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Prólogo
Con motivo de la conme-
moración del LXXV aniver-
sario de nuestra Escuela 
Militar de Montaña y Ope-
raciones Especiales tengo 
el  honor de prologar este 
libro que muestra, con 

gran acierto, un compendio de valores cas-
trenses, preparación técnica y operatividad. 

Historia y presente de la Escuela contribu-
yendo a la excelencia de nuestras Fuerzas 
Armadas en las circunstancias geográficas y 
meteorológicas más adversas y en los esce-
narios más peligrosos y anónimos. Como se 
afirma en sus páginas, “no sólo la montaña 
ha sido el referente de la Escuela. Su hecho 
más relevante ha sido la creación de las uni-
dades de operaciones especiales, nacidas por 
el impulso de una serie de hombres que ya se 
habían enfrentado a la montaña”. 

Esta obra refleja la evolución de la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Especia-
les, orientada desde su nacimiento a la unifi-
cación de procedimientos, a la búsqueda de 
la perfección en cualquier circunstancia, a la 
eficacia en el combate en los escenarios más 
arriesgados y a la constante evolución, fun-
diendo la tradición de los valores militares, 
con la modernidad más excelente y cualifi-
cada. Montaña y operaciones especiales, dos 
vocaciones castrenses encarnadas en nues-
tro Ejército.

Una actualización constante de su enseñan-
za, capacitación y formación de sus alumnos, 
hoy orientados por los objetivos generales 

de la Fuerza 35, contribuyendo a que, en el 
horizonte actual, el Ejército de Tierra ofrezca 
una óptima respuesta operativa en los entor-
nos impredecibles, dinámicos, inestables y de 
creciente complejidad. En este escenario, la 
Escuela debe desarrollar su labor académi-
ca en sintonía con las unidades de Montaña 
y Operaciones Especiales con las que debe 
mantener una estrecha relación.

Más allá de los conceptos académicos, tácti-
cos y técnicos, en este libro se recoge el es-
píritu esencial de la Escuela, donde no sólo 
se perfecciona al militar en su formación, 
sino que también se le forja en el sacrificio, 
compañerismo, humildad y lealtad. Valores e 
ideales que derrochan sus profesores y alum-
nos en su día a día al servicio de España.

Sea bienvenida esta obra como recuerdo de 
quienes nos precedieron, un ejemplo para 
quienes hoy se forman en sus cursos y un 
ideal para los futuros alumnos. Y, en esta re-
ligión de hombres honrados que es la milicia, 
un espejo en el que se reflejan los mejores 
valores y virtudes montañeros y guerrilleros.

Agradezco a todos los que han contribuido 
con sus aportaciones, el interés y el esfuerzo 
realizado para que esta publicación nos per-
mita conocer un poco más sobre el pasado y 
el presente de nuestra querida Escuela Mili-
tar de Montaña y Operaciones Especiales.

VARELA
General de Ejército
JEME



El presente libro, confeccionado en conmemoración del LXXV aniversario 
de la EMMOE, constituye una ampliación en hechos y vicisitudes al editado 
con motivo del L aniversario. 

La EMMOE quiere agradecer el trabajo desarrollado hace 25 años por todas 
aquellas personas que hicieron posible esa primera publicación.

Este libro está dedicado a todos los profesores, alumnos y personal de apo-
yo que, desinteresadamente, han dado todo lo mejor de sí por esta escuela 
de mandos, base del éxito de las unidades a las que van destinados sus diplo-
mados.
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Las primeras memorias de la Escuela Militar 
de Montaña incluyen, como introducción, 
una referencia a la montaña y al combate en 
ella, que parece oportuno recoger aquí, y en 
sus propios términos:

«La montaña ha sido siempre una zona de re-
pulsión.»

En toda época las aglomeraciones humanas 
han buscado los valles fértiles que aseguraban 
prosperidad, bienestar, fáciles comunicaciones 
y clima agradable. Los macizos montañosos, 
antítesis de las anteriores características, sólo 
han sido hollados por la pisada humana por 
verdadera e ineludible necesidad. La precisión 
de buscar en ella un refugio para huir de perse-
cuciones, la obligación imperiosa de atravesar-
las con fines mercantiles o bélicos, han forzado 
al hombre a guarecerse en sus enmarañados 
vericuetos o a surcar lenta y penosamente los 
interminables laberintos de barrancos profun-
dos, desfiladeros húmedos y sombríos, gargan-
tas tortuosas y puertos de gran altitud. Pero 
siempre lo ha hecho forzado por las circunstan-
cias. Así, el anhelo de buscar en la montaña una 
satisfacción espiritual de belleza o una sublime 
tranquilidad del alma es un fenómeno esporá-
dico individual que sólo aparece en la actuali-
dad en forma colectiva impulsado por el actual 
espíritu deportivo.

La montaña en verano: zona de repulsión. Candanchú

LA MONTAÑA Y LA ESCUELA

La montaña en Invierno zona de repulsión
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El hombre, obligado a buscar un aliado en la 
montaña, sufre con intensidad las inclemen-
cias de la misma, a la cual también sucumbe 
con facilidad. Es sabido lo trágico que resultó 
para Aníbal, y después para Napoleón, el paso 
de los Alpes. El número abrumador de víctimas 
que en ambos casos se produjeron, demostra-
ron lo que pudo ser previsto: «que los macizos 
montañosos no son fácilmente transitados por 
los elefantes, ni por los soldados con levita, mo-
rrión y plumero».

La montaña es el imperio del águila y del rebe-
co, animales ligeros, flexibles, de visión extre-
madamente agudizada, de sentidos finísimos y 
de reacciones nerviosas tan rápidas y perfectas, 
que les permiten gravitar sobre los más altos pi-
cos y las más escarpadas laderas.

La necesidad de lucha empujó al hombre hacia 
los macizos montañosos, unas veces en su pa-
pel de víctima acosada y otras, como envaneci-
do perseguidor, pero en ambos casos tuvo que 
sufrir una acomodación, aligerando sus armas 
y su impedimenta, así como seleccionando sus 
objetivos para constituir grupos de hombres ap-
tos, fuertes, adaptables y resistentes a la fatiga y 
a las terribles condiciones que la montaña pre-
senta.

Ya desde la más remota antigüedad tuvo el 
combatiente que luchar en la montaña con dos 
obstáculos más fuertes a veces que el enemigo 
mismo: la nieve y las paredes más o menos es-
carpadas. Al principio, y durante siglos, se es-
quivó el obstáculo eligiendo itinerarios fáciles o 
accesibles pero la voluntad de vencer del hom-
bre y su incansable deseo de superación fueron 
impulsando al combatiente a un febril anhelo 
de ir más allá, de borrar la deprimente sensa-
ción de sentirse pequeño y despreciable ante un 
obstáculo geológico. La lucha dio el premio a la 
inteligencia y hoy los soldados especialistas en 

Prácticas de escalada

Prácticas de esquí
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Campamento en tiendas



18

Prácticas de esquí de montaña

Paso de hombros
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montaña atraviesan, viven y se desenvuelven, 
incluso combatiendo, en las zonas más ásperas 
de la montaña, convirtiendo a ésta en un aliado, 
después de haberla vencido como a un terrible 
enemigo.

En esta lucha por la superación del obstácu-
lo montañoso en su morfología y característi-
cas de medio ambiente recordamos, como en 
la visión de un fugaz proyector, los relatos de                     
Xenofonte y de Salustio sobre la creación de la 
legión alpina de Vespasiano y la organización 
de las primeras tropas alpinas ligeras, hecha 
por Vauban en Francia. Tropas que después 
perfeccionarán Kellemann y Napoleón en plena 
revolución francesa.

Sirvan estas primeras memorias para com-
prender como, desde siempre, la montaña ha 
habituado a los componentes de la Escuela a 
solventar condiciones extremas en el orden 
físico, que se traduce no solo en el ámbito de 
la voluntad, sino también en el desarrollo de 
la iniciativa, la responsabilidad, la austeridad, 
la constancia y el valor. Virtudes todas ellas 
que se encuentran potenciadas en las ense-
ñanzas de la EMMOE. 

Pero, no solo la montaña ha sido el referen-
te de la Escuela. Uno de los hechos más rele-
vante desde entonces fue la creación de las 
unidades de operaciones especiales, nacidas 
por el impulso de una serie de hombres que 
ya se habían enfrentado a la montaña y a los 
que se les pidió poder hacer cualquier cosa 
que hubiera que hacer.

No debemos olvidarnos de las condiciones 
climáticas de nuestro entorno. Durante es-
tos setenta y cinco años el frío ha curtido a 
nuestros futuros mandos de los Ejércitos y 
de la Armada, proporcionando un espíritu de 
resistencia y camaradería que jamás se aban-
dona.

Rapel

Inicios del curso de guerrilleros
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Más adelante, el Equipo Militar de Esquí del 
Ejército de Tierra y el Grupo Militar de Alta 
Montaña completarán los pilares de la ac-
tual Escuela que, tras muchos años de traba-
jo, ilusión, empuje y persistencia, ha forjado 
después de setenta y cinco años una historia 
difícil de igualar.

En la actualidad la Escuela Militar de Monta-
ña y Operaciones Especiales es un centro de 
enseñanza de perfeccionamiento, referente 
para las Fuerzas Armadas en el adiestramien-
to en montaña y operaciones especiales, ase-
sor del mando en la especialización y man-
tenimiento técnico del personal. Depende de 
la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adies-
tramiento y Evaluación del Mando de Adies-
tramiento y Doctrina como centro de ense-
ñanza, asesoramiento y experimentación y 
mantiene relaciones con un sinfín de unida-
des de las fuerzas armadas, así como con en-
tidades civiles relacionadas con las materias 
que aquí se imparten.

Además, está reconocida como un Centro 
Docente Específico (CDE). El «Documento 
marco sobre cooperación entre los Ejércitos 
y la Armada para la utilización de los centros 
docentes específicos» y la Norma General 
“Subsistema de Enseñanza” la designan como 
Centro específico de interés conjunto en el 
ámbito de montaña y operaciones especiales 
para otorgar la capacitación básica, común y 
troncal a todo el personal de los Ejércitos y la 
Armada. La EMMOE permanece en la estruc-
tura del ET .

Muy atrás quedan esas memorias en las que 
la montaña ha sido siempre una zona de re-
pulsión. El carácter que imprime la EMMOE 
ha dado sus frutos y se han ido superando 
retos desde todos sus ámbitos: pedagógico, 
castrense y deportivo, hasta culminar con 
la conquista de los denominados 3 polos de 
nuestro planeta y la cima más altas de cada 
continente.

Equipo de esquí del ET

GMAM en el Polo Norte

GMAM en La Antártida

GMAM en el Everest
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Las Tropas de Montaña   
en España
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Aunque no tuvieron el carácter específico de 
tropas de montaña, siempre existieron en los 
ejércitos de la antigüedad fracciones de in-
fantería ligera, especialmente organizadas y 
equipadas para las acciones fluidas que por 
lo general tenían lugar en las vanguardias y 
en los flancos de los ejércitos  cuyos gruesos 
estaban constituidos por la infantería de lí-
nea más pesada, por sus armas y equipo y, 
por este motivo, de menor movilidad. Los 
griegos y los romanos dispusieron de tropas 
ligeras que emplearon también en las zonas 
agrestes.

Pero fue mucho más tarde cuando en verdad 
se sintió la necesidad de contar con unas tro-
pas especialmente seleccionadas e instruidas 
para el combate en montaña. Una transición 
de los procedimientos tácticos que se desa-
rrolló de manera paulatina, según lo iba exi-
giendo la evolución de las armas, y que alcan-
zó singular interés en el transcurso del siglo 
XVIII.

Algunos años antes, en el siglo anterior, se 
había sentido ya esa necesidad en España 
durante las campañas de Felipe IV y Carlos 
II en Italia y Cataluña, lo que condujo a que 
se constituyesen en diversas ocasiones uni-
dades especiales con esa finalidad, las cuales 
tuvieron vida transitoria. Felipe IV en 1645 ha-
bía ordenado la creación de un tercio «forma-
do por gente robusta y ligera para maniobrar 
en terrenos difíciles», y siguiendo sus instruc-
ciones se organizó el tercio de “Voluntarios de 
Valencia”, formado en esta ciudad con gente 
de la agreste comarca del Maestrazgo. El ter-
cio se disolvió años más tarde.

En la guerra que mantuvo Carlos II contra 
Luis XIV de Francia en 1683, campaña que en 
gran parte tuvo como escenario las agrestes 
zonas de la Cerdaña y el Rosellón, Miguelot 
de Prats, militar originario de la zona, orga-
nizó para el ejército español una tropa de fu-
sileros de montaña formada por voluntarios 
de la comarca. Esta tropa, por derivación de 
su organización y jefe, recibió el nombre de 
Migueletes y aunque se trataba de unidades 
regulares, su actuación en la guerra de mon-
taña podría situarse en un término medio en-
tre operaciones militares y acciones guerrille-
ras. Años más tarde, durante la campaña del 
Rosellón y luego en la Guerra de la Indepen-
dencia, volvieron a organizarse unidades de 
Migueletes en diversas poblaciones de Catalu-
ña que se emplearon como tropas de mon-
taña para la defensa de los valles habitados.

ANTECEDENTES DE LAS TROPAS  
DE MONTAÑA EN ESPAÑA

Rapel a la espalda



27

Combate en montaña

Compañía de esquiadores desfilando en Candanchú
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Al subir al trono de España, Carlos III terminó 
el paréntesis pacífico que impulsó su antece-
sor Fernando VI, al entrar en el ya largo con-
flicto que había dado lugar a la Guerra de los 
Siete Años al lado de Francia. Se enviaba un 
ejército español contra los anglo-portugue-
ses, al mando del conde Aranda, que en una 
brillante campaña culminaba con la conquis-
ta de la fortaleza de Almeida el 26 de septiem-
bre de 1762 y colocaba en alto nivel el pres-
tigio de las armas españolas. Como premio a 
su jefe, el Rey le nombró Capitán General de 
los Ejércitos y en este cargo contribuyó acti-
vamente a la modernización y puesta a punto 
del ejército, ordenada por el Rey en el mismo 
año 1762.

Considerando la orografía peninsular y la de 
los países bajo el dominio de España o en la 
órbita de sus intereses nacionales y conscien-
tes los reformadores de la conveniencia de 
disponer de tropas de montaña que fueran 
continuadoras de los brillantes servicios que 
prestaron  la s que fueron disueltas a princi-
pio del siglo XVIII, se dispuso la organización 
de las unidades siguientes:

- Regimiento de “Voluntarios de Aragón”.
- Regimiento 1º de “Voluntarios de Cataluña”.
- Regimiento 2º de “Voluntarios de Cataluña”.

Cada uno de estos regimientos estaba for-
mado por dos batallones y cada batallón por 
cuatro compañías de cazadores.

En 1784 se creaban compañías de artille-
ría de montaña en los ejércitos de Aragón 
y de Cataluña, por inspiración del General                
Maturana, con cañones de a cuatro, trans-
portados a lomo de acémilas, dando así ca-
rácter orgánico a baterías de este tipo que se 
constituían esporádicamente desde muchos 
años antes. Esta innovación fue acogida con 
escaso interés por la mayoría de los artilleros, 
que la consideraban como una aportación de 
carácter secundario.

En el año 1792, se dictaba un nuevo reglamen-
to para la Infantería. Según este, se creaba la 
infantería ligera que sustituía a los antiguos 
regimientos de montaña, que se disolvían. 
El batallón pasaba a ser la mayor unidad in-
dependiente de la infantería ligera, formado 
por cuatro compañías de doscientos hom-
bres. Así, se constituyeron los batallones de 
“Voluntarios de Aragón” y los 1º y 2º “de Cata-
luña”, que poco después se aumentaban con 
dos nuevos batallones: “Voluntarios de Tarra-
gona” y “Voluntarios de Gerona”, formados 
respectivamente con la base de los segundos 

IMPLANTACIÓN DEFINITIVA  
DE LAS TROPAS DE MONTAÑA  
EN EL EJÉRCITO ESPAÑOL

Carlos III
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batallones de los citados 1º y 2º Regimientos 
de Cataluña.

A continuación, las tropas de montaña sufrie-
ron una serie de vicisitudes que hicieron que 
desaparecieran o volvieran a aparecer según 
que hubiera o no que enfrentarse a una ame-
naza.

Así se utilizaron en el Rosellón o la Cerdaña 
en 1793 y en las campañas de 1794 y 1795. En 
la reorganización llevada a cabo por Godoy 
en 1802 se contaba con catorce batallones de 
cazadores.

También en la Guerra de la Independencia 
participaron con esa denominación. A su fi-
nalización, se reorganizará el ejército español 
en 1815, con trece batallones ligeros a seis 
compañías de cazadores.

A partir de 1828 se redujo a seis el número 
de batallones de cazadores. Para la llamada 
Guerra de los Agraviados en los montes de 
Cataluña se organizó una formación de arti-
llería de montaña a la que se dotó con piezas 
de a cuatro, con un montaje especial para su 
transporte a lomo. Terminada la campaña, 
desapareció aquella formación y el material 
se almacenó en parque.

Tras diversas organizaciones y reorganizacio-
nes en que, como queda dicho, aparecen y 
desaparecen las unidades de montaña, se lle-
ga al esquema del ejército en 1889, con vein-
te batallones de cazadores, unidades de ar-
tillería, zapadores, telégrafos, administración 
militar y sanidad de montaña.

Nuevas reorganizaciones en 1899, 1919 y 
1921 incluyen numerosas unidades de mon-
taña.

Las dos brigadas de la organización de 1924 
incluían doce batallones de cazadores, con 
un efectivo total de unos siete mil hombres.

Estos batallones eran unidades relativamen-
te flexibles y contaban en su plana mayor con 
tres secciones de especialistas, concebidas 
para sus misiones de guerra en montaña. Ta-
les secciones eran denominadas Sección de 
Guías, Sección de Obreros y Explosivos y Sec-
ción de Esquiadores.

La primera pretendía ser un núcleo de indivi-
duos conocedores del país, capaces de orien-
tar y conducir al mando y tropas por los itine-
rarios más fáciles y adecuados a la maniobra. 
La segunda, facilitaba dicha maniobra por 
medio de construcciones ligeras, habilitando 
caminos o procediendo a las obstrucciones y 
destrucciones oportunas. Por último, la ter-
cera sección citada pretendía ser una fuerza 
ligera, rápida, flexible y eficaz para cooperar 
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a la maniobra, facilitarla y aún ejecutar misio-
nes especiales. 

Aunque lo cierto era que estos soldados 
eran, poco más o menos, como los demás, su 
instrucción como esquiadores era casi nula y 
no existían oficiales especializados capaces 
de actuar como instructores. Para ir paliando 
estos inconvenientes se organizaron cursos 
durante el año 1930, en la sierra de Guada-
rrama, a los que asistieron oficiales que se 
pretendió que al concluir el curso fueran  pro-
fesores de esquí. Este objetivo no se logró, ni 
mucho menos, por varias razones, entre las 
que sobresale la gran dificultad de la técnica 
del esquí. Pero el paso inicial estaba dado y, a 
partir de este año, todos los inviernos se im-
partían cursillos para oficiales y suboficiales, 
los cuales eran seguidos por otro cursillo al 
que asistían las secciones de esquiadores de 
los doce batallones de montaña.

En estas circunstancias se encontraban los 
batallones de montaña cuando acaeció la 
Guerra Civil española, sufriendo entonces 
estas unidades diversas vicisitudes. Pero la 
necesidad de vivir, permanecer y combatir en 
montaña llevó al mando a improvisar, en unos 
casos, y a crear, en otros, tropas adecuadas al 
ambiente y modalidad de la guerra. Así, sur-
gieron las patrullas de esquiadores de Sierra 
Nevada, formadas con soldados voluntarios 
del Club Penibético de Granada; el Batallón 
de Esquiadores del Pirineo organizó varias 
compañías de otras unidades y, por último, 
el Batallón de Esquiadores de Guadarrama, 
constituido por unidades y organización pro-
pia y un efectivo de unos ochocientos hom-
bres. Terminada la campaña, estas unidades 
fueron disueltas pero los excelentes servicios 
prestados fueron motivo, sin duda, de la re-
organización de los batallones de montaña.

Gente robusta y ligera para maniobrar en terreno difícil
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Por Decreto de 31 de diciembre de 1943 (Dia-
rio Oficial nº 1 de 1994) se organizaron ocho 
agrupaciones de montaña a tres batallones, 
que cuentan con una sección de especialistas 
esquiadores. En el año 1945, la sección pasó 
a ser una compañía de esquiadores por ba-
tallón.

Esta especialidad de esquiadores había sido 
ampliada merced al ensayo hecho en Ronda 
(Málaga), en septiembre de 1940, donde se 
celebró un cursillo para formar unidades de 
escaladores. Los resultados fueron tan alen-
tadores que provocaron que se abordase con 
tenacidad y disciplina pedagógica esta rama 
tan interesante en la instrucción como es la 
de los especialistas esquiadores. Y a partir de 
este momento comienza la organización de 
cursos de esquiadores-escaladores.

Instrucción de esquiadores

Instrucción de escaladores
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38UNIDAD DE ESQUIADORES DE MONTAÑA
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LA INSPECCIÓN DE TROPAS   
DE MONTAÑA

Para coordinar la organización, instrucción, 
preparación y equipamiento del importante 
núcleo de tropas de montaña organizado, se 
creó en el mismo año 1943 la Inspección de 
Tropas de Montaña en el seno del Estado Ma-
yor Central del Ejército, con el objetivo de di-
rigir e impulsar la formación de estas tropas.

Para iniciar sus tareas,  la Inspección contó 
como elementos subordinados con las sec-
ciones de montaña que existían en las Escue-
las de Aplicación de Infantería, Artillería e In-
genieros, de Intendencia y Sanidad más la de 
Educación Física.

Con una prontitud sorprendente, dado el 
poco tiempo transcurrido desde su creación, 
la Inspección demostró su eficacia organi-
zando cursos de esquí que se iniciaron ya 
en el invierno de 1943 y 1944. En enero da-
ban comienzo los primeros, encaminados a 
proporcionar a los cuadros de mando de las 
unidades los conocimientos necesarios que 
después habrían de enseñar a su tropa. Se 
realizaron dos cursos de esquí para oficiales, 
uno en la estación de esquí de Nuria (Girona) 
y otro en la de Candanchú (Huesca) y un cur-
so para suboficiales y cabos primeros en el 
puerto de Navacerrada (Madrid).

Terminados estos cursos, dio comienzo a fi-
nales de febrero el periodo de prácticas de 
esquí para todas las unidades de especialis-
tas esquiadores de las divisiones de monta-
ña, que se concentraron en el poblado de los 
Arañones (Huesca), junto a la estación inter-
nacional de Canfranc. A estas prácticas asis-
tieron más de ochocientos hombres entre 
oficiales, suboficiales y tropa. Las prácticas 
duraron cuarenta días.

Durante los meses de mayo, junio y julio del 
mismo año de 1944, se organizaron de igual 
manera cursos para los cuadros de mando y 
prácticas de escalada para las unidades de 

Prácticas de escalada

Prácticas de escalada
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especialistas. Estos cursos se desarrollaron 
en los Arañones, para los cuadros de mando 
y en un campamento en la zona del río Seta, 
cerca de Candanchú, para las prácticas de las 
unidades de especialistas, con igual duración 
que las de esquí.

En el año 1945 se repitió el mismo plan de 
cursos y de prácticas de esquí y de escala-
da, que se realizaron de forma similar, en los 
mismos lugares y fechas y de nuevo con pro-
fesores de las Escuelas de Aplicación y Edu-
cación Física. Se concentraron en ellos mayor 
número de asistentes, oficiales, suboficiales y 
tropa que en el año anterior.

La Inspección también se ocupó de progra-
mar la uniformidad y equipo para las nue-
vas unidades, ya testados por las anteriores 
agrupaciones de alta montaña, perfeccionán-
dolos.

La Inspección coronaba sus desvelos promo-
viendo en el año 1945 la creación de la Es-
cuela Militar de Montaña. Con ello, se hacía 
realidad un viejo deseo, mantenido desde 
tiempo atrás por los mandos más veteranos 
de las unidades de montaña, que tenían la 
convicción de que estas no alcanzarían el ni-
vel de eficacia necesario en tanto no dispu-
siese el ejército de un centro específico de-
dicado a la formación montañera para estas 
tropas.

Premonitoria fue la última conferencia im-
partida por el jefe del curso de mandos en 
Candanchú, el 1 de marzo de 1944, coinci-
diendo con su clausura, que llevó por título: 
“La Escuela Militar de Montaña”.

Clase de esquí
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La Escuela en Navacerrada

La Escuela en el Instituto Domingo Miral de Jaca



43

La Escuela en el campamento de Candanchú

Construcción de la Escuela en el campamento de San Bernardo





Los Guerrilleros
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Las tropas españolas tienen una larga tradi-
ción de guerra irregular, guerra de guerrillas, 
empleada principalmente para expulsar al in-
vasor de nuestro territorio.

En las Guerras Púnicas los iberos ya emplea-
ron la guerra irregular contra cartagineses y 
romanos participando, por ejemplo, en las 
revueltas que acabaron con Amilcar Barca en 
el 229 a.C, o poniendo en jaque el aprovisio-
namiento logístico de Craso tras la retirada 
de Escipión en el 205 a.C.

Durante la Reconquista, las razias y pequeñas 
partidas utilizaban frecuentemente la guerra 
irregular y siglos más tarde, en la guerra ca-
balleresca centroeuropea, los españoles ha-
cían uso a menudo de la sorpresa y el enmas-
caramiento frente a la superioridad numérica 
del contrincante

Y durante la Guerra de la Independencia 
(1808-1814) se intensificaron estas acciones, 
que ya no dejaron de utilizarse en los princi-
pales conflictos armados.

En el refugio militar de Navacerrada, en 1956, 
fue donde posiblemente se estudió por pri-
mera vez la posibilidad de crear un curso es-
pecífico de guerrilleros, tomando como base 
los cursillos que sobre esa especialidad ya se 
impartían en el Curso de Diploma de Monta-
ña.

Esos cursillos de guerrilleros se realizaban en 
el tiempo disponible entre las dos fases de 
esquí y escalada del curso de diploma, dando 
una nueva utilidad a esta fase.

El General Gómez Agüera, alumno del primer 
curso y posteriormente, jefe de curso, expli-
ca perfectamente en una carta (“Reflexiones 
a los 50 años de operaciones especiales”) re-
mitida a la Escuela con ocasión de las bodas 
de oro del curso de operaciones especiales: 

ANTECEDENTES DE LAS  
OPERACIONES ESPECIALES

Prácticas de tiro

Salto desde vehículos
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«En octubre de 1956 y en la visita que reali-
zó el Director accidental a los profesores en 
Navacerrada, entre otras materias, comentó 
que la propuesta de la Escuela para realizar 
un curso de aptitud para el mando de unida-
des de guerrilleros había sido aceptada por el 
Estado Mayor Central y comentó que desde 
arriba se había resumido toda la filosofía que 
debía guiar la nueva especialidad: «FORMAR 
HOMBRES CAPACES DE HACER».

Con la experiencia y las posibilidades dispo-
nibles, la Escuela era el lugar ideal para aco-
meter la empresa de la creación de un nuevo 
y diferente curso y por lo tanto, una nueva 
especialidad. Se disponía de los medios, del 
profesorado y de una limitada experiencia en 
las nuevas materias a impartir. El trabajo se-
ría de nuevo, arduo y creativo. El desafío re-
sultaba atrayente.

Con el nacimiento del primer curso de gue-
rrilleros la Escuela solicitó a los Regimientos 
de Montaña que buscaran a los mejores as-
pirantes señalando que «este curso, por su 
dureza y especialidad, incluidos saltos con 
paracaídas desde aviones y ejercicios en el 
mar, requiere, además de la voluntariedad 
del alumno, cualidades personales poco co-
munes».

Estas cualidades especiales marcarían con 
un sello imborrable el espíritu de los futuros 
guerrilleros. Hombres que con esos prime-
ros años de andadura, salieron del seno de 
las unidades de montaña, siendo la mayoría 
de ellos diplomados en el mando de unida-
des de esquiadores-escaladores. No habría 
mejor cantera de donde extraer esa especial 
materia prima con la que modelar la de los 
nuevos guerrilleros.

Endurecimiento

Supervivencia
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Primeros uniformes de  camuflajePrácticas en nieve

Paracaidismo
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Prácticas de orientación

Defensa personal





Fundación de la       
Escuela Militar de Montaña
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Por Orden Circular de 12 de abril de 1945 se 
crea la Escuela Militar de Montaña, que se si-
tuó en la ciudad de Jaca. Para la elección del 
lugar más apropiado en que se situaría el fu-
turo centro de enseñanza se realizó un estu-
dio exhaustivo en el que se tuvieron en cuenta 
diversas posibilidades. Como resultado, se eli-
gió la ciudad de Jaca por las siguientes con-
sideraciones: buena situación al estar próxi-
ma a las excelentes pistas de esquí del valle 
de del Aragón y a la alta montaña del pirineo 
aragonés; disponer de infraestructura precisa 
para cubrir las necesidades del futuro centro;  
contar con enlace ferroviario y con buenas co-
municaciones por carretera; y, por último, su 
situación centrada en la zona pirenaica, don-
de se encontraban ubicadas las unidades de 
montaña. El nuevo centro vino a llenar el vacío 
que, dada la importancia que entonces habían 
adquirido las tropas de montaña españolas, 
se había hecho indispensable cubrir.

Desde la creación de las primeras tropas es-
pecíficas de montaña en 1924 con unidades 
de especialistas en técnicas montañeras, ha-
bía sido la Escuela de Gimnasia del Ejército la 
que se había encargado de impartir esta for-
mación técnica a los mandos de estas seccio-
nes de especialistas. En su albergue del puerto 
de Navacerrada se realizaba anualmente un 
cursillo de esquí al que asistían dichos man-
dos. Posteriormente, cada año, las secciones 
de esquiadores de los batallones de monta-
ña desarrollaban un período de prácticas de 
esquí de cuarenta días, prácticas que por di-
versos motivos no siempre se realizaban en la 
totalidad de los casos. Estos cursos y prácticas 
sufrieron un paréntesis de inactividad duran-
te la Guerra Civil e inmediata posguerra has-
ta el invierno de 1943-1944, fecha en la que 
la Inspección de Tropas de Montaña reanudó 
cursillos y prácticas, en la forma que ha que-
dado descrita.

Acuartelamiento de San Bernardo
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Pese al esfuerzo pionero de la ya denomina-
da Escuela Central de Educación Física del 
Ejército (ECEF), que había tratado de cubrir 
ese vacío, era evidente que ni por su misión 
específica, ni por el desarrollo de sus activi-
dades, ni por su ubicación, podría dedicar 
la atención necesaria que esta actividad exi-
gía. Pese a ello, la Escuela había contribuido 
al desarrollo de las actividades montañeras, 
creando una compañía de experiencias en 
montaña entre sus tropas de apoyo, unidad 
que situó en su albergue del puerto de Nava-
cerrada.

Por otra parte, las Escuelas de Aplicación de 
las Armas tenían organizadas en su seno sec-
ciones de montaña para el estudio y la difu-
sión de las características tácticas y logísticas 
que la montaña imponía en el combate. Pero 
estas secciones carecían de los medios nece-
sarios para experimentación de sus propias 
conclusiones, circunstancia que se añadía a 
la dificultad que ocasionaba el alejamiento de 
la montaña de sus sedes respectivas.

Jaca en la creación de la Escuela. Al fondo, peña Oroel

Misa de campaña en el acuartelamiento de San Bernardo
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Se hacía preciso aunar todos esos esfuerzos en 
una sola dirección, canalizando todas las cues-
tiones que planteasen las unidades de mon-
taña en cuanto a su organización, instrucción, 
equipamiento y, sobre todo, de mando. Aun-
que se había creado la Inspección de Tropas de 
Montaña para coordinar y dirigir la solución de 
todos esos asuntos, faltaba el órgano ejecutivo 
unitario que centralizase las actividades deri-
vadas de tales necesidades, en especial en lo 
relativo a preparación de cuadros de mando, 
experimentación de armamento, vestuario y 
equipo propio de las distintas armas y  estudio 
y ensayo de nuevos procedimientos tácticos y 
técnicos dirigidos a las tropas de montaña.

El Teniente General García Valiño coronaba su 
obra de organización de las unidades de mon-
taña con la fundación de este centro, al que se 
le atribuían las funciones antes mencionadas. 
Con ello, se establecía un jalón que sería funda-
mental en el futuro para la debida preparación 
y eficacia de las unidades de montaña en nues-
tro ejército.

El Gral. García Valiño visitando la Escuela en 
Candanchú

Construcción de la residencia de oficiales en Candanchú
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Experimentación de materiales en la Escuela
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ORGANIZACIÓN DE LA    
ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA

El nuevo centro se organizó dotándolo de 
los elementos necesarios de dirección, con 
una jefatura de estudios, con secciones de 
enseñanza y con unidades de instrucción de 
montaña como elementos auxiliadores de 
experiencias y de apoyo a las actividades de 
la Escuela.

La Escuela Militar de Montaña tuvo la siguien-
te organización:

<   Dirección, con secretaría de dirección, bi-
blioteca, servicio de información, detall y ma-
yoría formada por auxiliaría, caja, almacén, 
víveres y talleres.

<   Jefatura de estudios, con  secretaría de en-
señanza ,secretaría de estudios y ensayos, y 
los grupos de enseñanza  siguientes:

• Primero: táctica.

• Segundo: armamento, tiro y topografía.

• Tercero: tecnología de montaña.

• Cuarto: vestuario, equipo y material de 
montaña.

• Quinto: selección, conservación y recupe-
ración de efectivos.

<   Unidades de instrucción, compuestas por 
el mando, plana mayor de mando y las si-
guientes unidades:

• Unidad de Instrucción de Infantería (tipo 
batallón de cazadores de montaña, dismi-
nuido en una compañía).

• Unidad de Instrucción de Artillería (tipo 
grupo a lomo con una sola batería en per-
sonal y dos baterías en material, una de 
cañones 75-22 y otra de obuses de 105-
11).

• Compañía de Esquiadores Escaladores.

• Compañía de Zapadores.

Peluquería

Guarnicionería
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• Compañía de Transmisiones.

• Unidad de Instrucción de Intendencia y 
Sanidad (compuesta cada una por una 
sección de montaña de cada cuerpo).

• Compañía de Destinos. Para la atención 
de los elementos de dirección y adminis-
tración de la Escuela y de los grupos de 
enseñanza, así como de los servicios ge-
nerales necesarios.

Gabinete Psicotecnia

Laboratorio

AulasOficinas
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El Ministro del Ejército, General Asensio, en 
abril de ese mismo año de 1945 cursa instruc-
ciones para que, ya definitiva la localización 
en Jaca «se busque alojamiento en combina-
ción con barracones en alguno de los edificios 
militares ya existentes y en caso contrario se 
requise alguno civil».

Se establece el sistema para dotar al centro 
de las partidas presupuestarias necesarias 
y del personal que formará sus unidades 
de instrucción, extrayendo de las unidades 
de montaña ya existentes la mayor parte 
del contingente y se ordena se comience la 
construcción de un refugio de compañía en      
Candanchú.

A partir de ese momento comienza la carre-
ra contrarreloj en la búsqueda de los terre-
nos más idóneos para la construcción de la 
Escuela, así como conseguir el emplazamien-
to idóneo en los terrenos militares de  Can-
danchú. Se nombran los jefes encargados de 
realizar los estudios necesarios, y sin demora 
se ordena el montaje de dieciséis barracones 
en Candanchú, de los cincuenta y cinco que 
había que montar en Rioseta para que pudie-
ran realizarse los cursos de escalada de esa 
primavera-verano de 1945, quedando insta-
lados en septiembre de ese año.

La superioridad sabe que, en esas tierras del 
alto pirineo, los trabajos de construcción sólo 
pueden hacerse con garantías hasta octubre, 
por lo que de inmediato se inician los prepa-
rativos para comenzar la construcción de uno 
de los refugios del tipo Pirineo navarro-arago-
nés, que vendrá a sustituir a los barracones.

De las pesquisas realizadas sobre los terre-
nos disponibles en Jaca se elige un solar que 
reúne las mejores condiciones, aunque ini-
cialmente su precio de cinco pesetas por me-
tro cuadrado fue considerado excesivo por la 
superioridad.

LOS CIMIENTOS DE UNA IDEA

Entrega de diplomas

Barracones en Candanchú
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Mientras tanto se ocupan los locales cedi-
dos por el Ayuntamiento de Jaca en la planta 
baja izquierda del Grupo Escolar  (actualmen-
te Instituto Domingo Miral) y por el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas en la 
planta baja derecha y primera planta. Allí se 
instalan en un alarde de economía de espa-
cio, el director y su PLM, así como la secreta-
ría de estudios, aulas, cocina y comedor de 
profesores, biblioteca, almacén de efectos y 
bar, quedando aún espacio para veinticinco 
dormitorios de profesores.

Desde abril a julio se suceden las publicacio-
nes de vacantes para dotar al naciente centro 
de enseñanza de una plantilla de profesores 
capaz de poner en marcha la maquinaria y 
conseguir los objetivos y fines fijados en la 
orden de creación.

Así, en la segunda mitad de ese intenso año 
de 1945 serán destinados a la Escuela, ade-
más de su primer director, el Teniente Coro-
nel Inf. D. Vicente Ardid Manchón, un elenco 
de setenta jefes y oficiales, todos ellos conta-
giados con la idea de formar parte de las his-
toria y animados por el desafío y el urgente 
trabajo de crear un centro de enseñanza en 
el corazón de las cumbres del Pirineo.

Para formar a los que de ellos serían profe-
sores en sucesivos cursos, se realizan sendos 
cursos para oficiales y suboficiales en los me-
ses de octubre a diciembre, con el fin de con-
ceder a los que demostraran mejores aptitu-
des el diploma de esquí y escalada.

De la Escuela Central de Educación Física se 
trasladan a Jaca ciento tres hombres para 
formar la Compañía de Esquiadores-Escala-
dores y sesenta y cinco para la Compañía de 
Destinos. Este reducido contingente, disponi-
ble en Jaca el primero de septiembre, supuso 
el embrión para el resto del personal de tro-

 Formacion en el grupo escolar

Instalaciones del grupo escolar

 Formación en el grupo escolar
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pa que  procedente   de   diversas unidades y 

especialidades se fueron incorporando hasta 
completar a fin de año unidades de Infante-
ría, Artillería, Zapadores y Transmisiones, con 
un total de seis compañías.

Estas unidades se alojaron al principio en un 
pabellón del Cuartel de la Victoria, en cuatro 
barracones y en un buen número de tiendas 

cónicas instaladas en el Campamento de San 
Bernardo.

Las casi cien cabezas de ganado que se re-
cibieron, también de diversas procedencias, 
fueron instaladas en unas cuadras que el 
Ayuntamiento de Jaca dispuso en la zona del 
Ferial (en la actualidad, inmediaciones de la 
Plaza de Biscós).

La Escuela Militar de Montaña es ya una rea-
lidad, aunque no sea más que unos cuantos 
barracones y varios edificios en construcción. 
El soporte, la estructura del edificio está bien 
plantada. Construida por esos jefes, oficia-
les, suboficiales y tropa sabedores del desa-
fío planteado, se aúnan esfuerzos e ilusiones 
para hacer realidad una idea inicial.

Vendrán años duros, como también lo es el 
ambiente de montaña en el que se adiestra 
a quienes se atreven a recibir aquí las ense-
ñanzas. Muy pronto, el prestigio del centro se 
extenderá no sólo a través de los batallones 
de montaña sino en otros ejércitos.

Cuadras del ferial de Jaca

Construcción del campamento de Candanchú
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La superioridad quiere dotar de los mejores 
medios disponibles al centro recién creado, 
imprimiéndole además su carácter propio en 
aspectos tales como el vestuario, disponien-
do unas variaciones en la uniformidad con 
respecto al resto del ejército (el capote sus-
tituye al tabardo ¾ y la gorra de montaña al 
gorro cuartelero).

Corre el año 1946 y la vocación de centro de 
enseñanza se manifiesta de forma paulatina 
al desarrollarse en ese invierno cuatro cursos 
de esquí, distribuidos entre jefes y oficiales y 
suboficiales, tanto de la Escuela como de las 
unidades de montaña, y otros tantos de esca-
lada, con idéntico esquema, entre los meses 
de mayo y junio.

Los alumnos, recibieron al finalizar la aptitud 
o el diploma, conforme a las normas estable-
cidas en la Orden de 26 de enero del mismo 
año, señalando que «para el ejercicio de man-
do de las tropas de esquiadores-escaladores 
se precisan unos conocimientos tácticos y 
técnicos especiales que han de adquirirse en 
los cursos y prácticas establecidas para dicho 
fin».

Para ello, se establecen  dos niveles de capa-
citación:

1. Aptitud para el mando de tropas de es-
quiadores-escaladores.

2. Diploma para el mando de tropas de es-
quiadores-escaladores.

Para obtener la aptitud se tiene que haber 
asistido con aprovechamiento a un curso de 
esquiadores y a otro de escaladores de los 
que se desarrollan en la EMM o, en su defec-
to, las prácticas de tropas de esquiadores-es-
caladores que se desarrollan en las divisiones 
de montaña o en la misma Escuela.

Para obtener el diploma, es necesario con-

Construcción del campamento de Candanchú

Campamento de Candanchú

Tiendas cónicas
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tar con la aptitud y posteriormente terminar 
con aprovechamiento el curso impartido a tal 
efecto en la EMM.

Para paliar, en cierta medida, los grandes sa-
crificios que se exigen a quienes están desti-
nados en las unidades y centros de montaña 
se concede, mediante Orden de 22 de febrero 
de 1947, al personal diplomado el derecho a 
percibir una gratificación del 10% del sueldo 
mientras lo ejerzan en esas unidades.

En este orden de cosas y para permitir y valo-
rar de manera conveniente esta especialidad 
de montaña, por Orden de 16 de julio de 1948 
se crea el distintivo del diploma para el man-
do de tropas de montaña, identificando con 
prestigio marchamo, de ahora en adelante a 
quienes guarecen las cumbres de España.

Construcción del campamento de San Bernardo

Distintivo diploma de montaña
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Construcción del campamento de San Bernardo
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Las obras de acondicionamiento del campa-
mento de San Bernardo y de Candanchú si-
guen a buen ritmo. De este modo, en Jaca, se 
estrenan cuatro pabellones tipo compañía, 
con capacidad para doscientos cuarenta y 
siete hombres, dos cuadras para el ganado, 
así como una pista para patinaje sobre rue-
das, comenzando la construcción de una pis-
ta de esquí artificial de paja de 70x20 metros, 
una pista de aplicación y diversos talleres.

En Candanchú se entrega un albergue de alta 
montaña con capacidad para doscientos cin-
cuenta hombres que servirá, ya desde finales 
de 1947, para alojamiento del personal de los 
cursos y tropa, así como de enfermería y al-
macenes.

Los nuevos locales son muy necesarios ya 
que desde la creación de la Escuela se han ve-
nido utilizando barracones de madera, pro-
longándose su uso durante una serie de años 
tanto en Jaca como en Candanchú. Este tipo 
de instalaciones, aparte de su espíritu bucóli-
co y montañero, dejaban mucho que desear 
en cuanto a confort, espacio habitable y, so-
bre todo, calefacción.

Ocupadas con literas de tres o cuatro pisos 
y con una capacidad de veinticinco o treinta 
personas, el espacio disponible era muy re-
ducido. La madera exterior y los huecos en 
el techo de uralita permitían graciosamente 
el paso de vientos y nieves y era muy normal, 
en invierno, tener la misma temperatura den-
tro que en el exterior, por baja que esta fuera.

Una simple estufa de leña servía para caldear 
el local y para conservar a sus inquilinos me-
diante el conveniente ahumado de personas 
y equipos. La única manera de asearse con 
agua era fundiendo nieve con la estufa con la 
propia marmita. Es por lo que de esta época y 
circunstancias surge el dato del cariñoso apo-

UNA CASA CON TEJADO

Barracones del campamento de Candanchú

Unidades desfilando ante los barracones en Candanchú
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do de nuestra compañía de esquiadores-es-
caladores como los Tigres de Candanchú. Lo 
eran, no sólo por su espíritu aguerrido y fiero, 
sino en primer lugar por el olor fuerte y algo 
desagradable para algunos olfatos poco ha-
bituados que despedían sus locales, al estar 
sólo dotados de calor humano y con muchas 
limitaciones para el aseo diario.

Instrucción en pista de patinaje

Antiguo refugio de montañeros de Aragón. 

Entrega del albergue de alta montaña
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EL MULO EN MONTAÑA

Durante muchos años su presencia anónima fue insustituible en nuestras unidades



67

DISTINTAS FOTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA EMM
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ACUARTELAMIENTO DE SAN BERNARDO



69



70

Al mismo ritmo que las obras, las plantillas 
de la Escuela iban creciendo en estos prime-
ros años. Cerca de ciento treinta mandos, mil 
novecientos de tropa y más de quinientas ca-
bezas de ganado formaban los engranajes de 
una maquinaria que cada vez se ajustaba un 
poco más.

Fruto de la vocación docente del centro, tuvo 
lugar la reordenación más eficaz de los cur-
sos impartidos hasta el año 1950 y la creación 
de alguno nuevo:

• Los cursos de diploma se reducen a dos, 
de jefes y oficiales y de suboficiales, con-
centrando en ellos a los mandos de la Es-
cuela y de las unidades de montaña.

• Los cursos de aptitud se reducen a uno, 
en sus dos partes (tropas de esquiadores 
y tropas de escaladores).

• En febrero y marzo de 1947 se organiza 
un curso de información para jefes de las 
unidades de montaña del que sólo llegó 
a celebrarse la primera parte, sobre tro-
pas de esquiadores. La segunda parte, de 
tropas de escaladores no llegó a desarro-
llarse, se supone que por razones presu-
puestarias. Este curso convocó a un total 
de treinta y dos jefes de unidad tipo bata-
llón y representantes de los estados ma-
yores de las cuatro divisiones de montaña 
existentes. Supuso un respaldo por parte 
de las unidades de montaña a la ya conso-
lidada labor centralizadora y rectora de la 
Escuela en el ámbito de las experiencias 
y conocimientos disponibles acerca de la 
instrucción y el combate en montaña.

• Como anécdota, incluso se realizó un cur-
so de sesenta sesiones sobre fotografía y 
cinematografía que, con carácter volunta-
rio, trató de preparar con eficacia al per-
sonal que había de manejar esos medios.

AFIRMACIÓN DE UNA VOCACIÓN  
DOCENTE

Técnica de esquí

Práctica de rapel



71

Como consecuencia del interés que comien-
za a generar el nuevo centro de enseñanza 
desde estos primeros años de andadura, em-
piezan a sucederse las visitas, como la efec-
tuada en junio de 1948 por los profesores y 
alumnos de la Escuela Superior del Ejército, 
dejando patente el prestigio de la EMM que 
poco a poco iba adquiriendo en el resto del 
ejército.

Con la publicación en el año 1948 del régi-
men interior del centro, se le confiere el ins-
trumento necesario para regular el funciona-
miento de sus diversos órganos, sus misiones 
y las relaciones internas y funcionales de los 
mismos.

Se autoriza el uso de un distintivo propio, en-
cargándose su confección a la casa Grijalbo 
de Madrid. Se confeccionaron noventa em-
blemas en plata esmaltada, a 60 pesetas cada 
uno, que iban numerados en el reverso. Se 
entregaban en usufructo al personal destina-
do en la Escuela y en más de una ocasión, el 
Teniente Coronel Mayor hubo de reclamarlo 
a quienes obtenían destino, que lógicamente 
se resistían a entregar una pieza de tan eleva-
do valor emotivo.

El diseño se basó, como es natural, en el rom-
bo distintivo de las unidades de montaña. Se 
sustituía el número de la unidad, que figura-
ba en el centro de la trompa del cazador, por 
la Minerva de la enseñanza militar, además 
de sobreponer dos nuevos horizontes al fon-
do verde:

• El próximo, de color azulado, represen-
tando el monte de los Arañones.

• El lejano, en blanco, representando la si-
lueta del pico Collarada, con sus nieves 
perpetuas, contrastado sobre el azul cie-
lo altoaragonés, en una clara referencia a 
nuestro rincón del Pirineo.

Primer distintivo original 1948 encargado en plata y 
numerados para los primeros oficiales de la EMM

Primer distintivo original 1948

Gimnasia educativa
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Desde entonces hasta la actualidad ha habi-
do varios diseños, pero los más destacados 
son el que se sustituyó la Minerva por el texto 
“EM de Montaña” y el que sustituye el texto 
anterior por la corneta de cazadores y el ma-
chete, ambos símbolos representativos de 
las dos especialidades cursadas en la Escuela 
(Montaña desde su creación y Operaciones 
Especiales desde 1956)

Cronología de los distintivos de la EMMOE Subida con ganado a la cruz de Oroel

Diseño de un nuevo emblema que no fue instaurado
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Entrenamiento de la técnica de flexión con esquí curvo

Prácticas de escalada en la torre de fusileros de Canfranc
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Las pistas de esquí de Navacerrada, junto a 
las de La Molina (Girona), pueden considerar-
se pioneras en el desarrollo de ese novísimo 
deporte, en un principio sólo reservado a mi-
litares y diversos clubes de montaña que se 
atrevían a lanzarse por las laderas nevadas 
con más ilusión que técnica.

Existía en el puerto de Navacerrada, a 1840 
metros de altitud y en plena sierra de Guada-
rrama, el hotel Victoria, que ya desde antes 
de la creación de la Escuela fue utilizado por 
la ECEF para impartir sus cursos de esquí y 
escalada.

Al crearse la EMM, dicho hotel fue converti-
do en refugio de montaña y dependiendo de 
ésta, fue acondicionado convenientemente, 
introduciendo los elementos pedagógicos 
necesarios. Allí se siguieron impartiendo cur-
sos de esquí de escalada a los alumnos de la 
ECEF pero ahora, con directrices, personal y 
medios que para tal fin se desplazaban de la 
Escuela a la sierra de Guadarrama.

Estos cursos de esquí tenían una duración 
media de un mes, siendo algo más cortos 
los de escalada. También se impartieron allí 
cursos de esquí a jefes y oficiales del Ejército 
del Aire, sirviendo también de apoyo y aloja-
miento a profesores y alumnos de la Escuela 
de Estado Mayor en sus prácticas de planea-
miento del combate en montaña.

No menos importante es el papel que ha 
representado este refugio como lugar de 
concentración, normalmente en el mes de 
octubre, de la dirección de la Escuela con el 
claustro de profesores. Además de aprove-
char los claros días de otoño en la sierra para 
realizar ascensiones y escaladas en la roca 
granítica, allí se preparaban y ponían a pun-
to los planes de estudios y se elaboraban los 
programas, con la experiencia de los cursos 
recién terminados.

NAVACERRADA

Prácticas de esquí en Navacerrada

Prácticas de esquí en Guadarrama

Ejercicios gimnásticos de esquí en Navacerrada
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Centro Militar de Montaña en Navacerrada

Escuela Militar de Montaña en Navacerrada
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La formación de mandos capaces de liderar e 
instruir las unidades de esquiadores-escala-
dores y de montaña poco a poco va mejoran-
do. Los planes de estudios, el diseño de las 
materias teórico-prácticas, la confección de 
libros de texto y de reglamentos, van progre-
sivamente llenando los vacíos existentes en 
materia didáctica y reglamentaria.

Se constituyen ponencias encargadas de re-
dactar diversos reglamentos, como las de 
combate en montaña, enseñanza de la técni-
ca de la escalada y del esquí o el de técnica 
de vida y movimiento en montaña, marcando 
un importante punto de partida en el sopor-
te documental y reglamentario de los cursos 
impartidos por las unidades, ya que poco o 
nada había escrito sobre estas materias con 
suficiente rigor didáctico.

También se redactan normas para unificar la 
instrucción de las topas de esquiadores-es-
caladores, como el folleto «Adaptación de la 
instrucción de los especialistas de las unida-
des de montaña», que tanto habrían de agra-
decer esas unidades en su quehacer diario de 
preparación e instrucción del soldado.

EL PERFECCIONAMIENTO

Manuales editados en la EMM (Museo)

Sanidad - Botiquines de batallón en su transporte de mulos
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Intendencia - Horno de panificación 

Las experiencias adquiridas en los cursos 
desarrollados en la EMM y las prácticas en 
aquellas unidades habían puesto de mani-
fiesto la necesidad de contar en las divisiones 
de montaña con oficiales médicos y oficiales 
y suboficiales de intendencia, siendo nece-
sario capacitarlos para moverse en los mis-
mos terrenos y condiciones de las unidades 
en las que están encuadrados, formar a sus 
subordinados en esas mismas técnicas y, en 
definitiva, conocer prácticamente las necesi-
dades y condiciones de vida de las tropas de 
montaña.

Los mandos de Intendencia debían poder ac-
tuar en cualquier parte de la zona de donde 
se desarrolla la acción de las grandes unida-
des y ser capaces de asegurar los abasteci-
mientos, venciendo las dificultades del terre-
no y circunstancias meteorológicas.

En esta línea, se solicita y consigue de la supe-
rioridad la ampliación de la convocatoria a los 
cursos de diploma para oficiales médicos, así 
como los oficiales y suboficiales de Intenden-
cia de las unidades de montaña.

Para tal fin se les posibilita la obtención del 
diploma de mando de tropas de esquiado-
res-escaladores o, como se decía de manera 
coloquial, llegar a ser diplomados, siguiendo 
con aprovechamiento los cursos de la EMM. 
La única variante en el programa de estudios 
era incluir todo lo que se refería a la organi-
zación y funcionamiento del servicio corres-
pondiente.
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La orden de creación del centro marcó con 
claridad como uno de sus fines el estudio de 
las modificaciones que la montaña impone a 
la organización y al empleo de las unidades 
desde los puntos de vista táctico y técnico, 
así como a las características que debe reunir 
el armamento, material y equipo. En conse-
cuencia, se organizó una secretaría perma-
nente de ensayos, dependiente de la jefatura 
de estudios.

Desde la creación del centro se probaron di-
versos materiales como:

• Material de escalada: cuerdas, clavijas, etc.

• Botas de montaña, que desde un principio 
constituyen un motivo de experimenta-
ción y el deseo de llegar a un modelo más 
perfeccionado que las botas claveteadas 
existentes. Se trabajó en unas suelas de 
goma creadas en la EMM para sustituir a 
aquellas.

• Bastones, de aluminio, para sustituir a los 
frágiles bastones de madera o bambú.

• Una enorme diversidad de trineos.

• Esquís, para instrucción, ensayando un 
modelo que podría fabricarse en serie en 
la EMM.

En este sentido, se construyó en el campa-
mento de San Bernardo un taller para la fa-
bricación de esquís de madera del tipo EMM 
con todos los medios, herramientas, hornos, 
prensas, etc. necesarios. Fue tal el éxito, que 
se llegó a trabajar a pleno rendimiento en tur-
nos de ochos horas para fabricar esquís con 
los que se dotó a las unidades de montaña 
existentes. La atadura que portaban también 
fue diseñada y probada en el centro, encar-
gándose a la Dirección General de Industria 
y Material la fabricación de la atadura de un 
modelo denominado Escuela.

LA EXPERIMENTACIÓN

Materiales: botas, cuerdas y crampones

Evolución gafas
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Merece también una mención especial un 
modelo de tienda de campaña experimenta-
do por vez primera en la Escuela, en el año 
1948. Se trataba del modelo Aneto, la prime-
ra tienda de patrulla isotérmica, con la que 
posteriormente se dotará a las unidades de 
montaña. 

Experimentación de material

Esquí curvo para la enseñanza de la técnica

Experimentación con camillas trineo

Fijación kandahar modelo Escuela Botas  con tricouni
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Experimentación oruga y tractor de montaña
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Experimentación tienda aneto EMM y carro-trineo
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Desde el primer año de existencia de la Es-
cuela, se impulsaron los deportes de mon-
taña, aún antes de que existieran análogas 
competiciones civiles.

A partir de 1946 se celebraron anualmente 
en invierno los campeonatos nacionales de 
patrullas de esquí, en los que cada división 
presentaba tres o cuatro patrullas. De la mis-
ma manera, se celebraban en el verano u oto-
ño, los campeonatos nacionales de escalada 
para patrullas militares. Estos campeonatos 
siempre fueron organizados por la Escuela.

Salvo en los primeros campeonatos en que 
la Escuela participó como uno más, en los si-
guientes lo haría fuera de concurso, ya que 
como es lógico su nivel técnico y de adiestra-
miento superaba al del resto de las unidades.

La indudable mejoría técnica de nuestros sol-
dados y el firme propósito de aprender de 
las mejores  unidades de montaña europeas 
pronto les llevo a participar en competiciones 
internacionales y así, en 1950 se compitió en 
Suiza en sus pruebas de patrullas de esquí.

Este espíritu no se ha abandonado nunca, 
culminando como se verá más adelante con 
la creación del GMAM y el EEET.

EL ESPÍRITU DEPORTIVO

Patrulla de esquí realizando prueba de tiro

Campeonato de escalada
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Campeonato de esquí

Campeonato de patrullas
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Competiciones deportivas

Andermatt. Participante español en una prueba internacional
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Andermatt. Participante español en una prueba internacional

Primeros clasificados en el primer campeonato de patrullas
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Por primera vez en su reciente historia, el 1 
de abril de 1949, al mando del teniente coro-
nel jefe de las unidades de instrucción toma 
parte en el Desfile de la Victoria una agrupa-
ción de tropas de esta Escuela, compuesta 
por dos sub-agrupaciones, una de esquiado-
res y otra de escaladores, cada una de ellas 
con dos unidades tipo compañía de las mis-
ma especialidad.

Con orgullo y marcialidad, los uniformes 
blancos y los trajes montañeros desfilaron 
ante los ojos de una España entera que vio 
y oyó por vez primera a la Escuela Militar de 
Montaña, llevando los colores de la nieve y 
los prados del Pirineo a la capital de España.

LA ESCUELA SE MUESTRA A ESPAÑA

La escuela desfilando en Madrid
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El día 6 de marzo de 1950, el Estado Mayor 
Central comunica que «S.E., el Sr Ministro ha 
dispuesto se conceda el uso de Bandera (de 
Infantería) a las unidades de instrucción de la 
Escuela».

A partir de aquí comienzan los preparativos 
del acto de entrega, designándose la fecha 
del 27 de julio para hacerle coincidir con la 
entrega de diplomas a los alumnos de los 
cursos celebrados este año, aumentado así, 
si cabe, la solemnidad y el esplendor de la ce-
remonia.

La Bandera fue regalada por todas las uni-
dades de montaña y asistieron al acto una 
compañía con Bandera de cada uno de los 
batallones con guarnición en Jaca: Galicia X, 
Pirineos XI y Antequera XII. Bendijo la Bande-
ra el Reverendísimo Señor Obispo de Jaca, ac-
tuando de madrina la Excelentísima Señora 
Doña Dolores Molina de García Valiño. El acto 
concluyó con un desfile de las unidades par-
ticipantes por las calles de la ciudad de Jaca.

En la placa dedicatoria figura un texto escue-
to pero lleno de significado:

«Las divisiones y agrupaciones mixtas de 
montaña dedican esta Bandera a nuestra Es-
cuela Militar de Montaña».

NUESTRA BANDERA

Entrega de la bandera

Primera jura de bandera
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 Desfile de la bandera por la ciudad de Jaca

Entrega de la bandera

Primera jura de bandera en Jaca Jura de bandera en Candanchú





LA CONSOLIDACIÓN
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Los años venideros, superada la organización 
inicial y con la experiencia de los primeros 
cursos, se van a caracterizar por:

• Ajustes de los cursos. 

Se plantean algunos problemas en el sistema 
establecido de los dos cursos de aptitud y di-
ploma. 

Se había observado una falta de homogenei-
dad en los aspirantes al diploma, que no en 
pocos casos se concreta en falta de nivel téc-
nico, imposibilitando así una selección rigu-
rosa. Ello es debido a la mayor dificultad que 
tenían algunas unidades de montaña para 
realizar dicha aptitud.

Por lo anterior se aprueba en 1950  unas ins-
trucciones para la obtención de la aptitud.

También se pone de manifiesto la necesidad 
de contar con cabos primeros instructores 
de esquí y escalada, que pueden auxiliar al 
profesor en el desarrollo de las practicas, por 
lo que se aprueba un nuevo curso de aptitud 
para cabos primeros.

• El constante perfeccionamiento técnico 
de los profesores. 

Esto redundará en un mejor nivel de la ense-
ñanza y por ende, de los alumnos diploma-
dos. 

Como contribución a ese fin de perfecciona-
miento, se contrata al esquiador y profesor 
suizo Heini Caduff quien, además de prepa-
rar a las patrullas que se presentaron a com-
peticiones internacionales, se dedicó de for-
ma prioritaria a mejorar la técnica de esquí 
de los profesores de la Escuela. Este profesor 
aumentó de forma sensible la calidad de la 
enseñanza del esquí .

Heini Caduff con el equipo de competición

Primeros mandos de la Cia se EE.EE.. en un reconocimien-
to del terreno

LA CONSOLIDACIÓN



93

Para los cursos de esquí de 1954, nuevamen-
te se contrató a un profesor suizo, Karl Wiget, 
quien además de mejorar la técnica de esquí 
de profesores y alumnos, abrió nuevos hori-
zontes en el apartado de vida y movimiento 
en montaña, al ser un experto en esta mate-
ria.

• Realización de cursos y actividades en 
otros países. 

Enlazando con el anterior apartado, en esta 
época se inicio la asistencia a cursos de per-
feccionamiento de esquí y escalada a otros 
centros europeos, como la Escuela Militar Al-
pina de Aosta (Italia) o la Escuela Militar de 
Alta Montaña de Chamonix (Francia). Tam-
bién se potenció la participación de patrullas 
de oficiales y suboficiales en los concursos 
internacionales de Andermatt (Suiza). 

De estos cursos y competiciones no sólo se 
extrajeron enseñanzas aplicables a los que 
aquí se impartían sino que se obtuvieron im-
portantes ayudas para la mejora de nuestro 
material y equipo de montaña, tanto de esquí 
como de escalada. 

• Los alumnos foráneos comienzan a llegar. 

En parte alentados por la positiva valoración 
del nivel del curso en la vieja Europa será ya 
habitual en los cursos de diplomas, la pre-
sencia de oficiales y suboficiales franceses, 
italianos y portugueses. También obtienen 
el diploma, en diversos años, oficiales y sub-
oficiales de Infantería de Marina, aunque no 
deja de sorprenderles la fase de esquí a los 
hombres de la mar.

• Se imparten enseñanzas a otros organis-
mos o centros. 

Estas se desarrollan en Jaca/Candanchú o en 
Navacerrada, como los cursos de esquí de 

Curso de perfeccionamiento en Aosta

Marcha por terreno nevado

Concurso Internacionales en Andermatt
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un mes de duración a las academias milita-
res durante varios años, así como a oficiales y 
suboficiales de Aviación.

• Importantes personalidades nacionales y   
extranjeras manifiestan su interés por lo 
que aquí se hace.

Desde 1951 se reciben diversas visitas, entre 
las que destacan las de una nutrida comisión 
formada por los agregados militares acredi-
tados en España, la visita del Jefe del Estado 
Mayor Central y del Ministro de Defensa de 
Portugal, la del Ministro del Ejército, la de los 
Estados Mayores de EE.UU. y de Grecia, la Es-
cuela Superior del Ejército, al igual que los ca-
pitanes generales en sucesivos años. 

Es de resaltar la visita que el 19 de junio de 
1955 realizó  Don Juan Carlos de Borbón y 
Borbón, quien dio muestras de gran interés 
y satisfacción por la labor desarrollada en el 
centro. 

Habitualmente, las visitas comenzaban por 
las instalaciones de Jaca, trasladándose a 
continuación a  Candanchú, donde presencia-
ba una exhibición de esquí o escalada, según 
la época, a cargo de los cursos y un ejercicio 
táctico desarrollado por tropas de esquiado-
res-escaladores.

• Aumento de reemplazos y progresiva fina-
lización de obras en el acuartelamiento.

Los reemplazos de reclutas son cada vez 
más numerosos: mil cuatrocientos cincuenta 
hombres en 1951, mil quinientos treinta en 
1952…

Estos hombres poco a poco se van alojando 
en los locales recién construidos, desmon-
tando los antiguos barracones.

Extranjeros  en Candanchú

Visita agregados militares en Jaca

Don Juan Carlos de visita en La EMM
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En el campamento de San Bernardo se com-
pletan las obras de la pista de aplicación y la 
pista artificial de esquí.

Ya se dispone de un flamante comedor y coci-
na de tropa. Las cuadras para el ganado aún 
no tienen capacidad para las casi quinientas 
cabezas de ganado disponibles, por lo que se 
utilizan todavía las del ferial cedidas por el 
Ayuntamiento.

Los campos de deportes se perfeccionan y 
completan, aunque pasarán muchos años 
antes de que el baño pueda realizase en sitio 
diferente al marcado en la orden de la plaza: 
en el río Aragón, precisamente en el lugar de-
nominado Huerta de la Mutua, aguas arriba 
del cementerio.

• Mejoras en Candanchú

En Candanchú, se completa el acondiciona-
miento del refugio nº 1 e incluso se instalan 
tres duchas en el mismo. Se terminan los 
desagües y las escaleras de unión entre los 
refugios y, justo cuando se van a concluir las 
obras del refugio nº 2, se produce un incen-
dio en la chimenea que lo hace arder hasta la 
techumbre. Ese mismo año de 1953 quedará 
reconstruido, con lo que las fuerzas allí des-
tacadas podrán ir abandonando los entraña-
bles barracones.

Un acontecimiento muy importante para el 
desarrollo y mejora de la enseñanza de esquí 
fue la instalación en 1950 del primer telesi-
lla hasta la cumbre del monte Tobazo. La Es-
cuela colaboró en el proyecto, instalando las 
pilonas de madera, así como costeando los 
sucesivos cambios del cable tractor.

La hora del rancho
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Vista del Refugio nº 1 con la Zapatilla al fondo
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Puente de bloques de nieve en el barranco de Sapos

Residencia de oficiales en Candanchú
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Así pues, el telesilla no solo sustituyó las su-
bidas andando hasta el Tobazo sino que hizo 
posible que alguna de ellas se realizara senta-
do. Además, estaban los teleféricos de palo, 
montados sucesivamente por los ingenieros, 
primero en la pista grande y luego en la falda 
del Tobazo.

Se colaboró también de forma importante 
en la construcción de la presa que servía a 
la pequeña central hidroeléctrica del puente 
de Santa Cristina, de cuya energía eléctrica se 
sirvieron durante muchos años tanto la esta-
ción de esquí como los hoteles y el campa-
mento de Candanchú.

El problema de cruzar el barranco de Sapos 
se solucionaba todos los años mediante la 
construcción de un puente de bloques de hie-
lo, que en menos de una semana la compañía 
de esquiadores-escaladores tenía disponible. 
Más adelante, sería construido el puente de 
obra con los materiales extraídos del antiguo 
puente del ruso, ya que pertenecían por de-
recho a los ingenieros.Primer telesilla de madera (monte Tobazo)

Telearrastre montado por Ingenieros Militares en 
Candanchú
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Construcción de puente de bloques de nieve en el barranco de Sapos

 Misa de réquiem junto al glaciar de Monte Perdido 1954 ante la cruz de Grávalos

Construcción del refugio nº 1



100

COLOCACIÓN DEL CABLE DEL TELESILLA DEL TOBAZO POR LA COMPAÑIA 
DE ESQUIADORES ESCALADORES DE LA ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA , 
DICIEMBRE DE 1955
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Es difícil, desde la perspectiva actual de un 
deporte cada vez más perfeccionado y masi-
ficado, mirar hacia atrás, hacia los primeros 
años del esquí en España.

En Candanchú y Navacerrada en los años 50 
pocos practicaban el esquí, aparte de los mi-
litares. No existían problemas para compartir 
pistas porque, sencillamente, no había pistas 
de esquí como tales. Se subía en escalera y 
así se iban haciendo las pistas por donde lue-
go bajar.

Las prácticas de esquí eran en realidad eso, 
prácticas. La mañana se dedicaba a realizar 
varias subidas andando a la cima del monte 
Tobazo -luego vendría el telesilla- y varias ba-
jadas, en las que se intentaba alargar al máxi-
mo el tiempo y el terreno, antes de volver a 
subir.

La técnica también fue evolucionando a me-
dida que los profesores se formaban aquí y 
en el extranjero. La labor de los profesores 
suizos se hizo notar con rapidez. De la escuela 
italiana se pasó a la francesa, que tanto hizo 
sufrir a nuestros alumnos y profesores con 
la famosa flexión de tobillos a tocar la frente 

LAS PRÁCTICAS DE ESQUÍ

Prácticas de esquí en Candanchú
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con las espátulas, que solo los más atrevidos 
y expertos llegaban a conseguir. Enseguida 
se adoptó la técnica suiza, mucho más diná-
mica y efectiva, para pasar a la definitiva téc-
nica austriaca de esquí alpino.

El material tampoco tenía nada que ver con 
el ligero, efectivo y sobre todo seguro, equi-
po de esquí actual. No era fácil dominar esas 
fijaciones de piel de cerdo. En muchas ocasio-
nes se producían lesiones, ya que en el afán 
de evitar que se saliera un esquí, los alum-
nos los sujetaban firmemente a las botas con 
los alambres, cordones, correas... con lo que 
las caídas tenían consecuencias desastrosas 
para los innovadores.

Las tardes por lo general se empleaban en 
realizar recorridos con esquís, en los que se 
probaba el difícil arte del enceraje. También 
se utilizaban las raquetas, especialmente en 
épocas de grandes nevadas.

Este fue el caso del invierno de 1952, en el que 
la nieve llegó al segundo piso de los refugios 
nuevos, lo que permitía salir por la ventana. 
Varios días estuvo incomunicado el campa-
mento, siendo necesario bajar a la estación 

de Canfranc utilizando las raquetas, aunque 
esta vez no con fines de instrucción sino para 
traer el suministro, que llegaba en el tren de 
la noche. Este era el único enlace con la civili-
zación, además de un heliógrafo que hubo de 
ser utilizado.

Otras bajadas a Canfranc, Arañones, como se 
conocía en esa época, eran más esperadas. El 
sábado por la tarde, los alumnos estaban au-
torizados a ausentarse hasta el domingo por 
la noche. Después de asearse, más o menos, 
cogían sus esquís y con prisa pero sin pausa 
bajaban esquiando a la estación. Dejaban los 
esquís a la puerta de Casa Marraco, sabiendo 
que los encontrarían sin falta a su regreso y 
se embarcaban en un tren a Jaca, o Zaragoza 
los más avezados, para disfrutar de unas ho-
ras de tumulto y diversión.

Fueron tiempos duros, incómodos, llenos de 
sacrificio, pero quien los vivió, los ha recorda-
do en el tiempo con la nostalgia especial que 
tienen ciertas vivencias auténticas.

Prácticas de esquí en Candanchú



104
Prácticas de esquí en Candanchú
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Prácticas de esquí en Candanchú con la Zapatilla al fondo
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El primer mes, normalmente el de mayo, se 
desarrollaban en Jaca ejercicios de gimnasia 
educativa, complementados con otros de 
aplicación a la escalada.

La gimnasia educativa consistía en una serie 
de ejercicios, normalmente colectivos, en los 
que se ponía a prueba la agilidad, fortaleza y 
decisión del alumno y, cómo no, la capacidad 
de inventiva del profesor: torres humanas de 
varios pisos, carreras de carrozas humanas y 
un sinfín de ejercicios de lo más divertidos y 
eficaces.

En el mes de junio se accedía a las zonas de 
escalada. Se utilizaron inicialmente los loca-
les disponibles en el poblado de Arañones, 
alojados los alumnos en el muelle curvo de la 
Estación Internacional de Canfranc.

Las zonas que se utilizaban para las prácti-
cas, aún hoy en vigor como escuela de esca-
lada eran: las Peñas Rojas, como se conocían 
vulgarmente, el Castellar, las lajas del Ruso y 

algo más tarde, las canteras de Canfranc. Se 
reservaban a un grupo reducido de patrullas 
muy expertas las paredes sur de la falda del 
Tobazo por su dificultad y riesgo.

Las paredes no estaban equipadas como en 
nuestros días, por lo que cada seguro de-
bía clavarse con cuidado porque no existían 
otros más fiables.

El curso, organizado en patrullas de tres hom-
bres, se iniciaba en las técnicas de escalada. 
Los instructores a veces eran soldados exper-
tos, que ejecutaban previamente las ascen-
siones, ante la atónita mirada de los alumnos.

Los días que la lluvia impedía las clases prác-
ticas se proyectaban películas de cine sono-
ro y mudo relativas a la técnica de escalada y 
dentro del área de tecnología de la montaña.

Las prácticas de escalada eran diarias, con 
unas cuantas horas de actividad. Una vez por 
semana, durante las dos primeras, tenía lu-
gar una marcha de jornada; en la tercera se-
mana se realizaba una de doble jornada y, 
por último, una marcha de triple jornada en 
la última semana de junio. Con ello, se llega-
ba a la marcha de fin de curso en las mejores 
condiciones técnicas y físicas.

LAS PRÁCTICAS DE ESCALADA

Ejercicios de gimnasia educativa

Paso de palo
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Ejercicios de gimnasia educativa
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Distintas prácticas de escalada
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Distintas prácticas de escalada
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Este es un capítulo de la Escuela Militar de 
Montaña que a través de los años y desde su 
creación reforzó el carácter propio del centro.

Se concibió esta larga marcha de fin de curso 
con la idea de servir de colofón al curso de 
aptitud y de diploma.

Durante buena parte del mes de julio, todo el 
conjunto de cursos y unidades de instrucción 
se movilizaban en una marcha táctico-logísti-
ca, por lo general articulada en dos columnas. 
Por los itinerarios más elevados y técnica-
mente más difíciles se desplazaban los cur-
sos de oficiales y suboficiales, la compañía de 
esquiadores-escaladores y alguna unidad de 
ingenieros. La otra columna la constituían las 
unidades de instrucción con el resto de man-
dos no encuadrados, los servicios y, cómo no, 
el ganado.

La primera gran marcha se realizó en ju-
lio de 1946, con el itinerario general                                         
Candanchú-Aneto. Se trataba en esta primera 
experiencia de contrastar y afirmar las ense-
ñanzas desarrolladas en los cursos, así como 
de experimentar diversos materiales y, en 
especial, llegar al conocimiento por los man-
dos de nuestra frontera pirenaica, efectuan-
do numerosos reconocimientos de oficial. En 
estas actividades se movilizaron cerca de mil 
quinientos hombres y cuatrocientas cabezas 
de ganado.

En años posteriores se aumentará notable-
mente el volumen de participantes, llegando 
hasta los dos mil hombres participantes. 

Al año siguiente, asumida la experiencia de 
la primera marcha de largo recorrido, se di-
rigieron las metas al Cantábrico, ya que en 
quince jornadas se alcanzaban las playas de 
Fuenterrabía. En esta ocasión se hizo mayor 
énfasis en el conocimiento en detalle de la 

LAS MARCHAS DE FIN DE CURSO

Marcha al Cantábrico. Batería saliendo de Hecho

Marcha al Cantábrico. de Uztárroz a Ochagavía
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zona del Pirineo recorrida, en sus aspectos 
morfológicos, de vialidad, recursos, etc. Tam-
bién se pretendió estudiar los elementos del 
vestuario, equipo, material y armamento re-
glamentarios, así como los materiales en vías 
de experimentación.

En estas dos primeras marchas se regresó por 
ferrocarril, ya que estaban planteadas para 
alcanzar un objetivo final más bien alejado. 
En años posteriores las marchas serán por lo 
general cíclicas y más técnicas, regresando a 
pie a Jaca y aumentando las ascensiones y los 
metros de desnivel totalizado.

En la década de los cincuenta se introducirían 
de manera progresiva ejercicios tácticos, de 
manera habitual con fuego real, y cobrarán 
peso los ejercicios de guerrillas dentro de la 
gran marcha.

Durante la marcha de fin de curso de 1953 se 
realizaron: temas tácticos, golpes de manos y 
sabotajes sobre centrales eléctricas.

Era evidente que esta forma especial de 
combatir iba tomando cuerpo entre las acti-
vidades prioritarias del adiestramiento en la 
EMM.

Marcha al Cantábrico. campamento en Fuenterrabía

Marcha al Cantábrico. Baño de la tropa en la playa de 
Fuenterrabía

Panorámica de Fuenterrabía
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En el año 1956 se convoca el I Título de Apti-
tud para el mando de Unidades de Guerrille-
ros, comenzando su andadura el 14 de febre-
ro de 1957, con la ilusión que cabe imaginar, 
tal y como certifican las palabras del Capitán 
Courel, primer jefe del curso:

“EL CURSO DE GUERRILLEROS EMPIEZA HOY. NO 
TERMINA NUNCA PARA AQUELLOS QUE REAL-
MENTE LO TOMAN COMO ESTILO DE VIDA”.

Por ello, es necesario crear en el seno de la je-
fatura de estudios un nuevo grupo, el VI, de-
nominado Guerrilleros, que atendería desde 
ese momento a la programación, búsqueda 
de medios, etc. del recién creado curso.

El primer curso fue considerado como experi-
mental y en sus carnes hubieron de soportar, 
aquella docena larga de alumnos, las impre-
cisiones, la innovación y en algún caso, la im-
provisación en la difícil tarea creadora.

Los problemas surgían y se superaban. No 
pudo realizarse el curso de paracaidismo por 
dificultades de calendario en la Escuela “Mén-
dez Parada”, debiendo posponerse hasta el 
otoño del siguiente año. Nada importaba. Lo 
más difícil se hacía al momento, lo imposible 
tardaba solo un poco más.

De la crónica nostálgica del Coronel Genere-
lo, diplomado en el II Curso de guerrilleros, 
extraemos algunos datos de gran valor histó-
rico, testimonial y, por encima de todo, emo-
tivo:

«Los helados campos, cubiertos de nieve con 
frecuencia, de la Canal de Berdún, las Batiellas y 
carreteras de Sabiñánigo y Canfranc, fueron es-
cenario de las diarias salidas del reducido gru-
po de guerrilleros. Desde el primer momento se 

LA EMM SE AMPLÍA :
 “LOS GUERRILLEROS”

Curso de guerrilleros. Instrucción de defensa personal
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concedió a la instrucción nocturna el preponde-
rante papel que hoy desempeña en la prepara-
ción de los ejércitos modernos. La poca doctrina 
que se tenía, la información de ejércitos extran-
jeros y la continua experimentación de técnicas 
dictadas muchas veces por el sentido común, 
constituían la base de actuación en los casi dia-
rios temas nocturnos, la ilusión, la fantasía y el 
sentimiento de estar haciendo algo importante 
compensaban y hacían olvidar el gran número 
de horas extras que dedicábamos a nuestro tra-
bajo.

Ahora, con el paso del tiempo, treinta años ha-
cen prescribir las faltas, se puede confesar algu-
na temeraria imprudencia, solo justificable por 
el desbordado entusiasmo que en las acciones 
dominaba a profesores y alumnos.

La segunda fase del curso se realizó en Alcan-
tarilla (Murcia), a fin de obtener el título de pa-
racaidismo y hay que decir, para hacer honor a 
la verdad, que fue como el final feliz del cuento. 
Pese a la emocioncilla experiencia del primer 
salto que se nos abría como una incógnita, muy 
deseada, eso sí, después de la dureza de los an-
teriores, estos dos meses fueron un verdadero 
premio. Las calles de Platerías y Traperías, el 
Rincón de Pepe, La Huertanica y tantos y tantos 
nombres entrañables para todos los que han 
pasado repetidas veces por la agradable, ama-
ble y bella ciudad de Murcia se ofrecían como 
un verdadero reposo del guerrero».

Este nuevo curso enseguida extendió su pres-
tigio más allá de las fronteras nacionales. Las 
continuas visitas que realizaban al centro los 
agregados militares y comisiones de ejércitos 
extranjeros dieron como fruto un buen nu-
mero de alumnos italianos, ingleses, portu-
gueses y argentinos.

Curso de guerrilleros. Salto de vehículos en marcha

Curso de guerrilleros. Instrucción de tiro

 Curso de guerrilleros fase de agua
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Primeros cursos realizando el Curso Paracaidista
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Curso de guerrilleros realizando prácticas de supervivencia

Curso de guerrilleros prácticas de abandono y recogida de buceadores
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Sólo faltaban las señas de identidad: en 1960 
y en el mismo D. O. en el que se completaban 
las Normas para la obtención de la Aptitud 
para el Mando de Unidades de Guerrilleros, 
aparece descrito el distintivo de «guerrillero» 
que a partir de esa fecha y al igual que suce-
dió en el de Esquiador-Escalador, sellaría con 
orgullo el pecho de los más osados.

Ese mismo año llegarían las boinas verdes y 
los uniformes de camuflaje, completando ya 
desde entonces la perfecta imagen del «gue-
rrillero».

Distintivo de Operaciones Especiales

Visita de agregados militares al Curso de Guerrilleros   
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Distintas actividades del Curso de Guerrilleros
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Iniciada ya la andadura del curso de guerrille-
ros, en la Escuela continúan las transforma-
ciones, intentando mejorar lo conseguido en 
esta docena de años de vida.

Se realiza una parte de los cursos de esquí 
de diploma e instructores en el refugio de        
Navacerrada, con el objeto de aprender la 
técnica de esquí en bosque. En el mes de ene-
ro se esquía en Candanchú y, en febrero en                
Navacerrada.

Se sigue contando con la presencia de alum-
nos extranjeros y por los cursos desfilan ale-
manes, argentinos, bolivianos, franceses, 
ingleses, italianos, marroquíes, norteame-
ricanos y portugueses. Todos ellos aportan 
algo positivo a los sistemas de enseñanza y 
refrendan el prestigio internacional de esta 
Escuela.

De la misma forma, se continúan enviando 
oficiales a lugares cada vez más alejados, 
como Grecia o EE.UU

El curso de instructores de esquiadores-es-
caladores cada vez tiene más entidad, siendo 
necesario desdoblarlo en sendos cursos para 
cabos 1º de la Escuela y de las unidades de 
montaña. A partir de 1958 comenzarán tam-
bién a asistir a este curso miembros de la 
Guardia Civil.

Los cursos de reentrenamiento para man-
dos diplomados de unidades de montaña 
se potencian para mantener el nivel técnico, 
actualizar conocimientos y poner en común 
las experiencias adquiridas en las unidades y 
cursos. No obstante, y por problemas presu-
puestarios y de disponibilidad del personal, a 
partir de 1962, dejarán de convocarse varios 
años a pesar del interés de la Escuela y las 
unidades en mantenerlos.

CRECER JUNTOS

Clase de esquí

Navacerrada
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De la misma forma se realizan cursos de 
información para jefes de las unidades de 
montaña, donde trabajando en común con el 
sistema de ponencias se debaten temas de 
interés y se ponen al días cuestiones de orga-
nización, instrucción y adiestramiento de las 
unidades de montaña.

Se continúan haciendo las marchas de fin de 
curso, aunque con alguna diferencia con res-
pecto a las primeras:

• Se utilizan cada vez más los vehículos para 
el transporte motorizado a zonas siempre 
distintas del Pirineo.

• El material de campamento y algunas 
prendas se van quedado ciertamente ob-
soletas y se pide con insistencia su mejora 
(botas, chaquetones, mochilas, etc.).

• La duración pasa a ser de casi un mes a 
quince días, por imperativos de progra-
mación, ya que las demás actividades de 
los cursos exigen más tiempo.

• Los cursos de guerrilleros dejan de asistir 
a dichas marchas para realizar otras ac-
tividades, como la “Operación Albacete”, 
prácticas de guerrillas, etc.

El curso de guerrilleros inicia las visitas a cen-
tros e instalaciones militares en Zaragoza y 
Madrid, ampliando en años sucesivos las visi-
tas a bases navales y aéreas, así como a fábri-
cas de diversa entidad.

En 1960 se inician las prácticas de buceo y se 
incluyen en el programa del curso, prácticas 
de supervivencia de nieve, dentro de la fase 
de vida y movimiento en montaña invernal.

Ejercicios técnicas de esquí en bosque
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Las actividades de la Escuela no sólo son re-
conocidas y valoradas en el ámbito militar, 
tanto nacional como internacionalmente. El 
espíritu pionero y catalizador de actividades 
deportivas militares y civiles, participando, 
organizando y colaborando en un buen nú-
mero de competiciones de esquí, escalada, 
atletismo, etc. se hizo merecedor de diversos 
galardones.

Así, en 1964, la Escuela recibe el Víctor de 
Plata, del Sindicato Deportivo Universitario. 
También en esas fechas se recibe de manos 
de la Federación Española de Esquí, la Placa 
del Mérito del Deporte del Esquí.

La infraestructura de la Escuela, tanto en Jaca 
como en Candanchú sigue completándose. El 
campamento de San Bernardo se ve amplia-
do con la compra de 11.262 m2 de terrero. Se 

construyen unas cuadras y ya no es preciso 
utilizar las que generosamente cedió el Ayun-
tamiento de Jaca durante más de una década.

En 1959 se trasladan parte de las dependen-
cias existentes en el edificio del grupo escolar. 
La aulas, gabinetes, laboratorios, despachos, 
van ocupando el todavía inacabado edificio 
principal del campamento de San Bernardo. 
Este flamante edificio presidió por vez prime-
ra el acto de entrega de diplomas en el vera-
no de 1961.

Atrás quedaron los entrañables locales y so-
leados ventanales del grupo escolar con el 
recuerdo siempre presente de la ciudad de 
Jaca que desinteresadamente acogió al cen-
tro en los momentos iniciales en que nada se 
poseía.

Antiguas instalaciones de la EMM en el grupo escolar hoy Instituto Domingo Miral
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Instalaciones en el  Acuartelamiento de San Bernardo

Ícaro de oro premio  de educación y deportesVíctor de plata al deporte
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Como contribución de la Escuela al depor-
te del esquí, figura la creación de la Escuela 
Española de Esquí, por quien fue uno de sus 
profesores durante los siete primeros años 
de andadura, el General Don Jesús Fontana 
Alcántara.

Ya en 1958, un grupo de profesores del 
centro formaron la  Escuela de Esquí de                         
Candanchú, con dos finalidades:

1º. Fomentar este deporte y elevar el nivel 
de esquí que se encontraba muy poco desa-
rrollado en esa época, mediante clases remu-
neradas a grupos y particulares.

2º. Enseñar gratuitamente a los niños de 
la zona, durante los sábados y los domingos.

De esta manera, se llega al año 1960 en que, 

tras diversas gestiones, culmina la tarea ini-
ciada hacía algunos años, fundándose la Es-
cuela Española de Esquí (EEE). En esta labor 
habían sido estrechos colaboradores un gru-
po de profesores de la Escuela, constituido 
principalmente por los entonces capitanes 
Cubeiro e Yrayzoz, así como los primeros pro-
fesores de las escuelas de esquí de la Moli-
na, Candanchú y Navacerrada. Jesús Fontana 
Alcántara profesor de la EMM., es nombrado 
primer director de la Escuela Española de Es-
quí.

La contribución al deporte blanco por parte 
de la Escuela ha estado reconocida durante 
muchos años. Poco a poco, como en otras 
disciplinas, las instituciones civiles se han ido 
independizando del ejército para, en la actua-
lidad, ser totalmente independientes.

Recíprocamente, la plantilla de profesores 
del curso de montaña comenzó a nutrirse 
de las enseñanzas y de la técnica de la mo-
derna Escuela Española de Esquí, asistiendo 
a los Cursos de Coordinación y Fundamenta-
les, por ella impartidos. En la actualidad, los 
profesores del departamento de montaña si-
guen realizando los reentrenamientos de la 
Escuela Española de Esquí, asegurando que 
la enseñanza del esquí en el ámbito militar 
se mantenga homogénea, viva y en constante 
evolución.

LA EMM Y LA ESCUELA ESPAÑOLA
 DE ESQUÍ
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El General Don Jesús Fontana Alcántara con la delegación española en Andermatt.

El cabo Luciano Urieta (esquiador de Formigal). Primeras competiciones





LOS PRIMEROS CAMBIOS
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Los años sesenta se caracterizan por cam-
bios importantes en la estructura de los cur-
sos y por tanto, de la Escuela.

También son años de arreglos, repintados y 
componendas de mayor o menor enverga-
dura en edificios, locales, cuadras, talleres y 
dependencias, tras años de incesante activi-
dad en unas instalaciones que empezaban a 
acusar el implacable paso del tiempo, los ri-
gores del clima pirenaico y, en algún caso, la 
premura con que fueron levantados.

Las asignaturas pendientes se van superan-
do, como la inauguración del monumento a 
los caídos en el patio central de la Escuela, 
un soberbio peñasco elevado hacia el cielo 
en permanente oración por los hombres que 
entregaron su vida en el cumplimiento de su 
deber.

Se viven años de estudio y desarrollo de ma-
teriales, especialmente los de montaña, que 
se encontraban en continua evolución. Las 
cuerdas de cáñamo iban desapareciendo 
para ser sustituidas por las sintéticas, mucho 
más seguras y resistentes. Los piolets aña-
den dientes a su pico, aumentan curvatura 
e incorporan un agujero en su cruz para in-
sertar un mosquetón que sirviera como ele-
mento de seguro.

Se comienzan a probar los primeros esquís 
con suelas de plástico y cantos embutidos, y 
se adopta como reglamentario un esquí cor-
to de 180 cm, muy inferior a los 210 cm que 
antes se utilizaba y que facilitó enormemen-
te el aprendizaje del esquí. A ello se une la 
adopción de una auténtica fijación de segu-
ridad, de la casa Sanchesqui, que disminuyó 
de forma notable el número de lesiones y, 
algo muy importante, el miedo de los alum-
nos a lesionarse. También se dispone de los 
primeros antiderrapantes “Trimax”, cuyo uso 
generalizado más adelante elevará las posi-
bilidades de movimiento en terreno nevado.

En cuanto a la orgánica, cabe destacar el 
importante cambio que supone a partir de 
1965 la modificación del empleo exigido para 
ocupar el puesto de dirección en la Escuela, 
pasando a ser de General de Brigada hasta 
1987, año en que se volvería a reclasificar a 
Coronel. El primer general fue el Excmo Sr D 
Adolfo García Calvo.

EN CONTINUA EVOLUCIÓN

Monumento a los caídos en el patio central
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Cabe destacar también, a final de la década, 
la concesión de la medalla de oro de la ciudad 
y la corbata a la Bandera del Centro, como 
manifestación formal de la ciudad de Jaca del 

sentimiento que nos une  «en virtud de una 
indiscutible unidad de credos y fines entre 
Jaca y su guarnición»

Evolución de los materiales. Cuerdas de escalada

Medalla de oro de la ciudad de JacaEsquís Sanchesqui
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Ambos cursos llevaban suficientes años de 
rodadura para poder evaluar con claridad 
cómo se estaba formando y cómo se podía 
mejorar esta formación de profesionales en 
las dos especialidades.

El curso de diploma para el mando de tropas 
de esquiadores-escaladores necesita reajus-
tes. El esquema de aptitud-diploma llevaba 
casi veinte años en vigor y requería una pues-
ta al día.

Por una parte, se venía realizando desde ha-
cía años una fase de unidades especiales que 
se suprime en 1963 por entenderse que no se 
disponía de tiempo suficiente para realizarla 
con el merecido rigor, y por exisstir el curso 
de guerrilleros que abordaba con mucha más 
justificación dicho cometido.

Por otra parte se detecta que el descenso en 
el número de tenientes que realizaba el curso 
de aptitud era motivado fundamentalmente 
por la exigencia de tres años de antigüedad 
para realizarlo, lo que suponía perder la bue-
na forma física que por lógica se alcanzaba al 
egresar de las academias.

Además, el sistema hipotecaba demasiado 
tiempo a los oficiales y suboficiales fuera de 
sus unidades, ya que el ciclo de los dos cur-
sos se desarrollaba de manera intermitente 
a lo largo de dos años, por lo que se solicitó 
a la superioridad aliviar alguno de los facto-
res que reducían la asistencia: disminuir esos 
tres años de antigüedad exigida y dar la posi-
bilidad de cubrir plazas vacantes por oficiales 
y suboficiales no destinados en unidades de 
montaña.

Como era de esperar, en 1967 se acometió 
esta primera e importante reforma en los 
planes de estudios del curso de diploma.

LAS REFORMAS

Curso de montaña
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Habían transcurrido veintidós años desde su 
aprobación, arrojando el saldo de novecien-
tos tres diplomas para el mando de tropas de 
esquiadores-escaladores y ciento cincuenta y 
ocho títulos de instructor de esquí-escalada 
concedidos.

Este año de 1967 quedaron suprimidos los 
cursos de aptitud, realizándose las especia-
lidades de montaña, prácticamente sin solu-
ción de continuidad, en dos periodos:

1. Octubre a diciembre, con una fase de es-
calada y otra de esquí, con carácter selec-
tivo.

2. Enero a junio, con fases de esquí y esca-
lada.

La duración relativa de cada fase de esquí 
estaría en función de la existencia de nieve, 
por lo tanto, los programas de clases serán 
flexibles, adaptándolos a las condiciones rei-
nantes.

En el mes de junio se realizará la última fase 
de marchas y prácticas finales, análoga a la 
de años anteriores.

Estos últimos años de la década de los 60 es-
tán marcados por un cierto continuismo de 
los niveles y logros alcanzados hasta el mo-
mento.

Al igual que se hizo en diversos periodos an-
teriores, se imparten cursos de esquí a los 
alumnos de 2º curso de la AGM, siempre a 
cargo de la plantilla de profesores del cur-
so de montaña. En cambio, sí intervendrán 
como instructores los alumnos de los cursos 
de diploma junto al personal de la compañía 
de esquiadores-escaladores en el desarrollo 
de las prácticas de escalada que los alféreces 
de Infantería de Marina recibieron en diver-
sos años.

La labor docente se encontraba perfectamen-
te consolidada y D. Juan Carlos y Doña Sofía  
realizan en 1963 una visita al Centro.

Visita D. Juan Carlos a la EMM.1963
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La futura princesa Doña Sofía con el emblema de Operaciones Especiales 1963

Visita de los futuros Príncipes de España a  la  EMMOE 1963
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Visita de los futuros Príncipes de España a  la  EMMOE 1963
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En lo que respecta al curso de guerrilleros, 
en 1964 se elevó a la Dirección de Enseñanza 
una propuesta razonada que incluía cambios 
importantes en el desarrollo del mismo entre 
otros:

• El aumento progresivo de materias suce-
sivamente introducidas en el curso, obli-
gaban a condensar las enseñanzas hasta 
un punto no deseado.

• Era necesario ampliar la denominación 
de aptitud para el mando de unidades 
de guerrilleros, teniendo en cuenta el nú-
mero de materias nuevas introducidas y 
la mayor especialización que conlleva el 
cumplimiento de mayor amplitud de mi-
siones.

• Las misiones a cumplir por los que ob-
tienen el título no podían limitarse a los 
actuales programas. La mayor especializa-
ción requerida se lograría con la asisten-
cia obligatoria a otros cursos de zapado-
res anfibios, idiomas, transmisiones, etc.

• Debía atenderse al reentrenamiento pe-
riódico de los titulados.

Estas propuestas fueron acompañadas de las 
convenientes modificaciones en las fechas y 
contenido de los diferentes periodos en que 
se divide el curso. El IX curso ya fue convoca-
do con la denominación de «Aptitud para el 
mando de Unidades de Operaciones Especia-
les», aunque nunca desaparecería la cariñosa 
acepción de guerrilleros.

El curso de mando de unidades de operacio-

Curso de guerrilleros  en una exhibición
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nes especiales realiza en 1968 un intercam-
bio con las fuerzas especiales de los EE.UU. 
destacadas en Alemania. Se efectúan unas 
prácticas de entrenamiento con ellos en Bad 
Tolz, (Alemania) a las que sucedieron duran-
te varios años por parte de un nutrido gru-
po de esas fuerzas especiales cursos de es-
quí en Candanchú, que luego se ampliaron 
con prácticas de esquí y vida y movimiento 
en nieve. Estos cursos y prácticas fueron im-
partidos por los profesores del curso de man-
do de unidades de operaciones especiales, 
mientras se realizaba la fase de paracaidismo 
en Alcantarilla.

Además, ese mismo año de 1968, se concretó 
una interesante experiencia con el XII Curso 
de Aptitud para el mando de Unidades de 
Operaciones Especiales, en combinación con 
una unidad de fuerzas especiales de EE.UU, 
ya conocidas. Trasladados a la isla de Fuerte-
ventura, se realizaron unas prácticas de vida 
y movimiento en zona desértica.

Por último se había observado un decreci-
miento en el número de suboficiales asis-
tentes a dicho título de aptitud, por lo que la 
creación de las compañías de operaciones es-
peciales se vio desde la Escuela con la espe-
ranza de resolver la trayectoria descendente 
en el número de suboficiales titulados.

Curso de Aptitud para el mando de Unidades de Operaciones Especiales,
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LA CONFIRMACIÓN DE UNA 
ESPECIALIDAD .
CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OPERACIONES ESPECIALES

El inicio de la década de los 60 supuso la crea-
ción de las primeras unidades de operaciones 
especiales, y con ellas el respaldo definitivo a 
la decisión de impulsar esa nueva especiali-
dad nacida en la EMMOE cuatro años antes.

En el verano de 1960, una unidad de guerrille-
ros  compuesta por profesores y mandos di-
plomados destinados en otras unidades, así 
como el IV Curso de Guerrilleros, participan 
de una manera notable en el ejercicio conjun-
to celebrado en la 3ª Región Militar, que se 
denominó Operación Albacete. 

Finalizado el cuarto curso de guerrilleros y, 
en consecuencia, cuando ya se contaba con 
suficientes mandos para formar las primeras 
unidades de guerrilleros, en fecha 13 de di-
ciembre de 1961, el Estado Mayor Central de 
Ejército dictó, por orden del Ministro Gene-
ral Barroso la Instrucción General nº 161-125, 
en la que se dan normas para la creación ex-
perimental de las dos primeras unidades de 
operaciones especiales: la nº 71, encuadrada 
en la Agrupación de Infantería Milán nº 3 en 
Oviedo y la nº 81, dependiente de la Agrupa-
ción Zamora nº 8 en Orense. Ambas tenían el 
1 de marzo de 1962 como fecha de finaliza-
ción de su organización.

El 1 de agosto de 1966 se desarrolló la IG 
165/142 especificando la creación de una 
compañía en cada uno de los regimientos de 
las nueve Brigadas de Infantería de Defensa 
Territorial (BRIDOT), que adquirieron el nom-
bre genérico de Compañía de Operaciones 
Especiales (COE). Así, entre los años 1966 y 
1969 se fundó el resto de COE excepto la nº 
103, que tuvo que esperar hasta 1976. La COE 
de la EMMOE se creó en 1981, al igual que la 
Unidad de Operaciones Especiales (UOE) de 
la Legión.

La COE de la EMMOE
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En la década de los 80 se reducen a seis las 
Regiones Militares y se disuelven las BRIDOT, 
lo que acarrea la disolución o integración de 
las COE en los seis Grupos de Operaciones 
Especiales (GOE) que se crean al efecto. La 
UOE de la Legión se integró en la Bandera de 
Operaciones Especiales de la Legión (BOEL).

En 1997 se integran todos los GOE bajo el 
Mando de Operaciones Especiales (MOE), 
ubicándose inicialmente en Jaca, cuna de la 
especialidad. Finalmente, en el 2000 se tras-
lada a las instalaciones del GOE III en Alicante, 
donde con el tiempo se concentra la totalidad 
de Unidades de Operaciones Especiales.

Actualmente el MOE se articula: en Cuartel 
General, Grupo de Cuartel General, dos GOE 
una BOEL y una Unidad Logística.

La COE de la EMMOE desfilando con su mascota
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LA REACTIVACIÓN
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Comienza la década de los años setenta con 
importantes cambios en el panorama local, 
donde la Escuela desarrolla sus actividades.

La declaración de zona de interés turístico del 
valle del Aragón, a finales de los 60, lleva como 
consecuencia un incremento notable del nú-
mero de remontes mecánicos instalados por 
la sociedad concesionaria de los medios de 
remonte de esquiadores de Candanchú.

Hasta entonces, la Escuela había venido utili-
zando de manera sistemática sus medios pro-
pios de tele-arrastre de superficie, así como 
el telesilla del Tobazo desde su instalación.

A medida que los tele-arrastres con pilonas 

se instalaban, los equipos militares de cable 
bajo tenían que buscar zonas nuevas ya que, 
por ser poco visibles y cortar las pistas, repre-
sentaban un peligro para cualquier esquia-
dor.

La Escuela propuso, desde mucho antes de 
estas fechas, la instalación de remontes fijos 
y suficientemente largos, que por razones 
presupuestarias y de otra índole no se lleva-
ron a cabo.

Así las cosas, se comenzaron las negociacio-
nes con la empresa concesionaria para utili-
zar sus medios de remonte y no instalar los 
propios, cosa que resultaba muy difícil al te-
ner que buscar zonas cada vez más alejadas 
y accidentadas, donde los esquiadores civiles 
rehusaban, de momento, practicar el depor-
te blanco. Las conversaciones llevadas a cabo 
durante varias temporadas, cristalizaron en 
un acuerdo en la temporada 71-72, lo que 
permitió el mejor desarrollo de las siguientes 
fases de esquí, mejorando los resultados de 
manera notoria en los alumnos de los cursos.

LA EXPANSIÓN DEL ESQUÍ

El Curso de montaña en una clase de esquí en Panticosa
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Panorámica de la estación invernal de Candanchú

Competición de esquí del curso de montaña (años 70)
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La Escuela cumplía sus bodas de plata, en las 
que SAR el Príncipe D. Juan Carlos de Borbón 
quiso estar presente .

Tras estos veinticinco años de trabajo, se ha-
cía necesario nuevos cambios en los cursos, 
evolucionar y modernizarlos.

Al principio de la década se introdujeron, para  
apoyo a las actividades de la Escuela, los he-
licópteros en montaña. Durante las prácticas 
finales del curso de diploma, herederas de 
las antiguas marchas de fin de curso y coinci-
diendo con la fase de guerrillas del curso de 
operaciones especiales, comenzaron a em-
plearse estos medios en misiones diversas: 
evacuaciones de enfermos y accidentados, 
misiones de enlace, reconocimiento y abaste-
cimiento, que hasta entonces se realizaban a 
pie o en artolas.

Estas experiencias fueron pioneras en el em-
pleo de unos medios difícilmente sustituibles 
en la alta montaña y marcaron el inicio para 
las FAMET de una serie creciente de apoyos, 
llenos de ilusión y no exentos de sacrificio 
que contribuyeron a mejorar la labor docente 
de la Escuela.

En febrero de 1971 se modifica el curso de 
aptitud para el mando de unidades de opera-
ciones especiales, transformándose en :

a. Curso superior de aptitud para el man-
do de unidades de operaciones especiales, 
como una continuación y con el mismo pro-
grama que los realizados hasta la fecha, con 
la salvedad de ser exclusivamente dedicados 
a formar oficiales.

b. Curso básico de aptitud para el mando 
de unidades de operaciones especiales, en 
el que se suprimen algunas fases del curso 
superior y dirigido a los suboficiales y cabos 
1º. Al ser de corta duración, tres meses, no 

NUEVOS CAMBIOS

SAR en la conmemoración del XXV Aniversario

Igloo durante la fase de combate invernal
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suponía perjuicio a las compañías en las que 
estaban destinados, salvando así uno de los 
escollos para la formación de suboficiales en 
esta especialidad.

Hacía ya varios años que la Escuela planteaba 
a la superioridad sus problemas más peren-
torios: el escaso y anticuado parque de vehí-
culos existente, circunstancia que en la ac-
tualidad no nos resulta tampoco ajena. Pues 
bien, algo se hizo en esos primeros años 70, 
sustituyendo parte de la anticuada flota de 
Jeeps y Chevrolets por los flamantes Land-Ro-
ver, Viasa y Reos. También se dio la licencia 
definitiva al querido ómnibus Barreiros que 
tantos y tan buenos servicios había prestado 
a manos del conductor civil Don Benito Calli-
zo, siendo el único autobús capaz de pasar 
por los túneles de la Boca del Infierno (valle 
de Hecho) sin daño para la integridad del ve-
hículo ni de sus ocupantes. Fue sustituido por 
dos autobuses Pegaso para orgullo de la Es-
cuela y deleite de los curso en sus frecuentes 
desplazamientos.

En 1974 se retocan convenientemente los 
programas de estudios del curso de diploma 
de esquiadores-escaladores, que habían per-
manecido prácticamente inalterados desde 
la reforma de 1967. Así, se da mayor peso es-
pecífico a las prácticas de combate en mon-
taña, tanto en terreno nevado como en es-
tío, se incluyen prácticas de supervivencia es 
esos dos ambientes y se modifica de manera 
sustancial el desarrollo de las prácticas de fin 
de curso.

Estas prácticas finales se habían transfor-
mado paso a paso en auténticas prácticas 
de mando de unidades, con el apoyo de las 
unidades de instrucción de la Escuela. Nor-
malmente se realizaban con el sistema de 
un campamento base, o central, en una zona 
distinta cada año, del que irradiaban los gru-
pos de patrullas para instalar diversos cam-
pamentos volantes desde donde se efectua-
ban los reconocimientos del terreno.

Rapel desde helicóptero
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Mención especial merece una actividad intro-
ducida también en 1974 en el curso de mon-
taña con el fin de mejorar la enseñanza teóri-
co-práctica del esquí. Así, el curso se traslada 
durante ocho días del mes de febrero al valle 
de Arán con el objeto de conocer su geografía 
y características, así como para esquiar en las 
pistas de Baqueira-Beret, situadas a mayores 
altitudes de las habituales usadas en Candan-
chú.

Esta actividad demostró ser muy rentable 
para los fines del curso de montaña y marcó 
el inicio de las excelentes relaciones mante-
nidas año a año entre la Escuela y la estación 
de Baqueria-Beret, al igual que las ya esta-
blecidas con las estaciones de Candanchú y 
Astún.

Hoy en día esa relación se sigue mantenien-
do tanto con la estación de Baqueira-Beret, 
como con distintas instituciones en el valle de 
Arán.

También se introdujo como innovación una 
actividad que desde entonces permanecerá a 
lo largo de los cursos de montaña. Durante los 

meses de mayo y junio se realizaron prácticas 
de escalada en diversas zonas no frecuentes 
anteriormente: la foz de Binué, San Juan de 
la Peña, fuerte de Santa Elena y Riglos. Desde 
entonces las prácticas de escalada en Riglos 
evocaron en sucesivas promociones de alum-
nos las más variadas emociones y puede de-
cirse que supuso durante muchos años una 
verdadera escuela de escalada donde obte-
ner el respaldo de la técnica aprendida a lo 
largo del curso.

El curso de operaciones especiales sigue am-
pliando su radio de acción y perfeccionando 
las materias impartidas, siendo testimonio 
de su prestigio internacional, la constante 
afluencia de alumnos y comisiones extran-
jeras. Se suceden los cursos básicos al ritmo 
de dos por año y se comienza a impartir un 
nuevo curso de adiestramiento de combates 
especiales para la Guardia Civil. Estos cursos, 
de dos meses de duración, se impartieron 
durante los años 1974 y siguientes, a razón 
de tres cursos por año, suponiendo un gran 
esfuerzo para la plantilla, de por sí escasa, del 
curso de operaciones especiales.

Marcha de fin de curso 
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Construcción de Igloos

Prácticas de confección de raquetas de nieve del curso de Operaciones Especiales
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Prácticas de salvamento en una grieta de glaciar.
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Torre de escaladaPrácticas en torre de escalada

Prácticas de escalada en Santa ElenaEscalada en Riglos
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El año 1975 inicia una nueva etapa en la histo-
ria de España con la recién estrenada monar-
quía parlamentaria. Los cursos de montaña y 
operaciones especiales están bien diseñados 
y cumplen perfectamente sus cometidos en 
la enseñanza para la especialización de los 
profesionales de las FAS. Todo hace presagiar 
una etapa floreciente de la Escuela, en la que 
la técnica iba a ser perfeccionada enorme-
mente, apoyada por unos materiales y me-
dios cada vez mejores.

A finales de este año, el centro cambia de 
denominación, para adoptar la que hasta la 
actualidad posee: Escuela Militar de Montaña 
y Operaciones Especiales. Se saldaba así una 
vieja deuda con una de las dos especialida-
des fundamentales impartidas desde hacía 
veinte años, al compartir desde esta fecha el 
nombre de su casa y como consecuencia el 
emblema de la Escuela queda modificado.

El curso de montaña asiste en el año 1976 a 
la primera convocatoria en la cual se introdu-
cen pruebas físicas para el ingreso, mejoran-
do de este modo la eficacia en la selección del 
personal, el rendimiento de los alumnos y las 
actividades del curso, y aumentando así el ni-
vel alcanzado hasta la fecha.

Se vuelve a poner en marcha el viejo sistema 
ya conocido de los reentrenamientos. Por lo 
tanto, se convoca ese año el curso de perfec-
cionamiento de esquí para personal diplo-
mado en esquiadores-escaladores. Al año 
siguiente, se ampliaría a una fase de perfec-
cionamiento de escalada.

Ambos cursos, de una semana de duración, 
no parece que planteen problemas presu-
puestarios o de otra índole. En cambio, al 
igual que sucedió en épocas anteriores en 
que se realizaron cursos similares, demostra-
ron ser importantes para conseguir la pues-

EL AMANECER DE UNA ÉPOCA. 
UN NUEVO NOMBRE

Emblema actual de la Escuela Militar De Montaña Y 
Operaciones Especiales

Pruebas físicas para ingreso a cursos
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ta al día en la técnica y la metodología de la 
enseñanza al igual que sirvieron para unificar 
criterios, con el consiguiente beneficio en la 
instrucción y adiestramiento de las unidades 
de montaña.

Los alumnos de la Academia General Militar 
volvieron a realizar sus prácticas de esquí 
como en otro tiempo y en 1977 los alumnos 
de la Escuela Central de Educación Física reci-
bían las enseñanzas de esquí impartidas por 
los alumnos del curso de montaña, comen-
zando así un apartado importante en la me-
todología de la enseñanza.

El XXXIII Curso de Montaña convocado el ve-
rano de ese año recibirá la nueva denomina-
ción de curso de diploma para el mando de 
tropas de montaña. Dejarán de convocarse 
tanto los cursos de instructores de esquiado-
res-escaladores como los básicos de aptitud 
para el mando de unidades de operaciones 
especiales, puesto que desde hacía varios 
años no se disponía de un número suficiente 
de cabos 1º para su realización.

Sus Majestades los Reyes de España realizan 
su primera visita al centro  en 1977.

Reentrenamiento de escalada. Salvamento en pared

Reentrenamiento de escalada Salvamento en pared Curso de evaluadores. Inspección del ganado
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Alumnos chilenos del XXXIII Curso de diploma para el mando de tropas de montaña 1978

 Curso de diploma para el mando de tropas de montaña



153

Primera visita  de SM el Rey al la  EMMOE.

Supervivencia del XXI Curso de Operaciones Especiales con sus uniforme sde camuflaje
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El curso de operaciones especiales participa 
en diversos ejercicios en el extranjero, como 
la operación “Eugène”, desarrollada en Fran-
cia durante varios años, a la que asistieron 
patrullas de la Escuela y las de las compañías 
de operaciones especiales.

Con el número 1, sale a la luz el primero de 
los dieciséis Cuadernos de Difusión que se im-
primieron a lo largo de ocho años. Suponían 
una recopilación de artículos sobre diversas 
materias de interés militar en el campo de 
la montaña y de las operaciones especiales: 
vida y movimiento; táctica, armamento y tiro; 
supervivencia; doctrina; vestuario, equipo y 
material; información general, etc. Editados 
por la Sección de Doctrina y Experiencias, en 
su confección, colaboraron con entusiasmo 
mandos de los diferentes cursos y unidades 
del centro.

Es también en estos últimos años de la déca-
da cuando las unidades de instrucción de la 
Escuela, comenzando por la batería de artille-

ría, se desplazan por primera vez al campo de 
tiro de San Gregorio para realizar ejercicios 
tácticos y de fuego real. Muy atrás quedaban 
los años en que estos ejercicios se realizaban 
primero en la falda del Rapitán, en los que se 
refiere a armas individuales; un año después 
de la creación de la Escuela, en el campo de 
tiro de Las Batiellas y durante muchos años 
las unidades de artillería realizaron sus tiros 
de cañón en los montes de Asieso y Santa   
Eugenia y en los campos de Guasa y Guasillo.

Como novedad, en junio de 1979, se desa-
rrolla en Candanchú el I Curso de formación 
de evaluadores de las unidades de montaña, 
realizándose por los jefes de dichas unida-
des con la colaboración de la compañía de 
esquiadores-escaladores que fue la unidad 
evaluada. El objeto, era crear en las unidades 
de montaña una base de mandos prepara-
dos para comprobar su grado de eficacia. El 
VIII Curso, celebrado en 1987, será el último 
que se realizó.

Batería en posición con su camuflaje
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Batería entrando en posición de fuego

Descargando una de las cargas del “105/14 Otto Melara “ del mulo





UN CENTRO CON 
PRESTIGIO



158

Comienza la década de los años ochenta con 
una gran actividad en reuniones, cursos y co-
misiones que agrupando a diplomados en 
las dos especialidades encuentran en su casa 
madre el foro de trabajo ideal.

Se inician en la Escuela una serie de reuniones 
de los cuarteles generales de las unidades de 
montaña, generando diversas propuestas a 
la comisión de mandos de grandes unidades 
de montaña. Dicha comisión se reúne unos 
meses después, analizando aquellas pro-
puestas, así como diversos informes sobre 
vestuario, titulaciones, vacantes, organiza-
ción de las unidades, etc. Fruto de la reunión 
efectuada en octubre de 1980 es la grabación 
del himno de las tropas de montaña y la ora-
ción montañera.

Las letras fueron escritas por el Teniente Co-
ronel Don Jaime Esaín, veterinario de la Es-
cuela y la música compuesta por el Capitán 
Don Tomás Asiaín, director de música del 
Regimiento “Galicia” nº 64. Bajo la coordina-
ción del Comandante Intendente Don Juan L. 
Alonso del Barrio se editó el disco con la par-
ticipación de la banda y música de la Guardia 
Real y las voces del coro de Radio Nacional de 
España. La portada no la podía diseñar otra 
persona que no fuera el Comandante Don 
Juan Bautista Topete de Grassa, del que tan-
tas y tan bellas obras figuran adornando esta 
Escuela.

Con el mismo esquema de trabajo de la co-
misión de montaña se crea la comisión de 
unidades de operaciones especiales, consti-
tuida por todos los mandos de unidades de 
operaciones especiales como órgano coordi-
nador con funciones de estudio y propuesta 
en su especialidad. Surgen de ella propuestas 

Himno de las tropas de montaña. Portada del disco

Supervivencia
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referentes a cualificación de vacantes, nece-
sidades de diversos tipos de material en las 
unidades, etc. Asimismo, se propone la orga-
nización de una compañía de operaciones es-
peciales en la Escuela.

Por otra parte, en 1981, en Candanchú, se da 
renovada vida al edificio de Montañeros de 
Aragón, perteneciente a la Escuela en virtud a 
una permuta de terrenos al construir los nue-
vos accesos a las pistas de esquí. El entraña-
ble edificio, que sirvió a los primeros cursos 
de aptitud y diploma como modesto lugar de 
esparcimiento, cuando no había mucho más 
en Candanchú, volvía a tener utilidad al con-
vertirse en el botiquín del campamento.

Ese mismo año se inaugura un nuevo edifi-
cio para albergar a la compañía de esquiado-
res-escaladores, que sufría estoicamente las 

incomodidades del ya veterano refugio Sol-
dado Murillo. Desde ahora recibirá el nombre 
de refugio Cabo 1º Boix en memoria de tan 
señalado miembro de la compañía.

Una nueva organización y plantillas son apro-
badas en el mes de noviembre del año 1981.  
Queda pues definida la Escuela, como «Cen-
tro de Enseñanza y asesor del mando en la 
especialización y mantenimiento de cuadros 
de mando y en el estudio y experimentación 
de los procedimientos de empleo de las uni-
dades y de los medios, tanto de montaña 
como de operaciones especiales»

La nueva orgánica responde al siguiente es-
quema:

• Dirección, con su PLM.

Mandos de la Cia. EE.EE..en la puerta del edificio Cabo 1º Boix
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• Jefatura de estudios e instrucción, con las 
secretarías de estudios y de los cursos, 
sección de enseñanza, sección de doctri-
na y experiencias y agrupación de instruc-
ción.

• Jefatura del detall y servicios.

• Batallón de apoyo, de nueva creación, con 
las compañías de destinos, mantenimien-
to y autos.

Esta estructura duraría hasta 1988, año en 
que se produce una nueva reestructuración 
de las plantillas del centro, sufriendo notables 
modificaciones para adecuarse a los nuevos 
requerimientos organizativos del ejército. Ello 
supone la disminución de cuarenta mandos y 
quinientos de tropa. Además, implica que el 
mando y la dirección de la Escuela recaerán, a 
partir de ahora, de nuevo en un coronel, vol-
viendo en cierto modo al esquema inicial de 
creación de la Escuela.

El vehículo de cadenas BV-206 asignado a 
la Escuela para experimentación, desde ha-
cía un año, hace su aparición en el ejercicio 
“Oroel-84”, de la brigada de alta montaña, 
como una colaboración experimental.

Como consecuencia de esas pruebas y de lo 
observado en rigurosos estudios e informes, 
el año siguiente se efectuó una demostración 
de operatividad ante una comisión formada 
por unidades de montaña, la Inspección de 
Infantería y la División de Logística de la que 
salió como resultado la propuesta para dotar 
de estos vehículos a las unidades de monta-
ña, con la denominación de transporte oruga 
de montaña, TOM.

Las unidades de montaña, que veían desapa-
recer progresivamente el ganado de sus cua-

Cuadro Oración Montañera

 BMR con tolva de nieve
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TOM BV 206  experimentando con cadenas anchas

TOM BV 206. Arrastre de esquiadores
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dras, podían ahora contar con un medio de 
transporte táctico y logístico acorde con las 
nuevas necesidades.

La vocación colaboradora de la Escuela se si-
guió manteniendo en cuantas ocasiones se 
presentaban. Desde hace años, se viene apo-
yando a la celebración de los Festivales Folkló-
ricos de los Pirineos, cuando corresponde su 
desarrollo en Jaca. Las cocinas y los comedo-
res de la Escuela se ponen en pie de guerra 
para alimentar a cientos de participantes que 
debido a sus dispares costumbres gastronó-
micas y credos religiosos deben ser nutridos 
con menús diferentes, lo que durante varios 
días del verano exige un gran esfuerzo al per-
sonal de cocina de tropa.

De igual modo, se colabora con la organiza-
ción y logística de los Campamentos de la 
Escuela Polideportiva municipal de Jaca aco-
giendo cerca de trescientos niños en época 
veraniega.

No deben olvidarse las visitas reparadoras 
que las peregrinaciones militares a Lourdes 
realizan cada año a nuestras instalaciones. 
En el campamento de Candanchú se les da 
hospedaje, en forma de almuerzo, como mu-
chos siglos atrás se ofrecía a los peregrinos 
en el desaparecido Hospital de Santa Cristina 
de Somport.

Del 18 al 25 de febrero de 1981 tuvo lugar en 
Jaca la Universiada, siendo una ocasión más 
en la que la Escuela ha demostrado su espíri-
tu de servicio y apoyo a las iniciativas deporti-
vas y culturales de cualquier ámbito.

 En el acto de inauguración seis soldados de 
la escuela con uniformes blancos, portaron la 
bandera de España hasta el mástil de honor, 
donde sería  izada junto a las del resto de paí-
ses participantes.

Diploma Festival Folklórico de los Pirineos reconociendo 
la labor desempeñada por la Escuela 

Sello de la Universiada de 1981 
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NUEVA BANDERA DE LA ESCUELA

Desde 1950, año en que la Escuela recibió su 
Bandera, habían sucedido cambios políticos 
y legales que también exigían el cambio de 
la Enseña. Como siempre, es la ciudadanía 
de Jaca, representada por su Excmo. Ayunta-
miento, quien estrecha los lazos de herman-
dad existentes a través de muchos años de 
historia compartida. 

El 25 de septiembre de 1983 se entrega la 
Bandera en un espléndido acto desarrollado 
en la fachada de la Escuela y siendo la madri-
na la Ilma. Sra. Doña Antonia Borau Cebrián 
de Abadía (esposa del alcalde de la ciudad de 
Jaca), ante la presencia del pueblo de Jaca allí 
convocado.

ENTREGA DE LA BANDERA POR LA CIUDAD DE JACA

Las dos Banderas desfilando en Jaca
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En 1981  se desarrolla un nuevo programa, el 
curso de montaña para personal de la Guar-
dia Civil, impartido por profesores de la Es-
cuela y auxiliados por instructores del bene-
mérito cuerpo. Se diseñó este curso en dos 
fases, de esquí y escalada, para instruir al 
personal de la Guardia Civil, que debía pres-
tar sus servicios en zonas de montaña, en 
las técnicas y conocimientos necesarios para 
desempeñar adecuadamente sus misiones, 
independizando sus enseñanzas del compo-
nente táctico del curso de montaña.

En 1983 se celebra en   Candanchú y   Astún 
el I Campeonato de esquí para unidades de 
montaña. Heredero de aquellos desarrolla-
dos en los primeros años de existencia de la 
Escuela mantienen vivo el espíritu de sana 
deportividad y camaradería entre los hom-
bres de la montaña, de nuestras unidades y 
de países amigos que desde entonces nos vi-
sitan. Unos y otros, cada año hacen realidad 
el lema de los campeonatos: <La montaña 
nos une>. En los II Campeonatos de 1984, 
hizo su aparición el recién constituido Equipo 
Nacional Militar de Esquí.

Como sucedió en años anteriores con el cur-
so de montaña, esta vez es el curso de ope-
raciones especiales quien sale de las fronte-
ras pirenaicas para impartir sus enseñanzas 
a otros organismos. De esta manera, se de-
sarrolla entre Jaca y Ronda (Málaga), bajo la 
dirección de la Escuela, un curso especial de 
operaciones especiales de la legión que, ini-
ciado en el otoño de 1983, finalizó en el ve-
rano siguiente despertando un gran interés.

En los últimos años de la década se conti-
núan abriendo horizontes para el perfeccio-
namiento de la técnica impartida mediante la 
asistencia de mandos de la Escuela a cursos 
en el extranjero de gran interés militar: el cur-

Equipo Nacional Militar de Esquí

NUEVAS ACTIVIDADES

Portada de programa del I Campeonato Militar de Esquí
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so de guerra invernal en Noruega y el curso 
de aludes en Suiza. De ambos se extraerán 
enseñanzas y experiencias muy útiles para el 
desarrollo y actualización de diversas mate-
rias impartidas en los cursos.

En septiembre de 1988 se convoca el I Curso 
Básico de Montaña Estival, produciéndose un 
importante cambio en el esquema del curso 
de montaña, quedando articulado el anterior 
curso de mando de tropas de montaña en 
dos cursos básicos (estival en invernal) con 
un elevado número de alumnos y un curso 
superior, más reducido en personal al que se 
accedía tras superar los anteriores.

El diploma se obtenía al finalizar el superior  
y  a su vez, se formaban un gran número de 
profesionales en las unidades de montaña 
que, mediante los dos primeros cursos cita-
dos obtenían unos conocimientos básicos 
para poder desarrollar las actividades más 
básicas en las unidades.

Esta estructurara en los cursos se prolonga-
ría durante veintidós años 

Curso de OE de la Legión

Curso Superior de Montaña
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Con ya veinticinco años desde que el curso de 
operaciones especiales inició su andadura se 
celebra  en 1981 el aniversario con sencillez 
y enorme orgullo por el trabajo realizado y la 
trayectoria ascendente seguida desde enton-
ces por estas unidades. Reforzando esta idea, 
se cumple una vieja aspiración al organizarse 
la compañía de operaciones especiales den-
tro de la agrupación de instrucción. Esta uni-
dad servirá de ahora en adelante de apoyo 
insustituible al curso de operaciones espe-
ciales, al igual que lo había venido siendo la 
compañía de esquiadores-escaladores con el 
de montaña.

Para celebrar el evento se construye un con-
guito en la pista de aplicación, que hará las 
delicias de más de un alumno amante de los 
espacios abiertos.

Los actos del XXV aniversario contaron con la 
presencia de S.M. el Rey Don Juan Carlos I. 

Quedó como anécdota que tanto S.M. el Rey 
como el Jefe del curso de OE se encontraban 
lesionados, tal y como se aprecia en la foto 
grupal del curso.

BODAS DE PLATA DE LOS 
GUERRILLEROS

Llegada de S.M. el REY a la EMMOE

Saludo de autoridades
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S.M. el REY preside el acto del  XXV aniversario del Curso De Operaciones Especiales

Foto grupal con SM el REY
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Desfile ante las autoridades

Un momento de la exhibición paracaidista
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Salto paracaidista durante el acto
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Desde el año 1967 venían reuniéndose, una 
vez al año, las escuelas de montaña de los 
países alpinos para realizar unas jornadas de 
convivencia e intercambio de información.

Cazadores de montaña franceses y alpinos 
italianos, enfrentados en la II GM, iniciaron 
estas reuniones en unas jornadas de confra-
ternización. A esta convocatoria  se incorporó 
posteriormente Alemania, Austria y Suiza y 
adoptaron el nombre de Reuniones de países 
alpinos.  En ellas se presentaban misiones, 
materiales y procedimientos de la escuela 
anfitriona, comparándolos con los del resto 
de países.

En el año 1982 Francia invita a España, vol-
viéndolo a hacer en 1987. De estas participa-
ciones se deduce la necesidad de nuestra pre-
sencia en las reuniones, fundamentalmente 
para estar al día en los temas tratados en las 
mismas y aprovechar las experiencias de los 
demás países con mayor tradición montañe-
ra y, al mismo tiempo, exponer la labor de la 
EMMOE que, como se verá más adelante, es 
considerada de alto nivel.

Se asiste en 1988 a la 22ª reunión, organizada 
por la Escuela Central de Combate en Mon-
taña de Suiza. En la reunión de directores se 
llega a un acuerdo en el que figura:

• Conveniencia de incorporar a España 
como país miembro pasando a denomi-
nar la reunión como Encuentro de Escue-
las Militares de Montaña, suprimiendo la 
palabra alpino y dando cabida a España. 
Asimismo, se acordó hacer llegar esta re-
solución al Teniente General JEME, a tra-
vés de los respectivos agregados militares.

• Ser sede del encuentro cada seis años, 
asignando la organización de su primera 
reunión para 1990

LOS ENCUENTROS INTERNACIONALES 
DE ESCUELAS MILITARES DE 
MONTAÑA

Reunión de escuelas de montaña en Alemania

Reunión de escuelas de montaña en España

Ultima reunión en España octubre 2018
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Como consecuencia de lo anterior el año si-
guiente, en la 23ª reunión en Austria, se firma 
por los jefes de escuela el protocolo de cam-
bio de denominación por el actual, y se invita 
a España a organizar el 24º encuentro, que 
tiene lugar en Jaca entre los días 11 y 15 de 
junio de 1990.

En el año 1994, se acordó en el encuentro de 
Suiza el cambio del turno entre Austria y Es-
paña, para que se realice en el año 1995 en 
la EMMOE con motivo del 50º aniversario de 
su creación. El 29º encuentro en Jaca posibi-
lita una vez más el intercambio de enseñan-
zas punteras en montaña, el enriquecimiento 
mutuo y, desde luego, con la comunicación 
referente al éxito de la expedición a la Antár-

tida, se revitaliza el prestigio internacional de 
nuestra Escuela y ejército. Este encuentro, 
llevado a cabo durante la última semana de 
julio de 1995 amplió sensiblemente su pro-
gramación, uniendo a la reunión de directo-
res actividades de muy diverso tipo: escalada, 
recorridos de montaña, descenso de barran-
cos, paseos a caballo, bicicleta de montaña, 
parapente, etc.

Desde entonces hasta la actualidad, varios 
países se han sumado a la asociación y la es-
cuela ha acogido de nuevo las reuniones en 
2004 y 2018.

Reunión de escuelas de montaña en España. 
Prácticas de escalada

Reunión de escuelas de montaña en Suiza
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ACTO DE CLAUSURA DEL ÚLTIMO ENCUENTRO DE ESCUELAS MILITARES 
DE MONTAÑA CELEBRADO EN JACA EL OCTUBRE DE 2018



173



174

Espereología

Bici de montaña
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Escalada

Autorrescate





EL AYER HECHO  
REALIDAD
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Por orden de 25 de julio de 1990, se conce-
de el uso del Escudo de Armas de la EMMOE, 
recogiendo en su interior las dos especialida-
des que constituyen la razón de ser de este 
centro.

En el año 1991, la Escuela acoge a su primer 
suboficial mayor, D. Jacinto Martín Sutil, em-
pleo que había sido creado en virtud de la Ley 
17/1989, de 17 de julio, reguladora del Régi-
men del Personal Militar Profesional.

El I Curso Superior de Montaña realiza, como 
prácticas finales, una experiencia que se re-
petirá en los años posteriores y hasta la ac-
tualidad, con la finalidad de conocer otras zo-
nas de alta montaña de la geografía nacional 
y practicar la escalada en diferentes lugares y 
tipos de roca de los habituales, desplazándo-
se a los Picos de Europa, realizando escaladas 
de dificultad en paredes tan míticas como be-
llas: Naranjo de Bulnes, Torre Cerredo, Espo-
lón de los Franceses…

Igualmente, el curso superior de montaña ini-
cia relaciones en 1991 con la Escuela Militar 
de Alta Montaña de Chamonix (Francia) con 
la finalidad de completar su formación en es-
calad en hielo y movimiento en glaciar, mejo-
rando así las condiciones de unas prácticas 

Picos de Europa. Naranjo de Bulnes

El curso de montaña en Chamonix
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que en nuestro pirineo no se podían realizar. 
Esta actividad perdura hasta nuestros días.

En 1992, la Guardia Real, elige el centro para 
realizar el periodo básico de instrucción de 
la Compañía “Monteros de Espinosa”, com-
partiendo este solar montañero como marco 
ideal para la formación de los componentes 
del prestigioso cuerpo. Con la imposición de 
las boinas azules, concluyen las prácticas en 
el mes de abril.

El GMAM, creado en 1985, había realizado va-
rias expediciones a distintos puntos del pla-
neta, incluido el intento al Everest en el año 
1989. La sensación que cala en ellos se resu-
me en esta frase: «nunca ninguna montaña 
nos ha exigido tanto y nos ha dado a cambio 
tan poco…» pero el GMAM tuvo su segunda 
oportunidad y el día 15 de mayo de 1992, el 
nombre y la bandera de España portados por 
hombres de la Escuela presiden por primera 
vez el planeta desde su lugar más elevado. 
Se acaba de coronar con éxito la cumbre del 
monte Everest, justo cuando hace quinientos 
años que esos mismos nombre y bandera 
descubrían un nuevo mundo.

Pero las actividades del centro continúan y 
mantener el prestigio y el nivel de enseñanza 
adquiridos suponen una exigencia diaria que 
no se escatima, a pesar de los riesgos inhe-
rentes a las prácticas que en uno u otro curso 
se realizan. 

Con la imposición del sueldo Jaqués a la guar-
nición de Jaca el día 3 de mayo de 1994, re-
presentada por los coroneles de la EMMOE y 
del Regimiento de Cazadores de Alta Monta-
ña “Galicia” nº 64, se rubrica un largo periodo 
de la historia en que juntos, pueblo y ejército, 
han ido creciendo hasta convertirse en mo-
delo de convivencia social. El sueldo jaqués 
fue en la Edad Media moneda del antiguo 

 Picos de Europa. Cabaña Verónica. Al fondo, 
Horcados rojos

Paso del Caballo  en Vallibierna
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Reino de Aragón y constituye junto a la me-
dalla de oro de la ciudad, donada a la Escuela 
en el año 1967, el más alto honor que conce-
de Jaca.

La Escuela mantiene cordiales relaciones con 
diversos organismos e instituciones civiles, 
como son, entre otros: la Diputación General 
de Aragón, con la que se mantiene una co-
laboración sobre estudios geológicos de los 
efectos de la erosión en la zona; el Instituto 
Nacional de Meteorología, a través de la esta-
ción instalada en la Escuela; el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, mediante 
colaboraciones periódicas en el transporte e 
instalaciones de equipos experimentales en 
alta montaña; el Hospital Clínico Universitario 
de Zaragoza, en estudios médicos a los com-
ponentes de expediciones; con Protección Ci-
vil, en ejercicios de búsqueda y salvamento 
aéreo en montaña; la Federación Española de 
Espeleología; el Instituto Geominero español 
en la recogida de datos para la elaboración 
de un mapa de aludes del Pirineo, etc.

Entrega del Sueldo Jaqués a la guarnición de Jaca

Cima del Everest 15 de mayo de 1992

Sueldo Jaqués
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Los profesores siguen completando en es-
tos años su formación mediante el sistema 
de intercambios con un buen número de los 
mejores y más variados centros de enseñan-
za extranjeros: cursos de guerra invernal en 
Noruega, de avalanchas en Suiza, de escalada 
en hielo en Francia e Italia y visitas a los cur-
sos de comando en Francia, de fuerzas espe-
ciales en Fort Brag (EE.UU) y de combate en 
áreas urbanizadas en Gran Bretaña.

La Escuela va sufriendo poco a poco las di-
versas reorganizaciones que se llevan a cabo 
en nuestro ejército y así se llega al mes de 
junio de 1997, momento en el que comien-
za la reorganización del centro, que nos lle-
va a nuestros días, pasando de cinco a dos 
unidades en la Unidad de Apoyo y Servicios. 
En el verano, la Compañía de Operaciones 
Especiales, se reduce a una sección que se in-
tegra en Candanchú con la Compañía de Es-
quiadores Escaladores, para dar cabida a los 
todavía soldados de reemplazo que querían 
voluntariamente cubrir las plazas ofertadas 
en la EMMOE. Tres años después (año 2000), 
se disuelve la Compañía de EE.EE. y OE,  cons-
tituyéndose en el acuartelamiento San Ber-
nardo la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de 
acuerdo al nuevo diseño de los centros de 
enseñanza militares.

El año 1999 marca un antes y un después 
desde el punto de vista de las infraestructu-
ras y gestión del acuartelamiento ya que a 
partir del 1 de enero, se crea la Unidad de 
Servicios San Bernardo en base a personal de 
la EMMOE pero independiente de esta. Los 
servicios de vida, funcionamiento y apoyo a 
instalaciones ya no volverán a depender de 
la Escuela.

Desde entonces, se suceden una serie de 
acontecimientos hasta llegar a la organiza-
ción actual, aunque durante prácticamente 
una década, el Coronel Director sigue sien-
do el Jefe del Acuartelamiento. A día de hoy, 
puede decirse que todavía no hay conscien-
cia entre los militares y la ciudad de Jaca que 
la Escuela actual ha dejado de ser la Escuela 
que conocíamos en los noventa.

Vitrinas del museo con distintos 
premios y distinciones
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GMAM Everest 92. 

GMAM Everest 92. 



183
Compañía de Operaciones Especiales

GMAM Everest 92. 
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En septiembre de 1990 se pone en marcha 
una idea fraguada desde hacía tiempo. Se 
trataba de reunir en unas actividades no 
competitivas, representantes de las unidades 
de operaciones especiales nacionales y ex-
tranjeras. De esta manera, se realiza con un 
éxito incuestionable la I Prueba de Infiltración 
de Patrullas de Operaciones Especiales, suce-
diéndose en años posteriores dicho evento 
con el nombre de Prueba Internacional de 
Patrullas de Operaciones Especiales, por to-
dos conocidas como PIPOE.

La prueba, que notenía carácter competitivo, 
consistía en seguir prácticamente el meridia-
no de Greenwich, combinando dos jornadas 
de marcha de gran longitud y desnivel por 
media y baja montaña, con un original des-
censo de cañones en la sierra de Guara, fina-
lizando con una navegación por los pantanos 
de El Mediano y El Grado en embarcaciones 
neumáticas a remo.

Más de 65 km andando, 2.500 m de desnivel 
acumulado en subida, seis horas de rápeles y 
descensos en los barrancos, 35 km remando 
y 2.5 km nadando son el resumen de la dure-
za y belleza de esta prueba. La frase “un día 
una hoja de plano”, acuñada por los partici-
pantes, describía la dureza de la prueba.

A las PIPOE acudían más patrullas en cada 
nueva edición. En la de 1994 participaron 
equipos de nueve países: Alemania, Bélgi-
ca, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Portugal 
y Reino Unido y las españolas que junto a 
patrullas de todas las unidades de operacio-
nes especiales ha reunido, como invitadas, 
a representantes de la Brigada Paracaidista, 
Brigada de Cazadores de Alta Montaña, Re-
gimiento de la Guardia Real, Guardia Civil y 
Zapadores del Ejército del Aire.

El cartel que la PIPOE tuvo en los ámbitos in-
ternacionales de operaciones especiales fue 
de primer nivel. Permitía a unidades,  una 
convivencia en el esfuerzo que no sólo estre-
chaba lazos entre hombres de similares mi-
siones e inquietudes sino que renovaba  tam-
bién el clásico espíritu guerrillero.

LAS PIPOE

Acto de clausura de las PIPOE
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Pruebas Internacionales de Patrullas de Operaciones Especiales (PIPOE)
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Pruebas Internacionales de Patrullas de Operaciones Especiales (PIPOE)
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Pruebas Internacionales de Patrullas de Operaciones Especiales (PIPOE)
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Del 26 al 29 de junio de 1995 tiene lugar la 
semana de conmemoración del L aniversario 
de la fundación de la EMMOE. Durante la mis-
ma, se celebran los siguientes eventos: 

• En el Palacio de Congresos y Exposiciones 
de Jaca, diversos actos culturales y divul-
gativos como la exposición “50 años de la   
EMMOE”, conciertos, conferencias, pro-
yecciones y la presentación del libro con-
memorativo.

• La 29ª Reunión Internacional de Escuelas 
de Montaña, con participación de las prin-
cipales escuelas de montaña de Europa y 
delegaciones americanas.

• Inauguración de un rocódromo que per-
mitirá seguir progresando en escalada en 
los días con climatología desfavorable.

BODAS DE ORO DE LA EMMOE

S.M. El Rey, Firmando en el Libro de Honor

Inauguración del Rocódromo “LA MOLONDRA”
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• Primera expedición española a la Antár-
tida y ascensiones a montañas vírgenes 
a las que se bautizó con los nombres de: 
Pico Jaca, Monte España y Pico Príncipe 
de Austrias por parte del GMAM.

El día 29, el aniversario tuvo como colofón 
el acto de celebración de la fundación de la   
EMMOE con la presencia de SS.MM. los Re-
yes de España.

Monte Vinson. Antártida  1995

Las dos  medallas conmemorativas creadas para la ocasión
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Exposición del L Aniversario de la EMMOE en el Palacio de Congresos de Jaca
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L Aniversario. Visita de SS.MM. Los Reyes de España
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Nuestros mayores también ocupan un lu-
gar destacado en esta Escuela. Iniciadas las 
reuniones de veteranos diplomados en los 
primeros años, a instancias del entonces Ge-
neral Director de la AGM, el Excmo. Sr. Don 
Javier Calderón Fernández, la Escuela tomó 
el relevo que por derecho y tradición le co-
rrespondía. Hasta 1995, tuvieron lugar seis 
reuniones, organizadas en el incomparable 
marco de Jaca-Candanchú, en que estos vete-
ranos se formaron como montañeros.

En esta línea, también se organizaba anual-
mente la reunión de veteranos guerrilleros, 
en la que se rendía homenaje a un antiguo 
curso de operaciones especiales, coincidien-
do con la celebración de las PIPOE.

En octubre de 1998 se comienza a regular es-
tos homenajes y, aunque en dos días distin-
tos, se homenajea al VII Curso de Guerrilleros 
y a los diez primeros cursos del diploma de 
montaña. Al año siguiente, coincidiendo con 
el acto del fin del XIV Curso Básico de Monta-
ña se unificaron los homenajes para ambos 
cursos.

En la actualidad, aprovechando el acto de 
entrega de diplomas de los cursos de mon-
taña y operaciones especiales se homenajea 
a aquellos que se diplomaron hace 30 años, 
participando del acto y recibiendo el agrade-
cimiento de la Escuela con la siguiente fórmu-
la:

«Hoy 30 años después, con la entrega de un 
simbólico “bastón”, la Escuela les agradece 
todo este tiempo que con paso firme, han 
marcado el camino a seguir a los cursos pos-
teriores, llevado con orgullo los distintivos de 
sus cursos y demostrado el carácter con el 
que se les forjó»

HOMENAJE A NUESTROS VETERANOS

Nuestros veteranos  recibiendo el bastón
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Nuestros veteranos en distintos momentos de la entrega del bastón que los identifica y distingue





LA EMMOE EN EL     
SIGLO XXI
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En los inicios del siglo XXI se traslada a la ciu-
dad de Jaca el Cuartel General de la Brigada 
de Cazadores de Montaña, ubicándose en el 
Acuartelamiento San Bernardo, ocupando así 
el espacio que la EMMOE había dejado en sus 
instalaciones tras la reducción de plantilla de 
finales de los noventa.

El acuartelamiento se regenera y los antiguos 
edificios que circundan el patio de armas se 
acondicionan para dar alojamiento a los mi-
litares de tropa, totalmente profesional tras 
la supresión del servicio militar obligatorio. 
Además, la “U” de la antigua COE EMMOE se 
acondiciona para que los cursos se instalen 
en ella y puedan disponer de un espacio uni-
ficado donde desarrollar sus actividades. El 
traslado se lleva a cabo en la primavera del 
año 2000, pasando el curso de montaña a 
ocupar la parte norte y el curso de operacio-
nes especiales la parte sur.

El edificio principal de Mando también sufre 
una gran remodelación para satisfacer las 
nuevas necesidades de administración de 
la escuela y nuevas unidades, lo que obliga 
a transformar también  la residencia de sub-
oficiales. Para poder llevarla a cabo hay que 
vaciarlo por completo, de tal forma que du-
rante bastantes meses hubo que distribuirse 
por otros edificios hasta que finalizó la obra. 

Concluida la reforma el edificio se distribuyó 
entre la Escuela, la USAC “San Bernardo”, el 
Centro de Comunicaciones, el Cuartel Gene-
ral de la Brigada de Cazadores de Montaña y 
el Batallón de Cuartel General. Tras la disolu-
ción de estas dos ultimas unidades, los loca-
les fueron ocupados por la Jefatura de Tropas 
de Montaña, que finalmente fue disuelta en 
2017, por lo que se ubicará en ese edificio el 
Mando y Plana Mayor del Regimiento de Ca-
zadores de Montaña “Galicia 64”.

La EMMOE en la actualidad

ADAPTACIÓN A NUEVOS TIEMPOS

Curso de Montaña
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En virtud de la Norma 01/08 “Funcionamiento 
de las Jefaturas de Adiestramiento y Doctri-
na” se crea una Jefatura de Adiestramiento y 
Doctrina dependiendo orgánicamente del Di-
rector de la EMMOE. Esta Jefatura, que abar-
ca las especialidades de Montaña y de Opera-
ciones Especiales, se escinde de esta escuela 
el 1 de julio de 2015 con la entrada en vigor 
del Programa de Implantación “Adaptaciones 
Orgánicas 2015”.

En enero de 2011, la USAC “San Bernardo” y 
la USAC “La Victoria” se funden dando lugar 
a la Unidad de Servicios de la Base “Oroel” 
(USBAD), que depende de la estructura de la 
Inspección General del Ejército, a través de 
la 3ª Subinspección General del Ejército, sita 
en Barcelona. La hasta entonces sección de 
Candanchú, contemplada en la plantilla de la 
Escuela, desaparece pasando a ocuparse la 
USBAD de la gestión de las instalaciones que 
desde su creación habían sido responsabili-
dad de la Escuela.

No obstante, algunas instalaciones que son 
necesarias para el desarrollo de los planes 
de estudio siguen siendo gestionadas por la 
Escuela, como son las aulas: rocódromo “La 
Molondra”, tatami y pórtico, las cuales pue-
den ser utilizadas por todas las unidades de 
la plaza. En el caso del campamento de Can-
danchú y el campo de tiro de Las Batiellas, los 
cursos continúan disfrutando de sus instala-
ciones sin ningún tipo de restricción.

El siglo XXI también traerá novedades en los 
cursos para adaptarse a las nuevas necesida-
des demandadas por las unidades, ya total-
mente profesionales e integradas en un ejér-
cito moderno, frecuentemente implicado en 
compromisos internacionales de naturaleza 
dispar. La actualización de contenidos en los 
cursos la incorporación de nuevas técnicas y 

Jornadas de breaching

Curso de Operaciones Especiales
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procedimientos y  el ajuste en la duración de 
los mismos marcarán los primeros años del 
siglo.

El año 2010 es el último en el que se mantie-
ne el formato de los cursos básicos de mon-
taña y el curso superior, pasando a unificarse 
en un solo curso, al que se le denominaría 
Curso Superior de Montaña. No obstante, 
con este nuevo formato, el programa impar-
tido seguía implicando un alto entre fases de 
un mes y medio para finalmente, en el curso 
2019/2020, retomar el formato continuo, des-
de septiembre hasta julio, sin interrupciones.

El Curso de Mando de Unidades de Operacio-
nes Especiales pasará a denominarse Curso 
de Operaciones Especiales y no sufrirá varia-
ciones en cuanto a su duración pero poco a 
poco se irán introduciendo nuevas materias, 
exigidas por las misiones que se vienen de-
sarrollando por los equipos operativos del 
Mando de Operaciones Especiales. Las fases 
de vida y movimiento y combate, tanto en 
montaña invernal como el medio acuático se 
reducen en varias semanas para poder dedi-
car más tiempo a otras materias, como pro-
tección de autoridades, movilidad y táctica.

Siendo conscientes de que en un curso acadé-
mico no se puede abarcar en detalle la totali-
dad de las enseñanzas de las dos especialida-
des y que además hay otras que demandan 
las Unidades, la EMMOE potencia, desde 
principios de siglo, la creación de numerosos 
seminarios o jornadas que dan respuesta a 
las necesidades expresadas. Así, progresiva-
mente, se vienen impartiendo enseñanzas 
complementarias sobre rescate, avalanchas, 
procedimientos especiales, adaptación a cli-
ma extremo, medicina en montaña, tiro  u 
otras que año tras año se incorporan al lar-
go listado de actividades formativas que este 
Centro acumula en estos 75 años de historia.

Curso de Montaña
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CURSO DE OPERACIÓNES ESPECIALES

Foto: Francisco Francés Torrontera



200

El año 2020 quedará en el recuerdo como el 
año en el que la pandemia por COVID-19 azo-
tó el mundo…

… pero para la Escuela, el 2020 también for-
mará parte de su historia por ser el año en 
que se ponen en marcha los Cursos Básicos 
de Montaña para militares de tropa, cuyo pri-
mer curso se inició en septiembre.

Por otra parte, el 12 de abril de 2020 estaba 
marcado en el calendario como el día en el 
que la Escuela cumplía 75 años y era mucha 
la ilusión y las actividades en proyecto para 
conmemorar el aniversario. A pesar de pos-
poner las celebraciones a lo largo de doce 
meses, con la esperanza de que la situación 
sanitaria mejorara y permitiera conmemorar 
de alguna forma el evento, eso nunca fue po-
sible.

La apertura al público del nuevo museo de la 
Escuela Militar de Montaña que se ha ubica-
do en el Castillo de San Pedro de Jaca, la con-
fección de una moneda conmemorativa y la 
edición del presente libro han sido finalmen-
te las únicas actividades que sin duda harán 
recordar en el tiempo el mencionado aniver-
sario.

Precisamente, el aplazamiento sin fecha de 
las celebraciones ha obligado a cerrar la edi-
ción del libro del 75 aniversario con el Curso 
Básico de  Montaña para tropa ya finalizado, 
lo que va a posibilitar incluir en el mismo un 
pequeño apartado dedicado a este esperado 
primer curso.

Ejercicio del Curso de Operaciones en San Gregorio 

Foto: Francisco Francés Torrontera
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CURSO DE MONTAÑA
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Con la firma del correspondiente acta de la 
Ponencia de uniformidad fechada el 28 de 
enero de 2005, la Secretaría General del Esta-
do Mayor del Ejército aprueba, y da carácter 
de oficialidad, el escudo de armas que la Es-
cuela ya venía portando desde 1990, según la 
descripción y justificación que figura a conti-
nuación:

Descripción: En campo de Sinope (verde), 
machete modelo 1941 de plata; por la hoja, 
resaltada, corneta de cazadores liada con 
cordón, todo de oro.

Justificación: El sinople del campo y la corne-
ta de cazadores recogen el color y la figura 
tradicional de las Unidades de Montaña res-
pectivamente, y el machete representa a las 
Unidades de Operaciones Especiales.

El escudo cuenta con sus atributos acolados 
en posición diagonal, un bastón de mando y 
un sable de oficial; y se completa con los or-
namentos de corona real y cinta con el nom-
bre del Centro.

En junio de 2020 se aprueba la inclusión, 
como ornamento exterior, de la corbata de la 
medalla de oro de la ciudad de Jaca. 

NUESTRO ESCUDO DE ARMAS

Nuestra señora de las Nieves patro-
na de la EMMOE pintada por el Cor. 
Topete y presente en nuestra capila 
del Act. de San Bernardo
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Tras cincuenta años de compromiso, ilusión 
y responsabilidad, el Curso de Operaciones 
Especiales estaba totalmente consolidado, y 
en 2006 la Escuela preparó con esmero sus 
actos conmemorativos.

La presidencia de SS.MM.  los Reyes en la pa-
rada militar ratificaba el prestigio adquirido 
por este curso. Por motivos de agenda de 
SS.MM. no pudo realizarse coincidiendo con 
la entrega de diplomas del L Curso, eligiéndo-
se finalmente la fecha del 18 de septiembre, 
cuando ya se había iniciado el siguiente.

Se pretendía que esta celebración fuera un 
homenaje a todos los diplomados y por ello 
se realizó un trabajo arduo para localizar a 
todos ellos y hacerles llegar la invitación para 
asistir al acto. En la misma también se soli-
citaba que aportaran todas las fotografías, 
anécdotas, etc. que pudieran servir para con-
feccionar unos libros de curso. El éxito fue 

BODAS DE ORO DEL     
CURSO DE OPERACIONES ESPECIALES

SSMM los Reyes presidiendo el acto militar del  aniversario

Entrega a SS.MM de la figura conmemorativa
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total ya que se recibieron más de siete mil 
fotografías.

Tras una detallada labor de selección se rea-
lizo un libro por curso que contenía la orla, 
los listados de profesores y alumnos, los ex-
tractos de los diarios oficiales, las actas, los 
programas, cartas, diario de operaciones y 
anécdotas, acabando con un álbum de fotos.

Este trabajo de recopilación, escaneado y cla-
sificación, se unía así al ya comenzado hacía 
unos años por el Subteniente Bueno Laborda, 
en lo que constituye actualmente la ingente 
memoria histórica fotográfica y videográfica 
de estos setenta y cinco años.

Los actos se desarrollaron en un solo día. 
Como no podía ser de otra manera, amane-
ció un día guerrillero y ello obligó a que SS. 
MM. se desplazaran en vehículo cuando su 
llegada estaba prevista en helicóptero. 

Desde primera hora de la mañana se habili-
tó una nave para exponer todos los libros de 
curso, junto con varias televisiones, que en 
modo bucle iban proyectando fotografías de 
todos los cursos.

También se confeccionó una medalla conme-
morativa y una figura especialmente diseña-
da para la ocasión.

Tras la parada militar SS. MM. saludaron prác-
ticamente a todos los presentes.

SM EL REY saludando a la bandera de la Escuela

Moneda conmemorativa
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Entrega de un presente al primer jefe de curso  (Capitán Courel)

Antiguos diplomados visitando la exposición 
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SM. el Rey firmando en el libro de honor de la EMMOE

SS.MM. los Reyes visitando la exposición de fotografías
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LOS RESERVISTAS VOLUNTARIOS
La reducción de efectivos de personal en las 
FAS, la necesidad de satisfacer las misiones 
asignadas y la oportunidad de encauzar el 
derecho constitucional que a todo español 
le asiste de defender España, propiciaron a 
finales de 2003 la creación de la figura del re-
servista voluntario, que tantas veces ha servi-
do en la Escuela.

Fue en 2006 cuando llegaron nuestros prime-
ros reservistas, y su número fue en aumento 
hasta llegar a más de 60 destinados en 2011, 
aunque bien es cierto que solo se activaba 
anualmente a un porcentaje de ellos por de-
pender en cada momento de las capacidades 
presupuestarias disponibles.

Procedentes de diferentes puntos de España, 
han realizado y realizan un extraordinario pa-
pel para completar puestos necesarios en la 
reducida plantilla orgánica de la Escuela, y ali-
viar así la carga de trabajo en múltiples tareas 
específicas. 

Médicos, ingenieros, abogados, licenciados 
en actividad Física y Deporte, enfermeros, 
médicos policías locales, especialistas en se-
guridad, traductores, diseño gráfico  … casi 
todas las profesiones son útiles en una Escue-
la con tan variadas actividades a desarrollar.

Durante los ocho años en que se impartie-
ron los Cursos de Técnicos Deportivos ho-
mologados en el ámbito civil, han sido muy 
útiles aquellos reservistas en posesión de las 
titulaciones que les habilitaban para impar-
tir oficialmente asignaturas de las áreas de 
legislación, fundamentos sociológicos o de 
entrenamientos. Las titulaciones deportivas 
también son de gran utilidad en apoyos a los 
cursos en defensa personal, combate cuerpo 
a cuerpo, fases de agua o de montaña.
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En los campeonatos militares internacionales 
de esquí también los reservistas juegan un 
papel fundamental, bien sea como jueces de 
competición, preparando circuitos, organi-
zando pruebas, como intérpretes con delega-
ciones extranjeras, controles, tratamiento de 
imágenes o ejerciendo otras tareas técnicas 
o logísticas.

Según necesidades, también se activa esporá-
dicamente a otro personal con formación en 
gestión administrativa, bibliotecas, museos, 
archivo o prevención de riesgos laborales.

Pero las especialidades de medicina y enfer-
mería son las más solicitadas por la Escuela y 
donde los reservistas son utilizados en mayor 
número, escalonando a lo largo del año sus 
periodos de activación para hacerles coincidir 
con las fases de mayor demanda de apoyos 
sanitarios en los cursos.  De todos es cono-
cido que la reducida plantilla de sanidad no 

puede siempre atender simultáneamente las 
actividades de todos los cursos, y es ahí don-
de más de una docena de personal sanitario 
quiere servir anualmente en la Escuela.

También ellos han sabido reconocer la pre-
disposición y colaboración del Centro, y la 
Junta de la Asociación de Reservistas y Vete-
ranos de las FA decidió, según consta en acta 
de julio de 2018, otorgar a la Escuela su Men-
ción Honorífica. 

En suma, la EMMOE tiene la fortuna de contar 
con unos reservistas preparados y dispues-
tos para acudir cuando el Centro los necesita, 
dejando familia y trabajo por unas semanas, 
y solicitando vacaciones laborales o exceden-
cias para prestar el apoyo que se les deman-
de, siendo conscientes de que percibirán una 
indemnización monetaria que habitualmente 
no cubrirá lo que el reservista está perdiendo 
por ver cumplida su vocación de servicio.

Algunos de nuestros reservistas.
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EL RECONOCIMIENTO DE 
NUESTRA LABOR

Es indudable el reconocimiento que la Escue-
la recibe dentro de nuestro Ejército, pero el 
esfuerzo en actualizar, innovar y adaptar en-
señanzas a los nuevos tiempos también es 
reconocido entre personal e instituciones de 
otros ámbitos.

Son numerosas las autoridades civiles que 
han querido conocer de primera mano las 
actividades del Centro programando visitas. 
Así, en 2005, el Ministro de Defensa Excmo Sr 
D. José Bono presentó en Jaca el libro que el 
Grupo Militar de Alta Montaña editó con mo-
tivo de su 20º aniversario; cuatro años más 
tarde fue la Ministra Excma Sra Doña Carme 
Chacon quien visitó la EMMOE y ya en 2019, 
la Excma. Sra. Margarita Robles galardonó a 
la EMMOE y al GMAM en la I Gala del Depor-
te por compatibilizar eficazmente la práctica 
deportiva con el servicio a España. Los Secre-
tarios de Estado para la Defensa D. Francisco 
Pardo y D. Ángel Olivares, también estuvie-
ron en el Centro en los años 2004 y 2019 inte-
resándose por aspectos formativos, mientras 
que en 2003 la Escuela recibió al Subsecreta-
rio de Defensa D. Víctor Torre. 

Son muchos los organismos públicos que ven 
a la EMMOE como un referente del conoci-
miento en aspectos relativos a planificación, 
seguridad, comunicaciones, supervivencia o 
intervención operativa en montaña y otros 
escenarios y tambien son varios los que soli-
citan convenios en proyectos de investigación 
o colaboraciones, que servirán a la postre 
para elevar el prestigio de nuestra enseñanza 
y de nuestras Fuerzas Armadas. 

En este sentido cabe destacar los convenios 
marco de cooperación firmados en su día con 
la Universidad de Zaragoza y con el Institu-
to Tecnológico de Aragón, abarcando áreas 
tan específicas como pueden ser el “deterio-

El Ministro José Bono presentando el libro del GMAM

La Ministra Carme Chacón en el museo de la EMMOE

El SEDEF Ángel Olivares firmando en el libro de Honor 



211

ro neurocognitivo en altitudes extremas”, las 
“tecnologías de la información y las comuni-
caciones en entornos hostiles”, el “proyecto 
transfronterizo de información para la pre-
vención en los Pirineos” o el “desarrollo vir-
tual de escenarios en 3D”.

Las acciones de colaboración autorizadas 
también se han visto incrementadas en estos 
primeros años del siglo. Las que más presti-
gio han adquirido han sido las formativas, a 
través de ponencias en Congresos, dirección 
de talleres teórico-prácticos, o liderando mó-
dulos de diferentes masters que tienen como 
último fin integrar a médicos y enfermeros en 
equipos de socorro en el entorno de montaña 
o zonas hostiles. ”Telemedicina en Montaña”, 
“Medicina en montaña y extrema periferia” 
en dos ocasiones, “Medicina de Urgencias y 
Rescate en Montaña” o “Urgencias en Mon-
taña y Medios Inhóspitos” en otras dos oca-
siones, fueron las principales colaboraciones 
en el ámbito de la medicina, impartidas entre 
2012 y 2020 a alumnos que cursan masters 
en la Universidad Camilo José Cela de Madrid 
o en las Facultades de Medicina, y de Ciencias 
y la Salud en el Deporte, de la Universidad de 
Zaragoza

En el ámbito del deporte también han sido 

muchas las actividades que diferentes enti-
dades han querido compartir con la Escuela, 
siendo las más relevantes los apoyos reali-
zados en la organización de pruebas de bia-
thlon, tanto en campeonatos nacionales de 
la Real Federación de Deportes de Invierno 
como en el Festival Olímpico Europeo (FOJE) 
en 2007 y participaciones en congresos o fo-
ros conducidos por la Federación Española 
de Deportes de Montaña.

Otro elemento que cuantifica el prestigio de 
nuestro Centro viene determinado por los re-
conocimientos recibidos de instituciones civi-
les. Entre varios galardones otorgados por di-
ferentes entidades, cabe destacar aquí por su 
relevancia nacional o regional l el recibido de 
manos del Presidente del Consejo Superior 
de Deporte en 2006, que concedió el Ingreso 
en la Real Orden del Mérito Deportivo en la 
categoría de “Placa de Plata” a la Escuela Mili-
tar de Montaña y Operaciones Especiales por 
su dedicación al deporte y la enseñanza del 
mismo o el premio al mérito deportivo otor-
gado por la Asociación de prensa deportiva 
de Huesca en 2012  por la categoría huma-
na y deportiva de sus componentes y por su 
dilatado historial en actividades deportivas 
nacionales e internacionales en diferentes 
disciplinas

Máster de Medicina en Montaña Premio al merito deportivo 2012



212

Desde el origen de la Escuela se han imparti-
do cursos en diferentes épocas que, sin llegar 
a consolidarse en el tiempo, abarcaban ense-
ñanzas dirigidas a Cabos 1º pero es a partir 
del nuevo siglo cuando la enseñanza para la 
tropa profesional se generaliza, y afianza en 
la programación anual del Centro.

A finales de los 90, la Escuela da un primer 
paso realizando pruebas específicas para 
evaluar la aptitud de la tropa de la Brigada de 
Cazadores de Montaña, y homologar diferen-
tes niveles con los que se les reconozca la ca-
pacidad para desarrollar funciones técnicas 
de montaña. De forma análoga, la Escuela se 
desplazaba a los grupos de operaciones es-
peciales para homologar la aptitud para ocu-
par un destino en esas unidades.

Posteriormente, la Escuela propone la reali-
zación de “cursos básicos” para soldados en 
las dos especialidades, y “cursos de jefe de 
equipo” de unidades de montaña y de ope-
raciones especiales, preferentemente para 
cabos 1º, que posibilitaran ejecutar misiones 
independientes y afrontar las responsabilida-
des inherentes a esas unidades.

Este esfuerzo, y los siguientes, darían sus 
frutos en 2008 con la realización del primer 
curso de aptitud básica para operaciones es-
peciales (CABOE) y, una vez consolidado este, 
con la creación del primer curso básico en 
montaña para militares de tropa en 2020.

Citar como dato que, aunque fuera esporádi-
camente, en los cursos 2011/12 se publicaron 
plazas para cabos y cabos 1º en las convoca-
torias de los cursos para mandos, aunque esa 
oferta solo volvió a repetirse al año siguiente 
y únicamente en la especialidad de montaña.

LA ENSEÑANZA LLEGA A 
NUESTRA TROPA

Escalada

Patrullaje
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Prácticas de tiro

Por otra parte, independientemente de estos 
cursos tácticos, hay que reseñar que en 2004 
ya se habían puesto en marcha los “Títulos de 
Técnicos Militares” destinados a tropa profe-
sional, con la finalidad de darles una titula-
ción civil que les facilitara su proyección pro-
fesional una vez desvinculados del Ejército. 

Estos títulos, que se impartían para las espe-
cialidades de Actividades Físico Deportivas en 
el Medio Natural,  Media Montaña y Esquí de 
Fondo, se convocaban anualmente, y fueron 
suprimidos en 2012.

Movimiento en montaña
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Curso básico de montaña para tropa
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Curso de Aptitud Básica en Operaciones Especiales
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A principios de los años 2000 se crea en la Es-
cuela el Departamento de Técnicos Militares 
con la finalidad de impartir cursos de técni-
cos, correspondientes a la trayectoria profe-
sional de los militares de tropa y marinería. El 
objetivo era doble, por una parte proporcio-
nar a nuestra tropa conocimientos comple-
mentarios a los ya aplicados en sus unidades 
y por otra impartir enseñanzas homologadas 
en el sistema educativo general del Ministerio 
de Educación, que les proporcionara una for-
mación reconocida en el ámbito civil, de gran 
utilidad tras su desvinculación de las FAS.

Estos cursos supusieron un tremendo es-
fuerzo para la Escuela debido a que no hubo 
incremento de plantilla y que el personal en-
cuadrado en el departamento que hubo que 
constituir, se detrajo de otras dependencias 
de la Escuela, ya que nunca se llegó a ampliar 
la plantilla de la misma.

Los primeros cursos se iniciaron en el año 
2004 y durante ocho años se desarrollaron 
tres especialidades:

• Esquí de fondo

• Actividades físico-deportivas en el medio 
natural y

• Media montaña

Al estar integrados en la enseñanza civil de-
bían constar de un bloque común que se rea-
lizaba mediante el sistema a distancia y, una 
vez en la Escuela, se realizaba el bloque espe-
cífico de manera presencial.

Se puede afirmar que fue la primera expe-
riencia en la que la Escuela utilizó el sistema 
de la enseñanza a distancia. En la actualidad, 
el Campus Virtual Corporativo de la Defensa 
(CVCDEF) es una herramienta indispensable 

LOS TÉCNICOS MILITARES

Esquí de fondo

Actividades físico-deportivas en el medio natural
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como en el resto de centros docentes milita-
res.

El cuadro de profesores lo formaban diploma-
dos en montaña u operaciones especiales, a 
la vez que alguno de ellos poseía la titulación 
civil necesaria. En ocasiones, la plantilla se 
completó con profesores asociados de otros 
centros e incluso con personal reservista que 
realizaban su periodo anual de activación en 
la Escuela.

Se desarrollaban actividades muy variadas, 
como recorridos en bicicleta de montaña, 
prácticas de equitación en la Academia Ge-
neral Militar, prácticas de escalada y ferratas, 
raquetas de nieve, vivac y supervivencia y 
conducción de grupos en época estival e in-
vernal.

Las zonas de actuación para la realización de 
dichos cursos  fueron en el Pirineo y pre-Piri-
neo aragonés: valles de Ansó, Hecho, Aragón, 
Tena y Sobrarbe, Hoya de Huesca, Alto Gálle-
go y Ordesa. Asimismo también se realizaron 
prácticas en la  zona del Moncayo (Zaragoza),  
Badernas Reales (Navarra) y en el pre-Pirineo 
catalán, concretamente en la  zona de Oliana.

El hecho de no conseguir que la plantilla de la 
Escuela se ampliara y motivos presupuesta-
rios llevaron a la finalización de estos cursos 
en el año 2012.

En todos estos años, se realizaron dos cursos 
de esquí de fondo, ocho cursos de activida-
des físico-deportivas en el medio natural y 
otros ocho de media montaña, obteniendo el 
diploma un total de 205 alumnos.

Media montaña
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Prácticas de equitación

Recorridos con bicicleta de montaña
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Prácticas con raquetas de nieve

Recorridos de montaña
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Fruto del trabajo común entre el MOE y la 
EMMOE, el 28 de mayo de 2008 se convoca el 
primer «Curso de Aptitud para desempeñar 
funciones básicas en unidades de operacio-
nes especiales para militares profesionales 
de tropa del Ejército de Tierra», siendo su fi-
nalidad, proporcionar conocimientos básicos 
necesarios sobre procedimientos y técnicas 
empleadas por las unidades de operaciones 
especiales para su eficaz integración en los 
puestos de plantilla orgánica existentes en 
las mismas, dando cabida en la estructura de 
enseñanza el periodo de instrucción que se 
daba a la tropa en la unidad.

Aunque el curso se imparte bajo la dirección 
técnica de la Escuela, la dirección ejecutiva se 
realiza por el Mando de Operaciones Especia-
les con profesorado asociado nombrado a tal 
efecto entre los mandos allí destinados. Los 
lugares de actuación del curso abarcan Ali-
cante, Murcia y la Jacetania, en donde por un 
periodo de dos meses efectúan prácticas de 
tiro, topografía, transmisiones y vida y movi-
miento en montaña invernal.

El distintivo que reconocerá esta aptitud será 
idéntico al del curso de mandos, pero en co-
lor plata.

En el año 2013 se introduce un cambio sus-
tancial en el proceso selectivo de los aspiran-
tes, realizando una selección administrativa 
por parte de la Escuela y otra psicofísica, en 
las instalaciones del MOE.

En 2020, la EMMOE elabora un nuevo currí-
culo, implicando una duración mayor que los 
anteriores, estableciéndose en 1000 horas 
(24 semanas).

EL CURSO APTITUD BÁSICA EN 
OPERACIONES ESPECIALES  «CABOE»

CABOE

Prácticas de movilidad
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Prácticas de ruptura de contacto en el campo de tiro de Las Batiellas

Prácticas en el valle del Aragón
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Una de las más tardías en llegar, pero no 
por ello menos deseada ni insignificante, ha 
sido la enseñanza homologada en técnicas 
de montaña para tropa profesional, que pro-
porciona los conocimientos necesarios, a su 
nivel, para emplear procedimientos y técni-
cas para determinados puestos tácticos de 
las Unidades de Montaña, así como para vivir 
y moverse en terreno montañoso y en clima 
frío.

El Curso se estructura en dos módulos, uno 
estival y otro invernal.

El estival, con una duración de 6 semanas, 
proporciona conocimientos de escalada libre 
y en patrullas, en vías equipadas y semi-equi-
padas.

El módulo Invernal, con una duración de 7 
semanas, proporciona los conocimientos ne-
cesarios para moverse y adaptarse a las con-
diciones específicas invernales y de clima frío.

La superación de ambos módulos posibilita 
la concesión del Diploma y certificación acre-
ditativa y el uso del distintivo que sera idénti-
co al de montaña para mandos pero sustitu-
yendo el dorado del mismo por el color plata.

Este curso, cuyo currículo se aprobó en 2020, 
terminó semanas antes de la edición del pre-
sente libro, finalizando 39 alumnos. Como ya 
ha sucedido en otras ocasiones con cursos de 
reciente creación, las lecciones aprendidas y 
otras necesidades detectadas a su finaliza-
ción podrían derivar en ligeras modificacio-
nes en programas y duración hasta su defini-
tiva consolidación en el curso.

CURSO DE BÁSICO DE MONTAÑA  
PARA TROPA

Actividades del Curso Básico de Montaña

Actividades del Curso Básico de Montaña
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Primer Curso Básico de Montaña 

Actividades del Curso Básico de Montaña
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LA ENSEÑANZA EN LA ESCUELA HOY

A lo largo de estos setenta y cinco años, los 
cursos han sufrido numerosas modificacio-
nes y actualizaciones, pero su esencia y pres-
tigio sigue siendo el mismo como lo demues-
tra el hecho de que se hayan formado en 
ellos más de doscientos alumnos extranjeros 
de treinta países.

Los últimos currículos de sus cursos se apro-
baron en 2019, y como novedad respecto a 
los anteriores, introduce la duración tradicio-
nal desde septiembre a julio en el Curso de 
Montaña, e implementa la formación Survival 
Evasion Resistence and Escape (SERE) y Con-
duct After Capture (CAC) en el de Operacio-
nes Especiales. 

Todo ello sin dejar de lado otros apoyos que 
los dos departamentos, organizados según 
Instrucción 26/2018, realizan a centros de 
enseñanza para completar los planes de es-
tudios de la enseñanza militar de oficiales y 
suboficiales, o las jornadas que se siguen im-
partiendo a Unidades de la Fuerza, como son 
las jornadas de procedimientos de apertura 
de puertas con explosivos (breaching), actua-
lización de explosivos, medicina en montaña, 
mantenimiento y reparación de esquís, res-
cate en pared, nivología, tiro en ambiente in-
vernal, avalanchas.

Igualmente, la Jefatura de Estudios afronta 
nuevos retos en el diseño de otras enseñan-
zas de corta duración para completar la de-
manda formativa de las Unidades en materias 
específicas. Unos ya plenamente consolida-
dos como los cursos de Technical Explotation 
Operations (TEO), otros asentándose como el 
SERE y el CAC, y otros en proceso como son 
los relativos a asistencia sanitaria o  planea-
miento de operaciones especiales.

Foto: Francisco Francés Torrontera
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Del 11 al 29 de abril de 2016 se desarrolló el 
I Curso “Technical Exploitation Operations” 
(TEO) para Operaciones Especiales. Ante la 
necesidad detectada por las unidades de 
operaciones especiales se designó al Ejército 
de Tierra, y dentro de este a la Escuela, para 
la creación de este nuevo curso. Su objeto es 
formar personal como especialista en el cam-
po de la explotación técnica en el nivel táctico 
de las unidades de operaciones especiales y 
proporcionar los conocimientos y las destre-
zas técnicas necesarias para planear y ejecu-
tar acciones de búsqueda, recogida, explo-
tación técnica y custodia de la información y 
evidencias obtenidas en el transcurso de una 
operación, tanto nacional como multinacio-
nal.

Como todos los comienzos, no fue fácil. Se 
tuvo que partir de cero en todos los aspectos, 
desde la redacción del plan de estudios hasta 
la recreación de los escenarios que servirían 
para las prácticas o comprar el material nece-
sario para completar el que llegó proceden-
te desde Bélgica, cedido para la ocasión por 
el Cuartel General Supremo de las Potencias 
Aliadas en Europa (SHAPE).

EL CURSO TEO

Prácticas de TEO
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En los dos primeros cursos el profesorado 
estuvo compuesto en su mayor parte por 
personal procedente del NATO Special Ope-
rations Headquarters (Shape – Bélgica) y del 
Eurocuerpo (Estrasburgo – Francia), al que 
se le sumaron unos conferenciantes de la 
Guardia Civil, del Mando Conjunto de Ciber-
defensa (MCCD), del Mando Conjunto de OE 
(MCOE) y del CoE C-IED, contando con el apo-
yo de personal de tropa de la Escuela, que 
formaron parte de los ejercicios prácticos 
como “role-players”.

En la actualidad se está en proceso para rea-
lizar un curso por año, de tal forma que en  
2020 se ha desarrollador el 3er curso íntegra-
mente con personal y material 100% nacio-
nal.

Prácticas de TEO
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Curso de TEO
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Curso de TEO
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EL DOCUMENTO MARCO
El final de los 90 vino marcado por el inicio de 
la profesionalización de la tropa, y las prime-
ras participaciones en operaciones formando 
parte de organismos internacionales. La Es-
cuela de inicios del siglo XXI, situada al mar-
gen de estos acontecimientos que marcarían 
un punto de inflexión en la historia reciente 
de nuestro Ejército, apenas avanzó en pro-
cedimientos que, por otra parte, sí estaban 
adquiriendo las Unidades que sí participaban 
en esos escenarios.

Por primera vez desde su creación, la Escuela 
que siempre se había caracterizado por ser 
vanguardia tecnológica y de pensamiento 
dentro de las FAS, empezaba a perder el lide-
razgo en aspectos específicos de las especia-
lidades que imparte.

A lo anterior se añade una progresiva dismi-
nución de personal en plantilla de la EMMOE, 
que hubo que suplir con la figura del profe-
sor asociado, solución que aunque tenía sus 
inconvenientes también aportaba aspectos 
positivos al posibilitar la presencia de pro-
fesores procedentes de Unidades con expe-
riencia en operaciones. 

Una vez más, la Escuela se crece ante las ad-
versidades y mediante la permanente bús-
queda del conocimiento, el interés en ac-
tualizar contenidos y el esfuerzo, iniciativa 
y aportación del profesorado, poco a poco 
renueva programas introduciendo nuevas 
técnicas y procedimientos en los cursos. Al 
mismo tiempo, la Escuela amplía la oferta 
formativa mediante convocatorias de jorna-
das, seminarios y cursos de corta duración, 
que abarcan actividades complementarias a 
sus dos especialidades y de marcado interés 
para las unidades. 

Jornadas de breaching interejercitos
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Jornadas de breaching interejercitos

Este espíritu innovador acabará siendo deter-
minante para mantener el prestigio adquiri-
do por la Escuela durante décadas, propician-
do en 2016 la firma de un documento marco 
interejércitos que la designa como Centro de 
referencia en el ámbito de las especialidades 
que imparte. En el citado acuerdo, los jefes 
de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada 
disponen que la capacitación básica en Ope-
raciones Especiales y en Montaña, necesaria 
para todo el personal de los Ejércitos y la Ar-
mada que desarrollen esas especializaciones, 
sea impartida por la EMMOE. 

Este documento marco se ampliaría más ade-
lante con la correspondiente carta de acuer-
do, en el que se detallarían las condiciones 
y acciones necesarias para llevar a cabo las 
resoluciones adoptadas. Ya en el 2020, y por 
Orden de Defensa nº 650 en que se regulan 
los centros docentes militares de referencia, 

se ratifica a la Escuela como referencia en el 
ámbito de montaña y de las operaciones es-
peciales.

De esta forma, el Ejército de Tierra también 
realiza un importante esfuerzo de moderni-
zación del Centro, que en algunos aspectos 
había quedado anticuado, y es incluido en di-
versos programas de infraestructura y adqui-
sición de materiales y armamento. 

Hoy ya puede constatarse la mejoría en insta-
laciones de vida en Candanchú, de enseñanza 
e instrucción en San Bernardo y en el Campo 
Militar de Tiro de Las Batiellas, en vehículos, 
armamento y personal. Mejorías todavía en 
fase inicial, que sin lugar a dudas continua-
rán en el futuro y que alimentan nuestra am-
bición de seguir siendo vanguardia no solo a 
nivel específico, sino también conjunto o co-
mún.





EPÍLOGO. EL FUTURO DE 
LA EMMOE
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Como actual director de la EMMOE es para mí 
un orgullo participar en la redacción de este 
libro aportando un pequeño granito de arena 
a la dilatada historia de esfuerzo y superación 
de la Escuela Militar de Montaña y Operacio-
nes Especiales.

El LXXV aniversario debe permitirnos un mo-
mento de reflexión para mirar hacia atrás 
y analizar lo que se ha hecho y por qué se 
ha hecho así. El análisis debe siempre consi-
derar las circunstancias de cada momento, 
lo que nos permitirá aprender a través del 
ejemplo de nuestros antecesores recono-
ciéndoles el enorme servicio que han hecho. 
Pero inmediatamente debemos mirar hacia 
adelante para tomar impulso con el aplomo 
de lo aprendido y enfrentarnos hacia lo que 
haya de venir.

La formación exigente de calidad que aquí se 
imparte constituye el punto clave que define 
el carácter de las Unidades de Montaña y de 
Operaciones Especiales, todo ello porque su 
acción se dirige a la formación de sus com-
ponentes, factor humano. Factor que de for-
ma repetida todos los análisis ponen como 
centro de gravedad de cualquier empresa u 
organización. Gracias a esta Escuela se han 
unificado los procedimientos de montaña y 
posteriormente de operaciones especiales, 
se ha traído a España técnicas no conocidas, 
se ha innovado en materias poco comunes 
y se han alcanzado metas que aún hoy sor-
prenden a muchos. Todo con medios no muy 
sofisticados en muchos casos, pero sacando 
lo mejor de ellos en cualquier circunstancia, 
creando en todo caso un espíritu, una forma 
de ser que trasciende inmediatamente a las 
Unidades a las que sirve. La iniciativa, el espí-
ritu de sacrificio, la superación y la búsqueda 
de lo mejor, son líneas que siempre ha sabi-
do mantener esta Escuela, trabajando de ge-
neración en generación con sus alumnos.
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El mirar hacia atrás da vértigo, el palmarés 
que atesora la EMMOE es extensísimo si se 
ve la multitud de pequeñas y grandes actua-
ciones heroicas del personal que ha pasado 
por sus filas. Y eso… imprime carácter. 

Cuando se habla de valores, en esta Escue-
la se derrochan en cantidad. El ejemplo, el 
compañerismo, la lealtad, el compromiso y el 
amor al trabajo bien hecho son parte de una 
larga lista. 

El futuro aunque siempre incierto, debe estar 
marcado por el mantenimiento de la excelen-
cia en la enseñanza y por cubrir las necesida-
des de nuestras queridas Unidades de Mon-
taña y Operaciones Especiales. La exigencia 
es cada vez mayor, la profesionalización, las 
misiones en el exterior y las diferentes mejo-
ras orgánicas del ET, demandan de la EMMOE 
lo mejor para estar a la altura y poder sumar 
lo que le corresponde. La Escuela debe seguir 
el paso, para lo cual el contacto con las uni-
dades debe estrecharse, se deben mantener 
nuestros cursos tradicionales en actualiza-
ción permanente, incorporando las últimas 
técnicas y procedimientos, sin perder de vista 
la formación integral del alumno en los valo-
res tradicionales inmutables.

Junto a estos cursos se debe explorar nuevas 
actividades que complementen la formación 
de los diplomados. Tenemos que ser cons-
cientes de lo rápido que evoluciona todo en 
nuestros días y por ello la Escuela debe cola-
borar en las diferentes actualizaciones. Me-
jorando capacidades, pero a su vez logrando 
una mejor unión, interoperabilidad y comuni-
dad de pensamiento entre todos. 

No estamos solos, el esfuerzo de los profeso-
res debe estar acompañado con la colabora-
ción de todos los que tengan algo que apor-
tar, buscando que no se pierda el talento y 

se traspase a la mayor parte de los hombres 
y mujeres de nuestras unidades, porque a 
quienes tienen que combatir ahí fuera se les 
debe poner en situación de ventaja.

En el fondo la misión no ha cambiado, sigue 
vigente desde sus orígenes. Y en este ideal la 
EMMOE debe poner su empeño más genero-
so, hasta agotar todas sus posibilidades. Por-
que la EMMOE debe seguir cumpliendo con 
su lema, debe seguir… imprimiendo carácter.

Coronel Jáñez

DIREMMOE
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237Foto: Francisco Francés Torrontera





LOS CURSOS
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Curso de Montaña
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Curso de Montaña
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Curso de Operaciones Especiales

Foto: Francisco Francés Torrontera
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Curso de Operaciones Especiales

Foto: Francisco Francés Torrontera
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Su finalidad es proporcionar la formación in-
tegral necesaria para desempeñar el mando 
de Unidades de Montaña. Proporcionar los 
conocimientos y destrezas técnicas necesa-
rias para vivir, moverse y combatir tanto en 
montaña como en clima de frío extremo, así 
como llevar a cabo en las Unidades la instruc-
ción y adiestramiento con procedimientos y 
técnicas específicas de montaña. Objetivos 
articulados en una fase presencial que cons-
ta de tres módulos: básico, específico y de 
aplicación, cada uno de ellos con una materia 
de montaña estival e invernal; y, además, un 
proyecto final.

En julio del 2020 finalizo el LXXV Curso de 
Montaña. Hasta este momento se han diplo-
mado dos mil quinientos veintitrés alumnos, 
distribuidos de la siguiente manera:

CURSO DE MONTAÑA

EJÉRCITO
ET 2279
GUARDIA REAL 1
GUARDIA CIVIL 48
ARMADA 25
EJÉRCITO DEL AIRE 15
OTROS PAÍSES 66
TOTAL 2434
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FECHAS (VIGENCIA) CURSO TITULO ASISTENTES DURACIÓN

Aptitud para el Mando de Tropas de 
Esquiadores Escaladores 1º Curso Aptitud Oficiales y suboficiales 6/7 meses (07ENE/15AGO)

Diploma para el Mando de Tropas de 
Esquiadores Escaladores 2º Curso Diploma Oficiales y suboficiales 6/7/8 meses (07ENE/15AGO)

1º Curso

2º Curso

1979-1988 (9 cursos) Curso de Diploma

Diploma.

Diploma.
Profesor  e instructor  militar 

Esquí y Escalada.

Cuadros de mando

9 meses (5 fases) 
(SEP-JUL)
9 meses.

(SEP,OCT. ENE-JUL)

2 meses=7 semanas (SEP-OCT)

2 meses=7 semanas (1/2DIC-1ªFEB)

Diploma 5 meses=19 semanas (2ªFEB-1ªJUL)

2010-2011

MSJ DIREN 551/SUBDIEN/UEST/JJ 

Nº 10509128829 de 07SEP10

2011-2012

MSJ DIREN 551/SEPER1

Nº 113959440955 de 04NOV11

2012-2014

MSJ SEGENMADOC 550/PC/CS

Nº 123661214503 de 23JUL12

2014-2015

MSJ DIREN 551/SUBDIEN/UEST/MM

Nº 133959416702 de 30ABR13

2015-2019

MSJ SUBDIREN 551/SEPER 1

Nº 15578341303 de 18FEB15

2019-…

MSJ DIREN 551/SDIEN/SEPER

Nº 007177 de 07MAR19

Curso de Montaña Curso de Montaña Título (aptitud de montaña) Tenientes y sargentos 9 meses=40 semanas (SEP-JUL)

Curso de Montaña Curso Superior de Montaña Título (aptitud de montaña) Tenientes y sargentos
7 meses=31 semanas (3ªSEP-OCT, 

DIC, ENE-JUN)

Curso de Montaña Curso Superior de Montaña Título (aptitud de montaña) Tenientes y sargentos
7 meses=32 semanas (3ªSEP-OCT, 

DIC, ENE-JUN)

Curso de Montaña Curso Superior de Montaña Título (aptitud de montaña)

Tenientes, alféreces, sargentos 
1º, sargentos y cabos 1º y cabos 

tropa permanente o larga 
duración

6 meses=29 semanas (ENE-JUL)

Curso de Montaña Curso Superior de Montaña Título (aptitud de montaña)

Tenientes, alféreces, sargentos 
1º y sargentos y cabos 1º y cabos 

tropa permanente o larga 
duración recuperables

7 meses=30 semanas (3ªSEP-OCT, 
ENE-JUN)

Curso de Montaña Curso Superior de Montaña Diploma
Tenientes, alféreces, sargentos 

1º y sargentos
8 meses=32 semanas (SEP-1ªJUL)

Curso Superior de Montaña

Cuadros de mando
Informativo

Aptitud, Diploma  y Título

1945-1979

(34 cursos de diploma)
Normas: (BOD 26ENE46,

24NOV50)

Año 1978. Curso de Diploma para el Mando de Tropas de Montaña.  
Curso de Diploma para el Mando de Tropas de Montaña. Norma 

2928: BOD 02MAR79.
Año 1981. Curso para el Mando de Tropas de Montaña. Norma 1663, 

Orden 361/1663/81: BOD 14FEB81.

Curso Básico de Montaña en Época Estival (25 cursos)

Curso Básico de Montaña en Época Invernal (25 cursos) Cursos de Montaña
              1988-2010 (22 cursos)                  

   Norma: Orden nº 561/04576/88    
(BOD 10MAR88)

Instructor de Esquí-Escalada Título Cabos 1º
4/5/6/7 meses. Preparatorio: 1 mes. 
Esquí: 2/3 meses (ENE/FEB/MAR) 

Escalada: 2/3 meses (ABR/MAY/JUN)

DENOMINACIÓN

En la siguiente tabla se muestran las distintas vicisitudes por las que ha pasado:
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FECHAS (VIGENCIA) CURSO TITULO ASISTENTES DURACIÓN

Aptitud para el Mando de Tropas de 
Esquiadores Escaladores 1º Curso Aptitud Oficiales y suboficiales 6/7 meses (07ENE/15AGO)

Diploma para el Mando de Tropas de 
Esquiadores Escaladores 2º Curso Diploma Oficiales y suboficiales 6/7/8 meses (07ENE/15AGO)

1º Curso

2º Curso

1979-1988 (9 cursos) Curso de Diploma

Diploma.

Diploma.
Profesor  e instructor  militar 

Esquí y Escalada.

Cuadros de mando

9 meses (5 fases) 
(SEP-JUL)
9 meses.

(SEP,OCT. ENE-JUL)

2 meses=7 semanas (SEP-OCT)

2 meses=7 semanas (1/2DIC-1ªFEB)

Diploma 5 meses=19 semanas (2ªFEB-1ªJUL)

2010-2011

MSJ DIREN 551/SUBDIEN/UEST/JJ 

Nº 10509128829 de 07SEP10

2011-2012

MSJ DIREN 551/SEPER1

Nº 113959440955 de 04NOV11

2012-2014

MSJ SEGENMADOC 550/PC/CS

Nº 123661214503 de 23JUL12

2014-2015

MSJ DIREN 551/SUBDIEN/UEST/MM

Nº 133959416702 de 30ABR13

2015-2019

MSJ SUBDIREN 551/SEPER 1

Nº 15578341303 de 18FEB15

2019-…

MSJ DIREN 551/SDIEN/SEPER

Nº 007177 de 07MAR19

Curso de Montaña Curso de Montaña Título (aptitud de montaña) Tenientes y sargentos 9 meses=40 semanas (SEP-JUL)

Curso de Montaña Curso Superior de Montaña Título (aptitud de montaña) Tenientes y sargentos
7 meses=31 semanas (3ªSEP-OCT, 

DIC, ENE-JUN)

Curso de Montaña Curso Superior de Montaña Título (aptitud de montaña) Tenientes y sargentos
7 meses=32 semanas (3ªSEP-OCT, 

DIC, ENE-JUN)

Curso de Montaña Curso Superior de Montaña Título (aptitud de montaña)

Tenientes, alféreces, sargentos 
1º, sargentos y cabos 1º y cabos 

tropa permanente o larga 
duración

6 meses=29 semanas (ENE-JUL)

Curso de Montaña Curso Superior de Montaña Título (aptitud de montaña)

Tenientes, alféreces, sargentos 
1º y sargentos y cabos 1º y cabos 

tropa permanente o larga 
duración recuperables

7 meses=30 semanas (3ªSEP-OCT, 
ENE-JUN)

Curso de Montaña Curso Superior de Montaña Diploma
Tenientes, alféreces, sargentos 

1º y sargentos
8 meses=32 semanas (SEP-1ªJUL)

Curso Superior de Montaña

Cuadros de mando
Informativo

Aptitud, Diploma  y Título

1945-1979

(34 cursos de diploma)
Normas: (BOD 26ENE46,

24NOV50)

Año 1978. Curso de Diploma para el Mando de Tropas de Montaña.  
Curso de Diploma para el Mando de Tropas de Montaña. Norma 

2928: BOD 02MAR79.
Año 1981. Curso para el Mando de Tropas de Montaña. Norma 1663, 

Orden 361/1663/81: BOD 14FEB81.

Curso Básico de Montaña en Época Estival (25 cursos)

Curso Básico de Montaña en Época Invernal (25 cursos) Cursos de Montaña
              1988-2010 (22 cursos)                  

   Norma: Orden nº 561/04576/88    
(BOD 10MAR88)

Instructor de Esquí-Escalada Título Cabos 1º
4/5/6/7 meses. Preparatorio: 1 mes. 
Esquí: 2/3 meses (ENE/FEB/MAR) 

Escalada: 2/3 meses (ABR/MAY/JUN)

DENOMINACIÓN
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Su finalidad es proporcionar los conocimien-
tos necesarios para concebir, planear, condu-
cir y ejecutar, misiones específicas de Ope-
raciones Especiales (OE), fundamentalmente 
de reconocimiento especial, acción directa y 
asistencia militar, así como asesorar al man-
do, a su nivel, sobre la conducción de estas 
misiones. Con estas metas se articula en una 
fase presencial que consta de tres módulos: 
básico, específico y de aplicación y un proyec-
to final.

En julio de 2020 finalizó el LXIV Curso de Ope-
raciones Especiales  y hasta este momento se 
han diplomado dos mil treinta y nueve alum-
nos, distribuidos como indica la tabla corres-
pondiente.

CURSO DE OPERACIONES ESPECIALES

EJÉRCITO
ET 1570
GUARDIA CIVIL 34
ARMADA 149
EJÉRCITO DEL AIRE 66
POLICIA NACIONAL 1
OTROS PAÍSES 130
TOTAL 1950
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FECHAS (VIGENCIA) CURSO TITULO ASISTENTES DURACIÓN

Aptitud Diploma superior Oficiales 10 meses (OCT-AGO)

Diploma Diploma básico Suboficiales y cabos 1º 3 meses (ABR-JUL)

2019-…
MSJ DIREN 551/SDIEN/SEPER

Nº 007177 de 07MAR19
Diploma Curso de Operaciones Especiales Diploma Tenientes y sargentos 9 meses=40 semanas (SEP-JUL)

2013-2019

MSJ DIREN 
551/SUBDIEN/UEST/MM 
133959414091 11/04/2013

Diploma Curso de Operaciones Especiales Diploma Tenientes y sargentos 9 meses=39 semanas (SEP-JUL)

2012-2013
   MSJ SEGENMADOC 550/PC/CS      
Nº 123661214503 de 23JUL2012 y

MSJ DIREN 
551/SUBDIEN/UEST/MM 

133959414091 de 11ABR13

Diploma Curso de Operaciones Especiales Diploma
Tenientes, alféreces, sargentos 

1º y sargentos

9 meses=37 semanas
(3ª SEP-JUN)

9 meses=39 semanas
(3ª SEP-JUN)

2011-2012
PLEST NO APROBADO

Diploma Curso de Operaciones Especiales Diploma
Oficiales, Suboficiales y cabos 1º 
permanentes o compromiso de 

larga duración
9 meses=37 semanas (OCT-JUL)

Cuadros de mando 10 meses (SEP-JUL)

                         1979-1992                                                    
                            

(13 Cursos)
Norma 2881: BOD 01MAR79

1992-2011
(19 cursos)

R.565708959/92 (BOD 29JUN92)
Diploma Curso de Mando de Unidades de Operaciones Especiales Diploma Cuadros de mando 10 meses (SEP-JUL)

Curso Superior  de Aptitud para el Mando de  Unidades de 
Operaciones Especiales

Curso Básico de Aptitud para el Mando de  Unidades de Operaciones 
Especiales

1971-1979
(9 Cursos)

Modificación al curso: BOD 
25FEB71

Diploma Curso de Mando de Unidades de Operaciones Especiales Diploma

(OCT-AGO)

Título de Aptitud  para el Mando de Unidades de Guerrilleros

VII Curso  Aptitud  para el Mando de Unidades de Guerrilleros.ENE62

IX  Curso  Aptitud  para el Mando de Unidades de Operaciones 
especiales (Guerrilleros).OCT64

Aptitud

Jefes, oficiales , suboficiales y 
cabos 1º

10 meses 
(ENE-AGO)
(OCT-DIC)

DENOMINACIÓN

                         1957-1971                                                                             
                                                     

(14 Cursos de Diploma)
Normas: BOD 09JUN60

Aptitud
I,II,III  curso: requisito aptitud o 

diploma EE

En la siguiente tabla se muestran las distintas vicisitudes por las que ha pasado:



255

FECHAS (VIGENCIA) CURSO TITULO ASISTENTES DURACIÓN

Aptitud Diploma superior Oficiales 10 meses (OCT-AGO)

Diploma Diploma básico Suboficiales y cabos 1º 3 meses (ABR-JUL)

2019-…
MSJ DIREN 551/SDIEN/SEPER

Nº 007177 de 07MAR19
Diploma Curso de Operaciones Especiales Diploma Tenientes y sargentos 9 meses=40 semanas (SEP-JUL)

2013-2019

MSJ DIREN 
551/SUBDIEN/UEST/MM 
133959414091 11/04/2013

Diploma Curso de Operaciones Especiales Diploma Tenientes y sargentos 9 meses=39 semanas (SEP-JUL)

2012-2013
   MSJ SEGENMADOC 550/PC/CS      
Nº 123661214503 de 23JUL2012 y

MSJ DIREN 
551/SUBDIEN/UEST/MM 

133959414091 de 11ABR13

Diploma Curso de Operaciones Especiales Diploma
Tenientes, alféreces, sargentos 

1º y sargentos

9 meses=37 semanas
(3ª SEP-JUN)

9 meses=39 semanas
(3ª SEP-JUN)

2011-2012
PLEST NO APROBADO

Diploma Curso de Operaciones Especiales Diploma
Oficiales, Suboficiales y cabos 1º 
permanentes o compromiso de 

larga duración
9 meses=37 semanas (OCT-JUL)

Cuadros de mando 10 meses (SEP-JUL)

                         1979-1992                                                    
                            

(13 Cursos)
Norma 2881: BOD 01MAR79

1992-2011
(19 cursos)

R.565708959/92 (BOD 29JUN92)
Diploma Curso de Mando de Unidades de Operaciones Especiales Diploma Cuadros de mando 10 meses (SEP-JUL)

Curso Superior  de Aptitud para el Mando de  Unidades de 
Operaciones Especiales

Curso Básico de Aptitud para el Mando de  Unidades de Operaciones 
Especiales

1971-1979
(9 Cursos)

Modificación al curso: BOD 
25FEB71

Diploma Curso de Mando de Unidades de Operaciones Especiales Diploma

(OCT-AGO)

Título de Aptitud  para el Mando de Unidades de Guerrilleros

VII Curso  Aptitud  para el Mando de Unidades de Guerrilleros.ENE62

IX  Curso  Aptitud  para el Mando de Unidades de Operaciones 
especiales (Guerrilleros).OCT64

Aptitud

Jefes, oficiales , suboficiales y 
cabos 1º

10 meses 
(ENE-AGO)
(OCT-DIC)

DENOMINACIÓN

                         1957-1971                                                                             
                                                     

(14 Cursos de Diploma)
Normas: BOD 09JUN60

Aptitud
I,II,III  curso: requisito aptitud o 

diploma EE
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Su finalidad es proporcionar a los Militares de 
Tropa aquella instrucción y conocimiento de 
procedimientos y técnicas empleadas por las 
Unidades de Operaciones Especiales, tanto 
en su nivel individual como el nivel básico de 
patrulla, que permitan su integración futura 
en un equipo operativo. Para lograr estos ob-
jetivos se articula este curso en una fase pre-
sencial que consta de dos módulos: básico y 
específico.

En marzo de 2020 finalizó el XV CABOE y has-
ta este momento han obtenido la aptitud qui-
nientos dieciocho militares de tropa del Ejér-
cito de Tierra.

En la siguiente tabla se muestran las distintas 
vicisitudes por las que ha pasado:

CURSO DE APTITUD BÁSICA PARA  
OPERACIONES ESPECIALES
«CABOE»

FECHAS (VIGENCIA) CURSO TITULO ASISTENTES DURACIÓN

2 cursos al año
ENE-JUN
AGO-DIC

2013-2017
Fase de selección administrativa

Fase de selección específica
2018

Fase de selección administrativa
2019

MSJ DIREN 551/SDIEN/SEPER
Nº 008339 de 15MAR19

AGO-DIC

DENOMINACIÓN

2008 Aptitud
Curso de Aptitud para desempeñar funciones básicas en unidades de 

operaciones especiales para militares profesionales de Tropa del 
Ejército de Tierra

Aptitud Cabos 1º, cabos y soldados

2009-2012 Aptitud
Curso de Aptitud para desempeñar funciones básicas en unidades de 

operaciones especiales para militares profesionales de Tropa del 
Ejército de Tierra

Aptitud Cabos 1º, cabos y soldados

Aptitud
Curso de Aptitud para desempeñar funciones básicas en unidades de 

operaciones especiales para militares profesionales de Tropa del 
Ejército de Tierra

Aptitud Cabos y soldados SEP-FEB

Aptitud
Curso de Aptitud para desempeñar funciones básicas en unidades de 

operaciones especiales para militares profesionales de Tropa del 
Ejército de Tierra

Aptitud Cabos y soldados SEP-FEB

Aptitud Curso de aptitud básica para operaciones especiales Aptitud Cabos y soldados 24 semamnas (SEP-MAR)
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FECHAS (VIGENCIA) CURSO TITULO ASISTENTES DURACIÓN

2 cursos al año
ENE-JUN
AGO-DIC

2013-2017
Fase de selección administrativa

Fase de selección específica
2018

Fase de selección administrativa
2019

MSJ DIREN 551/SDIEN/SEPER
Nº 008339 de 15MAR19

AGO-DIC

DENOMINACIÓN

2008 Aptitud
Curso de Aptitud para desempeñar funciones básicas en unidades de 

operaciones especiales para militares profesionales de Tropa del 
Ejército de Tierra

Aptitud Cabos 1º, cabos y soldados

2009-2012 Aptitud
Curso de Aptitud para desempeñar funciones básicas en unidades de 

operaciones especiales para militares profesionales de Tropa del 
Ejército de Tierra

Aptitud Cabos 1º, cabos y soldados

Aptitud
Curso de Aptitud para desempeñar funciones básicas en unidades de 

operaciones especiales para militares profesionales de Tropa del 
Ejército de Tierra

Aptitud Cabos y soldados SEP-FEB

Aptitud
Curso de Aptitud para desempeñar funciones básicas en unidades de 

operaciones especiales para militares profesionales de Tropa del 
Ejército de Tierra

Aptitud Cabos y soldados SEP-FEB

Aptitud Curso de aptitud básica para operaciones especiales Aptitud Cabos y soldados 24 semamnas (SEP-MAR)





LAS COMPETICIONES 
MILITARES Y EL EQUIPO 
DE ESQUÍ DEL E.T.
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El deporte competitivo y el combate han es-
tado íntimamente relacionados desde la an-
tigua Grecia hasta nuestros días y, en tiem-
pos de paz, las competiciones deportivas han 
constituido siempre un excelente modo de 
mantener el espíritu de lucha de los ejércitos.

El deporte del esquí no es una excepción a 
esta premisa. En 1924 la prueba de patrullas 
militares ya ocupaba un lugar destacado en-
tre las nueve disciplinas que debutaron en los 
primeras “Olimpiadas Blancas” de Chamonix, 
hermanando de manera admirable el carác-
ter deportivo con el espíritu de sacrificio por 
el honor de la victoria, propio de las misiones 
bélicas más exigentes de la época. 

En España las carreras de esquí militar se 
remontan oficialmente a 1946, cuando la Es-
cuela Militar de Montaña organiza los prime-
ros campeonatos nacionales de esquí para 
patrullas militares que, formadas por seis 
componentes, recorrían entre 15 y 20 km con 
equipo reglamentario para realizar un ejerci-
cio de tiro sobre siluetas del nº 3 tras salvar 
desniveles de casi 1000 metros. La Escuela 
siguió organizando estos campeonatos na-
cionales durante años, actualizando la regla-
mentación conforme evolucionaban las téc-
nicas. 

Además, aunque esporádicamente, a partir 
de 1950 se organizan equipos para participar 
en competiciones de esquí de países alpinos. 
Estos, trasladaban a nuestras unidades lo que 
veían y aprendían de los ejércitos más desa-
rrollados en técnicas invernales y, a la postre, 
serían los antecesores del actual Equipo de 
Esquí del ET.

En 1983 nacen los Campeonatos Militares de 
Esquí para Unidades de Montaña, igualmen-
te organizados por la Escuela y a los que se 
incorporan unidades de países amigos como 

Esquí de montaña. Suiza

Patrullas
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invitados. Ese mismo año, tras los informes 
emanados de la visita a los campeonatos de 
tropas alpinas en Italia, se decide la creación 
del Equipo Nacional Militar de Esquí (ENME) 
para representar a España en el exterior de 
una forma más continuada que hasta enton-
ces. En verano de ese mismo año se consti-
tuye ese equipo en base a una selección de 
oficiales y suboficiales según resultados de 
las pruebas celebradas en invierno. 

En el 2000, los campeonatos cambian de for-
mato para adaptarse a las pruebas estableci-
das por el Consejo Internacional de Deporte 
Militar. Es también en el 2000 cuando se po-
tencia este grupo de competición, dotándole 
de estructura fija y pasando a denominarse 
“Equipo de Esquí del Ejército de Tierra” (EEET). 
Este Equipo organizó, y sigue organizando 
sus actividades, en base a las mismas espe-
cialidades invernales de aplicación militar de 
que constan estos nuevos campeonatos: Bia-
thlon, Esquí de Montaña, Patrullas, Slalom y 
Fondo nórdico. 

A partir de ese año se introducen importan-
tes cambios en la concepción y composición 
del equipo de competición. La presencia de 
los Cuadros de Mando pierde importancia en 
beneficio del personal de tropa que, ahora de 
carácter profesional y más joven, proporcio-
na mayor continuidad y proyección; se intro-
duce con muy buenos resultados la figura de 
la mujer en el equipo, y se articulan mecanis-
mos para dotar al EEET con mejores materia-
les y armamento deportivo, imprescindibles 
en la alta competición.

Desde sus orígenes, la composición del equi-
po se realiza en base a una selección de de-
portistas militares de diferentes Unidades 
del Ejército que se concentran desde otoño 
hasta final de invierno. Hasta el comienzo de 
las competiciones, con la caída de las prime-

Fondo

Biathlón



262

ras nieves, se sigue un entrenamiento enca-
minado al mantenimiento de la capacidad 
aeróbica, aumento del umbral anaeróbico y 
perfeccionamiento de la técnica, trabajo rea-
lizado principalmente con roll-esquí, farlek y 
bicicleta.

En el ámbito estrictamente competitivo, cabe 
destacar la rápida progresión en resultados 
que desde sus inicios tuvo el equipo. El primer 
logro se produjo en 1988 con la consecución 
de un tercer puesto en el internacional de 
Alemania, que abrió la puerta a objetivos más 
ambiciosos en años posteriores. Actualmen-
te el museo de la Escuela luce en sus vitrinas 
trofeos de competiciones internacionales mi-
litares organizadas por ejércitos de Alemania, 
Argentina, Chile, Francia, Italia, Suiza y USA.

Pero su actividad deportiva no se limita a 
las participaciones internacionales militares, 
sino que se vienen complementando con 

otras intervenciones en pruebas nacionales 
organizadas por las federaciones de esquí y 
de montañismo que servirán como prepara-
ción de aquellas, y simultáneamente para di-
fundir la imagen del Ejército en el ámbito civil. 
Son numerosos los títulos de campeonatos 
de España obtenidos en las especialidades de 
biathlon, fondo, esqui de montaña, roll-esqui 
y triathlon blanco que adornan el currículo de 
este equipo.

Por otra parte, los buenos resultados nacio-
nales obtenidos a nivel individual, han posi-
bilitado en varias ocasiones acceder a euro-
peos y mundiales en las especialidades de 
esquí de travesía y de biathlon, siendo muy 
meritorio el bronce obtenido en un europeo 
de travesía en 2014, y la plata y bronce cose-
chado en las ediciones de Copa del Mundo 
en ultra skirunner celebradas en 2015 y 2014 
respectivamente. 

Segundo puesto de patrullas Casta (Italia)
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Prueba de patrullas en Bariloche (Argentina)
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Campeonatos Nacionales Militares de Esquí. Slalom

La repercusión en medios de comunicación 
vivirá su momento más álgido a partir del 
2010, siendo frecuentes los reportajes en 
medios radio y tv, siempre ensalzando las 
cualidades humanas y deportivas de nues-
tros soldados de montaña, y haciéndose eco 
de la evolución del equipo, incluso en progra-
mas ajenos al deporte. También los Ejércitos 
alpinos dedican un espacio en sus páginas 
web a nuestro Equipo, y hoy es fácil encon-
trar extraordinarias referencias sobre el EEET 
en diferentes artículos de Campeonatos de 
las Tropas Alpinas italianas o alemanas.

Desde 1983, han formado parte del equipo 
más de 200 componentes, siendo ya un es-
pejo en el que se miran otras instituciones 
deportivas tanto civiles como militares; la ca-
pacidad de sacrificio y superación ha llevado 
al EEET a alcanzar las mayores cotas deporti-
vas especialmente en carrera de patrullas y 

en la especialidad de biathlon, que bien pudo 
tener su premio en los pasados Juegos de In-
vierno de Pieonchang o los anteriores de So-
chi, en los que nuestro Ejército no pudo tener 
representación a pesar de contar en sus filas 
con los campeones de España, y haber obte-
nido con holgura las marcas exigidas por el 
Comité Olímpico Internacional.

El futuro del equipo es prometedor, aunque 
bien es cierto que esa proyección depende 
también de la continuidad en el tiempo de 
sus corredores. Formar buenos deportistas 
de invierno no es fácil, y  mantener el nivel 
que exige el deporte de alta competición re-
quiere además grandes dosis de sacrificio y 
dedicación, lo que frecuentemente es incom-
patible con otras aspiraciones personales o 
profesionales de los corredores, por lo que la 
continuidad en el equipo de los mejores difí-
cilmente supera los cinco o seis años.



265
Oro en  Alemania Prueba de relevos de Biathlón

Hoy, el EEET sigue cumpliendo a la perfección 
el objetivo con que fue creado hace más de 35 
años, formar deportistas que eleven el pres-
tigio de nuestro ejército mediante su partici-
pación en las pruebas deportivas más exigen-
tes de las unidades de montaña de países de 
nuestro entorno y del calendario nacional en 
el ámbito civil, fomentando así la cultura de 
la defensa en la sociedad mediante la trans-
misión de unos valores que nos identifican 
como atletas y como militares.

Juegos Mundiales Militares travesía Annecy (Francia)
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EL GRUPO MILITAR  DE 
ALTA MONTAÑA
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Resumir la historia de los 35 años de vida del 
GMAM daría seguramente para una tercera 
edición del fantástico libro “Dos decenios de 
un sueño” (2005) y su 2ª edición, publicada 
con motivo de su 25 aniversario, en 2012.

Hablar del GMAM significa hablar de profesio-
nales de las Fuerzas Armadas españolas, vol-
cados en su profesión y atraídos por la mon-
taña, la aventura, el riesgo, el conocimiento, 
el descubrimiento, la superación y los valo-
res humanos. Igualmente, significa hablar de 
ochomilismo, de exploración y alpinismo y de 
retos al límite de lo posible. Además, el factor 
deportivo nunca estuvo reñido con el cientí-
fico y colaborativo, siendo de imprescindible 
reseña las numerosas colaboraciones con or-
ganismos civiles y entidades de investigación.

Expedición al Polo Norte geográfico
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El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra 
crea en 1985 el Grupo Militar de Alta Monta-
ña al amparo de la Escuela Militar de Monta-
ña y Operaciones Especiales, órgano de coor-
dinación y gestión que lo apoya y sostiene 
y en cuyo director recae el cargo de jefe del 
GMAM.

El GMAM pretende ser, sobre todo, un ele-
mento de prestigio dentro del seno de las 
FAS y servir de aliciente o estímulo para todos 
aquellos profesionales que se sientan identi-
ficados o participen de alguna manera en el 
mundo de la montaña.

Los componentes del GMAM son selecciona-
dos entre los militares cuyo historial monta-
ñero haga presumir un rendimiento óptimo 
en relación con las actividades a desarrollar 
por el mismo, y participan en las actividades 
en función de sus capacidades físicas, técni-
cas y psicológicas, siendo seleccionados para 
las actividades en curso tras el estudio de los 
candidatos por la secretaría del GMAM según 
los criterios más exigentes de idoneidad y afi-
nidad.

La última gesta, que por motivos inexplica-
bles no queda reflejada en dichos libros, fue 
la culminación del reto de “Las 7 Cimas” en 
2009, consistente en la ascensión de la cima 
más alta de cada continente, con la escalada 
de la Pirámide de Carstensz (4.884) en Ocea-
nía, finalizando de esta forma un bonito pro-
yecto iniciado 21 años atrás viendo ondear la 
bandera de España en el techo de cada rin-
cón más alto del mundo. 

A partir del año 2010 y tras la reorganización 
de personal y actividades y debido a cuestio-
nes presupuestarias, el nivel de actividad del 
GMAM se vio reducido a pequeñas salidas de 
mantenimiento cada cierto tiempo excepto 
una exitosa expedición al siete mil más bo-

LOGO DEL GMAM

Lhotse

Transpirenaica



272



273



274

real en 2011: el Khan Tengri (Pamir 7010) por 
parte de los más jóvenes e inquietos del mo-
mento.

Desde el 2012 al 2018, las actividades parti-
culares de los más intrépidos miembros del 
GMAM, en actividades de alpinismo rápido y 
ligero, llevaron a realizar notables ascensio-
nes bajo la bandera de España y del GMAM 
a sitios tan difíciles y prestigiosos como el 
Cerro Torre por la Ferrari (2ª española, Pata-
gonia), cara Norte del Cholatse (1ª española,   
Himalaya), MacIntyre-Colton a la cara Norte 
de las Grandes Jorasses o la invernal al corre-
dor Norte de los Drus, ambas en los Alpes.

En la actualidad, y desde septiembre de 2018 
está en marcha el Programa de Alta Especiali-

zación del Alpinismo (PAEA), de una duración 
de 3 años (2018-2020) en el que bajo la direc-
ción y supervisión de un equipo técnico de 4 
instructores, un grupo de 8 jóvenes alpinistas 
militares se enfrenta al reto de la ascensión 
de un pico técnico de más de 6.000 m de alti-
tud, virgen y desconocido en el Karakórum de 
Pakistán y culminar con la bandera de nues-
tra patria ondeando en lo más alto gracias a 
la formación recibida y experiencia acumula-
da.

De esta forma, el nuevo embrión podrá “here-
dar” las riendas del GMAM, rejuveneciendo al 
mismo y trasladando a las unidades de mon-
taña del Ejército de Tierra todo lo aprendido.

Grupo Militar de Alta Montaña, para servir.

Groenlandia
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Los inicios de la Escuela exigieron un detallado 
trabajo de recopilación, estudio e investiga-
ción en materiales técnicos de montaña que, 
por aquel entonces, no eran ni sofisticados ni 
variados, ya que las actividades militares de 
montaña en España no eran homogéneas en 
las diferentes Unidades, y en el ámbito civil se 
limitaban a lo que unos pocos locos, práctica-
mente autodidactas, se aventuraban a hacer 
en ese medio hostil.

Por ello la Escuela y su unidad de experien-
cias tuvo que mirar más allá de los Pirineos, 
contactar con las principales escuelas milita-
res de montaña alpinas, y adquirir y probar 
las equipaciones que mejor se adaptaran a 
las necesidades y características de nuestras 
Unidades de Montaña, nuestra orografía y cli-
matología.

Poco a poco esos materiales de experimenta-
ción nacionales y foráneos iban acumulándo-
se en almacenes, hasta que en 1960 se decide 
crear unas salas que expusieran unas piezas 
que ya empezaban a quedar obsoletas. Ese 
fue el origen del actual museo de la EMMOE, 
porque a esas piezas únicas se fueron su-
mando otras, que con el paso del tiempo y 
la rápida evolución de materiales y técnicas 
se perdían en el olvido de sus usuarios hasta 
convertirse en históricas.

Tras varias ubicaciones, y para dar respuesta 
a la demanda de espacio por el creciente nú-
mero de fondos, en 2009 se ubica el museo 
en los amplios locales del edificio situado al 
sureste del Acuartelamiento San Bernardo. 
El Teniente General Excmo. Sr D Francisco 
Puentes Zamora inauguró el museo en esa 
nueva ubicación.

2009 Inauguración del museo del 
Acuartelamiento San Bernardo

2018 Inauguración del Museo del 
Castillo de San Pedro (Ciudadela)

Entrada del museo de la EMMOE en la Ciudadela
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Ante la elevada demanda de visitas de civi-
les y militares, en 2017 se decide trasladar 
las piezas más representativas al Castillo de 
San Pedro, también conocido como “La Ciu-
dadela”. En 2018, el General de Ejército Jefe 
de Estado Mayor del Ejército, Excmo Sr D 
Francisco Javier Varela Salas, inaugura estas 
nuevas salas, que tras adecuarlas, según nor-
mativa para recibir visitas masivas se abrirán 
al público en 2020 coincidiendo con el 75º 
aniversario del Centro. Estos fondos vienen a 
completar los otros espacios museísticos que 
ya existen en la Ciudadela, y están distribui-

dos en cuatro salas denominas “los inicios”, 
“la evolución”, “los logros” y “las actividades”, 
que a través de expositores y audiovisuales, 
nos muestran la historia de la Escuela y la 
evolución de sus materiales. 

De esta forma, la EMMOE hoy cuenta con el 
privilegio de exponer dos museos, uno ubi-
cado en el monumento histórico de la Ciu-
dadela, abierto al público en general y otro 
ubicado en el Acuartelamiento San Bernardo 
y abierto unicamente para visitas programa-
das.

Entrada del Museo de la EMMOE en el Acuartelamiento San Bernardo
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Sala  “Los Inicios”  (La Ciudadela)

Sala  “La evolución”  (La Ciudadela)
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Sala  “Los Logros”  (La Ciudadela)

Sala  “Los Actividades”  (La Ciudadela)
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Salas del Museo de la EMMOE en el Acuartelamiento San Bernardo
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Salas del Museo de la EMMOE en el Acuartelamiento San Bernardo





FALLECIDOS EN ACTO DE 
SERVICIO
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ARANSAY CAPELLÁN HERRERO RIVERA MURILLO RUIZ PÉREZ SANTACRUZ

GRÁVALOS RIERA ESPAÑA-ESPAÑOL JIMÉNEZ BARANDA ESPINAZO GARCÍA

SÁNCHEZ PASCUAL ERCE GERBER LÓPEZ HUICI BOIX FIGUERAS

HORNERO BAENA BRULLET SOLLER MENESES BARREIRO DELGADO MARTÍNEZ
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CAPITÁN DE INFANTERÍA   D. ÁNGEL ARANSAY CAPELLÁN   26MAY45

COMANDANTE DE INFANTERÍA  D. GERARDO HERRERO RIVERA   05FEB47

SOLDADO DE INFANTERÍA   D. CONRADO MURILLO RUIZ   11JUN53

CAPITÁN DE INFANTERÍA   D. MATEO GRÁVALOS RIERA    21JUL53

CAPITÁN MÉDICO    D. DANIEL PÉREZ SANTACRUZ   21JUL53

TENIENTE DE INFANTERÍA   D. CARLOS FDEZ. ESPAÑA-ESPAÑOL  03MAR59

TENIENTE DE INFANTERÍA   D. ÁNGEL JIMÉNEZ BARANDA   11JUL60

TENIENTE DE INFANTERÍA   D. JAIME ESPINAZO GARCÍA    21DIC60

SARGENTO DE AVIACIÓN   D. FRANCISCO SÁNCHEZ PASCUAL   04JUN63

TENIENTE DE INGENIEROS   D. ENRIQUE ERCE GERBER    16AGO63

TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA D. RICARDO LÓPEZ HUICI    21OCT63

CABO 1º DE INFANTERÍA   D. IGNACIO BOIX FIGUERAS    09DIC72

CAPITÁN DE INFANTERÍA   D. JOSÉ HORNERO BAENA    03JUN74

SARGENTO DE SANIDAD   D. CLAUDIO MENESES BARREIRO   29ENE75

SOLDADO DE INFANTERÍA   D. PEDRO BRULLET SOLLER    29ENE75

SARGENTO DE INFANTERÍA   D. MARIANO DELGADO MARTÍNEZ   24ENE81

FALLECIDOS EN ACTO DE SERVICIO
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RIGO CARRATALÁ CARCAÑO G. DE CARELLÁN CALVO VICENTE

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

MONTORI SÁNCHEZ

ÁLVAREZ MARTÍNEZ

VINUESA GALIANO RECALDE BERRAONDO

ÁLVAREZ DÍAZ GUERRERO DELGADO LÓPEZ CARO

ARRIBAS PÉREZ

YARTO NEBREDA
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CAPITÁN DE INFANTERÍA   D. CRISTÓBAL RIGO CARRATALÁ   27MAY81

TENIENTE DE INFANTERÍA   D. GERMÁN CARCAÑO G. DE CARELLÁN  16ABR82

SOLDADO DE INFANTERÍA   D. ÁNGEL ZAMORANO ROJO    10JUN84

ARTILLERO     D. BERNARDO CALVO VICENTE   31OCT84

CABO 1º DE INFANTERÍA   D. ROBERTO FERNÁNDEZ TRUPITA   30MAR85

SOLDADO     D. JAIME OLLER VILLANUEVA   25OCT85

CABO DE INFANTERÍA   D. ROBERTO ÁLVAREZ MARTÍNEZ   01FEB87

SARGENTO DE INGENIEROS   D. JOSÉ Mª MONTORI SÁNCHEZ   02JUL90

TENIENTE DE INFANTERÍA   D. ARTURO VINUESA GALIANO   10ABR92

CORONEL DE INFANTERÍA   D. SANTIAGO ARRIBAS PÉREZ   26MAY94

TENIENTE DE INFANTERÍA   D. CARLOS RECALDE BERRAONDO   08JUN95

TENIENTE DE INFANTERÍA   D. MANUEL ÁLVAREZ DÍAZ    17JUL96

SARGENTO DE INFANTERÍA   D. FCO. JAVIER LÓPEZ DOMÍNGUEZ   19FEB97

CABO DE INFANTERÍA   D. DANIEL FERRER CAJA    19ABR97

SARGENTO 1º DE ARTILLERÍA  D. CECILIO GUERRERO DELGADO   04JUN98

CABO DE INFANTERÍA   D. RICARDO LÓPEZ CARO    16MAY02

COMANDANTE DE INFANTERÍA  D. FERNANDO YARTO NEBREDA   10OCT18

FALLECIDOS EN ACTO DE SERVICIO





CUADRO DE DIRECTORES 
Y SUBOFICIALES 
MAYORES DEL CENTRO
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ARDID MANCHÓN ALONSO ALONSO VICARIO ALONSO

DEL BARRIO GERNER

GARCÍA CALVO

MOSCOSO 

GASTESI BARREIRO IBARRA BURILLO

VAL-CARRERES ORTIZ VICENTE IZQUIERDO VICENTE LÓPEZ

SÁNCHEZ MESEGUER

LANAS CORSINIBUIGES GÓMEZ YRAYZOZ CASTEJÓN ANTÓN ORDÓÑEZ 
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CORONEL DE INFANTERÍA   D. VICENTE ARDID MANCHÓN   1945-1950

CORONEL DE INFANTERÍA   D. MARIANO ALONSO ALONSO   1950-1952

CORONEL DE INFANTERÍA   D. MANUEL VICARIO ALONSO   1952-1956

CORONEL DE INFANTERÍA   D. CARLOS MOSCOSO DEL PRADO IZA  1956-1961

GRAL. DE BRIGADA DE INFANTERÍA  D. ADOLFO GARCÍA CALVO    1961-1968

GRAL. DE BRIGADA DE INFANTERÍA  D. ENRIQUE GASTESI BARREIRO   1968-1969

GRAL. DE BRIGADA DE INFANTERÍA  D. JOSÉ F. SÁNCHEZ MESEGUER   1969-1970

GRAL. DE BRIGADA DE INFANTERÍA  D. GREGORIO RAMOS AVILÉS   1971-1971

GRAL. DE BRIGADA DE INFANTERÍA  D. FERNANDO SANJURJO DE CARRICARTE  1971-1971

CORONEL DE INFANTERÍA   D. ALEJANDRO IBARRA BURILLO   1971-1973

GRAL. DE BRIGADA DE INFANTERÍA  D. EMILIO VAL-CARRERES ORTIZ   1973-1975

GRAL. DE BRIGADA DE INFANTERÍA  D. LUIS DEL BARRIO GERNER   1975-1978

GRAL. DE BRIGADA DE INFANTERÍA  D. JUAN VICENTE IZQUIERDO   1978-1980

GRAL. DE BRIGADA DE INFANTERÍA  D. EMILIO VICENTE LÓPEZ    1980-1981

GRAL. DE BRIGADA DE INFANTERÍA  D. JOSÉ BUIGES GÓMEZ    1981-1982

GRAL. DE BRIGADA DE INFANTERÍA  D. FCO JAVIER PLANAS CORSINI   1982-1983

GRAL. DE BRIGADA DE INFANTERÍA  D. FERNANDO YRAYZOZ CASTEJÓN   1983-1984

GRAL. DE BRIGADA DE INFANTERÍA  D. JUAN ANTÓN ORDÓÑEZ    1984-1987

DIRECTORES DE LA EMMOE
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DONCEL VALDEPÉREZ DE PORTUGAL ÁLVAREZ ALONSO DEL BARRIO

HERRERO ISLA

LOZANO LABARGA

ARRIBAS PÉREZ

ÁLVAREZ DEL MANZANO GRÁVALOS MUIÑO

JUEZ REOYO RUBIO DAMIÁN NAVARRO MEDRANO

CARBONELL SOTILLO

CHAÍN PÉREZ JÁÑEZ BLANCO
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CORONEL DE INFANTERÍA   D. RODOLFO DONCEL VALDEPÉREZ  1987-1988

CORONEL DE INFANTERÍA   D. JESUS DE PORTUGAL ÁLVAREZ   1988-1990

CORONEL DE INFANTERÍA   D. MANUEL ALONSO DEL BARRIO   1990-1993

CORONEL DE INFANTERÍA   D. SANTIAGO ARRIBAS PÉREZ   1994-1994

CORONEL DE INFANTERÍA   D. MANUEL LOZANO LABARGA   1994-1996

CORONEL DE INFANTERÍA   D. BERNARDO ÁLVAREZ DEL MANZANO  1996-1999

CORONEL DE INFANTERÍA   D. FERNANDO CARBONELL SOTILLO  1999-2002

CORONEL DE INFANTERÍA   D. ANTONIO GRÁVALOS MUIÑO   2002-2005

CORONEL DE INFANTERÍA   D. ALFONSO JUEZ REOYO    2005-2008

CORONEL DE INFANTERÍA   D. JULIO HERRERO ISLA    2008-2009

CORONEL DE INFANTERÍA   D. FRANCISCO RUBIO DAMIÁN   2010-2013

CORONEL DE INFANTERÍA   D. JOSÉ NAVARRO MEDRANO   2013-2016

CORONEL DE INFANTERÍA   D. JOSÉ CHAÍN PÉREZ    2016-2019

CORONEL DE INFANTERÍA   D. JOSÉ ANTONIO JÁÑEZ BLANCO   2019-2022

DIRECTORES DE LA EMMOE
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EXPÓSITO LAHOZMARTÍN SUTIL ARCEREDILLO VELSACO MORA CALVO

MOLINÉ ESCALONA
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SUBOFICIALES MAYORES DE LA EMMOE

SUBOFICIAL MAYOR DE INFANTERÍA D. JACINTO MARTÍN SUTIL    1991-2000

SUBOFICIAL MAYOR DE INGENIEROS D. PEDRO M. EXPÓSITO LAHOZ   2000-2004

SUBOFICIAL MAYOR DE INFANTERÍA D. PEDRO ARCEREDILLO VELASCO   2004-2011

SUBOFICIAL MAYOR DE INFANTERÍA D. AVELINO C. MORA CALVO   2012-2019

SUBOFICIAL MAYOR DE INFANTERÍA D. JOSÉ CARLOS MOLINÉ ESCALONA  2020-...
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