
28 de mayo de 2022

dosier
de prensa

Día
de las

Fuerzas
Armadas



 DOSIER 

DÍA DE LAS FUERZAS 

ARMADAS 2022 

HUESCA 28 DE MAYO



1 
 

REAL DECRETO QUE REGULA LA CELEBRACIÓN ANUAL DEL DÍA DE LAS 
FUERZAS ARMADAS 
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SECUENCIA GENERAL 

 
 Incorporación del Batallón de Honores de la Guardia Real a la explanada frente a la 

Tribuna Real (Avenida Juan XXIII con Calle Menéndez Pidal).  

 

 Incorporación de la Enseña Nacional al Batallón de Honores. 

 

 Llegada del Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Novedades. 

 

 Llegada de la Ministra de Defensa. 

 

 Llegada de SS.MM. los Reyes a la Tribuna Real. 12:00 horas. 

 

 Honores Militares a SS.MM. los Reyes. 

 

 Novedades del jefe de Batallón de Honores a S.M. el Rey. 

 

 Revista de S.M. el Rey al Batallón de Honores. 

 

 Saludo de SS.MM. los Reyes a las autoridades. 

 

 Salto paracaidista sobre la explanada frente a la Tribuna Real portando la Bandera 

de España. 

 

 Acto de Izado y Homenaje a la Bandera Nacional. 

 

 Acto de Homenaje a los que dieron su vida por España. La Patrulla Águila realizará 

una pasada sobre la zona del acto coincidiendo con el final del toque de oración. 

 

 Desfile Aéreo. 

 

 Desfile Terrestre. 

 

 Sobrevuelo con los colores de la Bandera Nacional por parte de la Patrulla Águila. 

 

 Saludo de SS.MM. los Reyes a las autoridades militares responsables y participantes 

en el Desfile. 

 

 Despedida de SS.MM. los Reyes. 
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COMPOSICIÓN DEL DESFILE AÉREO 
 
 
Formación 1: Mando del Desfile. Caza y ataque y formación de la misma. 

 
- 2 CE-15 (Mando) Ala 15 
- 2 AE-9M Ala 23 
 
Formación 2: Caza y ataque. 
 
- 4 C/CE-16 Ala 11 / Grupo 11 
 
Formación 3: Caza y ataque. 
 
- 2 C/CE-15 Ala 12 
- 2 C/CE-15 Ala 15 
 
Formación 4: Caza y ataque. 

 
- 4 C/CE-16 Ala 14 
 
Formación 5: Enseñanza en vuelo. 

 
- 4 E-27 (Pilatus) AGA 
 
Formación 6: Reabastecimiento en vuelo. 

 
- 1 TK-23 Ala 31 
- 1 C-15 Ala 15 
- 1 C-16 Ala 14 
 
Formación 7: Transporte operacional. 

 
- 1 T/TK-23 (Mando) Ala 31 
- 2 T-21 Ala 35  
 
Formación 8: Transporte estratégico, aeroevacuación, VIP y reconocimiento. 
 
- 1 T-24 (Alt. T-22) Grupo 45 
- 2 T-18 Grupo 45 
- 1 TR-20 CECAF 
 
Formación 9: Medios de vigilancia y rescate marítimo. 
 
- 1 D-4 Ala 48 
- 1 D-4 Ala 49 
- 1 B-300 Servicio Aéreo de la Guardia Civil 
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Formación 10: Lucha contraincendios. 
 
- 3 UD-13/14 Grupo 43. 
 
Formación 11: Transporte táctico. 
 
- 1 T-19 GRUEMA 
- 1 T-12 Ala 37 
- 1 T-12B 721 Escuadrón. 
 
Formación 12: Mando Grupo de Helicópteros. 
 
- 1 HT/D-21/27 (Mando) 402 Escuadrón. 
- 2 HD-29 803 Escuadrón. 
 
Formación 13: Helicópteros de enseñanza. 

 
- 5 HD-25 (Patrulla Aspa) 402 Escuadrón. 
 
Formación 14: Helicópteros del Ejército de Tierra. 

 
- 2 HU-27 FAMET 
- 2 HE-26 ACAVIET 
- 2 HA-28 FAMET 
- 2 HT-29 FAMET 
 
Formación 15: Helicópteros de la Armada. 
 
- 1 AB-212 3º Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN). 
- 2 H-500 6º Escuadrilla FLOAN. 
- 2 SH60B 10º Escuadrilla FLOAN 
 
Formación 16: Helicópteros del Servicio Aéreo de la Guardia Civil. 
 
- 1 EC-135P2+ Serv. Aéreo GC 
- 2 AS-365N3 Serv. Aéreo GC 
 
Formación 17: Cierre Desfile aéreo. Patrulla águila. 

 
- 5/7 E-25 AGA 
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CROQUIS DEL DESFILE AÉREO 
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COMPOSICIÓN DEL DESFILE TERRESTRE 
 
DESFILE MOTORIZADO 
 
Cabecera Desfile: 
 
- Sección Motos Guardia Real. Bajo el mando del sargento 1º Luis Alberto Sánchez Molina 
- Mando: Jefe de la Brigada ‘Aragón I’, Jefe del Estado Mayor Brigada ‘Aragón I’, Estado 
Mayor Brigada ‘Aragón I’. 
- Veteranos FAS y Guardia Civil. 
- Discapacitados FAS y Guardia Civil. 
- Reservistas Voluntarios. 
 
Columna Motorizada bajo mando del teniente coronel Juan H. Cánovas (Regimiento 
Acorazado ‘Pavía’ 4) 
 
Escalón EJÉRCITO DE TIERRA cadenas: 
 
- Tcol. Cánovas. 
- Regimiento Acorazado ‘Pavía’ 4. 
- Regimiento de Infantería ‘Arapiles’ 62. 
- Regimiento de Artillería de Campaña 20. 
- Mando de Tropas de Montaña + Regimiento de Artillería de Campaña 20. 
 
Escalón ARMADA bajo el mando del capitán Carlos Calderón Jiménez (Tercio de 
Armada) 
 

- 5 Vehículos tácticos de alta movilidad ‘Hummer’  de Infantería de Marina 
- Camión Pesado Todoterreno con remolque porta-embarcación de Infantería de Marina 
- 3 Vehículos de combate Mowag “Piraña” IIIC 8x8 de infantería de Marina. 
 
Escalón EJÉRCITO DEL AIRE  bajo el mando del capitán Javier Escorihuela Hernández 
 

- Vehículos de alta movilidad táctica URO VAMTAC modelo ST5 tanto de la EADA como de 
la EZAPAC 
 
Escalón GUARDIA CIVIL bajo el mando del capitán Arturo Notivoli Escalonilla 
 
- Tráfico. 
- SEPRONA. 
- Vehículos Ligeros. 
- Vehículos Especiales. 

 
Escalón UME bajo el mando del capitán Sergio Lerín Agramonte 
 
- AMAROK. 
- Autobomba. 
- Nodriza. 
- Quitanieves. 
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- León 
- XLEM. 
- Velire. 
- Vehículo de Primera Intervención + Contenedor 
- Volquete. 
- Cargadora. 
- Motocicletas. 
 
 
Escalón ET Ruedas bajo el mando del teniente coronel Javier Górriz Ortiz 
 
- Tcol. Górriz (Reg. Caballería ‘España’ 11). 
- Regimiento Acorazado ‘Pavía’ 4. 
- Regimiento Caballería ‘España’ 11. 
- Regimiento de Infantería ‘Barcelona’ 63. 
- Regimiento de Artillería de Campaña 20. 
- Regimiento de Infantería ‘Barcelona’ 63. 
- Compañía de Transportes Brigada ‘Aragón I’. 
- Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ II de la Legión. 
- Mando de Canarias. 
- Mando de Artillería Antiaérea. 
- Mando de Ingenieros. 
- Mando de Operaciones Especiales. 
- Brigada Paracaidista. 
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CROQUIS DEL DESFILE MOTORIZADO 
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DESFILE A PIE 
 
Agrupación Inicial. Coronel Blanco: 
 
- Mando y Plana Mayor del Regimiento Acorazado ‘Pavía’ 4. 
- Escuadra de Gastadores de la Guardia Real. 
- Unidades de Música de la Guardia Real. 
- Mando y Plana Mayor de la Guardia Real. 
- Compañía de la Guardia Real ‘Monteros de Espinosa’. 
 
Banderas Nacionales: 

 
- Guardia Real: 

 Guardia Real. 
- Ejército de Tierra: 

  Regimiento Acorazado ‘Pavía’ 4. 
  Grupo de Regulares 52. 
  Academia de Infantería. 
  Tercio de la Legión. 
- Armada: 
  Tercio de Armada. 
- Ejército del Aire: 
  Mando Aéreo General. 
  Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. 
- Guardia Civil: 

  Colegio de Guardias Jóvenes ‘Duque de Ahumada’. 
 
Banderas OTAN 
 

- Compañía Guardia Real ‘Mar Océano’. 
- Compañía Guardia Real ‘Plus Ultra’. 
 
Guiones Unidades: 
 
- Mando de Adiestramiento y Doctrina ET. 
- Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. 
- Regimiento ‘Palma’ 47. 
- Regimiento ‘Isabel la Católica’ 29. 
- Regimiento ‘Garellano’ 45. 
- Regimiento de Transmisiones 21. 
- Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros 12. 
 
Agrupación Armada: 
 

- Escuadra de Gastadores de la Armada. 
- Unidad de Música de la Armada. 
- Mando y Plana Mayor de la Armada. 
- Compañía de Infantería de Marina. 
- Compañía Mixta de Marinería (Flota). 
- Compañía Mixta de Alumnos. 
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Agrupación Ejército del Aire: 
 
- Escuadra de Gastadores del Ejército del Aire. 
- Unidad de Música Ejército del Aire. 
- Mando y Plana Mayor del Ejército del Aire. 
- Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire. 
- Escuadrilla del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo. 
- Escuadrilla del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas. 
 
Agrupación Guardia Civil: 
 

- Escuadra de Gastadores de la Guardia Civil. 
- Unidad de Música de la Guardia Civil. 
- Mando y Plana Mayor de la Guardia Civil. 
- Compañía de Alumnos de la Guardia Civil. 
- Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil. 
- Sección Gendarmería Francesa Alumnos de Intercambio. 
- Compañía de Intervención de la UME (Guías Caninos). 
 
Agrupación Ejército de Tierra Tcol. Sánchez Merino: 
 

- Escuadra de Batidores del Regimiento Acorazado ‘Pavía’ 4. 
- Banda de Guerra Brigada ‘Aragón I’. 
- Mando y Plana Mayor del Batallón de Infantería de Carros de Combate ‘Flandes’ ¼. 
- Compañía Brigada ‘Aragón I’, Compañía Batallón de Infantería de Carros de Combate   
‘Flandes’ ¼. 
- Compañía Mando de Tropa de Montaña, Compañía Batallón de Cazadores de Montaña 
‘Pirineos’. 
- Escuadra de Gastadores del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. 
- Mando y Plana Mayor del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. 
- Compañía del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, Compañía del Batallón de 
Policía Militar. 
- Compañía de la Academia de Infantería Alumnos. 
 
Agrupación Paso Específico: 
 
- Escuadra de Batidores Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ II de la Legión. 
- Banda de Música Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ II de la Legión. 
- Mando y Plana Mayor Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ II de la Legión. 
- Compañía Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ II de la Legión. 
- Compañía Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ II de la Legión. 
- Escuadra de Batidores Grupo de ‘Regulares de Melilla’ Tabor ‘Alhucemas’ 1/52. 
- Nuba Grupo de ‘Regulares de Melilla’ Tabor ‘Alhucemas’ 1/52. 
- Mando y Plana Mayor del Grupo de ‘Regulares de Melilla’ Tabor ‘Alhucemas’ 1/52. 
- Compañía del Grupo de ‘Regulares de Melilla’ Tabor ‘Alhucemas’ 1/52. 
- Compañía del Grupo de ‘Regulares de Melilla’ Tabor ‘Alhucemas’ 1/52. 
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CROQUIS DEL DESFILE A PIE 
 

 

 
 
 
UNIDADES MONTADAS: 
 
- Batería real del Grupo de Escoltas de la Guardia Real. 
- Escuadrón de Sables de la Guardia Civil. 



17 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



18 
 

HISTORIALES UNIDADES PARTICIPANTES 
 
DESFILE AÉREO 
 
AERONAVES DEL EJÉRCITO DEL AIRE 
 

ALA 11 
 

 
 
El Ala 11, ubicada en la Base Aérea de Morón, Sevilla, y heredera del Ala Caza nº1 de 
Manises, el Ala 22 de Patrulla Marítima, Jerez, y el antigüo Ala 21 del propio Morón, es una 
unidad de combate que cuenta con dos Grupos de Fuerzas Aéreas. El Grupo 22 de patrulla 
marítima que opera los aviones P-3M y el Grupo 11 de caza y ataque que opera los 
modernos Eurofighter, C.16 en terminología del Ejército del Aire. 
 
El Grupo 11 está formado por el 111 Escuadrón, con indicativo radio “dólar”, que es el 
escuadrón operativo de la unidad, y el 113, con indicativo radio “gallo”, escuadrón de 
instrucción responsable de la formación inicial en C.16 de todos los pilotos españoles de 
Eurofighter y de numerosos pilotos de otras naciones. La excelencia del Centro de 
Instrucción C.16, que opera tres simuladores de última generación, combinada con la 
formación en vuelo de alto nivel proporcionada por un selecto grupo de instructores de alta 
experiencia, consigue que los pilotos de caza que reciben el “apto para el combate” puedan 
incorporarse con todas las garantías a los escuadrones operativos. 
 
En la actualidad 38 cazas C.16 constituyen la dotación del Ala 11 y han realizado ya más de 
50.000 horas de vuelo desde la base de Morón, repartidas en más de 33.000 salidas. 
Durante todos estos años se ha demostrado la alta capacidad de la aeronave, que es la 
punta de lanza del Ejército del Aire y un elemento imprescindible para garantizar nuestra 
defensa aérea y para contribuir a los compromisos internacionales de España. 
 
Los Eurofighters del Ala 11 han participado tres veces en las misiones internacionales de 
Policía Aérea, dos de ellas en el Báltico, Estonia 2015 y Lituania 2018, y la última en el Mar 
Negro, el pasado 2021, cuando 6 aviones y 130 militares desplegaron en Rumanía durante 
los meses de febrero y marzo, siendo esta la primera vez que España enviaba cazas a ese 
territorio de la OTAN para apoyar las medidas de disuasión y defensa de la Alianza. 
Además, durante el presente año, el Ala 11 es una de las unidades designadas por Ejército 
del Aire para aportar medios de combate de aéreo a las Fuerzas de Reacción OTAN (NRF). 
Por su parte, el Grupo 22, formado por el 221 Escuadrón, se encuentra permanente 
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desplegado en Yibuti dentro de la Operación Atalanta de la Unión Europea contra la piratería 
en la zona. Para realizar su misión cuenta con un avión P3-M que será dado de baja a final 
de año, momento en el que se procederá a la desactivación temporal del Grupo hasta que 
se adquiera la nueva plataforma de patrulla marítima. 
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ALA 12 

 

 
 
 
El Ala 12 se encuentra ubicada en la Base Aérea de Torrejón, a 23 Km de Madrid. El Ala 
está integrada hoy en día por dos Escuadrones (121 y 122), con aviones EF-18M, con 
capacidad Aire- Aire y Aire-Superficie y de Reconocimiento Aéreo Táctico. Está compuesta 
por 424 personas, contabilizando personal de vuelo, de sostenimiento y de administración. 
Entre ellas hay 364 militares (39 Oficiales, 230 Suboficiales, 95 Tropa) y 40 civiles. Su lema 
es: ‘No le busques tres pies…’ 
  
Su origen se remonta a abril de 1958, con la creación del Escuadrón de Caza núm. 61 que, 
comenzó a operar con el primer avión a reacción de combate del Ejército del Aire, el F-86F 
“Sabre”. En julio de 1959, el Escuadrón pasa a llamarse Ala de Caza nº 6, y en 1965  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. 
 
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”. 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 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. 
 
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). 
 
Entre 1995 y 2002, el Ala 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 
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individual con distintivo rojo o azul. 
 
En noviembre de 2003 se alcanzaron las 100.000 horas de vuelo del avión EF-18, número 
de horas que habrían de sumarse a las 50.000 del Sabre, 17.000 del F-104 y 90.000 del 
Phantom. 
 
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. 
 
Durante el año 2011, cuatro aviones del escuadrón 121, fueron enviados a la Base Aérea de 
Decimomannu, en Cerdeña, dentro del Destacamento Argos, en las operaciones Oddisey 
Dawn y Unified Protector, realizando misiones de patrullaje de la OTAN en Libia. 
 
El día 19 de junio de 2015, el Ala 12 completó las 150.000 horas de vuelo en material C15. 
 
Entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2019, ha participado en el Destacamento Vilkas en 
la Base Aérea de Siauliai (Lituania) con cinco aviones y 94 hombres para realizar una misión 
de Policía Aérea en el Báltico (BAP-50), responsabilidad de la OTAN con un tiempo de 
reacción de 15 y 180 minutos. Ha realizado una intensa actividad aérea que se resume en 
25 alfa ‘scramble’, 500 salidas y más de 700 horas de vuelo. 
 
En la actualidad, el Ala 12 tiene desplegados en Lituania 130 efectivos y 8 aviones en la 
misión Baltic Air Policing. Desde el 1 de abril y hasta el 1 de agosto liderará junto a Francia 
y Republica Checa esta importante misión de la OTAN en los países Bálticos. 
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ALA 14 

 

 
 
 
Desde 1974 el Ala 14 está asentada en la Base Aérea de Los Llanos, en las afueras de la 
ciudad de Albacete. En estos 47 años de existencia ha utilizado aviones Mirage F-1 hasta 
2013, y Eurofighter desde ese momento, para garantizar que el Ejército del Aire y las Fuerzas 
Armadas Españolas puedan llevar a cabo su misión fundamental, que no es otra que el 
control y la defensa del espacio aéreo de soberanía nacional. 
 
El Ala 14 ha participado en numerosas ocasiones en la misión Baltic Air Policing en los 
países bálticos operando desde la Base Aérea de Siauliai en Lituania. La primera en el año 
2006 con los Mirage F-1 y posteriormente en 2016 y 2021 con los Eurofighter, donde el Ala 
14 ha sido una pieza fundamental que ha permitido garantizar la integridad y seguridad del 
espacio aéreo de Lituania, Letonia y Estonia, operando bajo el paraguas de la OTAN, 
poniendo a disposición de la Alianza los medios necesarios para identificar, interceptar e 
intervenir aeronaves que no cumpliesen con los estándares internacionales de seguridad 
aérea y asegurando una operatividad del 100% de los medios desplegados. 
 
Recientemente han regresado de su última misión, habiendo desplegado a la Base Aérea 
de Graf Ignatievo en Bulgaria, para contribuir a la vigilancia y defensa del espacio aéreo de 
la OTAN y del mar Negro. 
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ALA 15 
 

 
 
 
El Ala nº 15, es un Ala de caza ubicada en la Base Aérea de Zaragoza, dependiente 
orgánicamente del Mando Aéreo General y operativamente del Mando Aéreo de Combate. 
 
Entre los cometidos de esta Unidad destaca su contribución mediante el servicio de alarma 
QRA (Quick Reaction Alert) con aviones EF-18 a la vigilancia y control del espacio aéreo de 
responsabilidad nacional, estar permanente preparados para aportar sus capacidades como 
parte de la contribución española a las Fuerzas de Reacción y a los planes operativos de las 
organizaciones internacionales en las que participe España, y realizar el adiestramiento 
inicial y el reentrenamiento de todos los pilotos en material EF-18 Hornet del Ejército del Aire. 
 
Actualmente la Unidad está dotada de EF-18M modernizados (C.15 y CE.15 en 
nomenclatura del Ejército del Aire), plataforma multi-role que cuenta con la tecnología más 
avanzada y armamento de última generación, y capaz de realizar misiones de superioridad 
aérea, de ataque a objetivos de superficie día-noche y en condiciones meteorológicas 
adversas, además de misiones de supresión de defensas aéreas enemigas (SEAD). 
 
La Unidad ha formado parte de numerosos ejercicios y operaciones desde su creación, 
siendo de especial importancia las misiones reales llevadas a cabo sobre los Balcanes, Libia, 
y recientemente en los Países Bálticos realizando labores como policía aérea. 
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ALA 23 
 

 
 
 
 
Unidad de Instrucción de Caza y Ataque del Ejército del Aire ubicada en Talavera la Real 
(Badajoz). La unidad se fundó en diciembre de 1953, aunque la Escuela de Reactores se 
creó en diciembre de 1954 y es en 1970 cuando llega el avión F-5 el cual continua hasta la 
actualidad con sus labores de enseñanza.  
 
Los F-5 comparten estructura en el Ala 23 con los recién incorporados PREDATOR B, 
avanzado sistema aéreo tripulado remotamente, del que se han adquirido 4 unidades que 
comenzaron a llegar a España a finales del 2019 y que se han traspasado al Ejército del Aire 
en febrero de este año, actualmente se está trabajando para poner en marcha la plena 
operatividad de este sistema el cual tiene previsto realizar misiones de reconocimiento e 
inteligencia." 
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ALA 31 
 

 
 
 
El Ala 31, ubicada en Zaragoza, cuenta actualmente con una flota de 11 aviones T-23 (A-
400M), que han sido los sustitutos de los C-130, dados de baja recientemente. El Ala 31, 
pilar fundamental del transporte aéreo del Ejército del Aire, realiza misiones de repostaje en 
vuelo, lanzamiento de paracaidistas y/o carga, transporte de personal y material con 
configuración medicalizada si fuera necesario.  
 
El A400M ha demostrado sus capacidades en varios escenarios: ha transportado material 
sanitario desde China, Alemania y República Checa por la crisis del coronavirus, ha 
colaborado con ayuda humanitaria en Malí y Níger y más recientemente ha participado en la 
extracción de personal de Kabul o enviando material militar a Ucrania. 
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ALA 35 
 

 
 
 
La historia de la Base Aérea de Getafe comienza en el año 1911, cuando la meta del raid 
Paris- Madrid tiene su finalización en la Dehesa de Santa Quitera, donde más tarde se 
ubicará la base. En el año 1920 se inauguró la Base Aérea, de la que se cumplió el centenario 
el año 2020. 
 
En sus 100 años de historia, han pasado decenas de modelos de aviones por sus 
instalaciones, siendo actualmente el avión de transporte aerotáctico C-295 (fabricado por 
Airbus) el que utiliza el Ejército del Aire. 
 
El Ala 35 dispone de 12 unidades de C-295 que se utilizan para aerotransporté táctico de 
material y personal, así como para aeroevacuaciones médicas y para entrenamiento de las 
unidades paracaidistas. Actualmente 2 aviones se encuentran desplegados en Dakar, 
colaborando en la operación BARKHANE, que Francia mantiene en Malí para combatir el 
terrorismo en la región central de África. 
 
Características modelo C-295: 
 
Velocidad máxima: aprox. 490 km/h (270 nudos) Alcance máximo: aprox. 3.200 km (1900 
NM) Max capacidad pasajeros: 71 
Max capacidad paracaidistas: 45 
Max capacidad aeroevacuacion: 24 camillas / 3 pacientes UCI Max capacidad carga: 9.250 
kg 
 
Principales misiones: 
 
UNTAG (Namibia), KFOR (Kosovo), ISAF (Afganistán), EUFOR TCHAD-RCA, SERVAL 
(RCA y Mali) y BARKHANE (Mali). 
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ALA 37 
 

 
 
 
El Ala 37 está situada actualmente en la Base Aérea de Villanubla, provincia de Valladolid, 
Comunidad de Castilla y León. Es la tercer Ala de Transporte del Ejército del Aire, junto con 
el Ala 31 (Zaragoza) y el Ala 35 (Getafe). 
 
El Ala 37 fue creada en el año 1.962, y se ubicó en la Base Aérea de Albacete, con material 
DC-3, aviones de transporte. En el año 1.968, se sustituyen los aviones DC-3 que causan 
baja, por DHC- 4 Caribou, con denominación militar nacional T-9, manteniendo su ubicación 
en la Base Aérea de Albacete. En el año 1.974, la Unidad es trasladada desde Albacete a 
Villanubla, concretamente a la Base Aérea de Villanubla dónde se encuentra actualmente. 
En el año 1.991, se sustituyen los T-9 Caribou que causan baja, por material de fabricación 
nacional CASA 212 Aviocar, con denominación militar T-12, los cuales siguen en servicio en 
la Unidad, formando el Escuadrón 
371. En el año 2021, se une al Ala 37 de transporte, el Escuadrón de Reentrenamiento 422, 
con material E.24 Bonanza para el reentrenamiento de los pilotos de transporte y 
helicópteros que no se encuentren destinados en Unidades Aéreas. 
 
La Misión principal del Ala 37 es la de Transporte Aéreo Táctico y Logístico de corto y medio 
alcance, que incluye lanzamientos de personal y cargas, así como tomas en campos 
semipreparados. 
 
Desde el año 2.015, el Ala 37 es la encargada de mantener operativos los aviones D-4 
encargados del servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) dentro de las 3 regiones de vuelo 
españolas (Madrid- Barcelona-Canarias). En la actualidad, cuenta con tan solo 2 unidades 
T-12B Aviocar y su misión se limita a transportes logísticos dentro de territorio nacional; 
participación en ejercicios nacionales; apoyo al entrenamiento de unidades paracaidistas de 
otros Ejércitos, así como al entrenamiento propio en ejercicios de lanzamiento de cargas. 
 
El Ala 37 ha participado en múltiples misiones nacionales e internacionales: 
• Año 1.989 - Integrante de la misión auspiciada por Naciones Unidas en Namibia, bajo 
el nombre de UNTAG (Grupo de Asistencia para la Transición de Namibia). 
• Dentro del ámbito de la Cooperación Española en Guinea Ecuatorial, la Unidad 
mantuvo un destacamento de 2 aviones T-12 en Malabo hasta el año 1994, efectuando 
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numerosas misiones de carácter humanitario en beneficio del pueblo ecuatoguineano. 
• Año 1.993 - Fue la primera unidad del Ejército del Aire que participó en misiones de 
Mantenimiento de la Paz dentro del concepto de UNPROFOR (United Nations Protection 
Force) y del conflicto en la antigua Yugoslavia. La misión bajo control operativo de la OTAN 
y de su Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC), se llevó a cabo desde el mes 
de junio de 1993 hasta julio de 2002 con un avión T-12, destacado en la base aérea italiana 
de Dal Molin en Vicenza (Italia). 
Durante esta misión, un T-12 Aviocar fue alcanzado por un misil SA-7, dañando la aeronave 
e hiriendo levemente al pasaje y a un tripulante. La aeronave se recuperó sin otra novedad 
en el aeropuerto de Rijeka (Croacia). 
• Año 1.996 – se le asigna una nueva misión dedicada a operaciones de Vigilancia 
Aduanera, en el marco de un convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT) y el EA. El objetivo de estas misiones era efectuar la vigilancia y reconocimiento 
marítimo para la persecución de delitos de contrabando. Esta misión finalizó para la Unidad 
en el año 2.006. 
• Entre noviembre de 2002 y octubre de 2003, la unidad participó con personal y 
material en misiones de apoyo en la crisis del Prestige. 
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ALA 48 
 

 
 
 
El 19 de febrero de 1992 se crea en Cuatro Vientos, Madrid, el Ala nº 48, que queda 
constituida por un Grupo de Fuerza Aéreas, integrando tanto el 803 Escuadrón y como el 
402 Escuadrón que ya se encontraban ubicados en esta histórica Base Aérea. 
 
El 803 Escuadrón tiene su origen en el año 1954 cuando se crea en la Base Aérea de Getafe 
la 53 Escuadrilla de Salvamento con dotación de cinco helicópteros Sikorsky 55. 
La Unidad mantuvo esta denominación hasta febrero de 1957, fecha en la que pasó a 
cambiar su denominación por la de 57 Escuadrilla de Salvamento. En noviembre de 1963, 
la Escuadrilla se convirtió en Escuadrón, aunque mantuvo su número. A partir de 1965 la 
Unidad adquirió el nombre de 803 Escuadrón, que ya ha mantenido hasta la actualidad, 
cambiando solo el apelativo 'de Salvamento' por 'de Fuerzas Aéreas', en 1967. En 1973 se 
produjo el cambio de ubicación del 803 Escuadrón, trasladándose desde la Base Aérea de 
Getafe a la Base Aérea de Cuatro Vientos. A lo largo de sus años de servicio el 803 
Escuadrón ha acumulado casi 130.000 horas de vuelo. Múltiples han sido sus misiones en 
estos años, la mayor parte de ellas en apoyo a la población civil. También y como parte del 
Ala 48, el 803 Escuadrón de Fuerzas Aéreas tiene un marcado carácter expedicionario, que 
le ha llevado a desempeñar numerosos despliegues para misiones internacionales, muchas 
de ellas en zonas de conflicto. 
Su primer despliegue lo realizó en Sidi Ifni (antiguo Sáhara español) en 1958. Desde 
entonces el Ala 48 ha participado en las siguientes operaciones: 
- Despliegue en Mozambique en el año 2000 para apoyo por inundaciones. 
- Operación Noble Centinela: Vigilancia de la inmigración ilegal (República de Cabo 
Verde e Islas Canarias). 
- Operación Atalanta contra la piratería en aguas de Somalia (Djibuti). 
- Operación Unified Protector de la OTAN en Libia (Base Aérea de Decimomannu 
(Italia). 
- Operación Active Endeavour en aguas del Mediterráneo. 
- Misiones en apoyo de la Guardia Civil con motivo de las operaciones FRONTEX, 
HERMES e Índalo. Desde el año 2005 hasta el 2013, el Ala 48, mantuvo un destacamento 
en la Base de Apoyo Avanzado de Herat (Afganistán) realizando misiones de ayuda en la 
reconstrucción del país bajo el mandato Internacional Security Assistance Force (ISAF). Allí 
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mantuvo desplegados permanentemente tres helicópteros HD.21 en el destacamento 
HELISAF compuesto por 36 personas. A lo largo de esos años HELISAF realizó casi 6.000 
horas de vuelo, realizando más de 
1.200 misiones MEDEVAC. 
Cabe destacar también que, tras el Plan de Implantación para el traslado del Ala 48 a la 
Base Aérea de Getafe, aprobado el 27 de junio de 2007 por el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire, el ala fija del Ala 48 opera de nuevo desde la Base Aérea de Getafe con el 
CN-235 adaptado para vigilancia marítima (VIGMA), denominación militar D.4. 
 
El 402 Escuadrón es la unidad encargada de llevar a cabo todos los transportes de las altas 
personalidades del Estado, como son los miembros de Casa Real, Presidencia del Gobierno 
o los distintos Ministerios. 
El 28 de junio de 1975 se crea la Unidad de Helicópteros, ubicándose en el Aeródromo Militar 
de Cuatro Vientos como unidad independiente equipada con material AS.330 Puma y Bell 
205. En junio de ese mismo año inicia sus operaciones, realizando un vuelo con Su Alteza 
Real el Príncipe de Asturias, don Juan Carlos. 
El 23 de noviembre de ese mismo año, don Juan Carlos I realiza su primer vuelo como Rey 
de España en los helicópteros de la Unidad, en un vuelo entre el Palacio de la Zarzuela y el 
aeropuerto de Barajas. 
A los tres años de su creación pasa a denominarse 402 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, 
designación que conserva en la actualidad. 
Además de la misión de transporte VIP, el 402 Escuadrón ha realizado misiones de 
Búsqueda y Salvamento, así como misiones de transporte en apoyo de otros organismos del 
Estado. En este sentido cabe destacar su participación en apoyo de la Exposición Universal 
de Sevilla simultánea con el destacamento en Barcelona con ocasión de las Olimpiadas. 
Por último, es necesario resaltar el valor añadido que supone para la motivación de las 
tripulaciones del 402, contar entre sus filas, al igual que sucedió con el Rey emérito don Juan 
Carlos I, con el primer piloto de helicópteros de España: Su Majestad el Rey don Felipe VI, 
cuya experiencia y presencia en las cabinas de vuelo de los Super Pumas (HD/T.21), es y 
seguirá siendo motivo de orgullo de este Escuadrón. 
Desde su creación ha realizado más de 43.000 horas de vuelo. 
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ALA 49 
 

 
 
 
El ALA49, con base en Son San Juan en Palma de Mallorca, alberga al 801 Escuadrón de 
Fuerzas Aéreas con helicópteros SuperPuma (AS332), para SAR (Search and Rescue o 
Búsqueda y Salvamento) y avión D4 (CN-235). 
 
El D4 presta sus servicios en el 801 Escuadrón desde el año 2008 y sus roles principales 
son los de Vigilancia Marítima y Salvamento. Se trata de un bi-turbohélice con 9 horas de 
autonomía de vuelo y es operado por una tripulación de hasta 7 tripulantes. Actualmente el 
D4 del Ala 49 participa en la Operación Sea Guardian y en la Operación Marco, enfocadas 
en la lucha contra el terrorismo y el tráfico ilegal, ambas en ambiente OTAN. 
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ALA 78 PATRULLA ASPA 
 

 
 
 
La B. A. de Armilla, Inaugurada en 1922, cumple este año el centenario de su creación.  
Tuvo su origen en las operaciones militares de Marruecos sirviendo como escala de aviones 
entre Cuatro Vientos y Melilla. En 1955 se convirtió en centro de enseñanza como Escuela 
de Pilotos de Complemento. Desde 1980 y con la creación del Ala de Enseñanza número 
78, pasa a ser Escuela militar de Helicópteros.  
 
En 2004 se crea la Patrulla Aspa, única en el mundo con 5 Helicópteros. En 2008 participa 
en la operación ‘Althea’ en la antigua Yugoslavia. Desde JUL de 2020 y con la denominación 
de Escuela Militar de Helicópteros, es el centro de referencia para la enseñanza de vuelo en 
helicópteros para las FAS y Guardia Civil. 
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ACADEMIA GENERAL DEL AIRE 
 

 
 
La Academia General del aire (AGA) tiene su base en San Javier (Murcia). 
 
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. 
 
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. 
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 Juan Vigón Suero 
Díaz. 
El 15 de septiembre de 1945, ingresa la primera promoción de la Academia General del Aire, 
siendo su primer director el coronel Antonio Munaiz de Brea. 
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 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. 
 
Durante el curso académico 1958-59 Su Majestad el Rey don Juan Carlos I, realizó su plan 
de formación militar en la AGA, formando parte de la undécima promoción. Su Majestad el 
Rey realizó su primer vuelo el 16 de septiembre de 1958 en la Bucker E.3B-174, también 
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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. 
 
Su Majestad el Rey Felipe VI, entonces Alteza Real y Príncipe, también realizó sus estudios 
en este centro de formación, integrado en la XLI Promoción, durante el curso 1987/88 
recibiendo el despacho de teniente el día 10 de julio de 1989. Su Alteza Real 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 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%. 
En el curso 2006/2007 por primera vez una mujer alcanzaba la aptitud de caza y ataque: 
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 Lourdes Losa Calvo, logrando ser la primera mujer en finalizar sus 
estudios como número uno de su promoción en julio de 2010. 
El 29 de septiembre de 2010 tuvo lugar la ceremonia de inauguración oficial del primer curso 
académico conforme al nuevo modelo de enseñanza. Esta reforma es la más importante que 
ha tenido la educación militar y por tanto también la AGA a sus 66 años de actividad en aquel 
momento, pues no sólo añade planes de estudio de Grado, sino también la propia dimensión 
del centro, incluyendo ahora el Centro Universitario de la Defensa de San Javier. 
 
El 2018 fue un año muy especial para la Academia General del Aire, no en vano se 
celebraban los 75 años de su creación. A lo largo de este año se llevaron a cabo 
innumerables actos que elevaron a este centro de formación a una alta cota de aceptación, 
representación, brillantez y prestigio, potenciada por esta onomástica. 
Más recientemente aún, en concreto el pasado 11 de noviembre de 2020, el avión C-101 
realizó las 275.000 horas de vuelo en la Academia General del Aire. Concretamente, fue a 
bordo del E- 25-40 y a las 14:30 horas cuando el capitán Alberto Marín Delgado y el Alférez 
Alumno Gonzalo Dorado, tomaron en la Base Aérea de San Javier después de realizar un 
vuelo de instrucción. 
 
Desde su crecimiento, y en los últimos tiempos, adaptándose de manera ejemplar a la 
situación socio-sanitaria sobrevenida con motivo de la pandemia de COVID-19, la Academia 
General del Aire sigue manteniendo viva la idea inicial de formar a los futuros oficiales del 
Ejército del Aire, si bien, como es lógico, se ha tenido que ir adaptando a los tiempos y 
circunstancias históricas. 
  
Desde su nacimiento, a día de hoy, 10.910 alumnos han pasado por este centro docente 
militar de formación de Cuadros de Mando. 
 

792 ESCUADRON 
 
El 792 es un escuadrón de reciente creación, encuadrado en el Grupo de FFAA de la 
Academia General del Aire, cuyo el objetivo inicial es la transición al sistema de armas PC21 
o E.27 de los profesores de vuelo en material E.25. Este último será relevado por el E.27 en 
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sus labores de enseñanza para el próximo curso 22-23. 
 
El indicativo radio temporal usado por este escuadrón es el de “Arpón”, permitiendo 
diferenciarlo del resto de formaciones de E.26 y E.25 con los que comparte espacio aéreo, 
siendo el 28 de septiembre de 2021 el “Arpon 01”, con los capitanes David González y 
Marcos Delgado pertenecientes al mando, el primer vuelo en la AGA con tripulación 
íntegramente formada por pilotos españoles calificados en este sistema de armas. 
 
Siguiendo el Plan de Implantación del nuevo sistema de armas, que sentará un antes y un 
después en la enseñanza que recibirán los futuros pilotos del EA. El primer curso de vuelo 
con este sistema de armas comenzará su histórica andadura en septiembre del presente 
año. 
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PATRULLA ÁGUILA 
 

 

 
 
La Patrulla Águila tiene la importante misión de representar a España y a sus Fuerzas 
Armadas en todos aquellos eventos donde se requiere su presencia, mostrando con orgullo 
los colores de la bandera nacional. 
Los objetivos que se plantearon tras la creación de la Patrulla Águila, allá por 1985, se 
mantienen vigentes en la actualidad: 
- Ser embajadora de España y de sus Fuerzas Armadas 
- Dar a conocer la profesionalidad del Ejército del Aire y de nuestras Fuerzas Armadas 
- Promocionar la industria aeronáutica española 
- Ser un ejemplo de disciplina en vuelo 
- Dar realce a importantes manifestaciones de la vida regional, nacional e internacional  
- Promover entre la juventud el interés aeronáutico 
La Patrulla Águila está compuesta por un jefe, siete pilotos titulares, un speaker y un piloto 
reserva. Todos sus integrantes son pilotos de caza y ataque, formando parte del 794 
escuadrón de la Academia General del Aire (AGA) en San Javier (Murcia). Los pilotos 
compaginan su trabajo como instructores de vuelo de los alumnos de la AGA con el de pilotos 
de la patrulla acrobática. 
Embajadora de España y de sus Fuerzas Armadas, la Patrulla Águila seguirá transmitiendo 
los valores y principios fundamentales de España, pintando los cielos con los colores de la 
bandera nacional. 
Equipo 2022 
Jefe Comandante José Javier Sánchez Martín 
Águila 1 – Líder. Capitán Miguel Abad Ibabe 
Águila 2 - Punto derecho. Capitán Juan Carlos Márquez Noriego 
Águila 3 - Punto izquierdo. Comandante Iván García Morales 
Águila 4 – Perro. Capitán Capitán Javier Llinares Sirvent 
Águila 5 – Solo. Capitán Rafael González Marín 
Águila 6 - Par derecho. Comandante José Javier Sánchez Martín*  
Águila 7 - Par izquierdo. Capitán Alberto Marín Delgado 
Speaker & PR. Capitán Luis Verjano Zapata 
Reserva 1. Capitán Javier Ruiz  
 *(también será jefe esta temporada) 
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Todos ellos además son siempre acompañados por el personal de mantenimiento 
perteneciente al EMPA (Escuadrón de Mantenimiento de la Patrulla Águila) y la sección de 
fotografía. El personal de mantenimiento pone sus desvelos, conocimientos y todo su afán 
en tener los aviones a punto para cada exhibición o sobrevuelo. De su trabajo depende en 
gran medida el éxito de este escuadrón. 
Antecedentes de la Patrulla Águila 
 
La Patrulla Águila no nace como un hecho aislado, sino que es directamente heredera de 
una tradición aeronáutica tan antigua como la del mismo Ejército del Aire. Numerosas 
formaciones acrobáticas proliferaron en casi todas las unidades de España, destacando 
tanto por su espectacularidad como por la difusión pública de sus actuaciones. La primera 
de esas formaciones acrobáticas fue la que se creó en la Base de Matacán en 1954, 
compuesta por aviones T-6. 
Otras patrullas surgieron en la Base de Talavera la Real, cuna de los pilotos de caza y 
ataque, con tres aviones T-33 y la formada por cuatro Mirage F-1 de la Base Aérea de los 
Llanos. Todos estos equipos demostraron su calidad y precisión aeronáutica ante multitud 
de espectadores en diversos lugares de España. 
 
En el año 1956 una formación de cuatro aviones F-86 Sabre, procedentes de una misión de 
instrucción del Ala de Caza número 1 de Manises, dibuja en los cielos de La Albufera de 
Valencia lo que serían las primeras acrobacias de la primera patrulla acrobática nacional, la 
Patrulla Ascua. El 23 de febrero el teniente coronel Hevia, el capitán Almodóvar y los 
tenientes Sánchez Maura, Salazar Cútoli y Álvarez de la Vega con su entusiasmo y 
profesionalidad dieron forma y prestigio a la acrobacia militar española y a la Patrulla Ascua, 
la cual debe su nombre a la memoria del capitán Berriatúa, compañero que perdió la vida en 
vuelo durante una exhibición (1958) y al que sus compañeros quisieron homenajear, 
llamando a la Patrulla Nacional como su indicativo radio "Ascua". Durante nueve años todos 
los pilotos que formaron parte de esta Patrulla cosecharon numerosos éxitos por aquellos 
lugares en los que se requirió su presencia, haciendo que tanto la Patrulla Ascua como la 
aviación española pasaran a formar parte de la historia aeronáutica.  
Creación de la Patrulla Águila 
 
Fruto del interés y gran esfuerzo de un grupo de profesionales de la Academia General del 
Aire, la Patrulla Águila despega el cuatro de junio de 1985 de la Base Aérea de San Javier, 
para realizar un primer vuelo de cinco aviones y comprobar así, el comportamiento del 
entonces nuevo CASA C-101, sometido a las exigencias específicas del vuelo acrobático.  
"El día cuatro de junio de 1985, a primeras horas de la tarde, despega de San Javier la 
formación “ÁGUILA”, compuesta por cinco aviones C-101. La misión, realizar un 
entrenamiento de maniobras acrobáticas en formación y hacer un primer estudio del 
comportamiento del avión al ser sometido a las exigencias específicas de un vuelo de 
exhibición".  
 
Son las primeras palabras escritas en el Diario de Operaciones de la Patrulla Águila, 
heredera de la tradición acrobática del Ejército del Aire y fruto de la ilusión y esfuerzo de un 
grupo de profesores de la Academia General del Aire. Ese primer equipo de pilotos, titulares 
y reservas, estaba compuesto por los siguientes capitanes: Carrizosa, Polo, Lorenzo, Novau, 
Segura, Villanueva, Uribarri, Ferrer y Bordallo. 
 Tras el éxito de este primer vuelo y a tenor del interés que despertaron y los éxitos 
que fueron cosechando durante las primeras exhibiciones, se aumentó a seis el número de 
aviones y se le incorporó el sistema de humos blancos, para realzar las maniobras. A partir 
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de abril de 1988 se incorpora el séptimo avión, en una exhibición ante Sus Majestades los 
Reyes de España. En 1991 se cambia el diseño de pinturas inspirado en la mítica Patrulla 
Ascua y fue el doce de octubre de 1992 con motivo del día de la Hispanidad, donde se 
dibujaron los cielos de Sevilla con los colores de nuestra bandera por primera vez. 
Previamente en julio de ese mismo año se había utilizado por primera vez también, el 
sistema de humos con los colores de la bandera olímpica sobre los cielos de Barcelona, en 
la inauguración de los Juegos Olimpicos que tuvieron lugar ese año en la ciudad condal. 
 A lo largo de sus treinta y seis años de historia y con más de 30.000 horas de vuelo, 
la Patrulla Águila ha participado en todo tipo de eventos, exhibiciones aéreas, fiestas 
nacionales, eventos deportivos, etc… siendo embajadora de España y de sus Fuerzas 
Armadas allá donde se requiera su presencia. 
 Durante estos años han pasado por la Patrulla más de 100 pilotos, y se han realizado 
más de 500 exhibiciones, de las que más de 155 han sido en el extranjero. El número total 
de misiones supera las 20.000. 
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GRUPO 43 
 

 

 
 
El 43 Grupo de FF. AA del Ejército del Aire se encuentra ubicado en la Base Aérea de 
Torrejón de Ardoz. Es una Unidad del Ejército del Aire que opera y mantiene los aviones del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y depende 
operativamente de la UME. Su misión principal es la lucha contra incendios forestales y como 
rol secundario el apoyo al Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (Search And Rescue, 
SAR). Durante la campaña estival se despliega a lo largo de diferentes bases del territorio 
nacional apoyando así a las comunidades autónomas. 
 
El 43 Grupo ha desplegado sus aviones en aquellos países que así lo han necesitado. Desde 
el año 2019 esta ayuda se ha prestado en el marco del programa RescEU de la Unión 
Europea. Desde la primera intervención en el extranjero en el año 2003, el 43 Grupo ha 
prestado ayuda a Portugal en 10 ocasiones, Francia en 2 ocasiones, Marruecos en 4 
ocasiones, Grecia en 6 ocasiones, Italia, Bulgaria, Israel y Turquía. 
 
El pasado 8 de febrero el 43 Grupo cumplió 51 años al servicio de España, desde aquel 
lejano 1971 en que llegaron los dos primeros aviones desde Canadá a la Base Aérea de 
Getafe. El modelo que opera la fuerza aérea española ha evolucionado a lo largo de los años 
y España actualizó los motores de pistón a los modernos turbo-hélice que no sólo rinden 
más potencia, sino que pesan casi una tonelada menos que sus predecesores. Esto otorga 
mayor seguridad en la operación de las misiones ya que los aviones cargan 
aproximadamente 6 toneladas de agua. 
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GRUPO 45 
 

 
 
Bajo el lema 'Cansándonos de Acertar', los 'Linces' del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas tienen 
en dotación dos T.22 (Airbus 310) y cinco T.18 (Falcon 900B), a los que hay que añadir la 
reciente adquisición del primero de los T/TK.24 (Airbus 330 MRTT) recibido en la unidad, de 
los tres que compondrán esta nueva flota. 
 
La misión principal, y más conocida de la unidad, es el transporte de autoridades, pero 
además participa, mediante el transporte de personal y material, en las operaciones en curso 
que las Fuerzas Armadas españolas llevan a cabo en misiones internacionales OTAN, ONU 
o UE, entre otras, destacando por su importancia la ejecución de misiones de 
aeroevacuación médica en cualquiera de sus flotas. 
Los primeros pasos del 45 Grupo están vinculados a la calibración y comprobación de 
ayudas a la navegación aérea en 1956, asignándose en 1966 la misión adicional de 
transporte de autoridades. 
 
En 1987 adquiere la denominación de 45 Grupo y al recibir tres aviones Boeing 707, con 
capacidad de reabastecimiento en vuelo, se comienzan a realizar misiones de proyección 
estratégica de la fuerza. Desde entonces, el 45 Grupo con los T/TK.17, T.18 y T.22, ha 
participado en todas las misiones en las que se han desplegado nuestras Fuerzas Armadas 
en el exterior y en las que destacan de manera más reciente las de Iraq, Afganistán, Djibouti 
o Mali. 
 
Con la presencia del T/TK.24 se vuelve a potenciar significativamente la capacidad de 
proyección de nuestras Fuerzas Armadas, no solo en lo relativo al transporte de personal y 
material, sino también en el reabastecimiento en vuelo estratégico en un futuro próximo. 
  



41 
 

GRUPO DE ESCUELAS DE MATACAN (GRUEMA) 
 

 
 
 
Los orígenes de una Base Aérea en Salamanca se remontan a finales de verano de 1936 
cuando se habilitaron en la provincia tres campos de vuelo, siendo el primero el situado en 
la Finca "San Fernando" (llamado también "Campo del Hospicio") terreno ubicado en las 
proximidades de Aldehuela de la Bóveda, junto a la carretera de Salamanca a Ciudad 
Rodrigo. 
La Unidad toma el nombre del animal más emblemático de los campos donde se ubica, "La 
Liebre", que por su rapidez y resistencia era conocida como "MATA-CÁN" (Mata-perros) en 
alusión a unas liebres bravas y de "largo destino" que agotaban y extenuaban, con su rápida 
carrera, a los mejores galgos que se utilizaban en las tradicionales cacerías de liebre con 
caballos. Por ello la incluye en la escarapela y la envuelve con la frase anónima más famosa 
y genuina emanada del saber popular salmantino "QUOD NATURA NON DAT, 
SALMANTICA NON PRAESTAT" (Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta). 
El 28 de enero de 1946 se estableció en Matacán la Escuela Superior de Vuelo (creada el 
26 de marzo de 1940) que asumió las funciones de la Escuela de Vuelo sin Visibilidad, y que 
engloba a la Escuela de Navegación y a la Escuela de Radio. Estas tres escuelas tenían 
como misión proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos del vuelo en general y 
capacitaban a los jefes y oficiales del Ejército del Aire y al personal civil de las líneas aéreas 
para el vuelo instrumental y en la utilización de los sistemas de ayudas a la navegación. 
Realizaban también las prácticas de vuelo necesarias para perfeccionar y completar sus 
estudios teóricos para la obtención de títulos civiles tales como: el de "Piloto de Transporte 
Público", "Navegante Aéreo Civil", "Jefe y Oficial de 
  
Tráfico de Aeropuerto y Radio Aéreo Civil", y títulos Militares, como: el de "Piloto de Vuelo 
Sin Visibilidad", "Piloto Superior Militar", "Navegante Aéreo Superior" y "Radiogoniometrista 
Aéreo". 
En junio 1972, la Base Aérea sufrió otra de sus remodelaciones, como consecuencia del 
traslado de la Escuela Básica de Pilotos a la Academia General del Aire. Posteriormente, el 
20 de septiembre de 1978, nacía la "Escuela Militar de Transporte y Tránsito Aéreo" que 
integraba en la misma, al personal del Ejército del Aire que pertenecía al extinto Grupo de 
Escuelas de Matacán, a la Base Aérea de Matacán, y las Escuelas de Polimotores y de 
Control y Tráfico Aéreos. 
En el verano de 1986 se produjo una nueva remodelación de Matacán cuando se crearon, 
por un lado, el "Grupo de Enseñanza", que engloba a la Escuela Militar de Transporte y a la 
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Escuela de Tránsito Aéreo y por otro lado, el "Grupo de Adiestramiento". La última 
estructuración acaecida en el Grupo de Escuelas de Matacán, se ha producido en el año 
2012, con la creación de la Escuela de Sistemas Aéreos No Tripulados, creada por Orden 
Ministerial 18/2012, de fecha 16 marzo e integrada dentro del Grupo de Enseñanza. Estos 
dos Grupos forman lo que en la actualidad sigue denominándose "Grupo de Escuelas de 
Matacán (GRUEMA)". 
 
Desde 1986 está basado en Matacán el 741 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, heredero del 41 
Grupo de Fuerzas Aéreas y éste, a su vez, de la antigua Ala de Caza nº 2, de la que conserva 
el emblema del "Tigre", con el indicativo "Amigo" y el espíritu de unidad de caza. 
Actualmente cuenta con aviones T.19 (CN-235), aviones pertenecientes a la Escuela Militar 
de Transporte Aéreo Militar del Grupo de Escuelas de Matacán: Centro docente referencia 
para Ejércitos y Armada, en Transporte Aéreo Militar, Sistemas Aéreos no Tripulados y 
Control de Tránsito Aéreo. 
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CENTRO CARTOGRÁFICO Y FOTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE 
(CECAF) 
 

 
 
El 26 de enero de 1920, en el Aeródromo Militar de Cuatro Vientos, se creó el Servicio 
Geográfico y Laboratorio Meteorológico de Aviación Militar. Este acontecimiento es 
considerado como el origen oficial de las actividades aéreo-foto-cartográficas en España. 
El 4 de agosto de 1948 se crea la Escuela de Cartografía y Fotografía (ECAFO), 
dependiendo orgánicamente de la 5ª Sección del Estado Mayor del Aire. 
En 1951, se crea el Servicio Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire, incluyendo a la 
ECAFO y a su propia unidad aérea, la Escuadrilla Fotográfica, que en 1952 pasa a ser el 96 
Escuadrón. En 1967 el 96 Escuadrón pasa a denominarse 758 Escuadrón, y tres años 
después adquiere su actual denominación de 403 Escuadrón. 
En 1979 se crea el Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF), 
asumiendo las funciones y recursos humanos y materiales del anterior Servicio Cartográfico 
y Fotográfico del Ejército del Aire. Posteriormente el CECAF ha sido la Unidad designada en 
el EA para dar cumplimiento a la misión de calibración, así como para cumplir la misión de 
enlace y Transporte logístico de Autoridades Militares (TLAM) solicitado por los distintos 
Mandos. 
 
Las misiones principales que realiza el CECAF son el cumplimiento del Plan Cartográfico de 
las Fuerzas Armadas en lo relativo a vuelos fotográficos y cartografía aeronáutica militar, la 
inspección y calibración en vuelo de las radioayudas de las Bases Aéreas y de los Buques 
de la Armada, los estudios de Servidumbres Aeronáuticas y Diseño de Procedimientos 
Instrumentales de Vuelo y el transporte aéreo logístico solicitado por los distintos Mandos. 
El Centro tiene doble ubicación. La Base Aérea de Cuatro Vientos alberga actualmente la 
Jefatura, el Grupo de Cartografía y Fotografía y el Centro Docente Militar. La Base Aérea de 
Getafe alberga el Grupo de Fuerzas Aéreas. El Grupo de Fuerzas Aéreas del CECAF cuenta 
con dos Escuadrones de vuelo, el 403 Escuadrón y el 409 Escuadrón y una Escuadrilla de 
mantenimiento. 
 Para las misiones de calibración y aerofotografía el 403 Escuadrón cuenta con las 
plataformas aéreas Cessna Citation V (TR/M.20) y CN-235 (TR.19A). Para los vuelos 
logísticos y de enlace el 409 Escuadrón cuenta con la plataforma aérea Beechcraft C.90 
(U.22). 
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721 ESCUADRÓN 
 

 
 
 
El 721 Escuadrón de Fuerzas Aéreas y sus T.12B “Aviocar” son el medio principal para la 
realización de los lanzamientos de los cursos de paracaidismo llevados a cabo en la Escuela 
Militar de Paracaidismo “Méndez Parada”, centro docente de referencia en este ámbito. 
Además de su rol principal, en la actualidad el T.12B se encuentra destacado en Canarias 
para dar apoyo de traslado de personal y material. 
Efemérides significativas: 
En marzo de 2019 se cumplieron las 100.000 horas de vuelo del T.12B en la Escuela Militar 
de Paracaidismo “Méndez Parada”. 
A principios de 2020, la Escuela Militar de Paracaidismo alcanzó la cifra de 1.500.000 
lanzamientos paracaidistas, casi 1.000.000 de ellos realizados desde el T-12B. 
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PAPEA 

 
 
La Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA) se encuentra ubicada 
en la B.A de Alcantarilla, en Murcia y está compuesta por 19 paracaidistas (18 hombres y 1 
mujer) siendo el Jefe de la misma un capitán. Cuenta con 2 oficiales, 5 suboficiales y 12 
MTM. 
 
Su personal es seleccionado de entre las dos UNIDADES que la vieron crecer, el Escuadrón 
de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) y la Escuela Militar de Paracaidismo (EMP), ambas 
ubicadas en la misma B.A. de Alcantarilla.  
 
Los 90 componentes (hombres y mujeres) que desde la creación de la PAPEA han pasado 
por la UNIDAD, han rebasado colectivamente los 200.000 lanzamientos. Cada miembro de 
la Patrulla efectúa una media de unos 500 saltos anuales, habiendo superado algunos de 
sus miembros los 10.000 en total. 
 
La naturaleza deportiva y el manifiesto carácter competitivo que desde su creación han 
caracterizado a la PAPEA, definen su esencia y la diferencian del resto de las Patrullas 
Acrobáticas del Ejército del Aire.  
Las principales misiones asignadas a la PAPEA, son las siguientes: 
• Representar a España y al Ejército del Aire en exhibiciones y competiciones de 
paracaidismo, tanto nacionales como internacionales. 
• Servir de base del Equipo Nacional de Paracaidismo seleccionando al personal 
idóneo. 
• Ser unidad de prueba y experimentación de paracaídas aportando conocimientos 
técnicos de material y personal para el apoyo a la enseñanza en la Escuela Militar de 
Paracaidismo. 
Por otra parte, la PAPEA se ha distinguido por la espectacularidad de sus exhibiciones, 
especialmente en la ejecución de las conocidas “Maniobras de Relativo de Campana” (CRW 
- Canopy Relative Work), siendo la única unidad paracaidista de las Fuerzas Armadas 
instruida y autorizada a realizarlas.  La mayoría de las provincias españolas han podido 
observar sus diferentes evoluciones y acrobacias, tanto en "caída libre" como en el manejo 
del paracaídas, habiendo superado las 900 exhibiciones, realizadas en lugares tan dispares 
como bases aéreas, plazas públicas, puertos deportivos, estadios de fútbol y plazas de toros.  
Como miembros del Ejército del Aire, el personal de la PAPEA se caracteriza por un 
constante afán de superación, inspirado en el espíritu de las grandes gestas de la aviación 
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española. Su lema, es fiel reflejo de este espíritu:  
“LO ÚNICO IMPOSIBLE ES AQUELLO QUE NO INTENTAS” 
 
Reseña histórica 

La PAPEA, tal y como se conoce hoy en día, se creó oficialmente mediante Instrucción 1/78, 
de fecha 15 de junio de 1.978, “Normas generales sobre organización y funciones de la 
Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire”, firmada por el entonces Jefe de 
Estado Mayor del Aire, General Emiliano J. Alfaro Arregui, lo que la convierte en la más 
veterana de todas las Patrullas Acrobáticas del Ejército del Aire. Desde el principio, su 
composición se basó de personal procedente tanto de la EMP “Méndez Parada” como del 
EZAPAC. 
 
 
Cabe destacar también que la PAPEA fue la primera de las Patrullas del Ejército del Aire en 
integrar mujeres entre sus componentes (desde el año 1.997), lo cual, sin duda alguna, 
proyecta una magnífica imagen del gran nivel de integración de la mujer en las Fuerzas 
Armadas en general, contribuyendo de esta manera a potenciar la misión de representación 
que esta Patrulla tiene. 
Desde su creación, la PAPEA ha logrado situarse entre los diez mejores equipos de 
paracaidismo del mundo y ha obtenido más de 90 trofeos en las distintas competiciones 
internacionales y campeonatos mundiales, tanto del ámbito militar como del civil. Esta 
carrera de éxitos ha continuado a lo largo de los años en las distintas pruebas en las que ha 
participado, exigiendo continuamente un nivel más elevado, con la finalidad de seguir 
situando a España a la altura de los mejores equipos del mundo.  
En el ámbito nacional, la PAPEA ha obtenido siempre trofeos en todas las modalidades de 
salto, tanto a nivel militar como civil. 
Del abultado palmarés de la PAPEA, a nivel internacional, destacan especialmente 5 trofeos:  
• 1980 Oro en la disciplina de Precisión de Aterrizaje Individual, en el Campeonato del 
Mundo de Paracaidismo Militar, celebrado en Chile. Cb1º Jose F. Jerez Moreno.  
• 1992 Oro en la disciplina de Vuelo en Formación, en el Campeonato del Mundo de 
Paracaidismo Militar, celebrado en España (Granada).  
• 2006 Oro en la disciplina de Precisión de Aterrizaje Individual, en el Campeonato del 
Mundo de Paracaidismo Militar, celebrado en Rusia. Cb1º Jose A. Lago Rubio.  
• 2010 1ª Medalla de Oro Femenina, individual. En la disciplina de Precisión de 
Aterrizaje, en la “Parachute World Cup Series”, celebrada en Italia. Sgt1º Esther Suarez 
Fuertes.  
• 2015 1ª Medalla de Oro Femenina, de Equipo. En la Disciplina de Formaciones en 
Caída Libre, en el “International Parachuting Formation Skydive Tournament”, celebrado en 
Suiza.  
• 2021 Oro en la disciplina de Vuelo en Formación, en el “6th Dubai International 
Parachuting Championship”, celebrado en EAU. 
 
 
En febrero de 2017, la PAPEA, obtuvo el Oro en el 1º Campeonato de España “Indoor”, en 
la modalidad de “Vuelo en Formación”, celebrado en el Túnel de Viento de Empuria Brava, 
siendo ésta la primera vez que se participaba en una competición de Túnel de Viento. En 
todas las ediciones posteriores, hasta la fecha, la PAPEA ha revalidado este título, lo cual 
les convierte en los invictos Hexa-campeones de España, y les ha clasificado para 
representar a nuestro país en los Campeonatos Mundiales de Túnel de Viento. 
En 2019, el Equipo Femenino de la PAPEA fué galardonado con el Premio "Soldado Idoia 
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Rodríguez”, por el oro conseguido en el campeonato internacional CISM en Locarno (Suiza) 
en 2015. 
A finales de 2021, por primera vez en la historia de la PAPEA, cuatro componentes del 
equipo masculino fueron reconocidos como Deportistas de Alto Nivel por el Consejo Superior 
de Deportes, dado que forman parte de la Selección Nacional de Paracaidismo y están 
cosechado unos excelentes resultados en los Campeonatos Mundiales e Internacionales. 
 
3. Organización y materiales de la Patrulla: 
Para desarrollar su misión, la PAPEA se organiza con la siguiente estructura:  
• Jefatura  
• Secretaría 
• Oficina de Comunicación  
• Sección de Seguridad Paracaidista 
• Sección de Apoyo Operativo 
• Sección de Instrucción y Adiestramiento 
 
Los materiales más significativos con los que cuenta la unidad son los paracaídas, teniendo 
tres modelos distintos, cuyo uso varía en función del tipo de salto / misión a efectuar:  
• Precisión en el Aterrizaje (Campanas PARA-FOIL) 
• Formaciones en Caída Libre (Campanas rápidas ICARUS)  
• Maniobras de Relativo de Campana (Campanas PD LIGHTING) 
 
 
La PAPEA es una de las herramientas de comunicación del Ejército del Aire, por lo que 
cuenta además con su propia página web y sus RRSS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exhibiciones recientes más relevantes 

 
De las más de 900 exhibiciones de paracaidismo, realizadas por toda la geografía española 

 
Página Web http://papea.defensa.gob.es/ 

 
Twitter @PAPEAire 

 Facebook @PAPEA.Spain 

 
Instagram @papeaire 

 
Youtube P.A.P.E.A. 

 
e-mail 

jefe.papea@gmail.com 

oficompapea_ea@mde.es 

 
Whatsapp +34 609 821 944 

http://papea.defensa.gob.es/
https://www.youtube.com/channel/UCpsPAc8waNDAJeQa5wQZMMg
mailto:jefe.papea@gmail.com
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y gran parte del extranjero, algunos de los saltos más relevantes, efectuados en los últimos 
años, han sido: 
 
 
Actos Institucionales: 
- 2015 Día de la Región de Murcia 
- 2017 Día de la Fiesta Nacional, Plaza de Lima de Madrid 
- 2018 Festividad Santiago Apóstol, Plaza Obradoiro, Santiago Compostela 
- 2019 Día de la Comunidad de Madrid, Puerta del Sol 
- 2019 Día de las FAS, en la Plaza de Toros de “La Maestranza”, Sevilla 
-  2021 Día de la Fiesta Nacional, Plaza de Lima de Madrid 
 
 
Eventos Deportivos: 
- 2015 Salida de la Vuelta al Mundo de Vela- Volvo Ocean Race , Alicante 
- 2016 Media Maratón Internacional de Santa Pola 
- 2016 Partido pase a la UEFA del Celta de Vigo, Estadio Balaídos 
- 2017 Partido de Clausura del Estadio Vicente Calderón 
- 2017 Partido de Inauguración del Estadio Wanda Metropolitano 
-  2018 Inauguración Juegos Mediterráneos, Estadio Nastic Tarragona 
-  2022 XXX Media Maratón Internacional de Santa Pola 
 
Eventos Socio-Culturales: 
- 2017 Entierro de la Sardina, Murcia 
- 2017 Fiestas Patronales Aranda de Duero 
- 2017 Año Jubilar, Santuario Caravaca de la Cruz 
-  2018 150º Aniversario Circulo Mercantil, Sevilla 
- 2019 Domingo de Resurrección. Semana Santa, Alcantarilla 
 
Festivales Aéreos:  
- 2016 Festival internacional de Torre del Mar 
- 2017 Festival Internacional de Motril 
- 2017 Festival Internacional de Gijón 
- 2018 75º Aniversario Academia General del Aire, San Javier 
- 2018 Festa al Cel, en Lleida. 
- 2019 Jornada de Puertas Abiertas en la BA de Getafe 
 
Eventos Solidarios: 
- 2015 Recogida de Juguetes, Plaza de Toros de Alicante 
- 2017 Día Mundial de la Diabetes, Murcia (ADIRMU) 
- 2017 Carrera Solidaria, Corre con todas tus Fuerzas, Madrid 
- 2018 Día de las Lipodistrofias, en Totana (AELIP) 
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AERONAVES ARMADA 
 

FLOAN 
 

 
 
 
La Flotilla de Aeronaves es una de las unidades de la Fuerza en la FLOTA y, como tal, tiene 
como cometido principal preparar a sus unidades para que puedan constituir unidades 
aéreas embarcadas y destacadas, con objeto de integrarse en unidades operativas. 
 
Para cumplir estos cometidos cuenta con dos Escuadrillas de ala fija, cuatro Escuadrillas de 
helicópteros y una Escuadrilla de aeronaves no tripuladas (RPAS),  las cuales deben 
prepararse para desempeñar misiones que contribuyan a los cometidos operativos de la 
Fuerza Naval, en apoyo a la Acción Conjunta.  
 
El Mando de la FLOAN lo desempeña un Capitán de Navío,  Comandante de la Flotilla de 
Aeronaves (COMFLOAN), que cuenta con una Jefatura de Órdenes, no desplegable, 
orientada al alistamiento y preparación de sus Unidades. 
 
La Aviación Naval, preludio de lo que es hoy la FLOAN, fue creada el 15 de septiembre de 
1917 por Real Decreto de Don Alfonso XIII, puesto a su firma por el ministro de Marina, 
almirante D. Manuel de Flórez y Carrió. Se trasladó en 1957 a la Base Naval de Rota, en la 
que es hoy su actual ubicación. 
 
Sus Unidades han participado en innumerables Operaciones internacionales, y participan en 
la actualidad en la Operación Atalanta contra la piratería, y en la Agrupación Naval 
Permanente de la OTAN SNMG-2. También han participado en las Operaciones BALMIS y 
BALUARTE, en apoyo a la población española en la lucha contra los efectos de la pandemia 
de COVID-19. 
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AERONAVES EJÉRCITO DE TIERRA 
 

FAMET 
 

 

 
 
 
En 1965 se crea la Unidad de Aviación Ligera encuadrada en la División Acorazada 
«Brunete» n.º1, cambiando su nombre por Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra en 
1972, y compuesta actualmente por las siguientes unidades: 
  
- Batallón de Helicópteros de Ataque I (BHELA I), en la Base de Almagro, desde 2007 
hogar del HA-28 «Tigre». 
 
- Batallón de Helicópteros de Emergencias II heredera de la UHEL II creada en 1971 
en el Sahara español, ahora en Bétera, y que se encuentra bajo mando operativo 
permanente de la UME en lo relativo a misiones relacionadas con actuaciones en 
emergencias. 
 
- En la Base de Agoncillo, el Batallón de Helicópteros de Maniobra III (BHELMA III), 
base de los HT- 29 «NH-90». 
 
- Batallón de Helicópteros de Maniobra IV (BHELMA IV) en «El Copero», Sevilla. 
 
En la Base «Coronel Maté» de Colmenar Viejo, aparte del Cuartel General, encontramos los 
siguientes Batallones: 
 
- Batallón de Helicópteros de Transporte V (BHELTRA V), sede de los HT-17 
«Chinook». 
 
- El Grupo logístico de las FAMET, creado en 1979. 
 
- Batallón de Cuartel General de las FAMET, heredero del Batallón de Transmisiones. 

 
 
En 2021 se cumplieron 30 años de la participación de las FAMET en misiones 
internacionales. 
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Iniciando su andadura internacional el 5 de mayo 1991 con la operación ALFA-KILO 
integrados en la misión PROVIDE COMFORT en Irak, las FAMET han surcado los cielos de 
Croacia, Bosnia, Albania, Mozambique, Kosovo, Kirguizistán, Líbano y con especial 
significación durante 9 años (2004-2013) en Afganistán con 25 destacamentos «ASPUHEL». 
 
- Desde mayo de 2018, se encuentra desplegado en Irak el destacamento ISPUHEL 
dentro de la Operación ALFA/INDIA, en estos momentos en su séptima rotación. 
- Desde el 28 junio del presente año, los HT-29 «NH-90» vuelan en los cielos de MALI 
en el destacamento MASPUHEL, apoyando la misión EUTM (European Training Mission) 
que ayuda al ejército maliense a mejorar sus capacidades. 
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AERONAVES GUARDIA CIVIL 
 

SERVICIO AÉREO G.C. 
 
 

 
 
El Servicio Aéreo de la Guardia Civil, creado en 1973, cuenta en la actualidad con 44 
aeronaves: 41 helicópteros y 3 aviones. Con una media de 10.000 horas de vuelo anuales, 
y más de 300.000 en su haber, en 1983 recibió la Medalla de Oro de Protección Civil con 
Distintivo Azul. 
 
En este año, las aeronaves del Cuerpo que participan son un Avión Casa CN-235 S300 
VIGMA, con una autonomía de más de 8 horas de vuelo y equipado con sistema de misión 
táctico que integra radar, cámara FLIR y otros sistemas de búsqueda, localización y 
seguimiento, dedicados especialmente a misiones de la vigilancia de costas y fronteras, la 
lucha contra el narcotráfico y la inmigración irregular. 
 
También 3 helicópteros del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, un Airbus EC-135, que puede 
equiparse con cámara FLIR, foco para búsqueda y rastreo y grúa de rescate, y 2 helicópteros 
Airbus AS-365 N3 Dauphin, equipados con cámara FLIR y foco para búsqueda y rastreo. 
Estos helicópteros desarrollan múltiples misiones, siendo las más significativas: el rescate 
en montaña, la vigilancia medioambiental, la seguridad ciudadana, la vigilancia de costas y 
fronteras, la lucha contra el narcotráfico y la inmigración irregular entre otras. 
 
Desde el año 1973 el Servicio Aéreo ha realizado más de 300.000 horas de vuelo, 
participando en múltiples misiones nacionales e internacionales en diferentes países y 
continentes, especialmente con la Agencia FRONTEX en la lucha contra la inmigración 
irregular y el narcotráfico. 
 
Tiene como misiones la seguridad ciudadana, la vigilancia medioambiental, vigilancia 
marítima, vigilancia de costas y fronteras, vigilancia de la actividad pesquera, vigilancia y 
protección de objetivos, transporte de personal y material, servicios humanitarios (rescate 
en montaña, búsquedas y evacuaciones), entre otras. 
 
Las aeronaves de la Guardia Civil se encuentran operando en la actualidad tanto en territorio 
nacional como internacional, participando en la Operación INDALO de la Agencia Europea 
FRONTEX, en la zona del Estrecho y Nouadhibou (Mauritania). 
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DESFILE TERRESTRE 
 
UNIDADES EJÉRCITO DE TIERRA 
 

 
DIVISIÓN ‘CASTILLEJOS’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 30 de enero de 1992 se constituye la Fuerza de Acción Rápida (FAR), ante la necesidad 
de que el gobierno pudiera disponer de un instrumento ágil y flexible para una primera 
respuesta en situaciones de crisis o de conflicto. 
 
Las Unidades de la Fuerza de Acción Rápida han sido siempre las primeras en desplegar 
para cumplir las misiones asignadas al Ejército de Tierra en cuantos escenarios se han 
abierto para los intereses de España. 
 
En abril de 2006, la Fuerza de Acción Rápida, se transforma en Mando de Fuerzas Ligeras 
(FUL), se culmina dicha transformación con la siguiente organización: 
 
- Cuartel General 
- Dos Brigadas de Infantería Ligera 
- Una Brigada de Infantería de la Legión. 
- Una Brigada Paracaidista 
- Una Jefatura de Tropas de Montaña 
- Una Brigada de Caballería 
 
En diciembre de 2008, se modifica la estructura orgánica y el despliegue de la Fuerza del 
Ejército de Tierra, organizándose el Mando de Fuerzas Ligeras en: 
 
- Cuartel General 
- 2 Brigadas de Infantería Ligera 
- 1 Brigada de Infantería Ligera de la Legión 
- 1 Brigada de Infantería Ligera Paracaidista 
- Jefatura de Tropas de Montaña. 
 
En enero de 2010, se adopta la organización anterior y finalizan los procesos de 
adaptaciones orgánicas, con el hito final del traspaso de dependencia orgánica de la Brigada 
de Caballería al Mando de Fuerzas Pesadas. 
 
En los años 2013 y 2014, fue certificada su capacidad operativa como Cuartel General de 
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División así como su capacidad para conducir operaciones de carácter conjunto. 
  
Finalmente, la publicación de la Orden Ministerial 166 del año 2015, da carta de naturaleza 
al Mando de "Fuerzas Ligeras" como División, y el 1 de Enero de 2017, vuelve a cambiar su 
denominación por División "Castillejos" (DIVCAS), unidad a la que, además de sus funciones 
operativas, le corresponde el mando orgánico de las siguientes unidades: 
 
- Cuartel General 
- Batallón de Cuartel General 
- Brigada "Rey Alfonso XIII", II de La Legión 
- Brigada "Almogávares", VI de Paracaidistas 
- Brigada "Galicia" VII 
 
La División pasó a denominarse División “Castillejos” el 1 de enero de 2017. Además de sus 
funciones operativas, continuó correspondiéndole el mando orgánico sobre las Brigadas 
“Rey Alfonso XIII” II de la Legión, “Almogávares” VI de Paracaidistas y “Galicia” VII. 
 
Por Orden de Defensa nº 1362/2018 del 20 de diciembre por la que se desarrolla la 
organización básica del Ejército de Tierra, la División "Castillejos" se articula en: 
 
- Cuartel General, en el que se integra un Estado Mayor. 
- La Brigada "Aragón" I. 
- La Brigada "Rey Alfonso XIII" II de la Legión. 
- La Brigada "Almogávares" VI de Paracaidistas. 
- La Brigada "Galicia" VII. 
 
Con la publicación de las Adaptaciones Orgánicas en 2019 se inició el planeamiento para el 
traslado de las unidades de su Cuartel General, del Batallón de Cuartel General y del 
Batallón de Transmisiones II/1, desde el Acuartelamiento “Teniente Muñoz Castellanos” al 
Acuartelamiento “Sancho Ramirez” en Huesca. 
 
El traslado se ejecutó, como estaba previsto, en dos fases. Durante el primer semestre de 
2020 se trasladó el Cuartel General y el Batallón de Cuartel General de la División 
“Castillejos”, mientras que el Batallón de Transmisiones II/1 se trasladó durante el segundo 
semestre del mismo año. 
 
Por Orden DEF 708/2020, de 27 de julio, se adopta un cambio en la estructura orgánica de 
la División “Castillejos”, manteniendo la dependencia orgánica de la Fuerza Terrestre, y con 
la capacidad de constituir organizaciones operativas capaces de integrarse en estructuras 
fundamentalmente conjuntas y combinadas, así como la generación de las fuerzas que se 
requieran. 
 
De este modo, y fruto de la nueva organización de la Fuerza orientada a la misión, la División 
“Castillejos” recoge e integra la larga tradición de unidades Acorazadas y Mecanizadas, que 
se remonta al año 1922, año en el que se crea la primera unidad de carros de combate en 
España. 
 
Pero es a partir del 01 de enero de 2021 cuando se implementa la estructura de esta nueva 
  
División “Castillejos”. Manteniendo bajo su dependencia orgánica a las siguientes unidades: 
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- Cuartel General de la División Castillejos. (Huesca) 
- Brigada «Aragón» I. (Zaragoza) 
- Brigada «Rey Alfonso XIII» II de La Legión. (Almería) 
- Brigada «Galicia» VII. (Pontevedra) 
- Brigada «Guzmán el Bueno» X. (Córdoba) 
- Brigada «Extremadura» XI. (Badajoz) 
- Brigada «Guadarrama» XII. (Madrid) 
- Regimiento de Transmisiones nº 1. (Huesca-Burgos) 
- Batallón de Cuartel General. (Huesca) 
 
A su vez, se le segrega la Brigada “Almogávares” VI de Paracaidista que pasa a integrarse 
en la División “San Marcial”. 
 
El 31 de diciembre de 2021 se completó el proceso de reorganización con el traslado de la 
PLMM del RT 1 desde Castrillo del Val (Burgos) a la plaza de Huesca. 
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BRIGADA ‘ALFONSO XIII’, II DE LA LEGIÓN 
 

 
 
 
 
La Legión española se creó, como unidad de voluntarios, españoles y extranjeros en 1920 
para ser empleada, como fuerza de vanguardia en la guerra de Marruecos, adoptando en 
ese tiempo, la denominación de Tercio de Extranjeros. 
 
Los legionarios son herederos históricos de los soldados que componían los Tercios 
Españoles de los siglos XVI y XVII, considerados entonces como la mejor infantería del 
mundo, una infantería compuesta, como desde sus inicios ha sido La Legión, por españoles 
y extranjeros persiguiendo un mismo fin: la grandeza de España. 
 
La Legión surgió como una fuerza profesional con efectivos, haberes y reglamento propios 
y así lo especificaba el Real Decreto de fundación dado por Alfonso XIII. A lo largo de su 
historia ha mantenido este estatus, bajo diversas modalidades, siendo lo normal en algunas 
épocas que se mezclasen una mayoría de legionarios profesionales con legionarios de 
reemplazo (estos últimos, una vez en filas, optaban voluntariamente por cumplir sus 
obligaciones militares en La Legión). La Legión fue durante años la única unidad 
prácticamente profesional de las Fuerzas Armadas, hasta que se suspendió el servicio militar 
obligatorio y se profesionalizó la totalidad de las mismas. 
 
Por otro lado, La Legión fue durante mucho tiempo la única unidad del Ejército que se nutría 
de personal nacional y extranjero. La Legión mantuvo el alistamiento de extranjeros en sus 
filas desde su fundación en 1920, hasta que a principios de la década de los ochenta del 
siglo pasado se interrumpió. Sin embargo, esta interrupción lo fue con carácter temporal. En 
el año 2002 se aprobó de nuevo el acceso de extranjeros a las Fuerzas Armadas. Los 
aspirantes debían ser originarios de países con especiales relaciones históricas y culturales 
con España. 
 
Considerada a nivel mundial como una de las Unidades más prestigiosas, La Legión ha sido 
la primera unidad en ser empleada en operaciones en el exterior bajo bandera de Naciones 
Unidas. La Legión abrió misión en 1992 en Bosnia–Herzegovina y posteriormente la Brigada 
de La Legión abrió las misiones de Albania, Kosovo, Macedonia, Irak en dos ocasiones, El 
Congo y Líbano, y ha participado también en Afganistán y Malí. 
 
Desde que en 1995 tuvo lugar el nacimiento de la Brigada de La Legión, la unidad ha 
recorrido un largo camino. Actualmente está encuadrada en la División Castillejos, cuya 
unidad superior de primer orden es la Fuerza Terrestre (Sevilla). La BRILEG es la unidad de 
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mayor entidad de La Legión. Su constitución data de junio de 1995, fecha en la que el 
entonces Mando de La Legión se convirtió en Cuartel General de la BRILEG y se trasladó 
desde Málaga a su actual emplazamiento en Viator (Almería). 
 
En La Legión se incorporan las primeras mujeres en 1995, cuando cinco mujeres de la 
Brigada XXIII, que generó las unidades de apoyo de la Brigada Rey Alfonso XIII II de La 
Legión (BRILEG), decidieron incorporarse, ya como Damas Legionarias, a la recién creada 
Brigada. 
 
Con la adhesión de España a la OTAN y el comienzo de las misiones internacionales sería 
La Legión la unidad del Ejército que inició el primer despliegue en una misión internacional 
de Naciones Unidas. La Agrupación Táctica (AGT) Málaga en 1992, fue la primera unidad 
que como tal se integraba en estructuras operativas multinacionales (UNPROFOR, Fuerza 
de protección de Naciones Unidas). Esta AGT se constituyó sobre la base de Unidades 
legionarias; no obstante en aquel entonces, La Legión solo encuadraba cuatro Tercios de 
Infantería por lo que carecía de unidades de apoyo al combate y apoyo logístico. Por ello 
hubo que agregar elementos de zapadores, transmisiones, caballería, inteligencia, 
logística… procedentes de otras unidades del Ejército de Tierra. Como resultado, se 
materializó en 1995, la Brigada “Rey Alfonso XIII”, II de La Legión; unidad que integra todas 
las capacidades de combate, apoyo al combate y apoyo logístico, capaz de operar de 
manera autónoma en cualquier escenario, integrada en organizaciones multinacionales y 
apta para el desarrollo de cualquier tipo de operación, incluidas las de combate de alta 
intensidad. 
 
La Brigada de La Legión se creó sobre la base del Mando de La Legión, de los Tercios Don 
Juan de Austria 3º, proveniente de la isla de Fuerteventura, y Alejandro Farnesio 4º de La 
Legión, y de las Unidades de Apoyo de la disuelta Brigada XXIII de Almería, que aportó el 
Grupo de Artillería de Campaña (GACALEG), la Unidad de Zapadores (UZAPLEG) y el 
Grupo Logístico (GLLEG). Todas estas unidades se instalaron en la Base Álvarez de 
Sotomayor, situada en el municipio de Viator (Almería), excepto el 4º Tercio que permaneció 
en el Acuartelamiento Montejaque, en la malagueña ciudad de Ronda. 
 
Dos años después, se creó la Bandera de Cuartel General (BCG) que engloba unidades de 
Inteligencia, de Transmisiones, de Defensa Contracarro, Defensa NBQ y la Unidad de 
Música. En el año 2008 se reactivó el Grupo de Caballería Reyes Católicos (GUARDIA 
CIVILLACLEG), ubicándose en Ronda (Málaga) junto al Tercio 4º. En enero de 2010, la 
Unidad de Zapadores aumentó su entidad convirtiéndose en Bandera de Zapadores. 
 
La BRILEG está al Mando de un General de Brigada, que ejerce, además, la representación 
institucional de La Legión, teniendo, por tanto, competencias en lo que respecta a 
uniformidad, espíritu y tradiciones en todas las unidades legionarias, incluidos los Tercios 
Gran Capitán 1º y Duque de Alba 2º de La Legión y la Bandera de Operaciones Especiales 
C.L. Maderal Oleaga XIX, que dependen orgánicamente de los Comandantes Generales de 
Melilla, Ceuta y el Mando de Operaciones Especiales de Alicante, respectivamente. 
 
Actualmente la Brigada de La Legión dispone de unidades capaces de hacer frente a las 
más cambiantes situaciones, desde el enfrentamiento a enemigos convencionales, híbridos 
o asimétricos y participar en todo tipo de operaciones (desde el apoyo a autoridades civiles 
en tiempo de paz al combate generalizado de alta intensidad). Por todo ello sus unidades de 
combate proporcionan un adecuado, suficiente y equilibrado conjunto de capacidades entre 
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las que podemos destacar: 
 
- Capacidad de proyección para desplegar y operar en escenarios lejanos durante 
largos periodos de tiempo. 
 
- Capacidad de emplear medios y adoptar procedimientos con versatilidad y flexibilidad 
para actuar en todo tipo de crisis y conflictos y adaptar su actuación a la evolución de la 
situación (conflicto de alta intensidad, apoyo a la paz, asesoramiento militar, cooperación 
con autoridades y organismos civiles…). 
 
- Capacidad de integración en estructuras conjunto-combinadas. 
 
- La capacidad de aplicar el enfoque integral para explotar y sacar provecho de todas 
las posibilidades que ofrece la colaboración y apoyo mutuo entre los distintos actores (civiles 
y militares). 
 
Con la finalidad de posibilitar el diseño conceptual de la “Brigada 2035”, la Brigada de La 
Legión fue designada por el General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército, como 
Brigada Experimental (BRIEX). Desde noviembre de 2018, la Brigada es responsable de 
ejecutar las actividades de experimentación integral que abarca todas las funciones de 
combate. Durante este tiempo, la unidad ha sido dotada de diferentes materiales y prototipos, 
los cuales serán utilizados durante las actividades diarias de instrucción y adiestramiento 
programados anualmente durante este periodo. 
 
Durante el 2022, la Brigada se prepara para constituir los contingentes (Libre Hidalgo 
XXXVIII y Apoyo a Irak XVII) para su despliegue posteriormente en zona de operaciones y 
relevando a las fuerzas españolas allí desplegadas. 
 
A lo largo de su historia reciente, desde 1992, la Brigada de la Legión ha participado en 
multitud de misiones internacionales. 
 
- Bosnia y Herzegovina 
- Albania 
- Serbia y Montenegro 
- Macedonia 
- Irak 
- Afganistán 
- República del Congo 
- Líbano 
- Mali 
  
FALLECIDOS EN MISIONES INTERNACIONALES 
 
13/05/1993 Teniente Arturo Muñoz Castellanos. Atentado en Mostar. Falleció en Madrid 
(Gómez Ulla) 
 
11/06/1993 Teniente Fco. Jesús Aguilar Fernández.  Atentado Mostar (Bosnia) 
04/07/1993 C.L. Fco. José Jimenes Jurado. Disparo Accidental Jablanica (Bosnia) 
16/07/1993 C.L. José Manuel Gámez Chimea. Disparo Accidental Medjugorje (Bosnia) 
30/07/1993 C.L. José León Gómez. Atentado en Jablanica (Bosnia) 
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21/08/2001 C.L. Javier del Castillo Peinado. Accidente de Tráfico Rakos (Kosovo) 
15/06/2008 Cabo C.L. Yeison Felipe Ospina Vélez. Accidente de Tráfico Marjayoyún 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



60 
 

 

TERCIO DON JUAN DE AUSTRIA 3º DE LA LEGIÓN 
 

 
 
El Tercio “Don Juan de Austria” 3º de la Legión es una unidad de combate de la Brigada de 
La Legión “Rey Alfonso XIII” que, con sus dos Banderas, la VII Bandera “Valenzuela” y la 
VIII Bandera “Colón”, se encuentra ubicado en la Base "Álvarez de Sotomayor" en Viator 
(Almería). 
 
RESEÑA HISTÓRICA 
La creación del 3er Tercio se remonta a 1939 en la zona de Larache, donde se constituyó 
en base a tres Banderas, la VII, la VIII y la IX, y a una Agrupación Mixta de Armas. Cuatro 
años más tarde, en 1943, pasó a denominarse Tercio “Don Juan de Austria” 3º de La Legión, 
adoptando como Guion de Mando las armas del insigne vencedor de Lepanto. 
 
En 1958 se dispone la reorganización y traslado de este Tercio al Sahara Español, 
añadiéndole la denominación de Sahariano y reforzándolo con el Grupo Ligero Blindado I, 
que posteriormente pasaría denominarse “Grupo Ligero Sahariano” y con la Batería 
Transportada. Una organización que volvería a modificarse en 1970 cuando se crea la 
Compañía de carros medios que adoptó el sobrenombre de “Bakali”. 
 
Unos años más tarde, y más en concreto a finales de 1975, el 3er Tercio comienza su 
traslado a Fuerteventura (Islas Canarias), donde quedaría ubicado en el Acuartelamiento de 
Puerto del Rosario con dos Banderas, la VII y la VIII, así como con el Grupo Ligero Sahariano 
que pasaría a denominarse Grupo Ligero de Caballería “Reyes Católicos”. 
 
De nuevo en 1996, el 3er Tercio cambia de ubicación, esta vez como consecuencia de la 
recién creada Brigada de la Legión de la que pasaría a formar parte ya en la Base “Álvarez 
de Sotomayor” en Viator (Almería). 
  
 
Corbatas que ostenta el Guion del 3er Tercio 
 
- De Cruces o Medallas ganadas en Acciones o Campañas: 

 Una Cruz Laureada de San Fernando. 
- Concedida a la IX Bandera. Orden de 8 de junio de 1938 (BOE. 597) por la Acción de 
la Ciudad Universitaria (Madrid). 

 Dos Medallas Militares Colectivas: 
- A la VII Bandera. Orden de 7 de mayo de 1937 (BOE. 203), por la acción sobre el 
espolón de Vaciamadrid. 
- A la VII Bandera. Orden de 1 de julio de 1940 (D.O. 150), por la Campaña del Ebro. 
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 Una Cruz de Guerra Francesa con Palma de Oro 
 
- Condecoraciones y Medallas Civiles: 

 Medalla de Oro de Canarias. 

 Medalla al Mérito de la Protección Civil en su categoría Plata. 
 
- De Campañas en las que ha participado: 

 Corbata conmemorativa de la Campaña de Marruecos 1909 /1926. 

 Corbata conmemorativa de la Guerra civil 1936/1939. 

 Corbata conmemorativa de la Campaña del Sahara 1975. 
 
- Conmemorativas de Operaciones no bélicas: 

 Corbata por la Intervención en Bosnia-Herzegovina UNPROFOR, 1992 

 Corbata por la Intervención en Bosnia-Herzegovina SPABRI III, noviembre 1996 - abril 
1997. 

 Corbata por la Intervención en Kósovo, junio 1999 - enero 2000. 

 Corbata por la Intervención en Afganistán, enero 2012 – junio 2012. 
 
Participación en Misiones de Paz Y Operaciones No Bélicas 
 
- UNPROFOR, Bosnia-Herzegovina en 1993. 
 
- SPABRI III, Bosnia-Herzegovina en 1997. 
 
- KSPBAT/KFOR, Kósovo en 1999. 
 
- GTRES/KFOR, Kósovo en 2000. 
 
- INDIA/FOXTROT, Irak en 2003. 
  
- RD del Congo, en 2006. 
 
- ASPFOR XIII, Afganistán en 2006. 
 
- ASPFOR XIX, Afganistán en 2008. 
 
- LIBRE HIDALGO V, Líbano en 2008. 
 
- ASPFOR XIII, Afganistán en 2006. 
 
- ASPFOR XXX, Afganistán en 2012. 
 
- EUTM Malí I, Malí en 2013. 
 
- BPC I, Apoyo a Irak en 2015. 
 
- EUTM Malí VIII, en 2016. 
 
- BPC VII, Apoyo a Irak en 2017. 
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- LIBRE HIDALGO XXXII, Líbano en 2019. 
 
- EUTM Malí XV, Malí en 2020. 
 
MISION GENERAL 

Las dos Banderas del Tercio “D Juan de Austria” son la base para constituir sendos Grupos 
de Combate en el marco de la Brigada Experimental 2035 y se caracterizan por mantener 
los niveles de instrucción y adestramiento asignados por la Brigada de La Legión y servir de 
núcleo para configurar la participación en las diferentes operaciones que se les asigne tanto 
en el ámbito nacional, como aquellas que se lleven a cabo en el exterior. 
 
Todo ello, junto a los valores del “Credo Legionario” asumidos por todos los integrantes del 
Tercio como parte indisoluble de su condición de Damas y Caballeros Legionario, hacen del 
3er Tercio una Unidad de Combate permanente disponible para ser empleada donde el 
Mando requiera. 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Actualmente, el Tercio “Don Juan de Austria” 3º de la Legión, mandado por el Coronel 
Enrique Gomariz Devesa, mantiene la Plana Mayor de Mando y sus dos Banderas, la VII 
Bandera “Valenzuela” y la VIII Bandera “Colón”. 
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BRIGADA “GALICIA” VII 
 
 

 
 
 
En virtud de la IG 165/142 del Estado Mayor Central y según Orden General de la Capitanía 
de la 8ª Región Militar, el 24 de enero de 1966 se constituye en La Coruña la Brigada de 
Infantería Aerotransportable (BRIAT), como integrante de las entonces llamadas Fuerzas de 
Intervención Inmediata. Constituía su unidad principal el Regimiento de Infantería “Isabel la 
Católica” Núm. 29, con su primer batallón en La Coruña y el segundo en Santiago de 
Compostela. 
 
El día 7 de junio de 1969, en el marco del ejercicio Azor I, se realiza el primer aerotransporte. 
Esta fecha, el 7 de junio, se celebra anualmente el “Día de la BRILAT”. 
 
El 1 de Enero de 1988 adquiere la denominación de Brigada de Infantería Ligera 
Aerotransportable (BRILAT), incorporándose a ella el Regimiento de Infantería “Príncipe” 
Núm. 3, ubicado en Asturias. 
 
Junto con la BRIPAC, BRILEG y RC Lusitania Núm. 8 constituyen, en enero de 1994, la FAR 
(Fuerza de Acción Rápida). A partir del 1 de Julio de 1996 la BRILAT, recibe el nombre de 
Galicia, pasando a denominarse: Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable “Galicia” 
VII. 
 
A partir del 11 de abril de 2006 por R.D. 416/2006 la BRILAT se integra en las Fuerzas 
Ligeras de la Fuerza Terrestre. Como consecuencia de la Orden 05/07 de “Adaptaciones 
Orgánicas del Ejército de Tierra”, pierde su carácter aerotransportable, pasando a 
denominarse Brigada de Infantería Ligera “Galicia” VII-BRILAT. 
 
En el año 2010, por primera vez en su historia, la BRILAT cuenta con Caballería en sus filas, 
al incorporarse a ellas el GUARDIA CIVILRAT “Santiago” VII, ubicado en Santovenia de 
Pisuerga (Valladolid). Este Grupo forma parte del Regimiento de Caballería “Farnesio” Núm. 
12 desde que, el 15 de octubre de 2016, dicho regimiento se integró en la BRILAT. 
 
Por último, como consecuencia de la reorganización de las Fuerzas Armadas por Orden 
Ministerial 8/2015, a partir del 1 de enero de 2017 toma su actual denominación de Brigada 
“Galicia” VII (BRILAT), formando parte de la División “Castillejos”, creada en la misma fecha 
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TRADICIONES 

Los regimientos encuadrados en la BRILAT, son herederos y depositarios de las tradiciones 
de algunas de las unidades más antiguas del Ejército de Tierra: 
 
El RI “Príncipe” Núm. 3, con el sobrenombre de “El Osado”, fue creado en Italia como Tercio 
Ordinario del Estado de Milán en 1537, con antigüedad del Tercio de Lombardía, de 1534. 
Ha estado presente, entre otras muchas, en batallas como Mühlberg (1547), San Quintín 
(1557), Nordlingen (1634) y Bitonto (1734). En sus filas formaba el laureado cabo Noval, 
cuando realizó su histórica gesta durante la Campaña del Rif. Ostenta en su Bandera tres 
Corbatas de la Cruz Laureada de San Fernando. 
 
Ubicado en Asturias desde 1893, hoy encuadra a dos batallones de Infantería protegida, que 
toman el nombre de heroicos regimientos de Infantería disueltos en 1987: 
 
- BIP “San Quintín” I/3: Toma el nombre del regimiento del mismo nombre, constituido 
en 1877, con los Batallones de Reserva de Barcelona y de Sigüenza. 
- BIP “Toledo” II/3: Toma el nombre del regimiento de igual nombre, creado en 1661 
como “Tercio de Vera” con el sobrenombre de “El Profetizado”. 
 
Ubicado en Galicia desde 1893, el RI “Isabel la Católica” Núm. 29, tiene su origen en el 
Batallón de Reserva de Cáceres, creado en 1872. Ostenta en su Bandera una Corbata de la 
Cruz Laureada de San Fernando, por la Acción del Cerro Muriaín (1875) durante la III Guerra 
Carlista. Tuvo, además, un protagonismo destacado en diversas acciones en las guerras de 
Cuba y Marruecos. Hoy encuadra a un solo batallón de Infantería motorizada: 
 
- BIMT “Zamora” III/29: Toma el nombre del Regimiento de Infantería Zamora Núm. 8, 
disuelto en 1987, creado en 1580 como “Tercio de Zamora” y con el sobrenombre de “El 
Fiel”. Su victoria en la Acción de Bommel (1585), durante la Guerra de Flandes, fue atribuida 
a la intervención de la Inmaculada, desde entonces Patrona de los Tercios de Flandes e 
Italia y, desde 1892, de toda la Infantería española. 
 
El RC “Farnesio” Núm. 12. Es el regimiento más antiguo de la Caballería española, creado 
como Tercio de Caballería en 1649 en Flandes. Su organizador, como Maestre de Campo, 
fue el Príncipe de Hesse-Homburg. Hasta su traslado a España en 1710, combatió en 
Francia, Alemania y Flandes. Tuvo participación brillante, entre otras, en la Batalla de Bailén 
(1808) y en las guerras Carlistas, de África, Cuba y Marruecos. Hoy encuadra a un solo 
Grupo de Caballería: 
 
- Grupo de Caballería “Santiago” I/12, cuyo origen está en el GUARDIA CIVILLAC I/9, 
que en 2009 se traslada de Zaragoza a Valladolid, donde integra al personal del GUARDIA 
CIVIL “Lanceros de Santiago” II/12 para constituir el GUARDIA CIVILRAT “Santiago” de 
nuestra Brigada. 
 
Al igual que sus tres regimientos, las unidades de apoyo al combate y logístico de nuestra 
Brigada, son herederas de antiguas unidades del Ejército Español: 
 
- El Grupo de Artillería de Campaña VII, fue constituido en La Coruña en 1966. Es 
  
depositario del historial del RACA 28 recogiendo, además, los de otras unidades del Arma 
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ubicadas en Galicia, de las que el más antiguo es el 3º Regimiento de Artillería de Montaña, 
constituido en Lugo en 1896. 
- El Batallón de Zapadores VII, heredero del 6º Regimiento de Zapadores – Minadores, 
creado en Oviedo1921. Si bien el actual batallón data del 1 de enero de 2010, los zapadores 
han estado presentes en la Brigada desde 1966 hasta 1988 como Batallón Mixto de 
Ingenieros Aerotransportable, como Batallón de Ingenieros Aerotransportable entre 1988 y 
1997 y, como UZAPAT 7 entre 1997 y 2010. 
- El Grupo Logístico VII fue constituido en La Coruña el 1 de febrero de 1966. 
- El Batallón de Cuartel General de la BRILAT, se constituye en el año 1997 en 
Pontevedra, integrando diversas unidades pertenecientes a la Brigada. Desde 2012, al 
integrarse en él la Compañía de Transmisiones 7, mantiene su orgánica actual. 
 
Las arraigadas tradiciones de estas unidades, junto con el espíritu perseverante, sobrio, 
discreto, poco dado a la queja, a la vez que ágil y decidido en el cumplimiento de la misión, 
hacen que el soldado de la BRILAT tenga como lema: “Del Pasado Honor, del Presente 
Orgullo”. 
 
HERMANAMIENTO 

El 12 de mayo de 2021, los Jefes de Estado Mayor de los ejércitos portugués y español 
firmaron en Santa Margarida (Portugal) la Carta de intención sobre el hermanamiento de la 
BRILAT y la Brigada de Intervençao (BrigInt), cuyo Cuartel General se ubica en Coimbra y 
cuenta con unidades en Braga, Vila Real, Viseu, Vendas Novas, Espinho, Entroncamento, 
Queluz y Oporto. 
 
ORGANIZACIÓN 
 
- La Brigada “Galicia” VII se organiza actualmente en: 
- Mando y Cuartel General 
- Batallón del Cuartel General 
- Regimiento de Infantería “Príncipe” Núm. 3 
- Batallón de Infantería Protegida “San Quintín” I/3 
- Batallón de Infantería Protegida “Toledo” II/3 
- Regimiento de Infantería “Isabel la Católica” Núm. 29 
- Batallón Infantería Motorizada “Zamora” I/29 
- Regimiento de Caballería “Farnesio” Núm. 12 
- Grupo de Caballería I/12 “Santiago” 
- Grupo de Artillería de Campaña VII 
- Batallón de Zapadores VII 
- Grupo Logístico VII 
  
MISIÓN 
La BRILAT es una Gran Unidad completamente integrada, lo que facilita su funcionamiento, 
preparación, cohesión, generación de estructuras operativas y, en su caso, empleo, que 
actúa como un sistema de combate integral en las operaciones militares terrestres. 
Especialmente apta para su empleo en terrenos difíciles y climatología variada, escenarios 
donde el valor y adiestramiento del combatiente alcanza su plenitud. 
 
Organizada, equipada y adiestrada para ser proyectada en un breve plazo allá donde las 
exigencias de la Defensa Nacional lo requieran; utilizando cualquier medio de transporte. 
 



66 
 

Posee capacidades de defensa aérea, lucha contracarro, potencia de fuego, y autonomía 
logística, que hacen que pueda ser empleada en todo tipo de Operaciones convencionales, 
tanto de carácter ofensivo como defensivo; de forma autónoma o encuadrada en una Fuerza 
de carácter Nacional o Multinacional. 
 
Esta brigada está dotada de los sistemas de armas, vehículos y materiales más modernos y 
de última generación. La BRILAT desarrolla las actividades de preparación necesarias para 
dar cumplimiento a las misiones de adiestramiento encomendadas, instruyendo y 
adiestrando a todas sus unidades en combate generalizado y estabilización, así como en 
cometidos de protección de la fuerza. 
 
Está en condiciones de realizar los cometidos asignados en los planes de contingencia 
(COP) actuales y en apoyo a las autoridades civiles. De igual modo, está en disposición de 
generar, adiestrar, evaluar, y proyectar los contingentes que le pudiesen ser encomendados 
como núcleo de fuerza conjunta (NFC). 
 
En todo momento se considera, a efectos de preparación, un entorno de actuación probable 
definido por: 
 
- Combate convencional generalizado y amenaza híbrida (convencional y asimétrica). 
- Áreas geográficas que van de las deserticas o semideserticas a las boscosas o 
selváticas. 
- Presencia de zonas urbanizadas. 
- Amenaza IED, NBQ, EW y Ciberataques. 
 
Además, la BRILAT es Unidad de Referencia para la Preparación (URP) en el ámbito de 
FUTER en: 
 
- Combate en Zonas Boscosas (Fighting in Woods and Forests, FIWAF). 
- Tratamiento de Heridos en Combate (Tactical Combat Casualty Care ,TCCC). 
  
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

El Plan de Instrucción y Adiestramiento de la BRILAT contempla los ejercicios habituales de 
cualquier Gran Unidad. Este adiestramiento permite su utilización como fuerza de proyección 
con una disponibilidad muy alta, lo que la convierte en una fuerza de primera respuesta 
dentro de la División “Castillejos”. Todos estos ejercicios suponen para las unidades de la 
BRILAT una media anual de cien días de campo. 
 
En otro ámbito, el de las estructuras multinacionales de defensa en las que España está 
inmersa, la BRILAT ha participado y participa en diferentes ejercicios destinados a mejorar 
el grado de interoperabilidad con las unidades de los países de la Alianza. 
 
En los años noventa la BRILAT comienza su participación en ejercicios multinacionales en 
Alemania, enfocados a practicar los procedimientos de mando y control del ARRC (Cuerpo 
de Ejército de Reacción Rápido de la OTAN). 
 
Tras el proceso de transformación de la OTAN, desaparece el concepto de ARCC y se inicia 
la participación en las Nato Response Forces (NRF). En esta estructura que rota entre las 
diferentes Naciones de la OTAN cabe destacar el liderazgo de la BRILAT en la NRF5, 
primera organizada por España. Este liderazgo tuvo su culminación en el ejercicio 



67 
 

COHESION 05 y en el ALLIED ACTION 05 y la participación de la Unidad de Ingenieros de 
la BRILAT encuadrada en la NRF 5 en la Operación Respuesta Solidaria 2 (RS2) con motivo 
del terremoto que asoló Pakistán a finales de 2005. 
 
Si hoy la OTAN es más rápida, más fuerte y está más preparada para más desafíos, como 
afirmó el Secretario General de la OTAN Jens Stoltenberg en la Cumbre de Varsovia, es en 
gran medida gracias a unidades como la BRILAT, encargada de la generación, 
adiestramiento y liderazgo de la primera Brigada VJTF bajo mando español en el año 2016. 
Su generación constituyó un reto para el ET, tratándose de la brigada de la OTAN con mayor 
potencia de combate, versatilidad, operatividad y disponibilidad. Para conformarla, la 
BRILAT ha recibido fuerzas y capacidades no sólo del ámbito nacional, sino también de un 
total de 12 países aliados. 
 
Pero la BRILAT ha participado en otros muchos ejercicios tanto conjuntos como combinados: 
 
- Ejercicios de Operaciones Aeromóviles y de Asalto aéreo, en los que esta Brigada ha 
sido pionera en 1969. 
- Ejercicios OTAN/ EUROFOR/ UEO. 
- Ejercicios y actividades bilaterales con otros Ejércitos. 
 
Unidad de referencia de la FUTER en combate en zonas boscosas (FIWAF), tratamiento de 
heridos en combate aplicando el nuevo concepto TCCC que ha revolucionado el manejo de 
los heridos en combate en el entorno táctico prehospitalario y la metodología de la Agencia 
la Asociación Nacional de Técnicos Médicos de Emergencia NAEMT y protección de 
autoridades. 
 
La preparación física forma parte de la instrucción diaria del soldado de la BRILAT. La mejora 
constante de las calificaciones en el TGUARDIA CIVILF forma parte de los objetivos a 
alcanzar. La participación en las competiciones militares del ET y la organización y 
participación en la prueba de patrullas Tui-Santiago son hitos destacados en el calendario 
de nuestra Brigada. 
 
En cuanto al deporte de élite, en los JJOO de Tokio un militar de la BRILAT, el Soldado 
Arévalo, marca un hito histórico al lograr la medalla de plata en la disciplina de piragüismo. 
 
MISIONES INTERNACIONALES 

En el año 1995, la BRILAT comenzó su experiencia de participación en operaciones de 
mantenimiento de paz. Bien en el marco de Naciones Unidas, de la Alianza Atlántica o de la 
Unión Europea, las misiones realizadas por la BRILAT han puesto en valor el trabajo de 
preparación propio de una Brigada moderna. 
 
1995. BiH. AGT. “GALICIA”.(UNPROFOR) 
 
1997. BiH. SPABRI IV (SFOR) 
 
1999. BiH. SPABRI XI (SFOR) 
 
2000. KOSOVO. KSPAGT III (KFOR) 
 
2002. KOSOVO. KSPAGT VII (KFOR) 
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2003. IRAK. PLUS ULTRA I (MNB) 
 
2021. IRAK. A/I XV (NMI) 
 
2005. PAKISTÁN. R/S II 
 
2005. AFGANISTÁN. GTLAT REF (ESF) 
 
2006. AFGANISTÁN. ASPFOR XV 
 
2008. AFGANISTÁN. OMLT IV 
 
2009. AFGANISTÁN. ASPFOR XXII 
 
2010. AFGANISTÁN. ASPFOR XXVII 
 
2010. AFGANISTÁN. OMLT CG 
  
2010. AFGANISTÁN. OMLT INF 
 
2010. AFGANISTÁN. POMLT 
 
2012. AFGANISTÁN. ASPFOR XXXII 
 
2014. AFGANISTÁN. ASPFOR XXXVI 
 
2007. LIBANO. BRILIB III 
 
2009. LIBANO. BRILIB VIII 
 
2018. LIBANO. BRILIB XXX 
 
2014. MALI. EUTM-MALI V. 
 
2018. MALI. EUTM-MALI XIII 
 
2021. MALI. EUTM-MALI XIX 
 
2016. SENEGAL. OPERACIÓN DE APOYO 
 
2017. MAURITANIA. OPERACIÓN DE APOYO 
 
Durante las operaciones, la Brigada ha sufrido dieciséis fallecidos en acto de servicio: IRAK 
((26OCT03) Sargento D. Luis Puga Gándara 
AFGANISTÁN (16AGO05) Teniente D. Javier González Hérnández, Sargento D. José 
González Bernardino, Cabo D. Daniel Abreu Fernández, Soldado D. José Ángel Martínez 
Parada, Soldado D. Isaac Calvo Piñeiro, Soldado D. Diego González Blanco, Soldado D. 
Diego Prado López, Soldado D. Iván Vázquez Níñez, Soldado D. Pedro Manuel Santamaría 
Pereira, Soldado D. Pablo Iglesias Sánchez, Soldado D. Jesús Casal Rivera, Soldado D. 
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Gonzalo Casalderrey Názara. 
 
AFGANISTÁN (21FEB07) Soldado Dª. Idoia Rodríguez Buján  
AFGANISTÁN (09NOV08) Brigada D. Juan Andrés Suárez García, Cabo D. Rubén Alonso 
Ríos 
 
COLABORACIÓN CON AUTORIDADES CIVILES 
La BRILAT ha colaborado activamente, desde su creación, con las autoridades civiles en la 
resolución de situaciones de catástrofe, como en las sucesivas inundaciones de la zona de 
Padrón, en la reposición de puentes en la zona de Xistral (1983) y Negreira (1987), o en 
operaciones de salvamento tras el hundimiento de los buques Erkowit (1971) y Casón 
(1987). 
 
Desde noviembre del año 2002 y durante 2003, con motivo de la catástrofe del petrolero 
“Prestige”, la BRILAT ha colaborado de manera ininterrumpida tanto en la limpieza de playas 
como en las labores de apoyo, proporcionando medios de transporte, cocinas y comedores. 
 
De igual manera, en el marco del convenio con la Xunta de Galicia, la BRILAT lidera desde 
2006 la Operación “Centinela Gallego”, para prevención de incendios forestales en distintas 
áreas de las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense. 
 
Con la entrada en vigor del estado de alarma para hacer frente a la pandemia de COVID- 
19, la BRILAT participa de forma activa tanto en la Operación “Balmis” como en la Operación 
“Misión Baluarte”. 
 
La Operación “Balmis” ha sido la operación de mayor envergadura realizada durante el año 
2020, debido a la urgencia de las intervenciones, poniendo las capacidades de la Brigada 
en beneficio de las autoridades civiles. 
 
Las actividades desarrolladas por la BRILAT en el marco de esta operación fueron las 
siguientes: 
 
Actividades de presencia y reconocimiento: con el objeto de asegurar la presencia y la acción 
del Estado, disuadir a la población de incumplir lo ordenado en el Real Decreto de 
Declaración del Estado de Alarma y reaccionar en caso de delitos flagrantes, siempre en 
apoyo a las FCSE. Se desplegó en alrededor de 100 poblaciones en las comunidades donde 
se ubican nuestras unidades. 
 
Colaboraciones con FCSE: la BRILAT colaboró con la Guardia Civil estableciendo una serie 
de puestos de vigilancia de la frontera con Portugal en las provincias de Pontevedra y 
Ourense. 
 
Misiones de apoyo sanitario: nuestro personal sanitario se puso a disposición de las CCAA 
para reforzar las capacidades de nuestros hospitales. Asimismo, nuestras ambulancias 
colaboraron tanto en el traslado de civiles hacia los hospitales, como en el traslado de diverso 
material sanitario. También cabe resaltar que, en las inmediaciones del Hospital Universitario 
Central de Asturias, se instaló un hospital de campaña que estuvo activo durante más de 
dos meses. 
 
Misiones de descontaminación: fue la capacidad esencial dentro de la operación. 
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En la Comunidad de Galicia se realizaron más de 200 descontaminaciones de instalaciones 
críticas (residencias geriátricas, centros de salud, instalaciones aeroportuarias, etc). 
 
En el marco de la Operación “Misión Baluarte”, la BRILAT ha liderado dos Unidades de 
Vigilancia Epidemiológica (UVE), una en coordinación con la Comunidad de Galicia y la otra 
en el Principado de Asturias. Asimismo, también participa con una Sección de Vigilancia 
Epidemiológica en la Comunidad de Castilla y León. 
 
En el plano institucional, la BRILAT se integra con la sociedad colaborando activamente con 
todo tipo de eventos sociales, culturales y deportivos con diversas instituciones y 
asociaciones. 
 
DISTINCIONES 

Además del reconocimiento colectivo a la BRILAT, con la incorporación a su escudo y guion 
de las correspondientes cartelas por la participación en operaciones militares, nuestra 
Brigada sido honrada con diversos galardones y distinciones del ámbito civil, destacando: 
 
- El 10 de noviembre de 1995, la AGT. “Galicia” es reconocida con las medallas de oro 
de la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, por su participación 
en la misión de la ONU en Bosnia-Hercegovina. 
- El 11 de noviembre de 1995, la Compañía “Asturias” de la AGT. “Galicia” es 
reconocida con las medallas de oro del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Oviedo, 
por su participación en la misión de la ONU en Bosnia-Hercegovina. 
- El 27 de enero de 1996, el Batallón “Pontevedra” de la AGT. “Galicia”, recibe la 
Medalla de Oro de la Ciudad de Pontevedra y, el GLAT VII y BINGAT VII la de la Diputación 
de Pontevedra como unidades de apoyo al combate del referido batallón. 
- El 7 de mayo de 1996, se concede al personal de la AGT. “Galicia” la Medalla de Oro 
  
Colectiva de la Cruz Roja Española. 
- El 8 de junio de 1996, dentro de los Actos del día de las Fuerzas Armadas, el 
Ayuntamiento y la Diputación de La Coruña hacen entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad 
y Corbata de Honor de la Provincia a la Compañía “La Coruña”, integrante de la AGT 
“Galicia”. 
- El 1 de octubre de 1999, la Fundación “Fernández Latorre” otorga el Premio Voz a la 
Solidaridad a la SPABRI XI, por su labor en Bosnia-Hercegovina. 
- El 5 de agosto de 2011, la Diputación Provincial de Pontevedra concede a la BRILAT 
la Medalla de Oro de la Provincia que actualmente luce en su escudo, por su continua 
colaboración con las autoridades civiles en múltiples catástrofes y desastres naturales. 
- El 20 de julio de 2013, la Orden del Camino de Santiago concede a la BRILAT su 
Corbata de Mérito. 
- El 15 de febrero de 2014, la Asociación Nacional de Guardias Civiles “Marqués de las 
Amarillas” concede a la BRILAT su Mención Honorífica de la Categoría Oro. 
- El 18 de septiembre de 2015, la Orden del Camino de Santiago concede a la BRILAT 
su Medalla de Oro. 
- El día 5 de diciembre de 2015, Su Majestad el Rey Felipe VI y en su nombre el 
Ministerio de Asuntos Exteriores concede a la BRILAT la Corbata de la Orden del Mérito Civil 
que, actualmente, luce en su Escudo y Guión. 
- El 6 de diciembre de 2016, la BRILAT es reconocida con la Cruz de los Servicios 
Distinguidos por el Consejo General de Relaciones Industriales y Licenciados en Ciencias 
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del Trabajo. 
- El 25 de marzo de 2017, la Asociación Nacional de Agrupaciones y Asociaciones de 
Voluntarios de Protección Civil de España galardona a la BRILAT con la Medalla de 
Reconocimiento de la Catástrofe del Prestige, por la labor realizada durante los años 2002 
y 2003. 
- El 10 de octubre de 2019, el Grupo Correo Gallego otorga a la BRILAT el título de 
Institución del Año, en el marco de la XXX edición de los Premios Gallegos del Año. 
- El 30 de enero de 2020, el periódico ABC y la entidad BBVA entregan a la BRILAT el 
Premio Sabino Fernández Campos por la destacada actuación de nuestro personal 
encuadrado en el GT "Zamora" de EUTM MALI XIII, en el ataque terrorista sufrido en la Base 
de Koulikoro (Mali) el 24 de febrero de 2019. 
- El 5 de diciembre de 2020, Su Majestad el Rey Felipe VI y, en su nombre, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, concede a la BRILAT la Corbata de la Orden de Isabel la Católica 
que, actualmente, luce en su Escudo y Guión. 
- El 24 de enero de 2021, la fundación Carlos III nombra a la BRILAT Miembro de 
Honor, en reconocimiento al prestigio internacional y profesional alcanzado por la BRILAT 
en las misiones de paz en las que ha participado y por su contribución a la paz, seguridad y 
defensa de la Patria, destacándose como una fuerza militar de élite, cohesionada, moderna 
y operativa. 
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BRIGADA ‘ARAGÓN’ I 
 

 
 
 
 
La actual “Aragón” I hereda y continúa con el historial de la antigua Brigada de Caballería 
“Castillejos” II. Esta se constituyó el 1 de junio de 1986, sobra la base del Grupo Ligero de 
Caballería "Castillejos" nº V. Este Grupo a su vez era el heredero de las tradiciones de los 
Regimientos del “Rey” y de “Cazadores de los Castillejos”, ambos de larga permanencia en 
Zaragoza. El primero fue creado como trozo de Milán en dicha plaza italiana en 1661, 
pasando a denominarse “del Rey” en 1763. Finalmente fue trasladado a la capital del Ebro. 
El segundo regimiento fue creado en 1869 y destinado casi de inmediato a Zaragoza. Tras 
ser fusionados ambos en 1931, la unidad resultante adoptó el escudo del primero y el nombre 
del segundo. Y así, con diversas entidades (Regimiento, Brigada Blindada, Grupo Ligero), 
pero siempre con el nombre de Castillejos, se llegó a 1986. 
 
La Brigada resultante incorporó unidades de guarnición en la plaza (Regimiento de Artillería 
de Campaña Nº 20 y Batallón Mixto de Zapadores V). Se integrarían en ella diversos 
regimientos de Caballería, algunos de los cuales acabaron viniendo a Zaragoza (como fue 
el caso del “España” Nº 11, “Pavía” Nº 4 y “Numancia” Nº 9) mientras que otros continuaron 
ubicados en sus lugares de origen ("Farnesio" Nº 12 en Valladolid y “Lusitania” Nº 8 en 
Valencia). Finalmente se crearon nuevas unidades para dotarla de los apoyos necesarios: 
el Grupo Logístico XXII y el Grupo de Cuartel General 2. 
 
Como resultado del proceso de reorganización emprendido hace algunos años por el Ejército 
de Tierra, para adaptarse a los nuevos entornos operativos actuales, el 1 de enero de 2017 
se constituyó la Brigada Aragón I. Tras diversas segregaciones y disoluciones de algunas 
de las unidades mencionadas, incorporó otras de Infantería, todas ellas centenarias y 
gloriosas. Procedían de la extinta Jefatura de Montaña y también continuaron en sus 
antiguas ubicaciones. Fueron los Regimientos de Infantería de Cazadores de Montaña 
“Galicia” Nº 64 (Jaca) y “América” Nº 66 (Pamplona), junto al Regimiento de Infantería 
“Arapiles” Nº 62 (San Clemente de Sasebas). También llegó el Batallón “Flandes” al 
Regimiento Acorazado “Pavía”, que anteriormente formaba parte de la Brigada “San 
Marcial”. 
 
Desde el 1 de enero de 2020 se encuadra en la División “Castillejos”, aportándole 
capacidades que le permiten afrontar un amplio espectro de misiones, desde el combate de 
alta intensidad hasta el apoyo a autoridades civiles. 
 
Finalmente en 2021, y dentro de los cambios que conlleva el concepto de organización 
orientada a la misión, tuvo lugar la última adaptación orgánica, destacando la segregación 
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de los Regimientos de Montaña y la incorporación del “Barcelona” 63, sito en la Ciudad 
Condal. Además, todas las unidades citadas han adaptado su orgánica y capacidades para 
poder afrontar los exigentes requisitos que demandan los conflictos actuales. 
  
Nos encontramos hoy con sus unidades desplegados en el cuadrante nororiental de España, 
concretamente en Aragón y Cataluña. Así, el Regimiento de Infantería “Arapiles” 62 se ubica 
en San Clemente de Sasebas (Girona) con Vehículos de Combate de Infantería (VCI) 
Pizarro. En Barcelona tiene su sede el Regimiento de Infantería “Barcelona” 63, dotado de 
Vehículos de Alta Movilidad Táctica (VAMTAC). Su unidad de maniobra más potente es el 
Regimiento Acorazado “Pavía” 4, que aúna la potencia de los carros de combate Leopardo 
2E de su batallón “Flandes” con la capacidad de exploración y reconocimiento del Grupo de 
Caballería “Húsares de la Princesa”, ambos en Zaragoza. En esta misma plaza, junto al 
Cuartel General de la Brigada, despliegan también las unidades de Apoyo al Combate y 
Apoyo Logístico: el Regimiento de Artillería de Campaña Nº 20, el Batallón de Zapadores I, 
el Batallón de Cuartel General y el Grupo Logístico I. 
 
Todos los Regimientos citados cuentan con un largo historial de hechos de armas, que se 
remonta al siglo XVI, habiendo sido protagonistas de la historia militar de España. Han 
tomado parte en campañas que les llevaron a Cuba, Filipinas, Escocia, Flandes, Dinamarca, 
Francia, Italia, Portugal, Malta, Marruecos, el Sáhara, Argelia… y por supuesto, toda la 
geografía nacional. 
 
En su época más reciente todas sus unidades han participado en las misiones 
internacionales en las que ha intervenido el Ejército Español: Bosnia, Kosovo, Albania, Iraq, 
Líbano, Afganistán, Letonia, Mali… demostrando en todo momento su máximo compromiso, 
capacidad operativa y espíritu de sacrificio, como lo atestiguan los caídos de la Brigada en 
esas tierras lejanas. 
 
No podemos olvidar tampoco el apoyo a la población y autoridades civiles ante situaciones 
de emergencia. Tal fue el caso del hundimiento del petrolero “Prestige”, la protección de las 
vías del ferrocarril y otras infraestructuras críticas ante la amenaza terrorista, o más 
recientemente, las Operaciones “Balmis” y “Baluarte” ante la pandemia generada por el virus 
COVID 19 o por la intensa nevada de principios de 2021 ocasionada por la tormenta 
“Filomena”. 
 
Se trata en definitiva de una Gran Unidad que aúna la tradición de Regimientos centenarios 
con un arraigado espíritu de cuerpo, y la modernidad de unas unidades, dotadas con 
materiales tecnológicamente avanzados, servidos por hombres y mujeres que hacen de la 
búsqueda de la excelencia profesional y de la vocación de servicio su razón de ser. 
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REGIMIENTO INFANTERIA ARAPILES Nº 62 
 

 
 
El Regimiento de Infantería “Arapiles” 62 hereda el historial del Batallón de Cazadores de 
Montaña “Arapiles” XXXIV desde sus orígenes en el siglo XVII. Antecesor directo del actual 
“Arapiles” cuando en el año 1966 se crea el Regimiento de Cazadores de Montaña “Arapiles” 
nº 62 (Instrucción General nº 165/142 de 10 de julio de 1965). 
 
Es con motivo de la Guerra de Restauración de Portugal (1642-1668) cuando la Universidad 
de Salamanca crea el 19 de septiembre de 1642 una COMPAÑÍA DE ESCOLARES, 
nombrando Capitán de la misma al doctor don García de Porras, siendo financiada con 
recursos de la Universidad. Su intervención se limitará a la defensa de la plaza de Ciudad 
Rodrigo, disolviéndose en el mes de octubre. 
  
Iniciada la Guerra de Sucesión Española, en 1702 se ordena la creación de varios cuerpos, 
entre ellos en marzo de 1703 en Ciudad Rodrigo (Salamanca) un Tercio con el nombre de 
TERCIO DE SALAMANCA, con una fuerza de 600 hombres, actuando contra los 
portugueses. En 1704 adopta la denominación de REGIMIENTO DE SALAMANCA y en 
1707 la de REGIMIENTO DE SALAMANCA Nº 16, tomando parte en la batalla de Almansa 
(Albacete) de manera distinguida; en 1710 participa en otra brillante acción en el Asalto a 
Brihuega (Guadalajara). Se extingue en 1715. 
 
Con el levantamiento generalizado de mayo de 1808 contra la ocupación francesa, la Junta 
Militar de Salamanca inicia un alistamiento de voluntarios, contribuyendo la Universidad con 
una Compañía a la que se denomina COMPAÑÍA DE ESTUDIANTES DE LA BIGORNIA 
(Los de la Bigornia: Grupo que anda en cuadrilla para hacerse temer)de 92 plazas, en el mes 
de julio dicha Compañía junto con unos mil voluntarios de la Junta forman el BATALLÓN DE 
VOLUNTARIOS DE LA BIGORNIA, incorporándose a las tropas de Castilla la Vieja. Al 
mismo tiempo en agosto de 1808 parte de Madrid el segundo Gemelo de este Cuerpo 
denominado REGIMIENTO DE VOLUNTARIOS DE SALAMANCA que participa en las 
batallas de Espinosa de los Monteros (Burgos) y de Bubierca (Zaragoza). Ambas unidades 
se disuelven a finales de año. 
 
En 1847 con motivo de la expedición a Portugal en apoyo de la reina María II por el 
levantamiento de Oporto, se organizan compañías de cazadores de varios Batallones, entre 
ellos se restaura en Torrelodones (Madrid) los antiguos voluntarios de Salamanca como 
BATALLÓN PROVISIONAL Nº 11 con una fuerza de 700 plazas en seis compañías. 
Después de su paso por Madrid pasa a formar parte en el mes de junio de la División del 
General Mariano Belestá, encontrándose el 25 de julio en el sitio de Oporto, una vez rendida 
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la ciudad se queda de guarnición en la misma hasta el mes de agosto en que regresa a 
España. 
 
Por R.O. de 16 de agosto de 1847 se declara permanente la Unidad con la denominación de 
BATALLÓN DE CAZADORES ARAPILES Nº 11 en conmemoración de la Batalla de los 
“Arapiles” de 1812. 
 
Al regreso de la expedición de Portugal se destina al “Arapiles” a las operaciones de 
Cataluña (2ª guerra carlista), llegando a Barcelona en septiembre de 1847 con el objeto de 
reducir las partidas de guerrilleros que actúan en dicha región. 
 
Continuará en campaña hasta 1849, teniendo incontables encuentros con las partidas 
carlistas principalmente en el interior de Cataluña, llegando en una de sus acciones a 
perseguir una facción hasta Barbastro (Huesca). 
 
En noviembre de 1859 embarca en el Trocadero (Cádiz) con destino a Ceuta para tomar 
parte en la Guerra de África de 1860. Su actuación en la campaña es notable participando 
en las acciones y batallas de Sierra Bullones y Reducto de Isabel II, Castillejos, Cabo Negro, 
Tetuán y Wad-Ras, distinguiéndose de manera brillante en todas ellas, no sin sufrir 
numerosas bajas. 
 
Iniciada la Tercera Guerra Carlista se encuadra el Batallón “Arapiles” en el Ejército del Norte, 
participando en acciones en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como en Navarra. A partir de 
julio de 1874 es destacado a la zona de operaciones de Cataluña actuando en las provincias 
de Barcelona y Gerona con gran brillantez en la toma de varias poblaciones. Cambia su 
denominación por la de BATALLÓN DE CAZADORES ARAPILES Nº 9. 
  
Mención especial son los hechos acaecidos en marzo de 1874: escoltando un convoy es 
sitiada la Unidad por varias partidas carlistas reunidas en Oix (Girona), como consecuencia 
de ello caen prisioneros 14 oficiales, 8 suboficiales y 64 de tropa, siendo fusilados en el mes 
de julio dos oficiales, un suboficial y 16 de tropa, el resto fue canjeado por prisioneros en 
marzo de 1875. Actualmente se sigue rindiendo homenaje a los allí caídos, en el monolito 
que hay en su nombre en el cementerio de San Juan de las Abadesas (Girona) próximo al 
lugar del fusilamiento. 
 
En 1875 continúan las acciones en las provincias de Barcelona y Lérida, posteriormente 
participa en el asalto al Castillo de Miravet (Tarragona) y en el de Cantavieja (Teruel), donde 
se rinde la guarnición con 2.500 prisioneros, trasladándose seguidamente a la Seo de Urgel 
(Lérida) para participar también en el sitio de Castellciutat y evitar que la plaza sea auxiliada 
por tropas carlistas, la rendición de la Ciudadela tiene lugar a finales de agosto con 
numerosos prisioneros. Finaliza la guerra en 1876 tomando parte en nuevos combates en 
Navarra. 
 
En enero de 1896 cambia su denominación por la de BATALLÓN EXPEDICIONARIO DE 
CAZADORES ARAPILES Nº 9 y es destinado a la campaña de Cuba. Llega a La Habana en 
febrero. Su zona de acción se circunscribe principalmente a las provincias de Pinar del Río 
y la Habana (Santa Clara, Managua, Guayabos,...), combatiendo continuamente a las 
partidas de insurrectos hasta el fin de las hostilidades. Regresa a España en diciembre de 
1898, recuperando su antigua denominación al año siguiente. 
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Tras varios años de guarnición en Madrid, en 1908 estuvo prestando servicios de Guardia 
en el Palacio Real, año en el que se produjo la celebración del centenario de la Guerra de la 
Independencia. 
 
Relacionado con este hecho se encuentra la leyenda de la bordura del escudo heráldico del 
Regimiento, se refiere al Sixteenth Lancers (Regimiento de Lanceros británico) que participó 
en la Batalla de Arapiles (Salamanca), una victoria hispano-luso-británica contra los 
napoleónicos durante la guerra de la Independencia. Dentro de la División española había 
universitarios del Colegio de Salamanca origen de nuestro Regimiento; durante el reinado 
de Eduardo VII (Reino Unido), y en memoria de lo anterior, nombraron a S.M. Alfonso XIII 
(rey de España) Coronel honorario del Sixteenth Lancers y en compensación al Príncipe 
Arturo de Gran Bretaña, Duque de Connaught (hermano del rey inglés y tío de la futura 
esposa de Alfonso XIII, Victoria Eugenia), Teniente Coronel honorario del Batallón Arapiles; 
las iniciales 
E.R. VII (Eduardo, Rey VII) de nuestro escudo aparecen con motivo de la celebración del 
centenario, donde el Rey Alfonso XIII hace mención de su sobrino, el monarca inglés, como 
reconocimiento de la participación británica en la citada guerra. 
 
Un año después, en julio de 1909 es destinado a la campaña del Rif, con 839 plazas. 
Desembarca en Melilla y se establece en el Campamento del Zoco. El 27 de julio tiene una 
heroica actuación como el resto de la Brigada de Cazadores cuando atacan al enemigo 
parapetado en las estribaciones del monte Gurugú (Barranco del Lobo). 
 
Tras cuatro años en la península, en 1913 se traslada a Ceuta. Durante los siguientes 15 
años el Batallón “Arapiles” operará en el protectorado de Marruecos principalmente en la 
zona de Tetuán. 
 
Es en el mes de junio de 1913 nada más pisar tierra africana que tiene lugar duro combate 
cuando protegía el repliegue de la columna del General Primo de Rivera con un convoy de 
heridos y muertos procedente de Laucien; tomando el enemigo una loma dominante, 
posteriormente llamada la loma “Arapiles”, reacciona la Unidad con su Teniente Coronel al 
frente, y asalta a la bayoneta recuperando la misma y defendiéndola hasta el repliegue de la 
columna al Campamento General. 
 
Entre 1914 y 1924 lleva a cabo distintos cometidos, como cobertura de fuertes y blocaos, 
escolta de convoyes, operaciones de combate,… en la zona de Tetuán. 
 
Destacar su participación anónima en el desembarco de Alhucemas, como BATALLÓN DE 
CAZADORES DE ÁFRICA Nº 3 en 1925. El 8 de septiembre los cazadores del “Arapiles” 
forman parte de la primera oleada de desembarco junto con la 6ª y 7ª Banderas del Tercio, 
afrontando la enconada resistencia del enemigo en Malmusi y Cuernos de Xauén, donde se 
distingue nuevamente. 
 
En 1928 es destinado a la península formando parte de una Reserva del Ejército en 
Marruecos, recuperando en junio de 1929 su denominación de BATALLÓN DE 
CAZADORES ARAPILES Nº 9. 
 
Por la reorganización de enero de 1931 se extinguirá en la Línea de la Concepción (Cádiz), 
pasando su fuerza, armamento y ganado al Regimiento de Infantería Nº 15 de Algeciras y 
su Bandera al Museo del Arma en Toledo. 
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Cuatro años más tarde, en 1935, vuelve a la actividad al disponerse que el Batallón de 
Montaña nº 7 de guarnición en Estella (Navarra) tome la denominación de BATALLÓN DE 
MONTAÑA ARAPILES Nº7. 
 
Con esta denominación participa en la guerra civil, y durante su transcurso se formarán 7 
Batallones con el mismo nombre y distinta numeración (1º,2º,3º,4º,5º, 7º y 10º), obteniendo 
dos de ellos la medalla militar colectiva en el Alto del León (Guadarrama) el 2º y en los valles 
del Cinca y Cinqueta (Huesca) el 5º. 
 
Al finalizar la guerra todos estos Batallones se integran en otras Unidades extinguiéndose el 
Batallón “Arapiles”. 
 
Con la creación en 1944 de los Batallones de Cazadores de Montaña vuelve a reaparecer 
como BCZM “Arapiles” Nº 3 formando parte de la Agrupación de Montaña Nº 1, ubicándose 
en La Seo de Urgel (Lérida). 
 
Tras varias reorganizaciones en los años cincuenta, será en1965 cuando el “Arapiles” XXXIV 
junto con el Alba de Tormes XXXV y Brunete XXXVI se fusionen para constituir el primero 
de enero de 1966 el REGIMIENTO DE CAZADORES DE MONTAÑA ARAPILES Nº 62 con 
un solo Batallón (el Alba de Tormes XXXV) y dependencia orgánica de la Brigada de 
Montaña XLI. 
 
Entre los años 1987 y 1993 se le asigna un segundo Batallón, el BCZM Cataluña IV (Berga 
– Barcelona). En 1993 en aplicación de adaptaciones orgánicas se traslada la Plana Mayor 
del Regimiento a Tarragona, y sus dos Batallones a San Clemente de Sasebas (Gerona). A 
su vez los Batallones del Regimiento se reasignan quedando el Alba de Tormes I/62 (en San 
Clemente) y el Badajoz II/62 (en Tarragona); el BCZM “Cataluña” es asignado al RCZM 
  
“Barcelona” 63. En 1994 se traslada el Regimiento junto con el Batallón “Badajoz” a San 
Clemente, quedando reunidas todas las Unidades en dicha Plaza. 
 
En 1996 en aplicación del Plan Norte se desactiva el Regimiento pasando a denominarse 
RIL “ARAPILES” 62 (NÚCLEO DE CONTROL DE MATERIAL) con una Plana Mayor 
reducida. 
 
En noviembre de 2002 por adaptaciones orgánicas (IG. 07/02) se activa en base al RIMIX 
“Barcelona” 63, el cual se extingue. Su nueva denominación es REGIMIENTO DE 
INFANTERÍA “ARAPILES” Nº 62. 
 
Del 22 de mayo al 21 de septiembre de 2005 contribuye el Regimiento a la formación de la 
Agrupación de SPFOR XXV para la Operación Althea, y despliega en Mostar Aeropuerto 
(Bosnia-Herzegovina). 
 
En diciembre de 2007 por reorganización del Ejército de Tierra (NG. 05/07) se transforma 
nuevamente en REGIMIENTO DE CAZADORES DE MONTAÑA “ARAPILES” Nº 62. 
 
Entre los meses de noviembre de 2009 y marzo de participa en la misión ISAF al formar la 
Unidad Base de la Agrupación Expedicionaria de ASPFOR XXIV, destacado en Qala-e-Now 
(provincia de Badghis-Afganistán). En dicha misión en el transcurso de una misión de 
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reconocimiento, y como consecuencia de un atentado de los insurrectos fallece el Soldado 
D. Jhon Felipe Romero Meneses, perteneciente al Batallón de Maniobra (BCZM “Barcelona” 
IV/62), a quien se le otorga a título póstumo la Medalla al Mérito Militar con distintivo rojo y 
el ascenso a cabo. También se concede al Capitán D. Antonio Muñoz Galdeano (Jefe de la 
Cía. de Protección del PRT / BCZM “Badajoz” III/62) la misma condecoración. 
 
Desde 2013 cuadros de mando del regimiento se incorporan en diferentes rotaciones a la 
misión de la Unión Europea en Somalia (EUTM Somalia) como instructores del ejército 
somalí. En 2015, el regimiento contribuye al contingente de la operación Apoyo a Iraq (A/I-
IV) con el Equipo de Adiestradores de Brigada que despliega en la base de Besmayah, 40 
kilómetros al sur de Bagdad, donde desempeña misiones de adiestramiento y asistencia 
militar a las brigadas del Ejército Iraquí en el marco de la operación contra el ISIS. Así mismo 
también participarán cuadros de mando de los dos Batallones en la operación de Senegal. 
 
En 2017 el Regimiento “Arapiles” sufre una nueva reestructuración, articulándose en 
Regimiento de Infantería, con el Batallón Badajoz mecanizado y el Batallón Barcelona 
motorizado. Con motivo de este cambio de orgánica el Batallón Badajoz participó con una 
Cía. en el contingente eFP-IV en Letonia entre los meses de enero a junio de 2019. 
 
Con las últimas adaptaciones orgánicas de 2019, el Batallón “Barcelona” II/62 dejó de 
depender del Regimiento “Arapiles” el uno de enero de 2020, cambiándose su nombre por 
el de BIMT “Cataluña” I/63 pasando a depender del recién creado Regimiento de Infantería 
“Barcelona” 63 ubicado también en Barcelona en su mismo Acuartelamiento (“El Bruch”). 
 
Durante el año 2020 el personal del Regimiento participó en la Operación Balmis, de apoyo 
a la población civil, con motivo de la pandemia del COVID-19. 
 
Durante el año 2021 el Batallón Badajoz participó en el contingente eFP-VIII en Letonia entre 
los meses de enero a junio con un subgrupo táctico mecanizado. 
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BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL 
 
 
El Batallón de Cuartel de la Brigada “Aragón” I tiene su origen en el antiguo Grupo de Cuartel 
General de la Brigada de Caballería “Castillejos” II, creado el 4 de marzo de 1997. 
 
Debido a diferentes adaptaciones orgánicas el 1 de enero de 2017 pasa a denominarse con 
su nombre actual. Integrado en la Brigada “Aragón” I, tiene sus dependencias en Zaragoza 
dentro de las instalaciones de la Base “San Jorge”, cumpliéndose este año el 25 aniversario 
de su creación. 
 
Entre los variados cometidos asignados al Batallón de Cuartel General, sobresale su 
compromiso para dar el máximo apoyo al Cuartel General de la Brigada “Aragón”, 
destacando con una serie de capacidades únicas y heterogéneas que le aportan sus cinco 
Compañías orgánicas: 
 
• Compañía de Cuartel General: Tiene como cometido facilitar el trabajo del Cuartel 
General de la Brigada para ejercer el Mando y Control de las unidades subordinadas. Cuenta 
con una Sección de Puesto de Mando, una de Protección, una de Policía Militar y un Pelotón 
de Suministro. 
• Compañía de Inteligencia: Obtiene la información necesaria para proporcionar al 
Mando datos de interés para facilitar el proceso de la decisión, siendo fundamental para 
garantizar el éxito de cualquier operación, apoyándose en sus equipos de gestión operativa 
e incluso haciendo uso de modernos vehículos aéreos no tripulados. 
• Compañía Defensa, Nuclear, Bacteriológica y Química: Previene, neutraliza y mitiga 
los efectos nocivos de artefactos nucleares, biológicos o químicos. Dispone de un centro de 
control y elementos de reconocimiento específicos con capacidad de actuación en ambientes 
contaminados. 
Dentro de la situación creada por la COVID-19 se destacan sus 72 actuaciones en la 
operación “Balmis” y sus 19 actuaciones en la operación “Baluarte”. 
• Compañía de Transmisiones: Facilita a la Brigada los enlaces necesarios para el 
cumplimiento de la misión, mediante el uso apropiado de modernos sistemas de 
telecomunicaciones e información y gracias al empleo de sus diferentes Secciones radio y 
satélite. 
• Compañía de Defensa Contra Carro: Que cuenta con una Sección específica de 
Defensa Contra Carro. 
 
A su vez, el Batallón de Cuartel General es responsable de supervisar las actividades de la 
Banda de Guerra de Guerra de la Brigada, que además de dar el máximo realce a los 
diferentes actos militares que se realizan en la Base, también participa en cuantos actos 
cívicos y militares su presencia es requerida, mostrando de forma visible la vocación de 
servicio de nuestro Ejército y el firme compromiso con la sociedad. Sus componentes son 
un claro ejemplo de las excelentes cualidades profesionales del personal de Tropa que 
componen las unidades de nuestros ejércitos. 
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REGIMIENTO DE INFANTERIA BARCELONA Nº 63 
 

 
 
 
El Regimiento de Infantería “BARCELONA” 63 es actualmente el de más reciente creación 
de la gloriosa Infantería española, pero a pesar de su juventud, atesora siglos de historia. 
 
El primer antecedente de una unidad con el nombre de la ciudad de Barcelona se remonta 
a 1678, año en el que se crea el «Tercio de Barcelona» para combatir al ejército francés que 
mantenía un cerco sobre PuiGuardia Civilerdá, Gerona. Fue su primer jefe el Maestre de 
campo D. Manuel de Sentmenat, marqués de Castelldosríus. 
 
Por Real Orden de 29 de abril de 1793 se crea, a expensas del Ayuntamiento de la ciudad 
de Barcelona, el precedente de nuestro regimiento: el Batallón de Voluntarios de Barcelona 
n. º 
43. Es empleado inmediatamente para combatir de nuevo al ejército francés en la Guerra 
del Rosellón o de la Convención, bajo el mando del general Antonio Ricardos, capitán 
general de Cataluña. Al distinguirse en numerosos combates, se le concede el sobrenombre 
de “El Brillante”, siendo disuelto en 1931. 
 
En el año 1943 se vuelve a crear como Batallón de Cazadores de Montaña n. º 5 y queda 
de guarnición en Manresa. 
 
En 1966 se crea de nuevo la unidad ya como Regimiento de Cazadores de Montaña 
«Barcelona» n.º 63, quedando de guarnición en Lérida y formado por los Batallones de 
montaña «Cataluña» (Berga) y «Chiclana» (Lérida). 
 
En 1988 el Regimiento pasa a ubicarse en San Clemente de Sasebas, donde permanecerá 
hasta su disolución. 
 
En el año 1996 el Regimiento pierde la capacidad de montaña y pasa a ser denominando 
Regimiento de Infantería Mixto «Barcelona» n.º 63, formado por: el Batallón de Infantería 
Ligero «Chiclana» y el Batallón de Infantería de Carros de Combate «Cataluña» . 
 
En 2002 - El Regimiento se disuelve transformándose en el Regimiento de Infantería 
«Arapiles» n.º 62 y se destina al Batallón «Cataluña» a la ciudad de Barcelona, 
Acuartelamiento de «El Bruch», con la denominación de Batallón de Infantería Ligera 
«Barcelona»  
 



81 
 

Con fecha 01 de Enero de 2020 se crea de nuevo el Regimiento de Infantería «Barcelona» 
63 con sede en el Acuartelamiento de «El Bruch» formado por una DIVISIÓN 
“CASTILLEJOS” BRIGADA “ARAGÓN” I RI “BARCELONA” 63 
 
Plana Mayor de Mando de Regimiento y por el Batallón de Infantería Motorizado 
«Barcelona», pasando a estar encuadrada en la Brigada «Aragón» I. 
 
CAMPAÑAS Y MISIONES. 

El Regimiento a lo largo de su historia ha participado en numerosas campañas, entre las que 
destacan: 
 
Guerra contra la Convención francesa.  
Guerra de la Independencia. 
Guerras de Emancipación americana.  
Guerra de Sucesión portuguesa. 
Guerra de África.  
Segunda Guerra de Cuba.  
Guerra de Marruecos. 
Task Force Tauro (Afganistán).  
Operación BALMIS. 
Operación Libre /Hidalgo 34 en el LÍBANO.  
“MISIÓN BALUARTE”. 
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REGIMIENTO ACORAZADO “PAVÍA” N.º 4. 
 

 
 
 
El Regimiento Acorazado “Pavía” 4, con sede en la zaragozana Base “San Jorge”, fue 
fundado el 6 de mayo de 1684. Desde su creación, en tierras italianas, hasta el presente ha 
participado en prácticamente todas las guerras con presencia española, combatiendo en 
campos de batalla europeos, africanos, asiáticos y americanos. Desde 1993 participa 
habitualmente en operaciones en el exterior. 
 
Desde enero de 2016 es uno de los cuatro RAC, s del E.T., pertenece a la Brigada “Aragón” 
I y está compuesto por el Batallón de Carros de Combate “Flandes” I/4 y el Grupo de 
Caballería Acorazado “Húsares de la Princesa” II/4. 
 
Entre sus materiales principales de combate, cabe destacar el carro de combate 
LEOPARDO 2E, el Vehículo de Exploración de Caballería VEC TC-25, el Vehículo de 
Combate de Infantería/Caballería PIZARRO y el misil contra-carro SPIKE. 
 
Para la preparación de su personal dispone de los siguientes medios de simulación: aula 
STEEL BEAST, aula VICTRIX, simuladores de torre, de conducción en aula, de conducción 
dinámico y de puntería y tiro para Carro de Combate LEOPARDO 2E y entrenador para misil 
SPIKE. 
 
Durante el año 2021, ha participado en la operación de la OTAN eFP VIII, en Letonia, en la 
operación de la ONU Lima-Hotel XXXV, en Líbano, y en la misión de entrenamiento de la 
Unión Europea EUTM MALI XVIII, en Mali. 
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BRIGADA ‘ALMOGÁVARES’ VI DE PARACAIDISTAS 
 

 
 
 
La Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas (BRIPAC) 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 Caballero/Dama Legionario Paracaidista 
(CLP/DLP), concedido a sus componentes, trae consigo un estímulo, a la par que una 
identificación con las tradiciones castrenses de La Legión. 
 
La I Bandera Paracaidista del Ejército de Tierra se crea por orden reservada del ministro del 
Ejército de 17 de 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 la flor de Lis. 
 
El 23 de febrero de 1954, en la Escuela Militar de Paracaidismo «Méndez Parada» del 
Ejército del Aire, en Alcantarilla, Murcia, se realiza el primer lanzamiento de estas nuevas 
fuerzas. Todos los años, en ese día, se celebran actos para conmemorar aquella histórica 
fecha. 
 
En 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». 
 
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 sangre y fuego» se produce 
el 16 de agosto de este mismo año en Tiquisit Igurramen (Ifni), y durante el conflicto también 
se realizan dos saltos de guerra (en Tiliuín el 29 de noviembre de 1957 y Erkunt el 19 de 
febrero de 1958). Como consecuencia de las operaciones murieron cuatro oficiales y treinta 
tres paracaidistas; y resultaron heridos ochenta paracaidistas. 
 
Por la acciones en esta campaña le fueron concedidas tres medallas militares individuales, 
una Medalla Militar colectiva (a la sección del Teniente Ortiz de Zárate), seis cruces de guerra 
y setenta y nueve cruces del Mérito Militar con distintivo rojo. 
 
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 Ifni. En Murcia se crea 
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también, en 1961, la Unidad de Depósito e Instrucción encargada de la selección y formación 
de los futuros paracaidistas. 
 
Este mismo año, la II Bandera despliega en el Sáhara para proteger al personal de las 
compañías que realizaban prospecciones en el desierto, durante el llamado «Conflicto de 
los petrolitos». 
 
En febrero de 1966 se organiza la Brigada Paracaidista (BRIPAC) 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. 
 
El 2 de mayo de 1968 y en presencia de los Príncipes de España, el alcalde de Alcalá de 
Henares hizo entrega de la Enseña Nacional a la BRIPAC. 
 
En el año 1971 se crea en Murcia el Batallón de Instrucción Paracaidista, heredero de la 
Unidad de Depósito de Instrucción Paracaidista. 
 
En 1975, unidades de la Brigada Paracaidista (I y III Bandera), despliegan en el Sáhara para 
participar en las operaciones de protección del territorio y durante la «Marcha Verde», hasta 
la evacuación y abandono del territorio. Durante este despliegue fallece un paracaidista y se 
conceden 5 cruces del Mérito Militar con distintivo rojo. 
 
MISIONES INTERNACIONALES 
En 1991, como consecuencia de la guerra del Golfo y en respuesta a los ataques sufridos 
por la población kurda del norte de Iraq, el gobierno español envía una fuerza militar para 
integrarse en la operación «Provide Comfort» liderada por Estados Unidos. La Brigada 
Paracaidista es la designada para liderar e integrar el grueso de la Agrupación Táctica (AGT) 
«Alcalá». Es la primera vez que se despliega una unidad militar en una misión internacional. 
 
En 1992, España decide intervenir, a requerimiento de la ONU, en la 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). En este 
territorio vuelve a desplegar, bajo bandera de la OTAN, en las operaciones IFOR (1996) y 
SFOR (1999), y por última vez bajo bandera de la Unión Europea, liderando el contingente 
hispano-francés, en 2003. En estos despliegues pierden la vida cinco paracaidistas y se 
concede una Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo. 
 
Como consecuencia de la intervención internacional en el conflicto de Kosovo, la Brigada 
Paracaidista integra el contingente español (KFOR) en los años 2000 y 2001-02. 
 
También en marzo del año 2000, miembros de la Brigada Paracaidista son enviados a 
Mozambique (África), en misiones de apoyo logístico al contingente español desplegado tras 
las fuertes inundaciones sufridas en ese país. 
 
En 2004, se inician los despliegues en Afganistán (ISAF) que se repiten en 2006, 2007, 2008, 
  
2010, y 2012. En estos despliegues pierden la vida cuatro paracaidistas –uno en 2006, dos 
en 2007 y uno en 2012- y se distingue a diferente personal de la BRIPAC con 14 cruces del 
Mérito Militar con distintivo rojo, dos con distintivo amarillo, numerosas citaciones como 
distinguido en la Orden General, reconocimientos al valor y hechos de armas. 
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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 marzo del 2007 la BRIPAC se traslada al Líbano (UNIFIL), donde lidera la Brigada 
Multinacional Este y aporta el grueso principal del contingente español. Regresa a este 
territorio en 2010, 2016 y en 2020. Es estas operaciones caen en el cumplimiento del deber 
seis de paracaidistas (2007) a quienes se concede la Cruz del Mérito Militar con distintivo 
rojo y varias condecoraciones del gobierno libanés entre las que se distingue el 
nombramiento de mártir del pueblo libanés . 
 
La BRIPAC ha desplegado también en labores de instrucción de militares de ejércitos amigos 
en Malí, Somalia y en Iraq. 
 
LA REORGANIZACIÓN DE LA BRIPAC 

En el año 2016 la BRIPAC inicia su última transformación. Se crean los regimientos de 
infantería «Nápoles» n. º 4 de paracaidistas (donde se integran las Banderas «Roger de 
Flor» y «Roger de Lauria») y «Zaragoza» n. º 5 de Paracaidistas (donde se integra la 
Bandera 
«Ortiz de Zárate»). Al año siguiente se integra en la orgánica de la BRIPAC el Regimiento 
de Caballería «Lusitania» n. º 8 de Paracaidistas. 
 
Finalmente, en el año 2021, tras la última reorganización del Ejército de Tierra, la BRIPAC 
deja de pertenecer a la División «Castillejos» para integrarse en la División «San Marcial» 
como Brigada de Respuesta Inmediata y Entrada inicial. 
 
Junto a la BRIPAC integran esta División el Mando de Operaciones Especiales (MOE), las 
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), la Jefatura de Tropas de Montaña 
(JTM) y el Regimiento de Operaciones de Información n.º 1 (ROI). Todas ellas unidades de 
capacidades específicas. 
 
APOYO A AUTORIDADES CIVILES 
A lo largo de su historia la BRIPAC ha apoyado a las autoridades civiles siempre que ha sido 
requerida en accidentes, inundaciones, incendios, terremotos, protección de instalaciones 
críticas e infraestructuras o recogida de chapapote tras el desastre del «Prestige». 
 
Durante el año 2020 la BRIPAC ha realizado diferentes misiones de patrulla, desinfección 
de instalaciones y protección de instalaciones críticas durante la Operación «Balmis» e inició 
su participación en la Operación «Misión Baluarte» con la generación de Secciones de 
  
Vigilancia Epidemiológica y labores de desinfección e instalaciones. 
 
Tras la tormenta «Filomena» que asoló el centro peninsular, la BRIPAC participó, además 
de transportar personal de servicios imprescindibles durante la tormenta, en tareas de 
limpieza de nieve y hielo en Madrid y Toledo. 
 
A principios de 2022 la BRIPAC participó con secciones de vigilancia epidemiológica para el 
rastreo de enfermos de la COVID 19 y con equipos móviles de vacunación en apoyo de 
varias comunidades autónomas. 
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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. 
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REGIMIENTO INFANTERÍA GALICIA Nº64 DE CAZADORES DE MONTAÑA 
 

 
 
 
 
Como representación del Mando de Tropas de Montaña (MTM), cuyo Cuartel General tiene 
su sede en Pamplona, desfila una compañía de Cazadores del Regimiento de Infantería 
Galicia nº 64 de Cazadores de Montaña. 
 
Este Regimiento que, tiene su origen en los Tercios españoles de mediados del siglo XVI, 
está de guarnición en Jaca de manera permanente desde 1918 y adquirió la capacidad de 
montaña en 1939. 
 
El Regimiento “Galicia” está compuesto por el Batallón de Cazadores de Montaña “Pirineos” 
I/64 y por la Compañía de Esquiadores Escaladores 1/64, única en el Ejército Español. 
 
Las Compañías de Cazadores son pequeñas unidades equipadas y adiestradas para la vida, 
movimiento y combate en Alta Montaña y zonas de clima frío extremo. 
 
Representando los valores y tradiciones de las unidades de montaña desfila la 3ª Compañía, 
acompañados de Kiara, una perra de 4 años de raza San Bernardo, una raza que tiene su 
origen en los Alpes, muy relacionada con las unidades de montaña. 
 
El uniforme que presenta esta Compañía es una prenda exterior de enmascaramiento en 
terreno nevado que, actualmente, se utiliza únicamente en representaciones para desfiles y 
paradas militares, ya que fue sustituido por uno con capacidad para reducir la firma térmica 
ante los aparatos de visión que permitan visibilizar cualquier fuente de calor. 
 
RESEÑA HISTÓRICA 
El Batallón "Pirineos", constituido en 1943, es heredero del Regimiento de Infantería 
"Borbón" y, por tanto, depositario de su historial. 
 
El Regimiento "Borbón" fue creado en 1793 como Legión Real de los Pirineos, siendo su 
primer Jefe el Mariscal de Campo Don Claude-Anne Rouvroy de Saint Simon y Pinneau de 
Vienay, Marqués de San Simón y Grande de España. En 1796, con el nombre de Regimiento 
de Infantería "Borbón" nº 47, se organiza en Zamora con restos de los Cuerpos que en la 
guerra contra Francia se habían formado con emigrados de dicha nación. Su uniformidad en 
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aquel entonces incluía casaca azul celeste y divisa encarnada. 
 
Como Regimiento de Infantería "Borbón" cambió de numeral en varias ocasiones (nº 47 en 
1796, nº 37 en 1802, nº 41 en 1815, nº 16 en 1828 y nº 17 en 1833), pasando a llamarse RI 
"Cádiz" nº 17 en 1864 y recuperando de nuevo la denominación de RI " Borbón" nº 17 en 
1875. Fue disuelto en 1931. 
 
Como principales hechos de armas, participó en la Guerra de los Pirineos contra Francia 
(1793-1795); en la Guerra de la Independencia (1808-1814), destacando en las defensas de 
Barcelona y Rosas y en el tercer sitio de Gerona; en la Primera Guerra Carlista (1833-1840), 
destacando en la liberación de Bilbao y en el asedio y reconquista de Morella; en la Campaña 
de Portugal (1847); en la Primera Guerra de África (1859-1860), participando en la batalla 
de Wad-Ras; en la Tercera Guerra Carlista (1873-1876), destacando en la defensa de Berga; 
en la Guerra de Cuba (1895-1898), con su primer Batallón como Batallón Expedicionario de 
Borbón nº 17; y en la Segunda Guerra de África (1911-1925), destacando en la Campaña 
de Melilla (acciones de Harcha y Bu Xerif en 1911), Campaña de Ceuta/Tetuán (Arapiles en 
1913) y Campaña de Melilla (Tizza, Zeluán y Monte Arruit en 1921-1922). 
 
En 1810, por su destacado comportamiento en la defensa de Gerona, se concede a los 
componentes del Regimiento "Borbón" el calificativo de " Beneméritos de la Patria", un grado 
superior a todos sus Oficiales, el de Sargento a todos los soldados, y el goce de nobleza 
personal para todos ellos y sus sucesores. 
 
Por las jornadas de Luchana y Monteraso (julio 1836), y para premiar su valor heroico, se 
otorga al Regimiento "Borbón" la Corbata de la Real y Militar Orden de San Fernando. 
 
Desde 1796 y hasta el patronazgo único para toda la Infantería en 1892, tuvo como Patrona 
a la Virgen del Pilar. 
 
Su sobrenombre es el de "El Emigrado", existiendo sobre su origen dos versiones diferentes: 
la primera, por haberse organizado en sus comienzos con fuerzas emigrantes francesas; la 
segunda, por haber pasado prisionero a Francia tras la defensa de Gerona. 
 
Su escudo de armas, en versión moderna, es el siguiente: en escudo español de azur, tres 
flores de lis de oro, acolado sobre Cruz Laureada de San Fernando, y timbrado de corona 
real cerrada. Nótese que la parte central del mismo en su versión tradicional (escusón 
ovalado de azur) corresponde a la que figura en el Escudo de España. 
 
En 1943 se constituyó el Batallón "Pirineos" nº 11, recogiendo, como se ha indicado, el 
historial y tradiciones del Regimiento "Borbón". Junto con los Batallones "Galicia" nº 10 y 
"Antequera" nº 12, formó entonces la Agrupación de Montaña nº 4. 
 
En 1951 dicha Agrupación pasa a denominarse Regimiento de Cazadores de Montaña nº 4, 
y más tarde, en 1960, 2ª Agrupación de Cazadores de Montaña de la División de Montaña 
"Teruel" nº 51, Gran Unidad que cinco años después se convertiría en División de Montaña 
"Urgel" nº 4. 
 
En 1966 se crea la Brigada de Alta Montaña (BRIAM), pasando el Batallón "Pirineos" nº 11 
a denominarse Batallón de Cazadores de Alta Montaña " Pirineos" XI y formando, junto con 
el BCZAM "Gravelinas" XXV de guarnición en Sabiñánigo, el Regimiento de Cazadores de 
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Alta Montaña "Galicia" nº 64. 
 
En 1986 la BRIAM, con su nueva denominación de Brigada de Cazadores de Montaña XLII, 
pasa a encuadrarse en la DM "Urgel" nº 4, continuando el Batallón con la misma 
denominación. 
 
En 1989, el BCZAM "Pirineos" XI pasa a denominarse BCZAM "Pirineos" I/64. Finalmente, 
en 1994 cambia su denominación por la actual de Batallón de Cazadores de Montaña 
(BCZM) "Pirineos" I/64, encuadrado en el RCZM "Galicia" nº 64. 
 
Desde 1943 el Batallón "Pirineos" ha tenido su guarnición en la plaza de Jaca, en el 
Acuartelamiento "La Victoria". 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA DE ESQUIADORES ESCALADORES 1/64 

En Enero de 1960 se crea la Compañía de Esquiadores-Escaladores Paracaidistas de la 
División de Montaña Urgell Nº 42, con guarnición en Bellver de Cerdaña (Lérida), en 
cumplimiento de la Instrucción General 160-115 del Estado Mayor Central del Ministerio del 
Ejército, como Unidad orgánica divisionaria y con alcance administrativo de la 1ª Agrupación 
de la División. 
 
El 26 de Mayo de 1961 se hace cargo del mando de la misma su primer capitán Jefe 
orgánico, Don José de la Barrera Vicente, destinado para el mando de la Compañía por O.C. 
del 6-6-61 D.O. Nº 81, prestando sus servicios en la Unidad dos Tenientes agregados de la 
1ª Agrupación de la División y como Suboficiales, dos Sargentos destinados por O.C. 4-3-
61 
D.O. Nº 59 y siendo su personal de Tropa perteneciente al Reemplazo de 1959. 
 
El 10 de Diciembre de 1963, la Unidad se hace cargo del Acuartelamiento de Viella; 
trasladándose a esta nueva guarnición el día 3 de Enero de 1964. 
 
Con la reestructura orgánica del ejercito del año 1965, pasa a denominarse Compañía de 
Esquiadores-Escaladores y pasa a integrarse en el Núcleo de Tropas de la División de 
Montaña Urgel Nº 4, con dependencia administrativa del regimiento de Cazadores de 
Montaña Barcelona (Lérida) y manteniendo esta organización y dependencia hasta 
diciembre de 1986. 
 
A partir del primero de Enero de 1987, y según Instrucción General del año 1986, pasa a 
depender orgánicamente de la Brigada de Cazadores de Montaña XLI (cuyo Cuartel General 
está en Gerona) y administrativamente del Regimiento de Cazadores de Montaña "Arapiles 
" Nº 62 (Seo de Urgel). Con esta dependencia recibe se nueva denominación: Compañía de 
  
Esquiadores-Escaladores 41. 
 
Desde el día 1 de Julio de 1996, y por Resolución 562/07546/96 de Adaptaciones Orgánicas, 
recibe el nombre de Compañía de Esquiadores- Escaladores 1 y pasa a depender 
orgánicamente de la Brigada de Cazadores de Montaña "ARAGON" I, manteniendo su 
Acuartelamiento de Viella (Lérida), el cual recibe en 1998 la denominación de 
Acuartelamiento " Gaspar de Portola", siendo trasladada la Unidad en diciembre del año 
2000 al acuartelamiento "San Bernardo" de Jaca. 
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El día 1 de Julio de 2005, por Adaptación Orgánica, pasa a integrarse en el Batallón de 
Cuartel General de la Brigada de Cazadores de Montaña "ARAGON" I. 
 
El día 1 de Enero de 2008, por Adaptación Orgánica, pasa a integrarse en el RCZM 
"GALICIA" Nº 64. 
 
Esta Pequeña Unidad es el máximo exponente de las características propias de la Brigada, 
estando especialmente cualificada por su adiestramiento y equipamiento, para la vida, 
movimiento y combate de Alta Montaña. Participando parte de sus Mandos y Tropas en 
misiones internacionales como Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Afganistán. 
 
Su espíritu sirve de referencia para el resto de las Unidades de la Brigada y es, en actos y 
ceremonias tales como los desfiles conmemorativos del día de las Fuerzas Armadas el 
elemento que simboliza todas nuestras tradiciones y virtudes. 
 
MISIONES INTERNACIONALES 

Entre sus últimas Misiones Internacionales, cabe destacar: 
 
• Bosnia i Herzegovina, UNPROFOR (ONU) en 1995, IFOR (OTAN) entre 1995 - 1996, 
SFOR (OTAN) entre 1997 - 1998 
• Albania, ASPFOR (OTAN) en 1999 
• Kosovo, KFOR (OTAN) entre el 2002 -2003 y 2004-2005 
• Afganistán ASPFOR I (OTAN) entre el 2001-2002, ASPFOR XI y XII (OTAN) entre el 
2005-2006, ASPFOR XVI (OTAN) 2007, ASPFOR XXI (OTAN) entre el 2008-2009, ASPFOR 
XXIV (OTAN) entre el 2009-2010, ASPFOR XXIX (OTAN) entre 2011-2012. 
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ACADEMIA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO DE TIERRA 
 

 
 
 
 
Los primeros helicópteros del Ejército de Tierra llegan a España en la década de los sesenta 
y, enseguida, nace la necesidad de formar a sus tripulaciones, creándose en 1972 la Oficina 
de Instrucción de la Unidad de Helicópteros XI. 
 
El 20 de marzo de 1973 se crean las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), 
entre cuyas unidades se encuentra el Centro de Instrucción y Aplicación de las Fuerzas 
Aeromóviles (CIAFAM), necesario para atender a la gran demanda de pilotos y mecánicos 
que estas Fuerzas requieren. 
 
El CIAFAM es reconocido como centro de enseñanza del ET por Orden Ministerial de 9 de 
mayo de 1975, siendo encargado «de las tareas de formación del personal de vuelo y de 
apoyo, así como de realizar los estudios y ensayos necesarios sobre el empleo de las 
Fuerzas Aeromóviles». Esta fecha es adoptada como la de celebración del aniversario del 
centro. 
 
El 14 de junio de 1976, el CIAFAM pasa a denominarse Centro de Enseñanza de las FAMET 
(CEFAMET), como adaptación a la nueva estructuración de la enseñanza militar, con una 
triple dependencia: orgánica de la Jefatura de las FAMET, funcional docente de la Dirección 
de Enseñanza y, para aspectos de vida y funcionamiento, de la Jefatura de la Base Principal 
de las FAMET. 
 
Como consecuencia de la reorganización del ET de 1988, pasa a depender orgánicamente 
de la Dirección de Enseñanza y queda adscrito a las FAMET. Diez años, después, el 31 de 
diciembre de 1998, cambia nuevamente su denominación por la de Centro de Enseñanza 
de Helicópteros, manteniendo el acrónimo «CEFAMET». 
 
El 13 de abril de 2012, se reconoce oficialmente a Nuestra Señora de los Ángeles como 
Patrona de todas las unidades, centros y organismos de helicópteros del ET (lo que incluye 
al CEFAMET) y se establece su celebración el 23 de junio. 
 
En el año 2013, se produce la llegada de los primeros suboficiales de la recién creada 
especialidad fundamental «Helicópteros», finalizando el curso de Piloto de Helicópteros del 
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Ejército de Tierra en 2014. Este hecho supuso, de facto, la transformación del CEFAMET en 
centro de enseñanza de formación. 
  
En 2014 se completó la plantilla de doce (12) helicópteros HE-26 del centro. 
 
Por Real Decreto 595/2016, de 2 de diciembre, se crea la especialidad fundamental de 
Aviación del Ejército de Tierra (AVIET) dentro del Cuerpo General del Ejército de Tierra, para 
las escalas de oficiales y suboficiales, en sustitución, para estos últimos, de la de 
Helicópteros, creada 3 años antes. 
 
Por Real Decreto 894/2017, de 6 de octubre, se adopta la denominación actual de 
«Academia de Aviación del Ejército de Tierra», con competencia para impartir la enseñanza 
de formación de la citada especialidad fundamental, tanto para la escala de oficiales como 
la de suboficiales, así como la enseñanza de perfeccionamiento del campo de actividad de 
las FAMET y de los sistemas aéreos no tripulados del ET. 
 
LA ACAVIET EN LA ACTUALIDAD 
La Academia se encuentra ubicada en la Base «Coronel Maté», en la localidad madrileña de 
Colmenar Viejo. 
 
Orgánicamente, la ACAVIET depende de la Dirección de Enseñanza, Instrucción, 
Adiestramiento y Evaluación (DIENADE) del Mando de Adiestramiento y Doctrina. 
 
La ACAVIET, como centro docente militar del Ejército de Tierra, es responsable de: 
 
- La formación como pilotos de helicópteros de los oficiales y suboficiales del Ejército 
de Tierra, así como para los de la Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil, y de países 
extranjeros, cuando así se determine. Especialmente relevante es la enseñanza de vuelo 
con gafas de visión nocturna en la que la ACAVIET es el único de las FAS en el que se 
imparte esta actividad docente. 
- Además, la ACAVIET es responsable de la gestión y realización, en colaboración con 
la Universidad Politécnica de Madrid, del prestigioso Máster de Ensayos en Vuelo, en su 
modalidad de ala rotatoria, una actividad docente que solamente existe en otros 6 países en 
el mundo: Canadá, Estados Unidos, Francia, La India y Reino Unido. 
- La formación de los oficiales y suboficiales especialistas de mecánica, aviónica y 
armamento de helicópteros del Ejército de Tierra. Esta formación se hace extensiva a 
especialistas del Ejército del Aire y la Guardia Civil, cuando así se determine. 
- La formación de operadores y técnicos de sistemas aéreos pilotados remotamente 
(RPAS) del Ejército de Tierra (tipos I y II). 
- La gestión y operación de los sistemas de simulación de helicópteros del Ejército de 
Tierra. Entre sus usuarios se cuentan también el Ejército del Aire y Guardia Civil, y personal 
de vuelo de diferentes países. El Ejército de Tierra es líder y referente en esta capacidad, no 
existente en otros servicios/Ejércitos españoles en grado tan avanzado. 
- Mantenimiento preventivo y correctivo de los helicópteros y RPAS en dotación en el 
centro, así como de los helicópteros ligeros (HU-26, EC-135) del Batallón de Helicópteros 
de Emergencias II, orgánico de las FAMET y bajo mando operativo permanente de la Unidad 
Militar de Emergencias. 
- Asesorar e informar sobre temas que se relacionen con helicópteros (doctrina de 
empleo, técnicas y procedimientos, seguridad de vuelo, adquisición de medios, etc.), en 
apoyo a la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de Helicópteros, de la Dirección de 
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Doctrina, Orgánica y Materiales. 
 
RECURSOS. Helicópteros 
 
La ACAVIET cuenta con 12 HE-26 (EC-135, en denominación comercial), que satisfacen 
una necesidad de primer orden, como es la enseñanza en vuelo y la instrucción de los pilotos 
militares del Ejército de Tierra en misiones tácticas, con gafas de visión nocturna (GVN) y 
vuelo instrumental (IFR). 
- Fabricante: Airbus Helicopters. 
- Tripulación: 2. 
- Pasajeros: 5. 
- Peso máximo al despegue: 2.910 Kg. 
- Carga útil: 465 Kg. 
- Techo: 6.600 m. (20.000 pies). 
- Velocidad máxima: 288 km/h. (155 nudos). 
- Velocidad de crucero: 220 km/h. (120 nudos). 
- Radio de acción: 540 km. 
- Capacidad de los depósitos: 568 Kg (701 litros). 
- Consumo: 200 kg/h. (250 l/h.). 
- Capacidad de vuelo: GVN / IFR. 
- Autonomía: 2 horas y 30 minutos. 
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ACADEMIA DE INFANTERIA 
 

 
 
 
 
En representación del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) desfila la Compañía 
de Alumnos “Sgto. Nicolás Ordoñez” del 1er curso de la Enseñanza Militar para la 
Incorporación a la Escala de Suboficiales (EMIES) de la Academia de Infantería de Toledo, 
los cuales, tras tres años de estudios serán promovidos al empleo de Sargento de Infantería. 
 
La Academia de Infantería, centro de referencia de la Enseñanza Militar, proporciona una 
formación integral de excelente calidad que forja en valores a los futuros mandos de 
Infantería para que lideren sus unidades con el ejemplo. 
 
Actualmente, se forjan en este Centro de Enseñanza los Caballeros y Damas Alféreces 
Cadetes de la Enseñanza Militar para la Incorporación a la Escala de Oficiales (EMIEO) en 
su 5º y último curso, tras el cual serán promovidos al empleo de Teniente de Infantería y los 
Sargentos Alumnos y Alumnos de la EMIES en su 3er, 2º y 1er cursos de la EMIES. En total 
unos 450 alumnos de las dos escalas. 
 
El 5 de noviembre de 1850 es creado por Real decreto el que se puede considerar el primer 
Centro de Enseñanza del Arma: el COLEGIO DE INFANTERIA. Durante sus 19 años de 
existencia reside en los edificios del Hospital de Santa Cruz, Hospital de Santiago y Casa de 
Caridad, de la ciudad de Toledo. En abril de 1869, el Colegio, que dos años antes ha recibido 
el nombre de Academia de Infantería, cierra sus puertas debido al exceso de oficiales del 
Arma. 
 
En octubre de1875, la ACADEMIA DE INFANTERIA retorna a Toledo, alojándose en el 
Alcázar. 
 
Por Real Decreto de 20 de febrero de 1882 se crea la Academia General Militar, que 
compartirá durante diez años las instalaciones del Alcázar toledano con la ACADEMIA DE 
INFANTERIA. 
 
En Febrero de 1893 se reorganizan los Centros Militares desapareciendo la ACADEMIA 
GENERAL MILITAR. 
 
En diciembre de 1912 se crea la Escuela de Educación Física dependiente de la ACADEMIA 
DE INFANTERIA, con la que compartirá sus actividades hasta 1928, en que inician su vida 
por separado. 
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En junio de 1931, una nueva reorganización determina que se unan en un único Centro las 
Academias de INFANTERÍA, CABALLERÍA E INTENDENCIA. 
 
En Julio de 1944 se dispone que la Academia de Transformación de Guadalajara tome el 
nombre de ACADEMIA DE INFANTERIA, residiendo ambas en dicha ciudad hasta 1948. 
 
En septiembre de 1948 los Caballeros Alféreces Cadetes del Arma retornan a la Ciudad 
Imperial alojándose en un nuevo recinto académico construido en terrenos de la margen 
izquierda del Tajo, dando frente a su antiguo solar. En 1974 se determina la fusión de la 
Academia con la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, conservándose el nombre de 
ACADEMIA DE INFANTERIA hasta nuestros días.La Academia de Infantería, inicialmente 
con el nombre de Colegio de Infantería, se creó en Toledo en el año 1850 siendo su primer 
Director el General O'Donnell, que ostentaba el cargo de Director del Arma. 
 
Después de varias vicisitudes, la Academia de Infantería en 1.944, se ubica definitivamente 
en Toledo procedente de Guadalajara ocupando los terrenos del cerro de San Blas, al sur 
del rio Tajo y frente a la ciudad de Toledo 
 
Al igual que el resto de unidades del Ejército, la Academia de Infantería ha prestado el apoyo 
a las instituciones en los siguientes cometidos: 
 
- Generación de rastreadores dentro de las Unidades de Verificación Epidemiológica 
(UVE) en la lucha contra el COVID. 
- Apoyo a la limpieza y saneamiento de las calles con motivo de la borrasca 
FILOMENA. Asimismo, la Academia acogió a las unidades que participaban en este apoyo. 
- Limpieza y saneamiento de las vías de comunicación con motivo de la DANA. 
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FUERZAS AEROMÓVILES DEL E.T. 
 

 
 
 
 
La Unidad de Aviación Ligera para la División Acorazada Brunete Nº1, fue creada por la 
Instrucción General número 165-142 “Reorganización del Ejército” de fecha 10 de julio de 
1965. 
 
El 21 de Mayo cambia de denominación, por el de “Unidad de Helicópteros N.º XI para 
Cuerpo de Ejército”, dependiendo de la Capitanía general de la Primera Región Militar. 
 
En el primer trimestre del año 1973, el 20 de marzo tiene lugar la organización propiamente 
dicha de las FAMET, por medio de la Instrucción General nº 172/192, se efectúa el 
acoplamiento del personal de la UHEL XI para C.E. pasando destinados a la Fuerzas 
Aeromóviles del E.T. (FAMET). 
 
En el año 2016 se crea, por Real Decreto 595/2016, de 2 de diciembre; por el que se modifica 
el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, aprobado por 
Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo: la Especialidad Fundamental «Aviación del Ejército 
de Tierra». 
 
BATALLÓN DEL CUARTEL GENERAL DE LAS FAMET 
El 1 de enero de 2016, se crea el Batallón del Cuartel General, según la Norma General 
02/15 “Desarrollo de la resolución comunicada Nº 01/15 del Jefe del Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, por la que se regulan las adaptaciones orgánicas del Ejército de Tierra 
para el año 2016, este Batallón es heredero del Batallón de Transmisiones. 
 
BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE ATAQUE I (BHELA I) 

El origen del BHELA-I se remonta al mes de enero de 1980, en aplicación de lo dispuesto 
en la I.G. (Instrucción General del Ejército) 179/21. 
 
El Batallón se ubicó inicialmente, con carácter provisional, en la Base “Los Remedios” 
(actualmente Base “Coronel Maté”), en Colmenar Viejo (Madrid), trasladándose 
definitivamente a la localidad de Almagro (Ciudad Real) en febrero de 1983, donde ocupó 
los terrenos en los que se inauguró la actual Base “Coronel Sánchez Bilbao” el 26 de abril 
de 1983. 
  
En la actualidad tiene el modelo de helicóptero de ataque TIGRE.  
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BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MERGENCIAS II (BHELEME II) 
El 24 de Marzo de 1971 con la creación de la Unidad de Helicópteros de Intervención 
Inmediata, con ubicación en la localidad de El Aaiún (Sahara), se constituye el embrión de 
la UHEL II. 
 
En junio de 1988 se cambió de denominación a Batallón de Helicópteros de Maniobra II 
(BHELMA II). 
 
El 31 de enero de 2008 disolución del BHELMA II. 
 
El 12 de diciembre de 2008, se creó el Batallón de Helicópteros de Emergencias II 
(BHELEME II), bajo mando orgánico del General Jefe de las FAMET, y bajo mando operativo 
permanente del General Jefe de la UME. 
 
Modelo de helicóptero COUGAR y EC 135 
 
BATALLON DE HELICOPTEROS DE MANIOBRA III (BHELMA III) 
Se crea la Unidad de Helicópteros III, por Instrucción General Nº 174-205 de fecha 28 de 
Mayo de 1974. 
 
El día 1 de Noviembre de 1974, se incorpora a la Base de Agoncillo, (hoy Acuartelamiento 
“Héroes del Revellín. 
 
Por Orden 562/11097/88 (BOD nº 117) de 15 de Junio la Unidad de Helicópteros III se 
transforma en el Batallón de Helicópteros de maniobra III (BHELMA III). 
 
En la actualidad tiene el helicóptero NH-90 
 
BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA IV (BHELMA IV) 
La UHEL IV se constituyó mediante la Instrucción General Núm. 172/192, de fecha 30 de 
julio de 1975, con el fin de que abarcara las entonces II, III y IX Regiones Militares, así como 
las Plazas de Soberanía españolas situadas en el norte de África. 
 
Por Orden 562/11097/88 (BOD nº 117) de 15 de Junio la Unidad de Helicópteros III se 
transforma en el Batallón de Helicópteros de maniobra IV. 
 
Actualmente tiene helicóptero COUGAR 
 
BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE TRANSPORTE V (BHELTRA V) 
Formando parte de la Aviación ligera del Ejército de Tierra (ALET), y ubicada en la Base 
“Coronel Maté”, se crea el 1 de Abril de 1.973 el BHELTRA-V denominándose inicialmente 
Unidad de Helicópteros de Transporte nº V. 
 
Según la Instrucción General del Estado Mayor del Ejército nº 179/21 de fecha 28 de 
noviembre de 1979, se reorganiza las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), 
pasando la Unidad de Helicópteros V a llamarse Batallón de Helicópteros de Transporte 
(BHELTRA V). 
 
En la actualidad se está modificando el CHINOOK a modelo F  
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BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA VI (BHELMA VI) 
La gestación de la Unidad comienza en marzo de 1979, aunque posteriormente se paraliza 
hasta diciembre de 1984, fecha en la que el proyecto se reactiva de nuevo para culminar con 
la llegada de los primeros helicópteros al Puerto de Santa Cruz de Tenerife el 26 de abril de 
1986. 
 
Desde su gestación y hasta noviembre de 2006, el BHELMA VI formó parte de las Fuerzas 
Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), momento en el que pasó a depender 
orgánicamente de la Jefatura de Tropas de Canarias (JETROCAN). 
 
En la actualidad, y tras una nueva adaptación orgánica, este Batallón pasó a depender del 
Mando de Canarias desde el 1 de enero de 2010. 
 
Actualmente tiene Superpuma y AB-212  
 
GRUPO LOGISTICO DE LAS FAMET 

Con la finalidad de atender las necesidades logísticas relacionadas con el vuelo y los 
helicópteros con que contaban las FAMET, el 15 de noviembre de 1977 mediante una 
instrucción particular de FAMET, se agruparon los medios de repostaje, contraincendios y 
armamento de helicópteros existentes en la Base Centralizada de Colmenar Viejo. 
 
Dos años más tarde, y en el marco de la Instrucción General 179/21 del EME, de 28 de 
noviembre de 1979, se crea la Unidad de Apoyo Logístico (UAL), con la misión de atender 
los recursos relativos al material específico de estas Fuerzas citados anteriormente, 
viéndose incrementados en la actualidad, con los de óptica y salvamento. 
 
Y finalmente, según Real Decreto 416/2006 y como consecuencia de la Instrucción 
Comunicada 64/2007, de 23 de Abril, del JEME sobre adaptaciones orgánicas del ET para 
el año 2007, la Unidad Logística de las FAMET pasa a denominarse Grupo Logístico de las 
FAMET (GL FAMET), denominación que sigue vigente. 
  
ACADEMIA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO DE TIERRA (ACAVIET) 

Nace el 20 de marzo de 1973, por aplicación de la Instrucción General Nº 172-192 de la 
Dirección General de Organización y Campaña del Ministerio del Ejército, el Centro de 
Instrucción y Aplicación de las Fuerzas Aeromóviles (CIAFAM.) 
 
El CIAFAM es reconocido como Centro de Enseñanza del Ejército de Tierra por Orden 
Ministerial de 9 de mayo de 1975 (D.O. 107), siendo encargado de las tareas de formación 
del personal de vuelo y de apoyo, así como de realizar los estudios y ensayos necesarios 
sobre el empleo de las Fuerzas Aeromóviles. 
En 1976 pasa a denominarse Centro de Enseñanza de las FAMET. (CEFAMET.), por Orden 
de 14 de junio (D.O. 136), como adaptación a la nueva estructuración de la Enseñanza 
Militar. 
 
Pero el acontecimiento más relevante de las últimas décadas lo constituye, sin duda, la 
creación, el 2 de diciembre de 2016, de la especialidad fundamental Aviación del Ejército de 
Tierra para las escalas de oficiales y suboficiales. Como consecuencia de ello el día 21 de 
octubre según Real Decreto 894/2017 de 6 de octubre (BOD. Núm. 207), este Centro de 
Enseñanza cambia de denominación a Academia de Aviación del Ejército de Tierra 
(ACAVIET). 
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Actualmente tiene el helicóptero de enseñanza EC-135 
 
PARQUE Y CENTRO DE MANTENIMIENTO DE HELICÓPTEROS 

El Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros (PCMHEL) Unidad dependiente en la 
actualidad de la Dirección de Integración de Funciones Logísticas del MALE, se creó el día 
5 de Enero de 1.999, en aplicación de la NG 2/98. 
 
Sin embargo la Unidad tiene más historia, que se remonta al momento que en el que el 
primer helicóptero del E.T. llega a España. Ya en 1.965, existió la incipiente Unidad de 
Mantenimiento de la Unidad de Aviación Ligera de la DAC. Brunete nº 1, Unidad que pasaría 
a llamarse UHEL XI para Cuerpo de Ejército. 
 
En 1.972 cuando las FAMET, aparecen como Fuerzas encuadradas bajo un solo Mando, se 
crea la Unidad de Mantenimiento y Apoyo (UMA), siendo ésta el antecedente del que luego 
se llamaría Servicio de Helicópteros (SHEL), creado el 28 de Noviembre de 1979, al aplicarse 
la IG 179/21 del EME " Reorganización de las FAMET". 
 
MISIONES 
Durante estos años la Aviación del Ejército de Tierra ha participado en las siguientes 
misiones en el extranjero. 
  
i. OP “Provide Comfort” (Kurdistán-Turquía 1991) Destacamento) 
 
ii. OP “SFOR” (Bosnia- Herzegovina 1997-2005) Destacamento) 
 
iii. OP “A/R” (Albania 1999) Destacamento) 
 
iv. OP S/K (Kosovo 2000) Destacamento) 
 
v. OP I/M (Mozambique 2000) Destacamento) 
 
vi. OP E/F (Kirguizistan 2002-2003) Destacamento) 
 
vii. OP I/F (Iraq 2003-2004) Destacamento) 
 
viii. OP R/A (Afganistán 2004-2013) Destacamento) 
 
ix. OP ALTEA (Bosnia-Herzegovina 2007-2008) Destacamento) 
 
x. OP L/H (Líbano 2007-2012) Destacamento) 
 
xi. OP A/I (Iraq 2018 -….) Destacamento) 
 
xii. OP EUTM- MALI ( Mali 2021-…) 
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GRUPO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA III/73 
 

 
 
 
 
El GAAA III/73 es heredero de la historia y de la tradición de la Artillería de Valencia, que se 
remonta más de 300 años, desde que con la Real Ordenanza de Felipe V, en 1710, se crea 
el Regimiento de Real Artillería de España, encomendándosele a su primer Batallón la misión 
de defender Valencia. Pocos años más tarde, en 1717, se reorganiza el Batallón, destinando 
una de sus Compañías a guarnecer Valencia. 
 
Bajo el reinado de Carlos III, se constituye el Real Cuerpo de Artillería en 1762, que para 
atender las costas levantinas establece su 4º Batallón en Valencia. Situación que continua 
hasta el reinado de Carlos IV cuando en 1793 se disuelve el Batallón. 
 
Nuevamente se establece en 1806 una Compañía Fija en Valencia que perdura hasta que 
se crea en la ciudad un Batallón a Pie en 1824, reforzándose este posteriormente con otro 
Batallón y dando lugar al 2º Regimiento de Artillería a Pie en 1842, durante el reinado de 
Isabel II. 
 
En 1862 se transforma en el 1er Regimiento Montado, que se traslada a Sevilla al año 
siguiente, siendo reemplazado por el 5º Regimiento Montado procedente de Madrid y del 
que se conserva una representación de su Estandarte en el RAAA 81. 
 
Pertenecían al Regimiento, el Capitán RESINO muerto gloriosamente en 1869 en Valencia 
y, el Teniente TEMPRADO, que posteriormente, ya de Capitán, mereció la Cruz Laureada 
de San Fernando por la heroica defensa de sus Piezas hasta la muerte, en 1874, durante la 
tercera Guerra Carlista y en la cual interviene el Regimiento en múltiples acciones. Retratos 
al óleo de ambos Capitanes, pintados por CUSACHS, se conservan en el RAAA 81. 
 
Durante el reinado de Alfonso XII, en 1884, pasa a ser el 3er Regimiento Divisionario, hasta 
su transformación en el 8º Regimiento Montado en 1891, ubicado en la antigua Ciudadela 
de Valencia. Poco después, este se desdobla en el 11º Regimiento Montado, ubicándose en 
los cuarteles de la Alameda. 
 
En 1918, el 8º Regimiento Montado pasa a denominarse 5º Regimiento de Artillería Ligera 
de Campaña, sin variar su ubicación y, el 11º Regimiento Montado se transforma en el 6º 
Regimiento de Artillería Ligera de Campaña, trasladándose al acuartelamiento de Paterna, 
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inaugurado por el Rey Alfonso XIII en 1923 y, donde se expusieron por primera vez con 
motivo de dicha visita, los retratos de los Capitanes DAOIZ y VELARDE, actualmente en el 
RAAA 81. 
 
Este Regimiento actúa en múltiples hechos de guerra en el área de Melilla, entre 1921 y 
1922, donde sufre algunas bajas. En 1929, el 5º y 6º Regimiento de Artillería Ligera de 
Campaña se funden en el Regimiento de Artillería Ligera 3, con un Grupo de cañones en la 
Ciudadela y otro en Paterna. Con la II República son recreados de nuevo el 5º y 6º 
Regimiento de Artillería Ligera de Campaña, ubicándose el 5º en Valencia y el 6º en Paterna 
hasta que en 1931, al trasladarse el 6º a Murcia, ocupa su lugar el 5º, que desaparece en 
1936. 
 
Finalizada la Guerra Civil se crea en 1939, en Paterna, el Regimiento de Artillería 17, 
acuartelamiento que comparte con el Regimiento de Artillería 43 creado el mismo año, hasta 
la disolución de este último en 1960. 
En 1965, al ya denominado Regimiento de Artillería de Campaña 17, se le unen en Paterna 
los recién creados GACA XXXI y GAAAL 3 y posteriormente el GAAAL II/73, hasta la 
desaparición de todos ellos en 1995. 
 
El Regimiento de Artillería 17, heredero y sucesor del 5º Regimiento de Artillería Ligera de 
Campaña, y de los que le antecedieron, participa en la campaña de SIDI-IFNI en 1958. En 
1965, al ya denominado Regimiento de Artillería de Campaña 17, se le unen en Paterna los 
recién creados GACA XXXI y GAAAL 3 y posteriormente el GAAAL II/73, hasta la 
desaparición de todos ellos en 1995. 
 
EL 26 de julio de 1995 se constituye el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 81 con guarnición 
en Marines (Valencia), encuadrándose en el núcleo de apoyo de la Fuerza de Maniobra, 
mediante la integración en él de los Grupos III/71, dotado de material ROLAND, procedente 
de Madrid, y II/73, con material 35/90 SKYGUARD, procedente de Paterna. 
 
El 14 de octubre se concede al Regimiento el uso de la Enseña Nacional en su modalidad 
de Estandarte, el cual fue donado el 13 de febrero de 1997 por el Excmo. Ayuntamiento de 
la ciudad de Valencia, siendo Madrina la Fallera Mayor de Valencia, Srta. SANDRA 
CLIMENT JORDÁ. Ese mismo año se hace entrega de una Corbata de Honor al Estandarte 
del RAAA Nº 81, ofrecida por el Ayuntamiento de Marines. 
Según la Instrucción 165/2004, en fecha 27 de junio de 2005, el Regimiento pasó a formar 
parte orgánicamente de las fuerzas del Núcleo de Apoyo a la División Mecanizada Brunete 
nº 1. 
 
Integrado en el Mando de Artillería Antiaérea según la Instrucción comunicada 120/06 del 
Estado Mayor del Ejército (EME), de fecha 2 de Octubre de 2006. La evolución y las 
necesidades de nuestro ejército llevaron a que, a finales del año 2014, se aprobase la 
compra de material PATRIOT y su ubicación en Marines (Valencia), para constituir un nuevo 
Grupo PATRIOT orgánico del RAAA 81, en sustitución del GAAA I/81 ROLAND y del GAAA 
II/81 35/90 SKYGUARD. 
  
Las acciones recogidas en la Resolución Comunicada 02/2015 y en la NG 03/15, por las que 
se regulan las Adaptaciones Orgánicas del Ejército de Tierra para el año 2016, establecen 
el cambio de dependencia orgánica del Grupo de Artillería Antiaérea I/81 del Regimiento de 
Artillería Antiaérea nº 81 al Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73. Esta acción supone el 
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cambio de denominación del Grupo de Artillería Antiaérea I/81 a Grupo de Artillería Antiaérea 
III/73 y la disolución del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 81. 
 
Tras una intensa preparación para operar y mantener el nuevo sistema de armas, en 2016 
el personal de la Unidad está desplegado en Turquía, constituyendo la Base del III/73 y 
sucesivos Contingentes de la Operación Apoyo a Turquía, proporcionando hasta la fecha, 
defensa anti-misil a la ciudad turca de Adana. 
En dicha Operación, desde el 2016 han participado personal tanto del RAAA73 como del 
resto de Unidades pertenecientes al MAAA con un número aproximado de 1950 PAX hasta 
el día de hoy con el contingente AT-XV. 
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REGIMIENTO DE ARTILLERÍA LANZACOHETES DE CAMPAÑA Nº 63 
 

 
 
 
El 31 de diciembre de 2015, en virtud del Plan de Transición de Nuevas Estructuras del ET, 
se crea en el Acuartelamiento “Santocildes”, bajo la fusión del RACA 63 (León) y el RALCA 
62 (Astorga), el Regimiento de Artillería de Lanzacohetes de Campaña Nº 63 (RALCA 63), 
que engloba a las dos unidades que desaparecen de la actual estructura del ET. 
 
Se organiza en: 

 Plana Mayor de Mando PLMM/63 

 Grupo de Artillería Lanzacohetes de Campaña (GALCA) I/63 

 Grupo de Artillería de Información y Localización (GAIL) II/63 
 
El Mando del Regimiento, su PLMM y el GALCA I/63 se encuentran ubicados dentro del 
Acuartelamiento “Santocildes”, instalaciones construidas, por R.O. de 21 de diciembre de 
1920, entre los años 1921 y 1925 sobre terrenos cedidos por el Excmo. Ayuntamiento de 
Astorga. El GAIL II/63 se encuentra ubicado en la Base “Conde de Gazola”, en San Andrés 
del Rabanedo, en las antiguas instalaciones del RACA 63. 
 
Su nacimiento se origina en los siguientes historiales: 
 
HISTORIAL DEL RALCA 62: 
En el año 1925, el Acuartelamiento acoge por primera vez unidades militares, en concreto el 
Regimiento de Infantería Órdenes Militares Nº 77, que durante el año 1931 se fusionaría con 
el Regimiento de Infantería Burgos Nº 36 y cuyo 1er. Batallón se guarnecerá en Astorga. 
 
Durante el periodo del 1931 al 1939, diferentes acontecimientos, sobre los que destaca la 
Guerra Civil, marcarán el destino del Acuartelamiento, que será usado como albergue de 
tropas, prisión militar. 
 
En 1939, se organiza y se instala en el Acuartelamiento, el Regimiento de Artillería Nº 27, 
constituido por nueve baterías procedentes de los distintos frentes de batalla, al mando del 
Coronel D. José Sánchez de la Caballería y con material cañón de 75/28 y 105/11. 
 
Entre 1941 y 1949, el Regimiento sufrirá diferentes reorganizaciones y modernización de sus 
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materiales hasta que en este último año abandona Astorga, el Regimiento de Infantería 
Burgos Nº 36 por falta de espacio, al instalarse un Tabor (Compañía expedicionaria del 
Grupo de Fuerzas Regulares indígenas de Infantería Nº 1 de Ceuta). 
  
Según la Instrucción General Nº 160-115 del Estado Mayor Central del Ejército de fecha 15 
de enero de 1960, el Regimiento pasa a constituirse como Regimiento de Artillería 
Lanzacohetes y al finalizar el año, el Regimiento cuenta ya con lanzadores para cohetes C, 
E y D. 
 
En 1965, la Instrucción General del EME Nº 165-142 de 10 de julio de 1965, promulga el 
cambio de denominación de aquellas fechas por el de Regimiento de Artillería Lanzacohetes 
de Campaña, integrándose en la Brigada de Artillería con Mando y Cuartel General en 
Burgos. Su material serán lanzacohetes E, C y G. 
 
En 1966, el Regimiento con su nueva denominación de RALCA pasa a depender de la 
Brigada de Artillería para Cuerpo de Ejército (BRARTCE) con Cuartel General en Burgos. 
Por Instrucción General 4/88 del Estado Mayor del Ejército (5ª división) sobre la organización 
de la Reserva General del ET de fecha 14 de abril de 1988, se integra en el Mando de 
Artillería de Campaña de la Reserva General (MACA), con la denominación de Regimiento 
de Artillería Lanzacohetes de Campaña Nº 62 (RALCA 62). Encuadra tres grupos de 
Lanzacohetes TERUEL. 
 
El 1 de octubre de 1995 debido a la Norma General 8/94 del EME, se reorganizan los grupos 
del RALCA 62, quedando el mismo compuesto por el GALCA I/62 (Sistema lanzacohetes 
Teruel) y el GACA II/62 (Obuses 155/23). 
 
En el año 1998 el Regimiento constituye la Unidad Modelo (UNIMOD), con objeto de 
colaborar en el desarrollo del obús 155/52. En septiembre de 2003, una sección del 
Regimiento se integró en el MNHQSU 2003 Bosnia como integrantes de la SPAGT XXI hasta 
mayo del 2004. Otras misiones internacionales han sido: SPAGT XXIV (Bosnia-Herzegovina 
en 2005), KSPAGT XXI y XIII (República de Serbia-Kosovo en 2008 y 2009) y ASPFOR 
XXVIII (Afganistán en 2011). 
 
En el año 2008, desaparece el GACA II/62 al finalizar su vida útil el material 155/23, pero al 
mismo tiempo se creó la Batería de Adquisición de Objetivos (BAO) con material radar contra 
mortero AN/TPQ-36 y un sistema de localización por sonido SORAS-6. 
 
En octubre de 2011 se recibían seis piezas del nuevo 155/52 Trubia SIAC y en diciembre de 
2011 es dado de baja el emblemático LCM-40 Teruel. El GALCA I/62 será el encargado de 
decepcionar los nuevos obuses en detrimento del Sistema Teruel. Progresivamente se va 
dotando al RALCA 62 de nuevos obuses 155/52, hasta que en diciembre del año 2015 y en 
virtud del Plan de Transición de Nuevas Estructuras del ET, el RALCA 62 deja de existir 
como unidad del ET. 
 
HISTORIAL DEL RACA 63: 
Fue creado en virtud de Real Decreto de fecha 1 de mayo de 1875 - si bien su organización 
real data de 1 de julio del citado año - tomando el nombre de 6º REGIMIENTO MONTADO, 
sobre la base de cuatro compañías, una de cada Regimiento Montado existentes entonces 
en España. 
Por Real Decreto de fecha 3 de mayo de 1875 se ordena que este Sexto Regimiento se 
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instale en Burgos y que las Compañías de los Regimientos Montados y de Montaña se 
denominen en lo sucesivo Baterías. Fue su primer Coronel D. Joaquín Ceballos Escalera. 
 
El 26 de diciembre de 1884 tiene lugar una nueva organización del Arma de Artillería y el 
Regimiento pasa a denominarse TERCER REGIMIENTO DE BATALLA DE CUERPO DE 
EJÉRCITO. Por Real Decreto de 10 de febrero de 1893 toma el nombre de TERCER 
REGIMIENTO MONTADO. 
 
La Real Orden de 17 de agosto de 1918 que desarrolla la ley de 29 de junio, dentro de la 
reforma del Arma propiciada por el Ministro DE LA CIERVA, le cambia el nombre y le asigna 
el 11º REGIMIENTO DE ARTILLERÍA LIGERA y lo encuadra en la Brigada de Artillería de 
la 11 División Orgánica (Burgos). 
 
Por Real Decreto de 21 de junio de 1929 se reorganiza una vez más el Arma de Artillería y 
pasa a denominarse REGIMIENTO DE ARTILLERÍA LIGERA Nº 6. El día 1 de julio de 1960 
se reorganiza el Regimiento, que sigue en Burgos, y se encuadra en la III Brigada de Artillería 
de Campaña con Mando y Cuartel General en Logroño. 
 
En enero de 1966 adquiere su actual nombre de REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE 
CAMPAÑA Nº 63 integrándose en la Brigada de Artillería para Cuerpo de Ejército con Mando 
y Cuartel General en Burgos. En mayo de 1988 junto con el Regimiento de Artillería de 
Información y Localización Nº 61 y el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña Nº 
62, se integra en el Mando de Artillería de Campaña de la Reserva General, con Mando y 
Cuartel General en San Andrés del Rabanedo (León). 
 
Como consecuencia de lo establecido en la Norma General 8/94 EME, desarrollo de la 
Instrucción General 7/94 sobre Adaptaciones Orgánicas, con fecha 30 de junio de 1995 se 
disuelve el Regimiento de Artillería de Información y Localización Nº 61, pasando el personal 
destinado en el GAIL I/61 al RACA 63 con la denominación de GAIL III/63. 
 
A tenor de lo dispuesto en la Norma General 07/02, desarrollo de la Instrucción 71/02 del 
Jefe del Estado Mayor del ET sobre Adaptaciones Orgánicas, durante el año 2002, el RACA 
46 se integra en el RACA 63. El Estandarte del RACA 46 es entregado al Museo del Ejército 
y el RACA 63 es la Unidad depositaria de su Historial militar. 
 
En diciembre del año 2015 y en virtud del Plan de Transición de Nuevas Estructuras del ET, 
el RACA 63 deja de existir como unidad del ET. 
 
ACCIONES DE GUERRA: 
Quizá sea el único Regimiento que se formó en combate, pues las cuatro baterías que dieron 
origen al 6º Regimiento Montado, se hallaban combatiendo en la Guerra Carlista afectas al 
Ejército del Norte que mandaba el Excmo. Sr. Teniente General D. Jenaro de Quesada y 
Mathews. 
 
La 1ª Batería afecta al I Cuerpo de Ejército, la 2ª en la División de Guipúzcoa, la 3ª en el 
Cuartel General y la 4ª en el II Cuerpo de Ejército. Estas cuatro Baterías tuvieron una heroica 
actuación en la Campaña del Norte distinguiéndose sobremanera en las acciones de 
Santiagomendi y Mendizorroza, así como en el levantamiento del bloqueo de Pamplona. 
 
El 24 de julio de 1896 embarcan con destino a Cuba Jefes, Oficiales y Artilleros del 
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Regimiento para defender los últimos jirones de nuestro Imperio. En septiembre de 1896 
sale una Batería para Filipinas para apaciguar el levantamiento en aquel archipiélago. 
 
En 1909 salen dos Baterías para Melilla, tomando parte en varias acciones de guerra. En 
1913 vuelven a salir para Larache otras dos Baterías. 
En 1921, nuevamente sale una Batería para Marruecos tomando parte en más de cuarenta 
acciones, que no relatamos, y en una de las cuales halló gloriosa muerte el Capitán burgalés 
D. Julio Díez Conde. 
 
GUARNICIONES: 

 Desde su fundación ha ocupado los siguientes Acuartelamientos: 

 El año 1875 ocupa el antiguo Hospital de la Concepción, en la calle Madrid (Burgos). 

 El 13 de febrero de 1882 se traslada al Cuartel de San Pablo, antiguo Convento de 
los Dominicos (Burgos). 

 El 28 de febrero de 1903 pasa a ocupar el Cuartel de Fernán González en la calle de 
Vitoria (Burgos). 

 En 1975 se traslada a la Base de Castrillo del Val (Provincia de Burgos). 

 El 1 de enero de 1986 pasa a ocupar el Cuartel Marqués de la Ensenada en Medina 
del Campo (Provincia de Valladolid). 

 El día 1 de mayo de 1988 termina su peregrinar y se ubica en el Acuartelamiento de 
San Andrés del Rabanedo (Provincia de León). 
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REGIMIENTO DE CABALLERÍA “ESPAÑA” Nº 11 
 

 
 
 
 
El “Trozo de Caballería de Extremadura” se creó el 2 de febrero de 1659 durante la Campaña 
de Restauración del Trono de Portugal, cuando tomo asiento del mismo el Comisario General 
Don Antonio Issasi, por patente del Capitán General del Ejercito de Extremadura con fuerzas 
del Ejército de la provincia, de donde toma su nombre. 
 
Al comienzo de la Guerra de Sucesión, por la Ordenanza de 28 de septiembre de 1704, se 
convierte en Regimiento. Y por la Ordenanza de Felipe V de 10 de Febrero de 1718, continuo 
llamándose así y manteniendo como Armas del mismo un sol disipando las nubes y por lema 
“Sic Obvia Frangit” (“Así vence los obstáculos que se le presentan”), su denominación es 
Regimiento de Caballería Viejo de Extremadura. 
 
Durante el reinado de Carlos III, en 1763, se reorganizara la Caballería de Línea y el 
Regimiento de Caballería Extremadura pasa a denominarse Regimiento de España, 8º de 
Caballería. En 1823, Fernando VII decreta la disolución de todas las unidades del Ejército y 
por Real Orden del 15 de Noviembre se extinguen los antiguos Cuerpos de Caballería, entre 
ellos, el Regimiento de Caballería España. A continuación se reorganizara el Arma, y en 
agosto de 1824, España volverá a formarse en Madrid, con el nombre de Regimiento de 
Caballería 5º Provisional, sirviéndole de base el Regimiento de de Cazadores de la Reina 
Amalia. En 1826 se llamara Vitoria, en 1841 Villaviciosa y en 1844 recuperara el nombre de 
España, conservando su denominación hasta hoy. 
 
En 1931, se fusionaran los Regimientos de Lanceros Nº 4 (antes Borbón) y el Regimiento 
de Lanceros de España Nº 7, para formar el Regimiento de Caballería de Cazadores Nº 4, 
que adoptaría en 1935 la denominación de Regimiento de Cazadores de España Nº 4. 
Su mecanización fue lenta, pues ésta no comenzó hasta finales de la década de los sesenta, 
hasta entonces solo se produjo su motorización. Aunque las denominaciones que ha 
ostentado desde la Guerra Civil, pudieran decir que se produjo: Grupo de Exploración y 
Explotación Nº 6 (1939), Regimiento Mixto de Caballería Nº 16 (1940),  Regimiento de 
Caballería Cazadores de “España” Nº 11 (1944), Agrupación Blindada “España” Nº 11 
(1960), Regimiento Blindado de Caballería “España” Nº 11 (1963), Regimiento de Caballería 
Acorazado de Montaña “España” Nº 11 (1965) y Regimiento de Caballería Ligero Acorazado 
“España” Nº 11, desde 1987 formando parte de la Brigada de Caballería Castillejos II. Con 
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la reorganización del Ejército de 2015, pasa a pertenecer a Fuerzas Terrestres, y tiene dos 
Grupos, el Grupo de Caballería Ligero Acorazado I/11 “Lanceros de Borbón” y el Grupo de 
Caballería Ligero Acorazado II/11 “Dragones de Numancia”. 
Su historia militar es extensa, batiendo sus armas en Italia, Portugal, Francia y Cuba, en 
distintas Campañas: Guerra con Portugal (1657-1667), Guerra con Francia (1689-1697), 
Guerra de Sucesión (1702-1714), Guerra de Italia, Sucesión Polaca (1733-1736), Guerra de 
los 7 Años (1761-1763), Guerra con Francia (1793-1795), Guerra de la Independencia (1808- 
1814), 1ª Guerra Civil (1835-1840), Sucesos Políticos y 2ª Guerra Civil (1841-1868), Guerra 
de Sucesión Portuguesa (1847-1848), Expedición a Italia en defensa del Solio Pontificio 
(1849), 3ª Guerra Civil (1872-1876), 2ª Guerra de Cuba (1895-1898), Guerra Civil (1936- 
1939). 
 
MISIONES INTERNACIONALES / APOYO AUTORIDADES CIVILES 
Ha participado en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz en la Guerra de Bosnia 
Herzegovina (1993-95), Implementación de la Paz en Bosnia Herzegovina (1996-97), 
Estabilización de Bosnia Herzegovina (1997,1998, 2000, 2001, 2002), Mantenimiento de la 
Paz en Kosovo (2002, 2004, 2006), Líbano (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014) y 
Afganistán 
(2010). 
Desde 2017 ha contribuido en el Programa de Seguridad Corporativa Bilateral de España 
con las naciones de Mauritania, Túnez y Senegal, con el despliegue de Equipos de 
Instructores en Apoyo de Fuegos de Morteros, Tiradores de Precisión e instructores de 
Cartografía y Topografía para el adestramiento de nivel Básico. 
Más recientemente, durante 2020 ha participado en la Operación A/I Irak XII, distinto 
personal encuadrado en la Plana Mayor y en la Unidad de Seguridad en la Base “Gran 
Capitán” en Besmayah, Irak. A nivel individual, distinto personal del Regimiento participó en 
la Misión Afganistán HQ RSM, encuadrado en el NSE/ULOG VI, y en la Misión A/I Irak, 
encuadrado en el HQ MMI STAFF de Bagdad. 
El Regimiento ha participado junto al resto de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el 
COVID-19, inicialmente en la “Operación Balmis”, estableciendo patrullas de presencia en 
área y rutas en localidades y carreteras de las comunidades de La Rioja y Aragón, así como, 
en la desinfección de instalaciones sociales, tales como residencias de mayores, centros de 
salud, entre otros. Así como en la “Operación Baluarte” manteniendo un equipo de 
rastreadores en el Hospital Militar de Zaragoza, para el seguimiento de la cadena de 
contagios. Y por último, desplegando equipos de vacunación para reforzar los servicios de 
salud de la región. 
Su última misión internacional la realizó el pasado año en la Misión EUTM Malí XVIII, 
generando un Escuadrón de Protección del Grupo Táctico “Húsares de la Princesa” de la 
Force Protection, desplegando desde el 1 de junio al 1 de diciembre de 2021, en la base de 
Koulikoro. 
Su estandarte ostenta preciadas corbatas, la de San Fernando obtenida en la acción de 
Cheste de 2 de diciembre de 1838 durante las campañas carlistas, la de la Orden de Piana 
por restablecer la autoridad del Soberano Pontífice Pío IX en 1848, cuatro corbatas de la 
Medalla Militar Colectiva a unidades del Cuerpo durante la Campaña de la Guerra Civil. Y 
por último, la Medalla de de Oro de la Ciudad de Burgos, concedida por la Corporación 
Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, el 5 de Mayo de 1976. 
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REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES Nº 12 
 

 
 
 
El Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros Nº 12, al mando del Ilmo. Sr. 
Coronel D. Santiago Martín Sanz, está ubicado en el Acuartelamiento “Sangenís” en la 
población de Monzalbarba (Zaragoza). 
 
FECHAS HISTÓRICAS. 
 
Si bien es cierto que el Cuerpo de Ingenieros se creó en abril de 1711, no lo es menos que 
en aquel momento no se contempló la creación de Unidades de Ingenieros en el Ejército 
permanente y se tuvo que esperar casi un siglo para que esto ocurriera. Así, nació el 
Regimiento Real de Zapadores-Minadores el 5 de septiembre de 1802. 
 
Dentro de este primer Regimiento nació igualmente pero poco después el embrión de los 
Pontoneros ya que por Real Orden del 25 de Julio de 1815 (fecha de antigüedad del 
Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº 12), al reorganizarse el 
Regimiento acabada la Guerra de Independencia, se hacía manteniendo activos tres 
Batallones en los que se dispuso que hubiera una Compañía de PONTONEROS. El 
Regimiento Real y sus Pontoneros tuvieron su guarnición en Alcalá de Henares, pasando en 
1833 a Guadalajara. 
 
En 1873 el Arma se volvió a reorganizar activándose cuatro Regimientos de seis Compañías 
cada uno siendo cada una de ellas de diferentes especialidades y denominándose la 1ª de 
cada Regimiento, Compañía de Pontoneros. Sin embargo, dos años en 1875 se reunieron 
todas esas Compañías de Pontoneros en un solo Batallón que quedó encuadrado en el 
nuevo 4º Regimiento de Ingenieros que disponía de 2 Batallones, 1 de Pontoneros, 1 de 
Telégrafos y dos Compañías de Ferrocarriles. El Batallón de Pontoneros del Regimiento se 
destacó, un año después a Zaragoza (en la segunda quincena de abril de 1876), lo hizo al 
mando del teniente Coronel D. Fernando Alameda y Liancourt. 
 
Por su carácter de Regimiento a caballo, en 1877 el Regimiento pasa a denominarse 
Regimiento Montado de Ingenieros y mantiene sus dos batallones destacados en ciudades 
diferentes, el de Pontoneros en Zaragoza y el de Telegrafistas en Madrid. Sin embargo, poco 
después, el Batallón de Pontoneros se convierte en Regimiento de Pontoneros, 
concretamente el 14 de diciembre de 1883, continúa siendo su Jefe esta vez ya de Coronel 
D. Fernando Alameda y Liancourt. 
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La instauración de la II República supuso una reorganización del Ejército que llegó a la 
disolución de los Regimientos y, con ello, a la creación del Batallón de Ingenieros-Pontoneros 
que de guarnición en Zaragoza llega así a la Guerra Civil. Durante ella, el Batallón pasa a 
ser Agrupación de Unidades (llegando a disponer de 9 de ellas, todas de entidad Batallón) 
pero en 1939 el Regimiento vuelve a organizarse como tal con un solo Batallón de 
Pontoneros. 
 
No es hasta 1960 cuando se varió su orgánica puesto que al disolverse, en 1965, el 
Regimiento de Especialidades de Ingenieros de guarnición en Guadalajara, el Regimiento 
de Pontoneros recuperó al que había sido su Batallón en el siglo XIX y, con ello, pasó a 
denominarse Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros. Disponía de dos 
Batallones, uno de Pontoneros y otro de Especialidades. 
 
En el año 1972 se dota al Regimiento del puente sobre flotantes P.T.F.- M.A.N. Su orgánica 
permaneció inalterada hasta que en 1976, coincidiendo con la nueva ubicación del 
Regimiento en el barrio de Monzalbarba (Zaragoza) y debido a la reestructuración de las 
plantillas, aparecen las Unidades de Operaciones Anfibias, Fortificaciones y Obras, 
Minadores, Oleoductos y Aguadas que dan un aire puntero al Regimiento ya que aparecen 
los primeros buceadores del Ejercito y se da gran importancia a la maquinaria de movimiento 
de tierras y la captación de aguas subterráneas. 
 
En 1988 se crea el Mando de Ingenieros que pertenecía a la Reserva General del Ejército y 
en el que se encuadra el Regimiento denominándose de Pontoneros y Especialidades de 
Ingenieros nº 12, permaneciendo el Batallón de Pontoneros y cambiándose la denominación 
del de Especialidades por la de Fortaleza. Sin embargo, poco después, en 1998 el Batallón 
de Fortaleza se transforma en Batallón de Zapadores y las Especialidades quedan 
representadas en la denominada Unidad de Especialidades que renace contando con una 
Compañía de Organización del Terreno y otra de Aguadas y Servicios Eléctricos. 
 
En diciembre de 2007, se disolvió el Batallón de Zapadores, se creó la Cía. Desactivación 
de Explosivos, se reorganizó el Bón. de Pontoneros, y quedó en la misma situación la Unidad 
de Especialidades pero los planes actuales hacen que a partir de enero de 2009, el 
Regimiento vuelva a contar con su tradicional Batallón de Especialidades, es decir con sus 
dos Batallones, Pontoneros y Especialidades. 
 
El Batallón de Pontoneros queda constituido por una Cía. PLMS, una Cía. de Puentes Fijos 
(puente Bailey, puente Mabey, puente Dornier), una Cía. de puentes Flotantes (puente MAN) 
y una Cía. de Operaciones Anfibias, además es responsable de la formación de los 
Buceadores en el seno del Ejército de Tierra. 
Y el Batallón de Especialidades formado por una Cía. PLMS, una Cía. de Desactivación de 
Explosivos y una Compañía de Ferrocarriles, asumiendo la especialidad de Ferrocarriles en 
el Ejército. 
  
CAMPAÑAS MILITARES. 

Las Unidades de Pontoneros actuaron en la Primera Guerra Carlista (1833-1840) con sus 
compañías fraccionadas en destacamentos que tomaron parte en los combates que tuvieron 
lugar en prácticamente todas las zonas de acción y recibiendo como recompensa, dentro de 
su Regimiento, la Laureada colectiva de San Fernando. En la Guerra de África (1859-1860) 
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los Pontoneros realizaron misiones de construcción de puentes en distintas zonas y, de 
hecho, en esa campaña tuvieron al primer y único laureado individual del Regimiento, el 
Teniente D. Antonio Torner y Carbó. 
 
Durante la Guerra de Cuba (1898) se destacó a la isla un Regimiento Mixto de Ingenieros 
en el que con Zapadores, Minadores y Ferroviarios había personal del ya Regimiento de 
Pontoneros. En las campañas de Marruecos (1921-1926) el Regimiento destacó unidades a 
Melilla y Larache, realizando obras de defensa, construcción de puentes, campamentos, 
pistas y embarcaderos, además de participar activamente en el desembarco de Alhucemas 
mediante la construcción de muelles y pantalanes que después habrían de emular en la II 
Guerra Mundial los aliados. 
 
Durante la Guerra Civil española (1936-1939), el Regimiento, o mejor, la Agrupación de 
Pontoneros del Ejército realizó misiones y cometidos de puentes, obras, fortificaciones, 
destrucciones, reparaciones, FF.CC., protección de edificios aparte de combatir en muchas 
ocasiones como Infantería; en total se montaron unos 200 puentes en distintas zonas de 
España y la Agrupación intervino en los frentes de Extremadura, Norte, Madrid y Aragón 
(participando activamente en las dos batallas del Ebro). 
 
CONDECORACIONES. 

En 1893 Se otorga al Estandarte del Regimiento la Corbata de la Real y Militar Orden de 
San Fernando (23 de agosto) como consecuencia de las actuaciones del Regimiento en la 
Primera Guerra Carlista. 
En 1920 El Ayuntamiento concede al Estandarte del Regimiento la Medalla de Oro de la 
Ciudad de Zaragoza (30 noviembre), como consecuencia de las acciones llevadas a cabo 
por tropas del Regimiento durante los disturbios sociales y políticos durante los meses de 
julio y agosto. 
En 1963 Concesión al Regimiento de la Medalla de la Gratitud de Valencia por el apoyo a 
las inundaciones sufridas en la zona. (19 febrero). 
En 1969 El Presidente de la República de Túnez concede al Regimiento la Medalla de la 
Orden de la República Tunecina, en reconocimiento a la colaboración prestada durante las 
inundaciones de ese país. (31 diciembre). 
  
MISIONES INTERNACIONALES. 

En la que probablemente es la primera operación en el exterior de todo el siglo XX, en 1969, 
el Regimiento participó en la Unidad expedicionaria de Ingenieros (de Ferrocarriles y 
Pontoneros) destacada a Túnez para reconstruir las comunicaciones devastadas por las 
fuertes inundaciones que sufrió el país norteafricano, por tal motivo, el Presidente de la 
República de Túnez concedió al Regimiento la Medalla de la Orden de la República 
Tunecina. 
El Regimiento, desde principios de los años 90, ha participado en misiones en diferentes 
partes del mundo, Irak (1991), Bosnia (desde 1992 a 2001), Albania, Centroamérica, Kosovo, 
Afganistán, Irak, Indonesia, Pakistán, la Antártida, Líbano, Mali. 
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MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES 
 

 
 
 
 
El 13 de Diciembre de 1961 se crean experimentalmente las dos primeras Compañías de 
Operaciones Especiales (COE 71 y COE 81), incrementándose su número hasta veinticinco 
en el año 1.982. En la década de los 80 algunas COE,s son disueltas y otras se trasladan 
de acuartelamiento y guarnición para integrarse en una unidad superior, el Grupo de 
Operaciones Especiales (GOE). 
 
Esta reestructuración vino impuesta por el Plan de Modernización del Ejército de Tierra 
(META), quedando al final  seis GOE,s I (MADRID), II (GRANADA), III (ALICANTE), IV 
(BARCELONA), V (BURGOS), VI (LA CORUÑA), las compañías independientes de las islas 
y la UOEL (Unidad de Operaciones Especiales de La Legión). La aplicación del Plan NORTE 
supuso en una primera fase la disolución de tres GOE,s (I, V y VI) y de las COE,s no 
integradas en GOE,s, salvo la dependiente de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales (EMMOE). 
 
Como consecuencia de estas experiencias y de la necesidad sentida desde la fundación de 
las COE,s, se planteó la conveniencia de constituir un Mando por encima de los GOE,s que 
debería contar como elementos subordinados con las Unidades de OE,s del ET. 
 
Así se decidió la creación del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra 
(MOE). Así, por Orden Ministerial nº 184 / 1997 de 6 de octubre de 1997 (BOD nº198) se 
crea el MOE y el 29 de octubre del mismo año, y por Orden Ministerial nº 430 / 13174 / 97 
(BOD nº 216) se designa a su primer jefe, el Coronel Sancho Sopranis. 
 
En fecha marzo de 2000, la Jefatura del Mando de Operaciones Especiales pasa a ser 
desempeñada por un General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de 
Tierra, y en junio de ese mismo año se traslada la Jefatura y Cuartel General del MOE a 
Alicante, al Acuartelamiento “Alférez Rojas Navarrete”, donde se une al GOE III. En el año 
2001 el GOE IV se despide en Barcelona y se incorpora al MOE en Alicante y en el año 2002 
la BOEL XIX pierde su carácter Legionario, pasa a denominarse GOE XIX y se incorpora 
también a Alicante. 
 
Ese mismo año, en Julio de 2002, ocurre un hecho significativo en la historia de las UOE,s. 
A las 06.35 horas del día 17 de julio, una Patrulla de Combate del MOE ejecuta la Operación 
“CANTADO”, dentro de la Operación “Romeo-Sierra”, siendo recuperada la Isla de Perejil. 
Posteriormente las Unidades del MOE son relevadas por Unidades de la Legión. 
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El 18 de Julio de 2003, por Orden Ministerial nº 98/2003 de 11 de Julio, se concede al Mando 
de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, el uso de la Enseña Nacional en la 
modalidad de Bandera. El día 14 de Abril de 2004, el Mando de Operaciones Especiales 
recibe del Excmo. Ayuntamiento de Alicante la Bandera Nacional, siendo la Madrina de este 
acto SM. la Reina de España Dª Sofía de Borbón y Grecia. 
 
Desde el año 1.993 las Unidades de Operaciones Especiales han participado en operaciones 
en el exterior, pero es a partir del año 2000 cuando esta presencia en operaciones se 
desarrolla de manera continuada en zonas de Bosnia, Kosovo, Mozambique, Irak, 
Afganistán, Líbano, Senegal, Mauritania, Mali, República Centroafricana. 3 continentes y 
más de 150 misiones. 
 
Actualmente, Unidades del MOE despliegan en Irak en la Operación A/I de la Coalición 
Internacional contra el DAESH y entrenando a unidades de OEs de Mauritania dentro del 
concepto nacional de Seguridad Cooperativa. 
 
Una Unidad del MOE participó en agosto de 2021 en la evacuación desde el aeropuerto de 
Kabul, de los colaboradores afganos y personal diplomático. 
 
El MOE participa en España y en el extranjero en maniobras en Lituania, Eslovenia y Francia 
con 20 países de nuestro ámbito. 
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REGIMIENTO DE INGENIEROS Nº 1 
 

 
 
 
 
El 1 de febrero de 1966, con motivo de la reorganización del Ejército y en virtud de la 
Instrucción General 165-142 del Estado Mayor Central del Ejército, se crea el Regimiento 
Mixto de Ingenieros nº 1, de la División Acorazada “Brunete” Nº 1 y queda ubicado 
Acuartelamiento de San Fernando en Campamento (Madrid). 
 
El 15 de marzo de 1967 el Regimiento sufre sus primeras bajas en acto de servicio, durante 
una misión de destrucción de granadas en Alcalá de Henares. El 10 de junio de 1984, en un 
solemne acto celebrado en el Paseo de la Castellana (Madrid), se le hace entrega de la 
Bandera, siendo padrino el Excmo. Sr. Alcalde de Madrid D. Enrique Tierno Galván. En enero 
de 1986 pasa a denominarse Regimiento de Ingenieros nº 1. El 6 de abril de 1988 el 
Regimiento inicia su traslado a la Base “San Pedro” en Colmenar Viejo (Madrid), finalizando 
el mismo el 4 de mayo de dicho año. 
 
Como consecuencia del Plan Norte, el 12 de abril de 1996 tiene lugar su despedida de la 
citada Base, haciendo su presentación oficial en su nueva ubicación, Base “Cid Campeador”, 
en Castrillo del Val (Burgos), el 19 de junio del citado año. En virtud de lo establecido en la 
Norma General 1/96 EME, el 1 de enero de 2007 el Regimiento de Ingenieros nº 1 queda 
constituido como una Unidad exclusivamente de Ingenieros. 
 
En aplicación de la OM 416/2006, de 11 de abril, por la que se establece la nueva 
organización del Ejército de Tierra, el Regimiento pasa a depender del Mando de Ingenieros 
el 1 de noviembre de 2006. 
 
MISIONES INTERNACIONALES Y APOYO A AUTORIDADES CIVILES 
Desde 1992 personal del Regimiento ha participado en operaciones fuera de territorio 
nacional, en Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Irak, Afganistán, Indonesia, Líbano, Somalia y 
Mali. De ellas cabe destacar, por su especial relevancia, la UING 13 de Apoyo a la División 
“Salamandre” (Bosnia-Herzegovina) y las unidades de ingenieros de ASPFOR IV y ASPFOR 
VIII (Afganistán). Veinte componentes del Regimiento de Ingenieros nº1 que integraban el 
contingente ASPFOR IV fallecieron, cuando regresaban a territorio nacional una vez 
cumplida su misión, en el accidente aéreo acaecido en las proximidades de Trabzon 
(Turquía) el 26 de mayo de 2003. 
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El Regimiento ha participado en numerosas misiones de ayuda a la población civil en 
incendios, inundaciones y catástrofes naturales. Cabe destacar la participación en las 
operaciones “Marea Negra Prestige”, “Tormenta Blanca” y en estos últimos años “Operación 
Balmis” y “Operación Misión Baluarte” con decenas de patrullas de presencia y 
reconocimiento, así como numerosas desinfecciones de residencias e instalaciones y 
proporcionando el rastreo y vigilancia epidemiológica del personal afectado por la pandemia 
del COVID-19. 
 
La misión de la Unidad es proporcionar apoyo de zapadores y apoyo general de Ingenieros 
en beneficio del conjunto de estructuras operativas de nivel superior a G.U. Brigada o para 
completar o reforzar las capacidades de este nivel (GU Brigada). 
Sus cometidos son los siguientes: 

• Constituir la Jefatura de Ingenieros de una organización operativa de 
entidad división. 

• Constituir el puesto de mando de ingenieros de nivel división. 
• Proporcionar apoyo a la movilidad, contramovilidad y protección a una gran 

unidad. 
• Proporcionar apoyo general de ingenieros. 
• Reforzar a otras unidades de ingenieros. 
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CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD 
 

 
 
 
 
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad / HQ NRDC-ESP. 
El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) es uno de los Mandos de Primer 
Nivel de los tres que componen la Fuerza del Ejército de Tierra (ET). Se trata de un Cuartel 
General (CG) nacional único, del máximo nivel operativo y que está dotado de un carácter y 
unas capacidades muy específicas para liderar operaciones nacionales en operaciones de 
combate de alta intensidad, como Mando Componente Terrestre (MCT) y multinacionales, 
en la modalidad que se determine. 
 

 
 
 
El CGTAD / NRDC-ESP cuenta con dos localizaciones, una en el Convento de Santo 
Domingo, antigua sede de la Capitanía General de Valencia y otra en la Base militar de 
Bétera. 
 
Es en el marco de la OTAN donde el CG materializa el compromiso que España tiene con la 
Alianza Atlántica, a través del Cuartel General de Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido 
de la Alianza Atlántica, en inglés, NATO Rapid Deployable Corps Spain (HQ NRDC-ESP), 
donde una gran parte de los hombres y mujeres trabajan codo con codo con el personal 
aliado de doce naciones, y en el que puede ejercer como CG de Cuerpo de Ejército 
(Warfighting Corps), Mando Componente Terrestre (LCC) e incluso, como CG Conjunto 
(Joint HQ). 
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También puede actuar como Cuartel General en una operación de la Unión Europea (OHQ) 
Sus ámbitos de responsabilidad, con cometidos asociados a cada uno de ellos, son: el 
operativo en los contextos nacional e internacional (constituir y adiestrarse como CG de 
Cuerpo de Ejército y como Mando Componente Terrestre, así como participar en el 
planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones, planes operativos y ejercicios 
para los que sea designado); el orgánico (como mando de Primer Nivel del ET); y el 
institucional (del Teniente General Jefe del CGTAD, además como Representante 
Institucional de las FAS en la Comunidad valenciana y como Commander del NRDC-ESP). 
Desde su creación, el CGTAD / NRDC-ESP ha constituido un motor de transformación del 
ET, no sólo por el constante empleo de procedimientos singulares, mucho derivados de su 
pertenencia a la estructura de fuerzas de la OTAN, sino también liderando capacidades y 
conceptos como los de Zona Gris, Targeting, Entorno de la Información, Policía Militar etc. 
Las Unidades que constituyen orgánicamente CGTAD/ NRDC-ESP son: 
- Estado Mayor 
- Batallón del Cuartel General 
- Batallón de Policía Militar 
- Unidad de Música 
 
Para ejercicios y operaciones, le serían atribuidas unidades de combate y los apoyos 
precisos, tanto nacionales como multinacionales, según al caso, en función de la estructura 
operativa que se determinase para cada misión. 
 
El HQ NRDC-ESP 
Cometidos. 

El HQ NRDC-ESP, con sede en la Base Militar Jaime I de Bétera, pertenece a la estructura 
de Fuerzas de la OTAN (NATO Force Structure, NFS), manteniendo un compromiso con la 
OTAN para asumir cualquier rol dentro del “Plan de Cometidos a Largo Plazo” (Long Term 
Commitment Plan, LTCP), para el que España lo haya ofertado. 
 
Dentro de este LTCP, los distintos cuarteles generales de la NFS pueden ser ofrecidos para 
cuatro roles diferentes, siendo uno de estos el de Warfighting Corps (WFC) o Cuerpo de 
Ejército en operaciones de alta intensidad. Estos roles se asumen por años naturales en un 
turno rotatorio, lo que supone un año de adaptación, preparación, evaluación y certificación, 
y otro año natural en periodo de alerta o stand-by. 
 
 
El 1 de enero del 2022 el HQ NRDC-ESP inició su periodo de stand-by o alerta como 
  
Warfighting Corps de la Alianza, por lo que durante este año, ha de estar preparado para 
poder asumir el compromiso adquirido con la Alianza Atlántica en caso necesario. 
 
El rol de Warfighting Corps es relativamente nuevo y supone para el HQ NRDC-ESP estar 
en condiciones de dirigir hasta 5 divisiones en una operación convencional de alta intensidad 
(aproximadamente 120.000 militares). Este rol es el más exigente en cuanto a su preparación 
por el tipo de operación. 
 
Capacidad. 
El HQ NRDC-ESP mantiene sus capacidades mediante un entrenamiento intenso y continuo, 
siendo su personal, equipo y procedimientos evaluados de manera permanente. Tiene 
capacidad para dirigir una operación militar bajo los auspicios de la OTAN, en cualquier parte 
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del mundo, con total autonomía y en breve espacio de tiempo. Para ello dispone de unos 
sistemas de información y telecomunicaciones con un elevado nivel tecnológico y seguros, 
los cuales son proporcionados por las unidades del Mando de Transmisiones. También 
precisa de unas unidades específicas que le proporcionen el apoyo logístico y de seguridad 
que requiere el cuartel general, disponiendo para ello de un Batallón de Apoyo y de un 
Batallón de Policía Militar, todos ellos con sede en Bétera (Valencia). 
 
Breve reseña histórica. 

El HQ NRDC-ESP tiene su origen en la respuesta que realizó el gobierno español a la 
solicitud de la Alianza Atlántica (OTAN) efectuada el año 2000 a sus estados miembros, tras 
el proceso de revisión del concepto estratégico de la alianza, para crear varios Cuarteles 
Generales de Alta Disponibilidad. Tendrían que poder desplegar en plazos de tiempo muy 
cortos, a gran distancia de sus bases, sin apoyarse en infraestructuras permanentes y en 
condiciones climatológicas extremas. 
 
En agosto de 2001, un primer equipo de oficiales y suboficiales se trasladó a las instalaciones 
de la Base Militar Jaime I de Bétera (Valencia) iniciando el proceso de constitución del 
mismo. En septiembre de ese año se incorporaron los primeros representantes de los países 
aliados. 
 
Después de una exhaustiva preparación y tras desarrollar una meticulosa evaluación durante 
el 2002, el Mando Militar de la OTAN confirmaba el 30 de enero 2003 que el Cuartel General 
español HQ NRDC-ESP quedaba certificado como tal. 
 
Desde su creación, el HQ NRDC-ESP además de participar en numerosos ejercicios de 
preparación para los diversos cometidos que se le han ido asignando, ha participado como 
Mando Componente Terrestre en varias rotaciones del turno de la Fuerza de Respuesta de 
la OTAN (NRF): NRF-5 (2º semestre de 2005) NRF-12 (1er semestre de 2009) y eNRF16 
(2016). Fue precisamente durante el turno de la NRF-5 cuando el HQ NRDC-ESP desplegó 
en Pakistán para ayudar en el devastador terremoto que sacudió al país asiático, siendo la 
primera vez que desplegaba la NRF en una operación real. 
 
Igualmente destacable fue el despliegue del HQ NRDC-ESP en Afganistán en 2012. Durante 
ese año, doscientos de sus componentes desplegaron en el Mando Conjunto de ISAF (IJC) 
en Kabul. El despliegue se llevó a cabo en dos rotaciones de seis meses con la misión de 
coordinar la Fuerza de Asistencia a la Seguridad en Afganistán. 
 
Presencia multinacional en el HQ NRDC-ESP. 
Actualmente el HQ NRDC-ESP cuenta con personal aliado de doce naciones (Alemania, 
España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Rumanía y Turquía). Los contingentes más numerosos, tras España, son los de 
Estados Unidos e Italia. 
 

 
“Twelve Nations, One Team” 
 
Este factor enriquecedor de la multinacionalidad se traduce en un equipo cohesionado e 
integrado, formado por personas donde todas cuentan. 
• Este año se cumple el 20 aniversario de la creación del NRDC-ESP HQ. 
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BATALLÓN DE APOYO DEL CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA 
DISPONIBILIDAD (B CGTAD) 
SUPPORT BATALLION NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS SPAIN HEADQUARTERS 
(SP B NRDC ESP) 
Nombre de la Unidad: Batallón del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. 
Ubicación de la Unidad: Base “Jaime I” en Bétera (Valencia). 
Fecha de creación: En el Real Decreto 2015/2004 de 11 de Octubre (BOE 254), por el que 
se crea en el ET el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad se establecen la 
existencia y la constitución de " EL BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DEL CUARTEL 
GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD". A raíz de ello el día 01 de Julio de 
2.005 se crea el mismo de la escisión del antiguo Batallón de la FMA en tres unidades 
diferentes. 
 
Dependencia orgánica: El Batallón forma parte de las unidades asignadas al Cuartel General 
Terrestre de Alta Disponibilidad. 
  
Composición de la Unidad: 

 
 
Cometidos del Batallón: El Batallón del Cuartel General es una unida moderna, dotada de 
una gran cantidad de material y equipos de última generación cuya misión principal es la 
establecer los diferentes Puestos de Mando, seguridad, servicios generales y apoyos que el 
CGTAD precisa para su funcionamiento, tanto en territorio nacional como en operaciones. 
 
En su lema “DURO, DEPRISA, LEJOS “se representan las tres características principales 
de la unidad: trabajo, rapidez y versatilidad. 
 
Hechos más relevantes: El 22 de Diciembre de 2021 recibió la corbata de la Operación 
BALMIS por su destacada participación durante la crisis del COVID-19 en la ciudad de 
Valencia, siéndole concedida el día 25 de octubre de 2021 por el Alcalde de esta localidad 
la Medalla Cruz al Mérito Profesional de la Policía Local, por su colaboración durante la 
misma. 
 
 
HISTORIAL Y RESEÑA DEL BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR NºI 
Nombre de la Unidad: Batallón de Policía Militar nº1 
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Ubicación de la Unidad: Base “Jaime I” en Bétera (Valencia). 
Fecha de creación: por resolución 562/07115/08 de fecha 24 de abril de 2008 publicada en 
el Boletín Oficial de Defensa nº 90 de fecha 8 de mayo de 2008, tomándose la fecha de 
publicación de la resolución de creación como la de creación del Batallón. Su lema “firme sin 
violencia, prudente sin debilidad”, aprobado el 29 de mayo de 2018, ya indica el carácter de 
la Unidad. 
Dependencia orgánica: El Batallón forma parte de las unidades asignadas al Cuartel General 
Terrestre de Alta Disponibilidad. 
Composición de la Unidad: La Unidad consta de una Plana Mayor de Mando, dos Compañías 
de Policía Militar, una Compañía de Especialidades y Compañía de Plana Mayor y Servicios. 
 

 
  
 Cometidos del Batallón de Policía Militar nº1: 
• El Batallón de Policía Militar es la unidad de apoyo al combate, que principalmente 
actúa en beneficio de una estructura nacional o multinacional de entidad Cuerpo de Ejército 
(CE) o de Mando Componente Terrestre (MCT). El BPM facilita la acción del Mando y la 
actuación del resto de fuerzas mediante la ejecución de unas tareas específicas propias de 
Policía Militar como son el caso de Apoyo a la movilidad, seguridad, funciones policiales, 
detención y custodia y policía de estabilización así como otras tareas que, aun siendo 
comunes a otras unidades, la formación, alto grado de especialización, su material y equipo 
específicos dotan al batallón de un conjunto de habilidades y capacidades que no reúnen el 
resto de unidades del ET. 
• El BPM podrá actuar en apoyo mutuo con las unidades de policía naval (PN), policía 
aérea (PA) y policía militar de la UME. También podrá colaborar con las FCSE, a petición de 
estas, en apoyo a la autoridad civil y en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad 
u otras necesidades públicas, todo ello dentro de los límites de sus competencias y 
procedimientos legalmente establecidos. En estas circunstancias y condiciones actuarán 
como agentes de la autoridad. De la colaboración con las FCSE surge la necesidad de 
adiestrarse en procedimientos policiales compatibles con el resto de las FCSE y de disponer 
de unos medios de transmisiones, a parte de los tácticos, que puedan integrarse en las redes 
de comunicaciones del resto de las FCSE. 
 
SINGULARIDAD DEL BPM I: 

• Es el único Batallón de Policía Militar en servicio del Ejército de Tierra. 
• Es la única unidad del ET que dispone de una sección cinológica con las siguientes 
especialidades: perros para detección de drogas, para detección de explosivos y perros de 
seguridad y combate. 
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• Es la única unidad del ET que incluye entre sus capacidades una sección de 
Intervención y Protección de Autoridades. 
• Le corresponde al jefe de la unidad la representación del Ejército de Tierra en los 
diferentes foros OTAN de Policía Militar. 
• Es unidad de referencia en el ET para el adiestramiento de los contingentes a 
desplegar en zona de operaciones en diferentes cometidos relacionados con la seguridad. 
  
HECHOS MÁS RELEVANTES: 

• Desde su creación, unos 270 componentes del Batallón entre oficiales, suboficiales y 
militares de tropa profesionales, han desplegado en los siguientes Teatros de Operaciones: 
Afganistán, Líbano, Iraq, Mali, y República Centroafricana, y ha realizado cometidos de 
entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Senegal y Mauritania. 
• En territorio nacional, cabe destacar la participación durante el año 2019 en el 
dispositivo organizado para socorrer a la población durante las inundaciones de Orihuela. 
También cabe destacar su aportación a la Operación Balmis en apoyo a la población civil en 
las provincias de Valencia y Castellón con actuaciones en más de 70 localidades diferentes 
de las citadas provincias. Durante la Operación Baluarte aportó una sección de rastreadores 
y un equipo de vacunación. 
• El Batallón de Policía Militar organiza anualmente el ejercicio “Ángel Guardián”. A 
nivel nacional participan todas las unidades de Policía Militar, Policía Naval y Aérea de las 
Fuerzas Armadas así como otras unidades de Policía Militar pertenecientes a la Guardia 
Real, a la Unidad Militar de Emergencias, al Establecimiento Disciplinario Militar y a la 
Guardia Civil en su condición de Policía Militar. El ejercicio Ángel Guardián está abierto a la 
participación de todas las unidades de Policía Militar de la OTAN y de otras naciones aliadas 
haciendo del mismo el principal ejercicio de Policía Militar que se desarrolla en el ámbito 
OTAN. 
• Cabe destacar el estrecho contacto que tiene la unidad con la Guardia Civil, la Policía 
Nacional, Policía Adscrita de la Comunidad Valenciana, la Policía Local de Valencia y otras 
Policías Locales así como diversas instituciones y universidades de la Comunidad 
Valenciana haciendo del Batallón de Policía Militar I una unidad muy querida y reconocida 
por la sociedad valenciana. 
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GRUPO DE REGULARES DE MELILLA Nº 52 
 

 
 
 
 
 
El Grupo de Regulares de Melilla nº52 está ubicado en la Base Alfonso XIII en la Ciudad de 
Melilla. Depende orgánicamente de la Comandancia General de Melilla encuadrada en el 
Mando de Canarias. 
 
RESEÑA HISTÓRICA 
El 30 de junio de 1911 se crean las FUERZAS REGULARES INDIGENAS DE MELILLA, con 
tropa principalmente indígena y bajo el mando de oficiales y suboficiales españoles, 
alistándose los primeros voluntarios en el Fuerte de Sidi-Guariach (hoy de la Purísima 
Concepción) en Melilla. 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. 
 
Con una organización inicial de un Batallón (Tábor) de Infantería y un Escuadrón de 
Caballería, fueron concebidas, fundamentalmente, como fuerzas de choque. 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 Tábores de 
Infantería, de tres compañías, y un Tábor de Caballería, de tres escuadrones. 
 
Tras la retirada de España del Protectorado en Marruecos, los GFRI nº 2 y nº 5 se repliegan 
a la ciudad de Melilla, finalizando la primera época de los Regulares e iniciándose la segunda 
como una Unidad de Infantería, con personal de reemplazo. 
 
El año 1985, desaparece el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas Alhucemas Nº 5, 
haciéndose depositario de su historial el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla 
Nº 
2 que pasó a denominarse REGIMIENTO DE INFANTERIA MOTORIZADO "FUERZAS 
REGULARES DE MELILLA Nº 52", recogiendo, igualmente, los historiales de los extinguidos 
Grupos de Fuerzas Regulares Indígenas Nº 7 y 8 y el del Regimiento de Infantería Melilla Nº 
52. 
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El año 1999, con la profesionalización de las Fuerzas Armadas, nace la tercera época de los 
Regulares recibiendo en el año 2000 la actual denominación de Grupo de Regulares de 
Melilla nº 52. 
  
MISIONES INTERNACIONALES 
Ha participado en diferentes operaciones en el exterior en el año 2002 en Kosovo, 2006 en 
Bosnia y Herzegovina, 2012 Líbano y 2016 en la operación A/I en Irak. 
 
ORGANIZACIÓN Y MATERIAL 
En la actualidad el Grupo de Regulares de Melilla nº52 está formado por Mando y PLMM y 
el Tabor Alhucemas I/52 (Unidad tipo Batallón) compuesto por cuatro Compañías de Fusiles, 
Compañía de Mando y Apoyo y Compañía de Servicios. 
Entre sus misiones está la de proporcionar el personal que se encuentra destacado en el 
Peñón de Vélez de la Gomera. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD QUE DESFILA 

El Tabor I/52 desfila con Mando y Plana Mayor de Mando, Escuadra de Gastadores, Nuba y 
dos Unidades tipo Compañía. 
El paso de desfile es el paso regular a 90 pasos por minuto. Dentro de la uniformidad 
destacan las siguientes prendas: 
• Tarbush: Gorro típico de color rojo. 
• Faja: Los Regulares de Melilla la llevan de color rojo y los de Ceuta de color azul. 
• Sulham: Capa de paño en color rojo para Melilla y azul para Ceuta. 
• Alquicel: Capa blanca, cuando se lleva Sulham, a modo de forro interior. 
• Correaje: Correaje de cuero de marroquinería, color avellana. 
• Skara: Bolsa de costado de cuero de marroquinería. 
 
NUBA (nombre autóctono de la Banda de guerra en las Fuerzas Regulares): 
Está dirigida por un Maestro de Banda desde los inicios de la creación de las Fuerzas 
Regulares y que destaca por una variedad de instrumentos que incide en una mayor riqueza 
musical de sus melodías. Destacando los siguientes elementos: 
• Tambor mayor: data de la ordenanza de 1704 de Felipe V e inicialmente era el jefe 
de la banda de tambores y cornetas de un regimiento de infantería. Porta un grueso bastón 
con puño en forma de globo, llamado tradicionalmente “porra”. En la actualidad, encabeza 
esta agrupación musical entre demostraciones de dominio de tal instrumento. 
• 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. 
 
MAS INFORMACIÓN: htpps://ejercito.defensa.gob.es/unidades/melilla/grm52/index.html 
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REGIMIENTO DE INFANTERIA “PALMA” 47 
 

 
 
 
 
- Se creó en Tortosa por el R.D. de 27 de julio de 1877, con la denominación de 
Regimiento de Infantería de Filipinas, nº 52, a base de refundir los Batallones de Reserva de 
Tarragona nº44 y de Lorca nº73. 
 
- Considerándose la antigüedad la del 28 de febrero de 1872 por ser la fecha en la que 
se creó el Batallón de Reserva de “Tarragona” (el más antiguo de los dos que formaran el 
Regimiento). 
 
- El nuevo Regimiento quedó en Cataluña hasta que, en julio del año 1880, el primer 
Batallón pasó a Palma, y el segundo a Mahón. Desde el primer momento el Regimiento 
mantuvo destacamentos en Ibiza y Cabrera. 
 
- En 1904 el segundo Batallón sirve de base para la creación del Regimiento de 
Infantería de Inca nº62. 
 
- Para construir una reserva en las operaciones que se desarrollan en Marruecos en 
1921 embarca para Cartagena un Batallón expedicionario regresando al año siguiente. 
 
- De nuevo en 1924 sale otro Batallón, el segundo, para Ceuta continuando hasta 
Tetuán y las posiciones del Fondak y Casa Aspillerada. Regresa a Palma en el año 1926 
excepto una compañía que lo hace en septiembre del año siguiente. 
 
- Al estallar la Guerra Civil las fuerzas del Regimiento marchan a Porto Cristo 
oponiéndose tenazmente al avance del enemigo desembarcado. Desde el año 1936 hasta 
finales de la guerra se llegaron a crear 20 Batallones de los que el 1º, 3º, 4º, 9º y 10º (ciclista) 
pasaron a diferentes frentes de la península donde actuaron brillantemente sufriendo 
numerosas bajas, de ellas 279 muertos. 
 
- En febrero de 1939 los Batallones 2º, 5º, 8º y 207 al mando del Coronel don Francisco 
Rovira Truyols embarcan para Menorca, para la ocupación de la isla. - En 1940 y durante 
toda la II Guerra Mundial se desdobló el Regimiento organizándose el Regimiento Táctico 
nº136 a base en dos Batallones que cubren destacamentos en diferentes pueblos de la isla 
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y Cabrera. 
 
- El día 1 de Febrero de 1984, recibe en la Plaza Mayor de esta Ciudad, una Bandera 
donada por el Excmo. Ayuntamiento de Palma. 
 
- Con fecha 1 de julio de 1996 los Batallones Mahón II/47 y Teruel III/47 se integran en 
el Regimiento, que pasa a denominarse Regimiento de Infantería Ligera Palma nº47. 
  
- En el año 2000, una Sección del Batallón Mahón II/47, se incorpora al contingente 
español (SPAGT) en Bosnia-Herzegovina. 
 
- El 31 de diciembre de 2002 se disuelven los Batallones Mahón II/47 en Menorca y 
Teruel III/47 en Ibiza. 
 
- El 18 de agosto de 2002, una sección del BIL Filipinas I/47 parte hacia Bosnia- 
Herzegovina para incorporarse al Contingente Español (SPAGT XVIII), permaneciendo allí 
desde el 21 de agosto al 21 de noviembre de 2002. 
 
- Del 10 de enero al 9 de mayo del 2006 participó, dentro de la Agrupación Táctica 
“Baleares” en la Operación ALTHEA/SPFOR XXVII en Bosnia-Herzegovina. 
 
- Del 16 de abril al 16 de agosto de 2008 organiza la AGT BALEARES II participando 
en la operación SK-XX en Kosovo. 
 
- Del 14 de septiembre de 2010 al 31 de marzo de 2011 forma el OMLT CSS en 
Afganistán. 
 
- Del 27 de marzo al 19 de noviembre de 2012 organiza el OMLT INF 2/3/IV también 
en Afganistán. 
- A partir de mayo de 2015 y hasta julio de 2016 genera tres contingentes en la misión 
EUMAM RCA (Bangui, República Centroafricana). 
 
- De noviembre de 2016 hasta mayo de 2017 personal de la Unidad participa en el 
contingente generado por la COMGEMEL en la Operación A/I V en Irak. 
 
- Del 3 al 26 de noviembre de 2017, personal de esta Unidad participan en la ASC 
MAURITANIA I/18. 
 
- A lo largo del año 2018, personal de la Unidad participa en las siguientes ASC: 
SENEGAL I/18 (del 27 de Febrero al 26 de marzo) TUNEZ I/18 (del 6 al 28 de octubre) y 
SENEGAL II/18 (del 13 de octubre al 4 de noviembre). 
 
- En el transcurso del año 2019, personal del Regimiento ha participado en misiones 
en Somalia, Letonia, Malí, Líbano y Republica Centroáfrica. 
 
- Durante el año 2020 la Operación Balmis se convierte en la principal actividad del 
Regimiento, con apoyos de diversa índole a las instituciones baleares y a la sociedad civil: 
patrullas, tareas de desinfección, colaboraciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, etc. 
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- En el año 2021, además de las actividades habituales de instrucción y adiestramiento, 
un buen número del personal del Regimiento se integra como rastreadores en la Operación 
Baluarte. Continúan realizándose Acciones de Seguridad Cooperativa, en esta ocasión en 
Túnez y Mauritania. 
 
- Año 2022: se conmemora el 150 Aniversario del Regimiento. 
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UNIDADES ARMADA 
 

LA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA “TERCIO DE ARMADA” 
 

 
  
RESEÑA HISTÓRICA. 

La Infantería de Marina española tiene reconocida su antigüedad del año 1537 por el Real 
Decreto 1.888 de 1978, tras la creación por parte del emperador Carlos I, de las "Compañías 
Viejas del Mar de Nápoles", asignadas de forma permanente a las Escuadras de Galeras del 
Mediterráneo. 
La Brigada de Infantería de Marina “Tercio de Armada” es la heredera y continuadora del 
"Tercio de la Armada del Mar Océano", creado en 1566 por disposición de Felipe II y que 
participó, entre otras, en la batalla de Lepanto, donde sus hombres fueron los primeros en 
abordar la nave capitana del almirante enemigo, y en la campaña de las Azores, en la que 
se ejecutó por primera vez el actual concepto de Operación Anfibia durante la toma de la isla 
Terceira.  
En 1603 pasó a denominarse “Tercio Viejo de la Armada Real del Mar Océano". En el año 
1704 se convirtió en un regimiento de Marina de doce compañías, cambiando su nombre por 
el de "Regimiento de Bajeles" y en 1717, gran parte de su personal, así como su material, 
armamento e infraestructuras, fue integrado en el recién creado "Cuerpo de Batallones de 
Marina".   
No recuperaría su antigua y tradicional denominación de "Tercio de Armada" hasta el año 
1969, en el que, en virtud de la reestructuración operada por el Decreto 1148/68, se 
constituyó en el núcleo de las fuerzas de desembarco del Cuerpo de Infantería de Marina.  
El citado Decreto 1148/1968 establece que: 
“La Infantería de Marina es un Cuerpo formado por tropas especiales. Constituye una fuerza 
de la Armada que tiene como misión llevar a cabo acciones militares en las costas iniciadas 
en la mar, con arreglo a los planes redactados por el mando. Como fuerza operativa de la 
flota, el Tercio de Armada estará especialmente preparado para su intervención inmediata 
en operaciones anfibias.” 
En 1975 el "Tercio de Armada", embarcado en los buques del Mando Anfibio de la Flota, 
acudió al Sahara Español dispuesto a intervenir defendiendo los intereses de la Patria, en la 
denominada "Operación Tritón". 
Desde entonces, distintas organizaciones operativas de esta unidad de la Armada han 
participado en numerosas operaciones fuera de nuestras fronteras, en localizaciones tan 
dispares como Bosnia i Herzegovina, Haití, Líbano, Irak, Afganistán o Mali; sin olvidar las 
misiones navales realizadas a bordo de buques de la Armada, en las aguas del 
Mediterráneo, Índico, Caribe o Golfo de Guinea.  
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Durante la pandemia por COVID-19 ha participado en la Operación “BALMIS” y en la 
Operación “Baluarte”, contribuyendo a la lucha contra este virus. 
 
 
BREVE PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD. 
La Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR) "Tercio de Armada" (TEAR), como parte 
esencial de la Fuerza de Infantería de Marina (FIM), es la Gran Unidad con el cometido 
principal de llevar a cabo operaciones militares en tierra iniciadas en la mar, constituyendo 
el núcleo de la Fuerza de Desembarco (FD) en Operaciones Anfibias y de aquellas acciones 
en tierra que se le encomienden. 
El Tercio de Armada depende orgánicamente del Comandante General de la Infantería de 
Marina (COMGEIM). Su Cuartel General tiene su sede en el Cuartel de "San Carlos 
Batallones de Marina", en la ciudad de San Fernando (Cádiz). 
Su organización es la de Gran Unidad de entidad brigada, configurada como el elemento 
fundamental de maniobra de la Fuerza de Infantería de Marina en el que se integran todas 
las capacidades operativas básicas, capaz de desarrollar de forma integrada y coordinada 
todas las funciones de combate: Mando y Control, Maniobra, Apoyo de Fuegos, Inteligencia, 
Defensa Aérea, Movilidad, Contra-Movilidad y Protección y Apoyo Logístico. 
El carácter y propósito intrínsecamente naval y expedicionario que define su estructura, 
unido a la inherente flexibilidad, versatilidad, rapidez de respuesta y movilidad que le 
proporciona su integración con los buques de la Armada con los que comparte preparación 
y doctrina, le hacen especialmente adecuado para ser empleado como fuerza de primera 
respuesta ante Situaciones Operativas que requieran urgencia y seguridad. 
Diseñado como un "sistema de combate integral", especializado para operar en el entorno 
marítimo-terrestre, el TEAR es la estructura orgánica base para generar distintas 
capacidades y construir organizaciones operativas, especialmente para el núcleo de la 
Fuerza de Desembarco (FD) en operaciones anfibias o para la generación de una Fuerza 
Expedicionaria. 
En este sentido, su organización le permite realizar acciones militares tácticas desde la mar 
y sobre tierra para producir efectos y conseguir objetivos militares, entre otros, en los 
siguientes tipos de operaciones: combate generalizado; estabilización; apoyo a la paz; 
intervención limitada; apoyo a autoridades civiles en territorio nacional y cooperación 
multinacional militar en tiempo de paz. 
2.2. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD. 
El Mando del Tercio de Armada lo ejerce un General de Brigada de Infantería de Marina, en 
situación de servicio activo, que recibe la denominación de "General Comandante del Tercio 
de Armada" (GETEAR). 
El Tercio de Armada integra los siguientes órganos de mando y apoyo al mando, unidades 
de combate, apoyo de combate y apoyo de servicios de combate para constituir las 
organizaciones operativas que se le asignen, cada una de ellas al mando de un Teniente 
Coronel del Cuerpo: 
- Mando y Estado Mayor (MEM).                                                                                                                 
- Batallón de Cuartel General (BCG). 
- Primer Batallón de Desembarco (BDE-I). 
- Segundo Batallón de Desembarco (BDE-II). 
- Tercer Batallón de Desembarco Mecanizado (BDMZ-III). 
- Grupo de Movilidad Anfibia (GRUMA). 
- Grupo de Artillería de Desembarco (GAD).  
- Grupo de Apoyo de Servicio de Combate (GASC). 
Junto a ellas, dispone de los siguientes órganos encargados de proporcionar los servidos de 
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acuartelamiento, apoyo de infraestructuras, servicios generales, mantenimiento, 
administrativos y de aprovisionamiento 
- Ayudantía Mayor. 
- Servicio Económico Administrativo y de Aprovisionamiento (SEA). 
2.3. BANDERA DE LA BRIMAR. 
Entre las Enseñas  Nacionales que desfilan participa la Bandera perteneciente a la Brigada 
de Infantería de Marina “Tercio de Armada”. Dicha Bandera fue entregada el día 18 de junio 
de 2004, teniendo como madrina a S.A.R. la Infanta Doña Cristina. 
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FUERZA DE GUERRA NAVAL ESPECIAL (FGNE) 
 

 
 
 
La necesidad de disponer de una capacidad de Guerra Naval Especial (GNE), fue recogida 
en la Instrucción 149/2004, de 30 de julio, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
por la que se establecía la organización de la Flota, y determinaba los principios sobre los 
que debería basarse la capacidad de GNE que, por razones de eficiencia, debería 
mantenerse encuadrada en el ámbito orgánico de la Armada. 
 
Desde la creación en enero de 2005, el Mando de Guerra Naval Especial (MGNE) fue la 
unidad de la Flota encargada de la generación de la capacidad de GNE de la Armada, 
contando con la aportación de Equipos Operativos de la Unidad de Operaciones Especiales 
de la Brigada de Infantería de Marina y de la Unidad Especial de Buceadores de Combate 
del Centro de Buceo de la Armada. 
 
Durante esos años el MGNE cumplió su tarea de forma eficaz y superó las vicisitudes que 
le fueron afectando con disciplina y austeridad. 
 
Por Orden DEF/3771/2008 de 10 de diciembre, se modificó la estructura orgánica y 
despliegue de la Fuerza de la Armada. En este sentido se indicó que se debería continuar 
con el proceso de creación y consolidación de la capacidad de GNE en la Armada mediante 
la integración del MGNE, la Unidad de Operaciones Especiales de la BRIMAR y la Unidad 
Especial de Buceadores de Combate del CBA, en una única unidad orgánica, la Fuerza de 
Guerra Naval Especial.  
 
Posteriormente, y en el mismo sentido, por Resolución de AJEMA 600/07818/2009 de 04 de 
mayo, se creó la Fuerza de Guerra Naval Especial, que dependiendo orgánicamente del 
Comandante General de la Infantería de Marina, está constituida por los medios de mando 
y control, unidades de GNE, medios de apoyo de combate y apoyo logístico necesarios para 
llevar a cabo de forma independiente los cometidos operativos que se le asignen.   
 
 La Fuerza de Guerra Naval Especial, asume la herencia y tradición de dos unidades, UOE 
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y UEBC, ambas con una amplia historia en la Armada y que habían intervenido, desde su 
creación, en la mayoría de los conflictos en los que la España se ha visto envuelta, con 
espíritu de sacrificio y discreción.  
 
La Fuerza de Guerra Naval Especial, creada el día 01 de junio de 2009, da continuidad a 
ambas como un ente orgánico único, habiendo participado de forma destacada en distintas 
operaciones en el exterior como la Operación ATALANTA (SOMALIA), HISPANIOLA 
(HAITI), LIBRE-HIDALGO (LIBANO) y APOYO A IRAK (IRAK). 
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GRUPO ANFIFIO Y DE PROYECCIÓN DE LA FLOTA 
 

 
 
El Grupo Anfibio y de Proyección de la FLOTA (GRUPFLOT), integrado en la Fuerza de 
Combate de Superficie (FUCOM), es una de las cuatro agrupaciones de unidades de la Flota 
que aportan las capacidades principales necesarias para llevar a cabo operaciones de 
reacción, asegurando las capacidades de proyección anfibia y aeronaval. 
 
El mando del GRUPFLOT lo ejerce un contralmirante del Cuerpo General de Armada 
(COMGRUPFLOT), en servicio activo que, además de sus responsabilidades orgánicas, 
podrá asumir funciones operativas como Comandante de una fuerza anfibia operativa y 
mando operativo de las Fuerzas Navales a nivel "Task Group" para las operaciones y 
ejercicios avanzados, tanto nacionales como internacionales, cuya entidad así lo aconseje.  
 
El COMGRUPFLOT ejerce la función de COMSIAF (Commander Spanish-Italian Amphibious 
Force) en los periodos de rotación que correspondan a la Armada, actualmente está 
ejerciendo el mando durante el periodo JUL 2021 - JUL 2023. 
 
El GRUPFLOT tiene su base en la Base Naval de Rota y cuenta con un Estado Mayor 
embarcado de carácter desplegable que se estructura orgánicamente en secciones, como 
las de un E.M. operativo. Además del E.M., cuenta dentro de su organigrama con el Buque 
Anfibio Multipropósito “Juan Carlos I”, los Buques de Asalto Anfibio “Galicia” y “Castilla”, el 
Grupo Naval de Playa (GRUPLA) y un Grupo de Apoyo a Dotaciones (GAD). 
Las unidades del Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota han participado en diferentes 
operaciones internacionales como la Operación “Alfa-Charlie” tras el desastre provocado en 
Centroamérica por el huracán Mitch, la Operación “Active Endeavour” en el Mediterráneo, la 
Operación “Sierra-Juliet” de ayuda humanitaria en Irak, la Operación “Respuesta Solidaria” 
tras el tsunami en Indonesia, la Operación “Hispaniola” tras el terremoto en Haití, las 
Operaciones “Ocean Shield” y “Atalanta” contra la piratería y las Operaciones “Sea 
Guardian” y “Sophia” en el Mediterráneo. 
Además, en aguas de soberanía nacional, entre otras, en la Operación de lucha contra la 
contaminación tras el desastre ocasionado por el petrolero “Prestige”, y más recientemente, 
en la Operación “Balmis” de lucha contra los efectos de la pandemia de COVID-19 y 
actualmente en la Operación “Misión Baluarte”. 
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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 Isabel II decreta la creación de la Escuela Especial de Maquinistas de la 
Armada, que se ubica en el Arsenal de Ferrol. Desde entonces, la Escuela ha sufrido 
diversos cambios en su nombre, cometidos e instalaciones. 
  
 Así, en 1856 se cierra provisionalmente la Escuela Especial de Maquinistas, que abre 
nuevamente sus puertas en 1890 como Sección de las Escuelas de Maestranza de los 
Arsenales. En 1915, esta Sección se convierte en la Academia de Ingenieros y Maquinistas 
de la Armada. La Escuela cambia su denominación en 1940 por la de “Escuela de Mecánicos 
de la Armada”, y  en 1963 pasa a llamarse “Escuela de Máquinas”. En 1989 la Escuela se 
traslada a su ubicación actual y cambia su nombre por el de “Escuela de Energía y 
Propulsión de la Armada” (ESEPA), siendo inaugurada por S.M. el Rey D. Juan Carlos I en 
1994. En 2001 la Escuela cambia de nuevo su nombre por el de “Escuela de Especialidades 
Antonio de Escaño”, en honor del Teniente General D. Antonio de Escaño y García de 
Cáceres. Nacido en Cartagena en 1752, Antonio de Escaño participó en el sitio de Tolón y 
en los combates navales de Espartel, Finisterre, San Vicente y Trafalgar. Como marino 
ilustre, se dedicó también al estudio de la construcción naval, la química, la botánica y la 
historia, llegando a ser académico de la Historia y miembro del Consejo de Regencia. 
Falleció en Cádiz el 12 de julio de 1814. 
 
La Escuela “Antonio de Escaño” es el resultado de un proceso de  integración de diferentes 
escuelas de la Armada. En 1989 se integran en la ESEPA, además de las enseñanzas que 
se impartían en la Escuela de Máquinas, las relacionadas con electricidad, que se impartían 
en la Escuela la Escuela de Transmisiones y Electricidad (ETEA), y las de Seguridad Interior 
y NBQ, impartidas en el Centro de Instrucción de Seguridad Interior. En 2002, la Escuela 
asume los cometidos relacionados con la enseñanza de las especialidades de Sistemas 
Tácticos, Electrónica y Comunicaciones que se impartían en la ETEA (Vigo), así como los 
de la Escuela de Idiomas de la Zona Marítima del Cantábrico. En 2003 se transfieren a la 
Escuela los cursos impartidos en la Escuela de Informática, ubicada en  Madrid, y en la 
Escuela de Armas “Antonio de Ulloa” (Cartagena). En 2011 se refuerza el papel de la 
ESCAÑO como escuela de formación, al implantarse un nuevo Curso de Acceso a la Escala 
de Suboficiales (CAES) que incluye un Título de Técnico Superior de Formación Profesional 
asociado a cada una de las especialidades de suboficiales de  la Armada, por lo que la 
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estancia de los alumnos del CAES en la Escuela pasa de uno a dos años y medio. 
 
 A lo largo de los años, la Escuela ha realizado un permanente esfuerzo para mejorar 
y actualizar sus instalaciones en aras de la búsqueda de excelencia en la calidad de las 
distintas enseñanzas que se imparten en ella. Fruto de ese esfuerzo, la ESCAÑO dispone 
actualmente de unas instalaciones modernas que incluyen adiestradores, simuladores y 
laboratorios. En este sentido, las últimas incorporaciones tuvieron lugar en 2012, año en el 
que se instalaron los nuevos laboratorios necesarios para impartir los Título de Técnico 
Superior de Formación Profesional, y en 2014, en el que se inauguraron los simuladores del 
Sistema de Combarte SCOMBA y del Sistema Integral de  Control de Plataforma COMPLEX, 
instalados en los buques más modernos de la Armada. 
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ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN NAVAL DE LA GRAÑA 
 

 

 
ANTECEDENTES HISTORICOS  
La Estación Naval de la Graña nace como el primer Arsenal de Ferrol en 1726 con el impulso 
de las Monarquías Borbónicas y al amparo de la Ilustración. Es en esta Estación donde se 
construyen los primeros buques para la Armada en la Ría de Ferrol, pero en poco tiempo se 
ve la necesidad de buscar una nueva ubicación en el vecino Esteiro para abordar la 
construcción de los grandes navíos de la época.   
Desde ese momento y hasta principios del siglo XX, la Estación tiene un uso secundario, 
empleándose fundamentalmente como centro de abastecimiento, descanso y recreo de 
dotaciones.   
En 1902 se funda en la Armada la Escuela de Aprendices de Marineros, primero a bordo de 
la corbeta “Villa de Bilbao” y posteriormente en la fragata “Nautilus”. En 1926, la antigua 
bricbarca “Clara Stella” se constituye en buque-escuela (B/E) con el nombre de “Galatea”, y 
a partir de ese momento los marineros se instruyen en la fragata “Nautilus” y, una vez 
finalizado el curso, embarcaban en el B/E “Galatea” en viaje de prácticas.  
En 1941 se funda la Escuela de Maniobra en la Estación Naval de La Graña a bordo del B/E 
“Galatea” que realiza su último periplo en 1959, quedando como pontón y escuela flotante 
inicialmente en el Arsenal de Ferrol y a partir de 1970 en el pantalán número uno de la 
Estación Naval de la Graña.  
 
LA ESCUELA DE MANIOBRA (EMANI) y LA ESCUELA DE APROVISIONAMIENTO Y 
SERVICIOS DE LA ARMADA (EASA)  

La Escuela de Maniobra (EMANI) tal y como hoy la conocemos data de 1982, en paralelo 
con los trabajos de desarboladura del “Galatea” para su trasladarlo a Sevilla como museo. 
En la Escuela de Maniobra se forman por entonces los marineros y especialistas de 
maniobra, y se les familiarizaba con la mar.   
A partir de 1991 se incorporan a la EMANI los alumnos de las especialidades de Señalero y 
Escribiente procedentes de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA) 
y de la Escuela de Suboficiales (ESUBO) respectivamente, integrándose los primeros en la 
especialidad de Maniobra y Navegación. Paralelamente, se traslada la EASA desde 
Cartagena para impartir las enseñanzas homologadas de las especialidades de Cocina y 
Servicios.  
En julio de 1995 se inicia el proceso de integración de la Estación Naval, la Escuela de 
Maniobra y la Escuela de Aprovisionamiento y Servicios en una única dependencia, que se 
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denominó Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación Naval de La Graña, 
donde se concentran en la misma escuela un total de tres especialidades, Maniobra y 
Navegación, Hostelería y Alimentación y Administración, que constituyen los estudios que 
se imparten hasta nuestros días.   
Finalmente, en 1997 la Escuela adquiere su actual nombre de Escuela de Especialidades 
de la Estación naval de la Graña (ESENGRA) y se establecen sus dependencias orgánicas 
y cometidas como Escuela y Estación Naval.   
 
MISIONES  
El Real Decreto 768/1997, por el que se crea la Escuela de Especialidades Fundamentales 
de la Estación Naval de La Graña, establece como misión la de impartir la enseñanza militar 
de formación y de perfeccionamiento que se determine.  
Además de las misiones principales como Centro Docente Militar, a la ESENGRA le 
corresponden las siguientes funciones:  
- Desarrollar la fase de formación específica de los Reservistas Voluntarios de la categoría 
de oficial, suboficial y marinería y tropa que se determinen.  
- Establecer y mantener las relaciones de colaboración con los centros docentes militares y 
de los del sistema educativo general que se consideren convenientes para el desarrollo de 
las enseñanzas, cursos y programas encomendados.  
Paralelamente, como Estación Naval, proporciona las Capacidades Logísticas identificadas 
para el apoyo a unidades como base de estacionamiento, y las operaciones relativas al 
Servicio de Municionamiento y Combustibles del Arsenal de Ferrol.   
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA  

La ESENGRA se integra en la estructura del Apoyo a la Fuerza de la Armada. Depende 
orgánicamente del ALPER a través del ADIENA.   
Por otra parte, y como Estación Naval de La Graña, está integrada en la estructura orgánica 
del Arsenal de Ferrol. Su jefatura recae en el Comandante – Director, que como Jefe de la 
Estación Naval depende orgánicamente del ALARFER. 
 
BANDERA 
Fue entregada por Su Majestad la Reina Emérita doña Sofía el 15 de octubre de 2008. 
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UNIDADES EJÉRCITO DEL AIRE 
 

ESCUADRILLA DE HONORES DEL EJÉRCITO DEL AIRE GRUPO DE 
SEGURIDAD 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Breve presentación de la Unidad 
Encuadrada en el Grupo de Seguridad (GRUSEG) de la Agrupación del Cuartel General del 
Ejército del Aire (ACGEA), la Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire (EDHEA) tiene 
como cometido primario rendir honores militares en aquellos actos en que por su relevancia 
así se determine, representando al Ejército del Aire. Además, entre sus cometidos destacan 
aportar sus capacidades de Protección de la Fuerza y Policía Militar allá donde sean 
requeridas, tanto en Territorio Nacional como en apoyo a las operaciones en el exterior. 
La mayor parte de su personal pertenece a la especialidad de Protección a la Fuerza, 
recibiendo formación como cazadores paracaidistas y en apoyo a las operaciones aéreas. A 
pesar de su juventud, la EDHEA cuenta con una amplia experiencia en operaciones en el 
exterior, fruto de su contribución a numerosos despliegues del Ejército del Aire. 
Aunque la mayor parte del GRUSEG se encuentran localizado en el Cuartel General del 
Ejército del Aire en el centro de Madrid, la EDHEA se ubica en la Base Aérea de Cuatro 
Vientos 
 
 
Reseña histórica, incluyendo misiones en el exterior. 

Si bien los orígenes del Grupo de Seguridad se remontan a la misma creación del Ejército 
del Aire hace más de 80 años, con la creación de la 17ª Escuadrilla de Servicios, el GRUSEG 
ha ido adaptándose permanentemente a las necesidades planteadas por el cumplimiento de 
la misión encomendada. 
Así, además de proporcionar seguridad al personal y unidades ubicadas en el Cuartel 
General del Ejército del Aire, el GRUSEG es la unidad de referencia del Ejército del Aire en 
lo relativo a Policía Militar y en la Protección y Escolta de Autoridades. 
  
Formando parte Grupo de Seguridad (GRUSEG), la EDHEA cuenta con un merecido 
prestigio desde su creación en 2005, gracias al compromiso todos los hombres y mujeres 
que, con orgullo, han formado parte de ella a lo largo de su historia. Un compromiso que se 
manifiesta con disponibilidad, vocación de servicio y un elevado espíritu de unidad. 
A lo largo de estos años, la EDHEA ha representado de manera regular al Ejército del Aire 
en actos y ceremonias militares de relevancia. Por ello, cada año participa, entre otros, en 
los Desfiles del Día de la Fiesta Nacional y del Día de las Fuerzas Armadas, así como en las 
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ceremonias de recepción y despedida de las más altas autoridades nacionales e 
internacionales, ofreciendo la primera impresión de nuestra Nación de cara al exterior. 
Integrada en la EDHEA, se encuentra la Patrulla de Honores del Ejército del Aire, que desde 
su creación en 2017, contribuye a llevar la imagen del Ejercito del Aire a todos los rincones 
de la geografía española. 
Es importante resalta que la EDHEA no se limita a rendir honores, sino que además lleva a 
cabo sus restantes cometidos de protección de la fuerza y policía militar en la defensa de 
otras unidades e instalaciones del Ejército del Aire y ajenas al mismo, contribuyendo 
igualmente al esfuerzo expedicionario del Ejército del Aire mediante su participación en 
diferentes misiones en el exterior. 
Así, como parte de la operación ISAF en Afganistán, su personal estuvo desplegado en la 
Base Aérea Avanzada de Herat, como parte del contingente responsable de su seguridad. 
Igualmente, equipos operativos de la EDHEA desempeñaron cometidos de escolta y 
protección de autoridades en el Aeropuerto Internacional de Kabul. 
En la actualidad, la EDHEA continúa participando en despliegues en el exterior en diferentes 
países de África, como es el caso den Cabo Verde, Mauritania y Senegal. 
Al igual que el resto del GRUSEG, la EDHEA participó activamente en la operación Balmis, 
desarrollando funciones de policía militar en diferentes municipios de la Comunidad de 
Madrid en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local, así como 
proporcionando protección permanente a infraestructuras críticas seleccionadas, como fue 
el caso de las instalaciones de Central Nuclear de Trillo, hasta el final de la operación. 
Personal del GRUSEG también participó de manera activa en la Operación Baluarte, como 
parte de los diferentes equipos de rastreadores generados para el control eficaz de la 
pandemia por COVID 19, sin olvidar el apoyo proporcionado el pasado año 2021a la 
población civil para paliar los efectos del temporal Filomena. 
 
Organización y materiales de la Unidad. 
La organización de la EDHEA se ajusta a las exigencias operativas planteadas por sus 
diferentes roles y cometidos, tanto los relacionados con rendir honores en actos 
institucionales de gran relevancia representando al EA, como con las restantes capacidades 
que aporta dentro del ámbito de Protección de la Fuerza y Policía Militar, en Territorio 
Nacional y en operaciones en el exterior. 
 
Sujetos a un exigente y selectivo plan de instrucción, su personal se especializa en áreas 
como la defensa de bases aéreas e instalaciones sensibles, tiro de combate, defensa 
personal, protección de convoyes, combate en zonas urbanas, defensa contra acciones 
especiales, o escolta de autoridades, y que también incluye el paracaidismo y el uso de 
avanzadas técnicas de inserción desde aeronaves, como es el caso del fast-rope y rappel. 
El armamento que empleado para desfilar es el tradicional mosquetón Mauser, modelo 1943. 
Para el resto de actividades, dispone de diferentes tipos de armamento ligero y colectivo, 
incluyendo fusiles de precisión, así como sistemas de visión nocturna y sensores 
electrópticos. 
 
 
Descripción de la Unidad que desfila 
El Grupo de Seguridad está al mando de la Agrupación Aérea que participa en el Desfile, 
aportando su Plana Mayor y la Escuadrilla de Honores del EA, que también incluye la 
Escuadra de Gastadores. 
La Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire (EDHEA) tiene como cometido primario rendir 
honores militares en aquellos actos en que por su relevancia así se determine, 
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representando al Ejército del Aire. 
La mayor parte de su personal pertenece a la especialidad de Protección a la Fuerza, 
recibiendo formación como cazadores paracaidistas y en apoyo a las operaciones aéreas, 
por lo que además del propio cometido de rendición de honores, destaca por aportar sus 
capacidades de Protección de la Fuerza y Policía Militar allá donde sean requeridas, tanto 
en Territorio Nacional como en apoyo a las operaciones en el exterior. Sirva como ejemplo 
la operación ISAF en Afganistán, donde su personal estuvo desplegado tanto en la Base 
Aérea Avanzada de Herat, formando parte del contingente responsable de la seguridad, 
como en el Aeropuerto Internacional de Kabul donde estuvo desempeñando cometidos de 
escolta y protección de autoridades por medio de equipos operativos. 
 
 
En la actualidad, la EDHEA continúa participando en despliegues en el exterior en diferentes 
países de África, como es el caso den Cabo Verde, Mauritania y Senegal. 
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ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO (EADA) 
 

 
El EADA es una de las tres unidades paracaidistas del Ejército del Aire. 
 
El EADA es una unidad altamente especializada y versátil, que forma parte de las Fuerzas 
de Respuesta de la OTAN (NRF), habiendo superado de forma satisfactoria hasta la fecha 
un total de 5 evaluaciones TACEVAL/CAPEVAL OTAN, siendo parte fundamental para la 
superación de las mismas, la formación del personal en materia de Protección de la Fuerza 
e ICCS de otras Unidades del Ejército, de la que se encargó el EADA. 
 
Realiza numerosos ejercicios y operaciones tanto a nivel nacional como con unidades de 
otras fuerzas armadas aliadas, en el marco de las diferentes organizaciones internacionales 
de la que forma parte nuestra Nación, como NNUU, OTAN y la UE. En la actualidad se 
encuentran destinados 300 militares, entre cuadros de mando y personal de tropa, de los 
cuales el 7 % son mujeres. Desde su creación, un total de 14 componentes del EADA han 
fallecido en acto de servicio (12 de ellos en accidente de aviación y 2 en lanzamientos 
paracaidistas en Ablitas y Valladolid). 
 
El EADA ha participado desde su creación en 1994 en la mayoría de las operaciones que 
han requerido el despliegue fuera de nuestras fronteras de medios del Ejército del Aire, tanto 
en el marco de Operaciones de Mantenimiento de la Paz o Ayuda Humanitaria, como en 
otras en las que el E.A. ha estado implicado. 
 
¿Quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos? 

 
El EADA es una unidad independiente de entidad Escuadrón que depende orgánicamente 
del MAGEN (Mando Aéreo General) y operativamente del MACOM (Mando Aéreo de 
Combate). 
  
Con carácter general, la misión del EADA es apoyar en la defensa, despliegue y 
mantenimiento de las condiciones de operación de las Unidades Aéreas del Ejército del Aire 
allá dónde éstas sean proyectadas. 
 
En el desarrollo de sus cometidos, las capacidades proporcionadas por el EADA son las 
siguientes: 
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• Protección de la Fuerza: 
Mando y Control de Protección de la Fuerza (todas las sub-áreas de Protección de la 
Fuerza). 
Seguridad y Defensa Activa (incluyendo Ground Defence). 
Policía Militar. 
MWW (Military Working Dogs) 
Defensa Pasiva/CBRN (incluyendo detección / reconocimiento / descontaminación de 
personal y aeronaves, además de protección individual y colectiva CBRN). 
Recuperación (reconocimiento post-ataque/PAR, reconocimiento y desactivación de 
explosivos y artefactos improvisados/EOR-EOD, equipos de detección de explosivos EDD, 
apoyo operaciones C-IED). 
 
• Apoyo al Transporte Aéreo Militar (incluyendo apoyo operaciones RSOM- ATO): 
Dos SATRAS desplegables. 
Equipos de Controladores de Combate (CCT). 
 
• SHORAD/VSHORAD. 
Defensa aérea a corto y muy corto alcance (Aspide 2000 y Mistral) 
C-UAS LSS. 
 
• Otras capacidades: 
Equipos de Protección Embarcados (Air Mobility Protection Teams/AMPT) para escolta y 
protección de aeronaves y tripulaciones del EA en áreas de riesgo y repatriación de 
refugiados. 
Preparación y confección de cargas lanzables de todo tipo (transporte aéreo táctico). 
Despliegue, montaje y sostenimiento de infraestructuras de despliegue. 
 
La unidad está ubicada en la Base Aérea de Zaragoza, al mando de un Teniente Coronel. 
 
Reseña histórica, incluyendo misiones en el exterior. 
 
El EADA fue creado en el año 1994, con entidad de Escuadrilla, tomándose como base la 
EATAM (Escuadrilla de Apoyo al Transporte Aéreo Militar), heredando de ese modo la 
capacidad paracaidista. 
 
En el año 2000 el EADA se constituye a nivel Escuadrón, con objeto de adecuar la entidad 
y estructura orgánica de la Unidad en base a las nuevas funciones y cometidos, y a 
semejanza de Unidades de similares características que operan en la OTAN. 
  
El EADA ha participado en la mayoría de las operaciones que han requerido el despliegue 
fuera de nuestras fronteras de medios del Ejército del Aire, tanto en el marco de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz o Ayuda Humanitaria, como en otras en las que el E.A. ha estado 
implicado. 
 
BALCANES/ YUGOSLAVIA 

• Destacamento ÍCARO en la Base Aérea de Aviano (Italia, 1994-2002), en el marco 
de las operaciones de los Balcanes, inicialmente Adriático y después IFOR y SFOR. 
• Operación   KFOR   Destacamento   en    el    Aeropuerto    de Pristina (Kosovo, 2003-
2004), liderando la terminal de pasajeros y carga del citado aeropuerto. 
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IRAK 

• Operación Iraquí Freedom en el Destacamento ALTAIR en la Base Aérea de Ali-al-
Salem (Kuwait, 2003-2004), con los cometidos de protección y escolta a las aeronaves. 
 
AFGANISTÁN 

• Operación LIBERTAD DURADERA, proporcionando apoyo y protección al despliegue 
del hospital de campaña (UMAAD) en Bagram (Afganistán,   2002)   y    protección    y    
escolta    de    aeronaves    en el destacamento Géminis en la Base Aérea de Manas 
(Kirguizistán, 2002). 
• Operación ISAF. 
Destacamentos en el Aeropuerto de Kabul (2002-2005), liderando la terminal de pasajeros 
y carga y en el Aeropuerto de Mazar-i-Sharif (2004) proporcionando el apoyo al 
aerotransporte y control táctico de combate mediante equipos CCT. 
Base Aérea de Manás (Kirguizistán), realizando misiones de escolta y protección de 
aeronaves (Destacamento Mízar, T-10) y servicios de terminal aérea (2002–2009). 
Base Avanzada de Apoyo (FSB) DE HERAT con las misiones de: 
- Seguridad y Protección de la Fuerza (mayo 2005–junio 2007). 
- Terminal aérea (CATO) (mayo 2005–marzo 2015). 
- Escolta y protección de aeronaves (Destacamento ALCOR, T-21) (2006–2008). 
- Escolta y protección de aeronaves (Destacamento MIZAR, T-10) (2009–2014). 
Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) DE QALA-I- NOW, proporcionando control aéreo 
mediante equipos de Control de Combate (CCT), equipos mini-RPAS y servicios de terminal 
aérea (2005 – 2013), en la LZ de Qala e Naw. 
ISAF KAIA, en el Aeropuerto de Kabul (Afganistán) realizando misiones de escolta y 
protección de personal, desactivación de explosivos/C-IED y coordinación de la terminal 
aérea (2009 – 2010), durante el liderazgo español (EA) de dicho aeropuerto. 
• Operación de evacuación de AFG 2021 (RSM Afganistán), proporcionando apoyo y 
protección a la evacuación de más de 2000 personas, en su mayoría familiares del personal 
que ha colaborado con el gobierno español en Afganistán (2002-2015). Por esta misión, el 
EADA ha recibido el Premio Extraordinario de Defensa 2021, el de la Asociación de 
Periodistas de la Defensa, así como diversas Cruces al Mérito Aeronáutico con distintivo 
rojo, azul y blanco, impuestas por la Sra. Ministra de Defensa en un acto oficial que tuvo 
lugar en la Escuela de Guerra del Ejército el pasado 03 de diciembre de 2021. 
 
PAÍSES BÁLTICOS 

• Destacamentos HARIS Y VILKAS, en Lituania con misiones de policía aérea en el 
aeropuerto de Siauliai en los años 2006, 2016, 2019, 2020, 2021 y este 2022, participando 
en apoyo a las aeronaves desplegadas realizando labores de Seguridad, Protección de la 
Fuerza y SATRA móvil. 
• Destacamento AMBAR, en Estonia con misiones de policía aérea en la Base Aérea 
de Amari (diciembre 2014 – mayo 2015) y más recientemente entre los meses de abril y 
septiembre de 2017. 
 
ÁFRICA/ORIENTE MEDIO 
• Destacamento SIRIUS EUFOR CHAD, (2008-2009) realizando misiones de escolta y 
protección de aeronaves C-295 del Ala 35, preparación de cargas de supervivencia para 
lanzamientos de apoyo a personal aislado y servicios de terminal aérea. 
• Misiones de escolta de aeronaves en la misión de NN.UU. en el Congo (2006). 
• Apoyo República Centroafricana (A/C) (2014-2020) realizando misiones de escolta y 
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protección de las aeronaves del destacamento MAMBA de aeronaves C-295 del Ala 35 y 
prestando servicios de terminal aérea. 
• Seguridad cooperativa en Mauritania y Cabo Verde. Anualmente se despliega 
personal para formar en misiones de Protección de la Fuerza y Defensa de Bases. 
• Seguridad cooperativa en Senegal. Anualmente se despliega personal para formar en 
misiones de Protección cercana (CPT). 
• Apoyo a la misión EUTM-Mali. Desde principios de 2022 se está apoyando a esta 
misión desde el Centro de Entrenamiento de Koulikoro (KTC), proporcionando defensa 
contra dron (C-UAS LSS). 
• Apoyo a Mali (A/M) (Desde 2013 hasta la actualidad) realizando misiones de escolta 
y protección de las aeronaves del destacamento MARFIL de aeronaves C-295 del Ala 35 y 
prestando servicios de terminal aérea. 
 
OTRAS MISIONES 

• Destacamento SIRIUS en la Base Aérea de Pekambaru (Indonesia, 2005) dentro de 
la operación Abrazo Solidario de apoyo a los damnificados por el tsunami que afectó al 
sudeste asiático. 
• Destacamento STRELA, en Bulgaria con misiones de policía aérea desde la Base 
Aérea de Graf Ignatievo entre febrero y abril de 2022. 
• Operación Balmis, en la que el EADA, en la lucha contra la pandemia del CoVID-19, 
participó con equipos desplegados en distintos pueblos de la geografía de Zaragoza, en 
apoyo y colaboración con las FFCCSE, y colaboración en la preparación de carga y 
despliegue de un A400M que traerían respiradores necesarios para abastecer distintas 
UCI´s españolas. 
• Misión Baluarte, continuando con el objetivo de la Operación anterior, el EADA 
contribuyó aportando rastreadores y equipos pesados de desinfección que realizaron casi el 
50 % de las desinfecciones que se llevaron a cabo en la Comunidad de Aragón. 
 
Además, su personal ha participado en misiones de evacuación de ciudadanos españoles 
en diferentes zonas del mundo, como es el caso de Zaire (1996), Líbano (2005), Libia (2011), 
o más recientemente, la isla de Saint Martin (2018), afectada por el huracán Irma. 
 
La más actual, la operación RSM Afganistán (2021), en la que se evacuaron colaboradores 
afganos con el gobierno español. 
 
Cabe destacar que el EADA es la única Unidad de la OTAN que operó ininterrumpidamente 
durante más de trece años en el Teatro de Operaciones de Afganistán desde el inicio de las 
operaciones en dicho país en enero de 2002 hasta octubre de 2015 (Kabul, Bagram, Mazar 
i Sharif, Herat y Qala e Naw). 
 
Organización y materiales de la Unidad. 
Para desarrollar su misión, el EADA se estructura en: 
Jefatura. 
Secretaría General. 
Escuadrilla de Protección de la Fuerza. 
Escuadrilla de Apoyo a la Movilidad. 
Escuadrilla SHORAD. 
Escuadrilla de Apoyo General. 
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Cabe resaltar que ésta es una de las 3 unidades paracaidistas del Ejercito del Aire, 
participando en la práctica totalidad de las misiones y operaciones que el Ejército del Aire ha 
realizado en los últimos 25 años. 
 
Asimismo, destacar que el EADA ha sido la unidad de la OTAN que más tiempo ha 
permanecido en Afganistán de manera ininterrumpida, entre los años 2002 y 2015. 
 
Por su participación en la reciente misión de evacuación de personal afgano en agosto de 
2021, el EADA ha recibido el Premio Extraordinario de la Defensa 2021 y el Premio Especial 
de la Asociación de Periodistas de la Defensa, así como distintos premios y reconocimientos 
por su participación en las desinfecciones de residencias durante la pandemia COVID-19. 
  
Actualmente, el EADA se encuentra desplegado en África, apoyando en la lucha contra el 
terrorismo, en Senegal y Mali, así como en la misión de policía aérea en los Países Bálticos. 
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ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS (EZAPAC) 

 
 
 
 
Breve presentación de la Unidad 

 
• Unidad tipo Escuadrón, dependiente orgánicamente del MAGEN y funcionalmente del 
MACOM del EA 
• Operaciones Especiales expertos en el apoyo a las Operaciones Aéreas y la 
Integración del poder aeroespacial con operaciones de superficie para las que se requiera: 
control de combate, apoyo aéreo cercano, recuperación de personal aislado en territorio 
hostil u obtención de inteligencia con medios aéreos no tripulados. 
• Ubicación: Base Aérea de Alcantarilla (Murcia) 
 
Reseña histórica. 

 
• Heredera de la Primera Bandera de la Primera Legión de Tropas de Aviación, unidad 
independiente desde 1947, primera Unidad paracaidista de nuestras Fuerzas Armadas. El 
nombre actual desde 1965 cuando pasa a denominarse Escuadrilla de Zapadores 
Paracaidistas (EZAPAC) y Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) en el año 
2002. 
• Operaciones en el exterior en las que ha participado: 
1957-1958: Guerra del Ifni 
1975: Operación Golondrina (evacuación del antiguo Sahara Español). 
1989-90: Misión UNTAG Namibia 
1993-2000 UNPROFOR Bosnia 
1994: UNAMIR Ruanda 
2002-2004: Libertad Duradera Djibuti 
2004-2013: ISAF Afganistán. 
2015-Presente: Misión A/I Apoyo a Irak 
2016-Presente: Actividad Seguridad Cooperativa Senegal. 
  
• Apoyo a la acción del Estado. 
1987-1991: Rescate de 250 náufragos en destacamentos SAR de Búsqueda y Salvamento 
en La Coruña. 
1987, 1988, 1989 y 2019 inundaciones en la Región de Murcia. 
2002 Catástrofe ambiental en el caso del “Prestige” en Galicia. 
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2011 Terremoto de Lorca. 
Seguridad y antiterrorismo en circunstancias extraordinarias. 
2019: “Operación Balmis” de cooperación con las FCSE. 
2020-2021 Rastreadores en la “Operación Baluarte”. 3.-Organización y materiales de la 
Unidad. 
• Organización: El Escuadrón se compone de una Secretaría General y tres 
escuadrillas (Fuerzas Especiales, Apoyo Operativo e Instrucción). 
• Medios para todo tipo de inserciones, aparte de vehículos tácticos y embarcaciones, 
los propios para la inserción paracaidista desde muy alta cota con empleo de oxígeno y 
lanzamientos tándem. 
• Medios para la contribución a la obtención de inteligencia. Disponen de medios aéreos 
no tripulados (MINI UAS); para el control de ataque terminal: telémetros, designadores y 
punteros láser, cámaras térmicas y gafas de visión nocturna, elementos para transmisión y 
recepción de datos y video con las aeronaves; para el control de combate para sondeos 
meteorológicos y señalización de aeródromos o zonas de lanzamiento. 
• Sistemas de comunicaciones tácticos multicanal/multibanda cifrados y armamento 
ligero de todo tipo 
 
• Desplegada en operaciones en el exterior desde 1989. 
• Medalla de Plata Colectiva de Protección Civil con distintivo azul por el auxilio en las 
inundaciones. 
• Pionero en España (1978) en el paracaidismo de alta cota con empleo de oxígeno. 
También en 1989 introdujo en España el salto en apertura manual en la modalidad de salto 
tándem con pasajero. 
• Récords de altura de lanzamiento: 35.500’ desde avión y 38.500’ (casi 12Km.) y de 
distancia recorrida con paracaídas abierto: 50 kilómetros. 
• Este año 2022 celebran el 75 aniversario de la creación de la Primera Bandera de la 
Primera Legión de Tropas de Aviación, con varios actos conmemorativos. 
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GUARDIA REAL 
 

 
 
Breve presentación de la unidad 

 
La Guardia Real es la unidad militar al servicio de S. M. el Rey. Con dependencia directa de 
su Cuarto Militar, tiene como como misión servirle en cuantas actividades se deriven del 
ejercicio de sus funciones como jefe de Estado. 
 
Unidad superior 
 
La Guardia Real depende del Cuarto Militar de Su Majestad el Rey cuyo mando lo ejerce un 
oficial general o almirante. 
 
Especialidades 
 
Una de las particularidades de la Guardia Real es que está formada por personal del Ejército 
de Tierra, del Ejército del Aire y de la Armada. Además, completa su plantilla personal de los 
Cuerpos Comunes y del Cuerpo de Músicas Militares. 
  
Cometidos generales 
 
Para contribuir a la misión general de la Casa, la Guardia Real tiene encomendada la 
ejecución de los siguientes cometidos esenciales: 
 
• Proporcionar el servicio de guardia militar, rendir honores y dar escoltas solemnes a 
S. M. el Rey y a la familia real, prestando análogos servicios a los jefes de Estado o 
mandatarios extranjeros, cuando se ordene. 
• Apoyar a la Casa de S. M. el Rey. 
 
Ubicación 
 
La Guardia Real reparte sus infraestructuras de trabajo entre varias localizaciones de Madrid 
y Palma de Mallorca. En la capital de España, en el distrito de Fuencarral-El Pardo —en las 
inmediaciones del Palacio de la Zarzuela y del Palacio Real de El Pardo— se encuentra el 
cuartel El Rey. Aquí se sitúa la Jefatura y el Estado Mayor, el Grupo de Apoyo, parte del 
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Grupo de Escoltas y la Sala Histórica. Unos centenares de metros más al norte se halla el 
cuartel La Reina-la Princesa, sede las unidades montadas y de los grupos de Honores y 
Logística. 
La Unidad de Música, por su parte, desarrolla sus actividades en el aula de música situada 
en el paseo de los Plátanos del Palacio Real de Madrid. 
En el acuartelamiento Jaime II de Palma de Mallorca existe un destacamento de la Guardia 
Real que permite la vida de los guardias que se desplazan en época estival como apoyo a 
la familia real. 
 
 
Reseña histórica 
Desde tiempos inmemoriales, las reales personas han armado a un grupo de sus más fieles 
servidores para su protección y servicio. En España, con las monarquías hispano-godas, 
aparecen ya las primeras guardias reales. Quizá la más famosa de las guardias que 
aparecen en la Edad Media sea la de los 
  
Monteros de Espinosa, nacida en el Condado de Castilla en los albores del siglo XI y que 
durante mil años custodió el sueño de nuestros monarcas. Posteriormente, los primeros 
Trastámara instaurarían guardias como las de los Catafractos o la de los Cien Continos. 
Tras la muerte de la reina Isabel y como consecuencia de los atentados sufridos en Málaga 
y Barcelona, en el año 1504, el rey Católico acordó crear la Guardia de Alabarderos. Vestían 
a la suiza con «sayos medio colorados y medio blancos» y portaban alabardas, un arma de 
origen danés introducida en España por la infantería suiza al servicio de los Reyes Católicos 
durante la toma de Granada. Este es el origen de la Guardia Real, una unidad que lleva más 
de 500 años al servicio de la Corona de una forma casi continuada, exceptuando los periodos 
interregnos. 
Con los reyes de la Casa de Austria, durante los siglos XVI y XVII, la organización de las 
Tropas de Casa Real permaneció prácticamente constante y compuesta por la Guardia 
Española de Alabarderos, la Guardia Alemana de Alabarderos y los Archeros de la Cuchilla. 
El total de efectivos no pasó de los 400 hombres a excepción de los cortos periodos en que 
los Guzmanes y la Guardia de la Chamberga tuvieron la consideración de Regimientos de 
Guardia Real. 
En el Siglo XVII, con la llegada de Felipe V, el primer rey de la Casa de Borbón en España, 
cambió el concepto de Guardia Real. Siguiendo el modelo francés se formaron unas tropas 
de élite en número suficiente para cumplir un triple objetivo: custodiar a la persona del rey y 
a la real familia, sostener los derechos del trono interviniendo en los enfrentamientos 
internacionales que se estaban desarrollando con motivo de la guerra de Sucesión y servir 
de modelo y estímulo al ejército. 
Se unificaron las guardias de alabarderos procedentes de la etapa anterior y se crean nuevas 
unidades como las compañías de Guardia de Corps o los regimientos de Reales Guardias 
de Infantería Española y Walona. 
Tras la guerra de la Independencia y una vez finalizado el denominado Trienio Liberal, 
Fernando VII concedió la consideración de Tropas de Casa Real a un gran número de 
unidades, aunque la responsabilidad de su protección inmediata siguió recayendo en los 
alabarderos y en los Guardias de la Real Persona, unidad montada que sustituyó a los 
Guardias de Corps. 
  
Durante el reinado de Isabel II se realizaron sucesivas modificaciones en la organización de 
la Guardia Real quedando finalmente compuesta por el Cuerpo de Reales Guardias 
Alabarderos y el Escuadrón de Guardias de la Reina. 
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Durante los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, esta organización se mantuvo vigente con 
cambios en la denominación de la unidad de caballería que se convirtió en el Escuadrón de 
Escolta Real, desapareciendo durante el período de la II República. 
Creada la Casa de S. M. el Rey en noviembre del año 1975, por Orden de 31 de diciembre 
del mismo año se creó el Regimiento de la Guardia Real; distintos decretos modificaron su 
estructura y finalmente quedó establecido su nombre actual: Guardia Real. 
Estas diferentes organizaciones han mantenido a lo largo de la historia dos aspectos 
comunes, la misión de guarda y custodia a las reales personas y el sentido de fidelidad, afán 
de servir y espíritu de sacrificio que siempre calificó el modo como los guardias reales 
españoles sirven a sus reyes. 
Este pasado trae consigo un constante proceso de modernización para un mejor y eficaz 
servicio. Tradición y modernidad son características de esta unidad, pues aun manteniendo 
las tradiciones y el espíritu de siempre, las necesidades del servicio obligan a operar con 
estructura, procedimientos y medios de vanguardia. 
 
Misiones 

La Guardia Real ha formado parte de diversos contingentes desplegados más allá de 
nuestras fronteras, en misiones internacionales, desde principios del siglo XXI. Así, una 
sección del Ejército de Tierra se desplegó en Kosovo en 2002 y 2005; un pelotón de 
Infantería de Marina y otro del Ejército del Aire en el mismo escenario en 2003; otro pelotón 
también del Ejército del Aire en Afganistán en 2006, y una sección mixta en Kosovo en 2007. 
Así mismo, varios oficiales han tomado parte de manera individual en las misiones de Iraq, 
Afganistán y Líbano. 
  
Organización y materiales de la Unidad. 
La Guardia Real es una unidad con entidad de regimiento. Su mando lo ejerce un coronel 
de la escala de oficiales del Ejército de Tierra. Su principal órgano de apoyo y asesoramiento 
es un Estado Mayor, a cuyo frente se encuentra un teniente coronel, también del Ejército de 
Tierra, diplomado de Estado Mayor. La Jefatura de la Guardia Real cuenta también con la 
Sección de Asuntos Económicos, la Asesoría Jurídica, el Servicio de Prevención de Riesgos 
laborales, la Suboficialía Mayor y el Servicio Religioso. 
Además de su Estado Mayor, pertenecen a la Guardia Real una Unidad de Música y cuatro 
Grupos (de entidad batallón/grupo): 
• Grupo de Honores: tiene como misión principal rendir honores reglamentarios a Su 
Majestad el Rey, a los miembros de su real familia que se determinen y a dignatarios 
extranjeros en sus visitas de estado a España, así como proporcionar guardia de honor y 
guardia táctica en las ocasiones que señalen. 
• Grupo de Escoltas: es el encargado del proporcionar guardia militar a Su Majestad el 
Rey, a los miembros de su familia y a los dignatarios extranjeros que se determinen, además 
de proveer a estas mismas autoridades de las escoltas solemnes o los honores que por 
ordenanza les correspondan. 
• Grupo de Logística: proporciona apoyo logístico a la Guardia Real, así como a la Casa 
de Su Majestad el Rey cuando se ordene. 
• Grupo de Apoyo: atiende a un buen número de misiones heterogéneas relacionadas 
con la seguridad técnica, la seguridad de la información, la formación y las actividades 
deportivas. 
• Unidad de Música: presta los servicios musicales que precisan las actividades de la 
Guardia Real así como la atención a todos aquellos actos en los que se requiere su 
intervención. 
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Materiales más significativos 
Entre los materiales más representativos que participarán en el desfile destacan, entre otros: 
• Moto Harley-Davidson (Electra Glide Police) 
1340 FLT / 1 (FLHTP - i) 
Tara: 365 Kg 
2 cilindros, 1690 c.c. /84 Kw 
• Cañones Schneider 
Calibre 75/28 
Año 1906 
Fabricados en Trubia (Asturias) y Sevilla. 
Tirados por caballos hispano-bretones. 
 
 
Descripción de las unidades que participan 

 
• Unidad de Música 
• Grupo de Honores, compuesto por: 
▪ Compañía Monteros de Espinosa (Ejército de Tierra) 
▪ Compañía Mar Océano (Armada) 
▪ Escuadrilla Plus Ultra (Ejército del Aire) 
• Escuadrón de Escolta Real 
• Sección de Alabarderos de la Compañía de Alabarderos 
• Sección de Honores de la Batería Real 
• Sección Hipomóvil de la Batería Real 
• Sección de Motos de la Compañía de Control Militar 
• Escuadra de Gastadores 
• Oficial portaguión de S. M. el Rey 
• Oficial abanderado 
• Escolta de la Bandera 
 
 
 
 
Uniformidad característica de las unidades participantes 
 
Uniforme de gala histórico 
 
Es un uniforme de época, réplica de los uniformes que en tiempos del rey Alfonso XII y 
Alfonso XIII utilizaba el Ejército Español. En él se encuentran elementos de los uniformes de 
las armas de Infantería, Artillería e Ingenieros, pero es una acertada mezcla de ellos sin ser 
ninguno en particular. 
Se aprobó en 1976 y apareció en público por primera vez en el desfile del Día de las Fuerzas 
Armadas del mismo año con algunas variaciones respecto al actual que, tal y como se 
conoce hoy en día, se estrenó en el Día de la Fuerzas Armadas de 1997. 
Uniforme de alabardero 
 
Es un uniforme similar al uniforme de alabardero de la época de la reina Isabel II, con las 
salvedades de la sustitución del bicornio, usado hasta la fecha, por el tricornio que se 
introdujo en esta época y se mantiene en la actualidad y la sustitución de los botones por los 
que contienen el escudo actual de la Casa de S. M. el Rey. El resto del uniforme es el descrito 
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en el artículo 175 del reglamento de Reorganización del Real Cuerpo de 1875. 
Uniforme de coracero 
 
Como sucede con el uniforme de alabardero, este es similar a los de la época de S. M. 
Alfonso XII y Alfonso XIII, y como aquellos aprobados por Real Decreto de 1875, al que se 
le han hecho las modificaciones pertinentes para el reinado de S. M. el Rey Felipe VI, como 
pueden ser la cifra real de las corazas o de las mantillas, entre otros ligeros cambios. 
Montan caballos de pura raza española de capa castaña. 
  
Uniforme de lancero 
Tanto los miembros de las secciones de lanceros como el mando, la Banda de Guerra de 
Clarines y Timbales e incluso la Escuadra de Batidores, visten el uniforme de los Lanceros 
de Caballería de tiempos de Alfonso XII y Alfonso XIII, si bien varía su color con respecto a 
ellos ya que, queriendo hacer un guiño a la caballería española de la época isabelina, el 
uniforme actual recupera el color azul cristina de la época pretérita. 
Las lanzas que portan tanto las secciones de lanceros como la Escuadra de Batidores, son 
de coligüe con gallardete con los colores nacionales. 
Montan caballos de pura raza española de capa torda o negra (en el caso de la Escuadra de 
Batidores). 
 
Uniforme de artillero 
El uniforme es el correspondiente al utilizado por los miembros del Arma de Artillería durante 
el reinado de Alfonso XII y Alfonso XIII, al que se le añade la típica bandolera cruzada de 
charol blanco con el emblema de artillería, la cartera porta planos y el cartucherín. 
Los caballos que tiran de las piezas y los carrillos de munición son de raza hispano-bretona, 
si bien los mandos de la Batería Real montan caballos de pura raza española, todos ellos de 
capa alazana y negra. 
 
Uniforme de motorista 
Este uniforme es en esencia un uniforme de gala histórico modificado para motorista. Los 
cambios más significativos son la sustitución del pantalón recto de aquel por el de canutillo, 
el uso de botas de cuero negras, guantes altos y bandolera con cartucherín además del 
preceptivo casco. 
 
Otra información significativa 
 
La Guardia Real española es la más antigua de Europa. Su germen data de 1504, con la 
creación de la que se llamó Guardia de Alabarderos. 
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UNIDADES GUARDIA CIVIL 
 

AGRUPACIÓN DE TRÁFICO 
 

 
Breve presentación de la Unidad. 

La Ley 47/1959, de 30 de julio encomendaba la acción de vigilancia del tráfico a la Guardia 
Civil debido a que "el aumento de vehículos de tracción mecánica fue más acelerado que el 
de adaptación de los servicios que tienen a su cargo aquella competencia y facultades”. 
Se intentaba "evitar los gastos y complejidades derivadas de coincidir en las vías públicas 
diversas clases de agentes de vigilancia". 
La conexión entre orden público y circulación estaba igualmente reconocida en el preámbulo 
de aquélla Ley, pues relataba que: "la principal finalidad que se persigue entra de lleno en la 
competencia del Ministerio de Gobernación por asumir tradicionalmente la misión de velar 
por el orden público y contar, previa la oportuna adaptación de los órganos adecuados para 
garantizar la disciplina de tráfico y transporte por carretera". 
Por todo ello, se encomienda a la Guardia Civil, las funciones de vigilancia, procediendo su 
Dirección General, con la "cooperación de la Jefatura Central de Tráfico", a la reorganización 
de las Unidades del Cuerpo, que han de encargarse de la "vigilancia, protección y auxilio de 
los usuarios de las vías públicas". 
Finalmente, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil fue creada con fecha 26 de agosto 
de 1959. 
  
Hoy en día, la competencia en materia de vigilancia, regulación y control de tráfico y 
seguridad vial, así como para la denuncia de las infracciones a las normas, labores de 
protección y auxilio en las vías públicas o de uso público, está contenida en el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificada por Ley Real 
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. 
En concreto, su artículo 6.2 establece que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, para 
el ejercicio de esas competencias, depende específicamente de la Jefatura Central de 
Tráfico. 
Por otro lado, el artículo 32 de la Ley Orgánica 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los 
transportes terrestres estableció la obligación de que cada Unidad dependiente tenga un 
número suficiente de agentes con dedicación preferente a la vigilancia del transporte. 
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Reseña histórica, incluyendo misiones en el exterior. 
 

A lo largo de la historia las unidades operativas de la Agrupación han atendido a diversos 
despliegues territoriales. 
Desde 1993, este despliegue ha venido adaptándose al de las Comunidades Autónomas. 
Con la creación de los Sectores de Tráfico acomodados con las Zonas de la Guardia Civil. 
Fruto del desarrollo de los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña, la Guardia 
Civil cedió las competencias en materia de vigilancia del tráfico a la policía autonómica del 
País Vasco en junio de 1983 y a la policía autonómica de Cataluña en un proceso que 
comenzó con la cesión de las competencias en Gerona en mayo de 1998, en Lérida en 1999 
y en Barcelona y Tarragona, el 1 de diciembre de 2000. 
 
Organización y materiales de la Unidad. 
 

Con el nacimiento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se apresurará el Cuerpo 
a formar un primer contingente y a dotarle de los medios imprescindibles para afrontar el 
nuevo mandato legal y en una carrera contrarreloj, la Agrupación irá completando su 
despliegue en todo el territorio nacional. 
El Sector de Tráfico de Madrid, que originariamente comprendía las provincias de Madrid, 
Segovia, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Ávila, ha sufrido diversas variaciones a lo 
largo de la historia de la Agrupación de Tráfico. 
En 1992, se fijó una nueva organización administrativa de los Subsectores de Tráfico 
ubicados en las provincias de Madrid y Barcelona, dividiéndolos, en el caso de Madrid, en 
dos Subsectores de Tráfico con las denominaciones de Madrid-Norte y Madrid-Sur. 
  
Ambos Subsectores dependerían del 11º Sector de Tráfico, con sede en Madrid, 
dependiente de la entonces primera Sub-agrupación, radicada en la misma ciudad. 
Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido, un año más tarde, se acopla a los 
Subsectores de Tráfico de Madrid-Norte (Madrid) y Madrid-Sur (Valdemoro) al personal 
afectado del ya extinto Subsector de Tráfico de Madrid. Posteriormente, en julio de 1999 
constituyó el Sector de Madrid como tal a partir del 1 de septiembre de ese año, 
correspondiendo su demarcación con la de la Comunidad de Madrid, dividida por la de los 
Subsectores de Madrid-Norte y Madrid-Sur. 
En la actualidad, el Sector de Madrid cuenta con 836 efectivos, con una dotación material de 
más de 200 motocicletas, 182 vehículos de cuatro ruedas de patrulla y 18 furgonetas para 
los equipos de atestados. 
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UNIDAD DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS (UAS) 
 

 
 
 
Breve presentación de la Unidad. 

 
La Unidad de Actividades Subacuáticas, depende del Servicio Marítimo de la Guardia Civil 
con su Órgano Central en Valdemoro (Madrid), en el que se encuentra la Jefatura de la 
Unidad, la Plana Mayor y el Grupo Central de Actividades Subacuáticas. 
 
Su despliegue cubre todo el territorio nacional y tiene como misión específica el desarrollo 
de las funciones que se encomiendan a la Guardia Civil relacionadas con el medio acuático 
y subacuático, requieran o no para su ejecución de la utilización de medios autónomos de 
respiración. 
 
Reseña histórica, incluyendo misiones en el exterior. 

 
El elevado número de servicios de socorrismo y rescate en medios líquidos o no líquidos, 
pero que requieran equipos autónomos de respiración, llevados a cabo por la Guardia Civil, 
hace necesario la organización de unos grupos especialmente adiestrados en actividades 
subacuáticas y dotados de los medios adecuados que hagan posible estos servicios, de gran 
importancia por tratarse de la seguridad de las personas, con las máximas condiciones de 
eficacia y éxito. 
 
Es por esta razón que en los antiguos Núcleos de Servicios y Unidades Reunidas, donde 
existían profesionales con espíritu inquieto y voluntad de llevar la labor de la Guardia Civil a 
cualquier rincón y medio, se empieza a crear el embrión de los GEAS (Grupos de 
Especialistas en Actividades Subacuáticas). En estas Unidades y gracias a la iniciativa y el 
espíritu de sacrificio de unos pocos, es donde se gesta el nacimiento de los E.E.P.S. 
(Equipos de Especialista en Prácticas Subacuáticas) que con ésta u otra denominación y 
con escasos medios, eso sí, comenzaron a realizar esa labor. 
  
Pero no es hasta el año 1.981, cuando se crea una unidad como tal, especializada y 
dedicada a hacer la labor de la Guardia Civil en el medio acuático. Así mediante la Orden 
General del Cuerpo número 25, de fecha 19 de junio de 1.981, se establece la creación de 
los Grupos de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. 
 
Posteriormente con la Orden de 18 de septiembre de 1.991, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 107/91 de 1 de febrero de reestructuración de la Dirección General de la Guardia 
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Civil, se crea el Servicio de Actividades Subacuáticas, pasando a depender directamente de 
la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva. 
 
Más adelante, la Orden de 6 de junio de 1.997, por la que se determinan las funciones de 
los órganos de la Dirección General de la Guardia Civil, en desarrollo del artículo 4 del R.D. 
1885/1996, se suprime el Servicio de Actividades Subacuáticas integrándolo en el Servicio 
Marítimo, al que se le asignan también las funciones propias de la Guardia Civil en las aguas 
continentales. 
 
Debido a la peculiaridad del medio de trabajo de esta unidad, dentro de las competencias 
policiales, en búsquedas y recuperaciones de singular complicación técnica, es ampliamente 
demandada su participación, ejemplo de ello fue el rescate del jeque emiratí Ahmed bin 
Zayed al Nahayan, desaparecido en un pantano, tras un accidente aéreo en Marruecos. 
 
Actualmente, está colaborando con la FIIAPP (Fundación Internacional para Iberoamérica 
de Administración y Políticas Públicas), en el proyecto de apoyo a la seguridad marítima en 
Mauritania, mediante la formación de nadadores y creación de una futura unidad de buceo. 
 
Organización y materiales de la Unidad. 
 
Las unidades de actividades subacuáticas desempeñan sus funciones mediante una 
Organización Central y una Organización Territorial. 
 
El Órgano Central está constituido por: 
- Mando. 
- Plana Mayor. 
- Grupo Central de Actividades Subacuáticas (GRUCEAS). 
  
La Organización territorial está constituida por los Grupos de Especialistas en Actividades 
Subacuáticas (GEAS), que son los órganos descentralizados para el cumplimiento de la 
misión y cometidos encomendados a las unidades de actividades subacuáticas en las Zonas, 
Zonas/Comandancias o unidades en que estén orgánicamente encuadrados. 
 
Las unidades periféricas están conformadas por 23 GEAS, desplegados en Valdemoro, La 
Coruña, Gijón, Logroño, Valladolid, Huesca, Gerona, 
Barcelona, Cuenca, Valencia, Badajoz, Mallorca, Ibiza, Alicante, Sevilla, Cartagena, 
Algeciras, Málaga, Almería, Tenerife, Gran Canaria, Ceuta y Melilla. 
 
La unidad está conformada por 232 hombres y mujeres, de los cuales 
220 son especialistas en actividades subacuáticas, perfectamente formados para llevar a 
cabo su misión, ayudados por los recursos operativos disponibles como son embarcaciones 
de diferentes esloras, ROV,s (vehículos operados remotamente), Rebreathers 
(recirculadotes de aire), medios especiales de búsqueda y recuperación, etc. 
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JEFATURA DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA DE LA 
GUARDIA CIVIL (SEPRONA) 
 

 
 
 
Breve presentación de la Unidad. 
La preocupación por el medio natural es algo que ha arraigado cada vez más en la sociedad. 
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), como responsable directo de velar 
por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y el 
medio ambiente, se ve en la obligación de responder a esta demanda social. 
 
Reseña histórica, incluyendo misiones en el exterior. 
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) fue creado por Orden General 
número 72, de fecha 21 de junio de 1988, para desarrollar la competencia específica 
asignada al Cuerpo de la Guardia Civil en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de “velar por el cumplimiento de las disposiciones que 
tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, 
así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada 
con la naturaleza”, como una de las medidas para garantizar el derecho de los ciudadanos 
a disfrutar de un medio ambiente adecuado, establecido en el artículo 45 de nuestra 
Constitución. 
 
La actual estructura orgánica básica del Ministerio del Interior asigna a la Jefatura del 
SEPRONA las funciones de planificar, impulsar y coordinar en el ámbito de las competencias 
de la Guardia Civil el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la conservación de 
la naturaleza y el medio ambiente, los espacios protegidos, los recursos hidráulicos, la caza 
y la pesca, el maltrato animal, los yacimientos arqueológicos y paleontológicos y la 
ordenación del territorio. 
  
A través la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), se concede una mayor 
relevancia a la estructura de investigación y persecución de delitos, sin que la prevención 
sufra menoscabo. 
 
En el seno de la Jefatura del SEPRONA, se incluye la figura de una Oficina Central de 
Análisis de información sobre actividades ilícitas medioambientales. Esta Oficina, creada en 
el marco del Plan de Acción español contra el tráfico ilegal y el furtivismo de especies 
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silvestres (TIFIES), constituye un elemento esencial para la coordinación y evaluación de las 
actividades realizadas por las autoridades nacionales en materia de defensa del medio 
ambiente, destacando en su inicio el apoyo e impulso recibido a nivel europeo, a través del 
Proyecto Life Nature Guardians. 
 
Por último, cabe destacar la intensa actividad internacional del SEPRONA en organismos 
policiales internacionales, tales como EUROPOL e INTERPOL, así como su implicación en 
el Ciclo Político de la Unión Europea, materializado mediante su alto grado de participación 
en la plataforma multidisciplinaria europea contra las amenazas delictivas (EMPACT, según 
sus siglas en inglés) de la cual el SEPRONA liderará, en el Ciclo Político de la UE 2022-
2025, el EMPACT de Medioambiente (ENVICRIME). 
 
Organización y materiales de la Unidad. 
Para el cumplimiento de la misión encomendada a la especialidad de Protección de la 
Naturaleza, que centraliza el mando y permite optimizar recursos, ésta se articulará en: 
 
• Organización a nivel central. 
• Organización a nivel territorial. 
 
Organización a nivel central. 

 
1. Jefatura del SEPRONA al mando de un miembro de la Guardia Civil de la categoría 
de oficiales generales en situación de servicio activo. Dentro de esta Jefatura se integra la 
Oficina Central Nacional de análisis de información y el Departamento de Estrategia y 
Cooperación Internacional. 
 
2. De la Jefatura del SEPRONA dependerá la Unidad Central Operativa de Medio 
Ambiente (UCOMA), entre otras tendrá como misión investigar y perseguir delitos de 
carácter grave, tanto a nivel nacional como internacional, actuando como policía judicial 
específica en materia relacionada con la protección de la naturaleza y la conservación del 
medio ambiente. En el seno de la UCOMA se integrará la Unidad Adscrita a la Fiscalía 
Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, actuará teniendo en cuenta las instrucciones 
del Fiscal de Sala 
  
Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, delegado del Fiscal General del Estado, 
contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio 
histórico, del medio ambiente e incendios forestales. 
 
Organización a nivel territorial. 
 
El despliegue territorial de la especialidad de Protección de la Naturaleza estará configurado 
por unidades especializadas en el cumplimiento de las misiones asignadas al Cuerpo en la 
defensa de la naturaleza y el medio ambiente desarrollando los cometidos fundamentales 
en el ámbito geográfico de su Zona/Comandancia. 
 
Para ello, las unidades territoriales de la especialidad se encuentran distribuidas de la 
siguiente manera: 
 
1. Unidad de Protección de la Naturaleza de Zona (UPRONAZ) 
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2. Unidad de Protección de la Naturaleza de
 Zonas/Comandancias y Comandancias. 
 
LA UPRONA, puede estar constituida por las siguientes unidades: 
• Oficina Técnica (OT) 
• Equipo de Investigación de Protección de la Naturaleza (EPRONA). 
• Patrulla de Comandancia de Protección de la
 Naturaleza (PACPRONA) 
• Destacamento de Protección de la Naturaleza (DEPRONA). 
 
3. Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA). 
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AGRUPACIÓN DE RESERVA Y SEGURIDAD (ARS) 

 
 
 
 
Breve presentación de la Unidad. 

Es una Unidad especializada y experimentada en la prestación de servicios en dispositivos 
especiales de seguridad y orden público, garantizar la seguridad de altas personalidades, 
escolta de bienes de especial valor y colaborar en los dispositivos de auxilio en catástrofes, 
búsqueda de personas desaparecidas, y cualquier otro dispositivo que por su complejidad o 
peligrosidad precisen de una formación especializada. 
 
Reseña histórica, incluyendo misiones en el exterior. 
La actual Agrupación de Reserva y Seguridad, se crea el 28 de Octubre de 1868 con el 
nombre de 14º Tercio, para llevar a cabo la seguridad de la Corte y actuar como Unidad de 
reserva, para reforzar los servicios de las demás Unidades de la Guardia Civil. 
En la actualidad es la principal Unidad de reserva de la Dirección General de la Guardia Civil, 
para proporcionar temporalmente apoyo operativo a las demás Unidades del Cuerpo para 
garantizar la seguridad pública. 
Entre sus misiones específicas se encuentra la de participar en el desarrollo de las misiones 
y proyectos internacionales que se le asignen, entre las que cabe destacar: 
• Protección y seguridad del campo de refugiados en Hammallaj (Albania), durante el 
año 1999, en pleno conflicto de los Balcanes. 
  
• Participación como unidad de policía en Kosovo, en el marco de la misión de ONU 
denominada UNMIK, entre mayo de 2000 y junio de 2003. 
• Protección y escolta del Alto Comisionado de la UE en Kabul (Afganistán), en el año 
2002. 
• Participación en la misión Libre Hidalgo que la ONU desplegó en Líbano (UNIFIL). 
• Misión de formación y monitorización de la policía afgana en Qala i Naw y Herat 
(Afganistán), que se inició en 2010. 
• Además de las misiones anteriores, cabe destacar el empleo de la ARS en la 
protección y seguridad de Embajadas y Consulados de España en el extranjero (Embajadas 
de Colombia, Ecuador, Guatemala y Consulado Especial de España en Jerusalén). 
En la actualidad, se encuentra participando en las siguientes misiones internacionales: 
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• Misión de la Unión Europea EUAM UKRAINE como miembros del Equipo 
Especializado de Orden Público. 
• Destacamento de Protección y Seguridad en el Consulado General de España en 
Jerusalén (Israel). 
 
Organización y materiales de la Unidad. 

La Agrupación de Reserva y Seguridad al mando de un Coronel se compone de 8 Grupos 
de Reserva y Seguridad desplegados por todo el territorio nacional, ubicados en Madrid, 
Sevilla, Valencia, Barcelona, Zaragoza, León, Pontevedra y Tenerife, más un Grupo de 
Caballería, ubicado en Valdemoro (Madrid). Actualmente, cuenta con un catálogo de 2000 
componentes. 
Entre su equipamiento destaca su característico uniforme ignifugo de color negro, seña de 
identidad de la unidad. A destacar el nuevo vehículo de puesto de mando, equipado para 
poder garantizar el mando y control de los dispositivos especiales de seguridad en los que 
participa, integrando los diferentes equipos que pueden participar. (Sistema de vigilancia 
UAV y sistema de detección e inhibición de UAV). 
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GRUPO DE ACCIÓN RAPIDA (GAR) 

 
 
 
Breve presentación de la Unidad. 

El Grupo de Acción Rápida es la Unidad de Operaciones Especiales de la Guardia Civil 
creada en el año 1978 para luchar específicamente contra ETA. Inicialmente se organizó en 
4 Compañías, a imagen y semejanza de la estructura de comandos que constituyó ETA en 
el País Vasco y Navarra. Hoy, gracias a la derrota de este movimiento terrorista, ha 
reorientado todo su conocimiento y potencial operativo hacia la lucha contra la nueva 
amenaza terrorista yihadista, el crimen organizado violento y las misiones internacionales en 
escenarios de conflicto. 
Todo el personal que ingresa en la Unidad tiene que superar uno de los cursos más 
exigentes de la Guardia Civil, el curso de Adiestramientos Especiales impartido por el Centro 
de Adiestramientos Especiales. Aproximadamente finalizan el curso un 35% de los 
aspirantes. 
El GAR, como unidad antiterrorista y reserva especializada, está preparada para todo tipo 
de despliegue rápido ante una amenaza grave. 
Sus misiones se dividen en dos ámbitos geográficos, el nacional y el internacional. 
Actualmente en el escenario nacional forma parte de un plan específico para la lucha contra 
el narcotráfico en el Sur de España. Además ha desarrollado una doctrina antiterrorista a 
nivel europeo para la protección de objetivos sensibles, desplegando en aquellos eventos 
nacionales en base al análisis de la amenaza. También combate, junto con el Servicio de 
Información de la Guardia Civil, toda posible nueva amenaza terrorista. 
En el escenario internacional mantiene despliegues permanentes en Líbano y Nicaragua y 
está participando con diferentes capacidades en los proyectos antiterroristas europeos 
GARSI Sahel (consiste en replicar el modelo de unidad GAR en Niger, Mali, Tchad, Burkina 
Faso, Mauritania y Senegal), CT MENA 
  
(Contra Terrorismo en el Medio Este y en el Norte de África) y CT-PS (Contra terrorismo 
Fuerzas Especiales) 
 
Reseña histórica, incluyendo misiones en el exterior. 

La Unidad fue creada por orden del Ministro del Interior, Teniente General Ibáñez Freire, en 
1978 como herramienta específica del Estado para luchar contra la banda terrorista ETA, 
siendo su principal objetivo el control del territorio. En esa época inicia el despliegue en esta 
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zona de España conformando tres compañías, la de Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, 
constituyéndose la de Álava en 1984. Hasta el año 2011, fecha en la que ETA declara el alto 
el fuego y deja de atentar, sus principales misiones y cometidos eran luchar contra este 
movimiento terrorista al lado del Servicio de Información de la Guardia Civil. 
 
Dadas sus altas capacidades, y su alto nivel de preparación, desde un primer momento es 
empleada para participar como unidad reunida en los despliegues internacionales más 
exigentes. Así, desde 1994, donde participa en el contingente que envía la Guardia Civil al 
Embargo del Danubio, bajo la dirección de la Unión Europea Occidental, el GAR ha formado 
parte de misiones en las zonas más conflictivas del planeta, destacando Bosnia, Kosovo, 
Líbano, Haití, Afganistán, República Centroafricana, Iraq, Nicaragua, Guatemala, y en casi 
todos los países del Sahel, del Magreb, además de Ghana y Kenya. 
 
Su experiencia en misiones policiales le ha convertido en un referente a nivel internacional, 
destacando el proyecto GARSI Sahel, aprobado por la Unión Europea en el año 2017. Con 
un presupuesto de casi 70 millones de euros. 
Destacar que en muchas misiones participa dentro del contingente de Fuerzas Armadas, en 
especial el Ejercicio Flintlock dirigido por el Mando Componente de Operaciones Especiales 
para África de Estados Unidos, donde el Mando Conjunto de Operaciones Especiales 
Español integra al GAR como una Unidad más dentro de sus capacidades. 
 
Actualmente además codirige la plataforma HRSN (Red de Seguridad de Alto Riesgo) en el 
ámbito de la Unión Europea, coordinada por DG Home, cuya misión es desarrollar una 
doctrina específica para la protección contra atentados terrorista en espacios públicos. Hay 
que recordar que desde el 7 de enero del 2015 la Unión Europea ha sido golpeada por el 
terrorismo yihadista con 68 atentados y más de 387 víctimas en sucesos como los de Niza, 
Bataclán o Aeropuerto de Bruselas. 
  
Organización y materiales de la Unidad. 
El GAR se caracteriza por ser una Unidad robusta, móvil, flexible, multidisciplinar y con 
autonomía logística; lo que le permite enfrentarse a todo tipo de actividad delictiva compleja 
y en especial a aquellos elementos terroristas o del crimen organizado que cuentan con 
apoyo social. 
 
La Unidad está conformada por 305 efectivos y sus unidades operativas se denominan EDR 
(Equipos de Despliegue Rápido) que están preparados para desplazarse en menos de una 
hora a cualquier escenario nacional o internacional. Estos ocho equipos cuentan con unas 
capacidades que se traducen en recursos operativos como drones, sanidad táctica, perros 
de intervención, medios especiales para vigilancia y observación, tiradores de precisión, 
equipos de inteligencia, NRBQ (Defensa Nuclear, Radiológica Biológica, y Química) etc. 
Además cuenta con un departamento logístico especializado en todo tipo de despliegues, 
especialmente los internacionales, una unidad de inteligencia y un departamento de 
formación responsable de mejorar las técnicas y procedimientos en base a las lecciones 
aprendidas. 
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SERVICIO DE DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS Y DEFENSA NRBQ. 

 
 
 
 
Breve presentación de la Unidad. 

• Vehículo de Servicio equipado con material para alertas con remolque y robot de 
desactivación de explosivos. 
• Pertenece al Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ con sede en 
Valdemoro Madrid. 
• Se trata de una Unidad especializada en detectar, neutralizar y/o desactivar artefactos 
explosivos, incendiarios, radioactivos, biológicos y químicos. 
 
Reseña histórica, incluyendo misiones en el exterior. 

La Orden General de 2 de marzo de 1973, crea los Especialistas en Explosivos de la Guardia 
Civil, que en aquella época se denominaron “Artificieros”. En estos años se contó con la 
experiencia y el apoyo de Parques y Maestranzas de Artillería; grandes expertos en 
artefactos convencionales. 
 
En 1979, se crea el Departamento Central de Desactivación de Explosivos (DECEDEX), para 
centralizar la formación, información y elaborar inteligencia relativa a desactivación de 
explosivos. Un año después comienza su andadura la Escuela de Técnicos Especialistas en 
Desactivación de Explosivos. Es en esta década de los años 70 cuando la Guardia Civil 
consigue un alto nivel en el conocimiento de artefactos explosivos no reglamentarios. 
 
En 1988, el DECEDEX pasa a denominarse Servicio de Desactivación de Explosivos 
(SEDEX). En el año 2000 el Servicio de Desactivación de Explosivos asume las funciones 
de Defensa NBQ (Nuclear, Biológica y Química), con la denominación de Servicio de 
Desactivación de Explosivos y Defensa NBQ. 
 
En el 2004, para hacer frente a la amenaza del empleo de sustancias de naturaleza nuclear, 
radiológica, biológica y química, se desarrolla el Sistema de Defensa NRBQ de la Guardia 
Civil y se crea la Unidad Técnica NRBQ en el seno del SEDEX. 
  
Finalmente por resolución de 9 de mayo de 2018 se publicó el cambio de dependencia 
orgánica y residencia de la Unidad de Reconocimiento de Subsuelo (URS), pasando a 
depender de este Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ. 
 
La URS tiene como misión la vigilancia, protección y seguridad en las redes subterráneas 
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de los edificios e instalaciones cuya vigilancia y protección sean responsabilidad del Cuerpo. 
 
En cuanto a misiones internacionales, se ha participado con un componente de los GEDEX 
en los distintos relevos de la Misión Operation Inherent Resolve en Iraq. 
 
Organización y material. 

• El Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ, se compone de las 
siguientes Unidades: 
Las unidades especializadas en la desactivación de explosivos que cuentan con unos 29 
TEDAX en la sede central del Servicio en Valdemoro (Madrid) y otros 129 en los 40 Grupos 
GEDEX distribuidos por el territorio nacional. 
La Unidad Técnica NRBQ como órgano central en dicha materia que cuenta con 16 
componentes. A nivel periférico en sistema de respuesta NRBQ en el ámbito del Cuerpo 
consta de 9 unidades de primera intervención (UPIS) y 58 Unidades de Primera Respuesta 
ubicadas en todas las provincias, en total más de 3000 componentes distribuidos por toda 
España. 
La Unidad de Reconocimiento de Subsuelo compuesta por 24 especialistas. 
También en la sede central de Valdemoro se encuentra el CADEX, Centro de Adiestramiento 
para cubrir las necesidades de formación del Servicio. 
• Material: 
 
Todas las especialidades mencionadas cuentan con el material adecuado para el 
desempeño de las funciones encomendadas, destacando los robots para la desactivación 
de explosivos, equipos para la detección de agentes químicos o biológicos, trajes de 
protección de distintos tipos, etc. 
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COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES ‘DUQUE DE AHUMADA’ 
 

 
 
 
 
Breve presentación de la Unidad. 

El Colegio de Guardias Jóvenes es un centro de enseñanza de la Guardia Civil, cuya misión 
es la formación de personal para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del 
Cuerpo de la Guardia Civil, se encuentra ubicado en la localidad de Valdemoro (Madrid) 
 
• Unidad tipo: Batallón de Enseñanza 
• Unidad superior: Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, dependiente de la 
Subdirección General de Personal de la Guardia Civil. 
• Especialidad: Guardia Civil 
• Cometidos: Formación de personal para la incorporación a la Escala de Cabos y 
Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, 
• Ubicación: Carretera N-IV Km. 25,500 de Valdemoro (Madrid) C.P. 28342 
 
Reseña histórica. 

FUNDACIÓN: Por Real Orden de 1º de abril de 1853, Su Majestad la Reina de España Doña 
Isabel II, crea una Compañía de Guardias Jóvenes. 
 
Una vez fundada la Guardia Civil por Real Orden de 28 de marzo y 13 de mayo de 1844, 
bajo el reinado de Isabel II, el que fuera su organizador y primer Inspector General, el 
Mariscal de Campo, Excmo. Señor D. Francisco Javier Girón y Ezpeleta, segundo Duque de 
Ahumada, ante las bajas que se producían entre los guardias civiles, pensó desde los 
primeros momentos en la creación de un Centro que pudiera acoger los huérfanos e hijos 
de dichos guardias para formarles y que nutriesen las filas del Cuerpo. 
 
Con este propósito, el 26 de enero de 1853 el Duque de Ahumada elevó una propuesta 
solicitando la creación de un Centro dedicado a dichos fines. “Para premiar, así, en los hijos, 
las virtudes de sus padres.” 
 
Dicha propuesta mereció la aprobación de la Reina Isabel II y, por Real Orden de 1º de abril 
de 1853, se crea la “Compañía de Guardias Jóvenes.” 
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La primera ubicación de la Compañía fueron tres habitaciones del Cuartel del Postigo de 
San Martín, en Madrid, en la llamada Plaza de la Descalzas Reales y ocupado actualmente 
por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
 
El 31 de julio de 1853, se traslada la Compañía a la vecina localidad de Pinto, donde se 
alquila una casa particular que fue habilitada como cuartel y colegio y empieza a funcionar 
con 12 Alumnos, un Cabo y un Guardia de primera clase, bajo la dirección del Subteniente 
Graduado, D. Tomás María Pérez y Rodríguez, allí permanecerían 2 años, 9 meses y 26 
días. 
 
Al aumentar el número de Alumnos y no existir en Pinto un edificio que reuniese las 
condiciones adecuadas, el Inspector General de la Guardia Civil, el General Infante Chávez 
(segundo Director del Cuerpo) solicitó del Gobierno la adquisición de un edificio en 
Valdemoro, en el que anteriormente se había asentado la Real Fábrica de Paños Finos “Los 
Lonjistas” (actualmente Parque del Duque de Ahumada). 
 
Se concede la adquisición por Real Orden de 5 de diciembre de 1855 y el 26 de marzo de 
1856 se realiza el traslado a las citadas instalaciones de Valdemoro, conocidas con el 
nombre cariñoso de “El Corralillo”. El edificio que lo albergaría durante 116 años. 
 
Por Real Orden de 30 de junio de 1855, S. M. la Reina Isabel II aprueba el “Reglamento 
orgánico-interno para régimen de la Escuela de Guardias Jóvenes”. En esta época el número 
de Alumnos se eleva a 110. 
 
El 10 de junio de 1864, con motivo de la visita a la Escuela del Príncipe de Asturias, futuro 
Rey Alfonso XII, es nombrado por su madre la Reina Isabel II, “PROTECTOR DE LA 
COMPAÑÍA DE GUARDIAS JÓVENES”. 
  
Por Orden de fecha 24 de septiembre de 1864, publicada en el Boletín Oficial del Cuerpo 
número 296, se proclama el Patronazgo de la Virgen del Pilar sobre la Compañía de 
Guardias Jóvenes, cuya imagen original se conserva hoy en día en la Capilla del Colegio. 
 
Por Real Orden de 23 de abril de 1878, S.M. El Rey Don Alfonso XII, concedió, el uso de 
una Bandera de Guerra. La Bandera del Colegio es la más antigua en uso de las que tiene 
actualmente concedidas la Guardia Civil. 
 
Por Real Orden de 8 de febrero de 1913, S.M. EL REY DON ALFONSO XIII, declaraba 
Patrona de la Guardia Civil “a la Virgen del Pilar de Zaragoza”, las razones se fundamentaron 
en “…que la Virgen (del Pilar) era ya la Patrona de los Guardias Jóvenes, en cuyo Colegio 
se amparan y educan a los hijos del Cuerpo que, postrados ante la imagen de dicha Virgen, 
rezan por los Guardias Civiles, pidiendo que les protejan y...” recayendo ese Patronazgo 
precisamente a la imagen que se venera en la Capilla del Colegio de Guardias Jóvenes, 
considerándola por ello PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL. 
 
El 19 de diciembre de 1922, fue cantado por primera vez en el Colegio el Himno de los 
Colegíos de Huérfanos, en 1941 sería definitivamente adoptado como himno de la Guardia 
Civil. 
 
El 2 de noviembre de 1936 el Colegio cerró sus puertas convirtiéndose en Hospital de Sangre 
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por decisión del Gobierno de la II República. 
 
En septiembre de 1940, un año y medio aproximadamente después de haber finalizado la 
contienda, el Colegio de Guardias Jóvenes abrió de nuevo sus instalaciones y recomenzó 
su actividad académica. 
 
El día 24 de Junio 1967, se coloca la primera piedra, del nuevo y actual Colegio de Guardias 
Jóvenes. 
 
El día 23 de junio de 1973, coincidiendo con la Jura de Fidelidad a la Bandera y Entrega de 
Nombramientos a los Guardias Jóvenes componentes de la LIV Promoción se clausura 
definitivamente la anterior ubicación pasando a las actuales, la inauguración oficial de las 
nuevas instalaciones del Colegio datan del día 27 de Junio de 1973. 
 
El día 1 de julio de 1974, visitaron el Colegio los entonces Príncipes de España D. Juan 
Carlos y Dª Sofía, quien fue Madrina de la Entrega y Bendición de una nueva Bandera de 
Guerra al Colegio. 
 
El día 11 de octubre de 1989, tuvo lugar la primera visita oficial al Colegio, como Rey de 
España y Jefe del Estado de S.M. el Rey Don Juan Carlos I. 
  
En 1.990, la mujer se incorporó de pleno derecho al Colegio, siendo promovidas a Guardia 
Civil cinco de ellas en 1992, como componentes de la LXXIV Promoción. 
 
El día 27 de Junio de 1995, el actual Rey de España entonces Príncipe de Asturias, Don 
Felipe de Borbón y Grecia, visitó el Colegio y realizo la renovación del PROTECTORADO 
otorgado por S.M. la Reina Isabel II. 
 
El día 14 de abril de 2005, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid 
concedió al Colegio de Guardias Jóvenes la Medalla de la Comunidad en su categoría de 
Oro. 
 
Organización y materiales de la Unidad. 
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• El Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” se encuentra al Mando de un 
Coronel de la Guardia Civil, auxiliado por tres Jefaturas, la de Estudios al mando de un 
Teniente Coronel, la de Administración y la de Servicios y Apoyo, estas dos últimas al mando 
de Comandantes. 
 
• El Batallón de Alumnos, dependiente de la Jefatura de Estudios, está formado por 3 
Compañías orgánicas (1 de Guardias Alumnos y 2 de Alumnos Aspirantes), sumando un 
total de 425 alumnos. 
  
FORMACIÓN CONJUNTA GENDARMERÍA NACIONAL FRANCESA Y GUARDIA CIVIL. 
 
Desde el año 2017, se viene ejecutando un programa de formación conjunta entre la 
Gendarmería Nacional Francesa y la Guardia Civil, y hasta la fecha se han ejecutado tres 
movilidades de alumnos de ambos cuerpos en formato compañía, un en la Academia de 
GNF en Dijon, y dos en el Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada”. 
 
En el presente año se está llevando una nueva modalidad del programa, con una evolución 
en el mismo en el que la formación se centra en un módulo formativo, donde una sección 
compuesta por cuarenta (40) alumnos Gendarmes, acompañados de diez (10) profesores e 
instructores, permanecerán en el Colegio de Guardias Jóvenes durante siete (7) semanas 
para llevar a cabo la formación conjunta planteada. 
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GRUPO DE CABALLERÍA 
 

 
 
 
Breve presentación de la Unidad. 
Grupo de Caballería de la Guardia Civil, Unidad de Reserva, perteneciente a la Agrupación 
de Reserva y Seguridad, su misión principal es el mantenimiento y restablecimiento de la 
Seguridad Pública. Con base en la localidad madrileña de Valdemoro, proporciona 
temporalmente apoyo operativo a las demás Unidades del Cuerpo. Se desplaza a lo largo 
de todo el territorio nacional para cumplir con las misiones que le son encomendadas. 
 
Reseña histórica, incluyendo misiones en el exterior. 

Desde los comienzos de la propia Institución en 1844, con su creación con el Duque de 
Ahumada al frente, el caballo está presente en el servicio diario de la Guardia Civil como 
medio fundamental de una de las dos únicas especialidades de las que se componía el 
Cuerpo, coexistiendo dos armas fundamentales, Infantería y Caballería. 
Será a mediados del siglo XX cuando la Dirección General inicie el proyecto de recuperación 
de una Unidad específica de caballería como último reducto del caballo en nuestras filas. 
Este proyecto concluyó en 1958 con la creación del Escuadrón de Caballería de la 1ª 
Comandancia Móvil, en Madrid. Nacía así el Escuadrón con una doble misión; como Fuerza 
de orden público y como Unidad de Honores. 
A partir de este momento, se concentraron en el Escuadrón los caballos que aún 
permanecían en el despliegue por todo el territorial nacional, encuadrados en Puestos, 
Líneas, Compañías y Tercios. Dicho repliegue no vería su consecución final hasta el año 
1988, fecha en la que el Escuadrón ya había sido trasladado a la localidad madrileña de 
Valdemoro (1979-80), estando ubicada en esta población su emplazamiento actual. 
En el año 1988 se crea con su estructura originaria la actual Agrupación de Reserva y 
Seguridad (A.R.S.), bajo el mando de un Coronel y aglutinando el grueso de las Fuerzas de 
Reserva de la Dirección General. Formada la A.R.S. por Grupos de Reserva y Seguridad, el 
Escuadrón sería una “Compañía” más del G.R.S. número 1 de Valdemoro (Madrid). Así por 
fin, se termina de dar forma y estatuto a aquella Unidad que naciera en 1958 con dualidad 
operativa de Orden Público y Honores. En el año 1998, el Escuadrón de Caballería pasará 
a depender directamente del Coronel Jefe de la A.R.S., ya con entidad de Grupo, 
manteniendo por tanto hasta fechas actuales del Siglo XXI dicha conformación singular, ya 
integrada en una Unidad Superior de espíritu y estructura de Unidad de Control de Masas. 
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Mediante la Orden General número 22/2021 de 9 de septiembre de 2021, por la que se 
regula la especialidad de seguridad e intervención de la Guardia Civil y la estructura, 
organización y funciones de la Agrupación de Reserva y Seguridad, esta Unidad pasa a 
denominarse GRUPO DE CABALLERÍA. 
El Grupo de Caballería realiza unos servicios de tipología muy variada. 
Se pueden dividir los servicios prestados por la Unidad en cuatro grandes grupos: 
1º) Orden público y control de masas. 
Grandes premios de motociclismo en los circuitos de Jerez, Cheste y Alcañiz, celebración 
de festivales de música con gran afluencia de público como el de Benicasim, Viñarock, 
Rotottom etc., orden público en romerías como la del Rocío o la de la Virgen de la Cabeza 
de Andújar. 
2º) Protección y seguridad de altas personalidades y puntos sensibles: Reuniones de jefes 
de Estado de la OTAN celebradas en España. 
Protección de infraestructuras críticas (Centrales nucleares, hidroeléctricas, etc.) 
3º) Planes Especiales: 
Apoyo a diferentes unidades territoriales en el desarrollo de los planes ROCA desarrollados 
en el ámbito rural, así como participación en los planes de prevención de Incendios en las 
zonas de Cantabria y Galicia. 
Vigilancia y seguridad en diferentes tramos del Camino de Santiago 
  
4º) Honores y Protocolo. 
Continuando una secular tradición, el Escuadrón de Caballería viene participando en los 
principales actos militares, desfiles, recepciones protocolarias, exhibiciones y cualquier otro 
de representación institucional, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Organización y materiales de la Unidad. 

El Grupo de Caballería se encuadra en la Agrupación de Reserva y Seguridad, que a su vez 
depende de la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva de la Guardia Civil. 
Al mando de un Comandante, está compuesta por dos escuadrones, uno de operaciones 
con tres secciones y otro de apoyo con una sección. 
La unidad la forman 132 efectivos y 145 Caballos para el desempeño de sus funciones. A su 
vez dispone de una flota de 17 camiones para el trasporte de ganado. 
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UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (UME) 
 

 
 
La Unidad Militar de Emergencias es una unidad conjunta de la Fuerzas Armadas 
especialmente preparada para actuar en catástrofes y grandes emergencias, tanto en 
España como fuera de nuestras fronteras. 
 
Como primer elemento de intervención de las FAS en estos casos, a través de ella se 
integran los medios militares que se consideran necesarios para contribuir en la resolución 
de las emergencias a las que haya que hacer frente. 
 
Desde su creación en 2005, la UME ha intervenido en casi 600 misiones colaborando, como 
parte del Sistema Nacional de Protección Civil, con otras instituciones y organismos 
especializados para preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en situaciones 
de emergencia. 
 
 Encuadrada en la estructura del Ministerio de Defensa, su plantilla es de 3.500 
efectivos organizados en un Cuartel General y Unidad de Cuartel General, un Regimiento 
de Apoyo e Intervención en Emergencias (RAIEM), un Batallón de Trasmisiones (BTUME), 
la Escuela Militar de Emergencias (EMES) y cinco batallones de intervención en 
emergencias (BIEM) distribuidos por España. Estos últimos se encuentran en Torrejón de 
Ardoz (Madrid), Morón de la Frontera (Sevilla), Bétera (Valencia), Zaragoza y  San Andrés 
de Rabanedo (León), lo que garantiza el despliegue de efectivos en todo el territorio nacional 
en menos de 4 horas. 
 
Entre sus características destacan su alta preparación y flexibilidad para actuar en todo tipo 
de emergencias con una total autonomía logística. Además, su disponibilidad y el empleo en 
masa garantizan una rápida intervención y el sostenimiento del esfuerzo de forma 
continuada. 
Capacidades 
 
La UME aporta una serie de capacidades genéricas y otras especiales que cubren un gran 
espectro en materia de emergencias. Sus principales capacidades son la de intervención en 
la lucha contra incendios forestales, tormentas invernales severas, inundaciones y otros 
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fenómenos meteorológicos, erupciones volcánicas, terremotos, emergencias provocadas 
por riesgos tecnológicos y por la contaminación del medio ambiente, emergencias 
provocadas por atentados terroristas o actos ilícitos y capacidad de apoyo a la población civil 
afectada por una catástrofe. 
 
Entre sus capacidades específicas destacan la búsqueda y rescate de personas en 
situaciones complejas como grandes nevadas, terremotos, espacios confinados, 
espeleosocorro y subacuático, así como el despliegue de estructuras de Mando y Control en 
catástrofes. De hecho, en caso de una emergencia declarada de interés nacional, los planes 
estatales contemplan que el general jefe de la UME, actualmente el teniente general Luis 
Manuel Martínez Meijide, asuma la Dirección Operativa de la Emergencia (DOE). 
 
Intervenciones de la UME 
 
De las 599 misiones en las que ha participado la UME, 420 han sido en Incendios Forestales. 
Ejemplos de ello son los declarados el verano pasado en Arico (Tenerife), Santa Coloma de 
Queralt (Tarragona), Navalacruz (Ávila) y en Jubrique (Málaga). 
 
Las campañas invernales han hecho necesaria la intervención de la UME hasta en 42 
ocasiones a consecuencia de grandes nevadas, como la de enero del pasado año tras el 
paso de la borrasca Filomena o en el mismo mes de 2018 tras la nevada que colapsó la AP-
6.  
 
Por su parte, 59 de sus intervenciones han sido en rescates e inundaciones, como en Sant 
Llorenç (Mallorca) en el año 2018, la DANA en el levante (Alicante y Murcia) en el año 2019 
o las provocadas por el rio Ebro a su paso por Aragón en los años 2015, 2018 y 2021, donde 
los trabajos realizados redujeron las consecuencias de la crecida. 
 
A lo largo de su historia, la UME ha intervenido en seis terremotos, dos de ellos en España 
(Lorca y Melilla) y cuatro en el extranjero (Haití, Nepal, Ecuador y México); además. Con 
motivo de la erupción volcánica en La Palma el año pasado, 1336 militares de la UME 
pasaron por la isla  a lo largo de los más de 3 meses que duró la intervención. En lo que se 
refiere a emergencias industriales, el Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas 
y Medioambientales del RAIEM ha colaborado en la resolución de incendios en Chiloeches 
y Arganda del Rey. 
 
Cabe destacar la participación de la UME durante la Operación “Balmis”, en la que desde su 
despliegue inicial, el 15 de marzo de 2020, realizaron 8.267 intervenciones en la emergencia 
sanitaria provocada por el SARS-Cov-2. En la operación trabajaron personal y medios de 
todas sus unidades para colaborar en su resolución y minimizar sus consecuencias. Su alta 
disponibilidad y especialización para actuar en emergencias biológicas favoreció su rápido 
despliegue tras decretarse el estado de alarma. 
 
Esto le permitió asumir misiones como la desinfección de instalaciones críticas o 
especialmente vulnerables como aeropuertos, estaciones de tren principales y puertos, 
establecimientos penitenciarios, hospitales, centros de atención a personas con diferentes 
discapacidades o residencias de mayores. Su labor en estas últimas instalaciones fue 
notoria, debido a que impulsó con diferentes comunidades autónomas un plan integral de 
actuación de asesoramiento a sus trabajadores en materia de sectorización (redistribución 
de espacios, establecimiento de zonas rojas, verdes y de tránsito) y reordenación de 
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actividades para reducir los contagios, favorecer la eficacia de la desinfección y saber cómo 
actuar ante casos confirmados. 
 
Asimismo, en septiembre de 2020, participó en la “Misión Baluarte” a través de la cual, junto 
al resto de las Fuerzas Armadas, la UME colaboró con diferentes comunidades autónomas 
en las labores de rastreo de personal contagiado por el SARS-CoV-2 y realizó labores de 
desinfección de centros donde se realizaban test masivos de antígenos. 
 
Proyección internacional 
La UME se ha convertido en un referente mundial como herramienta Exterior del Estado ante 
grandes catástrofes y ha participado en 13 misiones en el extranjero. De hecho, la UME fue 
el primer equipo militar de todo el mundo que obtuvo la certificación como equipo de 
Búsqueda y Rescate Urbano de Naciones Unidas en 2011. 
Igualmente, la UME forma parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil, con el que ha 
participado en los incendios forestales de Grecia y Turquía el pasado mes de agosto, y 
anteriormente en Chile y Portugal. Militares de la UME también formaron parte de los equipos 
de Protección Civil enviados por la Unión Europea a Mozambique, tras el paso del ciclón 
Idai, o a los incendios forestales de Guatemala y Bolivia. 
Cabe destacar que la UME ha certificado como módulos del Fondo Voluntario del Mecanismo 
Europeo de Protección Civil (UCPM), las capacidades de Búsqueda y Rescate Acuático 
(WSAR), Búsqueda y Rescate en Cuevas (CAVESAR) y el Módulo Terrestre de Lucha 
Contra Incendios Forestales (GFFF). 


