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La disolución de las tropas de Montaña, una 
mala decisión según los militares 
Es una unidad altamente especializada que ha operado 
eficazmente en zonas difíciles como Afganistán y los 
Balcanes 

 
La Jefatura de Tropas de Montaña de Jaca, la unidad especializada en combate en zonas 
escarpadas y climas fríos, está actualmente en proceso de disolución y recolocación en las 
nuevas Brigadas Orgánicas Polivalentes. En las Fuerzas Armadas hay quien ve esta decisión 
como un grave error, ya que se diluye una unidad altamente especializada. 

 

Maniobras del Regimiento de Cazadores de Montaña 'Galicia 64'. 
Las unidades dependientes de la Jefatura de Tropas de Montaña Aragón  han 
comenzado este mes de julio su proceso de adaptación a las nuevas Brigadas Orgánicas 
Polivalentes, que les supondrá encuadrarse en dos nuevas grandes divisiones 
‘multifunción’ . 



La nueva organización de la Fuerza Terrestre dividirá esta unidad en tres regimientos. Dos 
de ellos pasarán a formar parte de la Brigada Organica Polivalente ‘Aragón I’  y una 
tercera quedará bajo el mando de la Brigada ‘Guadarrama XII’.  

Herederas de la primera unidad especializada en combate en alta montaña, creada en 
1899, las tropas de Montaña –para defender la frontera pirenaica de España- han operado 
en multitud de misiones en el exterior: sus efectivos han estadodesplegados seis veces 
en los Balcanes y siete en Afganistán . 

Según han valorado a El Confidencial Digital fuentes militares, la decisión de disolver el 
único cuerpo especializado en misiones en zonas de alta montaña y clima frío extremo es 
“incomprensible”.  

“Dividir este grupo puede afectar seriamente a su operatividad ” aseguran estas fuentes. 
Supone, dicen, perder “una de las señas de identidad ” de la infantería española, y unas 
de las unidades más características y admiradas de las Fuerzas Armadas españolas. 

Quienes así valoran la decisión recuerdan “el papel clave que tuvieron los cazadores de 
montaña en la misión de Afganistán”, especialmente en sus despliegues en los frios 
inviernos  de Afganistán , en las zonas montañosas deHerat y Qala-e-Naw.  

Las peculiaridades de los cazadores de montaña quedan reflejadas en la definición que 
ofrece la propia unidad en sus página web: “Es necesario un espíritu especial, los 
cazadores de montaña siguen siendo soldados austeros, humildes, sacrificados , cuya 
mirada ha estado siempre en las más altas cumbres del valor, cuyo anhelo es siempre la 
superación de sí mismos y cuyo lema, como realza nuestro himno, es “La Nación 
Proteger”. 

De hecho, como recuerdan las fuentes militares consultadas, la preparación de esta 
unidad de montaña les permite no solo actuar en climas fríos y  terrenos agrestes. Entre 
2013 y 2014, dos secciones de la compañía de Esquiadores-Escaladores(Regimiento de 
Cazadores de Montaña "Galicia"64) desempeñaron cometidos de seguridad y protección 
de las Unidades de los Ejércitos europeos que forman a las Fuerzas Armadas Malienses . 
La misión se desarrolló en un ambiente desértico. 

  

 


