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Unifonnes Militares 
en fa Es rtña 

áe Principios S igfo XIX 

Esta oóra fra siáo eáitaáa 
por e[ Ministerio áe Defensa 

para conmemorar 
fa Pascua Militar áe 1387 





E s pam mí un motivo dé satisfa_cci6n pesentar esta o6ra; que; a su interés 
!iiswrico; suma ináuáaófe vá!or arttstico y cu!tural 

Con effa; el Ministerio dé Defensa trata dé aportar interesante información dé 
una eto.pa poaJ aJ!Wcúlá dé fa viáa dé nuestras F ueaas AT11lflÓa.5. 

E[ Regfamenw dé uniformiáaá y fa reseña dé fas Uniáaáes que aJmponían ef Ejército y fa 
Marina en 1805'; son c!aves dé valor noúWfe para interpretar y situar episodWs dé 
transcenáenda para fa /iiswria nacúJIUÚ. 

Espero sinceramente que fa eáición dé este nuevo fi6ro responda a fos !WÓfes áeseos dé 
quienes (o han aJmpuesfiJ y a fos fines informativos dé[ Organismo que (o patrocina. 

Navidíuf;1g86 

Narcis Setrt~J 
Ministro rfe Deftnsa 
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INTRODUCCION 

L a aleccúJn áe fáminas que ahora edita d M inisterúJ áe Defonsa~ ofece un interés 
veráadéramente. excepeúJna{¡ por una parte áa a conocer unos áocumentos 
origina!es1 que no súe!en aóúnáar en nuestras 6wfwteaJs1 referentes af unifmne 

esptl/ÜJ[ y por otra presenta fos uniformes áef EjérciúJ y fa Marina en una época tan 
interesante como es d pre!lfllio y éf áesaTToffo le nuestra Guerra áe fa Iru!epenáencia. 

E[ EjércitfJ Espaw[ áe 18o5-18o6 esta6a constituido por un exce!ente conjunto áe jejs y 
oJcía!es~ 6ien entrenadós y equipaáos/ y así p_ueáe compro6arse por fos testimonios é!i 
personafitftufes militares extranjeras ái aquéf!a época que~ áe6últJ a fa expedU:ión a 
Dinamarca áe[ Marqués áe La Romana/ tuvieron oportunit!aá áe convivir con nuestras 
tropas/ y creyeron que se trata6a áe .foet!as áe éáte -es áedr se!eccúmaáas entre fas 
mejores- éuatuh e! criterio que guió e! encuadramiento foe tan sófo d áe fa proximiáaá 
áe caáa uno áe fos 6ataffoneS y regimienws a fos punws éfe partidá. 
E[ sigfo XIX comenzó con un veráatfero afán renovaáor; que en fa organizacWn áe fas 
Armas y Cuepos cristalizó en fas _reformas áe 1802 y 18031 pero en materia áe uniformes 
foe vaéifante y áe una activiáaá foril aunque contrádlctoría¡ así a fos cinco alÚJs ái. 
comenzar e! sigfo se liabían promu!gaáo para fa Infmtería y Caóaf!ería tres regfamenws 
áeunifonnidíiá. 

La presentación áe estas fáminas nos áa1 pues1 ocasión para ocupanws áe fa organización 
y composición áe aque!!as tropas qlie¡ tan sófo tres alÚJs áespué.s1 liabrían áe ser fas 
primeras en áerrotar en campo aóierto a fas áe Napofeón1 causanáo d asombro áe 
Europa.(1) 

]osé M. a Bueno Carrera 
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NOTAS DELAU1YJR 

(A}.· Las [{¡¡rnatftls tfef texto hocen reforencio a fas IUJti1S ampfiowrúls recogúfas a[ fouú tfe[ vo[umen. 

(8}. ·Los fugares de guarnición estdn re.foriáos a ÚJs años 18o6-1807i por eso aparecen afgunos regimientos 
aamwnmfos m Portugal, áontfe fulbúm penetnufo m union de fas tropas fanasas de acuuáo con e[ trataáo de 
F ontainebfeau. 

( C). • Se lúl consovaáo e[ onlen de prejrencio de AT1TU1S y Cuerpos q/Jl figura m ÚJ áocumentoción ql1l hace 
rejrencio a[ Estaáo M Úitar de ÚJ épo<o. 

( D). ·A[ fina! de ÚJ obra figura un gfosario de tinninos, q/Jl induye paÚ1bras áe uso antiguo o cu;v signifiaulo fía 
sufoáo JlaritJción. 

NOTAS DEL EDII'OR 

( F}. · A[ proceáer af estudio tfe[ 11UlllusaiúJ para esta eáición se áettcJó ÚJ júm de cuatro úíminas anresponlientes a: 
Húsares de EspañiJ. Húsares de María Luisa, Injmtería Ligua áe Barrefona y por ú!timo, Injmtería Ligua áe 
Bar6astro y Vo[untarios de TllJTtljona J Gerona. 

Para poáer ojecer a[ fedor una infonnación compfeta se lúl encmgaáo a[ Profoor D. )osé Af.a 8/JlnO 
-autoridáá úuliscutibfe m ÚJ materia- ÚJ reconstrucción de esas Úíminas, ÚJ introáucción y !os hiswrúÚes áe 
fas Unúfaáes ql1l m ÚJ o6m se incluyen; fos escudos han siáo áibujaáos por D. }osé Gonzáfez 8umo. 

Se lúl 6uscadó taf}idiáaá m ÚJ reprotfucción de ÚJs úíminas, ql1lqueian tam6iena ÚJ I'ISta fos defotos que se o6serran 
en ft,., originales. 
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L A GUARDIA REAL esttWa COitlJ!uesfa por fas Reales Guardias áe Corp_s, fas Reales 
Guaráias áeAfaóaráeros, fas Reifes Guizráias áe Infontería Españofa y fas Wahnas, 
y fa Brigaáa áe Carabineros Reales. 

Las Reales Guardias áe Cops fas formaóan cuatro compañías: Españofa, Americana, Italiana 
y Ffmnenca ( z). 

Las Reales Guardias áeAfaóaráeros constituúm una compañía (3). 

Las Reales Guaráias áe Infonrería Españofa y Wahna, según e! regfamenw áe 8 áe a5ri! áe 
1803, se componían -aúfa Guarám- áe tres óata!!ones y cada uno áe ésws áe siete 
compaiífas (una áe granaáeros y fas seis restantes áe fosúeros) (4). 

La Brigada áe Caraóineros Reales esitWa compuesta por seis escuadrones, áe fos cua!es cuatro 
emn áe únea y áos (igeros (uno áe cazaáores y otro ife husares) (S) 

La Guaráiil Rea[ aunque en fos primeros años áe! sigfo sufoJ óastantes a!teracúJnes en su 
composícúJn 1 organización (creocU5n y áisofudón áe cazádore5¡ artil!eros, etc.) no tuvo 
muifws cam"óws en su vestuarúJ, ap~ naturafmenre, áe fas moáificacú;nes en e! corte y 
frechura áe fas prenáa.s a imperativo áe fa moáa, Jfl que fa más importanre innovacúJn en sus 
unifmnes1 fa iufopCÚJn áe Úls sofapas, OCUnW en 179J. Las fáminas áe fa cofecdón referentes 
a fa Guaráia ReáC óastanre numerosas, nos permiren apreciar una serie áe áetaf!es dé 
verc!adéro inrerés, tales como fas óanáoferas éfe rercwpé!o encanuufo áe fos o#cia[es, fa 
carencia en és~ en fos sargenws áe óowneras en Ta CilSaca, fa ~ngiiuá dé fas CilSaCilS, 
iguales en ojc · y tropa, la fmna áe fos óofsilhs, así como e! fiaJJer a5anáonaáo e! c!ásico 
peinado áe "óudes, aunque parece ap_reciarse que aun fo ffeva5an mpo[vaáo y con cofeúl. Las 
Guaráias Wahnas renúm escarap_éfa.s encanúufas con un reóoráe di cofor negro; reminiscencia 
áe fas antiguas escarapefa.s áe co"for negro. En fa figura áe! Cazador áe fa Guaráia áe! 
Generafísimo se apreciil un ga!ón áe pfota en e! brazo, a[ yarecer áivisa áe caóo¡ tamóién es 
inreresante áest11car en estajigum fa faja cefeste con nu®s ófancos y_ e! ancfw cinúJ áe anre 
con chapa. E[ [ujo áe esws escz~aárones está áemostraáo por e! uso ffe1 cfzabrac áe pie! áe 
feoparáo pese a tratarse áe una cfa.se áe tropa. 
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Reales Guardias dé Cops 
Compañía Españo[a 

E [ Cuepo áe 11Rea!es GtUJráia.s áe Cops" foe organimáo d 12 áe junio áe 1704. 
En su o · en estuvo compuesw por 4 compañUJS áe a 200 fwm5res caáa una . 
Dos áe "6 comp_añtaS eitaóan integradás por noófes españofes1 UIUl por noófes 

itafituws y fa otra por JUiófes famencos y wáfones. Posteriormente fas compañtaS 
españoftis quedaron reáucúfis a UIUl sofa. 

ws componentes áe fa Compañía Españofa se áistinguúm por d foJTo y fos cuadretes áe 
sus óanifoferas1 que eran áe cofor encanuufo. 
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.Jtrr!/t.J, !lltÍtJ dt (~Js, IJe trcrtdo i'J/l ftt'!J!i! 
// vfij;{ de 17 O#-j C111t.rll1 tf CJ'IIíii/<J Ct1~ de d._, 

2oo, ~it:t?dt'ttJ fítclct V/¿e&J' {ó!:!P"'íi/ct.., f!jv/t/klrLJ, ... 
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Rea!es Guardias áe Cops 
Compañía Americana 

L a Compañía Americana áe fas R G. áe Cops p esiabfecitfa el 7 áe aórif áe 
1733 con el fin áe áar entraáa en fa Guaráia a hijos áe fomilios IUJ6fes 
esiabfeciáas en América. 

E[ áistintivo áe esta comparira eran fos cUiU!retes y el fonv áe su 6anáofera áe cofor 
morrufo. 
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Reales Guaráias'áe Cops 
Compañía Ita!iana 

E stll compañía/ en 17041 foe redutadá en ffiÚia entre caóafferos áe (a !UJ6feza 
ttafioná. 

Su áistintiJ'O era e! cohr veráe áei forro y hs cuotfretes áe sus 6a!UÚJferas. 



.. 

t· 





• 



Reales Guardias áe Cops 
Compañía Ffamenca 

E sta compañía foe org_anizada en 1704 con Gase en fos cien noófes fomencos que 
haóíanfomuú!o en tos exti1}guitfos (Mosqueteros a Caóaf!o áe [a Guaráia ái[ 
Rey~ y otros cien noófes fomencos y waúmes. Aunque júe extinguúfa en 1716; 

vo[vw a ser resia!J!ecúfa en 1720. 

E[ áistintivo áe sus componentes era e[ cofor amari!h áe[ fonv y cuairetes áe su 
Ganáofera. 
Lugar áe guarnición: Maáriá. 
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Real Compañía dé 
Guardias Afábardéros 

A unq_ue su nacimiento se pueáe remontar a! año áe 1504 cua!UÚJ e! re¡ Fernmufo 
"ET Catów" redut0 para su seguriáaá persona! so mozos y fos áótó áe 
aftWaráa, e[ origen áe fa "C~"!Pañía áe Guaráias Afaóaráeros" áata ád 6 áe 

tna}U áe 170'(¡ cua!UÚJ, por RO. áe F_elipe V, fa compañía ~mari!!a "y fa compañía 
7fúmca ~ integradas por españofes y ~s-a!emánes respectivamente¡ que fúWan fa 

guaráia interúJr áe pá!acio,foeron réjuufiáas en una sofa ái cien afaóaráeios. 

Desáe esta ftclu! e! cofor áe su uniforme, azul con divisa encamadá, no ft4 sujúfa 
varúu.ión, cam6ia!UÚJ tan sófo fa hechura áe fas prenáas según fa moáa. 

Lugar áe guamicwn: Maáriá. 
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Rea!es Guaráias dé 
Infontería Españofa 

Ojcúl! 

E { áeaeliJ áe creación áe fas ~ Guaráias Españofas áe Infontería ' se ~idló 
e{ z áe áidemóre áe 1702, formánáose áos 6atP./Jones áe a 13 wmpañias cááa 
UJW, una áe fas cuafes fta!Jía áe ser áe granaáeros¡ wnta!UÚJ e{ regimiento wn un 

totaf áe l.JOO pftaas. 
Como pude o6servarse en {a figura, si se {a wmpara wn fas siguientes, fos oficia!es se 
ái-kreñciaban áe {a tropa, aparte áe su áistintivo áe ma1UÚJ ( cfiaTTeteras ), por carecer áe 
botoneras en {a casaca y cfiup_as, ffeva!UÚJ en cam6io un gak5n áe ph.ta al6oráe áe fas 
so{apas, cuefW ]'chupa¡ SUS oa!UÚJferas eran áe terciopefo cannfSL Wn 6oráeatfo áe 
gaflmci!!o áe plata. 
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Reales Guaráias áe 
Infantería Españofa 

Sargento 

L os sargentos ái~an sus zmifmnes áe fos áe (a tropa/ aparte áe ras jinetas 
que fuczan en ws fwmóros (zma o áos según. ~en sargentos áe z¡ o 14}¡ por 
carecer tamóién áe 6otoneras en ras casacas y eh~~ Tfevando en camóio a[ 6oráe 

áef cue!fol áe ras 6ocammrgas y áe fa chupa UJl galón áe p . 

,,, 
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Rea!es Guardias dé 
Infantería Españo[a 

Fusilero 

T anto d gaúin áe! somárero como fas botoneras; en fa tropa; eran rle fiW 6fanco. 

Lugar rle gwmicúin: E[ 1er 6ataffón en Vicáfvaro; d :t en Maáriá y d 1 en 
Barcefona. 
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Reales Guaráias áe 
Infontería Wa!óna 

Granadero 

A uf_Ufue e! áecreto áe creación áe fas "Rea!es Guaráia.s Wafonas (f se fXJ!úlú5 e!17 
áe odwre áe 1702, _posterúmnente se fes áio una antigüeáoá áe 1° é!e enero áe 
1703, igua! que a Ú1s 'Reares Guaráia.s Españofas: le fmna t::J.uélfas TUJ 

tuviesen preftrencia soóre estas} queáandó así ambas con fa mistfUJ antig .. 
Hasta 1773 fas "Guaráias Wafonas)) se áisftnguían por usar escarapefas áe cofor negro} 
pero a partir áe esa (echa también usaron fa escarapé!a encanuufa1 aunque con un iWete áe 
cofor neg1v a! Gordé áe fa mistfUJ. 

Según pueáe apreciarse en una casaca áe oftí!¡[ que se conserva en e! MusetJ Rea! áef 
Ejército, en Brusefas, en fas vueltas áe fosjúdones [ucían una for áe [is y un GordíuúJ 
COITUJ e! que reproáuce e! áwujo áe caóecera. 
Lugar áe guamicúJn: E[ f ' óata[{¡jn en M~ e! ,tJ en Barcefóna y e! 1 en Portuga[ 

"' ~j~ 
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Brigada Rea[ áe 
Carabineros 

S u origen se renwnta af 7 áe maw áe 17J.Z; cuando se or_ganizó una Brigada áe 
Canibineros Reales compuesta por hs regimienws áe cafiaf!ería áe (ínea y 
rfragoneJ; reunidos en un C}lflPO~araifo con una foeaa totaf áe 636 carcWinerOS 

ag'J:{:s en 4 e.scuaárones¡ esta 6rjgaáa consilferatfa i! n. 0 1 áe fa Caóaf!ería. Por su 
co áurante (a Guerra áe Ita!iá1 ¡¡ · e V fa áec!aró "Cuerpo áe Casa RetU pasanáo a 
formar parte áe fa Guaráia (RO áe 4 enero áe 17 4-z). 

Su unifmne era muy p_areciáo af áe hs R G. áe Cops; único cuepo que fes~ 
áikreitdándóse tan sow en fas 6ocamang~ que en Tos carabineros eran áe cohr azul; y en 
!á 6aniofera. 

Lugar áe guamicúin: Maáriá y Extremaáura 
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Cazac!or áe [a Guardia 
Dd Generafísimo 

E n 18oo d Príncipe tfe fa Paz; Don Manue! Goáoy formó una 6rigaáa tfe 
caóaf!ería (igera compuesta por áos escuadrones {uno tfe cawfores y otro tfe 
húsares) para su propia g_uaráia, fos cuafes fueron agregados a fa Brigada tfe 

Caraóineros Rea!is, con e! títüfo le 1YJuaráia tfe Honor rfe( Sereno Generafísúno Príncipe 
tfe fa Paz~ awu¡ue foR!on conocúfos comúnmente corno «Guardia r/e(Afmirante 11por ser 
D. Manud Godoy Afmirante General tfe España e Ináias. 

E( unif!nne tfe amáos escuadrones era muy pareciáo áiferenciánáose fos húsares por usar 
una pé!&a tfe cofor escarfata. 



,. 

, . 
. . . 

•, 

' . 

• 

.. 
~: ~ 

. 
e 1 

.. 
< 



' ' 



t 



L A !NI ANTERIA1 que haMa siáo reestructuraáa por e! regfamento áe 26 áe 
agosto áe 180~1 ~a CO'!lfuesta por 33 regimientos áe linea, 12 6ataf!ones 
ligeros y 6 regzmrentos SUIZ()S. 

Caáa ww áe fos regimientos áe /Jnea se componía áe tres 6ataf!ones1 e! primero áe éstos 
con dos compañías áe granaáeros y dos compañías áe f¡si!eros le! 2. 0 y 3. rr 6ataffones con 
4 compañías áe fosi!iivs (6). Los 33 regimientos áe fínea ten1111l fos siguientes títulos: 

Rey Córáo6a M urda 
R.eina Guaáa!ajara León 
PTÚJdpe Seviffa Cantabria 
Sa6o)Yl • Ztlragoza Asturias 
Corona España Fijo áe Ceuta 
Afoca Tofeáo NavaTTa 
Zamora Maf!orca América 
Soria Burgos Princesa 
Extremaáura Vofu.ntarúJs áef Estado Va!encia 
Má!aga Vofuntarios áe fa Corona Aragón 
jaén Boroón Hióemia 
Oráenes Mi!itare.s Irúuufa Uftonia 
Vo[un/ilrúJs áe Castúfa Granaáa Nápofes 

Los Bataffone.s Ligeros se co'!Ponían caáa ww áe una pfana ma_}{)r y 6 compañías('!). 
Los títufos áe fos aoce 6ataf!ones eran: 

Primero áeAragón Segundo áeAragón 
Primero áe Caiafuña Primero áe Baréefona 
Seguntfo áe Catduña Cawfore.s áe Baroastro 
TaTTagona Vofuntarios áe Va!encia 
Gerona Campo Mayor 
Segundo áe Barcefona NavaTTa 

Los Regimientos Suizos tenían un régimen e.speciai )Yl que eran redutados por meáW áe 
una contrata áef propio Estado Españo[ con algunos áe fos cantones catóficos áe Suiza 
( Sofeure, San Ga/! Schw~ ett.. )¡ tenían tan sófo dos 6atdfones y un número áe pfazas áe 
1.009, aunque en fa rediáaá este número soDa variar según e! regimiento.Si 6ien estaban 
numerados áef 1 a[~ eran conodáos por e! nom6re áe su corond por fo que caáa 
regimiento vario áe título varias vece5 a través áe su historia segun fos cam6ios áe su 
coronel Los Regimientos Suizos en 18os eran fos siguientes: 

Wimpffén n. '' 1 Betscfrort n. 0 4 
Rutima.n n. 0 2 Traxfer n.o S 
Reái1tg n.o 3 Courten n. 0 6 

PorRO. áe 31 áe agosw áe 18oo se !UWía estaáfecitfo para fa In.fonteria un unifonne áe 
cofor 6fanco1 con divisa áe diferente coforidó, según e! regimientfJ; siguiendo un compficaáo 
sistema áe com6inacione.s. Como CUÓrecMezas se introáuda una especie áe mitra, parecúfa af 
goTTo áe fos granaáeros1 pero sin manga posterior y con fa fontdera j;TTaáa áe paño. Casi a 



fos áos años jusúJs, e! 26 áe agosúJ áe 18oz, se ái.spone un nuevo vestuarúJ, ratficafmentc 
áiftrenie¡ compuesúJ por una casaca áe cofor azuf ce!e.ste con e! coffarín, fa vueltas)' fas 
sofapas áe cofor negro viveaáo áe encarruufo, igual para wáos fos regimienws. 

Pero tampoco este uniforme tuvo farga áuradón, ya que e! 15 áe aóri! áe 18os se promu0a 
una nueva oráenanza en virtuá áe fa cual se vuelve a fos uniformes áe cofor 6/ánco, con 
especia[ áivisa para caáa regimienúJ, y C011W cu!JreaWezas se adopta e! Gicomu1. üu· c.' d 
uniforme recogiáo en fas fáminas áe esta cofección. Como pueáe apreciarse enfíL, mismas, [a 
dlvisa se mostraba en e! coffarín, sofapas y vueltas áe fas casacas, así como en ws l'it ·os 
(fwm6reras, Garra, fo!áones y Gofsi[[os). Especíjtatnente se estabfecía que fas 6oamzangas 
áeóían tener cuatro Gownes en sus carteras y que fas vue!tas o Garras áe fos fo!áones áe6ían 
áe ser áe cofor Gfanco en fos regimienúJs españofes y anteado en fos extranjeros (irfanáeses e 
ita!iano). Las fáminas tUJS muestran que fas Garras estaban uniáa.s por un parche o adomo 
en forma áe triángufo áef mismo cohr áe fa dlvisa y que fas tapas áe fos Gofsi[{os eran recf11S 
y viv~ a[ igual que fos fo!áones. 

Daáo que en fa cofea:Wn que presentamos tan sóh están representados fós fosi!eros, 
queremos resaltar que hs granar/eros estaban provisúJs áe aftas gorras áe pefo áe oso1 con 
una farga tnanga, áe cohr áe fa dlvisa, que fe caía soGre fa espalda. En esta tnanga so[ía 
figurar e! escuáo áef regimienúJ Gorrfa¡{¡; en líih áe cofores y en fas Gocatnangas (fevaóan, 
como ái.stintivo áe su cfase, sardinetas áe cofor Gfanco o atnarú!o, según e! cofor rfe[ Gotón. 
Toáos fos granar/eros ióan armaáos áe saófe. 

Los ojciaks, que tampoco aparecen en fa cofección1 vestían iguafes uniformes que ÚJ tropa, 
en corte y cohriáo, aU7UJue áe un paño más fino y con hs fo!áones áe fa casaca mucfw mas 
fargos y proGaófemente con una for áe {fs en fugar áef triángufo áe paño. So fían calzar Gotas 
aun cuanáo, regfamentariamente, en fo171111CWn con fa tropa áeóían ffevar pohinas áe paño 
negro como ésta. Tam6íén era característico áe fos seiVicios áe armas e! uso áe fa goÚJ. 

Según tUJS muestran algunas foentes algo posteriores fos ojciaks y fa tropa so{ían fztcir para 
gafa, pfumas o pfumeros áe cofor en.carruuh en hs som6reros. 

La Infantería Ligera tam6íén VÚJ sus uniformes cam6úufos fecuentemente. En18oo se fes 
dieron uniformes a unos áe cofor azZÚ¡ a otros áe cofor Gfanco y a otros áe cohr paráo, pero 
en 18oz wáos vofvieron a recibir nuevos uniformes, esta vez muy fujosos~ con áoftnanes áe 
cofor veráe y coráonaáura anuui!!a y un casco áe cuero negro con un crestón áe pief áe oso. 
Pero, otra vez en aóri! áe 1805; se [es áetenninó un nuevo uniforme áe cofor azu{ turquí 
con dlvisa dlforente según e! Gataffón Jl como úJcado1 un som6rero 6icomio (posterionnente 
aáorruufo para gafa con un pfumero áe cofór veráe). 

Daáo que caáa vestuarúJ tiene un pfizzo áe viáa áe algunos años y que fia.sta que no se 
cumpfe este pfizzo es costum6re seguir usánáofo fia.sta su áesgaste, fos cinco primeros años áef 
sigfo áeóieron áe ser áe un aspecto mu!ticofor en e! ejérdúJ1 ya que áeóieron áe coincidir 
uniformes áe dlversos regfamenws. Prue6a áe esúJ [a tenemos en fas tropas áef Cuepo 
ExpeáicionarúJ a Dinatnarca, en 18or¡; en e! que pudieron verse hs uniformes Gfancos áe 



18os junto con fos ce!estes áe 18oz en fos áe unea¡ fos áofmanes veráes áe fa Infontería 
Ligera (precisamente en Ham6urgo redÓieron sus nuevos unifmnes áe acueráo con ef 
ny&nnento áe 18os) y fos áo{manes y cafzones áe cofor veráe áe fos áragones. 

Lt'.' n:¡ünientos suizos foeron fos más est11Ófes en su uniformit/áá¡ ).fl que sus uniformes áe 
t't ,¡; 1r a:: u[ turqu~ que vestían cfesáe su organizacúJn1 continuaron áe este cofo¡¡ variando tan 
:i¡1/(J li7!íechura y corte áe fas prendas áe acueráo con fa 11U)áa. Las ÚÍJnitulS áe esta cofección 
tienen un extraorcfinario vafo¡¡ Jfl que nos muestran fas especiofes caracterfstica.s áe fos 
un{fi'mncs áe caáa uno áe fos seis regimientos existentes en 18os: cofor áe fa cfivisa1 
co&Jcacion áe fas carteras áe fos 6ofsi{[os (verticales u horiwntafesJ fonna áe fas 
liocamangas, cktaffes áef co{{arf~ etc.J áatos áe tanto más vafor cuanto que es áijcif 
encontrar representaciones grájca.s áe estos regimientos suizos af seNicio áe España . 

... 
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Infantería áe Línea 
Regimiento dé! Rey 

S e creó e! a1W áe 1632, con e! tUJmóre áe "Coronefía áe fa Gumrfia áe Rey: sienáo 
su primer maestre áe campo D. Gaspar áe Guzman, Conáe Duque áe Ofivares. 
En 1662 pasó a ser tereúJ ordinario áe infmtería con e! tUJmóre áe "Tercio áe 

Castiffa; en 1668 tomó e! tUJmóre áe {(TereúJ áe Infmte!ia Espa1Wfa Provincial áe 
Sevi!!a :·en 1633 e! áe «TereúJ Provincia! áe fos Moraáos Viejo/' y en 1707 pasó a 
chwminarse «R!gimiento áe Castiffaj áesáe 1776 tomó e! ai:tuai tUJmóre áe 8Regimiento 
Inmemorial ádRey n.0 1 ~ 

So6renomóre: «E[ Freno~ 

Hecfws áe Annas Principafes: 

Bataffa áeLeucate (1637)¡ toma áe fa ennitaáe Guatjafupe (1638)¡ SOCOTTO y 
fevantmníento ád sitúJ áe Lériáa (1646)¡ sitio y rendícúJn áe Barcelona (165z)i áe.fonsa 
áe Gerona (1653)i 6ataf!a áe punprodiJn (1658)¡ 6ataf!as áeAmaixafy ViffavicúJsa 
(1663)¡ comóate ádPuente áe Gerona (1684)¡ 6ataffa áe Ca¡n¡rodiJn {168!])¡ áe.fonsa áe 
Rosas (1683)¡ 6ataf!a ád Ter y áejnsa áe Gerona (1634)¡ áejensa áe Ceuta {16!JS-!J6)¡ 
6ataf!a áe Afmansa, sitio y toma ifeA!cim; asa!to y toma áe Denia (1708)¡ acción áe 
Brihue_ga y 6ataf!a áe VilfavicúJsa (1710)¡ sitio áe Barcelona (1714)¡ 6ataffa áe Me!aao 
(1718)¡ 6ataf!a áe Franca-Viffa (1713)¡ 6ataffa áe BiWnto (1733)¡ comóate áe Bofonia 
(1742)¡ 6ataf!a áe Campo-santo (1743)¡ comóate áe Monte-Fa)tJfa y_ 6ataf!as áe Ottario 
y Tdone (1746)¡ coru¡uista áeAfme;rfa (1772)¡ expedición áeArgéf (1775)¡ sitio áe 
· Pensacofa, atogue y toma áe fos foeítes áe Media Luna y San jorge (1781)¡ exp!ll· ·' 

toma áe fa Isúi áe Proviáenda (í 782)¡ acción áe Caste!-PúWn y ZugaTTamunái (1733 / 
comóate áe Santa Croz ád Ramo, áefe!tsa áe Arfegui y OnáaTTofa, ataque áe M a y 
accúJnes áe Connisari, Crosuspifa, ZMa!áea y peña áeAnchoriz (17!JS)i com6ate áe fa 
enseJUJÓa áe Doninos (18oo). 

Lugar áe guarnición: San Se5astián, Oporto y Aré5. 
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Infantería áe Línea 
Regimiento áe La Reina 

Fue creaáo en 1534 como {(Tercio Oráinario áef EsfiJáo áe M i!án ~ en 1567 tormJ 
el títufo áe «Tercio áe Lomóaráía ~ en 1530 el áe "Tercio Departilmentaf áe 
Ffanáes~ en 1715 'Regimiento áe Gaficia~ yen 1732 el aciua! áe "Regimiento 

áe fa Reina~ 

So6renomóre: 'tf Señor~ 
Hecfws áeAnnas Principales: 

Guerras áe Ffanáes y con Francia: Comóates áe Dafen y Groningfrem y 6ata!fa áe 
Gemingfzem (1568)¡ asalto áe Rctteráam, 6ata!fa áe Mons y toma ái Zuppfien (1572)¡ 
sitio y wma áeAdmar (1573)¡ 6ataffas áe MiJwck y Gante (1582)¡ 6ati[[a áe Steem6erg 
y conquista áe Dunquerque (1583)¡ sitios áeAmóeres y áe TOTremonáeJ[f/4-85}i sitio 
áe Grave, Venfoo y Nuy (1 586)¡ sitio y toma áe Osteiufe (1601-4)¡ 6a áe Ffewus 
(1622)¡ rendicWn áeBreáa (1624)¡ 6áta!fas áeHouncowt (1642} yáeRocroy(1643) y 
áefensa áe Maestrich (1673).- Guerras enAfoca: Defensas áe Ceuta (1732) y áe Orán 
(1733).- Guerras en Italia: Conq_uista áei}s¡remont, sitio áe Coni, conquista áeAcqui 
(1745)¡ 6foqlJe() y ca¡;itu{acWn áeAfejantfría (1745)¡ 6ata!fa áe Pfasenéia (1746}.
Guerra con Portugal: Sitios áe MiTWÚ[a¡ Marvao y Castefo áe Viáe (1762).- Guerra en 
América: Conquista áe fa cofonia áe Sacramenw (1776}.- Guerra con Ingfatma: BfoqlJe() 
áe Gibraltar a 6orrfo áe fa escuaára comóinaáa (1782}.- Guerra con Francia: Conquista áe 
M iffas y Pesif/iís¡ comóates áef 6amznco áe Espoffás¡ ataque a fas posiciones áe 
Montesq~ y fa Trompeta¡ toma áe Ofeta y Co[[ áe Ban.J'!.s¡ toma áe Portvenáres ¡ 
Co{{¡ure¡ áejensa áe Figueras¡ 6ata!fa áe Ponws y áejnsa ae Roras (1733-35J.- Dejensa 
áe Cááiz contm fos ingfeses (1737). 

Lugar áe guarnición: Málaga. 
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Infantería áe Línea 
Regimiento áef Príncipe 

Fue creatÚJ d 6 áe noviemÓre áe 1 S37 con d títuliJ áe «TereúJ oráinarúJ áef EstatÚJ 
áe Mi!án ~ ffevanáo posterúmnente fos nombres áe «TereúJ áe wmbaráía" en 
1 S60 l /(~imiento áe wmbarrfía H en 1704i su actuaf nom!Jre áe /(Regimienw 

áef Príncipe" ro o6titvo en 1776. 

So6renombre: «rf Osaáo ~ 

Hechos áeAnnas Principales: 

Asafto y wma áe Clíiek (1 S37J asalto áe Cfzierasco (1 S4ZJ sii:úJ y wma áe Duren 
(1 S43J toma áe Francfo.rt (~f46J 6ataflá áe M uf5ergh (1 S47J sii:úJ áe Metz (15szJ 
toma áe Cassaf y áe OrJa!tella [d¡fJ 6ataf!a.s áe San Quintín (1 SS7) y Graveiinas 
(1SS8)¡ ataque J toma áe Can y Monte Cafvo (1558)¡ sitio áeArgd y 6ataf!a y 
toma áe Centelfa y Monte Cafvo (1558)¡ sii:úJ áeArgdy6ataf!a áeKarwán (1561)¡ 
recom¡uista áe!Pefuin áe fa Gomera (1564)¡ conguista éfe Túnez; La Goféta y Biwta 
(1573)¡ wma áe Cascaes y 6ataflá áe B:ftS73J sii:úJ áeAsti (1614)¡ toma áe Verce[{i 
(1617)¡ combate áe Cariñano (1630)¡ 6 áe Tomavenw (163'1)¡ toma áe Turín 
(1640)¡ 6ataf!aáe Cerro (~Or6assano {1633)¡ sii:úJ ywmaáe Verona(1705) yáe 
CiuáaáRoárigo (1706)j 6 áeBrihuega y WfavíeúJsa (1710)¡ tomas áe Capua y 
Pa!enno (1734), La Miranáofa (1735) J Afejanáría (1745) y 6ataflá áe Pfasencia 
(1746)¡ CO'!'Juista áe La J(orítfa (1780) y Pensacofa (1781)¡ combates áe Baztán y 
arra6a!es áe Pepignan (1793)¡ combates áeAmegt4 Otufarrofa y áefensa áef Puente áe 
Ceret (1794} 
Lugar áe guarnición: Portugaf. 
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Infantería dé Línea 
Regimiento dé Saboya 

Fue creaáo ef 30 áe mamJ áe 16331 con ef títUÚJ áe "Tercio áe Saóo)!l; en 1707 
tomó ef nomóre áe ~imienúJ áe SaóOJ!l' que J!l conservará. 
So6renomóre: ((E{ Terror~ 

Hecfws áe Armas Principafes: 

GuemLS áe Italia: Comóate áe Cerano1 6atof!a.s áe Tomavento1 Montvafdóne1 Bastagno1 
asafto áef castiffo áe Roáovano y áef áe Aiano1 conquista áe Cassafe1 áej.nsa áe Cremona 
y Turín1 6atof!a.s áe Mora 1 Rivarofo1 toma áe CaStef!.. Maggiore; Trino y Crascentino1 
6ata!!a áe Or6assano1 corñbate áef Cerro y 6ata!!a áe Fontana Santa (1636-1701}.
Guerra áe Ffanáes: Bata!!a áe Staforáa (1630}- GueTTa áe Sucesión: Dejénsa áe Mantlia; 
conquista áe Vercef!i J Bema1 6aiaffa áe Castiones y áejnsa áe Pavía (1701-170S)i sitio 
y toma áe Denia y Aficante; 6ataf!as áe Zm-qgoza1 Brlhuega y Vi!!aviciosa; sitúJ y wma 
áe Barce!ona (1707-171S}.- GueTTas áeftafía: A5afto y rénáición áe Messina1 fiata!!a áe 
Maáona áef Oúno1 Bassignata1 Teáone y Pfasencia1 comóate áe O{e¡¡gio y áej.nsa áef 
Casti[[o áe fa Mofa (1718-46).- Dej.nSa áe Ceuta (1724}- Sitio dé-Gi!Jrafiar (1727}.
Campaña áe Orán: Comóate áef 6aTTanco áe Tanograz (1733}- Guerra con Porwgaf: 
Toma áe Braganza, af!lque áe fas Taffaáas y com5ate dé Escafas (1762-67).- Guerra en 
América: Conquista áe Santa Cata!ina y Cofonia áe Sacramenw1 sitio y renáicúin áe La 
Paz (1768-8d).- Expeáición aAfoca: Conquista áeArgef y reco'!!Juista áe Ma!Wn 
(1782)¡ áej.nsas áe Orán y Ceuta (1731-92}- Guerra áel &Jse[{¡jn: Comóates áe Offetas1 
Montesquieu y Vaffofonga1 6ata!!a áe Trouiffas1 comóates áe Montelfs y Bef!ven.- Guerra 
con Portugaf Sitio y reñáición áe Campo-MO)Or (1801}. 

Lugar áe guarnición: Va!encia y Vaf!ecas. 

.. , 
;,¡~ 



' 







Infantería áe Línea 
. Regimiento áe 

La Corona 

S e organizó el 27 áe forero áe 1566 con el títu!o áe «TereúJ Nuevo áe Nápofes~ 
en 1633 pasó a áeiwminarse rrTereúJ áe fa Mar áe Nápofesny en 1718 toTTU5 el 
nombre que ostenta en 1805 áe (Regimiento áe Infontería áe La Corona'~ 

So6renombre: rt[Mar y La Tierra'~ 

Hecfws De Annas Principafes: 

Guerra con [os moriscos: EqugnacWn. áe fa forta!eza áe Púzif{os, sitúJ y conquista áe La 
Gakra, combates áe Pat!Jd Cangap y Galor (1569-70).- Guerra con [os turcos: 
Combates marítiJnos áe Corinto y fepanto, áejensa áe Túnez y La Gofeta (1571).
Guerra con Portugaf: Toma áe Viffaviciosa, C0!1']uista áe SetilVd combate y toma áe 
Lis6oa, sitúJ y toma áe Coim6ra y COfT!JUista áe Oporto (1580).- Guerra con Ingfaterra: 
FornuJ parte áe fa EscuaáralnvéncWk (1588}.- Guerra con fos moros: Eqeáiéión a 
Argel (1601} y COfT!JUisfiJ. áe Larache (16o8}.- Guerra áe Jta{io.: Asalto áe Oneg[itl, 
reiufición áe Bona6áfdótte, Dente, RoetÚJereáo y Corfeimig&, 6ata!!a áe[ Tanaro, aseáW 
áeAs~ victoria áe[ mm¡o áe fa Motta, com5ate áe Trino, combate nava[ áe Cafeáonitl y 
sitúJ y toma áe Verce!f (1614-17)¡ 6ata!!a áe Staffiráa, sitúJ y conquista áe Embum, 
ataque áe Panna, 6hgueo áe Casafe, 6ata!!a áe OroassaiUJ y áe.foisa áe Vafenza áe[ Po 
(1690-96)¡ 6ata!!a ái Luzara (1701}.- Guerra áe SucesúJn: Reconquista áe Tortosa, 
toma áe[ ca.stiffo áeAremis y 6ata!!a áe Zizragoza (1708-14}.- Expedlción a Ingfaterra 
(1717}.- Defe¡}sa áe Ceuta (1720}.- Campaña áe Itafitl: Bhqueo y capitufación áe 
Capua, sitúJ áe Messina, 6ata[[a áe[ Campo Santo, ;:;¡:esa de Civita Casteffana, toma áe 
Pavía, 6ataffaáe[Tanaro, ocupaciónáeMi!án y6 áePfasencia(1742-46}.- Guerra 
en América: Rebelión áe[ Pem pacificación áe Nueva Granaáa y áefens!! áe fas costas áe 
Cafeáonitl (1760}.- Campaña áe! Roseffon: Atat¡ue a [a linea áe Caste[[ Pignon y combate 
áe SantiJ.Ana (1793-95).- Guerra con Portugal: Conquista áe fas pfáza.s ifeArronchez y 
Porto-Afegre (1801}. 

Lugar áe guamicúJn: A~eciras 
,,, 
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Infantería áe Línea 
Regimiento áe Ajica 

Fue organiztláo e!2¿ áe octuóre áe1535 con e! título áe 11Tercio áeSici!ia'~· en 
1538 tomó e! áe ~Tercio Fijo áeSici!ia'yen 1718 e! áe ((Regimienw áeAfoa/' 
que conserva. 

Fue .fim¡/tiM por e! propio Emperador Carfos. 

So6renombre: ((E[ Va!eroso ~ 

Hecfws áeArma.s Principales: 

Conquisttl áe La Gofeta (1535).- Guerra con Framio: Sitio áe Cof!iY toma áe Durén 
(1543).- Guma áeAfemonia: Toma áe Newsttu! 6atd!a áe Mufúóerg (1547).- Guma 
áeFfarufe.s: Bata!!os áe Groninga, áe Gem0;ghem yáef Guet (1568)¡ sitio áeMons yáe 
Harféim (1572-73)¡ 6atd!a áe Fe!ip-fáná (1575).- Conquisttl áe PoftJJgal: Toma áe 
Y efóes y Oúvenza, áe[ CI1Sfi!1o áe tetúóa.C áef Fuerte áe San Juan, Be!ein y A[nuufa 
(1 S8o).- Batd!a áe[ Ca6o áe Ca!eáonia {1614}.- Gue!Ta en e! Norte áe Espaiúz: Sitio áe 
San Seóastián (1726}.- Guma en Jta11a:.Batd!a áe BiffJnto, toma áe Gaeta y ?afemw 
(1734)¡ sitio y capitufoción áe Messina, Ortibe!!o, Porto-Hercofe, Monte Phifipo y áe [a 
Maceáania (1736}.- Guerra con e!ImperúJAustrúuo: Toma áeApremont· acción áe 
Aigue-Vif!a¡ afiujue áe Vú!afanca (1744)¡ atJJgue áe fas Ba17icatlas¡ 6af1Úfás áe Panna y 
Pfasenda (1746).- Guma con Erando: Comáate áe Eugui y accúm áe Offaregui (1735). 

Lugar áe guamicwn: A~ edras y San Seóastián. 
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Infantería dé Línea 
Regimiento dé Zamora 
Fue creadh e! 30 áe aóri! áe 1 S8o con e! rwm6re áe «Tercw áe BoGaáif!a '~por su 

primer maestre áe campo D. Francisco Arias áe BoGaái!!a; conáe áe Puñoenrostro¡ 
en 1 S8z wnuJ e! títulO áe «TerCÚJ áe fas Azore5 "y en 1 S86 e! áe rrTercw 

Departamentaf áe Hofanáaj en 1717 e! áe ((Tercio áe 1/a!ois»y en 171s e! áe 
"Regimiento áe Infontería ZilTruJra ~ 

SoGrenom6re: r'E[ Fiel~ 

Heáws áeA171UJS Principales: 

Guerra con Portugaf: COTy¡uista áe fa Pfáza áe Y e!óes., Ofivenza; Vi!!avicúJsa; EstreTruJZ; 
M o Mayolí Evora, Afciízar áeSoi; Setúóaly LisGoa (1s8o). ·Guerra con Franciil: 
Combate naval áe San M igud y áef Puerto áe fa M uefa1 Castiffo áe San Seóastián y 
Angra (1 S8z). · Guerra áe Ffañies: Dejnsa áe fa isfa áe Bomme! y áe fa afáea áe Empfw 
(1S8S}i wma áe Grave; Venfoo y Nuis (1S86)¡ sitUJ áeBergh·on·Zoom; Bracftd Rossem 
y Heá (1 S88)¡ rendición áe Geitruiáemóerg y áejnsa áe Tlfemont (1 S89). · En Francia: 
Lfarws áeAumafe (1S91); Douffen.s; Picarili1l y CamGrai (1 S9S)i Cafais; Andrés y 
Guínes; Amiens y Orsois (1698)¡ wma áe Osiemfe (1604}. · GueTTas áe Ffanies; Italia y 
Afemania: Defeí!sa áeAm6ere5 (16oS)i ocupación áe Cfeve5, Yaf!iers; Osdénz:tWal y 
Línguen; Wañchtendoli Groff; Rfrim6erg; y Gata!fas áeAquisgran y Wessef (1614)¡ 
ocupación áe Verceffi (1617)1 Gen~ Moeurs; ]ufiers; Breáti; En[usalí Casa!; Lutzen; 
Lovaúttl; Diest; Rurtnilmáa; Stra!omm (1637)¡ Saint·Omelí San NiaJfás (1639)¡ Fuente 
áeSantaAna,Agre; Lons; LaBasée; Honnecourt(1642}i Rocroi(1643)¡ Maráiá 
(164S)i Mennín (1646)¡ Annentiére5; Lanárecy y D_ronuáe (1647)¡ Ypres y La Motte 
áe Boix; Camórai; Charcfes1 Rer6~ Gataffa áe Rftete[¡ CO!UJuista áe Berge5; Saint Vigrwf y 
Ligne (16SJ)i Grav~ DUfUJuerke (16Sz)¡ Gataffa áe Va!ecienne5 (16S6)¡ ocupación 
di Conáe1 Aráres y 6 áe fas Dunas (16S8)¡ Charferoh Natlráenel Seereff Máestrich 
(1676)¡ Casie! (1677)¡ Ypre5 (1678)¡ Nanrwlí Luxem.Gurgo y Mons (1689} óataffa áe 
FfeU!US (169o)¡ Ste~· ue (1692)¡ Dronunáe (1693)¡ wma áe Namur (1697). · 
GueTTa áe Suceswn: De áe Namur (1702)¡ Foumes (1703)i socoTTo áeAmGere5 y 
Gafil[{a áe Bona, Ga áe Ramíffiars (17os). · Guerras con Ingfaterra y Portugal: 
Com6ate naval áe Town (1744)¡ rendición áe fas pfazas áeMirantÚl; Graganza; Chave5; 
Moncorvq, A[meúfa; SalvatieTTa y Segura y Gfoqueo áe Gióraltilr (1779)¡ suGfevación áe 
Veracruz (1787)¡ De.fonsa áe fa costa áe GtÚiciil (1801}. 

Lugar áe guarnición: Cáiiz (júe enviado a Etntria en 1806}. 
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Infantería dé Línea 
Regimiento dé Soria 

Fue 01ganizaM en 1SO!J con e! tíát!o áe «TereúJ áe Nápofes: tomllnáo en 1S!J1 e! 
áe «TereúJ Dep_arfiJJnentaf áe Braóante'¡ en 1713 tomó fa áenominacúJn áe 
/(Regimiento le Soria' que )t1 con.seTVará. 

So6renom5re: «E[ Sangriento~ 

Hecfws áe Anna.s Principafes: 

En Italia conquista áe Bastia, Bofonia, Prato, Bérgamo, Mi!án, Cremona y 
Pa171Ul y 6atáffas áe Rávena, Pavía y Ceriñofa (1S11-44).- En Hungría: Sitio y 
COf}']uista áe Neo6urg, Noffinga, Rottem6erg, Ufin y Witem6erg (1S44-47}- En 
Ffañáes: Bataffas áe San Quintín y Grave!inas (1 SS7-S8)¡ 6ata[fas áe Groninga y 
Gemilygen¡ sitios áe Mon.s y Harlem¡ 6ata!!as áe Mori y Vorcon¡ sitios áe Máesirich, 
Cam6resi y La Esdusa, toma áeAm5eres¡ 6ataffa áeAumafe, asaftos áe Nqyon.s y HU)It¡ 
sitios áe Cafaís y Hufts, ocupacUJn áe OrsOJ¡ sitio áe Rhemis6erg, 6ataffa áé Nieup_ort; 
sitios áe Ostenle y Gro[! toma áeAijuisgrán y ju!iers, sitio áe Bredá, y com5ate le 
Thwn.svi!!e (1SS8 a 163S).- GUeTTa con Francia: Sitio y toma áe La Cfrap_effe y Cftatef4 
ocupaeúJn de Cor6ié; Amien.s, Emmerick y Barfaimont (1636).- En Ffanifes: SocoTTo áe 
Saint Omer y Amzs; 6ataffa áe Rocroy y toma áe Nearáem; 6ataffa áe Ffeums y toma áe 
Namur (16S8 a 16!JS}- GUeTTa áe Sucesión: Defensa áe BtÚtu¡uer y 6ataffa áé Zaragoza 
(1710)¡ sitio áe Ye!ves yasafto áe CampomaJVlí en Portug_a!{1711-12)¡ reconquista áe 
Palma áe Mafforca (171S)i sitio y ocupación áe Nápofes, oataffa áe Bitonto, toma áe 
Gaeta, Capua; Messina, Apremont y MonteA!óano y 6ata!!as áe Maáona áef O[mo y 
Pfasencia; en Italia (1734 a 1746).- Guetra con IngTaterra: Bfoqueo áe Gwraftar y toma 
áe Penzacofa (177!)-81).- Guerra con Francia: Dejensa áef Vaffe áeArán, 6ataffá áe 
Masáeu; sitio J. ocupacúJn áe Beffegaráe; Thui1¡ Pepignan y Viffajanca, ataque áe 
Corneffti 6atáffas áe Trouiffás y Boufou y áefon.sa áe Figueras (1733 -34} 

Lugar áe guarnición: MafuJn. 
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Infontería áe Línea 
Regimiento áe Córdoba 

Fue creaáo e! 27 áe forero áe 1 S66 con e! nomóre áe «TereúJ áe Figueroa ~por ser 
su creatfory primer maestre áe campo D. Lope áe F[g_ueroa¡ en e[ mistno año 
camóia e[ ,Wmóre por e! áe «TereúJ áe faAñnadá ái!l'vfar Océano'¡¡ en 1f71 

nuevamente camóia áe noinbre ¡ara wmar d áe «TereúJ áe fa Liga Catófica ¡ en 1 s8o 
wma e! áe rrTereúJ áeAmuufa ¡ 1en 1f86 «TereúJ áe fas Terceras~· en 1603 d áe 
/(Tercio Viejo áe fa Amuufa Reáf áef Mar Océano :'Y en 1704 d áe rrRegimienw áe 
Baje!es :·por último/ en 1710 d áe rrRegimienw áe Córáo6a '~ 

So6renomóre: Ti SacTifica¡W '~ 

H ecfws áe Annas Principales: 

Guerra con fos turcos: Batalfa áe Lepanw (1 S71) y Azore5 (1 S81 -83).- Guerras en 
Ffantfes: De.fonsa áe fa isfa áe Bomine! y áe fa aldea áe Empfio (1 S8 S} - Guerra en 
América: Accione5 en fas Antil!as Menore5 (16JO-J!J}.- Campaña áe Cataluña 
(16J!J·44J.- Campaña áe Italia: Combates áe Or6iie!!i (1646}1 San Martín (1647) y 
wmas áe NápofeS (1648) y Portofongone (16fo}.- Guerra en Catduña: SitúJ y ocupación 
áe So!Sona (16So-sS).- Campaña áe Portugaf: Bata!fa áe Oúvenza y áe.fonsas áe lfaáajoz 
y Arroncftes (1661), áefonsa le Evora (1662) y Vif!aviciosa (166;}.- Guerra en Ita!ii: 
Combate navaf áeAgosta (1676}.- Guerras enA/íica: Dejnsa áe Ceuta (16!JS·!J6) y áef 
Peñón áe Vefez áe úi Gomera (1702}.- Guerra dé Sucesión: Bata!fa áe Afmañ.ia (1707 )¡ 
wmas áeAfcoy y Denia (1708)¡ 6ata!fa áe Guáiñas (1703) y_wma áe Vif!aviciosa 
(1710).- Guerras en Italia: Ocupación áe NoVÍ¡ 6ata!fa áe Pfasencia (1746} y áefonsa áe 
Genova (1747).- Guerra en América: Toma áe Sacramenw (1762}.- Guerra con 
~ngfaterra: Sitio áe Gióraftar (1773).- Caf!lpaña áef &seffón: wma áe Bef!et¡aráe1 
6ata!fas áe Thuü¡ Trouif!as y Boiifon1 yáejensas áeSanAnárés y Ma!gue {17!J3)i acción 
áe Coffiose (1734).- Guerra con Inglíiterra: Bata!fa navaf áe Tráfúgar (1804}. 

Lugar áe guarnición. Jsfa áe Lefin y Portugaf. 
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Infontería dé Línea 
Regimiento dé 

· Guadá!ajara 

Fue organizat!t; e! 22 áe enero áe 16 57 por D. jerónittw áe Benaven:te y Quiñones; 
por [o que tonuJ e[ títu!o áe rrTerw áe Benavente ~ aUl}tjue pronto ji; conocitfo; 
por su bravura y arrojo en e[ com6ate; como rrTerw áe ws Tigres . En 1664 

tonuJ e[ nom6re áe r'Terw Provincial áe Burgos''y en 1674 e[ áe «Terw áe lí:JsAITUlriffos 
Viejos~ a causa áef colí:Jr áe sus casacas. En 1707 tonuJ su actud nom6re áe «Regimiento 
áeG~J~~ . 

So6renom6re: ((E[ Tigre~ 

Hec!ws áe Armas Principa!es: 

Guerra conPortljgaf: SitúJ yto!TUláe Ofivenm {16S7)i áefensa áe Baáajoz (1658)¡ sitúJ y 
WITUl áeArronchéz (1661)¡ asafto y toma áeAféa!chef (1661)¡ aseáío áe Estremoz 
(1662)¡ sitio y asafto áe Evora¡ (1663)¡ 6ataf!a áe Montes-Cfaros y sitúJ áe W!avicwsa 
(1665).- Guerra con Francia: Asafto 7 to!TUl áef castif!o áe Beffegaírfe y 6ataf!a áe 
Maurefúís (1674)¡ sitio áePuig_ceráá (1678)¡ áefon!a áe Gerona (1688)¡ sitúJ áe 
Ct11nfl1:oáón (168!))¡ 6ataffa ái! río Ter y áefensá áe Pafamós (16!J4)i áejnsa áe 
Barée!ona (16!)7}- Guerra áe Sucesián: Sitio 1' WITUl áe Castelfa-Branco (1704)¡ sitúJ áe 
Gwraftar (1705)i 6ataffa áeAfman.sa; to!TUl ife Vi!!ahemwsa y Escalona (1707}¡ sitio áe 
Lérúfa y conquista áe More[[a (1708)¡ áeftnsa áe fa costa áe Vinaro.z; 6ata!!as áe 
Zaragoza y Vi!!avicWsa y asalto a Brihuega (1710}.- Guerra en Ifil[io.: SitúJs áe 
Casiéffrruire y Messina; to!TUl áe PaferrtW y 6ataffa áe Mefazw (1718)¡ óataf!a áe 
Francavú!a y áefensa áe fa duáaáefa áe Messina (1713}.- Guerra con Ingfaterra: SitúJ áe 
Gwraftar (1727}.- Guerra en Ifilfia: SitúJ y ocupacián áe Gaefil; Siracusa y Tr1fani 
(1734)¡ sitúJ áe Mantua (1735)¡ 6ataffa ife Camposanto y áeftnsa áe fa casajuerte en fa 
fínea áe Tanaro (1743)¡ sopresal. to!TUl áe Pavta (1745).- Guerra enAfoai: Exp_eáición 
a Argef (1775).- Guerra en America: Conquista dé fa isfa áe Santa C~y cownio. áe 
Sacramento (1777 )¡ sitúJ y to!TUl áe Pensdcofa (1780). - Campaña áef Rose!fijn: 
Numerosas accWnes áesáe 1733 a 1735-- Guerra con Ingfatérra: Combate áe La Graña y 
áefensa áefFerro[ (18oo). 

Lugar áe guamicián: BarcekJna (foe enviadó a Etmria en 1806}. 
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Injántería dé Línea 
Regimiento dé Seviffa 

Fue creaáo ef 21 áe forero áe 1658 con ef nom6re áe "Tercio áe fa Amuufa '¡ en 
1664 pasó a denominarse "Tercio Provincia! áe Maárúf y en 1694 "Tercio 
Proviñciaf áe fos Coforaáos Viejos~· en 1707 recibió ef nom6re áe "RegimienúJ áe 

Sevi!!a' que conseJVa hasta 18os. 

So6renom6re: "E[ Pe!eaáor~ 

Hecfws áeAmtil.S Principales: 

Guerra con Portugaf: De.fonsa áe Badájoz (1658), úJma áeArroncfzez (1661)¡ 
jurumenfza, Moñforte, Craws, asafw éfe Onge!ha. (1662)¡ 6atd!a áeEstremoz (1663) y 
sitio áe Viffavicwsa (1664).- Guerra con Francia: Deftnsas áe Gerona (1684) y Seo áe 
Urgd (1691 )¡ 6atd!a áef Ter (16!)2)¡ áefensa áe Barce!ona (1697).- Guerra con 
Portuga[ Toma áe Porto Afegre, Mar6aón (1704) y Afóurquerque (1705}.- Guerra áe 
Sucesión: Batd!a áeAfmansa, reconquista áe játiva, asafw le Denia (1707)¡ reconquista 
áe Tortosa (1708)¡ 6atd!a áe Monte Torrero¡ conquista áe Brihuega y 6atd!a áe 
ViffavicWsa (1719) yáefen!a áe Tortosa (1711}.- Guerra con Francia: Defensa áeSan 
Sebastián (1718) y Ca.iteffciutat (1720}.- Guerra con Austria: Batd!a áe BiúJnúJ (1734)¡ 
sitio y wma áe Messina y A[meúfa (1762}.- Guerra en América: RenáicWn áe fa Jsfa áe 
Santa Catafina y cofonia áe Sacramento (1777).- Guerra con Francia: Com6aieS áe Tuis 
y Mon wuis, óatd!a áe Trouú!as, com6ates áe Banpls áe Mar y Temufes y aaión áe 
Montroig (1794). 

Lugar áe guarnición: E[ Ferro[ 
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Injántería áe Línea 
Regimiento áe Granacfa 

S e creo d 22 áe aórif áe 1657 con óase en fas Mi!idas Loca!es áe Granadá por fo 
que tomó d titulo áe ((Terw áef Casco áe Granaáa; foé en 1707 cumulo 
ááquirú5 d áe ~imíento áe Granadá~ que conserva. 

Soórenomóre: ((E{ Arrojado~ 

Hecfws áeArmas Principa!es: 

Guerras con Porf:Ugaf: Defo!sa áe Valencia áeAfcánwa (1657)¡ sitúJ áe Oúvenza 
(1658)¡ tomas áe jurumenfzaJ Beirós y Monforte¡ conquista áe Ocrato (1662)¡ toma áe 
ViffavicúJsa¡ sítúJ y oczpación áeA{meúfa (1762}.- Guerra con Francúr Bataf!a áe 
Camprod15n (1683)¡ déftnsas áe Pa!amós y Gerona (1634)1 Hostafricfi (1636) y 
Barée!ona (1637}- Guerra áe Sucesión: C%ista áe Safvatierra¡ sitúJ áe Gwírútar J 
áejnsa áe Ret¡uena (1705}.- Guerras en li · · Sopresa áe Veffetri (1744)¡ paso áe ws 
A~es¡ paso áe hs ApeninosJ comóate áe Voftaggio y óata!!a áe Pfa.sencia (1746}.- Guerra 
con Francia: Conquistas áeArfés1 Prats áe Moyo y Be!feqaráe¡ 6ata!!as áe Tuír y Truif!as¡ 
sítúJ y ocupación le Pon Vendfés (1733)¡ conguista áe !á Ceráeña (1734)¡ acciones áe 
Banyofa.s y Santana¡ óata!!as áe Pontós y Be!Iver (1735). 

Lugar áe guamicúin: Mahón. 
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Infantería c!e Línea 
Regimiento c!e Va!encia 

S e creó e! 22 efe septiembre efe 16S8 con e! título efe u Tercio efe fo. Costa efe 
Granaáaj en 1707 tonui e! efe «Regimiento efe La Costa rf 26:· en 1718 e! efe 
«Regimiento efe VitorúJ. 1f1 12: y en 1791 e! efe ~imiento efe Infontería efe 

Vafencia JI que conseTVa. 

So6renom6re: !i Deftnsor'~ 
Hecfws cfeAnna.s Principales: 

Guerra con Portugal: Cerco efe Yefóes (16S9)i renáicüJn cfeAnmzcftes (1661)¡ toma efe 
Bor6a y jurumeriha (1662)¡ c!eftnsa rfeEvora y 6awl!a cfeEstremoz (1663).- Guerra efe 
Ajúá: Deftnsas efe Laracfze y Me!i!fa (1689)¡ áefensa efe Ceuta (1693}- GueJTa con 
Francia: Toma efe Camproáón (1689)¡ accion efe Hosta!rich (1696)¡ c!eftnsa efe 
Barcefona (1697}- Guerra de Sucesión: Sitio efe Gióraitar ( 1704)¡ tomas efe Serpa)'_ 
lvfoura (17os); sitWs efe Yefóes y Campo-A1a)Or (1712}.- Guerra cfeAJica: SitW ae 
Ceuta (1710 y 1732)¡ renáición efe Maza!quivir (1732)¡ c!eftnsa efe Orán (1733}
Guerras efe !taBa: Toma efe Porto-Hercofe y Miranáofo. (173S)i 6ataf!a efe Málona áef 
Ofmo (1744)¡ 6ata!/ás efe Pfo.sencia y Teáone (1746}.- GueJTa con Portw¡af: Sitio y 
conquista cfeA!ineidá (1762}.- Guerra enA#ica: De.fons.a efe Ceuta (1789).- Guerra con 
Francia: Ataque cfeArfes y 6ataf!a efe Masdéu (1793)¡ defensa efe Rosas (179S} 

Lugar efe guarnición: Cartagena. 
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Infantería áe Línea 
Regimiento áe Zaragoza 

Fue creaáo e! 6 áe agosw áe 15791 recwieluÚJ e! títUÚJ áe 'Tercio áe Niño"por ser 
su organizador y primer maestre áe campo D. Ga!Jrief Niño áe Zúñiga¡ en 1 S8o 
f/Jma e! nombre ife rrTercio Departamental áe Lis6oa ~· en 1 S93 e! áe «Tercio áe 

Infontería f5lañofa áe fa Ciuáaá áe Lis6oa "y en 1702 e! áe ((Tercio áe Lis6oa lf 4 ~ 
Tomó e! áe Regimienw áe Infontería áe Zllragoza" en 1791. 
So6renombre: rt[ Gforioso ~ 

Hecfws áeAmulS Principa!es: 

Guerra con PoTtlljaf: Co!UJuistas áe Viffaviciosa y O!ivenza; sitio y ocupación áe Se!Waf; 
wma áe Lis6oa ( 1 S8o).- Guerra con Ingfaterra: Combate en aguas áe Grave!inas y 
embarque en fa ~~rmaáa Jnvencwfe" (1588).- Guerra con Porf:ugal: Defensa áe[ castif!o 
áe San ]ufián áe Lis6oa (1640}.- Guerra con Francia: Toma áef Co([ áé BCÚat¡uer (1640)1 
áe[ parque áe Monijuiclt (1641)¡ áefonsa áe Rosas (1643)¡ combate áe Lérúfá (1646)¡ 
ocupación áe Tonosa (165o)¡ sitio y wma áe Barcefona (1651-52)¡ reco1Ujuista áe Berga 
y ataque 1' wma áe[ Puente áe Esponeffá (16 S7).- Guerra con Portugal: Toma áe Borba; 
junineilra; sitio y wma áe Beira 1 Ocraw (1657)¡ asalto y wma ái Ong_fre!a (1662)¡ 
sitio y_ ocupación áe E vora 1 6atal!a áe Estremoz (1663).- Guerra en Ittifia: Combate 
naváf áe Pafermo (1676)¡ ÍJata!!a áe Staforáa (1690 )¡ reco1Ujuista áe Cannañofa y 
combate áe Marse!fa (1693)¡ reco1Jijuista áe Cassaf (1696)¡ ÍJata!!a áe Chiari (1701}.
Guerra áe Suceswn: Combate áe fíis LaJU¡as y áefnsa áe fa únea áe fas Miranáofas 
(1703)¡ sitio áe Benua; asalto y wma dé Ivrea (1704)¡ áefensa áe Milán (1707)¡ 
expeáicWn a Ceráeña (1710)¡ coméate en aguas áe Messina (1712)¡ COIUJUista áeAfcoy 
(1708)¡ sitio y ocupación áe Barce!ona (1713-14)- Guerra enA_foa: Deftn!a áe Ceuta 
(1732)- Guerra con Francia: Defonsa áe[ F ueTte áe Bie!sa y áe Pafau; cofn6ates áe Arán 
y Sescun y áefonsa áe Cafhure (1793) 

Lugar áe guamici6n: Cádiz y OpoTtO. 
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Infantería áe Línea 
Regimiento España 

Fue cretUÚJ en 1665 con el títufo áe "Tercio áe Por;uga{'¡ en 1668 wnuJ el áe 
"Tercio Provincial áe Vafftufofúl; y en 1634 ef áe rTercio Provincia[ áe fos 
Venfes Viejos} en 1707 pasó a áétwminarse "Regimienw áe Córáoóa 'y en 1718 

wnuJ el áe 'Regimiento áe España' que ;a conseJVará. 

Sobrenombre: ''E[ Mártir~ 

H ecfzos áe AT11UJ.S Principa!es: 

Campaña áe[ Roseffón: Conquista áe Maureffás y Ceret (1674)¡ áefozs.a áe Puigceráá y 
comóate áef 6a1ranco áe Espo!lás (1677).- Gue1ra áe Suceswn: Sitio áe Casteffo-Branco; 
acción áe Sarcetfa y ataque áe Monsanw (1704}.- SitúJ áe Gi6raftar (1704)¡ óataffa áe 
Afmansa (1707)¡ sitio y reniicWn áe Barcefona (1714}.- GueTTas enAfú;a: Defensa áe 
Ceuta (1720 y 1723) ywma áe Orán (1732-33}- Bfoqueo áe Gibrafiar (1727}.
Guerra en América: Defensa áe Cartogena áe Jrufia.s (1741}- Guerra en Itafia: Toma áef 
castúfo áeAspremont (1742)¡ sitio tfi Cfiierasco (1743)¡ paso áe fosA{pes (1744)¡ 
ocupacúm áeAcqui y Pavía; y socoTTo a Plásencia (1745)¡ ocupacwn dé Berce!fo1 
Cavacurfl} y Reggw y óataUil áe Plásencia (1746).- GueTTa enAmerica: Dejnsa áe[ 
castúfo áellvfonv en Úl Habana (1762) ywma áe fos foertes áefMisisipi (1773)¡ 
renáician áe Nueva Orfeans (1780)¡ sitúJ y renáicúm le Penzacofa (1781}.- GueTTa en 
Afia;.: Comóate áeJ!!!Jef (1775) yáejénSa áe Orán (1730}- Campaña áefRoseffon: 
Ocupacwn áe Come!lií1 aseáW áe Pe;pignan y 6ataffa áe Troui/Iás¡ wma áe Ban~ 
(1733)¡ 6ataffa áe lvfontesquieu y áe Ponws (1734).- GueTTa con Ingfaterra: Bafil!úl áe[ 
Ca6o áe FinisteTTe (18os). 

Lugar áe guamicwn: Ceufil. 
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Infantería áe Línea 
Regimiento áe Toléáo 

Fue creaáo e! i) áe maJV áe 1661 con e! nombre áe ''Tercio áe Vera'~ por ser su 
~r J! primer maestre áe cmnpo D. Diego Fernárufez áe Vera. En 1664 tomó 
e! títu!o ife 11Tercio ProvincúÚ áe Tofedo"y en 1694 e! áe 11Tercio Provincial áe 

fosAzufes Viqosj en 1707 recióió e! áe 1Regimiento áeln.fontería áe Tofedo" que 
conserva )!l !iasta 18os 

Sobrenombre: rrE[ Profetizaáo ~ 

Hecfws áeArmas Principales: 

Guerra con Portugaf: Sitios áe Arroncfzez y Estremoz y Vi!!aviciosa (1663)¡ bawJ!a áe 
Montes Cfaros (1665}.- Guerra con Francia: ConquistaáeBe!!eqaráe yaccwn áe 
Moureffa (1674)¡ combate áeAri!iiitt (1677)¡ sitio áe Cari}Prolón y bata!!a áe[ río Ter 
(168o)¡ p_aso áe Toroe{{¡¡ (1694)¡ sitio áe Hostofrich y áefosa áe Barcehna (1697}
Guerra aeSuceswn: Dejnsa áe Cuenca (1706)¡ batá!!a aeAtinansa (1707)¡ sitio y 
ocupación áe Tortosa (1708)¡ bata!!a áe Guáiiitt (1709)¡ asa!w y toma áe Brifu:ega y 
baia[[¡¡ áe W!aviciosa (171 o)¡ reconquista áe[ Fuerte rfe Carvajáfes y toma áe fa Puébfa 
(1711)¡ sitio yasafto áe Campo Ma;vr(1712}.- Guerra enÁ/iica: Defensa áe Ceuta 
(1720 y 1727).- Guerra en América: Defe!rsa áe Cartagena ele Imfias (1740) y áe La 
Habana (1762}.- Guerra en Itofio: Sitio áe Chierasco (1743)¡ paso áe fos A~es¡ sitW áe 
Coni; bata!!a áe Maáona áe[ Oúno (1744)¡ wma áe O~gio; paso áefTanaro y bataffa 
áe Pfasendtt (1746}.- Guerra enAmérim: Coru¡uista áe {¡¡ isfil áe Santa Cata!ina y 
cofonitt áe Sacramento, expeáición a Rio Granáe (1777) y conquista áe Pensacofti 
(1781}.- Guerra con Ingfáterra: Combate navaf áe Santo Domingo¡ sitio áe Gwraftm¡ 
reconquista áe Menorca y toma áe Ma!Wn (1782}.- Guerra con Francia: Toma áe Lesaca 
y áe Casteffpiñón (1793)¡ áeftnsa áe San Se5astián (1794} 

Lugar áe guarnición: Cornña, Vivero y Camiñas. 



.. 

• 





t 



Infantería de Línea 
Regimiento de Mafforca 

Fue creatfo ef13 áe riUl)fJ áe 1682 con e! rwmóre áe "Tercio Nuevo áe faAnnadá 
áef Mar Ocearw ~· toinatufo en 1707 e! áe HR!gimiento áe fa Annadá tt 2 w ¡en 
1718 reciów e! áe ~imiento áe 1vfa!Wrca" que Jfl conseJVa fíasta 18os 

So6renomóre: HE[ lnvenciófe~ 

Hechos áeA111U1.5 Principales: 

Guerra áeAjica: Defensa áe Ceuta (1636}.- Gue1Ta áe Sucesión: De.fonsa áef casti!fo áe 
Mawg_orc!a (1702)¡ attu¡ue áe Icfanha Nova y asafto áe Caste!h Bmnco (1704)¡ áefensa 
áe Váfencia áeAfcántara (170S)i asafto áe Orihuefa (1706)¡ 6ataffa áeA[nwnsa (1707)¡ 
sitW ¡asafto áe Denia (1708)¡ toma áef casti!h áeA[icante (1703)¡ asafto áe Brih1ftga y 
6ati!!a áe Vú!aviciosa (1710)¡ áejnsa áe fa pfaza áe Rosas (1712}.- Guetra áeAfoia: 
Defensa áe Ceuta y comóate áe Casiffa Bfañca (1720}.- Gue!Ta áe Jta[ia: Attu¡ue áe 
MonteAfóarw, áefpuente áeSafete y 6ataffa áe Mruhna áef Ofnw (1744)¡ sitio áe 
Tortona, sopresa áe Pavía y 6ataf!ti áe Basignana (1745)¡ 6ataffa áef rio Teáone 
(1746).- Guerra en América áef Sur. Toma áe fa cofonia áe Sacramento (1772}.
Guerra en Amerita áe!Norte: Invasión áe La Fhriáa, t01na áe hs foertes áe Ha6if!e y 
Natcfzez (1780}¡ atague a fa pfaza áe Penzacofa (1781}.- Campaña áe Oran: DejnS_a áe 
hs Jú!!tes. áe Nacimiento y San Fernanáo (1730). - Guerra con Francia: Sitio áe Tofón y 
6aidfas áe lvfasáeu (1733) y Pontos (1735). 

Lugar áe guarnición: Balajoz y Oporto. 
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Infantería dé Línea . 
Regimiento dé Burgos 

S e organizó e! z áe nta)fJ áe 1634 con e! nontáre áe «TereúJ Provincia[ áe Burios: 
pasánáo a áenominarse, en 1704, 'Regimienw Provincia[ Nuevo áe Burgos, y 
en 1707 /(Regimienw áe Burgos: continuando )U con este tttu!o fia.sta 18os. 

So6renontáre: r'E[ So[~ 

Hechos áeAnnas Principafes: 

Guerra áe Sucesión: Sitio áe Gwraftar (1704)¡ áeknsa áe Bcu§joz (1706)¡ 6ataffa áe 
A[mansa ywma áe Léridá (1707)¡ wma áe Bar6acena (1708)¡ 6ataffa áe Guáiña y 
6hqueo ile Ofivenza (1703)i wma áe fa pfaza áe Miranda y 6ataffa áe Zaragoza {1710)¡ 
sitio áe Campoma_){!r (1712).- Guerra en JtafúL· Reconquista áe fa isfa áe Céráeña 
(1717)¡ renifición áeMessina (1718)¡ áe(ensa áe Yacca (1720)¡ Bata{{a áeBitonw 
(1734)¡ sitio áeMessina (17JS)ipaso dé hsA{pes ywma áe Casteff-Pont, Beffiniy 
Monte-Ca6ah (1744)¡ 6ataffa déMathna áef Oúño ycontáate áe Muratz (1745)¡ 
6ataffa áe Plásencia (1746).- Guerra en A foco: Batalfa en fas pfa.J!lS áeArge! (177)}
Guerra con Ingfaterra: Bwqueo áe Gwrafiar y reconquista áe Máfuin (1781).- Dejensa áe 
Ceuta (17!)0-!)Z).- Campaña áef Roseffón: Bataffa le Thui;¡ wma áef casti!fo áe Ba!Ws, 
accúm áe Efene, contáate áe Perpjgnan, wma áe Port-Vendí-es y castillo áe San Tefmo 
(1733)¡ 6ataffa áe Pafau áef Vúfr¿ áe(ensa áe Port- Vendí-es y Cofáure, ataque áe 
Temufos y áe Ponws (1794}- Batdfa Navaf áe Gwraftar (18o5). 

Lugar áe guarnición: Los Sanws y Caths. 
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Infantería áe Línea 
Regimiento áe Murcia 

Fue creaáo efw áe enero áe1694 con e! fUJmóre áe ((Tercio ProvincúÚNuevo áe 
Murcia.~ recWieJuÚJ posterúJ1'/11ellte¡ en 170'¡¡ fa áefUJmiJUJCion áe ((Regimiento áe 
Murcia~ 

So6reMmóre: ((E[ Leal'. 
Hecfws áeA17110S Principales: 

Guerra wn Francia: Def!tsa áe PafanuJs y Gerona (1694)1 áefensa áe Barce!ona (1697).
GueTTa áe S ucesúin: Dé.fonsas áe Gwraftár (1704) 1 áe Baáajoz¡ asaftos áe Orihuefa y 
Efche; 6ata!fa áeAfmansa (1707)¡ asafto áeSegoi6e¡ áe~a áe Tortosa (1708)¡ acciones 
áeA[qaire y Peñafva¡ 6ata!fas áe Zaragoza; Biihl!fga y Viffaviciosa (1710)¡ ocupacúin áef 
castillo áe Mirabel¡ áefensa áe Tortosa¡ asafto a fa pfíiza áe Barce!ona y ocupación áef 
6a!uarte áe San Pedro (1714).- Can:paña áeAjúa: Bata{{a en fas inínediociones áe 
Ceuta (1720)¡ áefensa áe fa pfaza áe Orán (173.2 y 179.2).- GueTTa áe Port}Jgaf: Sitio y 
ocupación áe Cliáves; Afmeidá; Safvatierra; La Guardia y 6ata!fa áe Sarceáa (176.2).
Guerra wn Ingfaterra: Reconquista áe MeMrca (178.2).- Campaña áef Rosef!ón: 
Acciones áe Perafáá Y. Mount-Bou!ou¡ áe(ensa áe San Marcial; Ceret1 Torre Batera; Creu 
áef CeTro y San L[uéfz¡ acciones áe Vi!!aiÓnga y Saint Genis¡ wnquista áe Port Vendí-es y 
Co{{¡ure¡ acciQn áe Lfers (1794) y áefensa ae Rosas (1895). 

Lugar áe guamicion: San Roque y Portugaf. 
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Infantería dé Línea 
Regimiento dé León 

Fue creaáo con ef título áe «Tercio Provittciaf Nuevo áe Leon • ef 20 áe enero áe 
1694, redóiemfo posterúmnente en 170'7t ef áe «Regimiento áe Infonterul áe 
León • que ;a mantetulrá. 

So6re~wmbre: Ti Arcoóuceaio ~ 

Hecfws áeA111U1S Principa!es: 

Guerra con Francia: Bfoqueo áe Pa!mnós {1695)i áefen_sa áe Barcefona {1697)- Guerra 
áe Suceswn: Conquista éfe Safvatierra¡ asa!to y toma áe Jdánfía-Nova¡ toma áe Mousanto 
y Castef!o Branco¡ attu¡ue a fa ltUJntaña áe Ferreira¡ so presa áef puente áe Afcántara 
(1704)¡ áefensa áeAféántara (170S)i acción áe Safamanca y a.sáfto a Ciutftu! RtJárig_o 
(1707)¡ reconquista áe Jáanha-Nova y a.sa!to y toma áe Monforte (1708)¡ 6ataffa éfe 
Guáiña¡ sopresa áe Miranáa áe Duero, toma áe Brihuega y catada áe ViffavitúJsa 
(1710}.- Guerra en Afia: Dejénsa áe Ceuta (1720) y reconquista áe Orán (1732-34)
Guerra áe !tafia: SitúJ áe Porto-Herco{e¡ reconquista éfe fos cástiffos áe San Este6an, 
Santa Catalina, M onte/ifípo 1 fa &ca¡ ocupación áe M iranáofa, áe RtJvere y Serag[io 
(17JS)i combate naval tfe cáóoSicie (1744).- Guerra con Francia: Combates áeSara 
Sampe!í Castef-Piñón, afturas áe [zpegui y acción áe HenáaJU (1793)¡ combates áe 
Amegui y Onóánva, áefensa áe fos réáuétos áe Vera y San Sebastian¡ acciones áe Afturas 
'áe Bricarret y Zaba!áia (1794)- Guerra con Ingfáteira: Combate en E[ Ferro[ {1800}. 

Lugar áe guarnición: Barcefona. 
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Infontería áe Línea 
Regimiento áe Cantabria 

S e creó e! 27 áe marzo áe 1703 con e! IUJntÓre áe rrTercifJ áe Guipuzcoa ~ pasaniÚJ 
en 1704 a áeiUJminarse ~~imiento áe Guipuzcoa~ toma e! titu!o áe 
((Regimiento áe CanúWria ~en 171 S y fo ffeva ;a hasftl18os. 

So6reJUJm5re: KE[ Heroico~ 

Hecfws áeAnnas Principa!es: 

Gue~Ta áe Sucesión: SitúJs y toma áe Safvatie!Ta, Segura; Penfta-Garcta, Iáhana-Nova; 
C astilfo áe M onsanto, Caite!fo-Branco; 6attúfa áe fu Sárceáas, ocupación áe Porto Afegre 
y Castef[ Dávii!e (1704)1 áejénsas áeAf6urquerque, Baiajoz y játiva (170S)i asalto y 
escafadá áe Afcánftlra (1706)¡ sitúJ y wma ae Ciuáad Ficúigo (1707 )¡ 6aftlffa áe fa 
Guáiña¡ 6foqueo áe Oúvenza; cañoneo áe Te!ena (1709)i asa[to ytotna áe Carvaja!es 
(1710)¡ 6foqueo áe Ge!ves (1711)¡ sitúJ áe Campo-Mayor (1712)¡ 6foqueos áe O[iana y 
Sofsona (1714}.- Gue1ra áe Ifilfia: SitúJs y OCI!fación áe Ténnini, Casie[(amare y 
Messitta (1718)¡ 6foqueo áe lvfefazzo y óataffñ áe Francavilfa (1719}.- Guerra con 
Ingfateml: SitúJ áe Gibrafftlr (1727}.- Gue~Ta en A foca: Reconquista)' áefensa áe Orán 
(1732), eKpetficWn aArge!y óaftlffa áe fa Pfa;rz (173SJ.- Gue1ra en América: 
Expeáicwnes a Puerto Rico y Santo Domingo (17!)0-!)1 Y33J. 

Lugar áe guamicwn: Ceuftl. 
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Infontería dé Línea 
Regimiento dé Asturias 

S e creó e! 6 áe junio áe 1703 recmieluÚJ e! nombre áe {(Tercio áeAsturias~ y 
posterionnente1 en 170'(¡ d actual áe {(Regimienw áe Infontería áeAsturios~ 
So6renombre: {(E{ Cangrejo~ 

Hecfws áeArmos Principales: 

Gue!Ta áe SucesúJn: Dejnsa áe Ciutfaá Roárigo1 sitios áe Maga{[¡jn y Egea áe fos 
Ca6afferos (1704J acciones áe javieTTe y Aútza y combate áe Bar6astro (1707)¡ wma y 
áeknsa áe Tortosa y 6foqueo y asafw áe Barce!Ona (1714).- GueTTas áe Italia: Campañas 
dé Ceráeña1 Toscana y Sicifii¡ (1710-14)¡ sitio áe Or6eteffo (1712)¡ 6ataf!as áe Mé!azzo 
y Francaviffa (1713)¡ conquista áe Sicilia (1734)¡ campaña áe Toscana (1736)¡ asafws áe 
Viffajanca y Montaf6án (1744)¡ wma áe Vafenza áefPo y Lotfi (1745)¡ áe.fonsas áe 
Oaofengo y 6ataffa áe Pfasencia (1746).- ExpeáicúJn a Orán: D# áe Orán y 6ataffa 
áef "Barranco áe fa Sa115re'' (1732).- Gue!Ta en Italia: Asafw áe Viffajanca1 y Monte 
Afbano1 sitio ywma di.Isen (!:1)¡ sitio áe Vafenza áefPo (1745)¡ ile.fonsa casa-foerte 
San Sixto (1746).- GuemL en A · · De.fonsa áe Orán (1783-30)- GueTTa con Francia: 
Dejnsa áef reducffJ áe Larz® y ataque a San Juan áe Luz (1733)¡ combate áe 
GoTTamenái y 6ataffa áe Tofosa (1734). 

Lugar áe guamicion: Bú6ao (foe envúufo a Dinamarca en 1807). 
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Infantería áe Línea 
Regimiento Fijo 

áe Ceuta 

S u origen se renwnta a 1668 con fas {(Banderas Vieja y Nueva áe Ceuta '¡en 1703 
tomad not!Wre áe "TercifJ Pennanente áe Ceuta y en 171 S d áe "Rei¡imiento áe 
fa DotacifJn Fija áe Ceutaicn 1741 pasa a [(amarse "Regimiento áe éeuta Fijo'y 

en 1769 ((Regimiento Fijo áe Ceuta ~que )U conservará. 

So6renot!Wre: 'Tl Dejnsor áe fa Fe'~ 

Hechos áeA171Ul.S Principafes: 

Toma áe Ceuta (1702) y cot!Wate en su campo exterior¡ por d que obtuvo d título áe 
"Defensor áe fa Fe' (1706}. - Guerra en Itafia: Bafa[{as le Cam¡o-SantoJ Monte AlóanoJ 
Co([ d E[v~ lt.1onte Esp_ino y Madóna áef O[mo (1743)¡ accion áe Ottogio y toma áe 
Tortosa (174S)i toma ae Pfásencia y Basignana (1746}.- GueJTa con Ingfaierra: Bfoqueo 
áe Gibra!tar y reconguista áe Bafeares (1781}.- GueJTa con Francia: Acción áe San 
Lorenzo áe Muga (1794) y segwufo sitio áe Gibraftar (1798}. 

Lugar áe guamicúJn: Ceuta. 
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Infontería dé Línea 
Regimiento dé N ava1ra 

S e creó e! 28 áe septieltlóre áe 170~ recióietuúJ e! JW!ttÓre áe «Regimíenw áe 
A1 e!lC{) ; en 1707 wmó d áe 'Regimíenw áe NavaTTa ~ 

Soórenomóre: {(E[ Triunfonte ~ 

H ecfws áe Armas Principales: 

Guerra áe Sucesión: Defotsa áe Fraga (170S)i reco'!'}uisfil áe Liriáa (1707) y Menorca 
(171s).- Guerras en Jtá!ia: Attu¡ue y rerufición áe fa ciutftufe!a áe Messína (1718)¡ óata!fa 
áe Bitonto (1734)¡ toma áe Vi!!afojnca, p_aso áe fos Afpes, y óataf!a áe M culona áef 06no 
(1744).- GueTTa enAjica: E¡rp_édición aeArgd (177S) yáejnsa áe Orán (17!)0-!)1}.
Guerra con FrancÚl: Accwnes ae B~aráe, Thuir; Monfilfvá y Co[[ áe Ban)Ufs (1733).
Guerra con Portuga[ Toma áe Ofivenza y ATTonchez (1801}. 

Lugar áe guarnición: La Coruña 
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Injántería efe Línea 
Regimiento efe Aragón 

S e cre6 e! 6 áe ju!io áe 1711, con e! misi1UJ título que tenáría en 1805: 
~úniento le Injmtería áeAragón ~ 
So6retWm!Jre: rrE[ Fonniáabfe '~ 

Gue~ra áe SucesúJn: Reconquista áe Castdfón áe fa Pfana (1711}.- Guerra en Italia: 
Expeáicúin a Sícilia1 sitio y renáicúJn áe Messina y 6wqueo áe Me!am y áejnsa áe fa 
casa foerte áe San Juan (1718}.- Gue~ra enAjiia: Reconquista áe Orán (1732}.- Gue!Ta 
en Amérita: Defensa áe Cartagena áe Jnáias (1732}.- Gue~ra en !tafia: Com!Jate áe 
Aigue-viffe (1743)¡ ataque a Wfajanca1 com!Jates áe Poverano y Chiesa¡ sitio y 
ocupación áe Dei1UJnt J 6ataf!a ái Maáona áef 0[11UJ (17 44)¡ toma áe Oneg[ia y 6ataf!a 
áe Basignana (1745)¡ 6ataf!a áe Pfá.sencia (1746}.- Gue~ra con POf!Ujaf: Sitios áe 
Cam_po-Ma;w y Ye!ves (1762}.- Gue~ra con Ingfate~ra: Defonsa rfe[ castiffo áe La 
Haiana (1762).- Gue~ra en A foca: Bataf!a áeArge! (1775) y áejnsa áe Me!if!a 
(1776}.- Gue~ra en América: sitio y toma áePensacofa (1782}.- Gue!T/1 enAfoca: 
Dejnsa áe Ceuta (1730) y soco~ro a fa pfaza áe Orán (1731}.- Gue1ra con Francia: 
Déjnsa áef puerto áe Arán y áef ws val!es áe Lascum y Lfers (1733)¡ acción áe Jzwzun 
(1735). 

Lugar áe guarnición: Portugaf. 
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Injántería áe Línea 
Regimiento áe América 

S e creó d 8 áe agostiJ áe 1764 con d tUJmóre áe "Regimiento Real áe América~ 
So6renomóre: "E[ Benemérito áe fa Patria~ 

Hecfws áeAntUlS Principales: 

ExpeáicWn a Louisúma y Nueva Orfean.s (1763).- Guem1 con Ingfaterra: Siti1J áe 
Gí6ralta¡¡ reco111juista áe MetUJrca., siti1J y toma áe Ma!uJn y asafto a[ cast:i[W áe San 
Fdipe (1773-82}.- Guerra con Frandil: Acdcnes áe San jwn áe LUZ; Monte Mandáfe1 
Acofeta y toma áe! júerte áe Castef-PU¡tUJn (1732-36).- Guerra con IngfateTTa: Defensa 
áe Santa Cruz áe Tenerife (1737) y áefensa áe Cááiz (18oo). 

Lugar áe guarnición: Aranjuez y Aficante. 
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Infantería dé Línea 
... a_,_.. imíento 

Princesa 

S e creó ef 1 !J áe áiciemóre áe 176S con (a áeJUJmim:u:Wn áe ((Regimiento áe 
Infontería áe fa Princesa ~ 

SoÓreJUJmére: «La Estref!a áefNorte '~ 

Hec!ws áeAnnas Principales: 

Defen!a áe Mefi[(a J áefPe1Wn áeAfhucema.s (1774); Cof11juista áe fas isfas áe Santa 
Catafitza y cofonia éfe Sacramento enAmérita (1777); Reco'!'Juista áe Menorca (1781); 
sitio áe Gwraftar (1782); atague áelrún (1733); coméate áePuigceráá (1734); coméate 
nava[ áe 14 áe forero áe 1737 y socoTTo áe Vigo (1738). 

Lugar áe guarnición: Envúufo a Dinamarca. 
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Infontería áe Línea 
Regimiento áe 
E;rtremaáura 

Fue organizado ef13 dé maTZO dé 1766 con e! títuúJ dé rRegimienw Fijo dé 
Baáajoz~ wnuuufo a! año siguiente e! nomóre dé ~RegÍ111ie11f() Fijo rfe 
Extienuufura:· en 1788 wrruJ e! dé KRegimienw dé Infontería EXtremaiura ~ 

So6renom6re: :ti Esca!ador~ 
Hecfws déAT71Ul.S Prindpafes: 

Guerra con Ing_faterra: Expeáú:ión contra fas costas ingfesas (1780)¡ CO!UJ_pista dé Mafzón 
(1781)¡ sitW le Gwraitar (1782}.- Campaña dé[ Rosé!!ón: Toma dé BeJJegardé, com6ate 
dé ThuiT¡ ~ue a fas 6aterías dé Puig-OTÚJC PqJignan, Canoes y Capertimy¡ 6atJJ.!fo. dé 
BauliJu, défeiisa dé Montesguieu, accúJn dé Ta!fej¡ at11que a fos airincfteramienws dé 
Vi!!afonga y San Crisw6d wma dé fos reductos dé Portverufres y Banyufs (1793)¡ 
acciones de A1ontesquieu y Lfers, Temu/ás, San Lorenzo dé fa Muga, Montrofg y {fnea dé 
Figueras¡ défonsa di Rosas; comóate dé Pontás¡ reco!l']uista dé Cei~ acdon "dé 
Béf[vert (1794-JSJ.- Guerra conPortugat Toma déjummenha, 6a dé Campo 
Mayvr; y comóates dé Porto A{egre, Santa Q[a{[¡¡ y Arroncftez (18oo). 

Lugar dé guamicWn: Tárrega. 
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Infantería dé Línea 
Regimiento dé Máfaga 

S e creó e! 13 áe ~osto áe 1701 con e! nombre áe «Tercio áe Milicias áe Málaga~· 
en 17os camóio su tUJmDre ¡ore! áe ((RegúnienúJ áe Málaga lf 23 '¡ en 17l0 se 
áetUJminO Tijo áe Málaga y en 1733 wmó e! áe ((Regimienw áe Ma!aga, que 

es e! que osteniil en 18os. 

So6renot!Wre: «E[ S' BatiÚ[¡jn áe Guaráia.s~ 

Hecfws áe Armas Principales: 

Guerra áeSucesión: Acciones áeMo[inetii Pego ¡Saga y sitio áeDenia (170S)i Toma 
áe Orihuda y Efcfze (1706)¡ ~ue y úJma de játiva y sitios áeAfcira J Denia (1707)¡ 
6ataf!a áe Guáiña, 6foqueo áe Ouvenza y wma áef castiffo áe Afconché1 (1703)¡ 6foqueo 
y úJma áe BarcekJna (1714}.- GueJTa en Afia: Defensa áe Ceuta (1708) y atm¡ue al 
reáucúJ áeAfcántara (1714).- Guerra con Francia: Defensa áe Rosas (1713).- Campaña 
áef Rose!Wn: Bfoqueo áe Tofón (1733)¡ sitio y ocupación áef castiffo áe Be!!egaráe y 
áefensa áe Miffañ.s (1733)¡ 6ata!!a.s áe Montesquieu y fa Trompeta, ataque a fa ennita áe 
Roure, cot!Wate áe Te~raáas y San Larenzo áe TaMuga yáefeñsa áe Rosas (1734)¡ 
ataque a fa ennita áeAnge! y 6attú!a áe Pontós (17!JSJ. 

Lugar áe guomicWn: Málaga. 
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Infantería c!e Línea 
Regimiento c!e jaén 

S e creó e!1." áe !Wviembre áe1637; con fa áe!UJminacúJn áe rrTercw áeSaaveára" 
por e! !Wmbre áe su font!atúJr y primer nwestre áe ca'!!fOi pasando posterúJrmente 
a ffamarse rrTercÚJ Auxiliar de Fúuufes~ y en 1694 «Tercio Nuevo áe jaén'~ En 

1707 to11Ui e! !Wmbre que ffevará hasta 18os: ((Regimiento áe Infantería áe jaén~ 

Sobrenombre: ((E[ JI,{ aestro ~ 

Hechos áeAnnas Principafes: 

Gue~ra con Francia: Socorro áe Coni sitio áe Mauberge; reconquista áe fos foertes áe 
Emmeric!-y Barfaimont (1637)1 sitio áeSaint Omer (1638), combate áeSan Nicofás, 
asafto a[ juerte áe Ranzau (1640}; toma áeAire (1641); reconquista áe Lens (1642)¡ 
toma áe La Basee, invasúin áe Boufogne y áe)nsa áe sus foertés. (1642)¡ toma áe Menin 
(1646)¡ sitio áeArmentiers, ataque a Linlrésis y reconquista áe Dixmuáe (1647)¡ toma 
áe fa pfaza áe Coutrfl}'¡ sitio y rindición áe Lens (1648)¡ sitio áe Ipres (1649)i afiU¡ue a 
La éhape!!e (165o)¡ sitio ái Grave!inghen y ataque a Dunkn¡ue y remllcúJn áe Cfwny 
(16szf¡ toma áe Rue y sitio áe Rocroi (16SJ)i afiU¡ue áeArras (1654)¡ sitio áe Canáé 
(16¡6)¡ óata[{a áe Seneff(1674)i áejnsa áe Cftarferoy (1677)¡ óataffa áe Ffeuro.s (16!)o)¡ 
áejensa áe Mons (16!)1)¡ sitio y reiáicWn áe Namur (16!JS)i sitio y capitu!ocWn áe Hui 
(170S)i óataffa de Ramiffi (1706)¡ óataffa áe Ouáenade, combate de Marfana, ataljue a[ 
puente áe Le/HJU¡hen y sitio áe Bruselas: (1708).- Guerra áe Sucesión: Ocupacúin ife 
Monzón, óáfaf!ás áe Zilragoza y Brifwega (1710)¡ áe)nsa áe Barbastro y toma áe[ 
casti!ÚJ áe Miravete (1711)¡ toma áe Manresa (1713)¡ toma áe[ casti!ÚJ áe Biosca, 
remllcúJn áe fa torre áe San Po[ y conquista áe Barcefona (1_71j)._ -- Guerra en A .foca: 
toma áe Orán (1732).- Guerra con Francia: Defensa J capitu1ación áe Coffiure (1794); 
combate áe Azcárate y áeftnsa áe Vilfarrea! áe Zumarraga (17!JS}. 

Lugar áe guamicú5n: San Roque y Ceuta. 
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Infantería áe Línea 
Regimiento Oráenes 

Militares 

Fue creado ef14 áe a!Jrú áe1793 con este misffl() título. 
SoóretUJmóre: 'Tl Defonsor áe fa Fe y áe fa Ley~ 

Hecfws áeAnnas PriJtcipafes: 

Guma con F mncia: Ocupación áe fas óaterías áe TerraJas y áe fas alturas áe fa 
Magáafena1 aj!Jfjues áe Manera/ Vi!arroja 1 Canta!!ops1 y comóate áe! Puente áe! Grau 
(1794)¡ óata!lá éfe Ponws y comóate áe Bé[[ver (179S} 

Lugar áe guamicúJn: Cááiz y Badajoz. 
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Infantería áe Línea 
Regimiento Vo[untarios 

áe Castilla 

S e organizó d 1.0 áe junio áe 1733 con este mismo títUÚJ. 

So6remmwre: {(E{ Héroe ~ 

Hecfws áeArmas Principa!es: 

GueiTa con Francia: Accúmes áe Co{[ áe fa Cmz y áe{ Príncipe y atoque a To!Taáe 
(1734)i accúJn áe Bañofas y 6ataf!a áe Ponws (17!JS}. 

Lugar áe guamicúJn: Cartagena. 
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Infantería áe Línea 
Regimiento áe 

Vo[untarios déf Estado 

Fue org_anizatfo e! 6 dé jufW dé 1793 con e! nomfire dé «Graruuferos Vo[unfil.rúJs áe! 
Estiáo n.0 36'~ pero en 1803 eeráúJ [a dénominación dé granadero)) queáanáo 
como 11Vo[untarios áe! EstfUÚJ . 

So6renomóre: 'E[ Venceáor ~ 

Hecfws déAnna.5 Principa!es: 

Em6arcaáo en fa 1bscwufra áe! Océano 11 toma parle en fa 6ata!fa dé Ca6o San Vicente/ y 
posterúJrmente asiste a fa déjnsa dé Cááiz y ei 6foqueo áe! puerto fancés dé Brest 
(1797-98}. 

Lugar áe guamicüin: Maárúl. 



t 



' .) 

, 



t 



Infantería áe Línea 
Regimiento áe 

Vo[untarios áe [a Corona 

Fue organizaáo el 20 áe forero áe 1735 con el nomóre áe ''CazaátJres Vofunta!Ws 
áe fa Corona~ pasandO en 18oz a áenominarse «Regimiento áe Vo[unta!Ws áe fa 
Corona'~ 

So6renomóre: «E[ Vengador~ 

Hechos áeArnuJS Pri11Cipafes: 

Guerra con fra!lCÚl: Comóate áe Peret1 Bascara y Cafa6oiX! tomanáo pare en el asalto a 
fas p~¡ru áe Puigceráá y Bef!ver (1735).- Guerra con Ingfaterra: Cmñóate nava! áe 
Trajalgar (1804-5). 

Lugar áe guamicúJn: Oporto y Ferro[ 
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Infantería de Línea 
Regimiento de Borbón 

Fue organiztuW en junio áe 1733 como «Legión Real áe ws Pirineos~ unidáá 
integ_raáa por emigrados fanceses¡ en 1796 tonuJ ef nombre áe r~imiento áe 
Boi6ón~ 

So6renomóre: «E[ Emigrado' y «E[ PTisionero" 

Hecfws áeA111UJS Principafes: Defensa áe San Juan áe Luz (1733)¡ acci.ón áe lrozita 
(1734J. 
Lugar áe guarnición: Viffacarfos y Poima áe Mafwrca. 
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Infantería dé Línea 
E~tranjera 

Regimiento Jr(ancfa 

S e organizo en 1688 con d mmwre áe ??egimienw áe Guaráias áe fa Reina áe 
IngTate~ra ~· en 1698 camóió este mmwre por d áe "RegJmienw áe Infonteria áe 
Burck:· en 1715wnuJ d áe f(Regimienw (fe[ Príncipe le Asturias: y en 1718 d 

áe f(Regimienw áe Jrfanáa H que J!l conseTVará. 

So6renomóre: 't[ Famoso'~ 
Hechos áe Armas Principales: 

Gue1ra en Itafia: SitúJ áe fa pfaza áe Cagfiari, capitu!ación áeA~ieri y wma áe! casti!fo 
Aragonés (1717)¡ ocupacúJn áePafenrw yCasté!!ó-a-Mare, asei!io y rendición áe 
Messina1 6ataffa áe M efozzo (1718 )¡ 6aíaffa áe F rancaviffa y com5ate áe! casti!fo San 
Miguel (1718}.- Guerra enAfoca: comóate áe hs Ga!ápagos y sitúJ y reruúcWn áe Orán 
(1732}.- Guerra en Jta!itl.' Ocupación áe hs júerte.s áe LU}lfgiana, Venza y M~~'[!/)¡ 
ataque y rendición áe hs casti!Ios áe B~, Santelmo/ áe! Ovo y Castef-Nwco¡ 6 áe 
Biwnw, wma áe Bari ~czitufaciones éfe fas pfazas áe Gaeta y Pescam (1734), ocupación 
áe Toscana (1741)¡ 6 áe Campo Sanw (1743)¡ comóate a fa 6a;vneta en fas 
cumóres áe ftl)vfa (1744)¡ 6ataffa éfe Teáone (1746).- Gue~ra en Manuecos: Dejnsa áe 
Ceuta (1756-S9).- Gue~ra con Portugaf: OcupacúJn áe Jvfirantfa y Braganza, sitúJ y 
capitulacWn áeAfmeiáP. (1762).- Gue~ra enAfica_: Expeáicion contra fa pfaza áeArg_d 
(1775).- Gue~ra con Ingfate!Ta: Bhqueo áe Gwraftar (1782}.- Guerra en A foca: Difensa 
áe Ceuta (1789-;)1}.- Campaña áe!FJJsef!ón: Comóates áe Manera, Vi!aroiza, 
Canta!hps, Co([ áe BanyuJs, alturas áe Cu!era, Port-Venárés y Colliure. (1794} 

Lugar áe guarnición: Ofivenza y Puerto áe Santa María. 
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Infontería dé Línea 
Extranjera 

Regimiento Irfanáés dé 
Hibemia 

Fue creatfo efl.o áe TUJVieJnbre áe 1703 con el nombre áe ~imiento áe 
Castefar: pero casi inmediatamente p_asó a {[amarse «Reqimiento áe Hwemú:t '~ 
pues aum¡_ue fos reduta.s eran toáos le áiversas tuUÚJtuÚúfaáes ~tía una 

ma;mía áe irfmule.ses. 

Sobrenombre: ría Co[umna Hwémica ~ 

Hecfzos áeAnnas Principafes: 

Gue1Ta áe SucesúJn: Bata{{as áe Zaragoztl¡ Monte Torreros, Bri/we¡¡a y WfavicúJsa 
(1710) y siiifJ áe Barcefona (1714}.- Gue1Ta en Italia: SiiifJ áe Paféniío, 6ata{{a áe 
FrancaViffa y Me!aao (1713}.- Guerra con Ingfaterra: SitúJ áe Gwra!tar (1727-28).
Guerra enÁ/iica: Toma áe Orán (1732}.- Guerras en Italia: Bata{{a áe (Ampo Santo, 
so presa áefcuartef Real áe Befe11)'¡ sitio y toma áe Nocera y Tortona1 6foqueo áe 
Afexanáría) socorro áeAsty y attu¡ue áe Otaggio (1742-48}.- Guerra enAfoca: Bata{{a 
áeArgef (177S}- Guerra enAmerú:a: Toma áe fa isfa áeSanta Catafina enBras~ áe fa 
Pfazti áe fa Cofina áe Sacramento y áe fa isfa áe San Ga6rie! en Río áe fa Pfata (1777 )¡ 
sitio y toma áe Penzacofa (1780)¡ toma áef castil!o áe San Agustín en Fforidá (1782}.
Gue1Ta enAfoca: Defozsa áe fa pfaza áe Orán (1731}.- Campaña áef &seffón: Bata{{a 
áe Masáeu, toma áe Argefés y Rhuir; y ataque a fa [ínea áe Pepignan (17!J3)i ataque y 
toma áe Town (1733} 

Lugar áe guarnición: Ferro[ y Bíf6ao. 



-. .. ! : S 

.. 
lo 

. 
'y 

:.z -. -
~ 

l' 

'· 

.:. · . ' . ... 1 . ~ 

' -· : 
' 

, 
' .,' ' :-

- t . ,. 
' 1 ' ' 

•\; 

\ . , . 
;• . > 



.. 



.. 

' 



.... ,., 
~¡~ 

Infantería áe Línea 
. Extranjera 

Regimiento Irfanáés 
áe U[tonia 

S e organizó ef 1. o áe TUJvienWre áe 1703 con ef TUJmóre áe ~Rgimienw áe 
Galmoy'~· en 1710 se áeTUJminó '~imienw áe Mac-Au!if n." 2 ~· wmaruÚJ e! 
TUJmóre áe «Regimienw áe Injántería fijo áe Uftonia N en 171 '¡¡ TUJmóre que 

amservó fíasta 18os. 

So6renomóre: ((E[ Inmortal'~ 

Hechos áe Armas Principales: 

Guerra áeSucesión: Bhqueo áe [a pfaza áe Monzón, comóate en hs f!1J1lPOS áeAfmenara 
y 6ata!fa áe Zaragoza, !WeracúJn áe Tofetk J siJW áe [a pfaza áe B~a, óata!fa áe 
Vi!favicúJsa (1710)¡ siiW áe[ castiffo áe Caréfona (1711)¡ entuentros áe Bena6am)! 

gUJlmición áe [a pfaza áe Rosas (1712)¡ 6hqueo áe Barcelona (1713)¡ encuenilo ife Pmts 
ae L[usanis (1714)¡ wma áe fas pfaza.s áeAfcuáia y Palma en Ma&rca (1715}.- Guerra 
en !tafia: siiW áe fa duáaáeh áe Messina, aseáW a [a pfaza áe Me!azzo y óataffa áef 
mismo TUJmóre (1718)¡ óata!fa áe Francavi!!a (1713).- Guerra con Ingfatelra: Bhqueo áe 
Gióm[filr (1727}.- GueJTa enAfoc~-: Comóate fente a fa pfaza áe Orán yáeftnsa áe fa 
misma (1732-33).- Guerra en Jtil{ia: SiiW y rénáicúin áe Ta pfaza áe Tortona (1745)' 
comóate en fas alturas áe Génova (1746)¡ acción áe Borgonovo (1748}.- Guerra con 
Portugal: sitio y ocupación áe fa pfaza áe Mirant(a y aséáio áe Yefves (1762}.- Guerra 
con Ingfaterra: SiiW ywma áe[ casti!!o áe San Felipe en Mafuin (1781)¡ 6hqueo áe 
Gibraltar (1783).- Guerra enAfoca: GUilmición y áejnsa áe Orán (1787-83) y áeknsa 
áe Ceuta (1731).- Guerra con Francia: Combates en Ta región áe Guipuzcoa y batal!a áe 
Irún (1734). 

Lugar áe gUJlmición: Gerona 
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Infantería dé Línea 
· E;rtranjera 

Regimiento Ita!iano 
Nápofes 

Fue creaáo e! 1.0 áe s~re áe 1571 con el título áe «TereúJ Viejo áe faAnnatfa 
áef Mar Océano áe Infof!lería Napo[itana ~· en 1707 es convertido en regimienw 
áe [ínea con el nombre áe ~imienw áe Nápofes n.0 12 ~ continuando con este 

nombre, aunque con áiferente numeración, fuma 180S. 

Soórenombre: {(E[ Distinguiáo ~ 

Hecfws áeAnnas Principafes: 

Campañas maTÍfiml1.5: Bataf!a áe Lepanw (1572}.- Campaña áeAfbania: Asafto y 
áestruccUJn áe Durazzo (1606}.- GueJTa en A foca.: Toma áe Laradze (1608) y óata[[a áe 
La Gofeta (1612}.- GueJTa en !tafia: Conquista áe Oneg[ia (1614}.- Guerra en A foca: 
Bata[[a áe M afta (1614}.- GueJTa en América: Conquista áe E[ Safvaáor (1625-1638).
Combate navaf áeArgentazw (1646}.- Guerra en Italia: Toma áe Nápofes (1648).
Guerra con Portugaf Conquista áe fa pfáza áeAfcántara (1706) y aséáio áe Ofivenza 
(1709}.- GueJTa en !tafia: Toma áe Messina (1718) y áe.fonsa áe Pa!errno (17.20}.
GueJTa con Ingfaterra: Aseáio áe Gwroftar (1727).- GueJTa en !tafia: Toma áe 
Lunegiana, Naza y Venza (1731)¡ óataf!a áe Biwnw y renáicWn áe Miranáofa (1735).
GueJTa en A foca: Defensa áe Me!iffa (1774).- Guerra con Ingfaterra: Sitio áe MafuJn 
(1781}.- GueJTa enAfoca: Defensa áe Ceuta (1791}.- Campaña áefRosef[¡jn: Defonsa áe 
Figueras y óataf!a áe Ponú5s (1795).- Guerra con Ingfaterrá: Combate nava[ áe Brión, 
dé.fonsa áef Ferro[ y Vigo (1800) y óataf!a áe Trajúgar (1805}. 

Lugar áe guamicwn: Ferro[ 
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. Infantería Suiza 
Regimiento n.o 1 Wimpffin 

E ste júe el más antigw áe fos regimienws suizos a[ servicúJ áe España, 
organizatfo en 1734 en. el canwn suizo áe Sofeure (o Sofotft.um), sienáo su 
primer coronel Don Fe!ix jerónimo áe Swy áe SteiJWruk; a su muerte, en 

octu5re rk 174 f¡ foe sustituitÚJ por Don jerónimo le Buch áe Sofeure, y a fa muerte áe 
éste wmó el marúfo áe! regimienw Don Aman¡{¡; Kroier. En 1736 el coronel era Don }osé 
Schwaffer¡ en 1804, D. Anwnw Schmitft, que júe sustituitÚJ a[ año siguiente por D. Luis 
Wimpffin. 

Lugar áe guarnición: TaTTagona. 
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. Infantería Suiza 
Regimiento n.o 2 Rutiman 

Fue o_rganizaáfJ en 1742 por D. jorg_e Dunat, vasa!!o áef príncipeAéaá áe San 
Ga![ por [o que Sl/.5 componentes pron redutaáos en este cantón. En abrí! áe 
1773foe suStituiáo por D. ]osé Fú/d Barón áe Thum¡ en 1781 foe corone! áef 

regimiento Don Cristó6af Ruiiman, que ostenta e! mando en 180S. 

Lugar áe guamicúJn: Tafavera áe fa Reina. 
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Infantería Suiza 
Regimiento n . .o 3 Retfing 

F
~ oyanizaáo en 1743, en ef C1JJ1fÓn áe Schwei4 por Don Ca!ÚJS¡ Barón áe 
J<.eding, que foe su primer corone{¡ a su muerfet en 1763, se hace cargo áef 
regimiento su so6rino Don Carfos ~¡ éste muere en 1779 pasaiufo a ser 

coronel Don Antonw, Barón áe Rpfing, so6rino s~¡ en 1781 toma e[ f111l1Uh Don 
Ca,.fos Ehrfer¡ en 1789 es coronel Don Teodóro Réáing que ostenftl ef mandó hasftl18os. 

Lugar áe guarnición: Má!aga. 
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.Infantería Suiza 
Regimiento n.o 4 Betschartft 

Fue organizaáo también en 17431 redutánáose en e! cantón caúJfico áe Schw~ 
por Don ]osé Carfo~ Barón áe Reáing áe Bwerreg¡ a su mue/te¡ en 1791 fe 
suceáe en e! manáo áe! regimienw su ftennano Don Ufrico josi caóalfero áe 

Reáing¡ a fa muerte áe ~ ocuñiáa en 175'(! obtiene e! manáo Don Carfos josi Barón 
áe Riiing1 prinw áe fos prewfentes. En 1761 liereáa e! reg_imienffJ1 p_or muerte áe su 
antecesor¡ Don Luis1 Barón áe Reáing¡ en 1768 es coroni! Don Caifos janffer¡ pero muere 
a[ año siguiente y fe suceáe Don Francisco Teoáoro áe Betscharát1 fomi!ia que se mantiene 
en e! mánáo fiaSta 18os. 

Lugar áe guarnición: Palma áe Ma!forca. 
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Infantería Suiza 
Regimiento n.o S Traxfer 

Fue creaáo en 17341 sieluÚJ su organizathr y primer coronel Don CarÚJs 1ánn¡ en 
18os era coronel Don jorge Traxfer. 

Lugar áe guamicúJn: Cartagena. 
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.Infantería Suiza 
Regimiento n.o 6 CouJten 

E ste regimiento fue organizado en Pa!ma áe Mafforca, e! 18 áe octuóre áe 1736; 
sienáo su primer wronef Don juanAntonw Atfrián áe Courten fíasta 1802 en 
que foe sústituiáo por su hijo Don }osé jacinto E[io áe Courten. 

Los regimientos suizos a[ seJVicio áe España estaéan numerados según su antigiieáaá; pero 
emn wnocúfos por e! nomóre áe su wrond por fo que cadá regimiento varió su 
áenominacúJn numerosas vece> a fo fargo ái su historia. 

Lugar áe guarnición: Wfaveráe (Maáriá}. 
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Infontería Ligera 
Baia!fónes áe Aragón 

E [primer 6ataffón foe creatÚJ en 17621 con e! títufo áe (/Vo[unfil!Ws áe Aragón ~ 

Sobrenombre: rrE[ Fonniáabfe~ 

Hecfws áe Annas Principafes: 
SitúJ y renáición áeAfmeúfa1 toma áef CilStiffo áe Taf!odás y áe.fozs.a áef cuartef áe Escafós 
áe Cima (1762}.- En Afia: Bataffa áeArge! (177SJ.- Bfoqueo áe Gibraltar 
(~7¡3-1783}.- Defonsa áe Orán (1787).- Guerra con Francia: Auzque y toma áe Sara1 
áejensa áe Viriato (1793)¡ atague a Henáaya J Cro.suspi/¡¡1 y accúJn áe Zuriain (1794).
Guerra contra IngfateTTa: Dejensa áe E[ Fmof (18oo ). 

E[ 2. 0 6ataffón foe creado en 17!JJ. 

La fámina rep_resenta af primer 6ataffón¡ e! segundo tenía unifonne semejante pero con fas 
sofapas áe coíor azuf. 

Lugar áe guamicúJn: E[ 1.0 en Maáriá y La Mancha1 e[ 2.0 en Mafforca. 
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Infontería Ligera 
Batti[[ones de Cata!uña 

Fueron CÚJs, am6os creados en 1762. 

Lemas: «E[ Su6fime"y 11ieroico'~ 

Hechos áeAnnas Principa!es: 

Guerra enAfocq: Defonsa áe fa p_faza áe Me!i!!a (1774).- Expeáición a Argel (177SJ.
Guerra con Ingfaterra: Bfoqueo ae Gibraltar (1773).- Guerra enAmérico.: Ef!Jedicúin a 
Nueva Orféañs y toma áe Tos castiffos áe Natchez y Baton-Rouge en fas oril!Jis áef 
Misisipi (1780)¡ sitio y remfición áe Penzacofa (1781}.- Guerra con Fronda: Attu¡ue y 
wma de fas afturas áif Peñasco, Casas áe Viriatu, Loma áef Paso y sus 6ate!ÚJS¡ accwnes 
áe Sara, áe.fonsa áef Fuerte áe Leiza, y comfiates áeAzcárate, Erice y Urquia (1733-!JSJ.
Guerra con Ingfaterra: Comfiate Navaf áe Trafo!gar (18os). 

La M!ura representa e! unifonne áef primer 6ata!/¡jn, e! áef segunCÚJ era igual pero con e! 
cué!ló áe fa casaca áe cofor azuf. 

Lugar áe guarnicúJn: La Coruña. 
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In ntería Ligera Bataffones 
((Cazadores dé Barbastro )) 

y ((Vo[untarios dé Gerona)) 
y ((TaJTagona)) 

L os « Cazatfores Vo{untarios áe Bar6astro: que son hs representados en fa figura} 
foeron organizatúJs e! z8 áe maw áe 17.93 con e! titulo áe ''Cazatfores iie 
Montaña áe fa Ciuáaá áe Bamastro '~ wmanio a{ a!ÜJ siguiente fa áenominacúJn 

áe r'Cazatfores Vo[untarios áe Bamastro ~ 

Entre sus ftedtos áe a!71U1S principales cuenta fa áefensa áef puerto áe Benasque1 en 17.94. 

Los 1'Vo[untarios áe Gerona" se organizaron en 17.92. Su uniforme es como e! anterior 
pero con fa sofapa áe cohr amari!Io (con vivos azufes). 

Los uVo[untarios áe Taf!tlgonaJI se crearon en 17.93- Su uniforme es semejante af que 
muestra fa /ú¡ura áe fa fáinina} pero con e! cuef!o áe fa casaca, fas óocamangas y wáos hs 
liVOS áe CÓ[Ór amarilfo. 
Lugar áe guamicúJn: e! áe « Cazatfores áe Bar6astro JI en San Roque,¡ e! áe "Vo{untarios áe 
Gerona JI en Settiffa, y e! áe «TaJTagona JI en Pamphna y Portugáf. 
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ntería Ligera 
Ba~ nes áe Voluntarios 

áe Barce!ona 

Fue organizaáo e! 23 áe aórif áe 1733 con e! título áe "Primer Bataffón áe 
VofuntarúJs áe Barce!ona ~ 

Lema: {(E[ Bri!!ante'~ 

Hecfws áe Armas Principafe.s: 

Guerra con F mncia: De.fonsa áef campo atrincfteralÚJ áe Boufon1 acciones le Roe áe 
TreseiTes y Coff áe Santa Cristina/ atoque y W/114 áe Banf!ils~ Port Vendi-és1 San Te!nw 
áe Coffiure1 áejnsa áe Pafau áe Viáre1 coináates áe Espo{[á y Te!Taáes (1733)¡ ataque a 
Bañofas1 y acciones áe Rosas (1734) )' Pontós (173S} 

Lugar áe guamicú5n: E[ 1. er 6ataffón foe enviadÍJ a Dinamarca/ e! 2. 0 estaba en Menorca. 
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Regimientos áe Infantería 
Ligera áe rrvo[untarios áe 

Vafencia )~ áe 
r'Camvomayor)Jy áe 

frl\ T JJ 1vavan-a 

E [ ''Regimienw áe Vofuntarios áe Valencia'~ que es e! representado en fa if!um1 
foe cfemfo en 1734¡ e! áe 11Vofuntarios áe Campo Mayor" en 18o.z¡y éráe 

11Vofuntarios áe Navarra" en este misrrw año. 

Aun cuatUÚJ e! manuscriw recoge una so fa figura para fos tres regimienws; esws 
presentaban algunas cfijrencias en sus unifonnes con e! rypresenfmfo: E[ áe rrVo[ áe 
Campo Maj{Jr" tenía él cue!W áe fa casaca áe cofor azuC y e! áe rrVo[ áe Navarra" fas 
sofajlas. E[ cofor áe fa cfivisa áe fos tres es e! cannesí. 

Lugar áe guamicWn: E[ áe 11Vo[untarios áe Va!encia" en Tarifo y LisGoa; e! áe 11 Campo 
Mayor" en e! Campo áe GwraftaTí y e! áe 11Vo[untarios áe Na vana" en E[ Ferro[ 
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E L REAL CUERPO DE ARTILLERIA1 tras fa r~'JanizacWn dé[ 22 áe jufw 
áe 18021 queiÚJ compuesw por e! Uámaáo persona! Jacuftativo (8) y por el 
«cuerpo áe Cuenta y Razón áe faArtifferla 11 (9). 

1..as tropas quedaron agrupaáas en S reg_imientos áe a áos óataffones (e! 1. o en Barcefona1 
d 2.0 en Carjagena1 ii J.0 en Seviffa1 éf 4.0 en lA Coruña y d ).0 en Segovia)¡ tres 
compañías }Jas (áos en Ceuta y una en Maf!orca)¡ S compañías áe oóreros áe maestranza¡ 
4 compañ11JS áe Inváfidós H á!Ji!es y fa compañía áe Caóa7/eros Caáetes dé! Rea[ Cofegio 
M i!itar áe Segovia. 

Cada uno áe fos cinco regimienws estaóa formaáo por tres órigaáas ( áos áe áivisión J una 
áe p:Jasue) y cada una efe éstas estaóa áiViáúfa en 4 compañías. Las 4 compañías rk fas 
órig áe parque eran áe a pkt mientras que fas órigátfas áe división tenían una 
compañza a ca5af!o y tres áe a pie (1 o). 

EL REAL CUERPO DE INGENIEROS según se aproóo por RO. áe S áe septienWre 
áe 1802 (11)1 contaóa con d f:egimienf1J ReO! áe Zapaáores-Minaáore5¡ compuesw por 
áos óata!!ones1 cada uno áe e!ks con S compañías (una áe minaáores y cuatro áe 
zapaáores) (12}. 

Disponía tamóién dé! «Reaf Cuerpo áe Ingenieros Cosmógrafos~ creaáo en 1796; con 
.foicicnes áocentes (13}. 

lA Artúfena1 pese a sus traáicúJnafes unifmnes áe cofor azul con áivisa ~ 
tamóien sufi varúlciones en su vestuario/ )fl que por d reg/ámenw áe 1802 fas sofapas 
áe terciopé!o negro con óowneras áe lii!o aman!W T áe oro ÚJs ofoia[es) pasaron a ser éfe 
cofor azú! y peirlieron fas óowneras por e! regfamento áe 180J¡ tal como pueáe apreciarse 
en fas fáminas áe fa cofección. Es interesante áestacar fas COIÚIS Óotas1 a ÚJ húsar; que [uce 
fa figura dé! oftcia.C así como fa óomóa en e! cuef!o1 recientemente aáoptaáa por RO. áe 
1.0 éfe aóri! dé 1804. 

A[ iguaf que faArtif!ería1 fos Ingenieros~ en 18021 tUÚJptflron fas sofapas áe terciope!o 
~ro con_ ojales áe cofor ófanco o pfata1 pero en 18os d cofor ¡aso a ser e! moraáo1 con 
col!arín áel mismo cofor; conservánáo fis óowneras que en )ejes y o.fic!!úe! f!egaron a ser 
npy: anchq.s y fj¡rgas. En fa líímina pueáe apreciarse tamfiien e!rfeiaffe áe fos fargos 
ja1110nes áe[ ojcíáf. 

Es interesante áestacar que en 1802 se aáoptó; pam fos Estaáos Mayores áe faArtifléría e 
Ingenieros~ una unifmniátuf especia[ áe coTar ieráe óotef!a con f;TTo encanuufo1 y sofapas1 
vúeftas y collmin le terciope!o momáo con un estrecfw óoráaáÓ en oro o pfata1 según é[ 
cuerpo. Este uniforme~ que no esta recogidó en fas faminas áe esta cofécéúJn1 se mantuvo 
hasta fa Guerra áe Inflépenáencia~ y eme! que vestza d heroico capitán Don Peáro 
Vefaráe en fas jo11UUÚJs efe[ 2 áe maJO áe 1808. 
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Rea[ Cuepo áeArtíffería 
Oficia! 

L aArtilfería1 según se cree1 tuvo s~ a;aricúin en España en 12J'!J áurante d sitio 
dé Niebfa¡pero fa organizacUJn déjnitiva áe!Anna áata dé 1706; cuando se 
áictaron dOs r'Rea!e$ RegfamentoS 11 estiWfedenáo fa composición áe! personal dé 

Artilfería y constiiupáo d Esiiufo Ma)!Jr áe!Anna. Un nuevo regfamento1 expeáitfo en 
17101 esfa»fecúj fa jerarquia dé mandó ae wuz manera precisa. 

La figura muestra en d cueffo fa óom6a recién adoptat{a (RO. dé 1° dé aórú dé 1804) que 
se convertiría en d I1UÍ.5 característico áistintivo áel cuepo. En verano este uniforme podía 
usarse con clr.upa y calzón dé cowr ófanco. 
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Rea! Cuerpo áeArtiffería 
Soldíidó Artiffero 

L os regimientos áe.Artiffería tuvieron su origen en 1701 al crearse el «TereúJ áe 
F usíleros Rea!es 'pqra el senticúJ áe fns pjezas1 el cual súvió áe 6ase en 1710 para 
fa org_anizacú5n áe! "Regimiento áe Reá!Artiffería áe España: que tuvo una 

comppsición ife tres 6ataffones1 Cada ww con LZ compañíos áe faS que tres eran áe 
artilleros; una áe miluuÚJres; y 8 áe fosi!eros. 

En fa figura pueáen apreciarse ÚJs carteras 17a fa wa!ona 11 tan caracterí.stica.s áe este cuerpo; 
así como el ancfw máchete¡ es curiosa fa cartucftera ventral áe cuero natural 
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L a arti!!erfa a caba!!o tuvo su origen en nuestras provincias áe! Río áe fa Pfata, 
CUillUfo d teniente áe arti!!ería D. Vicente Maturana organizó una «compañia 
Vofante áe Arti!!ería' áe áos cañones, con fos arti!feros montaáos, áe forma que 

puáiesen acuáir con ceferúfaá en apo)V áe fa cabaf!ería focal y auxifiarfa en su fucha 
contra fos int!UJs. En fa guerra con Francia en 1793, d coroñe! Maturana, )fl en España 
vo[vió a organizar una óatería con tiro áe mufas; que demostró su e:ftcacia en fa 6aiiúfa áe 
Pon-Ws. 
Por fa orcfemmza áe julio áe 1802 se áispuso que caáa uno áe fos cinco regimientos áe 
arti!!erfa áebía tener una compañía a ciDa!!o. 
Estos arti!feros vestúm uniformes especia!es ( cltaaJ; cqsaguú!as cortas, Gotas áe montar¡ 
etc.) aáaptaáos a su espedaf característica áe movifúfaá y (igerem. 
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Real Cue o dé Ingenieros 
Ojcia! f\egimientoReaL 
de Zapadores-Minadores 

L os. ingenieros militares !W existieron wmo instituto úufepenáiente fiasta e! 10 áe 
aóril áe 17021 fuWienáo f;rmaáo fiasta entmtces ¡arie c!ef Cuepo áeArti!fería¡ 
ero foe e! 17 áe aórif dé 1711 cumufo e! cuepo ffegó a wnstituirse áe UJla 

mane nrzát gradas a! proyecto que e! año anterúJr presen.ui wn este fin~ e! teniente 
genen D Próspero ~1er6oon. En 1756 se foswnaron arti!!eros e ingenieros~ y en 17 44 fos 
ingenieros vo[vieron a tener tota[ itufependéncÚJ.. 
Los~ áe!Regimienw Red áe Zaptufores-MiluuWres eran e/éqiáos entre fos rruís 
úfónéos áef cuepo por sus dátes áe mañáo1 siendo e! uniforme igual pam wdils fos jejs y 
oficia!es áef cuepo. 
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Regimiento dé Zapadores
Minaáores 
Zapaáor 

E ste regimienw ftJe creaáo e{ 14 áe 1tU11ZO áe 180}; en fa dutfaá áe.Afcafá áe 
Henares; con fa organizacWn y júeTZa que áetenninamos en e[ capítulo 
pre!iminar. 

AlJ!Ulue fimW ws minadores como ws z:ap_aáores vestían unifmnes áe igual hechura y 
cowiúfo; ws primeros se áisti_nguían por í!evar tres saráinetá.s áe fíiW fi{anco en aufa 
6ocaJ}Wtga. Característico áe esta tropa em e[ manái! áe cuero que usa6an p_am proteger e[ 
unifonne en sus tra6ajos áe zapa y mina; e induso como un característico ifi.stíntivo; para 
áeiji!es y paraáa.s. 
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Rea[ Cuepo áe Ingenieros 
Ingeniero Cosmógrafo 

E ste cuerpo compuesto por personal .foc:Jt!ltivo áef R C áe Ingenieros/ foe 
organiiaáo en 179~ con jmcWnes áe docencia. 
E[ cowr áef unifonne áe [a figura/ áe fOtt() pardo o cowr tieJTa; es óastante 

extraño¡ poáría tratarse ife una alteración áef co{orúfo o~ÍJUÚ; CO!fW ocum con [a figura 
áef Caz. fle VoÚtntarúJs áe España; ;a que d cowr áeóena ser d azuC o en todo caso d 
verdé áef Estaáo Maj(Jr áe Ingenieros. 
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L A CABALLERIA1tras fa refmna áe JO áe enero áe 1805 quedó compuesta por 
rkce regimientos áe Caóa!féría áe unea: 

Rey Afcántara 
Reina E wia 
Prúycipe A~ar6e 
Infor!te Cáfatrava 
Bor6ón Santiago 
Famesio Montesa 

Por ocfw regimientos áe Dragones (suprimidos áesáe 18oz a 1805 y restaófeciáos por fa 
RO. áe JO 1/ 18os) cu;.fJs títulos eran: 

Rey Vil!avicúJsa 
Reina s~~to 
Afmansa NUf111l11Cia 
Pavía Lusiiania 

Por rks regimientos áe CazadiJres: 

Ofivenza 
Vo{~tarios áe España 

y rks regimientos áe Húsares: 

María Luisa 
EspaiúJfes 

Catfa uno áe estos regimientos tenía cinco escuadrones con rks compañw (14}. 

Su ~ifmnúlaá tambien sufoi iguaf número áe cambios en d mismo _penork. En 18oo 
fos catorce regimientos /úeron ~iformadós con casacas y Cfl!'as áe colOr azuC con ~ 
amp[ia áivisa ¡ara cala regimiento. Citemos como ejempfO d Regimiento áef Rey sofapa 
áe cofor moraifo, coffann1 vue!ta1 forro y vivos encalnaáos1 6ouJn 6fanco. Dark que en 
1802 se dispuso un nuevo vestuario es pro6aófe que no torks fos regimientos ffigasen a 
1 ·estz"r este unifonne. 
Por d cambio áe 1802 se ~iJcaron fos uniformes y toáa fa Caóa!!ería áe Línea fos vistió 
iguafes: casacas azufes COn softpas áe cofor vfanco y viVOS1 cudfo y vudtas áe cofor 
carmesí. Pero en 18of¡ aUJl!jue se mantiene d cofor azuf áe fos casacas/ se restaófecen1 a{ 
mork traáicion/Ú¡ áivisas áe coforiáo áiferente para caáa regimiento/ con ~ combinacWn 
especia{ áe cofores que pueáe apreciarse en fos láminas áe [a cofeccwn. A~unos 

· regimientos (Re)!¡ Reina1 Príncipe e Infonte) ffevan 6otoneras en sus sofipas y torks un 



feón boráaáo en d cue!fo (un dlóujo s~ante a este boráaáo puedé verse en d escutÚJ áef 
F!gimienw áe Dragones áef Rey) en hilO búmco o amari!!o s~ún d CIJÚJr áef botón; CIJn 
ras me!enas áef CIJÚJr opuesto ([os of!da!es ÚJ ffeva6an borcftuúj en fíi!if!o áe oro o pfata). 
La Ca6a!!ería áe Línea ffevaba en fas bocamangas; en fugar áe bownes; tres Jo res áe [is. 
Lo~ones; que en 18oo foeron vestidós áe CIJÚJr veráe; en 1803 faJarOn a ser húsares 
o res; y por ÚJ tanw uniformados a! esti!o áe esws institutos; le azul cefeste ws 
primeros y áe veráe ws segunifos. Pero por d regfamenw áe 18os vo[vieron a ser 
CIJnvertúlos en regimienws áe dragones y nuevamente uniformados áe CIJÚJr amari!!o1 
tratliciona! CIJÚJr áe ws áragones españofes; CIJn una áivisa áe CIJÚJr espedtÚ para caáa 
regimiento; CIJmo áemuestran fas Táminas áe esf¡¡ CIJféccújn. Toáos ffeva6an en d cue!fo un 
6oráaáo en hi!o búmco (pfaf¡¡ ws oficiales) que representaba un faurd y una espada recta 

cruzados. En fas bocamangas tenían carteras CIJn 4 bownes y fas carteras áe ws bofsi!Ws áe 
sus casacas eran verticafe.S; también CIJn 4 bownes. 

En /úentes áe una época a{¡¡o posterWr {1807) yuedé apreciarse que fa Ca6affería áe Línea 
y /Ós Dragones, tenían; a( menos para gafa; alias pfurñeros áe CIJWr encamaáo en sus 
sombreros. 

La Ca6affería Ligera, Cazadores y Húsares vestían uniformes áe CIJrte parecitfo, a base áe 
áofmanes y ajustados cafzones y oof¡¡ CIJrta; ws cafzones CIJn refoe:w mterúJr áe cuero en 
su CIJÚJr natura!. Los Cazadores; en 1802; se toca6an CIJn casCIJ áe cuero CIJn crestón áe pid 
áe oso; p_ero en 18os foe cam6iaáo este cu6reca6ezas por un cftacó; no mllj! granáe; 
aáornaifo CIJn una ~ centra! en meta! en fa que ésta6a inscriio d noní6re áef 
regimiento; ~ún · · d texto áe fas propias láminas áe fa CIJféccújn. Los Húsares; en 
cam6io; sufoiron bastantes más cam6ios: en 1800 foeron uniformados CIJn áofmanes 
amariffos y un gran CIJf!Jac; en 1802 ws 6 rqimienws áe husares vestían áe igua! .fo_nna; a 
base áe un gorro áe pid CIJn una barufa enrol!aáa, áofman encamaáo y peffiia y cáfzón áe 
CIJÚJr ce!esié. En 18of¡ reáuciáos a áos regimienws, caáa uno tuvo su CIJÚJriáO especial; 
que puedé aprecitlrse en fas fámínas CIJrresponáientes. 
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Caóaffería áe Línea 
Regimiento áef Rey 

Fue creado en aóril áe 1661 con e! títufo áe /(Trozo áe Mi!án '~·en 1701 tonui e! 
JUJmbre áe SO Reqimiento áe Caóaffena; y en 171 S e! áe /(1 t áe Caóaffería; en 
1718 foe:. e!(/(}' dé Caóa!fería áe Línea:· su actuof fUJmbre fo tolfUJ en 1763: (/Rey 

1° áe Caóa!fería~ 

Lema: 1NO hay que temer a fa sombra áe fos esftlrufa.rtes reales'~ 

Hecfws áe Armas Principafes: 

Guerra con Portug_af: Toma áe ATTonchez (1661)¡ 6ataffa áe Estremo_z¡ sitio áe Barcal 
toma áe juromeiha (1662)¡ sitúJ áe Evom (1663)¡ 6ataffa áe Montes Cfa.ros1 combates áe 
N orlar y áe Vg'T'OS (1!~·- GueJTa con Francia: Bataffa.s áe Manreffás y áe Coret¡ acción 
áe Portus (1675)¡ 6a áe Espoffás (1667)¡ y áe.fonsa áe Gerona (1684)' áefensa áe Seo 
áe Urge! (1631)¡ combates áe Hostafrich y áel Ter (1636)¡ áefensa áe BarcelOna (1637).
Guerra con Portugal: Sitio áe Sal~ toma áe Monsanto1 combate áe Sarcedás1 toma 
áe Po!W Afegre (1704)¡ retimrla áe Monsanto (1705}.- Guerra áe SucesúJn: Bataffa áe 
Afmansa y sitio áe Urilfa (1707)¡ sitio áe To!Wsa (1708)¡ accúJn áe To[va (1703)¡ 
encuentro áeAúnenara y 6ataffas áe Zaragoza y Vi!!avicWsa (1710)¡ 6foqueo áe 
Barce!ona (1713).- GueJTa áe lftlua: Bfoqueo de Siracusa (1718)¡ 5awffa áe Francavi!!a 
(1713}.- Guerra áeA{iica: De.fonsa áe Ceuta (1720}.- Guerra áe Italia: Bataffa áe 
Bitonto (1734)¡ combate áe Quingentaf!y y 6foqueo áe La MiraJU!ofa (1735). - Guerra áe 
Afoca: Sitio áeArge! (1775).- Guerra con Ingfatemz: Bfoqueo áe Gióra!tar (1780}.
Guerra con Francia: Acción áe Sara¡ 6ataffa.s ae !ron y Oiáuña (1733)¡ toma áeArfés1 
Ceret1 Porteffás1 6ataffa.s áe Cantaf!ops1 retirarla áe Figueras (1734)¡ bataffa áe Pontós. 

Lugar áe guamicúJn: Vaffmfo[ii enviadó a Dinammra en 18or¡. 
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Caballería áe Línea 
Regimiento áe [a Reina 

Fue creatfo e! 25 dé septiemóre dé 1702 con su actual Mm6re. 

Lema: "Difonáe e! tenvr por toáa fa tieJTa ~ 

Hecfws dé Armas Principales: 
Guerra dé Sucesión: SitúJ y toma dé Sa!vatielra1 GatPi!a dé Monte Santo y toma dé 
Orejas dé Mufa (1704)¡ sitio y toma dé Baáajoz (1705)¡ GatPi!a dé Brozas (1706)¡ GatPi!a 
déAfmansa1 toma dé San Mateo J renáicWn dé Lérúfa (1707)¡ renáición rle Tortosa 
(1708)¡ Gataf!a.s dé Zllragoza y lli!fávidosa (1711)¡ sitio dé BarceúJna (1714).- Guerra 
con Francia: com6ates dilrún ySanSeóastidn (1713}.- E;r¡eáician aA{nca: Sitio y toma 
dé Orán (17JZ}.- Guerra dé iia!ia: Sitio dé fa Miraniofa ( 1735)¡ Gata!la dé Campo Santo 
(1745)¡ sopresa dé Ve!!etri (1744)¡ com6ate dé Basignana y Estraáeffa1 reniición dé 
Afejarufna y GatPi!a dé Tanro (1745)¡ Gatdfa déPÚlsencia (1746).- Guerra con Francia: 
Accúmes áe Río Lfo6regat y Puente Larra (1735}- Guerra con Portugal: Batdfa dé 
jurumenhaJ sitúJ dé Campo Mayor y accwnes dé GorGa y Vif!avidosa (1801}. 

Lugar dé guarnición: Vaffaáofiá. 
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Caba!!erfa dé Línea 
Regimiento áe! Príncipe 

F ue creaáo e! 25 áe septiemóre áe 1702 con e! 1WnWre áe 1'Regimiento 
Real le Asturias~· en 1714 tonuJ e! actua! 1Wf11Óre áe ~imiento áe! 
Príncipe'~ 

Lema: 'Por áoquier áifonáe e! teTTor y e! espanto'~ 
Hecfws áeAnnas Principa!es: 

Guerra áe Sucesión: Bataffas áe Salvatierra y Castello Branco (1704)¡ asalto 
áe játiva (1706)¡ óataf!a áeAfamsa (1707)¡ ocupacwn áe Tortosa (1708)¡ 
comóate áe Lériáa, acción áeA(menara y comóate áe PeñPiva (1703)¡ óataf!a 
áeA(mansa (1710)¡ áejnsa ztoma áeBarce!ona (1713-14}- GueTTa con 
Francia: Reconquista áe Pni!!áns, Be[[ver y Puigceráá (1720).- Guerra áe 
A fofa: Dejénsa áe Ceuta (1720) y reconquista le Orán (1732).- Guma en 
Iia!ia: Ataque a Clíateau-Daupfiin (1743)¡ óataffas áe Maáona áe! O(mo 
(1744) y Basignana (1745)¡ ataque y toma áe O[eggw, óataf!a.s áe Pfasencia 
y Tdone (1746).- Guerra con Francia: Bataf!a áe Masáeu y toma áe Co!liure 
(1733)¡ comóates áe Figueras y Catai!ops (1794} 

Lugar áe guarnición: Tafavera áe (a Reina. 
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Cabaffería efe Línea 
Regimiento dé! Infante 

Fue organizado d 7 áe forero áe 1640 COfTW ((Tercio áe Oráenes :· en 1706 paso a 
áenominarse ((Oráenés Viejo f y en 176S ú:JfTW d actual áe 'Regimienw áe 
C a!Jaffena áef Infonte ~ ~ 

Lema: ((No áuáafTWs acreáitar (a vírt1Jifpor fas obras~ 

Hedws áeAntUlS Principales: 

Campaña áe Cataluña: Bata!ia áe Léridá y ocupacúin áe Monzón (1643)¡ sitW y 
rendición áe Lériffa (1644)¡ socorro dé Gerona y re.náicuJn dé VafftWnCét!a (16sz).
Guerra con Portugal: Toma dé jummenha y Evom (1663)¡ bata!!as dé Estrenwz y 
Montesc!aros (166SJ.- Guerra con Francia: Bata!!as dé Pertus (1674) y Espo[[á {1677 )¡ 
défotsa dé Puigceiáá (1678)¡ bata!ia dé! Ter (163z) y combate dé HoStafrích (1637).
Guerra con Portugal: SitWs dé Sa!vatima e Jnáanfrá-Nova (1704}.- Guerra dé Sucesión: 
Tomas áe More/Ia1 Vi!fmrea! y A!cim (1706)¡ bata!ia déAfntansa (1707)¡ wma dé Denia 
(1708) y dé! ca.stifú; déA{icante (1703)i bata!!as dé Zilragoza J. Viffaviciosa (1710)¡ sitW 
y renáiéión dé Barcefona (1714}- Guerra enAfiica: Socorro a (a pfaza dé Ceuta (1720}.
Campañas dé !tafia: Bataf!a áe Bitonw (1734} y bfoque~Js dé Messina1 Terranova1 Capua1 
Trápani y Siracusa (1734).- Guerra con Portugal: Remúción áeAfmeidá (176z).- Guerra 
con Ingfaterra: Bfoque~Js dé Gióraftar (1773_y 1781}.- Camp_aña dé! Rosef!ón: Combate áe 
Ceret1 6ata!ia dé Masáeu¡ wma dé Tfzuú; óata!!as áe Pontif!a.s y Boufou¡ wma dé Co{ dé 
Ban)Ufs1 Portvetufré.s y Coffiure (1733)¡ 6ata!ia dé Pons áe Mofin.s1 Masamu y Monroig 
(1734)¡ reconquista áe Cerrfeiía (17!JS}. 

Lugar dé guarnición: Zilmom1 enviadó a Dinamarca en 18cr¡. 
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Cabaffería áe Línea 
Regimiento áe Borbón 

Fue cremfo e! 1 S áe junio áe 1640 con e! nom6re áe nReqímienúJ áe Ca!Ja!!erfa áe 
Roseffon Viejo~· i! títLÚiJ áe /(RegímienúJ áe Bor6ón "fé foé owrgaáo en 1718. 

Lema: nDa foma a fa fuerza~ 

Hecfws áeA171U1S PTi!tdPafes: 
GueJTa con Portugal: Ocupación áe Montfo_rte; áe Vryros y áe CmúJ (166.z)¡ sitio áe 
Evora y 6ataffa áe EstreJ1UJz (1663)¡ 6atáffas áe Cabeza áe Vit!es y áeAnvncftez (1664)¡ 
combate áe lvfontes Cfaros (166S)i 6ata[[a áeAf6urquerque (1667).- Guerra con Francia: 
Sitio áe B!fegarrle )' 6ataffas áe lvfauref!as X Ter (1674)¡ socorro a Puigceráa (1678)¡ 
áe.fotsa áe Gerona (1634)' socorro áe Barcé!ona; áe Seo áe Urge! y áe Caste!f CiuJoi 
(1631)¡ 6ata[[a áe Co[ dé Porte[[ e invasión áef Rosef!6n (163.z)¡ socorro áe Rosas (1633)i 
6ataf!a áe Hostafrich y 6ataffa áe Co[ áe Foumich (16JS)i sitios áe Pafatnos y áe 
Caste!Wfo (1636)¡ acción áe San Ce!oni (1637 ). - Guerra áe Sucesú5n: Combate áe RofJl 
(170.z)¡ socorro a Batfajoz y Ciudáá RoáJigo (1704)¡ sopresas áe Vi[{avicúJsa X Afieas 
(170S)i 6ataf[a áe A[mansa (1707)¡ sitio éfe TorúJsa (1708)¡ com6ate áe Peñiúva y 6ata[[a 
de Zaragoza (1710 )¡ reruficúJn áe BarceÚJna y áe Pafma (1714 -1 S).- Guerra en ÍtiÚia: 
Campaña áe Ceráeña y sitio áe Cagúari (1717)¡ 6ataffa áe BiwnúJ; 6forueo áe Trapani y 
ocupacú5n áe Fforencia (1734)¡ reiuficúJn áe Bari (17JS)i wma áe Milán y acdanes áe 
Mafetto y Cavacurta (174S)i 6ataffa áe Pfasencia (1746).- Guerra con Portugaf: Sitios áe 
Oteiro; Braganza y Cftaves y renáicú5n áeAfmeióa (176.z).- Guerra con Fmncia: Socorro 
áe Lériáa y Be~rasque (1733)¡ accúin áe Muga (1734)¡ 6ataffas áe Eugat y Pontós 
(17JS}.- Campaña áe Portugal: Toma áeAnvncftez y áe Castef-DávUfe (1801}. 

Lugar dé guamicú5n: BarceÚJna. 
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Ca6affería c!e Línea 
Regimiento c!e Famesio 

Fue creatfo e! 7 áe nuzw áe 1643 con e! nombre áe ''Tercio áe Hersenfiurgo~ por 
ser su fondat!or y primer maestre áe caJI}!!O e! Príncipe áe Hersen6urgo¡ d títUlo áe 
1'Regimiento áe Caóaffería áe Famesio IJ To tomó en 171~ conseJVáñdow fiasta 

180S: 

Lenuz: 1'Sean áisipaáos sus enemigoS; huy:m a su vista~ 

Hecfws áe Armas Principa!es: 

Guerras áe Ffanáe.s: Asalto áe fa pfáza áe Ip_res (164j)i aa:úJnes áe Cfzatdet1 áe fa 
Cftapf!!k sitio áeMonzón {16So)¡ asedW éfe Gmvelinghen (169} yáeDunkerque 
(16S2J1 6ataf!a áe Rocroy (16S3)i áefensa áe Maestríck (1673)¡ 6ataffa áe Seniff(1674)1 
áe Monte-Cassef (1677) y áe Mons (1678)¡ 6ataffas áe Ffeuru.s (1630 J1 áe StelíJerque 
(16!)2}1 áe Nenvimfen (1633)}! reconquista áe Namur (16!JS).- Guerra áe Sucesúin: 
Conquista áe Treves y_ Traer6ák (1702)¡ soconv áe Forfoi y sitio áe Hainaut (1703)¡ tonuz 
áe HUJ! y áefensa áe fa fínea áe Stoief (1706)¡ combate áe Winendáfe y 6ataffa áe 
Ma{pTiquet (1703)i 6ataf!a áe Zilrag_oza (1710}.- Guerras en Ita!ia: OcupackJn áe 
PafimW1 Castef-a-Mare y áe fa ciiáaáefa áe Messina1 sitio áe Me!azzo (1718)¡ 6ataf!a áe 
Francavi!la (1713) y áe Bitonto (1734)¡ 6wqueos áe Trpani y áe Siracusa (173S)i 6ataffa 
áeBasignana(174S)~ áePfasencia yáe!Teifone (1746).- Guerra con Portugal: 
Conquista áeAfmejda (1762}.- Guerra con Francia: Acción áe Towsa (1734)¡ com6ate 
áe Los Banios y reconquista áe Navaz (17!JSJ.- Guerra con Portugal: Combates áe 
Campo-May;r y áeAnvncfrez (1801}. 

Lugar áe guamicúin: jerez áe fa Frontera. 
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Cabaffería dé Línea 
Regimiento dé Arcántara 

S e organizó d 13 áe forero áe 16S6 con d nombre áe «Tercio áe Nestein; en 1718 
wnuJ d actual norñ6re áe r'Regimienw áeAfcántara'~ 

Lema: «Disipa como d so[ fas nwes a su paso~ 

Hecfws áe Armas Principales: 

GueJTas en Ffmufes: Socorro áe Vakciennes1 sitúJ y remficWn áe Corufé {16S6)¡ óataffa áe 
fas Dunas {16S8)¡ socorro áe Lúa¡ reconquista áe Naeráen {1673)¡ óataf!a áe Senneff 
{1674)1 Cassd {1677); Saint Denis {1678)1 Ffeuros (1630); Steinkerque {1632) y 
Nerwiáen {16!)3}. - Campaña áe Catafuña: Acción áe Hostafrich {1636) y áefenSa áe 
Barcefona {1637}- Guerra áe Sucesión: Bataf!a áe Luzzara1 combates efe Cremona y 
Monte Deuzo (1702)¡ sitúJ áe Verceffi e Ivrea (1704)¡ óataffa áe Cassano (170S)i sitúJs áe 
Verrua y Turín (1706)¡ reconquista áe E rojas (1707) y óataf!a áe Mafpúu¡uet (1708)¡ 
óataf!a áe Zilrag_oza (1710) y combate áe Iguofaáa (1714}- Guerra con Portugaf: Toma 
áe Bmgama1 Clíaves_y Afníeiáa (1762}.- Guerra con Erando: Ataque a Treserres1 wma 
áe San Tefnw y Co0iure1 ru:cWnes áe Pa!au y San Genis (17!J3)i combates áe Bañofas y 
Besafú (17!JS}.- Guerra con Portugaf: Toma áeArróncfiez y comóate áe Fwr áe Rosa 
{1801}. 

Lugar áe guarnición: Portugaf y San Roque. 
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Cabaffería áe Línea 
Regimiento áe España 

Fue cremlo d 2 áe forero Óe16S7 = 'Trozo áe Extremaáura'; en 1704 wmó d 
nombre áe «Rei¡imiblto Viejo áe Extremaáura; en 1763 reciÓw e! actual áe 
~imiblto áe Caóaf!ena le LÍJteil España~ 

Lema: ~í vence hs o6sfiicu!os que se fe presentan~ 
Hecfws áe Annas Principales: 

Guem1 con Porf}Jgaf: SitúJ y toma áe Ofivenm y áe Moura {1657)¡ toma áe Onge!fra 
{1661)¡ toma áe juromenlía y Crato (166z)¡ 6ataffa áe Montes Cfaros (1665)¡ combate 
áeA$urquerque {1667).- Guem1 con Francia: Bataffa áe!Ter (16.94)¡ combates áe Co[[ 
áe Fomiih (16.95)¡ combate áe Ruiáarenas {16.96).- GueTTa áe Suceswn: SitúJ y rentficWn 
áe Ciudad Roárigo (1707)¡ 6ataf!as áe Guái!ÚJS (170.9)1 zj¡,ragoza y Vi!favicúJsa (1710}.
Guem1 en !tafia: Bataffa áe Bitonto y OCUjJacWn áe Capua (17 44).- Campaña áe1 
Rosef!ón: Bataf!as áe Troui!fds y áe Bou!Ou (17.93 )¡ bataffa áe Pontos y reconquista áe 
Puigceráa (17.95). 

Lugar áe guamicWn: Afmería y Granaáa. 
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Cabaffería áe Línea 
Regimiento áeA(garbe 

Fue creaáo en 1695 con d tituh áe "Guaráia áe!Teniente Genera! áe fa Ct1ba!fería 
áe Ffarufes~· en 1701 wrruJ d TWrtWre áe Ñgimiento áe Chacón y Oreffana ~ _» 
;a en 1718; d áe ÑgimienúJ áe Caba!!eriaA~ar6e'~ 

Lema: u E[ valor áe UJW sofo áestruye a fos enemigos rermilfos ~ 

Hecfws áeArma.s Principales: 

SitúJ áe Nimega (1702}.- Guerra enAfemanitl: Bataf!a áe Freiáfingfiem; remliciones áe! 
foerte áe Khei y áe fa pfáza áe Brissac; 6ataf!a áe Spira, áe Hochstéát y áe Ramiffy 
(1702-6}.- Guen-a en fos Paises Bajos: Bataf!as áe Oudémaáe y áe Mafpfat¡uet (1708}.
Guen-a áe Suaswn: Bata{{a áe Mááona áe! OÚTW (1744); Toma áe Samwafes y 6ataf!a 
áe Basignana (1745); 6ataf!as áe Pfasenda y áe! Tedóne (1746).- Guen-a con Ingfaterra: 
Bfoqueo áe Gwraftar { 1782}.- Campaña áfi Roseff1Jn: wma áe Thuir y áe Pontéf!as y 
6atáffa áe Arge!es (1734); sopresa Cfe Vi!fafonga, accúJnes áe Pafau, San Lorenzo de fa 
Muga y Pons áe Mofins (1734); wma áe fos 1-eáuctos y campamenws áe fa Trompeta, 
ataque áe Ban;ufs y 6ataf!a áe Ponws (1795} 

Lugar áe guamicwn: Va!encia. 
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Cabafferfa áe Línea 
Regimiento áe Cafatrava 

Fue creado e[ 4 áe ma;v áe 1703 con ef título áe ~imienw áe!Moscoso~ por 
ser su organizatlor y yrimer Comisaria General D. Bafta.sar áe Moscoso y 
Montema)rJTi Coitde áe ros ToJTes¡ en 1718 wmo e[ nomóre áe ~imienw áe 

Ca!Jaffería áe Cafatrava '~ 

Lema: KEffos pereceran, más tu triUJlforás~ 

Hecfws áe Armas Principales: 

Guerra áe Sucesion: conquista áe Afegrete J. áe Porto-Afeg!"e¡ accúin áe Monte-Sanw y 
accúin áe jummenha (1704)¡ acciones áeAfifea y Vil!avicúJsa, socoTTO áe BaáajoZ; accúin 
áe ros Brozas y refoerzo áe

1

:J:mición áe jerez áe fos Ca!Ja!!eros (1706)¡ ófoqueo áe 
Oúvenza y conquista áe C' Roárigo (1707)¡ atcion áe Moum y óataffa áe Guáiña 
(1708}.-:/:lraueo áe Gióraftar (1727!- Gue~ra áe !tafia: Accián ffe fa Banicaáas, sitio áe 
G¡¡j áe Madóna áef Ofnw (1744); ocupación áe Cassaie, áe Monfe¡raw y áef 
áes · ro áe La Rocfreta (1745)¡ comóate áe PÚJsencia J. aaión áef TÚJ Trevis (1746).-
Campaña áef Rose!Wn: AccúJnes áe San ÚJrerlZfJ áe Ceiáá, Arfés y Cerec¡ óataffa áe 
Maiáeu 1 acciones áe Canoes y Campestany (1733)¡ accúin áe Temu/es y áe Cantaffops, 
óataffa ife Pent áe Moúns (1734)¡ óátaf!as áe Ban)Qros y áe Pontés (1735).- Guerra con 
Portugal Conquista áe Oúvenza y accúin áe Campo Ma)Qr (1801}. 

Lugar áe guarnición: Burgos. 
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Cabaffería dé Línea 
Regimiento dé Santiago 

S e creó d 1 S efe junio efe 1703 conw rrTrozo efe Santiago: pero inmeáiatamente 
pasó a eferwminarse ~~imiento áe Santiago'~ 

Lema: rMi pk pennanece finne en d camino recto~ 

Hecfws efeAnnas Principales: 

Guma efe Sucesion: Socorro a Ciuáaá Rodrigo (1704) y a Baáajoz (170S)í fevantamiento 
áe! sitio áe Salamanca (1706)¡ reconguista áe Ciuáaá Ror!Jjgo (1707}¡ 6ata!!a áe Guáúia1 
6foqueo efe 0/lvenza y 6ataf!a áe Vi!!avicúJsa (1710)¡ com6ates efe Tarrasa y Manresa 
(1713)¡ rendición efe Barce!ona y efefoz!a áe VUfanueva efe Sitxes (1714). -Guerras en 
!tafia: Bata!!a efe Bitonto y comóate efe Bari (1734)¡ encuentro áe Qutngenta/1 y toma efe 
fa Mimrufofa (173S)í toma efe Tortosal sopresa áe Pfas= 6ataf!a ae Basignana 
(174S)í sitio efe Váfenza áe! Po1 sopre.sa áeCoáogno y 6 efe Pfasencia y Teáone 
(1746}.- Guma con Portugaf: Toma áeAfmeúfi¡ y com6ates áe Castdf-Boin y áe! Fondón 
(1762}.- Guma enAfiai: E;rpedú:Wn aArg_d (177SJ.- Guerra con Francia: Accúmes efe 
Puig efe OrioC Comel!as 1 Peirestortes1 6atiffa efe TrouUfas1 acciones efe Montesquieu y 
Espofúi toma efe San Ti!nw1 Pon-Vendrés y Coffiure (1733)í acciones efe Cantiffops y 
Figuerasl 6ata!!a áe Pontós y com6ate efe Báscam (17!JS}.- Gue!Ta con Ponugaf: Sitio y 
rénáición efe Campo-Mayor (1801}. 

Lugar efe guarnición: Ponugaf y San Roque. 
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Caóaffería áe Línea 
Regimiento áe Montesa 

Fue cremk e! 10 áe forero áe 1706 con e! !WnWre áe ((Regimiento áe Caba!!ería áe 
Gafúufo ~por ser su corone! D. Luis Gafúufo. En 1718 tonui e! !WnWre áe 
1r.5afamanca" y en 1734 e! áe 1

Montesa'~ que conseTVÓ fíasta 180S. 

Lema: ((Con esta seña! vencerás~ 

Hecfws áeArmas Principales: 

Guerra áe Sucesión: Bata!fas áe Afnum.sa (1707 )¡ Guáiña (1703)¡ B~a y Vif!aviciosa 
(1710) y sitW áe Barcefona (1714).- c::Juista áe Sid!ia: Toma áe Pa!uirw, Messina y 
Me!azio (1718}.- Guen-as en Italia: B áe BifiJntoy sitio áe Mi!aao (173S)i 6atáf!a 
áe Campo Santo (1743)¡ ataque áeApremont y 6atiÚ[a áe Maáona dé1 Ofnw (1744)¡ 
paso di[ Po (1746)¡ 6ata!fas éfe Caáog!W y áe Teáone (1746}. -GueJTa con Francia: 
Coméate áe Banyu!s1 sitW áe Be!!egarr/e¡ accúJn áe Colliure, 6ata!fas áe Rives A[tes y 
Truiffas (1733). -Guerra con Portugaf: Toma áe Ye!Des, Ofivenza y Campo Ma;or 
(1801}. 

Lugar áe gU1JJ1lición: M áfaga . 
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Dragones 
Regimiento ád Rey 

S e organizo en 1674 como {{TercilJ áe Verlóo; en 1718 pasó a áerwmi!Ulrse 
{{Drt1fone.s áe Be!gialf !tosta 1765 en que recibúi e! nuet'O título áe "Dragones áef 
Rey 1 siendo e! primero áe su instituto. 

Lema: 1'La gaJTa áef Leon áe Be!gia áejenáe /ós áerecfws áe! Rey~ 
Hechos áeAnna.s Principales: 

Guerra en /ós Países Bajos: Batafhs áe Seneffy ConsaiWich¡ sitúJ áe Cfw.rferoi y 6ata!!a 
áe Mons (1674 -1678).- Cañoneo áe Nimqa y Bata!!a áe Ec!teren y áe Hoesietft (1704)¡ 
6ata!!a áe Ramú(y (1706)¡ sitúJ áe Bafaguer¡ wma áe! casti!W áeArenys y reconquista áe 
Barce!fJ!Ul (1714).- Guerra en Afia_: De.fonsa áe Ceuta (1720 y 1721)¡ toma Y. é!e.fonsa áe 
Orán (1732·1734J.- Guerra en Italia: Oc1!facúJn áeAiguevi!!e y áe /ós atriicfreramienWs 
áe Maurienne1 Modáne y Cfiateau Daupfún¡ wma áe!Castif!o áeAspremont¡ ocupacwn 
áe Nizza¡ wma áe MonteA!óarw y Vif!afanca¡ 6ata!!a áe Mado!Ul (/e[ Ofmo y 
Basig!Ul!Uli sorpresa áe CodiJgrw y6ata!fas áe Pfasencia yáe!Teáone (1742·46).- Guerra 
conlngfaterra: Bwqueo áe Gi6ráftar (1780}.- Toma áe Ma!Wn y áef castúfo áe San Felipe 
(1781).- Guerra con Fmncia: Defnsa áe fa pfaza áe Tolón (1733). 

Lugar áe guamicwn: 1\tfatfrúf. 
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. Dragones 
Regimientos áe [a Reina 

Fue organizafÚJ en 1735 conw «Regúniento Real áe fa Reina'; en 1765 toJrUJ e! 
nmribre áe 7Jragones áe fa Reina'~ En 1802 foe transjmruuÚJ en regúniento áe 
cazafÚJres1 alJ!Ujue con e! misnw fUJt!lbre: «cizaáores ile fa Reina n.0 2 ~ vo[vw a 

su antiguo título áe «Dragones áe fa Reina" en 1805 

Hedws áeArmas Principafes: 

Campañas áe Italia: Comóate áe Rímini y 6atd!a áe Campo-Santo (1743)¡ comóate áe 
Savignmw1 tomas áeSarravafel Tortona1 Pfasencia1 Parma y Pavía (1744)¡ 6ata!!a áe 
Basignana (174 S)i reniición áe Afejanáría y 6ataffas áe Pfasencia y áef Tedone (1746). -
Guerra con Portugaf: Capitufaciones áeAfme)dá y Safvatie!Tal y toma áe fa posicwn áe 
fas Tal!mfas (1762}.- Gue!Ta con Francia: Toma de Ca.ste[[..PigiWn y acción ae !ron 
(1735). 
Lugar áe guarnición: Portugaf y AnáafucúJ. 
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Dragones 
Regimiento déA[mansa 

S e fmrui e! 12 áe enero áe 1676 con e! títu!o áe «TereúJ áe Dragones áe 
Hartmant ~por e! nomóre áe su primer maestre áe campo¡ en 1684 tlSÓ a 
áenomÍ!Ulrse rrTereúJ áe Dragones áe Valiznzat ';y en 1718 tomó drfitu1o áe 

r~imíento áe Dragones áe Batavia~· en 176Stomó efáe (Dragones áeA{mansa~ 
noiiWre que mantiene en aáe!ante. Desáe 18oz a 18os foe áe cizaáores. 
Lema: rr,r León y fas {íses triunfontes en A{mansa H 

Hecfws áe Annas Principales: 

Guerra en Ffarufes: Batoi!os áe Casse! (1677)1 Mons (1678)1 LuxemGurgo (1683)1 
Ffeurus (1631)1 Steútkerque (1632) y Nerwináen (1633)¡ sitio áe Namur (163S). Gue1ra 
áeSucesúin: Batoi!os áe Nifnega ySpira (1703)1 Hoesiftet (1704)1 Veissemóourg (170S)1 
Ramiffi (1706)1 Ouáenaráe (1708) y Mafp{aquet (1703) y comGate áe Ripoff (1714).
Expedición aSicilia: Sitios áe MessÍ!Ul y Mefazzo (1718)¡ Gataf!a áeFrancavil!a (1713)1 
y comGate áe Paienno (1720).- Guerra áe A foca: Soco ~ro a Orán (1730).- Guerra con 
Francia: AccúJnes áe Treserres1 Montesquieu y Pons áe Mo/lns (1734)¡ acción áe Santa 
Ana y Gataffa áe Ponws (173s). 

Lugar áe guarnición: Málaga~ en 1807 foe enviaáo a Dinamarca. 
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Dragones 
Regimiento áe Pavía 

Fue creaáa ef1.0 áe map áe 1684 con ef título áe 1'DragonesArcaóuceros áe 
Scfte!áon 'por ef n01ióre áe su primer moestre áe campo, ef Conáe áe Scfte!áon; en 
1718 to!TW ef nombre áe "Dragones áe Pavía~ De.sáe 1802 a 1805 foe 

regimiento áe cazmfore.s, aunque con i! mismo nombre. 

Lema: 11mperté.rriw" 

Hecfws áeAnnas Principales: 

Gue!Ta áef Púlmonte: Toma áe Embrum (16!)2)¡ toma áef Júerte áe Santa Brígiáa y 
6ata!!a áe Marsef!a (16!J3)i retuficú5n áe Cassa!e (16!JS}. Guerra áe Sucesión: Batá!fas áe 
Capi (1701) y Luzara (1702)¡ 6foqueo áe Turín (1704): rendición áe N iza y áe La 
Miranáofa y oata!!a áe Cassano (1705)i Bata!!a áe Cafcinato y_áejnsa áe úi únea áe 
Turín (1706)¡ 6ata!!a áe Guáiña (1703)i toma áe Miranáa áef EtmJ J áe CarjtÚe.;¡ 
6ataffas áe Zilragoza, Brihuega y Vi!favicúJsa (1710}.- Gue!Ta áeAjrica: Levantamiento 
áef sítúJ áe Ceuta (1720}.- Gue!Ta en Nápofes y Sicúia: Bata!!a áe Bítonto y toma áe 
Pa!enno (1732}.- Guerra con Itdia: Coit6ate le Castig[iofo y 6ataf!as áe MaiÚJna áef 
Ofmo y Basignana (174 S)¡ so presa áe CodiJgno y 6atiúfas áe Pfasencia )' áef Teáone 
(1746).- Gue!Ta con Francia: Bata!!a áe Másdeú, toma áe Efna, Arge!és, Banyufs y 
Ponteffas, bataffas áe Comure y Trouiffás (1733)i 6ata!!a áe Pontos (17!JS}. 

Lugar áe guarnición: Puerto áe Santa Maria. 
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Dragones 
Regimiento áe Vi!!aviciosa 

S e creó e! 7 dé forero dé 1683 conw «Tercio dé Fmar'i en 1718 tomó e! TWmbre 
dé ~imiento dé CIJbaf!ena dé Frisia '(0 dé Dragones:· en 176S tomó e! actu1Ú 
dé «Dragones dé Viffavicwsa ~ Desdé 1802 a 18os foe regimiento dé cazatÚJres, 

aunque con el misnw TUJmbre. 

Lema: r1Ja Fama a fa foerzan 
Hechos déAnnas Principales: 

Guerra dé Fliuufés: Bataffa dé FfeuTUS (16!Jo), Steinierque (1632) y Nenvináen (1633J.
Guerra dé Sucesión: Bata!!a dé Nimega (1702)¡ sitúJ y renáicWn efe Brissac J 6ata!!a le 
Spira (1703)¡ 6ata!!a dé Rami!(y (1706)¡ atague y toma dé fas [íneas atrinéheradas dé 
Bi!tefy StofofJen (1707)¡ 6ataf!a dé Rumersliein (1703)i 6ataf!as déA[menara, Zal!lJOza 
y Vil!avicwsa (171 o)¡ sitio y renáicúJn dé Aren;~ y dé Benasque (1711 )¡ 6foqueo dé 
Barcefona (1713).- Guerra dé !tafia: Toma dé Cag[Úlri {1717) yCasteffmare (1718) y 
6ata!!a dé Francaviffa (1713}.- Guerra enAfjca: Reamquistas dé Orán y Mazaú¡uivir 
(1732}.- Guerras en Italia: OcupacúJn dé Pafemw, 6foqueo dé Siracusa y sitio y rendición 
dé Capua (1734)¡ 6foqueo dé Mantua y combates dé[ Po J défAáigw ( 173S)i atague a 
fos airinc!IeTamientos ife Maurienne y Morfane (1742) y éfe fos dé Cfuzteau Dauphin 
(1743.!¡ ocupacúJn dé Niza v 6ataffti dé lvfaáona áef Olmo (1744)¡ 6ataffa dé PTasencia 
(1746)¡ combate áe Caste!fazzo (1747}- Guerra con Ingfate!Ta: Sitio dé Gibraltar 
(1782}.- Guerra con FrancÚl: Ocupación dé Boufon, 6ataf!as dé Trouhíffas y Tufti¡¡ y 
renáición dé Monro)' (1733}- Guerra con Portugat Ataque y renáición de Ofívenza, sitW 
dé E[vas y ocupacWn déArroncftez (1801}. 

Lugar dé guarnición: Barcefona, en 1807 es enviaáo a Dinamarca. 
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Dragones 
Regimiento áe Sagunto 

S e creo ef 13 áe forero áe 1703 con ef tituló áe 1Jragones áe Camproáón ~por ef 
nomóre áe su primer maestre áe campo: D. }osé áe Camproárón y San Dionís¡ 
posterúmnente, en 1797í pasó a áeñominarse 'Dragones áe M arinuJn 'y en 1711 

«Dragones áeAóarca~ tomanáo é! áe "Dragones áeSagunto' en 1718. Desáe 18oz a 
1805 foe regimiento áe cazaáores. 
Lema: "E{ León áespojaáor áe Sagunto ~ 

Hecfws áe Annas Principales: 

Gue1Ta áe Sucesú5n: toma áe PortfJ A{eqre y Caste{[ Dáviáe (1704)¡ toma áe Vil!mreaf 
(1706)1 accúJnes áe Man!!eu (1707), ile Montañana (1709)¡ 6atd!a áe Zil.ragoza y 
ViffavicúJsa (1710 )::J/aueo áe Aren~ (171Z)1 y recoru¡uista áe Barcelona (1714).-
Gue1Ta en ]tafia: B áe Camposanto (1743)¡ ocupación áe TortfJsa y Pavía (1745)¡ 
6atd!as áe Pfasencia y Teáone (1746}. 

Lugar áe guamicúJn: Sanfúcar áe BaTTameáa. 
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• Dragones 
Regimiento dé Numancia 

Fue creaáo d 7 áe abri! áe 1707 con d títu!o áe rrf}.egimienw áe Osuna'~ por ser su 
fon¡fatlor y primer maestre áe campo dDuque áe Osuna. En 1718 wmó fa 
áenominacúJn áe rWunumcia'~ nolnóre que conse!VÓ hasta fa fecha. En 1802 

fmnó d 1.er Regimiento áe Húsare5¡ pero en 18os rewmó a ser áe Dragones. 

Lema: 'Nunumcia antes quemaáa que venciáa ~ 
Hechos áe Amu1s Principales: 
GueTTa áeSucesión: sitio áeMoura (1700)¡ comóates áeAftafo!lt! (1713) yAu!esa 
(1714}.- Expedlción a Súi!ia: SitúJ áe Siracusa (1718) y wma áe Pa!emúJ (1720}.
Guerra enliafia: comóates áe Montíers (1742)¡ wma efe Cavacurta (174S) y6aw[(a áe 
Pfasencia (1746).- GueTTa con Portuga!: Toma áe Ta!!aáas (1762}.- Expédición a 
América: Conquista áe Sacramenw (1777).- GueTTa con Ingfaterra: Toma áef castiffo San 
Felipe en Menorca (1781).- Guerra con Francia: Comóates áe Ponte!!á.s (1793) y áe Lfers 
(1794} 

Lugar áe guamicúin: Va!encia. 
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Dragones 
Regimiento dé Lusitania 

Fue organizmfo e! 18 áe áidembre áe 1703 con e! títu!o áe «Dragones áe Pezuefa" 
por ser su corone! y fiw!ador e! Conáe dé Pezuefa áe fos Torres¡ en 1718 torruJ e! 
nomóre áe 'TJrag_ones áe LusitaniaH que )U consma hasta 1805 aún cuanáo 

désáe 1802 a 1805 era ae Húsares. 
Lema: rrLusiftlnia puede mas con su estanáarte que con toáas fos amuufuras ~ 

Hecfws áeAnruJS Principa!es: 

Guerra áe Suceswn: Dej.nsa áe! rúJ Cinca¡ sitio y toma áe Montema)Or (1712}.
Expeáicúin a Ceráeiía: Sitio 1 toma áe Cagfiari (1717}.- Guerra en !tafia:~*· · 
reiuficwn áe Messina y 6atiffa dé Mefazió (1718)¡ 6ataf!a áe Francavilfa y áe áe 
Capuchinos, comóate áe Tres Fonftlnas y toma áe! Casti!W áe fa Mofa (1713..- Guerra 
enAjict}: Expeáicúin a Orán y ataque a{ Monte áe! Santo (1732}.- Guerra áe Italia: 
Toma áe! caiti!W áeAprem()nt y posicúJnes áe Maurienne y Moáane (1742)¡ toma áe La 
Tour áu Pont y Camfieri (1743)¡ recot_Uluista áe! Casti!W aeApremont y 6ataf!a áe 
MtUÚJna áe! Oúno (1744)¡ comóate áe Fregarow (1745), sopresa dé CorúJg_no y 6ataf!as 
áe Pfa.sencia y áe! TeiÚJne (1746}.- Guerra con Ponugal Toma áe M iranifa, Braganza1 
Cftaves, Caite[[-RtJáiigo, Safvatierra y A{meúfa (1762}.- Guerra en América: Conquisftl 
dé fa isfa áe Santa Citalina y Cohnia áe Sacramento (1777).- Guerra con Francia: 
Bataf!a áe Masáeu, toma áeArgefés y Efna1 conquisftl áe ThuÍ!í 6aftl{fos áe Trouif!ás, 
Bouhu, Trompeta y Montesquieu (1733)i acdiJnes áe Lascum (1795} 

Lugar áe guarnición: Maáriá. 
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Caba!!éría L · era 
Regimiento áe ázadóres 

áe Oúvenza 

Fue organizado daño 1735 con d nomóre áe «caéa!fería áe fa Costa áe Granatfa: 
torruináo en 18oz d nomóre áe "Husares áe O u venza" y en 1805 d áe 
«cazar/ores áe Ofivenza)~ 

Lemtl: ?Vo áudánws acreditar fa virtuápor fas obras~ 

Hechos áe A171U1S Principales: 

Patroffeo áe fa costa áe Granaáa y Málaga; frosta d Campo áe Gibraltar yara evitar d 
áesemóarco áe piratas afocanos¡ a partir ae 1764 guarnición áe hs castiffos y foertes áe fa 
costa. 

Lugar áe guarnición: Portugal. 



. -

.... 
... . 

t 



..... 

·. 

~ore¿_, y .¡gfo .¡e, dt;¡~uetV f"r la-
1/,.ilt:ttz. en la 'l""aJ. 

t>(/yeJtcia ? 

1 



_ .. .;:. .... , 

~. 

t 



..,,,, 
~¡~ 

• • • • 
Cabaffería Ligera 

Regimiento dé Vo[untarios 
dé España 

Fue crearlo corTUJ ~imiento áe Cabaffería Ligera áe Vo[untarios áe España" d 
10 áe rtUJ.rzo áe 1766¡ en 18oz pasó a ser áe Húsares y en 18os vo[vw a ser 
détwmüuufo rtazo.diJres Vo[untarúJs áe España'~ 

Lema: rr_[ vafor áe un cuerpo, por [a unwn se aumenta~ 

Hecfws áeAnnas Prindpafes: 

SitW y 6hqueo áe Gwra!tar (1782 y 1783}.- Campaña áef Rose!!ón: TortUJ. áe Cerat¡ 
combates de Peirestortes, Rives-a!té, d Boufou, fa Trompeta y d Ceret¡ 6ataf!a áe 
Trouiffds¡ acciones áe Leiza y Lecum6eni¡ combates áe Lfers, Pons áe Moúns y 
Cantaffops¡ ataque a fas posiciones áe fas Peñas (17!JJ -17!JS)- Gue!Ta con Portugaf: 
Com6ate áeATTonches¡ toma áe Oúvenza, juremenfta, ATTonchez y Castef-Dáviáe¡ accwn 
áe FÚJr áe Rosa (1801}. 

Lugar áe guamicwn: Tafavera áe fa Reina. 
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Cabaffería Ligera 
Regimiento dé Húsares 

dé María Luisa 

Fue creado e!3o áe marzo en 1733 con e! títu!o áe rtarabineros áe fa Reina 
María Luisa" en oósequw áe fa augusta esposa áe Carhs IV¡ en 18oz pasó a ser 
áe Húsares con e! título áe uHúsares áe fa Reina María Luisa ~ 

Hecfws áeAnnas Prindpa!es: 

Guerra con Francia: Acciones áe Temufas, áefpuente áe Grau yáeSan Lorenzo áe fa 
Muga¡ óataffa áe Pontós (1734 -!)S).- Gue!Ta con Portugal: Comóates áe AITonches y 
Ffor áe Rosa (1801). 

Lugar áe Guarnición: Badájoz. 
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Cabaffería Ligera 
Regimiento dé Húsares 

Españofes 

Fue cr~ ~ 1734 con ~te misttUJ títufo. 

Lema: 'Pnmero y sexto . 
Hechos áeAmUJS Principales: 

Gue1Ta con Francia: Combates áe Bes~ A J!igJUJnet1 Vilfajancal Báscara1 San Pedro 
PesC/Uk¡¡ Annentara y Baroerana¡ 6ataffa áe Pontós¡ toma áe Pujgceráá¡ encuentros efe 
Be{{vertl Orio y Ventáf!ó (1735).- Guerra con Portuga[ Toma áe Montforte¡ com6ate efe 
Arronches y toma efe esta p/áza (1801}. 

Lugar áe guamicúJn: Pa!ma efe Maf!orca. 
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L AS MiliCIAS PROVINCIALES constituían el Ejército áe rese!Va. 
RefJrganizatfa.s por RO. áe 13 áe julW áe 1802, fiaóían queáatfo encwufraáa.s en 
cuatro divisúmes áe Granaáeros Provinciafes (que agi}Jf'ában fas compañías áe 

granaáeros áe 42 regimienWs áe mÚícifls}; caáa una áe dfasjJimaáa por áos óaia&ne.5; y 
esws por seis compañias (ws áe fa La divisWn) o por S (fas tres restantes). Las divisúmes 
eran: 

1. a división, áe Castiffa fa Vieja, áe uamición en Setúóal 
2. a diviswn, áe Casti!!a fa Nueva, ~ guamicúJn en Lisóoa. 
J. a división, áeAnáafuda, áe guamicúJn en el Campo áe Gwra!tar. 
4.0 áivisúin, áe Galicia, áe guamicion en Oporto y La Graña. 

Los 42 regimientos áe Mi!icias Provinciales eran: 

jaén. n.0 1 Logroño n.0 1S Cuenca n.0 29 
Batfajoz n.0 .z Sigüenza n.0 16 Safamanca n.0 30 
Seví!!a n.o 3 Toro n.0 17 Afcázar áe San Juan n.0 31 
Burgos n.0 4 Soria n.0 18 Clíinchi!!a n.0 32 
Lugo n.0 S Lareáo n.0 19 Lorca n.0 33 
Gianatfa n.0 6 Orense n.o 20 Vaf!aáo{iá n.0 34 
León n.0 7 Santúlgo n.0 21 Monáoñeáo n.0 JS 
Ovietfo n.0 8 Ponteveára n.0 .z.z Tofeáo n.0 36 
Córáoóa n.o 9 Tuyn.0 23 CiudááReaf n.0 37 
M urda n. 0 10 Befl:lnzos n. 0 24 A vi!a n. 0 38 
Tmji!ló n.0 11 Málat¡a n.0 2S Pfasencia n.0 39 
jerez n.0 1.2 Guaáix n.0 26 Segovia n.0 40 
Ecija n.0 13 Ronda n.0 27 Monterreyn.0 41 
CiúdaáRoárigo n.0 14 Bujafance n.0 .z8 Composté!a n.0 42 

Estos regimienWs estaáan compuesws por un sow óataf!ón áe a cinco compañías, áe fas 
que una era áe granaáeros y cuatro áefosi!eros (1S} 

Aparte áe estos 42 regimientos existum, áe mas reciente creación, el !?qimienW áe fa 
Mi&ia Regfaáa áe Mai!orca, el Reqimiento 1.0 áe Tenerife, el .z.o áe Tenerife, el 
~imiento áe Canarias y el áe Palma, toáos con el mismo pié áe foerza y uniformes que 
ws áe fa Penínsufa. 

Por último, como una tercera reserva, con fonciones áe guamicúJn {¡;ca{ y poBda, existía 
un áetermimuW número áe MÚícifls Ur6anas y Compañías Fijas; y el Cuerpo áe Invá!iáos 
Háóífes. 



LAS MILICIAS URBANAS es~r:li:nt111Óos por fas siguientes compañzas, áe 
composición ái.forente, según fa [o · · 

CtÍI[iz¡ 20 compañías. 
Puerw áe Santa Maria, 9 compañías. 
Campo áe Gwra!talí 13 compañías. 
Cartogena, 9 compañías. 
Ceuta, S compañzas. 
Batfa)OZ¡ 14 compañías. 
Afcántara, 6 compañías. 
Afconcfzd 1 compañía. 
AfburquerqZJe¡ 8 compañías. 
Va!enéia áe Afcántara, 7 compañías. 
Coruña, 12. compañías. 
Ciuiaá &Járigo, 6 compañías. 
Tarifo, 4 compañías. 

LAS COMPAÑIAS FijAS eran fas áe: 
Escopeteros áe Getares en e! Campo áe Gwraftar. 
De Infmteria áe fa Pfóza áe &Jsas en Cataluña. 
Compañía Suefta áe F usi!eros en Aragón. 
Compañía Suefta áe ES!XJPeteros en Valencia. 
Compañía áe Lanzas áe Ceuta y Moros Mogataces en Ceuta. 
Fijas áe fos Tres Presidios Menores: Me!i[[d, Peñón áe Vé!ez áe fa Gomera y Affwcemas. 
Diez compañías áe fa Costa áe GrCJJUU!a. 
Dos compañías áe Escopeteros áe A.náafuda. .. 
EL CUERPO DE JNVALIDOS HABILES contaGa con 41 compañías que estaban 
repartidás áe fa siguiente fonna: 

Casti!!a fa Nueva, S compañías. 
Casti!!a fa Vieja, 7 compañías. 
Va!encia, 4 compañías. 
Navarra, 4 compañías. 
Anáa!udal 11 COff!fañÚ1s. 

Gaficia1 4 compañzas. 
Ewemaáura, 6 compañías. 

También akctaron fos camóws áe 18oS a fas Milicias Pro~ ya jue sus 
traáicúmales uniformes áe cofor azut que fzaóían vestiáo áesáe 174f¡ .fueron caftlÓiaiÚJs 
por fos áe cofor ófanco, cofor qZJe¡ precisamente, era e! que ffevaron en su creacúJn en 
1732-1734· 
Las Milicias Ur6anas, en camów, continuaron con sus traáicwna!es y muy espedfic'!s 
uniformes, ái.foret!tes segÚJ!_ fa ciuiaá a fa que pertenecían, guizás timóien porque áicfws 
untwrmes eran áe conJecd:ó~id; tenían entre sus prendils muchos componentes áe 
saborpuramente regwnaf: n · en e! pefo, pofaiña.s áe cuero ave!!ami, chapas, 
gam!iws, etc. 
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Milicias Provinciales 
Oficia! 

L as Milicias Provúuiafe.s foeron organiz:aáas, en España, e! 31 áe enero áe 1734, 
creanáose por esta RO. 33 regimientos, ws cua!eSfoe!on aumenffÍJuÚJse fulsta 
ws 41 áe 18os. Estos regimientos estaban considerados como fa primera 

reseTVa JJ áef ejército. 

La figura áe fa fámina es muy interesante, ;u que es e! único oficid áe Infánterú! 
represenfiltÚJ en toda fa cofecéión¡ si w comparamos con fa ~uiente liímina, poáemos 
11J!recúzr fa nta)VT wngituá áe SUS jafione5¡ asÍ como SUS cfuin-eteras áe hífo ife pfata que 
ffeva en ws ftóm6ros¡ sin áuáa está rep_resenfiltÚJ en unifonne áe _paseo¡ en formación 
áeóería ffevar 6otas o pofainas y e! sá6fe pendiente áe una 6and0fera . 
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M ificias Provinciales 
Fusifero 

e umufo se organizaron fas Mi!icios Provincia!es en1734, carla regimienúJ tenía 
en su unijmne una áivisa propia, consistente en un áeterminat!O cofor ( veráe1 
alfUlri!!o, azul; enct111UUÚJ, etc.) que fucúm en d cue!W y 6ocamangas áe sus 

casacas y_ en d cofor áe fas cfwpas¡pero a partir áe 1760 úJMs fos regimienws áe fa 
milicia foeron ve.stitúJs áe motb iáéntico, en .fo!nu! y coforiáo, ái(ereiu:ilináose tan sófo en 
fos 6ownes áe sus uniformes que ffeva6an gra6adíJs d nomóre dé su respectiva capital. 
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Milicias Urbanas 
Compañías Sueltas 

dé CeutaJ · 
Campo dé Gibraftar; 

SeviffaJ Granaáa 
y Rosas. 

L as áe Ceuta se fonnaron en 1762 en numero áe dnco compañías. 
Las áe! Camyo áe Gwraftar¡ se fevanto.ron tamóién en 1762 y contaron con una 
compañía ái caóa!!ería; otra áe tiralÚJres y otras siete áe fusi!eros. 

La áe Sevilfa; ffanuufa también {(Escopeteros áe Anáa[uda )~ se creó d 1 o áe marzo áe 
1776 estantfo compuesta por un capitán; un teniente; un subteniente; 6 sargentos; 12 ca-
6os y 62 sofáaáos. 

Las áe Granaáa se organizaron en 1701 para fa áejnsa áe fas costas y guamicUJn áe sus 
casti!fos¡ en 1762 se reorganizaron en numero áe 10 con una foeaa i:otaf áe 10 capitanes; 
10 tenientes; 16 afjreces1 18 sargentos; 72 caóos; 15 tambores y 963 fwmóres. 
La compañía áe Rosas se fevanú5 en 17681 conttzfUÚJ con un capitán; un primer teniente; 
un segündó teniente, 4 sargentos; 8 caóos 1. 0; 8 caóos 2. o y 120 sofáaáos. Se titufó 
{(Compañía Fija áe Infantería áe fa Pfaz:a áe Rosas)~ 

La figura muestra d unifmne usalÚJ por fas compañlllS áe Ceuta¡ fas áe Sevilfa usaban un 
unifó_rme semejante pero con d 6otón p/áteaáo¡ fa áe! Campo áe Gwra!tar tenra un 
uniforme parédáo1 pero se áiforencúl5a por d cohr áe! cuel!o; que era ~ro; y áe fas 
6ocaJ1U!!lgas que eran 6fancás¡ fas CO"!f'añías áe Granatfa tenían d cue1Jo áe cohr 
amari!ló; 6ot:af!1011gas rojas 1' una so tapa áe cohr encarruu/ó¡ fa compañía áe Rosas tenía 
d cueffo áe cohr azul y !as bocamangas 6fancas. 
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M ificias Urbanas 
Com nñía S uefta 

Aragón 

S e constitu;ó e! 13 áe sp!fe!n!;re áe 176~ a propuesta áe! infanzó.n D. Gerónimo 
áe Tom.s, con fa fina!íáaá áe perseguir a ws máfftedwres y audiar a fa justicia. 
Se titu{¡j {(Compañía Sue!ta áeAragón ''y contó con tres ó.ftia!es, 10 cabos y 30 

fwm5res repartilfos en nueve escuadras. 
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. Compañía Fija 
dé fa PTaza dé Ceuta 

S e /órmó el a!W 1 S84 con el fin dé yroporcionar a fa pfaza dé CeutJ¡ dé una foerza 
dé ca5affería pennanente¡ se titu!ó «compañía dé Lanzas dé Ceuta H)tl gue sus 
componentes~ en número dé 6o1 iban arinaáos dé fonzas (por tratarse di fumÚJres 

dé annas). En 174S se reáujo su número a 30 pfazas ~ aungue sus componentes )rl no 
usaban fa fanza como anna sino fa escopeta~ continuo llmruíiufose rlanzas dé CeutJ¡ ~ 
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Compañía Fija 
dé Moros Mogataces 

dé Ceuta 

S e organizó en e! año áe 17321 en fa pfaza áe Orán1 tras su reconquista a ws 
!1Wros¡ se compuso áe lll14 júeaa áe 100 jinetes¡ en 1734 tortUJ éf titu!o áe 
«compañía le Moros Mogataces~ estarúfo su pfantil!a compuestil por: un 

capitán/ tres sübtenientes1 un poriáestamfarte1 un ayudante y cien sofáat/¡;s !1Wros. 

En 1731 a{ ser ceáidá fa pfaza áe Orán a{ Bey_ áe A'J_,d ws restos áe fa compañía/ unos 
40 fwm5res/ pasaron a Ceutil tomtllUÚJ e! títú!o áe {¡Compañía Fija áe Moros Mogataces 
áe Ceuta'~ 
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Cuerpo déinvá!ic!os 
Hábiles 

E [ C~o áe Invá!iáos se creó con fas oráenanza.s áe 14 áe Junio áe 1716 y áe 20 
áe áiéiemóre áe 171'¡¡ que compfetaóa fa anterior. Se organizaron S 6atáffones 
que se esumfécieron en San Feli1Í.¡ Sanfúcar; Pa!encia, lA Coruña y Betmtzos. 

En 1732 Tos 6ataf!ones se convirtieron en regimientos, y en 17S3 se ~amron ws 
inva!idós fíá!Ji!es áe ws in!íá!Ji!es, agnpanáO a estos en un cuepo áijiente que queáó 
acuartefaáo en fa ciuámf áe Toro. 
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L A ARMADA estaba comp_uesta por 400 oficiales áef Cuerpo Genera! áe fa 
Amuufa, y 11.878 ináiviifuos y é!ases áe tropa {16}. 

La In.fottería áe Marina se componía áe 12 6ata!!ones, pero en dlciem6re áe 
1806 foeron ieáucidós a cuatro, cada UJt() con seis coml!añzas (17)¡ tenía e! cuerpo f-237 
p_fazaS, estandó a cargo áe un Comandánte Genera!. El primer 6ata!fon se encontra6a en 
fa Jsfa áe León, e! 2.0 tam6ién en fa cit1Ufa ísfa1 e! 3.0 eSta6a en Ferro[ y e! 4.0 en 
Cartogena. 

E[ RealCuepo áeArtiffería áe Marina consta6a áe 3.080 pfazas, repartiáa.s en zo 
Brigadas (18l7 en Cáá~ 7 en Fmo[ y 6 en Cartagena. 
E[ Cue;po áe JnvJ{úhs Hábi!es áe fa Infantería y Artiffería áe Marina se componía áe áos 
escuadras áe Infontería y una áeArtúléría en ciufa áepartamenw (13}. 
Pese a[ áesastre áe Trafúqalí fas foerzas navales que forma!Jan nuestras escuadras 
disponían áe numerosós 6uques: 

Departamenw áe Cááiz: "Santa Ana: un navío áe 114 cañones¡ "Teni6[e~ {(Gfo!Wso~ 
''Venceáor'y "San ¡usw' áe 76 cañones¡ {!España~ :4mérica l "San Leantfro 'áe 68 
cañones¡ "Casti[[a áe 6z cañones¡ fas fogatas áe 40 cañones 'Santa Sa6ina ~ "Nuestra 
Señora áe Awcfta). fa KM Íl1e!Va, y_{as ae 3 8 cañones "Santa JJ.erpetua ~ "Nuestra 
Señora áe fa O: Nuestra Señora ffe fa Paz'y fa: "Santa Magtfafena ~· tenía aáemas 6 
cor6etas, 1 o 6ergantines, 3 paquebotes/ 4 6~ 13 gofeiás y 8 embarcaciones 
menores. 

Departamenw áe E[ Fmot "Purísima Coi1C!Jlción "y "PTÚ!fÍpe áe Asturias' navws áe 
114 cañones, "San Te!mo'y "Montañés11 áe 76 cañones¡ "SanFUÚ¡e.ncWJI áe 68¡y "San 
julián" áe 6o cañones¡ fas Jagatas "Gwria: 'Tfora"y "Proe6a" dé 40 cañones¡ y 
"Vepganza" áe 3 8 cañones¡ iáemás lia6ía S cor6etas1 una urca, 13 6ergantines, 12 
gofetas, S cañoneros y S1 em6arcaciones menores para fa áeftnsa áe !Os puertfJs. 

Departamenw áe Cartagena.· Los navÚJs áe 114 cañones "San Carfos"x'María Luisa'; 
fos áe 76 cañones "Guerrero: "San Lorenzo: "San Joaquín'~ "San Pá6[o: ~ngef áe fa 
Guaráia "}' "San Francisco áe Paufa; y fos áe 68 cañones "San RatruJn )!y 'ílsia; fas 
fagatas áe 38 cañones "Sirena''y "Proserpina'¡ aáemás una cometa, áos ureas, 8 
6ergantines, 3 gofetas y varias ém6arcacione.s menores. 
Para tenninar áiremos que [a Marina áe Guerra, Cuerpo muy traáidonaf tam6ién en sus 
unijmnes, tuvo asimismo ÍI}!!'Ortantes variaciones en su vestuarW, pues si 6ien 
conseJVaron fos fesmlos unijonne.s áe jlafa1 con gran_ profosión áe gáfones y 6orrfaáos, por 
RO. áe 3 áe jú!io áe 1802 se. un nuevo unijonne, para áia!W y a 6oráo~ gue es 
precisamente el que fuce fa figura ae fa /iímina, que está representaáa con e! unijorpte áe 
verano, ;a que para invienw so fían usar calzones o pantalones áe cofor azul Es áe 
áestacar que fféva sus sofapas a6ownaáas a[ faáo ~uierrfo, quizás áe acueráo con fa 
costumóre áe a6ownarfas a un faáo o a otro fos días pares o impares, áe forma que se 
foesen áete!Wranáo por iguaf con e! uso. 
La Infonteria y Artiffería áe Marina, tras fos profúnáos cam6ws sufoáos en 1802, no 
tuvieron otra afteración en su ve.stuarW1 sienáo tan sófo áe áestacalí en fa figura áe fa 
fámina1 fa forma áe fa cartera áe fos jútfones y d empfeo áef ancfa en d cíie!!o. 
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Rea! Cuepo efe Marina 
Ojcid 

E [ o'!i.en áe fa Marina Esp_añofa se renwnta a 1247 con e[ emp~~ por FeT1UllUÚJ 
lll E[ Santo ~ en e[ aseifúJ áe Sevilfa áe fas cinco galeras Reá!es. E[ "C~o áe 
O~ áe Guem1 áe faArmaáa" se organWJ en 1717 cuaJUÚJ se e.staófeiieron 

y áetennútaron fas categorías que áeóúm etistú: 

E[ unifonne que muestra fa figura es e[ áe áiario1 o "unifonne p~ueño~ s~ún e.staófécW 
fa RO. áe 3 áe jufW áe 18oz¡ esta RO. introdujo tamóién e[ fomoso 6otón áe anda áe 
fa Marina. 
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Bataffones dé 1 nfantería 
dé Marina F usifero 

E {origen áe fas tropas áe Marinase remonta a 1)3';1 cuanáo fas "Compañías 
Viejas áe fa Mar le Nápofes IJ queáaron aáscritas áe una manera permanente a 
fa Escuotfm áe Galeras áe Nápofes¡ pero júe en 1717 cuanáo fa Injm}ería áe 

Marina recibió su áefinitiva organizadón al CJtilrse e[ "Cuepo áe Bataf!ones áe Marina ~ 

Aunque fas áos andas cruzotfas foeron e[ distintivo áe fas tropas áe marina casi desáe su 
creación/ en e[ cueffo se ffevaóa1 cot7UJ e.nWfema1 tan soh e[ anda áe fa Marina. 



... 



1 



, 



NOTAS AMPLIATORIAS 

(1) Según elgenera!Artecfte, el Ejercito Espatio[ tfe aquellos años [o componÍil un totnf tfe 138.241 fumWres (p,zz 
oficia!es y 131.013 clases y tropa), initgmáos por fa GuaráÍil Real, fa InjmfUÍIJ, fos cuerpos tfeArtifferia e 
Ingemeros, Úl Caóafkría y úzs Mificios Prm7ncúlfes. 

(z) Caáa una tfe estilS se compoma, a su vez, tfe 10 o.ficiaks merwres y Z1S gullfáias, en estll jmna: un capiián, un 
teniente, un afjre::, seis e.rentos y un ~nie (fos capitllnes y tenientes tenilln el grtUÚJ tfe 6rigaáieres tfef 
ejercito, ef afpe:: ef tfe coronefy fos e.renws y ayutiJ1nte ef tfe comandante)¡ fa tropa fa forma6an 4 6ngaáieres, 4 
su66rigaáieres, zo cadetes, z garzones y un portlleStllnÓ!lrte, síentÚJ fos 187 restllntes guaráills senciffos (fos 
6rigaáieres y su66rigaáieres tenlllll fa graáuacion tfe capitan tfef ejército, fos portaestanáartes y gar:ones el tfe 
teniente, y fos guaráias el tfe su6teniente); contaóa aáenuís caáa compuiuz con un tim!xúero, z trompetas, un 
puaáor¡ un áomadór¡ un tTII1!ÍSCIÚ aposerz/J11ÚJr y un sif!ero. La Pfana Mtljflr tfef cuerpo se componm tfe 6 oficia!es 
ma;flres (generafes ), z cape!Tanes y áos cinyanos. 

(3) De cien fwm6res (o.ficiah graáuaáos y sargentos tfef ejército) 11UliUÚu{os por un capiúín, un teniente, un 
su6teniente y un ayuáante. 

(4) Las compañw tfe g1TIJUlÓeros tenÍiln fa siguiente áotllaón: un capitiÍit (corone! tfef ejúciW), un teniente (teniente 
coronel), un afjrez y un aMntfemáo (capitllnes tfef qerato), un sargenw pnmero (teniente) y tres sargentos 
segUtlfÚJs (su6tenientes), tres ca6os primeros, tres segurulos, tres tllm6ores Y77 granaáeros (sargentos tfef ejército). 
Las companUIS tfe fosi!eros tenum fa áotacion tfe un capitlln, un tenilnte, un afjrez, un a6anáeraáo, un sargenw 
primero, cuatro sargentos segurulos, ocfw ca6os primeros, ocfw segurulos, tres tllm6ores y 1z6 guaráias fosi!eros. 
La Pfana M a)fJr tfe aula uno tfe fos regimientos fa componÍil un corond un teniente corond un sargento ma)fJr¡ 
tres comanáantes tfe 6atfl{[¡jn (tfe fa ciase tfe 6rigaáieres), cuatro primeros ayuáantes {tenientes corone/es), czmtro 
segurulos ayudantes (capiwnesJ un capeffmt ma)fJr¡ áos cape!Ianes tfe 6ataUOn, un fonidtna)fJr¡ un aro¡ano 
ma;{}T¡ áos segurulos cirujanos, un tambor ma;flr¡ tres armeros, seis pifows tfe primoa ciase y seis pifozos tfe 
segwufa. La foeaa total, pues, tfe caáa regimienw era tfe 14 o.ficiah tfe pfana ma)fJr¡ 21 capitllnes, 21 tenientes, 
2.1 affoeces, 2.1 a6anáeraáos y J.013 pfazas tfe ciase tfe tropa. 

(S) Caáa escumlrón tenÍil áos compañUIS y una foerza tfe 2.76 fwm6res caáa uno. 

(6) La foeaa tfe caáa una tfe úzs compañw tfe esws regimienws, fa .fonna6an: un capiián, áos tenientes (1.''y z.~), 
áos su6tenll!ltes, un sargenw primero, 4 sargentos segurulos, 3 tambores, 8 ca6os primeros, 8 ca6os segurulos y 
6o soúfaáos. La Púma Ma;fJr tfe caáa primer 6ata[{¡jn fa jJmza6an: un corond un sargenw ma)fJTí un teniente 
ayudante, un capeffán, un ciro¡ano, un tam6or ma)fJr, y un annero;y fa Pfana Ma)fJr tfe caáa segUtlfÚJ 6ataf!on: 
un teniente corond un teniente ayudante, un su6teniente a6anáertUÚJ, un capeffán, un cirujano y un annero¡ fa 
Pfana MfljfJr tfef tercer 6ata00n tenlll iguaf composicum, pero en vez tfef teniente corone/, tenÍil un comanáante. 

(7) Su composicion era: para fa Pfana Mfl)fJTí un comandante, un sargenw ma)flr¡ un capitan ayuáante, un teniente 
segUtlfÚJ ayuáa.nte, un su6teniente a6anáeraáo, un capefl¡in, un cirujano, un maestro annero y un tambor ma;fJr¡ 
caáa una tfe Úls seis compañUIS esta6a jJnnaáa por: un capitlln primero, un capitiÍit segUtlfÚJ, áos tenientes, áos 
su6tenientes, un sargento primero, un sargenw segUtlfÚJ, 3 tam6ores, 8 ca6os primeros, 8 ca6os segurulos y lOS 
sofifados. 

(8) fnligrtUÚJ por 6 generafes, S 6rigaáieres, 17 corone/es, z6 tenll!lieS corone/es, S sargentos ma)fJres 
(comanáantes),lSjefo tfe 6rigaáa, 68 capitanes primeros, 70 capitllnes segUtlfÚJs, 71 tenzentes y 133 
su6tenientes. 

(3) Estaóa compuesw (tras una rejmna tfe 1803) por un comisario ortfena.áor¡ S comisarios tfe guerra, 17 comisarios 
tfe arti!ferut Y77 guarrfas áe afmacenes. 

(10) E[ número tfe pfazas tfe úzs compañÍilS a CJ1Óaffo era tfe 8S consófo 68 ca6affos, y fas tfe a pie conta6an con lOS 
pfazas. E[ wtaf tfe fa foer..a tfe fos s regimientos era tfe 6.s6s fwm6res. 



La composicion áe Clufa ullll áe Úls compañías a pie era: un capitiÍn 2.~, un tenienff, un su6tenienff, un sargento 
1.~, 4 sargenü1s 2.t', 2 tambores, 6 cabos 1.", 8 cafíos 2.'',34 artilleros dé 1.'_¡·so artifferos áe 2!. La 
composición dé fas compañías a caba!!o era: un capitan 1.~, un teniente, 2 su6tenientes, un stzrgento 1.0,] 

sargentos t.0, un trompeta. 4 c.aPos 1.~. 4 caóos 2.(0, JO arti!feros dé 1.'y 42 artiffuos áe t.'. La Pfan.a Jf~¡vr 
áe caáa reguniento se componía áe: un coronel, un teniente corone!. un sargento IM)tJr, 3 jejs ác 6ngaJa, 3 
~¡tuÚU!te.> 11Ul)t1W, 2 cape!fanes, 2 CIIUjanos, S conductores dé arti!leria. un tamfior ""!Jtlr, un p[f¡no 1.~, 2 

pz.fino.; dé 2.6 )' 2 llll1ri.<.aúe..<. (aposentatfores}. 

Las Compañías Fijas tenian una composíeúJn afgo áifrente.<., Úls dé Ceuta estd.ían jmnal115 asi· un capiflin 1.'', 

un ca pitan 2.'', 2 te.JIICJites, 2 suóteniellieS, un sargento l.'', 4 sargentos 2.", 2 tambores, 8 cabos 1.'~ 1 o cabos 
2.'', 34 artifferos dé l.a y66 artifferos dé 2.a. La Compañía Fija dé Ma!!orca estaba compuesta tfe: un capiflin 
1.'', 1 capitan 2.'', 2 tenientes, 2 subtenientes, un sargento 1.'', 6 sargentos 2.'', 3 tambores, 10 ca6os 1.'', 12 
caéos 2.'', 34 artú!eros dé l.a )'99 artú!eros dé 2.a. 

Es Ülteresanff déstacar fa áotacwn dé fas compañzas dé o6reros, que poáían ser dé 8o o efe 40 p/áw¡ fas tfe 8o 
pfaw se componúm dé: un capiflin, un teniente, un su6teniente, un Jlllle5tro rrul)Vr áe nwnta;e, un maestro 
amrero, 8 sargentos,1t caóos,18 6ocas dé fagua ycerrajeros,16 o6reros camteros, 10 capinteros,J 
asemufores, 2 torneros, un linternero, y 20 aprenáias. Las compañías dé 40 pfaw tenian igual número dé 
oficiales, pero fa tropa esta6a retfucúfí¡ a fa mitaá. Estas compañías esta6an situatúzs en fas mislflllS capitales que 
fos S regimientos. 

(11) Quedó compuesto por tres oficiales genuafes, S suórigatliues, 12 coroneles, 1 S tenientes coroneles, 1 S sargentos 
11U!Jt1res (colfUlJUÚ¡ntes), 62 capitanes, 40 tenienles y S4 su6tenientes. 

(12) La composición dé caJa una dé Úls compañías era áe: un pniner capiJJín, un segunáo capitan, un teniente, áos 
su6tenientes, un sargento dé primera cfase, 4 dé segunáa, 8 caéos primeros, 8 segunáos, áos tamfiores, 32 
sofiaáos dé primera (:apaáores o minaáores) y 72 sofiaáos dé segunáa. La Pfan.a ,\fa;Qr áe! primer 6ata!fón fa 
componían: un corone!. un sargento llll1)fJii un primer ayuáante (capiJJín), un segunáo ~¡túÚU!te (ffniente), un 
su6teniente a!Jamferaóo, un capeffán, un cirujano, un maestro armero, un tambor IIUl)fJr y áos pijznos¡ fa áe! 
segwufo 6ata&n fa jmna!Jan: un teniente corone{, un sargento 11Ul)Qii un ayuáante pninuo, un a;túÚU!te 
segunáo, un su6teniente a6andéraáo, un cape!fán, un cirujano, un maestro armero y áos pifonos. 

(13) Jntegratfo por: un áirecto¡¡ un su6áirector, seis profoores para fas áifrentes ramas dé astronom111 practica y sus 
aplicaciones, dé cz111tro sustitutos dé profoor, y dé 12 aspirantes, dé elfos 4 dé nUJIIfro y fos restantes 
supernumerarios. E{ áirector y fos cuatro primeros profoores eran capitanes, fos otros tres profoores tenientes, 
fos sustitutos tenientes, fos aspirantes ten111n fa consúferaci!m dé caáetes. 

(14) La composición dé caáa una dé Úls compañías era: un capitdn, un teniente, un a!.foe:, 1111 sargento pn111Cro, áos 
sargentos segunáos, un trompeta, 4 ca6os primeros, 4 cabos segunáos, 4 carabineros, j8 softfaáos montaáosy 13 
sofiaáos désmontaáos, inc!u;ináose en estos un /íerraáor¡ caáa compañía tenía, pues 70 fwm!Jres pero sófo S4 
ca6a!fos. La Ffana Ma;Qr áe! regimiento fa componian: un coronel, un teniente corone!. Ulf sargento 11U!lt11i un 
~¡túÚU!te, un portaestanáarte, un capefián, un cirujano, un mariscal ""!JfJr (aposentaáor), un picaáor, áos 
áomaóores, un trompeta. un siffero y un armero. A{gwws regimientos {fos áe! ~~~~·,fe fa Rtillll) contafian 
tambiin con un tün6a!ero. 

(lS) Cada una dé fas compañías dé granaderos tenía: áos capitanes, un teniente, un su6tenia1te, un sargento 
pninero, 4 sargentos segunáos, 8 caéos primeros, 8 ca6os segunáos, 3 tambores y 128 granadéros. Li15 
compañías dé fosúuos esta6an compuestas por: un capitan, un teniente, un su6teniente, zm sargento primero, 
áos sargentos segunáos, S caéos primeros, S caéos segunáos, áos tambores y 134 jJSiferos. La Pfana Ma;fJr dé 
caJa 6ata!fon fa fonnaban: zm corone[, un sargento 11Ul)f'li un ayuáante, un a!Jmufertufo, 1111 cape!fdn, un 
tambor IIUl)fJii un cinvano, un maestro annuo, un asesor y un escribano. 



(16) Contaba conuu Cuerpo áe Ingenieros áe fa Amuulá con !)6 generafes, Jejs oficia!es¡ tenúz 333 pifotos,134 
árujanosy 186 cape{[anes castrenses; en e! Ministerio áe Marina se encuoára&an SS7 o/icinfes áe 
aiministracüJn, l'etÓores, interventores, comisarios y oficia!es. Los Tercios .Vamfes agmpafian 162 generales, 
;ejs y o ficia[e.; y.¡ !).1 38 intúi iáuos y dízses áe rnmineria. 

(17) Cada wta áe estas compuesta por un capifiin (teniente áe navú1), uu capitán segunáo {teniente áe fagata), un 
teniente (a!frez áe navw), un su6tenieltte (oljérez áe fagata),!J sargentos, 2 cabos graunáeros,16 cabos 
jJSiferos, 3 tnmóores, 16 granaáeros y 122 jJSiferos. La Pfnna Af~¡'Or áe aula 6ataiiQn contaba un capitnn áe 
fagaw con fÚJ..; oficia!es ayuáantes, 2 capef!anes, un cirujano, 8 musicos, tm tamóor ITU!Wry un maestro 
annero. 

{18} Cada Brigada tema 388 pfazas áe tropa y 4 oficia!es. En Cááiz estn6an fas Brigadas 1.4, y,.¡.", 9!, 10.a, 11.4, 

y zo.a; en FtmJ{ fas 2.4
, s.4, 8.4, 12.4, 1 y, 14.ay 1!J.4i y en Cartagenn fas 6.4, J.4

, 1s.a, 16.4, 1J.4 y 18.4 • 

(19) Lafi1t14i! ra1f era áe 237 infmtts_v6o artifferos en Cááiz, 218 infmtesy8s artifferos en Ferro(váe 134 
in .fintes y S3 artil!eros en Cartngenn. 
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GWSARIO DE TERMINOS 

BARRAS· L.z l'llefta efe Ws júáones áe fa casam milíim; a l'ece> áef cofor áe (a áil'isa áef regimiento. 

BOTONERAS: Re~ efe !rúo foertc cosiáo a! 6oráe áe fos ojales; en afgwu1S regimiento.>, como tfistincwn e.paial 
eran muy gruesos y ancfzos; para jejs y ojcúúes so!zllll ser áe !rúo efe oro o pfalil. 

BRIGADAS DE DiViSiON: Agrupación áe compamas áeArti!fería encarg111Úls efe fa cfotacion )' sen·ido efe fas 
pli2ilS en Cilmpalill. 

BRIGADAS DE PARQUE: Agropacion áe compañías áeArtiffería áestinaáas a pent111necer en fos punws áe 
guamicion áef regitnienw para e! mantenimienw )' pueslil a punw áef materill{ 

BRIGADiER: E[ o.ficúr! genera! a! mando áe una áivisión, comsponáiente con nuestro aduaf genera! áe 6rigaáa. 
Tam61en se áesigna6a con esta pa/á6ra a! sargenw primero en (as Reilfes (;uaráia.s áe C:'orps. 

CADETE: joven aspirante a o.ficúr! que, en esta époCil, a! no estar constituiáas aun fas aaulemias militares, ftacía su 
aprenáizaje en un regimienlo; aunque W!SI:Úl como fa tropa se áistutgUlll por un con!Jn áe !rúo áe oro o 
pfalil que fkwwa penáiente áef fwm6ro áerecfw. 

CARTERAS: Espec1e áe sofapi!fns en fas que se aórocftaóan fas 6ownes que cerraban fa 6oaunanga; tam6iin se 
áenominaÓa así fa tapa áe fos 6ofsi!fos en fas júáones áe fas casacas. 

COLBAC: Gorro cifínifrico áe pie! con Utll16ofsa o manga áe paño áe cofor que Cilltl a un ÚUÚ1;_ft¡e premia 
aurutenstica áe fas frúsare.s. 

COLLAR/N: Cueffo fe~·antmfo y ngiáo áe fas casaci1S. 

COMiSARIO ORDENADOR: FuneüJnario Rei1f encargado áe fa vigi!IJncia, foCI1lizllcwn y uso áe fas fonáos 
puóficos invertiáos en e! Ejerciw o fa Marina. 

COMISARIO DE GUERRA: Auxifwes áe fos ComisarúJs Oráenaáores. 

COMPAÑIAS FIJAS: Las áestinatfas áe guarnicWn permanente en un áetenninaáo pue6fo o ciuáaá; 
soúan estar integrtUÚls por vofunt.tuWs y forma parte áe fa M ificill Ur6ana. 

CORDONADURA: Conjunw áe coráones y 6ownes que aáomaóan e! fente áe fas chm¡ueti!fas ( cfofmanes} áe fos 
líúsare.s y CllZtliÚJres. 

CHABRAC: Especie áe fonáa o co6ertura áe pie! áe camero u otro animal aáonuufil con un jstun áe paño áe cofor 
a! 6orrfe. que se cofocaóa sobre fa siffa áe monillf tapanáo fas piswferas. 

CHACO: Característico cu6remóezas militar l1lftOáuciáo a prindpWs áef sigfo XIX; sofw ser áe forma troncoconica. 
provisw áe visera y con e! fente aáo1711UÚJ con Utli1 chapa áe mtiJÚ. 

CHARPA: Ancfw 6aJUÚJfera áe cuero natura! en cu;v extremo fraóía unos gane/íos o fonáas para cofoCilr Utli1 o áos 
piswfas; foe muy wtUtenstica áe fas cuerpos áe oráen púb[iaJ. 

DOLMAN o DORMAN: Cfuu¡uetiffa corlil, m'9' aJU.51iláa a! cuerpo, y con e! fente aáomaáo áe trencillas áe conúJn 
y 6ownes generalmente esfoicos. 

EXENTO o E.XEMPTO: Rango áe fas Rei1fes Guardias áe Cops situaáo entre e! a!foez y e! 6rigaáier. Se f(ama6a 
así porque, aunque constituía cfase áe tropa, estaba exenw áe áetenninaáos sen'icws propios áe ésta. 



FUSILERO: Genérialmente el soú/mlo amuulo áe fosi[¡ se áesignaóa así a fos componentes áe fas compañÍil.S 
oráinnrias o áef centro en oposición a fas áe granaáeros o w:aáores. 

GAMBETO: Ca.sacOn ancfwy suelto usaáo como CilJlOfe por fas tropas figemsyafgunos cuerpos áe onfen púbfic~. 

GARZOSES: Sofáaáo áe Úl pÚlna ma;fJr áe com¡xuüa en fas Retúts Guanlins áe Corps, que emn fos encargaáos áe 
comunicilr fas ónfenes áef ca¡ntJin áe Úl misma. 

GOLA: Pie::o áe Últón, en jmna áe metÚI1 {una [reminiscencia áe Úl gorguera áe Úl amuufura áe fos cabafkros) que el 
oficúú fiemba cofgaia af cd en paraia y como áistintivo áe encontrarse en servicio áe annas. 

GRANADERO: Primitivamente el soúfmfo especialista en e! /imzomienio áe grantU!os áe mano¡ posterionnente un 
soúfmfo áe preferencia que debía reunir áetenninaios requisitos áe estatura, .forta!eza y efementafes 
conocimientos y que jmnaba parte áe una compañía áe preforencia. 

IN VALIDOS HABILES: Veteranos áef Ejército o fa Marina que, áebitlo a alguna líerúfa áe gue111l o enferme¡úul 
contraufn en el servicio, no emn aptos paro e! duro servicio en campaiul, pero que aún poáían prestar 
servicios áe guarnición en fas ciulfoáes. 

AfiUCIA URBANA: Tropa vofuntarúl redutaáa en una áetenninaia ciuáná paro Úl áejnsa )' poficía áe Úl misma. 

M ORO MOGATAZ: Soúfmfo moro áe Ca!Jaffena al servicio áe España; mogalllZ quiere áecir renegtufo o 6auti:aáo 
yfoe erpreswn que, awu¡ue incierta y empfemúl por fos moros reóefáes, /ii::o .firtuna y pasó a ser 
áenominación oficúú áe estos sofáaáas. 

OFICIAL GRADUADO: Sargento fuW¡[ittufo paro e! empfeo áe oficúú [su6-teniente). 

PICADOR: En Cabaf!erúz, e! especialista encargtufo áe enseiUlr a montar a fos recfutas. 

PIFANO: Soúfmfo que tocaba e! pzfmo (especie áe foutin.)¡ so{ía haber uno o áos por compañía que se agropa6an en 
una escuoira en fas .fonnaciones áef regimiento. 

SARDINETAS: Gafoncitos tenninaios en piaJ que alomaban fas bocmnangas áe fos granaderos¡ podían ser áe hiúJ 
6Úlnco o amarif!o según e! cofor áef 6otón áe aula regimiento. 

SILLERO: E{ soú/mlo especiafista áe fos cuetpos montaáos encargtufo áe {¡¡ constmccion y repamcwn áe fas siffos y 
ataÚljes áe montar. 

TAMBOR MAYOR: Su6ojciaf perteneciente a Úl pÚlna 11Ul)fJr áe un regimiento encilrgtufo áe instmiry dirigir a fos 
tambores y pífmos¡ l'estitlo con un fujoso uniJmne sofia marchar a Úl cabe::a áe Úl 6amfa marCiliUfo e! 
compás áe {¡¡ marcha áef regimiento. t 

TROPA UGERA: Eran fas uniáaáes áestinJJJ!as a com6atir áespfegaáas [onfen abierto), genemfmente en fas afas o 
{¡¡temfes áe fas .finnaciones áe {ínea; tam6ien estaban áestinaáos a misiones áe erpforocion y 
áescu6ierta. 

TROPA DE UNEA: Los reg1111ientos áestinaáos a com6atir en .fonnaciones cemufas, según Úl tJÍctiCA áe Úl época, en 
{Úteil áe 6ata&; áe aht su nom6re. 

VEEDOR: Antiguo oj.ciaf administrativo perteneciente al Cuetpo áe Cuenta y Rawn áe Úl Artilknn o áe Úl Marina. 



SU1UARIO 

- PresentacWn áe! Ministro áe Dejnsa 
-Jntroáuccú5n áe! Profesor Don }osé M. a Bueno 
- Tropas áe Casa Rea[ 
-Infontería 
-Artifferío. 

... - Ingenieros 
- Cabaf!ería 
- lvf ÚicÚJS Provinciales 
- Mificw Ur6anas 
- Cuepo áe Jnváfiáos 
- Rea[ Armaáa 
- Noti1.5 Amp[iatorias 
- Gfosario áe Términos 
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