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1689: Por orden del conde de Monterrey, maestre de campo y gobernador general de los 

Países Bajos, y con autorización de S.M. el rey Carlos II de España, fue creado por el príncipe 

de Steenhuysen un Tercio de Dragones. Según la costumbre de la época, el Príncipe se 

convirtió en su primer maestre de campo y da su nombre a las tropas formadas. No se sabe 

exactamente donde fue formado, pero posiblemente su origen esté en tierras de Frisia, la 

actual provincia de Flandes Oriental en Bélgica, dado que Steenhuysen es un municipio de 

dicha provincia. 

 

Este nuevo cuerpo recibió el nombre de Tercio de Dragones de Steenhuysen, y fue 

admitido a sueldo del rey (lo que equivalía a formar parte efectiva y permanente de nuestro 

Ejército) el día 7 de febrero del año 1689 en la ciudad de Bruselas, según se confirmó con 

certificado que presentó en 1738 ante el Consejo Supremo de la Guerra.  

 

En sus orígenes el Tercio de Dragones se componía de una pequeña Plana Mayor y de 

12 Compañías compuestas por: capitán, teniente, alférez, 2 tambores, furriel, herrador y unos 

50 Dragones. Su armamento lo constituía el arcabuz, para el combate pie a tierra, y una 

espada corta con cazoleta para luchar a caballo.  

  

1690: En cumplimiento a la finalidad para la que fue creado, este Tercio luchó apenas nacido 

contra las tropas de Luís XIV que, una vez más, atacaban las provincias españolas, recibiendo 

su bautismo de fuego el 1 de julio en la batalla de Fleurus, en la que el Tercio sufrió un fuerte 

quebranto. 

 

1691: Combate en Leuse, donde ambos bandos se castigan duramente.  

 

1692: Se encuentra entre las tropas aliadas que intentan entrar en Francia al mando del 

príncipe de Orange, y participa en la batalla de Steinkerque. A pesar del éxito inicial, los 

aliados han de retirarse.  

  

1693: Combate en la batalla de Nerwinden,  en la que no se consigue la victoria.  

  

1694: Recibe el Tercio de Steenhuysen la misión de proteger a los pontoneros que intentan el 

paso del río Escalda en el sitio de Dunkerque y participa en la toma de Hui.  

  

1695: Se incorpora a las tropas del conde de la Mottre que en el mes de junio pone sitio a una 

fortaleza francesa. Los franceses realizan una salida haciendo replegarse a las tropas del 

conde, quien en momentos tan críticos ordena al Tercio de Steenhuysen que cubra la retirada. 

Los Dragones alcanzan un cañaveral, amarran sus cabalgaduras al suelo, se apostan con sus 

arcabuces y sostienen un duro fuego contra el enemigo que ha de detener su persecución y 

regresar en busca del cobijo a la fortaleza.  

  

1696: La guerra, cuyo escenario no había sido únicamente el territorio de Flandes, toca a su 

fin. El penoso estado financiero y social de los países contendientes hizo que se ajustara la 

Paz de Riswick. Los Dragones regresan a sus cuarteles. 

 

1700: Fallece el Rey Carlos II sin sucesión, siendo declarado heredero del trono español 

Felipe de Anjou, nieto del Rey Luís XIV de Francia. La Casa de Borbón comienza su reinado 

en España. Felipe V es el nuevo Rey de España, pero esto no satisface a ingleses y holandeses 

que ven en la nueva alianza entre Francia y España un gran perjuicio para sus intereses, por lo 

que en unión de austriacos, portugueses y prusianos se pronuncian a favor del archiduque 

Carlos de Austria como aspirante al trono español. Comienza la Guerra de Sucesión. El 

Tercio de Dragones continúa en Flandes. Manda el cuerpo el mariscal de campo Don Antonio 

Pignatelly.  
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1701: Es nombrado maestre de campo del Tercio Don Nicolás Ferrar, quien toma el mando 

el 13 de abril. El cuerpo toma el nombre de Tercio de Ferrar.  

 

1702: Iniciada la campaña, toma parte en la batalla de Nimega, donde es batida la Caballería 

holandesa. En el mes de diciembre de este mismo año, se promulga una Real Orden por la que 

los Tercios de Dragones toman una organización similar a la del Regimiento de Dragones 

francés, con lo cual queda reorganizado en una pequeña plana mayor (maestre de campo, 

sargento mayor, capellán, cirujano y guión) y en 3 Escuadrones, constando cada uno de ellos 

de 4 Compañías de 35 Dragones. El antiguo Tercio pasa a denominarse Regimiento de 

Dragones de Ferrar.  

 

1703: Forma parte del ejército del duque de Borgoña en la campaña del bajo Rhin, donde 

combate en el sitio y toma de la plaza de Brissac. En el mes de Octubre lucha en la dura 

batalla de Spira. Al acabar el año se traslada nuevamente a los Países Bajos. Ferrar pasa a 

vestir casaca verde con divisa encarnada.  

 

1705: Interviene en la conquista de las plazas de Hui y Dieste.  

 

1706: El 23 de mayo combate en la batalla de Ramilly.  

 

1707: Pasa otra vez al Ejército de Alemania y opera en mayo contra las líneas atrincheradas 

austriacas de Bihel y Stoloffen.  

  

1708: Continúa en campaña pero sin participar en las hostilidades. 

 

1709: Con el teniente general conde de Bourg combate a los austriacos en Rumershein donde 

se consigue una gran victoria. Recibe la orden de trasladarse a España, realizándolo a través 

de Francia e incorporándose el 10 de junio al Ejército de Cataluña que manda el mariscal 

duque de Vendome y a cuya cabeza se encontraba Su Majestad el Rey Felipe V. En honor del 

mariscal, Su Majestad da al Regimiento el nombre de Vandoma, siendo destinado con la 

División de Dragones llegada de Flandes para ocupar la Ribagorza en cuyo distrito permanece 

en persecución de fuerzas sediciosas. Toma el mando del Regimiento su primer coronel Don 

Pedro Chateaufort.  

 

1710: Las tropas aliadas presionan sobre las tropas del Rey y el Regimiento tiene destacadas 

actuaciones en el ataque a Balaguer y en el combate de Almenara, retirándose después sobre 

Lérida. Posteriormente sostiene combate en Zaragoza donde las tropas reales son derrotadas y 

los restos del Regimiento consiguen salvarse por las montañas de Soria.   

 

Reorganizado en Castilla la Vieja, marcha a continuación sobre Extremadura, pasando revista 

en Plasencia antes de bajar a las márgenes del Tajo. Acampado en Casas Tejada es 

inspeccionado por S.M. Formando parte del Ejército del Tajo, el Regimiento avanza sobre 

Madrid (donde entra el 3 de diciembre) y Guadalajara. Con el nombre de Regimiento o Trozo 

de Dragones de Frisia, es encuadrado en la Caballería del marqués de Valdecañas. El 7 de 

diciembre, cruza el río Henares con casi toda la Caballería del ejército de Vendome, alcanza 

Torija y se dirige a Brihuega en busca del Ejército confederado (portugueses, austriacos e 

ingleses), cercando la villa y ocupando los dos puentes que  entonces existían sobre el río 

Tajuña, uno de piedra y otro de madera, lo que obliga a las tropas inglesas a encerrarse a cal y 

canto en la ciudad.  

 

Al atardecer del día 8 llega el Rey Felipe V con el grueso de sus fuerzas, se asientan los 

cañones y en la madrugada del 9, apoyado por el fuego de la Artillería, los Batallones de 
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Línea y las Compañías de Granaderos atacan la villa. Hacia uno de los portillos abiertos 

galopa el Frisia; sus jinetes se ponen en pie sobre las cabalgaduras para trepar a las murallas 

y, ayudándose unos a otros, saltan dentro de la plaza para combatir calle por calle y casa por 

casa contra la mejor Infantería británica de la División del general Stanhope, hasta conseguir, 

junto con sus compañeros, que Brihuega quedase abierta para el Rey. En la noche del 9 al 10 

de diciembre, el ejército victorioso emprende la marcha para acampar en las inmediaciones 

del pueblo de Villaviciosa de Tajuña, preparado para cubrir la segunda y decisiva jornada 

conocida como Batalla de Villaviciosa, en la que los Dragones de Frisia junto con los de la 

Reina, Marimón y Scheldon, constituyen el ala derecha de la primera línea del ejército 

borbónico bajo el mando del marqués de Valdecañas.  

 

En la mañana del día 10, enfrentados ya a las fuerzas confederadas mandadas por el mariscal 

conde de Staremberg, los jinetes españoles se lanzan sobre los Escuadrones ingleses y 

portugueses que, finalmente, tienen que retroceder acosados por el empuje arrollador de la 

Caballería española y el valor ardiente de sus jinetes. Pero esta combatividad y espíritu de 

lucha pone en aprietos al propio ejército borbónico, pues su Caballería se alejó del campo de 

batalla combatiendo cuando su presencia era aún necesaria para cubrir el flanco de la 

Infantería.   

 

Al caer la tarde, cuando ya los infantes españoles empezaban a ceder terreno y la batalla 

parecía perdida, aparecen en la   lontananza el marqués de Valdecañas al frente de sus 

victoriosos Dragones. Apreciada la grave situación, cargan los jinetes nuevamente poniendo 

en retirada a la Infantería confederada. Por último, Vendome y el propio Rey tienen que 

denegar la petición de los mandos de la Caballería que, todavía deseosos de luchar, 

solicitaban autorización para perseguir al adversario. Libre el camino de Aragón, Felipe V 

entra en Zaragoza, donde es jurado como Rey de Aragón.  

 

1711: Mandando el Ejército de Aragón el duque de Vendome, el Regimiento es destinado a la 

derecha de la primera línea de los de Belgia y Batavia. El duque, en combinación con el 

mariscal de Nevailles, penetra en Cataluña, y Frisia, con la División de Dragones del general 

conde de Meahoni, avanza por Mequinema. El marqués de Arpajón viene del Limpurdan para 

encargarse de las tropas de la montaña y con él asiste el Regimiento a todas las operaciones, 

reducidas a la rendición del castillo de Arenys, a la prisión del general austriaco Chower y a la 

conquista de Benasque y Castelles, terminando esta campaña a fines de octubre, momento en 

que pasa a cuarteles de invierno.  

 

1712: Se emplea Frisia en el distrito  de Cataluña en la persecución de los sediciosos, 

asegurando los tránsitos de los convoyes y cubriendo los puestos para el bloqueo de la plaza 

de Barcelona. No hay acciones notables, pues las operaciones tomaron un carácter 

insignificante por las conferencias establecidas para la evacuación de la Península de los 

aliados.  

 

1714: Formalizado el sitio de Barcelona, se dirige al pueblo de Hospitalet y da seguidamente 

todo el servicio de la línea hasta la rendición de la capital el 11 de septiembre, empleándose 

no pocos destacamentos en la persecución a sangre y fuego de los somatenes que no habían 

perdido el ánimo, aún cuando ya se habían retirado los aliados del Principado.  

  

1715: Queda organizado el Regimiento en 3 Escuadrones, con un total de 12 Compañías, cada 

una compuesta de 3 oficiales y 32 Dragones.  

  

1716: Se reduce el número de Dragones a 25 por orden de 28 de septiembre.  

  

1717: Continúa el Regimiento en Cataluña. Con motivo de la política de reconquista de los 
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territorios perdidos por el tratado de Utrecht que trataba de desarrollar el ministro Alberoni, 

un destacamento de 50 Dragones es elegido para la expedición y reconquista de la isla de 

Cerdeña en poder de los ingleses, embarcándose el 22 de julio y concurriendo a la toma de 

Caligari y demás fuertes.  

  

1718: Por la Ordenanza del día 1 de febrero, recibe el número 7 en la Escala General de 

Dragones y toma, oficialmente, el nombre de Regimiento Frisia nº 7 de Dragones, en 

recuerdo de la provincia holandesa donde tuvo su creación como Tercio de Steenhuysen. Todo 

el Regimiento embarca en el puerto de Barcelona el 19 de junio para Sicilia, recogiendo el 

destacamento enviado a Cerdeña en Cabopulla el 25 del mismo mes. El 29 prosigue en 

navegación tomando tierra en la playa de Solanto el 3 de julio. Reunidas las tropas de la 

expedición, el general marqués de Lede ocupa sin resistencia Palermo el día 4, y con una 

columna avanza contra Castello-Amare que se rinde el 6.  

 

El General Spinilla recibe orden de encaminar su división de Caballería a la vista de Messina, 

mientras se embarca la Infantería y arriba por mar a aquel punto. Frisia emprende la marcha el 

8 de julio y llega al campo el 24, empleándose durante el sitio en dar el servicio conforme a su 

instituto; pero a principios de agosto pasa a bloquear las plazas de Siracusa y Melazzo, donde 

se da un terrible combate el 15 de octubre y se levanta el bloqueo. 

 

Se modifica el uniforme y el Regimiento pasa a vestir casaca amarilla con vivos encarnados. 

  

1719: Abandona el bloqueo de Siracusa y pasa al campo de Francavilla el 30 de mayo, donde 

pelea gallardamente en la batalla del 19 de junio, llevando a su cabeza al coronel Don Pedro 

Chateaufort, que resultó herido. Se retira después a Castro Reale el 30 de agosto, y vuelve a 

reunirse con el ejército de Barcelonetta a primeros de septiembre, retrocediendo el 25 a 

Francavilla, en cuyo pueblo recibe orden de acantonarse.  

 

1720: Replegadas todas las tropas expedicionarias  sobre Palermo después la pérdida de la 

ciudadela de Messina, Frisia da el servicio en la línea atrincherada tomando parte en las 

funciones de guerra que tuvieron lugar hasta el tratado de evacuación el 6 de mayo, momento 

en que regresa a España y queda acuartelado en Cataluña.  

 

1728: Por la ordenanza de 12 de julio (artículo 5º del libro 1º, título 3º) se reglamentaron los 

guiones de los Regimientos de Caballería y Dragones. El de Frisia debía llevar en el anverso 

las Armas Reales, comunes a todos los cuerpos, y en el reverso un escudo de azur con nueve 

besantes de plata, sostenido por dos leopardos.    

 

1732: 100 Dragones del Regimiento se embarcan el 15 de junio en Alicante con la expedición 

que pasa a la reconquista de Orán y Mazalquivir en la costa de África.  De regreso a la 

Península, se acantona en Jerez de la Frontera 

  

1734: Es destinado de nuevo a Italia, esta vez bajo las órdenes del Conde de Montemar, don 

Juan Carrillo de Albornoz, con el ejército enviado para sostener las aspiraciones del Infante 

Don Carlos al trono de Nápoles. Desembarca en dicha ciudad y vuelve a hacerse a la vela en 

el puerto de Baya el 29 de agosto, destinado para la reconquista de Sicilia. Ocupa Palermo el 

1 de septiembre y pasa el 4 con el brigadier Don Melchor de Solís al bloqueo de Siracusa 

persiguiendo, en unión del Regimiento de Caballería de Farnesio, a 500 Húsares austriacos 

hasta encerrarlos en el recinto de sus murallas. El 29 de octubre se reembarca para Nápoles y 

marcha al sitio de Capua. Rendida esta plaza el 19 de noviembre, regresa a Nápoles.   

 

1735: El 3 de enero recibe orden de embarcarse en Baya, y salta a tierra en la cala de Loanto, 

cerca de la ciudad de Palermo. Acompaña al duque de Montemar a tomar posesión de la isla y 
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concurre a la rendición de Siracusa el 1 de mayo. Vuelve a embarcar en Melazzo y entra en 

Nápoles para unirse al Ejército invasor de Lombardía. Con él asiste a todas sus operaciones y 

al bloqueo de Mantua, cuyo sitio no llegó a tener efecto. El Regimiento mereció la confianza 

del duque, que lo empleó siempre en las comisiones más arduas y en enmendar lances 

perdidos por otros.  

 

Contiene en los márgenes del Adigio y Po a una multitud de enemigos, acción bien 

distinguida y aún más meritoria cuando que no pudieron hacerla otros cuerpos de bien 

merecida reputación. Marcha con el destacamento del marqués de la Mina a hacer frente a los 

refuerzos austriacos que bajaban del Tirol procedentes de Baviera y con ellos sostuvo varios 

encuentros. 

 

1736: Al verificarse un armisticio entre las tropas francesas e imperiales, el Regimiento se 

retira a la Toscana y, dejando Italia, regresa a España a sus cuarteles de Cataluña.  

 

1739: Es destinado a la Baja Andalucía, fijando su residencia en Jerez de la Frontera.  

 

1741: Alteradas de nuevo las relaciones amistosas con la corte de Viena por el intento, 

conseguido, de colocar al frente de los ducados de Parma y Plasencia al Infante don Felipe, 

Frisia obtiene su nombramiento para el Ejército del Piamonte, a cuya cabeza debía ponerse el 

Srmo. Sr. Infante Don Felipe, y desde Andalucía sale para Cataluña, atraviesa Francia y se 

acantona al pie de los Alpes con los Regimientos de su Instituto Pavía, Numancia, Belgia, 

Francia y Lusitania, 450 Guardias de Corps, la Compañía de Granaderos Reales, un 

Escuadrón de Carabineros Reales y los Regimientos de Caballería del Príncipe, Sevilla, 

Calatrava y Montesa.  

 

1742: Emprendida la campaña se distingue al desalojar al Rey de Cerdeña y a sus tropas de 

toda la Saboya, atacando con el marqués de la Mina los atrincheramientos de Maurienne y 

Modame el 24 de diciembre, tomando después cuarteles de invierno.   

 

1743: Por los refuerzos recibidos por el Rey de Cerdeña, se ve obligado Frisia con las demás 

tropas a evacuar la Saboya el 8 de septiembre, pero reunido el ejército en el campo de Chanal 

en el Delfinado, ataca el 4 de octubre los atrincheramientos de los Alpes en la línea de 

Chateau Dauphin. Vuelve a retirarse sobre Chanal oprimido por las fuerzas sardas, pero el 10 

avanza rápidamente a las orillas del Ysero; pasa este río el 18 de diciembre y derrota a los 

piamonteses el 21, picándoles la retirada su Compañía de Granaderos. Entre tanto, todo el 

Regimiento se presenta delante de las trincheras de La Chapelle; echa pie a tierra, encadena 

los caballos, toma los fusiles y se arroja sobre Montiers, donde tiene la suerte de desalojar al 

enemigo causándole enormes pérdidas entre heridos, muertos y prisioneros. Después, Frisia 

monta a caballo y persigue en su fuga al Rey de Cerdeña hasta el Piamonte.  

  

1744: Sale de sus cuarteles de invierno, viene sobre el campo de San Lorenzo, y marcha el 20 

de enero al litoral en dirección de Saint Espri. Avanza sobre el enemigo el 31 de marzo, ocupa 

Nizza el 2 de abril y, elegido para el asalto general de la línea atrincherada entre Monte 

Albano y Villafranca, se lanza sobre ella pie a tierra el 19, consiguiendo que los saboyanos la 

abandonaran con notables pérdidas y se embarcasen. Después de la rendición de aquellos dos 

fuertes el 21 y 25 del citado mes, atraviesa las formidables e inaccesibles posiciones de las 

barricadas en la cumbre de los Alpes el 18 de julio, y pasa a sitiar la plaza de Demont el 3 de 

agosto. Rendida esta plaza el 17, esquiva el Stura y marcha a poner sitio a la de Cor el 12 de 

septiembre. El Rey de Cerdeña avanza con este motivo a Murats, y Frisia acampa en Madona 

del Olmo. Presenta batalla con nuestro Ejército al piamontés el 29 colocado en el centro de la 

primera línea de combate, y pelea con una constancia y firmeza inimitables, sacrificándose 

generosamente, sin ceder un solo palmo de terreno a pesar de la gran pérdida que la fusilería y 
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la metralla le causaban. La Compañía de Granaderos queda casi entera en el campo de batalla 

porque se la mandó cargar sola y sin ser sostenida contra una columna de Infantería enemiga, 

de tal forma que el que no fue muerto resultó herido. Finalmente, el Regimiento queda tan 

escaso de fuerza que apenas pudo formar un Escuadrón. Levantado el sitio de Coni por la 

persistencia del temporal el 18 de octubre, toma cuarteles en Saboya, ocupándose en reponer 

hombres, caballos y equipo. 

 

1745: Cuando las tropas de Italia Meridional atacaban la Calholica y pasaban el Zánaro y el 

Magra, la República de Génova une sus fuerzas a las españolas y vienen estas a Porto Epezia. 

El Ejército de Saboya desciende a San Giuliano y se une al Ejército Grande el 5 de agosto. 

Ocupado Aqui, Frisia pone sitio a Tortona, en donde permanece desempeñando el servicio 

hasta la rendición del castillo el 3 de septiembre. Después desciende a las márgenes del 

Zánaro para unirse al ejército con el cual derrota completamente, en la batalla de Basignana, 

al Rey de Cerdeña el 27, pasando con el agua al pecho el río, y obligándole a huir a las 

montañas, abandonando todos los equipajes. Seguidamente pone asedio a la plaza de 

Alejandría el 7 de octubre y se apodera de ella el 12.  

 

1746: Frisia toma parte en el sitio del castillo de Milán, hasta la retirada sobre Pavía el 19 de 

marzo y a Plasencia el 31. El 5 de mayo su Compañía de Granaderos se agrega a la División 

Pignatelli y concurre a la sorpresa de una columna imperial, mandada por el general Gross, 

establecida en Codogno, atacándola en la madrugada del 6 y causándola enormes pérdidas, 

pues quedaron en nuestro poder toda su artillería, bagajes, banderas, estandartes y 2.000 

prisioneros, incluido el general. Seguidamente es llamado todo el Regimiento al campo de 

Plasencia, donde asiste a la célebre batalla del 16 de junio. Allí carga la mitad de su fuerza, 

pie a tierra, con el general Corbalán al frente, contra los austriacos en sus atrincheramientos, 

mientras que la otra mitad rechaza a los croatas que acometían a los Carabineros Reales. 

Después de esta sangrienta jornada, se retira a los márgenes del Po y verifica el famoso paso 

de este río en su confluencia con el Anibro el 9 de agosto. Con el mismo general Pignatelli, se 

establece en Benate en la orilla opuesta del Tédone, en cuya situación es vivamente cargado 

por la vanguardia enemiga, con la que sostiene el día 10 un choque encarnizado, portándose 

heroicamente según el parte que dio el general en jefe conde de Gages a Su Majestad. El 

ejército sufre un gran descalabro en el paso del río y si no hubiese sido por la División de 

Dragones que contuvo al general Bottas, hubiera perecido casi todo. A su llegada a Porto 

Finale el 8 de septiembre, cruza el Turbia y marcha a acantonarse a Saboya hasta que, 

abandonado este ducado, se retira a Provenza.  

 

1747: Repuesto de tantas fatigas, vuelve el Frisia con el Ejército a tomar la iniciativa de la 

campaña después que los genoveses, tomando las armas, arrojaran a los austriacos de su 

territorio auxiliados por nuestras tropas. Avanza el Regimiento a Saboya, vadea el Var el 3 de 

junio, ocupa Monte Albano el 5, Villafranca el 7 y el 16 Ventimiglia; toma su castillo el 1 de 

julio y el 20 de octubre pelea valientemente en la acción de Castellazzo en el valle de Stura. 

Pero cuando una marcha victoriosa iba de nuevo a abrir las puertas de la Italia meridional, la 

paz pone fin a esta cruda contienda, y los Dragones regresan a España.  

 

1748: Vuelve a ser acuartelado en Jerez de la Frontera.  

 

1762: Al comenzar la guerra con Portugal es destinado al Ejército de Extremadura y se 

emplea en cubrir y escoltar los convoyes y la artillería, sin dejar de hacer correrías por el país 

enemigo. También fue uno de los cuerpos designados para los sitios de Telves y 

Campomayor, que no llegaron a finalizarse por haberse hecho la paz. Al finalizar la guerra, 

regresa a su cuartel en Andalucía. 

 

1763: Vuelve al Ejército de Extremadura por Real Disposición de 3 de mayo.  
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1765: Sus Compañías quedan integradas, a partir del reglamento de 20 de septiembre, por: 

capitán, teniente, alférez, 2 sargentos, tambor, 4 cabos, 4 granaderos, 39 Dragones y 33 

caballos. El 28 de octubre de este año recibe su nombre definitivo, pese a algunos intentos de 

modificación posteriores, de Regimiento de Villaviciosa 5º de Dragones en homenaje a su 

heroica y decisiva intervención en 1710 en la batalla de aquel nombre. Se le concede un 

nuevo emblema, consistente en un escudo en cuyo centro se contempla un león de gules 

puesto de frente y en pie, sobre trofeos de guerra, con una espada empuñada en la mano 

derecha, un cetro en la izquierda y una corona de laurel sobre la cabeza, y dos dragones a 

modo de soporte con el lema “Leo Villaviciosae, victor et vindex” (El león de Villaviciosa, 

triunfante y vengador).  

 

1778: El 3 de abril es destinado a la guarnición de Murcia.  

 

1781: Marcha uno de sus Escuadrones con 140 caballos a la expedición del general duque de 

Grillón el 19 de agosto, para la reconquista de la isla de Menorca, ocupada por los ingleses, 

mientras que el resto del Regimiento se une al Ejército de Gibraltar. Se embarca en Cádiz y, 

con las demás tropas, se apoderan de la ciudadela y del resto de la isla a finales de septiembre. 

Asiste al sitio del castillo de San Felipe (a la entrada del puerto de Mahón) en donde presta el 

servicio a pie y a caballo.  

 

1782: Sostiene el Escuadrón expedicionario varios choques hasta la rendición del castillo de 

San Felipe el 4 de febrero. Terminada la campaña se une al Regimiento en el sitio de 

Gibraltar.  

 

1783: Firmada la Paz de Versalles el 20 de enero, los Dragones de Villaviciosa emprenden la 

marcha para la Baja Andalucía, siendo destinados a Sevilla. Aquí se formarán 3 partidas para 

la persecución del contrabando, desde Sevilla, Utrera y Puerto de Santa María.  

 

1789: El Villaviciosa recibe orden del Ministerio de la Guerra para variar la situación y se 

pone en marcha para Medina de Rioseco (Valladolid). El 14 de febrero son nombrados 2 

ayudantes con el sueldo de 480 reales, y se suprimen 2 portaguiones. Fallece en la guarnición 

el teniente coronel Don Cornelio Conway el 3 de octubre, así como el coronel Don José 

Garrofa, el 14 de diciembre.  

 

1790: Por real orden sale el 12 de octubre de Medina de Rioseco y pasa a Galicia a marchas 

dobles con motivo de un motín popular ocurrido en las ferias de ganado de Valina por no 

pagar el cuatro por ciento. A su llegada, el capitán general Don Pedro Martín Cermeno, lo 

reparte en destacamentos, especialmente por la provincia de Orense y en el pueblo de Udoa, 

por apellidarse Udoas los proveedores, que disfrazados y armados de garrotes hasta el número 

de 200 aparecieron diseminados por las ferias gritando: “¡Libre, libre, viva el Rey!”, 

acosando, dispersando el ganado y rompiendo las mesas y recado de las oficinas de la Real 

Hacienda. El sargento mayor Don Miguel Rodríguez con un destacamento que mandaba 

personalmente, los ataca y dispersa en la villa de Mellid.  

  

1791: Restablecido el orden en Galicia, vuelve a Medina de Rioseco. Permanece 3 meses en 

este punto y después emprende su movimiento para el distrito de Valencia. Al pasar cerca de 

Madrid se le pasa en Alcorcón revista de inspección el 6 de agosto, maniobrando 

perfectamente a pie y a caballo, recibiendo por esto 320 reales de gratificación por Compañía. 

El 10 entra en Madrid, y en el Campo de Alauje, maniobra en presencia de Su Majestad quien 

queda muy complacido y satisfecho de su buen porte e instrucción; y tras ser revistado se 

encamina a los cuarteles de Murcia y Orihuela, manteniendo destacamentos en Valencia, 

Alicante, Cartagena y Játiva, para la persecución del contrabando. Por Real Disposición de 18 
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de diciembre, se reforma el 4º Escuadrón en virtud de nueva plantilla dada a los Dragones, 

quedando en la forma siguiente: teniente coronel, comandante del 3er Escuadrón, sargento 

mayor, cuarto jefe, 3 ayudantes mayores, capellán, cirujano, picador, tambor mayor, 4 oboes, 

mariscal mayor, 2 ayudantes Dragones y 2 silleros; 9 Compañías con: capitán, teniente, 

alférez, sargento 1º (con 2 charreteras de seda en los hombros), sargento 2º (con 1 a la 

derecha), soldados de premio (una a la izquierda), 2 cabos 1º (3 galones de estambre en la 

vuelta), 2 cabos 2º (2 galones solos), 4 granaderos (con 1 galón), 33 Dragones montados y 13 

desmontados; siendo el total del Regimiento de 520 plazas (403 montadas y 117 desmontadas, 

excluidos los oficiales). Le reformaron por este reglamento las Compañías de los Jefes, y de 

los 48 potros en dehesa, quedaron 45, a razón de 5 por Compañía.  

  

1792: Por el mes de septiembre sale Villaviciosa de sus cuarteles y se encamina a Cataluña, 

acantonándose en la Conca de Barber, Montblanch y lugares inmediatos, pero poco después 

se traslada a Mostorell, Sabadell y Tarrasa.  

 

1793: Desde sus cuarteles en Cataluña es reunido todo el Regimiento para marchar a la 

frontera con Francia por haberse declarado la guerra a la nueva República Francesa (Guerra 

del Rosellón). Con el Ejército de Cataluña, comienza las hostilidades contra las tropas 

republicanas, ocupando el Boulon el 23 de febrero. Hállase en la acción de Truillas el 22 de 

septiembre, en la que el cabo Roque Ramírez arrebata del medio de una columna enemiga un 

estandarte, por cuya acción distinguida Su Majestad, por decreto de 26 de junio de 1794, le 

concedió el grado de sargento con 2 escudos de ventaja; del mismo modo agracia también la 

bizarría del sargento Franco.  

  

1794: El 1 de noviembre, en la acción de Ruin, y en la descubierta que se verificó sobre la 

montaña de Monroig, los Dragones Ignacio Moreno y Francisco Shez, obtuvieron 2 escudos 

de premio. La heroica defensa del Regimiento a la entrada de los franceses en Zuhin, en 

donde se vio precisado muchas veces a encadenar sus caballos y batirse a pie por la aspereza 

del terreno, es digna de recuerdo. Y no lo es menos su comportamiento en la toma de 

Monroig.  

 

1795: A partir del 24 de junio se aumentan los efectivos de los Cuerpos de Dragones, hasta 

quedar sus Compañías con 50 plazas montadas y 10 desmontadas, cada una. El 3 de octubre 

muere de bala de cañón el ayudante Don Francisco Sagui, al reconocer con todo el cuerpo la 

plaza de Perpignan, operación en que arrastró todo el Regimiento con gran serenidad el 

mortífero fuego de la artillería francesa. En este año se destina al Villaviciosa al Ejército de 

Navarra y después de firmada la Paz de Amiens, se acantona en Salces y Peralta, situándose la 

plana mayor en Villafranca. El 13 de octubre se reforman las Compañías de Jóvenes.  

  

1796: Apenas había saludado Villaviciosa la paz con los franceses, cuando se declara la 

guerra a Gran Bretaña y con este motivo es destinado al distrito y Ejército de Galicia, 

acantonándose en Santiago de Compostela, La Coruña, Ares, Vigo y Pontevedra, protegiendo 

así las costas gallegas.  

  

1798: Teniendo en consideración la mortandad de caballos por la mucha fatiga y el mal 

alimento que se les suministraba, se encamina por el mes de mayo a Castilla la Vieja y se 

acuartela en Medina del Campo y Nava del Rey, manteniendo destacamentos en Salamanca y 

Arévalo. Pasa revista de inspección en Medina y por el mes de septiembre traslada su 

residencia a la plaza de Zamora, a causa de las muchas bajas que tuvo por efecto de calenturas 

intermitentes.  

 

1799: Continúa aún en Zamora con motivo de la guerra con Gran Bretaña, pero habiendo 

desembarcado un Cuerpo inglés de 10.000 hombres en la ensenada de Doninos, en la costa de 
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Galicia, para incendiar el arsenal de El Ferrol, Villaviciosa recibe aviso de marchar 

prontamente a aquel distrito el 4 de septiembre. Durante su marcha le llega orden de pasar a 

Vigo, en cuyo puerto se creía pudiera recalar el Ejército británico después que las tropas 

estacionadas en Ares lo obligaran a reembarcarse en Doninos. Desvanecido este temor, el 

coronel del Regimiento se encuentra con otro pliego cerca de Orense para que se alojara en la 

ciudad. Aquí permanecerá hasta noviembre, momento en que regresa a Castilla y se 

acuartelan en Tordesillas y la Seca 2 Escuadrones, y el resto con la plana mayor en Toro.  

 

1801: Reunido todo el Regimiento en la ciudad de Toro, emprende la marcha el 1 de mayo 

para unirse al Ejército de Extremadura a consecuencia de la declaración de guerra a Portugal 

(Guerra de las Naranjas), siendo destinado a la Tercera División al mando del General 

Marqués de Castelar con quien se reunió en Valverde, dos leguas distante de Olivenza. Ataca 

la plaza que se rinde el 20 y deja de guarnición en ella 4 Compañías. En el mismo día, a las 

tres de la tarde, sale el Villaviciosa con su División para Jurumenha, ínstala a la rendición, y 

esta se rinde 21. Después de este suceso, los Dragones escoltan el tren de artillería que 

retrocede a Olivenza. El día 22 marchan sobre Yelves con el mismo tren de batir y el 24 

continúan a Campo Mayor, a cuya plaza pone sitio. Pasan el 27 con su División a Santa Raga 

y, posteriormente, acampan en San Vicente. Emprenden nuevamente el movimiento el 1 de 

junio con el Regimiento de Infantería de Murcia, para apoderarse de Arronches. El 3 

prosiguen a Alegrete y aquí permanecen hasta que, batiendo al enemigo en la batalla de Flor 

de Rosa, ocupan el día 6 Crato. Rendido Campo Mayor y hecha la paz, Villaviciosa se retira a 

Extremadura, acantonándose en Santos de Maymona. Forma después con el ejército en batalla 

en el campo de Botora, teniendo la honra de ser revistado por S.M. el rey Carlos IV, 

acompañado de S.M. la Reina y su Augusta Familia. Con motivo de la resistencia del pueblo 

a la organización de las milicias provinciales de Valencia, marcha Villaviciosa por el mes de 

octubre para esta provincia; pero en Albacete recibe orden de dejar en Elche un Escuadrón, 

situándose el resto del Regimiento con la plana mayor en Orihuela, por haberse sosegado y 

castigado el tumulto. 

 

1802: Por el mes de junio se traslada de guarnición a Valencia, en cuya plaza asiste a las 

fiestas celebradas en obsequio de SS.MM. los Reyes de Etruria; y se celebran las bodas del 

Príncipe de Asturias. La clase de tambores queda extinguida y se la reemplaza por timbales y 

clarines.  

 

1803: Como consecuencia de la reforma sufrida por el Reglamento, inspirado por Don 

Manuel Godoy, se suprime el Instituto de Dragones, convirtiéndose sus Regimientos en 

Cazadores a Caballo y Húsares. Villaviciosa, tras 113 de gloria proporcionada por sus 

Dragones, se ve convertido en el Regimiento de Villaviciosa 5º de Cazadores. Su uniforme 

pasa a ser verde con divisa encarnada. 

 

1804: Se pone en movimiento por el mes de marzo desde la plaza de Valencia para la de 

Barcelona, donde le son señalados los cuarteles de Barceloneta y San Agustín el Viejo, desde 

los cuales presta servicio de guarnición hasta que sale para el cordón sanitario establecido en 

la costa a consecuencia de la fiebre amarilla que afligía Málaga y también por la declaración 

de guerra en diciembre a Gran Bretaña. 

  

1805: Godoy mismo, pretextando falta de madurez en la reforma anterior, rectifica y por un 

real decreto de 30 de enero se restablece la existencia de los Dragones. El Regimiento vuelve 

a denominarse Regimiento de Villaviciosa 5º de Dragones. Por ordenanza, pasa a llevar 

casaca amarilla con divisa verde, pero esta uniformidad no llegará a vestirse hasta cuatro años 

después.  

  

1806: Se traslada desde Barcelona, a través de Francia, a Pisa en el nuevo Reino de Etruria, 
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donde ha sido destinado como guarnición en virtud de los acuerdos de nuestro Gobierno con 

Napoleón, siendo mandado el Regimiento por el coronel Barón de Armendáriz. Se integra en 

la División O'Farril bajo el mando del General Kindelán.   

 

1807: Junto con la llamada División del Norte, recibe la orden de marchar a la ciudad 

alemana de Hamburgo (en la Pomerania sueca) el 22 de abril, llegando a esta ciudad entre el 

12 y el 24 de junio. Interviene en la conquista de la plaza de Stralsund, que se rinde el 18 de 

agosto. Destinado a Dinamarca, se integra en el ejército del mariscal de campo marqués de la 

Romana, formando parte de los ejércitos del mariscal Bernadotte, príncipe de Pontecorvo, 

futuro Rey Carlos XIV de Suecia.  

  

1808: En marzo pasa a Dinamarca. Integrado en la División de Fionia, se instala en Faaberg. 

La noticia del levantamiento popular español del 2 de mayo contra los franceses la recibe en 

el mes de julio en la isla de Fionia. Reunido con la mayor parte de las fuerzas españolas del 

marqués de la Romana, se niega a jurar a José Bonaparte como rey. Combate a daneses y 

franceses. Ocupa, junto con el Batallón Ligero de Cataluña, la isla de Langeland donde se 

concentra el ejército español. El 1 de agosto pasa a Gottenburg (Suecia) en los barcos de la 

Armada inglesa y de aquí, el 5 de septiembre, a Santander, a llega el día 11 de octubre. Es 

trasladado a Sevilla. Uno de sus Escuadrones forma la base del 2º Regimiento de Caballería 

de Algarbe. 

  

1809: Agregado al Ejército de Extremadura, participa en las batallas de Alcabón y Talavera y 

en la ocupación de Puente del Arzobispo. Por la hazaña de regresar a España desde 

Dinamarca en defensa del honor e independencia de la Patria, es condecorado el Regimiento y 

todo su personal individualmente con la Cruz de Distinción del Norte (Real Orden de 23 de 

marzo), con el lema: “La Patria es mi Norte y la Fidelidad mi Divisa”. Se pasa a vestir el 

uniforme amarillo con divisas verdes previsto en el reglamento de 1805.  

  

1810: Se retira a la Isla de León, junto a la ciudad de Cádiz, como guarnición de defensa de 

esta plaza. Por real orden de 28 de diciembre se concede al Regimiento la Cruz de Distinción 

de Talavera. 

 

1811: El 16 de mayo combate en la batalla de Albuera. 

 

1812: Es trasladado al Puerto de Santa María.  

 

1813: Participa en la reconquista de Pancorbo y en el sitio y liberación de Pamplona. Es 

trasladado a Burgos.  

 

1814: Es trasladado a Osuna. 

 

1815: Por la reforma del Ejército al finalizar la Guerra de la Independencia, Villaviciosa hubo 

de absorber al Regimiento de Lanceros de Utrera, levantado en junio de 1808 en dicha villa 

andaluza, y a los Escuadrones 3º y 4º del Regimiento 2º de Lusitania (con unos efectivos de 

1.840 plazas montadas). Manda el Regimiento el coronel Don Francisco Chaperon. Deja de 

pertenecer al instituto de Dragones, entrando a formar parte de la Caballería Ligera con el 

nombre de Regimiento de Villaviciosa 5º de Ligeros. Esta fusión se verificó en el mes de 

diciembre. Su uniforme pasa a ser casaca amarilla con divisa encarnada. 

 

1816: Trasladado a Utrera, vuelve a ingresar en los Dragones como Regimiento de 

Villaviciosa 5º de Dragones. Viste otra vez casaca amarilla con divisa verde.  

 

1817: Es trasladado a Córdoba.  
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1818: Es trasladado a Almagro.  

 

1821: Es trasladado a Talavera de la Reina y más tarde a Zaragoza. Vuelve a convertirse en 

Caballería Ligera como Regimiento de Villaviciosa 5º de Ligeros. Viste casaca verde con 

divisa carmesí y encarnada.  

 

1823: En diciembre, estando de guarnición en Burgos recibe, por primera vez en su historia, 

la orden de disolución al restaurarse la monarquía absoluta por haber formado en las filas del 

Ejército constitucional. Entrega su armamento, ganado y equipo en el Depósito General de 

Almagro.  

 

1824: Por Real Orden de 10 de Agosto, a los seis meses de su disolución, es organizado en la 

ciudad de Burgos el Regimiento de Caballería nº 3 de Ligeros, sobre la base del Regimiento 

de Cazadores de la Infanta María Francisca de Asís, unidad realista que había sido formada 

en junio de 1823 con el Escuadrón de Lanceros del Infante don Carlos, varias partidas 

realistas y una fracción procedente del Regimiento Constitucional de la Reina. Se le uniforma 

con casaca celeste con divisa encarnada.  

 

1826: Por orden de 12 de julio pasa a llamarse Regimiento de Caballería Extremadura nº 3 de 

Ligeros.  

 

1833: Participa en la Primera Guerra Carlista. Trasladado a Murcia tiene varios encuentros en 

La Mancha con algunas partidas carlistas. Participa en la batalla de Alcolea.  

 

1835: Prosigue en acciones limitadas contra los carlistas en La Mancha. Enviado a 

Extremadura participa en la batalla de Alcudia y en los combates de la Sierra de Luciana y 

Saceruela. Cambia su uniforme a casaca verde con divisa anteada.  

 

1836: Es trasladado a Madrid. Tiene acuartelamientos en Vicálvaro, Morata de Tajuña, 

Vallecas, Arganda del Rey y Alcalá de Henares. Fraccionado en Escuadrones, y en algunas 

ocasiones en unidades inferiores, participa en los combates contra los carlistas en las 

provincias de Vizcaya, Álava y Aragón. Participa en los combates en las proximidades de 

Bilbao, en la acción de Unzá, de Orrantía y Antuño, en los combates del Berrón, Peñaflor y 

Cornellana, en las acciones de Arlabán, Peñacerada y Arroniz. 

 

1837: Sigue fraccionado, combatiendo en la provincia de Madrid, hasta donde habían 

avanzado los carlistas, y en La Mancha. Participa en la sorpresa de Chelva y en el combate de 

Fuente del Fresno. 

 

1838: El Regimiento, ya reunido, opera en La Mancha, derrotando al enemigo en la batalla de 

Baeza e interviniendo en la de Fernán Caballero, así como en el combate de los Yébenes.  

  

1839: Continúa en La Mancha, interviene en Puerto Lápice, Malagón y junto al castillo de 

Calatrava en el río Guadiana. Combate en Cuenca. En persecución del General carlista 

Valmaseda, llega en vanguardia del ejército liberador de Navarra, atraviesa el Agra, derrota al 

enemigo en Olite y le persigue hasta la frontera con Francia, en donde termina su intervención 

en la Primera Guerra Carlista. A continuación es trasladado a Alcalá de Henares y de aquí a 

Sevilla, destacando un Escuadrón al Puerto de Santa María.  

 

1841: Obtiene su licencia definitiva la quinta de 1831, tras 10 años de servicio, de los cuales 7 

los pasaron en campaña continua contra los carlistas. Por real orden de 3 de agosto recibe el 

nombre de Regimiento de la Constitución nº 8 de Caballería. Pasa a vestir casaca amarilla con 
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divisa carmesí.  

 

1843: Es trasladado a Valladolid.  

 

1844: En la reforma del 18 de mayo es formado, por primera vez en su historia, como unidad 

de Lanceros y se le organiza como a los restantes Regimientos de Caballería en 4 

Escuadrones-Compañías de 165 plazas cada uno, de las que 145 eran montadas, con lo que 

contó con unos efectivos totales de 690 hombres y 588 caballos, y, lo que es más importante, 

se le devuelve su antiguo y glorioso nombre como Regimiento de Villaviciosa nº 7 de 

Lanceros. Viste casaca verde con divisa carmesí. Es trasladado a Burgos.  

 

1845: Es trasladado a Logroño.  

 

1846: Es enviado a la guarnición de Pamplona. El 21 de diciembre es trasladado a Burgos. 

 

1847: El 28 de mayo se le envía a la guarnición de Valladolid y el 28 de julio a Salamanca 

integrado en el ejército de observación de la frontera de Portugal, situándose en Salamanca, 

con destacamentos en Valladolid y Zamora. Se le cambia el nombre por Regimiento de 

Villaviciosa nº 8 de Lanceros. El 27 de agosto, reunido todo el Regimiento, se le envía 

primeramente a Madrid y seguidamente a la plaza de Zaragoza.  

  

1848: Por causa de una rebelión acaecida el 7 de mayo, es trasladado a Extremadura para 

incorporarse, una vez terminada la emergencia primero a Aranjuez y más tarde a Olivenza. 

 

1849: Se le cambia el nombre por Regimiento de Villaviciosa nº 6 de Lanceros. Es destinado 

a Sevilla, con destacamentos en Badajoz, Cáceres y Sanlúcar de Barrameda. Viste casaca 

amarilla y divisa carmesí.  

 

1850: Pasa a vestir casaca amarilla y divisa grana.  

 

1851: Se le cambia el nombre por Regimiento de Villaviciosa nº 8 de Lanceros.  

 

1852: Es trasladado a Vicálvaro. Se cambia el uniforme: casaca grana con divisa azul 

turquesa. 

 

1853: Es trasladado en el mes de febrero a Aranjuez, y después a Ciudad Real, para regresar 

en junio nuevamente a Aranjuez.  

 

1854: Es trasladado a Madrid. El 30 de junio Villaviciosa, al mando de su coronel Don José 

Rubio Guillén, interviene en la acción de Vicálvaro contra las fuerzas del Ejército que, al 

mando de los generales O'Donnell y Dulce, se habían sublevado el 28 del mismo mes contra 

el Gobierno. Villaviciosa combate contra los Regimientos de Caballería siguientes: del 

Príncipe 3º de Carabineros, Borbón 4º de Carabineros, Farnesio 5º de Lanceros, Santiago 12º 

de Lanceros y la Escuela de Instrucción de Caballería. Por la actuación del Regimiento, el 

coronel Rubio es ascendido a brigadier. Persigue Villaviciosa a los rebeldes a través de la 

Mancha y parte de Andalucía. Suspendidas las hostilidades, por Real Orden de 2 de agosto es 

trasladado a Almagro y más tarde a Ciudad Real.  

 

1855: Trasladado a Granada (con destacamentos en Jaén, Málaga y Almería), es dedicado, 

articulado en Secciones, a perseguir bandidos y malhechores y a conducir presidiarios y 

convoyes. Viste un nuevo uniforme con casaca azul turquesa y divisa blanca.  

 

1856: El 19 de noviembre le es concedida al Estandarte del Regimiento la Corbata de la Real 
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y Militar Orden de San Fernando en recompensa a la admirable actuación del Regimiento en 

la batalla de Vicálvaro.  

 

1857: El 10 de octubre se impone al Estandarte la Corbata de la Real y Militar Orden de San 

Fernando en el Campo del  Triunfo de Granada.  

 

1859: Su uniforme pasa a ser casaca azul turquí con divisa grana. Comenzada la campaña del 

norte de Marruecos, un Escuadrón es integrado en la División de Caballería del ejército 

expedicionario, siendo enviado desde su acuartelamiento en Granada para participar en la 

campaña. Entra en fuego el día 25 de diciembre en el combate del campamento de la 

Concepción.  

 

1860: El Escuadrón destacado en África participa en las batallas de Cabo Negro, de las 

Alturas de la Condesa y en la del Río Azanir. Un segundo Escuadrón es también trasladado a 

Marruecos. El 31 de enero se produce la batalla de Wad-el-Jelú. Amenazada la izquierda 

española por la Caballería marroquí, el general O'Donnell da orden al general Ríos de 

sostener este flanco con sus batallones, una Compañía de artillería de montaña y un 

Escuadrón de Lanceros de Villaviciosa.  Algunas fuerzas moras intentan cortar la retirada al 

cuerpo de reserva, interponiéndose entre él y el campamento, pero el General Rubín de Celis, 

que mandaba la primera línea, lanza al Escuadrón que carga diagonalmente contra un 

enemigo muy superior en número hasta alcanzarlo, lo acuchilla y lo hace huir, pero la mitad 

del Escuadrón acaba por caer en un lodazal blando y profundo donde queda atascado. 

Clavados en el lodo, son fusilados por los moros, pero pronto son ayudados por la Infantería 

del Regimiento Provincial de Málaga que cruza el lodazal y acuchilla a la bayoneta al 

enemigo. El Escuadrón sale del lodo y se reagrupa. Cuatro días más tarde participan en la 

acción de Samsa, en la decisiva batalla de Tetuán y en la conquista de esta ciudad. Tras 

rechazar diversos contraataques, participa en la decisiva batalla de Wad Ras el 23 de marzo, 

tras la cual se firma la paz en Marruecos.  

 

1861: Mientras los dos Escuadrones destacados en África siguen de guarnición en Tetuán, el 

Regimiento se traslada a Jaén.  

  

1862: El Regimiento es trasladado a Sevilla, con algunas localizaciones temporales 

intermedias en Jaén y Puerto de Santa María, con destacamentos en Utrera y Sanlúcar de 

Barrameda. Se reincorporan los Escuadrones destacados en Marruecos.  

  

1865: La reorganización de este año (reales órdenes de 5 de mayo y 28 de junio) le aumenta 

un 5º Escuadrón y le adjudica el número 2 en la Escala de Lanceros; por lo que pasa a 

llamarse Regimiento de Villaviciosa 2º de Lanceros. El uniforme continúa con la casaca azul 

turquí pero con divisa y pantalón grancé. 

  

1866: Es trasladado a Córdoba. El 8 de octubre parte del cuartel se hunde, muriendo 3 

lanceros.  

 

1867: Es trasladado a Córdoba.  

 

1868: Comienza la guerra civil que terminará con el destronamiento de la Reina Isabel II. 

Villaviciosa toma el partido de los sublevados, poniéndose a las órdenes del general duque de 

la Torre. Participa en la batalla del Puente de Alcolea. Trasladado a Madrid en el mes de 

octubre, se instala en el Cuartel del Conde-Duque.  

  

1869: El Cuartel del Conde Duque se incendia. Villaviciosa pierde sus equipos y armamentos, 

aunque no sufre víctimas. Se traslada a Alcalá de Henares, Vicálvaro y Aranjuez.  
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1870: En fecha de 19 de julio es trasladado a Ciudad Real y en septiembre a Valladolid. Por 

el comienzo de la Segunda Guerra Carlista es fraccionado en unidades tipo Sección o 

inferiores, interviniendo contra los carlistas en diversas provincias. Participa en la conquista 

de Cartagena, Ciudad Cantonal.  

 

1872: El uniforme permanece igual, pero la divisa vuelve a ser grana. 

 

1873: Mediado el año es trasladado a Alcalá de Henares. Por Escuadrones, sigue luchando 

contra los carlistas. Trasladado a Valencia y de allí a Madrid. La diseminación era tal que el 

Regimiento estaba repartido de esta forma: El coronel con un Escuadrón en el Maestrazgo, 

otro en Álava, otro en Cartagena, otro en Ciudad Real (organizándose) y el de plana mayor en 

Madrid (distribuido en fracciones por la provincia y dando destacamentos a Alcázar de San 

Juan, Puertollano y Almagro). Participa en las acciones de Monreal, Ares del Maestre y 

Pinares del Rincón, en los combates de Puerto Ibero, Galdácano, Peñas de San Fausto, Santa 

Lucía, Las Bordas, Eraul y Baravia, en la ocupación de Valencia y Cartagena y en la 

liberación de Morella. 

 

1874: Su nombre pasa a ser Regimiento de Lanceros Villaviciosa, 6º de Caballería. Continúa 

diseminado por los mismos lugares que el año anterior. Combate en las acciones de Losa de 

Domeño y Alcora, combates de Valdeconejos, batalla de Monte Muro y ocupación de Callik y 

de la Cenia. 

 

1876: Vuelve a ser trasladado a Valencia. Terminada la Segunda Guerra Carlista, es reunido y 

trasladado el 8 de abril a Granada. Se acuartela en locales improvisados, situados en cuatro 

pueblos distintos.  

  

1883: En virtud de Real Orden de 5 de septiembre es trasladado a Badajoz.  

 

1891: Varía su uniforme: casaca azul celeste con divisa y pantalón grancé. 

 

1895: Un Escuadrón es enviado a Cuba.  

 

1899: Es trasladado a Jerez de la Frontera.  

 

1905: Es trasladado a Sevilla.  

 

1909: Varía su uniforme: casaca y pantalón celeste con divisa roja.  

 

1913: Trasladado otra vez a Jerez de la Frontera.  

 

1914: Cambia la divisa al color azul; como todo el Ejército, empieza a usar el uniforme caqui 

para verano. 

 

1922: Se uniforma, como todo el Ejército de caqui. 

 

1924: Un Grupo formado por la plana mayor y 2 Escuadrones marcha a África para participar 

en la guerra de Marruecos. Interviene en diversos combates contra el enemigo en Sad Sor y 

Kebba-el Gozal, en la zona de Larache.   

 

1925: Se incorporan los Escuadrones destacados en Marruecos al Regimiento.  

 

1929: El 5 de febrero es nombrado Coronel Honorario del Regimiento Su Majestad el Rey 
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Christian X de Dinamarca e Islandia.  

 

1931: Instaurada la Segunda República y por reestructuración del Ejército de 30 de mayo, 

Villaviciosa es disuelto, por segunda vez en su historia, por Orden Circular de 26 de junio 

(Decreto Oficial nº 141).  

 

1939: Terminada la Guerra Civil, se forma en septiembre en Melilla un nuevo Regimiento. Su 

personal y ganado procede de los Regimientos de Villarrobledo, Calatrava y Farnesio, del 4º 

Escuadrón del Tabor de Regulares de Melilla nº 2 y del 5º Escuadrón y personal sobrante del 

Tabor de Regulares de Alhucemas nº 5, y del Batallón de Infantería nº 3. Esta nueva unidad 

recibe el nombre de Regimiento de Exploración y Explotación nº 10.  

 

1940: Pasa a denominarse Regimiento Mixto de Caballería nº 20. Tiene su guarnición en 

Melilla.  

  

1943: Se le vuelve a cambiar el nombre, denominándole Regimiento de Caballería 

Independiente nº 20 e integrándole en la Brigada Mixta de Caballería de Marruecos. Por el 

decreto de 21 de diciembre (publicado como decreto oficial nº 1 de 1944) recupera su glorioso 

y antiguo nombre de Villaviciosa, denominándosele: Regimiento de Caballería Cazadores de 

Villaviciosa nº 14, Independiente de Sables. Recoge, además, el historial del Regimiento de 

Caballería de Taxdirt 29º de Cazadores.  

  

1944: Es licenciado el personal indígena y sustituido por españoles.  

 

1950: El 3 de agosto es trasladado a Alcalá de Henares, alojándose en el Cuartel de San 

Diego, e integrándose en la División de Caballería. Participa por primera vez en el desfile de 

la Victoria en Madrid.  

  

1954: Recupera el carácter que tuvo durante casi toda su historia, denominándose Regimiento 

de Caballería Dragones de Villaviciosa nº 14.  

 

1959: En virtud de la Instrucción General nº 158/107, del Estado Mayor Central del Ejército, 

de fecha 28 de noviembre de 1958, vuelve a cambiársele el nombre por el de Agrupación 

Blindada de Caballería Villaviciosa nº 14, dependiente de la División de Infantería 

Guadarrama nº 11. Se sustituyen sus Escuadrones a caballo por carros de combate y 

vehículos blindados. Villaviciosa estrena Estandarte.  

 

1960: A partir del 1 de marzo, toma oficialmente el nombre de Agrupación Blindada 

Villaviciosa nº 14. 

 

1963: Como consecuencia de la denominada Reforma Menéndez Tolosa (IG 145/162 del 

EME), toma el nombre, a partir del 1 de abril, de Regimiento Blindado de Caballería 

Villaviciosa nº 14.  

  

1965: Por la instrucción general del Estado Mayor Central del Ejército nº 165/142, se le da su 

actual denominación de Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Villaviciosa nº 14 

(RCLAC-14), siendo trasladado al recién concluido Acuartelamiento “General Cavalcanti” 

en Retamares (Madrid), integrándose en la División Acorazada Brunete nº 1 el 13 de 

diciembre, reemplazando en la DAC al Grupo de Exploración y Explotación de Caballería 

Dragones del Alfambra, de guarnición en Móstoles, y abocado a la desaparición. El 

Acuartelamiento “General Cavalcanti” se encontraba sobre el km 4,5 de la carretera que unía 

el madrileño Barrio de Campamento y la localidad de Boadilla del Monte, y justo en frente de 

la gran extensión de terreno de maniobras denominada “Venta de La Rubia”, cuyos límites los 
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daba la mencionada propia carretera, el “Ventorro El Cano” y las traseras de los distintos 

acuartelamientos que en el Alto del Paseo de Extremadura se encontraban acantonadas las 

unidades de la Brigada de Infantería Mecanizada BRIMZ XI de la DAC Brunete nº1. 

 

El RCLAC Villaviciosa nº 14 estaba compuesto por Mando, Plana Mayor de Mando, 

Escuadrón de Plana Mayor y 3 Escuadrones Ligeros Acorazados, formados en base a:  

- Mando  

- Sección de Plana Mayor y Tren de Servicios y  

- 3 Secciones Ligeras (también llamadas Secciones Mixtas), compuestas a su vez por:  

- Mando  

- Pelotón de Exploradores sobre CLTT 1/4 de t. 

- Pelotón de carros ligeros M-41/41A-1 

- Pelotón de Protección (Pelotón Mecanizado) sobre M-113. 

- Pelotón de Apoyo, con un Mortero Valero de 120 mm sobre un carrillo 

flexible y arrastrado por un M-113.  

 

El escalón de ruedas del Regimiento contaba con camionetas Dodge 3/4 t, camiones REO 2 

1/5 t y jeep 1/4 t, que serían reemplazados por los de fabricación nacional Jeep Viasa 

 

1975: A finales de año comienzan a sustituirse los Jeep Viasa por Land Rover Santana. 

 

1977: Se reciben en el Regimiento los carros de combate medios AMX-30E de origen 

francés, aunque fabricados en España bajo licencia por la Empresa Nacional Santa Bárbara. 

 

1981: En la tarde del 23 de febrero, al producirse un intento de golpe de estado protagonizado 

por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina en el Congreso de los 

Diputados, sale parte del 1er Escuadrón del Regimiento al mando del capitán Don Jesús 

María Martínez de Merlo para custodiar las instalaciones de Televisión Española en Prado del 

Rey, de donde se retirarán pasadas las nueve de la noche al ser relevados por efectivos de la 

Policía. 

 

1984: El 10 de junio le es entregado un nuevo Estandarte, ofrecido por el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que sustituye al usado desde 1959. Es destinado al 

mando del Regimiento el Coronel Don Miguel de Merlo Aparicio.  

 

1985: Como consecuencia del Plan META, el Villaviciosa emprende los pasos necesarios 

para articularse acorde a las nuevas plantillas de un RCLAC/Plan META en base a:  

 

- Mando  

- Plana Mayor de Mando  

- Grupo de Caballería Ligero Acorazado GCLAC (con 1 Sección de PLM de Grupo, 3 

ELAC,s y una Sección de Apoyo)  

- Grupo de Caballería Mecanizado GCMz (con 1 Sección de PLM de Grupo, 1 

Escuadrón de Carros Medios y 1 Escuadrón Mecanizado),  

- Escuadrón de Apoyo, el cual estaba estructurado en tres Secciones:  

* Sección de localización.  

* Sección de defensa Contracarro. 

* Sección de Defensa Contra-aeronaves en vuelo bajo y lento. 

 

Se reciben los primeros VEC, sin torre y carentes de todo armamento, con el hueco de la torre 

tapado por una tapa de aglomerado, por ello se hubo de improvisar un afuste para una 

ametralladora de 7,62 mm,  tapando el hueco previsto para el anillo de la futura torre con una 

simple tapa circular de chapa provista incluso de escotilla de cierre por pestillos.  
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El 10 de diciembre el 1er Escuadrón, al mando de su Capitán Don Jesús María Martínez de 

Merlo, se desplaza a la villa de Brihuega para conmemorar el 275 Aniversario de la Batalla de 

Villaviciosa. Tras una misa de campaña se desfila en el mismo campo de batalla y, 

posteriormente, en la villa, entrando el Escuadrón por la Puerta de la Cadena hasta el 

Ayuntamiento donde se dispara una descarga. Brihuega ofrece una comida a los mandos y 

tropa del 1er Escuadrón del Villaviciosa. Manda el Regimiento su Coronel, Don José Peñas 

Pérez. 

  

1986: Los VEC-625 son provistos “circunstancialmente” con la torre H-90/33 que, 

anteriormente, es encontrase montada en las AML-245 dadas de baja. 

 

1988: Se reciben los primeros AMX-30ER-1. 

 

1989: El 7 de febrero conmemora Villaviciosa su III Centenario con un desfile en los terrenos 

de su acuartelamiento en Retamares, en el que participa, al mando de su coronel Don Tomás 

Prieto Granados, el Regimiento con la plantilla al completo (para ello se completan los 

efectivos con vehículos y tropas de la División Acorazada Brunete nº 1), además de varios 

jinetes vistiendo los viejos uniformes llevados por el Villaviciosa y otros Regimientos de 

Caballería a lo largo de su historia. También están presentes un Estandarte usado en el siglo 

XIX con la leyenda “Regimiento de Villaviciosa nº 4 de Lanceros” y cuatro réplicas de sus 

antiguos estandartes de Dragones. 

 

1992: Se reciben los carros de combate M-60A3TTS, dándose de baja los AMX-30E. 

 

1994: En octubre se forma un Escuadrón Ligero que, integrado en la Agrupación 

Extremadura, parte para Bosnia Herzegovina en misión de protección de convoyes bajo el 

mando de la ONU. 

 

2002: El 27 de septiembre el Regimiento Villaviciosa se despide de la guarnición de Madrid. 

El acto, celebrado en el patio de armas del Acuartelamiento General Cavalcanti, fue presidido 

por el General de Ejército JEME Don Alfonso Pardo de Santayana y Coloma y al mismo 

asistieron, además de autoridades militares y representantes de Unidades vecinas, numerosos 

Generales, Oficiales y Suboficiales que habían prestado servicio en la Unidad, entre los que 

hay que destacar al Teniente General Caballero Laureado de San Fernando Excmo. Sr. Don 

Adolfo Esteban Ascensión que fue su coronel entre los años 1967 a 1969. La formación 

estuvo compuesta por Mando, Escuadra de Batidores, Banda del Regimiento, Música del MR 

Centro, tres Escuadrones a pie y un Escuadrón motorizado compuesto por dos Secciones 

Ligeras a 5 VEC,s y un Pelotón de Misiles Contracarro. El desarrollo del acto fue el siguiente: 

 

Regimiento. 

Honores al Estandarte. 

Honores a la Autoridad. 

Alocución del Sr. Coronel Jefe del RCLAC Villaviciosa 14. 

Despedida del Estandarte del personal que había pertenecido al Regimiento o que no 

se trasladaba a la nueva guarnición. 

Retirada del Estandarte. 

Reseña del Historial del Regimiento desde su fundación en 1689 como Tercio de 

Steenhuysen. 

Acto en honor a los que dieron su vida por España. 

Himno de la División Mecanizada. 

Retirada de las fuerzas. 

Desfile. 
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Los sentimientos que estuvieron presentes durante todo el acto fueron resumidos por el 

Coronel Esparza en su alocución al decir: “Puede que éste sea un momento de nostalgia, de 

añoranza y recuerdo de otras épocas, de otros camaradas; pero no caigamos en la tristeza 

porque el Regimiento se marcha con la satisfacción del deber cumplido, con la cabeza muy 

alta porque no nos hemos dado respiro ni escatimado esfuerzos para cumplir la misión que se 

nos ha encomendado. Aunque haya añoranza somos ante todo jinetes y eso significa respeto a 

las tradiciones, lealtad, arrojo, disciplina y espíritu grande aun en el sacrificio y excluye el 

particularismo, la pequeñez de miras. Que esta nostalgia nos sirva, ante todo, para cimentar la 

antesala del futuro que se nos presenta”. 
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I. ESCUDOS 
 

 Como Dragones de Frisia y Vandoma ostentó hasta 1765 un escudo de azur 

enmarcado en oro con nueve besantes de plata, sostenido por dos leopardos dorados. 

 

 En 1765 se le otorga un nuevo escudo, al mismo tiempo que el nombre de 

Villaviciosa. Este blasón consistía en un león de gules, puesto de frente, sobre trofeos de 

guerra, con una espada empuñada en la mano derecha y un cetro en la izquierda; sobre la 

cabeza una corona de laurel; bajo el todo una cinta con la leyenda: Leo Villaviciosae victor et 

vindex (El león de Villaviciosa, victorioso y vengador); era sostenido, como era norma, por 2 

Dragones alados. Cuatro de las ocho banderas que se veían entre los trofeos de guerra eran 

inglesas. Durante la Guerra de la Independencia desaparecieron las banderas inglesas del 

escudo. 

 

 Su blasón consiste actualmente en un león de gules, puesto en pie de frente, sobre 

trofeos de guerra, con una espada empuñada en la mano derecha y un cetro en la izquierda; 

sobre la cabeza una corona de laurel; rodea al todo otra corona formada por una rama de roble 

y otra de laurel enlazadas por una cinta amarilla en la que aparece la leyenda: Leo 

Villaviciosae victor et vindex (El león de Villaviciosa, victorioso y vengador). 

 

 

II. ESTANDARTES 
 

 Tras su formación ostenta un Estandarte grana con la cruz de borgoña en amarillo en 

el anverso y la imagen de la Inmaculada Concepción de María Santísima puesta sobre una 

nube azul, con un creciente y tres ángeles, todo ello sobre un sol de rayos dorado y ovalado. 

Tanto el anverso como el reverso están enmarcados por un galón amarillo oro. 

 

 Tras su conversión de Tercio en Regimiento, y por una Ordenanza que data del 12 de 

julio de 1728, pasa a llevar un estandarte grana con flecos blancos. En el anverso figuran las 

armas reales y en el reverso el emblema regimental: un escudo de azur enmarcado en oro con 

nueve roeles o besantes de plata, sostenido por dos leopardos dorados. 

 

 Tras la reforma de 1765, pasa a llevar el guión terminado en dos puntas redondeadas o 

farpas y bordeado en fleco de oro, propio de los Regimientos de Dragones. En el anverso se 

ven las armas reales y en el reverso, sostenido por dos Dragones o Aspides alados, un escudo 

consistente en un león de gules, puesto de frente, sobre trofeos de guerra (con banderas 

inglesas), con una espada empuñada en la mano derecha y un cetro en la izquierda; sobre la 

cabeza una corona de laurel. Abajo, un pergamino con la leyenda “Leo Villaviciosae victor et 

vindex” (El león de Villaviciosa, triunfante y vengador). 

 

 En 1803, al pasar al Instituto de Cazadores, se le da un nuevo Estandarte. Este consiste 

en un guión cuadrado bordeado de fleco blanco. En el anverso lleva las armas reales con 

cuatro flores de lis en oro en las esquinas y bordeado todo por un cordón también dorado. En 

el anverso figura, sobre un círculo blanco, el escudo consistente en un león de gules, puesto 

de frente, sobre trofeos de guerra, con una espada empuñada en la mano derecha y un cetro en 

la izquierda; sobre la cabeza una corona de laurel; rodea al emblema otra corona formada por 

una rama de roble y otra de laurel; en las esquinas, cuatro flores de lis en oro y bordeándolo 

todo un cordón dorado. 

 

 Durante la Guerra de la Independencia se varía nuevamente el estandarte, pasando los 

adornos a ser plateados (como el botón del uniforme) y desapareciendo del escudo las 

banderas inglesas. 
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 Tras la aceptación en el reinado de Isabel II de la bandera roja y gualda de la Marina 

de Guerra como enseña nacional, se cambia el estandarte. Anverso y reverso muestran las 

Armas Reales sobre la Cruz de Borgoña en rojo, rodea el escudo la leyenda con el nombre y 

número del Regimiento. Todo el Estandarte está bordeado por fleco de oro. 

 

 Con variaciones en el escudo central (debidos a los diversos sucesos políticos del país) 

y en la leyenda (por los cambios de nombre y número de la unidad), este será el estandarte del 

Regimiento hasta nuestros días. 

 

 En el Museo del Ejército existe un Estandarte (catalogado con el número 30.162) 

usado en la segunda mitad del siglo XIX por este Regimiento. Su anverso y su reverso son 

iguales, figurando en el centro un escudo real de las Armas de España, sobre aspas de la Cruz 

de Borgoña; todo él bordado en oro, plata y seda al realce, y circundándole una leyenda, 

bordada en oro, que dice: “REGIMIENTO DE VILLAVICIOSA Nº 4 de Lanceros”. A sus 

lados remata una cenefa y fleco de hilo de oro y un cordón rojo trenzado, con borlas de oro en 

los extremos. Va inserto en asta de madera, con moharra de metal blanco, de hoja de laurel, 

tallada con adornos de realce y sin guardamanos. Ostenta, como es natural, la Corbata de la 

Orden de San Fernando, ganada en la acción de Vicálvaro. 

 

 En 1959 se le entrega un nuevo estandarte con los colores nacionales y bordeado en 

fleco de oro. Anverso y reverso muestran, sobre el águila de San Juan, el Escudo Nacional de 

la época franquista. Rodea a éste la leyenda en letras negras: “AGRUPACIÓN BLINDADA 

VILLAVICIOSA Nº 14”. 

 

 El 10 de junio de 1984 se le vuelve a cambiar el Estandarte. Sobre los colores 

nacionales, bordeados en fleco de plata, aparece el Escudo Nacional de la Monarquía con la 

leyenda “CABALLERIA REGIMIENTO ACORAZADO VILLAVICIOSA Nº 14”. 

 

 

III. PATRONES 
 

 Inicialmente estuvo bajo el patronazgo de la Inmaculada Concepción de María 

Santísima y hoy reconoce, como todos los Regimientos de su Arma, al Apóstol Santiago.  

 

 

IV. CONDECORACIONES Y RECOMPENSAS 
 

 Ostenta en su Estandarte una Corbata de San Fernando (concedida el 19 de noviembre 

1856), por la acción de Vicálvaro (30 de junio de 1854), en la que se distinguieron dos de sus 

Escuadrones. 

 

 Por su patriótica y valerosa conducta y peligros sufridos para incorporarse desde 

Dinamarca, en donde se encontraba al desencadenarse la Guerra de la Independencia, a 

España, concedió (Real Orden de 23 de marzo de 1809) al Regimiento y a todo su personal 

una medalla conmemorativa, con el siguiente lema: “La Patria es mi Norte y la fidelidad mi 

divisa”. 

 

 Posee también, heredada del Regimiento de Cazadores de Taxdirt, la Corbata de la 

Medalla Militar, recibida por dicha unidad por su brillante comportamiento en las acciones de 

Marruecos desde el 21 de abril de 1920 al 11 de septiembre de 1922. 

 

 Además, posee las siguientes recompensas y distinciones: 
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 - Cruz de Distinción de Talavera (Real Orden de 28 de diciembre de 1810). 

 - Cruz de Distinción de Albuhera. 

 - Cruz de Distinción de Pamplona. 

- Medalla del Asalto a Brihuega y batalla de Villaviciosa. 

 

 

V. NOMBRES QUE HA TENIDO 
 

1689: Tercio de Dragones de Steenhuysen. 

1701: Tercio de Ferrar.  

1702: Regimiento de Dragones de Ferrar.  

1709: Regimiento de Vandoma. 

1710: Regimiento o Trozo  de Dragones de Frisia. 

1718: Regimiento Frisia nº 7 de Dragones. 

1765: Regimiento de Villaviciosa 5º de Dragones. 

1803: Regimiento de Villaviciosa 5º de Cazadores.  

1805: Regimiento de Villaviciosa 5º de Dragones. 

1815: Regimiento de Villaviciosa 5º de Ligeros. 

1816: Regimiento de Villaviciosa 5º de Dragones. 

1821: Regimiento de Villaviciosa 5º de Ligeros. 

1824: Regimiento de Caballería nº 3 de Ligeros. 

1826:  Regimiento de Caballería Extremadura nº 3 de Ligeros.  

1841: Regimiento de la Constitución nº 8 de Caballería. 

1844: Regimiento de Villaviciosa nº 7 de Lanceros. 

1847: Regimiento de Villaviciosa nº 8 de Lanceros. 

1849: Regimiento de Villaviciosa nº 6 de Lanceros. 

1851: Regimiento de Villaviciosa nº 8 de Lanceros.  

1865: Regimiento de Villaviciosa 2º de Lanceros.  

1874: Regimiento de Lanceros Villaviciosa, 6º de Caballería. 

1939: Regimiento de Exploración y Explotación nº 10.  

1940: Regimiento Mixto de Caballería nº 20. 

1943: Regimiento de Caballería Independiente nº 20. 

1944: Regimiento de Caballería Cazadores de Villaviciosa nº 14, Independiente de Sables. 

1954: Regimiento de Caballería Dragones de Villaviciosa nº 14. 

1959: Agrupación Blindada de Caballería Villaviciosa nº 14.  

1960: Agrupación Blindada Villaviciosa nº 14. 

1963: Regimiento Blindado de Caballería Villaviciosa nº 14.  

1965: Regimiento de Caballería Ligero Acorazado de Villaviciosa nº 14 (RCLAC 14). 

 

 

VI. HISTORIALES QUE HA RECOGIDO 
 

1701: El del Tercio de Steenhuysen.  

1709: El del Regimiento Ferrar. 

1718: El del Regimiento Vandoma. 

1765: El del Regimiento Frisia. 

1815: El del Regimiento de Lanceros de Utrera y Jerez. 

1815: El del Regimiento 2º de Lusitania. 

1841: El del Regimiento Extremadura. 

1844: El del Regimiento Constitución. 

1944: El del Regimiento Taxdirt. 
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VII. JEFES DE LA UNIDAD 
 

MAESTRES DE CAMPO: 

 

1689: Príncipe de Steenhuysen. 

1701: Don Nicolás Ferrar. 

        : Don Antonio Pignatelly. 

   

CORONELES: 

 

1709: Don Pedro Chateaufort. 

        : Conde Fornieli. 

        : Don Pedro García Arteaga. 

        : Don Pedro de la Cruz Mayor. 

        : Don Jaime Masones de Linsa. 

        : Don Manuel Azlor. 

        : Don Lorenzo Beccar. 

1768: Conde de Cifuentes. 

1780: Marqués de Avilés. 

1785: Don Pedro Alcántara Liaño y Arjona, marqués de Carvallo. 

1789: Don José Garrofa. 

1791: Don Carlos Berenguer. 

1794: Don José Luis de Miñano. 

1806: Don Juan Manuel de Sentmanat y Onís. 

1807: Barón de Armendariz. 

1808: Don José de San Juan. 

1812: Don Manuel Colarte. 

1815: Don Carlos González de la Bárcena. 

1817: Don Gervasio Gasset. 

1821: Don Faustino Garay. 

1822: Don Marcos Núñez de Abreu. 

        : Don Valentín Ferraz. 

1823: Don Epifanio Conway. 

1833: Don Joaquín Arbiza. 

1834: Don Antonio Rute. 

1835: Don Agustín Oviedo y Montemayor. 

1839: Don Francisco del Puerto. 

1843: Don José de San Juan (por segunda vez). 

1846: Don Rafael de los Arcos. 

1847: Don Carlos Buil. 

1848: Don Antonio Quesada. 

1849: Don José Rubio Guillén. 

1854: Don Rufo Rueda. 

        : Don Tomás Vela Aguirre. 

        : Don Luis Bessieres. 

        : Don Pascual Montalvo Campi. 

        : Don Carlos Andrade. 

        : Don José Floran Pastoril. 

        : Don Eduardo Perrote. 

        : Don Ignacio Chacón López. 

        : Don Manuel Santos Mulas. 

        : Don Rafael López Guasco. 
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        : Don Eduardo Halliday. 

        : Don José María Pacheco. 

        : Don Felipe de Mendicuti. 

        : Don José Parés Gallego. 

        : Don Rafael Esbry Pérez. 

        : Don Tulio Aguado Velasco. 

        : Don Ricardo Caruncho Grosa. 

        : Don Enrique Bayles Marchueta. 

        : Don Francisco Ampudia López. 

        : Don Alejandro Romero y Ruiz del Arco, marqués de Marchelina. 

        : Don Juan López de Letona Lomelino. 

        : Don Fernando Pastor Sanz. 

        : Don Sixto Lacalle y Corrales. 

        : Don Antonio Lasso de la Vega. 

        : Don Zacarías González Chamber. 

        : Don Francisco Merry y Ponce de León. 

        : Don Luís Rodríguez Campomanes y Martínez Fortín. 

        : Don Vicente Fernández Heredia y Gastañaga (teniente coronel, en plaza de superior 

categoría). 

        : Don Domingo García Fernández. 

        : Don Francisco Jiménez-Alfaro y Alaminos. 

        : Don Emilio Molina Carreño. 

        : Don Luís Durango Pardini. 

        : Don Mariano Alcázar Palacios. 

        : Don Domingo Castresana Montero. 

        : Don Alberto Fernández-Maquieira y de Borbón. 

        : Don Rafael García-Ciudad Reig. 

        : Don Joaquín Fernández de Córdoba y Ziburo. 

        : Don Daniel de Alós Herrero. 

        : Don Antonio Peñas Vázquez. 

        : Don Lorenzo Álvarez de Toledo y Mencos. 

1967: Don Adolfo Esteban Ascensión. 

1969: Don Fernando López del Hierro. 

        : Don Manuel Díaz Calderón. 

        : Don Luís Polanco Mejorada. 

        : Don Felipe Domínguez Vicho. 

        : Don Luís Merino Megido. 

        : Don Luís Lobo García. 

1981: Don Joaquín Valencia Remón. 

        : Don Juan Vera-Fajardo e Ibarrondo. 

        : Don Carlos Martínez-Vara de Rey y Teus. 

1984: Don Miguel de Merlo Aparicio. 

1985: Don José Peñas Pérez. 

1986: Don Tomás Prieto Granados. 

1996: Don Valentín Puente Cruz. 

 

CORONEL HONORARIO: 

 

1929: Su Majestad el rey Christian X de Dinamarca e Islandia. 
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VIII. COLORES QUE HA USADO EN SU VESTUARIO 
 

1703: Casaca verde y divisa encarnada. 

1718: Casaca amarilla y divisa encarnada. 

1803: Dolman verde con divisa encarnada. 

1805: Casaca amarilla con divisa verde. 

1815: Casaca amarilla con divisa encarnada. 

1816: Casaca amarilla con divisa verde 

1821: Casaca verde con divisa carmesí y encarnada 

1825: Casaquilla azul celeste con divisa encarnada. 

1835: Casaca verde con divisa anteada. 

1841: Casaquilla amarilla con divisa carmesí. 

1844: Casaca verde con divisa carmesí. 

1849: Casaquilla amarilla con divisa carmesí. 

1850: Casaquilla amarilla con divisa grana. 

1852: Casaquilla grana con divisa azul turquí. 

1855: Casaca azul turquí y divisa blanca. 

1859: Casaca azul turquí y divisa grana. 

1865: Casaca azul turquí y divisa grana; pantalón grancé. 

1872: Casaca azul turquí y divisa grana. 

1891: Casaca azul celeste y pantalón grancé. 

1909: Casaca azul celeste y divisa roja. 

1914: Casaca azul celeste y divisa azul castor. 

1914: Uniforme Caqui (verano) 

1922: Uniforme caqui 

1945: Uniforme caqui y Rombos rojos. 

 

Hasta 1982 los colores tácticos de identificación por Escuadrones eran: 

 

- EPLM: Azul medio. 

- 1er ELAC: Rojo. 

- 2º ELAC: Amarillo. 

- 3er ELAC: Verde. 

 

Con la nueva reestructuración, y con ella la creación de nuevos Escuadrones, se 

adoptaron otros colores: 

 

- EPLM: Azul medio. 

- 1er ELAC: Rojo. 

- 2º ELAC: Verde. 

- 3er ELAC: Naranja fuerte (“butano”). 

- EMZ: Negro. 

- ECCM: Amarillo. 

 

Las mascotas para los diferentes escuadrones son: 

 

- PLM: Caballito rampante azul celeste.  

- 1er ELAC: Un caballo rojo a galope tendido, sobre dos lanzas rojas con banderolas de 

los colores nacionales. 

- 2º ELAC: Un divertido Dragoncillo de fiero aspecto en verde. 

- 3er ELAC: Dos unicornios adosados rampantes en blanco. 

- ECC: Una cobra. 

- EMZ: Una calavera cruzada por sables, todo en negro. 
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IX. CERTIFICADO PRESENTADO ANTE EL CONSEJO SUPREMO DE LA 

GUERRA 
 

 “Sucesión de los tercios de dragones que sirvieron en Flandes en el tiempo del rey 

Don Carlos II, de gloriosa memoria, hasta el treinta y uno de marzo de mil setecientos uno, 

que se dio nueva disposición el ejército, que no está anotado en los oficios de sueldo, en la 

manera siguiente: 

 

Tercio de Don Nicolás Ferrar . 

 

 Fue recibido a sueldo y servicio en siete de febrero de mil seiscientos ochenta y nueve, 

en la cabeza del príncipe de Steenhuysen, y le sucedió el dicho Don Nicolás Ferrar, en trece 

de abril de mil setecientos uno, por subintracción, en virtud de la orden general de cuatro de 

mayo de mil seiscientos noventa y nueve. 

 

 Para que de ello conste, á cuyo cargo están los de contaduría del ejército en los estados 

de Flandes, di la presente, sellada del rey Don Carlos II, en Bruselas á veinte y ocho de enero 

de mil setecientos treinta y ocho años.- Jacinto Delvaus. 

 

 El infrascríto, notario del soberano consejo de Bravante, residente en esta ciudad de 

Bruselas. Certifica: 

 

 Que Don Jacinto Delvaus, que abajo firma, es secretario mayor de la contaduría del 

ejército como el mismo se nombra al pié; en fé de lo cual, firmo ésta en cuatro de febrero de 

mil setecientos treinta y ocho.- Quod attestor.- José Dumont, notarius, mil setecientos treinta 

y ocho. 

 

 Nos, los burgomaestres, esclavines y consejo de la ciudad de Bruselas, declaramos y 

certificamos, que el señor José Dumont que firma el acta que está al pié, es notario leal y fiel, 

que á los instrumentos que por él están firmados, se les da cumplida fe y creencia, tanto en 

juicio como fuera de él; y en testimonio de lo cual, Nos, hemos hecho estampar el presente 

sello ordinario de esta ciudad, y firmado por nuestro secretario, en cuatro de febrero de mil 

setecientos treinta y ocho.- P.J. de Arenne”. 

 

X. HIMNO 
 

“Nuestros motores rugiendo están,  

ya las cadenas suenan al rodar,  

tras nuestro Estandarte boinas negras van  

allí donde España les pide luchar.  

Villaviciosa, Villaviciosa con honor y con fidelidad  

los hombres de tus escuadrones por la Patria siempre lucharán.  

Villaviciosa, Villaviciosa con honor y con fidelidad  

aprisa con dureza y lejos tus carros deberán golpear”. 

 


