
AF DOSSIER A4 3/10/11 18:50 P gina 1 

Composici n

C M Y CM MY CY CMY K



1 

 

 

 

 

INDICE 

 Páginas

- Secuencia de actos       
 

4

- Izado y homenaje a la bandera   
 

11

- Desfile terrestre       
 

29

- Agrupación motorizada   
 

35

- Agrupación mecanizada / acorazada    
 

67

- Desfile aéreo       
 

87

- 1ª Agrupación a pie       
 

136

- 2ª Agrupación a pie        
 

158

- 3ª Agrupación a pie        
 

184

- Unidades a caballo         
 

193

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

SECUENCIA DE ACTOS 

Llegada de SS.MM. Los Reyes 
 
Recibe a pie de vehículo: 
 
 D. José Luís Rodríguez Zapatero 
 Presidente del Gobierno 
 
Saludo a: 
 Dña. Carme Chacón Piqueras 
 Ministra de Defensa 
 
 Dña. Esperanza Aguirre Gil de Biedma 

Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid 
 
D. Alberto Ruiz Gallardón 
Alcalde de Madrid 
 
General del Aire José Julio Rodríguez Fernández 
Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
 
Dña. Mª Dolores Carrión Martín 
Delegada del Gobierno 
 
D. José Ignacio Echevarría Echaniz 
Presidente de la Asamblea de Madrid 

 
Honores Militares a SS.MM. Los Reyes 

 

Saludo de SS.MM. Los Reyes a las Autoridades 
 

Salto paracaidista sobre la Plaza de Neptuno portando la Bandera de España 
 

Izado y Homenaje a la Bandera Nacional y a los que dieron su vida por España 
 

Desfile Terrestre y Aéreo (intercalado éste último entre el paso de las Agrupaciones 
Acorazada/Mecanizada y a Pie).  

 

Despedida de SS.MM. Los Reyes. 
 

Despedida de las Banderas y Estandartes.  
 

Arriado de Bandera.  
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DESFILE TERRESTRE: 

- SECCIÓN DE MOTOS DE LA GUARDIA REAL 
- MANDO: GENERAL JEFE DE LA BRIGADA ACORAZADA “GUADARRAMA” XII , 

GENERAL DE BRIGADA MIGUEL ALCAÑIZ COMAS 
- ESTADO MAYOR: DE LA BRIGADA ACORAZADA “GUADARRAMA” XII 
- UNIDAD DE VETERANOS DE LOS TRES EJÉRCITOS Y DE LA GUARDIA CIVIL 
- UNIDAD DE RESERVISTAS VOLUNTARIOS 

AGRUPACIÓN MOTORIZADA: 

- MANDO Y PLANA MAYOR DE MANDO DE LA BRIGADA PARACAIDISTA 
- UNIDAD LIGERA MOTORIZADA 

o MANDO Y PLANA MAYOR DE MANDO 
o SECCIÓN DE INFANTERÍA DE LA BRIGADA PARACAIDISTA 
o SECCIÓN DE APOYO DE LA BRIGADA PARACAIDISTA 
 

- UNIDAD MIXTA DE ARTILLERÍA 
o MANDO Y PLANA MAYOR DE MANDO DEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA 

ANTIAÉREA Nº 71 
o UNIDAD DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA DEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE 

CAMPAÑA Nº 63 
o UNIDAD DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA DE LOS REGIMIENTOS DE ARTILLERÍA 

ANTIAÉREA Nº 73 Y Nº 74 
 

- UNIDAD MIXTA DE TRANSMISIONES      
o MANDO Y PLANA MAYOR DE MANDO DEL  MANDO DE TRANSMISIONES 
o UNIDAD MIXTA DE LA BRIGADA DE TRANSMISIONES Y DE LA UNIDAD DE 

TRANSMISIONES DEL MANDO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 
 
 

UNIDAD MIXTA DE LA FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA  
MANDO DE LA BRIGADA DE SANIDAD  
UNIDAD DE APOYO DE LA BRIGADA LOGÍSTICA, AGRUPACIÓN DE APOYO 
LOGÍSTICO Nº 11 Y DE LA  BRIGADA DE SANIDAD 

 

- UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS 

- COMPAÑÍA MIXTA MOTORIZADA DE LA GUARDIA CIVIL 
o SECCIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA AGRUPACIÓN DE TRÁFICO 
o SECCIÓN DE MOTOCICLETAS DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA 

NATURALEZA (SEPRONA) 
o SECCIÓN MIXTA DE  ESPECIALIDADES  
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AGRUPACIÓN MECANIZADA / ACORAZADA 

- MANDO: CORONEL JEFE DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA MECANIZADA 
“ASTURIAS” Nº 31 

- PLANA MAYOR DE MANDO: REGIMIENTO DE INFANTERÍA MECANIZADA 
“ASTURIAS” Nº 31  

 

- SECCIÓN  DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA ACORAZADA “ALCÁZAR DE 
TOLEDO” Nº 61 

 

- SECCIÓN DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA MECANIZADA “ASTURIAS” Nº 31 
 

- UNIDAD DE CABALLERÍA ACORAZADA DEL GRUPO DE RECONOCIMIENTO 
“SANTIAGO” VII 

 

- UNIDAD DE INFANTERÍA DE MARINA DEL TERCIO DE ARMADA 

- UNIDAD MIXTA DE APOYO 
o MANDO Y PLANA MAYOR 
o BATERÍA DEL GRUPO DE ARTILLERÍA AUTOPROPULSADA XII 
o SECCION DEL BATALLÓN DE ZAPADORES  MECANIZADO XII  
o UNIDAD DE TRANSPORTE TÁCTICO Y  LOGÍSTICO DE LA AGRUPACIÓN DE 

TRANSPORTE DEL EJÉRCITO DE TIERRA  
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DESFILE AÉREO: 

 
Formación de 2 F-18 del Ala nº 12, al mando del teniente general Juan Luis Abad Cellini, 
jefe del Mando Aéreo de Combate.  
 
Formación de 4 F-18 del Ala nº 12. 
 
Formación de 4 F-18 del Ala nº 15 
 
Formación de 4 Mirage F-1 del Ala nº 14. 
 
Formación de 4 F-5 del Ala nº 23. 
 
Formación de 2 AV8 de la 9ª Escuadrilla de la Armada. 
 
Formación de 4 Eurofigther  del Ala nº 11. 
 
Formación de 3 C-295 del Ala nº 35. 
 
Formación de 2 Hércules del Ala nº 31. 
 
Formación compuesta por 1 B-707 del Grupo 47 y 2 F-18 del Ala nº 15. 
 
Formación de 4 UD-13/14 del Grupo 43 
 
Formación de helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) 
compuesta por: 

- 1 HA-28 Tigre. 
- 2 HU-21/HT-27 Cougar 
- 1 HT-17 Chinook. 

 
Formación de helicópteros compuesta por 2 SH-60 B de la 10ªEscuadrilla de la 
Armada. 
 
Formación de helicópteros del Ejército del Aire compuesta por: 

- 3 HT-21 Super Puma del Ala nº 48. 
- 3 HE-24 Sikorsky del Ala nº 78. 

 
Patrulla Águila: Compuesta por 7 C-101 de la Academia General del Aire 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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1ª AGRUPACIÓN A PIE 

 MANDO: CAPITÁN DE NAVÍO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE 
LA ARMADA 

 BATALLÓN DE LA GUARDIA REAL 

  MANDO 

  ESCUADRA DE GASTADORES 

  1 COMPAÑÍA DE LA GUARDIA REAL 

BANDERAS Y ESTANDARTES DE LAS UNIDADES PARTICIPANTES EN EL 
DESFILE:  
 - GUARDIA REAL 
 . ACADEMIA GENERAL MILITAR 

  - ESCUELA NAVAL MILITAR. 
  - ACADEMIA GENERAL DEL AIRE 
    REGIMIENTO DE INFANTERÍA MECANIZADA “ASTURIAS” Nº 31 
   AGRUPACIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE  MADRID. 

AGRUPACIÓN DEL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO DEL   AIRE. 
 -ACADEMIA DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL. 
  
 2 COMPAÑÍAS DE LA GUARDIA REAL 
 
BATALLÓN DE ALUMNOS DE LA ARMADA 
 MANDO 
 ESCUADRA DE GASTADORES 
 1 BRIGADA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA NAVAL MILITAR 
 1 BRIGADA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA 
ARMADA 
 
ESCUADRÓN DE ALUMNOS DEL EJÉRCITO DEL AIRE 
 MANDO 
 ESCUADRA DE GASTADORES 
 BANDA DE MÚSICA 
 1 ESCUADRILLA DE ALUMNOS LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE 
 1 ESCUADRILLA DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE 
 
BATALLÓN DE  ALUMNOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA 
 MANDO 
 PLANA MAYOR 
 ESCUADRA DE GASTADORES 
 1 COMPAÑÍA DE CADETES DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR 
 1COMPAÑÍA DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE 
SUBOFICIALES 
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 BATALLÓN MIXTO DE LA GUARDIA CIVIL 

  MANDO, PLANA MAYOR, ESCUADRA DE GASTADORES,    BANDA DE 
CORNETAS Y TAMBORES DEL COLEGIO DE    GUARDIAS JÓVENES 
“DUQUE DE AHUMADA” 

  1 COMPAÑÍA DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA DE OFICIALES 

1 COMPAÑÍA DE LA ACADEMIA DE GUARDIAS Y SUBOFICIALES DE 
LA GUARDIA CIVIL  

2ª AGRUPACIÓN A PIE 

- MANDO: CORONEL JEFE DEL GRUPO DE SEGURIDAD DE LA 
AGRUPACIÓN CENTRAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE 
 

- BATALLÓN MIXTO DE LA ARMADA  
o MANDO 
o ESCUADRA DE GASTADORES 
o 1 COMPAÑÍA DE LA AGRUPACIÓN DE INFANTERIA DE MARINA DE 

MADRID 
o 1 BRIGADA DE MARINERÍA DE LA ESCUELA DE ESPECIALIDADES 

“ANTONIO DE ESCAÑO” 
 

- ESCUADRÓN DE UNIDADES AÉREAS 
o MANDO  
o ESCUADRA DE GASTADORES 
o ESCUADRILLA DE HONORES DEL EJÉRCITO DEL AIRE 
o 1 ESCUADRILLA MIXTA DE LAS BASES AÉREAS DE MADRID 
 

- COMPAÑÍA  DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS 

- BATALLÓN DEL EJÉRCITO DE TIERRA 
o MANDO Y PLANA MAYOR 
o ESCUADRA DE GASTADORES 
o 1 COMPAÑÍA DE LA  II BANDERA PARACAIDISTA  
o 1 COMPAÑÍA DEL MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES 
o LA COMPAÑÍA DE ESQUIADORES ESCALADORES DEL REGIMIENTO 

DE CAZADORES DE MONTAÑA “GALICIA” 64 
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UNIDADES A PIE CON PASO ESPECIFICO 

- MANDO: CORONEL JEFE DEL TERCIO “DON JUAN DE AUSTRIA” 3º DE 
LA LEGIÓN DE ALMERIA 

- ESCUADRA DE GASTADORES 
- BANDA Y MÚSICA DE LA BRIGADA DE LA LEGIÓN 
 

- BANDERA DE LA LEGIÓN 
o MANDO 
o ESCUADRA DE GASTADORES 
o 1 BATERÍA DEL GRUPO DE ARTILLERÍA  
o 1 COMPAÑÍA MIXTA FORMADA POR UNA SECCIÓN DE ZAPADORES, 

SECCIÓN DEL GRUPO LOGÍSTICO Y SECCIÓN DE LA BANDERA DEL 
CUARTEL GENERAL 
 

 
- TABOR DE REGULARES 

o MANDO 
o ESCUADRA DE GASTADORES  
o BANDA DEL GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 Y DEL GRUPO DE 

REGULARES DE MELILLA 52. 
o 2 COMPAÑÍAS DEL GRUPO DE REGULARES 52 DE MELILLA 

 

UNIDADES A CABALLO 

- SECCIÓN HIPOMÓVIL DE LA BATERÍA REAL 
- ESCUADRÓN DE CABALLERÍA DE LA AGRUPACIÓN DE RESERVA Y 

SEGURIDAD DE LA GUARDIA CIVIL  
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UNIDADES QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE IZADO Y HOMENAJE A 
LA BANDERA: 
 
 

- GUARDIA REAL 
- PATRULLA ACROBATICA PARACAIDISTA DEL EJÉRCITO DEL 

AIRE (PAPEA) 
- PATRULLA AGUILA 
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GUARDIA REAL 
 

De la necesidad de protección de los soberanos, nacen según las 
épocas, distintas unidades armadas, caracterizadas por su fidelidad y 
entrega a la defensa de las reales personas. 

 
Quizás la más famosa de las guardias que aparece en la Edad Media es la de 

“Monteros de Espinosa”, nacida en el Condado de Castilla en los albores del siglo XI. 
El historial de este noble cuerpo destaca que para ser miembro de la corporación 
había que ser natural de la villa burgalesa de Espinosa de los Monteros y familiar de 
otro montero, además de hidalgo. 

 
Los Reyes Católicos organizan las "Guardias Viejas de Castilla" para su guarda. 

Posteriormente Carlos I de España ordena que una compañía de esta guardia, resida 
en el palacio, denominándola "los Cien Continos”. 

 
A los reyes acompañaban de ordinario los hijos de nobles leales que pretendían 

dotar a sus hijos de una buena educación en la corte, realizando diferentes labores de 
servicio e instrucción militar; entre ellas estaba las de mozo de espuela, por su 
localización en las proximidades de las reales personas. Estos individuos fueron 
armados con el paso de los tiempos y terminaron convirtiéndose en la guardia más 
cercana a los reyes. En 1.504 se arman con alabardas, un arma de origen suizo cuyo 
introductor en España es Gonzalo de Ayora al que se encomienda la instrucción de 
esta guardia con alabardas, convirtiéndose en su primer capitán. Posteriormente esta 
guardia pasaría a llamarse "Guardia Española" y en tiempos de Carlos I “Guardia 
Amarilla” por sus vestimentas. 

 
Felipe el Hermoso llega en mayo de 1502 y trae consigo una “Guardia Noble de 

Archeros de Borgoña” o "de la Cuchilla" que con el más puro estilo borgoñón 
permanecerá prestando servicio hasta la renovación de las "Tropas de Casa Real" 
realizada por Felipe V. 

 
En 1507 el Rey trae de Italia otra guardia de características similares a la Guardia 

Española o Amarilla, denominada “Estradiotes”, que al empezar a prestar servicio en 
palacio junto a la anterior cambiaría su nombre por el de “Guardia de la Lancilla”, por 
el arma con que prestaban servicio. Tenía como peculiaridad el hacer servicio de 
forma mixta, es decir, a pie o a caballo indistintamente. 

 
Por lo tanto a la llegada de Carlos I, desde Flandes, existían en España, los 

Monteros de Espinosa que velaban el sueño del Rey, la Guardia Española o Amarilla, 
la Guardia de la Lancilla, como guardia interior y los Archeros de Borgoña. 
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Carlos I en 1519 trae una guardia de características idénticas a la Guardia 

Española que se denominará “Guardia Alemana” o “Tudesca” y con los inválidos de 
las Guardias Española y Tudesca creará un receptáculo conocido como “Guardia 
Vieja”, también conocida como "Guardia Veterana", para custodia de aquellos 
infantes que hubieran puesto casa aparte. 

 
Ante las intenciones del Rey de Francia, que pretendía invadir los Países Bajos, el 

Conde Duque de Olivares crea en 1634, con el beneplácito de Felipe IV, el 
Regimiento de “Guardias de Infantería del Rey Felipe IV”, de glorioso historial en 
Fuenterrabía y Cataluña contra los franceses y en Portugal contra el Duque de 
Braganza. En 1661 se le suprimen los privilegios de Tropas de Casa Real. 

 
La Reina Doña Mariana de Austria crea en abril de 1669, durante la minoría de edad 

de Carlos II y por temor a las intrigas de Juan José de Austria, un nuevo Regimiento de 
“Guardias de Infantería del Rey Carlos II”. Este regimiento se distinguió en las luchas 
mantenidas contra los franceses, en concreto en la Guerra del Rosellón de 1674. Le 
fueron suprimidos sus derechos como Tropas de Casa Real en 1677. 

 
En este punto hay que recordar que en las épocas a las que nos estamos refiriendo, 

las Tropas de Casa Real con las denominaciones que correspondan formaban el 
núcleo de los ejércitos del Rey, al que acompañaban en las guerras y viajes. Además 
estaban las unidades que daban guardia a la Real Persona, a las que hemos hecho 
referencia, como las Guardias Españolas, Tudesca o de la Lancilla. 

 
En diciembre de 1697, Carlos II configura un “Regimiento de Caballería de la 

Guardia” que con la reforma de Felipe V se reconvertirá en dos cuerpos del ejército 
regular con la denominación de “Reina” y “Real de Asturias” que en febrero de 1718 
pasa a llamarse “Príncipe”. Se distinguieron ambas unidades durante la campaña de 
Portugal en 1704. 

 
A la llegada de la Casa de Borbón tras la Guerra de Sucesión permanecen los 

Monteros de Espinosa (más como una corporación cortesana que como una guardia 
del Rey), las diferentes Guardias de Alabarderos (Española, Alemana y Vieja o 
Veterana) la Guardia de la Lancilla y los Archeros de Borgoña o de la Cuchilla. 

 
El Marqués de Louville, designado por Felipe V, procedió a reestructurar el sistema 

antiguo de la Casa de Austria. Disolvió los antiguos Cuerpos Reales y creó un Cuerpo 
de Casa Real de 6000 hombres con dos regimientos de Infantería, el primero flamenco, 
el segundo español, y un regimiento de Caballería para servicio directo de la Familia 
Real. Permanece la Guardia Española de Alabarderos y desaparece la Guardia 
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Alemana. Pero las influencias a las que estaba sometido Felipe V por parte del Rey de 
Francia iban a permitir entrar al servicio de la seguridad Real a una unidad típicamente 
francesa, “Los Mosqueteros de la Guardia de la Persona”, que comenzaron su labor en 
Milán en octubre de 1702. 

 
Tal fue la influencia francesa para la tropa al servicio de la Corona española, que 

no se varió ni siquiera su uniformidad, ya que la compañía que servía en España 
estaba vestida exactamente igual que la primera de las unidades que prestaban 
servicio a la Corona francesa. 

 
En octubre de 1702, se crean las “Reales Guardias de Infantería Walonas” y en 

diciembre de 1703 se configura el regimiento de “Reales Guardias Españolas de 
Infantería”, concediéndoles las primeras ordenanzas con fecha 29 de septiembre de 1704 
y por bandera el pendón morado de Castilla. Realizaron su primer servicio en el campo 
militar de Alcántara, quedando disueltos en la legislación publicada en 1823. 

 
Para protección de la Reina, mientras el Rey permanecía en los estados italianos, 

se crea una unidad de Caballería, el “Real de España”. 
 
Este cuerpo de Caballería, junto con la Compañía de “Mosqueteros” y otra 

levantada en Italia se convertirá en “Los Reales Guardias de Corps”. Con fecha 12 de 
junio de 1704 acompañaron al Rey en la Campaña de Portugal, prestando en 
Casteldavide su primer servicio a la Corona, desapareciendo los Archeros de la 
Cuchilla,  que eran los que hasta ese momento le prestaban escolta.  

 
De las distintas variaciones que ha sufrido este cuerpo a lo largo de su historia, 

cabe destacar, la creación de una cuarta compañía de Guardias de Corps el 7 de abril 
de 1793, denominada "Compañía Americana",  para que prestaran servicio inmediato 
a S.M. todos aquellos súbditos españoles, que así lo deseasen, en los dominios del 
otro lado del océano. 

 
Por Real Orden de 2 de julio, emitida por el Ministro de la Guerra Ricardo Wall, se 

mandó al jefe de los regimientos de las Reales Guardias, la creación de compañías 
de cazadores de 50 plazas, que se denominaron “Compañías de Alternación”, cuya 
saca se hizo de las de los fusileros. 

 
Por Reales Ordenes de 3 y 14 de mayo de 1793, el Duque de Osuna, Pedro 

Alcántara Téllez Girón, Coronel Jefe de las Reales Guardias Españolas, obtuvo 
permiso de S.M. para levantar a su costa seis compañías de cazadores, a las que 
enseñó el manejo del cañón, por lo que se denominaron “Compañías de Cazadores 
Artilleros de las Reales Guardias Españolas de Infantería”. Posteriormente quedaron 
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disueltas por decreto de 8 de abril de 1803 y vueltas a configurar con motivo de la 
Guerra de la Independencia el 13 de enero de 1809. 

 
Los regimientos de Caballería y los de Dragones, solían armar a tres soldados 

para servicio de exploración o descubierta, a los que se les denominaba carabineros. 
En 1721 se configuran veinte compañías de carabineros que debían incorporarse a 
los distintos regimientos de Caballería. En 1730 se ordena que para una mayor 
efectividad se concentrasen en una unidad superior, creando así una brigada de 
carabineros, denominada "Brigada de Carabineros Reales" a la que se encargó el 4 
de enero de 1742, la misión de proteger al monarca, como premio a la labor 
desarrollada en la Guerra de Italia. Dejó de existir como unidad del Arma de 
Caballería en 1823. 

 
También a semejanza de la corte francesa, Felipe V mandó crear una compañía 

de granaderos a caballo, con fecha 26 de diciembre de 1731, saliendo 
inmediatamente a prestar sus servicios al Infante Don Carlos en tierras italianas. Dejó 
de existir como unidad, en el año 1748. 

 
En el año 1800 y con motivo de la guerra contra Portugal, Manuel Godoy, crea un 

cuerpo de Caballería ligera (un escuadrón de húsares y otro de cazadores) que destinó 
para su guardia personal, pero formando parte de la Brigada de Carabineros Reales, 
denominándola “Guardia de Honor del Almirante”. 

 
A los batallones de Marina, por Real Orden de 20 de agosto de 1806, se les 

declaró nivelados con los Regimientos de Guardias de Infantería, Alabarderos y 
Carabineros Reales, gozando de todos sus fueros y prerrogativas; pero no se 
consideró que la Infantería de Marina había ingresado como Tropas de Casa Real 
hasta el 12 de septiembre de 1815, cuando el Rey expidió la orden correspondiente. 
La uniformidad era exactamente igual a la de las Reales Guardias de Infantería, 
dejando de depender de la Casa Real pocos años después. 

 
Entre 1824 y 1825 se llevaba a cabo la reorganización de la Guardia Real, 

creando una Guardia Real de Línea y una Guardia Real Provincial. 
 
La Guardia Real de Línea estaba a su vez dividida en Guardia interior 

(Alabarderos y Guardias de la Real Persona), cuya misión se realizaba dentro del 
Palacio Real, y Guardia exterior (una división de Infantería subdividida en dos 
brigadas de línea, una división de Caballería, el escuadrón de Artillería, una compañía 
de zapadores-minadores y una compañía del tren), cuya misión era la protección del 
exterior de palacio y de las Reales Personas cuando se desplazasen fuera de él. 
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Por otra parte el Rey, deseando dar testimonio a la fidelidad demostrada por los 
Regimientos de Milicias Provinciales, creó la Guardia Real Provincial constituida por 
una división, compuesta por la “Brigada de Granaderos Provinciales de la Guardia 
Real de Infantería” y por la ”Brigada de Cazadores Provinciales de la Guardia Real de 
Infantería” alternando ambas brigadas por años en el servicio de la guardia. 

 
En diciembre de 1841 se suprimía la Guardia Real exterior, prestando el 

servicio en palacio, por riguroso turno, los cuerpos de guarnición en Madrid. El 
intento de pronunciamiento que llevaron a cabo los Generales Concha y Diego de 
León, acaecido el 7 de octubre de 1841, probablemente fue propiciado por el 
decreto de disolución. Este sería el acto de armas más significativo que figuraría 
en las memorias de las unidades al servicio de la Casa Real. Con esta fecha, el 
Regimiento de la “Princesa”, al mando del General Concha, penetró en palacio con 
el beneplácito de la Guardia Real exterior para, con la Reina Isabel bajo su tutela, 
intentar derrocar al regente Espartero. La resistencia del Zaguanete de 
Alabarderos que prestaba servicio, bajo el mando del Teniente Domingo Dulce, del 
que sólo el alabardero Jaime Armengol perdió la vida, frente a las numerosas 
bajas del regimiento, dio el tiempo suficiente para que acudiesen unidades de la 
Milicia Nacional y del Ejército, fieles al regente. 

 
Tras el atentado que el cura Martín Merino infligiera a la Reina Isabel II el 2 de 

febrero de 1852, salvándole la vida el alabardero de escolta, se determinó una nueva 
organización de las unidades de la Guardia Real, ampliando dos compañías la 
Guardia de Alabarderos y creando el “Escuadrón de Guardias de la Reina”. En 1854 
se suprimirían las unidades de Caballería, quedando únicamente para dar servicio a 
S.M. los alabarderos. 

 
En 1868 el Gobierno provisional decide dar la Corona española al italiano Amadeo 

de Saboya. Este al pisar suelo español quiso dar forma a un cuerpo especial para la 
custodia y guarda del Soberano, denominado “Cuerpo de Guardias del Rey”, pero fue 
tan efímero en el servicio como el propio Amadeo en el Trono de España. 

 
Con la llegada al trono de Alfonso XII en 1874 se restablece de nuevo el “Real 

Cuerpo de Alabarderos” y por Real Orden de 19 de abril de 1875 se determina la 
creación del “Escuadrón de Escolta Real”. Esta guardia la hereda su hijo y sucesor, 
Alfonso XIII, aunque cambiando la denominación de la unidad de Caballería en 1919 
por “Escuadrón Real”. 

 
En el Reglamento de 23 de junio de 1881 aparece S.M. el Rey como Coronel Jefe 

Superior del Real Cuerpo de Alabarderos, estableciendo una composición que se 
mantiene hasta su disolución por la II República en el año 1931. 
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SEGUNDA REPÚBLICA 

 
Durante la II República española se organiza una unidad de Caballería que tendrá 

como misión principal la salvaguarda del presidente y se llamará “Escuadrón de 
Escolta Presidencial”. 
 
GENERAL FRANCO 

 
Con la llegada a la Jefatura del Estado del General Franco, después de la 

Guerra de 1936-1939, se constituye por Decreto de 5 de septiembre de 1939 la 
"Casa Militar de Su Excelencia el Generalísimo y Jefe del Estado" y al propio 
tiempo las tropas y servicios afectos que han de complementarla, distribuyéndose 
la plantilla de personal por Orden de 15 de septiembre de dicho año.  

 
Por Decreto de 4 de febrero de 1949 se reorganiza la Casa Militar del 

Generalísimo creando el Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del 
Estado, que tras diversas reorganizaciones perdurará hasta su fallecimiento en 
noviembre de 1975. 

 
LA GUARDIA REAL EN EL REINADO DE D. JUAN CARLOS I 

 
Con motivo de la proclamación de S.A.R. el Príncipe de España Don Juan Carlos de 

Borbón y Borbón como Rey de España el día 22 de noviembre de 1975, el Gobierno 
dispone, por Decreto número 2942/1975 de 25 de noviembre (BOE. núm. 284), la 
creación de la Casa de S.M. el Rey que estará integrada por las Jefaturas de Protocolo, 
Cuarto Militar, Secretaría de Su Majestad el Rey e Intendencia de la Casa del Rey y 
Patrimonio, a la que se integrarán en cuanto sea posible los miembros de las Casas Civil 
y Militar del anterior Jefe del Estado y de la Casa del Príncipe, que en ese momento 
desaparecen. 

 
Por Orden de 31 de diciembre de 1975 (D.O. núm. 2) del Ministerio del Ejército, se 

crea el “Regimiento de la Guardia Real” sobre la base del antiguo Regimiento de la 
Guardia de S.E. el Generalísimo, cuyo personal será acoplado, en lo posible, en el 
nuevo Regimiento de la Guardia Real. La misma Orden dispone, en su artículo 
tercero, que el Teniente General Jefe del Cuarto Militar ejercerá la inspección del 
citado regimiento y todos los servicios. Sus facultades y atribuciones son análogas a 
los capitanes generales, excepto en lo relativo a Justicia. 

 
Por Real Decreto número 310/1979 (Presidencia) de 13 de febrero (D.O núm. 47) 

se reorganiza la Casa de Su Majestad el Rey y en su artículo 2º dispone que estará 
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constituida por: Jefatura, Cuarto Militar, Secretaría General, Guardia Real y Servicio 
de Seguridad. Desaparece por tanto la denominación de regimiento, adquiriendo la 
denominación genérica de "Guardia Real." El mismo Real Decreto en su artículo 4º 
dispone que el Cuarto Militar es la representación de honor de los Ejércitos al servicio 
inmediato del Rey, dentro de la Casa de Su Majestad. Un teniente general o almirante 
en situación de actividad será el primer Ayudante de S.M. el Rey y Jefe del Cuarto 
Militar, con facultades de inspección sobre la Guardia Real.  

 
La Compañía de la Guardia Civil cesa en su dependencia de la Guardia Real. 
 
A principio de 1981 las Compañías de Fusiles Primera y Segunda (Grupo I) cambiaron 

su denominación por Compañía de Guardias Reales Alabarderos y Compañía de Guardias 
Reales Fusileros respectivamente. 

 
En el año 1982 se forma la Sección de Coraceros dentro del Escuadrón de 

Lanceros. 
 
Por Real Decreto número 434/1988 (Presidencia) de 6 de mayo (B.O.E. núm. 

112), de reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey, se dispone que estará 
constituida por: Jefatura, Secretaría General, Cuarto Militar y Guardia Real y Servicio 
de Seguridad. En el mismo figura que la Guardia Real estará compuesta por: 

 
Jefatura. 
Unidades a pie. 
Unidades a caballo. 
Unidades motorizadas. 
Servicios correspondientes. 

 
La Ley 17/1989, reguladora del Régimen de Personal Militar Profesional, 

prevé la extinción de la Escala de la Guardia Real, y determina que tal extinción 
se concluirá con la integración efectiva de sus miembros en el Cuerpo de la 
Guardia Civil. También prevé que a los miembros de la Escala de la Guardia 
Real, con diez años de servicios efectivos, les sea de aplicación el R.D. 
1000/1985, de 19 de junio, por el que se establece la situación de reserva 
transitoria en el Ejército de Tierra. 

 
Por Real Decreto 984/1992 se aprueba el Reglamento de Tropa y Marinería 

Profesionales de las Fuerzas Armadas, que de acuerdo con la Ley Orgánica 13/1991 
sobre el Servicio Militar configuran el modelo de la actual Guardia Real, ya que este 
personal de tropa podrá acceder a los destinos de la unidad, a cuyos efectos se 
determinarán los puestos de su plantilla orgánica que corresponden a cada ejército, 
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empleo y especialidad. 
El 3 de noviembre de 1993 cambia la designación de los Grupos I, II y III pasando 

a denominarse Grupo de Escoltas, Grupo de Honores y Grupo de Logística, 
respectivamente. 

 
Con fecha 25 de Abril de 2001 y con motivo de la participación de la Guardia Real 

en el desfile de la Fiesta Nacional Francesa el 14 de julio, se crea la 2ª Sección de 
Coraceros encuadrada en el Escuadrón de Escolta Real. 

 
Con fecha 11 de enero de 2007 se disuelve la Cía. Mixta del Grupo de Escoltas y 

se crea la Cía. de Control Militar dentro de éste Grupo de Escoltas. A raíz de esta 
modificación la Cía. de Guardia Militar pasa a estar compuesta por 2 Secciones de 
Seguridad Inmediata y la Sección de Alabarderos. La Cía. de Control Militar estará 
compuesta por la Sección de Puertas y Controles, la Sección de Guías de Perros y la 
Sección de Motos. Igualmente con fecha 5 de abril de 2011 la Cía. de Guardia Militar 
pasa a denominarse Cía de Alabarderos. 

 
Con fecha 27 de julio de 2010 se disuelve la Jefatura de Seguridad y Prevención 

creándose el Área de Seguridad de Acuartelamiento dependiendo del Grupo de Apoyo 
(nueva denominación del Grupo de Plana Mayor de Mando). El Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales pasa a depender de la Jefatura de la Guardia Real y el Área de 
Medioambiente se integra en el Grupo de Logística. La Plana Mayor de Mando cambia 
su denominación por la de Estado Mayor. Se suprime el Centro de Proceso de Datos 
pasando su personal a formar parte de la Compañía de Transmisiones. El Servicio de 
Infraestructura pasa a depender de Cuarta Sección del Estado Mayor. La denominación 
de Grupo de Plana Mayor de Mando se modifica por la de Grupo de Apoyo y la de la 
Compañía de Plana por la de Compañía de Apoyo.  

 
Del largo historial de las unidades de Guardia Real, se escogieron para las 

compañías de cada ejército del Grupo de Honores los siguientes nombres: la del 
Ejército de Tierra, “Monteros de Espinosa”, como homenaje al noble cuerpo que dio 
servicio a la Casa Real desde el siglo XI. La de la Armada, de Infantería de Marina, 
“Mar Océano”, como recuerdo de las tradiciones históricas de los Tercios Viejos de 
Nápoles y del Tercio de la Armada de la Mar Océano, que en el siglo XVI combatieron 
por tierra y por mar, dando gloria a España y su Corona. La representación del 
Ejército del Aire, que cronológicamente hizo su aparición en la Guardia Real antes 
que la de Infantería de Marina, lleva el nombre de “Escuadrilla Plus Ultra”, como 
recuerdo de la magna gesta que la Aviación española hizo en 1926, en la que tres 
aviadores españoles realizaron con éxito total la primera travesía transatlántica desde 
Palos de la Frontera hasta Buenos Aires. 
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ORGANIZACIÓN ACTUAL 
 
El artículo 6º del Real Decreto número 434/1988 (Presidencia) de 6 de mayo (BOE núm. 

112) de reestructuración de la Casa de S.M. el Rey, dispone en su apartado 2º, que la 
Guardia Real estará constituida por una Jefatura y unidades a pie, a caballo y motorizadas, 
así como por los servicios correspondientes. 

 
Los cuadros de mando proceden del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y 

Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. 
El personal de tropa está constituido por militares profesionales de tropa y 

marinería de los Ejércitos y de la Armada. 
El personal civil está constituido por personal funcionario y no funcionario. 
 
Su organización es la siguiente: 
Jefatura: 
 Mando. 
 Secretaría. 
 Asesoría Jurídica (ASEJU). 
 Estado Mayor (EM).  
 Suboficial Mayor de la Guardia Real (SBMY). 
 Sección de Asuntos Económicos (SAE). 
 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL). 
 
Grupo de Apoyo (GAPO). 
Grupo de Escoltas (GESC). 
Grupo de Honores (GHON). 
Grupo de Logística (GLOG). 
Unidad de Música (UMUS). 
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LA BANDERA 
 

La primera Bandera del Regimiento de la Guardia Real es heredada del 
Regimiento de la Guardia de S.E. el Jefe del Estado. 

 
El día 23 de marzo de 1980 le fue entregada a la Guardia Real una nueva 

Bandera, cuya madrina de la ceremonia fue S.M. la Reina. El acto que se celebró en 
el Cuartel “El Rey” estuvo presidido por SS.MM. los Reyes, acompañados por S.A.R. 
el Príncipe de Asturias y SS.AA.RR. las Infantas Doña Elena y Doña Cristina. 

 
La actual Bandera de la Guardia Real fue donada por el Ministerio de Defensa y 

entregada en el Acto Solemne de renovación de la Enseñas, con motivo de la 
aplicación del R.D. 2964/1981 donde se establece el modelo oficial del Escudo 
Nacional, celebrado en el Paseo de la Castellana de Madrid el día 10 de junio de 
1.984.  

 
Estas tres Banderas permanecen custodiadas en la Guardia Real.  
 
Por R.D. de 23 de junio de 1990 S.M. el Rey otorga la corbata de la Orden de Isabel 

la Católica a la Bandera de la Guardia Real a propuesta del ministro de Asuntos 
Exteriores. 

 
Esta Bandera es la que toma parte en las recepciones oficiales de monarcas y 

jefes de estado extranjeros en sus visitas oficiales a España, así como en las 
ceremonias de Presentación de Cartas Credenciales de los representantes 
diplomáticos ante S.M. el Rey. 
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Como heredera de las sucesivas unidades que cumplieron las funciones de guarda 

de las Reales Personas a lo largo de la historia, la Bandera de la Guardia Real ostenta 
siete corbatas indicativas de otras tantas Cruces Laureadas de la Real y Militar Orden de 
San Fernando concedidas en su momento por las siguientes acciones o campañas: 

 
• Lanceros de la Guardia Real. Campaña de 1833-1836. 

 
• Cazadores a caballo de la Guardia Real. Campaña de 1833-1836. 

 
• Lanceros de la Guardia Real. Acción de Lodosa, 1836. 

 
• Cazadores a caballo de la Guardia Real. Acción de Lodosa, 1836. 

 
• 1º Rgto. Granaderos de Infantería de la Guardia Real. Batalla de Luchana, 

1836. 
 

• 2º Rgto. Granaderos de Infantería de la Guardia Real. Batalla de Huesca, 
1837. 

 
• Rgto. Granaderos a caballo de la Guardia Real. Acción de Los Arcos, 1838. 

 
Estas corbatas fueron impuestas el día 13 de mayo de 2004 en solemne acto 

presidido por el Excmo. Sr. Almirante Jefe del Cuarto Militar de la Casa de S.M. el 
Rey. 
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PATRULLA ACROBATICA PARACAIDISTA DEL 
EJÉRCITO DEL AIRE (PAPEA) 

La Unidad fue creada en 1978 en la ESCUELA MILITAR DE 
PARACAIDISMO MENDEZ PARADA de la Base Aérea de Alcantarilla 
ubicada en Murcia. 

Y ya en su primera participación en el Campeonato del Mundo Militar en el año 1979, 
en Suecia, alcanzó el 4º puesto en la clasificación absoluta por naciones.  

Desde entonces la PAPEA  se encuentra entre los 5 mejores equipos de paracaidismo 
del mundo.  

Consiguiendo batir el record mundial de figuras en la modalidad de “trabajo de 
relativo” en el año 1991 en Italia, así como el Campeonato del Mundo en esa misma 
modalidad al año siguiente, en Granada. 

La PAPEA ha obtenido más de 60 trofeos en las distintas competiciones 
internacionales y campeonatos mundiales. 

Los resultados más importantes conseguidos por la PAPEA en los Campeonatos de 
Mundo son: 

• En la modalidad de Vuelo en Formación, cinco (5)  medallas de bronce, tres (3) de 
plata  y una (1) de oro.  
• En la modalidad de Precisión de Aterrizaje individual; dos (2) medallas de oro y una 

(1) de bronce  
• El pasado mes de Julio, la PAPEA constituido en Equipo Nacional de Paracaidismo, 

participo en los 5º Juegos Mundiales Militares celebrados en Brasil, en la disciplina de 
paracaidismo, en los que compitieron equipos de 34 naciones. En ellos España 
representada por la PAPEA ha alcanzado el podio, al obtener la medalla de bronce en la 
Clasificación Absoluta por Naciones. Posicionando a España, al Ejército del Aire y a la 
PAPEA en lo más alto del paracaidismo mundial. 
 
COMPONENTES 
 

Los 67 componentes (hombres y mujeres) que desde la creación de la PAPEA han 
pasado por la UNIDAD han rebasado colectivamente los 150.000 lanzamientos, habiendo 
superado algunos de sus miembros los 10.000. 

En la actualidad la dotación de personal de la PAPEA, es de dieciséis componentes. 
El personal es seleccionado de entre las dos UNIDADES que la vieron crecer, el 
EZAPAC y la ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO. (Ambas ubicadas en la B.A. de 
Alcantarilla, Murcia) 

Siete hombres y cinco mujeres constituyen el equipo masculino y femenino  de la 
PAPEA, que representan a España y al Ejército del Aire. 
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MISIONES 

La Unidad ha recorrido nuestro país y gran parte del mundo cumpliendo su misión 
principal; 

Representar al E.A. en cuantas exhibiciones y competiciones paracaidistas sean 
ordenadas por el Mando. 

Así mismo ha participado y participa en los campeonatos nacionales e internacionales 
más prestigiosos del mundo, al servir de base del EQUIPO NACIONAL DE 
PARACAIDISMO que representa a ESPAÑA en las distintas competiciones 
internacionales. 

Es Unidad de prueba y experimentación de paracaídas,  Aportando su experiencia 
como profesores e instructores de la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada 
(EMP), así como los componentes procedentes del EZAPAC apoyando a dicha UNIDAD 
en la MISION de ISAF en Afganistán. 

SALTO DEL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL (12 OCTUBRE 2011) 

El lanzamiento va a consistir en un salto paracaidista desde un Avión CASA 212 
AVIOCAR del 721 Escuadrón de la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada 
ubicada en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia). Escuadrón con quien habitualmente 
entrena la PAPEA.  

Desde tierra el Equipo de Control de Combate (CCT, Combat Control Team) de la 
PAPEA, asumirá el mando y control del lanzamiento, determinando el momento exacto 
de la salida de los paracaidistas. Equipo compuesto por: 

Dos saltadores saldrán al aire a 1200 metros de altura, el primero de ellos el Cabo 1º 
Francisco Cielo Pérez Cremades (5500 saltos) decidirá el punto de salida en función 
de la velocidad e intensidad del viento, y escoltará al segundo saltador el Cabo 1º José 
Antonio Lago Rubio (8500 saltos) que descenderá portando la Bandera Nacional, que 
posteriormente será izada, ambos tomando en el punto indicado frente a su Majestad. 

En el avión también volará un tercer componente de la Patrulla, como reserva; el 
Cabo 1º José Vicente Martínez Cano (4500 saltos). 

La Bandera será portada por el Cabo 1º Lago Rubio, Campeón del Mundo en la 
modalidad de precisión, puesto logrado en el Campeonato del Mundo celebrado en el 
año 2006 en la localidad rusa de Ryazan, actualmente ejerce la función de entrenador en 
la PAPEA. 

La Bandera Nacional tiene una superficie de 54 metros cuadrados y un peso de 18 kg, 
siendo la PAPEA la única unidad entrenada y capacitada para saltarla, por la dificultad 
que sus dimensiones y peso implican. 

Una vez en tierra la Bandera Nacional será recogida por los dos saltadores y los 
siguientes componentes de la Patrulla: 

• La Cabo Cándida Harding Ibáñez 
• El  Cabo Christian Moltó González 
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• La Cabo Teresa Pardo Moñino 
• El Soldado Patrick Beyer Rodríguez 

 
Para posteriormente ser izada para los actos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

PATRULLA ÁGUILA 

La Patrulla Águila es el equipo de demostración acrobática del 
Ejército del Aire español. Desde 1985, año en que fue creada, la 
Patrulla Águila ha participado en los festivales aéreos más importantes 
de  Europa, Oriente Medio, Estados Unidos, Canadá y Turquía.  

La tabla de exhibición es ejecutada por siete CASA C-101 Aviojet -cuya denominación 
en el Ejército del Aire es la de E-25- avión de fabricación nacional, volados por los siete 
pilotos titulares.  

 
El equipo está compuesto por siete pilotos titulares que tienen asignados un rol 

diferente dentro de la formación. A estos se une el comandante Jefe del Escuadrón y 
algunos pilotos reservas. Para este 2011, además del Jefe y los pilotos titulares también 
realizarán tareas de apoyo y coordinación, dos pilotos reservas, uno de los cuales será 
“speaker” y un oficial de relaciones públicas. Todos ellos están además apoyados por el 
Escuadrón de Mantenimiento de la AGA, la sección de Fotografía e Imagen y por una 
Cabo que realiza tareas administrativas en la propia secretaría del escuadrón.  No 
obstante, es necesario transmitir que el personal de la Academia General del Aire en su 
mayoría, colabora en la consecución de los objetivos de la Patrulla a lo largo de la 
temporada. 

 
Al contrario de lo que ocurre en la mayoría de los otros equipos nacionales de 

demostración, los miembros de la Patrulla Águila, integrados en el 794 escuadrón, 
desempeñan una doble función: por un lado, como pilotos acrobáticos y por otro, como 
profesores e instructores de vuelo en la Academia General del Aire de San Javier. 

Su lema es muy particular y es “Junti Sed non Uncti”, que significa traducido del latín, 
juntos pero no revueltos. Lema que en el ambiente aeronáutico donde nos movemos y 
teniendo en cuenta la cercanía de un avión con otro, tiene su lógica. 

Es también interesante y reseñable puntualizar que S. A. R. el Príncipe de Asturias, 
forma parte del equipo de la Patrulla Águila como piloto honorífico desde 1993. 

Los objetivos que se plantearon en los primeros momentos tras la creación de la 
Patrulla, se mantienen vigentes en la actualidad y son los siguientes: 

1. Fomentar el espíritu aeronáutico. 
2. Contribuir al prestigio del Ejército del Aire demostrando el entrenamiento de 

sus componentes en el vuelo en formación y dando ejemplo de disciplina en 
vuelo. 

3. Promocionar la industria aeronáutica española y dar realce a importantes 
 manifestaciones de la vida regional, nacional e internacional. 

 

Para poder entrar a formar parte de la Patrulla Águila deben cumplirse una serie de 
requisitos mínimos: 

- Ser voluntario para formar parte del Equipo. 
- Ser piloto con la especialidad de Caza y Ataque o tener experiencia superior a 500 

horas de vuelo en el CASA C-101 Aviojet. 
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- Estar destinado como instructor en la Academia General del Aire. 
La continuidad de los pilotos en la Patrulla es de unos tres o cuatro años, entrando 

como reservas e integrándose en el equipo titular normalmente al segundo año de 
permanencia. 

Los antecedentes de las patrulla acrobáticas en el seno del Ejército del Aire se 
remontan al año 1954, fecha en la que se creó la Patrulla de la Escuela Básica de 
Matacán en Salamanca. Otras patrullas fueron surgiendo como la Patrulla de la Base 
Aérea de Talavera la Real en Badajoz, la Patrulla Ascua de la Base Aérea de Manises en 
Valencia y la Patrulla de la Base Aérea de los Llanos en Albacete. 

Mención especial merece la Patrulla Ascua, dotada con material F-86 Sabre. Entre 
1956 y 1965 realizaron numerosas exhibiciones nacionales e internacionales hasta su 
definitiva disolución. 

La Patrulla Águila, junto con la Patrulla Aspa (Patrulla acrobática de Helicópteros), 
representa al Ejército de Aire en todos aquellos lugares en que se requiere su presencia. 
Este año se inicia su vigésimo cuarta temporada de actividad, habiendo cumplimentado 
más de 23.000 horas de vuelo. 

Nació en 1985 con la ilusión y esfuerzo de un grupo de profesores de la Academia 
General del Aire y realizó su primer entrenamiento el día 4 de junio de ese año con  5 
aviones. 

A tenor del interés que fueron despertando y con el éxito cosechado en las primeras 
exhibiciones de la Patrulla, rápidamente se aumentó a seis el número de aviones y se 
decidió incorporar un sistema generador de humos blancos para realzar y dar más 
espectacularidad a las maniobras. 

En abril de 1988 se realiza ante SS. MM. los Reyes de España la primera exhibición 
con 7 aviones, adquiriendo su estructura actual. 

En octubre de 1991 despegó por primera vez un avión con el nuevo diseño de pintura 
característica de la Patrulla Águila, inspirado en el mítica Patrulla Ascua, y el 12 de 
octubre de 1992 en Sevilla lucieron por primera vez humo de color los 7 aviones 
dibujando en el aire los colores de la Enseña Nacional. 

Desde entonces y hasta la fecha el equipo ha trabajado duro sin escatimar esfuerzos 
para conseguir sus objetivos, habiendo mostrado en la práctica totalidad de España y en 
Europa la profesionalidad de los componentes del Ejército del Aire, destacando entre 
estos países algunos tan lejanos como Finlandia, Emiratos Árabes, Jordania, Turquía, 
Estados Unidos, Canadá o Marruecos.  
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CASA C-101 -AVIOJET- (E-25) 

Designación del fabricante: CASA C-101 Mirlo 

Designación del ejército del aire: E-25 

Misión: Enseñanza básica avanzada, reentrenamiento del personal 

Primer vuelo: 29 de junio de 1977 

Entrada en servicio en España: 1980 

País de origen: España 

Unidades en que presta servicio: Academia General del Aire (AGA)  

Grupo de Escuelas de Matacán (GRUEMA) 

 Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX)  
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DESFILE TERRESTRE: 

- SECCIÓN DE MOTOS DE LA GUARDIA REAL 
- MANDO: GENERAL JEFE DE LA BRIGADA ACORAZADA “GUADARRAMA” XII , 

GENERAL DE BRIGADA MIGUEL ALCAÑIZ COMAS 
- ESTADO MAYOR: DE LA BRIGADA ACORAZADA “GUADARRAMA” XII 
- UNIDAD DE VETERANOS DE LOS TRES EJÉRCITOS Y DE LA GUARDIA CIVIL 
- UNIDAD DE RESERVISTAS VOLUNTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

BRIAC XII Y UNIDADES SUBORDINADAS 

En el kilómetro 18 de la Autovía de Madrid a Colmenar, en una zona de 
suave relieve, con espléndidas vistas a la Sierra de Guadarrama, se 
encuentra acantonada, en su Base de “El Goloso”, la Brigada de Infantería 
Acorazada “Guadarrama” XII. 

 Nace nuestra Brigada como consecuencia de la Reorganización del Ejército, 
dispuesta por la Directiva de enero de 1.965 del Alto Estado Mayor y de acuerdo con lo 
ordenado en la Instrucción General núm. 165/142, de fecha 10 de julio del mismo año, 
del Estado Mayor Central. 

 Con alguna de las Unidades de la disuelta División Pentómica “Guadarrama” núm. 
11 y de la antigua División Acorazada “Brunete”, dentro de las Fuerzas de Intervención 
Inmediata se crea la División Acorazada “Brunete” núm. 1, que pasa a tener las Brigadas 
Mecanizada XI y Acorazada XII, así como un Núcleo de Tropas Divisionario.                                       

La Brigada Acorazada se configuró como una Gran Unidad elemental, de 
procedimiento acorazado, imprimiendo carácter a la División Acorazada. Unica en su 
especie en nuestro Ejército, queda constituida como una Unidad potente y de maniobra, 
capaz de realizar acciones rápidas, violentas, profundas y resolutivas. 

En esta línea, constituye  un elemento fundamental en la disuasión a nivel estratégico 
y es elemento resolutivo a nivel operacional y táctico con capacidad de proyección 
adecuada a sus medios. 

Adopta como lema “Aprisa, Duro, Lejos”, que contiene la esencia más pura de las 
Unidades Carristas y refleja las características de su maniobra. Este lema imprime 
carácter a todas sus intervenciones. 

 La primera Lista de Revista de la Brigada corresponde al día 1 de febrero de 1.966. 
Se considera, por tanto, ese día como su fecha de nacimiento. 

 La Brigada Acorazada tuvo como núcleos fundamentales los Regimientos de 
Infantería Mecanizada “Asturias” núm. 31 y Acorazada “Alcázar de Toledo” núm. 61, y 
como elementos de apoyo, el Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsada XII, 
Batallón Mixto de Ingenieros XII y Grupo Logístico XII. 

 El Goloso, lugar designado para el Acuartelamiento de la Brigada XII, era entonces 
un conjunto de tres cuarteles, sin conexión entre sí, ocupados por el Regimiento de 
Infantería “Asturias”  31 y las Agrupaciones de Intendencia núm. 1 y de Sanidad núm. 1. 

 Durante el mes de febrero de 1.966 el Regimiento Mecanizado “Asturias” recibe su 
nuevo material. Se trata de un Batallón de TOA,s M-113-A1, que sustituyen a los 
antiguos Camiones Orugas Blindados M-3-A1. 

 El Regimiento Acorazado “Alcázar de Toledo” dispone de dos Batallones de 
Carros, el primero con M-48 y el segundo con M-47, sustituidos ambos en 1.972 por los 
M-48-A1. 

 Al Grupo de Artillería ATP-XII se le dota inicialmente de Piezas autopropulsadas de 
105/19, M-37, sustituidas en 1.967 por 155/23, M-44. 
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 A principios de 1.970 se completa el reagrupamiento de toda la Brigada. Se 
dispone que el Regimiento “Alcázar de Toledo” núm. 61 se traslade al El Goloso desde 
Campamento. 

En 1.974 llega el momento, a esta Brigada, de intervenir en una acción táctica real. El 
Batallón de Carros II/61, actual Batallón “LEON” y el Grupo de Artillería XII se trasladan al 
Sahara, llegando a sus playas el día 19 de octubre. 

 El día 24 de junio de 1.975 la Brigada sufre las primeras bajas en campaña; El 
Teniente D. Luís Gurrea Serrano, el Sargento D. Diego Cano                                 Nicolás 
y los Artilleros D. José Porcar  Escriba, D. José Otero Amohedo y D. Miguel Casanova 
Carbonell, todos del Grupo de Artillería ATP XII, destacado en el Sahara, mueren en Tah, 
como consecuencia de la explosión de una mina. 

 El Regimiento Acorazado “Alcázar de Toledo” recibe en 1977 los primeros Carros 
AMX-30E, carro francés fabricado en España. 

 En 1.978 el Grupo de Artillería ATP XII recibe material nuevo. Un Grupo completo 
de piezas ATP 155/32 M-109-A1B. 

 Con la Reorganización de 1.985 se crea la Unidad de Servicios de Base “El 
Goloso”, que viene a cubrir la necesidad surgida como consecuencia de la aparición del 
concepto “Base” en las Reales Ordenanzas. Esta Unidad es la encargada de atender 
diversos servicios y cometidos para apoyo de la Brigada. 

 En 1.992 se dota al Regimiento de Infantería Acorazada “Alcázar de Toledo” de los 
Carros M-60 A3 TTS. 

 Con la implantación del Plan Norte, a partir del 1 de Febrero de  1.996, recibe la 
nueva denominación de Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama” XII, quedando 
encuadrada en la División Mecanizada “Brunete” núm. 1,  junto a las Brigadas 
Mecanizadas X y XI. 

 El 1 de Enero de 1.997 se reorganiza la Brigada creándose el Bón. de Cuartel 
General en el que queda integrada la Cía. de Transmisiones y la Cía. de Cuartel General 
y se disuelve el Batallón de Ingenieros constituyéndose la Unidad de Zapadores sobre la 
base de la Cía. de Zapadores. 

 De diciembre del año 1.998 a abril de 1.999,  la Brigada se desplaza a Bosnia i 
Herzegovina desarrollando una operación de  Mantenimiento de la Paz, formando la 
Brigada española SPABRI  IX  “Guadarrama”. 

 De agosto a diciembre de 2.000, con miembros de todas las unidades de la 
Brigada, se organiza la Agrupación Táctica SPAGT XIV, que parte también hacia Bosnia i 
Herzegovina para integrarse en SFOR. 

 A  lo largo del año 2.002 el Regimiento de Infantería Mecanizada “Asturias” nº 31 
sustituyó los antiguos TOA,s M-113 por los modernos vehículos de combate de Infantería 
“Pizarro” 
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 Nuevamente, unidades de esta Brigada integran la Agrupación SPAGT XVIII 
“MADRIDEJOS”,  que de mayo a noviembre de 2.002 se desplaza a territorios de la 
antigua Yugoslavia. 

 A finales del año 2.004 el Regimiento de Infantería Acorazada “Alcázar de Toledo” 
nº 61  empezó a recibir los nuevos carros de combate “Leopardo 2E”, habiendo 
completado uno de sus Batallones a finales del 2.005 

 De marzo a octubre de 2.005, componentes de todas las Unidades de la Brigada 
se desplazan a Kosovo, formando la Agrupación Española KSPAGT XIII, “Asturias”. 

 De acuerdo con el Real Decreto 416/2006 de abril que establece la organización y 
el despliegue de la Fuerza del Ejército de tierra por el que se determina la constitución de 
Fuerzas Pesadas, conforme a la Instrucción Comunicada 120/06 de 2 de octubre  que 
dispone el cambio de denominación de la División Mecanizada “Brunete” nº 1 pasando a 
denominarse Mando de Fuerzas Pesadas, y en aplicación de la Orden Ministerial 
114/2006, a partir del 1 de noviembre de 2006, la Brigada de Infantería Acorazada 
“Guadarrama” XII queda encuadrada dentro del Mando de Fuerzas Pesadas. 

 De diciembre del 2006 a junio de 2007, se designa como Unidad Base a la Brigada 
para formar la Agrupación KSPFOR XVII “Toledo” y desplazarse a Kosovo (Istok) 

 En noviembre de 2008 y conforme a lo establecido en la NG 02/08 sobre 
adaptaciones orgánicas del Ejército de Tierra para el año 2008 comienza el traslado de la 
Batería Mistral 3/II/82 de Agoncillo (Logroño) a Madrid, encuadrándose en el GACA XII el 
uno de enero de 2009 

 De diciembre de 2008 a abril de 2009, componentes de todas las Unidades de la 
BRIAC se desplazan al Líbano, como fuerza de mantenimiento de Paz,  constituyendo la 
Brigada Multinacional L/H-VII. 

 De mayo a septiembre de 2011, componentes de todas las unidades de la BRIAC 
se han desplazado al Líbano, como fuerza de mantenimiento de la paz, constituyendo la 
Brigada multinacional BRILIB XIV. 

 

 En cumplimiento de los establecido en la NG 04/09 sobre adaptaciones orgánicas 
del Ejército de Tierra para el año 2009 la Unidad de Zapadores 12 se transforma, a partir 
del uno de enero de 2010, en Batallón de Zapadores Mecanizado XII  

Por último, destacar que en la actualidad, la Brigada  de Infantería Acorazada 
“Guadarrama” XII es la única Gran Unidad Acorazada del Ejército Español. 
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UNIDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA 
GUARDIA CIVIL. 

Encuadrados en distintas hermandades y asociaciones repartidas por todo el territorio 
nacional. 

En cabeza de la formación el vehículo ocupado por representantes de la junta 
nacional de la Real Hermandad de Veteranos y su presidente, el general del aire don 
Eduardo González-Gallarza, que fuera jefe del Estado Mayor del Eire. La Real 
Hermandad de Veteranos, con el nombre inicial de hermandad de retirados, nació en el 
año 1957, hace pues cincuenta y dos años. 

 
En representación de todas ellas tienen el honor de desfilar la delegación de 

Zaragoza, asociación “Lepanto” de veteranos de la Armada, artilleros de Ibi, soldados 
veteranos de montaña, antiguos aviadores de la república, escala de complemento de 
ferrocarriles, hermandad de regulares, asociación nacional de antiguas boinas verdes, 
veteranos del aire de Málaga y antiguos miembros de tropas de Intendencia. 
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RESERVA VOLUNTARIA 
 

Se crea por Real Decreto 1691/2003 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de acceso y régimen de los reservistas voluntarios (RV.S). 

Misiones: 

Son reservistas voluntarios los españoles que, en  ejercicio de su derecho 
constitucional de defender a España, se vinculan temporal y voluntariamente con las 
Fuerzas Armadas por medio de un compromiso de disponibilidad para ser llamados a 
incorporarse a ellas, con el objeto de reforzar sus capacidades, cuando las circunstancias 
lo requieran, a fin de satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional y hacer frente a 
los compromisos adquiridos por España. 

El Gobierno determinará en la provisión anual de plazas de las Fuerzas Armadas, el 
número total de RV.S que deba alcanzarse durante el año, tomando para ello como 
referencia el modelo genérico de provisión de plazas y las plantillas de cuadros de mando 
y de militares profesionales de tropa y marinería. 

El titular de defensa, previamente a cada convocatoria de RV.S determinará la 
distribución de plazas por Ejércitos y Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, a 
propuesta de la Subsecretaria de Defensa y de los Jefes de los Estados Mayores del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

La Subsecretaria de Defensa aprueba las convocatorias para acceso a la condición de 
reservista voluntario que resulten necesarias, al objeto de alcanzar y mantener a lo largo 
del año el contingente de reservistas fijado por el Gobierno.  

Misiones en el extranjero:  

Por decisión del Consejo de Ministros, de fecha 14 de enero de 2005, se participa en 
la Operación “Respuesta Solidaria” de ayuda a Indonesia. 

La duración de la misión fue de dos meses a partir del 02 de febrero de 2005. 
Los seleccionados, dos médicos y tres enfermeros, se integraron en el personal 

médico del buque de desembarco “Galicia” de apoyo a  la operación. 
También está previsto activar Reservistas Voluntarios para participar en Congresos y 

Reuniones Internacionales pertenecientes a los tres Ejércitos y a los Cuerpos Comunes 
de las Fuerzas Armadas: 
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AGRUPACIÓN MOTORIZADA: 

- UNIDAD LIGERA MOTORIZADA 
o MANDO Y PLANA MAYOR DE MANDO 
o SECCIÓN DE INFANTERÍA DE LA BRIGADA PARACAIDISTA 
o SECCIÓN DE APOYO DE LA BRIGADA PARACAIDISTA 
 

- UNIDAD MIXTA DE ARTILLERÍA 
o MANDO Y PLANA MAYOR DE MANDO DEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA 

ANTIAÉREA Nº 71 
o UNIDAD DE ADQUISICIÓN DE OBJETIVOS CON AVIONES  NO TRIPULADOS 

DEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA CAMPAÑA Nº 63 
o UNIDAD DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA DEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE 

CAMPAÑA Nº 63 
o UNIDAD DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA DE LOS REGIMIENTOS DE ARTILLERÍA 

ANTIAÉREA Nº 73 Y nº 74 
 

- UNIDAD MIXTA DE APOYO      
o MANDO Y PLANA MAYOR DE MANDO DE LA UNIDAD DE TRANSMISIONES 

DEL MANDO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 
o UNIDAD MIXTA DE TRANSMISIONES DEL REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 

Nº 21 Y DE LA UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL MANDO DE ARTILLERÍA 
ANTIAÉREA 

o UNIDAD MIXTA DE LA FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA DE  LA AGRUPACIÓN 
DE APOYO LOGÍSTICO Nº 11 Y DE LA  BRIGADA DE SANIDAD 

 

- UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS 

- COMPAÑÍA MIXTA MOTORIZADA DE LA GUARDIA CIVIL 
o SECCIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA AGRUPACIÓN DE TRÁFICO 
o SECCIÓN DE MOTOCICLETAS DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA 

NATURALEZA (SERPRONA) 
o SECCIÓN DE MIXTA DE  ESPECIALIDADES (TRANSMISIONES, 

DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS Y SERVICIO MARÍTIMO) 
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BRIGADA PARACAIDISTA «ALMOGÁVARES» VI 

La Brigada Paracaidista recibe su nombre de los guerreros almogávares de 
la España de los siglos XIII y XIV, infantería ligera acostumbrada a realizar 
incursiones en la profundidad del territorio enemigo y que llegó a operar en lo 
más lejano del área mediterránea.  Heredera de las tradiciones de nuestros 
Tercios, su entronque en la historia más cercano es con La Legión. El título de 
Caballeros/Damas Legionarios Paracaidistas, concedido a sus componentes, trae 
consigo un estímulo, a la par que una identificación con las tradiciones castrenses de la 
Legión Española.  

La I Bandera Paracaidista del Ejército de Tierra se creó en octubre de 1953,  
quedando ubicada en la histórica ciudad de Alcalá de Henares. Recibe el nombre de 
“Roger de Flor”, gran adalid almogávar, siendo el emblema de la nueva Unidad el del 
célebre caudillo, la flor de Lis. 

El 23 de febrero de 1954, en la Escuela Militar de Paracaidistas del Ejército del Aire, 
en Alcantarilla, Murcia, tiene lugar el primer salto. Todos los años, en ese día, se 
celebran actos para conmemorar aquella histórica fecha. 

En el mes de enero de 1956 se crea la Agrupación de Banderas Paracaidistas, y se 
inicia la organización de la II Bandera Paracaidista, que toma el nombre de otro célebre 
caudillo almogávar, “Roger de Lauria”, quedando finalmente constituida en junio del 
mismo año.  

En el año 1957, la agresión de que fueron objeto las provincias españolas africanas, 
permite contrastar la valía real de las nuevas Unidades. El “bautismo de fuego” se 
produce el 16 de agosto de aquel mismo año en TIQUISIT  IGURRAMEN (IFNI).Como 
consecuencia de las operaciones murieron cuatro oficiales y  treinta tres CLP,s, 
resultaron heridos ochenta paracaidistas y fueron concedidas tres medallas individuales, 
una Medalla Militar colectiva (a los 47 componentes de la Sección del Tte. Ortiz de 
Zárate), seis cruces de guerra y ochenta y dos cruces rojas. 

En 1960 se crea, en Murcia, la III Bandera Paracaidista que recibe el nombre de Ortiz 
de Zárate, en honor y memoria del teniente del mismo nombre caído en Sidi-Ifni, en esa 
misma ciudad en 1961 se crea la Unidad de Depósito e Instrucción Paracaidista 
encargada de la selección y formación de los futuros paracaidistas. 

Este mismo año, la II Bandera despliega en el Sahara, para proteger a las compañías 
que realizaban prospecciones en el desierto, durante el llamado «Conflicto de los 
petrolitos» 

En febrero de 1965 se organiza la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra, 
integrando en ella elementos de maniobra, así como los apoyos necesarios para combatir 
de forma autónoma, en el marco de las operaciones paracaidistas y aerotransportadas. 

 La BRIPAC recibe su enseña Nacional, en presencia de SS.AA.RR. los Príncipes de 
España el 2 de mayo de 1968. 

En el año 1971 se crea en Murcia el Batallón de Instrucción Paracaidista, heredero de 
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la Unidad de Depósito de Instrucción Paracaidista. 

En 1975, Unidades de la Brigada Paracaidista I Y III Banderas, despliegan en el 
Sahara para participar en las operaciones llevadas a cabo durante la «Marcha Verde», 
hasta la evacuación y abandono del territorio. 

En 1991, como consecuencia de la guerra del Golfo, la ONU decide intervenir 
enviando tropas para socorrer al pueblo kurdo en el Kurdistán iraqui, constituyendo la I 
Bandera Paracaidista, con la Agrupación ALCALA, el grueso de dicho contingente. 

En 1992, España decide intervenir, a requerimiento de la ONU, en al antigua 
Yugoslavia, destacando de nuevo paracaidistas en las Agrupaciones MÁLAGA (1992-93)  
y CANARIAS (1993), formando posteriormente el grueso de la Agrupación MADRID 
(1993-94). 

Entre los meses de Mayo y Diciembre de 1996 la BRIPAC, bajo la denominación 
SPABRI II formó el contingente de la Brigada Española desplegada en Bosnia-
Herzegovina como parte de las fuerzas de la OTAN encargadas de velar por el 
cumplimiento de los acuerdos de Dayton. 

De nuevo en mayo de 1999, en esta ocasión como SPABRI X se desplaza a Bosnia-
Herzegovina, regresando en agosto del mismo año. 

Entre los meses de enero y mayo del año 2000, como consecuencia de la guerra de 
Kosovo la III Bandera Paracaidista, es enviada a esa zona de los Balcanes, para vigilar el 
cumplimiento del Acuerdo Militar firmado en junio de 1999. 

También en marzo del año 2000, miembros de la Brigada Paracaidista son enviados a 
Mozambique (África del Sur), en apoyo a la Unidad Española desplegada, tras las fuertes 
inundaciones habidas en este país. 

De septiembre de 2001 a marzo de 2002, personal de la Brigada Paracaidista vuelve 
a ser enviado a Kosovo formando la Agrupación Táctica KSPAGT VI Almogávares. 

En 2003 la Primera Bandera vuelve a Bosnia-Herzegovina formando parte del 
contingente Hispano-Frances SPAGT XX. 

En 2004, la primera intervención en Afganistán se lleva a cabo con la Bandera “Ortiz 
de Zárate”, III de paracaidistas para garantizar la seguridad de las elecciones formando 
parte de ISAF. 

En 2005, tras los terremotos que asolaron la provincia de Cachemira (Pakistán), 
Zapadores de la BRIPAC se integran en la expedición de apoyo al pueblo pakistaní, 
colaborando en la reconstrucción de infraestructuras y comunicaciones. 

En junio de 2006, participa formando parte de ISAF, en la operación que la OTAN 
desarrolla en Afganistán, con un contingente formado en su mayoría por miembros de la 
Iª y IIª Banderas Paracaidistas, en el transcurso de dicha misión fallece, al estallar una 
mina al paso de un vehículo VAMTAC, un componente de la II.ª Bandera. 
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En marzo del 2007 la BRIPAC se traslada al Líbano, donde participa en la operación 
LH-II (UNIFIL), constituyendo el Cuartel General de la Brigada Multinacional allí 
desplegada, así como un GT., creado sobre la base de la BPAC II «Roger de Lauria». El 
día 24 de junio, la explosión de una furgoneta bomba al paso de un BMR produce la 
muerte a 6 CLP,s (5 de la BPAC-II y 1 del Bon. de CG.). 

Entre junio y octubre de 2007 y en base a la Bandera “Roger de Flor”, se constituye el 
contingente desplegado en Afganistán (ASPFOR-XVII), donde fallecieron por ataque 
terrorista al paso de un convoy, dos CLP,s. de la I.ª Bandera. 

En el año 2008, la BRIPAC vuelve a Afganistán formando el grueso del contingente 
ASPFOR-XX, en base a la Bandera “Ortiz de Zárate”, III.ª de Paracaidistas y las OMLT,s-
III “Garrisón” y Combat Services Support “CSS”  con la finalidad de instruir a un batallón 
del Ejército Nacional de Afganistán (ANA). 

En el año 2010 la BRIPAC realiza un considerable despliegue en misiones exteriores; 
en el Libano integra grueso del contingente Libre Hidalgo XI y en Afganistán forma  tres 
contingentes: OMLT CSS-VII, ASPFOR-XXVI y el apoyo de tiradores y conductores para 
la POMLT.  

Los últimos meses han sido duros para la BRIPAC, al fallecer en accidentes 
paracaidistas dos componentes de nuestras fuerzas. En noviembre de 2010 fallece el 
cabo Gabriel ángel Gómez Villar y en agosto 2011 fallece la cabo Arantxa López Muñiz. 

Orgullosa de su breve pero intensa historia y heredera de gloriosas tradiciones, la 
Unidad está siempre disponible para actuar en los puestos de mayor riesgo y fatiga allí 
donde lo demande el interés de España. 

CARACTERÍSTICAS BRIPAC 

En la actualidad la BRIPAC es una unidad con un alto grado de profesionalidad y muy 
elevada moral e instrucción, preparada para desplegar en cualquier momento y lugar. 

Es la más ligera de las Brigadas del Ejército de Tierra. 

Su preparación le permite realizar el siguiente tipo de operaciones: 

• Desembarcos paracaidistas. 
• Operaciones aerotransportadas. 
• Operaciones helitransportadas. 
• Operaciones de evacuación de no combatientes (NEO). 
• Operaciones de mantenimiento de Paz y ayuda Humanitaria. 
• Operaciones de combate de infantería. 

 
Su personal tiene un alto grado de motivación, conscientes de pertenecer a una 

unidad siempre disponible para ser empleada en los puestos de mayor riesgo y fatiga 
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Ejemplos de estas capacidades: 

• La preparación del contingente Alfa-Kilo en 1991, donde la BPAC-I, junto al resto 
de unidades de apoyo estuvo lista para ser trasladada a mas de 4000 km en 
menos de 72 horas (de Madrid a la BA de Incrilik, Turquía) para proteger al pueblo 
kurdo. 

• El 8 de diciembre de 2001, la BRIPAC formaba a primera hora de la mañana para 
celebrar la Patrona de Infantería. Alertada para el despliegue de apoyo al desastre 
del “Prestige”, la 7.ª Cía. partía, por vía aérea, con todos sus pertrechos hacía 
Santiago de Compostela sobre las 6 de la tarde. En menos de 12 horas desde su 
alerta. 
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VEHÍCULO LIGERO MULTIPROPÓSITO (MLV) 
  

ORIGEN Italia 

FABRICACIÓN Italiana 

TRIPULACIÓN 5 Personas  

PESO 7,1 toneladas  

TRANSPORTE 5 Personas  

LONGITUD 4,8 metros  

ANCHO 2,2 metros  

ALTURA  2,05 metros  

VELOCIDAD MÁXIMA  130 Km/h 

AUTONOMÍA  500 Km,s 

ARMAMENTO Puede portar ametralladora de 7,62 ó de 12,70 mm. 

MUNICIÓN  

2500 disparos de7,62 mm ó 1000 disparos de 12,70 
mm. (Los datos de munición para cada tipo de 
armamento son orientativos y dependerá del plan de 
carga del vehículo). 
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VEHICULO DE ALTA MOVILIDAD TÁCTICA ESPAÑOL 

FABRICACIÓN España 

MISIÓN 

Puede utilizarse como vehículo de exploración, de mando, de 
apoyo de fuego o transporte por su capacidad de 
desplazamiento muy rápido a distancias superiores a los 600 
km., en cualquier terreno. 

ARMAMENTO 
Los que lo permiten, plataforma de una amplia gama de 
sistemas de armas (misiles, CSR, lanzagranadas, 
ametralladoras, etc). 

MOTOR Diésel turbointercooler de 6 cilindros, con inyección directa de 
combustible. 

PENDIENTE 
SUPERABLE 70 % ( limitada por adherencia del terreno) 

AUTONOMÍA 600 kilómetros  

CAMBIO Allison automático AT-542 de 4 velocidades con convertidor de 
par TC-275 
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VEHICULO BLINDADO RG 31 

 

 

 

Características Generales 
Tripulación (total 9) 
Dimensiones 
- Longitud: 6,73 m. 
- Anchura: 2,43 m. 
- Altura: 2,89 m (sin incluir RCWS). 
- Peso: 15.470 kg (sin incluir RCWS, sistemas de supresión de fuego, 
armamento y munición). 
- Peso máximo admisible: 17.000 kg. 
Movilidad 
- Velocidad máxima (carretera): 98 Km/h. 
- Autonomía máxima (carretera): 700 Km. 
- Pendiente longitudinal máxima superable: 60% 
- Pendiente transversal máxima: 25% 
- Obstáculo vertical superable: 0,36 m. 
- Capacidad de vadeo: 0,9 m. (sin preparación) 
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REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 63  
 

• Creado por R.D.  de 1 de Mayo de 1875. 6º REGIMIENTO 
MONTADO (BURGOS). 

• O.C. de 15 de Enero de 1931. REGIMIENTO DE ARTILLERIA LIGERA  
Nº 11. 

• Reorganización de 1 de Octubre de 1939. REGIMIENTO DE 
ARTILLERIA Nº 63. 
• Enero de 1966. Se integra en la Brigada de Artillería para CE 
• Mayo de 1988. Se integra en el MACA de la RESERVA GENERAL. 
• Febrero de 1996. Se integra en el MACA de la FUERZA DE MANIOBRA. 
• Noviembre de 2006. Se integra en el MACA de la FUERZA 

TERRESTRE. 
 
CONDECORACIONES RACA 63 
 

• Medalla Militar Colectiva: 
• San Pedro (14/30 MAY 1937) Concedida a la 25º Batería del 

11º Regimiento de Artillería Ligera. BOE nº 591 de 5 de junio 
de 1938. 

• Bielsa (9/16 JUN 1938) Concedida a la 39º Batería del 11º 
Regimiento de Artillería Ligera. BOE nº 36 de 5 de agosto de 
1938 corregido por BOE nº 76 de 14 de septiembre de 1938. 

• Somosierra (19 JUL/12SEP 1936) Concedida a las 1º, 2ª y 3ª 
Baterías del 11º Regimiento de Artillería Ligera. BOE nº 166 de 
13 de diciembre de 1938. 

• España (1936/1939) Concedida al Grupo C. 65/17, formado 
por la 36ª Batería del 13 Ligero y Tercero del 11º Regimiento 
de Artillería Ligera. Orden de 10 de junio de 1940 D.O. nº 136. 

• España (1936/1939) Orden de 1 de julio de 1940 DO nº 150. 
Concedida a: 

− 24ª y 25ª Baterías del 11º Regimiento Ligero. 
Plana Mayor del Grupo 65. 

− 18ª y 26ª Baterías del 11º Regimiento Ligero. 
Plana Mayor del Grupo 100. 

− 4ª Batería del 11º Regimiento Ligero. 
• España (1937/1939) DO. nº 118 de 30 de mayo de 1941. 

Concedida a: 
− 36ª Batería del 11º Regimiento Ligero. 
− Grupo de 100/17 del 11º Regimiento Ligero. 

• Ebro Cataluña (25 JUL 1938) Concedida a la 27ª Batería del 
11º Regimiento Ligero. DO nº 9 de 13 de enero de 1945. 

 
• Medalla de la Ciudad de Burgos: entregada por el Excmo. Sr. Alcalde de 

la Ciudad de Burgos D. José Muñoz Ávila el día 1 de julio de 1975. 
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CONDECORACIONES HEREDADAS DEL RACA 46 
 
 
• Cruz Laureada de San Fernando: (Concedidas al 5º Regimiento a Pie) 

• Sitios de Bilbao (1838). R.O. de 14 de septiembre de 1836. 
• Madrid (1856). R.O. de 6 de febrero de 1857 
• Batalla de los Castillejos (1860). 

• Medalla Militar Colectiva: 
• Bielsa (9/16 JUN 1938) Concedida a las 5ª y 6ª Baterías del 

Tercer Regimiento Pesado. BOE nº 36 de 5 de agosto de 
1938. 

• España (1936/1939). Concedida por O.C de 27 de mayo de 
1940 (D.O. nº 124) a la 4ª División de Navarra de la que formó 
parte la 18ª Batería del Regimiento. 

• Amposta (1938) Concedida por O.C. de 3 de junio de 1940 
(D.O. nº 124) a la 105 División de la que formó parte la 15ª 
Batería del Regimiento, por los méritos contraídos el día 25 de 
julio de 1938 en el Frente del Ebro sector de Amposta.  

• España (1936/1939). Concedida por O.C. de 10 de junio de 
1940 (D.O. nº 136) a la 5ª División de Navarra de la que formó 
parte el Grupo de 105/22 del Regimiento (17ª y 19ª Baterías). 

• Medalla de Honor de la Comunidad Autónoma de La Rioja (13 de Mayo 
de 1983). 
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Obús 155/52 

FABRICACIÓN Española 

CALIBRE 155 milímetros  

LONGITUD DEL TUBO 8.120 milímetros  

FRENO DE BOCA 3 etapas 

PESO TOTAL 12,9 Toneladas 

ANCHO 2,80 metros  

ALTURA POSICIÓN DE 
MARCHA 2,30m. 

VELOCIDAD MÁXIMA 18 kilómetros por hora  

PENDIENTE MÁXIMA 30%  

SIRVIENTES 8 

CADENCIA DE TIRO 8dpm 

ALCANCE 40 kilómetros 
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REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA73 

El origen del GAAAL II/73 data de 1984, en que por la IG I/84 se reorganizó 
la 3ª Región Militar, incorporándose al RAAA 73 como 2º Grupo el GAAAL de 
35/90 Skyguard de Manises, (Valencia) y una Sc. SAM de Muy Baja Cota. 
Posteriormente, este Grupo se ubicaría en Paterna (actualmente forma parte 
del RAAA-81). Permaneció como grupo II/73, hasta 1996, en que por la NG 
1/96 dejó de pertenecer a nuestro Regimiento, pasando a sustituirle el GAAAL 
I/75 de Villanubla (Valladolid).  

Esta Unidad se originó en 1939 cuando tomando como base la 11 Bía. AA 
del único Regimiento de Artillería existente entonces, se compone el GAAA V 
de la Región Aérea del Atlántico, como grupo del recién creado RAAA-75; 
Unidad de la Reserva General de Ejército, tácticamente afecto al Ejército del 
Aire.  

Es pues también una Unidad con bastante antigüedad (1939-2010). Durante 
57 años permaneció ubicada en Valladolid, por lo que a su llegada a Cartagena 
trajo consigo su material, parte del personal y su escudo. 

La unidad se constituyó entonces con material 40/70 Superfledermaus, 
integrándose una Sección de Misiles Portátiles MISTRAL que por aplicación de 
la IG I/96 de EME también se crea. 

El 15 de Septiembre de 2000 se desactiva el GAAAL II/73, se almacena el 
material según la NT. 572/6/9 de la DIMA, permaneciendo activada la Batería 
de PLM. El resto de personal se acopla en el Regimiento. 

Año 2002. En aplicación de la Norma General 07/02 “Adaptaciones 
Orgánicas”, y por adopción de su plantilla reglamentaria, el Grupo de Artillería 
Antiaérea Ligero GAAAL II/73, de cañones 40/70, pasa a denominarse Grupo 
de Artillería Antiaérea NASAMS (GAAA-II/73 NASAMS), encuadrado en el 
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73 con guarnición en Cartagena (Murcia) 

El 18 de febrero de 2003 se aprueba la orgánica inicial del GAAA II/73 
NASAMS, con cuatro Baterías. Esta estructura será modificada en Abril de 
2004 a la actual de cinco Baterías: Batería Plana Mayor, Batería de Servicios y 
tres Baterías de Armas.   

El 5 de Mayo de 2003 se recepciona en el Acuartelamiento “General López 
Pinto” en Cartagena (Murcia) procedente de Noruega el material que compone 
el Sistema NASAMS: 3 Radares AN/MPQ 64 M-1, 3 Centros Directores de 
Fuego (FDC) y 6 Lanzadores.  

El 1 de Junio de 2004 se declara la Capacidad Operacional del GAAA-II/73 
NASAMS. 
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En diciembre de 2005 se evalúan las Capacidades Operativas para formar 
parte de las NATO Response  Force  (NRF-7), obteniendo la certificación 
nacional 

En enero de 2006, sobre la base del GAAA-II/73, se asigna una Unidad de 
Defensa Antiaérea (UDAA) NASAMS a NRF-7, participando en diferentes 
ejercicios en España, Francia y Alemania. 

22 de Agosto: Se realiza el primer lanzamiento de misil AMRAAM AIM 120 
en el Campo de Tiro de VIDSEL (Suecia), completándose el ejercicio con dos 
lanzamientos más el día 24 de Agosto. 

El GAAA-II/73 NASAMS ha participado en el Desfile de la Fiesta Nacional 
en los años 2003 y 2004, 2006, 2007 Y 2010. 
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SISTEMA DE MISIL ANTIAÉREO AVANZADO (NASAMS) 

FABICACIÓN KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE / RAYTHEON 
SYSTEMS COMPANY (EEUU) / IZAR (ESPAÑA) 

MISIL AMRAAM 

- tipo "dispara y olvida" 
- Peso: 157 kg.  
- Longitud: 3,65 m.  
-Diámetro: 178 mm.  
-Envergadura: 533 mm.  

DESTRUCCIÓN 
DEL OBJETIVO entre 7 y 10 km del objetivo a defender. 

VELOCIDAD  2 match  

SISTEMA DE 
GUIADO Semiactivo 

CABEZA 35 kilogramos 

OTROS DATOS :  

- Número de tubos contenedores: seis. -Cadencia de fuego: 
2 segundos  
- Es un sistema antiaéreo tierra-aire. 
- Está compuesto por un misil AMRAAM y un radar 
SENTINEL. 
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REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA  74 

El Regimiento de Artillería Antiaérea nº 74 se crea el 24 de Julio de 1939, 
constituido por dos baterías de Proyectores y Fonolocalizadores Siemens y un 
Grupo, a dos baterías, de cañones antiaéreos Skoda de 76,2 mm, alojándose 
en el cuartel “Fernando Primo de Rivera” de Jerez de la Frontera (Cádiz). 

En el año 1940 se inicia el despliegue en la zona del Campo de Gibraltar al 
destacar a dicha zona las dos baterías de cañones Skoda. A finales de ese 
año, el Grupo de cañones antiaéreos Skoda se transforma en un Grupo de 
cañones antiaéreos 88/56 mm, compuesto por tres baterías. 

En 1956 se reciben los primeros cañones antiaéreos Bofors de 40/70 mm, y, 
posteriormente, en 1959, se organiza el Grupo de cañones antiaéreos de 90/50 
mm, procedente de la ayuda americana. 

A finales del año 1965, queda organizado el inicialmente denominado Grupo 
de Lanzacohetes de Artillería Antiaérea, constituido por cuatro baterías de 
misiles HAWK, que le proporcionan gran capacidad de defensa antiaérea hasta 
media altura así como capacidad de integración en el Sistema de Defensa 
Aérea Nacional, y se da de baja el material de 90/50. Este Grupo ocupa  
provisionalmente las instalaciones del Acuartelamiento “Nuestra Señora de la 
Cabeza” en Jerez de la Frontera. De este modo a partir del  1 de febrero de 
1966,  el Regimiento queda organizado en: Plana Mayor de Mando, Grupo  I/74 
de misiles HAWK, Grupo II/74 de cañones Bofors de 40/70 mm 

En 1968, se traslada la totalidad del Regimiento al Acuartelamiento “Nuestra 
Señora de la Cabeza”. Posteriormente, ese mismo año, el Grupo HAWK  I/74 
ocupa el Acuartelamiento “Cortijo de Buenavista”, en San Roque (Cádiz). 

En 1980, se entregan en el Parque de Artillería de Sevilla las piezas de 
40/70 y se recogen 12 piezas bitubo Oerlikon de 35/90 mm, pasando de 
dotación al Grupo II/74. 

En 1983, el Regimiento recibe el Estandarte donado por el Ayuntamiento de 
Jerez. 

A partir de 1988, el Regimiento pasa a depender del Mando de Artillería 
Antiaérea. 

El 1 de abril de 1996, la PLM del Regimiento y el Grupo II/74 se trasladan al 
Acuartelamiento “El Copero” en Dos Hermanas (Sevilla). 

En marzo de 2001 el Regimiento hace entrega del material cañón del Grupo 
II/74, recibiendo éste en su lugar la 4ª Batería del Grupo HAWK I/74 junto con 
otras dos baterías HAWK de nueva adquisición a los EE.UU, quedando así 
constituido el 19 de abril de 2001 el Grupo de misiles HAWK II/74. 
Posteriormente, en octubre de 2001, la Unidad de Reparaciones HAWK se 
segrega del Grupo I/74, quedando constituida como unidad tercera unidad tipo 
Grupo del Regimiento 74. 
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El 25 de Abril de 2005, se recepciona una batería PATRIOT, que 
proporciona al Ejército de Tierra, por primera vez, la capacidad de defensa 
antimisil, integrándose en el Grupo I/74, el cual pasa a denominarse Grupo de 
Artillería Antiaérea Misil HAWK-PATRIOT I/74. 

En los últimos años, el Regimiento ha participado proporcionando defensa 
antiaérea real, en las siguientes operaciones:  

- Operación Romeo-Sierra (2002). 
- Cumbres de la Unión Europea celebradas en España (2002), 

coincidiendo con la presidencia rotatoria de nuestro país en tal 
institución, celebradas en Madrid, Barcelona y Sevilla. 

- Inauguración del FORUM de las Culturas en Barcelona (2004). 
- Enlace Real de S.A.R. el Príncipe de Asturias, en Madrid (2004). 
- Cumbre Antiterrorista del Club de Madrid (2005). 
- Cumbre de Jefes de Estado Hispanoamericanos, en Salamanca 

(2005). 
- Encuentro Mundial de las Familias son asistencia de Su Santidad 

el Papa en Valencia (2006). 
- Reunión informal de Ministros de Defensa de la OTAN en Sevilla 

(2007). 
- Celebración de la Copa América de vela en Valencia (2007). 
- Primer Foro Anual de la Alianza de Civilizaciones 2008 en Madrid 

(Operación HVE Centinela Alado). 
- Expo-Zaragoza 2008. Operación (HVE Centinela Aragonés). 
- Operación KSPFOR XXII (Kosovo) 2009.  

 

Asimismo ha participado en las siguientes operaciones de interés general, 
no específicamente antiaéreas: 

- Operación PRESTIGE para limpieza de fuel en las costas gallegas y 
asturianas (2003). 

- Operación ROMEO-MIKE. Vigilancia de puntos sensibles ante 
posibles atentados terroristas (varios años). 
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SISTEMAS DE ARMAS SAM-HAWK 

TIPO Superficie aire  

VELOCIDAD  2,8 MACH 

PROPULSIÓN CARGA SÓLIDA DE DOS FASES 

GUIA SEMIACTIVA 

PESO CARGA 
EXPLOSIVA 40 Kilogramos 

PESO MISIL 587 Kilogramos 

LONGITUD 5 metros  

ENVERGADURA 1,2 metros  

CADENCIA MÁXIMA 1 disparo / 5segundos 

MARGEN DE EMPLEO * Alcance máximo 40 Km.  
* En altura 0-18.000 m. 
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PATRIOT 

FABICACIÓN Raytheon y Lockheed Martin. 

MISIL Superficie-Aire 

OTROS DATOS 

El sistema Patriot es un sistema móvil de Defensa aérea que 
utiliza misiles guiados que simultáneamente enganchan y 
destruyen múltiples objetivos bajo un ambiente de 
contramedidas electrónicas.  

COMPOSICIÓN 

* La estación de Control de empeño.  
* La planta de suministro de energía.  
* El radar, con un alcance de 150 km.  

* Un lanzador. Cada lanzador puede transportar 4 misiles con 
un alcance de 70 Km. 
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REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 

El Regimiento de Transmisiones 21 está situado en la Base “General 
Almirante”, en la zona noroeste de la provincia de Valencia, término 
municipal de Marines, cerca de la ciudad de Lliria.  

Por Real Decreto de Agosto de 1902 se transforma el Batallón de Telégrafos 
creado en 1884, en el Regimiento de Telégrafos, que posteriormente en 1912 pasó 
su sede al Acuartelamiento del Pardo (Madrid). 

Participa el Rgto. de Telégrafos en la Guerra de Marruecos, destacándose en la 
defensa de Melilla y en el desembarco de Alhucemas. 

En 1931 pasa a denominarse Regimiento de Transmisiones; participa sofocando 
las revueltas de Asturias 1934, y en la Guerra Civil en los frentes de Madrid, 
Guadalajara, Aragón y Levante. 

El Regimiento ostenta dos Cruces Laureadas de San Fernando y cuatro 
Medallas Militares, recompensándose a su vez el valor heroico y muy distinguido de 
la Unidad.  A las que se añaden diez Medallas Militares Individuales. 

Sucesivas reorganizaciones y denominaciones le hacen pasar por Regimiento 
de Transmisiones para Ejército (1965), para Cuerpo de Ejército (1986), Regimiento 
de Transmisiones Tácticas nº 21 (1988) y finalmente Regimiento de Transmisiones 
21 (2005). En julio de 1996, se traslada a la Base “General Almirante”, en Marines 
(Valencia). 

Ha participado en las más importantes operaciones de ayuda humanitaria y de 
paz auspiciadas y conducidas tanto por las Naciones Unidas, como por la OTAN  y 
la UEO. 

Dichas operaciones han contado con la activa presencia del Regimiento, el 
Kurdistán, Bosnia-Herzergovina, Kosovo, Irak, Afganistán, Pakistán y Líbano, son  
zonas en las que, en cumplimiento de las misiones que le son propias, se ha 
contribuido a mantener la estabilidad, el bienestar y el orden de sus respectivos 
pueblos. 

Como apoyo reciente a las Autoridades Civiles, este Regimiento participó en las 
labores de respaldo de telecomunicaciones, en la 32º Copa de América, en  
Valencia, facilitando servicios de telefonía y datos con las más modernas 
tecnología. 

MISIONES. 

Establecer, explotar y mantenerla Red de Telecomunicaciones e Información 
(CIS.) del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (HQ NRDC-SP) y de la 
Fuerza Terrestre (FUTER). 
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Apoyar y reforzar el establecimiento y mantenimiento de los Sistemas CIS, de 
los escalones subordinados y de los restantes que se le encomienden (NAPO 
FUTER). 

Establecer explotar y mantenerla los enlaces de las Unidades proyectadas en 
Operaciones con Territorio Nacional, apoyando en su caso a las Unidades 
empeñadas, en dichas operaciones. 

Realizar todas las integraciones de los sistemas CIS de la FUTER en las redes 
permanentes. 

Establecer, explotar y mantener los sistemas CIS de las organizaciones militares 
multinacionales que se determinen, durante el periodo de tiempo que se establezca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL MANDO DE 
ARTILLERÍA ANTIAÉREA (UTMAAA) 

La Unidad de Transmisiones del Mando de Artillería Antiaérea (UTMAAA) 
tiene sus orígenes en el Batallón de Telégrafos, creado en 1884, que en 1931 
se transformó en Regimiento de Transmisiones. 

En 1965 se creó en Jerez de la Frontera la Compañía de Cable Herziano (la 
Cía. CBH) para dar servicio al Grupo HAWK, a la llegada de éste a España. En 
1968 se trasladó al Acuartelamiento del “Cortijo Buenavista”, en San Roque 
(Cádiz) junto con el Grupo HAWK. 

En 1970 se configuró la Compañía en la Base a una sección de Plana 
Mayor y 1ª Sección –ubicadas en San Roque- y una 2ª Sección, ubicada en el 
Regimiento de Transmisiones de El Pardo en Madrid, dependiendo 
orgánicamente del mismo. 

En 1985 se empezó a recibir los primeros equipos de telecomunicaciones 
del programa USA, basados en radioenlaces multicanal de alta capacidad 
AN/TRC-145 (terminal) y AN/TRC-113 (repetidor). 

En Julio de 1996 se constituye la Unidad de Transmisiones de Mando de 
Artillería Antiaérea (MAAA) absorbiendo la Cía. CBH de San Roque. 

La Unidad de Transmisiones del MAAA tiene una estructura tipo Batallón en 
base a: Mando y PLMM, 1ª Cía. –en Acuartelamiento “Zarco del Valle” en el 
Pardo (Madrid)- y 2ª Cía. en San Roque (Cádiz). Esta última Cía. se traslada a 
Sevilla en el año 2002. 

En 2001 se comenzó a recibir el nuevo material de transmisiones (RBA). 

Misión 

Proporcionar el Mando y Control para el despliegue y seguimiento de 
ejercicios y operaciones que realice el Mando de Artillería Antiaérea en su 
misión permanente de defensa aérea del territorio nacional, así como la 
integración en tiempo real de todos los sistemas de armas de artillería 
antiaérea en el sistema conjunto/combinado de defensa aérea nacional. 

Hechos u operaciones destacables: 

• Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en 
Barcelona. 

• Operación  Romeo-Sierra (verano del 2002) 
• Inauguración del Foro de la Culturas en Barcelona (mayo 2004). 
• Enlace Matrimonial de su Alteza Real el Príncipe de Asturias 

(mayo 2004). 
• Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos en 

Salamanca (octubre 2005). 
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• Cumbre Euromediterránea en Barcelona (noviembre del 2005).  
• Participación en la operación Sierra Kilo en Kosovo (diciembre 

2008-abril 2009) 
Orgánica actual 

- Mando 
- Plana Mayor de Mando en Madrid 
- 1ª Cía. de Transmisiones en Madrid. 
- 2ª Cía. de Transmisiones en Sevilla. 
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 AGRUPACIÓN DE APOYO 
LOGÍSTICO Nº 11 

 

A consecuencia de la implantación en el Ejército de Tierra del sistema de 
Apoyo Logística del Ejército (SALE) y por la IG. 14/86 y por Orden nº 
362/02697/87 de 2 de Febrero de 1987, BOD nº 27 del EME, se crea la 
Agrupación de Apoyo Logístico nº 11, encuadrada en el MALZIR CENTRO y 
formando parte del escalón intermedio del citado sistema. 

Su ubicación inicial fue en el Acuartelamiento “Muñoz Grandes”, situado en 
el Paseo de Extremadura nº 441, en el distrito de Campamento de la Villa de 
Madrid. 

El 10 de Mayo de 1991, el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Madrid, hace 
entrega a la Agrupación de Apoyo Logístico nº 11 de la Bandera Nacional, 
actuando como madrina la Excma. Sra. Rosa Martínez Guisasola, esposa del 
entonces alcalde de la Villa de Madrid, Excmo. Sr. D. Agustín Rodríguez 
Sahagún. 

La aplicación del Plan Norte supuso para la AALOG importantes 
transformaciones en aspectos de ubicación, orgánica y potenciación de su 
capacidad de apoyo. 

Este proceso finalizó el 31 de Diciembre de 1998, quedando la totalidad de 
la Unidad ubicada en el Base Logística de San Pedro, Colmenar Viejo. 

En cumplimiento de la Instrucción 59/2005 de 04 de Abril (BOD nº 80 de 26 
de Abril de 2005) del JEME, sobre “Normas de Organización y Funcionamiento 
del Ejército de Tierra” (IOFET), se reorganiza la Unidad pasando, en fecha 
15MAY05, a formar parte de la FLT 1 de la FLO, perdiendo la UASAN que pasa 
a formar parte de la AGRUSAN I de la BRISAN. 

En virtud de lo establecido en la Norma General 05/07, EME, “Adaptaciones 
orgánicas del ET” para el año 2007, de desarrollo de la Instrucción Comunicada 
64/2007 JEME, sobre “Adaptaciones Orgánicas del ET.” para el año 2007 y de 
acuerdo con la Orden 562/02253/08 de 01FEB08, BOD 31 de fecha 13FEB08, 
Orden 562/02580/08 de 06FEB08 BOD 36 de fecha 20FEB08 y Orden 
562/02581/08 de 06FEB08 BOD 36 de fecha 20FEB08 dictadas por el General 
Jefe del Mando de Personal, se crea desde el 1 de Enero de 2008, el Grupo de 
Apoyo a la Proyección como unidad orgánica de la Agrupación de Apoyo 
Logístico Nº 11. 
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MISIONES EN EL EXTRANJERO: 
 

 
 

1994 1995 1996

EALOG A/B EALOG II EALOG V
EALOG III EALOG VI
EALOG IV

1997 1998 1999

EALOG VII EALOG IX EALOG XII
EALOG VIII EALOG X EALOG XIII

EALOG XI KNSE
PUCRF-1

2000 2001 2002

SNSE XV SNSE XII NSE XIX

2003 2004 2005

KNSE IX KNSE XII ANSE V
ASPFOR IV SNSE XXIV ANSE VI
KUSAN 2/IX KUSAN 2/XI ANSE VII

R/S II

2006 2007 2008

ISAF-8 L/H 4 L/H 5 (UCO. GENERADORA)
ALOG R/A 9 S/K 17 (UCO. GENERADORA) L/H 6

L/H (UCO. GENERADORA) S/K 18 L/H 7 (UCO. GENERADORA)
S/K-16 R/A 13 S/K 21

S/K 22

2009 2010

L/H 8 L/H 11(UCO GENERADORA)
L/H 9 R/A XXVI (UCO GENERADORA)

R/A 18
ASFOR 22
ASFOR 23

S/K 23
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BRIGADA DE SANIDAD DEL EJÉRCITO DE TIERRA 

En diciembre del año 2005 se constituyó la Brigada de Sanidad con la 
finalidad de reunir bajo un solo mando todas las Unidades de Sanidad del 
Ejército de Tierra para alcanzar un mayor grado de preparación y rapidez de 
respuesta ante catástrofes o intervenciones militares fuera de nuestras 
fronteras. Su principal misión  es el apoyo sanitario a las fuerzas terrestres 
desplegadas en operaciones. 

La Brigada de Sanidad está encuadrada en la Fuerza Logística Operativa y 
está constituida por un Cuartel General, tres Agrupaciones de Sanidad, una 
Unidad de Apoyo Logístico Sanitario y un Hospital de Campaña, cuyos 
materiales y equipos están en proceso de adquisición. Su despliegue y 
responsabilidades abarcan todo el territorio nacional, estando ubicados sus 
órganos de mando en Madrid, Valencia y Zaragoza. 

Además del apoyo sanitario a las operaciones de combate, la Brigada de 
Sanidad es también responsable de coordinar y prestar este apoyo a todas las  
Unidades, Centros y Organismos del Ejército de Tierra en su quehacer diario.  

Para cumplir con estos cometidos, cuenta en sus unidades con personal del 
Cuerpo Militar de Sanidad y del Ejército de Tierra con una amplia experiencia 
en operaciones en el exterior y con una profunda formación técnica que les 
permite aplicar, a las bajas, técnicas de soporte vital básico y avanzado, 
manejar complejos equipos de diagnóstico y cirugía de urgencia, así como 
atender a las necesidades derivadas del apoyo a las fuerzas desplegadas: 
abastecimiento y mantenimiento de recursos y material sanitarios, actividades 
bromatológicas, veterinarias, etc. 

 Entre sus equipos desplegables más relevantes destacan los Escalones 
Médicos Avanzados, las Estaciones de Descontaminación de Bajas NBQ y los 
Equipos de Cirugía Avanzados, que le permiten prestar una asistencia médica 
de urgencia en el lugar donde se considere necesario. 

Las Unidades de la Brigada de Sanidad han participado en misiones en 
países tan lejanos como Paquistán, Bosnia i Herzegovina, Kosovo, República 
Democrática del Congo, y participa en estos momentos en misiones en 
Afganistán y Líbano.  
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UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (UME)  

 
Se cumplen este mes de octubre seis años desde el acuerdo del 

Consejo de Ministros que creaba la Unidad Militar de Emergencias (UME). 
Durante este tiempo se ha cumplido la máxima para la que fue creada: la 
colaboración y participación en situaciones de emergencia,- incendios 
forestales, grandes nevadas, inundaciones, terremotos y riesgos tecnológicos-, 
cuya gravedad exija la coordinación de distintas fuerzas para la resolución 
inmediata de las mismas. La UME constituye una herramienta del Estado para 
sumar esfuerzos, contribuir con el resto de administraciones e instituciones a 
resolver de forma rápida y eficaz las emergencias.  

En la actualidad su plantilla está cubierta en un 90% (3.530 efectivos) y sus 
capacidades operativas mantienen una disponibilidad que fluctúa entre un 50% 
y 90%, según el tipo de emergencia de que se trate, con un gran margen de 
garantía.  

El personal fue reclutado, en un principio, de los propios Ejércitos. La 
llamada inicial tuvo una respuesta tan positiva que posibilito afrontar, en poco 
tiempo y con gran eficacia, uno de los primeros retos a los que la Unidad tuvo 
que hacer frente: disponer de efectivos suficientes en número y en preparación 
para llevar a cabo la lucha contra los incendios forestales en el período estival 
de 2007. 

Posteriormente, la oferta de acceso a la UME se amplió y abrió a todos los 
ciudadanos españoles a través de las convocatorias de selección continua, de 
ingreso directo a las Fuerzas Armadas para Militares Profesionales de Tropa y 
Marinería.  

El personal con el que cuenta actualmente la UME ha permitido disponer de 
un total de 3.000 efectivos, instruidos, adiestrados y equipados, entre todos los 
batallones que componen la Unidad, para actuar en la lucha contra incendios 
forestales durante el período estival de 2011. 

En otros campos, se sigue trabajando en el desarrollo de una arquitectura y 
medios de telecomunicaciones para el seguimiento de las emergencias y 
conducción de las operaciones. E igualmente, se sigue con el plan de elección, 
adquisición y construcción de materiales, medios e infraestructuras para dotar a 
la Unidad Militar de Emergencias de todos los elementos precisos y adecuados 
para realizar sus misiones en las mejores condiciones.  

Intervenciones de la UME 

La Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ministerio de Defensa ha 
actuado en todas aquellas situaciones de emergencias en que las 
Comunidades Autónomas han solicitado su intervención, por medio de la 
Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. 
La UME ha tenido a lo largo del año 2011 en situaciones de emergencia un 
total de 17 intervenciones, 14 por incendios forestales, 2 por inundaciones, 
rescates-seísmos y 1 por tormentas invernales.  
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Por su parte el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas ha continuado operando 
durante esta campaña con los aviones anfibios apagafuegos CL 215-T, 
adscritos orgánicamente al Ministerio de Defensa y funcionalmente al Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, así como los CL 415-T propiedad 
del Ministerio de Defensa. Tras la debida coordinación con la Dirección General 
del Medio Natural y Política Forestal, estos aviones desplegarán, desde el 1 de 
junio hasta el 30 de septiembre, de manera escalonada, en 6 destacamentos 
permanentes, siendo el máximo número de aviones desplegados de forma 
simultánea de 12. El periodo de máximo esfuerzo abarcará del 1 de julio al 15 
de septiembre. Han realizado 930 horas de vuelo lanzando una cantidad de 
aproximadamente 21 millones de litros de agua.  

También han estado presentes en esta campaña los medios aéreos del II 
Batallón de Helicópteros de Emergencias (BHELEME II), con un helicóptero 
ligero EC-135 (HU-26) con capacidad de Mando y Control y Coordinación 
Aérea, y dos helicópteros medios “Cougar” (HT-27) con capacidad de extinción 
con helibalde y transporte de personal, respectivamente. La eficacia de su 
trabajo se ha demostrado con la intervención en varios incendios y la 
realización de 233 horas de vuelo y más de 610 descargas de agua, lo que 
supone la cantidad de 972.000 litros de agua. 

Con las intervenciones de 2011, se eleva a 109 el número total de las 
realizadas por la UME, desde que obtuvo su capacidad operativa inicial en 
junio de 2007. En concreto, 70 han sido en incendios forestales, 20 en 
inundaciones,  rescate y seísmos, 16 en tormentas invernales, 2 en diversas 
ayudas y la primera intervención en el exterior, en Haití. 

Además de los aviones “apagafuegos” especificados en las intervenciones 
arriba aludidas, el 43 Grupo del Ejército del Aire ha participado en numerosos 
incendios, tanto en territorio nacional como en el extranjero. De éstas, las 
últimas intervenciones fueron el pasado mes de agosto en apoyo a la extinción 
en los incendios forestales en Grecia, con 47 horas de vuelo y con el 
lanzamiento de 850.000 litros de agua.  

 Formación UME en el desfile 

Agrupación motorizada: 

• Mando: Un capitán del BIEM I 
• Suboficiales: seis del BIEM I 
• Tropa: 12 cabos1º/cabos/sdos del BIEM I 

Material: 

• 1 Aníbal de mando 
• 1 León 
• 1VAMTAC remolcando una embra 
• 1 autobomba 
• 1 DOZER con cadenas transportado en camión góndola 
• 1 TOA transportado en camión VEMPAR 
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Unidad a pie: 

• Mando: 1 capitán del BIEM I 
• Jefes de Sección: 3 del BIEM I 
• Banderín: 1 cabo del BIEM I 
• Jefes de Pelotón: 9 del BIEM I 
• Tropa: 75 cabos/soldados del BIEM I 
• Perros: 3 del BIEM I 
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COMPAÑIA MIXTA DE LA GUARDIA CIVIL 

Agrupación de Tráfico 

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil es la unidad funcional 
especializada y específicamente concebida, preparada y organizada para el 
ejercicio de las funciones asignadas al Cuerpo en materias de tráfico, 
transporte y seguridad vial. En el año 2009 se cumplió el 50 aniversario de su 
creación. Desde ese momento y hasta el día de hoy sus agentes han recorrido 
cerca de 6.500 millones de kilómetros, han realizado más de 230 millones de 
horas de servicio en las carreteras, han instruido 11millones de atestados de 
los que más de 7 millones y medio lo han sido en estos dos últimos años. 
Asimismo han prestado casi 22 millones y medio de auxilios y servicios 
humanitarios. 

 
La Agrupación de Tráfico tiene como misión específica la vigilancia, 

regulación, auxilio y control del tráfico y del transporte y la seguridad vial en el 
ámbito de las vías interurbanas. Esta misión se desarrolla en los siguientes 
cometidos fundamentales:  
 

- Proteger y auxiliar a los usuarios de las vías públicas 
- Vigilar y mantener la disciplina del tráfico en toda clase de vías 

interurbanas y en los tramos urbanos de las carreteras generales 
no expresamente asignados a las Policías Locales 

- Custodiar las vías de comunicación citadas en el párrafo anterior 
- Investigar e instruir las diligencias por accidentes de tráfico 

ocurridos en las vías de uso público, a excepción de las que 
discurran por el interior de los cascos urbanos donde tenga 
asignada la competencia la Policía Local 

- Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre transportes por 
carretera 

 
 Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) 
 

Aunque desde su creación la Guardia Civil tiene encomendada la misión de 
hacer cumplir la legislación relativa al entorno rural, no cuenta sin embargo con 
un servicio especializado en materia medioambiental hasta 1988. 

 
Los componentes del SEPRONA, que se hallan repartidos por toda la 

geografía española, están organizados en equipos y patrullas desplegados en 
todas las Comandancias territoriales. 

 
La imagen de sus patrullas, sobre motos todo terreno, es ya clásica en los 

lugares de alto valor ecológico, siendo reclamados para la recogida de 
muestras de vertidos por toda clase de instituciones y organizaciones 
ecológicas.  
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En determinadas capitales de provincia existen las denominadas “patrullas 
urbanas” del SEPRONA, con el fin de desempeñar también en este ámbito las 
misiones propias del Servicio. 

 
Principales misiones del SEPRONA: 

 
- Comprobar el estado de conservación de los recursos hidráulicos, 
geológicos y forestales, impidiendo cualquier contaminación, agresión o 
aprovechamiento abusivo.  

 
- Colaborar en la prevención de incendios forestales y proteger el medio 
ambiente atmosférico vigilando su grado de contaminación. 

 
- Colaborar con las autoridades y organismos correspondientes para 
planificar y ejecutar una política eficaz en esta materia. 

 
- Realizar acciones tendentes a favorecer el normal desarrollo de la flora 
y fauna, particularmente de las especies protegidas. 

 
- Contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente en general. 
  
- Fomentar conductas de respeto a la Naturaleza. 
 
- Proteger el medio ambiente atmosférico vigilando su grado de 
contaminación y nivel de radiactividad. 
 
- Contribuir al correcto aprovechamiento de los recursos forestales, 
cinegéticos y piscícolas. 

 
 Servicio de Desactivación de Artefactos Explosivos (SEDEX) 
 

En 1974 se comienza a especializar a personal de la Guardia Civil en la 
desactivación de artefactos explosivos terroristas y cinco años más tarde se 
crea el primer Departamento dedicado exclusivamente a esta misión. 

 
Posteriormente asumieron también funciones para la detección, control y 

destrucción de sustancias o material nuclear, radiológico, biológico y químico.  
 
La Jefatura del Servicio de Desactivación de Explosivos se encuentra en 

Valdemoro (Madrid) y tiene sus Equipos (EDEX) repartidos por determinadas 
Comandancias, dependiendo de su conflictividad, localización estratégica y 
aislamiento geográfico. El resto de las Comandancias disponen de un Equipo 
de Búsqueda y Localización (BYL). 
 

Principales misiones: 
 

- Detectar artefactos explosivos, incendiarios, radiactivos, 
biológicos y químicos no reglamentarios. Desactivarlos, 
neutralizarlos y/o destruirlos. 
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- Realizar estudios y experiencias sobre técnicas de 
desactivación. 

- Recopilar, analizar, explotar y difundir la información recibida, 
asesorando sobre medidas preventivas. 

- Supervisar las instalaciones radiactivas del Cuerpo, de 
acuerdo con lo especificado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 

 
 Servicio Marítimo 
 

El Servicio Marítimo se creó en 1991 ante la necesidad de dotar a la 
Guardia Civil de medios materiales y humanos cualificados para desempeñar 
sus misiones en el mar territorial. 

 
En 1997 el Servicio de Actividades Subacuáticas (GEAS), existente ya 

desde 1981, así como las funciones que esta especialidad cumplía, pasan a 
ser asumidas por el Servicio Marítimo. 

 
Su Jefatura está situada en Madrid y su despliegue periférico está formado 

por los Servicios Marítimos Provinciales de Algeciras, Alicante, Almería, 
Asturias, Barcelona, Cantabria, Castellón, Ceuta, Girona, La Coruña, Huelva, 
Málaga, Murcia, Pontevedra, Tarragona, Valencia, Illes Balears, Cádiz, Las 
Palmas y Tenerife. 

 
Principales misiones del Servicio Marítimo: 
 

- Resguardo Fiscal del Estado 
- Prevención y Represión del contrabando 
- Velar y proteger los yacimientos arqueológicos marinos y 

bienes y otros objetos en la mar que conforman el Patrimonio 
Nacional 

- Conservación de la naturaleza y medio ambiente 
- Emigración e inmigración 
- Seguridad de personalidades e instalaciones en el mar, costas 

y puertos 
- Prestación de auxilios en casos de grave riesgo o catástrofe 

marítima 
- Control de armas y explosivos 
- Custodia de costas y puertos 
 

Principales misiones de los Grupos de Actividades Subacuáticas 
(GEAS): 

- Prestar auxilio a la seguridad de la vida humana en el mar y 
efectuar salvamentos, rescates y evacuaciones marítimas  

- Vigilar y socorrer en medios que requieran instrumentos 
autónomos de respiración 

- Recuperar cadáveres, vehículos y otros objetos sumergidos de 
interés judicial o policial 

- Reconocer fondos, cascos de embarcaciones, obras u objetos 
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sumergidos, con fines de seguridad, protección antiterrorista o 
vigilancia fiscal 

- Combatir y practicar demoliciones subacuáticas en 
determinadas circunstancias. 
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AGRUPACIÓN MECANIZADA / ACORAZADA 

- MANDO: CORONEL JEFE DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA 
ACORAZADO “ALCÁZAR DE TOLEDO” 61 

- PLANA MAYOR DE MANDO: REGIMIENTO DE INFANTERÍA 
ACORAZADO “ALCÁZAR DE TOLEDO” 61  

 

- SECCIÓN  DE INFANTERÍA ACORAZADA DEL REGIMIENTO DE 
INFANTERÍA “ALCÁZAR DE TOLEDO” 61 

 

- SECCIÓN DE INFANTERÍA MECANIZADA DEL REGIMIENTO DE 
INFANTERÍA MECANIZADA “ASTURIAS” Nº 31 

 

o UNIDAD DE CABALLERÍA ACORAZADA: MANDO Y PLANA MAYOR 
DE MANDO Y ESCUADRÓN DEL GRUPO DE CABALLERÍA 
“SANTIAGO” VII 

 

- UNIDAD DE INFANTERÍA DE MARINA DEL TERCIO DE ARMADA 

- UNIDAD MIXTA DE APOYO 
o MANDO Y PLANA MAYOR 
o BATERÍA DEL GRUPO DE ARTILLERÍA AUTOPROPULSADA XII 
o BATALLÓN DE ZAPADORES MECANIZADO XII DE LA BRIGADA DE 

INFANTERÍA ACORAZADA XII  
o UNIDAD DE TRANSPORTE TÁCTICO Y  LOGÍSTICO DE LA 

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTE DEL EJÉRCITO DE TIERRA  
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REGIMIENTO DE INFANTERÍA ACORAZADA 

“ALCÁZAR DE TOLEDO” Nº 61 

Esta unidad fue creada como Regimiento de Carros de Combate 
“Alcázar de Toledo” nº61, el día 23 de diciembre del año 1.943, (Diario Oficial 
nº 1 del Ministerio del Ejército del año 1.944) nombre y número que no ha 
variado hasta nuestros días. 

 En el año 1.965 el Ejército vuelve a reorganizarse, pasando a 
denominarse REGIMIENTO DE INFANTERÍA ACORAZADA “ALCÁZAR DE 
TOLEDO” Nº 61 , denominación que mantiene en la actualidad. 

El REGIMIENTO DE INFANTERÍA ACORAZADA “ALCÁZAR DE 
TOLEDO” Nº 61 , pertenece a la Brigada de Infantería Acorazada “ 
GUADARRAMA” XII, ubicada en la Base Militar de El Goloso (MADRID). 

A finales del año 1.974 el Regimiento recibió la Orden de trasladarse a la 
provincia del Sáhara, con motivo de la MARCHA VERDE. El día 10 de Octubre 
el II Batallón de Carros, (hoy LEÓN III/61) compuesto por las Compañías 6ª, 7ª 
y su Compañía de Plana Mayor, emprende la marcha al Mando del Teniente 
Coronel D. JUAN MATEO LÓPEZ DE VICUÑA, que posteriormente fue Coronel 
del Regimiento. 

El día 24 de Septiembre del año 2.004 llegaron los primeros Carros de 
Combate LEOPARDO 2E de los 88 que actualmente tiene. Este Carro está 
dotado con equipos de alta tecnología que mejoran sensiblemente las 
capacidades clásicas de los carros - movilidad, protección y potencia de fuego - 
añadiendo además un sistema de mando y control de muy altas prestaciones. 
Ello hace que esté considerado entre los más avanzados del mundo. 

COLABORACIONES INTERNACIONALES 

A partir del año 1.998 el Regimiento de Infantería Acorazada “ALCÁZAR DE 
TOLEDO “ Nº 61, comienza su participación en Misiones de Paz en las 
distintas Agrupaciones que se han ido formando dentro de la Brigada de 
Infantería Acorazada “GUADARRAMA” XII hasta nuestros días, entre las que 
se citan SPABRI IX, en Bosnia y Herzegovina (DIC. 98 / ABR. 99), SPAGT XIV 
en BiH (AGO. / DIC. 2.000), SPAGT XVIII en BiH (MAY / NOV. 2002) y 
KSPAGT XIII en KOSOVO (MAR / SEP. 2.005). 

Durante los meses de diciembre del 2.006 hasta junio del 2.007, el 
Regimiento de Infantería Acorazada “ ALCÁZAR DE TOLEDO “ Nº 61, 
constituyó la base de la Agrupación que se desplazó a KOSOVO, formando la 
AGT KSPFOR XVII “TOLEDO”. 

Entre los meses de diciembre de 2008 y abril de 2009 participó en la 
constitución de BRILIB VII para la misión UNIFIL en Líbano.  
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COLABORACIONES CIVILES 

Entre las más recientes son de destacar las siguientes: 
Del 8 al 19 de diciembre del año 2.002 participa en las labores de limpieza 

en la zona de Cee-Corcubión dentro de la “Operación Marea Negra con motivo 
del hundimiento del petrolero “PRESTIGE”. 

Desde el mes de marzo del año 2.004, con motivo de los atentados del 11 
de ese mes en Madrid, participa en la Operación “ROMEO MIKE que se 
desarrolla a lo largo de todo el año, dando protección a Pantanos y Vías 
Férreas. 

El Regimiento participó activamente en la Operación “BRUXA” durante los 
días 9 al 25 de agosto del 2.006, con la organización del SGT. VULCANO con 
motivo de los incendios declarados en Galicia. 

Durante el mes de septiembre del año 2010, ha participado en la operación 
“Centinela Gallego”, para la prevención de incendios forestales en Galicia. 
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LEOPARDO 2E5 

ORIGEN KRAUSS MAFFEI 
WEGANN  (ALEMANIA)

FABRICACIÓN ESPAÑA 

TRIPULACIÓN 4 Hombres  

PESO EN 
ORDEN DE 
COMBATE 

62 Toneladas 

LONGITUD 9.67 m  

ANCHO 3.75 m  

VELOCIDAD 
MÁXIMA 70 Km/h  

AUTONOMÍA 340 Km  

ARMAMENTO 
Cañón de 120 mm 
y 2 ametralladoras de   
7.62 mm 

MUNICIÓN 42 Disparos  
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REGIMIENTO DE INFANTERÍA MECANIZADA “ ASTURIAS“ 
Nº 31 

 

El Tercio de Asturias se crea en el Principado del mismo nombre el 3 de 
febrero de 1663, siendo su primer Maestre D. Sancho de Miranda y Ponce de 
León. Inmediatamente es destinado a luchar a Galicia en la guerra contra 
Portugal.  

Desde su creación fue considerada una unidad de lo que hoy 
denominaríamos alta disponibilidad, y prueba de ello es que en sus 348 años 
de historia ha combatido en 28 campañas repartidas por cuatro continentes, 
tanto en tierra, como en mar, ó como es ahora el caso, como unidad 
mecanizada a bordo de sus modernos vehículos de combate “Pizarros”. En la 
actualidad ha participado en 9 misiones de paz y ayuda humanitaria en tierras 
de Bosnia, Mozambique, Kósovo y  Líbano. 

Desde 1795 se le conoce con el sobrenombre de “El Cangrejo”, porque 
nunca le dio la espalda al enemigo. Por este motivo los generales en jefe, 
siempre lo utilizaban para proteger la retirada del resto de las tropas. 

Entre sus numerosas condecoraciones habría que destacar 2 muy 
especialmente. La cruz Laureada de San Fernando, que es la más alta 
condecoración militar que una Unidad puede recibir y el León de las Cortes, 
única recompensa entregada por las Cortes Españolas a una Unidad militar en 
homenaje a su decisiva acción en apoyo a la restauración de la Constitución y 
de las libertades parlamentarias en 1820. 

Desde 1870 permanece de guarnición en Madrid y actualmente se 
encuentra en la base del Goloso, formando parte de la Brigada Acorazada 
“Guadarrama” XII, siendo en 1.965 cuando recibe su actual denominación 
actual de Regimiento de Infantería Mecanizada “Asturias” nº 31. 

Es una de las pocas Unidades militares españolas que ha mantenido su 
mismo nombre desde su creación hasta la actualidad, conservando por ello 
intactas sus raíces y tradiciones asturianas. 

El 3 de febrero de 2013 cumplirá 350 años de dedicación a nuestra patria, 
habiendo sido por ello durante este tiempo testigo y protagonista directo de la 
historia de nuestra patria. 
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Pizarro 

ORIGEN España 

FABRICACIÓN Española 

TRIPULACION 3 hombres  

PESO 26,3 toneladas  

TRANSPORTE 7 hombres  

LONGITUD 6,83 metros  

ANCHO 3,150 metros  

ALTURA 2,6 metros  

VELOCIDAD 
MÁXIMA 70 kilómetros por hora  

AUTONOMÍA 500 kilómetros  

ARMAMENTO Cañón 30 milímetros. 
Ametralladora 7,62 milímetros. 

MUNICIÓN 300 disparos  
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GRUPO DE CABALLERIA DE RECONOCIMIENTO 
“SANTIAGO ” VII 

 
El Grupo de Caballería de Reconocimiento “Santiago” VII (GRUCRAT VII) 

está integrada en la Brigada de Infantería Ligera “Galicia” VII (BRILAT). Fue 
creada el día 01 de enero de 2010 y no hereda ningún historial de otra Unidad 

 
La base de creación de éste Grupo de Caballería ha sido el extinto Grupo 

Ligero del Regimiento de Caballería “Numancia” que se traslada a Valladolid, y 
en el que se integra al personal del Grupo Mecanizado del Regimiento 
“Farnesio”. 

 
El GCRECO "Santiago" VII, toma el nombre de Santiago como patrón de 

nuestro arma siendo la única Unidad del Arma que lo ostenta, y aun siendo la 
Unidad de combate más joven del Ejército español, pero ya ha participado 
como junto a la BRILAT como Unidad de Reconocimiento en Afganistán en el 
año 2010 y en el año 2011 está participando junto con la Jefatura de Tropas de 
Montaña; llevando así dos despliegues en Zona de Operaciones en poco más 
de año y medio de vida de la Unidad 

 
El GCRECO "Santiago" VII, es la Unidad de maniobra con más potencia de 

fuego de cuantas componen la BRILAT dotando a esta Gran Unidad de una 
gran capacidad de combate y reconocimiento. Este Grupo, junto con el Grupo 
de Reconocimiento de la Legión son las dos Unidades independientes de 
Caballería con la misión específica del reconocimiento y enmarcadas en el 
Mando de Fuerzas Ligeras. 
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Centauro 

FABRICACIÓN Italia 

TRIPULACIÓN 4 Hombres  

PESO 27,2 Toneladas 

LONGITUD 7,40 metros  

ANCHO 2,85 metros  

ALTURA 2,43 metros  

VELOCIDAD 
MÁXIMA 105 Km/h  

AUTONOMÍA 800 Km  

ARMAMENTO Cañón 105 mm.
Amet. 7,62 mm. 
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TERCIO DE ARMADA (TEAR) 

 
El Tercio de Armada, con dependencia directa de la 

Comandancia General de Infantería de Marina como Jefe de la 
Fuerza de Infantería de Marina, constituye la Fuerza Expedicionaria 
de Infantería de Marina. Tiene por cometido principal la realización 
de operaciones militares en la costa iniciadas desde la mar, ya sea 
integrado en unidades de la Flota o en aquellas organizaciones operativas que 
se pudieren constituir.  

 
El Tercio de Armada está situado en San Fernando, ciudad a la que está 

vinculada la Infantería de Marina desde 1769, año en el que se construye el 
Cuartel de Batallones, que en la actualidad continúa en uso. Destaca su 
proximidad a las instalaciones de la Base Naval de Rota, donde se encuentran 
los buques anfibios desde los cuales desempeña su principal misión, y su 
cercanía al Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín (CASR), cuyo 
entorno es ideal para la realización de ejercicios y maniobras terrestres y 
anfibias de todo tipo. 

 
El TEAR se compone de la Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR) y la 

Unidad de Base (UB). 
 
 
LA BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA 

 
La brigada, objetivo de fuerza para la Fuerza Expedicionaria de Infantería 

de Marina, es la gran unidad elemental de la maniobra táctica y por tanto la 
mejor 

unidad en la que se ejecutan todas las funciones de combate. 
 
Se trata de un conjunto orgánico de unidades de combate, apoyo de 

combate y 
apoyo de servicios de combate, capaz de vivir y combatir con sus propios 

elementos durante un tiempo que está en proporción a su entidad y autonomía 
logística, y cuyo límite de empleo lo determina el desgaste de sus unidades de 
fusiles. 

 
La BRIMAR participa de las anteriores características generales, a las que 

suma las derivadas de su naturaleza naval, de su singular y específica misión 
anfibia y de su unicidad orgánica, sin escalón superior de fuerza. Así, no sólo 
se caracteriza por una exclusiva mentalidad expedicionaria y anfibia, sino que 
integra en su organización elementos diferentes a los de la análoga unidad 
regular terrestre (navales y aéreos fundamentalmente) y que cuenta con el 
sostenimiento y apoyo que le proporcionan los medios y las plataformas 
navales desde las que opera, los buques anfibios del Grupo de Proyección 2. 
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Este conjunto de características y su específico adiestramiento convierten a 
la BRIMAR en una unidad idónea para la acción expedicionaria. Al frente de la 
BRIMAR se encuentra un general de brigada, que es a su vez el jefe del Tercio 

de Armada, que es auxiliado por un Estado Mayor en el ejercicio de su 
función 

de mando. Además cuenta con un coronel como segundo Jefe 
(SEJEBRIMAR). 

 
El Estado Mayor es el órgano auxiliar del general de la brigada cuya función 

es 
esencialmente la de control y sus cometidos principales son coordinar, 

observar e informar. Derivado de esto, es responsable de la preparación y 
difusión detallada de las medidas de control que se promulgarán normalmente 
en forma de órdenes. Está mandado por un teniente coronel de Infantería de 
Marina con el cargo de Jefe del Estado Mayor (JEM) que a la vez es el Jefe del 

Batallón de Cuartel General de la Brigada de Infantería de Marina. 
 
La BRIMAR, agrupa orgánicamente las unidades de combate, apoyo de 

combate y de apoyo de servicios de combate destinadas a constituir la Fuerza 
de Desembarco en operaciones anfibias. Su estructura orgánica la componen 
ocho grupos mandados cada uno por un teniente coronel del Cuerpo, además 

del Estado Mayor antes mencionado y son los siguientes: 
 
- Batallón de Cuartel General 
- Batallón de Desembarco I 
- Batallón de Desembarco II 
- Batallón de Desembarco Mecanizado III 
- Grupo de Artillería 
- Batallón de Cuartel General 
- Unidad de Reconocimiento 
- Grupo de Movilidad Anfibia 
- Grupo de Apoyo de Servicios de Combate 
 
La BRIMAR se caracteriza por una eminente mentalidad expedicionaria y 

anfibia, por lo que integra en su organización elementos diferentes a los de una 
unidad regular análoga del Ejército de Tierra y que cuenta con el 

sostenimiento 
y apoyo que le proporcionan los buques de la Armada como plataformas 

navales desde las que opera. 
 
En los últimos años, la BRIMAR ha venido actuando en zonas de 

operaciones tan diferentes como Bosnia-Herzegovina (desde julio de 1996 en 
la operación 

OTAN Joint Forge en el marco de las misiones IFOR y SFOR, y desde 
diciembre de 2004 en la operación UE Althea), IRAK/Océano Indico (en las 

operaciones Iraqui Freedom y Enduring Freedom desde el 2002 hasta el 
2004), 

Haití (desde noviembre de 2004 hasta abril de 2006 con la FIMEX-H en la 
peración Mar Caribe como apoyo a la misión MINUSTAH de Naciones 
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Unidas) y, además entre septiembre y noviembre de 2006, en la Operación 
Libre Hidalgo desarrollada en Líbano bajo mandato de Naciones Unidas, 
formando parte de la UNIFIL. 
 
En el año 2010, y por un periodo de cuatro meses, la Brigada de Infantería 

de 
Marina participó en la operación de ayuda humanitaria a Haití con motivo 

del 
terremoto que sacudió la nación caribeña en el mes de enero. 
 
Una Compañía de fusiles del Segundo Batallón de Desembarco (BD II) se 

encuentra encuadrada en la Brigada Líbano XIV junto a efectivos de la Brigada 
Acorazada XI del Ejército de Tierra como cascos azules de la UNIFIL. Los 

objetivos de la Brigada Líbano XII son vigilar el cese de las hostilidades, 
acompañar, ayudar y apoyar a las Fuerzas Armadas Libanesas en su 
despliegue en todo el sur de su país y asistir, ayudar y asegurar el acceso de la 
ayuda humanitaria a la población civil. 

 
Además, en estos momentos se mantienen efectivos del Grupo de Artillería 

de 
Desembarco en la misión de Afganistán. 
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HUMMER 996 LANZADOR TOW 

• MARCA: HUMMER  
• MODELO: M966 TOW  
• MOTOR: GENERAL MOTORS DIESEL  
• TRANSMISION: THM HYDRAMATIC  
• SUSPENSION: Independiente por muelles helicoidales y amortiguadores 

hidráulicos de doble efecto.  
• FRENOS: Hidráulicos de disco, junto a los diferenciales.  
• NEUMÁTICOS: 37x12.5R16.5  
• DIRECCION: Servo-asistida  
• SISTEMA ELECTRICO: 24V  
• VELOCIDAD MAXIMA: 113 km/h  

o EN CARRETERA 113 km/h  
o TODO TERRENO 50 km/h  

• RADIO DE GIRO: 14,63 m.  
• OBSTACULO VERTICAL: 0,56 m.  
• VADEO:  

o PREPARADO: 1,52 m.  
o SIN PREPARAR : 0,56 m.  

• PENDIENTE LONGITUDINAL: 60%  
• PENDIENTE LATERAL: 40%  
• LUZ: 0,40 m.  
• AUTONOMIA: 563 km.  
• LONGITUD: 4570  
• ANCHURA: 3220  
• ALTURA: 1860  
• PESO: 3801 kg.  
• PMR: 1542 kg.  
• TARA: 2826 kg.  
• RADIO DE GIRO: 14,63 m.  
• SUPERFICIE: 14,715 m²  
• VOLUMEN: 27,37 m³  
• DEPOSITO DE COMBUSTIBLE: 94,6 l.  
• DOTACIÓN: 3  
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VEHICULO DE COMBATE DE INFANTERIA PIRAÑA III 

• Constructor: MOWAG (Suiza)  
• Tripulación: 3 + 8 hombres  
• Dimensiones: 7,58 x 2'66 x 2'17 metros  
• Pendientes: longitudinal, 60%; lateral: 30%  
• Obstáculo Vertical: 0,91m  
• Zanja: 2,60 m  
• Potencia/Peso: 21,62 CV/Tm  
• Peso: 18.500 kg (total, con vehículo cargado)  
• Motor: Caterpillar C9Diesel 6 cilindros de 400 caballos de potencia  
• Tracción: 8 x 8, con suspensión hidroneumática independiente  
• Prestaciones: 105 km/h en carretera; 5 nudos en el agua; autonomía, 

480 km;4 horas  
• Armamento: 1 ametralladora 12,70mm/lanzagranadas 40mm,8tubos 

lanzafumígenos M-246 de 66mm  
• Dirección de tiro: Anteojo dia/noche M-36E1  
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GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 

AUTOPROPULSADO XII 

El Grupo de Artillería de Campaña ATP XII fue creado en 
1965, junto con la Brigada de Infantería Acorazada XII en la que se encuadró, 
formando parte de la División Acorazada Brunete Nº1, de acuerdo con lo 
dispuesto en la I.G.165 – 142 del Estado Mayor Central. 

 Inicialmente el Grupo se organizó con una Batería de Plana Mayor, tres 
baterías de obuses autopropulsados de 105 a seis piezas, una Batería de 
Servicios, un Pelotón de Protección (con tres ametralladoras cuádruples AA. de 
12,70 mm.) y una Unidad de Destinos. 

 La actual plantilla tiene como novedad importante  la potenciación de los 
elementos de coordinación de apoyo de fuegos, con la figura de un 
comandante, y de tres capitanes coordinadores de apoyo de fuegos para los 
tres batallones de la brigada, y de la creación en la batería de plana mayor de 
la sección de enlace que engloba los observadores avanzados y los equipos de 
los destacamentos de enlace. 

En Junio de 1978 recibió el Grupo material nuevo procedente de compra en 
EE.UU.: 18 Obuses de 155/32 ATP M-109 A1B (Fig. 4) y 4 TOA,s de Mando M-
577 completándose el Grupo en Agosto de 1979 con 18 TOA,s de carga M-
548. 

          Se inicio la modernización del material en el año 1999, pasando la 
pieza al modelo M109 A5. Consiguiendo  mayor alcance, potencia de motor y 
protección NBQ. 

La Unidad está organizada para cumplir la misión de A/D que requiere el 
establecimiento de un enlace con la Unidad apoyada lo más perfecto e íntimo 
posible. Para ello dispone de los precisos órganos de coordinación de fuegos, 
enlace y observación avanzada. 

El día 3 de Octubre de 1974 el Grupo fue alertado para su urgente traslado 
al SAHARA, como refuerzo de la Guarnición de aquel Sector. El 24 de Junio 
de 1975 se realiza una misión de reconocimiento de posiciones en la zona 
entre DAORA y TAH. Una mina contra carro colocada en la pista destruye el 
tercer vehículo de la columna, ocupado por el Teniente GURREA,  el Sargento 
CANO y los Artilleros PORCAR, OTERO y CASANOVA, resultando muertos 
instantáneamente los cuatro últimos y gravemente herido el Teniente 
GURREA, que moriría también al ser evacuado. 

 
COLABORACIONES INTERNACIONALES. 
Como hechos más recientes destacan la participación de personal del 

Grupo en Misiones internacionales. Así, miembros del Grupo de Artillería se 
integraron a partir de Diciembre de 1996 en la SPABRI IX partiendo hacia 
BOSNIA HERZEGOVINA, y en la misma zona de Agosto a Diciembre de 2000, 
en la SPAGT XIV y de Mayo a Noviembre de 2002 en la SPAGT XVIII. 
Participación en KOSOVO con una Batería en la KSPAGT XIII de Mayo a 
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Septiembre de 2005. De diciembre de 2008 a abril de 2009. de personal del 
grupo participa en la operación de mantenimiento de la paz dentro de la 
Brigada Multinacional LH VII. 

De Mayo a septiembre del presente año personal de la unidad ha 
participado, formando la UABA de la  BRILIB XIV. 

 
COLABORACIONES CIVILES. 
 Así mismo, el personal del Grupo ha participado en operaciones de 

apoyo a autoridades civiles, como OP. MAREA NEGRA, OP. ROMEO/MIKE y 
OP BRUXA. En todas sus actuaciones los miembros del GACA ATP XII han 
demostrado un extraordinario espíritu militar, una excelente preparación técnica 
y táctica, y unas insuperables ganas de servir a España que ha permitido hacer 
de esta Unidad una de las de mayor prestigio dentro de la Artillería Española. 
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ATP 155/32 M-109 A5 

 

 

 

 

 

 

 

FABRICACIÓN Estados Unidos  

CALIBRE 155 milímetros  

PESO TOTAL 24,5 toneladas 

LONGITUD DE TUBO 4,96 metros  

VELOCIDAD MÁXIMA 56 kilómetros por hora  

AUTONOMÍA 345 kilómetros  

ALCANCE 30 kilómetros  
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BATALLÓN DE ZAPADORES MECANIZADO XII 

El Batallón Mixto de Ingenieros XII se crea a la vez que la Brigada 
Acorazada XII el 1 de febrero de 1966, con material, Mandos y tropa 
procedentes de la Agrupación de Ingenieros número 1 de la División Acorazada 
que se disuelve a finales del año 1.965 para integrarse, en parte, en el recién 
nacido Batallón Mixto de ingenieros.   

El Batallón participó activamente en la instalación del resto de Unidades de 
la Brigada y en los trabajos de acondicionamiento del núcleo de cuarteles El 
Goloso. 

Desde un principio fue potenciada su dotación de materiales acorazados, 
recibiendo el primer vehículo acorazado lanza puente el 7 de enero de 1968 y 
completando su plantilla a lo largo de las siguientes décadas, siendo el primer 
Batallón de Ingenieros en disponer de todos  sus materiales acorazados y 
mecanizados. 

Así mismo el Batallón se ha distinguido por la Unidad a la que se ha 
confiado la evaluación técnica de los materiales más avanzados del arma de 
Ingenieros. 

El año 1995 y como consecuencia de la aplicación del PLAN de 
MODERNIZACIÓN del Ejercito de Tierra, cambio su nombre por el de Batallón 
de Ingenieros XII. 

El día uno de Enero de 1.997, se crea la Unidad de Zapadores Acorazada 
XII, en cumplimiento de lo dispuesto en la NORMA GENERAL 1/96 EME.   
desarrollo de la  I.- 20/96 “ Adaptaciones orgánicas” sobre la transformación de 
los Batallones de Ingenieros en Unidades de Zapadores y Trasmisiones. 

El día uno de enero de 2010 se crea el Batallón de Zapadores Mecanizado 
XII, en cumplimiento de lo establecido en la Norma General 04/09 
“Adaptaciones Orgánicas del ET para el año 2009”sobre la transformación de 
las Unidades de Zapadores en Batallón de Zapadores.   

 

           OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ: 

- De Mayo a Diciembre de 1997, una Sección participa en ayuda 
humanitaria, en Bosnia, formando parte de la agrupación 
EXTREMADURA “SPABRI V”. En Bosnia – Herzergovina. 

- De Diciembre de 1998 a Mayo de 1999, la Unidad participa en ayuda 
humanitaria, en Bosnia, formando parte de la agrupación “SPABRI IX”. 
En Bosnia – hezergovina. 

- De Agosto a Diciembre de 2000, la Unidad participa en ayuda 
humanitaria, formando parte de la agrupación “SPAGT XIV”. En Bosnia – 
hezergovina. 

- De Mayo a Diciembre de 2002, la Unidad participa en ayuda 
humanitaria, formando parte de la agrupación “SPAGT XVIII” En Bosnia 
– hezergovina. 
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- De Marzo a Septiembre de 2005, Un Pelotón de Especialidades y un 
Equipo de GEDE, formando la Unidad de Ingenieros, y una Sección 
integrada en una de las Compañías de la Agrupación KSPAGT XIII 
participan en ayuda humanitaria, en Kosovo.  

- De diciembre de 2006 a junio de 2007, un pelotón de especialidades y 
un equipo EOD, formando la Unidad de Ingenieros KUING como parte 
de la Agrupación “KSPAGT XVIII” 

- De diciembre de 2008 a abril de 2009, la Unidad participa en Operación 
de mantenimiento de la paz formando la Unidad de Ingenieros de la 
Brigada Multinacional LH – VII en Líbano. 

- De mayo a septiembre de 2011, la Unidad participa en Operación de 
mantenimiento de la paz formando la Unidad de Ingenieros de la Brigada 
Multinacional LH – XIV en Líbano. 
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AGRUPACION DE TRANSPORTE 
 

En Marzo de 1.938, se creó la Reserva General de Automóviles a base de 
las distintas Unidades de Automóviles ya existentes, pero muy dispersa; capaz 
de llevar a cabo transporte logístico de material y Unidades de Maniobra. 

En 1941 se crea el Regimiento de Automóviles del Ejército, con 3 
Batallones, con guarnición en Carabanchel, Fuencarral y Canillejas. 

En 1966 pasa a llamarse Regimiento de Automóviles de Reserva General, 
con guarnición en Canillejas. 

El 1 de Octubre de 1.988, para atender a la reestructuración del Ejército, El 
Regimiento de Automóviles de la Reserva General, pasa a ser Agrupación de 
Transporte Nº 1, dependiendo del Mando de Apoyo Logístico, a través de la 
Dirección de Transportes. 

Según la Instrucción 302/98 del JEME sobre Normas de Organización y 
Funcionamiento del Ejército de Tierra, se establece la denominación oficial de 
esta Unidad como Agrupación de Transporte. 

Caracteriza a nuestra Agrupación su gran capacidad y rapidez de respuesta 
ante cualquier necesidad de transporte surgida de forma imprevista, tanto de 
carácter militar como civil. 

Entre las numerosas misiones realizadas en apoyo a la población civil en 
España, destacan entre otras, la ayuda a Valencia con motivo de la riada e 
inundaciones de 1.957, la ayuda que prestó a la autonomía Vasca con motivo 
de las inundaciones de 1.983, el apoyo en la limpieza de las playas de Galicia 
en el año 2003 con motivo de la catástrofe del Prestige y misiones de apoyo 
para sofocar la ola de  incendios sufrida por Galicia en el verano del 2006. 

Así mismo ha participado en transportes combinados tierra y aire para 
socorrer a países que sufrieron catástrofes tales como Colombia, Méjico y 
Nicaragua. 

También ha participado con personal y material desde su comienzo en las 
misiones llevadas a cabo por el Ejército Español en Bosnia, Kosovo, Albania, 
Nicaragua, Macedonia, Afganistán, Irak, Pakistán, Etiopía, Líbano y la Base 
Española en la Antártida Gabriel de Castilla. 

Esta Unidad, a la que pertenecemos y a la que servimos con orgullo, 
desarrolla de forma callada y sufrida una inmensa labor, recorriendo al año 
millones de kilómetros por todo el territorio nacional, transportando miles de 
toneladas de material de todo tipo de una unidad a otra, conduciendo y 
manteniendo más de trescientos cincuenta vehículos de diversos modelos, con 
personal formado en la propia Unidad, una labor que, en la mayoría de los 
casos, pasa desapercibida. 
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TRACTOCAMIÓN PESADO KYNOS ALJABA 

FABRICACIÓN España 

VELOCIDAD MÁXMIMA POR 
CARRETERA 80 Kilómetros por hora  

AUTONOMÍA Entre 700 y 100 kilómetros  

PENDIENTE MÁXIMA SUPERABLE 31 por ciento  

NÚMERO DE VELOCIDADES 16 + 2  

TARA 6,1 Toneladas  

DEPOSITO COMBUSTIBLE Dos de 500 litros  

CAPACIDAD DE VADEO 0,8 metros  

 

 

 

 

 

 



87 

 

DESFILE AÉREO: 

 
Formación de 2 F-18 del Ala nº 12.  
 
Formación de 4 F-18 del Ala nº 12. 
 
Formación de 4 F-18 del Ala nº 15 
 
Formación de 4 Mirage F-1 del Ala nº 14. 
 
Formación de 4 F-5 del Ala nº 23. 
 
Formación de 2 AV8 de la 9ª Escuadrilla de la Armada. 
 
Formación de 4 Eurofigther  del Ala nº 11. 
 
Formación de 3 C-295 del Ala nº 35. 
 
Una Formación compuesta por 2 Hércules del Ala nº 31. 
 
Formación compuesta por 1 B-707 del Grupo 47 y 2 F-18 del Ala nº 15. 
 
Formación de 4 UD-13/14 del Grupo 43 
 
Formación de helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra 
compuesta por: 

- 1 HA-28 Tigre. 
- 2 HU-21/HT-27 Cougar 
- HT-17 Chinook. 

 
Una Formación de helicópteros de la Armada compuesta por 2 SH-60 B. 
 
Formación de helicópteros del Ejército del Aire compuesta por: 

- 3 x HT-21 Super Puma del Ala nº 48. 
- 3 x HE-24 Sikorsky del Ala nº 78. 

 
Patrulla Águila: Compuesta por 7 C-101 de la Academia General del Aire 
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ALA 12 

El Ala núm. 12, una de las Unidades principales del Mando 
Aéreo de Combate (MACOM) del Ejército del Aire,  se encuentra 
ubicada en una de las bases aéreas más grandes de Europa, la 
Base Aérea de Torrejón, a 23 Km de Madrid. 

Su origen se remonta a abril de 1958, con la creación del Escuadrón de 
Caza núm. 61 que, dependiendo del Mando de la Defensa Aérea, comenzó a 
operar con el primer avión a reacción de combate del Ejército del Aire, el F-86F 
“Sabre”. Esta Unidad es la depositaria de toda la tradición heredada de las 
unidades de combate ubicadas en la Base Aérea de Torrejón. 

F-86F Sabre 

Desde su creación, ha cambiado en varias ocasiones de denominación y 
material aéreo. En julio de 1959, el Escuadrón pasa a llamarse Ala de Caza nº 
6, y en 1965 a Ala nº 16. Es entonces cuando recibe un Escuadrón de los 
mejores interceptadores de la época, el F-104G “Starfighter”, que compone la 
Unidad junto al Escuadrón de F-86 del que ya se disponía. 

F-104G Starfighter 

En marzo de 1971, la Unidad adquiere la denominación Ala de Caza nº 12, 
a la vez que recibe el primer Escuadrón de F-4C “Phantom II” para relevar al 
“Sabre”.  El Ala núm. 12 quedaba entonces compuesta de dos escuadrones: El 
121 (con material F-4 C) y el 104 (con  F-104 G). 

F-4C / RF-4C Phantom 

En 1972, se recibe el segundo Escuadrón de F-4C, sustituyendo a los F-
104G y, a finales de ese año, se completa la dotación de la Unidad con la 
incorporación de un nuevo avión, el KC-97L, de reabastecimiento en vuelo. Así, 
en mayo de 1973, el Ala Núm. 12 quedaba estructurada con tres Escuadrones, 
los 121 y 122 con F-4C y el 123-K con los KC-97L, causando baja este último 
Escuadrón a finales de 1976. 
 

KC-97L 

El 5 de junio de 1978, el Municipio de Torrejón de Ardoz ofreció el primer 
Estandarte al Ala, siendo madrina S.M. la Reina Dña. Sofía. En octubre de ese 
año, se incorpora al Ala una Escuadrilla de RF-4C, aviones de reconocimiento, 
integrándose éstos en el 122 Escuadrón. 
 
En enero de 1989, se produjo la incorporación de un lote de 8 RF-4C 
procedentes de la Guardia Nacional (EE.UU.), sustituyendo a los anteriores 
RF-4C y en marzo de ese año, se dota a esta Unidad de un nuevo avión de 
combate, el F-18 “HORNET” (EF-18), en versiones monoplaza y biplaza, con 
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un total de 36 aviones, que se van recepcionando a lo largo de ese año. Con 
esta incorporación, el Ala nº 12 se componía de tres escuadrones: 121 y 122 
con material F-18 y 123 (Escuadrón de Reconocimiento  Aéreo  Táctico) con 8 
RF-4 C. A finales de 1995, con el segundo lote de 6 RF-4C, queda terminada la 
dotación de estos aviones. 

 
 EF-18M 

Entre 1995 y 2002, el Ala núm. 12  participó, junto con otras unidades del 
Ejército del Aire, en el Destacamento Ícaro en la Base italiana de Aviano, en las 
operaciones de pacificación de la antigua Yugoslavia, participando activamente 
en las Operaciones de ataque real DELIBERATE FORCE (1995) y ALLIED 
FORCE (1999) sobre Bosnia-Herzegovina y sobre Kosovo y Yugoslavia, 
respectivamente. Por estas acciones, el Destacamento Ícaro se hizo acreedor a 
una de las recompensas más importantes en tiempo de paz, la Medalla Aérea 
con carácter colectivo, ya que buena parte de su personal recibió recompensa 
de carácter individual con distintivo rojo o azul. 
 
En octubre de 2002 queda desactivado el 123 Escuadrón, al ser dados de baja 
los RF-4C en el EA, y en noviembre de 2003 se alcanzaron las 100.000 horas 
de vuelo del avión EF-18 (en la actualidad cerca de 140.000), número de horas 
que habrían de sumarse a las 50.000 del Sabre, 17.000 del F-104 y 90.000 del 
Phantom. 
 
A finales de 2006, la Unidad supera una evaluación operativa de la OTAN, 
alcanzando, el 122 Escuadrón, la calificación de “Mission Capable”. 

 
Del 19 de marzo al 06 de julio de 2011 el Ala núm. 12 ha participado en la 

Operación Unified Protection (Oddisey Dawn hasta el 28 de marzo) para 
implementar la zona de exclusión aérea en Libia, en respuesta a la petición de 
Naciones Unidas, realizando misiones de Patrulla Aérea de Combate, 
impidiendo el vuelo de aeronaves no autorizadas y proporcionando seguridad a 
los aviones aliados. 

 

El Ala núm. 12 está integrada hoy en día por dos Escuadrones (121, 
“Póker”, y 122, “Tenis”), con aviones EF-18M, con capacidad de realizar 
misiones de combate aéreo contra otras aeronaves y misiones de ataque a 
objetivos de superficie, siempre con independencia de las condiciones 
meteorológicas reinantes, además de misiones de reconocimiento aéreo táctico 
(imágenes en el espectro visual e infrarrojo). 

Una de las misiones que se realiza H-24, los 365 días del año, es la del 
control del espacio aéreo español, identificando las aeronaves en vuelo que no 
puedan serlo de otro modo. En el caso de que fuera un avión agresor, se 
procedería a su interceptación, desvío y aterrizaje o, incluso, al derribo si fuera 
necesario. Aunque esto último es poco probable en tiempo de paz, sin 
embargo, tras los atentados  sufridos por EE.UU. el 11 de septiembre de 2001, 
pudieran darse casos similares, conocidos desde entonces como “renegade”. 
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En la actualidad, es una de las unidades más operativas del Ejército del 
Aire, participando en la mayoría de los ejercicios organizados, tanto por los 
Mandos del E.A., como por los de la OTAN. Ejemplo de ello son los RED FLAG 
en el Desierto de Nevada y en Alaska (EE.UU.). Mención especial merece 
también la Operación “Cruz del Sur”, desarrollada en Sudáfrica en mayo de 
2009 para la integración en el avión del misil TAURUS, así como el despliegue 
realizado tan solo en unas horas el 19 de marzo de 2011 con ocasión de su 
participación en la Operación Unified Protection (Libia). 

En cuanto a personal, el Ala núm. 12 está compuesta por unas 600 
personas, contabilizando personal de vuelo, de sostenimiento y de 
administración, y que se distribuyen aproximadamente entre 50 oficiales, 300 
suboficiales, 150 de personal de tropa y 100 civiles. 
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ALA Nº 15 
 

El antecesor al Ala 15 como Unidad de Caza y creador del emblema 
del tigre fue el Ala de Caza núm. 2, creada el 02 de Septiembre de 1956, 
dotado con aviones F-86F “Sabre”. El Ala 15 fue creada el 16 de 
diciembre de 1985, llegando los cuatro primeros EF-18, en vuelo directo 
desde los EE.UU., el 10 de Julio de 1986; a partir de ese momento comenzó un 
gran esfuerzo de personal de vuelo y apoyo para integrar este moderno avión 
de combate al sistema de defensa aérea del Ejército del Aire. 

 
 Actualmente está compuesto por tres Escuadrones de Fuerzas Aéreas: 

 El  151  Escuadrón  (con indicativo TORO), creado en septiembre de 1987. 
 El  152  Escuadrón  (con indicativo MARTE), creado en junio de 1989. 

 El 153 Escuadrón (con indicativo EBRO), creado en noviembre de 
1995, con la misión de realizar la enseñanza avanzada a todos los 
pilotos asignados a Unidades dotadas de EF-18. 
 

 Como fechas más significativas de la Unidad se encuentran las 
siguientes: 
 
23/OCT/86: Primera intervención en un ejercicio programado con el resto de 

Unidades Aéreas del Ejército del Aire. 
28/OCT/86: Primer vuelo de S.M. El Rey en un avión EF-18. 
12/OCT/87:  Primera participación del Ala 15 en el desfile aéreo del Día de la 

Fiesta Nacional. 
13/ENE/88:    5.000 Horas de vuelo. 
ENERO/88:    Se completa la flota de aeronaves asignadas al Ala 15. 
19/SEP/88:   Bendición y entrega del Estandarte al Ala 15, presidida por S.M. 

el Rey, actuando como madrina S.A.R. la Infanta Dª Elena. 
10/ENE/89:    10.000 Horas de vuelo. 
14/ENE/89:   El Ala 15 se integra en el Servicio de Alarma Aérea, para defensa 

del espacio aéreo español. 
JULIO/89:     Reestructuración de la Base Aérea de Zaragoza, pasando el Ala 

15 a integrarse en el Ala 31, denominándose desde esa fecha 
Grupo 15 de FF.AA. 

SEP/91:          25.000 Horas de vuelo. 
AGO/96:         50.000 Horas de vuelo. 
OCT/99:         75.000 Horas de vuelo. 
DIC/99: Por Resolución de JEMA núm. 705/16/1999 de fecha 09/12/99, el 

Grupo 15 vuelve a constituirse en Unidad independiente con su 
antigua denominación como Ala 15. 

NOV/00 El 151 Escuadrón superó una evaluación táctica de la OTAN, 
obteniendo la calificación de COMBAT READY siendo la primera 
Unidad de todas las Fuerzas Armadas Españolas en realizar y 
superar esta evaluación. 

MAY/03: 100.000 Horas de vuelo. 
JUL/06:          20 Aniversario de la llegada de los primeros F.18 
OCT/07: 125.000 Horas de Vuelo. 
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SEP/10: El 152 Escuadrón superó una evaluación táctica de la OTAN, 
obteniendo la calificación de COMBAT READY siendo la primera 
Unidad de todas las Fuerzas Armadas Españolas en poseer dos 
Escuadrones con esta calificación. 

 
MAR/11: Bendición y entrega del Guión al Ala 15, presidida por el Justicia 

de Aragón Excmo. Sr. D. Fernando García Vicente. 
JUN/11: El Ala 15 celebró el Acto del 25 Aniversario de su creación y de la 

llegada de los primeros F-18 a España, presidiendo dicho Acto el 
Excmo. Sr. Teniente General D. José Jiménez Ruíz. 

 
 A partir de Diciembre de 1985 y durante veinticinco años de vida de la 
Unidad muchas han sido las actividades y ejercicios en los que ha participado 
el Ala 15, tanto nacionales como extranjeros, en combinación con Unidades 
Aéreas pertenecientes a países miembros de la OTAN, los cuales sería 
imposible enumerar, pero que entre todos ellos se podría subrayar los 
siguientes: 
       

Participación en las Operaciones en la ex-Yugoslavia: 
 
 En Diciembre de 1994 el Grupo 15 fue designado para participar, junto con 
otras Unidades de países miembros de la OTAN, en las misiones de paz 
ordenadas por la Organización de las Naciones Unidas, en misiones de 
vigilancia aérea sobre la República de Bosnia-Herzegovina. 
 
 Esta Operación sirvió al Ala 15 como bautismo de fuego, llegando a tomar 
parte junto con otros países de la Alianza en misiones con fuego real con el 
lanzamiento de diverso armamento. 
     
 Participación en los Ejercicios FLAG: 
 
 El Ala 15 ha sido la primera Unidad española en participar en los Ejercicios 
tipo FLAG, que se desarrollan en Estados Unidos, los cuales suponen un gran 
esfuerzo de despliegue, tanto de personal como de material. La realización de 
este tipo de Ejercicios requiere de la Unidad que participa en ellos de un 
altísimo adiestramiento, tanto técnico como operativo, por lo que gozan de un 
elevado prestigio entre todas las Unidades de Fuerzas Aéreas de Combate del 
mundo entero. El Ala 15 ha participado en ellos, en los años 1995, 1997,1999, 
2004  y  2008. 
 

Participación en las Operaciones de vigilancia y control en Libia: 
 
 En Agosto de 2011 el Ala 15 comenzó su participación, junto con otras 
Unidades de países miembros de la OTAN, en las misiones de paz ordenadas 
por la Organización de las Naciones Unidas, en misiones de vigilancia y control 
aéreo sobre Libia. 
 

En Septiembre del pasado año el 152 SQN pasó la evaluación por parte de 
la OTAN (FORCEVAL) con éxito y durante el presente año 2011, el Ala 15 ha 
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participado en los ejercicios previstos por el E.A., destacando los ejercicios 
NUBE GRIS en el campo de la Guerra Electrónica,  y  los ejercicios 
TORMENTA y SIRIO,  para evaluar las capacidades Aire/Suelo y Aire/Aire 
respectivamente, además de los ejercicios ACUARIO, REAL THAW, DACT’S, 
TIGER MEET+NEW FIP Y TLP. 
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MC DONNELL DOUGLAS F-18 -HORNET- (C-15)  

 

Designación del fabricante: Mc Donnell Douglas EF-18 
Hornet 

Designación del ejército del aire: C-15 

Misión: Cazabombardero 

Primer vuelo: noviembre de 1978 

Entrada en servicio en España: Julio de 1986 

País de origen: EE.UU. 

Fabricante: Mc Donnell Douglas 

Unidades en que presta servicio:  

• Ala 46  
• Ala 12  
• Ala 15  
• Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX)  
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ALA 14 

En 1928 Se instala la Escuela Civil de Pilotos de la Compañía 
Española de Aviación, al año siguiente se inaugura la Escuela el 
27 de abril, siendo su director el capitán D. Juan Bono Boix. En 
ella se instruyen pilotos militares y navales en aviones AVRO y 
BRISTOL. En el año 1932 la Escuela suspende actividades, 
conservando instalaciones y material. 

Al iniciarse la Guerra Civil Española, en 1936, los aviadores capitán Padilla 
y teniente Pina efectúan diversos vuelos, aprovechando los aviones de la 
Escuela. El 25 de julio el aeródromo es ocupado por el Ejército Republicano, 
siendo una base importante de la Aviación Republicana. El 29 de marzo de 
1939, el aeródromo es ocupado por la Aviación Nacional y el 15 de agosto se 
organiza la 13 Escuadra Estratégica con aviones MARTÍN BOMBERG al 
mando del comandante Rafael Lorente Solá. 

En enero de 1940 se transforma en 13 Regimiento y toma el mando el 
comandante D. Román Rodríguez Arango. El 16 de septiembre se produce el 
primer caído del Regimiento, el capitán Mintegui. 

El 1 de agosto de 1943 la ciudad de Albacete entrega el Estandarte al 13 
Regimiento que se transforma en Ala 26 de Bombardeo Ligero en marzo de 
1957 con cuya denominación tomo parte activa en la campaña de Ifni-Sahara. 

En agosto de 1962,  el Ala 26 se transforma en Ala 37 de transporte, con 
aviones DC-3 y empieza a prestar servicios regulares al año siguiente.  

Durante 1973 se crea la Escuadrilla de Entrenamiento y al año siguiente 
reciben la visita de SS. AA. RR. D. JUAN CARLOS DE BORBÓN y Dª SOFÍA 
(Príncipes de España). En el mes de junio, se cambia el estacionamiento del 
Ala 37, para instalarla en la Base Aérea de Villanubla (Valladolid) y en la Base 
Aérea de Los Llanos se crea una nueva Unidad, que pasa a denominarse Ala 
14. A esta última se le dotará con material F-1 Mirage. 

El día 18 de junio de 1975 y procedentes de Mont de Marsans llegan a esta 
Base los primeros aviones Mirage F-1. En 1977, concretamente el 28 de marzo 
S. M. el Rey D. JUAN CARLOS I realiza una visita oficial al Ala 14. 

El 9 de septiembre de 1979 el alcalde de Albacete, Salvador Jiménez, hace 
entrega al Ala 14 del Estandarte de la Unidad que acordó ofrecer la corporación 
Municipal. 

El 20 de noviembre de 1991 el Ala 14 alcanza las 100.000 horas de vuelo 
en material F-1. 

En mayo de 1992 se celebra el Tiger Meet 92´ en la Base Aérea de los 
Llanos, con la realización de misiones con escuadrones de la OTAN y jornada 
de puertas abiertas. 
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El día 24 de julio de 2006 el General de Ejercito Félix Sanz Roldan, Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa, acompañado por el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire, General del Aire Francisco José García de la Vega, 
despidieron al contingente que formará parte de la misión de policía aérea en 
Lituania. 

El día 25 de abril de 2007, Su Majestad el Rey visita oficialmente esta 
Unidad. 

El día 30 de septiembre de 2009 se firma el acuerdo de implementación 
operativa por parte del coronel jefe de la base aérea de Albacete y Ala 14 y el 
coronel comandante del programa de Liderazgo Táctico (TLP), con la presencia 
de los representantes del grupo director TLP. 

El 1 de octubre tuvo lugar el acto de inauguración del Programa de 
Liderazgo Táctico (TLP), presidido por el Secretario de Estado de Defensa, 
acompañado por el Jefe del Estado Mayor del Aire. 

El 6 de mayo la ministra de Defensa, Carme Chacón, visitó las instalaciones 
del TLP 

En mayo de 2011 dio comienzo el curso de transformación al C-16 
(Eurofigther) para oficiales, y el curso de instrucción de mantenimiento para 
suboficiales en la Base Aérea de Morón. 

En agosto se iniciaron las obras para la implantación del C-16 (Eurofigther), 
reforma de hangares para instalación del simulador y obras de adecuación de 
la pista de vuelo.  
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DASSAULT - MIRAGE F 1- (C-14) 

Designación del fabricante: Mirage F-1 

Designación del ejército del aire: C-14 

Misión: Interceptador y ataque a tierra 

Primer vuelo: 23 de diciembre de 1966 

Entrada en servicio en España: 1975 

País de origen: Francia 

Fabricante: Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation 

Unidades en que presta servicio:  

• Ala 14 y Base Aérea de Albacete  
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ALA 23 

La Base Aérea de Talavera la Real es la sede del Ala 23, Unidad 
de Instrucción de Caza y Ataque del Ejército del Aire. Perteneciente 
al Mando Aéreo General, está ubicada en Talavera la Real 
(Badajoz). 

La Unidad se fundó en diciembre de 1953, aunque la Escuela de Reactores 
retardó un poco más su nacimiento que llegó en  diciembre de 1954. A 
principios de 1954 comenzaron a llegar los primeros aviones T-33, 
realizándose el primer curso de pilotos de caza en 1955. En 1958 la unidad fue 
dotada con aviones F-86 Sabre. En 1970 llegaba el Northrop F-5B (fabricado 
en las instalaciones españolas de CASA) en sustitución de los F-86 y T-33, 
dados de baja en 1969 y 1973, respectivamente. Desde entonces y hasta el 
año 2020, el F-5 ha sido y será el avión que ha formado, forma y formará a los 
pilotos de combate del Ejército del Aire. En marzo de 1987 la Escuela de 
Reactores adopta la actual denominación de Ala 23, Unidad de Instrucción de 
Caza y Ataque del Ejército del Aire, la cual se mantiene en la actualidad. 

 A lo largo de sus más de 50 años de historia, el centro de enseñanza ha 
realizado 130 cursos, en los que se han formado más de 2000 alumnos. Desde 
su creación, el esfuerzo de la unidad se traduce en unas 250.000 horas de 
vuelo, de las cuales casi 150.000 pertenecen al F-5. Este avión es quizá el 
caza que más alta disponibilidad ha ofrecido respecto a su coste de cuantos 
han pasado por la aviación española. 

 El día 12 de Noviembre del año 2010, se cumplieron 40 años de la 
llegada del avión F-5 a la Base Aérea de Talavera. 

Este sistema de armas (F-5) ha sido modernizado recientemente por la empresa 
EADS-CASA y estará operativo en el E.A. hasta aproximadamente el año 2020 ya que 
existe el proyecto de crear una “Escuela Europea de Caza” en la Base Aérea de 
Talavera la Real. 

Además, recientemente se ha dotado a los aviones de asientos eyectables 
Martin Baker MK16 de última generación, lo que ha supuesto una importante 
mejora en la Seguridad en Vuelo para sus pilotos. 

El Ala 23 es la única Unidad del Ejército del Aire que cuenta con un Escalón 
Avanzado de Motores, creado en 1961, totalmente autónomo respecto al 
mantenimiento completo de los motores J-85, que son los que equipan a los 
aviones F-5. 

Cada año Alféreces Alumnos de la Academia General del Aire realizan la 
Fase de Caza y Ataque en su último año académico. Trás superar esta Fase se 
les reconoce como Pilotos de Caza de Ejército del Aire pasando destinados a 
los Escuadrones dotados con aviones F-18, Mirage F-1  o EF-2000 Eurofghter.  
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En septiembre de 2006, el Ala 23 recibió a la primera alumna aspirante que, 
tras superar con éxito el curso, se convirtió, en Junio de 2007, en la primera 
mujer piloto de combate del Ejercito del Aire. Al año siguiente una de las alumnas 
aspirantes obtuvo la más alta calificación, siendo la número uno del curso. 

Además cabe decir que “en el Ala 23 no sólo se enseña a volar”. Como 
consecuencia del cierre de la Escuela de Apoyo Aéreo en Tablada, se detectó 
la carencia en el E.A. del personal con el curso de Controlador Aéreo Avanzado 
“FAC”. Para hacer frente a los nuevos conflictos aparecidos en los años 90 
(Balcanes, Bosnia) se le encomendó a la Unidad la formación y revalidación de 
Controladores FAC´s, habiéndose realizado desde 1993, al menos, un curso 
anual para personal del E.A. e Infantería de Marina. 
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NORTHROP F-5M -FREEDOM FIGHTER- (AE-9) 

 

Designación del fabricante: Northrop F-5M -Freedom Fighter- 

Designación del ejército del aire: AE-9 

Misión: Enseñanza 

Primer vuelo: 30 de julio de 1959 

Entrada en servicio en España: 1970 

País de origen: España / EE.UU. 

Fabricante: Construcciones Aeronáuticas, S.A. con licencia Northrop Corp. 

Unidades en que presta servicio:  

• Ala 23  
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9ª ESCUADRILLA 
 

Se puede decir que el nacimiento de la novena escuadrilla tuvo lugar en el 
año 1987 con la recepción de los tres primeros aparatos AV-8B procedentes de 
la fábrica de Macdonnell Douglas en San Luis el 6 de octubre de ese mismo 
año. 

   Posteriormente fueron llegando el resto de aparatos hasta un total de 12 
AV-8B denominados comunmente, y entre la comunidad de pilotos de Harrier 
como Day Attack para diferenciarlos de los modelos posteriores Night Attack y 
AV-8B+ o radar aircraft. 

 El 29 de enero de 1996 se incorpora a la escuadrilla el primer aparato AV-
8B+. Posteriormente se siguen incorporando aviones hasta un total de 8  av-8+ 
que mejoran enormemente las capacidades operativas de la escuadrilla. 

El 1 de octubre del 2000 se recibe el Avión TAV-8B, único biplaza con el 
que cuenta la escuadrilla y que junto con el simulador permiten a la escuadrilla 
ser totalmente autónoma en el adiestramiento de adaptación de los nuevos 
pilotos procedentes del curso de EEUU. 

El día 30 de julio del año 2003 se reciben desde la fabrica ahora Boeing de 
San Luis los dos primeros aviones enviados para ser reconvertidos de AV-8B a 
av-8+ y el día 21 de noviembre de ese mismo año se reciben los tres últimos 
aviones reconvertidos haciendo un total de 13 AV-8B+. 

 Así pues a día de hoy la novena escuadrilla cuenta con un total de 17 
aparatos: 12 son AV-8B+, un biplaza, dos Day Attack modificados por la 
empresa CASA Sevilla a un  Night Attack denominado por la Armada española 
snug (spanish navy up grade) recién llegados a la escuadrilla y dos en fase de 
modernización.  

Esta modernización consiste en una evolución de los antiguos Day Attack 
modificándoles la turbina y  aviónica para crear prácticamente un avión AV-8B+ 
sin radar.  

Este programa ha estado desarrollado exclusivamente por la armada 
española, la industria nacional y apoyado técnicamente por la compañía Boeing 
y Navair. 

Recientemente la escuadrilla ha cumplido 50.000 horas de vuelo. 
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Harrier II Plus 

El Harrier II Plus es la más moderna versión de la gama 
de los Harrier II, y supone un notable avance en la familia de 
los aviones "short take off/vertical landing" (STO/VL= 
despegue corto/aterrizaje vertical) al incorporar el radar Hughes APG-65, ya 
que se trata de un moderno sistema de radar multimodo que permite operar a 
estas plataformas tanto de día como de noche.  

Como planta de potencia incorpora el motor Rolls-Royce Pegasus II 408 de 
mayor fiabilidad y potencia que sus antecesoras.  

En cuanto a su armamento es un avión muy versátil con capacidad de 
cargar armas hasta un peso de 6.000 kg., para lo que dispone de 7 estaciones 
o soportes en los que se pueden situar diferentes combinaciones de armas, 
además de un cañón Gatling de 25 mm.  

Al igual que sus predecesores, El Harrier II Plus puede operar desde 
cualquier superficie acondicionada en tierra o a bordo de buques, hasta 
superficies con un mínimo de acondicionamiento como el claro de un bosque, 
una playa, etc.  

 

Características: 

• Peso máximo al despegue: 14.060 kg.  
• Carga máxima de combustible: 7.180 kg.  
• Empuje máximo del motor: 10.620 kg.  
• Mach: 1.0  
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ALA 11 

En 1940 comienzan las obras en el Aeródromo Militar “Vázquez 
Sagastizábal”, nombre original de la Base, constituyéndose al año 
siguiente la Escuela de Caza con material Fiat CR-32 “Chirri”. Esta 
Escuela funcionaría hasta 1956 cuando se crea el Ala de 
Bombardeo Ligero núm. 7, con material Heinkel 111. En 1959 se 
transforma en el Ala de Caza núm. 5 dotada con aviones F-86 “Sabre”.  

 
En 1970 se reciben los primeros F-5  “Northrop” que en base a los acuerdos 

con los Estados Unidos de América habían sido construidos por C.A.S.A. en su 
factoría de Getafe. En 1971 se constituye el Ala Táctica núm. 21, que operará 
estos aviones hasta 1992 en que son dados de baja. Durante estos años la 
Unidad sería considerada por la prensa especializada como la “Unidad 
operativa más entrenada  de Europa” teniendo una destacada labor en las 
operaciones llevadas a cabo con motivo de la descolonización del Sahara. En 
1992 y de forma provisional, material C-101 procedente de la Academia 
General del Aire y de la Base Aérea de Matacán llega a Morón para sustituir al 
F-5.  

 
También en 1992 se reciben en Morón los aviones P.3 “Orion” de la 

desaparecida Ala 22 de la B.A. de Jerez de la Frontera (Cádiz) que se 
incorporarían como Grupo 22 del Ala 21. Y en 1995 el Grupo 21 comienza la 
transformación al F-18, volviendo los C-101 a sus bases de procedencia. En 
1996 se reciben los primeros ocho aviones que tras ser revisados en la B.A. de 
Zaragoza se incorporan definitivamente a Morón y con los que el Grupo 21 
comienza a ser operativo en 1997. 

El 30 de julio de 1999,  al cerrarse definitivamente la B. A. de Manises 
(Valencia), se cambia la denominación de Ala 21 por Ala 11, recibiéndose el 
legado histórico y el guión original del legendario García Morato. El Ala 11 
queda entonces dependiendo administrativamente del Mando Aéreo del 
Estrecho (MAEST).  

 
El 27 de mayo de 2004 llegan, procedentes de las instalaciones de EADS-

CASA en Getafe, los tres primeros aviones C.16 así como los primeros pilotos 
que forman el 113 Escuadrón de Conversión Operativa, y el personal 
especialista que ha realizado los correspondientes cursos de adaptación al 
nuevo material aéreo. 

 
En la actualidad, se continúa con la recepción de nuevos aviones 

totalizando 31 aparatos entregados a la unidad, 18 pertenecientes a la Tranche 
1 y 13 pertenecientes a la Tranche 2 capacitados para llevar a cabo las 
misiones de defensa aérea. Se están incorporando progresivamente pilotos y 
especialistas que completarán las dotaciones asignadas a los Escuadrones 
111, 112 y 113 con que contará el Grupo 11. En el año 2008, se procedió a la 
activación del servicio de alerta, participando activamente en las misiones de 
defensa aérea asignadas al Ejército del Aire. 
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En la Base Aérea de Morón, además de las Unidades de Fuerzas Aéreas 
mencionadas, hay presencia norteamericana desde 1957; En la actualidad  se 
encuentra el 496 ABS de la USAF. 

 
La importancia estratégica de esta Base la hace prácticamente insustituible 

para las fuerzas de la USAF al ser punto básico de apoyo en sus operaciones 
por encontrarse prácticamente situada a mitad de camino entre Estados Unidos 
y Oriente Medio. Es, además, base de apoyo para todos los vuelos de la 
lanzadera espacial dadas las características de las instalaciones aeronáuticas y 
de la pista de aterrizaje, una de las más largas de Europa. 

 
 Además de lo anterior, la Base Aérea de Morón / Ala 11 cuenta con los 

siguientes Grupos: 
 
GRUPO DE APOYO: Es responsable de todos los equipos, transportes, 

comunicaciones, ayudas a la navegación, meteorología etc., necesarios para 
que la Unidades pueda llevar a cabo sus misiones. Tiene como característica 
particular contar con una Sección de Erradicación de Aves, siendo la Base 
Aérea de Morón pionera en este servicio. 

 
 Es el responsable de todo el personal de la Unidad  (aproximadamente 

1300 personas entre hombres y mujeres) en materia orgánica, funcional y 
administrativa, así como del complejo Sistema de Seguridad, -tanto de personal 
como de material-, Sanidad, Servicio Eclesiástico, Acción Social etc. 
 
GRUPO DE MATERIAL: Su función principal es el control de todo el material 
de la Unidad, tanto aéreo como terrestre. Engloba talleres, almacenes, material 
inventariable, fungible etc. 
 
SECCIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA: Es el órgano asesor del Jefe de 
la Unidad en materia económica y financiera, actuando como órgano de 
contratación y gestión presupuestaria. 
 
SECRETARIA GENERAL: Esta Sección actúa como coordinadora entre el Jefe 
de la Unidad y todos los Grupos que componen la misma. Es asimismo el 
órgano asesor de la Jefatura en cuestiones como relaciones públicas, 
redacción y promulgación de normas de régimen y funcionamiento interior, 
nombramiento de servicios para el desarrollo de las funciones y misiones 
asignadas a la Unidad, etc.   
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EUROFIGHTER -TYPHOON- (C-16 Typhoon) 

 

Designación del fabricante: Eurofighter 

Designación del ejército del aire: C-16 Typhoon 

Misión: Caza y ataque a superficie 

Primer vuelo: marzo 1994 

Entrada en servicio en España: octubre 2004 

País de origen: Europa- España, Italia, Alemania y Reino Unido 

Fabricante: Eurofighter Company 

Unidades en que presta servicio:  

• Ala 11 y Base Aérea de Morón  
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ALA 35 

El Ala nº 35, emplazada en la B. A. de Getafe, constituye una de 
las unidades emblemáticas del Ejército del Aire. Se estableció el 1 
de julio de 1955 como unidad específica de transporte, siendo la 
única que ha conservado su denominación y enclave desde 
entonces hasta nuestros días.   

Es destacable la temprana vinculación de la Base Aérea de Getafe con la 
actividad aeronáutica;  precisamente durante este año 2011 se conmemora el 
centenario del primer aterrizaje en el entonces denominado campo de aviación 
de Getafe, que fue realizado por el aviador francés Jules Vedrines, vencedor en 
la carrera aérea París-Madrid. Por otra parte, cabe destacar otro hito histórico, 
como fue el primer vuelo del autogiro La Cierva acontecido en el año 1923 en 
estas mismas instalaciones.   

En la actualidad, la Base Aérea de Getafe además de al Ala nº 35, acoge a 
otras unidades del Ejército del Aire: el Grupo de Fuerzas Aéreas del CECAF, el 
ALA 48- GETAFE (aeronaves de ala fija) y el Centro de Farmacia de Madrid.   

La memoria cronológica de los tipos de aeronaves que han servido en el Ala 
nº 35 comienza en 1955 con la creación de los dos primeros escuadrones, 
dotados con material CASA T-2B (Junker-52 fabricados bajo licencia). En ese 
mismo año se añadió un tercer escuadrón con aeronaves Douglas DC-3.    

En 1957 se incorporaron  cuatro C-54 (DC-4), cuatrimotores procedentes de 
la ayuda americana, a los que durante 1963 se sumaron aparatos T-7 AZOR,  
bimotores de fabricación española,  que llegaron a realizar cerca de 45.000 
horas de vuelo en la Unidad.   

 A partir de 1976 se comenzó a operar en la Base Aérea de Getafe con 
aviones, también de fabricación nacional,  denominados T-12 AVIOCAR, 
aeronave de transporte bimotor, de los que se recibieron un total de 23 
unidades de las versiones T-12B y T-12C.    

A partir de 1981 y durante cuatro años, el Ala nº 35 operó también con 
material T-9 CARIBOU procedente de EE.UU., realizando durante este 
intervalo 8.627 horas de vuelo.   

   

En 1989 se comenzaron a recibir los T-19 (CN-235), finalizando en 1993 la 
recepción de 20 unidades con las que se dotaron dos escuadrones.   

A partir de comienzos del año 2002 el Ala nº 35 opera con el T-21 (C-295). 
Este avión de transporte aumentó las características de robustez, versatilidad, 
sencillez de mantenimiento y adecuación a los exigentes y variados requisitos 
de las operaciones militares que se desarrollan en la actualidad. Para ello 
cuenta con nuevos sistemas y capacidades, algunos de ellos inéditos hasta esa 
fecha en las aeronaves de aerotransporte táctico del E.A., como son el 
reabastecimiento en vuelo, las medidas de protección electrónica, las medidas 
de protección física (blindaje interno y externo), la capacidad de operación 
táctica nocturna con sistemas de NVG y cabina compatible, los motores con 
capacidad para generar cero tracción, lo que permite realizar descensos de 
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altas características, la gran maniobrabilidad tanto vertical como horizontal de 
la aeronave, la robustez de su tren de aterrizaje, las hélices de fibra de carbono 
de última generación, etc.     

Vemos seguidamente algunos de hitos más destacados en cuanto a 
misiones, destacamentos y ejercicios realizados por esta Unidad a lo largo de 
su historia:   

Las operaciones de la Unidad en sus orígenes se centraron en la realización 
de las estafetas a Canarias y el Sahara, vuelos a Hispanoamérica y a África, 
además de la evacuación de Ifni y del Sahara Occidental.    

Durante el periodo comprendido entre los años 1979 y 1992, el Ala nº 35 
desplegó un Destacamento con dos aviones T-12 AVIOCAR en Guinea 
Ecuatorial, efectuando más de 10.000 salidas, realizando misiones de 
transporte de personal y material, evacuación de enfermos y enlace de Malabo 
con otras poblaciones.   

El Ala nº 35 fue la Unidad pionera de las Fuerzas Armadas Españolas en la 
participación en misiones internacionales amparadas bajo el mandato de 
Naciones Unidas, en el apoyo al contingente encargado de controlar el proceso 
de descolonización de Namibia. En marzo de 1989 despegaron de Getafe los 2 
primeros T-12 AVIOCAR para realizar esta misión denominada UNTAG.   

Durante 1994 el Ala nº 35 participó en la misión de asistencia de Naciones 
Unidas a Ruanda (UNAMIR) con el despliegue de un T-19. Esta misión se 
constituyó tras producirse un enfrentamiento étnico entre hutus y tutsis en abril 
de 1994. Durante el despliegue se actuó en diferentes aeródromos de Burundi, 
Kenia, Tanzania y Zaire, además de en la propia Ruanda.    

En agosto de 1995 se tomó parte por primera vez en un Ejercicio FLAG en 
Nellis AFB (USA). Dos T-19, con cuatro tripulaciones y el personal de 
operaciones y de mantenimiento necesario, los cuales se integraron en una 
Agrupación Táctica mandada por el Mando Operativo Aéreo, participando 
durante 15 días en dicho Ejercicio.    

En 1999 Suiza alquiló al Ejército del Aire un avión CN-235 (T-19 B) para 
llevar a cabo su operación de ayuda humanitaria a Kosovo dentro de la 
Operación ALBA de la ONU. El avión, que fue operado por personal del Ala nº 
35 desde la localidad de Emmen, efectuó cerca de un centenar de vuelos a 
Albania, transportando un total de 160 toneladas y 646 pasajeros durante los 
111 días que duró la misión.   

Entre los días 26 al 30 de junio de 2000 una tripulación del Ala nº 35 
consiguió alzarse con el primer puesto en el primer European Tactical Airlift 
Meeting, celebrado en la Base Aérea de Landsberg (Alemania).   

En el año  2004, el Ala nº 35 participó por primera vez con un T-21 en el 
curso AATTC (Advance Airlift Tactical Training Center) en los Estados Unidos. 
Esta participación, que se ha repetido posteriormente, viene suponiendo una 
experiencia fundamental para el Ala, sobre todo en el concepto de la operación 
táctica.   

En día 10 enero de 2005 despegaron 3 aviones T-19 del Ala nº 35 con 
motivo de la participación en la operación Repuesta Solidaria, colaborando en 
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labores de ayuda humanitaria en la zona del sudoeste asiático afectada por un 
maremoto, transportando alimentos, medicinas y agua. El contingente del 
Ejército del Aire, en esa ocasión denominado SIRIUS, contó con 40 miembros 
del Ala nº 35.   

En junio de 2006, el Ala nº 35 participó en el Ejercicio STEAD FAST 
JAGUAR 2006 en Cabo Verde. Dicho Ejercicio, realizado con las fuerzas de la 
OTAN dentro de las NATO REACTION FORCES (NRF), sirvió para evaluar la 
capacidad de despliegue y operación de dicha fuerza.   

El 15 de Junio del 2006 comenzó la primera etapa de la participación del Ala 
nº 35 en el Destacamento ALCOR en Afganistán. El Destacamento de apoyo al 
contingente español dentro de la misión ISAF de la OTAN, tuvo como rol 
principal el sostenimiento de la PRT/FSB de Qala-i-Now y como rol secundario 
la realización de aeroevacuaciones médicas. El contingente estuvo formado por 
24 personas (tripulación aérea y personal de mantenimiento) que garantizaron 
la operación del T-21. Esta primera etapa concluyó el 10 de mayo de 2008.   

Entre los días 4 y 18 de mayo del 2008 un T-21 conmemoró el 75 
aniversario del vuelo realizado en 1933 por el Breguet XIX GR “Cuatro 
Vientos”, efectuando la misma ruta (Sevilla-Azores-Camagüey) que la llevada a 
cabo en el pasado; en esta ocasión además se efectuó el primer 
reabastecimiento en vuelo en misión real de un T-21 sobre el océano Atlántico.   

Desde el día 1 de junio de 2008 y hasta el 28 de abril de 2009, el Ala nº 35 
formó parte de la operación EUROFOR TCHAD/RCA, basada en D´jamena 
(República del Chad), siendo la fuerza comprometida 2 aviones T-21 (C-295) y 
un total 200 militares, constituyendo todo el conjunto el denominado 
Destacamento SIRIUS. Se realizaron unas 800 misiones, más de 1.500 horas 
de vuelo y se transportaron a unas 15.500 personas y más de 700 toneladas de 
carga.   

En julio de 2009 el Ala nº 35 se reincorporó a la operación ISAF en 
Afganistán, reconstituyendo el Destacamento ALCOR en la Base de Apoyo 
Avanzado (FSB) de Herat para el sostenimiento de las fuerzas nacionales 
desplegadas en el teatro de operaciones. Siguiendo órdenes del Mando, dicho 
Destacamento finalizó y replegó sus fuerzas a la Base Aérea de Getafe en 
junio de 2011.   
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CASA C-295 (T-21) 

 

Designación del fabricante: C-295 

Designación del ejército del aire: T-21 

Misión: Transporte táctico 

Primer vuelo: 1997 

Entrada en servicio en España: Diciembre del 2000 

País de origen: España 

Fabricante: EADS CASA 

Unidades en que presta servicio:  

• Ala 35 y Base Aérea de Getafe  
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ALA 31 

 

La creación del 301 Escuadrón tuvo lugar el 18 de diciembre de 
1973 coincidiendo con la llegada del primer avión T-10 Hércules 
procedente de Estados Unidos a la Base Aérea de Zaragoza. 
Entregas posteriores completarían, a principios de 1980, los 12 aviones que 
componen actualmente la flota. En septiembre de 1978 se disolvió el 301 
Escuadrón y se creó el Ala 31, nombre con el que sigue denominándose en la 
actualidad. 

Desde su creación, el Ala 31 ha estado ubicada en Zaragoza, ciudad con la 
que está hermanada y prueba de ello es que en diciembre de 1979 el Ala 31 
recibe su Estandarte, donado precisamente por la Ciudad y entregado en un 
solemne acto. 

Los aviones Hércules  T.10 / TK.10 del Ala 31, familiarmente conocidos 
como “Dumbos”, son la espina dorsal del transporte aéreo militar español hasta 
la próxima llegada del Airbus A-400M. La Unidad está constituida por dos 
Grupos, el Grupo de Material (que realiza las revisiones y reparaciones y 
prepara las aeronaves para volar) y el Grupo de Fuerzas Aéreas (que vuela las 
misiones)  compuesto por el 311 Escuadrón de Transporte y el 312 Escuadrón 
de Reabastecimiento en Vuelo. 

El lema del Ala 31 "lo que sea, donde sea y cuando sea" refleja la 
filosofía de trabajo de los hombres y mujeres que la componen combinando 
misiones de todo tipo, desde apoyo aéreo logístico para despliegue de 
unidades y  reabastecimiento en vuelo, a lanzamientos paracaidistas, 
operaciones aerotransportadas, asaltos aéreos, aeroevacuaciones, 
operaciones de búsqueda y salvamento, y transporte de ayuda humanitaria de 
emergencia. 

El Ala 31 ha realizado desde su creación más de 178.052 horas de vuelo, 
transportando cerca de 1 millón de  pasajeros, 141.865.206 Kg. de carga y se 
han trasvasado 37.036.330 litros de combustible en misiones de 
reabastecimiento en vuelo. 

Desde que en febrero de 1.975 tuviera lugar el primer vuelo de ayuda 
humanitaria a Malí y Níger, una buena parte del esfuerzo realizado por el Ala 
31 ha revertido en este tipo de misiones, en apoyo a zonas de catástrofes 
naturales, a Cruz Roja o Cooperación Internacional y en apoyo a la acción del 
Estado, así como  a Naciones Unidas y a otros Organismos Internacionales, y 
en reconocimiento a las mismas, le  fue concedida al Ala 31 en mayo de 1993 
la Corbata del Mérito Civil para el Estandarte del Ala 31. 

De entre todas las misiones de este tipo y de apoyo a situaciones de 
emergencia efectuadas se pueden mencionar las siguientes: 

• Inundaciones en Filipinas –2006 (el destino más lejano al que ha volado 
la Unidad ) 
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• Apoyo a la UME incendios Canarias y Valencia - 2007 
• Destacamento en Nicaragua huracán “Félix”- 2007 
• Terremoto en Haití – 2010. Se realizaron 5 misiones (191:30 horas de 

vuelo), transportando 256 pasajeros (AECID, UME y MINISDEF) y 183’5 
toneladas de carga. 

Pero como corresponde a una Unidad de Fuerzas Aéreas. Lo más 
destacable a lo largo de su historia ha sido la presencia del Ala 31 en zonas de 
conflicto, entre las que cabe destacar: 

• EVACUACIÓN GUERRA CIVIL EN NICARAGUA (1979). Un T.10 fue 
desplegado a San José de Costa Rica para realizar vuelos entre dicha 
ciudad  y Managua. Tras el ametrallamiento de un avión colombiano en 
fase de aproximación al aeropuerto de la capital nicaragüense, el 
Hércules español fue el único que permaneció en la zona, realizando 11 
salidas en diez días, y evacuando a unas 1.500 personas de diversas 
nacionalidades. En los vuelos de ida a Nicaragua se transportó ayuda 
humanitaria 

• UNTAG NAMIBIA - 1989. Entre los meses de septiembre y octubre un 
avión permaneció destacado durante 40 días. Se efectuaron 16 misiones 
de apoyo, volándose 835 horas, transportando 4.119 pasajeros y 1.250 
toneladas de carga.  

• CRISIS DEL GOLFO. OPERACIÓN DESERT STORM – 1ª GUERRA 
DEL GOLFO 1991. Desde agosto de 1990 hasta julio de 1991 el Ala 31 
llevó a cabo un esfuerzo continuado en diversos tipos de misiones en la 
zona. Ello incluyó desde evacuaciones de ciudadanos españoles y 
extranjeros a apoyos para despliegues de las fuerzas de países aliados 
(EEUU, Reino Unido Y Francia) así como el sostenimiento del esfuerzo 
de los buques de la Armada destacados en el Golfo. Se realizaron más 
de 700 salidas, superando las 2.550 horas de vuelo. 

• PROVIDE CONFORT TURQUIA-IRAN - 1991. Relacionada con las 
operaciones citadas anteriormente, en esta última el Ala 31 efectuó 22 
salidas transportando personal y equipo entre Zaragoza, Sevilla y 
Torrejón y Diyarbakir e Incirlik en Turquía. 

• REPATRIACIÓN REFUGIADOS ETIOPÍA – agosto 1991. Fletados para 
la ocasión bajo la Bandera de Naciones Unidas y apoyando la gestión 
del Alto Comisariado para los Refugiados, un avión de esta Unidad 
repatrió ciudadanos etíopes desde Djibouti a puntos de Etiopía en un 
esfuerzo de tres semanas, transportando 3.157 personas y 209 
toneladas de carga, realizando un total de 127 horas de vuelo. 

• EVACUACIÓN PERSONAL ZAIRE – septiembre 1991. Esta misión 
consistió en la repatriación de ciudadanos españoles desde Kinshasa, 
provocada por los desordenes producidos como consecuencia de la 
sublevación de unidades del ejército del Zaire. 

• EVACUACIÓN PERSONAL LUANDA (ANGOLA) – noviembre de 1992. 
Se evacuó personal español del aeropuerto de Luanda (inmerso en 
tiroteos), en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores.  

• VUELOS EN APOYO A OPERACIONES EN LA ANTIGUA 
YUGOSLAVIA – 1992 hasta la actualidad. Desde los primeros vuelos a 
Split (Croacia), el Ala 31 ha apoyado a los contingentes españoles en 
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Croacia, Bosnia-Herzegovina, Antigua República Yugoslava de 
Macedonia y Kosovo, dentro del marco de UNPROFOR, IFOR, SFOR y 
KFOR.  

• UNAMIR RUANDA 1995. Dos T.10 permanecieron destacados en 
Nairobi (Kenia) 12 días en apoyo a la Fuerza Aérea Belga en misiones 
de aeroevacuación. Dichas misiones tuvieron lugar en un ambiente de 
amenaza caracterizada por la incertidumbre derivada de la situación 
catastrófica y caótica que vivía Ruanda en esos días. Como colofón a 
las mismas hay que destacar la misión de recuperación de religiosos y 
de sus fuerzas de protección de la ONU en el aeródromo de Butare, al 
sur del país, de altísimo riesgo. El éxito de dicha misión hizo acreedora a 
la tripulación de la felicitación de autoridades nacionales y extranjeras, 
destacando entre todas la de Su Majestad el Rey. 

• DESTACAMENTO ICARO EN AVIANO (ITALIA) PARA OPERACIONES 
DE REABASTECIMIENTO EN VUELO EN APOYO MISIONES AÉREAS 
SOBRE ANTIGUA YUGOSLAVIA 1994-2002. Durante los casi ocho 
años que permanecieron destacados en en la B.A. de Aviano (Italia), 
participando en las Operaciones Deny Flight, Joint Endeavour, Joint 
Guard, Joint Force, Decisive Force, Allied Force y Joint Guardian, los 
TK-10 transfirieron en vuelo más de 9 millones de litros de combustible a 
aeronaves pertenecientes a las Fuerzas Armadas de España, EEUU, 
Reino Unido, Francia, Italia, Canadá y Alemania. 

• LIBERTAD DURADERA AFGANISTÁN 2001. Los vuelos a dicha zona 
se iniciaron en diciembre del año 2001 por medio de tres aviones T.10 
que transportaron ayuda humanitaria de UNICEF desde España a 
Turkmenistán, para su posterior envío por tierra a Afganistán. 
En febrero de 2002 se constituyó el Destacamento Géminis en la Base 
Aérea de Manás (Kirguistán) para la participación en la Operación 
Libertad Duradera. Inicialmente se desplegaron tres aviones, que fueron 
reducidos posteriormente a dos y, más adelante a uno. Las condiciones 
de operación se caracterizaban por un ambiente hostil, con amenaza 
antiaérea y pistas en malas condiciones, rodeadas de minas y con 
tramos de las mismas inutilizadas por cráteres de bombas.  

En Manás, durante el invierno, al igual que sigue ocurriendo en la 
actualidad, fue necesario acometer trabajos de mantenimiento a la 
intemperie a temperaturas inferiores a los 30 grados bajo cero. El 23 de 
junio del 2003 finalizó este Destacamento, para atender a las 
necesidades de aerotransporte surgidas en la operación de 
Reconstrucción de Irak. Se realizaron 331 misiones, con un total de 
2.273:15 horas de vuelo, transportando 5.239 pasajeros y 2.835.804 Kg. 
de carga. 

• APOYO RECONSTRUCCIÓN IRAQ 2003-2004. El 27 de octubre de 
2003 partió hacia Kuwait el primer avión que constituyó el Destacamento 
ALTAIR, cuya misión principal era apoyar el despliegue español del 
personal estacionado en Irak. El avión se replegó a España en junio de 
2004, tras volar 39 misiones, que supusieron 132:20 horas de vuelo, 
transportando 629 pasajeros y 53.469 Kg. de carga. 
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• OPERACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE AFGANISTAN. Desde  agosto 
de 2004 hasta octubre de 2009, el Ejército del Aire mantuvo en Manás 
(Kirguistán) el Destacamento MIZAR, liderado por el Ala 31 y compuesto 
por 63 hombres y mujeres pertenecientes al Escuadrón de Apoyo al 
Despliegue Aéreo (EADA), Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA),  
Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) y a otras unidades, entre 
ellas la Agrupación de la Base Aérea de Zaragoza, además de los más 
de cincuenta efectivos de la propia Ala31. Desde ese Destacamento se 
ha proporcionado Transporte Aéreo Táctico y Logístico así como 
Aeroevacuación Médica en apoyo a la Base de Apoyo Avanzada de 
Herat y al Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) de Qala i Naw, en 
la provincia de Badghis, ambos liderados por España, y que forman 
parte de la aportación nacional a la Fuerza Internacional de Asistencia 
para la Seguridad en Afganistán (ISAF). 

A partir del 13 de octubre del 2009, y  motivado por el vencimiento del 
SOFA con Kirguizistan,  se destacó el mismo avión en la FSB de Herat 
(Afganistán). Puntualmente, y con motivo de los relevos regulares 
programados de Contingente a ZO, se ha reforzado el Destacamento 
“Mizar” con un segundo avión. A su vez, y concretamente en el año 2009 
con motivo de las Elecciones Generales  en Afganistán, se tuvo que 
incrementar el apoyo con un tercer avión durante un periodo de tres 
semanas. 

El Destacamento MIZAR, compuesto ahora exclusivamente por personal 
del Ala 31 y EADA / SEADA, hasta un total de 39 efectivos, ha realizado 
hasta la fecha 1989 misiones, 9.932:10 horas de vuelo, habiendo 
transportando 76.514 pasajeros y 8.023.168 Kg. de carga. 

• OPERACIÓN UNIFIED PROTECTOR. Desde abril del presente año, un 
TK.10  y 18 personas de esta Unidad, están integrados en la ATT 
“Argos”, operando desde Cerdeña en la operación “Unified Protector”, 
habiendo realizado 114 misiones, en las que se han transferido casi un 
millón de litros de combustible a aviones franceses, italianos, 
canadienses y estadounidenses además de a los F-18 españoles. 

 
En la actualidad, el Ala 31 realiza también misiones de aerotransporte de 

personal o material para el sostenimiento de las diversas operaciones tales 
como la operación “Atalanta” en Djibuti y la operación “Libre Hidalgo” en el 
Líbano. 

El Ala 31 también participa en los diferentes ejercicios nacionales e 
internacionales, bien como protagonista realizando asaltos aéreos o 
lanzamientos paracaidistas, bien en apoyo a otras mediante  
reabastecimiento en vuelo o proporcionando capacidad de aerotransporte, 
como en el despliegue del ejercicio Red Flag en Las Vegas (Nevada, 
EEUU) o  en la Operación Cruz del Sur en Overberg (Republica de 
Sudáfrica) para el despliegue y repliegue de unidades designadas en las 
pruebas misil del Taurus en noviembre 2008. 
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Toda esta actividad ha sido posible gracias a la labor desarrollada por 
los hombres y mujeres que a lo largo de estos años han formado parte del 
Ala 31. Actualmente en la Unidad están destinados 284 hombres y mujeres: 

• 7 Jefes (1 Coronel, 2 Tenientes Coroneles y 4 Comandantes) 
• 45 Oficiales (20 Capitanes, 23 Tenientes y 2 Alféreces) 
• 138 Suboficiales (1 Suboficial Mayor, 31 Subtenientes, 53 Brigadas, 42 

Sargentos primeros y 11 Sargentos) 
• 94 Tropa (1 Cabo Mayor, 15 Cabos primeros, 22 Cabos y 56 Soldados) 

 

De ellos, respecto a su ocupación principal, 97 son tripulantes (47 pilotos, 
18 mecánicos y 32 supervisores de carga) y el resto realizan labores de 
mantenimiento o administrativas. 
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LOCKHEED C-130 -HERCULES- (T-10) 

Designación del fabricante: C-130 

Designación del ejército del aire: T-10 

Misión: Transporte táctico - reabastecimiento en vuelo 

Primer vuelo: 23 de agosto de 1954 

Entrada en servicio en España: 1973 

País de origen: EE.UU. 

Fabricante: Lockheed Aircraft Corp. 

Unidades en que presta servicio:  

• Ala 31 
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47 GRUPO MIXTO DE FUERZAS AÉREAS 

 

El actual 47 Grupo Mixto de Fuerzas Aéreas tuvo su origen a 
finales de los años 70, cuando el Ejército del Aire decidió potenciar 
sus medios de guerra electrónica. Por este motivo se puso en marcha 
un ambicioso programa que permitiera adquirir los medios y los 
conocimientos necesarios para la implementación de tácticas y procedimientos 
de guerra electrónica, así como el entrenamiento de tripulaciones aéreas y 
operadores de radar. 

Como resultado, en 1982,  ubicada en la Base Aérea de Getafe, se creó la 
408 Escuadrilla de Fuerzas Aéreas dotándola de dos aviones Casa-212-200 
"Aviocar" modificados para misiones de guerra electrónica e inteligencia de 
señales. 

La 408 Escuadrilla fue creciendo y en 1993 pasó a denominarse 408 
Escuadrón de Fuerzas Aéreas. En 1994 se incorporó a la Unidad el primero de 
dos aviones Falcon-20 con sistemas especiales en el ámbito de las 
comunicaciones. Fue ese también en 1994 cuando la Unidad se traslado a la 
Base Aérea de Torrejón, actual ubicación de la misma.  

Siguiendo con los hitos importantes de esta Unidad, en abril de 1995 el Jefe 
de Estado Mayor del Ejército del Aire ordenó la creación del Centro de 
Inteligencia Aérea (CIA) en el cual habrían de integrarse tanto el 408 
Escuadrón de Fuerzas Aéreas, que agruparía sistemas y personal de 
Inteligencia y de Guerra Electrónica. En marzo de 1997 llegó al 408 Escuadrón 
el sistema de armas Boeing-707 de sistemas de inteligencia de señales. La 
reorganización que propició la creación del 47 Grupo Mixto de Fuerzas Aéreas 
tuvo lugar en noviembre de 2004, motivada por la necesidad de concentrar la 
totalidad del material aéreo Falcón 20 y Boeing 707 del que disponía el Ejército 
del Aire en una sola Unidad, con el fin de mejorar en el mantenimiento y apoyo 
a estas aeronaves, y así aumentar las capacidades operativas de las mismas. 

Mediante la Instrucción 191/04 y Directiva 15/04 del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Aire, se creó el 47 Grupo Mixto, para llevar a cabo las misiones 
hasta aquel momento realizaba el Centro de Inteligencia Aérea (CIA) en el nivel 
táctico y las de Transporte Aéreo, Reabastecimiento en Vuelo y Calibración de 
Radioayudas realizadas anteriormente por el 45 Grupo. 

El 47 Grupo Mixto está constituido por dos Escuadrones de Fuerzas Aéreas. 
El 471 Escuadrón se encarga de los cometidos de Transporte Aéreo, habiendo 
realizado ya numerosas misiones de "Ayuda Humanitaria" y apoyo a las 
Unidades destinadas en "Misiones de Paz", Aeroevacuaciones, 
Reabastecimiento en Vuelo y Calibración de Radio Ayudas, cubriendo en esta 
última misión la mayoría de las instalaciones civiles y militares españolas. El 
472 Escuadrón tiene como cometidos principales la Guerra Electrónica y la 
Inteligencia. 
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En este último año el 47 Grupo ha realizado numerosas misiones en apoyo 
de las misiones de nuestras Fuerzas Armadas y mantiene destacado, desde el 
pasado día 19 de marzo, un avión Boeing 707 (TK-17) así como personal de 
vuelo y mantenimiento, en la B.A. de Decimomannu (Italia), con el cometido de 
abastecer de combustible a las aeronaves de la OTAN que participan en la 
misión “Unified Protector” en Libia.  

La naturaleza y la complejidad de las misiones de esta Unidad requieren un 
personal muy cualificado técnicamente y con un elevado nivel de disponibilidad.  
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BOEING 707 (T-17) 

Designación del fabricante: Boeing B-707-300B 

Designación del ejército del aire: T-17 (transporte); TK-17 (reabastecimiento) 
y TM-17 (guerra electrónica) 

Misión: Transporte de personal y Reabastecimiento en Vuelo. Capacidad de 
reabastecimiento en vuelo 150.000 libras a 400 millas, o bien 40.000 libras a 
2.400 millas. 

Primer vuelo: 14 de mayo de 1954 

Entrada en servicio en España: 1987 

País de origen: EE.UU. 

Fabricante: Boeing Aircraft Company 

Unidades en que presta servicio:  

• 47 Grupo Mixto de Fuerzas Aéreas  
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GRUPO 43 

El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas depende orgánicamente del 
MAGEN (Mando Aéreo General del Ejército del Aire) y 
operativamente con carácter permanente de la UME (Unidad Militar 
de Emergencias). 

La misión principal del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, según el 
vigente Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, es colaborar con la Dirección 
General de Medio Natural y Política Forestal en la extinción de incendios 
forestales. 

El 43 Grupo de FF.AA. ha cumplido 40 años de existencia durante este año,  
recepcionándose los dos primeros Canadair CL-215 el 8 de febrero de 1971 en 
la Base Aérea de Getafe (Madrid) procedentes de Montreal (Canada), 
encuadrándose entonces en el 803 Escuadrón de Fuerzas Aéreas. Siendo 
presentados al entonces Príncipe de España, y apadrinados por su hijo, el hoy 
Príncipe de Asturias, SAR. D. Felipe de Borbón y Grecia. 

En diciembre de 1973, pasa a ubicarse, con denominación de 404 
Escuadrón, en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), que es desde 
entonces su Base principal. 

El 8 de mayo de 1980, el 404 Escuadrón pasa a denominarse 43 Grupo de 
Fuerzas Aéreas. 

El 3 de agosto de 1989, el Ministerio de Agricultura, firmó el contrato de 
remotorización, para transformar los aviones CL-215 (de motor convencional) 
en CL-215T (motor turbohélice). Hoy en día se dispone de 14 de estos CL-
215T, propiedad del Ministerio de Medio Ambiente y operados por el 43 Grupo. 

Entre 2006 y 2008 se reciben 3 nuevos aviones CL-415, versión 
modernizada del CL-215T, propiedad del Ministerio de Defensa y operados 
también por el 43 Grupo, completando los 17 aviones que dispone la Unidad. 

A finales de este año se esperan alcanzar las 150.000 horas de vuelo de la 
Unidad. 

Estas aeronaves tienen una autonomía en vuelo de 4 horas y media. Con 
una potencia de 5.000 caballos en sus motores son capaces de cargar hasta 
6.000 kilos de agua. La versión modernizada presenta algunas diferencias 
como: mayor capacidad de carga de agua, 4 compuertas de descarga en lugar 
de 2 y una cabina con instrumentación digital en vez de analógica. 
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BOMBARDIER CL-415 (UD-14) 

Designación del fabricante: CL-415      

Designación del ejército del aire: UD-14 

Misión: Extinción de incendios forestales 

Primer vuelo: 1993 

Entrada en servicio en España: 2006 

País de origen: Canadá 

Fabricante: Bombardier 

Unidades en que presta servicio:  

• 43 Grupo de Fuerzas Aéreas  
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FUERZAS AEROMÓVILES DEL EJÉRCITO DE TIERRA 
 

La Compañía de Aviación Ligera del Ejército de Tierra (ALET.), de la 
División Acorazada Brunete Nº 1, primera Unidad de Helicópteros (UHEL.) del 
ET., es creada, como heredera del Servicio de Aerostación y de la Aeronáutica 
Militar, según la Instrucción General del Estado Mayor Central 165/142, de 
fecha 10 de julio de 1965. 

 
Por carecer de infraestructuras y helicópteros, sus primeros oficiales pilotos 

son agregados al Regimiento de Infantería Mecanizada Asturias Nº 31, de 
guarnición en el Goloso. Los capitanes. José Luis Urquijo y Chacón y Alfonso 
Pardo de Santayana y Coloma, y el comandante Luis Sánchez López y el 
teniente Ceferino Ruiz Escudero habían recibido su formación como pilotos de 
ala fija (los dos primeros) y rotatoria (los dos últimos) en Estados Unidos entre 
1959 y 1960. Los primeros especialistas, destinados a la ALET el 31 de enero 
de 1966, consiguieron su titulación aeronáutica en los Cursos realizados en el 
Aeródromo de los Remedios y en la Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería 
en Fuencarral. 

 
En mayo de 1966 se procede a la reorganización de la ALET., que adquiere 

entidad de Batallón, con la denominación de  UHEL-XI para Cuerpo de Ejército, 
con dependencia directa de la Capitanía General de la Primera Región Militar. 

 
El 29 de julio de 1966 aterrizan en la Base los Remedios (hoy Base Coronel 

Maté) los dos primeros helicópteros del ET., del modelo UH-1B y con 
matrículas ET-201 y el ET-206, tripulados por el Cap. Urquijo, el Tte. Berrocal y 
los Sgto,s. Hidalgo y Escobar. 

 
En 1969, su Majestad el Rey consiguió las alas que le acreditan como Piloto 

de Helicópteros del Ejército de Tierra. 
 
Por la IG. del EMC. 171/180 de 24 de marzo de 1971, y para cubrir las 

necesidades de apoyo a las operaciones militares en el Sáhara, se crea la 
UHEL-II, con dependencia del Jefe del Sector del Sahara, ubicándose en el 
Aaiún. Su primer Jefe será el Cte. D. Juan Bautista Sánchez Bilbao. 

 
Según la IG. del EMC. 172/192 de 20 de marzo de 1973 la UHEL-XI cambia 

su denominación por la de Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra 
(FAMET.), cuyo primer jefe será el Tcol. Ing. D. Ángel Maté Sánchez. 

  
El 28 de mayo de 1974 se crea la UHEL-III, ubicándose en la Base de 

Agoncillo (La Rioja) para atender a las Regiones Militares IV, V y VI. El 30 de 
junio de 1975 se organiza la UHEL-IV, en la Base de El Copero (Sevilla), para 
cubrir los apoyos a las Regiones Militares II, III, y IX. En diciembre de 1975, y 
como consecuencia del abandono del Sáhara por parte de España, la UHEL-II, 
se repliega al territorio peninsular donde, tras compartir instalaciones con la 
UHEL-IV en Sevilla, se traslada definitivamente, en agosto de 1979, a la Base 
Santiago en Bétera, su ubicación actual. 
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Por Orden Ministerial del 13 de febrero de 1981 se concede a las FAMET. 
Enseña nacional en forma de Estandarte, del que hace entrega S.M. la Reina el 
23 de junio. 

En diciembre de 1984 se creó el Batallón de Helicópteros de Canarias, 
actualmente denominado Batallón de Helicópteros de Maniobra VI, 
perteneciente al mando de Canarias. 

El día 8 de mayo de 1997 se le imponen a S.A.R. el Príncipe de Asturias las 
Alas de piloto de helicópteros del Ejército de Tierra, en la Base "Coronel Maté", 
de Colmenar Viejo. 

Tras diversas reestructuraciones, la estructura orgánica actual de las 
FAMET. es la siguiente: 

- Cuartel General.  
- Batallón de Helicópteros de Ataque (BHELA) I.  
- Batallón de Helicópteros de Emergencias (BHELEME.) II. 
- Batallones de Helicópteros de Maniobra (BHELMA) III y IV.  
- Batallón de Helicópteros de Transporte (BHELTRA) V.  
- Batallón de Transmisiones (BTFAMET.). 
- Grupo Logístico (GLFAMET.) 
 

Además, existen otras Unidades, centros y organismos de Helicópteros 
cuya dependencia original fue de las FAMET. pero que hoy día, por diversas 
reestructuraciones en la organización del ET. pertenecen a otros Mandos: 
- Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros (PCMHEL), 

perteneciente a la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército. 

- Centro de Enseñanza de las FAMET (CEFAMET), perteneciente a la 
Dirección de Enseñanza del Mando de Adiestramiento y Doctrina. 

- Batallón de Helicópteros de Maniobra VI, perteneciente a la Brigada 
Ligera de Canarias, del mando de Canarias. 

- Unidad de Servicios de Base (USBA.) Coronel Maté, perteneciente a la 
Primera Subinspección General del Ejército, de la Inspección General del 
Ejercito. 

El balance de los 43 años de existencia de las FAMET. es el siguiente: 
- 630.000 horas de vuelo. 
- 900 pilotos. 
- 1.200 especialistas. 
- 57 fallecidos en acto de servicio. 

 
Participación en Operaciones militares en el exterior. 

- 1991. Operación Provide Comfort (Kurdistán, Iraq). 
- 1999. Operación Allied Harbour (Albania). 
- 1997-2005. Operación C/S (SFOR, Bosnia-Hercegovina) 
- 2000. Operación S/K (KFOR, Kosovo). 
- 2002-2003. Operación Enduring Freedom (Kirguizistán). 
- 2003-2004. Operación I/F (Iraq). 
- 2004-actualidad. Operación R/A (ISAF, Afganistán). 
- 2007-actualidad. Operación L/H (ONU., Líbano). 
- 2008. Operación C/S (UE., Bosnia-Herzegovina). 
- 2000. operación I/M (ONU., Mozambique) 
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HA-28.(TIGRE) 

FABRICACIÓN Franco-Alemán 

MISIÓN Ataque 

TRIPULACIÓN 2 pilotos  

UBICACIÓN Almagro 

LONGITUD 16 metros 

ALTURA 4,50 metros  

PESO VACÍO 4250 Kilogramos 

PESO CARGADO 6100 Kilogramos 

PESO MÁXIMO AL DESPEGUE 6100 Kilogramos 

MOTOR MTR-390 

POTENCIA 2 X 1500 CV 

VELOCIDAD MÁXIMA 175 Nudos 

TECHO DE SERVICIO 11.000 Pies 

ALCANCE EN DESPLAZAMIENTO 850 Kilometros 

AUTONOMÍA 3 HORAS 

MISILES 4 MISTRAL  

COHETES Hasta 68 de 68 
milímetros  

AMETRALLADORAS 0 

LANZAGRANADAS 0 

OTROS 1 Cañón de 30 
milímetros (450 d.)  
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COUGAR 

FABRICACIÓN Eurocopter 

MISIÓN Transporte 

TRIPULACIÓN 2 pilotos + 1 tripulante de vuelo 

DENOMINACIÓN CIVIL Cougar 

UBICACIÓN Colmenar Viejo 

LONGITUD 18,70 metros con palas del rotor principal y de 
cola orientadas con el eje. 

ALTURA 4,94 metros en las palas del rotor de cola 

PESO VACÍO 4500 kilogramos mínimo autorizado 

PESO CARGADO 9000 Kilogramos. (carga interna) 

PESO MÁXIMO AL 
DESPEGUE 

9350 Kilogramos (siendo los 350 Kilogramos 
de carga externa) 

PASAJEROS 24 (sin incluir la tripulación) 

MOTOR Dos grupos TURBOMOTOR MAKILA 1A1 

POTENCIA Máxima continua 1588 Hp. 

VELOCIDAD MÁXIMA VNE 167 Kts. 

TECHO DE SERVICIO Despegue/aterrizaje: 16.700 ft En Vuelo: 
25.000 ft  

ALCANCE EN 
DESPLAZAMIENTO 

540 NM (Millas Náuticas)  

AUTONOMÍA 4 horas 30 minutos 
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HT-17 (CHINOOK) 

FABRICACIÓN Boeing H.  

MISIÓN Transporte 

TRIPULACIÓN 2 Pilotos/1 Mecánico

DENOMINACIÓN CIVIL Chinook 

UBICACIÓN Colmenar Viejo 

LONGITUD 30 metros  

ALTURA 5,5 metros 

PESO VACÍO 10.850 Kg  

PESO CARGADO 14.150 Kg  

PESO MÁXIMO AL DESPEGUE 23.585 Kg  

PASAJEROS 33 

MOTOR T55-L-712(2) 

POTENCIA 3750 HP 

VELOCIDAD MÁXIMA 170 KNOTS  

TECHO DE SERVICIO 24000 Pies  

ALCANCE EN DESPLAZAMIENTO 780Kilómetros  
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AUTONOMÍA 2horas 45minutos 

AMETRALLADORAS 3 M-60  
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DÉCIMA ESCUADRILLA 

La Décima Escuadrilla de Aeronaves es una de las seis 
escuadrillas que posee la Armada Española, todas con base en Rota. Creada 
en diciembre de 1988, con la llegada de los seis primeros helicópteros SH-60B, 
vio aumentado su número de aparatos hasta la docena a finales de 2002. En la 
actualidad sigue el proceso de transformación de los seis aparatos originales 
(bloque 0) para igualar sus capacidades a los recientemente adquiridos bloque 
I, lo cual permitirá a la escuadrilla ser capaz de afrontar sus cometidos en la 
Flota durante todo el primer tercio del siglo XXI.  

Las labores de estos modernos aparatos se desarrollan fundamentalmente 
a bordo de las fragatas clase F-80 “Santa María” y clase  F-100 “Alvaro de 
Bazán”. Estos helicópteros participan con regularidad en maniobras tanto 
nacionales como internacionales,  desarrolladas en latitudes que van desde el 
círculo polar ártico hasta los canales patagónicos. 

Los helicópteros SH-60B han demostrado ser una de las unidades más 
capaces y polivalentes que participan en operaciones navales.  Cuentan con un 
extenso abanico de equipos electrónicos y de aviónica, que les permiten 
realizar todo tipo de misiones: guerra antisubmarina, guerra de superficie, 
guerra asimétrica, operaciones especiales con sistemas de visión nocturna y de 
búsqueda y rescate (SAR).  

Asimismo, el SH-60B tiene capacidad de empleo de distintas armas: 
ametralladora del calibre 50,  torpedos MK-46 y misiles Penguin y Hellfire. 

Con más de 30.000 horas de vuelo acumuladas desde su creación, la 
Décima Escuadrilla ha estado presente en todos los escenarios donde se ha 
desplegado la Armada Española en los últimos 15 años, incluyendo la Guerra 
del Golfo de 1991, las operaciones de bloqueo a la Antigua Yugoslavia en 
1993-96 y Kosovo en 1998, las operaciones antiterroristas posteriores al 11 de 
septiembre desarrolladas en el mar Mediterráneo y en el océano Índico, 
encuadradas en la operación Libertad Duradera, la crisis del islote de Perejil  

y la intervención en Irak en 2003, Operación de pacificación el Líbano en el 
año 2006. Desde 2006 hasta la actualidad, participa en la operación “Active 
Endeavour” y como parte integrante de las agrupaciones navales permanentes 
de la OTAN SNMG1 y SNMG2. 

Desde enero de 2009, una unidad aérea embarcada (UNAEMB) de la 
Décima Escuadrilla compuesta por 2 helicópteros y 18 efectivos, ha participado 
a bordo de las fragatas “Victoria” y “Numancia” formando parte de la Operación 
“Atalanta” para la lucha contra la piratería en aguas del océano Índico. En la 
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actualidad esta misión la está desarrollando la Décima Escuadrilla a bordo del 
buque “Galicia”. 
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SH-60B (SEAHAWK) 

El SH-60B (SEAHAWK) es un helicóptero de un rotor, dos turbinas, 
construido por United Technologies Corporation, División de Aeronaves 
Sikorsky. Tiene un rotor de cola inclinado 20º, estabilizador controlable, tren fijo 
convencional, gancho baricéntrico, grúa de rescate, y soportes de armamento 
para torpedos, misiles Hellfire y Penguin y tanques externos.  Además tiene 
montado una A.P.U. (Auxiliary Power Unit), sistema de lanzamiento de 
sonoboyas, sistema anti hielo, sistema contra incendios, climatizador, control 
automático de vuelo, posibilidad de relleno por presión en vuelo (HIFR), y los 
equipos necesarios para el vuelo táctico e instrumental. El diseño del 
helicóptero es compatible con buques de capacidad RAST (Recovery, Assist, 
Secure, Traverse), el rotor principal , y el cono de cola son plegables.  

Características: 

• Diámetro rotor principal: 16.36 m  
• Ancho de pala, rotor principal: 0.53 m  
• Superficie del disco del rotor principal: 210.05 m 2  
• Diámetro rotor de cola: 3.35 m  
• Ancho de pala, rotor de cola: 0.25 m  
• Superficie del disco del rotor de cola: 8.83 m2  
• Distancia entre puntas de las palas de los rotores girando: 0.066 m  
• Longitud total, rotores girando: 19.76 m  
• Longitud plegado: 12.47 m  
• Longitud fuselaje: 15.16 m  
• Ancho total, rotores girando: 16.36 m  
• Ancho fuselaje: 2.90 m  
• Ancho fuselaje plegado: 3.26 m  
• Ancho fuselaje, con estabilizador: 4.37 m  
• Ancho del estabilizador: 0.88 m  
• Altura total, rotores girando: 5.18 m  
• Altura plegado: 4.04 m  
• Altura fuselaje: 1.75 m  
• Inclinación del rotor principal: a proa, 3º  
• Inclinación del rotor de cola: a babor, 20º  
• Peso en vacío: 13648 lb.  
• Peso en misión ASW: 20244 lb.  
• Peso en misión ASST: 21884 lb.  
• Velocidad máxima a 1525 m: 234 Km./h.  
• Velocidad máxima: 180 nudos.  
• Capacidad de combustible: 2233 lts./4080 lb.  
• Consumo medio: 800 lb./hr. Autonomía: 4 Hrs. 
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ALA 48 

El Ala 48 con base en el histórico Aeródromo de Cuatro Vientos 
(Madrid), aeródromo que es la “cuna de la aviación española”… y 
que este año celebra su centenario, se crea en 1992 integrado los 
hasta entonces escuadrones independientes 803 Escuadrón de 
Salvamento y 402 Escuadrón de Transporte VIP.  

Ambos escuadrones tienen una dilatada historia de más de 50 años. A lo 
largo de ese tiempo se han realizado innumerables misiones de Búsqueda y 
Salvamento, aeronaves médicas, auxilio a la población civil durante catástrofes 
y transporte VIP de las personalidades del Estado. 

El Ala 48 tiene como dotación de aeronaves 6 HT-21/27, helicópteros de 
transporte VIP, 7 HD-21 helicópteros de salvamento (SAR) / rescate de 
combate (CSAR) y 3 aviones D-04 de Salvamento y Vigilancia Marítima. 

El 402 Escuadrón VIP realiza transportes de las altas personalidades del 
Estado (Casa Real, Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios…) 

El 803 Escuadrón formando parte del dispositivo SAR (search and rescue) 
nacional, mantiene alertadas 24 horas al día 365 días al año una tripulación de 
helicóptero y otra de avión para reaccionar en caso de accidente aéreo o 
cuando sea requerido. 

El Ala 48 es, sin duda, la unidad de Fuerzas Aéreas más expedicionaria del 
Ejército del Aire. Mantiene desde el año 2005 un destacamento de 3 HD-21  en 
Herat (Afganistán) realizando principalmente misiones de aeroevacuación 
médica. 

Este destacamento que se conoce como HELISAF tiene un reconocido 
prestigio a nivel internacional y ha realizado hasta la fecha más de 2700 
misiones, de las cuales casi 800 son de aeroevacuación médica en combate, 
de personal OTAN y Afgano, habiendo salvado la vida a más de 850 personas 
en las 4370 horas de vuelo realizadas. 

Para esta misión los helicópteros se han acondicionado para hacer frente a 
la amenaza de la zona. Se les ha dotado de blindaje, ametralladoras, 
alertadores de misiles, iluminación laser, dispensadores de bengalas y 
difusores de firma infra-roja. 

Las aeronaves de ala fija del Ala 48 han estado operando desde Cabo 
Verde y Canarias, en el marco de la operación Noble Centinela (Control de la 
inmigración ilegal) hasta Senegal, Mauritania, Djibouti en la operación Atalanta 
y en la actualidad un D-04 del Ala 48 colabora dentro de la operación 
internacional para asegurar el embargo marítimo al depuesto régimen de 
Gadafi. 

Personal del Ala 48, en virtud de la Encomienda de Gestión firmada entre el 
Ejército del Aire y la Guardia Civil, está operando 2 aviones D-04 Vigilancia 
Marítima de la Guardia Civil.  
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AEROSPATIALE AS.332 -SUPER PUMA- y AS.532 -
COUGAR- (HD.21/HT.21/HT.27) 

Designación del fabricante: Aerospatiale AS 332 Super Puma y 
AS.532 Cougar 

Designación del ejército del aire: HD.21 / HT.21 / HT.27 

Misión: SAR 

Primer vuelo: 1977 

Entrada en servicio en España: 1982 

País de origen: Francia 

Fabricante: Aerospatiale 

Unidades en que presta servicio:  

• Ala 48  
• 802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas / RCC de Canarias  
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ALA 78   

La Base Aérea de Armilla es la sede del Ala 78, el centro donde 
se proporcionan los conocimientos teóricos y prácticos para la 
enseñanza de formación de pilotaje de helicópteros tanto a los 
alumnos de la Academia del Aire, a los diversos cuerpos de las 
Fuerzas Armadas y Guardia Civil y Alumnos extranjeros. Asimismo, 
desde hace cinco años, los oficiales instructores de vuelo 
encargados del Ala 78 forman la Patrulla Acrobática de Helicópteros 
Aspa con el fin de ofrecer exhibiciones para acercar esta actividad a 
la sociedad y mostrar el alto grado de profesionalidad y especialización de los 
pilotos de helicópteros del Ejército del Aire. La Base Aérea de Armilla cuenta 
con una gran tradición aeronáutica y es, junto con el Aeródromo Militar de 
Cuatro Vientos, uno de los aeródromos más antiguos de España aún en uso. 

El  21 de junio de 1922, el Comandante Luis Dávila Ponce de León y 
Wilhelms inaugura el Aeródromo Militar de Armilla después de haber donado 
parte de los terrenos conjuntamente con el Ayuntamiento de Granada. 

A partir de ese momento, el aeródromo comienza a desplegar una intensa 
actividad. Dos de los aterrizajes más distinguidos en este tiempo fueron la 
llegada del Autogiro C-30 de Juan de la Cierva y el Breguet TR, bautizado con 
el nombre de Jesús del Gran Poder que años antes había intentado batir el 
record de distancia sin escalas que estaba fijado en 7.188 Km. 

Entre los años 1955 y 1971, la Base de Armilla comienza a desplegar una 
intensa actividad formativa con la puesta en marcha de la Escuela Elemental 
de Pilotos, dotada de aviones Pragas, Savoias, E-4, E-9 y Bucker E-3B y la 
Escuela Elemental de Pilotos de Complemento, que llega a Granada después 
de que los responsables del Ejército del Aire decidieran disolver el 12º 
Regimiento de El Copero de Sevilla. En 1971 las dos escuelas abandonan 
Armilla para recalar en la Base Aérea de Reus, tras haber formado a 21 
promociones de pilotos. 

Poco tiempo va a pasar para que la docencia vuelta a instalarse en la Base 
Aérea de Armilla, ya que dos años más tarde –en 1973- se crea el Centro de 
Selección de la Academia General del Aire (C.S.A.G.A.), con la misión de 
seleccionar y formar militar y aeronáuticamente a los alumnos aspirantes a 
Cadetes de la Academia General del Aire, para lo cual retornaron los E-3B y E-
9. Esta andadura se prolongó hasta el año 1980, tiempo durante el cual se 
formaron siete promociones. A partir de ese año, el C.S.A.G.A se traslada a la 
Base de la localidad murciana de Los Alcázares. 

La etapa actual de formación y enseñanza comienza en el año 1980 cuando 
se crea el Ala de Enseñanza número 78, asumiendo las misiones asignadas a 
la Escuela de Helicópteros del Ejército del Aire procedente del Aeródromo 
Militar de Cuatro Vientos (Madrid) desde su fundación en 1960. El objetivo 
principal del Ala 78 es proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos para 
la modalidad de pilotaje de helicópteros, mediante los cursos que 
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específicamente se convocan, así como impartir cursos de mecánico de este 
tipo de aeronaves.  

Armilla cuenta con cuatro millones de metros cuadrados en los que en la 
actualidad la base aérea para desarrollar sus cometidos de enseñanza. La 
Base conserva ese viejo aire de lo que fue el aeródromo, destacando en la 
arquitectura la Plaza de Armas, amplio y bello patio enmarcado por un conjunto 
de edificios, donde destaca un moderno monumento dedicado a los que dieron 
su vida por España, rematado por una figura de un avión de papel. 

En concreto, la formación que se ofrece desde el Ala 78 se concreta en tres 
cursos principales: Curso de Piloto de Helicópteros, Curso Instrumental de 
Helicópteros y el Curso Avanzado de Especialización de Helicópteros del 
Ejército del Aire. 

El Curso de Piloto de Helicópteros tiene como objetivo capacitar a los 
alumnos como piloto militar de este tipo de aeronaves. El curso tiene una 
duración de tres meses con una carga lectiva de 133 horas de instrucción 
teórica y 50 horas de instrucción de vuelo más 8 horas de entrenador por cada 
alumno.  

El Curso Instrumental de Helicópteros está destinado a habilitar a los pilotos 
militares de helicópteros en el vuelo en condiciones instrumentales. Tiene una 
duración de tres meses y una carga lectiva de 134 horas de instrucción teórica 
y 45 horas de instrucción en vuelo, mas 21 horas de entrenador por cada 
alumno.  

Además de su capacidad formativa, el Ala 78 tiene asignado una obligación 
secundaria como es la Búsqueda y Salvamento (Seach and Rescue – SAR). El 
entrenamiento de las tripulaciones del Ala 78, es continuo con objeto de estar 
perfectamente preparados para actuar de inmediato en cualquier tipo de 
misión. Para llevar a cabo sus misiones, los pilotos del Ala 78 utilizan el 
helicóptero Sikorsky S-76 C (HE-24), debido a sus excelentes prestaciones, 
elevada velocidad y autonomía de vuelo 

La patrulla Aspa 

 En el año 2003, los pilotos del Ala 78 hicieron realidad un viejo sueño que 
rondaba por sus cabezas hacía tiempo: crear la patrulla Aspa con el objetivo de 
mostrar el alto grado de preparación de los pilotos del Ejército del Aire, las 
capacidades de los helicópteros y, por último, acercar al público y a los más 
jóvenes las Fuerzas Armadas y el mundo de la aeronáutica. La patrulla la 
integran 12 pilotos y desde su creación, la patrulla viene ofreciendo en torno a 
veinte exhibiciones anuales tanto en el territorio nacional como en el extranjero, 
donde han salido a países como Francia, Portugal y Bélgica.  
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La componen 5 helicópteros HE-25 “Colibrí” que gracias a su sencillez de 
pilotaje y una gran maniobrabilidad lo hacen una aeronave idónea para este 
tipo de exhibiciones. 

El Eurocopter EC-120B, cuya denominación militar es HE-25 y la más 
común “Colibrí”, dispone de unas excelentes características para la enseñanza 
en vuelo y de una moderna tecnología y sencillez de mantenimiento. Tiene 
capacidad para dos pilotos y tres pasajeros. Sus características de vuelo, 
sencillez de pilotaje y gran maniobrabilidad le hacen idóneo para desempeñar 
estos cometidos con una notable mejora en la calidad de la enseñanza, 
facilitando así la transición a tipos más complejos de helicópteros.  
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SIKORSKY S-76 (HE-24) 

 

Designación del fabricante: Sikorsky S-76 

Designación del ejército del aire: HE-24 

Misión: Entrenamiento 

Primer vuelo: 1977 

Entrada en servicio en España: 1991 

País de origen: EE.UU. 

Fabricante: Sikorsky Aircraft 

Unidades en que presta servicio:  

• Ala 78  
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1ª AGRUPACIÓN A PIE 

 MANDO: CORONEL DIRECTOR DE LA ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE 
 BATALLÓN DE LA GUARDIA REAL 
  MANDO 
  ESCUADRA DE GASTADORES 
  1 COMPAÑÍA DE LA GUARDIA REAL 

BANDERAS Y ESTANDARTES DE LAS UNIDADES PARTICIPANTES 
EN EL DESFILE:  
 - GUARDIA REAL. 

  - ESCUELA NAVAL MILITAR. 
  - AGRUPACIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE  MADRID. 

 - ACADEMIA GENERAL DEL AIRE. 
  AGRUPACIÓN DEL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO 
DEL AIRE. 

 - ACADEMIA GENERAL MILITAR. 
  - BRIGADA PARACAIDISTA. 
 -ACADEMIA DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL. 
  
 2 COMPAÑÍAS DE LA GUARDIA REAL 
 
BATALLÓN DE ALUMNOS DE LA ARMADA 
 MANDO 
 ESCUADRA DE GASTADORES 
 1 BRIGADA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA NAVAL MILITAR 
 1 BRIGADA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES 
DE LA ARMADA 
 
ESCUADRÓN DE ALUMNOS DEL EJÉRCITO DEL AIRE 
 MANDO 
 ESCUADRA DE GASTADORES 
 BANDA DE MÚSICA 
 1 ESCUADRILLA DE ALUMNOS LA ACADEMIA GENERAL DEL 
AIRE 
 1 ESCUADRILLA DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA BÁSICA DEL 
AIRE 
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BATALLÓN DE  ALUMNOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA 
 MANDO 
 PLANA MAYOR 
 ESCUADRA DE GASTADORES 
 1 COMPAÑÍA DE CADETES DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR 
 1 COMPAÑÍA DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA 
DE SUBOFICIALES 

 
 BATALLÓN MIXTO DE LA GUARDIA CIVIL 

MANDO, PLANA MAYOR, ESCUADRA DE 
GASTADORES,BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DEL 
COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES “DUQUE DE AHUMADA” 

  1 COMPAÑÍA DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA DE OFICIALES 
1 COMPAÑÍA MIXTA DE LA ACADEMIA DE GUARDIAS Y 
SUBOFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL  
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ESCUELA NAVAL MILITAR  

 

La Escuela Naval Militar tiene su origen en la Real Compañía de Guardias 
Marinas, creada por Patiño en el año 1717 bajo el reinado de Felipe V, 
instalándose en Cádiz en el castillo de la Villa emplazado cerca de la Catedral.   

En 1769, el Marques de la Victoria dispone el traslado del cuartel y 
academia  a la Isla de León en San Fernando (Cádiz) en la casa conocida por 
el Sacramento. 

Con el auge de la Armada Real en tiempos de Carlos III, se organiza otra 
Real Compañía de Guardias Marinas en Ferrol a bordo del navío “San Miguel” 
y otra en Cartagena a bordo de los navíos “San Eugenio” y “Vencedor”. 

En 1824 se vuelven a reducir en una sola Real Compañía las tres 
departamentales. Al Cuerpo se le da forma de Colegio Real y se aloja en el 
Arsenal de la Carraca en San Fernando. 

En 1842 nuevos planes de enseñanza aconsejan la creación del colegio 
Naval en San Carlos. Se crea la clase de Aspirante de Marina. 

En 1871 se crea la Escuela Naval Flotante de Aspirantes de Marina a bordo 
de la Fragata “Asturias”, con base en Ferrol. 

En 1913, cuatro años después de quedar clausurada la Escuela Naval 
Flotante en Ferrol, se abre de nuevo, con su denominación actual de Escuela 
Naval Militar, en el mismo edificio de San Carlos que ocupo de 1845 a 1868 el 
Colegio Naval. 

En 1943, la Escuela Naval Militar se traslada de San Carlos a su actual 
emplazamiento en Marín, dentro de la Ría de Pontevedra.  

La extraordinaria situación geográfica dentro de la ría de Pontevedra 
constituye una verdadera aula viva donde el adiestramiento marinero es posible 
durante todo el año, con independencia de las condiciones meteorológicas 
reinantes. 

La Escuela Naval centro de enseñanza. 

La Escuela Naval Militar, es el Centro de Formación de todos los oficiales de 
los distintos cuerpos de la Armada Española. 

Este centro docente, continuador de la actividad desarrollada por la Real 
Compañía de Guardias Marinas desde 1717, dedica todos sus esfuerzos y 
medios para que la Escuela Naval sea un Centro de excelencia en la formación 
de los jóvenes que han decidido servir a España como Oficiales de la Armada. 

Desde su creación hasta nuestros días se han impartido cursos y 
programado actividades para los alumnos en las distintas áreas de formación; 
científico-técnica, profesional, militar, marinera y física.  
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Día a día, año tras año, durante su periodo de formación los alumnos de 
esta Escuela adquieren los conocimientos teórico-prácticos y la adaptación al 
medio naval, necesarios para el desempeño futuro de sus funciones a bordo de 
los Buques, Unidades e Instalaciones con las que cuenta nuestra Armada.  

Este curso escolar 2011-2012 ya es el segundo curso de carrera de los 
Cuerpos General e Infantería de Marina bajo el nuevo modelo de Enseñanza 
de Formación de Oficiales de la Ley de la Carrera Militar, que dispone la 
obtención de un Título de Grado Universitario de Espacio Europeo de 
Educación Superior como requisito previo a obtener el nombramiento de oficial. 

La programación escolar se confecciona durante el curso escolar teniendo 
en cuenta que cada semana dispone de 40 periodos para clases teórico-
practicas, ejercicios y conferencias, 25 periodos por las mañanas y 15 periodos 
por las tardes. 

Conforme a lo dispuesto en la ley del Régimen del Personal Militar de las 
Fuerzas Armadas, los planes de estudios correspondientes a la enseñanza 
militar de formación se ajustan a los criterios de: 

- Garantizar la formación humana y el pleno desarrollo de la personalidad.  
- Fomentar los principios y valores constitucionales. 
- Promover las virtudes militares recogidas en las Reales Ordenanzas.  
- Proporcionar la formación general y la especialización requerida en cada 

Cuerpo. 
- Estructurar las áreas de formación humana integral, física, militar, 

técnica y psicológica y la instrucción y adiestramiento, ponderándolas 
según las necesidades profesionales. 

- Combinar en la medida adecuada, las enseñanzas teóricas y prácticas. 
 

La formación Marinera. 

En la Escuela Naval, la formación marinera de los alumnos supone una de 
las áreas de especial atención en el plan de estudios de la carrera. 

Botes de nueve metros a remo o aparejados con sus velas de tercio, snipes, 
cruceros de regatas y goletas escuela, surcan a diario la ría de Pontevedra, 
excelente zona para la navegación a vela, proporcionando a los alumnos ese 
contacto intimo con la mar en todo tiempo. 

También se fomentan las competiciones náuticas  de vela y remo, tanto 
internas en la propia Escuela Naval como participando en regatas organizadas 
por los diferentes Clubes Náuticos de las Rías Bajas. 

En el cuarto curso de carrera se hace realidad una de las mayores ilusiones 
con las que sueña el alumno desde el primer día que pisa la Escuela, realizar el 
crucero de instrucción a bordo del “Juan Sebastián Elcano”. Durante las 
jornadas a bordo se mezclan los periodos lectivos con las faenas marineras 
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propias de un buque de vela. La observación astronómica al mediodía y en los 
crepúsculos marca la actividad diaria. 

Dentro del campo de la enseñanza practica, y aun reconociendo el 
indudable valor didáctico de los simuladores y laboratorios para el estudio de 
los sistemas de propulsión, electricidad, electrónica, navegación y operaciones, 
nadie pone en duda que el mejor aprendizaje es el que se hace “in situ”,  a 
bordo de los buques de la Armada. 

Con el adiestramiento a flote se pretende: 

- Habituar al alumno al medio en el que ha de ejercer su misión. 
- Familiarizarle con el buque en si, su organización, su estructura, equipos 

y armas. 
- Afirmar con la práctica, en condiciones reales, los conocimientos 

teóricos adquiridos en las aulas. 
- Habituarle progresivamente al mando de hombres.  

 
Para ello la Escuela Naval dispone de cuatro lanchas de instrucción en 

donde se pueden practicar las maniobras marineras y ejercicios propios de un 
buque de la Armada. 

La colaboración periódica de buques de la Flota en el adiestramiento de los 
alumnos así como el viaje de más de un mes que, anualmente y al finalizar el 
curso, realizan los alumnos en estas unidades aportan experiencias reales en 
ejercicios y maniobras. 

Curso escolar 2011-2012. 

En la actualidad, la Escuela cuenta con 350 alumnos pertenecientes a los 
cuerpos General, Infantería de Marina, Ingenieros e Intendencia entre los que 
se encuentran 17 mujeres y 10 alumnos extranjeros de Francia, Tailandia y Los 
Estados Unidos. 

Con la implantación de este nuevo modelo de enseñanza militar, los futuros 
Oficiales de la Armada cursan en la actualidad el plan de estudios 
correspondiente a la Titulación de Grado de Ingeniería Industrial en la rama 
mecánica -además de la formación específicamente militar- consiguiendo, 
mediante la coordinación de ambos planes de estudio, unos oficiales que 
cuenten con una completa formación académica, militar, naval y en valores.   

Fuerza participante  

Este año la ENM estará representada por: 

- Una escuadra de gastadores, compuesta por siete (7.-) guardiamarinas de 
segundo. 

- Una compañía compuesta por: 

 - Un oficial (Teniente de Navío) al mando. 
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 - Tres alumnos de quinto curso, de los cuales 2 son Alféreces de Fragata y 
1 Alférez de Infantería de Marina. 

 - Un banderín de la compañía, que será portado por un guardiamarina de 
segundo. 

 - El grueso de la compañía, formada por un total de 81 alumnos de los 
cuales, 53 son guardiamarinas de segundo y 28 guardiamarinas de primero. 
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 ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA  

La actividad docente de la Escuela se centra en el Curso de acceso a la 
Escala de Suboficiales del Cuerpo General de la Armada y del Cuerpo de 
Infantería de Marina. La finalidad de esta formación es la preparación y 
capacitación para el ejercicio profesional y la obtención de las especialidades 
fundamentales. Para ello, la formación está organizada en dos planes de 
estudios, el correspondiente a la formación militar general y específica, para 
obtener la especialidad fundamental y otro plan de estudios para la obtención 
del título de Técnico Superior de formación profesional del sistema educativo 
general. 

El total de la enseñanza se estructura en un máximo de tres cursos 
académicos, de los cuales los alumnos cursan en esta Escuela parte del 
primero, centrado en el estudio de los módulos formativos obligatorios y 
específicos comunes a todas las especialidades. En los siguientes años, 
desarrollados en las diferentes escuelas de especialidad, los alumnos estudian 
los módulos de cada especialidad fundamental. Una vez superados los planes 
de estudios, regresan a esta Escuela donde reciben su nombramiento de 
Sargentos.  

Este año han comenzado su formación 71 alumnos, ingresados tanto por 
promoción interna como por acceso directo,  estando prevista la incorporación 
a mediados del mes de noviembre de hasta 168 nuevos alumnos de promoción 
interna en una segunda convocatoria. 

Dentro de los estudios de formación se imparte también el Curso de 
formación de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, que realizan una 
fase en cada una de las escuelas de Suboficiales de los tres ejércitos.  

Además son impartidos en la ESUBO los Cursos de Capacitación para el 
ascenso a Suboficial Mayor, a Brigada y a Cabo Mayor, de Perfeccionamiento 
del idioma inglés en niveles medio y avanzado y de formación de Aspirantes a 
Reservista Voluntario de la categoría de Suboficial. 

La Escuela, actualmente,  cuenta en su plantilla con 152 personas, 
correspondiendo 99 de ellas al personal militar y 53 al personal civil, entre ellos 
50 mujeres. Para desarrollar la actividad docente se cuenta con 7 oficiales, 15 
suboficiales y 18 profesores civiles. 

COMPOSICION DE LA COMPAÑÍA DE LA  ESUBO 

Se encuentra situada al norte de la ciudad de San Fernando – antigua Real 
Isla del León –  (Cádiz), frente al Arsenal de la Carraca, separada de este 
último por el caño Sancti-Petri y ocupando el recinto que fuera la Escuela Naval 
Militar, pasando a ser la Escuela de Suboficiales de la Armada a partir del año 
1943. Forma parte del conjunto histórico-monumental que comprende la 
Población Militar de San Carlos, diseñada ésta para la Marina Real durante el 
reinado de Carlos III y construida durante los años 1775 a 1798. 
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La compañía de la Escuela de Suboficiales, la componen los 71 alumnos 
del Curso de acceso a la Escala  de Suboficiales del Cuerpo General de la 
Armada y del Cuerpo de Infantería de Marina. Este año se han cubierto 71 del 
total de las 241 plazas convocadas, tanto para promoción interna como para 
acceso directo (actualmente hay abierto un proceso selectivo para cubrir solo 
para Cuerpo General por promoción interna las plazas no cubiertas en la 
primera convocatoria, o sea 168). Los 71 alumnos están distribuidos de la 
siguiente manera: 

1. Alumnos de Cuerpo General: 
a. Total alumnos: 39 

• Promoción Interna: 15 
• Acceso directo: 24 

 
b. Por Especialidades: 

• Administración: 14 
• Armas: 5 
• Comunicaciones y sist. de información: 11 
• Maniobra y navegación: 3 
• Energía y propulsión: 5 
• Sistemas: 1 

 

c. Por Empleos : 
• Civiles: 20 
• MRO: 13 
• Cabo: 6 

 
2. Alumnos del Cuerpo de Infantería de Marina: 

a. Total alumnos: 32 
• Promoción Interna: 23 
• Acceso directo: 9 

b. Por Empleos : 
• Civiles: 7 
• SDO: 13 
• Cabo: 10 
• Cabo 1º: 2 
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ACADEMIA GENERAL DEL AIRE 

 La Academia General del Aire se encuentra ubicada en la Base 
Aérea de San Javier, que está situada junto al Mar Menor, en la región 
de Murcia. Esta base fue construida por la Aeronáutica Naval entre 1927 
y 1931, pasando a formar parte del Ejército del Aire en octubre de 1939. 

 En su primera etapa el aeródromo de San Javier fue base aeronaval, 
alojando entre otras unidades varias escuelas de la Aeronáutica Naval, por lo 
que desde sus orígenes, ha estado ligada esta instalación a la enseñanza 
aeronáutica. La Aeronáutica Naval también construyó la mayoría de los 
hangares y edificios de la Base de San Javier, dándole su fisonomía actual, 
que apenas ha variado a lo largo del tiempo. 

 Durante la guerra civil española de 1936-39, la Base Aeronaval de San 
Javier pasó a formar parte de las Fuerzas Aéreas de la República Española y 
dada su situación en retaguardia e instalaciones, fue dedicada a la enseñanza 
de vuelo, constituyendo junto al cercano aeródromo de Los Alcázares uno de 
los principales núcleos de la aviación republicana. 

 Al finalizar la guerra civil, la Base de San Javier pasó a formar parte del 
recién creado Ejército del Aire. En esta nueva etapa, de nuevo fue su misión 
principal la enseñanza de vuelo, creándose la Escuela Premilitar Aérea, la cual 
formaba a los pilotos de complemento, siendo la primera promoción en 1940 de 
400 alumnos. La Escuela de San Javier se englobaba en el Grupo de Escuelas 
de Levante, del que formaban parte las Escuelas Elementales de El Palmar y 
Alcantarilla, así como el Aeródromo de Los Alcázares y diversos campos 
eventuales como el del Carmolí. 

 Al desarrollarse el Ejército del Aire, fue necesario dotarlo de una academia 
general de oficiales, al igual que el Ejército y la Armada. Así por Decreto de 28 
de julio de 1943, se creaba la Academia General del Aire, siendo Ministro del 
Aire el General Don Juan Vigón Suerodíaz. Esta nueva unidad tenía como 
misión la de formar a los futuros oficiales profesionales del Ejército del Aire en 
los aspectos militar, aeronáutico, cultural-humanístico y físico. 

 

 El 15 de septiembre de 1945, ingresa la primera promoción de la Academia 
General del Aire, siendo su primer director el Coronel D. Antonio Munaiz de 
Brea. El 10 de Diciembre del mismo año recibió su primer Estandarte Nacional 
donado por el Ejército del Aire y adquirido por suscripción entre todos los 
oficiales del mismo, conservándose actualmente esta Enseña en el Museo del 
Aire de Cuatro Vientos. La AGA convivió con la Academia de Oficiales de León 
hasta 1949, a partir de este momento hasta 1989 será la principal academia del 
Ejército del Aire, siendo actualmente la única academia de formación de 
oficiales del Aire. 

 La enseñanza de vuelo ha sido el eje central de la formación en San Javier, 
la cual se compone de dos fases, una inicial elemental, a la que sigue una fase 
de perfeccionamiento, que posteriormente se denominaría de vuelo básico. La 
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enseñanza elemental tuvo en la avioneta Bucker Bu-131 su principal 
instrumento didáctico entre septiembre de 1945 y marzo de 1976; a partir de 
febrero de 1958 se constituyó el Escuadrón de Vuelo Básico con los primeros 
aviones Beechcraft T-34 Mentor. Estos aviones formaban parte del material 
recibido gracias a los acuerdos de amistad con los Estados Unidos de 
Norteamérica, con ellos se mejoró la enseñanza de vuelo impartida en San 
Javier. 

 En la AGA también volaban aviones polimotores, con los que se realizaba 
la enseñanza de materias como: navegación, fotografía aérea, prácticas de 
bombardeo y cursos de observador. Entre estos aviones cabe destacar el 
ubicuo Junkers Ju-52, los bombarderos Heinkel He-111 y tras los citados 
acuerdos con Estados Unidos el transporte polivalente DC-3 

 Durante el curso académico 1958-59 S.M. El Rey D. Juan Carlos I, realizó 
su plan de formación militar en la AGA, formando parte de la undécima 
promoción. S.M. el Rey realizó su primer vuelo el 16 de septiembre de 1958 en 
la Bucker E.3B-174, también voló la Mentor y el Junkers Ju-52, recibiendo el 
emblema de piloto militar en el acto celebrado el día 15 de Julio de 1959. 

 En el curso 1962-63 se incorporaron a la AGA los aviones North-American 
T-6, trasladándose la Escuela de Vuelo Básico de Salamanca a San Javier, 
este material permaneció en la AGA hasta el curso 1981-82 en que fue 
sustituido por los CASA C-101. La extinta Escuela de Vuelo Básico de Matacán 
se creó en 1954, siendo el escalón previo a la enseñanza en reactores, desde 
1963 la AGA asume esta función, potenciándose el Escuadrón de Vuelo Básico 
con los citados T-6.  

 En octubre de 1969 la refinería de Escombreras, cerca de Cartagena, 
sufrió un grave incendio colaborando eficazmente en su extinción, los servicios 
de contraincendios de la AGA, que además aportó sus servicios sanitarios. 
Durante el curso 1970-71 la AGA cumplió sus Bodas de Plata, que se 
conmemoraron el 15 de julio de 1971 coincidiendo con la entrega de 
despachos. En el curso 1971-72, la AGA recuperó la formación de los 
aspirantes a los Cuerpos del Ejército del Aire, que hasta entonces se formaban 
en diversas escuelas. También durante este curso se incorporaron a la AGA los 
aviones Hispano HA-200 Saeta, primeros reactores de fabricación nacional y 
que permanecieron hasta la llegada del C-101. 

 A partir del curso 1976-77 para ingresar en la AGA había que superar un 
curso en el Centro de Selección de la Academia General del Aire (CSAGA) que 
se ubicó en Granada, para pasar posteriormente a Los Alcázares a partir del 
curso 1980-81, sistema que finalizó con la reforma de la enseñanza militar de 
1986 

 El 27 de Abril de 1980, presidido por S.M. El Rey, se celebraron los actos 
de bendición y entrega de la Bandera Nacional a la Academia General del Aire, 
siendo madrina de la misma S.M. La Reina Doña Sofía. Hay que destacar que 
la Academia General del Aire fue la primera unidad del Ejército del Aire que 
tuvo derecho a ostentar bandera.  
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 S.A.R. el Príncipe D. Felipe de Borbón, integrado en la XLI Promoción, 
realizó sus estudios en la A.G.A. durante el curso 1987/88 recibiendo el 
despacho de Teniente el día 10 de Julio de 1989. S.A.R. realizó su formación 
aeronáutica en los aviones T-34 Mentor, C-101 y C-212 Aviocar. 

 En el curso académico 1988-89 ingresó la primera mujer en la AGA, la 
cadete doña María Eva Lequerica de Jaén, aspirante al Cuerpo de Farmacia. 
Desde entonces la proporción de mujeres alumnas ha tenido un crecimiento 
constante, superando en la actualidad el 10%. 

 

 La AGA celebró sus bodas de oro durante el curso 1993-94, contando con 
las presencia de SS.MM. Los Reyes de España, publicándose con tal motivo el 
libro “Academia General del Aire. Crónica de 50 años” obra de don Rafael 
Mellado Pérez, funcionario de la AGA y cronista oficial de San Pedro del 
Pinatar. 

 Con el cambio de siglo la AGA aparece como la única academia de 
formación de oficiales del Ejército del Aire, estando plenamente capacitada 
para asumir los retos que plantean la evolución tecnológica y los cambios 
estratégicos del panorama mundial. 

 El día 02 de marzo de 2004 se consigue el hito Histórico que representa la 
superación de las 176.124 h. de vuelo de la avioneta BÜCKER BÜ-131 
JUNGMANN por el CASA C-101 Aviojet en esta Academia que actualmente 
cuenta con más de 250000 horas de vuelo. 

 En el curso 2006/2007 por primera vez una mujer alcanzaba la aptitud de 
caza y ataque: doña Rosa María García-Malea López y al curso siguiente la 
Alférez Alumna Rocío González Torres consiguió la máxima nota en esta 
especialidad. Otro hito importante de la integración de la mujer en la AGA, lo 
constituye el hecho de que durante el curso 2008-09 fue abanderada de la AGA 
doña Lourdes Losa Calvo siendo reconocida por tanto como la mejor alumna 
de la academia,  logrando ser la primera mujer en finalizar sus estudios como 
número uno de su promoción en julio de 2010.  

 Hay que resaltar la celebración del Festival Aéreo AIRE06 los días 3 y 4 de 
junio de 2006, dentro de los actos que se desarrollaron por toda la geografía 
murciana durante la segunda quincena de mayo y principios de junio, con 
motivo de las jornadas “Murcia nuestra cuna”, con una asistencia estimada a la 
exposición estática de 200.000 personas y al Festival propiamente dicho de 
500.000, contribuyendo a ello la participación de las mejores formaciones 
aéreas, tanto nacionales como extranjeras. Poco después, en los días 5 y 6 de 
junio de 2010 se conmemoró el XXV aniversario de la Patrulla Águila, 
realizándose una jornada de puertas abiertas y un festival aéreo en el que 
participaron casi la totalidad de aviones del Ejército del Aire, así como la 
patrulla acrobática italiana “Freche Tricolori”, eventos que contaron con la 
presencia de numeroso público y notable repercusión mediática. 

 En el año 2007 se promulgo la Ley 39/2007 que además de reformar la 
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carrera militar, introduce un gran cambio en la enseñanza militar. Fruto de esta 
Ley es el nuevo modelo de enseñanza militar; en el mismo se contempla la 
creación de Centros Universitarios de la Defensa, lo que permitirá proporcionar 
una doble titulación a los alumnos de la AGA: una civil como ingeniero y otra 
militar como título propio, para ello el Ministerio de Defensa ha suscríto un 
convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena. 

 El 15 de septiembre de 2010 se ha inaugurado el primer curso escolar 
conforme a este nuevo modelo de enseñanza. Esta reforma es la más 
importante que ha tenido la AGA en sus 65 años de actividad, pues no sólo 
cambia en profundidad los planes de estudio, sino también la propia 
concepción del centro, siendo ahora un centro militar de formación superior en 
el que se integra un centro universitario. 

 Hasta la fecha, la AGA ha filiado un total de 8.291 alumnos y ha realizado 
869.743:20 horas de vuelo en más de 25 tipos de avión distintos, manteniendo 
con ilusión como misión principal la formación integral de todos los oficiales del 
Ejército del Aire español.  
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ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE 

A 7 Kilómetros de la ciudad de León se encuentra la Academia Básica 
del Aire. Ubicada en el histórico Aeródromo de la Virgen del Camino, cuna 
de la aviación militar española, por él han pasado varias generaciones de 
aviadores al ser sede de la primera Academia de Aviación para la formación de 
Oficiales y, posteriormente, Escuela de Especialistas. También albergó hasta 
1955 una importante Maestranza Aérea y la Escuela de Aprendices. 

La Academia Básica del Aire, fue creada por Real Decreto 331/1992, de 3 
de abril, con la finalidad de unificar la formación de los Suboficiales del Ejército 
del Aire. A tal efecto, y con objeto de hacer frente a las exigencias derivadas 
del cumplimiento de esta misión, la Academia es actualmente un centro 
dinámico dotado de modernas instalaciones específicamente diseñadas para la 
enseñanza. Por sus aulas están llamados a pasar más del 60% de sus cuadros 
de mando. 

La vinculación de León a la Aeronáutica desde los orígenes de ésta y los 
estrechos lazos que las diferentes Unidades ubicadas en esta monumental 
Base Aérea han mantenido con la ciudad y sus gentes, motivó que para el 
diseño del Emblema de la Academia Básica del Aire se tomaran dos elementos 
característicos de esta ciudad y provincia: El León, que también luce en su 
rombo todo el personal destinado en el centro, y la leyenda del “Paso Honroso”. 

El Lema se toma de una gesta de caballerías protagonizada por D. Suero 
de Quiñones (1434), que tuvo como escenario un puente sobre el río Órbigo 
del antiguo reino de León, donde se asienta actualmente la villa de Hospital de 
Órbigo, y que es célebre por su hospital de peregrinos del Camino de Santiago. 
El Caballero D. Suero solicitó a su rey que le dejase hacer un Paso Honroso; el 
cual consistía en retar a todo caballero que cruzase el puente a que asintiera 
en reconocer su honor de caballero o se midiera con él en combate. Según los 
cronistas del hecho se rompieron más de trescientas lanzas en combates 
sostenidos con caballeros llegados de otros reinos de España y Europa. 

Este lema, enraizado en las costumbres caballerescas medievales, 
simboliza hoy los valores que se desean transmitir a los Caballero/Damas 
Alumnos durante su paso por esta Academia: honor, caballerosidad, espíritu de 
sacrificio, lealtad, gallardía, renuncia, generosidad, nobleza y entrega. 

 

LA ENSEÑANZA DE FORMACIÓN 
 

La formación de los Caballeros/Damas Alumnos está orientada a 
proporcionarles la base fundamental de conocimientos que les prepara y 
capacita para el ejercicio profesional como futuros Suboficiales, tanto en lo 
referente a aquellas materias básicas comunes, como las relativas a la 
obtención de sus especialidades fundamentales.  

En la actualidad, conviven en la Academia dos modelos de enseñanza, el 
correspondiente al plan de estudios en vigor hasta este año, que se imparte 
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durante 2 cursos, y el relativo al nuevo plan que conjuga la formación militar 
general y específica con la formación técnica dirigida a obtener un título de 
técnico superior de formación profesional, del sistema educativo general, que 
tiene una duración de 3 cursos. 

La Enseñanza de Formación correspondiente al plan de estudios antiguo 
consta de dos cursos académicos, el primero orientado a la formación básica 
militar, que comprende un conjunto variado de materias comunes para todas 
las especialidades. Finalizado este curso, se promueve a los Caballeros/Damas 
Alumnos al empleo de Sargento-Alumno. 

El segundo curso, se orienta a la formación en la especialidad y, a su 
conclusión, se promueve a los Sargentos-Alumnos al empleo de Sargento, 
integrándose en la Escala de Suboficiales. 

Esta enseñanza está orientada a la formación de personal de las siguientes 
especialidades: Mando y Control; Seguridad, Defensa y Apoyo; Administración; 
Telecomunicaciones y Electrónica; Informática, Automoción; Mantenimiento de 
Aeronaves; Armamento; y Cartografía e Imagen. De todas ellas, en la 
Academia se imparten las de Armamento y Mantenimiento de Aeronaves. 

La especialidad de Mantenimiento de Aeronaves persigue capacitar a los 
alumnos en todo lo relacionado con el mantenimiento del material aéreo en 
áreas como motor, estructura, instrumentos, hidroneumática y electricidad y 
electrónica, así como, en el manejo de los diferentes equipos necesarios. 

La especialidad de Armamento profundiza en el conocimiento de los 
propulsantes y explosivos, bombas y misiles y todo tipo de armamento aéreo. 
Sin olvidar, por supuesto, el funcionamiento de armas como el fusil, la pistola y 
demás armas ligeras.  

El resultado final es una formación basada en criterios de calidad y 
proyectada hacia una actividad profesional dinámica y asentada en la 
necesidad de asimilación de innovaciones. 

Por su parte, la combinación de la formación militar tradicional con la 
obtención de un título oficial de técnico superior de formación profesional, 
contemplada en el nuevo plan de estudios de  la Escala de Suboficiales del 
Ejército del Aire, tiene por objeto que las competencias y habilidades  
profesionales que proporcionen ambas enseñanzas permitan alcanzar al 
alumno las capacidades requeridas para el ejercicio de la profesión militar y 
permitan, a su vez ,atender las necesidades derivadas de la organización y 
preparación de las unidades del Ejército del Aire. 

Las especialidades correspondientes al nuevo modelo de enseñanza son 
las siguientes:  

 Protección y Apoyo a la Fuerza, cuya acción, fundamentalmente de 
mando, se desarrolla, a su nivel, mediante la ejecución de 
actividades relacionadas con la inteligencia, la seguridad de 
instalaciones y recursos del Ejército del Aire, la defensa local de 
bases, la ejecución de operaciones especiales, cartografía e imagen 
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y el funcionamiento de los servicios de apoyo directamente 
relacionados con las operaciones aéreas. 

 Mantenimiento Operativo, cuya acción, fundamentalmente técnica, se 
desarrolla, a su nivel, mediante la ejecución de actividades 
relacionadas con el mantenimiento de aeronaves y vehículos, 
armamento y electrónica, incluyendo el manejo de los sistemas y 
equipos.  

 Control Aéreo y Sistemas de Información y Telecomunicaciones, cuya 
acción, fundamentalmente técnica, se desarrolla, a su nivel, 
mediante la ejecución de actividades relacionadas con el empleo de 
los sistemas de control aéreo y guerra electrónica, para asegurar el 
desarrollo de las operaciones  y para controlar y coordinar la 
circulación aérea así como las actividades de ejecución de 
mantenimiento de los sistemas y equipos de información y 
comunicaciones asociados. 

 

Durante los dos primeros cursos en la Academia, los alumnos recibirán la 
enseñanza correspondiente a la formación militar general, y en función de su 
especialidad, uno de los dos títulos de formación profesional (Mantenimiento 
Aeromecánico o Sistemas de Telecomunicación e Informáticos), recibiendo a 
su finalización el nombramiento de Sargento-Alumno. En el tercer curso, los 
alumnos de la especialidad de Mantenimiento Operativo continuarán su 
formación específica en este centro, en tanto que los de Protección y Apoyo a 
la Fuerza lo harán en la Escuela de Técnicas de Seguridad y Defensa 
(Zaragoza) y los de Control Aéreo y Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones en la Escuela de Técnicas Aeronáuticas (Torrejón de 
Ardoz). Terminado este curso, los Sargentos Alumnos serán promovidos al 
empleo de Sargento ingresando así en la Escala de Suboficiales del Ejército 
del Aire. 

Actualmente, se encuentran realizando su formación en la Academia la XX 
Promoción, con un total de 78 Sargentos Alumnos (otros 122 lo hacen en las 
demás Escuelas de Especialidad), la XXI Promoción, formada por 182 
Caballeros/Damas Alumnos, que cursan 2 años, y la XXII Promoción con 88 
Caballeros/Damas Alumnos, que cursarán 3 años. A estos últimos, se unirán el 
próximo mes de noviembre 80 nuevos alumnos, actualmente en proceso de 
selección. 
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ACADEMIA GENERAL MILITAR  
1ª ÉPOCA. 

Con la Restauración de la Dinastía Borbón, el 20 de febrero de 1882 a 
propuesta del Ministro de la Guerra, General Martínez Campos, firmaba S.M. el 
Rey Alfonso XII, el Real Decreto por el que se creaba en el Alcázar de Toledo, 
la Academia General Militar, consolidándose de este modo un sistema unitario 
de enseñanza militar que cerraba los anteriores de Cadetes de Cuerpo, 
Colegios particulares de las Armas y otras muchas procedencias. 

Su primer Director fue el General José Galbis Abella y su único Jefe de 
Estudios el Coronel de Ingenieros D. Federico Vázquez Landa, el “alma de la 
General”.  

En ella cursaron estudios 2.250 alumnos pertenecientes a 10 promociones. 
El 17 de julio de  1886, la Reina María Cristina, viuda de S.M. Alfonso XII 
entrega a la Academia General Militar su Bandera. 

Por Orden de fecha 8 de febrero de 1893, el entonces Ministro de la Guerra, 
General López Domínguez clausura el Centro, volviéndose a las Academias de 
Arma, Colegios y Escuelas.  

2ª ÉPOCA. 

El Presidente del Gobierno de S.M. D. Alfonso XIII, General D. Miguel Primo 
de Rivera y Orbaneja, antiguo cadete de la 1ª Época, propone al Rey la firma 
del Decreto de reapertura de la Academia General Militar con el propósito de 
continuar la tarea de la anterior y manteniendo su mismo espíritu. Se elige en 
esta ocasión la ciudad de Zaragoza por su tradición heroica, por su privilegiada 
situación y por la proximidad del campo de maniobras “Alfonso XIII” -hoy, de 
San Gregorio-, construyéndose a tal efecto un conjunto de edificios de estilo 
neomudéjar entre febrero de 1928 y noviembre de 1929.  

Como director del centro se elige al General D. Francisco Franco y 
Bahamonde que ostentó el cargo hasta la disolución de la Academia por 
segunda vez en 1931 y como Jefe de Estudios al Coronel de Estado Mayor D. 
Miguel Campins Aura al que se debieron muchos de los avances pedagógicos 
que en la Academia se aplicaron, alcanzando en este periodo prestigio 
internacional como centro moderno de enseñanza militar. 

En esta segunda época surge el Decálogo del Cadete, tratado de ética 
militar que regía y rige la formación militar de los alumnos., 1936). En ella 
cursaron estudios 775 alumnos en tres promociones. Durante la reforma militar 
emprendida por la Segunda República se firma el Decreto de 30 de junio de 
1931 de su disolución, volviéndose a las Academias Especiales de las Armas. 
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3ª ÉPOCA: 

Por Ley de 27 de septiembre de 1940, el entonces Jefe del Estado y antiguo 
director del Centro, Gral. Franco, ordena la reapertura de la Academia General 
Militar. El 15 de septiembre abre nuevamente sus puertas bajo la dirección del 
General Francisco Hidalgo de Cisneros y como Jefe de Estudios el Coronel D. 
Francisco Blasco de Narro. 

Hasta la fecha, han cursado sus estudios más de 22.000 oficiales del 
Ejército de Tierra, Guardia Civil y Cuerpos Comunes en LXIX promociones de 
la antigua Escala Superior de Oficiales (ESO) y XVII de la extinguida Escala de 
Oficiales (desde 1992). 

Como hitos importantes merecen destacar: la incorporación de la Guardia 
Civil a partir de 1951 para cursar sus dos primeros años de formación; la 
creación en 1973 del Curso Selectivo impartido por la Universidad de Zaragoza 
y la AGM como paso previo al ingreso; la incorporación en 1979 (y hasta 1983) 
del Cuerpo Nacional de Policía para cursar estudios en el centro durante dos 
años; la incorporación en 1989 de la primera mujer a los Cuerpos Comunes de 
la Defensa y en 1990 de la primera mujer al Cuerpo General del ET; y el inicio 
en 2010, derivado de la Ley 37/2009,  del nuevo modelo de enseñanza militar 
de formación de oficiales que comprende, por una parte, la formación militar 
general y específica y, por otra, la correspondiente al título de grado de 
Ingeniería de Organización Industrial. 

Hay que destacar en esta época la presencia como caballeros cadetes de 
S.M. el Rey Don Juan Carlos I en los cursos académicos de 1955 a 1957 y de 
S.A.R. el Príncipe de Asturias Don Felipe en los años 1985-86. 
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ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE 
SUBOFICIALES 

 

Exponente de la antigüedad de los Suboficiales españoles es su 
aparición a finales del siglo XV, de la mano de los Reyes Católicos, 
encuadrando un Sargento en cada compañía de las Guardias Viejas 
de Castilla. 

Con la creación del ejército permanente, los Sargentos hacen su brillante 
aparición en las páginas de la historia militar de España acompañando, con su 
quehacer diario en la instrucción de los soldados, la andadura de unas tropas 
que asombrarían al mundo durante todo el siglo XVI bajo la guía del Gran 
Capitán, Gonzalo de Ayora, Diego de Paredes, Juan de Austria, Alejandro 
Farnesio y tantos y tantos insignes capitanes de la época. 

En 1760 se crea el empleo de Sargento Primero y se aumentó a tres el 
número de Sargentos en cada Compañía, al tiempo que las Ordenanzas 
dictadas por Felipe V y Carlos III van llenando de contenido los cometidos de 
los Suboficiales debido a que las nuevas técnicas de la guerra imponían un 
mayor control de los soldados en los despliegues y ejecución del fuego y en las 
fases previas de instrucción y adiestramiento. 

Casi desde su nacimiento los Sargentos llevaron como distintivo una 
alabarda, hasta que en 1716 se suprime su uso sustituyéndola por la pica corta 
llamada jineta que, poco después, cedió su nombre a una charretera de seda 
prendida del hombro derecho. En 1894 se ordenó el uso de unos galones 
especiales como distintivo de los Sargentos 2ºs y Sargentos 1ºs de nuestros 
Ejércitos que, con diferentes modificaciones, han perdurado hasta nuestros 
días.  

 En 1912 se crean los empleos de Brigada y Suboficial que, junto con el 
Sargento y formando parte de las clases de tropa, conforman un Cuerpo cuyo 
reglamento se aprobó un año antes, y que, con algunas modificaciones, 
perdura hasta 1931, año en el que se crea el Cuerpo de Suboficiales tal y como 
hoy en día lo entendemos. 

En 1974 con la promulgación de una Ley de Bases que organiza la Escala 
Básica de Suboficiales, se abre un nuevo período en su historia que encuentra 
un definitivo y legal respaldo en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas de 1978, que los legitima como militares de carrera con todos los 
derechos, deberes y prerrogativas que ello conlleva. 

Es en este momento cuando nace la Academia General Básica de 
Suboficiales, ubicada en el Campamento “General Martín Alonso”, en Talarn 
(Lérida), donde hasta la fecha se han formado treinta y cuatro promociones del 
Ejército de Tierra Español. Desde la I Promoción la carrera era de dos cursos, 
el segundo de los cuales tenía una duración real de dos años y no se precisaba 
tener el título de Bachiller para ingresar. A partir de la XIII Promoción la 
formación pasa a ser de tres cursos de un año. Con la XXIII Promoción se pasa 
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de nuevo a dos cursos de carrera de un año cada uno, pero con la exigencia 
del título de Bachiller para ingresar.  

Desde su fundación han finalizado sus estudios en el Centro más de 22.000 
Suboficiales  

MISIÓN GENERAL 
Bajo la dependencia orgánica de la Dirección de Enseñanza del Ejército de 

Tierra en la dirección, gestión, administración y control de la función docente y 
disciplinaria de los Alumnos, y la dependencia de la Subinspección General de 
Ejército. Pirenaica en aspectos gubernativos, y en aspectos disciplinarios y de 
trámite administrativo de todo los relacionado con la tropa y de la instrucción no 
específicamente técnica; las misiones de la Academia General Básica de 
Suboficiales serán, de acuerdo con la Orden 80/93 de 29 Jul. sobre 
organización y funciones de los Centros Docentes de la Enseñanza Militar de 
Formación, las siguientes:  

- Organizar y gestionar la impartición de la enseñanza militar de formación de 
grado básico del Cuerpo General de las Armas y de la formación general 
militar del Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra y del Cuerpo 
Común de Músicas Militares de la Escala Básica. 

- Dirigir y controlar los programas de enseñanzas técnicas y prácticas que se 
desarrollan en las Escuelas de Especialidades Fundamentales del Cuerpo 
General de las Armas ( CGA.), para completar la formación realizada en la 
A.G.B.S.. 

SÍMBOLOS DE LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES 

BANDERA 
Se concedió el uso de Bandera a la Academia por Orden 10 de Febrero de 

1975 (D.O. n. 37) a propuesta del Teniente General del E. M. C. aceptando el 
ofrecimiento de la Enseña Nacional hecho por la Excma. Corporación municipal 
de Tremp y costeada en suscripción por todos los vecinos. 

El 12 de Junio de ese mismo año se celebró el acto de entrega de la 
Bandera con asistencia de SS.AA.RR. los Príncipes de España y Altas 
Autoridades de la Nación. Actuó de Madrina S.A.R. la entonces Princesa Doña 
Sofía. 

De acuerdo con la Directiva 3/82 del Ministerio de Defensa sobre sustitución 
de enseñas en las Unidades de las Fuerzas Armadas y la Circular 1/83 del 
JEME., sobre el mismo asunto, el 28 de Octubre de 1984, coincidiendo con la 
Jura de Bandera de la XI Promoción, se procedió a su sustitución. Esta 
Bandera también fue costeada en suscripción popular por los vecinos de 
Tremp. 
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COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES “DUQUE DE 
AHUMADA” 

 
El Colegio de Guardias Jóvenes tiene su antecedente directo en la 

denominada “Compañía de Guardias Jóvenes”, fundada en 1.854 y 
compuesta por huérfanos de la Guardia Civil. Tras haber tenido sedes 
en Madrid y Pinto (Madrid), desde el año 1.972 se encuentra ubicado en la 
madrileña localidad de Valdemoro y ya no es un centro de estudios para 
huérfanos del Cuerpo, sino que en él se forman los futuros Guardias Civiles. En 
la actualidad se mantiene la condición de ser hijo o huérfano del Cuerpo para 
ingresar en el mismo.  

 
Además de la formación genérica que todo Guardia Civil debe recibir, en el 

Colegio de Guardias Jóvenes, durante dos cursos consecutivos, los alumnos 
tienen la oportunidad de optar a una formación específica en cualquiera de las 
secciones de las que dispone: la Sección de Caballería, la Sección de 
Montaña, la de Motos Todo Terreno, o la de Transmisiones. 
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ACADEMIA DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL  
 

La Academia de Oficiales de la Guardia Civil, que cuenta con más de 
50 años de historia, comenzó teniendo su sede en Madrid. En la 
entonces denominada Academia Especial se formaban durante tres 
años de Enseñanza Militar de Grado Superior los futuros Oficiales de la 
Guardia Civil, procedentes de la Academia General Militar de Zaragoza, en 
donde ya habían compartido otros dos años de formación con el resto de 
futuros Oficiales del Ejército de Tierra.  

 
En 1.981 la Academia Especial trasladó su sede a la localidad de Aranjuez 

(Madrid), en donde permanece en la actualidad, si bien, a partir de mayo de 
1999 adoptó su actual denominación de Academia de Oficiales, y en ella ya no 
sólo se forman los alumnos procedentes de la Academia General, que pasarán 
a integrar la Escala Superior de Oficiales, sino que también cursan sus estudios 
los futuros miembros de la denominada Escala de Oficiales, que hasta 
entonces venían formándose en la Academia de Promoción con sede en 
Madrid. 
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ACADEMIA DE GUARDIAS Y SUBOFICIALES 
 

La Academia de Guardias y Suboficiales tiene sus orígenes en 1943, 
en varias academias regionales ubicadas en Madrid, Málaga, Sabadell, 
Fuenterrabía, Torrelavega y Santiago de Compostela, creándose con 
posterioridad en el año 1945 las de Úbeda y el Escorial. En el año 1967 
cambia el nombre de Academias Regionales de Instrucción por el de 
Academia de Guardias de la Guardia Civil, pasando a desaparecer todas ellas 
en la década de los 70, con la excepción de la de Úbeda. 

 
En 1984 son inauguradas las instalaciones de Baeza, utilizándose las dos 

academias para dar formación a los alumnos aspirantes tanto al ingreso a 
Guardias Civiles como a los entonces denominados Guardias Auxiliares. En el 
año 1995 sólo se emplea el acuartelamiento de Baeza para los cursos de 
formación de Guardias Civiles, reservándose el acuartelamiento de Úbeda para 
cursos de promoción interna a Cabo y Suboficial, pasando a Baeza en 1996 y 
1997 respectivamente. 
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2ª AGRUPACIÓN A PIE 

- MANDO: CORONEL  JEFE DEL GRUPO DE SEGURIDAD DE LA 
AGRUPACIÓN CENTRAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE  

- BATALLÓN MIXTO DE LA ARMADA  
o MANDO 
o ESCUADRA DE GASTADORES 
o 1 COMPAÑÍA DE LA AGRUPACIÓN DE INFANTERIA DE 

MARINA DE MADRID 
o 1 BRIGADA DE MARINERÍA DE LA ESCUELA  DE 

ESPECIALIDADES“ANTONIO DE ESCAÑO” 
 

- ESCUADRÓN DE UNIDADES AÉREAS 
o MANDO  
o ESCUADRA DE GASTADORES 
o 1 ESCUADRILLA DE HONORES DEL EJÉRCITO DEL AIRE 

o 1 ESCUADRILLA MIXTA DE UNIDADES AÉREAS DE MADRID  
- COMPAÑÍA  DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS 

- BATALLÓN DEL EJÉRCITO DE TIERRA 
o MANDO Y PLANA MAYOR 
o ESCUADRA DE GASTADORES 
o BANDA  
o 1 COMPAÑÍA DE LA I I BANDERA PARACAIDISTA “ROGER 

DE FLOR” 
o 1 COMPAÑÍA DE MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES 
o 1 COMPAÑÍA DE ESQUIADORES ESCALADORES DEL 

REGIMIENTO “GALICIA” 64 
 

- BATALLÓN MIXTO DE LA ARMADA  
o MANDO 
o ESCUADRA DE GASTADORES 
o 1 COMPAÑÍA DE LA AGRUPACIÓN DE INFANTERIA DE 

MARINA DE MADRID 
o 1 BRIGADA DE MARINERÍA DE LA ESCUELA DE 

ESPECIALIDADES “ANTONIO DE ESCAÑO” 
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AGRUPACIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE MADRID 

 

La Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (AGRUMAD) es una de 
las unidades de la Fuerza de Protección de la Armada. Como tal, su misión es 
dar seguridad a todas las instalaciones y personas de la Armada en la provincia 
de Madrid. 

Arturo Soria nº 291, en donde se encuentra desde el año 1944. 

La Bandera de Combate de la AGRUMAD fue entregada en 1983 por el 
Excelentísimo Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, don Enrique Tierno Galván. 

El mando de la AGRUMAD corresponde a un Coronel de Infantería de 
Marina, siendo su actual Comandante el Coronel  D. Eliseo González Ferrera. 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA AGRUMAD 

Finalizada la Guerra Civil, en 1940, se creó una unidad independiente 
denominada Batallón del Ministerio como guarnición del Ministerio de Marina, 
que estaba formado por su Plana Mayor, tres Compañías de Fusiles y una 
Compañía de Ametralladoras que sería la raíz de la futura AGRUMAD. 

En 1944 este Batallón, al mando del Teniente Coronel D. Julián Arana 
Irurita, se trasladó a las nuevas instalaciones adquiridas por la Armada en la 
calle Arturo Soria. 

En 1946 se reglamentan los tipos de Banderas que se deben emplear en la 
Armada y esta Unidad, como el resto de los Tercios, adopta en su bandera las 
corbatas Morada y Pontifical, dejando constancia con ello de su pertenencia a 
Casa Real y a la ayuda prestada para reponer en el trono al Papa Pío Nono, 
respectivamente. 

Con las diversas reformas y adaptaciones orgánicas llevadas a cabo 
durante esa década, en 1954, el Batallón pasó a denominarse Agrupación 
Independiente de Madrid, disponiendo de un status similar al de a los Tercios. 

En 1960, se creó la Policía Naval y se designó a la Agrupación para que 
formara y preparara a los soldados que compondrían las diferentes Unidades 
de Policía Naval de los Tercios y Agrupaciones, misión que ha cumplido a la 
perfección hasta la desaparición del servicio militar obligatorio. En estos 
cuarenta años han pasado por sus instalaciones cientos de Suboficiales y miles 
de Soldados que han demostrado en su quehacer diario la excelente formación 
recibida. 

 

En 1968, con el Decreto de Reorganización de la Infantería de Marina, la 
Agrupación Independiente tomó el nombre de Agrupación de Infantería de 
Marina de Madrid (AGRUMAD) y que es empleado en la actualidad. 
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Como reconocimiento a la desinteresada colaboración llevada a cabo con 
diversos organismos municipales, en 1983, en el incomparable marco del 
Paseo de Coches del Parque del Retiro, el Ayuntamiento de Madrid hizo 
entrega a la AGRUMAD de la Bandera de Combate. 

El año 2004 trajo consigo profundos cambios en la organización de los 
Ejércitos y, en el caso concreto de la Armada, se suprimieron las Zonas 
Marítimas peninsulares y con ello desapareció la figura de los Almirantes Jefes 
de esas Zonas como autoridades territoriales. En Madrid, desapareció la figura 
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central (AJUCEN). Debido a esos 
cambios, la AGRUMAD quedó encuadrada en la Fuerza de Protección de la 
Armada (FUPRO), siendo su principal misión la de velar por la seguridad física 
de las Bases, Instalaciones, Unidades, Centros y Organismos de la Armada en 
Madrid, así como del personal, especialmente en el ámbito de las operaciones 
militares con la finalidad de contribuir a su vigilancia y proporcionarles la 
adecuada protección. 

MISION Y COMETIDOS DE LA AGRUMAD 

Como unidad de la Fuerza de Protección de la Armada su misión es 
proporcionar protección y seguridad física a los UCOs de la Armada en la 
provincia de Madrid así como a las personas que se determine. Además 
proporciona Equipos Operativos (EOS) para operaciones de Interdicción 
Marítima (MIO) y de Protección de la Fuerza (FP) a bordo de buques de la 
Armada. 

ESTRUCTURA DE LA AGRUMAD 

Del Coronel dependen directamente su Secretaría, el Suboficial Mayor de la 
Agrupación, el Servicio de Sanidad, el Servicio Económico – Administrativo y el 
de Aprovisionamiento, así como la Banda Sinfónica. 

El Teniente Coronel 2º Jefe de la AGRUMAD es, además, Jefe de la Plana 
Mayor de la Unidad. 

La AGRUMAD cuenta con las siguientes compañías: 

• Compañía de Seguridad:  

Encargada de proporcionar seguridad física a las instalaciones de la 
Armada y de rendir honores a autoridades. Para ello cuenta con dos 
secciones de seguridad, una sección formada por dos Equipos 
Operativos (EOS) y una sección de honores. 
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• Compañía de Policía Naval:  

Cuenta entre sus cometidos la vigilancia y control en Centros, 
Dependencias e Instalaciones Navales Militares, el traslado y custodia 
de los detenidos y de documentación clasificada, participa en los 
dispositivos de seguridad de actos donde participen fuerzas militares y 
proporciona escolta a las autoridades militares que se determine. 

Está compuesta por dos secciones de Policía Naval, una sección de 
escoltas y una sección cinológica.  

• Compañía de Plana Mayor y Servicios:  

Encargada de facilitar el personal para la Plana Mayor, y los servicios y 
apoyos necesarios a las demás compañías y el mantenimiento del 
Acuartelamiento y equipos de la Unidad. 

Banda Sinfónica de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid. 

Mención aparte merece la Unidad de Música. Creada en 1950, está 
constituida por una selección de suboficiales músicos y tropa profesional. Su 
actual Director es el Coronel don Agustín Díez Guerrero. 

Durante las décadas de los años cincuenta a los sesenta, la incidencia de 
esta Banda Sinfónica en la vida madrileña fue constante; desfiles, procesiones, 
cabalgatas de Reyes, conciertos al aire libre, cuestaciones benéficas anuales 
de la Cruz Roja y otras instituciones. 

Por su nivel artístico, ha sido distinguida entre las formaciones musicales 
más relevantes, desarrollando importantes cometidos institucionales. En 1975 
fue designada para rendir los primeros honores que se tributaron a S.M. el Rey 
Don Juan Carlos I, con motivo de su proclamación como Jefe del Estado. 

Una de la facetas más destacadas de esta formación musical, 
particularmente en el ámbito internacional, es su participación en los festivales 
más importantes de música militar de España y otras naciones, sobresaliendo 
su actuación en el Certamen de Bandas de Música  celebrado en Valencia en 
1970, en el que obtuvo el Primer Premio, así como los conciertos celebrados 
en el Auditorio de Música Nacional de España, en los años 2002, 2003, 2004 y 
2005, y en el Palacio de Congresos de Madrid, en el año 2005. 

Bajo la dirección de su actual director, se ha ampliado el repertorio de 
música marinera, con obras tituladas Marinos por la Paz, Infantería de Marina, 
Reina y Madre Salinera, Oración a la Infantería de Marina, Marcha del Coronel 
García Alcázar y Marcha de la Brigada de 1969. 
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ESCUELA DE ESPECIALIDADES 
“ANTONIO DE ESCAÑO” 

 

El origen de la Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño” se remonta 
al 22 de mayo de 1850, cuando S.M. la Reina Isabel II decretó la creación de la 
Escuela Especial de Maquinistas de la Armada, que se ubicó en el Arsenal de 
Ferrol. Desde entonces, la Escuela, unida a los propios avatares de la Armada, 
ha sufrido cambios en su denominación y en sus cometidos, hasta llegar a la 
denominación y misiones actuales.  

 
Así, en 1856 se cierra provisionalmente la Escuela Especial de Maquinistas, 

que abre nuevamente sus puertas en 1890 como una sección de las Escuelas 
de Maestranza de los Arsenales. Habría que esperar hasta el año 1915 para 
que esta Sección se convirtiese en la Academia de Ingenieros y maquinistas de 
la Armada, ya con un carácter permanente y que ha tenido un funcionamiento 
ininterrumpido hasta el día de hoy. 

 
En 1940 la Escuela pasa a denominarse “Escuela de Mecánicos de la 

Armada”, que en 1963 pasa a llamarse “Escuela de Máquinas” y en 1989, al 
transferirse desde la Escuela de Transmisiones y Electricidad (ETEA) las 
enseñanzas relacionadas con electricidad, el nombre de la Escuela cambia a 
“Escuela de Energía y propulsión de la Armada” (ESEPA), que fue inaugurada 
en 1994 por S.M. el Rey D. Juan Carlos I.  

 
Finalmente, en 2001 la ESEPA pasó a denominarse Escuela de 

Especialidades "Antonio de Escaño”, de acuerdo con el Plan de 
Reestructuración de Centros Docentes y, en septiembre de ese mismo año, se 
integró en ella, como Departamento de Idiomas, la Escuela de Idiomas de la 
Zona Marítima del Cantábrico.  

 
En el año 2002 se transfirieron a esta Escuela las enseñanzas de la 

Especialidad de Sistemas Tácticos y las de Electrónica y Comunicaciones que 
se impartían en la Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada de 
Vigo (ETEA). Finalmente en el año 2003 la Escuela de Informática, situada en 
Madrid, y la Escuela de Armas “Antonio de Ulloa”, situada en Cartagena, se 
incorporaron a la Escuela “Antonio de Escaño”. 

 
La Escuela recibe su nombre en memoria del ilustre marino Antonio de 

Escaño y García de Cáceres, Teniente General de la 
Real Armada. Nacido en Cartagena en 1752, participó 
en el sitio de Tolón y en los combates navales de 
Espartel, Finisterre, San Vicente y Trafalgar. Antonio 
de Escaño falleció en Cádiz el 11-7-1814. 

 
Hombre de su época que, además de participar en 

los principales combates navales de la época, entre 
ellos Trafalgar, se dedicó al estudio de la construcción 
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naval, y otras disciplinas académicas como la química, la botánica y la historia.  
 
La Escuela Antonio de Escaño está ubicada en Caranza y tiene una 

superficie total de 210.000 m2, de la cual 56.033m2 es superficie construida. 

En el recinto de la Escuela se pueden distinguir los siguientes edificios y 
espacios:  

• Edificio de motores y turbinas, construido en el año 1986 
• Modulo de Electricidad y Frío, del año 1990  
• Modulo de Mantenimiento y Talleres, del año 1991 
• Alojamientos para alumnos con sus espacios de esparcimiento 

construido en 1993 
• Modulo de simuladores, construido en el año 1984  
• Edificio de Aulas Generales, del año1985 
• Residencia del Comandante Director, del año 1986 
• Pista de atletismo, construida en el año 1993 
• Los Edificios del Centro de Instrucción y Seguridad Interior (CISI), de los 

años 1960-64 
• Adiestrador del CISI, del año 2001  
• Edificio Bustamante, que se construyó para acoger a la Escuela de 

Armas “Antonio de Ulloa” que se trasladó de Cartagena a Ferrol en 2003 
• Edificio “Álvarez Osorio”, del año 2002 y en el que se imparten las 

disciplinas que se enseñaban en la ETEA 
• Edificio de Dirección, construido en el año 2004 

 

El número de aulas se eleva a 120, de las cuales 17 son multimedia. (Existe 
una tendencia a que todas las aulas sean multimedia en un futuro).  

La “Antonio de Escaño” está certificada con la ISO 14001 de calidad en 
Medio Ambiente. En relación con este certificado hay que destacar que el 
Centro de Instrucción de Seguridad Interior (CISI), en sus adiestramientos y 
ejercicios contra incendios, utiliza gas propano para sus adiestramientos, que 
no es contaminante. Además, el fuego es monitorizado a través de un software 
de manera que se puede controlar tanto su intensidad como su encendido y  
apagado. 

 

La Escuela “Antonio de Escaño” es una escuela integral, ya que en ella se 
imparten enseñanzas, ligadas tanto a la formación como al perfeccionamiento, 
y se efectúa el adiestramiento de diferentes unidades. 

En cuanto a la enseñanza de formación se realizan los siguientes cursos:  

• Acceso a la Escala de Suboficiales del cuerpo de especialistas de 
la Armada. 

• Acceso a la condición de Militar Profesional de Tropa y Marinería 
de la Armada. 
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• Acceso a la condición de reservista voluntario en la categoría de 
marinería y tropa.  

 
En lo que se refiere al perfeccionamiento existen los siguientes cursos:  

• Comandantes de buques. 
• Especialidades complementarias de oficiales de Control de 

Plataforma, Sistemas de Combate y Tecnología de la Información y la 
Comunicación.  

• Ascenso al empleo de Cabo primero. 
• Ascenso al empleo de Cabo. 
• Diferentes cursos de aptitud. 
• Cursos informativos sobre equipos montados en diferentes 

unidades de la Armada.  
 

El abanico de las enseñanzas impartidas es muy amplio y van desde la 
Mecánica y Electricidad hasta la Electrónica, Sistemas tácticos, 
comunicaciones e informática, pasando por la Artillería y Misiles, Dirección de 
Tiro, Armas submarinas y Sonar.  

Así, durante el año escolar 2010/ 2011 se 
han realizado en la “Antonio de Escaño” un 
total de 166 diferentes cursos. El número de 
alumnos que pasan anualmente por la 
Escuela supera los 3000. 

Actualmente, el número total de alumnos 
de la Escuela es de 497, distribuidos de la 
siguiente manera:  

• 30 Oficiales 
• 100 SSAA 
• 87 Cabos 1º.  
• 55 Cabos 
• 164 Marineros 
• 30 Adiestramientos 
• 31 Cursos Monográficos 

 
En cuanto al adiestramiento, se pueden citar los 

siguientes campos:  

• Seguridad Interior, del que se benefician, no 
solamente las dotaciones de las unidades de 
la Armada, sino también las de otros ejércitos 
e instituciones y empresas civiles. Estos 
adiestramientos se llevan a cabo en el CISI, 
que es considerado en España Centro de referencia en esta materia.  

• Equipos y sistemas de barcos de nueva construcción, como las 
Fragatas de la clase “Álvaro de Bazán” o el Buque de Proyección 
Estratégica “Juan Carlos I“ 
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• Otros equipos y sistemas que montan los barcos, entre los que se 
encuentran el adiestramiento en simuladores de control de propulsión y 
plataforma, así como practicas de motores y otros elementos 
relacionados con las operaciones y los sistemas de comunicaciones.   

 

Además en la Escuela se imparten determinados cursos orientados a 
ayudar al personal profesional a superar diferentes estudios. Entre estos cursos 
se pueden citar: 

• Los ennmarcados en el Plan de Calidad de Vida de la Armada, tanto 
cursos de apoyo para acceso al ingreso en la Escala de Suboficiales y a 
la Guardia Civil, como para obtener un contrato de carácter permanente.  

• Cursos de Administrativo, Soldador, frigorista e Instalaciones eléctricas, 
encuadrado en los Cursos de Formación e Inserción Laboral.  

 

La compañía de Marinería de la Escuela de Especialidades Antonio de 
Escaño que desfilará el 12 de octubre está formada por 81 aspirantes a 
marinero del curso de acceso a MTM de la Armada (Primer ciclo de selección 
del 2011) al mando de su Comandante de Brigada, el Teniente de Navío CG-
EOF D. Luis Daniel Martín Molina.  

Estos aspirantes pertenecen a las especialidades de Operaciones y 
Sistemas (OSM) y Energía y Propulsión (EPM).  

  Ingresaron en la Armada el 6 de junio del presente año y finalizarán el 
curso el próximo 2 de diciembre para incorporarse, ya como marineros, a los 
destinos que se les asignen.  
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- ESCUADRÓN DE UNIDADES AÉREAS 

o MANDO  
o ESCUADRA DE GASTADORES 
o 1 ESCUADRILLA DE HONORES DEL EJÉRCITO DEL AIRE 
o 1 ESCUADRILLA MIXTA DE UNIDADES AÉREAS DE MADRID 
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ESCUADRILLA DE HONORES DEL EJÉRCITO DEL AIRE 
(EDHEA 

La Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire (EDHEA) es una 
Unidad joven creada el 11 de abril de 2005, integrada en el Grupo de 
Seguridad de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire, su 
ubicación actual es la Base Aérea de Cuatro Vientos (Madrid. 

Su plantilla de unos 140 efectivos cuenta con personal de las tres Escalas 
del Ejército: oficiales, suboficiales, y MTM, de los cuales 125 son de tropa. La 
totalidad de los componentes de la Escuadrilla son paracaidistas en activo, 
saltando actualmente en las 3 maniobras paracaidistas que se realizan al año. 

La misión principal de la EDHEA es la rendición de honores militares, motivo 
por el que, entre otras muchas actividades desarrolladas a lo largo de todo el 
territorio nacional, participa cada año en los desfiles de la Fiesta Nacional y de 
las Fuerzas Armadas. También es la unidad responsable de la recepción y 
despedida a las más altas autoridades internacionales en el aeropuerto de 
Madrid-Barajas dando la primera impresión de nuestra Nación de cara al 
exterior. Su cualificación ha motivado multitud de peticiones de participación 
durante fiestas y ocasiones relevantes por toda España. La misión secundaria 
de la EDHEA es la Seguridad y Defensa Terrestre. 

Al objeto de que su personal se encuentre capacitado para cumplir con sus 
cometidos secundarios, la EDHEA realiza un total de doce maniobras anuales, 
en las cuales se entrena al personal de la misma en actividades tales como 
seguridad de instalaciones, paracaidismo, convoyes, rappel, tiro de combate, 
evacuaciones médicas en zona hostil, topografía, golpes de mano, defensa de 
puntos sensibles, primeros auxilios, conducción evasiva, escalada, armamento, 
combate en zonas urbanas y control de masas entre otras. 

Asimismo, la Escuadrilla de Honores está preparada para desarrollar 
actividades de supervivencia en alta montaña, siendo también la encargada de 
proporcionar preparación básica para el resto del personal del Ejército del Aire; 
como parte de sus cometidos, la Escuadrilla participa activamente en ejercicios 
conjuntos con unidades aéreas de defensa de bases, aeródromos y unidades 
críticas del sistema de defensa aérea, reforzando a los medios de defensa 
disponibles en estas instalaciones. 

Fuera de territorio nacional, desde su creación en 2005, la Escuadrilla ha 
participado directamente en la operación ISAF en Afganistán, aportando parte 
del personal requerido para garantizar la protección de la fuerza desplegada en 
la Base de Apoyo Avanzado de Herat y desplegando un equipo de protección 
en el Cuartel General de Kabul. Igualmente ha participado en ejercicios de 
carácter combinado de protección de la fuerza desarrollados dentro del marco 
de actividades previstas por el Grupo Aéreo Europeo. 

 

 



168 

 

ESCUADRILLA MIXTA DEL EJÉRCITO DEL AIRE 

 

BASE AÉREA DE CUATRO VIENTOS 

La Base Aérea de Cuatro Vientos es una consecuencia del devenir histórico 
del Aeródromo Militar de Cuatro Vientos. 

El Aeródromo de Cuatro Vientos Solamente mencionar su nombre hace que 
se identifique con la historia de la aeronáutica española a la que va 
íntimamente ligada. 

El Aeródromo Militar de Cuatro Vientos es la cuna de la Aviación Militar 
Española. En ella se desarrollaron las primeras gestas de los pilotos que, a los 
mandos de sus primitivos aparatos los "más pesados que el aire" sentaron las 
bases de lo que actualmente es el Ejército del Aire. Aún hoy, alberga uno de 
los escasos testigos de aquellos heroicos vuelos: la torre de señales, el edificio 
más emblemático del que fue el primer aeropuerto de Madrid y principio de la 
joven historia de la Aviación española. Otra edificación famosa, histórica, de 
nuestra Aviación, es el "PALACE', Pabellón de Oficiales, que destaca por su 
belleza arquitectónica. 

Los terrenos sobre los que se levanta la actual Base Aérea de Cuatro 
Vientos fueron adquiridos por el Ministerio de la Guerra en 1911 a propuesta 
del general Marva y como consecuencia de un informe redactado por los 
coroneles Vives y Mourelo y el capitán Kindelán. Esta extensa llanura paso a 
llamarse Aeródromo de Cuatro Vientos. Las primeras tropas de la guarnición, 
destinada en febrero de ese mismo año a aquella extensa y fría llanura situada 
cerca de la madrileña carretera de Extremadura, a la altura de la Venta de 
Clares, tuvieron que instalarse en las cajas de embalaje en las que habían 
llegado sus dos primeros aviones Henry Farman. 

La Base Aérea de Cuatro Vientos pertenece al Mando Aéreo General, 
estando situada al Sudoeste de la capital de España, próxima a la A-5, 
carretera de Extremadura. La zona Norte de la Base se encuentra situada 
dentro del Distrito de La Latina del municipio de Madrid, mientras que la zona 
Sur se sitúa dentro del término municipal de Alcorcón. 

 
UNIDADES ESTACIONADAS EN LA BASE 

- Agrupación Base Aérea de Cuatro Vientos 

- Centro Cartográfico y Fotográfico 

- Escuela de Mando, Control y Telecomunicaciones 

- Ala 48 

- Maestranza Aérea de Madrid 

- Centro Deportivo "Barberán" 
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- Centro Deportivo Cuatro Vientos" 

- Escuadrilla de Honores del E.A.  

- (1) Museo del Aire 

- (2) Destacamento del CLOMA 

1) Aunque no esté encuadrado dentro de la B.A., sí está dentro de su 
perímetro.  
2) No pertenece a la B.A., pero está ubicado dentro de la misma. 

HECHOS RELEVANTES RECIENTES  

2001 El 28 de marzo, se realiza el Acto de Conmemoración del LXXV  
Aniversario del vuelo Madrid - Manila “Patrulla El Cano” y demás grandes 
vuelos de la Aviación Militar Española.   

2003 Se celebra en la Base el encuentro de S.S. JUAN PABLO II Con la 
Juventud. 

2004 Los terrenos que ocupaba el antiguo cuartel del ET de ZAPADORES 
FERROVIARIARIOS pasa a formar parte de la Base. 

2005     Se ubica en la Base la Escuadrilla de Honores del E.A. 

Anualmente se celebra en las instalaciones de la Base el  “SIMULACRO DE 
LAS JORNADAS CIENTÍFICAS SOBRE EMERGENCIAS Y CATASTROFES 
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID”. 
Se colaboró en los apoyos para la recuperación de la COSTA GALLEGA, como 
consecuencia del hundimiento del Prestige. 
A parte de ser historia él mismo, Cuatro Vientos cuenta con un importante 
patrimonio cultural de la historia de la Aviación española y mundial. Esto es por 
la ubicación en los terrenos de la Base y sus inmediaciones  del Museo del Aire 
y de la Fundación Infante de Orleáns. 

El Museo del Aire cuenta con una colección extensa tanto de aeronaves como 
de otros aparatos aeronáuticos históricos. Narra la historia de la aviación 
española y sus grandes gestas como el vuelo del 
Plus Ultra o la primera travesía a América del Sur y a Filipinas. 

La Fundación Infante de Orleáns se constituyó en 1989 con el objetivo de 
contemplar la más amplia colección posible de aviones que han jugado un 
papel prominente en el desarrollo de la aeronáutica española. 

MISIONES EN EL EXTERIOR 

Del 1 de febrero al 15 de septiembre de 2002, permaneció desplegado en 
BAGRAM (AFGANISTÁN) el destacamento de la Unidad Médica de Apoyo al 
Despliegue del Ejército del Aire, participando en el Mando Componente 
Terrestre de la operación Libertad Duradera. En dicha Unidad participaron 
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médicos, ATS y veterinarios de la sección de sanidad de la Base Aérea de 
Cuatro Vientos. 
El 22 de febrero de 2002 se despliega el Destacamento Géminis en MANAS 
(KIRGUISTAN), con tres Hércules C-130, para realizar misiones de transporte 
aéreo táctico en el Mando Componente Aéreo de la Operación Libertad 
duradera. Dentro de este despliegue se encontraban médicos y ATS de la 
Sección de Sanidad de la Base Aérea de Cuatro Vientos. 
OPERACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE AFGANISTÁN 
Desde mayo de 2005 y dentro de la Fase Dos de la Expansión de ISAF 
(Operación de Reconstrucción de Afganistán) se despliega en Herat personal 
de esta Base Aérea compuesta por: 
- Ala 48: Desplegadas permanentemente 3 tripulaciones del helicóptero Super-
Puma HT-21 
- Por otra parte las Unidades de esta Base Aérea están aportando a la misma 
personal, (Oficiales, Suboficiales y personal de Tropa) de distintas 
especialidades, así como de los Cuerpos Comunes. 
Además de lo anterior, personal de esta Base Aérea ha participado en misiones 
como “Operación Atalanta” así como en el apoyo al destacamento del 
Aeropuerto de Kabul.   
HECHOS DESTACABLES ACAECIDOS EN EL AÑO 2011. 

 El Aeródromo de Cuatro Vientos, creado a principios de 1.911 como centro 
de experimentación de aeroplanos y escuela de pilotos, celebró con gran 
brillantez el Centenario de la Aviación Militar Española, efectuando el día 18 
de marzo de 2.011 el acto central de dicho Centenario. El mismo fue  presidido 
por S.M. el Rey Don Juan Carlos I,  acompañado por  la Excma. Sra. Ministra 
de Defensa Carme Chacón Piqueras y el Excmo. Sr. General Jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire. 

  Además de lo anterior La Base Aérea de Cuatro Vientos vuelve a ser 
protagonista de la Historia contemporánea de nuestro país, acogiendo los días 
20 y 21 de agosto de 2011, los actos centrales de la Jornada Mundial de la 
Juventud 2011 (JMJ-2011). La celebración de los mismos, han supuesto un 
rotundo éxito de asistentes, calculada según algunos medios en más de un 
millón y medio de personas, culminando con la visita de S.S. el Papa Benedicto 
XVI, además de las máximas autoridades del Estado, resaltando el alto grado 
de colaboración y apoyo que el Ejército del Aire y concretamente la Base Aérea 
de Cuatro Vientos, ha prestado al desarrollo de dicho proyecto. 

 

 

 

 



171 

 

BASE AÉREA DE TORREJÓN 

La Base Aérea de Torrejón, empezó a operar en junio de 1957. Después de 
cuatro años de obras y tras la firma del acuerdo de Amistad y Cooperación con 
el Gobierno de EE.UU. 

En la Base de utilización conjunta se despliega inicialmente el Cuartel 
General del Mando de la Defensa Aérea y un Escuadrón de aviones F-86F 
SABRE (C-5 en denominación española). Por parte norteamericana despliegan 
varias Unidades y el Cuartel General de la 16ª Fuerza Aérea. 

El 4 de mayo de 1993 se desactiva el 401 Ala de Caza Táctica de la USAF 
abandonado la Base, que pasa a ser de utilización únicamente española. La 
Base Aérea de Torrejón está situada junto a la N-II, a 23 Km. de Madrid, a 10 
Km. de Alcalá de Henares y a 2 Km. de Torrejón de Ardoz. 

Posee un perímetro de 26 Km. y unos 13 Km² de superficie, tiene 56 Km. de 
viales y una pista de vuelo de más de 4 Km., lo que la hace ser una de las más 
grandes de Europa. 

En este momento hay 5.300 personas destinadas en las distintas Unidades, 
Centros y Organismos (UCO’s) ubicadas en la Base. 

Por Resolución 705/14/1999 de 19 de diciembre, del Jefe del Estado Mayor 
del Ejército del Aire, se crea la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón. 

La Agrupación de la Base Aérea de Torrejón tiene la misión de prestar 
apoyo general, dar seguridad al personal, medios e instalaciones y atender la 
administración y gestión del personal destinado en las UCO’s ubicadas en la 
Base Aérea. 

La Jefatura de la Base y de la Agrupación es ejercida por un Oficial General 
que depende, orgánica y operativamente del Mando Aéreo General. 

La última Unidad en incorporarse a las instalaciones de esta Base Aérea ha 
sido la Unidad Militar de Emergencia (UME), la cual tiene en esta Base su 
Cuartel General, la Unidad del Cuartel General, el Batallón de Intervención de 
Emergencias nº 1 y el Regimiento de Apoyo. En esta Agrupación, se 
encuentran ubicadas 18 Unidades del Ejército del Aire, 1 del Ejército de Tierra, 
1 de la Armada, 1 de la Guardia Civil, el Cuartel General de la Unidad Militar de 
Emergencia (UME), la Jefatura de Sistemas de Programas del Cuartel General 
del EMAD, el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas Núm. 8 (CAOC-8) y 
el Centro de Satélites de la Unión Europea. 
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AGRUPACIÓN DEL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO DEL 
AIRE 

6 DE SEPTIEMBRE DE 2002 

Por Real Decreto 902/2002, de 6 de septiembre (B.O.D. nº 178) se 
desarrolla la estructura básica de los Ejércitos. 

10 DE DICIEMBRE DE 2003 

En el Punto Segundo, Apartado II.d) “De los Cuarteles Generales de los 
Ejércitos” de la ORDEN DEF/3537/2003, de 10 de diciembre (B.O.D. nº 249) de 
la estructura orgánica básica de los Ejércitos, se especifica que los Órganos de 
Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General, donde está incluida la 
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire, se articulará en los 
siguientes órganos que con carácter general desempeñarán los cometidos para 
cada uno de ellos se especifican:  

…”d) Órgano de Servicios Generales: Responsable de proporcionar 
seguridad y apoyo al Cuartel General y a los organismos de su Ejército que se 
determinen, así como de facilitar su vida y funcionamiento y atender al 
mantenimiento de las instalaciones. 

Estos órganos podrán agruparse en una o varias Jefaturas”. 

21 DE ENERO DE 2011 

En la Instrucción General 10-2, de fecha 10/10/78, 4ª Revisión (21/12/09), 2ª 
Enmienda (21/01/11) sobre “Desarrollo de la Estructura Orgánica del Cuartel 
General del Ejército del Aire”, se establece que la Agrupación del Cuartel 
General del Ejército del Aire forma parte de los órganos que encuadran los 
medios humanos y materiales necesarios para asistir al Jefe de Estado Mayor 
en el ejercicio del mando sobre el Ejército del Aire. 

En el Apéndice 1 del Anexo G se establece que la ACGEA es el órgano 
responsable de proporcionar los servicios de seguridad y apoyo necesarios 
para la vida y funcionamiento, así como atender el mantenimiento de las 
instalaciones del Cuartel General, de los órganos ubicados en las instalaciones 
del mismo y de aquellos otros que se determinen. Asimismo, le corresponde la 
administración de los recursos financieros que tenga asignados. 

La Jefatura será desempeñada por un Oficial General, del Cuerpo General 
del Ejército del Aire, Escala de Oficiales y es el Jefe de Establecimiento del 
Cuartel General, miembro del Consejo Rector del SHYCEA y enlace de la 
Guardia Real con el Ejército del Aire. 

Por delegación, en el ámbito del Ejército del Aire, controla y gestiona las 
viviendas de representación y de cargo asignadas, obras “Ejército del Aire”, 
registro general y franqueo postal en el Ejército del Aire, así como aquellos 
otros cometidos que se le asignen. 
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Últimamente ha participado en la organización, dirección y coordinación de 
actos con motivo de la celebración del Día de las  Fuerzas Armadas que a 
continuación se relacionan:  

Dirección, organización y coordinación: 

- Acto Central y Desfile DIFAS-06 Sevilla 

- Jura de Bandera DIFAS-09 Santander 

- Acto Central DIFAS-10 Badajoz 

Participación: 

- Acto Central DIFAS-11 Málaga 

- Jura Bandera DIFAS-11 Málaga 
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- BATALLÓN DEL EJÉRCITO DE TIERRA 
o MANDO Y PLANA MAYOR 
o ESCUADRA DE GASTADORES 
o BANDA  
o 1 COMPAÑÍA DE LA II BANDERA PARACAIDISTA 1 

COMPAÑÍA DE MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES 
o 1 COMPAÑÍA DE ESQUIADORES ESCALADORES 
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 II BANDERA PARACAIDISTA “ROGER DE LAURIA”.  

En el año de 1956, estando al mando de la Agrupación de Banderas 
Paracaidistas el TCol. D. Ignacio Crespo del Castillo, nace la II.ª Bandera de 
Paracaidistas que recibe el nombre del insigne caudillo Almogávar y Almirante 
de la flota del Reino de Aragón “ROGER de LAURIA”. El 1 de junio se designa 
como Jefe de la misma al Cte. de Infantería D. Ramón Saraluce Goñi y el 8 de 
diciembre en un solemne acto se le hace entrega de su Guión y Banderines. 

 En enero de 1957 la Bandera, a excepción de la 8.ª Cía. que se estaba 
formando, se traslada a Ifni al mando del Cte. D. Tomás Pallás Sierra, 
relevando en dicho territorio a la BPAC I.   

El 8 de mayo sobre la ladera de Bul-Alan un avión JU-52 que acababa de 
despegar para efectuar un lanzamiento paracaidista con una patrulla de la 9ª 
Cía., nada más remontar el vuelo se desploma sobre tierra, incendiándose acto 
seguido. Como resultado de dicho accidente mueren un Tte., un cabo 1.º, un 
cabo y siete CLP. (Caballero Legionario Paracaidista) de la Bandera. Un 
superviviente de dicha patrulla, el cabo 1.º D. Ángel Canales López  participa, 
con grave riesgo para su vida, en el rescate de los accidentados, recibiendo por 
su conducta heroica la primera medalla militar individual que es concedida a un 
paracaidista. 
 En el mes de julio se producen acontecimientos que condicionarán 
considerablemente la actuación de nuestras fuerzas en dichos territorios. El 
Ejército de Liberación, que había centrado su actuación en la lucha contra los 
franceses por la independencia de Marruecos, una vez conseguida ésta, se 
integra en el Ejército Real. Sin embargo aquellos que no quieren encuadrarse 
en sus filas continúan sus acciones en el Sur, en Ifni, Mauritania, Argelia y el 
Sahara, para potenciar las reivindicaciones territoriales de Mohamed V . 

La agresión de que fueron objeto las provincias africanas en el año 1957 
permite contrastar la valía real de las nuevas Unidades. El " bautismo de fuego" 
se produce el 16 de agosto de aquel mismo año, en Tiguisit Igurramen, donde 
resulta herido el CLP. D. Vicente Vila Plá de la 7.ª Compañía, primer herido 
paracaidista en acción de guerra.  

El 23 de noviembre de 1957, las Bandas de Liberación atacan al mismo 
tiempo tanto la capital como los puestos del interior del territorio de Sidi Ifni, 
durante el rechazo al primer intento de penetrar en la capital se produce el 
primer caído en combate, el CLP D. José Torres Martínez, de la 7.ª Cía. 

De los puestos del interior del territorio de Ifni, uno de los que peor lo estaba 
pasando era el de Telata de Isbuía. El 26 de noviembre, cuando la 3.ª Sección 
de la 7.ª Compañía se dirige a socorrer dicho puesto, es atacada por sorpresa. 
Tras combatir heroicamente, mueren el teniente D. Antonio Ortiz de Zárate, el 
cabo 1.º Civera Comeche, el CLP. 1.ª Aguirre Eguidúa y los CLP. Rodriguez 
Matamoros y Vila Plá. Por su resistencia abnegada les es concedida la Medalla 
Militar Individual al teniente y al sargento D. Juan Moncada Pujol y a la Sección 
la Medalla Militar Colectiva.  
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El día 29 de noviembre, dentro de la Operación “Pañuelo”, la 7.ª Cía. 
efectúa sobre el puesto de Tiluín, uno de los más alejados e importantes de 
Ifni, el primer salto de guerra de las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de 
Tierra. Setenta y cinco hombres, en cinco aviones JU-52, veinticinco minutos 
de vuelo y salto a doscientos metros sobre la posición. Esta operación tenía 
como objetivo liberar dicho fuerte, cercado desde hacía días por las Bandas de 
Liberación y en claro peligro de caer en sus manos.  

El 5 de diciembre de 1957, se inicia la Operación “Gento”, concebida para 
acelerar las operaciones y socorrer cuanto antes a los puestos cercados de 
Tiugsa y El Tenin. Al poco de iniciar su marcha la columna en dirección a 
Tiugsa recibe un intenso fuego de armas individuales, que les obliga a la 6.ª y 
10.ª Cía. a quedar fijadas al terreno, cayendo en combate el Tte. Polanco 
Mejorada y los CLP. Mena Rodríguez y Valera Pendes de la 6.ª Cía. así como 
el CLP. Rovira Serrano de la 10.ª Cía. En la retirada que sucedió a la liberación 
de los dos puestos y con la que concluía la Operación “Gento”, dejaron su vida 
el cabo Jardín Martín y los CLP. Arjona Hidalgo, Albacete Mate, Cutrona 
Sardinero, Montañés García y Rodríguez Amado, quedando además como 
desaparecidos los CLP. Jiménez Morales, Clemente Gallego, Miranda 
Viduarias, Urbano Aragu, Vilariño García y Zambrano Zambrano.  

El 31 de enero de 1958, la Bandera encuadrada en la Agrupación Sur, 
participa en la Operación “Diana”, concebida para eliminar varios centros de 
resistencia enemiga. En esta operación una Cía. debía ser lanzada sobre Alat-
Ida-Usugun, donde se encontraba el puesto de mando enemigo, pero el intenso 
viento reinante impide el lanzamiento y el ataque se realiza por tierra. En esta 
Operación dieron su vida el Tte. Carrasco Lanzós  y el CLP. Fontán Mateos de 
la 10.ª Cía. así como el CLP. Ruíz Alas de la 6.ª Cía.  

El 19 de febrero de 1958 se inicia la Operación “Pegaso”, en la cual 
participa la Bandera formando parte de la Agrupación Táctica “M”. Aunque la 
finalidad de la operación era de reconocimiento y hostigamiento la fuerte 
oposición del enemigo hizo que el saldo de bajas fuese elevado, siete muertos 
y quince heridos, de los cuales tres muertos y tres heridos fueron de la 
Bandera. Dejaron su vida los cabos González Jordán y González Hortigüela así 
como el CLP. Mestre Monteagudo, todos ellos de la 6.ª Cía.  

El 11 de abril de 1958, casi por sorpresa, llega la orden de traslado de la 
Bandera a Las Palmas, arribando a la capital grancanaria el 18 del mismo mes. 
El día 20 tras ser homenajeada en la capital la Bandera pone rumbo a la 
Península, llegando a Alcalá de Henares el 24 por la tarde. 

Entre mayo y junio de 1959, la Bandera releva a la I.ª Bandera en Las 
Palmas iniciándose así un turno de rotaciones entre las tres Banderas que 
durará hasta septiembre de 1979, mes en el que la Bandera abandona por 
última vez el acuartelamiento de las Rehoyas, regresando a Alcalá de Henares 
y quedando emplazada en la Base “Primo de Rivera”. 
 En 1961 se traslada a la ciudad de Smara (Sahara Ocidental), para proteger 
a las compañías que realizan prospecciones petrolíferas en el desierto, durante 
el llamado conflicto de los “Petrolitos”. 
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 Desde su regreso a la península hasta la década de los noventa, participa 
en múltiples maniobras y ejercicios, destacando sus colaboraciones con 
ejércitos extranjeros tanto dentro como fuera de nuestras fronteras (Alemania, 
Francia, Jordania, Italia, Portugal, Gran Bretaña, Bélgica, Estados Unidos, etc.).  
 En 1991  se inicia la participación de la Unidad en misiones internacionales. 
La 7.ª Compañía formando parte de la Agrupación "Alcalá" se traslada al 
Kurdistán Iraquí, participando en la Operación “Provide Comfort” de ayuda al 
pueblo kurdo.   

 En 1992 la Bandera participa en la operación “Alfa Foxtrof”, de apoyo a la 
lucha antiterrorista, vigilando y dando seguridad a las vías férreas 
convencionales y de alta velocidad en la provincia de Toledo, objetivo de la 
banda terrorista ETA con motivo de la Exposición Universal de Sevilla y de las 
olimpiadas de Barcelona. 
 De 1992 a 1995 la Bandera aporta personal y material a las distintas 
Agrupaciones "Málaga", "Canarias" y "Madrid” que bajo la bandera de las 
NNUU,s participan en la Operación de Mantenimiento de la Paz “Alfa Bravo” en 
la antigua Yugoslavia  (Bosnia - Herzegovina). 
 Entre mayo y diciembre de 1996, la Bandera se constituye en la base de la  
SPABRI II, que bajo mandato OTAN, participa en la operación de 
Implementación de la Paz (IFOR) en  Bosnia  Herzegovina, con el objetivo 
hacer cumplir los acuerdos de DAYTON con los que se dio por terminada 
oficialmente la guerra en la antigua Yugoslavia. De entre todas las actuaciones 
realizadas cabe destacar la operación “Día tan esperado” en la que la Bandera 
garantizó la seguridad de las primeras elecciones municipales en la ciudad de 
Mostar  
 Entre enero y mayo del año 2000 la 7.ª Cía. se integra en la BPAC III para 
constituir el GT “ ORTIZ DE ZARATE” y participar en la Operación “Joint 
Guardian” en Kosovo (KFOR). Su misión fundamental era hacer cumplir los 
acuerdos técnicos- militares firmados con Serbia para evitar su intervención 
militar en dicha región balcánica. 
 El día 28 de septiembre de 2001 la Bandera, ya al completo, despliega sus 
efectivos en Kosovo, en la municipalidad de Istok,  formando parte de KSPAGT 
VI (KFOR) relevando a la Legión. Durante seis meses permaneció en dicha 
zona participando en la Operación “Consistent Effort”, con una misión 
prácticamente igual a la del año anterior. Es relevada  el 24 de marzo de 2002 
por el GT San Quintín de la BRILAT. 
 El ocho de diciembre de 2002,en plena festividad de la Inmaculada, la 
Bandera recibe la orden de trasladarse a Galicia,  para paliar los efectos del 
desastre ecológico provocado por el hundimiento del petrolero “Prestige”. En un 
primer esfuerzo la Bandera despliega dos Cía,s., la 7.ª y 8.ª en la Costa da 
Morte, causando admiración entre los responsables de la administración por el 
trabajo realizado. Posteriormente en el mes de abril la Bandera participa con 
otra Cía. en un segundo esfuerzo. 
 Como consecuencia del terrible atentado del 11 de Marzo de 2004, se 
planea y ejecuta la Operación “Romeo –Mike”, que consiste en vigilar y 
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proteger las principales infraestructuras ferroviarias. En esta Operación que se 
alarga durante más de un año participa la Bandera en diferentes esfuerzos. Es 
de destacar el primero de ellos, en el cual la Bandera demostró su 
disponibilidad y excelente preparación, cuando en pleno turno de permiso de 
Semana Santa recibió la orden de activación y en menos de 24 horas ya 
estaba desplegada ocupando los objetivos que le habían sido asignados.  

En el año 2006 desde junio a octubre del mismo parte de la Bandera, con la 
8.ª Cía. como principal representante, es desplegada en Afganistán como 
miembros de ASPFOR XIV. El día 8 de julio durante la realización de una 
misión fallece el CLP D. Diego Arnaldo Hernández Seminario y son heridos 
otros cuatro miembros de la BPAC, víctimas de un ataque con IED al paso de 
un convoy de la 8.ª Cía. 

De marzo a julio del 2007 la BPAC II es desplegada al completo en el 
Líbano para el desarrollo de la Operación “Libre Hidalgo II”, perteneciendo a las 
fuerzas de UNIFIL de NN. UU. El 24 de junio durante la citada operación 
perdieron la vida los CLP. Castaño Abadía, Galea, Portas, Posada, Vargas y 
Villora de la 7.ª Cía. víctimas de un ataque terrorista con un coche bomba, 
siendo heridos además los CLP,s Paz Soler y Vazquez Matey. 

Finalmente, en el año 2010, la II.ª Bandera integró el Batallón de Maniobra 
español de la ASPFOR-XXVI, que desplegó en Afganistán entre julio y 
noviembre. 
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MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES  

Las Fuerzas de Operaciones Especiales, si ya eran en décadas 
anteriores esenciales para una Defensa Nacional equilibrada, cobran 
tras los últimos conflictos en Antigua Yugoslavia, Afganistán, Irak, 
Líbano, etc y actualmente alcanzan un mayor protagonismo por disponer de 
una gran capacidad para operar en todo el espectro del conflicto y pueden 
llegar a ser un instrumento importante en la Política de Defensa de España 
como parte de nuestras Fuerzas Armadas, Tienen asignadas una amplia gama 
de misiones en el Concepto Operacional del Ejército de Tierra, tanto en el seno 
de las principales alianzas en las que estamos comprometidos (OTAN, UE,.....) 
como fuera de ellas, constituyendo una garantía de actuación y un elemento de 
Disuasión.  

El ambiente estratégico internacional, caracterizado por la globalización, la 
interdependencia y una mayor inestabilidad, ha propiciado importantes 
transformaciones conceptuales en el empleo de las FAS en el entorno 
Occidental, revalorizando y actualizando los de empleo de Unidades de 
Operaciones Especiales. El largo período de tiempo conocido como guerra fría 
caracterizado por conflictos limitados puso de manifiesto la importancia de 
contar con fuerzas que pudiesen actuar en los amplios espacios físicos e 
interactuar sobre poblaciones sometidas a los efectos de tales conflictos en 
beneficio de los propósitos del mando militar propio. Fruto de esta concepción, 
y catalizados por los profesores-alumnos que en 1956 participaron el I Curso 
de Guerrilleros en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, hoy Escuela Militar 
de Montaña y Operaciones Especiales, en el año 1962 se creó la primera 
Compañía de Operaciones Especiales (COE),  de Oviedo, a la que seguirían 
sucesivamente 23 más que fueron desplegadas por toda la geografía nacional, 
incluidos los dos archipiélagos especializándolas en un modo de operar que ha 
sido muy típico en la Península Ibérica desde tiempos ancestrales, tomando 
carta de naturaleza durante la Guerra de Independencia, en la que el termino 
“Guerra de Guerrillas” fue universalizado por los franceses para referirse a la 
actuación de pequeñas partidas que les hostigaban sin descanso  y el de 
“guerrilleros” a los integrantes de estas partidas.  

Influenciados por las tácticas y procedimientos utilizados por las Unidades 
de Operaciones Especiales de los países de nuestro entorno, las Unidades de 
Operaciones Especiales evolucionan rápidamente para adaptarse al nuevo 
Concepto Estratégico del Ejército  y a las misiones que en él se le asignan.  
Así, en la década de los 80, la mayor parte de las COE,s se integran en 
organizaciones tipo Batallón, para hacerlas más robustas, especializar su 
entrenamiento y dotarlas de una mayor capacidad de planeamiento y 
sostenimiento. Nacen de esta manera, de la mano del Plan de modernización del 
Ejército de Tierra los Grupos de Operaciones Especiales (GOES). Que culmina 
con la organización de siete GOEs incluida la Bandera de Operaciones 
Especiales, encuadrada en las filas de La Legión. 

Otro plan de modernización del Ejercito de Tierra (Plan NORTE)  supuso la 
disolución de cuatro GOE,s. y de las COE,s remanentes agrupando los tres 
restantes en una Jefatura de Operaciones  Especiales, que se establece en Jaca 



180 

 

(Huesca) antecedente inmediato de la actual organización: El Mando de 
Operaciones Especiales (MOE). En efecto En Octubre del año 1997, se publica 
la Orden Ministerial de creación de este Mando de Operaciones Especiales, 
que se activa el 1 de Julio de 1998, colocando bajo un mando único, los GOE,s 
que quedaron tras los sucesivos procesos de reorganización: El Grupo de 
Operaciones Especiales “Valencia III”, establecido en alicante, el Grupo de 
Operaciones Especiales “Tercio del Ampurdán IV” de Barcelona y la XIX 
Bandera de Operaciones Especiales de la Legión “C. L. Maderal Oleaga” que 
formaba parte del 4º Tercio de La Legión en Ronda (Málaga). El primer Jefe del 
MOE  fue el Coronel D. Fernando Sancho de Sopranis. Con posterioridad se 
designó para el mando a un general de Brigada, asistido por un Estado Mayor, 
ostentando el mando en la actualidad,  desde el 18 de Diciembre de 2006 el 
General D. Aldolfo Coloma Contreras. 

La potenciación y modernización de las Unidades de Operaciones 
Especiales del Ejército de Tierra tras la creación del MOE es un hecho. La 
profesionalización de la tropa, ha incidido profundamente en la organización y 
en la preparación de las Unidades de operaciones Especiales.  

Actualmente el Mando de Operaciones Especiales está integrado en la 
Fuerza Terrestre. Orgánicamente, está compuesto por un Cuartel General, tres 
Grupos de OE,S, un Grupo de Cuartel General y una Cia. de Transmisiones. 
Aun cuando el MOE, como ya se ha dicho se pone bajo el mando de un 
General de Brigada, su orgánica no se corresponde con el concepto tradicional 
de Unidad tipo Brigada, sino al de Mando, es decir, Unidad de Encuadramiento 
y Adiestramiento capaz de generar las estructuras orgánicas para ser puestas 
a disposición del Mando que en cada momento se determine. Las Unidades 
operativas más elementales son los denominados “equipos operativos” al 
mando de un capitán y constituidos por efectivos que oscilan entre 12 y 20 con 
una gran proporción de cuadros de mando. Cada uno de los elementos de este 
equipo tiene una especialización determinada que lo hace único y diferenciado 
de todos los demás.  

Los equipos operativos se agrupan  en una estructura superior, el GOE que 
le proporciona capacidad de planeamiento, conducción y sostenimiento desde 
una instalación desplegable y proyectable, denominada Base Operativa 

De esta manera. Las unidades de operaciones especiales, siendo 
numéricamente menores que otras unidades convencionales, están 
constituidas por un mayor número de cuadros de mando. Así un equipo 
operativo lo manda un Capitán, la COE un Comandante y el propio MOE un 
General de Brigada. 

Las Operaciones Especiales son aquellas que dadas sus peculiares 
características, no pueden ser ejecutadas por fuerzas convencionales. Se 
llevan a cabo mediante el empleo de procedimientos especiales y en cualquier 
situación, para conseguir objetivos estratégicos, operacionales o tácticos, y 
alcanzar fines políticos o militares. 
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En tiempo de paz y situaciones de crisis, la consecución de objetivos 
estratégicos u operacionales estará condicionada a la decisión política para el 
empleo de estas unidades. 

Aunque en las Unidades del MOE se conserva todavía el espíritu guerrillero 
de las antiguas Compañías de Operaciones Especiales, las misiones que se 
acometen en el MOE han evolucionado totalmente y ello tendrá una influencia 
decisiva en el carácter y espíritu de sus Unidades. Ya no se realizan las 
tradicionales “Guerrillas” en las que una Patrulla permanecía oculta en la zona, 
daba su golpe y volvía a esconderse, realizando el planeamiento sobre el 
terreno. 

Hoy en día, las misiones se lanzan desde una Base Operativa, donde se 
realiza un planeamiento y una preparación minuciosa, con multitud de ensayos 
de la acción. Las Patrullas se insertan en zona hasta que, una vez ejecutada la 
misión, son recuperadas a la BO. donde comienzan a preparar la siguiente 
misión. 

Desde el año 1.993 las Unidades de Operaciones Especiales han 
participado en la mayoría de las operaciones en el exterior en las que ha 
participado el ejército Español: Bosnia, Kosovo, Mozambique, Afganistán, Irak, 
Líbano, etc.  

El día 17 de julio de 2002, Unidades del MOE participan en la recuperación 
de la soberanía nacional sobre la Isla de Perejil siendo los primeros efectivos 
que pusieron el pie en la isla y que redujeron a la guarnición militar que la 
ocupaba ilegalmente. Acción que se llevó a cabo en el marco de la Operación 
“Romeo-Sierra” mediante una inserción con helicópteros de las Fuerzas 
Aeromóviles del Ejercito de Tierra y que, tras una acción relámpago, por 
sorpresa y limpiamente, es controlada la isla reducida su guarnición 
posteriormente, entregados los prisioneros a la guardia civil de Ceuta, para su 
repatriación a su país de origen.  

 En el 2006 España se comprometió con OTAN a proporcionar un Cuartel 
General que sirviera de embrión  para la constitución de un Mando 
Componente Combinado Conjunto de Operaciones Especiales así como dos 
Grupos de Operaciones Especiales y las Unidades de Apoyo, Servicios y 
comunicaciones para las rotaciones  9 y 10 (julio 2007 a julio de 2008) de las 
fuerzas de Reacción Rápida de la alianza. Esta aportación ha supuesto un hito 
importante para las unidades de Operaciones Especiales Españolas 
colocándolas en el pelotón de cabeza de un selecto club al que solo 
pertenecen hasta el momento cuatro naciones. 
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REGIMIENTO DE CAZADORES DE MONTAÑA "GALICIA" 64 

El actual Regimiento Galicia nació en el seno del antiguo Tercio de 
Lombardía, creado por el Gran Capitán para combatir en Italia a mediados 
del siglo XVI. 

El instituto de historia y cultura militar del Ejercito Tierra, fija su antigüedad 
en el día 2 de junio de 1566. 

Su organizador y primer Maestre de Campo fue Don Sancho de Londoño, 
celebre militar y excelente escritor se formó sobre la base de 10 compañías, 4 
de arcabuceros y 6 de piqueros con unos efectivos de 2.200 hombres. 

Al mando de Sancho de Londoño parte el nuevo tercio a Flandes, 
participando en todas las campañas que en el norte de Europa hicieron las 
tropas españolas, Geminghan, Briele, Mons, Harlen, Hook, Grave, Maestrick, 
Amberes, Paris, Sitio de Ostende, Rendición de Breda. 

Existe documentación de que en una revista pasada en Bruselas el 1 de 
enero de 1632 aparece formado por un total de 21 compañías. 

Al firmarse la paz de Utrecht, en 1713 regresa a la península instalándose 
en Benavente al Mando del Marqués de la Sierra. 

En tiempos de Felipe V (1715) recibe por primera vez su actual nombre, de 
regimiento de Galicia, refundiendo en sus filas los regimientos gallegos de La 
Coruña, Lugo y Orense. 

Participa en el restablecimiento en el trono de Gran Bretaña de la familia de 
los Estuardo en 1719. 

En 1742 es enviado nuevamente al norte de Italia, regresando a territorio 
nacional en 1748. 

Durante la guerra de la independencia participa en las batallas de, Bailen, 
Tudela, Talavera, Cádiz, Pamplona y San Marcial, por citar solo algunas de las 
más importantes. 

El 23 de septiembre de 1825 parte del puerto del Ferrol rumbo a la Habana, 
para combatir la insurrección. y no volvería a la península, pues fue disuelto por 
reducción de fuerzas en Cuba. Para que la Infantería Española no quedara sin 
el legendario "Galicia" se crea en la península el día 1 de octubre de 1842 el 
segundo Galicia, gemelo del anterior formado por los batallones 2º y 3º de 
"Ceuta" y del 7º de "Vergara" dando continuidad y recogiendo el historial 
emblemas y Banderas del Antiguo Tercio Viejo de Galicia. 

Con la denominación de Regimiento de Infantería Galicia nº 19 permanece 
entre las guarniciones de Zaragoza y Jaca hasta 1871 que se le cambia el 
nombre por el de; Regimiento de Infantería nº 19. En 1885 vuelve a recuperar 
el nombre de Galicia. 
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En octubre de 1939 se le tituló Regimiento de Infantería de Montaña nº 19 
acogiendo en gran parte la herencia de los Viejos "Pardos de Aragón" que fue 
la verdadera primera Unidad de "Cazadores de Montaña". 

Por O.C. de 21 de diciembre de 1943 (D.O. núm.1de 1944) con arreglo a la 
nueva organización de las Unidades del Ejercito se designó al Batallón de 
Cazadores de Montana nº 10 con el antiguo nombre de Galicia recogiendo su 
historial y bandera, por quedar el Regimiento pendiente de disolución. 

La organización de 1965 formó con los Batallones de Montaña, Galicia X, 
Pirineos XI y Antequera XII, el Batallón de Cazadores de Alta Montaña 
"Pirineos XI", que unido al de igual clase "Gravelinas XXV" constituyeron el 
Regimiento de Cazadores de Alta Montaña "Galicia" nº 64. 

Entre sus últimas actuaciones internacionales, cabe destacar, en Bosnia i 
Herzegovina, UNPROFOR (ONU) en 1995, IFOR (OTAN) entre 1995 - 1996, 
en Albania, AFOR (OTAN) en 1999, en Kosovo KFOR (OTAN) entre el 2002 -
2003 y 2004-2005, y en Afganistán ASPFOR I (OTAN) entre el 2001-2002 y 
ASPFOR XI y XII (OTAN) entre el 2005-2006. 

El sobrenombre. "EL SEÑOR" implica caballerosidad y orgullo, que jamás 
deben olvidarse, tanto en la paz como en la guerra. El origen de este curioso 
sobrenombre es el siguiente: Los Antiguos Soldados del Tercio Viejo de Galicia 
invertían los escasos dineros que percibían en concepto de sueldo en vestir 
bien; por ello eran llamados por la gente "Los Señores". 

El 15 de julio de 1967, el Excmo. Ayuntamiento de Jaca, le otorga la 
Medalla de Oro de la ciudad, que ostenta como corbata en su Bandera. 

Los hombres que forman esta Unidad se inspiran en las glorias del viejo 
Galicia, sintiéndolas como propias y dignas de emular. El honroso servicio a la 
Patria sin escatimar sacrificios, ha de recordar la meta a alcanzar. Y siguiendo 
al poeta, continuar la labor de aquellos que 

"Todo lo sufren en cualquier asalto; Sólo no sufren que les hablen 
alto." 
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3ª AGRUPACIÓN A PIE 

- MANDO: CORONEL JEFE DEL TERCIO “DON JUAN DE 
AUSTRIA” 3º DE LA LEGIÓN DE MELILLA 

- ESCUADRA DE GASTADORES 
- BANDA Y MÚSICA DE LA BRIGADA DE LA LEGIÓN 
 

- BANDERA DE LA LEGIÓN 
o MANDO 
o ESCUADRA DE GASTADORES 
o 1 BATERÍA DEL GRUPO DE ARTILLERÍA 
o 1COMPAÑÍA MIXTA FORMADA POR UNA SECCIÓN DE 

ZAPADORES, SECCIÓN DEL GRUPO LOGÍSTICO Y SECCIÓN 
DE LA BANDERA DEL CUARTEL GENERAL 
 

- TABOR DE REGULARES 

o MANDO 
o ESCUADRA DE GASTADORES  
o BANDA DEL GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 Y DEL 

GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52. 
o 2 COMPAÑÍAS DEL GRUPO DE REGULARES 52 DE MELILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

LA LEGIÓN. 

 

La Legión se crea por Real Decreto de 28 de Enero de 1920 que 
firmado por Su Majestad el Rey Alfonso XIII disponía que: “con la 
denominación de Tercio de Extranjeros, se creará una Unidad Militar 
armada, cuyos efectivos, haberes y reglamento por el que ha de regirse, serán 
fijados por el Ministerio de la Guerra. El 2 de septiembre de ese mismo año SM 
concede el Mando del Tercio de Extranjeros al Teniente Coronel Millán – 
Astray, que designa el Cuartel de Rey, en Ceuta, para la instalación de las 
Oficinas de Mando del Tercio. 

El 20 de septiembre se alista el primer Caballero Legionario, y esta fecha se 
celebra desde entonces, y por expreso deseo del Fundador, como la de 
creación de La Legión. Es el día 7 de Enero de 1921 cuando la Legión entra en 
combate por primera vez; ante un ataque del enemigo en XXXX, las unidades 
de La Legión defienden su posición; y en este primer combate encuentra la 
Muerte Cabo Baltasar Queija Vega, primer caído de la Legión. Desde es 
momento La Legión participa en las operaciones de las Guerras de África entre 
los años 1921 y 1927: Melilla, el zoco de Arabá, Beni Karrich, Tetuán, Xauen, 
Tizzi Assa – donde dio su vida el Teniente Coronel Valenzuela, Jefe de La 
Legión –  Larache o Alhucemas, son sólo algunos de los muchos nombres 
asociados a acciones heróicas protagonizadas por La Legión y por sus 
Legionarios en estos primeros años de su  historia. 

En el año 1958 tiene lugar el combate de Edchera, enmarcado en el 
conflicto de Sidi – Ifni, última acción de armas de La Legión en la que dos 
Legionarios obtienen las dos últimas cruces laureadas que se han otorgado en 
nuestro Ejército. 

Posteriormente en ese mismo año de 1958 los Tercios 3º y 4º de la Legión 
se trasladan al Sahara – al Aaiun y a Villacisneros – donde permanecerán 
hasta la finalización de la presencia española en dicho territorio, participando 
activamente junto a otras unidades de nuestro Ejército, en las operaciones 
desarrolladas, en el año 1975 con  motivo de la Marcha Verde. 

En el año 1992 la Legión es la base sobre la que se constituyen las 
primeras agrupaciones que despliegan en Misión de Paz la antigua Yugoslavia. 
La agrupación Canarias primero y la Málaga después despliegan en Bosnia i 
Hercegovina, en la difícil zona el valle del Neretva; es importante recordar que 
esa misión iniciada por los Legionarios del Tercio 3º hace casi 20 años ha 
finalizado este año, con el repliegue del último contingente español en BiH. 
Desde ese año las unidades de la Legión han desplegado en distintas zonas de 
los Balcanes: Bosnia Herzegovina (1997), Albania (1997), Kosovo (1999, 2000, 
2001). 

En el año 1995 se crea la Brigada de La Legión “Rey Alfonso XIII”, que toma 
su nombre de quien firmara, hace ya más de 90 años, el decreto fundacional.  
La Brigada de La Legión cuenta con los elementos de maniobra y de apoyos 
necesarios para combatir en los escenarios más exigentes y demandantes. 
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Además quedan, enmarcados en las Comandancias de Ceuta y Melilla, los 
Tercios 1º y 2º, que mantienen la especial vinculación de las unidades de la 
Legión con el continente africano. 

En los años 2003 y 2004 la Unidades de La Brigada de La Legión 
desplegaron en Iraq. La participación en Afganistán ha sido también extensa, 
formando unidades de la Brigada de La Legión parte de los distintos 
contingentes que han desplegado en ese teatro entre los años 2006 y 2010. 

A principios de Septiembre partió hacia Afganistán la OMLT de Cuartel 
General, generada en base a la Bandera de Cuartel General de La Legión; este 
despliegue se completará a lo largo de este año, con la incorporación a Z/O de 
la OMLT de Infantería generada por el Tercio “D. Juan de Austria”. En Enero se 
incorporarán a la operación R/A las unidades de la BRILEG que formarán parte 
del contingente de ASPFOR XXX. 

La Legión ha dado, en sus ya más de 90 años de historia, un tributo de 
9.7232 muertos al servicio de España – 8 de ellos en misiones de paz –. Sus 
actuaciones se han visto recompensadas con 22 cruces laureadas individuales, 
7 colectivas y 221 Medallas Militares individuales. 
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GRUPO DE REGULARES 52 DE MELILLA 
“La unidad más condecorada del Ejército de Tierra” 

 

El 30 de junio de 1911 se crean las FUERZAS REGULARES INDIGENAS 
DE MELILLA, con personal de tropa indígena y tropa española en menor 
número bajo el mando de oficiales y suboficiales españoles, alistándose los 
primeros voluntarios en el Fuerte de Sidi-Guariach (hoy de la Purísima 
Concepción). Se inicia, de esta forma, la historia de las FUERZAS 
REGULARES, nombrándose, como primer Jefe de esta singular unidad al 
Teniente Coronel de Caballería D. DÁMASO BERENGUER Y FUSTÉ.  

En este año 2011 los Grupos de Regulares de Melilla nº 52 y de Ceuta 
nº 54, herederos de los Grupo de Regulares Indígenas, celebran su primer 
centenario desde la creación de estas FUERZAS REGULARES. Por tal 
motivo se han realizado diversos actos conmemorativos como una 
audiencia ante SM el Rey, exposiciones, ciclos de conferencias, jura de 
bandera, curso de verano, jornadas de cine, etc. 

Con una organización inicial de un Batallón (Tabor) de Infantería y un 
Escuadrón de Caballería, fueron concebidas, fundamentalmente, como 
fuerzas de choque; lo cual demuestra durante sus primeras acciones 
consiguiendo, el día 15 de mayo de 1912, durante la Campaña del Kert, la 
concesión de la primera Cruz de la Real y Militar Orden de San Fernando a 
un componente de las Fuerzas Regulares, el Teniente de Caballería D. 
JAIME SAMANIEGO Y MARTINEZ FORTÚN, por su actuación en la toma 
del poblado de Haddu Al-lal u Kaddur. 

Las brillantes actuaciones de estas fuerzas, empleadas siempre en los 
lugares y las acciones de mayor riesgo, contribuyen a asentar su fama y, 
en poco tiempo, se convierten en imprescindibles, por lo que el 31 de julio 
de 1914, una Real Orden amplía estas fuerzas a cuatro GRUPOS DE 
FUERZAS REGULARES INDIGENAS, compuesto cada uno por dos 
Tabores de Infantería, de tres compañías, y un Tabor de Caballería, de 
tres escuadrones. 

Una de estas unidades es el GRUPO DE FUERZAS REGULARES 
INDIGENAS DE MELILLA Nº 2, organizado con el personal del Tabor de 
Policía de Alhucemas y, posteriormente, con el III Tabor de Regulares de 
Melilla Nº 1; instalándose inicialmente en la Alcazaba de Melilla y con 
campamento en Nador. Su primer Jefe fue el Teniente Coronel de Caballería D. 
Antonio Espinosa Sánchez.  

Desde  su creación,  y en   particular  durante  el  llamado  Desastre de 
Annual, el Grupo se bate con bravura sin igual en cuantas acciones participa, 
demostrándo una sólida preparación y disciplina que, en más de una ocasión, 
les hace llegar al sacrificio, como en el caso de los laureados Capitán D. Juan 
Salafranca Barrio, en la defensa de Abarrán, y el Capitán D. Joaquín Cebollino 
Von Lindeman, en el convoy a Igueriben. 
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El 29 de julio de 1922 se organiza el GRUPO DE FUERZAS REGULARES 
INDIGENAS ALHUCEMAS Nº 5 con base en Segangan, teniendo como primer 
Jefe al Teniente Coronel D. Rafael Valenzuela y Urzaiz a quien sustituyó el 
igualmente heroico Teniente Coronel D. Claudio Temprano Domingo. 

Su bautismo de fuego tuvo lugar el 26 de octubre del mismo año en la 
ocupación de Tayudait y continúa interviniendo heroicamente durante toda la 
campaña de Marruecos, trasladándose a la zona occidental del protectorado 
desde el 6 de junio de 1924 hasta final de ese mismo año y, más tarde, desde 
el 5 de enero hasta el mes de julio de 1927. 

Durante toda la campaña de Marruecos y, más tarde, en la Guerra Civil 
española, estos Grupos, como el resto de las Fuerzas Regulares, combatieron 
sin igual en cuantas operaciones participaron, aumentando el número de sus 
Tábores de tal forma que se hizo preciso su desdoblamiento en nuevos Grupos 
que desaparecieron en la década de los cincuenta. 

Tras la retirada de España del Protectorado en Marruecos, en el año 1958,  
los Grupos 2 y 5 se repliegan a la ciudad de Melilla, finalizando la primera 
época de los Regulares e iniciándose la segunda como una Unidad de línea de 
Infantería, con personal de reemplazo. En el año 1985, desaparece el Grupo de 
Fuerzas Regulares de Infantería Alhucemas Nº 5, haciéndose depositario de su 
historial el Grupo de Fuerzas Regulares de Infantería Melilla Nº 2, que pasó a 
denominarse REGIMIENTO DE INFANTERIA MOTORIZADO "FUERZAS 
REGULARES DE MELILLA   Nº 52", recogiendo, igualmente los de los 
extinguidos  Grupos de Fuerzas Regulares Indígenas Nº 7 y 8 y el del 
Regimiento de Infantería Melilla Nº 52, contribuyendo con ello a que el GRUPO 
DE REGULARES DE MELILLA Nº 52,denominación que recibe desde el 1 de 
Enero de 2000,  sea la Unidad más condecorada del Ejército Español. 

En el año 1999, con la profesionalización de las Fuerzas Armadas, nace la 
tercera época de los Regulares, convirtiéndose en una Unidad de primera 
línea. 

El 20 de Febrero de 2002, en un emotivo acto en el parque Hernández de la 
Ciudad de Melilla, presidido por el entonces Ministro de Defensa D. Federico 
Trillo y Martínez-Conde, se hace entrega de la Nueva Enseña Nacional al 
Grupo de Regulares de Melilla nº 52, con la inscripción del nombre actual de la 
Unidad. La madrina fue la Sra. D. Francisca Conde Ramírez. 

La Compañía “Capitán Tassara”, durante  los  meses de marzo a 
Septiembre del año 2002, llevó a cabo una Misión Internacional en Kósovo.  

La Compañía “Melilla” participó en el año 2006, durante los meses de Mayo 
a Septiembre, integrado en la Agrupación Táctica “Ciudad de Melilla” en la 
SPFOR XXVIII, en Bosnia. 

En Enero de 2006, la Unidad se trasladó a las modernas instalaciones de la 
Base “Alfonso XIII” donde hoy tiene su sede, dejando el Acuartelamiento de 
Santiago. 
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Desde el 30 de Marzo de 2011 es primer Jefe del Grupo el Ilmo. Sr 
Coronel de Infantería D.E.M. D. Juan Jesús Martín Cabrero.  

El Jefe del Tabor que desfila en Madrid  con motivo  de la Fiesta Nacional 
es el Tcol. De Infantería D.E.M. D. Francisco Javier Martín Gallardo. 

El Grupo de Regulares de Melilla ha tenido la custodia de las islas y 
peñones: Islas Chafarinas, Islas de Alhucemas y Peñón de Vélez de la 
Gomera durante muchos años. A partir de julio de 2.008, el Grupo de 
Regulares de Melilla pasa a guarnecer exclusivamente el destacamento del 
Peñón de Vélez de la Gomera. 

 
Uniformidad: Tras un largo proceso se han ido recuperando las prendas 
características de estas Unidades destacando: 

• Tarbush: Gorro típico de color Rojo 
• Camisa: Color Garbanzo 
• Pantalón para formación: tipo Breeche, color Garbanzo 
• Faja: Los Regulares de Melilla la llevan de color Rojo (Algunas 

veces también llevan la faja de color verde, por ser el color rojo 
característico de Regulares nº 2 y el verde de Regulares nº 5) y 
los de Ceuta de color Azul. 

• Sulham: Capa mas gruesa de color Rojo para Melilla y Azul para 
Ceuta 

• Alquicel: Capa blanca, cuando se lleva Sulham es la interior, de 
tela mas liviana 

• Correaje: Correaje de cuero de Marroquinería. 
• Skara: Bolsa de costado de cuero de marroquinería 

 
NUBA (Banda) 

• Chirimía: la chirimía es un instrumento típico de la zona de 
Marruecos (parecido a la Dulzaina Castellana), que le da ese 
sonido tan peculiar a las marchas interpretadas por la NUBA. 

 
PASO DE DESFILE: 

• 90 Pasos por minuto, marcha que da porte y majestuosidad a los 
Regulares.  

•  
CONDECORACIONES HEREDADAS POR  EL 
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GRUPO DE REGULARES DE MELILLA  

UNIDAD LAUREADAS 
COLECTIVAS 

LAUREADAS 

INDIVIDUAL
ES 

MEDALLAS 
MILITARES 

COLECTIVAS 

MEDALLAS 
MILITARES 

INDIVIDUALES 
MARÍA 

CRISTINA 

R.I. MELILLA Nº 52  9 1 4 28 

G.F.R.I. MELILLA Nº 
2 4 8 15 37 57 

G.F.R.I. 
ALHUCEMAS Nº 5 5 13 17 38  

TOTAL 9 30 33 79 85 
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GRUPO DE REGULARES DE CEUTA Nº 54. 

Las Unidades Regulares, denominadas originariamente “Fuerzas Regulares 
Indígenas de Melilla”, se crearon en Melilla, el 30 de junio de 1911, con motivo 
de la continua expansión de los territorios del Rif ocupados por España y ante 
la necesidad de contar con elementos indígenas afectos, que con cohesión y 
disciplina fueran capaces de cooperar en operaciones tácticas con las demás 
tropas del Ejército. Siendo su organizador el teniente coronel de Caballería don 
Dámaso Berenguer Fusté. 

Su organización originaria fue un batallón de Infantería con cuatro 
compañías y un escuadrón de Caballería, por lo que sus oficiales, a excepción 
de los oficiales moros de segunda clase, eran del Ejército y de estas armas y la 
tropa indígena. 

Bautismo de fuego. 

El 18 de enero de 1912, en la ocupación de Monte Arruit, zona de Melilla, 
tiene lugar su bautismo de fuego, sufriendo sus primeras bajas en combate, 
tres soldados muertos y dos oficiales y siete de tropa heridos el 19 DE 
FEBRERO DE 1912. 

Primera Laureada. 

El Grupo de Regulares de Ceuta nº 54 es la Unidad más condecorada de 
Ejército español, siendo el primer Regular recompensado con la Cruz Laureada 
de San Fernando el Teniente de Caballería don JAIME SAMANIEGO Y 
MARTÍNEZ FORTÚN. 

Primer desfile. 

En octubre de 1912, con motivo de los actos conmemorativos del centenario 
de las Cortes de Cádiz, la Unidad participa por primera vez en un acto oficial en 
CÁDIZ. 

Primera revista Real.  

En Abril de 1913, con motivo de la Jura de Bandera de ese año, la Unidad 
se trasladó a Madrid para participar en los actos, recibiendo en el Campamento 
de Carabanchel la visita del Rey y con ello su primera revista Real a cargo de 
SM ALFONSO XIII. 

El 31 de julio de 1914, vistos por el mando los buenos resultados iniciales 
de estas fuerzas, se organizan otras tres unidades de indígenas más, 
denominándose a partir de este momento como “Grupos de Fuerzas Regulares 
Indígenas”, compuestos cada uno por dos tabores (batallones) de Infantería y 
un tabor de Caballería. 
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La Bandera del Grupo de Regulares 

En julio de 1921, por su brillante actuación en el socorro de Melilla, a raíz 
del Desastre de Annual, los Regulares ganaron el derecho a ostentar “Bandera 
Nacional”, así como el sobrenombre de “Mis fieles Regulares” otorgado por 
S.M. Alfonso XII. 

Los Regulares participaron, siempre en posiciones de vanguardia. Como 
resultado de esa heroica participación han sido recompensados a lo largo de su 
gloriosa historia con 18 Laureadas de San Fernando Colectivas y 61 Medallas 
Militares Colectivas, ganando sus componentes, a titulo individual, un total de 
55 Laureadas de San Fernando y 209 Medallas Militares. Lo que convierten a 
las Unidades de Regulares en las Unidades más condecoradas del Ejercito, 
tanto a nivel colectivo como individual. 

Misiones de Paz. 

Casi un siglo después de su creación, el Grupo ha sabido adaptarse 
perfectamente a las misiones que los nuevos tiempos demandan, entre ellas la 
participación en varias operaciones de mantenimiento de paz llevada a cabo 
entre los meses de septiembre 2002 a marzo de 2003 y de diciembre de 2007 
a abril de 2008 en KOSOVO. 

Tradicionalmente lo que ha caracterizado a los Regulares ha sido el color 
garbanzo de sus uniformes, así como su faja, que según el Grupo podía ser 
azul, verde o roja, y sus capas. La blanca denominada tradicionalmente 
“sulhan”, aunque hoy en día se le llama “alquicel”, y la azul o roja, según sea el 
Grupo de Ceuta o Melilla respectivamente, tradicionalmente llamada “bornús” o 
albornoz y en la actualidad “sulhan”. 

Así mismo otra prenda tradicional y característica de los Regulares lo 
constituye la de cabeza, denominada “tarbuch”, las bolsas de costados y 
correaje de fantasía que lucen los gastadores llamadas “skaras” y sobre todo 
su emblema, compuesto de una media luna superpuesta a dos fusiles 
cruzados. 

En la actualidad solamente quedan dos Grupos de Regulares, uno en Ceuta 
con la denominación de “Grupo de Regulares de Ceuta nº 54” con faja azul y 
otro en Melilla con la denominación de “Grupo de Regulares de Melilla nº 52” 
con faja roja, que están dotados de todos los medios propios de una unidad de 
Infantería ligera. 

Entrega de la Medalla de Oro de Ceuta. 

El pasado día 7 de septiembre tuvo lugar el último de los grandes 
acontecimientos que hasta el día de hoy ha tenido el Grupo, la imposición por 
parte la Ciudad de Ceuta de su más importante distinción, la Medalla de Oro de 
la Ciudad, que ha venido a sumarse a las números condecoraciones que el 
Grupo ya poseía. 
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UNIDADES A CABALLO 

 

 SECCIÓN HIPOMÓVIL DE LA BATERIA REAL 

 

 ESCUADRÓN DE CABALLERÍA DE LA AGRUPACIÓN DE RESERVA Y 
SEGURIDAD DE LA GUARDIA CIVIL 
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SECCIÓN HIPOMÓVIL DE LA BATERÍA REAL 

La Guardia Real es la Unidad Militar al servicio de S.M. El Rey. 
Depende  del Cuarto Militar de la Casa de S.M. El Rey, y tiene como 
objetivos esenciales proporcionar el servicio de guardia militar, rendir 
honores, y dar escoltas solemnes a S.M. el Rey y Familia Real, prestando 
análogos servicios a los Jefes de Estado extranjeros cuando se ordene, así 
como Apoyar a la Casa de S.M. El Rey en todo lugar que se precise, con 
disponibilidad permanente. 

La Guardia Real Tiene su origen en el reinado de los Reyes Católicos en el 
siglo XV. El Cuerpo de Reales Guardias Alabarderos, creado por Fernando el 
Católico, ha sido el soporte sobre el que se estructuraron los cuerpos que han 
conformado la Guardia Real.  

 
En el reinado de los Austrias (siglos XVI-XVII) se reunifican y transforman la 

Guardia Vieja de Castilla, los Alabarderos Españoles y Alemanes, los Acheros 
de Borgoña, etc. Toma parte en las campañas como núcleo del Ejército del 
Rey. En continua transformación y modernización, se organiza en Regimientos 
de Caballería e Infantería de la Guardia del Rey. 

 
En el reinados de los Borbones 

(siglos XVIII-XIX), participa en la Guerra 
de Sucesión, y se transforma en los 
Reales Guardias de Corps, sin perder la 
tradición de los antiguos Cuerpos. 
Continua siendo el núcleo del Ejército, 
creando diferentes cuerpos: 
Granaderos, Carabineros Reales, 
Artillería Volante... 

 
Participa en la Guerra de la Independencia. En el reinado de Fernando VII, 

se suceden las transformaciones y modificaciones y durante el reinado de 
Isabel II queda reducida al Cuerpo de Alabarderos y al recién creado 
Escuadrón de Guardias de la Reina. 

 
D. Alfonso XII restablece el Cuerpo de Reales Guardias Alabarderos y crea 

el Escuadrón de Escolta Real; participan en las Guerras Carlistas 
acompañando al Rey y se mantienen la Tropas de la Casa Real prácticamente 
con la misma estructura y el mismo cometido hasta la II República. 

 
En noviembre de 1975 se crea la Casa de S.M. El Rey, por orden de 31 de 

diciembre del mismo año se crea el Regimiento de la Guardia Real; posteriores 
decretos modifican su estructura y finalmente quedará establecido su nombre 
actual: Guardia Real. 
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SECCIÓN LIGERA DE LA BATERÍA REAL 
 

El uniforme corresponde al usado en el Arma de Artillería durante el 
reinado de Don Alfonso XIII, con las variaciones introducidas para el reinado 
actual. Se diferencia del de Gala Básico por el calzón y las botas de montar. 

 
Las piezas son Scheneider del calibre 75/28 del año 1.906, fabricadas en 

Trubia y Sevilla. Las piezas y los carrillos de munición son tirados por 
caballos hispano-bretones de capa castaña y negra. 
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ESCUADRÓN DE CABALLERÍA DE LA GUARDIA CIVIL 
  

 Desde su creación en 1844, la Guardia Civil ha dispuesto de unidades 
de caballería. Al perder su importancia como medio de locomoción, se creó en 
1958 el actual Escuadrón de Caballería, que desde 1988, quedó integrado en 
la Agrupación Rural de Seguridad, concretamente en el G.R.S. nº 1, con base 
en Madrid. 

 
 Se encuentra emplazado en Valdemoro (Madrid), y además de misiones 

de vigilancia y seguridad ciudadana en determinados acontecimientos que lo 
requieran, cumple una importante función de imagen, al representar al Cuerpo 
en desfiles y actos protocolarios vestidos con sus vistosos uniformes de época. 

 
Principales misiones: 

 
- Auxiliar en catástrofes y calamidades públicas, y colaborar en la 

extinción de incendios.  
- Prevenir, mantener y restablecer, en su caso, la seguridad 

ciudadana.  
- Actuar en el exterior de edificios e instalaciones previa petición de la 

Autoridad competente.  
- Colaborar en la protección y seguridad de edificios públicos, y en la 

protección de altas personalidades nacionales y extranjeras.  
- Participar en desfiles y actos conmemorativos. 

 
 

 

 

 




