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El anverso y el reverso son idénticos. En ambos figura el escudo de 1843 (según lo dispuesto en el 
RD. de 13 de octubre de 1843) y la inscripción: «Establecimiento Central de Instrucción de Caballería».

Fue el estandarte del antiguo Colegio Militar de Caballería creado en 1850 por Isabel II (RD. de 5 de 
noviembre de 1850) en Alcalá de Henares.

Con él se trasladó en 1852 la Academia a Valladolid y presidió sus actos hasta 1921, año en que SS. 
MM. los reyes D. Alfonso XIII y D.ª. Victoria Eugenia hicieron entrega de un nuevo estandarte conocido 
como Estandarte de 1921.

FONDOS DEL MUSEO DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA - I
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El Memorial de Caballería es una publicación profesional cuya finalidad es difundir ideas y datos que, por 
su interés particular, tengan un beneficio especial para los componentes del Arma.

Con la exposición de noticias, vicisitudes y perspectivas, se logra difundir lo actual, el futuro y el pasado 
de la Caballería.

Así se impulsan las acciones que tienen por objeto exaltar sus valores y tradiciones y relacionar a sus 
unidades y a sus miembros tanto en activo como retirados.

Los trabajos publicados representan, únicamente, la opinión personal de sus autores.
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Editorial
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Estimados lectores, presentamos en este número los principales acontecimientos y vicisitudes 
de nuestras unidades en el semestre que hemos terminado, además de un variado grupo de artículos 
y colaboraciones aportados generosamente por nuestros colaboradores con la Caballería como eje 
principal de su contenido, aunque en esta ocasión me gustaría dedicar mis primeros comentarios 
a nuestra revista, el Memorial de Caballería, toda vez que ha cumplido su primer centenario de 
vida. Por ello, en cada nuevo número incluiremos una reseña titulada El Memorial hace 100 años 
que nos recuerde lo más importante de las noticias y artículos entonces publicados.

En el campo institucional, recogemos en nuestras páginas la presentación de una nueva unidad, 
el Grupo Acorazado de Caballería Villaviciosa XII, de cuya creación y sus principales detalles nos 
da cuenta su primer jefe en una carta de presentación. Hacemos también un repaso de los relevos 
de mando, actividades distinguidas y celebraciones de nuestras unidades ocurridas en el semestre, 
sin olvidarnos de dejar constancia de la celebración de la festividad de Santiago Apóstol, que un año 
más ha reunido a todos los jinetes y amigos del Arma en torno a nuestro Patrón.

Siguiendo la senda iniciada en el anterior Memorial, resaltamos en un artículo la celebración 
del concurso PARECA, que tantas ilusiones y esperanzas hace albergar en las unidades del Arma, 
una vez que se ha recuperado su celebración con carácter anual; también continuamos presentando 
las líneas maestras del vigente plan de acción del personal, con nuestra visión enfocada a los jinetes 
de todas las escalas y empleos.

Lamentablemente no todo son buenas noticias, y durante este semestre dos compañeros han 
engrosado la guardia de honor de nuestro Santo Patrón, el capitán Sergio Barreda Peñas y el soldado 
Aarón Vidal López, caídos en acto de servicio en Ceuta e Irak. Nuestro más emotivo recuerdo hacia 
ellos.

En otras colaboraciones nos fijamos en el vehículo de exploración y reconocimiento terrestre, 
cuyas siglas VERT van a pasar próximamente a formar parte de la terminología particular del Arma 
cuando empiecen a dotar a las secciones de exploración y vigilancia de los escuadrones ligeros y de 
los escuadrones ligeros acorazados. No perdemos de vista los ejércitos extranjeros, y en esta ocasión 
presentamos un artículo sobre el Arma Acorazada en los ejércitos de nuestro entorno principal.

Al igual que la revista ha ido incorporando a través del tiempo nuevas áreas y secciones fijas, 
en ocasiones procede despedir a otras, como es ahora nuestro caso con la sección La Caballería 
y los vehículos acorazados en internet, a cuyo autor, el teniente coronel Pedro Belmonte Rodrí-
guez, agradecemos su iniciativa y esfuerzo dedicados durante los últimos diecisiete años en pos de 
nuestra revista.

Con el agradecimiento a todos los colaboradores de nuestra publicación, me despido con el de-
seo de que este Memorial resulte del agrado e interés de todos nuestros lectores y amigos.
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CENTENARIO DEL MEMORIAL DE CABALLERÍA
Haciéndolo coincidir con el día de Santiago de 1916, se publicaba el primer número del Me-

morial de Caballería. En el primer editorial se establecía como programa del Memorial una sola 
y sencilla frase: Todo por el Arma y para el Arma, y seguía así: Es el Arma la generadora del 
Memorial, el Arma habrá de ser su obligada, constante y acertada inspiradora; el interés 
único y supremo, el bien del Arma; su soñado ideal, el engrandecimiento de la Caballería 
española.

La revista nacía con la consideración de publicación oficial del Arma de Caballería, tomando el 
relevo de otras revistas profesionales como fueron la Revista Técnica de Infantería y Caballería 
(1890-1913) y la Revista de Caballería (1902-1916). Incluso llegó a existir anteriormente una 
revista denominada El memorial de Caballería, fundada por un oficial del Arma, Emilio Prieto 
Villarreal, que se editó en dos períodos: entre 1860 y 1862 y, posteriormente, entre 1869 y 1874.

En sus comienzos el Memorial de Caballería era de frecuencia mensual, pero con el paso del 
tiempo fue aumentando a bimensual y semestral, tal como lo es en la actualidad.

La primera época del Memorial se cerró en 1936 coincidiendo con el comienzo de la Guerra 
Civil. En un paréntesis entre 1930 y 1931 recibió el nombre de Memorial de Caballería y Cría Ca-
ballar. La segunda época tuvo que aguardar a que la Brigada Jarama presentase en 1971 la Revista 
Jarama, que por su intención y estilo se puede considerar como heredera del Memorial, hasta el 
punto de que en 1981, al pasar a ser editada por la Academia de Caballería, adoptaba la denomina-
ción de Jarama. Memorial de Caballería que se invirtió a Memorial de Caballería. Jarama 
en 1983. Por último, en 1986 se abrió su tercera época cuando recuperaba de forma definitiva su 
denominación original, Memorial de Caballería, y su presidencia la ostentaría el General Inspec-
tor de Caballería hasta la desaparición de la Inspección a finales de 1996, cuando la Academia de 
Caballería retomó el protagonismo en la edición de la revista.

Aprovechando la circunstancia de este centenario, el Memorial incluirá a partir de este número 
una reseña con una selección de textos de la vieja publicación, tal como aparecían hace 100 años 
en la misma. Para empezar hemos preferido copiar la pieza publicada en el primer número de la 
Revista Jarama, en julio de 1971, como homenaje y agradecimiento a las publicaciones que nos 
antecedieron.
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El Memorial hace 100 años
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TOMA DE MANDO DEL GCLAC REYES CATÓLICOS II DE LA LEGIÓN
El día 8 de septiembre se celebró en el acuartelamiento Montejaque de Ronda el relevo del 

mando del Grupo de Caballería Ligero Acorazado Reyes Católicos II de La Legión entre el teniente 
coronel Guillermo Pablo García del Barrio Díez y el teniente coronel Francisco Javier López Villar.

Presidió el acto el jefe de la Brigada II de La Legión, general Juan Jesús Martín Cabrero.

Tal y como es preceptivo, en la sala histórica del grupo se realizó la firma de la cédula de pose-
sión por los tenientes coroneles y a continuación, en el patio de armas, tuvo lugar la parada militar. 
El acto comenzó con la lectura de la orden de destino. Seguidamente, se leyó la fórmula de toma de 
posesión y el teniente coronel saliente entregó el guion del grupo a su sucesor. El teniente coronel 
López Villar dirigió unas palabras a los asistentes.

El grupo formó al completo, con escuadra de batidores y la banda de guerra del Tercio Alejandro 
Farnesio, 4.º de La Legión y del Grupo de Caballería.

Perfil profesional del teniente coronel Francisco Javier López Villar

El teniente coronel de Caballería Francisco Javier López Villar ha sido designado para el man-
do del Grupo de Caballería Ligero Acorazado Reyes Católicos II de La Legión por Resolución 
562/10890/16, de fecha 15 de julio (BOD 143, de 22 de julio). Pertenece a la LI promoción de la 
Academia General Militar y a la CLIX de Caballería.

Firma de la cédula de posesión en la sala histórica
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En lo referente a formación, posee los cur-
sos de Jefe especialista en carros de combate, 
Paracaidista para mandos, avanzado de Unida-
des acorazadas/mecanizadas, Estado Mayor de 
las FAS, básico de Aptitud pedagógica, básico 
de Entornos virtuales de aprendizaje, Non-pro-
liferation of weapons of mass destruction 
and their delivery system y A comprehen-
sive approach to gender in operations. En 
cuanto a títulos civiles, está en posesión de un 
curso sobre Liderazgo creativo para la eficacia 
profesional del futuro Ejército. Posee el perfil 
3.3.4.3 en inglés.

Entre los destinos ocupados dentro de los 
distintos empleos figuran: de teniente, en el 
Regimiento Numancia 9 como jefe de sección 
ligera acorazada y de sección de mando y trans-
misiones; de capitán, en el Regimiento Numan-
cia 9 como jefe de escuadrón ligero acorazado 
y del escuadrón de plana mayor y servicios; de 
comandante, en la Escuela de Guerra del Ejér-
cito, como profesor del Departamento de Operaciones y Logística, en la Subdirección General de 
Cooperación y Defensa Civil (DIGENPOL) y en el EMAD-MOPS, en la Sección de Logística Ope-
rativa J4-A.

En relación a las misiones en el extranjero ha participado en la SPABRI VIII (Bosnia-Herzego-
vina) en 1998 como jefe de sección ligera; SPAGT XIV (Bosnia-Herzegovina) en 2000 en la S-3 de 
la Agrupación y en 2002 como jefe de escuadrón ligero; KSPAGT (Kosovo) en 2004 como jefe del 
Centro de Operaciones de la Agrupación; ISAF (Afganistán) en 2010 como Military Assistant del 
Jefe de Estado Mayor del Mando Regional Oeste (TAAC-W), en Herat, y Resolute Support Mis-
sion (RSM) (Afganistán) en 2015 en el Cuartel General de la Operación, en CJ-35 Current Plans, 
en Kabul.

Además de la encomienda y cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, está en 
posesión de una cruz del Mérito Militar y otra del Mérito Naval, ambas con distintivo blanco, y una 
mención honorífica; también ha recibido la medalla de la OTAN (Antigua Yugoslavia) con numeral 
3, medalla OTAN No-artículo 5 (Balcanes), medalla OTAN ISAF y medalla OTAN Resolute Sup-
port, así como una Medalla Conmemorativa Francesa.

TOMA DE MANDO DEL GCAC HÚSARES DE LA PRINCESA II/4
El 9 de septiembre de 2016, en la base San Jorge de Zaragoza, se celebró la toma de mando 

del Grupo de Caballería Acorazado Húsares de la Princesa II/4 por parte del teniente coronel de 
Caballería Víctor Manuel Vela Rodríguez. El acto fue presidido por el jefe del RAC Pavía 4, coronel 
Hernández Turiño.

Durante dicho acto el teniente coronel Vela se dirigió en su alocución especialmente al personal 
que el grupo tiene destacado en Irak y en Mali, así como al que permanece en territorio nacional 
para formar el escuadrón encuadrado en el Battle Group de la Unión Europea, pidiéndoles que 
cada cual «cumpla como bueno» en los tres continentes en los que están desplegados.

El teniente coronel López Villar
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Previamente al acto se procedió en la sala noble del regimiento a la firma de las actas de entrega 
de la unidad, entre el comandante Abajo Martín, como jefe interino saliente, y el nuevo jefe del grupo.

Perfil profesional del teniente coronel Víctor Manuel Vela Rodríguez

El teniente coronel de Caballería Víctor Manuel Vela Ro-
dríguez ha sido designado para el mando del Grupo de Caba-
llería Acorazado Húsares de la Princesa II/4 por Resolución 
562/10890/16, de fecha 15 de julio (BOD 143, de 22 de julio). 
Pertenece a la LI promoción de la Academia General Militar 
y a la CLIX de Caballería.

Está en posesión del diploma de Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas y del de Comunicación social. Es oficial es-
pecialista en NBQ y en carros de combate. Además posee la 
aptitud pedagógica para oficiales. Ha realizado varios cursos 
OTAN relacionados con logística operativa y de personal, así 
como de captación de recursos humanos. Tiene acreditados 
los niveles 3.3.3.3 del idioma inglés y 2.2.3.2 de francés.

Entre los destinos ocupados dentro del Arma, estuvo: de 
teniente, en el Regimiento Numancia 9 como jefe de sección 
ligera acorazada y jefe de sección de carros; de capitán, en el 
Regimiento España 11 como jefe de escuadrón de plana ma-
yor y servicios, jefe de escuadrón mecanizado y jefe de escua-
drón acorazado; de comandante, en el Regimiento Lusitania 8 
como jefe de la S-2.

Los jefes entrante (izda.) y saliente (dcha.) posan junto al guion de los Húsares de la Princesa

El teniente coronel Vela Rodríguez
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En destinos de Estado Mayor ha servido como analista en la Secretaría General del Estado 
Mayor Conjunto, como oficial ejecutivo en la J-1 del SHAPE (Supreme Headquarters Allied 
Powers Europe) en Mons (Bélgica) y como profesor del curso de Estado Mayor en la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas.

Ha formado parte de los contingentes españoles en Bosnia-Herzegovina como jefe de sección 
ligera acorazada de la SPABRI VIII y jefe del escuadrón de mando y apoyo de la SPAGT XV. En 
Kosovo ejerció el mando del segundo escuadrón mecanizado de la KSPFOR XVI y fue analista de 
la G-2 en el Cuartel General de la Brigada Multinacional Suroeste.

Además de la cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, el teniente coronel Vela 
Rodríguez ha sido recompensado a lo largo de su carrera con una cruz al Mérito Naval con distintivo 
blanco, dos cruces al Mérito Militar con distintivo blanco y una mención honorífica, así como con las 
medallas OTAN de la Antigua Yugoslavia, con numeral 2, Kosovo y No-artículo 5 Balcanes.

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE CABALLERÍA ACORAZADO VILLAVICIOSA XII
Según la Norma General 03/15 «Adaptaciones Orgánicas del Ejército de Tierra para el año 

2016» se designa al nuevo Grupo de Caballería Acorazado, perteneciente a la Brigada Acorazada 
Guadarrama XII, con el nombre de Villaviciosa XII. La fecha de constitución del grupo fue el 15 
de octubre de 2016 y el acto oficial de creación de la unidad y la toma de mando de su primer jefe 
se realizó el 28 de octubre.

Este es el tercer grupo de caballería acorazado que nace de los escuadrones del Regimiento 
Farnesio. El año pasado nuestro querido regimiento fue el germen de los grupos acorazados Al-
mansa II/10 y Calatrava II/16, y este año finaliza su transformación alumbrando con sus escua-
drones al Villaviciosa y acogiendo a cambio en su estructura al Grupo Ligero Acorazado Santiago 
I/12. Para terminar su transformación Farnesio también ha de cambiar su dependencia desde 
Fuerzas Pesadas a la BRIL VII.

A diferencia de los grupos acorazados Almansa y Calatrava, que se generaron a partir de un 
embrión en base a un solo escuadrón del Farnesio, el GCAC Villaviciosa XII se forma ya con 
los dos escuadrones ligeros y el escuadrón de plana mayor y servicios constituidos, equipados e 
instruidos.

La plana mayor del grupo está compuesta igualmente con el personal procedente del regi-
miento hasta el empleo de capitán. Para completar su plantilla, que inicialmente será indepen-
diente, es decir, no encuadrado en regimiento, faltan por cubrir las vacantes de comandante y de 
suboficial mayor.

SITUACIÓN/COBERTURA DE PERSONAL

De la relación de puestos que se encuentra en vigor para el grupo, se disfruta de una cobertura 
del 75%, que se considera aceptable, y así es para los escuadrones de armas. Las carencias más 
significativas se producen en las vacantes para oficiales de la PLM así como para los pertenecien-
tes al Cuerpo de Sanidad Militar.

Hay que tener en cuenta que este grupo nace de un regimiento con un gran arraigo en la plaza 
de Valladolid. Sin embargo, el proceso de adaptaciones orgánicas que ha venido sufriendo el Re-
gimiento Farnesio a lo largo de los dos últimos años, con la incertidumbre que estas situaciones 
siempre generan, ha provocado la disminución significativa en su cobertura de personal de tropa 
que ha ido pidiendo destino a otras unidades de la plaza, y que ahora «sufriremos» inicialmente 
en la unidad que nace.
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SITUACIÓN DEL MATERIAL

El material con el que parte este grupo proviene en su totalidad del Farnesio. El escuadrón de 
plana mayor y servicios es prácticamente el mismo, aunque arrastra las carencias que ya tenía el 
regimiento y además ha disminuido en ciertos materiales que debe mantener la PLM del regimiento 
en su plantilla. Por otro lado, durante el año pasado y a la vez que se constituían los grupos Almansa 
y Calatrava sobre la base de los dos primeros escuadrones de reconocimiento del Farnesio, el tercer 
escuadrón fue reorganizado para adoptar la orgánica de dos escuadrones ligeros acorazados que 
asume ahora el Villaviciosa.

Al igual que en otras unidades del Arma, existen carencias en cuanto a vehículos rueda (camio-
nes y VAMTAC) y estamos a la espera de que se nos dote de más medios de mando y transmisiones, 
a la vez que debemos trabajar en mejorar la operatividad de los vehículos acorazados.

Los problemas de mantenimiento, junto con la necesidad de mantener vehículos en PERMET 
(Plan de Empleo Reducido de Medios del ET), hacen que la disponibilidad de medios para el 
adiestramiento de los escuadrones sea reducida. La ventaja con la que contamos actualmente es la 
disponibilidad de medios de simulación adecuados en la base El Empecinado, que palían en gran 
parte estas carencias. Además, el grupo cuenta con nueve TOA portapersonal, como refuerzo de su 
plantilla, que, sin duda, ayudarán a alcanzar los objetivos de adiestramiento de la unidad.

INSTALACIONES

En cuanto a las instalaciones, dentro de la base El Empecinado en Santovenia de Pisuerga, el 
Grupo Villaviciosa hereda el edificio de PLMM del Grupo Santiago, que se ha trasladado al edificio 
de mando del Regimiento Farnesio. Los escuadrones, por su parte, mantienen las instalaciones de 
que ya disponían siendo escuadrones del Farnesio.

Por otra parte, se ha procedido a reorganizar entre el Farnesio y este nuevo GCAC las insta-
laciones de segundo escalón de mantenimiento y los almacenes comunes, para adecuarlos a los 
medios de que dispondremos cada unidad a partir de ahora. De igual manera se han redistribuido 
los medios de simulación, sin que ello deba suponer una merma en su utilización por parte de todas 
las unidades.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En el poco tiempo transcurrido desde la constitución del grupo, los escuadrones han seguido 
desarrollando las actividades de instrucción y adiestramiento normales programadas en su PAP. 
Ya a lo largo de todo el año 2016 su personal ha venido participando en actividades de instrucción 
(JJAA, Ejercicios CPX, LIVEX…) junto con la BRIAC XII.

La PLM ha iniciado su adaptación a la nueva situación y a su nueva dependencia de la Brigada 
Acorazada Guadarrama XII, debiendo revisar y adaptar sus procedimientos sin dejar de realizar sus 
cometidos normales.

Con vistas a mejorar la cohesión de toda la unidad y probar el funcionamiento de la plana ma-
yor, se tiene previsto realizar un ejercicio CPX, con participación de representantes de artillería e 
ingenieros de la BRIAC XII, durante la semana del 7 al 11 de noviembre de 2016.

Para el año 2017 continuaremos, ya dentro del Programa de Instrucción y Adiestramiento de la 
BRIAC XII, con las actividades de preparación.

SIMBOLOGÍA

El GCAC Villaviciosa XII ha querido recuperar, como no podía ser de otra manera, la simbolo-
gía que tenía el antiguo Regimiento Villaviciosa. La composición heráldica conmemora la heroica 
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y decisiva intervención que la unidad de caballería de 
la que hereda su nombre tuvo en la batalla de Villavi-
ciosa, ocurrida en 1710 durante la guerra de Sucesión. 
Finalmente, el fondo de plata representa las virtudes 
de «pureza y de la renuncia del yo en favor de los de-
más», de las que hace gala la unidad. Igualmente se 
mantiene su lema: «El león de Villaviciosa triunfante 
y vengador».

La descripción heráldica del escudo oficial del 
grupo es la siguiente: en campo de plata, león de oro, 
erguido y de frente, uñado y lenguado de gules (rojo) 
fileteado de sable (negro), que esgrime en la diestra 
una espada alta de oro, guarnecida de oro, y en la si-
niestra un cetro de oro, sentado sobre trofeos de guerra 
compuestos por un tambor en faja de gules (rojo) y oro, 
tensores de sable (negro), acolados al tambor sucesiva-
mente en aspa, dos mosquetes armados, dos sables en-
vainados de sable (negro), con cazoleta de oro, empu-
ñadura de azur (azul) y dos lanzas, asta de sable (negro) 
con punta de doble corte de oro y regatón de lo mismo, con banderolas bicolor flameantes, siendo 
el superior de oro y el inferior de gules (rojo), superado corona de laurel de sinople (verde), liadas 
con un lazo de oro. Todo orlado por corona de roble a la diestra y de laurel a la siniestra, de sinople 
(verde), unidas por sus troncos y liadas en punta de gules (rojo).

TOMA DE MANDO DEL GCAC VILLAVICIOSA XII
El Grupo Villaviciosa celebró el pasado 28 de octubre su acto de constitución oficial en la base 

El Empecinado de Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

Escudo del GCAC Villaviciosa XII

Entrega del guion del grupo al jefe de la unidad (foto: BRIAC XII)
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El jefe de Fuerzas Pesadas, GD. Manuel Romero Carril, fue el encargado de presidir la cere-
monia en el transcurso de la cual hizo entrega del guion del grupo al que ya es su primer jefe, el 
teniente coronel Fernández Guillén.

En su discurso tras la toma de posesión, el teniente coronel señaló que su vida y la de sus su-
bordinados quedaba ligada para siempre a este grupo de caballería al que han visto nacer y que, a 
pesar de ser hijos del Farnesio —algo que no olvidarán—, a partir de ahora pasan a formar parte 
«de otra familia más grande que es la de la Brigada Acorazada Guadarrama XII».

En efecto, la creación del Villaviciosa se enmarca dentro del proceso de reorganización del 
Ejército y la creación de las brigadas orgánicas polivalentes. Su objetivo es aportar mayor capacidad 
operativa a la Brigada XII, en la que se integra.

Perfil profesional del teniente coronel Javier Fernández Guillén

El teniente coronel de Caballería Javier Fernández 
Guillén ha sido destinado para el mando del Grupo de 
Caballería Acorazado Villaviciosa XII por Resolución 
562/10890/16, de fecha 15 de julio (BOD 143, de 22 de 
julio). Pertenece a la L promoción de la Academia General 
Militar y a la CLVIII de Caballería.

En lo referente a títulos, diplomas e idiomas, es jefe 
especialista en carros de combate, ha realizado el curso de 
Paracaidismo para mandos y es diplomado en Logística de 
Material e Infraestructura. Así mismo ha realizado el curso 
avanzado del Arma Acorazada en EE. UU. Tiene concedido 
el perfil 4.4.4.4 de inglés con carácter permanente y el perfil 
2.2.2.2 de francés.

Entre los destinos ocupados a lo largo de su carrera fi-
guran: de teniente, en el Regimiento Lusitania 8 como jefe 
de sección acorazada y como jefe interino del escuadrón 
acorazado, y en el Escuadrón de Escolta Real en las sec-
ciones de lanceros y coraceros, así como jefe interino del 
escuadrón; de capitán, en la Agrupación de Apoyo Logístico 
61 mandando las diferentes compañías del Grupo de Abas-

tecimiento y en la Academia de Caballería de profesor del Departamento de Instrucción y Adiestra-
miento y como jefe del escuadrón de alumnos; de comandante, en la Academia de Caballería como 
profesor y director de la Sección Departamental de Idiomas, y en la Agrupación de Apoyo Logístico 
61 ocupando diferentes puestos en su plana mayor de mando, como jefe de la sección de mando, 
preparación y generación y en el CICAL (Centro de Integración y Control del Apoyo Logístico).

Ha participado en seis misiones en el extranjero: en Bosnia-Herzegovina como jefe de sección 
de caballería en la Agrupación SPABRI III y posteriormente como jefe de unidad de abastecimien-
to en el NSE XVI; en Macedonia/Kósovo como OFEN en el G-9 en el CG MNB Rear (Skopje); en 
Afganistán como AJ-3/OFEN en el CG MNW (Herat) y en el CG MN MAIN (Kabul); igualmente 
ha participado en dos ocasiones como jefe de la plana mayor de la ULOG en la Operación Libre 
Hidalgo en el Líbano.

Está en posesión de la encomienda y cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, de 
tres cruces del Mérito Militar con distintivo blanco y una mención honorífica. Además ha recibido 
las medallas OTAN No-artículo 5 de Balcanes (con numeral 2), Kosovo, Macedonia e ISAF y la 
medalla de Naciones Unidas (UNIFIL) con numeral 2.

El teniente coronel Fernández Guillén
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CCCLXVII ANIVERSARIO DEL REGIMIENTO DE CABALLERÍA FARNESIO 12
El pasado 7 de marzo, presidido por el jefe de la Unidad Militar de Emergencias, TG. Miguel 

Alcañiz Comas, se celebró en la base militar El Empecinado el CCCLXVII aniversario de la crea-
ción del Regimiento de Caballería Farnesio 12.

Formaron en la parada militar las siguientes unidades: escuadra de batidores; banda y música 
del Cuartel General de Fuerzas Pesadas; banda de guerra mixta del Regimiento de Caballería de 
Reconocimiento Farnesio 12 y del Grupo de Caballería Ligero Acorazado Santiago VII y los tres 
escuadrones del regimiento.

Se hizo entrega del nombramiento de Lancero de Honor al TG. Alcañiz por su preocupación 
constante en la conservación de las tradiciones e historial de la unidad y por su contribución notoria 
a hacer más grande la historia del regimiento, además de por su profundo amor a España.

Los nombramientos de Lanceros Distinguidos, por su dedicación al regimiento contribuyendo 
en la consecución de los fines de la Asociación Lanceros del Farnesio, recayeron este año en el 
capitán de Caballería Juan Manuel de Pablos Maroto, en los subtenientes de Caballería Pedro An-
tonio Pablos Meda, José María Villafañe Olmedo y Juan José Escudero Illera y en el subteniente 
especialista Alfredo Rubio Blanco.

Se concedió también el galardón de Lancero de Línea, por su dedicación, profesionalidad, es-
píritu de cuerpo e intachable conducta, al cabo mayor de Caballería Miguel Ángel García Sahagún.

La entrega del premio Cabo Pedro del Castillo, dedicado al personal de tropa de la unidad, en 
esta ocasión se ha otorgado al cabo de Caballería Francisco Javier Cantero Rubio, por su trabajo, 
entrega y dedicación a las tareas y actividades profesionales, por sus virtudes y cualidades militares 
y por su trayectoria personal a lo largo del último año.

El coronel Celma entrega el premio Cabo Pedro del Castillo al cabo Cantero
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En su alocución el jefe del regimiento, coronel Eloy Celma Maquieira, destacó como hito más 
importante durante el último año la creación de dos nuevas unidades militares en Córdoba y Bada-
joz; los grupos acorazados de Caballería Almansa y Calatrava, sobre la base de dos escuadrones del 
Farnesio.

También recordó el nuevo reto de la creación del Grupo de Caballería Acorazado Villaviciosa, 
a constituir en casi su totalidad por personal del Farnesio. Por su parte, el regimiento integrará al 
actual Grupo Ligero Acorazado Santiago VII, para pasar a formar parte de la Brigada Galicia VII.

Terminada la alocución se llevó a cabo el acto de homenaje a los que dieron su vida por España 
y, tras la interpretación del himno del regimiento, se procedió a la retirada del estandarte, finalizan-
do el acto con el desfile de los escuadrones por la avenida del Zar Nicolás II de la base.

LA BRIGADA DE CABALLERÍA DESPIDE AL CONTINGENTE QUE DESPLEGÓ EN MALI
El 15 de marzo se celebró el acto militar de despedida del Contingente EUTM Mali-VIII, cuya 

unidad base de generación ha sido la Brigada de Caballería. El acto fue presidido por el jefe de la 
BRC Castillejos II, general Andrés Chapa Huidobro, en la plaza de España de la base San Jorge, 
con la asistencia de los familiares y amigos de los componentes del contingente. En su alocución, 
el general Chapa expresó toda su confianza en la preparación para el cumplimiento de la misión del 
contingente, a cuyos componentes trasladó todo su apoyo.

El contingente ha desplegado en esta misión auspiciada por la Unión Europea para realizar 
sobre todo labores de adiestramiento a las tropas de las fuerzas armadas de Mali. En el siguiente 
número, el Memorial informará más en detalle del desarrollo de esta misión.

El general Chapa despide al personal del contingente
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DESPEDIDA DEL CONTINGENTE A/I IV QUE HA DESPLEGADO EN IRAK
Coincidiendo las fechas de fin de misión con el cierre de edición de este número de la revista, 

no queremos dejar de recordar que el día 29 de abril se celebró en la base General Almirante de 
Marines (Valencia) el acto militar de despedida del Contingente A/I IV, presidido por el jefe de la 
BRC Castillejos II, general Chapa Huidobro, como unidad base generadora del contingente.

El contingente se compuso en su mayor parte por personal del Regimiento de Caballería Lusita-
nia 8, del que es jefe el coronel Vázquez de Prada Palencia, que así mismo fue el jefe del contin-
gente español desplegado en Besmayah (Irak). También formó parte del contingente otro personal 
perteneciente a distintas unidades de la Brigada de Caballería Castillejos II, de la Jefatura de Tro-
pas de Montaña Aragón I, de la Agrupación de Apoyo Logístico 11, del Cuerpo Militar de Sanidad 
y del Ejército del Aire.

Durante el mes de mayo desplegó el 4.º Contingente enviado por España para integrarse en la 
Coalición internacional para la lucha contra el Daesh, en el marco de la Operación Inherent Resol-
ve. La duración aproximada de despliegue de este contingente será de seis meses.

El Regimiento Lusitania ha participado en veintiuna ocasiones en misiones internacionales 
desde 1995, en Bosnia, Kosovo, Irak y Líbano, demostrando en cada una de ellas su alto grado de 
instrucción y adiestramiento para afrontar todas aquellas misiones que se le han encomendado.

En su alocución, el general Chapa expresó toda su confianza en la preparación para el cumpli-
miento de la misión de nuestros compañeros que integran el contingente, a quienes trasladó todo 
su apoyo.

DESPEDIDA DEL CONTINGENTE LH XXV QUE DESPLEGÓ EN LÍBANO
Sin abandonar al Regimiento Lusitania, damos cuenta de la emotiva despedida a los 25 miem-

bros del regimiento que formaron parte del contingente de 650 soldados que partieron hacia Líbano, 
en esta ocasión liderado por la Brigada Paracaidista, sobre la base de la I Bandera Paracaidista 
Roger de Flor, más los apoyos de otras unidades del ET. También integró una compañía de Serbia y 
otra de El Salvador, y en su estado mayor se incorporaron varios oficiales de Brasil y México.

Vista general de la formación
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La brigada desplegó a mediados del mes de mayo en el sureste del Líbano para integrarse en la 
misión UNIFIL de Naciones Unidas, durante un periodo aproximado de seis meses, regresando al 
filo de nuestras fechas de cierre de la edición.

EL PAVÍA Y LOS MARINES AMERICANOS EN ADIESTRAMIENTO COMBINADO
Entre los días 18 y 22 de abril, el ELAC-1 del Grupo Húsares de la Princesa del Regimiento 

Pavía realizó una actividad bilateral con una sección de la unidad del Cuerpo de Marines estadouni-
denses que se encuentra desplegada en la base de Morón (Sevilla). Por parte española participaron 
una sección ligera y una de vigilancia, pertenecientes ambas al primer escuadrón ligero acorazado.

El teniente coronel Sánchez de Lara despide a los miembros del contingente

Llegada de los marines a la BRC II (foto: OFCOM BRC II)
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El ejercicio se desarrolló en el CENAD San Gregorio, donde todas las actividades se realizaron 
conjuntamente, llevándose a cabo diversos ejercicios de fuego real, tanto de armas individuales 
como colectivas, y las principales de los vehículos.

También se realizaron ejercicios en los que se compartieron las tácticas, técnicas y procedi-
mientos que usan ambas unidades. Entre ellos se pueden destacar un relevo de posiciones, un 
reconocimiento de punto sensible y un reconocimiento de itinerario en ambiente IED. Las prácticas 
de combate en zonas urbanizadas (CZURB), que se realizaron en el polígono de Casas Altas, fueron 
también muy útiles para todos los participantes en esta actividad bilateral.

Habiendo demostrado la capacidad de integrarse eficazmente en una unidad multinacional, el 
ELAC-1 del GCAC Húsares de la Princesa… ¡¡¡Está!!!

LOS CARROS DE COMBATE VUELVEN AL PAVÍA

El pasado día 20 de abril, el Regimiento Acorazado Pavía 4 recepcionó los dos primeros carros 
de combate Leopardo 2E en plantilla, a los que han seguido otros cuatro el pasado 10 de mayo, todos 
procedentes del CENAD San Gregorio.

Se ha iniciado de esta manera el proceso de recepción de los carros que dotarán al futuro BICC 
Flandes I/4 y al GCAC Húsares de la Princesa II/4. Estos seis primeros leopardos permitirán per-
feccionar la instrucción de las doce tripulaciones ya constituidas y contribuirán a formar las nuevas, 
que se irán encuadrando a lo largo de los próximos años en las compañías de carros y en los escua-
drones ligeros, hasta completar lo previsto en su módulo de plantilla orgánica.

Con la recepción de estos nuevos medios, el Regimiento Pavía recupera los carros y el espíritu 
«acorazado» que se inició en 1965, año en que se constituyó como regimiento de caballería acora-
zado, hasta que pasó a ser regimiento de caballería ligero acorazado en el año 2010.

El general jefe de la BRC junto a los miembros del Pavía 4 (foto: OFCOM BRC II)
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FESTIVAL DE BANDAS. LOS CLARINES DE ALCÁNTARA
El pasado día 24 de mayo se celebró en Melilla un festival de bandas militares con la participa-

ción de las bandas de guerra de La Legión, Regulares, la banda de clarines del Alcántara y la banda 
mixta de la Comandancia General de Melilla.

Los clarines del Alcántara actuaron en primer lugar, e hicieron resonar los tonos graves y agudos 
de sus peculiares instrumentos en un entorno inmejorable para tal evento.

Diana, regimiento, oración, paso ligero, entre otros, fueron los toques que interpretaron nuestros 
trece trompetas. Número que recuerda a los trece trompetas caídos en los aciagos días de julio de 
1921 y que despertaron, con su diana floreada en círculo en las inmediaciones de Dar-Drius, a los 
que todavía a esa hora no sabían que ese 23 de julio se iban a convertir junto a ellos en héroes.

Formada con cabos y soldados todos ellos del arma de Caballería y sin previos conocimientos 
musicales, ha conseguido, al mando del sargento Javier Montesino Navarro, recuperar el sonido de 
los clarines y trompetas, tal como se ocupan de demostrar todos los días interpretando el toque de 
bandera delante del regimiento en formación.

El acto finalizó con una actuación conjunta de las cuatro bandas participantes tocando al uní-
sono el himno nacional.

CELEBRACIÓN DE SANTIAGO APÓSTOL, PATRÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA
Como todos los años, las unidades de Caballería han celebrado la festividad de Santiago con 

numerosos actos, teniendo la parada militar como eje central de los mismos.

La banda de clarines entrando en formación (foto: Bg. Hontiyuelo)
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En Zaragoza

Coincidiendo con los treinta años de su creación, la Brigada Castillejos comenzó las celebra-
ciones con la tradicional ofrenda de flores a la Virgen en la basílica de Nuestra Señora del Pilar, 
presidida por su general jefe, Andrés Chapa Huidobro.

El acto institucional tuvo lugar poco después en la base San Jorge. Es el primer año en que el Re-
gimiento de Caballería España tomaba parte en él, pero ya como unidad independiente de la brigada.

La parada militar fue presidida por el general de división Manuel Romero Carril, Jefe de Fuer-
zas Pesadas. Hay que destacar en el acto de este año la imposición de una cinta a la corbata conme-
morativa del guion de la brigada, por su participación en la misión LH XXI en 2014 en el Líbano. 
También se entregaron las distinciones de Cazador de Honor de Castillejos a diferentes autoridades.

En Marines (Valencia)

Por su parte, el Regimiento Lusitania realizó en Valencia una parada militar que fue presidida 
por el general de ejército JEME, Jaime Domínguez Buj.

Se nombraron Lusitanos de Honor a don Pascual de Rojas Cárdenas y a don Julio Albi de la 
Cuesta, por su apoyo constante al regimiento. También se reconoció a los miembros que han presta-
do más de veinte años de servicio en sus filas.

Tras finalizar la parada militar, el JEME, acompañado por el resto de autoridades, participó en 
una videoconferencia con el personal del Lusitania desplegado en zona de operaciones, dentro de 
las operaciones Libre Hidalgo y Apoyo a Irak.

Homenaje a los que dieron su vida por España (foto: OFCOM BRC II)

El general de ejército JEME pasa revista a la formación
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En Valladolid

En Valladolid, la Academia de Caballería, el Regimiento Farnesio y el Grupo Santiago parti-
ciparon en una formación conjunta celebrada en la base El Empecinado, con la presidencia del 
general de brigada José Manuel Zuleta Alejandro, jefe de la Secretaría de S. M. la Reina.

La agrupación formada por escuadrones de las tres unidades fue mandada por el coronel Eloy 
Celma, jefe del Regimiento Farnesio.

En Melilla

Para terminar el repaso de las celebraciones, nos trasladamos a Melilla, donde el Regimiento 
Alcántara 10 comenzaba una intensa jornada con un acto de homenaje y ofrenda en el Panteón de 
los Héroes del cementerio de la Ciudad Autónoma. La parada militar celebrada en el acuartelamien-
to de la unidad fue presidida por el comandante general de Melilla, acompañado por las primeras 
autoridades.

En su transcurso se le impuso al guion del regimiento las corbatas conmemorativas de Guerra 
de las Naranjas (1801), Guerra de Marruecos (1909-1926) e Intervención en Kosovo (1999-2009).

Vista de la formación, con las escuadras de batidores en primer plano

Imposición de corbatas al guion del Regimiento
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NUESTROS GENERALES
General de división Excmo. Sr. D. José Monasterio Rentería

Orden 430/10100/16, de 5 de julio (BOD 135, de 12 de julio), por la que se dispone el pase a 
retiro del general de división don José Monasterio Rentería.

ÚLTIMO SOLDADO DE CABALLERÍA FALLECIDO EN ACTO DE SERVICIO
El soldado Aarón Vidal López, destinado en el Regimiento de Caballería 

Lusitania 8, falleció el pasado día 8 de septiembre en un accidente de tráfico 
ocurrido en Besmayah (Irak). Tenía 25 años, era natural de Valencia, estaba 
soltero y no tenía hijos.

El soldado Vidal se encontraba a bordo de un vehículo Lince que estaba 
parado junto a la entrada de la base Gran Capitán. En ese momento, un camión 
aljibe de las Fuerzas Armadas iraquíes colisionó con el Lince, provocando que 
Aarón Vidal saliera despedido y fuera atropellado por el propio camión.

Un avión militar español trajo de regreso a nuestro país el cuerpo del 
soldado Vidal.

El día 10 de septiembre se celebraba su funeral en la base General Al-
mirante, sede del Regimiento Lusitania, con la asistencia del ministro de De-
fensa, los jefes de Estado Mayor de la Defensa y de Estado Mayor del Ejército 
y las máximas autoridades de la Comunidad Autónoma de Valencia. En el 
transcurso del acto le fue impuesta la cruz del Mérito Militar con distintivo 
amarillo a título póstumo por el ministro, que la depósito sobre la bandera 
nacional que cubría el féretro.

En un acto posterior, el Regimiento Lusitania y los familiares del soldado 
Vidal López depositaron sus cenizas en el panteón militar que la unidad tiene 

en el cementerio de Valencia.

La ceremonia consistió en un sencillo y emotivo acto, al que asistió una representación del Lusita-
nia, encabezada por el teniente coronel Sánchez de Lara, y que estuvo constituida por sus cuadros de 
mandos y compañeros, quienes quisieron acompañar una vez más a los familiares del soldado Vidal.

En el acto se leyeron unas breves y sentidas notas por parte del soldado Cristian Raya Ramírez, 
que era el binomio de Aarón durante la misión, que se completaron con la interpretación del toque 
de oración y del himno del Lusitania.

Sirvió este acto para que todos los miembros del regimiento rindieran, una vez más, homenaje 
al último jinete lusitano caído en el cumplimiento del deber. «Soldado Vidal López… ¡¡¡Está!!!».

IN MEMORIAM. SOLDADO AARÓN VIDAL LÓPEZ
Aarón era un gran militar de vocación, lo cual se identificaba en cada uno de sus gestos con 

los que afrontaba esta forma de vida, y quienes lo conocían sabían que se le podía definir como un 
soldado humilde, trabajador y abnegado.

Fotografía oficial del soldado  
Aarón Vidal López 

(foto: Ejército de Tierra)
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Destacaba por su compromiso con esta profesión, por su lealtad tanto hacia sus superiores como 
hacia sus compañeros, por su acrisolada disciplina con la que nunca manifestó ni un mal gesto ante 
las más duras situaciones, por su enorme preparación técnica gracias a sus aptitudes y a sus incan-
sables ganas de aprender día tras día, por su magnífica condición física y por su amor al regimiento, 
a sus símbolos, a sus tradiciones y a todo lo que representan en su conjunto.

Día a día fue creciendo como soldado y como militar en general, convirtiéndose al poco en el 
soldado que todo jefe de vehículo querría tener en su tripulación y en el compañero que todo sol-
dado desearía a su lado. Por todo ello, Aarón era, además de una persona muy querida y admirada 
por todos, un estímulo y un ejemplo constante para el resto de sus compañeros, lo que hará que su 
nombre nunca sea olvidado por su regimiento: Soldado Aarón Vidal López… ¡¡¡Está!!!

Capitán Pedro Soriano Morales
Jefe UPROT. TF-Besmayah (Irak)

DESPEDIDA DE UN JINETE
El capitán Sergio Barreda Peñas falleció el pasado día 28 de octubre 

durante la realización de una marcha de endurecimiento al frente de su 
escuadrón, el de plana mayor y servicios, que se encontraba a su mando 
desde el pasado mes de septiembre.

Su afán de superación le llevó a ingresar en la escala de oficiales en 2004, 
volviendo como alférez a su querido Lusitania, el Regimiento de la Calavera, 
los «dragones de la muerte», en donde permaneció hasta su ascenso a capi-
tán, siendo destinado posteriormente al Regimiento de Caballería Montesa 3.

Cuatro misiones internacionales en Kosovo y Líbano y dos medallas del 
Mérito Militar atestiguan su compromiso con la profesión y su reconocido 
prestigio.

El día 29, en el acuartelamiento Coronel Galindo, formaron la escua-
dra de batidores, la banda de guerra del Montesa, la banda de música del 
Batallón del Cuartel General y el regimiento al completo, todos presentes 
para despedirle en un emotivo acto de honras fúnebres presidido por el jefe 
de la Fuerza Terrestre, TG. Juan Gómez de Salazar, al que acompañaron 
las principales autoridades civiles y militares y numerosos compañeros y 
amigos llegados desde todos los puntos de España.

El coronel jefe del regimiento recordó al capitán Barreda como un 
hombre «serio y exigente» pero a la vez «cercano con sus subordinados, disciplinado, decidido y 
resuelto, pero flexible cuando la ocasión lo requería, abnegado pero con afán de superación, siem-
pre disponible, amante de la responsabilidad y dedicado a su trabajo. Sergio acumulaba las carac-
terísticas personales y profesionales del buen oficial». También dirigió un mensaje de consuelo a 
los familiares del capitán, su viuda Ana, sus padres Miguel y Teresa, su hermana Laura y sus hijos 
Carlos y Daniela. «Sabéis perfectamente que Sergio fue un militar vocacional, que la milicia le atra-
jo desde muy pequeño y que desde que ingresó en el Ejército desarrollaba la profesión que amaba, 
dedicándose a ella en cuerpo y alma, dedicación que llevó hasta sus últimas consecuencias».

El teniente general Gómez de Salazar impuso a título póstumo la medalla al Mérito Militar con 
distintivo amarillo, mientras que el coronel jefe del regimiento hizo entrega a la viuda de la bandera 
de España que había cubierto el féretro del capitán Barreda durante todo el acto, así como la boina 
negra de Caballería que usaba.

Fotografía oficial del capitán 
Sergio Barreda Peñas 

(foto: Ejército de Tierra)
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IN MEMORIAM. CAPITÁN SERGIO BARREDA PEÑAS
Indicativo «LOCO»

Hace más de 16 años que lo conocimos como un sargento recién salido de la academia. Un 
completo desconocido que parecía muy serio, incluso demasiado. Tan alto que costaba mirarle a los 
ojos. Pero detrás de esa mirada se escondía un gran hombre, generoso y justo, en la difícil tarea de 
ser jefe.

El capitán Barreda simplemente era de los buenos, de los que trabajaban, de los que llevaban 
la disciplina dentro y la irradiaban, alguien que cuando se fue del Lusitania todos nos dimos cuenta 
de que no estaba. Un compañero que llevaba siempre la verdad por delante, aun a sabiendas de que 
no siempre le ayudaría en su labor diaria.

El Sergio que conocimos era un hombre de los pies a la cabeza, un tipo con el que podías hablar 
de cualquier cosa, en cualquier momento. Daba igual que fuera algo que le gustara especialmente o 
que entendiera de ello o no, simplemente era agradable pasar ratos con él.

Él ha sido una de las personas con la que más nos hemos reído en la vida. Tenía una capacidad 
inagotable para caricaturizar cualquier situación y hacer que te rieras de todo. Era una forma de 
impulsarse, de impulsarnos, hacia delante. Como oficial «de la media» tuvo que bregar con platos 
poco apetecibles, por ello tenía que reírse de todo, o todo se vendría encima. Luchó sin descanso 
por sacar adelante su trabajo y sus responsabilidades. Tenía un sentido del deber tan alto como él 
mismo. Implicado hasta el final, nunca se rendía, y cuando más dura era la hazaña, más ganas le 
ponía hasta que lo conseguía.

El deporte era una de sus pasiones. Un tipo sano, siempre cuidándose, incluso en maniobras 
salía a correr a las seis en punto de la mañana en cualquier fecha del año. Siempre acompañado de 
sus incondicionales. No les importaba tener que lavarse en el aljibe en lo más crudo del invierno 
por muy fría que estuviera el agua.

La música era su otra gran pasión. Siempre con ella para que le llenara de energía, para que le 
acompañara en los momentos bajos y sirviera de válvula de escape. Esa rara mezcla de disciplina 
militar y amor por el rock and roll tenía su punto de unión en su manera de ser y trabajar. El es-
fuerzo y el trabajo continuo le llevaron a conseguir todas las metas que anhelaba.

El Ejército ha perdido a un oficial, un militar, un compañero, magnífico en todos los sentidos. 
No es sustituible de ninguna manera. Ahora sí que ha «corrido la escalilla». Con sus ganas y ab-
negación nos arrastraba a los demás. Consiguiendo que esta máquina funcione entre la desidia y el 
conformismo que a veces nos rodea. Él sin duda era especial, no se hacía respetar, se le respetaba.

Gracias, Sergio, por hacernos tan fácil las cosas. Ha sido un orgullo haber trabajado contigo, 
codo con codo, tanto en el quehacer diario como en esos momentos que necesitábamos de un buen 
consejo o simplemente de tu manera de ver la vida.

Le echaremos de menos siempre. Hemos perdido a un amigo al que le hubiéramos confiado la 
propia vida, no se puede decir más.

Capitán José Julián García Fernández, brigada Felipe Logroño Bautista, 
cabo 1.º Miguel Ángel Álvarez Arnanz, compañeros del Regimiento Lusitania
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INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CURSO ACADÉMICO 2016-2017
En este año escolar, la incorporación de los alumnos de formación a la Academia de Caballería 

ha resultado todavía más escalonada que en años anteriores.

A primeros de septiembre se presentó el grueso del alumnado compuesto por los veintinueve 
caballeros alumnos de primer curso de la XLIII promoción de suboficiales, los treinta y cuatro sar-
gentos alumnos de tercero de la XLII promoción, un caballero alférez cadete modalidad acceso con 
titulación de la LXXII promoción de oficiales y, por último, un caballero alumno repetidor que se 
incorporará a la XLII promoción en enero de 2017.

El 1 de noviembre se presentaron los diecisiete caballeros alféreces cadetes de la LXXII pro-
moción de oficiales modalidad acceso sin titulación, para la realización de su quinto y último curso 
de formación.

Por último, el 9 de enero se incorporarán los treinta y un caballeros alumnos de primer curso de 
la XLIV promoción de suboficiales.

No obstante, la inauguración oficial del curso académico tuvo lugar el día 22 de septiembre, con 
la parada militar tradicional, celebrada esta vez en el antiguo picadero de la Academia.

El acto fue presidido por el coronel director, que aprovechó el discurso para recordar a los alum-
nos que el objetivo final de esta etapa de formación es su transformación en líderes y que para llegar 
a ello no solo es necesario el conocimiento de las materias regladas, sino que además es imprescin-
dible desarrollar hábitos que ayuden a conseguir que los subordinados les reconozcan, respeten y 
sigan en cualquier ocasión.

Como es tradicional, asistieron al acto diferentes autoridades civiles y militares de ámbito re-
gional y local, además de los representantes de las universidades de Valladolid, Europea Miguel de 
Cervantes y San Pablo CEU.

El coronel director da inicio al acto militar
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REUNIÓN INTERNACIONAL EN LA ACADEMIA DE CABALLERÍA
Del 27 al 29 de septiembre, el salón de actos de la Academia acogió la celebración de la reunión 

plenaria del Grupo de Capacidades Terrestres-Enfrentamiento Terrestre (LCG-LE) de la OTAN.

La reunión fue coordinada por la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de Caballería, órgano 
encuadrado en la Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina.

El LCG-LE es un grupo dependiente de la Conferencia de Directores Nacionales de Armamento 
de la OTAN. Su misión consiste en mejorar las capacidades de los elementos de enfrentamiento 
terrestre de las naciones aliadas mediante, principalmente, el intercambio de información, la bús-
queda de la estandarización y la identificación y promoción de actividades cooperativas bilaterales 
y multilaterales.

En esta ocasión han participado en la reunión veintiocho asistentes, representando a quince 
naciones miembros de la OTAN, tres de la PfP (Partnership for Peace: Asociación para la Paz) 
y dos órganos de la OTAN (el Estado Mayor Internacional y el Estado Mayor Internacional Militar), 
que recabaron información sobre los trabajos y progresos realizados durante el último semestre por 
sus equipos de expertos subordinados. Entre dichos equipos se encuentran expertos de vehículos 
terrestres no tripulados, protección pasiva de vehículos acorazados, sistemas de protección activa 
de vehículos acorazados, vetrónica militar, protección contraincendios, sistemas eléctricos, diseño 
de vehículos y contravigilancia.

EXPOSICIÓN «AGRUPACIÓN DE TROPAS NÓMADAS DEL SÁHARA» 
EN LA ACADEMIA DE CABALLERÍA

Durante los días 6 al 9 de octubre la Academia prestó sus instalaciones a una exposición foto-
gráfica sobre la presencia y salida de las tropas nómadas españolas en el Sáhara.

El día 6 de octubre se impartió en el aula magna una conferencia con el título «La salida de las 
tropas nómadas del Sáhara».

Aspecto del salón de actos durante una de las reuniones celebradas
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La conferencia fue impartida por el coronel de Infantería (retirado) César Goas Escribano, de la 
Hermandad de Veteranos de Tropas Nómadas del Sáhara, y a su finalización se procedió a inaugurar 
la exposición fotográfica en el antiguo casino de alféreces cadetes del centro.

Tanto a la conferencia como a la inauguración de la exposición asistió numeroso público.

ANIVERSARIOS DE EGRESO DE LA ACADEMIA DE DIFERENTES PROMOCIONES
Como es tradicional, a lo largo del año se ha celebrado la conmemoración de los aniversarios de 

egreso de diferentes promociones de oficiales y suboficiales formados en la Academia de Caballería:

• 25 aniversario del egreso de la XV promoción de la AGBS, el día 3 de junio.

• 25 aniversario del egreso de la XLVI promoción de la AGM, el día 1 de octubre.

• 50 aniversario del egreso de la XXI promoción de la AGM, el día 11 de noviembre.

Los diferentes actos militares, celebrados en el patio de armas del acuartelamiento General 
Shelly, fueron presididos por el coronel director de la Academia de Caballería.

Durante su transcurso, los componentes de las promociones saludaron al estandarte del centro 
y recibieron la bandera de percha de la Academia.

El coronel Goas Escribano durante la inauguración
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Asistentes de la XV promoción de la AGBS

Asistentes de la XLVI promoción de la AGM

Asistentes de la XXI promoción de la AGM
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EJERCICIOS CONJUNTOS «ESTABILIZACIÓN Y OAP»
Durante los días 8 y 9 de junio de 2016, el Grupo de Alumnos de la Academia de Caballería lle-

vó a cabo el segundo de los ejercicios conjuntos en el que participan los cuatro cursos de enseñanza 
de formación impartidos en el centro, 5.º de EMIEO y 1.º, 2.º y 3.º de EMIES (unos 110 componen-
tes). En este ejercicio se simularía una operación en ambiente no convencional/asimétrico, con el 
objetivo de que los alumnos realizaran una práctica de planeamiento y conducción de PU de Caba-
llería (sección, pelotón y escuadra) en dicho ambiente, además de para que adquiriesen un conoci-
miento práctico de la preparación de las unidades con vistas a su despliegue previo en operaciones.

Este tipo de ejercicios se consideran de gran valor para la formación de los futuros mandos 
de Caballería; con ellos, además de poner en práctica los conocimientos recibidos durante el año, 
los alumnos adquieren una gran experiencia en el mando de las pequeñas unidades, puesto que 
cada uno de ellos realiza su futuro rol con medios e individuos reales a los que controlar, gestionar 
y mandar.

Como en ocasiones anteriores, este ejercicio contó con el empotramiento de cuatro estudiantes 
de Periodismo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) en el Grupo de Alumnos. 
Experiencia alto provechosa puesto que, de una parte, los alumnos militares practican las relaciones 
con los medios de comunicación social, y de otra, los universitarios conocen y valoran el trabajo de 
su Ejército mientras practican realmente sus futuros cometidos de periodistas y reporteros gráficos.

CLAUSURA DEL CURSO ACADÉMICO 2015-2016
El pasado día 17 de junio, la Academia celebró el acto de clausura del curso 2015/2016. El acto 

fue presidido por su coronel director, José María Castaño Fernández, y a él asistieron representantes 
municipales y de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, además de las autori-
dades académicas de los distintos entes universitarios de la ciudad de Valladolid.

Alumnos reconociendo unos túneles



Noticias del Arma

31

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA

Memorial de Caballería, n.º 82 - Diciembre 2016

En dicho acto y con motivo de la finalización de sus planes de estudios, se despidieron del 
estandarte de la Academia los caballeros alféreces cadetes de 5.º curso (LXXI promoción) y los 
sargentos alumnos de 3.er curso (XLI promoción).

En su discurso a los alumnos, el coronel director reconoció las dificultades para superar los 
estudios y las prácticas con «el objetivo de transmitir la excelencia y los valores del Arma de Caba-
llería», les felicitó por ello y les animó a disfrutar de sus inminentes nuevos empleos.

Los futuros tenientes y sargentos de Caballería recibieron sus banderas de mochila, donadas por 
la Asociación de Amigos de la Academia de Caballería.

Con la imposición de condecoraciones a diferentes componentes del centro, el recuerdo a nues-
tros compañeros caídos, himno y desfile, se dio por concluida la parada militar.

INGRESOS EN EL ARMA DE CABALLERÍA
Tras finalizar el curso académico 2015/2016, al haber superado el plan de estudios de la res-

pectiva Enseñanza Militar de Formación para la incorporación a las diferentes escalas, y una vez 
conferido el empleo respectivo, han ingresado en las Escalas de Oficiales y Suboficiales del Cuerpo 
General (Especialidad fundamental de Caballería) los siguientes cuadros de mando:

Escala de Oficiales

En la Academia General Militar de Zaragoza recibieron sus reales despachos de teniente los 
componentes de la LXXI promoción de la Escala de Oficiales que a continuación se relacionan:

D. Alberto José Fernández Moreno D. Fernando Lucas Merino

D. Carlos Vela Espiago D. Carlos Yubero Sanz

D. Ignacio José Castello Bernis D. Nabil Dris Mohamedi

Los alumnos que se despiden reciben la bandera de percha
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D. Álvaro Madero Moreno D. Antonio Rojas Delgado

D. Fernando García Prieto D. Pablo Vicario Valdés

D. Fernando Moreno Martos D. Carlos Agüi Arispón

D. Francisco Simón Ormaechea D. Daniel Pastor Ortega

D. Lucas Rafael Finazzi Aranda D. Óscar González Martínez

D. Hugo de Diego Andrés

Escala de Suboficiales

En la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn (Lérida) recibieron sus reales despa-
chos de sargento los componentes de la XLI promoción de la Escala de Suboficiales que a continua-
ción se relacionan:

D. Daniel Escribá Hidalgo D. Javier Campelo Menezo

D. Fernando Santamaría Colmenero D.ª Cristina González Calvo

D. José Vicente Cortés Pradas D. Alberto Calvo Gil

D. Yago Senovilla Casado D. Iván Prieto Fernández

D. David Fraca Francés D. Cayetano Hidalgo Sastre

D. Adrián Anel Sánchez D. Manuel Cañadas Miras

D. Ángel Sesma Cañada D. Jaime José Ferreira Mendieta

D. Álvaro Romón Sancho D. Manuel Naranjo Rodríguez

D. Alejandro Mata López D.ª Raquel García Fernández

D. Israel Sánchez Domínguez D. Adrián Rodríguez Matey

D. Javier García García D. Roberto Izquierdo Abad

D. Eduardo Domínguez García D. Pablo Alonso Viejo

D. José Luis Melús Gay D. Ernesto Doñate Nebot

D. Jonatán Castro de la Fuente D.ª Paula Mainar Larriba

D. José Alberto García Gil D.ª Ester Vallinas González
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MODELO DE CARRERA PARA EL PERSONAL DEL ARMA DE CABALLERÍA 
DERIVADO DEL PLAN DE ACCIÓN DE PERSONAL

Miguel Hernández Turiño [coronel de Caballería]

Introducción

La Directiva 02/08 (Actualización de 2014), que desarrolla el Plan de acción de personal (PAP), 
expone los criterios del Ejército de Tierra (ET) sobre los aspectos básicos que configuran la carrera 
militar de sus componentes, conforme al nuevo marco legal derivado de la Ley de la carrera militar 
(LCM). De esta directiva y de otra normativa derivada, como la Instrucción 53/2015, que regula los 
procesos de evaluación del personal del ET, se pueden extraer los modelos de carrera ideales para 
los integrantes de los cuerpos y escalas del ET y, en el caso que nos afecta, para los de la especia-
lidad fundamental Caballería (en lo sucesivo, Arma).

En el número 81 del Memorial de Caballería ya se hizo una primera aproximación a este 
asunto, enfocada fundamentalmente a los procesos de evaluación y a la incidencia que han tenido 
los cambios que introdujo la Instrucción 53/2015 en el personal del Arma. El objetivo del presente 
artículo es exponer los modelos de carrera ideales para los integrantes de las distintas escalas del 
Arma.

El punto de partida, y base jurídica, del que se derivan estos modelos es el artículo 75 de 
la LCM. En él se dispone que el desarrollo de la carrera para los componentes de las diferentes 
escalas pasa por ocupar en los dos primeros empleos puestos preferentemente operativos corres-
pondientes a la especialidad fundamental de pertenencia y que a partir de determinados empleos, 
generalmente el tercero, se reorientará el perfil profesional realizando tareas en distinto campo de 
actividad al de su especialidad fundamental, o se perfeccionará el que vinieran ejerciendo.

El análisis de dicha normativa nos permite extraer los diferentes modelos de carrera, conocien-
do «qué» se ha de hacer y «cuándo», conforme a una secuencia temporal lógica.

Puede surgir la pregunta sobre qué vigencia van a tener estos modelos, si van a consolidarse a 
largo plazo o serán flor de un día. La respuesta no puede ser categórica, aunque se puede decir que 
la mayor parte de las medidas introducidas son coherentes y cuentan con respaldo legal, circuns-
tancia que nos permite aventurar que pueden perdurar en el tiempo con pequeños retoques.

De una manera resumida, se pretende que tras el egreso de un centro docente militar de forma-
ción, se ocupen destinos en pequeñas unidades (PU) del Arma en los que se consoliden los conoci-
mientos adquiridos y se adquiera la experiencia necesaria que permita ocupar en los empleos supe-
riores otro tipo de destinos, en muchos casos ajenos al Arma. La formación es continua y el personal 
está muy dirigido, sobre todo en la Escala de Oficiales, prevaleciendo los intereses de la Institución 
sobre los de los individuos. Es por ello que los órganos que integran el sistema de enseñanza y los 
de gestión de personal adquieren una gran importancia en la consolidación de los modelos.

Como en todo lo que afecta al personal, no se parte de cero ni es posible aplicar los modelos en 
su totalidad desde un determinado momento, circunstancia que obliga a una implantación progre-
siva, en muchos casos con medidas transitorias. Muchas de estas ya se vienen aplicando y otras lo 
harán a corto y medio plazo.

A continuación se pasan a desarrollar los modelos de carrera ideales para el personal del 
Arma, sin olvidar que no solamente hay que completar los hitos marcados, sino que además debe 
realizarse un buen desempeño, circunstancia que se refleja en los informes personales de cali-
ficación (IPEC), que continúan teniendo un peso específico importante en todos los procesos de 
evaluación.
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Escala de Oficiales

Una vez alcanzan el empleo de teniente son destinados a un regimiento o grupo, donde ocupan 
puestos específicos del Arma en los que pueden estar un máximo de 5 años, momento en el que se 
asciende a capitán por el sistema de antigüedad.

Durante estos 5 años, las principales vicisitudes que se pueden dar son las siguientes:

 – Posibilidad de realizar durante el primer año un curso1 de perfeccionamiento de larga du-
ración, como, por ejemplo, operaciones especiales, que una vez superado les hace perder 
su destino en el Arma, ocupando otro donde lo desarrollen.

 – Posibilidad de realizar otros cursos que, sin perder destino, les permiten profundizar en 
diferentes campos relacionados con el puesto ocupado.

 – Posibilidad de cambios de destino, en general a otra PU del Arma, aunque también puede 
ser a la Guardia Real o a la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuando tienen, al me-
nos, dos años de antigüedad en el empleo.

Una vez se asciende al empleo de capitán las posibilidades son múltiples, siendo los hitos prin-
cipales los siguientes:

 – Primer destino limitado a 4 años en una PU del Arma, en el que se perfecciona el man-
do de escuadrón. La Instrucción 53/2015 solo prevé contabilizar un máximo de 3 años 
de mando en un mismo destino, siendo necesario cambiar a otro para poder alcanzar el 

1  A los efectos de este artículo, se entiende por curso el conjunto de enseñanzas regladas cuya superación da 
lugar a la obtención de una aptitud, así como la aptitud adquirida.

Desarrollo del 1.er tramo
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máximo, establecido en 4 años. No obstante, en el caso de nuestra Arma, para una media 
de 16/18 capitanes por promoción, con los escuadrones actuales en plantilla difícilmente 
se pueden perfeccionar más de 2 años y medio de mando. Se ha establecido como límite 
mínimo un tiempo de 2 años de mando en el primer destino.

 – Completados los 4 años se cesa en el destino (es posible hacerlo antes, una vez cumplido 
el plazo de mínima permanencia) y se obtiene un segundo. En destinos como la Guardia 
Real, la UME, unidades logísticas, batallones de cuartel general y departamentos de ins-
trucción y adiestramiento de un centro docente militar, se puede completar el máximo de 
4 años de mando. No obstante, se puede optar a otros destinos en los que no se perfecciona 
mando, como en planas mayores en PU del Arma o ajenas.

 – En el primer destino se pueden realizar cursos que permiten profundizar en campos rela-
cionados con el puesto ocupado y, una vez se esté en el segundo, cursos de perfecciona-
miento que capaciten para cubrir determinados puestos de jefe de compañía o en planas 
mayores, con exigencia de cursos como inteligencia, NBQ, policía militar, etc.

 – Existe la posibilidad durante el quinto y sexto año de realizar cursos de técnicas de apoyo 
al mando (estadística, geodesia, informática, etc.). Estos serán considerados especialidad 
de trayectoria (ETRAY) al ascender a comandante, no debiendo realizar otra.

 – Durante el noveno año se realiza el curso de actualización para ascenso a comandante 
(CAPACET) y el curso para adquirir una ETRAY. Está previsto que la superación de am-
bos cursos sea la propuesta que haga el ET como requisito para el ascenso a teniente coro-
nel, tal y como se dispone en el artículo 75.2 de la LCM. Este aspecto está por desarrollar 
en el ámbito del Ministerio de Defensa y no se descarta que, además de lo propuesto por 
el ET, se admitan otro tipo de enseñanzas, como algún tipo de grado o máster. En un futuro 
no muy lejano, los que no cumplan este requisito no ascenderán a teniente coronel.

Desarrollo del 2.º tramo
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Una vez se asciende a comandante por el sistema de clasificación, el personal que ha adquirido 
una ETRAY es destinado a una PU de la Fuerza, generalmente del Arma, prestando sus servicios en 
las planas mayores. El personal sin ETRAY será destinado al apoyo a la Fuerza o al Cuartel General 
(CG) ocupando puestos sin especialidad.

Durante el tercer año se convocarán plazas para realizar el curso de Estado Mayor de las Fuer-
zas Armadas (CEMFAS) y los cursos superiores de Inteligencia, Recursos humanos, Logística de 
material e Infraestructura. Podrán optar a ellos todos los que estén en posesión de una ETRAY, 
aunque se prevé que sea necesario realizar un proceso selectivo por convocarse menos plazas que 
posibles candidatos. No realizar alguno de estos cursos supondrá un hándicap en las evaluaciones 
de ascenso a los empleos superiores, sobre todo a coronel.

Finalizados los cursos, ocuparán puestos con exigencia de los mismos en destinos en la estruc-
tura del ET y en los órganos ajenos. También se podrán ocupar destinos en el extranjero, aunque de-
berá elegirse bien el momento en que se haga para evitar que durante el empleo de teniente coronel 
se pierda la opción de perfeccionar el mando. A medio plazo, se prevé que para ascender a general 
de brigada se exija que, a partir del ascenso a comandante, se hayan ocupado destinos conjuntos 
durante un mínimo de 2 años.

Los que no realicen ninguno de los cursos relacionados continuarán ocupando un puesto de 
ETRAY tanto en la estructura del ET como en los órganos ajenos.

Tras 8 años en el empleo de comandante se ascenderá a teniente coronel por el sistema de cla-
sificación. Una parte de los ascendidos en el ciclo (en torno a 70/80) realizarán el mando de una PU 
tipo batallón/grupo o similar durante los tres primeros años en el empleo, aunque con carácter limi-
tado podrá hacerse entre el segundo y el cuarto. El ejercicio del mando en este empleo eleva signi-
ficativamente las posibilidades de ascenso a coronel. En este sentido se ha de señalar que aquellos 
que hayan realizado el CEMFAS —o alguno de los cursos superiores— tendrán más posibilidades 
de realizar el mando que quienes solo adquirieron una ETRAY.

Finalizado el periodo de mando se pueden ocupar otro tipo de destinos, generalmente relaciona-
dos con el curso adquirido, en la estructura del ET, fuera de ella e incluso en el extranjero.

La evaluación de ascenso a coronel, por el sistema de elección, tiene lugar a partir del sexto 
año en el empleo y las posibilidades de ascenso se reducen significativamente, pudiendo cifrarse en 
torno a 80 componentes de cada promoción de egreso a teniente, siempre y cuando se mantengan 
las plantillas reglamentarias actuales.

Durante los dos o tres primeros años en el empleo se realiza el mando de una PU tipo regimiento 
o se ocupan puestos definidos como de especial responsabilidad.

Durante el tercer año se selecciona al personal que realizará el curso de actualización para el 
desempeño de los cometidos de oficial general (CADCOG), siendo el ascenso a este empleo por el 
sistema de elección. Con la plantilla actual de generales de brigada, se estima que alcanzarán este 
empleo en torno a 12 componentes de cada promoción de egreso a teniente.

Dada la importancia del idioma inglés, es imprescindible alcanzar como mínimo el SLP 2.2.2.2 
en la primera parte del empleo de capitán y alcanzar y mantener, al menos, una suma de 10 puntos 
entre los diferentes rasgos lingüísticos, sin ser ninguno inferior a 2, al ascender al empleo de coman-
dante. Además, teniendo en cuenta las nuevas zonas de interés nacional en las que prima el francés, 
es conveniente alcanzar unos niveles similares en este idioma.

Escala de Suboficiales

Una vez alcanzan el empleo de sargento son destinados a un regimiento o grupo, donde ocupan 
puestos específicos del Arma en los que pueden estar un máximo de 8/7 años, momento en el que se 
asciende a sargento 1.º por el sistema de antigüedad.
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Durante estos 8/7 años las principales vicisitudes que se pueden dar son las siguientes:

 – Posibilidad de realizar durante el primer año un curso de perfeccionamiento de larga du-
ración, como puede ser operaciones especiales, que, una vez superado, les hace perder su 
destino en el Arma ocupando otro donde lo desarrollen.

 – Posibilidad de realizar otros cursos que, sin perder destino, les permite profundizar en 
diferentes campos relacionados con el puesto ocupado.

 – Posibilidad de realizar cursos de perfeccionamiento durante el último año en el empleo y 
el primero de sargento 1.º que les permiten ocupar puestos en PU ajenas al Arma a lo largo 
de su carrera, como inteligencia, NBQ, policía militar, etc., aunque con la posibilidad de 
regresar a una del Arma. Estos cursos se considerarán como ETRAY al obtener el empleo 
de brigada.

 – Posibilidad de cambios de destino, prácticamente con exclusividad a otra PU del Arma.
Una vez se asciende al empleo de sargento primero existen múltiples posibilidades, destacando 

las siguientes:

 – Posibilidad de ocupar puestos en PU del Arma donde se puede perfeccionar mando, es-
pecialidad fundamental e incluso curso.

 – Posibilidad de ocupar puestos en otras PU de la Fuerza, ajenas al Arma, donde se puede 
perfeccionar mando y/o curso.

 – Posibilidad de ocupar puestos en la Guardia Real, donde se puede perfeccionar mando, 
especialidad fundamental e incluso curso.

 – Posibilidad de ocupar puestos en la UME, donde se puede perfeccionar mando y curso.

Desarrollo del 1.er tramo
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 – Posibilidad de ocupar, con carácter limitado, otros destinos en el apoyo a la Fuerza y CG, 
en general peor valorados, excepto los de enseñanza.

Durante la primera parte del empleo es conveniente completar los 4 años de mando previstos 
en la Instrucción 53/2015, aunque se puede hacer también en la segunda parte. También es conve-
niente ocupar puestos con exigencia de especialidad fundamental y/o curso.

A partir del quinto año se pueden obtener otros destinos en la Fuerza, en el apoyo a la Fuerza, 
entre ellos como profesor en un departamento de instrucción y adiestramiento en un centro docente 
militar, e incluso en el CG.

En este quinto año se pueden realizar cursos que proporcionan determinadas aptitudes, como 
agente operativo, educación física, aptitud pedagógica, etc., requeridas para ocupar ciertos puestos.

Durante el último año en el empleo (se prevé que el séptimo) se realiza el curso de actualización 
para ascenso a brigada (CAPABET), requisito necesario para ascender a este empleo.

Una vez se asciende a brigada se pueden ocupar destinos en toda la estructura del ET, en 
los órganos ajenos e incluso en el extranjero. Lo más recomendable es ocupar destinos en la 
Fuerza en los que, además de especialidad fundamental, se pueda ejercer el mando de sección 
y/o perfeccionar curso. Otra opción pasa por ocupar puestos de profesor en los departamentos 
de instrucción y adiestramiento de los centros docentes militares, donde se puede perfeccionar 
especialidad fundamental y/o curso e incluso mando. No obstante, se debe tener en cuenta que 
el número de puestos en plantilla en los que los suboficiales perfeccionan el mando de sección 
es muy reducido.

Aquellos que ocupan un puesto de jefe de sección asignado en plantilla orgánica a suboficial 
tienen que realizar una actividad formativa que les capacita para el mando, siempre y cuando este 

Desarrollo del 2º tramo
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se realice como titular, no con carácter interino o accidental. Este trámite puede obviarse cuando 
se convalide con el mando realizado en empleos anteriores, conforme a los requisitos establecidos 
en cada momento.

Tanto en el empleo de brigada como en el de subteniente, se pueden adquirir ETRAY que capa-
citen para el ejercicio del puesto ocupado. Estas ETRAY no está previsto que tengan servidumbre, 
pudiéndose obtener varias conforme a los requerimientos del puesto ocupado en cada momento.

Dado que para ascender a suboficial mayor se valora haber ocupado destinos en PU de la Fuerza 
durante 7 años desde el ascenso a brigada, se recomienda alternar estos destinos con otros en el 
apoyo a la Fuerza y el CG en los que se desarrolle una ETRAY y/o curso.

Una vez se asciende a subteniente por el sistema de clasificación, tras completar al menos 
8 años en el empleo de brigada, se pueden ocupar destinos en la estructura del ET, en los órga-
nos ajenos e incluso en el extranjero. Los destinos en la Fuerza se reducen significativamente 
y son más numerosos en el apoyo a la Fuerza y el CG. Las posibilidades son muchas, pero se 
recomienda ocupar destinos en los que, además de perfeccionar especialidad fundamental o 
ETRAY, se pueda ejercer el mando de sección y/o perfeccionar curso. Otra opción pasa por 
ocupar puestos de profesor en los departamentos de instrucción y adiestramiento de los centros 
docentes militares, donde se puede perfeccionar especialidad fundamental y/o curso e incluso 
mando.

Al igual que en el empleo de brigada, se pueden adquirir ETRAY y realizar la actividad forma-
tiva que capacita para el mando de sección, siempre y cuando no se hubiera realizado en empleos 
anteriores.

Durante el cuarto año en el empleo se selecciona al personal que realizará el curso de actualiza-
ción para el ascenso al empleo de suboficial mayor (CASUMA), siendo este ascenso por el sistema 
de elección. Dado el número de suboficiales mayores previstos en las plantillas reglamentarias, se 
estima que puedan alcanzar este empleo entre 30 y 40 componentes de cada promoción de egreso 
a sargento.

Un aspecto que no conviene olvidar y que puede ampliar las opciones de ocupar determinados 
destinos es la obtención de un SLP 2.2.2.2 de idioma inglés una vez que se alcance el empleo de 
sargento primero. En el caso del idioma francés, la obtención de este nivel es recomendable.

Escala de Tropa

El modelo de carrera que se expone es aplicable a aquellos que se mantengan en el Arma sin 
realizar el cambio de especialidad a una de la agrupación de especialidades técnicas (AET), que tal 
y como se viene difundiendo es la mejor opción para progresar en la escala y adquirir la condición 
de militar de carrera (permanente).

Con carácter general, los integrantes de esta escala se pueden encuadrar conforme a los siguien-
tes criterios:

 – Por el tipo de relación que tengan con la Administración (compromiso inicial, compromiso 
de larga duración y condición de militar de carrera, mediante el acceso a una relación de 
servicios de carácter permanente).

 – Por el empleo alcanzado.
La exposición del modelo de carrera se dificulta al entremezclarse ambos criterios, sin olvidar 

que la edad también condiciona la posibilidad de ocupar determinados destinos en el apoyo a la 
Fuerza y el CG. Teniendo en cuenta estas premisas, se pasa a desarrollar el modelo ideal de carrera 
para los componentes de esta escala.
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Finalizado el periodo de formación, los soldados son destinados a un regimiento o grupo donde 
ocupan puestos específicos del Arma. Como excepción, pueden ir destinados a la Guardia Real. Estos, 
junto con el MOE, son el único tipo de destinos que se pueden ocupar durante el compromiso inicial.

A partir del sexto año, una vez suscrito el compromiso de larga duración, se pueden obtener 
otros destinos en el ámbito de la Fuerza, no necesariamente asignados al Arma, e incluso en los 
órganos ajenos. Una vez cumplidos los 38 años, se pueden ocupar determinados destinos en el apo-
yo a la Fuerza y CG. No obstante, cuanto más tiempo se ocupen destinos del Arma, mejor será la 
valoración para futuros ascensos.

Aunque se puede permanecer como soldado hasta los 45 años, para alcanzar la condición de 
permanente se recomienda alcanzar el empleo de cabo primero. Este requisito no es imprescindible 
(se puede alcanzar la permanencia con el empleo de cabo), aunque facilita su obtención por tener 
mayor valoración este empleo en la fase de concurso.

Una vez suscrito el compromiso de larga duración se puede participar en el concurso-oposición 
para el ascenso a cabo. Como el número de convocatorias es limitado (cuatro como máximo), se debe 
elegir correctamente el momento de realizarlo. Además, se debe tener en cuenta que el número de 
las plazas asignadas al Arma en cada convocatoria varía dependiendo del grado de cobertura que 
tengan sus PU.

Los que ascienden a cabo son destinados, con carácter general, a una PU del Arma en el ámbito 
de la Fuerza. Es recomendable que se ocupen destinos en la Fuerza (del ET o de los órganos ajenos) 
durante un mínimo de 10 años entre cabo y soldado.

En este empleo se está un mínimo de 8 años, momento en el que se puede concurrir al concurso-
oposición para ascenso a cabo primero, con requisitos similares a los de ascenso a cabo. De igual 
manera, las plazas convocadas para el Arma están relacionadas con el grado de cobertura de sus 
PU en la Fuerza.

Trayectoria de tropa
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El personal que asciende a cabo primero es destinado, con carácter general, a una PU del Arma. 
Es recomendable que en el conjunto de los empleos de cabo primero, cabo y soldado se esté en torno 
a 18 años en destinos en la Fuerza (del ET o de los órganos ajenos).

El siguiente y último ascenso en la escala es al empleo de cabo mayor, pero con carácter previo 
se debe haber adquirido la condición de permanente mediante el sistema de concurso-oposición. 
Los que sean seleccionados adquirirán la condición de permanente, situación que no afecta al em-
pleo ostentado ni al destino ocupado, que se mantienen.

El último hito en la carrera es el ascenso a cabo mayor por el sistema de elección, tras cum-
plir al menos 10 años en el empleo de cabo primero. Para poder ser evaluado para este ascenso se 
requiere tener la condición de permanente y haber realizado y sido declarado apto en el curso de 
actualización para el ascenso a cabo mayor, curso que realizan aquellos que han sido seleccionados 
en una evaluación previa. Con las actuales plantillas, el número medio de ascendidos en cada ciclo 
de evaluación estará en torno a los 50.

En el empleo de cabo mayor se ocupan todo tipo de destinos en la estructura del ET o en los 
órganos ajenos al mismo, en puestos del Arma o sin especialidad.

Los cursos a realizar por los componentes de esta escala están relacionados con el tipo de vin-
culación con la Administración y con el puesto ocupado en cada momento, pudiendo resumirse de 
la siguiente manera:

 – Durante el compromiso inicial se puede realizar un número reducido de cursos de per-
feccionamiento de larga duración, como operaciones especiales para MTP, y cursos que 
permiten profundizar en el puesto ocupado.

 – Una vez suscrito el compromiso de larga duración se pueden realizar cursos que permiten 
ocupar determinados puestos en PU del Arma, como formación sanitaria, operador de 
grúa, etc.; en otras unidades de la estructura del ET, como guía canino, policía militar, 
CIMIC, etc.; o incluso en los órganos ajenos.

 – A partir de los 36 años se puede adquirir una ETRAY, como administración, guarnicione-
ría, almacenes y parques, etc., que permite ocupar puestos en PU del Arma o en otras de 
la estructura del ET o en los órganos ajenos.

La obtención de un SLP 2.2.2.2 en idioma inglés facilita el acceso a destinos y comisiones en 
el extranjero, además de mejorar la valoración en la fase de concurso de los diferentes tipos de 
concurso-oposición.

Conclusiones

El modelo de carrera derivado de la LCM es mucho más exigente para todos los componentes 
del ET que los anteriores y está muy dirigido desde los órganos superiores de gestión de personal, 
que son claves en su consolidación.

El hecho de que no todos los integrantes de cada escala puedan alcanzar los empleos superiores 
obliga a realizar una selección continua en la que se valora el mérito y la capacidad. Ello obliga a 
los que quieran acceder a esos empleos a ir completando los hitos marcados, lo que en muchos casos 
implicará importantes sacrificios personales y familiares.

El modelo combina el ejercicio del mando y la especialidad fundamental con la cobertura de 
otro tipo de puestos, también necesarios para el buen funcionamiento del Ejército, que requieren 
tener un personal perfectamente cualificado en todo momento. Es por ello necesario destacar la 
importancia vital del sistema de enseñanza en la consolidación del modelo, ya que se exige del 
mismo que capacite a todo el personal para que pueda desempeñar con éxito las tareas del puesto 
que ocupe en plantilla en cada momento.
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El modelo ya se está implantando, aunque no en su totalidad, debido a que algunos aspectos 
requieren periodos transitorios para adaptarse tanto a las necesidades de la institución como a las 
vicisitudes de sus componentes.

La aplicación al personal del Arma es similar al de otras especialidades fundamentales y quizás 
la mayor diferencia se produce en el tiempo de ejercicio del mando en el empleo de capitán, donde 
el número de escuadrones en plantilla no permite que este sea tan prolongado como en otras.

EL ARMA ACORAZADA EN LOS EJÉRCITOS DE NUESTRO ENTORNO

Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de Caballería [JADCAB]

INTRODUCCIÓN

Entre las singularidades que presenta el Plan de Transformación de 2015 puesto en marcha 
para el ET, se encuentra la creación de cuatro regimientos acorazados constituidos cada uno por un 
batallón de carros de infantería (BICC) y un grupo de caballería acorazado (GCAC).

Más allá de las ventajas que esta organización pueda aportar al conjunto del ET, parece claro que 
su mera existencia constituye, ya de por sí, una ventana de oportunidad que invita al análisis sobre la 
conveniencia de que estos regimientos deban o no evolucionar a regimientos de un solo Arma o Espe-
cialidad Fundamental (Arma Acorazada o Caballería), al igual que ocurre en los ejércitos de los países 
considerados habitualmente como referencia (EE. UU., Reino Unido, Francia, Italia y Alemania).

Este debate, que no es nuevo en nuestro Ejército, parece que puede volver a reabrirse y ser 
objeto de «comentarios de barra» entre el personal de las Armas afectadas: Infantería y Caballería.

En el plano oficial, en la reunión anual del Consejo Asesor a Largo Plazo del Ejército (CALPE) 
de 2015, se decidió llevar a cabo un estudio-informe que, partiendo de la organización prevista para 
los nuevos regimientos acorazados y del actual marco doctrinal, analizase las implicaciones que 
tendría una hipotética implantación del Arma Acorazada en nuestro ET desde el punto de vista del 
empleo, organización, preparación, enseñanza y logística.

En el marco de los trabajos realizados sobre este tema en el ámbito de MADOC bajo la dirección 
de la DIDOM/SUBDIVA, la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de Caballería ha llevado a cabo un 
estudio sobre la organización de las Armas tradicionales y el encuadramiento de las unidades acora-
zadas en los ejércitos de referencia. Por considerar que este estudio puede despertar interés en los 
componentes del Arma, se expone a continuación de manera resumida en las páginas de esta revista.

DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS ORGANIZATIVOS DE LAS UNIDADES ACORA-
ZADAS/MECANIZADAS EN LOS EJÉRCITOS DE REFERENCIA

La organización y encuadramiento de las unidades acorazadas/mecanizadas en los ejércitos de 
EE. UU., Reino Unido, Francia, Italia y Alemania obedece básicamente a tres modelos distintos 
que identificaremos como modelo A (seguido por EE. UU. y Reino Unido), modelo B (adoptado por 
Francia e Italia) y modelo C (constituido por el caso particular que representa Alemania).

Modelo A (Estados Unidos y Reino Unido)

Según este modelo, las Armas más representativas de la maniobra terrestre están constituidas 
por la Infantería y el Arma Acorazada.
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No existe la Caballería como tal Arma, pero sí exis-
ten unidades denominadas de caballería que conservan 
sus tradiciones y que tienen asignadas las misiones de 
reconocimiento y seguridad que, entre otras, la han ca-
racterizado a lo largo de su historia.

El Arma de Infantería encuadra unidades ligeras y 
unidades mecanizadas equipadas tanto con vehículos 
de ruedas como de cadenas (estas últimas se denomi-
nan de infantería acorazada). La infantería acorazada/
mecanizada no constituye una especialidad propia 
dentro del Arma (tal y como existe en el Ejército es-
pañol para la escala de suboficiales y la tropa) y, por 
lo tanto, cualquier infante, tras recibir la enseñanza de 
formación y perfeccionamiento correspondiente, puede 
ir destinado tanto a las unidades mecanizadas como a 
las ligeras.

El Arma Acorazada, denominada Royal Armoured Corps (RAC) en el Reino Unido (RU) y Ar-
mor Branch (ARMOR) en Estados Unidos, es, en estos ejércitos, depositaria de la historia y tradi-
ciones de la caballería y la responsable de desarrollar el combate «montado».

Su personal se encuadra en dos especialidades muy distintas que dan lugar a dos tipos de uni-
dades claramente diferenciadas por sus medios y misiones: unidades acorazadas (armour en RU o 
armor en EE. UU.) y unidades de caballería (cavalry units). Las primeras están equipadas fun-
damentalmente con carros de combate (Challenger en RU y M1 Abrams en EE. UU.), mientras que 
las segundas, más numerosas, lo están con vehículos de reconocimiento tanto sobre ruedas como 
sobre cadenas que les proporcionan capacidades ligeras, medias y pesadas para el reconocimiento, 
la seguridad y el contacto.

Estas distintas capacidades permiten, en el caso del ejército británico, distinguir entre una 
caballería ligera (light cavalry) equipada con vehículos 4x4 (Jackal y Coyote) y una caballería 
pesada (armoured cavalry) dotada con vehículos de cadenas (en la actualidad el CVR Scimitar, 
próximamente sustituido por el nuevo vehículo Ajax). En el caso del ejército de Estados Unidos, 
sus grupos de caballería (cavalry squadron) pueden estar equipados con vehículos ligeros 4x4 
HMMWN si están encuadrados en las brigadas de combate de infantería (IBCT), vehículos blinda-
dos 8x8 Stryker si lo están en las brigadas Stryker (SBCT) o con vehículos de combate de cadenas 
M3 Bradley si pertenecen a las brigadas acorazadas1 (ABCT).

1  Estos grupos de caballería de las brigadas ABCT contarán también próximamente con una compañía de 
carros dotada de M1 Abrams.

Emblema del RAC (Reino Unido)

Emblema del ARMOR (EEUU)
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Hay que significar que en ambos ejércitos las unidades de caballería más ligeras, aunque no 
cuenten con vehículos acorazados, están también consideradas como unidades del RAC o del AR-
MOR, fundamentalmente en razón a sus cometidos y en algunos casos por su pasado acorazado 
reciente.

Las unidades armour/armor y cavalry comparten la formación específica de su personal en 
un mismo centro de enseñanza: el Armour Centre (ARMCEN) en Bovington (Inglaterra) para el RAC 
y la Armor School de Fort Benning (Georgia) para el ARMOR USA2. Ambos constituyen, en sus 
respectivos ejércitos, centros de referencia para la formación e instrucción en vehículos acorazados, 
mecanizados y blindados de ruedas. Su director desempeña las funciones de Inspector del Arma que 
se desarrollan fundamentalmente en el ámbito institucional.

La formación que se imparte a su personal tiene un carácter más generalista en el caso de los 
oficiales, mientras que para los suboficiales y la tropa resulta más especializada. Un oficial del 
ARMOR puede mandar indistintamente una unidad de caballería o una unidad de carros, ya que 
tiene una especialidad común para ello3. Para los oficiales del RAC, salvo casos muy puntuales 
originados por necesidades de gestión de personal, esto no sucede así. Su especialidad es armour 
o cavalry y el cambio de una a otra es posible pero no frecuente.

En la actualidad las funciones del RAC y del ARMOR han quedado muy limitadas, reduciéndo-
se básicamente al ámbito institucional y al de la enseñanza. Todo lo relacionado con la operatividad 
y preparación de sus unidades está a cargo de las brigadas que las encuadran y de otros organismos.

Modelo B (Francia e Italia)

Según este modelo, las Armas más representativas de 
la maniobra terrestre están constituidas por la Infantería y 
la Caballería. No existe un Arma o EFUN Acorazada como 
en el modelo A, aunque en el caso del ejército francés la 
denominación oficial de la especialidad Caballería, Arme 
Blindée de Cavalerie (ABC)4, pueda inducir a confusión.

La Infantería, responsable del combate desembarcado o 
a pie, incluye unidades ligeras y mecanizadas. En el caso ita-
liano estas últimas pueden ser sobre vehículos rueda (VBM 
Freccia) o sobre cadenas (VCI Dardo). En el caso francés ex-
clusivamente sobre vehículos rueda (VBCI y VAB).

Por su parte, la Caballería es la responsable de desarro-
llar el combate embarcado y en ambos ejércitos encuadra 
todas las unidades de carros existentes5. Por lo tanto, en ambos casos agrupa dos tipos de unidades 
muy diferentes en medios y misiones:

 – Unidades que presentan una especial connotación para los cometidos de reconocimiento 
y seguridad en todo el espectro del conflicto: regimientos de exploración (cavalleria di 

2  La Armor School se encuentra integrada con la Escuela de Infantería y con diversas unidades y organismos 
formando el Centro de Excelencia de la Maniobra (MCoE) del US Army en Fort Benning.

3  Hasta el año 2014 existían para los oficiales del ARMOR dos especialidades: 19B (oficiales de carros) y 19C 
(oficiales de caballería). En la actualidad solo existe una única y común: la 19A.

4  Los términos cavalerie blindée o simplemente cavalerie son cada vez más utilizados.
5  En el caso de Italia este hecho es relativamente reciente. En 1999 las unidades de carros fueron trasvasadas 

del Arma de Infantería, en la que se habían integrado desde su creación en 1919, al Arma de Caballería, de 
la que actualmente forman parte.

Emblema de l´Arme Blindée de Cavalerie
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línea) en el ejército italiano y regimientos blindados ruedas-cañón en el ejército francés, 
ambos equipados con vehículos blindados sobre ruedas. En el caso italiano, los 8x8 Cen-
tauro y Freccia y los 4x4 VTLM Lince. En el francés, los vehículos 6x6 AMX-10 RCR y 
los 4x4 VBL.

 – Unidades de carros especialmente aptas para llevar a cabo acciones ofensivas y defen-
sivas de carácter decisivo en conflictos de alta intensidad: regimientos de carros Ariete 
(cavalleria carristi) en el ejército italiano y regimientos de carros Leclerc en el ejército 
francés.

En ambos ejércitos existe un claro predominio de las unidades orientadas al reconocimiento y 
la seguridad sobre las unidades de carros (9 a 3 regimientos en el ejército italiano y de 7 a 3 en el 
francés).

En el ámbito de la enseñanza ambos ejércitos cuentan con un centro de arma encargado de di-
fundir la doctrina, apoyar la instrucción, dar estilo y preparar a los cuadros de mando de Caballería 
para sus futuras responsabilidades: la Scuola di Cavalleria de Lecce en Italia y l'École de Cavalerie 
de Saumur en Francia. Sus respectivos directores tienen competencias que sobrepasan los aspectos 
institucionales y que les permiten dirigir y coordinar el desarrollo del Arma (elaborar normativa téc-
nica de empleo de los materiales, definir requisitos operativos para nuevos materiales, inspección 
de unidades, asesoramiento al JEME, etc.).

La formación es más generalista para los oficiales que para los suboficiales. Mientras los prime-
ros pueden ocupar destinos en cualquiera de los tipos de unidades existentes dentro del Arma, los 
suboficiales se especializan en una plataforma o material que orienta sus destinos en los primeros 
tramos de su trayectoria profesional.

Modelo C (Alemania)

Este modelo contempla como aspecto novedoso el concepto «Grupo de Armas», bajo el que 
se reagrupan diferentes Armas o EFUN6. De esta forma las unidades protagonistas de la función 
de combate maniobra del ET alemán están encuadradas principalmente en dos Grupos de Armas: 
Infantería y Fuerzas Acorazadas.

6  El Ejército alemán destaca por una gran especialización de sus componentes. Contempla un total de 15 
Armas o Especialidades Fundamentales distintas.

De izquierda a derecha: emblema de la Scuola di Cavalleria (Italia), emblema de la boina de caballería carrista 
y emblema de la boina de caballería de línea
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El Grupo de Armas Infantería (Infanterie) está integrado por las siguientes «Armas»: Infante-
ría Ligera (Jägertruppe) sobre vehículos ruedas 8x8 Boxer, Cazadores de Montaña (Gebirgsjäger-
truppe) e Infantería Paracaidista (Fallschirmjäger).

Por su parte, el Grupo de Armas Fuerzas Acorazadas7 (Panzertruppen) lo forman desde el año 
2005 el Arma Acorazada (Panzertruppe) y el Arma Mecanizada (Panzergrenadiertruppe)8. 
La primera está formada por los batallones de carros (CC Leopard 2A6 y 2A7), mientras que 
la segunda la forman los batallones de infantería mecanizada sobre vehículos de cadenas (VCI 
Marder y su sustituto el VCI Puma). Son dos Armas diferentes que normalmente se instruyen y 
adiestran juntas.

No existe el Arma o EFUN Caballería9. Su equivalente, 
formada por unidades de reconocimiento acorazadas (Pan-
zeraufklärungstruppen), se disolvió en 2005 para dejar 
paso a una nueva EFUN de reconocimiento técnico10 (Hee-
resaufklärungstruppe). Esta nueva especialidad centra-
liza todas aquellas capacidades de reconocimiento que se 
encontraban dispersas en diferentes unidades (exploración 
y reconocimiento ligero, RPAS, reconocimiento radar, inteli-
gencia HUMINT y reconocimiento en profundidad). Si bien 
institucionalmente se la considera como la actual heredera 
de las tradiciones de la Caballería alemana, sus misiones 
y cometidos difieren de los considerados como habituales. 
Sus unidades basan su actuación en la gran capacidad que 
tienen para obtener información por procedimientos sigilo-
sos, apoyándose en un profuso empleo de sensores y medios 
técnicamente muy avanzados. Por sí solas, no tienen capa-
cidad de realizar reconocimiento de combate por procedi-
mientos ofensivos ni de «combatir por la información». Este 

cometido recae sobre las unidades acorazadas y mecanizadas, las cuales actúan en colaboración, 
coordinación o con el apoyo de las unidades de reconocimiento cuando las necesidades operativas 
lo demandan.

El Grupo de Armas Fuerzas Acorazadas cuenta con su propia academia en Münster (norte de 
Alemania), con cometidos tanto de enseñanza y formación de los cuadros de mando de sus dos Ar-
mas (Acorazada y Mecanizada) como de instrucción y adiestramiento de sus unidades11. Un oficial 
de unidades acorazadas no puede ser destinado a un batallón mecanizado ni viceversa. El coronel 
director de la Escuela Acorazada tiene cometidos en el ámbito institucional, en el de la enseñanza 
y en el de la instrucción/adiestramiento.

7  Este Grupo de Armas existe desde la creación de la Bundeswehr en 1955, habiendo formado parte de él, a 
lo largo de su historia, diferentes Armas y Especialidades. La última reorganización se produjo en 2005, tras 
la que desaparecieron las unidades de reconocimiento acorazadas.

8  Las unidades mecanizadas forman parte de este Grupo de Armas desde 1994, antes formaban parte del 
Grupo de Armas Infantería.

9  La Caballería (Kavallerie) como Arma se disolvió en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial.
10  En ella están encuadrados seis batallones de reconocimiento (uno por brigada) y dos compañías indepen-

dientes (brigada paracaidista y brigada franco-alemana).
11  La Escuela Acorazada no es solo un centro de enseñanza, también es un centro de I/A para las unidades 

acorazadas/mecanizadas.

Emblema del Arma Acorazada alemana 
(Panzertruppe)
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Conclusiones

Del estudio realizado en los citados países se pueden extraer, con carácter general, las siguien-
tes conclusiones:

• Las Armas más representativas de la función de combate maniobra están constituidas 
por la Infantería y la Caballería (Francia e Italia) o por la Infantería y el Arma Acoraza-
da (Alemania, Estados Unidos o Reino Unido). En ninguno de los casos estudiados, la 
Infantería, la Caballería y el Arma Acorazada coexisten juntas como Armas o Especia-
lidades Fundamentales. Cuando existe Arma Acorazada no existe Arma de Caballería, 
y viceversa.

• Las decisiones sobre la creación de un Arma Acorazada se tomaron en los ejércitos de 
nuestro entorno hace mucho tiempo12 y estuvieron ligadas al desarrollo del carro como 
arma potente del combate terrestre, a la desaparición de la caballería a caballo y al pro-
ceso de mecanización que experimentaron todos los ejércitos antes, durante y una vez 
terminada la Segunda Guerra Mundial.

• En aquellos ejércitos que optaron por crear un Arma Acorazada, esta nueva especiali-
dad recogió las tradiciones y el espíritu de la Caballería, Arma a la que de alguna forma 
vino a sustituir. Por lo general (salvo el caso específico de Alemania), las unidades que 
la integran están orientadas a dos funciones diferentes: una relacionada con el combate 
«acorazado» de los carros y la otra relacionada con los cometidos de reconocimiento y 
seguridad tan tradicionales en el Arma de Caballería. En la actualidad, estas últimas 
unidades prevalecen en número respecto a las unidades de carros.

• En todos los ejércitos estudiados la Infantería es el Arma responsable de desarrollar el 
combate desembarcado, mientras que la Caballería o el Arma Acorazada, en su caso, 
son responsables del combate embarcado. En ningún caso tienen esta responsabilidad 
compartida.

• Como aspectos comunes a los tres modelos estudiados podemos significar:

 – A diferencia con el modelo español, en ninguno de los tres modelos mencionados las 
unidades de carros están encuadradas en el Arma de Infantería.

 – Las unidades mecanizadas están encuadradas en el Arma de Infantería y no cons-
tituyen por sí mismas una especialidad fundamental, salvo en el caso alemán que 
constituyen un Arma propia.

 – En ningún caso existe una estructura orgánica de nivel regimiento similar a la de los 
regimientos acorazados del ET.

 – En el ámbito de la enseñanza y de la preparación, existe un centro de Arma Acora-
zada o de Caballería (según ejército) encargado de preparar y dar estilo a sus futuros 
cuadros de mando y apoyar, en mayor o menor medida, la instrucción de sus unida-
des. Este centro se constituye además en centro de referencia para todo el ejército 
en lo referente a la formación e instrucción del personal en el empleo de medios 
acorazados, con independencia del Arma o EFUN al que se pertenezca.

 – El director del centro de Arma desempeña funciones de «Inspector» en el ámbito 
institucional.

12  En Alemania, el Arma Acorazada comenzó a desarrollarse a partir de 1935 y fue reconstruida en 1955 
como un Grupo de Armas en el seno de la nueva Bundeswehr. El Royal Armoured Corps se creó en el 
Reino Unido en 1939. En EE. UU. el Armor nació oficialmente como Arma en 1950, mientras que el Arme 
Blindée de Cavalerie fue creada en Francia en 1942.
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POTENCIA DE FUEGO DE LOS CARROS Y BLINDADOS (3.ª Y ÚLTIMA PARTE)

Francisco Fernández Mateos [coronel de Caballería (Reserva)]

VEHÍCULOS PORTAMORTEROS

En líneas generales cabe diferenciar dos categorías, a saber: los que incorporan morteros simi-
lares a los remolcados e instalados en el suelo del vehículo, sobre una gran placa base reforzada 
convenientemente para que la fuerza de retroceso no provoque daños en la suspensión; y los que 
utilizan una pieza de retrocarga montada en torre, a menudo denominada cañón-mortero, que es 
capaz de hacer fuego tanto con puntería indirecta como directa.

Hoy por hoy, los VPM de la primera categoría son los más utilizados, siendo rara la familia 
acorazada sobre orugas que no cuenta con una o varias versiones de 81, 82, 107 o 120 mm. El caso 
de los blindados de ruedas es algo distinto, ya que, al disponer de menos elementos de suspensión, 
normalmente solo incluyen armas de 81 u 82 mm. Sin embargo, la incorporación de mecanismos de 
freno y recuperación en ciertos morteros como el EIMOS de EXPAL, el 120 2R2M de Thales o el 
Bighorn de RUAG, por ejemplo, está permitiendo la aparición de diversos VPM de 120 mm sobre 
chasis de ruedas 6x6/8x8. Una variante de esta categoría la constituye el Wiesel 2 alemán, que 
lleva el tubo montado en el exterior del casco y, mediante un sistema hidráulico, lo mueve hasta las 
posiciones de carga y disparo. Generalmente todos estos morteros son de avancarga, si bien se están 
estudiando algunas versiones dotadas de cargadores semiautomáticos o automáticos con mecanis-
mos de retrocarga.

Mortero EIMOS con sistema de freno y recuperación. 
Este tipo de sistema está favoreciendo la instalación de morteros en blindados de ruedas
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Los franceses fueron los pioneros en el empleo de torres armadas con morteros de 60 y 81 mm, 
que ofrecieron tan buenos resultados en blindados ligeros como el AAML 4x4 y en otros más pesa-
dos como el ERC 6x6. Hoy día los usuarios más destacados son los rusos, que poseen tres modelos 
(2S9 Anona y 2S31 Vena sobre orugas, y 2S23 Nona-SVK de configuración 8x8), seguidos por los 
finlandeses con sus sistemas NEMO y AMOS (bitubo), los turcos con el TMUSAS y los británicos 
y norteamericanos con el AMS desarrollado conjuntamente. Además, la República Popular China 
también tiene una versión propia sobre chasis WZ 551 6x6 que, según todos los indicios, fue desa-
rrollada a partir del Nona-SVK.

Esta clase de morteros presenta la ventaja de que los tripulantes están permanentemente prote-
gidos por la coraza, al tiempo que pueden hacer fuego en cualquier circunstancia, utilizando incluso 
municiones contracarro (flecha o de carga hueca) diseñadas expresamente, si bien su alcance eficaz 
no es superior a los 1.000 metros.

Con independencia de la disposición y tipo de arma empleada, al igual que pasa con las uni-
dades de artillería, las de morteros cada vez tienen que cumplir mayores exigencias en lo relativo a 
la rapidez de entrada en posición y ejecución del fuego. De ahí que cada día sea más necesario el 
uso de mecanismos automáticos o semiautomáticos de carga, ya acoplados entre otros al PRAM-S, 
AMS, AMOS, 120 2R2M, Bighorn, Nona-SVK y Vena. Gracias a esos equipos es posible conseguir 
velocidades máximas de tiro que van desde los 8 dpm del AMS hasta los 26 del AMOS, lo que les 
proporciona una capacidad MRSI de 4 y 16 disparos, respectivamente.

Poco a poco están imponiéndose direcciones de tiro similares a las de artillería pero algo simpli-
ficadas (con calculadora, navegador inercial y GPS, transmisión de datos, terminales para las piezas, 
sistema de gestión del campo de batalla, etc.), que influirán muy positivamente en la eficacia de este 
tipo de unidades. Como ya citamos en el apartado de las piezas ATP, las empresas GMV y EXPAL 
ofrecen los sistemas TALOS y Techfire.

En el terreno de las municiones también se han experimentado importantes adelantos, tanto en 
lo referente al alcance máximo como a la precisión. Así, de los 6.000 metros habituales hasta hace 
unos pocos años, centrándonos en el calibre de 120 mm, hemos pasado a los 10.000 e, incluso, uti-

El mortero bitubo AMOS ofrece unas excelentes prestaciones
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lizando granadas asistidas por cohete, a los 13.000. Como característica extraordinaria el Vena ruso, 
al montar un tubo de gran longitud, consigue alcances muy superiores a los normales con cualquier 
munición homologada, que llegan a los 18.000 metros.

La gama de municiones para mortero es tan amplia como la de artillería, existiendo granadas 
rompedoras, fumígenas, incendiarias, iluminantes, así como de guía terminal (Merlin británica, 
Strix sueca, Gran y Kilotov-2M rusas...), aparte de las versiones específicas contracarro diseñadas 
para los cañones-morteros instalados en torre.

VEHÍCULOS DE DEFENSA CONTRACARRO

Actualmente, los cazacarros armados con cañón, similares a los que fueron construidos masiva-
mente durante la Segunda Guerra Mundial, prácticamente han dejado de utilizarse, con las únicas 
excepciones del Tipo 89 chino armado con una pieza de 120 mm y una versión similar sobre chasis 
8x8, que no ha sido construida en serie. En su lugar, fueron adoptados lanzamisiles que, además 
de poseer más alcance eficaz, proporcionan mucha más flexibilidad. Algo parecido cabe afirmar de 
los cañones sin retroceso, que, si bien todavía engrosan el parque acorazado de algunos ejércitos 
de segunda línea, lo cierto es que son armas totalmente obsoletas y con muy poco futuro. En conse-
cuencia, nos ceñiremos a los vehículos diseñados expresamente para la lucha contracarro, a pesar 
de que el armamento que portan les permite actuar no solo contra los carros y blindados, sino contra 
una gran variedad de objetivos (casamatas, vehículos ligeros, personal al descubierto o protegido, 
asentamientos de armas, etc.).

La mayor parte de los actuales misiles de segunda generación son guiados por hilo o filodirigidos 
y de tipo SACLOS (guía semiautomática sobre la línea de mira). A pesar de que están desfasados 
en algunos aspectos, continuarán empleándose durante bastante tiempo con la incorporación de 
ciertas mejoras (cargas en tándem, visores nocturnos, guía...), dado el precio elevado de los modelos 
de tercera generación. Estos, que están entrando en servicio de forma progresiva, pertenecen a tres 
categorías, según sea su sistema de guía: haz láser codificado, fibra óptica y autodirector pasivo. El 
primer sistema, denominado también LOS-BR (línea de mira sobre el haz), utiliza un haz láser para 
transmitir las órdenes al misil, es decir, funciona de igual forma que los equipos filodirigidos, por lo 
que cabe considerarlo una evolución del SACLOS con ciertas ventajas adicionales (admite mayor 
velocidad del misil, tiene menos limitaciones en zonas con vegetación o arbolado, el vuelo es con-
trolado desde el primer momento, etc.). Entre los misiles que incluyen este sistema están el ADATS 
suizo de empleo dual antiaéreo/contracarro, Trigat de medio alcance europeo (aunque el programa 
fue abandonado, el misil se acopló al Milan 3, dando lugar al sistema Trigan), MAPATS israelí, ZT-3 
sudafricano, KEM (misil de energía cinética) norteamericano, Red Arrow 9B chino, y los rusos AT-
10 Stabber, AT-11 Sniper, AT-12 Sheksna y AT-14 Kornet.

La variante de haz láser semiactivo, muy aplicada también en municiones de guía terminal, 
utiliza un designador para emitir el haz láser que ilumina el objetivo, siendo posteriormente capta-
do por el buscador instalado en el proyectil. Aunque, según los modelos, pueden tener capacidad 
LOBL o LOAL, es decir, enganche antes o después del lanzamiento, la tendencia es que posean 
ambas. Este es el caso del Hellfire norteamericano y el Nimrod israelí.

Los misiles guiados por fibra óptica llevan acoplado un sistema de sensores (cámara térmica, 
TV o ambos) que transmiten las imágenes del terreno a través del cable hasta el operador, el cual 
selecciona el objetivo y dirige el misil contra él, bien de forma manual o mediante un equipo autó-
nomo (autodirector o autopiloto). Como principales ventajas cabe citar que son del tipo dispara y 
observa o NLOS (guía fuera de la línea de mira), permaneciendo el lanzador a cubierto de la obser-
vación enemiga durante todo el proceso, al tiempo que posibilitan el ataque a helicópteros y consi-
guen grandes alcances. Entre los principales citaremos el EFOG-M norteamericano, el Polyphem 
europeo y el Spike israelí, habiéndose estudiado otras versiones (MACAM-3 español, MAC-MP 
brasileño, MAF italiano, etc.) que finalmente no prosperaron.
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Habitualmente, los misiles con sistema autodirector son del tipo ACLOS (guía automática sobre 
la línea de mira). Son de tipo dispara y olvida, es decir, se dirigen de forma autónoma hacia el 
objetivo, que puede ser localizado y adquirido antes del lanzamiento (LOBL) o después de haberse 
realizado (LOAL). Generalmente disponen de un sensor de infrarrojos o radar de ondas milimétricas, 
habiendo otras opciones en evaluación. Algunos ingenios que utilizan este tipo de guía son: Trigat-
LR (largo alcance) europeo, ZT-3B Ingwe sudafricano, Red Arrow 9A chino, Gill israelí, Swingfire 
modificado y Brimstone británicos, Nag indio, Javelin y Predator/Sarw norteamericanos, etc.

Creo oportuno resaltar que algunos modelos incorporan varios tipos de guía alternativos. Aparte 
de los de fibra óptica, que suelen integrar un autodirector, citaremos los rusos AT-15 Khrizantema 
(haz láser codificado y radar de ondas milimétricas) y AT-16 Vihkr-S (láser semiactivo, autodirector 
de infrarrojos y radar). En esta misma categoría cabe incluir varios proyectos como el Mokopa suda-
fricano (láser semiactivo, infrarrojos y ondas milimétricas) o el Common anglo-norteamericano, que 
será el sustituto de los actuales Tow y Hellfire.

En lo referente a las cabezas de guerra, dada la velocidad relativamente baja de los misiles, nor-
malmente reciben una carga hueca cuyo funcionamiento es independiente de la velocidad a la que 
se produce el impacto. Sin embargo, la aparición de las corazas espaciadas, compuestas y reactivas 
ha disminuido enormemente su capacidad de perforación, lo que propició la aparición de dobles 
cargas en tándem, siendo probable que en el futuro se adopten incluso cargas triples.

Últimamente está teniendo una gran aceptación el llamado ataque en picado (OTA), del 
que diferenciamos dos modalidades. La primera consiste en que el misil vuele paralelo a la lí-
nea de mira pero más alto que el blanco, y monte una carga hueca inclinada (o dos que actúan 
sucesivamente, logrando el mismo efecto que las dobles cargas en tándem) que es accionada por 
una espoleta de proximidad. Fue introducida por el misil sueco Bill y adoptada más tarde por los 
norteamericanos Tow 2B y Predator/Sarw, así como por el MBT LAW diseñado conjuntamente por 
Suecia y el Reino Unido.

El segundo método está basado en que el misil vuele a bastante altitud y caiga sobre el blanco 
con una gran inclinación. Hasta la fecha lo aplican el Javelin, el Gill y el Nimrod. Este último, cuyo 
alcance máximo es de unos 26.000 m, vuela a diferentes alturas que van desde los 300 a los 1.500 m.

El misil Hellfire tiene una guía de haz láser semiactivo, disponiendo de capacidad LOBL y LOAL
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Un caso excepcional lo constituye el sistema LOSAT, cuya eficacia no depende de ninguna car-
ga explosiva, sino de la velocidad remanente del misil de energía cinética KEM, que funciona de 
igual manera que los proyectiles flecha de los carros, consiguiendo una velocidad de 1.500 m/s. El 
Sistema de Combate Futuro (FCS) contempló un misil derivado de tipo portátil denominado CKEM 
(misil compacto de energía cinética).

Cabe destacar que cada vez existen más modelos de misiles que incorporan cabezas de guerra 
multiuso con cargas rompedoras de alto explosivo o termobáricas, encaminadas a atacar objetivos 
diversos como vehículos ligeros, personal al descubierto, casamatas o búnkers, asentamientos de 
armas, etc.

La mayor parte de los misiles citados admiten ser disparados desde diversos tipos de lanzadores, 
que van desde afustes o soportes simples hasta torres o estaciones de armas con una o varias rampas 
o alvéolos. Por supuesto, la tecnología actual permite acoplarles diferentes equipos de visión que, 
aparte de servir para efectuar la puntería, deben realizar funciones de observación y vigilancia; de 
ahí que lo más apropiado sea que incluyan un visor diurno y una cámara térmica de largo alcance, 
aunque por supuesto existen opciones para todos los gustos.

Haciendo un rápido recuento de los cazacarros en servicio comprobamos que hay numero-
sos ejemplares que montan soportes sencillos, como son: VBL, M-113, BMR-600, Jararaca y VAB 
(Milan), VAB (Hot), BMR-600, Pbv302 y M-113 (Tow), M-113 (Bill1/2), RAM V-1 (Tow/MAPATS/
Milan), XA-180 (Fagot), Jaguar 2 (Tow), Wiesel (Tow), etc. Estos sistemas, aunque son de precio 
reducido, presentan el grave inconveniente de que el tirador está expuesto permanentemente al fue-
go enemigo, al igual que el cargador mientras efectúa la recarga del misil. Por ello, los principales 
ejércitos prefieren emplear cazacarros dotados de torres o lanzadores fijos con equipos de visión 
diurna/nocturna incorporados, de los que son claros ejemplos los YW 531C, YW534 y Piraña (Red 
Arrow 8), Tipo 92B (Red Arrow 9), HMMWV (LOSAT), Pandur y HMMWV (Hellfire), VAB, VCR, 
AMX-10P, Pandur y Piraña (Hot), M-113, Piraña y ACV300 (Tow), Germes (VikhrS)… Pero, sin 
lugar a dudas, los que más interés despiertan son los que incorporan torres o soportes retráctiles 
o extensibles, algunos incluso con mecanismos automáticos de carga, que favorecen la realización 
de todas las tareas bajo la protección de la coraza y, en ocasiones, colocar el vehículo detrás de un 
obstáculo del terreno perfectamente a cubierto. Entre los más destacados cabe citar los M-901 ITV, 

Torre HITFIST 30/Spike. Personalmente, considero que las torres mixtas con lanzamisiles 
y potentes cañones automáticos son las más eficaces para dotar a los cazacarros
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M-113 ETS, Stryker ETS, Piraña ETS, YPR 765, y LAV AT (Tow), Jaguar 1 y VAB (Hot), Ratel (ZT 
3), AMX 13 (Nimrod), Striker (Swingfire), Namica (Nag), BRDM 2 (Konkurs), MTLB (ShturmS), 
BMP 3 (Kornet) y BMP 3 (Khrizantema).

En resumen, cabe esperar que a medio plazo los cazacarros de los ejércitos más poderosos in-
corporen torres retráctiles o extensibles con completos equipos de visión y puntería que incluirán 
cámaras térmicas de largo alcance. Por supuesto, los misiles serán básicamente de tercera gene-
ración y contarán a menudo con mecanismos de carga automáticos y varios sistemas de guía alter-
nativos. De todas formas, los elevados precios de los misiles más modernos y de las torres de altas 
prestaciones no permitirán su adopción por los ejércitos de bajo poder adquisitivo, que tendrán que 
contentarse durante bastante tiempo con seguir utilizando soportes sencillos y misiles de segunda 
generación con algunas mejoras.

VEHÍCULOS DE DEFENSA ANTIAÉREA

Antes incluso de la Primera Guerra Mundial ya se vio la necesidad de crear piezas antiaéreas 
móviles, cuya función principal era el derribo de globos aerostáticos, empleados en aquellos tiem-
pos como observatorios de artillería. Por razones obvias, fueron instaladas sobre chasis de vehículos 
ligeros o camiones cuya movilidad era bastante escasa. Ya durante la Segunda Guerra Mundial apa-
recieron bastantes ejemplares derivados de carros y blindados con uno o varios cañones de distintos 
calibres, como elementos de protección de las unidades acorazadas y mecanizadas. Sin embargo, 
su utilización fue bastante limitada, pues las necesidades de la guerra no facilitaron su desarrollo.

A principios de los 50, tanto los norteamericanos como los soviéticos desarrollaron VDAA muy 
rudimentarios y armados con dos cañones de 40 (M-42) y de 57 mm (ZSU-57-2), respectivamente. 
En la siguiente década surgieron modelos más sofisticados, como el M-163 Vulcan (cañón Gatling 
con seis tubos rotatorios de 20 mm) y el ZSU-23-4 Shilka (cuatro cañones de 23 mm), que aún son 
empleados con algunas modificaciones en más de treinta países de todo el mundo. Paralelamente, 
fueron diseñados vehículos dotados de misiles para baja y media altura que alcanzaron un enorme 
auge, incorporando progresivamente radares y direcciones de tiro cada vez más eficaces. Sin em-
bargo, la verdadera revolución en este tipo de blindados se produjo con la aparición de los misiles 
para baja y muy baja cota (Stinger, Mistral, Igla, Starstreak…), que ha permitido la realización de 
numerosas versiones tanto de misiles como mixtas (misiles/cañones).

El Mistral también puede instalarse en diferentes montajes sobre distintas plataformas
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Resumiendo, en la actualidad cabe diferenciar los siguientes tipos de VDAA:

• Sistemas de misiles de gran altitud. Dado su gran volumen, lo habitual es que vayan 
instalados en contenedores o remolques. De ahí que solo podamos citar el S-300V, que 
es la versión sobre chasis oruga del primer sistema antimisil operativo del mundo, el 
S-300P ruso.

• Sistemas de misiles para baja y media altitud, entre los que cabe citar el Rapier britá-
nico, Crotale/Cactus, Shahine, Roland 1/2 y Crotale Nueva Generación franceses, Cha-
parral norteamericano, SA-4 Ganef, SA-6 Gainful, SA-9 Gaskin, SA-13 Gopher, SA-15 
TOR-M1 y SA-11/SA-17 Buk M1-2 rusos, ADATS suizo, etc.

• Sistemas para baja y muy baja altitud. En esta categoría hay que diferenciar diversas 
clases de VDAA según el armamento con que vayan dotados, a saber:

 – Uno o varios cañones automáticos, como el Gepard/CA1 (2x35) alemán, M53/59 
(2x30) checoslovaco, Tipo 76 (2x37) y Tipo 80 (2x57) chinos, Brams (2x30) eslovaco, 
AML/ERC-TAB220, M3-VDAA (2x20), AMX-30 SA y Sabre (2x30) franceses, Dra-
co (1x76) y Sidam 25 (4x25) italianos, Tipo 87 (2x35) japonés, M-163 Vulcan (1x20) 
norteamericano, ZSU-57-2 (2x57) y Shilka (4x23) rusos, CV9040 AAV (1x40) sueco, 
Flying Tiger (2x30) surcoreano, BOV-3 (3x20) y BOV-30 (2x30 mm) yugoslavos, etc.

 – Varios lanzadores de misiles, entre los que se encuentran el Wiesel 2 LeFlaSys (4 
Stinger) alemán, FLG-1 (4 QW-2) chino, Albi (2 Mistral) y Santal (2x3 Mistral) fran-
ceses, ASRAD (4 RBS-70 Mk 2) internacional, Eagle Eye (4 Stinger) israelí, Aven-
ger (2x4 Stinger) norteamericano, M-113 y Pbv 302 (1 RBS-70) suecos, Atilgan (2x4 
Stinger) turco, etc.

 – Los que integran cañones y misiles, como el Wildcat (2x30 + 2x2 Stinger) y Gepard 
mejorado (2x35 + 2x2 Stinger) alemanes, Tipo 95 (4x25 + 4 QW-2) y ZBL-09 (1x30 
+ 4xFN-6) chinos, Machbet (1x20 + 4 Stinger) israelí, Bradley Linebacker (1x25 + 
4 Stinger) y Blazer (1x25 + 4/8 Stinger) norteamericanos, 2S6 Tunguska (4x30 + 2x4 
SA-19) y Shilka modernizado (4x23 + 2x2 Igla) rusos, Donets (4x23 + 2x2 Strela) 
ucraniano, etc.

El sistema chino ZBL-09 monta una torre con un cañón de 30 mm y cuatro lanzamisiles FN-6
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Un caso aparte lo constituyen los sistemas C-RAM, es decir, los que tienen capacidad para batir 
proyectiles en el aire, antes, por lo tanto, de que hagan impacto sobre el objetivo, que han experi-
mentado un importante progreso en los últimos tiempos. Centrándonos en los que podrían o ya han 
sido instalados en blindados 8x8 destacaremos los siguientes:

• MOOTW/C-RAM Mantis. Ha sido fabricado por Rheinmetall, a partir del sistema AA 
Skyshield con cañones Oerlikon de 35 mm y municiones airburst.

• Rapid Fire. Integra un cañón CTA de 40 mm, un conjunto de mando y control de Thales 
y las municiones antiaéreas airburst de Nexter.

• Draco. Este sistema con cañón de 76 mm de Oto Melara también puede ser montado 
sobre un soporte fijo.

• Porcupine. También ofrecido por Oto Melara, está constituido a base de cañones M61A1 
Gatling de 20 mm acoplados a torres de control remoto con cargadores automáticos y 
equipos optrónicos de adquisición.

Sistema AA Draco con cañón de 76 mm sobre chasis Freccia
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Como cabe apreciar, hay versiones para cubrir las más variadas necesidades y preferencias, 
aunque se aprecia una clara tendencia a construir VDAA armados con sistemas mixtos, de manera 
que en cada situación puede emplearse el arma más adecuada o rentable. Además presentan la 
ventaja de que, al transportar una elevada cantidad de proyectiles de cañón, tras disparar los misiles 
(cuyo número siempre será corto) el vehículo aún dispondrá de una cierta potencia de fuego.

Con independencia del armamento que monten es posible diferenciar dos tipos básicos de 
VDAA: los diseñados para su empleo autónomo y los que actuarán integrados en una unidad de tiro. 
En el primer caso incorporarán todos los medios necesarios para la localización y adquisición de ob-
jetivos, así como para el tiro, pudiendo ser muy simples o muy sofisticados, según las posibilidades 
económicas o necesidades del usuario; por su parte, los diseñados para el funcionamiento integrado 
necesitarán dos vehículos diferentes: uno para hacer las funciones de dirección de tiro de todo el 
conjunto (localización, adquisición y designación de objetivos) y otro u otros en los que van monta-
das las armas que tendrán que efectuar el seguimiento de los blancos designados y hacerles fuego.

Para que la defensa antiaérea sea realmente eficaz es imprescindible que todos los medios dis-
ponibles sean controlados al máximo nivel posible; de ahí que todos los equipos, incluidos los de 
funcionamiento autónomo, deben estar preparados para integrarse en el sistema de defensa antiaé-
rea que, en cada momento, sea organizado.

En el campo de las municiones, aparte del uso de espoletas electrónicas de proximidad, está 
imponiéndose el empleo de submuniciones. Como claros ejemplos encontramos la Ahead de Oer-
likon y Airburst 3P de Bofors, ya mencionadas, así como el misil británico Starstreak, que incorpora 
tres dardos de tungsteno con cargas explosivas que son accionadas una vez que el blanco ha sido 
penetrado, lo que aumenta su poder destructivo. Por consiguiente, creo que es indudable que este 
tipo de proyectiles servirá de ejemplo para otros muchos modelos que aparecerán en los próximos 
años, tanto para municiones de cañón como para misiles.

Sistemas C-RAM Rapid Fire de Thales (arriba) y el Porcupine de Oto Melara
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A título meramente anecdótico, citaremos que los norteamericanos están probando el THEL 
(tactical high energy laser), con el que ya han logrado destruir numerosos cohetes y granadas 
de 152 mm en vuelo, existiendo grandes esperanzas de que en el futuro se convierta en un arma 
defensiva muy eficaz ante ataques aéreos de aviones y helicópteros, misiles crucero, ingenios no 
tripulados (RPAS), proyectiles diversos, etc. Ya se está trabajando en la versión móvil MTHEL, si 
bien no es probable que se obtengan resultados aceptables en breve plazo, dada la gran cantidad de 
energía necesaria para el funcionamiento del sistema.

OTROS VEHÍCULOS

Cualquier blindado, con la excepción obvia de las ambulancias, contará con una o varias ame-
tralladoras para defensa inmediata que cubran el mayor espacio posible, de manera que las zonas 
muertas sean mínimas. Además, también es muy positivo que sean controladas por control remoto 
para manejarlas sin necesidad de exponerse al fuego enemigo.

El creciente desarrollo de sistemas de lanzaartificios que, además de los botes de humo tradicio-
nales, emplean ingenios rompedores de corto y medio alcance, incrementará la potencia de fuego de 
los futuros vehículos acorazados, y no solo contra personal, pues es más que probable que vean la 
luz otras municiones especiales, como por ejemplo de guía terminal con municiones de carga hueca 
o autoforjadas.

ADAPTACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE COMBATE DE CABALLERÍA AL ENTORNO URBANO

José Javier Rodríguez Pastor [coronel de Caballería]

INTRODUCCIÓN

La mayoría de los actuales vehículos de combate de las unidades de caballería han sido diseña-
dos para un combate en terreno abierto con movimientos rápidos y atendiendo a unos requerimien-
tos operativos muy distintos a los demandados por un entorno urbano. Esta circunstancia, unida al 
protagonismo que hoy en día ha adquirido el combate en zonas urbanizadas y las inherentes limita-
ciones que ya de por sí presenta este entorno para el empleo de los vehículos blindados, hacen ne-
cesario introducir modificaciones en su diseño que les permitirían combatir con mayores garantías 
en este escenario tan particular.

El escenario urbano presenta importantes limitaciones para la maniobra de las unidades de caballería
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LA MOVILIDAD TÁCTICA

Sin duda, las áreas edificadas deben ser consideradas como un obstáculo para la maniobra de 
las unidades de caballería. Sus calles angostas, edificaciones, infraestructuras, puentes no aptos 
para algunas de sus plataformas de combate, escombros producidos por derribos, etc., representan 
serias dificultades para el movimiento de sus vehículos.

En el campo de la función movilidad, algunos de los principales aspectos que deben revisarse 
son: capacidad de maniobra en espacios reducidos, capacidad para remoción de obstáculos median-
te equipamiento específico que pueda acoplarse según misión, visión próxima del conductor, ayudas 
a la navegación y dispositivos (motores auxiliares) para alimentar los principales sistemas de com-
bate del vehículo (mando y control, dirección de tiro, comunicaciones, equipos de supervivencia, 
etc.) sin necesidad de recurrir al motor principal.

Por otra parte, aunque algunas de las prestaciones referidas a la movilidad táctica de un ve-
hículo (como la agilidad o la facilidad de aceleración) siguen siendo interesantes para operar en 
ambiente urbano, es obvio que la movilidad como contribución a la protección y supervivencia del 
vehículo no resulta tan significativa como lo es en campo abierto. La necesidad de mantener altas 
velocidades y disponer de trenes de suspensión sofisticados son cualidades ya no tan importantes.

En cuanto a la conveniencia de utilizar plataformas sobre ruedas o cadenas, los argumentos han 
quedado muy debilitados y en ocasiones resultan contradictorios. La elección no dependerá tanto 
del grado de movilidad táctica que ofrezcan unas u otras y sí de otros factores más determinantes 
como: el nivel de protección requerido por el grado de exigencia o naturaleza de la amenaza del 
entorno operativo, la imagen que quiera darse entre la población o el grado de disuasión que quiera 
lograrse en el empleo de la fuerza.

La imagen de empleo de la fuerza que se quiera proyectar entre la población 
resulta un factor determinante para la elección de la plataforma
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LA POTENCIA DE FUEGO

En lo concerniente a la potencia de fuego, la adaptación al entorno urbano requiere revisar, 
entre otros, los siguientes aspectos: capacidad para la adquisición de objetivos, limitaciones para el 
empleo del armamento principal, capacidad para batir objetivos variados con precisión y capacidad 
para actuar con armamento no letal.

Las dificultades para la observación propia del entorno, la escasez de campos de observación 
y tiro, la presencia de población civil y las limitaciones de visión que ya de por sí presentan los 
vehículos de combate cuando operan con escotillas cerradas, son serios inconvenientes para la ad-
quisición de objetivos.

Para mejorar la observación cercana de las tripulaciones, tanto diurna como nocturna en todas 
las direcciones, los tradicionales sistemas de visión de los vehículos de combate deben comple-
mentarse con la instalación de cámaras de vídeo y sistemas de vigilancia inmediata que eliminen 
los ángulos muertos. Cada vez resulta más necesario potenciar la conciencia situacional de las 
tripulaciones mediante la instalación de monitores que permitan opcionalmente, no solo al jefe de 
vehículo sino también al resto de tripulantes, tener acceso a las imágenes y vídeo proporcionados 
por los equipos instalados.

Para mejorar la capacidad de observación a distancias medias y facilitar la adquisición de obje-
tivos, se está generalizando el equipamiento para el jefe de vehículo de visores independientes del 
tirador con capacidad hunter killer.

Otra capacidad muy interesante que se está implementando es la capacidad vídeo con detección 
de movimiento para alertar a la tripulación de cualquier intruso que aparezca en la zona observada.

El empleo de cañones de 25/30 mm con amplios ángulos de elevación se ha demostrado muy eficaz en los entornos urbanos
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Si bien el escenario urbano disminuye la necesidad de hacer frente a medios acorazados ene-
migos a los máximos alcances posibles, el concepto de cañón, como arma principal de un carro o 
vehículo de combate de caballería, sigue siendo totalmente válido. La tendencia para los carros de 
combate es la de mantener sin cambios su armamento principal (120 mm en el ámbito occidental), 
ya sea de 44 o 55 calibres de longitud, y para el caso de los vehículos de reconocimiento y combate, 
aumentar sus cañones hasta los 30/40 mm. Las experiencias, tanto propias como las de los ejércitos 
de nuestro entorno, apuntan a que estos cañones de pequeño calibre se consideran muy efectivos 
para actuar en este tipo de escenario.

La longitud del cañón, especialmente en los CC, es otro aspecto a tener en cuenta por la limita-
ción que puede suponer en ocasiones (trazado de calles, mobiliario urbano, etc.) para la adquisición 
de objetivos en ciertas direcciones.

Para su óptimo empleo en zonas urbanizadas, el cañón presenta ciertas deficiencias que deben 
ser tenidas en cuenta. El bajo perfil del casco y el diseño de la torre restringen sus ángulos de 
elevación, viéndose limitadas (en mayor o menor grado según el modelo) las posibilidades de batir 
objetivos cercanos situados en edificios elevados o próximos al nivel del suelo1, lo que se traduce 
en un grave inconveniente cuando se trata de responder al fuego a distancias cortas desde sótanos o 
azoteas. Para contrarrestar esta limitación, más allá de mejorar los futuros diseños, se está revisando 
la configuración del armamento secundario del vehículo en busca de una mayor versatilidad en la 
respuesta. Respecto al tiro con cañón, la proximidad con la que se produzcan los enfrentamientos 
hará que en ocasiones este no sea posible ni adecuado. Deberá prestarse atención a la distancia 
mínima de armado de espoleta de las distintas municiones y al hecho de que partes desprendibles 
de las mismas pueden afectar a la seguridad de las tropas propias que actúen desembarcadas.

Por las anteriores consideraciones, a las que puede añadirse el riesgo a provocar graves daños 
no deseados, podemos concluir que no siempre podrá utilizarse el arma principal. Por ello se está 
potenciando la instalación de ametralladoras exteriores, lanzagranadas y dispositivos lanzadores de 
artificios que la complementen, permitiendo hacer frente a diferentes amenazas tanto de día como 
de noche y seleccionar el tipo de respuesta. Todo ello sin renunciar a la protección del tirador y bus-
cando una mayor precisión (direcciones de tiro asociadas), lo que ha motivado un amplio desarrollo 
de las llamadas estaciones de armas y su cada vez mayor implantación en los vehículos de combate.

En lo referente a municiones, ninguno de los dos tipos de municiones usualmente utilizadas por 
los cañones de los carros y vehículos de combate de caballería (flecha y carga hueca) es realmente 
útil para el combate urbano, considerándose más eficaz la munición multipropósito. Este tipo de 
munición se compone de cargas fragmentadas de explosivo con limitada capacidad de penetración, 
pero aptas para ser lanzadas contra estructuras edificadas, bunkers o vehículos con blindaje ligero. 
Algunas municiones de este tipo pueden estar equipadas con dispositivos de retardo para conseguir 
controlar el momento de la explosión de los proyectiles y mejorar así los efectos a conseguir. En los 
carros de combate se ha puesto especial énfasis en el desarrollo de nuevas municiones de alto ex-
plosivo rompedor HE (con espoletas a tiempos y de proximidad) o de metralla (canister), de cabeza 
plástica aplastable (HESH) o incluso de explosivo plástico (HEP), más eficaces que las actuales 
multipropósito contra tropas al descubierto, vehículos ligeros, edificaciones y fortificaciones o per-
sonal protegido dentro de edificios o áreas urbanizadas.

Cada vez parece más conveniente y resulta más demandado poder contar en los vehículos de 
combate con la capacidad de disponer de armas no letales que permita dar una respuesta gradual y 
afrontar, por lo tanto, una mayor variedad de situaciones.

Entre las lecciones aprendidas extraídas en pasados conflictos2, tanto por nuestras unidades 
como por las de otros ejércitos, figura la conveniencia de dotar con armamento automático de uso 

1 Especialmente en los carros de combate cuya elevación de sus cañones suele estar en torno a los 20º.
2 LLAA extraídas principalmente del conflicto de Irak tanto por el Ejército USA como por el español.
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inmediato a las tripulaciones de los vehículos de combate, especialmente cuando estos no son apo-
yados por personal a pie. Se comprobó que el armamento propio del vehículo resultaba en muchos 
casos lento para la primera respuesta y que las distancias de armado eran a veces superiores a la 
distancia de los atacantes. Por ello, no ha sido raro ver en ciertas ocasiones a tripulantes de carros y 
vehículos de combate asomados con sus fusiles o ametralladoras ligeras fuera de sus torres.

LA CAPACIDAD DE SUPERVIVENCIA

En el combate en zonas urbanizadas, la posibilidad de recibir fuego de cañones clásicos con 
proyectiles de energía cinética y gran velocidad ha disminuido considerablemente, aumentando 
otras amenazas como las cargas improvisadas tipo IED y EFP (especialmente aquellas que ofrecen 
potencias superiores a los 8 kg de explosivo convencional), las armas ligeras, lanzagranadas, co-
hetes o misiles portátiles con proyectiles de carga hueca, cuyos fuegos irán dirigidos precisamente 
contra las partes menos expuestas tradicionalmente y, por ello, menos protegidas.

La adaptación de los vehículos para el combate urbano debe incluir una serie de modificaciones 
que permitan garantizar el máximo aprovechamiento del sistema en su totalidad, sin olvidar el in-
cremento económico, logístico y funcional (debido al peso) que ello puede conllevar, y no limitarlo 
solo a modificaciones balísticas, sino a todos aquellos elementos que mejoren las capacidades de 
supervivencia de la tripulación. Las soluciones que se ofrecen en cuanto a protección son varias y 
diversas.

Contra la amenaza de las cargas huecas se propugna recurrir a integrar nuevos módulos de blin-
daje compuesto adicional casi en los 360º, tanto en la torre como en el casco o barcaza. El blindaje 
modular parece el más recomendado, ya que su protección puede orientarse hacia aquellas zonas 

BMP-T Terminator. Vehículo de fabricación rusa diseñado principalmente para su empleo en escenarios urbanos. 
Dispone de una torreta no tripulada armada con dos cañones de 30 mm, una ametralladora coaxial de 7,62 mm 

y cuatro lanzadores de misil ATGW
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del carro o vehículo donde sea más probable que se desarrolle la amenaza, y a la facilidad con la 
que puede sustituirse tras sufrir un impacto o incluso con la que pueden incorporarse nuevos ma-
teriales. Las partes superior y trasera, habitualmente más descuidadas, deben ser reforzadas con 
estos módulos o kit especiales de blindaje según la misión. Para proteger el tren de rodaje los ve-
hículos de cadenas presentan una mayor facilidad para la instalación de faldones laterales, con los 
que aumentar la protección de la suspensión y de las ruedas motrices. En los vehículos de ruedas, 
muy vulnerables a la acción de francotiradores, a falta de otros equipos más eficaces hoy en día es 
imprescindible que monten neumáticos del tipo run-flat o impinchables.

En los últimos conflictos se han utilizado con profusión los blindajes adicionales de barras o de 
rejillas para minimizar los efectos de los lanzagranadas de carga hueca tipo RPG, aunque también 
presentan sus inconvenientes al alterar las dimensiones y el peso del vehículo. En cualquier caso, 
la protección mediante blindaje nos lleva invariablemente a un aumento de peso, y por ello se busca 
dar con los materiales más adecuados para que esto no afecte a la funcionalidad del vehículo. A 
largo plazo, es probable que sean diseñadas corazas ligeras construidas a base de materiales com-
puestos (plásticos y cerámicas de alta dureza). Actualmente se están empezando a utilizar nuevos 
blindajes tipo red metálica (sistemas Q-Net y LASSO) o textil (sistema TARIAN), mucho más livia-
nos (un 90% menos de peso) y fáciles de instalar, que pueden llegar a brindar un grado de protec-
ción similar a los blindajes de barras.

Se están perfeccionando sistemas de protección activa (sistemas DAS) contra proyectiles del 
tipo RPG que aseguran la integridad del vehículo hasta en un 90%, si bien presentan dos serios 
inconvenientes: su elevado coste y la posibilidad de provocar daños a las tropas propias cercanas al 
vehículo, algo muy probable en un entorno urbano. Los enfrentamientos a cortas distancias suponen 
un reto para el desarrollo de este tipo de sistemas.

Respecto a la protección contra cargas improvisadas tipo IED y EFP, los últimos diseños buscan 
dotar al vehículo de un módulo de personal especialmente protegido contra todo tipo de explosio-
nes (los vehículos tipo MRAP son un buen ejemplo de ello), lo que al final los convierte más en un 
transporte de personal de especial protección que en un auténtico vehículo de combate apto para las 
unidades de caballería. Como soluciones parciales adoptadas se encuentran, entre otras: el refuerzo 
en la protección inferior de los vehículos de combate con más blindaje, nuevos diseños de casco 
doble en V y la instalación de asientos flotantes para los tripulantes.

Vehículo británico con blindaje de jaula reparado con el sistema Tarian de red textil



 Orgánica y Materiales

63Memorial de Caballería, n.º 82 - Diciembre 2016

En cuanto al fuego de francotiradores y 
otras amenazas diversas, es necesario signifi-
car la especial necesidad de proteger al perso-
nal que deba operar en el exterior con planchas 
de blindaje adicional o medios de circunstan-
cias (por ejemplo con sacos terreros). Así mis-
mo deberán protegerse ciertos elementos del 
vehículo, como la óptica, sensores, tomas de 
aire, etc., con tapas balísticas, rejillas metá-
licas de alta resistencia o medios de circuns-
tancias. Actualmente se encuentran en pleno 
desarrollo distintos sistemas3 de localización 
de orígenes de fuego de instalación vehicular, 
algunos de los cuales, además de detectar la 
amenaza, facilitan una respuesta rápida de las 
armas de a bordo, orientando estas en la direc-
ción conveniente.

CONCLUSIONES

A pesar de que el entorno urbano pueda presentar serias limitaciones para el empleo en 
combate de las unidades de caballería, este ya no se contempla como algo a evitar tal y como 
reflejaban los antiguos reglamentos. Es, por el contrario, un escenario muy probable para el que, 
dadas las peculiaridades del mismo, sus unidades deben estar perfectamente instruidas, adiestra-
das y equipadas. La mayoría de los actuales vehículos de combate de las unidades de caballería 
han sido diseñados con unos requerimientos operativos muy distintos a los demandados por un 
entorno urbano. Esta circunstancia, unida a las propias limitaciones de los vehículos blindados 
para operar en este ambiente, obliga a introducir modificaciones que les permitan combatir con 
mayores garantías.

En el campo de la movilidad, algunos de los principales aspectos que deben revisarse son: 
la capacidad de maniobra en espacios reducidos, la capacidad para remoción de obstáculos, la 
visión próxima del conductor, las ayudas a la navegación y los dispositivos para garantizar el 
funcionamiento de sus principales sistemas de combate sin necesidad de operar con el motor 
principal en marcha.

En lo concerniente a la potencia de fuego, se requiere revisar principalmente: las capacida-
des de adquisición, la capacidad para batir objetivos muy variados con precisión y mediante una 
respuesta gradual y, por último, la capacidad para actuar con armamento no letal.

Referente a la función supervivencia, la adaptación de un vehículo para el combate urbano 
debe incluir una serie de modificaciones que permitan garantizar el máximo aprovechamiento del 
sistema en su totalidad, no limitándolo solo a modificaciones balísticas, sino a aquellos elementos 
que mejoren la capacidad de supervivencia de la tripulación.

3  Los sistemas basados en la detección de la luz (fogonazo producido en el disparo) constituyen un comple-
mento extraordinario a los basados en el sonido, actualmente muy extendidos, y llegarán a ser más utilizados 
por su menor tiempo de respuesta y mayor precisión en la detección y localización del origen de fuego en 
escenarios complejos como el urbano. El uso de detectores de radiación electromagnética se postula como 
la mejor solución. En este campo, España aparece como un país puntero en el desarrollo de detectores de 
infrarrojos de onda media (MWIR) basados en la tecnología de plomo selenio (PbSe), que ofrece gran sen-
sibilidad para percibir y discriminar el fogonazo, gran velocidad de respuesta y no requiere refrigeración 
criogénica (Boletín de Observación Tecnológica en Defensa n.º 46).

CC M1A2 Abrams equipado con el kit 
de supervivencia urbana TUSK
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LA NUEVA CABALLERÍA Y EL VERT

Rubén Cabezas Román [teniente de Caballería]

INTRODUCCIÓN

La aparición del nuevo vehículo denominado vehículo de exploración y reconocimiento te-
rrestre (VERT), del que dispondrán en un futuro cercano las unidades de caballería, ha supuesto 
un impulso para nuestra arma. El pleno desarrollo de sus capacidades tácticas y de obtención de 
información, junto a la capacidad de retransmisión de imágenes en tiempo real, supondrá un avance 
para la realización de los reconocimientos sigilosos y en profundidad. Por fin, «ver sin ser vistos» 
está más al alcance de la caballería que nunca. La aparición del nuevo vehículo supondrá un cam-
bio en el empleo táctico de las unidades.

ANTECEDENTES

El desarrollo del programa VERT sigue lo prescrito por la Directiva 68/2000 del SEDEF, en la 
que se regula el proceso de obtención de armamento y material. De esa forma se aprobaron sus co-
rrespondientes documentos de «Necesidad Operativa» (NST, NATO Staff Target) y «Requisitos de 
Estado Mayor» (NSR, NATO Staff Requirements) en el año 2001, posteriormente actualizados en 
el año 2008 y aprobados por el JEME en enero de 2009. El programa sufrió un largo retraso debido 
a la imposibilidad de dotarlo económicamente, hasta que el año 2012, y a petición del Estado Mayor 
del Ejército, fue incluido en el Objetivo de Capacidades Militares aprobado por el Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa. Tras este hito, a finales del año 2014 un grupo de trabajo formado por personal 
del Estado Mayor del Ejército (División de Logística) y del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
(Dirección de Adquisiciones) retomó los documentos aprobados con anterioridad y dio inicio a la 
fase de adquisición del programa VERT.

Mientras tanto, y con vistas a iniciar la instrucción de las tripulaciones de las secciones de 
vigilancia, en los años 2009 y 2010 se adquirieron varios VAMTAC S-3 HD, uno de los cuales fue 
agregado desde el RCLAC España 11 a la empresa Navantia a fin de que se le instalasen los equipos 

Pruebas todoterreno
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adquiridos mediante el Programa Pizarro II y previstos inicialmente para los VC-OAV. De esta forma 
se pudieron validar los equipos del SOAV que están siendo utilizados en el actual VERT.

En su periodo de diseño y desarrollo, en 2015 se indicaron los parámetros para la configuración 
del futuro VERT y se celebraron las reuniones de coordinación entre el ET y las empresas Urovesa 
y Navantia, que participan en el programa.

COMPOSICIÓN DEL VERT

La plataforma de combate sensorizada VERT se divide en los siguientes subsistemas:

• Subsistema plataforma vehicular.

• Subsistema SERT.

• Subsistema CIS/C2.

• Subsistema de armamento.

• Resto de subsistemas.

Subsistema plataforma vehicular

Se trata de un vehículo ligero de alta movilidad táctico VAMTAC ST5, con un motor Steyr de 
3.200 cc, 160 kW y caja Allison de 6 V. La suspensión del prototipo es independiente, además de 
ser una de las principales innovaciones del vehículo. Pesa 8.250 kg y todavía tiene la posibilidad 
de una carga útil de 1.700 kg. Está fabricado por la empresa española Urovesa.

La plataforma vehicular es 4x4 permanente, dispone de una reductora mejorada y es posible 
gestionar el bloqueo de los ejes de forma independiente. Se mantiene siempre a una altura libre del 
suelo de 45 cm y tiene una capacidad de vadeo de 75-80 cm.

La cápsula de supervivencia que alberga a los cuatro tripulantes es de tipo modular, cuenta con 
una protección balística de hasta nivel 3 y está dotada de Spall-liners interiores, planchas de acero 
balístico y cristales blindados con marco. Conforma un módulo de seguridad al quedar bloqueadas 
las puertas con los cierres de tres puntos. Además cuenta con protección contra minas y cargas ex-
plosivas improvisadas IED, conseguida gracias a su estructura antideformación, un difusor de acero 
inferior en forma de V, elementos de absorción de la onda expansiva, suelo elevado con manta anti-
minas, asientos especiales con reposacabezas, apoyapiés y cinturones de seguridad. En su interior 
dispone de sistema contraincendios y antiexplosión. Asimismo, el prototipo es aerotransportable 
como carga externa en un Chinook.

Prototipo en estación
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Cabe destacar las nuevas baterías de litio que, junto con el alternador que monta, son capaces 
de recargarse en tan solo 45 minutos. Y otros sistemas, como un foco de luz dirigible desde el inte-
rior o a distancia, una cámara de TV trasera con micrófono, etc.

Subsistema SERT

El sistema de exploración y reconocimiento terrestre (SERT) es un sistema polivalente capaz 
de cumplir con eficacia diferentes misiones de exploración, vigilancia y reconocimiento del terreno, 
todas ellas clásicas y puras de caballería, como dicta nuestra doctrina en su PD1-001, donde ex-
plícitamente se marca la seguridad, el reconocimiento y el contacto como misiones del arma. Estas 
capacidades permiten a la caballería la detección e identificación de objetivos a vanguardia de las 
fuerzas propias antes de que el enemigo pueda reaccionar, pudiendo llevar a cabo sus cometidos con 
facilidad. Qué duda cabe que en el terreno de la seguridad y el reconocimiento cumplirá un papel 
extraordinario mediante la obtención, clasificación y proceso de imágenes del campo de batalla, 
siempre en favor de la movilidad táctica y la protección.

Dentro de las capacidades del propio SERT podemos destacar:

 – Sistema de exploración del campo de batalla.

 – BMS (Battlefield Management System): sistema de gestión del campo de batalla (en 
desarrollo).

 – Sistema de ayuda a la navegación.

• Sistema de exploración del campo de batalla.

El sistema electroóptico (EO) de exploración del campo de batalla y localización de 
objetivos está compuesto por un pedestal EO de última generación, con sensores tanto 
pasivos (IR, visible) como activos (láser).

Permite realizar funciones de vigilancia, detección e identificación de objetivos en con-
diciones diurnas y nocturnas o de visibilidad reducida.

Gracias a los sensores de posicionamiento integrado, está capacitado para la localiza-
ción geográfica de objetivos, automatizando el proceso para reducir el tiempo de misión 
y mejorar la eficacia de los observadores.

Estructura del sistema de exploración terrestre
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• Sistema de gestión del campo de batalla: BMS (Battlefield Management System).

El sistema dota de herramientas automáticas y específicas para la misión (artillería, ca-
ballería, inteligencia…), estando completamente integrado con la observación de objeti-
vos de la unidad de maniobra mediante el sistema de mando, control y comunicaciones 
de la unidad superior.

Uno de los grandes avances del sistema SERT es la integración en el mismo del sistema 
Hércules y el BMS. El Hércules es un sistema de ayuda al operador del sistema SERT 
que le permite operar con mayor facilidad y a clarificar la información que recibe; es 
decir, con este sistema el operador tiene la capacidad de distinguir los ecos múltiples 
del láser, la capacidad de geoposicionar al vehículo en un software con un modelo digital 
del terreno, donde el operador es capaz de ver la posición de su vehículo, la dirección 
donde apunta el cabezal electroóptico, la amplitud del haz en función de la distancia a 
la que estamos observando y los objetivos que está marcando con el mástil con toda la 
información necesaria de ese objetivo (coordenadas X, Y y Z).

Toda esta información se replica al BMS y desde este al resto de sistemas que tengan 
BMS a través del gestor de comunicaciones (GESCOM), de tal forma que por primera vez 
somos capaces de contemplar en una misma pantalla la posición de todas las unidades 
propias, y localizar con el VERT las unidades enemigas y presentarlas en la misma pan-
talla. De la misma manera, todos aquellos vehículos/unidades que tengan BMS podrán 
visionar unidades propias y enemigas al mismo tiempo. Este es el futuro más inmediato.

El operador del sistema tiene a su alcance la posibilidad de redireccionar el mástil a 
voluntad sobre un mapa con tan solo un doble clic sobre el lugar donde quiere observar 
en la pantalla, y al mismo tiempo grabar todo lo que ve con una capacidad de 160 Gb.

• Sistema de ayuda a la navegación al conductor

Con la finalidad de dotar de operatividad todo-tiempo al vehículo, se ha implementado 
un sensor IR no refrigerado de alta resolución integrado con un sistema de navegación 
(inercial o GPS) que permite al conductor ver aun en condiciones mínimas de visibili-
dad. Asimismo, en el terminal de ayuda a la conducción (TAC), el conductor recibe toda 
la información necesaria del estado del vehículo, puede ver unas bandas de rodadura 
por las que pasará exactamente el vehículo, tiene la posibilidad de ver una brújula, un 
inclinómetro, en qué posición se encuentra el mástil desplegado para no dañarlo, en qué 
estado se encuentran las baterías y aumentar las revoluciones hasta el estado de carga 
de las mismas.

Subsistema CIS

Para completar este prototipo, se entra a describir una de las partes más complejas, tecnoló-
gicas y clasificadas, como son los medios de transmisiones. Dada la cantidad de información que 
debe gestionarse (voz y datos), junto con las imágenes que puede recibir de un UAV, se ha dotado 
al prototipo con un GESCOM. Este es capaz de decidir por qué medio enviar la información en 
base al ancho de banda que necesite, si es voz, si son datos, si hay mallas ocupadas… El sistema 
se compone de:

 – UHF (Spearnet): voz y datos.

 – Imágenes UAV: captura de vídeo con el RF 7800.

 – Internet: voz, datos, vídeo con el Inmarsat-BGAN.

 – UHF (ANW2C): voz, datos, vídeo con el AN/PRC 117-G.
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 – Mallas VHF: voz, datos con dos mallas PR4G V3.

 – HF: voz, datos con el RF-5800H.
Todas las transmisiones expuestas anteriormente corresponden a la máxima configuración posi-

ble de mando y control (C2) que monta el prototipo. Posteriormente, en el futuro, habrá que definir 
qué configuración C2 corresponde a cada vehículo en función de las misiones que vaya a desarrollar.

Subsistema de armamento

El prototipo VERT está dotado con una estación de armas con control remoto de 12,7 mm para 
autoprotección. Esta estación, una Mini-Sansom (RCWS), se gestiona desde dentro del vehículo 
garantizando así la máxima protección al operador. Esta ametralladora es la misma que montan los 
RG-31 y ya ha sido probada por nuestro Ejército en operaciones.

Ha sido necesario implementar y adecuar nuevas sectorizaciones para el nuevo vehículo, te-
niendo la posibilidad de cargar en el sistema una sectorización de instrucción y otra de combate.

Entre sus mejoras y modificaciones destaca el visionado por parte del jefe de vehículo de las 
imágenes que puede ver el operador del sistema de armas y su autorización o no de fuego. Todo esto 
se debe al gran logro de la integración del sistema de armas en el SERT.

PROTAGONISMO DEL REGIMIENTO ESPAÑA

El Grupo Numancia II/11 del Regimiento España 11 fue nombrado como unidad piloto para 
realizar las pruebas necesarias y para aportar, en la medida de lo posible, todas aquellas propuestas 
de mejoras que se pudieran incorporar al vehículo. A tal efecto, la unidad piloto participó en la pri-
mera acción formativa visitando las empresas Navantia y URO, informando sobre posibles mejoras 
de ergonomía en el prototipo.

Medios CIS del prototipo VERT
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El 2 de marzo de 2016 se entregó a la unidad piloto el primer vehículo demostrador sobre la 
base de un VAMTAC que ya pertenecía a la unidad y al que se le dotó del SERT. En el mismo mes 
se realizó la acción formativa de Navantia sobre el demostrador al personal de la unidad en las ins-
talaciones del regimiento.

El 8 de abril se presentó el vehículo al GEJEME, para posteriormente cumplir en el mismo 
regimiento la plena capacidad operativa del prototipo el 7 de julio. En este intervalo, el prototipo 
ha participado en diversas maniobras realizando misiones específicas de obtención de información, 
seguridad y protección.

Desde que el vehículo está en la unidad piloto ha participado en ejercicios con FUL y FUP, 
siendo los más destacados el ejercicio Black Dragon en Almería con el Regimiento de Inteligencia 
de Valencia, el ejercicio Mobility con Operaciones Especiales, el ejercicio Frontera Avanzada con 
FUP, el ejercicio Minerva en Talarn con la AGBS y el ejercicio Spearhead con el Grupo Numancia 
II/11 y la Brigada Paracaidista.

Con la experiencia adquirida en estos ejercicios se ha podido proponer una serie de medidas co-
rrectivas/mejoras al prototipo que se podrán implementar en los preseries, algunas tan significativas 
como las correcciones ergonómicas para no dificultar la movilidad de los combatientes, cambio de 
ubicación del terminal de ayuda a la conducción, indicadores de carga de las baterías, colocación 
de los portafusiles, modificación de la escotilla, colocación de estribos exteriores, inclinómetro, plan 
de carga del vehículo, etc.

Tras los ejercicios mencionados anteriormente, junto a un conjunto de maniobras tipo Alfa y 
jornadas continuadas (ICON) que no hemos mencionado, se llegó a la conclusión de que la instruc-
ción de la tripulación es uno de los apartados más importantes a atender debido a la complejidad de 
sus puestos tácticos. La sofisticación de los medios para cada uno de los tripulantes implica que es 
necesario dominarlos para poder exprimir las capacidades del VERT en el momento preciso y en el 
menor tiempo en función de la misión encomendada.

Pruebas de conducción
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FUTURO

La sección de vigilancia, con cuatro VERT integrados en la misma y un vehículo de mando aún 
por definir, dotada con nuevas capacidades (muchas de ellas en desarrollo y por terminar de expe-
rimentar), se constituye como la unidad mínima de empleo de los nuevos vehículos de exploración. 
Consolidar esta sección será primordial para el futuro de los VERT en la Caballería, permitiendo 
especializarnos más aún, si cabe, en el reconocimiento y la seguridad. Sin duda alguna el vehículo 
puede operar solo (como sensor), de tal forma que podría ser empotrado en cualquier unidad para 
cubrir un espectro muy amplio de misiones específicas.

Con la integración del VERT en la sección de vigilancia, se justifica la necesidad de redactar un 
manual de tripulación que sirva de base para el aprendizaje e instrucción de las tripulaciones. Del 
mismo modo será necesario un manual de empleo de la nueva sección de vigilancia compuesta por 
cuatro VERT y un vehículo de jefe de sección que deberá albergar la capacidad de mando y control 
de los cuatro VERT, de tal forma que la figura del jefe de sección debe ser axial.

Asimismo, la configuración del terreno, su estudio en detalle para el óptimo despliegue de 
la unidad, la distribución de sectores de observación en un amplio frente… han supuesto que el 
empleo táctico de la sección de exploración y vigilancia (SEV) resulte complejo. La adquisición de 
estos nuevos vehículos genera muchos interrogantes futuros en cuanto a la influencia que tendrán 
en la doctrina del empleo del ELAC y el GCLAC.

A partir de la recepción del prototipo se ha observado en todos los ejercicios que, desde el pun-
to de vista del jefe de sección, el vehículo VERT es una capacidad más dentro del escuadrón y al 
amparo de la protección del ELAC; aunque también puede operar en el marco del grupo u otras or-
ganizaciones que se determinen. Aun necesitando más experimentación, la conclusión inicial sería 
que en escenarios demandantes el empleo de la SEV reunida e integrada en su escuadrón sería lo 
habitual, mientras que en operaciones de paz/monitoring el empleo del vehículo en apoyo a otras 
unidades, como un capacitador más, podría ser adecuado.

La sección de vigilancia dispone en su nueva orgánica de cuatro VERT, que al fin y al cabo son 
plataformas de combate sensorizadas; estas deben ser gestionadas por un jefe de sección con los 
medios apropiados, pendientes de definir. El jefe de sección deberá ser el filtro inicial de las peti-
ciones de información recibidas (en el marco del escuadrón/grupo) y, por otra parte, deberá ejercer 
el mando de la sección para cumplir los cometidos asignados.

Estos nuevos conceptos podrían hacer evolucionar la táctica tradicional de la sección de vigi-
lancia en los escuadrones y obligar, al mismo tiempo, a cambiar muy posiblemente el empleo táctico 
de los propios escuadrones en determinadas misiones.

Finalmente, quedaría por probar el VERT en operaciones internacionales, al objeto de de-
terminar sus capacidades en un escenario real y demandante. Con ello se dispondría de todos los 
elementos necesarios para elaborar la doctrina de la SEV y, por ende, adaptar la Caballería a los 
nuevos tiempos (RPAS incluidos).
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PARECA: EL ASENTAMIENTO DE LA CABALLERÍA

Juan Bustamante Alonso-Pimentel [coronel de Caballería]

Me insinúa el jefe de mi plana mayor que sería conveniente escribir un artículo sobre la PA-
RECA en el Memorial. Estoy de acuerdo; es conveniente. Admito que me da algo de pereza porque 
cada vez leemos menos y, al escritor, esto le genera una cierta desazón. La velocidad, tan nuestra en 
Caballería, tiene sus aspectos perversos y esta vida turbulenta nos priva de la calma para recapa-
citar y por tanto para leer y para escribir. Sin embargo, una vez que acepto y clarifico lo que quiero 
decir, la sensación se invierte y creo que hay que escribirlo, sin alternativa.

Hace veinticinco años, año arriba año abajo, ya escribí artículos, varios, sobre las PARECA 
de entonces. Escribí sobre la descripción de las pruebas, sobre los detalles de la ejecución, sobre 
los éxitos de la organización, sobre la dureza de la preparación o sobre la necesidad de continuar 
el impulso de los éxitos incipientes de entonces. No pienso escribir lo mismo con muchas canas 
más porque ni me motiva ni creo que añadiese nada nuevo a lo que cualquier jinete medianamente 
seguidor de las evoluciones del Arma pueda ya conocer.

Entre los generales, que tienen conocimientos «generales», y los tenientes, que controlan los 
detalles particulares, los coroneles estamos más cerca de los primeros y, por eso, nos podemos per-
mitir hablar del espíritu y de algunos valores abstractos que, sin embargo, tienen más importancia 
que nada en nuestra profesión, y también en las PARECA, faltaría más.

El Regimiento España, mi regimiento, asumió por segundo año consecutivo la tarea de organizar 
esta prueba en la edición de 2016. Posiblemente por un afán de demostrar que somos capaces de 
lo que se nos encomiende a pesar de haber organizado también la edición de 2015, o por hacer ver 
que el España, colocado en las alturas del organigrama del Ejército, es una unidad polivalente y en 
plena operatividad, o por demostrar que era el momento de adelantarse por el bien común, o por una 
mezcla de todo ello, terminamos aceptando el trabajo, no poco, que supone organizar el concurso 
más exigente que, de momento, existe en el Ejército. Aunque esto pueda parecer discutible, para 
mí lo es, sin ninguna duda.

El objetivo de este concurso es, en principio, doble. Creo, además, que la gran mayoría de los 
componentes del Arma hubieran planteado algo muy parecido si hubieran podido: fomentar la ins-
trucción y el adiestramiento a través de un concurso duro y completo, y hacerlo mediante la exalta-
ción de las virtudes que distinguen a la Caballería.

La doctrina, lógicamente y por definición, cambia poco. Hubo un tiempo en el que las virtudes, 
las características de la Caballería, eran obvias y fáciles de defender. La montura proporcionaba 
velocidad por comparación con el infante y el resto de combatientes, y por tanto acciones por sor-
presa. Una orden a la Caballería, además, podía cambiar el rumbo de la batalla proporcionando 
flexibilidad.

Nuestro impulso histórico nos lleva sin duda a mantener estas virtudes, a fomentarlas, a prego-
narlas y a cantarlas, pero... ¿tienen ahora la misma base que antes? ¿Es ahora tan evidente que la 
Caballería en el campo de batalla y con los medios de obtención de información siga siendo sorpren-
dente, rápida y flexible? ¿Más que los actuales infantes acorazados que entonces iban a pie? Creo 
que las preguntas generan una duda razonable.

En una respuesta también doctrinal quizá todavía pudiésemos defender nuestra esencia e inten-
tar mantener esas tres características (elegidas entre otras) en base a despliegues tácticos de am-
plios frentes..., quizá. Sin embargo, la defensa de la especificidad de ese oficial dotado de espíritu 
jinete, aunque creamos en él, no tiene argumentos de peso... y cada vez menos.
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La formación de nuestros oficiales se encuentra en un periodo de tanto cambio que la mayor par-
te de nosotros somos incapaces de conocer el detalle de lo que, hasta hace poco, nos era tan familiar. 
Sabemos, sí, en cualquier caso, que su formación militar en sentido estricto no es tan intensa como 
antes y, por tanto, tampoco lo es su profundidad en el conocimiento de la Caballería. Raro sería 
que, en un panorama de escasez de horas, el espíritu cuajase de manera imborrable por encima del 
conocimiento de los contenidos de la táctica o los sistemas de armas..., raro.

De este razonamiento ramplón se desprende, al menos, una necesidad ante la amenaza de una 
carencia: formar cuadros de mando con mentalidad flexible y con una marcada capacidad para bus-
car siempre la sorpresa como una forma de concebir planes y de actuar ante el enemigo. No es nada 
fácil. Si en la Academia y en las unidades no se fomenta de forma clara y como objetivo primordial 
generar estas formas de afrontar el combate, es imposible que se consiga por generación espontánea. 
La flexibilidad se adquiere cuando se premia la iniciativa, cuando no se castiga el error, cuando 
se alaba la propuesta de soluciones no convencionales, cuando se apuesta por el espíritu crítico y 
nos alejamos del dogmatismo, cuando la doctrina y el método son herramientas. No podremos tener 
cuadros de mando flexibles y audaces si no han conseguido previamente la seguridad en sí mismos, 
que solo se alcanza cuando la enseñanza no es dogmática y fomenta, precisamente, una cierta osa-
día y originalidad en la concepción de ideas novedosas, cuando inculcamos una cierta libertad de 
pensamiento y no destrozamos las ideas nuevas ante el primer inconveniente que se nos ocurre.

Cuando nuestros jinetes se acostumbran a ser aplaudidos por maginar, cuando la obediencia 
deja de ser una virtud si no se acompaña nunca de alternativas, cuando nos quitamos 1as rigideces 
que, en ocasiones, nos impone la disciplina formal sobre la intelectual, entonces sí. Entonces sí que 
es posible que estemos formando a nuestros mandos de una manera distinta y podamos decir, sin 
matices, que el jinete se distingue por su capacidad para generar maniobras (ideas) sorprendentes, 
rápidas y flexibles. Torpe sería quien interpretase estos párrafos como «falta de disciplina», pero 
este sería tema de otro artículo.

El nuevo reglamento PARECA aprobado por el general Chapa como jefe de la Brigada de Ca-
ballería, pretende fomentar estas virtudes y apuesta por ellas. Este reglamento, sencillo, refleja sin 
duda el espíritu que se pretende que impere en la competición en esta segunda etapa del siglo xxi. 
Más allá de la competición pero sin denostarla, puesto que a la guerra solo se va a una cosa: a ganar, 
las PARECA pretenden fomentar y completar las virtudes del Arma que nos han hecho distintos, 
específicos, con un espíritu que nos matiza, no más.

Hubo un tiempo en el que la descripción de cada una de las pruebas debía ser exhaustiva. El 
detalle de cada apartado era de tal importancia que de su interpretación dependía la forma de en-
trenar de los equipos, que requerían una información máxima para tener una idea absolutamente 
precisa de lo que podría suceder en la competición para así poder superar al resto. No. No es eso lo 
que ahora pretendemos.

Para empezar, en esta segunda etapa, ni siquiera las pruebas están definidas. Dice literalmente 
el apartado 3 «Marco normativo»: «Las pruebas “tradicionales” (táctica, evasión nocturna, conduc-
ción, tiro, cross, identificación) pueden mantenerse, o bien variar una de ellas a criterio de la unidad 
organizadora siempre y cuando se mantenga la prueba táctica».

No pretendemos obtener expertos en preparación de pruebas definidas al detalle; pretendemos 
obtener patrullas polivalentes capaces de actuar conforme a los múltiples escenarios que afrontará 
la Caballería en el campo de batalla. Las pruebas pueden ser seis o cinco, las tradicionales u otras 
que se adapten al escenario internacional o a la imaginación del equipo organizador. Eso, es flexi-
bilidad.

Es flexibilidad el hecho de que los distintos baremos de las pruebas también puedan cambiar. 
Puede introducirse una prueba de combate en zona urbana y darle mayor valor que al cross, o recu-
perar la antigua natación utilitaria, o incluir identificación de IED...; no buscamos profesionales de 
la competición, buscamos profesionales del combate.
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La sorpresa, probablemente, sea aún mucho más difícil de lograr como forma de pensamiento en 
el joven militar. Durante muchos años de sesudos planeamientos al detalle (aunque luego no aguan-
tasen el primer envite del choque) y de obediencia acrítica, se ha hecho difícil compatibilizar esta 
forma de proceder con la sorpresa. En nuestro afán de controlar el mínimo movimiento de nuestras 
unidades, la sorpresa aparece más como un peligro que como una virtud. Lo que me sorprende, lo 
ignoro; y si lo ignoro, el peligro acecha. Así, poco a poco, vamos desterrando una de las virtudes que 
cacareamos en los reglamentos y finalmente, y esto es lo grave, terminamos con «dos delante y uno 
detrás». En las grandes victorias de la Historia, nunca fueron con ese despliegue, pero, para eso, 
nunca le tuvieron miedo al riesgo ni al empleo de la sorpresa.

Hasta aquí, bien podría decirse que el resto de las Armas deben emplear de igual forma la sor-
presa; sin embargo, frecuentemente seremos nosotros los que vayamos en vanguardia y tengamos 
mayor capacidad de maniobrar sorprendiendo al enemigo o... de reaccionar al ser sorprendidos por 
él porque no será el enemigo quien pretenda cumplir la línea de acción que nuestras S-2 le han di-
señado, y nos sorprenderá, y serán las primeras unidades en contacto las que tengan que adaptarse 
a la realidad no prevista, y esos seremos nosotros.

La variedad de las pruebas de la PARECA, su exigencia en aspectos físicos, tácticos, de cono-
cimiento y de cohesión, hacen de este un concurso singular en el que la figura del jefe se somete a 
toda clase de erosiones. La humanización del jefe, del sargento también, le va a colocar en no pocas 
ocasiones ante sus hombres como un líder que se equivoca, o se cansa, o se desmorona incluso. 
Las decenas de decisiones a lo largo de la semana requieren de una cohesión que solo se logra tras 
haber convivido mucho juntos y en igualdad de condiciones, de haberse conocido, sufrido y reído. 
No existe la victoria sin estos ingredientes. Imposible.

A medida que escribo me doy cuenta de la importancia que tiene difundir los éxitos del concep-
to, del espíritu PARECA. Nuestra querida Arma, siempre en inferioridad numérica, siempre esti-
rando el cuello para evitar su propia desaparición; pendiente de ser (o de no ser, «he ahí el dilema»), 
de demostrar, ¡de estar!, tiene un deber permanente de demostración de su excelencia. No hay otra. 
Hay dos elementos para nuestra supervivencia frente a los saturnos que vienen y van con inten-
ción de devorarnos: la delimitación táctica de nuestras capacidades y el mantenimiento de nuestro 
espíritu exclusivo. Este espíritu lo tenemos, precisamente, en esta nueva versión de las PARECA.

Esto es una escuela de oficiales, suboficiales y tropa. Una escuela de soldados dispuestos para 
ir a la guerra en cualquiera de sus vertientes, y, como tal, requiere nuestro máximo apoyo. El apoyo, 
en ocasiones, es tan sencillo como la ilusión de la organización o el público que jalea los éxitos y los 
traspiés de nuestros compañeros que, literalmente, se dejan la piel durante una semana de «sangre, 
sudor y hierro» representando a sus unidades y a toda el Arma. Nuestro espíritu nos ha llevado, 
no pocas veces, a una cierta discreción y a conformarnos con la sensación interna del éxito; con la 
«íntima satisfacción del deber cumplido», y eso es lo más importante. Sin embargo, hay más. Ahora 
no es tiempo de intimidades, sino de difundirlo, porque contarlo es apoyarlo, y darlo a conocer es, 
ni más ni menos, un beneficio para el Arma; por eso lo escribo.
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UN CONCEPTO DE NUEVA IMPLANTACIÓN: EL ASSESSMENT

José María Inigo Simal [teniente coronel de Caballería]

REVISAR, VERIFICAR, PENSAR… PROPONER NUEVAS IDEAS

Para un jefe de patrulla o de escuadrón desplegado en zona de operaciones, conocer en 
qué consiste el assessment es importante. Con toda seguridad, los cometidos que las peque-
ñas unidades ejecutan sobre el terreno están siendo evaluados por su cuartel general. De 
hecho, es muy probable que hasta ellos llegue un engorroso cuestionario para ser rellenado 
con un plazo de «antes de ayer». El objeto del presente artículo es transmitir a los jóvenes 
oficiales y suboficiales, potenciales jefes de pequeña unidad de caballería en zona de ope-
raciones, una inquietud por este concepto. Para ello explicaré sus fundamentos básicos, y 
mostraré cómo se pueden extraer aspectos del mismo que pueden mejorar el planeamiento 
y ejecución de los cometidos de sus pequeñas unidades.

El alto coste humano y material de las misiones exteriores, la larga duración de alguna de 
ellas y la necesidad de conocer el progreso hacia los objetivos planeados, hizo necesario desa-
rrollar el arte del assessment en el ámbito militar. Utilizado en las operaciones OTAN desde los 
años 90 en Bosnia, Kosovo e Irak, ha sido finalmente en Afganistán donde este concepto se ha 
hecho imprescindible como parte integral de las operaciones militares.

Assessment es un término doctrinal OTAN que se refiere al proceso, procedimientos y activi-
dades orientadas a la medición del grado de progreso de una operación militar hacia los objetivos 
definidos previamente en la fase de planeamiento, y descritos normalmente en el OPLAN opera-
cional y en la OPORD de nivel táctico. Podría traducirse por asesoramiento sobre la evolución 
de las operaciones, distinguiéndose así del asesoramiento al mando, que es personal y directo.

Si tenemos en cuenta el ciclo planeamiento-ejecución-assessment-decisión-planeamiento, 
observaremos que el jefe de la fuerza debe conocer en todo momento en qué situación se encuen-
tra la operación. Hay que recoger datos, normalmente registrados en los informes posmisión, que 
servirán para que los expertos estudien y saquen conclusiones para elaborar una propuesta que 
permita al jefe modificar el plan original. Finalmente, será él, mediante la emisión de sucesivas 
FRAGO, quien corrija cualquier aspecto del OPLAN o de la OPORD.

Como veremos a continuación, la necesidad de efectuar mediciones es grande. Pero medir 
es difícil, sobre todo en aspectos relacionados con la actitud y comportamientos de la pobla-
ción, de los grupos irregulares o la influencia de los medios de comunicación y las redes socia-
les. La subjetividad siempre está presente, haciendo buena la cita de Marco Aurelio: «Todo lo 
que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la 
verdad».

CONCEPTOS BÁSICOS

El assessment se realiza en dos momentos cruciales:

 – Durante el proceso de planeamiento, cuando se han diseñado ya los objetivos a alcanzar.

 – Durante la ejecución, a la vista de los resultados obtenidos.

En el primer caso, el equipo de oficiales de planes se formulará las preguntas siguientes: ¿Cómo 
sabré que la operación va alcanzando los objetivos previstos? ¿Cómo seré capaz de apreciar que he 
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alcanzado el objetivo final? En el segundo caso, las preguntas serán: ¿Estoy alcanzando los objeti-
vos según había previsto? ¿Se están ejecutando los cometidos tácticos de una forma eficiente y pro-
duciendo los efectos previstos en el planeamiento? ¿Son adecuados estos cometidos para producir 
los efectos que se pretenden?

El assessment dará respuesta a las dos preguntas clave:

 – ¿La operación está progresando adecuadamente hacia el objetivo final?

 – En caso negativo, ¿qué decisiones hay que tomar para corregir la operación?

El jefe de la fuerza debe estar siempre en condiciones de responder a estas dos preguntas, que 
casualmente serán siempre las que se formulen las altas instancias de la nación.

A continuación desarrollaremos un microescenario imaginario: una zona de terreno ZO donde 
coexisten unos elementos (factores de la decisión), que conforman el sistema ZO. Este sistema está 
compuesto por los elementos siguientes:

 – El terreno y su climatología.

 – Una carretera.

 – Los habitantes de la localidad A.

 – Una patrulla.

 – Un grupo insurgente.

 – Año 2014.

El objetivo

El objetivo de la operación debe estar perfectamente definido, ser tangible, realista y alcanza-
ble. En el pasado, los objetivos militares eran físicos, relacionados con puntos geográficos o con la 
destrucción física de las fuerzas enemigas. Hoy en día es más complicado, puesto que los objetivos 
no solo tienen que ver con la neutralización o destrucción de elementos armados de una u otra 
naturaleza, sino que tienen que ver con las condiciones específicas del sistema: la seguridad, los 
servicios básicos, el bienestar de una población, la gobernabilidad, el apoyo humanitario, etc. En 
consecuencia, todo esto es mucho más difícil de medir, analizar y, en su caso, corregir. En nuestro 
ejemplo el objetivo propuesto será el siguiente:

• Objetivo 1: La seguridad de la carretera entre las localidades A y B es restablecida.

Estamos de acuerdo en que este objetivo es difícil de medir. ¿La seguridad, restablecida? Res-
pecto a qué, ¿cómo sabremos si lo hemos logrado? Y además, ¿qué hemos de hacer (cometidos) para 
lograrlo?

El grupo insurgente opera habitualmente en este tramo de carretera realizando robos, 
secuestros y ataques contra los conductores locales y las fuerzas militares desplegadas



Doctrina, Táctica y Operaciones

76 Memorial de Caballería, n.º 82 - Diciembre 2016

Una vez definido el objetivo pasamos a definir el criterio para el éxito, es decir, concretar bajo 
qué condiciones podemos afirmar que el objetivo ha sido alcanzado. Puede haber tantos criterios 
como sea necesario para clarificar el logro del objetivo. En nuestro caso proponemos el siguiente:

• Criterio O-1: El número de incidentes en la carretera es restablecido a niveles 
similares a los del año 2013, antes de que el conflicto comenzara. (Suponemos que 
el dato numérico es conocido estadísticamente).

Los efectos

Las actividades militares que se realizan sobre el terreno siempre producen unos efectos (desea-
dos) sobre los sistemas. Pero también se producirán otros efectos, por accidente, casuales o no pre-
vistos, de una forma impremeditada (no deseados). Para que un efecto sea deseado debe contribuir 
a alcanzar un objetivo. Hay que tratar siempre de producir efectos que conduzcan a modificar algún 
elemento del sistema, a nuestro favor, claro. En este caso definimos dos efectos:

• OE-1: Los conductores se sienten seguros.

• OE-2: Los conductores colaboran activamente con la policía local.

Las medidas de eficiencia (MoE)

Como ya hemos dicho, los efectos y los objetivos son difíciles de medir, en la mayoría de los 
casos pertenecen al ámbito de la percepción, de las actitudes de los individuos. Por ello se recurre a 
las medidas de eficiencia (en adelante, MoE: measure of effectiveness), las cuales, si están bien 
definidas, nos servirán para medir el grado de progresión en la consecución del efecto/objetivo, es 
decir, responderá a la pregunta:

• ¿Estamos haciendo lo correcto (cometidos) para obtener el efecto/objetivo que 
deseamos? (Are we doing the right things?).

Las MoE describen un sistema o una parte del 
mismo (subsistema), son fácilmente observables y se 
pueden registrar. Su medición es reducible a cifras 
(%) o comparativas (mucho, regular, poco, nada) y 
debe ser económicamente rentable (contratación de 
empresas para realizar macroencuestas). Las diver-
sas mediciones de las MoE nos darán como resul-
tado, después del análisis de los datos recogidos, el 
conocer la progresión de la operación y de cómo evo-
luciona el sistema para que se alcance la situación 
final deseada.

Respecto al efecto OE-1: Los conductores se 
sienten seguros, se podrían establecer las siguien-
tes MoE:

• MoE-11: Número total de incidentes en el tramo de la ruta AB.

• MoE-12: Grado de satisfacción de los conductores.

• MoE-13: Número de intervenciones policiales en la ruta AB.

La subjetividad durante las actividades 
de assessment es una realidad
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Cometidos (tasks)

Los efectos no se producen espontáneamente, sin una causa concreta. Se producen por activida-
des de diversa naturaleza. A las actividades concretas que lleva a cabo una unidad militar las llama-
remos cometidos. Lo normal es que un cometido bien ejecutado ayude a conseguir al menos uno de 
los efectos planeados. En nuestro ejemplo, nuestra unidad podría ejecutar los cometidos siguientes:

• C1. Patrullar diariamente la carretera.

• C2. Establecer controles aleatorios en la carretera para el control de los vehícu-
los civiles.

• C3. Asesorar a la policía local en técnicas policiales sobre vigilancia de rutas.

• C4. Organizar reuniones semanales con los jefes de la policía local (intercambio 
de información).

• C5. Realizar una campaña PSYOPS en la localidad A.

• C6. Organizar reuniones periódicas con el alcalde para promover la colabora-
ción ciudadana.

Medidas de cumplimiento (MoP)

Para valorar la eficacia de los cometidos emplearemos las MoP (measures of performance). 
Sirven para determinar si los cometidos se están realizando apropiadamente. En realidad responden 
a la pregunta:

• ¿Los cometidos se realizan correctamente? (Are we doing the things right?).

Las MoP miden directamente la calidad en cuanto a la ejecución de los cometidos. No miden 
el grado de consecución del objetivo o de los efectos sobre el sistema. Esto último es medido por 
las MoE. A menudo se confunden, y por eso deben quedar claramente definidas unas y otras. La 
principal característica es que su medición es reducible a un sí/no y describen claramente lo que 
se debe observar y cómo medirlo. Esto es lo que el jefe de patrulla debe plantearse continuamente.

Los cometidos ejecutados han de ser evaluados constantemente
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Respecto al cometido C1 la pregunta sería la siguiente: ¿Estoy realizando las patrullas de mi 
unidad de una forma correcta? Al respecto se podrían establecer las siguientes MoP:

• MoP-C11: ¿Se están realizando patrullas diurnas y nocturnas?

• MoP-C12: ¿Se modifica la frecuencia de las patrullas aleatoriamente?

• MoP-C13: ¿Se patrulla con un número adecuado de vehículos?

• MoP-C14: ¿Se realizan prebriefings con la policía local?

• MoP-C15: ¿Se coordinan los horarios con las patrullas de la policía local?

Como vemos, las respuestas a estas preguntas son claras, y en general se responde con un sí/
no, de forma que el análisis sea sencillo y rápido de formular. Las MoP inciden en la calidad de los 
cometidos realizados y buscan su perfeccionamiento. Si las cosas no están saliendo bien, uno de los 
primeros análisis a nivel táctico será estudiar si los cometidos se deben realizar de otra forma o si se 
debe cambiar de cometidos para lograr el efecto deseado. Todo ello es responsabilidad de los jefes 
de unidad, desde la patrulla hasta la agrupación táctica.

RECOGIDA DE DATOS Y FUENTES

La recogida de datos para el análisis de MoE es llevada a cabo muchas veces por medio de 
empresas u organismos civiles. Si la MoE es complicada de analizar se utilizarán indicadores de 
medida, que desgranan y harán factible la medición de la MoE. Sin embargo, los datos referen-
tes a las MoP serán obtenidos siempre por las pequeñas unidades desplegadas. Este proceso de 
recogida de datos para MoE/MoP es coordinado por la PLMM/EM, usando la matriz de recogida 
de datos llamada Data Collection Matrix. Como es normal, igual que en un plan de obtención 
de información, las pequeñas unidades tendrán asignada su parte del pastel, participando acti-
vamente en rellenar los campos asignados. En nuestro ejemplo, se proponen los indicadores y 
fuentes siguientes:

MoE-11: Número de incidentes en el tramo de la ruta AB

Indicadores Fuentes

N.º de incidentes contra vehículos civiles Policía local

N.º de ataques contra las fuerzas militares Fuerzas propias

Cometido C1: Patrullar diariamente la carretera

Fuentes

MoP-C11: ¿Se están realizando patrullas diurnas y nocturnas? Fuerzas propias

MoP-C12: ¿Se modifica la frecuencia de las patrullas aleatoriamente? Fuerzas propias

MoP-C13: ¿Se patrulla con un número adecuado de vehículos? Fuerzas propias

MoP-C14: ¿Se realizan prebriefings con la policía local? Fuerzas propias

MoP-C15: ¿Se coordinan los horarios con las patrullas de la policía local? Fuerzas propias
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CASUALIDAD Y AZAR

En ocasiones los cometidos se llevan a cabo con éxito, pero no consiguen los efectos previstos. 
Otras veces se miden los indicadores y se comprueba que hemos modificado con éxito el sistema 
(efecto logrado), pero cuál es nuestra sorpresa al comprobar que los cometidos no se llevaron a cabo 
o simplemente se ejecutaron de una forma errónea. El assessment es una ciencia, pero también un 
arte. Las causas de estas paradojas pueden ser variadas. En general, los analistas huyen del término 
casualidad o azar, más bien prefieren hablar de actividades mal planeadas o de cometidos que 
no producen los efectos deseados, o de sistemas mal estudiados donde las actividades previstas no 
fueron efectivas porque no se tuvieron en cuenta los verdaderos factores que afectan al sistema, el 
más importante, el factor humano, siempre impredecible.

La famosa anécdota relatada en el libro Behavioural Conflict1 nos alerta sobre este problema. 
Durante la campaña del ejército británico en las provincias del sur de Afganistán en 2008 y para 
tratar de erradicar la producción de opio (objetivo militar), una patrulla militar (cometido) entrevistó 
a un campesino que acababa de sembrar trigo en vez de opio, como acostumbraba. El cultivo de 
opiáceos es la primera fuente de recursos en el sur de Afganistán y la dificultad para cambiar el 
comportamiento de los propietarios (efecto) para que dejasen de producir drogas era realmente muy 
grande, casi imposible. Sin dudarlo, el jefe de patrulla dedujo:

«Ud. planta trigo debido a nuestra campaña informativa a favor de los cultivos alternativos como 
los cereales, el pistacho o la almendra, que formulamos a través de panfletos, radio, reuniones con 
autoridades, etc. Ud., sin duda, se ha dado cuenta de la importancia de no producir drogas ya que 
alimenta con ello las mafias locales que financian a los grupos insurgentes que crean la inseguridad 
por todo el país».

Cuál fue la sorpresa al escuchar del agricultor que, simplemente, plantaba trigo porque, des-
pués del terrible terremoto en el vecino Paquistán, sabía que el precio del trigo iba a subir el próxi-
mo año sobre todo en esa parte de Asia, debido a que Paquistán era uno de los mayores productores 
y el terremoto había creado una gran demanda en la región. Es una historia increíble que demuestra 
lo importante que resulta hacer un buen análisis y obtener los datos adecuados. No existen casuali-
dades o azar, existen análisis incorrectos y factores que no producen los efectos deseados.

CONCLUSIÓN

Las pequeñas unidades forman parte de las actividades de assessment. En primer lugar, pla-
nean los cometidos a realizar a nivel táctico, y estos cometidos deben ser coherentes con el pro-
pósito, objetivos y misión de la unidad superior. En segundo lugar, las pequeñas unidades son un 
elemento fundamental en la obtención de datos que faciliten el análisis que realizan los expertos en 
assessment. Los informes posmisión y el registro de las estadísticas obtenidas serán las herramien-
tas adecuadas para proporcionar al cuartel general los datos necesarios para valorar la eficacia de 
los cometidos realizados.

Por último, es preciso que los cuadros de mando jefes de unidad tengan una formación mínima 
para comprender cómo funcionan estas actividades y cuál será su contribución. El valor añadido 
del assessment, con independencia del nivel en que nos encontremos, es que ayuda a los jefes de 
unidad a pensar, estudiar y repensar, ¿son los cometidos que realizan nuestros subordinados efica-
ces? ¿Verdaderamente apoyan la misión? Como decía al principio de este artículo, el assessment 
es importante no por el concepto en sí mismo, sino por el valor añadido y la racionalidad que puede 
aportar al pensamiento de los jefes de patrulla y escuadrón.

1 A. Mackay y S. Tatham: Behavioural Conflict. Ed. Help for Heroes.
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HISTORIA

REGULACIÓN DEL HIMNO DE CABALLERÍA

Secretaría Institucional del Arma de Caballería

Seguramente a la mayoría de los jinetes del arma, ya fueran veteranos o noveles, les pudo 
resultar sorprendente la publicación en el BOD de sendas disposiciones que establecían la de-
claración y aprobación del Himno Oficial de Caballería por parte del Jefe del Ejército. Y no por 
el contenido de las mismas, sino por el hecho de descubrir que el himno que llevaban cantando 
desde su ingreso en el Arma no dispusiera de tal condición.

Y es que resulta que la pieza musical compuesta en 1957 por el comandante profesor Fran-
cisco Javier Giráldez González, entonces ayudante de la Academia de Artillería, y con música del 
capitán músico mayor Ángel de la Cruz Madrigal, entonces director de la Música de la Academia 
de Artillería, en realidad lo fue con la denominación de Himno de la Academia de Caballería. 
De las circunstancias que motivaron su creación existen ya distintas referencias que han sido 
publicadas en este Memorial y en otras publicaciones, por lo que en esta reseña se van a presen-
tar algunos datos que puedan complementar lo ya conocido y, por otra parte, nos hagan entender 
mejor la necesidad y oportunidad de lo publicado en el BOD.

En la Memoria de la Academia de Caballería correspondiente a  1957 se da cuenta de que 
con fecha de 8 de junio y coincidiendo con la celebración de la prueba del concurso hípico na-
cional en la Academia de Caballería de Valladolid, se llevó a cabo un acto de hermanamiento 
con la Academia de Artillería, en cuyo transcurso se hizo entrega a los autores del himno de un 
modesto y sencillo recuerdo como muestra de afecto y gratitud hacia ellos. Se cita también que se 
interpretó el himno ante los homenajeados y las distintas comisiones que asistieron a esos actos. 
Según la misma fuente, el himno fue interpretado en público por primera vez en el campamento 
de El Palancar el 24 de junio siguiente, con ocasión de las prácticas generales efectuadas por los 
alumnos de la ACAB en una formación con el resto de las academias participantes en los ejerci-
cios y que estuvo presidida por el General Jefe de Instrucción y Enseñanza.

El coronel Antonio Bellido Andréu hizo llegar a esta secretaría un curioso archivo musical 
del himno, copiado de un disco de pizarra que se disponía en la academia, el cual al parecer y 
lamentablemente, se ha perdido. Según los datos que aparecían en el mismo, databa de 1957 y 
estaba interpretado por la Música de la Academia de Artillería, dirigida por su director Ángel de 
la Cruz Madrigal. Es de suponer que el coro estuviera compuesto por los alumnos de la ACAB, 
aunque sin poder precisar con exactitud las promociones. En la misma el himno suena con un 
tono muy solemne y un ritmo significativamente más lento que el que acostumbramos a adoptar 
en la actualidad.

Por otra parte, según testimonio de algunos de sus protagonistas, parece ser que los compo-
nentes de las promociones XIV y XV —en realidad los de mejor voz y aptitud musical— partici-
paron junto con la música del Regimiento de Infantería San Quintín en una grabación del himno 
que se llevó a cabo en el Teatro Calderón de Valladolid. Estaríamos hablando de 1959, pero no 
está documentado ni se conoce registro musical de ello.
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Letra original

Caballero español
centauro legendario
jinete valeroso
y temerario.

Tu deber y tu honor
te lleva al sacrificio
acepta con orgullo
este servicio.

Ataca con valor,
a caballo eres fuerte,
y lucha cuerpo a cuerpo con la muerte,
que si mueres de Dios
recibirás la gloria
y los clarines
cantarán Victoria.

Brigada heroica,
tu Patria espera
que tus jinetes
defiendan su Bandera.

Sables bizarros,
bravos lanceros
en el combate
lucháis tercos y fieros.

Vais a la muerte
con alegría
con el galope
de la Caballería.

Un grito pone
fin a la hazaña,
con nuestro lema:
«Santiago y cierra España».

Letra actual

Caballero español
centauro legendario
jinete valeroso
y temerario.

Tu deber y tu honor
te lleva al sacrificio
acepta con orgullo
este servicio.

Ataca con valor,
a caballo eres fuerte,
y lucha cuerpo a cuerpo con la muerte,
que si mueres de Dios
recibirás la gloria
y los clarines
cantarán Victoria.

Brigada heroica,
la Patria espera
que tus jinetes
defiendan su Bandera.

Sables bizarros,
bravos lanceros
que en el combate
lucháis tercos y fieros.

Vais a la muerte
con alegría
con el galope
de la Caballería.

Un grito pone
fin a la hazaña,
con nuestro lema:
«Santiago y cierra España».

La publicación de la Norma General 11/13 del EME, en la que se regula la simbología e himnos 
del ET, estableció el procedimiento a seguir para la aprobación de los himnos de las unidades, gene-
rando algunas dudas respecto a confirmar si el Himno de Caballería disponía de aprobación oficial y 
dónde podría estar recogida, pues se había comprobado previamente que en el archivo de la Acade-
mia de Caballería y de la antigua Inspección del Arma no constaba ninguna información al efecto. 
Siguiendo un procedimiento similar al establecido para los himnos particulares de las unidades, el 
Inspector de Caballería inició las gestiones pertinentes con el Instituto de Historia y Cultura Militar 
y el Inspector de las Músicas Militares del ET. El Instituto corroboró la falta de aprobación de nin-
gún Himno de Caballería anteriormente, pese a admitir que en algunas publicaciones con prestigio 
y rigor en el ámbito musical se diera por aprobado el original himno de la Academia como himno 
del arma, pero sin aportar más detalles. A su vez, el Inspector músico informó de la conveniencia 
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de admitir dos ligeros cambios respecto al texto de la composición original, tal como ya se venía 
practicando en las unidades desde muchos años atrás. Al mismo tiempo, en la propuesta inicial de 
nuestro Inspector se había adoptado el criterio de solicitar para la composición la denominación de 
Himno de Caballería, entendiendo que en realidad así era considerado por todos los componentes 
del Arma y con esa intención se interpretaba en todas las unidades de Caballería. Es decir, el ini-
cial canto particular de los alumnos de la Academia se había transformado a través del tiempo en el 
himno del Arma y a la hora de su declaración oficial debía tenerse en cuenta esa realidad.

El 7 de diciembre de 2015 se publicaba en el BOD la resolución por la que el General de Ejército, 
Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, aprobaba el Himno Oficial de Caballería, y el 29 de junio 
de 2016, una corrección de la anterior, por la que se publicaba la letra y partitura de la versión final 
aprobada. En el primer caso, se observó que la partitura publicada, que era precisamente la original de 
1957, aparecía con poca definición y claridad y que tampoco recogía las dos pequeñas modificaciones 
aprobadas para el texto de la letra, pudiendo inducir ambos factores a errores en su interpretación. 
Por lo tanto, se aprovechó la ocasión para corregir la partitura, ganando mayor limpieza y calidad en 
la misma al poderla escribir valiéndose de un moderno programa informático de edición musical, al 
uso en las músicas del ET, extremo que contó con la nueva colaboración del Inspector de Músicas, 
suponiendo el cuerpo de lo publicado en la segunda disposición de las arriba citadas.

Con la nueva partitura se ha aprovechado para suprimir el coro a tres voces por un coro a una 
voz, dada la dificultad actual de interpretarlo de la primera forma.

Sin embargo y pese a lo que a muchos les pueda parecer, no ha supuesto ninguna variación el 
fragmento de música sin voz que aparece entre los compases 47 al 54, ambos incluidos, que ya es-
taba recogido en la partitura original de 1957 y que se sigue manteniendo, pese a que había dejado 
de interpretarse hace muchos años.

Partichela original del Himno de la Academia de Caballería (voz para bajos)
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Himno Oficial de Caballería (partitura para voces)



Historia y Patrimonio

84 Memorial de Caballería, n.º 82 - Diciembre 2016

HISTORIA
Para concluir el proceso solo restaba la grabación del himno en su versión aprobada, asunto que 

asumió con entusiasmo el Regimiento Lusitania, llevándose a cabo el pasado 1 de diciembre con-
tando con la colaboración de la Música del CGTAD (Valencia) y de la Unión Musical de Lliria, una 
de las más prestigiosas agrupaciones musicales de la zona. El resultado final de esta actividad será 
la entrega a la Biblioteca Central Militar (IHCM) de la grabación para su archivo oficial.

De esta manera, el Arma de Caballería dispondrá ya de himno oficial, las músicas militares 
podrán interpretarlo con exactitud gracias a las nuevas partituras y los componentes del Arma se 
apoyarán en estas o en la nueva versión grabada para entonar su solemne canto.

La Música del CGTAD y los coros del Regimiento Lusitania y de la Unión Musical de Lliria 
antes de la grabación llevada a cabo en el Salón del Trono del acuartelamiento Santo Domingo, 

sede en Valencia del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (foto: S-2 RCLAC Lusitania)
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ÁNGEL DE SAAVEDRA Y RAMÍREZ DE BAQUEDANO, DUQUE DE RIVAS

Nació en Córdoba el 19 de marzo de 1791. 
Debido a su condición de noble, fue nombra-
do guardia de corps supernumerario siendo 
aún niño. Con solo siete años de edad pasó 
«de gracia Real» a ser capitán de Caballería, 
agregado al Regimiento del Infante. En 1806 y 
tras una estancia en el Seminario de Nobles de 
Madrid, tomó posesión efectiva de su empleo. 
Pero mientras su cuerpo participaba en la Ex-
pedición a Dinamarca del marqués de la Ro-
mana, él permaneció en España como «alférez 
sin despacho» de la compañía flamenca en las 
Reales Guardias de Corps, con las que participó 
en los sucesos de Aranjuez y El Escorial (1807).

No intervino, en cambio, en el levantamien-
to del 2 de mayo, ya que, en la madrugada de 
ese día, las autoridades afrancesadas de Madrid 
mandaron a su escuadrón a Guadalajara, sin 
duda para evitar que se uniera a la revuelta popular que se preveía. Más tarde, su unidad recibiría 
órdenes de oponerse a las fuerzas españolas antinapoleónicas, a lo que se negó, dispersándose sus 
componentes.

Ángel de Saavedra y su hermano mayor, Juan Remigio, entonces duque de Rivas, intentaron 
unirse a Palafox provistos de pasaportes falsos y disfrazados. Pero, ya en camino, optaron por in-
corporarse al ejército de Cuesta, con el que recibieron su bautismo de fuego y participaron en las 
batallas de Tudela, Uclés y Talavera.

El 18 de noviembre de 1809 ambos hermanos combatieron en Ontígola, donde Ángel fue dejado 
por muerto tras recibir dos heridas en la cabeza y otras dos en el pecho. Le salvó un soldado del 
Infante, que le reconoció entre decenas de cadáveres. En agradecimiento, el futuro duque de Rivas 
le conservaría a su servicio hasta su muerte.

Inútil para el servicio activo, pues una lanzada en el pecho le produciría fuertes vómitos de 
sangre, pasó al Negociado de Topografía y de Historia Militar del recién fundado Cuerpo de Estado 
Mayor como ayudante primero y categoría de comandante. Terminada la guerra de Independencia, 
obtuvo el retiro como teniente coronel, pero Fernando VII, a su regreso a España, le ascendió a co-
ronel. Con este empleo dejó definitivamente la carrera militar. Tenía entonces 23 años.

Duque de Rivas desde que, en 1834, murió su hermano, tuvo un protagonismo notable en la vida 
política y cultural de su tiempo. Desde las Cortes de Cádiz destacó por su liberalismo, que le man-
tuvo alejado de España en la «década ominosa». Durante el reinado de Isabel II fue ministro de 
Gobernación y de Marina, embajador en Londres y París e incluso jefe de Gobierno como presidente 
del Consejo de Ministros, aunque solo durante dos días. Entre su amplia obra literaria sobresale la 
pieza teatral Don Álvaro o la fuerza del sino. Llegó a ser director de las Reales Academias de la 
Lengua y de la Historia.

 – Un Eco de Clarines. Historia de la Caballería española.- Albi de la Cuesta, J.; Stam-
pa Piñeiro, L.; Silvela Miláns del Bosch, J. M.ª.- Tabapress, 1992. ISBN: 84-7952-094-9.

Ángel de Saavedra, duque de Rivas
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INFLUENCIA DEL ENTRENADOR STEEL BEASTS 
SOBRE EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS TIRADORES DE VEC

Francisco Simón Ormaechea [teniente de Caballería]

RESUMEN

Gracias al incesante avance tecnológico, los miembros del Ejército cuentan hoy en día con mul-
titud de herramientas que les permiten encontrarse en todo momento preparados y en las mejores 
condiciones para cumplir con eficacia la misión encomendada. Una de ellas, la simulación, es el 
objeto principal de este artículo. El uso de esta tecnología en la instrucción y adiestramiento (I/A) 
de sus componentes puede ser la base que contribuya de un modo más activo a su aprendizaje, en 
contraste con otros métodos didácticos más tradicionales, dejando de ser meros espectadores del 
proceso y participando de una manera mucho más activa.

En este artículo se estudia el aprendizaje obtenido en el entrenador Steel Beasts Profesional 
(SB PRO) como medio para la I/A de las unidades de caballería del Ejército de Tierra (ET) y es un 
extracto del trabajo de fin de grado (TFG) presentado y defendido por este autor en el Centro Uni-
versitario de la Defensa (CUD) como alumno de la LXXI promoción de la Escala de Oficiales. El 
análisis se centra en la mejora del desempeño de los usuarios del sistema frente al balance de recur-
sos que requiere. El procedimiento de análisis utilizado entiende el aprendizaje como una ganancia 
porcentual de habilidad respecto a la manifestada inicialmente. Los datos utilizados proceden de 
las actividades desarrolladas por el segundo escuadrón ligero acorazado (ELAC 2), encuadrado en 
el grupo ligero acorazado (GCLAC I) Sagunto I del Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Lu-
sitania 8 (RCLAC 8), el cual utilizó la plataforma real vehículo de exploración de caballería (VEC) 
y el entrenador SB PRO como base fundamental en el aprendizaje.

El trabajo aporta una metodología para contrastar la existencia de aprendizaje en el uso de 
dichas herramientas, así como el contraste de una relación entre los resultados del uso real del 
VEC y los resultados virtuales del SB PRO. Los resultados muestran la existencia de mejora en las 
habilidades con el uso del SB PRO, así como una relación entre los resultados del entrenador y los 
obtenidos en ejercicios reales. Por otra parte, el método de simulación presenta importantes ahorros 
económicos que compensarían incluso niveles mucho más bajos de eficiencia de los realmente en-
contrados. Esto nos permite considerar esta tecnología como un instrumento crucial para el apren-
dizaje en las unidades de caballería, permitiendo a sus integrantes el desarrollo de sus funciones en 
las mejores condiciones para su futuro profesional.

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, los grandes avances de eficiencia, también en el Ejército, se han atribuido a 
innovaciones incorporadas a los factores, otorgando a la tecnología y al armamento un papel dominante 
a la hora de hablar de aumentos de eficacia. Sin embargo, en los últimos años, numerosas publica-
ciones han puesto de manifiesto la considerable importancia del aprendizaje y el conocimiento para 
la obtención de aumentos en la eficiencia. Algunos estudios muestran cómo los responsables de las 
organizaciones aprenden de la experiencia y mejoran su capacidad de adaptación al entorno. Otros 
autores ponen el foco del aprendizaje en la imitación u observación del comportamiento de los demás.

Las organizaciones, y especialmente los ejércitos, están sometidos a una constante presión com-
petitiva [1]. Por otra parte, la globalización de la economía, las alianzas internacionales y la mejora en 
los sistemas de información han facilitado la internacionalización de los conflictos y la accesibilidad a 
la información mediante la tecnología, aumentando dicha competitividad. La capacidad de un ejército 
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está vinculada a la capacidad de asimilación que tenga de las nuevas tecnologías y al rendimiento 
que sea capaz de obtener de las mismas [2]. La tecnología cambia en el tiempo porque cambian los 
conocimientos que la sustentan como resultado de los procesos de aprendizaje, y cambia también la 
calidad intrínseca del armamento utilizado. En general, el cambio se materializa con el paso del tiem-
po, haciendo posible obtener mayor capacidad de destrucción con la misma cantidad de recursos [3].

En este sentido, la introducción de nuevas técnicas de I/A mediante la simulación puede paliar 
uno de los mayores problemas a los que se enfrenta un ejército a la hora de completar la formación 
de su personal: la falta de práctica y ensayo debido a las restricciones presupuestarias. Esta cir-
cunstancia merma la capacidad de adaptación del personal al armamento, limitando su eficacia. La 
tendencia a tener ejércitos cada vez más intensivos encarece enormemente la I/A con armamento 
real cuyo coste es muy elevado. Así, una posible solución a este problema puede ser el aprendizaje 
a través de la simulación, en contraste con otros métodos didácticos más tradicionales [4].

ELEMENTOS DESTACABLES DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 
POR SIMULACIÓN

Mediante la simulación el usuario tiene la oportunidad de desarrollar y perfeccionar sus habili-
dades repetidamente, lo que facilita al usuario la corrección de errores, el desarrollo de rutinas y las 
habilidades necesarias para la obtención de los resultados deseados en escenarios de difícil réplica 
en la realidad, sin exponerse a situaciones de riesgo.

La eficacia del aprendizaje mejora por tratarse de un ambiente controlado y seguro que permite 
evaluar la actuación de cada usuario mediante una herramienta de medición que barema las actua-
ciones de los diferentes puestos en las tripulaciones, buscando objetivos específicos [5].

Las habilidades que se pueden mejorar con el uso de la simulación incluyen:

a.  Formación y experiencia técnica y funcional.

b.  Resolución de problemas y habilidades para tomar decisiones.

c.  Habilidades interpersonales y de comunicación o competencias de equipo.

Estas habilidades requieren una colaboración activa. Con cada sesión de entrenamiento es ne-
cesaria una retroalimentación vinculada a los resultados del aprendizaje. Es necesario generar pro-
tocolos informativos eficaces, la simulación tiene el potencial de crear comportamientos duraderos y 
sostenibles capaces de alterar las rutinas de uso de procedimientos fijados. Este cambio solo es posible 
cuando el usuario reconoce el problema y adopta un enfoque proactivo para trabajar en él y corregirlo.

VEC M1. RCLAC Lusitania 8 Puesto de entrenador SB PRO para AT de VEC
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Todos los tripulantes tienen un papel que desempeñar, por lo que ninguna disciplina es más 
importante que otra. En los ejercicios simulados en los que se involucran equipos, los miembros 
aprenden a ser conscientes de la sinergia de sus roles. Debe existir cierta flexibilidad que permita la 
toma de decisiones rápidas, siendo el trabajo en equipo y la comunicación herramientas esenciales 
en este tipo de formación.

Las interacciones de los componentes de un equipo en los entrenamientos, proporciona una va-
liosa información para comprender el resultado de la evaluación en el desempeño de las funciones 
del equipo en su conjunto. La grabación en vídeo en el análisis post-misión o After Action Review 
(AAR) del ejercicio simulado, resulta una herramienta muy útil para registrar dichas interacciones. 
Su reproducción posterior permite buscar los aspectos más destacados en la obtención del resultado 
y compartirlos con el equipo como parte de su proceso de aprendizaje.

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE PRODUCTIVIDAD EN EL SISTEMA SB PRO

La productividad puede ser definida como la relación entre los resultados alcanzados y el tiem-
po utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve a obtener el resultado deseado, 
más productivo será el sistema. Se trata entonces del indicador de eficiencia que relaciona la canti-
dad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida [6]. En el ámbito militar podemos 
definir la productividad como el nivel de I/A alcanzado por sus componentes y el aprovechamiento 
de los medios de los que están capacitados o dotados, su integración en las tácticas, técnicas y 
procedimientos (TTP) que desarrollan sus unidades y la implementación de estas en el marco nacio-
nal e internacional para el cumplimiento de sus misiones. De este modo, observamos que la mejora 
de la eficiencia a nivel individual influye directamente en el nivel de productividad de las Fuerzas 
Armadas en su conjunto.

Existen dos explicaciones para entender el aumento de la productividad individual. Por un lado 
debemos tener en cuenta que el aumento de productividad es la consecuencia directa del desarrollo 
tecnológico. Generalmente debemos adaptar y actualizar los procedimientos al medio en el que se 
desarrollan debido a que este avanza a un ritmo de crecimiento más rápido. En otras palabras: el de-
sarrollo tecnológico empuja al individuo a generar nuevas formas de actuar con el fin de aprovechar 
los recursos con el máximo rendimiento. Otra explicación está basada en la curva de aprendizaje, 
donde la tasa de crecimiento de productividad es positiva, pero disminuye con el tiempo; es decir, 
el individuo experimenta un aprendizaje en el manejo de esa tecnología, pero cuando ha alcanzado 
un alto nivel de especialización, le resulta difícil adquirir nuevos conocimientos [7].

Curva de aprendizaje del grupo de nueve AT de VEC en la realización de los dieciocho ejercicios correspondientes 
al nivel básico, en el entrenador SB PRO. Elaboración propia
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Realizadas estas primeras valoraciones se propone como modelo general el del aprendizaje por 
la experiencia. Este modelo se aplica al proceso de aprendizaje que emana de la mejora de rendi-
miento en el uso del entrenador SB PRO y el consiguiente crecimiento en la productividad, al tras-
ladar estas habilidades adquiridas al uso de la plataforma real. Esta productividad, medida como 
la disminución en el tiempo para batir un objetivo y la capacidad para batirlo en el primer impacto, 
está íntimamente relacionada con el proceso de descubrir cuál es el procedimiento idóneo para 
lograrlo y su posterior implantación para alcanzar un funcionamiento óptimo mediante la actuación 
precisa, armónica y eficaz de todos los componentes de la tripulación [8] [9].

Encontramos que el modelo de aprendizaje que mejor se ajusta a los modelos empíricos es lo 
que se conoce como aprendizaje mixto. Este método puede clasificarse dentro del constructivis-
mo1 [10], siendo el entrenador SB PRO el recurso principal para el desarrollo de las habilidades 
necesarias en el manejo y control de los sistemas de armas integrados en el VEC. En la correcta 
definición de los procedimientos y procesos de instrucción está la clave para lograr adecuadas ca-
pacidades técnicas que permitan lograr una mayor eficacia en la maniobra y tiro del VEC.

En este punto juegan un papel fundamental los instructores avanzados de tiro2 (IAT) y los je-
fes de vehículo, ya que al tipo fijo del aprendizaje por la experiencia se le añade la capacidad de 
aprender a aprender como método para adquirir mayor conocimiento. Este modelo implica que los 
resultados de aprendizaje experimentan un primer periodo de crecimiento acelerado de la produc-
tividad, seguido de otro periodo de crecimiento desacelerado hasta que se alcanza un nivel máximo 
de eficiencia operativa [2].

METODOLOGÍA Y FASES DEL EXPERIMENTO

Para entender el alcance y la eficiencia del SB PRO en el nivel de I/A del ELAC 2/I/8 del 
RCLAC Lusitania 8, en el desarrollo de las habilidades de las tripulaciones que participaron en los 
ejercicios, se utilizó la siguiente metodología.

Se seleccionó al personal que participó en el experimento. Para ello se tomó como referencia la 
vigente plantilla de puestos tácticos de la primera sección del ELAC 2, en la que se encuentran en-
cuadrados cinco apuntadores-tiradores (AT) titulares y cuatro exploradores que realizan la función 
de AT en caso necesario.

Durante la primera y segunda semana se realizaron 25 horas teórico-prácticas en aula y vehícu-
lo con el fin de completar los conocimientos acerca del uso y capacidades que ofrecen los sistemas 
de armas integrados en el VEC.

Finalizada esta primera etapa comenzó la toma de datos. Para ello, durante la tercera semana 
se realizaron diferentes tandas de los ejercicios propuestos. Estos ejercicios de evaluación tipo co-
rresponden con el nivel básico de instrucción de AT de VEC y están compuestos por una serie de 
18 escenarios.

1  El constructivismo es la teoría del aprendizaje que destaca la importancia de la acción, es decir, del proce-
der activo en el proceso de aprendizaje. Se basa en que, para que se produzca aprendizaje, el conocimiento 
debe ser construido o reconstruido por el propio sujeto que aprende a través de la acción; esto significa que 
el aprendizaje no es aquello que simplemente se pueda transmitir. Así pues, aunque el aprendizaje pueda 
facilitarse, cada persona reconstruye su propia experiencia interna, por lo que el aprendizaje no puede me-
dirse, por ser único en cada uno de los sujetos destinatarios del aprendizaje.

2  El IAT (puede verse una definición en el Memorial de Caballería n.º 79) es el equivalente español al master 
gunner, que según las diferentes publicaciones doctrinales, por países y plataformas, suele ser un oficial 
experto en el sistema de armas, en el tiro y en la instrucción. El ET dispone de un curso que acredita para 
ser IAT. No obstante, en los escuadrones ligeros no se dispone de esta figura debido a que este está integrado 
únicamente en la estructura de aquellas unidades que disponen de VRCC Centauro y Leopard 2A4/Leo-
pardo 2E. En ausencia de esta acreditación se recurrió al sargento más antiguo del escuadrón y al teniente 
jefe de la sección.
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Finalizada la fase de entrenamiento se realizó un ejercicio de tiro para SB PRO con el campo 
de tiro de Boyero (CENAD San Gregorio) como escenario. El objetivo de este ejercicio fue valorar 
si entre las habilidades y dinámicas practicadas en el entrenador existe una transferencia directa 
a la hora de ejecutar un ejercicio de tiro real sobre el mismo escenario. La duración de esta parte 
fue de una semana y para su evaluación se sometió al entrenamiento al mismo grupo de AT de las 
fases anteriores.

COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS ENTRE UN EJERCICIO DE SB 
PRO Y UN EJERCICIO DE TIRO CON FUEGO REAL

La variable para medir el rendimiento de los AT durante los ejercicios fue el porcentaje de 
impactos [5]. Esta variable define la precisión del tiro como la probabilidad de hacer blanco 
al primer disparo, a la mayor distancia posible, de día o de noche y bajo cualquier circunstancia 
meteorológica. En ella influyen muy especialmente los elementos de puntería y de control del tiro 
y está dirigida a que la destrucción o neutralización del objetivo se realice al primer impacto en el 
mínimo tiempo posible [8].

Introducción al método de estudio

Para realizar el análisis estadístico se utiliza el t ratio para dos muestras relacionadas [11] [12]. 
En este caso se analizan los resultados obtenidos por nuestro grupo de AT en un ejercicio de tiro en 
el entrenador SB PRO y en un ejercicio de tiro con fuego real. La hipótesis que se pretende compro-
bar es que existe transferencia directa en las habilidades desarrolladas en el entrenador al realizar 
un ejercicio de tiro con fuego real. La finalidad de este estudio es conocer o contrastar la hipótesis 
de que las medias de estos conjuntos de mediciones son:

• Hipótesis nula: H0: µSB PRO = µREAL Las medias son iguales.

• Hipótesis alternativa: H1: µSB PRO ≠ µREAL Las medias son distintas.

Puesto AT VEC. Detalle de los mandos de dirección 
y elevación de la TC25

Puesto AT VEC. Detalle de los mandos de dirección 
y elevación en el entrenador SB PRO
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La forma de presentación de los datos que se ha utilizado en este estudio es:

El análisis estadístico t ratio se trata de una distribución de probabilidad. Se utiliza para hacer 
estimaciones de la media de una variable que está distribuida normalmente en una población, cuan-
do el tamaño de la muestra es pequeño. También se utiliza para hacer estimaciones de parámetros 
de las poblaciones a partir de los estadísticos correspondientes en las muestras, cuando se descono-
ce el valor de la varianza o la desviación estándar de la población.

Valoración de los resultados obtenidos

El estudio de valoración en la transferencia de habilidades no permite realizar ninguna valora-
ción directa. Como se puede observar, se incrementó un 2,39% el número de impactos al realizar el 
ejercicio real diurno. Por el contrario, se registró una disminución del 7,66% de impactos al realizar 
el ejercicio real nocturno. Para la realización de este análisis se ha utilizado el programa estadístico 
IBM SPSS Statistics.

Porcentaje de impactos en objetivo. Ejercicio en SB PRO y real. Elaboración propia

t ratio para muestras relacionadas. Ejercicio diurno. SPSS

t ratio para muestras relacionadas. Ejercicio nocturno. SPSS
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En las fotografías anteriores vemos que la significación3 es menor de 0,05 solo en el caso de los 
ejercicios de tiro nocturnos con un P valor de 0,025, por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa 
H1 de que existen diferencias estadísticamente significativas entre las diferentes mediciones. Por 
el contrario, en el caso de los ejercicios diurnos el P valor (0,081) es mayor de 0,05, por lo que 
debemos aceptar la hipótesis nula H0, no existen diferencias estadísticamente significativas entre 
las mediciones.

Conclusión de los resultados

A través del análisis t ratio para el porcentaje de impactos en un objetivo, podemos afirmar 
que existe una relación entre las habilidades adquiridas en el entrenador y su posterior empleo al 
realizar un ejercicio de tiro real. El hecho de que no existan diferencias significativas (H0) entre 
los ejercicios en SB PRO y real diurnos, nos permite afirmar la existencia de una transferencia de 
aprendizaje del entrenador al vehículo.

En el caso del ejercicio nocturno, los datos muestran un peor resultado (-7,66%) tras la fase de 
entrenamiento. El resultado del análisis del t ratio indica que esta variación en el porcentaje de 
impactos es estadísticamente significativa, P valor (0,025) menor de 0,05, lo que dificulta aceptar 
la transferencia de aprendizaje entre ambos sistemas.

3  En estadística, un resultado o efecto es estadísticamente significativo cuando es improbable que haya sido 
debido al azar. Una diferencia estadísticamente significativa solamente significa que hay evidencias esta-
dísticas de que hay una diferencia; no significa que la diferencia sea grande, importante o radicalmente 
diferente.
El nivel de significación de una prueba estadística es un concepto estadístico asociado a la verificación de 
una hipótesis. En pocas palabras, se define como la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipó-
tesis nula cuando esta es verdadera (decisión conocida como error de tipo I, o «falso positivo»). La decisión 
se toma a menudo utilizando el valor P (o P valor): si el valor P es inferior al nivel de significación, entonces 
la hipótesis nula es rechazada; cuanto menor sea el valor P, más significativo será el resultado.
El nivel de significación es comúnmente representado por el símbolo griego α (alfa). Son comunes los ni-
veles de significación del 0,05, 0,01 y 0,001. Si un contraste de hipótesis proporciona un valor P inferior a 
α, la hipótesis nula es rechazada, siendo tal resultado denominado estadísticamente significativo. Cuanto 
menor sea el nivel de significación, más fuerte será la evidencia de que un hecho no se debe a una mera 
coincidencia (al azar). (Definición significación estadística, Wikipedia). 

Puesto AT VEC. Detalle visor de puntería P 204 
y pantalla repetidor de la cámara de visión térmica 

PVT VEC CT SVT02

Detalle de la visión en campo estrecho con la cámara 
de visión térmica en el entrenador SB PRO
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La causa que puede influir en estos resultados es el modo de presentación de los visores del 
retículo de punterías en la pantalla de SB PRO. Se comprueba que el visor de la cámara térmica en 
SB PRO proporciona una mejor puntería que en el VEC; esto es debido a que la presentación es la 
de una cámara térmica visualizada desde un visor, mientras que en el VEC la imagen se transmite 
a una pantalla de visualización, lo que complica el procedimiento de adquisición del objetivo. Así 
mismo se comprueba que la sensibilidad de algunos mandos del entrenador difiere con respecto a 
sus homónimos del VEC, haciendo más difícil su uso.

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO

La dirección de tiro del VEC no dispone de ningún sistema de estabilización del tiro, por lo 
que es necesario permanecer en una posición estática para realizar la acción de fuego con garantía 
de éxito. En el campo de batalla un vehículo detenido es un blanco muy rentable para el enemigo, 
por lo que resulta vital disminuir el tiempo necesario para efectuar un disparo a fin de minimizar el 
tiempo de exposición y de maximizar el nivel de supervivencia.

Con respecto a la fase de ejecución del ejercicio con munición real en campo de tiro, los resul-
tados obtenidos permiten confirmar la existencia de una transferencia de habilidades desarrolladas 
sobre el entrenador SB PRO al uso de la plataforma real VEC en el tiro diurno, ya que como puede 
comprobarse la diferencia de medias no es significativa aceptándose la existencia de una relación. 
En el tiro nocturno, sin embargo, se aprecia una diferencia significativa entre los resultados obteni-
dos en el entrenador y los obtenidos en la realidad, siendo los resultados reales significativamente 
inferiores a los obtenidos en el entrenador.

Para mejorar la transferencia de aprendizaje entre el entrenador y la realidad se deberían me-
jorar algunos aspectos del SB PRO, como por ejemplo el modo de presentación en pantalla de los 
elementos de puntería, que no reproducen con el debido realismo el puesto dentro de la torre del 
VEC del AT, lo que puede suponer una rémora para el aprendizaje. Así mismo se ha detectado que 
la sensibilidad en el manejo de los sistemas de control y dirección de la torre del VEC difiere en 
algunos casos con la de los mandos utilizados en el entrenador. Esta diferencia falsea la instrucción 
de los AT dificultando su aprendizaje [5] [13]. Incluir dentro de los programas de desarrollo de los 
propios sistemas de armas el desarrollo de los controles para el entrenador SB PRO, permitiría ma-
nejar el mismo tipo de herramientas en ambos sistemas facilitando la asimilación de habilidades. 
Ante todo no debemos olvidar que se trata de un Serious Game y su finalidad es la de instruir, pero 
con las limitaciones que conlleva el hacerlo con un ordenador.

Resulta evidente que, en la actual situación, el ahorro económico y de recursos es la mejor 
garantía de éxito. Por eso, disponer de una herramienta como es el caso del SB PRO, que permite 
reproducir cualquier tipo de escenario, minimizando el riesgo para nuestros componentes, la inver-
sión económica y los tiempos empleados sin lugar a dudas supone una gran oportunidad al alcance 
de nuestras unidades, que permitirá a sus soldados encontrarse en todo momento preparados y 
en las mejores condiciones para cumplir con eficacia la misión encomendada.

Lista de siglas (orden alfabético)

AAR: After Action Review. Análisis post-misión.

AT: Apuntador-tirador.

ELAC 2/I/8: Segundo Escuadrón Ligero Acorazado del RCLAC 8.

ET: Ejército de Tierra.

GCLAC: Grupo de Caballería Ligero Acorazado.

I/A: Instrucción y adiestramiento.
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IAT: Instructor avanzado de tiro.

RCLAC 8: Regimiento de Caballería Ligero Acorazado 8.

SB PRO: Steel Beasts Profesional.

TTP: Tácticas, técnicas y procedimientos.

VEC: Vehículo de exploración de caballería.
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GRUPO DE CABALLERÍA DE 2025

Revista ARMOR, enero-marzo de 2015
Por el capitán Kyle Trottier

Traducido por el TCol. Pedro Belmonte Rodríguez [teniente coronel de Caballería]

Hay dos formas de combatir contra los Estados Unidos: «asimétrica y estúpida»1. El entorno 
operativo (operating environment, OE) de 2025 se caracterizará por ser incierto, descentralizado 
y predominantemente urbano, y el US Army necesitará estar preparado para combatir tanto contra 
naciones-estados (se refiere al concepto en ciencia política, un estado-nación se caracteriza por te-
ner un territorio claramente delimitado, una población relativamente constante, si bien no fija, y un 
gobierno), parecidos o iguales, como también frente a amenazas asimétricas que traten de explotar 
nuestros puntos débiles, evitando nuestras fortalezas. Seguramente nos seguiremos enfrentando a 
una amenaza híbrida, formada por una variada y dinámica combinación de fuerzas regulares, fuer-
zas irregulares y/o elementos criminales, todos unidos para ejercer el mayor grado de amenaza en 
su conjunto2.

Para vencer a esta amenaza en el OE de 2025, la Brigada de Combate (Brigade Combat Team, 
BCT) del US Army necesitará disponer de un grupo de caballería lo suficientemente bien equipado 
y adiestrado para permitirle llevar a cabo operaciones tanto de reconocimiento como de seguridad, 
y en contacto con el enemigo y la población civil.

El OE ante la amenaza híbrida

En un estudio de la guerra Árabe-Israelí de 1973 efectuado por el general Donn Starry se apun-
taban tres conclusiones principales3:

• Los sistemas contracarro de largo alcance jugarán un papel dominante en el campo de 
batalla futuro.

• Los sistemas de defensa aérea amenazarán directamente a la superioridad aérea de los 
EEUU.

• Los EEUU deberán aprender a combatir y vencer incluso con inferioridad numérica.
La evaluación del futuro OE deberá efectuarse considerando las diferentes derivadas del tér-

mino guerra (en otras palabras, la guerra es una extensión de la política, la guerra es un esfuerzo 
humano, la guerra es incierta, la guerra supone una confrontación de voluntades4), y estas nos 
indican que múltiples naciones o estados continuarán desafiando los intereses de los EEUU y que 
actores no estatales alcanzarán una influencia creciente en los ámbitos regional y mundial5. En 
2006, un actor no estatal como Hezbollah empleó con éxito una estrategia basada en la amenaza 
híbrida (hybrid-threat operational constructs) para vencer la superioridad militar de la Fuerza 

1  Conrad C. Crane, «The Lure of Strike», Parameters, 43(2), Summer 2013.
2  Training Circular (TC) 7-100, Hybrid Threat, November 2010.
3  Carta del GEN Donn A. Starry al Deputy Undersecretary del Army para Operations Research, Wilbur B. 

Payne, 15 de julio de 1974, U.S. Army Military History Institute, Carlisle, PA.
4  MG H.R. McMaster address to Maneuver Captain’s Career Course, Class AC 02-14, Feb. 11, 2014, Fort 

Benning, GA.
5  TC 7-100.
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de Defensa Israelí (Israeli Defense Force, IDF). Lo consiguieron desplegando una «gran cantidad 
de unidades de maniobra, pequeñas, dispersas, que trabajaban en red»6, que estaban dotadas de 
una clase de armamento que hasta entonces solo se había asociado con naciones-estado. Empleaban 
misiles dirigidos contra carro (ATGM), sistemas de defensa aérea portátiles, morteros y cohetes, y 
combatían entre la población civil, dentro de un complejo terreno urbano para evitar la superioridad 
del ejército israelí y explotar sus debilidades7.

En una era de conflicto continuo el OE será complejo, pero el US Army deberá ser capaz de 
combatir y vencer en los conflictos de nuestra nación contra naciones-estados o actores no-nacio-
nes-estados en cualquier localización geográfica. Para ser capaces de derrotar a cualquier tipo de 
fuerza que se le pueda enfrentar, los grupos de caballería deberán ser capaces de llevar a cabo con 
éxito tanto las operaciones de reconocimiento como las de seguridad.

Historia de la organización del grupo de caballería

El US Army ha venido optando por diversas soluciones acerca de la organización y empleo ade-
cuados de la caballería desde su transición del caballo a la motorización. En el caso de que el Army 
hubiera optado por una fuerza capaz de llevar a cabo operaciones tanto de reconocimiento como de 
seguridad, la denominaba como una organización de caballería, mientras que si la elección se cen-
traba en el reconocimiento y la vigilancia, recibía el nombre de organización de reconocimiento. 
Para que la BCT de 2025 tenga éxito, el Army necesitará formar unos grupos de caballería capaces 
de desarrollar, simultáneamente, operaciones de obtención de información así como de seguridad, 
de forma que les permita apoyar operaciones terrestres unificadas (ver Army Doctrine Publication 
(ADP) 3-0, Unified Land Operations).

La publicación en marzo de 1943 del Field Manual (FM) 2-30, Cavalry Mechanized Re-
connaissance Squadron asignaba dos misiones principales a esta unidad: «La principal misión 
del grupo es obtener la información requerida por la autoridad superior y proporcionarla al jefe de 
unidad en tiempo para ser evaluada»8; la segunda misión consistía en combatir por la información 
y proporcionar a su unidad superior una amplia gama de operaciones de seguridad.

En el manual también se establecía que «el grupo deberá llevar a cabo los siguientes tipos de 
acciones tácticas: marchas, seguridad (interna, en beneficio de otras unidades, contrarreconoci-
miento), ataque, persecución, defensa, retardo, demoliciones, retiradas»9.

Los autores de la doctrina del US Army, considerando la naturaleza inherente de la guerra, 
pronosticaron para las unidades de caballería una alta probabilidad de contacto en el combate; 
como resultado de ello, las organizaron, instruyeron y equiparon para cumplir esta misión apropia-
damente.

En 1944 se produjo un cambio en el Army y se crearon unas unidades denominadas escuadro-
nes de reconocimiento. Se había optado por restar a esas unidades una parte de su gran potencia, 
a cambio de crear un número suficiente de fuerzas ligeras que prestasen un reconocimiento basado 
en tácticas de infiltración. El FM seguía aconsejando a las unidades empeñarse en combate solo 
para evitar la destrucción o captura, y que en el caso de estar previsto el contacto con el enemigo 
el escuadrón debería ser reforzado con infantería, artillería de campaña y carros10. Así, ocurría que 

6  John Arquilla y David Ronfeldt, Swarming and the Future of Conflict, RAND Corporation, 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/documented_briefings/2005/RAND_DB311.pdf.

7  Dr. David E. Johnson, «Hard Fighting, Israel in Lebanon and Gaza», monografía de RAND Corporation, 
2011, http://www.rand.org/pubs/monographs/MG1085.html.

8  FM 2-30, Cavalry Mechanized Reconnaissance Group, marzo de 1943.
9  Ibid.
10  FM 2-20, Cavalry Reconnaissance Troop Mechanized, 1944.

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/documented_briefings/2005/RAND_DB311.pdf
http://www.rand.org/pubs/monographs/MG1085.html
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en lugar de preservar la potencia de combate de la unidad superior, el escuadrón de reconocimiento 
agotaba sus capacidades de combate al precisar el apoyo de sus batallones de infantería y de carros.

Después de la Segunda Guerra Mundial unos comités de revisión estimaron que la organización 
del tipo solo reconocimiento era «poco sólida», arguyendo que las operaciones de seguridad y de 
combate eran consideradas actividades rutinarias para la caballería y, en consecuencia, la doctrina 
debería variarse en ese sentido11. Desde 1947 a 2009 el Army mantuvo un regimiento de caballe-
ría acorazado (Armored Cavalry Regiment, ACR) de apoyo a los CE, y un grupo de caballería 
divisionario cuya organización para el combate era similar a la del ACR. La organización de estas 
unidades proporcionaba a sus unidades superiores una amplia gama de capacidades, que incluye 
desde el reconocimiento y la seguridad a la ofensiva y defensiva, pasando por las misiones de eco-
nomía de fuerza.

A partir de un estudio de investigación y desarrollo efectuado con las unidades de caballería 
que pasaron por el Centro Nacional de Adiestramiento (National Training Center, NTC) desde 
1985 hasta nuestros días, se ha producido un cambio constante desde una organización de caballe-
ría capaz de llevar a cabo el reconocimiento y la seguridad hacia un grupo de reconocimiento cuya 
misión es el reconocimiento y la vigilancia12. El encuadramiento de un grupo de reconocimiento en 
las BCT como parte de la transformación modular produjo como resultado tres tipos de unidades, 
todas ellas igualmente incapaces de proporcionar a las brigadas la adquisición efectiva de informa-
ción y la seguridad contra las amenazas actuales o las previstas en el horizonte 2025.

Propuesta de grupo de caballería de 2025

La propuesta de organización13 que figura en la siguiente imagen proporcionará a la brigada una 
potente unidad, capaz de realizar operaciones tanto de reconocimiento como de seguridad.

11  Dr. Robert S. Cameron, To Fight or Not to Fight? Fort Leavenworth, KS: U.S. Army Combined Arms 
Center, http://usacac.army.mil/cac2/cgsc/carl/download/csipubs/cameron_fight.pdf

12  Cameron.
13  Figure 1 from Cameron.

Plantilla del grupo de caballería de 2025

http://usacac.army.mil/cac2/cgsc/carl/download/csipubs/cameron_fight.pdf
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La sección de exploradores 6x36 aporta seis plataformas para llevar exploradores al campo de 
batalla, y suficientes exploradores a pie para establecer cuatro puestos de observación estáticos 
(observation posts, OP) y ejecutar operaciones de vigilancia de largo alcance.

Las secciones de carros permitirán al jefe de escuadrón el empleo de sus secciones de explora-
dores en un formato tradicional «cazador-matador» (hunter-killer), en el que una sección de carros 
pueda proteger la sección de vehículos de combate de caballería (Cavalry Fighting Vehicles, 
CFV), y desde esas plataformas enviar después a los exploradores a los puntos elegidos donde 
desmontarán para establecer sus OP. La otra sección de carros podrá quedar en reserva para que el 
jefe de escuadrón la emplee cuando se produzca un contacto inesperado con el enemigo o contra un 
objetivo de oportunidad.

De este modo y remontándonos a 1943, se satisface la necesidad de combatir por la información 
porque, mientras se combata contra un enemigo que conserve su iniciativa, no siempre seremos 
capaces de conocer el momento o lugar de cada encuentro.

El escuadrón de caballería encuadrará una sección de morteros de 120 mm que le proporcio-
nará capacidad de respuesta con fuegos indirectos, incluso cuando se encuentre desplegado en un 
amplio frente en el transcurso de un reconocimiento de zona o de operaciones de seguridad, como 
la seguridad de protección (guard) en beneficio de la BCT.

El escuadrón de vigilancia potenciará aún más la capacidad de las secciones de exploradores en 
cometidos de obtención de información desde todo tipo de fuentes en apoyo de la BCT. Normalmente 
el escuadrón de vigilancia dispondrá de los medios de obtención en la compañía de inteligencia militar 
del batallón de tropas especiales de la brigada (Brigade Special-Troops Battalion, BSTB). Al adop-
tarse la nueva denominación del BSTB como batallón de ingenieros de la brigada (Brigade Engineer 
Battalion), lógicamente se procedió a concentrar las capacidades de reunión de información de la 
BCT bajo una misma plana mayor (headquarters), asegurando con ello la unidad de mando.

Las prestaciones del escuadrón de vigilancia potenciarán la capacidad del grupo de reconocimien-
to para reunir información, aportando inteligencia humana (Human-Intelligence, HUMINT), inteli-
gencia de señales (Signal-Intelligence) y una sección de vigilancia aérea no tripulada (unmanned 
aerial surveillance, UAS). El jefe de grupo se valdrá de este refuerzo de capacidades para desarrollar 
el anexo L, pues dispondrá de la dotación al completo de medios de obtención para su empleo en su 
programa de guía, combinación y repetición (cueing, mixing and redundancy se refiere al empleo 
de medios que guíen la obtención de la información, la combinación de los mismos o la posibilidad de 
planear la reiteración en el empleo de un mismo tipo de medio) en el campo de batalla.

La sección de tiradores de precisión del escuadrón de plana mayor tiene como propósito pro-
porcionar a las secciones de exploradores los pelotones de tiradores constituidos por dos equipos, 
cada uno formado por un tirador y un observador. En el reconocimiento, los tiradores podrán ser 
empleados para infiltrarse en un punto concreto; mientras que en las operaciones de seguridad los 
tiradores podrán proporcionar cobertura con armas ligeras, batir personal clave del enemigo para 
dar profundidad y amplitud a las líneas de vigilancia, además de hostigar las posiciones enemigas. 
Esto aportará a los jefes de escuadrón y de grupo una mayor flexibilidad y adaptabilidad en el campo 
de batalla de 2025.

La organización para el combate tipo hunter-killer ha demostrado su valía desde la Segunda 
Guerra Mundial, pero de una forma más notoria en la batalla de 73 Easting en la guerra del Golfo 
Pérsico. Resulta necesario tener en cuenta este criterio, dado que los EEUU todavía se enfrentarán 
a amenazas de naciones-estados parecidas o iguales en 2025 y aun posteriormente. Lamentable-
mente, Israel pudo advertirlo por cuenta propia en 2006, cuando su ejército no empleó bien sus 
unidades de caballería, permitiendo que uno de sus batallones de carros se dirigiera a ciegas hacia 
emboscadas contracarro, sufriendo bajas, confusión y retrasos al comienzo de una operación14.

14  Johnson.
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Las grandes capacidades del grupo de caballería le confieren a la BCT una unidad que puede 
combatir por la información y preservar potencia de combate para hacer frente a amenazas de todo 
tipo. La combinación de su potencia de fuego, móvil, protegida y precisa, con los exploradores a pie 
proporciona seguridad y operatividad en terreno natural o transformado por el hombre.

En el convencimiento de que muy posiblemente el futuro conflicto podrá producirse en terreno 
urbano, será inevitable algún contacto con la población. El empleo de medios de obtención humanos 
seguirá resultando fundamental en el campo de batalla de 2025, y con la concentración de las ca-
pacidades para obtener información, desde medios humanos a transmisiones o aéreos, bajo un solo 
mando, la BCT verá reforzada en gran medida su obtención de información.

Finalmente, esta organización unificará la doctrina para el grupo de caballería, el escuadrón y 
la sección. La misma organización básica y las mismas tácticas se aplicarán siempre; solo cambiará 
el tipo de plataforma mediante combinaciones de CC/CFV en la BCT acorazada, Stryker/Mobile 
Gun System o ATGM en la BCT Stryker, o una mezcla de Light Reconnaissance Vehicle (LRV)/
LRV gun-system en la BCT de Infantería15.

Equipando al grupo de caballería de 2025

El grupo de caballería deberá ser capaz de obtener información y proporcionar seguridad a la 
BCT. Esto incluye actividades tales como observar a grandes distancias, utilizar medios de reco-
nocimiento aéreo, difundir e informar en toda la amplitud y profundidad del OE, reunir HUMINT 
cuando se esté en contacto con la población local, dar entrada a medios adicionales de ofensiva o 
de reconocimiento, y combatir por la información con el propósito de resolver con éxito el combate 
de la brigada. Para ello, el grupo de caballería de 2025 necesitará combinar de forma adecuada 
todos sus medios de comunicación; ópticos a pie, en vehículos y aéreos; obtención HUMINT; y las 
capacidades prestadas por sus propios vehículos.

El activo más importante a favor de los exploradores de caballería radica en su capacidad de 
comunicar. Durante la batalla de 73 Easting, la continua y detallada información prestada por los 
elementos de vanguardia del 2nd ACR permitió a las fuerzas que les seguían (follow-on forces) 
conservar y explotar la iniciativa. Durante la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah, esta última 
fue capaz de interceptar las comunicaciones israelíes y explotar dicha ventaja16.

La amenaza y el OE de 2025 demandarán a los exploradores la capacidad de comunicarse de 
forma segura en un frente amplio y profundo. También necesitarán transmitir a su unidad superior 
datos como puedan ser tomas en directo, imágenes y gráficos a fin de dar respuesta a las necesidades 
prioritarias de información (NPI) (commander’s priority information requirements, PIR) de su 
jefe. Para ello será precisa la combinación de comunicaciones FM a larga distancia, alta frecuencia, 
ultraalta frecuencia, satélites tácticos y sistemas de datos seguros. El jefe de grupo podrá ejercer el 
mando de forma segura valiéndose del sistema de comunicaciones Force XXI Battle Command 
Brigade and Below-Joint Capabilities Release (se trata de una plataforma de comunicaciones 
diseñada para que los jefes de unidad puedan seguir las evoluciones de sus unidades y las del ene-
migo) y tecnología similar durante las operaciones de reconocimiento y seguridad.

En sus misiones de información en el futuro OE, los exploradores de caballería deberán ser 
capaces de observar las áreas de interés para inteligencia (named areas of interest, NAI). Cumpli-
rán dicho cometido a pie, montados o desde el aire, durante el arco diurno o en horas de visibilidad 
limitada. Así actuó el 2nd ACR con sus carros y CFV durante la batalla de 73 Easting, con lo que 

15  LRV, petición de información acerca de la demostración de funcionamiento de la plataforma, 
https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=c543f960842729d5bed173a2881802cd&tab=
core&_cview=0

16  Johnson.

https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=c543f960842729d5bed173a2881802cd&tab=core&_cview=0
https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=c543f960842729d5bed173a2881802cd&tab=core&_cview=0
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obtuvo una significativa ventaja sobre el enemigo y, al contrario, la IDF se basó demasiado en la 
vigilancia por satélite y aérea para luchar contra una amenaza descentralizada que empleaba las 
cubiertas y el camuflaje para evitar estas acciones17.

El sistema óptico de la caballería en el futuro requerirá la combinación de medios infrarrojos 
y térmicos, así como telémetros (laser-rangefinder, LRF) y sistemas de posicionamiento global 
(Global Positioning System, GPS). Los GPS y LRF capacitarán a los exploradores para señalizar 
la entrada a medios interarmas y conjuntos como artillería, helicópteros de ataque próximo (close-
combat attack helicopters) y aviación de apoyo próximo (close-air-supportaircraft). Sus equi-
pos ópticos necesitarán estar integrados en los sistemas de comunicaciones a fin de permitir que los 
exploradores puedan transmitir con seguridad imágenes y tomas en directo a su unidad de origen. 
Los equipos de exploradores a pie necesitarán una óptica que les permita observar e identificar 
blancos montados a 3-5 kilómetros y blancos a pie a 2-3 kilómetros. De esa forma podrán mantener 
la iniciativa frente a los sistemas enemigos de fuego directo.

Los vehículos de los exploradores deberán contar con un sistema óptico telescópico que les 
permita identificar blancos montados a 20-25 kilómetros y blancos pie a tierra a 15-20 kilómetros, 
con lo que mantendrán la iniciativa y, en el caso de los exploradores montados, observarán desde 
detrás de las líneas de intervisibilidad (se refiere a detrás de los puntos desde los que se pueden 
observar mutuamente el enemigo y los exploradores sin estos medios) sin exponer la firma térmica 
de sus vehículos.

Para reunir información aérea los exploradores necesitarán un UAS en cada escalón, abarcando 
desde el nivel equipo desmontado hasta el del propio grupo. Estos UAS deberán ser portátiles en el 
nivel de equipo, aumentando de tamaño y capacidades en los sucesivos niveles. Siempre que fuera 
posible, estos UAS deberían ser del tipo de despegue vertical y ser capaces de reducir su exposición 
durante el despegue y el aterrizaje.

Todas estas capacidades ópticas de observación que permiten la obtención de información en 
cualquier lugar y circunstancia, posibilitarán a los exploradores de caballería de 2025 el mayor 
éxito en las misiones de reconocimiento y seguridad.

Para la adquisición de HUMINT el explorador de 2025 deberá lograr el máximo conocimiento 
del OE, considerando las variables de todo tipo, ya sean de orden operacional, político, militar, 
económico, social, de información, infraestructura, ambiente físico y tiempo. Su habilidad para 
comunicarse con la población local le podrá aportar información valiosa que responda a los PIR 
establecidos. Este factor resultó crítico en el éxito obtenido por la IDF durante la Segunda Intifada, 
mientras que la falta de conocimiento local obstaculizó sus operaciones en el sur del Líbano en 
200618.

Para ello, el grupo de caballería deberá sacar el máximo provecho de la sección de adquisición 
de información HUMINT del escuadrón de vigilancia e integrar a sus componentes en patrullas des-
montadas. Estos elementos HUMINT deberán disponer de una aptitud básica de idioma y un buen 
adiestramiento en el empleo de los intérpretes locales/nacionales, y estar dotados de medios tecno-
lógicos que favorezcan la comunicación en diferentes idiomas del tipo de los programas comerciales 
actualmente disponibles en el mercado.

El empleo de la sección de exploradores en las misiones de reconocimiento y seguridad se basa 
en cuatro principios básicos, según este orden de importancia: discreción, movilidad, potencia de 
fuego y protección.

• Discreción. Las unidades de caballería a menudo operarán muy a vanguardia de la 
unidad que las destaca, en un entorno hostil con amenazas. Para evitar ser detectadas 

17  Ibid.
18  Ibid.
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necesitan un vehículo que presente una firma reducida en los aspectos visual, térmico 
y auditivo.

• Movilidad. Para reunir información durante las operaciones de reconocimiento y segu-
ridad, las unidades de caballería necesitarán desplazarse campo a través e identificar 
los posibles corredores de movilidad para las unidades que las siguen. Por lo tanto, 
necesitan un vehículo con capacidad todoterreno que deje poco rastro visible de su tra-
yectoria. Por esta razón es preferible un vehículo todoterreno sobre ruedas frente a uno 
de cadenas.

• Potencia de fuego. La capacidad de combatir mediante la información y destruir los 
medios enemigos de reconocimiento resultará crucial para enfrentarse a una amenaza 
híbrida. El desarrollo de los blindajes requerirá disponer de una adecuada capacidad 
de fuego directo, como un cañón de 30 mm y ATGM (misiles contracarro) avanzados que 
permitan a las unidades de caballería combatir por la información. El ATGM debería 
tener un alcance de 5-7 kilómetros y una cabeza de guerra dual con capacidad de pene-
tración en coraza reactiva, así como disponer de enlace entre el tirador y el sensor del 
arma que sea capaz de funcionar fuera de la línea de mira.

• Protección. Cualquier vehículo de caballería deberá asegurar la supervivencia ante 
un contacto inesperado con el enemigo, así como permitir a la tripulación mantenerlo, 
mientras esta informe a tiempo y con precisión. Por lo tanto, un vehículo con la capa-
cidad de incorporar más paquetes de protección acorazada, en función de las variables 
de la misión, debería atender mejor dicho propósito y permitiría a los jefes equilibrar la 
protección frente al resto de factores en liza.

Sin duda, con todas las capacidades de comunicación, ópticas, de HUMINT y de los vehículos 
que se han expuesto, el grupo de caballería de 2025 se encontrará plenamente capacitado para 
observar al enemigo con más efectividad y precisión a mayores distancias, utilizar medios de reco-
nocimiento aéreos, difundir e informar con seguridad en un amplio OE, reunir HUMINT y combatir 
por la información cuando le resulte necesario.

La instrucción de los mandos de caballería de 2025

Adiestrar a la caballería de 2025 requerirá introducir cambios en los ámbitos institucional y 
operacional y en el desarrollo de los métodos de instrucción.

En el aspecto institucional, será necesario que la promoción profesional quede vinculada a la 
superación de los cursos de reconocimiento y seguridad.

Operacionalmente, los grupos de caballería tendrán que adoptar un enfoque que supere su rela-
ción estricta con el reconocimiento y que incorpore simultáneamente las operaciones de seguridad 
en el futuro OE.

Así mismo, los mandos de caballería se verán obligados a leer, pensar, debatir y escribir 
acerca de las operaciones de reconocimiento y seguridad tanto en el pasado histórico como en el 
futuro OE.

Por el Centro de Excelencia de la Maniobra (Maneuver Center of Excellence) se han pro-
gramado el curso de Jefes de Unidad de Reconocimiento y Seguridad (Reconnaissance and Sur-
veillance Leaders Course, RSLC), el de Reconocimiento del Ejército (Army Reconnaissance 
Course, ARC) y el de Jefes de Unidad de Caballería (Cavalry Leader’s Course, CLC), impartidos 
por el Departamento de Reconocimiento y Seguridad (Department of Reconnaissance and Se-
curity), dentro de un sistema escalonado de adiestramiento en reconocimiento y seguridad en el 
terreno institucional de la caballería.
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Para aprovechar todas las posibilidades que proporciona este departamento, esta formación 
necesitará estar ligada al desarrollo de carrera de los jefes, suboficiales y resto de personal de ca-
ballería de la siguiente forma:

• El sargento 19D deberá ser un graduado en RSLC.

• Los sargentos (staff sergeants) 19D y los tenientes y alféreces (second and first lieu-
tenants) 19A deberán ser graduados en ARC.

• Los sargentos primeros (sergeants first class) 19D y capitanes 19A deberán ser gra-
duados en CLC.

Una vez aplicados estos cambios se ofrecerá una trayectoria profesional para los mandos de 
caballería, asegurando su preparación para llevar a cabo las operaciones de reconocimiento y segu-
ridad en 2025.

En 2006 el ejército israelí varió el enfoque de la caballería respecto al reconocimiento y segu-
ridad, poniendo el énfasis básicamente en la vigilancia. En el empleo de las fuerzas terrestres por 
las IDF se advirtió la carencia de la instrucción necesaria en la utilización del reconocimiento y la 
seguridad, propiciando el caso de un batallón acorazado que sufrió una desastrosa emboscada19. En 
consecuencia, los grupos de caballería y las BCT deberán instruirse y llevar a cabo operaciones de 
reconocimiento y seguridad contra las amenazas, tanto de las naciones-estado como híbridas.

Los mandos de caballería deberán también dedicarse con empeño a interiorizar habilidades en 
reconocimiento y seguridad por sí mismos y animar a sus subordinados a hacer lo mismo. El Progra-
ma de Autoaprendizaje sobre la Maniobra (Maneuver Self-Study Program) ofrece la oportunidad 
de poner en práctica un programa de este tipo en los grupos de caballería de 2025. Todos los mandos 
deberán leer, pensar, debatir y escribir acerca de su profesión, compartiendo lecciones aprendidas 
y preparándose proactivamente para las operaciones futuras.

El segundo objetivo a alcanzar con este programa en el grupo de caballería es abogar por el uso 
apropiado de la fuerza y dar a los jefes de las BCT la información necesaria para hacerlo.

La tercera consecuencia será la progresiva mejora de la doctrina de reconocimiento y seguridad 
para reflejar las lecciones aprendidas de los recientes enfrentamientos y ejercicios de instrucción.

Conclusión

Para tener éxito contra las amenazas «nación-estado e híbridas» en el OE de 2025, las BCT del 
Army necesitarán un grupo de caballería potente, capaz de llevar a cabo operaciones tanto de reco-
nocimiento como de seguridad, en proximidad con el enemigo y los civiles. Los cambios propuestos 
en organización, equipo y adiestramiento permitirán a los jefes de las BCT mejorar el desarrollo de 
las operaciones terrestres unificadas en una era de conflicto persistente.

19  Ibid.



Varios

103

MISCELÁNEA

Memorial de Caballería, n.º 82 - Diciembre 2016

LOS TOQUES DE CABALLERÍA (III). TOQUES DEL DÍA MILITAR EN GUARNICIÓN

Dionisio Zarco Pedroche [teniente del Cuerpo General de las Armas (Reserva), maestro de banda de Caballería]

TOQUES DE ORDENANZA

Todo en la vida tiene un orden y unas reglas a seguir, y en el ámbito militar no lo es menos. Las 
actividades de las unidades de caballería se rigen por unas normas que marcan las pautas en cada 
una de ellas.

En la actualidad, poseer el sentido del tiempo es muy fácil, ya que son múltiples los métodos que 
nos indican los comienzos y sus límites, pero antaño esto era muy precario, o casi nulo si nos aleja-
mos aún más en el tiempo, por lo que para marcar cada uno de ellos y poder seguir el orden de las 
actividades a desarrollar se empezaron a utilizar métodos sonoros que indicaban, según su estructura 
musical, el toque correspondiente a la actividad que se tenía que iniciar o el cese de la misma.

Todo esto se refleja en el día militar, que comienza con el toque de llamada a banda y termina 
con el de silencio, lo que va a suponer el objeto de este artículo.

Hoy prácticamente casi todos los toques de caballería corren el riesgo de ser olvidados por diver-
sas circunstancias: los horarios de las actividades a desarrollar se cumplen sin necesidad de toques, 
o bien ocurre que nuestras unidades se encuentran o comparten acuartelamientos con las de otras 
Armas, rigiéndose por los toques generales o de infantería. A todo ello hay que añadir que, con la 
desaparición de los maestros de banda en algunas unidades, estos toques han perdido la vigencia y 
continuidad necesarias aunque solo fuese con vistas a su conservación. Esto ha ocasionado que nues-
tros legendarios toques de caballería poco a poco hayan ido quedando en el olvido, ya sea por desuso, 
pues lo que marcaban hoy ya no se realiza, o porque hemos prescindido de quienes los interpretaban.

Dentro de los toques de ordenanza están los que el trompeta de guardia tenía que interpretar 
normalmente a las horas correspondientes que se marcaban en la orden del día o el programa de ac-
tividades. En este artículo solo se van a tratar los toques que se siguen escuchando en la actualidad, 
dejando para otra ocasión los que se han ido perdiendo con el paso de los tiempos.

Hay antecedentes de toques más antiguos, pero partiré desde 1768, con los comprendidos en las 
Ordenanzas de S.M. para el Régimen, Disciplina, Subordinación, y Servicio de sus Exerci-
tos, de Carlos III, que aunque solo venían descritos en letra ya marcaban sus cometidos, inclusive 
algunos toques de timbales. Un año después salieron publicados los Toques de Guerra, que de-
ben observar uniformemente los Pífanos, Clarinetes y Tambores de la Infantería de S. M., 
concertados por D. Manuel de Espinosa, Músico de la Capilla Real, en cuyas últimas páginas 
encontramos siete toques de Caballería, todos ellos con sus partituras.

A partir de esta fecha van incorporándose a los distintos reglamentos los toques que van a ser 
objeto de este artículo, presentados según el orden de su ejecución a lo largo de la jornada. Estos 
van a ser: llamada a banda, diana, rancho, bandera, escuadrón, regimiento, asamblea, 
alto, marcha, oración, retreta, parte y silencio.

Para acortar la extensión del artículo se van a estudiar las partituras primera y actual, así como 
las que han sufrido cambios.

Llamada a banda

Como bien indica su título, es para reunir a la banda, y así estaba ya reflejado en el Reglamento 
de Caballería para la clase de Sargentos de dicha Arma, de 1847, que en su apartado «Toques 
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de Clarín para el servicio de la Caballería» decía: La llamada de trompetas se usa para que se 
reúna la banda. Pero realmente fue en 1830 cuando aparece la partitura en Toques establecidos 
por el Excmo. Sr. Inspector General de Caballería, para los casos en que la Ordenanza 
no los previniere. En esta colección de toques viene denominada como llamada de trompetas, 
siendo su partitura la siguiente:

Desde esta partitura hasta hoy, todas las que se han publicado en los distintos reglamentos han 
cambiado muy poco, siendo la de 1869 la que ha ido prevaleciendo con alguna matización.

Como se observa, desde 1869 se han ido copiando de una a otra, ignorando los cambios sufridos 
a través de los años, sobre todo en las adaptaciones de los redobles.

En 1979 tuve la oportunidad de aprender este toque del subteniente Saturnino Moreno Hervías, 
histórico maestro de la banda del Regimiento Pavía, tal como a su vez se lo enseñaron a él. Comen-
taba el maestro que las partituras que estaban escritas no correspondían en realidad a los toques que 
se interpretaban. Intentó en su día adaptar las partituras existentes, pero por el mando de la unidad 
se aplicó el criterio de continuidad, por lo que las partituras no se pudieron variar y los toques si-
guieron igual hasta nuestros días.

Este toque es el primero que se ejecuta, sirviendo efectivamente para reunir a toda la banda y 
con todos sus miembros tocar el siguiente, que es diana.

Llamada de Trompetas

Llamada a banda. Partitura del Reglamento para el Ejercicio y Maniobras de la Caballería de 1869

Llamada a banda. Partitura del Reglamento de Empleo. Toques Militares, de 2006

Toque de Llamada a Banda actual
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Diana

Según Ricardo Fernández de Latorre, en su Historia de la Música Militar de España, y An-
tonio Mena Calvo, profesor de los Cursos de Música y Estética de Música Militar en el Instituto de 
Historia y Cultura Militar, la palabra diana proviene del francés y es importada, como tantas otras 
cosas, en tiempos de Felipe V. La expresión que hasta entonces se utilizaba era toque de alborada.

En varios reglamentos el toque viene junto al de oración (1768, 1769, 1774, 1825, 1835, 1846, 
1847 y 1869), y únicamente como diana en el de 1830. Será a partir de 1896 cuando aparezca con 
esta última denominación.

No he encontrado nada del porqué se separaron en 1830 los dos toques de diana y oración, cada 
uno con su partitura, y cinco años después volvieron a unirse.

Analizando la partitura del toque de 1830, así como las posteriores a 1899, se aprecia una simi-
litud muy acentuada, sobre todo en las notas altas; por lo que se puede deducir que el actual toque 
viene de aquel, claro está que con las variaciones ocasionadas a través de los años.

Las Ordenanzas de 1768 decían de este toque: «La Diana, ú Oración, sirve para romper el día 
al amanecer, y al anochecer para que se recojan al Campo, ó Quartel, los Soldados que estén fuera».

En el Reglamento de 1774 aparece: «La Diana se tocará al romper el día».

Más preciso era el de 1847: «La diana ú oración se toca al amanecer y al anochecer, y sirve de 
señal, en el primer caso, para que se levante la tropa y se disponga para dar pienso; y en el segundo, 
para que se recojan al campo ó cuartel los soldados que estén fuera».

Desde 1899 ya vemos los toques separados definitivamente, recogiendo para este: «Levantarse 
la tropa y pasar lista; acto seguido, distribución del desayuno».

El Reglamento Provisional para el Detall y Régimen Interior de los Cuerpos del Ejérci-
to, de 1976, incluía unas descripciones más completas:

«27.- El Toque de Diana se dará en invierno lo más tarde que sea posible, atendiendo a la 
salud y posible comodidad del soldado. Las horas más a propósito son, por término medio, de cuatro 
a cinco en verano, y de siete a siete y media en invierno.

Siguiendo la costumbre corriente, en caballería o institutos montados el toque de diana se dará 
por toda la banda reunida.

28.- A este toque se levantarán cuantos individuos de tropa duerman en el cuartel, aunque pres-
ten sus servicios fuera de él, excepto algún enfermo o convaleciente que necesite preservarse, y se 
vestirán con el traje de faena en verano, y de guerrera y pantalón de paño durante la estación de los 
fríos, cuyo uso de prendas regulará el jefe del cuerpo, anticipándolo o retrasándolo, según el clima 
en que se halle, inmediatamente se pasará la lista por el sargento de semana».

Es de destacar que en todas estas partituras solo aparece lo que interpreta el clarín solista 
correspondiente al floreo, faltando las notas que normalmente ejecutan los clarines y bajos, que 
constituyen el toque habitual del trompeta de servicio o la banda al completo, es decir, el que se 
interpreta a diario en los cuarteles.

Partitura de 1830
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Partitura de 1899

Partitura de 2006

Partitura actual de los clarines sin floreo
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Rancho

Toque que indica el momento en que hay que acudir a los comedores o donde se distribuyan las 
comidas. Este toque no aparece con tal nombre hasta el Reglamento para la Instrucción Táctica 
de las Tropas de Caballería, de 1899, y no lo hace solo, sino que le acompaña provisiones, de-
nominándose como rancho y provisiones.

La descripción que nos dejaba este reglamento era: «Rancho y provisiones. Indica el acto de 
repartir y comer el rancho a la tropa, ó de formar la fuerza que debe ir por provisiones».

Existía un toque de provisiones en 1830, pero no tenía que ver nada musicalmente con los que 
desde 1899 se venían ejecutando. Puede que hubiese alguna reestructuración en algunos toques o 
que fuese para otra clase de provisiones.

Partitura de 1830

Partitura de 1899

Partitura de 2006

Partitura de rancho actual
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Bandera

Este es un toque de honores con el que se iza y arría la bandera. El toque en sí es un punto de 
marcha, correspondiendo al primero de ellos, y más concretamente al primer punto de marcha al 
paso. Aire que, al ir más lento, aporta una mayor solemnidad al acto.

Este toque está explicado en el capítulo 2 de esta serie, correspondiente a los puntos de marcha 
y publicado en el Memorial 81.

Escuadrón

Toque de llamada para formar el escuadrón. Se utiliza cada vez que se tenga que reunir al mismo 
y el último reglamento de 2006 nos dice que sus antecedentes históricos se remontan a 1899.

En las Ordenanzas y Reglamentos de 1768, 1769, 1774 y 1825 no aparecía este toque. Fue 
en 1830 cuando aparecían por primera vez estas partituras y, lo que es más relevante, que a cada 
escuadrón correspondía un toque diferente.

Puntos de marcha de 1769

Partitura correspondiente al primer punto de marcha de 1869

Toque que se escucha hoy día
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Por lo tanto, se comprueba el origen de la partitura en 1899, y que también existieron otras más 
antiguas que además determinaban a qué escuadrón se convocaba. Pero esto puede que en la prác-
tica llevase a confusiones, ya que al tener cada escuadrón un toque diferente, fuese más complicado 
atender al mismo y por eso, en 1899, se modifica el toque y se le suma un punto alto por escuadrón 
haciéndolo más fácil e inteligible, tanto en las ejecuciones del toque como del soldado al oírlo, pues 
solo debía contar los puntos altos para saber a qué escuadrón se estaba convocando.

Desde estas partituras de 1830 ya no se hizo mención al toque de escuadrón hasta 1896, y no 
fue para el citado menester. En el Reglamento Provisional para el Detall y Régimen Interior de 
los Cuerpos del Ejército, capítulo II.- De los Toques, se incluía un cuadro de toques y actos que 
los definían. En el correspondiente a: Toques de Clarín en Caballería é Institutos Montados, en-
contramos dos combinaciones de toques, la primera formada por: 1º Botasillas – 2º Escuadrón –  
3º Regimiento; este toque determinaba: Formación del Regimiento a caballo; y la segunda com-
binación: 1º Escuadra – 2º Escuadrón o Batería – 3º Regimiento, que indicaba: Formación 
pie a tierra. Lo mismo se repetía en el Reglamento Provisional para el Detall y Régimen Inte-
rior de los Cuerpos del Ejército, de 1976.

No fue hasta 1899 cuando en el Reglamento para la Instrucción Táctica de las Tropas de 
Caballería, Apéndices al Tomo I.-… Instrucciones para los toques de clarín y silbato…, To-
ques de Clarín para el Arma de Caballería, apareció la partitura de escuadrón. Un toque que ya 
había perdido a sus hermanos de nombre y número quedando solo para esta unidad, identificando a 
cada escuadrón con los puntos altos que le correspondían.

Observando las partituras de 1830 y 1899 se observa que las notas pueden coincidir con el 
correspondiente al 2.º escuadrón. Aunque no se aprecia en la partitura, mi impresión es que los 
grupos de notas irían con redoble, por lo que si se suprimen estos por notas de semejante duración 
se asemeja mucho al nuevo de 1899.

Cuarto escuadrón

Tercer escuadrón

Segundo escuadrón

Primer escuadrón
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Todas las partituras que se han publicado desde entonces en los diversos reglamentos hasta el 
último de 2006, Reglamento de Empleo. Toques Militares, son iguales.

Este toque no ha sufrido cambios, manteniéndose casi intacto.

Regimiento

Es un toque de llamada para que forme todo el regimiento. Si va acompañado de otros toques, 
indica cómo se ha de formar. No obstante, esto lo hemos visto en el anterior apartado de escuadrón 
para los casos de Formación del Regimiento a caballo, o Formación pie a tierra.

El último reglamento de 2006 afirma que se ha recuperado el toque original de 1887, acortado 
en 1899.

No he podido comprobar el de 1887, pero, comparando el de 1899 con el de 2006, se observa 
que es el mismo. Creo que puede tratarse de un error y el comentario de 2006 se debe a otro toque 
y que por algunas circunstancias ajenas a los redactores del citado reglamento se aplicó para este 
toque.

Todas las partituras que vienen desde 1899 hasta 2006 no reflejan ningún cambio, solo en esta 
última se puede apreciar que aparece sin los redobles.

Partitura de 1899

Partitura de 2006

Partitura de 1899

Partitura de 2006
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El toque, como se ha dicho, es para llamar al regimiento. Cuando concurren varios regimientos 
y se tiene que llamar a uno determinado, al término del toque se le agregan unos puntos altos, según 
el número que tenga el regimiento. Normalmente el más antiguo tiene uno, y así sucesivamente.

Hay otro toque de regimiento que se interpreta en los actos y acontecimientos cuando está todo 
el regimiento formado en parada, que por su belleza e interés se explicará en otro artículo posterior.

Asamblea

El último Reglamento de 2006 nos muestra los distintos significados de este toque: «Formación 
del Regimiento a Caballo, con vehículos o a pie, según las órdenes dadas. Si han de formar Escua-
drones o fuerzas aisladas, seguirá después el toque correspondiente. También se utiliza para indicar 
la reunión y revista de las Guardias».

Por lo dicho en los anteriores guiones, discrepo de los dos primeros, pues para formar el re-
gimiento tanto a caballo como a pie ya existía un toque específico, y lo mismo pasaba con el del 

Toque de Regimiento
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escuadrón o fuerzas aisladas, pues hay toques para fracciones más pequeñas de escuadrón, por 
ejemplo sección. Solo el tercer significado se ajusta más a su cometido: Reunión y Revista de las 
Guardias. Así se puede comprobar en las diferentes ordenanzas y reglamentos publicados.

En las Ordenanzas de 1768, uno de los siete toques que recogían para la caballería era el de 
asamblea, dando las siguientes definiciones: «La Asamblea servirá para que las Tropas que hayan 
de formar tomen las Armas, y de prevención para poner las Grupas a los Caballos».

Esta partitura cuando se publicó cinco años después sufrió un cambio, posiblemente a causa 
de que D. Manuel Espinosa recopilase los anteriores siete toques de épocas pasadas y para este 
Reglamento tuviera que efectuar algunas adaptaciones.

Respecto a sus indicaciones son: «La Asamblea servirá a pie, para que las Tropas que hayan de 
formar, tomen las Armas, y a Cavallo para acudir las Compañías al paraje señalado para la reunión, 
y formación del Regimiento».

He encontrado algunas similitudes entre este toque y otro existente para regimiento con floreo. 
Como el segundo se citará en otro capítulo, traslado al mismo mis comentarios.

En los posteriores reglamentos hasta 1869 todas las descripciones de sus cometidos fueron las 
mismas, siendo entonces cuando en la colección de toques del nuevo reglamento el toque de asam-
blea vio modificada su partitura llegando con esta a nuestros días.

Partitura de 1769

Partitura de 1774

Partitura de 1869
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Una de las descripciones que más ampliamente repiten los distintos reglamentos hasta hoy es 
la de 1899, en la que se recoge:

«Asamblea. Se emplea para la formación del regimiento en el cuartel, campo o alojamiento, a 
caballo o a pie, con armas o sin ellas, según los toques anteriores o las prevenciones que se hubieran 
dado. Si han de formar escuadrones o fuerzas aisladas, seguirá después el toque correspondiente».

Alto

Según indica el último Reglamento de 2006, este toque significa: «Detener la marcha, bien a 
caballo, sobre vehículo o a pie (en este último caso, seguido del de Ejecución); Descanso o suspen-
sión de ejercicios, instrucción, revista o cualquier acto que se esté verificando».

Este mismo reglamento data su origen en 1774 y, efectivamente, en la colección de ese año 
aparece este toque aunque con melodía distinta a los publicados posteriormente, siendo su primera 
partitura:

La descripción sobre los cometidos de este toque, tanto por el reglamento de 1825 como en las 
Instrucciones Manuales de 1835 y 1846, era la misma: «El toque de alto sirve para que lo haga la 
tropa cuando lo oiga», y el reglamento de 1847 recogía: «El de alto, para que se ejecute».

En la Colección de 1869 el toque se vio mo-
dificado llegando así, tanto en partitura como en 
su interpretación, al que escuchamos hoy.

Sobre la significación de su cometido, en 
1899 surgiría otra interpretación a lo expuesto 
sin que esto alterase su ejecución: «Alto. Indi-
ca que se detenga la marcha yendo a caballo o 
a pie».

Toque que se escucha actualmente

Primera partitura del toque de 1774

Partitura de 1869
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Marcha

Toque que desde 1768 aparece con el nombre de la marcha y que, aparte de los honores a los 
estandartes, también indicaba: «… sonará quando los Esquadrones hayan de executarla»; o «se 
tocará siempre que qualquier Tropa marche con la formalidad correspondiente».

La primera partitura corresponde al año 1769 y es la expuesta en el apartado de bandera.

Su significado fue el mismo en 1774, 1825, 1835 y 1846. Al siguiente año cambiaron algunas 
palabras, pero el significado era el mismo: «El de marcha se indicará cuando deba verificarla la 
tropa…».

En 1869 se separó en dos la partitura que venía siendo la misma para los honores e indicar 
la marcha, creándose por un lado los puntos de marcha y por otro aparecía el toque de marcha de 
frente, que se repite en todos los reglamentos posteriores hasta llegar a 2006. Aunque actualmente 
no se interpreta exactamente así, tiene cierta similitud en el sonido.

Sobre los significados que nos dan los reglamentos posteriores, todos van en la misma línea. El 
de 1896 exponía tres: «Paseo de la Tropa», «Ejercicio o paseo de los presos» y «Policía del cuar-
tel». Esto mismo se recoge en 1976.

El de 1899 es más amplio en su exposición: «Es únicamente la indicación de marcha; así que 
estando a pie firme, sirve para romperla al frente y al paso si la tropa está a caballo, o al paso ordi-
nario si se halla a pie; Cuando se marcha al trote o al galope, indica este toque que debe pasarse de 
dichos aires al paso».

Los restantes reglamentos recogen más o menos lo mismo.

Oración

Este toque es interpretado como homenaje de recuerdo a los que dieron su vida por España, una 
vez se ha arriado la bandera.

También se utilizaba en su primera parte para la visita al médico o reconocimiento médico.

Partitura de 1869

Partitura de 2006

Partitura que se viene interpretando
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Como ya se ha citado en el apartado de diana, en su origen este toque venía junto a oración y 
la definición que marca para este es: «… para que se recojan al campo o cuartel los soldados que 
estén fuera».

La partitura de Manuel Espinosa de 1769 mostraba unos compases irregulares con algunas 
dobles líneas divisorias, que pudieran tratarse de varias partes. Una para la diana y otras para la 
oración. Esto se puede comprobar mejor en las segundas partituras que elabora él mismo en 1774, 
en donde las partes ya están marcadas.

Como también pasó con la diana, la oración aparecía en 1830 con partitura individual.

No obstante volvió a aparecer en 1869 otra vez en la partitura junto a diana. No he conseguido 
saber con precisión hasta dónde llegaron unidos, pero sí que en la colección de 1899 aparecían 
separados, llegando así publicados hasta hoy.

Partitura de 1769

Partitura de 1774

Partitura de 1830



Varios

116

MISCELÁNEA

Memorial de Caballería, n.º 82 - Diciembre 2016

Sobre esta partitura, como pasó con diana, es preciso advertir que está escrita para la parte 
del floreo, en concreto en su parte más alta, obviando los tonos bajos que son los que normalmente 
ejecutan los trompetas.

Realmente lo que se escucha en las unidades es el toque normal (tonos bajos) y no el que consta 
en la partitura. Cuando se interpreta con toda la banda pudiera sonar más parecido al de los regla-
mentos, ya que como se ha mencionado estos recogen solo el floreo o clarín 1º.

Partitura de 1899

Partitura simple
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Retreta

Este toque ordenaba la retirada de las tropas a sus cuarteles al término de la jornada, así como 
el pase de la última lista, tras la cual se debía dar el correspondiente parte al oficial de guardia.

Estas indicaciones o descripciones venían dadas desde mucho tiempo atrás. Siguiendo la cro-
nología, las Ordenanzas de 1768 lo recogían en su tratado cuarto en que se explicaban la formación, 
manejo del arma y evoluciones de infantería: «El toque de Retreta servirá, á la hora, que en Campa-
ña señale el General, en Guarnicion el Gobernador, y en Quartel el Comandante de él, para retirarse 
á sus Tiendas, ó Quarteles los Soldados, que aun no se huvieren recogido, como asimismo, para que 
la Tropa que vaya marchando adelante, dé media vuelta á la derecha, y lo execute en retirada».

Estas indicaciones eran para la infantería. A los dragones también le marca la retreta con texto 
parecido: «La Retreta servirá para retirarse á sus tiendas, y quarteles los Soldados que estuvieran 
fuera, á la hora señalada por el General del Exercito, Governador de la Plaza, ó Comandante de 
Quartel».

Sin embargo, para la caballería el toque de retreta no aparecía en estas Ordenanzas, aunque 
como hemos podido comprobar en los apartados de diana y oración este último ya incluía en sus 
indicaciones actos parecidos: «La Diana, u Oración sirve para romper el nombre al amanecer, y al 
anochecer para que se recojan al Campo, ó Quartel los Soldados que estén fuera».

Como vemos, en lo referente al anochecer, el toque de retreta se centraba en la infantería y dra-
gones, pero en caballería se le daba el nombre de oración. Su primera partitura ya ha sido expuesta 
en este último toque.

En el Reglamento para el Ejercicio y Maniobras de la Caballería de 1825 ya aparecía 
el toque con el nombre de retreta ó retirada, que en su definición recogía: «El toque de retreta 
servirá a la hora que en campaña señale el General, en guarnición el Gobernador, y en cuartel el 
Comandante de él, para retirarse a sus tiendas o cuarteles los Soldados que aún no se hubieran re-
cogido, como asimismo para que la tropa que vaya marchando adelante dé media vuelta y lo ejecute 
en retirada».

En la Biblioteca Nacional de España he podido encontrar dos toques de retreta de cinco años 
más tarde, siendo el segundo que voy a exponer el que más se parece al que actualmente se viene 
ejecutando, aunque con las variaciones que a través de los años se han ido sucediendo.

Partitura de oración floreada para la banda
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La partitura volvía a ser editada en el Reglamento para el Ejercicio y Maniobras para la 
Caballería, de 1869, aquí otra vez con el nombre de retreta ó retirada, manteniendo sus indica-
ciones iguales a los anteriores reglamentos.

Esta partitura es la que va a ir editándose en los diversos reglamentos que llegan hasta nuestros 
días. Su significado en 1899 era: «Retreta. Señala la hora en que deben hallarse en sus cuarteles, 
alojamientos o tiendas, todos los individuos de tropa, y para dar el parte»; y el último asignado en el 
de 2006: «Pasar el control nocturno».

Partitura que se interpreta hoy sin floreo pero que, como en otros toques comentados, dispone 
de una partitura para su ejecución por la banda con floreo:

Partitura de 1830

La otra partitura del mismo año

Partitura de 1869

Partitura sin floreo
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Parte

En el vigente Reglamento de 2006 se le da este significado: «Es el mismo toque que se utiliza 
desde 1899», y al ser publicado determinaba: «Para darlo los que hayan de efectuarlo».

Desde su primera edición de 1899 las indicaciones de este toque han variado poco: «Parte. 
Sirve para fijar el momento de dar el parte los que hayan de efectuarlo».

En el de 1926 se matizaba más su explicación: «Parte. Para darlo de las pérdidas de hombres, 
ganado y material y de las novedades ocurridas en el ejercicio o acción terminados».

El más extenso correspondía al de 1976: «Parte es la noticia, más o menos detallada, que se 
da: comunicación escrita, especial u ordinaria, que se dirige a un superior, dando conocimiento de 
las novedades o estado de las cosas; y el acto de juntarse los capitanes, los oficiales de semana o los 
sargentos, al toque correspondiente, para dar noticias o recibir órdenes verbales».

Sobre sus partituras, se observa que desde la colección de 1899 hasta la última de 2006, todas 
las que se han publicado son iguales, lo mismo que su sonido.

Partitura de retreta floreada para la banda

Partitura de 1899

Partitura de 2006
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Silencio

Es el último toque del día militar; con él se marca la hora de apagar las luces de los dormitorios, 
todo el mundo debe acostarse y quedar en silencio. También es el momento en que comienza el 
servicio de cuartos, que terminarán con el toque de diana.

En el Reglamento de 2006, en sus antece-
dentes históricos, nos indica: «Es el mismo que 
se utilizó desde 1899». Hay parte de razón en 
este comentario, ya que desde esa fecha se vie-
ne repitiendo la partitura, pero sus datos his-
tóricos son de más atrás. El toque en sí es el 
de atención prolongando la última nota, y esta 
partitura ya fue publicada en 1774.

Esta misma partitura es la que va a llegar a nuestros días con alguna variación, pero mantenien-
do sus notas.

Más tarde, en 1847, se añadieron tres puntos bajos. Si le aplicamos la atención, quedaría prác-
ticamente como se ejecuta hoy. Una de las indicaciones al toque de este reglamento es: «Este mismo 
toque servirá de señal para indicar el momento en que debe observarse silencio en los cuarteles y 
recogerse la tropa».

En 1869 no apareció silencio, pero vemos la combinación de la atención con los tres puntos 
bajos con la denominación de descanso.

Como se observa es muy clara la combinación, y pudiera ser que este toque de descanso sirvie-
se para ambas cosas: en instrucción o en las diversas actividades podría indicar el cese de ellas, y 
ejecutado después de retreta marcaría el paso al descanso nocturno o silencio. Esta misma combi-
nación es la que ha llegado hasta nosotros. No obstante, en todas las partituras que se han publicado 
desde 1899 viene denominado como atención con este significado: «Silencio. Indica que comienza 
el servicio de noche y que no debe hablar la tropa que esté acostada».

Partitura de 1774

Partitura de Atención de 1869 Partitura de descanso de 1869

Partitura de 1899

Partitura de 2006
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Concluido el día militar no queda otra cosa más que descansar y esperar al toque de llamada a 
banda, para que con el de diana dé comienzo una nueva jornada.

Los toques expuestos son los que han marcado la vida del soldado. Pero existieron y siguen 
existiendo otros muchos que darían materia suficiente para varios estudios. Han sido un medio de 
comunicación, porque cada uno de ellos suponía órdenes a realizar. Hoy prácticamente casi todos 
han desaparecido, quedando en el olvido. Las nuevas tecnologías los han desplazado y solo perma-
necen algunos que van subsistiendo con muy pocas esperanzas de futuro, si no se le pone solución 
y se recuperan para la historia de nuestra Caballería.

Los toques que aparecen en las partituras de los diferentes reglamentos no han llegado a apli-
carse exactamente como vienen en ellas. A mi parecer, a la hora de confeccionar un reglamento se 
fueron cambiando artículos, o incluyendo otros según las necesidades de la época, pero a la llegada 
de las partituras, sobre todo a partir de 1899, se fueron copiando de uno a otro sin comprobar si era 
así como se estaban ejecutando. De ahí los errores comentados en algunos toques de este artículo.

He tenido la suerte de conocer a varios maestros, y todos los ejecutaban como en las partituras 
que he confeccionado a día de hoy y presentadas así en el artículo. A ellos, a su vez, se los transmi-
tieron los suyos, y así se han ido pasando de unos a otros.

Sobre las partituras y referente a los floreos, debo decir que estos son muy personales, y aunque 
estén escritos de la manera que están expuestos, no tienen por qué ser interpretados así. Cada maes-
tro o trompeta aventajado tiene su propia interpretación; los puede hacer más largos o más cortos, 
pero siempre terminando en una nota en donde pueda entrar toda la banda.
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Partitura que se ha interpretado hasta hoy
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- Zarco Pedroche, Dionisio: Partituras manuscritas.

LA CABALLERÍA Y LOS VEHÍCULOS ACORAZADOS EN INTERNET

Pedro Belmonte Rodríguez [teniente coronel de Caballería]

Si las cuentas no me salen mal, han pasado unos diecisiete años desde que comenzamos nuestra 
navegación en busca de caballería y medios acorazados en un mundo que ha ido creciendo y popu-
larizándose. Cuando empezamos, esta reseña pretendía «fomentar la afición» y ayudar en aquellas 
búsquedas lentas y complicadas, facilitando así la llegada de información a curiosos y estudiosos.
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Hemos visitado muchos museos, algunos varias veces, sobre todo el de carros británico (no se 
pierdan la celebración del centenario de la entrada en combate del primer carro y pidan que les 
envíen por correo electrónico el «Tank Times»), el francés de Saumur o el ruso de Kubinka.

También ofrecimos referencias de unidades de caballería o acorazadas que, en mayor o me-
nor medida, se iban dando a conocer. Había naciones punteras, con buenas páginas de sus 
unidades también punteras, y otras no tanto. En nuestro ejército no había por entonces páginas 
oficiales, pero sí algunas impulsadas por miembros de unidades con ánimo y conocimientos para 
dar un empujoncito al conocimiento de la historia y actividades de su unidad. Hoy es al revés, 
todas nuestras unidades tienen página oficial y ya no se encuentran fácilmente las que un día 
fueron iniciativa privada (hay alguna excepción, como la del desaparecido Regimiento Numan-
cia: http://www.regimiento-numancia.es/index2.htm, o la del Farnesio: http://www.regimientofar-
nesio.es/). Junto a estas, merece la pena recordar las que gestionan veteranos de unidades o de 
campañas que sirven, entre otras cosas, para reforzar el compañerismo y mantener el recuerdo 
de viejas gestas.

Muy importante ha sido la referencia a páginas de historia. Sin duda la mayor parte dedicadas 
a la Segunda Guerra Mundial, quizás porque se considera la era dorada del carro, aunque no nos 
hemos olvidado de la Gran Guerra o de conflictos más modernos.

En otras ocasiones nos hemos dedicado al 
material. Aquí se pueden formar tres grandes 
subapartados: las páginas de las empresas de ar-
mamento o las publicaciones especializadas, las 
de identificación de material y las de maquetis-
tas, muy vinculadas a las de historia.

http://quhist.com/nuevas-armas-primera-guerra-mundial/ Logo de The Tank Museum

Escudo del Regimiento Numancia

Fiat Ansaldo CV-33/35

http://www.regimiento-numancia.es/index2.htm
http://www.regimientofarnesio.es/
http://www.regimientofarnesio.es/
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No pocas veces, aunque menos de las que deberíamos a tenor de este pequeño repaso, hemos 
dirigido nuestra mirada a la caballería antigua, sobre todo a la de los romanos y a la nuestra.

En un continuo desarrollo, nuevas páginas 
aparecen y otras se cierran, pero, sobre todo, la 
navegación por internet se ha convertido en algo 
fácil y cotidiano, así que esta reseña ha perdi-
do vigencia y hay que plantearse una retirada. 
Todas las cosas tienen su ciclo y ha llegado el 
fin del nuestro. Ha supuesto un reto y una dis-
tinción poder compartir este espacio en nuestra 
revista y solo queda esperar que haya sido útil 
y atractivo para sus lectores y agradecer los co-
mentarios de ánimo que de vez en cuando nos 
llegaban.

Y nada más. Como siempre, que disfruten de una feliz navegación.

Uniformes militares

Romanos Arre caballo

Tank Vídeo
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Recibirá en su correo electrónico 
un presupuesto detallado 
del pedido solicitado, así 
como, instrucciones para 

realizar el pago del mismo.

Si acepta el presupuesto, deberá 
realizar el abono y enviar por 

correo electrónico a:
publicaciones.venta@oc.mde

el justifi cante de pago.

En breve plazo recibirá en la 
dirección especifi cada el pedido, 

así como la factura defi nitiva.

Centro de Publicaciones
Solicitud de impresión bajo demanda de Publicaciones

Procedimiento Centro de PublicacionesCentro de PublicacionesCentro de Publicaciones
Solicitud de impresión bajo demanda de PublicacionesSolicitud de impresión bajo demanda de Publicaciones

Apellidos y nombre:

Dirección

Población:

Código Postal: Provincia:

N.I.F.: Teléfono

Apellidos y nombre: N.I.F.:

Dirección Población:

Provincia:Código Postal:

Dirección de envio: 
(sólo si es distinta a la anterior)

Publicaciones de Defensa
Camino de los Ingenieros, 6 • 28047 Madrid

   Teléfono: 91 364 74 27 (Pedidos)
publicaciones.venta@oc.mde.es

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

Impresión Bajo Demanda

.es



El anverso y el reverso son idénticos. En ambos figura el escudo de 1843 (según lo dispuesto en el 
RD. de 13 de octubre de 1843) y la inscripción: «Establecimiento Central de Instrucción de Caballería».

Fue el estandarte del antiguo Colegio Militar de Caballería creado en 1850 por Isabel II (RD. de 5 de 
noviembre de 1850) en Alcalá de Henares.

Con él se trasladó en 1852 la Academia a Valladolid y presidió sus actos hasta 1921, año en que SS. 
MM. los reyes D. Alfonso XIII y D.ª. Victoria Eugenia hicieron entrega de un nuevo estandarte conocido 
como Estandarte de 1921.

FONDOS DEL MUSEO DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA - I

Estandarte del Establecimiento Central de Instrucción de Caballería
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