
 Debido al deterioro de la situación 

en la antigua provincia Española del 

Sáhara, una Fuerza Expedicionaria, 

formada por el segundo Batallón de 

Carros de Combate del Regimiento de 

Infantería “Alcázar de Toledo” y por el 

Grupo de Artillería de Campaña ATP 

XII,  inició su movimiento el 12 de 

Octubre de 1974  por medio de siete 

trenes que partieron desde la estación de El Goloso con destino al  puerto 

de Cádiz. Allí se embarcó el material en distintos buques del Mando 

Anfibio. El día 16 de Octubre el convoy -que en su travesía estuvo 

protegido por el destructor Oquendo y contó con el apoyo aéreo de medios 

de la Base de Rota- inició su movimiento hacia costas africanas. El 19 del 

mismo mes llegaron a la entonces provincia del Sáhara.  

La misión duraría 14 meses. Las dos unidades desplegaron y asumieron el 

cumplimiento de sus misiones, inicialmente, constituir la reserva de la 

fuerza desplegada. Esto les permitió profundizar en su instrucción y 

adiestramiento, en la puesta a punto del material para operaciones y en 

ampliar el conocimiento del nuevo escenario. 

El incremento de la tensión a partir de la primavera de 1975 tiene su punto 

culminante el 24 de junio, cuando durante una misión de reconocimiento 

del Grupo de Artillería ATP XII, entre las localidades de Daora y Tah, el 

vehículo ocupado por el Tte. Gurrea, el Sgto. Cano y los artilleros Porcar, 

Otero y Casanova fue destruido por una mina contracarro, como 

consecuencia de lo cual fallecieron todos sus ocupantes. Estas bajas 

constituyen las primeras en acción de combate de la Brigada Acorazada y 



materializa el compromiso del Grupo de Artillería en el cumplimiento de 

las misiones que se le encomiendan. 

La actuación de la Fuerza Expedicionaria culmina con la defensa del 

territorio frente a la Marcha Verde, enorme manifestación de personal civil 

que desde Marruecos intentó rebasar las fronteras del SAHARA. Las 

negociaciones permitieron la suspensión de la citada Marcha y el repliegue 

de nuestras fuerzas. 

En el mes de Diciembre de 1975 

se inició el regreso de la Fuerza 

Expedicionaria a Territorio 

Nacional con la satisfacción del 

deber cumplido y el dolor por 

los caídos en la acción. 

Muchas fueron las felicitaciones 

recibidas entre las que destaca 

un extracto de la emitida por el Gobernador General, General Gómez de 

Salazar, en Villacisneros el día 12 de enero de 1976, que dice “Hoy,  al 

dejar el territorio acompañando a la última unidad, he terminado sin 

novedad la evacuación de las Fuerzas Armadas destacadas en el sector del 

SAHARA. Todos los componentes de ese Ejército han cumplido con su 

misión, todos han demostrado siempre un gran espíritu de sacrificio. 

Estoy muy orgulloso por haber mandado hombres de tan altas virtudes 

militares, lo que ha facilitado la acción del mando en las situaciones que se 

presentaron”. 


