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APUNTES SOBRE LA HISTORIA DE LA  

INFANTERÍA DE MARINA ESPAÑOLA  
 
PRIMERA ETAPA (1530-1717). INFANTERÍA DE ARMADA.  

SÍNTESIS HISTÓRICA Y GEOPOLÍTICA (SIGLOS XVI Y XVII) 

 
     Como antecedentes inmediatos a la Historia de la Infantería de Marina en los 

siglos XVI y XVII  hay que comenzar por el reinado de los Reyes Católicos, en 

pleno Renacimiento, en la época de transición de la Edad Media a la Moderna, a 

caballo de los siglos XV y XVI. Valga a continuación una síntesis histórica y 

geopolítica basada fundamentalmente en la pluma magistral de Jaime Vicens 

Vives
1
.   

 

     En 1469 tiene lugar el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, 

herederos de las dos mayores coronas de los reinos peninsulares. Se unen, de forma 

mancomunada, Aragón y Castilla y conquistan posteriormente Granada, en 1492, y 

Navarra, en 1512. Con ello ocupan un lugar destacado en la Historia, no solo por 

reunir bajo su cetro a cuatro de los cinco reinos peninsulares sino por la 

organización de un nuevo Estado, que supera el particularismo medieval poniendo 

las bases de un estado moderno. 

 

     El descubrimiento de América, el mismo año de la toma de Granada, abrió unas 

posibilidades inmensas al naciente Estado. 

 

     Durante el reinado de los Reyes Católicos la política mediterránea de España –

herencia de la Corona de Aragón- obtuvo uno de sus más brillantes éxitos con la 

conquista del reino de Nápoles (ya iniciada por los catalanes y aragoneses en 

1462), lograda por los ejércitos acaudillados por el Gran Capitán en el transcurso 

de la campaña de 1503-04, en lucha con los franceses que también ambicionaban 

aquel rico y culto territorio (herencia de la política de Carlos de Anjou), en la que 

Ceriñola y Garellano son los hitos militares de mayor esplendor. 

 

     Convertida España en potencia italiana tuvo que intervenir en los conflictos 

políticos de la península central del Mediterráneo. Con el tiempo la estructura 

definitiva de la hegemonía española en Italia se estableció a base: 

 

 De la posesión del ducado de Milán que domina la región del Po y los 

pasos de los Alpes Centrales. 

 De la posesión de los presidios de Toscana, puntos de partida de la 

influencia hispánica en Florencia. 

 De la alianza con Génova que aseguraba con España el dominio del mar 

y la comunicación con el Milanesado 

 

     Muertos los Reyes Católicos y superada la regencia del cardenal Cisneros, 

hereda el trono en 1517 Carlos de Gante, hijo del Duque de Borgoña Felipe el 

Hermoso y de su esposa Juana de Castilla. Reunió en su cabeza una cuádruple 

herencia: 

                                                 
1
 Vicens Vives, Jaime. Atlas histórico de España. Ed Teide, 1984, pp 16-22 
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 De su abuelo paterno Maximiliano de Austria: Austria, Estiria, Carintia, 

Carniola, Tirol y Sundgau, con otros territorios menores y derechos a la 

corona imperial alemana y al ducado de Milán. 

 De su abuela paterna María de Borgoña: las provincias neerlandesas 

(Holanda, Zelanda, Utrecht, Frisia, Drente y Güeldres); Flandes, Artois, 

Brabante, Henao, Limburgo y Luxemburgo; el Franco Condado y 

derechos al ducado de Borgoña. 

 De su abuelo materno, Fernando de Aragón: Aragón, Cataluña, 

Valencia, Mallorca, Cerdeña, Sicilia y Nápoles. 

 De su abuela materna, Isabel de Castilla: Castilla, León, Navarra, 

Granada, varias plazas en el norte de África, las Canarias y los nuevos 

territorios americanos. 

 

     La coronación imperial, dos años después en 1519, dio a esta fabulosa herencia 

un significado político. Con Carlos I (V de Alemania) nos hallamos en presencia de 

un gran esfuerzo para dar coherencia al occidente de Europa bajo la égida del 

emperador. A ello se opusieron Francia, representante del nacionalismo estatal, y 

los protestantes alemanes, que encarnaron la disidencia religiosa. La lucha contra 

Francia proporcionó a Carlos I el ducado de Milán; en cambio hubo de ceder a 

Francisco I el ducado de Borgoña. 

 

     Otro problema con el que tuvo que bregar la monarquía hispana, ya desde sus 

inicios, al principio del siglo XVI, fue la hostilidad de los turcos en el 

Mediterráneo. Desde comienzos de este siglo los turcos llevan a cabo un decidido 

esfuerzo para romper la resistencia europea, mantenida en este sector casi exclu-

sivamente por los españoles. El éxito de la defensa de los estrechos de Sicilia y 

Túnez permitió estabilizar la región y anular más tarde todo peligro. 

 

     Fue en esta zona donde ambos contrincantes desplegaron mayor capacidad de 

ataque y resistencia, donde las escuadras de galeras y la infantería embarcada –la 

infantería de Armada- brillaron con todo su fulgor, justificando plenamente el 

concepto para el que esta última fue creada. 

 

     Mesina y Malta sufrieron fuertes acometidas turcas. La Goleta y Túnez, los 

Gelves, Castilnuovo y Corón, recuerdan tentativas más o menos afortunadas de 

España. En fin, Lepanto, en 1571, señala el momento supremo de la contienda y la 

mayor contribución de España a la victoria final sobre la nueva tentativa islámica. 

 

     No obstante, el hecho turco contribuye a la desintegración paulatina del sistema 

político establecido por los Trastámaras aragoneses en el Mediterráneo Occidental. 

La alianza entre Francia y Turquía a través de Argel favorece la intervención de 

aquella potencia en los asuntos mediterráneos. Además, las regencias berberiscas, 

apoyadas por Turquía, crean zonas de inestabilidad para todo el flanco derecho de 

las posesiones españolas en el Mediterráneo y aún el mismo litoral peninsular es 

vulnerado en sus incursiones. 

 

     La única zona que se ve segura es la del Estrecho, ya que el Estado hispano, 

completado con la unión de Portugal en 1580, posee todas las plazas importantes 

de aquel (Gibraltar, Tánger, Ceuta) y aún domina sus flancos (Melilla, Orán), y 
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organiza en permanencia la Escuadra de Guarda del Estrecho para completar la 

seguridad.  

 

     En 1556, al abdicar Carlos I, dividió a su Estado en dos bloques: el español y el 

alemán. El primero, otorgado a su hijo Felipe II, comprendía: España, las 

posesiones americanas, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Milán, el Franco Condado y los 

Países Bajos. El segundo, legado a su hermano Fernando, constaba –además de la 

corona imperial- de las posesiones de los Habsburgo en Austria y las coronas de 

Bohemia y Hungría.  

Esta partición hizo recaer sobre la persona de Felipe II la inmensa tarea de difundir 

la política española en el Occidente de Europa y la religión católica en todo el 

continente. Para ello se apoyó en las dos penínsulas católicas del Mediterráneo. En 

la Hispánica, se consumó la unidad política con la anexión de Portugal por legítima 

sucesión en 1581, lo que implicó también la de sus posesiones ultramarinas en 

África del Norte, América, África Ecuatorial, Asia e Insulindia. En cuanto a Italia, 

recobró la paz bajo la hegemonía española. El protectorado ejercido sobre Génova, 

dio facilidad a las tropas de Felipe II para llegar a Milán y de aquí, por el territorio 

amigo del imperio, al Franco Condado, Luxemburgo y Flandes. Esta fue la ruta –

por la Valtelina, básicamente- seguida muchas veces por los tercios y, 

concretamente, la del duque de Alba, cuando se trasladó a los Países Bajos para 

combatir la insurrección política y religiosa de aquellas provincias. 

 

     La política de la Contrarreforma, apoyada en todas partes por Felipe II, alcanzó 

incluso a Polonia, bastión del catolicismo en el norte. Pero culmina en el apoyo 

prestado a los católicos franceses contra los hugonotes y a los ingleses contra Isabel 

Tudor. 

 

     La sublevación de los Países Bajos contra Felipe II no sólo es el hecho capital 

del reinado de este monarca, sino el vértice de la política de occidente en esta 

época. Los Países Bajos habían sido reunidos poco a poco por la casa de Borgoña, 

en particular por el duque Felipe el Bueno a mediados del siglo XV. Su unidad 

política había hecho progresos bajo Carlos el Temerario y Carlos I; pero existía en 

ellos una marcada tendencia a la autonomía política (régimen de los Estados 

Generales de los estatúders o lugartenientes provinciales) así como una fuerte 

oposición racial y lingüística entre norte (holandés y flamenco) y sur (valón) a la 

que se añadió, a mediados del siglo XVI, otra de carácter religioso: el norte abrazó 

las doctrinas calvinistas, mientras que el sur permaneció católico. 

Además, había contradicciones entre la empobrecida aristocracia terrateniente y la 

rica burguesía urbana. Toda la zona era industrial y poblada, y económicamente 

más evolucionada que España. Por Rotterdam y Amberes pasaban el 50% de las 

mercancías mundiales. 

Al estallar la insurrección política y religiosa contra Felipe II en 1566, los Países 

Bajos hicieron causa común, aunque muy pronto se vio que la zona principal de 

resistencia se hallaba en el norte. Después del fracaso de la política del duque de 

Alba, católicos y calvinistas aceptaron la Pacificación de Gante (1576), en cuyo 

momento pareció que las Provincias Bajas quedaban perdidas para España. Pero la 

inteligente actuación de Alejandro Farnesio logró recuperar para Felipe II el Sur 

católico (Unión de Arras, 1579); en cambio el Norte proclamó su independencia 

(Unión de Utrecht y Declaración de La Haya, 1581). Después de varios años de 

lucha, el límite entre ambas zonas quedó estabilizado por la Tregua de los Doce 
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Años, en 1609. Esta guerra representó un tremendo dilema para la monarquía 

hispana pues, sólo en impuestos, los Países Bajos aportaban en 1566 a la Corona 

española una cantidad siete veces superior a la de la plata americana. España 

dependía económicamente del comercio con el enemigo, financiando así una guerra 

contra ella misma
2
. 

 

     Vistos someramente los dos teatros de operaciones en los que se desarrolla la 

política exterior española en Europa –Mediterráneo y Centroeuropa-, pasemos a 

analizar brevemente el tercero de ellos, Ultramar, y, más concretamente, América 

y Extremo Oriente. 

 

     El contacto de Europa con América se realiza siguiendo tres direcciones funda-

mentales: la ruta septentrional, que cae fuera del campo óptimo de las 

posibilidades hispanas, ruta que seguirán en su colonización Francia e Inglaterra, y 

las rutas central y meridional que fueron los caminos substanciales de la 

hispanización del continente americano.  

 

     El núcleo fundamental de la expansión –siguiendo a Jaime Vicens Vives- lo 

constituye el espacio Caribe, el cual facilita el paso hacia América del Norte por el 

golfo de México y hacia América del Sur por Panamá. En este sentido los 

descubrimientos de los españoles en ambas Américas ofrecen rumbos divergentes. 

En el Norte, el punto de partida está situado en Oriente y los puntos de apoyo se 

establecieron en la costa atlántica. En el Sur, en cambio, las bases de la penetración 

radican en el Oeste y en el Pacífico. En líneas generales, se puede afirmar que 

mientras la América del Norte y la Central se descubrieron y colonizaron 

avanzando hacia el Oeste, la marcha hacia el Este caracteriza la conquista de 

Sudamérica. El movimiento de colonización estuvo determinado por la atracción 

ejercida por las zonas óptimas americanas (Anahuac, Panamá, Perú, Tierra Firme) 

sobre los españoles de las Antillas. 

 

     En la América Meridional la base de los descubrimientos es el espacio central 

andino. De él parten rutas costeras hacia el Norte (Ecuador) y el Sur (Chile), o bien 

continentales hacia la Amazonía y el Plata. Cada una de ellas buscará su enlace 

respectivo con los núcleos de colonización establecidos, paralelamente, en la 

fachada del Atlántico (Plata, Brasil, Nueva Granada). 

 

     En América del Norte, el centro de los descubrimientos es la meseta de 

Anahuac. La insuficiencia de Florida como punto de partida y la disposición 

desfavorable del sistema del Mississipi como eje de marcha de la colonización, 

dificultarán toda tentativa de constituir en la América del Norte un bloque 

hispánico análogo al de la Meridional.  

 

     En el Extremo Oriente se dieron la mano las expansiones de los pueblos 

hispanos. Los portugueses alcanzaron aquellas regiones por el Océano Índico, los 

españoles por el Pacífico. Portugal tuvo en su poder la llave del sistema político 

oriental: Malaca-Singapur. España su centro estratégico: las Filipinas.  

 

                                                 
2
  Hermann Kinder y Werner Hilgermann. Atlas Histórico Mundial. Tomo I, pág 261. Esta 

afirmación no es compartida por muchos profesores de historia económica de España, que la 

consideran exagerada. 
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     El Imperio Español de últimos del siglo XVI, (unidas España y Portugal) 

estructuró la Insulindia en el triángulo Sumatra-Nueva Guinea-Filipinas, aunque tal 

sistema no se reflejó en los marcos administrativos. Mantúvose un grupo portugués 

(Islas de la Sonda, Molucas, Borneo) y un grupo español (archipiélago de las 

Filipinas). 

 

     Las exploraciones y conquistas de los holandeses del siglo XVII aniquilaron el 

imperio colonial portugués en Asia. Pero las Filipinas resistieron sus acometidas, 

como antes habían hecho frente a otros peligros (piratería china y japonesa). 

Núcleo de resistencia y centro de irradiación sobre las Molucas, Borneo y el 

continente (expediciones sobre Camboya y Tonkín en los siglos XVI y XIX, 

misiones en China y Japón) –tal fue y continúa siendo- el papel geopolítico en 

aquel archipiélago. 

 

     Volviendo a América, los centros rectores de las colonias españolas en aquel 

continente se situaron en la Península: monarca, Consejo de Indias, Casa de 

Contratación. En el Nuevo Mundo los elementos más importantes de la 

colonización fueron el virreinato, la ciudad y la misión. Entre ambos grupos se 

tendía un elemento de enlace: la Flota de Indias, en la que se polarizaba la potencia 

militar, naval, económica y aún espiritual de España y América, y por tanto, era el 

elemento geopolítico básico del Imperio. Este fue pujante mientras la metrópoli 

dominó el océano y decayó con la ruptura de la hegemonía marítima española a 

comienzos del siglo XVII. 

 

     La Flota de Indias se dividía antes de llegar al Caribe. Mientras una parte servía 

los grandes puertos de Tierra Firme y el Istmo (Maracaibo, Santa Marta, Cartagena, 

Portobelo) donde se hacía el transbordo para Panamá y el virreinato del Perú, otra 

parte atendía los puertos de las Grandes Antillas y México (Santo Domingo, 

Santiago, Veracruz). La Armada se reunía en La Habana para emprender viaje de 

regreso. 

 

     Otro elemento político y económico importante era el llamado Navío de 

Filipinas o también Galeón de Manila, que partía de Acapulco rumbo a Manila y 

mantenía la comunicación y un floreciente tráfico a través del Pacífico. Durante 

dos siglos y medio enlazó Filipinas con Nueva España e hizo un total de 108 viajes 

en el curso de los cuales naufragaron 26 naves y resultaron apresadas otras cuatro 

(en 1587, 1710, 1743 y 1762).  

 

     A lo largo de los siglos XVI y XVII el imperio colonial español en América fue 

objeto de violentas agresiones por los países europeos que querían beneficiarse de 

sus riquezas y arrebatar a la Corona de España parte de aquellos territorios. 

 

     Holanda, Francia e Inglaterra fueron los tres estados que con más ahínco 

procuraron establecerse en la América española. El sector central del ataque 

correspondió a los países del mar Caribe. En el norte, la región más amenazada fue 

Florida, que estaba separada del núcleo de los dominios españoles por el Océano y 

la Luisiana. En la América meridional, toda la costa atlántica fue objeto de 

ininterrumpidos ataques. Pernambuco, Río, Sao Paulo, el Plata y sus zonas 

respectivas sufrieron especialmente las agresiones extranjeras. Más al sur las 

Malvinas y Tierra de Fuego fueron también disputadas, ya que dominan el paso 
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hacia el Pacífico y con ello la posibilidad de las más fructíferas expediciones por la 

costa de este Océano (piratas en los emporios litorales del Perú y Nueva España). 

 

     En las acometidas de los extranjeros contra el sistema colonial español en 

América, las Antillas ofrecieron los puntos de ataque desde los cuales eran más 

seguros los beneficios y más vulnerable la defensa hispana. Iniciaron la ofensiva a 

finales del siglo XVI los filibusteros y bucaneros, piratas atraídos por los metales 

preciosos de la Flota de Indias y la riqueza de los puertos de Panamá y Nueva 

Granada. Jamaica, La Tortuga, Santo Tomás, San Cristóbal y La Barbada se 

convirtieron en puntos de apoyo de su política en el mar Caribe. España se limitará 

a resistir en sus reductos de Cuba y Puerto Rico pues su sistema defensivo estaba 

desquiciado desde la conquista de Jamaica por los ingleses, en 1655, y la presencia 

de los franceses en la costa occidental de Haití. 

 

     Para finalizar, sólo queda mencionar la quiebra del predominio español en 

Europa. Durante el siglo XVII, el último de la casa de Austria, correspondiente a 

los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, España pierde la hegemonía que 

Carlos I y Felipe II le habían dado en el occidente de Europa. Desde el punto de 

vista militar, el ejército español conserva su prestigio hasta la batalla de 

Nordlingen, en 1634, pero lo pierde en la de Rocroi, en 1643, en manos del general 

francés Condé. Desde este momento es Francia quien pretende imponerse en 

Europa. Bajo Luis XIV este país avanza en todas sus fronteras y España va 

cediéndole territorios importantes. En la Paz de los Pirineos, en 1659, Francia 

adquiere de Felipe IV el Rosellón, la Cerdeña y el Artois; en la de Aquisgrán, en 

1668, que clausura la Guerra de Devolución, doce plazas en Flandes, entre las que 

se encuentra Lille. Un nuevo y rudo golpe representa para España la paz de 

Nimega, en 1678, por la que pierde el Franco Condado y, en Flandes, Cambrai, 

Mauberge, Saint Omer y Aire. La Paz de Riswyck, en 1697, es la única en la que 

Carlos II conserva sus territorios, a pesar de que los ejércitos franceses ocupaban 

Cataluña. Esto se debe a las ambiciones de Luis XIV sobre la sucesión de la corona 

española, próxima a plantearse. 

Otro fenómeno político paralelo a la ofensiva francesa es la tendencia a la 

disgregación del Imperio de Felipe II. Aparte de Holanda, cuya independencia es 

reconocida por el Tratado de Westfalia, en 1648, se separan de la corona española, 

desde 1640, Portugal y sus posesiones coloniales. También estallan movimientos 

separatistas en Cataluña en 1640, Nápoles en 1647 y en Sicilia. Pero estos son 

sojuzgados, aunque el catalán, que halló el apoyo de Francia, sólo lo fue después de 

larga lucha. 

 

     Como triste epílogo al reinado de los Austrias está la guerra de Sucesión, que 

acabó con nuestra maltrecha economía, supuso la pérdida de Gibraltar en 1704 y 

entronizó a otra dinastía, más vigorosa, pero de mentalidad mucho más continental. 

 

     En esta apretada síntesis de la Geohistoria de España de los siglos XVI y XVII, 

trazada magistralmente por D. Jaime Vicens Vives, podemos inferir que la atención 

estratégica de España se dispersaba en tres teatros de operaciones muy separados: 

el Mediterráneo, heredero de los intereses de la Corona de Aragón; el Flamenco, 

de nuestra unión con los Habsburgo y que respondía a los intereses de la casa de 

Borgoña, siendo, además, una notable fuente de financiación; el Atlántico-
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Americano, netamente hispánico. Esta dispersión estratégica dificultó las acciones 

militares y, a la postre, fue una de las causas de nuestra ruina
3
. 

 

     En todos estos teatros se batió eficazmente la Infantería de Armada aunque es 

en el Mediterráneo donde lo hace con más persistencia y en el Atlántico donde 

destaca la larga experiencia anfibia recogida de aquél: el asalto a la isla Tercera, en 

el archipiélago de las Azores en 1583, la toma de la fortaleza de La Mámora 

(Mahamora, actual Mehdia, cerca de Kenitra en Marruecos) en 1614, y la 

recuperación de San Salvador de Bahía, en 1625, amén de la participación en todas 

las batallas navales habidas en ese período, que fueron muchas. 
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 Solá Bartina, Luis. Apuntes sobre la Infantería de Marina en los siglos XVI y XVII. 1990 
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PRIMERA ETAPA (1530-1717). INFANTERÍA DE ARMADA 

ENCUADRE ESTRATÉGICO (SIGLOS XVI Y XVII) 

                                                             
     Nada mejor que acudir a la experta pluma del Capitán de Navío Manera 

Regueyra para encuadrar estratégicamente la problemática de España en los siglos 

XVI y XVII
4
. 

 
     Europa es una península de Eurasia que comienza en los Urales y termina en las 

costas atlánticas occidentales. Toda ella es una gran llanura interrumpida solamente 

por las cordilleras de los Alpes, Pirineos y los Balcanes. Esta situación ha 

conducido a que se hayan formado dos cuencas hidrográficas de gran importancia 

estratégica para Europa: la del Rin y la del Danubio. El primero es el gran río de la 

Europa Occidental; el segundo, de la Oriental. Todos los grandes acontecimientos 

europeos se han formado alrededor de estos dos grandes ejes estratégicos que la 

atraviesan de este a oeste. También existen otros en dirección norte-sur, el Elba y 

el Vístula, e incluso más al este, la del Dniéper-Volga (la famosa ruta de los 

varegos a los griegos), de gran significación en determinadas ocasiones, pero no 

constituyen ejes estratégicos tan importantes como los dos primeros. 

 

     Desde el punto de vista marítimo, son los estuarios de los grandes ríos europeos 

donde se encuentran los puertos por los que salen los buques a las más importantes 

rutas marítimas que recorren el mundo, teniendo una gran importancia para su 

economía, la cultura y su expansión colonial, ya que por ellos pueden dirigir sus 

hombres y sus productos a todas las partes del mundo, así como recibir los de 

ultramar.  

 

     Frente a las costas occidentales de Europa existen unas islas, las Británicas, en 

situación de bloqueo natural de los puertos existentes en la Europa central, de 

forma que la navegación mercantil y la de guerra solamente pueden alcanzar las 

grandes rutas oceánicas, que son las que cuentan en la economía mundial, con la 

anuencia pacífica o bélica de los ingleses. Esta extraordinaria situación ha tenido 

una gran influencia en la Historia europea desde el Renacimiento, cuando los 

buques se capacitaron para los grandes viajes oceánicos, comenzando a utilizar los 

ingleses esta situación de geobloqueo natural precisamente en el siglo XVI. 

 

     En los extremos noroeste y sudoeste de Europa existen dos grandes penínsulas, 

la Escandinava y la Ibérica, que se escapan de ese bloqueo natural de las islas 

Británicas, siendo ésta una de las razones por la que los pueblos escandinavos e 

ibéricos han sido viajeros y descubridores, habiendo creado imperios marítimos 

lejanos, seguidos a distancia por los otros países marítimos de Europa. 

 

     Además de esta situación casi privilegiada, la península Ibérica está separada y 

unida a Europa por medio de una cordillera casi infranqueable
5
, los Pirineos, hecho 

que la aísla de los sucesos y cambios sociales centroeuropeos de forma 

                                                 
4
  Manera Regueyra. Síntesis de artículos publicados en la Revista General de Marina. 

5
 Jaime Vicens Vives disiente de esta afirmación ya que, para él, los Pirineos fueron bastante 

permeables, sobre todo por los extremos; tanto es así que en su Tratado General de Geopolítica 

pone varios ejemplos de lo que denomina estados encabalgados, como lo atestigua el 

establecimiento de Aragón-Cataluña y Navarra a caballo de la cordillera con buenas posesiones 

allende los montes entre Nîmes, Carcassone, Toulouse y el país vasco francés. 
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considerable, y nos ha separado de los acontecimientos políticos y militares que se 

han creado alrededor de los dos ejes estratégicos europeos, el Danubio y el Rin. 

 

     En su parte meridional, la península Ibérica está extraordinariamente cercana de 

la orilla norte de África, separada por el estrecho de Gibraltar apenas por unas ocho 

millas. Esto se traduce en poder controlar el paso del Atlántico al Mediterráneo, y a 

tener enfrente, a pocas millas, a todos los pueblos norteafricanos islámicos 

enemigos seculares de los pueblos cristianos de Europa (y antes de que fuera 

cristiana, de lo que fuera, que por eso los romanos establecieron el limes sur de la 

Mauritania Tingitana –Rif y Marruecos actual- cerca de Fez y al norte de la 

cordillera del Atlas; ya había piratas de la zona en aquella época). 

 

     Debido a esta excepcional situación, España y Portugal están en una mala 

posición respecto a la geopolítica de Europa, y en una magnífica situación en la 

estrategia marítima global, ya que todas las comunicaciones marítimas de Europa 

con el resto de los continentes están al alcance de nuestras manos y con fácil salida 

a ellas. Esta doble característica de nuestra posición en la geoestrategia mundial es 

la que nos hizo, en tiempos de Carlos I y Felipe II, descubrir y colonizar América 

antes que el resto de los pueblos europeos, y por otro lado, empujarnos a conquistar 

el Milanesado y dominar los Países Bajos, para poder tener influencia en los dos 

ejes estratégicos del Rin y del Danubio. Asimismo, la necesidad de tener a raya la 

expansión turca en el Mediterráneo occidental nos obligó a conservar Nápoles y 

Sicilia, y realizar acciones militares en Túnez con el fin de controlar el canal de 

Sicilia. Aún cuando los Austrias no hubieran participado en la política 

centroeuropea, la realidad es que a la corta o a la larga nuestras comunicaciones 

con América se hubieran visto atacadas y el nuevo continente asaltado por las 

nacientes potencias marítimas de Europa, que no se resignaban a consentir nuestro 

monopolio en las Indias Occidentales, y para mantenerlas hubiéramos tenido que 

tratar de dominar el canal de la Mancha, especialmente contra Inglaterra desde los 

Países Bajos. La amenaza turca se perfilaba contra Europa a través del valle del 

Danubio y del Mediterráneo –apoyada en las plazas islámicas del norte de África- 

de forma simultánea. 

 

     Este es el esquema de la situación geoestratégica en que se desarrollaron los 

acontecimientos en tiempos de Carlos I y de Felipe II. Como consecuencia de ello, 

en el mundo occidental se creó una situación de bipolaridad política, que en su 

parte oriental giraba en torno a Turquía, que con su poder político, religioso, 

económico y militar imponía su ley a gran parte de Europa y a todo el Medio 

Oriente, y su protectorado y ayuda a la mayor parte del norte de África. Los 

españoles, en el occidente de Europa, desde Milán a los Países Bajos, 

dominábamos o protegíamos a casi todo el resto de los países, a excepción de 

Francia e Inglaterra, que se oponían a esta tutela en lo que podían. Tanto España 

como Turquía dominaban las economías en sus zonas de influencia y se veían 

obligadas a realizar una especie de policía en ellas, por medio de intervenciones 

militares, con objeto de mantener su cohesión y su unidad político-religiosa. 

Durante la guerra fría, en la bipolaridad política existente, EEUU y la URSS se 

vieron obligadas a seguir la misma política con sus aliados o protegidos 

aproximadamente en las mismas circunstancias en las que realizaron España y 

Turquía en los tiempos del Renacimiento. 
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     Por todos estos factores, Carlos I y Felipe II se vieron envueltos en luchas en 

tres frentes, uno terrestre y dos marítimos. El terrestre en dos áreas diferentes, los 

Países Bajos y la cuenca del Danubio, en Hungría. Los marítimos, en el 

Mediterráneo y en el Atlántico. El de los Países Bajos se sostenía con las 

comunicaciones marítimas desde los puertos españoles del norte de España a 

Amberes especialmente, y cuando más adelante este camino marítimo se hizo 

imposible o muy difícil, se empleó el mixto marítimo-terrestre desde Barcelona a 

Génova, continuando por tierra por la Valtelina, en plena Suiza. 

 

     De los marítimos, el del Atlántico tenía un carácter económico importantísimo, 

pues por él se traían a España las riquezas y metales preciosos desde nuestras 

nacientes colonias americanas, que nos ayudaban a mantener nuestro gigantesco 

despliegue de medios militares y marítimos con características globales. Sin estas 

aportaciones nuestro Imperio no se habría podido mantener. El frente mediterráneo 

no era menos importante y se sostenía gracias al dominio de las comunicaciones 

marítimas; tenía como objetivo la contención del turco en el Mediterráneo Oriental 

y la de impedir el corso norteafricano en el Occidental, además de estar prevenido 

contra la Francia, siempre adversaria. 

 

     En los primeros sesenta años del siglo XVI el primer objetivo estuvo en la 

consecución del dominio del mar en el Mediterráneo; poco después de estos años, 

al irse consolidando el dominio y explotación de América por españoles y 

portugueses, y organizándose Inglaterra y Holanda en el aspecto naval, el centro de 

gravedad estratégico pasó al Atlántico, siendo los combates navales de la Tercera, 

por la posesión de las Azores -dirigidos por nuestra parte por D. Álvaro de Bazán- 

la charnela de dos épocas, ya que los turcos, aún muy potentes, perdieron en gran 

parte el ímpetu conquistador en Lepanto (aunque sus ataques aún durarían otro 

siglo, pero en menor escala) y el mismo D. Álvaro, en sus escritos e informes a 

Felipe II, le recomienda cambiar, empezando a dibujarse un cambio de objetivo 

principal del Mediterráneo al dominio del canal de la Mancha, a fin de detener la 

marcha ascendente de la marina inglesa, en la que se observaba la intención de 

dominar las comunicaciones marítimas atlánticas. A partir de entonces, y después 

de la Jornada de Inglaterra, la batalla del Atlántico duraría hasta nuestros días en 

que el trasiego geopolítico, a su vez, ha pasado del Atlántico al Pacífico donde 

previsiblemente se dilucidará en el futuro los destinos de las potencias marítimas. 

 

     Por parte de la Cristiandad europea no existían en aquel entonces nada más que 

dos potencias marítimas que se podían oponer a la expansión turca: Venecia y 

España. Su cuenca oriental interesaba a Venecia pues como república mercantil 

había conseguido una serie de bases, desde el Bósforo a las costas de Grecia y las 

islas del Dodecaneso, que molestaban y se oponían a la expansión turca en el Egeo 

y costas del Asia Menor. La situación estratégica en este mar en los tiempos de 

Solimán el Magnífico y de Selim, no era nada fácil. Conquistada por ellos toda la 

península de Anatolia, los Dardanelos, el Bósforo, el Mar Negro y el de Mármara, 

echaron de esos mares a los venecianos. La península de Anatolia entera estaba 

rodeada aún por una serie de islas griegas en donde los venecianos sostenían plazas 

importantes; estas eran las de Mytilene, Chíos, Samos y Rodas, todas ellas en 

posición de geobloqueo de las costas turcas. Enfrente de la ribera sur de Anatolia y 

de las costas asiáticas de Oriente Medio y Egipto mantenían los venecianos la isla 

de Chipre, en magnífica posición interceptora en todo aquel golfo. En ella estaban 
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fortificadas Limasol y Famagusta, y sostenidos por los mejores jefes venecianos. 

Con todo este despliegue de puertos marítimos, la salida al mar libre desde los 

Dardanelos les era difícil a los turcos y por ello conquistaron por tierra Grecia y la 

península de Morea, el antiguo Peloponeso; y para asegurar más la salida atacaron 

una a una todas las islas citadas; la de Rodas fue la última que cayó en tiempos de 

Carlos I. Allí estaban los caballeros de San Juan de Jerusalén y este monarca les 

cedió la isla de Malta, tomando desde entonces el nombre de esta isla a cambio de 

la anterior, los caballeros de Rodas. Con estas conquistas y la de Creta, realizada en 

el siglo XVII, los turcos obtuvieron libertad de acción en todo el mar Egeo, que de 

una forma o de otra formó parte de sus imperios.  

 

     Su acción estratégica para conseguir el dominio del Mediterráneo oriental les 

llevó a la conquista de toda la costa de Siria y Egipto. 

 

     El resto de los reinos musulmanes de todo el norte de África, en cuyos puertos 

se albergaba la piratería berberisca, cayó bajo su influencia debido a las acciones 

de Barbarroja y Dragut. Estos espléndidos marinos y organizadores se hicieron 

súbditos del Gran Turco, llegando a mandar el primero la totalidad de la gran 

armada otomana lo mismo que hicieron el segundo y Piali, al morir aquel. En 

tiempos ya de Felipe II surgieron Piali y Uluch-Alí, también grandes marinos y 

almirantes, que consiguieron dominar por completo todo el Mediterráneo Oriental. 

 

     Cuando este mar estuvo asegurado, pensaron continuar hacia el Mediterráneo 

Occidental atravesando el canal de Sicilia, dominado al norte por Mesina y 

Nápoles, al sur por Trípoli, y en medio por la isla de Malta. El Adriático era 

controlado por Venecia, y su entrada por el canal de Otranto, guardado por la isla 

de Corfú, en manos también de los venecianos. Con esta situación geoestratégica, 

los turcos para entrar en fuerza en el Mediterráneo Occidental, intentaron dominar 

Corfú para impedir la salida a los venecianos, encerrándolos en el Adriático, y 

conquistar Malta, con el fin de atravesar sin riesgos el canal de Sicilia. Esta 

estrategia se redondeaba con el vasallaje de los estados piráticos norteafricanos de 

Trípoli, Túnez, Argelia y pueblos marítimos berberiscos. Así, la conquista de la 

cristiandad europea se vería envuelta de ese modo por dos pinzas, la realizada por 

el valle del Danubio, a través de Hungría y Austria, y la que comportaba el dominio 

de toda la zona meridional del Mediterráneo, estrategia de conquista general de 

Europa seguida desde las invasiones árabes hasta nuestros días, que aunque no 

tuvieron éxito, fueron facilitadas por las rivalidades y luchas intestinas europeas. 

Desde la victoria veneciano-española de Lepanto, España quedó prácticamente 

como una superpotencia, pues la incorporación de Portugal a la corona de Felipe II 

le proporcionó el dominio mundial oceánico. No así Venecia, pues a pesar de su 

brillante papel en la famosa batalla naval, fue decayendo al ir aumentando la 

importancia mundial del Atlántico en las comunicaciones marítimas. En cuanto a 

Turquía, encerrada en el Mediterráneo oriental, por la misma razón que Venecia, se 

enquistó en su territorio perdiendo el contacto con el mundo oceánico y la gran 

oportunidad de su desarrollo económico, técnico y cultural, dejando poco a poco de 

influir en la política mundial. 

 

     Históricamente la estrategia española en el Mediterráneo, fue muy clara a partir 

de la conquista del reino de Granada: conquistar toda la costa norteafricana 

ocupando sus principales plazas, con el fin de asegurar la costa Meridional y del 
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Levante español, llenas de minorías mahometanas debido al poco tiempo 

transcurrido desde su conquista por los reyes castellanos y aragoneses, 

especialmente las costas del reino de Granada y Valencia.  

 

     Aún cuando heredada de la tradicional política mediterránea de la corona 

catalano-aragonesa esa necesidad fue hondamente sentida durante la regencia del 

cardenal Cisneros, el conquistador de Orán y Mazalquivir, y por Fernando el 

Católico después de la muerte de su yerno Don Felipe, de tal forma que, empujado 

por las Cortes de Aragón y Castilla, concibió el proyecto de apoderarse del resto de 

las plazas africanas, organizando una gran expedición entre 1509 y 1511 que 

consiguió tomar Trípoli, Bujía y los vasallajes de Argel y Túnez. Pero al tratar de 

conquistar la isla de los Gelves  obtuvo una estrepitosa derrota, continuada por otra 

en las Querquenes, terminando así la expedición tan brillantemente comenzada; 

prácticamente sólo quedaron los fortificados peñones de Vélez y Argel, que ya en 

el reinado de Carlos I cayeron en poder de Barbarroja y sus berberiscos. La política 

de Carlos I en el Mediterráneo adoleció de no tener continuidad, pues para él, ya 

emperador de Alemania, era un objetivo secundario, siendo su rivalidad con 

Francisco I y sus luchas de religión en el Imperio prioritarias pese a que las Cortes 

españolas y los italianos ponían el grito en el cielo ante las depredaciones de 

Barbarroja y demás caudillos piráticos famosos. Su alianza con Andrea Doria 

mejoró bastante las cosas, confiándole la unidad de mando en ese mar. Pero este 

gran almirante, que permaneció fiel a España, tanto él como sus descendientes, con 

el nombre de duque de Tursi, era también un empresario de la mar de su época, 

mirando por sus negocios, entendiéndose hasta con sus enemigos y manteniendo un 

statu quo, que hacía que nunca terminara nada definitivo para no perder su fuente 

financiera. Carlos I, en este mar, no tomó el asunto en serio hasta la conquista de 

Túnez, precisamente para asegurar el canal de Sicilia, y en la fracasada conquista 

de Argel; y también con la cesión de la isla de Malta a los caballeros de la Orden 

de San Juan de Jerusalén. El no considerar al Mediterráneo como primer objetivo, 

unido a los fracasos personales en sus campañas marítimas, le hizo concebir una 

estrategia de contención para ese mar, pero nada más. 

 

     Así apareció la llamada política de peñones consistente en la conquista y 

fortificación de las islas e islotes con buena situación estratégica frente a las costas 

africanas, con el fin de vigilar y disuadir a los piratas berberiscos en sus correrías 

contra el comercio y las costas españolas e italianas. Dado que los corsarios eran 

extraordinarios en la mar como marinos, pero no podían medirse en tierra contra un 

ejército regular, eligieron islas difíciles de tomar –los peñones- para sus bases; las 

fuerzas de desembarco, como norma, no asaltaban directamente sus objetivos sino 

que desembarcaban próximos a ellos, aunque lo suficientemente lejos para evitar la 

reacción inicial enemiga; en los peñones esto no era posible, por lo que el asalto 

debía ser frontal -con la consiguiente pérdida de la sorpresa- y tenía que enfrentarse 

inicialmente al grueso de la defensa enemiga, con los consiguientes riesgos y bajas. 

Como abundan relativamente poco estos islotes en el Mediterráneo Occidental y 

Central, se trató de ocuparlos todos sistemáticamente o, por lo menos, los más 

importantes (peñones de Vélez de la Gomera, de Alhucemas, de Argel, de Tabarca, 

de la Goleta, los Querquenes, los Gelves, Chafarinas, etc.). Su conquista, manteni-

miento o pérdida llenan la historia marítima mediterránea del siglo XVI y 

posteriores. 
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 La política de peñones es, y continúa siendo, una constante en la Historia de 

España. Carlos I fue su inventor y el primer responsable de ella, al no escoger 

como objetivo principal el Mediterráneo, pero la realidad es que la historia 

comenzó en su época por otros caminos y la verdadera época de transición 

principió con su sucesor Felipe II, que tuvo que hacer frente a dos teatros 

marítimos en toda la extensión de la palabra. 

Los peñones eran muy difíciles de tomar y sostener; así fueron los famosos Gelves, 

que no se llegaron a conquistar. El peñón de Argel, frente a la propia capital, 

perdido en 1529. La Goleta, frente a Túnez. La isla de Tabarca, también frente a 

esa ciudad, que fue abandonada en tiempos de Carlos III, y su población, 

mayoritariamente compuesta de genoveses, trasladada a la isla Plana, frente a 

Alicante, que aún subsiste. En 1564 se reconquistó el Peñón de Vélez de la 

Gomera. 

 

     Esta política de peñones era complementada por la de presidios. Estos eran 

pequeñas ciudades fortificadas que podían utilizarse como posibles bases de partida 

para conquistas más importantes: su fin estratégico era más amplio que la de los 

peñones. Los más importante, en esta época, entre los situados en el Norte de 

África, fueron: Melilla, que inauguró esta estrategia y fue conquistada en 1497; 

Mazalquivir y el Peñón de Vélez, en 1505; Orán y Bujía en 1508 y Trípoli en 1510;  

En 1535 se les suman Bona, Bizerta y Túnez. Todos estos presidios sufrieron 

muchas vicisitudes, cayendo a la larga casi todos en poder de los enemigos. En 

tiempos de Felipe II, cuando la incorporación de Portugal a la corona de España, se 

sumaron a este número Ceuta, Mazagán y Mogador. En tiempos de Felipe III se 

conquistó Larache y La Mámora, pero también se fueron perdiendo poco a poco a 

lo largo del siglo XVII, de forma que al finalizar este siglo sólo conservábamos 

Orán, Mazalquivir, Melilla, Ceuta y algunos peñones como los de Vélez de la  

Gomera y Alhucemas. 

 

     El Mediterráneo Occidental, en su costa septentrional europea perteneciente al 

imperio español, fue vigilada y defendida por numerosos castillos, así como por 

numerosas torres de vigilancia antipirata, que hoy son adorno permanente de 

nuestras costas. Asimismo, se organizó un sistema de Milicias regionales 

encargadas de rechazar los desembarcos detectados por estas torres vigías. 

 

     En el territorio español el número de castillos costeros con guarnición militar, 

desde Cádiz a la frontera francesa de entonces, que estaba en Salces, en el 

Rosellón, fueron treinta y cinco. En la isla de Cerdeña, cuatro. En Sicilia, cinco; en 

Nápoles, llamados de Toscana, en número de ocho. Como dijimos, todos estos 

castillos mantenían guarniciones militares en número muy variable aunque general-

mente escaso, así como artillería, pero no la suficiente dada la importancia que esta 

última iba teniendo en la época. 

 

     Esta política defensiva era totalmente indispensable, dada la importancia de los 

ataques berberiscos, su flexibilidad, y las informaciones que les daban los moriscos 

españoles y los expulsados o huidos a África. En su conjunto, esta defensiva era 

muy difícil, pues hasta la Orden de la Merced, cuyo fin era la redención de cautivos 

proporcionando su rescate, tuvo unas consecuencias nefastas –aunque su propósito 

humanitario fuese con la mejor intención- pues proporcionaba medios económicos 

a los estados piráticos, que los empleaban en armas y medios marítimos para atacar 
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nuestras costas
6
. Hubo protestas fundadas sobre esta Orden religiosa, pero las 

autoridades no se atrevieron a suprimirla por respeto religioso y porque eran 

populares y apreciadas por todos. 

 

     El desarrollo de esta situación tuvo amplias y desagradables consecuencias. En 

primer lugar se despobló la franja costera de España; los pueblos se fueron al 

interior y aparecieron los graos o puertos de ellas. También fue una de las causas 

de la expulsión de los moriscos por Felipe III, acusados de colaboracionistas, y el 

consiguiente decaimiento de la agricultura en todo el Levante español
7
, que no se 

repobló hasta Carlos III, en el siglo XVIII, cuando se firmó la paz de Argel. Dos 

siglos tardó esa región en rehacer su actual prosperidad. 

 

     Por último, respecto a la política de peñones, podemos concluir diciendo que no 

sirvió para sus fines, pues no protegió a nuestra navegación y no detuvo la de los 

piratas, siendo además, como dijo Cervantes en “El Quijote” a propósito de la 

pérdida de La Goleta, que los peñones eran la polilla de la economía militar 

española pues se gastan en ellos muchísimo dinero y vidas para nada
8
. 

 

     El segundo teatro marítimo fue el del Océano Atlántico, hasta entonces inédito, 

pues se limitaba prácticamente al golfo de Vizcaya y al canal de la Mancha, aunque 

con el tiempo las gentes del golfo de Cádiz y Huelva, ya desde los siglos XIII y 

XIV, empezaron a explorar pesquerías hacia Canarias y la costa africana, 

incorporando las Islas Afortunadas a la corona de Castilla en el siglo XV. Pero el 

descubrimiento y colonización por los españoles de las Indias Occidentales hizo 

nacer una navegación comercial de tipo oceánico, desconocida, y que día a día se 

iba incrementando a causa de las riquezas y productos nuevos que venían de allí, y 

los hombres y productos industriales que, desde Sevilla especialmente, salían para 

las nuevas colonias. En tiempo de Felipe II, organizada y consolidada la Casa de 

Contratación de Indias, se ha calculado que el tonelaje anual que cruzaba el 

Atlántico era de unas 45.000 toneladas, cifra pequeña para nuestra época pero 

enorme para entonces, y que en el fondo era la que proporcionaba la hegemonía 

española en Europa. Pero los otros pueblos marítimos europeos que no se 

resignaban a este monopolio, comenzaron a aprender a navegar por este océano y a 

realizar ataques piráticos de pequeña envergadura, pero de pingües resultados, 

como lo fue el apresamiento de la nao con los tesoros de Moctezuma que Cortés 

enviaba al emperador Carlos I (el quinto de la corona) en 1520. Primero los 

franceses y años después los ingleses, ampliaron estas expediciones piráticas, que 

al principio consistían en esperar a nuestros barcos en las islas Azores, y después se 

extendieron para atacar nuestros establecimientos en las mismas bases de las 

Antillas y golfo de México. 

 

     Eran, pues, las islas Azores uno de los focos principales de nuestro tráfico con 

América, por la razón de estar situadas aproximadamente en la latitud de 40ºN, y a 

mitad de camino entre América y Europa, latitud seguida por nuestros barcos en su 

viaje de retorno al ir a buscar los vientos generales del Oeste –los contraalisios- que 

los conducían rápidamente a España, sirviendo también esas islas de recalada y 

reconocimiento en la insegura navegación de altura de la época. Algunas veces 

                                                 
6
 Recuerda bastante a la problemática actual en las costas de Somalia.  

7
 Los expertos en asuntos y tareas agrícolas eran ellos, los moriscos. Y eran excelentes agricultores. 

8
 Colección de artículos del capitán de navío Manera Regueyra en la Revista General de Marina. 
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eran asimismo empleadas para repostar, aunque los portugueses no solían darnos 

facilidades. Esta es la razón por las que las islas Terceras, como eran conocidas 

entonces, fueran tan importantes para españoles y portugueses en aquellos siglos, al 

igual que lo fueron en el siglo XX para los aliados durante la segunda guerra 

mundial y en la guerra fría. 

 

     En el Océano Atlántico en aquella época, y aún en la nuestra, los grandes 

centros focales del tráfico atlántico eran las Azores, el canal de la Mancha y la 

desembocadura del Guadalquivir, junto con el estrecho de Gibraltar. Por estas 

razones estratégicas, en estos centros focales de la gran política hubo necesidad de 

mantener grandes combates para dominarlas, con el único fin de defender el tráfico 

comercial marítimo español en el Atlántico. Por ello se tuvo que evolucionar hacia 

los problemas que presentaba la navegación oceánica, no sólo en el sentido 

estratégico, sino en el de la construcción naval, tratando de aunar las cualidades de 

ligereza y militares de las galeras, barcos estrictamente militares, a las marítimas 

oceánicas de las naos, que estas estaban diseñadas y construidas únicamente para la 

navegación oceánica y sus servidumbres, pero con el fin principal del comercio 

marítimo, pese a que en ocasiones solían llevar algunos cañones, lombardas y 

pedreros, no estrictamente con fines militares, pero si de autodefensa. Gracias a él 

surgió el galeón, imitado rápidamente con buen éxito por los ingleses, y después, 

por holandeses y franceses. En honor a la verdad hay que decir que los 

portugueses, paralelamente, construyeron magníficos galeones, pues las dos 

grandes marinas de la península Ibérica marchaban casi al unísono en los 

procedimientos de navegación oceánica y en la construcción naval. Finalmente, el 

galeón evolucionó hasta dar paso al navío de línea, que enseñoreó los mares como 

capital ship, desde finales del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX.  
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PRIMERA ETAPA (1537-1717): INFANTERÍA DE ARMADA.  

ORGANIZACIÓN EN ESE PERÍODO 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

     La Historia de la Infantería de Marina (Infantería de Armada) en su primera 

época de 180 años abarca los reinados de Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV 

Carlos II y comienzos del de Felipe V, hasta 1717. 

 

      En ésta larga época, España se enfrenta a los franceses y turcos que le disputan 

su hegemonía continental y marítima; contra los protestantes en las guerras de 

religión; posteriormente se unen a la lucha ingleses y holandeses que le discuten la 

primacía en el área de la desembocadura del Rin, en el imperio colonial y que le 

hostigan las comunicaciones marítimas
9
.  

Las guerras en Flandes y posteriormente contra Luis XIV de Francia la agotan y, a 

la postre, causan su ruina.   

 

     En todos estos años se opera en tres teatros de operaciones distintos y de forma 

simultánea, aunque variando el grado de prioridad e intensidad: el Mediterráneo, 

Centroeuropa y Ultramar (Atlántico-Americano e Indias Orientales). La dispersión 

originada al tener que combatir en todos ellos y contra distintos enemigos fue 

altamente problemática y, al final, agotadora.  

 

     Carlos I dedicó su principal atención y recursos a Centroeuropa para poder 

seguir manteniendo su política imperial luchando contra turcos y protestantes, 

contra los cuales cosechó éxitos. El Mediterráneo y Ultramar fueron para él teatros 

secundarios y en ellos se mantuvo a la defensiva. Las guerras libradas contra 

Francisco I de Francia revelaron la potencialidad de sus recursos, estableciendo la 

hegemonía española en Italia después de Pavía (1525), pero ni lograron avasallar a 

Francia, ni atemorizar a los protestantes alemanes, ni frenar a los turcos osmanlíes, 

ni incluso detener la arrogancia de los berberiscos en las costas mediterráneas. Con 

todo, sus estados tuvieron absoluta primacía en Europa. 

 

     Felipe II, al conservar de Centroeuropa sólo Flandes y algunas posesiones que 

bordeaban Francia (el camino de ronda de los Habsburgos que la asfixiaban como 

un dogal), se desligó de las operaciones en el valle del Danubio, dedicando mayor 

atención al Mediterráneo y al Atlántico. Consecuencia de ello es la campaña 

mediterránea contra los otomanos en la que se consigue detenerlos (Lepanto, 

1571). 

 

     Respecto a América e Indias Orientales se logran buenas bases de operaciones 

para la defensa de las Flotas –verdadero cordón umbilical con Ultramar, en ambos 

sentidos- como son la incorporación de Portugal a la corona de España, la toma de 

las Azores, el refuerzo y guarnición de algunos puntos del continente americano, 

etc. 

 

      En sus campañas en el teatro flamenco destacan sus guerras en los Países 

Bajos, a partir de 1566, y las campañas contra Inglaterra, a la que no se pudo 

                                                 
9
 Vicens Vives, Jaime. Atlas Histórico de España 
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vencer (Gran Armada, ataques a Coruña, Cádiz, Caribe, etc.). Respecto a éste 

último punto, quedaba claro que conseguir el dominio del Canal para disminuir el 

apoyo de los británicos a los flamencos nos era vital. Con este fracaso se les 

abrieron las rutas ultramarinas a Inglaterra y Holanda. 

 

     Desde el punto de vista marítimo tuvo lugar un cambio de centro de gravedad –

de trasiego geopolítico- del Mediterráneo al Atlántico. Disminuida la amenaza 

turca, el teatro mediterráneo fue haciéndose más secundario, realizándose 

operaciones de limpieza y  policía en el Norte de África, con resultado vario. 

 

     Felipe III, expulsó a los moriscos y consiguió una notable tregua en los Países 

Bajos en la que, de hecho, se reconocía la autonomía del norte de aquella región; 

también nos involucró en la guerra de los Treinta Años. 

 

      Felipe IV combate de lleno en esta guerra, una de las primeras europeas 

generalizadas. Su prioridad estratégica es Centroeuropa, descuidando el 

Mediterráneo y, sobre todo, el Atlántico. Las consecuencias no se hicieron esperar: 

se liquidó en Europa el futuro del imperio americano. El desastre naval en 

Matanzas (Cuba) en 1628 supuso una herida grave en las líneas de comunicación 

marítimas y desde entonces, incluso los piratas de La Tortuga se atrevían contra 

nuestras posesiones. 

Cesáreo Fernández Duro es, ciertamente, mordaz al comentar éste período: 

“…continuaban las Indias Occidentales como siempre: teniendo las plazas artillería 

sin artilleros, compañías sin soldados y vecinos más amigos de la comodidad que 

de las armas”.   

En Europa el camino de ronda de los Habsburgos fue finalmente quebrado y 

Francia consiguió las tan ansiadas fronteras naturales –el Rin y los Pirineos- por 

las que abogaban Richelieu y Mazarino. Después del desastre naval de Las Dunas 

(1639) y las derrotas de Rocroi (1643) y  Lens (1648), Francia –con la Paz de 

Westfalia, en 1648- consigue el Rin y el retrasar en más de dos siglos la unificación 

alemana. 

 

     España, que prosigue sola la guerra hasta 1659, hasta la Paz de los Pirineos, 

entra en una rápida decadencia de la que no es ajena la Armada. No obstante, sus 

Tercios embarcados siguen manteniendo –junto con la gente de mar- la batalla del 

Atlántico, batalla que durante casi trescientos años -hasta la última Flota de Indias, 

en 1789, al proclamarse la libertad de comercio con Ultramar- consiguió ganar 

España. Durante todo este período, sólo en una ocasión, en Matanzas, en 1628, los 

corsarios o las escuadras enemigas pudieron interceptar a la Flota de Indias, aunque 

ciertamente alguna vez se interrumpieran las comunicaciones como en el crítico 

año de 1639, lo que nos ocasionó la derrota de Las Dunas al faltarnos los caudales 

ultramarinos o las capturas de algún galeón con importantes remesas de plata 

realizados por los ingleses en 1656, frente a Cádiz, 1657 en Tenerife y 1702 en el 

estrecho de Rande, en Vigo.  

 

     En el tercer tercio del siglo XVII el espectáculo del Estado y de la Armada era 

lamentable, sobre todo después del colapso económico de 1680. Casi no quedaba 

Flota salvo buques menores y de escolta. 
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“…mucho tiempo hacía que la fama militar, el ascendiente marítimo, la política 

cabal y la riqueza que se creyó inagotable desaparecieron; en su lugar quedó un 

Ejército indisciplinado, una Armada de naves podridas, un Consejo incapaz y un 

Tesoro exhausto” (Cesáreo Fernández Duro). 

 

     Cierra este primer ciclo la Guerra de Sucesión Española, a comienzos del siglo 

XVIII, una de las grandes guerras europeas y una cruel guerra civil para España. Al 

reorganizarse todo el Estado, también sus Fuerzas Armadas, y crearse el Cuerpo de 

Batallones, se inicia la segunda época de la Infantería de Marina. 

 

2. INFANTERÍA DE ARMADA 

 

      Históricamente, las unidades de infantería embarcada van íntimamente unidas, 

tanto en la Antigüedad como en los tiempos modernos, a la existencia de la marina 

de guerra, ya que eran una herramienta indispensable para combatir en la mar. Lo 

vemos en tiempos de los egipcios, de los fenicios, de los cretenses, de los griegos y 

demás pueblos del Egeo, de los cartagineses y romanos y de todas las potencias 

más o menos marineras de la edad media y la moderna: normandos, venecianos, 

genoveses, sicilianos, berberiscos, turcos, franceses e ingleses, por no mencionar a 

catalano-aragoneses, castellanos, andalusíes, etc., aunque normalmente eran tropas 

reclutadas y organizadas ad hoc para una misión determinada. Los romanos tenían, 

incluso algunas legiones especializadas en la guerra naval, basadas en Rávena, 

Misenum y Aquitania. Combatían normalmente en la mar, pero también en tierra, 

como unidades tácticas legionarias. Un ejemplo interesante, en las guerras de Roma 

contra cántabros y astures, es la colaboración de las tropas embarcadas de la flota 

de Aquitania con las siete legiones romanas y las varias cohortes y allae de las 

tropas auxiliares, que avanzaban por tierra hacia el norte, desembarcando en lo que 

hoy en día son los puertos de Santander y Suances, interdictando los pasillos 

costeros e impidiendo los movimientos laterales a los valientes indígenas; aún así, 

la guerra fue larga y muy sangrienta por ambas partes. La Serenísima República de 

Venecia tenía también tropas para sus galeras (algunos claman por la antigüedad 

del Regimiento de Lagunarii, en activo aún en el actual Ejército italiano), y es 

difícil pensar que una potencia naval ya desde el siglo V como era ella, no hubiera 

organizado algún tipo de tropas de marina –de la República o del Estado 

veneciano- para sus naves de guerra en los mil años que precedieron a la existencia 

de nuestros tercios. Por no hablar de los turcos, que tenían unidades de jenízaros 

especializadas en vivir y combatir en la mar y habituadas al medio marino. 

  

      España –tal vez el primer Estado moderno de Europa- tiene también una 

dilatadísima y brillante historia anfibia, siendo posiblemente el primer país europeo 

en los tiempos modernos, y tal vez del mundo
10

, en disponer orgánicamente de una 

Infantería de Marina estatal, oficialmente ya desde 1530 (de hecho desde 1528, con 

el Tercio de Galeones). Se ha dicho que la historia de la infantería de marina 

española es un brillante extracto de la historia militar de España, ya que sus 

infantes de marina han tomado parte, por mar y tierra, en todas las guerras en que 

se ha visto involucrada nuestra patria a lo largo y ancho del mundo. El período que 

                                                 
10

 Algunos autores discuten esta primacía fundándose en que tanto la República de Venecia como el 

Imperio otomano disponían de tropas permanentes especializadas en la guerra naval y anfibia. 

China posiblemente también las tenía. Lo que sí es cierto es que España incorporó a sus fuerzas 

militares del Estado, unas unidades cuyas descendientes todavía hoy existen en servicio activo.  
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va de mediados del siglo XVI a mediados del XVII fue indudablemente el mejor, y 

de donde los británicos copiaron a partir de 1664 organización, tácticas y 

mentalidad en su Regimiento del Almirantazgo, germen de sus Royal Marines; los 

holandeses se inspiraron también en nuestro modelo y, a semejanza de los ingleses, 

crearon unidades de infantería naval al año siguiente, 1665. Los portugueses lo 

hicieron bastante antes, en 1610, seguidos por los franceses en 1622.  Los rusos, en 

1705; los norteamericanos en 1775; los argentinos en 1810; los alemanes algo 

después de la guerra franco-prusiana, etc. La lista es bien larga. Los japoneses han 

sido históricamente unos auténticos maestros en el arte de la guerra anfibia. 

 

      Durante más de 1.500 años, desde finales de la República romana, justo 

después de la batalla de Actium, los buques de guerra ligeros tipo liburnae romana 

y de la drómona bizantina, una de cuyas variedades fue la galera unirreme, se 

impusieron como buques de guerra en el Mediterráneo; eran las llamadas  naves 

largas (relación eslora/manga de 8 a 1) cuya característica principal era la rapidez y 

la maniobrabilidad, que navegaban a vela y a remo pero que combatían sólo a remo 

aunque llevaran vela auxiliar; desde el siglo XII fue el buque de combate y de 

comercio rápido por antonomasia del Mare Nostrum –complementados por los 

buques redondos (relación eslora/manga de 4 a 1) para el comercio en general-, y 

en el siglo XVI seguía siendo el principal buque de guerra en ese mar
11

. Es 

precisamente ese siglo la época de mayor esplendor de la galera mediterránea en 

que, para hacer frente a las flotas de los turcos, constituidas principalmente por 

galeras –que habían copiado y mejorado en muchos aspectos la técnica bizantina y 

sobre todo veneciana- los estados cristianos tuvieron que dar un gran impulso a sus 

construcciones navales.  Una galera típica solía tener de 55 a 60 metros de eslora, 

por 10 de manga y espacio para unos 25 bancos de remeros por banda para la 

propulsión (algunas galeras de más porte, como las de fanal y las reales disponían 

de 28 a 31 bancos para remeros y una compañía entera de infantería de guarnición, 

que en las galeras grandes podía llegar hasta 250 hombres). Con ellos, y durante 

cortos períodos, se podían mantener un andar de casi 7 nudos. La dotación la 

componían, aparte del capitán y su plana mayor, una treintena de marineros, 

aproximadamente centenar y medio de forzados a remo y la guarnición de 

infantería, amén de algunos artilleros. En ellas se basaban todas las potencias 

mediterráneas para combatir y dominar en la mar: Venecia, Génova, Pisa, el 

Papado, Malta, Turquía y, naturalmente, España. En ella basó Carlos I la 

reorganización de sus fuerzas navales y en especial sus tropas embarcadas de 

infantería, verdadero poder militar de la galera. Venecia era la verdadera maestra 

en el arte de construir y emplear este tipo de naves, aunque la calidad de su 

infantería embarcada dejara en ocasiones bastante que desear. Los turcos, por su 

dominio de la antigua Fenicia y de los países norteafricanos, tenían unos marinos 

formidables y, con los jenízaros, una infantería excelente. La nuestra no le iba a la 

zaga. 

 

     La fuerza militar embarcada en la galera en el siglo XVI correspondía 

fundamentalmente a las dotaciones de las tres o cinco piezas emplazadas en proa, 

en la corulla, bajo la arrumbada –que servían algo más de una docena de artilleros-, 

y fundamentalmente en la infantería embarcada, fuerte de entre 100 y 150 hombres, 

es decir, aproximadamente una media compañía de infantería, aunque de forma 
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 Carrero Blanco, Luis. Arte naval militar. Ed. Naval, 1960, pp 46-60. 
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excepcional podía llegar a unos 250. El armamento principal de esta infantería fue 

tradicionalmente de arqueros y ballesteros, empleándose catapultas con fuego 

griego, al estilo bizantino, para herir a distancia, pero con el advenimiento de las 

armas de fuego se reemplazaron las catapultas por los cañones de proa y los 

ballesteros por arcabuceros como arma principal de la infantería. Eran 

principalmente éstos quienes, a modo de artillería móvil y ligera, disparando desde 

plataformas entre los remos y en la arrumbada -desde donde se iniciaba el 

abordaje-, apoyaban desde la galera propia el asalto del resto de los infantes al bajel 

enemigo.  

 

     Como norma general la mitad de la dotación –tanto la gente de mar como de 

guerra (el llamado batallón)- nunca salía de la galera y apoyaba con su fuego la 

acción de la otra mitad, que a su vez se dividía en dos partes: la fuerza de choque y 

la reserva; la primera abordaba desde la arrumbada la galera enemiga y una vez 

allí, protegía el avance de la reserva que se empeñaba sobre los puntos dominantes 

de la nave asaltada. 

     Para la defensa la guarnición de la nave se dividía a su vez en: vanguardia, 

batalla, retaguardia y socorro. La vanguardia defendía el tercio delantero de la 

nave, crujía y ambas bordas; la batalla cubría el centro y los puntos vitales del 

buque; la retaguardia se responsabilizaba del tercio de popa; finalmente el socorro 

constituía una reserva que se mantenía bajo cubierta
12

. 

 

      Así, pues, la instrucción y adiestramiento de esa infantería embarcada, al igual 

que la competencia marinera del capitán y de la dotación del buque –que 

maniobraba en la mar y trataba de embestir a la nave contraria con el espolón-, era 

quien medía la calidad militar de la galera. En consecuencia, era necesario disponer 

en permanencia de infantería a bordo y que fuera de categoría óptima. No obstante, 

el hecho real era que esta tropa embarcada resultaba en ocasiones poca y deficiente 

porque se contrataba directamente por el capitán de la galera o a nivel de escuadra 

de galeras y primaban los ahorros, cuando no las corruptelas, sobre la eficiencia. 

Era menester cambiar el sistema de reclutamiento y asegurar un mínimo de 30 

arcabuceros por galera y que fueran de buena calidad. En realidad los primeros 

infantes de marina fueron realmente arcabuceros de galera.    

  

       Por ello, en el caso de España, y dada la cada vez mayor importancia de la mar 

en los asuntos de Estado y en los enfrentamientos contra los turcos, Carlos I creó 

en Nápoles en 1530, a costa de la Corona, compañías independientes para embarcar 

en las galeras –las llamadas Compañías Viejas de la Mar de Nápoles, 

contemporáneas de los primeros tercios-, basadas en tierra
13

, que se asignaban a las 

galeras según la misión, y que al hacerlo para combatir en exclusividad en esas 

naves se tomaron como origen de la Infantería de Marina Española y de las cuales 

tomamos la antigüedad (modificada en el siglo XVIII por la de 1537 por considerar 

que la Infantería de Marina seguía inmediatamente en antigüedad al Tercio de 

Nápoles, de 1537, reputado a la sazón como más antiguo que las Compañías Viejas 
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 Aláez Rodríguez, Octavio. Artículos, aparecidos en la Revista General de Marina y recopilados  

por la Escuela de Infantería de Marina. 
13

 Según el coronel Octavio Aláez Feal, el primer cuartel de esas tropas fue probablemente el 

castillo de Baia, en la bahía de Pozuoli, donde antiguamente se ubicaba la gran base naval de 

Misenum, de la Roma imperial. Después de muchos avatares durante los más de mil años de la 

Edad Media, posiblemente se ubicó allí el Tercio de la Mar de Nápoles, a inicios del siglo XVI. 
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de la Mar de Nápoles y, por ende, que el Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles). Los 

franceses, 85 años después, en 1622, siguieron un procedimiento similar al crearse 

por orden de Richelieu cien Compagnies Ordinaires de la Mer
14

 que, en 1626, se 

agruparon formando el Regiment de la Marine, dando con ello origen a su Cuerpo 

de Infantería de Marina, que pasó al Armée de Terre en 1901.   

 

     Estas compañías embarcadas en galeras, con misión exclusiva de guarnición, 

que no desembarcaban por el peligro que representaba dejar desguarnecida la nave 

y, a fin de cuentas, ser de poca entidad como unidad táctica en tierra, participaron 

en los siguientes 30 años en todos los combates navales del Mediterráneo, en el 

desembarco de Túnez en 1535, en el frustrado desembarco de Argel en 1541, en la 

calamitosa operación contra la isla de Gelves (Djerba) en el 1560 o en el clamoroso 

éxito del socorro de Malta en 1565, amén de en un sinfín de incursiones menores. 

 

      En realidad, España no dispone de grandes unidades navales del tipo tercio
15

 

hasta 1566, justo un año después del socorro de Malta –en el que se puso de 

manifiesto la necesidad de contar con unas fuerzas capaces de operar en la mar y en 

tierra, bien organizadas, instruidas y adiestradas para operar en ambos escenarios y 

de una disponibilidad casi absoluta
16

.  

 

    Los turcos llevaban años expandiéndose, más de un siglo, desde que tomaran la 

ciudad de Constantinopla en 1453, pasando por la toma de Belgrado en 1521, 

Rodas en 1522, Hungría en 1527 -después de la batalla de Mohacs en la que perece 

el rey de ese país, cuñado del emperador Carlos-, sitio de Viena en 1529, Túnez y 

Argel en 1535, conseguidas mediante una alianza con los berberiscos de 

Barbarroja. Pierden en Túnez en 1535, pero consiguen parar el ataque imperial 

contra Argel en 1541 y derrotar contundentemente a la escuadra española ante la 

isla de Gelves en 1560. En 1565 le toca el turno a Malta, clave de la defensa del 

estrecho de Sicilia.   

 

     En esa ocasión, en que los turcos sitiaron Malta, se tardó más de siete meses en 

juntar los efectivos suficientes para auxiliar a los defensores de la isla, 700 

caballeros de la Orden Malta que se hicieron fuertes en el castillo de La Valleta. Se 

salvó la isla in extremis, pues el día fijado para el asalto general contra la ya 

debilitada defensa, apareció sobre el horizonte la escuadra cristiana, lo que indujo a 

los turcos a levantar precipitadamente el sitio de la plaza y abandonar la isla. En 

esta ocasión se pusieron en evidencia, además, varios defectos importantes de 

planificación estratégica, pues, basando los cristianos la defensa del Mediterráneo 

central y occidental en el control de los estrechos de Mesina y de Sicilia, con Malta 

como clave de la defensa en este último sector, los turcos al tener como vasallos a 

los Estados berberiscos de Argel y Túnez –que contaban con excelentes marinos-, 

podían desbordar la defensa cristiana, que corría el peligro de ser envuelta y 

atacada del revés desde la mar. El sitio de Malta, sin que pudiera ser socorrida de 

inmediato por falta de efectivos disponibles, fue un toque de alarma general. La 
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disponibilidad era -y es aún hoy en día- la palabra clave. Al decir del general de IM 

Octavio Aláez Rodríguez, no se podía en modo alguno improvisar, recorriendo el 

Mediterráneo para incorporar de donde las hubiere fuerzas terrestres que, 

súbitamente y sin ninguna experiencia, tenían que afrontar unas condiciones de 

ambiente y de combate que no eran las suyas habituales y para las que no estaban 

preparadas. 

 

     Consciente de esto y una vez superado el peligro, Felipe II ordenó que se 

creasen tercios con vocación naval, que fuesen desde el primer momento 

vinculados a sus Escuadras navales y a sus Armadas, capaces de combatir tanto en 

la mar como en tierra, al objeto de disponer en adelante de tropas apropiadas y en 

número suficiente alistadas en permanencia o en breve plazo
17

. A tal efecto, el 27 

de febrero de 1566 se crearon, simultáneamente, el Tercio de Armada del Mar 

Océano, el Tercio de Galeras de Sicilia y el Tercio de Galeras de Nápoles (Tercio 

Nuevo de la Mar de Nápoles y de Infantería Napolitana), al objeto de guarnecer 

cada uno a sus distintas escuadras. Este último tercio incorporó las ya veteranas 

Compañías Viejas de la Mar de Nápoles adquiriendo por tanto la antigüedad de las 

mismas –1530- y es, por tanto, el tercio cuna, el alma mater de la Infantería de 

Marina y del cual tomamos la antigüedad (retocada más tarde, en 1722, por la de 

1537, como ya se ha comentado). Se creó otro Tercio naval el 10 de septiembre de 

1571, pocas semanas antes de la batalla de Lepanto. El general Aláez Rodriguez, 

era de la opinión de que los tercios de Infantería de Armada nunca fueron tercios 

del Ejército puesto que no existía Ejército de Tierra tal como hoy lo entendemos, 

sino que Felipe II se servía de una Secretaría de Despacho Universal que no 

distinguía entre ejércitos de tierra y mar. Los tercios eran fuerzas organizadas y 

reclutadas por maestres de campo, con la debida autorización real. No había una 

distinción nítida entre unidades terrestres y navales desde el punto de vista 

orgánico. Es más, añade, “los tercios de infantería que se vincularon a la Armada, 

se crearon expresamente para ella”; desde el primer momento su denominación 

fue naval y sus escudos y banderas llevaban dos anclas cruzadas, siendo éste el 

escudo del Cuerpo de Infantería de Marina hasta 1931
18

. 

 

     Además, existían también el Tercio de Galeones, muy antiguo (1528) que daba 

protección a los galeones de las Flotas de Indias -sobre todo después de que 

corsarios franceses se apoderaran del tesoro azteca que Cortés enviara al 

emperador, que fue a parar a manos de su archienemigo Francisco I de Francia-, y 

el Tercio de Armada de la Flota de Indias. Aún cuando ambos eran anteriores a 

1537 no se reconoce esta antigüedad para el Cuerpo, posiblemente por haberse 

disuelto ambos tercios en 1677, antes de la reorganización de 1717. Con estos 

bosquejos, se apuntaba ya una clara división entre la Armada del Mediterráneo y la 

del Atlántico, que se traducía orgánicamente en la existencia de un Capitán General 

de la Mar (comandante en jefe del Mediterráneo) y un Capitán General del Mar 

Océano (comandante en jefe del Atlántico).  

 

     Las escuadras existentes a la sazón eran, para el Mediterráneo, las de Guarda 

del Estrecho y las de Galeras de Nápoles, que patrullaba por el Tirreno, y de 

Galeras de Sicilia; en ellas su buque principal de combate era la galera. En el 

Atlántico estaban las escuadras de la Armada del Mar Océano, que patrullaba el 
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tramo final de los galeones desde Azores a la Península; la de la Carrera de Indias 

y la de Barlovento, constituidas a base de galeones y con tercios específicos para 

ellas, para la escolta de las flotas la primera y para guarnición de naves en el Caribe 

la segunda. Aparte de ellas, existían las del Mar del Sur y la de guarda de Filipinas 

con América –la del Galeón de Manila- para proteger la extensa línea de 

comunicaciones Filipinas-América-España. Cada una de ellas exigía la existencia 

de tropas de marina que las guarnecieran y que dieron origen a los distintos tercios 

mencionados. Aparte, y con su correspondiente guarnición de infantería, estaban 

las escuadras del Cantábrico y otra en las costas de Flandes con excelentes 

galeones también
19

.  

 

     La organización en tercios permitía adiestrar a las tropas con una idea de 

conjunto, para operar como un todo en tierra si la ocasión lo requería, y al mismo 

tiempo, subdividirlo y repartirlo en unidades más pequeñas, tipo compañía o media 

compañía, para guarnición de galeras, galeones o bajeles de las Flotas, dosificando 

su entidad según la misión de la Escuadra. El lema de nuestra infantería de marina 

valientes por tierra y por mar viene de lejos. Se asignaba un tercio de escuadra a 

cada una de las escuadras de galeras de la Corona, y se reservaba al tercio de 

Armada, normalmente de más entidad que un tercio standard, con idea de acción de 

conjunto para cuando se “juntaba Armada”. Los tercios de escuadra –al decir del 

profesor Francisco F. Olesa Muñido
20

- se diferenciaban de los de Armada en que 

aquellos sólo guarnecían las galeras de las escuadras a las que iban asignados; en 

cambio el de Armada guarnecía las naves movilizadas, reforzaba la guarnición de 

los de escuadra cuando era insuficiente o efectuaba, bajo mando naval, operaciones 

terrestres. Como en el Mediterráneo no había armada, sino que se juntaba armada 

para ciertas empresas, se recurría a tercios con poco carácter marítimo. Para 

corregir esta carencia, el Tercio de Armada disponía de considerablemente más 

efectivos que un tercio tipo. En determinado momento, 1574, ya se ha comentado, 

llegó a tener más de 42 compañías y unos 6.700 hombres: 18 compañías estaban 

destacadas de guarnición en los presidios del norte de África, 4 en apoyo de la 

Orden de Malta, 10 guarneciendo distintos buques de la Armada o de vigilancia 

costera “en la marina de Nápoles”, para evitar sorpresas berberiscas y otomanas, 

quedando sólo 10 a los órdenes directas de su maestre de campo, Lope de Figueroa, 

en Cádiz. Claro que Figueroa se las arregló y reclutó en el ínterin varias compañías 

más en Andalucía, así que, en la conquista de Portugal y en las jornadas de las 

Azores en 1582 y de la Tercera en 1583, su tercio superaba los 3.500 hombres.    

 

     Aparte de los tercios mencionados, hubo también otros con carácter menos 

permanente y que, a veces, por falta de efectivos suficientes, se constituían para 

determinadas campañas, disolviéndose después o pasando a operar permanen-

temente en tierra. Tales fueron los Tercios de Portugal, de Bobadilla, Cádiz, 

Zaragoza, Valladolid, etc. El de Portugal, concretamente, estuvo más de cien años 

en las filas de la Infantería de Armada (1580-1680), pasando posteriormente al 

Ejército, como sucedió con casi todos los tercios navales a principios del siglo 

XVIII. 
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     Antes de proseguir con el relato de las acciones navales de nuestros soldados de 

marina, quisiera realizar algunos comentarios, un breve paréntesis, sobre los tercios 

españoles en general. El tercio era una unidad militar típicamente española nacida 

a inicios del siglo XVI, durante las campañas italianas de Gonzalo Fernández de 

Córdoba, el Gran Capitán, y que siguió existiendo hasta finales del siglo XVII, 

desapareciendo con la llegada de los Borbones. Al decir del profesor de la 

Universidad de Barcelona Olesa Muñido
21

, a finales del primer tercio del siglo 

XVI, su planta era de unos 3.000 hombres organizados en 12 compañías de 250 

hombres –10 de piqueros y 2 de arcabuceros-, aunque, por lo general –según los 

libros de pagamento- oscilaban sus efectivos entre 1.700 y 2.500 hombres
22

, no 

faltando alguna ocasión en que sobrepasaran aquella cifra, e incluso se llegara a las 

20, 22 o más compañías, alcanzándose los 3.500 / 4.500 hombres en algunos de los 

tercios navales, o los 6.700 del Tercio de Armada ya comentados. En los tercios 

navales la proporción de arcabuceros, la artillería móvil de las galeras, era del 50%.   

 

     Según el mismo profesor, el origen de la palabra tercio debería buscarse en los 

acuerdos adoptados en la conferencia celebrada en Bolonia en diciembre de 1532 

entre el Papa, el Emperador y los duques de Nápoles y Milán; en ella se acordó 

mantener un cuerpo de tropas españolas en cada uno de los territorios de Nápoles, 

Sicilia y Lombardía. Cada uno de estos cuerpos  -que constituía la tercera parte del 

ejército español en Italia- o sea, del ejército expedicionario español, es lo que 

recibió el nombre de Tercio. Su carácter era esencialmente móvil, expedicionario, 

no creado para guarnecer ni presidiar y constituían la médula del ejército de 

maniobra de Carlos I.  

 

     Los primeros tercios datan de 1534, 1535 y 1539 (Lombardía, Sicilia y 

reorganización del de Nápoles). En 1537 se crea el del Estado de Milán; después, el 

de Cerdeña, etc. Contemporáneas suyas fueron las Compañías Viejas de la Mar de 

Nápoles, de las que ya se ha hablado.  

  

     El número de ellos –los asignados a campañas terrestres- fue siempre escaso. En 

Flandes había una media de sólo cuatro o cinco de Infantería Española, llegando 

hasta 6 o 7 en alguna ocasión, con otros tantos en Italia como bisoños, que proveían 

de las necesarias reservas a los tercios destacados en Flandes. El resto del Ejército 

–el 75%- lo constituían tropas italianas, suizas, alemanas o valonas
23

. Los tercios 

de Infantería de Armada, cuando se crearon, a partir de 1566, fueron siempre 

cuatro o cinco. 

 

     El tercio estaba mandado por un Maestre de Campo con su plana mayor 

consistente en un segundo jefe o Gobernador, que le sustituía. Un Sargento Mayor 

que atendía a la instrucción, disciplina y buen gobierno de las unidades; su posición 

orgánica era superior a los capitanes de las compañías, por su función inspectora, y 

pronto unió a las funciones similares a los que ostenta hoy un Jefe de Estado 

Mayor, la segunda jefatura cuando no existía Coronel o Gobernador. Un Furriel 

Mayor que atendía a las funciones económicas o administrativas del tercio. Un 

Municionero –dependiente del Furriel Mayor- suministraba no sólo municiones de 
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guerra sino cuanto necesitaba el soldado. Un Tambor Mayor que permanecía 

siempre a las órdenes directas del maestre de campo y tenía a su cargo funciones de 

lo que hoy llamaríamos comunicaciones junto con otras de información y 

traducción. Un Médico, que atendía al servicio sanitario, era reclutado entre 

licenciados o doctores en medicina; le auxiliaban un Cirujano y un Boticario. Un 

Capellán Mayor que encuadraba, dirigía e inspeccionaba la asistencia que en las 

compañías prestaban sus respectivos capellanes, reclutados de ordinario entre los 

frailes por ser más sufridos y andariegos. Un Capitán Barrichel y un Teniente 

Barrichel que cumplían funciones de aguaciles, auxiliados por un carcelero y un 

verdugo. 

 

     Las compañías estaban mandadas por un Capitán que contaba con una plana 

mayor que le auxiliaba en la que se encuadraba un Alférez, como segundo jefe o 

abanderado, un Sargento, un Capellán, un Furriel, un pífano, dos tambores y un 

paje de ordenanza, con funciones similares a los de la plana mayor del tercio, pero 

reducidas al ámbito de la compañía. Estaba organizada en diez escuadras de a 25 

hombres, mandadas por Cabos. 

 

     El tercio, por lo menos a lo largo del siglo XVI, se encuadraba táctica y 

operativamente en tres coronelías que combinaban compañías de piqueros y 

arcabuceros. Además –y sólo a efectos de encuadramiento táctico, al igual que las 

coronelías- la fuerza de piqueros se ordenaba en escuadrones y la de arcabuceros 

en mangas constituida cada una por una o varias compañías. La infantería tendía a 

fórmulas cada vez más ágiles. El escuadrón era una formación compacta; la manga 

era la formación en ala propia de los tiradores que actúan con idea de maniobra de 

carácter envolvente; además, se asignaba a los escuadrones un grupo de 

arcabuceros para su protección inmediata que se llamaba guarnición. Todas estas 

unidades de encuadramiento táctico se constituían para una acción determinada, 

disolviéndose en sus compañías y tercios orgánicos cuando ésta finalizaba. Algo 

parecido podía decirse de las guarniciones de naves y galeras que se ajustaban a la 

entidad de la embarcación pero que al actuar en tierra actuaban juntas, reuniéndose 

táctica y orgánicamente las partes dispersas embarcadas.  

 

     La ágil articulación de las unidades de infantería española en tercios, compañías 

y escuadras las hizo excepcionalmente aptas para la acción, pero exigía, para 

encuadrarlas, un sistema de mandos extremadamente eficaz.  

 

     A los tercios mencionados anteriormente  -Nápoles, Sicilia y Lombardía- se les 

llamó tercios antiguos, grandes o viejos para distinguirlos de los creados a partir de 

1565 –después del socorro de Malta- que se llamaron nuevos o, simplemente, 

tercios, y eran conocidos por el nombre del maestre de campo que los mandaba, 

hasta que posteriormente, se ordenó que tuvieran nombre fijo, independientemente 

de quien los mandara. Algunos tercios fueron creados, sobretodo a partir de 1566, 

para formar parte de la guarnición de naves y ser aptos además para la lucha en la 

mar, es decir, con un carácter esencialmente naval, adscritos a una determinada 

escuadra o armada con carácter de permanencia. 

 

     El reclutamiento de estos excelentes soldados y sus mandos se basaba en el 

voluntariado. Aún cuando la mayoría de los soldados procedían de clases económi-

camente bajas algunos de ellos eran de procedencia noble o universitaria (los 
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estímulos para el enganche eran varios: ansia de aventuras y gloria, deseo de 

promoción social, una paga algo superior a la que podían obtener en trabajos 

agrícolas o en oficios artesanos, tradición familiar, etc.) Estos formaban los 

soldados principales, cantera viva de oficiales y mandos superiores.  

 

     Pero junto a ellos estaban también quienes esperaban cancelar sus deudas con la 

justicia sentando plaza en los tercios. El incesante aumento de las necesidades 

militares, la escasez de voluntariado, el despoblamiento del campo castellano, el 

hastío por las continuas guerras, hace buscar y adoptar hombres aptos para 

empuñar las armas. Nada particular tiene que se formase un tercio con bandidos a 

quienes Felipe II perdonó a condición de que se alistasen en los tercios. 

 

     Con todo, ya a partir de 1536 se dispuso que en los tercios las compañías de 

Infantería española tan sólo estuvieran formados por personal español, con la sola 

excepción de pífanos y tambores que podían ser extranjeros. Esta diferenciación 

hace aumentar la calidad y la disciplina. 

 

     Los tercios de Infantería española constituyeron el nervio de los ejércitos de 

España. Con gentes tan diversas –nobles, campesinos, artesanos, estudiantes, 

aventureros, delincuentes, etc.- se crearon auténticas unidades no sólo orgánicas 

sino sociales  que imponían a unos y otros componentes su propio estilo hasta 

aunar a todos en una comunidad de virtudes y defectos, cristalización de las 

particulares características de sus hombres. La nobleza infunde al tercio, señorío; el 

labriego, sobriedad; el universitario, suficiencia; el artesano, ingenio para superar 

las dificultades; el aventurero, afán de gloria; el delincuente, desespero en el 

combate… entre todos, valor temerario y abnegación. El tercio se siente individuo. 

Es un milagro del espíritu de cuerpo. Los hombres se vinculan profundamente a la 

unidad de la que forman parte. Se sirve al rey en éste o aquél tercio y cada soldado 

se atribuye como propio todo lo que el tercio ha hecho, no sólo de presente sino a 

lo largo de toda su historia. El tercio adopta el aire franco e íntimo de una gran 

familia; tiene sus patrones y sus propias devociones, muy particularmente a la 

Virgen. El compañerismo se cultiva especialmente con los camaradas, con los 

compañeros de formación y alojamiento. Impregna toda la vida militar, tanto en el 

marco del servicio como fuera de él
24

.  

 

     Los tercios rivalizan en bravura unos con otros. Todos mantienen las mismas 

virtudes militares y humanas y todos tratan, por cualquier medio, de evitar 

confundirse con la tropa alemana, italiana o valona.  

 

     El tercio, en suma, dio pruebas de ser una fuerza extraordinariamente efectiva 

en la lucha. Exigía menos hombres que el sistema suizo, tenía mayor armamento y 

era extraordinario en la defensa pues los ataques de caballería se deshacían ante la 

falange de picas, que era lo suficientemente gruesa para hacer frente a un ataque 

por cualquier lado. Esta formación dominó los campos de batalla de Europa y del 

Mediterráneo durante más de un siglo y su éxito total contribuyó a reforzar la 

confianza en sí misma de una fuerza militar que era, y se sabía, la mejor del 

mundo. Entre ellos estaban los tercios de Infantería de Armada. 
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     Lo primero que se aprecia al examinar los tercios es una sensación de altura. 

Los tercios no son una vulgar multitud de soldados a pie, lanzados al combate. 

Había una mutua consideración, implantada y respetada, entre soldados de todas las 

graduaciones. No eran palabras vanas aquellas de “señores soldados”. Tenían una 

disciplina dura, pero normal en un cuerpo selecto.  

 

     Lo de “poner una pica en Flandes” no era una expresión baladí; el proceso de 

reclutar a los hombres en la Península, trasladarlos a Nápoles para su 

adiestramiento como bisoños y posteriormente enviarlos por tierra, a pie, –

generalmente a través de La Valtelina, País de los Grisones y, por el valle del Rin, 

río abajo hasta Flandes, Brabante y los Países Bajos- era un proceso carísimo que 

en determinado momento hizo crisis.   

 

     Con el tiempo, la dificultad de vivir, a veces sobrevivir, tanto en los tercios 

como en España, contribuyó poderosamente a trastocar el reclutamiento, del cual 

resultaría una tendencia cada vez mayor hacia la mediocridad. La recluta, de un 

matiz nobiliario, o por lo menos hidalgo, se fue pasando a un matiz de picaresca, 

incluidos tanto soldados como capitanes.“…figuraban alistados niños de teta y a la 

mayoría de los soldados se les debía hasta treinta pagas”
25

. El efecto de lo que 

contaban los licenciados sobre “las pagas,  tratamiento y comida” era desastroso 

para conseguir nuevos reclutas. Tan diferentes eran estos hombres de aquellos de 

los primeros tiempos. Con todo, los tercios siguieron brillando hasta Nordlingen, 

en 1634, y se apagaron definitivamente en Rocroi, en 1643. En esta batalla los 

franceses conquistaron –aunque con dificultades- a los tercios de Flandes. Se 

cuenta que en este encuentro, cuando un oficial francés preguntó a un capitán 

español moribundo de cuántos hombres se componía su unidad, éste le respondió 

lacónicamente: “¡Contad los muertos!”.  
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MAESTRES DE CAMPO DE LOS TERCIOS 

DE INFANTERÍA DE ARMADA26 (1537-1717) 

 

Tercio de Armada del Mar Océano 

 

1566 Lope de Figueroa y Barradas Axarquía (1567-1571), Lepanto (1571), 

Túnez (1573), Querquenes (1576), 

Portugal (1580), Azores (1582), 

Tercera (1583) 

1585  Agustín Megía Jornada de Inglaterra (1588) 

   ? Francisco Jadilla  II Jornada de Inglaterra (1598) 

1608 Gerónimo Agustín Rada de Túnez (1609); Larache (1610), 

La Mámora (l614) 

   ? Diego de Osorio Bahía (1625), Cádiz (1625), islas de 

Las Nieves y San Cristóbal (1629) 

   ? Diego Ruiz Pernambuco (1630)  

   ? Francisco Medina La Habana (1631-1633) 

   ? Luis de Rojas Isla San Martín (1633) 

   ? Fernando de Lodeña Cabañas (Antillas), 1638 

   ? Luis Antonio de Guzmán Las Dunas (1639), Brasil (1640)  

1643 Francisco Gutiérrez de Velasco  

1646 Luis de Sotomayor  

   ? Alfonso de Monroy  

1650 Melchor de la Cueva Islas Sta Cruz y San Martín (Antillas), 

en 1650; isla de Re (Burdeos), en 1652 

1658 Marqués de Torres Dávila  

1664 Juan de Barbosa  

   ? Conde de Montijo  

   ? Conde de Palma  

   ? Duque de Alburquerque  

   ? Bernardo de Lizarazu  

   ? Marqués de Jamaica  

   ? Antonio Zabala  

   ? Andrés de Amatraín Desembarco en isla Santo Domingo y 
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toma de Guarico (1690) 

1695 Gerónimo Morán  

   ? Alejandro Barrientos Guerra de Sucesión de España 

1707 Diego Andrés Pacheco Id. 

 

Tercio Nuevo de la Armada del Mar Océano 

1682 Pedro Fernández Navarro  

1689 Martín Zabala  

1694 Alfonso Madariaga Gaviria, Marqués 

de Villafuerte 

 

1695 Francisco Díaz Pimienta, Marqués de 

Villareal 

 

1699 Carlos de San Gil y de La Justicia  

1700 Juan Díaz Pimienta Expulsión de escoceses del golfo 

de Darién (1700) 

1703 Bernardino Delgado Aragón Guerra de Sucesión de España 

1707 El Marqués de Santa Cruz Id. 

 

  Tercio Viejo de la Armada del Mar Océano y de Infantería Napolitana 

 

1571 Lenio Grisson  Túnez (1573) 

   ? Octavio Gonzaga  

   ? Lucas Macedonio Norte de África (1601), Larache 

(1608), Mámora (1614) 

    ? Carlos Caraciolo, Marqués de Torres-

cuso 

Bahía (1625), Cádiz (1625), islas 

de Las Nieves y San Cristóbal 

(1629) 

1646 Héctor de la Calce  

1646 Fabio de San Felipe  

1647 Manuel Caraffa  

   ? Marco Antonio Genaro  

    ? El Barón de Santa Cristina  

1692 Juan Bautista Visconti  

1703 Blas Dragonetti Guerra de Sucesión de España 

 

Tercio de Infantería de la Armada del Mar Océano 

 
1656 Pedro Paniagua y Zúñiga  
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1658 Antonio Paniagua y Zúñiga  

1664 Aniceto de Guzmán y Cárdenas  

 

Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles 

 
1566 Pedro de Padilla Lepanto (1571), Túnez (1573) 

 Alonso de Luzón Patrás (Morea), 1589 

 Sandro de Luna y Rojas Durazo (Albania), 1604 

 Luis Fernández de Córdoba Larache (1608), Querquenes 

(1611), Lesina, cabo Celedo-

nia y Dardanelos (1616), 

Adriático (1617)  

1620 Pedro Sarmiento Dalmacia (1623), doce plazas 

en el Genovesado (1625) 

1626 Juan Manrique de Cárdenas  

1635 Gaspar de Acevedo Islas Hyères (Provenza), 1635 

1636 Antonio Arias Sotelo Recuperación castillo de 

Salces (Rosellón), 1639 

1640 Leonardo Moles Auxilio Tarragona (1640) 

1640 Pedro González de Mendoza Orbitello (1645) 

1646 Diego Quiñones Sublevación Nápoles (1647) 

1648 Diego de Aragón Rendición cuatro navíos 

franceses (1650) 

1651 Vasco Colmenero Socorro de Palamós (1655) 

 Fernando Rabanal  

 Agustín Sañudo  

1667 Miguel Fernández de Córdoba, Conde de Sástago Operaciones contra escuadra 

francesa y Mesina (1674), 

batallas de Stromboli, 

Augusta y Palermo (1676)  

1684 Francisco Fernández de Córdoba Defensa de Génova (1684) 

1693 Francisco Colmenero  

 El Marqués de Palacio  

 Juan Sañudo  

1702 Antonio de la Calce y de Cardona Guerra Sucesión de España 

 Baltasar Moscoso, Marqués de Navarmorcuende id 

 Lucas de Spínola, Marqués de Siruela id 

 Luis de Aponte id 

1710 Antonio de Castro y Cárdenas id 
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1711 Juan de Carvajal y Alencastre, Duque de Abrantes id 
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PRIMERA ETAPA (1537-1717): INFANTERÍA DE ARMADA. 
      HECHOS DE ARMAS DURANTE ESTE PERÍODO 

 

     Aunque  los efectivos totales del Cuerpo casi nunca han superado los 12.000 

hombres
27

 (6.500 autorizados en la actualidad, en 2011) la Infantería de Marina ha 

respondido con generosidad y ha resultado altamente eficiente en todos los teatros 

de operaciones en los cuales ha combatido. Como comentaba el general Octavio 

Alaéz  “… puede decirse, sin fantasías de ninguna clase, que la hoja de servicios de 

un Infante de Marina de los siglos XVI, XVII y XVIII era un extracto de la Historia 

nacional y ello no es más que una consecuencia lógica de su carácter marítimo-

terrestre. La movilidad propia de la Armada hizo a la Infantería de Marina 

prácticamente presente en todos los escenarios bélicos”. 

 

     Siguiendo en el siglo XVI y en el Mediterráneo, pasemos a enumerar las 

acciones más destacadas en la que participaron soldados de mar, empezando por la 

conquista de Túnez que, en manos de Barbarroja, amenazaba continuamente el 

flanco del despliegue cristiano en Mesina y estrecho de Sicilia, así como las costas 

peninsulares e itálicas. Los turcos necesitaban bases desde las que operar en el 

Mediterráneo Occidental contra España. Las encontraron en el norte de África en 

las de sus estados vasallos (Túnez y Argel, inicialmente, de las que se había 

apoderado recientemente Barbarroja) y en Francia (Marsella). Carlos I reaccionó 

con presteza y en aquel mismo año de 1535 consiguió reconquistarla. En esta 

operación participó el Emperador en persona y empleó 30.000 hombres, 300 navíos 

y 74 galeras. El desembarco fue una verdadera operación anfibia en el que los 

buques de combate eran las galeras y los buques redondos los transportes. Bajo el 

mando supremo del Emperador, Andrea Doria, comandante de la escuadra, batió a 

la flota enemiga, capturando numerosas galeras, mientras el ejército imperial, a 

cuyo frente estaba el marqués del Vasto, desembarcaba y completaba la tarea en 

tierra, derrotando a la caballería enemiga que consiguió retirarse y refugiarse en 

Argel, junto a su jefe, Barbarroja, que logró escapar. Se tomó posteriormente el 

fuerte de La Goleta (antigua Cartago) y además Bona y Bizerta. En el desembarco 

se asumieron ciertos riesgos, pero la operación en conjunto salió bien.  

 

     Después de la toma de Túnez, Carlos I proyectaba atacar y someter Argel al año 

siguiente, pero su eterno rival en Europa, el rey de Francia Francisco I, aprovechó 

que estaba desplegado en el norte de África para atacar las posesiones de España en 

el norte de Italia y amenazar el Milanesado. El monarca español reaccionó 

rompiendo las hostilidades con Francisco, para lo que concibió y planeó un ataque 

doble, por tierra y por mar, contra Francia, lo que exigía una reorganización total 

de las tropas que tenía previstas para la campaña argelina, trasladando algunas de 

ellas al frente del norte de Italia
28

. El emperador se movería por líneas exteriores, 

con varias ofensivas concebidas para aliviar la presión sobre Milán, mediante una 

operación combinada que atacaría por Flandes y otra que desembarcaría en las 

costas de Provenza, tomando Marsella, mientras que Francisco se defendería por 

líneas interiores. La ofensiva por Flandes no tuvo lugar por falta de fondos para 

emprenderla. No obstante, Carlos I en persona se puso en 1536 al frente del ejército 

que desembarcó y operó por la Provenza, pero lamentablemente fracasó y tuvo que 

                                                 
 
27

 Durante la Guerra de la Independencia se superaron los 14.000 efectivos 

 
28

 Lynch, John. Los Austrias (1516-1700), 1992. Ed. Crítica, 2000, pp 103-105. 
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refugiarse en Génova, derrotado y más endeudado que nunca
29

; Francia, no 

obstante, también estaba agotada y no tardaron en interrumpirse las grandes 

operaciones, firmándose en 1538 el Tratado de Niza que ponía fin a las hostilidades 

entre ambos países.  

 

     Ciertamente la guerra con Francia obligó a abandonar por el momento la 

campaña en el Mediterráneo ya que Carlos I no tenía la fuerza naval necesaria para 

completar su victoria en Túnez y perseguir a Barbarroja hasta Argel
30

, así que éste 

se apresuró a reorganizar sus fuerzas navales y hostigar continuamente a España e 

Italia, realizando importantes e irritantes incursiones contra sus costas. Cuando 

Carlos, en 1538, por la paz de Niza, quedó libre de la guerra con Francisco, se 

apresuró a acordar con Venecia y el Papado la constitución de una Liga naval para 

luchar contra Barbarroja y los turcos, pero este magnífico almirante consiguió 

derrotar a Doria en Preveza ese mismo año, y la Liga no tardó en desintegrarse 

pues Venecia, muy preocupada por su trigo y su comercio en el Mediterráneo 

Oriental, firmó una paz por separado con los turcos. Ello impulsó al emperador a 

finales de 1541 a concentrar apresuradamente sus naves y recursos para intentar 

tomar Argel de una vez y completar la operación iniciada en Túnez seis años antes.  

 

     La operación contra Argel, también con el Emperador al frente, fue la otra cara 

de la moneda. Presionado por la situación con Francia, escogió el otoño para 

realizarla –pese al consejo contrario de Andrea Doria y del marqués del Vasto-, 

cuando abundan los temporales en el Mediterráneo. Participó en ella la flor y nata 

de los tercios españoles con más de 23.000 hombres –de ellos 4.000 soldados de 

mar (no sólo españoles) de las dotaciones de los buques de combate-, 12.000 

marinos y 2.000 jinetes, embarcados en 65 galeras y más de 300 transportes. Una 

vez desembarcada la infantería, se desencadena un fuerte temporal de levante que 

dispersa y hunde no menos de 150 naves, perdiéndose muchos hombres y buques 

así como casi toda la artillería, caballos, municiones y víveres. No obstante, los que 

estaban ya en tierra fueron dirigidos por el emperador en persona hacia Argel y la 

asediaron, pensando tomarla rápidamente pues la ciudad estaba defendida por sólo 

800 soldados y unos 5.000 moriscos conscriptos. No obstante, la falta de artillería, 

caballos y sobre todo de provisiones, perdidas en los naufragios, no permitió tomar 

la plaza y al cabo de unos pocos días Carlos I se vió forzado a abandonar la 

empresa, reembarcando en las pocas galeras que Andrea Doria había conseguido 

resguardar en las radas cercanas. Las pérdidas fueron enormes y el desprestigio de 

la Corona, todavía mayor. Hernán Cortés, entre otros, dejó allí su fortuna y nunca 

más volvió a ser el de antes. Poco después los moros retomaron Túnez y Trípoli. 

 

     Pero las desgracias no habían acabado. Francisco I de Francia aprovecha el 

descalabro español para invadir los Países Bajos. Carlos I, empero, reacciona con 

inusitada rapidez y pacta con Enrique VIII de Inglaterra la guerra con Francia
31

, 

                                                 
29

 Entre las tropas del emperador estaba el tercio de Garcilaso de la Vega, el gran poeta inca 

español, que resultó gravemente herido de una pedrada al escalar al frente de su tercio –era 

maestre de campo- una torre en Le Muy, cerca de Frejus, y falleció en Niza poco después a 

consecuencia de las heridas. 
30

 Habría que esperar hasta su hijo, Felipe II, para que crease la infraestructura y fuerza naval 

necesaria para defenderse y atacar en la mar. 
31

 Los términos del acuerdo implicaban, entre otras cosas, repartirse Francia: la Normandía y 

Aquitania para Inglaterra y el norte de Italia, la Provenza y el valle del Ródano –aparte de 
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para la que concibe una operación combinada en la que el emperador, reuniendo a 

su ejército en Metz, invade ese país por la Champaña mientras que Enrique VIII 

desembarca y avanza por Normandía, convergiendo ambos hacia París y forzando 

al francés a firmar la paz de Crépy en 1544. Pero el emperador tiene que empeñarse 

a continuación en Alemania y la dispersión de esfuerzos hace difícil reconducir la 

situación naval en el Mediterráneo. 

 

     Sigue la guerra en la mar y se atacan Los Gelves (isla de Djerba), en 1560. Una 

vez iniciado el desembarco, la flota turca, magistralmente conducida, sorprende a 

la cristiana y se cobra 28 galeras, 27 transportes y 18.000 hombres entre los 

mejores de los ejércitos. El enemigo atacó justo una vez iniciado el desembarco, en 

el momento más crítico, destruyendo o capturando muchas galeras y naves de 

transporte y haciendo muchos prisioneros
32

; dicho sea en honor a la verdad, es 

menester destacar la maestría del comandante enemigo. Fue otro desastre 

mayúsculo para nuestras armas que nos costó muchos buques y tropas entrenadas 

de gran valía. Posteriormente los turcos prosiguieron su ofensiva atacando Orán y 

Mazalquivir. Hay que reconocer que los berberiscos al servicio de la Sublime 

Puerta fueron siempre unos marinos de primerísimo orden –Barbarroja, Dragut, 

Piali, Uluch-Alí, etc- y la maniobra y victoria que consiguieron en Los Gelves fue 

realmente brillante. En Lepanto nos volvieron a sorprender en este sentido, aunque 

la jornada fue esta vez para España, Venecia y sus respectivos aliados, porque las 

armas españolas también contaban con magníficos comandantes. 

 

     En 1565, los turcos atacaron Malta, defendida por 700 caballeros de la Orden, 

con la idea de hacer saltar la posición clave de la defensa del estrecho de Sicilia. 

Aunque se esperaba un ataque, no se sabía exactamente dónde se produciría. Aún 

así, intuyendo la próxima acción, el mando cristiano inició una concentración de 

unidades el día 7 de mayo, apercibiéndose de que carecía de fuerzas disponibles, 

apropiadas y en número suficiente para hacerlo en breve tiempo
33

. Al desvelarse el 

objetivo –desembarco turco en Malta el 18 de mayo de 1565- se organizaron y 

reunieron apresuradamente distintas escuadras de galeras y tercios a un ritmo 

mucho más lento del deseado, pero al final, en el último momento, llegaron a 

tiempo de socorrer la isla e impedir su caída. Fue un éxito muy apretado que, como 

ya se ha comentado, obligó a replantearse muy seriamente la organización de 

nuestras tropas expedicionarias.  

 

     Naturalmente, para operaciones de envergadura como las de Túnez, Argel, 

Gelves o Malta no sólo participaron como tropa las Compañías Viejas de la Mar de 

Nápoles sino que se embarcó a mucha otra gente de guerra, los mejores tercios de 

España. Nuestras compañías pioneras estuvieron en todos los encuentros navales 

del Mediterráneo, integradas en las galeras de su escuadra desde 1530 a 1566, en 

que se integraron en el recién creado Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles.  

 

     Después de su creación, los Tercios de Armada, de la Mar de Nápoles, de 

Galeras de Sicilia y del Mar Océano recibieron prácticamente su bautismo de fuego 

en Lepanto, en 1571, aunque no fueron los únicos en asistir a esta batalla. Ya 

                                                                                                                                        
Borgoña, que ya la tenía por herencia paterna- para Carlos. Los problemas en Alemania, adonde  

tuvo que acudir apresuradamente, impidieron a Carlos completar el éxito obtenido. 
32

  Uno de ellos fue el luego famoso jefe del Tercio de Armada D. Lope de Figueroa 
33

  Aláez Rodríguez, Octavio. Apuntes sobre la Infantería de Marina. Revista General de Marina. 
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anteriormente, en 1569, fuerzas de los tercios de Armada y de la Mar de Nápoles 

habían participado en la sofocación de la rebelión morisca de las Alpujarras, 

distinguiéndose en la toma del fuerte de Frigiliana. Soldado del Tercio de Armada 

fue Miguel de Cervantes, participando en la jornada de Lepanto y, posteriormente, 

en las campañas de las Azores en 1582 y en el desembarco de la Tercera en 1583
34

. 

Fue también soldado de marina el afamado Félix Lope de Vega y Carpio. 

 

     La batalla de Lepanto, eminentemente naval, se dio contando con la galera 

como buque capital, siendo su fuerza principal los arcabuceros y ballesteros de su 

infantería embarcada. Pese a que la batalla se riñó en la mar, las tácticas y 

maniobras se asemejaban a las de tierra; de todas formas su plataforma, la galera, 

era más móvil y fácil de maniobrar que una compañía en el campo. 

En total, en Lepanto participaron unas 208 galeras -106 de ellas venecianas y otras 

12 del Papa; las 90 restantes eran españolas, de la Orden de Malta y otras órdenes 

militares  o de Estados aliados o controlados por España, como Génova- y 34.000 

hombres de armas –sin contar a la marinería- de los que 24.000 eran españoles o 

estaban al servicio de España. Los cuatro tercios citados pertenecían a la flor y nata 

de los combatientes españoles, y por ende, de la Flota cristiana. 

    La victoria fue rotunda para los cristianos, capturándose 190 galeras enemigas, 

matando a más de 20.000 turcos, liberando a 12.000 remeros cristianos y haciendo 

5.000 prisioneros. Tuvimos 7.600 muertos.   

 

     Aunque en Lepanto no se explotó el éxito de la batalla y se dejó al turco 

rehacerse –por desconfianza de los venecianos que temían un excesivo predominio 

de España y necesitaban de buenas relaciones con los turcos para comerciar- lo 

cierto es que se contuvo su amenaza y finalmente, dentro del Mediterráneo Central 

y Occidental, nos pudimos dedicar a asaltar sus bases norteafricanas sin el riesgo 

de que una armada turca importante acudiese en auxilio de las posiciones atacadas. 

 

     Así, en 1572 la flota de la Liga se bate nuevamente con la turca y desembarca 

en Navarino, suspendiéndose la acción por disensiones entre españoles y 

venecianos
35

. 

 

     En 1573, D. Juan de Austria, con 104 galeras, 103 naos y 21.000 combatientes –

entre los que se encontraban los de los tercios de Armada, del Mar Océano y del 

Mar de Nápoles- desembarca en las costas de Túnez al objeto de tomar los fuertes 

de esa ciudad y los de La Goleta. Conquistados ambos, D. Juan de Austria decide 

conservarlos y mejorar sus defensas, retirándose después de dejar una guarnición 

de 8.000 hombres, entre los que figuraban 14 compañías de esos tercios
36

. 

 

     Al año siguiente, 1574, se pierde La Goleta y con ella algunas de las compañías 

del Tercio de Armada que la guarnecían. 

 

     En 1576 Álvaro de Bazán recibe órdenes de limpiar las aguas de Sicilia, 

Calabria y Bebería. Con fuerzas probablemente del Tercio de la Mar de Nápoles 

desembarca en las Querquenes (Kerquenak), nido de piratas cercano a Trípoli, con 

2.500 hombres (2.000 arcabuceros y 500 piqueros). Sorprende al enemigo y lo 

                                                 
34

  Fernández Duro, Cesáreo. Armada Española. Tomo II, pág 115. 
35

  Ibídem. Tomo II, pág 181. 
36

  Rivas Fabal. Historia de la Infantería de Marina. 
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persigue a través de pantanos, consiguiendo derrotarlo y recuperar un considerable 

botín; después, destruyó las instalaciones enemigas llevando 1.200 cautivos y 

1.000 cabezas de ganado
37

. 

 

     En 1580, en la disputa por la corona de Portugal, en la rápida campaña terrestre 

para la conquista de ese reino, participan, entre otros, los Tercios de Armada, de la 

Mar de Nápoles y el de Portugal, recientemente formado. Entre otras operaciones 

son de destacar el desembarco de un tercio naval de 1.500 hombres en las 

proximidades de Cascaes (probablemente el Tercio de Armada), tomando la 

ciudad. Posteriormente, en compañía de otros tercios, avanzó hasta Lisboa por 

tierra, rindiéndola después de forzar el puente de Alcántara
38

. Pero faltaban el 

estratégico archipiélago de las Azores, en medio del Atlántico, donde recalaban 

nuestras flotas al regreso de América, algunas de cuyas islas estaban en manos de 

los partidarios del pretendiente a la corona lusa, el prior de Crato, que, a su vez, 

estaba apoyado por nuestros enemigos franceses e ingleses con buques y tropas, 

que temían el engrandecimiento del España con la unión de Portugal.  

 

     Como colofón de la campaña de Portugal y en evitación de que las Azores se 

siguieran en la obediencia al Prior de Crato, una escuadra española mandada por 

Álvaro de Bazán bate a otra francesa al mando de Strozzi, en 1582, en aguas de 

estas islas. Entre las tropas embarcadas figuran los tercios de Armada, de Portugal, 

mandado por Juan de Sandoval, y el de Iñiguez se Zárate, con unos 4.500 hombres. 

Derrotada la flota enemiga en reñida batalla, se regresa a Lisboa a invernar, no sin 

antes desembarcar a los 2.600 hombres del tercio de D. Agustín Íñiguez de Zárate 

en la isla de San Miguel para evitar el hostigamiento de los 5.000 o 5.500 defen-

sores rebeldes de la isla de la Tercera (portugueses, franceses e ingleses) y las de 

San Jorge, Pico y Fayal, y que aquella pudiera caer en poder de los partidarios del 

prior de Crato. A pesar de esta derrota naval la isla Tercera sigue obediente al 

desafecto portugués, e incluso consigue alguna victoria contra las dos o tres 

compañías de fuerzas ligeras españolas que, ignorantes de su verdadera fuerza, 

desembarcaron para rendir la isla.  

 

     La posesión del archipiélago de las Azores se hacía absolutamente necesaria 

como base de estacionamiento de la Armada de Guarda y Defensa de las Flotas de 

Indias y como punto de escala para aguada y aprovisionamiento de los buques que, 

solos o en conserva, navegaban por el Atlántico. Por él discurría el tráfico a vela 

que, saliendo del Caribe, ayudado por la corriente del Golfo e impulsado por los 

vientos del Oeste, se dirigía a Europa; o el provinente de las Islas de las Especies. 

Era la llave de las rutas marítimas de regreso de la India y de América a la 

Península Ibérica. Las Azores podían ser amigas o neutrales, pero nunca enemigas. 

Por ello Felipe II decide tomar de una vez el foco de la rebelión, la isla Tercera, y 

completar el dominio del archipiélago. En 1583, como remate de la campaña naval 

del año anterior, organiza una expedición que, conducida por Bazán, cuenta con 

una Fuerza de Desembarco poderosa para el asalto de la isla. Las fuerza españolas -

90 buques y unos 15.000 hombres en total-, se componían, además de la marinería 

de los buques, del tercio de Armada de Figueroa, del de D. Francisco de Bobadilla, 

del de D. Agustín Íñiguez de Zárate (proveniente de la isla de San Miguel) y de las 

coronelías alemanas mandadas por D. Juan de Sandoval, que formaban el Tercio de 
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  Fernández Duro, Cesáreo. Armada Española. Tomo II, pag 292. 
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Portugal. Una fuerza de cuatro tercios y compañías sueltas de varias procedencias, 

con 11.441 hombres en total, incluyendo los embarcados en la isla de San Miguel
39

 

y otros 6.523 entre gente de remo y gente de mar. El mando del conjunto de la 

fuerza de desembarco lo ostentaba Lope de Figueroa, el más antiguo de los 

maestres de campo, nombrado maestre de campo general. 

La materialización del desembarco es un brillante ejemplo de lo que hoy 

llamaríamos guerra de maniobra anfibia. El enemigo guarnece en fuerza las 

probables playas de desembarco y cuenta con fuerte reserva. Después de efectuar 

Bazán y sus capitanes de buque dos reconocimientos en galeras y otras 

embarcaciones ligeras desde Angra a cabo San Jorge, estima como buen lugar para 

realizar el desembarco una playa aplacerada y con buenas salidas, con viñedos 

suaves que llegaban hasta el mar, situada al norte de los Isleos (dos pequeñas islas 

en el litoral sur de la isla, al este de Angra);  no obstante,  Lope de Figueroa, sus 

maestres de campo y algunos de sus capitanes de compañía, en otros dos 

concienzudos reconocimientos posteriores prestando más atención a las salidas de 

playa, observan las extensas organizaciones defensivas que se preparaban en las 

playas escogidas como más favorables (las del norte de los Isleos, San Sebastián y 

Angra), pero descubren una cala, la de las Molas, aparentemente poco idónea para 

un desembarco pero en la cual éste sería posible
40

, ya que estaba escasamente 

guarnecida, quedaba resguardada de los vientos y de la mar y la playa parecía tener 

buen gradiente para la varada, aunque sus salidas al interior fueran pedregosas y en 

pendiente. Ocupaba, además, una posición central que podía interceptar los 

movimientos de las reservas enemigas a las principales playas, aquellas que el 

enemigo juzgaba más favorables para poner pie a tierra y profundizar. Para no 

levantar sospechas de que estaban demasiado interesados en esa cala, se pasó de 

largo en cada reconocimiento, sin detenerse a pormenorizar detalles. Al regresar de 

sus inspecciones, Bazán y Lope de Figueroa se reunieron en consejo de guerra con 

sus subalternos, y el general de la Armada decide arremeter por la “cala das Molas” 

al día siguiente, transbordando esa noche las tropas, caballos y material. 

     La aproximación a las playas se realiza también a oscuras y, al rayar el alba, se 

inicia el desembarco, sorprendiendo al enemigo. Por otra parte, al efecto de seguir 

desviando la atención del defensor, se ejecuta simultáneamente un amago sobre la 

playa situada al norte de los Isleos, apoyándolo con fuego de cañón de dos de las 

galeras; el lugar, idóneo para poner pie en tierra, era precisamente lo que los 

defensores esperaban que hicieran los españoles. El enemigo orienta pues sus 

tropas para hacer frente a esta amenaza, pero el grueso de la fuerza de desembarco, 

con el Tercio de Armada en cabeza y seguido por los otros tercios y coronelías, 

apoyados por el fuego de las 50 piezas de las galeras restantes, desembarca con 

rapidez, en dos barcadas (viajes redondos), en la playa escogida, arremetiendo 

contra las relativamente débiles posiciones enemigas (una trinchera de 2,5 metros 

de ancho y 80 metros de largo, bordeada con piedras, de unos 3 metros de alto, y 

dos posiciones artilleras con dos piezas en los flancos guarnecida por tan sólo 250 

hombres), que son sorprendidas y arrolladas por lo inesperado del lugar del 

desembarco y abrumadas por el fuego naval, incapaces de coordinar bien la 

defensa. El enemigo, consciente del engaño, acude presuroso con las reservas 

inmediatas, y, gracias al escabroso terreno que dificulta el avance de los asaltantes, 

consigue ganar algún tiempo para organizarse defensivamente de forma somera en 
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profundidad y aferrarse a sus posiciones. Pero la fuerza de desembarco ya en tierra 

cuenta con potencia de combate suficiente para maniobrar y envolverlo con sus 

arcabuceros, desalojándolo poco a poco de sus posiciones. Eliminada la resistencia 

inicial y sintiéndose lo bastante fuertes las tropas de desembarco una vez 

reforzadas con la segunda barcada, cierran sobre el grueso enemigo, que se había 

ido concentrando frente a las salidas de la cala das Molas, venciéndolo después de 

más de 16 horas de ardua lucha, forzando a sus desorganizados y maltrechos restos 

a replegarse hacia Angra, la capital; Lope de Figueroa explota el éxito y Bazán 

aproxima sus galeras a tierra para proteger el flanco de la infantería que avanza 

paralela a la línea de costa hacia San Sebastián y Praia primero y hacia Angra 

después. Al final, el comandante enemigo, encerrado en la capital, sin posibilidades 

de conservar la ciudad se retira al interior de la isla para resistir, pero al final, 

considerando la isla indefendible con sus fuerzas, y ante una oferta generosa de 

capitulación, optó por rendirse. 

     La campaña de la Tercera fue, quizás, la más sobresaliente de toda la historia de 

la Infantería de Marina Española
41

, y paradigma de la guerra anfibia, destacando 

tanto la organización de la fuerza como la conducción y ejecución de la operación 

de desembarco, una operación compleja que de haber fallado hubiera resultado 

catastrófica. La elección del lugar para desembarcar –difícil para su progresión al 

interior-, la acertada diversión sobre los Isleos, amagando hacia Angra, y la 

sorpresa, prontitud en la consolidación de la cabeza de playa y la explotación del 

éxito, merecen todas las consideraciones. Fueron también relevantes los medios de 

desembarco especializados empleados, (embarcaciones de fondo plano y con remos 

para varar en las playas, con rampa abatible en proa, con falconetes instalados en 

las amuras para apoyar por el fuego las tropas desembarcadas, traídas a remolque 

desde Lisboa; unas 70 piezas de artillería ligera; embarcaciones diseñadas algunas 

de ellas para desembarcar caballos, otras especializadas en el desembarco de 

aprovisionamientos, otras la artillería, etc.), la técnica y táctica anfibia utilizadas y, 

sobre todo, la admirable conducción, gallardía y oficio de nuestros tercios en la 

ejecución. Lástima que la victoria de 1582 y parcialmente también la de 1583 se 

vieran empañadas al final por el severo castigo que Álvaro de Bazán –por orden del 

rey- infligió a los prisioneros franceses y portugueses, al considerarlos rebeldes y 

traidores, ejecutando al Gobernador Manuel de Silva y a alguno de sus inmediatos 

seguidores. 

    Posteriormente se completó la conquista de las restantes islas rebeldes (San 

Jorge, Pico y Fayal), para lo que envía a don Pedro de Toledo con una escuadra de 

12 galeras, 16 pinazas y 4 pataches además de embarcaciones de desembarco para 

los 2.500 hombres del tercio de Agustín Íñiguez de Zárate que se encarga de esta 

tarea. 

 

     En 1588, los tercios de Armada y de Portugal –junto con los de Sicilia, Nápoles, 

el de Bobadilla y unidades extranjeras- asisten a la Empresa de Inglaterra. La 

expedición la formaban 130 buques y 31.000 hombres de los que 17.000 eran 

soldados y entre ellos 130 compañías de españoles. La expedición tenía por misión 

transportar y escoltar al ejército de Alejandro Farnesio de Flandes a Inglaterra, pero 

durante el tránsito, pese a tener claras posibilidades de derrotar a las escuadras 
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inglesas, Medina Sidonia las dejan escapar y, al llegar a Flandes, Farnesio no tiene 

todavía listo a su ejército de invasión. Allí, fondeada, la escuadra española es 

sometida al hostigamiento constante de las escuadras inglesa y holandesa que la 

van degradando; al final termina por regresar a España sin esperar a que embarquen 

los tercios de Farnesio, pero en vez de hacerlo por el camino directo del Canal, 

dado el régimen de vientos y la presencia enemiga, toma la ruta que bordea por el 

norte las Islas Británicas, perdiendo una importante cantidad de buques por el mal 

tiempo. Al final toda la operación se salda con un gran fracaso
42

.  

 

     En 1589, algunas compañías de tropas de marina defienden Coruña contra los 

ataques de Drake
43

. 

 

     En julio de 1595 tres compañías (tres banderas) del tercio de D. Juan del Águila 

–unos 450 o 500 hombres-, al mando del capitán Juan de Amézquita, con base en 

Blavet, Francia (actual Port Louis; el tercio de Juan del Águila estaba allí en apoyo 

a los católicos franceses contra los hugonotes), embarcan en cuatro galeras -las 

Capitana, Patrona, Peregrina y Bazana- saliendo en demanda de la bahía de 

Mounts, en las proximidades del cabo Lizzard, en la península de Cornualles, y 

desembarcan el 2 de agosto para sondear las defensas y capacidad de reacción del 

ejército inglés con idea de un posterior desembarco en fuerza y, también, para 

castigar el apoyo británico a los franceses en contra de España. La fuerza española 

se retiró a los tres días, al aproximarse fuerzas enemigas notoriamente superiores y 

después de haber batido y puesto en fuga a la milicia inglesa local y destruido 

varias aldeas y el fuerte de Penzance, llevándose sus cañones. Durante el retorno, 

hundieron a una embarcación de la Royal Navy que les había dado alcance y 

esquivaron a las escuadras de Sir Francis Drake y John Hawkins que habían sido 

enviadas allí para expulsarlos. Ya en la mar, al día siguiente de su partida (el 5 de 

agosto) se topan con una escuadra holandesa de 46 naves que les cortó la retirada a 

Normandía, pero pudieron zafarse de la trampa gracias a la utilización de los remos 

de las galeras
44

, hundiendo en el lance a dos de las naves de las Provincias Unidas.  

 

     Ese mismo año, fuerzas del Tercio de la Mar de Nápoles realizan una incursión 

sobre Patrás (Morea)
45

 como represalia por los actos corsarios de turcos con base 

en esa zona. 

 

     En 1598 embarcan 8.500 hombres de los tercios navales y los terrestres para una 

segunda Jornada de Inglaterra, que también fracasa por los temporales
46

. No 

obstante –cuenta Cesáreo Fernández Duro-, siete navíos llegaron a Falmouth y 

desembarcaron unos 400 soldados, que se atrincheraron en la zona en posición de 

combate hasta que, transcurridos unos días, viendo que nadie aparecía para 

reforzarlos, supusieron que la operación había fallado y reembarcaron. ¿Serían 

tropas de infantería de armada?  

 

     En 1601 el Tercio del Mar Océano opera en el norte de África. 
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     Este mismo año, España realiza un importante desembarco en Irlanda en apoyo 

a la rebelión de los condes irlandeses de Tyrone y Tyrconnell contra Isabel I de 

Inglaterra. El 2 de septiembre zarpa la escuadra de Diego Brochero con los tercios 

de Juan de Águila y Francisco de Toledo, con un total de 4.432 hombres. Juan de 

Águila ejerce de maestre de campo general por ser el más antiguo de los dos 

comandantes de tercio. Una tempestad dispersa a la escuadra, pero se consigue 

desembarcar en Kinsale, en Irlanda, unos 3.000 hombres y otros 600 cerca de Cork. 

Se batieron en varias ocasiones contra los ingleses, derrotándolos en Castlehaven y 

poniéndolos en fuga, pero la descoordinación entre españoles e irlandeses impide la 

sinergia necesaria y, en diciembre de 1601 la coalición hispano-irlandesa es 

derrotada a las afueras de Kinsale, teniendo los irlandeses más 1.500 muertos y los 

nuestros 94, retirándose los nobles irlandeses de la coalición. Los españoles se 

refugian en la plaza y resisten durante algún tiempo en los fuertes de Kinsale, 

Castletownbere y Donneshed, hasta finales de enero de 1602, en que capitulan por 

falta de alimentos y munición, reembarcando en buques ingleses hacia Coruña por 

el acuerdo llegado en las condiciones de capitulación, que incluían a las unidades 

de irlandeses que se habían formado en los meses que se pasó en aquellas tierras. 

El tercio de Juan de Águila había embarcado repetidas veces, entre 1595 y 1600, en 

los galeones de las Flotas de Indias desde Lisboa y Coruña a las Azores, y 

viceversa, para proteger el tránsito de nuestros buques a la metrópoli.  

 

     En 1604, fuerzas del Tercio de la Mar de Nápoles realizan una incursión a los 

refugios de corsarios de Durazo (Albania). Se desembarcó de noche y se atacó por 

sorpresa a la ciudad al amanecer, tomándola. Se hicieron numerosos prisioneros y 

se capturaron 40 cañones. 

 

     En 1605 y 1607 se organiza otra expedición contra Argel, no pudiéndose 

desembarcar
47

.  

 

     En 1608 se organiza una expedición a Larache con una fuerte escuadra y una 

fuerza de desembarco compuesta por los tercios de la Mar de Nápoles, del Mar 

Océano y, posiblemente, del de Armada, con un total de 8.000 hombres. Se intenta 

el desembarco sin poder conseguirlo por el mal tiempo
48

. 

 

     En 1609 se firma la Tregua de los Doce Añoscon las Provincias Unidas, lo que 

significa una notable pérdida de prestigio para España, pero una recuperación del 

erario público. Con esta tregua la Corona queda con las manos libres para atender a 

otros teatros de operaciones, en especial contra la represión del corso berberisco, 

pero no quiere decir que los corsarios holandeses dejen de acosarnos en la mar. 

Así, este mismo año se ataca una flotilla de corsarios fondeada en la rada de Túnez, 

bajo la protección del fuerte de La Goleta. Participaron tropas del Tercio de 

Armada al mando de su maestre de campo D. Jerónimo Agustín, capturándose dos 

navíos y una goleta al abordaje, incendiando a otros 21, todo bajo fuego de cañón y 

de mosquete de La Goleta. 

Posteriormente –seguimos en 1609- tercios de infantería de armada (posiblemente 

todos ellos) participaron en las operaciones preventivas que culminaron en la 

expulsión de los moriscos de España, ocupándose desfiladeros y puntos sensibles 
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de la costa española en evitación de disturbios y algaradas. Intervinieron 5.000 

hombres de los tercios embarcados para quebrar la resistencia de los levantiscos
49

. 

 

     En 1610 se ocupa sin resistencia la plaza de Larache, en la desembocadura del 

río Lucus, donde también se refugiaban corsarios en su ría, con 3.000 hombres 

posiblemente del Tercio de Armada. Quedaron de presidio 70 jinetes y 700 

soldados
50

. Una de las razones de la operación fue utilizarla como base para la 

represión del corso establecido en la costa atlántica marroquí. 

 

     Ese mismo año tiene lugar en las Filipinas, en las proximidades de Manila, un 

combate entre una flota de cuatro navíos y un patache corsarios holandeses –que 

llevaban algunos meses merodeando por las proximidades de Manila, capturando 

cuantos buques podían- y una improvisada escuadra que el gobernador de las islas, 

Juan de Silva, había preparado para alejarlos. Ésta era fuerte de dos navíos, dos 

galeras y cuatro pataches; los españoles atacaron por sorpresa al rayar el alba, 

abordando resueltamente a los dos navíos de mayor porte y al patache. Como 

resultado de ello, y gracias a la acción coordinada de las galeras y de los 

improvisados navíos, se capturaron los tres buques después de más de seis horas de 

combate, obteniéndose más de 300.000 ducados que los corsarios habían atesorado 

de otras presas. Murieron 30 marineros y 74 soldados de marina, entre ellos un 

sargento mayor, dos capitanes y siete alféreces. Los holandeses tuvieron 90 

muertos, entre ellos al almirante y el vicealmirante de la escuadra, y se les hicieron 

300 prisioneros. Los dos navíos restantes rehuyeron el combate y escaparon. 

 

     De 1611 a 1620 el muy capaz D. Pedro Tellez-Girón y Velasco, III duque de 

Osuna
51

, virrey de Sicilia primero y de Nápoles después, audaz y resuelto, imprime 

un notable espíritu ofensivo a las escuadras de galeras, galeones y tercios de 

infantería -entre ellos los destinados a sus escuadras navales-, alcanzando un alto 

grado de eficiencia y disciplina en los territorios por él administrados, hostigando 

en numerosas ocasiones las posesiones turcas, berberiscas y venecianas con golpes 

de mano e incursiones regulares y corsarias, por mar y tierra, llegando incluso a 

penetrar en fuerza en el mismo corazón del imperio turco, en el Mar de Mármara, o 

amenazar directamente la Señoría de Venecia subiendo por el Mar Adriático.  

 

     En 1611, tropas del Tercio de Sicilia de la Escuadra de Galeras de Sicilia del 

virrey, desembarcan y toman las Querquenes (Kerquenak) haciendo 500 

prisioneros
52

.  
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     En 1612, fuerzas del mismo tercio, a bordo de 6 galeras de su escuadra, 

mandada por Antonio de Pimentel, realizan una incursión contra buques corsarios 

en la bahía de Túnez-La Goleta y en el antiguo puerto de Cartago. Fue un golpe 

de mano nocturno contra Túnez, en botes y al abordaje, ejecutado por una 

compañía reducida, consiguiendo tres presas –entre ellas un gran navío abarrotado 

de valiosas mercancías- e incendiando el resto. Enfervorizados por el éxito, 

repitieron el golpe con resultado parecido contra la Goleta. De regreso, se 

encontraron con una escuadra de 7 galeras de Nápoles, al mando del II marqués de 

Santa Cruz, con tropas del Tercio de la Mar de Nápoles, y, de común acuerdo, 

ambas se dirigieron a Bizerta donde, en una nueva incursión conjunta, las tropas 

desembarcadas quemaron a los berberiscos las atarazanas y los almacenes
53

 y 

capturaron más buques e importante botín. Fue una acción importante realizada en 

el momento preciso pues los berberiscos preparaban una gran armada para capturar 

la Flota de Indias. 

 

     En 1613, ocho galeras de la Escuadra de Galeras de Sicilia, al mando de Octavio 

de Aragón, con tropas del tercio de Galeras de Sicilia, realizaron una incursión en 

la costa de Berbería, desembarcando en Chicheri, donde fue tomado el castillo; se 

incendiaron 4 buques mercantes e hicieron 800 prisioneros. Posteriormente, en 

agosto de ese mismo año, esas galeras partieron en corso hacia las costas del 

Mediterráneo Oriental, destruyendo 5 galeras turcas cerca de la costa griega y 

capturando otras dos
54

, haciendo numerosos prisioneros de calidad. La decisión del 

virrey es criticada en la Corte ya que “la infantería española no quiere Su Majestad 

que se acostumbre a piratear” (el de Osuna los hacía partícipes en el botín, que 

siempre era cuantioso, con gran satisfacción de todos, de capitán a paje)
55

. 

 

     En 1614, pese a la vigente Tregua de los Doce Años con las Provincias Unidas, 

corsarios holandeses y de la Berbería
56

, y a veces también ingleses (mandados por 

Henry Mainwaring), basados en la ría del Sebú, en la costa occidental marroquí, 

hostigaban a los buques de la Carrera de Indias y al tráfico con Canarias. Felipe III 

ordenó a D. Luis Fajardo, Capitán General de la Armada del Mar Océano, expulsar 

de allí a los corsarios y piratas y evitar que en el futuro pudieran volver a 

establecerse en la ría. El general preparó una expedición de más de cien velas, 

embarcando los tercios del Mar Océano y el de la Costa de Granada, con unos 

5.000 hombres, para una operación que iba a mandarla él personalmente con toda 

la armada del Mar Océano. Se constituyó una fuerza de desembarco al mando del 

maestre de campo del primero de los citados tercios, D. Jerónimo Agustín, 

nombrándosele maestre de campo general y al capitán Cristóbal Lechuga con 

patente de teniente de Maestre de Campo General. Llevaban provisiones generales 

para varias semanas y materiales de construcción con los que levantar enseguida 
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las organizaciones defensivas necesarias para alejar en el futuro a cualquier 

corsario de aquel magnífico fondeadero. Todo estaba bien planificado. 

    La boca del estuario estaba muy bien defendida por la fortaleza de La Mámora 

(o La Mahamura o La Mahamora), cerca de la actual Mehdía, muy próxima a 

Kenitra, la antigua Port Lyautey francesa, construida sobre un acantilado que daba 

a la ría. En el interior del estuario se encontraban quince buques, entre ellos seis 

holandeses. La operación se inició cuando uno de los dos tercios amagó con una 

diversión sobre Salé-Rabat, distante unos 25 Km más al sur, al objeto de atraer la 

atención del enemigo y a sus fuerzas de maniobra, lo que consiguió sin demasiada 

tardanza al arrasar la rica vega cercana a la plaza. Mientras, el grueso de la flota 

española permanecía mar adentro, fuera de las vistas de costa. A las pocas horas, 

ésta se aproximó a tierra y llevó a cabo una demostración con un ataque frontal por 

la ría, cañoneando el fuerte y las defensas levantadas en la boca para atraer la 

atención del defensor; el enemigo se había establecido defensivamente embarcando 

buen número de tropas en las naves, abarloadas y acoderadas con cadenas a los pies 

de la fortaleza, buscando el apoyo de sus fuegos. Esperaba el abordaje de las naves 

españolas. Sin embargo, en la confusión, en una playa cercana, libre de enemigos y 

a cubierto de sus vistas, desembarcaban sorpresivamente las fuerzas del otro tercio, 

que cerraron de inmediato sobre la fortaleza, sorprendiendo a los defensores, y la 

tomaron con pocas bajas pese a constituir una posición muy fuerte. Los defensores 

que pudieron huyeron acosados por nuestros fuegos, cogiendo el camino de Salé. 

La infantería y caballería enemiga, que aún estaba en camino de Salé-Rabat, inició 

apresuradamente el regreso a La Mámora. Organizada
57

 prontamente esta fortaleza 

con las fuerzas de ambos tercios –el que realizó la diversión se había reintegrado al 

grueso- consiguieron resistir el contraataque de las tropas enemigas que habían 

acudido inicialmente en socorro de Salé-Rabat. Después, recibidos refuerzos, se 

dejó una numerosa guarnición de 3.000 hombres con 50 piezas de artillería,
58

 y se 

construyó un nuevo castillo sobre una colina, que dominaba la entrada de la ría y 

del fondeadero, diseñado e iniciado por el gran ingeniero militar Cristóbal de 

Rojas
59

 y terminado por el también ingeniero militar Giovanni di Medici al ser 

evacuado el primero por enfermedad grave. Al presidio se lo denominó San 

Miguel de Ultramar y quedó al mando del afamado capitán Cristóbal Lechuga –

ascendido a maestre de campo por su decisiva actuación en la toma de la fortaleza 
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y nombrado gobernador del presidio-, que murió allí desempeñando el cargo en 

1622
60

. 

     La operación sobre La Mámora es otro brillante ejemplo de guerra de maniobra 

anfibia, paradigma de este tipo de operaciones. Fue un magnífico ejemplo de lo que 

Liddell Hart denomina aproximación indirecta
61

 –como suelen ser la gran mayoría 

de las operaciones anfibias- en la que no sólo se divirtió inicialmente la atención 

del defensor hacia la operación de Rabat-Salé, sino que posteriormente, una vez 

encarado el desembarco principal, se realizó una demostración amagando con 

desembarcar directamente en la ría, poniendo al enemigo en el “cuerno de un 

dilema”, cuando el ataque decisivo se aplicó en un lugar por completo inesperado 

que consiguió con relativa facilidad el objetivo. No sólo se hizo una aproximación 

indirecta sobre Rabat-Salé, sino que, para hacerla aún más indirecta, se completó 

con otra sobre la ría del Sebú y la playa de desembarco.  

 

     En mayo de 1616, Francisco de Rivera al frente de 2 galeones, dos carabelas y 

dos urcas del virrey de Nápoles, con tropas del tercio de la Mar de Nápoles, realiza 

una incursión, una vez más, contra La Goleta y Túnez, hundiendo una nave y 

capturando otras tres. En julio, esa misma escuadra sale en corso con la misión de 

hostigar al turco en sus aguas, al fondo del Mediterráneo Oriental, cerca de Chipre 

y de las islas del Dodecaneso. Una, poderosa escuadra turca de 53 galeras salió en 

su busca para interceptarlo; Rivera, sin dudarlo, le hace frente y batalla con ella en    

cabo Celidonia (Kelidonia Burnu) al SW de Antalya, en Turquía, batiéndola y 

destrozándola durante tres días gracias al superior poder de fuego de su artillería y 

a las nutridas descargas de los arcabuceros de nuestra infantería de Armada, sin que 

los jenízaros llegaran a conseguir abordar siquiera a nuestros buques. El enemigo 

tuvo enormes bajas (se habla de 1.200 bravos jenízaros muertos, así como otros 

2.000 entre marineros y galeotes, a un costo por nuestra parte de 128 bajas -43 

soldados y 28 marineros muertos y 57 heridos y lesionados-), consiguiendo hundir 

once galeras y capturar otras quince en una hazaña realmente notable, que 

demostraba claramente la superioridad de los galeones, bien artillados, para batirse 

en mar abierto contra galeras
62

. Y la acometividad de nuestros soldados y marinos. 

Todos nuestros buques, empero, resultaron muy dañados. Rivera llevó a sus naves 

a Candía, Creta, a reparar pero pronto el virrey volvió a enviarlo en corso por las 

costas de Líbano, Siria y Turquía, depredando toda vela avistada
63

.  

                                                 
60

 Se ignora las causas de su muerte, si por enfermedad o en combate.    
61

 Liddell Hart, Basil. Estrategia. La aproximación indirecta. 
62

 Canales Torres, Carlos y del Rey Vicente, Miguel. Naves Mancas. Ed EDAF, 2011; pp 27 y 28  
63

 Francisco de Rivera y Medina era un personaje singular: “Toledano de nacimiento, estaba 

escapado de la justicia y era realmente peligroso. Se decía que había acabado con su espada al 

menos con seis alguaciles, pero la historia le deparaba un lugar especial” (al igual que al famoso 

capitán Contreras, de la misma época). Huyendo de la justicia, se alistó en Cádiz en la infantería 

española de la Armada del Mar Océano, al mando de don Luis Fajardo, posiblemente en el Tercio 

del Mar Océano, y ascendió pronto a alférez; pero un duelo con un capitán le hizo huir otra vez, 

presentándose en el Tercio de Sicilia. No era por otra parte el de Osuna muy riguroso con los 

antecedentes de sus hombres si estos peleaban bien (era la filosofía que nos describe Arturo Pérez 

Reverte respecto del capitán Alatriste: “No era el más honesto ni el más piadoso, pero era un 

hombre valiente”), así que mantuvo a Rivera en su rango –era alférez de infantería- y le dio el 

mando de un galeón, ascendiéndole después a capitán por su bizarría y competencia, 

encomendándole con ese grado del mando de una de sus escuadras corsarias. Por sus hazañas, su 

extraordinario valor y acometividad, ascendiente sobre sus hombres y notable competencia militar 

y marinera, el rey le nombró caballero de Santiago y le promovió a almirante (segundo en las 

Flotas de Indias o en las Escuadras y Armadas). Con la llegada del conde-duque de Olivares al 



 48 

 

    No terminan aquí las hazañas de nuestras tropas y marinos napolitanos, ya que, 

en octubre de ese año, nueve galeras de la escuadra de Nápoles, al mando del 

general Octavio de Aragón, y con tropas del tercio de la Mar de Nápoles a bordo, 

en una audaz maniobra, penetra “a la turquesa” (es decir, disfrazadas sus naves de 

buques turcos) por los Dardanelos hacia el mar de Mármara, corazón marítimo del 

imperio turco, atacando Estambul
64

 al cañón y causando visibles destrozos en sus 

fuertes y averías en algunos buques fondeados en el Cuerno de Oro, y escapando de 

inmediato antes de que el enemigo tuviera tiempo de reaccionar coordinadamente. 

Pero el ejército y la armada otomana estaban bien organizados y, a intentar repasar 

los Dardanelos, se encontraron con que una escuadra turca les cerraba el paso. 

Aragón y su segundo, el duque de Estrada, esperaron a la noche para embestir 

simultáneamente a las naves bloqueadoras, consiguiendo al fin, con gran esfuerzo y 

muchas bajas, abrirse camino hacia el mar libre, eludiendo la persecución con un 

ardid: Aragón utilizó a su capitana como cebo, con su fanal encendido, para atraer 

la atención del enemigo, mientras que el duque de Estrada, al frente del grueso y a 

oscuras, escapaba a otro rumbo; al cabo de unas horas, la capitana apagó el fanal y, 

con suerte y mucho oficio, consiguió escapar y reunirse con las demás galeras. Tres 

días después, en las costas griegas, la escuadra se topó con un convoy turco de diez 

caramuzales (un tipo pequeño de galera mercante) que fue tomado al asalto, 

capturando importantes riquezas y valiosas mercaderías. En toda esa acción, sobre 

todo en la ruptura de cerco en los Dardanelos, la infantería del Tercio de la Mar de 

Nápoles hizo auténticos prodigios de valor y competencia, pero también fueron 

suyas la mayoría de las bajas.  

 

    En 1616, pese a la Tregua de los Doce años con las Provincias Unidas, y con 

motivo de haberse aliado los venecianos con los holandeses, tropas del tercio de la 

Mar de Nápoles realizan una incursión y toman la ciudad veneciana de Lesina
65

, 

retirándose después. 

 

    La rivalidad en la mar de España y Venecia derivaba de la confrontación de 

intereses de la república adriática -que necesitaba la amistad con los turcos para 

llevar a cabo su lucrativo comercio con Oriente- con los Habsburgo españoles y 

austríacos que tenían al turco en el Mediterráneo y en los Balcanes como al 

mismísimo diablo. La rivalidad que sentía la Serenísima República contra nuestro 

país, se concretó en acuerdos con saboyanos y franceses lesivos para nuestros 

intereses, generosamente financiados con oro veneciano, al objeto de hostigar o 

bloquear a las tropas hispanas a lo largo del Camino Español –la Valtelina y el país 

de los Grisones- en tránsito hacia Flandes. Habían llegado a acuerdos con los 

holandeses no solo para seguir esa estrategia, sino también para reforzar con naves 

de las Provincias Unidas la república de San Marcos. Al objeto de contrarrestar 

estas actividades, el virrey español, por propia iniciativa, concibió un plan que 

consistía en atacar el comercio véneto, llevando a cabo una despiadada guerra de 

corso por el Adriático que dañase las comunicaciones vénetas y sus bases, y 
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perjudicase seriamente su comercio en ese mar. A tal efecto, ordenó a las escuadras 

de galeras y galeones de Octavio de Aragón y Francisco de Ribera, y a la de 

Galeras de Nápoles, de Leyva, cruzar el canal de Otranto y adentrarse en el 

Adriático, utilizando Brindisi como base. Contaba con un total de 18 naves mancas 

(sin remos), 32 galeras y seis bergantines, operando coordinadamente en tres 

agrupaciones. En 1617, las escuadras mencionadas bombardearon los puertos 

dálmatas de Zara y Espalato (actual Split), aliados de los venecianos, mientras la 

infantería de armada desembarcó para hostigar esas plazas y su alfoz; también 

ayudaron a la croata Ragusa (actual Dubrovnik), rival de Venecia, que siempre 

había sido una antigua aliada de España, y a Segnia, esta última de las tribus de los 

uscoques, que tenía a Venecia como el enemigo tradicional. Tiempo después, las 

escuadras del virrey español se enfrentan con la flota veneciana del almirante 

Belegno, que les buscaba para entablar batalla, lanzándose al combate 

decididamente al avistarla; pero éste, pese a contar con más buques que los 

españoles, se retiró prudentemente a su base poco después de las primeras 

escaramuzas en la toma de contacto inicial, no sin perder algunas naves. Ante el 

continuo hostigamiento que los buques españoles sometían al comercio véneto, en 

septiembre, otra poderosa flota veneciana de más de cuarenta galeras, dos docenas 

de galeones y tres grandes galeazas, mandada por el almirante Zane
66

, y reforzada 

con buques holandeses, busca a las escuadras españolas de Nápoles, que no dudan 

en batirse; pero el denuedo y resolución de los españoles hace que el adversario se 

retire después de perder algunas naves, siendo también Zane relevado del mando. 

Más adelante, insisten otra vez, pero en esta ocasión un fuerte temporal se abate 

sobre los contendientes; a los venecianos, de camino intentando protegerse en 

Manfredonia, se les pierden, estrelladas contra las rocas dálmatas, más de quince 

galeras, sin que Rivera y Aragón sufrieran en exceso sus consecuencias por haberse 

guarnecido a tiempo en el puerto de Brindisi. Siguiendo con la escalada, la 

Serenísima Republica planeó comprar la ayuda de los turcos para expulsar la flota 

española del Adriático, buscando una maniobra de pinza con su flota que ayudara a 

domeñar a capitanes del calibre de Rivera, Aragón, Estrada o Serrano, y, a ese fin, 

envía 400.000 ducados de oro en tres galeras al sultán; pero el convoy que los 

transporta es descubierto y cae al abordaje en manos españolas. Es una suma 

fabulosa, que viene muy bien a las siempre magras arcas de la Corona española 

para sus guerras en Flandes, y a Osuna para pagar generosamente a sus tropas.  

    Al final, el senado veneciano aceptó negociar acuerdos con España, aunque sus 

excelentes diplomáticos urdieron infundios contra Osuna que terminó por ser 

relevado por sus audaces iniciativas y la rivalidad con el nuevo valido, el entonces 

conde de Olivares.  

    En todas esas operaciones se puso en práctica una estrecha cooperación 

galeones-galeras, cada uno en su ámbito (mar abierto para unos o aguas cerradas 

para las otras, o bien, si no había viento, atacando por la popa de enfilada a los 

galeones, o remolcándolos para ganar barlovento o para ocupar buenas posiciones 

de combate) que les fue de gran utilidad en el devenir de la campaña
67

. Como 

siempre, la infantería de armada fue la pieza clave en todos esos enfrentamientos; 

ella era técnica y tácticamente superior y notoriamente más agresiva que las tropas 

embarcadas en las flotas de Venecia o en los buques holandeses, siendo el abordaje 

español justamente temido por ello. 
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     Simultáneamente a estas operaciones, llevadas a cabo en 1617, y pese a que el 

grueso de la flota española estaba en el Adriático, la escuadra de Galeras de Sicilia, 

al mando de Antonio de Pimentel, con tropas del tercio de Galeras de Sicilia, y una 

escuadra de galeras de Malta, con caballeros de la Orden, buscan y acosan al 

corsario turco Mahomet Asán, enfrentándose a él en aguas de Malta, capturando o 

destrozando sus doce galeras y matando al corsario, que cayó bravamente en 

combate a bordo de su buque insignia en el enfrentamiento que sostuvo contra la 

capitana de Malta. 

 

     Naturalmente, esta situación era demasiado halagüeña para España, y, como nos 

suele pasar con frecuencia, poco antes de morir Felipe III, con motivo del cambio 

de equipo dirigente en la Corte –como ya se ha comentado-, encabezado el nuevo 

el conde de Olivares, D. Gaspar de Guzmán, enemigo del de Osuna, no tardó en 

destituir al virrey a finales de 1620, acusándole, sin pruebas, de tramar conspira-

ciones contra Venecia que perjudicaban a la política exterior del Reino y que eran 

ajenas a la voluntad del monarca. Con la marcha del mejor virrey y líder militar 

español del siglo XVII en el Mediterráneo –no por intrigas de turcos, holandeses o 

venecianos, sino por las de sus propios compatriotas, el enemigo interior que suele 

acecharnos con frecuencia-, se deshicieron no solo las escuadras de galeras y 

galeones por él tan vigorosamente levantadas, sino que se perdieron sus principales 

capitanes y la gran experiencia acumulada en todas esas campañas. Algunas 

escuadras “privadas”, como la de Rivera, pasaron a ser “oficiales”, integrándose en 

la Armada del Mar Océano ledo y participando posteriormente al mando de D. 

Fadrique de Toledo en las campañas hispano-portuguesas en el Atlántico contra los 

holandeses establecidos en el nordeste de Brasil (Bahía y Pernambuco) y en la 

escolta de buques de la Carrera de Indias. Suyos eran los 700 soldados de la 

infantería de armada napolitana que, embarcados y a sus órdenes, participaron en el 

sitio y toma de San Salvador de Bahía. 

 

     En 1621 finaliza la tregua de los Doce Años y se reanuda la guerra con los 

holandeses, entrando España en la guerra de los Treinta Años. Este año, recién 

iniciadas las hostilidades, se produce un combate naval a la altura del cabo San 

Vicente entre la escuadra española de la Carrera de Indias, que escoltaba a una de 

las Flotas, y otra holandesa muy superior, consiguiendo hacer pasar el convoy, 

hundiendo cinco galeones holandeses y capturando otros dos al abordaje. Se 

distinguieron por su decidida actuación las tropas embarcadas
68

. 

 

     En 1624, la escuadra de Galeras de Sicilia -con varias compañías del tercio de 

Galeras de Sicilia- entra otra vez en la rada de Bizerta donde hunde a once bajeles 

y apresa a otros cinco
69

. 

 

     En este mismo año, tropas del tercio de la Mar de Nápoles toman al abordaje un 

navío holandés y, posteriormente, a otros tres de corsarios berberiscos, en un 

enfrentamiento que tienen con la escuadra de Galeras de Nápoles. Después, esta 

escuadra, con tropas del mismo tercio, aborda a 13 galeras de corsarios frente a las 

costas de Dalmacia, apresando siete e incendiando a otras tres
70

. 
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     Más adelante, un destacamento de esta escuadra opera al sur de Cerdeña, cerca 

de las islas de San Pedro, donde nuestra infantería combate y toma al abordaje tres 

navíos y tres pataches corsarios
71

. 

 

     En 1624, el almirante holandés Jacob Willekens, de la recién fundada Compañía 

Holandesa Occidental, se presentó con una flota en Bahía y tomó al asalto la plaza 

de San Salvador de Bahía con 3.300 hombres de infantería, con la idea de 

establecerse en aquella costa, emporio de la producción azucarera
72

; fortificaron los 

fuertes, playas y puntos clave concienzudamente por si se producía una reacción 

española o portuguesa y quedaron a la espera de la llegada de refuerzos de los 

Países Bajos. España, sabedora que una flota holandesa de refuerzo se estaba 

organizando, reaccionó con presteza y en 1625 envió al grueso de su flota del Mar 

Océano a cuyo frente estaba don Fadrique de Toledo y Ossorio
73

, con 52 navíos de 

las escuadras de España y Portugal y 12.566 hombres, de los cuales 9.500 eran de 

infantería de los tercios de Armada, del Mar Océano, de Infantería Napolitana y de 

los tercios de Armada portugueses (Tercio Viejo de Portugal y Tercio de Muñoz 

Barreto), al mando del maestre de campo general don Pedro Rodríguez de 

Santiesteban y Dávalos, marqués de Cropani. La fuerza de desembarco la 

constituían unos 4.000 hombres
74

. La flota española apareció frente a San Salvador 

el 29 de marzo y, pensando los holandeses que se trataba de fuerzas suyas que 

acudían a reforzarlos, no tomaron inicialmente las disposiciones oportunas para 

enfrentarlas; al poco, los tres tercios desembarcaron en las proximidades de la 

plaza, en una playa a cubierto y sin guarnecer, e inmediatamente se dirigieron hacia 

la plaza, donde se habían encerrado los holandeses, iniciando un cerco en toda 

regla que duró un mes. Los defensores se batieron resueltamente, haciendo algunas 

salidas que nos causaron importantes bajas
75

, pero al final, sin el auxilio que 

esperaban y viendo la partida perdida, capitularon el 30 de abril. Se hicieron 1.912 

prisioneros y capturaron 260 piezas de artillería, amén de 6 buques, 7.200 marcos 

de plata y mercancías por valor de 300.000 ducados. Tuvimos 139 bajas (74 

muertos y 65 heridos), entre ellas un maestre de campo y 15 capitanes.  

    A las tres semanas de su rendición, se presentó ante la plaza la escuadra 

holandesa de auxilio. Don Fadrique, informado por sus naves de reconocimiento de 

la proximidad del enemigo, había ordenado que ocho galeones se hicieran a la mar 

y ganaran barlovento para atacar a la escuadra holandesa justo cuando se 

encontraran en la bahía, para cogerla entre dos fuegos. Pero los de los Países Bajos, 

que no suponían allí a los españoles y que inicialmente confundieron a nuestros 

buques con los de su país, fueron alertados al ver banderas españolas arboladas en 

                                                 
71

 Ibídem. Tomo IV. 
72

 Era el triángulo Brasil-Luanda-Amsterdam. En la zona de Bahía se producía la caña de azúcar, se 

importaba mano de obra angoleña de Luanda y se refinaba y vendía muy bien la caña en los 

Países Bajos. Al fracasar en Bahía probaron suerte en Pernambuco, estableciéndose en 1630 –

después de nuestra derrota en Matanzas (en 1628)- hasta que fueron expulsados por tropas 

portuguesas en 1654. 
73

 Capitán General del Mar Océano (Comandante en Jefe del Atlántico) 
74

 Es decir, menos del 50% del total de las tropas embarcadas. En un desembarco, aproximadamente 

entre la tercera parte y la mitad de la guarnición permanecía a bordo para la seguridad militar de 

la nave. En ese caso el porcentaje de tropas que quedó a bordo era cercano al 60% por esperar 

que, de un momento a otro, llegara el grueso de la flota holandesa a Bahía, y en la inteligencia 

que nuestras tropas deberían batirse simultáneamente en tierra y a bordo de la flota. 
75

 Un maestre de campo, seis capitanes y 65 soldados muertos y 9 capitanes y 55 soldados heridos; 

en total 135 bajas. Los holandeses tuvieron más de un centenar de bajas en las diversas salidas 

que hicieron y varios cientos más por efecto de la artillería en la plaza durante el cerco. 



 52 

lo alto de los mástiles de los edificios prominentes, y se dispersaron huyendo a 

todo trapo, sin que acabasen de caer en la trampa
76

; lamentablemente nuestra 

escuadra no explotó el éxito persiguiendo a fondo a la holandesa, que se encontraba 

debilitada por una larga travesía, con muchos enfermos y con su fuerza diezmada, 

lo que, dada nuestra superioridad, habría supuesto con seguridad una victoria 

redonda para nuestras armas. Esto fue probablemente el motivo del enfrentamiento 

que tuvo el capitán general con el conde-duque al regresar a España y que le costó 

el cargo.  

     La caballerosidad e hidalguía que don Fadrique de Toledo demostró en todo 

momento con la cortesía y buen trato que dio a los prisioneros fueron muy loadas 

en toda Europa, empezando por los mismos holandeses, y en particular por el rey 

Felipe IV, quien felicitó a su capitán general por la excelente imagen que dio de 

España, ennegrecida por tanta leyenda que nos motejaba de crueles y fanáticos.   

     Posteriormente, como hubiera más holandeses estableciéndose al norte, la 

escuadra se dirigió contra Pernambuco, que había caído también en manos 

calvinistas
77

 y los expulsó de aquellas tierras y aguas, retirándose hacia el norte, 

aunque al irse la Armada, los neerlandeses volvieron a establecerse allí en 1630, 

siendo expulsados nuevamente por los portugueses en 1654, ya independientes de 

España. El desembarco en Bahía es otro brillante ejemplo de aproximación 

indirecta y de dominio del oficio anfibio por parte de nuestras tropas de marina. 

 

     Este mismo año de 1625, con motivo de la campaña naval de las escuadras de 

galeras de Nápoles, Sicilia y España para recuperar las plazas del Genovesado, 

recientemente tomadas por franceses y saboyanos, los tercios de la Mar de Nápoles 

y de Galeras de Sicilia desembarcan, asedian y rinden las plazas de Albenga, 

Puerto Mauricio, Ventimiglia, Lovan, Gandore, Casanova, Oneglia, Triola, 

Castelfranco, Bigran, San Remo y Campo Roso, obligando a franceses y saboyanos 

a repasar la frontera
78

. 

 

     A finales de año, de regreso de América guarneciendo los galeones de la Flota 

de Indias y de la operación de Bahía, el tercio del Mar Océano y el de Galeones 

participan en la defensa de Cádiz contra los ingleses, que pretendían tomar la Flota 

y la ciudad, consiguiendo evitar su caída y obligando al enemigo a reembarcar 

después de ocho días de intensos combates
79

. La plaza, al mando de Pedro Téllez 

Girón, IV duque de Osuna, al tener información de que se acercaba una potente 

escuadra enemiga, se preparó rápidamente para la defensa. Las fuerzas inglesas 

disponían de 9 galeones y cerca de un centenar de transportes, con 10.000 hombres 

de desembarco. Su verdadero objetivo era capturar una flota de Indias, pero al 

llegar a Cádiz y no encontrarla, decidieron tomar la plaza. Desembarcaron 

próximos al fuerte de Puntales –protegidos de los vientos de levante y de poniente 

y lo suficientemente lejos de la plaza para que no les estorbaran sus fuegos-, que se 

batió con denuedo, pero tuvo que rendirse después de varios días de combate al 

habérsele agotado la munición y haber sufrido muchas bajas. La ciudad de Cádiz 

fue reforzada por mar –pese a la flota inglesa y holandesa- con más de 4.000 

hombres procedentes de Jerez y Medina Sidonia, embarcados en Sanlúcar, Rota y 
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Chiclana, y desde la capital se empezó a escaramuzar con las tropas inglesas. Éstas 

intentaron tomar con 8.000 hombres el puente Zuazo, clave de la defensa de la Isla 

Gaditana, pero éste y el castillo de San Romualdo fueron oportunamente reforzados 

por las tropas del marqués de Portocarrero –unos 2.500 hombres- procedentes de 

Jerez. Después de una semana de deambular entre Cádiz y La Isla, faltos de 

provisiones, ebrios de vino oloroso que se guardaba en toneles en las granjas de 

Torregorda, Santibáñez, Río Arillo y Casería de Ossio, destinado a ser embarcado 

en las flotas de Indias, y acosados por los defensores, los ingleses decidieron 

reembarcar, siendo hostigados por los españoles en cuanto pudieron. Los galeones 

hispanos fondeados en bahía, se dirigieron a la isleta de La Carraca, barreando los 

canales de acceso, e impidiendo a la flota británica tomarla y llegar hasta el 

Carenero de Galeras, junto al puente Zuazo. Con galeras, moviéndose por el caño 

de Sancti Petri, hostigaron desde la mar a los angloholandeses y abastecieron a la 

capital.  

 

     Esta victoria, junto con la recuperación de Bahía, la rendición de Breda, la 

reconquista de las doce plazas en el Genovesado, el fracaso holandés ante Puerto 

Rico y la fortaleza de La Mina, en Guinea, además de la destrucción de la flota 

arenquera holandesa del mar del Norte por nuestros corsarios de Dunkerque, 

ocurridas todas en el mismo año, devolvió el prestigio internacional a las armas 

hispanas; fue el “annus mirabilis” de nuestra Corona.  

 

     En 1628 se produce el desastre naval de Matanzas, en que una escuadra de 

guerra holandesa de 32 buques al mando del almirante Piet Heyn captura a gran 

parte de la flota de Nueva España –fuerte de 4 galeones y 11 mercantes-, con sus 

caudales, aniquilando a la escolta; pese a ello, tres de los mercantes consiguieron, 

por la pericia de sus capitanes, refugiarse en La Habana (el general de la Flota, 

Juan de Benavides, fue sometido a consejo de guerra y condenado a muerte a su 

regreso a España, por falta de resolución en el combate y permitir que cayeran en 

manos holandesas la mayoría de los buques y buena parte de la plata que 

transportaba; fue ejecutado en Sevilla seis años después). Como consecuencia del 

desastre se refuerzan las escuadras de las Antillas con tropas de infantería de 

armada y local.  

 

     Así, en 1629, en sistemática expugnación de refugios corsarios y asentamientos 

enemigos europeos, tropas de probablemente los tercios del Mar Océano, de 

Armada y de Galeones, desembarcan y recuperan las islas de Las Nieves y San 

Cristóbal, en las Antillas, en manos de ingleses y franceses, respectivamente. Se 

hicieron 2.300 prisioneros y capturaron 47 piezas
80

.  

 

     Al año siguiente, 1630, se produce una batalla naval contra los holandeses en 

aguas próximas a Pernambuco, con participación de tropas del tercio de Armada. 

Se reforzó Bahía, Pernambuco y Parayva, obligando a los holandeses a levantar el 

sitio de esta última ciudad, derrotándolos después junto al Rio Grande
81

.  

 

     De 1631-1633 el tercio de Armada guarnece La Habana, en mala situación 

después del desastre de Matanzas. En este último año, 1633, este tercio desembarca 

y toma la isla de San Martín, en manos holandesas. 1.300 de sus hombres, al 
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mando de su maestre de campo Luis de Rojas, desembarcaron en playas sin 

vigilancia ni guarnición, lejos del grueso de la defensa, y después de una dura 

marcha a través de pantanos y selvas tropicales, se sitió su fortaleza al otro lado de 

la isla, rindiéndola después de 8 días de asedio y de valerosa defensa por parte de 

los holandeses
82

.  

 

     En Europa, en 1635, con la idea de tomar las islas Hyères, frente a la Provenza, 

y al objeto de servir de base para la invasión de estas tierras, se envió una armada 

de 35 galeras y 10 naos con 7.500 hombres de desembarco, entre ellos los del tercio 

de la Mar de Nápoles. El plan falló por no sumarse a la rebelión los naturales de las 

islas –trabajados por quintacolumnistas imperiales- y destrozar los temporales a 9 

galeras y 2 naos con grandes pérdidas humanas
83

. Posteriormente, 3.000 hombres, 

posiblemente del mismo tercio anterior, toman las islas Lerin, cerca de las Hyères y 

más fáciles de defender, que podían utilizarse también como base para fijar a 

fuerzas navales francesas e incursionar sobre sus costas. Se conquistaron las islas 

de Santa Margarita y San Honorato, fortificándolas y dejando una buena guarnición 

de soldados de marina junto a 16 galeras y 14 naves, retirándose el grueso de la 

escuadra después. Aunque resistieron varios ataques tuvieron que capitular en 

1637, después de tenaz defensa
84

. 

 

      En 1638 tiene lugar una batalla naval en Cabañas, Antillas, entre una escuadra 

española y otra holandesa muy superior. Los holandeses, contra su costumbre, se 

lanzaron al abordaje, siendo rechazados por nuestra infantería embarcada; 

batiéronse bravamente las tropas del tercio de Galeones
85

 

 

     En 1639, en Filipinas, se produce un combate entre galeras españolas y navíos 

holandeses, siendo cogidos éstos por sorpresa en una calma y hundidos. Libres de 

estorbos, se establecieron presidios en Joló y Mindanao
86

.  

 

     En Europa, tropas de infantería de Armada de la escuadra del marqués de 

Vilafranca –probablemente del tercio de la Mar de Nápoles- cooperan en la 

recuperación de la fortaleza de Salces, en el Rosellón, en manos francesas, 

infiltrando sorpresivamente a nuestra infantería en botes planos por la albufera 

(l’étang), desembarcando cerca de la plaza y atacándola desde esa dirección, que, 

al no hacerlo desde tierra como esperaba el defensor, cae al poco tiempo
87

.  

 

     En ese año también se produce en el canal de la Mancha la decisiva batalla de 

Las Dunas (The Downs, en la costa inglesa), perdida de mala manera por la flota 

de Oquendo contra la holandesa de Tromp, muy superior a la española, que evitó 

en lo posible el abordaje, siempre peligroso para cualquier enemigo cuando se 

medían contra la infantería española embarcada. Con todo, nuestras tropas se 

batieron tan briosamente como tenía por costumbre, pero, pese a conseguirse salvar 

algunos buques, pocos, la batalla fue el “Rocroi de la mar” para nuestra flota. 
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     En todos estos años los tercios de Armada y del Mar Océano embarcaban 

regularmente con las flotas de Indias y sus escoltas, operando en las Antillas, 

Venezuela e islas de Barlovento y Sotavento, regresando casi todos los años a la 

metrópoli. En 1640 el Tercio de Armada embarca con la flota de socorro del Brasil 

y opera en aquellas aguas.  

 

     Por esas fechas, fuerzas de los tercios de Galeras de Sicilia y de la Mar de 

Nápoles defienden tenazmente el puente de Alcántara, cerca de Tarragona, 

evitando la caída de esa plaza. Meses más tarde socorren esta ciudad, sitiada por 

los franceses, reforzando el bloqueo naval e introduciendo convoyes con tropas de 

refresco y provisiones, yendo en las galeras de las escuadras de Nápoles y Sicilia. 

Ambos tercios operan tanto en tierra como en la mar. En esta acción muere el jefe 

del tercio de la Mar de Nápoles, D. Leonardo Moles, junto con 2 capitanes y 300 

soldados. 

Después, ambos tercios, a bordo de las galeras de sus respectivas escuadras 

socorren Roses y Colliure
88

.  

 

     En las Antillas se produce una incursión de varias compañías del tercio de 

Galeones, mandadas por el sargento mayor D. Antonio Maldonado, contra la isla 

de Providencia, en manos inglesas; perdemos a dos capitanes y a unos cien 

soldados. 

Al año siguiente desembarcan en esta misma isla 1.400 hombres del tercio de 

Portugal, atacando sus fuerzas simultáneamente por mar y tierra. Cogida por 

sorpresa la guarnición inglesa capituló, haciéndose 770 prisioneros y capturando 40 

piezas de artillería
89

.  

 

     En 1642 se lucha en Maracaibo y Portobelo tratando de repeler un desembarco 

de 800 soldados ingleses en las costas de Venezuela
90

.  

 

     En 1645 los franceses sitian Orbitello, en Italia. Al objeto de socorrer la plaza 

desembarcan 3.300 hombres de los tercios de la Mar de Nápoles y de Galeras de 

Sicilia, siendo rechazados. Un mes más tarde repiten la operación con 4.000 

hombres, siendo apoyados por la artillería de las galeras, consiguiendo levantar el 

cerco de la plaza
91

.  

 

     En 1647 se subleva Nápoles contra el dominio español. Tropas de los tercios de 

la Mar de Nápoles y de Galeras de Sicilia, con sus respectivas escuadras, participan 

en los combates
92

 contra la escuadra francesa y los sublevados napolitanos, a los 

que consiguieron reducir después de muchos esfuerzos a principios de 1648
93

. 

 

     En 1650 se produce una batalla en la que una escuadra de Galeras de España, 

aborda y rinde a otra de cuatro navíos franceses –inmovilizados por la falta de 

viento- en un brillante hecho de armas tanto por la conducción táctica de las galeras 
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como, particularmente, por la actuación de su infantería embarcada perteneciente, 

probablemente, al tercio de la Mar de Nápoles
94

.  

 

     Este mismo año se produce una incursión con infantería de Armada de los 

tercios de Galeones, de la Armada de Barlovento y, quizás, con fuerzas del de 

Armada, contra las islas de Santa Cruz y San Martín, en el Caribe, nidos de 

filibusteros
95

. 

 

     En 1651, galeras de las escuadras de Nápoles y Sicilia refuerzan a la flota que 

opera frente a Cataluña. A bordo de ellas, tropas de los tercios de la Mar de 

Nápoles y de Galeras de Sicilia abordan y rinden a un navío francés de 36 cañones 

a costa de 99 muertos y 227 heridos; posteriormente abordan y rinden a otro navío 

francés frente a Mataró, con pérdida de 60 hombres
96

. Las escuadras de galeras 

españolas se empeñaban en batirse contra navíos de alto bordo, bien artillados –por 

tradición, o porque en determinados escenarios seguían siendo superiores las naves 

de remos-, contra las “naves mancas”, que complicaban los abordajes y que casi 

siempre se saldaban con graves pérdidas humanas para las galeras. No había 

cuajado el ejemplo de los galeones españoles en el combate de cabo Celedonia. No 

obstante, maniobrando conjuntamente con galeones o fragatas, y con buen juicio en 

el abordaje, o aprovechando las encalmadas y atacando por los puntos débiles de 

los navíos adversarios (normalmente cogiendo la popa de enfilada, al no poder 

maniobrar bien los navíos, al estilo de cómo lo hicieron las lanchas cañoneras de 

Mazarredo, tan útiles en los siglos XVIII y principios del XIX a España), 

consiguen alguna victoria ocasional, generalmente a costa de numerosas bajas, que 

en cualquier caso es celebrada visceralmente. 

 

     En 1652 el tercio de Portugal desembarca por sorpresa frente a Sant Feliu de 

Guíxols para quemar unos depósitos franceses; destruyó la puerta de la villa y en 

briosa carga, consigue su objetivo a costa de la pérdida de su sargento mayor, 3 

capitanes, 7 alféreces y bastante tropa. Posteriormente este tercio reembarca y 

patrulla frente a las costas de Barcelona durante la secesión catalana. Se capturaron 

29 embarcaciones y gran cantidad de provisiones
97

. 

 

     Este mismo año, aprovechando la guerra civil francesa con motivo de la 

rebelión de la Fronda, la escuadra de Bazán obliga a otra francesa a refugiarse en el 

canal de Blaye (Burdeos). Siendo inaccesible el fondeadero, Bazán decide 

hostigarla desde tierra; a tal objeto, desembarca tropas de tres tercios (unos 1.800 

hombres) –entre ellos del Tercio Viejo de la Armada y posiblemente también del 

Mar Océano-, a lo largo del Garona, intentando primero tomar la isla de Re en un 

golpe de mano, con la idea de cooperar con la escuadra desde tierra; pero, 

fracasado al perder la sorpresa, echa pie a tierra al grueso de la fuerza de 

desembarco en las playas fluviales próximas a la ciudad, que deben enfrentarse de 

inmediato a dos regimiento franceses -uno de caballería y otro de infantería-, y a un 

tercero de escoceses, de las fuerzas de Luis XIV que asediaban Burdeos, que se les 

oponen y a los que dispersan. Incendian seguidamente los arrabales en manos 

francesas de la villa, que era aliada de España, y poco después se dirigieron a su 
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objetivo principal, la escuadra enemiga, bloqueada por la marea baja, capturando 

tres galeras y siete bergantines, e incendiando el resto
98

. 

 

     En 1653 el tercio de Portugal desembarca para asistir a la defensa de Gerona y, 

más adelante, al bloqueo de Rosas, en manos francesas.  

     Por estas mismas fechas, fuerzas de infantería de Armada al mando del capitán 

Gabriel de Rojas, asaltan la isla de La Tortuga (francesa, pero donde residía la 

Cofradía de Hermanos de la Costa, con piratas, corsarios y filibusteros de todo 

tipo) tomando la fortaleza, haciendo 500 prisioneros y capturando 86 cañones y 3 

naves
99

. 

 

     En 1655 fuerzas del tercio de la Mar de Nápoles, de la escuadra de galeras de 

Nápoles, socorren la plaza de Palamós, bloqueada por una escuadra francesa. Este 

mismo año, fuerzas del tercio de Portugal atacan y toman el castillo de Esponellá 

(Barcelona)
100

. 

 

     Meses después, dos compañías del tercio de Galeras de Sicilia efectúan una 

incursión nocturna sobre la costa de Argel en donde liberan a los rehenes de la 

goleta Santa Águeda, capturada algunos meses antes por los piratas argelinos
101

. 

 

     Este año también, se produce el desembarco del tercio de Portugal en las islas 

Berlingas, frente a las costas portuguesas, sitiando y rindiendo el castillo de San 

Juan, tomando una docena de cañones y minando y destruyendo el muelle y 

fortaleza a costa de 11 muertos y 30 heridos
102

. 

 

      Por esa época, Oliverio Cromwell, Lord Protector de Inglaterra, aprovecha la 

debilidad de España en su guerra contra Francia para intentar posicionarse en el 

Caribe y hacer la competencia a nuestro tráfico naval, exigiendo el fin del 

monopolio del comercio español sobre las Américas y además la libertad religiosa 

en los Estados peninsulares. Naturalmente, no deja de ser una excusa exagerada 

para declararnos la guerra, y España no acepta: en respuesta a esta negativa, el 

dictador inglés envía fuertes escuadras al Mediterráneo y al sur de España, para 

interceptar el comercio y arrasar los establecimientos costeros, que fracasan en 

buena parte, aunque algo consiguen, y, en 1655, otra al Caribe, con más de 3.000 

soldados como fuerza de desembarco, que intentan conquistar Santo Domingo; 

esta última fuerza también fracasa estrepitosamente ante la denodada defensa 

española, por lo que buscan desembarcar en cualquier otra parte para no volver con 

las manos vacías. Deciden, pues, lanzarse sobre la capital de Jamaica, Santiago de 

la Vega, poco defendida, que toman con poco esfuerzo. Una vez en posesión de la 

capital, la fortifican, pero los colonos españoles se refugian en las montañas con 

sus aperos, ganados y familias y, a lo largo de tres años, con su gobernador 

Cristóbal de Isasi al frente, llevan a cabo una inteligente guerra de guerrillas contra 

los invasores que les produce mucho daño, pero al final los tenaces defensores son 

evacuados a Cuba.  
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     Con Jamaica en manos inglesas, nuestro dispositivo defensivo en el Caribe 

quedó profundamente dislocado, y, a partir de esa fecha, Inglaterra y Francia no 

pararán de acosar nuestro comercio con base en esta isla y en La Tortuga, 

favoreciendo el corso y la piratería de la “Cofradía de los Hermanos de la Costa”. 

    

     Curiosamente, la estrategia española en el último siglo y medio había sido 

relativamente exitosa contra los europeos que se animaban a poner pie en el Caribe, 

la mayor parte de ellos provinentes de los enemigos habituales de España: Francia, 

Inglaterra y Holanda, y, a partir de 1640 también de Portugal, con los cuales la 

monarquía hispana estuvo en guerra de forma intermitente
103

. E incluso con Bran-

denburgo (Prusia), que también aspiraba a desbancarnos y hacerse un lugar al sol 

en el Caribe. Cuando de alguna forma conseguían establecerse en alguna isla, 

España reaccionaba de inmediato, de forma fulminante, y lo habitual es que 

acabara expulsándolos, empeñando usualmente, junto con milicias locales, 

unidades de la infantería embarcada en sus bajeles de guerra, de la que guarnecía la 

Armada de Barlovento e incluso de la del Tercio de Armada o de la del Mar 

Océano cuando la misión era importante. Como era imposible mantener una 

presencia militar permanente en todas las islas, tarde o temprano los extranjeros 

volvían a establecerse y se repetía el ciclo. Para contrarrestar este estado de cosas, 

la estrategia española resultó sencilla y, hasta la caída de Jamaica, eficaz: al carecer 

de bases sólidas en América, los recién llegados necesitaban de agua y de otros 

materiales primarios con los que aprovisionarse para vivir y, en su momento, poder 

regresar. Así, pues, si se ponía atención a las zonas de aguada o se vigilaban los 

espacios abiertos, con observatorios terrestres y con naves de patrulla, se podía 

saber de la presencia de naves extrañas y ejercer también el control de los accesos 

clave de forma relativamente fácil: el Paso de las Bahamas, el estrecho entre Cuba 

y Florida o el que hay entre Cuba y Yucatán, o incluso la costa de Tierra Firme. 

Pero, como ya se ha dicho, con la pérdida de Jamaica, todo cambió. Se 

establecieron cada vez más colonos en la isla, así como en las de Barlovento y 

Bahamas -que con el tiempo desarrollaron plantaciones de azúcar, tabaco y cacao, 

mucho más rentables comercialmente y con menos riesgos que los asaltos a los 

dominios españoles; pero eso fue más adelante-, y también se basaron corsarios, 

bucaneros y filibusteros en Jamaica, Tortuga y otras islas cercanas, que acosaban a 

la cada vez más débil España por toda la zona. Pese a todo, las Antillas mayores y 

las poblaciones importantes en Tierra Firme y México resistieron admirablemente 

bien –salvo incursiones de consagrados corsarios como Morgan, el Sir Francis 

Drake del siglo XVII, o el holandés De Graaf, que nos causaron no pocos 

quebraderos de cabeza y humillaciones-. De todas formas, hay que reconocer que, 

para controlar un territorio tan extenso con la habitual escasez de tropas y buques 

que teníamos en el Caribe, y en América en general, el dispositivo defensivo era 

juicioso y el esfuerzo realizado no dejaba de tener un mérito asombroso
104

.  
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     España respondió, en los últimos quince años del siglo, con medidas parecidas, 

favoreciendo el corso en el Canal de la Mancha, mar del Norte y proximidades de 

Portugal, y aún en el Caribe, con un éxito notable (limpiaron de corsarios durante 

unos años el Caribe y otras zonas de dominio enemigo), pero el daño contra 

nuestras comunicaciones y en los establecimientos costeros en el istmo y en Tierra 

Firme ya estaba hecho, y la respuesta llegaba demasiado tarde. Los intereses 

monopolísticos de la oligarquía que manejaba la Casa de Contratación de Sevilla, y 

de Cádiz, iban, en muchas ocasiones contra los intereses del Estado español. 

 

      Pero, continuemos el relato a partir de la pérdida de Jamaica y de las guerras 

hispano-inglesas impulsadas por Cromwell. En el año de 1655, las escuadras 

inglesas del General de la Mar Robert Blake y de su segundo, Richard Stayner, 

bloquean Cádiz e intentan atrapar a la Flota de Nueva España, que, alertada, queda 

en La Habana. Con todo, estando la escasa flota española bloqueada en Cádiz y sin 

ninguna fuerza naval que pudiera impedírselo, se dedican a hostigar 

establecimientos costeros en Ayamonte, Sanlúcar, Marbella y Málaga, Motril o 

Cartagena, repelidos casi siempre con eficacia, dada la organización defensiva 

terrestre existente contra el pillaje berberisco, pero que sin embargo causaron 

mucho daño a los almacenes de productos para la exportación en Málaga.   

      

      Al año siguiente, 1656, la escuadra de Stayner, aleccionada por el fracaso del 

año anterior, decide volver a intentar interceptar a la Flota de Tierra Firme frente a 

Cádiz, esta vez con relativo éxito. De los ocho buques que la componían (dos 

galeones de guerra, dos mercantes artillados y cuatro naves mercantes) los ingleses 

consiguen capturar a un mercante y un galeón; del resto, dos escapan, otros dos 

varan en las playas próximas a Cádiz y dos son incendiados y hundidos por sus 

propias dotaciones antes de caer en manos enemigas, un estilo en el que 

posiblemente tenga mucho que ver el espíritu de combate de la infantería de 

Armada embarcada. Aún así, el botín capturado es muy grande para el sentir inglés, 

superando los dos millones de libras (un millón de pesos), lo que les proporcionó a 

los asaltantes interesantes beneficios y tema para escribir y presumir durante varios 

siglos.   

 

      En 1657, Blake lo intenta de nuevo, buscando esta vez la captura de la Flota de 

Nueva España, de regreso de America. Informado de que escuadras enemigas 

operaban entre Canarias y Cádiz, el general de la Flota, Diego de Egüés, se dirigió 

a Santa Cruz de Tenerife, donde pudo desembarcar el grueso de la plata 

procedente de América, y, acoderando sus buques y aproximándolos todo lo 

posible a los fuertes artillados de la villa, para contar con su apoyo, esperó el 

poderoso ataque británico, que se produjo dos días después (eran más de 30 los 

galeones, navíos y fragatas de Blake). El cañoneo duró más de ocho horas –algo 

insólito- y poco después tuvo lugar el abordaje de la capitana, defendida con 

denuedo por la infantería de Armada, que es capturada ardiendo y volada al poco 

por su propia dotación al verla perdida, lo mismo que la almiranta. Todos los 

mercantes resultan completamente destruidos por la artillería inglesa, pudiéndose 

desembarcar no obstante bastantes heridos y el resto de los escasos supervivientes. 

Las bajas inglesas fueron escasas. Los caudales traídos de América, mantenidos en 

Tenerife por orden del Rey, serían transportados a Cádiz meses después, ya sin 

enemigos en lontananza. Los británicos apenas pueden conseguir botín: ni buques 

ni dineros, aunque algo debieron de llevarse de lo que debía quedar en la capitana, 
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ya que lo celebraron mucho –y siguen celebrándolo aún hoy en día- y que le valió a 

Blake todo tipo de distinciones. Se habló de casi un millón de libras en plata (cerca 

de medio millón de pesos)
105

. 

 

     Afortunadamente para España, Cromwell murió en 1658 y su sucesor, Carlos II 

de Inglaterra, hizo las paces con nuestro país. Una paz siempre relativa, pero que 

nos venía bien para enfrentarnos a corsarios, piratas y dentro de poco con el nuevo 

hegemón continental: Francia.     

 

      Prosiguen, mientras, los combates en las Antillas y Oceanía contra el corso, 

ahora mayoritariamente francés. Así, en 1666, dos compañías de infantería de 

Armada con 280 hombres efectúan un golpe de mano sobre la isla de Santa 

Catalina (Antillas) en manos de los filibusteros, destruyendo sus instalaciones
106

. 

En 1672, soldados de infantería de Armada, al mando del capitán D. Damián de 

Esplana, embarcados en el galeón San Diego, desembarcan y sofocan una rebelión 

indígena en el archipiélago de Las Marianas. Reforzado Esplana, la lucha 

prosiguió con ensañamiento y tenacidad por ambas partes hasta 1698
107

.  

 

     En este último cuarto del siglo XVII, toda Europa se enfrenta al deseo 

hegemónico de Luis XIV que, gracias a su riqueza metropolitana, su inteligente 

absolutismo y al genio organizador y administrativo de Colbert, así como disponer 

de excelentes generales y almirantes, intenta regir los destinos de Europa, 

cebándose especialmente contra España –la parte más débil, codiciando sus 

territorios de los Países Bajos, Italia y América- viéndose nuestro país forzado 

nuevamente a enfrentarse contra el poderoso vecino. En la Guerra de Devolución, 

Francia es ayudada por Inglaterra (las Provincias Unidas se aliaron esta vez con 

España, al ver peligrar su integridad nacional), pero, en la última década, el reino 

de Luis XIV se ve forzado a luchar contra el resto de los países europeos (España, 

Inglaterra, Holanda, Austria, Prusia, etc.). Solo contra todos: ingleses, alemanes, 

holandeses, españoles, italianos… con razonable éxito. Sus ejércitos en tierra, con 

más de 350.000 hombres bien organizados, adiestrados y mandados, eran notoria-

mente superiores a cualquier otro ejército europeo; tenían experiencia, ganada en la 

Guerra de los Treinta Años y posteriores, y empleaban estrategias y tácticas bien 

concebidas. Su Armada, fuerte de más de 60.000 marinos, y con más de 100 

bajeles de guerra, fue capaz de imponerse a holandeses, e incluso a británicos, que 

disponían de magníficos buques y almirantes con oficio, tanto en el Mediterráneo 

como en el Atlántico y el Caribe, dando mucho quehacer a todos ellos. España no 

contaba ya mucho para entonces, así que se la dejó relativamente en paz en la mar, 

salvo los filibusteros que continuaron hostigándola. La Armada cumplió, aunque 

bajo mínimos, con su tarea principal: la de mantener las comunicaciones y servir de 

enlace entre la metrópoli y las colonias, aprovisionando de material, tropas y dinero 

a los diferentes ejércitos, guarniciones y demás posesiones del Imperio. En todas 

estas acciones, la infantería de Armada siempre desempeñó un buen papel, siendo 
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numerosas las ocasiones en que tuvo que batirse contra franceses, ingleses, 

holandeses, prusianos, filibusteros y corsarios tanto en el Caribe, como en el 

Atlántico y Mediterráneo, a bordo de los buques de guerra y mercantes o en las 

playas y fortalezas que ayudábamos a defender. Siempre dando una nota de 

calidad, la que se esperaba de su prestigio.        

 

     Ya en guerra contra Francia, en 1674 se producen combates en Sicilia contra la 

insurrecta Mesina –levantamiento instigado por el Borbón- y la escuadra francesa 

que los aprovisionaba (Luis XIV había declarado la guerra a España). Se realizaron 

desembarcos e incursiones sobre la costa siciliana por parte de fuerzas de los 

tercios de la Mar de Nápoles y de Galeras de Sicilia
108

.  

 

     En 1675, tropas del tercio de la Mar de Nápoles, con la escuadra de Galeras de 

Nápoles, toman al abordaje una fragata francesa en Barletta
109

.  

 

    Este mismo año, tropas de los tercios de la Mar de Nápoles y de Galeras de 

Sicilia, al mando de D. Santiago Carrillo, asedian Solsona
110

, en Cataluña, que 

había sido tomada por los franceses al invadir el Principado. 

 

    Posteriormente, en 1676, las escuadras españolas, junto con las de su aliada 

Holanda –Francia se había hecho demasiado peligrosa a la sazón para el pequeño 

país, que se unió a España contra ella-, al mando conjunto del competente 

almirante De Ruyter, son derrotadas en Stromboli, Agosta y Palermo por la nueva 

flota francesa del almirante Vivonne, levantada por el genio organizador de 

Colbert. De Ruyter murió en combate. Las tropas de infantería de Armada, a bordo 

de las galeras y galeones de España, dan ejemplo de firmeza y valor, de saber morir 

en su puesto, no solo a nuestros aliados holandeses, sino también al enemigo 

francés, batiéndose con bravura a bordo de los galeones y galeras, pese a tenerlo 

todo en su contra. Gracias a su sereno coraje a bordo de las galeras, que sacaban a 

los navíos desarbolados de la línea, pudieron salvarse algunos navíos neerlandeses 

y españoles de ser destruidos por el fuego de los brulotes franceses y de la 

superioridad artillera gala. El almirante francés, admirado, las tuvo en alta 

consideración, dedicándoles caballerosamente párrafos encomiables, ensalzando su 

gallardía y acometividad.   

 

     En 1684, el tercio de la Mar de Nápoles, al mando de D. Francisco Fernández de 

Córdoba, y los de Nápoles y Lombardía, junto a tropas genovesas, participan en la 

defensa de Génova contra los franceses, cuya flota, plantada frente a la bahía 

donde se ubicaba la sede de la República, exigían una alta compensación 

económica para no bombardear y arrasar la ciudad. Las escuadras de galeras y 

galeones que se organizaron en su socorro, con las tropas de Fernández de 

Córdoba, consiguieron que los buques de Luis XIV abandonaran la bahía de 

Génova después de algunos combates. Aunque las tropas del rey francés estuvieron 

muy cerca de lograr su objetivo, al final se vieron obligadas a reembarcar, 

abandonando el grueso del material desembarcado y con importantes bajas en los 

combates en tierra
111

.  
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     En 1690, se produce una incursión de fuerzas de infantería de Armada a la parte 

francesa de la isla de Santo Domingo. Se efectuó un desembarco contra posesiones 

francesas como respuesta por las tropelías cometidas contra nuestros colonos. Se 

movilizaron milicias, unos 700 hombres de fuerzas regulares estacionadas allí y 

toda la Armada de Barlovento –que no era muy nutrida-, con las correspondientes 

tropas de infantería de Armada que la guarnecían. Se tomó e incendió Guarico, 

capturando dos bajeles y haciendo 190 prisioneros
112

.  

 

      En 1695 se produce nuevamente otro desembarco de una fuerza hispano-

británica en Santo Domingo contra posiciones francesas (esta vez eran los ingleses 

nuestros aliados contra Luis XIV). Por nuestra parte participó un tercio de 

infantería con 1.700 hombres al mando de D. Gil Correoso. Se volvió a tomar 

Guarico y se completó conquistando también Port-de-Paix. Se les hicieron 1.900 

prisioneros a los franceses, capturándose 140 cañones y un botín de 200.000 libras 

esterlinas a costa de 440 muertos propios (españoles e ingleses) y 600 del 

enemigo
113

.   

 

      Pese a todas estas operaciones de limpieza, el estado de defensa de las 

principales plazas españolas a lo largo del último cuarto de siglo XVII era tan débil 

y descuidado, que los filibusteros, ayudados en ocasiones con corsarios y tropas 

regulares francesas y su flota en el Caribe, no dudaron en atacar y asaltar con éxito 

Veracruz, Campeche, Cartagena de Indias, Portobelo, y de cuanta población 

española pudiera llenarles los bolsillos
114

. Con relativamente pocos efectivos. 

Quedaba una vez más claro la importancia de disponer de una potente armada y de 

tropas suficientes e idóneas que defendieran y protegieran nuestras posesiones en 

ese mar (la escuadra ya existía: la Armada de Barlovento, pero no era potente, sino 

escuálida); no todo era centrarse en la protección casi en exclusiva de las naves de 

la Carrera de Indias, porque a la postre resultaba más oneroso tener que organizar 

una flota desde la Península para reconquistar esos lugares o mantener a raya a los 

corsarios y filibusteros.  

 

     Al final, el problema corsario y filibustero se fue arreglando a medida de que los 

países europeos, instalados ya en el Caribe y nordeste de Brasil, se dieron cuenta 

que rendía más a sus economías el comercio del azúcar, tabaco, cacao, maderas 

nobles, el palo de Campeche y Bélice, cochinilla para tintes, y otras especies, que 

lo que les podía proporcionar una parte del botín corsario o filibustero –que 

también atacaban a su comercio cuando no tenían de qué vivir-, así que dejaron de 

apoyarlos y empezaron a perseguirlos. Eso, unido a los esfuerzos de la Corona 

española para erradicarlos, ya en el siglo XVIII, redujo notablemente su actividad. 

No obstante, aún dieron quehacer, pero para entonces ya teníamos una marina más 

vigorosa y unas fortificaciones formidables y relativamente guarnecidas en las 

cabeceras de las flotas: Veracruz (San Juan de Ulúa), Cartagena de Indias, San Juan 

de Puerto Rico, Acapulco, Callao y La Habana. Y Cádiz. 
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Chica y en la fortaleza. El resto eran milicias mal armadas y peor instruidas. 



 63 

     En Europa, los franceses invadieron los Países Bajos españoles, Luxemburgo, 

Palatinado y Cataluña, tomando Rosas, Palamós y, en 1697, Barcelona, 

incendiando después Alicante
115

. Las escuadras españolas, junto con las inglesas y 

holandesas, persiguieron a las francesas, pero éstas eludieron el combate y se 

refugiaron en Toulon. La guerra finalizó ese año con la Paz de Rijswijk, en la que 

Francia devolvió a España Luxemburgo y algunas plazas flamencas, además de 

retirarse de Cataluña, a la espera del fallecimiento del rey español Carlos II, 

enfermo, que ya avizoraba (tuvo lugar en 1700), en su intento de medrar para 

conseguir el trono español para la familia de los Borbones.  

 

      En 1700, siguiendo con la inextinguible fricción contra todos en el Caribe, dos 

compañías de fusileros y una de granaderos, del Tercio de Armada de D. Juan Díaz 

Pimienta, desembarcan y expulsan a filibusteros y colonizadores escoceses de las 

tierras del golfo de Darién, donde se habían establecido y organizado. La 

expedición –reforzada con naves de la Armada del Mar Océano, de donde 

procedían las tropas del Tercio de Armada-, salió de Cartagena de Indias en 5 

bajeles y 6 embarcaciones más pequeñas, llegando a Playón, donde los escoceses 

tenían un muelle y una fortificación artillada con 23 piezas; las tres compañías 

desembarcaron y atacaron simultáneamente por mar y tierra, obligando a los 

escoceses a capitular cinco días después
116

. Los dejaron ir, sin ajusticiarlos, para no 

enemistarse con Inglaterra, que curiosamente en aquellos momentos no estaba en 

guerra contra España, pese a ser escoceses los colonos. 

 

      Todos los tercios de infantería de Armada mencionados participaron en la 

Guerra de Sucesión de España, operando en distintas áreas como la defensa de 

Cádiz (1702) o la de Gibraltar (1702 y 1704 en que una compañía de 80 infantes de 

la Armada resistió largo tiempo contra fuerzas muy superiores), la toma de Tortosa 

(1708), operaciones en Cataluña, campaña de Orán (1708) -en que resultó 

aniquilado el tercio de infantería de Armada de Cádiz, luchando hasta el fin-, etc. 

Poco a poco, convertidos los tercios de infantería de Armada en regimientos, se 

escindieron en 1717 en dos partes: una de ellas constituyó regimientos del recién 

creado Ejército de Tierra con los nombres de Corona, Córdoba, Mallorca, 

Nápoles, Sicilia, Zamora, Cádiz, etc; la otra permaneció con la recién creada Real 

Armada, organizándose –en base a fuerzas de esos tercios- cuatro batallones de 600 

plazas cada uno para guarnición de naves e instalaciones navales, y un quinto para 

las escuadras de galeras que aún teníamos. Años después, al ser totalmente 

insuficientes las fuerzas disponibles para el cada vez mayor tamaño de la Real 

Armada, se aumentaron los efectivos por batallón y se crearon otros nuevos, hasta 

llegar a doce, el grueso de los cuales se basaron en el departamento de Cádiz 
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SEGUNDA ETAPA (1717-1827). CUERPO DE BATALLONES. 

ENCUADRE HISTÓRICO Y GEOPOLÍTICO 

 

1. Guerra de Sucesión. 

 
    La segunda etapa de la Historia del Cuerpo de Infantería de Marina se inicia con 

la Guerra de Sucesión y encuadra todo el siglo XVIII y primera parte del XIX, 

hasta poco después de las independencias de nuestras colonias americanas. 

Sigamos esta síntesis de la Historia de España en esta época nuevamente de la 

mano
117

 de D. Jaime Vicens Vives y que podemos aplicar a esta segunda etapa. 

 
    La Guerra de Sucesión a la Corona española, a la muerte de Carlos II de Austria, 

es uno de los grandes conflictos de la historia de Europa (1700-1711). En ella no se 

trataba tan sólo de dirimir un litigio jurídico entre Felipe V de Borbón y el 

pretendiente Carlos de Austria, sino de mantener o quebrantar la hegemonía 

establecida por Luis XIV en Europa en el transcurso de medio siglo de victoriosas 

campañas. Para los españoles la guerra de Sucesión encerraba dos aspectos: 

 

a) Para unos, mantener las posesiones legadas por Carlos II con el auxilio de 

las tropas francesas, reputadas de invencibles. 

b) Para otros, defender sus instituciones tradicionales, que juzgaban amena-

zadas por el centralismo de los Borbones. 

 

    Esta diferencia de parecer explica la división que se produjo en el seno del 

Estado español, y que la Corona de Aragón se mostrara favorable al archiduque 

Carlos de Austria, mientras que Castilla lo fuera de Felipe V de Borbón. 

 

    Durante la guerra, Luis XIV y Felipe V tuvieron que luchar contra una vasta 

coalición de las potencias europeas: La Gran Alianza. La formaban: Inglaterra, 

Holanda, Austria (con Bohemia y Hungría), los príncipes del Imperio alemán (entre 

ellos el elector de Brandeburgo y rey de Prusia), Saboya, Portugal y la Corona de 

Aragón (1705). Los ejércitos de Luis XIV sufrieron gravísimas derrotas en Italia 

(Turín), Alemania (Blenheim) y Flandes (Ramillies y Oudenarde). También en 

España los aliados llegaron por dos veces a Madrid, en 1705 y 1710. Pero el apoyo 

que Castilla le prestó a Felipe V salvó la causa de éste en la decisiva batalla de 

Villaviciosa (1710). Sólo Cataluña y las Baleares resistieron hasta el último 

instante en la defensa de la causa de Carlos de Austria. Barcelona sucumbió en 

1714 y las Islas en 1715, dos años después de haber cesado la guerra general. 

 

    En la paz de Utrecht (1713), si bien Felipe V conservó la corona de Carlos II, en 

cambio España sufrió tan importantes pérdidas territoriales, que en ella sucumbió 

su rango de gran potencia europea. En efecto, tuvo que entregar:  

 

- a Austria: Flandes, Luxemburgo, Milán, Nápoles y Cerdeña;  

- a Saboya: la isla de Sicilia;  

- a Inglaterra: Gibraltar y Menorca. 
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2. España en el equilibrio europeo. 
 

     Durante el siglo XVIII, que fue la última época, hasta la centuria actual, en que 

España desarrolló una actividad diplomática considerable en Europa, el país no 

ejerció ninguna acción política propia sobre el continente. Actuó a remolque de los 

intereses dinásticos y familiares de la casa de Borbón. 

 

     Los intentos de Alberoni fueron las únicas tendencias hispánicas con visión 

tradicional. Pero la necesidad de mantener el equilibrio entre las distintas potencias 

europeas, tan costosamente logrado a través de la guerra de Sucesión, hizo que 

tales tentativas se malograsen. El mismo Estado español hubo de salir garante de la 

intangibilidad de los tratados de Utrecht y Rastatt (Quíntuple alianza: Viena-

Amsterdam-Londres-París-Madrid).  

 

     Más tarde la fórmula del equilibrio europeo tuvo su aplicación en los conflictos 

que se produjeron en la Europa Central y Oriental (Sucesiones de Polonia y 

Austria, cuestión de Silesia). En ellos, la hostilidad permanente entre Francia e 

Inglaterra durante el siglo XVIII correspondió al antagonismo existente entre 

Prusia y Austria. Entre los núcleos respectivos tejiéronse varias alianzas, que 

pudieron cambiar de base (el tan conocido fenómeno de “inversión de alianzas” en 

la Guerra de los Siete Años), pero sin destruir nunca los principios fundamentales 

del Sistema. 

 

     La alianza establecida entre Francia y España durante la Guerra de Sucesión 

tuvo su reflejo en la diplomacia del siglo XVIII con el Pacto de Familia 

(prolongado en el Mediterráneo hasta los Borbones de Nápoles). Pero su influencia 

en el sistema de equilibrio fue casi nula, ya que su constitución era un reflejo de la 

política oceánica y colonial y no de los problemas continentales y europeos. Por lo 

tanto, las tendencias de la alianza París-Madrid fueron tan sólo antibritánicas, ya 

que por su funcionamiento Francia aspiraba a redondear su mundo colonial 

(Canadá, India), España a consolidar el propio, y ambos Estados a combatir la 

expansión inglesa en el Mediterráneo y en todos los mares. Sin embargo, la 

realidad destruyó tan halagüeñas esperanzas, pues en la Guerra de los Siete Años la 

flota inglesa afirmó su hegemonía en el Océano, América del Norte e India (1756-

1763). 

 

 

   3. España en el siglo XVIII 
 

    Algunos hechos de la geografía histórica peninsular merecen consignarse en esta 

época. En primer lugar, el siglo XVIII consolida la definitiva separación de España 

y Portugal, no sólo en el aspecto político, sino en el económico, pues este Estado se 

apoya cada vez más en Inglaterra, salvaguarda de sus posesiones coloniales. La 

línea fronteriza es casi idéntica a la actual, con la excepción del territorio de 

Olivenza, que perteneció a Portugal hasta la Guerra de las Naranjas (1801). 

Respecto al territorio español, en la mencionada centuria pierde la roca de 

Gibraltar, mientras que la isla de Menorca es dominada por ingleses y franceses 

hasta su recuperación por España en 1782. En cambio, al otro lado del Estrecho, 

España posee Ceuta, el presidio de Alhucemas, Melilla y la zona de Mazalquivir y 
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Orán. Ésta última, amenazada de modo constante por los ejércitos del rey de Argel, 

sucumbió a fines de siglo (1791). 

 

    Los Borbones implantaron en el Estado español el centralismo político y nuevas 

fórmulas administrativas. En el reinado de Carlos III aparece la primera división 

provincial, que aún responde, en gran parte, a la herencia histórica. Así Galicia, 

Aragón, Cataluña y Extremadura forman provincias únicas. Castilla la Nueva 

cuenta con cinco grandes provincias (Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo y La 

Mancha); Andalucía con otras cinco (Sevilla, Cádiz, Málaga, Jaén y Granada); 

Murcia con dos (Murcia y la litoral de Cartagena); Valencia también con dos 

(Valencia y Alicante). En la Meseta Norte Castilla la Vieja tiene siete (Santander, 

Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia), estando la Rioja (antigua 

Logroño) dividida entre Burgos y Soria. León cuenta con cuatro (León, Toro, 

Zamora y Salamanca). Asturias, Navarra y las Vascongadas poseen fronteras muy 

parecidas a las que tuvieron más tarde, o sea, en el siglo XIX. 

 

 

4. América del Sur en el siglo XVIII 
 

    El espíritu reformista que animó el siglo XVIII español se reflejó asimismo en 

las colonias americanas. Los gobiernos de los Borbones, sobre todo los de Carlos 

III, intentaron hacer del Imperio americano un bastión que pudiera resistir la 

acometida británica y un centro de progresivas riquezas para el continente y la 

metrópoli. Sin embargo, hubo un error de partida: la claudicación implicada por el 

Tratado de Madrid de 1750, firmado con Portugal para resolver la litigiosa cuestión 

de límites provocada por la expansión de los paulistas “bandeirantes”. Pese a la 

rectificación de 1777, el espíritu de aquel pacto perduró como representativo del 

reconocimiento por España de un estado de hecho que no respondía a las 

estipulaciones del tratado de Tordesillas de 1494. Toda la Amazonía y la región del 

Matto Grosso, más la región cercana al Uruguay actual, la Colonia de Sacramento, 

cayeron en manos de los portugueses. 

 

    Reconocida la ineficacia de la centralización colonial en Lima, los Borbones 

procedieron a crear nuevos centros administrativos, de acuerdo con las entidades 

naturales del continente. Así aparecieron los virreinatos de Nueva Granada y del 

Plata, la Capitanía de Chile y la Audiencia de Quito, que, junto con la Capitanía de 

Venezuela redondearon la división superior de América del Sur hispana. En la 

inferior prevaleció la división en intendencias, sistema administrativo de 

inspiración francesa, aplicado ya en España.  

 

    Las reformas económicas fueron muy profundas. Dos hechos las revelan 

sustancialmente. La orientación del tráfico colonial hacia el Atlántico, dando la 

hegemonía económica de América del Sur a Buenos Aires, y la libertad de 

comercio entre la metrópoli y las colonias decretada por Carlos III en 1778. 

Gracias a esta medida numerosos puertos americanos fueron habilitados para el 

comercio con otros puertos españoles. 

 

    La política de Carlos III contraria a la Compañía de Jesús se reflejó en el 

abandono por los jesuitas de sus misiones guaraníes a lo largo del Paraná y del 

Paraguay. 
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5. Las guerras napoleónicas 
 

    La Revolución Francesa y las guerras desencadenadas en Europa por Napoleón 

Bonaparte tuvieron gran repercusión en la vida española a comienzos del siglo 

XIX. 

 

    La intervención de Napoleón en España fue motivada, en primer término, por las 

necesidades derivadas de su lucha contra la irreductible Inglaterra. Contra esta 

nación decretó el “bloqueo continental” (1807), que para ser efectivo requería, en 

primer término, la sumisión de Portugal. La monarquía española secundó los planes 

del emperador francés (1807-1808); pero a poco tenía que resignarse a desaparecer 

ante las exigencias de éste, quien entronizó a su hermano José en el solio real 

español. El alzamiento popular de mayo de 1808, coronado a poco por el 

sorprendente triunfo de Bailén, despejó el suelo nacional de franceses, que sólo 

conservaron el reducto del país vasconavarro y las plazas de Barcelona y Figueres, 

o sea, las llaves de los pasos de los Pirineos. Desde el primero, Napoleón en 

persona desató su contraofensiva, que le llevó a Madrid y luego a la persecución 

del ejército inglés de Moore. Pero entonces tuvo que abandonar la campaña, 

reclamado por la noticia de la inminencia de un ataque austríaco a Alemania. 

Desde este momento, fueron sus generales quienes dirigieron la ocupación de la 

Península: Soult en Galicia y norte de Portugal, y luego (1810) en Andalucía 

Occidental y Extremadura; Ney, en Asturias; Moncey, en Aragón; Victor, en 

Toledo y Cáceres; Suchet, en Cataluña y Valencia; Sebastiani, en Andalucía 

Oriental y Murcia. Los españoles resistieron con denuedo en Zaragoza y Gerona, 

ciudades que cayeron después de duros sitios; y también Cádiz, que resistió desde 

su privilegiada situación geográfica; las Baleares se mantuvieron libres bajo al 

protección de las flotas inglesa y española. En Portugal, los ingleses conservaron 

Lisboa tras las líneas fortificadas de Torres Vedras, donde se estrellaron las 

arremetidas del ejército de Massena. 

 

    En 1812 los ejércitos aliados pasaron a la contraofensiva. El general Wellington, 

que había constituido las líneas fortificadas de Campo Mayor-Elvas, en el 

Guadiana, y de Aguedas-Coa, en el Duero, al objeto de preservar Portugal de los 

napoleónicos, ocupó desde ellas las plazas de Badajoz y Ciudad Rodrigo (1812). 

En el curso del mismo año derrotó a los franceses en Los Arapiles, lo que obligó a 

Soult a replegarse de Andalucía. Nuevas derrotas (Vitoria, San Marcial, en 1813) 

determinaron la expulsión de España de los invasores. Los últimos territorios 

ocupados por estos fueron los del Pirineo Central y Cataluña.   

 

 

6. Independencia de Hispanoamérica 
 

    La desintegración del Imperio español en América obedece a factores sociales, 

económicos y morales de carácter vario, que se conjugan con el afán de 

independencia de los países hispanoamericanos. 

 

     El movimiento de independencia de las antiguas colonias hispanas puede 

interpretarse como un repliegue del dominio territorial de España en América, que 

en líneas generales se verifica en sentido inverso al proceso de conquista y 

colonización. Los núcleos Antillas-México y Perú, que habían sido antes centros de 
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irradiación, fueron en aquellos días los principales y últimos reductos de España. 

Este último, singularmente bajo el virrey Abascal, fue el epicentro de una vigorosa 

reacción española contra las juntas reformadoras. Las campañas liberadoras parten 

de la región del Plata y de Tierra Firme, y por Chile y Nueva Granada 

respectivamente, alcanzan el Perú. La entrevista entre Bolívar y San Martín en 

Guayaquil es el símbolo histórico de este proceso; Ayacucho (1824) es su remate. 

 

    A consecuencia del triunfo del movimiento independentista, aparecieron en la 

América hispana varios Estados, que en su forma responden a los grandes marcos 

administrativos de la época colonial. Así, el virreinato de Nueva España originó 

México; la capitanía de Guatemala, la Confederación Centroamericana, que al 

deshacerse en 1839, dio vida a Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras; el 

virreinato de Nueva Granada, a los Estados Unidos de Colombia, que en 1829 se 

dividieron en los Estados de Colombia, Venezuela (antigua capitanía) y el Ecuador 

(antigua audiencia). El virreinato del Perú, al Perú; la capitanía de Chile, a Chile; 

y el virreinato del Plata, a la Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

 

     España sólo conservó en América las islas de Cuba y Puerto Rico. 
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SEGUNDA ETAPA (1717-1827). CUERPO DE BATALLONES. 

ORGANIZACIÓN  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

     La guerra de Sucesión supuso para España un importante descalabro económico 

y su clausura, con la paz de Utrecht, la pérdida de casi todas sus posesiones 

europeas: Países Bajos, Milanesado, el antiguo Reino de las Dos Sicilias, Menorca, 

Gibraltar, aunque conservaba la integridad peninsular y el imperio ultramarino. 

      

     Con el cambio de dinastía se introducen en España numerosas reformas, que 

racionalizan el galimatías de disposiciones existentes en todos los órdenes de la 

Administración y de la organización política austracista de nuestro país. Las 

Fuerzas Armadas no podían ser, lógicamente, ajenas a todo ello. Felipe V crea 

orgánicamente el Ejército y la Real Armada que, naturalmente, existían ya en 

tiempos de los Austrias, pero de forma diríamos “funcional”
118

, dependiendo de 

una Secretaría de Despacho universal que englobaba todo lo referente a la guerra. 

Existían, eso sí, distintas Armadas: del Mar Océano, de Barlovento, del 

Mediterráneo, de Guarda del Estrecho, de Sicilia, etc., que se funden en la Real 

Armada. Patiño, simplemente, da una nueva organización administrativa a lo ya 

existente, creando el Real Ejército y la Real Armada.  

 

     Encarga a Patiño la reforma de la Armada, prácticamente inexistente después de 

la ruina generalizada del Estado austracista, a finales del siglo XVII. El desastre era 

tan grande que, al final, al carecer el Estado prácticamente de Armada, nos vimos 

obligados a utilizar en el Caribe y en el Canal de la Mancha a corsarios españoles, 

tan denostados siempre para evitar que esquilmaran nuestro propio comercio por 

falta de presas enemigas. Con ello, curiosamente, se consiguió alejar a los corsarios 

de nuestros enemigos europeos y a los piratas del Caribe y de otras posesiones. 

España se había quedado sin Armada, reducida a la más notoria nulidad y completo 

abandono; la Corona disponía apenas de tres o cuatro galeones y algunos buques 

menores, con muy poco personal a su servicio. No había buques que carenar, ni 

atarazanas, ni astilleros. Incluso hubo que traer instrumentos, cartas de navegar y 

pilotos de diversos países europeos, contratar buques mercantes para el transporte 

y, sobre todo, buques de guerra que les proporcionasen la escolta y guardasen 

nuestras costas, lo que supuso una profunda humillación para todos los miembros 

de la Armada. Sobre todo, habiendo aún buenos marinos de la época anterior. Esos 

pocos galeones que aún quedaban (escasamente una docena) se empleaban para dar 

escolta directa a las flotas de Indias que traían los caudales y las valiosas 

mercancías de América, pero no era raro tener que alquilar buques ingleses, 

holandeses o franceses para materializar el enlace con Ultramar. Incluso la flota de 

guerra francesa tuvo que convoyar las naves felipistas hacia las Indias para evitar 

que cayeran en manos del bando austracista. En 1702 en Cádiz –que el inglés no 

                                                 
118

  Si no, ¿quién luchó en Italia, o en Flandes, o en Lepanto, o con la Gran Armada, o en el 

Atlántico y en Rocroi o en tantas y tantas batallas y combates en tierra y mar? La Armada 

Española (o las armadas) existía mucho antes de 1714, aunque obviamente con una 

organización distinta. La Infantería de Marina es, por lo menos, tan antigua como la Armada. El 

Ejército del Aire se creó en 1939; no obstante existía aviación militar desde 1909 –en el 

Ejército- y también la Aeronáutica Naval en la Armada ¿significa que no hubo unidades de 

combate aéreas hasta 1939? ¿quién luchó pues en el aire en la guerra del Rif o en la guerra 

civil? 
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pudo tomar- y ese mismo año en el estrecho de Rande, con la flota de Indias 

escoltada por buques de guerra franceses, perdimos en el saco de la ría de Vigo los 

pocos que aún nos quedaban, incendiados o hundidos por la flota del almirante 

Rooke
119

, que dos años después, en 1704, probaba nuevamente fortuna junto con 

los holandeses y tomaba Gibraltar para la corona austracista con el auxilio de 

tropas catalanas
120

, pero que luego, contra todo derecho, retuvo en su poder para 

Inglaterra. Lo mismo que hicieron en Menorca en 1708. 

 

     Hay que volver a empezar por el principio: se organiza una Armada mínima 

compuesta por 18 oficiales, 24 suboficiales, 600 marineros y otros tantos soldados 

de mar -es decir, unos 1.500 hombres, de general a paje, incluyendo a marineros y 

soldados- y se empieza a ordenar la construcción de buques.  

 

     La clara política de reconstrucción naval y de gestión de la cosa pública nos 

permitirá, con el tiempo, no ya ser la primera potencia naval del mundo –

impensable dada la ruina del Estado-, pero sí mantenernos en un discreto tercer 

lugar –por detrás de Gran Bretaña y de Francia-, con buenos buques y buenos 

marinos y, lo más importante, seguir manteniendo el cordón umbilical con nuestras 

colonias americanas, razón de ser de la recreación de nuestra Armada, gracias a la 

cual pudimos conservarlas un siglo más, hasta el primer cuarto del siglo XIX. El 

Ejército y la Armada eran instrumentos de la acción exterior del Estado 

absolutamente necesarios, pero que había que racionalizar. Y, ciertamente, en el 

caso de la marina, el instrumento creado dio muy buenos resultados. Para empezar 

nos permitió proseguir con  nuestra política mediterránea, de apoyo a Nápoles, 

Sicilia y Cerdeña, entronizando en aquellos territorios a gente de la familia real 

española y, por tanto, próximos a los intereses de España, y salvar lo que se pudo 

de la ruina a que nos abocó la guerra de Sucesión.  

 

     En lo referente a las tropas de infantería vinculadas a la Armada, la reorgani-

zación fue profunda. Se redujo sustancialmente el número de tercios –llamados ya 

regimientos con el modelo francés de los Borbones- y se les refundió en otras 

organizaciones. Todavía en 1714, recién acabada la guerra, existían los siguientes 

Regimientos de infantería de armada (antiguos Tercios): Armada, creado el 13 de 

mayo de 1683 (procedía del Tercio Nuevo de la Armada); Bajeles, creado el 30 de 

abril de 1580 (para la reconquista de Portugal por Felipe II; posiblemente se trataba 

del Tercio de Portugal); Mar de Nápoles creado el 27 de febrero de 1566 

(procedente del Tercio de la Mar de Nápoles, que integró en su día a las antiguas 

Compañías Viejas de la Mar de Nápoles); Marina, creado el 28 de octubre de 

1704; Marina de Sicilia, que el 22 de mayo de 1715 se funde formando un solo 

Regimiento con el de Palencia. Al no tener apenas buques que guarnecer, ni desde 

los que realizar operaciones desde la mar, ni arsenales que guardar, se redujo 

sustancialmente el número de efectivos embarcados, manteniéndose estas unidades 

con vida luchando en tierra, como una unidad más de las tropas felipistas, hasta 

acabar la guerra. La misma tónica se siguió posteriormente al acabar la guerra 

contra Napoleón, o en las carlistas, e incluso en nuestra última guerra civil, cuando 

                                                 
119

  En Rande desembarcan las cuatro o cinco compañías restantes del antiguo Tercio de Galeones y 

se baten para defender los flancos terrestres del estrecho, perdiéndose después el rastro de esa 

unidad, muy disminuida por la severa derrota sufrida. 
120

   Desembarcan en la “Playa de los Catalanes” del Peñón; eran tropas austracistas, es decir, 

antiborbónicas, que no “catalanas nacionalistas” como se dice algunas veces.  
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los buques de guerra escaseaban o las necesidades del país lo exigían
121

. Al no 

disponer de barcos, la mayoría de las unidades tipo tercio que tan gloriosa y 

efectivamente se batieron por tierra y por mar durante la dinastía de los Austrias, se 

incorporaron al recién creado Ejército de Tierra, cambiando de “patrón” y pasando 

a denominarse regimientos de la Corona, de Córdoba, de Mallorca, de Palencia, 

etc. Todavía ostentaban cuatro anclas en las esquinas de sus banderas coronelas 

(antes de la generalización de la bandera roja y gualda en el Ejército, en 1815). 

  

     Termina la guerra con la toma de Barcelona en 1714 y con la de Mallorca al año 

siguiente, pero seguíamos sin buques y con el país arruinado. El rey encargó a 

Patiño la reorganización de la Hacienda y de la Armada -ya como Real Armada 

desde 21 de febrero de 1714-, denominación que se originó, según algunos, al 

fundirse en una Armada única las varias existentes. Se creó un cuerpo único de 

oficiales, fusionando a los de Mar con los de Guerra -el Cuerpo General de 

Oficiales de Mar y Guerra- y que, en adelante, serían oficiales no sólo para el 

marineo de los bajeles de Su Majestad, asumiendo las funciones de “mar”, como 

cuerpo técnico en estos menesteres, sino también las de “guerra” para el combate a 

bordo y en tierra, y para los desembarcos cuando los hubiere, ya que fueron los 

oficiales del Cuerpo General quienes comandaron los Batallones de las tropas de 

Marina durante los siguientes 110 años. Patiño antepuso la función de guerra a la 

de mar: “es mejor enseñar al hombre de armas a navegar que al de mar a guerrear”, 

decía. Eran los únicos oficiales de guerra de la Armada para mandar los buques, las 

unidades de infantería y la artillería. Al mismo tiempo, en 1717, se ordenaba la 

creación de la Real Compañía de Guardiamarinas –con cuadros procedentes del 

veterano Tercio de la Mar de Nápoles, a cuya cabeza figuraba un capitán de esa 

unidad, Juan José Navarro, como abanderado y primer director- como academia de 

la que nutrir este cuerpo de oficiales de la Armada, el nervio de la institución naval.  

 

     Tan eficaz fue la gestión de Patiño en las varias carteras encomendadas por el 

monarca que muy pronto empezó a reconstruir la Real Armada. La casi absoluta 

carencia de buques de guerra en 1714, se convirtió –por compra o construcción- en 

no menos de 9 navíos y cinco fragatas para convoyar a las tropas que ya en 1717 se 

dirigieron a la toma de Cerdeña, y fueron 12 los navíos y 7 las fragatas las que 

operaron para llevar nuestras tropas a Sicilia y Nápoles en 1718. Todo ello sin 

contar los empleados para la escolta de las flotas de Indias, que sumaban en total 

22 navíos. En 1732 son ya más de 25 los navíos de nuestras escuadras, llegando a 

41 en 1759, al fallecer Fernando VI. Con Carlos III se incrementó paulatinamente, 

llegándose a los 76 en 1793, con Carlos IV, disminuyendo sensiblemente después. 

En vísperas de Trafalgar, aún disponíamos de 46 navíos de línea, y eran 42 los que 

teníamos a principios de 1808, pese a los 10 que perdimos en Trafalgar (captura-

mos, no lo olvidemos, a cinco franceses en Cádiz –la escuadra de Rossily- y otro 

más en Vigo, en 1808). No obstante, al finalizar la guerra contra Napoleón y para 

la lucha contra las colonias americanas que se independizaban, en 1816 apenas 

disponíamos de tres navíos y cinco fragatas (hubo que comprar apresuradamente  

varios navíos rusos viejos, casi de desguace y medio podridos). Tal fue la ruina de 

                                                 
121

  Modernamente vemos a los US Marines o a los Royal Marines británicos combatir en tierra 

como una unidad más de infantería en las dos guerras mundiales y en Corea, Vietnam, Golfo 

Pérsico, Iraq o Afganistán. También la Armada alemana, a medida que faltaban los barcos y 

arsenales, constituyó divisiones de marineros para combatir en tierra en las dos guerras 

mundiales.  
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nuestra nación –guerra contra Napoleón en nuestro propio suelo, pérdida de casi 

todos los caudales americanos (salvo los de Cuba y Filipinas), pérdida de la 

mayoría de los ingresos españoles al estar prácticamente toda la Península en 

manos francesas y, con ellos, sus rentas, y caos político y territorial generalizado- 

que, junto a las contiendas civiles y la mala gestión pública, imposibilitó un claro 

resurgir económico de España hasta la segunda mitad del siglo XX. 

 

     Volviendo a 1717, Patiño constituyó el Cuerpo de Batallones de Marina
122

 con 

tropas procedentes de los segundos batallones del Regimiento de la Corona -

antiguo Tercio de la Mar de Nápoles, nuestra unidad más antigua- y compañías 

sueltas del de Bajeles, del de Mallorca y Marina de Sicilia, creando inicialmente 

cuatro unidades tipo batallón de unos 600 hombres (6 compañías de a 100 

hombres, sin contar oficiales): los batallones Océano, Bajeles, Armada y Marina 

respectivamente, que sumaban 2.400 hombres, y un quinto, el Mediterráneo –

llamado vulgarmente de Galeras-, procedente del Regimiento Bajeles, para 

guarnecer las galeras basadas en Cartagena que aún operaban en el Mediterráneo (y 

que siguieron haciéndolo hasta 1748, fecha en que se disolvió el Cuerpo de 

Galeras); en total sumaban algo menos de 3.000 plazas. El Cuerpo de Batallones 

era un cuerpo de tropas, aunque sus oficiales pertenecían al cuerpo de mando de la 

Armada, el recién creado Cuerpo General de la Armada. Se le asigna la antigüedad 

de 1530
123

, inmediata a la del Regimiento de la Mar de Nápoles, del que se forma, 

y al batallón Mediterráneo la de 1621
124

, llamado éste oficialmente de Galeras a 

partir de 1728.   

    

    En 1724 se ordena la construcción del Arsenal de La Carraca (Cádiz) y en 1726 

se divide España en tres departamentos navales: los de Cádiz, Cartagena y Ferrol, 

con sus correspondientes arsenales que se irán levantando paulatinamente; además, 

se crearon también arsenales en Guarnizo (Cantabria) y La Habana. A medida que 

aumentaban los buques a guarnecer, mayor necesidad había de tropas de marina 

para guardar buques, bases y puertos. Así, en 1732 se aumentó los efectivos de las 

compañías a 120 hombres (720 por batallón). En 1735 se creó en América el 

batallón de Barlovento, con la misma plantilla y con base en San Juan de Ulúa, 

México, para luchar contra el filibusterismo y piratería del Caribe, que estaba muy 

desguarnecido. La misión de estas tropas era formar parte de la guarnición militar 

de los buques de guerra y, secundariamente, hacerse cargo de la seguridad de las 

instalaciones en tierra. Con ello se llegaba a seis batallones (los 1º, 2º, 3º y 4º, el 

Mediterráneo o de Galeras y el de Barlovento) y los efectivos del Cuerpo 

ascendían aproximadamente a unos 4.300  hombres. 

 

                                                 
122

  En las Instrucciones, fechadas en Cádiz el 4 de marzo, se dispone que “siendo indispensable el 

que para el perfecto armamento de los navíos haya gente de guerra que los guarnezca, se ha 

formado el Cuerpo de tropas, con el nombre de Batallones de Marina, los cuales han de hacer el 

servicio de mar y tierra en los bajeles, puertos y plazas donde fueren destinados”. J. E. Rivas 

Fabal, Hª de la Iª Mª Española, pág 68.   
123

  La antigüedad inicial del Cuerpo fue la de 1530. Décadas después, a raíz de algunas quejas de 

unidades del Ejército, se cambia a la de 1537 e, incluso posteriormente, a la de 1717, 

modificándose posteriormente en otras varias ocasiones hasta llegar a 1978 en que el rey D. 

Juan Carlos I ratifica la antigüedad de 1537.  
124

  José E. Rivas Fabal, Historia de la Infantería de Marina Española, Editorial Naval, 1969, pág 

69. 
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    En 1734, al compás del aumento de los buques de la Real Armada, se crearon 

dos nuevos batallones, el 5º y el 6º, con la misma plantilla que el de 1732. El total 

de los efectivos superaba los 6.000 hombres.     

 

    En 1741 se crean el 7º y 8º Batallón, que excepcionalmente contaban con dos 

compañías de más, la 7ª y 8ª; con ello, sus efectivos de plantilla sumaban más de 

900 hombres cada uno. En total, en 1741 –durante nuestra guerra contra Inglaterra- 

existían en el Cuerpo diez batallones: ocho, numerados correlativamente del 1º al 

8º, más el de Galeras y el de Barlovento, sumando en total unos 7.500 hombres. En 

1748 se disuelve el batallón Mediterráneo, engrosando con sus efectivos los dos 

batallones radicados en Cartagena, y el de Barlovento fusionando sus tropas a otros 

batallones. Curiosamente, a ese batallón se le dió como patrono a San Juan 

Nepomuceno cuando estuviera en la península y a la Virgen de Guadalupe al estar 

en México. Al disolverse, sus unidades se distribuyen entre los demás batallones 

que asumieron también a su patrono que, desde ese momento, se considera patrono 

de todo el Cuerpo, hasta la designación de la Virgen del Carmen, a principios del 

siglo XX, como patrona de toda la Armada, pasando a ser “la Patrona del patrón”.  

 

    En 1753 el despliegue era el siguiente: en Cádiz los batallones 1º, 2º, 3º y 4º; en 

Ferrol los 5º y 8º; en Cartagena los 6º y 7º. Todos ellos radicaban en Cádiz, 

considerándose a los de Ferrol y Cartagena como unidades destacadas. Los 

batallones rotaban para guarnecer las bases e instalaciones americanas.  

 

    En 1769 se hace efectivo el traslado a la Isla de León del Departamento de 

Cádiz, ordenado en 1748 –aunque sigue llamándose Departamento de Cádiz-, y con 

ello se basan en la Isla los batallones gaditanos; inicialmente en el castillo de San 

Romualdo, junto al Puente de Suazo, y desde 1786 en el magnífico Quartel de 

Batallones de la Ciudad Militar de San Carlos, diseñado por el gran Sabatini. 

 

    En 1776 se aumenta en otros dos el número de batallones, el 9º y el 10º, 

destinándose el 9º a Cartagena. Y se crean el 11º y 12º poco después. Sus efectivos 

han aumentado a 168 hombres por Cía, excluyendo al capitán y a dos oficiales más, 

que eran del Cuerpo General: algo más de 1.000 hombres por batallón. Los 

efectivos totales del Cuerpo llegan a sumar 12.100 plazas (nominales; habría que 

ver cuántas se cubrían realmente una vez deducidos los destacados, enfermos, 

desertores, etc.).  

 

    En 1783 el despliegue es nuevamente modificado: en el Departamento de Ferrol 

son basados los batallones 8º, 9º, 10 y 11º; en el de Cádiz permanecen los 1º, 2º, 3º 

y 12º; en el de Cartagena los 4º, 5º, 6º y 7º. Se nombra Comandante General del 

cuerpo a un brigadier,  que es quien manda los batallones de Cádiz, siendo de 

empleo capitán de navío el mando de los cuatro batallones destacados en Ferrol y 

otro oficial del mismo empleo de los cuatro de Cartagena. El empleo del jefe de 

batallón era de capitán de fragata. 

 

    A partir del fallecimiento de Carlos III, la Armada decae drásticamente en 

cantidad y calidad, dada la penuria originada por la crisis económica de aquel 

momento y a la mala gestión de los gobernantes. No obstante, se mantienen los 12 
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batallones nombrados, con unos efectivos de 12.500 hombres nominales en 1801
125

 

y 12.061 en 1806. El batallón sigue con 6 Cías de 168 hombres; cada una mandada 

por un capitán (teniente de navío), tres tenientes (un teniente de fragata, un alférez 

de navío y un subteniente), 9 sargentos, 2 cabos de granaderos, 16 cabos fusileros, 

3 tambores, 16 granaderos y 122 fusileros. Sin embargo, cada batallón organizaba 

una Cía de granaderos adicional (infantería ligera de élite) con los efectivos de sus 

compañías de fusiles: dos cabos y 16 soldados por Cía. La Cía de granaderos la 

constituían 3 sargentos, 12 cabos y 96 soldados, 111 hombres en total, sin contar 

los oficiales; con ello el batallón, al final, contaba con siete unidades de maniobra 

de entidad compañía. 

 

    Aún después de Trafalgar todavía le restan a la Armada 42 navíos, 30 fragatas, 

20 corbetas y 15 urcas, buques más que suficientes para seguir manteniendo un 

papel naval decoroso y un Cuerpo de Batallones numeroso. Sin embargo, en 

ningún momento pudimos armar y activar más de 25 navíos y 17 fragatas.  

 

    No obstante, a finales de 1806, se ordena reducir el número de batallones a 

cuatro: dos en Cádiz, uno en Ferrol y otro en Cartagena, pensándose en la 

sustitución de parte de las tropas de marina por infantería del Ejército, lo que podía 

resultar más económico
126

, pero ciertamente no más eficaz porque el servicio en la 

mar requiere una instrucción y adiestramiento prolongado, además de experiencia, 

y cuando se recurría al Ejército era porque había necesidad y escaso tiempo para 

formar a la tropa como infantería de marina. La verdad es que en toda la historia de 

la Real Armada las tropas de batallones casi nunca fueron suficientes para cubrir 

las necesidades de guarnición de los buques de guerra (recuérdese que el marinero 

no era militar y sí heredero del forzado de galeras), por lo que se recurrió en 

muchas ocasiones a embarcar tropas del Ejército. Los batallones eran muy 

rigurosos en la selección e instrucción del personal y procuraban estar el completo 

de efectivos
127

. Esto dura hasta 1808, con la invasión de las tropas napoleónicas: al 

romperse claramente las hostilidades, se ordena la movilización y, partiendo de los 

cuatro batallones de marina, constituir regimientos de dos batallones (a ocho Cías: 

una de granaderos, otra de cazadores y seis de fusileros), siguiendo la plantilla de 

los del Ejército. Se levantan como se puede 13 batallones, organizándose el 1er, 2º 

y 3er regimientos en Cádiz; el 4º y 5º en Cartagena y el 6º en Ferrol; de los tres 

primeros, uno queda para guarnición de buques y plaza
128

 y los otros dos para salir 

                                                 
125

  En 1801, 12 batallones de marina con 12.500 hombres, 20 brigadas de Artillería con 3.360, 

mandados por  425 oficiales de marina -desde alférez de fragata a brigadier- en ambos cuerpos. 

Salazar, Juicio crítico de la marina militar de España, 1814 (ver reseña en pág 102 de la Hª de 

la Infantería de Marina Española, de José Enrique Rivas Fabal).   
126

  Era más económico para el presupuesto de la Armada, pero oneroso para el del Estado en 

general, porque ese dinero suplementario pasaba al del Ejército y siempre resultaba mayor que 

si se hubiesen constituido batallones de marina en número suficiente. Juan José Navarro, 

marqués de la Victoria, calculaba en 1747 que el gasto de organizar 18 batallones de marina 

(los que él estimaba necesarios) ascendería a 7 millones de reales, 600.000 menos que si se 

tratara de otras tantas unidades del Ejército (Hugo O’Donell y Duque de Estrada, La 

Infantería de Marina Española. Historia y sus fuentes, editorial Navantia, pág 187).  
127

 No se olvide que el reclutamiento de militares en España era mediante el voluntariado, 

acudiéndose a levas forzosas en casos de mucha necesidad. El servicio militar obligatorio no se 

implantó –siguiendo el modelo francés- hasta bien entrado el siglo XIX.  
128

  Los dos batallones del 3er Regimiento que quedó en el Departamento de Cádiz (unos 2.000 

hombres), junto con los recogidos en Cádiz después de Ocaña, se desplegaron en La Carraca 

para construir fortificaciones y guarnecer el Arsenal, Portazgo, Puente Suazo y fortificaciones 
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a campaña formando la Legión Real de Marina, pero no tarda en ser disuelta e 

incorporados los regimientos, por batallones, en otras unidades del ejército, 

combatiendo en Bailén y en Ocaña
129

; después de esta infortunada batalla los restos 

de los regimientos regresan a Cádiz o pasan a la Serranía de Ronda con el brigadier 

Serrano Valdenebro; de los de Cartagena, el 5º Regimiento queda de guarnición en 

el Arsenal y los buques y el 4º para operar en campaña con el Ejército (en realidad 

se trata de sólo un batallón); el de Ferrol se organiza con tres batallones en vez de 

dos y sus 2.384 efectivos operan enteramente en campaña, aunque quedan una Cía 

en el Arsenal y tres en los buques con 519 hombres, sin contar otros 209 de las 

Cías de inválidos. Los cuatro regimientos “de campaña” se agregan a los diversos 

Ejércitos españoles: de la Izquierda, del Centro, de la Derecha o de la Reserva, y 

que, en sucesivas modificaciones, se reorganizan (más bien se reconstruyen) como 

los Ejércitos de Galicia, Levante, Andalucía etc. con una tenacidad y una voluntad 

de vencer asombrosa pese a tanto descalabro. En determinado momento llegó a 

haber hasta ocho batallones operando simultáneamente en campaña a los que 

debemos añadir las dos compañías independientes: una, que combatió en Bailén y 

finalmente fue incorporada a un Batallón de Guardias Españolas, y otra –la Cía de 

Granaderos de Madrid- que lo hizo en Zaragoza, siendo hecha prisionera tras el 

segundo sitio. El 4º Regimiento entero cayó prisionero en Amposta al capitular la 

plaza, en 1811. Lo cierto es que, al vaivén de los desastres y reorganizaciones de 

unidades, la participación de nuestros soldados de marina fue muy dispersa. Al 

acabar la guerra el Cuerpo de Batallones llega a contar con más de 14.000 

hombres. 

 

    Durante las campañas de la Guerra de la Independencia los batallones de marina 

se habían apartado de su misión principal, “combatieron con valor, pero no 

combatieron bien, primero porque los oficiales no eran del Cuerpo y segundo 

porque las tropas no estaban adiestradas para ello”
130

. Sin embargo, a lo largo de 

los seis años de guerra, aprendieron y denotaron cada vez más eficacia, 

distinguiéndose sobremanera en cualquier situación, siendo muchos los méritos 

acumulados a lo largo del campo de batalla. Pero no es menos cierto que en esa 

guerra los batallones de marina “perdieron gloriosamente su razón de ser”
131

, y mal 

podían recuperarla cuando España había dejado de ser una potencia naval que 

pronto perdería prácticamente todo su imperio colonial
132

 

 

    En 1814, finalizadas las hostilidades, con la tremenda penuria de la posguerra, se 

reducen significativamente los efectivos, quedando un regimiento por Departa-

mento: el 6º en Ferrol, el 1º en San Fernando y el 5º en Cartagena, muy mermados. 

Tanto, que en 1825 se vuelve a reorganizar la fuerza constituyéndose con 4.000 

                                                                                                                                        
anexas, y los pocos buques que se armaron para operaciones. Antes de la llegada del Ejército 

del general duque de Alburquerque, la guarnición de Cádiz, incluyendo a las tropas de marina, 

era de aproximadamente unos 5.000 hombres, que se sumaron a los 11.000 que trajo el duque, a 

los que hay que sumar los 4.500 hombres de la aportación anglo-portuguesa. 
129

   En esta batalla el 1er Regimiento tuvo más de mil bajas de los 1.300 hombres que lo componían 
130

 Aláez Rodríguez, Octavio. Evolución orgánica de la Infantería de Marina (Varios artículos 

publicados por la Revista General de Marina y recopilados por la Escuela de Infantería de 

Marina).  
131

  Ibídem.  
132

 Cózar Navarro, Mª del Carmen. La Infantería de Marina durante la Restauración (1875-

1893), Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1993, pp 24-25. 
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hombres cuatro batallones: los 1º y 2º en Cádiz, el 3º en Ferrol y el 4º en 

Cartagena.   

 

    “Después de todo ello, la Armada languideció en Departamentos y Apostaderos 

con sus tropas de marina olvidadas, desasistidas e inactivas”
133

.    

 

     Desde el punto de vista anfibio, la reorganización militar borbónica del siglo 

XVIII constituyó un paso atrás, puesto que se perdió la experiencia y el acervo 

militar anfibio adquirido en este tipo de operaciones durante los dos siglos 

anteriores
134

, aunque, ciertamente, el hecho de organizar las tropas de marina en 

batallones podía permitir teóricamente adiestrarlas como un conjunto, asignando a 

los buques destacamentos según las necesidades, pero que también podían operar 

en tierra cuando fuera menester. Pero sólo teóricamente, puesto que “los nuevos 

batallones de marina solo resultaban aptos para combatir fraccionadamente a bordo 

de los buques pero no para constituir fuerza de desembarco de entidad significativa 

y ser empleados desde la mar contra tierra, como fue su misión antaño”
135

. En 

contadas ocasiones formaban parte, junto con los marineros de los bajeles de la 

Armada, de las columnas de desembarco que se organizaban ad hoc para misiones 

específicas, pero carecían de la necesaria instrucción, adiestramiento y experiencia 

en estas operaciones y, sobre todo, sus mandos no estaban mentalizados para la 

guerra anfibia. Tampoco había fuerzas suficientes para todo. El Capitán General de 

la Armada Juan José Navarro calculó en 18 el número de batallones necesarios para 

la Armada. Con ellos, no sólo se habría evitado que el ejército tuviera que 

socorrernos para guarnecer los buques, sino que hubiera habido una reserva 

suficiente para emprender determinadas operaciones anfibias de objetivo limitado, 

como siempre. Lamentablemente, nunca superamos los doce batallones, y bien a 

final de la centuria. 

 

     El paso de combatir con arcabuces y al abordaje desde plataformas a remo a 

hacerlo al cañón desde grandes plataformas a vela, que ya se hacía en el Atlántico 

con nuestros galeones desde el primer tercio del siglo XVI, llevó a disminuir la 

necesidad de una infantería que combatiera igual de bien en tierra que a bordo de 

los buques. Ahora se estilaban tropas que guarnecieran los navíos y las fragatas de 

la Corona, que combatieran con la dotación en el combate al cañón y en el abordaje 

–y en determinados puntos clave de las bases e instalaciones en tierra- y que, 

excepcionalmente, lo hicieran en tierra formando parte de las columnas de 

desembarco que organizaran los buques. Pero, de no utilizarla, se había perdido la 

solera anfibia que tuvieron con los Austrias.   

 

     A ello contribuyó que el Cuerpo de Batallones de Marina fuera un cuerpo de 

tropas cuyos mandos no pertenecieran a él. Mantuvieron el tradicional valor, 

disciplina y lealtad que caracteriza al soldado de marina y al oficial de la Armada, 

pero no así su adiestramiento anfibio y no se distinguieron sobremanera en las 

operaciones en tierra como había sido habitual en los antiguos tercios de infantería 

                                                 
133

 Rosety Fernández de Castro, Agustín. España, ¿vocación marítima de un poder continental o 

vocación continental de un poder marítimo? San Fernando, 1993, pp 43-46. 
134

  La tan demostrada maestría en operaciones combinadas mar-tierra, se desvaneció. 
135

 Cózar Navarro, Mª del Carmen. La Infantería de Marina durante la Restauración (1875-

1893), Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1993, pág 23. 
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de Armada. Era hasta cierto punto lógico: la competencia profesional y la carrera 

de un marino estaba fundamentalmente en su desempeño a bordo de los buques de 

guerra, y los oficiales de marina solían preferir destinos de oficiales “navales” a 

bordo que el mando de tropas de marina. Sólo los antiguos oficiales que aún habían 

combatido en tiempos de los Austrias o desde el principio de la guerra de Sucesión, 

que conocían a la antigua infantería de armada (Blas de Lezo, Juan José Navarro, 

marqués de la Victoria –éste último antiguo infante de marina antes de la creación 

del cuerpo general- y algunos otros), tenían una cierta mentalidad anfibia y 

entendían bien a estos hombres. 

 

    Sin embargo, hay que decir en honor a la verdad que el Cuerpo de Batallones fue 

creado precisamente para guarnecer buques y muy secundariamente para 

desembarcos anfibios y que ese cometido principal lo ejerció cumplida y 

satisfactoriamente. Por otra parte, podría parecer pretencioso hablar de guerra 

anfibia cuando no se dominaba suficientemente la mar y España había pasado a ser 

la tercera potencia marítima mundial; pero las escuadras combinadas de España y 

Francia sí que podían, y en ese caso, una agresiva mentalidad anfibia podía haber 

sido de gran utilidad. Con todo, se realizaron algunos desembarcos importantes –

con mejor o peor fortuna-, casi siempre encuadrados en unidades del Ejército: 

Cerdeña, Sicilia, Escocia, Orán, Argel, Menorca, Panzacola, Toulon, San Juan de 

Ulúa (Veracruz), etc.  

 

    Los Batallones de Marina siguieron los avatares corridos por los buques de las 

flotas, batiéndose con denuedo en los numerosos encuentros acaecidos en la mar en 

los siglos XVIII y principios del XIX, generalmente contra ingleses y holandeses -y 

al final contra los franceses-, e incluso contra algún prusiano, a la par que perseguía 

a piratas y corsarios, y en tierra en las ocasiones en que se desembarcó, que algunas 

hubo, o defendiendo determinados puntos clave en tierra u operando en campaña 

con el Ejército en diversas incursiones, desde Escocia a las guerras contra la 

Convención francesa y contra las tropas de Napoleón y, sobre todo, en la Guerra de 

Independencia española, en que operaron codo con codo con el Ejército no menos 

de cuatro regimientos del Cuerpo (entre ocho y nueve batallones al pié de Ejército, 

según la época). 
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SEGUNDA  ETAPA (1717-1827). CUERPO DE BATALLONES. 

CONFLICTOS DURANTE ESTE PERÍODO 

 

    Ya se ha hablado de la guerra de Sucesión de España, una guerra civil para 

España y una larga guerra europea –la primera guerra europea moderna- que se 

extiende desde España hasta Francia, Alemania meridional, Países Bajos y mar del 

Norte, y en las colonias, donde las grandes potencias de la época dirimieron sus 

diferencias: Blendheim (1704), Ramillies (1706), Almansa (1707), Oudenarde 

(1708), Malplaquet (1709), Villaviciosa (1710), con sus epílogos de Barcelona 

(1714) y Palma de Mallorca (1715), una vez firmado ya el Tratado de Utrecht 

(1713), lo dejan bien patente. 

 

    Concluida la guerra de Sucesión de España se experimenta en toda Europa un 

profundo deseo de apaciguamiento. Se intentan resolver pacíficamente las 

diferencias anglo-francesas y franco-austríacas mediante el mantenimiento del 

equilibrio europeo -política pactista de conveniencias dinásticas procurando 

impedir el surgimiento de coronas hegemónicas- y en las que se realizan congresos, 

alianzas, repartos e intercambios territoriales por la superior “razón de Estado” y al 

margen de los deseos de las poblaciones afectadas
136

.  

 

    Alberoni fracasa en el intento de revisar el tratado de Utrecht con la aquiescencia 

de Inglaterra y emprende, aislado, su nueva política italiana: ocupación de Cerdeña 

(1717) y Sicilia (1718), con la idea de asegurar dos tronos italianos a los infantes 

Carlos y Felipe, aprovechando el deseo de frustración creado en España por la Paz 

de Utrecht y los deseos de desquite. Ante esta actitud, la Triple Alianza (Inglaterra, 

Francia y Holanda), logra la adhesión de Austria (Cuádruple Alianza) y se 

disponen a mantener el estatuto de Utrecht. Pese a ello España ocupa Cerdeña y 

Sicilia, pero su flota es derrotada por la inglesa en Cabo Passaro y, después, 

Inglaterra declara formalmente la guerra a España. En 1719 Francia declara 

también la guerra a España –como uno de los países garantes de los acuerdos de 

Utrecht- y sus ejércitos cruzan los Pirineos por las Vascongadas y Cataluña, al 

tiempo que los ingleses toman Vigo y asolan la costa gallega. España envía una 

expedición militar
137

 a Escocia en ese año para alentar una sublevación de los 

Estuardo y algunos clanes de las Tierras Altas (Highlands), pero fracasa. Todo ello 

fuerza a Felipe V a firmar la paz y evacuar Sicilia y Cerdeña, renunciando a sus 

pretensiones a la corona francesa. A cambio, consigue los ducados de Parma, 

Plasencia y Guastala para sus hijos. El rey destituye a Alberoni. 

 

    En 1724 se levanta el sitio de Gibraltar, iniciado en la guerra contra Inglaterra.  

En 1731 se posesiona el infante D. Carlos del ducado de Parma y se exige a 

Génova el pago de dos millones de pesos que nos adeudaba
138

, lo que consigue 

Blas de Lezo en una acción de fuerza. En 1732 se hace a la mar la expedición 

                                                 
136

   Hermann Kinder y Werner Hilgemann, Atlas Histórico Mundial, p. 305. 
137

  El Regimiento de La Corona, antiguo Tercio de la mar de Nápoles, al mando de su coronel D. 

Pedro de Castro y Bolaño, con 307 hombres, en dos fragatas españolas; los demás eran 

escoceses de los distintos clanes, entre ellos el famoso Rob-Roy MacGregor. El realidad, era 

una maniobra de diversión para atraer el Ejército inglés a Escocia y facilitar el desembarco de 

partidarios de los Estuardo en el suroeste de Inglaterra o en Gales, con unos 7.000 hombres.    
138

   Era dinero del estado español, depositado y retenido en el Banco de San Jorge de esa República. 
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contra Orán preparada por Patiño, consiguiendo tomar esta plaza, y, además, 

Mazalquivir, que se podrá mantener hasta 1791. 

 

En 1733 se firma el primer Pacto de Familia con Francia; esta nación ratificaba los 

derechos de la corona española a los ducados italianos y se comprometía a trabajar 

para que pudiera disponer en el futuro de Nápoles y Sicilia así como intermediar 

para la devolución de Gibraltar. España entra en guerra contra Austria en el 

Milanesado y la corona consigue Nápoles y, poco después, Sicilia para los infantes 

hijos de Felipe V. En 1736 muere Patiño. 

 

1739. Fricciones con Inglaterra por Gibraltar, Menorca, las pesquerías de 

Terranova, la corta de palo en Campeche, el contrabando y las presas marítimas. Se 

añade a eso los enfrentamientos que ambos países iban teniendo cada vez con más 

frecuencia en Carolina y Florida. Inglaterra declara la guerra, llamada de la Oreja 

de Jenkins, en 1739 y se combate hasta 1748. Se inicia con operaciones exitosas 

del almirante Vernon contra Portobelo, Chagres y algunos puertos españoles de 

Centroamérica.  

 

1740. Guerra de Sucesión de Austria. Enfrentamientos de Francia e Inglaterra que 

eligen bandos opuestos para apoyar a Prusia y Austria. 

 

1741. Seria derrota inglesa de la escuadra británica de Vernon frente a Cartagena 

de Indias. José Campillo se convierte en primer ministro. 

 

1742. España aprovecha esta guerra para enviar una expedición a Italia, ya que las 

tropas austríacas la desguarnecen para poder concentrarse en Centroeuropa. Pero 

Inglaterra detiene el golpe y su escuadra se presenta ante Nápoles, forzando al 

infante D. Carlos a comprometerse a la neutralidad.   

 

1743. Ensenada se convierte en primer ministro. Firma del Segundo Pacto de 

Familia; se declara nuevamente la guerra a Inglaterra. Se intenta recuperar 

Gibraltar y Menorca y, con la ayuda de Francia, reafirmar al infante D. Carlos 

como rey de Nápoles. 

 

1745. Victorias francesas sobre los ingleses por tierra, ocupando Flandes, y 

españolas sobre los austriacos, que son expulsados de Milán. 

 

1746. Muerte de Felipe V y ascenso al trono su hijo Fernando VI. Este rey busca la 

neutralidad internacional y la aprovecha para fortalecer el Estado con una buena 

gestión y un gran reformismo interior. Se potencian las obras públicas, modernizan 

los impuestos, la industria, la Administración, el Ejército y, sobre todo, la Armada. 

Durante los 13 años de paz que duró su reinado, el Estado se enriqueció y 

fortaleció. Caída de Ensenada (1754). 

 

1756. Reversión de alianzas en Europa y comienzo de la Guerra de los Siete Años, 

en la que España permanece inicialmente neutral. 

 

1759. Muerte de Fernando VI y ascenso al trono de Carlos III, su hermanastro y rey 

de Nápoles. El nuevo rey prosigue durante tres años la política de neutralidad de su 

antecesor. 
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1761. Ambiente enrarecido en las relaciones hispano-británicas por las continuas 

presas de buques españoles, las pesquerías de Terranova y los establecimientos 

ingleses en Honduras. Firma del tercer Pacto de Familia con Francia. España 

interviene en apoyo del país galo en la Guerra de los Siete Años, que nos enfrenta a 

Inglaterra y a Portugal a partir de 1762.  

 

1762. Fuertes escuadras británicas toman La Habana y Manila. 

 

1763. El Tratado de París pone fin a la guerra de los Siete Años. España pierde 

Panzacola, Florida y las tierras que poseía en torno al Mississipi, que pasan a 

manos inglesas, a cambio de recuperar la Habana y Manila; Francia transfiere a 

España la Luisiana. 

 

1768. Nueva fricción con Inglaterra, que ocupa una isla de las Malvinas y da un 

ultimátum a España para que evacúe el resto. España no acepta y se dispone a 

guerrear, pero en 1774 los británicos se retiran de las islas y España las vuelve a 

ocupar.  

 

1773. Hostilidades con Marruecos, que cerca Melilla, sin que los berberiscos 

consigan tomarla. Inglaterra se opone a que dure la entente en el Estrecho. Después 

de algunos duelos de artillería en Ceuta y en el Peñón de Vélez de la Gomera, las 

tropas moras se retiran en 1774. 

 

1775. Guerra contra Argel. Restablecida la situación con Marruecos, se aprovechan 

las tropas aprestadas para la guerra para intentar conquistar Argel –que no paraba 

de hostigar costas y buques españoles-, pero la operación no puede tomar la ciudad 

y se salda con un severo fracaso al reembarcar.  

 

1777. Se traslada la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz. Al año siguiente se 

declara el libre comercio entre España e Indias (salvo con México y Venezuela que 

es todavía monopolizado por Cádiz y San Sebastián, respectivamente). 

 

1779. España entra en guerra contra Inglaterra en apoyo de las Trece Colonias 

americanas sublevadas contra la metrópoli. Inicio del bloqueo grande de Gibraltar. 

 

1780. La escuadra del almirante Rodney derrota a la española de Lángara, cuando 

intenta interceptar un convoy británico para el cercado Gibraltar. El almirante 

Howe pasa otro convoy para socorrer la plaza, burlando la flota de bloqueo 

española del general Lángara. 

 

1781. Desembarco hispanofrancés en Menorca, conquistando la isla. Mahón queda 

cercada. Sigue el bloqueo de Gibraltar. Toma de Panzacola y Mobile a los ingleses.  

 

1782. Reconquista de Menorca en enero de ese año. No obstante, fracasa estrepito-

samente el cerco de Gibraltar. 

 

1783. Paz de Versalles. España recupera Menorca, Florida oriental y occidental, 

Honduras, Nicaragua y Campeche –salvo Belice, al sudoeste de Yucatán-, pero no 
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lo consigue con Gibraltar; con las dos Floridas y la Luisiana en poder de España, el 

dominio en el área alcanza su máximo esplendor. 

 

1785. Acuerdo comercial con Argel, sobre la que se venía presionando con dos 

ataques navales y bombardeos del jefe de escuadra Barceló en 1783 y 1784, y de 

Mazarredo ese mismo año.  

 

1788. Muere Carlos III. Le sucede su hijo Carlos IV. Se abandona Orán en 1791, 

malparada por un seísmo y acosada por los berberiscos desde el año anterior. 

Floridablanca es cesado en 1792. 

 

1789. Estalla la Revolución Francesa. España monta un “cordón sanitario” en la 

frontera de los Pirineos como medida antirrevolucionaria. 

 

1793. Guerra contra la Convención francesa. Invasión del sur de Francia por el 

ejército del general Ricardos, que toma el Rosellón y derrota a los franceses en 

Truillas y Treserres. Defensa de Toulon por las escuadras española y británica. 

 

1794. Contrainvasión francesa que toma Figueras, Vera, Irún, San Marcial, Fuente-

rrabía, Pasajes, San Sebastián y Tolosa, así como Vitoria, Bilbao y Miranda de 

Ebro en 1795. La flota española de Gravina defiende Rosas, Culliure, Figueras, etc. 

con columnas de desembarco de gran agilidad. 

 

1796. Tratado de San Ildefonso: alianza con Francia. Inglaterra nos declara la 

guerra.  

 

1797. El almirante inglés Jervis derrota de forma humillante a la escuadra española 

de Córdova frente a cabo San Vicente. El almirante inglés Harvey se apodera de 

Trinidad pero es rechazado frente a Puerto Rico. Fracaso del almirante Nelson ante 

Cádiz y Tenerife. Los ingleses fracasan al intentar tomar Ferrol, en 1800. 

 

1801. Tratado de alianza con la Francia de Napoleón. Guerra contra Portugal 

(guerra de las Naranjas).  

 

1804. Captura de cuatro fragatas españolas por los británicos sin previa declaración 

de guerra, frente a la costa de Huelva, y ataques ingleses contra las costas 

americanas. Nueva guerra contra Inglaterra. 

 

1805. Batalla naval de cabo Finisterre entre la flota combinada franco-española y la 

británica, de resultado indeciso. Batalla naval de cabo Trafalgar: aplastante derrota 

de la flota franco-española por la británica. La derrota mantiene claramente la 

supremacía naval para Gran Bretaña y hace abortar el proyectado desembarco 

francés en las islas Británicas. 

 

1806. Bloqueo Continental de Inglaterra. España se adhiere en 1807 y envía un 

pequeño cuerpo de 15.000 hombres a Dinamarca con el general marqués de la 

Romana. Se prepara la invasión de Portugal por los franceses, con los que España 

agrega dos divisiones con otros 9.000 hombres para la empresa, yéndose de la 

Península sus mejores tropas. 
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1808-1814. Guerra de la Independencia. Francia invade subrepticiamente España, 

ocupando las llaves de los Pirineos: Figueras, Barcelona, Pamplona y San 

Sebastián. Abdicación de Carlos IV y Fernando VII en Napoleón. José I aspira al 

trono de España. Alianza con Inglaterra. Captura de la escuadra del almirante 

francés Rossily-Melros en Cádiz (1808). Victorias en Bailén, Los Bruchs, Talavera 

y Vimeiro (Portugal, 1808). Rendición francesa en Cintra (Portugal). Derrota 

británica en Elviña. Derrotas españolas en Somosierra, Madrid, Gamonal, Espinosa 

de los Monteros, Ocaña, Gerona, Zaragoza, etc. Victoria española en Ponte 

Sampayo (1809); los franceses se retiran de Galicia. 

     Invasión de Andalucía (1810). Sitio de Cádiz (1810-1812). Victorias en 

Chiclana, Albuera y en la toma del castillo de Figueres (1811). Los franceses 

toman Tarragona, Valencia y Alicante (1811-1812). 

     Victorias aliadas (anglo-luso-españolas) en Busaco, Torres Vedras, Badajoz, 

Ciudad Rodrigo, Talavera, Los Arapiles, Vitoria y San Marcial. Invasión de 

Francia y batalla de Tolosa (1814). Fin de la guerra (1814) y regreso de Fernando 

VII. 

 

1809. Comienzan las sublevaciones de las colonias americanas. Río de la Plata, 

Montevideo, Chile, Colombia y Venezuela se independizan durante la guerra 

contra Napoleón o poco después. España se mantiene en México, Centroamérica y 

Perú, amén de en las islas mayores del Caribe. Victorias españolas en Cartagena de 

Indias y La Puerta (1816), pero a partir de 1821 las armas nos son adversas en 

México. 

 

1823-1825. A petición de Fernando VII, se produce la invasión francesa de los 

Cien Mil Hijos de San Luis –contra los progresistas-, y con ella la guerra civil. 

Restablecimiento absolutista y triunfo de Fernando VII. Derrota en Boyacá (1819). 

Notorio descuido durante ese período de las tropas que combaten en Perú y 

Colombia. Derrota en Ayacucho (1824) y abandono de las colonias americanas. 

 

1826. Capitulación de la ciudadela de Lima en 1826, después de largo asedio y sin 

esperanza de ser socorrida. Fin de la presencia española en América continental. 

Las colonias españolas quedan reducidas a Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guinea 

Ecuatorial. 
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SEGUNDA  ETAPA (1717-1827). CUERPO DE BATALLONES.  

ACCIONES Y HECHOS DE ARMAS EN QUE PARTICIPA EL CUERPO 

DE BATALLONES. 

 
    Finalizada la guerra de Sucesión, en que las tropas de marina intervinieron en 

varias acciones importantes, entre ellas la toma de Barcelona, en 1714. Las más 

importantes desde el punto de vista de la participación del Cuerpo de Batallones lo 

constituye la expedición a Cerdeña, en 1717, y la de Sicilia al año siguiente. 

 

    Preparada con gran sigilo por Alberoni y organizada por Patiño –ni siquiera los 

comandantes de los buques sabían el destino de la expedición hasta que, ya en la 

mar, abrieron sobres confidenciales que les daban instrucciones- se prepara una 

expedición para la toma de la isla de Cerdeña con un pequeño ejército de 8.000 

hombres, 600 caballos y 60 cañones
139

 al mando del general marqués de Leyden 

(Lède) y la participación de un batallón del flamante nuevo Cuerpo de Batallones 

de la Real Armada. Todo ello escoltado por 9 navíos de línea y 6 fragatas. El 

objetivo era recuperar o hacerse presente en los antiguos dominios españoles en 

Italia y colocar a los infantes Carlos y Fernando en sendos tronos europeos. 

Desembarcan por sorpresa en la isla y cercan y toman Caller (Cagliari). Poco 

después avanzan por tierra hacia Alguer (Alghero), con participación de varios 

batallones del Cuerpo, tomándola; con la toma de Sacer (Sassari) y del Castil 

Aragonese, acaban la campaña con la capitulación de los defensores austracistas de 

Cerdeña. 

 

    La siguiente acción importante fue la toma de Sicilia en 1718. Una nutrida flota 

de 273 bajeles transportando 36.000 infantes y 8.000 caballos
140

 del ejército del 

general marqués de Lède (Leyden, en neerlandés), entre los que figuran dos 

batallones de marina, escoltada por la escuadra del general Gaztañeta -fuerte de 12 

navíos, 17 fragatas y 7 galeras-, desembarcan en la isla, burlando la vigilancia de la 

escuadra británica. Patiño embarca en la expedición, que destaca por el 

notabilísimo secreto de la operación –que es ignorada por Inglaterra hasta que 

toman el primer objetivo-, la excelente organización y el magnífico apoyo logístico 

a las tropas en tierra y a los buques en la mar. Lède desembarca y toma Palermo. 

Inglaterra, junto con Francia y Holanda, quiere hacer cumplir el tratado de Utrecht, 

y busca impedir la acción española; envía una escuadra fuerte de 20 navíos, al 

mando del almirante Bying, para impedirlo. Una vez nuestro ejército en tierra y 

desvelado el objetivo, la escuadra de Bying encuentra a la de Gaztañeta y, pese a 

no haber declaración formal de guerra, la ataca y derrota; Gaztañeta, herido, 

consigue salvar a 8 navíos y otros dos se refugian en Malta. Los batallones de 

Marina sufren numerosas bajas en esta batalla. Las tropas españolas se baten 

durante tres años con tropas inglesas y austríacas en la gran isla mediterránea, 

consiguiendo tomar Mesina, tenazmente defendida por 2.500 piamonteses. Al final, 

sin auxilios y aislada de la metrópoli, evacúa la isla. Los cuatro batallones de 

marina se baten en tierra y mar de forma destacada. 

                                                 
139

 14 batallones de infantería y uno de caballería (dragones), 60 piezas de artillería, un batallón de 

tropas de marina y abundantes aprovisionamientos, embarcados en numerosos buques 

mercantes.  
140

  36 regimientos de infantería, 14 de caballería (6 de dragones y 8 de caballería de línea), 200 

piezas de  artillería, dos batallones de tropas de marina y abundante logística, todo a bordo de 

muchos buques mercantes. 
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     En 1719 dos fragatas españolas transportan a parte del Regimiento de La 

Corona
141

 y a unos 700 escoceses y galeses a Escocia, desembarcando junto al 

castillo de Eilean Donan
142

, entre Loch Alsh y Loch Duich. Se trataba de una 

maniobra de diversión de una expedición mayor, de unos 7.000 hombres, que debía 

desembarcar a su vez en las costas de Gales, dirigida por el pretendiente Estuardo. 

La idea era alentar una sublevación de los Estuardo y algunos clanes de las Tierras 

Altas (Highlands) contra los ingleses, entre ellos el de Rob Roy MacGregor. Los 

españoles van al mando de su coronel, don Pedro de Castro Bolaños, y se baten 

junto con sus aliados contra un regimiento inglés que acude a enfrentárseles en el 

paso de Glenshiel, pero son derrotados pese al orden y disciplina con que se baten 

las tropas españolas. Posteriormente una compañía de este regimiento se hace 

fuerte en el castillo de Eilean Donan hasta que es aniquilada por los fuegos de una 

poderosa escuadra británica. Los supervivientes españoles son hechos prisioneros y 

conducidos al castillo de  Edimburgo, siendo repatriados en 1720 al firmarse la paz. 

 

    Sigue la política de intentar entronizar a infantes de la casa real española en 

Parma y Plasencia, a la muerte sin sucesión del último duque Antonio Farnesio. 

En 1731, España presenta la candidatura del infante D. Carlos
143

 (el futuro Carlos 

III) como titular de ambos ducados. La postulación y viaje del infante para hacerse 

cargo de aquellos ducados italianos, es respaldada por una flota de 6 navíos, al 

mando del jefe de escuadra Blas de Lezo, y una veintena de embarcaciones de 

transporte, llevando a bordo 7.500 hombres del Ejército y de los batallones de 

marina, por lo que el infante toma posesión del ducado de Parma sin ningún 

contratiempo. Poco después, la escuadra española de Lezo realiza una demos-

tración de fuerza en Génova –que retenía más de dos millones de pesos adeudados 

propiedad de la corona de España-, entrando directamente en el puerto y exigiendo 

el dinero so pena de bombardear la ciudad y asaltarla con las tropas de marina; la 

República de San Jorge cedió y a las pocas horas salía a la mar la flota con los 

caudales requeridos a bordo
144

.  

 

    Después de esta operación, la escuadra volvió a Alicante. Bajo cobertura de 

preparar fuerzas para intervenir otra vez en Italia, y gracias a los fondos recaudados 

en Venecia, en 1732 se pone secretamente en marcha una expedición de 20.000 

hombres de tropas para recuperar Orán, caída en 1708 en manos argelinas –

después de casi 200 años de domino español- aprovechando el desbarajuste 

dinástico habido durante la guerra de Sucesión. La expedición estaba al mando del 

conde de Montemayor, don José Carrillo de Albornoz, e iba escoltada por una 

                                                 
141

  En realidad iba sólo una avanzadilla de 307 hombres, al mando de su coronel (unos mil 

efectivos contando a los aliados escoceses y galeses), que se trasladaron a Escocia a bordo de 

dos fragatas españolas. El resto del regimiento debía incorporarse en un mes en un segundo 

viaje, que se suspendió al fracasar toda la expedición. El regimiento era el antiguo Tercio de la 

Mar de Nápones que en 1717 pasó al Ejército con el nombre de Regimiento de La Corona. 
142

  El Regimiento de La Corona, antiguo Tercio de la mar de Nápoles, al mando del coronel D. 

Pedro de Castro y Bolaño, con 307 hombres, en dos fragatas españolas; los demás eran 

escoceses de los distintos clanes, entre ellos el famoso Rob-Roy MacGregor. El realidad, era 

una maniobra de diversión para atraer el Ejército inglés a Escocia y facilitar el desembarco de 

partidarios de los Estuardo en el suroeste de Inglaterra o en Gales, con unos 7.000 hombres.    
143

  Su madre, la reina de España Isabel de Farnesio –segunda esposa de Felipe V-, tenía derechos 

de sucesión a la corona de ambos ducados. 
144

  Manuel Rodríguez, José. Blas de Lezo. El vasco que salvó al imperio español. Ed. Áltera, 

2008, pp 66-73. 
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escuadra de 12 navíos y dos fragatas, aparte de siete galeras, bombardas y buques 

varios al mando del jefe de escuadra Cornejo. El enemigo estaba prevenido por la 

información proporcionada por el traidor Ripperdá, antiguo primer ministro de 

España caído en desgracia, y está esperando nuestra expedición; se emboscó en las 

proximidades de la prevista playa de desembarco y su plan era permitir que 

llegáramos a tierra para contraatacar después. Pero los españoles amagaron con un 

desembarco secundario donde el enemigo esperaba y realizan el principal en un 

lugar cercano, pero desguarnecido. Envían a tierra 3.000 granaderos en 500 

embarcaciones planas, protegidas por buques menores, fragatas y galeras. La fuerza 

forma rápidamente en la primera cresta que domina la cabeza de playa, a tiempo de 

resistir una briosa carga de 1.200 jinetes argelinos, que son derrotados. Después, 

explota el éxito y, con el resto de los expedicionarios, persigue al enemigo en su 

huída consiguiendo tomar la plaza, casi desguarnecida, con muy pocas bajas. 

Aprovechando la desorganización, la escuadra se planta en la bahía de Mazalquivir 

y asalta la población, cuya defensa lleva a cabo resueltamente su guarnición turca, 

que se refugia en el castillo hasta que es vencida. Dos importantes plazas a la vez 

en manos españolas cuando el plan inicial era sólo tomar Orán. Se captura además 

varios bergantines y buques mercantes. Se deja una guarnición de 8.000 hombres y, 

en agosto, la flota regresa a Cádiz.  

 

    En noviembre de ese mismo año, el bey de Argel organiza una expedición para 

recuperar la plaza, bloqueándola por mar y cercándola por tierra. Y ataca a la 

guarnición española. Los combates son muy duros y en ellos muere el gobernador 

español marqués de Santa Cruz. España manda un convoy con 5.000 hombres de 

refuerzo, escoltado por siete navíos de la escuadra de Blas de Lezo, que no sólo 

escampa el bloqueo argelino e introduce el convoy con los refuerzos en la bahía, 

sino que –informado por el servicio de inteligencia de la presencia de la flota 

argelina- la persigue y consigue acorralar en la ensenada de Mostaganem a la 

capitana de Argel, un navío de 60 cañones, que se había refugiado allí para 

combatir, apoyado por los fuegos de los fuertes de la bahía. Lezo ordena el 

abordaje y lo toma, pese a estar bien guarnecido con 300 soldados turcos, que, en 

contra de su costumbre, no ofrecen excesiva resistencia. Posteriormente, en un 

nuevo convoy, la guarnición de Mazalquivir es reforzada con otros cuatro 

batallones que arriban convoyados nuevamente por la escuadra de Lezo. España 

consigue mantenerse en Orán durante otros 60 años, aunque acosada la plaza en 

numerosas ocasiones por los berberiscos.    

 

     De 1739 a 1748 se produce la Guerra del Asiento o guerra de la Oreja de 

Jenkins, contra Inglaterra. Fue un conflicto que enfrentó a las flotas y tropas de 

Inglaterra y España en el Caribe. Por el volumen de los medios, la extensión del 

escenario geográfico y la magnitud de los planes estratégicos, puede considerarse 

como una verdadera guerra moderna. En el fondo era una lucha para el control del 

comercio con las Indias, pero los británicos pretendían algo más: no solo quebrar el 

imperio español, tomando Cartagena, Panamá o La Habana, sino instalarse allí en 

su lugar. Ya habían preparado colonos para ello y los georgianos y virginianos 

planeaban establecerse en Cuba y Florida. España, a la par que defendía su 

imperio, en determinado momento intentó desembarcar y recuperar Jamaica, la 

principal base de operaciones británica, una vez derrotadas las escuadras inglesas, 

pero el plan falló.  
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     España disponía en aquella época de un excelente servicio de inteligencia, con 

agentes infiltrados en la Corte británica e incluso en el mismo cuartel general del 

almirante Vernon, por lo que estaba bien informada de las intenciones inglesas y se 

preparaba a contrarrestarlas. El dispositivo español se basaba en operar desde las 

cuatro plazas excelentemente fortificadas de La Habana, Cartagena de Indias, 

Veracruz (San Juan de Ulúa) -complementadas por Portobelo y Panamá-, y Cádiz, 

al otro extremo del Atlántico, –goznes de los movimientos de nuestras Flotas de 

Indias- a las que se agregaban escuadras que operaban desde ellas en conjunción 

unas de otras. Ese era el dispositivo que quería quebrar el inglés para apoderarse de 

nuestras posesiones en el Caribe, basando sus flotas en Port Royal, Jamaica. 

   

     Las operaciones empezaron ya antes de la guerra con el hostigamiento del 

tráfico español, pero en 1739 el vicealmirante Vernon prefiere atacar la Guaira –

fracasando- y Portobelo, con seis navíos y tropas de desembarco, consiguiendo 

tomar la ciudad y destruirla. Allí se baten pequeñas unidades de tropas de marina. 

Después ataca y destruye el fuerte de San Felipe de Chagres, en la desembocadura 

de este río, pero la población se repliega por tierra a la vecina plaza de Panamá, 

bien fortificada y defendida, por lo que el inglés renuncia a proseguir con el acoso 

español en el istmo de Panamá. En 1740 realiza dos ataques para sondear las 

defensas de Cartagena, sin que el jefe de escuadra Blas de Lezo –gobernador 

interino de la plaza- se deje engañar y las muestre en demasía, hasta que se decide a 

atacarla en fuerza en 1741, con 30 navíos, 6 fragatas y 16.000 tropas de 

desembarco a bordo de más de 150 bajeles, aparte de los 11.000 marinos y royal 

marines de sus buques de guerra. En total 27.000 hombres. El comandante era el 

vicealmirante Vernon y el jefe de las tropas de desembarco el general Wentworth. 

    España disponía para defender la plaza de unos 3.500 hombres, a los que había 

que sumar los 6 navíos y 2 fragatas con sus dotaciones de la escuadra de Lezo, que 

incrementaban los defensores en otros 4.000; el mando lo ostentaba el gobernador, 

teniente general Eslava, del Ejército de Tierra, aunque el ya teniente general de la 

Armada Blas de Lezo lo ejercía sobre su escuadra, y contaba con unas excelentes 

fortificaciones cuyo máximo exponente era el castillo de San Felipe de Barajas. 

Después de tener que ceder en dos meses, poco a poco, los fuertes de Bocachica y 

Bocagrande que defendían las entradas a la bahía interior, los ingleses desembarcan 

en fuerza en tierra firme y atacan el castillo desde el interior de la bahía, pero, 

cogidos por el fuego cruzado de la defensa, son derrotados y puestos en fuga por 

Blas de Lezo y sus 600 defensores -entre los que se hallan 350 soldados de los 

batallones de marina-, en una épica carga a la bayoneta en el momento más crítico, 

causándoles miles de bajas. Después, las enfermedades tropicales hacen el resto. 

Tres semanas más tarde, los ingleses se retiran destruyendo cinco de sus navíos y 

alguna fragata que no estaban en condiciones de navegar por las averías recibidas 

ni tenían tripulantes suficientes para marinearlas. En total, perdieron 19 navíos de 

línea, seis de los cuales eran de tres puentes, y entre 5.000 y 9.000 hombres (las 

cifras difieren según los autores; alguno, inglés –lord Pembroke-, habla de hasta 

18.000), y más por enfermedades tropicales que por acción de guerra, y los 

españoles unos cientos, entre ellos el Jefe de Escuadra Blas de Lezo, muerto a las 

pocas semanas de la retirada británica por las heridas de astillas recibidas en los 

combates. La victoria española es aplastante, siendo comparada por algún 

historiador con la derrota de la Invencible, pero en inglés.  

     Posteriormente los británicos intentaron hacerse con Santiago de Cuba con la 

idea de utilizarla como base y, desde allí, aproximarse y tomar La Habana, para lo 
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que desembarcaron en Bahía Escondida (Guantánamo) con la idea de acercarse a 

Santiago por tierra
145

, pero tuvieron que reembarcar sin entrar en combate después 

de sufrir cientos de bajas por las enfermedades y la manigua. También falla el 

comodoro Anson, que dobla el cabo de Hornos para tomar de revés las defensas de 

Panamá, por el Pacífico, en conjunción con el ataque por tierra de Vernon, o 

hacerse con las defensas de Manila (1742 y 1743) al otro lado del Pacífico; o la 

invasión de la Florida por tropas y milicias americanas procedentes de Georgia, 

estrellándose también ante la cerrada defensa del castillo de San Marcos, en San 

Agustín, y la enérgica defensa de la guarnición española, que pone en fuga y 

persigue a los incursores, aunque estos consiguen escapar por los pantanos 

próximos. A partir de 1742 la contienda se transformó en un episodio más de la 

Guerra de Sucesión de Austria.  

     Dentro de ésta, en 1744 tiene lugar cerca de Toulon, frente a cabo Sicié, un 

combate entre 12 navíos españoles de la escuadra de Juan José Navarro y 32 

ingleses de la del vicealmirante inglés Mathews; la escuadra hispano-francesa 

partió de Tolón con el fin de romper el bloqueo a la que le habían sometido los 

británicos, saliendo la española algo rezagada, por lo que tuvo que aguantar todo el 

combate sola; después de estar más de cuatro horas combatiendo, los españoles 

quedan en el lugar de la batalla y la inglesa había recibido tanto daño que se retiró 

ante la proximidad de la flota francesa, que había virado y se acercaba para 

combatir. Esta victoria le valió al Navarro el ascenso a teniente general y el título 

de marqués de la Victoria; precisamente este general, antiguo oficial de la 

infantería de armada antes de su incorporación al Cuerpo General, tenía en alta 

consideración al cuerpo de batallones y sabía inspirar a esos hombres para que 

dieran lo mejor de sí. Gracias a esta victoria las comunicaciones marítimas con 

Italia no son hostigadas por los ingleses en los siguientes seis meses. 

     Al final, la guerra queda en un statu quo durante unos años –con alguna acción 

aislada para intentar capturarnos sin éxito nuestros convoyes o buques aislados 

hacia la metrópoli
146

- y finaliza en 1748 con la paz de Aquisgrán que selló el fin de 

la guerra de Sucesión de Austria. Se llega a un acuerdo con los británicos, 

negociando desde una posición de fuerza, y la situación revierte a la de antes de la 

guerra.  

     El triunfo de España es claro, aunque poco comentado por los tratadistas 

británicos. El buen papel del cuerpo de batallones, luchando a bordo o en tierra, 

también; siempre estuvieron en lo más crudo de las pelea y en los momentos 

críticos, como en el contraataque mandado por Blas de Lezo desde el castillo de 

San Felipe de Barajas, fueron decisivos.   

 

     En 1746 sube al trono Fernando VI. A lo largo de los 13 años de su reinado, 

busca la paz para reconstruir el país. Su hábil política consiguió que durante su 

reinado se desarrollara España, modernizándola, y que se solucionaran en completa 
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  Un plan semejante al que llevaron a cabo los norteamericanos en 1898. 
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  Destaca el épico combate del navío El Glorioso, en 1747 (capitán de navío Pedro Mesía de la 

Cerda), que se bate en tres ocasiones contra fuerzas británicas muy superiores: en Azores y 

Concurbión, hundiendo una fragata británica y consiguiendo llegar a este último puerto y 

desembarcar los cuatro millones de pesos fuertes o duros que traía de América y, después, 

camino de Cádiz, descubierto y acosado nuevamente por los británicos a la altura de cabo de 

San Vicente, creyendo que iba repleto de plata, se bate otra vez contra ellos, les vuela un navío 

y avería de consideración a una fragata, hasta que se rinde, desarbolado y hundiéndose, al 

acabársele la munición. Admirado el inglés, le rinde honores a su valor y competencia militar y 

marinera, teniéndole en gran consideración. 
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paz numerosas cuestiones pendientes, pese a los intentos de Francia y algunos 

reinos italianos de involucrarnos en los Guerra de los Siete Años. En lo que 

respecta a la Armada, el número de buques de su flota aumentó sustancialmente, 

así como el de batallones de marina para guarnecerlos, estando bien dotados 

aunque algo escasos de efectivos.  

 

    En 1759, al morir, fue sustituido por su hermanastro Carlos III, rey de Nápoles, 

como rey de España; mientras vivió la reina madre, siguió con la política 

continuista y de neutralidad del anterior monarca. Sin embargo, dada la actitud 

poco neutral de Inglaterra, que seguía hostigando nuestro comercio marítimo, 

Carlos III firma el Tercer Pacto de Familia con Francia, en 1761, entrando 

nuevamente en guerra contra Inglaterra a la que se suma Portugal. En esta ocasión, 

Inglaterra nos toma la delantera –ansiosa de anticiparse a los preparativos militares 

españoles- atacando y desembarcando en las proximidades de La Habana y 

Manila, en un plan de contingencia perfectamente estudiado desde mucho tiempo 

atrás. La plaza caribeña –poco preparada- es defendida tenazmente en los pocos 

castillos y fuertes que estaban en condiciones –La Cabaña y el Morro-, 

distinguiéndose la defensa de ésta última fortaleza, guarnecida por 600 hombres, 

artilleros y soldados de marina dirigidos por el capitán de navío Luis Vicente de 

Velasco. Los ingleses concentran sus ataques sobre la fortificación, pero fracasan 

una y otra vez, hasta que después de 44 días de trinchera abierta y bajo el fuego de 

los navíos y de los 12.000 británicos desembarcados, es asaltada, muriendo 

bravamente sin rendirse la mayoría de sus defensores, con Velasco al frente. Los 

ingleses reconocieron siempre su competencia y valor y le honraron a su muerte
147

. 

El gobernador de La Habana fue relevado del mando por su negligencia en preparar 

adecuadamente la defensa de la plaza. Carlos III, en recompensa al valor de los 

defensores, declaró a los cuerpos de Batallones y de Artillería de Marina “reales” y 

al cabo de infantería de marina Moyano, uno de los más abnegados supervivientes, 

le hizo acreedor a usar sus insignias en galón de oro. De ahí viene el uso de 

insignias doradas en las bocamangas en los suboficiales del Cuerpo. 

    Manila fue tomada también por los ingleses, pero los defensores que pudieron –

entre los que se encontraron algunas unidades de tropas de marina- se replegaron al 

campo circundante desde donde llevaron a cabo una guerra de guerrillas contra los 

invasores británicos.  

    Tomamos a los portugueses la colonia de Sacramento con una expedición 

naval, mandada por Pedro de Cevallos, desembarcando en las proximidades de 

Montevideo y derrotando a una escuadra inglesa enviada en apoyo de la colonia 

portuguesa. No obstante, en 1763 se firma la paz con la pérdida de Panzacola, 

Florida oriental y Sacramento, pero a cambio se recupera Manila y La Habana. 

 

    Marruecos pone cerco a Melilla, en 1773, sin que consiga tomarla. Gran Bretaña 

intenta evitar que se acuerde la paz con el país bereber. Los marroquíes atacan 

Ceuta y se desarrollan algunos duelos de artillería, sin resultados, firmándose al 

poco la paz.   

 

                                                 
147

 Los ingleses siempre han tenido al capitán de Navío Luis Vicente de Velasco en un alto concepto 

por su  “gallantry”, su extraordinario valor militar. Lo consideraban “el más bravo capitán de 

navío que tenía el Rey Católico” y, durante mucho tiempo, al pasar los navíos de guerra ingleses 

delante de la villa cántabra de Noja, localidad natal de los Velasco, disparaban salvas con sus 

cañones en homenaje a su heroico adversario (datos del Ayuntamiento de Noja, Cantabria). 
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    En 1774 los ingleses son expulsados de las Malvinas –que habían ocupado 

subrepticiamente seis años antes- por la escuadra del general Madariaga, con 

participación de gente de los batallones de marina. 

 

    En 1775, aprovechando que las unidades aprestadas para operar contra 

Marruecos estaban reunidas y disponibles en la rada de Alicante, se cambia de 

objetivo y se dirigen a la República Corsaria de Argel, al objeto de tomar su capital 

-ya que sus ligeros jabeques seguían acosando a nuestros buques y, en ocasiones, 

esquilmaban incluso nuestras costas-, desembarcando cerca de la ciudad. La 

expedición se compone de 18.400 hombres del Ejército, encuadrados en tres 

divisiones y bajo el mando del teniente general O’Reilly, de origen irlandés. La 

flota de escolta se compone de 7 navíos, 12 fragatas, 9 jabeques, 4 urcas y 230 

transportes al mando del teniente general de la Armada Pedro González de 

Castejón. 

    Los argelinos son avisados con antelación por los servicios de inteligencia de 

ingleses y franceses, por lo que no hubo sorpresa. Aún así, se desembarca cerca de 

la capital en una zona inapropiada de dunas que impide mover los cañones de 

campaña, los cuales quedan atascados en la arena. El general O’Reilly, no obstante, 

en vez esperar hasta establecerse organizadamente en la cabeza de playa antes de 

proseguir adelante, ordena a su ejército avanzar de inmediato hacia Argel y atacarla 

sin perder tiempo, para evitar que el enemigo se organizara, consiguiendo 

apoderarse tras duros combates de uno de los castillos que la defendían; pero con la 

desorganización del desembarco y las erróneas disposiciones posteriores, no 

consiguieron desplegar sus tropas de forma eficaz, por lo que O’Reilly ordenó el 

repliegue. Éste se hizo bajo presión, con el acoso continuo de no menos de 12.000 

jinetes argelinos, herederos de los famosos númidas de la Antigüedad, que 

desorganizaron completamente el movimiento, causándonos más de 5.000 bajas -

entre ellas 5 oficiales generales muertos, amén de otros 15 heridos, que nos hablan 

de la dureza de los combates-, a los que hay que sumar la pérdida de 15 cañones y 

9.000 fusiles. Se distinguieron en la acción los jabeques del capitán de navío 

Antonio Barceló –con sus correspondientes tropas de marina- que, muy próximos a 

la playa, todo lo que le permitía el escaso calado de sus buques, no dejaron de 

recoger soldados y apoyar por el fuego el repliegue, así como también los navíos 

San Rafael y Diligente, que batieron eficazmente un fuerte situado en la 

desembocadura del río Xarache que obstaculizaba el reembarco. Dado el número 

de bajas, la misión ya no era viable y la flota regresó a España. Los desencuentros 

entre los generales O’Reilly y Castejón facilitaron el fracaso. O’Reilly fue relevado 

del cargo. La expedición contra Argel es el mayor desastre militar de la época de 

Carlos III, y recuerda a otro sonado descalabro, el de Annual, siglo y medio  

después. 

 
    En 1776, aprovechando la sublevación de las colonias inglesas en Norteamérica, 

España busca y entra en guerra contra Inglaterra con la idea de recuperar los 

territorios perdidos en la guerra anterior; al principio estábamos solos, pero después 

se une Francia a la lucha. Se proporciona a los insurrectos armas, dinero y 

provisiones en abundancia, con lo que distraen durante años a las tropas coloniales 

británicas, consiguiendo mientras nuestras tropas, recuperar Panzacola y Mobile, 

en el golfo de Méjico, y la colonia de Sacramento, en el hemisferio sur, entre 1779 

y 1781. 
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    En 1777, una expedición al mando nuevamente de Pedro Cevallos apoyada por 

la flota del general de la Armada Tilly, fuerte de 6 navíos y 7 fragatas, con 93 

velas, y un ejército expedicionario de 9.000 hombres, entre el que se encuentran 

tropas de marina, arrebatan a los portugueses la isla de Santa Catalina y 

posteriormente la colonia de Sacramento, capturando de paso a una importante 

escuadra británica fondeada. 

    En 1779, el coronel Bernardo de Gálvez, gobernador de la Luisiana, toma 

inicialmente algunas fortalezas británicas en el valle del Mississipi: Baton Rouge, 

Mauchak y Natchez. Posteriormente, al siguiente año, ya de general, desembarca y 

rinde Mobile. En 1781, el objetivo es Panzacola; al mando de 7.800 hombres y 

apoyado por una escuadra de 7 navíos y 9 fragatas y buques menores toma la plaza 

en una operación ciertamente osada y resolutiva, penetrando audazmente por las 

bien defendidas bocas de la bahía de Panzacola y, una vez dentro, poniendo sitio a 

la plaza apoyado por la escuadra del general Solano. Con él va un batallón de 

marina de 700 hombres y, además, 624 marineros. Después de brava defensa, los 

ingleses rinden Panzacola y los territorios a ambos lados del Mississipi.  

    Al año siguiente Gálvez, ya teniente general, ataca y rinde Las Bahamas, 

capturando más de 65 mercantes ingleses, también con la participación de infantes 

de marina. 

 

    Siguiendo la buena racha, en 1781 el duque de Crillon desembarca y toma 

Menorca, consiguiendo el 6 de enero de 1782 la rendición de la plaza de 

Mahón
148

, recuperando por fin la isla de manos de los ingleses; las tropas de marina 

participan en el desembarco y luchan denodadamente en la toma del castillo, 

distinguiéndose en ambos ataques. 

 

    En 1779 se inicia el gran Bloqueo de Gibraltar. En 1780, el almirante Rodney 

derrota a una escuadra del general Lángara en las proximidades del Estrecho, 

cuando escoltaba a un convoy con socorros para el Peñón, consiguiendo 

introducirlo en pleno sitio en la cercada plaza. En 1782, otra escuadra británica al 

mando del almirante Howe consigue escapar de una combinada franco-española al 

mando del general Córdova en cabo Espartel, aunque éste logra capturar al poco a 

un gran convoy inglés. Durante casi tres años sigue el bloqueo de la Roca, 

apretando poco a poco el dogal e intentando vencerlo con el uso de lanchas 

cañoneras blindadas, pero en 1783, cuando ya se tenía casi rendida la plaza, la 

explosión de una de ellas por el fuego inglés, incendia al resto, muy próximas unas 

de otras, con gran pérdida de vidas españolas, entre ellas las de muchos soldados de 

marina. Teníamos la victoria al alcance de la mano, pero al final todo se vino abajo 

tras meses de tenaces ataques; después, se sigue con el cerco pero sin apenas 

combatir.  

     

    Después del desastre de Argel, en 1775, se encomendó en 1783 al jefe de 

escuadra Antonio Barceló el bombardeo de esa ciudad, lo que realizó con éxito con 

4 navíos, 4 fragatas, 9 jabeques y 19 lanchas cañoneras. Fue tal el descalabro que 

sus cañoneras llevaron a cabo en la plaza que ésta, después de dos semanas de 

bombardeo, se avino a negociar.  Barceló, por este éxito fue ascendido a teniente 

general de la Armada. Trípoli, viendo lo sucedido con Argel, se apresuró a llegar a 
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 Esta fecha es tan señalada en los anales militares españoles que se ha escogido para la 

celebración de la Pascua Militar, festejándose solemnemente todos los años el día 6 de enero. 
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un acuerdo por el que finalizaba sus actividades corsarias. Al año siguiente, en 

1784, como los argelinos incumplieran su palabra y capturasen nuevas presas cerca 

de las costas peninsulares, a poca distancia de Palamós, se le ordenó a Barceló 

bombardearla nuevamente. Organizó otro ataque con 9 navíos y 11 fragatas y 15 

jabeques, amén de 30 lanchas cañoneras y 8 bombarderas, a los que se les sumaron 

buques de guerra de la Orden de Malta, Nápoles y Portugal. Empezada la acción, y 

pese a que el enemigo estaba esperándolo y mucho mejor preparado que en el año 

anterior, se bombardeó la ciudad durante diez días causándole notable estrago, 

hasta el punto de ser evacuada por su población. Se rechazaron varios ataques de 

fuerzas sutiles argelinas y, al final, el bey de Argel acordó nuevamente la paz con 

sus atacantes al comprobar que el castigo de los españoles no le compensaba las 

ganancias del corso. Tal fue la eficacia de la acción que Túnez y Tremecén se 

sumaron a la paz. Las tropas de marina se distinguieron, como siempre, en la 

inmensa mayoría de esas acciones. De todas formas, los argelinos pronto olvidaron 

las proposiciones de paz, por lo que fueron nuevamente bombardeados por la 

escuadra de Mazarredo en 1785, firmando una paz definitiva y finalizando desde 

entonces los ataques corsarios contra buques españoles. En todas estas operaciones 

actuaron a bordo distinguidamente, como siempre, desde los navíos a las lanchas 

cañoneras, los soldados de los Batallones de Marina, en número importante –no 

menos de tres batallones- por la entidad de la escuadra reunida. 

    Carlos III muere en 1788, siendo sucedido por su hijo Carlos IV. En 1790 Orán 

sufre un intenso seísmo que destruye casi toda la ciudad y deja en mal estado sus 

murallas, lo que es aprovechado por los berberiscos para atacarla y cercarla; no 

obstante, y en parte gracias a los denodados esfuerzos de un batallón de tropas de 

marina presente en la ciudad
149

, se resiste y los moros se retiran. Al año siguiente, 

ante las elevadas sumas que se necesitan invertir para reconstruir la ciudad y 

mantener sus defensas en buen estado, España evacúa definitivamente la plaza 

norteafricana, después de haber estado más de 250 años en manos hispanas (con 

alguna que otra interrupción). Los marroquíes atacan nuevamente Melilla en 1794 

y las plazas menores del norte de África, siendo socorridas por las fuerzas navales, 

a modo de enlace con la base principal, y con ellas los batallones de marina, 

batiéndose con su habitual contundencia. 

 

    En 1789 estalla la Revolución Francesa y en 1791 y España declara la guerra a la 

Francia regicida, uniéndonos a una gran coalición europea que se forma para la 

ocasión.  

    La Convención, a su vez, nos declara la guerra en 1793, lo que lleva de 

inmediato a organizar una alianza hispano-británica. El general Ricardos cruza los 

Pirineos y toma el Rosellón, venciendo a los revolucionarios en Treserres y Troites. 

La escuadra de Gravina, junto a otra británica al mando de Hood, toma parte en las 

operaciones de auxilio a los realistas franceses en Toulon
150

, desembarcando 
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  Donde se distingue, entre otros, Tomás Pío Pérez de los Ríos. 
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 Toulon es una bahía de gran importancia estratégica: equidistante de las costas de Italia y 

España, es una magnífica base para operaciones navales en la zona del Mediterráneo 

Occidental, disponiendo de buenas comunicaciones hacia el traspaís galo; es, en suma, una 

excelente base estratégica que convenía mantener en manos propias para evitar su 

incorporación a los revolucionarios, y, de paso, sumar la flota basada en ella a la propia. Era 

importante también como cabeza de desembarco de una fuerza que pretendiese progresar 

fácilmente hacia el interior de Francia. El ataque desde Toulon debería haber contado con no 

menos de 50.000 hombres, pero no llegaron a 17.000, la mayoría tropas de marina al principio, 

quedando al final con 14.000, por lo que a la larga no se pudo mantener la plaza. 
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inicialmente tropas y artilleros de marina que mantienen la posición hasta ser 

relevados por las del Ejército, pero los asaltantes, dirigidos por un joven artillero, 

Napoleón Bonaparte, hacen fracasar el empeño y obligan a los buques a salir de 

puerto. Se distinguen especialmente las tropas de marina, mandadas personalmente 

sobre el terreno por el jefe de escuadra Gravina. 

    En 1794 los franceses se recuperan y, muerto de enfermedad el general Ricardos 

y también el general O’Reilly, que iba de camino para sustituirlo, nos invaden por 

el Ampurdán y las Vascongadas, perdiendo las plazas de Figueras, Fuenterrabía, 

Irún y San Sebastián, y al año siguiente Vitoria y Bilbao, llegando los 

revolucionarios hasta Miranda de Ebro. Durante la campaña, una escuadra al 

mando de Gravina actuó en defensa del Ejército de Cataluña, enviando en varias 

ocasiones columnas de desembarco con tropas de marina de unos 1.800 hombres 

(Rosas, Castelló de Ampurias, Colliure, Culera) protegiendo las plazas y el flanco 

del ejército español allí destacado o reembarcando algunas de sus unidades, como 

las del castillo de la Trinidad, que domina Rosas, defendido hasta el último trance 

por sus artilleros y soldados de marina, evacuados en el último momento por la 

escuadra de Gravina con fuerzas sutiles. En 1795 se firma la paz con la 

Convención, lo que nos cuesta la mitad de la isla de La Española (Santo Domingo 

y Haití) y nos ata de pies y manos a los intereses franceses.  

 

   En 1796 Godoy firma una alianza con Francia, y ese acuerdo nos lleva de 

inmediato a una guerra contra Inglaterra. La escuadra inglesa del vicealmirante 

Jervis –con el comodoro Nelson al mando de una de sus escuadras- bate 

cumplidamente a la española del general Córdova en cabo San Vicente, en 1797, 

pese a estar en notable inferioridad numérica: 16 navíos británicos contra 24 

españoles; fue sin duda una de las más desafortunadas y humillantes derrotas de 

nuestra historia naval, más aún que la de Trafalgar, porque la ventaja aparente en 

fuerzas estaba de parte española. En ello influyeron sobremanera la falta de 

adiestramiento y marineo de nuestras dotaciones, improvisadas pocas semanas 

antes, y errores de Córdova al desplegar la escuadra, pero la bravura con que 

actuaron las dotaciones y guarniciones de nuestros buques fue, sin embargo, 

reconocida por todos, aunque lamentablemente no consiguiera lo más importante: 

la victoria. De haber mandado la escuadra Mazarredo posiblemente el resultado 

habría sido distinto, pero se encontraba apartado de destinos de mando a flote, en 

Ferrol, por sostener, con su habitual fuerza de carácter, lealtad y buen juicio, 

opiniones de organización de la Real Armada contrarias a las del Almirantazgo. 

      Se pierde la isla de Trinidad, pero fueron derrotadas sendas escuadras británicas 

en Puerto Rico y Tenerife cuando pretendían tomar esas plazas. En el combate de 

cabo San Vicente es notorio el coraje y acometividad del granadero de marina 

Martín Álvarez, cuyo valor es admirado por los mismos ingleses; también se 

distinguen el sargento de los batallones de marina Pablo Morillo –futuro general 

del Ejército en la guerra de la Independencia y en las sublevaciones americanas-, y 

los infantes de marina Tomás Pío Pérez de los Ríos y Antonio de Soto. 

    Ese mismo año de 1797 Nelson bloquea Cádiz, pero se le fuerza a levantarlo por 

la efectiva acción de nuestras fuerzas sutiles (lanchas cañoneras y de fuerza) que 

organiza Mazarredo, con la participación de las tropas de los batallones y artilleros 

de marina.  

    En 1800, los ingleses intentan tomar Ferrol, a cuyo objeto desembarca un 

cuerpo de 15.000 hombres en la playa de Doniños, entre los cabos Prior y Prioriño, 

tomando de inmediato un pequeño cerro coronado por un torreón que dominaba la 
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playa y continuando el avance con un cuerpo de unos 4.000 hombres hasta las 

alturas de Brión, en dirección a La Graña. Son desembarcados unos 500 soldados 

de los de la escuadra de don Juan Joaquín Moreno –bloqueada en bahía-, que, al 

mando del capitán de navío Topete y a base de brío y heroísmo, se enfrentan al 

enemigo y consiguen detenerlo. Posteriormente son reforzados por otros 2.000 

soldados del Ejército al mando del general Donadío, que los obligan a retirarse con 

más de 1.500 bajas. Se distingue el teniente de la 6ª Cía del 12º Batallón don 

Manuel de Luengo. 

 

    En 1801 se realizan operaciones contra Portugal (la guerra de las Naranjas), 

que permite incorporar Olivenza a la corona de España. También se consigue ese 

año una victoria naval contra Inglaterra en la batalla de Algeciras, al maniobrar 

nuestros buques y cañoneras cerca de tierra al amparo y con la cooperación de la 

numerosa artillería de costa de los fuertes próximos a esa plaza. 

 

    En 1804, sin declaración previa de guerra, los británicos atacan frente a Huelva a 

cuatro de nuestras fragatas provinentes de América con caudales y transportando 

personal civil, hundiendo una
151

 y capturando las otras tres. Naturalmente, los 

infantes de los batallones de marina se baten también a bordo de estas naves. Ello 

nos lleva a una alianza con Francia y a una nueva guerra contra Inglaterra. 

 

    Es en esta guerra que se producen varios combates navales en el Mediterráneo, 

el Atlántico y el Caribe, como los de cabo Finisterre y Trafalgar, en 1805. En 

esta última batalla, tan desastrosa como la de San Vicente, se pierden 10 de los 15 

navíos españoles participantes y 11 de los 18 navíos franceses. Las pérdidas son 

muy elevadas: unos 4.000 muertos entre franceses y españoles por sólo 450 

ingleses. Las tropas de marina lucharon valientemente, distinguiéndose por su 

acometividad en el servicio a bordo y al abordaje.   

Después de Trafalgar, pese a tener aún más de 42 navíos, la carencia de fondos 

obliga a reducir los batallones de marina de doce a cuatro, al mismo tiempo que los 

navíos de línea van desapareciendo en los arsenales, pudriéndose muchos y 

hundiéndose algunos en los arsenales, como el Príncipe de Asturias, de tres 

puentes, por falta de entretenimiento y mantenimiento. Otros, simplemente, son 

desguazados para aprovechar sus maderas, cañones, y materiales en las defensas de 

Cádiz, Cartagena y otros lugares. 

 

    En 1806 los ingleses toman la plaza de Buenos Aires tenazmente defendida por 

el capitán de navío Santiago Liniers y sus soldados de marina; dos meses después, 

Liniers desembarca con 300 soldados de marina, 100 marineros y algunos otros 

soldados del Ejército y la recupera. Al año siguiente, 1807, se presentan los 

ingleses a la vista de Buenos Aires con 12.000 hombres, desembarcando en la 

playa de Barragán. Defendía nuevamente la plaza el ya jefe de escuadra Liniers con 

soldados regulares del Ejército y ciudadanos armados, además de sus 300 infantes 

de marina y 100 marineros antedichos; se lucha casa por casa y en ella “los de 

infantería de marina figuraron entre los más bravos”. Al final rechazaron y 

vencieron a los británicos, que tuvieron notables bajas. El 7 de julio Liniers firmó 

                                                 
151

  La fragata Mercedes, hundida, fue la que transportaba mas caudales y personal civil de familias 

que regresaban a España, muriendo casi todos al volar la nave. Recientemente fue descubierto 

su pecio cerca de Huelva –el llamado Cisne Negro- y expoliado por la compañía cazatesoros 

norteamericana Odissey. 



 98 

un acuerdo con el general inglés Whitelocke por el que éste se retiraba de Buenos 

Aires y devolvía además al español la plaza de Montevideo.   

 

   En 1807, Francia comienza a introducir tropas en la península para invadir 

Portugal por no querer sumarse al bloqueo continental contra Inglaterra; con esa 

excusa, ocupa subrepticiamente plazas fuertes de Cataluña y Vascongadas, las 

llaves de sus comunica-ciones con Francia. España, que por debilidad colabora con 

la empresa gala, destaca unos 9.000 hombres -dos divisiones de tropas que se 

suman al ejército francés de invasión- y envía un pequeño cuerpo de ejército (la 

“División del Norte”) de 15.000 hombres, con dos divisiones, que se une a la 

Grande Armée y se posiciona en Dinamarca. Todo ello formaba parte de la 

estrategia napoleónica de forzarnos con amenazas a desguarnecer la Península para 

poder domeñarla sin demasiadas dificultades. Poco después, en primavera de 1808, 

Godoy es destituido, el rey forzado a abdicar en su hijo Fernando y éste, a su vez, 

en Napoleón, poco después, al estar padre e hijo prisioneros del emperador en 

Bayona. Al conocerse estos hechos se subleva el pueblo de Madrid y de varios 

otros lugares contra los invasores y comienza con ello la llamada Guerra de la 

Independencia. Inicialmente, en julio de 1808, se ataca y rinde la escuadra del 

almirante francés Rosily, fondeada en la bahía de Cádiz, fuerte de 5 navíos y una 

fragata, que habían permanecido ahí desde Trafalgar, haciéndose notar la actuación 

de los batallones de marina (al poco se captura otro navío francés en Vigo –el 

sexto- que no se había enterado de la ruptura de hostilidades), y dos semanas 

después las cuatro divisiones del general Castaños baten en Bailén al cuerpo del 

general Dupont, que iba en su socorro; en esta batalla combaten también varios 

batallones de marina. Al mismo tiempo, los somatenes catalanes derrotan a los 

franceses en Los Bruchs y Esparraguera. Los franceses evacúan el sur de la 

península hasta la línea del Ebro. La Junta Central ordena la movilización y, entre 

otras muchas cosas, convertir los cuatro batallones de marina en seis regimientos, 

siguiendo el pie de los del Ejército. Algunos de estos regimientos –los 1º, 2º y 3º en 

Cádiz; los 4º y 5º en Cartagena y el 6º en Ferrol- se incorporan inmediatamente a 

los Ejércitos que se van constituyendo (de los regimientos de Cádiz, uno queda de 

guarnición en la Isla y en los buques y dos son para operar en campaña formando la 

Legión Real de Marina, al mando del capitán de navío, posteriormente brigadier, 

Serrano Valdenebro, aunque poco después el mando separa a los regimientos para 

que operen en Ejércitos distintos; de los de Cartagena, uno es para guarnición del 

arsenal y buques y otro para operar en campaña, aunque prácticamente reducido a 

un batallón; el de Ferrol es destinado enteramente para operar en campaña y consta 

de tres batallones en vez de dos, siendo mandado inicialmente por el brigadier 

Riquelme). La presencia de tropas de marina es continua en prácticamente todas las 

grandes batallas libradas en la península: Bailén, Espinosa de los Monteros, 

Gamonal, Elviña, Puente Sampayo, Guadarrama, Madrid, Ocaña, Medina de 

Rioseco, Talavera, Albuera, Badajoz, Ciudad Rodrigo, Los Arapiles, Vitoria, San 

Marcial, sitios de Gerona y Zaragoza
152

, combates en las comarcas de Tarragona, 

Osona y Ampurdán (Roda de Ter, Mollet, Santa Perpetua de Moguda, Aiguafreda, 

                                                 
152

  En Zaragoza combatió como tal una compañía de granaderos, la Compañía de Ordenanza, que 

estaba en el Ministerio de Marina el 2 de mayo, siendo incorporada al Ejército de Murcia 

cuando se dirigía a Cartagena –ese Ejército iba, en cambio, camino de Zaragoza-, así como 

numerosos oficiales y artilleros de Marina en los baluartes, lanchas cañoneras y de fuerza por el 

Ebro, Gállego y Canal Imperial de Aragón, etc. (Viqueira Muñoz, José Enrique, La Marina 

en el segundo sitio de Zaragoza, artículo en Cuadernos de Pensamiento Naval, 2010) 
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Centelles, Martorell, Tarragona, Figueras, Rosas y Palamós), Valencia, Tarragona, 

Alicante, Murcia, etc. etc. (la lista es muy larga)
153

, al tiempo que soldados de 

marina participan en el sitio de Cádiz –luchando codo a codo con los royal marines 

británicos en Matagorda, Santa Catalina, Trocadero, etc.  y a bordo de los buques 

de la Real Armada, en las fuerzas sutiles y en el arsenal de La Carraca-, o 

desembarcan en Ribadeo y Gijón, desbordando a las tropas francesas con 

maniobras de ala, o toman Santander por mar, así como en la costa catalana. Los 

batallones de marina participan en forma dispersa, pero amplia e intensamente, en 

esta guerra, y sus unidades son muy solicitadas por todos los mandos de cualquier 

ejército para servir en sus unidades por su dureza y disciplina, y lo hacen siempre 

de forma destacada, pese a que al principio de la guerra no se “encuentran en su 

función”. En 1814, el 6º Regimiento de Marina es la primera tropa española en 

entrar en Francia y participa brillantemente en la batalla de Tolosa de Francia, 

recibiendo elogios del mismo lord Wellington.  

 

    Tal vez de haber mantenido concentrados los regimientos de tropas de Marina 

que se formaron y haberlos empeñado en unos pocos escenarios costeros 

importantes, dirigidos por la Armada, formado una o dos brigadas o una división, y 

en colaboración con los diversos Ejércitos en campaña y con los británicos, se 

habrían obtenido mejores resultados para la causa de la España independiente. 

También es cierto que el escenario costero donde empeñarse era muy extenso y que 

las necesidades eran apremiantes, por lo que habría que haber optado por unidades 

mixtas con el Ejército, como se solía hacer. Es el eterno desconocimiento de los 

principios de la guerra anfibia, tan difíciles de adquirir y tan fáciles de olvidar si no 

existe un Cuerpo que haga de ella una de las principales razones de su existencia.  

 

     No obstante, en honor a la verdad, no se puede decir que no se emplearan 

tácticas anfibias a lo largo de la guerra, principalmente en el escenario levantino, 

pero también en el Atlántico y en el Cantábrico: Portugal, Galicia, Asturias, 

Santander, Vascongadas, Cataluña, Valencia, Cádiz, Huelva y Málaga. El ejército 

británico realizó operaciones anfibias de importancia en el estuario del Mondego, 

al norte de Portugal y en Maceiras, dirigiéndose al encuentro de Junot y 

bloqueando por tierra y mar a los franceses: por tierra con el ejército y por mar con 

la flota. El resultado fue la capitulación de Cintra y la expulsión de las fuerzas de 

los imperiales de Portugal; por lo menos de momento. Cuando la batalla de 

Chiclana, en marzo de 1811, para el envolvimiento de la línea de bloqueo francesa, 

se desembarcan las dos divisiones españolas en Tarifa y otra británica en 

Algeciras
154

, manteniendo al mariscal francés Víctor y al general Sebastiani, 

comandantes de los I y IV Cuerpos respectivamente, en el dilema de si el objetivo 

aliado era realmente la retaguardia del cuerpo francés que bloqueaba la Isla 

Gaditana o bien la zona costera de Málaga –y eso pese a que el mariscal Victor 

sabía por su servicio de inteligencia que iban a por él, pero no estaba 

completamente seguro-, paralizando a Sebastiani para acudir en su socorro
155

, que, 
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  Ver detalles de estas operaciones en Historia de la Infantería de Marina Española, de José 

Enrique Rivas Fabal, pp 111-137. 
154

  Ambas plazas estaban en manos aliadas; Tarifa concretamente nunca cayó en manos francesas. 

La idea de maniobra era envolver al cuerpo de Víctor, que bloqueaba a Cádiz por tierra, por 

Casas Viejas y Medina Sidonia, combinando esta maniobra con un ataque de fijación por la 

desembocadura del caño de Sancti Petri, en el extremo de su flanco izquierdo. 
155

   La rivalidad entre ambos comandantes también pesó lo suyo. 
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por otra parte, se lo impedía también la presión del ejército español de Murcia. 

También se desembarcó en varias ocasiones por las costas de Huelva y Málaga. 

Durante la campaña de Cataluña, fueron constantes las infiltraciones y maniobras 

por mar de los distintos ejércitos españoles que operaban en el Principado 

(generales Copons, Blake, O’Donnell, Campoverde, Eroles, Lacy y de otras 

unidades, entre ellas soldados de Marina de Cartagena) apareciendo 

inopinadamente a un flanco o a retaguardia de los franceses, cortándoles las 

comunicaciones y obligándoles a guarnecerse en las pocas plazas que controlaban 

(Hostalrich, Figueres o Barcelona), o salir a campo abierto al encuentro de nuestras 

fuerzas que, si eran batidas y no se adentraban hacia el interior, podían refugiarse 

en algún puerto costero desde el que reembarcar, ya que los franceses carecían de 

suficientes tropas para guarnecerlo todo. Un buen ejemplo de ello fueron las 

operaciones del 4º Regimiento de Marina (en realidad un batallón) por el 

Ampurdán y Las Gabarras en socorro de Gerona antes de su caída, o en el área de 

Vic, Ter medio y zona de Tarragona. Esta última plaza ocupaba una posición 

verdaderamente estratégica y era la gran base de operaciones española en el 

Principado; además, como los aliados controlaban el mar, el tráfico marítimo era 

constante en su puerto, “siendo la base y el depósito de donde se surtían las plazas 

y demás puntos militares de Cataluña, de todas las provisiones catalanas, 

armamentos, municiones, y tropas”. En el puerto tenían la base un par de fragatas 

de guerra, una española y otra británica –reforzados en ocasiones con navíos de los 

basados en Mallorca o que patrullaban la costa catalana-, que bombardeaban 

asiduamente las posiciones de los sitiadores franceses o sus líneas de 

comunicaciones costeras, amén de convoyar los mercantes por la costa catalana. 

Para hostigar a los sitiadores de Tarragona, se organizaron columnas “con 

divisiones volantes que, saliendo por mar, desembarcaban inopinadamente en 

cualquier lugar costero al objeto de incomodar al enemigo por su espalda, 

interceptándoles sus convoyes sin jamás comprometerse demasiado”
156

 Hasta su 

caída, en junio de 1811, la plaza representó un papel de primerísimo orden en la 

guerra contra el francés.  

Incursiones anfibias de cierta entidad, se practicaron también en la costa cantábrica 

durante toda la guerra, desbordando a los franceses con maniobras de ala, y en las 

que participó asiduamente el 6º Regimiento de Marina, con base en Ferrol (aunque 

con pocos efectivos), junto con otras unidades del Ejército, de guerrilleros, de 

Royal Marines británicos y marineros de ambos países, como ya se ha comentado. 

Estas incursiones obligaban a los franceses a empeñar numerosas fuerzas, lo que 

les impedía concentrarlas en los puntos clave en los momentos decisivos; el éxito 

más significativo fue la toma de Santander, que los aliados convirtieron en base 

naval avanzada en 1813 –en sustitución de Lisboa-, durante la última fase de la 

ofensiva contra las tropas de Napoleón. También fueron atacados otros puertos 

vascos. A lo largo de toda la guerra fueron proverbiales los ataques llevados a cabo 

por tropas de marina, trozos de desembarco de marinería y unidades del Ejército 

contra las posiciones costeras francesas, así como el transporte de tropas, a menudo 

de apreciable entidad, como la división de Porlier, para entretener y cansar a los 

ocupantes, hostigándoles por tierra mientras la Armada lo hacía simultáneamente 

por mar. En determinados momentos, una fuerza de hostigamiento naval que no 

superabaa los 3.000 hombres, tenía en jaque por las costas cántabras a más de 

20.000 franceses con base en Bilbao, Santoña y Santander.  
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 Periódico gaditano El Conciso, de 12 de junio de 1811. Las “divisiones volantes” posiblemente  

serían de relativamente poca entidad, pese al nombre (nota del autor). 
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     En la costa mediterránea, ya se ha hablado de las operaciones anfibias basadas 

en Tarragona y llevadas a cabo por tropas aliadas en buques ingleses y españoles. 

Importante fueron las acciones sobre Rosas, Palamós, San Feliu de Guíxols, 

Calella, Garraf, Tarragona –después de caer en manos francesas, en 1811-, 

Castellón, Valencia, Alicante, etc. El la costa del golfo de Rosas se planeó 

desembarcar dos divisiones en abril y mayo de 1811 en apoyo de la defensa del 

castillo de Figueres -tomado por sorpresa a los franceses en abril y que constituyó 

un éxito muy notable para las armas españolas- y cortar las comunicaciones 

terrestres con Francia
157

, aunque no llegó a materializarse por falta de efectivos en 

aquel momento. Posteriormente, se crearon unidades para operar en tierra basadas 

en los buques aliados, como el cuerpo del general británico Maitland, compuestas 

de unos 11.000 hombres de las divisiones anglo-siciliana y mallorquina, 

encuadradas por oficiales ingleses la primera y españoles e ingleses la segunda. 

Amagaron con pequeños desembarcos en muchos puntos y acabaron hostigando a 

Suchet en Tarragona, Palamós, Rosas y Cadaqués, desembarcando finalmente en 

Alicante en 1813. Todo ello creó inseguridad en la retaguardia de Suchet. Con 

Royal Marines, y posiblemente también con soldados de marina españoles, junto 

con tropas del Ejército y marineros, se tomaron las islas Medas –frente a Estartit y 

Ampurias, en Gerona-, en septiembre de 1811, cortando el tráfico naval de cabotaje 

próximo a la costa con el que el francés abastecía Barcelona; ello obligó a los 

napoleónicos a empeñar divisiones enteras para escoltar por tierra a los convoyes 

de provisiones a la capital catalana. También les impidió realizar las ofensivas 

hacia el interior de Cataluña
158

 tal como tenía planeado Macdonald. De los 44.000 

hombres que disponía el mariscal Suchet para defender el Levante español, sólo 

8.000 podía utilizarlos para la maniobra; el resto debían empeñarse en la guarnición 

de plazas, defensa de costas y de los principales puertos donde acogerse el tráfico 

de cabotaje cuando era acosado por las fuerzas navales británicas y españolas
159

. 

Esa carencia impidió que parte de sus tropas reforzaran a Soult y a D’Erlon en su 

ofensiva a través de la meseta contra Wellington en 1812
160

, cuando los franceses 

se vieron obligados a evacuar Andalucía y concentrarse en Almansa, levantando el 

bloqueo de Cádiz. También el hostigamiento costero de la franja cantábrica 

impidió el refuerzo del cuerpo del mariscal Masena en Los Arapiles.  

     

    Las consideraciones estratégicas, tácticas, logísticas y políticas sobre esta Guerra 

de la Independencia, contienda de seis años de duración, figuran en el Anexo A a 

este tema. En el Anexo B se relatan sucintamente las principales operaciones 

anfibias y la del poder militar transportado por mar durante esta guerra. 

 

    Termina la guerra de Independencia, pero no terminan las guerras. Esta vez el 

escenario es el americano donde se inician una serie de confrontaciones para la 

emancipación de las colonias españolas (1809-1826). Algunos criollos y ciertos 

peninsulares allí establecidos, intentan independizarse aprovechando el caos 
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  La comunicación se realizaba por la Junquera, bajo la protección del fuerte de Bellegarde, en el 

Pertús, siguiendo una ruta que discurría paralelamente o por el mismo lugar que la actual 

autopista AP-7. Era, por tanto, interceptable por incursiones anfibias lanzadas desde la costa 

ampurdanesa (golfo de Rosas o desde la misma Ampurias hacia Figueras). 
158

   Solá Bartina, Luis. Viaje marítimo del Dr. Rovira al Cádiz de las Cortes.   
159

   Martínez-Valverde, Carlos. La Marina en la guerra de la Independencia, 1974, pp 139-156. 
160

   Priego López, Juan. La guerra de la Independencia, 1947, pp 165-166 
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provocado por la invasión francesa y a no querer depender de José I. Ante el 

derrumbe de la monarquía hispana y dado que las colonias estaban vinculadas a la 

corona, concibieron dos soluciones: que España mandara a algún príncipe a 

gobernarlas desde América (solución conservadora) o bien constituir Juntas de 

Gobierno en nombre del rey, primero, (solución liberal), con posibilidades de 

independizarse después. Se opta por la segunda. Ya en 1810, Argentina, Chile, la 

colonia de Sacramento y México intentan emanciparse, consiguiéndolo Argentina 

en 1816, pese a los esfuerzos, pocos, de la maltrecha Armada –con sus batallones 

de marina- y del Ejército, y Chile poco después, en 1818, logrando tomar 

Valparaíso en 1820, pese a disponer los realistas de un ejército de más de 25.000 

hombres. Se resiste en Colombia, Venezuela, México
161

 y Perú, pero la dejadez de 

la metrópoli, la falta de socorros por las disputas internas en España y el 

radicalismo criollo, provoca que paulatinamente se vayan perdiendo: México en 

1821, Colombia en 1822 –después de la batalla de Boyacá, en 1819, perdida por el 

general Barreiro- y Perú en 1825, una vez que el general De la Serna, antiguo 

oficial de tropas de marina, fuera batido en Ayacucho, en 1824. Resiste la 

ciudadela de Lima, con una buena representación de soldados de marina, pero 

aislada y sin recursos, capitula en 1826. Es arriada por última vez, en la ciudadela 

del Callao, la bandera de España en el continente americano, quedándonos en 

América sólo Cuba y Puerto Rico y las Filipinas en el Asia Oriental. 

 

    Paralelamente a estos sucesos en las colonias americanas, los radicalismos 

políticos llevan en 1823 a la intervención de un Ejército francés en España –los 

Cien Mil Hijos de San Luis- en apoyo de Fernando VII y su política absolutista. Se 

produce una guerra civil en la  península y la Isla Gaditana sufre un nuevo asedio, 

basando su defensa en el mismo esquema que en 1810, pero cae al poco tiempo por 

no disponer de buques en la que apoyar la defensa desde la mar y que la moral de 

resistencia no es tan firme como antaño, al estar el rey al lado de los atacantes. Los 

soldados de los batallones de marina luchan también en este escenario al lado de 

los constitucionalistas, tanto en Cádiz como en Ferrol. Esta guerra finaliza en 1825, 

cuando las tropas francesas regresan a regañadientes a su país
162

 y se restablece el 

orden absolutista. 

   

    Con el Estado completamente arruinado, en medio de desesperantes disputas 

políticas, empiezan las reorganizaciones en la Armada y el Ejército, reduciendo 

efectivos e integrando el Cuerpo de Batallones al de Artillería de Marina, que 

forma la Brigada Real de Marina pero que, a la postre, permite en cierto modo 

disponer de oficiales propios, una lección bien aprendida de la Guerra de la 

Independencia, pese a que inicialmente procedan del Cuerpo General de la Armada 

y, algunos, del Ejército. Con esto, en 1827, termina la segunda etapa del Cuerpo de 

Infantería de Marina que con tanta fidelidad sirviera a España en los siglos XVIII y 

primer cuarto del XIX.  

 

 

 

 

                                                 
161

  Es decisiva en la inicial derrota de los criollos mexicanos el desembarco de 1.800 soldados de 

los batallones de marina en Veracruz, que dan un vuelco a la situación creada por los 

sublevados. 
162

 Algunas unidades seguían todavía en España en 1827 
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ANEXO “A”. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA 

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA163.  
 

1. CONSIDERACIONES MILITARES 

 

      a)   ESTRATÉGICAS 

 

     El problema estratégico se puede contemplar desde tres niveles de análisis: el de 

la estrategia total (Gran Estrategia la llaman los británicos y norteamericanos), 

que trata de las finalidades políticas, el de la estrategia general que se ocupa de la 

constitución de los ejércitos en presencia, y el de la estrategia operacional, que 

estudia el empleo de los medios ofensivos o defensivos. Empezando por la 

estrategia total conviene recordar que Napoleón fue Emperador en su sentido 

original de la palabra, es decir, como comandante en jefe del Ejército y sus 

conquistas le dieron la otra condición necesaria para el título: la gran extensión de 

sus dominios. Su gran proyecto consistía en ordenar Europa “bajo un solo jefe, bajo 

un emperador que tuviese por oficiales a los reyes”, porque su extensión exigía la 

variedad de las soberanías y la unidad y la subordinación de todas ellas al Imperio. 

París sería la capital del mundo y en ella residiría el Papa, cuyo poder espiritual se 

acrecentaría con la omnipotencia temporal del Emperador. Para él, Europa, que 

debía dirigirse políticamente, era “una provincia del mundo y una guerra entre 

europeos –decía- es una guerra civil”. Francia, que era el pueblo más esclarecido, 

estaba llamada a recordar a los europeos que formaban una sola familia y que sus 

luchas “civiles” repercutían en su prosperidad común. 

 

      Pero el Imperio napoleónico tenía dos enemigos naturales. Uno era el Imperio 

de oriente, Rusia y, el otro, Inglaterra, que dominaba los mares y que veía en la 

unificación de Europa la ruptura del equilibrio preexistente y, en la ocupación de 

los Países Bajos, una amenaza a su corazón terrestre. Francia utilizó tres estrategias 

consecutivas contra Inglaterra. La primera atacando su territorio: un intento de 

desembarco en Irlanda, en verano de 1796, de un ejército bajo el mando de Hoche, 

que fracasó al dispersarse la flota por el mal tiempo y por la escasez de los 

efectivos que consiguieron desembarcar, que apenas llegaron a 1.000 hombres. La 

segunda consistió en la ocupación de las rutas para estrangular su comercio, 

alcanzando una colonia lejana: fue la ocupación de Egipto. Por último, el 

Emperador trató de vencer a su adversario en tierra, cerrando las costas a su 

comercio. Aquí nació una estrategia mundial definida por la confrontación entre un 

sistema continental francés y un sistema marítimo británico; era un capítulo más 

del enfrentamiento entre pueblos de mentalidad continental o marítima que tan bien 

estudia y describe Henry Pirenne y del que se hace eco Jaime Vicens Vives
164

. El 

bloqueo continental impulsó a Napoleón a enviar una expedición a Portugal y, para 

asegurarla, a la ocupación de España. Como luego confesó en Santa Elena: “Esta 

desgraciada guerra me perdió”. 

 

                                                 
163

  Basado en el último capítulo de La guerra de Independencia, del Instituto de Historia y 

Cultura Militar, Servicio Histórico Militar, Editado por San Martín (Tomo 9º, pág 237-262), 

sin incluir las notaciones a pie de página. 
164

  Pirenne, Henry. Les grandes courrents de l’Histoire Universelle y Vicens Vives, Jaime, 

Tratado general de Geopolítica. 
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     La estrategia de la acción directa de Napoleón, en la que sus acciones se 

ejercieron sobre un eje de operaciones centrado sobre el enemigo, ya estuviera 

situado en el centro de Europa o en España, se diferenciaba claramente de la 

estrategia de aproximación indirecta de Inglaterra, en la que las acciones se 

ejercían sobre un eje de operaciones excéntrico respecto al enemigo. En efecto, el 

éxito de la “guerra peninsular” estaba en función directa de que los ejércitos 

españoles fueran enseguida batidos. Cuanto más se agravara la situación militar en 

España, más se fomentaba la insurrección de toda la nación española. Mientras que 

el espíritu de combate de los españoles permaneciera, más se desgastaría el coloso 

imperial. De esta forma Wellington, que sólo consiguió infligir 45.000 bajas no 

definitivas a los franceses en cinco años, se benefició probable-mente de unas 

30.000 anuales de las operaciones de las guerrillas españolas en sus años de auge. 

En la lucha que mantenía Inglaterra contra el Imperio por la hegemonía, la 

liquidación de la guerra en España podía ser una contrariedad. Lo importante, pues, 

para Wellington, no era curar, sino entretener en los flancos del Imperio la úlcera 

española, como decía Chastenet. 

 

     Al nivel de la estrategia general, que trata de la constitución de los ejércitos en 

presencia, es conveniente mencionar la tesis de Jover Zamora de la existencia de 

dos guerras simultáneas sobre la Península Ibérica: la técnica o internacional 

franco-inglesa, cuyas iniciativas serán esporádicas, y la política o nacional española 

contra Napoleón, caracterizada por una presión continua y que exigía respuestas 

constantes del rey José. Esta perspectiva, que intenta comprender la complejidad de 

la Guerra de la Indepen-dencia, nos ayudará a acercarnos mejor a la realidad de las 

estrategias seguidas por cada uno de los protagonistas que intervienen: Napoleón, 

los españoles, los ingleses y José I. Napoleón tenía su base de operaciones para su 

intervención en la Península en el país vasco-francés. Su eje principal de 

operaciones partía de Burdeos y por Bayona, Fuenterrabía, Oyarzun, Tolosa, 

Vitoria llegaba a Burgos, apuntando a los puertos portugueses de Oporto y Lisboa. 

Su base secundaria de operaciones la estableció en el Rosellón y su eje 

correspondiente seguía paralelo a la costa mediterránea, apuntando a los puertos 

cuya posesión impidiera a Inglaterra el comercio por este sector. Esta acción tenía 

también por fin impulsar la principal, si ésta no prosperaba, con la amenaza de 

desbordamiento. Los dos ejes tenían un itinerario de enroque que permitía su 

enlace. Este itinerario partía de Tolosa y por Pamplona, Tudela, Zaragoza y 

Alcañiz, terminaba en Tortosa. Los ejércitos españoles contaban con bases de 

operaciones, que al principio se establecieron alrededor de las ciudades Oviedo, 

Zaragoza, Valencia y Sevilla con el fin de frenar o cortar el avance francés. Pero 

derrotados, sus ejes quedan reducidos después de Bailén a uno sólo, el de Cádiz-

Sevilla-Córdoba-Despeñaperros-Madrid. La base de operaciones de los ingleses 

estaba en la costa portuguesa y disponía de tres ejes correspondientes a los valles 

del Duero, Tajo y Guadiana, siendo el primero el preferente. Por último, la base de 

operaciones de José era Madrid y sus ejes eran los radiales con el fin de sofocar los 

focos de la insurrección, lo que le impulsará al principio a dejar expeditos los pasos 

por Somosierra, al norte, Almansa, al este, Despeñaperros, al sur, y Talavera de la 

Reina, al oeste. Esto absorbió a multitud de fuerzas francesas. Finalmente, los ejes 

principales fueron los de Somosierra-Aranda-Burgos, que es esencial para sus 

comunicaciones, y el de Ocaña-Bailén-valle del Guadalquivir, vital para el 

propósito de terminar con el centro de insurrección de Cádiz.  
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     De acuerdo con esta visión de dos guerras solapadas, podemos considerar 

también la actuación de los cuatro tipos de ejército. El ejército de Napoleón 

propiamente dicho, centrado en su base de operaciones vasco-francesa, buscaba la 

batalla decisiva contra el grueso de la fuerza adversaria con el fin de acabar la 

campaña y, a ser posible, la guerra. De los ejércitos españoles, el de Asturias, al ser 

derrotado, se disolvió siguiendo parte en tropas regulares y parte en guerrillas, 

repartidas entre Santander y Astorga. El de Aragón se centró en la defensa de la 

capital, para, después de ser derrotado, pasar a fragmentarse en guerrillas. El de 

Valencia, ante el avance francés se dedicó a la defensa de varias plazas en el 

itinerario de repliegue. Por fin, el de Andalucía, que sirvió de base para la 

reconstrucción de ejércitos modernos, a imitación del británico, aptos para el 

combate en campo abierto, terminó siendo absorbido por Wellington en 1812. Las 

tropas inglesas se acercan al modelo de ejército profesional. Una de las 

peculiaridades de la estrategia británica fue su empleo de la Armada para sostener 

al ejército de Wellington. Sin ella no hubiera podido mantenerse en la Península. 

Sus funciones estratégicas y tácticas fueron múltiples: transporte rápido y 

económico de dinero, municiones, víveres y tropas; apoyo por el fuego; amenazas 

de desembarco que obligaban a los franceses a distraer muchas tropas en patrullar 

las playas y guarnecer puertos y baterías costeras, a menudo aisladas, y, por lo 

tanto, presas fáciles para las fuerzas anfibias; retirada de un cuerpo comprometido 

y su desembarco en otra zona de acción para recuperarse o para situarse a 

retaguardia del enemigo. Desde mediados de 1812, la declaración de guerra de 

Estados Unidos a Gran Bretaña alejó a más de 100 navíos de las costas 

peninsulares hacia las costas americanas, pero para entonces, la guerra había 

cambiado de signo. Wellington fue abastecido por la armada y dispuso de un 

sistema de depósitos y un tren de víveres y equipajes que no le permitía grandes y 

rápidos desplazamientos por tierra. Por otro lado intentó sobrevivir con las 

mínimas bajas posibles, aunque fue capaz de dar golpes esporádicos decisivos, por 

sorpresa. El ejército de José estuvo básicamente constituido por reclutas. Se ocupó 

sobre todo en guarnecer plazas fijas y se fraccionó en gobiernos militares. Fue 

incordiado más por las guerrillas que por el ejército regular. No obstante, a partir 

de 1812, se vio obligado también a hacer frente al ejército aliado mandado por 

Wellington. 

 

     Pasemos a considerar el nivel de la estrategia operacional. Como durante los 

casi seis años que duró la contienda la iniciativa estratégica correspondió 

generalmente al ejército imperial, la resistencia española contra la invasión 

francesa revistió dos formas principales: las acciones guerrilleras, efectuadas por 

pequeños grupos de patriotas que actuaban sobre la retaguardia enemiga atacando 

sus convoyes, sus columnas móviles y sus puestos de vigilancia, y la defensa de 

plazas, encomendadas por lo general a las tropas del ejército regular, en donde 

nuestras tropas dieron pruebas inequívocas de coraje, tenacidad y espíritu de 

sacrificio. En realidad, la Guerra de la Independencia española puso de nuevo en 

boga la llamada guerra de sitio, que parecía haber sido desterrada por la guerra de 

movimiento, que Napoleón acertó a practicar con éxito sobre los campos del resto 

de Europa. Pero, en España, sus ágiles maniobras estratégicas no consiguieron los 

resultados decisivos a las que aspiraban y “para someter un país donde sus 

habitantes tomaban parte activa en la lucha... fue necesario apoderarse de los 

puntos fortificados y ocupar de forma permanente sus principales posiciones”. De 

esta manera, en el curso de la guerra en la Península, los asedios de plazas llegaron 
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a ser casi tan frecuentes como las batallas en campo abierto. Recordemos los de 

Zaragoza, Gerona, Astorga, Ciudad Rodrigo, Badajoz, Tarragona, Salamanca, 

castillo de Burgos, Castro Urdiales, San Sebastián, Pamplona y Monzón, por citar 

los más importantes. Por otro lado, el pueblo español, en su entusiasmo abnegado 

plasma una concepción nacional a la moderna, aunque en defensa de las ideas 

tradicionales –el trono y el altar-, e “inventa” la guerrilla, que se manifiesta como 

el prototipo de la moderna guerra revolucionaria, es decir, como aquella que es 

apoyada por todo el país y que impide la victoria de cualquier poderoso ejército 

enemigo. La función estratégica de las guerrillas no fue tanto vencer al ejército 

francés, al que hicieron, sin embargo, más bajas que sus propios efectivos, como 

impedir que actuara como tal ejército, teniendo ocupadas las tropas francesas lejos 

de sus principales teatros de operaciones. El movimiento guerrillero sustituyó al 

ejército regular en su papel de auxiliar del ejército británico, en la etapa de los años 

centrales de la guerra, manteniendo vivo el espíritu de combate nacional, con una 

gran sensibilidad para percibir las mejores coyunturas para actuar en auxilio de los 

ejércitos regulares aliados. Las acciones de las guerrillas se pueden resumir 

estudiando sus santuarios y ejes de operaciones. Algunos de los santuarios de las 

guerrillas más importantes fueron las tierras altas de Navarra, para Mina; las de 

Soria, para Durán; la Alcarria, en el caso del “Empecinado”; el interior de Cataluña 

para Rovira, Eroles y Lacy, etc. Las guerrillas tuvieron una clara intuición de 

cuales eran los ejes estratégicos más importantes de los franceses. Así, sus ejes 

normales de operaciones fueron los de Fuenterrabía-Ciudad Rodrigo (Mina, Longa, 

Porlier, Merino, el “Charro”, el “Empecinado”), el de Madrid-Sevilla (el “Médico”, 

Abad, Montijo), el de Zaragoza-Valencia (Eroles, Lacy, Llauder, Milans, Gayán, 

Renovales y Villacampa) y el de Figueras-Tortosa (Rovira, Eroles, Martínez). 

 

     La intervención en España suponía para Napoleón fundamentalmente dominar 

las costas y, para ello, ocupar los puertos importantes. Con este fin tenía que 

asegurar los caminos que llevaban hacia los puertos, siendo Lisboa el objetivo de 

guerra. Por su parte, Inglaterra envió sus barcos a la Península para crear una 

cabeza de desembarco del ejército británico. El futuro lord Wellington dio 

cumplimento al plan estratégico de Londres para la Península que se puede resumir 

en aprovechar el levantamiento español para asegurar la evacuación completa de 

los franceses de Portugal y España, aunque siempre insistió en que su misión 

principal era la seguridad de Portugal. Los ejércitos franceses, que en poco tiempo 

habían derrotado a todos los ejércitos europeos continentales, se encontraron al 

entrar en España ante la montaña omnipresente y con la falta de recursos de un país 

más pobre que los que habían dominado en el centro de Europa. La concepción 

estratégica tan racional del Emperador iba a chocar con la peculiaridad de la 

Península Ibérica. Para Napoleón el arte de la guerra era “el arte de dispersarse para 

vivir y de reunirse para pelear”. Pero para vivir es necesario buenos caminos y 

poblaciones. Sus tropas no los encontraron en España y para concentrarse tuvieron, 

en cambio, multitud de obstáculos. Esto obligó a una lucha en que las unidades se 

reducían a menudo a destacamentos y, cada año, a tantas campañas como regiones. 

Desde el punto de vista de los escenarios estratégicos, basándonos en Vicente 

Palacio Atard, podemos considerar a lo largo de la guerra de la Independencia 

cinco fases. La primera se libró primeramente en el valle del Duero, en donde las 

tropas españolas intentaron detener el avance de las tropas napoleónicas, luego 

entre Pamplona y Zaragoza, Figueras y Gerona, Valladolid y Medina de Rioseco, y 

entre Andujar y Bailén. En la segunda, también en el valle del Duero, los franceses 
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pretendieron no dejar enemigos a la derecha de su eje estratégico principal y los 

españoles insistieron en el bloqueo del avance enemigo hacia Andalucía y Levante. 

La tercera correspondió a la ofensiva general francesa sobre Lisboa y Cádiz –

Massena sobre el campo atrincherado de Torres Vedras y Víctor, respaldado por 

Soult, hacia Cádiz- y en ella se empezó a sentir con fuerza la acción de las 

guerrillas. En la cuarta se invierte la situación. Las fuerzas francesas se vieron 

precisadas a mantenerse a la defensiva y las fuerzas aliadas dominaron el eje 

estratégico Salamanca-Badajoz-Cádiz. También tuvo lugar la capitulación de 

Valencia que dificultó el bloqueo aliado del itinerario de enroque Pamplona-

Zaragoza-Tortosa, y el avance de Wellington hacia Salamanca que preludió la 

ofensiva aliada. Por ultimo, en la quinta fase, Wellington consiguió el dominio del 

valle del Duero. 

 

     Veamos, desde el punto de vista estratégico, lo sucedido durante estas fases. La 

guerra de España empezó con los dos desastres militares de mayor magnitud desde 

que Napoleón había asumido el título imperial: la capitulación de Bailén, sin ayuda 

de nadie, y la expulsión de la fuerza de Junot de Portugal. El efecto en toda Europa 

fue tal que el emperador mismo no tuvo más remedio que tomar cartas en el asunto 

y abrirse camino hacia Madrid a la cabeza del Gran Ejército. Habiendo despejado 

su línea de operaciones del valle del Duero, persiguió a Sir John Moore hasta las 

fronteras de Galicia, pero la conspiración de París y la inminente guerra en el 

Danubio, le impulsó a dejar a sus lugartenientes el sometimiento de España. No 

obstante, el daño ya estaba hecho, su prestigio había sido roto. A pesar de sus 

éxitos posteriores en Eckmühl y en Wagram, Napoleón nunca más se decidió a 

regresar a España, porque pensaba que España estaba “demasiado lejos” y no 

quería verse en una esquina remota de Europa cuando Rusia empezaba a ser un 

problema grave. En su ausencia se prolongó insoportablemente la guerra gracias a 

la presencia de un pequeño pero excelente cuerpo expedicionario inglés –40.000 

hombres, auxiliados por fuerzas portuguesas bajo el mando de generales británicos 

con efectivos cercanos a los 23.000 combatientes: unos 65.000 hombres en total- 

dirigidos por Wellington y a la fijación de la mayoría del ejército francés por la 

tenacidad de la resistencia de la nación española. Esta última a pesar de la estrechez 

de miras y partidismo de sus políticos y la mediocridad de sus generales. Surgió la 

guerrilla por todas partes a partir de 1809 e intentó, cada vez con más fuerza, 

expulsar a los invasores. Era imposible hacer una campaña racional y tradicional y 

nació una guerra que durará seis años, en la que el guerrillero tiene la iniciativa, 

porque sólo combate por el terreno donde pisa y vive. A los franceses se les 

presentó el dilema de que, para exterminar a los guerrilleros, había que acabar con 

la población que los acogía, pero que era, a la vez, la fuente de sus recursos. Estos 

seis años la guerrilla distrajo una parte importante de los efectivos napoleónicos. A 

pesar de las numerosas derrotas infligidas a los ejércitos españoles por las tropas 

imperiales, solo conservaban en España las ciudades y regiones donde había fuertes 

guarniciones. Aún en los momentos de máxima dominación, los guerrilleros 

conseguían hacer inseguras las comunicaciones entre las ciudades más importantes, 

e interceptaban los correos y destacamentos débiles o los convoyes que no estaban 

suficientemente escoltados. Pero ni Wellington ni la resistencia española por sí 

solas hubieran podido resistir el empuje de las armas francesas. La combinación de 

la paciencia inagotable de Wellington y de la distracción del grueso de las fuerzas 

enemigas –de 300.000 hombres en la Península en 1810-11, sólo 70.000 se 

utilizaron para la invasión de Massena en Portugal-, fue la puntilla que acabó con el 



 110 

Emperador. A partir de 1811 España dejó de ser su objetivo político principal y 

terminó la entrada masiva de hombres en la Península. La guerra con Rusia, 

mientras todavía libraba la de España, fue decisiva en su derrocamiento. La 

mayoría de los regimientos veteranos permanecían en España y, de los soldados 

que marcharon a Moscú, más de la mitad eran reclutas. Luego, en la campaña de 

Dresde-Leipzig de 1813, Napoleón fracasó porque no quiso utilizar 200.000 tropas 

de veteranos de la Península, que presentes en el Elba hubieran cambiado, sin duda, 

el curso de la historia. Pero el Emperador prefirió mantener la ficción del reino de 

España bajo la corona de su hermano, y sólo llevó consigo menos de un tercio de 

las tropas que tenía en España. El resultado fue que la Grande Armée en Alemania 

no tenía suficientes tropas y que el de España era demasiado pequeño y estaba tan 

mal situado y mandado, que el prudente Wellington no dudó en tomar la ofensiva y 

llevar a cabo la campaña más inteligente de su carrera, que culminó en la batalla de 

Vitoria. En resumen, la Guerra de Independencia española, que fue la causa directa 

de la pérdida de prestigio de Napoleón como invencible, fue la causa indirecta de 

su caída en 1814.  

 

b) TÁCTICAS 

 
    Para comparar el valor, como máquina de combate, de los ejércitos oponentes y 

de las diversas armas que lo componen durante nuestra Guerra de la Independencia, 

es conveniente hablar primero de los principios tácticos que los líderes, 

especialmente Napoleón y Wellington, tuvieron presentes al enfrentarse. 

 

    Las ideas tácticas generales del Emperador pueden resumirse en su afirmación 

de que “la fuerza de un ejército... se evalúa con el producto de la masa con la 

velocidad”. Hay que tener en cuenta que contando con un ejército poco 

profesionalizado –si exceptuamos su Guardia Imperial, el grueso de su ejército 

estaba formado por reclutas- comparado, por ejemplo, con el de Inglaterra, sólo 

podía apelar a la reiteración del empleo táctico de las masas, operando 

frecuentemente con sus fuerzas concentradas a lo largo de una sola línea de 

operaciones. Napoleón prefiere la ofensiva –a diferencia de Wellington-, que se 

concretaba en el ataque de fuerzas en columna para crear superioridad en un punto, 

el desplazamiento de tropas para crear sorpresa por su recorrido excéntrico y la 

movilidad táctica, y el brutal cuerpo a cuerpo seguido de la persecución y el 

aniquilamiento del enemigo. Es prueba de su genialidad táctica el que nunca 

olvida, una vez lograda la victoria, perseguir y explotar el éxito. No es siempre así 

en Wellington, como hemos podido comprobar en multitud de batallas. Al no 

contar con soldados profesionales, Napoleón contaba sobre todo con el desarrollo 

armónico del fuego y el movimiento de las masas. Apela, pues, a cerrar todo lo 

posible las filas y da preferencia al dispositivo profundo. Por el contrario, 

Wellington, contando con un gran porcentaje de soldados profesionales que había 

formado en la Península, confía sobre todo en la eficacia del fuego de línea. La 

debilidad del soldado francés fuera del orden de combate fue aprovechada por los 

guerrilleros a lo largo de toda la guerra. Los dos caudillos citados sabían encontrar 

el punto débil del despliegue enemigo y esperaban pacientemente el momento 

decisivo para actuar con fulgurante rapidez. La diferencia estriba que Napoleón, 

que era un maestro en la estrategia operativa, tenía una concepción básicamente 

ofensiva. Wellington, en cambio, que era un admirable organizador, hábil táctico, 

pero no un gran estratega, prefería la defensiva. Sus operaciones se reducen a 
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marchas y contramarchas, largas pausas, sitios en regla, organización de puntos 

estratégicos y muy raramente batallas comprometidas. 

 

    En relación con el empleo de las armas y empezando por la de infantería, 

Napoleón y sus generales utilizaron en la Guerra de la Independencia las tácticas 

que ya se habían desarrollado durante los primeros enfrentamientos de la 

Revolución. El ataque propiamente dicho estaba precedido por una densa nube de 

tiradores, cubriendo una o dos líneas de batallón en columna, con el fin de distraer 

al enemigo lo suficiente para que los batallones concentrados que marchaban detrás 

pudieran llegar al frente de batalla sufriendo el mínimo de bajas posible. El empuje 

y la movilidad de las columnas –que tenían también la ventaja de poder pasar 

rápidamente ya a la línea ya al cuadro- eran determinantes para vencer la 

resistencia de las líneas enemigas, ya muy desgastadas por el fuego de los tiradores, 

lo que permitió obtener numerosas victorias sobre los prusianos, austriacos, rusos y 

españoles. A veces las citadas columnas consiguieron conquistar una posición sin 

disparar un tiro, únicamente por su ímpetu. Hay que tener en cuenta que los 

austríacos y prusianos, en sus primeras guerras contra Napoleón, usaban la 

formación en línea impuesta por Federico el Grande, consistente en una línea de 3 

ó 4 en profundidad, con una cantidad de tiradores relativamente pequeña para 

cubrir el frente. En el reglamento español para la infantería de 1808, que iba a estar 

teóricamente vigente durante toda la Guerra de la Independencia, y del que se 

hicieron numerosas ediciones hasta 1844, el batallón formaba en tres filas. El fuego 

de las tres filas a la vez era aconsejable en terreno en pendiente dominante sobre el 

enemigo. En caso contrario se ejecutaba fuego graneado de dos filas, mientras la 

tercera cargaba las armas y se las pasaba a la segunda. El ataque desde el orden de 

batalla o en columna –esta última para atacar una posición en terreno muy 

accidentado- se complementaba con “tropas intermedias”, unidades ligeras 

desplegadas en guerrilla, que hacían la función de la nube de tiradores que hemos 

mencionado anteriormente, pero en mucha menos cantidad, como veremos. Sin 

embargo, en las últimas guerras con Napoleón, las potencias alemanas copiaron a 

sus enemigos, y empezaron a usar una línea muy densa de tiradores seguida por la 

columna de batallones al estilo francés. Por el contrario, el Emperador, por decreto 

de 13 de octubre de 1813, sacrificó la movilidad por el incremento del fuego, 

adoptando las dos filas en lugar de las tres. En esta formación el frente se iba 

reduciendo conforme se producían las bajas y presentaba más dificultades para 

entrar en la mêlée. 

 

     La táctica francesa no resultó nunca contra los ingleses. La razón es que 

Wellington ocultaba su línea principal tras una depresión del terreno, un seto, un 

muro o detrás de la cresta de la posición que debía mantener. Para hacer frente a los 

tiradores franceses –que generalmente tenían menos efectivos que los británicos- 

cada batallón enviaba su compañía ligera y cada brigada varias compañías que 

tenía destacadas. La infantería ligera introdujo una forma ligera de combate, 

caracterizada no por las rígidas y automáticas formaciones cerradas de la de línea, 

sino por una actitud mucho más inteligente e independiente, en cuanto los 

escaramuzadores tenían que actuar por su propia iniciativa y aprovechar las 

coberturas del terreno. El Ejército español fue muy deficitario en este tipo de tropas 

y esto contribuyó a su poca eficacia. Las tropas británicas, que a mediados de la 

Guerra de la Independencia eran tan buenas al menos como las francesas, formaron 

una fuerte línea de tiradores que mantenía en jaque a los enemigos por mucho 
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tiempo. Cuando los escaramuzadores británicos se retiraban detrás de su cuerpo 

principal, dejando a los batallones desplegados en línea frente a las columnas 

francesas, por lo general la victoria era para los primeros. Y es que la columna 

tenía el defecto de que cuando aparecía a través de los tiradores y emprendía la 

carga, presentaba un frente pequeño, y solamente las primeras dos filas podían 

disparar. Por lo general, los batallones franceses avanzaban en columna de 

compañías, o menos frecuentemente de dos compañías, es decir con un frente de 40 

ó como mucho de 80 hombres, y una profundidad de 9 ó de 18, en cuanto las 

compañías iban siempre de 3 en profundidad, y había 6 compañías por batallón, 

pudiendo solamente hacer una descarga de 160 armas. Las filas de la cola sólo 

servían para infundir moral a las de la cabeza. Por el contrario, los británicos, que 

no se impresionaban por el efecto de la masa que avanzaba y que esperaban a pie 

firme en una línea de dos en profundidad, presentaban 800 hombres que podían 

disparar todos sus mosquetes en una descarga sobre un batallón francés. La 

columna enemiga constituía un blanco que era imposible fallar. De ahí que las filas 

frontales caían una detrás de otra y obligaban a toda la columna a detenerse. En el 

caso muy frecuente de que el batallón francés intentara desplegar en línea frente a 

los ingleses, cada compañía, cuando salía dela masa, caía bajo el fuego británico 

tan rápidamente que el despliegue nunca se completaba. Foy, en su diario privado, 

confesó que en una batalla en que los efectivos fueran equivalentes, la infantería 

británica era superior. 

 

     Los principios tácticos de la caballería napoleónica consistían en su empleo 

fundamental en acciones móviles. Napoleón solía concentrar a sus jinetes en 

grandes cuerpos y lanzarlos sobre el flanco, o aún sobre el centro del ejército 

contrario. Ocasionalmente utilizó hasta 6.000 u 8.000 jinetes. En ocasiones la 

caballería pesada la reservaba para el choque decisivo, en cuyo caso pasaba a ser el 

arma de la decisión. La caballería ligera era para constituir vanguardias, flanqueos 

y retaguardias, así como para apoyo de la infantería ante la amenaza de 

envolvimiento. Servía también para la persecución, para la que se conservaba una 

reserva. La caballería debía emplearse contra la infantería en el momento preciso y 

con vigor, y debía ser hábilmente conducida. Aún así era frecuente su fracaso ante 

tropas frescas e impertérritas que formando el cuadro eran impenetrables. El cuadro 

se podía hacer con cualquier unidad, pero era el de batallón el más frecuente. La 

primera fila del cuadro se ponía rodilla en tierra impidiendo con la bayoneta el paso 

de los caballos, mientras las otras efectuaban las descargas. La única forma de 

deshacer un cuadro de tropas instruidas y con moral era “ablandar” la formación 

con artillería e infantería y culminar la acción con la carga de caballería. Solamente 

contra batallones cansados, aturdidos o indisciplinados, los jinetes, que cargaban 

siempre en columna o en línea, podían contar con el éxito, lo que sucedió 

frecuentemente con las tropas españolas. En cambio, los jinetes galos o los ingleses 

se cuidaban mucho de enfrentarse con la infantería contraria. La carga de un 

regimiento de caballería solía hacerse por escuadrones, cada uno de ellos en dos 

líneas y con un frente de 40 a 50 jinetes. La distancia entre escuadrones era de al 

menos 12 metros. Menos frecuentemente y si el terreno lo permitía podía cargar 

todo el regimiento en línea o en échelon. Para comparar la eficacia de las 

caballerías británica y francesa tenemos el inconveniente de que hubo pocos 

combates entre ellas con efectivos similares en la Guerra de la Independencia. En 

los primeros años porque la caballería inglesa era tan escasa que Wellington nunca 

intentó utilizarla en una batalla en masa. Posteriormente, cuando contó con una 
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cantidad apreciable de jinetes, por lo general se mostró reacio a arriesgarlos en 

grandes combates de caballería. Según su propio testimonio no quería concentrar 

grandes cantidades de caballería, porque no confiaba en la habilidad táctica de sus 

oficiales y la capacidad de maniobra de sus regimientos. Diez años después de la 

guerra escribía: “Considero a nuestra caballería tan inferior a la francesa en falta de 

orden, que aunque estimo que un escuadrón puede competir con dos franceses, no 

quiero ver a cuatro británicos frente a cuatro franceses; y en cuanto los efectivos se 

incrementan y el orden, desde luego, llega a ser más necesario, soy el más reacio a 

arriesgar nuestros hombres sin tener superioridad de efectivos. Pueden galopar, 

pero no pueden preservar el orden”. Foy era de la misma opinión, como manifiesta 

en su historia de la guerra española, sosteniendo que las tropas montadas inglesas 

eran inferiores a las francesas porque se dejaban llevar por su precipitada 

impetuosidad. El arma principal de la caballería era la espada, aunque también 

disponían de carabinas y pistolas.  

 

     La caballería española era el arma más débil del ejército nacional. Sus efectivos 

iniciales eran de 16.623 jinetes en relación a los aproximadamente 150.000 

infantes, muy inferiores en proporción con la media de los ejércitos europeos. Los 

24 regimientos sólo disponían de 10.000 caballos
165

. Pero buen número de estas 

tropas tuvieron que tomar parte, primero en la expedición a Dinamarca, donde 

quedaron 3.000 caballos de los cinco regimientos que allí fueron. Luego en la de 

Portugal, que terminaría como la anterior en una complicada escapada de los 

antiguos aliados franceses, excepto para los soldados de los regimientos de 

Alcántara y Santiago que fueron hechos prisioneros. Luego siguió una etapa de 

caos durante la cual la caballería aparecía en las acciones de guerra con tan pocos 

efectivos que no tuvo ninguna oportunidad frente a los jinetes imperiales. Más 

tarde, cuando las Juntas lograron levantar una apreciable cantidad de jinetes en 

cada una de las regiones, surgió una fiebre inusitada para crear unidades de 

caballería que nacían cortas de efectivos, equivalentes a medios batallones por lo 

general. Se creaban algunas totalmente nuevas o por desdoblamientos de antiguas 

unidades que debido al fraccionamiento del mando en Juntas vivían a su aire. En 

siete años de guerra nacieron 187 unidades, algunas de las cuales no duraron más 

que algunas semanas. Aunque recibían los nombres de húsares, coraceros, lanceros 

o cazadores, no tenían nada que ver con los de otros ejércitos o con las antiguas 

unidades propias. La cantidad de caballos había disminuido drásticamente por 

muerte o extravío. Los nuevos jinetes procedían del campo y, excepto en 

Andalucía, no sabían montar, por lo que su instrucción era muy difícil. Por todo 

ello su actuación en el campo de batalla durante toda la contienda dejó mucho que 

desear. Cualquier general de caballería francés no dudaba nunca en empeñarse 

contra el doble de sus efectivos de caballería española. Cuando los franceses 

cargaban vigorosamente solían rechazar a los jinetes españoles, a los que, luego, 

era muy difícil reunir. 

 

     Pero al hablar de la táctica de las fuerzas españolas no podemos olvidar a las 

unidades de guerrilleros. Las unidades de guerrilleros se llamaron en principio 

                                                 
165

  NOTA: La relación media de caballos-jinetes en las unidades de caballería y remontas europeas 

en tiempo de las guerras napoleónicas era de 6 o 7 caballos por jinete. En España era inferior a 

un caballo por jinete (0,75 caballos / jinete): ni siquiera teníamos para montar a cada jinete 

sobre un corcel, y carecíamos de reservas. Faltaban remontas suficientes, organización 

adecuada y fondos para mantenerlos. 
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partidas o cuadrillas y su actividad se puede definir como “conjunto de 

operaciones destinadas a obtener resultados secundarios y llevadas a cabo con 

fuerzas reducidas relativamente a los del ejército, que tiene por misión principal 

ganar la guerra, actuando en la retaguardia del ejército”. El término guerrillero 

aparece ya en 1812 en el “Reglamento para las partidas de guerrilleros”, editado en 

Cádiz. Las características de estas unidades son la espontaneidad en la 

organización, su carácter no profesional, la importancia fundamental del jefe, su 

autonomía de movimientos y objetivos, su localismo, y su carácter 

fundamentalmente defensivo. Este tipo de lucha parece sintonizar con nuestra 

idiosincrasia nacional, porque existe un paralelismo bélico sorprendente entre 

nuestra Guerra de la Independencia y la que se efectuó dos milenios antes frente a 

Roma. Su táctica se basaba en la dispersión durante el mayor tiempo posible para 

sorprender a su enemigo con rápidas y limitadas operaciones ofensivas que 

normalmente consistían en una emboscada, para retirarse enseguida y dispersarse 

entre la población. Ésta los apoyaba con toda clase de recursos e información. 

Entre sus métodos de guerra más eficaces, el guerrillero utilizará sistemáticamente 

la táctica de tierra quemada, bien directamente o evitando que el invasor se pudiera 

abastecer. Estas tácticas comportaban por lo general la fragmentación en pequeñas 

unidades, normalmente compañías, que podían escapar más fácilmente de la 

persecución de sus enemigos. Sin embargo, como hemos dicho, a veces terminaba 

con la disolución de la unidad y la integración de los combatientes entre la 

población. Las condiciones para vencer a los invasores suponían normalmente un 

terreno abrupto y bien conocido por los guerrilleros, superioridad numérica para 

compensar la falta de armamento e instrucción, la dispersión cuando se acercaban 

los socorros, una excelente red de información y la movilidad. Dentro de la 

finalidad de impedir el acceso de los franceses a los recursos del campo, los 

objetivos más frecuentes del guerrillero eran las partidas de requisición, los 

sistemas de abastecimiento y las columnas enviadas en incursiones punitivas contra 

los núcleos de población. Pero también los rezagados, los pequeños destacamentos, 

las pequeñas guarniciones aisladas y los afrancesados. En el caso de Mina, la 

escasez de munición de que adolecía al principio, le impulsó a adoptar una táctica 

que, después, emplearía a menudo. Consistía en dividir sus fuerzas en dos grupos. 

El de cabeza realizaba una descarga e inmediatamente cargaba a la bayoneta. El de 

retaguardia cubría la retirada, en su caso, del primero efectuando otra descarga. 

 

     Existe un precedente inmediato de este tipo de lucha en la Guerra contra la 

República francesa, cuando el ejército español se formó en buena parte por 

voluntarios frente a la Francia revolucionaria y antirreligiosa. Pero fue el 2 de 

mayo, ante la reacción nacional popular al ser engañados y traicionados por 

Napoleón, al ver el país ocupado militarmente y raptada la familia real y la burla de 

la soldadesca francesa de los sentimientos religiosos, así como sus atropellos de 

bienes y personas, cuando prendió la chispa de la insurrección y el nacimiento de 

las guerrillas. Los motivos de los guerrilleros fueron muy diversos y complejos, 

pero en la mayoría había un denominador común: la fidelidad a Fernando VII, la 

defensa de la fe, el sentimiento de defensa de la patria, y el odio a lo francés, 

normalmente debido a razones de agravios o injurias personales. Se unieron a las 

partidas las clases bajas y el clero, así como muchos miembros del ejército, con 

grave daño de la disciplina militar. Muchos campesinos, antes de arriesgarse a ser 

robados, prefirieron unirse al ejército o, sobre todo, a la guerrilla. La primera 

oleada se integró en el ejército como voluntarios. Las primeras guerrillas 
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propiamente dichas fueron  esporádicas y sin importancia. Pero, a partir de las 

derrotas de finales de 1808 y principios de 1809, van adquiriendo mayor 

consistencia, gracias a los numerosos soldados fugitivos o desertores. Podemos 

decir que la guerra de guerrillas empezó prácticamente por la falta de disciplina de 

los soldados y de genio de sus jefes militares. A finales de 1808, los guerrilleros 

gallegos, al distraer muchas tropas de Soult, hicieron comprender al Gobierno 

español que a pesar de la pérdida de las grandes ciudades y la desintegración de sus 

ejércitos, podía defenderse en el medio rural. Los campesinos habían seguido la 

práctica de escapar con sus ganados y bienes de los pueblos cuando se 

aproximaban los franceses. El 28 de diciembre de 1808 se publicó en Sevilla por la 

Junta Suprema el “Reglamento de partidas y cuadrillas” y, el 17 de abril de 1809, el 

decreto autorizando el Corso Terrestre, con la finalidad de regularizar este tipo de 

guerra. En 1808 predomina, pues, la guerra regular con un ejército formado 

fundamentalmente de voluntarios. En 1809 hasta la batalla de Ocaña –19 de 

noviembre- se alternan la guerra regular, en la que participa ya el ejército inglés, la 

defensa de las ciudades, con intervención de soldados y paisanos, y la guerrilla, aún 

no demasiado activa. El desastre de Ocaña tiene como resultado el colapso del 

ejército regular, la ocupación de Andalucía y el progreso por el Levante español, 

así como el conformismo de gran parte de la población civil. Desde entonces hasta 

la batalla de los Arapiles surge la época dorada de la guerrilla, que cumple una 

doble función: el acoso del enemigo y poner al resto de la población en una 

disyuntiva, o favorecerla, con lo que se exponen a sufrir las represalias del 

enemigo, o sufrir su feroz hostilidad. A lo largo de estos dos años largos, la acción 

guerrillera va siendo cada vez más coordinada y su actividad hizo más daño a los 

franceses que el ejército regular, según confesaba el general Bigarré. Después de la 

batalla de los Arapiles empieza la declinación de este tipo de guerra, por cuanto las 

guerrillas se van incorporando paulatinamente al ejército regular y los franceses 

inician la retirada. Es preciso diferenciar las pequeñas guerrillas de las grandes. Las 

primeras solían tener una vida efímera y totalmente independiente, una autonomía 

completa y es difícil discernir sus móviles, entre el bandidaje y el sentimiento de 

venganza o el patriotismo. Como dice Esdaile, aunque generalizando para todas las 

guerrillas, que estaban tan mal equipadas, entrenadas y mandadas como los 

soldados del ejército regular, no tenían coordinación con las otras guerrillas, no 

aceptaban la autoridad de los jefes militares a los que estaban oficialmente 

subordinados y aún existía rivalidad entre ellas en un mismo distrito. Las segundas, 

sin embargo, tenían su propio plan de acción, su territorio de maniobra y su 

relación permanente con el mando aliado. Si al final de la guerra la guerrilla va 

siendo absorbida por el ejército regular, éste, a su vez, va adquiriendo hechura 

guerrillera, lo que explicará su conversión de una institución leal al rey a un 

ejército intervensionista a través de sus pronunciamientos, siendo los primeros 

jefes militares que se sublevan antiguos jefes guerrilleros. 

 

     Los efectivos que tuvieron las guerrillas se calculan entre los 50.000 que estima 

Arteche, los 38.520 combatientes organizados en 22 partidas diferentes y los 

36.500 que calcula, por lo menos, Cangas Argüelles. La procedencia social del 

guerrillero parece ser fundamentalmente de una clase baja, especialmente 

campesina, aunque podemos encontrar elementos muy diversos, como religiosos, 

curas, bandidos, etc. Según Tone, que ha estudiado los ricos archivos navarros las 

bases sociales de la guerrilla en Navarra –donde Mina consiguió reunir la mayor 

concentración de guerrilleros de España- son sus excedentes de población, la 
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dispersión y pequeñez de sus núcleos de población, el clero pobre y muy unido al 

pueblo, una mayoría de campesinos propietarios y los fueros. Por último, hay que 

hacer hincapié en la influencia que el sistema de lucha de la guerrilla va a tener en 

el siglo XIX. Sin el conocimiento del guerrillero no podremos comprender la 

psicología del español decimonónico, tanto en la Península como en América, 

donde se producirá un fenómeno análogo, ni movimientos similares del siglo XX 

en Europa. 

 

     Respecto a la artillería, hay que recordar que Napoleón se formó como oficial 

de artillería y que, como él mismo dijo “el general que tiene la habilidad de reunir e 

imponer una masa de artillería, repentinamente y sin conocimiento del adversario, 

en frente de algún punto de la posición adversaria, puede estar seguro del éxito”. El 

genio corso abandonó enteramente la táctica de los primeros años de la guerra 

revolucionaria, en que las piezas eran distribuidas entre los batallones de infantería. 

Su preocupación básica era empezar la batalla con la preparación abrumadora de 

un gran número de piezas sobre los puntos de la línea enemiga que intentaban 

romper, para asegurar así que el avance de su infantería se realizara con el menor 

desgaste posible. Siempre intentaba reunir igual o mayor cantidad de piezas que su 

enemigo y las situaba cerca de sus divisiones de infantería y brigadas de caballería 

que constituían la masa del combate, dejando poco como reserva. Por el contrario, 

Wellington prefería operar con unidades pequeñas móviles, situadas en lugares 

bien escogidos y guardadas hasta el momento crítico. Como hemos dicho antes, la 

costumbre del caudillo inglés de ocultar su línea principal de batalla hasta el 

momento crucial de la batalla, provocó que las preparaciones de los generales 

franceses tuvieran menos efecto que las que Napoleón lograba sobre las líneas 

austríacas, prusianas o rusas. En efecto, estas últimas ocupaban su posición, por lo 

común elevada, con grandes líneas formadas sobre la pendiente frente el enemigo, 

siendo un blanco perfecto para los artilleros franceses antes de que iniciaran el 

movimiento. En cambio, la línea inglesa, oculta tras la cresta, muros setos o 

cualquier depresión del terreno, era muy difícil de ser batida. Los ejércitos ingleses 

y franceses siempre llevaban consigo una pequeña cantidad de piezas, alrededor de 

2 por cada 1.000 hombres, como señala Foy. Ambas artillerías eran excelentes, así 

como la española al comienzo de la contienda, por su movilidad, disciplina y 

precisión de fuego. La artillería a caballo se empleaba frecuentemente, por su 

movilidad, para apoyar de cerca la caballería y era a menudo lanzada audazmente 

al frente, por la confianza que se tenía de su capacidad de maniobra y su firmeza. 

Esto explica que en toda la guerra no se perdiera en campo abierto ni una pieza 

inglesa. Cuando el transporte fallaba en las retiradas, varias piezas pertenecientes a 

las baterías a caballo o de campaña fueron dejadas atrás. Foy reconoce que este tipo 

de artillería era superior a la francesa. Pero la artillería de sitio inglesa era 

notoriamente inferior a la imperial. El tren de sitio británico dejaba mucho que 

desear y fue uno de los motivos de que la infantería inglesa sufriera muchas bajas 

en varios de los sitios, logrando vencer sólo por coraje. También en la poliorcética 

los franceses se mostraron muy superiores, lo mismo que los españoles.  

 

     Los zapadores sólo se utilizaban en los sitios de plazas y en los márgenes de los 

ríos. La culpa de la inferioridad británica no era debida al personal sino a la 

dotación insignificante del ejército inglés en oficiales de artillería dedicados a los 

trabajos de sitio, menos aún de oficiales de ingenieros, frecuentemente suplidos por 

oficiales voluntarios de línea, y sin prácticamente zapadores instruidos.  
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c) LOGÍSTICAS  

 
     Por ser la Península Ibérica una de las zonas más áridas y subdesarrolladas de 

Europa, aproximadamente el 80% de su extensión no permitía subsistir a un 

ejército. Sin los convoyes que le abastecían con regularidad Wellington no habría 

podido mantener a sus fuerzas y apoyar con material a sus aliados españoles y 

portugueses. Estos abastecimientos venían de Inglaterra en barco y llegaban al 

ejército en campaña a través de una serie de depósitos y sistemas de transporte. Por 

existir pocos ríos navegables, el transporte se verificaba a través de los pésimos 

caminos peninsulares que empeoraban con el mal tiempo. Uno de los problemas 

con que tuvo que enfrentarse el Generalísimo inglés fue la falta de transportistas 

vehículos y animales. Fue necesario alquilar muleros y boyeros españoles y 

portugueses y las ruidosas carretas ibéricas, con lo que el transporte llegó a ser 

desesperadamente lento. Los franceses, por su parte, a pesar de su admirable 

capacidad para explotar los pobres recursos de la Península, necesitaron 

completarlos mediante convoyes procedentes de Francia. Estos convoyes fueron el 

objetivo prioritario de los guerrilleros. Además, su lentitud repercutió 

frecuentemente en el retraso de las operaciones. La búsqueda de recursos en el 

terreno obligaba a las unidades a dispersarse, siendo entonces presa fácil para sus 

enemigos. No podían utilizar más que esporádicamente la mar para el transporte 

por estar su dominio en manos de los británicos y aliados. Sin embargo los 

franceses supieron vivir con escasos recursos, mientras que los ingleses, en caso de 

carestía, demostraban su indisciplina. El ejército español malvivía naturalmente 

sobre el terreno, a veces, teniéndose que enfrentar con las autoridades civiles y 

haciéndose impopular entre sus conciudadanos.  

 

     En cuanto al aspecto económico, hay que recordar que la aceptable situación de 

la España del siglo XVIII sufrió un retroceso a partir de la guerra con Inglaterra y 

otras circunstancias de carácter interno. La guerra con Napoleón agravó de tal 

forma la situación que llevó a la nación prácticamente a la bancarrota, lo que 

constituyó una de las consecuencias más graves de la historia posterior. La táctica 

de tierra quemada de los guerrilleros, la eficaz requisa del ejército francés de todos 

nuestros recursos y la destrucción material de bienes económicos de todo tipo por 

tropas francesas y británicas, significó el desastre económico de la nación, cuyo 

retraso se prolongó casi hasta nuestros días, cuando el resto de Europa caminaba 

decididamente hacia la prosperidad. Disponiendo sólo de los recursos del territorio 

no ocupados por los franceses, de la llegada de los transportes de plata llegados de 

América –dificultada por el corso y las revueltas que estallaron en 1810- y de la 

pobre subvención proporcionada por Inglaterra, el Gobierno español vio reducidos 

sus caudales progresiva y radicalmente. En 1810, la totalidad de los ingresos del 

erario público español sumaban 407 millones de reales, en 1811 bajó a 201 

millones cuando se calculaba como mínimo 1.400 y en 1812, a 138 millones. 

España no podía contar con un incremento adicional en calidad de préstamos, 

porque su situación era muy poco segura como para arriesgarse.  

 
2.  CONSIDERACIONES POLÍTICAS 

 

     Gómez Arteche -como otros autores que trataron este tema anteriormente- no 

resolvió la gran paradoja de nuestra Guerra de la Independencia, a la que, no 



 118 

obstante, alude en su epílogo. Dicha paradoja consiste en que contribuyendo la 

resistencia española de un modo decisivo al derrumbamiento del imperio 

napoleónico y a la victoria de los aliados, sin embargo no fue tenida en cuenta por 

las potencia vencedoras en el Congreso de Viena y, más aún, en que una empresa 

colectiva de tamaña magnitud, que suscitó tal entusiasmo y exigió tantos 

sacrificios, lejos de provocar una regene-ración nacional, inició en nuestra historia 

una era de descomposición política. Todos los hilos de la investigación histórica 

que intentan rastrear los orígenes de nuestras discordias civiles, hasta culminar en 

nuestra guerra civil de 1936-39 y en los problemas centrífugos que tenemos en 

nuestros días, vienen de enredarse en el fatal nudo gordiano que constituye la 

Guerra de la Independencia. Hay que tener en cuenta, como dice Palacio Atard, que 

“la iniciación de la época contemporánea en España está señalada por dos 

coordenadas principales. El primero fue un acontecimiento imprevisible, de tipo 

catastrófico: la invasión militar napoleónica de 1808 y la guerra subsiguiente. Con 

este acontecimiento comienza el largo período bélico de treinta años que dejará una 

huella indeleble en la configuración de la España del siglo XIX. El segundo fue la 

modificación lenta, pero profunda, del sustrato social, que ocurre en un plazo más 

impreciso cronológicamente, pero que en todo caso abarca los últimos decenios del 

siglo XVIII y los primeros del XIX. El andamiaje institucional del Antiguo 

Régimen y el poder que en él residía se viene abajo de pronto, por el súbito 

hundimiento de 1808. Este vacío de poder exigirá una sustitución apresurada, para 

la que los españoles encuentran dos alternativas: o la ofrecida por Napoleón en el 

Manifiesto del 25 de mayo de 1808, al proponerse a sí mismo como el 

“reformador” que España necesita, concretando este ofrecimiento en la 

Constitución de Bayona; o la que propugnan los doceañistas de Cádiz, plasmada en 

la Constitución de 1812. Por otra parte, la situación de guerra nacional contra la 

invasión francesa hará posible la improvisación de un poder nuevo que desemboca 

en las Cortes de Cádiz”. Merced a las nuevas aportaciones documentales y 

bibliográficas y a las perspectivas más amplias que nos ofrece el transcurso del 

tiempo y los grandes acontecimientos bélicos nacionales e internacionales del siglo 

XX, aparecen hoy con un entorno más claro y preciso los antecedentes, vicisitudes 

y consecuencias de nuestras epopeya, y de su estudio desapasionado pueden 

extraerse valiosas enseñanzas que nos ayudarán a orientar el futuro político de 

nuestra nación. Es necesario, además, no considerar esta contienda de una manera 

parcial, como hicieron la mayoría de nuestros historiadores de antaño, basados en 

un criterio conmemorativo y apologético, centrando casi exclusivamente su 

atención en los acontecimientos que se desarrollaron en la Península, sino en el 

marco de Historia europea de su época con el fin de “extraer las grandes 

enseñanzas políticas y militares que de aquellos acontecimientos  se derivan , con 

el fin de que nuestra patria no se vea obligada a luchar por su existencia en las 

difíciles condiciones que entonces tuvo que hacerlo”. 

 

     El general Arteche declaró que su intención era refutar la obra del inglés Napier, 

situándose así en una postura claramente apologética y “parcial”. El historiador 

inglés sostenía que “los abundantes recursos de Inglaterra y el valor de las tropas 

anglo-portuguesas sostuvieron por sí solos la guerra”. Como advierte Tone, en la 

historiografía posterior británica, sobre todo la que se dedicó al aspecto militar, se 

ha seguido esta posición, no dando ninguna importancia a la actuación del ejército 

y la guerrilla españoles. Arteche, por su parte, afirmaba que la verdadera 

resistencia, la que desesperó a los invasores y que no les fue posible sofocar fue la 
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de los españoles. Ambos historiadores tienen razón desde su respectivos puntos de 

vista, pero parecen olvidar que el imperio napoleónico luchaba también contra 

otros enemigos fuera de la Península. Los historiadores franceses, por lo general, 

introducen la resistencia española dentro de la leyenda negra de ferocidad, 

inferioridad y resistencia hispana frente a la modernidad. Grasset consideraba que 

“España no fue para el Emperador el ariete que derriba la torre, fue la termita que 

socava los cimientos del edificio y que con ayuda del tiempo y de las 

circunstancias acaba por desmoronarlo”. Sólo combinando estros tres puntos de 

vista nacionales y desentrañando lo que en cada uno de ellos aparezca justificado 

podremos acercarnos a una visión objetiva de los hechos. En los últimos años ha 

habido un apreciable esfuerzo en este sentido por parte de los historiadores 

extranjeros, entre los que destacamos los de Aymes, Esdaile y Tone. Los 

historiadores españoles y portugueses se han volcado sobre todo en temas de 

interés local, insistiendo en los aspectos políticos, sociales y económicos, pero no 

son frecuentes los esfuerzos para hacer una historia general que unifique, además, 

lo militar y lo político. 
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ANEXO “B”. OPERACIONES ANFIBIAS, PROYECCIÓN DEL 

PODER NAVAL SOBRE LA COSTA Y OTRAS ACCIONES 

DEL PODER MILITAR TRANSPORTADO POR MAR 

DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808-1814) 
166

 

 
     Cuando se escribe sobre la guerra naval durante la Guerra de la Independencia, 

hay que considerar como marina de guerra aliada al conjunto de la británica y la 

española. Los ingleses solían operar con grandes buques de superficie (navíos y 

fragatas, con sus correspondientes guarniciones de royal marines, y algunos buques 

menores) y los españoles con otros más pequeños, genéricamente denominados 

fuerzas sutiles, tipo lancha cañonera u obusera –aunque también disponían y 

utilizaban navíos, fragatas y corbetas con tropas de los batallones de infantería de 

marina a bordo-, o bien místicos, bergantines, goletas y de otros tipos que, por su 

menor calado, podían maniobrar mejor y aproximarse más a la costa, siempre 

enemiga
167

; arriesgaban más con los temporales –por su menor porte- y el peligro 

de lidiar con bajos, escollos y corrientes era mayor en las proximidades de la costa, 

así como era frecuente tener que soportar directamente el fuego enemigo en las 

varadas, incluso de armas de pequeño calibre, para realizar aprovisionamientos o 

desembarcar tropas, o para el ataque al cañón a corta distancia; pero eran los 

buques adecuados para la mayoría de esas misiones, que fueron numerosísimas en 

esta guerra.  

 

     Casi podría decirse que las fuerzas sutiles constituían una guerra de guerrillas de 

la Marina española, con algunas, pocas, operaciones de cierta entidad. Casi siempre 
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   Martínez-Valverde, Carlos. La Marina en la Guerra de la Independencia, 1974. Editora 

Nacional, Madrid, pp 79-172. 
167

  Cualquier buque de guerra español, de corbeta para arriba, o incluso menor, llevaba siempre a 

bordo guarnición de infantería de marina –o de infantería del Ejército si no había suficientes 

efectivos de Marina- que solía actuar junto con la marinería, en los abordajes y en las columnas 

de desembarco que se organizaban para misiones ad hoc. En los navíos la guarnición oscilaba, 

según la clase, entre 170 y 275 hombres; en las fragatas, alrededor de 80; en las corbetas, unos 

40. En los desembarcos, aproximadamente un tercio de la guarnición permanecía a bordo, 

aunque variaba según las circunstancias. 

Juan y Ferragut, Mariano de. La Marina en 1808. La Armada española disponía a principios 

de 1808 de 42 navíos, 30 fragatas y 20 corbetas (contando 3 navíos y 1 fragata en grada), 

además de un centenar largo de buques menores (jabeques, urcas, místicos, bergantines, 

goletas, etc., de menos de 20 cañones), lo cual es una cifra respetable si hubieran estado todos 

armados y de haber dispuesto de suficiente personal para tripularlos y dinero para mantenerlos. 

De los buques mayores, solo 25 navíos y 13 fragatas estaban armados. A estos últimos hay que 

sumar los 6 navíos y la fragata capturados a los franceses en Cádiz y Vigo, en junio de 1808: en 

total, 31 navíos y 14 fragatas armadas. Esto no significa, sin embargo, que todos estuvieran 

realmente operativos. Según Vigodet, durante la guerra perdimos 21 navíos, por diversas 

causas, fundamentalmente por falta de mantenimiento. En 1816 –dos años después de 

finalizado el conflicto- solo disponíamos de 3 navíos operativos y escasas fragatas, muy 

necesarios para enfrentarnos a las guerras de emancipación americanas. 

Viqueira Muñoz, José E. Correspondencia privada. Ya en 1797, cuando la guerra contra 

Inglaterra, Mazarredo había organizado varias flotillas de fuerzas sutiles para actuar por los 

caños de la bahía de Cádiz y en mar abierta contra los bloqueadores, reconstruyendo incluso el 

canal natural existente entre el arrecife y la caleta de esa ciudad que permitió responder con 

rapidez a los intentos ingleses y cuya idea exitosa permanecía en las mentes en 1808.  
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participaron soldados de marina, aunque por lo general en pequeño número; aún así 

se mostraron normalmente muy activos, como siempre había sido, y es, tradicional 

en el Cuerpo de Infantería de Marina. Pasemos a enumerar muy someramente 

algunas de estas acciones, no sólo anfibias –que superan sobradamente el medio 

centenar-, sino de abordaje a buques en la mar o en puerto, ataques al cañón e, 

incluso, operaciones tierra adentro en los ríos grandes de la península. Es preciso 

citar también las operaciones de transporte del poder militar por mar y de la 

proyección del poder naval sobre la costa, que forma parte de esa mentalidad naval 

y anfibia amplia que poseen las grandes marinas.  

La guerra contra Napoleón en la Península Ibérica sigue siendo un ejemplo de 

cómo el poder naval tiene un profundo impacto estratégico sobre las campañas en 

tierra
168

. A lo largo de toda la guerra los aliados operaron por líneas exteriores; por 

contra, sus adversarios podían hacerlo por líneas interiores, pero con cierta lentitud 

por el mal estado de los caminos.  

 

1808. 

     En el transcurso del año anterior y de éste, el ejército del mariscal Junot, con 

tropas francesas y dos divisiones españolas, invade Portugal y ocupa Lisboa.  

En España, mientras, los franceses se van posicionando en la Península, ocupando 

puntos clave para mantener sus comunicaciones con Francia, bien por la desidia e 

indecisión de las autoridades españolas, bien por la traición de Napoleón. Por 

indicación suya, hace enviar fuera de la Península a nuestras mejores tropas: a 

Dinamarca y Portugal. Ya en febrero, tres meses antes de iniciarse las hostilidades, 

el jefe de escuadra Cayetano Valdés condujo sus buques a Mahón –en contra de las 

órdenes recibidas de llevarlos a Toulon
169

- para evitar que cayeran en manos 

francesas. En mayo, estalla un motín en Madrid al llevarse las tropas del mariscal 

Murat la familia real a Francia, que es reprimido sangrientamente. En el momento 

de producirse el levantamiento contra los franceses, aún con los puntos clave 

fronterizos en sus manos
170

, las comunicaciones con su metrópoli distaban mucho 

de ser seguras con una población alzada en armas. Los invasores son rechazados en 

algunos puntos y pierden la escuadra de Cádiz (con activa participación de la 

infantería de marina de los buques surtos en bahía) y un navío en Vigo y, en julio, 

la derrota de Bailén les hace retroceder hasta la línea del Ebro para poder asegurar 

sus comunicaciones con Francia. Tres semanas después de iniciado el alzamiento 

en Madrid, Cartagena, base naval y plaza fuerte, se levanta y pronuncia por la 

causa nacional.  

     Los ingleses reaccionan con celeridad y en julio empiezan a abastecer por mar 

de armas y pertrechos a las tropas españolas en el Cantábrico; Vigo, Coruña, Ferrol 

y Santander, así como otras ciudades de la cornisa norteña, se decantan contra 

Francia y empiezan a batirse contra sus tropas.  

Santander, en manos españolas desde el inicio de la sublevación –que junto con 

Valencia, en levante, presentaba gran interés para los franceses, que querían evitar 

fuera utilizada como base avanzada por los aliados-, es sitiada por Soult y su 

defensa se apoya en una división naval española y alguna fragata inglesa, pero al 
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   Hell, Christopher D. Wellington’s Navy. Sea Power and the Peninsular War. Pág 233 
169

  Parece ser que este Jefe de Escuadra tenía instrucciones concretas, secretas y por escrito, del 

primer ministro Godoy de no ir bajo ningún concepto a un puerto francés (fue en febrero de 

1808). Esto se supo después, al ser sometido a consejo de guerra por desobediencia, del que 

salió absuelto.  
170

   Irún, Burgos, Pamplona, Figueras, Barcelona 
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final cae la plaza ante el empuje de dos divisiones francesas. Se realizaron 

incursiones anfibias españolas contra los emplazamientos de la artillería gala que 

batía la plaza, situada en los morros de la bahía y, por tanto, próxima a la mar, pero 

no fueron suficientes para parar el golpe.    

 

     En Portugal, a principios de agosto el general Wellesley desembarca con 9.700 

hombres en la ría del Mondego, lejos del grueso francés –con un golpe de mano 

anfibio captura previamente y por sorpresa el fuerte de Figueira da Foz, que 

domina la boca-, y espera unos días los 4.700 hombres del general Spencer que le 

llegan de refuerzo. Jornadas después, otras dos brigadas británicas –con unos 5.000 

hombres adicionales- desembarcan con oposición en Maceiras, siendo protegidas 

por la flota y, desde tierra, por Wellesley, que se ha dirigido hacia allí flanqueado 

por la escuadra. Con esas tropas el inglés corta las comunicaciones francesas, 

quedando Junot bloqueado en Lisboa, con una larga línea de comunicaciones a su 

retaguardia interceptada por una población alzada en armas contra Napoleón, tanto 

en Portugal como en España. Ello obliga a los franceses a capitular, firmando los 

acuerdos de Cintra y, en poco tiempo, Inglaterra es capaz de concentrar cerca de 

50.000 hombres (incluyendo portugueses y otros aliados) en la capital lusa, 

transportando todo su potencial y aprovisionamientos por mar. Esta ciudad pasa a 

ser la gran base logística británica, y por ende aliada, de la Península. Al poco, 

Wellesley es llamado a Inglaterra para comparecer ante un consejo de guerra por 

haber acordado en Cintra unas condiciones juzgadas demasiado favorables para el 

ejército de Junot, juicio del que sale absuelto. A su partida, el general Moore asume 

el mando del ejército expedicionario británico. De Lisboa saldrá el ejército 

británico para interceptar las comunicaciones enemigas con Francia después del 

repliegue galo a consecuencia de la batalla de Bailén.  

 

     En España, la ofensiva de octubre de la Grande Armée, dirigida personalmente 

por Napoleón, aparte de derrotar uno tras otro todos los ejércitos españoles que se 

le oponían y entrar en Madrid, consigue empujar también al ejército expedicionario 

británico hacia Vigo y Coruña. Pero Napoleón debe partir con urgencia a 

Centroeuropa para enfrentarse allí a una nueva coalición levantada contra él, por lo 

que encomienda al mariscal Soult la persecución de los británicos.  

 

     En Cataluña, el general Duhesme, jefe del disperso cuerpo de ejército de 

observación
171

 francés que aseguraba las comunicaciones con la metrópoli, queda 

bloqueado por tierra y mar en la capital catalana, pero algunas tropas francesas 

consiguen acudir en su socorro y mejoran ligeramente su situación.  

En julio, tropas españolas procedentes de Menorca, transportadas en mercantes y 

en alguno de los buques de guerra que tan sabiamente había sabido preservar 

Valdés, refuerzan la plaza de Tarragona, que iba a jugar un papel de primerísimo 

orden los siguientes tres años como gran base logística y del ejército de 

operaciones en Cataluña. En otros escenarios, fragatas españolas y británicas 

apoyan con sus fuegos las tropas de migueletes y somatenes
172

 que, en la ruta de la 
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  En la terminología militar francesa de la época, las unidades de observación tenían como 

cometido dar cobertura lejana a los despliegues y a las operaciones principales del grueso, y, de 

ser necesario, se empeñaban en combate para ganar el tiempo suficiente que permitiera al 

grueso reaccionar y maniobrar. 
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  Los somatenes eran considerados por los franceses como paisanos armados, siendo muchas 

veces ejecutados como bandoleros  si eran capturados; los migueletes, en cambio, aún cuando 
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costa, detienen con cortaduras en el camino a las unidades de los generales 

Chabran y Duhesme en la zona de Arenys de Mar, San Pol y Calella. Duhesme se 

ve obligado a volver a Barcelona sin conseguir llegar a Hostalrich, su objetivo, que, 

junto con Gerona, domina la principal ruta interior del Principado; al regreso a 

Barcelona por la ruta de la costa, son hostigados nuevamente por los fuegos de 

faluchos y cañoneras españolas y de dos fragatas británicas. Lo mismo le sucedió a 

Chabran, que constituía la retaguardia de la columna imperial en retroceso hacia 

Barcelona.  

     En este mismo mes el general Reille, desde Figueras, intenta apoderarse por 

sorpresa de Rosas con su división, pero fracasa debido a la determinación de los 

defensores y al apoyo naval y de tropas llegadas por mar, que refuerzan la plaza. 

En noviembre, el general Gouvion Saint-Cyr penetra en fuerza en España por 

Cataluña con un cuerpo de ejército de 25.000 hombres, 2.000 jinetes, y abundante 

artillería. Dos de sus divisiones ponen sitio a Rosas -generales Reilly y Pino- con 

un fuerte tren de sitio, y otras dos, las de los generales Souhan y Chavert, se 

constituyen en divisiones de observación frente a la posible reacción de las tropas 

españolas en el Ampurdán. La defensa de la plaza contaba con apoyo naval inglés y 

español: un navío de línea y varias fragatas británicos y lanchas cañoneras 

españolas para socorrerla con sus fuegos, así como destacamentos de desembarco 

para reforzar los puntos débiles; la posición era importante para los aliados como 

base para cortar las comunicaciones terrestres y marítimas de Barcelona con 

Francia, siquiera fuera intermitentemente, aparte de constituir un magnífico puerto 

desde el que apoyar logísticamente al Ejército español de Cataluña y a las tropas y 

guerrillas desplegadas en la zona. La villa contaba para su defensa con la plaza 

fuerte y con el castillo de la Trinidad
173

, que dominaba desde levante el puerto; 

además, buques ingleses y españoles la apoyaban por mar. Los británicos 

realizaron un desembarco en apoyo de la defensa en Llansá, al norte de Rosas, para 

atacar del revés a los sitiadores, batiendo y capturando varios buques enemigos que 

allí habían buscado protección, pero sin que lograran hacer levantar el cerco. En la 

zona de Rosas fue desembarcado también un destacamento de unos 300 hombres 

para auxiliar la defensa de la plaza, pero la reacción enemiga les obligó pronto a 

reembarcar y el sitio continuó. Más adelante, tuvo lugar un nuevo desembarco 

desde los buques británicos y españoles, fuerte de unos 400 hombres, para atacar 

las baterías que martilleaban el fuerte de la Trinidad, pero fueron nuevamente 

rechazados. Con ocasión de un fuerte temporal de tramontana se llevaron a cabo 

más desembarcos, consiguiendo al fin reforzar la plaza con varios cientos de 

hombres y el castillo de la Trinidad con una compañía de fusileros. Los buques 

                                                                                                                                        
actuaran como guerrilleros, casi siempre fueron considerados como lo que eran: tropas de 

milicias o de  reserva, uniformadas, es decir, como parte del Ejército español y tratados como 

prisioneros de guerra.  
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  La plaza fuerte (a veces denominada ciudadela) se empezó a construir en 1552, siendo 

modificada varias veces a lo largo de los siglos XVII y XVIII; se construyó por orden de Carlos 

I para defenderse de franceses y de la flota otomana aliada; sufrió una media docena de asedios 

desde el siglo XVI al XIX. El castillo de la Trinidad se levantó en 1544, en una posición 

dominante, para proteger el puerto y cerrar a levante la bahía interior del golfo. Estaba bien 

artillado y podía albergar unos 350 combatientes, disponiendo de cisternas y pañoles con 

capacidad suficiente para aguantar largos períodos de asedio. Está dominado por una serie de 

elevaciones en los contrafuertes del Puig Rom, donde los franceses emplazaron la artillería para 

reducirlo. Se batió contra los franceses en 1645, 1693 y Guerra de Sucesión, siendo testigo de 

las hazañas de tropas de marina y marinería españolas y de royal marines británicos tanto en la 

guerra contra la Convención, con Gravina, en 1794 y 1795, como en 1808, durante la Guerra de 

la  Independencia.  
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ingleses y españoles aprovechaban sistemáticamente las noches para evacuar a los 

heridos y enfermos y aprovisionar a los combatientes. En diciembre, pese a todos 

los esfuerzos, capituló la plaza al haber perdido la esperanza de ser socorrida por la 

división del general Álvarez de Castro, rechazada en la línea del Fluviá; en la 

defensa murieron 300 hombres de los 2.500 que la guarnecían, quedando la 

mayoría de los supervivientes prisioneros. Sin embargo, la guarnición hispano-

inglesa del castillo de la Trinidad pudo ser evacuada bajo presión por mar, 

volándolo después. A partir de ahí, ya pocas fuerzas españolas impedirían al 

general Saint-Cyr avanzar hacia Gerona. 

 

     En el sitio de Zaragoza, algunas chalupas cañoneras de la defensa (también 

llamadas lanchas de fuerza), mandadas muchas de ellas por oficiales de marina 

procedentes de Cartagena, que habían sido encuadrados en los regimientos de 

infantería de Murcia, artilleros y, en ocasiones, soldados de infantería de marina
174

 

–junto con artilleros e ingenieros del Ejército-, operan en el Ebro y el Gállego, e 

incluso por el Canal Imperial de Aragón entre Zaragoza y Tudela, en apoyo de los 

defensores
175

, realizando misiones de apoyo de fuego, hostigamiento y acoso a las 

líneas francesas.  

 

En el Mar da Palha, junto al estuario del Tajo, frente a Lisboa, se activaron durante 

toda la guerra flotillas de cañoneras inglesas y portuguesas para dar seguridad 

contra un ataque del revés a las líneas de Torres Vedras, así como permitir 

enfrentarse a la artillería gala si los invasores llegaban hasta la orilla sur del río.  

 

1809.  

     El ejército de Moore consigue llegar con importantes pérdidas a Vigo y La 

Coruña perseguido por Soult. A mediados de enero tiene lugar la batalla de Elviña, 

que es simultánea al embarque bajo presión del ejército expedicionario británico en 

la bahía de La Coruña, donde el general inglés libra junto con tropas españolas y 

apoyado por ellas –algunas son infantes de los batallones de marina-, una dura 

batalla contra las tropas del mariscal francés para conseguir embarcar a sus 

hombres. En la acción muere el general Moore y también su segundo, el general 

Baird.  

    Se encomienda nuevamente a Wellesley el mando del ejército británico en la 

Península.  

    La Coruña cae en manos francesas y le sigue Ferrol a los diez días, después de 

haber resistido las embestidas imperiales durante casi una semana. Los vencedores 

logran apoderarse de siete navíos, tres fragatas y buques menores, con 1.500 

cañones y abundante munición que el almirante Mazarredo, Ministro de Marina de 

José I, no consintió que se los llevaran a Brest.   

 

     Una vez que Napoleón hubo abandonado la península, Wellesley desembarca 

otra vez en Lisboa con 12.000 hombres; éstos, junto con los 20.000 ingleses que ya 
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  Viqueira Muñoz, José E. Correspondencia privada. De la Compañía de Granaderos proce-

dente de Madrid que, al inicio de la guerra, fue incorporada al Ejército de Murcia en Molina de 

Segura. Sus miembros formaron parte en ocasiones de las dotaciones de las lanchas cañoneras y 

sirvieron en algunas de las baterías de defensa más comprometidas de Zaragoza, mandadas 

también por oficiales de Marina. 
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  Viqueira Muñoz, José E. La Marina en el segundo sitio de Zaragoza. Revista de Historia 

Naval, 2010, pp 7-34. 
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estaban en la capital y los 16.000 portugueses integrados en sus unidades hace que 

sus fuerzas se eleven a unos 48.000 efectivos, que van en aumento. Fortifica la 

línea de Torres Vedras
176

 en la península en cuyo extremo sur se asienta Lisboa, 

convirtiendo a esa ciudad en su base de operaciones, donde aprovisiona, refuerza y 

apoya desde la mar a su ejército. Éste sigue incrementándose y Wellesley busca 

ensenadas alternativas para desembarcar y coger de flanco, o del revés, a las tropas 

que se aproximen para atacarle, previendo por otra parte reembarcar en la bahía de 

Estoril –protegida por la tercera línea de fortificaciones- si las cosas vinieran mal 

dadas. Estas fortificaciones resistirán las acometidas de los mariscales Ney y Soult. 

Desde ellas se lanza Wellesley a la ofensiva, como un “resorte” (o hacia ellas se 

repliega en ocasiones en busca de seguridad), apoyando su flanco derecho en un 

cuerpo de observación y el izquierdo en la mar, donde está presente la flota que le 

protege y avitualla en las rías del Mondego y del Aveiro. En los repliegues hacia 

Lisboa sigue contando con el flanqueo naval y el apoyo logístico de la flota.  

 

     Mientras el general Wellesley lleva a cabo estas acciones, el coronel Pablo 

Morillo (infante de Marina hasta Bailén), reconquista Vigo gracias a la 

superioridad naval aliada, y se libran bajo su mando con éxito varios combates en 

Ponte Sampayo con participación de tropas de marina y lanchas cañoneras para 

mantenerlo. En abril se reocupa Ferrol, abandonada por Soult, y se recuperan todos 

los navíos y fragatas allí estacionadas, aunque el arsenal y sus pertrechos fueron 

completamente destruidos por los imperiales en retirada. 

 

     Las fuerzas navales aliadas siguen mostrándose y amenazando la costa y los 

puertos para dispersar las fuerzas enemigas y poder aprovisionar al Ejército regular 

español o a las guerrillas que operan cerca de la mar. Las rías gallegas son 

frecuentadas por los buques ingleses por su excelente abrigo. 

En el Cantábrico, el mar le sirvió al marqués de la Romana para retirarse con sus 

veteranas tropas desde Gijón –había sido atrapado en una pinza formada por tropas 

del mariscal Ney procedentes de Galicia y del general Bonnet que avanzaban desde 

Santander-, desembarcando después en Ribadeo e iniciando una campaña de apoyo 

a la guerrilla gallega. En la costa asturiana tienen lugar algunas operaciones 

anfibias para hostigar la retaguardia de las tropas francesas en sus operaciones 

contra Vivero y Mondoñedo. Particularmente interesantes son los desembarcos con 

fuerte oposición llevados a cabo por las tropas del general Ballesteros en Figueirúa 

y Porcillán, en la ría de Ribadeo. 

 

     Por esos días, en la costa vascongada, tropas de desembarco españolas en 

buques de guerra ingleses y españoles, llevan a cabo golpes de mano en Lequeitio, 

Baquio y Plencia, y realizan otro fallido contra Bermeo. El general Ballesteros, que 

con el apoyo del coronel O’Donnell operaba por la costa, ataca y se apodera 

momentáneamente de Santander, contando con apoyo naval y tropas de 

desembarco. Ante la vigorosa reacción francesa, consigue retirarse a tiempo por 
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  En realidad eran tres líneas paralelas y escalonadas en profundidad, que apoyaban el flanco 

derecho en el estuario del Tajo y el Mar da Palha, donde operaban flotillas de lanchas 

cañoneras británicas y portuguesas, y el izquierdo en la mar, donde escuadras de la Royal Navy 

le proporcionaban seguridad. Constaban de unos 150 reductos fortificados, artillados con 450 

cañones y guarnecidos por 33.000 británicos, 30.000 portugueses y, en aquel momento, 

también por los 6.000 españoles del marqués de La Romana. Además, hizo fortificar parte de la 

orilla izquierda del Tajo por si la artillería francesa intentaba batir sus flotillas de cañoneras en 

el estuario de ese río y en el Mar da Palha.  
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mar, no sin antes llevarse consigo los 1.100 prisioneros que había capturado de la 

guarnición enemiga.  

 

     En el Mediterráneo, en abril, se produce un importante movimiento de tropas no 

francesas del ejército de Bonaparte, que se habían pasado al servicio de España, y 

para las que es menester encontrar buques de transporte en Mataró y otros puertos 

cercanos para dirigirlas a otros destinos, entre ellos Tarragona, pues son muy 

numerosas.  

     Se refuerza Amposta y Tarragona con otros socorros enviados por mar desde 

Cartagena, entre ellos un batallón del 4º Regimiento de Marina, de 1.200 hombres 

–éste último queda en Amposta y destaca en la defensa de la plaza, cayendo 

prisionero al capitular la guarnición, año y medio después-, así como artillería y 

aprovisionamientos llegados desde Cádiz, Málaga y Almería.  

 

     En el golfo de León y en la costa catalana, buques británicos y españoles de las 

escuadras del almirante Collingwood cortan las comunicaciones navales de 

Barcelona con Francia, aunque algunos convoyes enemigos bien mandados -

contralmirantes Cosmao y Dumanoir-, consiguen forzar el bloqueo y abastecer 

Barcelona. Otros, sin embargo, como el mandado por el contralmirante Baudin, con 

19 transportes y escoltado por tres navíos y dos fragatas, enviado a Barcelona 

desde Marsella a finales de octubre, tienen menos suerte; descubierto y acosado, 

Baudin separa los mercantes –que buscan el amparo de Rosas- de los buques de 

guerra, que se retiran hacia Toulon. En el interín, una fragata inglesa captura cinco 

mercantes del convoy sin escolta y el resto logra llegar a Rosas. La escolta, 

perseguida por la flota de Collingwood, pierde dos navíos en combate cerca de Séte 

y el resto consigue zafarse y regresar a su base. Los mercantes, en la ensenada de 

Rosas, fueron atacados de noche por una docena de botes de un navío y una fragata 

británicos una semana después –el 1de noviembre-, abordándolos y consiguiendo 

destruir ocho buques, pese a una encarnizada resistencia francesa. El resto, al 

desaparecer el peligro, regresaron a Marsella sin decidirse abastecer Barcelona, su 

misión principal
177

. Para contrarrestar esto, los franceses, en adelante, prepararon 

en los puertos entre Toulon y el cabo de Creus buques cargados con pertrechos 

para, cuando se presentara la ocasión, con la mar momentáneamente libre de 

aliados y corsarios, pudieran dirigirse a Barcelona. 

Los españoles y británicos, a su vez, organizan numerosos convoyes escoltados que 

aprovisionan regularmente desde la mar a las tropas propias, ya que los franceses 

en tierra, escasos siempre de efectivos y concentrados en los puntos clave, no 

pueden estar en todas partes; en ocasiones los escoltas aprovechan para atacar y 

abordar los buques enemigos a la espera, con pertrechos, atracados o fondeados en 

los puertos catalanes en manos francesas, como Sant Feliu de Guíxols y Palamós, 

con buenos resultados la mayoría de las veces y la consiguiente desmoralización 

francesa.  

     Una acción anfibia más enérgica habría podido ejercerse sin duda sobre la costa 

catalana ocupada si se le hubieran enviado al almirante Collingwood las tropas 

veteranas que, desde el inicio de la guerra, había solicitado insistentemente para 

actuar, mediante acciones anfibias en fuerza, con más eficacia que la simple acción 
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  De la Fuente, Pablo y Pujol i Hamelink, Marcel. Noves dades sobre el raid britànic contra 

Roses l’1 de novembre de 1809. 2011. Previamente, una semana antes, los británicos hicieron 

una incursión sobre las islas Medas como diversión y para optimizar el adiestramiento en 

desembarcos nocturnos. 
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artillera o la de pequeños destacamentos de desembarco; no fueron atendidas hasta 

1812, dos años después de su muerte. Este almirante había sido siempre crítico con 

las expediciones anfibias “secundarias” en “teatros excéntricos y alejados” (como 

la realizada contra la isla de Walcheren, en Holanda y las bocas del Escalda, en 

1809, con 40.000 hombres y una potente flota de guerra de 35 navíos y 23 fragatas, 

que acabó en fracaso), clamando en cambio por una acción más intensa en la costa 

española
178

. 

 

1810. 

     En enero se produce la invasión de Andalucía por el Ejército del mariscal Soult 

–cuerpos de Víctor, Mortier y Sebastiani y división del general Desolles-, que entra 

en Sevilla y bloquea Cádiz en febrero. El pequeño ejército del Duque de 

Alburquerque se dirige por propia iniciativa a Cádiz y a la Isla de León y refuerza 

decisivamente, in extremis, este extraordinario puerto. Se organiza la defensa y con 

ella se crean varias flotillas de lanchas cañoneras que, en colaboración con los 

restos de nuestra flota y de la inglesa, con las unidades de los Batallones de Marina 

y de la Artillería de Marina allí destinadas, con las tropas de Alburquerque y con 

refuerzos ingleses y portugueses llegados con urgencia, combaten y resisten con 

éxito al invasor en la fortaleza gaditana por espacio de dos años y medio. Las 

acciones anfibias, tanto dentro como fuera de la bahía, y los combates en los que 

participan los soldados de infantería de marina en los caños próximos a la Isla, o en 

Sancti Petri, arsenal de La Carraca, buques, etc., son innumerables, así como 

golpes de mano anfibios no sólo en bahía y sus caños (Matagorda, Trocadero, 

Santa Catalina, Isleta del Coto, etc) –a veces en colaboración con los marines 

británicos- sino también en las playas de Rota, Chiclana, Sanlúcar, Conil, Barbate y 

otros lugares.  

     Los franceses, por su parte, también tenían su plan anfibio para asaltar Cádiz
179

, 

a finales de 1810 o principios de 1811. Consistía en pasar la estrechura de la bahía 

entre Matagorda y Puntales por sorpresa, en varias barcadas (viajes) de 2.500 

hombres, amparados por la artillería emplazada en Fort Louis y Matagorda, que 

acallaría los fuegos del fuerte de Puntales, y el auxilio de una treintena de sus 

lanchas cañoneras. Habían construido, por otra parte, más de medio centenar de 

gabarras de transporte que concentraron frente a Puerto Real y en el caño del 

Trocadero, las cuales se utilizarían para pasar el grueso. La playa de desembarco 

era la situada al sur de Puntales, y desde ella debían realizar un ataque contra el 

fuerte para neutralizarlo, intentando incluso asaltarlo si había oportunidad; 

simultáneamente, atacarían y tomarían la cortadura de San Fernando –el verdadero 

objetivo del desembarco-, desprotegida por la parte de Cádiz, para contener la más 

que probable reacción de la defensa desplegada entre Torregorda y San Fernando. 

Para facilitar la operación, desencadenarían en el otro extremo de la línea dos 

ataques de diversión, desfasados en el tiempo respecto al del cruce de la bahía, el 

primero en la zona de La Carraca, con un amago hacia el Portazgo (Tres Caminos) 

y Puente Suazo, y el segundo en la desembocadura del caño de Sancti Petri, donde 

los franceses siempre habían juzgado débil la defensa española; para ambas 

maniobras se habían acumulado otra veintena de gabarras en los caños próximos a 

Chiclana. Esperaban incrementar en sucesivas barcadas la fuerza en la zona de 
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 General Garbés. Notes sur le siège de Cadix. Informe del general de Ingenieros Garbés al 

mariscal Víctor, comandante del I Cuerpo de Ejército francés ante Cádiz. 
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Puntales hasta llegar a los 10.000 hombres. La última fase sería dirigirse 

directamente hacia Puertas de Tierra y asaltar la ciudad. El plan fue concebido por 

el general Jefe de los Ingenieros del I Cuerpo, con la discrepancia del capitán de 

navío Saizieux, jefe del batallón de marinos de la Guardia y del de personal de 

obreros de la Marina Imperial agregados a este Cuerpo, que veía inviable este 

movimiento con la superioridad naval enemiga de por medio. Efectivamente, las 

dos flotillas de fuerzas sutiles españolas (unas 80 lanchas cañoneras), así como las 

escuadras de alta mar de Gran Bretaña y España estaban pendientes de estos 

movimientos y difícilmente habrían permitido que tuvieran lugar salvo, tal vez, la 

primera y segunda barcada si los franceses iniciaban la operación por sorpresa. En 

cualquier caso, el plan aliado era empeñarse a fondo y cortarles las comunicaciones 

marítimas con el Trocadero, a la par que se contraatacaba con las fuerzas de Cádiz 

y con las reservas de la Isla, apoyando la maniobra con fuego naval. El plan no se 

llevó a efecto, entre otras cosas, por la importante merma de efectivos que sufrió el 

cuerpo de Víctor al tener que reforzar las tropas del mariscal Soult, camino de  

Portugal en apoyo del mariscal Massena.  

 

     En las costas catalanas, el 17 de febrero, una corbeta española y un bergantín 

ingles baten al cañón una columna francesa en la costa de Barcelona, en tránsito 

entre Calella y Arenys de Mar, mientras simultáneamente es atacada por somatenes 

por la parte de tierra y tropas desembarcadas la hostigan por la parte de mar. 

En abril sale de Tarragona por mar una división “con todo su tren y servidumbre” 

destinada a Coll de Balaguer –que domina la aproximación desde el interior de 

Cataluña a la plaza- burlando el dispositivo francés, desembarcando y llegando sin 

novedad a su destino. Al mes siguiente, la guarnición de la plaza de Hostalrich –

una de las llaves en la ruta principal de comunicaciones que discurre por la 

depresión prelitoral catalana-, sitiada por el general Augereau, amaga una ruptura 

de cerco para reembarcar por Arenys, pero lo hace retirándose hacia el norte, tierra 

adentro, al interior de Cataluña, burlando a los franceses. A consecuencia del 

fracaso, Napoleón releva a Augereau del mando del VII Cuerpo, haciéndose cargo 

del mismo el general Macdonald, que diseña un magnífico plan para guarnecer la 

costa, fortificando y artillando determinados puertos
180

 y ensenadas protegidas, con 

vistas a poder amparar en caso de peligro a los buques de cabotaje que abastecen 

Barcelona.  

     En septiembre, el general O’Donnell emprende una audaz incursión por tierra 

desde Tarragona y avanza hacia la Cataluña oriental
181

, evitando o bordeando las 

zonas ocupadas por los franceses, eludiendo la zona de Barcelona y previniendo 

una posible reacción del grueso del cuerpo de Macdonald, que se encontraba en 

Cervera; se dirige hacia La Bisbal de Ampurdán
182

 por la vía de la costa, 
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  Port-Bou, Puerto de la Selva, Cadaqués, Rosas, Estartit, Bagur, Palamós, San Feliu de Guíxols, 

Tossa y Blanes en una primera fase y Calella, Arenys de Mar y Mataró, después; en total 18 

baterías de costa, enlazadas por semáforo, y con el apoyo de flotillas ligeras en Rosas y 

Barcelona.  
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 Con intención de aliviar la presión que Macdonald y el general Suchet realizaban sobre Amposta 

y Tarragona, intentando atraer al grueso del cuerpo del mariscal hacia Gerona y el Ampurdán.  
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  Fuente, Pablo de la. Les Illes de la Restauració: operacions navals britániques a la costa baix-

empordanesa (1810-1811), 2010; pp 242-244. Los franceses habían dispuesto para la defensa 

de la costa ampurdanesa, aparte de artillería pesada y guarniciones puntuales en los principales 

puertos y ensenadas, de una división –la del general Rouyer, acantonada en los alrededores de 

Gerona-, una de cuyas brigadas, la del general Schwartz, cubría la costa desde Sant Feliu de 

Guíxols a la desembocadura del Fluviá, con uno de sus regimientos desplegado, disperso, por la 
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adentrándose hacia el interior al llegar al Tordera y, torciendo por Vidreras y las 

Gabarras, dirigirse a su objetivo en la vasta llanura ampurdanesa; durante el 

movimiento recibe apoyo logístico desde la mar en Vilanova y la Geltrú y en 

Calella, esta última en la costa barcelonesa. El avance es coordinado con ataques 

anfibios de diversión en Sant Feliu de Guíxols, Palamós y Bagur
183

, donde la flota 

aliada captura buques y prisioneros y distrae a la defensa. Todo ello facilita la tarea 

a las tropas de O’Donnell, que se lanza sobre La Bisbal donde derrota 

cumplidamente a la brigada del general Schwartz y le causa 400 muertos y heridos 

y captura 1.300 prisioneros –la mayoría alemanes-, entre ellos el propio general, un 

coronel y 42 oficiales. Se evacúan prisioneros y heridos por mar, entre ellos 

O’Donnell, malherido, que es relevado interinamente por el general marqués de 

Campoverde. Éste, en otro golpe de audacia, en vez de regresar hacia Tarragona, se 

dirige al sur de Francia (Cerdaña) y devasta algunos puestos del territorio francés; 

Macdonald sale en su persecución, pero el español contramarcha, le hace frente en 

Cardona y le rechaza. Después, se interna con sus hombres en la zona montañosa y 

boscosa del interior de Cataluña y prosigue las operaciones contra el general 

francés, volviendo en su momento a Tarragona, su base. El efecto moral 

conseguido por esta expedición es enorme.    

     A mediados de este mismo mes, en la costa de Tarragona, fragatas inglesas y 

cañoneras españolas hostigan al cañón los movimientos de una división francesa 

que se dirigía a ocupar Salou, y desembarcan y atacan su flanco, en coordinación 

con la guerrilla, hasta que se retira.  

     En octubre se producen nuevas incursiones anfibias por columnas de 

desembarco con Royal Marines británicos, y posiblemente también con tropas de 

infantería de marina española, marineros de ambos países y tropas del Ejército 

contra Port de la Selva, Llançà y Cadaqués, así como Rosas, Palamós y Sant Feliu 

de Guíxols, capturando buques de cabotaje y artillería de los fuertes que protegían 

sus fondeaderos. Al tiempo, un pequeño destacamento de unos treinta hombres se 

infiltra en Figueres; los franceses, creyendo que eran la punta de vanguardia de una 

fuerza más poderosa, se refugian en la fortaleza y no reaccionan, o lo hacen tarde, 

contra la acción costera aliada. La actividad anfibia en este segmento de la costa 

catalana fue tan grande que puede decirse que no quedó puerto grande o pequeño 

ocupado por el invasor, o emplazamiento artillero, que no fuera atacado o 

reconocido por fuerzas navales aliadas o corsarios propios. 

     En diciembre, se avista un convoy francés de ocho mercantes con provisiones 

para Barcelona, con una corbeta y dos avisos (jabeques pequeños) de escolta, 

refugiados en Palamós. Una fuerza naval británica de dos navíos, una fragata y dos 

corbetas organizan una columna de desembarco de unos 600 hombres
184

 –marines 

                                                                                                                                        
línea de la costa entre Sant Feliu, Palamós-Calonge, Bagur y Estartit y un batallón reforzado en 

reserva, junto con el cuartel general de la brigada, más hacia el interior, en La Bisbal, como 

fuerza de reacción; de ahí probablemente el objetivo del general O’Donnell.  
183

  Ibídem, pág 245. Contra Sa Riera, Bagur y Palamós operan el 10 y 14 de septiembre la fragata 

inglesa Cambrian, la española Diana y dos jabeques, también españoles, transportando un 

destacamento de Royal Marines, 60 soldados del Rgto de Voluntarios de Zaragoza e infantes de 

marina españoles de la guarnición de la fragata y los jabeques. Tomaron algunos cañones 

emplazados en ambas poblaciones e hicieron prisioneros. Mientras, la división de Campoverde 

se aproximó a Gerona y, junto con los migueletes, hostigaron la división del general Rouyer 

para que sus fuerzas no acudieran en socorro de Schwartz. Para completar la operación, el 

coronel Aldea tomaba Calonge y el coronel Freire Sant Feliu.  
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  Fuente, Pablo de la. Les Illes de la Restauració: operacions navals britániques a la costa baix-

empordanesa (1810-1811), Sant Feliu de Guíxols, 2010; pp 242-250. 
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y marineros británicos- con la idea de desembarcar de día, lejos del alcance de la 

artillería de costa de Palamós, agruparse, atacar el puerto, destruir las baterías, 

capturar las naves atracadas al muelle o fondeadas, y retirarse; mientras, los navíos 

de línea, la fragata y las corbetas se empeñarían contra las baterías costeras y la 

escolta
185

. El mando británico pretendía con esta acción animar al español a 

cooperar –reticente por desavenencias con los ingleses- y a realizar bajo mando 

británico operaciones anfibias combinadas por la costa catalana. El desembarco fue 

inicialmente un éxito, pero un oportuno contraataque de las reservas francesas 

forzó a un desordenado reembarque que costó 206 bajas a los ingleses (33 muertos, 

86 heridos y 87 prisioneros, entre estos el comandante de la columna de 

desembarco, capitán de navío Fane). El fuego naval acalló alguna pieza y averió a 

dos mercantes, pero al final tuvo que retirarse sin lograr sus objetivos. Empezaban 

a verse los resultados de la juiciosa estrategia adoptada por Macdonald en cuanto a 

la defensa de costas. Gracias a esto, otros dos convoyes –aparte seis mercantes del 

de Palamós- pasaron bien escoltados y sin obstáculos hasta Barcelona en las 

siguientes tres semanas, eludiendo la derrota próxima a la costa y navegando mar 

adentro. Pero el mando naval británico no tardó en reaccionar, modificando los 

dispositivos de patrulla y volviendo a la situación anterior. 

 

     En la costa cantábrica, en marzo, fuerzas españolas al mando del brigadier Díaz 

Porlier, antiguo oficial de la Armada, salen de Ribadeo y realizan desembarcos 

anfibios en la retaguardia de las posiciones francesas establecidas a lo largo del 

Nalón, atacándolas y forzando a las tropas imperiales a retirarse a Oviedo. En julio 

sale Porlier nuevamente de este puerto con 600 hombres de desembarco españoles 

y británicos -de los batallones de marina, royal marines y de otros cuerpos- 

embarcados a bordo de seis fragatas británicas y ocho lanchas armadas españolas, e 

incursiona sobre Santoña, guarnecida por tan sólo una compañía; captura 50 

embarcaciones y destruye algunos cañones. Al retirarse sobre Santander, bate en 

Galiazo a otro destacamento enemigo y hace 250 prisioneros. Después de esto 

contramarcha hacia el este, hacia la costa vascongada, desembarcando el día 10 en 

Bermeo. La defensa enemiga, desconcertada y desorganizada, carece de reservas 

para empeñarlas en el lugar y momento oportuno, pese a desplegar en la cornisa 

cantábrica alrededor de 20.000 hombres, entretenidos la mayoría en tareas de 

vigilancia y guarnición, sin que dispongan de suficientes reservas para atender a 

cualquier eventualidad. El brigadier español se mueve embarcado con sus tropas a 

lo largo de la costa, saltando a tierra durante el día y reembarcando por la noche, en 

pos de otra posición. En uno de esos desembarcos hace una leva entre el paisanaje, 

regresando a La Coruña con 300 efectivos más de los que habían salido. En total en 

ese raid efectuó cuatro desembarcos anfibios, capturando barcos, cañones y 

municiones, haciendo unos 500 prisioneros y aumentando su fuerza con los 

reclutas comentados. A principios de agosto realiza una nueva expedición, que 

desembarca en la ensenada de Cuevas del Mar, entre Llanes y Ribadesella, marcha 

sobre Potes y recorre el borde provincial entre Santander y Asturias, fraccionando 

sus fuerzas en varios destacamentos que penetran en la provincia de Santander por 

Liébana, Toranzo y Reinosa, batiendo algunos destacamentos de la división del 

general Avril, que los envía contra él desde Bilbao. Después vuelve a Asturias y 

entra en Oviedo
186

. 
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     En octubre tiene lugar otra expedición militar dirigida contra los puntos de la 

costa ocupados por los franceses. Es la llamada Expedición Cántabra. Proyectada 

por la Regencia en Cádiz, sus objetivos eran: 1) apoderarse de Santoña y de 

Guetaria, fortificando el primero; 2) destruir las fábricas de municiones de Egüy y 

Orbayceta; finalmente, 3) cortar los principales caminos, especialmente el real de 

Irún. La verdad es que la expedición al final se dirigió contra objetivos distintos de 

los planeados. El mando lo ostentaba el mariscal de campo Mariano Renovales. 

Salió de La Coruña a mediados de octubre, avanzada la estación. Se componía de 

800 ingleses, tres batallones de españoles (unos 1.900 hombres) y una brigada de 

Artillería de Marina, además de una compañía de infantería de marina formada por 

las guarniciones de los buques de guerra españoles participantes; unos 3.000 

hombres en total. Fueron embarcados a bordo de 15 transportes escoltados por 

varias fragatas y corbetas españolas, y lanchas cañoneras para el bombardeo de 

costa y apoyo a las tropas desembarcadas. Al pasar por Ribadeo se les agregaron 

varias fragatas y corbetas inglesas. Atacaron Gijón por mar, mientras por tierra, 

coordinando la acción, lo hacían al día siguiente las tropas de Díaz Porlier, 

Castañón y Escandón. Desembarcaron en la ensenada de Arnau, donde hoy está el 

puerto de Musel. Los franceses que defendían la plaza se retiraron hacia Oviedo, 

pero fueron reforzados con 2.500 hombres y volvieron. Con ello se dio por 

terminado el golpe de mano, reembarcando la fuerza anfibia y alejándose hacia el 

interior la que había colaborado por tierra. Convoy y escolta se dirigieron 

seguidamente a Santoña con intención de desembarcar y ocupar dicha plaza, pero 

una vez en el fondeadero entró tiempo duro que obligó a hacerse de nuevo a la mar, 

perdiéndose algunos buques pequeños, bombardas y cañoneros casi todos. El 

grueso de la flota entró después en Vivero, pero un nuevo temporal hizo 

embarrancar una fragata y un bergantín español contra la costa, muriendo la 

mayoría de las dotaciones y tropas embarcadas. A partir de ese fracaso anfibio 

aliado los franceses aprendieron la lección y fortificaron concienzudamente 

Santoña, convirtiéndola en una base de aprovisionamiento y de corsarios que 

resistió hasta el fin de la guerra en Europa, en 1814. 

 

     Entre los proyectos que se presentaron a la Regencia en julio de este año está el 

del coronel Luis Pons para desembarcar un cuerpo de unos 20.000 hombres en el 

sureste de Francia, en el Rosellón, en el étang de Salces, paraje muy ventajoso 

(escenario ya conocido por la infantería embarcada del Tercio de Armada, en 1639, 

cuyo imponente castillo tomó al asalto moviéndose inesperadamente en 

embarcaciones por la albufera, en vez de hacerlo por la parte de tierra, como 

esperaban los defensores). El proyecto, interesante, fue desechado, como casi 

todos, por falta de medios.    

 

     En octubre, en la costa andaluza, el coronel Cruz Mourgeón desembarca tropas 

y abastecimientos en Algeciras, con destino a Ronda, para las tropas comandadas 

por el Jefe de Escuadra Serrano Valdenebro. Ese mismo mes 2.500 hombres 

ingleses, polacos y españoles desembarcan en Fuengirola y Málaga al mando de 

lord Blayney para incomodar a Sebastiani; pero, en plena operación, los polacos se 

pasan al enemigo y los aliados se ven forzados a retirarse, siendo el Regimiento 

Imperial de Toledo quien cubre el reembarque, incorporándose después a las tropas 

situadas en la serranía de Ronda.  
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1811. 

     Las frecuentes incursiones anfibias y ataques simultáneos de buques y tropas 

desde la mar, y de unidades del Ejército y de la guerrilla desde tierra, a 

determinados puertos cántabros y asturianos ocupados, seguía obligando a los 

franceses a mantener dispersos en la costa a decenas de miles de hombres. Tal era 

la presión y la continuidad de las acciones aliadas que, finalmente, en el mes de 

abril, el general Bonnet, falto de efectivos suficientes para hacerles frente, evacúa 

la cornisa cantábrica –salvo Santoña, como ya se ha dicho- y concentra sus 

efectivos en el sector de costa vascongado.  

 

     A principios de marzo se produce una maniobra por mar para desembarcar en 

Tarifa y Algeciras tres divisiones de un cuerpo hispano-británico de unos 14.000 

hombres al mando del general Lapeña, con el propósito de envolver y atacar del 

revés la línea de bloqueo de la Isla Gaditana que manda el mariscal Víctor, 

tomando Medina Sidonia y cayendo sobre la retaguardia francesa. En ella 

coadyuvó una cuarta división de 4.500 hombres –la del brigadier Zayas-, que llevó 

a cabo una diversión desde San Fernando cruzando el caño de Sancti Petri por su 

desembocadura, y participaron también varios batallones de las tropas que 

operaban en la Serranía de Ronda al mando del coronel Juan de la Cruz Mourgeón. 

Todo ello da lugar a la batalla de Chiclana o de la Barrosa, de escaso efecto 

resolutivo, que, pese a ser ganada por los aliados, queda inconclusa por las muchas 

bajas y las disensiones internas de anglo-portugueses y españoles que los llevan a 

replegarse, enemistados, otra vez sobre la Isla, y permite a los franceses recuperar 

sus posiciones de bloqueo cuando ya habían iniciado la retirada e incluso 

empezado a volar sus defensas. Es interesante la “aproximación indirecta” por mar 

de las fuerzas españolas y británico-portuguesas sobre el dispositivo francés, y la 

posible elección de objetivos alternativos; hasta el último momento los 

desembarcos en Tarifa y Algeciras sembraron la duda en los cuarteles generales de 

Víctor y Sebastiani sobre cuál sería su verdadero objetivo: si la línea de bloqueo de 

Cádiz o Málaga.  

     Este mismo mes se produce otra expedición por mar desde Cádiz contra las alas 

de observación del dispositivo francés de cobertura de las operaciones de bloqueo a 

la fortaleza gaditana, desembarcando Zayas con su división al oeste del Guadal-

quivir, en las costas de Huelva y Moguer, con la intención de dirigirse al condado 

de Niebla, pero la ágil reacción francesa le obliga a retirarse en buen orden sobre 

los buques que le esperaban en la ría del Tinto y el Odiel.  

En abril, se registran varias incursiones y golpes de mano a lo largo de todo el 

segmento de costa gaditana desde Sanlúcar a Tarifa, fundamentalmente en el área 

la bahía de Cádiz. Ese mismo mes sale otra expedición al mando del general Blake, 

con la 3ª y 4ª Divisiones de infantería del IV Ejército español –mandadas por los 

generales Zayas y Lardizábal-, con 12.000 hombres, 1.200 caballos, 12 piezas de 

artillería y los trenes correspondientes, que se juntan con las del general Castaños y 

las del general británico Beresford –al mando de este último- para retomar Badajoz. 

El mariscal Soult les sale al encuentro para impedirlo y les ataca en la Albuera con 

una brillante maniobra de envolvimiento, pero se ve forzado a retirarse después de 

sufrir muchas bajas -también los aliados-, sin que hubiera un claro vencedor.  

 

     El general Suchet sitia Tarragona con sólo 25.000 hombres, aunque después 

recibe refuerzos que incrementan sus efectivos a cerca de 40.000. Tarragona, cuya 

guarnición había ido creciendo hasta llegar a tener unos 15.000 combatientes, era 
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una plaza fuerte clave para la defensa de Cataluña –en realidad ejercía de capital al 

estar Barcelona en manos francesas-, estando la defensa bien apoyada en la mar, 

tanto logísticamente como en refuerzos y apoyos de fuego, contando con las 

guarniciones y la marinería a bordo de los buques de guerra para incursiones 

anfibias. A principios de mayo una escuadra británica de tres navíos y tres fragatas, 

junto con una flotilla de fuerzas sutiles españolas, apoyan a la plaza con sus fuegos, 

batiendo las concentraciones de tropas y artillería que, cerca de la mar, se preparan 

para asaltar Tarragona. Tiene lugar un duelo al cañón de varias semanas entre los 

reductos y baterías francesas y los buques aliados, pero al cabo tuvieron éstos que 

alejarse ante la enorme concentración artillera que organizaron los sitiadores
187

. La 

ciudad se batió bien y estaba bien mandada, pero al final los imperiales 

consiguieron penetrar en ella y tomarla al asalto el 28 de junio. Mientras, el general 

británico Skerret, con una fuerza de unos 2.500 hombres, amagaba con 

desembarcar en la retaguardia francesa y unirse a las fuerzas del general marqués 

de Campoverde, pero el mal estado de la mar lo impidió para hacerlo en tiempo 

oportuno y que influyera en la defensa final de la plaza. Las pérdidas españolas en 

Tarragona fueron elevadas (20.900 muertos, 8.700 heridos y 8.200 prisioneros, así 

como 5 millones de pesos capturados). Suchet fue merecidamente ascendido a 

mariscal por esta acción. Posteriormente, este oficial ataca Oropesa, Sagunto y 

Valencia, empeñándose los buques a fondo para proporcionar fuegos de apoyo a 

esas plazas, realizando incursiones con las guarniciones de las naves, así como 

recogiendo por mar a los defensores cuando las posiciones se hacían insostenibles; 

cuando los defensores de Sagunto se retiraron hacia Valencia por la costa se repitió 

en todo momento el apoyo de fuego naval de flanco, el logístico y el anfibio en 

puntos clave, hasta entrar en la capital.  

     En abril tiene lugar la épica toma del castillo-fortaleza de Figueras –clave del 

control de las comunicaciones terrestres con Francia- y el posterior cerco francés 

del general Macdonald para recuperarlo, para lo cual tiene que levantar el sitio de 

la Seo de Urgell. Se planifican operaciones anfibias en el golfo de Rosas al objeto 

de desembarcar un mínimo de dos divisiones que, junto a los defensores de la 

guarnición de la fortaleza y con el apoyo de ésta, y las tropas de Campoverde, 

pudieran batir al francés en campo abierto
188

 y seguir manteniendo cortada la ruta 

oriental principal de comunicaciones con Perpiñán –el centro logístico del sur del 

Ejército francés de operaciones en Cataluña-, pero la idea es abandonada por falta 

de suficientes efectivos en ese momento y la fortaleza cae a mediados de agosto. 

En compensación, en dos operaciones anfibias, a finales de agosto y el 12 de 

octubre
189

, infantes de marina españoles y Royal Marines británicos, junto a tropas 

del Ejército de tierra, toman en un golpe de mano las islas Medas, frente a La 

Escala y l’Estartit, y las defensas artilleras en tierra firme que cruzaban sus fuegos 

con los de las islas, cortando la principal línea de abastecimientos costeros con 

Barcelona: la ruta de cabotaje que la unía con Francia, la de más capacidad de 

todas, obligando a los franceses a redoblar sus esfuerzos para hacerlo por tierra, en 

lo que debían emplear numerosas fuerzas -en ocasiones más de una división- para 
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proteger sus convoyes de los relativamente escasos efectivos que tenían en el 

Principado. O bien hacerlo por mar, alejándose de la costa, y arriesgándose a ser 

interceptados por los buques aliados o los corsarios españoles sin poder refugiarse 

a tiempo al amparo de las organizaciones defensivas preparadas en el litoral. Esta 

acción en las islas ampurdanesas y la distracción de efectivos que suponía la 

protección de las comunicaciones por tierra con Barcelona, hace desistir a 

Macdonald de volver a adentrarse en la Cataluña interior para tomar la Seo de 

Urgell y otras plazas del prepirineo
190

. 

   

1812. 

     En el Mediterráneo comienza el año con la caída de Valencia y la captura del 

ejército de Blake, que capitula. Peñíscola, no obstante, resiste apoyada desde la mar 

hasta que cae.  

     La guerra de Gran Bretaña contra los EEUU, iniciada a mediados de año, reduce 

la presencia naval inglesa en las costas peninsulares, y con ello su actividad anfibia 

y logística, debiendo dedicar la Royal Navy importantes esfuerzos y más de un 

centenar de buques, sobre todo ligeros, al bloqueo de la costa este de EEUU, y 

algunos más a patrullar por el Mediterráneo y las aguas portuguesas, donde 

corsarios norteamericanos hicieron algunas presas. Las comunicaciones de Lisboa 

con Inglaterra dejan de ser completamente seguras y ello tiene repercusiones desde 

el punto de vista logístico e incluso operativo. 

 

     En la costa cantábrica, opera la escuadra británica del comodoro Popham, fuerte 

de varios navíos, fragatas y transportes de tropas con elementos de desembarco 

británicos y españoles. En coordinación con esta fuerza anfibia, unidades españolas 

operan por tierra (general Renovales con unos 2.800 hombres de infantería y 

caballería). Se captura Castro Urdiales con un doble ataque por mar y tierra bien 

coordinado; lo mismo pasa con Lequeitio, atacada por tierra por las guerrillas de 

Jáuregui y por mar por Popham y sus marines e infantes de marina. Tienen éxito 

otros asaltos anfibios aliados en Plencia y Bermeo, pero fracasan en Portugalete, 

Bilbao y Guetaria por haber sido reforzadas a tiempo sus guarniciones, que, 

próximas a su principal ruta de comunicaciones, disponen de reservas suficientes y 

bien posicionadas. En cualquier caso se mantiene a la costa en continua alarma, 

inmovilizando a muchas tropas enemigas. Toda esta constante acción fijante aliada 

sobre la costa cantábrica tiene gran influencia en el resultado de la batalla de los 

Arapiles pues el general Cafarelli, comandante francés del norte, retiene los 

refuerzos que se le habían ordenado enviar al mariscal Marmont al ser inminente la 

batalla.  

     A principios de agosto el general Porlier entra en Santander por tierra, 

coordinando su acción con las de las fuerzas navales que la atacan por mar. Los 

franceses vuelven a evacuar la costa, a excepción de Santoña. Wellington sopesa la 

conveniencia de utilizar Santander como base de operaciones, pero al final declina 

la idea siguiendo con Lisboa hasta que su ejército pueda establecerse firmemente 

en la línea del Ebro, pensando en La Coruña como base eventual si fueran cortadas 

sus comunicaciones con el gran puerto portugués. Poco después el inglés se lanza a 

la ofensiva, ocupando Ciudad Rodrigo, derrotando a los franceses en Los Arapiles, 

avanzando hacia Valladolid y Burgos y ocupando Madrid, pero el rey José I 

reacciona abandonando la capital y Andalucía, acortando y asegurando sus 
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comunicaciones y, buscando el amparo de Suchet, concentra sus tropas en las 

proximidades del boquete de Almansa. Desde ahí –cruzando La Mancha- lanza una 

veloz contraofensiva sobre la retaguardia de Wellington que obliga al británico a 

dejar todo lo conquistado y retirarse a toda prisa hacia Lisboa; pero, presionado 

también por el ejército imperial del norte, los tres ejércitos franceses convergen con 

rapidez y consiguen atraparlo en Los Arapiles. Los comandantes de cada ejército, 

sin un mando único claro, pierden unas horas preciosas discutiendo el plan de 

ataque, tiempo que Wellington, excelente táctico, aprovecha para retirarse con 

ayuda de la noche y la niebla matutina, consiguiendo escurrírseles de entre las 

manos. Marcha hacia Ciudad Rodrigo y su santuario portugués, protegido por una 

potente retaguardia, pero perseguido de cerca por Soult que, al final, asume el 

mando de conjunto y actúa enérgicamente. Los aliados sufren fuertes bajas –sobre 

todo en los destacamentos de retaguardia- y la pérdida del material pesado, pero 

salvan al grueso. 

 

     Desde Cádiz, en febrero, se refuerzan las tropas del general Ballesteros, que 

opera por el campo de Gibraltar, desembarcando una división en Algeciras (3.500 

infantes, 300 jinetes, artillería e ingenieros, al mando del príncipe de Anglona). 

Posteriormente, en agosto, se realiza otro movimiento por líneas exteriores, 

transportándose las fuerzas del ya brigadier Cruz Mourgeón de Cádiz a Huelva, que 

se mueven posteriormente en pos de Sevilla con la intención de caer sobre la 

retaguardia francesa en retirada de Cádiz y Andalucía; este oficial les acomete a la 

salida de la capital andaluza y se produce un combate en retirada que causa fuertes 

bajas a los napoleónicos. 

 

     En Levante, los ingleses, siguiendo los consejos del difunto almirante 

Collingwood, envían refuerzos a Cartagena y Alicante y empiezan a operar en 

fuerza por la costa catalana. En el Principado, el grueso del aprovisionamiento a las 

tropas propias sigue haciéndose por mar, sin que los franceses consigan evitarlo; 

mientras, las escuadras navales aliadas mantienen a la costa en contínua zozobra. 

Wellington, para apoyar sus operaciones en el oeste peninsular, decide crear 

diversiones en la costa levantina y con el cuerpo de Maitland (dos divisiones y 

entre 11.000-14.000 hombres)
191

 amaga para lanzarse sobre Tortosa y Tarragona; 

aunque este general no se decide a desembarcar creyéndose con pocas fuerzas, la 

acción obliga a Suchet a reforzar ambas plazas y a dispersar sus unidades cuando 

avista cerca de la costa el gran convoy de transportes aliados. Vuelve la expedición 

a Alicante, pero poco después sale a la mar y arrumba nuevamente al norte y se 

muestra en Palamós y golfo de Rosas, para regresar finalmente a Alicante. 

Wellington les abastece desde Lisboa. En julio, el general O’Donnell envía tropas 

españolas en otro gran convoy –aunque en realidad sólo embarcaba el regimiento 

Mallorca, de nostálgicos recuerdos para la infantería de marina- como 

demostración para atraer fuerzas francesas a la costa, apartándolas de los confines 

de Valencia y Cuenca. En julio Lacy ataca por tierra Tarragona, apoyándose en la 

escuadra británica de Codrington, pero Suchet consigue reforzar a tiempo la 

ciudad. Vuelve a intentarlo en septiembre, pero otra vez sin resultado. No obstante, 

todas esas demostraciones fijarían muchos efectivos de Suchet que, como ya ha 

quedado dicho, no puede reforzar a Soult ni a D’Erlon en su contraofensiva contra 
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Wellinton
192

. “El general británico, partiendo de la mar y siempre –

constantemente- gracias al concurso y sacrificio de los españoles, ha conseguido lo 

que deseaba: fijar grandes efectivos enemigos lejos de las zonas de operaciones que 

él se reservaba”
 193

. 

 

1813 y 1814. 

     Avance aliado anglo-hispano-portugués desde su base portuguesa por el oeste 

de la Península para cortar las comunicaciones francesas con su metrópoli. 

Wellington, al alcanzar los aliados la línea del Ebro, tal como se ha dicho, cambia 

su base logística de Lisboa a Santander y, posteriormente, más avanzada, a Bilbao. 

A principios de año quedan aún en España unos 110.000 franceses, de los cuales 

apenas 76.000 para la maniobra, al tener que guardar extensas costas y vías de 

comunicación; al poco, sus efectivos se reducen aún más, a 52.000. Wellington, por 

el contrario, dispone de un total de 200.000, de los cuales 70.000 están a sus 

órdenes directas. 

     En el primer trimestre de 1813 las operaciones españolas y británicas en la costa 

tienen por fin mantener en manos aliadas Santander y Castro Urdiales e intentar 

capturar Santoña. La amenaza aliada contra la costa –todavía en poder de los 

franceses- y sus comunicaciones marítimas va a tener gran influencia en la batalla 

de Vitoria. La flota británica en el Cantábrico, además de aprovisionar a los 

aliados, protege, como siempre, su flanco marítimo y fija a los imperiales a lo largo 

de la costa, impidiéndoles agruparse y lanzarse contra Graham. El veterano 6º 

Regimiento de Infantería de Marina opera a bordo de los buques de la Real Armada 

y en el asedio y asalto a San Sebastián.  

 

     En Cataluña, mientras Suchet operaba contra Elio y Murray en Alicante, el 

general barón de Eroles eludía la confrontación directa y atacaba las 

comunicaciones y puertos fortificados franceses. Estas acciones, cuando se 

desarrollaban cerca de la costa, eran apoyadas sistemáticamente por naves inglesas 

y españolas, con tropas de marina a bordo de los buques de guerra. Eroles atacó 

Rosas y batió también al enemigo en pleno Pirineo, en la Cerdaña. Incrementó los 

ataques costeros en el segmento de costa comprendido entre Tortosa y Tarragona, 

arrasando los fuertes de El Perelló, Granadella y Ampolla con la cooperación de 

algún navío británico, apresando en puertos y calas numerosos buques y 

embarcaciones de cabotaje, las más útiles al enemigo. 

     Los aliados deciden desembarcar y hostigar la retaguardia del francés, para lo 

cual sale de Alicante una fuerza angloespañola fuerte de 14.000 hombres y 700 

caballos a las órdenes del general Murray (la división anglosiciliana y la 

mallorquina del general Withingham, junto con un regimiento de caballería y otro 

de artillería); pretenden hacerse con Tarragona, poco defendida, desembarcando en 

Salou. Pero, indeciso el inglés, da tiempo a que Suchet pueda reforzar la ciudad y 

es obligado a retirarse con pérdidas. 
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     En junio, Eroles ataca por tierra a Palamós, apoyado por fuerzas navales y de 

desembarco, pero es rechazado. 

     Suchet, después de la derrota de Soult en Vitoria, se repliega sobre Cataluña, 

recogiendo las guarniciones dispersas que había ido dejando por la costa, valle del 

Ebro y noroeste de Cataluña. Posteriormente, británicos y españoles presionan 

sobre Tarragona y el mariscal francés abandona esa plaza y pasa a la línea del 

Llobregat, acortando sus comunicaciones y concentrando su defensa, con lo que 

protege mejor sus costas. Más adelante, sin abandonar Barcelona, bloqueada, se 

retira a Gerona. Aprovechando esta coyuntura, la flota aliada intenta nuevamente 

un desembarco en Palamós y Rosas para presionar la retaguardia francesa, pero no 

consiguen tomar esos puertos; tan sólo fijar y distraer importantes fuerzas, que no 

es poco. 

      A finales de 1813, el ejército aliado de Wellington cruza el Bidasoa y se 

adentra en Francia, siendo el 6º Regimiento de Infantería de Marina la primera 

unidad española en pisar suelo francés. A principios del año siguiente tienen lugar 

en Gascuña las batallas de Orthez (febrero) y Burdeos (marzo) y, por último, la de 

Tolosa (abril), esta última después de firmada ya la paz, todas ellas ganadas por 

Wellington. Los ocupantes franceses de Pamplona y Navarra repasan los Pirineos. 

Mientras, Suchet
194

 sigue retirándose en Cataluña, incorporando al grueso a sus 

guarniciones desperdigadas en el Principado para salvaguardar las líneas de 

comunicación con Francia. El 5 de abril está en Figueras y se dirige a Narbona 

donde al llegar se entera de la abdicación del emperador y del fin de la guerra. El 

28 de mayo salen de Cataluña y España las últimas tropas francesas. La guerra 

contra Napoleón había terminado definitivamente.  
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  El mariscal Suchet fue uno de los más competentes oficiales generales franceses que operaron 
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TERCERA ETAPA (1827-1936). CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA 

1. ESPAÑA POSTNAPOLEÓNICA 
 

    La historia política de España en todo este período del siglo XIX y primer tercio 

del XX es extremadamente compleja y queda bien esbozada en el Anexo C, de la 

mano magistral, una vez más, de D. Jaime Vicens Vives, aunque con una óptica 

más bien catalana y centrada fundamentalmente en los problemas internos de 

nuestro país; al haber perdido el imperio colonial, salvo unos pequeños jirones de 

lo que fue antaño, y haber dejado de ser una potencia, no es nada de extraño que 

nos centráramos fundamentalmente en nuestro pequeño y revuelto mundo interior. 

 

    En cuanto a la milicia, politizada, siguió los avatares políticos del momento, a 

los que se añadió una serie de problemas en las colonias que nos restaban y en 

teatros lejanos (Indochina, Marruecos, México, Callao, Cuba y Filipinas, 

Marruecos otra vez), amén de las tres guerras civiles que ensangrentaron España, 

enfrentando a liberales y carlistas, con el apéndice de las guerras coloniales en el 

Norte de África y de la guerra civil del siglo XX.  

 

     Aparte de asonadas que periódicamente retumbaban en nuestras tierras, las 

guerras más notorias de este período –y en las que participaron de una u otra forma 

y con su acostumbrada distinción los escasos efectivos disponibles de Infantería de 

Marina- fueron las siguientes: 

 

- Primera Guerra Carlista (1833-1840) 

- Segunda Guerra Carlista (1847-1849) 

- Operaciones en Cochinchina (1858-1862) 

- Guerra con Marruecos (1859-1860) 

- Operaciones en México y Santo Domingo (1861) 

- Guerra del Pacífico (1866) 

- Guerras Cantonales (1873-1874) 

- Tercera Guerra Carlista (1872-1876) 

- Expediciones a Fernando Poo, Río Muni y Río de Oro (1860-1885) 

- Cuba: Guerra Larga (1868-1878) 

- Cuba: Guerra Chica (1879-1880) 

- Cuba: Guerra de la Independencia (1895-1898)  

- Filipinas (1860-1898) 

- Guerra contra EEUU en Cuba y Filipinas (1898).   

- Guerras coloniales en el Rif y Norte de África (1909-1927) 

 

    La primera guerra carlista (1833-1840) se inicia formalmente por cuestiones 

dinásticas: Fernando VII consigue dejar el trono a Isabel, su hija de tres años, que 

no es reconocida como reina por las regiones forales, que eligen por rey al hermano 

del difunto rey, don Carlos (los carlistas). Pero el fondo del problema es mucho 

más profundo y es una pugna entre liberales y ultraconservadores y pequeños 

propietarios. 

 

    Los primeros focos del carlismo fueron tres: Navarra y el País Vasco, el Norte de 

Cataluña y el Maestrazgo, regiones de orografía difícil y, en las dos primeras, de 

pequeños propietarios agrícolas. Esta característica social define casi siempre el 

territorio carlista, según puede comprobarse comparando los límites de esa zona en 
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cualquier gráfico de la época. Por otra parte el carlismo contó con simpatías entre 

la masa rural española. Sin ellas no serían explicables expediciones como la del 

general Gómez y del pretendiente Carlos VI. 

 
    El liberalismo se asentó en las ciudades, en particular las de la periferia, donde 

existía una clase media burguesa que lo defendía desde el triple punto de vista 

humano, político y económico. 

 

     Los carlistas principiaron la guerra civil con generales de indudable prestigio 

como Zumalacárregui y Maroto, pero con menos medios y peor organización 

militar que su adversario, el ejército isabelino dirigido por Espartero. Llegaron a 

tener 24.000  hombres en las Vascongadas y Navarra y 19.000 en Cataluña, con 

contingentes menores en Castilla y el Maestrazgo. Se lucha en el Norte “cuenca 

Vasconavarra” donde muere el general carlista Zumalacárregui, herido en el sitio 

de Bilbao; se lucha en el Maestrazgo donde el general Cabrera se hace fuerte, y se 

lucha en las montañas de Cataluña. Los carlistas se internan en fuerza en Castilla y 

llegan a las puertas de Madrid; los liberales deben subastar las propiedades de la 

Iglesia, desamortizándolas, para conseguir fondos con los que sufragar la guerra. 

Al final, la guerra es desfavorable a los carlistas que, vencidos, su general Maroto 

acuerda con el general Espartero el Convenio de Vergara que pone fin a la guerra 

(1839) en el norte, aunque sigue en Cataluña y el Maestrazgo, en los refugios 

montañosos de los Pirineos y del Sistema Ibérico, hasta el año siguiente. Se libran 

numerosas acciones y batallas en Oriamendi, Huesca, Olot, Berga, Morella, 

Maella, Venta de Echavarri, Peñas de San Fausto, Alegría de Álava, Villar de los 

Navarros en las que vencen los carlistas, pero en Mendaza, Mendigorría, Luchana, 

Chiva, Peñacerrada, Ramales y Guardamico lo hacen los liberales, alzándose al fin 

con la victoria. Los mejores generales cristinos fueron Córdova, Oráa y Espartero. 

 

    En 1847 se produce la segunda guerra carlista, justo unos días antes de la boda 

de la reina Isabel II. El general carlista Cabrera retorna de Inglaterra y la lucha se 

agrava, sobre todo en Cataluña; pero las tropas carlistas son derrotadas por las del 

general Concha en mayo de 1848 y Cabrera, herido, repasa la frontera con Francia. 

 

     En el corto período 1858-1866 se producen cuatro intervenciones militares 

españolas en el exterior: Marruecos, Conchinchina, México y Perú-Chile. 

 

    En 1857 son asesinados en la Cochinchina (Annam y Tonkín) varios miles de 

católicos, entre ellos el obispo de Platea, un dominico español. Francia y España 

envían en 1858 una expedición de castigo de unos 3.000 hombres, de los cuales 

1.500 eran españoles (un regimiento, 2 Cías de cazadores, una Bía y un pequeño 

escuadrón de caballería y una compañía de Infantería de Marina en los buques que 

los transportan). Las  tropas españolas van al mando del coronel Bernardo Ruiz de 

Lanzarote. Los aliados desembarcan por la ría de Turena (actual Da Nang)
195

 –

escenario de otros desembarcos de los US Marines en 1964- y, después de una 

épica lucha, conquistan la ciudad. Posteriormente se dirigen a Saigón y la toman 

(1859). Los franceses no quieren que participen tantos soldados españoles y el 

grueso se retira, dejando un par de centenares de hombres a las órdenes del teniente 

coronel Carlos Palanca. En 1862 el emperador vietnamita Tu Duc firma la paz. La 
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operación es capitalizada por Francia que se queda con el territorio para instalar 

una colonia; los españoles nos retiramos a Filipinas.  

 

     La tirantez de relaciones con el sultán de Marruecos y sus desmanes contra 

españoles, amén del acoso a las plazas de Ceuta y Melilla, llevan a la ruptura de 

hostilidades en 1859. Se organiza un ejército expedicionario de unos 40.000 

hombres que, al mando del general O’Donell y con los generales Echagüe, Zavala, 

Prim y Ros de Olano, entre otros, salen de Ceuta y se dirigen por la costa hacia 

Tetuán. Los moros les esperan en el valle de Los Castillejos, pero después de una 

batalla comprometida se consigue vencerlos; posteriormente se les bate en los 

collados del monte Negrón y en la sangrienta batalla del valle de Wad-Ras, 

firmándose la paz en 1860
196

.    

 

    Aproximadamente por esas mismas fechas, en 1861, España, junto a Francia y a 

Gran Bretaña, montan una expedición contra México con la excusa de forzar al 

gobierno mexicano de Benito Juárez a pagar una deuda contraída con esos Estados, 

por los excesivos gastos en su guerra civil. En realidad, Francia e Inglaterra querían 

una zona de influencia en América del Norte y el pretexto era, aparte de la deuda, 

dotar a México de un Gobierno estable y fuerte; y a España le interesaba que no 

actuasen ambas potencias sin su concurso y se le fuera de las manos. España envía 

una pequeña división de 7.000 hombres al mando del general Prim, Francia 

empeña unos 3.000 efectivos e Inglaterra otros 700. Prim desembarca en San Juan 

de Ulúa –donde participan soldados de marina- y combate con los mexicanos en 

alguna ocasión. Desacuerdos con los militares galos –que quieren instalarse en el 

país e imponer un emperador, Maximiliano- aconsejan a los ingleses a retirarse, y 

el general español hace otro tanto. Prim regresa a Cuba. Los franceses quedan en 

México y, aprovechando la guerra de Secesión norteamericana, imponen al 

emperador Maximiliano de Habsburgo, apoyando sus pretensiones con el 

despliegue de 28.000 soldados franceses; se produce una larga y cruenta guerra 

civil, retirándose Francia en 1865 –EEUU ya había finalizado su guerra civil y no 

quería intrusos en su “patio trasero”- y Maximiliano, abandonado a su suerte, es 

derrotado y fusilado en Querétano (1866). 

 

     En 1864, a consecuencia de fricciones con el gobierno de Perú, al que España 

no había reconocido todavía su independencia, se produjo la llamada guerra del 

Pacífico.  Los peruanos –preocupados por los acontecimientos de México (1859-

1861) y Santo Domingo (1861), en los que España tuvo una cierta intervención-, no 

aceptaron a los enviados diplomáticos españoles y se produjeron varios incidentes. 

Una escuadra española, al mando del almirante Pareja toma las islas Chincha 

(1864). A Perú se le une Chile, que nos declaran la guerra en 1866; Pareja muere y 

Méndez Núñez asume el mando, batiéndose con chilenos y peruanos en Abtao, y 

bombardeando Valparaíso y El Callao poco después, silenciando los fuegos de esa 

plaza y retirándose a continuación. Se firmó la paz en 1871, con algún fleco aún 

hasta 1885. 

 

    En 1868 se produce en Cádiz un pronunciamiento de la Armada contra la 

monarquía de Isabel II –almirante Topete apoyado por el general Prim y otros-; a 

consecuencia de ello estalla la Revolución y la reina, destronada, huye a Francia, 
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dando con ello origen al llamado sexenio revolucionario (1868-1874); se produce 

un enfrentamiento en el puente de Alcolea (Córdoba) entre los generales Pavía –

Marqués de Novaliches, partidario de la reina- y Serrano -duque de la Torre, 

revolucionario-, con la victoria de este último. Serrano lidera una Regencia y 

posteriormente, a instancias de Prim, las Cortes reconocen por rey a Amadeo I 

(1870), que dos años y medio después termina abdicando; se declara a continuación 

la I República (1873), de carácter federal. Poco después se producen 

levantamientos cantonales, con enfrentamientos armados entre algunas 

“repúblicas”. La infantería de marina, en bloque, es claramente anticantonal. Todo 

acaba con un golpe de Estado del general Pavía (1874) y el establecimiento de una 

República unitaria y presidencialista; mientras, ya se venía luchando desde hacía 

algo más de un año en la guerra civil carlista. El pronunciamiento del general 

Martínez Campos reinstaura la monarquía borbónica y Alfonso XII es proclamado 

rey en 1875. El período estuvo marcado por tres guerras civiles: la tercera guerra 

carlista, las guerras cantonales y la Guerra Larga en Cuba. 

   

     Tercera Guerra Carlista (1872-1876). Se desarrolla entre el pretendiente 

carlista Carlos VII y las tropas de Amadeo I, la I República y Alfonso XII. Se 

desarrolló principalmente en Vascongadas y Navarra y en menor medida en 

Cataluña. Durante la proclamación de la República, monárquicos isabelinos se 

pasaron al carlismo, pero al proclamarse la monarquía de Alfonso XII, se 

invirtieron los términos y se pasaron al rey. 

    Aún cuando mucho menos sangrienta y batalladora que en la primera edición de 

estas guerras, no podemos dejar de citar acciones y batallas como las de Oroquieta 

(1872), Eraul (1873), Belavieta (1873), Montejurra, Somorrostro, Mareño (1873), 

Estella (1873), casi todas ganadas por los carlistas, menos la primera. En 1874 los 

carlistas disponían en las provincias del Norte de un ejército de 24.000 hombres, e 

incluso declararon un Estado carlista en Vascongadas y Navarra. Pero la reacción 

del Estado central no se hizo esperar y las victorias liberales de Pamplona y Estella, 

en 1873, pese al revés de Cuenca, sellaron el destino de la guerra en el Norte. En 

Cataluña y el Maestrazgo casi nunca pudieron organizar partidas superiores a los 

500 hombres, sin una estructura militar común. Con todo, El general carlista 

Savalls tomaba Olot en 1874, pero poco después era derrotado por el general 

liberal Martínez de Campos en esa población y en la Seo de Urgell, en 1875. En el 

Maestrazgo se reunieron partidas de hasta 3.000 hombres y de 2.000 en el resto de 

la zona valenciana. Al año de estrenar reinado el hijo de Isabel II finalizaba la 

contienda civil con una nueva derrota carlista.  

 

    Guerras en Cuba y Filipinas. EEUU entra al final en la contienda. Las 

tentativas de reforma de la administración cubana (como la instauración del 

régimen provincial) y de robustecimiento de su economía (introducción del 

ferrocarril) fracasaron ante la desgana de los gobiernos de la metrópoli y el 

estancamiento de las clases conservadoras de la isla. Por esta causa el movimiento 

separatista fue creciendo desde mediados del siglo XIX y produjo tres guerras en el 

último tercio de esta centuria: la Guerra Larga (1868-1878), la Guerra Chica 

(1879-1880) y la Guerra de la Independencia que estalló en 1895 y duró hasta la 

intervención de EEUU en 1898. La primera fue difícil de dominar hasta que el 

general Martínez de Campos consiguió imponerse y forzar a los rebeldes cubanos a 

la Paz de Zanjón, en 1878, concediéndoles un plan de autonomía amplio desde el 
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punto de vista español, pero pequeño para el sentir de los cubanos
197

. 

Posteriormente, la burguesía criolla cubana se levantó nuevamente en armas –

instigada por los EEUU, que en varias ocasiones anteriores habían intentado 

comprarnos la isla, sin éxito- en 1895. Durante esta última guerra, la campaña 

llamada la “invasión de Occidente” reveló que el ejército cubano era una realidad, 

no un simple puñado de guerrilleros
198

. 

     En Filipinas, levantamientos parecidos tuvieron lugar en la última década, que 

forzaron a la administración española a destacar al teatro asiático oriental bastantes 

fuerzas y buques.  

     Los separatistas cubanos estuvieron apoyados por la opinión pública 

norteamericana y un grupo de políticos imperialistas. El Gobierno de Estados 

Unidos acabó declarando la guerra a España, acusada de haber saboteado el crucero 

acorazado Maine, y las operaciones se desarrollaron en dos teatros: Cuba y 

Filipinas. Las derrotas navales de Cavite en el Pacífico y de Santiago en el Caribe y 

las terrestres en Manila, Loma de San Juan y El Caney, acabaron con los restos del 

Imperio colonial español y motivaron una grave crisis en la política española en 

1898. 

  

      Finalizada la guerra de 1898 se produce una postración nacional de todo orden 

en la vida política, económica y cultural española, pero poco a poco surge un 

sentimiento regeneracionista que impulsa a España otra vez hacia arriba. Las 

potencias europeas planean desmembrar España. Sin embargo, Gran Bretaña no 

quiere variaciones en su espléndido statu quo, máxime después del incidente con 

Francia en Fachoda (Sudán), en 1898, que estuvo al borde de llevarlas a la guerra, 

y así, en 1906, ante el peligro de que el sur del Estrecho pudiera a pasar a manos 

francesas o alemanas -idea que era rechazada de plano por Inglaterra- consigue, en 

la conferencia de Algeciras, que las grandes potencias asistentes –Inglaterra, 

Francia, Alemania, Italia, Austria-Hungría y España-, acuerden atribuir a nuestra 

patria el protectorado del Rif. España comienza su ocupación en ese año, aunque 

encontrándose con problemas desde el primer momento. La Infantería de Marina 

envió un regimiento que se asentó en Larache, Mazalquivir y Arcila (1911) y 

esporádicamente en Tánger y Tetuán; ese año, al norte del río Lucus, nuestro 

regimiento se vió obligado a expulsar por la fuerza a algunas compañías de 

legionarios franceses establecidas allí y que no respetaban los acuerdos de 

Algeciras, causándoles bastantes bajas. España se topa en el Rif con una extrema 

resistencia de los montañeses, que se traduce en constantes combates, guerra de 

guerrillas y algunos serios descalabros para las armas españolas: Barranco del Lobo 

(1909), Annual, Dar Drius, Igueriben, (1921), Tetuán (1924), etc. son negros 

aldabonazos. También los franceses sufren considerables pérdidas y descalabros a 

principios de 1925 –el llamado Annual francés-, por lo que España y Francia 

acuerdan orillar sus diferencias y unirse contra la resistencia rifeña, realizando un 

desembarco anfibio en Alhucemas –corazón de la rebelión-, en ese mismo año. En 

1926, la campaña conjunto-combinada que sigue a esta operación, finaliza con la 

dura y constante rebelión a las pocas semanas. La gran crisis económica de 1929 

hace caer a la dictadura del general Primo de Rivera y, después de otro breve 

intento con las “dictablandas” del general Berenguer y del almirante Aznar, 

Alfonso XIII es destronado y se proclama la II República (1931). Con ello finaliza 

la llamada tercera etapa de la historia de la Infantería de Marina. 
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2. GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATEGIA ESPAÑOLA 

 

    Perdidas las colonias americanas después de la guerra contra Napoleón, salvo 

Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, dejó de tener sentido mantener una tan 

importante marina de guerra como antaño que, por otra parte, la economía del país 

no se podía permitir. Necesitábamos ciertamente una, pero de menor entidad y 

eficiente; no haberla sabido mantener adecuadamente a punto y dimensionada a 

nuestras necesidades, fue una de las causas de la pérdida de los últimos jirones 

coloniales que aún nos quedaban en América y Asia. Habíamos dejado de ser una 

potencia internacional y nuestros antiguos enemigos ya no nos hostigaban, pues no 

teníamos demasiado que les mereciera la pena y que no pudieran obtener 

manteniéndonos neutrales. Sin embargo, surgieron otros nuevos que acabaron por 

desposeernos de lo que no habíamos sabido o podido proteger ni defender. 

 

     Desde el punto de vista naval, la geopolítica y geoestrategia buscan 

fundamentalmente dominar o controlar determinadas rutas marítimas en relación a 

los posibles adversarios o a nuestros intereses nacionales, o bases desde las que 

poder proyectar el poder naval del Estado en la zona vital del adversario. Para ello 

el Estrecho de Gibraltar, las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas ocupaban 

posiciones realmente claves que no dejaron de despertar ambiciones en poderosos 

vecinos.  

 

    Geopolítica y geoestratégicamente, la España peninsular e insular europea 

ofrecía las mismas ventajas de siempre: una magnífica posición alrededor del 

Estrecho de Gibraltar complementada por los archipiélagos canario y balear y las 

plazas de soberanía en el Norte de África a las que, con el tiempo, se les añadiría 

toda la ribera sur del Estrecho. Éste, situado en un cruce privilegiado
199

 de las 

corrientes Europa-África y Mediterráneo-Atlántico, contenía la llave occidental del 

Mediterráneo, pero era monopolizado casi enteramente por Gran Bretaña gracias a 

la posesión del Peñón y a su potencial político, económico y militar -y su voluntad 

de utilizarlos-, del que carecía España en aquel momento. Pasado el tiempo, a 

finales del siglo XX, el control de los dos triángulos marítimos situados en sus 

aproches, con vértices comunes en el Estrecho: el oriental, constituido por cabo 

Creus, norte de África y Estrecho y el occidental definido por Canarias, Azores y el 

Estrecho, constituyó la expresión de la estrategia naval española de aquel 

momento. También era, y es, importante la posición de la Península Ibérica en 

relación a la Europa continental –Galicia, Portugal, Andalucía- que escapa al 

geobloqueo atlántico  que someten las Islas Británicas al viejo continente; esta 

ventaja la contrarrestaba Inglaterra con su alianza con Portugal, que le permitía 

proteger sus rutas atlánticas próximas a la Península y, adicionalmente, una 

magnífica base desde la que intentar penetrar en España a través de los valles del 

Guadiana, del Tajo y del Duero, este último a partir de Ciudad Rodrigo, como se 

puso de manifiesto a principios del siglo XVIII en la guerra de Sucesión y en el 

XIX en la de la Independencia. 

 

    En tiempos de la marina a vela –es decir, hasta bien entrado el siglo XIX- el 

archipiélago Canario estaba en la ruta de los alisios, indispensable para ir a 

América entrando por el Caribe o hacia el sur, a la colonia de Sacramento y al 
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estuario del Plata, la ruta tradicional española, mientras que las Azores se 

encontraban en el camino de regreso, en la ruta de los vientos del oeste –los 

contraalisios- que llevaban a la Europa meridional y al Mediterráneo siendo punto 

de recalada y, por tanto, punto clave a tomar o defender, en una estrategia atlántica, 

según las circunstancias. Con la aplicación del vapor a la navegación, las Canarias 

se encontraron a caballo o flanqueando la ruta marítima atlántica que proviniendo 

del golfo de Guinea se aproximaba a Europa –y que no dejaba de despertar el 

interés tanto de Reino Unido como de Alemania a finales del siglo XIX y primera 

mitad del XX-, lo mismo que toda la fachada occidental de la Península. Esta 

última, además, flanqueaba las rutas marítimas no sólo del tráfico provinente del 

sur de África, sino también del que procedía del Estrecho de Gibraltar y se dirigía 

al Canal de la Mancha o al oeste de las Islas Británicas –y viceversa-, y las que 

procedentes de América del Norte embocaban la parte oeste del Canal de la 

Mancha. Desde las Baleares, particularmente desde Menorca, tanto en el tiempo de 

la marina de vela como en la del vapor, se podía controlar magníficamente bien el 

Mediterráneo Occidental y casi toda la costa de levante española. 

 

    La España ultramarina gozaba de otras no menos importantes posiciones: la 

caribeña, con Cuba y Puerto Rico, dominaba en cierto modo la ruta de la costa 

oriental norteamericana con Centroamérica, que se iba a potenciar en el futuro con 

la apertura de un canal interoceánico en Panamá en 1914
200

 (y cuyo proyecto de 

construcción influyó claramente en la guerra que nos declararon los EEUU), 

próxima la cubana a las rutas marítimas del canal de Florida y del Paso de las 

Bahamas, y la portorricense-, no demasiado alejada de las de arribada al Caribe por 

las islas de Barlovento, facilitaba el dominio del Caribe a una potencia decidida y 

con medios. Las Filipinas eran no menos importantes como bastión situado en el 

Asia oriental oceánica y dominante, también, de las rutas norte-sur de 

comunicaciones que se dirigían desde Japón, Corea o norte de China hacia 

Indonesia y la península y estrechos de Malaca –Singapur y su traspaís o 

hinterland-, y, en el sentido este-oeste, las que de la costa occidental americana se 

dirigían a China por el sur. Eran –y siguen siendo- una gran base de apoyo logístico 

para ulteriores posicionamientos sobre China, Formosa e incluso el archipiélago 

nipón, aunque éste último estuviera más distante. Prueba de su solidez defensiva 

como bastión y de su privilegiada situación geográfica es que estas islas en nuestro 

poder, y pese a estar relativamente poco defendidas, resistieron admirablemente 

bien la presión china, inglesa y holandesa a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII 

y XIX y fueron utilizadas por los norteamericanos como gran base logística desde 

las que saltar a China o Japón en la II Guerra Mundial, y muy apreciadas durante la 

guerra fría; y lo serán aún más en la actualidad con el trasvase geopolítico de los 

EEUU del Atlántico al Pacífico por la eclosión de China.  

 

    Sin embargo, en geopolítica no basta con la posesión de privilegiados accidentes 

geográficos en determinados momentos; es menester, además, disponer de medios 

suficientes –en cantidad y calidad- para explotarlos y, sobre todo, de voluntad 

política y militar para hacerlo. Sin ello son muchas veces más un estorbo, que atrae 

la codicia ajena, que una ventaja. España, hundida, empobrecida  y desangrada por 

sus disputas internas, que degeneraron en varias guerras civiles, al borde de la 

desintegración, no hacía más que mirarse a sí misma, incapaz de aprovechar las 
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oportunidades que ofrecía la industrialización y el comercio. Fruto de esa dejadez 

fue que al final se le sumara un nuevo enemigo, el norteamericano, que no cejó en 

su afán imperialista hasta desposeernos de las islas caribeñas y del archipiélago 

asiático. Fue un golpe muy duro en la psicología nacional, que nos apartó aún más 

de la escena internacional.  

 

     Con la derrota ultramarina algunos países europeos consideraron nuestra 

incapacidad para organizarnos militarmente de forma eficaz y ambicionaron, más o 

menos disimuladamente, parte de nuestro territorio insular europeo para utilizarlo 

como base: Alemania deseaba alguna de las islas Canarias, Gran Bretaña y Francia 

se interesaban por Mahón e Italia por Mallorca. Sin embargo, el incidente de 

Fachoda entre Francia e Inglaterra, en 1898, nos protegió un tanto porque esta 

nación no podía permitir que Menorca cayese en manos francesas y amenazase sus 

comunicaciones mediterráneas ante un hipotético conflicto entre ambos países. En 

cualquier caso, España no podía bajar la guardia y debía rearmarse rápida y 

decididamente, con firmeza, como así lo hizo. Más adelante, las apetencias de 

Alemania a partir de 1905 fueron establecerse en Marruecos, para lo que le 

estorbaban Francia, que ya estaba allí, y España en el Rif a partir de 1909, zona 

esta última que se nos asignó como protectorado en la Conferencia de Algeciras de 

1906 por Reino Unido, Francia e Italia, precisamente para apartar de allí a 

alemanes y austrohúngaros; sin duda, esta aspiración fue, en su momento, una de 

las causas del apoyo germano, más o menos velado, con armas, dinero y asesores, a 

la rebelión de Abd-el-Krim contra nosotros y los franceses.  

 

    A finales de la primera década del siglo XX, renacíamos poco a poco del último 

desastre americano y nuestros dirigentes concibieron un proyecto estratégico 

importante en el que la Armada debía jugar un papel esencial: el de contrabalanza 

naval en el siempre latente enfrentamiento entre Francia e Italia. Éste último país 

pertenecía a la Tríplice alianza y, siendo socio de Alemania y Austria-Hungría era 

un potencial adversario de la Entente y, por consiguiente, de Francia; ambos países, 

ante un hipotético enfrentamiento, ambicionaban la posición de flanqueo de sus 

rutas marítimas que proporcionaban las Baleares e intentaban atraerse a España a 

su bando. Por nuestra parte era menester crear una flota tal que nos diera 

credibilidad militar y que, unida a uno u otro contendiente –equilibrados en lo que 

a poderío naval se refiere-, junto con la posesión de las Baleares y de las riberas 

norte y sur del Estrecho, permitiera decantar la victoria hacia uno u otro bando. 

Francia, con sus colonias argelinas, tunecinas y marroquíes, necesitaba controlar 

las rutas norte-sur que desde Toulon, Sète y Marsella les llevaban a ellas. Italia 

podía impedírselo a través de sus bases de Cerdeña y con su flota. Ambos países 

necesitaban asegurarse la neutralidad o el favor de España, convirtiéndose así 

nuestra nación en un país-bisagra, como ahora se dice (contando, naturalmente, 

con que Reino Unido no tomara cartas en el asunto aunque, por lo general, prefería 

mantener su privilegiado estatus en Gibraltar, siempre que no amenazaran sus 

comunicaciones Suez-Gibraltar-Atlántico, lo que no era el caso; más bien al 

contrario, sobre todo después del asunto de Fachoda, en Sudán, en casi se llegó a 

una guerra con Francia, y no veía con malos ojos que se les complicaran las cosas a 

su vecino del Canal). Fruto de esa concepción estratégica de balanza fueron los 

planes de escuadra de Ferrándiz, Maura y Miranda de los años 1908, 1915 y 1925 

–financiados en parte en el primero con la actividad económica generada con los 

caudales repatriados de Cuba y en los dos últimos gracias al superávit obtenido con 
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el comercio con los contendientes en la I Guerra Mundial-, que nos dotaron de 

magníficos buques: nada menos que tres acorazados tipo dreadnought en 1917, 

aunque con un retraso de cerca de cinco años. El almirante Carrero Blanco 

comentaba años después, que por el mismo precio hubiera sido mejor construir sólo 

dos, pero con mayor desplazamiento, mejor blindados y artillados, y con más andar 

y autonomía; más poderosos militarmente, en una palabra, como los que los 

británicos construyeron para Argentina y Chile. Meses después Italia abandonó su 

alianza con los imperios centrales y se acercó a la Entente francobritánica (acuerdo 

de cooperación militar, que no alianza) y ya no les resultó tan urgente a los 

franceses asegurarse la posesión o la neutralidad de Menorca, pero el renacimiento 

de la flota ya estaba en marcha, y con los posteriores planes de escuadra de 1915 y 

1925 –que incidieron en cruceros y destructores más que en acorazados-, nos 

permitieron hacernos con excelentes buques de guerra a principios de la década de 

1930, muy modernos, llegando a ser nuestro país la cuarta potencia naval 

europea
201

. Con una escuadra de esas características y la posesión de ambas riberas 

del Estrecho, nuestro país volvía nuevamente a contar, aunque modestamente, en el 

escenario internacional europeo. 

 

     Podía haber sido una gran oportunidad para redondear esta estrategia con otra 

anfibia que la complementara. Pero en aquella época, después del desastre anglo-

francés de Gallípoli, en 1915, era difícil concebirla, pese a que el éxito anfibio 

español diez años después en Alhucemas podía haber sido un punto de inflexión y 

no la ocasión perdida. Se echó de  menos en nuestra guerra civil. Otros países en el 

mundo, como EEUU y Japón, sobre todo este último, nunca dejaron de creer en 

ella y la estudiaron y experimentaron, con excelentes resultados al llegar el 

momento de la guerra. 
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TERCERA ETAPA (1827-1931). CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA  

SITUACIÓN POLÍTICA. ANEXO  “C” 

 

    Nada mejor para describir la complejidad de este período, desde la guerra contra 

Napoleón a comienzos de nuestra guerra civil de 1936-1939, que acudir 

nuevamente a la pluma de nuestro gran historiador D. Jaime Vicens Vives y 

transcribir sintética y casi literalmente sus comentarios sobre el período 1808-

1936
202

, sin duda desde una óptica profunda y eminentemente catalana.  

 

1. Política y economía en la España del siglo XIX 
 

     El motín de Aranjuez (17 de marzo de 1808) fue el primer síntoma evidente de 

que el humor político y social había cambiado en España. La intervención del 

pueblo –agitado por elementos provocadores- a favor del príncipe Fernando, 

motivó la abdicación de Carlos IV y el fin del régimen dictatorial de Godoy. 

Simple anécdota en los textos históricos debe medirse en la profundidad del 

cambio de signo: un monarca había sido destronado a causa de una acción popular. 

Amanecía una nueva época, aunque fuera al amparo de las bayonetas de Napoleón. 

Pero este tenía otros planes: el primero, adueñarse del Estado español e imponerle 

un aparato administrativo eficaz. Ni los afrancesados ni el pueblo comprendían 

aquella maniobra. A las pocas semanas, temerosos del regreso de Godoy, un grupo 

de conjurados aprovechó el sentimiento popular para echarse contra el francés. Así 

se dio la trágica jornada del 2 de mayo, en la que lo más notable fue la aparición de 

la masa popular como primer sujeto de la vida política española. 

 

     Derrumbado el aparato burocrático de la monarquía, en parte por la forzada 

abdicación de los reyes, en parte por la claudicación de los organismos 

gubernamentales, la presión popular se reveló en su plenitud en las decisivas 

jornadas de la última semana de mayo y primera de junio de 1808. En aquellos 

días, las clases medias, los intelectuales y los hidalgos asumieron el poder, 

apoyándose en el fervor de artesanos o campesinos dispuestos a partirse el pecho 

para combatir a las autoridades que, siguiendo el ejemplo madrileño, colaboraban 

con los franceses. En definitiva, se trató de una acción destinada a librar a España 

de los godoyistas más que a expulsar a las tropas napoleónicas. Pero una vez éstas 

se quedaron para imponer a José I y la Constitución de Bayona, entonces el 

movimiento se concentró en un arrebatado impulso –que estuvo muy lejos de ser 

unánime, contra los invasores y lo que ellos representaban en Europa. Y, además, 

en otro no menos transparente de aprovechar aquellas circunstancias para dar a la 

Monarquía una nueva orientación que hiciera imposible el despotismo ministerial y 

la humillación que todos estaban sufriendo. 

 

     En la revolución de mayo de 1808 lo que menos interesa es el fenómeno 

cantonalista, producto de las circunstancias en las que había estallado el movi-

miento. Lo decisivo es el deseo de reformas que aparece en los propósitos de cada 

una de las Juntas provinciales y, más adelante, en el seno de la Junta Central 

Suprema. La sacudida popular había sido tan fuerte, que el reformismo político y 

social se convirtió en uno de los objetivos principales de la lucha, al lado del 

evidente deseo de mantener la independencia del país. El pueblo, peor o mejor 
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encuadrado por unos mandos militares dudosos, activo siempre en la guerrilla, 

dando sus ardientes pechos en la defensa de las plazas fuertes, combatía por unos 

ideales concretos y primarios: por su casa, por su Dios, por su rey; en definitiva, 

por el país. Pero sería craso error ignorar el fermento de renovación social, incluso 

la tendencia antiaristocrática, que estimulaba a los garrochistas de Bailén, a los 

somatenes del Bruch o a los guerrilleros zaragozanos. 

 

     La élite del país aparecía, por el contrario, dividida en cuatro grandes 

direcciones: los que aceptaban –y eran los menos- el estado de cosas anterior al 

movimiento de mayo; los que habían acatado a José Bonaparte y consideraban que 

el mejor régimen para España descansaba en la imitación del de la Francia 

napoleónica (se les llamó afrancesados); los tradicionalistas, que buscaban la 

panacea de la reconstrucción estatal en el respeto de los antiguos moldes de la 

Monarquía (ya fueran foralistas, ya centralizadores); en fin, los reformistas, que, 

combatiendo a los franceses por invasores, creían en la oportunidad de la redacción 

de una Carta constitucional de corte revolucionario: intelectuales, curas de 

abolengo más o menos jansenista, grandes propietarios y parte de las clases medias 

de la periferia peninsular. 

 

     El apoyo inglés y el desarrollo de las circunstancias –el ataque de la Grande 

Armée entre 1809 y 1812-, favorecieron los propósitos del último grupo. 

Obtuvieron la reunión de unas Cortes generales en Cádiz, entregada 

incondicionalmente a su causa. Ellas, sucesivamente, proclamaron la soberanía 

nacional y la libertad de imprenta y dieron al país la Constitución de 1812, más 

española en el fondo de lo que parece en la forma. Las divergencias de criterio 

sobre muchos puntos discutidos en la asamblea gaditana coagularon las principales 

corrientes de opinión: unos fueron llamados serviles, otros liberales. La 

controversia sobre la supresión del Santo Oficio –la primera polémica pública 

sobre el pasado de España- abrió un foso insalvable entre ambos bandos, sobre 

todo cuando el episcopado se opuso de modo tajante a admitir aquella medida.  

 

     La expulsión de los franceses de España y el retorno de Fernando VII (1814-

1833) coincidieron en plantear una delicada situación política. En la pugna 

entablada entre liberales y serviles, el monarca optó por la solución más cómoda: la 

restauración del puro absolutismo, desoyendo no sólo las exigencias liberales (lo 

que era lógico en aquel momento) sino también las demandas de los persas, 

realistas de cuño tradicionalizante, pero partidarios de algunas reformas en la 

Monarquía que evitaran el despotismo ministerial. La decisión del rey arrojó a los 

liberales al seno de las sectas secretas, en las cuales se concertaron con los oficiales 

del Ejército que habían regresado de las cárceles francesas o con los jefes de los 

guerrilleros. Ambos grupos habían sufrido hondo desengaño al ser rechazados a 

posición secundaria, mientras se daban las prebendas a los supervivientes del Viejo 

Régimen, entusiastas godoyistas que habían sido vapulea-dos por las tropas 

napoleónicas. Así, en el seno de la masonería y el carbonarismo, males endémicos 

de la época, se preparó la larga etapa del Ejército liberal en España. 

 

     En 1820, después de largas intentonas frustradas, los oficiales de esa tendencia 

lograron pronunciar contra el absolutismo a las tropas que, en Andalucía, esperaban 

el embarque para América. Nombres y episodios carecen de importancia. El hecho 

evidente es el triunfo del movimiento en las guarniciones de la periferia, la 
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defección final del ejército del Centro y la aceptación por el monarca de la Carta 

constitucional de 1812. En el seno de la Europa atónita, España se convirtió en faro 

de la revolución liberal, del que partieron los rayos que encendieron movimientos 

análogos en Portugal y en Italia. Pero excepto en las masas urbanas, el país 

continuó adscrito a su credo tradicional. Ello explica la intrascendencia de la 

batalla política que libraron en Madrid las dos nacientes ramas del árbol del 

liberalismo español: los doceañistas y los exaltados. Mientras tanto, el campo del 

Norte de España daba síntomas de creciente intranquilidad, la cual desembocó en el 

levantamiento realista del verano de 1822, especialmente violento en Navarra y 

Cataluña. Aquí quedó constituida una regencia, la de Urgell, cuyo programa se 

remonta no ya al caprichoso absolutismo de la última experiencia fernandina, sino 

a la tendencia reformista y foral del manifiesto de los persas de 1814. La pérdida 

de las colonias americanas significó un golpe duro a la estabilidad y economía 

española que agravó los problemas. 

 

     Con los exaltados en el poder, el constitucionalismo perdió la simpatía de los 

terratenientes y los nobles –amenazados en sus derechos señoriales- y de los 

burgueses. Algunos capitalistas se vieron amenazados por los primeros conatos de 

agitación obrera que registró la historia de España. Bastó pues un simple paseo 

militar –el del ejército francés denominado los Cien Mil Hijos de San Luis- para 

desmontar el aparato de la segunda experiencia constitucional en España (1823). 

De nuevo los liberales conocieron una oleada de persecución y depuraciones, 

réplica aguda de la que ellos mismos acababan de ejercer. La mayoría partió para el 

exilio, siguiendo el ejemplo de tantos otros movimientos políticos españoles. Pero 

el de 1823 tuvo especial relieve porque los constitucionalistas eran gente joven, 

deseosa de novedades. Y entre otras cosas, descubrirían el movimiento romántico 

en su plenitud creadora. En Francia y, sobre todo, en Inglaterra el liberalismo y el 

romanticismo se dieron de la mano, y así habían de regresar a España en 1833.  

 

     Mientras tanto, en la Península algo había cambiado en el seno del partido 

realista. La fracción más importante del mismo, dirigida por el audaz grupo de los 

apostólicos, empezó a desconfiar de Fernando VII. Se le reprochaba su excesiva 

indulgencia respecto a los elementos moderados del Ejército; el crédito que daba a 

los altos funcionarios del Estado de tendencia afrancesada; la negativa a admitir en 

bloque a los oficiales y tropa del Voluntariado realista de 1822-1823; su posición 

suspecta en cuanto a rehabilitar el tribunal del Santo Oficio. Este grupo puso sus 

ojos en la persona de Carlos de Borbón, hermano y probable sucesor de Fernando 

VII. Esperaban que aquel acogería la integridad de su movimiento, empeñado 

ahora de modo concreto en defensa del ideal católico español y una forma absoluta 

de gobierno compatible con la tradición foral del país. La ruptura entre Fernando 

VII y los apostólicos acaeció en 1827, con motivo del alzamiento catalán de los 

malcontents (agraviados). Desde ese momento se dibujó el partido carlista, 

mientras en las altas esferas se buscaba ansiosamente una fórmula que permitiera 

gobernar entre los grupos extremistas: carlistas, de un lado; liberales, de otro. No 

queriendo caer ni en un sistema ni en otro, Fernando VII prefirió ir gobernando 

dictatorialmente, apoyándose en una burocracia ilustrada, que le era muy afecta, y 

cuyos tentáculos alcanzaban, de un lado, a los banqueros afrancesados en el exilio, 

y, de otro, a los industriales del algodón en Barcelona, a los comerciantes de Cádiz 

y, también, a no pocos grupos de emigrados liberales moderados. 
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     El liberalismo moderado –o sea, la libertad bien entendida- era, precisamente, la 

fórmula que apoyaban la burguesía de las ciudades del litoral y los hombres de 

negocios que empezaban a surgir en Madrid al compás del incipiente desarrollo de 

la economía nacional. Por esta causa, la inclinación de la Corte hacia el bando 

moderado liberal no sólo representó una actitud de defensa de los derechos 

sucesorios de la recién nacida princesa Isabel (1830), sino una tendencia de la 

burocracia fernandina a orillar el violento choque que se presentía entre exaltados y 

carlistas. La proclamación de Isabel como heredera de la Corona no fue, pues, el 

resultado de un mero cabildeo cortesano. La burguesía festejó en todas partes el 

acontecimiento con singular aplauso.  

 

     El levantamiento carlista de 1833, muerto ya Fernando VII y en la regencia del 

Estado su viuda María Cristina de Borbón, se localizó en las regiones donde era 

más vivo el espíritu foral y los campesinos gozaban de relativa independencia 

económica: Vascongadas, Navarra, Aragón y Cataluña. Ello obligo al gobierno a 

acentuar sus disposiciones liberales. El poder fue confiado a los moderados 

(liberales doceañistas más burócratas ilustrados), los cuales creyeron hallar la 

panacea a los conflictos que dividían al país promulgando el Estatuto Real, especie 

de Carta otorgada que, salvaguardando el principio monárquico, permitía la 

intervención de las clases adineradas en el gobierno del país. Ese era, precisamente, 

el ideal burgués; de forma que el Estatuto fue recibido con emocionada gratitud por 

esa clase social, que entraba en una época de franco empuje con la introducción de 

las primeras máquinas de vapor (Barcelona, 1833). Pero el régimen moderado 

previsto por ese instrumento legislativo se frustró ante la virulencia de las pasiones 

desatadas por la guerra civil que asolaba el Norte de España. Mientras los carlistas 

tenían en jaque a las desorganizadas columnas del ejército cristino, en las 

principales ciudades sobrevenían feroces explosiones anticlericales, motivadas por 

oscuros resentimientos seculares y la propaganda demagó-gica de los liberales 

exaltados. En 1834 y 1835 numerosos conventos fueron quemados y saqueados y 

sus moradores acosados y, en algunos casos, asesinados. Lo mismo sucedió en los 

grandes monasterios que todavía dominaban la vida rural del país. Pero en este 

caso es más comprensible la actitud de los campesinos, cuya vida había sido muy 

dura en los últimos tiempos. 

 

      Aprovechando esta situación, el ministro Mendizábal puso en práctica una idea, 

albergada ya por los burócratas de la época de Carlos III y Carlos IV y vivamente 

defendida por la familia liberal desde 1812 en las Cortes de Cádiz: la 

desamortización de los bienes del clero. Esta medida (1837) tiene la mayor 

importancia en el cuadro de los sucesos político-sociales del siglo XIX. Pudo ser 

una verdadera reforma agraria, que estabilizase la suerte del campesino castellano, 

extremeño y andaluz, y se limitó a ser una transferencia de bienes de la Iglesia a las 

clases económicamente fuertes (grandes propietarios, aristócratas y burgueses), de 

la que el Estado sacó el menor provecho y los labradores gran daño. Consecuencias 

inmediatas de esa medida fueron la consolidación del régimen liberal (los 

conservadores, compradores de bienes nacionales, se vincularon por interés a la 

causa de Isabel II) y la expansión del neolatifundismo, mucho más poderoso y, 

sobre todo, más egoísta que el creado durante los siglos XIII al XV.  

 

     Un nuevo corrimiento hacia la izquierda –provocado por unos sargentos en La 

Granja- iluminó la Constitución de 1837, una de las más liberales de la época. Fue 
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la expresión de la inquieta minoría progresista (antiguos exaltados), que contaba 

con la adhesión de unos cuantos intelectuales, de varios jefes de alta graduación 

militar y de las masas del recién nacido proletariado industrial. Algunos éxitos 

alcanzados en la guerra civil, subsiguientes a la desmoralización del partido 

carlista, hicieron del progresismo, que ofrendaba al país la pacificación (Convenio 

de Vergara, 1839), un partido decididamente ambicioso. Su jefe, el general 

Espartero, se vio con arrestos para enfrentarse con la Regente y obtener la renuncia 

de María Cristina. Esa fue, en esencia, una victoria del bajo pueblo –concretamente 

de los obreros y menestrales barceloneses- contra la burguesía urbana. Pero en la 

escena política española levantó el telón sobre un episodio no previsto: el gobierno 

de los espadones. Puesto que nadie tenía autoridad –ni la Corona, ni los partidos ni 

el pueblo- alguien había de ordenar el gobierno respaldándolo con las bayonetas 

del Ejército. Y en este punto, con Espartero, empezó la trayectoria del militarismo 

romántico español, esmaltado con numerosos y a veces románticos 

pronunciamientos.  

 

     El gobierno de los progresistas y de Espartero (1840-1843) no fue convincente. 

Sobre todo la burguesía de Barcelona no podía perdonarle el apoyo que en él 

hallaban los obreros, ni estos le exculpaban del incumplimiento de sus promesas. 

En aquel entonces, la vitalidad económica de la capital de Cataluña se había 

convertido en punta de flecha del dinamismo político español. La situación 

degeneró muy pronto en abierta oposición entre la Regencia y los barceloneses, 

cuya ciudad fue bombardeada por las tropas del Gobierno (1842). Ello provocó al 

año siguiente la caída de Espartero, pues la misma Barcelona se erigió en adalid de 

la facción que, al socaire del pronunciamiento de Torrejón de Ardoz (1843), había 

de dar el poder a los elementos moderados. Cataluña salió desilusionada de la 

prueba: había creído poder dirigir la política española a través de una Junta Central 

y se encontró sitiada, vencida y amordazada por un permanente estado de guerra. 

La única compensación fue que, en estas circunstancias, la burguesía se vió con las 

manos libres para industrializar la región. 

 

     El gran período moderado (1844-1868) fue, políticamente, una época gris. Bajo 

la égida de la Constitución de 1845, lógicamente conservadora y censitaria, los 

gobiernos se fueron sucediendo presididos realmente o tras cortinas por el general 

Ramón Narváez, el espadón del moderantismo. Cuando le pareció necesario, no 

vaciló éste en acudir a los procedimientos de una dictadura larvada en los mismos 

pliegues de los artículos constitucionales. El episodio de la Vicalvarada (1845), un 

pronunciamiento de abolengo liberal, entrañó una consecuencia inesperada: la 

brusca aparición de las masas urbanas en la escena política española, en un 

movimiento cuya amplitud sólo puede medirse por el precedente de 1808. Esto dio 

lugar a una nueva y breve experiencia progresista, reflejo del movimiento 

democrático europeo de 1848. Los hechos más interesantes de esta etapa fueron el 

desencadenamiento de una oleada de prosperidad, a causa de la guerra de Crimea y 

de la flexión al alza de la coyuntura, y la aparición de movimientos obreros 

ampliamente organizados. Cataluña asistió a la primera huelga general, declarada 

por los trabajadores para arrancar del gobierno –donde de nuevo se hallaba 

Espartero- el derecho de asociación (1855); Andalucía y Castilla contemplaron 

extensas manifestaciones de campesinos, en son de protesta por la terrible 

condición en que habían caído desde que la Iglesia había perdido su bienes y estos 

habían pasado a manos de capitalistas sin escrúpulos. El gobierno de Espartero no 
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pudo resistir ni las presiones de base ni las intrigas de altura. Y así se esfumó el 

bienio de la Vicalvarada. 

 

     La reacción subsiguiente fue frenada por la devoción liberal del Ejército, que 

facilitó una nueva apertura política, intermedia entre progresistas y moderados: La 

Unión Liberal, en la que brilló la estrella del general Leopoldo O’Donnell. Los 

unionistas estimaban representar la verdadera tradición del moderantismo liberal 

frente a las desviaciones conservadoras de Narváez y su equipo. En realidad, estas 

disputas constituían un entretenido juego personalista, en que se dirimían 

ambiciones de bajo cuño, estimuladas por la desgraciada intervención de Isabel II y 

sus consejeros en la vida política. El país se mantuvo ausente de esa farsa. Se 

cuidaban de dar testimonio de él los caciques, intermediarios políticos entre el 

pueblo y el Estado, surgidos al calor de la atonía de la masa neutra, o sea de 

aquellos que nada tenían que ganar jugando las cartas de la reforma o las de la 

reacción. El balbuciente parlamentarismo español había de contar con los caciques 

para hacer verosímil el supuesto palenque constitucional. 

 

     En otros aspectos, resulta mucho más interesante la actuación de la generación 

moderantista isabelina. En primer lugar, garantizaron el nuevo orden agrario, 

llegando aun acuerdo con el papado sobre la expropiación de los bienes del clero 

(Concordato de 1851); el Estado, o sea la generalidad de los españoles, se 

comprometía a sostener el culto y a los eclesiásticos mediante una retribución 

anual. Luego favorecieron la desmembración de los bienes de propios y comunes –

base de la economía de muchos municipios rurales- a lo largo de una costumbre 

jurídica fundada en especiosos textos legales. Con esa redistribución de la 

propiedad, se duplicó la superficie cultivada, de modo que el país contó de 

momento con suficientes recursos alimenticios, pero sin que ello contribuyera a 

mejorar el nivel de vida y la situación social de la gran mayoría del campesinado. 

Por el contrario, el rapidísimo auge de la población creó una creciente masa de 

proletariado agrícola, sobre todo en Andalucía (braceros) y en Extremadura 

(yunteros). Soluciones específicas al problema agrario, como la de convertir en 

regadío los terrenos de secano, no pudieron aplicarse en gran escala a causa de la 

falta de capitales. No obstante, a esa época corresponden las primeras grandes 

iniciativas de una política hidráulica eficiente (canal de Urgell, 1860)
203

.  

 

     La misma escasez de capitales comprometió el porvenir de la red ferroviaria 

española. Desde 1840 este asunto sirvió de base a procelosas fintas financieras, en 

que anduvieron emparejados la banca, la política y el capital extranjero. Las 

primeras instalaciones corrieron a cargo de compañías locales (Barcelona a Mataró, 

1848)
204

. Pero para el establecimiento de la red territorial fue preciso contar con 

más poderosas inversiones. Así acudieron los capitales extranjeros, guiados por los 

Rotschild o los Pereyre: franceses, belgas e ingleses. Con este dinero pudo 

construirse parte de la vía férrea española; el resto procedía de Cataluña. Pese a los 

errores económicos cometidos, el ferrocarril vinculó a las regiones españolas con 

                                                 
203

  El Canal de Urgell fue proyectado y empezado en el siglo XIV, pero las obras fueron siempre 

detenidas por presiones de la gran burguesía barcelonesa que no quería posible competidores en 

la producción de cereales ya que ellos los importaban de Sicilia por vía marítima. Se tardó más 

de 500 años en terminarlo. 
204

  En realidad la primera línea férrea de España -la de La Habana a Camagüey- se inauguró en 

1837. 
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más fuertes lazos que los del liberalismo centralista de cuño francés. El nuevo 

sistema de comunicación permitiría desde 1880 el trasiego de poblaciones en gran 

escala y afirmaría la mútua relación entre el proteccionismo cerealista castellano y 

el proteccionismo industrial catalán. Criterio contrario al prevaleciente en la 

Europa coetánea, pero absolutamente necesario para evitar desastrosos 

hundimientos del precio de los cereales o de los tejidos. 

     La industria ligera, en efecto, se afirma en Cataluña siguiendo la estela de la 

textil algodonera. Una industria casi doméstica, dispersa, poco racionalizada, pero 

levada hacia delante con enormes sacrificios individuales e inquebrantable 

voluntad de triunfo. El vapor se impone en todo el país, provocando un tirón de la 

gente del campo hacia la ciudad. Barcelona crece desordenadamente, en medio de 

asonadas y bullangas. En cambio, la industria pesada choca con mayores 

dificultades, ya que la hulla y el hierro están lejos y son muy insuficientes. Algunos 

establecimientos aparecen en la ciudad, en un alarde de entusiasmo creador. Pero 

ya para aquel entonces los principales centros de la industria pesada española se 

sitúan a lo largo de la costa cantábrica, en Asturias y Vizcaya, donde la abundancia 

de hulla y mineral de hierro, respectivamente, explican el funcionamiento de los 

altos hornos y fundiciones de metal.  

 

     Los gobiernos moderados isabelinos prestaron relativo interés al equipamiento 

industrial. El país, por otra parte, sólo pedía al gobierno que se inmiscuyera lo 

menos posible en la vida económica, excepto para garantizar su futuro contra la 

competencia extranjera. En cambio aprovecharon el apaciguamiento de las 

discordias civiles para darle una nueva estructura administrativa. Ellos fijaron las 

bases de la hacienda, de la instrucción nacional y del orden público. Sobre todo 

causo época la fundación de la Guardia Civil (1844). Ella mantuvo el orden en el 

campo y en la ciudad, no sólo contra bandoleros y criminales, contrabandistas y 

salteadores, sino contra los campesinos sublevados por años de miseria y los 

obreros mediatizados por leoninas condiciones laborales. Hacienda, instrucción, 

gobierno, milicia, dieron vida y eficacia a la organización provincial, nacida en 

1833 como instrumento de combate contra el carlismo. La provincia fue la 

quintaesencia del liberalismo centralizado. En ella acabó de moldearse la 

mentalidad del funcionario público, que en esa época no brilló precisamente por su 

ilustración e integridad. El funcionario cesaba a cada cambio de gobierno y había 

de aprovechar su gestión para equilibrar el futuro presupuesto familiar. 

 

     El régimen moderado sucumbió a causa de la falta de grandeza en sus ideales 

internos y externos. La guerra de Marruecos (1859), la titulada pomposamente del 

Pacífico (1861), la intervención en México (1861), fueron campañas de propaganda 

patriótica, que ocultaban tremendas impreparaciones militares. La sistemática 

negativa a ensanchar sus horizontes, la eliminación perseverante de toda 

posibilidad de cambio, a derecha o a izquierda, la corrupción administrativa, la 

frivolidad del Trono, redujeron el partido a unos cuantos hombres ya gastados y a 

una escueta estructura burocrática. Su caída, provocada por el Ejército, todavía 

liberal, arrastró consigo la realeza, con la cual ni los mismos prohombres del grupo 

conservador –Cánovas del Castillo entre ellos- se avenían ya a tratar. Pero el 

pronunciamiento de 1868, triunfante en el Puente de Alcolea, alcanzó un desarrollo 

mucho más lejano de lo previsto por sus adalides: Prim, Serrano, Topete. El 

movimiento de la “España con honra” desembocó en un levantamiento 

revolucionario general, que intentó una experiencia singular en la vida política del 
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siglo XIX: dar al país la posibilidad de gobernarse a sí mismo. Tal fue el sentido 

profundo de la Revolución de Septiembre.  

 

     La primera experiencia democrática realizada por España puso de relieve la 

buena voluntad de una minoría y la indisciplina del pueblo, sometido a presiones 

mucho más tremendas que las que requerían su intervención como simple 

coeficiente en la vida pública a través del sufragio universal. Aparte el nuevo brote 

de carlismo, que afectó a Navarra y Cataluña como herencia directa de la 

insatisfacción del campesinado católico del Norte, los gobernantes tuvieron que 

luchar contra el ambiente de bandería que machacaban toda acción conjunta, con la 

pereza mental de la burocracia y con el infantilismo místico de nuevas ideologías 

acrecidas al calor de la inesperada libertad. En pocos años el federalismo se adueñó 

de la costa mediterránea y andaluza, mientras le seguía en pos el extremismo 

obrerista, reflejo de la Primera Internacional. Esta corriente debía hallar entre los 

braceros andaluces y un grupo de obreros catalanes una franca acogida. Sobre ellos 

había ya caído la doctrina de Prudhom, a través de las obras de Pi y Margall. 

 

     Del Gobierno Provisional, con Juan Prim y Prats, a la monarquía de Amadeo de 

Saboya (1871-1873), con ineficaces y puntillosos ministros a su servicio; de esta 

monarquía a la Primera República, el país conoció un vértigo político condigno de 

su exaltación y de los problemas que realmente experimentaba, sobre todo, el 

agrario y el obrero. Las soluciones se agotaron en escasos meses, hasta desembocar 

en el frenesí cantonalista, ápice del federalismo pimargalliano y contramarca del 

foralismo carlista. Después de tan manifiestas divergencias, en plena guerra civil en 

la Península y en Cuba, sólo era posible arbitrar una fórmula que hiciera un Estado 

viable y capaz de cobijar imparcialmente a todos los españoles: la monarquía 

legítima, ampliamente constitucional. Esta fue la idea que preconizó Antonio 

Cánovas del Castillo y que impuso, después de la liquidación de la república por el 

golpe de estado de Pavía (1874), con la restauración de los Borbones en la persona 

e Alfonso XII. 

 

     La Restauración fue, esencialmente, un acto de fe en la convivencia hispánica. 

Aún hoy cabe admirar el tacto con que se procedió a la redacción de la Carta 

constitucional de 1876, la imparcialidad que presidió la redacción de los grandes 

códigos legales: el Código civil, la Ley Hipotecaria, las leyes de Enjuiciamiento 

civil y criminal. Cánovas quiso hacer un Estado legal, no arbitrista, respaldado por 

las fuerzas vivas del país: propietarios agrícolas, industriales y burgueses, y por un 

Ejército sin veleidades de pronunciamiento. Su política fue, pues, conservadora, sin 

más concesiones que las necesarias para dar al juego parlamentario una 

vertebración dialéctica activa, pero limitada a intereses no trascendentes. El hecho 

de que obtuviera la colaboración del antiguo jefe liberal Práxedes Mateo Sagasta 

para establecer un turno pacífico en el poder, no hace más que acreditar su 

sagacidad de estadista.   

 

     Coincidiendo con la gran etapa de expansión burguesa, la restauración prestó un 

impulso decidido al equipamiento industrial. Partiendo de la legislación 

librecambista, impuesta en 1869 por el ministro Figuerola, el país salió del 

atolladero a que le había conducido el proteccionismo de la década anterior. Con 

tal medida, se abrieron las riquezas minerales de la Península a la voracidad de las 

finanzas extranjeras, y el cobre, el plomo y el hierro fueron embarcados con destino 
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a Francia, Inglaterra y Bélgica. Pero era preciso empezar de nuevo, y a nadie puede 

acusarse de pensar con su época en bien del país. De esta manera pudo hacerse 

frente a la instalación de nuevos ferrocarriles, al desarrollo de los servicios 

públicos, a la ampliación de la industria textil catalana y a la creación e inverosímil 

expansión del complejo industrial y financiero de Vizcaya. Gracias a los beneficios 

obtenidos con la venta del mineral de hierro, los vascos subieron en veinte años al 

primer puesto hispano en la industria pesada, el transporte marítimo y la banca. Por 

su parte, la potencialidad financiera catalana quedó plasmada en la Exposición 

Internacional de 1888 y en el desbordamiento de Barcelona fuera de sus muros 

medievales. Pero este auge estuvo siempre limitado por un factor importante: el de 

la escasísima capacidad de consumo de la masa agraria. De aquí la exigencia de 

medidas proteccionistas, el exiguo acrecentamiento de los capitales, la 

imposibilidad de reconversiones e instalaciones industriales de nueva planta en 

gran escala. De aquí la exigencia de medidas proteccionistas, el exiguo 

acrecentamiento de los capitales, la imposibilidad de reconversiones e instalaciones 

industriales de nueva planta en gran escala. Pero contra aquella barrera se 

estrellaron tanto los denodados esfuerzos del Fomento del Trabajo Nacional de 

Barcelona bastión de la alta burguesía catalana, como los desinteresados proyectos 

de unos cuantos intelectuales: tal Joaquín Costa. El campo movilizó con gran 

parsimonia sus efectivos, introduciendo una fatal cuña en el seno de la vida 

económica española. 

 

     La pasividad campesina –mantenida, desde luego, por Cánovas- explica que la 

Restauración tuviera que recurrir a la ficción legal para mantener el mecanismo 

parlamentario que la centraba. Sin o con sufragio universal, un pueblo de 

esquilmados agricultores había de desinteresarse de la cosa pública, concentrando 

sus esfuerzos en una lucha directa, estéril y agotadora, para obtener mayores 

retribuciones para su trabajo. Ésta es la principal causa del desarrollo del 

caciquismo en este periodo. La superestructura general española preconizada por 

Cánovas, quedó minada por su base, durante una generación, por una primaria 

organización tribal, ajena por completo a las grandes exigencias nacionales, y lo 

que es más, insegura, pronta a levantarse al lado del primer agente provocador o 

del primer propagandista subversivo. 

 

     El activismo español floreció grandemente bajo la capa reposada de la 

Restauración. En primer lugar, activismo intelectual. Aparecieron grupos que no se 

sintieron satisfechos tal como España era, no ya en el aspecto político, secundario 

para ellos, sino en su esencia histórica y en sus relaciones con la cultura europea. 

Uno de ellos fue el equipo de la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Giner 

de los Ríos y otros discípulos y admiradores de Sanz del Río, quien había 

introducido en España la filosofía de Krause. La intelligentsia krausista preparó la 

intelectualidad española insatisfecha del siglo XX, deseosa de nuevos horizontes 

científicos, de incorporarse a Europa. Antitradicionalista, para ella España era un 

mundo incomprendido, que debía rehacerse no según la tradición católica, sino con 

las líneas apenas esbozadas de un pasado singular; europeizante, volcó sobre 

Castilla el aluvión de novedades librescas, en particular germánicas, que renovaron 

y revolucionaron las cátedras universitarias; nacionalista practicó un credo 

castellanizante, que, como Olivares, tendía a confundir España con Castilla. Otro 

grupo fue el catalanista, heredero del provincialismo del siglo XVIII, del espíritu 

literario de las promociones románticas y de la débâcle moral del federalismo y del 
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carlismo. El catalanismo no negó a España como realización histórica; negó la 

interpretación que de esa historia había dado el liberalismo centralizante, el ajuste 

de la marcha del país al ritmo de Castilla y las consecuencias políticas y 

económicas que se desprendían de tales hechos. Por esta causa, negativa en cuanto 

a la tónica de la Restauración, el catalanismo fue, desde sus primeros años, un 

movimiento de juvenil optimismo, expresado según una mentalidad y un idioma 

distintos al castellano, pero no por eso menos necesariamente hispánicos.  

 

     Otra fuente de activismo la constituyó el movimiento proletario. Este fenómeno 

acaeció en el país como irradiación de la corriente general europea, con las 

variantes propias de las circunstancias económicas y de a idiosincrasia de las masas 

obreras españolas. Desde 1830 aparecieron en Cataluña sociedades de resistencia 

entre los obreros de la industria textil, las cuales tuvieron una vida incierta, más o 

menos complicada por las alteraciones  políticas de la época. El momento de mayor 

auge del societarismo catalán corresponde a 1854-1855. El ímpetu ideológico 

subversivo lo adaptaron de un utopismo de un Cabet y, sobre todo, del 

individualismo antiestatal proudhoniano. Ello explica la aceptación del credo 

bakuniniano, difundido por Fanelli, discípulo de Bakunin, en 1869, y la fundación 

en Barcelona de la Federación Regional Española de la Internacional (1870), de 

declarada tendencia anarquista. Esta corriente se difundió por Valencia, Murcia y 

Andalucía, mientras que el grupo madrileño se orientaba, conforme a un espíritu 

burocrático y ordenancista, hacia la posición autoritaria marxista. Disuelta la 

internacional en 1874, este último grupo engendró, sucesivamente, el Partido 

Socialista Obrero Español (1879) y la unión General de Trabajadores (1888). Su 

organizador fue Pablo Iglesias. El socialismo logró escasos adherentes en la 

periferia mediterránea y andaluza; en cambio los obtuvo en la zona de la industria 

pesada del Norte (Vizcaya y Asturias). En Cataluña, Valencia y Andalucía 

continuó prevaleciendo el ideal sindicalista, pero sobre él se sobrepusieron grupos 

de anarquistas de varias procedencias, dispuestos a liquidar el mundo burgués 

mediante actos de violencia personal. Entre 1892 y 1897 Barcelona fue teatro de 

una endémica manifestación terrorista, que mucho antes de la guerra callejera de 

1917 a 1922 le dieron triste fama en los anales del subversivismo mundial. Esta 

expansión anarquista costó la vida a don Antonio Cánovas, primero de los 

presidentes del Consejo que había de ser inmolado en aras de la batalla social.              

   

2. La crisis del siglo XX 
 

     Durante la primera mitad del siglo XX, España fue sacudida por una profunda 

crisis. No le quita importancia por el hecho que pueda considerarse como una 

versión regional de la crisis general europea de esa centuria. Si muchos problemas 

fueron idénticos y paralelos, hay algunas facetas de este proceso que afectan 

exclusivamente a la vida española. 

 

     En primerísimo lugar, el desasosiego se manifestó mucho antes que el europeo 

en plena época del dorado y prosaico fin du siècle. Aunque muchos indicios 

apuntaban hacia un hondo cambio espiritual, este cristalizó al amparo de la derrota 

experimentada por España ante los Estados Unidos en 1898. El frívolo optimismo 

oficial, el fácil patrioterismo callejero, dejaron paso a una consternación universal, 

que en unos fue simple rellano para otra etapa intrascendente y en otros sentimiento 

de humillación y vergüenza, de jurada voluntad de cambio, ya por los caminos de 
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la exaltación nacionalista, ya por los del internacionalismo revolucionario. Estos 

dos últimos grupos estaban de acuerdo en que aquello –el gobierno, la sociedad, la 

vida cursi y boba, el engaño, la rutina y la pereza- no podían seguir sin provocar la 

extinción de España. Pero ¿qué era España? Ante esta pregunta se contestó de 

forma muy varia: España era Castilla, España era África, España era una 

entelequia, España era la suma de las regiones autónomas de la época de los Reyes 

Católicos, etc. Aquella generación, sin embargo, lanzó dos afirmaciones unánimes 

y tajantes: España no les gustaba tal como era y era preciso europeizarla a toda 

costa. Sobre qué forma se daría a la futura España que ambicionaban aquellos 

hombres, hubo divergencia de miras: los periféricos, sobre todo los catalanes, 

predicaron una solución optimista, constructiva, burguesa e historicista; los 

castellanos, en cambio, se caracterizaron por su pesimismo, el desgarro de su 

pasado, su aristocratismo y su abstractismo. Ambos grupos tenían su razón de ser 

en un nacionalismo ardiente, que deseaba quemar etapas y restaurar la grandeza de 

España. Si ello no era posible, si España estaba muerta, los catalanes, los vascos, 

los gallegos habrían de renunciar a sobrellevar el peso de Castilla. Todo el 

problema estaba ahí. El impacto de esta inquieta mentalidad en la masa española 

suscitó, de momento, una recuperación intelectual y literaria de primer orden, que 

no cedió a lo largo de los decenios sucesivos. Pero las ideas que contenía –ideas 

explosivas, capaces de hacer saltar el país en pedazos- sólo trascendieron a la 

política hacia 1917, después de una condigna elaboración filosófica e histórica. 

 

     La divergencia generacional a la que hemos aludido –y que expresamos en el 

doble grafismo: 1898 para Castilla, 1901 para Cataluña- provocó un disentimiento 

de criterios entre Castilla y Cataluña respecto a cuál había de ser la organización 

del Estado español. En el ápice de la polémica intelectual y del juego político se 

llegó a posiciones especulativas abocadas al mútuo separatismo ideológico, que no 

dejaron de ser aprovechadas por los captadores de fáciles entusiasmos. La estricta 

realidad de los hechos revela, dentro de la corriente nacionalista mencionada, una 

intervención de los catalanes en la vida científica, social y económica de España 

superior a cualquiera de la que tuvieron en el pasado. En el fondo de ese asunto se 

debatió no sólo la posibilidad de admitir una cultura autóctona y auténtica como 

representativa de una modalidad de lo hispánico, sino también la posibilidad de dar 

al Estado una estructura eficiente y moderna, cuyos dirigentes, en lugar de 

politiquear, lo abocaran a la solución de los más urgentes y dramáticos problemas 

del país. Para cohonestar ambas tendencias, los nacionalistas catalanes solicitaban 

un régimen de autonomía. Su propuesta fue envidriada por anquilosas 

concepciones y por el temor de que iba a producirse el cuarteamiento del Estado 

español surgido del Renacimiento o bien el declive de la misión histórica de 

Castilla como entidad nacional fundadora del mismo.  

 

     El tercer problema fue el religioso. Eran generales en Europa, desde luego, el 

ataque contra el catolicismo y la separación de las masas del seno de la Iglesia; 

pero específicamente española fue la manera de presentarse, de combinarse con la 

política e incluso con la guerra. El liberalismo aristocrático y burgués 

decimonónico había sido regalista y moderadamente laico; su gran objetivo 

consistió en eliminar a las órdenes religiosas y proceder a la adquisición de sus 

bienes. Pero la Iglesia secular debía ser defendida y protegida por el mismo Estado 

(Constitución de 1845, Concordato de 1851). Mientras tanto, las corrientes 

democráticas, republicanas y federales, predicaron no sólo un anticlericalismo 
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general, sino también, por vez primera en España, una actitud atea. La escisión que 

se produjo en el seno del país en 1869 cuando se discutió el tema de la unidad 

católica de España debía repercutir hondamente en el futuro. Desde 1868, la 

propaganda antirreligiosa abrió anchos boquetes en el antiguo bloque católico 

español, sobre todo en las zonas industriales proletarizadas. La reacción de la 

Iglesia fue bastante débil a lo largo de la centuria, si exceptuamos el grupo de 

apologetas dirigido por Balmes; a fines de ella, sólo una personalidad, Menéndez y 

Pelayo, se elevó sobre la vulgaridad para defender la raíz católica de la vida 

hispánica. No obstante, en estos años de la Restauración, la mano abierta de los 

gobernantes favoreció a la Iglesia mediante la difusión de la enseñanza por 

antiguas y nuevas congregaciones religiosas. Un nuevo factor a señalar es el de la 

vinculación regionalista de gran parte del clero periférico, impulso que suscitó una 

poderosa corriente de recuperación religiosa. Así, también la Iglesia española tuvo 

su regeneración del 98. De esos focos locales –Cataluña, Valencia, Asturias, País 

Vasco, sobre todo- partió una oleada de restauración litúrgica, que halló nuevos 

arrimaderos de fervor popular, sobre todo entre la nobleza, la burguesía y las clases 

medias. En estas condiciones de recuperación católica, fue más vivo el choque con 

la primera oleada anticlerical del siglo, que se desencadenó en 1901 a remolque de 

las campañas francesas y portuguesas. La demagogia desbordó su cascada sobre las 

masas proletarizadas y preparó su ruptura con la Iglesia, acusada de ser instrumento 

de la burguesía y de los propietarios contra sus reivindicaciones de clase. Esta 

psicología de defraudación puede explicar los atentados contra los templos de que 

tan pródiga ha sido la reciente historia española, a partir de la Semana Trágica 

barcelonesa de 1909. Sin embargo, la Iglesia no abandonó el camino que se había 

trazado: la reconquista de la sociedad por las vías de la educación. 

 

     En el campo social sus tentativas fueron muy tímidas, aunque muchas y 

variadas, tanto en las zonas industriales como en las agrarias. Por desgracia, los 

dirigentes de esa acción, incluso las más altas jerarquías, no hallaron el apoyo de 

que eran merecedores. En 1917 –crisis general de relaciones laborales- el 

movimiento obrero católico fue sacrificado y dejado a su suerte. El sindicalismo 

amarillo se nutriría de este grupo, desviándolo hacia posiciones de combate que no 

favorecieron ni la paz social ni la tolerancia religiosa. 

 

     La actitud de las clases conservadoras hacia las reivindicaciones obreras fue en 

España más intransigente que en otros países de Occidente causa de la presencia de 

un movimiento anarquista desbordante y demoledor. Todavía hoy está por aclarar 

si el anarquismo se desarrolló a consecuencia de la falta de visión y la dureza del 

patronato español, o bien si éste adoptó su posición de fuerte resistencia ante la 

tendencia del sindicalismo anarquista a la acción subversiva o declaradamente 

revolucionaria. En todo caso, mientras la burguesía e incluso los gobiernos llegaron 

a poder negociar con la Unión General de Trabajadores (UGT), la organización 

laboral del Partido Socialista, y este participó en la vida política y municipal 

española, el sindicalismo anarquista fue inmanejable. De hecho, hay que distinguir 

en él dos corrientes: el sindicalismo puro, a imitación francesa, apolítico y 

partidario de la acción directa, que se organiza en Barcelona desde 1901 (y da lugar 

a la Solidaridad Obrera, a la Federación de Sociedades obreras de Barcelona, a la 

Confederación Nacional de Trabajo de Cataluña y a la Confederación Nacional de 

Trabajo, o CNT, y los Sindicatos Unidos, 1918), y el anarquismo militante. Esta 

corriente, decaída después del fracaso del terrorismo individualista de fines de 
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siglo, fue adueñándose poco a poco del sindicalismo liberal, hasta someterlo 

(después de 1909) a sus ideales de revolución social, cataclismática y definitiva. 

Así se fue concretando el anarcosindicalismo, cuya simbiosis hicieron 

indestructible las luchas callejeras barcelonesas entre 1919 y 1923. Sindicalistas, 

anarquistas teóricos, profesionales del terrorismo, pistoleros, se mezclaron en uno 

de los conjuntos subversivos más explosivos –y todavía menos estudiados- del 

complejo social europeo surgido de la guerra del 14. Gente dispuesta a arrebatar el 

poder de manos de la burguesía y de sus fuerzas coactivas, a aniquilar al Estado en 

un gran empujón revolucionario, y a iniciar una vida de propiedad colectiva en el 

seno de municipios libres, de economía agraria y patriarcal. Utopía desmadejada, 

sin parangón posible en el mundo, pura reacción del campesino analfabeto 

transformado en obrero mecanizado de una empresa urbana. 

 

     En fin, el último rasgo hispánico de la crisis del siglo XX es el agrario. No es 

exclusivo, pues fue compartido con los países de la Europa oriental y balcánica; 

pero si diferencial, en cuanto no lo presentaron los demás países de Occidente. Este 

arduo problema, a la vez moral, económico, técnico y social, quedó orillado en la 

obra de gobierno de los partidos turnantes –selección de los grandes propietarios-. 

La Primera Guerra Mundial le dio una solución momentánea con las demandas de 

los productos del campo y de materias primas por parte de los países beligerantes. 

Pero la caída de los precios y el desempleo consiguiente agravaron el ya 

inquietante horizonte del campo español. 

 

     Las demás facetas de las crisis hispánicas son idénticas a las europeas generales: 

diversidad de miras entre dirigismo y libertad económicos; entre autoritarismo y 

democracia; entre propiedad privada y colectivización de los medios de 

producción; entre concepción humanista y concepción materialista de la vida. Pero 

dado el temperamento hispánico y la intensidad de los problemas aludidos, se 

desarrollaron en el suelo peninsular con una violencia extremada. 

 

     Hasta 1936 se intentaron tres soluciones para vencer las dificultades con las que 

tropezaba la organización de la sociedad española. La primera fue, bajo el reinado 

efectivo de Alfonso XIII (1902-1931), la aplicación correcta del régimen 

parlamentario, tal como se presentaba en la Constitución de 1876 y como Cánovas, 

su autor, no había querido desarrollarlo. El artífice de esa política fue Antonio 

Maura; su gran idea, la reforma de la administración local, que consideró en la 

doble vertiente de descuajar el caciquismo en Castilla y dar cabida a los deseos 

autonomistas de Cataluña. Pero la explosión obrerista de 1909 en Barcelona –

presentida desde 1901, pero no evitada por quienes consideraban el problema 

obrero bajo una óptica de orden público- determinó el fracaso de tal política. Una 

orientación a la izquierda, preconizada por José Canalejas, representó algunos 

avances por un espacio limitado de tiempo. Su asesinato y la declaración de la 

Primera Guerra Mundial cancelaron aquella esperanzadora experiencia reformista. 

 

     A pesar de que España se mantuvo neutral, la guerra provocó el 

desquiciamiento de la sociedad decimonónica. El doble chorro que se inyectaba 

desde los campos de batalla de Europa –dinero para abastos, ideas para mantener la 

fe en la lucha- alentó el proceso de transformación. Incluso el Ejército experimentó 

el impacto subversivo: en su seno se constituyeron las Juntas de Defensa. Sus 

actos, sus proclamas, contribuyeron a demoler los principios en que se basaban los 
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gobiernos parlamentarios, gobiernos de pura gestión, atosigados por las 

reivindicaciones políticas, sociales y autonomistas. En 1917 esta situación hizo 

crisis. La huelga obrera de aquel año fue sofocada por el Ejército y la burguesía 

catalana, que acaudillaba un movimiento de renovación política, se dejó arrastrar 

por las apetitosas alamedas del poder. 

 

     La crisis de 1917 preparó unos años de exasperación. Insolidaria e invertebrada 

–esa fue la coyuntura que definió Ortega-, cada porción de la sociedad buscó 

soluciones drásticas: el sindicalismo obrero, entregándose a una ciega lucha en las 

calles, lugar elegido precisamente por los elementos más reaccionarios de la 

burguesía, especializa-dos en llamar al Ejército en su auxilio; el regionalismo 

catalán, que había recibido una primera estructura política en la Mancomunidad de 

Cataluña (1913), reclamando un texto legal definitivo en sus campañas de 

autodeterminación, derivadas de los principios del presidente Wilson; el 

radicalismo castellano, acechando la menor ocasión para echarse sobre cualquier 

gobierno; y todos, a coro, exclamando que debía buscarse una nueva solución 

política. 

 

     Contrariamente a las previsiones de muchos, la solución fue el establecimiento 

de una dictadura  por el general Primo de Rivera en 1923. Se derogó la 

Constitución de 1876 y quedó roto el mismo principio de legitimidad de la Corona; 

pero en aquellas circunstancias –terrorismo, campañas coloniales desfavorables, 

disgregación del Estado- el monarca y el Ejército creyeron que debían intervenir y 

reorganizar la vida del país. Era un momento propicio para intentar este propósito, 

pues el Occidente europeo se reorganizaba en el sentido conservador y Mussolini 

había ya dado su golpe sobre Roma. Primo de Rivera aplicó un sistema de gobierno 

paternalista, puramente defensivo, que vivió tanto cuanto duró la oleada de 

prosperidad general que siguió al fin de la I Gran Guerra. La crisis económica de 

1929 le alejó del poder. Su caída reveló la inmensidad de su fracaso: aparte de la 

pacificación de Marruecos y la realización de algunas obras públicas, todo estaba 

por hacer. Aún más, los problemas se habían enconado a causa de su persistencia y 

de la oleada de radicalismos que la gran crisis estaba suscitando en toda Europa. 

 

     La mística de la reforma revolucionaria, generalizada en buena parte del pueblo 

español en 1931, dio vida a la tercera solución: la Segunda República. Llevada al 

poder gracias a un inicial movimiento de entusiasmo popular, preconizó un Estado 

democrático, regionalista, laico y abierto a amplias reformas sociales. Era un 

sistema conveniente a una burguesía de izquierdas, de clase media liberal y de 

menestralía, precisamente las fuerzas menos vivas –excepto en algunos territorios 

periféricos, como Cataluña- del panorama español. De este modo, el camino de la 

República fue totalmente obstaculizado por las presiones de los obreros (los 

sindicatos de la CNT, inducidos por la mística de la Tercera Revolución, y los 

socialistas de la UGT, por el revolucionarismo marxista) y la reacción de los 

grandes latifundistas (sublevación de Sanjurjo, 1932). También los católicos, que 

se sentían amenazados en sus conciencias, hostilizaron a la República y en lugar de 

apoderarse democrática y sinceramente de sus puestos de mando, contribuyeron a 

minarla. Sobre estos profundos desgarrones en la piel de toro hispánica, no cayó 

otro bálsamo que la apología de la violencia, aprendida de la Alemania de Hitler, la 

Italia de Mussolini, la Austria de Dollfus, la Rusia de Stalin y hasta incluso de la 

Francia de febrero de 1934. Europa se echó sobre España, enturbió sus ojos y la 
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precipitó hacia la tremenda crisis de octubre de 1934 en Cataluña y en Asturias, de 

la que salió con una mentalidad revolucionaria en la derecha y en la izquierda. Y 

así, de la misma manera que muchas gotas de agua forman un torrente, los hispanos 

se dejaron arrastrar hacia el dramático torbellino de julio de 1936. 
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TERCERA ETAPA (1827-1936). CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA. 

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

     La Guerra de la Independencia demostró la necesidad de unas tropas de marina 

capaces de operar en tierra como lo hacen las unidades del Ejército –aunque no 

necesariamente asignadas a él-, y por tanto, dotada de oficiales propios. Para ello 

era necesario que desde el general al último soldado formaran Cuerpo y se 

instruyeran y adiestraran como soldados al servicio de la Armada. Era menester, 

además, tener un adecuado órgano de mando y una Escuela o Academia propia, 

algo que tardó décadas en conseguirse.  

 

     Por otra parte, con la pérdida casi total de las colonias americanas –salvo Cuba, 

Puerto Rico y Filipinas, cuya defensa debería haber justificado dotarse de una 

Armada reducida pero eficaz, como demostrarían los hechos setenta años después- 

desaparecía la razón de peso para conservar una marina cuantiosa y, en 

consecuencia, un Cuerpo de Infantería de Marina también numeroso, salvo que la 

imaginación de los planificadores navales hubiera pensado, además, dedicarlo a 

otras misiones, como habrían sido las anfibias, llevadas a cabo en los siglos XVI y 

XVII, o como Fuerza Expedicionaria que se iría imponiendo con el transcurso del 

tiempo, pero que era algo impropio de los tiempos postnapoleónicos y que ni 

siquiera la Royal Navy contemplaba, salvo excepciones; no obstante, el 

colonialismo revitalizó esas ideas.  

 

     Nada mejor para iniciar la glosa de ese período que seguir con las palabras de 

María del Carmen Cózar Navarro comentando la reorganización del Cuerpo
205

: 

“Hasta el momento el balance de la historia del Cuerpo había sido el siguiente: la 

guarnición de buques y bases nunca justificó unidades de grandes efectivos ni 

oficiales propios, características orgánicas imprescindibles para la proyección de 

fuerzas, sea por mar –operaciones de desembarco, razón de ser de la infantería de 

Armada en los siglos XVI y XVII-, o bien por tierra –fuerza expedicionaria 

asignada al Ejército, misión contraria a la razón de ser del Cuerpo, siglo XIX-. 

Cabe preguntarse ahora por qué en 1827 reaparecen los oficiales profesionales de 

tropas y se mantiene en lo sucesivo si la misión no había cambiado formalmente”. 

 

     El estado de penuria en que se encontraba el Cuerpo era notoria y los oficiales 

natos de los Batallones -los procedentes de tropa y los agregados del Ejército- 

solicitaron ser separados del Cuerpo General e integrarse orgánicamente a sus 

tropas, posiblemente por las pocas perspectivas profesionales y de carrera, aparte 

de las económicas, que veían. Ello llevó a Salazar, ministro de Marina en los dos 

períodos absolutistas de Fernando VII (1814-1820 y 1823-1832), a tomar 

conciencia de la necesidad de reordenar la Infantería de Marina; llevó a cabo la 

primera reorganización del siglo a las que iban a seguir muchas más. En 1827 

refundió las tropas de marina en la Brigada Real, con sus propios oficiales, 

separados e independientes del general de oficiales de la Armada. Es así como 

renació la infantería de Marina como institución, aunque su misión, teórica y 

prácticamente, no hubiese cambiado
206

. La Brigada Real de Marina contaba en 
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plantilla con 4.000 plazas, agrupadas en tres batallones grandes de 1.372 hombres 

(27 oficiales y 1.345 de tropa) constituidos por una plana mayor y seis compañías, 

además de dos compañías de 150 hombres destacadas en Filipinas. Este Cuerpo 

será enteramente distinto y, aparte de los oficiales, como ya se ha comentado, 

contará con uniforme, grados y denominaciones diferentes, figurando en su 

uniforme las tradicionales sardinetas. Era el primer paso para tener nuevamente 

oficiales propios después de más de un siglo, aunque por el momento hubieran de 

pasarse aún por numerosos cambios, algunos de ellos dramáticos, como más 

adelante veremos.  

  

     La nueva organización integraba a la Infantería y la Artillería en la misión de 

guarnición de buques, aunque cada una con una función muy específica. No 

obstante la preponderancia cada vez mayor de la artillería y las pocas ocasiones en 

que se realizaban acciones de abordaje o que se constituían columnas de 

desembarco, llevaron a suprimir totalmente el Cuerpo de Infantería de Marina y 

crear un único Cuerpo de Artillería de Marina en 1833, con una organización muy 

artillera, a base de brigadas de artillería y absoluto olvido de la infantería. Partía de 

la base de que el cañón era la única arma definitiva y de que no tenía por qué haber 

ninguna incompatibilidad entre el uso del cañón y el del fusil o en el ejercicio y 

profesión del soldado de artillería y el de infantería. Si los artilleros podían ser 

soldados
207

 ¿por qué los soldados no podían ser artilleros si, además, se conseguían 

notables ahorros en los presupuestos y un mejor aprovechamiento de los efectivos? 

La verdad es que la Armada no sabía que hacer con su Infantería de Marina; la 

guerra civil que se avecinaba demostraría lo erróneo de esta concepción. 

 

     El estallido de la guerra carlista ese mismo año llevó, como es lógico, a la 

Armada a participar y para ello desdobló al Cuerpo de Artillería para crear tres 

batallones más de infantería, a pie de los del Ejército, que participaron en la guerra 

junto a éste –operando completamente separados unos de otros, en lo que ya 

empezaba a ser una lamentable costumbre- y pagados con el presupuesto del 

ministerio de la Guerra, cambiándose la denominación del Cuerpo de Artillería por 

el de Artillería e Infantería de Marina. Finalizada la guerra, la Armada seguía sin 

saber que hacer con sus tropas de infantería que habían combatido en ella, así que 

las traspasó al Ejército creándose con los tres batallones que participaron en la 

guerra el regimiento de Asturias, y quedándose la Armada con lo imprescindible 

para la guarnición de bases y buques, que era bien poco
208

. Una tendencia que se 

repetiría en los años venideros y en pleno siglo XX. 

 

     En 1848 y 1850 tuvieron lugar nuevas reformas en que poco cambiaba la 

situación, salvo que la custodia de las bases y arsenales se encomendaba al nuevo 

Cuerpo de Guardias de Arsenales, quedando la infantería de marina para 

guarnición de los escasos buques que quedaban. Las aspiraciones profesionales y 

de carrera de la oficialidad eran muy menguadas, por lo que al final el ministro 

Lersundi, en 1857, emprendió la tarea de una reorganización que permitiera 
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conciliarlas con la existencia de un Cuerpo que era la esencia militar de la Armada: 

se podría ascender hasta brigadier e, incluso, en determinadas circunstancias, hasta 

mariscal de campo. El Cuerpo de Artillería, dado que bastaban marineros 

adiestrados para manejar las piezas de artillería de los buques, fue suprimido, 

quedando sus oficiales como Cuerpo Facultativo, sin tropa, como son los de 

Intendencia, Jurídico, Intervención, Sanidad, etc. 

 

     El ministro constituyó cinco batallones de infantería, reuniendo los dispersos 

efectivos, y creó la Academia del Cuerpo, ya que hasta entonces los oficiales 

procedían del Colegio Naval. Con ello la Infantería de Marina comenzará a tener 

una verdadera misión, siendo empleada en ultramar como Fuerza Expedicionaria 

en un momento en que se intensificaba el colonialismo. Incluso la guarnición de 

buques empezaba a entenderse más como elementos con los que formar las 

columnas de desembarco que como un medio de combate a flote
209

.   

 

     En 1859 una nueva reforma viene de la mano del ministro Mac Crohon, quien 

crea un nuevo batallón y con los cinco ya existentes los agrupa de dos en dos para 

formar con los seis tres medias brigadas (regimientos) –una por Departamento-, 

siendo una de las compañías de cada media brigada la de Guardias de Arsenales, 

que se habían integrado en la Infantería de Marina. En el Apostadero de La Habana 

además estaba destinada una Cía de Infantería de Marina –sucesora de otros 

pequeños destacamentos que, desde la disolución del Batallón de Barlovento en 

1748, habían permanecido como guarnición del Apostadero- y en el de Filipinas, 

dos, una de ellas de nativos con mandos peninsulares. El Cuerpo, en el ínterin, 

cobraba cada vez más conciencia de serlo y se mantenía en constante estado de 

disponibilidad para el servicio en la metrópoli o en ultramar
210

. Todos sus oficiales 

y suboficiales tenían experiencia en combate y se sentían orgullosos de la actuación 

de sus unidades en el campo de batalla
211

. A la sazón, los efectivos totales 

ascendían a unos 7.000 hombres. Con esta nueva reorganización, entre 1859 y 1866 

la infantería de Marina participará, en mayor o menor grado, en las campañas de la 

guerra de África –los 4º y 6º Batallones expedicionarios- o en las expediciones a 

Conchinchina y México y guerra del Pacífico; en Cuba se aprestan por esa época 

los batallones 1º, 2º, 5º y 6º, uno de los cuales va con Prim a México. En cuanto a 

la carrera de la oficialidad, los ascensos eran por estricta antigüedad, excepto los de 

Brigadier y de Mariscal de Campo y los concedidos por méritos de guerra, aunque 

estos últimos tenían poca aplicación real por la política de personal imperante, al 

igual que sucedía con las armas de Artillería o los Cuerpos facultativos del 

Ejército, excepto en Infantería y Caballería. 

 

     Nuevamente se avecinan cambios: durante la Guerra Grande de Cuba, 1865-

1878, se envió allí a tropas del 1er Regimiento –un batallón- mientras el resto del 

cuerpo combatía en la Revolución de 1868 y en las guerras cantonales, así como en 

las carlistas, asignadas en ésta al Ejército del Norte y del Centro, respectivamente, 

aumentando su plantilla a 8 compañías por batallón en similitud con las del Ejército 

con los que compartía servicio, ya que quedaban muy menguados de efectivos de 

no hacerlo. Finalizada la guerra carlista, se produce una reducción de plantilla por 
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“la necesidad de desahogar al Tesoro de las muchas atenciones que sobre él 

pesan”
212

, aunque el conflicto cubano lo retrasará.  

 

     A finales de la década de 1870, asentada ya la monarquía de Alfonso XII, una 

vez finalizada la guerra carlista y reducida la plantilla de las tropas de marina, el 

Gobierno decide acabar cuanto antes con la guerra de Cuba, para lo cual refuerza 

sustancialmente las tropas allí destacadas, entre otras con nuevas unidades de 

Infantería de Marina, para lo que es menester volver a aumentar sus efectivos. En 

1877-1879 se crearon dos batallones adicionales y además compañías de 

depósito
213

 en cada Regimiento para levantar rápidamente unidades con las 

reservas.  

 

     Se envía a la isla caribeña al 2º Regimiento, de guarnición en Ferrol, mientras se 

destaca de Cartagena a Ferrol a un batallón para suplirlo. Además, se crea un nuevo 

batallón en la isla, el 7º, con las 7ª y 8ª Cías de cada batallón allí destacado y que, 

juntamente con los dos del 2º Regimiento y el batallón del 1er Regimiento, de 

Cádiz, que ya se encontraba allí desde 1865, hay cuatro batallones del Cuerpo que 

se agrupan en dos medias-brigadas, que a su vez conforman la 5ª Brigada de 

Infantería de Marina, al mando del Brigadier Castellani (se sigue el pie de los 

batallones del Ejército). Orgánicamente, la constante participación en campañas 

expedicionarias con el Ejército hizo que se adaptara la estructura a la manera de 

éste: regimientos con dos batallones de seis compañías. 

 

     Finaliza la Guerra Grande de Cuba con la paz de Zanjón, en 1878, y regresa a 

la Península el 2º Regimiento después de 12 años de ausencia destacado en la isla, 

enviando al recién creado 7º Batallón de guarnición a Mahón. Pero al año un nuevo 

levantamiento se produce en Cuba –la Guerra Chica, de 1879 a 1882- que obliga a 

enviar otra vez tropas peninsulares a la perla del Caribe, entre ellas a las de marina.  

 

     En 1882, el nuevo Gobierno de Sagasta decide potenciar los ministerios de 

Guerra y Marina con dos oficiales generales acreditados y con ascendiente entre 

sus hombres: el general Martínez de Campos y el almirante Pavía, respectivamente. 

Quieren modernizar las fuerzas armadas: el Ejército siguiendo el modelo prusiano 

–que va sustituyendo en España al de inspiración francesa-, reciente vencedor en 

Sadowa y Sedán contra austríacos y franceses; la Armada, incrementando el poder 

naval, para lo que ha de regenerar orgánicamente la institución y, con ella, a la 

Infantería de Marina, estructurándola para que permitiera ser proyectada en 

Ultramar o en la Península como Fuerza Expedicionaria y para que pudiera 

absorber reservas en poco tiempo en caso de necesidad.   

 

     Pavía crea un verdadero órgano de mando del Cuerpo, amplía la plantilla y lo 

estructura con una brigada en la Península y destacamentos en los Apostaderos, y 

crea la Academia General Central de Infantería de Marina en 1879, para la 

formación de oficiales propios. Asimismo, varía un tanto las relaciones de la 

Infantería de Marina con los mandos navales, originando una cadena de mando 

propia del Cuerpo. 
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     Por si fuera poco, la misión práctica del Cuerpo varía: de guarnición de buques 

y bases a la de Fuerza Expedicionaria, que imprimirá carácter a las tropas. La idea 

era la rápida proyección de tropas de Infantería de Marina en teatros alejados, sobre 

todo en Ultramar: “...doble misión de reforzar las guarniciones de los buques al 

número necesario para llevar a cabo desembarcos y demás operaciones militares 

sobre las costas, guarnecer los Departamentos y Arsenales y concurrir, si necesario 

fuera, a operaciones con fuerzas del Ejército, bien en Ultramar, bien en la 

Península”
214

. Para ello era menester acometer una profunda reorganización. Se 

establecieron tres brigadas en la península, una para cada Departamento, 

compuestas cada una por un regimiento de dos batallones en activo y otro en 

reserva (este último con un batallón de Depósito y otro de Reserva, en el que se 

encuadraban las compañías de Guardias de Arsenales). Los batallones en activo se 

componían de 455 hombres agrupados en 4 Cías, que en caso de guerra 

aumentaban rondando los 1.000 efectivos. 

 

     El gran reorganizador del Cuerpo fue el Mariscal de Campo Montero y Subiela, 

General Inspector de Infantería de Marina, de 1877-1889. Con su innegable 

ascendiente fue el artífice que transformó la Inspección en órgano de mando, 

desempeñando las funciones de General Jefe del Cuerpo y no sólo las de un simple 

General Inspector, consiguiendo para la Infantería de Marina una determinada 

autonomía orgánica. Los objetivos del Cuerpo en esta etapa fueron los 

siguientes
215

: 

 

- Creación de un Órgano de Mando Central que consolidaría a la Infantería 

de Marina como Institución Armada. 

 

- Reorganización de los regimientos siguiendo la plantilla del Ejército, como 

Fuerza Expedicionaria, y articulación permanente de un sistema de reclu-

tamiento, instrucción y reserva, cuya ausencia había sido tan sentida en 

épocas pasadas. 

 

- Creación de la Academia General, que permita la ampliación de la Escala 

de Oficiales y de la regulación del acceso a la misma. Con ello se pretendía 

ofrecer, además de prestigio y expectativas de carrera, un aliciente al 

reclutamiento
216

.  

    

     Esta óptima situación, sin embargo, iba a durar poco. Desde 1883 se discutía 

apasionadamente en el Parlamento acerca de la necesidad de incrementar los 

efectivos navales, en las que se pusieron sobre la mesa interesantes ideas sobre lo 

que debe ser una marina militar y algunas medidas encaminadas a la regeneración 

de la Armada. Un lugar común eran los ataques al Cuerpo en los que se criticaba 

que consumiera un porcentaje demasiado alto del escuálido presupuesto de la 

Armada –que, decían, no le permitía desarrollar y mantener la Flota- y que la 

                                                 
214

  Colección Legislativa de la Armada de 1882, pág 399 (sacado del libro de Mª del Carmen 

Cózar Navarro, Idem., pág 47). 
215

   Cózar Navarro, Mª del Carmen, Idem, pág 95 
216

  Estos tres objetivos siguen siendo de vigorosa actualidad 135 años después, sin más que sustituir 

los Regimientos Expedicionarios por la Brigada de Infantería de Marina del Tercio de Armada 

–con capacidad de generar Fuerzas Expedicionarias, incluida la totalidad de la brigada-, y la 

Academia General por la Escuela de Infantería de Marina, aunque con atribuciones de 

selección y formación más limitadas.  



 170 

entidad de las tropas de marina excedía claramente a las necesidades de la Armada, 

lo que se estimaba en menoscabo para el mantenimiento del material a flote y 

nuevas construcciones. De los muchos proyectos de reforma de la Armada, los que 

atañían a la Infantería de Marina se agrupaban en dos tendencias: las que 

preconizaban su integración en el Ejército de Tierra y las que pensaban en una 

Fuerza de Infantería de Marina integrada en la Armada, pero al servicio exclusivo 

de los fines orgánicos de ésta
217

, es decir, volver al servicio de buques y 

arsenales
218

.  

 

     Por su parte, la Armada continuó teniendo un papel subordinado en los planes 

de campaña del Ejército. Tal vez fuera, como decía el almirante Eliseo Álvarez 

Arenas
219

 por no inmiscuirse suficientemente en política –la revolución de 1868, 

con Topete, fue una excepción- por lo que su influencia en el Gobierno de turno 

fue escasa, pero lo cierto es que cualquier plan naval que intentara ejecutarse en 

serio, encontraba obstáculos insalvables. La mentalidad naval no cuajaba en los 

Gobiernos de la época. En esas condiciones la idea de proyectar el poder naval 

sobre la costa adversaria era impensable, ya que la Armada sólo veía sus buques, 

sin considerar que en la guerra naval entran otros factores; no concebían que la 

Infantería de Marina pudiera tener otra misión que fuera ajena a integrarse en las 

dotaciones de los buques de guerra. Además, ya sólo se combatía al cañón, y ese 

combate podía ser llevado perfectamente a cabo por la marinería militarizada, sin 

que prácticamente nunca se realizaran abordajes; así pues la importancia de la 

infantería decreció de forma drástica. La Armada seguía sin saber qué hacer con su 

Infantería de Marina: muchos proponían disolverla, pero otros se daban cuenta de 

que la Infantería de Marina era la “nervadura militar de la institución naval” –como 

decía el general Octavio Aláez Rodríguez- y prescindir de ella era simplemente una 

insensatez.  

 

     El resultado de todo ello fue lamentable para el Cuerpo: la reforma Beránguer, 

de 1886. Salvo el 3er Regimiento, que en 1884 estaba combatiendo en Filipinas 

para sofocar la rebelión de los indios de la isla de Samar, y el batallón destacado en 

Cuba, se reducían sustancialmente los efectivos en la Península y se reorganizaban 

las unidades, eliminando las grandes unidades de entidad Brigadas, así como los 

Regimientos, Batallones y Compañías, pasando éstas a convertirse en “brigadas”, 

al estilo de la marinería, para que los soldados “aportaran su esfuerzo a las faenas 

marineras de a bordo” y “contribuyeran a dotar los buques de guerra en 

combinación con la marinería”, así como dar seguridad militar a los departamentos, 

apostaderos y arsenales, y cooperar a toda clase de desembarcos como vanguardia 

de las columnas de desembarco que se organizasen: los seis batallones pasaban a 

denominarse tercios que, a su vez, integraban las brigadas las cuales embarcarían 

en los buques como parte de la dotación, perdiendo el carácter de guarnición que 

antes tenían. Como es natural en esas condiciones, el Órgano de Mando 

languideció ostensiblemente y, lamentablemente, la Academia General Central se 

cerró en 1893. El comandante general del Cuerpo, general Montero y Subiela, 

consideró sumamente desacertada la medida al variar tan radicalmente la estructura 

en vigor
220

. Un notorio paso atrás en el que la Infantería de Marina quedó 
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francamente tocada, y, lo que es peor, que las ideas del ministro Beránguer 

expresaban las mayoritarias de la Institución naval.  

 

     No obstante, la situación internacional hace variar momentáneamente las cosas: 

ya desde 1890 se veía venir el surgimiento de un nuevo problema en Cuba, con la 

insurrección promovida, inspirada y sostenida por los EEUU. Las acciones de los 

insurgentes cubanos eran cada vez más notorias y su organización, acelerada, 

pudiendo hablarse claramente de un Ejército revolucionario antiespañol que 

operaba con relativa libertad de acción en el sureste de la isla. En ese momento, las 

unidades del Cuerpo habían pasado de seis “tercios” a solo tres (una mera cuestión 

de ahorro presupuestario) y sus efectivos, de 403 oficiales y 7.038 suboficiales y 

tropa, se habían convertido -en 1893- en 291 y 4.000 respectivamente, al cesar en 

sus cargos los ministros Beránguer y Cervera.  

 

    Acuciado por la necesidad, el nuevo ministro Pasquín devuelve ese mismo año el 

nombre de Regimientos, Batallones y Compañías a las unidades del cuerpo y 

empieza nuevamente un proceso de incremento de efectivos de todo tipo para hacer 

frente a la guerra por Cuba que ya se avizora. Se reabre la Academia General 

Central en 1895
221

 para formar el personal necesario ante las necesidades que se 

avecinan. Se constituyen tres regimientos a dos batallones (seis en total) y se 

pretende devolver al Cuerpo su naturaleza de Fuerza Expedicionaria. En 1895 

estalla la insurrección cubana –la llamada Guerra de Independencia- y poco 

después, el 2º Batallón del 3er Regimiento embarca en Cartagena con destino a 

Cuba. Se compone de seis compañías y sus efectivos son de 929 hombres en total 

(3 jefes, 36 oficiales y 890 de tropa), sacados de entre los otros regimientos. 

Después seguirían otras expediciones pues la situación exigía muchos más 

efectivos, agravado todo con la insurrección en Filipinas: a lo largo del mismo año, 

se envían a la isla caribeña el 2º Batallón de Ferrol (897 hombres) y el 1er 

Regimiento de Cádiz entero (sus dos batallones con 900 y 905 hombres cada uno), 

aunque operan con independencia, agregados a distintas unidades del Ejército, 

salvo las columnas de desembarco organizadas con las guarniciones de los buques, 

que dependen directamente del mando de la Escuadra en Cuba, y que 

escaramucean con frecuencia contra las partidas guerrilleras ubicadas en las 

proximidades de la costa, realizando pequeños desembarcos e incluso operaciones 

ribereñas aguas arriba de los ríos, que en cierta manera recuerda lo realizado en el 

siglo XX por los norteamericanos en la guerra de Vietnam. Cada batallón organiza 

una unidad de infantería montada de entidad compañía o dos secciones, la llamada 

guerrilla montada de Infantería de Marina (conocida castizamente como 

caballería de marina), para reconocimientos, descubiertas y pequeñas acciones por 

sorpresa, y que resulta muy eficaz. Lamentablemente se sigue operando con 

batallones dispersos, asignados a grandes unidades del Ejército, en vez de constituir 

una brigada propia, como se hizo años antes y como la entidad de los efectivos 

destacados permitía y justificaba; sólo el 1er Regimiento actuó reunido al final de 

la campaña. Todos ellos combaten contra los insurrectos y, en su momento, contra 

los marines y las tropas del Ejército norteamericano. También se han de organizar 

simultáneamente fuerzas para Filipinas, donde se envía un batallón y, con lo que 

allí había, se conforma el Regimiento Expedicionario de Filipinas, que se bate 

contra guerrilleros nativos –los tagalos- y contra las columnas de desembarco de 
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marines y marinería norteamericanos, desembarcados después de la derrota de 

Cavite. Con los seis batallones destacados en ambos archipiélagos, el constituido 

en Filipinas y las guarniciones a bordo de los buques de las escuadras (más de 

6.000 hombres en total) bien puede decirse que la inmensa mayoría del Cuerpo 

estaba en operaciones de guerra en Ultramar
222

; restaban en la Península 

escasamente 1.200 hombres.    

 

     Finalizada la contienda y perdidas nuestras últimas posesiones en Ultramar, las 

unidades son repatriadas y, una vez en la Península, siguen el difícil camino 

histórico del pesimismo nacional. La Armada, ya con pocos buques y 

desilusionada, sigue sin saber que hacer con su Infantería de Marina
223

 –que es 

nuevamente reducida-, y así, en 1901, se cierra la Academia General Central y en 

1903 se dispone que quede un regimiento por Departamento –con un batallón en 

activo y otro en reserva-, la ya clásica Compañía de Ordenanza del Ministerio y 2 

Cías en las posesiones del Golfo de Guinea (Fernando Poo y Río Muni); en total 

unos 300 jefes y oficiales, 500 suboficiales y 2.500 de tropa, así como unos 210 

oficiales y suboficiales en reserva.  

 

    Pero, después de la Conferencia de Algeciras en 1906, que asigna a España el 

Protectorado del Rif, justo en la ribera sur del Estrecho, se comienza la ocupación 

del territorio magrebí asignado y, una vez más, la Infantería de Marina interviene 

como Fuerza Expedicionaria –por lo que los efectivos de tropa son aumentados a 

3.105-, desembarcando en 1911 un Regimiento Expedicionario en Larache y 

ocupando además Alcazalquivir y Arcila, con pequeñas unidades que se destacaron 

también a Tánger y Tetuán, permaneciendo en África hasta 1922 e, incluso, con 

muchos esfuerzos, organizando un nuevo batallón expedicionario que toma parte 

en el desembarco de Alhucemas, en 1925, y es disuelto poco después de finalizar al 

operación. Es el canto del cisne del Cuerpo al cerrar esta etapa. 

 

     La Armada consigue remontar la crisis creando nuevas unidades pesadas de 

combate modernas –planes de escuadra de 1908 a 1925, con Miranda y siguientes 

ministros- que por fin obtiene una cierta atención por parte de los gobiernos de la 

época, como parte de su estrategia general, que la lleva a diseñar una estrategia 

naval específica para operar en el Estrecho y Mediterráneo Occidental. Pero en ella 

no figura la Infantería de Marina como fuerza de desembarco que pudiera apoyarla; 

ni siquiera como guarnición a bordo de los buques grandes. Después de Gallípoli 

no soplan en Europa vientos a favor de la guerra anfibia ni existe mentalidad en 

este sentido. Sólo las grandes potencias navales, como EEUU o Japón, preparan y 

desarrollan cumplidamente sus respectivas Armadas para una guerra moderna de 

ese tipo: anfibia y aeronaval.  

 

     Volviendo a principios de siglo, después de la conferencia de Algeciras, el 

Cuerpo sigue arrastrando una vida lánguida; con sólo dos batallones en África, con 
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oficialidad escasa y sin los precisos relevos, carencia absoluta de tropas de 

guarnición de infantería de marina en los nuevos acorazados y cruceros, y con la 

academia general del cuerpo cerrada desde 1901, arrastran sus componentes una 

triste situación, desilusionados; aunque se alcen voces en su defensa como la del 

vicealmirante Cervera o del capitán de navío Concas y Palau o del capitán general 

de la Armada Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba
224

, son voces que claman en el 

desierto.  

 

     No es de extrañar que se suscite una nueva embestida contra la existencia de la 

Infantería de Marina en el seno de la Armada, por cuanto los gastos de las Fuerzas 

Expedicionarias –siempre los ahorros presupuestarios como argumento- tienen que 

ser sufragadas a cargo del presupuesto de la Marina de Guerra –no por el ministerio 

de la Guerra como en anteriores ocasiones- y ésta, que no se pone de acuerdo con 

el citado ministerio sobre la responsabilidad de afrontar tales costos, y que siempre 

anda mal de disponibilidad económica, pues sus necesidades son cada vez mayores 

(no se olvide que la Flota está creciendo y cualquier fondo adicional que se consiga 

es invertido en los buques, buscándose conseguir ahorros de donde fuere), propone, 

simplemente, que se transfiera el Cuerpo de Infantería de Marina al Ejército
225

, que 

es quien más se beneficia de su actuación. El Congreso aprueba en 1914 una ley en 

tal sentido –pese a tener dos batallones combatiendo en Marruecos-, pero no es 

ratificada por el Senado, por lo que la situación sigue como siempre, en un impasse 

con una espada de Damocles pendiente siempre sobre la existencia del Cuerpo. Es 

más, sin ningún decreto que lo regule, empiezan por organizarse unidades de 

marineros que, poco a poco y discretamente, van sustituyendo a las de infantería de 

marina en sus cometidos. Pese a la brillante participación en la operación de 

Alhucemas, en 1925, al finalizar la guerra en el Rif, la existencia de la Infantería e 

Marina sigue apagándose “...con un excelente pasado de proyectos, presente de 

desengaños y futuro de aniquilamiento...”.  

 

     Y, efectivamente, en febrero de 1931, todavía durante el reinado de Alfonso 

XIII, el Gobierno del almirante Aznar decreta el cambio del escudo tradicional del 

Cuerpo de Infantería de Marina por el actual y, en julio de este año, un Decreto Ley 

de la II República, declara el Cuerpo a extinguir (decreto que fue ratificado por la 

Ley de Reorganización de la Armada republicana de 24 de noviembre
226

), debiendo 

ser relevado en sus misiones a bordo de los buques y en los arsenales por marineros 
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que irían asumiendo paulatinamente sus funciones; no obstante, mientras no se 

dispusiera de suficientes oficiales de Cuerpo General para encuadrarlos, lo serían 

por los oficiales y suboficiales de infantería de marina ya existentes, que, 

lógicamente, vieron congelados los nuevos ingresos de personal en el Cuerpo desde 

esa fecha (aunque de tanto en tanto hubiera que promover suboficiales al empleo de 

oficial para paliar esa situación), o del Ejército. En cada Departamento la fuerza se 

redujo a un Grupo (batallón) y a una compañía en el Ministerio (la Compañía de 

Ordenanza). El argumento fue que “si sólo sirve para montar guardias en arsenales 

y buques, no sólo no nos sirve un Cuerpo Especial, sino que resulta muy gravoso al 

Erario”
227

. El plazo para desaparecer fue 1935, aunque la situación política interna 

de España aconsejó prolongarlo un cierto tiempo más, autorizándose a cubrir los 

destinos del Cuerpo con voluntarios o, en su defecto, por soldados procedentes de 

las Cajas de Reclutamiento del Ejército en vez de marineros
228

, aunque no se 

anulase el decreto de extinción. Con ello, llegó al inicio de la sublevación militar 

del general Franco, en 1936, en la que tomó parte activa y decisiva, y 

posteriormente en la guerra civil que la sigue, combatiendo como siempre repartida 

en los distintos teatros de operaciones –y en ambos bandos- e integrada en 

regimientos del Ejército hasta su finalización, distinguiéndose como tiene por 

costumbre. Esto salvó in extremis la existencia del Cuerpo, por lo menos momentá-

neamente, aunque los pormenores serán objeto de atención en los próximos temas. 

El 28 de junio de 1937, el Gobierno de la II República, en un Decreto Ley del 

presidente Azaña, deja sin efecto el artículo de la extinción del Cuerpo
229

, creando 

el Regimiento Naval nº 1, fuerte de siete batallones que se habían ido formando en 

Cartagena desde el inicio de la guerra civil. Con estos batallones se constituyen los 

1º y 2º Regimientos Navales (convertidos en agosto y septiembre de este año en las 

151ª y 95ª Brigadas Mixtas de Infantería de Marina) y, un año después, el 

Regimiento Naval nº 3, que se transforma en la 94ª Brigada Mixta del Cuerpo y 

entra en campaña de inmediato. Los nacionalistas hacen también algo parecido este 

mismo año, aunque con más timidez. 

 

    Nada mejor, a modo de resumen y para cerrar este tema, que reproducir las 

palabras de Doña Mª del Carmen Cózar Navarro
230

 al respecto:  

 

     “El aislamiento exterior de España, el abandono de los objetivos internacionales 

y la autonomía con la que el Ejército actuó en cuanto concernía a la política militar 

durante la Restauración, fueron factores que impedirían que se formulase y llevase 

a cabo una política naval a la altura de las verdaderas necesidades de la Nación”. 

 

      “A partir de 1882, la Armada comenzó a plantearse la necesidad de aumentar el 

poder naval, pero quizá no supo ver que la Fuerza Naval no tiene sentido fuera del 

concepto más amplio de Poder Marítimo del Estado, el cual no sólo depende de la 

existencia de los buques de guerra, sino también de la salud de la economía y de 

una acertada explotación comercial y estratégica de las Colonias que España poseía 

en todo el mundo. Abandonada a su suerte, la Armada, en un desesperado intento 

para obtener recursos para crear y sostener mayores fuerzas a flote, acomete un 
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drástico programa de reducción de personal que afectó, sobre todo, a la entidad de 

la Infantería de Marina.” 

 

     Respecto a la reforma Beránguer de 1886, comenta que se implantó paulatina-

mente, pero que “la descomposición institucional resultante será visible, no sólo en 

la reducción de su entidad e inexistencia de una verdadera misión, sino en el 

declive del Órgano de Mando y de la Academia”. 

 

     “Mientras tanto –prosigue la ilustre historiadora- las potencias coloniales, los 

Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, afianzaban sus posiciones en 

Ultramar; todas ellas, sin excepción, desarrollaron sus tropas de Infantería de 

Marina, y del empleo de éstas como fuerzas expedicionarias resurgiría 

vigorosamente el concepto de fuerza de desembarco que España había creado en el 

lejano siglo XVI como respuesta estratégica al problema de controlar su vasto 

Imperio. Éste era el camino que algunos vieron, como testimonian sus escritos; 

pero los infantes de marina españoles del tiempo, como siempre tenaces defensores 

de su peculiar modo de servir a la Patria, no pudieron seguir en la desorientada 

España de la época”. 

 

     Pero el Cuerpo, como dice Hugo O’Donnell, “demostraría en su momento su 

gran potencialidad oculta” para regresar. 
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3. TERCERA ETAPA (1827-1936). CUERPO DE INFANTERÍA DE 

MARINA 

ACCIONES Y HECHOS DE ARMAS 

 
    Al inicio de la Primera Guerra Carlista la Infantería de Marina está unida a la 

Artillería de Marina, aunque predominan las unidades de artillería. La urgencia de 

la guerra hace crear y alistar tres unidades tipo batallón de infantería, a pie de 

Ejército, para participar en la contienda al lado de los cristinos. Tienen que 

improvisar casi todo porque el acervo militar de infantería que pudiera tener la 

Brigada Real casi se ha perdido con tanta fusión corporativa.  

     El 4º Batallón, organizado en Ferrol, queda asignado al Ejército del Norte en 

1836 y combate en sus filas; se destaca en multitud de combates entre los cuales 

hay que señalar los de Galdeano, San Marcos, Pasajes (San Sebastián), Loyola, San 

Sebastián, Subieta, Aguirre (Guipúzcoa), Hernani, Oyarzun, Urnieta, Guetaria, 

puente de Luchana y el fuerte de Banderas, Las Encartaciones, Areta, Valmaseda y 

en la liberación del cerco de Bilbao. En 1838 se halla en las acciones de Usúrbil y 

Zubieta. En 1839 sostiene la retirada del batallón de francos de las alturas de 

Guetaria y refuerza el pueblo de Arguisa, siguiendo en campaña hasta la 

terminación de la guerra. En el cerro de San Marcos obtienen la Cruz Laureada de 

San Fernando el capitán Benito María y los tenientes Manuel Perea y Teodoro 

Alemán.  

     El 3er Batallón, constituido en Cádiz, opera en 1834 primeramente con el 

Ejército del Centro y posteriormente con el del Sur, batiéndose en montes de 

Hinojosa, Fuensanta, Puente de Pomar y Puebla de Don Rodrigo, consiguiendo su 

teniente coronel José Usel de Guimbarda y el capitán Antonio Tacón, la Cruz 

Laureada de San Fernando. Pasa en 1837 a Extremadura y Ciudad Real; en 1839 se 

bate en Casas Ibáñez, sierra del Espíritu Santo y Casa de Galeras. En 1840 lucha en 
Fuente Albilla y Olmedillas, en la misma Brigada en la que están encuadrados el 4º 

y 5º Batallón, hasta finalizar la campaña. 

     El 5º Batallón, formado en Molina de Aragón en base a la compañía destacada 

de Madrid –la Compañía de Ordenanza- combate en 1838 en La Sènia (Tarragona), 

Catí (Castellón), Morella (Castellón), Gandesa (Tarragona), Chiva (Valencia) y en 

la defensa de Lucena de Cid durante cinco meses de ese mismo año. En esta unidad 

se recompensó con la Cruz Laureada de San Fernando el teniente Felipe Ortega 

Pavía y el cabo Antonio García
231

. En 1840, formando Brigada junto a los otros dos 

batallones del Cuerpo, está presente en Fuente Albilla, Olmedillas y Pozuelo, 

continuando la persecución de los carlistas Balmaseda y Palacios hasta que se 

refugian en Francia.  

 

     Otra expedición en la que participa un Batallón del Cuerpo es en Italia, en 

1849, con motivo del auxilio de nuestro país al Papa Pío IX, hostigado por las 

huestes de Garibaldi, que le había privado del poder temporal que ejercía el 

Vaticano. Los gobernantes españoles querían, por otra parte, reubicar a España en 

el contexto europeo. Salió pues una expedición naval al mando del Teniente 

General Fernando Fernández de Córdoba, con los generales Bustillo y Lersundi, 

que se hace a la mar desde Barcelona el 22 de mayo. La expedición la forman 

cuatro fragatas y corbetas y ocho vapores transportando unos 4.500 hombres, más 
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otros 4.000 que se les añadieron poco después; la mayoría eran del Ejército, pero 

estaban entre ellos varios batallones de marina. La expedición toma Terracina 

batiendo desde la mar los fuertes de la plaza, aunque al final de la historia, al 

unificarse Italia, el Papa se queda sin jurisdicción temporal en sus dominios 

italianos, salvo en la Ciudad del Vaticano. Como reconocimiento a nuestra 

actuación las banderas del Cuerpo ostentan la corbata blanca pontifical. 

 

     Expedición a Cochinchina (Annam y Tonkín, ahora Vietnam), de 1859-1862. 

Se enmarca dentro de la política de prestigio exterior que llevaron a cabo los 

gobiernos moderados y liberales en el poder durante esos años. Su origen se 

encuentra en el asesinato de misioneros católicos y españoles, entre ellos el obispo 

del Tonkín central, un español, en 1858. Con la disculpa de la defensa de la 

religión Napoleón III solicitó la colaboración de España, que accedió por 

cuestiones de prestigio internacional
232

. En 1859, Francia destacó para la 

expedición 3.500 hombres de las tropas que tenía en China y España un regimiento 

de 1.500 hombres de la guarnición en Filipinas, mandado por el coronel Bernardo 

Ruiz de Lanzarote y en el que se incluían pequeñas unidades de Infantería de 

Marina agregadas, de entidad compañía o sección de fusiles. Fueron transportadas 

inicialmente en un primer viaje en el vapor de guerra Elcano, que luego 

permaneció con la flota de apoyo, y en un segundo viaje por un buque francés. El 

contralmirante francés Genouilly era el comandante de la expedición. Las 

verdaderas intenciones de París eran las de establecerse permanentemente en 

Indochina y disponer de unas bases logísticas cercanas para montar la expedición, 

pero necesitaban de la ayuda de soldados acostumbrados al clima, como era el caso 

de la unidad española, compuesta de muchos soldados tagalos
233

. Las fuerzas 

españolas se incorporaron a las francesas en el fondeadero de la bahía de Yulikán, 

en la isla de Hainán, yendo después todos juntos a la bahía de Turena.  

 

     Después de amagar hacia Hué –la capital imperial- el ejército expedicionario 

atacó inicialmente la ciudad de Turena (actual Da Nang
234

), en la bahía del mismo 

nombre, adentrándose en su ría, pero su avance se vió detenido por una serie de 

fuertes muy bien organizados que impedían remontar el río y que debían tomarse 

para poder llegar al objetivo
235

. La táctica aliada empleada contra ellos era el 

bombardeo frontal directo con la artillería de los buques para acallar con sus fuegos 

los de los fuertes, combinado esta acción con pequeños asaltos anfibios que los 

desbordaban y tomaban del revés, tarea en la que las tropas de marina españolas 

estaban habituadas y en la que se distinguieron, desembarcando en vanguardia –es 

la tradición militar del Cuerpo-, y batiéndose como siempre briosamente; la entrada 

del río Fai-Fo, que desemboca en la ría de Turena, estaba barreada con grandes 

líneas de estacas de bambú clavadas en el fondo del río, cubiertas de enfilada por 

los fuegos anamitas que impedían los desbordamientos anteriores; había varias 

líneas sucesivas así que, poco a poco y con gran esfuerzo, se fueron tomando, 

llegando a posicionarse muy próximos a la muralla de la ciudad. Una falúa 

española, artillada y con infantes de marina a bordo, acalló los fuegos de varios 
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fuertes, conquistándose cinco de ellos, pero no se consiguió hacerse ese año con la 

ciudad
236

. 

 

     El almirante Genouilly, ante las dificultades de progresión por el río, y lo bien 

defendido que estaban sus riberas, decidió cambiar de objetivo y ocupar Saigón –el 

mejor puerto del sureste asiático- para lo que se trasladó con su escuadra a la bahía 

de Camaraigne -estuario del Mekong- con la idea de remontar el río y llegar hasta 

la ciudad. Frente a Turena dejó una unidad de fijación
237

 que fue hostigada por los 

naturales, los cuales, libres de la presión del grueso de la fuerza, obligaron con sus 

fuegos a las falúas artilladas a cambiar de fondeadero casi constantemente, pero no 

consiguieron que los francoespañoles se retirasen. Genouilly, mientras, atacó en el 

Mekong la cadena de fuertes fluviales que, con sus correspondientes empalizadas, 

protegían Saigón; poco a poco, empero, los expedicionarios se fueron acercando y, 

después de un desembarco anfibio en las proximidades de la ciudad y de tomar 

cinco fuertes que protegían su entrada por el río, el 17 de febrero de 1860 se pudo 

asaltarla y conquistarla en dura lucha en la que se lució la Infantería de Marina 

española y las tropas del coronel Lanzarote. Saigón era una de las plazas mejor 

fortificadas de Conchinchina. Se tomaron 200 cañones, gran cantidad de munición 

y víveres para 8.000 hombres durante un año. Después, los expedicionarios 

volvieron a la bahía de Turena para proseguir las inacabadas operaciones, pero 

hubo de detenerlas por marchar una gran parte de las tropas francesas a la guerra de 

Inglaterra con China en la que los galos se veían implicados cada vez más. Quedó 

de guarnición en Saigón una fuerza de 800 franceses y 200 españoles, entre los que 

se contaban las tropas de marina del alférez Mayobre, al mando del contralmirante 

francés Page, que se defendieron durante seis meses contra fuerzas muy superiores, 

hasta que en 1861, finalizadas las operaciones en China, regresaron las tropas 

francesas al mando del contralmirante Charnier
238

 -sustituto de Genouilly que había 

sido ascendido a vicealmirante- y les auxiliaron.   

 

      Las operaciones en la zona de Saigón fueron reanudadas y se tomó también 

Turena, después de varios intentos y mediante pequeñas operaciones anfibias 

fluviales, con flotillas cañoneras que procuraban batir la artillería de los fuertes de 

la ría mientras las tropas atacaban los fuertes de flanco o de revés. Los annamitas 

se habían atrincherado en Ki-Hoa con no menos de 9.000 hombres, disponían de 

buena artillería, flotillas fluviales de apoyo y tres líneas de fortificaciones en 

profundidad. El ejército expedicionario, cuyo centro mandaba el coronel Lanzarote, 

tomó, con las tropas españolas -incluyendo columnas de marineros e infantes de 

marina- el campo atrincherado annamita después de un sangriento combate en el 

que Lanzarote se lanza decididamente al asalto, sable en mano, a la cabeza de sus 

hombres; caído el campo, Turena se rinde. A esta siguieron otras victorias y en 

abril de 1861 cayó Mytho, en diciembre Bien-Hoa y Baria y en marzo de 1862 

Vin-Long, a orillas del Mekong, quedando sometido todo el territorio entre Saigón 

y Annam. 
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     Al tercer año de campaña, en 1862, a petición francesa al iniciarse las conversa-

ciones de paz, se retira el grueso español a Manila, quedando con ellos sólo un par 

de centenares de hombres al mando del teniente coronel Carlos Palanca, entre las 

que se incluyen las tropas de marina, hasta que se firma la paz en abril de 1862. En 

el tratado de paz se traspasa a Francia las provincias de Bien-Hoa, Saigón y Mytho, 

el verdadero objetivo de la campaña que costó a España mucha sangre y esfuerzos. 

Nuestra patria consiguió la libertad de comercio con tres puertos annamitas así 

como una indemni-zación de dos millones de dólares americanos. El alférez Pedro 

Mayobre –el más caracterizado del Cuerpo- fue el oficial de tropas de marina que 

más se distinguió, mereciendo la Cruz de la Legión de Honor, impuesta por el 

almirante Genouilly sobre el campo de batalla, por los asaltos a Con-May, Saigón y 

a los fuertes de la ría del Turana, por lo que posteriormente se le propuso para la 

Cruz Laureada de San Fernando
239

 por su coraje y para un ascenso por su 

competencia, lo que logró en ambos casos. 

           
     En 1859, al declararse la guerra de Marruecos, la Infantería de Marina alista de 

inmediato los 4º y 6º batallones para salir a campaña. Iniciada ésta, buques de la 

escuadra, con sus guarniciones de tropas de marina a bordo, prestan servicio de 

vigilancia de la costa enemiga desde cabo Espartel a Larache; en diciembre de ese 

año atacan Tetuán al cañón, desmoronando el castillo y varios torreones 

defensivos; en febrero, formando parte de las columnas de desembarco de la 

escuadra al mando del capitán de fragata Miguel Lobo, desembarcan y luchan en 

tierra por la posesión de la casa del Morabito y se baten también en el combate por 

el valle de Castillejos, formando unidades independientes. En diciembre, llega el 6º 

Batallón que desembarca en la playa de Río Martín y se traslada a Tetuán; 

encuadrado en la división del general Ríos, participa en la toma de los montes de 

Samsa; más adelante socorre a las fuerzas españolas en peligro de ser envueltas por 

los marroquíes, a quienes derrota; posteriormente se apodera del aduar de Saddina 

y alturas que lo dominan. En unión de las tropas del Ejército entre las que está 

encuadrado, entabla encarnizada lucha que obliga al enemigo a huir hacia el fondo 

del valle de Wad-Ras, participando después en la conquista de esa posición con el 

resto de su división. Cubre el servicio de avanzada en los campamentos de Aduana, 

Fuerte Martín y La Estrella y vuelve en noviembre a Tetuán de guarnición. En 

agosto de 1861 el batallón regresa a la Península con un bien ganado prestigio y es 

relevado en África por el 5º. Obtienen la Cruz Laureada de San Fernando los 

tenientes Félix Angosto y Virgilio Cabanellas, así como el alférez José Sevillano. 

Se asciende por méritos de guerra a los tenientes Román de Ayala, Leopoldo 

Colombo y Andrés Guerrero; subtenientes José Rico, Manuel Ruiz, Ángel 

González, Joaquín Bernassi y Demetrio Gimeno; el alférez Jaime Togores Fábregas 

fue ascendido a teniente por meritos de guerra, aunque, dándole a elegir, prefirió 

conmutarlo por la Cruz Laureada de San Fernando; también fue ascendido por 

méritos de guerra el sargento José Mejías.  

 
     La expedición contra México, en 1861, se organizó como represalia por no 

abonar el Gobierno de aquel país ciertas deudas –contraídas por sus guerras civiles- 

que tenía con España, Francia y Gran Bretaña, y ciertos agravios particulares a 

España. EEUU estaba inmerso en su Guerra de Secesión y era improbable que 

interviniera en su “patio trasero”. Aprovechando la coyuntura, España, en 
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connivencia con Francia y Reino Unido decide intervenir y el general Serrano –

capitán general de Cuba- organiza una expedición, a base de una escuadra mandada 

por el almirante Rubalcaba y una pequeña división de 7.000 hombres al mando del 

general Gasset –entre las cuales se encuentra el 2º Batallón de Marina, con unos 

750 hombres, asignado a la 2ª Brigada del Ejército-, a la que se añaden 

posteriormente otros 3.000 soldados de Francia y 700 ingleses, para exigir a los 

mexicanos el pago de la deuda. En diciembre, los españoles desembarcan en 

Veracruz y, con el batallón de Infantería de Marina en la columna de desembarco 

del capitán de fragata Rafael Rodríguez de Arriaga, ocupan sin resistencia la 

poderosa fortaleza de San Juan de Ulúa
240

. El general Prim es nombrado 

posteriormente jefe de la Expedición; al poco le llegan refuerzos de Cuba, entre 

otros el 3er y 4º Batallón de Marina, pero el general, viendo que el riesgo de 

enfrentamiento con los mexicanos disminuye, reenvió el 4º a Cuba y se quedó con 

el 3º. Ambos batallones de Marina operaron en el área Veracruz – Orizaba - 

Escamela, integrados en la 2ª Brigada del Ejército, y, posteriormente en la 1ª 

Brigada. Desacuerdos con los militares galos, que querían establecerse en México 

derrocando al presidente Juárez e imponiendo una monarquía de corte europeo, 

aconsejan a los ingleses a retirarse y Prim, que ve que los mexicanos son reacios a 

aceptar una monarquía y que intuye la probable implicación estadounidense cuando 

finalice su guerra de Secesión, hace otro tanto poco después, una vez recibidas 

garantías de que la deuda sería abonada. Todos los batallones regresan a la 

Península al terminar la aventura mejicana, salvo el 2º Batallón que es enviado 

nuevamente a reforzar Puerto Rico en 1863 y pasa a Santo Domingo
241

 ese mismo 

año, para combatir en las numerosas insurrecciones que se producían.  

 

     En 1864 se produjo la llamada guerra del Pacífico a consecuencia de varios 

incidentes de orden público y diplomáticos. Como represalia, una escuadra 

española, al mando del general Pinzón, toma las islas Chincha (1864), peruanas, 

desembarcando columnas de marinería encabezadas y cubiertas por la infantería de 

marina, de acuerdo con la táctica al uso. Chile se une a Perú y nos declaran la 

guerra en 1866, capturando poco después una corbeta española en Papudo; 

impresionado el almirante Pareja por esa pérdida, se suicidó, con lo que el brigadier 

Casto Méndez Núñez se hizo cargo del mando y, con seis fragatas, entre ellas la 

blindada Numancia, y dos corbetas se bate con chilenos y peruanos en Abtao, 

bombardeando poco después con sus buques Valparaíso y El Callao, logrando 

silenciar los fuegos de la gran ciudadela de esa plaza y retirándose a continuación 

al considerar que se habían ejecutado las pertinentes represalias. Como era 

habitual, se distinguieron los soldados de marina en todas las acciones. 

 

     En 1868 se produce en Cádiz un pronunciamiento de la Armada –almirante 

Topete, apoyado por el general Prim y otros, que origina la Revolución de La 

Gloriosa-, contra la monarquía de Isabel II, que es destronada y forzada a huir y 

exiliarse en Francia. La infantería de marina apoya el levantamiento liberal, tanto 

en Cádiz como en Ferrol y Cartagena. Se produce un enfrentamiento militar entre 

las facciones isabelina y revolucionaria –generales Narváez y Serrano, 
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respectivamente, en el puente de Alcolea (Córdoba)-, seguido por el triunfo de 

Serrano y los revolucionarios. Poco después se instaura la Regencia del duque de la 

Torre (general Serrano) y posteriormente es jurado rey Amadeo I, que abdica a los 

dos años, proclamándose la I República, una república federal. Cinco meses 

después se produce la insurrección cantonal en Cartagena, seguida en numerosos 

puntos de España con enfrentamientos armados entre algunas de las “repúblicas”.  

     Los alzamientos republicanos cantonales de Ferrol, Cartagena y Cádiz, en 1873, 

no hallaron eco en las tropas de Marina. Todo lo contrario. En Cádiz las fuerzas 

hubieron de refugiarse y resistir en La Carraca, sitiadas por los cantonalistas, 

distinguiéndose en la defensa del Arsenal. El día 4 de agosto de 1873 el 1er 

Regimiento de Marina ocupaba militarmente Cádiz. Meses después, en enero de 

1874 el 1er Batallón del 3er Regimiento de Marina, tras haber sido disuelto por el 

Cantón de Cartagena y haberse reorganizado en Vicálvaro, interviene en el golpe 

de Estado del general Pavía, que establece una República unitaria y centralista; 

después, el batallón se incorpora a la lucha contra los carlistas, partiendo para 

Teruel y el Norte.   

 

     En 1872, aprovechando el desbarajuste que se produce en España a principios 

del reinado de Amadeo I, junto con los problemas en Cuba y Filipinas, el 

pretendiente carlista Carlos VII se levanta en armas, dando origen a la Tercera 

Guerra Carlista (1872-1876). La infantería de marina lucha enteramente en el 

bando liberal. De los tres regimientos disponibles, los 1º y 3º luchan en la 

Península, aunque al principio con los batallones dispersos, y el 2º en Cuba, en la 

manigua (la selva tropical).  

     El Primer Regimiento sale a operaciones en 1874
242

, aunque sus dos batallones 

pronto se asignan a Unidades del Ejército distintas. El 2º Batallón (el 2º/1º) 

procedente de San Fernando, se incorpora en febrero de ese año al Ejército del 

Norte participando en marzo en la sangrienta batalla de Somorrostro. Ese mismo 

mes realiza un ataque de flanco sobre San Pedro Abanto –reducto principal del 

ejército carlista- y ataca el muy bien defendido caserío de Murrieta, donde es 

diezmado, pero en un titánico esfuerzo consigue el objetivo y expulsa de sus 

posiciones a los defensores, haciéndose merecedora la unidad, por su valor, a la 

Laureada de San Fernando colectiva y la admiración del enemigo carlista, y a su 

jefe, el teniente coronel Joaquín Albacete y Fuster, le es concedida la Cruz 

Laureada de San Fernando individual; el batallón se bate nuevamente y rechaza a 

los carlistas en Galdames y Castro Urdiales, regresando desde Santander a Cádiz 

por mar. En abril de 1875 todo el regimiento (1er y 2º Batallones) es transportado 

por mar a Valencia, desplegando y operando en la zona de Segorbe y Lucena; el 

2º/1º, al mando del teniente coronel Segundo Díaz Herrera (Albacete había sido 

ascendido a coronel y nombrado para un nuevo destino en Filipinas) pasa al 

Ejército del Centro donde lucha en Cantavieja y Monlleó, muriendo Díaz Herrera 

en la acción. Posteriormente, a la llegada del 1º/1º, el regimiento al completo es 

empeñado y se bate en Sanahuja (Lérida), Guisona, Masoteras, Suria (Barcelona), 

Labastida y Seo de Urgell (Lérida), regresando a Cádiz en tren, en 1876. A lo largo 

de la campaña el regimiento se distinguió extraordinariamente en los combates de 

San Pedro Abanto -toma del Caserío de Murrieta, como se ha comentado-, así 

como en las acciones de Monlleó, en la toma de la formidable plaza carlista de 

Cantavieja y en la Seo de Urgell y Lérida. Por la extraordinaria actuación y bravura 
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de esta unidad, una compañía de este regimiento (la 5ª Cía del 2º Batallón) tiene el 

honor de escoltar al S.M. el Rey en su entrada triunfal en Madrid. La corbata 

morada de la Laureada colectiva de San Fernando concedida por la acción del 

caserío de Murrieta a este regimiento, la ostenta hoy en día la bandera de su 

sucesor, el Tercio del Sur.  

     El Tercer Regimiento se incorpora a las operaciones por trozos, como el 1º. Su 

Primer Batallón (el 1º/3º), después de participar en el golpe de estado del general 

Pavía en 1874, marcha para combatir a los carlistas en Teruel –en Villarluego y 

Monte Bello-, incorporándose al Ejército del Norte, donde contribuye a forzar el 

Paso de las Muñecas en su avance hacia Bilbao, mereciendo elogios de su 

comandante, el marqués del Duero, por prestarse voluntariamente para atacar el 

punto más difícil de la derecha enemiga
243

. En mayo el Ejército del Norte entraba 

en Bilbao con una unidad de Infantería de Marina de este batallón en punta de 

vanguardia, siguiendo la tradición de su antiguo privilegio y en premio a su 

ejemplar conducta. El batallón continuó en campaña distinguiéndose nuevamente 

en la ocupación de las líneas de Pamplona. En 1875, opera y combate en Villaverde 

de los Trucios (Santander), regresa a Madrid, pasa a Leache, Izca, Higa de 

Monreal, Sª del Perdón, Puente de la Reina, Artazu, Santa Bárbara, Lumbier, 

Viana, Oteiza (Navarra), Montesquinza, Ripodas, Arboniés, Domeño, San 

Cristóbal, Miravalles (Bilbao), Eldorz, Alzuza, Oricaín y Pamplona. El Segundo 

Batallón (2º/3º) opera en 1875 en Castro Urdiales, Laredo (Santander), Villasante, 

Villanueva de Mena (Burgos), Fuente del Mercadillo, Cabañas, Peña Angulo, 

Viergol, Antuñano, Bortedo, San Pelayo, Valmaseda (Bilbao), Medina de Pomar 

(Burgos), Tafalla (Navarra), Artajona, Mendigorría, Egües, Alzuza, Villava, 

Huarte, Miravalles, San Cristóbal y Oricaían, y regresa a Cartagena embarcando en 

Santander y San Sebastián. Habiéndose dispuesto que todo el Regimiento opere 

unido
244

 en las Vascongadas, se traslada entero a la zona por ferrocarril y, a 

principios de 1876, cubre la línea San Sebastián-Hernani y asiste a la toma del 

Caserío de Zulogaya; ataca y toma las Casas de Artola y se bate en las acciones de 

Vidarte y Arrasaín para levantar el bloqueo de San Sebastián; posteriormente 

embarca y realiza un asalto anfibio en Guetaria, tomando parte en la enconada 

lucha por la conquista del fuerte de Garatamendi, al que desborda y asalta; 

posteriormente ataca Azquiri y el fuerte Chulo, Indamendi y las alturas de Meagas, 

siguiendo a Zumaya y pernoctando en Oiquina, tomando poco después Azpeitia y 

Cestona; el 20 de febrero ocupa La Peña y las alturas de Aya, se bate en Andas y, 

en combinación con tropas del 2º y 3er Cuerpo de Ejército, participa en la toma de 

Tolosa. Posteriormente avanza por el valle de Usúrbil y pasa el Orio. Finaliza la 

campaña siendo revistado por S.M. el Rey y partiendo después en tren miliar para 

Cartagena. El regimiento se había distinguido especialmente en las acciones del 

Carrascal, Las Muñecas, Oteyza y Pamplona.  

   El Segundo Regimiento: continúa entero en operaciones en Cuba.   

 
    Guerras en Cuba y Filipinas. EEUU entra al final en la contienda.  

 

     En la segunda mitad del siglo XIX, Cuba, que había disfrutado de prolongadas 

épocas de tranquilidad y algunas de turbulencia, se vio agitada por ansias de 
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independencia atizadas desde el exterior; los separatistas cubanos estuvieron 

siempre apoyados por la opinión pública norteamericana y un grupo de políticos 

imperialistas. Por ese motivo a la Armada se le ordenó enviar diversas unidades de 

infantería de marina a ayudar a la guarnición del Ejército a apagar las rebeliones y 

a conservar la paz
245

.  

     La primera unidad destacada del Cuerpo –un  batallón- se envía a Cuba ya en 

1858, al que sigue otro ese mismo año. Posteriormente se envían en 1861 los 4º y 

5º batallones y en 1862 los 1º y 2º. Así, pues, cuando la intervención en México y 

Santo Domingo hay en la isla hasta seis batallones de marina, uno de los cuales 

participa con Prim en el desembarco en San Juan de Ulúa y en operaciones en la 

zona de Veracruz; todos regresan a la metrópoli al terminar la crisis.  

     Durante la insurrección de 1868, que da origen a la Guerra Larga, se constituye 

en la isla el 7º Batallón y se envía con urgencia desde Ferrol el 2º Regimiento 

entero; más adelante se suma a las fuerzas destacadas allí el 2º Batallón del 1er 

Regimiento, organizándose con los cuatro batallones una brigada al mando del 

brigadier Castellani. Las campañas y acciones en las que participaron fueron 

numerosísimas, tanto en tierras cubanas como en Santo Domingo, donde el 2º 

Batallón de Marina se cubrió de gloria, entre otras acciones en la de Puerto 

Balandro, donde el cabo Antonio Rosado dio muerte en combate singular a uno de 

los principales jefes de la rebelión. El 1er Batallón se ganó una reputación de 

calidad en Monte Christi (1863) y en la memorable defensa del Fuerte de San 

Francisco (el 28 de diciembre de 1863). El episodio más brillante de la actuación 

de los batallones expedicionarios en Cuba fue el del Alto de la Doncella, cerca de 

Guantánamo, con motivo de la persecución contra una fuerte partida insurrecta, en 

que se distinguió el capitán Juan Puyou Dávila, que en ella ganó también una Cruz 

Laureada de San Fernando. Siguieron combates legendarios: Puerto Plata (1864), 

Loma de la Cruz (1869), Júcaro (1871), Botijal (1873), Ahogaperros (1874). Al 

finalizar regresan todas las unidades a la Península, sin que participen en la Guerra 

Chica. Tales notables actuaciones no iban a ser las últimas de la Infantería de 

Marina en tierras cubanas.  

     A este período sigue una etapa de relativa tranquilidad de más de quince años, 

que termina en 1895, cuando, proclamada unilateralmente la independencia cubana 

en Baire, se recrudece la campaña insurreccional y se inicia la llamada por los 

cubanos Guerra de la Independencia. A requerimiento del general Martínez 

Campos, enviamos nuevamente fuerzas a Cuba, trasladándose sucesivamente, con 

aproximadamente un mes de intervalo -de abril a agosto de 1895-, cuatro batallones 

de Marina que, por orden de llegada, fueron: el 2º del 3er Regimiento (2º/3º), 2º del 

2º Regimiento (2º/2º), 2º del 1er Regimiento (2º/1º) y 1º del 1er Regimiento (1º/1º), 

ya que en aquellos momentos la única unidad de infantería de marina presente en 

Cuba, al producirse la insurrección era la Cía de Guarnición y Depósito de La 

Habana, cuya misión era la seguridad del Apostadero y protección de buques. 

     A la provincia de Oriente, cuna de la sublevación, serían enviados dos 

batallones, los 2º/3º y 2º/2º.  A la provincia de Las Villas (Santa Clara) sería 

enviado el 2º/1º y a la de Matanzas el 1º/1º. 

      Al llegar el 2º/3º a la provincia de Oriente, –junto a la provincia de Camagüey 

(Puerto Príncipe)- se pretende restringir la sublevación mediante la vigilancia y 

protección de la trocha o camino vigilado y parcialmente fortificado que va de 
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Júcaro a Morón
246

; se trataba de acotar la zona de operaciones mientras fuera 

posible. Ésta es la parte central de la provincia de Oriente, próxima a los núcleos 

levantiscos de Baire y Yara, zona montañosa que envuelve la cuenca del Cauto, 

navegable 90 Km desde Cauto del Embarcadero hasta su boca. El batallón opera 

incansablemente por pequeños destacamentos o en columnas más potentes 

reconociendo estas zonas, desde Gibara a Holguín, y la navegación del Cauto, 

abasteciendo los puestos más remotos, improvisando balsas para cruzar los ríos, 

limpiando serranías, auxiliando las posiciones atacadas y combatiendo al enemigo 

siempre que se le encuentra, sistemáticamente superior en efectivos, aunque 

normalmente peor armado y disciplinado; desaloja la posición de los Moscones, 

ahuyenta un enemigo seis veces superior que lo había envuelto en los montes 

Melones, cercanos a Manzanillo, deshaciendo partidas guerrilleras junto al río 

Zaray y capturando numeroso botín cerca de Holguín. Se suceden infinidad de 

acciones menores, distinguiéndose el teniente Sala en la defensa de la posición del 

Vedado; los años siguientes seguirán con esta terrible guerra de alfilerazos hasta 

que el batallón sea repatriado en 1898. 

     El 2º/1º es también eminentemente combativo, operando en la extensa zona de 

Las Villas, realizando continuas marchas y contramarchas y desplazamientos en 

tren. En Solapa, junto a Santa Clara, vence una fuerte partida de 1.500 hombres; en 

las cercanías del ingenio de Armonía embosca al enemigo y le captura 50 caballos, 

causándoles más de 40 muertos; en el ingenio de Nueva Empresa bate a un grupo 

de más de 5.000 hombres liderado por Maceo y lo persigue hasta Pinar del Río, 

pero el batallón sufre muchas bajas por la fiebre amarilla. En 1897 actúa el batallón 

en Pinar del Río destruyendo continuamente campamentos y puestos enemigos; es 

célebre su carga a la bayoneta para desalojar de mambises la Loma del Cabrero. 

Declarada la guerra con EEUU, cambia de posición y en una épica marcha llega a 

Artemisa y se fortifica en un puesto en la desembocadura del río Mosquito, 

batiéndose contra buques de guerra norteamericanos que le atacan al cañón y que 

pretenden desembarcar. Al finalizar la contienda pasa a Matanzas y es repatriado 

en enero de 1899. 

     El 2º/2º, con base en Holguín, recibe la misión de proteger la línea férrea de 

Gibara a Holguín y casi inmediatamente se produce el heroico hecho protagonizado 

por los soldados Rama Varela y Cancela Rodríguez: una pequeña patrulla española 

de 14 soldados es atacada por las fuerzas de los caudillos rebeldes Maceo y Rabí, 

fuerte de unos 1.800 hombres; la patrulla los detiene un cierto tiempo con nutrido 

fuego y después se repliega, pero ambos soldados, pertenecientes al destacamento 

de retaguardia de cinco hombres dejado en contacto con el enemigo, muertos o 

malheridos sus camaradas, mantienen la posición hasta el último cartucho y al arma 

blanca, pero al final son masacrados sin piedad por los insurgentes después de la 

brava defensa; gracias a su sacrificio dieron tiempo a que llegaran refuerzos y no se 

abandonara la posición. Esa acción fue premiada con la Cruz Laureada de San 

Fernando. El diario de operaciones del batallón no registra una actividad de 

combate tan acusada como las dos anteriores unidades, pero sí algunas acciones 

importantes, como la operación de Banes, para desalojar al enemigo de la bahía de 
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Nipe, que bloqueaba en 1897 este puerto; fue realizada mediante el desembarco de 

una columna formada por este batallón y otros dos del Ejército, junto con la Cía de 

Depósito de La Habana –la columna la manda el Tte Coronel IM Muñoz- y la 

cooperación de los fuegos de los cruceros Reina Mercedes, Magallanes, Vasco 

Núñez de Balboa, y los torpederos Nueva España y Galicia, que consiguen 

desalojar a los cubanos del paso de Banes y asegurar la entrada a la bahía. Este 

batallón regresaría a Cádiz en abril de 1898. 

     Hay que señalar que desde 1896 con los dos batallones 2º/2º y el 2º/3º se 

constituyó una media brigada, con base en Holguín, que operó y destacó en las 

acciones de Loma del Descanso, de las Lajas y de Pinar del Río, ya comentadas. 

      El 1º/1º es el último en llegar. Medio batallón es enviado a Matanzas donde se 

integra en la columna de operaciones; desempeña misiones propias de la infantería 

de marina al desembarcar y tomar las Playas de Méndez, apoyado por el crucero 

Infanta Isabel. En 1896, uno de sus destacamentos, el de Cárdenas, descubre una 

fuerza de desembarco enemiga procedente de los EEUU y se apodera de tres 

grandes botes y un importante alijo de armas, haciendo numerosos prisioneros, 

aunque tiene que resistir un feroz ataque de fuerzas muy superiores durante dos 

días, hasta que recibe refuerzos y se restablece la situación; dedicado a proteger la 

costa contra incursiones y la represión del contrabando, realiza numerosísimas 

descubiertas con una veintena larga de acciones menores de combate. El otro 

medio batallón, con base en Jovellanos, actúa por los ingenios del interior y de la 

manigua. En diciembre de 1896, Máximo Gómez ataca Jovellanos, pero es 

dispersado por esta unidad que poco después, en la acción de Realengo, toma el 

campamento enemigo con armas, enseres, reses y caballos, pasando a continuación 

a fortificar la ciudad de Cárdenas. Reunido el batallón opera en las proximidades 

de Cárdenas, batiendo numerosas partidas y capturándoles el material y los 

caballos. En 1897 inflinge un notorio descalabro al enemigo en el ingenio de Santa 

Rosa, donde muere en combate el coronel enemigo Luis Mesa. Declarada la guerra 

con los EEUU, impide un desembarco de marines y marineros americanos, 

aguantando con gran heroicidad el capitán Jorquera y su compañía (recibiría la 

Cruz de María Cristina por ello), obligando a las embarcaciones enemigas a 

regresar a sus barcos, pese a la preparación artillera a que fue sometida la plaza de 

Cárdenas y la posición del batallón en Punta Camacho por los acorazados y 

cruceros norteamericanos (11 mayo de 1898), resultando completamente destruida, 

pero que aún así contribuyó a las gloriosas acciones de las Lomas de Juan de Sáez, 

de la Chaparra y de San Juan. Perdida Cárdenas y concentrados los restos del 

batallón en Matanzas, embarcaría juntamente con el 2º/1º, el otro batallón de su 

Regimiento, en el vapor Fulda con destino a Cádiz adonde llegaría el 20. 

  

     Un capítulo aparte en toda estas operaciones la constituían las famosas 

guerrillas montadas de Infantería de Marina, la “caballería de Marina” del dicho 

popular, que fueron de gran utilidad en misiones de patrulla, descubiertas, 

reconocimientos, protección avanzada y acciones menores. Se constituyó una por 

batallón, de entidad compañía de fusiles o dos secciones, y dio excelentes 

resultados por la agilidad y audacia con que eran conducidas.   

     Los cuatro batallones de marina que se han mencionado fueron incorporados a 

las fuerzas combatientes del Ejército y se batieron a su lado durante casi toda la 

guerra, pero no hay que olvidar que la infantería de marina actuó también a bordo 

de los buques menores de la Escuadra destacada en Cuba y en la de Cervera. El 

transcurso de la guerra puso de manifiesto la ventaja de poder llevar a cabo 
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operaciones litorales por parte de la Armada –con un puesto de primerísimo orden 

reservado para su infantería de marina embarcada- en colaboración y en apoyo de 

las llevadas a cabo por el Ejército, socorriendo y avituallando puertos y 

destacamentos, con frecuencia aislados y hostigados. La Armada estaba 

especialmente encargada del aislamiento por mar de las zonas rebeldes, al igual que 

los caminos o trochas lo hacían por el interior, suprimiendo toda ayuda exterior a 

los insurrectos y atacando en profundidad desde cualquier punto del perímetro 

exterior para forzar al enemigo a retirarse al interior de la manigua, la espesa jungla 

tropical prácticamente impenetrable a los ejércitos organizados. Para estas misiones 

de vigilancia se empleaban fuerzas sutiles -lanchas cañoneras y embarcaciones de 

menos de 20 metros de eslora y poco calado, capaces de andar unos 10 nudos y 

equipadas con un pequeño cañón, que embarcaban un reducido destacamento de 

tropas de marina-, lo que les permitía remontar las barras de los ríos y llevar a cabo 

operaciones ribereñas
247

, sorprendiendo al enemigo y retirándose antes de que éste 

montara una reacción en fuerza; eran como operar con guerrillas españolas pero 

procedentes de la mar
248

; solían remolcar un pequeño bote en el que 

desembarcaban las columnas de desembarco -tropas de marina y marineros- para 

sus numerosas incursiones. De entre todos ellos merecen citarse los vapores Reina 

Cristina y Antonio López que, con sus infantes de marina a bordo, barajaron las 

costas de las provincias de Matanzas, La Habana y Gibacoa, destruyendo y 

quemando campamentos mambises y capturando prisioneros, armas y caballos, tal 

como sucedió en las Lomas del Perro, de Machado, Narafas y Manglar de Llerena. 

 

     El último combate que libró la Infantería de Marina en Cuba fue el de Santiago, 

bahía donde estaba refugiada la escuadra del vicealmirante Cervera, bloqueada por 

la americana del vicealmirante Sampson. El español, al tener noticias del 

desembarco del general americano Lawton con 6.000 hombres en Daiquiri
249

 –una 

bahía próxima a Santiago-, que podían inmovilizar o capturar a su escuadra si no 

salía a la mar, ordena constituir una columna de desembarco con personal de las 

dotaciones de sus buques -350 infantes y 700 marineros- y oponerse a la 

penetración enemiga juntamente con las tropas del Ejército de Tierra. Las fuerzas 

de Marina estaban mandadas por el jefe de Estado Mayor de la Escuadra, capitán 

de navío Bustamante, y con ellas se enfrenta a los soldados y marines 

norteamericanos, batiéndose con sus camaradas del Ejército y cooperando con su 

fuego a la defensa de las posiciones que mantenía el coronel Vara del Rey en El 

Caney y en Loma de San Juan para retrasar el avance estadounidense. Bustamante 

resultó muerto a consecuencia de las graves heridas sufridas en combate y a sus 

tropas se les ordenó reembarcar para salir a la mar y enfrentarse a los acorazados y 

cruceros norteamericanos de la escuadra del almirante Sampson, que destrozaron a 

la nuestra, causándonos importantes pérdidas (todos los buques de la Escuadra 

hundidos o embarrancados con 2.180 bajas: 350 muertos, 160 heridos y 1.670 

prisioneros). Era el fin.  
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     En Filipinas, levantamientos parecidos a los de Cuba –y en sospechosa 

sintonía- tuvieron lugar en la última década del siglo, que forzaron a la 

administración española a destacar al teatro asiático oriental bastantes fuerzas y 

buques. La base principal era el arsenal de Cavite, muy cerca de Manila, y las 

estaciones de Subic, Olongapó, Pollok, Cottabato, Isabela, Cebú, Ilo-Ilo, Culión, 

Calamianes y Corregidor debían ser mantenidas y aprovisionadas. Existían dos 

compañías de infantería de marina destinadas en Filipinas desde mediados de siglo, 

una de ellas de nativos, pero al llegar la rebelión de 1872 fue menester reforzar a la 

guarnición de forma importante por haber desertado y asesinado a sus mandos los 

naturales.  

     En 1848 en Joló, en las islas Samales y en la isla de Balanguingui contra el 

fuerte de Sipac, o en 1851 y 1853 contra las islas Tonguil y Don-Dong o en 1861 

contra la cotta o poblado fortificado de Pagalungán, -éste última acción al mando 

del capitán de fragata Casto Méndez Núñez- vieron a nuestras fuerzas de 

guarnición en el archipiélago empeñarse a fondo contra los frecuentes 

levantamientos indígenas, junto a las del resto de la Marina y del Ejército, en 

auxilio o apoyo de la miríada de destacamentos aislados que teníamos. En 1872 la 

insurrección de Samar fue mucho más seria y, aparte de las operaciones llevadas a 

cabo por las guarniciones de marina de las islas de Cavite y Parang-, tuvo que 

enviarse en 1874 al 3er Regimiento de refuerzo, al mando del laureado coronel 

Joaquín Albacete y Fuster, unidad que se mantuvo en las Filipinas hasta su regreso 

a la metrópoli en 1886. 

     En la insurrección de 1896 la situación debió de ser lo bastante crítica como 

para constituir un batallón de infantería de marina en el archipiélago con los 

destacamentos sueltos –que daba seguridad no sólo a Cavite sino a las estaciones 

navales de Subic y Olongapó- y el envío desde la Península de un batallón para un 

“regimiento de operaciones en Filipinas”
250

, que se denominó Primer Regimiento 

de Filipinas (el batallón peninsular será el 1er Batallón de Filipinas, y el 

constituido en el archipiélago, el 2º Batallón de Filipinas). Posteriormente, a finales 

de 1896, se envía desde la Península un Segundo Regimiento de Filipinas, 

compuesto por dos batallones, con unos 1.800 hombres en total. El 1er Batallón del 

Primer Regimiento de Filipinas presta servicio en Cavite y Mindanao, e incluso 

destaca dos Cías a las Carolinas Orientales, españolas y a Saipán, pretendidas por 

Alemania, hasta 1899 que se venden a ese país. Pronto entra el batallón en acción, 

formando parte cuatro de sus Cías de columnas operativas, batiéndose en 

Binacayán, Dalahicán, en el camino de Imus y Noveleta, combate este último que 

nos causa muchas bajas, aunque hay muchos soldados y oficiales que se distinguen 

por su heroísmo. En 1897 presta sus servicios en diversos destacamentos de la 

bahía de Manila. En 1898, participa en las acciones de Ilo-Ilo (Panay), San José y 

Alimodian, embarcando posteriormente para desembarcar en Joló y Zamboaga, 

protegiendo la evacuación de esta última plaza. Al entrar en guerra los EEUU, la 

escuadra del comodoro Dewey barre a la nuestra de Montojo en Cavite, con una 

superioridad material aplastante; nuestras tropas en tierra son atacadas en retirada 

por más de 8.000 tagalos, batiéndose con su acostumbrado arrojo las tropas de 

marina, especialmente el herido teniente Ristori, en Bacoor. Al final, agotadas las 

municiones y sin víveres, capitulan honrosamente. Son repatriadas a la Península 

en 1899. El 2º Batallón realiza numerosas comisiones de guarnición en Cavite y de 

seguridad de convoyes. En 1898, hace frente a los norteamericanos en el arsenal de 
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Cavite, sufriendo muchas bajas y retirándose a Imus, donde se defiende 

valerosamente; en esta ocasión se distingue por su heroísmo el sargento Antonio 

Padrós y Pagés. 

    El Segundo Regimiento de Filipinas, opera con sus dos batallones en Noveleta –

de donde tiene que retirarse con muchas bajas, al ser emboscado el regimiento 

entero y pese al valor demostrado por todos los miembros de la unidad: el enemigo 

triplicaba los efectivos propios-, Dalahicán , Zapote, Buenavista, Halang, Alaluc, 

barranco Limbón y poblado de Indang. Posteriormente destaca a su 1er Batallón 

que opera formando columna con otras fuerzas en Anabó, Presa del Molino, 

Mactibalang, Parongbeite, Parang, Sancasas, Paligena; permanece en activas 

operaciones que persiguen continuamente a pequeñas partidas que merodeaban por 

el centro y norte de la provincia de Cavite. En 1898 regresa a Cádiz y guarnece San 

Fernando hasta febrero de 1999 que se disuelve. El 2º Batallón  llega a Manila en 

diciembre de 1896; refuerza diversos destacamentos desperdigados por Luzón; en 

enero de 1897, cuatro de sus compañías entran en combate en Culu-Culi, 

Guadalupe y Malapanabató; poco después socorre al general Palacios que se 

encontraba sitiado; se bate distinguidamente en los esteros del río Poambong y en 

Bulacán (donde combina un ataque por tierra con una incursión anfibia utilizando 

dos gabarras). En 1898 está en Pandacán, Cavite, Dalahicán. En 1898 es repatriado 

a San Fernando, vía Barcelona.  

     Se formó incluso una Brigada de Imus, en 1897, mandada por un coronel del 

Cuerpo, que entra en acción en muchas ocasiones con pequeños destacamentos, 

propios del tipo de guerra que se estaba desarrollando, distinguiéndose en el 

poblado de Alaluc y el Barranco Limbón. Se disuelve al ser repatriados sus 

componentes.   

 

     Finalizada la guerra de 1898 se reducen sustancialmente los efectivos de las 

unidades del Cuerpo, pasándose a batallones de cuatro compañías, y disolviéndose 

los organizados con motivo de las campañas de Cuba y Filipinas. No obstante muy 

poco después las tropas expedicionarias de Infantería de Marina se empeñan 

nuevamente en África del Norte. En 1906, las agitaciones y desmanes de los 

moros obligan a enviar un batallón completo para desembarcar en Tánger, al que 

pronto se le une otro batallón –constituido con las dotaciones de varios cruceros y 

tropas del 1er Batallón de San Fernando- y entre ambos conforman un regimiento 

expedicionario, pero no tardan en ser disueltos, dejando en Tánger solamente dos 

cías al mando de un comandante. En 1909 el crucero Carlos V coopera en la toma 

del Gurugú.  

     En 1911, ante nuevos atropellos que se producen contra nuestros ciudadanos, se 

envía en el crucero Cataluña y el transporte Almirante Lobo al 1er Batallón del 1er 

Regimiento como Batallón Expedicionario a Larache, donde desembarca y toma 

varios puntos clave, entre ellos su castillo, estableciéndose en Nador. Destaca una 

columna a Alcazarquivir y se ocupa Arcila. Dos meses después se incorpora el 1er 

Batallón del 3er Regimento, que se denomina 2º Batallón Expedicionario, 

conformando entre ambos el Primer Regimiento Expedicionario, que se establece 

allí realizando lo que hoy se denominarían “misiones de paz”, aunque pronto se 

convierten en acciones de policía y contraguerrilla y, con el tiempo, en claras 

misiones de guerra; el 1er Bn despliega en Alcazalquivir y el 2º Bn en Larache. 

Mientras, en 1912, empieza más hacia el norte la Guerra del Rif, en la que se inicia 

la ocupación del protectorado según lo acordado en la Conferencia de Algeciras en 

1906, pero que, sin el consentimiento de los nativos, complica extraordinariamente 
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la situación. Ambos batallones de marina despliegan en destacamentos muy 

dispersos, lamentablemente con pocas provisiones de boca y guerra, y pronto 

entran en acción distinguiéndose el regimiento en Duar Ulad Bu-Maiza. También 

nuestro regimiento tiene problemas con tropas regulares francesas de la Legión 

Extranjera, que se establece al norte del río Lucus sin respetar los acuerdos de 

Algeciras; se producen combates con muertos por ambas partes y al final los 

franceses son expulsados y evacúan las posiciones ocupadas. A principios de 1913, 

tres Cías del regimiento guarnecen T’Zenin. Súbitamente se rebelan algunas cábilas 

del Gard y atacan a diversos destacamentos, hacia los cuales acuden nuestras 

fuerzas en su auxilio. Después, las tropas del general Silvestre, entre las que figura 

un batallón de infantería de marina, baten al enemigo en el Zoco de Arbáa. Los 

encuentros con los moros son muchos y en algunos de ellos participan las tropas de 

Marina del regimiento: T’Zelatza, Mensak, Sidi-Embarek, Zoco-el Arbáa, Sidi 

Hamat-el Gaitón, Beni-Gorfet, El Tolva, Duar Zemblen. En 1914, todo el 

regimiento ocupa posiciones defensivas en Bushelan Bogoreka para bloquear el 

paso a las incursiones provinentes de Yebala; se bate al enemigo en Tarkuntz, El-

Ain y El-Ksab, así como en Gaitón. Teniendo noticias de que las cábilas, alentadas 

por los acontecimientos de la guerra europea, quieren asaltar Tánger, se concentra 

el regimiento en Larache y prepara un batallón para un hipotético desembarco en 

Tánger, si fuera menester. En 1915 se realizan operaciones en la región de Larache 

para garantizar el enlace Tetuán-Tánger; se producen algunas acciones costeras en 

que nuestras fuerzas son apoyadas por el acorazado Pelayo y los cañoneros Bazán 

y Bonifaz. En 1919 el regimiento coopera en la toma de Kudia-Madjén. En 1920 el 

regimiento se destaca para la defensa de Kudia-Rapta, realizando numerosas 

pequeñas operaciones de limpieza. Se bate con notables fuerzas enemigas en Aín-

Tin, Fondak, Kudia Budril y Dajari. En 1921 toma parte en combates para la 

ocupación de Hierba, Salinas y Malha, así como en la de Tafesa y Kesil; ocupa 

blokaus en Akissy y Rabta, así como en Anlef y Bu-Azaf; en octubre y noviembre 

–después de los levantamientos por la derrota de Annual- se combate en numerosas 

posiciones contra cábilas que se sublevan y se lucha por recuperar Tesar, Hadi-

Liati, Maixera, Ain-Heddid, Nuader y Ja-Basco. Para empezar a recuperar lo 

perdido después del desastre de Annual, tres Cías del Cuerpo procedentes del 1er 

Regimiento de Cádiz, junto a otras tres del Ejército, realizan un desembarco para 

ocupar la Restinga de Melilla, una posición realmente importante, apoyados por el 

fuego naval del crucero Cataluña el destructor Bustamante y el cañonero Laya
251

; 

en la zona oriental, organizada una columna con fuerzas importantes de Regulares, 

todo el regimiento opera en vanguardia para tomar Beni-Arós y Berbex, asistiendo 

al combate por la posesión del desfiladero de Afarmún y posiciones de Aín-Gorra, 

que nos costaron 100 bajas, para establecer contacto con la columna del general 

González-Carrasco de Ceuta; el 2º Batallón se asigna a la columna de González-

Carrasco y opera con ella; en septiembre todo el regimiento es trasladado a la zona 

occidental, donde lucha y ocupa Adrú, Acedun y collado de Babaisa. En 1922 

opera con las columnas del general Barrera y se bate Amar, Ketaz-el-Ail y Ferrara; 

toma parte en la acción para la ocupación de Verda y Dar-Mestah, sufriendo 60 

bajas; dadas por terminadas las operaciones, regresa a Larache. Posteriormente 

vuelve a operar con el general González-Carrasco cubriendo la retirada de algunas 

tropas del Ejército. En agosto, el regimiento regresa a Cádiz y es disuelto.  

 

                                                 
251

  Núñez Calvo, Jesús. Las Campañas de Marruecos 1909-1927. Ed. Almenara Ediciones, 2001 



 191 

     En 1923 la infantería de marina participa en lo que posteriormente se 

denominaría la primera operación conjunta española. Envalentonado Abd-el-Krim 

por su victoria en Annual en 1921 y espoleado por sus asesores alemanes, lanza 

contra la posición avanzada española de Tifaruin –a unos 20 Km al oeste de 

Melilla- un fuerte ataque con más de 9.000 hombres y abundante artillería, la 

fuerza rifeña más poderosa de todos los tiempos, en el transcurso del cual la 

pequeña guarnición queda sitiada; durante los ocho días siguientes el Ejército 

intenta liberarla, sin conseguirlo, por lo que improvisa la primera operación 

conjunta con las fuerzas navales y aéreas. Los acorazados España y Alfonso XIII 

pulverizan las posiciones enemigas de base, mientras cruceros, destructores, 

cañoneros y guardacostas se aproximan a distancias inverosímiles de la costa, en 

zonas con cartas marinas casi inexistentes, para hostigar al enemigo; de forma 

pareja 33 aeroplanos de todo tipo bombardean y ametrallan las posiciones rifeñas 

que, astutamente, se aproximan hasta distancias muy cercanas a nuestras tropas, 

hasta “casi rozarlas”, para eludir buena parte del fuego naval y aéreo español. En 

estas condiciones una fuerza española al mando del general Pérez Martínez, en 

cuya vanguardia figuran unidades de regulares y dos banderas de la Legión –estas 

últimas al mando del teniente coronel Franco Bahamonde-, progresa lentamente 

avanzando paralela a la costa; el 22 de agosto los regulares atacan frontalmente las 

posiciones rifeñas para fijarlas mientras las dos banderas de la Legión envuelven el 

flanco derecho enemigo desde tierra. Simultáneamente, por la mar, una columna de 

desembarco de unos 2.400 hombres –moros amigos y tropas del ejército e 

infantería de marina, provinente de los acorazados- amaga una demostración en la 

bahía de Alhucemas que enmascara su esfuerzo principal sobre Afrau, en el flanco 

izquierdo enemigo. Ante el ataque combinado de regulares por el frente y 

legionarios y tropas desembarcadas por ambos flancos, los rifeños vacilan y los 

regulares logran entrar en Tifaruin consiguiendo socorrer in extremis a su pequeña 

guarnición. El daño que sufre el prestigio de Abd-el-Krim será decisivo para el 

futuro. Lamentablemente, la pérdida del acorazado España, embarrancado en cabo 

Tres Forcas cuatro días más tarde, empaña la victoria española tan duramente 

lograda
252

.    

  

     En 1925 se organiza un nuevo Batallón Expedicionario para participar en las 

operaciones del desembarco de Alhucemas. Se traslada a Melilla donde se integra 

en la brigada del general Fernández Pérez, cuya columna lleva en vanguardia el 

batallón expedicionario del Cuerpo. Para el desembarco se organizan dos brigadas; 

una, de 9.000 hombres, al mando del general Saro, embarcará y saldrá de Ceuta, y 

la otra, con 11.000 hombres, al mando del general Fernández Pérez, lo hará de 

Melilla y ambas convergerán en la bahía de Alhucemas después de realizar sendos 

amagos en Sidi Driss y río Lau.  

     Los movimientos y el asalto están apoyados por toda la flota española y una 

escuadra francesa, fuerte en total de tres acorazados, seis cruceros, cuatro 

destructores, siete cañoneros y ocho torpederos, un portahidros y unidades 

menores; y por toda la aviación del Ejército, a la que se le ha unido una escuadrilla 

francesa, y la Aeronáutica Naval, 160 aviones en total. La logística se transportó en 

27 buques mercantes de transporte, 26 barcazas de desembarco tipo “K” (sobrantes 

de las utilizadas en los Dardanelos, 10 años atrás), remolcadores, aljibes y dos 

buques hospital. 
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     El plan consiste en un desembarco por sorpresa de las columnas del general 

Saro en la playa de Ixdaín, para apoderarse del Morro que domina la bahía, 

teniendo como objetivo final Axdir. La brigada de Fernández Pérez intentará un 

desembarco en Cala del Quemado y en Cala Bonita, fijándose como día D el 6 de 

septiembre. Los franceses, que también han sufrido las dentelladas de los nativos 

en el valle del Uarga, cerca de Fez, combinan sus operaciones con el plan español y 

acometen a los rifeños por este valle para atraer reservas de Abd-el Krim en 

beneficio de la operación de Alhucemas. No obstante, el desembarco tiene que 

retrasarse por el fuerte viento de levante y se realiza el 8. La brigada Saro no puede 

desembarcar –por el viento y las corrientes- en la playa de Ixdaín y lo hace en la de 

la Cebadilla y la de Fernández Pérez lo realiza dos días después en la playa de los 

Frailes, con el batallón de infantería de marina en vanguardia. El batallón coopera 

en la toma de Morro Nuevo y conquista enteramente Malmusi Alto, combatiendo 

duramente y teniendo elevadas bajas; ocupado Malmusi Bajo, se toma también 

Taramara, Bujíbar y monte Cónico, correspondiéndole a nuestro batallón el asalto y 

toma del monte de la Paloma y de la Rocosa, mereciendo por su bravura la calurosa 

felicitación del mando. Semanas después la columna Fernández Pérez ocupa 

Addrar-Seddum y el monte Amekrán, este último por las tropas de Marina; la 

brigada pasa el Isly y el Nekor y entra en Axdir, con lo que se da por finalizada la 

campaña de ese año. En diciembre, el batallón expedicionario de Infantería de 

Marina regresa a La Carraca donde es disuelto. En el interín se refuerza y 

reorganiza Abd-el-Krim y en primavera de 1926 se recrudecen las hostilidades, por 

lo que las tropas españolas y francesas realizan una amplia operación de cerco y 

destrucción de las cábilas rebeldes de Beni Urriagel, empeñando para ello la 

división de Alhucemas, que sube por los valles del Nekor y del Guiss en varias 

columnas, otra española que viene de Melilla al mando del general González 

Carrasco y la 3ª División francesa que procede de Taza; entre las tres aprisionaron 

a los rifeños y les forzaron a rendirse, entregándose Abd-el-Krim a los franceses; 

pero esta vez, las tropas de Marina ya no estaban allí...  

 

     En los siglos XVIII, XIX y XX, unidades de Infantería de Marina participan en 

las diversas expediciones a Fernando Poo y Rio Muni, así como a Río de Oro y 

Villa Cisneros. España reclama Fernando Poo y Río Muni ya desde 1778; en 1843, 

1858 y 1861 existe en la isla del Golfo de Guinea un apostadero con una pequeña 

guarnición de Infantería de Marina que, en ocasiones, apenas llega a los 20 

hombres. En 1896 se incrementa a unos 60 y en 1899 a una compañía de 145 

hombres. En 1900, ante una serie de disturbios indígenas, se envía otra compañía; 

ambas unidades se refunden en una Cía reforzada de unos 260 hombres. En 1901 se 

reclutan soldados indígenas, reduciendo los peninsulares; en 1903 el destacamento 

“del Golfo de Guinea” está al mando de un comandante de Infantería de Marina, y 

se compone de una Cía en Fernando Poo y otra en Río Muni, con unos efectivos de 

unos 350 hombres. Se producen sublevaciones de braceros procedentes de Lagos y 

se combate en Ebor, Eboraitanga, Dongola, Illiza y río Utongo. Se incrementa la 

fuerza en 1916 al objeto de guardar las tropas alemanas del África Occidental 

internadas en el Camerún, que los guarda una Cía del Regimiento Expedicionario 

de Larache allí destacada.  

 

     Río de Oro –el futuro Sahara Occidental Español- se explora en 1884 y se toma 

posesión de él, como protectorado, en 1885, aunque hay constancia de pesquerías 

españolas en la zona, en Santa Cruz de Mar Pequeña, desde varios siglos atrás; allí 
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se establece una factoría pesquera que se ubica por seguridad dentro de un recinto 

fortificado, al lado de Villa Cisneros, el único poblado europeo en la zona; está 

documentado que en ese año ya hay destacada allí una sección de Infantería de 

Marina con 32 hombres, “para proteger nuestros intereses de los ataques y rapiñas 

de los moros”
253

, procedente de las tropas de la estación naval de Canarias, que se 

incrementa a 50 hombres en 1887 debido al hostigamiento por parte de las cábilas 

nómadas que sufre la factoría. El Teniente Comandante del destacamento ejercía el 

cometido de Subgobernador de Río de Oro; tal fue el caso del teniente Juan 

González López que, con sus excepcionales dotes personales, intervino 

exitosamente en las negociaciones con los moros, a propósito del rescate de los 

cautivos del pailebote Icod, apresado con engaño en cabo Bojador
254

. En 1898, a 

consecuencia de la agitación rifeña, se destacan las 3ª y 4ª Cías del 1º/2º, al mando 

de un comandante, aunque tres meses después, pasado el peligro, regresan a Cádiz. 

En 1902 se nombra una unidad con dos Cías para guarnicionar los apostaderos del 

Golfo de Guinea y Río de Oro. En 1904 las tropas de marina son relevadas por 

personal del Ejército ya que “necesitando dar impulso a la colonia y siendo 

menester construir edificios militares y civiles, abrir caminos y procurar 

comunicaciones frecuentes con el interior” entiende el Gobierno que será más 

acertado confiar esta misión al Cuerpo de ingenieros Militares del Ejército; “El 

cuerpo de Infantería de marina que hasta ahora ha estado encargado de aquel 

servicio, ha desempeñado su cometido a satisfacción de todos”
255

.  

 

     En 1919 se organiza una fuerza para trasladarse a Lituania, en labor política
256

, 

como mandataria de la Sociedad de Naciones. A tal efecto se alista una unidad de 

Infantería de Marina, de entidad batallón, al mando del comandante Gallarza y que 

contaba con un capitán ayudante en su plana mayor, siete capitanes, ocho tenientes 

y dos alféreces y una fuerza prevista de tres compañías con unos efectivos 

aproximados de 600 hombres. En abril del año siguiente, habiendo cesado las 

circunstancias que aconsejaron la organización de esta fuerza, se ordena su 

disolución.    

 

     En el primer semestre de 1927, con motivo de la guerra civil china y del avance 

sobre Shanghai de las tropas de Cantón, del general nacionalista Chiang-Kai-Shek, 

en lucha contra los “señores de la guerra” –que no aceptaba las licencias y 

concesiones hechas por estos a las potencias occidentales y al Japón-, y de una 

serie de incidentes acaecidos en la ciudad contra ciudadanos de esas potencias, se 

envió una considerable fuerza naval internacional, una de cuyas unidades fue el 

crucero Blas de Lezo, que fondeó en bahía a finales de febrero. De marzo a agosto 

de ese año, desembarcó y mantuvo en tierra un trozo de desembarco de 150 

hombres –con dos cañones de desembarco de 76 mm y cuatro ametralladoras- para 

proteger el consulado de nuestro país y a los ciudadanos españoles, principalmente 
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religiosos y comerciantes
257

. No he podido averiguar si en este trozo, como antaño, 

había alguna sección de infantería de marina que encabezara el desembarco; 

posiblemente no fuera así, porque en esas fechas ya no había guarniciones de 

infantería de marina a bordo de los acorazados y cruceros españoles
258

. En 

cualquier caso, la misión fue muy de nuestro estilo.  

 

     Con esto termina el sucinto relato de las más interesantes acciones del Cuerpo 

de Infantería de Marina desde 1827 a 1936 y los hechos de armas principales 

acaecidos en esa tercera etapa de su existencia. 

 

NOTA: las acciones y vicisitudes de las unidades del Cuerpo de Infantería de 

Marina en los siglos XIX y XX aquí esbozadas, no son más que un breve resumen 

de la extraordinaria actividad que todas ellas realizaron en la Península, América, 

las Filipinas, Norte y Oeste de África, Golfo de Guinea y como unidad de 

guarnición a bordo de buques de la Armada, cuyo relato pormenorizado es 

totalmente ajeno al propósito de síntesis de estos apuntes que requerirían tomos 

enteros detallarlos.  
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CUARTA ETAPA (1936-2011) 

CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA 

 
1. GENERALIDADES 

 

     De resurgir del Fénix titula en un reciente libro el general de Infantería de 

Marina Ángel Gamundi Insua
259

 la evolución en cuerpo y espíritu experimentada 

por el Cuerpo de Infantería de Marina, que se ha ido cimentando sobre hechos 

concretos, y que pasa de estar extinguiéndose desde 1931, al magnífico estatus de 

que goza en la actualidad, convertido en una fuerza de élite que, dentro de sus 

dimensiones, es realmente de primera clase. El Cuerpo consigue remontar 

nuevamente el vuelo y en ello no es baladí el papel desempeñado durante la guerra 

civil de 1936-1939 y las operaciones militares anfibias llevadas a cabo en la II 

Guerra Mundial por los contendientes -aunque en especial por los anglosajones y 

japoneses-, la Guerra Fría y la postguerra. Adopta como principal misión la guerra 

anfibia, aparte de sus clásicas tareas de guarnición en algunos buques de la Armada 

así como la defensa y seguridad de las instalaciones navales. Y realmente 

constituye un largo y empinado camino que coincide con un claro cambio de 

actitud por parte de los dirigentes de la Armada, que por fin saben apreciar y 

valorar sus posibilidades. Es una vuelta a sus orígenes en los siglos XVI y XVII. 

 

     Durante la guerra civil de 1936-1939, el hecho de que la Infantería de Marina 

estuviera aún en los arsenales de Ferrol y Cádiz, pese a la paulatina disolución que 

sufría desde 1931 y su sustitución por tropa de marinería, fue decisivo para inclinar 

la balanza a favor de los nacionalistas. Sin ella habrían perdido las bases navales de 

Ferrol y Cádiz –así como con ella perdieron la de Cartagena, pues las tropas de 

marina allí destinadas no se decantaron contra la República- y el bando del general 

Franco se hubiera quedado probablemente sin marina militar que lo apoyara, con 

todo lo que ello habría significado respecto al dominio del Estrecho y a la 

protección de sus líneas de comunicación marítimas, así como la posterior 

negación del control del mar a los republicanos; para el general Franco la situación 

se hubiera complicado extraordinariamente y devenida crítica. Al poco de iniciada 

la guerra civil el Cuerpo fue recreado y revitalizado, no sólo por los nacionalistas, 

en 1937, sino también por el presidente Azaña, que hacía lo mismo recién iniciada 

la guerra, en 1936, con las tropas de marina republicanas. En el bando republicano 

la conservación de Cartagena significó que buena parte de la Flota española –un 

acorazado, tres cruceros y casi todos los destructores y submarinos- permaneció 

con el Gobierno de la República y con ello impidió desde el principio que los 

nacionalistas dominaran completamente la mar y asfixiaran logísticamente a la 

República; de no ser así, la guerra hubiera durado escasamente unas semanas.    

 

     En el transcurso de la II Guerra Mundial, las docenas y docenas de operaciones 

anfibias realizadas por los aliados, casi todas decisivas para su victoria, pero 

también en  gran medida por los japoneses e incluso por soviéticos y alemanes, 

demostraron bien a las claras la importancia de disponer de fuerzas anfibias 

preparadas en las respectivas Armadas, no sólo para llevar a cabo las estrategias 

navales de sus respectivos países, sino también para colaborar en las estrategias 

terrestres de sus ejércitos. Las guerras de la postguerra (Corea, Indochina, Suez, 
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Vietnam, Camboya, Malvinas, Granada, Ceilán, Irán-Iraq, el Golfo, Iraq, etc.) y la 

preparación de la guerra fría, no hicieron sino corroborar la importancia de 

disponer de unidades de este tipo, tanto para las potencias de la OTAN como para 

las del Pacto de Varsovia. Incluso para España tuvieron su importancia en las 

operaciones en Ifni, Guinea y Sahara Occidental Español, para no mencionar las 

actuales de Bosnia, Haití, Iraq, Líbano, Afganistán o costa Somalí, aunque estas 

últimas no siempre lo sean desde el punto de vista anfibio.  

 

     Durante todos esos años la estrategia española ha encarado dos amenazas: la 

compartida, durante la guerra fría contra el mundo soviético y posteriormente 

contra las actuales amenazas omnidireccionales (terrorismo internacional, 

conflictos étnicos, inestabilidad política, fragilidad económica, crimen organizado, 

existencia y proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores de 

lanzamiento, seguridad energética, etc, etc.); y la no compartida que vela por 

nuestros intereses en la mar o en otros lugares y nuestras posesiones territoriales en 

el norte de África, Canarias y aguas adyacentes, que en ocasiones son disputadas 

por las pretensiones territoriales de algún vecino, máxime si se encuentran en ellas 

riquezas pesqueras, minerales e hidrocarburos y agua en abundancia. Para hacer 

frente a tales desafíos nuestro país se ha incorporado en el primer caso a las 

grandes organizaciones de seguridad tales como la OTAN y posteriormente a la 

Unión Europea, con su PESC-PCSD, así como a otras organizaciones de seguridad, 

como son la ONU y la OSCE. En el segundo caso tenemos que hacerles frente de 

forma prácticamente aislada, como se constató con diáfana claridad en la crisis del 

islote de Perejil, en 2002. Tanto en una estrategia como en la otra, la Armada con 

su Infantería de Marina constituye una baza de gran importancia.  

 

     Después de la caída del mundo soviético, la realidad bélica no ha hecho sino 

acumular pruebas de la idoneidad de las tropas anfibias para operaciones de gestión 

de crisis, de paz, y de cualquier otro tipo, así como operaciones de combate tanto 

de baja como de alta intensidad. Son fuerzas por definición proyectables, con la 

logística a bordo y altamente adiestradas, pudiendo permanecer largos períodos de 

tiempo en la mar, próximas a las probables zonas de actuación y sin limitaciones 

territoriales o de espacio aéreo. Los US Marines preconizan incluso, con sus 

medios, su capacidad para una forcible entrance en cualquier conflicto, incluido en 

uno nuclear. Las infanterías de marina europeas no llegan a tanto, y la nuestra 

tampoco, pero sí que pueden participar en apoyo de un aliado poderoso y que posea 

determinados medios e información. Por otra parte en conflictos recientes como los 

del Vietnam, Golfo Pérsico, Iraq o Afganistán, las tropas de marina occidentales, al 

igual que en su día hicieron las soviéticas, no han dejado de participar –y siguen 

haciéndolo- como Fuerzas Expedicionarias, aunque el escenario, por carencia de 

guerra naval, no sea precisamente marítimo. Hay que foguear y adiestrar a las 

tropas en operaciones de guerra, cooperar con los Ejércitos de Tierra y Aire y, 

sobre todo, servir a los intereses de sus respectivos países allá donde se encuentren.  

 
2. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
     Al decir del general Gamundi, el deterioro real del Cuerpo, en sentido práctico, 

acaece históricamente en 1908 cuando el almirante Miranda propuso desembara-

zarse de la Infantería de marina y que fuera el Ejército quien asumiera su 

sostenimiento económico, ya que la gran mayoría de las misiones que realizaba era 



 199 

como Fuerza Expedicionaria integrada en el Ejército y el desequilibrio económico 

para el presupuesto de la Armada era notable. Las guerras siempre son caras. Al 

reorganizarse la Armada tras los desastres de Cuba y Filipinas, hubo que cambiar 

de rumbo y en ese cambio intentó eliminar a su Infantería de Marina. Simplemente, 

no sabía para qué utilizarla, el presupuesto era escaso y la Armada tampoco tenía 

mentalidad ni disponía de buques para emplearla. Estas decisiones llevaron a los 

miembros del Cuerpo a una tremenda desilusión, agravada por la sensación de 

inutilidad después de tantos siglos de servicio a la Armada y de sentirse y saberse 

los mejores. Pero lo cierto es que, aún cuando formalmente hasta 1931 no se 

decidiera eliminar al Cuerpo, poco a poco, sin resoluciones concretas, se empezaba 

a minar sus bases y a introducir a la marinería en las tareas de seguridad a bordo y 

en los arsenales. La Ley de noviembre de 1931 no hacía pues sino reconocer lo 

obvio; detuvo los ingresos de nuevos oficiales y suboficiales y dejó languidecer lo 

existente. Para la comisión a Shanghai, el crucero Blas de Lezo no embarcó tropas 

de marina, que hubieran sido de gran interés para comandar o liderar, como 

siempre, el trozo de desembarco en la urbe china, que se pasó cinco meses en 

tierra.  

 

     De 1931 a 1936 la fuerza se redujo a un grupo (batallón) por Departamento y la 

Compañía de Ordenanza del Ministerio, encuadrados con los pocos oficiales,  

suboficiales y cabos de Infantería de Marina que iban quedando; los soldados iban 

siendo sustituidos paulatinamente por marineros con oficiales ajenos al Cuerpo e 

incluso a la Armada. Esto siguió así hasta 1935 en que un Decreto Ley del Sr. 

Prieto dispuso que la tropa de Infantería de Marina se siguiera reclutando del modo 

habitual anterior a 1931. 

 

     Al iniciarse la guerra civil los grupos de los arsenales de Ferrol y Cádiz fueron 

decisivos para la victoria de los nacionalistas en ambas bases navales
260

, así como 

el de Cartagena lo fue para los republicanos. En ambos bandos se incrementaron 

rápidamente los efectivos. El estallido de la guerra dio a la Infantería de Marina –

de los dos bandos- un espíritu ofensivo que había olvidado, contrario incluso por 

naturaleza a la misión defensiva legalmente establecida.  

 

     En el bando del general Franco pronto se organizan compañías independientes 

que fueron enviadas al frente con urgencia, a combatir integradas en regimientos 

del Ejército o banderas de falangistas, y que posteriormente se agruparon formando 

batallones; hasta ocho de estas unidades se llegaron a organizar. De ellos, dos se 

quedaron para tareas de guarnición de buques, servicios y depósito en los arsenales 

de Ferrol y Cádiz respectivamente, y seis más para operaciones expedicionarias: el 

Batallón Expedicionario de Ferrol; el 2º Batallón de Ferrol, en tareas de seguridad 

en la costa cantábrica; los 1º y 2º Batallones Expedicionarios, de Cádiz, y los 3º y 

4º Batallones Expedicionarios de Baleares. Los batallones ferrolanos conformaron 

el 2º Regimiento. Los gaditanos el 1er Regimiento. Finalmente, los 3er y 4º 

Batallones expedicionarios de Baleares se organizaron operativamente en el 4º 

Regimiento, que combate en varios frentes. De los  batallones basados en los 

arsenales de Ferrol y Cádiz -del 1er y 2º Regimientos- se constituyeron en los 

cruceros pesados Baleares y Canarias, el acorazado España y el crucero ligero 

Almirante Cervera, y posteriormente en el Navarra y cruceros auxiliares Mar 
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Negro y Mar Cantábrico, compañías de guarnición de 106 hombres en cada buque, 

y compañías móviles en los minadores Marte y Júpiter, vapor Jaime II, así como 

en el minador Vulcano; éste último con una compañía embarcada, alistada durante 

meses para actuar en un hipotético desembarco en Tánger. 

 
     En el bando republicano la Infantería de Marina en Cartagena pasó del grupo 

allí destinado en tiempo de paz, y a extinguir, a la constitución de un Regimiento 

Naval que movilizó hasta siete batallones en el mismo verano e invierno de 1936, 

saliendo a campaña; resultó ser “una fábrica de batallones”
261

 que nutría a las 

distintas unidades del Cuerpo destacadas en los distintos frentes. Esto dio lugar a la 

creación del Regimiento Naval nº 1 en junio de 1937, siendo seguido un mes 

después por el Regimiento Naval nº 2. Partiendo de estos dos regimientos se 

organizaron dos Brigadas mixtas de Infantería de Marina, las 1ª y 2ª –más de 

10.000 hombres
262

-, y un año después el Regimiento Naval nº 3, que constituyó 

también otra brigada mixta, asignándose a diversas divisiones del Ejército de la 

República con los numerales 151ª, 95ª y 94ª respectivamente y que participaron en 

casi todas las batallas de la guerra
263

, sin olvidar los destacamentos a bordo de los 

cruceros Miguel de Cervantes y Libertad y del acorazado Jaime I. A finales del 

conflicto se organizó la 4ª Brigada de Infantería de Marina hasta desaparecer las 

Fuerzas Armadas republicanas en abril de 1939. El teniente coronel Basilio Fuentes 

Serna
264

 se hizo cargo de la Sección de Infantería de Marina del Ministerio de 

Marina republicano, es decir, de la Inspección General del Cuerpo, al derogar el 

presidente de la República el decreto de extinción del Cuerpo de 1931.     

 

     El olvido de las potencialidades de la guerra anfibia y del éxito de Alhucemas 

en 1925 –excepto el asalto al puerto de Bilbao, en 1937-, sobre todo por parte de 

los nacionales, cuya marina controló la mar durante casi toda la guerra, impidió que 

se acortase la duración del conflicto realizando desembarcos en fuerza a 

retaguardia de los defensores republicanos, en su extenso litoral, durante la 

campaña de Cataluña, por ejemplo. De todas formas, habría que preguntarse sobre 

la factibilidad de su realización debido a la existencia de importantes fuerzas 

navales republicanas en Cartagena y posiblemente también por la carencia de 

buques y embarcaciones adecuadas para ello; no solo para el transporte y 

desembarco, sino fundamentalmente para su sostenimiento durante un largo 

período de tiempo. Los republicanos, no obstante, se apoderaron por mar de Ibiza, 

Formentera y Cabrera, y lo intentaron en Mallorca en agosto de 1936, en Porto 

Cristo, en una operación realizada más por iniciativa de los anarquistas y 

sindicalistas de Barcelona, con la aprobación de la Generalitat de Catalunya –

aunque dirigidos por el capitán del Ejército Antonio Bayo- para aprovechar el 

desbarajuste inicial existente en los comienzos de la guerra, que por un meditado 
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plan del estado mayor de su Ejército, por otra parte muy difícil en aquellos 

momentos. O en alguna otra ocasión que se les presentó.  

 

     Finalizada la guerra civil, en octubre de 1940, el ministro Salvador Moreno 

reorganiza al Cuerpo de Infantería de Marina con un Órgano de Mando a cuyo 

frente figura un Comandante General, y le asigna nuevas misiones, adaptadas 

levemente a la táctica y empleo en la mar de los nuevos armamentos, 

especialmente la artillería antiaérea ligera, pero sin alusión a ninguna táctica 

anfibia: todavía no habían tenido lugar ninguna de las grandes operaciones anfibias 

de la guerra mundial salvo las de los japoneses en China, en 1937, y la heterodoxa 

de los alemanes en Noruega, en abril de 1940. Pero sí que se hubiera podido hacer 

memoria del rotundo éxito a contracorriente que supuso nuestra victoria anfibia en 

Alhucemas, en 1925, con una originalidad y un planeamiento muy español. 

Moreno establece una serie de misiones “en el conjunto del servicio de la Armada” 

tales como “dar con su irreprochable presentación una tónica militar destacada en 

buques y dependencias”, “proporcionar la guarnición de arsenales y centros 

situados en tierra”, “manejar las ametralladoras pesadas y ligeras de la defensa 

antiaérea de buques y bases navales” y “proporcionar la defensa pasiva de las bases 

contra bombardeos aéreos”. Evidentemente, la reforma era poco consistente y no 

justificaba la existencia del Cuerpo, reducido a la mera guarnición y al manejo a 

bordo de unas pocas armas, pero la guerra mundial que se había iniciado algo más 

de un año antes podía deparar algunas sorpresas, como así fue. La Fuerza se 

organizó en cinco Tercios
265

 (regimientos) bajo el mando operativo de los capitanes 

generales de los tres  Departamentos y de los comandantes generales de Baleares y 

Canarias, compuestos cada uno por un batallón ligero y otro de instrucción, del que 

dependía la Compañía de Guardias de Arsenales de su Departamento, y varios 

grupos especiales. Para la guarnición y seguridad del Ministerio se forma un 

batallón en lugar de la tradicional Compañía de Ordenanza. Se pone nuevamente en 

marcha la Academia de Infantería de Marina con el nombre de Escuela de 

Aplicación de Infantería de Marina. La orgánica de esos nuevos tercios ya difería 

claramente en su composición táctica de la de un regimiento de infantería de tipo 

habitual, pues, aparte de su grupo ligero (similar a un batallón de infantería), en 

ellos se integraban también un grupo de defensa antiaérea, un grupo de defensa 

pasiva (zapadores), unidades y equipos de destrucción y asalto, así como una 

unidad especial de zapadores anfibios en el Tercio de Baleares, que combatían de 

forma bien distinta de las unidades tácticas de infantería
266

, y una compañía de 

escaladores anfibios en Ferrol. Los zapadores anfibios eran una novedad en la 

Armada y tuvieron gran éxito desde el principio
267

. Tampoco hay que olvidar los 
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destacamentos a bordo de los cruceros y otras unidades de la Flota: cruceros 

Canarias, Cervera, Cervantes, Galicia, Méndez Núñez y Navarra, y a bordo de 

algunos buques menores tipo minador, destructor o cañonero.  Los efectivos totales 

apenas sobrepasaban los 6.000 hombres. 

 

     Posteriormente se intenta cambiar el nombre de Infantería de Marina por el de 

Grupos Especiales de la Armada, pero no prospera la idea. Para el teniente coronel 

Francisco Martínez de Galinsoga y Ros, lo fundamental consistía en aclarar de una 

vez por todas la razón de ser del Cuerpo, siendo la mayor causa de la crisis. “...la 

falta de un concepto claro, definido y unánime de la misión del Cuerpo. Todo lo 

demás, organización y efectivos, armamento y elementos de todas clases, 

adiestramiento y doctrina de empleo, todo, dependerá de la misión que se tenga 

asignada”
268

. La idea del teniente coronel Galinsoga, expresada en 1948, era la de 

configurar el Cuerpo para ejecutar misiones de incursión y golpes de mano, 

adquisición de información, asalto en fuerza sobre una costa hostil para establecer 

una cabeza de playa lo suficientemente amplia que sirviera para desplegar fuerzas 

posteriores, extrema retaguardia en una retirada anfibia bajo presión, organizar y 

defender contra ataques enemigos procedentes de la mar cualquier sector de costa 

que se le asignare. 

 

      Poco a poco estas ideas calan, y más con los contactos establecidos con el US 

Marine Corps después de los acuerdos hispanoamericanos de mediados de la 

década de los 50 y con la recepción de diverso material estadounidenses 

relativamente moderno, que va desarrollando un espíritu anfibio –intelectual y 

operativo- no sólo en el Cuerpo sino en una parte significativa de los oficiales del 

Cuerpo General de la Armada. La idea del asalto anfibio prospera, pese a las 

reticencias que este tipo de operaciones tienen en muchos foros internacionales por 

la aparición de las armas nucleares –no obstante la brillante ejecutoria demostrada 

durante la guerra mundial-, pero el asalto anfibio de Inchón, en 1950, durante la 

guerra de Corea y el de Suez, en 1956, así como el desarrollo de nuevos vectores 

para la inserción de las fuerzas en las cabezas de playa –helicópteros, ágiles 

vehículos anfibios y buques-dique en abundancia- abonan el camino para 

garantizar la buena salud de las ideas anfibias y para una notable reestructuración 

del Cuerpo de Infantería de Marina.  

 

     Efectivamente, ésta se empieza a producir con la reforma del ministro 

Abárzuza, en 1957, que crea el Grupo Especial, que integraba, bajo el mando de un 

general de brigada, al Tercio del Sur -notablemente reforzado y en el que se incluía 

un batallón de desembarco anfibio, la compañía de Escaladores Anfibios de Ferrol 

y la unidad de zapadores anfibios del Tercio de Baleares, además de su 

correspondiente grupo de guarnición-, a la Escuela de Aplicación de Infantería de 

Marina y al Grupo de Apoyo, una agrupación esta última que hacía de cajón de 

sastre y englobaba las unidades de artillería y morteros pesados, carros, cañones 

                                                                                                                                        
Plongeurs de Combat de la Armada francesa y la práctica subacuática existente hasta el 

momento; consiguió una notable experiencia en la colocación de explosivos bajo el agua, 

reconocimiento y preparación de canales para acceso y aproximación a las playas de 

desembarco en operaciones anfibias, recuperación de torpedos, etc., lo que le reportó mucha 

fama, por lo que no eran raras las contínuas visitas que recibía de personalidades, entre ellas la 

del afamado buceador y oceanógrafo francés, capitán de corbeta Jacques Ives Cousteau. 
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contracarro, vehículos anfibios, ametralladoras antiaéreas, zapadores, unidades de 

transporte auto, talleres, logística, etc. No incluidas en el Tercio del Sur. Disponía, 

además, que se gestionara en los EEUU la adquisición de un buen número de 

embarcaciones de desembarco LCMs y de medios anfibios cedidos por Francia y la 

construcción de una Base de Apoyo Anfibio en Puntales (Cádiz), para que sirvieran 

de embrión de una futura Fuerza Anfibia. No menos importante fue afectar a los 

tercios de Ferrol, Cartagena y Canarias “compañías destacadas” del Grupo Especial 

que eran en todo iguales a las del batallón de desembarco del Tercio del Sur y que, 

en caso de necesidad, podían integrarse para reforzarlo o formar un segundo 

batallón en la fuerza que se constituyera. Estas compañías fueron una magnífica 

escuela de oficiales y suboficiales y estuvieron siempre muy bien instruidas y 

adiestradas. Todo ello iba acompañado de la ejecución de los necesarios ejercicios 

anfibios, tácticos, de tiro, de puestos de mando, etc. Aunque fue una “evolución 

básica”, representó un cambio copernicano de mentalidad y actitud por parte de la 

Armada y una nueva y fuerte inyección de ilusión en todos los componentes del 

Cuerpo. En 1957 fue su estreno en la crisis de Ifni. 

 

     Realmente, el motor de detalle que sirvió de escuela y doctrina fueron los 

numerosos contactos y maniobras realizadas con los US Marines de la VI Flota de 

los EEUU, a razón de dos o tres anuales desde 1958, embarcando oficiales de 

enlace destacados durante un par o tres de meses en los buques anfibios 

norteamericanos. La realización del ejercicio Steel Pike en 1963 fue un aldabonazo 

que impulsó y familiarizó a los oficiales del Grupo Especial en los detalles y 

técnicas de última hora sobre guerra anfibia, y fue la escuela más dinámica de 

Cuerpo por espacio de más de 50 años, junto a los cursos –de presente o por 

correspondencia- realizados en la US Marines School de Quantico, Virginia, en 

EEUU. 

 

     Posteriormente, el ministro Pedro Nieto Antúnez, en 1968, dio los primeros 

pasos para acometer una reforma más en profundidad, que fue la representada para 

toda la marina de guerra por la Ley Orgánica de la Armada de 1970 (LOA-70), ley 

que por su excelencia bien puede asimilarse a las sabias disposiciones de la marina 

borbónica del siglo XVIII. En el SISTEMA-1 (base para la LOA-70) se establecía 

la misión de la Armada, principios, fundamentos de su organización, línea única de 

autoridad, niveles orgánicos (político, conducción estratégica y dirección logística, 

conducción de operaciones y preparación de la fuerza), etc. Respecto a la IM, el 

Decreto 1148/68 sobre la reorganización de la Infantería de Marina, establece la 

figura del Comandante General de la Infantería de Marina, como mando orgánico, 

que le permite integrarse en el Consejo Superior de la Armada; hace referencia al 

Cuerpo como “parte integrante de la Fuerza de la Armada” y, hablando de la Flota, 

lo define como “núcleo fundamental de la Fuerza de la Armada” “.... que estará 

constituida por el conjunto de buques, aeronaves y las tropas de Infantería de 

Marina asignadas”, aunque ciertamente para el Comandante General supuso, en 

determinados aspectos, una pérdida de competencias pues anteriormente, el antiguo 

General Inspector despachaba con el ministro en todos los asuntos relacionados con 

el Cuerpo, y ahora debía hacerlo subordinadamente con el Almirante Director de 

Personal en asuntos de doctrina, calificación, selección, destinos, etc. En cuanto a 

la misión se decía que “la Infantería de Marina era una Fuerza de la Armada 

formada por tropas especiales que, formando Cuerpo, tiene a cargo las misiones 

generales de ocupar cabezas de playa y llevar a cabo otras modalidades de asalto 
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anfibio; adiestrar unidades de otras Fuerzas y Servicios en la táctica y técnica 

propias de las tropas de desembarco...” “contribuir a la defensa de las instalaciones 

navales” “formar parte de las dotaciones de los buques”. En resumen: se retoma la 

misión anfibia y la define; resalta la figura del Comandante General con sus 

atribuciones, responsabilidades y facultades, adjudicándole directamente la Junta 

de Reglas, para crear doctrina y métodos; reparte la fuerza en función de sus 

cometidos en fuerzas de desembarco y fuerzas de defensa y seguridad y, 

finalmente, introduce a la Infantería de Marina como Fuerza de élite en el ámbito 

nacional e internacional
269

. 

 

     Como producto del desarrollo del Sistema-1 y la LOA-70 se obtiene el Sistema 

S112 en el que se hacen importantes cambios en la orgánica de la Infantería de 

Marina, empezando por el establecimiento de la misión del Cuerpo definida como 

la de “llevar a cabo operaciones militares en la costa procedentes de la mar de 

acuerdo con los planes redactados por el mando”
270

. Se potenciaba la Comandancia 

General, se creaba, en 1969, el Tercio de Armada como fuerza de desembarco de la 

Flota, siguiéndose con las cinco unidades de guarnición: los tercios del Norte, Sur 

y Levante y las Agrupaciones IM de Canarias y de Madrid. Además de esto se 

reforzaba la Escuela de Aplicación del Cuerpo -que incluía una Junta de 

Adiestramiento y Valoración y la correspondiente Jefatura de Estudios-, el Centro 

de Adiestramiento y Formación de Cartagena (ESFORTIM), se creaba la Junta de 

Reglas, como elemento de estudio de doctrina y métodos. Solo faltaba un Campo 

de Adiestramiento que permitiera experimentar con las nuevas tácticas y técnicas 

anfibias y terrestres del momento, campo que se consiguió por adquisición en 

1982: 4.500 hectáreas en la Sierra del Retín, en la costa gaditana, entre Barbate y 

Zahara de los Atunes, y con amplias posibilidades para ejercicios tácticos, de tiro, 

aéreos y navales; es también empleado frecuentemente por tropas de la OTAN y 

otros países. El Tercio de Armada (TEAR) estaba compuesto por un estado mayor 

y tres agrupaciones: la de Desembarco (AD) –con dos batallones de infantería y la 

unidad de Operaciones Especiales-; la de Apoyo de Combate (AAC) –con el grupo 

de artillería, fuerte de tres baterías de 105 mm y una de morteros pesados de 4,2 

pulgadas-; la Cía de carros con los M-48; la Cía de vehículos anfibios, con las 

LVTP-4; Cía de zapadores; Cía antiaérea, con ametralladores cuádruples antiaéreas 

de 12,7 mm; Cía contracarro, con una sección de cañones autopropulsados de 90 

mm Scorpion y otra de CSR-106; etc.; y la de Apoyo Logístico (AAL), con dos 

grupos, el Grupo Logístico de Base y el Grupo Logístico de Combate que era quien 

se integraba, en todo o en parte, a las distintas organizaciones operativas que se 

constituían, mientras el primero centraba su actividad como unidad de 

mantenimiento del acuartelamiento, cocinas, intendencia, talleres de diverso tipo, 

etc. Los distintos Tercios y Agrupaciones eran semejantes, aunque éstas últimas de 

menor entidad que los primeros. Se componía de su correspondiente plana mayor, 

un grupo de guarnición, con tantas compañías de guarnición como fueren 

necesarias, de dos a cinco (Policía Naval, Guardias de Arsenales, varias compañías 

de guarnición -de Rota, Tarifa, Rancho de la Bola, Capitanía-, en el caso del Tercio 

del Sur, etc.) y una unidad de intervención rápida, UNIR, al mando de un 

comandante, compuesta por una pequeña plana mayor, una compañía de fusiles, 

idéntica a las de desembarco que podía y estaba previsto se integrara en el TEAR 
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   Gamundi Insua, Ángel Abel. El retorno del Fénix, Ed CAE-UVICOA, 2009 pp 125-126 
270

  La verdad es que la misión era un tanto redundante, porque resulta impensable llevar a cabo 

operaciones militares “por libre”, en contra de los planes ordenados por el mando. 
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de ser necesario, y una compañía de armas, para apoyo general, con sus vehículos 

blindados, morteros, cañones contracarro, zapadores, etc. En determinado momento 

y con esta estructura, el total de fuerzas del Cuerpo superó los 12.000 hombres. En 

1975 operó el conjunto del TEAR en la crisis con Marruecos por causa del Sahara 

Occidental, en la que el Cuerpo se ganó un merecido prestigio.   

 

     Un paso adelante y un excelente ejemplo de integración lo constituyó el hecho 

de que desde 1987, el mando de la 3ª Escuadrilla de helicópteros de la Flotilla de 

Aeronaves –que aparte de sus tareas puramente navales desarrollaba también las de  

transporte de tropas, enlace, apoyo de fuego y apoyo logístico en general-, lo 

ostentara un oficial superior del Cuerpo
271

 y que también lo fueran la mayoría de 

sus pilotos y personal de mantenimiento y auxiliar; con ello, el adiestramiento 

anfibio y en tierra de esta unidad y la coordinación con las tropas que operaban en 

tierra y, a su vez, con los medios aéreos de la Armada en apoyo a las operaciones 

anfibias, fue realmente notable.  

 

     Con la idea de dar más agilidad a la organización anfibia, en 1996 se publicó el 

Plan E-01, el cual definía la estructura básica de la IM, para las fuerzas de 

desembarco
272

, como una Brigada de Infantería de Marina –BRIMAR, con cerca de 

4.000 efectivos en plantilla- que agrupaba todas las unidades subordinadas de 

entidad batallón del TEAR (cuartel general, dos batallones de desembarco, un 

batallón mecanizado anfibio, grupo de artillería, grupo de armas especiales, grupo 

aéreo, grupo de servicios de combate), desapareciendo de este modo las 

agrupaciones-tipo y dejando únicamente la Unidad de Base, independiente de la 

BRIMAR pero bajo el mando directo del General Jefe del TEAR; desarrollaba el 

concepto de Fuerzas de Infantería de Marina de Intervención (FIMINT), que 

implicaba poder llegar a operar con tres niveles de Fuerza, cambiando algunas 

denominaciones: 

     Fuerza de Intervención (Comando Anfibio Especial, COMANFES), teniendo 

como núcleo a las tropas de operaciones especiales, bien de la UOE del TEAR bien 

de la Unidad de Buceadores de Combate (UEBC), para incursiones y golpes de 

mano. 

     Fuerza de Intervención Inmediata, capaz de realizar una acción en fuerza, 

durante un período de tiempo breve, que denominaba Agrupación Anfibia de 

Infantería de Marina (AGAIM), constituida con un grupo de mando capaz de 

integrar diversos elementos de combate en tierra y aéreos –de la infantería de 

marina o del Ejército, aéreos, incluso extranjeros- y acoplarse íntimamente en la 

organización naval, con un batallón como núcleo de su elemento de combate en 

tierra, reforzado éste con sus apoyos respectivos: artillería, carros, vehículos de 

transporte, unidades logísticas, zapadores, varios días de munición preparada en 

pallets, etc., y con una gran disponibilidad, lista para embarcar en 48 horas; estaba 

organizada como el elemento de combate terrestre de una fuerza cuyo componente 

aéreo sería del Arma Aérea de la Armada y el grupo de mando de la AGAIM 

estaría casi permanentemente a bordo del buque insignia para coordinación con el 

jefe de la Task Force naval; esa organización era de una extraordinaria agilidad 

táctica.  

     Fuerza de Intervención Rápida, capaz de realizar una acción en fuerza sobre el 

despliegue enemigo durante un apreciable período de tiempo. Esta fuerza no era 
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 Su primer jefe fue el comandante de Infantería de Marina don Miguel Ángel Montojo Pou. 
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otra que la Brigada Anfibia de Infantería de Marina (BRAIM) entera, sola o con 

refuerzos del Ejército de Tierra o extranjeros. Todas las organizaciones estaban 

pensadas para un asalto anfibio de objetivo limitado, con una fuerte dependencia de 

los medios de apoyo a flote y con la idea de sondear los puntos débiles del 

despliegue enemigo y evitar el ataque contra sus unidades más fuertes antes de 

haber adoptado un sólido despliegue en tierra. 

 

     Ya en esta organización, no la última ciertamente, se retocaba la misión del 

cuerpo definida en el S112, expresada sencillamente, como la de “llevar a cabo 

acciones militares en la costa procedentes de la mar”. Es también responsabilidad 

del Cuerpo “dar seguridad a las instalaciones navales, proporcionar unidades para 

dotaciones de buques, definir y desarrollar la doctrina para la fuerza de desembarco 

en operaciones anfibias y colaborar en la doctrina anfibia de la Armada y en el 

ámbito conjunto”.  

 

     El Cuerpo se estructuró en la Comandancia General, la Fuerza y el Apoyo a la 

Fuerza. El apartado Fuerza incluye la Fuerza de Infantería de Marina para la 

Flota (BRIMAR
273

 y Unidad de Base) y las Fuerzas de Seguridad, unidades en las 

Zonas Marítimas organizadas y adiestradas para “cometidos de seguridad”. Estas 

últimas se agrupan en una gran Unidad de Guarnición, que engloba todos los 

Tercios y Agrupaciones de Seguridad, bajo el mando de un general de brigada 

dependiente del Comandante General. Además de lo anterior hay una unidad de 

entidad compañía de fusiles para la Guardia Real y las tradicionales dotaciones de 

buques. El Apoyo a la Fuerza está constituido por la Escuela de Infantería de 

Marina (EIM), el Centro de Instrucción de Cartagena, la Junta de Reglas (JURE) y 

el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín. Facilita toda la logística de esta 

organización la integración cada vez mas estrecha de la Infantería de Marina en el 

sistema logístico de la Armada. 

 

    A la par de todo eso, España participa en varias organizaciones internacionales 

como la OTAN y la UE-PCSD, y en acuerdos cuadrilaterales con Francia, Portugal 

e Italia que originaron la EUROMARFOR. Ésta última dispone de las fuerzas 

anfibias que se le asignen y para ello se concibió la iniciativa anfibia hispano-

italiana Spanish-Italian Amphibious Force (SIAF), que se ofrece tanto a la OTAN 

como a la UE. En el marco OTAN/UE se está constituyendo una fuerza anfibia 

multinacional europea en la que participa no sólo la SIAF, sino también la fuerza 

anfibia británico-holandesa  (UKNLAF) y posibles brigadas anfibias francesas, 

griegas y turcas, e incluso alemanas. Todo ello ha agilizado extraordinariamente el 

pensamiento y la actuación de nuestras unidades de tropas de marina, que son 

consideradas entre las mejores de Europa. Las experiencias en Bosnia, Líbano, 

Haití, Afganistán y Océano Índico corroboran este aserto.  

 

     En 2008 se produce un nuevo cambio orgánico en el que toda la Armada 

mantiene su organización en los tres apartados comentados de Cuartel General, 

Fuerza y Apoyo a la Fuerza; pero, dentro del concepto de la Fuerza, se incluye toda 
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  La Fuerza de Infantería de Marina para la Flota, la BRIMAR, estaba compuesta por un cuartel 

general, dos batallones de desembarco, un batallón mecanizado de desembarco, un grupo de 

artillería, un grupo de armas especiales, un grupo aéreo, una Unidad de Operaciones Especiales, 

un grupo de apoyo de servicios de combate; la Unidad de Base apoyaba a los anteriores en el 

acuartelamiento.  
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la Flota, todo el Cuerpo de Infantería de Marina
274

, con su Comandante General al 

frente, -que a partir de ahora pasa a poder mandar fuerzas operativas (conjuntas y 

combinadas) en determinadas circunstancias y organiza para ello su corres-

pondiente Estado Mayor-, y la Fuerza de Acción Marítima. El jefe de toda esa 

Fuerza es el Almirante de la Flota (ALFLOT). La Comandancia General del 

Cuerpo se traslada a San Fernando en 2009 y pasa a denominarse Fuerza de 

Infantería de Marina (FIM); El Comandante General de la Infantería de Marina 

(COMGEIM) sigue dependiendo directamente del AJEMA para asesorarle en 

asuntos orgánicos del Cuerpo que no tengan que ver con la preparación de la 

Fuerza
275

, ya que orgánica y operativamente depende a todos los efectos del 

ALFLOT. La Unidad de Operaciones Especiales pasa a integrarse en Cartagena 

con la Unidad de Buceadores de Combate, creándose la denominada Fuerza de 

Guerra Naval Especial, al mando de un coronel o capitán de navío, y que engloba 

tres estoles
276

 de operaciones especiales y un cuarto estol de buceadores de 

combate; la Escuela de Infantería de Marina sigue integrada desde 2003 con el 

antiguo Centro de Instrucción y ambos se ubican en Cartagena con la 

denominación de Escuela de Infantería de Marina “General Albacete y Fuster” 

(EIMGAF) y, finalmente, los tercios y agrupaciones se aligeran en base a contar 

sólo con una Cía de PlM, una Cía de Policía Naval, otra para guarnecer el arsenal, 

aunque ya no se denomine Compañía de Guardias de Arsenales, y otra compañía 

polivalente de guarnición, además de la Unidad de Música, pero siguen ubicados 

en los acuartelamientos y con las misiones de siempre. La JURE pasa a 

denominarse Junta Táctica de Infantería de Marina (JUTIM) y se integra con el 

resto de las Juntas Tácticas de la Flota, en Rota.   

 

     Con todos esos cambios parece que el Cuerpo va integrándose paulatinamente, 

en mayor medida que en el pasado, en las distintas estructuras de la Armada. Sin ir 

más lejos, en 2012, el general de brigada Javier Hertfelder de Aldecoa pasa a 

hacerse cargo de una división del EMA y, al año siguiente, en julio de 2013, al de 

su mismo empleo, Jesús Vicente Fernández, le es encomendado el Estado Mayor 

de la Flota, algo insólito hasta la fecha y el primero que obtiene este puesto, y, tal 

vez, el último. Son numerosos los oficiales superiores de Infantería de Marina que 

son destinados a puestos distinguidos en el E.M. operativo de la Flota, y empieza a 

ser corriente un mayor contacto e integración entre el Cuerpo General y el Cuerpo 

de Infantería de Marina.  

 

     Para finalizar, significar solamente que la profesionalización de las Fuerzas 

Armadas españolas, iniciada en 2002, ha repercutido seriamente en todos los 

Ejércitos, y, como es natural, también en la Armada y en su Infantería de Marina, y 
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  Excepto la compañía Mar Océano de la Guardia Real y las escuelas. 
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 La Instrucción 51/2009, punto 4, señala, entre otras cosas que “para facilitar su labor de 

asesoramiento dependerá directamente del AJEMA en todo lo relacionado con las virtudes, 

valores y espíritu tradicional de Cuerpo de Infantería de Marina”; asimismo “podrá asesorar al 

AJEMA, cuando éste lo juzgue necesario, de otros asuntos referentes al Cuerpo tales como 

organización de unidades, formación militar, progresión profesional, doctrina terrestre y los 

métodos de empleo y evolución de la infantería de Marina”. También podrá relacionarse con 

los mandos de unidades, centros e instalaciones de Infantería de Marina no pertenecientes a la 

estructura de la Flota al objeto de poder desarrollar las labores de asesoramiento al AJEMA. 
276

  La palabra estol proviene del catalán con el significado de ejército o conjunto de tropas de cierta 

entidad. No obstante, hoy la emplea la Infantería de Marina para designar a una unidad de 

operaciones especiales de alrededor de 50 efectivos. 
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ha supuesto un cambio fundamental en la mentalización de todos los cuadros de 

mando. El total de los efectivos autorizados de las Fuerzas Armadas apenas 

sobrepasan los 134.000 (48.000 cuadros de mando y 86.000 de tropa autorizada) en 

2010, de los cuales a la Armada le corresponden aproximadamente 23.000, 

contando oficiales y suboficiales, y de ellos militan en la Infantería de Marina de 

tres a cinco oficiales generales, unos 400 oficiales, 1.000 suboficiales y unos 4.500 

de clases de tropa y tropa: aproximadamente unos 6.000 efectivos, de general a 

paje, cifra algo pequeña, pero que hay que optimizar a tope potenciando sus 

unidades operativas. La profunda crisis económica iniciada en 2007, reduce conti-

nuamente, no obstante, esas cifras. 

 

     En cuanto al futuro del Cuerpo, el horizonte nunca está completamente 

despejado. Un ilustre general de Infantería de Marina, don Adolfo Marqués 

Fernández
277

, decía ya en 1970 que, en una hipotética clasificación general dentro 

de las Fuerzas Armadas, la Infantería de Marina no debía obtener nunca ni más ni 

menos de un nueve
278

. Si sacaba un diez, despertaba recelos que tendían a 

relegarla; pero, si sólo conseguía un ocho, se la desechaba por falta de utilidad. Es 

el difícil equilibrio por el que el Cuerpo siempre ha tenido y tiene que moverse, 

pero que logra superar a base de ilusión, disciplina, lealtad, profesionalidad, tesón, 

valor, abnegación y sacrificio. Es el famoso trabajo, trabajo, trabajo y disciplina, 

disciplina y disciplina de algunos comentaristas, a los que hay que añadir la serie 

de cualidades ya comentadas. Los Cuerpos de Infantería de Marina de todos los 

países del mundo han sido siempre discutidos por razones semejantes a las 

nuestras, tendiendo a olvidar que su mejor baza es la fenomenal herramienta 

estratégica que proporcionan a sus Armadas y, en definitiva, a sus respectivos 

países. España no es la excepción, pero hay que saber entenderlo y explicarlo. 

 

      Para complementar estas líneas sobre la orgánica del Cuerpo, y a modo de 

reflexión, se ha incorporado como Anexo D el magnífico artículo escrito para la 

Revista General de Marina, en 1999, por el entonces coronel D. Agustín Rosety y 

Fernández de Castro, en el que reflexiona sobre el hecho de que la existencia de 

nuestro Cuerpo no representaba en el siglo XIX y primer tercio del XX, y menos 

ahora, obstáculo alguno para la reforma de la organización de la Armada, puesto 

que se trataba de un cuerpo de tropas, es decir, de un instituto armado cuyos 

diferentes elementos pueden depender de diferentes autoridades de línea o 

funcionales. 

 

      Con esto termina esta somera exposición sobre la organización del Cuerpo de 

Infantería de Marina en esta cuarta época de su existencia. 

 

                                                                                    

                                                 
277

  D. Adolfo Marqués Fernández fue un soldado carismático y un líder ejemplar. Fue el primer 

coronel que tuvo el autor de estas líneas cuando era entonces un joven teniente recién salido de 

la Escuela Naval Militar, en 1970, influyendo enormemente en él y en cuantos sirvieron a sus 

órdenes por su competencia, liderazgo y caballerosidad. Posteriormente, ya de general de 

brigada, fue el comandante del Tercio de Armada, y, en noviembre de 1975, estuvo al frente de 

las operaciones que llevó a cabo esta unidad en las costas del Sahara Occidental Español frente 

a Marruecos. Lamentablemente falleció en poco tiempo a causa de una grave enfermedad, 

cuando estaba a punto de ser ascendido y nombrado Comandante General del Cuerpo.  
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  “Si sacamos un diez, ofendemos; si sacamos un ocho, suspendemos”. El Cuerpo aspira a la 

excelencia para sobrevivir, solo que no es fácil afinar tanto y a veces se molestan otros. Todos. 
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Anexo D 
 

Reflexiones sobre una identidad  
 

Agustín Rosety y Fernández de Castro
279

 

 

                                                                              “…que en buena o mala fortuna 

                                                                                   la milicia no es más que una  

                                                                                   religión de hombres honrados” 

 

                                                                                                           CALDERÓN 

 

     El sol cae implacablemente sobre las piedras del camino por el que suben 

carruajes y caballerías. Al llegar a la venta, los soldados desmontan obedeciendo la 

voz del oficial que los manda. El color azul de su uniforme y el rojo de la divisa, 

que apenas se distinguen bajo el polvo que cubre sus casacas, son como otros 

regimientos que se han visto pasar por el camino real que atraviesa el arrabal 

sevillano. El jefe del destacamento, sudoroso, sombrero en mano, cruza el umbral 

de la puerta. Un grupo de caras jóvenes se vuelve a mirarle con curiosidad. El 

Teniente de Fragata se encara con los mozos y, con aire resuelto, les espeta sin 

preámbulos: “Estoy buscando soldados para nuestro Cuerpo ¿quién quiere unirse 

a nosotros? El más decidido quiere saber más: ¿A qué regimiento pertenecéis? Me 

gustaría servir en los dragones, como mi abuelo”. El oficial duda un momento. 

Sabe cuanto cuesta enfrentarse a las largas singladuras, a los azarosos abordajes y 

desembarcos, a las enfermedades y a las campañas interminables en ultramar. Y 

sabe, también, que debe cumplir con las órdenes de reclutamiento que, al salir de la 

Isla, ha recibido del Mayor del Cuerpo de Batallones. Su propia respuesta le 

sorprende: “A los Dragones del Viento”, contesta con media sonrisa. Días más 

tarde, al pasar por Puerto Real, el joven Martín Álvarez pregunta: “¿Dónde están 

los Dragones?” “Ahí tienes sus caballos, muchacho -responde un granadero- ¿es 

que no los ves?” Mientras, señala orgulloso a los navíos de línea fondeados en 

bahía que alzan al viento de levante sus poderosas arboladuras. 

 

     ¿Es sólo un cuento? Tal vez no sea más que parte de la leyenda que envuelve la 

vida de nuestro glorioso granadero
280

. Algo escenificada, así fue como me la 

transmitió un veterano suboficial en una guardia de prevención hace más años de 

los que quisiera recordar. No es nada extraño. Los infantes de marina siempre se 

han sentido orgullosos de su dilatado historial, tanto que por aquellos años aún se 

daba riguroso cumplimiento a la Real Orden que disponía que Martín Álvarez 

formase parte como excedente del Primer Regimiento. Su nombre encabezaba la 

nómina de la 1ª Cía y cuando era citado al pasar lista, sus jóvenes sucesores 

miraban de reojo al busto que, con la bayoneta de cubo calada en su fusil, barrelina 
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  Agustín Rosety y Fernández de Castro. El autor es general de Brigada de Infantería de Marina 

y el artículo aquí transcrito fue publicado en la Revista General de Marina en 1999, 

mereciendo el premio Roger de Lauria en 2000, siendo autorizada su difusión por el autor. 
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  La anécdota procede, sin duda, de la novela histórica Martín Álvarez, de la que es autor el 

comandante del Cuerpo José de Arnao y Bernal, publicada por la Biblioteca de Camarote de la 

Revista General de Marina en edición sin fechar, probablemente bastante anterior a la guerra 

civil. En dicha obra, se sitúa la escena en la taberna de La Paloma de la capital sevillana, 

aunque con un contenido sustancialmente idéntico al relatado. 



 210 

con piel de oso, bigote enhiesto y coleta, presidía hierático el local de la unidad. En 

fin, cierto o no, el relato se me antoja ilustrativo de nuestra singular identidad. 

Martín quería ser soldado, y a fe que cumplió su aspiración defendiendo, sable en 

mano, la driza de la Bandera del San Nicolás en el combate del Cabo San Vicente. 

 

     La vocación de los infantes de marina ha sido, es y será servir en los Dragones 

del Viento, servir con la Flota. Pero nuestra esencia profesional es ser soldados. Es, 

colectivamente, ser Cuerpo de Tropas, siendo Armada al propio tiempo. ¿Difícil? 

Sí. Pero esta es nuestra fórmula orgánica. España le dio vida y de la misma se 

nutrieron otras naciones marítimas como Inglaterra y Holanda. 

 

      Existen varias acepciones de la voz Cuerpo. ¿En qué consiste la primera? Un 

Cuerpo de Tropas es, ante todo, un regimiento orgánico. Así se denominaron 

genérica-mente en el pasado los viejos Tercios y así se sigue utilizando el término 

en nuestro Ejército. La institución pervive vigorosamente en Gran Bretaña y 

continúa sirviendo como soporte orgánico a los Royal Marines que, sin perjuicio de 

su plena integración en el Naval Establishment, mantienen su puesto, con arreglo a 

su antigüedad regimental, entre las tropas que constituyen el British Army.   

 

     Cuando los organizadores navales del siglo XVIII fundaron la Real Armada 

tomaron de aquellos antiguos Cuerpos Marítimos –sobre todo del Regimiento de la 

Corona, antes llamado Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles- el pie de tropa 

necesario para formar los Batallones de Marina. El Regimiento aportó, también, 

cuadros de mando, tanto para los Batallones como para la Real Compañía de 

Guardias Marinas. “Siendo indispensable que para el perfecto armamento de los 

navíos haya gente de guerra que los guarnezca, se ha formado el Cuerpo de tropas 

con el nombre de Batallones de Marina…” El carácter de Cuerpo de Infantería es, 

pues, patente, en las Instrucciones de Patiño, a las que corresponde esta cita, así 

como la antigüedad que se confería al Cuerpo de Batallones, “inmediata del 

regimiento de la Mar de Nápoles, de que se formaba”
281

  

 

*   *   *   *   * 

 

     Segundo Acto. Por la madrileña Puerta de Alcalá pasa el cortejo fúnebre que 

acompaña el armón que transporta los restos del Bailío Frey Don Antonio Valdés, 

Capitán General de la Real Armada. A ambos lados de la carrera, cubren sus 

puestos soldados con la divisa azul y roja de la Guardia Real. ¿O de la Real 

Armada? Un batallón con igual uniforme encabeza el desfile de la guarnición de la 

Corte. Ha habido pleito, habiéndose resuelto por Real Orden “que las compañías 

de reales guardias españolas y walonas se formen y concurran a dicho acto como 

de cuerpos que pertenecen a la guarnición; y que la de la marina tome la 

vanguardia como cuerpo también de casa real y nombrado también por S.M. para 

hacer dichos honores”
282

  

 

     El reconocimiento de las tropas de marina como Cuerpo de Casa Real era de 

toda justicia. Lo cual no sólo se funda en las varias y expresas reales 
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Imprenta de Manuel Blanco Luque, Andújar, 1927, p 32. 
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declaraciones que hay sobre la materia, sino también en la posesión en que han 

estado los cuerpos de la Real Armada, singularmente en las campañas de la última 

guerra con Francia, consentida y tolerada sin oposición por los demás cuerpos del 

Ejército, precisamente en el servicio al frente del enemigo, que es cuando con más 

razón deberían disputarse tales honrosos privilegios a no hallarse suficientemente 

autorizados y reconocidos. El texto de esta Real Orden se refiere a la actuación de 

los bravos oficiales de los Regimientos Reales de Marina que habían combatido 

por tierra en la Guerra de la Independencia reclamando siempre el puesto más 

avanzado hacia el enemigo sin que se lo disputaran los demás cuerpos, entiéndase, 

regimientos 
283

.  

 

     Los oficiales de los Batallones pertenecían aún al Cuerpo General, lo cual no 

quiere decir que fuesen necesariamente oficiales navales; muchos eran graduados, 

procedentes del Ejército. Terminada la guerra, los oficiales de la Armada no 

apetecían el mando de tropas y, como Salazar afirma en su famoso Juicio crítico 
284

, éstas se encuentran en un estado de franco abandono. Seis años más tarde, el 

conde, Ministro de Marina y Jefe de la Armada de Fernando VII, consigue su 

propósito al constituir la Brigada Real de Marina, a la que dota de sus propios 

oficiales. Más allá de los lazos regimentales, con esa disposición aparece un nuevo 

sentido de la voz Cuerpo: la de una agrupación de oficiales con unos cometidos 

diferentes de los propios del Cuerpo General, esto es, lo que se llamaría un nuevo 

Cuerpo Patentado. Pero debe quedar clara la subsistencia del Cuerpo de Tropas, de 

la brigada Real de Marina, como entonces se le llamó. 

 

     Comienza en este punto una azarosa época para España, desgarrada por las 

guerras coloniales, por las carlistas y las cantonales. En un marco político 

progresivamente inestable, el Ejército y la Marina quedan abandonados a sí 

mismos. Durante el prolongado período isabelino se demanda del ya denominado 

Cuerpo de Infantería de Marina un esfuerzo sostenido en Ultramar, ser útil a la 

Patria allá donde ondee su Bandera. Esta vocación expedicionaria, típicamente 

marítima, lleva a nuestras tropas a Méjico, a Santo Domingo, a África, a 

Cochinchina y a Filipinas, donde operan mediante frecuentes desembarcos; pero se 

ve truncada por las contiendas civiles que acom-pañaron al Sexenio 

Revolucionario. Las unidades del cuerpo deben combatir tierra adentro, junto al 

Ejército, y el Ministerio de Marina se ve obligado a sufragar, con su exiguo 

presupuesto, el sostenimiento de unas tropas para que las emplee el Ramo de 

Guerra 
285

. 

 

     Las campañas peninsulares y los doce largos años en la manigua cubana fueron 

muy duros. Los jefes de los batallones agregados a los Ejércitos de Operaciones 

dan testimonio en su correspondencia de oficio de sus crecidas bajas, de la 

dificultad para reponer sus efectivos, de la carencia de oficiales. Tras la 

Restauración alfonsina, en 1873, el Ministerio de Pavía decide poner orden: hay 

que constituir regimientos con sus correspondientes cuadros de instrucción y 
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  R.O. de 12 de septiembre de 1815. 
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reserva, crear una Academia y dotar a la Infantería de Marina de un órgano de 

mando: la Comandancia General. Aparece así un tercer significado del término 

Cuerpo: una estructura orgánica capaz de organizar, preparar y apoyar a la Fuerza. 

 

     Es comprensible la sensibilidad contraria que esa medida suscitó entre los 

mandos y los oficiales navales en general, por estimar mayoritariamente que 

minaba el ya escaso vigor de nuestra Marina de Guerra. Iniciada por uno de los 

Capitanes Generales, con motivo de los ascensos por méritos de guerra de los 

oficiales de Infantería de Marina, la polémica dio lugar a un curioso expediente: 

¿Es la Marina un Cuerpo o una reunión de Cuerpos? Lo que realmente se 

ventilaba era la naturaleza de la Infantería de Marina: un instituto militar dotado de 

identidad singular en la Armada o un Cuerpo Patentado más, al que correspondía 

desarrollar funciones auxiliares. La cuestión no fue objetivamente resuelta en su 

tiempo. Tal vez por eso, de tanto en tanto, resuena en nuestros oídos como un eco 

de ultratumba 
286

. 

 

     En realidad la Marina no era ni una cosa ni la otra. Lo que sucedía es que el 

Cuerpo de Tropas que, desde el comienzo de su vida orgánica, acogía en su seno 

había evolucionado según su misión lo demandaba. El problema residía 

precisamente en la mutación de esa misión que, de hecho, consistía 

primordialmente en auxiliar con sus unidades al Ejército. Y la Marina alfonsina, 

falta de objetivos y recursos, no se sentía, por su parte, instrumento de un gran 

proyecto en Ultramar que, como otras marinas europeas, le exigiese disponer de 

tropas orgánicas. 

 

     Creo preferible ahorrar al lector el tedioso relato de las marchas y 

contramarchas realizadas por la Infantería de Marina desde aquella Real Orden 

expedida por Don Francisco Pavía el de las mercedes, como sus adversarios le 

llamaban. En 1886 el nuevo ministro, Don José Mª de Beránger cambió guerreras 

por marineras y denominó Brigadas a las Compañías, en un intento de poner las 

cosas en su sitio. Pero en la década siguiente, el general Pasquín devolvió el ros y 

los regimientos a los infantes de marina, antes de enviarlos a batirse en las últimas 

campañas de Cuba y Filipinas. 

 

*   *   *   *   * 

 

     Son las diez de la noche del 11 de junio de 1911. Apenas ha anochecido en las 

playas de Larache, en la Zona Occidental del Protectorado de España en 

Marruecos. La plaza vive una situación crítica. El Tabor de Policía Indígena 

mantiene la posición de España en una población dividida. Es necesario establecer 

el control del territorio sobre una base firme y emprender una ardua labor de 

pacificación. Los botes a vapor de la Escuadra remolcan lanchones en los que 

realizan el movimiento buque-costa tropas del Batallón 1º/1º de Infantería de 

Marina. Sigilosamente, la 2ª Compañía desembarca en el muelle. En orden de 
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marcha entra en la ciudad y se dirige al cuartel del Tabor. A las cuatro de la 

mañana, el Batallón ocupa posiciones en el Castillo, en Nador y en Ras Remel. 

Días más tarde es reforzado por el Batallón 1º/3º y, tras el desembarco del Coronel 

del Regimiento Expedicionario con su Plana Mayor, la misión queda cumplida
287

. 

 

     Con el desembarco en Larache la Infantería de Marina pareció haber 

encontrado, al fin, su camino: fue una acción eminentemente marítima por su 

concepción y por su ejecución, en consonancia con el empleo que otras naciones 

hacían de sus tropas de marina. Pero ¡ay! el Regimiento permaneció en Marruecos, 

una vez más encuadrado en el Ejército. Dos años más tarde, el Ministro de Marina, 

Almirante Miranda, estimó que ya estaba bien y decidió remitir un Proyecto de Ley 

a las Cortes transfiriendo la Infantería de Marina al Ministerio de la Guerra, como 

se había hecho en Francia poco antes. No logró su aprobación, y el Regimiento 

continuó operando en tierra hasta 1922. Mientras tanto, la Infantería de Marina se 

distanciaba progresivamente de la Armada. Ello explica más que ningún otro 

factor, a mi juicio, la disolución del Cuerpo en 1931.  

 

*   *   *   *   * 

 

     Una calurosa mañana de verano de 1966, un buque del US Military Sealift 

Command descarga en el gaditano muelle del carbón dieciocho carros de combate 

M-48 bajo la atenta mirada de unos Aspirantes de Marina, recién aprobados en su 

oposición de ingreso en la Escuela Naval. Aún no se han vestido el uniforme, pero 

intuyen que ese material dice algo de su futuro profesional. Son nuevas monturas 

para los Dragones del Viento. Dos años más tarde, la lenta, pero segura, máquina 

de la COMESPLAN lleva a las páginas del Diario Oficial de Marina el Decreto 

1148/68, cuyo Artículo Primero dice: La Infantería de Marina es un Cuerpo 

formado por tropas especiales. Constituye una fuerza de la Armada que tiene por 

misión llevar a cabo acciones militares en la costa iniciadas en la mar, con 

arreglo a los planes redactados por el Mando. El siglo XIX queda así superado. 

 

     No ha sido mi propósito hacer historia, por lo demás, bastante conocida. Tan 

solo he pretendido traer a colación algunos pasajes que me han parecido 

ilustrativos de la singular identidad de los infantes de marina. El Cuerpo reclutó a 

Martín Álvarez y le dio el aliento moral necesario para cumplir heroicamente con 

su deber. Éste es el Cuerpo de Tropas, el regimiento al que los infantes de marina 

nos honramos en pertenecer. El combatiente individual no actúa directamente 

supervisado por su superior inmediato en un espacio concreto y limitado, como es 

para el marino la cubierta de su barco. Quizás por esta razón, todas las unidades de 

tropas buscan signos de identidad que estimulen su cohesión interna, que alienten 

la determinación del soldado a pelear por sí mismo, por sus camaradas, y para 

hacerse digno del valor de quienes le precedieron. El Cuerpo es, pues, un lugar 

institucional en el que el infante de marina ha de luchar dondequiera que se 

encuentre, en la mar, en las playas o tierra adentro; es esa religión de hombres de 

honor a la que Calderón se refiere en su famoso soneto.  

 

     Este es nuestro regimiento, no una institución agregada a la Armada, sino la 

Armada misma. Porque si el Cuerpo representa la identidad de los soldados de 
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marina, la Armada constituye su única razón de ser. Los infantes de marina 

pertenecen a la Armada por y para ser soldados, pero carecerían de misión fuera de 

ella que justificase su vida orgánica. Por eso, la Infantería de Marina no puede 

renunciar a ninguna de esas dos dimensiones sin dejar de ser ella misma.  

 

     En este tiempo de renovación de nuestras instituciones militares, parece 

obligado extraer alguna conclusión orgánica. Hoy no basta, como en el siglo XVIII, 

con llevar a los hombres al cuartel, darles un sable y un fusil y embarcarlos como 

guarnición en un navío. La estructura de la Fuerza en el nivel de Brigada, con 

batallones de diferentes Armas y Servicios de Combate, la complejidad de su 

armamento y de su material y una exigente preparación para la acción son factores 

que demandan órganos de apoyo específicos, los cuales, como la propia Infantería 

de Marina, han de ser forzosamente singulares en el seno de la Armada. Será 

necesario, además, un órgano regulador, también específico, para determinar las 

necesidades de la Fuerza, armonizarlas con los recursos disponibles y controlar los 

resultados de la preparación y del apoyo. 

 

     Bajo la perspectiva nominalista que presidió intelectualmente la labor de los 

organizadores navales de los años sesenta, las cosas no son como deben ser, sino 

que han de ser como son. Según ese criterio, aunque el organizador sea libre de 

tomar sus decisiones, si estas contrarían la naturaleza de las cosas… tanto peor para 

los resultados. Hay muchos caminos orgánicos y todos son válidos, siempre que, 

pongamos por caso, se trate a la Armada como una institución militar de naturaleza 

marítima y a sus tropas como lo que son: una fuerza destinada a combatir en tierra 

partiendo de la mar. Podríamos citar un ejemplo. El ya aludido Decreto 1148/68 

fue, como fruto temprano del Sistema 1, anterior a la Ley 9/1970, orgánica de la 

Armada. Esta disposición estableció el concepto de Fuerza Especial, ajeno al 

Sistema 1, sin aplicarlo expresamente a la Infantería de Marina. ¿Qué era ésta 

entonces, un Cuerpo o una Fuerza? Las Reales Ordenanzas de la Armada, aún en 

vigor, dieron la solución aplicando una fórmula distinta a la del Decreto 1148/68: 

la Infantería de Marina es una Fuerza Especial de la Armada que constituye 

Cuerpo. Se había respetado, no obstante, su naturaleza esencial.  

 

     Todo esto es el Cuerpo. Cosa muy distinta es la agrupación de militares con 

fines de gestión a la que se refiere el Artículo 19 de la ley 17/89, reguladora del 

régimen del personal militar profesional, formada solamente por los cuadros de 

mando. La coincidencia en la denominación no tiene por qué ser perturbadora para 

la realidad orgánica de la Infantería de Marina, puesto que la voz Cuerpo, en sus 

diferentes acepciones, está amparada, según hemos visto, por la legislación vigente 

y por toda una trayectoria histórica que no es posible desestimar como criterio 

interpretativo. Porque, a veces, las palabras sólo son un instrumento mal afinado 

para transmitir con precisión las ideas y los valores.  
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CUARTA ETAPA (1936-2011). CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA  

3. HECHOS DE ARMAS, OPERACIONES Y EJERCICIOS 

 
     Comienza este apartado con las operaciones en las que los infantes de marina de 

ambos bandos participaron durante la guerra civil de 1936-1939, distinguiéndose 

todos ellos, como de costumbre. Su decisiva participación inicial a principios de la 

guerra determina el bando por el que se decantan las bases y arsenales en los que 

sus unidades se encuentran ubicadas: Ferrol y Cádiz por los nacionales y Cartagena 

para los republicanos.  

 

     En el bando nacionalista, el Grupo existente de guarnición en Ferrol consigue, 

con su decisión, arrojo y valor –teniente coronel De la Huerta y capitán Aud-, 

imponerse a favor del general Franco al principio de las hostilidades y recuperar 

algunos buques de guerra con la marinería hostil
288

, lo que garantiza a los 

nacionales la escuadra ferrolana y su arsenal; una vez aumentados y adiestrados sus 

efectivos, constituye el Batallón Expedicionario de Ferrol, con seis compañías de 

fusiles, que desde febrero de 1937 combate
289

 con el Cuerpo de Ejército de Galicia 

en Asturias, en las acciones de La Rebollada, La Rañosa, La Trasperana y la Casa 

Azul, el Cuero y el Pico, la Casona, La Cimera, Soto de la Reguera, Muros de 

Nalón, Bogues, Cangas del Narcea, Soto del Barco, Naveces, Arnao, La Maruca, 

Avilés y Lugones; posteriormente, en 1938, es trasladado al frente de Teruel y 

después al de Valencia, batiéndose en Los Planos, Celadas, San Roque y Santa 

Quiteria, Molino de Sta. Eulalia, Sierra Palomera, Majadillas y en el valle del 

Alfambra, otra vez al barranco de las Celadas, masía de Colladillo, Cabisgordo, 

Cabezo Alto, Formiche Alto, Alto de la Cruz –donde sufre numerosas bajas-, 

Puebla de Valverde, Muela de Sarrión –donde combate tan encarnizada y 

bizarramente que a cuatro miembros del batallón les son concedidas la Medalla 

Militar individual (capitán Pedro González Guzmán, sargentos Cándido Martínez 

García y José Paz Permuy y cabo Antonio García Cendán) y a toda la unidad la 

Medalla Militar colectiva, siendo propuesto su jefe, el comandante Vicente de 

Juan, para un ascenso por méritos de guerra-, Pico del Ave y Alto del Buitre, lugar 

en el que aguanta dos o tres intensísimos contraataques del adversario; desde allí, 

ya en 1939, es enviado a Castellón formando parte de la 83ª División del Cuerpo de 

Ejército de Galicia, en donde embarca para Cartagena en el mercante Castillo de 

Peñafiel, junto con unidades del Regimiento Zamora nº 29, para cooperar en la 

toma de la ciudad; pero los planes fallan y la ciudad resiste a las tropas nacionales; 

en el tránsito a Cartagena, el mercante es alcanzado por la artillería de costa de 152 

mm de cabo Portman y atacado cuatro veces por la aviación republicana, 

consiguiendo derribar con las ametralladoras orgánicas de la unidad a cinco 

aviones enemigos y averiar a otros dos (por esa acción recibe el batallón 

embarcado en dicho buque la Medalla Militar colectiva y su jefe, el comandante 

Gerardo Barrios Pravia, la Medalla Militar individual), pero el buque que los 

transportaba debe retirarse a Ibiza averiado y con vías de agua; posteriormente pasa 
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a Palma de Mallorca, y regresa a Ferrol a finales de abril, tocando antes el puerto 

de Cádiz; con ello concluye su participación en la guerra civil.  

     En junio de 1937 se constituyó una compañía expedicionaria que embarca en el 

mercante Ciudad de Palma con la misión de ocupar el puerto de Bilbao, 

desembarcando y atacándolo desde la mar, para capturar de revés los muelles desde 

el Abra -al fondo de la ría
290

- el borde marítimo de la ciudad, combinando esta 

acción con la de las tropas nacionalistas que, procedentes de tierra adentro, 

descendían hacia la población; posteriormente quedó allí de guarnición. En 1938 se 

organiza otra compañía que ocupa y guarnece todos los puertos de Asturias e, 

incluso, se crea una columna móvil con diez secciones de fusileros motorizadas que 

vigilan toda la costa cantábrica, especialmente la asturiana y vasca e, incluso, la 

ribera del Bidasoa. Con estos tres últimos grupos de unidades es con las que se 

constituye un segundo batallón
291

.   

   En 1938, el Grupo de Ferrol se convierte en 2º Regimiento –el futuro Tercio del 

Norte-, organizándose en tres batallones: el expedicionario ya mencionado, el 

segundo batallón comentado en el párrafo anterior, que tenía varias compañías 

destacadas por el litoral del Cantábrico, y un tercero, muy numeroso, en tareas de 

guarnición y seguridad, que protege el arsenal, refuerza al batallón expedicionario, 

cubre bajas y destaca unidades tipo sección o compañía embarcándolas en los 

grandes buques de la escuadra –acorazado España, cruceros pesados Baleares y 

Canarias, cruceros ligeros Cervera y Navarra, cruceros auxiliares Mar Negro y 

Mar Cantábrico y unidades móviles a bordo de los minadores Marte, Júpiter y 

Vulcano-, o embarca pequeños destacamentos de escolta en determinados buques 

mercantes con cargamentos importantes.  

      

     El Grupo de guarnición en Cádiz consigue imponerse con decisión a favor del 

general Franco, y los buques surtos en bahía y el arsenal de La Carraca quedan para 

las tropas nacionalistas, con expresa distinción de la Compañía de Guardias de 

Arsenales –capitán Antonio Ristori Fernández-, oficiales, suboficiales y tropa de 

esa unidad
292

. No tarda en organizar el 1er Batallón Expedicionario de Cádiz, que 

combate inicialmente por compañías sueltas, integradas en unidades nacionalistas, 

en Extremadura, Córdoba y Antequera, y, posteriormente, algunas de ellas pasan a 

formar parte del Cuerpo de Ejército del general Varela, que despliega en la 

Serranía de Cádiz -especialmente en Archidona, Villanueva del Trabuco, 

Villanueva del Rosario, Villanueva del Cauche y Ronda-, valle del Guadalquivir y 

Málaga, pasando después a operar como tal batallón -reunidas, por fin, cuatro de 

sus compañías en marzo de 1937- a la zona de Almadén, donde sufre fuertes ataque 

de los republicanos que le causan numerosas bajas, entre ellas la muerte del 

comandante del batallón, dos capitanes de compañía y varios oficiales más; 

posteriormente combate en las zonas de Peñarroya, sierra Tejonera, el Carpio, 

Porcuna y Jaén, Arjona, Torredonjimeno y puente Montoro; no tarda en ser 

trasladado a Málaga y embarca con destino a Cartagena, para unirse al batallón de 

Ferrol, pero al fallar la operación antes comentada, regresa a Málaga y pasa a 

Almería, que guarnece, regresando a San Fernando al finalizar la guerra.       

     El 2º Batallón Expedicionario, de Cádiz, está en junio de 1938 encuadrado en la 

31ª División nacional y cubre posiciones en la zona cordobesa de Pedro Abad y 

Villa del Río (centro de resistencia del Guadalquivir). Se bate en el puente de 
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Montoro, al igual que el 1er Batallón, tomando el “Molino de Aceite”; en agosto es 

agregado a la 122ª División y opera con ella en el valle del Zújar; combate en 

Monterrubio y Puerto de la Nava, donde afronta una fuerte resistencia, cayendo 

muerto el capitán Rafael Barrionuevo al que se le concede la Medalla Militar 

individual a título póstumo; lucha en el Loma del Arbolito (Badajoz), contra una 

empecinada resistencia republicana, en la que es abatido el jefe del batallón, 

comandante Conforto, ascendido por méritos de guerra a teniente coronel a título 

póstumo; ocupa Charco Hondo y Campanario, en el frente de Extremadura; se bate 

con denuedo en La Grajuela, donde un fuerte ataque republicano, apoyado por 

carros de combate, le causa 104 bajas; se reagrupa en Córdoba y es enviado a 

Málaga para embarcar en la expedición a Cartagena, que fracasa, como ya se ha 

comentado, regresando a esta población y pasando destinado de guarnición a 

Cartagena al terminar la guerra. 

     El Tercer Batallón de Cádiz, permanece en San Fernando en tareas de 

guarnición y seguridad, atendiendo a servicios del departamento, arsenal y 

escuadra; una de sus compañías embarca en el vapor Jaime II y opera por la zona 

de Almuñécar-Salobreña-Nerja en misión de vigilancia; otra compañía embarca en 

1939 en el minador Vulcano, preparada para desembarcar en Tánger a la vista de la 

tensa situación internacional.    

   

     Los dos batallones del 4º Regimiento, constituido poco a poco en Palma de 

Mallorca, combaten en Vinaroz, Peñíscola, Benicarló, San Carlos de la Rápita y 

Delta del Ebro; posteriormente se adentra en Cataluña, operando en el frente del 

Ebro, en Gandesa, Ampolla de Mar, Hospitalet, Cambrils, Vilanova y Geltrú, 

Garraf y paso del Llobregat, entrando en Barcelona y cubriendo algunas unidades 

del regimiento toda la costa desde Ampolla a la Ciudad Condal. Finalmente, al 

terminar el conflicto, sale para Cartagena y queda de guarnición en dicha plaza. 

Compañías sueltas de este regimiento combatieron al inicio de la guerra en 

Navarra, Burgos y Teruel, donde se distinguen en el combate del Concud (Teruel) 

contra unidades de la Brigada Líster. 

 

     Las guarniciones de los buques principales de la escuadra –un acorazado, dos 

cruceros pesados, tres cruceros ligeros y cuatro cruceros auxiliares- toman parte en 

todos los combates navales habidos contra el bando republicano, distinguiéndose 

especialmente en el de cabo Cherchel, donde el soldado Lois García, a bordo del 

crucero Baleares,  consigue apagar un terrible incendio a costa de su vida, siéndole 

concedida de inmediato por su valor la Medalla Naval y, posteriormente, la Cruz 

Laureada de San Fernando
293

. Los infantes de marina forman parte regular de las 

dotaciones de presa de los mercantes capturados por los nacionalistas.  

 

     En el bando republicano, quizás la operación más emblemática desde el punto 

de vista anfibio, y la única de este tipo emprendida por uno de los dos bandos a lo 

largo de toda la guerra civil –salvo la operación anfibia nacionalista por mar al 

puerto de Bilbao-, fue el asalto anfibio a la costa sureste de Mallorca, en la zona de 

Porto Cristo, a principios de la guerra. Al iniciarse el conflicto quedó Mallorca en 

manos de los nacionales y Menorca en la de los republicanos. La idea de algunos 

estamentos del bando republicano –Generalitat de Cataluña y determinados comités 

de trabajadores de Barcelona- era recuperar todas las Baleares y a este efecto 
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iniciaron una serie de acciones anfibias que les condujeron a la captura de Ibiza, 

Formentera y Cabrera, esta última mediante una incursión anfibia de milicianos 

transportados en dos submarinos. Mallorca, la isla mayor, disponía de escasa 

guarnición pero contaba con numerosas milicias partidarias del general Franco; así 

pues los republicanos intentaron tomarla al principio de las hostilidades mediante 

un desembarco en fuerza, aprovechando la confusión inicial existente a comienzos 

de la guerra civil. En agosto de 1936 se organizó una agrupación regimental de 

unos 1.800 hombres mandada por el capitán Bayo
294

, del Ejército de Tierra, 

formada en su gran mayoría por milicianos anarquistas catalanes, de Barcelona, 

que embarcaron en cuatro buques de transporte y en dos barzazas tipo “K” –de las 

que participaron en el desembarco de Gallípoli y en el de Alhucemas- siendo 

escoltados por el acorazado Jaime I, el crucero ligero Libertad y dos destructores 

de la clase Almirante Miranda, así como un submarino y una docena de 

hidroaviones de la antigua Aeronáutica Naval. Se inició ortodoxamente con una 

diversión llevada a cabo por un batallón en cala Madrona, mientras el desembarco 

principal tenía lugar en cala Morlando, junto a cabo Amer, muy cerca de Porto 

Cristo, con los más de 1.000 hombres del grueso del regimiento. La maniobra fue 

apoyada por la artillería de la flota, que aisló la zona de desembarco, cogiendo 

completamente por sorpresa a las escasas tropas nacionales existentes en la isla. 

Manacor quedaba a sólo 12 Km y los puertos de Alcudia estaban relativamente 

cerca. Pero se perdió un tiempo precioso en consolidar la cabeza de playa, y la 

indecisión de no llevar a cabo una conducta más ofensiva, se tradujo en que la 

guarnición, apoyada por numerosos civiles armados, reaccionara con vigor y 

rapidez, contraatacando por tierra y por aire con la aviación legionaria italiana, que 

derribó varios hidros y ahuyentó a los buques de guerra. Con el paso de los días se 

reforzó la cabeza de playa de Porto Cristo, llegando los republicanos a tener 

desplegados allí hasta 10.000 hombres, pero siguieron bloqueados por la defensa 

nacionalista que, cada día que pasaba, aumentaba a ojos vistas con ayuda de tropas 

y aviones italianos. Al final, al cabo de unas semanas, ante el estancamiento de las 

operaciones y coincidiendo con la ofensiva nacionalista que avanzaba sobre 

Madrid, necesitado el bando republicano de todos los efectivos disponibles, evacuó 

la cabeza de playa una noche a mediados de septiembre para disponer de más 

tropas con las que enfrentarse a las cada vez mejor organizadas unidades 

nacionalistas
295

.       

   

     Aparte de esta fallida operación anfibia, la 1ª Brigada de Infantería de Marina 

(151ª Brigada Mixta
296

) -una agrupación de batallones perteneciente al Regimiento 

Naval nº 1, constituido con base al Grupo de guarnición en Cartagena- fue pronto 

organizada, en otoño de 1936, para combatir en la defensa de Madrid y batallas 

asociadas a ella; su primer jefe fue el teniente coronel de Infantería de Marina 

Basilio Fuentes Serna, siendo encuadrada la unidad en la 34ª División del XVIII 
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Cuerpo de Ejército republicano, que posteriormente mandó este oficial. Se batió 

por el centro de la Península. Posteriormente, en la batalla de Brunete, forma parte 

de la División Z, de reserva, siendo empeñada a lo largo de la acción; maniobrando 

hábilmente, consigue envolver las posiciones nacionalistas de Romanillos y El 

Mosquito, que hasta entonces habían resistido a todos los ataques frontales; más 

tarde es desplegada en la zona de Villafranca del Castillo y Villanueva de la 

Cañada; a lo largo de la  batalla tuvo una brillante actuación, pues fue la única gran 

unidad republicana que alcanzó el objetivo señalado en la Orden de Operaciones 

del general Rojo, aunque al final tuviera que replegarse; en el transcurso de los 

combates su jefe fue herido y relevado por el segundo comandante, el mayor de 

Infantería de Marina Pedro Muñoz Caro; Fuentes Serna fue condecorado con la 

Medalla al Valor, la equivalente a la Medalla Militar Individual en la zona 

republicana.  

      Después de esta batalla la brigada quedaría sin encuadrar, mantenida como 

reserva general del Ejército a disposición del Ministro de Defensa. Posteriormente 

pasó al frente de Teruel, donde se batió en la batalla del río Alfambra, encuadrada 

en la 24ª División del V Cuerpo de Ejército, siendo casi aniquilada por la caballería 

nacionalista; curiosamente, frente a ella operaba el batallón expedicionario de IM 

de Ferrol. Más adelante fue reconstituida y operó en el frente del Ebro
297

 con la 

denominación de Brigada de Defensa de Costa.         

     La 2ª Brigada de Infantería de Marina (95ª Brigada Mixta del Ejército de la 

República) fue organizada en el verano de 1937 por el mayor de Infantería de 

Marina José García Gamboa, aunque al final quien se hizo cargo del mando fue el 

mayor de Infantería de Marina Juan Luque Canís. La brigada se encuadró en la 70ª 

División del XVIII Cuerpo de Ejército; participó en la batalla de Teruel, siéndole 

asignada a finales de diciembre la misión de cerrar una brecha abierta en el sector 

de Campillo; en febrero de 1938, se organizó defensivamente al sur de La Muela y 

pocos días más tarde se constituyó en reserva del Ejército del Este. Estando en 

Teruel asumió el mando de la brigada el mayor de Infantería de Marina Vicente 

Alonso Fernández. Finalizadas las operaciones se integró en la 72ª División del 

XVIII Cuerpo de Ejército. El 9 de marzo, al iniciarse en Belchite la ofensiva 

nacionalista en Aragón, se envió a la brigada a taponar el boquete abierto en el 

sector de Fuentetodos, al derrumbarse el frente; en estos combates, batiéndose 

briosamente, sufrió bajas muy elevadas que determinaron la fusión de sus escasos 

efectivos remanentes en la 94ª Brigada Mixta
298

.     

     La 3ª Brigada de Infantería de Marina (94ª Brigada Mixta del Ejército 

republicano) fue constituida en septiembre de 1937; estuvo mandada por el mayor 

de Infantería de Marina Ginés Sánchez Balibrea; desplegada inicialmente en Jódar, 

fue encuadrada en la 34ª División del Ejército de Andalucía; combatió en la batalla 

de Teruel y se distinguió en los duros combates sostenidos en La Muela de Teruel y 

en la conquista de la ciudad. Posteriormente participó en la batalla del Alfambra, 

inicialmente en primera línea y después formando parte de la Agrupación Perea, 

con la que llevó a cabo un contraataque frustrado que perseguía expulsar a los 

nacionalistas de sus posiciones a lo largo del río; muy diezmada, se la fundió con la 

95ª Brigada de Marina. En la batalla del Ebro, fue enviada a reforzar las tropas que 

se hallaban al norte del río, integrándose en la División Bellvís. Forzado el Ejército 

republicano a retroceder, la brigada cruzó el Segre, pero se le ordenó contraatacar 

la cabeza de puente nacionalista de Serós y otras dos a lo largo de ese río, asaltando 
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Peñas de Aolo, en la Sierra de Pobo, con gran  derroche de coraje, quedando 

prácticamente desecha. Por su actuación en esos combates la unidad fue 

condecorada con la Medalla al Valor colectiva (la equivalente en zona republicana 

a la Medalla Militar colectiva tradicional). Posteriormente se batió en Vilanova de 

la Barca –donde repasó el Segre y estableció una cabeza de puente en la orilla 

oeste, aunque más adelante tuvo que retirarse- y en Balaguer, replegándose 

sucesivamente con los restos del Ejército de la República hasta la frontera francesa, 

disolviéndose. 

    En los últimos meses de la guerra, en la reorganización de abril de 1938, se 

formó la 4ª Brigada de Infantería de Marina, a la que llamaron Brigada M 

(marinos), pasando a denominarse después 56ª Brigada Mixta, que correspondía a 

una brigada andaluza desaparecida.  

     Algunos de los comandantes de unidad, que eran oficiales de Infantería de 

Marina al comenzar la guerra, llegaron a mandar las divisiones en las que estaban 

encuadradas estas brigadas
299

. Hay que admirar la lealtad extrema de la tropa a sus 

mandos naturales, sin que se registrara ni un caso de desafección a ellos, ni siquiera 

en los peores momentos finales
300

. Semper Fidelis. 

 

     Acabada la guerra civil, ni España ni la Infantería de Marina como institución 

participaron en el conflicto mundial, aunque sí algunos de sus oficiales como 

voluntarios en el Ejército alemán -la División Azul- o en la Luftwaffe y Kriegs-

marine, y algunos excombatientes republicanos en los ejércitos de algunos países 

aliados
301

, principalmente franceses y soviéticos.  

     Ante el desembarco de los aliados en el Norte de África, en 1942, se alertan las 

unidades del cuerpo con vistas a intervenir si fuera necesario. Mientras tanto, en lo 

que resta de guerra mundial y de inmediata posguerra, sus tareas son las clásicas de 

guarnición de arsenales, servicios departamentales y unidades destacadas a bordo 

de los buques principales de la Flota. 

 

     Después de la guerra, el Cuerpo vuelve a sus habituales tareas de guarnición en 

buques y bases. En esos años, anteriores a la gran reorganización de la Armada de 

mediados de los años cincuenta, destaca el comportamiento de las tropas del Tercio 

del Sur con motivo del auxilio prestado a la población civil en la gran explosión 

de Cádiz, en 1947, que causó miles de víctimas y devastó la ciudad. El 2º jefe del 

Tercio, teniente coronel Antonio Ristori, al frente de una tropa de voluntarios de 

infantería de marina y marinería, penetró con gran serenidad en el recinto militar, 

lleno de incendios y con cientos de minas y cabezas de torpedos en mal estado, con 

serio riesgo de explosión, para auxiliar a las víctimas y a los niños de la casa-cuna 

ubicada allí. Posteriormente, organizó puestos de socorro y coordinó los primeros 

auxilios en medio del caos general reinante inmediatamente después de la voladura, 

contribuyendo a serenar los ánimos, ganando para el Cuerpo y para él una merecida 

reputación de valor, abnegación y eficacia, reconocida recientemente (en 2012)  

por al Ayuntamiento de la Ciudad, que le nombró su Hijo Predilecto.   
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     Superada en 1953 la época de sanciones impuestas por la ONU al régimen 

español, se firman acuerdos con los EEUU y poco después, en 1955, España 

ingresa en la ONU. Es frecuente desde esta época los contactos con el US Marine 

Corps a cuyos centros de enseñanza en Quantico (Virginia, EEUU) se envían 

oficiales del Cuerpo así como se comisionan otros a bordo de los buques 

americanos de la VI Flota, adquiriendo conocimientos de última hora sobre guerra 

anfibia muy provechosos. Se realizan frecuentes ejercicios anfibios con la Marine 

Expeditionary Unit (MEU) de la Flota del Mediterráneo americana, dos o tres por 

año, e incluso se participa con un batallón reforzado en un gran ejercicio anfibio 

desarrollado en las costas de Huelva -el ejercicio Steel Pike, en 1963-, en el que 

desembarcó una división entera y un Ala Aérea de US Marines, con su 

correspondiente logística, instalando en tierra una pista de aterrizaje desmontable 

para sus unidades aéreas, aviones principalmente, que semejaba por sus 

dimensiones y equipamiento a la cubierta de un portaaviones. Posteriormente se 

siguieron realizando frecuentes maniobras con los norteamericanos, siendo 

dirigidas en tres ocasiones por el general Jefe del TEAR, en 1979, 1981 y 1983 –en 

los ejercicios Crisex-, al desembarcar toda la brigada española incluyendo entre sus 

efectivos al MEU de la VI Flota. En la década de los 1990 se colabora con la 

EUROMARFOR, realizándose regularmente operaciones de diverso tipo en las que 

rotativamente es el general Jefe del Tercio de Armada quién ostenta el mando. 

 

     Pero volvamos a finales de la década de los 50. En 1957 y 1958 bandas armadas 

marroquíes (que enmascaraban tropas regulares de ese país) hostigan a las tropas 

españolas en Ifni, causándoles una serie de bajas. Se envía allí, entre otras 

unidades, a una compañía expedicionaria reforzada que se hace cargo de la 

seguridad de la cabeza de playa del territorio, la única “puerta” de entrada y salida 

de la provincia africana en aquellos momentos. Posteriormente se destacan también 

tropas al Sahara -playa de El Aiun-, y Villa Cisneros. Al final el Gobierno decide la 

retrocesión de Ifni a Marruecos, junto con la parte del Sahara Español situada al 

norte del río Draa.  

 

     En la primera mitad de 1969, con ocasión de la independencia de Guinea 

Ecuatorial, se envía un grupo táctico de desembarco –unos 300 hombres- 

compuesto por una Cía de fusiles y la UOE, zapadores anfibios y la Organización y 

Movimiento en Playas de desembarco (OMP) a bordo de los buques anfibios 

Aragón, Castilla y del crucero Canarias, con su correspondiente fuerza de infantes 

de marina, formando parte de la Task Force naval que se organiza al efecto
302

, con 

la misión de evacuar a los residentes españoles en Guinea; la evacuación se realiza 

en marzo y abril, primero en Bata, en el continente, y posteriormente en Santa 

Isabel; apoyan el reembarco cuatro ferries de la Compañía Trasatlántica para los 

residentes civiles, embarcando a bordo de los buques anfibios 230 funcionarios y 

militares y unos 250 vehículos, regresando poco tiempo después a la Península vía 

Canarias.  
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     En 1974 y 1975 empiezan nuevamente las provocaciones marroquíes con 

cualquier excusa. Algunas unidades del Tercio de Armada son alertadas y enviadas 

a Ceuta o Melilla como demostración de solidaridad y expresión de la voluntad del 

Gobierno de defenderlas. Mientras, en esa época tienen lugar atentados y 

emboscadas contra tropas españolas en el Sahara Occidental por parte del Frente 

Polisario, apoyado por Argelia, exigiendo la independencia de la provincia 

española. Pero en octubre de 1975 se adelanta Marruecos y organiza una marcha 

verde, con personal civil, pero encuadrada y apoyada por el Ejército Real marroquí, 

para reclamar la soberanía del Sahara Occidental para ese país. La crisis escala y 

España moviliza sus fuerzas, entre ellas el Tercio de Armada entero, que es 

enviado a Canarias para operar desde allí como base avanzada de operaciones. La 

gran unidad embarca en los transportes Aragón, Castilla, Galicia y Conde del 

Venadito, junto con tres LSMs y tres barcazas “K” para operaciones en la costa 

occidental marroquí. Se le agrega un batallón de la Agrupación IM de Las Palmas, 

superando los efectivos del TEAR los 3.500 hombres. La fuerza embarcada se 

mueve paralela a la costa occidental de Marruecos y esta diversión anfibia consigue 

paralizar con su sola presencia los movimientos marroquíes sobre el Sahara, 

atrayendo fuerzas del Ejército magrebí hacia la costa para defenderla de un 

eventual asalto anfibio. Después de estar muy próximo a la ruptura de hostilidades, 

el Gobierno firma un acuerdo con Marruecos y decide evacuar el Sahara 

Occidental, para lo cual el Tercio de Armada se dispone a ejecutar la operación 

“Tritón”, ocupando una cabeza de playa con idea de proteger el reembarque de los 

15.000 hombres del Ejército de Tierra, del Aire, Guardia civil y Policía, así como 

funcionarios y residentes españoles destinados allí, y después, de ser necesario, 

llevar a cabo una retirada bajo presión. La operación iba a ser apoyada por el 

grueso de la Flota española y la aviación con base en Canarias. No obstante, el 

fallecimiento del general Franco el 20 de noviembre, precipita los acontecimientos 

y se regresa apresuradamente a la Península. En enero de 1976, un infante de 

marina, el teniente Federico Cazorla Poza, arría por última vez la bandera de 

España en Villa Cisneros (actual Dakla).  

 

     La entrada de España en la OTAN en 1982 y en la UE en 1986, así como la 

pertenencia a la UEO desde un poco antes, permite un mayor contacto con las 

fuerzas anfibias aliadas de los países miembros. La realización de ejercicios 

conjuntos a partir de entonces fue corriente, asignándose en ocasiones compañías 

extranjeras -holandesas, americanas, portuguesas o italianas-, e incluso del Ejército 

de Tierra, a nuestros batallones –y viceversa- para ejercicios anfibios conjuntos y 

combinados, en algunos de los cuales participa toda la brigada anfibia al mando de 

su general. 

 

     En 1993, con motivo de los incidentes con Canadá por causa de las pesquerías 

en aguas internacionales, frente a Terranova, la llamada guerra del fletán, son 

enviados patrulleros de altura a escoltar a nuestros pesqueros, embarcando 

regularmente en ellos pequeños destacamentos de infantería de marina, como se 

haría posteriormente en la operación Atalanta.  

 

     Con ocasión del conflicto del Golfo Pérsico, en 1991, se envían fuerzas navales 

españolas a esa área figurando en algunos barcos destacamentos de Infantería de 

Marina. En el transcurso del embargo impuesto por la ONU a Iraq, de 1991-2003, 

se desplazan nuevamente fuerzas navales españolas al golfo Pérsico y al Océano 
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Índico, dentro de una agrupación internacional, al objeto de hacer cumplimentar las 

sanciones impuestas. En los buques españoles embarcan infantes de marina para 

reforzar el bloqueo naval; fue célebre en 2003 la captura al abordaje por fuerzas de 

Infantería de Marina embarcadas en la fragata Canarias y en el petrolero Marqués 

de la Ensenada del mercante norcoreano So-Shan, con material de guerra y misiles 

tierra-tierra para Irán.  

 

     Con el ingreso de España en la OTAN y en la Unión Europea, unidades del 

Cuerpo participan en diversas operaciones, más o menos “de paz”, en varios 

escenarios. En 1996 se organiza un batallón, el 3er Batallón Expedicionario 

(BIMAR III), que se destaca a Bosnia-Herzegovina (Trevinje, Medjugorje y 

Mostar) para mantener e imponer la paz, si fuera necesario, formando parte de la 

brigada española SPABRI II, integrada a su vez en la división multinacional 

Salamandre, bajo mando francés. La misión, con sucesivos relevos, finalizó en 

noviembre de 2010, habiendo tenido pues una duración cercana a los 15 años. 

Tampoco hay que olvidar a los oficiales y suboficiales destacados como 

observadores de la ONU en Centroamérica (El Salvador y Nicaragua) y otros 

países con conflictos como algunos de la ex Yugoslavia y en África o Asia.  

 

     En el período 1993-1995 hay infantes de marina en la operación “Sharp Guard”, 

en el Adriático. Posteriormente, en 1997, un grupo táctico del Tercio de Armada 

de unos 300 hombres, al mando del comandante De Benito, participa junto con 

tropas de otros países en la operación “Alba”, en Albania, para estabilizar la 

situación política en aquel país, rayana en el caos y la guerra civil, y, en 1999, otro 

grupo táctico también del Tercio de Armada, se integra en la operación 

internacional de auxilio y ayuda humanitaria “Alfa Romeo” en los mismos lugares. 

 

     Después del atentado terrorista sufrido por los norteamericanos en Nueva York 

y Washington, en 2001, la OTAN, en previsión de nuevos atentados o secuestros 

por parte de radicales islamistas, organiza la operación “Decisive Endeavour” con 

fuerzas navales de escolta -tipo destructor o fragata- para proteger a los diversos 

buques mercantes aliados, principalmente norteamericanos, que transitan por el 

Estrecho y el Mediterráneo Meridional, entre las cuales están numerosas fragatas 

españolas en las que en ocasiones embarcan pequeños destacamentos de Infantería 

de Marina.  

 

      En 2002, en la crisis con Marruecos por el islote de Perejil, capturada por el 

Ejército marroquí y recuperada a los pocos días por las Fuerzas Armadas españolas 

-principalmente del Ejército de Tierra- mediante una operación helitransportada, 

participan varios buques, submarinos y helicópteros de la Armada
303

 y tropas de 

Infantería de Marina de operaciones especiales que reconocen anticipadamente el 

objetivo y los equipos de Adquisición y Coordinación de Apoyo de Fuegos 

(ACAF), que desembarcan con la primera ola de helicópteros que llega a la isla. 

 

     En 2003, en la guerra de Iraq, es enviado al teatro de operaciones iraquí un 

grupo táctico del 1er Batallón de Desembarco –fuerte de una compañía de fusiles 

reforzada, la sección de reconocimiento blindada del 1er Batallón, unidades 

logísticas y de fuego y otros elementos de refuerzo, con algunos helicópteros de las 
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3ª y 5ª Escuadrillas-, embarcado en el L-51 Galicia, a la península de Al Faw y 

puerto de Umm Qasar, para apoyo de los marines británicos y norteamericanos, sin 

que llegaran a entrar en combate por expresa prohibición del Gobierno español, 

aunque proporcionaron seguridad a los marines británicos y a las fuerzas especiales 

polacas en las operaciones que condujeron a la captura del citado puerto. 

Estuvieron desplegados en zona durante tres meses. Fueron también infantes de 

marina del 1er Batallón –la sección de reconocimiento blindada al mando del 

teniente Manuel Pozo- las primeras tropas españolas en entrar en Bagdad, en 

misión de escolta del embajador de España en aquel país, que se incorporaba a la 

embajada, en un viaje por carretera de más de 700 Km de Umm Qasar a la capital 

iraquí, en terreno muy hostil. Posteriormente, desarrollaron misiones de ayuda a la 

población civil. Por otra parte, se destacaron oficiales del Cuerpo en el Cuartel 

General superior aliado donde hicieron un magnífico papel, hasta el punto que el 

teniente coronel Francisco Bisbal Pons recibió la Medalla de Bronce de los EEUU 

por su actuación; igualmente, el comandante Cánovas, del grupo táctico, fue citado 

en la orden del día del cuartel general aliado y felicitado personalmente por escrito 

por el general Petraeus por su actuación en Umm Qasar; por la distinción con que 

oficiales, suboficiales y tropa de esa unidad actuaron en Iraq fueron concedidas 

ocho medallas del Mérito Naval con distintivo azul a distintos miembros del grupo 

táctico que operó en la zona del puerto de Umm Qasar y península de Al Faw, así 

como en Bagdad. 

 

     En 2005, con motivo de la ayuda humanitaria internacional prestada a 

Indonesia ante la terrible destrucción y los cientos de miles de víctimas causadas 

por un potente maremoto, se envió al buque anfibio Galicia con suministros de 

todo tipo y asistencia médica y policial; entre su dotación figuraban también, como 

elemento de seguridad del buque y de los ingenieros del Ejército enviados en 

auxilio de los damnificados, una unidad de infantería de marina de entidad 

compañía de fusiles.   

 

     En 2006 ante la crisis de Haití y el desmoronamiento de su Estado, se envía un 

reducido batallón expedicionario a ese país, “en misión de paz” y policía, para 

evitar el caos, en el área de Puerto Príncipe, en cumplimiento a una Resolución de 

la ONU, encabezando una agrupación multinacional que proporciona medios de 

saneamiento y apoyo logístico y, en la medida de lo posible, tratando de evitar una 

probable guerra civil; se registraron escaramuzas e incidentes con fuego real, pero 

la misión finaliza sin bajas españolas año y medio después de iniciada, regresando 

el batallón a España. Estas acciones de auxilio a la población civil se repiten en 

2009, ante los desastres causados por un terrible terremoto que quebró literalmente 

Haití, su administración y la convivencia en aquel Estado, enviando pequeños 

destacamentos de tropas de marina, helicópteros, zapadores del TEAR, etc., con 

ayuda sanitaria y alimenticia –al igual que unidades militares de muchas otras 

naciones-, embarcados en el buque anfibio Castilla, que acude en auxilio de la 

población civil y trata de evitar el caos. 

 

     Ese mismo año de 2006, ante la crisis del Líbano, en escasamente 48 horas se 

organiza y envía una pequeña agrupación de unos 550 hombres del Tercio de 

Armada a ese país, al mando del coronel Luis Meléndez Pasquín, que fueron 

transportados por los buques anfibios Galicia y Pizarro, para separar a los 

contendientes libaneses y de la organización chiíta Hezbolá del Ejército israelí. Es 



 225 

la operación “Libre Hidalgo”. La agrupación realiza un desembarco anfibio en la 

costa próxima a Tiro y se desplaza por sus medios a la zona asignada, 56 Km al 

interior, en la frontera sureste de Líbano con Siria e Israel. La fuerza regresa a 

España a los dos meses, siendo sustituida por unidades del Ejército y otras fuerzas 

multinacionales. Pocos años después, en 2010, otro grupo táctico de infantes de 

marina se desplazó nuevamente al Líbano, encuadrado en una brigada 

multinacional con mando español, incluyendo un destacamento de helicópteros de 

la 3ª Escuadrilla del Arma Aérea de la Armada, con el Jefe de Escuadrilla y 

algunos pilotos del Cuerpo. 

 

      En 2008, un destacamento de comunicaciones de Infantería de Marina es 

enviado al conflicto del Chad, permaneciendo en la zona hasta principios de 2011. 

 

     Desde 2008 hasta el presente, en el conflicto de Afganistán, hay destacados 

diversos componentes de Infantería de Marina en el Cuartel General multinacional 

de Kabul –muchos de ellos condecorados por su brillante actuación- y equipos 

especializados de Adquisición y Control de Apoyo de Fuego (ACAF) con las 

tropas españolas allí destinadas, que se han distinguido en varias ocasiones por la 

precisión con que han conducido aeronaves aliadas en sus ataques a tierra, con una 

exquisita selección de blancos, arriesgando sus componentes ser heridos o muertos 

para evitar en lo posible las “bajas colaterales” civiles, pese al fuego talibán que 

generalmente trataba de impedirlo; o en la observación y control del fuego de 

artillería y morteros. Los comandantes de tropas italianas, americanas e incluso 

alemanas, han felicitado reiteradamente a estos equipos por la calidad de su trabajo 

y el coraje demostrado ante las inopinadas situaciones de combate que se les 

presentaron siendo galardonados por su distinción con varias medallas del Mérito 

Naval con distintivo rojo por su actuación.  

 

     En 2009, como consecuencia de los asaltos que piratas somalíes realizan contra 

buques españoles y de otros países en las costas del Somalia y del golfo de Adén, 

la Unión Europea ha organizado la operación “Atalanta”, una fuerza naval de 

protección en la que participan buques españoles con tropas de infantería de marina 

a bordo, que han logrado capturar piratas en varias ocasiones, e incluso bloquear 

las salidas de determinados puertos y fondeaderos somalíes donde están basados 

estos secuestradores internacionales. De todas formas, como posiblemente la 

solución al problema consista en el desarrollo económico de la región y en la 

creación de un Ejército nacional somalí, el Gobierno español, siguiendo directrices 

de la ONU, ha destacado desde 2010 instructores militares de varios países como 

asesores, entre ellos oficiales y suboficiales de nuestra Infantería de Marina, junto 

con otros militares españoles y de otros países extranjeros.  

 

     Es característico de la polivalente 3ª Escuadrilla de Helicópteros de la Flotilla 

de Aeronaves (FLOAN) -que desde 1987 está mandada por un comandante del 

Cuerpo, y encuadrada fundamentalmente por infantes de marina, junto a personal 

de otros cuerpos y tropa de marinería-, la presencia del grueso de la unidad o 

alguno de sus destacamentos en la mayoría de las misiones que ha realizado la 

Armada por el mundo en los tres últimos decenios, y algunas otras más junto a 

destacamentos del Ejército de Tierra o del Aire. Se citan sólo las más importantes 

hasta 2011: operación “Sharp Guard” en el Adriático (1993-1995); operaciones 

“Alba” (1997) y “Alfa Romeo” (1999) en Albania; ayuda humanitaria en 1998 y 
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1999 a los damnificados por el huracán Mitch en Centroamérica; la operación 

“Sierra Kilo” en Kosovo, en 1999; operación “Libertad Duradera” (2002-2003), 

participando en la coalición antiterrorista en el Mar Rojo, Golfo de Adén y Golfo 

Pérsico, a bordo de los Patiño y Marqués de la Ensenada, incluyendo un 

destacamento de dos helicópteros de la 3ª Escuadrilla a Djibuti, al mando del 

capitán de corbeta Pedro Romero, entonces en la escuadrilla; operación “Romeo 

Sierra” (2002) para la reconquista del islote de Perejil; operación “Libertad Iraquí” 

(2003) en Iraq, a bordo del L-52 Castilla y junto a sus camaradas del Tercio de 

Armada; operación “Mar Caribe”, en Haití, en 2004; operación “Romeo Mike”, en 

España, después de los actos terroristas del 11 de septiembre de 2004; operación 

“Strong Escort”, en 2004, de vigilancia en el Estrecho de Gibraltar; operación 

“Respuesta Solidaria”, en Indonesia, en 2005, con la ayuda humanitaria española 

después del devastador maremoto que causó cientos de miles de víctimas; 

operación “Atalanta”, de protección de tráfico mercante por las costas de Somalia 

y Golfo de Adén, a bordo del Marqués de la Ensenada (2009); operación 

“Hispaniola”, proporcionando ayuda humanitaria a Haití después del tremendo 

terremoto que colapsó el país en 2010; despliegue en Líbano en 2006 y 2011, con 

las tropas españolas y del Cuerpo, como parte de las tropas de la ONU en aquel 

país (UNIFIL)
304

. 

 

     Afortunadamente para el Cuerpo, en todas estas operaciones exteriores ya no es 

la Armada quien tiene que costearlas, ni siquiera el Ejército de Tierra o el Ejército 

del Aire, sino que lo hace directamente el Ministerio de Defensa como tal, 

reservando partidas en el presupuesto para estas eventualidades, con lo que 

desaparecen los costes directos cargados a la parte del presupuesto de defensa 

asignado a la Armada y se elimina una fuente de fricción que pudiera surgir por tal 

motivo, como ocurrió en el pasado. 

 

     Para finalizar, y por su importancia moral para todos los soldados de Marina, 

miembros de la Armada y de las Fuerzas Armadas, y de legítimo orgullo para todos 

los españoles, no se puede pasar por alto el Real Decreto 1.888/1.978, de 10 de 

julio, por el que se ratifica la Antigüedad del Cuerpo de Infantería de Marina. 

Reza textualmente así: 

 

     “El Cuerpo de Infantería de Marina tiene su origen en la disposición de la 

Secretaría de Guerra de Felipe II, por la que se vinculaban permanentemente a la 

Real Armada algunos Tercios de Infantería Española que, con el nombre genérico 

de Infantería de Armada, combatieron por tierra y mar basados en las Escuadras de 

Galeras y Galeones”. 

 

     “Su antigüedad corresponde a la del más antiguo de los citados Tercios, el 

Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles, que se remonta al año mil quinientos treinta y 

siete”. 
 

     “En mil setecientos diecisiete, Su Majestad Felipe V reorganizó y asignó de 

forma definitiva las antigüedades de las distintas Unidades del Ejército y la 

Armada, concediendo la de mil quinientos treinta y siete a la Infantería de Marina 

por Real Orden de catorce de febrero de mil setecientos veintidós. Con 
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posterioridad, y por sucesivas Reales Órdenes y Ordenanzas de mil setecientos 

cuarenta y seis, mil setecientos cuarenta y ocho, mil setecientos cuarenta y nueve, 

mil setecientos sesenta y mil ochocientos setenta y uno, fue reiterada dicha 

antigüedad”
305

. 

 

     “No obstante, a lo largo de los años, el Cuerpo de Infantería de Marina ha 

experimentado diversas vicisitudes en su estructura, por lo que, en alguna ocasión, 

su antigüedad se ha visto temporalmente discutida e incluso modificada hasta llegar 

a la situación actual”. 

 

     “Por tanto, considerando suficientemente acreditada la primitiva antigüedad del 

Cuerpo y que este hecho constituye un legítimo orgullo nacional, por haber sido 

España la primera en tomar la decisión orgánica de crear una Infantería de Marina, 

a propuesta del Ministro de Defensa, y previa deliberación del Consejo de 

Ministros en su reunión del día ocho de julio de mil novecientos setenta y ocho, 

 

DISPONGO 

 

Artículo único: Se fija el año mil quinientos treinta y siete como antigüedad del 

Cuerpo de Infantería de Marina”. 

 

“Dado en Madrid, a diez de julio de mil novecientos setenta y ocho”. 

 

                   El Ministro de Defensa 

        MANUEL GUTIÉRREZ MELLADO                 JUAN CARLOS      

 

 

     Con esto finaliza la cuarta etapa de estos apuntes sobre la historia del Cuerpo de 

Infantería de Marina.  
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HÉROES Y PERSONAJES ILUSTRES QUE FUERON INFANTES DE 

MARINA.  

 

    Héroes y personajes destacados que formaron y lucharon en las filas de la 

Infantería de Marina española en todos los tiempos ha habido muchos y de todo 

tipo: guerreros, políticos, literatos, científicos, religiosos, etc. Se trata de nombrar 

sólo a unos pocos, pues carecemos de documentación fehaciente de otros muchos, 

sobre todo de los primeros siglos de la existencia del Cuerpo. No sólo los que se 

distinguieron por sus acciones de guerra, sino también en algún aspecto específico 

de la vida. 

 

    El Cuerpo tiene como honor que en sus filas hayan estado literatos tan 

importantes como Miguel de Cervantes y Saavedra y Félix Lope de Vega y Carpio 

y posiblemente también Pedro Calderón de la Barca y Henao -aunque esto último 

está sin confirmar-, ya desde los primeros tiempos.  

      

     Miguel de Cervantes y Saavedra, nacido en Alcalá de Henares en 1547, se 

alistó en 1569 con 22 años. Combate en el socorro de Chipre y luchó con gran 

bizarría en la batalla de Lepanto, en 1571, en el Tercio de Armada de don Lope de 

Figueroa
306

, donde se distinguió y fue felicitado; se batió en 1572 en Navarino, en 

Túnez y La Goleta, estuvo unos pocos meses de guarnición en Cerdeña y entró 

nuevamente en acción en el socorro de La Goleta, en 1574, siendo hecho prisionero 

en 1575 cuando regresaba con licencia a España para reclutar una compañía y 

hacerse cargo del mando, siendo llevado cautivo a Argel. Después de varios 

intentos de fuga, fue rescatado cinco años después, alistándose nuevamente en el 

Tercio de Armada de Lope de Figueroa y participando con él en la campaña de 

Portugal en 1580 y, en el mismo tercio, embarcado en la escuadra de don Álvaro de 

Bazán, en la batalla naval de las Azores, en 1582, así como en el desembarco 

anfibio y conquista de la isla Tercera en 1583. Después, en 1584, dejó las armas y 

tomó la pluma, y se convirtió en uno de los más grandes escritores de la lengua 

española y en un literato universal.  

 

    Félix Lope de Vega y Carpio, soldado, dramaturgo y escritor; nacido en Madrid 

en 1562, fue contemporáneo de Cervantes y camarada de armas y, aunque no 

siempre se llevaran bien en el plano literario, eso no afectó a su mútuo respeto 

personal; se sabe que estuvo en los tercios de infantería de armada por los años 

1582 y 1585, participando en la batalla naval de las Azores, en 1582, y en la 

campaña que culminó con el desembarco de la isla Tercera, en 1583, al igual que 

Cervantes. En ellas trabó una buena amistad con el jefe de la Flota, don Álvaro de 

Bazán, al que con toda lealtad dedicó alguna obra, muerto ya el almirante. Volvió a 

alistarse posteriormente en los tercios navales y asistió embarcado a la Jornada de 

Inglaterra, en 1588, dejando definitivamente las armas al regresar a España ese 

mismo año ante el fracaso de la Gran Armada. A partir de entonces no dejó de 
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  O’Donnell y Duque de Estrada, Hugo es de la opinión que Cervantes, en esta primera fase de 

su vida militar, es decir, hasta 1572, se alistó en el tercio de Miguel de Moncada, en la 

compañía de Diego de Urbina, y que con ella combatió en Lepanto en la galera Marquesa. En 

1572 pasó a la compañía de Manuel Ponce de León, del Tercio de Lope de Figueroa (Tercio de 

Armada). En su segunda época, de 1580 a 1584 estuvo efectivamente en el Tercio de Armada 

con Lope de Figueroa. Otros autores afirman, no obstante, que ya desde el principio, desde 

1569, estuvo en el Tercio de Armada de Lope de Figueroa.   



 230 

utilizar la pluma y llegó a ser un gran poeta, un excelente escritor y el gran 

dramaturgo español del siglo XVI y XVII así como uno de los mejores de todos los 

tiempos.   

         Lope de Figueroa y Barradas, maestre de campo del Tercio de Armada del 

Mar Océano, nació en Guadix, Granada, en 1520; segundón de buena familia, era 

biznieto del conde de Arcos. Se incorporó al servicio a los treinta años
307

 –algunos 

han especulado que antes hubiera sido incluso religioso-, en el tercio de 

Lombardía, ascendiendo muy pronto a capitán por su extraordinario valor. Como 

tal intervino en el malogrado desembarco en la isla de Los Gelves (Djerba), en 

Túnez, en 1561, siendo hecho prisionero y pasando cautivo tres años en 

Constantinopla, hasta ser rescatado en 1564. Volvió al servicio incorporándose 

como capitán al Tercio de Sicilia y participando en la toma del Peñón de Vélez de 

la Gomera ese mismo año. Poco después, al mando de trescientos arcabuceros, 

intervino en el asalto al castillo de Istria, en la localidad corsa de Sollacaro, y, al 

siguiente año, en la memorable jornada del socorro de Malta (1565), 

distinguiéndose especialmente en el ataque a la torre de Falca al frente de sus 

arcabuceros. Muy poco después pasó con su tercio a Flandes, batiéndose y 

distinguiéndose al mando de una compañía de arcabuceros en las batallas de 

Gemmingen y Jodoigne, recibiendo una felicitación de Felipe II acompañada de 

una pensión de 400 ducados anuales. Al año siguiente se le concedió patente para 

reclutar un tercio –el Tercio de Armada, llamado también “de Figueroa” o “de 

Granada”- al frente del cual participó en la guerra de las Alpujarras, de 1568 a 

1571, a las órdenes de don Juan de Austria, batiéndose con distinción en los 

combates de Galera, Purchena, Huécija, Tijola, Andarax y Serón, lugar este último 

en que recibió un balazo en el muslo que lo dejó cojo. De la Alpujarra pasó a 

Lepanto, siguiendo a las órdenes de Don Juan, siendo resolutivo el empeño de su 

tercio, inicialmente en reserva, desde la galera Real, en unión de los tercios de 

Miguel de Moncada y de Bernardino de Cárdenas, para decantar la victoria del lado 

cristiano. Posteriormente se batió con su unidad en Navarino (1572), Túnez, La 

Goleta y Cerdeña, (1574)
308

. En 1580 participó en la campaña de Portugal, 

desembarcando en Cascaes y operando hacia Lisboa, capturando el estratégico 

puente de Alcántara sobre el Tajo. En 1582, embarcado su tercio en la escuadra de 

don Álvaro de Bazán, se batió en la victoriosa batalla naval de las Azores contra 
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 El hispanista alemán Max Krenkel documenta que era ya capitán en 1555, por lo que 

posiblemente se alistara más joven, como segundón de familia hidalga que era, y porque se 

requerían un mínimo de nueve años de servicio para ascender a capitán (Wikipedia, la 

enciclopedia libre: voz “maestre de campo Lope de Figueroa”). En cualquier caso, al final de su 

vida se le computaron 35 años de servicio y, teniendo en cuenta que falleció a los 65, algunos 

han supuesto que se incorporaría al servicio con treinta años. Tal vez no le computaran los tres 

años de prisionero en Constantinopla. 
308

  El Tercio de Armada era fuerte en 1574 de 42 compañías con unos efectivos cercanos a los 

6.700 hombres; de éstas, 18 quedaron guarneciendo Túnez en 1574 y otras 4 reforzando a los 

caballeros de Malta, 10 guardando la marina de las costas del sureste italiano de cualquier 

incursión berberisca o turca -tareas propias de los tercios de Armada, que reforzaban a otras 

escuadras o guarnecían plazas de ser menester, además de sus tareas de combate a bordo y en 

tierra de las escuadras principales-, por lo que a Lope de Figueroa le restaron sólo 10, en Cádiz, 

para sus campañas de Portugal y Azores (O’Donnell y Duque de Estrada, Hugo, La 

Infantería de Marina Española. Historia y fuentes, pp125-126). Con todo, durante su estancia 

en Cádiz levantó nuevas compañías y, en las operaciones en las Azores, sólo el Tercio de 

Armada en el desembarco de la Tercera superó los 2.300  hombres (hay que tener en cuenta que 

en aquella época, en los desembarcos, alrededor de la tercera parte de la fuerza embarcada 

permanecía a bordo por cuestiones de seguridad), así, pues, el total de efectivos del Tercio de 

Armada pasaba seguramente de los 3.400 soldados en la campaña anfibia de 1583. 
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los franceses, participando al año siguiente, como maestre de campo general y 

comandante de la fuerza de desembarco –compuesta por varios tercios con más de 

11.000 hombres-, en la toma de la isla Tercera, al decir de algunos el desembarco 

más brillante de la historia de la Infantería de Marina española
309

. Murió de peste 

en Monzón, en 1585, formando parte del séquito real, con ocasión de celebrarse allí 

las Cortes Generales del Reino de Aragón. 

 

     María “la Bailaora”; cuenta Rivas Fabal en su libro sobre la historia del 

Cuerpo, de la existencia de una tal María la bailaora, que tomó parte en la batalla 

de Lepanto
310

. Edmonde Charles-Roux, añade
311

 que era catalana, de Barcelona
312

, 

y formaba como arcabucero en una de las compañías de infantería española de 

Nápoles que guarnecían la galera Real, naturalmente de incógnito. Cuando en 

medio de la batalla, don Juan en persona se lanzó al abordaje de la Sultana, la 

capitana otomana, le siguieron sus hombres, entre ellos María. Saltó por la borda y, 

espada en mano, se abrió paso a cuchilladas por la cubierta de buque turco, 

enfrentándose cuerpo a cuerpo a un gigantesco jenízaro al que, después de porfiada 

lucha y gracias a su mayor agilidad, mató de un sablazo en la cara. Durante el largo 

combate, perdió un trozo de su protección de cuero y sus calzas se desgarraron, 

viéndose entonces que era mujer. Despertó gran admiración entre sus camaradas de 

compañía. Don Juan de Austria, el infante-almirante y comandante de la flota 

cristiana, ante un comportamiento tan bizarro de la gente de guarnición de su 

galera, premió su valor concediéndole plaza en el Tercio de Armada del Mar 

Océano (es de suponer que le concedería la paga de soldado de por vida –como 

pasó en casos parecidos- y le permitiría seguir en el Tercio en otros menesteres).  

 

     Juan de Águila y Arellano, soldado y maestre de campo de tercios de 

Infantería española. No puede decirse en puridad que Juan de Águila mandase 

algún tercio de infantería de Armada, aunque tampoco puede descartarse, teniendo 

en cuenta el tercio que levantó en Santander en 1588, que debía incorporarse a la 

Gran Armada, y con el cual realizó misiones típicamente navales. Lo cierto es que 

en las incursiones que tropas a su mando hicieron en Cornualles, en Inglaterra, en 

1595 y el desembarco con todo su tercio en Irlanda en 1601-1602, o en la escolta 

de varias flotas de Indias que llevó a cabo con su unidad en 1589-1590 y en 1600-

                                                 
309

  La fama adquirida como buen militar suscitó que varios autores del Siglo de Oro le mencionaran 

o le hicieran intervenir como personaje en sus obras: Lope de Vega en El asalto de Mastrique; 

Luis Vélez de Guevara en El águila del agua y en El cerco del Peñón; Juan Bautista Diamante 

en El defensor del Peñón; Agustín Moreto en La traición vengada; el alférez Pedro Alonso 

Pimentel en la inédita Guerras civiles de Flandes y Calderón de la Barca en Amar después de 

la muerte o El tuzaní de La Alpujarra y en El alcalde de Zalamea, obra esta última por la que 

es más conocido y que lo ha perpetuado como personaje de genio malhumorado, carácter 

desabrido y lenguaje áspero repleto de reniegos. 

       Cervantes llama a Lope de Figueroa “el rayo de la guerra” y “padre de sus soldados y venturoso 

y jamás vencido capitán” y Lope de Vega lo ensalza en varias ocasiones.  
310

   Rivas Fabal, José E. Ibídem, pp 44-45. 
311

   Charles-Roux, Edmonde. Stèle pour un bâtard (Don Juan d’Autriche 1545-1578). Ed. Grasset 

et Frasquelle, París, 1980. Pág 178. 
312

  Boullosa, Carmen. La otra mano de Lepanto. La autora mexicana sostiene que era una gitana 

de Granada que, después de pasar por un convento, por una casa morisca, la sala de bailes y una 

sala de entrenamiento con espadas, acabó alistándose en Nápoles –por amor a un soldado del 

mismo tercio- como arcabucero en la infantería del Tercio de Nápoles (posiblemente el Tercio 

de la Mar de Nápoles), batiéndose en Lepanto y siendo reconocido su valor en esta batalla por 

el mismo Don Juan de Austria. El hecho de que le concediera una plaza en el Tercio de Armada 

nos indica que se habría batido en las filas de la infantería de Armada. 
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1601, se comportaron como tales: luchando en la mar, desembarcando de buques 

de guerra, realizando incursiones y batiéndose en tierra con el apoyo –por lo menos 

logístico- de las escuadras que le transportaron.  

Juan de Águila nació en Ávila en 1545 en el seno de una familia de la nobleza 

provinciana. En 1563, con 18 años, se alista en el Tercio de Sicilia donde en 1564 

toma parte en la conquista del Peñón de Vélez de la Gomera, nido de piratas; en 

1565 participa en el socorro de Malta y en 1566 es enviado a Córcega en apoyo de 

los genoveses. Pasa a Flandes con su unidad en 1567, donde es ascendido a alférez; 

en 1574 participa en la batalla de Mock y en 1576 es enviado a socorrer el castillo 

de Gante. Ese mismo año está presente en la defensa de Amberes a las órdenes de 

Sancho Dávila; en esa situación, De Águila convenció a sus compatriotas 

amotinados en Alost para que auxiliaran a Dávila, como así hicieron, ganándole la 

batalla a Guillermo de Orange. En 1577 ascendió a capitán. Ese mismo año su 

tercio regresó a Lombardía, pero hubo de ser llamado de nuevo con urgencia a 

Flandes ante el progreso de la rebelión, volviendo otra vez a Italia en 1580. En 

1582 está nuevamente en Flandes y los Países Bajos, moviéndose, como siempre, 

por el Camino Español. En 1583 Alejandro Farnesio le nombró gobernador de 

Turnhoot y pocos meses después de Nieupoort. Ese año Farnesio le concede en 

Dendermonde el mando del tercio en el que servía por muerte de su maestre de 

campo. Al frente de él participa con distinción en el sitio y toma de Amberes. Con 

ese gran puerto en sus manos, Farnesio envía al norte al general alemán Mansfeld 

con tres tercios de infantería española, entre los cuales estaba el de Juan de Águila, 

en auxilio de los católicos allí ubicados. Al cruzar el bajo Rin y el bajo Mosa (los 

Waal y Maas holandeses), su tercio y el de Fernández de Bobadilla tienen que 

refugiarse en la isla de Bommel, acosados por buques y tropas protestantes; allí, 

después de muchos apuros –los holandeses inundaron las tierras bajas teniendo que 

refugiarse ambos tercios en la citada isla, en la localidad de Empel- y 

aprovechando una gran helada se toma al asalto los fuertes y buques holandeses 

que los bloqueaban, inmovilizados por el hielo; es el llamado milagro de Empel por 

cuanto en el momento más sombrío un soldado, cavando trincheras, encontró una 

tabla con la imagen de la Inmaculada Concepción, lo que se consideró como un 

muy buen presagio, como así fue. Desde entonces es la patrona de la Infantería 

española. En 1586 toma con su tercio las plazas de Grave, Neuss, Alpen y acude en 

socorro de Zutphen, obligando a los ingleses que la cercaban a levantar el sitio.  

En 1587 comenzó el sitio de La Esclusa, en la desembocadura del Escalda, pero es 

herido de gravedad y remitido a España, reclamado por la Corte, donde Felipe II le 

da el mando de un nuevo tercio que se estaba formando en Santander, con la idea 

de participar en la conquista de Inglaterra. Pero, tras el fracaso de la Jornada de 

Inglaterra, embarca en 1589 con su tercio en la Flota de Indias para proteger a los 

galeones hasta la llegada a Lisboa, donde se le unen otras seis compañías y otro 

tercio. Inmediatamente después, en el conflicto con los hugonotes, es enviado en 

1590 a Nantes (Francia) con sus dos tercios y en calidad de maestre de campo 

general, en apoyo de los católicos de aquel país, estableciéndose y fortificando 

concienzuda-mente el puerto de Blavet (actual Port Louis), que escoge como base 

de operaciones. En 1591 tomó el castillo de Blain, y poco después derrotó a un 

fuerte contingente francobritánico en Craon, persiguiendo a los ingleses en retirada 

y derrotándolos nuevamente en Ambrières; en diciembre toma Brest. En enero de 

1593 desembarca en Camaret (Bretaña), en la península de Crozon, haciendo 

construir un fuerte en la boca de entrada del canal que lleva a ese excelente puerto 

y plaza que es Brest; pero la reacción enemiga no tarda y el castillo se pierde por 
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un bombardeo concentrado de una escuadra anglo-franco-holandesa, pereciendo 

casi toda su guarnición (se salvaron sólo 13 hombres). Mientras, las victorias 

españolas en el norte de Francia, en 1593-1595, obligan a los franceses a enviar 

tropas de Bretaña en auxilio de los suyos, aliviando la presión sobre Juan de 

Águila. En 1595 organiza una incursión contra el sur de Inglaterra para sondear sus 

defensas y como castigo por haber apoyado al rey de Francia. Envía un grupo de 

desembarco compuesto por tres compañías (unos 450 o 500 hombres) en cuatro 

galeras, al mando del capitán Carlos de Amézquita, que desembarca con unos 350 

hombres, el 2 de agosto, en la bahía de Mounts (Cornualles), tomando los pueblos 

de Penmarch, Mousehole, Newlyn, Paul y Penzanse, ahuyentando a la guarnición 

inglesa y desmontando la artillería de los fuertes ingleses que había en esta última 

población, embarcándola en las galeras y quemando las aldeas
313

. El día 4 

reembarca y, después de hundir a una embarcación de la Royal Navy que les había 

dado alcance y esquivar las escuadras de sir Francis Drake y lord John Hawkins 

que intentaban darle caza, de camino a Francia se topan con una escuadra 

holandesa de 46 buques que maniobra para interceptarle, pero de la que consigue 

zafarse a remo no sin antes hundirles dos naves. Firmada la paz con Francia, su 

tercio regresa a España en 1600, quedando con base en Cádiz, donde embarca 

nuevamente en los galeones para proteger las flotas de Indias. En 1601 se le ordena 

que con su tercio y el de Francisco de Toledo, zarpe de Lisboa para ir en auxilio de 

los católicos irlandeses que se habían rebelado contra los ingleses. Juan de Águila 

es nombrado maestre de campo general y se hace a la mar, embarcando en la 

escuadra del general Brochero, para asaltar el puerto de Cork; en total disponía de 

4.432 hombres para la operación. El mal tiempo impidió esto último y dispersó la 

flota de Brochero, quien, no obstante, en octubre, consigue desembarcar a parte de 

los expedicionarios en Kinsale, pero unos 650 hombres tuvieron que regresar con él 

a Galicia por no poder hacerlo. Águila queda aislado en Kinsale, su cabeza de 

playa, con unos 3.700 hombres y sin apenas provisiones. Se bate en dos o tres 

ocasiones con los ingleses, derrotándolos en Castlehaven y poniéndolos en fuga, 

pero reforzado el enemigo con un ejército de más de 10.000 hombres y 600 

caballos, es bloqueado por mar y tierra en Kinsale y los fuertes circundantes. Aún 

así, con un ejército irlandés que acude en su socorro se bate en cambo abierto 

contra los británicos, pero la falta de coordinación entre españoles e irlandeses 

provoca su derrota, abandonándole la nobleza irlandesa y viéndose obligado a 

refugiarse en la villa de Kinsale; intenta una ruptura de cerco, pero fracasa, por lo 

que poco después, en febrero de 1602, capitula, cuando ya estaban próximos 900 

soldados españoles de refuerzo con provisiones y munición. Los ingleses 

autorizaron a los españoles e irlandeses que capitularon con él a regresar a España 

con sus armas y banderas
314

, proporcionándoles alimentos y transporte para ello, 

aunque de la tropa española inicial sólo le restaran al maestre de campo 1.800 

hombres. Al regreso a La Coruña, Juan de Águila fue llamado a la Corte para ser 

sometido a consejo de guerra acusado de haber capitulado y no haber salido de la 

plaza cuando pudo hacerlo para batirse, sin tener estos cargos en cuenta que resistió 
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  Los ingleses denominan Spanish Marines a las tropas que llevaron a cabo la incursión, unos 350 

hombres según ellos. Según estas mismas fuentes, de la arrasada Penzanse sólo quedó en pie el 

pub, la taberna (en buen estado de uso, naturalmente).  
314

  Ya en esta época se registran en las unidades de los tercios algunas compañías de irlandeses al 

servicio de la Corona de España. En época de los Borbones, en los siglos XVIII y XIX, en el 

Ejército español existían tres regimientos de irlandeses: Irlanda, Hibernia y Ultonia, siendo 

disueltos en 1818.  
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durante tres meses contra fuerzas muy superiores; pero no pudo llegar a defenderse 

por cuanto murió de enfermedad y tristeza pocos días antes de desplazarse a 

Madrid para asistir al consejo de guerra. Fue un final totalmente inmerecido para 

una carrera tan brillante y dedicada al servicio de España.  

 

     Soldados ilustres de la infantería de Armada en esos primeros siglos de nuestra 

existencia fueron también don Jerónimo Agustín, maestre de campo del Tercio de 

Armada en 1614 y maestre de campo general y comandante de la fuerza de 

desembarco cuando la brillante jornada del asalto a la fortaleza de La Mámora; o el 

comandante de la fuerza de desembarco en Bahía, en 1625, el maestre de campo 

general don Pedro Rodríguez de Santiesteban y Dávalos, marqués de Cropani, en 

el actual Brasil, que pertenecía entonces a la corona de España; o don Pedro 

Padilla, maestre de campo del Tercio de la Mar de Nápoles, en 1566, que al 

fusionar en su tercio a las antiguas Compañías Viejas de la Mar de Nápoles, 

recogió la antigüedad de las mismas para el Cuerpo de Infantería de Marina –

cuerpo regular de Infantería española que era, y es, no se olvide- y su unidad se 

convirtió en el alma mater de la Infantería de Marina española. Es tal la cantidad 

de maestres de campo, capitanes de compañía, sargentos y soldados que se 

distinguieron en esos primero siglos que aún hoy en día, al leer historias sobre las 

campañas de Flandes o del Mediterráneo o de las Flotas de Indias o de América y 

Filipinas, en los más recónditos parajes del mundo, tanto a bordo como en tierra, 

nos asombran por su competencia y profesionalidad, valor y liderazgo y lealtad al 

Rey. No desmerecen en absoluto de las hazañas de las tropas de Napoleón en el 

siglo XIX o del Ejército alemán en las guerras franco-prusiana y en los dos 

conflictos mundiales del siglo XX o las de los japoneses, británicos y 

norteamericanos en estas grandes conflagraciones del pasado siglo.  

 

     Francisco de Rivera y Medina. Nacido en Toledo en 1582. En edad temprana 

queda huérfano de padre y se gana la vida como espadachín, hasta que, después de 

haber matado en duelo a seis alguaciles en poco tiempo, huye apresuradamente de 

la justicia y se alista en Cádiz en las tropas de D. Luis Fajardo, Capitán General del 

Mar Océano –es decir, en el Tercio de Armada del Mar Océano-, donde alcanza el 

grado de alférez; pero, por batirse en duelo con un capitán, huye nuevamente y se 

presenta en Sicilia al Virrey D. Pedro Téllez Girón, III Duque de Osuna. Éste, gran 

conocedor de los hombres, y que no era demasiado riguroso con los antecedentes 

de su gente si estos peleaban bien, le mantiene el rango de alférez y le da el mando 

de un galeón de la Armada que había levantado a sus expensas, dada lo poco 

socorrido que estaba por parte de la Corona. Por su distinguida actuación en la 

guerra de corso contra los berberiscos y turcos, y especialmente en la toma de La 

Goleta, el virrey le asciende al empleo de capitán en 1615, dándole el mando de 

una escuadra de seis “naves mancas”
315

 (galeones, urcas, naos, pataches) con los 

que continua hostigando a los turcos y a sus aliados, mortificando el pundonor del 

Sultán. Sigue prestando importantes servicios al duque y a la Corona de España y, 

cuando éste es nombrado virrey de Nápoles, le sigue con sus naves. En cabo 

Celidonia, el 14 de julio de 1616, con sus dos galeones, dos urcas, una nao y un 

patache, y con tropas del Tercio de la Mar de Nápoles
316

, se enfrenta a la flota turca 

de 55 galeras; después de tres días de combate, los otomanos se retiran con miles 
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  Naves sin remos, a vela. 
316

  Algunas fuentes citan que embarcó hasta 1.000 arcabuceros, pero la cifra parece exagerada dado 

el pequeño porte de sus seis naves. Seguramente apenas llegarían a quinientos. 
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de bajas
317

 y con la pérdida de 11 galeras y de 15 averiadas, de las cuales 8 se 

fueron al fondo en el tránsito de regreso a las costas del Líbano, donde se retiró 

para rehacerse. Esta victoria le hace famoso en toda Europa. El rey, conocedor de 

sus hazañas, le concede el hábito de la Orden de Santiago y el título de Almirante. 

Las siguientes campañas de Rivera fueron contra la República de Venecia en el 

Adriático. En 1617, tras adentrarse en el Adriático, operando con su escuadra en 

coordinación con la de galeras de Octavio de Aragón y los buques de Estrada, 

vence y pone en fuga frente a Ragusa a una fuerte escuadra veneciana, muy 

superior en número.    

En 1620, con la llegada al poder del Conde-Duque de Olivares cae el virrey en 

desgracia y es relevado; su flota, de donde Rivera es general, pasa a integrarse en la 

Armada del Mar Océano de Don Fadrique de Toledo. En 1625, a las órdenes de D. 

Fadrique de Toledo, con tropas del Tercio Viejo del Mar Océano y de Infantería 

Napolitana guarneciendo los buques a su mando, participa en la recuperación de 

Bahía. Las últimas noticias que se tienen de él fue su llegada a Cádiz con su 

escuadra en 1626, con muchas dificultades debido a los temporales, perdiéndose 

después su rastro, por lo menos documental.        

 

Francisco García Roldán, nace en Rute (Córdoba) a finales del siglo XVII e 

ingresa en las tropas de marina procedente de la recluta de leva. Era hermano de la 

Cofradía de la Santa Caridad de Sevilla, y dondequiera que desembarcaba pedía 

limosna para los enfermos y necesitados. Es el paladín esforzado de la caridad 

cristiana. En Cartagena, embarcado en la galera San Miguel, atendía además 

ejemplarmente, en su tiempo libre, al enterramiento de los galeotes, cuyos 

cadáveres eran abandonados junto a la ermita de La Guía, justo a la entrada de la 

ciudad para que alguien, por su cuenta, les diera cristiana sepultura. Cuando su 

galera salía de operaciones a la mar, quedaba algún camarada de otras galeras 

ayudando en estas tareas y a los más necesitados; hay noticias de algunos de ellos: 

Alfonso Cervera, de la galera Santa Ana, natural de Montefrío, Granada; Francisco 

Martínez, de la galera San Nicolás de Bari, natural de Almería, que continuaban su 

obra en su ausencia. Pedía limosna en sus viajes en pro de los pobres galeotes, cuya 

vida no era muy larga por el agotamiento de la boga y las deplorables condiciones a 

bordo, en largas y agotadoras jornadas, maltratados por el cómitre y sus ayudantes, 

comidos por los parásitos, enfermos de muchas cosas.... Ampliada su tarea de 

enterrar a los muertos con la de socorrer a los enfermos, planea fundar un hospital. 

Al volver a su base cartagenera se trae nuevos adeptos: Francisco Bravo, de Rosas, 

soldado en la misma galera; en Cartagena se les une un soldado de galeras inválido, 

Antonio Rosique Pérez, natural de esa ciudad, o Antonio Coca, de Almería y 

Francisco Irsino, artillero de la galera San José; todos juntos, en 1697, utilizan 

como casa de socorro una casita cerca de la ermita de La Guía. Andando el tiempo 

esta primera fundación –que no la casa- fue el origen del Santo Hospital de la 

Caridad de Cartagena, del que la ciudad se siente hoy tan orgullosa. La hermandad 

se constituye en fundación, con su correspondiente reglamento, aprobado en 1701. 

Esta piadosa obra sigue existiendo en la actualidad. “...su junta de gobierno la 

forman 30 miembros, con su hermano mayor, quienes, una vez al año salen por 

parejas a pedir limosna, vestidos de levita y con limosneras o capacha, en recuerdo 
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 1.200 jenízaros y combatientes turcos y 2.000 galeotes, por 43 soldados y 28 marineros 

españoles muertos y 96 heridos. Las bajas turcas también parecen exageradas. 
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de la cartuchera que usaba Roldán cuando pedía para su hospital, que continúa 

sosteniéndose con las limosnas que recibe”
318

.  

  La guerra de Sucesión llevó a Roldán a Tortosa, por lo que hizo entrega de la 

dirección de su obra a Rosique, dada su calidad de inválido, quien después se hace 

franciscano y muere en 1718 en el hospital que ayudara a levantar. En 1719 se 

construyó una capilla en donde se venera la imagen de la Virgen de los Dolores, 

traída desde Nápoles por Irsino. En cuanto a Roldán, pasó con su unidad en misión 

a América del Sur, donde se pierden sus huellas. “Los viejos soldados nunca 

mueren, desaparecen tan sólo...”, dice una antigua balada de “amor y guerra” 

norteamericana, y es algo que se cumple en muchas ocasiones, como en el caso de 

Francisco García Roldán. Su obra fue verdaderamente ejemplar y el Cuerpo de 

Infantería de Marina se siente muy orgulloso de que uno de sus miembros la llevara 

a cabo. 

 

 Juan José de Navarro Viana y Búfalo, marqués de la Victoria y Capitán 

General de la Armada. Fue el soldado de marina y el marino más distinguido del 

siglo XVIII y posiblemente uno de los generales de la Real Armada más notorios y 

afortunados en la guerra y, sin duda, el más polifacético de todos ellos; fue también 

el más apasionado valedor del Cuerpo de Batallones de Marina. Nació en 1687 en 

Mesina, hijo de padres españoles. Procedía de una estirpe de militares hispanos en 

la que ya su abuelo había sido capitán de infantería -sargento mayor y ayudante del 

maestre de campo general y castellano de Monópoli-, y su padre, capitán también 

del Tercio de la Mar de Nápoles. Soldado de Marina por tradición familiar, su 

destino definitivo al cuerpo general de la Armada, cuando se creó, no supondría 

para él el olvido de su origen ni el cese de su preocupación por una institución que 

siempre consideró imprescindible
319

.  

     En 1695, con ocho años, obtiene plaza en el Tercio Fijo de Nápoles
320

, de la más 

rancia y acreditada tropa de Infantería española. Con once años pasa a servir en el 

ejército de Lombardía, sentando plaza en el Tercio de la Mar de Nápoles, 

precisamente en una compañía de granaderos. Completó la formación recibida en 

su unidad con los mejores maestros italianos disponibles, tanto en Humanidades 

como en la ciencia propiamente militar (latín, retórica y filosofía, además de 

geometría, astronomía, navegación y matemática aplicada a la guerra –poliorcética 

y topografía de plazas, arte de escuadronar
321

, física y química- por lo que en su 

primer destino en el Milanesado se le considera como ingeniero (fortificación y 

demoliciones); su formación era realmente enciclopédica. En 1701 y 1702, en la 

primera fase de la guerra de Sucesión, se bate contra las tropas austríacas en Carpi, 

Chiari, Luzzara, se distingue en el sitio de Berrua y en el río Oglio, en el sitio de 

Turín y en la batalla del Adda, defensa de Mirándola –en el ducado de Módena-, 

siendo capturado en San Oseto. Canjeado por otros prisioneros austracistas pasó 

con su compañía de guarnición al castillo de Portolio, siendo otra vez capturado al 

rendirse la plaza. Libre otra vez, se reintegra al Tercio de la Mar de Nápoles, 

unidad que obtiene una resonante victoria en el castillo de Ceba, gracias 
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  Rivas Fabal, José Enrique. Historia de la Infantería de Marina Española, Ed. Naval, 1970, pp 

51-52. 
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   O’Donnell y Duque de Estrada, Hugo. Idem, pp 198-202. 
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 Esta unidad perdería su condición naval en 1703, siendo empleado desde entonces como 

regimiento del Ejército. 
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  Desplegar correctamente y con prontitud los escuadrones de infantería y caballería en el campo 

de batalla, dimensionando adecuadamente los “cuadros” a la situación y ubicándolos en el lugar 

oportuno. 
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fundamentalmente a una arriesgada acción de Navarro. Finalmente abandona el 

Milanesado y se traslada a batallar a Orán y después a España, donde se le da el 

mando de una compañía del Tercio de la Mar de Nápoles. Con ella participa con 

distinción en el sitio de Alicante, en 1710, en Tortosa, castillo de Miravete, 

Balaguer, Almenara y Zaragoza, donde es capturado de nuevo. Se le deja otra vez 

en libertad y se reintegra a su antiguo tercio. Se bate en Brihuega, Villaviciosa y 

Cataluña, en el castillo de Arbiol, siendo citado doce veces en la orden del día por 

su actuación en las acciones de Coll de Argentera y Coll de Porreres, Montblanch, 

Montroig y La Selva, entrando en 1714 en Barcelona al frente de su compañía. Con 

su unidad pasa después a guarnecer Tarifa. Ha combatido en todos esos años en 

cuatro batallas, siete sitios y cuarenta acciones de guerra, siempre con distinción.  

Por ser un oficial de probada valía militar, hablar francés, italiano, holandés y 

latín, eminente matemático y excelente dibujante, se le encarga organizar la Real 

Compañía de Guardiamarinas, de reciente creación, pasando a ser un oficial del no 

menos reciente Cuerpo General de la Armada. Con ello finaliza su carrera como 

infante de marina. 

     Como tal oficial del Cuerpo General de la Armada se distinguirá en numerosas 

ocasiones, empezando por la de Cerdeña y Sicilia, en la escuadra del marqués de 

Mari y con el ejército del general marqués de Leyde, comandante de las fuerzas 

desembarcadas. Como alférez de la Real Compañía de Guardiamarinas se dedicó a 

escribir sobre maniobras y evoluciones navales, arte de la guerra, etc., tarea que le 

apasionaba. En 1729 asciende a capitán de navío y toma el mando del navío San 

Fernando. Posteriormente pasó a América y al regresar, tomó el mando del navío 

Castilla con el que participó en 1731 en el desembarco y toma de Orán; en ocasión 

de esta jornada mandó en cabeza de la formación los faluchos y lanchas de la 

primera barcada de tropas de desembarco, siendo el segundo en pisar tierra 

después del comandante en jefe, el general marqués de Santa Cruz de Marcenado; 

terminada esta misión se dirigió con su navío a cañonear escondites de moros en 

barranqueras cercanas a la playa, con lo que facilitó grandemente la progresión de 

las tropas de marina. Una vez Orán en manos españolas, Navarro fue comisionado 

para estudiar las defensas de la plaza, dados sus conocimientos como ingeniero 

militar; al acabar la operación de Orán y retirarse la escuadra del general Cornejo, 

éste encomendó a Navarro que con los navíos Castilla y San Fernando guardara la 

costa y asegurara las comunicaciones con Cartagena. Ascendió a jefe de escuadra 

en 1737, con 52 años, muerto ya Patiño –primero su protector, después su 

enemigo-, y se le confió el mando de los quince navíos de la escuadra de Cádiz. En 

1742 convoyó a 54 naves transportando a Italia las tropas de socorro del marqués 

de Montemar -siendo seguido continuamente a la vista por la escuadra inglesa del 

almirante Haddock, al que relevó el vicealmirante Mathews-, desembarcándolas en 

Génova sin novedad. Bloqueado en Tolón, consiguió salir y combatir contra 

Mathews en la batalla naval de cabo Sicié, en 1744, donde batió al inglés y le forzó 

a retirarse con bastantes pérdidas, consiguiendo la escuadra franco-española 

durante algunos meses la superioridad naval en el Mediterráneo Occidental, lo que 

permitió a la corona española socorrer y reforzar Italia en el interín. Por ello el Rey 

le concedió el título de marqués de la Victoria y le ascendió a teniente general. 

Perseguido por otra escuadra inglesa, se refugió en Cartagena, desde donde acosaba 

las comunicaciones británicas, causando gran quebranto al enemigo. No tardó en 

ser nombrado Director General de la Armada. En 1759 embarcó en el Fénix, su 

navío insignia, al futuro rey Carlos III, llevándolo desde Nápoles a España. Poco 

después el rey le ascendió a Capitán General de la Armada. Era un hombre de 
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acción que se distinguió además por su notable capacidad intelectual y extensa 

cultura, siendo extremadamente competente en cualquier asunto militar, de 

estrategia, táctica, fortificación, orgánica, enseñanza o innovación. Fue uno de los 

mayores defensores de que se reconociera el año 1537 como fecha de la antigüedad 

del Cuerpo, cosa que por ser un oficial eruditísimo y por su prestigio como soldado 

y marino, se tuvo en cuenta al redactar las Reales Ordenanzas de 1748. Murió en 

1772, a los 85 años, con el empleo de Capitán General de la Armada.  

 

     Blas de Lezo, Velasco, Antonio Barceló, Federico Gravina, Santiago 

Liniers, Serrano Valdenebro, Topete, Fonnegre, Salomón, Meléndez, Ruíz de 

Apodaca, Antonio Escaño, Cayetano Valdés, Ignacio de Álava, Francisco 

Javier de Uriarte y Borja, Bustamante y un muy largo etcétera. A lo largo del 

siglo XVIII y principios del XIX, hasta 1827, durante la época del Cuerpo de 

Batallones, la Infantería de Marina se conformó como un cuerpo de tropas, 

careciendo de oficiales propios, siendo sus mandos los del Cuerpo General de la 

Armada. Por ello no se puede separar los oficiales que mandaban y marineaban los 

buques de los que comandaban las tropas de marina, pues eran los mismos, aunque, 

lógicamente, la inmensa mayoría de las veces en destinos distintos. Así pues, en 

cuanto a acciones brillantes del Cuerpo se refiere, hay que nombrarlos según fueran 

comandantes de unidades de tropas de marina o no, y ello es harto difícil porque en 

todas las acciones navales de la época hubo presentes infantes del Cuerpo de 

Batallones: los integrados en las guarniciones de buques a las órdenes directas de 

sus comandantes respectivos, o los mandos de las columnas de desembarco mixtas 

–de soldados y marineros- que se organizaban ad hoc para combatir en tierra, o de 

guarnición en arsenales y demás establecimientos en tierra, incluyendo las 

fortalezas abaluartadas que conformaban los pivotes desde el que proteger las flotas 

de Indias y las demás: Cádiz, Cartagena de Indias, San Juan de Ulúa y La Habana, 

así como Portobelo, Panamá, Lima, Valparaíso, Sacramento, Cavite, Ferrol, 

Cartagena, Menorca, etc. Se pueden citar los más renombrados en acciones de 

abordaje o en tierra para considerarlos en este capítulo: entre los más famosos, 

aparte del Marqués de la Victoria, están el jefe de escuadra Blas de Lezo, el capitán 

de navío Velasco -que se distinguieron sobremanera por su competencia y valor en 

los asedios de Cartagena de Indias, en 1741, y La Habana, en 1762-, todos los 

mandos de los batallones y compañías de marina en las guerras de Cerdeña, Sicilia, 

en la de la Oreja de Jenkins, en Panzacola, Florida, Menorca, Gibraltar, 

Sacramento, San Juan de Ulúa, Portobelo, Túnez, Argel, Tolón, Rosas, Ferrol, 

Cádiz, Filipinas y tantos y tantos otros a todo lo largo y ancho del mundo durante 

ese período. Aparte de participar en todos los combates navales, naturalmente. En 

la guerra de la Independencia española o en las guerras de independencia 

sudamericanas, los capitanes de navío y jefes de escuadra como Liniers o los 

oficiales de marina Serrano Valdenebro, Topete, Salomón, Meléndez, Romay, etc. 

amén de los numerosos jefes de compañía, batallón, regimiento y brigada en la 

guerra contra Napoleón, tanto en la mar o en la Península, durante una larga guerra 

de seis años, en operaciones bien tierra adentro en la mayoría de los casos. 

 

       Martín Álvarez Galán, natural de Montemolín, Badajoz, nació 1766. Alistóse 

en 1790 siendo destinado a la 3ª Cía del 9º Batallón de Marina, embarcando en el 

navío Gallardo. Con él combatió a los franceses en Cerdeña. Posteriormente 

embarcó en los navíos San Carlos, Santa Ana, Príncipe de Asturias y San Nicolás 

de Bari, escoltando convoyes y batiéndose en varias ocasiones con el inglés. En 
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1797, con motivo de la batalla naval de Cabo San Vicente, consta en la 

documentación que, al ser abordado el navío San Nicolás de Bari, donde este 

granadero estaba destinado, por el navío británico Captain, en el que arbolaba su 

insignia el comodoro Nelson, estando el granadero Martín Álvarez de servicio en la 

toldilla, al lado de la bandera que se le había confiado, en defensa de ésta atravesó 

con su espada a un oficial inglés que quería arriarla, clavándolo en un mamparo 

próximo. Mientras trataba de desasir su arma, varios enemigos cayeron sobre él y 

fue herido de gravedad en la cabeza, no obstante lo cual siguió peleando durante 

más de una hora sin rendirse, hasta caer sin sentido. Capturado y conducido a 

Lagos, fue posteriormente puesto en libertad; o escapó. Fue ascendido a cabo 

primero y se le concedió por su acción una pensión vitalicia de 4 escudos al mes. 

Embarcado en el navío Concepción de la escuadra de Mazarredo se dirigió a Brest 

en cuyo hospital falleció de resultas de una desgraciada caída sufrida estando de 

guardia. Nada se publicó en su momento sobre su gesta, pero la comisión presidida 

por el general de la Armada Francisco de Hoyos, impresionado por los hechos y 

admirado, propuso, como premio y estímulo de las clases de tropa y marinería, que 

a partir de entonces un buque de menos de diez cañones llevara el nombre del 

héroe. En 1878, Alfonso XII decretaba que el nombre de Martín Álvarez “deberá 

figurar constantemente como presente a la cabeza de las nóminas de revista de la 

primera compañía del primer batallón del primer regimiento; y que al pasarse ésta 

sea pronunciado por el coronel del mismo, para que sirva de noble estímulo al 

Cuerpo, que debe honrarse con la memoria del héroe soldado, que legando un 

recuerdo imperecedero, supo ennoblecerlo con su bizarría y abnegación, cuyos 

medios todos tienen para lograrlos”. La memoria de este héroe la guarda en la 

actualidad, tradicionalmente, la 1ª Cía del I Batallón de Desembarco del Tercio de 

Armada. En nuestros días la sección de infantería de marina de guarnición en el 

portaaviones Príncipe de Asturias lleva también su glorioso nombre. El último 

buque que ha tenido la Armada en llamarse así, fue el buque de desembarco de 

carros L-12 Martín Álvarez, dado de baja en 1990.   

 

     Pablo Morillo, teniente general de los Reales Ejércitos, fue infante de marina 

durante bastante tiempo. Nace en Fuentesecas (Zamora) en 1778 y sienta plaza de 

infante de marina en 1791, con 13 años; en 1793, con 15 años, participa en el 

desembarco en la isla de San Pedro, en Cerdeña, y posteriormente en el sitio de 

Tolón, tomando parte en siete acciones, hasta que es herido y retirado del combate. 

Pasa a Cataluña donde concurrió a los combates por las alturas de Cullera, en 1794, 

y posteriormente al sitio del castillo de La Trinidad, en Rosas, desembarcando en 

lanchas, bajo fuego enemigo, para apoyar a los defensores, como parte de la 

vanguardia de la columna naval de desembarco que se organizó desde la flota 

española. Posteriormente fue hecho prisionero por los británicos a bordo del navío 

San Isidro, siendo liberado poco después; estuvo en Cádiz cuando el bombardeo de 

los ingleses. Fue ascendido a sargento por méritos de guerra en 1797 y como tal 

participa en la batalla de Cabo San Vicente, en octubre de este mismo año, y en la 

de Trafalgar en 1805, a bordo del navío San Ildefonso, donde es nuevamente herido 

y hecho prisionero. Invadida España por Napoleón participa en la Guerra de la 

Independencia de forma destacada. Lucha con las tropas de marina en Bailén, con 

el Ejército del general Castaños, y es ahí donde desarrollará en adelante su carrera 

militar pues, por expreso deseo de este general, se incorpora a unidades del Ejército 

y, ya como subteniente, participa en el sitio de Velves, Almaraz y puente del 

Conde, operando después con la guerrilla, donde consigue algunos éxitos. 
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Promovido a capitán marcha a Galicia donde participa en la batalla de Ponte 

Sampayo (1809). De resultas de su competente y bizarro comportamiento, es 

ascendido a coronel
322

. Con su guerrilla se infiltró en la retaguardia enemiga, 

obteniendo mucha y valiosa información. Se le concede el empleo de brigadier en 

1813, y posteriormente pasa al Ejército de lord Wellington, que no tarda en 

ascenderlo a mariscal de campo (general de división) y en calidad de tal participa 

en la batalla de Vitoria. Poco después es promovido a teniente general y enviado a 

Venezuela en 1816 donde se bate en varias ocasiones contra los revolucionarios, 

reconquistando Cartagena de Indias, en Colombia, lo que le vale del Rey el 

nombramiento de conde de Cartagena. Después, con 15.000  hombres llegados de 

la Península, sigue su rara carrera de éxitos, batiéndose contra Bolívar, al que 

vence en la batalla de La Puerta, y derrotando después a San Martín, aunque por 

cuarta vez es herido gravemente, en esta ocasión en el abdomen. Por su victoria 

sobre Bolívar el Rey le concede el título de marqués de La Puerta. En 1820 regresa 

a la Península dejando el Ejército allí constituido a manos del general Torres. A su 

regreso a España es nombrado Capitán General de Castilla la Nueva, cargo en el 

que permanece 18 meses y en el que consigue mantener el orden, estando como se 

estaba en un período revolucionario. Cuando la invasión de los 100.000 hijos de 

San Luis, en 1823, se pone al servicio de Fernando VII y así, al mando de una 

brigada francesa, rinde Vigo y La Coruña. Posteriormente es sometido a un proceso 

de purificación en el que se le desposee de todos sus cargos. Se exilia a Francia y 

regresa a la muerte de Fernando VII, al inicio de la guerra carlista, como partidario 

de la reina Isabel II, siendo nombrado capitán general de Galicia. Con problemas 

de salud, pasa a Francia, donde muere en Bagnères en 1837, tan pobre que ni 

siquiera la dote de su mujer pudo pagarle el entierro. Aparte de valiente era 

indudablemente un hombre honrado. 

     Como resumen de esa intensa vida militar y naval podemos decir que participó 

en las guerras Revolucionarias francesas (guerra contra la Convención), en las 

guerras contra Inglaterra (San Vicente, Cádiz y Trafalgar), en las guerras 

napoleónicas, en la guerra de la Independencia española, en la guerra de la 

Independencia de Colombia, en la guerra de la Independencia de Venezuela, con la 

Santa Alianza y en la Primera Guerra carlista, estando presente en 150 acciones de 

guerra reconocidas y siendo herido cuatro veces, dos de ellas de extrema gravedad. 

Fue un oficial muy condecorado y al que el Rey le concedió dos títulos nobiliarios 

por sus victorias: conde de Cartagena de Indias y marqués de La Puerta. 

 

     Tomás Pío Pérez de los Ríos. Se cree que era natural de Huete (Cuenca), 

nacido en 1764. Sentó plaza en el Cuerpo de Batallones en 1783, siendo destinado 

al navío Gallardo, que poco después sale para América, permaneciendo allí algún 

tiempo; al regreso a España solicita voluntario para el presidio de Orán, importante 

plaza estratégica en el Norte de África y que era hostigada de continuo por los 

moros. En 1790 se produce un gran terremoto que destruye gran parte de la ciudad, 

dañando seriamente incluso sus murallas; en esa ocasión, Pío, en unión de otros 
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  En realidad asciende a ese empleo por una carambola de la vida: vencidos los franceses en 

Puente Sampayo, un fuerte destacamento galo se refugia en Vigo donde, sitiado y sin 

esperanza, su coronel pide capitular. El jefe de los españoles es el capitán Pablo Morillo, ante 

quien el francés que manda la fuerza se niega a rendirse, por considerar un deshonor hacerlo 

ante un simple capitán. La negativa francesa se soluciona al poco siendo ascendiendo Morillo a 

coronel, con lo que desaparecen las trabas por parte francesa. Una vez ascendido Morillo, y 

dada su valía, sigue en ese empleo, consiguiendo unos cuantos más en relativamente poco 

tiempo.  
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soldados de marina, se distingue socorriendo a las víctimas y prestando auxilios de 

todo orden, como reducir a los presos que habían aprovechado el seísmo para 

escapar de las cárceles y cometían toda clase de tropelías por la ciudad. La 

situación fue muy crítica, pero gracias a granaderos de Marina como Pérez de los 

Ríos se logró controlar la situación y restablecer el orden. Tampoco fue baladí el 

empeño del moro en asaltar la plaza justo en aquellos momentos, pero el peligro 

fue conjurado y en esa lucha desempeñó un impor-tante papel Tomás Pío Pérez de 

los Ríos
323

. Sigue éste en Orán distinguiéndose por su valor, subordinación y 

sentido común en el sitio a que la somete el bey de Mascara durante un año. Al 

final, después de resistir el sitio de los islámicos y ante el desmesurado coste que 

suponía rehacer todas las defensas, en mala situación por el seísmo del año 

anterior, y el desolado estado en que se encontraba la Real Hacienda, Carlos IV 

ordena evacuar la plaza. Pío fue muy felicitado por sus acciones y por ello se le 

recomendó al Rey en numerosas ocasiones. Estuvo embarcado en el Santísima 

Trinidad y a bordo de este navío se batió en cabo San Vicente –junto son sus 

compañeros Pablo Morillo y Martín Álvarez que lo hicieron en otros navíos-, en 

1797, y posteriormente en Trafalgar, en 1805; en esa batalla lucha tan bizarramente 

que es herido de consideración varias veces, sufriendo la amputación de dos dedos 

de la mano derecha, cráneo abierto y contusiones en el hombro, siendo el último en 

abandonar el navío al hundirse, pasando en muy mal estado al San Francisco de 

Asís, curando casi milagrosamente. Al año siguiente luchó en la defensa de Buenos 

Aires y, al inicio de la guerra contra Napoleón, en la rendición de la escuadra 

francesa del almirante Rosily-Melros, en junio de 1808, siendo el primero en 

asaltar el navío francés Héros. Estuvo en campaña contra los franceses junto a su 

antiguo compañero Pablo Morillo, ya general, quien al finalizar la guerra y 

aprovechando el ascendiente que tenía sobre el rey, lo presentó al monarca, el cual 

le concedió en 1824 el empleo de sargento 1º graduado de teniente. Se retira a 

Badajoz, viejo e inválido; al poco, se le abren las heridas recibidas en Trafalgar y 

enloquece, falleciendo en 1833, en el hospital militar de la plaza. Desde su ingreso 

en la Armada su nombre figuró siempre entre los más decididos de los soldados de 

marina españoles. Las exequias de su funeral fueron muy solemnes y presididas por 

el Capitán General
324

: el féretro fue transportado por seis sargentos 1º con seis 

capitanes que llevaban las cintas de las esquinas y centro del ataúd, siendo 

precedida la comitiva por 24 cabos 1º con hachones; una compañía de infantería 

con banda de música le rindió honores
325

 y cerró el cortejo fúnebre; su cuerpo fue 

sepultado en el cementerio del castillo de Badajoz, con una placa dedicada
326

. Para 

ser un simple sargento 1º graduado de teniente, las exequias fueron realmente 

solemnes, impropias de su rango, pero absolutamente adecuadas al valor, lealtad y 

extraordinaria distinción con que siempre había servido a la Real Armada y a los 

Reales Ejércitos a lo largo de toda su vida. En 1892 sus restos fueron trasladados 

desde Badajoz al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando (Cádiz).  
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   En el relato oficial que el brigadier conde de Cumbre Hermosa y en la crónica de C. Ximénez 

de Sandoval se menciona la distinguida actuación de Tomás Pío Pérez de los Ríos en Orán.  
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   Teniente General Excmo. Sr. D. Pedro Sarsfield 
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   Wikipedia, voz: Tomás Pío Pérez de los Ríos. 
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   La placa decía textualmente: “RIP. Aquí descansan los restos mortales del ilustre marino Tomás 

Pío Pérez de los Ríos. Asistió a la defensa de Orán después del terremoto, a la batalla de 

Trafalgar, donde sobresalió entre los más valientes, y estuvo en la rendición de la escuadra del 

almirante Rosily. Dos veces dio la vuelta al mundo, asistió a 33 combates navales, e hizo 29 

viajes a América y tres a Oceanía. Q.E.P.D. El Capitán General Gobernador militar, Jefes y 

Oficiales de esta plaza le dedican esta memoria. Badajoz, 1834”. 



 242 

 

     Ana María de Soto. Con el nombre de Antonio de Soto ingresó en el Cuerpo 

como soldado voluntario en marzo de 1793, por el deseo romántico de vestir el 

uniforme de soldado de Marina, causando alta en la 6ª Cía del 11º Batallón. Pronto 

empieza a destacarse por su entusiasmo sirviendo por tierra y por mar. Asiste a la 

campaña de Bañuls y al sitio de Rosas, embarcando poco después en la fragata 

Mercedes y participando con ella en la batalla naval de Cabo San Vicente y 

posteriormente, en Cádiz en diversas acciones contra los ingleses de las lanchas 

cañoneras y demás fuerzas sutiles de las fuerzas de Mazarredo; embarca algo 

después en la fragata Matilde donde presta señalados servicios. Después de cinco 

años y medio de constante actividad, al pasar reconocimiento médico por una 

enfermedad se descubre su verdadero sexo: era mujer, nacida en la villa de Aguilar, 

Córdoba, y tenía dieciséis años al sentar plaza. El almirante Mazarredo ordenó que 

fuera desembarcada con licencia absoluta, siendo recobrada por sus atribulados 

padres que, ignorantes de todo, seguían buscándola. En atención de su acrisolada 

conducta el Rey le concede una pensión de 60 reales de vellón al mes y, más 

adelante, el grado y sueldo de sargento 1º y el derecho a ostentar sobre sus prendas 

femeninas el distintivo y colores de su empleo. En 1813, pasa a la situación de 

retiro y se le concede un estanco de tabacos que administra en Montilla
327

.  

  

      Pedro Mayobre López, el alférez que participó en la campaña de la 

Cochinchina, en 1858-1860, como oficial más antiguo de las fuerzas de Infantería 

de Marina españolas que allí estuvieron, se distinguió a lo largo de todas las 

acciones en que participó, que fueron muchas; especialmente en la toma del fuerte 

de Con-May, en octubre de 1858, que dominaba el río Fai-Fo, en la ensenada de 

Turena (actual Da Nang), formando parte con sus 80 hombres de la columna que 

mandaba el capitán de fragata francés Jaureguiberry; también en diversos asaltos a 

fortificaciones annamitas durante la toma de Saigón, en enero y febrero de 1859, y 

en el asalto a un fuerte de la costa noroeste de Turena, en noviembre de 1859, 

formando parte de la columna española de 900 hombres –entre soldados del 

Ejército, infantes de marina y marineros- que mandó personalmente al asalto el 

coronel Lanzarote. El comandante de la expedición franco-española, almirante 

Genouilly, le felicitó en varias ocasiones, imponiéndole en el mismo campo de 

batalla la Legión de Honor francesa, siendo ascendido posteriormente por méritos 

de guerra y concediéndosele la Cruz Laureada de San Fernando. 

 

     Joaquín Albacete y Fuster nació en Tarragona en 1835, ingresando en el 

Cuerpo de Infantería de Marina en 1852. En 1874 era teniente coronel y estaba al 

mando del 2º Batallón del 1er Regimiento. En febrero de ese año parte a campaña 

con su batallón para incorporarse al Ejército de Castilla, operando por Guadalajara 

y Cuenca. Posteriormente, pasa al Ejército del Norte, formando parte de la 

vanguardia de su división –lo de combatir en vanguardia es un privilegio del 

Cuerpo-, asistiendo a los combates del 25 y 27 de marzo para levantar el sitio de 

Bilbao. El 25 el batallón rompe el fuego en los campos de Somorrostro contra los 

carlistas, y todo ese día y el siguiente continúa en constante brega. El 27 ataca 

frontalmente las posiciones carlistas de San Pedro Abanto, ordenando al corneta 
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tocar “paso de ataque” y que los capitanes se pusieran a la cabeza de sus 

compañías, así como él hace lo propio al frente del batallón; siempre adelante, en 

imponente actitud de desprecio a la muerte, rebasa las trincheras enemigas y 

continúa impertérrito hacia el caserío de Murrieta, dejando en el campo más de un 

tercio de su fuerza. La toma del Caserío de Murrieta, en brillantísima carga a la 

bayoneta, fue una acción de gran bravura que “causó la admiración hasta del propio 

enemigo” que “prorrumpió entusiastas vivas a aquel incomparable batallón de 

infantería de marina...”, según consta en el Diario de Sesiones del Congreso en 

1893. Se perdió el caserío cuatro veces, recuperándolo otras tantas. El batallón tuvo 

26 muertos, entre ellos dos capitanes de compañía, 192 heridos, 20 contusos, 13 

extraviados y 2 prisioneros; entre los heridos se contaba el propio teniente coronel 

y 15 oficiales. Al batallón le fue concedida la Cruz Laureada de San Fernando 

colectiva y la honra de ostentar en la bandera de su regimiento la corbata de la 

Orden, y a su jefe, el teniente coronel D. Joaquín Albacete y Fuster, por su valor y 

bizarría, la Cruz Laureada de San Fernando individual
328

. Albacete ascendió poco 

después a coronel y se le dio el mando del 3er Regimiento, yendo con él a Filipinas 

a combatir. Posteriormente ascendió a general, siendo Comandante General del 

Cuerpo de 1899 a 1905. 

 

      Segundo Díaz de Herrera era teniente coronel en mayo de 1875, al mando del 

1er Batallón del 1er Regimiento cuando, a finales de aquel mes, sale a campaña 

todo su regimiento, bajo el mando de su coronel Adolfo Colombo, incluyendo al 2º 

Batallón, que acababa de regresar de operar durante casi un año con el Ejército del 

Norte, en el que se distinguió sobremanera. El regimiento fue transportado por mar 

a Valencia y no tardó en trasladarse a principios de junio a la zona de Albacete para 

enfrentarse a grandes partidas y unidades carlistas, pasando posteriormente a operar 

por las montañas de Teruel, próximas al Maestrazgo, donde los carlistas tenían sus 

bases, integrado con su regimiento en unidades del Ejército. La formidable plaza de 

Cantavieja (Teruel), admirablemente situada, organizada y defendida, era el 

principal baluarte carlista en la región. Noticioso el general Jovellar, jefe del 

Ejército del Centro, de que el general carlista Dorregaray estaba en Villafranca del 

Cid, se dirige el 27 de junio con sus unidades a su encuentro. Ocupa por la noche 

de ese día la base de partida de Vista Bella y al día siguiente, se lanza y apodera del 

barranco de Montlleó (Castellón), salida natural de la plaza de Cantavieja, para 

impedir que el enemigo escape por él cuando se ponga sitio a la plaza. La reacción 

de los carlistas no se hace esperar y, desde sus posiciones dominantes, dirigen un 

muy nutrido fuego sobre  las tropas liberales, que son forzadas a retroceder; en ese 

momento interviene el 1º/1º quien, con su teniente coronel al frente, con su ímpetu 

y decisión característicos, logra detener al enemigo, al que causa no menos de 150 

bajas, pudiendo con ayuda de otras unidades consolidar y perfeccionar esta 

importante posición, despejando un tanto el camino a Cantavieja. Por esta hazaña 

el Ejército de Tierra le concede el grado de coronel. Dos días después, Jovellar, 

reforzado con una tercera división procedente de Cataluña, inicia el asedio de la 

plaza. El 5 de julio se abre brecha en los muros de la ciudad y, simultáneamente a 

la ejecución de un amago en otra dirección, se lanzan dos columnas de 400 

hombres por la brecha principal al asalto de la plaza, siendo una de ellas constituida 

por el 1er Batallón de Infantería de Marina. En el momento más decisivo, se pone 

Díaz Herrera a la cabeza de sus hombres y, derrochando valor y heroísmo, los 
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inspira de tal manera que no tardan en conquistar posiciones clave que llevan a la 

rendición de la plaza al día siguiente. Pero el bravo teniente coronel, comandante 

del 1er Batallón, cae muerto en la acción, frente al enemigo. La Armada premia el 

heroísmo de este jefe disponiendo que sus restos reposen en el Panteón de Marinos 

Ilustres de San Fernando. A su muerte, se hace cargo del mando del batallón el 

capitán Jaime Togores y Fábregas, Laureado en Wad-Ras, en 1860, cuando era 

segundo teniente (subteniente).   

 

     José E. Pérez Rivas era soldado de la Cía. de Guardias de Arsenales y estaba 

de servicio de armas como centinela en el Arsenal de Cartagena en la noche del 1 

de noviembre de 1885. Hacía más de diez años que había finalizado una violenta 

insurrección cantonal, cuyos rescoldos aún no estaban del todo apagados. Teniendo 

en cuenta esos acontecimientos como telón de fondo, en la madrugada de ese día, 

un grupo de unos 14 individuos que formaban parte de los amotinados de un navío 

pontón, al mando de un supuesto capitán de fragata, tratan de asaltar por sorpresa el 

Arsenal. Pérez Rivas es atacado repentinamente por los intrusos y, al no acceder a 

sus pretensiones, tratan de desarmarlo y hacerlo callar. Sin amilanarse, Rivas 

forcejeó con ellos y no paró de gritar para llamar la atención de la guardia; acudió 

el retén sin dilación y los asaltantes, al oír aproximarse a la guardia, se retiraron 

efectuando varios disparos, que fueron respondidos por la tropa de facción con 

nutrido fuego. En el intercambio de disparos el soldado Rivas resulta gravemente 

herido con dos disparos en la cabeza
329

. Por su valor y heroísmo fue premiado con 

la Cruz Laureada de San Fernando, que le fue impuesta por el capitán general de 

Cartagena en 1886, y con una pensión vitalicia de 400 pesetas mensuales. 

 

     José Rama Varela y Antonio Cancela Rodríguez, los dos famosos soldados 

que dieron su vida en Cuba, en 1895, pertenecían al 2º Batallón del 2º Regimiento, 

llegado a Cuba en junio de 1895. A su batallón le fue asignada la misión de 

proteger la línea férrea Gibara-Holguín, lugar este último donde tenía el batallón su 

puesto de mando y la plana mayor. La actividad de patrullas de reconocimiento y 

seguridad en determinados puntos era constante. Una semana después de su 

llegada, a una de las patrullas de la que ambos soldados formaban parte -14 

hombres en total-, se le encomendó la vigilancia de la citada línea férrea, no lejos 

de Holguín. Al estar la patrulla en las proximidades del arroyo de Aguas Claras, se 

toparon con una numerosa columna enemiga que intentaba vadearlo, fuerte de 

1.800 hombres, mandada por los líderes guerrilleros Maceo y Rabí, que no tardaron 

a su vez en descubrirla y atacarla. Después de detenerlos durante algún tiempo, la 

fuerza se retira ordenadamente, dejando una pequeña partida de cinco hombres, 

entre los cuales se encontraban Rama y Cancela, como destacamento en contacto 

que protegiera su repliegue. La pequeña partida mantiene a raya a los insurrectos 

durante algún tiempo, pero era tal la superioridad del enemigo que pronto 

resultaron muertos tres soldados y heridos Rama y Cancela; no por esto 

abandonaron la posición, sino que siguieron combatiendo hasta agotar las 

municiones, en cuyo momento cargaron contra los mambises a la bayoneta. No 

tardaron en ser acribillados a balazos y ensartados a machetazos, muriendo poco 

después. Pero su sacrificio permitió ganar el tiempo suficiente para que llegaran 

refuerzos de Holguín y pudieran recuperar la posición. Esa heroicidad más allá de 

lo que les exigía el deber, fue premiada con la Cruz Laureada de San Fernando 
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individual a cada uno de ellos. Pasado algún tiempo, en noviembre de 1895, en el 

punto donde cayeron ambos héroes se levantó un fuerte que defendía el puente, 

construido sobre el arroyo de Aguas Claras y que llevaba su nombre; allí, en aquel 

fuerte, el Real Cuerpo de Infantería de Marina de España puso una placa que 

recordaba la acción, su coraje y que pedía una oración por su alma. Después, 

cuenta la leyenda, los trenes, al pasar por la posición tan bravamente defendida por 

ambos soldados, pitaban tres veces para advertir a los viajeros de su proximidad
330

.  

 

     Antonio Padrós y Pagés era natural de Arenys de Mar (Barcelona); huérfano, 

llegó a Ferrol e ingresó en el Cuerpo de Infantería de Marina y allí se casó y 

enviudó pronto, por lo que pidió voluntario para Filipinas. En 1898 se encuentra 

encuadrado en el 2º Batallón del 1er Regimiento de Filipinas; derrotada la escuadra 

del almirante Montojo por la escuadra norteamericana, las tropas de guarnición en 

Cavite se repliegan a Imus y se aprestan a defenderse en la casa-convento allí 

ubicada; se recibía vivísimo fuego de los tagalos por lo que la situación era crítica. 

Frente a nuestras débiles trincheras había una casa que hubo que abandonar para 

replegarse al amparo de los muros del convento; el capitán de la compañía en que 

estaba encuadrado Padrós pronto se dio cuenta de que si esa casa caía en poder del 

enemigo, la posición quedaría dominada, así que decide prenderle fuego, pidiendo 

voluntarios para ello. Padrós se presenta para incendiarla: coge una caja de 

fósforos, fundas de paja para botellas y una lata de petróleo, en las mismas 

circunstancias que Eloy Gonzalo, el “héroe del Cascorro”, en Cuba, que hoy tiene 

una estatua en Madrid y al que se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando. 

Padrós salta el parapeto a pecho descubierto y bajo una lluvia de balas consigue 

prender fuego a la casa: el peligro queda conjurado; regresa herido a la trinchera, 

donde ocupa nuevamente su puesto. 

     Agotadas las municiones y diezmada su gente, el capitán tiene que capitular y 

Padrós, prisionero como sus compañeros, fue llevado a Cavite y desde allí a 

Binacayán, donde, reconocido como autor de la hazaña, sufre tan duro tormento 

que pierde la razón. Fue más tarde encontrado moribundo en una casa de 

Poambong, desnudo y famélico, muriendo poco después. Se le propuso para la 

Cruz Laureada de San Fernando... pero se le deniega por no haberla solicitado en el 

plazo de 72 horas que dispone el reglamento de la Orden.  

 

     Ambrosio Ristori Granados, nace en San Fernando (Cádiz) en 1878. Ingresa 

en 1895 en la Escuela de Infantería de Marina siendo promovido a oficial en un año 

por las necesidades de las campañas de Cuba y Filipinas, con el número uno de su 

promoción. Destinado a la 1ª Cía del Primer Regimiento de Filipinas es destinado a 

Joló, donde pronto entra en combate con los nativos moros, batiéndose en 

numerosas emboscadas, y conociendo la astucia, el valor y el tipo de combate que 

organizaban los juramentados. En 1897 su unidad pasa a Manila. En 1898 es 

ascendido a teniente, embarcando en el crucero Reina Cristina sin cesar en su 

antigua compañía. Con ocasión del combate naval de Cavite contra la escuadra 

norteamericana, su buque es incendiado y su comandante, el capitán de navío 

Cadarso, muerto, y, al ordenarse “abandono de buque”, se lanza, herido, al agua y 

consigue llegar a nado hasta tierra, no sin antes salvar en el agua a un suboficial y a 

dos marineros, que no sabían nadar. Pese a ello, lucha en el arsenal contra los 

marines norteamericanos, replegándose después con la 1ª Compañía, en la que 
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estaba destinado, a San Francisco de Malabón, y posteriormente a Bacoor. Allí es 

destacado para reforzar con su sección Puente Banalo, siendo unos 40 hombres en 

total, incluyendo nativos. Atacado por innumerables fuerzas, los nativos se pasan al 

enemigo después de arrojar al río la munición de la unidad; no obstante, Ristori no 

se arredra y prosigue la defensa de la posición con la poca munición que le restaba 

y al arma blanca; recibe dos balazos que le dejan malherido, pero sigue sin 

rendirse. Finalmente es hecho prisionero al ser asaltada su posición, habiendo 

tenido 28 bajas entre muertos y heridos. Llevado al hospital tagalo de Manila, se le 

infecta la herida y tienen que amputarle el brazo derecho
331

. El manco de Bacoor 

pasa a Manila de donde es repatriado en 1899; asciende a capitán poco después. 

Pasa al Cuerpo de Mutilados donde con los años llega al grado de general. Por la 

acción de Bacoor se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando en 1901.   

 

     Domingo Díaz Novalta ganó la Cruz Laureada de San Fernando en 1911 a 

bordo de la fragata Numancia –que en los últimos días de su existencia pasó a 

prestar servicio como guardacostas-; el buque tenía una guarnición del Cuerpo, al 

mando de un teniente. Estalló a bordo un conato de rebelión que pudo ser 

reprimido gracias a la lealtad de la guarnición y en especial de Domingo Díaz 

Novalta y de otro infante, Elías Roldán Fernández; ambos supieron mantenerse 

fieles al mando, pese a las tentadoras ofertas de los amotinados. Entre los que más 

contribuyeron a sofocar aquel acto estaban los dos soldados mencionados, por lo 

que Díaz Novalta fue propuesto para la Laureada en un hecho que fue considerado 

“como de guerra”, y, reconocido así en el juicio contradictorio pertinente, previo al 

otorgamiento de la Cruz Laureada de San Fernando, se le concede a este bravo 

soldado la preciada condecoración en 1913.   

 

     Pedro de Bernando Couce. Destinado al regimiento de Larache en 1911, 

muere en combate en la defensa de esa plaza en 1913. Por los méritos que contrajo 

y el bizarro comportamiento observado por el sargento Pedro de Bernardo Couce 

en el combate librado en la Comandancia general de Larache, el 14 de julio de 

1913, en el que sufrió gravísimas heridas a consecuencia de las cuales fallece dos 

días después, fue ascendido en octubre de ese año a 2º teniente
332

, por méritos de 

guerra y a título póstumo. 

 

     Entre los suboficiales distinguidos y héroes del cuerpo merecen citarse, aparte 

de los ya mencionados en este trabajo los siguientes: Antonio García (Chiva, 

Alicante), Fortea y Ordóñez (en el sitio y defensa de Montevideo), cabo Moyano, 

en la defensa del Morro de La Habana, Matías González, José Osorio (en la 

campaña de Argel), Carballo y Gómez (islas Carolinas), Martínez Barceló y 

Domínguez Acosta (en el tercer sitio de Gibraltar).  

 

     José Plá Cárceles, nació en Cartagena en 1879, de familia valenciana y 

murciana. Ingresó en el servicio en enero de 1898, saliendo alférez en 1899 y 

siendo destinado al 1er Batallón del 3er Regimiento con base en Cartagena. 

Ascendido a teniente en 1901 siguió en el mismo batallón, pasando en 1905 a la 

compañía de Guardias de Arsenales. Tenía facilidad para los idiomas, dominando 
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el francés y con buenos conocimientos de inglés, por lo que fue enviado a Londres 

en 1907 para “completar estudios profesionales”, ascendiendo a capitán en esta 

capital en 1908 y pasando a la situación de supernumerario en 1914.
333

 En 

Inglaterra Plá alcanzó un destacado prestigio hasta el punto de convertirse en el 

mejor maestro oficial de la enseñanza municipal de nuestra lengua en aquella 

capital, llegando a ser profesor en la Cátedra Cervantes del King’s College. De 

1921 a 1922 fue destinado al Regimiento Expedicionario de Infantería de Marina, 

en Larache, al mando de una compañía de fusiles. En julio de este último año es 

enviado con urgencia a Ginebra para hacerse cargo de la Sección de Información 

de la secretaría General de la Sociedad de Naciones. Al poco fue requerido por el 

embajador de España ante esta organización internacional para reemplazar a don 

Salvador de Madariaga, que pasaba a ejercer otro cargo. El oficial de infantería de 

Marina había sido elegido en atención a sus particulares aptitudes para desempeñar 

el puesto, entre los cuales sobresalía su carácter afable y conciliador, la larga 

residencia en Inglaterra y el conocimiento de las lenguas inglesa, francesa y 

alemana, algo poco corriente en aquella época entre los militares. Interesaba 

sobremanera que la vacante de Madariaga fuera cubierta por un español como 

medio de conservar la posición nacional en la Oficina Internacional y evitar que 

fuera adjudicado a otro país. Por eso la urgencia en relevarlo cuanto antes de sus 

tareas en el Regimiento Expedicionario en Larache, como así fue. En Ginebra, Plá 

supo ganarse la confianza de todos y fue de gran ayuda para el Director de la 

Oficina de Información –un francés- en la resolución de los frecuentes conflictos 

internos existentes en este tipo de organizaciones. En 1923 ascendió a comandante, 

siguiendo como supernumerario, y en 1931 se le concedió el pase a la situación de 

retiro. Plá desarrolló una obra literaria de cierta importancia, escribiendo además de 

asuntos diversos en la prensa y revistas especializadas. Los que le conocieron 

personalmente describen algunos rasgos de su personalidad: muy buena persona, 

cortés, pausado, sereno de juicio, con gran sentido del humor, ameno, objetivo, 

imparcial, dotado de un buen sentido del equilibrio intelectual y moral, exento de 

envidia y capaz de alegrarse del éxito ajeno; unas características muy idóneas para 

el puesto que ocupaba. Durante la guerra civil española permaneció en Ginebra 

hasta su retiro de la organización, muriendo en aquella ciudad en 1956.  

 

     Otro personaje digno de distinción del primer tercio del siglo XX fue el coronel 

Ramón Rodríguez Delgado de Mendoza, prolífico tratadista militar, historiador y 

comentarista de gran importancia sobre temas de todo tipo, no solo militares
334

; sus 

obras son de finales del siglo XIX y principios del XX; gozaba de merecido 

prestigio intelectual dentro y fuera del Cuerpo y de las Fuerzas Armadas. Fue 

comandante interino del batallón expedicionario de Infantería de Marina en la 

cabeza de playa de Alhucemas, en 1925, retirándose poco después, posiblemente 

en 1927. Fue tal su producción literaria y militar que, si alguna vez se instituyera 

un premio a las investigaciones históricas del Cuerpo o de otro carácter militar o 

histórico, bien merecería que llevara su nombre.    

 

     Manuel Lois García era natural de Órdenes (Coruña). Al estallar la guerra civil 

se presentó voluntario para formar parte de la Infantería de Marina. Cierto día en 

que un oficial escogía a la tropa que debía embarcar de guarnición en el crucero 
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nacionalista Baleares, fue rechazado porque era corto de estatura; el oficial le 

comentó que era demasiado bajo y que era necesaria una buena presencia y un 

mínimo de altura para estar destinado en un puesto de infante de marina a bordo de 

un buque de guerra; pero el soldado insistió diciéndole que hay lugares a bordo en 

los que sólo pueden entrar los bajitos como él; el oficial, impresionado por la 

respuesta, al llegar a bordo comentó el hecho con el comandante del buque que, al 

oírlo, ordenó de inmediato que el primero de la lista entre los seleccionados fuera 

precisamente el soldado Lois, y así fue. Ya en la mar participó en algunas acciones 

con su buque y, en septiembre de 1937, se produjo una acción naval a la altura del 

cabo Cherchel entre el crucero pesado Baleares y una escuadra republicana 

formada por los cruceros ligeros Libertad, Méndez Núñez y ocho destructores que 

escoltaba un convoy mercante. El comandante del crucero nacionalista maniobró 

para atacarlo, pero al poco de iniciada la acción dos impactos de 152 mm de los 

cruceros republicanos inutilizaron la artillería principal de 203 mm del Baleares, y 

un tercer proyectil, que dio cerca de la chimenea, incendió los proyectiles 

iluminantes situados en las cajas con munición de urgencia de la artillería 

secundaria de 120 mm situadas en cubierta, próximas a las piezas
335

; era menester 

abrirlas de inmediato y apagarlos porque debajo de éstas estaban las de alto 

explosivo y su ignición causaría con seguridad una seria avería en el buque, o 

incluso que le redujera la velocidad y quedara a merced del enemigo que podría 

rematarlo con torpedos. El jefe de la batería pidió un voluntario para abrir el pañol 

de urgencia y extinguir el fuego, y se presentó Lois, el “pequeño de estatura”; abrió 

el pañol y de inmediato una llamarada lo envolvió por completo, pero aún así, 

cogió con sus manos, ya hechas ascuas, una de aquellas cajas al rojo vivo y, cuando 

no pudo con las manos, caído sobre cubierta, la empujó con el pecho hasta echarla 

por la borda; el peligro de explosión había pasado, pero el soldado, completamente 

quemado, fue llevado a la enfermería donde falleció pocas horas después. Allí 

mismo el comandante le impuso la Medalla Naval y en mayo de 1938, le fue 

concedida la Cruz Laureada de San Fernando.    

 

     José Enrique Varela Iglesias, nacido en San Fernando (Cádiz) en 1891, fue 

Capitán General del Ejército e infante de marina en sus primeros tiempos, llegando 

hasta el empleo de sargento en el Cuerpo. Posteriormente en 1912 ingresó en la 

Academia General Militar de Zaragoza –por estar cerrada la del Cuerpo en aquel 

momento-, siguiendo desde entonces su carrera en el Ejército, llegando a los más 

altos puestos de la milicia. Por su extraordinario valor frente al enemigo, le fue 

impuesta en dos ocasiones la Cruz Laureada de San Fernando (en 1920 y 1921).  

 

     Antonio Pérez, soldado de Infantería de Marina del Tercio del Norte. Estando 

de guardia en los polvorines de Ferrol, al producirse la explosión de 1943, no 

abandona su puesto hasta ser relevado –patrullando por sus alrededores y evitando 

en la medida de sus posibilidades que se propagaran los incendios- aún en medio 

de las detonaciones, de la devastación, polvo, humo y escombros. Aunque efusiva 

                                                 
335

  Cuatro años después, en el combate naval del Estrecho de Dinamarca, en mayo de 1941, entre 

por una parte los buques de línea británicos Hood y Prince of Wales y por otra el acorazado 

alemán Bismarck y el crucero pesado Prinz Eugen, una salva de este último incendió los 

pañoles de urgencia de la artillería secundaria de 120 mm del Hood, que estaban situados en 

cubierta. Siempre se ha discutido si la propagación de este incendio o una bien centrada salva 

del Bismarck –la quinta- fue la que hizo volar por los aires al crucero de batalla británico. En 

cualquier caso, los incendios en los pañoles de urgencia siempre eran muy serios. 
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y reiteradamente felicitado este bravo soldado, su heroico hecho quedó sin 

recompensa. 

 

     Antonio Ristori Fernández. Como capitán tuvo una actuación distinguida al 

principio de la guerra civil en el arsenal de La Carraca, gracias a la cual facilitó que 

éste cayera pronto en manos de los nacionalistas; posteriormente se batió con 

distinción en la sierra de Ronda con el batallón expedicionario de Infantería de 

Marina de Cádiz. Acabada la guerra, en agosto de 1947, era el teniente coronel 

segundo jefe del Tercio del Sur cuando la explosión de los depósitos de minas 

marinas y cabezas de torpedo de Cádiz, que devastó la ciudad. Al tener noticia de 

ello se dirigió de inmediato al lugar de los hechos con unidades del Tercio, 

entrando con gran serenidad a la cabeza de unos cuantos voluntarios en el recinto 

militar -lleno de cientos de minas y cabezas torpedos en mal estado de 

conservación, con múltiples incendios y con la inseguridad y convencimiento 

mayoritario de que se producirían nuevas explosiones- para poder prestar auxilio a 

la gente que lo necesitara y, fundamentalmente, a los niños de la casa-cuna ubicada 

cerca de allí
336

, medio destruida por la gran explosión, consiguiendo rescatar a 173 

niños vivos –algunos heridos- y 26 muertos. Posteriormente, auxilió con sus 

hombres a los civiles, que huían despavoridos del lugar de los hechos en dirección 

a San Fernando y Chiclana, organizando puestos de socorro y coordinando los 

primeros auxilios en medio del caos reinante que contribuyeron a salvar vidas y a 

serenar los ánimos, coordinación que se extendió durante más de una semana. 

Colaboraron con él de forma distinguida el comandante García Ráez y los 

tenientes Peláez y Francisco Aragón Ruiz; este último, con una encomiable 

sangre fría, entra varias veces en el recinto, en el que aún se esperaba una segunda 

explosión –que no se produjo- y organiza los tajos de auxilio a los heridos y 

búsqueda de fallecidos. Sesenta y cuatro años después de la tragedia, el 

Ayuntamiento de Cádiz, agradecido y admirado por su gesta, nombró en abril 2011 

al entonces teniente coronel Ristori hijo adoptivo de la ciudad.  

 

     La época siguiente no es menos pródiga en gente notable: Marruecos, Ifni, 

Fernando Poo y Río Muni, Sahara Occidental Español, Golfo Pérsico, Bosnia, Iraq, 

Haití, Indonesia, Mediterráneo meridional, Líbano, Chad, Afganistán, Golfo de 

Adén y Somalia van creando escuela. No podemos olvidarnos de los primeros 

tiempos de la postguerra y del lento renacer del Cuerpo, resucitado a la vida 

después de la guerra civil: general Francisco Martínez de Galinsoga y Ros, 

impulsor de la nueva organización; comandantes Miguel A. Montojo y Martínez 

de Hervás, capitanes Vicente Bisbal Amengual, Juan de la Puente Lloveras, 

Antonio Gorordo Álvarez y Julio Yánez Golf, que consiguieron organizar 

eficientes y prestigiosas unidades de buceadores de combate, escaladores y de 

operaciones especiales; general Adolfo Marqués Fernández, líder carismático 

indiscutible del renacimiento y operatividad del Cuerpo; general Jesús María 

Costa Furtiá y coroneles Antonio Lerma Guturbay y Narciso Carreras Matas, 

tres de los cerebros grises del Cuerpo; general Octavio Aláez Rodríguez, gran 

luchador para mantener la identidad y el espíritu de cuerpo de la Infantería de 

Marina, y tantos y tantos otros que nos precedieron en esta larga tarea. Se citan sólo 

a los ya fallecidos.  

 

                                                 
336

  Ristori Peláez, Manuel. Correspondencia privada. 
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    Merece también ser mencionado el cabo habilitado de Infantería de Marina Luis 

Manuel López Martínez, perteneciente a la Cía Mar Océano, de la Guardia Real, 

que en septiembre de 1982 entregó su vida en el Nogal del Barranco, en Ávila, en 

las estribaciones meridionales de la Sierra de Gredos, en ocasión del rescate de 

unos montañeros que habían quedado atrapados por la crecida de un río. 

 

    Recientemente, con las llamadas “operaciones de paz”, empiezan a reverdecerse 

los laureles de nuestros infantes de marina: el capitán Rafael López de Anca 

García fue condecorado en agosto de 2011 con la Medalla al Mérito Naval con 

distintivo rojo, por su valor, serenidad e impecable profesionalidad en combate al 

liberar a una rehén francesa de manos de piratas somalíes. Lo mismo puede decirse 

del teniente Lorenzo Vingut Harrington, condecorado en 2010 con la Medalla al 

Mérito Naval con distintivo rojo, por su valor y exquisita profesionalidad en 

combate al frente de un equipo ACAF (Adquisición y Coordinación de Apoyos de 

Fuego) de Infantería de Marina, agregado a las tropas españolas del Ejército en 

Herat, Afganistán, así como también el brigada Diego J. Romero Corbero y el 

Cabo 1º Fernando Torregrosa Aibar, por su valor y méritos en Afganistán.  

 

    La Infantería de Marina es un Cuerpo pequeño –como casi todas las infanterías 

de marina del mundo- que tradicionalmente ha demostrado abnegación, valor, 

competencia y profesionalidad, así como una gran lealtad al mando, cohesionada y 

con un alto espíritu de cuerpo, lo que le ha granjeado el respeto y admiración de 

cuantos la han conocido, han trabajo con ella o se han batido a su lado, o que 

incluso han luchado en contra de ella. Su lema Valientes por Tierra y por Mar, 

resume perfectamente esta psicología.   

 

      La que se apunta a continuación es una lista incompleta de infantes de marina a 

los que se les concedieron valiosas condecoraciones:   

 

Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando
337

 
 

EMPLEO 

 

NOMBRE HECHO 

Alférez José Fermín Pavía 1809  Ocaña 

Cap. Fragata Domingo de Monteverde 1813  Venezuela 

Teniente Félix Ortega Pavía 1837  Chiva , I Guerra Carlista 

Cabo Antonio García 1837  Linares,                        Id. 

Teniente Manuel Perea 1837  Cerro de San Marcos,   Id. 

Teniente Teodoro Alemán 1837  Cerro de San Marcos,   Id. 

Capitán Benito María 1837  Cerro de San Marcos,   Id. 

Capitán Ramón Santos Gómez 1837  Cerro de San Marcos,   Id    

Teniente Fernando Muria 1838  Areta,                            Id. 

Teniente Josef Moreno Sopranis 1838  Vall d’Uxó,                  Id. 

Tte. Coronel José Usel de Guimbarda  1839  I Guerra Carlista 

 José de Quevedo y Benavides 1840  I Guerra Carlista 

Coronel José Posada e Iriarte 1846, Santiago de Cuba 

- Antonio Togores Corbián 1854  Ciudad Rodrigo 

- Miguel Moreno Pérez 1854  Vicálvaro 

                                                 
337

  Viqueira  Muñoz, José Enrique. Correspondencia privada. (2010) 
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- Wenceslao Valcárcel   (antes de 1858) 

Capitán Antonio Tacón y Lescura (antes de 1858) II Guerra Carlista 

- José Ochoa Moreno  

Alférez Pedro Mayobre López 1858  Cochinchina 

Subteniente Jaime Togores Fábregas 1860  Wad Ras, Marruecos 

Teniente Virgilio Cabanellas Tapia 1860  Wad Ras, Marruecos 

Teniente Féliz Angosto y Lepizburu 1860  Wad Ras, Marruecos 

- José Sevillano Rodríguez 1860  Wad Ras, Marruecos 

1876  Paso de las Muñecas, Cuba  

- Manuel Sánchez Rojo y Bazo Entre 1874 y 1886 

Tte.Coronel Joaquín Albacete y Fuster 1874 San Pedro Abanto, III Guerra 

Carlista 

Capitán Manuel Puyou Dávila 1880  Loma de la Doncella, Cuba 

Soldado José Ramón Pérez Rivas 1885  Arsenal de Cartagena 

Soldado José Rama Varela 1895  Holguín, Cuba 

Soldado Antonio Cancela Rodríguez 1895  Holguín, Cuba 

Teniente Ambrosio Ristori Granados 1898  Bacoor, Filipinas 

Soldado  Domingo Díaz Novalta 1911  Fragata Numancia 

Soldado Manuel Lois García 1937  Crucero Baleares 

- Romualdo Aneiros Martínez  

- Fernando de Munas  

- José Cuervo  

 

 

Cruz de Marina Laureada 

 
EMPLEO 

 

NOMBRE 

Coronel Bernardo Tacón 

Teniente Jacobo López Castilla 

Coronel Vicente Sánchez Cerquero 

Tte. Coronel José Wsel de Guimbarda y Ansoátegui 

Capitán Andrés Carranza 

Capitán José López de Carrizosa 

Capitán  Juan Bautista Michelena 

Capitán Nicolás Marim 

Subteniente Félix López 

Teniente (Graduado) Álvaro Velasco 

Auxiliar Mayor Josef Benito Medina 

Comandante Josef Ventura Salcedo 

Capitán  Josef Manuel Martínez 

Capitán  Josef Páez 

Capitán Asensio Rosique 

Capitán  Josef Luque 

Capitán Froilán Bercianos 

 José Fermín y Pavía 
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Medalla Militar Individual 

 
EMPLEO 

 

NOMBRE HECHO 

Tte Coronel Enrique de la Huerta Domínguez 1936  Arsenal de Ferrol, Guerra Civil 

Teniente Rafael Barrionuevo Pérez 1936  Arsenal de La Carraca, Guerra Civil 

Capitán Ramón García Ráez 1938  Formiche Bajo (Teruel), Guerra Civil 

Capitán Ángel Esmoris Durán 1938  Saelices-Sotodosos (Guadalajara), 

Guerra Civil 

Capitán Pedro González de Guzmán 1938  Muela de Sarrión, Guerra Civil 

Sargento Cándido Francisco García 1938  Muela de Sarrión, Guerra Civil 

Sargento Juan Paz Permuy 1938  Fuente Cañuelo (Teruel), Guerra Civil 

Cabo Antonio García Cendán 1938  Muela de Sarrión, Guerra Civil 

Comandante Gerardo Barro Pravia 1939  Castillo de Peñafiel, Guerra Civil 

 

    Otras condecoraciones importantes del bando nacionalista que recibieron 

infantes de marina fueron la Cruz de Guerra con Palmas, concedida esta última a 

los capitanes Francisco Más Sandalinas y Antonio Suárez Abelleira. 

 
     Quedan por mencionar algunos mandos y tropa de la Infantería de Marina de la 

República, como el teniente coronel Basilio Fuentes Serna
338

 y el mayor Emilio 

Sagasta Moreno
339

, ambos comandantes de Brigadas Mixtas de Infantería de 

Marina, a los que se les otorgó la Medalla al Valor individual (la equivalente 

republicana a la Medalla Militar individual); se propuso para la Placa Laureada de 

Madrid (la equivalente republicana a la Cruz Laureada de San Fernando) al 

comandante de Infantería de Marina Ambrosio Ristori de la Cuadra, que mandó 

una columna en la toma de Alcalá de Henares y Guadalajara y murió heroicamente 

en combate en el frente del Tajo
340

, en Illescas, siendo ascendido a título póstumo a 

teniente coronel; existe documentación sobre el juicio contradictorio preceptivo 

para la concesión de la Laureada, pero, a la vista de la información conocida, es 

claro que no le fue otorgada, por razones que se ignoran
341

. Como dato curioso, 

                                                 
338

  La Medalla al Valor a este oficial fue, seguramente, por habérsele concedido la colectiva a su 

unidad, por lo que hay que presumir que hubiera otros en ella con importantes condecoraciones. 
339

   Salas Larrazábal, Ramón. El Ejército popular de la República. De todas formas, su nombre 

no figura en los escalafones de la Armada de antes de la guerra. Posiblemente fuera del Ejército 

ya que Ginés Sánchez Balibrea cesó en el mando de la 3ª Brigada de Infantería de Marina (94ª 

Brigada Mixta) para hacerse cargo del mando de la división en la que estaba encuadrado.  
340

  Ambrosio Ristori de la Cuadra, hijo del manco de Bacoor, se decantó claramente a favor del 

bando republicano al iniciarse la guerra civil y asaltó pistola en mano con sus revolucionarios el 

Ministerio de Marina de Madrid, tomándolo después de matar al oficial de guardia, que se 

resistió y se negó a rendirse, por lo que lógicamente siempre fue malvista su memoria por el 

bando vencedor en la contienda. Aparte su visceral radicalismo ideológico, siempre se com-

portó valientemente en combate 
341

  La Placa Laureada de Madrid -la Laureada de la República- se creó en marzo de 1937. El 

expediente de juicio contradictorio de Ristori se publica en la Gaceta de la República Núm 47, 

de 16 de febrero de 1938, que refleja una orden general del Ejercito del Centro del 27 de enero 

de ese año. Es posible que no se concretara el expediente; la de Mendiola data de agosto del 38, 

y sin embargo nunca le llegó a ser impuesta (El Pais 14/02/2010). Posiblemente la de Ristori 

quedó olvidada en el caos del final de guerra. Los únicos militares republicanos de los que se 

tiene constancia que la poseyeran fueron los generales José Miaja y Vicente Rojo, el almirante 

Luis González de Ubieta y el piloto Leocadio Mendiola  La Medalla al Valor se creó en 
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procedía del Cuerpo General de la Armada en el que ingresó en 1916 -estando 

cerrada la Academia de IM-, y pasó a la Infantería de Marina en 1923, siendo 

alférez de navío y formando la 72ª promoción junto con el también alférez de navío 

Guijarro Alcocer, organizada así ante la falta de ingresos debida a aquel cierre. 

Participó en el desembarco de Alhucemas al mando de una compañía. También hay 

que mencionar la Medalla al Valor colectiva, conseguida por la 3ª brigada de 

Infantería de Marina (94ª Brigada Mixta) en el frente de Lérida por su valor en los 

combates en las proximidades del Segre. 

 

     Finalmente, en esos casi quinientos años de existencia del Cuerpo, sólo resta 

recordar las decenas de miles de soldados de marina muertos en combate o por 

otras causas, caídos sirviendo a España a través de su Armada y de su Infantería de 

Marina. Que ellos nos sirvan de ejemplo y de inspiración para el futuro. 
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IDEAS BÁSICAS SOBRE LA GUERRA ANFIBIA. 

 INTRODUCCIÓN. 

 
        Las operaciones anfibias son tan antiguas como la guerra naval. En ella la 

primera preocupación de un almirante –el estratega o el conductor de operaciones- 

es conseguir la superioridad militar en la mar, a ser posible su dominio, para 

disponer de completa libertad de acción y, una vez lograda, explotarla utilizando la 

mar como la gran vía de comunicación que es, al tiempo que se le deniega su uso al 

adversario. Después, se completa esa explotación proyectando el poder militar a 

flote sobre la costa adversaria, bien mediante un desembarco anfibio –la forma más 

tradicional y milenaria de hacerlo- bien haciendo sentir el poder aeronaval sobre la 

costa enemiga (bloqueo –próximo o lejano-, minado, bombardeo de costa o ataques 

en profundidad con aviación embarcada o con misiles de crucero, etc.). Los 

ejemplos históricos de lo primero son sumamente abundantes. Numerosas batallas 

se han desarrollado en el mismo lugar del desembarco, o poco después y a 

consecuencia de él: Troya (1194 a. JC), los desembarcos de los pueblos del mar en 

las costas palestinas o egipcias, los de Ramsés II contra las costas sirias, Maratón, 

el de César en Inglaterra (55-54 a. J.C.), el desembarco romano en Asturias (en 19 

a J.C.) -en las guerras contra cántabros y astures-, la invasión de Tarik y Muza a la 

península (711), el de Nicéforo Focas en Creta (960), la invasión de Inglaterra por 

Guillermo el Conquistador (1066), los desembarcos españoles en Túnez (1536), 

Argel (1541), Lisboa-Cascaes (1580), Azores (1582-83), La Mámora (1614), Bahía 

(1625), la campaña contra la Luisiana, en el golfo de México (Galveston y Mobile, 

1781) o Menorca (1782); o los británicos de Cádiz (1596, 1625 y 1702), Cartagena 

de Indias (1741), Tenerife (1797), Buenos Aires (1810), Crimea (1853) son sólo 

unos pocos ejemplos, aunque no siempre tuvieran éxito.  

 

         En el siglo XX, tan pródigo en guerras, las operaciones anfibias han 

abundado sobremanera y de forma decisiva: más de cien asaltos anfibios desde la 

guerra ruso-japonesa, en 1904, hasta el de Al Faw y el puerto de Umm Qsar, en 

2003, cuando la invasión americana del Iraq de Sadam Husein, librándose en 

algunos batallas decisivas en el  mismo lugar del desembarco o poco después. Eso 

sin contar las incursiones, que han sido también muy numerosas. 

 
1. IDEAS BÁSICAS 

 

      Antes de bosquejar cualquier asalto anfibio, es menester detenernos un 

momento en tres ideas básicas de la guerra anfibia: la capacidad logística de una 

fuerza naval, la diversión que produce una fuerza embarcada cara a un potencial 

oponente en tierra y la participación de las operaciones anfibias en el conjunto de la 

maniobra estratégica, tanto en una campaña terrestre como en una naval.  

 

 Históricamente los movimientos por mar, paralelos a la costa o hacia un 

objetivo en tierra, han tenido siempre una capacidad logística y una rapidez 

de movimiento de la que no han gozado las fuerzas terrestres, que se 

movían en pos de sus objetivos por rutas muchas veces escasas y 

logísticamente insuficientes. En la Antigüedad y en la época de la marina a 

vela, una flota podía hacer fácilmente de 40 a 100 millas marinas al día, o 

más, lo que un ejército, o un fuerte destacamento de caballería que le 

siguiera por tierra, difícilmente podía imitarla, lastrado con su impedimenta, 
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artillería y trenes de víveres y bagajes.  Hoy en día, una fuerza naval anfibia 

puede hacer entre 400 y 600 millas marinas al día, incluso más, lo que es 

difícil de emular por las grandes unidades terrestres, a menos que posean 

excelentes vías de comunicación (autopistas y FFCC, y una buena red de 

aeropuertos) y una logística de movimiento muy bien estudiada en un 

escenario muy determinado. La gran ventaja adicional es que las unidades 

embarcadas necesitan relativamente poco tiempo para desplegar en tierra, 

con toda su potencia de combate y elementos logísticos.  

 

 Otro punto a considerar es la flexibilidad anfibia y la diversión que produce 

una fuerza militar embarcada al moverse a lo largo de una costa hostil o 

potencialmente hostil, por la simple amenaza de ser empleada. Las palabras 

clave son movilidad y capacidad de maniobra, lo que requiere medios 

adecuados y adiestramiento. El dominio del mar actúa como divisor de las 

fuerzas terrestres de un adversario, provocando, ante la posibilidad de 

invasión, una distracción de sus fuerzas totalmente desproporcionada a la 

entidad de las fuerzas anfibias en presencia. La defensa terrestre se ve 

forzada a dispersarse para proteger los puntos vulnerables a un asalto 

anfibio. Así, el número y calidad de sus fuerzas se devalúan por la 

necesidad de establecer una defensiva estratégica. 

                

               Muy al contrario, el dominio del mar multiplica los medios propios 

permitiendo concentrarlos en los lugares decisivos, maximizando los 

efectos de la concentración sobre los dispersos defensores situados en 

posiciones estáticas. Al decir de Liddell Hart, la ventaja principal es que 

consigue flexibilidad a un coste moderado. Naturalmente siempre que se 

disponga del dominio del mar y del aire o, por lo menos, de su control local, 

indispensables para un asalto anfibio. 

 

                              La fuerza embarcada, empero, con posibilidades de actuar en un 

escenario tan amplio y por sorpresa, pierde esas cualidades en el momento 

en que se la empeña y desvela su objetivo. A partir de ese momento, el 

enemigo empieza a concentrarse para reducir las penetraciones anfibias y 

finaliza el efecto de diversión. 

 

                              En tiempos de las guerras napoleónicas decían los ingleses que 50.000 

hombres embarcados en buques de la Royal Navy tenían en jaque a los 

250.000 de la Grande Armée del emperador. Durante la segunda guerra 

mundial, de los años 1941 al 1944, la simple amenaza de desembarcar en el 

continente -o en Grecia o en Italia-, fijó en el frente occidental a un 

porcentaje elevado de tropas alemanas que, al decir de Liddell Hart, si en 

1941-42 no superaban el 13% de las divisiones de maniobra de la 

Werchmacht, en 1944, antes de Normandía, al compás del crecimiento de la 

capacidad anfibia aliada, no bajaron del 40% del total; tropas que hubieran 

sido muy necesarias en otros escenarios, como en Rusia por ejemplo, sobre 

todo en la fase final de la guerra cuando los soviéticos empezaron sus 

grandes ofensivas.         

 

                               En 1975, con ocasión de la crisis hispano-marroquí sobre el Sahara 

Occidental, una fuerza naval española, llevando embarcada los 3.500 
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hombres del Tercio de Armada, moviéndose a distancia y paralela a la costa 

atlántica de aquel país, produjo efectos de diversión sobre fuerzas del 

Ejército marroquí que escoltaban la marcha verde, deteniéndola y creando 

inseguridad en su despliegue, induciendo a varios regimientos motorizados 

a seguir las evolucio-nes de nuestra fuerza naval a lo largo de la costa, 

moviéndose por la carretera paralela a la costa y a caballo de la autopista 

Rabat-Casablanca. El efecto divisor fue importante porque Marruecos tenía 

pocas fuerzas de este tipo con las que oponerse a las españolas ante un 

eventual desembarco. La disuasión producida por la fuerza de desembarco 

del Tercio de Armada desde la mar bastó para influir decisivamente en la 

situación en el territorio del Sahara, deteniendo en seco la marcha verde 

mientras duraron los movimientos del Grupo Anfibio/TEAR, haciendo 

innece-sario la ejecución de las diversas operaciones anfibias contempladas 

en los planes de contingencia. Otra cosa fue que el Gobierno español 

provisional de aquel momento supiera aprovechar la gran  oportunidad que 

se le ofrecía. 

 

 El tercer punto que se ha comentado es la operación anfibia como  

participación en el conjunto de una maniobra estratégica, tanto en una 

campaña terrestre como en una naval. En el primer caso puede tratarse de 

una maniobra de ala o en una de diversión, -tal fue el caso del desembarco 

romano en las costas asturianas (19 a. JC), en coordinación con el avance de 

sus legiones y tropas auxiliares desde la Meseta hacia el norte, o en Anzio, 

en 1943, o bien en Inchón, en 1950-, que tanto abundan en la historia de la 

guerra en los niveles estratégico, operacional y táctico; o tratarse, 

simplemente, de un asalto en fuerza –más o menos indirecto- al principal 

dispositivo defensivo enemigo: Manchuria, Alhucemas, Salerno, 

Normandía, Provenza, San Carlos/Malvinas son buenos ejemplos en estos 

últimos años. En el caso de una campaña naval, la operación se traduce en 

adueñarse o dominar una serie de puntos estratégicos (islas, enclaves, 

orillas de estrechos, puertos o aeropuertos, etc.) que permitan proteger las 

líneas de comunicación marítimas propias y dificultar las del adversario, o 

en coadyuvar a la estrategia naval y general propia protegiendo, por 

ejemplo, el flanco marítimo de un ejército en operaciones, o conseguir 

bases desde las que apoyarse para proseguir la campaña naval.  

 

El famoso y respetado tratadista militar Sir Basil Liddell Hart, autor de 

Strategy. The indirect approach, era un entusiasta de las fuerzas anfibias a 

las que no dudó en calificar de excepcionales por su extraordinaria 

disponibilidad y adiestramiento. Para él, la capacidad anfibia sigue siendo 

“el instrumento más importante que un poder basado en la mar posee y la 

flexibilidad de las fuerzas anfibias el elemento estratégico por excelencia y 

la mayor ventaja para una potencia marítima” escribió en un famoso 

artículo –Marines and Strategy- publicado poco después de la última guerra 

mundial. Y no le faltaba razón. Su tesis consistía en establecer un 

despliegue estratégico con una disposición tal que provocase desde el 

comienzo un disloque del adversario comprometiendo su equilibrio para la 

acción, lo que lo afectaba psicológica y materialmente. La idea de Liddell 

Hart fue siempre la de concentración de fuerza frente a la debilidad, es 

decir: ajustar el fin a los medios disponibles, no perder nunca de vista el 
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objetivo final, elegir la línea de acción más inesperada, seguir la línea de 

menor resistencia, adoptar una línea de acción que ofrezca objetivos 

alternativos y asegurarse de que tanto el plan como los dispositivos sean 

flexibles, es decir, adaptables a las circunstancias
342

. Para este tipo de 

guerra, la estrategia anfibia le va como anillo al dedo, y en ella la maniobra 

a todos los niveles es fundamental. Y después de la soberbia demostración 

dada durante la II GM por parte de los aliados (aunque también con algunos 

sonados fracasos), e incluso de la maestría anfibia de los japoneses, no es de 

extrañar su entusiasmo. Es difícil resistirse a la tentación de poner este 

magnífico artículo que se comenta al final de este apartado, como un anexo 

(Anexo E), y en inglés, para no traicionar la precisión de sus ideas. 

 

 En todas la épocas, la esencia de la maniobra anfibia, su regla de oro, ha 

sido la de desembarcar a cierta distancia del enemigo con vistas a hacerlo 

con oposición débil o sin oposición, próximo al objetivo encomendado, 

para aprovecharse de la sorpresa, pero lo suficientemente alejada de aquel 

para evitar su reacción inicial hasta no haber acumulado en tierra la 

suficiente potencia de combate. Y, una vez conseguido esto, cerrar pronto 

sobre él antes de que pueda ser reforzado y se convierta en una verdadera 

amenaza. Es decir, establecer una posición favorable en tierra antes de 

entrar en contacto con el grueso enemigo. Esta pauta general, seguida por 

todo tipo de combatientes a lo largo de la Historia, sólo era vulnerada 

cuando el terreno próximo al objetivo no permitía la maniobra, o el 

enemigo estaba sólidamente instalado en sus posiciones y éstas eran de 

importancia capital para el atacante, por lo que era menester desalojarlo de 

ellas en breve plazo. Ello llevaba normalmente a la ejecución de ataques 

frontales que se saldaban siempre con elevadas pérdidas (Gelves, en el siglo 

XVI, Gallípoli y Bettio, en el siglo XX, etc.). La maniobra, empero, era –y 

es- la norma y se realizaba siempre que se podía. Tanto, que hoy en día es 

paradigmática la llamada guerra de maniobra anfibia. Todo ello, 

independientemente de la doctrina anfibia practicada, según el enemigo y su 

capacidad militar y de maniobra, que dio origen, antes y durante la II 

Guerra Mundial, a las doctrinas anfibias japonesa, británica, americanas –la 

de MacArthur y la de los marines-, así como las alemana y rusa. 

 

En la actualidad, no obstante, dada la notable asimetría militar de medios y 

tecnología entre atacante y defensor –cuando se da-, unido a las 

extraordinarias características de los vectores de inserción y a las flexibles 

posibilidades del apoyo logístico basado en los buques en la mar y sus 

sistemas de descarga (sea basing), cierta corriente de pensamiento militar 

occidental busca asaltar directamente el objetivo principal antes de que el 

enemigo tenga tiempo de reaccionar en fuerza, lo que es una aproximación 

novedosa y en ciertas ocasiones, con éxito. 

 

 Otra idea a tener en cuenta es que, a menos que se les proporcione la 

protección adecuada, las fuerzas anfibias embarcadas son bastante 

vulnerables, especial-mente en las proximidades de la costa, donde los 

                                                 
342

   Liddell Hart, sir Basil. Strategy. The indirect approach. Traducción y edición del Ministerio 

de Defensa, 1982. 
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buques y embarcaciones pueden ser blancos fáciles. Ya desde la aparición 

del arma nuclear se empezó a dudar seriamente de la posibilidad de la 

operación anfibia en una guerra de alta intensidad. En 1967, con la brusca 

irrupción en el campo de batalla de los misiles antibuque móviles, con 

alcances de 20 hasta 50 millas marinas, que podía mantener alejada de la 

costa a la fuerza anfibia y a su escolta y, en 1973, después de la guerra del 

Yom Kippur, la nueva amenaza que representaban los misiles contracarro 

que podían batir fácilmente las lentas embarcaciones de desembarco en su 

aproximación hacia la costa, blancos nítidos, sin posibilidades de ocultación 

al acercarse en formación cerrada a las playas, surgieron nuevas dudas. De 

hecho, el ataque frontal por superficie –que empezó a estar seriamente 

cuestionado desde esa fecha y el papel dado a las fuerzas anfibias durante la 

guerra fría, circunscritas a operar en los flancos norte y sur de la Alianza 

Atlántica, unido a los modernos medios de reconocimiento espacial que 

hacen muy difícil la obtención de la sorpresa estratégica y a la precisa 

detección costera que dificulta también notablemente la explotación 

adecuada de la sorpresa táctica-, pareció nuevamente impracticable ante la 

letalidad del campo de batalla europeo. Sin embargo, los nuevos y flexibles 

procedimientos de desembarco parecen haber superado esta etapa, al igual 

que lo superaron al aparecer el arma nuclear. 

 

 Las tropas de marina tienen tradicionalmente una definida vocación 

expedicionaria. Debido a la flexibilidad y disponibilidad de este tipo de 

fuerzas se las ha utilizado numerosas veces en operaciones en ultramar, 

incluso como fuerzas de policía y coloniales. El último ejemplo es la 

operación de paz en el Líbano, en septiembre de 2006, en que se escogió de 

inmediato a la infantería de marina española por su permanente 

disponibilidad; ninguna otra fuerza militar española estaba en condiciones 

en aquel momento de ser alistada en menos de 3 días para ser enviada a ese 

país. Por eso fue escogida una unidad del Tercio de Armada. 

 

 Históricamente, las operaciones anfibias han mentalizado a sus 

planificadores; tenían siempre puesta su mirada en ultramar, buscando 

adquirir glacis defensivos en las costas de enfrente con la clara idea de 

proteger tanto las costas como las líneas de comunicación marítima propias 

de las incursiones enemigas, evitando una estrategia defensiva a ultranza, 

que llevaba a hacer la guerra en territorio patrio, lo que siempre produce 

ingentes destrozos en los bienes y en la población del propio país, aún 

cuando se alcance la victoria. Un buen ejemplo es la guerra contra 

Napoleón, que dejó a España arrasada y completamente exhausta, y lo que 

es peor: dividida. Siempre que se pueda, es mejor hacer la guerra en casa 

del vecino –aunque sea aliado- que  no en la propia. Eso lo han tenido 

siempre muy claro los anglosajones. 

 

2.   RELACIONES DE MANDO 

 

 “La evidente relación entre tropas de marina y poder marítimo no es sino 

consecuencia de una percepción geopolítica de los mares como fuente de riqueza, 

camino para el comercio y espacio para la maniobra estratégica” (general IM 

Agustín Rosety Fernández de Castro). 
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 Tal vez por ello, tanto las Armadas como los Ejércitos de Tierra las utilizan 

como herramientas para sus particulares estrategias. Las Armadas –todas- 

consideran las operaciones anfibias en fuerza como una operación naval por las 

importantes fuerzas navales que involucran –que no se limitan al transporte, escolta 

y desembarco de las tropas, sino también a la cobertura, ejecución de diversiones, 

dragado de minas, consecución de la superioridad naval y aérea, apoyo de fuegos, 

etc, que pueden obligar a empeñar el grueso de la Flota en batallas navales de 

entidad-, estimando por ello, además del objeto que tenga la operación, que debe 

ser mandada por un oficial naval; son misiones características la toma de puntos de 

paso obligados en estrechos, islas situadas estratégicamente, puertos o bases aéreas, 

etc. que se consideran vitales para la prosecución de las operaciones en una 

campaña naval, lo que redunda en la creencia por parte de las Armadas, de 

constituir todo ello una operación fundamentalmente naval. La OTAN en el AJP-1 

así lo reconoce. 

 

 No obstante, por su indudable relación con las operaciones terrestres en un 

desembarco en fuerza de gran entidad –maniobra penetrante, de ala o, 

simplemente, diversión-, dentro de la maniobra general desarrollada en tierra, a 

veces más al interior del teatro, los Ejércitos de Tierra de casi todos los países 

asumen que son ellos quienes, en última instancia, debería controlar las 

operaciones. 

 

 Esta notable divergencia de criterios –vigente aún hoy en día, por mucho que 

algunas publicaciones de la OTAN lo disimulen- es una posible fuente de 

conflictos si no se delimitan claramente las competencias. 

 

 A lo largo de la Historia, la división tradicional de competencias en el caso de 

la proyección del poder naval sobre tierra, era lo de “hasta el borde de la costa es 

competencia del jefe naval y, de ahí al interior, del jefe terrestre” (o “hasta donde 

se huela a salitre es competencia naval y cuando se perciba el tomillo, terrestre”, 

que aclaraba el general de IM Adolfo Marqués Fernández). Antiguamente, cuando 

no existían orgánicamente –aunque sí funcionalmente- ni Ejércitos ni Armadas, se 

solía nombrar a un responsable general de la operación al objeto de coordinar las 

operaciones, que tenía a sus órdenes a los buques y a las fuerzas que habían de 

combatir en tierra; es más, esa fuerza que había de combatir en tierra lo hacía 

también en la mar por lo que, funcionalmente, se disponía de un jefe único. Por lo 

general pertenecía a la alta dirección del Estado –alta nobleza- para evitar 

susceptibilidades. Cuando la Jornada de Inglaterra, el duque de Medina Sidonia –

Comandante de la Flota- era el responsable de transportar los tercios de Alejandro 

Farnesio a Inglaterra, y habría ostentado el mando conjunto de la operación hasta 

que las tropas de éste hubieran desembarcado si las cosas no se hubieran torcido. 

Una vez allí, Farnesio hubiera sido el responsable de las acciones en tierra. 

 

 Esta era la costumbre imperante en España desde tiempos remotos, que se 

repitió en el último desembarco en fuerza que realizaron nuestras Fuerzas 

Armadas, el de Alhucemas, en 1925, dirigido personalmente por el entonces 

Presidente del Gobierno, el general Primo de Rivera. 
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 Con la creación de las Tropas de Marina en los siglos XVI y XVII eran los 

comandantes de las Flotas quienes asumían la completa responsabilidad de las 

operaciones anfibias hasta su terminación. Las relaciones de mando entre el 

comandante naval y el de la fuerza de desembarco daban primacía al primero. El 

marqués de Santa Cruz mandó la Flota española en la batalla naval de las Azores, 

en 1582, y ejerció también el mando superior de las tropas de desembarco –varios 

tercios navales y del Ejército a cuyo frente figuraba el maestre de campo general 

Lope de Figueroa, comandante del Tercio de Armada- en el desembarco y toma de 

la isla Tercera, en 1583. 

 

 No obstante, cuando se realizaba un desembarco de gran estilo, las fuerzas 

ejecutantes pertenecían mayoritariamente al Ejército de Tierra, que era quien 

disponía de efectivos suficientes; en esos casos, las relaciones entre el jefe naval y 

el terrestre eran menos claras y es por ello que, para evitar roces significativos, se 

hacía necesario nombrar a un superior común, responsable directo de la operación 

en el escenario de la acción. De no hacerse así, debían precisarse con claridad las 

competencias de cada uno y el momento de su aplicación. Así lo hicieron los 

japoneses en los desembarcos de la guerra ruso-japonesa, en la guerra de China o 

en la II GM; nosotros también lo hicimos en Alhucemas; los alemanes en las Islas 

Bálticas, por no decir de los aliados en los desembarcos en Europa –que siempre 

tuvieron a un superior común, bien fuera el general Eisenhower o el también 

general Alexander o bien el almirante Cunningham. En el Pacífico el almirante 

Chester Nimitz y el general Douglas McArthur llevaron la batuta en sus respectivos 

Teatros de Operaciones como comandantes superiores.  

 

 En Inglaterra, país pactista y pragmático donde los haya, se evitaba la excesiva 

concentración de poder y la costumbre era no hacer prevalecer a un comandante 

sobre otro sino obrar de mutuo acuerdo. Este sistema solía funcionar cuando las 

cosas rodaban bien y no había particulares divergencias entre ambos responsables; 

ahora bien, cuando la operación encontraba dificultades las diferencias aparecían 

pronto y muchas veces no había acuerdo para la toma de decisiones importantes 

como eran el lugar y momento del desembarco, los apoyos de fuego o logísticos 

por parte de las fuerzas navales o el reembarque si procedía, etc. Tanto es así que 

más de la mitad de las operaciones anfibias que emprendieron los británicos a lo 

largo de los siglos XVIII, XIX y XX terminaron en fracaso. Un buen ejemplo de 

esto fue el fallido ataque del almirante Vernon contra Cartagena de Indias, en 1741, 

un éxito incuestionable de nuestra Armada y nuestro Ejército, que algunos han 

visto como la revancha española al desastre de la Gran Armada en 1588. También 

nosotros en la toma de Pensacola, en 1782, tuvimos serias disensiones entre el 

general Bernardo de Gálvez y el Jefe de Escuadra Calvo de Irazábal, comandante 

de la Flota que lo convoyó y transportó, y que debía apoyarle, y aunque la victoria 

borró los malos ratos pasados, las lecciones aprendidas, por desgracia, no dejaron 

poso. El sistema británico, no obstante, siguió vigente hasta la II GM en que 

adoptaron la filosofía americana de la ATP-8, la que actualmente está en vigor en 

la OTAN.  

 

 Modernamente, ya en los años veinte, los norteamericanos pusieron en práctica 

un sistema modélico por su pragmatismo y que engloba ambas soluciones, vigente 

todavía hoy en día y recogido en los manuales tácticos de la OTAN, y también de 

España, para regir sus operaciones anfibias: el ATP-8. Esto es especialmente cierto 
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cuando las fuerzas involucradas pertenecen al Ejército, a la Armada y al Ejército 

del aire, pero es aplicable también –y con gran éxito- si las fuerzas de desembarco 

son tropas de marina de los respectivos países. En términos generales consiste en 

que, al planear una operación, los mandos de las fuerzas navales y de desembarco 

(del Ejército o de las Infanterías de Marina) están a nivel, aunque coordinados por 

el comandante naval como jefe de la Fuerza Anfibia Operativa; no obstante, 

durante la ejecución, normalmente desde que el grueso de las tropas embarcan, 

para no perder la unidad de mando, la responsabilidad es del jefe naval, aunque 

sólo sea para realizar aquello que se ha acordado previamente en el planeamiento o 

para hacer frente a una emergencia. De no ser así, debe repetirse el proceso de 

planeamiento, con sus peculiares relaciones entre los comandantes de ambas 

fuerzas. Sólo cuando no hubiere acuerdo, se recurre al superior común, que 

normalmente no está presente en el lugar. Una vez producido el desembarco, el 

control de la FD pasa paulatinamente al comandante de las fuerzas desembarcadas 

a medida que se revela con capacidades suficientes para hacerse cargo del control 

de las operaciones en tierra. 

 

 Este sistema ha funcionado relativamente bien en todos los desembarcos 

aliados habidos en la II Guerra Mundial, en Corea e incluso en el de los británicos 

en las Malvinas, que en esta ocasión no siguieron su inveterada costumbre en las 

relaciones de mando entre los dos componentes; ahora, pragmáticamente, para 

designar al mando conjunto de la operación tienen en cuenta el entorno donde ésta 

va a tener lugar; si es marítimo, el comandante superior será un oficial de la 

Armada y el comandante de la fuerza de desembarco, un infante de marina, aunque 

haya importantes medios del Ejército o de la RAF agregados a las fuerzas 

ejecutantes. En el caso de las Malvinas el mando superior lo ostentó siempre un 

oficial naval y el comandante de la Fuerza de Desembarco fue un infante de 

marina, el mayor general Jeremy Moore, pese a que las fuerzas terrestres, en 

determinado momento, fueran superiores en número a las de los Royal Marines- y 

a que las de la RAF tuvieran más aeronaves a bordo que la aviación naval, la Fleet 

Air Arm.  

  

 Si el entorno fuera claramente terrestre –caso de la guerra del Golfo en 1991- 

el mando superior lo retendría un oficial del Ejército o de la Fuerza Aérea al que se 

le agregarían fuerzas navales y de tropas de marina para la operación, aunque 

respetando las especificidades navales. 

       

 Recientemente, con la aparición y generalización del concepto Combined Joint 

Task Forces (CJTF) -las Fuerzas Operativas Conjunto-Combinadas-, tanto en la 

OTAN, EEUU y Reino Unido como en otros países avanzados, las cosas difieren 

un tanto. Se prima, lógicamente, al comandante de tales CJTF, el Joint Force 

Commander (JFC), que pasa a ser el mando superior de la operación y tiene a sus 

órdenes a los comandantes de los componentes terrestre, naval y aéreo. Así, ahora, 

el Comandante del Componente Naval (MCC) pasa a ser el responsable de todas 

las operaciones navales y, por tanto, el superior común de ambos comandantes de 

la fuerza naval y de la de desembarco. Se dan, sin embargo, distintas matizaciones 

según que el MCC sea el superior común a ambos, que es lo más normal; que 

conjugue su cargo simultáneamente con el de Jefe de la Fuerza Anfibia Operativa 

(cuando la razón fundamental de la campaña naval sea la operación anfibia en sí) o 
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que la fuerza de desembarco dependa directamente del Comandante de la CJTF, el 

JFC, si fuera inviable o impracticable que lo hiciera del MCC.    
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ANEXO  E 

 

Marines and Strategy 
 

 

US Marine Corps Gazette (pre-1994). Jan 1980, by Captain Sir Basil Liddell Hart 

 

 

    The Pacific Campaign in World War II has long been recognized as a superb 

demonstration of the strategic value of amphibious flexibility. It is clear that 

without the distracting and the bypassing power it conferred –the ability to vary the 

thrust-point while keeping the opponent on the stretch- the penetration of the 

Japan’s successive outlaying defence lines would have been a far slower and more 

costly process. 

 

    In contrast, the war in Europe is regarded as mainly a continental land struggle, 

determined by the direct action of the armies and air forces, in which sea power 

merely played a subsidiary role as the means of conveying troops and supplies to 

feed the fight. Moreover, in the familiar picture of the war, such part as sea power 

played appears to be of relatively little importance as an influence on the Eastern 

Front –the only fighting front in Europe until late in 1943, and the one where the 

largest part of the German army continued to be engaged  until the end of the war. 

 

   But analysis of the distribution of Germany’s strength at successive stages of the 

war leads to very different conclusions, and changes the picture. From such 

analysis it becomes evident that the amphibious flexibility provided by sea power, 

which the Western allies possessed, exerted a much greater influence than appears 

on the surface of events. 

 

    In May 1940 the Germans massed 65 per cent of their strength in the armies 

deployed to invade France and the Low Countries, leaving only 5 per cent to guard 

their rear against the Russian armies that had advanced into and occupied the 

eastern half of Poland. That immensely disproportionate distribution was not due to 

unreserved trust in the Russians’ peaceful intentions, but to the temporary 

insurance provided by their own large strategic reserve (OKH Reserve) amounting 

to 30 per cent of their total strength in divisions. For, although it was handily 

placed to back up the offensive in the West, part of it could have been switched 

quickly eastward to Poland if the Russians had made any threatening move on that 

front. The distance between the two fronts was no large. Moreover, when it became 

quite clear that no Russians move in Poland was developing, the Germans were 

emboldened to use the whole of this reserve to support their advance into the West, 

so that 95 per cent of their strength was eventually committed there. 

 

     A significant difference was seen in the Germans’ deployment and 

proportionate concentration for the invasion of Russia in 1941. Here, only 60 per 

cent (120 divisions) of their strength was launched in the offensive, and only 13 per 

cent (26 divisions) was in strategic reserve -to reinforce the attacking armies. For 

27 per cent of the German strength (53 divisions) was standing guard in the sea-

girdled and sea-menaced  areas of Western, Northwestern and Southeastern 

Europe.  
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      The large subtraction from the concentration against Russia was of great 

detriment to Germanys’ chances of victory and of great help to Russians’ changes 

of withstanding attack. It became of increasingly vital importance once Russia 

succeeded in surviving the first onslaught. 

 

     Such a conclusion is not a claim for the actual effect of what Britain, the only 

survivor of the original Western alliance, did to draw German strength away from 

the Russian front. Her efforts were small and their effect slighter than has been 

claimed by Churchill, Alan Brooke and other British military chiefs or their 

spokesmen. These overclaims have obscured or at least blurred, the basic fact -and 

basic lesson. For the vital subtraction was really due to the widespread threat, and 

consequent distraction, inherent in seapower and its essential complement, 

amphibious flexibility of striking power against any seacoast stretches. It was the 

potential threat that had the actual effect. 

 

     Further significant points, and lessons, emerge in closer examination of the 

1941 situation, at the time that the Germans embarked on the invasion of Russia. In 

the first place the detailed distribution of the subtracted strength is worth study and 

emphasis.  

 

     In France and the Low Countries were stationed 38 divisions –19 per cent of the 

Germans’ total field army. In Norway and Denmark there were 8 divisions -a 

further 4 per cent of the total. In neither of these areas was the subtraction due to 

any imminent counterinvasion that the British looked likely to make, or were 

capable of making in the period of gradual recuperation from the 1940 disaster in 

France, when they had lost most of their equipment although they had managed to 

extricate most of their troops. But the largeness of the subtraction to guard these 

areas cannot, alternatively, be ascribed simply to the fact they consisted of 

countries recently conquered and occupied by the Germans, which had to be held 

down. For at this time the resistance movements in these countries were causing no 

serious trouble, and were not as formidable as in Poland, were the Germans had 

nevertheless dared to reduce their forces much more, when striking westward in 

1940, despite having simultaneously to hold down the Poles and keep on guard 

against the Russians. 

 

     Thus it is difficult to see any factor that can be credited with major effect on the 

subtraction except the mental impression, on continental minds, of the inherent 

threat and instinctive stretch produced by seapower plus amphibious flexibility. 

That inference is reinforced by the fact that of the eight divisions posted in the 

Scandinavian area, only one was in Denmark while seven were in Norway –which 

presented a far longer and more exposed coastline to seaborne countermoves. It 

was the potential effectiveness of the threat, and disturbance, that best explains the 

seven-fold difference in the protective strength allocated by the Germans to 

Norway as compared with Denmark –where a British landing would have been a 

closer menace to Germany itself, but was much more difficult to gain and maintain, 

as the Germans realized.  

 

     In the Mediterranean theatre, the Germans left nine divisions at the time they 

invaded Russia. Seven of these were in de Balkans, which Hitler had been impelled 
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to invade, before tackling Russia, by his fear of a British seaborne threat to the 

flank of his advance into Russia and to the Rumanian oilfields on which his forces 

depended for fuel. Although he had expelled the British from Greece, he continued 

to fear a renewal of the threat, and his Balkan detachment would have been larger 

still but for the fact that his Italian allies took a big share in garrisoning that area.  

 

    The other two German divisions in the Mediterranean theatre formed the panzer 

group that had recently been dispatched overseas, under Rommel’s command, to 

support the Italian army in North Africa after its shattering defeat by the British. 

That small detachment proved a profitable strategic investment, in contrast to the 

much larger ones elsewhere. For it no only saved the Italians from complete 

collapse, and preserved the Axis position in North Africa for a further two years, 

but developed a threat to the British hold on Egypt and the Suez Canal which drew 

thither more than 20 divisions from Britain’s reserves –nearly half her operational 

strength. It was by far the most effective distraction that Germany produced in the 

war, and one of the most striking examples in history of what can be achieved in 

that way by an overseas expedition. Even so, it was far from equalling the overall 

balance of distraction produced, to de Germans’ disadvantage, merely by the threat 

of amphibious flexibility –that “potential” which had been Britain’s greatest asset 

in all her wars, and which was now greatly augmented by American reinforcement. 

 

     Sea power made possibly the combined American and British landings on the 

coast of French North Africa in November 1942 and then trapped the German and 

Italian forces in Tunisia, ensuring that the whole of them were “put in the bag” in 

May 1943. That result cleared the way for the Allies’ re-entry into Europe by 

eliminating the bulk of the forces which would otherwise have faced the Allies in 

Sicily and might easily have blocked their capture of that stepping stone. The 

successful landing in Sicily two months later produced the downfall of Mussolini 

and the quickly following surrender of Italy.  

 

     The Allies’ follow-up on the mainland of Italy and her breakaway from alliance 

with Germany immediately drew 18 German divisions into Italy in an effort to 

check the Allies’ invasion –made with 15 divisions- while the German forces in the 

Balkans were also doubled, being brought up to 15 divisions there, as a protective 

measure. That was a good balance of distraction in the Allies’ favour.  

 

     But in Italy itself the balance tilted the opposite way when the Allied armies 

suffered repeated and prolonged checks in their effort to advance up the narrow 

peninsula. To revive the advance, in 1944, the Allies poured 30 divisions into Italy 

against the Germans’ 22, which were on the average barely two-thirds the strength 

of Allied divisions. Although that swelling reinforcement succeeded at last in 

levering the Germans out of Rome and driving them back to the Gothic Line in the 

mountain belt north of Florence –where they held on until the following year- the 

invasion of Italy had ceased to pay a good strategic dividend on proportion to the 

resources invested in it.    

 

    Nevertheless the Allies’ amphibious power had in other respects achieved an 

increasing strategic effect on the situation as a whole, to Germany’s detriment and 

Russia’s benefit. For at the beginning of June 1944, before any other Allied landing 
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had taken place, only 65 per cent (165 divisions) of the German army  remained on 

the Eastern front, to meet the increasing pressure of the Russians’ tidal advance 

while nearly 45 per cent (133 divisions) had been drawn westward or southward to 

guard against the threat of Anglo-American seaborne invasion.  

 

    It is also significant that, of the total, barely 10 per cent (32 divisions) was 

posted in the northern part of France (north of the Loire) to meet the impending 

cross-Channel attack. Moreover, only 6 per cent (18 divisions) were employed with 

the two armies that held the front in central Italy against the Allied offensive there. 

 

    In contrast 18 divisions were posted in Norway and Denmark; 9 in the Low 

Countries; 8 in the southwest of France covering the Biscay coast; 10 in the 

southeast of France covering the Mediterranean coast; 10 covering the 

Mediterranean and Adriatic coasts of Northern Italy; and a further 28 in the 

southeast of Europe, another area which presented a long coastline to potential 

seaborne invasion. This total of 83 divisions was a subtraction of German strength 

produced mainly by the looming shadow of possible seaborne attack by the 

Western Allies –for partisan activity was formidable only in Yugoslavia. Such a 

vast distraction, nearly 30 per cent of Germany’s total resources, was tremendous 

testimony to the effect of amphibious flexibility.  

 

    It is worth note, however, that when the Allies actually landed, their distraction 

effect did not increase proportionately to the effort made, and in some cases began 

to diminish soon after the landing. That diminishing return was most marked in the 

Italian campaign –where, after the opening phase, the Allies were employing a 

much larger force than that opposing their advance. The unfavorable turn was due 

partly to the narrowness of the Italian peninsula. The basic lesson is that offensive 

distraction is most effective when it carries a wide strategic threat, and where there 

is ample room for its development by attack to be expanded easily and quickly into 

a widening tactical threat. 

 

     But the comparatively poor distraction effect of the Italian campaign, after the 

landing, was also due to diminishing amphibious power in the Mediterranean 

theatre. Italy would have been a more suitable site for attack if there had been 

ample assault shipping, and for a long enough time. But when the decision was 

made to land there, the planners had already committed themselves to an 

undertaking that most of the assault shipping which was available should be moved 

back to harbors in Britain in readiness for the cross-Channel attack. The key 

importance of adequate amphibious means is another basic lesson of modern 

warfare. 

 

     “Adequate amphibious means” are not only a matter of ships. Skilled personnel 

are of no less importance, and they need to be available in adequate numbers if 

landing operations are to be executed smoothly and exploited quickly. The required 

skill is the fruit of long training in amphibious techniques, and of constant practise 

in combination of the various elements in such a force.  

 

                                                 
  The total number of divisions had been increased from 200 in 1941 to approximately 300 by 

1944, but divisional strengths were reduced. 
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     In studying the African, Sicilian, Salerno and Anzio landings it becomes evident 

that many hitches and delays occurred from lack of knowledge and experience in 

dealing with amphibious problems, and from differences of view between the 

Army and the Navy commanders and staffs respectively. At Salerno, the first time 

when tough opposition was met, a costly check was suffered and a crisis developed 

so grave that General Mark Clark described it, even in cold retrospect, as “a near 

disaster”. Only by a narrow margin did the landing force hold off the German 

counterattack and avoid being driven back into the sea. Yet the counterattack did 

no come until five days after the landing and was even then delivered by a force 

much smaller than the Allies had by then placed ashore. At Anzio four months later 

a great opportunity was lost of unhinging the German front by this landing in its 

rear near Rome, and then another crisis developed. Yet the Germans were so weak 

in the area, an so strained in general, that 13 days passed before the counterattack 

was delivered. So lengthy time lapses offered the Allies ample opportunity to 

establish and exploit their lodgement. Their failure to profit from the long respite 

emphasizes the inefficiency of these landing operations -in execution as contrasted 

with conception. 

 

     In searching for the explanation, and in comparing the execution with the better 

performances among Pacific landing operations, a clue can be found in a 

significant factor there, which was missing in the Mediterranean and in the 

European theatre as a whole. For in this theatre there was no specialized 

amphibious force such as the US Marine Corps divisions provided in the Pacific. A 

spearhead of such divisions might well have made a striking difference to the 

rapidity and effectiveness of the landing operations in the European theatre. 

 

     That deduction is strengthened in the course of studying British landing 

operations, not only those in World War II but throughout the past 300 years. 

During this centuries, Britain has by force of circumstances, particularly her 

geographical situation, been the most distinctively amphibious of all the powers. 

Until recently, the last generation, her navy was supreme among the fleets of the 

world, and by it she maintained a worldwide empire despite the smallness of her 

island home base. Yet for all her success at sea and in expanding overseas, her 

performance in amphibious warfare did not match her experience of it. Her 

expeditionary forces more often failed than succeeded in gaining their objectives 

when they met any serious opposition.  

 

     During the hundred years prior to the French Revolution, Britain was repeatedly 

at war with France, which under the Bourbons was not only threatening to 

dominate the continent of Europe but also the world overseas. In these struggles, 

Britain relied on sea power to counterbalance French land power and exploited her 

advantage at sea to achieve compensating gains that could provide bargaining 

counters in peace negotiations. An examination of the record shows, however, that 

out of 17 amphibious expeditions which Britain launched during these hundred 

years against France and her colonies, only seven attained their objectives. In the 

20 years’ struggle against Revolutionary and Napoleonic France that followed, 

only four out of 12 were successful. The most common cause of failure was mutual 

misunderstanding, of the other service’s problems, between the general in charge of 

the expeditionary force and the admiral in charge of the escorting fleet and between 

their respective subordinates. All too often, the attack miscarried or evaporated in 
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wrangling between the cooperating services –which through incompatibility of 

views and loyalties, were apt to become the enemy’s best allies.  

 

     The record of British amphibious operations was even more disappointing in the 

next great war, a century later, World War I. At this time the leaders of the British 

army had become so continentally minded that their governing idea was simply to 

provide a direct reinforcement to France –the traditional enemy who had now 

become Britain’s ally- by shipping the bulk of the army across the Channel to fight 

alongside the French army. They frowned on the arguments –voiced by Winston 

Churchill, Admiral “Jacky” Fisher and Maurice Hankey (the marine officer who 

became Secretary of the Committee of Imperial Defence and the War Cabinet) for 

continuing to follow the historic principles of British strategy, a strategic tradition 

which had now in soldiers’ eyes become a heresy. Thus few amphibious operations 

were attempted compared with the number in earlier wars, and they did not fulfill 

expectations, owing largely to the continuance of mutual misunderstanding and 

difference of view between the services.  

 

     The attempt, in October 1914, to save Antwerp from the Germans became a 

disjointed fiasco. Early in November a seaborne expeditionary force sent to capture 

German East Africa landed at Tanga but was driven to reembark three days later.  

After that repulse it was decided to substitute an overland advance, but this took 

four years to achieve its purpose. Germany’s other colonies in Africa were also 

conquered by overland expeditions, of varying duration, and only her undefended 

Pacific islands were captured by seaborne moves. 

 

     In 1915 the one important amphibious operation of the war was launched, to 

open the Dardanelle by capturing the Gallípoli peninsula, which commands the 

gateway to these straits, and knock out Germany’s Turkish ally. Amphibious 

flexibility and its distracting effect helped the British to take the Turks off balance 

both in the original April landing and again in the fresh August landing farther up 

the peninsula. But on each occasion, opportunity was forfeited on landing, a costly 

stalemate ensued, so at the end of the year the expeditionary force was evacuated.  

 

    Even though it failed, the Gallípoli expedition had by its threat upset the whole 

war plan of the Germans for 1915. What success would have meant to the Triple 

Entente (Britain, France and Russia) is shown by the testimony of General von 

Falkenhayn, then the directing head of the Germanic alliance:    

 
“If the Straits between the Mediterranean and the Black Sea were not permanently 

closed to Entente traffic, all our hopes of a successful issue of the war would be 

seriously diminished. Russia would have been freed from her strategic isolation 

which…..offered a surer guarantee than any military success….. that the forces of 

this Titan would eventually and automatically be crippled”. 

 

    That eventually crippling by 1917 resulted from the way that in 1915 a 

farsighted amphibious conception was wrecked by a chain of errors in execution. 

The consequences were far-reaching, for the crippling of Russia’s forces led to the 

revolution there and the establishment of the Communist regime.  

 

    More immediately, the dismal ending of the Gallípoli expedition caused the 

British to abandon the idea of renewing their amphibious strategy and committed 



 271 

them more fully to the grinding and long-drawn attrition campaign on the deeply 

entrenched Western front that left both Britain and France exhausted by the time 

the war was ended. The only bright amphibious flash in these years was the raid on 

the German’s advanced naval base at Zeebrügge in 1918 –on “Saint George Day”- 

which was carried out purely by the navy with assault companies of marines.  

 

      Between then and World War II the introduction of some measures of joint 

staff training raised hopes that amphibious operations would be conducted better if 

war came again. But in 1940 the seaborne moves to counter the German invasion 

of Norway were as badly bungled as almost any of those in the past. The next 

important amphibious thrust, that against Dieppe in 1942, was also a depressing 

fiasco. Subsequent amphibious operations, carried out in conjunction with 

American forces, have already been examined and discussed. 

 

      It is strange, and puzzling, that Britains’ performance in amphibious operations 

during the course of these three centuries should have been so poor in comparison 

with the achievement of her navy on the seas and, also, of her army in many of the 

battles it fought on foreign soil, when operating on its own, out of reach of naval 

support. The clue to the puzzle can be found in a missing factor and instrument. 

For although Britain formed a force of marines as far back as 1664 –originally 

named “The Admiral’s Regiment”- and as though its great value was soon proved, 

it has always been confined to a very limited scale and scope. It has never been 

developed, as the US Marine Corps, into a strong amphibious fighting force 

embodying all the different arms and elements required for effective attacking 

power and capable of carrying out a large-scale landing operation. An explanation 

of Britain’s oft-repeated failure in such operations can be seen in her neglect to 

develop the Royal Marines in this way and for this purpose. Moreover, no other 

explanation becomes apparent in studying the record. 

 

     The official neglect, or reluctance, to develop them is the more strange because 

their value was so amply acknowledged by famous expeditionary commanders. 

Indeed, Admiral Vernon was so impressed that in 1739 he urged “the necessity of 

converting most of our marching regiments into marines”. In 1802 they were made 

a royal corps on the recommendation of that great commander and strategist, Lord 

Saint Vincent, who declared: “There never was an appeal made to them for 

honour, courage and loyalty, that they did no more than realize my highest 

expectations. If ever real danger should come to England, the marines will be 

found the country’s sheet-anchor”. In default of their expansion on an adequate 

scale, he urged that England’s next best policy, as an amphibious power, would be 

to make every infantry regiment serve afloat as marines, in rotation, as part of their 

duty. In 1804 on Nelson’s recommendation, a corps of artillery was added to the 

Royal Marines for duty both in ships and ashore. Their performance in the shore 

role was so good that Napier, the soldier historian of the Peninsular War, 

acknowledged frankly that: “Never in my life have I seen soldiers like the Royal 

Marine Artillery”. But 16 years after the war, when its lessons were fading, the 

Royal Marine Artillery was abolished as a measure of economy –although 

subsequently revived after further reflection on experience. 

 

     Why is it that in Britain, the country most dependent on seapower, the marines 

had never been developed in adequate scale and scope, as they have been in 
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America? The basic hindrance has been that opposing vested interests, which are 

strong everywhere, are reinforced by the distruct of specialization that is a British 

characteristic. The services, and particularly the army, have always been inclined 

to resist specialist claims and specialized forces.  

 

    If compelled by necessity to accept these, the army has sought to discard them 

as soon as possible –and usually too soon. It maintains its faith in the “general 

purpose” concept –the idea and ideal that every man should be capable of fitting 

any job, and be a “jack of all trades”. Linked with such disregard of differing 

aptitudes has been an ingrained distrust of those who mastered any special 

technique, often prompted by an underlying fear that recognition of its importance 

would disqualify for promotion those who had not acquired it. This very common 

attitude is reinforced by the repugnance which armies have constantly shown 

towards new methods and new instruments. Even when something new could no 

longer be resisted, its further development has too often been handed over to a 

general “handyman” who would not be likely to make the most of its potentialities.    

 

    The most significant development of the 19
th

 century was the introduction of 

“light infantry”, nimble sharpshooters who skirmished ahead of the line using 

cover and individual aimed fire to harass the close-packed ranges of enemy’s line 

or massive columns, and thus pave their way for the advance of their own. A light 

company was added to each battalion. Then profiting from biter experience in the 

American backwoods, some of the most progressive British officers secured the 

formation of regiments composed entirely of light infantry. Nursed by Sir John 

Moore, they were formed into an elite force, the famous Light Division of the 

Peninsular War, which surpassed all other infantry in its combined exploitation of 

mobility and firepower. But during the long peace that followed, the force was 

broken up, and the regiments were brought back into conformity of role and tactics 

with the ordinary infantry, retaining only their distinctive title, tradition, a more 

flexible system of drill and a faster pace. 

 

     Towards the end of 19
th

 century, the invention of the machine gun 

foreshadowed another radical change in tactics, but when it was at last adopted in 

the British army, it was parcelled out among the infantry, two to a battalion. These 

little special packets did not fit into the battalion pattern, and on exercises the only 

orders that the machine gun officer was apt to get were: “Take the damned things 

away and hide ‘em”. They were not used effectively until a machine gun corps was 

formed late in 1915 after more than a year of war. And when the war ended the 

corps was disbanded. 

 

    The most revolutionary invention in that war was the tank. But the personnel of 

this new arm were at first organized only as a branch of the machine gun corps, 

and even when a tank corps was created in 1917 as a recognition of what it had 

achieved, it was maintained in a temporary basis for a further six years. Only in 

1923 did the Army Council, after much hesitation, agree to it being made 

permanent, as the Royal Tank Corps. But it was kept on a small scale. Sixteen 

years later, on the eve of World War II, it was merged with the cavalry, who were 

belatedly converted from horses and much more numerous, in a common frame 

entitled the Royal Armoured Corps. The resulting scarcity and dilution of expert 

knowledge and experience in Britain’s armoured corps goes far to explain why, 
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despite its pioneer achievements, its performance as a whole in World War II, 

compared poorly with the German, which, although not formed until 1933, was 

treated as an elite force from that time on.   

 

    From Gideon to Guderian, the value of elite forces has been repeatedly 

demonstrated in warfare. The “300” that formed “the sword of the Lord, and of 

Gideon” in defeating the host of Midian were picked, out of 10.000, by the way 

they gave evidence of exceptional dash. The “Royal Companions” (cavalry) and 

“Royal Hypaspists” (foot) played a decisive part in the Alexander the Great’s 

unbroken run of victories. So did the Guards division in the Genghis Khan’s. 

Cromwell’s “Ironsides” of the “New Model”, Napoleon’s Imperial Guard, 

Ludendorff’s “storm troops” in the German breakthrough attacks of 1918 and 

“Guderian’s Panzers” in 1940 are among the other successive links in the historical 

chain of evidence that proves the value of having elite forces for tasks of key 

importance.  

 

    The British, however, have long shown an obstinate disfavour for the concept, 

except in its application to the social sphere. Although the Foot Guards have a very 

fine military record, they would hardly have survived but for their intimate 

association with the monarchy. In war, the British have paid heavily for their 

reluctance to recognize the need and value of special skills, and in no respect have 

they paid so heavily as in amphibious operations. 

 

    The Americans have adjusted their forces far better to changing conditions and 

new needs, specially in the amphibious sphere. The development of the Marine 

Corps as a spearhead force in this sphere, embodying all the various elements 

required for timely effect, has been a striking example. It is a model of how special 

problems should be tackled by special means. 

 

    It was through seapower and its “companion”, the power to carry by sea a force 

that can be thrown ashore wherever desired or needed, that for centuries Britain 

helped her friends on the continent to resist aggression and averted its domination 

by any single nation or tyrant. The same coupled power also enabled this small 

island country of limited strength to maintain a world wide network of colonies 

and protectorates.  

 

    In World War II this coupled power, immensely reinforced when the United 

States came into the war alongside Britain, was basically the decisive factor in 

liberating Europe from Hitler’s tyranny, as well as in liberating the Far East from 

Japan’s. For air power then had no the range to exert its effect until bases were 

gained within close enough reach of the enemy for it to operate effectively, while 

Russia’s land power was not enough by itself to overthrow him. 

 

    After the war, the older kinds of military power were for a time overshadowed –

and in the public’s eye eclipsed- by the development of nuclear power conveyed 

by air. But nuclear power was too drastic and dangerous for use except as a last 

resort, even while it remained a monopoly, and thus in many respects was 

unsuitable as a counter to insidious or limited forms of aggressions. So seapower 

and its amphibious companion continued to be the operative means for curbing 

aggression against any of the free countries on the Eurasian land mass. Their 



 274 

prospects of protection have depended more on being within supporting reach 

from the sea than on the shadowy, and boomerang, threat of a nuclear retort. 

 

    Now that Russia has produced nuclear weapons in large quantities to match 

America’s, and taking the lead with intercontinental missiles, a nuclear stalemate 

has developed. In these circumstances, local and limited aggression becomes more 

likely, while amphibious forces become more necessary as a deterrent and as a 

counter to it, a counter which can be used without being suicidal and a deterrent 

which is therefore credible.  

 

    On a superficial view, airborne forces may appear to be a better counter, as 

being quicker to arrive. But their speed of strategic movement, and effect on 

arrival, are subject to many limitations. 

 

    Many of the spots where an emergency may arise are far distant, and cannot be 

reached by air without flying over foreign territory or making a long circuit to 

avoid it. Most of the Asiatic or African countries are acutely sensitive to any 

infringement of their recently acquired independence, resentful of Western 

interference in those regions, and insistent on preserving neutrality or apt to side 

with the opponents of the West. A circuitous air approach, even where possible, 

increases the need for intermediate bases, where aircraft can be refueled and 

serviced, while their establishment and maintenance are subject to similar political 

difficulties.  

 

    Strategic movement by air is so liable to be blocked or impeded by countries in 

its path so that it is becoming strategically unreliable as a way of meeting the 

worldwide problems of the Atlantic Alliance, which more truly should be called 

the Oceanic Alliance.  

 

     Moreover on arrival, an airborne force needs airfields for its disembarkations 

and logistic support. Adequate ones for large aircraft and a large force do not exist 

in many areas, and even when they do they may be in hostile hands. If well 

defended, an attempt to capture them by parachute drop can easily turn into 

disaster, while a ground approach may be checked through lack of tactical mobility 

and of weapon power sufficient to overcome strong resistance. For an airborne 

force is narrowly limited in the vehicles, heavy weapons and ammunition it can 

carry. If it is held up and has to wait for these requirements to arrive by sea, it loses 

its main advantage, rapidity of intervention. Another of its drawbacks is its 

vulnerability to interception while on transit.  

 

    In tackling emergencies two hands are better than one and essential when one is 

unreliable. While it is desirable to have an airborne force, which enables quicker 

intervention where its use is possible, it is essential to have a marine force, and 

better that this should be the bigger of the two. For the bigger it is the more 

possible becomes a strategic deployment wide enough and strong enough to ensure 

early and effective intervention wherever there is a blaze and before it spreads. An 

amphibious force of modern type, operating from the sea and equipped with 

helicopters, its free from dependence on airfields, beaches, ports and land-bases 

with all their logistical and political complications. The use of an airborne force or 

any land-based force is a more irrevocable step, since its commitment is more 
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definite and its withdrawal more difficult. A self-contained and sea-based 

amphibious force, of which the US Marine Corps is the prototype, is the best kind 

of fire extinguisher, because of its flexibility, reliability, logistic simplicity and 

relative economy.  

 

    Finally, it may be useful to summarize the principal conclusions that emerge 

from an extensive study of war history, past and contemporary, and in particular of 

the part that seabased powers have played.  

 

    Amphibious flexibility is the greatest strategic asset that a sea-based power 

possesses. It creates a distraction to a continental enemy’s concentration that is 

more advantageously disproportionate to the resources employed.   

 

    The distracting effect is apt to diminish, however, after a landing takes place 

unless this is made in an area spacious enough for its expansion into a widening 

threat, and unless its exploitation is rapid, particularly in the opening phase. 

 

    The best way to ensure such initial rapidity lies in the use of a specialized 

amphibious force –and the need for it is now greater than ever before. Although 

Britain has, by force of geographical circumstances, been more amphibious in 

action than any other power, her performance has been much poorer than her 

experience. That deficiency is due to her failure to develop her marines into a 

special “lock-opening” force of adequate scale. The United States has been wiser 

in this important respect.  

 

     The value of such a force is endorsed by the sum of experience through the ages 

about the value of elite forces in general. Their key importance as lock-openers 

have been proved repeatedly in the history of warfare, and more than ever in 

recent times. 

 

     No fresh problem in war has been effectively tackled if treated in a “general 

purpose” way, entrusted to a service or arm primarily concerned with other and 

more familiar problems that habitually come within its sphere. The unhappy 

history of armoured forces, particularly in Britain and France, is a recent example 

–and lesson. Amphibious warfare is one of the basic problems that calls for 

specialized treatment.   

 

    These conclusions lead on to a further reflection. It has come to be recognized 

that the old distinction between land and sea operations is no longer suitable. But 

the recent three-fold division into land, sea and air operations fits no better and is 

already out of date. While operational problems are different, their differences 

cannot be solved on three separated lines. Problems need to be tackled in a more 

integrated way, blending the functions of the three services.  

 

    The US Marine Corps is a three-in-one service. It has gained so much 

experience in combining land, sea and air action that it forms a nucleus and a 

pattern for further development. Logically it should be the basis for further 

progress in integration. Any reduction of its scale and function would be a 

retrograde step. For it is the most important advance in military organisation since 

the “divisional system” –the division of an army into self-contained fractions, 
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embodying all arms and capable of fighting independently- was introduced near 

the end of the 18
th

 century and became the key instrument of Napoleon’s 

operations.     
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REFLEXIONES SOBRE LA ACTUAL EVOLUCIÓN  

DE LA  GUERRA ANFIBIA 

 
                 En nuestros días, EEUU, después de desarrollar durante la guerra fría una 

estrategia continental, ha cambiado de signo transformándola en esencialmente 

marítima, que no empecen las campañas de Iraq y Afganistán –con cierta 

mentalidad continental-, que buscan un cierto control del Asia Central
343

. Aptitud 

para actuar de acuerdo con sus intereses, involucrándose en tierra en el menor 

grado posible, lo que le permite reducir sustancialmente sus fuerzas terrestres y 

concentrar sus esfuerzos en una proyección de poder esencialmente naval, allá 

donde fuere preciso. Esta situación es similar a la de la Gran Bretaña en el siglo 

XIX: fuerte dependencia en su poder naval, concentrando sus esfuerzos en limitar 

el poder de las potencias regionales –el hegemón continental- que eventualmente 

surgían, practicando una política de equilibrio de poder en base a favorecer a los 

más débiles -con su economía, y, llegado el caso, mediante una ponderada 

proyección de fuerzas a favor de su aliado ocasional- para permitir su hegemonía 

mundial sin necesidad de excesivos esfuerzos ni guerras demasiado costosas. 

 

                 Desde 1948, con la obtención del arma nuclear por la URSS, se dudó de la 

viabilidad de las operaciones anfibias, que sólo pudo superarse gracias al tesón del 

Cuerpo de Marines norteamericano, el cual estudió y desarrolló toda una teoría del 

envolvimiento vertical desde la mar, al tiempo que ponía en servicio nuevos tipos 

de buques anfibios capaces de lanzar las tropas sin necesidad de fondear, estando 

en continuo movimiento en una zona grande, bien guardada contra las amenazas 

aérea y submarina. 

 
     A principios del siglo XXI, la filosofía para las operaciones anfibias –siguiendo 

el hilo conceptual surgido con el From de sea... y el Forward... from de sea-  será 

el empleo de fuerzas expedicionarias y el de la maniobra operacional desde la 

mar, para operar desde más allá del horizonte (OTH). Se superó otra vez el punto 

muerto a que se había llegado con la aparición de los misiles rozaolas y las armas 

contracarro de notable alcance y precisión, puestos de manifiesto ya desde la guerra 

del Yom Kipur, en 1973, y de las Malvinas, en 1982, para conseguir un 

desembarco en fuerza, una forcible entrance, en cualquier escenario y en guerras 

de cualquier intensidad. Hoy, al decir del general de Infantería de Marina Agustín 

Rosety, para disminuir la vulnerabilidad de la Fuerza de Desembarco a los medios 

de guerra modernos, es vital iniciar la maniobra anfibia aún lejos del alcance de la 

defensa costera adversaria, contraer los tiempos de ejecución del asaltante y 

ajustarlos a la reacción del contrario y, al producirse una brecha en el dispositivo 

defensivo enemigo, precipitar la FD con gran rapidez y potencia de fuego sobre los 

objetivos elegidos. Ello demanda plataformas de gran capacidad y polivalentes, 

vectores que den agilidad a la maniobra táctica y logística, tropas bien instruidas, 

adiestradas y lideradas, y sistemas de mando adecuados para detectar a tiempo las 

variaciones del despliegue enemigo y de la situación táctica, y que permita  la 

rápida toma de decisiones, variando o adaptando los dispositivos propios en 
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 “Afganistán es una gran glorieta en la panza de Asia Central y quien controla la rotonda, domina 

el tráfico: el antagonismo y el choque están siempre servidos” (Teniente General Pedro Pitarch, 

artículo en ABC, domingo 3 de octubre 2010).  
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consecuencia, al objeto de obtener la decisión o posibilitar la ruptura del contacto 

replegándose por la mar a sus plataformas de origen.  

 

     Hoy, en definitiva, lo que prima es la guerra de maniobra originada desde 

buques en la mar, la llamada maniobra operacional desde la mar. Ésta, vieja de 

siglos, es fundamentalmente una actitud mental y volitiva a aplicar con los medios 

disponibles, con líderes adecuados y con tropas bien instruidas y adiestradas.   

 

     Tal es el predominio de la maniobra, que las clásicas cinco fases de una 

operación anfibia (planeamiento, embarque, movimiento hacia el objetivo, ensayo 

y asalto) se han modificado para adaptarlas a estas circunstancias y al hecho de ser 

frecuente que la FD embarque y se dirija a una zona de espera en la mar, 

aguardando instrucciones o a que evolucione determinada situación política o 

militar y surja una oportunidad favorable –por sí misma o inducida por alguna 

maniobra de diversión- para desembarcar y entrar en acción. Desde el primer 

momento de una crisis, las tropas embarcadas pueden desplegar en aguas 

internacionales y mantenerse por largos períodos en zona, gracias a la capacidad de 

sostenerlas que poseen los buques de asalto (los anglosajones lo denominan 

poising; esto lo realizó el Tercio de Armada, ya en 1975, con motivo de la crisis del 

Sahara Occidental y la marcha verde, efectuándose el planeamiento final a bordo 

para llevar a cabo alguno de los planes de contingencia anfibios que se habían 

previsto contra Marruecos). Actualmente, las fases de una operación anfibia son 

seis: planeamiento, embarque, movimiento, shaping, ensayo y acción. La secuencia 

no es necesariamente por este orden. Cuando se embarca para estar a la espera en la 

mar, sin saber exactamente dónde ni cuando se desembarcará, la secuencia es 

embarque, movimiento, planeamiento, ensayo y acción, con la fase shaping en 

paralelo con todas ellas a lo largo del período completo. Shaping (¿operaciones 

preparatorias, de sondeo?, es difícil traducirlo exactamente) son todas aquellas 

operaciones de apoyo, de fuerzas avanzadas o de desembarco previo tendentes a 

aislar la zona objetivo anfibia, obtener información y prepararla para la operación, 

perfilando las posibles áreas de combate por las que va a transitar la ATF en su 

aproximación a la Zona Objetivo Anfibia. Es decir, obtención de la superioridad 

aérea y naval en la zona por la que va a moverse la ATF (superioridad antiaérea 

(AAW), antisuperficie (ASUW), antisubmarina (ASW), en guerra electrónica (EW) 

y en guerra de minas (MW); aislamiento del campo de batalla mediante 

interdicciones aéreas, misilísticas y artilleras; incursiones de fuerzas especiales; 

reconocimientos hidrográficos y topográficos de las playas y del interior; 

diversiones anfibias, etc. todo ello teniendo cuidado de no alertar al contrario para 

no perder la sorpresa. Muchas de estas operaciones las llevan a cabo fuerzas ajenas 

a la Fuerza Anfibia. En todo ello, la idea de maniobra es absolutamente dominante. 

 

           Teniendo en cuenta lo anterior, además de la necesidad de contar con la clásica 

superioridad naval y aérea, por lo menos local, y de comunicaciones discretas y 

eficientes, el esquema del moderno asalto anfibio podría ser el siguiente:  

 

 Shaping durante un período más o menos prolongado antes y durante la 

ejecución de la operación.  

 Despliegue de los buques de asalto de 25 a 50 millas de la costa. 
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 Ejecución de intensas operaciones de reconocimiento, vigilancia y 

decepción para detectar, confirmar o crear vulnerabilidades en el 

enemigo. 

 Inicio del asalto en condiciones meteorológicas que impidan o dificulten 

el empleo de medios de vigilancia de superficie, aéreos o espaciales del 

enemigo. Al mismo tiempo, la fuerza propia degrada la eficacia de los 

sistemas de armas o de vigilancia del enemigo mediante guerra 

electrónica o el empleo de armas guiadas de precisión de largo alcance. 

 Desembarco de escalones avanzados de la FD y conquista de posiciones 

que favorezcan la llegada a tierra de sucesivos escalones de la fuerza de 

desembarco (incluye, de ser necesario, la conquista de instalaciones 

portuarias o aeródromos). 

 Desembarco de los sucesivos escalones de la FD realizando el 

movimiento buque-costa o buque-objetivo con los versátiles vectores de 

desembarco que superen al enemigo en capacidad de maniobra, o 

aproximando los buques a tierra para facilitarlo. 

 Operaciones dirigidas a la conquista de los objetivos finales y al 

cumplimiento de la misión. 

 

     Es de destacar a lo largo de todo el esquema anterior el notorio esfuerzo en la 

adquisición de inteligencia y el empleo de bases a flote (concepto sea basing), así 

como la maniobra en todos los escalones. La base a flote permite dosificar y 

flexibilizar el empeño de la fuerza en tierra, involucrándose en el grado deseado, 

sosteniéndola con mesura, desembarcando los medios logísticos estrictamente 

necesarios y estando siempre listos a romper el contacto y dar por finalizada la 

operación si esta fuera nuestra conveniencia.    

 

     Para ejecutar este ambicioso esquema, las Armadas actuales de los países 

poderosos cuentan con toda una serie de nuevas plataformas y vectores para la 

inserción de tropas y su logística en un breve período de tiempo, sin olvidar las 

unidades especializados para esta tarea. Entre los vectores, los EEUU han 

desarrollado para la nueva guerra anfibia la tríada compuesta por los nuevos 

vehículos de combate anfibios, AAAV, capaces de transportar a un pelotón de 

fusileros reforzado a 25 nudos por la mar y tener una movilidad semejante a la de 

un carro de combate en tierra; los helicópteros pesados CH-53E Sea Stallion, con 

posibilidad de cargar más de 14 Tm, y los de rotores oscilantes M-22 Osprey, que 

vuelan a 275 nudos con 4 Tm. de carga o 22 hombres; así como los vehículos de 

colchón de aire LCAC, que pueden navegar a 40 nudos y transportar 70 Tm de 

carga a 30 nudos, permitiendo desembarcar en el 70% de las costas enemigas en 

comparación con las embarcaciones tradicionales que sólo pueden hacerlo en el 

17%. A esto hay que unir los correspondientes medios de apoyo aéreo, como el 

nuevo avión STOVL F-35B Lightning II o los veteranos AV-8B Plus Harrier II, 

embarcados en los grandes buques anfibios y en sus gigantescos portaaviones, o los 

helicópteros de ataque tipo Super Cobra o Apache; sin olvidar los nuevos medios 

de apoyo de fuego naval que están en desarrollo.  

 

     En un asalto anfibio en fuerza es fundamental poder desembarcar el escalón de 

asalto en un solo viaje, desfasándolo en el tiempo, de ser necesario, en varias olas. 

Para ello los buques anfibios han de poder embarcar suficientes medios aéreos y de 

superficie y disponer de los necesarios puntos de despegue en las cubiertas, así 
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como pescantes y diques, para poder lanzar en poco tiempo los helicópteros y 

largar embarcaciones, vehículos de colchón de aire, vehículos anfibios, botes 

neumáticos o semirrígidos, etc. con las tropas y vehículos del escalón de asalto con 

su carga de combate a bordo. En materia de plataformas, en términos generales, 

casi todas las naciones han adoptado tres tipos básicos de buques anfibios (sin 

olvidar los clásicos LSTs, todavía en servicio en muchos países -o incluso de nueva 

construcción como en la marina de guerra rusa-, por su bajo costo y simplicidad): 

grandes y con cubierta corrida, con numerosos spots, para el rápido lanzamiento de 

helicópteros, aunque secundariamente algunos dispongan también de diques o 

rampas para completar la descarga; son los LHA/LHD o los LPH. Los de un 

tamaño medio que disponen de un dique más o menos grande diseñados 

principalmente para el transporte y desembarco rápido de tropas y unidades de 

combate: son los LPDs. En tercer lugar aquellos pensados para transportar 

numerosas embarcaciones, en un dique casi tan largo como la eslora del buque, y 

desembarcar fundamentalmente vehículos y material: son los LSDs. Tampoco hay 

que olvidar los buques “logísticos”, como pueden ser los grandes buques de 

preposicionamiento estratégico norteamericanos (de unas 50.000 Tm. o más), los 

LSL o los nuevos LSD británicos, o, por lo general, aquellos buques mercantes 

movilizados, habilitados para auxiliar en un desembarco anfibio (ferries, 

portacontenedores, petroleros, paquebotes, etc.), como son los STUFT ingleses o 

similares en otras naciones, absolutamente indispensables para una operación de 

cierta envergadura. De hecho, en todos los países existen planes para movilizar este 

tipo de naves o transformarlas (como en el caso de los grandes y rápidos 

portacontenedores, que son muy flexibles para ser utilizados en diversos 

cometidos), adaptándolos a las necesidades concretas.     

  

     Para permitir el lanzamiento a las distancias anteriormente apuntadas de 25 a 50 

millas de tierra con los vectores ya mencionados, en viajes de una duración 

máxima inferior a una hora, manteniendo con los buques una formación 

suficientemente amorfa y dispersa, los norteamericanos están desarrollando y 

construyendo desde hace una veintena de años toda una serie de nuevas 

plataformas como los buques LHA/LHD tipo Saipán o Wasp, de cubierta corrida, 

de unas 40.000 Tm; los LPH tipo América, de 44.000 Tm; los LPD clase San 

Antonio, de 25.000 Tm. y los LSD clase Whitbey Island o Ferrys Harper, de 

16.000 Tm. Los primeros para proyectar la fuerza por medios primordialmente 

aéreos, aunque dispongan también de un buen dique, del tamaño del de un LPD; 

los segundos por medios fundamentalmente de superficie (AAAV, LCACs, 

embarcaciones tipo LCM o LCU, RIBs, etc), aunque puntualmente lo hagan 

también por medios aéreos y, finalmente, los terceros dedicados principalmente al 

desembarco de material, con su largo dique, en el pueden trasportarse numerosas 

embarcaciones o LCACs. Todos ellos son capaces de hacer hasta 600 millas 

marinas al día. Con estos 36 buques, 12 de cada clase, la US Navy y el USMC 

pretenden conformar 12 Expeditionary Strike Groups (ESG) -antes denominados 

Amphibious Ready Groups (ARG)
344

–, generalmente con un buque de cada clase, 
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  Que seguramente serán reducidos a diez o menos por imperativo de la actual crisis económica y 

porque, realmente, a la gran potencia norteamericana le son suficientes si decide sumarse al 

multilateralismo en la materialización de la acción exterior de su país y, más todavía, con el 

trasvase del centro de gravedad geopolítico del Atlántico al Pacífico, donde los EEUU van a 

concentrar sus esfuerzos militares, dejando otras regiones y organizaciones, como Europa y la 

OTAN, con menos apoyo militar.    
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capaces de transportar en total hasta 2,5 Marine Amphibious Brigades (MAB) o 

una MEF, o sus equivalentes. Todo ello incluyendo a los grandes y rápidos buques 

de preposicionamiento estratégico de la clase E. Bobo, indispensables para 

desarrollar el sea basing concept que es uno de los pilares de la maniobra 

operacional sobre la mar norteamericana, y el poder concentrar fuerzas de 

desembarco de cierta entidad en relativamente poco tiempo. Cuatro nuevos LPHs 

de 44.000 Tm. –los América- están en construcción para sustituir a los ya veteranos 

Tarawa, y buques de apoyo de teatro ACTD y de alta velocidad HSV, tipo 

catamarán, están en estudio y ensayo para apoyar logísticamente, y con rapidez, 

una fuerza expedicionaria destacada a cualquier lugar del mundo u operaciones 

próximas al litoral, que requieren poco calado, unidades de gran velocidad y 

polivalencia. En este sentido los Combat Litoral Ship (CLS), como los de las clases 

CLS-1 Freedom o CLS-2 USS Independence, presentan unas características 

técnicas novedosas, de gran agilidad y polivalencia, modulares, marineros y muy 

rápidos -andan del orden de los 45 a 50 nudos-, y tienen cierta capacidad anfibia. 

 

     En Europa se están poniendo ahora en servicio un numeroso elenco de nuevas 

plataformas, vectores y medios especializados. Los conceptos operativos son 

similares a los norteamericanos, aunque para ejecutarlos con vectores mucho más 

modestos: pequeños vehículos de colchón de aire británicos capaces de transportar 

una sección de fusileros o un vehículo tipo Land Rover; LCMs rápidas, con andar 

de hasta 20 nudos y aptas para transportar carros Leopard, o LCVPs, que alcanzan 

también los 20 nudos, capaces de embarcar una sección de fusiles o un vehículo 

tipo Humbee con remolque; embarcaciones rígidas o semirrígidas, para transportar 

hasta una docena de hombres con su equipo de combate y con velocidades de 35 a 

45 nudos en condiciones óptimas; hay que mencionar también los helicópteros de 

ataque Tigre, los de transporte medio tipo NH-90 o pesado NH-101 para la mayoría 

de países de la UE, lo que permite lanzar un asalto desde más allá de las 20 millas. 

Claro que siempre queda el recurso a comprar los capaces LCACs norteamericanos 

como han hecho australianos, japoneses o coreanos... 

 

     En el capítulo de plataformas, hay que citar los buques anfibios españoles LPD 

Galicia y Castilla, de 12.700 Tm, y el LHA Rey Juan Carlos I, de 27.000 Tm.; los 

británicos el LPH Ocean, de 21.000 Tm., los LPDs Bulwark y Albion, de 18.000 

Tm. y los cuatro nuevos LSDs clase Bay, de 16.000 Tm., en sustitución de las 5 

antiguas LSLs; los tres LHDs franceses Mistral, Tonnerre y Dixmunde, de 22.000 

Tm. (planean construir otro más); los LPDs neerlandeses Rotterdam (del tipo 

Galicia) y Johan de Witt, de 18.000 Tm. (un Rotterdam agrandado y con capacidad 

de embarcar un cuartel general); los italianos con sus LPDs San Giorgio, San 

Marco y San Iusto, de unas 9.000 Tm., y el portaaviones Cavour, de 27.000 Tm. de 

desplazamiento y 30 nudos de andar, con capacidad secundaria para el transporte 

de un grupo táctico de entre 350-500 efectivos. Estos buques andan lo suficiente 

como para recorrer 400 millas marinas por día. Griegos y turcos están renovando 

también sus buques y material anfibio, basado actualmente en antiguos LSTs. 

Incluso los daneses han puesto en servicio dos pequeños buques multipropósito 

clase Absalón, de unas 6.500 Tm., configurados para escolta, buque de mando, 

aprovisionamiento de combate, transporte de tropas y buque de desembarco, todo 

en uno. Los alemanes están también estudiando buques más o menos anfibios como 

los transportes MEKO-200 MRV y, se dice, buques tipo LHA/LPD (el Thyssen-

Krupp MHD-150) de unas 15.000 Tm. y 22 nudos, con dique para una LCU o 
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LCAC y una amplia cubierta de vuelo con cinco spots. Italia busca otro modelo 

parecido, aunque de unas 21.000 Tm. Todo ello debidamente apoyados con nuevas 

fragatas antiaéreas, como nuestras Bazán, y otros destructores y fragatas 

polivalentes que están entrando en servicio en los distintos países de la UE 

(destructor tipo 45 británico, fragatas clase Horizon franco-italianas, fragatas 

alemanas clase Sacsen, fragatas holandesas clase De Zeven Provinzien, etc.), así 

como los proyectados nuevos portaaviones europeos de 65.000-70.000 Tm. clase 

Queen Elizabeth de británicos y franceses (además del Charles De Gaulle), el 

italiano Cavour, que puede embarcar a más de dos docenas de AV-8B o F-35B -

helicópteros aparte-, y, tal vez, otro español, el sustituto del Príncipe de Asturias, 

junto con la próxima entrada en servicio de los nuevos aviones STOVL F-35B en 

EEUU, Reino Unido e Italia a los que esperemos se añada pronto España. 

 

     A este interés por la guerra naval litoral, a este renacimiento anfibio y de 

proyección de fuerzas, se han adherido bastantes países de todos los continentes, 

que están también creando, renovando o incrementando sus respectivas flotas: 

rusos (que siguen con sus LPD tipo Iván Rogov, de 15.000 Tm., pero que disponen 

de nuevos LCAC de gran capacidad, muy veloces; recientemente han decidido 

construir cuatro buques anfibios LHD similares a la clase Mistral francesa, de 

21.000 Tm, y tienen en grada otros cuatro LSTs tipo Iván Gren, de unas 5.000 Tm, 

andar de 18 nudos y capaces de embarcar 400 hombres, una Cía de 13 carros o 36 

vehículos blindados anfibios); japoneses (con cuatro nuevos LPDs tipo Oosumi de 

14.000 Tm., que embarcan dos LCACs y helicópteros); australianos (con los LHA 

Canberra y Adelaida, similares a la clase española Juan Carlos I); coreanos (con 

dos LPDs tipo Dok Do de 19.000 Tm. y otros dos tipo Baengnyeong de 21.000 

Tm., capaces de embarcar, desembarcar y aprovisionar cada uno un batallón de 750 

hombres y operar con vehículos de colchón de aire, helicópteros y aviones STOVL 

-japoneses, coreanos y australianos se han decantado claramente por utilizar en sus 

buques anfibios el LCAC norteamericano-); chinos (LPD Yuzhao, de 17.000 Tm.); 

Suráfrica (prevé dotarse de tres buques multipropósito Thyssen-Krupp MHD-150, 

de diseño alemán); y Singapur (cuatro pequeños LPDs tipo Endurance, de unas 

6.000 Tm.). Canadá sopesa también dotarse de buques de este tipo o comprados de 

segunda mano a las Armadas europeas o norteamericanas, como Chile, que ha 

comprado ya los LSD Scirocco y Foudre franceses. Otros países, como Argentina 

(se habla de la compra de los LSD Ouragan y Orage, ex franceses) o Brasil, están 

pendientes de renovar sus flotas anfibias con buques también de segunda mano, 

aún útiles, para operar sus respectivas unidades de infantería de marina, muchas de 

las cuales son de tradición centenaria. 

 

     En cuanto a las tropas, el USMC dispone en esencia de tres divisiones y tres alas 

aéreas con unos 185.000 efectivos, aunque la reducción general de tropas que está 

efectuando EEUU va a afectarle de un modo u otro; ello les permite unas organiza-

ciones operativas ágiles y potentes, centradas en unidades aero-terrestres incluso 

desde nivel pequeño (las MEU, MEB y MEF). Los europeos tenemos varias 

brigadas anfibias, tales como el Tercio de Armada; la 3ª Brigada de Comandos de 

los Royal Marines; la brigada de comandos neerlandeses; un par de brigadas de la 

Infantería de Marina francesa, de l’Armée de Terre; el Grupo regimental San 

Marco italiano y una brigada de infantería naval por parte de Turquía y otra del 

Ejército griego. Alrededor de 35.000 efectivos. Con todos ellos en Europa se 

pueden constituir holgadamente hasta cuatro brigadas anfibias (la SIAF, la 
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UKNLMC Amphibious Brigade, la brigada greco-turca, la brigada francesa, u otras 

diversas combinaciones) o incluso una pequeña división, aunque todas ellas son 

menos ágiles y potentes que las organizaciones operativas aire-tierra norteameri-

canas. La idea de la CAFMED de la OTAN iba un poco por ese camino, igual que 

va la de la Iniciativa Anfibia Europea de hoy en día. Los alemanes se están 

planteando crear también unidades de tropas anfibias, probablemente del Ejército, 

aunque en tiempos tuvieron un Cuerpo de Infantería de Marina, al igual que los 

franceses; hay tres países –Reino Unido, Francia y Alemania- con capacidad para 

liderar esta división, a los que pretende unirse España, que está reorganizando para 

ello sus cuarteles generales de las fuerzas anfibias, e incluso la Comandancia 

General del Cuerpo. 

 

     Rusos, japoneses, chinos, hindúes, australianos, coreanos, portugueses, griegos, 

turcos, brasileños, chilenos, argentinos, colombianos, venezolanos, etc., disponen 

también de unidades de tropas anfibias, todas ellas de élite y bien dotadas. Al decir 

de la Infantería de Marina Española, son, sin excepción, tropas “sobrias, 

incansables, intrépidas y firmes, duras en la fatiga, bravas al combatir” que no se 

desalientan ante las adversidades porque, en definitiva, sus respectivas patrias les 

mandan “vencer o morir”. Son soldados de Marina. 

 

                                                       San Fernando (Cádiz), a 17 de agosto de 2013 

                                                            

 

 

                                                                            Luis Solá Bartina 

                                                           Coronel de Infantería de Marina (Retirado)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


