con el empleo de capitán estuvo
destinado en el Regimiento de Pavía y fue comandante militar de Alora, y con el de comandante
perteneció al Regimiento de Almansa. Obtuvo en junio de 1854 el empleo de coronel y el mando del
Regimiento de Pavía, siendo en 1858 trasladado al de Farnesio, a cuyo frente intervino en la guerra
de África, ganando en la batalla de Wad el Jelú el empleo de brigadier, con el que fue ministro suplente del Tribunal Supremo de Guerra y Marina y gobernador militar de Guipúzcoa y Guadalajara.
Falleció el 19 de noviembre de 1875 en Madrid. Poseía la Gran Cruz al Mérito Militar por servicios
especiales. Estuvo casado con doña María de la Concepción Paz Tamariz.
- ISABEL SÁNCHEZ, J. L.; PUENTE DE MENA, C. J.; CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, A.
de.- CABALLEROS DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN FERNANDO (Caballería)
Tomo I. Madrid: Ministerio de Defensa, Dirección General de Relaciones Institucionales, 2011.
NIPO: 075-11-052-8. ISBN: 978-84-9781-629-8 (Tomo I).
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Paulino Ojanguren Sáez [teniente coronel de Caballería]
Alfonso Santos Sánchez [brigada de Caballería]
Una de las situaciones de mayor riesgo en las que se pueden encontrar las unidades desplegadas en Zona de Operaciones es la del movimiento de un convoy. Así ha quedado demostrado
por las numerosas incidencias presentadas en escenarios como Irak o Afganistán, tanto a nuestras
tropas como a las de los países aliados. Los artefactos explosivos improvisados (IED) así como
las emboscadas o los fuegos indirectos han constituido, constituyen y constituirán un gran peligro, tanto en el movimiento por zonas urbanas como en los que se realizan para cubrir mayores
distancias.
Aunque está basada en el entrenamiento de las acciones habituales de movimiento y fuego y del
empleo de las comunicaciones, la preparación de las unidades para poder afrontar con las mayores
garantías esta permanente amenaza requiere la práctica de determinados procedimientos específicos, desde el nivel del combatiente individual hasta el de las diferentes tripulaciones y el del total
del convoy, dependiendo del escenario por el que vaya a discurrir este, del tipo de vehículos que se
trasladen y del armamento y otros medios de los que estén estos dotados.
Como consecuencia de esto, no solo se han desarrollado juegos de simulación («serious games») en los que es posible realizar ejercicios de movimiento de convoyes en escenarios creados
para ello, sino que algunas empresas han desarrollado simuladores específicos para el entrenamiento de los conductores, de los tiradores, de las tripulaciones al completo y de convoyes integrados por
vehículos de reconocimiento, de protección y logísticos.
Uno de estos simuladores es el Combat Convoy Simulator (CCS), desarrollado por la
casa Lockheed Martin, utilizado por el Cuerpo de Marines de los EE.UU. en siete de sus bases y
considerado como elemento fundamental por el Marines’ Training and Education Command
(TECOM).
El CCS, evolución del original
Virtual Combat Tactical Trainer
(VCCT), permite el entrenamiento de
los miembros de la tripulación así como
de los pasajeros de los vehículos en variadas situaciones tales como la realización de patrullas, el apoyo logístico, los
procedimientos especialmente creados
para evitar o responder a la presencia de
IED, los procedimientos de evacuación
sanitaria (MEDEVAC), la extracción de
objetivos de alto valor (VIP), las peticiones de apoyo de fuegos o de apoyo aéreo
próximo así como en el empleo del armamento en cumplimiento de las Reglas de
Enfrentamiento (ROE).

Reconocimiento de itinerario mediante UAV en el «serious games»
VBS2

El CCS permite el trabajo de hasta
doce tripulaciones que interactúan de forma parcial o total sobre la base de vehículos HMMWV y
MTVR y, como en casi todos estos sistemas, permite también la variación de las condiciones en las
que se desarrolla el ejercicio relativas a la climatología, el estado del terreno y su influencia en el
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movimiento de los vehículos y la posibilidad de realizar un juicio crítico sobre las imágenes grabadas (After Action Review). Un interesante víideo sobre el empleo de este simulador puede verse en
el enlace http://www.sandiego6.com/combat-convoy-simulator-preparing-marines-for-battle/.
Antes de utilizar este simulador, las unidades que van a intervenir en este tipo de operaciones
pueden entrenarse en otros simuladores directamente relacionados con él y que constituyen un
«paso obligado» con vistas a obtener el máximo rendimiento del CCS. Los más utilizados son el
Close Combat Tactical Trainer (CCTT), el Combined Arms Tactical Trainer (CATT) y el
Advance Gunnery Training System (AGTS).
El CCTT integra todos los aspectos del combate «montado», tanto para la práctica de diferentes
movimientos y tácticas de empleo como para el entrenamiento de las acciones de fuego, bien a nivel
individual o de equipo. Este simulador permite la interactuación entre las unidades logísticas, de
apoyos de fuegos (artillería y morteros) y de apoyo aéreo.
El CATT, empleado por el ejército británico en sus bases de Warminster (Reino Unido)
y Sennelager (Alemania), es un gran simulador
virtual distribuido entre ciento cuarenta contenedores (está considerado el más grande del
mundo) que permite el entrenamiento de hasta
cuatrocientos cincuenta combatientes simultáneamente (novecientos, cuando ambas bases
trabajan conectadas). Este simulador permite
el entrenamiento de las tripulaciones de setenta
vehículos, entre los que destacan el Challenger
2 MBTs, el Warrior AFVs y el Scimitar CVR,
así como de determinadas aeronaves.
Por último, el AGTS es un simulador esClose Combat Tactical Trainer (CCTT)
pecífico para el entrenamiento en el empleo de
los sistemas de armas, desde el nivel individual
hasta el de sección, dirigido a los tiradores de precisión y a la práctica de los procedimientos de tiro
y de la coordinación de los fuegos de diferentes tripulaciones.
Otras empresas líderes en la fabricación de simuladores han desarrollado también productos
encaminados al adiestramiento de las tropas que pueden formar parte de un convoy. Así, Simsoft
Technologies, filial de la turca Simsoft Information Technologies, ha creado el Convoy Simulator.
Este simulador concebido para el adiestramiento de las tripulaciones de vehículos presenta un catálogo de vehículos blindados
o acorazados (Cobra, Dragon Panzer y Shortland)
y de vehículos no acorazados como el Land-Rover o
la Ford Transit. Dotado de
sistemas de visión nocturna
(cámara térmica), ofrece la
posibilidad de crear fuerzas
hostiles y grupos terroristas
que preparan, colocan y hacen explosionar diferentes
explosivos.
Directamente relacionado con el tema que nos ocu-

Combined Arms Tactical Trainer (CATT)
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pa, el ejército de los Estados Unidos utiliza, para el adiestramiento de unidades en la limpieza de
itinerarios, el Virtual Clearance Training Suite, diseñado por la empresa FAAC, con sede en
Michigan. Adquiridos a través de la US Army´s Program Executive Officce for Simulation,
Trainning and Instrumentation, actualmente se encuentran en servicio 28 VCTS.
Este simulador
ofrece un amplio catálogo de vehículos
entre los que destacan el RG-31, y
los específicos para
detección y limpieza
de minas Buffalo y
Husky, así como de
IED para ser colocados en el terreno,
parcial o totalmente
enterrados.
El VCTS ofrece la posibilidad de
trabajar hasta con
cuatro instructores,
simuladores dinámicos de los vehículos,
simulador de equipos
Convoy Simulator de Simsoft Technologies. Vista en sala
de detonación de minas e IED y simuladores de todas y cada una de las armas de dotación de los vehículos participantes. Todos los elementos que constituyen el simulador se alojan en diferentes contenedores, siendo
también necesario disponer de aulas para cinco, diez o veinticinco personas (reuniones de planeamiento, briefings y juicios críticos), por lo que exige una amplia superficie para su instalación.
En opinión de la mayoría de los cuadros de mando que han utilizado estos sistemas, las principales ventajas de su empleo están relacionadas con el amplio número de situaciones que se pueden
plantear, lo que obliga a los miembros de las tripulaciones a utilizar todos los recursos que sus vehículos y armamento ofrecen, y con la automatización en la ejecución de los procedimientos de fuego.
Otras ventajas a destacar serían el realismo del ambiente que son capaces de ofrecer, la posibilidad
de repetir los ejercicios en numerosas ocasiones, lo que permite obtener tripulaciones cohesionadas
para actuar de forma coordinada y, finalmente, la de permitir juicios críticos de lo realizado sobre las
imágenes para identificar qué es lo que se ha hecho bien y qué es aquello que necesita ser repetido.
Muy importante es también destacar la utilización de estos simuladores como «laboratorios» en los
que se prueban nuevas formas de respuesta a las también nuevas agresiones con las que cada día se
pueden ver sorprendidas las unidades desplegadas en ZO y como evaluadores de la capacidad de
respuesta del personal en condiciones imprevistas y de la toma de las rápidas decisiones que estos
movimientos exigen.
La gran utilidad de estos simuladores ha originado una dura pugna entre las numerosas empresas del sector por obtener los grandes contratos que suponen la incorporación de estos simuladores
a los ejércitos. Además de las mencionadas, otras como la automovilística SAAB o la americana
Raydon, buscan permanentemente mejorar los productos que ofrecen, adaptando los simuladores
a las necesidades que los nuevos conflictos demandan y utilizando las más modernas tecnologías.
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LOS TOQUES DE CABALLERÍA (IV PARTE). CEREMONIAS Y FORMACIONES
Dionisio Zarco Pedroche [teniente del CGA (Reserva) maestro de banda de Caballería]
INTRODUCCIÓN
Dentro del ceremonial militar las unidades de caballería participan con frecuencia en ceremonias de carácter general o de carácter específico militar en los que una parte o la totalidad
de la unidad actúa en su acuartelamiento o en sitio público, adoptando una formación según
las normas y procedimientos comprendidos en los reglamentos de Honores Militares, Orden
Cerrado y Toques Militares, así como en las órdenes particulares redactadas al efecto. Estas
actividades se corresponden en general con celebraciones de acontecimientos importantes,
bien para el Ejército bien para las propias unidades, tales como puedan ser los aniversarios de
su creación, las juras de bandera, los relevos de su primer jefe, los prólogos y epílogos de las
operaciones o ejercicios en los que participa la misma, las presentaciones ante las autoridades
militares, etcétera. También en la actividad cotidiana las unidades se ven obligadas a realizar
formaciones en algunos actos de régimen interior. La tendencia de los últimos años marca una
disminución progresiva de todas ellas, a fin de respetar la preferente dedicación de la unidad
a prepararse para sus cometidos específicos y lograr el máximo aprovechamiento del tiempo
disponible por parte del personal que la compone.
Si bien el escenario tradicional de estas formaciones es el propio acuartelamiento de la unidad,
hay ocasiones, normalmente en el caso de las ceremonias de carácter general, en las que, no obstante, se desarrollan en la vía pública o en escenarios naturales, con las mismas o similares formas pero
con una común intención de colaboración con los entes públicos o entidades que hayan requerido
o autorizado la presencia de la unidad militar, dentro del objetivo general de propagar la cultura de
defensa entre la sociedad española.
Para centrarnos en el título de este artículo señalaremos que las ceremonias militares tienen por objeto imprimir la debida solemnidad a los actos en que intervengan fuerzas militares,
dándoles realce y significación. Deben estar revestidas de naturalidad, marcialidad y sobriedad. Definir Actos y Formaciones es algo un poco complejo. Del primer caso, el Diccionario
de la Lengua Española, en una de sus definiciones nos dice: Hecho o acción, y en el segundo:
Acción y efecto de formar o formarse/Reunión ordenada de un cuerpo de tropas para
revistas y otros actos de servicio. Ambos van de la mano, pues sin el primero no se da el
segundo, pero hay diferentes actos y no a todos corresponden las mismas formaciones y los
mismos toques.
Los hay desde los más altos honores a S.M. el Rey y a la Bandera a las formaciones de régimen
interior, y en medio de ellos una gran variedad de actos y formaciones. Debido a la extensa casuística que afecta a la naturaleza y desarrollo de los actos, no existe un tipo único de formación que
se haya establecido para seguir como modelo. En su naturaleza se entremezclan diversos criterios
para dar forma y sentido a los actos y, aunque en general prevalece el carácter estrictamente militar, no hay que descartar el puramente civil, el componente religioso ni cualquier combinación
entre los mismos. Respecto a su desarrollo nos encontramos también con un amplio abanico de
posibilidades, desde una breve y sencilla presentación de la unidad a una autoridad que la visite
en su acuartelamiento hasta la celebración de una Jura de Bandera para personal civil en la plaza
mayor de una localidad.
En todos los casos posibles, la música militar ha participado, participa y seguramente lo hará
en el futuro, observándose además que aunque las secuencias de los actos puedan llegar a ser muy
diferentes, los mismos toques de los clarines se repetirán en la mayoría de ellos. A la unidad de
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caballería que protagonice la formación le acompañará su propia banda de clarines o trompetas, que
podrá estar acompañada por una unidad de Música, una banda de música civil o, incluso, música
por megafonía.
En general, la música a interpretar podría clasificarse en dos grandes bloques: Música Marcial
o Guerrera y Música Militar. A su vez ambos bloques tienen sus propias divisiones en las que
estudiar más profundamente sus géneros, pero para este artículo solo diremos que el primero es el
correspondiente a los toques y el segundo marca los ritmos armonizados para la uniformidad, por
ejemplo las marchas para el desfile.
Ambos bloques forman una gran variedad de géneros y subgéneros, que durante siglos se han
ido formando en los ejércitos.
Para el mejor desarrollo de este artículo se va a establecer una secuencia general que se acompañará con los toques reglamentarios que correspondan a cada momento del acto. De esta forma nos
referiremos a los movimientos previos, la adopción de la formación, la recepción de la autoridad,
el desarrollo del acto principal y la dislocación de la formación. Como unidad de referencia se va a
emplear el regimiento.
MOVIMIENTOS PREVIOS
Los toques previos al comienzo de la formación son los naturales del servicio diario y que ya se
han descrito en artículos anteriores (ver Memorial 82), entre los que podemos encontrar Asamblea
y Escuadrón. Haremos mención de ellos pero no entraremos en su descripción.
La secuencia de esta formación pasa por el toque de Asamblea, seguido por el de Escuadrón, indicando como dice el Reglamento de 2006 en uno de sus tres puntos respecto a la
Asamblea: «Si han de formar escuadrones o fuerzas aisladas, seguirá después el toque
correspondiente».
Al toque de Escuadrón, y después de pasar revista de policía a los mismos por sus respectivos
jefes, la unidad está lista para incorporarse al lugar donde se desarrolle la formación. Con este toque los guiones y banderines han ocupado sus puestos tal como van a permanecer durante el acto.
De esa forma servirán de referencia a sus respectivas unidades para ocupar su lugar en formación.
ADOPCIÓN DE LA FORMACIÓN
Toque de Regimiento
Al son de este toque, interpretado por la banda de trompetas al completo, las diferentes fracciones de la unidad se incorporarán a su lugar de formación en el patio o lugar designado para el
inicio del acto.
La formación del mismo está preparada para la revista por su coronel jefe u otra autoridad con
mando orgánico sobre el regimiento.
El toque que se realiza no es el que figura en las diversas partituras publicadas en anteriores
reglamentos, es mucho más largo y floreado, no apareciendo en ningún reglamento vigente. Puede
que en su día se adaptase para este tipo de acto, pues con su solemnidad y floreos se realza mucho
más la formación.
No puedo decir de dónde puede venir, pero mis maestros comentaban que los suyos ya lo hacían
y que se los habían pasado sus anteriores maestros. ¿Desde dónde puede venir? es una incógnita,
ya que no hay partituras de este Regimiento floreado. No obstante su semejanza pudiese estar en
el de Asamblea.
Para que quede constancia de este Regimiento floreado, esta es la transcripción:
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Regimiento floreado

Hay más cosas que exponer, como por ejemplo y como ya vimos en el artículo anterior cuando
se describía el toque de Escuadrón, que el de Regimiento también formaba parte de los toques combinados para la formación del Regimiento a caballo o pie a tierra.
El último Reglamento de 2006, nos dice que se ha recuperado el toque original de 1887, que
fue acortado en 1899.
No he podido comprobar el de 1887, pero sí vemos que el de 1899 y el de 2006 son iguales.
Creo que las descripciones de 2006 se deben a otro toque y que, por algunas circunstancias ajenas
a los redactores del citado reglamento, se coló en este toque. Lo único que varía en el de 2006 son
los redobles que no aparecen, dejando sus notas con sus valores.
En todas las partituras que vienen desde 1899 hasta 2006 no se refleja ningún cambio, solo en
esta última que aparece sin los redobles.
El toque, como se ha dicho, es para llamar al regimiento. En el caso de que formasen varios y
hubiera que llamar a uno determinado, al término del toque se le agregan unos puntos altos, según
los que tenga el regimiento a llamar. Normalmente el más antiguo tiene uno y así sucesivamente.
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Regimiento. Partitura de 1899

Regimiento. Partitura de 2006

Encontrándose toda la fuerza formada, ya se está en disposición de recibir al Estandarte con
los honores reglamentarios y se interpreta el Punto de Marcha al paso que corresponda. Aunque
el vigente reglamento indica que será el 5.º punto al paso y tal como ya se ha expuesto en un
anterior número de esta revista (ver Memorial 81), se podría interpretar cualquiera de los cinco
existentes, eligiéndose según la distancia a recorrer para su incorporación y el tiempo empleado
en ello. Como referencia, el 3.er punto es el más largo y el 4.º contiene un floreo que lo hace más
difícil.
RECEPCIÓN A LA AUTORIDAD
Pasamos al siguiente paso que es el recibimiento de la persona que va a presidir el acto, que
en el caso general se va a considerar el coronel jefe del regimiento, por lo que se le recibe con los
honores correspondientes, siendo en este caso Tres Puntos altos, seguido de la contraseña del
regimiento, y si fuese algún jefe accidental o de empleo inferior los puntos que le correspondiesen:
dos al teniente coronel, y uno si fuese un comandante.

Puntos altos según el empleo que ostente la autoridad

Una vez interpretado el toque con los honores correspondientes al jefe de la unidad, y tras haber
recibido este las oportunas novedades, se procede al pase de Revista de la formación por el mismo, mientras la banda interpreta una marcha. Normalmente la que se viene interpretando es una de
las más antiguas que posee nuestra caballería, claro está, adaptada para tocarla con tambores. Es
conocida por varios nombres: Pasodoble, Las 40 y 20 más y Marcha n.º 1, esta última denominación es la que se viene utilizando con mayor asiduidad, habiendo sido armonizada para banda de
música por el director músico militar Abel Moreno Gómez. Aunque, en mi opinión, este director no
tuvo en cuenta los verdaderos instrumentos a quienes representa esta marcha, que son los clarines;
obviándolos y no dejándolos intervenir con su sonido como lo vienen haciendo durante siglos. No es
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que le quite mérito al hecho sino que, como maestro de banda de Caballería y sintiendo que nuestra
música se está perdiendo, no concibo que lo poco que hay no se respete, y que si se hacen armonizaciones para bandas de música no lo sean para que puedan sonar en ellas los instrumentos propios
de Caballería. (En un posterior artículo se hablará de marchas para formaciones).
En el caso de que la presidencia del acto recaiga en una autoridad de rango superior se aplicará el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Honores
Militares. Hay que resaltar que si en la formación participara únicamente una Banda de Guerra de
Caballería, en sentido estricto este Reglamento no podría cumplirse ya que, como sabemos, con los
instrumentos propios de dicha banda no se puede interpretar el Himno Nacional o la Marcha
de Infantes. El primero se sustituiría por los Puntos de Marcha y el segundo con la Llamada
de Honor, equivalente a la Marcha de Infantes para los oficiales generales, tal como recoge el
vigente reglamento de toques y como se viene interpretando durante varios siglos.
Toque de Llamada de honor
Este toque, como muy bien dice el último Reglamento de 2006, viene de 1774, en el que se
denomina Llamada para los Honores.
Como Llamada de Honor, ya se encuentra en el Reglamento para el Ejercicio y Maniobras de
la Caballería de 1825, dándonos el siguiente texto:
«La Llamada de Honor consta de dos partes, de las que la primera es la explicada anteriormente (llamada), y unido á la segunda sirve para el caso de hacer honores á la persona
que le corresponden».
Así sigue en la Instrucción Manual para el Arma de Caballería de 1846 y 1847. El Reglamento
para el Ejercicio y Maniobras de la Caballería, de 1869, sigue con la misma denominación y texto,
siendo en el Reglamento para la Instrucción Táctica de las Tropas de Caballería de 1899 cuando
viene como Llamada de Infantes, manteniéndose de esta manera en el Reglamento de 1926. En
el Reglamento General de Caballería, de 17 de octubre de 1944, recupera su antigua denominación
de Llamada de Honor, con el texto: «Se usará para los honores».
El siguiente Reglamento con partituras es de 1997. Aquí vuelve a ser Llamada de Infantes, ya
que es una copia del de 1926 y llegamos al último del año 2006 que recoge ambos nombres: Llamada de Infantes/de Honor y lleva el texto: «En la actualidad se emplea para rendir honores a
las personas que corresponda. Equivale a la Marcha de Infantes».
Partituras históricas:

Partitura de 1774, en el Reglamento y Ordenanza de S.M. para el ejercicio, evoluciones y maniobras de Cavallería y
Dragones Montados de sus Exercitos, y otros puntos relativos al Servicio de estos Cuerpos

Partitura de 1869.- Reglamento para el Ejercicio y Maniobra de la Caballería

En estas dos partituras se observan diferencias de tonalidad, medida y valor de algunas de sus
notas, pero a la hora de su ejecución su sonoridad es muy parecida.
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Esta partitura tiene
las mismas notas que
la segunda anterior, lo
único que no contiene
son los dos redobles últimos. Según está, incluido el nombre, pasa
a los Reglamentos de
1926 y 1997; en el de
2006 la partitura sigue
igual, aunque viene con
las dos denominaciones.
Entre 1926 y 1997, en el
Reglamento General de
Caballería de 17 de octubre de 1944, recupera
el nombre de Llamada
de Honor.

Partitura de 1899.- Reglamento
para la Instrucción Táctica de las Tropas de Caballería

Partitura de 2006.- Reglamento de Empleo Toques Militares

El toque de Llamada
de Honor, ejecutado en
formación por toda la banda
para rendir honores es el siguiente, ya armonizado:
Una vez recibidos los
honores y las novedades del
jefe de la fuerza se procede a
la Revista de la misma que,
de igual forma que la anterior, se realiza bajo los compases de una marcha por la
banda de guerra. Se insiste
en que en un artículo posterior se expondrán composiciones como marchas, valses
y otras piezas musicales
adaptadas como toques de
caballería.
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DESARROLLO DEL ACTO PRINCIPAL
Con la oportuna autorización de la presidencia comienza el acto principal, en el que podrá
llevarse a cabo el acto de homenaje a los que dieron su vida por España, en cuyo desarrollo está
incluido el Toque de Oración, que tal como ya se ha expuesto en un artículo anterior (ver Memorial
82), será interpretado por toda la banda y con floreo.
Durante el acto puede ser necesario que la banda interprete algunas marchas para acompañar
movimientos de las unidades o personal participante.
El estandarte permanecerá en formación todo el tiempo que sea posible, aunque en ocasiones se
podrá despedir antes del inicio del desfile con el que suelen cerrarse los actos. En todo caso, en su
despedida se procederá como para su entrada en formación, interpretándose un Punto de Marcha.
Antes de adoptar la posición para el desfile, la fuerza, ya sin el estandarte, se retirará al paso
ligero a los acordes de una marcha adecuada a ese ritmo, que podrá ser interpretada por la Unidad
de Música o la banda de trompetas.
El desfile requerirá otra marcha, también a cargo de la Música o la banda, y se cerrará con el
Toque de Fajina, que curiosamente no existe en Caballería, por lo que le correspondería tocar a la
Música. Sobre este toque habría que ampliar algún comentario, pues históricamente su sentido no era
para este menester, pero con la asiduidad en tocarlo al terminar los actos ha terminado convirtiéndose
en norma, sin ser su auténtico cometido. Pese a ello, y si no hay banda de música, en ocasiones la banda de trompetas lo viene ejecutando mediante una adaptación del toque general para todas las Armas.
Mi propuesta es que en estos casos la banda de trompetas pueda ejecutar un toque floreado del Arma
para lo que elegiría un vals, que aportaría un toque de alegría a la terminación del acto.
Una vez abandonado el lugar de la formación y en el caso de que el estandarte haya desfilado
se procederá a su despedida, tal como se ha descrito con anterioridad. Finalmente se procederá a la
dislocación de unidades.
REGLAMENTOS
–– 1774.- Reglamento y Ordenanza de S. M. para el Exercicio, Evoluciones y Maniobras de la Cavallería y Dragones Montados de sus Exercitos, y otros puntos
relativos al Servicio de estos Cuerpos. Título Primero: Toques que han de usar los
Trompetas y Timbales de la Cavallería en Guarnición, Quartel y Campaña.
–– 1825.- Reglamento para el Ejercicio y Maniobras de la Caballería. Título IV: Prevenciones para la formación de un Regimiento, artículo primero: Toques que han
de usar los Trompetas de la Caballería.
–– 1846.- Instrucción Manual para el Arma de Caballería.
–– 1847.- Reglamento Táctico de Caballería para la clase de Sargentos de dicha
Arma.
–– 1869.- Reglamento para el Ejercicio y Maniobras para la Caballería. Tomo I: Toques de Clarín para el Servicio de la Caballería.
–– 1899.- Reglamento para la Instrucción Táctica de las Tropas de Caballería.
–– 1926.- Reglamento Táctico Provisional de Caballería.
–– 1944.- Reglamento General de Caballería.
–– 1997.- Reglamento de Empleo, Orden Cerrado, Instrucción de Unidades.
–– 2000.- Directiva 24/00 del JEMAD para la normalización del acto de homenaje a los que
dieron su vida por España y posteriores modificaciones a la misma.
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–– 2006.- Reglamento de Empleo, Toques Militares.
–– 2010.- Reglamento de Honores Militares.
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FONDOS DEL MUSEO DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA – III

Estandarte de 1921

El estandarte fue bordado personalmente por S.M. la reina Victoria Eugenia. Aprovechando la ocasión
de la colocación de la primera piedra del actual edificio de la Academia de Caballería que tuvieron lugar en
Valladolid los días 4 y 5 de mayo de 1921, doña Victoria Eugenia efectuó la entrega del estandarte en un acto
celebrado en la avenida central del Campo Grande.
Este Estandarte sigue la normativa general del R.D. de 13 de octubre de 1843, el anverso y reverso son
iguales, en su centro el escudo de armas reales, cuartelado y contracuartelado con escusón central de la Casa
de Borbón, sobrepuesto el todo a las aspas de la cruz de Borgoña. Circundando el escudo la inscripción: «ACADEMIA DE CABALLERIA 1921».
El estandarte presidió los actos de esta Academia hasta 1931, ya que en este año, con motivo de la instauración de la Segunda República, se cierra la Academia en Valladolid trasladándose sus alumnos al Alcázar de
Toledo para formar la Academia de Infantería, Caballería e Intendencia.
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