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La Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama” XII, la más potente de las que integran el
Ejército de Tierra por ser la Gran Unidad Acorazada del Ejército Español, se constituyó en 1966 y
celebra en este año el 50º aniversario de su creación. La “Acorazada” adopta como lema “Aprisa,
Duro, Lejos”, que contiene la esencia más pura de las Unidades Carristas y refleja las
características de su maniobra.
Esta Unidad está emplazada en la Base de “El Goloso”, en el kilómetro 18 de la Autovía de Madrid
a Colmenar, en una zona de suave relieve, entre los municipios de Madrid, Alcobendas, Tres
Cantos y San Sebastián de los Reyes.
A partir del 1 de noviembre de 2006, queda encuadrada dentro del Mando de Fuerzas Pesadas,
junto con las Brigadas de Infantería X y XI y otras Unidades de Caballería.
En esta línea, constituye una unidad fundamental en la disuasión a nivel estratégico y es elemento
resolutivo a nivel operacional y táctico con la capacidad de proyección adecuada a sus medios.
La Brigada Acorazada está formada por los Regimientos de Infantería Mecanizada “Asturias” núm.
31 y Acorazada “Alcázar de Toledo” núm. 61, el Grupo de Artillería de Campaña XII, que incluye
una Batería de misiles tierra-aire Mistral, el Batallón de Zapadores XII, el Grupo Logístico XII y el
Batallón de Cuartel General, que le proporciona diversas capacidades como inteligencia, UAV,
NBQ y mando y control entre otras.
A partir del año 2015 se comienzan a desarrollar las adaptaciones orgánicas necesarias para una
nueva organización básica del Ejército de Tierra y crear las Brigadas Operativas Polivalentes,
conocidas por su acrónimo BOP. En este ámbito y a partir del segundo semestre de este año, se
encuadrarán en esta Brigada al Regimiento de Infantería "América" n° 66, con su Batallón
“Montejurra” II/66 y sede en Pamplona, y el Grupo de Caballería Acorazado "Villaviciosa" XII que,
con sede en Valladolid, formará parte del Regimiento “Alcázar de Toledo”.
En 1.974 el Batallón de Carros II/61, actual Batallón “LEON” y el Grupo de Artillería XII se
trasladaron al Sahara Español, llegando a sus playas el día 19 de octubre.
El día 24 de junio de 1.975 la Brigada sufre las primeras bajas en campaña; El Teniente D. Luís
Gurrea Serrano, el Sargento D. Diego Cano Nicolás y los Artilleros D. José Porcar Escriba, D. José
Otero Amohedo y D. Miguel Casanova Carbonell, todos del Grupo de Artillería XII, destacado en el
Sahara, mueren en Tah, como consecuencia de la explosión de una mina.
Actualmente, la Brigada de Infantería Acorazada Guadarrama XII está formada por 2.400
profesionales de los que un 12 % son mujeres.
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Materiales Principales:
Carro de combate “Leopardo” 2E,
De fabricación española, con una tripulación de 4 miembros y 64 toneladas de peso, está dotado
de un cañón de 120 mm y dos ametralladoras de 7.62 mm. Su motor de 1.500 caballos le permite
alcanzar los 72 km/h con una autonomía de 380 km.
Vehículo de combate de Infantería “Pizarro”,
También de fabricación española, tiene una tripulación de tres combatientes y transporta un
pelotón de infantería. Dispone de un cañón de 30 mm, una ametralladora de 7.62 mm y las
capacidades motrices necesarias, que le permiten avanzar con rapidez y seguridad en todo tipo de
terrenos y climatología, al tiempo que proporciona la protección requerida al personal
embarcado.
Vehículo de combate de Caballería “Centauro”,
De fabricación italiana, con una tripulación de cuatro combatientes y 26,8 toneladas de peso en
combate, está dotado de un cañón de 105 mm y dos ametralladoras de 7.62 mm. Concebido para
la protección de otros elementos de caballería más ligeros, ofrece una excelente relación
potencia-peso, gran alcance y estabilidad campo a través gracias a su sistema de control de tiro
computerizado.
Materiales de Artillería,
El Grupo de Artillería de la Brigada Guadarrama dispone de Obuses auto propulsados de 155 mm,
modelo M-109. Esta Pieza es capaz de batir objetivos a 30.000 m. con una cadencia de tiro máxima
de 4 disparos/minuto.
Junto al material M-109, los artilleros acorazados cuentan desde fechas recientes con Piezas LightGun, de 105 mm, gracias a la adaptación de las Brigadas españolas del Ejército de Tierra al modelo
BOP, y una Batería de misiles Mistral, que proporciona el núcleo principal de la Defensa Antiaérea
de la Brigada.
Participación en operaciones en el exterior:
La Brigada Acorazada inicia su andadura en el exterior en 1.974 con el despliegue en el Sahara
del Batallón de Carros II/61, actual Batallón “LEON”, y del Grupo de Artillería XII.
El año 1.998 la Brigada se desplaza a Bosnia i Herzegovina, formando la Brigada española SPABRI
IX “Guadarrama” y en el 2.000 se despliega nuevamente en el mismo país con la Agrupación
Táctica SPAGT XIV, para integrarse esta vez en SFOR. Finalmente en 2002, la Unidad organiza y
proyecta la Agrupación “MADRIDEJOS” con la misma misión.
En 2.005 y 2006 la Acorazada forma las Agrupaciones “Asturias” y Toledo” para la pacificación de
Kosovo.
A partir del año 2008 la Brigada Guadarrama cambia sustancialmente de escenario, siendo
desplegada ahora en Líbano, constituyendo la Brigada Multinacional L/H-VII.
Posteriormente y de manera sucesiva la Brigada vuelve a desplegar en el “país de los cedros” en
2011, 2013 y 2015, constituyéndose respectivamente las BRILIB XIV, XIX y XXIII.
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A mediados del próximo año está previsto que varias de las unidades de esta Brigada participen en
las operaciones de “Apoyo a Irak” y “EUTM Mali”.
De forma individual, personal de la Brigada ha participado en operaciones en Centro América,
Afganistán e Irak, además de en diversos ejercicios dentro de organizaciones multinacionales,
como el realizado en el mes de septiembre en Ucrania en el marco de la OTAN.
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