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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 Ter-
cio de Saboya, querido Regimiento.

Terminamos el año 2022 con la 
enorme satisfacción del deber cumplido y 
el gran orgullo de sentirse y saberse par-
tícipe, a título individual, como elemento 
necesario para hacer un Regimiento mejor, 
disciplinado, leal y unido. La intensa fase 
de Adiestramiento General en la que ha es-
tado inmersa nuestra Brigada Extremadura 
XI, ha puesto a prueba todas nuestras ca-
pacidades operativas durante los meses de 
octubre y noviembre de las que, sin duda, 
sacaremos lecciones aprendidas para seguir 
creciendo como la formidable unidad de 
combate que somos.

Octubre se inició con la celebración de 
nuestra Patrona, donde se nombraron nue-
vos Saboyanos Distinguidos para el semes-
tre y Caballeros de la tradicional Orden de 
la Tizona, realizándose casi a continuación 
una Jura de Bandera para personal civil en 
la Plaza Alta de Badajoz, que fue todo un 
éxito. Rápidamente se transitó hacia acti-

vidades de operativas, incardinadas en el 
exigente ejercicio Toro 22, el mayor es-
fuerzo de Preparación de nuestro Ejérci-
to de Tierra en este año, desplegándose 
en diversas localizaciones del Centro de 
Adiestramiento San Gregorio (Zaragoza). 

De forma simultánea, se llevó a cabo la 
2ª edición de la dura Marcha de Lideraz-
go y Endurecimiento maestre de campo 
Juan Díaz Zamorano, entre Salamanca y 
San Fiz de Cangas (Pantón, Lugo), acti-
vidad de 435 km que puso a prueba el 
estado físico y mental de las secciones del 
Regimiento, dando presencia en la Espa-
ña rural al Ejército y dando vida al maes-
tre de campo Rodrigo López de Quiroga, 
enterrado allí.

Noviembre estuvo marcado por dos 
ejercicios de batallón casi simultáneos y 
una pléyade de actividades complemen-
tarias de instrucción y adiestramiento que 
finalizaron con un ejercicio de tiro con di-
versos sistemas de armas y armamento co-
lectivo en el Campo de Maniobras y Tiro 
Cerro Muriano (Córdoba).  



¡Ante todo, España!,

¡sobre todo, España!,

¡siempre, España!

¡En valor 
el 

primero!
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En la última semana asistimos a la re-
cuperación de las tradicionales celebra-
ciones por la Patrona del Arma de infan-
tería, donde las casetas, las competiciones 
deportivas, el Desafío Camino Español, 
la Comida de Hermandad y la Cena de 
Gala de la Inmaculada, fueron la antesala 
de una ceremonia y parada militar vibran-
te, emotiva y solemne, con la entonación 
sobria y profunda de un Ardor Guerrero 
que hinchó nuestras almas de soldados, 
finalizando con el habitual desfile con ve-
hículos mecanizados y a pie, donde nues-
tros familiares y amigos pudieron apreciar 
y valorar vuestro compromiso, lealtad y 
entrega de las que hacéis gala en las tareas 
cotidianas, a través de un adiestramiento 
exigente y realista. 

A pesar de mi reticencia, el 15 de 
diciembre ceso como vuestro coronel 
al frente del Saboya. Cierro así, con es-
tas palabras en la Editorial, veinticua-
tro maravillosos meses donde me habéis 
ayudado a crecer como soldado y como 
persona, os agradezco de todo corazón 
lo mucho que he recibido. Es un tiempo 
que, a buen seguro, jamás olvidaré mien-
tras tenga memoria y espero que ésta me 
acompañe hasta la tumba.  

Pero a esta lógica tristeza por tener que 
dejar a mis amigos, compañeros de armas 
y hermanos de sangre, uno mi alegría y 
satisfacción por comprobar como nuestro 
Saboya se hace mejor, más fuerte y uni-
do cada día, recuperando y reforzado su 
carácter genuino y sus señas de identidad 
tradicionales. 

Son estos intangibles los que realmente 
y mejor expresan el espíritu de cuerpo de 
este veterano tercio de infantería españo-
la. Pues somos Soldados, con principios y 
valores, personas honradas, forjadas en la 

lealtad y la disciplina, capaces de dar nuestra 
vida para defender a España, a sus gentes y a 
su Bandera. 

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 desafiantes el amanecer, sir-
viendo a modo de heraldos que proclaman 
nuestro comenzar en el quehacer diario de 
servicio a España. Hasta siempre.

Vuestro coronel,

Manuel Gómez Reyes
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LOS HÉROES DE NÖRDLINGEN
EL TERCIO DE SABOYA EN LA COLINA DEL ALLBUCH

Manuel Jesús Gómez Reyes
Jefe del Regimiento Saboya 6

La bruma del tiempo

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. Asunto complicado y 

complejo, que hace necesario y preciso acudir a fuentes primarias que garanticen algo de 
certeza y verosimilitud en lo que se afirme al respecto. Esto suele ser un proceso laborioso y 
siempre costoso, pero que permite descubrir cosas como las que aquí se van a presentar. 

En el marco de la terrible Guerra de los Treinta Años, a mediados de 1630, el Reino de 
Suecia se coaligó con sus correligionarios protestantes en Alemania, comenzando una ofensiva 
al mando de su rey, Gustavo Adolfo II, que parecía imparable. A su vez, la deteriorada 
situación de los Países Bajos españoles hacía muy necesaria la llegada como gobernador del 
hermano del rey Felipe IV de España, el Infante-Cardenal D. Fernando de Austria. Como 
paso intermedio para asegurar el conocido como Camino Español (entre Milán y Bruselas), 
el Rey decidió posicionar un ejército en Borgoña (Franco-Condado) que impidiese cualquier 
acción contra D. Fernando. Este ejército, que fue conocido como el Ejército de Alsacia, fue 
puesto al mando del III duque de Feria, D. Gómez Suárez de Figueroa y Córdoba, hasta 
entonces Gobernador y Capitán General de Milán, que es nombrado maestro de campo 
general, gobernador del Ejército y superintendente de la Hacienda del mencionado ejército, 
que estaría compuesto por 18.700 infantes y 3.900 jinetes una vez alcanzada Borgoña. 

Tras el fallecimiento del MdC del tercio de Saboya, D. Rodrigo López de Quiroga, en 
Lodi, el 8 de agosto de 1632, el duque de Feria propuso al rey Felipe IV, a principios de 
noviembre de 1632, a D. Juan Díaz Zamorano, antiguo capitán y sargento mayor de este 
tercio y actual gobernador del marquesado de Final y Las Langas, para sucederle¹. S.M. le 
concedería esa merced el 17 de marzo de 1633, nombrándole maestre de campo del tercio 
«que fue de Rodrigo López de Quiroga» y ordenando que debía dejar para ello el gobierno de 
Final, según consta en la carta de contestación remitida al duque de Feria desde Madrid el 1 
de abril de ese año². 

Probable bandera del MdC D. Rodrigo López de Quiroga
 (Tercio de Savoya) hacia 1632.

¹Carta del duque de Feria a S.M. informando de la muerte del MdC Rodrigo López de Quiroga y proponiendo a D. Juan Díaz Zamorano para sucederle en el tercio de Saboya, 
Milán, 9 de noviembre de 1632. AGS, EST, leg. 3831, doc. 254.
2Carta de Consejo de Estado al duque de Feria informándole de la merced concedida a D. Juan Díaz Zamorano para mandar el tercio del difunto MdC Rodrigo López de Quiroga, 
Madrid, 1 de abril de 1633. AGS, EST, leg. 3446, doc. 74.



El Ejército de Alsacia
Durante la primavera y verano de 1633 

tuvo lugar en el Ducado de Milán, verdadera 
«plaza de armas de la Monarquía de España en 
Europa», el complejo proceso de generación 
de fuerzas para integrarlas en el Ejército de 
Alsacia. Fruto de este proceso, D. Juan Díaz 
Zamorano fue nombrado maestre de campo 
del único tercio español que se destinó a dicho 
ejército, constituyéndose sobre la base del 
Tercio fixo de Savoya creado el 22 de junio 
de 1600 y que él mandaba, aportando nueve 
compañías y la primera plana, reforzado 
con ramos de ocho compañías del tercio de 
Lombardía (de D. Martín de Aragón) y seis 
del tercio de D. Pedro de Haro³. 

El duque de Feria partió de Milán el 22 
de agosto de 1633 con 8.000 infantes y 
1.300 jinetes, llevando tan solo un tercio de 
infantería española al mando del maestre de 
campo Díaz Zamorano, conocido como Tercio 
de Savoya, compuesto por 23 compañías, con 
221 oficiales y 2.343 soldados4, verdadero 
núcleo veterano y de élite de todas sus fuerzas. 

Tras cruzar el 5 de septiembre los Alpes 
y la Valtelina por el paso del Stelvio, Feria 
estimó que debía llegar a Alsacia antes que 
los protestantes del general sueco Horn y 
para ello decidió tomar los cuatro puentes 
sobre el Rin que había antes de llegar a 
Estrasburgo. Planeó y lanzó una campaña 

fulgurante y victoriosa, empleando al Tercio 
de Savoya en las acciones más decisivas 
y siempre a la vanguardia de los asaltos y 
combates: el 2 de octubre socorre y libera 
Constanza (Suiza) que estaba sitiada; el día 
seis toma la estratégica ciudad de Breisach, 
plaza vital para el dominio de Alsacia porque 
dominaba el único puente sobre el Rin entre 
Estrasburgo y Basilea, capturando finalmente 
Rheinfelden el 17 de octubre de ese año, 
controlando así todos los pasos sobre el Rin 
en aquella parte de Alemania. 

 

El Duque limpió de ejércitos protestantes 
toda la zona, estableciéndose en Alsacia para 
controlar el Rin y propiciar el que un nuevo 
ejército español, con el Infante-Cardenal a la 
cabeza, cruzara por el Camino Español hacia 
Flandes. 

No obstante, la situación operacional 
cambió radicalmente. Estando la invernada 
en Alsacia, recibirá la orden de acudir a 
marchas forzadas con su ejército a Baviera 
para defenderla de los iracundos ataques 
protestantes liderados por los suecos. 

Para ello atravesará la inhóspita Selva 
Negra en lo más crudo del invierno y con 
falta de provisiones, siendo perseguido 
por ejércitos protestantes a los que burlará 
audazmente con marchas y contramarchas 

3Informe de D. Juan Siquera sobre de las fuerzas del Estado de Milán que se marchan con el duque de Feria a la Alsacia, Milán, 24 de agosto de 1633. AGMM, Colección del 
Ministerio de la Guerra, Consejo de Guerra XVI-XVII, sig, 7005.20, ff. 72-75.
4Relación que remite Nicolás Cid con el número de gente que ha pasado de Milán a Alemania tras las muestras tomadas en agosto y septiembre a su salida, Milán, 25 de septiembre 
de 1633. AGS, EST. leg. 3341, doc. 12, f.1.
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constantes, en las que el Tercio de Savoya, 
al frente de Díaz Zamorano, tuvo un papel 
determinante en su éxito. 

  Tras más de 1.300 km de marcha 
combatiendo casi permanentemente, sus 

fuerzas llegarán victoriosas, pero exhaustas y 
diezmadas por una grave epidemia de tifus, a 
Starnberg (Baviera) a finales de diciembre de 
1633. 

El propio duque de Feria morirá de esta 
enfermedad en enero y el maestre de campo 
Juan Díaz Zamorano tuvo que solicitar al 
Infante-Cardenal que le relevasen al frente 
del temible Savoya, «por haber perdido un ojo 
y recibido varias heridas de arcabuz durante 
los cuatro meses de la campaña».

El Cardenal Infante D. Fernando informó 
a S.M. el 4 de junio de 1634, que la orden 
para que Díaz Zamorano regresase a Milán 
no se había remitido «por la falta que pudiera 
hacer en aquel exercito»5 . 

No obstante, Díaz Zamorano había 
remitido a su vez otra carta informando que 
abandona el mando de su tercio, acantonado 
en Kufstein por «una mala herida en un ojo 

(por el que casi no ve) y que le tiene impedido 
para el mando», informando D. Fernando 
al Rey de este hecho a primeros de julio6; 
también dice que se retira al marquesado de 
Final, de donde todavía es gobernador, y que 
renuncia expresamente al mando del tercio de 
Saboya debido «a mi mucha edad, poca salud 
y grandes descomodidades que las campañas 
traen consigo»7. 

Esto indica que Zamorano era el maestre 
de campo nominal del Tercio de Savoya antes 
de salir de Milán en agosto de 1633 y que 
mantenía todavía la titularidad otorgada en 
marzo de 1633.

D. Martín de Idiáquez 
Su padre fue D. Domingo Pérez de Idiáquez 

(probablemente nacido en Azcoitia, siendo 
hijo natural de D. Francisco de Idiáquez) 
que sirvió en Flandes 23 años seguidos desde 
1575, por lo que es muy probable que D. 
Martín naciera los Países Bajos. Por una 
relación de servicios de D. Martín de Idiáquez 
encontrada en una instancia al Rey que realiza 
Dña. Mariana Teresa de Echáriz, viuda de D. 
Cristóbal de Idiáquez, sobrino por parte de 
padre de Martín, se puede extraer una parte 

5Carta del Cardenal Infante a S.M. informando que cumplirá con lo ordenado…, Milán, 4 de junio de 1634. AGS, EST, leg. 3341, doc. 164.
6Consulta del Consejo de Estado sobre los puntos que contienen las cartas que se han recibido de Milán y Génova a 23 y 30 de septiembre, Madrid, 3 de octubre de 1634. AGS, 
EST, leg, 3836, doc. 141 (carta A, punto 1).
7Carta de Juan Díaz Zamorano a S.M. con aviso de haber vuelto a Final a servir aquel gobierno y dejación del tercio de Saboya, Final, 12 de agosto de 1634. AGS, EST, leg. 
3836, doc. 185.
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importante de su vida8. 

Parce ser que Martín de Idiáquez comenzó 
su vida militar en 1611 como capitán de una 
compañía de jinetes en Melilla. En 1614 
pasó a Milán, donde «recibió un arcabuzazo 
en los pechos»9  durante la toma del castillo de 
Castione (Question en las fuentes españolas). 
En 1617  se distinguió en el sitio y toma 
de Vercelli, donde fue herido en un brazo 
por tiro de arcabuz, yendo en vanguardia 
mandando una compañía de caballos durante 
el asalto nocturno por sorpresa a la villa. En 
septiembre de ese mismo año era ya capitán 
del tercio de D. Luis de Córdoba (el de 
Lombardía), donde mandaba una compañía 
con nueve oficiales y 58 soldados, según 
la muestra pasada a ese tercio el día 22 de 
ese mes10. Recibe la merced de los hábitos 
de Santiago en 161911  y en 1622 todavía 
continuaba con su compañía en el mismo 
tercio, pero esta vez formada por nueve 
oficiales y 112 soldados12.

En octubre de 1623 marcha para Flandes 
con el tercio del maestre de campo D. Juan 
Claros de Guzmán, mandando una compañía 

de 8 oficiales y 49 soldados13. Participa en el 
sitio de Breda de 1625 «con toda puntualidad 
y satisfacción». En 1626 era ya sargento mayor 
en Flandes, donde perteneció al Consejo de 
Guerra y fue teniente de maestre de campo 
general. 

Por tres veces entre 1626 y 1630 fue 
enviado a la Corte para informar a S.M. sobre 
«el estado de las cosas de Flandes». Desde el 
27 junio de 1630 estuvo en el gran sitio de 
Casale de Monferrato, donde el marqués de 
Santa Cruz le nombró comisario diputado 
con el nuncio de su santidad, desempeñando 
un papel crucial en las negociaciones que 
pusieron fin al asedio. Regresó a Flandes 
(Bruselas) en 1631, donde se hizo cargo 
eficazmente de la remonta de la caballería de 
aquel ejército. 

Es con ocasión de la llegada a mediados 
de 1633 de su alteza el infante cardenal D. 
Fernando a Milán, como paso previo para 
hacerse cargo del gobierno de Flandes, cuando 
Martín de Idiáquez fue por primera vez 
maestre de campo de un tercio de infantería 
española. Ante la aparente falta de respuesta 
del maestre de campo Díaz Zamorano para 
cumplir la orden de que regresase a Milán, 
unido a la urgencia por partir hacia Baviera 
con nuevos refuerzos, D. Fernando le hizo 
merced el 25 de julio de 1634 «para mandar 
un tercio español y pasar a Flandes, por su 
calidad y muchos servicios»14, asignándole el 
puesto de maestre de campo del tercio que 
tenía Díaz Zamorano. 

En ese sentido había informado al Rey a 
primeros de junio: «se ejecutará la orden de 
S.M. acomodando a don Martín de Idiáquez 
en el Tercio de Savoya»15. No obstante, el que 
Zamorano hubiese regresado desde Baviera 
a los pocos días de este nombramiento y 

8Instancia de Dña. Mariana Teresa de Echáriz, viuda de D. Cristóbal de Idiáquez y superintendente de las fábricas Reales de Armas de Cantabria, para que se reconozca como 
legítimo al hijo de ambos D. Manuel de Idiáquez, adjuntando en su alegato los servicios del maestre de campo don Martín de Idiáquez, tío de su marido, Azcoitia, 21 de enero 
de 1672. AGS, GYM, SMI, leg. 59, doc. 3.
9Ibíd.
10Relación del número de oficiales y soldados que hay según diferentes muestras del mes de septiembre de 1617 remitida por D. Juan de Ayzaga, Alejandría (de la Palla), a 30 de 
septiembre de 1617. AGS, EST, leg. 1916, doc. 121.
12Relación que remite D. Nicolás Cid del número de oficiales y soldados que se han hecho buenos en los tercios españoles en la muestra de 16 de mayo de 1622, Milán, 20 de 
noviembre de 1623. AGS, EST, leg. 1926, doc. 129.
13Relación de D. Nicolás Cid, veedor general, sobre el número de oficiales y soldados que ha pasado a Flandes a cargo del MdC D. Juan Claros de Guzmán en octubre de 1623, 
Milán, 1 de junio de 1622. AGS, EST, leg. 1926, doc. 240.
14Instancia de Dña. Mariana Teresa de Echáriz […], Azcoitia, 21 de enero de 1672AGS, GYM, SMI, leg. 59, f. 64.
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renunciarse expresamente al mando del Tercio de Savoya16, facilitó mucho la legalización de 
dicho nombramiento. Por lo tanto, finalmente Idiáquez se hizo cargo también del tercio de 
Zamorano que estaba acantonado en Kufstein (Baviera) siendo al mismo tiempo, y al igual 
que lo hizo Zamorano, titular del Tercio de Savoya. 

  
La batalla

Tras cruzar los Alpes en agosto 
1634, D. Fernando alcanzó la ciudad 
de Nördlingen, al noroeste de Múnich, 
donde se encontraban unos 5.000 luteranos atrincherados. Iniciado el asedio, el jefe de las 
tropas imperiales fue informado de que la mayor parte del ejército sueco se encontraba de 
camino a socorrer a los sitiados. Por lo tanto, se abandonaron los planes de tomar la ciudad 
y se dio la orden de preparar una dura batalla campal, en la que la colina del Allbuch, cercana 
a Nördlingen, jugaba por su posición un papel fundamental. Si la colina caía, la batalla y la 
guerra estarían perdidas. 

 Para ello se decidió enviar a ese crítico lugar uno de los dos tercios de infantería española 
que había e irle socorriendo con más gente según fuera siendo preciso. Por preeminencia, 
antigüedad y veteranía, ese puesto de honor y responsabilidad le fue dado a los experimentados 
soldados del Tercio de Savoya, mandados ya por D. Martín de Idiáquez, habiendo sido 
reforzado con otras seis compañías más traídas con él desde Milán.

Lo de Idiáquez entendieron la gravedad e importancia de la misión encomendada. 
Fortificaron de noche la famosa colina y a lo largo del 6 de septiembre de 1634, aguantando 
quince cargas de los temibles y combativos regimientos suecos entre el humo de la pólvora, 
la sangre vertida y el dolor de los heridos. 

15Carta del Cardenal Infante a S.M. informando que cumplirá con lo ordenado por S.M. en carta de 10 de marzo y que dará el tercio de Saboya a Idiáquez, Milán, 4 de junio de 
1634. AGS, EST, 3341, doc. 164.
16Carta de Juan Díaz Zamorano en aviso de haber vuelto a Final, Ligure a servir aquel gobierno y hecho dejación del tercio de Saboya, Final, 12 agosto de 1634. AGS, EST, leg. 
3836, doc. 185.   
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 En un último esfuerzo, el general sueco consiguió articular una última carga con tropas 
de refuerzo, pensando que sería la definitiva, pues era imposible que pudiesen soportar más 
castigo. Al darse cuanta Idiáquez, dio a sus hombres una orden que parecía suicida: atacar 
con picas y espadas a los protestantes. Al redoblar de los tambores y pífanos tocando a 
degüello, con sus banderas desplegadas, el Tercio de Savoya cargó con valor y disciplina 
contra los atónitos suecos, acuchillándoles al grito de «¡Santiago!» y «España», quebrando 
definitivamente su voluntad de lucha y haciéndoles huir despavoridos. 

 Fue el punto decisivo de la Batalla que condujo a una derrota total con 300 banderas 
capturadas, más de 4.000 prisioneros y todo el tren de artillería perdido. La mitad del ejército 
luterano quedó tendido ese día sobre el campo.

«Y viéndolos venir don Martín Idiáquez, dio orden que todos estuviesen de rodillas, abrigados con la poca 
trinchera que tenían, y no disparase ninguno hasta que el enemigo diese la descarga, obligándole a que viniese 
casi sobre las trincheras, y viéndolos allí, les decía: Ahora es tiempo hijos, levantaos. Y ellos se levantaron 
como leones, dando su descarga, con que hacían gran matanza. E indignados volvieron a dar otros asaltos a 
la colina, que en todo fueron quince, con todo su poder y fuerzas y con tanta bravura, que aún enemigos, se 

puede muy bien decir que se mostraron vencedores en tantos años y no vencidos».

«[Tras la batalla] envió Su Alteza a visitar al conde de Horn con el marqués de Orani y en el discurso le 
preguntó qué gente sería la que estaba guardando la colina (del Allbuch). Le dijeron que no más que un tercio 
de españoles, a lo que respondió que no eran españoles sino rocas; que les dio quince asaltos con el grueso del 

ejército y no volvieron pie atrás.»

«Cargó la mayor parte del enemigo y de toda la batalla a la colina (del Allbuch), avanzando el enemigo 
la artillería para desalojar a los nuestros y renovando los ataques con gruesos escuadrones de caballería e 
infantería, recibidos siempre de los nuestros con gran valor y tesón. Dicen soldados que se han hallado en 
muchas ocasiones, no haber visto jamás (habiéndose anotado que quince veces embistió y otras tantas fue 

rechazado) puesto acometido y defendido con tanto valor».
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Los suecos se retiraron de Alemania 
y nunca más se enfrentaron en campo de 
batalla a los españoles. Fue la victoria de las 
victorias, que llenó de pánico el corazón de 
los enemigos del Imperio e hizo a Francia 
entrar en la guerra para apoyarles

Epílogo
Todas fuentes de la época le atribuyen al 

Tercio de Savoya la consecución de esta gran 
victoria, por el señalado valor y tesón con que 
sustentó el puesto asignado y donde tantas 
veces fue acometido, por lo que el Rey, en 
una carta de 12 de octubre de 163417, le dio 

particulares gracias a Idiáquez, estimándole 
lo mucho que trabajó y haciéndole merced 
de 1.000 ducados de pensión vitalicia (una 
auténtica fortuna si se tiene en cuenta que 
el sueldo del maestre de campo era de 80 
ducados mensuales). 

17Aedo y Gallart, Diego de (1637), Sucesos y Guerras del Infante Cardenal don Fernando de Austria, desde 12 de abril 1632 que salió de Madrid con Su Magestad D. Felipe IV 
su hermano para la ciudad de Barcelona, hasta 21 de septiembre de 1636, Madrid, Imprenta del Reyno: 166.
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 Desde Nördlingen acompañó con su tercio, siempre en vanguardia, a un victorioso D. 
Fernando en su camino hasta Bruselas. Se sabe que estuvo en el cruce del río Mosa en 
Ruermonda (Roermond, Países Bajos) el 28 de octubre de 1634 , donde recibió, junto a su 
tercio, una honra y un reconocimiento muy especial por D. Fernando: 

«[Estando] Idiáquez en escuadrón con su tercio, [D. Fernando] le llamó delante de tanto concurso de gente y le dijo 
en voz alta: Acabada de ganar la batalla [de Nördlingen] os di yo un abrazo por lo bien que aquel día anduvisteis, 
ahora os doy otro en nombre de Su Majestad que me manda os lo dé de su parte por la misma razón y tan apre-
tado como al marqués de Leganés. Con tanto se lo dio inclinándose a un lado del caballo: honra y premio debido 
al valor de este caballero de este valeroso Tercio. Que con esta acción quedó horado todo él y ejemplo muy para 
ponderar, para que todos se alienten y esmeren en servir a Príncipes tan agradecidos y que tanto saben honrar».

 No se ha localizado más información sobre Idiáquez desde ese momento. Es probable 
que falleciese entre noviembre y diciembre de mismo año, tal y como el Infante-Cardenal 
informaba desde Bruselas al Rey en una carta del 17 de marzo de 1635.

Es muy necesario aprender y no olvidar quienes fuimos y quienes somos, en recuerdo 
de aquellos hombres que lucharon por todo el mundo en defensa de una gran civilización 
sustentada en un Imperio universal y generador. 

Por eso es muy importante este alto relieve que recientemente hemos inaugurado, fruto 
de las donaciones de varios mecenas y de las aportaciones voluntarias del personal del 
Regimiento. Significa no perder de vista quienes somos: 

Somos los héroes de Nördlingen.

¡EN VALOR EL PRIMERO!
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LA LOGISTICA EN LA MARCHA 
JUAN DÍAZ ZAMORANO

Carlos Javier Pacheco Sánchez
Subteniente de Infantería

4ª Compañía  Andrés Díaz de Palencia

Hablar de logística es sumergirse en la memoria de la historia. Para seguir el 
rastro de la palabra logística, debemos remontarnos a muchos siglos antes 
de que términos como Just in Time o Six Sigma se pusieran tan de moda, 
retrocediendo en el tiempo hasta la antigua Grecia y el Imperio Romano. En 

estas civilizaciones, hace más de 2000 años, los «Logistikas» término de origen griego que 
hace alusión a aquel que sabe calcular, eran los oficiales militares encargados de abastecer al 
ejército. Podemos deducir de esta terminología utilizada el reconocimiento que se le daba a 
la gestión y distribución de suministros y bienes. No debe de resultar extraño que Roma haya 
sido conocida a través de los años por sus logros en materias relacionadas con la logística: una 
amplia red de vías que conectaban un extenso Imperio, canales, acueductos… que permitían 
el desplazamiento de sus legiones, cubriendo largos trayectos, en cortos periodos de tiempo.

Otros autores dan como válido el termino francés logistique, teniendo su origen en el verbo 
francés «loger» que significa alojar. Atendiendo a esta etimología se puede definir como parte 
de la ciencia militar que se encarga de organizar el desplazamiento y el mantenimiento de los 
ejércitos, controlando la circulación de mercancías e información. De este modo se puede 
estipular el cuándo y el cómo se puede realizar el movimiento de los recursos a los sitios 
donde se necesitan. En el ámbito militar, lo primordial es garantizar el suministro propio 
y obstaculizar e impedir el del enemigo, como afirmaba Gonzalo Fernández de Córdoba y 
Aguilar (1453-1515): «Mejor es vencer al enemigo con el hambre que con el hierro».

Un poco de Historia

Volviendo la vista al pasado y salvando las distancias, es inevitable no pensar en todos 
aquellos pobres soldados que durante varios siglos, unas veces por la ruina de unos impuestos 
desmesurados y no disponer de trabajo, otras veces por la mala fortuna y, en otras ocasiones, 
el deseo de ganar honra, convirtiéndose en señores soldados; desde villanos e hidalgos a 
segundones, llenos de honra y faltos de linaje, se embarcaban en el arte de la guerra, teniendo 
que cubrir largas distancias desde el lugar de su reclutamiento hasta el lugar donde iban a 
prestar su servicio. Para cubrir esa distancia se establecieron corredores militares, facilitando 
el movimiento de los ejércitos, en un tiempo relativamente corto y en condiciones aceptables 
para combatir. El denominado por los franceses  «le chemin des espagnols», el Camino Español, 
fue el más famoso corredor militar, suponiendo un verdadero prodigio logístico para la época. 
Este cubría funciones de apoyo como el abastecimiento, movimiento y transporte, siendo 
utilizados métodos novedosos derivados de las nuevas necesidades de la época. Todo esto 
supuso un preludio de las formas modernas de apoyo logístico vigentes a día de hoy.
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En el Camino Español fue utilizado un 
novedoso sistema de etapas, siendo un ejemplo 
de externalización del apoyo logístico, 
suponiendo una importante reducción en el 
empleo de recursos humanos y materiales.

El abastecimiento de las vituallas, es decir, 
de víveres, provisiones y municiones de boca, 
en definitiva, las subsistencias, tenía absoluta 
prioridad sobre el abastecimiento de los 
demás suministros. Los métodos utilizados 
para abastecer de víveres a un ejército, 
normalmente eran dos. En uno de ellos, las 
vituallas provenían de depósitos o almacenes 
constituidos mediante asientos concertados 
con proveedores particulares. En el otro, los 
combatientes lo adquirían directamente a los 
vivanderos que siempre acompañaban a los 
ejércitos, siendo adquiridos los productos 
en la zona donde se asentaban. Durante las 
marchas, los vivanderos suministraban los 
víveres necesarios, llegando primero al lugar 
de destino con el fin de conseguir los alimentos 
precisos. Cuando los desplazamientos se 
hacían en zona no hostil, se procuraba que 
la impedimenta fuese en vanguardia para 
encontrarse en el punto de llegada antes de 

que llegara el grueso. 
Era el propio soldado el 
encargado de su rancho, 
siendo compartido por 
un grupo de camaradas, 
que utilizaban como 
cubiertos la daga y que 
comían directamente de 
la olla.

Cuando un ejército se 
desplazaba, era habitual 
alojar a oficiales y tropa 
en las casas particulares 
de la población, 
asignando un número 
de soldados atendiendo 
a las dimensiones de la 
casa. El encargado de la 

misión de asignar las casas era el furriel mayor 
del tercio, auxiliado por los furrieles de cada 
una de las compañías. Para tal labor, se 
expedían una serie de vales, que se conocían 
con el nombre de boletas, en las que figuraba 
el nombre del soldado y el inmueble al que 
había sido asignado. Lo dueños de cada una de 
las casas tenían la obligación de proporcionar 
agua, sal, aceite para el mantenimiento de las 
armas, vinagre para los piojos y endurecer 
los pies con llagas y, además, asiento a la 
lumbre. A la hora de decir la distribución, se 
procuraba respetar las camaradas, grupo de 5 
o 6 soldados vinculados por especiales lazos 
de amistad y compañerismo. A pesar de las 
diversas ordenanzas que trataron de regular 
el comportamiento de los soldados durante 
su estancia, el descontento de la población 
civil fue muy notable en la mayoría de las 
ocasiones.

La marcha Juan Díaz de Zamorano

Del 13 al 28 de octubre del corriente año, 
tuvo lugar la II marcha de endurecimiento 
y liderazgo Maestre de Campo Juan Díaz 
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Zamorano. Una dura marcha de más de 400 
km con equipo pesado, que partió del norte 
de la provincia de Salamanca hasta San Fiz de 
Cangas, en la provincia de Lugo. Esta marcha 
está encuadrada dentro de las actividades que 
anualmente realiza el Regimiento Saboya 
6, con el propósito de revivir el espíritu de 
sacrificio, la unión y liderazgo que desde 
tiempos pasados ha sabido demostrar el 
Regimiento.

Con la finalidad de poder cubrir la distancia 
establecida entre el punto de inicio y el punto 
final, se programaron catorce jornadas de 
entre 25 y 35 km a realizar por dos secciones 
de veinticinco hombres cada una de ellas, un 
equipo de mando permanente y elementos 
de reconocimiento, además de una unidad de 
apoyo responsable de la gestión logística. Las 
secciones eran relevadas cada tres jornadas de 
marcha, permaneciendo de forma continuada 
el resto de personal.

Preliminarmente a la ejecución de la 
marcha, se desplazaron dos equipos para un 
reconocimiento previo, un equipo encargado 
del estudio pormenorizado del itinerario 
y lugares de alojamiento de la unidad de 
marcha para cada una de las jornadas, y otro 
equipo encargado del reconocimiento para 
establecer los puntos desde los cuales poder 
prestar el apoyo logístico necesario. 

El criterio seguido para 
determinar el itinerario 
se basó, principalmente, 
en la accesibilidad de una 
unidad a pie y facilidad 
para realizar una posible 
evacuación con un vehículo 
ligero. Teniendo siempre 
presente la necesidad de 
finalizar la etapa en una 
población con un espacio 
disponible, y que reuniera 
las condiciones necesarias 
para poder alojar la unidad 

de marcha durante una noche. El trazado del 
Camino de Santiago por la Vía de la Plata, 
hasta llegar a la población de La Gudiña, 
reunía los requisitos necesarios. Una vez 
que la unidad a pie hubiese llegado a La 
Gudiña, debería abandonar la Vía de la Plata, 
siguiendo un itinerario por caminos vecinales 
y carreteras secundarias, hasta alcanzar el 
punto final.

Para el reconocimiento logístico, se 
tuvieron presentes varios criterios que 
iban a determinar el establecimiento de los 
asentamientos, desde los cuales partirían los 
trenes logísticos para el mantenimiento de las 
actividades de la unidad a pie.

Del estudio de la distancia total a cubrir 
por la unidad, y teniendo muy presente la 
orografía del terreno una vez abandonada 
la planicie castellana, se optó por el 
establecimiento de tres ubicaciones desde 
donde poder prestar el apoyo necesario, 
permaneciendo en cada uno de ellos cuatro 
o cinco jornadas de marcha.Buscando cubrir 
el recorrido por la unidad de avituallamiento, 
en no más de una hora de movimiento en 
vehículo, para prestar el apoyo, en aquellos 
puntos más alejados donde se requiriese.

Otro aspecto fundamental que se tuvo 
presente es que la población que se eligiera 
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como asentamiento logístico, debería de 
disponer de los servicios básicos, o estar 
próxima a otra, con capacidad de suministro 
para un total de cien personas, en carne, pan, 
fruta y todos aquellos productos necesarios 
para la elaboración de la comida o apoyo de 
todo el personal. Y siempre teniendo muy 
presente la facilidad de acceso a una vía de 
comunicación, la cual permitiese un rápido 
desplazamiento.

Morales del Vino y Puebla de Sanabria, 
ambos en la provincia de Zamora y Puebla de 
Trives, en la provincia de Ourense, fueron las 
tres localidades elegidas.

Para poder prestar el apoyo logístico 
necesario, al igual que se hizo en siglos atrás 
en el Camino Español, se tuvo que establecer 
contacto directo con las autoridades de las 
distintas poblaciones en las que pernoctaría 
la unidad que realizaba el itinerario a pie, así 
como en aquellas localidades en la que se 
asentaría el tren logístico. Una vez facilitado 
el aposentamiento, en aquellas localidades 
donde se establecería la unidad logística, 
se volvió a establecer contacto con los 

proveedores para verificar los precios y la 

disponibilidad de los 
productos para el 
sustento de todas las 
distintas unidades. 
Debido a la situación 
económica actual, a la 
constante fluctuación 
de los precios en 
productos básicos 
como son la carne o el 
pan, hubo que hacer 
una restructuración 
de los menús, con la 
finalidad de ajustarse 

al presupuesto estipulado.

El diseño de un menú de fácil transporte 
y consumo permitiría la realización de la 
primera comida sin la necesidad de haber 
llegado al final de la etapa programada para 
la jornada. Este menú consistió básicamente 
en un bocadillo caliente elaborado con 
aproximadamente 200 gramos de pan y unos 
350 gramos de relleno, siendo la carne la 
base principal de este, complementado con 
otros alimentos de aporte calórico, así como 
con fruta. El desayuno se suministraba sobre 
la marcha, aproximadamente a una hora de 
haber iniciado esta. Para ello, jugó un papel 
fundamental la aportación de un pequeño 
refuerzo, que consistió en un sándwich, 
frutos secos, chucherías y un plátano, siendo 
este repartido antes de la salida. La cena 
se consumía en el local donde se alojaba la 
unidad de marcha, teniendo como plato 
principal la pasta o el arroz.
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Con motivo de la lluvia y el frío, se hubo 
de reforzar el menú de la comida y el de la 
cena con una bebida caliente: un consomé 
en la comida y un vaso de leche en la cena. 
Este pequeño incremento supuso un nuevo 
reajuste del presupuesto, acentuado por la 
dificultad de la adquisición de determinados 
productos.

Fundamental fue el papel desempeñado 
por el equipo de reconocimiento, a semejanza 
de aquel furriel mayor que auxiliado por los 
furrieles de las compañías, que se adelantaban 
a la unidad que marchaba para tener 
dispuesto el alojamiento previsto para esa 
jornada, así como para realizar el transporte 
de todas aquellas impedimentas necesarias 
para facilitar la estancia.

El apoyo sanitario, prestado a lo largo 
de toda la marcha, jugó un papel 

fundamental a la hora de tratar 

todas las llagas de los doloridos pies, así 
como aquellas otras vicisitudes surgidas 
durante las exigentes jornadas. Todas estas 
acciones, complementadas con el transporte 
del personal, facilitaron iniciar la siguiente 
jornada sin bajas en la unidad de marcha. 
Tampoco se debe de pasar por alto el apoyo 
continuo de un equipo de mantenimiento 
que se encargó de subsanar todas las averías 
que surgieron en los vehículos, permitiendo 
así mantener siempre la operatividad de los 
vehículos al 100%, no interrumpiéndose 
nunca ninguna función logística.

En una sociedad como es la actual, en la 
que las redes sociales marcan la hoja de ruta 

de la vida diaria, donde el 
los «megas» son una 

de las unidades de 
«medida» más 
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utilizadas,  y donde la inmensa mayoría pasa gran parte de la jornada en la «nube», ¿quién 
quiere ser el que friega esas cazuelas?, ¿quién quiere pasarse medio día dándole vueltas a un 
cazo o pelando patatas?, ¿quién quiere ser el acemilero motorizado que lleva y trae termos?... 
Una gran mayoría quiere emular a su personaje favorito en esa película de acción en la que 
nunca se acaban las balas, ni se termina la gasolina de ese vehículo que se da a la fuga, o a ese 
personaje con torso descomunal y brazos de acero que nunca se para a comer. ¡Qué lejos de 
la realidad!... Miguel de Cervantes, conocedor de las armas y gran logista, sintetizó en boca 
de su personaje más famoso don Quijote de la Mancha la realidad de este asunto: “…que el 
trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas”.

«En agradecimiento a aquellos hombres y mujeres encuadrados en los elementos 
de reconocimiento y en la unidad de apoyo que con su trabajo hicieron posible 
la realización de la marcha Maestre de Campo D. Juan Díaz Zamorano».
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EX TORO 2022
Jaime González Pinto
Brigada de Infantería

5ª Compañía Diego García de Paredes

Durante el pasado mes de octubre, en todo el territorio español, se desarrolló a 
nivel Ejército el EX TORO 22, el ejercicio más ambicioso e importante del año, 
donde se evalúan a nuestros puestos de mando (PC) de brigada y división. 

En otras ocasiones, ya que este ejercicio se viene realizando cada año, el Regimiento Saboya 
ha desplegado en el campo con todas sus unidades y medios, pero en el EX TORO 22, el 
Saboya, integrado en el conjunto de unidades que forman la BRI XI, han sido designados 
para desplegar en el simulador MINERVA, antiguo CASIOPEA, esta vez, mucho más 
mejorado y actualizado.

A finales del mes  de septiembre, se solicita personal participante en el ejercicio TORO 
22, para ejercer en el mismo como operadores del sistema MINERVA y controladores de 
estos últimos, para dos turnos. De tal forma que, las unidades del Regimiento Saboya, para 
este ejercicio se constituyen mediante las siguientes:
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• GT CANTABRIA: Cuatro controladores (dos por turno).

• 1 SGTMZ: Dos operadores (uno por turno).

• 2 SGTMZ: Dos operadores (uno por turno).

• 3 SGTMZ: Dos operadores (uno por turno).

• CIA de apoyo (RECO, MP, DCC) y NRES: Dos operadores (uno por turno).

• CIA SV (TLA, TLR, AMB, BUFALO): Dos operadores (uno por turno).

• -AV: Dos operadores (uno por turno).

• NZAP (2 SCC 2 VLP): Dos operadores (uno por turno).

• GT LAS NAVAS: Dos controladores (uno por turno).

• NRES BRI: Dos operadores (uno por turno).

Comenzamos a detectar la magnitud del ejercicio cuando vemos las fechas y tramos en 
los que se desarrolla: semana del 02 al 07 octubre para ambos turnos, donde nos instruyen 
en el manejo y entendimiento del sistema, además de conocer que medios, procedimientos 
y subsistemas utilizaremos en las siguientes fases. Semana del 14 al 21 octubre, donde el 
primer turno de operadores y controladores jugará el ejercicio CPX, aquí, los controladores 
hacemos las veces de PC de Grupo Táctico (GT) y los operadores trabajarán a nivel Jefe 
compañía.
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Por último, semana del 22 al 30 octubre, 
fase LIVEX, en la cual el segundo turno se 
incorporará a la maniobra, operando desde 
ese momento operadores y controladores, 
como células de respuesta de los PC de GT 
dirigidos. Estos, a su vez, lo son por el PC 
de la BRI XI, la cual divide o delega órdenes 
desde el PCTAC a vanguardia y desde el 
PCAR a retaguardia, estas siglas comienzan 
a rondar nuestras cabezas durante las 12 
horas diarias de la fase CPX y más tarde, en el 
LIVEX, durante las 8 horas que realizaremos 
los dos turnos a tiempo corrido durante 80 
horas. 

El ritmo de batalla desde el inicio del 
ejercicio es largo y tedioso, la mayoría de los 
operadores, e incluso los controladores,  no 
estamos acostumbrados a pasar tantas horas 
delante de un ordenador.

Hemos de vigilar nuestro sector, 
cada sección tiene su posición de 
tiro y su sector de vigilancia, 
el cual debe vigilar 
continuamente, ya 
que la presencia 
del enemigo 
solo es 

detectable con la visión directa o, si tenemos 
la suerte, con el sobrevuelo de nuestro RPAS 
(Orbiter, de la Brigada). 

Para detectar al enemigo hemos de realizar 
continuamente estudios de perfiles de terreno 
(«arma» de reconocimiento principal del 
operador). Esto conlleva tiempo y atención, 
y con el paso de las horas la vista sufre y 
el agotamiento hace presencia. 

Los primeros indicios de 
enemigo se materializan 
con pequeñas nubes 
de polvo sobre el 
mapa, es fiel 
r e f l e j o 
de la 

RPAS Orbiter 3
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realidad, nosotros estaríamos en «observación 
protegida» sobre nuestros vehículos y veríamos 
esas nubes de polvo o escucharíamos los 
motores de los vehículos enemigos. Cuando 
aparecen estas nubes de polvo, la sala de 
operadores empieza a hervir, los comentarios 
de los que hacen de jefe de compañía son 
de nerviosismo. Entonces comienzan a dar 
órdenes a sus unidades tipo sección, las 
introducen en los fosos o posiciones de tiro 
protegidas, hechas por el núcleo de zapadores 
agregado al GT. A la vez, los morteros pesados 
(MP) de las distintas compañías comienzan a 

desplegar sus escuadras y asentar las piezas 
(otra de las órdenes que se pueden dar en 
el Simulador MINERVA), calculan datos 
de tiro e introducen las salvas que deben 
detener o neutralizar al enemigo y quedan a 
la espera. Mientras, la sección de MP de GT 
y la defensa contra carro del mismo, realizan 
movimientos por si deben apoyar a la unidad 
que está a punto de establecer contacto con 
el enemigo (otro operador se hace cargo de 
éstas secciones independientes dentro del 
GT). Se da la orden al observador avanzado 
de artillería para que active el plan de fuegos 
y prepare las acciones de fuego tipo previstas. 
Todos los apoyos y todas las armas están 
preparados para entrar en acción.
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Los controladores coordinan y repasan el 
EXPLAN improvisado ya que las FRAGOS 
llegan una tras otra, sin tiempo prácticamente 
para leerlas. Al mismo tiempo que uno dirige 
las acciones que responderán al enemigo, 
otro prepara y actualiza los informes tipo 
que nos requiere el Mando, informes como 
el EVENTREP que dará, al PC de GT, 
los primeros datos sobre el contacto con las 
fuerzas hostiles. Estos contactos siempre 
traen  informes tipo MEDEVAC, que 
debemos hacer los controladores y elevar al 
PC.

El simulador nos pone en nuestro sitio 
y vamos observando como los heridos 
propios y enemigos aparecen en el sistema, 
las ambulancias se despliegan, comienzan 
los triajes médicos, y desgraciadamente los 

fallecidos van aumentando con el paso de 
las horas. También se gestiona el tratamiento 
de las bajas, estas han de ser transportadas 
en bolsas, «bolsas para KIA» que como 
anécdota el GT Cantabria agota durante el 
EX LIVEX, debiendo solicitar la reposición 
del stock de dicho material. 

A las novedades del personal y material, 
como pueden ser los consumos de 
alambradas y minas,  se suman las novedades 
en los vehículos y municiones. Conforme 
van sucediéndose las FRAGO, la munición 
comienza a escasear, el combustible se va 
agotando, al igual que los suministros de agua 



P
R
E
P
A
R
A
C
I
Ó
N

y comida. Se han de coordinar puntos de abastecimientos propios para que los operadores del 
tren logístico avanzado (TLA) y del retrasado (TLR) entren a jugar y repongan todos estos 
recursos. El GL XI y el COLAG (DIV) han de reabastecer a las unidades, y los operadores 
y controladores de estas también ponen en marcha sus procedimientos. 

Todas estas novedades van pasando al informe SITREP, que cada 24h ha de elevarse a 
la unidad superior, éste informe será clave para controlar el desgaste de la unidad y poder 
solicitar los recursos necesarios para mantener materiales, vehículos y personal operativos. 
El informe tipo SITREP siempre finaliza con un porcentaje de operatividad que nos da el 
sistema MINERVA que va bajando conforme pasan los días, sin embargo la moral siempre 
es alta, aspecto éste, que no varía pese a las dificultades que nos plantea el simulador.

No todo será batallar, y aunque el horario es exigente y tedioso, el simulador hace un alto 
en la fase CPX. A las 20:00h al personal desplegado en el MINERVA se le da la opción de 
cenar en el comedor del CENAD, en la cantina, la cual permanece abierta hasta las 21:00h 
o salir fuera del acuartelamiento. Muchos optan por visitar la capital maña, Zaragoza, la cual 
se mantiene engalanada aún tras la semana festiva dedicada a su Patrona, la Virgen del Pilar; 
por fin el escenario para la mayoría de los usuarios cambia, dormimos en los alojamientos 
de la zona de transeúntes, además en la primera semana, durante la fase de conocimiento y 
adecuación al Sistema MINERVA, el horario es el habitual, y por ello muchos conocen por 
primera vez la ciudad desde otro punto de vista y no solo, como estamos acostumbrados, 
observando las destellantes luces que nos indican el Sur desde campo de maniobras de San 
Gregorio. 

Lugares como el Artigas, San Gregorio, el Zaragozano y el Tubo, sustituyen otros a los 
que estamos algo más acostumbrados, como Casas Bajas, Tres Poyetes, Casa Rico, etc… 
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EL CIATAM: INSTRUCTOR 
ESPECIALIZADO DE TODOS 
LOS SISTEMAS DE ARMAS DEL 

EJERCITO DE TIERRA
José María Cortés Calzado

Sargento Primero de Infantería
3ª Compañía Pedro de Villanueva

En un pasado no muy lejano hablábamos de la figura del IAT (instructor avanzado 
de tiro) de Carro de Combate y de Centauro, también del ITR (instructor de 
tripulaciones); eran aquellos cursos que formaban a los instructores avanzados 
de tiro y a los de las tripulaciones de estos sistemas de armas. La pulcritud 

en el manejo de estos sistemas estaba siempre supervisada por estos instructores, 
que en su haber contaban con una gran experiencia, a la par de ser responsables de 
asesorar al Mando para generar los programas de instrucción. También supervisaban 
la homogenización y puesta a cero del arma principal de estas plataformas, buscando 
asegurar que la  probabilidad de impacto al primer disparo fuera la mayor posible.

Pues bien, todo esto, ahora con el curso de CIATAM (Curso de Instructor Avanzado de 
Tropas Acorazadas y Mecanizadas) ha cambiado, el Ejército de Tierra ha pensado en preparar 
tanto instructores avanzados de tiro como de tripulaciones de todos estos sistemas de armas 
acorazados y mecanizados de los que dispone el Ejército. Han unido la figura del IAT y la 
del ITR en un mismo curso y, a su vez, la de todas las plataformas. Con ello se ha creado 
la figura del nuevo IATAM (Instructor Avanzado de Tropas Acorazadas y Mecanizadas). 
Un IATAM ya no solo se centrará en la instrucción de una única plataforma, sino que 
estará preparado para desarrollar sus cometidos tanto con el carro de combate Leopardo, 
como con el Centauro y con el Pizarro.
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Y lo mismo pasa si hablamos de las 
municiones, estará capacitado para trabajar 
con todas las existentes para las plataformas 
mencionadas y así contribuir con las puestas a 
cero realizadas buscando aumentar la M-ESI o 
ESF (Media de Puestas a CERO, compensado 
aquellos errores que se producen en el 
comportamiento sistematico de la munición 
con respecto al arma) para todas las armas.

Con respecto de sus funciones y cometidos, 
el IATAM está enfocado al asesoramiento 
del mando, especialmente a nivel técnico. A 
instruir las tripulaciones para que conozcan 
los procedimientos y manejo de sus sistemas 
de armas, a la vez que puedan son evaluados 
hasta alcanzar la pericia necesaria para ese 
puesto táctico y poder ser certificados y 
validados  por el organismo superior. A la 
par de lo anterior, debe velar para que toda 
munición empleada sea usada de la mejor 
manera posible, intentando ser aprovechada 
de manera eficaz. Sin olvidar otra faceta no 

menos importante, la detección de fallos y 
errores producidos, tanto por los sistemas 
de armas, como por las tripulaciones. 

Hoy en día, las unidades de carros 
de combate tienen muy asimilada 
esta figura, puesto que, como hemos 
mencionado anteriormente, llevan ya  
mucho tiempo desarrollando un largo 
proceso de instrucción y aprendizaje en 
el que, antes el IAT y ahora el IATAM, 
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con sus simuladores, buscaban y buscan 
la perfección  de sus tripulaciones, en los 
niveles básico,  intermedio y, finalmente, 
el avanzado. El Centauro también disponía 
anteriormente de los IAT, pero carece de un 
sistema de simulación y certificación similar 
al del carro de combate. La gran novedad 
viene con las unidades mecanizadas donde 
nunca había existido la figura del IAT, por 
consiguiente, estos emprenden un nuevo 
camino con la figura del IATAM, siendo el 
VCI/C PIZARRO el gran desconocido.

Se habla del Pizarro como un sistema 
de armas de la familia mecanizada que usa 
una dirección de tiro, de ahí la importancia 
del IATAM para poder instruir y hacer 
que el VCI/C Pizarro deje de ser ese 
desconocido y empiecen a estar en la 
vanguardia de Ejército de Tierra. 
Así mismo se han creado unos 
simuladores muy parecidos al del 
Carro de Combate que están a 
punto de llegar a las unidades, 
lo que permitirá potenciar, 
perfeccionar y homogeneizar 
el nivel de la instrucción de 
todas la secciones mecanizadas.

Puede que estos simuladores no lleguen 
al nivel del STO (Simulador de Torre del Carro), 
pero mejorará con creces la estandarización 
de los procedimientos de instrucción de 

todas las tripulaciones y así, poder crear 
la escala de niveles de capacitación para 
tripulaciones en las consabidas básica, 
intermedia o avanzada, como desde 
hace mucho tiempo las implementaron 
las unidades de carros de combate.

Una de las pruebas más importantes en 
el certamen de ejercicios a nivel OTAN 
son las competiciones que se están 
llevando a cabo en Letonia (Iron Spear), 
donde compiten trece países y en donde 
nuestros carros están alzándose con las 

primeras posiciones obteniendo grandísimos 
resultados. Los Pizarros, en su categoría, 
por ahora alcanzan únicamente posiciones 
intermedias, pero no cabe duda que con 
este impulso y con los nuevos IATAM que 
se están formando, todo lo 
que rodea al Pizarro 
empezará a cambiar 
y sin duda alguna 
el Ejército Español 
demostrará que 
sus tripulaciones y 



P
R
E
P
A
R
A
C
I
Ó
N

sus instructores de medios Acorazados y Mecanizados están a la altura que de ellos 
se espera, y no solo será debido a que tenemos uno de los mejores vehículos de su 
categoría sino que sus tripulaciones son un ejemplo de dedicación, preparación 
y entrega en la búsqueda de alcanzar el máximo nivel de instrucción posible.

Finalmente, hacer referencia al encuadramiento de los futuros IATAM dentro de las 
unidades. Para optimizar este recurso, se busca encuadrar a un capitán con este curso en las 
S3 de los batallones donde se encuentran estos sistemas de armas, a un sargento primero en 
cada compañía o escuadrón y, finalmente, a los brigadas al mando de los simuladores.

Hay que señalar que este curso, a día de hoy, posiblemente sea uno de los que pueda 
tener un mayor atractivo para el arma de Caballería e Infantería, no obstante, el personal 
propuesto para realizar dicho curso debería tener un gran conocimiento y experiencia en su 
plataforma. Aparte, mostrar ambición para desempeñar esas laboriosas, aunque gratificantes 
tareas, de las que será responsable tras superar el curso con éxito. Y posiblemente, 
sea también el colofón y recompensa tras una larga trayectoria 
profesional con este tipo de sistemas de armas.
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LA INTELIGENCIA EN EL 
BATALLÓN DE INFANTERÍA

Miguel Rafael Sibajas Gutiérrez
Teniente Coronel de Infantería

Jefe del II Batallón

La función de combate (FC) Inteligencia puede definirse como el conjunto 
de actividades encaminadas a proporcionar al mando el conocimiento del 
terreno, ambiente y enemigo, necesario para tomar su decisión. De esta 
definición puede inferirse que cualquier escalón de mando necesita de 

Inteligencia y por tanto, contrariamente a lo que pudiera pensarse, dicha FC se lleva a 
cabo a todos los niveles, no siendo exclusiva de ninguno ni a partir de uno determinado. 

Consecuencia de esta idea es uno de los principios básicos de la inteligencia, que establece 
que «cada combatiente en el campo de batalla ha de ser un sensor», es decir: todo combatiente 
estará preparado para obtener y transmitir cualquier información considerada de interés en su 
zona de responsabilidad, como así lo reflejan de forma habitual, los correspondientes programas 
de obtención  (PROB). Esta afirmación no significa que la función Inteligencia pueda ser 
ejercida por personal no especializado, pero sí que todos deben contribuir a la misma. Por 
otra parte el juicio que de manera intuitiva se realiza antes de tomar cualquier decisión, (por 
elemental que esta sea), no puede afirmarse que sea Inteligencia, ya que la clave de ésta es la 
adición a la información de un elemento nuevo: una deducción, una conclusión, fruto del análisis 
(esencia de la fase de elaboración) a la que se ha venido a denominar valoración. De nada sirve la 
información más completa si al Mando no se le aporta una valoración de peso. Es más, un exceso 
de información sin elaborar puede llegar, paradójicamente, a dificultar la toma de decisiones. 
A este fenómeno se le ha llamado infoxicación. Es por esto que la inteligencia necesita de 
una estructura definida -denominada arquitectura- que incluya tanto órganos especializados 
como inespecíficos, que permitan desarrollar el conocido ciclo de cuatro fases: Dirección-
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O b t e n c i ó n –
Elaboración–Difusión. 
Este ciclo, donde todas las fases son 
imprescindibles y donde ninguna es más 
importante que las demás (el análisis más 
exhaustivo carece de valor si no llega a quien 
tenga que explotarlo), el primer escalón que 
dispone de elementos especializados orgánicos 
que permite completar el mismo, es el Batallón. 

Sin perjuicio de lo anteriormente 
expuesto sobre la necesidad de Inteligencia 
de todo escalón de mando, lo cierto es que, 
si bien en los escalones inferiores a Bon/
GT ésta llega desde los superiores, es el 
Bon el primero que está en disposición 
de ejecutar, por si mismo, el ciclo en su 
totalidad y elaborar sus propios productos.

Arquitectura de inteligencia 
en el Bon

Como se ha dicho, 
continuando con las 

fases del ciclo de 
Inteligencia, para 
la primera de ellas 
– la Dirección- el 
Batallón dispone 
de elementos que 
permiten tanto la 
dirección externa 
- el Mando del 
Bon propiamente 
dicho-, como la 

interna, ejercida 
por el jefe de 

S2 de la PLM; y 
el propio órgano, 

a través del cual el 
Mando ejerce el esfuerzo 

de esta FC, el cual integra 
también elementos específicos 

para la fase de elaboración. 

Además, dispone de unidades especializadas 
en obtención, así como de infraestructura 
CIS suficiente para llevar a cabo la necesaria 
difusión, tanto de los productos recibidos del 
escalón superior como de los suyos propios.

Respecto a la fase de Obtención, el Bon 
de Infantería posee, en primer lugar, los 
dispositivos de observación y puntería de 
sus vehículos y sistemas de armas,  capaces 
de obtener información clave a distancias 
significativas. Por su situación natural, 
generalmente en los primeros escalones 
tanto en la ofensiva como en defensiva, el 
Bon de infantería debe considerarse una 
de las principales fuentes de información 
de combate, la cual debe ser empleada de 
forma continua, tanto en su propio beneficio 
como para proveer a la unidad superior. 



P
R
E
P
A
R
A
C
I
Ó
N

Asimismo, como se ha mencionado, 
dentro de su estructura orgánica se incluyen 
dos unidades específicas de obtención, ambas 
en la  Cia de MAPO: el Pn de observación, 
de la Sc de Mando y Transmisiones;  y la Sc 
de Reconocimiento, (SRECO). La primera 
debe ser capaz de establecer dos observatorios, 
normalmente uno por cada esfuerzo de la 
unidad. Su mayor vulnerabilidad es la escasa 
potencia de fuego para su autodefensa, 
por lo que su seguridad se basa en el 
enmascaramiento y la discreción. Es por esto 
que cobra especial relevancia en situaciones 
estáticas, donde puede establecerse 
en puestos muy perfeccionados en el 
aspecto de ocultación y enmascaramiento. 

Por el contrario, la SRECO es una unidad 
mucho más versátil, muy ágil y potente, capaz 
de desdoblarse también en dos ejes y que 
posee capacidad para llevar a cabo diversas 
misiones de Inteligencia, de seguridad de 
combate y de combate propiamente dicho, 
tanto en acciones ofensivas como en defensiva. 

Entre las de seguridad de combate se 
encuentran las de constituir enlaces tácticos, 
flanqueos, retaguardia y vanguardia. Esta 
última, que es una de las más comunes, resulta 

e s p e c i a l m e n t e 
importante para 

el batallón, y 

comprometida para la unidad, dado que 
puede resultar en combates de encuentro, 
donde tendrá asumir la toma de contacto y 
valoración del enemigo y posibilitar, si fuera 
preciso, el despliegue del Bon. Por esta razón 
y porque es la única unidad que puede actuar 
fuera de la cobertura de los fuegos orgánicos 
del Batallón, la SRECO debe estar dotada de 
medios de fuego suficientes (en especial C/C) 
que le permitan romper, en caso necesario, 
cualquier contacto con fuerzas 
enemigas no 
desea do .
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Respecto a las misiones de combate 
propiamente dichas que puede llevar a cabo 
la SRECO, y en la que se emplea más a 
menudo de lo que sería deseable, está la 
de constituirse en reserva del Batallón/
GT. Si bien esto es contemplado por 
las publicaciones reglamentarias, no se 
estima conveniente asignar a la unidad este 
cometido de manera habitual, puesto que, a 
pesar de disponer de potencia suficiente para 
acometerlo, una vez empeñada, será muy 
difícil de recuperar la unidad y por tanto, en 
la práctica, se perderían sus capacidades de 
obtención, que es su principal misión y que 
sin duda el batallón va a continuar necesitando 
a lo largo de la conducción de la operación. 

Por tanto, la SRECO no debe emplearse, 
salvo circunstancias excepcionales, en misiones 
distintas de las de obtención y seguridad.

En cuanto a los múltiples cometidos 
específicos de inteligencia que puede 
desempeñar la SRECO y para los que 
está especialmente dotada, cabe destacar:

• Reconocimiento de puntos

• Reconocimientos de itinerario y  
 jalonamientos.

• Reconocimientos por el fuego.

• Reconocimientos de Inteligencia.

• Vigilancia y observación (screening)

• Obtención de Imágenes (IMINT)

• HUMINT.

Para el cumplimento de estos cometidos la 
unidad posee de diversos materiales específicos. 

En cuanto la fase de Elaboración, el 
Batallón debe disponer en su S2 de bases de 
datos actualizadas así como de personal que 
esté en condiciones de analizar la información 
que les proporcione sus unidades de obtención, 
por lo que deben estar instruidos al menos, en 
identificación de materiales, tácticas, técnicas 
y procedimientos doctrinales de la posible 
fuerza opositora así como en las disciplinas de 
inteligencia que  se determinen con arreglo a 
la misión que esté llevando a cabo la unidad 
(IMINT, SOCMINT, GEOINT...etc).

Conclusiones

En resumen, aunque las actuales 
publicaciones reglamentarias apenas 
dedican espacio para la FC que nos ocupa 
en el nivel Batallón, por sus características, 
medios y ámbito de empleo está llamado 
a ser, tanto un gran consumidor de la 
Inteligencia proporcionada por los escalones 
superiores, como una importante fuente de 
información de contacto, sin despreciar en 
modo alguno su capacidad para elaborar 
productos de Inteligencia táctica a su nivel. 
Dichos productos deben ser difundidos 
tanto en sentido descendente como el 
ascendente, lo que implica la dotación de 
medios CIS seguros y capaces que permitan 
la difusión de mismos en tiempo adecuado.
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Mención especial merece la SRECO, 
que debe mantener una alta cobertura de 
materiales, en especial los específicos de 
obtención, así como de medios CIS que le 
permitan una rápida y adecuada transmisión 
de sus productos (datos). Su plantilla debe 
asimismo estar lo más completa posible y 
su personal, que debe ser seleccionado por 
su capacidad física e intelectual y su grado 
de fiabilidad, ha de estar especialmente 
instruido en las diversas disciplinas que 
puedan afectarles, así como en las TTPS 
propias de sus cometidos (infiltración y 
exfiltración, interrogatorios preliminares...
etc). Además, como unidad, a pesar de la 
importante potencia de combate que posee 
(especialmente en unidades MZ/AC), ha de 
evitarse en lo posible, emplearla en misiones  
distintas de las de obtención y seguridad, en 
especial, en aquellas que sean específicas de 
combate como pueden ser los contraataques. 
Por estas razones, salvo que sea estrictamente 
necesario, no debe designarse como reserva, 
al ser una de las misiones más normales de 
la misma este tipo de acciones ofensivas. 

Por otra parte, empleándola como reserva 
se priva al Bon de su principal medio de 
obtención de información, necesaria a lo largo 
de la fase de conducción de una operación 
tanto o más que en la de planeamiento. Los 
medios de fuego de los que está dotada 
deben ser empleados preferentemente 
como autodefensa o, en última instancia, 
para romper un contacto no deseado, 
consecuencia de un cometido especifico y 

no para llevar a cabo un ataque premeditado.

Finalmente, las S2, sin descuidar sus 
funciones habituales del área de seguridad, 
deben mantener, a su nivel, las bases de 
datos que puedan precisar, y su personal, 
debe asimismo recibir instrucción en las 
disciplinas de inteligencia más habituales 
(reconocimiento de materiales, IMINT, 
OSINT…) así como en la familiarización con 
los procedimientos análisis y de elaboración 
de productos de inteligencia, para lo cual 
debe ser reforzada en personal y ser dotada 
de los medios CIS que le permitan la 
gestión y desarrollo de diversos productos.
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7:30 ¡DIANA!
Sara Rodríguez Iglesias

Soldado de Infantería
2ª Compañía  Jerónimo de Herrera

Dianaaaaaa!!!! Acaba de gritar el último imaginaria; son las 07:30 y es hora de 
comenzar las actividades, esta noche hemos dormido algo más de lo normal. 
Hoy y mañana nos esperan  horas intensas. 

Abro mi saco y comienzan los primeros tiritones mañaneros, saco mi ropa de dentro de 
éste (solemos guardarla ahí durante la noche y así, al amanecer, tenerla algo más calentita). 
Salgo de mi tienda, me aseo y corriendo me dirijo a nuestra primera formación.

Izamos la Bandera, todos firmes y en respetuoso silencio. Se dan novedades y comenzamos 
a pasar para desayunar. ¡Bien! mi sección es la primera en pasar; café calentito, algo dulce y 
algo salado... 

¡Estamos listos!

Tras desayunar, junto con mi binomio, relevo a dos de mis compañeros que se encuentran 
en un pozo de observación. En total, cubriendo norte, sur, este y oeste del vivac, tenemos 
cuatro pozos. Estos forman parte del plan de seguridad, se mantiene la vigilancia tanto de día 
como de noche (cuando pasa a ser un puesto de escucha).

Son las 09:00 am, tengo que preparar mi equipo y armamento, esta noche tenemos que 
ocupar, limpiar y asegurar una población donde hay presencia enemiga. Preparamos la 
munición, aceitamos maquinas, gafas de visión nocturna preparadas, recuento de granadas...

Mientras, el capitán está reunido con los mandos de la compañía. Les está asignando 
cometidos de acuerdo con el planeamiento del ejercicio. 
Tras la reunión, se nos darán indicaciones a nosotros, 
siempre sabemos hacia dónde ir, cuando, como y que hacer.

La mañana se ha pasado bastante rápida, estamos 
demasiado lejos del objetivo, por lo cual, esta noche no 
dormiremos en el vivac. 

Son las 23:30, los vehículos de combate de infantería 
(VCI) Pizarro están listos... -¡Embarcamos!-; escucho como 
el capitán da coordenadas al teniente jefe de sección, quien, 
a su vez lo transmite a los mandos de pelotón. Se trata de 
la zona de reunión (ZRN); seguimos el itinerario y -¡por 
fin!- hemos llegado; son las 02:30 am, nos establecemos en 
defensiva perimétrica, cada sección ocupa un sector y el 
jefe de compañía en medio. Mi pelotón se ubica muy cerca 
de la puerta de la ZRN, asi que yo seré la encargada de 
guiar al capitán, mediante un código de luces -esta vez con 
leed azul-, hacia el lugar donde establecerá su puesto de 
mando.
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El tirador del VCI se mantiene en 
vigilancia toda la noche, mientras, el elemento 
de combate a pie realiza patrullas y establece 
puestos de escucha.

El capitán ordena 
«silencio radio» 

durante un 
par de 

horas.

La hora 
prevista para 

inicio de la 
acción se ha fijado 

a las 05:30 am. 
Inteligencia acaba 

de informar que hay 
armamento contra 

carro en el objetivo; 
los Pizarros tendrán que 

desembarcarnos en una 

zona a cubierto para ellos, y el elemento de 
combate a pie avanzar mediante saltos hasta 
alcanzar éste, mi sección avanzará por la zona 
norte, la segunda sección por el sur, mientras, 
la tercera sección se constituye en reserva a la 
espera de ser empleados. 

El jefe de pelotón nos comunica que en 
20 segundos desembarcamos: «a las doce, por 
la izquierda». 3,2,1... ¡Ya! 

Estamos fuera del Pizarro, desplegados en 
guerrilla, al trebolillo. Comenzamos a avanzar 
por saltos de escuadra… - Aún no hemos 
sido localizados ¡Bien!-; continuamos la 

progresión, ahora 
mediante saltos 

por binomio... -¡No!- Tiradores de precisión 
hostiles nos han localizado, han alcanzado 
a mi binomio en un hombro. Se pone a 
cubierto, le grito preguntándole sobre como 
esta y si puede atenderse él solo. Afirmativo, 
a cubierto en un abrigo,me dice que puede 
valerse por si mismo, le veo aplicandose un 
torniquete. Aún así, se da aviso al sanitario de 
la compañía, que se queda con él. Nosotros 
seguimos con la misión, pero no abandonamos 
a un compañero. 
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Empezamos a hacer fuego, somos más, nos movemos con agilidad y empleamos con 
eficacia nuestra potencia de fuego. Se ven obligados a replegar; por transmisiones la segunda 
sección informa que han conseguido consolidarse en la zona sur, han hecho prisionero al 
cabecilla  enemigo. 

Nosotros también progresamos con buen ritmo, hemos limpiado varias casas, algunos de 
los enemigos se han ido rindiendo a nuestro paso, otros han tratado de resistirse, pero han 
sido neutralizados. Por suerte hemos sido instruidos por un especialista en combate cuerpo 
a cuerpo, nos manejamos bien en estas situaciones. 

La tercera sección, la reserva, ha sido avisada. Necesitamos apoyo, ésta se encargará de los 
prisioneros y heridos.

Tras más de cuatro horas -¡Hemos conseguido tomar el objetivo!-.

Ahora toca asegurar y consolidarlo. Llegan provisiones, munición, material para fortificar 
(alambradas, minas, sacos terreros...).

Se disponen cuatro pozos de tirador, dos al norte y otros dos al sur, estos se comienzan a 
fortificar con sacos terreros pues, además de método de ocultación, nos aportan protección 
contra ciertos calibres de municion.

A nuestro pelotón se nos ordena establecer un campo de minas cerrado el camino más 
cercano, otros  compañeros están colocando las alambradas.

La presencia enemiga ha desaparecido, pero seguimos en zona hostil. 

Nos mantenemos alerta, check point, patrullas y campos de minas; es la hora de 
establecernos en defensiva. 

¡ENDEX!
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JORNADAS EXTREMEÑAS
SOBRE LOS TERCIOS
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DESAFÍO SABOYANO
CAMINO ESPAÑOL
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JURA DE BANDERA CIVIL
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MARCHA JUAN DÍAZ DE ZAMORANO
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MARCHA JUAN DÍAZ DE ZAMORANO
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INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO
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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


