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HIMNO DEL SABOYA
El soldado que sirve en SABOYA

ha de ser en valor el primero,
respondiendo a su lema guerrero
"soy tan bravo que soy el Terror".

Y en su porte y marcial apostura,
revelar que el honor e hidalguía,

patrimonio de la Infantería,
son su escudo, su ilustre blasón.

Ha de ser su constante deseo,
si la suerte le lleva a campaña,
pelear por la gloria de España,
siendo de ella testigo y autor;
y sus hijos serán los primeros,

que en honor de su santa memoria
en el libro imparcial de la Historia

cantarán su patriótica acción.

Por España y su Bandera
lucharemos con ardor

y la fama del SABOYA
llevaremos hasta el sol.
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Señoras y señores soldados del 
Tercio de Saboya.

Este año 2022 se está carac-
terizando por la demandante fase 

de Adiestramiento General en la que está 
inmersa nuestra Brigada Extremadura XI. 
Fruto ella ha sido el intenso y exigente ejer-
cicio GAMMA 22 que se llevó a cabo en 
el Centro de Adiestramiento San Gregorio 
(Zaragoza) entre mediados de mayo y prin-
cipios de junio.

El 22 de junio tuvimos el Día del Sabo-
ya, fecha que nos ha devuelto al sendero de 
nuestra impresionante y verdadera historia, 
cuando el maestre de campo D. Sancho de 
Luna y Rojas se hacía cargo en el año 1600 
de este nuevo tercio fijo que se creaba en 
Milán.   Fue una ceremonia espectacular y 
solemne, donde se recuperó el tradicional 
desfile de vehículos mecanizados y los asis-
tentes pudieron palpar vuestro permanen-
te compromiso e iniciativa, reflejados en la 
lealtad, entrega y profesionalidad de las que 
hacéis gala en las tareas cotidianas a través 
de un adiestramiento exigente y realista. 

La competición Desafío Camino Es-
pañol, la Comida de Hermandad, la im-
posición de corbatas a nuestros guiones, 
el recibir de la Asociación Retógenes una 
réplica de la bandera coronela de 1750 o 
el recuperar la última bandera que ondeó 
en el acuartelamiento Marques de Lega-
nés (Leganés), fueron momentos intensos, 
emotivos y vibrantes que llenaron nues-
tras almas de soldados. Son estos intangi-
bles los que realmente y mejor expresan el 
espíritu de cuerpo de este veterano tercio 
de infantería española, tal y como se puso 
de manifiesto en el arriado de bandera y 
acto a los caídos que se realizó en Badajoz 
a finales de junio.

Finalizando ya este segundo año al 
frente del Saboya, veo y siento, con or-
gullo y satisfacción, como nuestro Regi-
miento se hace mejor, más fuerte y uni-
do cada día, recuperando y reforzado su 
carácter y señas de identidad más genui-
nos. Muestra de ello son el estudio sobre 
la bandera de la compañía del maestre de 
campo D. Rodrigo López de Quiroga en 
1630 y su confección, las nuevas galas de 



¡Ante todo, España!,

¡sobre todo, España!,

¡siempre, España!

¡En valor 
el 

primero!
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los gastadores del Regimiento o el haber 
recuperado oficialmente el Toisón de Oro 
como atributo tradicional en nuestro es-
cudo de armas.  

Seguid trabajando con esa iniciativa 
disciplinada tan necesaria dentro del pro-
pósito que establezca cada nivel de man-
do, tened amor a la responsabilidad, dan-
do siempre un paso adelante para ocupar 
los puestos de mayor riesgo y fatiga, como 
hemos hecho durante la reciente campa-
ña para luchar contra los incendios fores-
tales en Extremadura, siendo la primera 
unidad de la Brigada que comenzó con la 
operación VIGIL LEAL.

Que nuestras solidas consignas: Valor, 
Honor, Lealtad, Combate, Disciplina y 
Unión, base sólida del carácter y tradición 
del Tercio de Saboya, nos sirvan siempre 
de guía, estímulo e inspiración cuando 
cada mañana rasguen el amanecer en la 
Base General Menacho en nuestro co-
menzar del quehacer diario.

Espero y deseo que este nuevo número 
cuatrimestral de nuestra Revista, elabo-
rado con compromiso, esfuerzo e ilusión, 
siga siendo ese foro necesario donde in-
tegrar pensamientos, acontecimientos y 
recuerdos.

Mil gracias a cuantos hacéis posible 
estas maravillosas páginas.

Vuestro Coronel.

E
D
I
T
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CARTA ABIERTA AL REGIMIENTO 
SABOYA

Dñª Mercedes Cadenas Díaz
Saboyana de Honor
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Mi querida familia del Saboya:

Por favor, ruego me permitáis esta licencia, pues siempre me he consi-
derado parte de este Regimiento.

Os escribo estas líneas para, desde lo más profundo de mi alma, agrade-
ceros el gran regalo que me hicisteis nombrándome Saboyano de Honor el 

pasado 22 de junio de 2022. Esta fecha, quedará grabada en mi corazón y señalada en mi calen-
dario, ya que fue, es y será uno de los días más importantes para mí.

Jamás pude imaginarme, cuando, siendo una niña, jugaba por las instalaciones del acuartela-
miento de nuestro querido Regimiento en Leganés, que un día se me concedería tal honor, de 
manos de los que «En Valor Son Los Primeros» y, por añadidura, valientes y gloriosos Soldados 
de la Infantería Española.

Mi padre, cuyo recuerdo me llena de emoción, y quién prácticamente me impedía hablar 
aquel día, me enseñó a querer al Regimiento y a sentirme orgullosa de todos sus componentes. 

Por todo lo mencionado, y como muestra de mi enorme gratitud, siempre estaré a las
órdenes de su Coronel Jefe, así como del Regimiento.

Con todo mi respeto, cariño y admira-
ción. Ruego a la Virgen del Rosario y a la 
Inmaculada Concepción, nuestras Patro-
nas, que os protejan y ayuden.

Siempre al servicio del Regimiento. 

Saboya siempre en mi corazón.

I
N
S
T
I
T
U
C
I
O
N
A
L
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22 DE JUNIO:
DÍA GRANDE DEL 

REGIMIENTO
Antonio E. Alcalá Lorrio

Suboficial Mayor del Regimiento

El pasado mes de junio tuvieron lugar en la Base General Menacho de Badajoz, 
una serie de eventos y actos para conmemorar el Día del Regimiento con ocasión 
de su creación como tercio de infantería española en Milán, culminando con una 
brillante ceremonia militar el 22 de junio de los corrientes.

La elección del 22 de junio tiene su razón en que fue el 22 de junio del año 1600, cuando 
el rey Felipe II ordenó crear un nuevo tercio español al mando del maestre de campo D. San-
cho de Luna y Rojas. Desde ese día y de forma continuada, primero como tercio y desde 1704 
como regimiento,ha estado siempre al servicio de España allá donde se le ha demandado.
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Una Ceremonia muy especial

Centrándonos ya en la propia ceremonia, 
destacar que este año la misma ha estado se-
ñalada por su gran contenido institucional y 
simbólico con respecto de la historia del re-
gimiento. En la ceremonia, además de los hi-
tos propiamente militares de un acto de este 
tipo, se han llevado a cabo otros de carácter 
más simbólico que refuerzan el sentimiento 
de unidad con gran tradición e historia. Entre 
estos hitos, destacar la imposición de corbatas 
conmemorativas de campañas, la recepción de 
la última bandera que ondeo en el Acuartela-
miento Marqués de Leganés y la donación y 
entrega de una bandera coronela. Y ya, en el 
plano más institucional, la concesión y entrega 
de los galardones de Saboyano de Honor.

También este año, y como particularidad, 
aparte de la presencia habitual de autoridades, 
familias y amigos, como los casi 40 Villaescu-
seros que se desplazaron hasta Badajoz, con-
tamos con la presencia de una representación 
italiana de la asociación Guardia D'onore Alle 

Reali Tombe Del Pantheon, que con una gran 
vinculación con la casa real de Saboya (cons-
tituyen una guardia de honor que custodia las 
tumbas de los reyes italianos), ataviados con 
su capa tradicional, asistieron a estos actos de 
nuestro Aniversario.

La crónica de una ejecución 
brillante

Con exquisita puntualidad y marcialidad, a 
las 09:15 h entraba en la explanada de forma-
ción la fuerza a pie, compuesta por casi 900 
hombres y mujeres, al mando del teniente co-
ronel jefe de la Plana Mayor regimental D. Pe-
dro Delgado Joya.

Una vez incorporada la Enseña Nacional, 
llego la autoridad que presidía los actos, en esta 
ocasión el Coronel Jefe del Regimiento Saboya 
Ilmo. Sr. D. Manuel Jesús Gómez Reyes, quien, 
tras serle rendidos los honores de ordenanza, 
paso revista a la fuerza formada.

Tras esto y como introducción a la ceremo-
nia, por parte del Suboficial Mayor del Regi-
miento se procedió a leer la efemérides. Efemé-
rides en la que se hizo una reseña de la historia 
del regimiento, donde se puso de manifiesto 
que el Saboya, a pesar de sus casi cinco siglos 
de servicio a España, sigue manteniendo el mis-
mo espíritu del día en que se fundó.

 

Sin solución de continuidad se dio paso a la 
despedida de la Bandera del personal que había 
pasado a la situación de reserva en los últimos 
meses, seguido del acto de imposición de con-
decoraciones, como el reconocimiento público 
a aquellos militares que habiendo destacado 
por su buen hacer diario habían sido distingui-
dos con la concesión de una  recompensa.

A  continuación vinieron los actos de im-
posición de corbatas conmemorativas. En esta 
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ocasión se impuso, a los guiones de los bata-
llones y regimiento, la corbata correspondien-
te a la operación Balmis. Corbatas que fueron 
impuestas por el Coronel Jefe del Regimiento, 
el General (retirado) D. Antonio Rajo More-
no (jefe del I Batallón entre 2003-2006) y el 
TCol. D. Raúl Prudencio Vara Pérez (jefe del 
II Batallón entre 2018-2021).

Y, ya solo al guion del regimiento, las corba-
tas conmemorativas de las siguientes campañas:

• Guerra de los 30 años 1618-1648. Im-
puso la corbata el Coronel Jefe del Regi-
miento Saboya.

•   Guerras contra Francia 1648-1697. 
Impuso la corbata el el Ilmo. Sr. D. Fernan-
do Ortiz Martínez, Coronel Jefe de la Uni-
dad de Servicios de Base General Menacho.

• Guerra contra la Cuádruple Alianza 
1717-1719. Impuso la corbata el Excmo. 
Sr. D. Ignacio Grajera Barreda, Alcalde de 
Badajoz.

•   Guerra de Sucesión de Austria 1740-
1749. Impuso la corbata el Ilmo. Sr. D. 
Nuno Gonzalo Duarte, Coronel Director 
del museo militar de Elvas (Portugal).

•   Guerra de los 7 años 1761-1763. Im-
puso la corbata el Ilmo. Sr. D. José Lope 
Galiana Fernández-Nespral, Coronel Jefe 
de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil 
de Mérida.

Seguidamente, y para su custodia en la sala 
histórica del regimiento, se procedió a entre-
gar la Bandera que el día 21 de septiembre de 
1991, tras la marcha del Saboya a Badajoz,  
se arrió por última vez en el acuartelamiento 
Marqués de Leganés. Esa Bandera, que había 
estado en custodia del entonces teniente coro-
nel D. Carlos Rodríguez de Rivera Morón (hoy 
coronel retirado). Fue entregada, en su nom-
bre, por el teniente (R),  D. Juan Prieto Grande 
(que en 1991 era sargento 1º y se trasladó con 
el Regimiento desde Leganés hasta la plaza de 
Badajoz) al suboficial mayor del Regimiento 
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Saboya, D. Antonio Eduardo Alcalá Lorrio, 
siendo éste el único presente en la unidad de 
los que en julio de 1991 recibieron al Sabo-
ya en la plaza de Badajoz. Con esta entrega se 
buscaba simbolizar la continuidad entre ambos 
importantes periodos de nuestra reciente his-
toria.

En la misma línea de recuperar nuestra his-
toria, se procedía a la entrega de una réplica de 
la bandera coronela del Saboya, modelo 1750, 
donada por la Asociación Retógenes Amigos 
de la Historia Militar. Al no poder asistir al 
acto de entrega nuestros grandes amigos, D. 
Jesús Dolado Esteban y Eduardo Robles Este-
ban, hizo entrega esta magnífica bandera coro-
nela, en calidad de madrina, la Sra. Dña. María 
de los Llanos García Carrillo.

Y cerrando el aspecto institucional de esta 
ceremonia, se dio paso a la 

entrega de los galardones 
de Saboyano de Ho-
nor que, en este año, y 
como reconocimiento 
a las personas o ins-

tituciones que desde 
diferentes ámbitos im-

pulsan y actúan diferentes 
acciones para hacer un mejor 

Saboya, recayó en los siguientes:

• Sra. Dña. María de las Mercedes Cade-
nas Díaz. Hija de un antiguo saboyano, cre-
ció en las instalaciones del Regimiento en 
Leganés, y durante los últimos treinta años 
ha cuidado y mantenido, con cariño y esme-
ro, (incluso costeándolo de su bolsillo) las 
tumbas de los saboyanos que descansan en 
el cementerio militar de Leganés. Su lealtad 
y adhesión al Saboya están tatuadas en su 
alma.

• Asociación Retógenes Amigos de la 
Historia Militar. Asociación que desarro-
lla una muy valiosa labor historiográfica y 
de mecenazgo de las tradiciones e historias 
castrenses. Gracias al interés y el esfuerzo 
de Jesús Dolado y Eduardo Robles, mate-
rializados mediante la donación de una ré-
plica de una bandera coronela

de 1750, el Saboya recupera parte de su 
historia y esencia.

• Sr. D. Estanislao García Olivares. Pin-
tor, muralista y escultor extremeño que, en 
estrecha relación con el 
Regimiento, ha reali-
zado el imponente 
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y magnífico busto dedicado a los Maestres 
de Campo del Tercio de Savoya, que hoy 
luce en un lugar preeminente de esta base 
militar.

Posteriormente, tras las palabras del Coro-
nel Jefe del Regimiento, se dio paso a rendir 
homenaje a los que dieron su vida por España, 
sirviendo con lealtad y muriendo con honor. 
Para ello, los guiones y banderines en forma-
ción se desplazaron hasta el lugar establecido 
para participar en dicho homenaje. Una corona 
de laurel, portada por dos soldados con uni-
formes del siglo XVIII y XIX de la Compañía 
de Granaderos Álvaro de Sande, fue deposi-
tada por los nuevos Saboyanos de Honor que, 
acompañados por el coronel jefe del Saboya, 
situaron a los pies del conjunto escultórico 
en honor y recuerdo a los caídos de todos los 
tiempos.

Se cerró el acto en la explanada de forma-
ción con el canto del himno del regimiento, 
así como recitando la Consigna del Valor, el 
Lema y la Voz de Guerra del Regimiento.

Una vez se hubo retirado la fuerza de la ex-
planada de formación, se procedió a trasla-
darse a la avenida principal de la Base para 
presenciar el desfile de la fuerza. 

La parada se inició con un desfile mecaniza-
do con los principales medios y sistemas de ar-
mas del regimiento, tanto rueda como cadena, 
seguido por la fuerza a pie que, en esta ocasión 
estaba formado por: Escuadra de gastadores 
del I Batallón, Banda de guerra de la Brigada 
Extremadura XI, Mando y Plana Mayor de la 
formación con el guion del Regimiento, Pri-
mer Batallón de Infantería Mecanizado con 
mando, plana mayor de mando y cinco compa-
ñías. Segundo Batallón de Infantería Protegi-
do con mando, plana mayor de mando y cinco 
compañías.

Y para cerrar la parada de forma esplendida, 
marchó la compañía de granaderos Álvaro de 
Sande, la cual, portando la nueva bandera co-
ronela, y ataviados con uniforme de 1751, des-
filaron con música, paso y evoluciones acordes 
a los reglamentos del siglo XVIII.

I
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SABOYA Y VILLAESCUSA DE 
HARO, UNIDOS POR LA 

HISTORIA

Después del fatídico suceso que unió un pueblo conquense con el regimiento Sabo-
ya, son cincuenta y tres los años de continua participación en los actos patronales 
en honor al patrón de Villaescusa de Haro, el Stmo. Cristo de la Expiración.

Desde 1969, entre los días 13 y 15 de septiembre de cada año, una represen-
tación del Regimiento, con su Coronel Jefe al frente, participa activamente en 

los actos organizados en las fiestas patronales de Villaescusa de Haro. En esos días, el pueblo de 
Villaescusa se vuelca con los Saboyanos, agasajándolos con su amabilidad, reconocimiento, amis-
tad y generosidad, consiguiendo que la imbricación entre el pueblo y su Ejército se acentúe. No 
hay momento del día en el que los Villaescuseros y los Saboyanos dejen de compartir vivencias y 
actividades que afianzan el hermanamiento entre ambos.

Este año, con el pregón que abrió las fiestas, dado por el Teniente Monroy, jefe de la sección 
Álvaro De Sande (de la Cia Granaderos de mismo nombre que lleva el peso de la representación 
institucional del regimiento), se puso el acento en la figura del teniente D. José Luis Fernández 
Castillo, quien mandaba la patrulla que dio pie a esta hermandad y que, tiempo después de su 
acción meritoria en Villaescusa, falleció en acto de servicio un 2 de diciembre de 1972 en acci-
dente de helicóptero que el mismo pilotaba.

Además, y como hecho destacado en la relación entre las dos entidades, Regimiento y Villa, 
en los discursos institucionales, por parte del coronel Gómez Reyes se puso de relieve el dato 
que D. Sancho de Luna y Rojas, comendador santiaguista de Villaescusa de Haro desde finales 
de 1595, será el primer maestre de campo del Tercio de Saboya, tal y como ordena el rey Felipe 
III en la patente del 22 de junio de 1600. Es decir, el primer jefe del hoy Regimiento Saboya  
fue un comendador de esta histórica villa ¿se puede pedir más?. En un giro que nos aporta la 
historia, descubrimos que la relación entre Villaescuseros y Saboyanos se remonta, nadas más y 
nada menos que a 422 años.

Conocer nuestro pasado y el origen de los acontecimientos que modelaron a través de los si-
glos nuestro carácter y los valores éticos y morales, es algo esencial para comprender la fortaleza 
de este hermanamiento. Villaescusa y el Saboya comparten un código no escrito de sencillez, 
lealtad, humildad, generosidad, entrega y sacrificio fraguado a lo largo de siglos, estando enlaza-
dos mucho antes de lo que nadie pudo pensar.

Con esta acción institucional, firmemente arraigada, se pone de manifiesto  el compromiso 
del Saboya con el mantenimiento de las tradiciones que identifican al Ejército como tal y con el 
conjunto de la nación, representada en el pueblo de Villaescusa de Haro.

15
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Una posible aplicación de la ciencia e investigación histórica
 

Son múltiples los motivos que deben conducir a redescubrir los orígenes, hechos y 
circunstancias que han conformado la historia de nuestras unidades militares. Esto 
es especial y singularmente importante en aquellas más antiguas que, como el 
Saboya, hunden sus raíces en la bruma de los siglos, donde la mitología, leyenda e 
historia oficial y real se entremezclan, creando una imagen que a veces no se acerca 

a la verdad histórica.

Así, desde este Regimiento se ha impulsado un proceso de investigación científica y rigu-
rosa para intentar localizar, estudiar y difundir aquellos atributos que sirvan para identificar 
al Saboya tras ser creado como un tercio fijo de infantería española en Milán. Estamos pues 
ante un asunto complicado y complejo, que hace necesario y preciso acudir a las fuentes pri-
marias que garanticen cierta certeza y verosimilitud de lo que se afirme al respecto, proceso 
laborioso y siempre costoso al que es difícil brindar los apoyos que se requieren.  

Es dentro de este marco, donde se han realizado una serie de acciones parciales conducen-
tes a establecer señas de identidad del antiguo Tercio de Saboya que puedan ser recuperadas 
par el actual Regimiento. Fruto de este proceso, se han establecido tres elementos que, sin 
ser todos absolutamente irrefutables, se acercan bastante a la esa realidad histórica que se 
pretende descubrir, conocer y emplear.

El rostro del Maestre de 
Campo López de Quiroga

Para el primer elemento, se ha partido de la tumba 
del maestre de campo (MdC) del Tercio de Saboya, 
D. Rodríguez López de Quiroga. Este conjunto es-
cultórico se encuentra en la iglesia de San Félix de 
Cangas (Concejo de Pantón, Lugo), siendo hasta el 
momento la única escultura localizada de un MdC 
del Saboya.

Gracias a este hallazgo, se ha podido realizar una 
reconstrucción bastante seria de cómo habría sido 
este personaje. Para ello, aparte de tener presente lo 

LAS SEÑAS DE IDENTIDAD 
DE UN VIEJO TERCIO

Manuel Jesús Gómez Reyes
Coronel Jefe del Regimiento
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AQVI JAZE EL BALERSO RODRIGO LOPEZ DE QVIROGA HIJO DE JV(an) L(o)PEZ MOSQ(uera) 
I BIOLANTE TABODA CAPITAN SARXENTO MAIOR I MAESTRO DE CANPO DEL 3º SOBRE-
SALIENTE DE LAMBARDIA CAVALLERO DEL ABITO DE SANT(iag)O I COMENDADOR DE 
ANGVERA MVRIO EN LA CIVDAD DE LODI AÑO DE 1632 REINANTE FELIPE 4.
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que esta escultura, algo tosca y realizada por 
Francisco de Moure, refleja, se ha tenido tam-
bién muy en cuenta lo que las fuentes prima-
rias dicen de López de Quiroga al describirlo: 

…con quatro heridas, una en el rostro, 
mostrando en esta ocasión vuestro balor y zelo 
de mi servicio, y ocupando otros puestos de 
mucha Ymportancia, de que haveis dado la 

quenta que de vos se podía esperar...

Hizo testamento el 26 de julio de 1632, 
firmado en la vecindad de San Vitori (Lodi, 
Estado de Milán), donde el maestre Quiro-
ga reflexionaba ante la cercanía de su muer-
te: «Es de tal suerte la naturaleza humana, 
que luego nacido el hombre ha de morir». 
Continuaba diciendo que estaba «Sano por 
la gracia de Dios del entendimiento, aun-
que malo del cuerpo», tal y como se reco-
ge en la Copia del Testamento que otorgó 
el maestre de campo D. Rodrigo Lopez de 
Quiroga (AHNOB, QUIROGA, C.8, D-5).

Archivo del conde de San Martín de Quiroga. Publica-
do por D. Dalmiro De la Válgoma y Díaz-Varela en 
su artículo Una merced italiana, Revista Hidalguía 

núm. 12, p. 826, de 1955.

Siguiendo los documentos anteriores 
mencionados, se sabe que murió el 8 de 
agosto de 1632 y que su testamento no ter-
minó de ejecutarse por su hermano hasta 
finales de 1637, cumpliéndose finalmente 
su voluntad de ser trasladado a la iglesia 
que la familia tenía en San Félix de Cangas, 
construyéndose una capilla nueva don-
de actualmente se encuentra enterrado.  



Aunando las fuentes primarias escritas 
con las escultóricas existentes, el escultor 
extremeño D. Estanislao García Olivares 
modeló, siguiendo un exigente control de 
calidad histórica por parte del Regimien-
to, un impresionante busto de tan relevante 
personaje. Esta escultura, costeada entre to-
dos los saboyanos, luce hoy en día orgullosa 
en la Base General Menacho, constituyen-
do, además, el regalo institucional del Re-
gimiento para las ocasiones más especiales.

La probable bandera de López 
de Quiroga

Siguiendo con el mismo personaje, la inves-
tigación efectuada pudo determinar con exac-
titud cuál era su escudo de armas, escudo que, 
según las normas de la época, solía emplearse 
en la bandera de la compañía de la que era 
jefe el propio maestre de campo de un tercio.

La primera información se encontra-
ba formando parte de la capilla ya men-
cionada en la iglesia de San Félix de 
Cangas, que está coronada por un 
gran escudo en su parte superior.

No obstante, al ser 
construida tras su 
muerte, hacia 
1637-38, era 
necesario dis-
poner de otras 
fuentes primarias 
que garantizasen su au-
tenticidad. Esto se consi-
guió gracias a un documento 

descubierto en el ya mencionado archivo del 
actual conde de San Martín de Quiroga, se-
gún informaba D. Dalmiro De la Válgoma y 
Díaz-Varela en su artículo Una merced ita-
liana publicado en la Revista Hidalguía núm. 
12, p. 822, de 1955. Se trata del nombra-
miento (en latín), del entonces sargento ma-
yor del Tercio de Saboya López de Quiro-
ga, como protribuno de la ciudad de Lodi 
(Estado de Milán) el 6 de marzo de 1627.

En este documento aparecía pintado, en 
su parte superior derecha, el escudo heráldi-
co propio. Gracias a esto se puede saber que, 
el que usó en vida, fue muy parecido al que 
después se esculpió en piedra en la parte su-
perior de su tumba. En él se pueden apreciar 
los lazos que se empleaban sobre los escudos 
heráldicos en esa época como ornamentos.

Finalmente, empleando estas dos fuentes 
primarias, se ha reconstruido en color y con 
bastante precisión, el escudo que luciera con 
orgullo en su bandera de maestre de campo.

Disponiéndose ya del escudo, 
le tocaba el turno al resto de la 
bandera. Para ello tuvo que re-
currir a fuentes pictóricas pri-
marias de fechas muy cercanas 

(1630-1635) para ver cómo eran.

Para ello se analizó al deta-
lle la colección de cuadros, 

óleos sobre lienzo, que Vi-
cente Carducho pintó en 

1634, sobre la fulgu-
rante campaña que el 
duque de Feria desa-

rrolló al mando del deno-
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minado Ejército de Alsacia en la segunda 
mitad de 1633. Esta colección se encuen-
tra actualmente en el Museo de Prado.

Las fuentes primarias 
consultadas indican 
que, en esa brillante 
y exitosa campaña, el 
duque contó exclusi-
vamente con un tercio 
de infantería española, 
mandado por el MdC D. 
Juan Díaz Zamorano, a 
la sazón, MdC del Tercio de 
Saboya. Por lo tanto, las banderas 
españolas que aparecen en esos cua-
dros son banderas perecientes a ese tercio.

Debido a la dureza de esa campaña, D. 
Juan Díaz Zamorano pidió ser relevado por 
sus graves heridas y mal estado de salud en 
junio de 1634, siendo aceptado por el In-
fante-Cardonal D. Fernando de Austria que 
nombró al maestre de campo D. Martín de 
Idiáquez para sustituirlo al frente del ter-
cio que mandaba; tercio español que, junto 
al tercio recién levado del MdC Fuenclara, 
se cubrirían de gloria en la decisiva batalla 
de Nördlingen, en las cercanías de Múnich 
(Alemania), el 6 de septiembre de 1634 
defendiendo la famosa Colina del Albuch.

El pintor flamenco Peter Snayers, uno de 
los pintores de batalla flamencos más im-

portantes del siglo XVII, tiene atribui-
da la recreación minuciosa esta 

batalla y cuyo cuadro se 
encuentra, paradójica-

mente, en el Museo 
Nacional de Esto-

colmo (Suecia). En 
él se pueden apreciar 
el mismo tipo de ban-
deras españolas que las 
pintadas por Carducho.

Tras la aplastante victoria de 
Nördlingen, el Infante-Cardenal 

D. Fernando, entró con sus tropas victorio-
sas en Amberes (Flandes, Países Bajos es-
pañoles), donde se le organiza una entrada 
triunfal con cinco arcos triunfales de madera 

con más de veintidós metros de altura, cua-
tro escenarios y un pórtico, pintados según el 
programa de Nicolaes Rockox, burgomaes-
tre de Amberes. Este singular hecho se quiso 
guardar para la posteridad, siendo recogido 
en una monumental obra titulada Pompa 
Introitus Honori Serenissimi Principis Fer-
dinandi Austriaci Hispaniarum Infantis […], 
que cuenta con cuarenta y dos estampas, rea-
lizadas al aguafuerte, muchas de ellas de gran 
formato, relativas a las arquitecturas efímeras 
que se habían creado y a las que se añadieron 

Detalle del escudo del MdC López de Quiroga en su nombramiento como 
protribuno de la ciudad de Lodi (Milán 06/03/1627)



algunos otros grabados. Este documento está 
en la Biblioteca Nacional de España (signatu-
ras ER/3347 y R/818) y aparecen reflejadas 
con calidad, banderas de los tercios españo-
les que participaron en Nördlingen (Idiáquez 
y Fuenclara), apreciándose perfectamente 
cenefas anchas con decoraciones geomé-
tricas y lazos atados a las aspas de Borgoña.

Gracias al análisis de las fuentes prima-
rias pictóricas de estas batallas y sucesos, se 
ha podido establecer y reconstruir aquellos 
patrones más abundantes en las banderas de 
infantería española allí representadas: la ma-
yoría son de paño blanco, aspa de borgoña en 
rojo con lazos, tienen una cenefa con moti-
vos geométricos con colores rojos, amarillo 
y blanco y algunas de ellas llevan escudos.

Esto concuerda con otras fuentes an-
teriores cercanas, como puede ser el desfi-
le de las milicias comunales en Bruselas en 
1615, donde se aprecian el uso de escu-
dos heráldicos con las veneras (cruces) de 
las órdenes militares de sus propietarios.

Finalmente, uniendo ambas fuentes pic-
tóricas y siguiendo las prescripciones que 
establecían las instrucciones para confec-

cionar las banderas de la época, excelen-
temente recogidas en libro El militar vis-
te como quiere 1500-1674: Indumentaria, 
uniformidad y símbolos del Ejército, de 
D. Antonio Manzano Lahoz, se ha diseña-
do de forma rigurosa y meticulosa la posi-
ble bandera de la compañía del maestre de 
campo López de Quiroga entre 1630-1632.

Para el reverso de la bandera, cabrían 
dos opciones. La primera es que la bande-
ra de un maestre de campo emplease, en 
una de sus caras, el escudo de la Monarquía 
de España, pues reafirmaba así su fidelidad 
al Rey y a la Corona. De haber sido este el 
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caso, lo habría hecho con la versión del es-
cudo del Rey como duque de Milán, llevan-
do el escudete de este Estado en su centro.

La segunda, está sustentada en el he-
cho de que López de Quiroga pidió expre-
samente ser enterrado, hasta su traslado a 
San Félix, en la capilla del Santísimo Rosa-
rio de la iglesia de Santo Domingo de Lodi.

Por lo tanto, sería muy probable esta gran 
devoción hacia la Virgen de Lepanto tuviese fiel 
reflejo en su bandera, cosa bastante corriente 
durante una larga guerra de marcado acento re-
ligioso como fue la Guerra de los Treinta Años, 
y donde luciría con fe una imagen de Nues-
tra Señora del Rosario como católico que era.

La huella escrita del Tercio de 
Saboya

Otro de los atributos identitarios elegidos, 
fue la manera en la que este tercio fue menciona-
do desde su creación. Tras analizar más de 268 
documentos del Archivo General De Simancas 
y del Archivo Histórico Nacional, en el 80 % 
de ellos se le denomina «Tercio de Savoya», pre-
firiéndose la grafía con «v» antes que con «b».

La primera referencia con esta gra-
fía que se ha encontrado hasta la fecha, es 
de una muestra pasada el 30 de agosto de 
1591 (AGS, EST, Leg. 1296, doc. 96).

No obstante, no será hasta 1633, con el maes-
tre de campo D. Juan Díaz Zamorano, cuando 
empiece a regularizarse la mención al tercio con 
el sobrenombre de Savoya (AGS, EST, Leg. 3341, 
doc. 13), generalizándose definitivamente su uso 
en fuentes escritas a partir de 1638 (AGS, EST, 
Leg. 3848, doc. 36). Este es el motivo y razón 
principal por el que se ha escogido este singular 
atributo, empleándose una grafía perteneciente 
a una muestra pasada al Ejército de Milán en 
1674, como seña de identidad del Regimiento.

Actualmente se está empleando, por ejem-
plo, como parte de la firma estandarizada para 
correos electrónicos corporativos, constitu-
yendo, además, el título y logo de esta Revista.
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Epílogo

Tras este breve recorrido por algunos de 
los elementos de la historia real del Tercio 
de Saboya, habría que preguntarse si ver-
daderamente estamos poniendo todo de 
nuestra parte, como Institución, para sa-
ber quiénes hemos sido y quienes somos. 

Todas las señas de identidad de nuestras uni-
dades deberían estar fundamentadas en 

la realidad de su ser histórico. No es 
necesario inventar nada, no debe-
mos ser imaginativos en este cam-
po sino verdaderos estudiosos y co-
nocedores de las huellas del pasado.

Nuestra identidad debería sustentarse 
en las verdades de la Historia, en pala-

bras y documentos escritos, quizás con la 
quejumbrosa y tenue luz de un candil, en 
una fría tienda en alguna parte del mun-
do o en cualquier cosa creada por la 
firme mano de los que nos precedieron.

Como Coronel Jefe de 
este magnífico y vetera-

no cuerpo de infante-
ría española, esta sien-
do todo un privilegio 
y un inmenso honor 
el poder impulsar 
este proceso para se-

guir «llevando la fama 
del Saboya hasta el Sol».

 ¡EN VALOR EL PRIMERO! 
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La historia de un regimiento, 
como el Saboya, está salpica-
da de numerosas acciones bé-
licas, de gestas, de sacrificios 
y abnegación. Así se acredita 

en su historial. Desde la defensa del Impe-
rio, en su continuo guerrear por toda Euro-
pa de los siglos XVI hasta las campañas de 
Marruecos y de Cuba. Por esta razón, los 
hechos de armas del regimiento sólo pue-
den llenar de orgullo a los hombres y mu-
jeres que hoy forman parte de esta unidad.

Con todo, el regimiento no sólo fue em-
pleado en las labores militares para las que 
había sido creado, la defensa, por las armas, 
de nuestro territorio, nuestros compatriotas y 
nuestros intereses nacionales e internaciona-
les. En otras muchas ocasiones, especialmente 
desde los siglos XIX y XX, los componentes 
del Regimiento Saboya tuvieron que ejecutar 
otra serie de labores, vinculadas esencialmen-
te a esferas de decisión política y de orden 
público. Estas acciones eran más policiales 
que militares, y convirtieron al regimiento en 
un instrumento del control de la población. 
El arranque de este cambio hay que buscar-
lo en el final de la Guerra de Independencia. 
Tras este conflicto se van a producir una serie 
de movimientos y convulsiones sociales para 
los que España no tenía una estructura poli-
cial adecuada. Si algo había cambiado tras la 
finalización de este conflicto es que el pue-
blo ya no se levantaba sólo por hambre, sino 
que la llegada de los valores liberales provo-
có el enfrentamiento con los defensores del 
antiguo régimen, dando como consecuencia 
una nueva realidad social, donde nuevos con-
ceptos entran en liza, ideologías y política. 

No se va a reincidir en la trascendencia 
que para nuestro Ejército, y para toda Es-
paña, el conflicto contra el francés que prin-
cipia en 1808, periodo en el que tienen su 
llegada definitiva los valores blandidos por 
la Revolución Francesa. En la España de 
aquellos años se produjo una tremenda trans-
formación que se plasmó en el proceso re-
formador que llevan a cabo los liberales en 
las Cortes de Cádiz de 1812. Este cambio 
consistió en la sustitución de la estructura so-
cial, económica y política de la Monarquía 
del Antiguo Régimen por la de un Estado 
Liberal. El problema político hispano de 

EL REGIMIENTO SABOYA
A LA CALLE!!!!

Joaquín Gil Honduvilla
Coronel Auditor. Jefe 9ª Sección Jurídica
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gran parte del siglo XIX estará marcado 
por el del enfrentamiento entre los defen-
sores de la tradición, que no querían per-
der los privilegios que habían disfrutado, y 
los valedores de las nuevas ideas políticas.

Pero la salida a la calle de la institución 
militar en aquella sociedad, y con ello del 
regimiento Saboya, en nuestras ciudades y 
pueblos, no es homogéneo, sino progresivo 
y por fases: primero, el Ejército tuvo una 
notable presencia en la vida institucional del 
país, facilitando los cambios de gobiernos, y 
en alguna ocasión, modificando los regíme-
nes, al ser el instrumento empleado por los 
partidos políticos para provocar cambios 
de gobiernos. Será posteriormente cuando 
el Ejército se convierta en un instrumento 
de control de masas, en un arma policial.

 

Durante buena parte del siglo XIX, 
la intervención del Ejército, y de nuestro 
regimiento en política se hizo a través de 
un mecanismo de raigambres puramente 
hispanas, el pronunciamiento. Siguiendo a 
Alonso Baquer el pronunciamiento puede 
definirse como una: «Rebeldía de mandos 
profesionales, propugnada por grupos po-

líticos convencidos de que el gesto de los ofi-
ciales, al contar con la adhesión de la opinión 
pública, conducirá, sin daño ni riesgo, a la paz 
social y a la reforma política»  . El prestigio de 
unos militares, «los espadones», era empleado 
por las distintas facciones políticas para sus 
propios intereses, sacando unidades a la calle, 
y claro está, entre ellas nuestro regimiento.

La segunda fase de este proceso está más 
marcada por el desarrollo industrial, urba-
no y sindical, que generará que los trabaja-
dores adquieran conciencia de clase, lo que 
va a suponer una mayor capacidad de mo-
vilización obrera. En este proceso ya no nos 
encontramos ante un ejército empleado por 
los partidos políticos del turno, para pro-
ducir cambios políticos, que de otro modo 
no podían ser realizados, ahora es el propio 
gobierno el que va a emplear a las unidades 
militares para reprimir protestas callejeras, 
sindicales o quejas sociales, por el riesgo a 
una escalada de la violencia. Será este miedo 
y la falta de una estructura policial adecuada 
lo que va a determinar que el ejército salga a 
la calle para someter manifestaciones o accio-
nes de fuerzas, algunas veces revolucionarias, 
pero otras, puramente sociales o laborales.
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Resumiendo este 
proceso desde un punto 
de vista legislativo, hay 
que indicar que el 17 de 
abril de 1821 se aprueba 
una ley por la que se abre 
la posibilidad de some-
ter a consejo de guerra a 
ciudadanos no militares. 
Posteriormente en 1838 
se trabajaba en un pro-
yecto de ley sobre la de-
claración de las provin-
cias en estado de guerra 
y las plazas en el de sitio, 
y en 1852 en un proyec-
to de ley de orden pú-
blico. Les seguirán otros 
proyectos, todos ellos in-
conclusos. Incluso la Constitución non nata 
de 1856 regula de una manera ambigua la fa-
cultad de suspender las garantías individuales. 
El 20 de marzo de 1866 se aprueba una Ley 
de Orden Público. El 23 de abril de 1870 se 
aprueba otra ley que va a estar vigente has-
ta la instauración de la Segunda República. 
La ley marca de nuevo una división tripartita 
de los estados de anormalidad, estableciendo 
los estados de prevención, alarma y guerra.

En todo este entramado de acciones 
escasamente militares tuvo una presen-
cia activa el regimiento Saboya. En 1843 
encontramos al Regimiento en Lérida, des-
plazándose el segundo Batallón a Reus 
para mantener el orden público alterado.

En 1844, el primero y segundo Batallón 
marchan a Valencia, y posteriormente a Ali-
cante y Cartagena, para sofocar un pronun-
ciamiento progresista (la rebelión de Boné). 
En 1844 se crea la Guardia Civil, incapaz, to-
davía, de cubrir las misiones de orden público 
que tenía encomendadas, por lo que unidades 
militares seguirán cumpliendo misiones de 
control del orden público. En muchas oca-
siones es difícil diferenciar operaciones bé-
licas y lucha contra el bandolerismo en este 
complejo siglo XIX, así sucede en las accio-
nes en las que el regimiento actúa contra al-
gunas partidas carlistas en Cataluña, Valencia 
y el Maestrazgo entre los años 1845 y 1850. 

La inseguridad pública y la debilidad po-
lítica se mantienen durante buena parte de 
mediados del siglo XIX, y con ello conti-
núan las tareas “de orden” del regimiento. En 
1859 se desplaza a Bilbao el Primer Batallón 
para restablecer el orden público perdido, 
para posteriormente participar en la campa-
ña de Marruecos, donde se cubrirá de gloria.
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Tropas Carlistas en 1872



Todavía sin haber estallado la denomi-
nada Tercera Guerra Carlista, pero con un 
norte de Cataluña muy alterado por par-
tidas tradicionalistas, continúa esta guerra 
que no es guerra, esta lucha por conseguir 
el restablecimiento del orden y la paz social. 
En 1867 persigue partidas de sediciosos en 
Barcelona y Villanueva y Geltrú, y luego en 
la alta montaña, en la que se hacían fuertes 
los cabecillas Valdrich, Escaday Artmentel 
con 800 revoltosos, los combate y derrota 
completamente en Torellá, dispersándolos. 

En 1868, cuando estalla la revolución que 
dirigen los generales Prim y Serrano y el al-
mirante Topete el regimiento se encuentra de 
guarnición a Gerona. En esta plaza, el 29 de 
septiembre de 1868, se adhiere al alzamien-
to nacional que supone el derrocamiento de 
Isabel II. El 13 de junio presta juramento de 
fidelidad a la Constitución democrática del 
Estado. El 24 de agosto sale para Barcelo-
na, cooperando allí a restablecer el orden, y 
luego, en columnas volantes, recorre varios 
puntos, persiguiendo partidas carlistas, re-
gresando, una vez cumplido su cometido, a 
Barcelona, donde queda hasta 1870, en que, 
roto de nuevo el orden público, pelea los días 
4, 5, 6, 7, 8, y 9 de abril; tomando las barri-
cadas de las calles Conde 
de asalto, Poniente, Baja 
de San Pedro y Gracia.

La España de esos 
años es caótica, reina-
do de Amadeo I (1871 
a 1873), Primera Repú-
blica (1873 a 1874), in-
surrección cantonalista 
(1873 a 1874), el regi-
miento se encuentra en 
una vorágine de tensiones 
que dejan constancia en 
la sala de banderas, don-
de se reúnen los oficiales.   

Con el comienzo de la Tercera Guerra 
carlista (1872 a 1876) el regimiento vuelve a 
las acciones militares que le son encomenda-
das, primero en el frente catalán, aunque pos-
teriormente se desplaza a las Vascongadas, 
hasta que el rey Carlos cruza definitivamente 
la frontera en busca de un exilio definitivo.

Tras el pronunciamiento del general Mar-
tínez Campos y el restablecimiento de la casa 
Borbón, en la figura de Alfonso XII, llega 
un periodo de paz y tranquilidad pública que 
será quebrado al inicio del siglo XX con el 
impulso de movimientos revolucionarios y el 
ejercicio de acciones terroristas muy alejadas 
del modo de actuar del siglo anterior.  Mien-
tras, el regimiento parte hacia Cuba hasta que 
es repatriado, después de la derrota de 1898.

Los últimos años del siglo XIX y los pri-
meros treinta años del siglo XX son una mues-
tra clara del papel cada vez más destacado del 
Ejército en la resolución del orden público, 
por su implicación en el mantenimiento de 
la paz interna, sofocando cuantos actos de 
violencia se desarrollaron en la sociedad. De 
modo casi cotidiano el Ejército salió a la calle, 
en defensa del orden establecido y de la po-

H
I
S
T
O
R
I
A

27
Semana trágica de Barcelona (1909)



lítica de los gobiernos que correspondieran. 
Hubo declaración del estado de guerra, con 
desplazamientos de fuerzas, tras los aconteci-
mientos de extrema violencia vividos en Bar-
celona entre los días 26 de julio y 2 de agosto 
de 1909. Aquellos días, conocidos como «La 
semana trágica» fueron una muestra clara de 
una fuerte reacción popular al envío de fuerzas 
a la campaña marroquí. También salieron las 
fuerzas a la calle, con declaración del estado 
de guerra, en acontecimientos esencialmente 
policiales y de orden público, meras protes-
tas laborales, como fue la conocida como la 
«Huelga de la Canadiense» también en Bar-
celona, el 5 de febrero de 1919. No fueron 
los únicos casos. De este modo, el Ejército 
fue asumiendo como suyas unas labores que 
distaban mucho de la defensa del Estado. 
Basta leer periódicos de la época para ver 
la asiduidad de este tipo de comportamien-
tos, acciones que distaban mucho de poner 
en peligro al régimen legalmente establecido. 

También en este periodo el regimien-
to jugó un papel destacable. El 31 de mayo 
de 1906 el regimiento Saboya cubría la ca-
rrera con motivo del regio enlace de S. M. 
el Rey D. Alfonso XIII con S.M. La Rei-

na Doña Victoria Eugenia, y en el atentado 
perpetrado al regreso de la ceremonia, tiene 
un herido por la metralla de la bomba arro-
jada a las personas Reales. Desde esa fecha 
se compaginan periodos bélicos, con la par-
ticipación del Saboya en las campañas de 
Marruecos, con etapas en las que los hom-
bres de esta unidad se van a encontrar de 
guarnición en la península, momentos éstos 
en los que seguirá siendo empleado en todo 
tipo de convulsiones políticas y sociales.  

En 1910 parte de su acuartelamiento de 
Leganés hacia San Sebastián y Bilbao para 
cooperar en el mantenimiento del orden pú-
blico perdido por el inicio de unas huelgas 
mineras, huelgas que volverán a repetirse un 
año después con el regreso a las tierras vas-
cas de los hombres del Saboya. A modo de 
ejemplo de este tipo de servicios recoge-
mos lo señalado en la hoja de servicio, del 
por entonces soldado del regimiento, Angel 
Mari Diaz, «….de guarnición en dicho cantón 
(Leganés) hasta el 6 de agosto que en vir-
tud de orden de S.E. el Capitán Gral. De la 
Región marchó a san Sebastián con motivo 
de los disturbios ocurridos en dicha Capi-
tal, llegando el 6 y quedó prestando servicio 
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de patrullas hasta que por orden superior 
marchó a Durango y Gallarta y desde allí 
a Bilbao a prestar los trabajos de la misma 
y mantener el orden en dicha Capital…» . 

Tras una nueva estancia en Marruecos, en 
julio de 1918 parte del Segundo Batallón para 
Valencia para prestar servicios de seguridad y 
vigilancia a la vista de los disturbios que han 
tenido lugar en esta provincia. Posteriormen-
te sale a la calle en Madrid para contener una 
huelga general declarada en agosto de ese año, 
cumpliendo misiones de Seguridad y vigilan-
cia en los barrios de Cuatro Caminos, Santo 
Domingo y Glorieta de San Bernardo hasta 
el 31 de agosto. En 1921 vuelve el regimien-
to a la calle, en esta ocasión por una huelga 
de carteros. A los soldados, les tocó la hon-
rosa misión de repartir. la correspondencia.

Durante la vigencia de la Segunda Repú-
blica fue constante la suspensión de garan-
tías y la declaración de alguno de los estados 
antes indicados, por lo que muchas unidades 
recibieron orden de salir a la calle a contro-
lar los desmanes que se estaban produciendo, 
entre ellas el regimiento Saboya. En concreto 
el estado de guerra fue declarado para todo 
el país, después de las primeras declaracio-
nes de carácter local o provincial, el 11 de 
mayo de 1931, con ocasión de la quema de 
conventos. Posteriormente, tambien se de-
claró, en julio de ese mismo año, al produ-
cirse levantamientos anarcosindicalistas en 
Sevilla y en Badajoz, Logroño, Zaragoza, y 
en la cuenca del Llobregat en noviembre y 
diciembre de 1931 y enero de 1932. Vuelve 
a dictarse el estado de guerra el 10 de agos-
to de 1932, con ocasión del levantamiento 
del general Sanjurjo. Se declara el estado de 
alarma el 9 de diciembre de 1933 coinci-
diendo con un nuevo levantamiento anarco-
sindicalista, situación que se prolonga hasta 
que es modificado por el estado de preven-
ción el 6 de enero de 1934, suprimido el 3 
de marzo. En el mismo marzo vuelve a decla-
rarse el estado de alarma que durará un mes. 

El 16 de abril se aprueba para la provincia 
de Zaragoza, el 19 para Valencia y el 24 se 
declararán nuevamente para toda España.

El 26 de junio cesa el estado de alarma 
y se declara el de prevención, pero el 23 de 
septiembre nuevamente es declarado el esta-
do de alarma, y el 6 de octubre el de guerra 
como consecuencia de la revolución de oc-
tubre que tuvo lugar en toda España, pero 
con especial incidencia en Cataluña y Astu-
rias. El 21 de enero cesa el estado de gue-
rra, declarándose el de alarma, salvo en Ca-
taluña, Asturias, Madrid, Zaragoza, Teruel, 
Huesca, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Pa-
lencia, Santander, León, Ceuta y Melilla.

El 14 de abril cesa el estado de guerra en 
todo el territorio. Las provincias que se en-
contraban en estado de guerra pasan a alar-
ma, y las que estaban en alarma a prevención. 
El 28 de junio de 1935 vuelve a declararse 
el estado de guerra en Barcelona, y en oc-
tubre se declara el estado de prevención en 
buena parta de España. El 14 de diciembre 
sólo quedan en estado de alarma Barcelona, 
Oviedo y Madrid, recuperando pleno vigor 
la Constitución en la totalidad de España el 7 
de enero de 1936. Posteriormente, se declara 
el estado de alarma para toda España el 16 de 
febrero de 1936, situación que perdurará has-
ta que se produce el golpe de estado entre el 
17 y el 18 de julio. Curiosamente, después de 
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este abuso en la utilización de la normativa de 
defensa extraordinaria, el gobierno de la Repú-
blica no declaró el estado de guerra en las zonas 
bajo su dominio hasta el 20 de enero de 1939, 
en un intento postrero de no reconocer una si-
tuación que realmente sobrepasada dicho esta-
do. Como señala Francisco Fernández Segado: 
«Desde agosto de 1933 hasta final de la Repú-
blica apenas si encontramos más de un mes de 
total normalidad constitucional en todo el país» . 

Desde el punto de vista legislativo durante 
la vigencia de la II República se adoptaron las 

siguientes medidas: la derogación de la cono-
cida como Ley de Jurisdicciones, por decreto 
aprobado el 17 de abril de 1931. La llamada 
«ley de Jurisdicciones» realmente Ley sobre re-
presión de los delitos contra la Patria y el Ejér-
cito, era una norma aprobada el 23 de marzo de 
1906, por la que la Jurisdicción Militar con-
trolaba todos los delitos que hacían referencia 
a la Patria y el Ejército, encontrándose afec-
tados esencialmente los derechos de opinión y 
las libertades de expresión, prensa y reunión.

Soldados del Saboya a principios del siglo XX
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Posteriormente será aprobada la Ley de Defensa de la Repú-
blica, de 21 de octubre de 1931, y el 28 de julio de 1933 una nueva 
Ley de Orden Público, que derogaba a la de 1870. La ley volvía a 
la división tripartita de la ley decimonónica de los estados de anor-
malidad, estableciendo los estados de prevención, alarma y guerra. 

En este último periodo de nuestro artículo el regimiento Saboya nº 6 
sufre cambios estructurales y de denominación. En 1931 se fusionan con el 
regimiento León nº 38, para constituir el Regimiento de Infantería nº 6, 
que en 1935 cambiará su numeración por el nº 2, con guarnición en Madrid. 
Pero estos cambios no impedirán que los hombres del Saboya tengan que seguir 
cumpliendo con las decisiones de los distintos gobiernos, tanto de izquierdas como 
de derechas, que impulsaron su salida a la calle para garantizar la paz pública perdida.  



Las Fuerzas Armadas pueden hacer frente a las amenazas que se les presen-
tan. La constante instrucción diaria y el esfuerzo individual de cada militar 
guían colectivamente hacia el éxito de la misión. Sin embargo, existen facto-
res que pueden influir en el combatiente y afectar la conducción de la manio-

bra. El estrés de combate es el más común y puede aparecer en cualquier individuo.

El estrés de combate es una característica que en la mayoría de los casos sufren los in-
tegrantes de los ejércitos del mundo cuando se encuentran frente a amenazas y acciones de 
guerra reales.  El colapso de las aptitudes psicológicas y físicas de los combatientes puede 
determinar la balanza de la victoria hacia un lado u hacia el otro. La gestión de este problema 
es la clave para garantizar la supervivencia y el desarrollo de la maniobra. De esta manera, 
surge la necesidad de encontrar una solución que ayude a gestionar el estrés y así poder 
dominar las situaciones a nuestro favor. Una solución al problema que ayudará a las Fuerzas 
Armadas españolas en las misiones en el exterior, proporcionando instrucción individual y 
colectiva a las pequeñas unidades y una preparación previa que ayude a lidiar con el estrés. 

¿Qué es el estrés?

Es el conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre un 
estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones de ámbito laboral o personal, 
como por ejemplo exceso de trabajo, ansiedad o situaciones traumáticas que se hayan vivi-

ESTRÉS DE COMBATE
Adriano Miguélez Pereira 

Teniente de Infantería 
3ª Compañia Pedro de Villanueva

32



P
R
E
P
A
R
A
C
I
Ó
N

do. Si indagamos algo más profundo podemos 
diferencias varios tipos de estrés… (laboral, 
postraumático, patológico y normal), sin em-
bargo, el que le interesa al Ejército es el que 
aparece en los combatientes cuando se presen-

tan ante ellos una acción hostil del enemigo.

¿Qué causas puede tener?
El estrés no tiene una única causa, sino que 

es un fenómeno multicausal y complejo en el 
que entran en juego tanto factores internos 
como las expectativas de la persona o la ma-
nera que tiene ésta de interpretar y afrontar las 
situaciones negativas, así como de los factores 
externos como la salud, familia, armamento, 
ambiente social, combates, habilidades, etc.

El estrés de combate está relacionado 
con sentimientos de indefensión y rabia, di-
ficultad para detectar el peligro y disminu-
ción de las habilidades para llevar a cabo 
una misión, como respuesta ante la expo-
sición continuada al peligro y los riesgos 
del combate. Los fenómenos que provo-
can estrés reciben el nombre de estresores. 

Los citados anteriormente son los que 
más estrés provocan, pero sin duda algu-
na, la incertidumbre del combate y las fo-
bias. El miedo a morir es la de mayor ocu-
rrencia. Estar expuesto al fuego enemigo 
y percibir la amenaza de fuerza aumenta 
la ansiedad. La mayoría de los combatien-
tes recurren a mantener una anticipación 
constante de ser atacado, lo que puede de-
rivar, a la larga, en un efecto tóxico, provo-
cando un cansancio mental degenerativo.

Consecuencias y efectos
En primer lugar, en el combate la ca-

racterística principal es que es la lucha de 
uno contra otro. Una agresión interpersonal 
puede ocurrir en cualquier momento. Esta 
incertidumbre, sumada a un historial de ba-
jas y a una confirmación de presencia ene-
miga, puede crear en el sujeto una ansiedad 
dado que posee información sobre gente 

que ha perdido la vida en esas ubicaciones.

La falta de sueño está relacionada con 
los problemas de salud mental y rendimien-
to, afectando al tiempo de reacción, juicio, 
visión, procesamiento de la información, 
estado de vigilia y paciencia. Si se añade 
una mala alimentación y una fatiga física, 
el cuerpo deja de funcionar correctamente.

 No se recupera del todo y no permite uti-
lizar el máximo de habilidades. Por otro lado, 
una lesión incapacita física y mentalmente, 
perjudicando moralmente al combatiente.

Estar lejos de casa puede disminuir la mo-
tivación de muchos de los hombres en el cam-
po de batalla, aumentando dicho problema si 
se tiene alguna preocupación como un fami-
liar enfermo o el nacimiento de un bebé. Sin 
embargo, otros factores funcionan de alicien-
tes para superar este estrés y saber gestionar la 
situación. Tener el conocimiento necesario de 
la misión, poseer una gran capacidad de reac-
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ción y decisión, y estar a un nivel de instruc-
ción lo suficientemente eficaz para combatir 
son la clave del éxito de este problema. Estar 
en zona de operaciones con una gran moti-
vación, una buena relación con tus compa-
ñeros y confiar plenamente en las directrices 
de los mandos y en el material y armamento, 
disminuyen en un amplio porcentaje la pro-
babilidad de que aparezca estrés y ansiedad.

Durante los últimos años, se han realizado 
numerosos experimentos e investigaciones 
por expertos que han dado lugar a propuestas 
y métodos de gestión del estrés para unidades 
militares. Dichos programas son de carácter 
psicológico y su objetivo es amortiguar el efec-
to que los estresores vinculados al ejercicio de 
la profesión militar tienen sobre su personal.

Los programas actuales de fortalecimien-
to psicológico en el marco de la OTAN uti-
lizan modelos basados en la evidencia (se 
ha probado de forma empírica su eficacia) 
y emergen de la psicología positiva¹. Exis-
ten muchos programas conocidos como el 
Comprehensive Soldier Fitness (CSF) del 
Ejército Norteamericano y el Trauma Risk 
Management (TRiM) de los Royal Mari-
nes, abordándose en este ensayo el CSF.

Comprehensive soldier fitness
Este programa se estableció en agosto 

de 2008 por el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de los Estados Unidos, el General 
George W. Casey Jr², en un esfuerzo por 
abordar los desafíos que se enfrentan debi-
do a los despliegues en Irak y Afganistán.

El objetivo principal es desarro-
llar la resiliencia³  en todas las perso-
nas vinculadas al ejército, desde los sol-
dados al personal civil, pasando por las 

familias. Además, también preten-

de ayudar a disminuir el estrés postrau-
mático y reducir la incidencia de com-
portamientos indeseables y destructivos.

Para llevar a cabo estos objetivos, el 
programa identifica cinco espacios o pila-
res claves para inculcar mayor resiliencia: 

- Físico: desempeñar y sobre-
salir en actividades físicas requie-
ren de capacidad aeróbica, resisten-
cia, fortaleza, estructura corporal 
saludable y flexibilidad, producto del ejer-
cicio, buena nutrición y adiestramiento. 

- Emocional: abordar los desafíos que 
presenta la vida de una manera positiva, 
optimista, demostrando autodisciplina, 

  ¹La psicología positiva es el estudio científico del funcionamiento humano positivo y el florecimiento en múltiples niveles 
que incluye las dimensiones biológica, personal, relacional, institucional, cultural y global de la vida. Se encarga de estudiar 
las bases del bienestar psicológico y de la felicidad, así como de las fortalezas y virtudes humanas (García Cerdán, 2017). En 
resumen, es un estudio científico de aquello que hace que nuestra vida valga la pena, pero sin olvidar nuestros problemas 
personales. 
  ²El General George William Casey, Jr (nacido 21 de julio de 1948 en Sendai, Japón) fue el 36° Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de los Estados Unidos, del 10 de abril de 2007, al 10 de abril de 2011, Se desempeñó anteriormente como Coman-
dante General de la Fuerza Multinacional en Iraq entre junio de 2004 y el 8 de febrero de 2007 (Cornell University).
  ³El término Resiliencia se refiere a la capacidad de los sujetos para sobreponerse a períodos de dolor emocional y traumas.
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e n e r g í a 
y buen ca-

rácter con sus 
elecciones  y  ac-
ciones diarias. 

- Social: desa-
rrollar y mantener 
relaciones y amis-
tades de confianza, 
que propician la 
buena comunica-
ción, incluyendo un 
intercambio cómo-
do de ideas, opinio-
nes y experiencias. 

-Familia: ser parte de una unidad fa-
miliar que sea segura, solidaria y afectiva, 
y que proporciona los recursos necesarios 
para que todos los integrantes del Ejér-
cito vivan en un entorno sano y seguro. 

- Espiritual: fortalecer un conjunto de 
creencias, principios o valores que susten-
tan la fortaleza de una persona más allá 
de la familia, organizaciones y la sociedad.

A los problemas expuestos en el capítulo 
anterior se han propuesto una serie de solu-
ciones para solventar o, en su defecto, mi-
nimizar los efectos provocados por la apa-
rición del estrés en pequeñas unidades de 
infantería. Bien es sabido que, el éxito de 
una unidad como fuerza de combate depen-
de de la capacidad del mando para mante-
ner el equilibrio entre el cumplimiento de 
la misión y el bienestar de sus componentes. 
La actuación del jefe de la pequeña unidad 
es clave para reconstruir y mantener la mo-
ral alta y obtener el máximo grado de efica-
cia. Con lo cual, algunas medidas preventi-

vas a emplear por las unidades podrían ser:

- Proporcionar de forma oportuna la in-
formación disponible a sus subordinados 
para reducir la incertidumbre al máximo.

- Fomentar la autoestima y confianza en 
sí mismo, de forma que se sientas capaces de 
afrontar las tareas y problemas asociados.

- En la instrucción y adiestramiento, 
fomentar la iniciativa, flexibilidad y capa-
cidad de adaptación, de forma que puedan 
afrontar los cambios inesperados de situa-
ción con mayores probabilidades de éxito.

- Conocer las fortalezas y debili-
dades de sus subordinados, asignán-
doles los puestos y tareas más acor-
des con sus aptitudes y cualidades.

- Velar por el buen estado de sus su-
bordinados, especialmente en lo re-
lativo a su correcta alimentación, 
descanso y mantenimiento de un ade-
cuado nivel físico y de salud, a través 
del ejercicio y de las medidas de higiene.

- Programar actividades que, a la vez que 
impulsan la cohesión de la unidad, sirvan 
para liberar la presión generadora de estrés.

Por tanto, podemos concluir que resulta de 
gran importancia la ejecución de actividades 
de preparación para enfrentarse a situaciones 
demandantes. Para ello es aconsejable que el 
entrenamiento sea lo más realista posible para 
que el individuo se someta a un estrés contro-
lado. Es necesario un planeamiento detallado, 
realismo y aplicar las variables como la falta 
de sueño, cambio de órdenes, escasez de re-
cursos, modificaciones en los plazos de tiem-
po y condiciones de aislamiento e incomuni-
cación. De esta forma, se obliga al jefe y a los 
subordinados a enfrentarse a las adversidades 
mediante el trabajo en equipo y a la toma de 
decisiones. El objetivo final es que puedan 
conocer sus límites y reacciones, y así ejercer 
más o menos presión en los entrenamientos.
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El tiro, así como, la correcta y segura manipulación de las armas son una de las 
habilidades fundamentales de todo militar. Por ello, debe de formar parte de la 
instrucción diaria de las unidades.

Un adecuado plan de tiro es fundamental para que el combatiente adquiera las capacida-
des que se le deben exigir. La buena planificación y posterior ejecución, será responsable del 
nivel que poseerá la unidad a la conclusión del mismo. Por ello, el plan de tiro, se muestra 
como una herramienta imprescindible para la correcta formación de los combatientes.
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LA IMPORTANCIA
 DEL TIRO DE 

COMBATE
Juan Antonio Iglesias Castro

Sargento de Infantería
2ª Compañía Jerónimo de Herrera
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A continuación, vamos a desarrollar cuales 
deben ser los principios y fundamentos que 
debe incluir toda formación de tiro.

Una formación completa siempre deberá de 
integrar, apartados teóricos junto con ejerci-
cios prácticos. Adquiriendo de esta forma los 
conocimientos y competencias que previamen-
te han debido ser definidos. 

Por ello vamos a exponer brevemente cuá-
les deben ser los aspectos teóricos que deben 
ser incluidos: seguridad con las armas, fun-
cionamiento y características del fusil HK, 
fundamentos del tiro, el ciclo del tiro, mani-
pulaciones, posiciones y agarres con el arma, 
coordinaciones entre binomio, escuadra y pe-
lotón… En cuanto a estos conocimientos su 
exposición debería de ser teórico-práctica, ha-
ciendo especial hincapié en transmitir por me-
dio de la vista. 

Dentro de los apartados teóricos, vamos a 
desarrollar escuetamente dos puntos que son 
esenciales y que tradicionalmente han sido tra-
tados, o de pasada o siguiendo una clasificación 
ficticia que no se corresponde con la realidad 
del tiro que tendrá que afrontar el combatiente.

En primer lugar, en numerosos manuales 
el tiro viene siempre clasificado y diferenciado 
entre: tiro instintivo, tiro de combate, tiro de 
precisión, tiro dirigido… Lo que nos presenta 
el tiro como una multitud de distintas posibi-
lidades y variantes. Pero en 
la mentalidad del soldado, el 
tiro solo puede tener un adje-
tivo calificativo detrás, el tiro 
de combate. Cierto es, que 
esa clasificación puede ser 
empleada y evidentemente 
no es errónea completamen-
te, siempre y cuando se tenga 
como premisa lo anterior.

En segundo lugar, entender el tiro como 
un ciclo. Un proceso de acciones que van 
desde el momento en el que se reacciona 
ante un estímulo hasta aquel en el que se 
termina por presionar el disparador o vol-
ver a una posición de guardia. Ciclo en el 
que podemos diferenciar tres fases: instin-
tiva, dirigida, y apuntada. En la primera mi 
cuerpo empieza a reaccionar, pero no es 
más que el primer impulso, al que sigue la 
segunda fase en la que adquiriendo cons-
ciencia de la situación, dirigiendo el arma al 
objetivo o amenaza, para finalizar entrando 
en mira y llegar a la fase del tiro apunta-
do.  Con este esquema podremos afrontar 
el tiro desde otra perspectiva, entendien-
do que cada vez que inicio el ciclo he de 
terminarlo, para interiorizar de esta forma 
la acción del tiro en mi memoria muscu-
lar. Además, la situación llevará a realizar 
un disparo en una fase u otra, teniendo en 
cuenta que en toda situación existirá un en-
frentamiento entre la velocidad y la preci-
sión, y deberá ser el combatiente el que tras 
una correcta instrucción deberá presionar 
el disparador en el momento indicado en la 
situación adecuada.
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Todos estos contenidos tendrán su 
traducción en ejercicios que permitan 
asimilar e interiorizar la teoría, pasan-
do del entender/ver al hacer. Para 
ello encontramos numerosos 
ejercicios preestableci-
dos, secuencias de tiro 
en seco y ejercicios de 
fuego real tanto en los 
campos de tiro como en 
los fosos.

Dentro de las compe-
tencias que se deben de 
exigir en todo plan de 
tiro, encontramos la co-
rrecta y segura manipula-
ción del arma. Para ello es 
importante el trabajo en seco, 
actividad muchas veces olvidada 
pero que permite formarse, sobre 
todo cuando los días de tiro real 
son escasos. Dentro del trabajo en 
seco, se encuentra el DRILL de 5. 
Una pequeña secuencia dinámica, que 
permite pasar por todas las posiciones 
esenciales que un combatiente deberá do-
minar con su arma. En ella encontramos 5 
posiciones: descanso, guardia baja, apunta-
do, guardia alta y manos libres. 

Ejercicios básicos como estos, pero in-
teriorizados hacen que la memoria muscu-
lar comience a trabajar y las competencias 
marcadas en el plan de tiro puedan ser 
alcanzadas. 

Tras esta sucinta exposición de la 
dualidad que supone la formación, po-
demos determinar, a modo de conclu-
sión, que la adecuada capacitación en 
tiro supone una correcta planificación 
de la formación, que deberá limitar los 
objetivos, estandarizar criterios y una 
ejecución que permita interiorizar los 

conocimientos y adquirir las competencias de-
finidas en el plan.  Aunque es evidente que la 
ejecución siempre está sujeta a imprevisibles y 
en la realidad se convierte en una dura conduc-
ción por alcanzar el propósito planteado por 
los planes de tiro, entre escasez de días de tiro, 
numerosas horas de mantenimiento de vehícu-
los… entre otras actividades que dificultan esta 
formación tan fundamental como en ocasiones 
olvidada.
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FUNDAMENTOS DEL TIRO DE
PRECISIÓN CON ARMA

LARGA.
Francisco Félix Mateos Jurado

Sargento 1ª de Infantería
5ª Compañía Diego García de Paredes
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Respiración
Decía Javor Pobric, miembro de la selección yugoslava de tiro olímpico a finales del siglo 
pasado, sobre su técnica de tiro durante la guerra de los Balcanes “es la misma que en el 
tiro deportivo. Establecer el blanco, parar la respiración en la primera posición del gatillo, 
pequeñas correcciones y disparo”. Y es que la respiración es un elemento fundamental en 
el tiro de precisión, quizás de lo más importante, ya que, a través de una correcta técnica 
de respiración, el tirador puede conseguir disparar relajado. Esto es básico por dos 
motivos, uno psicológico y otro físico.

Hay que tirar relajado psicológicamente, de forma que, por 
ejemplo, controlemos esa ansiedad que nos da 

la necesidad de ver el resultado de los disparos. 
Por otro lado, físicamente, la respiración interviene 

en la oxigenación de los órganos y músculos, de tal ma-
nera que es clave para oxigenar los globos oculares y conseguir 

la máxima claridad visual, además de intervenir en la relajación 
muscular evitando en gran medida los movimientos que podemos 

transmitir al arma.

Todas las fases de la respiración, inspiración, expiración y apnea son el 
denominador común e indispensable para ejecutar correctamente la técni-

ca de tiro. Por ejemplo, en la posición de tendido nos ayuda en el mantenimien-
to del ritmo de los disparos y forma parte del trabajo postural para sostener el arma 

en su posición correcta, cuando inspiramos y comprobamos ese movimiento vertical 
que nos sirve de referencia, a la vez que como hemos dicho antes, estamos oxigenando el 

cuerpo. Después al expirar y llegar a la apnea nos encontramos con la imagen del blanco 
en nuestra línea de mira y comprobamos que estamos en la posición correcta y relajados, 
momento en el cual nos centramos en los elementos de 
puntería.

Puntería
A modo de definición, apuntar es alinear el ojo del ti-

rador con los elementos de puntería del arma y el blanco. 
Debemos ser conscientes de que el ojo humano no puede 
enfocar objetos, situados a distinta distancia a la vez, si lo 
que queremos es verlos nítidamente y que ese proceso de 

Cualquier tirador que se precie, experto o novel, tiene como objetivo a la hora de 
disparar acertar en el blanco. Pero ¿conocemos la técnica a seguir y aplicamos 
de manera correcta sus pasos? Respirar, Relajar, Apuntar, Presionar, Presionar 
más, o lo que se conoce como la técnica BRASS, acrónimo de Breathe, Relax, 
Aim, Squeeze, Squeeze. No descubriremos nada nuevo si decimos que es la 

técnica básica de cualquier disparo de precisión, ya que hace referencia a tres pilares básicos 
del tiro que son: la respiración, la puntería y el control del disparador. Si a esto le unimos una 
correcta posición de tiro, ya tendríamos el pack completo. ¡Veámoslo!
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hace que el arma quede apuntando al blanco 
sin la existencia de fuerza alguna por parte 
del tirador.

Para la búsqueda de este punto cero o po-
sición cero, dependiendo de la postura en la 
que realicemos los disparos y de si somos zur-
dos o diestros, estableceremos una referen-
cia, por ejemplo, el codo izquierdo si somos 
diestros y vamos a disparar en la posición de 
tendido. 

A partir de ahí, usando la respiración como 
hemos visto anteriormente, buscamos la rela-
jación. Desviamos la vista de los elementos de 
puntería, por dos motivos esenciales, primero 
para descansar los músculos que intervienen 
en el enfoque del ojo, para después obtener 
una imagen de miras excelentes. Y segundo, 
para evitar que nuestro cerebro nos guie in-
conscientemente al blanco, falseando y for-
zando de esta manera un punto cero erróneo. 

Jugaremos a pivotar sobre el codo, con 
pequeños movimientos a izquierda o dere-
cha, si al volver la vista a las miras, estas han 
quedado a izquierda o derecha del blanco y 
repetiremos el proceso para asegurarnos. De 
la misma manera actuaremos sobre la altura 
recogiendo o estirando la pierna derecha.

 Las armas deportivas que tienen la op-
ción de regular la longitud o altura de algunas 
de sus partes, también ayudan en este sentido.

 Todas estas acciones estarán enfocadas a 
terminar relajados muscularmente y con los 
elementos de puntería enrasados en la refe-
rencia del blanco en la fase de apnea. En ese 
momento el movimiento que le transferimos 
al arma es mínimo y la parada de esta, máxi-
ma. Lo cual nos ayudará en la toma de deci-
siones a la hora de actuar sobre el disparador.

enfoque tampoco es inmediato, con lo cual 
esto nos obliga a establecer unas prioridades 
a la hora de enfocar.

Si enfocamos perfectamente el alza, per-
deremos la referencia del punto de mira con 
respecto al blanco. Si enfocamos perfec-
tamente el punto de mira sobre el blanco, 
perderemos el alza. Si enfocamos el blanco 
perfectamente, no tendremos ni alza ni punto 
de mira. En definitiva, en cualquiera de estos 
casos cometeremos errores angulares de gran 
consideración, que se convertirán en agrupa-
ciones abiertas o desplazadas del centro del 
blanco. De tal manera, estableceremos que la 
prioridad para apuntar son los elementos de 
puntería.

Empezaremos por enfocar el punto de 
mira, que estará bien colocado sobre su re-
ferencia en el blanco que veremos borroso, 
para después ir enfocando hacia atrás en di-
rección al alza. Esto le supondrá menos es-
fuerzo a nuestro ojo y nuestro cerebro se cen-
trará en mantener alineados ambos elementos 
de puntería. De esta manera evitaremos los 
errores angulares, aunque, si no tenemos una 
buena posición de tiro, podremos cometer 
otros paralelos.

Posición de tiro
Lo que debemos tener en cuenta a la hora 

de sujetar el arma y apuntar es que el mus-
culo se fatiga y tiembla, pero el hueso no. 
Sabiendo esto, huelga decir que cuanto más 
busquemos esa sustentación ósea mejor será 
la estabilidad de nuestra postura con el arma 
y menos movimiento le transferiremos a cau-
sa del cansancio muscular.

Aun consiguiendo una buena postura en la 
que el peso del arma y del cuerpo descansen 
sobre el esqueleto, hay que tener en cuenta 
un concepto que se denomina punto cero. El 
punto cero es vital en el tiro de precisión, se 
consigue cuando hallamos un punto de equi-
librio que, una vez adoptada la posición, en 
el ciclo de respiración y relajación muscular, 



Control del disparador
Es de suma importancia el agarre de la 

empuñadura. Un agarre correcto propor-
ciona una posición optima del dedo sobre 
el disparador y evita transmitir vectores de 
fuerza fuera de la línea paralela al eje del 
arma. Este agarre debe ser tal que el brazo 
de la mano que empuña debe estar relajado. 
Este brazo no sujeta el arma, sino que sola-
mente facilita que la mano llegue de mane-
ra cómoda a la empuñadura. 

La posición del dedo sobre el disparador 
dependerá en gran medida de la resistencia 
de este, por lo que no es lo mismo accionar 
un disparador de 1,5 kilogramos u otro de 
40 gramos, debiendo usar la tercera falange 
ya sea más cerca 
de la punta del 
dedo, donde 
tenemos más 
tacto en los dispa-
radores de menor presión 
y más hacia la unión de la se-
gunda con la tercera falange para 
los de mayor presión.

La presión sobre el disparador ha 
de ser consciente, continua y suave. 
Mientras mantenemos las miras alinea-
das sobre el blanco y sin intentar “ca-
zar” el centro de este, error muy 
común en tiradores noveles y vi-
cio difícil de eliminar en otros 
más expertos. 

Si llegados a este punto he-
mos conseguido poner en prác-
tica todo lo anterior, tendremos 
una posición que nos ofrece una 
parada del arma y una imagen 
de miras excelentes, con 
lo cual solo nos 
queda aprove-
char los cinco 
o seis segun-
dos que nos permite la apnea 
en esta situación para presionar 
el disparador como hemos dicho 
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y ejecutar el disparo. Una vez realizado este, 
es de suma importancia hacer el seguimiento, 
ya que nos dará un feedback muy importante 
sobre la ejecución de la secuencia a través de 
la reacción del arma.

A modo de conclusión, el lector habrá 
podido comprobar la importancia de estos 
cuatro aspectos fundamentales, como son: la 
posición de tiro, la respiración, la puntería y 
el control del disparador, a la hora de aplicar 
una técnica de tiro básica como la BRASS, 
más aún si nos referimos al tiro de precisión. 
También es cierto que en el tiro de precisión 
con arma larga existen más parámetros para 
tener en cuenta si queremos garantías de éxi-
to, cosa que trataremos en futuros artículos.



VEHÍCULO DE COMBATE DE 
ZAPADORES

CASTOR

Este vehículo, fruto de los estudios realizados para dar solución a las necesidades 
operativas declaradas por las unidades de zapadores mecanizados, será, junto a 
la versión de Zapadores del VCR Dragón, el vehículo de dotación de los Peloto-
nes de Zapadores de las Secciones de Zapadores Mecanizadas, elemento básico 
para el apoyo directo que presta el Batallón de Zapadores (BZ) de las Brigadas.

Sus características en protección y movilidad son similares a los vehículos de las unidades 
a las que debe apoyar, pudiendo integrarse en el sistema de Mando y Control de estas. 

Dispone de una estación de armas remota lo suficientemente precisa y potente para aten-
der a su propia defensa y protección inmediata, así como capacidad de crear cortinas de 
humo para ocultación.

Transporta un pelotón de zapadores con su dotación y puede transportar y emplear imple-
mentos específicos de Ingenieros con los que realizar trabajos relacionados con el Apoyo a la 
Movildad y Contramovilidad y con la Protección, incluyendo la remoción rápida de 

Antonio Bautista Romero
Comandante de Infantería (Res.)

Programa Pizarro
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obstáculos, trabajos ligeros de explanación, acondicionamiento de entradas y salidas de cursos de 
agua, colaboración en la limpieza de minas, limpieza de rutas y apertura de brechas en obstáculos.

Desarrollo del programa
El VCZAP Castor forma parte del expediente de contratación IN-001/04 PB para la 

adquisición de la 2ª Fase del Programa Pizarro. Este expediente ha sufrido, desde su ini-
cio en 2004, diversas modificaciones para ajustar el suministro a las posibilidades reales de 
gasto, así como de los plazos de entrega. Es a partir de la 5ª modificación (Sep16) donde se 
detalla el suministro que finalmente se espera recibir:

1 prototipo + 35 vehículos de combate de Zapadores.

1 prototipo + 35 Hojas empujadoras

1 prototipo de arado contraminas.

1 prototipo de rodillo contraminas.

1 prototipo de marcador de brechas.
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pecialmente relevante ha sido su participa-
ción en la fase de Revisión Crítica del Diseño 
(CDR) en la que se definieron y concretaron 
la mayoría de los sistemas del vehículo. Esto 
ha permitido que en el diseño se contemplen 
no solo los aspectos puramente técnicos, sino 
también los operativos y logísticos. 

Finalizada la CDR, acordado el Plan de 
Calificación para comprobar el cumplimien-
to de los requisitos y una vez el prototipo 
disponible para la realización de pruebas 
(TRR) se iniciaron estas en junio de 2019.

Plan de calificación
Uno de los principales riesgos que se con-

templaban, en el momento de iniciarlo, era 
el exceso de peso. El vehículo en orden de 
combate y con el implemento más pesado no 
debía superar las 31 Tm. Este requisito era 
importante no solo por mantener las presta-
ciones en movilidad iguales a las del VCI/C 
fase II, sino, principalmente, porque la trans-
misión de que iba dotado, la SAPA SG-850, 
está diseñada para un peso máximo de 33 
Tm. Esa diferencia de 2 Tm era el margen 
de seguridad y crecimiento que se había esti-
pulado. En diciembre de 2019 se materializó 
este riesgo, constatándose que el vehículo, en 
las condiciones antes expuestas, llegaba a 34 
Tm. Esto obligó a parar las pruebas de califi-
cación mientras se encontraba una solución.

GDELS SBS, tras casi un año de intentos 
de reducción del peso, todos ellos vincula-
dos a la supresión de elementos no esenciales, 
pero con influencia en la operatividad, o en la 
reducción de los elementos del Plan de Car-
ga, lo que incumpliría los requisitos básicos 
del sistema; aceptó la propuesta de SAPA 
de modificación de la transmisión SG-850 
capacitandola para un peso máximo de 35 
Tm. Esta limitación de peso está relaciona-
da, principalmente, con el módulo de direc-
ción, por lo que este se modificó reforzando 
los embragues y controlando estos mediante 

Posteriormente, y tras la aprobación por 
el Consejo de Ministros de la ampliación del 
techo de gasto, se han adquirido en el marco 
del contrato de suministro de Elementos Lo-
gísticos y Operativos:

4 arados contraminas.
4 rodillos contraminas.
4 señalizadores de brechas.

Con una cadencia de 5 vehículos al tri-
mestre, y tras la entrada en vigor de la 6ª 
modificación del contrato (Abr22) se espera 
recepcionar los vehículos en:

1 VCZAP Prototipo ---- Nov22
20 VCZAP Serie --------2023
15 VCZAP Serie --------2024

A partir de la 1ª modificación del con-
trato (ENE09), en la que se redujo conside-
rablemente el número de VCI/C a entregar, 
el Vehículo de combate de Zapadores (VCZ) 
debía realizarse en base a las barcazas sobran-
tes de estos. Lo que limitaba su capacidad 
de transporte y uso de los implementos de 
ingenieros, contemplándose solo el uso de la 
Hoja empujadora.

Durante esos años GDELS SBS desa-
rrolló, por cuenta propia, una barcaza con 
un elevado nivel de protección contraminas 
y dotándola de un suelo flotante de patente 
propia. Esta barcaza fue exitosamente proba-
da en un laboratorio independiente y oferta-
da al E.T. para el desarrollo del VCZAP. Lo 
que, una vez aceptado, conllevó nuevas mo-
dificaciones en el alcance y plazos de entrega 
del contrato.

El desarrollo del vehículo se ha realizado 
siguiendo las fases de revisiones técnicas de 
la Ingeniería de Sistemas, que, aunque no es 
un procedimiento nuevo en la empresa, nun-
ca se había realizado para el diseño y fabri-
cación de anteriores vehículos del E.T. Ello 
ha permitido a la OP Pizarro participar del 
diseño del prototipo desde su fase inicial. Es-
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válvulas proporcionales y nuevo software.

 Al mismo tiempo se realizaron estudios 
sobre el tren de rodaje, el otro sistema bajo 
sospecha sobre su limitación por el peso, de-
terminándose que la masa máxima técnica-
mente admisible por este es de 33.700 kg, 
por lo que esta pasó a ser la MMTA del ve-
hículo.

El objeto del plan de calificación es vali-
dar el diseño del prototipo comprobando el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas (PTT) del 
contrato. Esta comprobación puede ser do-
cumental, por cálculo o simulación, validada 
por anteriores pruebas realizadas sobre VCI 
y por la realización de pruebas reales y espe-
cíficas.

  De estas últimas se han realizado 50 
comprendiendo:

- 11 de movilidad (velocidad, autono-
mía, pendientes, frenada, etc.…)

- 15 de características (peso, vibracio-
nes, ruido, firma térmica, climáticas, ergo-
nomía, etc.…)

- 22 de sistemas (implementos, cáma-
ras, SCCA, combustible, etc.…)

y por último 2 con las que validar la 
fiabilidad general del sistema:

 “Recogida de Datos de Simulación”, 
instrumentando el vehículo para la adqui-
sición de datos de alta frecuencia con los 
que simular el comportamiento modal, 
casos dinámicos y vida a fatiga del vehí-
culo.

“Rodadura y Fiabilidad”. En la que, 
bajo la premisa de realizar 4000 km,s de 
rodadura por terreno variado, carretera, 
pista y todo terreno; se ha hecho un uso 
intensivo de todos sus sistemas, repro-
duciendo, aproximadamente, 3 años de 
funcionamiento según el perfil de empleo 
establecido en el PPT. Habiéndose alcan-
zado:

- 2100 km,s de rodadura en carretera

- 1900 km,s en pista, TT y durante la 
realización de trabajos.

- Más de 80 horas de trabajos con im-
plementos. Intercambiándose estos en 
más de 30 ocasiones.

- 120 horas de empleo del SCCA 
(NBQ, AA, Calefacción)
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Similitudes y diferencias con el 
VCI fase II

Ambos vehículos comparten una gran 
cantidad de sistemas, empezando por el gru-
po motopropulsor, en el que, inicialmente, 
solo se añadía un sistema hidráulico para el 
movimiento y trabajo de los implementos 
y cabrestante.  Posteriormente y a raíz de 
la problemática por el aumento de peso, la 
transmisión ha sido modificada, por lo que ya 
no son intercambiables en ambos vehículos. 

El tren de rodaje y suspensión comparte 
los mismos elementos, totalmente intercam-
biables, pero con ligeras modificaciones en 
su configuración

En el resto de sistemas comunes (CI y 
AE, SCCA, etc…) aunque son similares se 
han sustituido componentes por sus versio-
nes más actuales. 

Exteriormente la principal diferencia es la 
barcaza, de mayores dimensiones en el VC-
ZAP, y la falta de torre tripulada en este, 
habiéndose sustituido por una estación de ar-
mas remota (RCWS) Mini-Samsom.

Otras diferencias fácilmente apreciables 
son el portón trasero, de apertura vertical con 
puerta auxiliar y con capacidad para soportar 
500 kg de peso en posición horizontal. Los 
depósitos de combustibles exteriores, con ca-
pacidad de autosellado y con sistema antiex-

- Más de 150 horas de empleo de la 
estación de armas.

Y así un largo etc..., todo ello con el vehí-
culo lastrado hasta su MMTA de 33.700 kg.

La prueba no ha estado exenta de averías 
y problemas de diseño, pero, gracias a ella, 
se han podido identificar y, en gran medida, 
resolver.

 Los principales son:

- Sistema de combustible. Se han pro-
ducido  fisuras en los depósitos de com-
bustible exteriores debido a las vibra-
ciones y falta de planitud en sus apoyos. 
Corregido con nuevos silent-block e in-
terfaces de unión a la barcaza.

- Tren de rodaje y suspensión. Debido 
al peso del implemento se han averiado, 
con mayor asiduidad de la calculada, los 
topes hidráulicos delanteros. Tras un nue-
vo calado en las barras de torsión se ha 
conseguido reducir la incidencia a la tasa 
normal de fallos prevista

- Problemas varios en la hidráulica de 
portones y en el control de implementos. 
Corregido con un cambio de diseño en 
válvulas y nuevo software de gestión.

- Transmisión. Actualmente el sistema 
que más averías y problemas ha ocasiona-
do. Algunos de ellos resueltos, como el in-
cremento de la capacidad de retención del 
freno de estacionamiento, y, otros, los que 
afectan al módulo de dirección y a la Uni-
dad de Control Electrónico (ECU) en es-
pera de implementar la solución propues-
ta por el fabricante y validarla mediante 
una prueba adicional.



plosión, y el recubrimiento de las superficies 
vistas con un blindaje añadido (add-on). 

Interiormente se puede apreciar la dife-
rente disposición de los puestos de los tri-
pulantes, estando JV y T en 
la parte frontal de la cámara 
de personal y orientados en el 
sentido de marcha, mientras 
que los zapadores, en núme-
ro de 5, se disponen en los 
laterales y perpendiculares a 
esta. Todos ellos disponen de 
asientos, de la empresa israe-
lí PLASAN, diseñados para 
contrarrestar los efectos en un 
evento de minas. 

La forma del suelo de la 
barcaza, el suelo flotante, la 
distancia entre ambos y la dis-
posición de los racks colgados 
del techo conforman un dise-
ño con un alto nivel de pro-
tección contraminas.

El puesto del conductor, 
ligeramente diferente al Fase 
II, dispone de un display tác-
til frontal en el que se muestra 
información de los diferentes 
sistemas, alertas y alarmas, 
pudiendo, además, ver la 
imagen suministrada por las 

cámaras de ayuda a la conducción (Cámara 
CCD y cámara IR de la empresa FLIR con 
capacidad de blending de ambas imágenes) 
También dispone de una cámara frontal para 
ayuda al manejo de los implementos y una cá-
mara trasera. Desde el puesto del conductor 
se manejan los implementos y cabrestante. 

El puesto del JV dispone de tres displays 
frontales. Uno de ellos es repetidor del que 
dispone el Tirador, y en él se puede visuali-
zar la imagen que proporciona la estación de 
armas y, alternativamente, la ofrecida por la 
cámara de implementos o la cámara trasera. 
En el display central puede ver la informa-
ción vehicular, igual que el conductor, y la 
imagen de la cámara de ayuda a la conduc-
ción. Por último, dispone de un monitor del 
sistema BMS.
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miento neumático, puede señalizar, con dis-
tintas opciones, la zona limpia por la que ha 
pasado el arado o el rodillo contraminas.  El 
marcaje es por medio de flechas que pueden 
actuar sobre cualquier tipo de terreno, desde 
pistas de hormigón a terreno arenoso y con 
distintas posibilidades de marcación, desde 
iluminación LED, IR, por colores, etc…

Al vehículo se le ha dotado de tomas hi-
dráulicas exteriores de las que tomar energía 
para herramientas especiales de Ingenieros, 
tales como martillos hidráulicos, ahoyadores, 
herramienta de corte, etc… y también se le ha 
provisto de un conversor DC/AC para apro-
vechar la energía de las baterías y/o alterna-
dor en el uso de herramientas eléctricas.

 Conclusiones
No cabe duda de que el VCZAP Castor 

será un gran salto cualitativo para las unida-
des de Zapadores Mecanizados, con respecto 
al material actualmente en servicio. Propor-
cionará una mayor movilidad y protección, y, 
gracias a los implementos de Ingenieros, la 
adquisición de nuevas capacidades.  

No obstante, quedan cuestiones por resol-
ver, alguna, como la resolución de los proble-
mas en el módulo de dirección y en la ECU 
de la   transmisión, imprescindibles para la 
validación del prototipo y su entrada en ser-

 A su alcance se encuentra un rack donde 
van instalados los sistemas de comunicación, 
GPS, y, si se instalan los sistemas, la unidad 
de control del marcador de brechas y/o el 
control del sistema remolcado de apertura de 
brechas (Manguera explosiva).

Se ha previsto la instalación de otros sis-
temas, como alertador láser, identificador 
amigo – enemigo, sistema de conciencia si-
tuacional, domo de observación 360º, etc.., 
para los cuales se ha reservado espacio, po-
tencia eléctrica y TAC,s para su conexión ex-
terior-interior. 

El Tirador dispone de los elementos de 
control de la RCWS Mini-Samsom equipa-
da con una ametralladora M-2 QCB de 12,7 
mm, así como de las municiones de empleo 
inmediato para su recarga.

En cuanto a los implementos de Ingenie-
ros, todos los vehículos estarán dotados de 
Hoja empujadora que les permite la remo-
ción rápida de obstáculos, trabajos ligeros de 
excavación y explanación, así como acondi-
cionamiento de entradas y salidas de cursos 
de agua, anclaje del vehículo para el uso del 
cabrestante y, con los accesorios de que va 
dotada, usarse para la manipulación y trans-
porte de palés.

En sustitución de la Hoja empujadora y 
en la misma interfaz de conexión, se puede 
instalar un arado para la remoción de minas 
sembradas o un rodillo para el reconocimien-
to contraminas de itinerarios o zonas. Am-
bos van dotados de un sistema de conexión y 
suelta rápida  (Jettison) que permite, en caso 
de ser dañado en un evento de minas, libe-
rar el implemento hidráulicamente desde el 
puesto del conductor. 

El cabrestante, con una carga máxima de 
110 kN y cable de 70 m,s de longitud, per-
mite auto recuperar el vehículo, despeje de 
obstáculos, etc…

El marcador de brechas, de funciona-



vicio. Otras, en cambio, se deberán acometer 
a corto / medio plazo para mejorar el rendi-
miento y actualizar los sistemas a las últimas 
tecnologías. Estas son:

 NGVA. La arquitectura electrónica del 
“Castor” es similar a la de los VCI Fase II 
y derivada de la Fase I, por lo que, en am-
bos, tiene un alto riesgo de obsolescencia a 
corto - medio plazo. Para mitigar este ries-
go se deberían iniciar los estudios de diseño 
para actualizarla según el estándar NGVA 
(NATO Generic Vehicle Arquitecture) ba-
sado en estándares abiertos que puede inte-
grar múltiples subsistemas electrónicos y que 
estos se puedan controlar desde una unidad 
de control o pantalla multifunción por la tri-
pulación. 

La capacidad de crecimiento está anulada 
por los 33700 kg de MMTA. Por lo que, 
si se necesita integrar nuevos sistemas será 
a costa de reducir la capacidad de carga de 
equipos y material de la unidad. Dado que 
esta limitación está impuesta por la capaci-
dad máxima del tren de rodaje lo razonable 
sería actuar sobre él, diseñando y probando 
un tren de rodaje con una cadena aligerada 
o con cadena de goma y con una MMTA de 
al menos 35000 kg. Esto permitiría una re-
ducción de peso de las cadenas, valorado en 
1 Tm, y un margen de crecimiento total de 

entre 2 y 2,5 Tm. Lo que da margen sufi-
ciente para poder dotar al vehículo de otros 
sistemas según necesidades (sistema hardkill, 
blindaje SLAT, otros implementos de inge-
nieros no contemplados, etc…). 

Además, de elegirse la cadena de goma se 
reduciría notablemente el nivel de vibracio-
nes y ruidos, lo que redunda en la mejora de 
la habitabilidad para el personal y en la re-
ducción del nivel de fatiga de los materiales 
y por ende en el coste final del ciclo de vida. 

Actualización de la transmisión a tecnolo-
gía ACT. Esta es la tecnología que está desa-
rrollando SAPA, por encargo del US Army, 
para una transmisión para vehículos de hasta 
45 Tm. Con ella se aumenta la fiabilidad del 
sistema y simplifica la operativa para la con-
ducción. Dando la posibilidad de conducción 
remota gracias a su diseño full-by-drive.

Integración HUMS – Mantenimiento 
predictivo. Sistema de monitorización del es-
tado del vehículo con capacidad de registro, 
exportación y procesado de datos para diag-
nosis y prognosis.
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Futuros vehículos de cadenas
Dentro de las necesidades operativas del E.T. se contemplan tanto el «Futuro Vehículo 

Terrestre de Combate de Cadenas» como sustituto y/o complemento de los VCI/C Pizarro, 
y el «Vehículo de Apoyo de Cadenas» (VAC) sustituto del «venerable» TOA M-113.

En relación al primero, la evolución natural sería desarrollarlo a partir de la plataforma 
ASCOD del VCZAP Castor, desarrollada por GDELS SBS como evolución de la del Pi-
zarro. Pudiendo, al mismo tiempo, servir de base para el desarrollo del Vehículo de Apoyo.

Con esta plataforma, en sus diferentes versiones de peso, se han diseñado los programas 
en los que GDELS ha participado en los últimos años:

- Programa SV Ajax para el Ejercito del Reino Unido de suministro de más de 500 
vehículos en 6 versiones diferentes y con plataforma ASCOD 45.

- Concurso de suministro de 150 VCI para la República de Eslovaquia. Vehículo ba-
sado en la plataforma ASCOD 35 con torre MT-30 de Elbit. 

- Hasta 35 Plataformas ASCOD 35 subcontratadas por Elbit para su vehículo Sabrah 
con torre tripulada con cañón de 105 mm y con destino al Ejército de Filipinas. 

- Por último, se ha tenido noticia, de la posible compra por parte del U.S. Army de 
un carro de combate ligero con cañón de 
105 mm, ofertado por General Dyna-
mics, casa matriz de GDELS, y basado 
en la plataforma ASCOD.  

Para estos «Futuros Vehículos» se debería 
contar, además, con las sinergias resultantes 
del programa VCR Dragón, en lo relativo 
a Sistema de Misión, Comunicaciones, 
Torre y Estación de armas remota, sis-
temas electro-ópticos, arquitectura 
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electrónica, etc… por lo que, en caso de acometerse, su desarrollo podría no solo ser más 
rápido, sino, sobre todo, más seguro al realizarse con sistemas desarrollados y en un nivel de 
madurez tecnológica de al menos TRL-7. 

Este último punto, la madurez tecnológica de los sistemas, es el «talón de Aquiles» de 
muchos programas en los que, en un contrato de adquisición, se incluye el desarrollo de al-
guno de sus sistemas. Con la gran incertidumbre en tiempo y resultado que ello conlleva. El 
ejemplo claro es la transmisión SAPA SG-850 y el VCI/C Pizarro Fase II. Tras retrasarse 
durante años la recepción de los vehículos, en espera de la validación del diseño de la transmi-
sión, el resultado final ha sido un producto de baja fiabilidad y que condiciona, enormemente, 
el nivel de operatividad de la flota.   
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NUEVAS CÁMARAS DE 
CONDUCCIÓN PARA PIZARRO

EN EL SABOYA

Teniendo en cuenta las limitacio-
nes visuales que tenía la cáma-
ra de conducción del vehículo 
Pizarro, la empresa Escriba-
no presentó su nueva cámara 

para una conducción más fluida y dinámica 
en todo tipo de terrenos. La compañía Es-
cribano Mechanical & Engineering con sede 
en Alcalá de Henares, trabaja en este proyec-
to desde finales del año 2020, tras ganar un 
contrato valorado en dos  millones de euros 
del Ministerio de Defensa, para la instalación 

en el vehículo Pizarro fase  II de un total de 
83 sistemas de cámaras de ayuda a la conduc-
ción.

Este sistema de cámaras de ayuda a la con-
ducción consta en si de dos cámaras, una de-
lantera blindada visible e infrarroja, con un 
peso inferior a cinco kilos en la parte delan-

tera y otra cámara infrarroja en la parte tra-
sera que mejora la percepción, comprensión 
y proyección de los elementos en el entorno 
del vehículo.

En el interior del vehículo, el conductor 
visualiza las imágenes en una pantalla todo-
terreno de alto contraste, con diversas fun-
ciones y para poder desarrollar su actividad 
en un ámbito nocturno con un tamaño de 8.4 
pulgadas.

Sistema de cámaras

Esta camara dispone de dos objetivos, un 
IR para la conducción en ambientes noctur-
nos y de poca visibilidad y otro de acción 
diurna, cuenta tambien con un escudo balís-
tico, la instalación de dicha cámara se reali-
za encima del portón de GMP en un lugar 
centrado de este, esta posición es buena salvo 

Francisco Jesús González Vega
Sargento de Infantería

3ª Compañía Pedro de Villanueva
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que desde una conducción en el interior del 
vehiculo esta dificulta la visión, si se mira por 
los periscopios en caso de avería de la panta-
lla o por cualquier otro motivo.

La cámara trasera es modular y consta de 
un objetivo IR, tiene la salvedad de que se 
ensucia mucho lo que es lógico teniendo en 
cuenta donde esta situada y los terrenos por 
donde se mueve el vehículo, por lo que tien-
de a quedarse obstruida al cerrar su ventana 
protectora.

Pantalla rugerizada

Esta pantalla de 8.4 pulgadas situada en 
el interior del vehículo, proporciona al con-
ductor una conciencia situacional del en-
torno que le rodea, tiene una resolución de 
1920x1080p lo cual proporciona al conduc-
tor una gran calidad de imagen del terreno 
con una mayor compren-
sión de este.

Tenemos que tener en 
cuenta que la posición 
de esta pantalla es difícil 
y el conductor tiene que 
hacerse a este nuevo ele-
mento en su cámara de 
conducción, ya que difi-
culta ciertas maniobras, 
como poner la gama A1 
de marcha y molesta al 

realizar una conducción por fue-
ra del vehículo, por no decir que 
el contraste de la pantalla no es 
suficiente para ver la imagen en 
modo visión diurna y hay que in-
clinarse un poco para ver mejor 
la imagen cuando el sol la des-
lumbra, una posible mejora se-
ría poner la pantalla en un lugar 
central y que fuese desmontable 
como el PCN.

Conclusión

Es cierto que el vehículo Pizarro tiene una 
visibilidad a la hora de conducir muy comple-
ja, la mayor parte de las veces tiene que contar 
con la ayuda del jefe de vehículo, que desde la 
torre es capaz de ver mejor ciertos movimien-
tos del Pizarro, para esto se ha implementado 
este sistema de cámaras pero, desde mi punto 
de vista como jefe de vehículo, no concibo 
manejar el vehículo en ambiente hostil solo 
con los elementos  de visión que dispone el 
vehículo, tanto de la cámara de conducción 
como de la torre. Creo que para este dilema 
deberíamos fijarnos en  el carro de combate 
Leopardo 2E y en concreto uno de sus ele-
mentos de visión  el PERI R-17, el cual está 
situado en el centro de las dos escotillas de la 
torre.
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INAUGURACIÓN 
BUSTO MAESTRE DE CAMPO

10 JUN 22
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COMPETICIÓN 
CAMINO ESPAÑOL

14 JUN 22
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CAMINO ESPAÑOL:  
ENTREGA DE PREMIOS

Y COMIDA DE HERMANDAD
 14 JUN 22

Sección ganadora
2ª Compañia Jerónimo de Herrera
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ANIVERSARIO DEL REGIMIENTO 
22 JUN 22
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COMBATE EN POBLACIÓN
LA ENIRA (JAÉN) SEPT 22
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VILLAESCUSA DE HARO 
SEPT 22
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CONSIGNA DE COMBATE

«Estar siempre en vanguardia
dijo en Milán el Gobernador,
desde entonces a esta parte

Saboya jamás renegó»
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ESTE ES EL SABOYA
VIEJO, temible, ROTO ,ERGUIDO

CINCO SIGLOS DE honor y gloria
EUROPA, AFRICA, AMERICA Y ASIA.

ESA ES SU HISTORIA


