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Como general jefe de la Fuerza Terrestre, agradezco la 
oportunidad que se me brinda para presentar este traba-
jo monográfico, en el que se expone una visión clara y ac-
tual de la División Castillejos, centrándose en su concepto 
de empleo, capacidades, aspiraciones y retos por afrontar 
en el futuro.

El Ejército de Tierra asumió en el año 2021 un nuevo mo-
delo de «organización orientada a la misión» con la fina-
lidad de optimizar el cumplimiento de las misiones que 
tiene asignadas. Este nuevo modelo centra sus esfuerzos 
«en el combatiente y las unidades operativas con objeto 
de que aumenten la eficacia, agilidad, resiliencia y capa-
cidad de adaptación a la vez que se fomentan la iniciativa, 
la innovación y el talento»1.

A su vez, la Fuerza Terrestre mantiene su cometido prin-
cipal de preparar a sus unidades para constituir, de forma 
rápida y eficaz, estructuras operativas terrestres a fin de 
realizar operaciones militares. Para ello, en esta nueva or-
ganización se articulan en un cuartel general la División 
Castillejos, la División San Marcial y el Mando de Apoyo a 
la Maniobra; se reduce así su esfera de control, rentabili-
zando mucho más los esfuerzos y actividades de prepa-
ración necesarias para garantizar la permanente disponi-
bilidad de sus unidades.

En esta nueva estructura, la División Castillejos encua-
dra seis brigadas de combate, el grueso de las llamadas 
«fuerzas de proyección», que constituyen la base para 
preparar y generar las organizaciones operativas que se-
rán empleadas en las operaciones militares, nacionales o 
internacionales, que se determinen, allá donde se solici-
te. La organización de la división se completa con un re-
gimiento de transmisiones (RT-1) y un batallón de cuartel 
general (BCG), que prestan apoyo fundamentalmente a 
su cuartel general. Este, además de ser responsable de 
la preparación de sus unidades, tiene una importante di-
mensión operativa, ya que es el único que puede estable-
cer un cuartel general de división desplegable, con capa-
cidad de proyección, planeamiento y conducción de las 

operaciones que se le asignen a su nivel; conveniente-
mente dimensionado y dotado, sin duda desempeñará en 
el futuro un papel fundamental en las estructuras militares 
de las organizaciones internacionales de las que forma-
mos parte.

Este monográfico sobre la División Castillejos comienza 
con un artículo de su general jefe en el que se describen 
sucintamente la nueva organización, sus cometidos como 
mando orgánico y operativo, y sus retos presentes y futu-
ros. En los dos siguientes artículos, se desarrollan los con-
ceptos de generación y preparación, así como la constitu-
ción de estructuras operativas que permitan hacer frente a 
los diferentes compromisos nacionales y multinacionales.

En los artículos siguientes, los jefes de las brigadas, del 
RT-1 y del BCG proporcionan una visión global de sus 
respectivas unidades, destacando las particularidades 
de cada una de ellas. Por último, se completa el trabajo 
con sendos artículos sobre la nueva ubicación del cuartel 
general de la división en Huesca y el cometido institucional 
de su general en esta provincia.

De esta forma, se pretende proporcionar al lector un cono-
cimiento más profundo de la organización y las misiones de 
la División Castillejos, la gran unidad más capaz y potente 
del Ejército de Tierra, en la que los casi veinte mil hombres 
y mujeres que la componen se encuentran cohesionados y 
motivados, con procedimientos de combate consolidados, 
un alto grado de preparación y una constante disponibili-
dad para participar en cualquier tipo de operación que se 
requiera. Mantener, y mejorar si cabe, esta disponibilidad 
operativa continúa siendo nuestra principal misión.

NOTAS

1. Instrucción 14/2021, de 8 de marzo, del jefe del Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, por la que se desarrolla la 
organización del Ejército de Tierra. Capítulo I. Disposi-
ción general primera.■

José Rodríguez García | Teniente general | Jefe de la Fuerza Terrestre

LA DIVISIÓN 
CASTILLEJOS 

PRESENTACIÓN
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Carlos Jesús Melero Claudio | General de división | Jefe de la División «Castillejos»

INTRODUCCIÓN

Una organización dinámica y mo-
derna como es el Ejército de Tierra 
se caracteriza por su capacidad de 
adaptación al entorno en el que de-
sarrolla su actividad.

En la época que nos ha tocado vi-
vir, los avances en cualquier cam-
po se suceden a una velocidad 

vertiginosa y de forma exponencial. 
Cualquier organización que man-
tenga en el tiempo su orgánica, me-
dios y procedimientos se verá des-
bordada por la realidad que la rodea 
y el fracaso será el resultado de su 
inmovilismo.

La División Castillejos, como gran 
unidad del Ejército, ha experimen-
tado a lo largo de estos dos últimos 

años una transformación importante 
basada en dos hechos claves:

 — En primer lugar, el traslado de su 
cuartel general, de su batallón 
de cuartel general y del Batallón 
de Transmisiones II/1 desde el 
acuartelamiento Muñoz Cas-
tellanos, en Madrid, a su nueva 
sede en el acuartelamiento San-
cho Ramírez, en la localidad de 
Huesca.

LA DIVISIÓN 
CASTILLEJOS HOY

Edificio sede del CG y BCG de la División «Castillejos» en el Acuartelamiento Sancho Ramírez
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 — En segundo lugar, y más impor-
tante, su reorganización interna 
como consecuencia del desarro-
llo de la nueva organización de la 
fuerza orientada a la misión.

Con la publicación de la Resolución 
Comunicada 01/2019, de 11 de di-
ciembre, por la que se regulan las 
adaptaciones orgánicas para 2020, 
se inició el planeamiento para el tras-
lado del cuartel general de la división, 
de su batallón de cuartel general y 
del Batallón de Transmisiones II/1 al 
acuartelamiento Sancho Ramírez, en 
Huesca, localidad con una arraigada 
tradición militar, especialmente entre 
las unidades de montaña.

El traslado se ejecutó, como estaba 
inicialmente previsto, en dos fases. 
En la primera, llevada a cabo en el pri-
mer semestre de 2020, se traslada-
ron el Cuartel General y el Batallón de 

Cuartel General de la División Cas-
tillejos, mientras que, en la segunda, 
fue el Batallón de Transmisiones II/1 
el que, a finales del segundo semes-
tre del mismo año, efectuó el despla-
zamiento.

Sin embargo, lejos de poner punto 
final a los traslados, la Norma Gene-
ral de Adaptaciones Orgánicas para 
2021 contempló, como fruto de la 
nueva organización de la fuerza orien-
tada a la misión, el traslado de la pla-
na mayor de mando del Regimiento 
de Transmisiones n.º 1, con sede has-
ta entonces en Castrillo del Val (Bur-
gos), al acuartelamiento Sancho Ra-
mírez (Huesca) durante el segundo 
semestre de ese mismo año. Dicho 
traslado culminó el 31 de diciembre 
de 2021. Con ello, se daba por finali-
zada la concentración del cuartel ge-
neral de la división y de sus pequeñas 
unidades en la plaza de Huesca.

En lo referido a estructura y organiza-
ción, la Orden de Defensa 166/2015, 
por la que se desarrolla la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, daba 
carta de naturaleza al entonces Mando 
de Fuerzas Ligeras como división. En 
virtud de la Norma General 03/2015, 
«Adaptaciones orgánicas del ET para 
el 2016», se cambia de denomina-
ción, a partir del 1 de enero de 2017, 
de Mando de Fuerzas Ligeras a Divi-
sión Castillejos. Desde ese momento, 
y además de sus funciones operativas, 
continuó correspondiéndole el mando 
orgánico sobre las brigadas Rey Alfon-
so XIII II de la Legión, Almogávares VI 
de Paracaidistas y Galicia VII.

El 20 de diciembre de 2018, por Or-
den de Defensa 1362/2018, se volvió 
a modificar la organización de la Di-
visión Castillejos, que, a partir de ese 
momento, integró en su estructura a 
la Brigada Aragón I.

Estructura orgánica de la División «Castillejos»
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Pero el cambio significativo se produ-
ce por Orden de Defensa 708/2020, 
de 27 de julio, por la que se desarro-
lla la organización básica del Ejército 
de Tierra. De este modo, como fruto 
de la nueva organización de la fuer-
za orientada a la misión, la División 
Castillejos, manteniendo su depen-
dencia orgánica de la Fuerza Terres-
tre, acoge e integra las grandes uni-
dades acorazadas y mecanizadas de 
nuestro Ejército, cuya historia se re-
monta al año 1922, en el que se crea 
la primera unidad de carros de com-
bate de España.

NUEVA ORGANIZACIÓN

Es a partir del 1 de enero de 2021 
cuando se implementa la estructu-
ra orgánica de esta nueva División 
Castillejos. A través de ella, se ejerce 
el mando orgánico de las unidades 
para el cumplimiento de los come-
tidos asignados a cada una de ellas.

Como se ha comentado anterior-
mente, aun manteniendo bajo su 
dependencia orgánica las brigadas 
Aragón I, Rey Alfonso XIII II de la Le-
gión y Galicia VII, pasan a integrar-
se en ella las brigadas Guzmán el 
Bueno X, Extremadura XI y Guada-
rrama XII, hasta entonces pertene-
cientes a la División San Marcial, así 
como el Regimiento de Transmisio-
nes n.º 1, hasta ese momento depen-
diente orgánicamente del Mando de 
Transmisiones. A su vez, como fruto 
de esta reorganización, se le segrega 

la Brigada Almogávares VI de Para-
caidistas, que pasa a integrarse en 
la División San Marcial. En total, son 
seis brigadas de combate, con die-
ciocho regimientos o tercios y veinti-
cinco batallones, banderas o grupos 
independientes.

Por tanto, la División Castillejos está 
formada hoy por un conjunto de uni-
dades puestas bajo un mando único, 
organizadas, equipadas y prepara-
das para constituir organizaciones 
operativas capaces de integrarse 
en estructuras fundamentales con-
juntas y combinadas que tienen por 
cometido principal la preparación de 
sus unidades, así como la generación 
de las fuerzas que se requieran.

El Cuartel General de la División Cas-
tillejos ejerce los cometidos que le 
corresponden como mando de se-
gundo nivel directamente subordina-
do al general jefe de la Fuerza Terres-
tre, manteniendo su misión principal 
de asesorar y apoyar al general jefe 
de la división en todos los cometidos 
derivados como mando orgánico, así 
como en el desarrollo de sus respon-
sabilidades de preparación y genera-
ción. Para ello, se articula en Estado 
Mayor, Habilitación General y Oficina 
de Comunicación Pública.

Las seis brigadas de la División Casti-
llejos, que tienen encomendada la mi-
sión de realizar operaciones de reac-
ción dentro del concepto de empleo 
de las Fuerzas Armadas (CEFAS), son 
las grandes unidades elementales de 

empleo y poseen, a diferencia de la 
división, una composición orgánica 
fija. Compuestas por un cuartel ge-
neral y un número variable de unida-
des de apoyo al combate y apoyo lo-
gístico al combate, actúan como un 
sistema de batalla integral en el mar-
co de las operaciones militares te-
rrestres. La idea es que dichas unida-
des estén estructuradas, organizadas 
y adiestradas desde tiempo de paz en 
su configuración más próxima a su 
organización para el combate.

Las pequeñas unidades de la división, 
constituidas por el Batallón de Cuar-
tel General y el Regimiento de Trans-
misiones n.º 1, son las encargadas de 
proporcionar los medios humanos y 
materiales que permitan la constitu-
ción de los distintos puestos de man-
do de la división, dotados de la nece-
saria capacidad de mando y control.

CUARTEL GENERAL 
DESPLEGABLE DE NIVEL 
DIVISIÓN

La División Castillejos es, desde un 
punto de vista operativo, una gran uni-
dad fundamental de empleo que, sin 
tener una composición fija, debe, en el 
caso de constituirse, integrar y coor-
dinar todas las capacidades militares 
proporcionadas por las propias briga-
das que la integran, así como por ca-
pacidades específicas encuadradas 
actualmente en la División San Marcial 
y otras de apoyo al combate y apoyo lo-
gístico al combate que proporcionarán 

PCPRAL de la DIVCAST durante el Ex. TORO 21
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las unidades del mando de apoyo de 
la maniobra, que aporta los capacita-
dores de nivel división. Es aquí donde 
estriba el éxito de esta nueva organiza-
ción de la Fuerza Terrestre, pues facili-
ta la transición de la propia estructura 
orgánica a la operativa.

Un aspecto que caracteriza a su 
cuartel general es que, con esta nue-
va organización, es el único en el ni-
vel división con capacidad para des-
plegar, planear, conducir y realizar el 
seguimiento de las operaciones de 
su nivel que se determinen, en todo 
tipo de escenarios y ámbitos com-
plejos, con posibilidad de integrarse 
en estructuras operativas naciona-
les e internacionales. Su activación 
operativa conlleva la necesidad de 
contar con determinado personal de 
aumento, completando así la planti-
lla que se precise en cada caso para 
el cumplimiento de la misión. Este 
personal de aumento es aportado, 
mayoritariamente, por las unidades 
pertenecientes a la Fuerza Terrestre.

La capacidad operativa plena se al-
canzó en el ejercicio Toro 21, desa-
rrollado del 8 al 17 de septiembre 
de 2021 en la plaza de Huesca. Du-
rante este ejercicio, se certificó el 
cuartel general de la división como 
cuartel general operativo y desple-
gable capaz de planear y conducir 
operaciones de alta intensidad, en-
cuadrado en una unidad superior. 
Este ejercicio constituyó la principal 
prioridad del Ejército de Tierra du-
rante ese año.

Para cumplir las misiones operati-
vas, el cuartel general, con el apoyo 
imprescindible de estas pequeñas 
unidades, se articula en el Puesto 
de Mando Principal (PCPRAL), que 
incorpora todos los componentes 
del cuartel general más el perso-
nal de aumento necesario en fun-
ción de la misión; el Puesto de Man-
do Táctico (PCTAC), que se activará 
generalmente a vanguardia para la 
conducción de operaciones especí-
ficas, normalmente limitadas en el 

tiempo, y el Puesto de Mando Móvil 
(PCMOV), en condiciones de posibi-
litar en cada momento la acción de 
mando del comandante en sus des-
plazamientos.

CONCEPTO DE 
PREPARACIÓN Y 
GENERACIÓN EN LA 
DIVISIÓN CASTILLEJOS

Si queremos disponer de una división 
plenamente preparada, con capaci-
dad para generar las estructuras ope-
rativas que nos permitan responder a 
los requerimientos nacionales e in-
ternacionales, debemos llevar a cabo 
una programación de actividades lo 
suficientemente ambiciosa y exigen-
te, pero a la vez realista, ajustada a los 
créditos y recursos disponibles. Di-
chas actividades diarias deben con-
tar con la máxima participación de 
efectivos, evitando las improvisacio-
nes que impidan alcanzar los objeti-
vos de adiestramiento marcados.

Visita de S.M. el Rey al Ex. TORO 21
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El mando orientado a la misión 
debe permitir, ahora más que nun-
ca, la adecuada libertad de acción 
en cada nivel de mando, pero siem-
pre alineada con el propósito del 
jefe.

Por ello, y con una estructura orgá-
nica lo suficientemente amplia, es 
imprescindible impulsar la raciona-
lización de procesos, asumiendo en 
el nivel división los de coordinación y 
dejando a las brigadas los cometidos 
de gestión. Además, hay que delimi-
tar las distintas responsabilidades en 
cada uno de los niveles de mando, 
evitando, en la medida de lo posible, 
las redundancias.

Dentro del camino que todavía nos 
queda por recorrer, se debe profun-
dizar más en la eliminación de dichas 
redundancias. Un claro ejemplo se-
rían las existentes en el seno de las 
brigadas entre su cuartel general y 
las planas mayores de los regimien-
tos, batallones y grupos subordina-
dos en lo referente a dirigir, a su nivel, 
las tareas de preparación y genera-
ción que les corresponden.

Para hacer frente a los numerosos 
retos y desafíos a los que nos vamos 
a tener que enfrentar, es imprescin-
dible que todos los componentes 
de la división hagan gala de una ele-
vada moral, un adecuado nivel de 

preparación y una imprescindible 
cohesión.

La moral debe estar basada en las re-
glas y principios recogidos en nues-
tras reales ordenanzas y en la puesta 
en práctica de los «valores del Ejérci-
to de Tierra».

La cohesión, fruto de la meticulosa 
instrucción y de una adecuada pre-
paración, estará fundamentada en 
la rigurosa y detallada planificación 
de los ejercicios y actividades que 
nos permitan alcanzar los niveles de 
adiestramiento exigidos en cada mo-
mento, así como en la disponibilidad 
de los recursos económicos y mate-
riales necesarios.

La valía de nuestro personal vendrá 
dada por su capacidad de liderazgo, 
su iniciativa, su ejemplo y su perma-
nente disponibilidad. Está claro que 
debemos aspirar a contar con la ma-
yor cobertura posible de personal y 
material, pero deberemos acostum-
brarnos a adiestrarnos con lo que 
tengamos en cada momento. La ilu-
sión y la imaginación deben ser una 
constante que nos permita superar 
las carencias existentes.

CONCLUSIONES Y RETOS 
FUTUROS

Finalizada la reestructuración de la 
fuerza, tendrán que pasar unos años 
para comprobar si la organización ac-
tual es válida para el cumplimiento de 
los diferentes cometidos y funciones 
asignados en la nueva instrucción de 
organización del Ejército de Tierra.

Lo que es evidente es que, para lo-
grar los cometidos que la división tie-
ne asignados, nuestras unidades ne-
cesitan disponer de las capacidades 
y medios necesarios que les permi-
tan llevar a cabo su trabajo diario en 
las mejores condiciones. Contar con 
la adecuada cobertura de personal y 
material y disponer de los recursos 
necesarios para llevar a cabo la pre-
paración es un aspecto que conside-
ro fundamental e imprescindible. La 
motivación, la ilusión, la iniciativa y la Una rigurosa preparación como signo de identidad
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imaginación serán claves para sol-
ventar posibles carencias.

La coordinación de las actividades 
de preparación, la generación de es-
tructuras operativas y la consiguien-
te participación en ejercicios, tanto 
nacionales como multinacionales, 
constituirán los retos a los que la divi-
sión hará frente a corto y medio plazo.

En este sentido, y en el marco inter-
nacional, durante el segundo semes-
tre de 2022 lideraremos el paquete 
de fuerza de la Unión Europea (Euro-
pean Union Battle Group en inglés), 
constituyéndose el cuartel general 
de la división como cuartel general 
de la fuerza (force headquarters en 
inglés). Además, ya se ha iniciado el 
planeamiento para la participación, 
en 2023, en el ejercicio Defender Eu-
rope, que será liderado por el V Cuer-
po de Ejército estadounidense.

Asimismo, continuaremos generan-
do los contingentes requeridos en el 

marco de las distintas misiones en el 
exterior, como la misión de entrena-
miento de la Unión Europea en Malí 
(European Union Training Mission 
Mali en inglés), la misión de capacita-
ción de la OTAN en Irak (Nato Mission 
Iraq en inglés), la Presencia Reforza-
da Avanzada en Letonia (Enhanced 
Forward Presence Latvia en inglés) y 
Libre Hidalgo en el Líbano, además de 
los distintos contingentes de fuerzas 
de respuesta de la OTAN (Nato Res-
ponse Force / Very High Readiness 
Joint Task Force, NRF/VJTF, y High 
Readiness Initiative, NRI, en inglés).

En el plano nacional, continuaremos 
participando en los ejercicios de la 
serie Toro, que constituyen la primera 
prioridad de preparación en el ámbito 
del Ejército de Tierra, pero también en 
los ejercicios de empleo de la fuerza de 
nivel operacional-táctico (JFX) lidera-
dos por el mando de operaciones.

Por último, en lo referido al aspecto 
institucional, seguiremos llevando a 

cabo tareas como la representación 
institucional del Ejército de Tierra en 
Aragón, facilitando las relaciones del 
Ejército con la sociedad y colaboran-
do para un mejor conocimiento del 
Ejército, tanto por parte de las auto-
ridades civiles como de la sociedad 
aragonesa en general.

Como se puede comprobar, el futuro 
inmediato se presenta lleno de retos. 
Desafíos que, como siempre, supo-
nen una nueva oportunidad para me-
jorar y perfeccionarnos en busca de 
la excelencia.

Todos los componentes de la Divi-
sión Castillejos, desde su general 
jefe hasta el último de los soldados 
incorporados, tenemos motivos más 
que suficientes para sentirnos orgu-
llosos de lo que somos, de lo que 
hacemos y de cómo lo hacemos. A 
pesar de su corta historia, esta gran 
unidad aspira a ser una unidad pun-
tera, referente dentro de nuestro 
Ejército.■

Leopardo desplegado en la operación eFP en Letonia
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INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, el Ejército ha con-
tado con emplazamientos donde 
concentrar las tropas y los medios 
necesarios para el cumplimiento de 
las misiones asignadas. Hasta fina-
les del siglo xviii, estas infraestructu-
ras eran obras de marcado carácter 
defensivo con la finalidad de prote-
ger fronteras, poblaciones o puntos 
estratégicos.

La creación de los Ejércitos perma-
nentes puso de manifiesto la necesi-
dad de contar con instalaciones que 
permitiesen acuartelar a las unida-
des que, por su número, no tenían 
cabida en los viejos fuertes, castillos 
o espacios amurallados.

Durante el siglo xix, la inestabilidad 
política y la falta de elementos po-
liciales impusieron la utilización del 
Ejército como herramienta clave en 

la preservación de la legalidad vi-
gente. Como resultado, y al objeto 
de estar en disposición de facilitar 
la actuación en zonas urbanas, se 
ubicó un elevado número de acuar-
telamientos en las proximidades de 
los núcleos de población, que con-
taban con buenas comunicaciones 
con estos. Con el discurrir del tiem-
po, el crecimiento de las ciudades 
terminó por incluirlos dentro de las 
tramas urbanas.

Jesús José Navarro Alonso | Suboficial mayor de Infantería  
Cuartel General de la División «Castillejos»

ACUARTELAMIENTO 
SANCHO RAMÍREZ 

LA NUEVA CASA DE LA 
DIVISIÓN CASTILLEJOS

Vista aérea del Acuartelamiento Sancho Ramírez
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La llegada del siglo xx, y en espe-
cial la década de los sesenta, supu-
so un notable cambio en el concep-
to de empleo de los Ejércitos, lo que 
hizo considerar la necesidad de crear 
nuevas bases que fuesen grandes 
instalaciones donde alojar unidades, 
proporcionándoles espacios para la 
preparación, campos de maniobras, 
campos de tiro y cuantos elementos 
contribuyesen a alcanzar los objeti-
vos de instrucción y adiestramiento 
marcados. Esta nueva realidad se 
tradujo en el alejamiento de las ins-
talaciones militares de las ciudades 
y en la disminución de provincias con 
guarnición militar.

El acuartelamiento Sancho Ramírez, 
único en la ciudad de Huesca, es un 
ejemplo de instalación militar urba-
na. Tras su cierre el 31 de diciembre 
de 2016, fue reabierto en el año 2018 
y, en la actualidad, es la sede de la Di-
visión Castillejos.

ANTERIORES UBICACIONES

Hasta su actual ubicación en este 
nuevo emplazamiento, la División 
Castillejos, desde su creación y con 
otras denominaciones, se alojó en di-
ferentes acuartelamientos.

Por Directiva 3/1992 de 30 de enero 
del Ministerio de Defensa, se creaba 
la Fuerza de Acción Rápida (FAR), que 
ocupaba instalaciones en el cuartel 
general del Ejército en Madrid. El 19 
de abril de 1993, se produce el tras-
lado del Cuartel General de la Fuerza 
de Acción Rápida al acuartelamiento 
Alférez Medrano, en la zona de Cam-
pamento de Madrid. El 4 de octubre 
de 1993, se aprueba el cambio de de-
nominación del acto Alférez Medrano 
por el de acuartelamiento Muñoz 
Castellanos en recuerdo del primer 
fallecido de las FAR en Bosnia-Her-
zegovina, el teniente de infantería 
D. Arturo Muñoz Castellanos.

En el año 2006, por Real Decreto 
416/2006 de 11 de abril, el Cuar-
tel General de la Fuerza de Acción 
Rápida pasa a denominarse Cuartel 
General del Mando de Fuerzas Li-
geras, sin que implicase cambio de 
acuartelamiento.

El 1 de enero de 2017, adopta la actual 
denominación de Cuartel General de 
la División Castillejos, permanecien-
do en las mismas instalaciones de 
Campamento, en Madrid.

El acuartelamiento teniente Muñoz 
Castellanos fue sede de la división 
durante más de veintisiete años de 
los treinta de historia transcurridos 
desde su creación. Es por eso por 
lo que, cuando se habla de la divi-
sión en cualquiera de las denomi-
naciones que ha tenido, la mayoría 
de las personas indefectiblemen-
te la relacionan con ese acuartela-
miento.

Fachada este del patio de armas. Acceso C.G. División «Castillejos»
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RESEÑA HISTÓRICA

La necesidad de contar con unas 
nuevas instalaciones que permitie-
sen acoger el aumento de personal 
militar previsto para la ciudad de 
Huesca propició que el 21 de junio 
de 1944 su Ayuntamiento dirigiese 
un escrito al Ministerio del Ejérci-
to ofreciendo la cesión de terrenos 
para tal fin. Los terrenos se encon-
traban en las proximidades de la 
carretera de Huesca a Barbastro y 
eran conocidos como «Valdemo-
ros» o «Fosal de Moros».

El 25 de mayo de 1946, se firmó la 
escritura notarial de cesión gratuita 
de los terrenos, con una superficie 
de 55 152 metros cuadrados. Las 
obras del nuevo acuartelamiento 
comenzaron en el año 1947, y fue 
llamado Sancho Ramírez en me-
moria del rey Sancho I de Aragón, 
fallecido tras ser alcanzado por una 
flecha durante el sitio de Huesca el 
4 de junio de 1094.

En el año 1953, con las obras sin 
finalizar, se produce la llegada al 
acuartelamiento de los primeros 
ocupantes, pertenecientes al Ba-
tallón Tarifa n.º IX, proveniente de 
Sabiñánigo; en número superior 
a cien hombres, constituyeron el 
personal que instruyó a los reclu-
tas que se integrarían en el Regi-
miento de Cazadores de Montaña 
n.º 3. Una vez finalizado el periodo 
de formación en el campamento de 
Igriés, los nuevos soldados se tras-
ladaron al recién estrenado acuar-
telamiento.

El cuartel se entregó oficialmen-
te el 28 de enero de 1955. Duran-
te los años 1957 y 1958, se adqui-
rieron 56 907 metros cuadrados, a 
los que se sumaron otros 1726 en 
la zona sur en 1974, lo que, poste-
riormente permitió la construcción 
de la piscina.

Desde su creación, el acuartela-
miento ha tenido una estrecha re-
lación con las tropas de montaña, 
alojando entre 1953 y 2009 a las 
siguientes unidades:

1953

 » Regimiento de Cazadores  
de Montaña n.º 3.

* 1960

 » 1.ª Agrupación de Cazadores 
 de Montaña de la División 52.

* 1966

 » Regimiento de Cazadores  
de Montaña Valladolid, n.º 65.

 » Agrupación Mixta de Ingenieros 
de Alta Montaña (AMIAN).

 » Plana mayor del Regimiento 
de Infantería Tarifa n.º 33.

1987

 » Batallón de Ingenieros XLII.
 » Grupo Logístico XLII.
 » Cuartel General de la Brigada 

de Alta Montaña.
 » Unidad de Servicios de  

Acuartelamiento Sancho Ramírez.

1996

 » Cuartel General de la Brigada 
de Montaña Aragón I.

 » Batallón de Cuartel General.
 » Unidad de Zapadores  

de Montaña I.
 » Grupo Logístico de Montaña I.

2000

 » Unidad de Zapadores de  
Montaña I.

 » Grupo Logístico de Montaña I.
 » Grupo de Artillería de Montaña I.

2009

 » Grupo de Transportes IX/41. Por 
adaptaciones orgánicas, perma-
neció como única unidad alojada.

El 31 de diciembre de 2016, se produ-
ce el cierre del acuartelamiento Sancho 
Ramírez, una vez desalojada la última 
unidad que ocupó las instalaciones.

El 1 de enero de 2018, según lo es-
tablecido por la Norma General 
03/17 de adaptaciones orgánicas 

del Ejército de Tierra, para el año 
2018 se crea el núcleo de constitu-
ción de la Unidad de Servicios de 
Acuartelamiento Sancho Ramírez, 
que se organizó, con base en dicho 
núcleo, el 1 de junio de 2018. Dicha 
unidad fue la encargada de reali-
zar las acciones necesarias para la 
puesta en marcha de los diversos 
servicios del acuartelamiento du-
rante su fase de adecuación, antes 
de la llegada de las unidades de la 
división a su nueva ubicación du-
rante el año 2020.

Simultáneamente, el personal del 
Regimiento de Transmisiones 22 
se encargó de activar el Centro de 
Comunicaciones T3130.

En la actualidad, ambas unidades 
se esfuerzan en facilitar la vida y 
el funcionamiento de las unidades 
alojadas en las instalaciones.

NUESTRA NUEVA CASA

El acuartelamiento Sancho Ramírez 
se encuentra ubicado en el barrio 
del Perpetuo Socorro de la ciudad 
de Huesca y ocupa unos terrenos 
de 183 235 metros cuadrados en la 
zona este de la capital altoaragone-
sa. Dicha extensión es el resultado 
de sucesivas ampliaciones acaeci-
das en sus más de setenta años de 
historia, siendo la más reciente la 
que tuvo lugar en 2018, que supuso 
la cesión de 69 450 metros cuadra-
dos de terrenos anexos al acuarte-
lamiento en su zona este por parte 
del Ayuntamiento de la ciudad.

El conjunto de edificios y equipa-
mientos que componen las instala-
ciones forma un rectángulo con su 
lado más largo siguiendo la orien-
tación norte-sur. La fachada más 
distinguida es, como en la mayoría 
de los edificios, de ladrillo caravis-
ta enfoscado y se corresponde con 
el edificio de mando del Regimiento 
de Transmisiones 1, que ocupa par-
te del lado este del rectángulo. Una 
vez traspasada la puerta de entrada, 
un amplio recibidor permite el acce-
so al cuerpo de guardia.
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Tras dejar atrás el acceso principal, 
nos adentramos en el patio de ar-
mas, sin duda el elemento más sin-
gular: destaca por su amplitud, su 
forma cuadrangular, sus caracterís-
ticos porches y sus amplias terrazas. 
Es el auténtico corazón del acuar-
telamiento. Acoge gran parte de las 
instalaciones dedicadas a la vida y el 
mando de las unidades que lo ocu-
pan. Todas las dependencias que mi-
ran al patio de armas tienen sus ac-
cesos bajo pórtico.

El lado sur de este lo ocupan los alo-
jamientos logísticos militares para 
personal de tropa, tanto masculino 
como femenino, con una capacidad 
total de doscientas diez plazas, de las 
cuales cincuenta y cinco son para las 
mujeres destinadas en las diferentes 
unidades alojadas. Desde los por-
ches del lado sur, se tiene acceso al 
comedor, con capacidad para ciento 
ochenta plazas, pudiéndose aumen-
tar en otras ciento cuarenta el núme-
ro de comensales que podrían hacer 
uso de este de manera simultánea.

Anexa al comedor, la cocina, refor-
mada por completo en 2019, es una 
moderna instalación que cuenta con 

todos los elementos necesarios para 
garantizar el adecuado almacena-
miento, conservación y elaboración 
de los alimentos que se suministran. 
Tiene capacidad para cocinar para 
cuatrocientas cincuenta plazas por 
servicio. Conviene destacar que la 
cocina es de servicio tradicional, por 
lo que el personal militar elabora la 
comida. El grado de satisfacción de 
los usuarios es sobresaliente, con 

variados menús, sobre los que hay 
que mencionar la calidad de los pla-
tos y las cantidades de las raciones 
servidas.

El lado norte del patio acoge los alo-
jamientos para transeúntes, con ca-
pacidad para ciento treinta plazas, así 
como los vestuarios, tanto masculi-
nos como femeninos. Los bajos de 
este lado del patio están ocupados 

Vista aérea del Patio de Armas del Acuartelamiento Sancho Ramírez

Puerta principal de acceso al Acuartelamiento Sancho Ramírez
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por la cantina (servicio externaliza-
do), las oficinas de la OFAP, la biblio-
teca y la peluquería (servicio exter-
nalizado), con atención tanto para 
personal masculino como femenino.

El lado este se encuentra ocupado 
por un edificio que alberga las ofici-
nas del cuartel general de la división y 
del batallón de cuartel general.

El patio de armas actúa como distri-
buidor, permitiendo el acceso a las 
restantes zonas del acuartelamiento. 
Desde su lado sur, se llega a la zona 
deportiva, donde destaca un campo 
de fútbol de hierba natural, rodeado 
de una pista de atletismo de tierra con 
una singularidad: su cuerda interior es 
de 375 metros, fruto de la intención de 
mantener una orientación adecuada 
de la pista con respecto al sol y de la 
limitación del espacio disponible para 
su construcción al no haberse finali-
zado la ampliación del cuartel. 

Una cesión posterior de terrenos 
en 1974 facilitó la construcción de 
una piscina de veinticinco metros 
con vestuarios, pérgolas y un bar, 
instalaciones que están a la espera 
de actualización, lo que permitiría su 
empleo en la instrucción físico-mili-
tar y una mejora en la calidad de vida 
del personal.

Próximo a la piscina, se inauguró 
en 2021 el centro de educación infan-
til con la finalidad de facilitar la conci-
liación de la vida familiar y profesional 
del personal militar destinado en la 

plaza de Huesca. Cuenta con cuaren-
ta y una plazas y permanece abierto 
once meses al año.

La zona deportiva se completa con 
un frontón y otras instalaciones ane-
xas, como una pista de fútbol sala, 
una cancha de baloncesto y una zona 
de crossfit con diferentes aparatos.

No pueden faltar en un acuartela-
miento los gimnasios; disponemos 
de dos, uno específico de muscula-
ción —con una dotación de medios 
más que notable para ese fin, ubica-
do junto a los alojamientos de tropa 
en el patio de armas— y otro orien-
tado a ejercicios de cardio, comple-
mentado con un tatami, en la zona 
exterior al patio de armas.

Entre los edificios exteriores al patio 
de armas, encontramos diferentes 
dependencias, como el alojamiento 

logístico militar de cuadros de mando, 
con capacidad para dieciocho plazas, 
la capilla, el botiquín, las oficinas de 
la plana mayor del Batallón de Trans-
misiones I/1, el Centro de Comunica-
ciones T3130 y otras destinadas a cu-
brir las necesidades de las unidades, 
como almacenes, armerías, hangares 
o el lavadero de vehículos, 2.º Escalón 
de Vehículos y Gasolinera.

En estos momentos, se están desa-
rrollando obras de adecuación y me-
jora de las instalaciones. Destacan 
las siguientes:

 — Oficinas para la PLMM de BT I/1.
 — Hangar de vehículos del Regi-
miento de Transmisiones 1. Zona 
de instrucción para despliegue 
del puesto de mando de división.

 — Sustitución de tuberías en aloja-
mientos logísticos militares y en 
vestuarios.

A corto plazo, se tiene previsto iniciar 
los siguientes proyectos:

 — Actualización integral del boti-
quín del acuartelamiento.

 — Sustitución de la cubierta de la 
cocina.

 — Reforma del edificio de mando de 
la división al objeto de mejorar su 
eficiencia energética y la envol-
vente térmica.

Con la finalidad de convertir el acuar-
telamiento en unas instalaciones 
modernas y adaptadas a lo que se 
demanda en el siglo xxi, hay otros 
planes de mejora y adecuación pre-
vistos a medio y largo plazo.Cocina del acuartelamiento, preparando la 1.ª comida

Guardería Sancho Ramírez
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La reapertura del acuartelamiento 
trajo consigo la rehabilitación y la 
puesta en servicio de la residencia 
logística militar Huesca con el ob-
jetivo de facilitar la movilidad geo-
gráfica del personal.

EJÉRCITO Y HUESCA

Sin remontarnos mucho en el tiem-
po, para establecer la relación de 
Huesca con el Ejército, podemos 
decir que la ciudad contó, duran-
te todo el siglo xx, con importan-
te presencia militar. Las relaciones 
con la población y las instituciones 
civiles siempre han estado marca-
das por la cordialidad y el respeto 
mutuo. La fluidez de estas ha per-
mitido resolver de manera rápida y 
eficaz los pequeños desencuentros 
que en ocasiones surgieron.

La noticia de la reapertura del 
acuartelamiento fue acogida por 
Huesca con optimismo y esperanza 
al suponer un aumento del número 
de habitantes y por su incidencia 
en la actividad de los comercios y 
la industria, que el propio Ayunta-
miento de la capital oscense cifra 
en veinte millones de euros anua-
les. Para los vecinos del Perpetuo 
Socorro, barrio donde se ubican las 
instalaciones militares, supone una 
oportunidad a la hora de impulsar 
una serie de servicios sanitarios, 
educativos y de equipamiento que 
mejoren la calidad de vida de sus 
habitantes.

Los oscenses creen en la gran oportu-
nidad que representa para la ciudad la 
llegada de las unidades que se alojan 
en el acuartelamiento.

RELACIÓN CON LAS 
AUTORIDADES LOCALES

Históricamente, la relación del Ejérci-
to con las instituciones de Huesca ha 
sido excelente. Desde el momento en 
el que el Ministerio de Defensa consi-
deró la reapertura del acuartelamien-
to Sancho Ramírez, el compromiso y 
el apoyo de las autoridades aragone-
sas —y, en particular, del Ayuntamien-
to de Huesca— por materializar el pro-
yecto fueron decididos y constantes.

La necesidad expresada por el Minis-
terio de Defensa de contar con más 
terrenos al objeto de satisfacer las 
demandas de las unidades que iban 
a alojarse fue atendida sin dudarlo 
por parte de la autoridad municipal, 
que facilitó la viabilidad del proyecto 
mediante la cesión, con carácter gra-
tuito, del dominio de las fincas de su 
propiedad (más del 50 % de las siete 
hectáreas cedidas) y mediante la ad-
quisición de las parcelas de particula-
res para conseguir la cantidad total de 
terreno solicitado y colindante con el 
acuartelamiento por su lado este.

El hecho de que el general jefe de la 
División Castillejos sea comandante 
militar de Huesca facilitaría la fluidez, 
la celeridad y la coordinación en las 
relaciones a la hora de prestar apoyo a 

las autoridades civiles en caso de que 
lo solicitaran.

CONCLUSIONES

A pesar de su antigüedad, el acuar-
telamiento Sancho Ramírez cuenta 
con instalaciones apropiadas y segu-
ras, en constante proceso de mejora y 
con especial atención a la calidad de 
vida del personal, gracias al notable 
esfuerzo de adecuación al que fue so-
metido antes de su reapertura y que 
continúa a día de hoy.

El acuartelamiento no es solo un lu-
gar de trabajo en el que relacionarse y 
establecer fuertes lazos de amistad y 
compañerismo; es el fruto del esfuer-
zo por mantenerlo y mejorarlo que 
realizan todos aquellos que trabajan 
en él, por lo que se establece un es-
pecial vínculo con el espacio donde 
transcurren tantas horas de nuestras 
vidas.

Por ser Huesca una ciudad amable, 
bien comunicada, sin problemas de 
seguridad, de movilidad ágil y con 
gran atractivo para el ocio, se espera 
la fácil y rápida integración del perso-
nal militar en la ciudad que tan buena 
acogida ha dispensado al personal de 
la división.

No debemos ni podemos finalizar 
este artículo sin hacer una mención 
especial a la Unidad de Servicios de 
Acuartelamiento Sancho Ramírez. 
Por la cercanía con el personal que la 
forma, basada en numerosas horas 
siendo testigos de sus desvelos por 
atender las peticiones de reparación 
y mantenimiento, que demuestran 
su dedicación y esfuerzo por facili-
tar la vida de todos los que tenemos 
nuestra casa en el acuartelamiento, 
la considero como el paradigma del 
concepto militar de «servicio». Aun 
siendo reducido el personal, tanto ci-
vil como militar, que sirve en la unidad, 
los empleados son capaces de reali-
zar múltiples y variadas tareas, en to-
das las ocasiones de manera callada, 
abnegada y eficiente. Vaya para ellos 
nuestro más sincero reconocimiento 
y agradecimiento.■Gimnasio de musculación
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José Marcelino Mateos Contreras | Teniente coronel DEM  
Jefe de la Sección de Operaciones del Estado Mayor de la División «Castillejos»

LA PREPARACIÓN DE 
LA CASTILLEJOS 

UN RETO ILUSIONANTE

Una preparación realista
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CONCEPTO DE 
PREPARACIÓN

La gran cantidad de actividades de la 
división, de casi una cincuentena de 
unidades tipo bon/grupo, su desplie-
gue por toda la península y el que su 
cuartel general se establezca como 
un elemento operativo crea un ám-
bito de relaciones a las que hay que 
atender con la mayor atención e in-
tensidad.

Bajo la dirección del Cuartel General 
de la Fuerza Terrestre, la preparación 
relaciona a las distintas brigadas, el 
Regimiento de Transmisiones n.º 1, 
el batallón del cuartel general de divi-
sión y el propio cuartel general. Estos 
elementos conforman el nivel de eje-
cución y gestión, que, junto con el pa-
pel de coordinación del nivel división 
y la dirección del Cuartel General de 
la Fuerza Terrestre, establecen, a su 
vez, la estructura de preparación.

Esta preparación, en el ámbito orgá-
nico u operativo, es el esfuerzo prin-
cipal de la estructura y tiene que es-
tar coordinada con multitud de otras 
actividades específicas de las que 
se nutre a la vez. Conlleva incardi-
nar lo marcado por el general jefe de 
la Fuerza Terrestre en su Programa 

Anual de Preparación, especialmen-
te en su empeño, y los planes gene-
rales de preparación. Además de la 
preparación genérica, las activida-
des logísticas, de personal, de inte-
ligencia e institucionales sirven de 
complemento, proporcionando la 
capacidad indispensable en conoci-
mientos, moral y disponibilidad ope-
rativa.

Para ejecutarlo, en este esfuerzo se 
prioriza a las unidades designadas 
para operaciones en el exterior; des-
pués, a las atribuidas a compromi-
sos internacionales y a los núcleos de 
fuerza conjunta, y, finalmente, a las 
que se encuentran en fase de adies-
tramiento general. Todo se hace con 
el fin último de disponer de estructu-
ras operativas adiestradas y prepara-
das para ser empleadas en las opera-
ciones o escenarios que se ordenen.

LA PREPARACIÓN 
ORGÁNICA

Como en el resto del ET, la prepara-
ción orgánica de la división se lleva a 
cabo, principalmente, desde el Pro-
grama Anual de Preparación (PAP). 
Este, marca los objetivos, requisi-
tos, recursos y niveles de ambición 

en función de las misiones recibi-
das, transformándolas en misiones 
para las unidades subordinadas. Las 
unidades, a su vez, generan sus pro-
gramas, de tal forma que se pueda 
alcanzar el mayor grado de eficacia 
y eficiencia en los distintos niveles. 
Son gestionadas por las distintas 
secciones de operaciones y coordi-
nadas desde el cuartel general de la 
división.

La preparación se fundamenta en es-
tablecer una base sólida de instruc-
ción, teniendo consciencia de que 
solamente a través de un esfuerzo 
en la instrucción diaria individual se 
pueden alcanzar los niveles de pre-
paración superiores y la necesaria 
cohesión en las unidades. La forma-
ción moral, táctica, técnica y física es 
un elemento indispensable.

Aunque ya se estaba realizando, en 
los últimos años se ha puesto de re-
lieve la necesidad de la instrucción 
en tareas relacionadas con las ope-
raciones de apoyo a autoridades ci-
viles y a las fuerzas y cuerpos de se-
guridad del Estado. La instrucción de 
agentes de la autoridad, rastreadores 
y NBQ, por ejemplo, ha sido funda-
mental.

Tampoco podemos olvidar que la ins-
trucción genérica se complementa 
con la específica de otras funciones: 
seguridad, logística, operaciones de 
información, CIS específicos y tar-
geting, entre otras. Muchas de ellas 
también tienen programas funciona-
les específicos que complementan 
los programas genéricos.

Una vez establecida la instrucción 
base, se busca alcanzar los niveles 
de adiestramiento reduciendo los 
procesos en los cuarteles generales 
y delegando la gestión y ejecución a 
los niveles subordinados, de tal for-
ma que se pueda alcanzar la mayor 
eficiencia con el mayor tiempo posi-
ble de preparación.

Se busca un adiestramiento progre-
sivo, con un programa que evite la 
improvisación y sea exigente, a tra-
vés de la instrucción multiescalón y 

La instrucción específica es fundamental, especialmente para ciertas misiones  
en operaciones o apoyos a las FCSE
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multidominio, intentando implemen-
tar capacidades específicas, aprove-
chando al máximo los simuladores 
disponibles y fomentando el lideraz-
go a todos los niveles.

Dentro de esta progresión, en los ejer-
cicios Alfa se busca el adiestramien-
to de arma, integrando los capacita-
dores a nivel S/GT (JTAC, zapadores, 
UAV, observadores, etc.), y el máximo 
rendimiento de los campos de manio-
bra disponibles. A veces, para mejorar 
este rendimiento se organizan grupos 
de Alfa, que permiten mejorar el apro-
vechamiento de los recursos, la logís-
tica para el ejercicio, los elementos de 
simulación y enemigo, etc.

Los ejercicios Beta y Gamma se con-
sideran prioritarios dentro de la pro-
gramación de la preparación. En ellos, 
además del adiestramiento interar-
mas, se integran las capacidades es-
pecíficas que complementan a la es-
tructura operativa (helicópteros, EW, 
NBQ, AAA, operaciones de informa-
ción, etc.).

Para finalizar esta preparación de la di-
visión, se lleva a cabo el ejercicio Toro 
como hito culminante, ya que posibilita 
la integración y la validación de proce-
dimientos desde el nivel CE hasta las 
pequeñas unidades, incluyendo la ca-
pacidad del Cuartel General de la Cas-
tillejos de establecerse como pues-
to de mando operativo de división en 
un ejercicio que le permita actuar en 
todas las zonas: operaciones en pro-
fundidad, próximas y también de reta-
guardia.

Simultáneamente con esta programa-
ción, se participa en aquellos otros pro-
yectos relacionados, como el plan de 
experimentación o el establecimiento 
de lecciones aprendidas u otros proce-
sos ya en marcha que están ligados a 
la división como mando operativo. Tal 
es el caso de la integración del apoyo 
sanitario dentro del PC DIV, el desarro-
llo del targeting terrestre (nueva unidad 
de referencia de preparación en el ám-
bito de la Fuerza Terrestre), la integra-
ción del control del espacio aéreo y de 
las operaciones de información, y otros 
conceptos en desarrollo.

Para toda esta preparación, es pro-
pósito del jefe de la división que la 
instrucción se haga de la forma más 
intensa, imaginativa, motivadora y 
eficiente posible, de tal forma que 
los recursos no se escurran por la di-
ficultad de incardinar todas las acti-
vidades y que a la vez supongan un 
impulso moral para los integrantes 
de la división.

GENERACIÓN DE 
CONTINGENTES

Más allá de la preparación orgánica, 
otra parte fundamental de los come-
tidos de la división es la generación y 
preparación de contingentes. De for-
ma general, la primera viene marcada 
por el plan de disponibilidad, lo que 
facilita la asignación de los cometi-
dos a las unidades subordinadas. La 
generación de los contingentes co-
mienza con las reuniones previas y el 
suministro de datos de planeamien-
to que configuran la orden de relevo 
o de generación. Esta orden propor-
ciona el marco temporal, los objeti-
vos, la asignación de recursos y las 
relaciones que deben establecerse 
para generar, preparar y entregar el 
contingente a la estructura operativa 
que se determine. En ella se decide 
cuál va a ser la unidad base genera-
dora (UBG), encargada de la genera-
ción de la mayoría del contingente y 
coordinadora de la preparación en su 
nivel.

La sección de planes del CG DIV 
ha trabajado hasta este momento 
con otros cuarteles generales para 
establecer las plantillas y trasladar 
conceptos, coordinándose con el 
resto de secciones y aplicando las 
observaciones o lecciones apren-
didas de anteriores contingentes. 
En estos primeros momentos, los 
de la generación, es especialmente 
importante la aportación de todas 
las secciones de personal y logísti-
ca. Conocen las necesidades y ca-
pacidades de personal y materiales 
de las unidades, los perfiles de difícil 
cobertura, la necesidad de rotación 
y las aportaciones que cada una 
deberá recibir de otras. Desde este 
momento, se establece un intenso 
grado de coordinación entre todas 
ellas. Se busca el alistamiento idó-
neo, fundamentado en los lazos or-
gánicos y la experiencia en los pues-
tos tácticos tanto en España como 
en operaciones previas.

PREPARACIÓN DE 
LOS CONTINGENTES: 
UN ESFUERZO DE 
COORDINACIÓN

Establecida la estructura y los hitos 
principales por FT en la OGEN, la 
división recoge el guante y se esta-
blece generalmente como autoridad 
de coordinación del adiestramien-
to (ACAD). Se genera el Plan de la 
ACAD, que aprueba GEFUTER para 

La integración de capacidades a nivel S/GT debe adiestrarse  
desde los ejercicios ALFA
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que esté de acuerdo con los objeti-
vos establecidos en la OREL/OGEN. 
En él se coordinan todas las activi-
dades de generación y preparación 
del contingente. Este plan está enfo-
cado más a la preparación que a la 
generación, por lo que se dirige prin-
cipalmente desde las secciones de 
operaciones, con apoyos de las de 
personal y logística, puesto que a es-
tas alturas todavía quedan hitos pen-
dientes de generación. Su fin es con-
seguir el adiestramiento específico 
que complementa al adiestramiento 
orgánico, buscando la adaptación al 
nuevo escenario, procedimientos o 
materiales.

El papel del CGDIV no se limita a es-
tablecer el Plan ACAD, coordinarlo y 
controlar sus actividades. También 
se generan las estructuras de los 
ejercicios finales de integración y 
evaluación del contingente. La nue-
va célula G7 del CGDIV tiene en es-
tos momentos un papel relevante, 
pues aporta la documentación, el 
calendario y las actividades asocia-
das a estos ejercicios (estructura de 
mando y control, reuniones de pla-
neamiento, MELMIL, etc.). El resto 
de secciones apoyan para confi-
gurar el EXCEN y proporcionar los 
apoyos correspondientes. Para ul-
timarlos, es fundamental la partici-
pación de diversas unidades y, muy 
especialmente, de la unidad base 
generadora, que asume el peso de 
la ejecución.

Establecido el Plan ACAD, las bri-
gadas organizan sus programas de 
adiestramiento de contingente, plan 
de adiestramiento específico (PIA 
PAE) y plan de adiestramiento final 
(PIA PAF). El primero corresponde a 
la fase de organización, generación y 
actividades de preparación orgánica. 
Durante esta se ejecutan tareas de 
generación y de instrucción y come-
tidos de adiestramiento hasta el nivel 
compañía. En el segundo, se organi-
za el adiestramiento hasta el nivel 
contingente (fase de agrupamientos 
tácticos) y se realiza la evaluación 
correspondiente para su certifica-
ción y entrega a la cadena operativa, 
incluyendo la fase de concentración. 

Estos programas, elaborados a nivel 
brigada como unidades base gene-
radoras, son aprobados por el jefe de 
la división.

Durante la preparación, las necesi-
dades van más allá de lo que la pro-
pia división puede aportar. Primero, 
porque hay numerosas unidades de 
fuera de este ámbito que son alis-
tadas dentro de los propios contin-
gentes. Segundo, porque no todos 
los materiales requeridos en zona de 
operaciones están dentro del ámbito 
divisionario. Esto conlleva necesa-
riamente que el proceso no sea es-
tanco, debiendo establecerse con-
tactos directos habituales con otras 
divisiones, mandos o centros. Esta 
fase supone una cantidad elevada 
de contactos entre coordinadores, 
ejecutores, apoyos, simulación, eva-
luación, etc. El catálogo de ejercicios, 
cursos y jornadas, colaboraciones y 
apoyos de materiales o personal es 
muy extenso; los cometidos, tareas 
y áreas por evaluar también. Los 
cuarteles generales y PLMM de las 
UBG centralizan la mayoría de las 

coordinaciones y realizan una efi-
ciente labor para conseguir que, al 
final de cada fase, la preparación lle-
gue a alcanzar los hitos marcados.

Aunque el alistamiento se realiza con 
base en criterios de selección de per-
files requeridos, se intenta por todos 
los medios respetar los lazos orgáni-
cos. Esto puede conllevar que el per-
sonal no cumpla exactamente con 
los requisitos en los primeros mo-
mentos de la preparación del con-
tingente, pero se ultiman sus capa-
cidades a través de estos programas, 
consiguiendo la idoneidad requerida 
a la vez que se continúa respetando 
la orgánica. Al final, se consigue la 
certificación de los distintos contin-
gentes para que puedan pasar a la 
cadena operativa.

A día de hoy, la División Castillejos 
participa en las siguientes operacio-
nes:

 — LH-UNIFIL. Líbano.
 — AI-NATO Mission Irak (NMI). Irak.
 — EFP. Letonia.
 — EUTM Mali.

Ciertas capacidades se han puesto de relevancia durante los últimos años
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PREPARACIÓN DE 
ESTRUCTURAS 
MULTINACIONALES

Los múltiples compromisos de Espa-
ña tienen como respuesta la genera-
ción y preparación de las capacida-
des que se entregan tanto a la OTAN 
como a la UE. En este sentido, el pro-
ceso no varía mucho de lo estableci-
do para el adiestramiento operativo.

La generación se realiza con base en 
una UBG y la integración del resto de 
capacidades. Esto se desarrolla en 
un plan específico de preparación sin 
que se establezca una fase de con-
centración, puesto que no se requie-
re de un despliegue inmediato.

La generación, preparación y certifi-
cación se produce durante el periodo 
de stand-up de estas estructuras. De 
una forma parecida a los contingen-
tes, se lidera el planeamiento desde 
G5 del CGDIV, mediante la creación 

de un pequeño elemento de planea-
miento (CPT) con papel relevante a 
partir de las células de personal y lo-
gística, a las que se añaden los deta-
lles de inteligencia y operaciones. Se 
establecen relaciones con los man-
dos superiores nacionales y multina-
cionales a través de las distintas reu-
niones de planeamiento.

Los ejercicios de certificación se 
conformaban desde las células de 
G7/G3 y con el apoyo fundamental 
de las unidades para determinar la 
estructura base. Establecida la certi-
ficación y pasando a la fase de stand-
by, todos los ejercicios y participa-
ciones en planeamientos, jornadas 
de mantenimiento de capacidades, 
etc., son ejecutados por las unida-
des y conducidos por las distintas 
secciones de operaciones.

Las posibles activaciones que se 
puedan necesitar son seguidas por 
los distintos cuarteles generales, 

buscando alcanzar el grado de dis-
ponibilidad requerido.

La preparación de estructuras multi-
nacionales no es solamente un pro-
ceso previo a la entrada en la fase de 
disponibilidad o stand-by, sino que 
precisa del establecimiento de pro-
gramas y ejercicios que permitan 
mantener la instrucción y adiestra-
miento durante esa fase, la prepara-
ción específica para ejercicios en el 
extranjero y la conservación de capa-
cidades en las fases de stand-down.

A día de hoy, la división se prepara o 
mantiene capacidades para partici-
par en las siguientes estructuras:

 — VJTF-22 (Very High Readiness 
Task Force).

 — IFFG 30 (Initial Follow on Forces 
Group).

 — IFFG 45.
 — NRI (NATO Response Initiative).
 — EUBG 2-22 (European Union Ba-
ttle Group).

En la medida de lo posible la preparación 
será multiescalón y multidominio
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ESFUERZO APASIONANTE

Aunque pueda parecer un proce-
so muy mecanizado, la necesidad 
de hacer frente a más objetivos y 
de alcanzar capacidades más deta-
lladas hace fundamental el empeño 
personal de todos y cada uno de los 
componentes de la División Castille-
jos. Por eso, la instrucción diaria, el 
adiestramiento orgánico, la genera-
ción y preparación de contingentes, 
el planeamiento y la conducción ope-
rativa de una división con todos sus 
elementos de maniobra y apoyos, así 
como la participación en operacio-
nes de apoyo a autoridades civiles, 
constituyen un esfuerzo que, lejos de 
ser tedioso, se convierte en un apa-
sionante reto diario para todos sus 
militares.■

El CG DIVCAST se ha unido a los procesos de preparación como CG operativo

La idoneidad de todos los perfiles es uno de los fundamentos para las operaciones
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ASPECTOS GENERALES

La marca distintiva del Cuartel Ge-
neral de la División Castillejos es, sin 
duda, su capacidad para planear y 
conducir operaciones militares. Las 
operaciones para las que tiene que 
estar preparada la división abarcan 
todo el espectro del conflicto, des-
de una situación de paz hasta la de 
guerra.

El foco principal del adiestramiento 
de la División Castillejos está dirigi-
do al combate generalizado contra 
un enemigo de características simi-
lares, peer to peer. Incluye acciones 
en un espacio de batalla no lineal y en 
áreas urbanizadas, así como en apo-
yo a autoridades civiles. Ese comba-
te generalizado está asociado a los 
niveles de mayor violencia del es-
pectro y se caracteriza por tener que 

emplear la totalidad de las capacida-
des militares1.

Una de las principales apuestas de la 
transformación del Ejército de Tierra 
es esa precisamente: disponer ope-
rativamente de una gran unidad, de 
una entidad tal que le permita afron-
tar las más altas exigencias del com-
bate en el nivel táctico, integrando to-
das las capacidades operativas.

LA DIVISIÓN 
CASTILLEJOS 

COMO ESTRUCTURA OPERATIVA

Equipo de observación
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De acuerdo con nuestra doctrina te-
rrestre, la división es la gran unidad 
fundamental de empleo en las ope-
raciones militares2. No tiene com-
posición fija y, cuando se constituye, 
debe combinar y coordinar todas las 
capacidades operativas. La diferen-
cia con la brigada, gran unidad ele-
mental, radica, además de su menor 
entidad, en que esta es de composi-
ción fija y normalmente combate re-
unida3. La División Castillejos, como 
organización operativa, incluye va-
rias brigadas, agrupamientos tácti-
cos y un núcleo divisionario de tropas 
compuesto por unidades con capa-
cidades diversas.

Esta necesidad de disponer de un 
nivel divisionario operativo también 
se sigue en los países de nuestro en-
torno. Por citar dos de ellos, Francia 
dispone de dos divisiones de capa-
cidades bastante compensadas en-
tre ellas y el Reino Unido dispone de 
tres, con una mayor especialización, 
si bien una de ellas, la 6.ª División, 
está muy focalizada en la llamada 
«maniobra de la información».

El estallido de la guerra en Ucrania el 
pasado mes de febrero muestra a las 

claras la necesidad de disponer de 
unidades terrestres de gran entidad, 
preparadas para ejecutar todas las 
capacidades operativas.

MARCO GENERAL DE 
ACTUACIÓN DE LA DIVISIÓN 
CASTILLEJOS

Como ya se ha descrito anteriormen-
te en el artículo dedicado al concepto 
de preparación y generación, la Divi-
sión Castillejos dispone, orgánica-
mente, de un conjunto de unidades: 
seis brigadas de diferente tipología, 
otras pequeñas unidades y un cuar-
tel general.

En este punto, es importante des-
tacar que, para cada organización 
operativa que se constituya, nece-
sariamente variable en función de 
la misión recibida, la División Casti-
llejos cuenta con la participación de 
otras unidades del Ejército de Tierra, 
más allá de las de su estructura or-
gánica. De manera habitual, para la 
constitución de esa estructura ope-
rativa ad hoc, cuenta con los otros 
dos mandos hermanos de la Fuerza 
Terrestre: la División San Marcial y el 

Mando de Apoyo a la Maniobra. Am-
bos aportan, respectivamente, las 
capacidades específicas y los capa-
citadores necesarios para componer 
esa organización operativa. También 
dentro de la Fuerza Terrestre, el Regi-
miento de Caballería España 11 par-
ticipa como unidad de combate so-
bre la que constituir diferentes tipos 
de agrupamientos tácticos.

Además de la gestión como mando 
orgánico, el día a día de la División 
Castillejos discurre principalmente 
en torno a tres áreas diferenciadas: el 
cumplimiento de las operaciones en 
curso, la generación y preparación de 
diferentes estructuras operativas y el 
planeamiento y conducción de ope-
raciones en diversos ejercicios.

ESTRUCTURAS OPERATIVAS 
NACIONALES

La división participó recientemente 
en las operaciones de apoyo a auto-
ridades civiles ante diversas emer-
gencias, tanto ante la tormenta Fi-
lomena como en la lucha contra el 
COVID-19, en las operaciones Bal-
mis y Baluarte.

Comunicación desde el PC
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En el marco de la operación Baluar-
te, la División Castillejos se cons-
tituyó como mando operativo de-
pendiente del Mando Componente 
Terrestre (MCT) de la Fuerza Terres-
tre. Esta operación de apoyo en la 
lucha contra el COVID-19, abierta 
hasta fechas recientes, supuso la in-
tervención de las secciones de Vigi-
lancia Epidemiológica y de Equipos 
Móviles de Vacunación. Para ello, la 
División Castillejos mantuvo una es-
tructura operativa basada en el des-
pliegue de las unidades de acuer-
do con la organización territorial de 
nuestro país. Esto supuso destacar 
algunas a otros mandos operativos 
y, por otro lado, integrar a otras uni-
dades. Por ello, la división mantuvo 
unidades activadas en las siguientes 

comunidades autónomas: Aragón, 
Asturias, Cataluña, Extremadura, 
Galicia y el País Vasco; también des-
tacó equipos a La Rioja y Baleares. 
Se puede mencionar, por ejemplo, la 
peculiaridad de haber incorporado 
equipos de otras estructuras orgáni-
cas del Ejército y de la Armada den-
tro de la organización operativa de la 
división.

La División Castillejos se integra de 
manera habitual en estructuras su-
periores, como la dependencia del 
MCT (Fuerza Terrestre) en la opera-
ción Baluarte anteriormente referi-
da. También puede depender ope-
rativamente, tanto en actividades 
nacionales como en compromisos 
internacionales, del Cuartel General 

Terrestre de Alta Disponibilidad (CG-
TAD), como veremos más adelante.

Pero, sin duda, volviendo a la prepa-
ración para el combate generalizado, 
el gran ejercicio nacional de la serie 
TORO se ha convertido en la mayor 
exigencia anual del adiestramiento 
del Ejército de Tierra. En este, la Di-
visión Castillejos asume el liderazgo 
del nivel divisionario ante un combate 
de alta intensidad. Sistemáticamen-
te, participan dos de sus brigadas y 
sus pequeñas unidades orgánicas, 
así como otras unidades del Ejérci-
to. Todas ellas llegan a este test anual 
después de un intenso periodo pre-
vio de instrucción y adiestramiento 
específicos. A la división le corres-
ponde planear y conducir el ejercicio 

Equipo de satélite del Regimiento de Transmisiones 1
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a su nivel, integrando y coordinan-
do todas las capacidades operativas 
para hacer que este complejo siste-
ma de combate funcione para cum-
plir la misión que se le asigne.

En el último ejercicio realizado el año 
pasado, el Toro-21, el Cuartel General 
de la División Castillejos alcanzó la ca-
pacidad operativa plena (FOC) 4, lo que 
la faculta para el planeamiento y con-
ducción de operaciones de alta inten-
sidad. Muchos pasos quedan por dar, 
y la división pretende hacerlo al lado 
del resto de unidades del Ejército.

ESTRUCTURAS OPERATIVAS 
INTERNACIONALES

Además de sus responsabilidades 
como mando operativo nacional, la 
División Castillejos también partici-
pa en compromisos operativos in-
ternacionales, tanto en el marco de 
la Unión Europea como en el de la 
OTAN, algunos de los cuales vere-
mos a continuación.

Actualmente, la División Castillejos 
está generando y adiestrando a la 
fuerza del Grupo de Combate de la 
Unión Europea5 2022-2, la cual es-
tará en fase de disponibilidad en el 
segundo semestre de este año. Para 
ello ha organizado, con aportaciones 
de unidades de todo el Ejército de 
Tierra y de otros servicios, una fuer-
za conjunto-combinada que incluye 
unidades del Ejército de Tierra de 
Portugal. De manera resumida, po-
demos señalar que dicha fuerza está 
constituida por una agrupación tácti-
ca como principal unidad de comba-
te, un batallón ISTAR6, una unidad de 
operaciones especiales, un batallón 
de helicópteros y varias unidades de 
apoyo. Además, esta fuerza cuenta 
con la participación de unidades de 
la Guardia Civil y de la Unidad Mili-
tar de Emergencias como facilitado-
res. El cuartel general, debido al ca-
rácter conjunto-combinado de esta 
fuerza, está organizado para planear 
y conducir operaciones tanto en el 
nivel táctico como en el operacio-
nal. En este caso, el nivel superior, el 

operational headquarters (OHQ), co-
rresponderá al CGTAD.

Además de lo anterior, la División 
Castillejos genera y prepara unida-
des de entidad menor al nivel división 
para los diversos compromisos inter-
nacionales que tiene nuestro Ejército 
de Tierra, principalmente en el ámbi-
to de la OTAN.

En un futuro inmediato, está previs-
to que la División Castillejos aporte el 
nivel divisionario que oferta nuestro 
Ejército de Tierra a la serie de ejer-
cicios Defender Europe. Estos están 
liderados por el Ejército de los Esta-
dos Unidos en Europa y África (USA-
REUR-AF) 7.

ENSEÑANZAS OBTENIDAS 
EN EL NIVEL DIVISIONARIO

Como fruto de la participación de 
la División Castillejos en diferentes 
ejercicios realizados en escenarios 
y ambientes diversos, ya se pueden 

Puesto de mando
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extraer algunas enseñanzas, que 
apuntamos a continuación:

 — Capacidades completas. Una 
primera enseñanza es la necesi-
dad de integrar todas las capaci-
dades para afrontar el combate 
generalizado. Es decir, el sistema 
de combate divisionario debe ser 
completo, sin que pueda pres-
cindirse de ninguna capacidad. 
Por ello, la División Castillejos, 
como mando operativo, incluye, 
además de las acciones tradicio-
nales cinéticas del nivel táctico, la 
logística, el targeting terrestre, las 
acciones militares de información 

e interacción, la guerra electróni-
ca o las acciones cibernéticas, 
entre otras.

 — El factor de escala. Sin duda al-
guna, el volumen de la fuerza que 
comporta el nivel divisionario es 
determinante. Este nivel implica 
el empleo de una gran cantidad 
de medios y supone una elevada 
exigencia en la gestión del com-
bate próximo, en profundidad y 
en retaguardia, incluyendo los 
flujos logísticos que alimentan 
ese combate.

 — Ámbitos contestados. Los ám-
bitos terrestre y aeroespacial 

raramente están disputados en 
las operaciones de estabilización 
o de adiestramiento y si lo están 
es de manera ocasional. En cam-
bio, el combate de alta intensidad 
supone la disputa del terreno y del 
espacio con el enemigo. La coor-
dinación de las fuerzas de super-
ficie con la gestión del espacio 
aéreo es un factor clave para el 
éxito de la misión. A todo ello es 
necesario añadir nuevos ámbitos 
de confrontación: el cognitivo y el 
ciberespacial.

 — Rapidez. Otra enseñanza que 
puede apuntarse es la necesidad 

S.M. el Rey en el PC DIVCAST durante el Ex. TORO 21
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de la rapidez en la decisión y la ac-
ción. El planeamiento no admite 
demoras a la espera de conseguir 
un mayor perfeccionamiento; 
normalmente será abreviado y los 
ciclos de decisión y acción deben 
ser muy reducidos. En esto es 
preciso apuntar la necesaria agi-
lidad de los puestos de mando, de 
tal forma que se abandone la for-
ma de trabajo que ordinariamen-
te se aplica en la gestión diaria, de 
carácter más administrativo, para 
pasar al «modo de combate».

 — Incertidumbre. En el combate de 
alta intensidad siempre habrá un 

grado variable de incertidumbre, 
la niebla de la guerra de la que nos 
hablaba Clausewitz probable-
mente siempre estará presente. 
Por ello, los jefes tácticos, desde 
el general de la división hasta el 
jefe de equipo, deberán empeñar 
su responsabilidad en decidir y 
actuar con la información y la in-
teligencia disponibles.

 — El combate en la zona gris. Hemos 
iniciado este artículo mencionan-
do que el marco de actuación de 
la División Castillejos abarca todo 
espectro del conflicto, tanto en 
paz como en guerra. Esto incluye 
necesariamente el combate en 
la zona gris8, entendida como un 
espacio intermedio entre ambas 
situaciones que también suele 
darse en el periodo de poscon-
flicto. En este marco, la División 
Castillejos puede intervenir, con 
sus capacidades propias, dentro 
de la actuación de las Fuerzas 
Armadas en apoyo de la acción 
global del Estado. Además, la di-
visión debe estar preparada para 
afrontar una eventual escalada, 
que desembocaría, con muy alta 
probabilidad, en lo que hoy llama-
mos «guerra híbrida».

 — Innovación. La División Castille-
jos, como mando operativo, per-
mite una experimentación con 
tecnologías y procedimientos de 
alto espectro que no se puede 
realizar en entidades menores. 
Podemos citar, por ejemplo, la 
supervivencia y eficiencia de los 
puestos de mando.

CONCLUSIÓN

Podemos concluir que la División 
Castillejos, como mando operati-
vo, es una de las grandes líneas de 
la transformación de nuestro Ejérci-
to. Como organización operativa de 
alto nivel de empeño, debe ser capaz 
de integrar muchas y variadas capa-
cidades.

La guerra de Ucrania ha puesto de re-
lieve, una vez más, que las organiza-
ciones operativas terrestres de gran 
entidad son elementos decisivos 

en el combate. Si bien es necesa-
rio el concurso de otros servicios, 
los boots on the ground suponen el 
compromiso supremo de una nación 
en un conflicto bélico. En todo ello, 
el verdadero rostro de la guerra nos 
muestra la pertinencia del nivel divi-
sionario como sistema completo de 
combate táctico.

Seguramente, esta concepción de 
la División Castillejos como mando 
operativo es la máxima expresión de 
lo que hoy se denomina en nuestro 
Ejército «organización orientada a la 
misión», una misión que, tanto ayer 
como hoy, siempre es, y será, sagra-
da e irrenunciable.

NOTAS

1. PD1-001. Doctrina para el empleo 
de las Fuerzas Terrestres, Mando 
de Adiestramiento y Doctrina, 14-
12-2011 (p. 66).

2. Ibid. (pp. 4-9).

3. Ibid.

4. FOC en su sigla en inglés, full ope-
rational capability.

5. En su designación en inglés, Euro-
pean Union Battle Group.

6. ISTAR, sigla en inglés: intelligen-
ce, surveillance, target acquisition 
and reconnaissance.

7. USAREUR-AF, sigla en inglés: Uni-
ted States Army Europe and Africa.

8. De acuerdo con la PDC-01 (A). 
Doctrina para el empleo de las 
Fuerzas Armadas, Estado Mayor 
de la Defensa, 27-02-2018 (p. 
91): «Existe una zona del espec-
tro de los conflictos donde predo-
minan las actuaciones situadas 
al margen del principio de bue-
na fe entre Estados (bona fide), 
que, pese a alterar notablemen-
te la paz, no cruzan los umbrales 
que permitirían o exigirían una 
respuesta armada. Es la llamada 
“zona gris”».■
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José Manuel Puyuelo Sarrablo | Teniente coronel de Infantería  
Jefe de G-9 y órgano de apoyo al RIET «Aragón»

ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS

En el año 1711, como consecuencia 
de los Decretos de Nueva Planta tras 
la guerra de sucesión, se sustituyó el 
cargo de virrey de Aragón por el de 
capitán general. Este era la máxima 
autoridad de Aragón en representa-
ción del rey y actuaba no solo como 
autoridad militar (tenía el mando di-
recto de algunas unidades), sino 
también como autoridad estatal, pre-
sidiendo el Erario y la Real Audiencia 
de Aragón. El cargo lo ocupaba, en 
teoría, el máximo rango castrense 
del territorio, por lo que debía co-
rresponder a la máxima antigüedad 
de entre los oficiales.

Desde entonces y hasta 1834, los 
militares tuvieron no solo mando 
militar, sino también político en las 
capitanías generales, hasta que, 
por Decreto de 27 de abril de 1834, 
se establece «que los comandantes 
generales de los distritos solo tie-
nen el mando militar de las armas 
y no el político, exceptuando casos 
de especial comisión». Desde este 
momento, los capitanes generales 
van reduciendo sus competencias 
políticas, centrándolas en las pu-
ramente militares. Por lo tanto, se 
produce una remodelación de to-
das las capitanías generales de Es-
paña. Así, por Decreto de 8 de sep-
tiembre de 1841, las capitanías se 
organizan en catorce distritos mili-
tares, estando ubicada una de ellas 
en Zaragoza. La capitanía gene-
ral de Aragón comprendía las tres 

provincias de la comunidad autó-
noma de Aragón y, en 1893, se le 
agregan las provincias de Soria y 
Guadalajara.

El territorio de la antigua capitanía 
fue así reconvertido en la V Región 
Militar, bajo el mando de un capitán 
general que habitualmente fue con-
siderado como el sucesor de la an-
tigua entidad aragonesa. En 1986, 
esta región desapareció finalmente 
cuando la V Región Militar (Aragón) 
y la IV Región Militar (Cataluña) fue-
ron integradas en la nueva Región 
Militar Pirenaica Oriental, con man-
do y cuartel general en Barcelona. 
En 1997, se le agrega la antigua VI 
Región Militar, creando la nueva Re-
gión Militar Pirenaica. El Real De-
creto 912/2002 instauró una orga-
nización funcional que sustituyó a la 
territorial, estableciéndose la repre-
sentación institucional de las Fuer-
zas Armadas para, de esta manera, 
cubrir el vacío que la nueva reestruc-
turación del Ejército provocaba en las 
relaciones con la sociedad.

RIET ARAGÓN

La nueva Instrucción Gene-
ral 02/20, «Representación ins-
titucional del Ejército de Tierra», 
determina que el general jefe de la 
División Castillejos ejerce la repre-
sentación institucional del Ejérci-
to de Tierra (RIET), delegada por el 
general jefe del Estado Mayor del 
Ejército en la comunidad autónoma 
de Aragón. En el ámbito geográfico, 

dicha representación institucional 
del Ejército se ejerce en dos vertien-
tes: como representante institucio-
nal del Ejército de Tierra en Aragón 
y como comandante militar de la 
provincia de Huesca. Esto le permi-
te mantener una relación muy es-
trecha con las instituciones y la so-
ciedad de la comunidad autónoma. 
Con anterioridad, en Aragón, esta 
representación se ejerció a través 
de los comandantes militares de 
Zaragoza y Teruel y de Huesca, que 
dependían del inspector general del 
Ejército como representante insti-
tucional de las Fuerzas Armadas.

En la actualidad, esta representa-
ción es herencia de la que ejercía el 
capitán general de Zaragoza. Una 
muestra del arraigo entre la pobla-
ción de Aragón de esta figura es que 
el edificio que albergaba esta auto-
ridad sigue conociéndose como 
«antiguo palacio de capitanía», si 
bien el centro de la representación 
institucional en la comunidad autó-
noma de Aragón se ha desplazado 
a Huesca.

ACTIVIDADES DEL RIET

La principal finalidad de la repre-
sentación institucional del Ejérci-
to de Tierra es la materialización y 
coordinación de todas las relacio-
nes del Ejército con las autoridades 
civiles y con los diversos organis-
mos o entidades públicos y privados 
en su ámbito de responsabilidad 
geográfica. Uno de los principales 

LA REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL  

DEL JEFE DE LA DIVISIÓN

https://es.wikipedia.org/wiki/VI_Región_Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/VI_Región_Militar
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retos relacionados con esta finali-
dad a los que se enfrenta el RIET es 
aumentar el entendimiento mutuo 
entre estos organismos e institu-
ciones que representan a la socie-
dad y el Ejército para, de esta ma-
nera, contribuir del mejor modo al 
conocimiento del Ejército por par-
te del público general y al fomento 
de la cultura de defensa. En térmi-
nos generales, se puede considerar 
que el Ejército está muy bien consi-
derado por la sociedad, no solo por 
los valores que traslada, sino, prin-
cipalmente, por la eficacia demos-
trada en las recientes actuaciones 
en las que ha estado implicado; no 
obstante, su imagen y su prestigio 
se fundamentan, en gran medida, 
en el conocimiento de este que pue-
de alcanzar la sociedad. Para ello, es 
muy importante realizar todo tipo de 
actividades lo más cercanas posible 
al ciudadano; este contacto directo 
con la sociedad es la base del cono-
cimiento general que se va a tener 
del Ejército.

Son muchos los actos y actividades 
de carácter militar que se organizan 
en el ámbito geográfico de respon-
sabilidad del representante insti-
tucional del Ejército de Tierra en 
Aragón. Entre los más destacados, 
cabe reseñar los relacionados con 
la celebración del Día de las Fuer-
zas Armadas, homenajes a la ban-
dera, juras de bandera de personal 
civil, celebración de santos patro-
nos y aniversarios de creación de 
las unidades. También es desta-
cable la participación en actos y 
festividades organizados por or-
ganismos y entidades públicas, en 
algunos casos de carácter muy tra-
dicional y otros como consecuen-
cia de la integración del Ejército en 
la sociedad, fruto de la que surgen 
necesidades que se materializan en 
la prestación de apoyo para su rea-
lización.

Uno de los cometidos reciente-
mente asignados a los represen-
tantes institucionales del Ejército 
de Tierra es la propuesta de los em-
bajadores de la marca Ejército. La 
propuesta de nombramiento de un 

Acto de Homenaje a los que dieron su vida por España en Zaragoza

Jura de Bandera por personal civil en Huesca

Izado de Bandera en la Subdelegación de Defensa de Huesca
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Acto de homenaje en el Día de los Difuntos

Nombramiento de embajador de la Marca Ejército
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embajador se recibe de las unida-
des del ámbito geográfico del RIET 
a través de los comandantes mili-
tares y, una vez designado, se esta-
blecen las relaciones instituciona-
les con él para el desarrollo de sus 
funciones.

El embajador es de suma importan-
cia por ser una figura que se compro-
mete a la difusión y el fortalecimiento, 
principalmente, de los valores y prin-
cipios del Ejército, la marca Ejército, 
en su ámbito de influencia. A través 
de esta figura, se pretende contribuir 
al aumento del prestigio del Ejército 
y al fomento de la cultura de defen-
sa. Esta figura es una muestra más 
de las estrechas relaciones entre el 
Ejército y la sociedad.

Para la ejecución de todos sus co-
metidos, el RIET Aragón se apoya 
en los comandantes militares de las 

provincias de Zaragoza y Teruel y de 
Huesca.

ACTIVIDADES DE LOS 
COMANDANTES MILITARES 
DE ARAGÓN

Desde el punto de vista de la actividad 
del comandante militar, se pueden di-
ferenciar dos aspectos de esta: uno 
externo, que se centra en la relación 
Ejército-sociedad, y otro interno como 
representación de las unidades del 
ámbito geográfico ante la sociedad.

Las relaciones Ejército – socie-
dad vienen materializadas, en el 
caso del ámbito de la representa-
ción institucional del Ejército en 
Aragón, por una estrecha colabo-
ración y participación en diversas 
festividades, actividades y even-
tos organizados por autoridades, Feria de Muestras de Zaragoza

Acción de Cooperación, visita de colegio
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instituciones y entidades, entre los 
que cabe destacar:

 — Participación en la Feria de Mues-
tras de Zaragoza.

La Feria de Muestras es organizada 
por la Delegación de Defensa en Ara-
gón y le corresponde al RIET de esta 
comunidad autónoma coordinar la 
participación de las diferentes uni-
dades del Ejército de Tierra en ella.

La feria se viene desarrollando en 
Zaragoza desde el año 1941, coinci-
diendo con las fiestas patronales de 
la Virgen del Pilar. En la actualidad, la 
participación de las Fuerzas Arma-
das se ha convertido en una de sus 
señas de identidad.

 — Carrera del Ebro.

La carrera del Ebro comenzó a ce-
lebrarse en el año 2002. Lo que em-
pezó siendo una colaboración entre 
unidades del Ejército y UNESCO Ara-
gón Deporte para conseguir fondos 
para proyectos solidarios ha acaba-
do siendo una carrera de trail de refe-
rencia a nivel nacional que contribuye 
en gran medida al aumento de la cul-
tura de defensa.

 — Acciones de cooperación.

Como fruto de estas relaciones en-
tre la sociedad y el Ejército, se reci-
ben continuas solicitudes de apoyo 
para la realización de diversas ac-
ciones de cooperación con las au-
toridades, organismos y entidades 
públicas y privadas. Tradicional-
mente, estas solicitudes han esta-
do ligadas a un ámbito geográfico 
de responsabilidad. Es imprescindi-
ble unificar los criterios para permi-
tir a las autoridades civiles dirigirse 
al Ejército, coordinar la participa-
ción de las diferentes unidades para 
evitar duplicidades y determinar la 
unidad más apropiada para prestar 
el apoyo. Todas estas acciones se 
coordinan a través de los coman-
dantes militares. De entre todas 
las realizadas, quizá cabe destacar 
la colaboración con las entidades 
y asociaciones sin ánimo de lucro, 

ya que, además de dar a conocer el 
Ejército, contribuyen a realizar una 
gran labor social.

En la vertiente interna de la repre-
sentación institucional que se ha ci-
tado anteriormente, destacan una 
serie de cometidos que regulan la 
vida diaria de las unidades, como 
pueden ser determinar el horario de 
arriado de bandera y del toque de 
oración, regular la uniformidad es-
tacional fuera de las bases y orga-
nizar actos institucionales militares. 
Otros aspectos coordinados por el 
comandante militar son el tránsito 
y las actividades de las unidades, 
de la demarcación geográfica o no, 
fuera de terreno militar. Esta tarea 
es fundamental por sentar las bases 

de la relación de la institución con 
la sociedad, intentando que las ac-
tividades de naturaleza militar no 
interfieran en el desarrollo normal 
de las actividades de organismos e 
instituciones civiles, a la vez que se 
transmite una correcta imagen a la 
sociedad.

ESTRUCTURA FUNCIONAL 
DEL RIET ARAGÓN

Para la realización de sus funcio-
nes, el RIET Aragón cuenta con un 
órgano de apoyo que, en la actua-
lidad, está constituido con base en 
diversas células del Estado Mayor 
del Cuartel General de la División 
Castillejos.

Acción de Cooperación «Sonrisas en Huesca»
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Principalmente, este órgano de 
apoyo se relaciona, por un lado, 
con los órganos de apoyo de los co-
mandantes militares subordinados 
y, por otro, con los órganos de pro-
tocolo y RRII de la comunidad au-
tónoma (Gobierno de Aragón, dipu-
tación provincial y alcaldías) y de la 
Administración periférica del Esta-
do (delegación y subdelegación del 
Gobierno). Ligado a este último as-
pecto, el RIET se encarga de gestio-
nar las invitaciones que realizan las 
instituciones a las diversas autori-
dades militares y autoriza o eleva 
este trámite a las autoridades civi-
les para su asistencia a los diversos 
actos de carácter militar que se or-
ganizan.

Otro vínculo importante es el que se 
mantiene con el delegado de Defen-
sa de Aragón y los subdelegados de 
Defensa de Huesca como encarga-
dos de las relaciones con las auto-
ridades civiles en lo referido al flujo 
de información sobre los aconteci-
mientos y actividades del ámbito del 
Ejército de Tierra, así como sobre 
actividades, ejercicios y acciones de 
cooperación, que ha de ser continuo.

RETOS

El año 2022 ha supuesto un reto 
para el RIET Aragón, principalmente 
por haber coordinado y organizado 
los actos principales de celebración 
del Día de las Fuerzas Armadas en 
Huesca. Esto ha supuesto, desde un 
punto de vista institucional, reforzar 
y consolidar todas las relaciones con 
las diferentes instituciones de la co-
munidad, y, desde el punto de vista 
de fomento de la cultura de defensa, 
un acercamiento a la sociedad, prin-
cipalmente de la provincia de Hues-
ca, la cual se ha volcado en el apoyo 
a las Fuerzas Armadas. En un futuro, 
con la próxima creación del órgano 
de apoyo al RIET, se ha de intentar 
mantener y aumentar estos logros 
alcanzados durante el presente año.

CONCLUSIONES

La relación entre Fuerzas Armadas y 
sociedad en una democracia avan-
zada es compleja y el Ejército debe 
estar pendiente de las necesidades 
que la segunda demande. Asimismo, 
debe valorarlas, buscando la máxima 

eficacia y adhesión popular para se-
guir estrechando lazos con la socie-
dad.

Con el traslado del Cuartel Gene-
ral de la División Castillejos a la ciu-
dad de Huesca y la modificación de 
la Instrucción General 02/20, por la 
cual se determina que el general es 
RIET de Aragón y COMIL de Huesca, 
se ha producido un acercamiento a 
esta sociedad que, sin duda, se ha-
bía perdido con el cierre del acuarte-
lamiento en el año 2016.

Es de destacar que Aragón y sus 
gentes siempre se han sentido or-
gullosos del Ejército y prueba de ello 
son las excelentes relaciones con or-
ganismos como el Gobierno de Ara-
gón, las diputaciones provinciales y 
los principales Ayuntamientos, así 
como con instituciones como la Uni-
versidad de Zaragoza o diversas co-
fradías con las que se ha tenido un 
vínculo histórico indiscutible. Todas 
las actividades del RIET Aragón pa-
san por mejorar y potenciar estas re-
laciones, que contribuyen de manera 
clara a que el Ejército sea mejor valo-
rado cada día.■

Acción de Cooperación, Semana Santa en Jaca
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Javier Mur Lalaguna | General de brigada 
Jefe de la Brigada «Aragón» I

La adaptación constante a los nuevos 
entornos operativos es una necesidad 
obligada de las Fuerzas Armadas. El 
Ejército de Tierra adoptó recientemen-
te una nueva organización que respon-
día al ritmo acelerado de la evolución 
de sus formas de actuación. Como fru-
to de este esfuerzo de adaptación con-
tinua, a comienzos de 2017, se cons-
tituyó la nueva Brigada Aragón I. A 
diferentes unidades procedentes de la 
antigua Brigada de Caballería Castille-
jos II, gran unidad de la que hereda su 
historial, se les sumaron regimientos 
procedentes de la desaparecida Jefa-
tura de Tropas de Montaña, de la que 

tomó la denominación, y de la extinta 
Brigada de Infantería San Marcial V.

Entre todas las brigadas del Ejército 
de Tierra que constituyen el esqueleto 
fundamental de la fuerza, sin duda ha 
sido la Brigada Aragón I la que ha ex-
perimentado el proceso de transfor-
mación más exigente, consiguiéndo-
se en un corto plazo crear una nueva 
brigada sobre la base de regimientos 
centenarios. Tras diversas vicisitu-
des, como la breve permanencia de 
unidades de montaña entre sus filas, 
esta gran unidad adoptó en 2021 su 
configuración definitiva. Junto con su 
cuartel general en Zaragoza, en la ac-
tualidad encuadra diversas unidades 
de maniobra, como el Regimiento 

Acorazado Pavía 4, con el Batallón de 
Carros de Combate Flandes y el Gru-
po de Caballería Húsares de la Prin-
cesa; el Regimiento Arapiles 62, con 
el Batallón Mecanizado Badajoz, ubi-
cado en San Clemente de Sasebas 
(Gerona), y el recién constituido Regi-
miento Barcelona 63, con el Batallón 
Motorizado Cataluña, asentado en la 
capital catalana. A estas unidades hay 
que sumar los apoyos de combate del 
Regimiento de Artillería de Campa-
ña 20, el Vigésimo, la más laureada 
de las unidades artilleras de nuestro 
Ejército, el Batallón de Zapadores I y 
un batallón de cuartel general, junto 
con el necesario apoyo logístico que 
proporciona el Grupo Logístico I. To-
das estas unidades están ubicadas 
también en Zaragoza.

BRIGADA ARAGÓN 
UNA NUEVA BRIGADA

Medios Acorazados BRI I
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Este proceso de reorganización y 
adaptación no ha sido sencillo ni 
ha estado exento de sacrificios. La 
transformación del antiguo batallón 
ligero Flandes en batallón de carros 
(BICC) supuso el traslado de la guar-
nición de Vitoria a Zaragoza, el movi-
miento y recepción de los carros de 
combate Leopardo 2E, la construc-
ción de las nuevas infraestructuras 
necesarias y el encuadramiento de 
hombres y mujeres, que han alcan-
zado un sorprendente grado de pre-
paración como carristas. De mane-
ra similar, del Batallón de Cazadores 
de Montaña Badajoz nació el bata-
llón mecanizado (BIMZ). En un cor-
to periodo de tiempo, se recibieron 
los vehículos Pizarro y TOA, se formó 
a sus cuadros de mando y militares 
de tropa en el empleo de los medios 
mecanizados y se dotó a la unidad 
de suficiente personal especialista 
para mantener la máxima disponibi-
lidad operativa de sus vehículos de 
combate.

La Brigada Aragón I tuvo que dar 
respuesta a todos estos cambios 

orgánicos, adaptando sus planes de 
preparación a la realidad de una nue-
va brigada que se configura como 
un sistema integral de combate con 
múltiples capacidades que es pre-
ciso sincronizar, adiestrando a sus 
unidades en nuevos procedimientos 
y cometidos y dando un renovado im-
pulso al apoyo logístico y el sosteni-
miento de plataformas de combate 
muy exigentes en tareas de mante-
nimiento. Todo este profundo pro-
ceso de transformación se ha lleva-
do a cabo cumpliendo con todos los 
compromisos asignados en el plan 
de disponibilidad para llevar a cabo 
diferentes operaciones dentro y fuera 
de nuestras fronteras.

OPERACIONES EN TRES 
CONTINENTES

2021 ha sido el año más exigen-
te para esta gran unidad debido a 
la generación de tres contingen-
tes que se desplegaron casi simul-
táneamente en Letonia (Enhan-
ced Forward Presence, EfP), Mali 

(European Union Training Mission, 
EUTM) y Líbano (United Nations In-
terim Force in Lebanon, UNIFIL). A 
mediados del año pasado, la briga-
da contaba con fuerzas proyecta-
das en tres continentes diferentes 
y encuadradas en tres organiza-
ciones multinacionales distintas, la 
OTAN, la Unión Europea y las Na-
ciones Unidas, lo que ha signifi-
cado tanto un esfuerzo intenso de 
generación y preparación de fuer-
zas como un ejercicio de flexibili-
dad para adaptar cada contingente 
a los requerimientos exigidos por 
cada organización, demostrando 
una notable capacidad de respues-
ta y un alto grado de disponibilidad. 
La participación de nuestras unida-
des, bien encuadradas y adiestra-
das, en estas operaciones ha per-
mitido adquirir una experiencia 
valiosa que potencia la interopera-
bilidad con otros Ejércitos y fomen-
ta el intercambio de conocimiento 
con otras naciones aliadas y ami-
gas; a la vez, resulta un factor de 
motivación y superación para todos 
nuestros hombres y mujeres.

La Brigada «Castillejos» II en formación
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En su segunda participación en la 
operación EfP en Letonia (EfP VIII), 
la brigada consolidó tanto los pro-
cedimientos de combate de las 
unidades mecanizadas y acoraza-
das en terreno boscoso y clima frío 
como la coordinación y ejecución 
del combate interarmas, fomen-
tando la interoperabilidad con otras 
naciones aliadas, base para la de-
fensa en el flanco este de la Alian-
za. En el entorno semidesértico del 
Sahel, la brigada generó el grueso 
del grupo táctico del contingente 
EUTM XVIII, que permitió la expan-
sión de la misión de la Unión Euro-
pea hacia las localidades del norte 
de Mali (Segú, Gao, Sevare y Mop-
ti), donde los riesgos para los equi-
pos de adiestradores se multiplican 
y la labor del grupo táctico de pro-
tección de la fuerza resulta impres-
cindible. Durante su periodo de mi-
sión, nuestro contingente proyectó 
también una pequeña unidad en 
Burkina Faso dentro de este proce-
so de ampliación de las misiones de 
asesoramiento y adiestramiento de 
las fuerzas locales.

Finalmente, la participación en la ope-
ración Libre Hidalgo (BRILIB XXXV) 
sirvió a la brigada para volver a un es-
cenario bien conocido —no en vano 
esta era su sexta rotación en tierras 
libanesas— en un momento de pro-
funda crisis económica y social en el 
país de los cedros que ha deteriora-
do enormemente las condiciones de 
seguridad. La creciente inestabilidad 
culminó con el mayor incremento de 
tensión desde 2008, con intercam-
bio de fuego de cohetes y artillería a 
caballo de la Blue Line, lo que exigió 
el máximo esfuerzo de nuestro con-
tingente como principal instrumen-
to de contención y desescalada, a la 
vez que se retomaban todas las ac-
ciones de cooperación cívico-militar 
que habían quedado interrumpidas 
por la pandemia.

Este proceso de generación y pre-
paración para las operaciones en el 
exterior se llevó a cabo con las exi-
gentes condiciones impuestas por el 
COVID-19 y se solapó con la partici-
pación de la brigada en todas las ope-
raciones de apoyo a las autoridades 

Operación eFP en Letonia
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Desplegados en Mali

Pelotón de BRILIB XXXV (Líbano)
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civiles en territorio nacional, como 
Balmis o Misión Baluarte, en las que 
nuestras unidades desarrollaron 
un amplio espectro de cometidos, 
como acciones de desinfección de 
instalaciones, vigilancia epidemioló-
gica, rastreo y apoyo a la vacunación, 
o la limpieza de rutas y el apoyo logís-
tico tras la situación de emergencia 
derivada de la borrasca Filomena. En 
estas operaciones se ha demostrado 
el alto valor añadido que proporciona 
disponer de una compañía NBQ su-
ficientemente dotada y se han com-
probado la versatilidad del batallón 
de zapadores y la capacidad del gru-
po logístico para dar una respuesta 
inicial a las emergencias en territorio 
nacional.

EL ESFUERZO PRINCIPAL EN 
LA PREPARACIÓN

En el año 2022, la Brigada Aragón I 
comienza un nuevo ciclo de disponi-
bilidad con el objetivo de incorporar 
las lecciones aprendidas y la expe-
riencia acumulada en operaciones, y 
de potenciar todas las capacidades 
clave de las que dispone, integrando 
todas las funciones de combate. Du-
rante la fase de adiestramiento gene-
ral, la preparación continuará siendo 
su principal misión mediante la for-
mación continua de sus cuadros de 
mando, la instrucción exigente de su 
personal y el adiestramiento de sus 

batallones y grupos. Este cometido 
fundamental de preparación se ve fa-
cilitado por la proximidad de sus uni-
dades a los campos de maniobras, ya 
sea el centro de adiestramiento San 
Gregorio de Zaragoza o el campo de 
instrucción Álvarez de Castro de San 
Clemente de Sasebas.

Estas áreas de entrenamiento han 
dado un salto de calidad en los úl-
timos años con la construcción de 
numerosas instalaciones de apoyo a 
la preparación, como zonas de com-
bate urbano, pistas de conducción 

Ejercicio TORO 19. Cooperación con la Brigada italiana del Pinerolo

Equipo SPYKE haciendo fuego
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todoterreno, casas y fosos de tiro o 
líneas de tiro con blancos abatibles 
y móviles, lo que permite a nuestras 
unidades adiestrarse en las mejores 
condiciones posibles. Igualmente, en 
los últimos años se ha conseguido 
dotar a todas las pequeñas unidades 
de un conjunto de simuladores, tanto 
de sistemas de armas (VICTRIX, IDT 
SPYKE, conducción) como tácticos 
(Steel Beasts), para sacar el máximo 
rendimiento a la instrucción de sir-
vientes y operadores, estando pre-
visto a corto plazo completar estos 
medios con la instalación del nuevo 
simulador VCI Pizarro en San Cle-
mente de Sasebas y del simulador 
de torre de Leopardo (STO) en Zara-
goza, ambos fabricados por INDRA.

Otro de los objetivos que la Brigada 
Aragón I se plantea alcanzar a cor-
to plazo es potenciar y recuperar 
los ejercicios bilaterales con países 

aliados, herramienta fundamental de 
confianza en un momento en el que 
se pretende avanzar en la creación 
de un Ejército europeo. Hermanada 
desde 2017 con la Brigada Pinerolo 
del Ejército italiano, gran unidad lí-
der en la digitalización del campo de 
batalla, su participación en el ejerci-
cio Toro-19 sirvió para estrechar la-
zos de cooperación e intercambiar 
conocimientos. Este ejercicio ayudó 
a mejorar la interoperabilidad de los 
sistemas de mando y control español 
e italiano mediante el empleo de la in-
terfaz MIP (multilateral interoperabi-
lity protocol), aspecto fundamental 
para una efectiva cooperación mul-
tinacional en el ámbito de la OTAN y 
de la Unión Europea. En el marco de 
esta colaboración, es preciso citar el 
encuadramiento de oficiales italianos 
en el Cuartel General de BRILIB XXXV 
durante la reciente misión en Líba-
no, lo que ha permitido mantener los 

lazos entre ambas grandes unidades 
con el propósito inmediato de reto-
mar la relación estrecha que quedó 
interrumpida por la pandemia.

En este nuevo ciclo de disponibili-
dad, se pretende obtener el máximo 
rendimiento de aquellos sistemas de 
armas que están demostrando su 
máximo valor en los conflictos actua-
les y serán necesarios en el futuro. El 
mando y control mediante el uso ge-
neralizado del BMS (battle manage-
ment system) en todos los escalones 
tácticos y su integración con el nuevo 
sistema de mando y control SC2NET, 
de próxima incorporación a la briga-
da, permitirán avanzar en la gestión 
del conocimiento del campo de bata-
lla, facilitando el proceso de toma de 
decisiones. Es igualmente necesa-
rio adiestrar mejor a nuestras unida-
des en la lucha contracarro median-
te el empleo efectivo y coordinado 

La Artillería en apoyo directo a la maniobra terrestre
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de todas las armas, el propio carro 
de combate Leopardo 2E, el misil 
SPYKE y el sistema Alcotán, y se re-
quiere incorporar definitivamente el 
targeting táctico como una actividad 
más de la función de mando.

Además, el objetivo inmediato antes 
del próximo despliegue en operacio-
nes será consolidar el espíritu carris-
ta y mecanizado mediante la mejora 
de la instrucción de tripulaciones y 
su certificación, el empleo efectivo 
de los elementos de combate a pie 
(ECP) y la necesidad de desarrollar 
los procedimientos de empleo del 
binomio carro Leopardo/VCI Piza-
rro. Al contar además con un bata-
llón dotado de vehículos VAMTAC, se 
pretende desarrollar un concepto de 
empleo del batallón motorizado para 
sacar el máximo rendimiento a estos 
medios de alta movilidad y elevada 
potencia de fuego, adiestrando a to-
das las unidades en los escenarios 
más exigentes y probables, como zo-
nas urbanas y densamente pobladas. 
Finalmente, es necesario consolidar 
el adiestramiento interarmas incor-
porando los apoyos de combate me-
diante iniciativas como las jornadas 

de integración morteros/artillería, la 
ampliación del uso del sistema TA-
LOS a las unidades de morteros, la 
participación en el simulador de ar-
tillería de campaña (SIMACA) de las 
unidades de maniobra, el manteni-
miento de la capacidad JTAC o la in-
tervención de unidades de zapado-
res en todos los ejercicios tácticos, 
junto con la prevista incorporación 
del vehículo CASTOR. Todas estas 
capacidades se pondrán a prueba 
en el próximo Toro-22, ejercicio de 
referencia del Ejército de Tierra, cuyo 
proceso de planeamiento colaborati-
vo se ha iniciado ya.

CENTRADOS EN EL 
CONOCIMIENTO Y LAS 
PERSONAS

La brigada, como el resto de las 
Fuerzas Armadas, debe evolucionar 
hacia un modelo centrado en el co-
nocimiento y las personas. Durante 
los últimos años, aunque el peso de 
la experimentación para el diseño de 
la Fuerza 2035 ha correspondido a 
otras unidades, la Brigada Aragón ha 
contribuido de manera importante 

en diferentes campos del conoci-
miento. Durante dos años, fue la uni-
dad de referencia para experimentar 
con el avión no tripulado (UAV) FUL-
MAR, de fabricación nacional, que, 
pese a no estar en dotación, per-
mitió aprender valiosas lecciones y 
mejorar procedimientos como la co-
rrección del tiro de artillería o la valo-
ración de datos (BDA) mediante es-
tos medios. Igualmente, la brigada 
ha participado en ejercicios tácticos 
para la validación y mejora del siste-
ma BMS (ejercicio BRIEX 21) y coo-
peró, en estrecha coordinación con 
el MADOC, en las pruebas del nue-
vo simulador constructivo Minerva, 
llamado a ser el principal sistema de 
preparación de un cuartel general de 
entidad brigada.

En el futuro, las operaciones en un 
entorno multidominio obligarán a 
que, durante su preparación, estas 
grandes unidades incorporen en sus 
principales ejercicios las operacio-
nes en el ciberespacio o en el entor-
no cognitivo, y la brigada pretende 
aprovechar todas las oportunidades 
de preparación en estos dominios 
formando a sus pequeñas unidades 

Pruebas con RPAS FULMAR
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en un entorno operativo donde la tec-
nología marcará la diferencia.

La aspiración de contar con sistemas 
de armas tecnológicamente avanza-
dos en nuestras unidades exige dis-
poner de hombres y mujeres bien 
preparados y con un alto grado de 
motivación y compromiso que re-
presenten el verdadero valor de la 
Brigada Aragón I. La preocupación 
constante por el personal constitu-
ye una de las principales señas de 
identidad de nuestra gran unidad, 
que cuenta con un colectivo de mili-
tares de tropa profesional muy joven 
en comparación con otras brigadas 
y que demanda una formación con-
tinua. La preparación física, el cono-
cimiento técnico y táctico y el apren-
dizaje permanente son requisitos 
indispensables de nuestros comba-
tientes, junto con unos sólidos valo-
res morales. Igualmente, se pretende 

mejorar la orientación profesional de 
nuestros militares —en particular la 
promoción interna, habiendo logra-
do en los últimos años elevadas ta-
sas de ingreso en centros docentes 
militares—, sin descuidar la orienta-
ción para la desvinculación de todos 
aquellos que han dado lo mejor de 
sí en nuestras unidades. Esta preo-
cupación por los hombres y mujeres 
que se encuadran en nuestra briga-
da se manifiesta también en el cons-
tante esfuerzo por mejorar sus con-
diciones de vida y trabajo mediante la 
optimización de las instalaciones de 
los acuartelamientos, pese a las limi-
taciones presupuestarias.

EL FUTURO

En definitiva, la historia reciente de 
esta brigada es una historia de éxito. 
Ninguna otra gran unidad ha sufrido 

tantas vicisitudes ni se ha sometido 
a un proceso de reorganización tan 
intenso en los últimos años y, sin em-
bargo, ha logrado configurarse como 
una verdadera brigada de combate, 
lista para las misiones más exigentes, 
como ha demostrado recientemen-
te. En apenas cinco años, ha sabido 
crear su propio espíritu de cuerpo, 
heredando el carácter audaz, el espí-
ritu de sacrificio y la permanente en-
trega de las grandes unidades que la 
precedieron y superando todos los 
obstáculos. La preparación de sus 
unidades continuará siendo su prin-
cipal misión, abierta a los cambios 
tecnológicos que se avecinan y con 
una preocupación preferente por los 
hombres y mujeres que forman en 
sus filas, nuestro principal valor. Su 
permanente adaptación, su espíri-
tu de innovación y su capacidad de 
superación hacen de la Brigada Ara-
gón I una unidad de futuro.■

Personal de BRI I en operaciones
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Melchor Jesús Marín Elvira | General de brigada 
Jefe de la Brigada «Rey Alfonso XIII» II de La Legión

La Legión española se creó en 1920 
como unidad de voluntarios espa-
ñoles y extranjeros para ser emplea-
da como fuerza de vanguardia en la 
guerra de Marruecos. A lo largo de 
sus más de cien años de servicio a 
España, esa ha sido siempre su vo-
cación. Nació y ha evolucionado fiel 
a los valores recogidos en el Credo 
legionario, código de conducta que 
ha marcado el comportamiento, la 
vocación y el día a día de cada uno 
de sus componentes.

ORGANIZACIÓN

Desde su nacimiento, la Brigada de 
La Legión Rey Alfonso XIII (BRILEG) 

ha recorrido un largo camino; actual-
mente, está encuadrada dentro de la 
División Castillejos. Desde su crea-
ción en 1995, la vinculación de la 
BRILEG con la Fuerza de Acción Rá-
pida (FAR) y con el Mando de Fuerzas 
Ligeras (FUL) como antecesores de 
la División Castillejos se ha manteni-
do de manera ininterrumpida.

El Cuartel General de la BRILEG se 
estableció en Almería en 1995 sobre 
la base del Mando de La Legión, te-
niendo como unidades subordinadas 
el Tercio Don Juan de Austria, 3.º de 
La Legión (VII Bandera Valenzuela 
y VIII Bandera Colón) y ubicado, en 
aquel momento, en la isla de Fuerte-
ventura; el Tercio Alejandro Farnesio, 

4.º de La Legión (X Bandera Millán 
Astray), y las unidades de apoyo de 
la Brigada XXIII, que aportó el grupo 
de artillería de campaña, la unidad de 
zapadores y el grupo logístico. Estas 
unidades de apoyo quedaron instala-
das en la base Álvarez de Sotomayor 
—situada en el municipio de Viator 
(Almería)—, mientras que el 4.º Tercio 
permaneció en su ubicación original 
del acuartelamiento Montejaque, en 
la ciudad malagueña de Ronda. A 
comienzos de 1996, el 3.er Tercio se 
trasladaría a Almería, donde perma-
nece en la actualidad. Un año más 
tarde, en 1997, se crea la bandera 
de cuartel general como unidad que 
engloba capacidades de inteligencia, 
transmisiones, defensa contracarro y 

BRIGADA DE LA LEGIÓN 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Organigrama de la BRILEG
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la unidad de música. Años más tarde, 
en 2008, se reactivó el Grupo de Ca-
ballería Reyes Católicos, ubicándose 
en Ronda. Con ello, se completó la 
organización actual de la brigada de 
La Legión.

Las banderas de infantería y el grupo 
de caballería constituyen los elemen-
tos de maniobra de la brigada y los 
núcleos base de los grupos de com-
bate1 y del grupo de reconocimien-
to y seguridad, respectivamente. En 

dichos agrupamientos operativos se 
integran unidades de apoyo de fue-
go, núcleos de ingenieros y otras ca-
pacidades —comunicaciones, inteli-
gencia y logística— aportadas por el 
resto de las unidades de la brigada, 
que facilitan que estos grupos pue-
dan desarrollar fases específicas de 
una operación, en frentes amplios y 
a grandes distancias, de manera au-
tónoma, todos ellos dirigidos desde 
puestos de mando de brigada muy 
móviles.

Las capacidades que le aportan las 
unidades subordinadas le permiten, 
por tanto, articular agrupamientos 
tácticos de diversa entidad, prepa-
rados para desarrollar misiones en 
todo el espectro del conflicto —des-
de el apoyo a autoridades civiles en 
tiempo de paz al combate conven-
cional de alta intensidad— y gene-
rar los contingentes necesarios para 
cumplir con los compromisos inter-
nacionales suscritos por nuestro 
Gobierno.

Subsuelo
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Con un elevado prestigio interna-
cional, las unidades de La Legión se 
han desplegado en el exterior desde 
comienzos de los noventa, abrien-
do misión con la Agrupación Táctica 
Málaga en 1992 en Bosnia–Herze-
govina y, posteriormente, en Alba-
nia, Kosovo, la antigua República de 
Macedonia, Congo y, más reciente-
mente, Irak, a las que se han sumado 
participaciones regulares en Líbano, 
Afganistán y Malí. El precio pagado 
ha sido alto, como también el honor, 
al contar en sus filas con cinco cru-
ces rojas y cincuenta y dos reconoci-
mientos de valor.

LA PREPARACIÓN

Con independencia del tiempo trans-
currido, lo que no ha cambiado en es-
tos cien años, pese a la complejidad 
de los conflictos y la evolución de la 
tecnología, ha sido la orientación de 
las unidades legionarias hacia la pre-
paración para el combate, con carác-
ter exclusivo.

En el ámbito de la preparación, la 
BRILEG ha buscado siempre ser 
pionera para adaptarse con agili-
dad a todos los entornos operativos 
y a la tipología de cada conflicto, de 

manera análoga a como lo hicieron 
las primeras unidades legionarias 
que operaron en la guerra de África. 
En la actualidad, además de las mi-
siones de adiestramiento asignadas, 
la brigada es unidad de referencia de 
la preparación (URP) para el comba-
te en subsuelo y para el combate en 
desierto, lo que, entre otras cosas, 
implica la investigación, desarrollo 
y puesta en práctica de los procedi-
mientos de combate en los citados 
ámbitos. Las actividades de pre-
paración se ven favorecidas por las 
magníficas instalaciones de apoyo a 
la preparación con las que cuentan 

Filomena
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los campos de maniobras Álvarez 
de Sotomayor, en Almería, y Las Na-
vetas, en Ronda, próximos a las uni-
dades de la brigada, que permiten 
adiestrar a agrupamientos tácticos 
interarmas de diversa entidad en 
ejercicios de fuego real.

El programa de preparación de la bri-
gada es similar al de otras brigadas 
que se adiestran en función del ciclo 
de disponibilidad y de los compromi-
sos con las operaciones. Si hubiera 
que destacar algún aspecto, estos 
serían: la orientación prevalente al 
combate convencional interarmas, 

la profusión y el máximo aprovecha-
miento de los ejercicios de fuego 
real, la consideración de todos los 
aspectos que caracterizan el con-
flicto y entorno operativo actuales 
—híbrido, zonas urbanas densamen-
te pobladas, maniobra de la (des)in-
formación, posibilidad de entornos 
degradados que afecten a las tele-
comunicaciones, etc.—, la aplicación 
del mando orientado a la misión y el 
análisis crítico y honesto de lo reali-
zado en búsqueda de la mejora y la 
excelencia.

El apoyo del resto de las unidades 
ubicadas y que prestan servicio en 
la base Álvarez de Sotomayor y el 
acuartelamiento Montejaque (USBA, 
USAC, centros de comunicaciones, 
campos de maniobras…) resulta fun-
damental para garantizar la calidad 
de vida de las damas y caballeros 
legionarios, redundando en su ren-
dimiento profesional y moral. Sería 
injusto no citarlos y agradecerles su 
valiosa labor.

LAS OPERACIONES

Las unidades de la brigada participan 
regularmente en los despliegues que 
el plan de disponibilidad prevé para 
las diferentes unidades del Ejército 
de Tierra. En fechas recientes, sus 
unidades participaron en Malí y Lí-
bano, y próximamente lo volverán a 
hacer, incluyendo la misión de adies-
tramiento de la OTAN en Irak, lo que 
supondrá el reto más importante a 
corto plazo para la BRILEG.

Sin embargo, resulta apropiado 
mencionar que las operaciones en 
territorio nacional también han ocu-
pado el quehacer de nuestros le-
gionarios durante un tiempo. Co-
menzando con la operación Balmis 
contra el COVID-19, se totalizaron a 
su conclusión ciento noventa y tres 
misiones, incluyendo la presencia, el 
reconocimiento y las desinfecciones 
de infraestructuras en las provincias 
de Almería, Granada, Málaga, Alba-
cete, Murcia y Alicante. En octubre 

Experimentación UGV
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de 2020, bajo la dirección del Man-
do Componente Terrestre, se inicia-
ron las labores de rastreo en el ám-
bito de la operación Misión Baluarte 
mientras se mantenían alertadas de-
terminadas capacidades de desin-
fección, logística o de transporte. Las 
secciones de vigilancia epidemioló-
gica de la BRILEG contribuyeron de-
cisivamente al seguimiento de casos 
y a la prevención de la expansión del 
virus de manera resolutiva. También 

en el ámbito de la lucha contra la pan-
demia, desde diciembre de 2021, los 
equipos móviles de vacunación de la 
BRILEG contribuyeron al esfuerzo de 
vacunación liderado por las autorida-
des sanitarias en la comunidad autó-
noma de Andalucía, con unas quince 
mil quinientas dosis administradas.

La tormenta Filomena de enero 
de 2021, que afectó al centro de la 
península, vino a testar de nuevo 

las capacidades de la unidad frente 
a los desastres naturales, como en 
el pasado ocurrió en Lorca o Pulpí. 
Así pues, en tiempo récord, el 16 de 
enero se movilizó un subgrupo tác-
tico apoyado por máquinas de in-
genieros y elementos de abasteci-
miento, recuperación y sanidad con 
la misión de apoyar a las autorida-
des civiles en el restablecimiento 
de los servicios en la provincia de 
Toledo.

Experimentación RPAS ORBITER
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BRIGADA EXPERIMENTAL 
2035

Desde sus orígenes, La Legión ha ido 
en vanguardia de la experimentación, 
ya fuera en el campo de las tácticas, 
los procedimientos o el material.

En 2018, con la emisión de la Direc-
tiva 03/18 del JEME, la brigada de 
La Legión fue designada Brigada 
Experimental 2035, responsable de 
ejecutar las actividades que facilita-
sen el diseño de las futuras brigadas 
de combate (BRICOM). Desde no-
viembre de 2018, todas las unida-
des de la BRILEG participan en los 
proyectos identificados en el plan 
de experimentación. Estas activida-
des afectan a todas las funciones del 
combate y están relacionadas con 
los siguientes ámbitos: la organiza-
ción y las plantillas, la doctrina y los 
procedimientos, la preparación, la 
integración y el desarrollo de nuevos 
materiales y capacidades las infraes-
tructuras o los sistemas de mando y 
control.

La experimentación requiere de un 
proceso sistemático en busca de 
modelos teóricos de unidades capa-
ces de operar en todo el espectro del 
conflicto, en entornos geográficos no 

lineales e interoperables con fuer-
zas aliadas o amigas, ya que las so-
luciones a los desafíos —tácticos, 
técnicos, logísticos o procedimen-
tales— no son lineales ni surgen de 
manera intuitiva. Desde un punto 
de vista práctico, la finalidad última 
es integrar tecnologías desde los 
escalones más bajos, de tal forma 
que vean aumentada su potencia de 
combate sin aumento de personal.

Este enfoque integral aconseja 
adiestrar al nivel brigada en funcio-
nes del combate que trascienden el 
nivel táctico y volcar las enseñanzas 
extraídas en los diferentes ámbitos. 
Así pues, en el campo de la organi-
zación, el resultado más patente ha 
sido la nueva plantilla de la «brigada 
de combate», donde todos los pues-
tos desempeñan una función com-
batiente y donde las unidades subor-
dinadas se organizan para facilitar la 
creación ágil de los agrupamientos 
tácticos —grupos de combate—. En 
el ámbito de los procedimientos, 
destaca la integración de nuevas ca-
pacidades (por ejemplo, equipos ci-
nológicos de seguridad y combate, 
mini-RPAS2 o plataformas autóno-
mas terrestres —UGV3—) desde los 
escalones más bajos, reflejando las 
enseñanzas en las TTP4.

Exposición de medios de la BRILEG
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En cuanto a materiales, a lo largo del proceso se ha dota-
do de radios definidas por software y el RPAS ORBITER, 
y se han recibido para su experimentación UGV, morte-
ros embarcados, exoesqueletos, goniómetros digitales o 
baterías de metanol, entre otros. Asimismo, tripulaciones 
de vehículos de las pequeñas unidades han colaborado 
en los diseños del 8x8, aportando recomendaciones re-
alistas para la mejora de la ergonomía.

En el ámbito de las infraestructuras, se ha trabajado en la 
identificación del impacto y diseño de los vehículos 8x8 
en nuestras bases y cómo darles solución, lo que afectará 
al diseño de nuevas instalaciones para prácticas de con-
ducción y al de instalaciones de mantenimiento y alma-
cenamiento.

Una de las áreas de mayor interés ha sido el mando y con-
trol como función de combate integradora de todas las 
demás. Sin abundar en detalles, es relevante señalar que 
el concepto de puestos de mando (PC) de la BRICOM se 
ha adaptado a la complejidad del combate, reduciendo 
sus firmas logística y electromagnética y los tiempos de 
despliegue, lo que, junto con ágiles transiciones en la res-
ponsabilidad de la conducción de las operaciones, me-
jora la supervivencia de sus PC. Las funciones del com-
bate y la información del campo de batalla se integran en 
tiempo real en cada uno de los tres puestos de mando5 
gracias a sistemas de telecomunicaciones (CIS) de gran 
alcance y capacidad. En esencia, los dos PC tácticos 
(PCTAC) se despliegan próximos a la línea de contacto y 
son responsables de la conducción de las operaciones. 
El puesto de mando de apoyo en retaguardia (PCAR) se 
despliega en áreas más alejadas y seguras, aportando 
capacidades adicionales de planeamiento, enlace, acce-
so a las bases de datos y gestión de los apoyos logísticos, 
pero en condiciones de asumir las responsabilidades de 
la conducción, pues todos los PC comparten una visión 
de la situación en tiempo real. Ha sido este, precisamen-
te, el modelo de puestos de mando que la Fuerza Terres-
tre está implementando en sus brigadas.

Gran parte del éxito que se obtenga en el proyecto Ejér-
cito 2035 dependerá del dominio de la tecnología CIS. 
La BRILEG también participa en el proyecto «Implanta-
ción de la arquitectura de seguridad de los CIS desple-
gables en los escalones brigada y batallón», cuyo desa-
rrollo supone lograr que los sistemas CIS del escalón 
batallón proporcionen los niveles de seguridad sin cla-
sificar (SIN CLAS) y difusión limitada (DL). En la BRILEG, 
se designó como unidad piloto responsable a la Bandera 
de Infantería Colón VIII/3, que consiguió la validación del 
sistema de C2 BON SIN CLAS en junio de 2021.

EL LEGIONARIO

Las damas y caballeros legionarios del siglo xxi son el 
reflejo de la sociedad, con un matiz: han querido ser 



52

legionarios y aceptar esa gran res-
ponsabilidad. Son herederos, de-
positarios y transmisores de valores 
como el compañerismo, la solida-
ridad, la disciplina y la vocación de 
servicio, todos ellos contenidos en el 

Credo legionario. Están deseosos de 
servir a sus ciudadanos y a su patria 
en los puestos de mayor riesgo y fa-
tiga, contra las tormentas, la pande-
mia o en operaciones. Sus…, nues-
tras vidas son la garantía.

El legionario, voluntario para el sa-
crificio más extremo, es alegre, op-
timista, ingenioso, el mejor com-
batiente, al que mueve el deseo de 
vencer. Esperan y exigen ser bien 
mandados, pues saben que el éxito 

Desfile
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de la empresa y la eficacia en las 
ocasiones más demandantes de-
penden de un buen liderazgo. La 
definición que de ellos hacía el fun-
dador, puesta en contexto, tiene 
su validez: «El peligro los atrae, el 

sufrimiento los enardece, el repo-
so los enerva y el ver a su enemi-
go los excita; luchar es su alegría, 
el campo su escenario; si los paráis 
es cuando se fatigan y, si enfun-
dáis sus armas, se entristecen; son 

almas inquietas, son luchadores… 
Solo la muerte habrá de aquietarlos 
en el reposo eterno».

CONCLUSIÓN

Uno de los aspectos fundamenta-
les es el fuerte espíritu de cuerpo 
de las unidades legionarias, factor 
multiplicador de su capacidad ope-
rativa que se fundamenta en tradi-
ciones arraigadas, el homenaje a 
los muertos, el reconocimiento de 
los veteranos y un sentimiento de 
pertenencia a una familia cohesio-
nada en la que las glorias son com-
partidas.

Como se ha comentado, a corto pla-
zo el reto más importante es la ge-
neración y preparación de los con-
tingentes para operaciones; a medio 
plazo, seguir impulsando las activi-
dades de experimentación relacio-
nadas con la Brigada 2035, con es-
pecial énfasis en la implantación de 
la plantilla de la brigada de combate.

A pesar de ser una unidad joven, la 
Brigada Rey Alfonso XIII atesora y es 
heredera de las tradiciones y glorias 
de La Legión e inicia, junto con el res-
to de unidades legionarias, el segun-
do centenario de su historia con la 
vocación de servir en los puestos de 
vanguardia, tal y como hicieron sus 
antecesores.

NOTAS

1. Denominación de los grupos tác-
ticos de la Brigada 2035.

2. Remotely piloted aircraft system 
(aeronave no tripulada operada 
mediante control remoto).

3. Unmanned ground vehicles (vehí-
culo terrestre no tripulado).

4. Tácticas, técnicas y procedimien-
tos.

5. Dos puestos de mando tácticos 
(PCTAC) y un puesto de mando 
de apoyo en retaguardia.■
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Luis Cortés Delgado | General de brigada | Jefe de la Brigada «Galicia» VII (BRILAT)

«Del pasado honor, del presente or-
gullo». Con este lema, la BRILAT 
aúna pasado con presente. Un pasa-
do en el que ha puesto de manifiesto 

su abnegación, humildad y sacrificio, 
valores que le han valido un merecido 
prestigio dentro y fuera de las Fuer-
zas Armadas. Un presente en el que 

su seña de identidad es la máxima 
exigencia en cuantas tareas acome-
te, segura del compromiso de todos 
sus componentes con la misión en-
comendada. Sin embargo, la BRILAT 
no se limita a aprender de su pasado 
para operar en el presente, sino que 
tiene una clara vocación de futuro. Un 
futuro al que mira con la manifiesta 
determinación de continuar siendo 
una gran unidad puntera, apta para 
afrontar los desafíos que surjan en 
un entorno tan complejo y cambian-
te como el actual.

El 24 de enero de 1966 nacía la Bri-
gada de Infantería Aerotransporta-
ble como integrante de las llamadas 
Fuerzas de Intervención Inmediata. 
Para todos los que han servido y ser-
vimos hoy en esta gran unidad, estos 
cincuenta y seis años de servicio a 
España se resumen en nuestro lema 
como depositarios de un pasado de 
honor y un presente de orgullo.

Un pasado que se nutre de las ha-
zañas de sus regimientos, que aco-
gen a las unidades de combate de 
la brigada: el Príncipe n.º 3, de in-
fantería, el segundo más antiguo 
de Europa, con sus batallones San 
Quintín y Toledo; el Farnesio n.º 12, 
de caballería, el más antiguo de Eu-
ropa, con su Grupo Santiago, y otro 
regimiento de infantería, el Isabel la 
Católica n.º 29, de ciento cincuenta 
años de antigüedad, con su Bata-
llón Zamora, que acoge a los here-
deros de Empel, origen del patro-
nazgo de la Purísima en la infantería 
española.

«DEL PASADO HONOR, 
DEL PRESENTE ORGULLO» 
UN POCO DE NUESTRA HISTORIA

Brigada Galicia VII BRILAT
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Y un presente al que se suman las 
unidades que nos capacitan como 
brigada y como un sistema de com-
bate integral: su grupo de artillería, 
su batallón de zapadores, su grupo 
logístico y su batallón de cuartel ge-
neral, conjunto que permite diseñar 
organizaciones operativas o agrupa-
mientos tácticos para seguir suman-
do nuevas gestas.

Somos una brigada a la que se iden-
tifica con la humildad, la abnegación 
y el sacrificio que nos imprime la ubi-
cación en estas tierras del noroeste 
de la península, con un soldado vete-
rano, de acrisoladas virtudes y fuerte 
personalidad, que está habituado a 
vivir donde el terreno y la climatolo-
gía ofrecen unas duras pero excelen-
tes condiciones para nuestra prepa-
ración diaria como combatientes, lo 
que forja nuestro carácter y nuestro 
estilo. Somos lo que mostramos.

Nuestra boina gris refleja el color 
del cielo plomizo de esta región y 
el plumaje del dorso del azor, ave 
de hábitos discretos que ilumina 
nuestro escudo; junto con nuestro 
decálogo y el ya mencionado lema, 
configuran nuestros símbolos de 
identidad.

El principal activo de la BRILAT es, y 
seguirá siendo, su personal, que ha 
de mantener una sólida formación 
moral, basada en los valores trans-
mitidos en el decálogo de la BRILAT: 
orgullo, fortaleza y valor, honor y 
compromiso, iniciativa, abnegación, 
disciplina, compañerismo y lealtad. 
Esa sólida formación moral reforza-
rá la formación técnica que, induda-
blemente, será necesaria para ope-
rar los nuevos medios de los que será 
dotada la unidad y garantizará la me-
jor instrucción posible para nuestros 
soldados.

La brigada es una mezcla de tradi-
ción y modernidad: tradición repre-
sentada por la boina gris y el azor, 
símbolos que con orgullo han lucido 
nuestros predecesores; modernidad 
en los medios y los procedimientos 
empleados.

LA BRILAT COMO UNIDAD 
DE REFERENCIA EN LA 
PREPARACIÓN

El 24 de febrero de 2019, el Gru-
po Táctico Zamora, generado sobre 
la base de la BRILAT, repelía duran-
te casi veinticuatro horas un ataque 
dirigido contra el Koulikoro Training 
Center (KTC) en Mali, en el marco de 
la operación EUTM Mali XIII. La base 
del ataque eran mil cien kilos de ex-
plosivo distribuidos en dos vehículos 
«en tándem», coordinados con un in-
tento de asalto con apoyo de fuego 

Escudo de las unidades de la BRILAT



(fusilería y RPG-7). Esa madrugada, 
los soldados del contingente espa-
ñol, ante el indicio de asalto, abrieron 
fuego sobre el primer vehículo y evi-
taron así el acceso del segundo, que, 
tratando de entrar en el KTC, se au-
toinmoló. La respuesta del personal 
del grupo táctico evitó la masacre 
de muchos compañeros de armas 
y aliados, así como de familiares de 
los soldados malienses que vivían en 
el KTC.

Esta gesta, más allá de los reconoci-
mientos que se han concedido, tiene 
una lectura muy importante: la pre-
paración. Por ello, la BRILAT, al igual 
que el resto de unidades de la Divi-
sión Castillejos, vuelca su esfuerzo 
principal en su instrucción, funda-
mental para cumplir con garantías 
las misiones y cometidos que se le 
asignen, dando siempre una res-
puesta con la oportunidad requeri-
da, ajustada y acorde a la situación.

Alcanzar esa excelencia en la pre-
paración reside en la constante 
búsqueda de la eficiencia y el máxi-
mo rendimiento de los recursos de 
adiestramiento y, además, en el apro-
vechamiento del adiestramiento de 
oportunidad, a pesar de estar condi-
cionados por:

 — La situación geográfica, disper-
sa en tres núcleos, Pontevedra, 
Asturias y Valladolid, que exigen 
esfuerzos para el adiestramiento 

Personal de la BRILAT en instrucción y adiestramiento
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interarmas y el apoyo logístico no 
solo en el seno de la brigada, sino 
también en otros órganos logís-
ticos.

 — Las condiciones climatológicas de 
estas tierras, que afectan al man-
tenimiento del material y el equi-
po, y condicionan la preparación.

 — La distancia a los CENAD, que 
afecta a su posible empleo.

 — Las características de los campos 
de maniobra y tiro cercanos, que 

limitan parte de los programas de 
adiestramiento.

La BRILAT ha sido designada por FU-
TER como unidad de referencia en la 
preparación (URP) en distintos ámbi-
tos de interés para la instrucción, en 
concreto, en las áreas de tratamien-
to de heridos en combate, combate 
en zonas boscosas (fight in woods 
and forest, FIWAF según sus siglas 
en inglés) y, hasta este año 2022, la 

protección de autoridades en zona 
de operaciones. Estos tres ámbitos 
descritos son áreas exigentes que 
evolucionan rápidamente y requie-
ren una instrucción y adiestramiento 
muy específicos.

El concepto de unidad de referencia 
en la preparación pone en el «tejado» 
de la BRILAT la responsabilidad de 
profundizar para conocer y analizar 
tácticas, técnicas, procedimientos y 
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medios, y proponer cómo alcanzar 
una preparación adecuada. Es, sin 
duda, una forma eficaz de aprove-
char los conocimientos y aptitudes 
del personal de la brigada. La cla-
ve del éxito en el liderazgo de estas 
áreas de la preparación es la inicia-
tiva, la constante investigación de 
medios y el desarrollo de procedi-
mientos que nos permitan alcanzar 
una instrucción y adiestramiento con 
garantías. Esa iniciativa es seña de 
identidad del personal de la BRILAT.

Tratamiento de heridos en 
combate

El tratamiento de heridos en com-
bate es uno de los aspectos funda-
mentales dentro de la instrucción y 
el adiestramiento de una unidad de 
combate y, como se ha demostrado, 
la vida del herido está fundamental-
mente en las manos de quien le aplica 

los primeros cuidados. Con el espí-
ritu de ser fiel al artículo 10, «Com-
pañerismo», de nuestro decálogo: 
«Jamás abandonaré a un compañe-
ro que precise ayuda», centramos la 
instrucción del combatiente en saber 
reconocer y tratar hemorragias exan-
guinantes, obstrucciones de la vía 
aérea y neumotórax a tensión. Estas 
lesiones, que en muchos casos son 
causa de muerte para nuestros sol-
dados, son perfectamente evitables 
gracias a la aplicación de estos pro-
cedimientos actualizados, tanto tác-
ticos como sanitarios.

Para poder realizar este cometido, la 
BRILAT dispone del centro de simu-
lación clínica Cabo Idoia Rodríguez 
Buján, dotado del material más nove-
doso y moderno a la hora de simular el 
tratamiento de un herido en comba-
te. Asimismo, cuenta con un nutrido 
elenco de instructores certificados 
por la agencia National Association 

of Emergency Medical Technicians 
(NAEMT) para poder impartir el cu-
rrículum del tactical combat casualty 
care (TCCC) y por DISAN para poder 
impartir la actividad formativa sani-
taria en el Ejército de Tierra (AFSET) 
«previo al despliegue».

La preparación en combate en 
zonas boscosas (FIWAF)

El entorno de las unidades de la BRI-
LAT, en el que abundan las zonas 
boscosas, es idóneo para impar-
tir esta preparación por facilitar esa 
inmersión necesaria para entender 
el problema y disponer de personal 
muy habituado a desenvolverse en 
zonas boscosas y, por tanto, capaz 
de aportar criterio propio.

La maniobra en terreno boscoso pre-
cisa de un estudio detallado del te-
rreno a todos los niveles. La densidad 

La BRILAT como unidad de referencia en tratamiento de heridos en combate
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de la vegetación, unida a las escasas 
vías de comunicación, provocará que 
los movimientos propios sean pre-
decibles, lo que obligará en muchos 
casos a desembarcar, ralentizando 
de este modo el ritmo de la manio-
bra. Esta será más descentralizada, 
a través de puestos de mando muy 
reducidos y móviles, lo que obligará 
a planear acciones más simples que 
permitan un perfecto entendimien-
to de la misión por parte de los es-
calones subordinados. El uso de las 
armas colectivas de apoyo de fue-
go directo verá limitado su rango de 
acción. La compartimentación del 
terreno y la vegetación limitarán el 
empleo de los medios de telecomu-
nicaciones y una mayor iniciativa de 
los jefes de los escalones inferiores, 
siendo fundamental que estos co-
nozcan en todo momento el propó-
sito del mando.

LA BRILAT EN 
OPERACIONES

En el año 1995, la BRILAT comenza-
ba su participación en misiones de 
paz. Hasta el momento, las distintas 
unidades de esta brigada se han des-
plegado en operaciones en Bosnia, 
Kosovo, Irak, Pakistán, Afganistán, 
Líbano y Malí tanto en el marco de 
las Naciones Unidas como en el de 
la Alianza Atlántica y la Unión Euro-
pea, todas ellas ejecutadas con ple-
no éxito.

La participación en estas misiones 
internacionales ha dado a la BRILAT 
un amplio bagaje en cuanto a intero-
perabilidad y capacidad de trabajo en 
marcos multinacionales, contribu-
yendo a que sea una gran unidad con 
auténtica capacidad de proyección.

Actualmente, la BRILAT está pre-
sente como contingente en dos mi-
siones internacionales, la misión de 
entrenamiento que la Unión Europea 
está llevando a cabo en Mali (opera-
ción EUTM Mali XIX) y la operación de 
la OTAN en apoyo a Irak (operación 
A/I XV), y está preparándose de forma 
activa para relevar y desplegarse de 
nuevo en la operación EUTM Mali XX.

En el marco de la colaboración en si-
tuaciones de riesgo, la BRILAT parti-
cipa todos los años en las campañas 
de prevención de incendios foresta-
les de la Xunta de Galicia, con gran 
éxito en el campo de la prevención, 
la vigilancia y la disuasión, como de-
muestran los datos publicados por la 
propia Xunta. Alrededor de cien mili-
tares de los montes de Galicia partici-
pan en esta colaboración, que se de-
nomina operación Centinela Gallego.

Teniendo en cuenta los resultados 
publicados en el documento «Plan 
de prevención y defensa contra 
los incendios forestales de Galicia 
(PLADIGA) 2021», se puede obser-
var que, durante estos últimos años, 
se han ido alcanzando los objetivos 
marcados tanto por parte de la Bri-
gada Galicia VII como de la Xunta de 
Galicia en lo que se refiere a los si-
guientes parámetros:

1. Reducción considerable de la su-
perficie total quemada por fuego. 
En el período que abarca los últi-
mos catorce años, se ha produ-
cido un descenso generalizado 
de las medias de superficie total 
quemada.

2. Reducción considerable del nú-
mero de incendios totales y gran 
disminución de la frecuencia del 
número de fuegos.

3. Disminución importante del nú-
mero de activaciones del «Plan 
especial de protección civil ante 
emergencias por incendios fo-
restales» en la comunidad autó-
noma de Galicia (PEIFOGA) en si-
tuación 2.

4. Reducción del número de los in-
cendios calificados por la Xunta 
de Galicia como «grandes incen-
dios forestales», aquellos que su-
peran las quinientas hectáreas de 
superficie afectada.

Además, la BRILAT se integra en la 
sociedad colaborando activamen-
te en todo tipo de eventos sociales, 
culturales y deportivos con diver-
sas instituciones y asociaciones en 
la medida en que la instrucción, el 
adiestramiento y los medios dispo-
nibles lo permiten.

Es inevitable mencionar, en este mar-
co de colaboración con las adminis-
traciones locales, la participación de 

Personal de la BRILAT en la Operación Apoyo a Iraq A/I XV
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la BRILAT en dos operaciones más 
recientes: la operación Balmis y la 
operación Misión Baluarte.

La operación Balmis, que se puso 
en marcha hace casi dos años para 
intentar salvar el mayor número de 
vidas posible desde la declaración 
de la pandemia y del estado de alar-
ma, ha sido la operación de mayor 

envergadura realizada en nuestro te-
rritorio debido a la urgencia de las in-
tervenciones. En este marco, se lle-
varon a cabo las siguientes misiones 
y actividades:

 — Actividades de presencia y re-
conocimiento con el objetivo de 
asegurar la presencia y la acción 
del Estado, disuadir a la pobla-
ción de incumplir lo ordenado en 

el Real Decreto de Declaración 
del Estado de Alarma y reaccio-
nar en caso de delitos flagrantes, 
siempre en apoyo a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado 
(FCSE). El número de poblacio-
nes visitadas fue de alrededor de 
cien en toda la comunidad

 — Colaboraciones con FCSE. La 
BRILAT cooperó con la Guardia 
Civil estableciendo una serie de 
puestos de vigilancia en la fronte-
ra con Portugal, en las provincias 
de Pontevedra y Orense.

 — Misiones de apoyo sanitario. 
Nuestro personal sanitario se 
puso a disposición de las comu-
nidades autónomas para refor-
zar las capacidades de nuestros 
hospitales. Hay que resaltar que, 
en las inmediaciones del Hospital 
Universitario Central de Asturias, 
en Oviedo, se instaló un hospital 
de campaña que estuvo activo 
durante más de dos meses.

 — Misiones de descontaminación. 
Fue la capacidad esencial dentro 
de la operación. En la comunidad 
de Galicia se realizaron más de 
doscientas descontaminaciones 
de instalaciones (residencias ge-
riátricas, centros de salud, insta-
laciones aeroportuarias, etc.).

En la operación Misión Baluarte, la 
BRILAT aporta principalmente la ca-
pacidad de rastreadores militares en 
colaboración con las comunidades 
de Galicia, Asturias y Castilla y León; 
también contribuye con otras capa-
cidades logísticas y de apoyo, como 
la instalación de hospitales de cam-
paña y centros de triaje en apoyo a 
varios centros de salud y el desplie-
gue de equipos móviles de vacuna-
ción en cooperación con los dife-
rentes servicios de salud de las tres 
comunidades autónomas en las que 
están presentes las diferentes unida-
des de la brigada.

La operación se inicia a finales de 
septiembre con la activación de más 
de doscientos rastreadores milita-
res, organizados en las denomina-
das «unidades de vigilancia epide-
miológica». Después de casi un año y 
medio de operación, las estadísticas 

Personal de la BRILAT en la Operación Balmis

Personal de la BRILAT en el Ejercicio Steadfast Defender 21 (NRF)
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reflejan el trabajo realizado por el 
personal de la BRILAT: se ha alcan-
zado la cifra de más de tres millones 
de contactos establecidos, con un 
pico de quince mil realizados en un 
solo día.

El personal de la BRILAT seguirá ac-
tuando en el marco de la operación 
hasta que las autoridades civiles nos 
sigan necesitando; por ello, es difícil 
poner fecha de caducidad a esta mi-
sión.

El nacimiento de la VJTF y el 
liderazgo de la BRILAT

En 2014, en su continuo proceso de 
adaptación a fin de mejorar su dis-
ponibilidad y capacidad de respues-
ta ante los nuevos desafíos, la Alian-
za Atlántica aprueba en la Cumbre de 
Gales el denominado «Plan de ac-
ción de disponibilidad» (RAP, Read-
iness Action Plan). Entre sus medi-
das más relevantes, se encontraba la 
transformación de su fuerza de res-
puesta NRF en una versión reforza-
da (enhanced), la eNRF, que incluía la 
creación de una nueva fuerza conjun-
ta de muy alta disponibilidad (VJTF).

En este proceso de transformación, 
la BRILAT fue designada como uni-
dad base generadora (UBG) de la Bri-
gada VJTF para el ciclo 2015-2017.

Esta designación dentro del ET supu-
so un enorme reto y esfuerzo en dos 
aspectos fundamentales: primero, el 
proceso de generación de la Brigada 
VJTF, de más de cinco mil efectivos y 
con unas capacidades muy superio-
res a las de cualquier brigada del ET; 
segundo, la preparación de la propia 
brigada, pues, además de mantener 
el Programa Anual de Preparación 
(PAP) específico para varias de sus 
unidades, tuvo que simultanearlo 
con un novedoso concepto de adies-
tramiento y disponibilidad VJTF, con-
sistente en un ciclo de tres años, que, 
además, tenía que sincronizarse en el 
ámbito multinacional.

En ese reto, la BRILAT supo exprimir-
se hasta dar lo mejor de sí misma y 

el balance no pudo ser más positivo. 
El exigente plan de preparación, jun-
to con la fase de disponibilidad, tuvo 
como contrapartida beneficiarse de 
más de dos años y medio de adies-
tramiento operativo con múltiples 
ejercicios que incrementaron la ca-
pacidad operativa de la brigada en su 
conjunto, la cual adquirió experiencia 
en los ámbitos que eran tradiciona-
les para la BRILAT y en otros no tan 
habituales, como la integración en 
componentes de gran volumen en 
las operaciones multinacionales. De 
alguna manera, entre 2016 y 2018, la 
BRILAT fue una escuela de procedi-
mientos para el ET.

UNA MIRADA AL FUTURO

Tenemos muchos retos por delante. 
En primer lugar, los propios de nues-
tro Ejército. Concienciarnos, sin dejar 
nuestro día a día, de que vamos hacia 
una nueva era para la brigada que nos 
facilitará de forma armoniosa la futu-
ra llegada del vehículo 8x8, conocido 
como VRC Dragón, supondrá, sin pri-
sa, pero sin pausa, un cambio paula-
tino en el enfoque de nuestro adies-
tramiento y el diseño del empleo de 
los recursos de adiestramiento, lo 
que nos hará modificar tácticas, téc-
nicas y procedimientos. Exigirá for-
mación técnica, nuevos hábitos de 
mantenimiento, buscar nuevos es-
pacios de adiestramiento cercanos a 
las bases y acuartelamientos, etc. En 
segundo lugar, tendremos que con-
solidar un desarrollo profesional, pro-
mocionándolo desde el principio de 
la carrera militar y mentalizándonos 
de la importancia y la responsabili-
dad individual por alinear intereses 
profesionales y personales. En tercer 
lugar, debemos ser capaces de se-
guir el paso de la transformación di-
gital que llegará a nuestra vida diaria 
y también, de forma paulatina, revolu-
cionará nuestra forma de proceder tal 
y como hoy la conocemos.

A lo largo de su historia, con la fina-
lidad de mantener en todo momento 
su capacidad operativa, la BRILAT ha 
sabido evolucionar con los tiempos, 
adaptándose rápida y eficazmente 

a los cambios de situación. Los ci-
mientos del actual cambio de la BRI-
LAT están siendo construidos desde 
el presente, guiados por las directri-
ces recibidas y orientados a conse-
guir las capacidades deseadas en el 
menor plazo de tiempo posible.

Uno de los cambios más importantes 
afectará a los sistemas de armas em-
pleados por las unidades de la BRI-
LAT. Como en el resto del Ejército, 
el vehículo BMR/VEC, que tan buen 
servicio ha proporcionado durante 
tantos años, ha alcanzado su límite 
de vida útil y será sustituido por el 
nuevo vehículo de ruedas de comba-
te (VRC), preparado para hacer frente 
a las amenazas actuales y tecnológi-
camente avanzado.

A nadie se le escapa que este cambio 
no consiste en una mera sustitución 
de un vehículo por otro, o en dotar de 
este medio a aquellas unidades que 
dispongan de vehículos sobre plata-
forma RG-31 o LMV-Lince, sino que 
es un cambio de mucho mayor cala-
do que implicará a su vez cambios en 
el resto de ámbitos.

Las capacidades del VRC Dragón 
permitirán imprimir una mayor velo-
cidad a la maniobra, haciéndola más 
fluida gracias a la mayor movilidad 
de sus medios, con despliegues más 
amplios, una mayor protección de la 
fuerza y un aumento significativo de 
la potencia de fuego. Estas caracte-
rísticas convertirán a la BRILAT en 
una unidad idónea para ser emplea-
da en los ámbitos de actuación defi-
nidos en el concepto Ejército 2035.

Las unidades de la BRILAT siempre 
finalizan sus actos recitando los artí-
culos de nuestro decálogo, por lo que 
procede acabar este documento de 
manera similar. La duda inicial sobre 
qué artículo pudiera ser el más con-
veniente —¿combate?, ¿misión?—, 
queda despejada una vez repasado 
el cumplimiento de la BRILAT con el 
mandato de pasado y presente:

Artículo 1. Orgullo: «Soy soldado de 
España, orgulloso de pertenecer a la 
BRILAT».■
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Ignacio Olazábal Elorz | General de brigada | Jefe de la Brigada «Guzmán el Bueno» X

Como general jefe de la Brigada Guz-
mán el Bueno X, constituye para mí 
todo un honor introducir este artículo 
acerca de ella, en el que se recoge la 
magnífica labor realizada por todos 
aquellos que han pertenecido a esta 
unidad y que han contribuido con su 
esfuerzo y dedicación a forjar el pres-
tigio del que goza dentro y fuera del 
Ejército de Tierra.

Aunque este artículo habla prin-
cipalmente de nuestra brigada, ni 
debo ni quiero dejar de reconocer 
el apoyo que diariamente prestan 
todas las instituciones civiles que, 
desde Córdoba, Jaén o incluso 

Vizcaya, hacen posible nuestro tra-
bajo. Sin su contribución, nuestra la-
bor habría sido, en numerosas oca-
siones, imposible. Con este artículo, 
pretendemos mostrar el compromi-
so presente y futuro de nuestra bri-
gada con los españoles, a quienes 
servimos.

Como podremos apreciar en este ar-
tículo, la BRI X es una organización 
viva y moderna. Es una unidad que 
se encuentra inmersa en un conti-
nuo proceso de adaptación que le 
permite estar siempre preparada 
para cumplir con todos aquellos co-
metidos que se le pudieran asignar. 

Es una brigada activa, útil y eficiente 
cuya base fundamental son los hom-
bres y mujeres que la componen y 
que muestran diariamente una in-
equívoca vocación de servir a la so-
ciedad española, a la que pertene-
cen.

Nuestra unidad está dotada de unos 
materiales que incorporan las más 
sofisticadas tecnologías, lo que, uni-
do a la calidad humana, moral y pro-
fesional de nuestro personal y al per-
manente esfuerzo por su mejora en la 
instrucción y el adiestramiento, hace 
de la BRI X un referente dentro de 
nuestro Ejército.

BRIGADA GUZMÁN 
EL BUENO 

¡SED FUERTES EN LA GUERRA!

Fortalezas de la Brigada X
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En el aspecto institucional, nuestra 
brigada se caracteriza por su estre-
cha relación con las instituciones y 
entidades de la sociedad cordobesa, 
jienense o vizcaína, aspecto que re-
dunda en beneficio de la integración, 
la aceptación y el reconocimiento de 
esta unidad como parte de estas pro-
vincias.

Esta estrecha relación se ha visto re-
forzada recientemente con la cola-
boración prestada por los hombres 
y mujeres de nuestra brigada en las 
labores de contención de los estra-
gos producidos por la pandemia del 
COVID-19 durante estos dos pasa-
dos años. Durante este tiempo, la 
brigada estuvo donde tenía que estar 
y apoyó a las autoridades civiles en 
todo aquello que se le requirió. Nada 
ha supuesto mayor honra para noso-
tros que haber podido contribuir con 
los medios materiales y humanos 
del Ejército a paliar el sufrimiento de 
aquella sociedad que nos los confió.

Por último, quiero tener un especial 
recuerdo para los que entregaron su 

vida en el sagrado cumplimiento del 
deber y que formaron parte de esta 
brigada. Todos ellos son, para los que 
hoy servimos en esta unidad, estímu-
lo y ejemplo de servicio, sacrificio y 
amor a la patria. Nos esforzamos día 
a día para no desmerecer su entrega 
y honrar la confianza que se ha depo-
sitado en nosotros.

Ese orgullo que sentimos cada día al 
izar bandera porque España nos per-
mite servir al rey con el noble oficio 
de las armas, vistiendo este honrado 
uniforme, es el que empuja el proce-
der de la Brigada Guzmán el Bueno.

Así lo hicimos ayer, así servimos hoy 
y así cumpliremos mañana.

HISTORIAL

La Brigada Guzmán el Bueno X na-
ció hace poco más de treinta y cin-
co años como Brigada de Infantería 
Mecanizada XXI, estableciéndose en 
Cerro Muriano (Córdoba) y quedan-
do encuadrada en la División Guzmán 

el Bueno n.° 2. En 1996, por disolu-
ción de la división, la brigada hereda 
su sobrenombre y lema, «Sed fuertes 
en la guerra», el cual simboliza el em-
peño que impulsa a sus miembros en 
sus acciones en el combate y confie-
re un carácter propio y sacrificado a 
sus combatientes, exhibiendo su ex-
traordinaria voluntad de victoria.

En 2017, tras numerosas reorgani-
zaciones y adaptaciones, se llega a la 
composición actual de la unidad, que 
adopta el nombre de Brigada Guzmán 
el Bueno X, encuadrada en la División 
Castillejos, y cuyas unidades subor-
dinadas están ubicadas en una base 
principal en Córdoba y otra secunda-
ria en Vizcaya. De ahí que esta joven 
brigada sea una combinación de mo-
dernidad y tradición, presentando un 
sólido arraigo en la historia de España 
a través de regimientos inmemoriales 
como el Córdoba, la Reina o el Gare-
llano, que ya participaron en los prin-
cipales acontecimientos y hechos de 
armas de nuestra nación, desde Le-
panto a Flandes, de los virreinatos 
americanos a Trafalgar o Castillejos.

Organigrama de la Brigada X
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Sin embargo, en la actualidad, la 
BRI X es una de las unidades más 
avanzadas, potentes y resolutivas del 
Ejército español, dotada con los más 
modernos vehículos acorazados y 
mecanizados, obuses autopropulsa-
dos y remolcados, misiles contraca-
rro y antiaéreos de última tecnología. 
Dispone además de los sistemas de 
información y telecomunicaciones 
(CIS) necesarios para asegurar el 
mando y control de las operaciones 
con la máxima versatilidad.

ORGANIZACIÓN

La Brigada X presenta, a día de hoy, 
una organización tradicional, con-
figurándose como un sistema de 
combate integral. Está compuesta 
por un cuartel general como órga-
no de mando; tres regimientos como 
elementos de combate; un grupo de 
artillería, un batallón de zapadores y 
un batallón de cuartel general como 
elementos de apoyo al combate, y un 
grupo logístico como elemento de 
apoyo logístico.

En cuanto a sus medios, los principa-
les son acorazados y mecanizados, 
entre los que destacan el carro Leo-
pardo 2E, el vehículo de combate de 
infantería (VCI) Pizarro fase 2, el TOA 
M113, el vehículo de exploración de 
caballería (VEC), el carro de zapado-
res CZ 10/25 E y el obús ATP M-109 
A5. Esta potencia de combate aco-
razada y blindada se complementa 
con los vehículos de alta movilidad 
táctica (VAMTAC), los obuses remol-
cados Light Gun L118, el misil anti-
aéreo Mistral y los contracarro Tow y 
Spike.

La composición orgánica de la Briga-
da Guzmán el Bueno X, con sus prin-
cipales sistemas de combate, se pre-
senta en el cuadro adjunto.

PREPARACIÓN

Para estar en disposición de res-
ponder en el tiempo oportuno a los 
requerimientos del jefe del Esta-
do Mayor de la Defensa (JEMAD), 

la brigada lleva a cabo los progra-
mas de instrucción y adiestramien-
to que le corresponden en función 
de la secuencia de preparación en 
la que se encuentre y el nivel de dis-
ponibilidad que se le atribuya en el 
plan de disponibilidad del Ejército 
de Tierra.

Así, los programas de adiestramiento 
se incardinan en el plan de disponibi-
lidad del ET en un ciclo de tres años, 
durante el cual, y de una forma pro-
gresiva se avanzará en el adiestra-
miento a todos los niveles, desde lo 
más básico a lo más complejo.

Estos ejercicios se llevan a cabo 
tanto en formato LIVEX como utili-
zando los más avanzados sistemas 

de simulación de los que dispone 
la brigada, integrando Steel Beasts 
con SC2NET, BMS y TALOS, y con-
solidando los conocimientos adqui-
ridos mediante series de ejercicios 
COMMEX-BST-CPX tanto en forma-
to Égida como acudiendo al simula-
dor Minerva.

Por otro lado, en la brigada se ha im-
plantado un programa de refuerzo de 
las capacidades de sus cuadros de 
mando. En él participarán todos los 
sargentos y tenientes recién egresa-
dos de las academias y, durante tres 
meses, recibirán las acciones forma-
tivas necesarias para adaptarse a la 
plataforma de combate en la que ser-
virán, participando también en ejer-
cicios tipo EXALID.

BMR del RI La Reina n.º 2 en París, 16 de julio de 1994
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Asimismo, realizarán una patrulla de 
oficial, lo que, unido a una serie de 
sesiones informativas prácticas, les 
garantizará que, al finalizar el progra-
ma, dispondrán de los conocimien-
tos y habilidades necesarias para 
afrontar su labor de mando.

Otro de los aspectos que realmen-
te diferencian a nuestra brigada es 
la total disponibilidad, en la propia 
base, de los más avanzados sis-
temas de apoyo a la preparación 
con los que España ha dotado a 
sus unidades, a los que se suma el 

magnífico campo de maniobras y 
tiro de Cerro Muriano, donde, a lo 
largo de sus cuatro mil quinientas 
hectáreas, se adiestran diariamen-
te nuestras unidades, permitiendo, 
por otro lado, realizar además los 
preceptivos ejercicios de fuego real 
con la totalidad de nuestros siste-
mas de armas.

Por otra parte, es bien sabido que la 
Brigada Guzmán el Bueno fue pione-
ra en cuanto a la integración en el Eu-
rocuerpo, mostrando una abundante 
y destacada participación en activi-
dades y ejercicios en su ámbito des-
de el ingreso de España en esta gran 
unidad multinacional de carácter 
netamente europeo. Fue la primera 
gran unidad española en integrarse 
de forma plena en él, en 1994.

Esta experiencia en ejercicios mul-
tinacionales se puede apreciar en el 
cuadro 1.

LA GUZMÁN EL BUENO EN 
OPERACIONES

A lo largo de su historia, la Brigada 
Guzmán el Bueno X se ha consolida-
do como una unidad de referencia 
en el Ejército español y ha realizado 
numerosas contribuciones en el ám-
bito internacional. Son múltiples las 
misiones en las que ha contribuido 
bajo diferentes mandatos, tanto de 
la OTAN como de la ONU, o en el de 
coaliciones internacionales, además 
de que ha hecho numerosas apor-
taciones a las estructuras y fuerzas 
constituidas para dar respuesta a la 
necesidad de desplegarse con ra-
pidez, ajustándose así a los reque-
rimientos de defensa colectiva, ges-
tión de crisis y seguridad colectiva.

Cuadro 1. Experiencia en ejercicios multinacionales

Participación de la Brigada X en misiones en el exterior
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Las operaciones en las que ha par-
ticipado la BRI X van desde su pri-
mera participación en el exterior 
—en el conflicto de los Balcanes bajo 
mandato de la ONU e integrada en 
UNPROFOR— hasta la que actual-
mente se encuentra desarrollando 
en Letonia, donde, bajo mando de la 
OTAN, forma parte de la presencia 
avanzada mejorada (eFP). Entre am-
bos hitos, la Brigada X ha participado 
en las siguientes operaciones:

Fuera del marco europeo, la Brigada 
Guzmán el Bueno X también ha reali-
zado actividades operativas contem-
pladas en el marco de las actividades 

de seguridad cooperativa con Túnez 
y Mauritania.

En cuanto a su contribución a los 
compromisos de España en seguri-
dad y defensa para con la OTAN, la 
brigada ha alternado su participa-
ción en las misiones en el exterior, 
como consecuencia del ciclo de 
disponibilidad, con el alistamiento 
y preparación de grupos tácticos 
como fuerzas de respuesta inme-
diata / entrada inicial, que han su-
perado las certificaciones corres-
pondientes cumpliendo con los 
estándares requeridos y adoptando 
los procedimientos exigidos. En el 

gráfico, vemos las diferentes apor-
taciones de la BRI X a las estructuras 
operativas durante su fase de stand 
by:

La reciente afiliación de la BRI X al 
NRDC-GR ha supuesto un nuevo im-
pulso para el refuerzo de nuestras ca-
pacidades de planeamiento. La uni-
dad ha participado bajo este CG en 
ejercicios como Steadfast Leda 21 o 
Gordian Knot 22.

Además, la Brigada X está siempre 
disponible para participar en el terri-
torio nacional, ya sea en el marco de 
la contribución a la protección civil o 

Binomio Leopardo Pizarro
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a la seguridad pública, en apoyo a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado (FCSE).

Pero, sin duda, las actuaciones más 
recientes, cuyas exigencias han re-
querido un gran esfuerzo, han sido 
la participación de los componentes 
de la brigada en las operaciones Bal-
mis y Baluarte en apoyo a las FCSE 
en misiones de presencia y reconoci-
miento y a las autoridades sanitarias 
en desinfección y vacunación, sin ol-
vidar la intervención de la BRI X para 
paliar los efectos de la borrasca Fi-
lomena y la posterior ola de frío que 
afectó a gran parte de España.

LA BRI X, UN REFERENTE 
ANTE NUEVOS RETOS: 
FORTALEZAS Y 
OPORTUNIDADES

Una vez conocidos los orígenes, la 
evolución y la actual identidad de la 
Brigada «Guzmán el Bueno” X tras 
sus más de treinta y cinco años de 
existencia, la línea que marcará el fu-
turo de esta Gran Unidad sigue ade-
lante con nuevos retos y proyectos 
en los que se evidencia como un re-
ferente a nivel nacional.

Por citar algunos de interés, el BZ X 
es la unidad de apoyo a la Oficina del 

Programa «Pizarro», específicamen-
te en lo que se refiere al vehículo de 
combate de zapadores (VCZ) desde 
2017. De esta forma, participa desde 
hace tres años en las pruebas de ca-
lificación y validación del VCZ «Cas-
tor», que se están llevando a cabo en 
la Base y en el Campo de Maniobras y 
Tiro «Cerro Muriano» (Córdoba). Es-
tas pruebas de calificación a las que 
actualmente se está sometiendo el 
VCZ «Castor» han sido en parte estu-
diadas, definidas y propuestas por un 
grupo de trabajo del BZ X constituido 
al efecto. Asimismo, se están simul-
taneando con un ciclo de instrucción 
básica de tripulaciones y de perso-
nal de mantenimiento de 2º escalón, 
con vistas a apoyar en las pruebas de 
los requisitos de entrada en servicio 
(RES), en cuya redacción también ha 
participado el BZ X al igual que en la 
elaboración de los requisitos de la 
Evaluación Operativa (EVAO). Está 
previsto someter al VCZ a los RES 
y a la EVAO durante los años 2022 y 
2023, en Córdoba.

También, el Batallón de Infantería 
Mecanizado (BIMZ) «Lepanto» II/2, 
está participando en las pruebas y 
demostraciones del nuevo sistema 
de ocultación para vehículos acora-
zados y mecanizados «ROSY» de la 
empresa Rheinmetall montado so-
bre Pizarro Fase II, de dotación en el 
batallón. Este sistema mejora a los 
anteriores al producir una ocultación 
inmediata, extensa y multiespectral 
sobre la línea de visión, este efecto 
combinado con una cortina dinámi-
ca de humo protege el movimiento 
durante más tiempo. Por otro lado, 
el Lepanto participa también en un 
programa de monitorización on-line 
del paquete de la transmisión con la 
empresa fabricante a fin de optimizar 
el rendimiento de dicha transmisión.

La BRI X, mediante la Cía. de Trans-
misiones del BCG y G-6, ha conse-
guido validar recientemente el sis-
tema de C2, integrando distintos 
sistemas de gestión del campo de  
batalla.

La integración de los sistemas de C2 
permite que desde el TOC de un PC 
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se pueda realizar la conducción de la 
maniobra consiguiendo que todos 
los sistemas repliquen de forma au-
tomática.

Por último, y en este mismo escena-
rio, el GACA X lidera un proyecto de 
interoperabilidad de sistemas cuya 
finalidad es establecer los protocolos 
que permitan intercambiar informa-
ción de forma automática entre los 
sistemas de mando y control dispo-
nibles en la Brigada X y el Ejército de 
Tierra: TALOS, BMS y SC2NET.

Siguiendo el protocolo estándar en 
la OTAN, denominado NFFI (Nato 
Friendly Force Information), en el 

centro de operaciones (CO) del 
puesto de mando avanzado (PCAV) 
del GACA X, se ha conseguido la in-
teroperabilidad entre los sistemas 
TALOS y BMS. Posteriormente, se 
han realizado de forma satisfactoria 
las pruebas finales en gabinete para 
establecer la configuración correc-
ta de los sistemas con participación 
del Cuartel General de la BRI X (CG 
BR X-G6), la Compañía de Transmi-
siones 10 (BCG X), puestos de man-
do de unidades de combate (PC GT 
BICC I/10 y PC BRI X-FSE) y CO del 
PCAV GACA X.

Finalmente, los ejercicios tipo CAX-
CPX Minerva / Égida que lleva a cabo 

la BRI X, tanto en el CENAD de San 
Gregorio como en la base de Cerro 
Muriano, se realizan integrando to-
dos los sistemas de mando y control 
de dotación en el Ejército de Tierra, 
pudiendo disponer de información 
automatizada en los puestos de man-
do de la BRI X, en los niveles unidad 
de apoyo de fuegos (UAF) de entidad 
grupo, grupo táctico y brigada.

EL PASADO NOS 
CONTEMPLA, EL FUTURO 
NOS ESPERA

Basada en nuestros valores in-
memoriales y las capacidades del 

Integración BMS-SC2NET-TALOS
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presente y mirando al futuro, la 
Brigada X continúa su preparación 
de forma permanente. La motiva-
ción, la profesionalidad y el afán 
de superación del personal de las 
unidades, combinados con la lar-
ga experiencia que tiene la briga-
da, garantizan que cada misión se 
cumpla y se afronte con la máxima 
intensidad.

Por ello, este mismo año, no solo la 
brigada participará en el ejercicio 
Gordian Knot como afiliada al NR-
DC-GR, sino que está previsto que 
se haga cargo de la misión LH XXX-
VII en Líbano y las rotaciones de 
eFP X y eFP XI en la operación de 
la OTAN en Letonia. Además, con-
tribuirá con personal al FHQ de la 
EUBG 2022 e iniciará la generación 

de un grupo táctico mecanizado 
para VJTF 2024.

En definitiva, como han podido 
apreciar, la BRI X se presenta como 
una unidad moderna, viva, poliva-
lente y dinámica que reúne un con-
junto de capacidades que van des-
de sus plataformas acorazadas y 
mecanizadas hasta sus elementos 
de combate más ligeros, constitu-
yéndose en una herramienta funda-
mental para el ET.

Con este fin, la BRI X sigue trabajan-
do para mantenerse como unidad 
de referencia en el Ejército de Tierra 
español, preparándose y adiestrán-
dose, en el convencimiento de que 
el factor humano constituye el úni-
co instrumento insustituible para el 

cumplimiento de cualquier misión 
que se le encomiende.

Creemos en el trabajo diario, auste-
ro, bien hecho, y en que solo la res-
ponsabilidad individual nos asegura-
rá el más detallado conocimiento de 
las obligaciones de cada puesto de 
combate.

De esta forma, a la potencia, versatili-
dad y precisión de nuestros materia-
les unimos la inquebrantable volun-
tad de vencer y el buen hacer de sus 
hombres y mujeres, que demuestran 
día a día un elevado nivel de prepara-
ción y entrega, y un abnegado espíri-
tu de sacrificio puesto a disposición 
de España y de su rey.

¡Sed fuertes en la guerra!■

Ejercicio EGIDA I-21. TOC en el Puesto de Mando de la BRI X
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Antonio Matas Balibrea | General de brigada | Jefe de la Brigada «Extremadura» XI

Emplazada entre dos regiones cuya 
historia está llena de espíritu expe-
dicionario como son Extremadu-
ra y el País Vasco, los nombres de 
Cortés, Pizarro, Balboa, López de 
Legazpi, Ibarra o Garay inspiran y 
guían a los soldados de hoy con el 
ejemplo de su esfuerzo, iniciativa y 
valor, que tan acertadamente reco-
ge el lema de la brigada: «¡Tierra de 
bravos caudillos!».

Desde siempre, la defensa de una na-
ción ha descansado sobre dos pilares 
fundamentales: garantizar la integri-
dad de sus fronteras y de su seguri-
dad interna, y disponer de capacidad 
para proyectar su poder militar allí 
donde sea necesario para salvaguar-
dar los intereses nacionales y aque-
llos otros compartidos con socios y 
aliados. Ambos definen un concepto 
clave: la disuasión. En el ámbito in-
ternacional, el prestigio de un país y 
la influencia que puede ejercer están 
en relación directa con la naturaleza 
de la fuerza que está en condiciones 
de proyectar. Para la defensa nacional 
de España, contar con una capacidad 
militar tan resolutiva como la Briga-
da Extremadura XI supone garantizar 
una disuasión creíble.

BRIGADA 
EXTREMADURA 

EL VALOR DE LA DISUASIÓN

Escudo de la BRI «Extremadura» X
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EL CAMINO RECORRIDO

La Brigada de Infantería 
Mecanizada XI en Madrid 
(1965-1984)

En el año 1965, como fruto de la re-
organización del Ejército de Tierra, 
se crea nuestra brigada, encuadra-
da dentro de la División de Infantería 
Acorazada Brunete n.º 1, que forman 
parte de las fuerzas de intervención 
inmediata.

Durante esta primera fase, ocupa di-
versos acuartelamientos de Madrid 
hasta que en 1984, con ocasión de 
una nueva reorganización y sobre la 
base de la Brigada de Infantería Me-
canizada XXI, se reestructura y queda 
agrupada en las guarniciones de Mé-
rida y Badajoz.

La Brigada de Infantería 
Mecanizada XI en Badajoz 
(1985-2015)

En 1985, la brigada integra en su es-
tructura orgánica el Regimiento de 
Infantería Mecanizada Saboya n.º 6, 
con guarnición en Leganés, el Re-
gimiento de Infantería Mecanizada 
Castilla n.º 16 y el Batallón Mixto de 
Ingenieros XI, ubicados en distintos 
acuartelamientos de la ciudad de Ba-
dajoz. A ellos se suman el Grupo de 
Artillería de Campaña Autopropul-
sada XI y el Grupo Logístico XI, que 
tenían su guarnición en la ciudad de 
Mérida. 

El cuartel general de la brigada se 
instala en Badajoz a partir del 1 de ju-
nio de ese mismo año, en el antiguo 
acuartelamiento General Menacho.

En 1996, pasa a denominarse Bri-
gada de Infantería Mecanizada Ex-
tremadura XI. Durante todo este 
periodo, mantiene su dependencia 
orgánica, a pesar de los sucesivos 
cambios de denominación del man-
do del que depende directamente: 
División Mecanizada Brunete n.º 1, 
Mando de Fuerzas Pesadas y Divi-
sión San Marcial.

Los cambios orgánicos más rese-
ñables durante este periodo son la 
creación del Batallón de Cuartel Ge-
neral XI y del Batallón de Zapado-
res XI sobre la base de unidades ya 
existentes, así como la disolución 
del Batallón de Infantería Mecaniza-
da Alcántara III/16 del Regimiento 
Castilla.

A lo largo de todo este periodo, se 
va produciendo la concentración de 
las unidades de la brigada en la base 
General Menacho (BGM), de nueva 
construcción y situada en el paraje 
de Bótoa, a unos veinte kilómetros al 
norte de Badajoz, muy cerca del lu-
gar donde se libró en 1086 la impor-
tante batalla de Sagrajas (o Zalaca) 

entre musulmanes y cristianos. De 
esta forma, Badajoz recuperaba su 
histórica condición de gran y estraté-
gica guarnición, reforzándose consi-
derablemente la presencia militar en 
la plaza.

La Brigada Extremadura XI 
(2015-2022)

En el año 2015, se produce un im-
portante cambio en la organización 
de la brigada al integrarse en ella el 
Regimiento de Infantería Ligera Ter-
cio Viejo de Sicilia nº. 67, con guarni-
ción en San Sebastián, y encuadrar-
se en el Regimiento Castilla el Grupo 
de Caballería Ligero Acorazado 

Personal y medios de la BRI «Extremadura» XI en diversos ejercicios tácticos
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Calatrava II/16, que se constituyó a 
partir de ese momento como regi-
miento acorazado.

Finalmente, en el año 2021, como 
fruto de una nueva organización de 
la fuerza del Ejército de Tierra, la 
brigada queda asignada a la Divi-
sión Castillejos, junto con el resto 
de fuerzas de proyección del Ejérci-
to de Tierra.

EL PRESENTE DE LA 
BRIGADA

Consideradas como parte de las 
capacidades operativas terrestres 
que el Ejército de Tierra aporta cí-
clicamente a la fuerza conjunta, las 
brigadas deben ser capaces de ge-
nerar desde los agrupamientos tác-
ticos más elementales hasta una 
fuerza operativa de entidad brigada 
de combate, capacitada 

para recibir las agregaciones que se 
determinen y mantener siempre una 
alta disponibilidad.

Para conocer y poner en valor la 
contribución de la Brigada XI en 
este sentido, se muestra la elevada 
capacidad de combate que puede 
aportar, ofreciendo una visión de los 
elementos que la componen.

Potencia de combate

Sus unidades de combate están 
constituidas por el Batallón de In-
fantería de Carros de Combate Mé-
rida  I/16, el Batallón de Infantería 
Mecanizada Cantabria I/6, el Bata-
llón de Infantería Protegida Las Na-
vas II/6, el Batallón de Infantería Mo-
torizada Legazpi I/67 y el Grupo de 
Caballería Ligero Acorazado Calatra-
va II/16. Tiene, como principales sis-
temas de armas, 

los carros de combate Leopardo, los 
vehículos de combate de infantería 
Pizarro (fase 2), los vehículos de ex-
ploración de caballería y los vehícu-
los de alta movilidad táctica, además 
de los veteranos, pero todavía fiables 
e imprescindibles, transportes oruga 
acorazados.

Las unidades de apoyo al comba-
te están integradas por el Grupo de 
Artillería de Campaña XI, el Batallón 
de Zapadores XI y las unidades en-
cuadradas en el Batallón de Cuar-
tel General XI. La base del apoyo de 
fuego la proporcionan los obuses 
autopropulsados M-109 y los obu-
ses remolcados L-118 Light Gun, 
mientras que la defensa antiaérea 
es proporcionada por la batería de 
artillería antiaérea Mistral.
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Además de los transportes oruga 
acorazados, que también emplean 
las secciones de zapadores como ve-
hículos de combate, su capacidad de 
apoyo y acompañamiento se refuer-
za con los vehículos lanzapuentes y 
los carros de zapadores que se con-
servan operativos sobre las veteranas 
plataformas M-60 gracias al esmero y 
dedicación de sus tripulaciones, al es-
fuerzo de sus segundos escalones y a 
los apoyos móviles de mantenimiento.

El Grupo Logístico XI encuadra a to-
das las unidades de apoyo logístico 
al combate, reforzando y cubriendo 
las carencias del resto de unidades 
con total entrega y generosidad.

Aunque los materiales principales 
definen las capacidades operati-
vas de las unidades de la brigada, 

la base de la organización 

y el funcionamiento de todas ellas 
sigue residiendo en sus compa-
ñías, escuadrones y baterías. En 
ese marco organizativo, la clave del 
éxito para la generación de agru-
pamientos tácticos con la más alta 
disponibilidad es la identificación y 
el establecimiento de unidades ele-
mentales de generación, aseguran-
do una cobertura completa y conti-
nuada de su personal.

En el caso de las unidades acoraza-
das, la unidad elemental de genera-
ción es la tripulación, que forma un 
todo inseparable con su plataforma 
(carro de combate leopardo o vehí-
culo de exploración), mientras que 
en las unidades mecanizadas, pro-
tegidas y motorizadas es la sección 
la unidad elemental de generación, 
aplicándose lo mismo para las uni-
dades de artillería y zapadores.

Otro de los elementos que definen 
a la brigada como capacidad mili-
tar es la infraestructura en la que se 
apoya, siendo la base general Me-
nacho y el acuartelamiento Loyola 
(San Sebastián) los que acogen a 
las unidades de la Brigada XI y po-
nen a su disposición instalaciones 
de apoyo a la preparación.

En la base general Menacho, una 
parte importante del trabajo diario 
de las unidades se lleva a cabo en el 
área logística, que ocupa un extenso 
espacio compuesto por almacenes, 
talleres, hangares y otras instalacio-
nes en torno a dos grandes aveni-
das. La actividad allí siempre es inten-
sa, frenética en algunos momentos, 
como cuando se produce el embar-
que de las columnas en góndolas para 
su acarreo hasta la estación de ferro-
carril o para su transporte terrestre.

CC LEO 2E en ejercicio táctico en el CMT de la Base General Menacho
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Dispone de un campo de maniobras y tiro de unos veinte kilómetros cuadrados donde las unidades pueden 
adiestrarse hasta el nivel grupo táctico. Distribuidas por el inconfundible entorno de la dehesa extremeña, 
entre encinas que crecen dispersas sobre un terreno arcilloso, en ocasiones verde y húmedo, en otras polvo-
riento y seco según la época del año, se encuentran diversas instalaciones de apoyo a la preparación, como 
fosos y campos de tiro de diferentes características, un polígono de combate en zonas urbanizadas espe-
cialmente adaptado para poder ser utilizado por diferentes vehículos, una pista de conducción todoterreno, 
un campo de lanzamiento de granadas, un campo de explosivos y un pasillo IED.
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El acuartelamiento Loyola se en-
cuentra en el interior del casco ur-
bano de San Sebastián, sobre la 
margen derecha del río Urumea, 
al pie del monte Ametzagaña. El 
trabajo diario del Regimiento Ter-
cio Viejo de Sicilia comienza cada 
día en el imponente patio de armas 
del cuartel Princesa Mercedes. Allí 
dispone de sus propios simulado-
res y otras instalaciones que cu-
bren sus necesidades de apoyo a 
la preparación y que completa con 
el uso frecuente del campo de ma-
niobras y tiro de Jaizkibel, situa-
do a unos quince kilómetros, en el 
término municipal de Pasajes de 
San Pedro, así como del campo de 
maniobras y tiro de Araca, situado 

en las inmediaciones de Vitoria, a 
poco más de una hora de viaje.

El componente táctico y 
técnico

La iniciativa y la innovación han ca-
racterizado a la Brigada XI. Es el 
caso del empleo del simulador Ste-
el Beasts para desarrollar un ejerci-
cio CAX aprovechando su motor de 
simulación, lo que ha dado origen 
a los famosos y pioneros ejercicios 
Égida. De la misma manera, fue-
ron los artilleros del Grupo de Ar-
tillería de Campaña XI los que, sin-
tiendo la necesidad de contar con 
un sistema de información para el 

apoyo de fuegos que automatizara 
la dirección y ejecución técnica del 
tiro, desarrollaron en su momento 
el sistema GAXI.

Ese mismo impulso se mantiene 
hoy en día, aportando soluciones 
a problemas tácticos derivados de 
algunas limitaciones y carencias. 
Una de estas iniciativas es el di-
seño de los puestos de mando de 
brigada de combate pesada, apro-
vechando el conocimiento desa-
rrollado hasta el momento para la 
Brigada 2035.

Otra iniciativa reseñable es la que 
responde a la necesidad de dispo-
ner de una instalación cercana para 

Contingente eFP-I desplegado en junio de 2017
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el adiestramiento de las secciones 
acorazadas y mecanizadas en la 
dirección y distribución del tiro, lo 
que ha dado lugar al proyecto de 
campo de tiro láser que, apoyán-
dose en una infraestructura básica 
preparada por los zapadores, com-
binará el empleo de blancos senso-
rizados con el sistema de duelo de 
Leopardos y Pizarros.

En lo que se refiere a sus comba-
tientes, los programas de acogida 
y de liderazgo aplicados de manera 
sistemática facilitan la rápida inte-
gración del personal de tropa y de 
los cuadros de mando que, recién 
egresados de los centros de forma-
ción, se incorporan a la brigada.

Este esfuerzo de integración se com-
pleta con las acciones formativas 
para los cuadros de mando, que tie-
nen como finalidad capacitarlos para 
ejercer los cometidos de jefe de ve-
hículo acorazado o mecanizado me-
diante un exigente programa de ins-
trucción y evaluación.

Con la misma finalidad, se desarro-
lla en cada unidad la fase de adapta-
ción del personal de tropa para que 
los soldados estén en condiciones de 
ocupar los primeros puestos tácticos 
como tripulantes en el caso de las 
unidades acorazadas o queden en-
cuadrados como sirvientes de pieza 
en los equipos de combate a pie y pe-
lotones, ganando al final el privilegio 

de cubrirse con la deseada boina ne-
gra que identifica a nuestra brigada.

Por otra parte, la continua participa-
ción de las unidades de la brigada en 
operaciones en el exterior, su tem-
prana atribución a estructuras ope-
rativas multinacionales en el marco 
de organizaciones internacionales 
de seguridad y defensa, con la que se 
ganó el cariñoso apelativo de Panzer-
belloten, y la participación frecuente 
en ejercicios combinados y activi-
dades bilaterales le han permitido al 
personal que la compone compartir 
experiencias tácticas, mejorar y con-
solidar sus procedimientos, identifi-
car y desarrollar técnicas y adquirir 
gran experiencia.

Guiones de la BRI XI
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El despliegue del primer contin-
gente —que formaba parte de la 
Fuerza de Presencia Avanzada de 
la OTAN— en Letonia supuso un 
auténtico punto de inflexión para la 
participación de la brigada en ope-
raciones. Afrontó con éxito el reto 
de contribuir a la generación y pro-
yección de un paquete de fuerza 
pesada que se desplegaba por pri-
mera vez en el exterior, asumiendo 
el desafío de integrarse en el battle 
group que, desde 2017, viene lide-
rando Canadá.

En Letonia se tomó conciencia de la 
importancia de la interoperabilidad 
con nuestros socios y aliados, nece-
sidad que se vio reforzada al coinci-
dir en el tiempo con otra iniciativa del 
Ejército de Tierra que culminó en el 
hermanamiento con la brigada me-
canizada portuguesa. La similitud 
de los medios principales con los 
que están dotadas nuestras unida-
des nos permite beneficiarnos mu-
tuamente de interesantes oportuni-
dades de adiestramiento.

Algunas unidades de la Brigada XI 
participan anualmente en los ejer-
cicios de la serie Orion, diseñados 
para la certificación anual de con-
tingentes portugueses atribuidos a 
operaciones y organizaciones inter-
nacionales de seguridad y defensa 
(NATO-VJTF y EU-Battle Group), y 
también en los de la serie Strong Im-
pact, de apoyo de fuegos. Ambos se 
realizan en el campo militar de San-
ta Margarida, a unos ciento setenta 
kilómetros de Bótoa, que ofrece ex-
celentes condiciones para el adies-
tramiento de nuestras unidades aco-
razadas, mecanizadas y protegidas, 
incluido el tiro con todo tipo de ar-
mamento. 

Las unidades portuguesas comen-
zaron a participar en 2021 en los 
ejercicios principales de la brigada 
en el CENAD San Gregorio, aunque 
ya venían haciéndolo regularmente 

en las actividades de instrucción y 
adiestramiento realizadas en los si-
muladores del SIMACA, en los del 
GIUACO y en los del Regimiento 
Castilla.

Los apoyos a autoridades civiles 
proporcionados con ocasión de ca-
tástrofe o calamidad pública se re-
montan al mismo momento de su 
creación, pero desde el año 2020 ha 
sido transferida a la estructura ope-
rativa en lo que ha venido haciendo 
o ha reforzado las capacidades de la 
UME. En el primer caso, destaca la 
aportación de la brigada a la opera-
ción Balmis durante el año 2020 y a 
la operación Misión Baluarte entre 
2021 y 2022, mientras que en el se-
gundo cabe señalar la participación 
del batallón de zapadores en la ope-
ración Tormentas Invernales duran-
te 2021, realizando intervenciones 
en la provincia de Guadalajara, y en 
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la operación Medioambiental, que 
tenía por objeto la retirada del cama-
lote en el río Guadiana, entre Mérida 
y Badajoz, durante el año 2019.

El componente moral

Los regimientos de la brigada acu-
mulan en sus salas históricas siglos 
de la más acendrada y gloriosa his-
toria de España: el Tercio Viejo de Si-
cilia, uno de los tercios con los que 
nació la leyenda de la mejor infante-
ría del mundo; el Saboya, viejo tercio 
que sostuvo Milán y paseó las ense-
ñas de la monarquía hispánica por 
varios continentes, y el Castilla, na-
cido a la luz de la guerra del Rosellón 
contra la convención francesa, de 
espíritu también netamente expedi-
cionario desde el mismo momento 
de su creación.

La valía, la determinación y la volun-
tad del soldado de la brigada han 
quedado demostradas siempre que 
se ha requerido, tanto en el exterior 
como en territorio nacional, pero 
también se manifiesta en el trabajo 
diario, de manera callada, en el mar-
co de la preparación continua, pues 
asume con austeridad las carencias y 

limitaciones, y les hace fren-
te con abnegación y en-

tusiasmo, buscando 

la excelencia. Esta fortaleza reside 
en la existencia de un liderazgo efi-
caz, una cohesión inquebrantable, 
unos valores militares sólidos y una 
exaltación continuada de los senti-
mientos.

Como mayor recompensa a esta en-
trega están el respeto y el cariño que 
se perciben en la sociedad y cada vez 
que se interactúa con la población, 
particularmente en las pequeñas po-
blaciones de toda Extremadura.

El alto grado de concentración geo-
gráfica de la Brigada XI, buscado 
desde su creación, asegura una só-
lida cohesión. El traslado de las uni-
dades a una gran base alejada de las 
poblaciones en las que se encontra-
ban antes de la constitución de la 
brigada, lejos de haber provocado 
un distanciamiento con ellas, ha te-
nido el efecto contrario, creando un 
arraigo con otras muchas pequeñas 
poblaciones, ya que diariamente son 
más de tres mil militares y miembros 
del personal civil los que se incorpo-
ran a la base, procedentes de ciento 
trece poblaciones.

Su denominación refuerza el víncu-
lo de la brigada de la ciudad con Ba-
dajoz, pues conserva el nombre de 
su viejo acuartelamiento y rinde ho-
menaje a la figura del general Rafael 
Menacho y Tutlló, benemérito de la 
patria en grado heroico, fallecido el 
4 de marzo de 1811 en defensa de 
la ciudad durante la guerra contra los 
franceses.

En San Sebastián, se observa con 
optimismo que cada vez acuden más 
visitantes a las jornadas de puertas 
abiertas que organiza el Regimien-
to Tercio Viejo de Sicilia, atraídos por 
su magnífica sala histórica, con una 
afluencia masiva de público cada vez 
que acoge en su acuartelamiento la 
organización de la prueba extrema 
Farinato Race.

MIRANDO AL FUTURO CON 
ILUSIÓN

La brigada afronta con determina-
ción importantes retos. Entre los que 
afectan a la organización, el más im-
portante es la incorporación del ter-
cer escuadrón ligero acorazado y la 
adopción de una nueva orgánica más 
modular, que supondrá, para el Grupo 
de Caballería Calatrava, un incremen-
to notable de su potencia de comba-
te y una mayor versatilidad para la 
constitución de agrupamientos tác-
ticos orientados al cumplimiento de 
la misión asignada en cada momento.

A más largo plazo, la incorporación 
del vehículo de combate 8x8 Dragón 
supondrá no solo la sustitución de 
los transportes oruga acorazados del 
Batallón Las Navas y de los vehículos 
de exploración del Grupo de Caballe-
ría Calatrava, sino que cambiará ra-
dicalmente la forma de combatir de 
estas unidades.

Con respecto a la preparación, la bri-
gada se encuentra inmersa en el ciclo 
de adiestramiento general, siguiendo 
un intenso programa de actividades, 
entre las que se encuentra el adies-
tramiento como brigada de combate 
en operaciones ofensivas en entorno 
urbanizado y de alta intensidad. En el 
mismo ciclo, le corresponde también 
la generación y alistamiento de capa-
cidades terrestres atribuidas por Es-
paña a la NATO-VJTF 2023. Así, una 
vez completado el presente ciclo, du-
rante el año 2023 la brigada perma-
necerá en condiciones de ser puesta 
a disposición del JEMAD para inte-
grarse en la estructura operativa en 
caso de que fuera necesario su em-
pleo.

Para hacer frente a todos estos retos, 
la Brigada Extremadura XI seguirá 
aunando tradición y modernidad, con 
una cohesión entretejida por lazos de 
compañerismo entre gentes recias, 
austeras, humildes y leales que, día a 
día, trabajan y se esfuerzan por hacer 
un Ejército de Tierra mejor, por con-
seguir unas Fuerzas Armadas más 
capaces y por servir a España donde 
y cuando se necesite.■

CC LEO 2E cruzando una brecha durante 
ejercito táctico en Op. eFP-IX
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Javier Antonio Miragaya Prieto | General de brigada  
General Jefe de la Brigada «Guadarrama» XII

LA BRIGADA 
GUADARRAMA 

UNA VERSÁTIL UNIDAD DE COMBATE
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El carro de combate Leopardo es la plataforma principal de 
combate del Contingente VJTF22
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Desde su creación en 1966, «Aprisa, 
duro, lejos» es el lema que representa 
a la Brigada Guadarrama XII, a pesar 
de los cambios que, con ocasión de 
sucesivas adaptaciones orgánicas, 
ha experimentado a lo largo de su 
historia. Creada inicialmente como 
brigada de infantería acorazada inte-
grada en la División Acorazada Bru-
nete, la Guadarrama ha sido, entre 
2015 y 2020, brigada orgánica po-
livalente y, en la actualidad, brigada, 
bajo el mando del general jefe de la 
División Castillejos.

A lo largo de su historia, la concien-
cia de gran unidad elemental de com-
bate ha señalado el camino de las 
unidades que la componen, que 
están particularmente diseñadas 
para cumplir con su lema: reaccio-
nar y moverse aprisa, ser capaces 
de golpear duro y alcanzar tan le-
jos como sea preciso en el desplie-
gue enemigo gracias a la potencia 
de sus medios de combate y la efi-
ciencia de sus apoyos.

Las unidades que componen la bri-
gada actualmente son: el Regimien-
to de Infantería Asturias 31, con un 
batallón de infantería mecanizada, 
el Covadonga I/31, y uno de infan-
tería protegida, el Uad-Ras II/31; el 
Regimiento Acorazado Alcázar de 
Toledo 61, compuesto por el Ba-
tallón de Infantería de Carros León 
I/61 y el Grupo de Caballería Acora-
zado Villaviciosa II/61; el Grupo de 
Artillería de Campaña XII, el Bata-
llón de Zapadores XII, el Grupo Lo-
gístico XII y el Batallón de Cuartel 
General XII. Todas las unidades se 
encuentran en la base El Goloso de 
Madrid, menos el grupo de caballe-
ría, que está ubicado en la base El 
Empecinado de Valladolid.

La preparación y disponibilidad de 
la Brigada Guadarrama XII y de sus 
unidades se ha verificado en cuan-
tas actuaciones se le han requerido. 
La primera sucedió en 1974, cuando 
el Batallón de Infantería de Carros de 
Combate León y el grupo de artillería 

de campaña fueron desplegados en 
el Sáhara Occidental, donde estuvie-
ron un año.

Desde los años noventa, la brigada y 
sus unidades vienen participando en 
las misiones en el ámbito de las orga-
nizaciones internacionales de las que 
España forma parte en Bosnia-Her-
zegovina, Líbano, Kosovo, Mali, Irak 
y Letonia.

Además, en virtud de los compromi-
sos de España con la OTAN, la briga-
da ha generado contingentes a dis-
posición de la Alianza como parte 
de la fuerza de respuesta NRF, inte-
grando por primera vez en 2022 un 
grupo táctico acorazado en la Very 
High Readiness Joint Task Force, y, 
en el ámbito de la Unión Europea, re-
forzando las capacidades logísticas 
del Batallón de Cuartel General del 
Force Head Quarter, generado por el 
Cuartel General de la División Cas-
tillejos, encuadrado en el European 
Battle Group.

Instrucción en zona urbana
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Por último, las unidades de la brigada 
también han participado en misiones 
de apoyo a autoridades civiles, como 
sucedió con ocasión del derrame 
causado por el petrolero Prestige, 
con motivo de nevadas, incendios 
forestales y, recientemente, en la tor-
menta Filomena, pero, de forma muy 
especial, en la lucha contra la pande-
mia del COVID-19 mediante su par-
ticipación en las operaciones Balmis 
y Baluarte.

LA PREPARACIÓN PARA EL 
COMBATE EN LA BRIGADA 
GUADARRAMA XII

Las unidades de la brigada están do-
tadas de medios que las hacen óp-
timas para el cumplimiento de sus 

misiones: el carro de combate Leo-
pardo 2E, el vehículo de combate de 
infantería (VCI) Pizarro, los vehículos 
de exploración de caballería (VEC), 
los transportes oruga acorazados 
(TOA) —algunos de los cuales serán 
sustituidos por el 8x8 Dragón—, las 
piezas de artillería autopropulsada y 
ligera, los vehículos y máquinas de 
zapadores y misiles antiaéreos por-
tátiles, además de modernos medios 
de transmisiones (estaciones Soria, 
ATQH…), medios de reconocimiento 
y descontaminación NBQ y vehículos 
de transporte, como el vehículo es-
pecial multiplataforma de abasteci-
miento y recuperación VEMPAR.

Si los medios son importantes, es el 
personal de la brigada el elemento 
clave. Sus componentes, integrados 

en tripulaciones, constituyen su me-
jor valor. En las tripulaciones se aú-
nan las virtudes militares que confor-
man el espíritu acorazado: espíritu de 
servicio, sacrificio, compañerismo, 
trabajo en equipo y abnegación.

Las tripulaciones que componen 
cada unidad y todas las unidades, 
desde el nivel más bajo de pelotón 
hasta la brigada, deben actuar de 
forma perfectamente coordinada en 
cumplimiento de sus misiones, cons-
cientes de que, para ser eficaces en 
las duras condiciones del combate, 
es imprescindible una instrucción ri-
gurosa y exigente.

En su preparación, la Brigada Gua-
darrama XII sigue anualmente un 
intenso programa de instrucción y 
adiestramiento orientado principal-
mente hacia el combate convencio-
nal de alta intensidad, que incluye 
además otras misiones que le asig-
na el Cuartel General de la División 
Castillejos como parte de un ciclo 
de adiestramiento de tres años me-
diante el que se asegura la dispo-
nibilidad operativa de la brigada. 
Dicho adiestramiento, progresivo e 
interarmas, alcanza sucesivos nive-
les de complejidad, combinando la 
realización de ejercicios en medios 
de simulación con el despliegue de 
las unidades en los campos de ma-
niobras cercanos a las bases y en 
los centros de adiestramiento na-
cionales.

Actualmente, los simuladores son 
una herramienta fundamental en la 
instrucción y el adiestramiento diario 
de las unidades de la brigada. A nivel 
individual, se cuenta con el simula-
dor de tiro VICTRIX. En el nivel de tri-
pulación, se dispone de simuladores 
de torre y conducción para el carro 
de combate Leopardo, un simulador 
de puesto de tiro de misil antiaéreo 
Mistral, un simulador de lanzamisi-
les contracarro Spike y un simulador 
de misiles contracarro EUMP. Para 
el adiestramiento de sección de ca-
rro y de VCI, se dispone de simula-
dores Steel Beasts. Próximamente, 
la simulación de VCI mejorará con la 
entrega de un simulador de cañón y 
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Personal de la Brigada adiestrándose para ser  
empleado en cualquier escenario que se le requiera
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un simulador de sección como el que 
ya se tiene para la sección de carros. 
Las unidades del grupo de artillería 
se adiestran en el simulador MICRO 
SIMACA y en el SIMACA.

En 2021, la Brigada Guadarrama 
realizó la fase de adiestramiento ge-
neral, en la que esta gran unidad se 
preparó para ser empleada en ope-
raciones convencionales de alta in-
tensidad. Como parte de esta pre-
paración, participó, dependiendo de 
la División Castillejos, en el ejercicio 
Toro-21; con el despliegue de los 
puestos de mando de la brigada y de 
sus unidades subordinadas, realizó 
un demandante ejercicio Gamma de 
doble acción en ambiente electróni-
camente degradado y en pésimas 
condiciones meteorológicas, con un 
profuso empleo de simuladores de 
duelo, tanto de plataformas princi-
pales como individuales, en el que 
se integraron diversos apoyos (gue-
rra electrónica, ingenieros, DCC) y se 
puso en práctica el nuevo concepto 
de puesto de mando desarrollado 
por la Brigada Experimental (BRIEX) 
con notable éxito. Así mismo, la bri-
gada generó un grupo táctico que 
forma parte del contingente VJTF 22 
y unidades de apoyo al Batallón de 
Cuartel General del European Battle 
Group (EUBG).

En el año 2022, la brigada mantiene 
las capacidades alcanzadas el año 
anterior, incluyendo el contingente 
generado para la VJTF 22 y las uni-
dades de apoyo del EUBG. En los 
meses de mayo y diciembre, se co-
menzará el adiestramiento operativo 
necesario para desplegar en Letonia 
los contingentes eFP XII y XIII, res-
pectivamente.

En la preparación diaria se persi-
gue siempre el objetivo de obtener el 
máximo rendimiento de los medios, 
desarrollar nuevos procedimientos 
de empleo, proponer mejoras y cola-
borar en la innovación.

DESAFÍOS RECIENTES Y 
FUTUROS DE LA BRIGADA 
GUADARRAMA XII

Los desafíos más recientes para la 
brigada han sido en el ámbito inter-
nacional: su participación en la ope-
ración Enhanced Forward Presence 
de la OTAN en Letonia entre junio 
de 2020 y enero de 2021, así como 
el liderazgo del sector este de la mi-
sión UNIFIL de las Naciones Unidas 
en el Líbano.

En el apoyo a nuestros conciudada-
nos, ha destacado la contribución en 

las operaciones Balmis, en 2020, y 
Baluarte, entre 2021 y 2022, para lu-
char contra los efectos de la pande-
mia provocada por el virus del CO-
VID-19. Además, cabe mencionar 
la participación en 2021 en la ope-
ración Filomena, apoyando el resta-
blecimiento de la normalidad tras la 
intensa nevada caída. En estas ac-
tuaciones, se sucedieron los ejem-
plos de componentes de la brigada 
que se expusieron voluntariamente 
a las situaciones más demandantes, 
física o emocionalmente, para aliviar 
a aquellos a los que consideraban 
más vulnerables o con más respon-
sabilidades.

El espíritu de servicio, eficacia y com-
promiso de las unidades de la briga-
da en las operaciones de apoyo a au-
toridades civiles mencionadas es el 
mismo que se ha demostrado en las 
operaciones internacionales en las 
que han participado.

Si el pasado reciente ha sido de in-
tensa actividad, el futuro próximo no 
lo es menos. En el primer semestre 
de 2022, la participación de una par-
te significativa del grupo táctico inte-
grado en la VJTF 22 en los ejercicios 
Brilliant Jump y Cold Response en 
Noruega supone un reto táctico, ya 
que se actúa en un ambiente de frío 

Puesto de Mando del BIP «UAD RAS» 
en un ejercicio GAMMA



REVISTA EJÉRCITO   
N.º 975 EXTRAORDINARIO JUNIO

Descontaminación de personal durante 
la operación BALMIS
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Vehículo de combate de Infantería Pizarro en 
posición de espera durante la misión eFP VII



El GACA XII, pionero en el empleo del sistema TALOS

extremo que implica, además, un es-
fuerzo de orden logístico, incluyendo 
el traslado de medios pesados por 
barco.

Además, la generación y preparación 
de dos nuevos contingentes para su 
despliegue en el ámbito de la Enhan-
ced Forward Presence de la OTAN en 
Letonia marcará otro de los retos de 
la brigada para este año.

Todo ello sin dejar de lado que este 
año las unidades acorazadas celebran 
el centenario de la creación de la pri-
mera compañía de carros y su entrada 
en combate, dado que el Regimiento 
Acorazado Alcázar de Toledo 61 es or-
gulloso heredero de esta unidad y de 
aquellos primeros carristas.

ESPÍRITU INNOVADOR 
SIEMPRE PRESENTE

Las unidades acorazadas siempre 
han procurado dotarse de las úl-
timas tecnologías, que permiten 
obtener la superioridad en el en-
frentamiento con otros medios aco-
razados y, como consecuencia de 
ello, siempre han tenido interés en 
la innovación.

Así, el Batallón de Zapadores XII es 
pionero en experimentación y cola-
boración con otros Ejércitos en pro-
yectos técnicos, como el vehículo 
terrestre no tripulado (UGV) Caron-
te, que dota a las unidades de capa-
cidad adicional de reconocimiento 
táctico.

En el Batallón de Cuartel General XII 
se apoya el desarrollo del proyecto de 
JCISAT «Batallón en entorno de se-
guridad difusión limitada». En 2020, 
se llevó a cabo una demostración de 
la integración de todos los sistemas 
de mando y control (BMS, TALOS, SC-
2NET) en el ámbito de la brigada. Tam-
bién se ha desarrollado el prototipo de 
vehículo ecológico de rápido desplie-
gue (PC VERDE), que, mediante pane-
les solares y aerogeneradores, le per-
mite al puesto de mando de la brigada 
ser autosuficiente energéticamente, 
disminuyendo el consumo de com-
bustible y contribuyendo al cuidado 
del medioambiente.

El GACA XII es pionero en el empleo 
del sistema TALOS como sistema C2, 
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La perfecta unión del personal y las plataformas de combate 
proporciona la potencia a la BRI XII
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integrando todos los fuegos de bri-
gada junto con medidas de control 
del espacio aéreo; además, está tra-
bajando con el prototipo de VCI para 
observador avanzado y ha colaborado 
en proyectos como la digitalización del 
M109.

CONCLUSIONES

La Brigada Guadarrama XII, creada en 
1966, es una unidad versátil y dispues-
ta para ser empleada en misiones tan-
to de combate convencional como de 
paz y apoyo a autoridades civiles. Su 
eficaz participación en operaciones y 
misiones desde 1974 lo atestigua.

El personal es clave en la eficacia de 
la brigada. Sus componentes, inte-
grados en tripulaciones, materializan 
el espíritu acorazado. La instrucción 
de las tripulaciones y el adiestramien-
to de las unidades de la brigada, que 
combinan sistemas de simulación 
con ejercicios en los distintos centros 
de adiestramiento, consiguen crear 
unidades cohesionadas y prepara-
das que persiguen la excelencia en su 
preparación mediante el aprendizaje 
constante y el análisis de las lecciones 
aprendidas en el Ejército. Además, las 
unidades de la brigada contribuyen 
a la innovación y experimentación de 
nuevos medios y procedimientos.

En los últimos años, la brigada y sus 
unidades han demostrado su versa-
tilidad, disponibilidad y preparación 
participando en la misión Enhanced 
Forward Presence de la OTAN en Le-
tonia, en la misión UNIFIL de las Na-
ciones Unidas en Líbano, y, en territo-
rio nacional, en las misiones Balmis y 
Baluarte en apoyo a la lucha contra el 
COVID, así como en la operación Fi-
lomena tras la tormenta del mismo 
nombre.

En 2022, la brigada tiene como retos 
la contribución a la fuerza de muy alta 
disponibilidad (VJTF) de la OTAN, par-
ticipando en sus ejercicios de disponi-
bilidad en Noruega, y la generación de 
nuevos contingentes para desplegar 
en la misión Enhanced Forward Pre-
sence de la OTAN en 2023.■
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Jesús Fernando Vizcaíno Caballero | Coronel de Transmisiones DEM  
 Jefe del Regimiento de Transmisiones 1

INTRODUCCIÓN

El Regimiento de Transmisiones 1  
(RT-1), creado por Resolución 
164/1996 del 30 de septiembre BOD 
n.º 205 de 17 de octubre de 1996, 
celebró el año pasado su vigésimo 
quinto aniversario.

En estos intensos veinticinco años, 
el Regimiento de Transmisiones 1 
ha cambiado de dependencia orgá-
nica entre la División Mecanizada 
(DIMZ-1), el Mando de Transmisio-
nes (MATRANS) y la División Castille-
jos, enriqueciéndose del espíritu de 
estas grandes unidades. De ellas ha 
recibido grandes cualidades, como 

la convivencia interarmas, su espíri-
tu de combatiente, una alta especia-
lización en sistemas de información y 
telecomunicación, cohesión y un es-
píritu inquebrantable de unión, que 
han forjado su idiosincrasia y el ca-
rácter de sus componentes.

El Regimiento de Transmisio-
nes 1 recoge, además, la tradición y 
los valores del Regimiento de Trans-
misiones 2 tras su disolución, con 
la integración del Batallón I/2 en el 
Regimiento de Transmisiones 1 y la 
nueva denominación de Batallón de 
Transmisiones II/1. Este último re-
coge la corta pero intensa tradición 
de la unidad de transmisiones de la 

Fuerza de Acción Rápida (UTFAR), su 
flexibilidad, su capacidad de adap-
tación y su vocación de servicio, así 
como su historia desde la creación 
de la UTFAR en 1992 hasta la diso-
lución del RT-2 en 2015.

El último cambio orgánico tuvo lu-
gar el 1 de enero de 2021, pasando a 
depender de la División Castillejos, y 
culminó con el traslado de la PLMM 
regimental a Huesca el 31 de diciem-
bre de 2021 y la pérdida de un bata-
llón que se integró en el RT-21. Los 
apoyos y colaboraciones con esta 
división han sido constantes desde 
la época del ya desaparecido Regi-
miento de Transmisiones 2, por lo 

EL REGIMIENTO DE 
TRANSMISIONES 1

Participación del RT-1 en el ejercicio Blue Gabriel 2015 (Eurocuerpo)
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que se puede constatar que la unidad 
ha mantenido siempre una vocación 
«divisionaria» que ha marcado sus 
misiones y su especial idiosincrasia.

Es necesario señalar la especial vin-
culación del regimiento con el Eu-
rocuerpo, participando desde la in-
corporación de España a este en el 
establecimiento de su sistema de 
mando y control (CIS) junto con uni-
dades francesas, belgas y alemanas.

A lo largo de estos veinticinco años 
de historia, los hombres y mujeres 
del regimiento han participado en 
misiones de paz, empezando en junio 

de 1997 en la operación SPABRI V 
(Bosnia-Herzegovina) y continuando 
en los diferentes escenarios donde 
se ha requerido su participación: Ko-
sovo, Afganistán, Irak, Líbano, Haití, 
República Centroafricana, Uganda, 
Mali y Letonia. Dicha participación 
continúa en la actualidad en el con-
tingente español de la European 
Union Training Mission (EUTM) Mali.

En este periodo de su historia, el Re-
gimiento de Transmisiones 1 ha esta-
do estrechamente ligado a la ciudad 
y la provincia de Burgos, construyen-
do una fructífera e íntima relación 
con sus ciudadanos e instituciones. 

Ahora el regimiento empieza a es-
cribir una nueva página en la ciudad 
de Huesca, que nos ha acogido con 
tanto cariño, con el objetivo de al-
canzar los mismos niveles de rela-
ción con sus instituciones y su po-
blación.

PRESENTE

De acuerdo con la instrucción de 
organización del ET, la División Cas-
tillejos es un conjunto de unidades 
puestas bajo un mando único, or-
ganizadas, equipadas y preparadas 
para constituir organizaciones ope-
rativas capaces de integrarse en es-
tructuras fundamentalmente con-
juntas y combinadas que tienen por 
cometido principal la preparación 
de sus unidades, así como la coordi-
nación de la generación de las fuer-
zas que se requieran. Con relación 
al CG de la división, se indica que 
«dispone de la capacidad para des-
plegar, planear, conducir y realizar el 
seguimiento de las operaciones de 
su nivel que se determinen».

Esto confiere al RT-1, al igual que al 
resto de las unidades de la División 
Castillejos, una clara vocación ope-
rativa y expedicionaria. Además, su-
pone, por una parte, que el RT-1 es 
el responsable de establecer, admi-
nistrar y mantener los sistemas CIS 
desplegables requeridos por los 
puestos de mando (PC) de la divi-
sión y, por otra, se constituye como 
unidad responsable del planea-
miento técnico y táctico y del des-
pliegue del conjunto de los sistemas 
CIS requeridos por el general de la 
división en operaciones y ejercicios.

Tras el proceso de adaptaciones 
orgánicas (AA. OO.) sufrido por el 
regimiento durante el bienio 2020-
2021, este afronta una nueva etapa 
de su historia, cuyo presente queda 
marcado por una serie de retos que 
se enumeran a continuación:

 — Alcanzar los niveles de operati-
vidad del personal (cobertura y 
especialización) y materiales pre-
vios al proceso de AA. OO.

Participación en ASPFOR  
(Afganistán 2010)

Entrega del estandarte donado por la ciudad de Burgos  
a cargo de S.A.R. D.ª Cristina de Borbón y Grecia
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 — Adaptar las plantillas de personal 
y material a las nuevas misiones 
y cometidos del RT-1 de acuerdo 
con su estructura y dependencia 
orgánica actual, al pasar de una 
organización regimental con dos 
batallones de transmisiones a la 
actual, con un solo batallón.

 — Impulsar la formación para al-
canzar la especialización nece-
saria de su personal en los siste-
mas CIS que van a desplegarse. 
La complejidad de los CIS, así 
como la rapidez en los avances 
tecnológicos, requiere un im-
portante esfuerzo de formación 
y actualización continua que es 
necesario compaginar con los 
compromisos operativos de la 
unidad.

 — En relación con el punto anterior, 
mantener una estrecha colabo-
ración con el MATRANS en as-
pectos tales como la formación 
del personal y los procedimien-
tos de empleo tácticos y técnicos 
CIS, por citar algunos.

 — Impulsar la instrucción y el adies-
tramiento como «soldados de 
transmisiones», conjugando la 
especialización y formación tác-
tica y técnica CIS necesarias con 
la instrucción táctica como com-
batientes que permita el desem-
peño de sus cometidos en las 
organizaciones operativas que se 
establezcan.

 — Constituirse en referente de for-
mación CIS a nivel división. Tras 
las AA. OO., el regimiento debe 
continuar impartiendo jornadas 
de formación CIS en beneficio 
del personal del ET y disponer de 
personal especializado para apo-
yar y asesorar en aspectos CIS 
tácticos al resto de unidades de 
la división.

Formación como «soldados». Instrucción 
en combate cuerpo a cuerpo

 Formación como «soldados».  
Marcha endurecimiento
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 — Contribuir a alcanzar la integra-
ción global entre los CIS de los 
niveles brigada y división y, en 
particular, entre el battlefield 
management system (BMS) y 
el sistema de información para 
mando y control nacional del ET 
(SC2NET).

 — Contribuir en pruebas de nuevos 
materiales, así como en las de ex-
perimentación relacionadas con 
los CIS y el C2 en el seno de la 
división.

En particular, para el año 2022, los 
principales retos de carácter opera-
tivo son:

EUBG 2022/2

El RT-1 constituirá el núcleo de la 
unidad CIS del EUBG para el se-
gundo semestre en apoyo al FHQ, 

cuya responsabilidad corresponde 
al general de la División Castillejos. 
Esta unidad CIS, además de reali-
zar el planeamiento técnico CIS y 
el despliegue de los CIS requeridos 
por los PC del FHQ, integrará capa-
cidades de guerra electrónica y ci-
berdefensa proporcionadas por el 
MATRANS. Esta integración de ca-
pacidades, así como el planeamien-
to, se realizará a nivel regimental 
con las capacidades de su PLMM 
y su CISCC (centro de control CIS).

Ejercicio Toro-22

El ejercicio Toro-22 tiene por fina-
lidad adiestrar a la División Casti-
llejos para el planeamiento y con-
ducción de operaciones de alta 
intensidad, operaciones en áreas 
urbanizadas y espacio de bata-
lla no lineal y misiones de apoyo a 
las autoridades civiles. Entre sus 

objetivos se encuentra el de ejerci-
tar el mando y control en operacio-
nes entre los niveles división, briga-
da y grupo táctico, estableciendo 
una arquitectura CIS adecuada 
que lo permita, así como conseguir 
la continuidad táctica y técnica de 
los sistemas de mando y control en 
los niveles mencionados.

El RT-1 será el responsable de la 
definición de la arquitectura CIS, 
del planeamiento técnico y de 
constituir el núcleo de la unidad de 
transmisiones en apoyo a los PC 
de la división en este ejercicio para 
cumplir con estos objetivos. Ello 
implica un importante trabajo pre-
vio de preparación, coordinación y 
configuración con todas las unida-
des participantes y una estrecha 
coordinación con el CG de la divi-
sión para sincronizar dichas accio-
nes con el planeamiento general 
del ejercicio.

Despliegue satélite en el Ejercicio Toro 21
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Ejercicio Torbellino

Con relación al ejercicio Torbellino, 
cuyo objetivo principal es el de dise-
ñar, planear, preparar, instalar, operar 
y mantener una red CIS acreditable 
de grado reservado (CE/DIV/BRI) 
que permita la movilidad de PC para 
asegurar un C2 robusto, con están-
dares OTAN e interconexión con los 
CIS de nivel táctico (BON) que ma-
terializan un dominio de seguridad 
difusión limitada, el regimiento par-
ticipa con personal y medios en su 
ejecución como unidad de transmi-
siones de nivel división.

Operaciones de 
mantenimiento de la paz

Por último, el RT-1 contribuirá a las 
operaciones en el exterior con un 
destacamento CIS en EUTM Mali, 
además de la unidad CIS del Na-
tional Support Element (NSE) de 
los contingentes participantes en la 
VJTF 22 y 23.

Con respecto a la instrucción y el 
adiestramiento, como se ha indica-
do, el reto es el de continuar con la 
formación CIS en beneficio del per-
sonal del ET, en concreto en rela-
ción con la formación vinculada con 
el despliegue en zona de operacio-
nes, impulsando además una mayor 
contribución del RT-1 en dicha for-
mación en el futuro. Este año, el re-
gimiento impartirá, entre otras, unas 
jornadas relativas a la estación Soria, 
la nueva radio portátil MCTR 7200-
HH o sistemas de voz IP (VoIP).

FUTURO

El futuro escenario geopolítico y de 
seguridad en el que se desarrollarán 
las operaciones, lo que se denomina 
«entorno 2035», vendrá definido, tal 
y como se expresa en el documen-
to «Entorno operativo 2035» del Mi-
nisterio de Defensa, por una serie de 
características que, aunque ya son 
patentes en la actualidad, se intensifi-
carán en 2035. Estas son: volatilidad, 

incertidumbre, complejidad y ambi-
güedad (VUCA en inglés). Este entor-
no requerirá, por parte de las FAS y, 
en particular, del ET, que las unidades 
sean interoperables, multiespectro, 
expedicionarias, tecnológicamente 
avanzadas y autónomas, y que ten-
gan modularidad y escalabilidad.

En el nivel táctico —y, en concreto, 
en el nivel división—, los puestos de 
mando necesitan evolucionar hacia 
una mayor movilidad y una capa-
cidad de desdoblamiento para au-
mentar su supervivencia y aligerar 
su huella en todos los aspectos. Su 
aligeramiento les permitirá constituir 
nodos más pequeños, interconecta-
dos y distribuidos por el campo de 
batalla, apoyados por las capacida-
des reach-back.

A nivel CIS o, en un sentido más 
amplio, a nivel de capacidades en 
el ciberespacio, se apuntan a conti-
nuación algunas de las posibles im-
plicaciones, que son aplicables al 
conjunto del ET y, en particular, al 

Personal del RT-1 en Ejercicio Steadfast Defender - Rumania (VJTF-21)
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RT-1 como unidad de transmisiones 
de nivel división:

 — Tendencia hacia una única in-
fraestructura de red que integre 
los sistemas CIS, los sistemas 
de armas y sensores en todos los 
niveles de planeamiento y ejecu-
ción de las operaciones militares.

 — Una complejidad cada vez mayor 
de gestión y operación de estos 
medios CIS, además de la incor-
poración de nuevas tecnologías, 
lo que implica, tal y como se está 
viendo en nuestros principales 
aliados:

 » Un análisis de las necesidades de 
incremento de capacidades (per-
sonal y medios) en las áreas CIS, 
ciberdefensa y guerra electrónica.

 » Una gran especialización y una 
mayor continuidad del personal 
para hacer «rentable» el esfuerzo y 
proporcionar un beneficio tangible 
al ET.

 » Un análisis e impulso de cambios 
doctrinales y de tácticas, técni-
cas y procedimientos (TTP) aso-
ciados al empleo de esas nuevas 
tecnologías.

 » La búsqueda de automatización 
de procesos a nivel técnico y 
operativo, además de la simpli-
ficación de la administración y 
la operación, en particular en las 
unidades desplegadas, con ob-
jeto de reducir en lo posible esta 
complejidad en el nivel táctico y, 
por tanto, la «huella CIS».

 — La adaptación de los medios CIS 
desplegables a los requisitos 
marcados por el entorno 2035, 
de forma que se garantice la 
modularidad, la escalabilidad, 
la agilidad, la autonomía y la 
supervivencia. Abarca aspectos 
tales como la determinación de 
los medios CIS más adecuados 
y el análisis de las configuracio-
nes de los sistemas y servicios 
para que permitan alcanzar la 
necesaria movilidad, flexibilidad 
y supervivencia.

 — La necesidad de modernización 
de los materiales y los sistemas, 
acompañada de una formación 
continua que permita adaptar 
los medios y el personal que los 
opera a las necesidades del en-
torno operativo y a los avances 
tecnológicos, y, en particular, 

trabajar en un ambiente elec-
tromagnético degradado.

 — Garantizar la interoperabilidad 
con objeto de asegurar la inte-
gración de los CIS de nivel ba-
tallón y brigada en el nivel divi-
sión, en primer lugar, y a nivel 
conjunto combinado en segun-
do lugar.

 — Alcanzar y mantener la capa-
cidad para integrar y coordi-
nar capacidades no solamente 
CIS, sino de guerra electrónica 
y ciberdefensa (tendencia ha-
cia unidades en ciberespacio/
cyber electromagnetic activi-
ties – CEMA).

Como conclusión, el RT-1 conti-
núa con su vocación divisionaria 
y expedicionaria, iniciando un pe-
riodo ilusionante y exigente mar-
cado por su nueva dependencia, 
estructura y misiones en el que 
deberá compaginar los compromi-
sos operativos con la continuidad 
en la formación y la especialización 
de su personal, así como realizar 
la adaptación al entorno operativo 
futuro como parte integrante del 
ET y de las FAS.■

Jornadas CIS de Jefe de Estación Soria impartido por personal del RT-1
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Valentín Carlos Benéitez Martínez | Teniente coronel de Infantería 
Jefe del Batallón del Cuartel General de la División «Castillejos»

INTRODUCCIÓN

A continuación, se presentará una 
de las dos pequeñas unidades que 
dependen directamente del gene-
ral de la División Castillejos, su ba-
tallón de cuartel general.

A pesar de que la unidad ac-
tual es de reciente creación, hay 
que recordar que es heredera del 

Batallón de Cuartel General de la 
Fuerza de Acción Rápida que se 
constituyó en el año 1998, la cual 
se creó englobando las unidades 
independientes existentes, esta-
bleciéndose con la siguiente orga-
nización:

 — plana mayor de mando.
 — compañía de cuartel general.
 — unidad de inteligencia.
 — unidad NBQ.

El 1 de noviembre de 2006, con mo-
tivo de la transformación, en abril 
de ese mismo año, de la Fuerza de 
Acción Rápida en Mando de Fuer-
zas Ligeras, desapareció el batallón 
de cuartel general y se constituyó 
en la unidad de Cuartel General 
de Mando de Fuerzas Ligeras, que 
constaba de:

 — compañía de cuartel general.
 — sección de policía militar.

EL BATALLÓN DE 
CUARTEL GENERAL 

DE LA DIVISIÓN

Formación del BCG División Castillejos en el Acuartelamiento Muñoz Castellanos de Madrid
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El 20 de diciembre de 2011, el cuar-
tel general de las fuerzas ligeras se 
transformó en cuartel general ope-
rativo de nivel división; esto afectó a 
la unidad de cuartel general, que vio 
incrementada su composición con 
una unidad de inteligencia.

La creación de la unidad, tal y como 
se concibe actualmente, se produ-
ce tras la Resolución Comunicada 
02/2015 de 1 de diciembre de 2015, 
del jefe del Estado Mayor del Ejérci-
to de Tierra, por la que se regulan las 
adaptaciones orgánicas del ET. Por 
ello, a partir del 1 de enero de 2017, la 
unidad de cuartel general del Cuar-
tel General de Fuerzas Ligeras se 

transformó en el Batallón de Cuartel 
General de la División Castillejos.

En la actualidad, el Batallón de Cuar-
tel General de la División Castillejos 
está formado por las siguientes uni-
dades:

 — compañía de cuartel general.
 — sección de Policía Militar.
 — unidad de inteligencia.

Finalmente, tal como marcan las 
adaptaciones orgánicas de diciem-
bre de 2019, en junio del año 2020 
el Batallón de Cuartel General de la 
División Castillejos se trasladó, junto 
con su cuartel general, desde la plaza 
de Madrid a la de Huesca. 

Durante el primer semestre del 
año 2020, el batallón se preparó 
para dejar el acuartelamiento Muñoz 
Castellanos de Madrid y trasladarse 
a Huesca, donde se estableció en el 
acuartelamiento Sancho Ramírez, su 
actual ubicación.

Con la reciente reorganización del 
Ejército de Tierra, en la que el Cuartel 
General de la División Castillejos se 
constituye como único cuartel gene-
ral desplegable de esta entidad, este 
batallón de cuartel general es el úni-
co del que dispone nuestro Ejército a 
nivel división en el marco de las uni-
dades de fuerzas terrestres.

MISIONES Y COMPOSICIÓN

Para que el general jefe de la Divi-
sión Castillejos pueda constituir or-
ganizaciones operativas capaces 
de integrarse en estructuras, fun-
damentalmente de conjunto y com-
binadas, con la capacidad de des-
plegar, planear, conducir y realizar el 
seguimiento de las operaciones que 
se determinen a su nivel, precisa de 
su cuartel general, de un regimiento 
de transmisiones y de un batallón de 
cuartel general.

A diferencia del nivel brigada, la com-
posición de las organizaciones opera-
tivas a nivel división no es fija, por lo 
que su cuartel general debe tener la 
capacidad de adaptarse a unas nece-
sidades ad hoc para cada tipo de ope-
ración. El Batallón de Cuartel General 
de la División Castillejos, al igual que 
su cuartel general, contiene un míni-
mo de capacidades que constituyen 
un core para, a partir de este, ampliar 
y modificar su composición en fun-
ción de la misión encomendada.

La misión principal de esta unidad es 
dar apoyo a su cuartel general, facili-
tando así el mando de su general jefe. 
Este apoyo se materializa, principal-
mente, estableciendo los puestos de 
mando de la división, dando su apo-
yo en vida real, estableciendo su pro-
tección y completando con su perso-
nal el cuartel general, misiones que 
recaen en su compañía de cuartel 

BCG

CIA CG

PLM

SC MANDO

SC PC

SC PROTEC CIÓN

PN SUMINISTRO

SC PM

PN PM

PN PM

PN PM

UINT

U. ELABORACIÓN Y 
DIFUSIÓN

U. GESTIÓN 
OBTENCIÓN

EQUIPO APOYO

PLMM

Composición del BCG División Castillejos
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general. Por otra parte, la sección de 
Policía Militar se encarga de propor-
cionar seguridad a su general jefe y 
los puestos de mando de la división. 
Finalmente, la unidad de inteligencia 
desarrolla el ciclo de inteligencia, en 
apoyo también al cuartel general.

El Batallón de Cuartel General de la 
División Castillejos, como unidad in-
dependiente, tiene una plana mayor 
de mando que le permite ejercer el 
mando y control de las unidades del 
batallón, así como asumir el mando, 
en su caso, de otras posibles unida-
des de entidad compañía o inferio-
res. La plana mayor de mando facili-
ta también la labor del Estado Mayor 
del cuartel general, contribuyendo 
a gestiones de apoyo a su personal, 
como aquellas relacionadas con la 
alimentación, los apoyos de trans-
porte y otras que se le puedan en-
comendar; de esta forma, el Estado 
Mayor puede centrarse más en as-
pectos directamente relacionados 
con la preparación, el planeamiento 
y la generación de fuerzas.

La compañía de cuartel general 
cuenta con una sección de man-
do en la que están encuadrados los 
suboficiales y la tropa, que desempe-
ñan sus cometidos tanto en el cuar-
tel general como en la plana mayor 
de mando del batallón. La sección de 
puesto de mando, encuadrada tam-
bién en la compañía de cuartel ge-
neral, es la responsable directa del 
montaje de los puestos de mando 
de la división. Esto incluye el puesto 
de mando principal, los puestos de 
mando tácticos, el puesto de man-
do móvil y otros que se puedan orde-
nar. Otra sección con la que cuenta la 
compañía de cuartel general es la de 
protección, con capacidad de defen-
sa contracarro y vigilancia. Su misión 
principal es la de proteger el períme-
tro más exterior de la superficie de 
los puestos de mando de la división, 
así como atender otras misiones re-
lacionadas con la protección, como 
puede ser dar seguridad en los movi-
mientos de los puestos de mando de 
la división o en los movimientos logís-
ticos del propio batallón. Finalmente, 

tanto la plana de la compañía como 
el pelotón de suministros se encar-
gan de organizar la zona de vida de 
los puestos de mando de la división, 
colaborando en el apoyo logístico en 
vida real y siendo responsables del 
almacenaje y control de todo el equi-
pamiento individual del personal del 
cuartel general y del propio batallón. 
El apoyo con carburantes y municio-
nes, principalmente a la sección de 
protección, que dispone de arma-
mento pesado (misiles contracarro 
y ametralladoras pesadas), y, en me-
nor medida, a la sección de Policía 
Militar, es ejercido también por el pe-
lotón de suministros y la plana de la 
compañía.

La sección de Policía Militar se en-
carga de la seguridad del cuartel ge-
neral, de sus puestos de mando y de 
la escolta a su general jefe. También 
atiende otras misiones de carácter 
policial que le pueda encomendar el 
cuartel general, como el control de 
circulación, el control de personal, 
la gestión de prisioneros de guerra…

Actividades de instrucción de la Cía. de CG

Personal del BCG División «Castillejos» en el ejercicio TORO 21 con su General Jefe
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Finalmente, la unidad de inteligen-
cia es una unidad con la capacidad 
de elaborar y difundir productos de 
inteligencia en apoyo al cuartel ge-
neral. Es el elemento principal con 
el que cuenta el Estado Mayor no 
solo para desarrollar el ciclo de in-
teligencia, sino para coordinar las 
misiones de obtención y priorizar 
los requerimientos de inteligencia 
al escalón superior.

PREPARACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN 
ORGANIZACIONES 
OPERATIVAS

El adiestramiento del batallón de 
cuartel general va de la mano del 
de su propio cuartel general, sien-
do los principales ejercicios de la 
división los mismos que ejecuta 
el batallón de cuartel general. En-
tre estos, destacan todos los que 
se han realizado de la serie Toro, 
en los que la audiencia principal 
que adiestrar es la propia División 

Castillejos con su cuartel general, 
su regimiento de transmisiones 
y su batallón de cuartel general. 
Con referencia a estos ejercicios, 
hay que destacar que se realizan 
anualmente. Su planeamiento es 
continuo y se trata del más impor-
tante para el propio Ejército de Tie-
rra. Su fase principal de ejecución 
se suele realizar en el segundo se-
mestre del año y constituye el prin-
cipal hito en la preparación para el 
Cuartel General de la División Cas-
tillejos y de su batallón de cuartel 
general. En estos ejercicios, la divi-
sión participa con varias brigadas 
de combate y otras pequeñas uni-
dades, completando así sus capa-
cidades.

De hecho, en el año en curso el ba-
tallón de cuartel general ya ha ini-
ciado el planeamiento y la prepa-
ración del ejercicio Toro-22, en el 
que está previsto que se desplie-
guen los puestos de mando de la 
división en el Centro Nacional de 
Adiestramiento San Gregorio.

El año pasado, a pesar de las limita-
ciones por la pandemia, el batallón 
de cuartel general se certificó, jun-
to con el cuartel general, como des-
plegable y al completo de capaci-
dades, finalizando así el proceso de 
adaptaciones orgánicas que supuso 
el traslado de Madrid a Huesca. En 
este ejercicio, la división desplegó 
su puesto de mando principal en el 
acuartelamiento Sancho Ramírez de 
Huesca y su puesto de mando táctico 
en San Gregorio.

Otro compromiso que afecta de lle-
no al batallón de cuartel general es 
la designación como «headquarter 
batallion» para el European Union 
Battle Group Package 2022, consti-
tuyéndose el cuartel general de la di-
visión como conjunto operativo en el 
mando directo de la Unión Europea. 
Actualmente, el batallón se encuen-
tra en su fase de preparación y tiene 
que estar en disponibilidad durante 
el segundo semestre de 2022. Para 
esta organización operativa, al bata-
llón se le agregan unas capacidades 

Despliegue de los PC de la DIV en el ejercicio TORO 21
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del regimiento de operaciones de in-
formación del regimiento NBQ, una 
unidad logística de la Brigada XII y 
una compañía de Policía Militar his-
pano-portuguesa con dos seccio-
nes del batallón de Policía Militar. En 
el ejercicio Quick Lion que se ejecu-
tará en el mes de abril, se realizará la 
certificación de todo el paquete de 
fuerzas, incluyendo el propio HQBN 
«headquarter batallion».

Como gran parte de las unidades 
de la división, el batallón de cuartel 
general ha participado en las opera-
ciones Balmis y Baluarte, principal-
mente con el empleo de la sección 
de Policía Militar y colaborando con 
los equipos de vacunación.

Además de la preparación que su-
pone la participación en ejerci-
cios como el Toro o el Quick Lion, 
no solo en sus fases principales, 
sino en otras previas como los CPX 

(ejercicios de puestos de mando), el 
batallón de cuartel general completa 
su instrucción y adiestramiento con 
varios ejercicios Alfa al año, ejercicios 
de tiro, marchas de endurecimiento 
y diferentes ciclos de instrucción, 
como conducción, topografía, tras-
misiones…

Cabe destacar también los ejercicios 
y las jornadas de formación especí-
ficos que todos los años realizan la 
unidad de inteligencia y la sección de 
Policía Militar, así como el empleo de 
simuladores de misiles contracarro 
por parte de la sección de protección.

Las posibilidades que le brinda su 
ubicación en Huesca le permiten 
practicar su instrucción en el entor-
no del Pirineo y la sierra de Guara, 
un medio natural que no le es ajeno, 
ya que gran parte de sus compo-
nentes han pertenecido a unidades 
de montaña.

CONCLUSIONES Y 
TENDENCIAS

Esta unidad mira al futuro con ilusión 
y orgullosa de ser una pieza clave de 
la División Castillejos. Sus hombres y 
mujeres llevamos con satisfacción su 
emblema y somos conscientes de la 
responsabilidad que supone facilitar 
y contribuir al mando de su general 
jefe, dando todo nuestro apoyo, con 
vocación de servicio, a nuestro cuar-
tel general. Así mismo, colaboramos, 
nos apoyamos y trabajamos alinea-
dos con nuestras brigadas herma-
nas y nuestro regimiento de transmi-
siones, este último esencial para el 
mando y control del general jefe de 
la división.

Siendo conscientes de nuestras li-
mitaciones en personal y material, 
no dejamos de trabajar día a día para 
mejorar nuestra instrucción y adies-
tramiento, afrontando nuestras mi-
siones con imaginación e ilusión, or-
gullosos de la responsabilidad que 
recae en nosotros. Una organización 
operativa de entidad división con ca-
pacidad de desplegarse en los nive-
les tácticos y operativos exige que se 
analicen y se afronten los retos que 
supone el combate moderno, inte-
grando las capacidades de comba-
te de nivel división e incorporando 
las nuevas tecnologías en mando y 
control.

El cuartel general, el regimiento de 
transmisiones y el batallón de cuartel 
general tendrán que trabajar unidos 
para afrontar el futuro del despliegue 
de los puestos de mando de la divi-
sión, manteniendo un espíritu com-
bativo, operativo y expedicionario.

El Batallón del Cuartel General de la 
División Castillejos asume el com-
promiso de mejorar de forma pro-
fesional y responsable para estar al 
nivel que sus Fuerzas Armadas le 
demandan y mira al pasado con la 
responsabilidad de ser el herede-
ro del Batallón del Cuartel General 
de las Fuerzas de Acción Rápida, 
con el orgullo, siempre, de servir a 
nuestro general, a nuestro Ejército 
y a nuestra patria.■

Marcha de endurecimiento del BCG



Santa Bárbara. Maestro de Frankfurt, 1460-ca.1533. Pintura flamenca. 
Mc Nay Art Museum. San Antonio. Texas. EE. UU.
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