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La primera ayuda italiana
El material ital iano que llegó en apoyo de las tropas re-

beldes lo hizo de una manera improvisada, de forma

muy distinta a como se recepcionó el material alemán.

Nada más iniciada la rebelión Mussolini decide ayudar a

las tropas nacionales, enviando, desde el primer mo-

mento, armamento y asesores mil itares. Sin embargo,

poco después, deseando ganar protagonismo en el

confl icto y por ende en la escena internacional, el Duce

decidió intervenir de forma directa con un cuerpo de tro-

pas ital iano, bajo mando propio y separado de la cade-

na de mando nacional, el CTV.

Los primeros carros ital ianos Fiat-Ansaldo CV-33 y sus

tripulantes, l legaron con el carguero Aniene, desembar-

cando en el puerto de Vigo a finales de agosto de 1 936.

Este primer cargamento de armas, orden directa e im-

pulsiva de Mussolini , incluía cañones de acompaña-

miento, ametral ladoras, fusi les y varios cientos de

proyecti les de arti l lería, un importante refuerzo para el

exiguo arsenal nacional.

Las tanquetas Fiat-Ansaldo CV-33
Las tanquetas CV-33 eran, teóricamente, carros l igeros,

de poco más de 3.000 kilogramos de peso y tres metros

de largo. Con una tripulación de dos hombres, las tan-

quetas CV-33 estaban armadas con dos ametral ladoras

gemelas FIAT de calibre 8mm, pudiendo desarrol lar una

velocidad de 42 kilometros por hora para una auto-

monía de 1 20 kilometros. Las l legadas a España esta-

ban pintadas con el camuflaje en uso en el Regio

Esercito: verde-gris, con manchas de color verde oliva o

marrón tierra.

La Compañía Navalcarnero
Las primeras cinco tanquetas se encuadran en el Grupo

de Información de Arti l lería número 3, en Valladolid. Las

tanquetas combaten en San Sebastian y poco después

en el frente de Huesca. A finales de septiembre llegan

otras diez tanquetas, incluidas tres lanzallamas. Con

estos refuerzos se crea la Agrupación italo-española de

carros y arti l lería, técnicamente integrada en la Legión

Española, y con mayoría de tripulantes nacionales. En

esta Agrupación se encuentran 4 secciones de carros

l igeros y otra más de carros lanzallmas, más 38 caño-

nes Breda 65/1 7, empleados como armas de acompa-

ñamiento y anticarro.

En octubre la compañía, al mando del capitán de arti-

l lería Guil lermo Vidal-Cuadras, se traslada al frente de

Madrid, en la zona de Navalcarnero, lo que le acarrea

inmediatamente el nombre de Compañía Navalcarnero.

Las tanquetas operan con gran exito en la zona sur de

Madrid, hasta que a finales de mes combaten contra los

T-26, perdiendo tres vehículos en la localidad de Se-

seña.

Con el objetivo puesto en la capital, la Compañía se

emplea a fondo, permitiendo ganar terreno a la infan-

tería nacional. Sin embargo, el 7 de noviembre, Vidal-

Cuadras muere al ser destruida su tanqueta, y con él se

pierde la orden de operaciones para el asalto a Madrid,

siendo capturada por las tropas republicanas. Tratando

de abrirse paso entre las l ineas enemigas, la Compañía

sufre duras bajas ante la arti l lería y los carros enemi-

gos, incluido el teniente legionario Bakali , nuevo jefe de

la Compañía. A finales de diciembre la compañía se in-

tegra en el recien creado CTV, dejando de pertenecer al

Ejército Nacional.
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MOTIVACIÓNY EXPERIENCIA
Las tripulaciones de la Compañía Navalcarnero estaban escogidas entre miembros de

la Legión y personal voluntario del Arma de Arti l lería, motivados y frescos para el com-

bate. Las Secciones de Combate y las Baterías Anticarro Italianas se consideran:

El resto de secciones tienen la motivación y experiencia según las correspondientes l is-

tas de Spain in Flames.

Se deben elegir al menos las secciones marcadas con fondo negro y se pueden

elegir una de cada sección marcada en gris.



CUARTEL GENERAL

SECCIONES DE COMBATE



SECCIONES DE ARMAS
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