
- REGIMIENTO DE CABALLERÍA DE VILLAVICIOSA - 

 1 

REGIMIENTO DE 

CABALLERIA DE 

“VILLAVICIOSA” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- REGIMIENTO DE CABALLERÍA DE VILLAVICIOSA - 

 2 

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, ordenó al príncipe de 

Steenhuysen que levantase un Tercio de Dragones, al que dio un guión y la gente necesaria. 

Según la costumbre de la época, el Príncipe se convirtió en su primer maestre de campo y dio 

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 pasó a reforzar las 

tropas de los Países Bajos para luchar 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 luchó bajo las ordenes del general holandés conde de Waldeck, 

sufriendo un fuerte quebranto. Las tropas francesas, al mando del mariscal de Luxemburgo, se 

habían presentado en ademán de atacar nuestro centro, resguardado por dos arroyos difíciles 

de esguazar. Durante la noche cruzan el Sambra secretamente algunos batallones y 

Escuadrones correspondientes a su primera línea, y presentan la segunda al amanecer, en 

guisa de ataque. Luxemburgo sostiene el fuego para permitir que el cuerpo del general 

Gournay se presentara al flanco derecho de nuestras líneas; en este momento los Dragones de 

Steenhuysen rebaten las cargas de la caballería contraria; mas en el instante en que se iba a 

coger el fruto de la victoria, el diestro mariscal enviste nuestra izquierda, carga violentamente 

el centro y da lugar a la división de Gournay para rehacerse. En vano los Dragones de 

Steenhuysen pugnan heroicamente por mantener su puesto rebatiendo las cargas de la 

Caballería contraria; todas las tropas estaban derrotadas, habían caído prisioneros 8.000; se 

hallaban tendidos 6.000 muertos; y no tuvo más remedio que emprender la retirada. 

 

1691: No fue mas afortunado este cuerpo en la campaña presente. Apoderado el enemigo de 

Mons y Tall, y bombardeada Lieja, avanza para contener a los españoles el 16 de septiembre, 

midiendo Steenhuysen sus armas con los franceses en el campo de Leuse, jornada asimismo 

funesta para unos y otros combatientes. 

 

1692: Continúan las operaciones de guerra. Atacan los enemigos y toman en agosto la plaza 

de Namur; se reúne Steenhuysen con el ejército aliado compuesto de españoles, holandeses y 

bávaros, a cuyo frente se pone el príncipe de Orange para intentar entrar en Francia. Ambos 

campos se afrontan en Steinkerque el 4 de agosto, y las tropas del mariscal son derrotadas al 

principio, pero al final obligan a las nuestras a retirarse.  

 

1693: Perdidas las plazas de Fournes, Dixmude y Hui, se prepara la batalla de Nerwinden que 

tiene lugar el 29 de julio y causa la completa derrota de nuestro ejército. Costó a los franceses 

esta jornada sobre 14.000 mil hombres, con gran número de generales y oficiales de 

graduación; pero quedaron de los nuestros en las manos contrarias, entre muertos, heridos y 

prisioneros, 12.000, 76 piezas, 2 trenes de puentes y 82 banderas y estandartes. Después de 

esta sangrienta acción los Dragones de Steenhuysen quedaron muy maltratados.  
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1694: Se dedica el tercio de Steenhuysen a su reorganización y se mueve con las tropas 

españolas de Flandes para atacar al ejército francés y acampa en la llanura de Merbaix el 22 

de agosto. Teniéndose por objeto principal de esta campaña el atacar la plaza de Dunkerque, 

se hacia necesario vencer el paso del Escalda, supuesto que en el de Spieres se hallaba 

fuertemente atrincherado por los enemigos. Steenhuysen es destacado para proteger a los 

pontoneros destinados para echar puentes en los parajes más convenientes; mas el Delfín y el 

mariscal de Luxemburgo se apresuraron a avanzar con gruesas columnas que vigilando las 

márgenes del río, impidieran su construcción. Sostuvieron contra ellas los dragones un vivo 

fuego, pero la llegada de todo el ejército contrario vino a imposibilitar la ejecución del 

proyecto, y Steenhuysen recibe la orden de retirarse con los trenes al cuartel general. El 

príncipe de Orange, generalísimo de las fuerzas combinadas, no quiso desaprovechar el resto 

de la campaña y pone sitio a la plaza de Hui que hubo de rendirse el 28 de septiembre.  

 

1695: Continúan los operaciones en Flandes. Al tiempo que los franceses levantaban la 

famosa línea de defensa entre los ríos Escalda y Lis, y los bávaros trataban de impedirlo, 

Steenhuysen, incorporado con el general conde de La Mottre, marcha el 19 de julio a sostener 

el ataque del fuerte de Kouque por el cuerpo del duque de Witembergh. El mariscal de 

Boufflers reúne prontamente las tropas y realiza una salida; el conde, no pudiendo resistir el 

empuje de los franceses, se ve obligado a levantar el campo en la noche del 26 al 27 de 

septiembre, ordenando al Tercio de Steenhuysen que cubra la retirada. Los Dragones alcanzan 

un cañaveral en el borde del canal, 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, evitando así que la pérdida hubiera sido mayor 

 

1696: En campaña, pero a la defensiva sin hostilidades. 

 

1697: 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.  

  

1701: Por Reglamento discrecional de 13 de abril son reducidos todos los Tercios de Dragones 

que servían en el Ejército español de los Países Bajos, quedando Steenhuysen al pie de 

Regimiento francés. Es nombrado maestre de campo del Tercio Don Nicolás Ferrar, quien 

toma el mando el 31 de marzo. El cuerpo toma el nombre de Tercio de Ferrar.  

 

1702: El ejército de Flandes se reúne al del duque de Borgoña, y el 10 de junio nuestros 

dragones baten a la vista de la plaza de Nimega a la caballería holandesa. En el mes de 

septiembre estaba en Lieja. 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.  
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1703: Con el ejército del duque de Borgoña se traslada al bajo Rhin, y unido a las tropas del 

mariscal de Tallard, pone sitio a la plaza de Brissac y la toma a los 13 días. Después de este 

suceso asiste al sitio de Landau desde el 17 de octubre, y cuando los trabajos se adelantaban 

rápidamente, se presenta el ejército austriaco y combaten con él nuestros dragones en la 

batalla de Spira el 16 de noviembre; las terribles y sangrientas cargas de la caballería y los 

dragones ocasionaron grandes estragos, pero al final las tropas del príncipe de Hesse son 

derrotadas completamente, dejando 5.000 muertos, 4.000 prisioneros, toda su artillería y 61 

banderas y estandartes; y lo que es más, la plaza entrega las llaves al mariscal. Terminada la 

campaña, el Regimiento regresa a los Países Bajos. Ferrar pasa a vestir casaca verde con 

divisa encarnada. 

 

1704: En campaña sin hostilidades. En febrero se le ordena marchar de Namur a Lier. 

 

1705: Opera Steenhuysen en este año con el cuerpo del elector de Baviera. Con él sella y toma 

la plaza de Huy el 1 de junio; pero fuerzan los anglo-holandeses las líneas del Bravante que 

defienden nuestros Dragones, y cuando se vieron obligados a retirarse, sostuvieron 

bizarramente el movimiento hasta apoderarse de un desfiladero. La campaña termina por el 

ataque y conquista de la plaza de Dieste el 28 de noviembre por nuestras tropas.  

 

1706: El duque de Vendome toma el mando del ejército francoespañol, y presentándose 

delante del enemigo pelea Steenhuysen valientemente en la batalla de Ramillies el 23 de mayo 

formando parte de la Brigada de Dragones del conde d’Aubigné en ala izquierda del ejército, 

pero con harta desgracia, siendo el resultado la pérdida de los Países Bajos. El 10 de agosto el 

Regimiento cuenta con una fuerza de 2 Escuadrones. Toma el mando del Regimiento el 

coronel D. Antonio Pignatelli. 

 

1707: Pasa Ferrar a servir al ejército de Alemania que mandaba el mariscal de Villars; con él 

acomete y desaloja al enemigo el 22 de mayo de las líneas atrincheradas de Bihel y Stoloffen, 

en las que los austriacos abandonan 66 piezas. Esta admirable operación abre el paso hasta las 

orillas del Danubio. 

 

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

 

1709: Con el cuerpo del teniente general conde de Bourg bate el 26 de agosto en los campos 

de Rumersheim a los austriacos, cogiéndoles toda su artillería, banderas y estandartes, y 

causándoles 1.800 hombres muertos, de los cuales 800 se ahogaron, y aprisionándoles 2.500. 

El general imperial, conde de Mercy, se retiró herido a Friburgo. 

 

1710: Por una real orden comunicada por el ministerio de la guerra, este regimiento viene de 

Flandes por tierra, atraviesa Francia, y pasando los Pirineos se incorpora el 10 de junio al 

ejército real de Cataluña que manda el mariscal duque de Vendome, y a cuya cabeza se 

encontraba Su Majestad el Rey Felipe V. El estado en que llegó no era la verdad el más 

lisonjero después de las fatigas sufridas en las campadas de los Países Bajos, sin embargo, era 

de grande importancia hacer conocer al enemigo que nuestras tropas estaban recibiendo 

grandes refuerzos de las que se hallaban militando en el norte, siendo destinado con la 

División de Dragones llegada de Flandes. En honor del mariscal, Su Majestad da al 

Regimiento el nombre de Vandoma.  

 

Desde el campo de Bellcayre pasa el día 12 con el rey, a presentar la batalla al general 

Starembergh sobre su campo atrincherado de Balaguer. Todo el día 13 se pasa con un vivo 

fuego de cañón por una y otra parle, pero los austro-holandeses no se atreven a salir de sus 

parapetos. conseguido el objeto de amedrentar al enemigo por entonces, sigue Vandoma la 

dirección del ejército que toma posición el 14 en Ibars y Berbens, y con la división de 
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dragones llegada de Flandes, es destinado el 30 a ocupar la Ribagorza en cuyo distrito se 

mantiene persiguiendo los sediciosos con el general Huart. Se apodera del puente de Naval, 

socorre el castillo de Alosa, rechaza a los migueletes que lo bloqueaban, haciéndolos repasar 

el Cinca, y destruye la cabeza del puente de Medianos, de forma que antes de concluir el mes 

de julio Aragón estaba libre de las bandas sediciosas que lo molestaban con saqueos y 

tributos. Toma el mando del Regimiento su primer coronel Don Pedro Chateaufort. 

 

Entre tanto los aliados reciben refuerzos, con lo cual el conde de Starembergh toma la 

iniciativa de la campaña y alienta los somatenes catalanes. Huart se ve obligado a retirarse al 

Rosellón con parte de la división de Dragones, y Vandoma recibe la orden de incorporarse 

con el rey a últimos de julio. Amenazado el ejército por la sublevación completa del país, 

repasa el Noguera, y Vandoma aguarda a los rebeldes en las posiciones de Almenara el 27; el 

combate se hace reñido y sangriento, durando hasta la noche que se cede el campo con poca 

fortuna para vivaquear sobre Lérida. Reunido que hubo el general austriaco 24.000 hombres 

emprende su movimiento el 12 de agosto, gana con viveza el puente de Monzón, procurando 

evitar el encuentro de nuestra caballería porque decía que sin ella, siempre esperaba vencer. 

Vandoma con las demás tropas acampa de Lérida el mismo día, y se repliega sobre Zaragoza. 

Aquí asiste a la infeliz batalla del 20, en donde queda derrotado con el resto del ejército, y sus 

restos apenas pudieron salvarse en las montañas de Soria. Se reorganiza en Castilla la Vieja, y 

marcha después a Extremadura; pasa revista en Plasencia,  y bajando a las márgenes del Tajo, 

acampa en Casatejada, en dónde lo inspecciona S.M. el 18 de noviembre. 

 

El Regimiento avanza con el ejército sobre Madrid, donde entra el 3 de diciembre, y 

Guadalajara. Cuando el monarca supo que el mariscal Noailles iba a emprender el ataque a la 

plaza de Gerona, ordena a avanzar al ejército del Tajo hacia Brihuega. El Regimiento, con el 

nombre 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 

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 hasta el río Cinca en persecución de la caballería enemiga, 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 
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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 de Frisia que 

regia D. Antonio Pignatelli, es destinado a la derecha de la primera línea de los de Belgia y 

Batavia. El duque, en combinación con el mariscal de Noailles, penetra en Cataluña, y Frisia, 

con la División de Dragones del general conde de Mahony, avanza por Mequinenza. El 

marqués de Arpajón viene del Ampurdan 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 Castell-lleó, 

terminando esta campaña a fines de octubre, momento en que pasa a cuarteles de invierno.  

 

1712: No varió Frisia de situación, y se mantuvo en el mismo ejército de Cataluña, 

empleándose los Dragones 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.  

 

1713: 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.  

 

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: En operaciones en la región catalana, organización e instrucción. Queda organizado el 

Regimiento en 3 Escuadrones, con un total de 12 Compañías, cada una compuesta de 3 

oficiales y 32 Dragones.  

  

1716: En operaciones en la región catalana, organización e instrucción. 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 

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 Cabo Pulla 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.  
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El General Spinola 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: Abandonado el bloqueo de Siracusa, pasa al campo de Francavilla el 30 de mayo, 

donde pelea gallardamente en la batalla del 20 de junio, y en una carga memorable, dispersa a 

la Caballería enemiga, resultando herido su Coronel D. Pedro de Chateaufort. 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, pasando a tareas de instrucción, 

operaciones y destacamentos.  

 

1727: De guarnición en Lugo, el regimiento de Dragones de Frisia efectúa la vigilancia de 

caminos y persecución de vagos y bandoleros. 

 

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 9 

besantes de plata, sostenido por dos leopardos dorados. En noviembre, se encarga a Antonio 

Barreiro (sastre) el ajuste y obligación de la confección del vestuario de los soldados, 

tambores, cabos y granaderos del Regimiento, encargados por el conde de Tornielli, coronel 

del regimiento, por valor cada uno de 26 reales y 28 maravedíes. Es vecino de Santiago, al 

igual que los otros sastres a los que se encomienda el encargo, el cual se entregará en esa 

ciudad. 

 

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

que pasa a la reconquista de Orán y Mers-el-quivir en la costa de África. De regreso a la 

Península, se acantona en Jerez de la Frontera. 

 

1733: De guarnición en Barcelona el resto del Regimiento. 

  

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 Solanto, 

cerca de la ciudad de Palermo. Acompaña al duque de Montemar a tomar posesión de la isla y 

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 
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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: De guarnición en el Principado de Cataluña, 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 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 Isero; 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 Sprit. 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, esguaza el Stura y marcha a poner sitio a la de Coni 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 

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 
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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 Catholica y pasaban el Tánaro y el 

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

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

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

hasta la rendición del castillo el 3 de septiembre. Mientras que de nuestras fuerzas entran unas 

en Placentino y atacan otras Exiles y Ceba, sorprendiendo a Plasencia, Frisia desciende a las 

márgenes del Tánaro para unirse al ejército, con el cual derrota completamente, en la batalla 

de Basignana, al Rey de Cerdeña el 27 del mismo mes, 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 Ambro 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 Botta, 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.  

 

1756: En el segundo trimestre, Frisia está de guarnición en Lucena siendo teniente coronel 

del regimiento D. Lorenzo Beccar. La tropa del Regimiento se instala en el Mesón Grande, 

situado en la calle así llamada y en la esquina más al norte con Quintana. 

 

1760: El rey Carlos III da el mando del Regimiento de Dragones de Frisia a Lorenzo Beccar. 

 

1761: Está acantonado en Badajoz, como señala el canónigo Hernández Tolosa al relatar las 

celebraciones de la Inmaculada Concepción ejecutadas por la Compañía de Jesús: “...en la 

tarde de este día [17 de octubre], hubo en la iglesia un poema o loa, para cuyo efecto tenían 
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formados dos tablados bien lucidos, con sus ricas cortinas, uno frente a otro... estando en lo 

interior... la música de nuestra Santa Iglesia Catedral y en la otra los músicos e instrumentos 

del Regimiento de Caballería de Dragones de Frisia......por conclusión de esta solemnidad 

salió esta tarde [18 de octubre] un Rosario de dicho Colegio, en el que llevaba el Estandarte el 

conde de la Torre del Fresno, yendo al principio de él, la música de Caballería de Frisia...”. 

 

1762: El 11 de enero de 1762 se verificó la bendición de las banderas del Regimiento de 

Milicias de Badajoz, en la Iglesia de San Andrés: ...la misa la celebró el capellán de dicho 

Regimiento y para su solemnidad concurrieron tres capillas de música, la de nuestra Catedral 

Iglesia, la de la ciudad de Yelbes (Elvas) y la de Caballería de Dragones de Frisia...”. 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 Elvas y Campomayor, que no 

llegaron a finalizarse por haberse hecho la paz. El capitán General de Extremadura mandó un 

emisario a la plaza de Elvas: “...el Comandante General de esta provincia envió un pliego a el 

de la ciudad de Yelbes, Reino de Portugal, en la mañana del día 22 de junio de este año, y fue 

a llevarlo el tambor de la Compañía de Granaderos de Caballería de Dragones de Frisia, que 

se halla en esta guarnición. Llevó su caja y luego que llegó a la ciudad referida, tocó llamada 

a la puerta, observación en tiempo de guerra, entró acompañado de 6 soldados y su ordenanza 

y por ausencia del general, entregó su pliego al Gobernador, y luego que lo despachó, volvió a 

salir dicho tambor con los ojos vendados y asociado de 6 soldados de caballería, hasta fuera 

de la ciudad, cerca de un cuarto de legua, y allí le desvendaron los ojos y se vino y entró en la 

ciudad a las 7 de la tarde del mismo día, en donde no había salido de en casa del Gobernador 

en el tiempo que estuvo allí...”. Finalizada la guerra, regresa a su cuartel en Andalucía. 

 

1763: Vuelve al Ejército de Extremadura por Real Disposición de 3 de mayo.  

 

1765: A partir del reglamento de 20 de septiembre, sus Compañías quedan integradas 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). 

 

1766: En atención al mérito y circunstancias del Coronel graduado, Conde de Cifuentes, 

Capitán del Regimiento de Dragones de Villaviciosa, el Rey le confiere el empleo de Coronel 

del mismo Cuerpo, vacante por muerte del Brigadier D. Lorenzo Becar (Gazeta de Madrid de 

11 de Febrero). 

 

1768: Es Coronel del Regimiento el Conde de Cifuentes, Teniente Coronel, el Coronel Don 

Joan de Torres, y Sargento Mayor Don Francisco Benime.  

 

1769: Es Coronel del Regimiento el Coronel Conde de Cifuentes, Teniente Coronel, el 

Coronel Don Manuel de Torre, Comandantes los Tenientes Coroneles Don Martín de Elorga, 

y Don Pedro Liaño, y Sargento Mayor Don Joseph Espinosa.  

 

1770: Es Coronel del Regimiento el Brigadier Conde de Cifuentes, Teniente Coronel, el 

Coronel Don Martín de Elorga, Comandantes los Tenientes Coroneles Don Pedro Liaño, y 

Don Cornelio Convay, y Sargento Mayor Don Joseph Espinosa.  
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1776: Por real disposición de 3 de mayo regresa al ejército de Extremadura. 

 

1777: Es Coronel del Regimiento el Brigadier Conde de Cifuentes, Teniente Coronel Don 

Pedro Liaño, Comandantes los Tenientes Coroneles Don Cornelio Convoy y Don Joseph 

Espinosa, y Sargento Mayor Don Manuel Cerdán. Se le designa para formar parte del ejército 

contra Portugal, dirigiéndose a la frontera de Extremadura, y se le emplea en cubrir y escoltar 

convoyes y artillería, sin dejar de hacer correrlas por el país enemigo. También fue uno de los 

cuerpos designados para intervenir en los sitios de Telves y Campo-Mayor, que no llegaron a 

formalizarse, por haberse hecho antes la paz. A finales de año marcha de cuartel a Andalucía. 

 

1778: Vuelve Villaviciosa al ejército de Extremadura por real disposición. 

 

1779: Es nombrado coronel del Regimiento el Marqués de Avilés. Actúa como interino, pues 

el conde de Cifuentes sigue siendo coronel vitalicio del Villaviciosa. 

 

1780: Es Coronel de Regimiento el Marqués de Avilés; Teniente Coronel el Coronel Don 

Pedro Liaño; Comandantes, los Tenientes Coroneles Don Cornelio Convay y Don Joseph 

Espinosa; Sargento Mayor Don Manuel Cerdán. 

 

1781: Por real disposición de 3 de abril es destinado a la guarnición de Murcia. 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. Tras dejar San Roque, en el Campo de Gibraltar, pasan de 

guarnición a Sevilla. 

 

1786: De cuartel en Sevilla, se eligen tres partidas para la persecución del contrabando, desde 

Sevilla, Utrera y puerto de Santa Maria, servicio que se dará hasta 1788. 

 

1788: Es Coronel del Regimiento Don Pedro Liaño y Arjona. Teniente Coronel, el Coronel 

Don Clemente del Águila. Comandantes, los Coroneles Don Cornelio Convay y Don Joseph 

Espinosa. Sargento Mayor, el Teniente Coronel Don Manuel Cerdan.  

 

1789: Es Coronel del Regimiento Don Joseph Garrofa. Teniente Coronel, el Coronel Don 

Clemente del Águila. Comandantes, el Coronel Don Cornelio Convay y el Teniente Coronel 

Don Manuel Cerdán. Sargento Mayor, Don Ramón Pastor. 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. Debido a un desgraciado altercado ocurrido durante la romería a la 

ermita de Nuestra Señora de la Era entre los dragones y la población, resulta 1 dragón muerto, 

heridos un Coronel, un Sargento Mayor, algunos oficiales y varios soldados y paisanos, y 15 

paisanos encarcelados, pleito que se resolvió ante un tribunal militar. No sabemos si se trataba 

del comandante de dragones, coronel Cornelio Convay, que falleció justo un mes más tarde, 
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el 13 de octubre; o quizá el coronel Garrofa, que falleció tres meses después de los incidentes, 

el 14 de diciembre.  

 

1790: En el estado Militar de este año figura como Coronel del Regimiento, Don Joseph 

Garrofa, aunque falleció en diciembre del año anterior. Teniente Coronel, Don Manuel 

Cerdan. Comandantes, los Tenientes Coroneles, Don Juan Gregorio Panigo y Don  Antonio 

de Roxas. Sargento Mayor, el Coronel Don Ramón Pastor. En enero es nombrado Coronel del 

Regimiento Don Carlos Berenguer. 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 Ulloa, por apellidarse Ulloas 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
1
 con un 

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

Restablecido el orden en Galicia, vuelve a Medina de Rioseco. 

  

1791: El 5 de febrero entra en el goce de la gran masa. Permanece 3 meses en Medina de 

Rioseco 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 Alanje, 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 

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. 

El 19 de septiembre el coronel informa al Conde de Lacy, Capitán General de Cataluña, 

informándole que ha recibido una Real Orden para que su Regimiento vaya a Tortosa 

(Tarragona) y que para recibir las órdenes de alojamiento mandará a un oficial bajo su mando 

a Tortosa donde recibirá instrucciones”. El 10 de octubre el coronel Beranger se ofrece al 

Conde de Lacy junto con su Regimiento en misiones de riesgo para proteger la patria (gesto 

que Lacy responde agradeciéndoles su patriotismo e indicándoles que los tendrá en cuenta 

para futuros servicios); también le informa que no puede completar su Regimiento por tener 

unidades destinadas a la persecución del Contrabando en el Reino de Valencia, y solicita que 

éstas sean liberadas de sus obligaciones, por lo cual el conde de Lacy ordena a los 

Regimientos Provinciales de Cuenca y de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) que los 

sustituyan, pudiendo incorporarse estas unidades a su Regimiento destinado al Principado de 

                                                
1
 Según el Estado militar de España de 1790, el sargento mayor de los Dragones de Villaviciosa era D. Ramón 

Pastor, al menos oficialmente, y revisados los posteriores hasta el año 1808, no encontramos ninguna mención a 
Don Miguel Rodríguez, creyendo que la razón es que su empleo era el de capitán, y éstos no aparecen en los 
Estados militares. 
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Cataluña. El 17 el coronel informa al Conde de Lacy que continúa su marcha desde Tortosa a 

Montblanch (Tarragona) después de haber recibido el correspondiente pasaporte. Incluye ruta 

con la relación de lugares por los que pasará con su Regimiento hasta su destino en 

Montblanch. El 19 se mando un oficio al Conde de Lacy informándole que ha habido retraso 

en la marcha de su División por lo que no se puede mantener la ruta y los tránsitos ordenados. 

Se acantona en la Conca de Barber, Montblanch y lugares inmediatos El 10 de noviembre el 

coronel informa que el Ayuntamiento de (Tarragona) solicita que se desocupe a un oficial de 

una casa para dar alojamiento en ella al Teniente Coronel Manuel Zerdán. El 14 de diciembre 

el coronel informa al Conde de Lacy que ha mandado desocupar al Teniente Coronel, Manuel 

Zerdán, y al Sargento Mayor, Manuel Rizo, del alojamiento que ocupaban en Montblanch 

(Tarragona) por habérselo proporcionado el Ayuntamiento. Y como es norma, que los 

oficiales deben procurarse ellos mismos su alojamiento y únicamente las poblaciones están 

obligadas a proporcionárselo a la tropa, pide al Conde de Lacy que interceda con el 

Ayuntamiento para que les den alquileres justos. El día 15 el coronel solicita al Conde de 

Lacy que ante los escasos alojamientos y la dispersión de la tropa, pueda trasladarse el 

Regimiento a un lugar más idóneo. Antes de acabar el año se traslada a Martorell, Sabadell y 

Tarrasa.  

 

1793: Es Coronel del Regimiento el Brigadier Don Carlos Berenguer; Teniente Coronel, el 

Coronel Don Manuel Cerdan; Comandante el Coronel Don Ramón Pastor; Sargento Mayor 

Don Manuel Rizo. En este año traslada algunos destacamentos a Martorell, Tarrasa y 

Sabadell. 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 Le Boulou el 23 de febrero. El día 27 muere el coronel Don Carlos 

Berenguer en la localidad barcelonesa de Montmaneu. Se halla en la batalla de Masdeu 

(Francia), en la que los jinetes españoles obtuvieron una gran victoria; Infante, Villaviciosa y 

Lusitania, desplegados en media luna, cargaron contra la caballería francesa arrollándola; 

Calatrava, Pavía y Guardia Reales cargaron contra los flancos de la infantería y por último, 

Pavía y Villaviciosa persiguieron al enemigo en retirada. Se halla 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 Ruiz en la acción del 1 de noviembre, y en la 

descubierta que se verificó sobre la montaña de Monroig, los Dragones Ignacio Moreno y 

Francisco Sánchez, obtuvieron 2 escudos de premio. La heroica defensa del Regimiento a la 

entrada de los franceses en Thuir, 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. 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. 

 

1794: En operaciones de guerra en el Rosellón y sur de Francia, en las que interviene de 

modo brillante, acreditando su valor y veteranía en las lides guerreras. 

 

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. En este año se 

destina al Villaviciosa al Ejército de Navarra  

  

1796: Después de firmada la Paz de Amiens, se acantona en Falces y Peralta, situándose la 

plana mayor en Villafranca. El 13 de octubre se reforman las Compañías de Jóvenes. 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 
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Santiago de Compostela, La Coruña, Ares, Vigo y Pontevedra, protegiendo así las costas 

gallegas. 

 

1797: De guarnición en las costa de Galicia. 

  

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 Navas del Rey, manteniendo destacamentos en Salamanca 

y Arévalo.  

 

1799: 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.  

 

1800: Es Coronel del Regimiento el Brigadier Don José Luís de Miñano; Teniente Coronel, el 

Coronel Don Pedro Junco; Comandante, el Coronel Don Diego de Torres; y Sargento Mayor, 

el Teniente Coronel Don Francisco Pastor. 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 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 3ª División al mando del General Marqués de 

Castelar con quien se reunió en Valverde de Leganés (Badajoz), dos leguas distante de 

Olivenza. El 19 de mayo ataca Olivenza que se rinde el 20 y deja de guarnición en ella 4 

Compañías. En el mismo día, a las 3 de la tarde, sale el Villaviciosa con su División para 

Jurumenta, la insta 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 Campomayor, a cuya plaza pone sitio. Pasan el 27 con 

su División a Santa Baya, y más tarde acampan en San Vicente, ambas localidades cercanas y 

al norte de Yelves. 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 Campomayor y hecha la paz, Villaviciosa se retira a Extremadura, 

acantonándose en Los Santos de Maymona (Badajoz). Forma después con el ejército en 

batalla en el campo de Botoa, 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.  
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1803: Es Coronel del Regimiento el Brigadier Don José Luís de Miñano; Teniente Coronel, el 

Coronel Don Pedro Junco; y Sargento Mayor, el Teniente Coronel Don Eugenio Tomás y 

Alcalá. 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 años 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: Continúa de guarnición en Barcelona. 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. Pasa de guarnición a Barcelona. 

 

1806: Es nombrado Coronel del Regimiento el Barón de Armendáriz, siendo Teniente 

Coronel D. Juan María Barrios y Sargento Mayor el Teniente Coronel D. Eugenio Tomás y 

Alcalá. El 12 de enero sale de Barcelona con destino a la División que bajo las órdenes de D. 

Gonzalo O’Farril debía ocupar el nuevo Reino de Etruria, donde había sido destinado como 

guarnición en virtud de los acuerdos de nuestro Gobierno con Napoleón. Por Perpignan entra 

en Francia; atraviesa todo el mediodía de este imperio, costeando el Mediterráneo, y pasando 

por las ciudades de Nizza, Génova y estado de Loca, entra en la Toscana y ocupa el cuartel 

que se le tenia preparado en Pisa. En el mes de julio es revistado Villaviciosa por su general, y 

en septiembre por S.M. la reina de Etruria a la que acompaña la oficialidad formando un 

zaguanete de guardia de honor, hasta Liorna. 

 

1807: Junto con la llamada División del Norte, recibe el 22 de abril la orden de marchar a la 

ciudad alemana de Hamburgo (en la Pomerania sueca) para unirse a la Grande Armée, 

mandado en persona por el emperador Napoleón Bonaparte, para ocupar la Prusia; atraviesa 

toda la Italia y Baviera, donde en Weilheím los Reyes de Baviera visitaron el regimiento, 

correspondiendo el coronel barón de Armendáriz a los obsequios recibidos cediéndole tres 

caballos andaluces. Pasan a Sajonia invadiendo este reino, pasando después a Hannover, 

ciudad a la que llega entre el 12 y el 24 de junio. Estando aquí llega aviso del emperador para 

entraren la Pomerania a las órdenes del general Brun, formando parte de los ejércitos del 

mariscal Bernadotte, príncipe de Pontecorvo, futuro Rey Carlos XIV de Suecia. 

 

El general Brun con 50.000 hombres pone sitio a la plaza de Stralsund, defendida por el 

mismo rey de Suecia. Durante esta marcha un Escuadrón de nuestros dragones avanza al sitio 

real, en donde se hallaba el gran duque de Medenburgo, y un general francés puesto a la 

cabeza de este escuadrón lo acompaña hasta su capital, Schwerin, y le pone en posesión de 

sus estados. Entretanto a Villaviciosa se le destina a la división Molitor qué cubría una parte 

de la línea de circunvalación de Stralsund, apoyada en la orilla del mar Báltico. En la tarde del 

5 de agosto, el rey de Suecia en persona, sale de la plaza y practica un reconocimiento sobre 

las tropas del general Brin, resultando un corto tiroteo de cazadores en varios puntos. Al rayar 

el alba el día 6, toda la línea avanza hasta dejar completamente cerrada la plaza, de modo que 

los ingleses y suecos no pudieran pasar del segundo foso. Los Dragones de Villaviciosa y el 

1er Batallón Ligero de Cataluña, mandados por el brigadier D. Francisco Terradellas, fuerzan 
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los atrincheramientos avanzados del enemigo, persiguiéndolo hasta la estacada. En esta 

operación, hasta las 8 de la mañana, el fuego de cañón y fusil fue horroroso, perdiendo 

Villaviciosa un sargento segundo, 5 hombres y 8 ó 9 caballos. Brun al día siguiente da las 

gracias personalmente al regimiento, y hace mención de su gallardía y valor en la orden 

general del ejército. La plaza de Stralsund se rinde el 18 de agosto. El coronel Armendáriz en 

condecorado con la Legión de Honor por haber conducido el día 6 al Villaviciosa “bajo la 

metralla de la plaza de Stralsund con la mayor valentía”. 

 

Por la llegada del general marqués de la Romana a las inmediaciones de Hamburgo, al barón 

de Armendáriz, coronel de este viejo regimiento, se le ordena trasladarse a dicho punto para 

unirse al cuerpo de tropas españolas; pero antes de separarse del ejército recibe una honorífica 

despedida del mariscal, quien le manifiesta el sentimiento que experimentaba por la marcha 

de tan bizarro jefe y bravos cazadores, cuya manifestación se dio y se repartió a los individuos 

del cuerpo. El regimiento retrocede hasta ocupar los acantonamientos que le fueron 

designados, y el coronel con el 1er escuadrón se aloja en el pueblo de Lawembourgo, sobre el 

Elba.  

 

1808: Es Coronel del Regimiento el Barón de Armendáriz, Teniente Coronel D. José Maria 

de Ribas y Sargento Mayor el Teniente Coronel D. Eugenio Tomas y Alcalá. En marzo los 

Escuadrones reunidos en las afueras de Hamburgo, son revistados por el príncipe de 

Pontecorvo, a cuyas órdenes se hallaba este regimiento. Su estado de brillantez admira al 

príncipe y manifiesta la satisfacción que le caviar en tener a su inmediación un cuerpo como 

los cazadores de Villaviciosa. Seguidamente, entra en Dinamarca por la ciudad de Altona y en 

las provincias de Hoistein y Tulan, y atraviesa el Gran Belt. Ocupa la isla de Fionia con su 

capital Oldensee. En el mes de junio se traslada el coronel con la Plana Mayor y 2 

Escuadrones a Faaborg, y los otros 3 restantes ocupan los pueblos inmediatos. Cuenta el 

Regimiento con 633 hombres, y 531 caballos. El coronel Armendáriz fue hospedado por el 

principal comerciante de la población, Johan Voigt, responsable a la vez de un almacén de 

forraje; este no era especialmente hospitalario, como se constata en su actitud hacia el coronel 

español al que apenas sentó a su mesa. Por lo demás, las relaciones entre la población danesa 

y los militares españoles hasta su partida de Faaborg fue excelente. Ordena el príncipe en 26 

de junio que Villaviciosa jurase al rey José Bonaparte. Esta disposición impolítica provoca 

varias reuniones en sus jefes y oficiales, y se acuerda la fórmula siguiente: “Reconocemos a 

José por rey de España, siempre que el consejo de Castilla y el todo de la nación lo 

reconozcan”. Se debió esta determinación a la prudencia y gran influjo del barón de 

Armendáriz, y con ella evitó muchas desgracias, pues en julio recibió noticias del 

levantamiento popular del 2 de mayo en Madrid. 

 

El 8 de agosto todo el regimiento se traslada a Swemborg, y poco después a la isla de 

Faasinghe, llevándose todos los enfermos españoles del hospital. Descorrido el denso velo 

que cubría los misterios del emperador, Villaviciosa, a pesar de estar rodeado de franceses, 

secunda el día 9 el grito de independencia lanzado por su patria, y pasa a Langeland, 

intimando y ocupando sus fuertes en unión con el 2º batallón ligero de Cataluña. Hecho punto 

de apoyo la isla de Langeland, al quinto día se avista la escuadra inglesa que conducía al 

marqués de la Romana. El 21 de agosto, con el resto de las tropas españolas, se verifica el 

embarque de Villaviciosa a bordo del navío Soberbio que montaba el almirante, tras haber 

abandonado sillas y caballos. Toma tierra el 29 en la isla de Brenaw, próxima a la plaza de 

Gottemburgo; aquí permanece 9 días, y el 7 de septiembre vuelve a embarcarse en transportes 

ingleses; y el 13 da la vela para las costas de España, arribando a Santander el 11 de octubre. 

El 12 de noviembre marcha desmontado a Sevilla, quedando una compañía en León con 

destino al ejército de Galicia, y reunida esta a otras sueltas, sirve de pie para la creación del 

Regimiento de Caballería 2º de Algarve.  
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1809: Al llegar al pueblo de Santos de Maimona, en Extremadura, descansa todo el mes de 

enero, y el 27 continúa su viaje para Sevilla. Llega a Sevilla el 27 de febrero; en marzo deja la 

denominación de Villaviciosa, 5º de Cazadores y toma la de Dragones de Villaviciosa, 

constando su fuerza de 532 hombres y 421 caballos que se le facilitaron de la requisición. 

Puesto este cuerpo al pié de 4 escuadrones de a 3 Compañías y estas de 60 plazas montadas y 

10 desmontadas, se crean al mismo tiempo los dos comandantes, suprimiéndose a la vez un 

ayudante, y salen el 30 para campaña el 1er y 3er Escuadrones a unirse con el Ejército de 

Extremadura, quedando el 2º y 4º en Sevilla. Se halla el 26 de julio en la batalla de Alcabán-

Torrijos en la que resulta herido de gravedad y prisionero el coronel Armendáriz. El 27 

sostiene la vanguardia del ejército inglés, y el 28 pelea en la batalla de Talavera (Toledo), 

siguiendo después el movimiento de retirada al Puente del Arzobispo, en cuya primera acción 

toman parte, y trasladándose después a las Mesas de Ibor (Cáceres). Toma el mando del 

Regimiento el brigadier José Sanjuán. En agosto es nombrado coronel de la Unidad don José 

de San Juan. En septiembre acampa en Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) y toma el mando el 

Coronel don Carlos González de la Bárcena. En octubre pasa por Mesas de Ibor, va a El 

Puente del Arzobispo y, de aquí, se retira en diciembre para Guareña (Badajoz). 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 divisa verde previsto en el reglamento de 

1805.  

  

1810: Tras el combate de Écija, y una vez informado de la verdadera situación, el duque de 

Alburquerque tomó la trascendental decisión de marchar con todas sus tropas hacia Cádiz, y 

con su Caballería marcha el Villaviciosa. Así, el 28 de enero, abandona Carmona y se dirige 

hacia Utrera, dejando Sevilla a su derecha. En esta localidad divide a sus fuerzas: da orden a 

la artillería de marchar por el camino real, mientras que la infantería tomará un camino 

secundario más al oeste, pasando por Alcantarilla, Cabezas de San Juan y Lébrija. El punto de 

reunión sería la localidad de Jerez. Entre las fuerzas de cobertura de Alburquerque, está la del 

Regimiento de caballería de Dragones de Villaviciosa  que destaca una guerrilla de 72 jinetes 

que irán cubriendo la retaguardia desde Alcalá del Río a orillas del Guadalquivir y cerca de 

Sevilla, hasta el Puerto de Santa María, ya en la bahía de Cádiz. El 29 de enero, la división 

Alburquerque pasa por Alcalá de Guadaira. Esta fuerza desempeña este servicio hasta el 

puerto de Santa María, e incorporado con el regimiento, entra en la isla de León el 2 de 

febrero, habiendo quedado en Sancti Ponce y en Extremadura varias partidas de observación. 

En el mes de marzo continúa en la isla como guarnición, con la fuerza de 394 hombres y 347 

caballos, y sigue en esta situación durante todo este año. El 8 de diciembre se le refunden los 

Escuadrones 3º y 4º del Regimiento 2º de Lusitania, quedando el Regimiento con este 

aumento con la fuerza de 841 hombres y 473 caballos. Por real orden de 28 de diciembre se 

concede al Regimiento la Cruz de Distinción de Talavera. 

 

1811: Se embarca con el ejército expedicionario y combate en la batalla de la Albuera el 16 

de mayo; después de esta jornada vuelve a la Isla de León, y de real orden pasan 207 hombres 

y 146 caballos a los Granaderos a Caballo y Escuadrón de artillería volante del Tercer 

Ejército. Reformado su 4º Escuadrón, queda con 3 de a 3 Compañías. El 17 de diciembre es 

nombrado coronel del Villaviciosa D. Manuel Colarte. 

 

1812: Permanecía en enero aun en la misma Isla de León, pasando de orden superior 73 

caballos a los Dragones de Madrid; 6 hombres y 50 caballos en abril, al regimiento de 

Calatrava; y en julio 40 hombres y 41 caballos a los Húsares de Castilla. El 27 de 

septiembre, pasa de la Isla al puerto de Santa María, constando su fuerza de 477 hombres y 

176 caballos de requisición, hasta que entrado el mes de octubre es destinado al Ejército de 

Reserva de Andalucía, con un total de 746 hombres y 496 caballos. 
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1813: El 20 de enero emprende la marcha para Sevilla, y en mayo para Navarra, con la fuerza 

de 639 hombres y 464 caballos, con la cual asiste al sitio de Pancorbo desde el 27 al 30 de 

junio que se rindió. Avanza sobre Pamplona y bloquea su recinto desde el 16 de julio al 1 de 

noviembre que capituló la plaza. Durante aquel servicio, combatió en las salidas del enemigo 

en los días 19 y 27 de julio, 17 y 31 de agosto, 9 de septiembre y 10 de octubre. El 6 de 

noviembre emprende su movimiento para Burgos, refundiéndosele 56 hombres y 58 caballos 

procedentes de Húsares Francos de Castilla. 

 

1814: Deja Burgos el 19 de mayo para trasladarse a Guadalajara, y el 4 de junio lo verifica a 

Andalucía, llegando el 8 de julio a Osuna, en donde permanece hasta fin de año. 

 

1815: Al fugarse Napoleón Bonaparte de la isla de Elba y regresar a Francia, Villaviciosa 

recibe la orden de ponerse en movimiento y entra en aquel reino el 29 de mayo con el ejército 

de la derecha, formando parte de la División Ligera de Caballería; pero vueltas las cosas a 

normalidad por consecuencia del resultado de la batalla de Waterloo, retorna nuestro 

regimiento para ocupar el cantón de Osuna, siendo de nuevo su Coronel don Carlos González 

de la Bárcena. 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. 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: En diciembre es 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: En septiembre es trasladado a Córdoba. Se encarga de su mando el coronel D. Gervasio 

Gasset. 

 

1818: En julio es trasladado de guarnición a Almagro.  

 

1821: Pasa en julio a Talavera de la Reina; en octubre a Medina del Campo, en donde viene a 

regirlo el coronel D. Faustino Garay, y con él se traslada en diciembre a Zaragoza, para 

prestar el servicio de guarnición y cubrir varios pueblos de la provincia. Vuelve a convertirse 

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

divisa carmesí y encarnada. 

 

1823: Entrado el mes de febrero es destinado al ejército reunido del general Ballesteros, y 

hallándose en Torquera pasa por Real Orden de 19 de octubre, a San Clemente, quedando el 

22 de noviembre disuelto con la fuerza de 133 hombres y 99 caballos, al mando del 

comandante accidental D. Bernardo Casamayor, entregando su ganado y armamento al 

Depósito General de Almagro que estaba a cargo del coronel D. Francisco Conway. 

 

En junio fue organizado el Regimiento de Cazadores de la Serenísima Señora Infanta doña 

María Francisca de Asís, unidad realista que había sido formada con el Escuadrón de 

Lanceros del Infante don Carlos, varias partidas realistas y una fracción procedente del 

Regimiento Constitucional de la Reina, y que será el continuador de las glorias alcanzadas 

por el Villaviciosa, ocupando el lugar de este en la Caballería española. El 27 de junio, a los 

pocos días de su organización, tomó parte en la memorable jornada de Bocacara, en la cual 

cargaron con tanto denuedo a triplicadas fuerzas enemigas que las dispersaron completamente 

después de envueltas y acuchilladas. Se distinguió notablemente el Capitán D. Carlos 

O’Donnel, y se ordenó por S.M. conceder un escudo de distinción y otro de ventaja a cuantos 
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tomaron parte. En julio y agosto continúa en operaciones contra las partidas y columnas 

constitucionalistas que operaban entre Ciudad Rodrigo y Zamora. Bloquea el 21 de 

septiembre la primera de las citadas plazas, logrando rendirla, trasladándose después todo el 

Regimiento a Valladolid, donde continuó su organización hasta finalizar el año. 

 

1824: Por Real Orden de 23 de enero fue nombrado Coronel el Brigadier de Infantería D. 

Marcos Nuñez Abreu, pasando con el Regimiento a la ciudad de Palencia, donde continuó su 

organización hasta ponerse en el más perfecto estado de brillantez. Por R.O. de 5 de febrero y 

en virtud de la nueva organización dada a la Caballería se previno que interinamente 

continuase denominándose este Regimiento de la Serenísima Señora Infanta Doña María 

Francisca de Asís. Por Real Orden de 10 de Agosto, y estando acantonado en la ciudad de 

Burgos, se le varió la denominación por la de Regimiento de Caballería nº 3 de Ligeros. Se le 

uniforma con casaca celeste con divisa encarnada. 

 

1825: Durante todo el año destinado en Palencia dedicado a la persecución de contrabandistas 

y malhechores. 

 

1826: El 1 de abril se traslada a Granada. Por R.O. de 12 de julio pasa a llamarse Regimiento 

de Caballería Extremadura nº 3 de Ligeros. Pasa el resto del año en servicio de guarnición y 

de persecución de partidas. 

 

1827: De guarnición en Granada. El 18 de julio es nombrado coronel del Regimiento D. 

Epifanio Conway, procedente de los Lanceros de la Guardia Real. 

 

1928: El 18 de febrero se traslada el Regimiento a la plaza de Badajoz, llegando a ella el 12 

de marzo siguiente, dispersando durante su marcha varias partidas de malhechores. A 

principios de julio por efecto de haber caído enferma con tercianas más de la mitad de la 

fuerza del Regimiento, se traslada toda la fuerza disponible a los cantones de Oliveira y 

Almendralejo, regresando en octubre a Badajoz. 

 

1829: El 10 de junio, marcha el Regimiento a Burgos, donde llegó el 12 de julio siguiente, 

continuando el resto del año de guarnición en esta plaza. 

 

1830: Continua el Regimiento en Burgos hasta el 1 de junio que pasa a formar parte del 

Ejército de Observación de las Provincias Vascongadas, y ocupa los cantones de Miranda de 

Ebro y Haro, hasta el 28 de Julio que disuelto aquel ejército y concluida la revolución 

ocurrida en Francia, que había motivado su formación, volvió el Extremadura a sus cuarteles 

de Burgos. Con motivo del incendio de los locales que ocupaba el 11 de octubre, el personal 

se portó heroicamente, salvando no solo los caballos sino todos los enseres de aquel. El 19 del 

mismo en virtud da una R.O. del 17, salió el Regimiento de Burgos a marchas forzadas para 

incorporarse al Ejército de Operaciones de las Provincias Vascongadas que se reunió Tolosa. 

Vuelto a internarse en Francia el general Mina con los emigrados que habían ocasionado la 

rendición apresurada de aquel Ejército, se acantonó el Regimiento en Haro. En noviembre 

pasa una revista de Inspección el brigadier D. Ramón Gómez de Bedoya, dedicando los 

mayores elogios al Regimiento por su aplicación, aptitud y pericia militar, y especial mención 

por el buen estado de los caballos, monturas y armas, así como por la perfecta disciplina a 

instrucción del Cuerpo. 

 

1831: Hasta el 15 de marzo continuó el Regimiento en la villa de Haro, trasladándose el 20 

del mismo a la villa de Haro, y por real orden del 30 salió del cuerpo el coronel D. Francisco 

Saliquet para tomar el mando de loa Cazadores a Caballo de la Guardia Real, siendo 

reemplazado por R.O.de 25 de mayo en el mando por el brigadier D. Valentín Ferraz. El 4 de 

octubre dejó el Regimiento la guarnición de Burgos, a consecuencia de R.O. de 27 del mes 
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anterior, pasando a la villa de Almagro, donde terminó el año; en todo él mantuvo un 

destacamento en Logroño y partidas en persecución de contrabandistas y malhechores, y las 

academias e instrucciones fueron continuas. 

 

1832: Siguió el Regimiento en el cantón de Almagro hasta el 14 de febrero, en que en virtud 

de R.O. de 1 del mismo mes salió de esta villa al mando del comandante D. Plácido Güell un 

Escuadrón maniobrero compuesto de 144 hombres y 120 caballos, pasando a la ciudad de 

Plasencia con objeto de incorporarse al Ejército de Observación del Tajo. Por orden del 

Capitán General de Castilla la Nueva, se nombró al sargento 2º graduado de 1º Matías 

Rodríguez con 1 cabo y 12 soldados de toda su confianza para la persecución de malhechores 

y fue tan activa la que sufrieron estos y bueno el desempeño de tan ardua comisión por aquel 

que S.M. el Rey por resolución de 15 de diciembre del mismo año y despacho de 25 de enero 

del siguiente, le concedió el grado de alférez. El 29 de julio cubrió el Regimiento la carretera 

de Madrid a Sevilla para escoltar a su paso para el Puerto de Santa María a los Serenísimos 

SS Infantes D. Francisco de Paula y real familia. El 30 de octubre dirigió S.E. Inspector del 

Arma una expresiva comunicación contestando a la exposición que dirigió el brigadier en 

nombre del Regimiento a S.E. manifestando la lealtad de sus sentimientos con motivo del 

restablecimiento de su preciosa salud. El 15 de noviembre emprendió la marcha el 

Regimiento para la ciudad de Murcia, a donde había sido destinado por R.O. del día 6 del 

mismo. Mantuvo el Regimiento todo el año la fuerza disponible en destacamentos, partidas en 

persecución de malhechores y un escuadrón maniobrero en el Ejército de Observación del 

Tajo; no obstante la instrucción de quintos y doma de potros se hizo con tanto 

aprovechamiento que antes del tiempo prefijado se les pudo dar de alta para toda clase de 

servicios. 

 

1833: Contribuye en el mes de febrero a restablecer en Murcia la tranquilidad pública que a 

resultas del desarme de los voluntarios carlistas se había alterado por algunos momentos. El 

brigadier de Caballería D. Santiago Wals Conde de Armildes de Toledo, al concluir la revista 

de inspección del 13 de marzo pasó un oficio al coronel Ferraz manifestando las sumas 

complacencias con que había desempeñado este encargo de S.M. de revistar un Regimiento 

donde se veían cimentados el orden, disciplina y economía; reuniéndose en ello la División, 

de que se hallaba animado a favor del Rey N.S. y de la augusta Princesa Isabel legítima 

heredera del Trono. Que no podía menos hacer un justo elogio de lo bien penetrados y 

dispuestos  que estaban lo señores Oficiales, Caballeros Cadetes, Sargento y Cabos en sus 

respectivas obligaciones, pues que así lo habían acreditado en los exámenes teóricos y 

prácticos; que nada tuvo que desear en los ejercicios habidos en el campo, por la buena 

posición del soldado tanto a pie como a caballo; destreza y perfección en manejar las armas e 

igualmente en todas las maniobras prevenidas en el Reglamento, que lo verificaron a todos los 

aires, y finalmente la unión y alineación que conservaron en las cargas en los momentos de 

más velocidad de la carrera; siéndose aún más sorprendente ver la prontitud con que hacían 

alto y quedaban alineados y firmes a la voz del Jefe, por lo cual ratificaba la sobresaliente idea 

que ya tenía sobre el brillante estado di dicho cuerpo cuya obra era hija de los trabajos del 

coronel, y así mismo de su aplicación, entusiasmo militar y celo por el buen servicio de S.M. 

Todo lo que  tenía el honor de hacer presente a E.S. Secretario de Estado y del Despacho de la 

Guerra con el fin de que lo elevase al real conocimiento S.E. para satisfacción del Coronel y 

demás subordinados que componían tan benemérito Regimiento. 

 

A finales de de marzo, con gran sentimiento de todos los individuos del Regimiento, pasó el 

brigadier D. Valentín Ferraz que se hallaba a su cabeza a encargarse del mando del 

Regimiento de Granaderos a Caballo de la Guardia Real, siendo destinado por R.O. de 6 de 

abril para el mando del Villaviciosa el Coronel D. Joaquín Arbizu, teniente coronel del mismo 

Regimiento de Granaderos. El 25 de abril salen de Murcia con dirección a la Mancha 2 

escuadrones provisionales, que divididos en partidas se emplean en la persecución de las que 
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principiaban a formarse en favor del infante D. Carlos. Proclamada en octubre la Reina Doña 

Isabel II, por fallecimiento del Rey Don Fernando VII y entrando a gobernar como regente del 

reino la Reina viuda Doña María Cristina, se notaron en Murcia algunos síntomas de 

insurrección dando lugar a que acreditase el Regimiento con su buen comportamiento y 

disciplina la adhesión y lealtad a la Reina. El 25 de diciembre salieron de la ciudad de Murcia 

dos Escuadrones maniobreros al mando del comandante D. Plácido Güell, pasando a la villa 

de Almagro (en la Mancha) en cuyo punto se dividieron en varias partidas para la persecución 

de las bandas de carlistas que empezaron a levantarse en aquel país. 

 

1834: Sigue en la misma situación el Regimiento que a finales del año anterior, y por R.O. de 

27 de febrero se aumentaron al pie de guerra con 1 Sargento 2º, 1 Cabo 1º, 1 Cabo 2º y 13 

soldados, con 16 caballos. El 12 de marzo se halla el teniente D. Lorenzo Benítez en la acción 

de Alcolea con la fuerza de su mando, y causa alguna pérdida a una partida carlista, 

matándoles 4 hombres y cogiendo sus caballos, armas y raciones. Consigue el 11 de abril el 

mismo oficial un nuevo triunfo cogiendo al caudillo Pepillo con otros 3 de su partida y 

matándole a otro; y en el mismo día el capitán D. Eusebio Gavilanes toma el mando de los 

dos Escuadrones que operaban en la Mancha, por estar encausado el comandante D. Plácido 

Güell. Por R.O. de 25 del mismo mes se aumentó un Alférez por Compañía en cada 

Regimiento. Caen el 1 de agosto en poder del enemigo algunos caballos que escoltaban la 

correspondencia del Comandante General de la Provincia; pero les dio alcance a las pocas 

horas sobre las Peñas-Negras el teniente D. Lorenzo Benítez con su fuerza, dispersando a la 

facción carlista, matando a varios, entre ellos dos cabecillas, y haciendo un prisionero, 

recupera también la correspondencia, los caballos, monturas, armamento y vestuario de los 

soldados que en el mismo día había sido sorprendidos. El 9 del mismo mes la misma fuerza 

alcanza en Lominchar de la Sierra a la capitaneada por el cabecilla Carrasco, le mata 28 

hombres, le coge 17 caballos y la pone en completa dispersión; e incansable en la persecución 

al día siguiente la volvió a batir, cogiéndole otros 23 caballos. Por Real Decreto de 3 de 

octubre se a mandar el regimiento de Lanceros de la Guardia al brigadier D. Joaquín Arbizu, y 

lo reemplaza en el de Villaviciosa, D. Antonio Rute. A principios de noviembre se transfiere 

este cuerpo de Molina a Murcia, de donde había salido, a consecuencia de la aparición del 

cólera-morbo. El destacamento que mandaba el teniente Benítez, derrota con fuerzas muy 

inferiores el día 8 a la partida de los Esquiladores en la Encomienda de las Calabazas, 

matándoles 3 hombres y cogiéndoles 1 caballo, muchas armas y efectos. El 14 en virtud de 

R.O. fue destinado el Regimiento de guarnición a Madrid, causando gran sentimiento su 

salida a los habitantes de Murcia, como consta de los certificados de las Autoridades 

Eclesiásticas, Militares y Civiles en que se encomiaba el buen comportamiento de todos los 

individuos del Regimiento durante el tiempo que había dado guarnición a dicha ciudad. Sale 

para Madrid el día 17, llegando a la guarnición el 10 de diciembre, prosiguiendo la fuerza que 

recorría la Mancha en persecución de las partidas enemigas. 

 

El 16 de noviembre, el teniente Benítez con solo su asistente dispersó en el Barranco de la 

Hoz a la facción del cabecilla Orejita, matándole a su segundo Hermenegildo Olorio y otros 

dos individuos, y habiéndose incorporado después de este hecho su partida, siguió en 

persecución de la facciosa, matándole 11 hombres más de los 14 que le habían quedado al 

cabecilla. Volvió el 8 de diciembre el teniente Benítez a encontrar la facción en la Cañada del 

Platero mandada por el cabecilla el Centinela y le dio muerte a este y a 3 más de su partida. 

Durante todo el año este bizarro teniente estuvo mandando varias columnas y desempeñando 

sus cargos con tanto valor, disección y conocimientos militares que S.M. se dignó 

condecorarse con las cruces de San Fernando de 1ª y 2ª Clase, haciendo de él mención 

honorífica en diferentes gacetas, galardón debido a sus brillantes servicios. 

 

1835: Sigue en la misma guarnición y con las mismas partidas y destacamentos que el año 

anterior. El teniente D. Lorenzo Benítez bate el 25 de marzo con su destacamento en la sierra 
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de Suecia, una partida carlista, matándole dos; el 30 dispersa otra en Cerezuela, matándole 4, 

y cogiéndole 1 prisionero, 4 caballos, raciones, armas y muchos efectos. El 25 de abril por 

Real Despacho S.M. la Reina Gobernadora le ascendió a capitán en premio de los brillantes 

méritos y servicios contraídos por este bizarro oficial. El capitán D. Lorenzo López sostiene el 

30 de abril con la fuerza de su cargo un encuentro muy ventajoso con el enemigo en la Sierra 

de Luciana, que sin embargo de ser ocho veces superior en fuerzas, es puesto en fuga, y 

matándoles 20 hombres y cogiéndoles 5 caballos. El mismo capitán está el 22 de mayo en la 

acción de Mendia a las órdenes del Capitán General de la Mancha. Es mismo día el 

regimiento combate en la acción de Alcudia en Extremadura. A finales de este mes pasa el 

Regimiento al cantón de Vicálvaro. 

 

A finales de junio se reincorporan al Regimiento los dos Escuadrones que operaban en la 

Mancha y el valiente Capitán Benítez con su partida. El 25 de agosto sale de Vicálvaro el 

coronel D. Antonio Rute con el 1er y 2º Escuadrones para unirse al Ejército de Operaciones 

de las Provincias Vascongadas, siguiendo el 1er Escuadrón hasta Vitoria con el comandante 

D. Pedro Pon, y retrocediendo el 2º al cantón de Vicálcaro. Por real orden del 27 pasa Rute a 

mandar el Regimiento de Coraceros de la Guardia, y le reemplaza en el mando el coronel D. 

Agustín Oviedo y Montemayor. El 1 de octubre vuelven a Madrid por orden del Capitán 

General de Castilla la Nueva los 3 Escuadrones que se hallaban en Vicálvaro, marchando para 

Valladolid el 12 y 15, en cuyo punto se incorpora el nuevo coronel. En Vicálvaro queda un 

cuadro de depósito al mando del Comandante D. Gregorio la Lama. Por Real Decreto de 20 

de este mismo mes se empezaron a contar los abonos de campañas desde el 10 de octubre de 

1833, y cuyo Decreto se corroboró en Real orden de 25 de diciembre. El 13 de noviembre el 

Coronel Oviedo hizo presente al General en Jefe del Ejército del Norte el entusiasmo que 

animaba a todas las clases del Regimiento y su deseo de ir a batirse, a lo que S. E. contestó el 

25 de un modo satisfactorio. Por Real Decreto de 16 de noviembre se aumentó cada 

Compañía con 1 Teniente, 1 Sargento 2º, 1 Cabo 2º, 1 Trompeta, 20 Soldados y 20 caballos, 

quedando el Regimiento con 100 hombres y 84 caballos por Compañía. El 17 de diciembre y 

en virtud de real orden del día 15, se pone en marcha Extremadura para las provincias del 

norte, donde se le destina al Ejército de la Izquierda, acantonándose el 30 en la villa de Orón, 

donde dispuso el General en Jefe quedasen acantonados. En este punto es revistado por el 

Comandante General de dicho cuerpo de ejército Conde de Ezpeleta, a cuyas órdenes quedó, 

manifestando S.E. lo satisfecho y complacido que quedó al ver su brillante estado de 

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

 

1836: En enero se incorpora al Regimiento la 2ª Compañía procedente de Medina de Pomar, y 

el 12 sale todo él para Santa Gadea en virtud de orden de E.S. Comandante General del 

Cuerpo de Ejército de Reserva. El capitán D. José Páramo con 50 caballos es destacado en 

persecución de una compañía de 100 hombres de los llamados Guías Alaveses, que iban por 

la izquierda del Ebro, recogiendo los mozos de los pueblos para aumentar la facción, logrando 

ahuyentar a dichos guías y obligarlos a alcanzar la sierra de Osma. El 17 salió el Regimiento 

con la fuerza disponible para Osma y la Plana Mayor y enfermería a Bribiesca, al mando la 

primera del Coronel Oviedo y encargado de la última quedó el Teniente Coronel D. José 

Diez, todo por orden del General en Jefe, quien el mismo día de la llegada del Coronel 

Oviedo le ordenó pasarse con 3 Escuadrones a Quincoces, haciéndolo el otro a la sierra de 

Burgos, que fue el 4º mandado por el Capitán D. José Páramo. Desde esta fecha Villaviciosa 

se halla en continuo movimiento, dando mitades y partidas sueltas, mandadas por oficiales, 

sargentos y cabos, prestando el servicio avanzado de campaña, ya conduciendo convoyes y 

correspondencias, ya internándose en el país enemigo para observar los de los carlistas, de 

modo de merecer los mayores elogios de los Generales y Jefes con quienes operaron. 

 

La 1ª, 4ª y 6ª Compañías marchan el 1 de febrero a los órdenes del General en Jefe desde 

Quincoces a Vitoria al mando del Comandante D. Pedro Pon, para ponerse a disposición del 
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general Espartero. El día 4 sale el resto de la fuerza para Medina de Pomar al mando de su 

coronel D. Agustín Oviedo. El 11 toma parte el Regimiento en el movimiento que ejecutó el 

Ejército de reserva con objeto de ahuyentar la facción que avanzó a sitiar los fuertes de 

Balmaseda y Mercadillo. Regresa el Regimiento al cantón de Villa Santa, desde el cual 

emprendió la persecución de la facción de Bonatero hasta encerrarlo en las Provincias por la 

sierra de Espinosa de los Monteros. El 1 de marzo el Teniente D. José Rubio Guillén y el 

Alférez Juan Vergara pasaron al cuartel general que se hallaba en el valle de Mena con dos 

mitades de este Regimiento, en relevo de los Guardias de la Real Persona que estaban en 

aquel punto con el General en Jefe. El 12 se señalaron en el choque ocurrido a la entrada de 

Balmaceda, en cuya dirección había salido la Infantería y las dos mitades de este Regimiento, 

siendo las primeras que entraron en aquel pueblo con algunos cazadores provinciales de 

Granada; al mismo tiempo que el Teniente Guillén y el Alférez Vergara penetraron en el 

pueblo por el puente viejo, el Cabo 1º Miguel de la Cruz con 6 soldados de ellas cargaba 

bizarramente sobre los tiradores enemigos arrojándolos desde las montañas de la derecha 

hasta la senda de Asciniega, cuyo hecho fue admirado Al día siguiente practicaron algunos 

reconocimientos las citadas mitades y así mismo el 15. 

 

El 16 de marzo, a las 4:30 de la tarde, aprovechando los carlistas los accidentes del terreno y 

bosques contiguos al Castillo de la Piedra en el camino de Bilbao, atacó los puestos 

avanzados de nuestro Ejército, dando lugar a que se mostrase de una manera notable el arrojo 

y valor de la fuerza que mandaba el Teniente Guillén. Cubrían dichos puestos avanzados las 

tropas de la primera columna auxiliar portuguesa al mando del General Das Sontas; un 

batallón enemigo en masa se dirige por el arrecife a envolver la posición por la izquierda, al 

mismo tiempo que una extensa línea de tiradores sostenidos por otros dos Batallones seguían 

el movimiento por las alturas de la derecha desde las inmediaciones del citados castillo hasta 

la elevada montaña de Galvea; en tanto otro Batallón descendía por la parte opuesta del río 

para atacar por la del arrecife. Este combinado ataque hizo que las compañías portuguesas a 

pesar de hallarse cortadas se tuviesen que replegar bien que defendiéndose con valor y 

heroísmo. El barón Das Antas se dirigió al punto atacado con la poca fuerza que reunió en 

aquel momento seguido de la compañías de referencia del Provincial de Granada, logrando 

contener por entonces al enemigo y dando lugar a que llegase el 4º Regimiento de Cazadores 

y el 6º de Infantería portugueses. Entonces el General en Jefe Conde de Ezpeleta dispuso que 

estos dos cuerpos siguieran a su General y que el Coronel Castañeda, con el 1er Batallón de 

Infantería de Zaragoza subieses por la izquierda del enemigo atacándole de frente por tener 

este adelantada su derecha y ocupado posiciones ventajosas sin poder contenerles y 

contrarrestarle nosotros en todos los puntos por no tener fuerzas suficientes. En este estado se 

hallaba la acción cuando llegó punto de la refriega el Teniente Guillén y el Alférez Vergara 

con 40 caballos del Extremadura, pues el resto estaba empleado de escolta; observan el 

peligro en que se hallan las Compañías portuguesas avanzadas, oyen gritar desde la altura al 

ayudante del Coronel Castañeda, D. Juan de Castro “Cárguese si se han de salvar esas dos 

Compañías”, y no dudando un momento sin reparar en lo arriesgado de la empresa forma el 

Teniente Rubio Guillén sus 40 caballos en columna de a cuatro, recuerda a su tropa el valor 

nunca desmentido del 3º de Ligeros y carga y atraviesa por medio del Batallón situado en la 

columna sobre el arrecife matando e hiriendo a gran número de carlistas y haciendo huir a no 

pocos que arrojaban las armas para hacerlo más prontamente. Desciende inmediatamente otro 

Batallón faccioso desde el monte Galvea y se escurre con la fuerza ya rehecha después de la 

carga del que estaba en el arrecife y cierran en masa en el mismo sitio para impedir la vuelta 

de nuestros 40 caballos. El Teniente Rubio Guillén había llegado a su carga hasta la Venta del 

Mal Abrigo y no encontrando enemigo trató de volver por el mismo sitio y lo verificó 

cargando por segunda vez a la misma fuerza ya reforzada, sobre quién pasó a la ida, y 

sufriendo el fuego que de derecha e izquierda del camino se le hacía, uniéndose a la columna 

de que dependía con admiración de esta que creyó perdida en su totalidad la Caballería. En 

esta segunda carga no solo consiguió causar muchas pérdidas al enemigo sin más por la suya 
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que un caballo muerto y tres heridos, sino que aún rescató un Sargento y dos soldados 

portugueses que ya tenían prisioneros los carlistas. Estas brillantes cargas decidieron la acción 

a nuestro favor introdujeron el desorden entre los rebeldes que hubieron de pronunciarse en 

retirada y salvaron las compañías portuguesas avanzadas. 

 

Este puñado de valientes fue recompensado largamente siendo recomendado el Teniente 

Rubio Guillén a S.M. para la efectividad de Capitán y proponiéndose al propio tiempo se 

abriera juicio contradictorio para que pudiera optar a la Cruz Laureada de San Fernando de 2ª 

Clase, que le correspondía por el distinguidísimo mérito que había contraído; al Alférez D. 

Juan Vergara para la Cruz de San Fernando de 1ª Clase, al Cabo de la  5ª Compañía Ramón 

Muñoz que especialmente se había distinguido al lado del Teniente Guillén le concedió el 

Teniente General la Cruz de Isabel II en el acto y además el empleo de Sargento 2º, y así 

mismo la situada Cruz al Sargento 2º Juan Castilla de la 5ª Compañía, al de igual clase Luís 

Zalazar y al soldado Basilio Moreno de la 3ª y al Cabo Antonio Ruiz y Soldado Juan Alcañiz 

de la 2ª, siendo recomendados los restantes individuos al Gobierno de S.M. Pero lo que debió 

galardonarlos más ampliamente fue que al presentarse el Teniente Guillén con los valientes 

que mandaba delante del Barón de Das Antas, le dio este General un estrecho abrazo diciendo 

en voz alta: “Ninguna caballería del mundo podrá hacer más que lo que acaba de ejecutar 

esta”, y dio un viva que fue repetido por las tropas españolas y portuguesas a la incomparable 

valentía de sus bizarros Soldados. No fue esto todo, el E.S. Comandante General Conde de 

Ezpeleta después de haber repetido lo que anteriormente dijo el General portugués previno al 

Teniente Guillén decir en su nombre las gracias a los valientes que sin arredrarse a vista de 

tan superiores fuerzas enemigas las cargaron, arrollaron y dispersaron dando un completo día 

de gloria a la Reina y a la Patria. En estas dos cargas arrojaron los rebeldes gran número de 

armas que fueron recogidas por nuestra Infantería. El General Castañeda recomendó al 

Comandante General al soldado de este Regimiento Antonio González, que tenía de 

ordenanza, manifestando que siempre que le fue posible marchó delante del Batallón de 

Zaragoza cargando continuamente solo a los enemigos. Todo lo que llevamos referido consta 

del parte que el Comandante General conde de Ezpeleta dio el 27 de este mes al General en 

Jefe, y por la circular que el Inspector General de Caballería pasó a los Cuerpos del Arma el 

26 del mismo, mandando se consignara en la Historia de este Cuerpo para eterna memoria un 

hecho de tanto valor y heroísmo y que se expresasen los nombres de todos los individuos que 

habían contribuido a una acción tan arrojada, siendo los de los que no se premiaron en el acto 

y fueron recompensados después: De la 2ª Compañía el trompeta Juan Pérez; los cabos 

segundos José Rodríguez y Aquilino Vargas, y los soldados Juan Álvarez, José Pérez, Vicente 

Compan, Vicente Broche, Antonio Castro, Isidro Martinez, José María Martínez, Ángel 

González, Juan Pérez, José Jiménez y Julián Arcas. De la 3ª los cabos primeros Miguel de la 

Cruz y José Naranjo, y los soldados Paulino del Rey, Francisco Correas, Benito Gredilla, José 

Lozano, Nemesio Higueras, Pedro González, Ramón Braojos, Isidoro Gálvez; y de la 5ª, el 

trompeta Braulio Tobías, y los soldados Francisco Cuesta, Juan Romero, Nicolás Mateos, 

Antonio Cordón, Antonio García, Antonio Tovar, Antonio Muñoz, José Domínguez y 

Francisco Reina. 

 

La circular del Inspector del Arma de fecha 26 de marzo dice así: “Inspección General de 

Caballería. Por los oficios de V.S. de diez y siete y diez y nueve del actual me he enterado del 

heroico comportamiento que el Capitán graduado D. José Rubio Guillen Teniente del 

Regimiento del mando de V.S., e1 Alférez D. Juan Vergara y los cuarenta hombres montados 

que aquel mandaba se condujeron en la tarde del diez y seis de este mes en las inmediaciones 

de la Venta de Mal Abrigo, cargando y destrozando en la estrechez de un camino a una 

columna compuesta de un Batallón de facciosos, que fueron lanceados y acuchillados en 

terreno difícil por un pequeño número de valientes, que al emprender la acción tan arrojada y 

con tal alto desprecio de los continuados peligros que los cercaban han probado para siempre 

cuanto pueden el valor y disciplina, unidos al interés que inspira la salvación de la Patria. El 
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tercero ligero debe con Justicia envanecerse de contar en sus filas, tan bizarros Oficiales y 

Soldados; la Caballería toda que tantos ejemplos de heroísmo tiene dados en la actual lucha, 

se congratulará de que pertenezcan a ella individuos tan valientes; y a mí como a su Inspector 

General y como al Coronel me honro de haber sido de ese Regimiento me cabe la doble 

satisfacción de tenar unos compañeros de armas a quienes el Ejército todo admirará con razón 

y de los que hará la Historia una particular honorífica y distinguida mención. Manifieste V.S. 

a dichos Oficiales y Tropa el distinguido aprecio que me merecen dando en mi nombre con 

toda la solemnidad posible las más encarecidas gracias al Teniente graduado de Capitán D. 

José Rubio Guillen, al Alférez D. Juan Vergara, a los Sargentos segundos D. Juan Castilla y 

D. Luís Salazart, a los Cabos primeros Ramón Muñoz y Antonio Ruiz, a los soldados Basilio 

Moreno y Juan Alcañiz, y todos los demás Individuos que asistieron de una manera activa a 

tan gloriosa acción y cuyo nombre no expreso por ignorarlos. Interin S.M. se digna resolver la 

eficaz recomendación que hago de aquel inimitable mérito, he resuelto que este quede 

solemnemente consignado en el Cuerpo para eterna memoria a cuyo fin formará V.S. una 

exacta relación del hecho con expresión de los nombres y Compañía, de los Oficiales, 

Sargentos, Cabos y Soldados que tuvieron parte directa en aquella heroica carga, de cuya 

relación me pasará V.S., un ejemplar que será archivado en esta Secretaría, hará fijar otra en 

la de Prevención y distribuirá uno a Cada Compañía con objeto de que su publicidad y 

continuada lectura sirva de admiración y ejemplo a todos los individuos que existen hoy en al 

Cuerpo y a los que en lo sucesivo tengan la honra da militar bajo sus Estandartes. Con fecha 

de hoy circulo esta orden los Cuerpos del Arma de mi cargo para que participando todos sus 

individuos de la satisfacción que causa en los de una misma Arma, los hechos heroicos de sus 

compañeros tributen a los Bizarros del “TERCERO” (que tan señaladamente se han 

distinguido en la tarde del diez y seis del actual) el aprecio y consideración que se merecen los 

valientes, y tengan entendido que igual honorífica mención he resuelto se haga en lo sucesivo 

en todos los Regimientos de la misma Arma con respecto a loa que alcancen la suerte de 

señalarse de tan distinguida manera. Hará V.S. pública esta determinaciónen la Orden del 

Cuerpo y la comunicará a todos los individuos que se hallen separados de él. Dios guarde a 

V.S. muchos años. Madrid veintiséis de marzo de 1836. Valentín Ferra. Sr. Coronel del 

Regimiento de Caballería de Extremadura 3º Ligero”. 

 

Alta y preciada honra fue esta para el Regimiento, bien que merecida, y más valor la da el 

haber sido otorgada por el dignísimo General D. Valentín Ferraz de imperecedera memoria 

para el Arma y cuyo carácter justo pero severo sabía galardonar sin confundir el verdadero 

mérito del regular desempeño, en toda ocasión y lugar.  

 

Al mismo tiempo que en la acción que llevamos referida se cubría de gloria la fuerza a sus 

órdenes del Teniente Guillén, el Alférez D. Juan Ruiz, el 19 de marzo y el Teniente D. Rafael 

Ruiz que se hallaban en el Ejército del Norte cargaron en Unza con las dos mitades que 

mandaban a 4 Compañías carlistas que se hallaban posesionadas de altura que dominar aquel 

puerto, y que debía ocupar nuestra Infantería para proteger la retirada del General Espartero 

que venía por Orduña. El éxito de esta carga fue tan completa que se logró, después de 

lanceadas y acuchilladas las Compañías facciosas, arrojarlas de su posición dejando gran 

número de heridos y muertos y sin que de nuestra parte hubieran que lamentar más que la 

muerte del bravo soldado José Llucía de la 4ª Compañía, los Cabos 1º de la 6ª Juan Bautista 

martín y Manuel Zurita, y los soldados Jesús Villanos y Victoriano de la Cera, y 12 caballos. 

El 22 el Excmo. Sr. General en jefe al frente de estas dos mitades les arengó por su brillante 

comportamiento en el día de la acción agradeciendo en el acto con la Cruz sencilla de María 

Isabel luisa a los heridos y a los que más se habían distinguido en ella, previniendo al Sr. 

Brigadier Rivero a cuyas órdenes se encontraron aquel día propusieron las recompensas que 

juzgase merecidas además de las otorgadas, y el 27 pasó oficio al General jefe de la Plana 

Mayor del que su Jefe el Coronel del Regimiento manifestando lo satisfecho que había 

quedado S.E. de los bravos oficiales y demás individuos que tan denodadamente cargaron el 



- REGIMIENTO DE CABALLERÍA DE VILLAVICIOSA - 

 26 

día 19, y cuyas virtudes militares les aseguraban desde luego iguales y brillantes hechos en 

cuantas ocasiones se presentaran. 

 

El 31 el Capitán D. José Páramo que en la sierra de Burgos con el Escuadrón que mandaba 

tenía en constante movimiento y activa persecución a las gavillas de rebeldes que en aquella 

pululaba, logró alcanzar en el pueblo de Nebreda una de estas compuesta de 13 hombres que 

hizo prisioneros apoderándose de varias armas y otros efectos. El Teniente D. Rafael Ruiz con 

la fuerza a sus órdenes sostuvo en las alturas del Miñano la retirada de la columna que 

mandaba el Brigadier D. Leopoldo O’Donnel hasta Vitoria. El 24 de abril en la acción 

sangrienta de Orrantia y Antoñana tuvo nueva ocasión el General Conde de Ezpeleta, 

Comandante del Cuerpo de Ejército de la Izquierda, de apreciar el ya proverbial denuedo de la 

Caballería del 3º Ligero, pues el Coronel D. Agustín de Oviedo con 50 caballos de este 

cuerpo cargó decisivamente al enemigo salvando 5 Compañías de la Guardia Real de 

Infantería que se hallaban envueltas por cuadriplicadas fuerzas. En esta acción el Capitán D. 

Lorenzo Benítez, herido de bala, viendo que se iba a secundar la carga no permitió retirarse, 

recibiendo otras dos heridas en la segunda carga; también salió herido el Teniente D. Tomás 

Fernández, los Sargentos 1º d. Felipe Lazo y D. José Pérez y 4 soldados más y varios caballos 

muertos y heridos. El 26 en Santecilla y el Benón asistió fuerza del Regimiento y cargó al 

mando del Coronel Oviedo a los facciosos con no menos valentía, pues sus repetidas cargas 

contribuyen poderosamente a los felices resultados de aquella jornada. 

 

Por R.O. de 18 de julio del mismo año se dignó S.M. la Reina Gobernadora y en virtud de 

propuesta del General en jefe agraciar por las acciones el 25 y 26 de abril, a los Capitanes D. 

Lorenzo Benítez y D. José Rubio Guillén con el grado de Comandante y a este último además 

mención honorífica, al Teniente D. Tomás Fernández, Cruz de San Fernando de 1ª Clase, al 

Ayudante D. Antonio Serrano y Porta D. José Benet, mención honorífica; también se 

otorgaron cruces de María Isabel I a todos los individuos de Tropa heridos. 

 

El 6 de mayo el Cabo 1º José de Juan alcanzó en los montes de Cogollos a la partida que 

mandaba el Marquesita, y a pesar de no llevar aquel más que 6 soldados, cargó con ellos y 

mató por su mano al cabecilla, por cuya acción fue recomendado muy particularmente por el 

Comandante General de la Sierra de Burgos. En los días del 22 al 25 concurren 3 compañías a 

las órdenes del comandante D. Pedro Pon a las acciones que tuvieron lugar en la cordillera de 

Arlabán, habiendo dado varias cargas con decisión y feliz éxito, especialmente el día 25 lo 

hicieron el Ayudante D. Ildefonso Burgos y el Alférez D. Gregorio Prieto con 16 soldados 

sobre el camino de Salinas, a la Infantería enemiga llegando al pueblo, dispersándola y 

haciendo muertos y prisioneros, por el cual fueron recomendados por el General D. 

Baldomero Espartero, siendo ascendidos el Ayudante Burgos a Capitán y el Alférez Prieto a 

Teniente. El Escuadrón al mando del Capitán D. José Páramo que operaba en la sierra de 

Burgos a las órdenes del coronel Azpiroz y en persecución de la facción que capitaneaba don 

Basilio y que la había invadido, mandó el 11 de junio al Capitán D. José Rubio Guillén con 16 

caballos sobre el pueblo de Cerón en observación de los carlistas, y con tal éxito lo hizo este 

último que les cogió 20 prisioneros, 56 caballos, 40 fusiles y varios efectos de guerra más las 

raciones que tenían recogidas y rescatando a mucho pudientes de Goria y otros pueblos que 

llevan presos. Por otra parte el Capitán Páramo con su partida que estaba destinada a secundar 

a la primera, alcanza la retaguardia de la facción logrando apoderarse de 18 prisioneros y 

porción de armas y municiones, y reuniendo la fuerza del Escuadrón en la noche del mismo 

día, 11 de junio, aún volvieron a quitar al cabecilla citado más prisioneros, caballos y efectos. 

El 20 el Teniente Gomer de dicho Escuadrón con 12 soldados encontró en Lerma una partida 

enemiga, cargándola y matando a 4 y dispersando a los demás. 

 

El Ejército de la Izquierda al mando del General Tello sostiene el 27 un vigoroso choque con 

el enemigo en los campos de Baranda, donde unos 40 caballos de este regimiento (única 
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fuerza del Escuadrón de este Ejército que pudo reunirse) se distinguen batiéndose de forma 

heroica en las aldeas de Baranda, Ribero y Quintanilla, si bien la fortuna les exigió 

considerables sacrificios. En el principio de la acción el Alférez D. Félix Cordero con su 

mitad y el Alférez D. Juan Vergara con algunos Tiradores dio repetidas cargas impidiendo 

con ellas el paso del río a los carlistas, en tanto que el Coronel Castañeda con 4 Compañías de 

Infantería sostenía la posición de nuestras fuerzas, pero a las 11:30 de la mañana, herido este 

jefe de gravedad, hubo de retirarse; la mitad que mandaba el Alférez Cordero siguió 

sosteniendo en su puesto aunque perdiendo algunos hombres y caballos por el fuego incesante 

de fusilería y algunas granadas que le dirigía el enemigo. A la 5 de la tarde en tanto que una 

mitad del Regimiento del Príncipe practicaba un reconocimiento por la derecha, al notar 

movimiento en los enemigos otra mitad del 3º Ligero, lo efectuó por la derecha retirándose 

sin que ocurriera novedad. El Brigadier Albuin entonces puesto a la cabeza de la mitad del 3º 

Ligero, avanza por entre las dos porciones que ocupaban los rebeldes, sigue con notable 

serenidad al trote aguantando el vivísimo fuego que desde aquellas les dirigían, llega a 

descubrir unos 300 caballos y al prepararse a cargarlos denodadamente se separan estos a 

derecha e izquierda por un pronta maniobra, dejan libre el frente de su Infantería que había 

estado oculta y hace una descarga cerrada, que repetida obliga al Brigadier Albuin a retirarse 

con bastante  pérdida; rehechos otra vez vuelven a formar los lados del 3º Ligero y avanzan de 

nuevo, con el Ayudante D. Antonio Serrano por el mismo vuelve a la carga y acuchillan y 

lancean algunos jinetes carlistas, pero el nutrido fuego de su Infantería nos causó nuevas 

bajas, quedando en su poder el Alférez Vergara, muerto el Sargento D. Antonio Ruiz, herido 

el de la misma clase José lozano, teniéndose que retirar Manuel Muñoz, último que quedaba 

de esta clase por haber muerto su caballo y quedando algunos de estos muertos. En aquella 

ocasión ocurrió uno de esos hechos heroicos que prueban la excelente índole del Soldado. El 

Brigadier Albuin había caído de su caballo entre los enemigos, lo ve el soldado Pedro 

Alcántara, echa pie a tierra y ayuda a montar al Brigadier en tanto que el batidor Gabriel 

Carretero, a pesar de estar herido, y el Cabo 2º Saturnino Prieto hacen cara y mantienen el 

respeto con su arrojo al enemigo que les rodea por todas partes. Rehechos nuevamente los 

pocos valientes del 3º Ligero que quedaban y viendo el Brigadier Albuin que la Infantería 

enemiga se corría hacia Gallango con objeto de cortar la retirada de la nuestra, y que algunas 

Compañías del Batallón de la Reina se defendían con bravura pero acosados por toda la 

Caballería rebelde que les tienen en apurada situación, manda de nuevo cargas, decididos a 

perder hasta el último hombre por salvar a sus compañeros. Orgullosa la facción y como 

despreciando la escasa fuerza que se les va a oponer (apenas llegaban a 60 entre el 3º Ligero y 

el del Príncipe) se mantienen firmes al principio, pero llegando a las manos son lanceados y 

acuchillados huyendo hasta Baranda y salvándose las Compañías de la Reina por este hecho 

que pudiera calificarse de temerario si no se le llama heroico. Al llegar a Baranda fue preciso 

retirarse pues ya faltaba el aliento a los caballos y se experimentó nueva pérdida. El 

distinguido José Comer Rey en este último choque recibió 7 heridas de sable y lanza y quedó 

prisionero, pero el 29 se fugó a pesar de su mal estado incorporándose a su Escuadrón. De 

resultas de esta acción fueron agraciados con varias distinciones casi todos los individuos que 

asistieron a ella y tan bizarramente se condujeron. 

 

El 29 de junio marcha el Comandante D. Pedro Pon con un Escuadrón en apoyo de la 

División auxiliar portuguesa a las operaciones que dieron por resultado hacer a los enemigos 

levantar el sitio de Peñacerrada, y encuentra nueva ocasión de medir sus armas con las del 

enemigo. El 12 de julio quedó mandando este Escuadrón el Capitán D. Mariano Sanz a 

consecuencia de haber pasado a Burgos el Comandante D. Pedro Pon a encargarse de la 

Tenencia Coronela y después de pocos días fue destinado el Escuadrón citado al Ejército de la 

Izquierda reuniéndose el 19 con otro del mismo cuerpo al mando del Capitán D. Juan Manuel 

de Pro, batiéndose aquel día en las inmediaciones de los pueblos de Entrambas Aguas y 

Medianas, a esta sazón había invadido el cabecilla Gómez el distrito de Castila la Vieja por la 

parte de Palencia por lo cual el Capitán D. José Páramo que, como se lleva dicho, operaba en 
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la sierra de Burgos formando parte de la columna del Coronel Azpiroz, pasó con 30 caballos a 

unirse a la del Brigadier Samper. Si heroicamente se batían los soldados de este cuerpo en 

colectividad, los rasgos de extremado valor individuales que llevaron a cabo exceden a toda 

ponderación. Tal es el que el soldado Miguel Bonilla ejecutó el 8 de agosto a la entrada del 

pueblo de Burón, donde cargó a un grupo de Caballería enemiga, mató a 2 facciosos e hizo 3 

prisioneros, por cuyo especial mérito el Brigadier D. Ramón Solano con quien iba de 

ordenanza le recomendó señaladamente al General Espartero en el parte que le dio de la 

gloriosa acción de Escaro. 

 

Por Real Decreto de 15 de agosto juró el Regimiento la Constitución de 1812. El Escuadrón 

de depósito se traslada de Vicálvaro a la villa de Vallecas. Marchan el 25 para incorporarse a 

la Brigada del Sr. D. Francisco de Paula Alcalá al valle de Carranza los dos Escuadrones que 

al mando del Capitán Sanz estaban en el Ejército de la Izquierda, mientras el Comandante 

General seguía en el Cuerpo de ejército por otro punto a fin de caer sobre la facción de 

Cantor. Al llegar el día la Brigada a Alcalá de la Ermita del Buen Suceso marchando hacia la 

Nestosa, hubo un choque con los facciosos habiendo cargado con éxito una sola mitad al 

mando del Alférez D. Juan Ruiz en apoyo de nuestra Infantería que sufría el vivo fuego que le 

arrojaban las fuerzas de Castor. 

 

El 28 salen de Monca dichos dos Escuadrones para Vitoria a unirse al Ejército del Norte, 

dejando una mitad en el Ejército de la Izquierda al mando del Teniente D. Rafael Ruiz. 

Llegados el 30 a su destino, salen el 31 pera Miñano Mayor. Llegados a este pueblo avanzan 

dos batallones de San Fernando por las alturas de Amarita y Arroyave sostenidos por un 

Escuadrón de Caballería de la Reina 2º de Línea y una mitad del 3º Ligero mandada por el 

Teniente Montesinos, empeñan la acción por triplicadas fuerzas enemigas; tres Escuadrones 

de la Caballería carlista amenazan por un flanco a nuestra Infantería, pero el Escuadrón de la 

Reina y el Teniente Montesinos con su mitad los rechazan obligándolos a retirarse con 

pérdidas de ambas partes. Rehecha la Caballería contraria avanza nuevamente y vuelve a ser 

rechazada por nuestros jinetes; cargan entonces considerables fuerzas de su Infantería sobre la 

nuestra que al fin se ve obligada a retirarse, bien que con serenidad y valor imponderables y 

cubiertos sus flancos por nuestra Caballería que dio en esta ocasión nuevas pruebas de su 

valor y disciplina. Confían demasiado los enemigos en su superioridad numérica, cargan 

obstinadamente y por todas partes, pero en todas ellas se ven detenidos por nuestra heroica 

Caballería, hasta que llegando el Capitán Sanz con los dos Escuadrones, carga bizarramente 

sobre los rebeldes y les obliga a retirarse a considerable distancia; los dos Batallones de San 

Fernando vitorean a nuestros bravos y desde este momento continúa la retirada cubriéndola el 

Capitán Sanz con sus dos Escuadrones y sin que el enemigo se atreviese a molestarla. 

 

El 2 de septiembre estos mismos escuadrones verifican un reconocimiento sobre Villa Real, 

Salvatierra y castillo de Guevara, volviendo el siguiente día a Vitoria. El 13 participa en el 

reconocimiento que se hizo sobre los Arcos. A las 6 de la mañana del 14 marcha un 

Escuadrón al mando del capitán Sanz unido al Cuartel General con dos brigadas de infantería 

dirigiéndose al pueblo de Arronis. Al dar vista a este pueblo se divisa al enemigo cerrado en 

masa coronando las alturas que le dominan. El general Oráa que manda la fuerza dispone el 

ataque en tres columnas con objeto de atacar los tres posiciones más importantes; manda al 

capitán Sanz que proteja con su Escuadrón a la columna que atacaba la posición de la 

izquierda de la línea, consiguen el resultado y cuando ya se ven arrojadas de las alturas las 

fuerzas enemigas, ordena el general al capitán Sanz que cargue a los rebeldes en su última 

posición, arrojándose el Escuadrón con tanto denuedo sobre los carlistas que a pesar de las 

dificultades que ofrecía el terreno, logra lanzarlos de la formidable cordillera de que eran 

dueños sin que fuera bastante a detenerlos lo escabroso del terreno ni el fuego mortífero de los 

facciosos, y pocos momentos después las banderolas del 3º Ligero ondeaban en la misma 

cumbre de la montaña donde se habían sostenido hasta entonces los enemigos. Tanto el 
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general en jefe como todos los Jefes e individuos de la columna de la izquierda celebraron 

este hecho que dio por resultado la dispersión completa del enemigo en cuya persecución se 

continuó Hasta encerrarle en Estella. Perdimos en esta acción al Capitán D. Fernando Velarde 

muerte al día siguiente de resultas de las heridas que recibió en ella y el soldado Isidro Barco, 

saliendo además heridos un Sargento 1º, un Cabo y dos soldados. Fueron agraciados sobre el 

campo de batalla y por el citado General Oráa los Capitanes Sanz y Velarde con la Cruz de 1ª 

Clase de San Fernando; el ayudante E. Ildefonso Burgos y Teniente D. Manuel Ayaa y el 

Alférez D. Gregorio Prieto, los primeros con Cruz también de San Fernando y el último con 

grado; con grado de Alférez los Sargento 1º y un Cadete, 9 Cabos y soldados con Cruz 

sencilla de Isabel II y pensionada el de esta última Clase Francisco González. El soldado 

Miguel Bonilla de quien ya se ha hecho mérito anteriormente fue de nuevo recompensado por 

su bizarría y a resultas de la acción de Brihuega el 31 de agosto y por la gloriosa de 

Villarrobledo el 20 de septiembre, por el Brigadier Solano con quien se hallaba de ordenanza.  

 

El Escuadrón, que al mando del capitán Páramo se hallaba en la sierra de Burgos, alcanza 

también la gloria el 15 de octubre, y con solo 12 caballos alcanza en el monde Ciruelo a una 

partida contraria formada por 20 hombres que mandaba el cabecilla faccioso Ramírez, 

cargándolo con el denuedo de siempre, matándoles 6 hombres, haciéndoles varios heridos y 

apoderándose de caballos, armas y efectos, y concluyendo del todo con dicha partida; por lo 

cual y la activa y la incansable persecución que había hecho este Capitán fue propuesto para 

el grado de Comandante. Vuelve a mencionarse al intrépido soldado Miguel Bonilla en el 

parte de la sorpresa de la facción de Gómez el 20 de octubre. 

 

Se traslada el coronel al Ejército de la Izquierda el 21 con el Escuadrón que mandaba el 

capitán Sanz, mientras que dos mitades forman parte de las fuerzas que se destacan en 

persecución de la División Sanz con las fuerzas del Capitán General de Castilla la Vieja. 

Alcanzada esta facción el 23 en las inmediaciones de Peñaflor, el Alférez D. Félix Cordero 

con dos mitades le da una carga, obligándola a desalojar el puente. Al día siguiente dan vista  

nuevamente al enemigo en Comellanas volviendo a cargar dicho Alférez con igual denuedo, 

contribuyendo a la dispersión completa que en este último punto hizo experimental a la 

facción el citado General. El día siguiente dan vista y le acometen sin vacilar, produciendo 

buenos resultados este combate. El 28, el Teniente D. José María Gómez con parte el 

Escuadrón que operaba en la sierra de Burgos había pasado a unirse a la División del General 

Ribero, sale con 10 hombres montados por orden de este y con objeto de inutilizar todas las 

barcas del río Tajo desde el Puente del Arzobispo hasta el de Alcántara, lo que ejecutó con 

celo y prontitud interceptándole además 5.000 raciones de todas especies y un oficio. Al día 

siguiente en Medellín les vuelve a coger otras 5.000 raciones y 3 oficios más, y practicando 

por fin el servicio avanzado de campaña con un arrojo y pericia poco comunes a pesar de 

verse envueltos por los enemigos logra dejarlos burlados y se presenta el 11 de noviembre 

siguiente al E.S. Ministro de la Guerra quien le confieres el grado de Capitán por estos 

interesantes servicios, mandándole a continuar su comisión, como lo verificó. Al día siguiente 

hizo 12 prisioneros continuando en su persecución hasta la salida definitiva de la facción de 

Gómez de Andalucía. El Coronel Oviedo con un Escuadrón del Regimiento y un Batallón del 

de Soria salió destacado del Ejército del Norte en persecución del cabecilla Sanz a su retirada 

de Asturias, y habiéndoles alcanzado en el Valle de Loza lo batió apoderándose de 

prisioneros, armamento y efectos. El ayudante Vargas con 20 caballos que llevaba en la 

División del General Alais se halló el día 12 en la gloriosa sorpresa de Alcaudete, portándose 

con el valor y entusiasmo de siempre. Concluyó este año tan fecundo en notables hechos de 

armas y gloriosas acciones, sin que a pesar del fraccionamiento en que estuvo el Regimiento, 

los diferentes servicios a que fue dedicado, naturales en la clase de guerra que se hacía, se 

desatendiese en la instrucción de quintos, domas de potros, ni padeciese en lo más mínimo la 

disciplina subordinación que tanto como el valor han sido proverbiales en este Regimiento. 
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1837: Continúa el Regimiento como el anterior completamente fraccionado. El Escuadrón de 

depósito marcha el 6 de enero para acantonarse en la Villa de Morata (Castilla la Nueva). No 

hubo incidencias que merezca mencionarse desde dicho fecha hasta la del 23 de marzo que 

salió de aquel punto el Capitán D. José Páramo con 50 caballos, incorporándose en Arganda a 

la brigada mandada por el coronel Mendivil que se dirigía a los reinos de Aragón y Valencia a 

operar contra las facciones de Cabrera y demás cabecillas, habiendo tenido lugar varias 

escaramuzas y choques, pero de escasa importancia. El 1 de abril se encarga el coronel del 

cuerpo D. Agustín Oviedo de la Comandancia General de la sierra de Burgos, adonde se 

trasladó procedente del Ejército de la Izquierda con todos los oficiales sobrantes, como todos 

los hombres desmontados y enfermos y los caballos que se hallaban imposibilitados de hacer 

ningún servicio activo, quedando el Escuadrón que del cuerpo había en dicho Ejército a las 

órdenes del Comandante D. Pedro Pons. 

 

Un destacamento que servia en Villanueva de Mena al mando del Teniente D. Francisco 

Montesinos y perteneciente al Escuadrón, logró dar alcance el 19 de abril al cura Barrio y su 

partida, destrozándola completamente y dejando libre dicho valle de Mena de aquella partida 

que ya no volvió a presentarse en él. En el mismo día los 50 caballos que al mando del 

Capitán Páramo acompañaban a la brigada Mendivil dispersan una fuerza carlista en el Naval, 

cerca de Nules, causándole sensibles pérdidas. El mismo Capitán el 26 del citado mes, con 14 

caballos cargó a las avanzadas enemigas en Doucuño, cogiéndoles 2 caballos y 1 yegua y con 

el total de su fuerza y una Compañía de Granaderos de la Guardia Real de Infantería cargó y 

desbarató a la facción de Tallada, dispersándola y haciéndole algunos muertos, tomándole 

además armas y efectos. A esta sazón mandaba ya la Brigada Mendívil el General D. 

Francisco Puig San Per. Continúa dicha Brigada operando activamente tanto que el 3 de mayo 

siguiente 50 caballos del Regimiento sorprenden a la facción en Chelva, apoderándose del 

hospital del enemigo donde se hallaban unos cien hombres entre enfermos y heridos, 

Haciéndoles además 3 oficiales y 30 individuos de tropa prisioneros y cogiéndole además 

bastantes efectos de guerra. En esta sorpresa y yendo en vanguardia de la Brigada el Capitán 

Páramo cargó con 30 caballos al mayor de los grupos en que se dispersó la facción, batiéndole 

y matándole 10 hombres entre ellos un Coronel, e hiriendo a mucho más y cogiéndoles 

caballos, armas y efectos entre estos bastantes uniformes de su Caballería. En la citada acción 

mereció recomendación especial el ayudante D. Ramón Cargas, Sargento D. Joaquín Boira y 

soldado Julián de Pedro. 

 

El Capitán D. Lorenzo Benítez que operaba en los Montes de Toledo con fuerza de este 

Regimiento y 80 caballos del 7º Ligero, cargó bizarramente a las órdenes del Comandante 

General de aquella zona Militar a las facciones de la Mancha reunidas el 15 de mayo en 

número de 400 caballos, con pérdida esta de 40 hombres muertos y muchos heridos. El 22 del 

citado mes se trasladó el Coronel Oviedo desde Lesma a Burgos con la Plana Mayor 

mandando previamente el Escuadrón de Depósito los hombres y caballos que necesitan 

reponerse, así como los efectos inutilizados. El 18 de junio prestaron su juramente a la 

constitución de la Monarquía los jefes, oficiales e individuos de Tropa del Regimiento en 

obediencia a las órdenes de sus respectivos jefes. Habiendo presentado una facción en las 

inmediaciones de Mondejar (Castilla la Nueva) salieron de Morata el 25 del expresado mes 

los Tenientes D. Antonio Román y D. Vicente Castro con 60 caballos del Escuadrón de 

Depósito y alcanzada por ellos dicha facción fue cargada y dispersada completamente. 

 

El Escuadrón que estaba en el Ejército de la Izquierda con el Comandante D. Pedro Pon 

sostuvo el 3 de julio un choque de alguna consideración en el valle de Mena, en unión de la 

Brigada Castañeda. El 17 volvió el citado Escuadrón a mantener otro encuentro en el valle de 

Losa con la facción del cura Barrio, que fue destrozada completamente en Villa Cecil. Merece 

mención especial en este sitio el Capitán D. Ildefonso Burgos y el ayudante D. Antonio 

Serrano, que con 60 caballos del mencionado Escuadrón condujo un convoy desde media de 
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Pomar hasta Villanueva de Losa, invirtiendo tres días (desde el 20 de julio al 23) y llevándolo 

a salvo a fuerza de arrojo y pericia. La facción del cabecilla Guagua se había acercado a 

Burgos encontrándose en Castilla de Peones, por lo cual hubo de salir fuerza de aquella 

ciudad para detenerle y entre ellas el Teniente Coronel de este cuerpo D. Manuel de Lacanal, 

con los oficiales sobrantes de él y unos 30 caballos a los que se unieron algunos otros del 

Regimiento del Príncipe y unos 140 de los Escuadrones Francos de Castilla la Vieja. Salió el 

23 esta fuerza para Monasterio y teniendo Noticias de que la facción que constaba de 3.000 

infantes y 60 caballos, avisada sin duda de la salida de nuestra columna estaban tomando 

posiciones a la derecha de Castill, se detuvo pocos momentos en Monasterio continuando en 

dirección del enemigo al que alcanzó teniendo la gloria de ser el primero el porta de este 

Regimiento D. Ramón Bonaplata, quien con una mitad del 3º Ligero y otra del Escuadrón 

Franco de Valladolid envolvió arrolló las guerrillas y avanzadas enemigas y viendo que se 

adelantaba una con ánimo sin duda de cargarle de flanco lo verificó él sobre esta con 7 

hombres solo, y tal arrojo que la puso en fuga y persiguió hasta dentro de dicho pueblo de 

Castill, teniendo que retirarse ante dos Batallones enemigos que había en el pueblo y dejando 

solamente un hombre muerto con su caballo de los 7 bravos que le habían acompañado. El 

Teniente Coronel la Canal que había ya avanzado con el todo de su fuerza tomó el flanco 

derecho a la facción empujándola sobre la División que al mando del Brigadier Alcalá venía 

en su persecución, pero viéndose sin Infantería y en sierras casi inaccesibles tuvo necesidad 

de cesar aquel día al anochecido de maniobrar como al principio de él lo hico, continuando lo 

mismo al siguiente día en acosar a la facción, hasta que el 25 se reunió con la División de 

Castilla la Vieja que mandan su Capitán General D. Santiago Méndez Vigo quien le dio el 

mando de toda la Caballería de la División en persecución de las facciones de Guergué y 

Zariategui que habían tomado la dirección de Madrid. El día 11 de agosto alcanzaron a dichas 

facciones en Torrelodones habiendo batido a sus avanzadas el citado Teniente Coronel 

Lacanal, con la fuerza de su Regimiento, solamente el todo de la que había en la División, y 

en la tarde del mismo día al grueso del enemigo en el pueblo de la Rosa. Volvió dicho 

División Méndez Vigo a encontrar la facción en Abedes y el Teniente Coronel Bacanal con 

solo el Escuadrón de este cuerpo cargó arrojadamente a 4 Batallones y 3 Escuadrones 

enemigos con escasa pérdida nuestra y bastante de ellos. El Capitán D. Lorenzo Benítez que 

con un Escuadrón continuaba en la provincia de Toledo, tuvo una reñida acción en Navas de 

Estoña el 16 de agosto con la facción del cabecilla Jera, a la que dispersó con pérdida de 

varios muertos, heridos y prisioneros, caballos, armas y efectos. En esta acción el soldado de 

la 3ª Compañía Manuel Albias a pesar de haber recibido varias heridas y perdido su caballo, 

pie a tierra como estaba se abatió y mató a un faccioso montado. En los campos de Nebreda el 

25 de agosto tuvo ocasión de distinguirse el Escuadrón que mandaba el comandante Pon, en la 

División del General Méndez Vigo, y acción habida contra la facción de Zariategui. El 

Escuadrón de depósito recibe orden de pasar de Morata a Vallecas. 

 

A consecuencia de la invasión en Castilla la Nueva de la expedición del Pretendiente Don 

Carlos, salió de Vallecas el 11 de septiembre el Teniente D. Antonio Roldán con 30 caballos 

en dirección a la villa de Arganda y llegando al sitio llamado Campillo de Tajuña se encontró 

con la vanguardia carlista y abatió con sus avanzadas haciendo prodigios de valor. Obligado 

empero a retirarse por lo escaso de su fuerza, y aún al verificarlo salvó a muchas familias que 

huyendo del enemigo vinieron a acogerse al amparo de nuestros jinetes que las pusieron en 

seguridad. El Teniente Roldán se incorporó aquella noche al Escuadrón del que procedía y 

mandaba el Capitán Páramo. Pasaron la noche acampados entre Arganda y Vallecas, pero 

habiendo avanzado el enemigo en dirección a la Corte, tuvieron que retirarse incorporados ya 

a su Escuadrón el de Granaderos a Caballo de la Guardia Real y una pieza montada de 

Artillería, llegando con ellos a Vallecas y haciendo alto en las afueras del pueblo como quien 

va a Madrid. La excesiva fuerza que el 13 cargó sobre la nuestra del enemigo puso en grave 

riesgo al Escuadrón de la Guardia y la pieza de artillería antedicha, por lo cual el Comandante 

D. Leopoldo de Combe que ya mandaba el todo de la fuerza, dispuso que el Capitán Páramo 
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con el Escuadrón del 3º Ligero diese una carga que no podía menos de ser aventurada y con 

objeto de salvar los Granaderos. Así se verificó y con tal ímpetu y valor que hcieron volver 

cara a la Caballería enemiga hasta más allá del pueblo de Vallecas que se refugió en el grueso 

de sus fuerzas, volviendo el Capitán Páramo a incorporarse a las de que dependía. Por la tarde 

hallándose ya en el portazgo de Madrid amagó algunas cargas al enemigo que fueron 

frustradas tomando posición unos y otros en dicho sitio y dándose un momento de tregua y 

descanso bien necesario por ambas partes. En este momento se presentó el Inspector General 

D. Valentín Ferraz y dirigió por sí mismo nuestra reducida tropa que no se había aumentado 

en más de los dos Escuadrones, pero con la cual aún pudo dar una lección al enemigo y 

probar que no era parte el cansancio para amortiguar el denuedo y bizarría de los soldados del 

3º Ligero. El resultado de esta serie de choques fue haberles muerto y herido bastante gente a 

las avanzadas carlistas, entre ellos un titulado jefe de Estado Mayor y de nuestra parte dos 

soldados y 7 caballos muertos. Otro Escuadrón carga el 14 en Abades a 4 batallones carlistas 

que en columnas paralelas marchaban en retirada. El Escuadrón que mandaba el Comandante 

Pon, asistió con la División del General Lorenzo a la acción dada el 19 a la facción del 

Pretendiente en Pozuelo y Arazueque. Siguió afecto a la División la fuerza disponible de 

dicho Escuadrón a las órdenes del Teniente D. Rafael Ruiz, por haber pasado al Escuadrón de 

Depósito el Comandante Pon. El 28 unida ya la facción del Pretendiente a la que mandaba 

Zariategui fue alcanzada en Aranda de Duero por la División referida y atacada en ese punto; 

el Teniente Ruiz dio varias cargas contacto acierto y arrojo que el general Lorenzo le 

recomenzó al que lo era en Jefe, otorgándose varias gracias a la fuerza de su Mando. Alejada 

la facción de las inmediaciones de Madrid salió el Capitán Páramo de Vallecas con su 

Escuadrón pasando a la provincia de Ciudad Real el 1 de octubre. El 14 el Capitán D. 

Lorenzo Benítez que con tres mitades de su Escuadrón marchaba unido a la columna que 

mandaba el Comandante General de la Mancha, cargó a unos 250 caballos de la facción de 

Palillos y persiguiéndoles más de dos leguas, matándoles 4 hombres, apoderándose de 10 

yeguas y bastantes armas sin más pérdida de nuestra parte que un hombre y un caballo, a 

consecuencia de este glorioso hecho de armas y por Real Orden de 16 de noviembre siguiente 

se dieron las gracias en nombre de S.M. a los señores oficiales y tropa que componían la 

fuerza del 3º Ligero al mando del Capitán Benítez y a este el grado de Comandante. Es de 

advertir que esta ya en posesión de él por la acción del 25 de abril de 1836, en que se le había 

otorgado. El 21 de octubre el Capitán Páramo tuvo un choque en Argamasilla con las partidas 

facciosas que perseguía en la provincia de Ciudad Real, matándoles 6 hombres y 

dispersándolas completamente tanto que se presentaron a indulto de sus resultas veinte y 

tantos hombres. En la madrugada del 22 de octubre hallándose el Cabo 2º de este Regimiento 

José Sánchez con 6 hombres montados del mismo y 5 del 1er Batallón Franco de Castilla la 

Vieja en la posada del pueblo de Cernanla fue atacado por una partir facciosa de unos cien 

caballos y 30 infantes, pero se defendió con tanto tesón y tan elevado ánimo que despreciando 

las oferta que le hicieron lo mismo que un fuego horroroso, tuvieron que retirarse aquellos 

llevándose 8 heridos entre ellos uno que parecí Jefe y dejando 2 caballos muertos; este hecho 

heroico valió al citado Cabo y a los individuos que le acompañaron el distinguido premio de 

que se les diera las gracias en nombre de S.M., por Real orden de 27 del mismo mes. 

 

El Teniente D. Rafael Ruiz que en la Sierra de Burgos operaba con la Brigada del 

Comandante General, destacado por dicho Jefe el día 24 de octubre con alguna fuerza de 

Infantería y el Escuadrón que accidentalmente mandaba, sorprendió en Santo Domingo de 

Silos con tan buen éxito al enemigo que le hacen prisioneros 35 oficiales y 117 individuos de 

tropa. Quedó el 31 dicho Teniente Ruiz con el Alférez D. Miguel Alarcón y una mitad de su 

Escuadrón en la Sierra de Burgos marchando el resto de la fuerza a reponerse al Depósito de 

Vallecas el día 31, quedando solo una mitad del Escuadrón al mando Ruiz. Sale este Teniente 

de Aranda de Duero el día 2 de noviembre con su mitad y dos más del Escuadrón Franco de 

Salamanca unido a la Columna del Comandante General de la citada Sierra de Brugos y en 6 

días que tuvieron las operaciones se apoderan de varios pertrechos y un gran número de 
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fusiles de la Maestranza que había establecido la facción en Ontosia (el día 4), del hospital 

que tenían los mismo en Espeja con 12 prisioneros (el día 3); el 5 pasa a San Leonardo, 

descubren y se apoderan de la Artillería que habían sacado los facciosos de Segovia y tenían 

enterrada en dicho primer punto. Pernoctan el 6 en Hinojosa del Rey y habiendo dejado en 

Espeja (a legua y media de distancia) una Compañía de Infantería, se vio esta acometida por 

una facción compuesta de unos 2.000 hombres e ambas armas, lo que sabido por el 

Comandante General en la madrugada del 7 manda al Teniente Ruiz que con las tres mitades 

de Caballería saliese inmediatamente a proteger a la situada Compañía que se veía estrechada 

ya de cerca, habiendo tenido que hacerse fuerte en la iglesia del pueblo. Marcha al galope con 

su fuerza el citado Teniente, llega frente al enemigo al que acuchilla y lancea con indecible 

arrojo causándole bastantes bajas hasta que a la llegada del resto de la columna se retira 

precipitadamente el resto de la facción. Regresa por último el día 8 la columna a Aranda de 

Duero con los prisioneros, la Artillería de que se había apoderado y más de 270 fanegas de 

trigo. 

 

Continuaba en la Mancha con incansable afán y persiguiendo a las facciones de ella el 

Capitán D. Lorenzo Benítez, y el 18 de noviembre dio alcance a la de palillos en Fuente del 

Fresno. Manda el referido Capitán que se adelante el Teniente D. Joaquín María López con 

una mitad, quedándose él con una Compañía de Infantería y el resto del Escuadrón inmediato 

al pueblo; atraviesa al galope el referido Teniente el pueblo de donde acababa de salir la 

facción mas sigue, la alcanza ya próxima a la Sierra y la carga con arrojo pero muere 

desgraciadamente de una descarga hecha a quemarropa, así como un Cabo y 2 soldados más 

quedando otros 3 heridos y 3 caballos muertos. Este contratiempo no fue bastante sin 

embargo para que cesases la carga, que continuó dirigida por el soldado distinguido D. Juan 

Cano Manuel hasta la citada Sierra. El 26 del mismo mes se reúne el Capitán Lorenzo Benítez 

y D. José Páramo con su Escuadrones y una Compañía de Infantería, y cerca de Valverde 

vuelven a encontrar unos 50 caballos de la citada facción de Palillos, los carga el Capitán 

Benítez con parte de su Escuadrón, los pone en precipitada fuga y se apodera de 6 caballos, 30 

fanegas de grano, armas y efectos, haciéndoles además 2 muertos y 3 prisioneros. 

Posteriormente, fueron ascendidos el 8 de enero de 1838 a comandante los dos citados 

Capitanes por el mérito contraído por esta acción y servicios anteriores. El Teniente D. Rafael 

Ruiz alcanza el 29 en la Sierra de Burgos a la facción de Vinuesa después de una persecución 

de 7 días, la carga con tan buen éxito que la dispersa haciéndole 29 prisioneros de los 200 

hombres de que componía dicha facción. El 30 el Capitán D. José Páramo sostiene repetidos 

encuentros con las facciones de Ciudad Real en Balderecha, Ballesteros y otros pueblos, logra 

ahuyentarlas de dichos puntos, les causa considerables bajas y merece del Capitán General de 

Castilla la Nueva las gracias para él y los oficiales e individuos de tropa del Escuadrón por 

estas operaciones. Igualmente y por Real Orden de 10 del citado mes recibió las gracias en 

nombre de S.M. por haber arrojado de Ballesteros a la facción que lo ocupaba y a la que en 

mayor número y mandada por los cabecillas Palillos y Grajita encontró en Almodóvar y la 

disperso. Reunido de nuevo este oficial con el capitán D. Lorenzo Benítez da una batida desde 

el Puente de Orda hasta Flor de Rivera, sostiene un ligero choque el 14 de diciembre, hace 

algunas bajas a la facción y se apodera de 4 caballos. Vuelve el 17 el Comandante General a 

encontrar a los facciosos reunidos al mando del cabecilla Jara, cerca de Nava Estena que la 

tenían sitiada, los carga denodadamente haciéndoles abandonar el sitio y salvándose por lo 

tanto la población. El Sargento 2º Joaquín Boira fue agraciado por su bizarro comportamiento 

por esta acción y sus gloriosos hechos en las anteriores en que había asistido con el grado de 

Sargento 1º que le concedió el Inspector General del Arma en oficio de 12 de enero siguiente 

y en el que daba las más expresivas gracias por su disciplina, decisión y bravura a todos los 

oficiales e individuos de Tropa del citado Escuadrón.  

 

Terminó el año continuando en los mismos destinos la fuerza de este Regimiento, a excepción 

de las dos mitades que habían quedado afectas en el Ejército de la Izquierda y que vinieron a 
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reunirse al Escuadrón de Depósito en Ballenas a finales de diciembre, en cuyo punto también 

fue a establecerse a finales de noviembre el Coronel D. Agustín Oviedo y la Plana mayor con 

los hombres y caballos que por varios motivos se hallaban en Burgos. 

 

1838: Sale el 11 de enero de Vallecas un Escuadrón al mando del Brigadier D. Agustín 

Oviedo para incorporarse  a la División que mandaba en la Mancha el General D. Laureano 

Sanz, reuniéndosele en el camino los dos que se mantenían guerreando en la misma provincia 

al mando de los Comandantes D. Lorenzo Benítez y D. José Páramo. Verificada ya la reunión 

emprendió la División antedicha la persecución de las facciones de Basilio, Palillos y Tallada, 

llevándola por delante hasta hacerla salir de Ciudad Real. Pernoctó nuestra fuerza en Linares 

el día 4 de febrero y el 5 a  las 7 de la mañana salió de este punto marchando por el vado y 

presa del molino del río Guadalmar (que la noche anterior se había desaguado para facilitar el 

paso) y adelantándose la Caballería hacia los enemigos que se dirigían a Baeza y próximos ya 

a Castril fueron cargados por aquélla con un arrojo y decisión imposible de superar, basta 

decir que constando la fuerza nuestra de un Escuadrón del 3º Ligero, al mando del 

Comandante Benítez, 2 del Regimiento de Borbón y uno de Francos de Andalucía, hicieron 

más de quinientos prisioneros de la clase de tropa, 1 Jefe, 16 oficiales, 1.200 fusiles, 2 piezas 

de artillería y considerable número de efectos de guerra, quedando el campo materialmente 

cubierto de cadáveres y la facción completamente destruida. Tuvo el Regimiento escasas 

aunque sensibles pérdidas en hombres y caballos; y por la recompensa que obtuvieron los 

Jefes, Oficiales e individuos de la Tropa además de la condecoración que se crea para premiar 

a toda la fuerza que concurrió a esta gloriosa acción y que señalaremos a continuación, se 

comprende la parte tan principal que le cupo a este Regimiento en ella: Cruz de 3ª Clase de 

San Fernando al Brigadier Oviedo; grados de Teniente Coronel a los Comandantes Páramo y 

Benítez; de Capitán a los Tenientes D. Vicente de Castro, D. Tomás Fernández y D. Luís 

Fuenmayor; de Tenientes a los Alféreces D. Nicolás Molero, D. Miguel de la Vega, D. 

Gonzalo de Sousa y D. Juan Martínez; mención honorífica a los Ayudantes D. Manuel Aysa y 

D. Antonio Serrano; grado de Sargento 1° a los segundos Saturnino de las Casas y Miguel de 

la Cruz; 12 cruces sencillas de Isabel II repartidas entre los acreedores por su 

comportamiento, y una con premio al Soldado José Parra que cuerpo a cuerpo se batió y dio 

muerte a un Capitán carlista, las cortes en sesión pública declararon que les había sido muy 

grato el importante servicio prestado por todas las tuerzas que concurrieron a la acción de 

Baeza y Castril. 

 

Continuó la persecución la División de los Generales y el día 24 de febrero dos mitades de 

este Regimiento que marchaban a vanguardia y al mando del Teniente D. Ramón Figueroa y 

del Alférez D. Felipe Lázaro tuvieron un encuentro con la retaguardia de aquella a la que 

hicieron algunos heridos y persiguiéndola hasta que se metió en la sierra, donde ya no podía 

ser molestada por nuestras dos mitades. El 26 a la 1 de la tarde llegó la División a Baeza, y 

formándose dos Escuadrones de los tres que en ella iban de este Regimiento y otros dos del de 

Borbón, al mando del comandante Páramo los primeros y de otro Jefe los últimos, unidos a 

130 Cazadores de Infantería de loa Regimientos de África y Córdoba, salieron a las 2 de la 

tarde al mando del Brigadier Pardiñas a pesar del temporal horroroso que dificultaba la 

marcha, adelantándose a la División. El 27, hora y media antes de amanecer, y sin haber sido 

parte la noche de temporal que habla hecho, se dio alcance a la facción en la proximidad del 

río Gualdar y repartida dentro de Castril. El Brigadier Pardiñas al ver las fogatas de la fuerza 

enemiga que trabajaba para echar un puente sobre el citado río, manda a los 130 Cazadores 

apoyados por una mitad de tiradores al mando del Alférez Lázaro, que se adelanten y 

sorprendan las avanzadas enemigas y penetren dentro del pueblo si pueden; esta orden fue 

cumplida con decisión y energía y siguiendo inmediatamente el Brigadier con el resto de la 

fuerza penetra esta por todas las calles del pueblo sin que nada sea capaz de detenerla. 

Atemorizados los facciosos se rinden a discreción; el Cabecilla Tallada puede escapar a duras 

penas pero dejando allí 200 prisioneros de la gente que acaudillaba, entre ellos cerca de 70 
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entre Jefes y Oficiales, porción considerable de armas, caballos y efectos, siendo digno de 

especial mención el hecho que llevaron a cabo los Soldados de este Regimiento Domingo 

Fernández y Manuel Martín apoderándose de 15 prisioneros. Las recompensas otorgadas a los 

individuos todos que tomaron parte en esta memorable sorpresa fueron Cruz de San Fernando 

de 1ª Clase al comandante Páramo, empleo de Comandante al Capitán D. José Rubio Guillen, 

grado de comandante al Capitán D. Ramón Vargas, empleo de 

Capitán al ayudante Aysa y Teniente Fernández, Cruz de San Fernando de 1ª Clase al 

Teniente D. Luís Fuenmayor y Alféreces D. Miguel de la Vega y D. Gonzalo Sousa, grado de 

Teniente al de la misma clase D. Felipe Lázaro y portas, D. Andrés Lorco y D. José Dieguez, 

empleo de Sargento 1° al 2º Saturnino de las Casas, grado de 1º a los 2º Francisco Navarro, 

Justo González y José Arenas, Cruz de Plata de San Fernando a los Sargentos 2º Angel de la 

Cruz y Joaquín Boira, además 20 Cruces pensionadas de Isabel II y 40 sencillas para 

distribuirse por suerte entre los individuos de la clase de Tropa. Cuyas recompensas ponen de 

relieve el mérito contraído por los bizarros de este Regimiento en tan gloriosa acción. 

 

No descansaba la pequeña fuerza que de este Regimiento operaba en la Sierra de Burgos. El 

Alférez D. Miguel Alarcón salió el 17 de Aranda de Duero y habiendo encontrado a la facción 

el 22 hizo prisioneros 2 Capitanes, 1 Capellán, 8 individuos de Tropa y 9 caballos. El Alférez 

también de este Cuerpo D. Gumersindo de Segovia que con una mitad formaba parte de la 

columna del Brigadier Flingter asistió y tomó parte en la acción que en los Campos de 

Llévenes (el día 18 de febrero) dio por resultado destrozar a la facción de Palillos, quedando 

en nuestro poder casi toda su infantería, mereciendo recomendación especial a S.M. por el 

expresado Brigadier el Alférez Segovia. 

 

Por R.O.de 19 de marzo se aumentó en cada Regimiento una Compañía de Tiradores con 

fuerza de 1 Capitán, 3 Tenientes, 3 Alféreces, 1 Sargento 1º, 6 Sargento 2º, 4 trompetas, 8 

Cabos 1º, 2 Cabos 2º, 123 soldados y 130 caballos. Regresó el día 20 de marzo al cantón de 

Vallecas el Coronel del Cuerpo D. Agustín Oviedo con el comandante Benítez y la fuerza que 

necesitaba reponer, especialmente los caballos, separándose de la División del General Sanz, 

la que habiéndose dividido en dos hizo necesario que el Comandante D. José Páramo quedase 

en la primera y el Capitán D. Ramón Vargas en la segunda al mando del General Pardiñas, 

cada uno con su Escuadrón respectivo. El Teniente D. Pascual Ontiveros con unos cuantos 

caballos de este Regimiento, 27 Carabineros montados y una mitad del 7º Ligero sorprendió a 

las 2 de la mañana del 3 de abril una partida facciosa que ocupaba el pueblo de Osa y había 

tenido el alarma a los inmediatos y basta al mismo Chinchilla cabeza del Partido. El resultado 

fue matarles 18 hombres y apoderarse de 30 trabucos, 3 yeguas y varios efectos, siendo 

recomendado el Cabo Felipe Alarcón y Soldados José Avellano y Francisco Medina que 

penetraron los primeros en el pueblo. El 22, 70 caballos del Escuadran que mandaba el 

Capitán Vargas en la División del General Pardiñas, sorprende y carga a la facción en 

Piedrahuena a pesar de las ventajas de sus posiciones. Vuelve la citada División a alcanzar a 

la facción de Basilio al día 3 de mayo a la misma hora de la madrugada en Béjar y se empeña 

una reñida acción; el Capitán Vargas carga con su Escuadrón por medio de las calles del 

pueblo, llegando hasta al puente que tenían fortificado los enemigos, haciéndoles considerable 

número de muertos y prisioneros y dando por resultado esta acción la perdida en los facciosos 

da 650 hombres entre muertos, heridos y prisioneros, entre estos 120 Oficiales con los 

Cabecillas Jara y Tercero. El Soldado Antonio Sánchez que había perdido su caballo, pie a 

tierra como estaba y con la lanza mata a un Oficial carlista montado y ahuyentó a otros que le 

acometían uniéndose a su Escuadrón después. De la recomendación hecha por el General 

Pardiñas a S.M. resultó la concesión por R.O.de 10 de agosto siguiente del empleo de 

Teniente al Alférez D. Felipe Lázaro, mención honorífica a D. Juan Gonzalo D.O.Sousa, 

empleos de Sargentos 1º a 3 Sargentos 2º, grado de 1º a otros de igual clase, grados de 2º a 3 

Cabos 1º, Cruz pensionada de Isabel II a 6 soldados y la misma Cruz sencilla a otros 6, 

habiéndole sido otorgada por R.O.de 2 de noviembre del mismo año además, Cruz de San 
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Fernando de 1ª Clase al Capitán D. Ramón Vargas, quien el 5 emprendió la marcha con su 

Escuadrón y alguna Infantería para Madrid, escoltando los prisioneros hechos y pasando 

después al cantón de Vallecas con objeto de dar borraje y reponerse de vestuario, armamento 

y montura. La Columna que operaba en la Sierra de Burgos fue sorprendida en Notorio del 

Pinar en la noche del 20 de mayo por el cabecilla Balmaceda, quien no pudiendo a pesar de la 

superioridad de sus fuerzas penetrar en el interior del pueblo por el fuego que desde los 

alojamientos se le hacía, mando incendiar las casas, por cuyo medio consiguió que se le 

entregaran los que no pudieron reunirse al retén que se había hecho fuerte en la Iglesia y en 

ella se salvo. El Teniente D. Rafael Ruiz a que con su mitad formaba parte de dicha Columna 

pudo salir a las 2 de la mañana con 2 soldados más montados, deteniéndose hasta las 4 de ella 

en las inmediaciones del pueblo por ver si se le reunían algunos individuos más de su fuerza, 

como en efecto lo verificaron 6 y algunos infantes, pero como la mitad estaba repartida en 

varios alojamientos, tuvo el referido Teniente que retirarse a Aranda de Duero con el 

sentimiento de dejar en poder del enemigo al Alférez D. Miguel Alarcón, 1 Trompeta, 1 

Sargento, 1 Cabo, 12 soldados y 15 caballos. Este Teniente con la fuerza que había quedado 

de su partida marchó a incorporarse a los pocos días al cantón de Vallecas. Repuestos ya los 

hombres y los Caballos que de los Escuadrones de campaña habían venido con este objeto a 

Vallecas donde tenía el depósito este Cuerpo, se forman dos maniobreros que después de 

revistados el día 22 de mayo en Madrid por S.S. MM., salen si 6 del siguiente junio, uno al 

mando del Comandante D. José Saavedra para la provincia de Cuenca y el otro con el 

Brigadier Coronel del Cuerpo y mandado por el Comandante D. Lorenzo Benítez para la de 

Guadalajara. El 24 del mismo mes se trasladó el Escuadrón de Depósito de orden superior a la 

Villa de Morata. Pasó el mes de julio sin que en é hubiera cosa digna de mención que algunas 

ligeras escaramuzas que  sostuvieron los Escuadrones referidos con las partidas enemigas que 

habían invadido dichas provincias desde la de Aragón en que tenían el foco de sus fuerzas 

siendo muerto en una de estas el Cabecilla Palomo y destruida la facción que acaudillaba, en 

Osa de Montiel, por el Capitán D. Ramón Vargas con 30 caballos de su Escuadrón.  Se 

trasladó el que mandaba el Brigadier D. Agustín Oviedo el 23 de agosto desde la provincia de 

Guadalajara a la de la Mancha y con objeto de formar parte del Ejército de reserva de 

Andalucía, según que de R.O.se previno. 

 

Llegó el mes de septiembre y el día 23 la Columna del Comandante General de Cuenca 

compuesta par un Batallón del Regimiento del Rey, dos Compañías del Provincial de Ecija y 

70 caballos de este Regimiento al mando del comandante Saavedra dieron alcance al 

Cabecilla Arnau que con 1.000 infantes y 200 caballos se habían posesionado de las alturas de 

la Sierra de Arcos, como a tres cuartos de legua de San Miguel. Desalojados estos de sus 

posiciones por la Infantería y amenazada la nuestra por la Caballería enemiga, el Teniente 

Prieto que se había adelantado con los tiradores del Escuadrón cargó con el denuedo 

acostumbrado logrando desconcertarla; rehecha nuevamente, se preparaba cargar sobre 

nuestros tiradores la Caballería facciosa, pero se reúnen en este momento los 70 caballos del 

3º Ligero y se adelantan al enemigo a quien lancean  y acuchillan hasta dispersarlos con tal 

suerte que no vuelven a agruparse. 18 prisioneros, 30 muertos y bastantes efectos de guerra 

fueron el resultado de esta brillante acometida en la que solo pedieron un Soldado y 3 caballos 

muertos, y otro soldado y 3 caballos heridos. Fue recomendado el Teniente D. Gregorio Prieto 

que muerto su caballo montó otro de un soldado herido teniendo la misa suerte que el 

anterior, así como los demás oficiales e individuos de tropa del Escuadrón. Los Escuadrones 

que operaban en la Mancha y Cuenta, continuaban la persecución de facciosos, 

escaramuzando frecuentemente con ellos, sin que mediara acción formal en todo el mes de 

octubre; pero la madrugada del 4 de noviembre, el Capitán de este Regimiento D. Francisco 

Montesinos a que con 47 caballos de su Escuadrón y ciento y tantos infantes, quintos en casi 

su totalidad, encontraron en el Molino de Malberino un grupo de facciosos a los cargó hasta 

llegar a unos olivares próximos a Fernán Caballero fueron atacados bravamente por unos 200 

caballos de la facción da Palillos que en aquellos estaban emboscados, y con alguna Infantería 
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pudo la nuestra apoderarse de un caserío, pero viendo el rudo combate que nuestros jinetes 

sostenían salieron arrojadamente de la posición teniendo al fin que ceder al número, unos y 

otros y emprender la retirada a Fernán Caballero. En las continuas cargas que el Capitán 

Montesinos tuvo que dar en la retirada para contener al enemigo perdió 7 hombres muertos y 

algunos caballos. Merece aquí singular mención el Soldado José Marsá que después de haber 

perdido su caballo, a pie y con trabuco que quitó a un faccioso dio durante la acción y en la 

retirada un alto ejemplo de valor y ardimiento, abriéndose paso por medio de los enemigos 

que le envolvieron repetidas veces. No fue menor y digna de mejor loa la acción del Soldado 

Francisco Martínez que a pesar de estar herido y a pie se unió a los quintos de infantería 

animándolos con su ejemplo a la defensa del caserío y en la retirada. En la acción resultaron 

muertos el Sargento 2º Pedro Hernández, el Cabo 1* Aquilino Hernández y los soldados 

Manuel Torres, Francisco García, Francisco Corriente, José Carrillo, Julián de la Morena, 

Martín Muñoz y Francisco Martínez, la suerte de los primeros debieron envidiarla, sin 

embargo el Alteres D. Carlos Perier, el Cabo 1º Alfonso Jiménez, los Cabos 2º Pedro de 

Arcos y Nicolás García, y los Soldados Miguel Vargas, Jesús González, José Hernández, Juan 

Novales, Antonio Alendia y Manuel López que hechos prisioneros por la facción fueron 

indignamente fusilados al día siguiente. Además se perdieron 12 caballos. El Excmo. Señor 

Inspector General llevó a conocimiento de S.M. el heroico comportamiento del Capitán 

Montesinos y la fuerza de su mando. 

 

No se hizo esperar mucho tiempo el desquite de este infausto suceso, pues habiendo sabido 

confidencialmente el Comandante General de Cuenca que Palillos con 40 caballos de su 

facción se hallaban en el campos llamado de los Pinos dispuso que 70 infantes y treinta y 

tantos caballos que se pudieron reunir de partidas que en aquella dudad estaban en cobranzas 

de caudales y entre ellas una de este Regimiento compuesta de 12 caballos a cargo del Porta 

del mismo D. Santiago Guaraña saliesen en su persecución y sorpresa si logran podían. Los 

encontró en efecto el 12 la Columna acampados en el citado sitio, y al ver la fogata como a un 

cuarto de legua de distancia dispuso el Comandante de ella que cargase la Caballería, lo que 

ejecutó con tan buen éxito que solo pudo escapar Palillos con 4 ó 5 de los suyos, quedando en 

nuestro poder el resto como también todos los caballos, armas y efectos. El Teniente D. 

Pascual Ontiveros con 20 caballos del Regimiento y en unión de un Escuadrón del 5º Ligero y 

algunos carabineros, salió de Chinchilla con dirección a Inhiesta con objeto de incorporarse a 

la Brigada al mando del General 2º Cabo de la Provincia de Valencia y batir al Cabecilla 

Arnaos que se hallaba en Almansa con 3 Batallones y 2 Escuadrones, no habiendo esperado la 

facción la acometida solo pudo haber algunos choques y escaramuzas de que resultaron 

algunos prisioneros, porción de cargas de paño y todo el ganado que llevaba. Concluyó este 

año el Regimiento en los destinos indicados y merece hacerse notar el especial celo, interés y 

conocimientos especialísimos que hubo de demostrar el Comandante del Escuadrón de 

depósito D. Gregorio Lalama, así como todas las clases de él, para atender a la instrucción del 

crecido número de quintos, domas de potros y además el cuidado, asistencia y reposición de 

los hombres y caballos enfermos que de los Escuadrones de campaña habían venido al 

depósito. 

 

1839: Comienza el año que con el Regimiento fraccionado el los mismo destinos. A 

principios de enero, el Brigadier Coronel D. Agustín Oviedo es nombrado Comandante 

General de la provincia de la Mancha, tomando el mando de la 1ª columna de operaciones de 

la misma el Comandante D. Lorenzo Benítez. El singular arrojo del soldado de este 

Regimiento Antonio González en la acción del día 2 sobre Ampuero y puente de Santa Ollalja 

mereció ser recompensado con la Cruz de Isabel II Pensionada otorgada en R.O.de 19 del 

mismo. 

 

El 1 de febrero se traslada el Escuadrón de depósito de Morata a la villa de Arganda del Rey 

con su comandante de la Lama en virtud de orden del Capitán General de Castilla la Nueva. 
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El que lo era de Galicia el día 5 del mismo y para recompensar loa méritos contraídos en 

funciones de guerra, concedió grado de Sargento 1º al que lo era de 2º del Cuerpo Alfonso 

Garabito. El Escuadrón que operaba en la provincia de Cuenca, incorporado a la columna del 

Comandante General, salió el 6 en dirección a Requena y con noticia que tuvo dicho General 

de que estaba ocupado dicho punto por la facción en número de un Batallón y 90 caballos, 

mandó que el Comandante d. José Saavedra se adelantara con su Escuadrón y los entretuviera 

o cargase según juzgase oportuno, para dar lugar a que llegase el recto de la columna. Cumple 

la orden el citado Comandante y avanzando sobre la población de Utiel ve a los facciosos que 

salían de ella con ánimo de tomar la sierra; aumenta su velocidad el Escuadrón con objeto de 

impedirlo, lo logra tan completamente que cuando llegó el Comandante General con la 

infantería era ya dueño el comandante Saavedra del campo, que estaba cubierto de cadáveres 

entre ellos 9 Oficiales, 143 prisioneros, muchos pertrechos de guerra y la facción huyendo en 

todas direcciones llevándose muchos heridos por las lanzas de los bizarros del 3º Ligero. La 

pérdida que éste sufrió fue la de un Soldado y 3 caballos muertos y otros 3 heridos. El Capitán 

D. Ramón Vargas, herido de bastante gravedad fue por esta acción ascendido a Comandante. 

No fue esta la única recompensa otorgada al Escuadrón que tan buena muestra había dado de 

sí, y posteriormente se dignó S.M. conceder el empleo de teniente Coronel al Comandante 

Saavedra, grado de Comandante al Capitán D. Tomás Fernández, de Alférez al Sargento 1º D. 

Joaquín Boira y cruces de Isabel II a 7 Sargentos 2º, 7 Cabos 1°, 7 soldados y un Trompeta. El 

Comandante Benítez el 16 del mismo mes dio alcance en la cañada de Ballesteros a la facción 

de Palillos, la cargó con su escuadrón dispersándola y matando a los titulados Capitanes 

Manuel Díaz y Tomás Villamayor, y Teniente Félix Santos, de triste celebridad en la Mancha; 

recibió el Comandante citado las gracias del Inspector General del Arma por al éxito de este 

encuentro. E1 8 del siguiente encuentra una partida carlista a la que cargó y puso en huida, no 

pudiendo destruirla como lo hubiera hecho de poder seguir en su persecución porque iba 

escoltando un convoy desde Toledo al pueblo de Abenojar fue el último hecho de armas del 

Comandante D. Lorenzo Benítez que a loa pocos días de lo ocurrido marchó a Llerena a 

esperar el retiro que había solicitado y que por su edad y la fatiga producida por el servicio tan 

constante que había hecho reclamaba ya. Su nombre figura como uno de los mejores y más 

bizarros entre los individuos que deben ocupar un distinguido lugar en la historia del 

Regimiento. Toma el mando en su consecuencia el comandante D. José Páramo y el 28 

penetró en las Gualerzas, destruyó porción de chozas donde se albergaban unos 70 facciosos 

que huyeron armas de fuego y víveres que tenían. El 30 asistió el Escuadrón que operaba con 

la columna del comandante General de Cuenca al levantamiento del sitio que tenía puesto la 

facción a la Villa de Moya. 

 

Nombrado por S.M. Gobernador Militar de la plaza de Sevilla el Brigadier Coronel de este 

Cuerpo D. Agustín Oviedo, fue reemplazado el 1 de abril en el mando de él por el Coronel D. 

Francisco del Puerto. El teniente D. Gregorio Prieto con treinta y tantos caballos del 

Escuadrón que operaba en Cuenca apresó el día 2 a los facciosos un convoy con 30 carros 

cargados de víveres cerca de Utiel, y a pesar de su escasa fuerza y el empeño que en 

recuperarlo puso un Escuadran enemigo de aquéllos, logró presentarle al Comandante General 

quien le recomendó a S.M. El Cabecilla Saturno con 30 caballos de la facción de Palillos, y a 

distancia de una legua de las ventas de Puerto Sapiche, había detenido el día 7 del citado abril, 

hasta unos 50 carros que estaba saqueando, y en los que iban muchas familias de las que se 

había apoderado y esperaría crecido rescate; pero no había contado con la llegada 

oportunísima del Comandante D. José Páramo con su Escuadrón. Carga y destruye éste a la 

facción les causa 9 muertos y varios heridos, entre ellos el mismo Saturno, les coge 7 caballos 

y porción de efectos de guerra, y lo que es más importante y meritorio, salva la vida y la 

fortuna de los que ya se contaban víctimas de aquella cuadrilla de forajidos. Con razón fue 

este hecho elevado con recomendación a S.M. quien por real orden de 20 de mayo siguiente 

se dignó agraciar al Teniente D. Ramón Figueroa con la Cruz de San Fernando de 1ª Clase, al 

que también lo era D. Juan Martínez con el grado de Capitán, al Ayudante D. Vicente Castro 
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y Alféreces D. Andrés Losco D. José Rufián y D Bernardo Quijano con mención honorífica, 

al Sargento 2º Miguel de la Cruz con empleo de 1º y al de la misma clase D. Francisco Rufo 

con el grado inmediato, siendo además concedidas 8 cruces de Isabel II a varios individuos de 

Tropa y reservándose S.M. resolver con respecto al empleo de Teniente Coronel a1 

Comandante Páramo hasta que el Inspector del Arma informase acerca de su concesión. El día 

13 cerca de Malagón vuelve a encontrar el referido Comandante al anochecer unos cien 

caballos facciosos a los que acomete y persigue apoderándose de algunos y de algunas cargas 

de víveres, y al siguiente día con su Escuadrón y unos cuantos Infantes penetra en la Sierra de 

los Desesperados, donde tenían su centro y guarida los facciosos, destruye porción de 

barracas habitadas por sus familias de las que se apodera, así como de su repuesto de víveres 

y municiones, y siguiendo en continuo movimiento y persecución hasta el 27, sostiene con 

ventaja algunos choques y escaramuzas con los enemigos, les hace algunos muertos, heridos y 

prisioneros, les coge armas y pertrechos de guerra, 5 yeguas, 22 mulas, bastantes caballerías 

menores cargadas de víveres y por fin dando a las barracas fuego destruye lo que para los 

enemigos constituía su Cuartel General y almacenes, y lo que es más la confianza de 

encontrar un lugar por apartado e inaccesible que fuese, donde no les alcanzasen nuestros 

valientes. El Escuadrón que operaba en Cuenca a las Órdenes del teniente coronel Saavedra 

encontró y dispersó tras un ligero choque a la facción del Pimentero el día 15 del citado mes 

de abril en Puig Izquierdo. El Comandante D. Gregorio Salama, Jefe del depósito del Cuerpo, 

pudo presentar cuatro Escuadrones en el estado más brillante a la revista que pasaron SS.MM. 

en Madrid el 28 de abril por lo que le fueron dadas las gracias así como a los demás Jefes, 

Oficiales y Clases de Tropa que cooperaron a este resultado. El 30 salva el Comandante 

Páramo a un nacional llamado D. Manuel Pinto a quien iban a fusilar las facciosos en Urda, 

rescatando además 6 paisanos que tenían prisioneros. 

 

Reunidas las facciones de las provincias de Valencia y Aragón en la de Cuenca, fue destinado 

el Teniente Coronel de esta Regimiento D. José Gómez con una mitad para observar sus 

movimientos por orden del Comandante General de la última de las citadas provincias; 

cumplió su cometido y alcanzando en Monteagudo la retaguardia enemiga les cogió 5 

caballos, 4 yeguas y algunos otros efectos de guerra. El Comandante Páramo con un 

Escuadrón penetra el 19 de mayo en la Sierra de la Iguersuela y bate y dispersa a los 

facciosos, matándoles al Cabecilla Juan de la Veldad y otros 3 facciosos más. Vuelven a 

encontrarlos en las inmediaciones de Villa Rubia de los Ojos del Guadiana el 22, y les mata 7 

hombres, entre ellos el Cabecilla Chamorro, cogiéndoles 2 caballos, 4 yeguas y porción de 

armas y efectos; mereció particular recomendación el Sargento 2º José Arenas que mató al 

Cabecilla, y los Soldados Antonio Molina y Antonio González que en esta como en las demás 

acciones se distinguieron especialísimamente. Con incansable afán seguía el comandante 

Páramo sus operaciones en la citada. Sierra, cuando el día 25 de mayo y a consecuencia de un 

aviso recibido del Comandante General de Ciudad Real de que el Cabecilla Palillos se hallaba 

en las inmediaciones de esta ciudad destruyendo los campos y haciendo grandes exacciones 

en los pueblos confiado en la distancia a que se hallaban nuestras fuerzas y seguro de la 

impunidad; pero no había contado con el aliento de ellas y su bizarro jefe el expresado 

Comandante. En efecto, forzando marchas, el 28 cae este Jefe con su Escuadrón por sorpresa 

sobre los enemigos junto al castillo de Calatrava a orillas del Guadiana, los bate y lleva por 

delante en fuga desordenada, y en un espacio de 5 leguas a los 70 caballos de que se 

componía dicha facción, que deja en poder del Escuadrón varios paisanos que se llevaron en 

rehenes para exigirles rescate, más de 400 cabezas de ganado lanar, 200 de cerda, barias 

mulas y caballerías menores. Fueron recomendados por resultas de esta acción el Capitán D. 

Manuel Aysa y Teniente D. Ramón Figueroa, y especialmente el Sargento 2º José Arenas que 

pasó el primero el puente del Picon defendido tenazmente por los enemigos con solo 3 

soldados que fueron Alfonso Campesinos, Cipriano Pérez y Ignacio Contreras. El 

Comandante D. José Páramo fue ascendido a Teniente Coronel el 29 de Julio siguiente por el 

indisputable mérito que contrajo en este día y sus relevantes servicios en las provincias de 
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Toledo y Ciudad Real. El Coronel D. Francisco del Puerto con los cuatro Escuadrones que 

habían revistado SS.MM. en el mes anterior salió el 27 del citado mes para las provincias de 

Toledo y Ciudad Real. El día 5 de junio en las inmediaciones de Malagón tuvo un encuentro 

con la facción en número de cien caballos y alguna Infantería el Comandante Páramo que con 

su Escuadrón iba escoltando un convoy, no obstante lo cual arremetió briosamente a los 

facciosos, los dispersó y salvó el convoy del que estos habían pensado apoderarse. El día 6 en 

combinación con otras dos Columnas el citado Jefe dio una batida por la Sierra del Espíritu 

Santo mediando algunos pequeños choques con los facciosos que la ocupaban y siempre con 

ventaja de nuestra parte. Pocos días después el Capitán D. Pascual Ontiveros se hizo acreedor 

a que S.M. le concediese la Cruz de San Fernando de 1ª Clase por haber batido y dispersado 

con muerte de 4 hombres a una Gavilla facciosa en Quintanar de la Orden y que eran el terror 

de éste y los pueblos inmediatos. Continuó el mes de agosto y septiembre en los destinos 

indicados la fuerza de este Regimiento, y en noviembre S.M. la Reina por real orden de 16 y 

en atención a los servicios prestados por las fuerzas del Regimiento que operaban en la 

Mancha se digno conceder al Coronel D. Francisco del Bierzo una encomienda de Isabel la 

Católica, grado de comandante a los Capitanes D. Francisco Montesinos y D. Manuel Aysa, 

Cruz de San Femando de 1ª Clase al Ayudante D. Vicente Castro, efectividad de Capitán al 

Teniente D. Ramón Figueroa; grado de Capitán al Teniente D. Miguel de la Vega de Teniente 

al Alférez D. José Amate, 5 cruces de Isabel II a igual numero de Sargentos y 10 para 

sortearse entre 30 Cabos y soldados que más se hubiesen distinguido por su mérito y valor. El 

2 de diciembre siguiente y por la defensa de Casas de Ibáñez se hizo acreedor a la regia 

magnificencia el Teniente De. Miguel de la Veta y el Sargento 2º Juan Henares a quienes en 

recompensa del mérito extraordinario que contrajeron fueron R.O.de 19 de febrero de 1840. 

 

Concluye el año sin que a pesar del fraccionamiento en que estaba el Regimiento y lo penoso 

de su servicio se sintiese en modo alguno la instrucción y doma de potros y caballos de 

requisa y compra, mereciendo como siempre especial mención por su celo y eficacia el 

Comandante D. Gregorio de la Lama, encargado del cuadro del depósito. 

 

1840: No fueron muy afortunados, aunque si igualmente gloriosos, los principios de enero del 

año en curso. En 21 de enero el teniente coronel mayor de este cuerpo D. José Saavedra que 

se hallaba operando en la provincia de Cuenca, emprende la marcha desde Alcocer para 

trasladarse a la de Guadalajara, es incorporado a la Columna del Comandante General de esta 

última compuesta de un Escuadran de Lanceros de la Guardia Real, el del 3º ligero y algunas 

Compañías de Infantería del provincial de Sevilla, pero habiendo dispuesto a su salida que 

una mitad del Escuadrón de Lanceros de la Guardia Real saliese a explorar hacia el Villar del 

Ladrón, regresa esta a muy poco tiempo con la pérdida de 12 hombres que quedaron en poder 

de la caballería contraria. Formada una columna al mando del comandante general, salen estas 

tropas en dirección de Córcoles, en cuya inmediación se empeña un reñido combate contra 

fuerza muy superior de infantería y 400 caballos facciosos. Hubo necesidad de verificar la 

retirada hacía Auñon y aunque con el mejor orden, no fue bastante este no obstante los hechos 

inmemorables de valor y bizarría de nuestra fuerza para evitar la pérdida de cien hombres 

entre muertos, heridos y extraviados en nuestra infantería; del Escuadrón de Lanceros de la 

Guardia, 15 (inclusos los 12 que cayeron prisioneros al hacer el reconocimiento), y del 

Escuadrón del 3º de ligeros, un soldado y un caballo heridos; contrayendo el Escuadrón tal 

mérito en la retirada que fue recomendado a S.M. el Teniente coronel Saavedra, todos los 

oficiales e individuos del mismo Escuadrón, y con especialidad los dos tenientes que 

mandaron las mitades de retaguardia, D. Sebastián Gutiérrez y D. Juan Carretero. 

 

No menos desgraciado éxito tuvo el choque ocurrido entre la Roda y Villal Gordo el 1 de 

febrero donde el Comandante D. José Páramo con su Escuadran fue cargado por considerable 

fuerza enemiga, teniendo que retirarse y dejando en su poder un Cabo 2º y 5 soldados, los que 

se canjearon después, hallándose en el fuerte de Cañete el 15 de abril siguiente. El 11 de 
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febrero se reunieron los Escuadrones del mando del Teniente Coronel Saavedra y 

Comandante Páramo a los que tenía el Coronel del Regimiento, y con objeto de perseguir a la 

facción de Balmaseda, como lo verificó activamente en los meses siguientes de abril y mayo. 

El 1 de junio, incorporados ya a las fuerzas que mandaba el E.S. Jefe de las tres provincias, 

salieron con dirección a Villora en cuyo punto la mitad de tiradores del Regimiento que iba de 

guerrilla mató 3 facciosos y dispersó el resto de otra de Caballería enemiga. Al mismo tiempo 

una columna de vanguardia compuesta de las Compañías de Cazadores de los Provinciales de 

Sevilla y Plasencia, 50 caballos del 3º Ligero, más la mitad de tiradores citada, se adelantó a 

la División y sorprendió en Mira, al enemigo que huye en completo desorden no sin dejar 30 

muertos y 80 heridos, y además armas, efectos, provisiones y hasta la brigada de acémilas, 

quitándoles con dicho pueblo sus almacenes pues les servia de depósito y centro desde donde 

partían a sus incursiones y custodiaban las presas y expoliaciones que hacían en ellas. La 

parte gloriosa que en esta sorpresa cupo a los Individuos del Regimiento que en ella tomaron 

parte con el mayor denuedo y a pesar de lo difícil y accidentado del terreno, fue tal que 

mereció recomendación del citado General en Jefe y que S.M. se dignase conceder por reales 

despachos de 20 de este mes grado de Capitán al Teniente D. Sebastián Gutiérrez, de Teniente 

al Alférez D. Antonio de Coba, de Alférez al Sargento 1º D. Miguel de la Cruz, empleo de 1º 

al 2º Francisco Cencerredo, concediendo además varias cruces de Isabel II a diferentes 

individuos que fueron también recomendados.  

 

El día 15 de febrero, incorporado a la Brigada que al mando del General D. Manuel de la 

Concha se hallaba protegiendo el paso de SS.MM. por la provincia de Soria, tuvo nueva 

ocasión el Regimiento de poner de relieve su nunca desmentida bizarría. Al llegar dicha 

Brigada a Medinacellli encontró a una facción compuesta de 7 Batallones y 600 caballos 

situada cerca del pueblo de Osma, a la izquierda del camino; y empeñada acción por nuestra 

vanguardia compuesta de las Compañías de cazadores de Infantería, las de tiradores del 

Regimiento y dos Escuadrones, uno de Lanceros de la Guardia y otro del 5º Ligero, lograron 

cortarles tres Batallones a los carlistas, que puestos en huida fueron perseguidos por una 

Compañía de Cazadores y la de tiradores de este Regimiento. Parapetados los otros 4 

Batallones enemigos en las tapias de las alturas de Holmedilla, el Coronel del Regimiento con 

los tres Escuadrones del mismo tomó la izquierda del pueblo con objeto de impedirles se 

internasen en la Sierra antes de la llegada de nuestra Infantería. Llegado que hubo ésta y 

arrojado a la facción de sus posiciones, cargó sobre ella el Escuadrón de Lanceros de la 

Guardia, el del 5º ligero y el Teniente Coronel Saavedra con 30 caballos entre Oficiales y 

Tropa del Regimentó, acuchillándola y haciendo más de 900 prisioneros, concluyendo así la 

acción y completando la derrota del enemigo en cuya persecución siguió más de una legua el 

Comandante D. Ramón Vargas por una parte y el Coronel Puerto por otra. El resultado de esta 

jornada fue hacer a la facción 1.500 prisioneros (entre ellos 105 Jefes y Oficiales) y 400 

muertos, cogiéndoles infinidad de efectos de guerra. La pérdida del Regimiento fue de un 

Soldado muerto y dos caballos heridos, y el Teniente D. Francisco Mecias, el Alférez D. 

Manuel Sousa, 2 Cabos, 3 Soldados y 14 caballos heridos, y contusos un Sargento 2º y 6 

Soldados. Terminada la acción marcha la caballería con los prisioneros a Sigüenza, llegando a 

este punto en aquella noche. El Señor Coronel del Cuerpo al elevar el parte de la acción al 

Inspector General del Arma el 17 de este mes, hizo presente que faltaría a su deber si no 

recomendase la serenidad con que sus Escuadrones sufrieron el fuego de los enemigos 

guarecidos detrás de parapetos que este tenía, y el valor y la decisión con que le persiguieron 

después de arrojados de ellos, completando así la victoria. Por R.O.de 6 de diciembre 

siguiente se concedieron por S.M. los grados siguientes: Al Comandante graduado D. Manual 

Aysa efectividad en el empleo; grado de comandante a los Capitanes D. Rafael Ruiz y D. 

Ramón Figueroa; grado de Capitán al Ayudante D. Eulogio Mingo y Teniente D. Felipe 

Lázaro; empleo de Teniente al alférez D. Andrés Losco; grado de Teniente al Porta D. Julián 

Teiscandier y Alférez D. Gabriel Rodríguez; grado de Alférez al Sargento 1° José Arenas; 

empleo de Sargento 1º a los 2º Francisco Rufo Montoro y Cristóbal Parejo, y a la de igual 
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Clase Gerónimo Caballero, Manuel Zurita y Gabriel Delgado; grado de Sargento 1º al Cadete 

D. Fernando Pineda; grado de alférez al Soldado distinguido D. Fermín Escobar y Cabo 1º D. 

Aquilino Martín; Cruz de plata de San Femando y 20 cruces sencillas de Isabel II a otros 

tantos cabos y trompetas y soldados entre los de su clase que se distinguieron en la acción.  

 

Continuando la brigada del General Concha a la que iba unido el Regimiento la persecución 

de la facción de Balmaseda después de la acción de Olmedilla llegó a Dicastillo (Navarra) a la 

1 de la tarde del 25. Allí por disposición del General Concha dispuso el Coronel de este 

Regimiento D. Francisco del Puerto, se adelantase con toda la Caballería de la Brigada y que 

se componía de un Escuadrón de Lanceros de la Guardia Real, tres mitades del 5° Ligero y los 

tres del Regimiento, llevando a vanguardia la Compañía de Tiradores de este. Pasó esta fuerza 

el río Arga por la presa de un molino acelerando el aire y marchando en dirección a Miranda 

de Arga, en donde los enemigos habían dejado algunas fuerzas para incendiar el puente e 

impedir el paso a las nuestras, pero no pudieron verificarlo por llegar a tiempo nuestros 

Tiradores con 7 de los cuales cargó el Teniente D. Felipe Lázaro a los enemigos y los hizo 

abandonar su empresa. Verificado el paso de dicho puente por nuestra Caballería alcanzó en 

el Monte de Olite a la facción el Coronel Puerto, entonces y sin detenerse cargó con sus 

Escuadrones a la Caballería enemiga, la acuchilló, revolvió sobre su Infantería que desordenó 

también y por último volvió sobre la citada Caballería que trataba de organizarse y la dispersó 

completamente en una última y decisiva Carga que le dio. La noche entrada ya (eran las 9 de 

ella) hizo imposible la persecución del enemigo y forzoso a nuestras fuerzas el descanso que 

dispuso el General Concha se tomase aquella noche, pernoctando en el pueblo de Arga. El 

resultado de esta acción fue 120 prisioneros, considerable número de muertos y heridos así 

como bastantes armas y otros electos de guerra que pedió la facción, y por nuestra parte 

herido de gravedad el Comandante D. Ramón Pérez de Vargas que con su Escuadrón que era 

el 1º del Regimiento le cupo más parte en ella. Al día siguiente se continuó la persecución de 

la facción bien que inútilmente, porque divididos en varias parótidas huyeron 

precipitadamente hasta llegar a la frontera de Francia, donde se internaron el 28 destruyendo 

antes sus armas. El Coronel puerto al dar el parte al E.S. Inspector General del Arma 

manifestó que todos los Jefes, Oficiales e individuos de Tropa de su Regimiento se 

condujeron en tan gloriosa jornada con la bizarría de costumbre y llenando los deseos del E.S. 

Mariscal de Campo D. Manuel de la Concha cumplidamente. Las recompensas de este 

brillante hecho de armas concedidas por R.O.de 28 de diciembre siguiente fueron: Empleo de 

Brigadier de Caballería al Coronel D. Francisco del Puerto; grado de Coronel al Teniente 

Coronel D. José Saavedra; de Teniente Coronel al Comandante D. Ramón Pérez de Vargas y 

al Capitán D. Ildefonso Vargas; de Comandante al Capitán D. Antonio Serrano; Cruz de San 

Fernando de 1ª Clase al Teniente D. Felipe Lázaro; grado de Capitán al Teniente D. Domingo 

Díaz; de Teniente a los Alféreces D. Antonio Andrés y D. Hipólito Silva; empleo de Alférez y 

Cruz de San Fernando respectivamente a los Sargentos 1º D. Miguel de la Cruz y D. Justo 

González y D. Justo González; grado de Alférez al Cadete D. Lucas MENA; empleo de 

Sargento a los 2º Manuel Esquicia, Antonio García y Francisco García: grado de 1º al 2º José 

Balmisa; empleo de Sargento 2º al Cabo 1º distinguido d. Lucas Crespo; Cruz de plata de San 

Fernando al Sargento 1º Francisco Coucerrero, Cabo 2º Miguel Escribano y Soldados Manuel 

Mateos, Manuel Borba y Francisco Suárez, y además 16 cruces de Isabel II a otros tantos 

individuos de Tropa. 

 

Desde el principio de esta encarnizada guerra solo desertaron de este cuerpo pasándose al 

enemigo: De la 1ª Compañía: Los soldados Miguel Menen; de la 2ª Compañía El Cabo 2º 

Miguel Gómez y los soldados Luciano Roldán y Francisco Martínez; de la 4ª Compañía El 

Cabo 2º Miguel Méndez; de la  5ª Compañía el Sargento 1º graduado de Alférez D. Joaquín 

Boira, el 2º Luís Salazar, y el Cabo 1º Salustiano Prieto; de Tiradores el soldado Vicente 

Davis. Los soldados Manuel López y Manuel Bastante de la 5ª y la 8ª también desertaron, 

pero fueron aprehendidos y fusilados, siendo de extrañar que todos ellos habían observado 
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siempre una conducta irreprensible adhesión al Trono de la Reina y batiéndose en todas las 

acciones en que se hallaron con valor y heroísmo por lo que habían recibido grados y Cruces 

de distinción algunos de ellos, Es creíble que fueron víctimas de arteras seducciones que no 

comprendieron. Pasó el mes de Julio el Regimiento terminada ya la persecución de la facción 

que llevamos dicho, en los contornos de Lumbier (Navarra). Ataca y Calatayud, trasladándose 

el 31 a Cuenca. El 24 de agosto, por real orden de 22, se trasladó a Alcalá de Henares con 

objeto de dedicarse al descanso y reposición de hombres y caballos, llegando el día 30. La 4ª 

Compañía sin embargo quedó en Cuenca, y la 1ª marchó a Ciudad Real en comisión de cobro 

de libranzas. A primeros del mes de septiembre entró el Regimiento en Madrid, donde se 

incorpora la compañía que se hallaba en la Mancha, y siguió en él hasta últimos de octubre 

que se trasladó a Alcalá de Henares desde cuyo punto emprendió la marcha para Sevilla por 

R.O.el 2 de noviembre, quedando por disposición del Inspector del Arma el médico D. Cosme 

Vidermau agregado al depósito de quintos que debía establecerse en Alcalá de Henares. Llega 

a Sevilla el 29 de noviembre, siendo revistado por el E.S. Capitán General quien quedó 

altamente satisfecho según manifestó en oficio al E.S. Inspector General del Arma. Por 

disposición del citado Capitán General marchó el Comandante D. Gregorio Lama desde la 

formación con las Compañías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y la de Tiradores al Puerto de Santa María. Durante 

la marcha murió de enfermedad natural el bizarro Capitán de Tirados D. Manuel Aysa, que 

tantas veces y tan distinguidamente ha sido nombrado en esta historia. Concluyó el año el 

Regimiento en Sevilla y el Puerto de Santa María, cubriendo además varios destacamentos y 

sin más incidencias que merezcan narrarse. 

 

1841: El 1 de enero pasó revista el Regimiento con 829 hombres y 690 caballos, con los 

cuales cubre el servicio de Sevilla y los destacamentos del puerto de Santa María. En Febrero 

son destinados al cuerpo 159 caballos que pertenecían a cuerpos francos, y obtiene su licencia 

absoluta la fuerza que correspondía a la quinta de 1831 (tras 10 años de servicio, de los cuales 

7 los pasaron en campaña continua contra los carlistas) y los que habían sentado plaza 

voluntariamente durante la guerra, habiéndose incorporado con el teniente coronel 

supernumerario D. José Páramo al depósito que estaba a sus órdenes. Por lo demás continúa 

en la misma Guarnición hasta el mes de julio, dando destacamentos en Córdova, Conil, Puerto 

de Santa María, Algeciras y otros puntos. Son destinados en abril a otros cuerpos 283 caballos 

y el regimiento continúa en la misma situación. Tampoco durante los meses de mayo, junio y 

julio, tuvo alteración, continuando destacada parte de su fuerza en Córdoba, puerto de Santa 

María, Huelva, Algeciras y otros puntos. El 1 agosto es dado de alta el coronel D. Miguel 

Mauduit, procedente del regimiento de Borbón, 5° de Línea. Por Real Orden de 3 de agosto 

toma el nombre de Regimiento de la Constitución. 

 

Con motivo de la extinción del cuerpo de Guardias de la Persona del Rey, son destinados por 

el mes de octubre en calidad de coroneles supernumerarios, D. José Manrique y D. Bernardo 

del Águila; como tenientes coroneles D. José García Onieba y D. Hermenegildo Montalbo; 

capitanes D. Antonio Cabrera y D. Luís Aguilar; tenientes D. Bernardo Gasco y D. Ignacio 

Rubalcaba, y los Alféreces don José Jomquesana, D. Gabriel Aristizabal, D. Vicente Guijarro, 

D. Ventura Tajonera, D. José Pérez Cabrero y D. Juan Mantilla.  

 

Durante todo este mes y los de noviembre y diciembre, siguieron los destacamentos del 

puerto de Santa María y otros puntos, y algunas partidas operan en persecución de 

contrabandistas y malhechores. Por R.O.de 15 de diciembre pasa ocupar el número 8° de 

Caballería y a vestir casaca amarilla con divisa carmesí.  

 

1842: Extinguida la Guardia Real por este tiempo, son dados de alta en el mes de enero, en 

virtud de rodea del inspector general de 16 de diciembre del año anterior, los comandantes D. 

José Senmanat y D. Carlos Buil; capitanes D. Francisco Romo y D. Miguel García Parra; 

ayudante D. José Fernández; teniente D. José Agustín Llanos; alféreces D. Carlos Ortega, D. 
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Eulogio Albornoz, D. Francisco Nueve Iglesias, D. Luís Ceruti y D. Carlos Recar; el médico-

cirujano D. Narciso Berticamps, un trompeta maestro, el armero, 74 individuos de tropa, 15 

educandos y 112 caballos, procedentes del primer Regimiento de dicho instituto. Figuraron en 

revista, en el citado mes de enero, 874 individuos y 783 caballos, continuando en el cuartel de 

Sevilla y dando los destacamentos de la Puebla, Córdoba, Huelva, línea de Aronche, puerto de 

Santa Maria y Aguiras. 

 

Se da de alta en febrero al coronel D. Joaquín Somoza en clase de supernumerario, procedente 

del regimiento del Infante, 4° de caballería, y al comandante D. Cayetano Cortina. En marzo 

23 individuos de tropa con 24 caballos son destinados al regimiento de Numancia. En este 

mismo mes y por real orden del 2, se crean dos cuartos jefes con la denominación de 

segundos comandantes, iguales en categoría y divisa a los de infantería. Entretanto, de los 

destacamentos que daba el regimiento, regresa el de Sanlúcar la mayor. Es dado de alta en el 

mes de abril, en clase de supernumerario, procedente del extinguido 1er Regimiento de la 

Guardia Real de Caballería, el coronel D. Rafael de Arcos En mayo tienen entrada algunos 

quintos, y pasan otros cuerpos 98 individuos de tropa con 78 caballos. Por real orden de 12 de 

octubre, a propuesta del director general del Arma, se organiza la fuerza de los regimientos 

con la de 128 hombres y 112 caballos en las compañías de Tiradores, y 83 hombres y 70 

caballos en las restantes. El resto de año se mantiene este cuerpo en Sevilla, suministrando los 

destacamentos de Córdoba, Ecija, puerto de Santa María, línea de Aronche, Lope, Gibraltar, 

Algeciras, Cádiz, Lebrija y Santa Olalla, dedicándose en cuanto lo permitía el servicio, a la 

instrucción teórica y práctica. 

 

1843: Se mantiene este cuerpo en el indicado destino, hasta que a finales de junio emprende 

la marcha la fuerza disponible de Sevilla con dirección al distrito de Castilla la Nueva, que 

debía guarnecer. En virtud de orden superior, y por real orden de 20 del mismo sale de Alcalá 

de Henares para incorporarse al regimiento, la fuerza que en él había en instrucción, esto es, 

195 hombres y 117 caballos. En marcha el regimiento en su parte disponible para el citado 

distrito, se detiene en julio, a consecuencia de los acontecimientos políticos que tuvieron lugar 

en este mes, pasando el Regimiento la revista de julio en Bailén, y a pesar de tan críticas 

circunstancias, como las que dio lugar el Alzamiento contra la Regencia de S.A. el Duque de 

la Victoria, el fraccionamiento en que estaba el Cuerpo, la dificultad por la carencia de 

comunicaciones de armonizar la conducta y modo de obrar de una manera uniforme de las 

distintas fracciones, y la situación particular y local de los puntos donde se encontraban, 

tuvieron que determinar estas de por sí lo más conforme a la situación particular en que se 

encontraron, atemperándose a las circunstancias, manifestándose todas las fracciones dignas 

del buen nombre del Regimiento y acreditando su disciplina y espíritu militar. Pasó la revista 

de agosto en Marchena, con fuerza segregada de los destacamentos en Algeciras, Córdoba y 

Huelva, y el coronel, teniente coronel, 3 tenientes, 1 alférez, 78 individuos de tropa y 54 

caballos lo hicieron en Cádiz. El día 9 entregó el mando de él el Brigadier Coronel D. 

Francisco del Puerto al Coronel D. José de San Juan, quien con la Plana Mayor y en virtud de 

Orden del General en Jefe del Ejército de Andalucía emprendió la marcha para el distrito de 

Granada, donde se incorporaron los destacamentos de que antes se ha hecho mérito. El 19 

salió de este distritito y con dirección al Octavo Distrito Militar (Valladolid), deteniendo su 

viaje a la segunda jornada para dar las licencias a los cumplidos de los años 36 y 38, e 

incorporada a la fuerza desmontada que había quedado en Sevilla, la continúa el 22 del 

mismo. Pasa el cuerpo su revista en septiembre en Vilacastín, sin que se hubiese incorporado 

aun el destacamento de Algeciras, y llega el 23 a Valladolid la fuerza disponible del 

Regimiento, verificándolo el resto al siguiente día, habiendo sido alta en la revista de este mes 

el Coronel D. José de San Juan, jefe interinamente y que por Orden del Inspector venía 

mandando el Regimiento. El 28 por orden del Capitán General Salieron de Valladolid a las 

órdenes del General 2º Cabo y mandados por el Comandante D. Peregrino Jácome 100 

caballos, y el 29 lo verificaron 50 más al cargo del Capitán D. Antonio Luís Gómez, y todos 
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en dirección de Fuentes de Nava con objeto de custodiar el presidio del Canal de Castilla. En 

este mes fueron destinados al cuerpo de la requisición verificada en Andalucía, 109 caballos y 

el 28 se incorporan sobre la marcha 218 hombres y 226 caballos que en diferentes puntos del 

tercer distrito se hallaban diseminados.  

 

En la revista de octubre fue alta como Coronel del Regimiento nombrado en R.O.de 7 de la 

anterior el Brigadier D. Francisco González, quedando de supernumerario D. José San Juan 

que lo mandaba. A consecuencia de la rebelión acaecida en la ciudad de León, el día 13 salió 

la fuerza disponible del Regimiento mandado por el Brigadier Coronel del cuerpo a las 

órdenes del General Senosiain, asistiendo a todos los encuentros y operaciones que hubo hasta 

la entrada en la referida ciudad, regresando después a la de Valladolid excepto 180 caballos 

que se quedaron en la referida ciudad de León. Ascendido a Mariscal de Campo el Sr. 

Brigadier D. Francisco González, fue baja en la revista de noviembre en Valladolid. Pasó la 

revista de diciembre el Regimiento en la misma plaza y con destacamentos en Puentes de 

Nava (63 caballos) y León (185), y otros menores en Ciudad Rodrigo, Zamora y Villalpando, 

además de un Escuadrón que al mando del Comandante D. Ramón Pérez de Vargas, se 

hallaba en Galicia y fue relevado por disposición de. E.S. Capitán General por otro al mando 

del 2º Comandante D. Francisco Colón con 80 caballos. En la vacante del Coronel Brigadier 

D. Francisco González, fue reemplazado el de igual grado y empleo D. José San Juan. A pesar 

de la movilidad en que todo el año se encontró el Regimiento, lo fraccionado que había estado 

y las circunstancias críticas por que había atravesado fueron continuas las academias e 

instrucciones. 

 

1844: En el mes de enero y en virtud de órdenes superiores, tiene alguna alteración la 

organización de los cuerpos de Caballería, formándose de las Compañías, Escuadrones 

Compañías de 165 plazas cada uno, de las que 145 eran montadas, y dando el mando de 

aquellos a un capitán; el total del Regimiento era de 690 hombres y 588 caballos. Sale el 1er 

Escuadrón de Villaviciosa al mando del Capitán D. Gregorio Prieto afecto a una Brigada 

formada por disposición del E.S. Capitán General para recorrer la provincia. En el mes de 

mayo, como en los que le precedieron, pasó el Regimiento revista en Valladolid, menos el 1er 

Escuadrón y la fuerza destacada en León y Galicia. En virtud de R.O.de 18 de este mes se 

hace alguna variación en el Arma, disponiendo S.M. que el primer Regimiento, de los 18 de 

que constaba, fuese de Coraceros, los 11 siguientes de Lanceros y los 6 últimos de Cazadores, 

variando la numeración, y en esta reforma se le devuelve su antiguo y glorioso nombre como 

Regimiento de Villaviciosa nº 7 de Lanceros. Por dicha disposición debían constar los 

Regimiento de 4 Escuadrones Compañías con la correspondiente Plana Mayor, siendo su 

cuadro y dotación de hombres y caballos la siguiente: 

- Plana Mayor: Coronel, Teniente Coronel, Mayor Comandante de la clase de 1º, 2 

Ayudantes Mayores de la clase de Capitanes, 4 segundos de la de Alférez, Capellán, 

Cirujano, Mariscal Mayor, 4 segundos, Picador, Maestro de Trompetas Músico, Cabo 

de Trompetas Músico, 2 forjadores, Maestro Sillero, Maestro Armero, Sastre, 

Zapatero, 14 soldados y 8 caballos. 

- Escuadrón Compañía: Jefe de Escuadrón de la clase de 2º Comandante para el mando 

y administración, Capitán, 3 Tenientes, 4 Alféreces (uno de estos para ejercer el cargo 

de apoderado del Escuadrón, un Sargento 1º, 5 Sargentos 2º, Cabo Furriel, 16 Cabos 

1º, 4 Trompetas, 4 Herradores, 10 solados de 1ª Clase, 94 soldados de 2ª (de estos 24 

desmontado). En total 169 hombres y 145 caballos. 

Quedando el Regimiento formado, incluyendo las 8 plazas montadas de Plana Mayor y los 6 

sirvientes de contrata, por un total de 290 hombres y 598 caballos. Pasa a vestir casaca verde 

con divisa carmesí. 

 

Los meses de junio, julio y agosto los pasó el Regimiento en la misma situación. Tampoco 

hubo en los siguientes meses de septiembre y octubre más incidencias que la salida el 23 del 
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último de los citados y por disposición del E.S. Capitán General de un Escuadrón al mando 

del Comandante D. Rafael Capablanca para Burgos, siguiéndole el 1 de noviembre el 

Regimiento, llegando a su destino el día 6. El 15 marcha el coronel con la fuerza de 200 

caballos a las órdenes del capitán general con dirección a la sierra, regresando el 20 a Burgos 

sin que ocurriese novedad alguna. La revista del mes de diciembre la pasó el cuerpo en 

Burgos con 527 hombres y 349 caballos, continuando en su destino el Escuadrón destacado 

en Galicia. A pesar del servicio de destacamentos que en el curso del año ha dado el 

Regimiento, las instrucciones y prácticas fueron constantes. 

 

1845: En los meses de enero a junio inclusive, continúa el regimiento en el cuartel de Burgos, 

cubriendo el servicio de plaza y con fuerza destacada en Galicia y Logroño. Por R.O.de 11 de 

noviembre se destina al regimiento a las órdenes del capitán general de Navarra; en su 

consecuencia el 22 emprende la marcha para Logroño, adonde llega el 27, destacando 

inmediatamente para los Arcos 110 caballos mandados por el Teniente Coronel, e igual fuerza 

para Lerin a cargo del capitán Alarcón, y continuando el resto, carros y oficinas a Tudela. Al 

llegar la fuerza a su destino, el 29, marchan dos mitades a recorrer los montes de Arroniz, 

Baigorry y Carcar. El 2 de diciembre murió en Logroño el Sr. Brigadier D. José San Juan. 

Pasa el Regimiento la revista de Diciembre en Tudela. Durante el año continuaron las 

instrucciones teóricas y prácticas de todas las clases en cuanto lo permitió el la índole del 

servicio prestado por el Regimiento. 

 

1846: Habiendo fallecido el coronel, lo reemplaza por R.O.de 12 de enero D. Vicente 

Alcázar, conde de Requena, procedente de la clase de reemplazo, siendo dado de baja a 

finales del mismo mes por haber sido nombrado en su lugar por real orden posterior el coronel 

que lo era de Santiago D. Rafael de los Arcos. En febrero se verifica el relevo de la fuerza de 

Tafalla y Estella, y el 23 se incorpora y toma el mando el coronel Arcos. Pasada la revista de 

comisario del mes de abril, marcha el día 2 a Pamplona con el coronel y la plana mayor la 

fuerza de 170 caballos disponibles, quedando en Tudela un capitán con el repuesto, caballos 

enfermos y fuerza desmontada, hasta que el 21, y por RO, sale Villaviciosa de Pamplona para 

Burgos, a donde llegó el 26, permaneciendo en esta plaza hasta el 3 de mayo que sale 

destinado para Valladolid, en cuya capital entra el 8, pasando la revista de Comisario e 

incorporándosele aquí toda la fuerza que se hallaba segregada en diferentes puntos para la 

revista de inspección que debía pasar el E.S. Capitán General de la provincia, inspector en 

comisión. Verificado este acto en el mes de junio, queda plenamente satisfecho del estado en 

que lo encontró; como consecuencia en oficio de 21 de mayo, recibió el Regimiento de S. E. 

el Inspector General una cumplida manifestación de lo satisfecho que había quedado por las 

prefecta instrucción en todas las maniobras, manejo de armas a pie y a caballo, uniformidad 

de todas clases, esmerada policía y disciplina e inmemorable estado de los caballeros, dando 

asimismo las gracias al coronel, jefes, oficiales, suboficiales, cabos y soldados por la 

brillantez del cuerpo, añadiendo en ella que así lo haría presente a S.M. y lo pondría en 

conocimiento del E.S. Inspector General del Arma, pues consideraba al Regimiento de 

Villaviciosa como uno de los primeros del Arma. El E.S. Inspector General del Arma en 

oficio del 21 tributó al Cuerpo los mayores elogios y dio las gracias a todas las clases de él 

por el brillante resultado de la revista de inspección referida y como consecuencia del informe 

de que se ha hecho mérito anteriormente. El Regimiento pasó la revista de comisario de julio 

en Valladolid, y el 28 salió afecto a la columna de Observación a la frontera del vecino reino 

de Portugal el jefe de Escuadrón D. José Villacampa con la fuerza montada disponible del 2º 

y 3º del Regimiento, verificándolo el 1 de agosto con el resto de él el Sr. Coronel, quedando 

tan solo en el cuartel de Valladolid, a cargo del capitán D. Gregorio Prieto, el repuesto, 

potros, caballos de enfermería y desmontados. Se acantona en Vitigudino con el objeto 

indicado antes, permaneciendo allí hasta el día 20 que por orden del Capitán General se 

trasladó a Salamanca. En el mismo día de su llegada salen para Ciudad Rodrigo con 2 

oficiales, 30 individuos de tropa montados. Desde septiembre hasta fin de año continuó el 
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Regimiento en Salamanca, manteniendo destacamentos en Valladolid y Zamora. Por R.O.de 

23 de octubre fue conferido el empleo de Brigadier de Caballería al Sr. Coronel del Cuerpo D. 

Rafael Arcos y varios grados y cruces a diferentes individuos del Regimiento para solemnizar 

el augusto enlace de S.M. la Reina. Según circular del E.S. Inspector General del Arma y a 

propuesta de S.E. se sirvió acceder el Excmo. e Ilmo. Señor Vicario General Castrenses a que 

en lo sucesivo y desde el 30 de junio último se reconociese como Patrón del Arma de 

Caballería al Apóstol Santiago. 

 

1847: Continúa el Regimiento en Salamanca, y además de mantener varias partidas en Ávila, 

León y Valladolid, en marzo destaca otra de 20 caballos a las órdenes del teniente D. 

Francisco Antonio Fenech a consecuencia de haberse presentado en la provincia de Ávila una 

cuadrilla de facciosos, capitaneada por un tal Calvento, consiguiendo la fuerza del cuerpo 

alcanzarlos en el pueblo de Santa Cruz de Pinares, batirlos completamente y dispersarlos tras 

causarles 7 muertos y varios heridos. Por disposición del E.S. Inspector del Arma marcharon 

en Abril al Depósito de Instrucción establecido en Alcalá de henares con la fuerza de quintos 

y el cuadro de clases correspondientes, un Jefe de Escuadrón, un Ayudante Mayor, 2 

Capitanes, 2 Tenientes, 2 Ayudantes, 7 alféreces, un Mariscal 2º, el Picador y el Maestro de 

Trompetas. Pasa el regimiento su revista de mayo en Salamanca, incorporándosele las 

partidas que se hallaban en Ciudad Rodrigo, Zamora y Ávila. El día 14 de mayo siguiente 

salió el 1er Escuadrón provisional con su jefe D. Juan Cuenca para Ciudad Rodrigo y el 24, 

por disposición del Capitán General, el resto de la fuerza con la Plana Mayor para Valladolid, 

llegando a la plaza el 28. En este mes y en virtud de R.O. de 26 de abril sin más aumento de la 

fuerza que reglamentaria de cada Escuadrón se formó en cada uno de ellos una Sección de 

tiradores compuesta de hombres de circunstancias a propósito y caballos de menos airada, con 

arreglo a las instrucciones recibidas del inspector general. En el mes de junio salió una 

Sección de Tiradores para unirse al Escuadrón que estaba en Ciudad Rodrigo agregado al 

Ejército de Observación de Portugal, del que formaría la vanguardia, y otra Sección de 

Tiradores conduce caudales al mismo. 

 

El 7 de julio sale el Sr. Brigadier con toda la fuerza disponible, nombrado jefe de una 

columna de operaciones, con motivo de recorrer la línea divisoria de la provincia de Burgos y 

Valladolid donde se había levantado una pequeña facción capitaneada por el titulado 

Estudiante de Villasur, recorriendo en pos de ella los pueblos de Tudela de Duero, Peñafiel, 

Encina, Pesquera y otros en la línea divisoria de estas provincias, sin que durante el mes 

hubiese ocurrido novedad alguna por lo cual regresa el coronel el 3 de agosto a Valladolid con 

su columna, habiendo cesado los motivos que dieron lugar a su actuación. Del mismo modo 

se incorpora el 12 la Sección de Tiradores que había prestado servicio en el Ejército de 

Observación de Portugal. Concentrado que hubo el Coronel su Regimiento, salió el 27 para la 

Villa y Corte de Madrid por RO, donde permanece hasta el día 11 de septiembre que en virtud 

de otra R.O.emprende su marcha para Zaragoza. El día 12 entrega el mando del regimiento en 

Alcalá de Henares el coronel Arcos por haber sido destinado al Regimiento del Infante, 5° de 

Lanceros, y reemplazado por D. Carlos Buil, ascendido a esta clase de Teniente Coronel que 

era del mismo. Llega el Regimiento a Zaragoza el día 23. Con motivo de la nueva 

organización dada al Arma en virtud de Real Decreto de 21 de septiembre, se le cambia el 

nombre por Regimiento de Villaviciosa nº 8 de Lanceros, pasando así la revista de octubre. En 

los meses de noviembre y diciembre no hubo alteración en la situación del Cuerpo. Con 

motivo de la parte que tomó el Escuadrón de este Regimiento agregado al Ejército de 

Observación de Portugal, después de pacificado este reino y disuelto aquel ejército fueron 

concedidas algunas recompensas a individuos del Escuadrón, además de algunas cruces de 

distinción otorgadas por S.M. fidelísima la Reina de Portugal. Las academias e instrucción 

práctica de todas las clases del Reglamento ha sido tan constante como lo ha permitido la 

continua movilidad en que ha estado todo el año. 
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1848: Pasó la revista el Regimiento en Zaragoza y por consecuencia de reforma en la 

organización del Arma fue baja el 4º Escuadrón destinado a formar parte de los Cuerpos del 

Establecimiento de Instrucción y alta un Escuadrón del Regimiento Cazadores de Bailén. El 

11 de Marzo siguiente emprendió la marcha el Regimiento con destino al distrito de Castilla 

la Nueva, deteniéndose en Calatayud, con objeto de que se incorporasen los destacamentos y 

volviendo a emprender la marcha el día 7 de Abril, llegando a la Villa y Corte de Madrid el 

16 del mismo. Contribuyó el Regimiento con el resto de la guarnición a sofocar la rebelión 

acaecida el 7 de Mayo contra el Gobierno de S.M. y el 9 emprendió la marcha para el distrito 

de Extremadura. Detenido en Aranjuez el Regimiento por Real Orden de 16 del citado, queda 

en situación de reemplazo el Coronel D. Carlos Buil y 8 Subalternos; el 23 tomó el mando del 

Regimiento el Señor Coronel D. José Antonio Quesada nombrado por Real Orden. La revista 

de Junio la pasó el Regimiento en Aran juez, y el 16 del mismo continuó la marcha a 

Extremadura, dejando en Castilla la Nueva un Capitán y 43 hombres con los potros en Ciudad 

Real, una Sección en Almagro y un Escuadrón conduciendo un convoy a Andalucía. Entra en 

Olivenza el 3 de julio. Acuartelado en esta plaza, provee destacamentos que cubrieron los 

puntos de Cáceres, Badajoz, Trujillo y Puebla de Alcocer. 

 

Por Reales Ordenes de Julio y Agosto y en conformidad con el Artículo 3º del Real Decreto 

de 11 de Mayo último se ha dignado S.M. la Reina conceder las gracias que se detallan a 

continuación a los individuos del Regimiento que tuvieron ocasión de distinguirse en los 

sucesos ocurridos en Madrid en la madrugada del 7 de Mayo último. Al Primer Comandante 

D. Francisco López Arce, empleo de Teniente Coronel; a los segundos Comandantes D. Juan 

Cuena y D. Donato Oñate, empleo de 1º y mención honorífica, respectivamente; a los 

Capitanes D. Hilario Parra, D. Juan Martínez, D. Antonio Aguirre y D. Nicanor Alarcón, 

mención honorífica, y a D. Lorenzo Gómez y D. Rafael Verdugo, grado de 2º Comandantes; a 

los Tenientes D. Ramón Rencaño y D. José Pavía, Cruz de San Fernando; al Alférez D. 

Matias Fernández, empleo de Teniente; a los Alféreces D. Pedro Pedrosa, D. león Arenzana, 

D. Florentino García, D. Genaro Mancilla, D. Mariano Fonscuberta, D. Francisco Arbarello, 

D. Juan de la Colina, D. Julián de Burgos y 2º Ayudante D. Toribio Castro, Cruz de San 

Fernando de 1ª Clase; al Capellán D. Francisco Ruiz, Cruz de Isabel la Católica; y al Teniente 

D. Salvador Gómez; Cruz de San Fernando; Alférez D. Gervasio Sagarninaga empleo de 

Teniente por haber mandado la escolta del E.S. Ministro de la Guerra; y a los individuos de 

Tropa que la componían 23 Cruces sencillas de Isabel II, una pensionada y un grado de 

Sargento 1º; al Teniente D. Joaquín Vallero, comandante de la escolta del E.S. Capitán 

General, Cruz de San Fernando de 1ª Clase, y un grado de Sargento lº y 24 Cruces de Isabel II 

para la Tropa que constaba; y por último 24 Cruces pensionadas y 40 sencillas para la clase de 

Tropa de todos los Escuadrones.  

 

Entrado diciembre se le incorpora la fuerza que estaba segregada en Teruel. Durante el año se 

ha ocupado el Regimiento constantemente en ejercicios teóricos y prácticos con sujeción a las 

alteraciones sufridas en el sistema administrativo y nuevo reglamento táctico. 

 

1849: Proseguía en el mes de enero el Regimiento en el mismo destino con la Plana Mayor en 

Olivenza y proveyendo destacamentos a los distritos de Extremadura, Ciudad Real y 

Aranjuez. El 7 de abril sale el Señor Coronel D. Antonio Quesada en comisión de servicio que 

debía desempeñar en Madrid, y en virtud de R.O.de 11 de abril fue dado de baja por pase al 

Regimiento de Caballería de Santiago, siendo baja definitiva en la revista de mayo. El Sr. 

Coronel D. José Rubio Guillen tomó el mando del Regimiento en virtud de R.O.de 13 de 

mayo siendo alta en el Cuerpo en la revista de Junio; es Teniente Coronel, el Coronel D. 

Joaquín Gómez Barreda; Primer Comandante, el Teniente Coronel D. Juan Cuena Díaz, y el 

Coronel D. Juan Quirós; Segundo Comandante, el Teniente Coronel D. Miguel García Parra. 

En el mismo mes sale el 2º Escuadrón a acantonarse en Llerena, habiendo regresado la fuerza 

de instrucción y potros que en meses anteriores tuvo el cuerpo en Ciudad Real y Aranjuez, 
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incorporándose además con un alférez, y 80 quintos procedentes del establecimiento central 

de instrucción de caballería que habían sido destinados al regimiento, y continúa en cubrir los 

destacamentos de Siruela (Badajoz), Llerena, Cáceres y Badajoz. El 24 de octubre y por 

R.O.de 8 de julio, pasa revista de inspección al Regimiento de Villaviciosa el teniente general 

D. Fermín de Ezpeleta y la termina el 30, manifestando haber quedado altamente satisfecho 

del brillante estado en que se encontraba, tanto en la parte de instrucción, policía, régimen 

interior y económico como en la parte administrativa, y que así lo haría presente al Gobierno 

de S.M. El 16 de noviembre en virtud de R.O.emprende su marcha para la ciudad de Sevilla, 

entrando en ella el 1 de diciembre, en relevo del regimiento de Caballería de Almansa, 

habiendo dejado destacamentos en Badajoz y Cáceres y 56 potros en Olivenza con un 

comandante y la dotación de oficiales y tropa necesaria. Seguidamente recibe orden de cubrir 

con 3 secciones destacadas a Córdoba, Algeciras y Huelva. Por R.O.de 23 de Diciembre en 

consecuencia de la variación de instituto se le cambia el nombre por Regimiento de 

Villaviciosa nº 6 de Lanceros. Viste casaca amarilla y divisa carmesí. Las Academias e 

instrucción práctica han sido tan continuas en el Cuerpo como lo ha permitido la movilidad. 

 

1850: Continúa ocupando en el mes de enero el cuartel de Sevilla, dando el servicio de plaza, 

y además los destacamentos de Algeciras, Huelva, Cazalla y Córdoba. En Enero se 

incorporaron al Cuerpo los destacamentos de Extremadura. El 21 de Marzo dio principio la 

revista de Inspección pasada por el Excmo. Sr. Director General del Arma D. José de la 

Concha. El Regimiento mantuvo uno en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 

mantiene un destacamento compuesto de un Capitán, 3 Oficiales y 62 caballos en Sanlúcar de 

Barrameda para dar el servicio al paso de a SS. AA. RR. los Duques de Montpensier. Todo el 

año se tuvieron las instrucciones teóricas y prácticas reglamentarias. 

 

1851: Continuó en la misma situación del año anterior sin más incidencias que la salida de 

algunas partidas en persecución de ladrones, extracción de quintos y convoy de fusiles. En el 

mes de junio es nombrado el coronel de Villaviciosa comandante general de Sanlúcar de 

Barrameda, siendo enviado un destacamento para dar el servicio durante la permanencia de 

SS.AA.RR. la Serenísima Señora Infanta de España doña Luisa Fernanda y su augusto 

esposo; marchan a este destino un Comandante, un Capitán, un 2º Ayudante, un Teniente, 2 

Alféreces y 60 individuos de tropa, permaneciendo en él hasta el mes de agosto que 

regresaron los príncipes. Cambiada la numeración de los Cuerpos por la reforma dada al 

Arma en 9 de Diciembre, toma la denominación de Regimiento de Lanceros de Villaviciosa, 

8º de Caballería, suprimiéndose por la misma reforma los Tenientes de Vestuario, las 

Secciones de Tiradores en los Regimientos de Lanceros y restableciéndose la plaza de picador 

con los mismos goces y consideraciones que antes tenía. 

 

1852: Siguió el Regimiento dando la guarnición a Sevilla y sin más incidencias en los meses 

de Enero hasta Abril. Con motivo del natalicio de la augusta Princesa Doña Maria Isabel, 

fueron concedidas al Regimiento por R.O.de 5 de Enero diferentes gracias. El 5 de mayo 

regresa a Sevilla el E.S. Director General del Arma D. Ricardo Schell, para continuar la 

revista de inspección que habla dado principio el 25 de septiembre del año anterior, y la 

termina el 10. En oficio dirigido al coronel del cuerpo en el siguiente día, manifestó S.E haber 

quedado altamente satisfecho del estado brillante en que había encontrado el Regimiento en 

todos los ramos que detallada y minuciosamente había examinado, se expresándose en estos 

términos:  

 

“La tropa se me ha presentado en todos los actos en brillante estado de policía, y al pasar la 

revista de ropa he visto con mucha satisfacción que todas las prendas de vestuario se 

encuentran muy bien conservadas, habiendo llamado mi atención que sin embargo de tener 

cumplido el tiempo de su duración, 547 casacas y 440 pares de pantalones de paño desde el 

31 de diciembre de 1851, podrán aún servir estas prendas seis meses, lo que prueba el esmero 
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y celo que se emplea por V.S. y sus subordinados, y la buena índole del soldado. Los caballos 

están cuidados y asistidos con esmero, y los he visto bien limpios, cuyas circunstancias les 

proporciona la robustez y salud de que gozan. El herraje está bien dirigido para toda clase de 

cascos. En los exámenes que he verificado con mucha detención en los ejercicios y demás 

actos, me he enterado con satisfacción que los señores jefes y oficiales poseen teórica y 

prácticamente cuanto concierne a sus respectivas obligaciones, cuya circunstancia los 

distingue y recomienda, y a V.S. muy particularmente, por la mucha parte que le toca en sus 

adelantos. 

 

“Las clases de sargentos y cabos se hallan bien impuestos en las respectivas obligaciones que 

les marca la ordenanza y cuanto les compete por reglamento táctico, habiéndome enterado del 

adelanto que en el estudio de la veterinaria han conseguido los cabos debido al celo de su 

maestro de academia el teniente D. Fernando Suárez Villapadierna. En consecuencia de la 

aplicación, buen deseo e interés por el mejor servicio de dichas clases, he tenido por 

conveniente recompensar su mérito, concediéndoles en uso de mis facultades los grados 

inmediatos a cinco sargentos 2º y 17 cabos. El regimiento me ha dejado completamente 

satisfecho en la instrucción a caballo, pues ha ejecutado todas las maniobras con perfección, 

arreglándose a lo que previene el reglamento táctico. La tropa tiene buena posición a caballo y 

trabaja bien a todos aires sin estribos en el cuadrilongo. El manejo de las armas lo han 

ejecutado bien y con desenvoltura todos los individuas. 

 

“La oficina de mayoría contiene en el debido orden cuanto los reglamentos previenen. El 

repuesto se halla bien arreglado y las prendas que encierra cuidadas con esmero. Los 

botiquines de hombres y caballos se hallan surtidos de cuanto se necesita para el objeto, y 

están bien conservados. La biblioteca se halla en buen estado. La capilla está perfectamente 

cuidada por el celoso padre capellán del cuerpo. Los libros de orden de los Escuadrones se 

hallan bien continuados y al corriente. Los ranchos que come la tropa son de buena calidad, 

de alimento y abundantes. Los forjadores y herradores están bien impuestos en sus 

profesiones, y los primeros han forjado a mi presencia una herradura perfectamente concluida, 

en tan cortos minutos, que nada me han dejado que desear. La banda de trompetas está 

impuesta en los toques de ordenanza. Todos los individuos de tropa se hallan bien enterados 

en las nomenclaturas de las prendas, y aunque tienen algunos conocimientos de los defectos 

de sanidad de los caballos, dispondrá V.S. que aprendan bien estos, y que se les enseñe los 

defectos de conformidad. 

 

“En la rubricación de cuentas no se me ha producido queja alguna, habiéndome enterado con 

suma satisfacción que en lo general toda la tropa tiene cubierto su fondo de masita. Los 

empeños de la tropa son bien reducidos y motivados de causas accidentales. Esta 

circunstancia y la de conservar la tropa al completo y bien entretenida su primera puesta, me 

dan sobrados motivos para persuadirme que el haber del soldado se administra con mocho 

conocimiento, economía y el desinterés que está tan recomendado, lo que me hace formar el 

mejor concepto de todas las clases. La revista de la caja, cuyo examen lo he practicado con 

toda detención, me ha dado por resultado encontrarla muy arreglada, habiéndosele dado a 

cada fondo la debida inversión, todo justificado como corresponde. 

 

“La subordinación y disciplina están perfectamente cimentadas en todos los individuos del 

regimiento, habiendo conseguido el celo de V.S. que sus subordinados comprendan la 

obligación de conservarlas gradualmente en todas las clases como base fundamental de la 

milicia. Tengo la satisfacción de dejar consignado el excelente estado que en todos los ramos 

he encontrado en el Regimiento del mando de V.S., debiendo decirle que al emitir mi informe 

sobre la revista al gobierno de S.M. la reina (Q.D.G.) le haré presente que si el Regimiento de 

Lanceros de Villaviciosa ha llegado al brillante estado en que se halla, es debido al mérito de 

V.S. que ha empleado con el mejor éxito su celo, inteligencia, laboriosidad e interés por el 
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mejor servicio, que son las excelentes cualidades que adornan y recomiendan a V.S., y a la 

cooperación que le han prestado los demás señores jefes y oficiales.— Dios, etc.” 

 

En los meses de Junio a Septiembre continuó el Regimiento en su anterior situación, dando el 

destacamento acostumbrado durante la permanencia de SS. AA. RR. en Sanlúcar de 

Bárrameda. El 15 de Septiembre es reunida la fuerza del Regimiento en su mayor parte y, en 

virtud de R.O.de 31 de Julio anterior, emprendió el Regimiento la marcha desde Sevilla para 

el distrito de Castilla la Nueva, llegando a Vicálvaro. El 12 de Octubre concurre a las 

maniobras que principiaron  en los campos de Torrejón de Ardoz mandadas por el E.S. 

Director General del Arma y en presencia de los Excmos. Sres. Ministro de la Guerra, Capitán 

General de la provincia y otros Sres. Generales, manifestando dicho Sr. Ministro a todos los 

Jefes de los Regimientos que hablan asistido a las evoluciones, lo satisfecho que había 

quedado de la inteligencia con que se habían ejecutado, así como de la policía y disciplina con 

que se habían presentado. Como consecuencia de lo manifestado, S.M. la Reina en Real 

Orden de 3 de Noviembre, dio las gracias al E.S. Director General del Arma y le manifestó lo 

satisfecha que se hallaba de su celo e inteligencia previniendo las hicieran extensivas a todos 

los Jefes e individuos del Arma que tan bien habían secundado las intenciones de su Director 

General. Continuó el Regimiento en Vicálvaro hasta fin de año, dedicado a su instrucción 

teórica y práctica, enseñanza de quintos y doma de potros. Por Real Orden de 8 de Noviembre 

se suprimieron los 2º Ayudantes, creándose la clase de Sargentos Brigadas de los que debía 

haber dos en cada Regimiento y aumentándose dos Ayudantes de la clase de 1º; 

aumentándose en 12 reales el haber mensual a los Soldados de 1ª clase. Se cambia el 

uniforme: casaca grana con divisa azul turquesa. 

 

1853: Pasa el regimiento su revista de enero en el cuartel de Vicálvaro, y el día 1 de febrero 

en virtud de orden del capitán general de Casulla la Nueva, se traslada al cuartel del real sitio 

de Aranjuez, en donde permanece hasta el 20 de abril que se transfiere a Ciudad Real, a cuyo 

punto llega el 27 del mismo. El 7 de mayo sale de Almagro un comandante con alguna fuerza 

de caballos de todos los Escuadrones para darles forraje, y el 24 sigue el resto del cuerpo para 

aquel acantonamiento por disposición del E.S. Capitán General. En Junio continúa en 

Almagro y por Orden del Capitán General el 1 de julio emprende la marcha el Regimiento 

para el cantón de Aranjuez, adonde llega el día 7 para continuar allí el resto del año, 

incorporándosele la fuerza destacada aumentada con 108 quintos y 79 potros de las remontas 

de Ubeda y Extremadura. Establecidos depósitos de instrucción de quintos, y de potros para 

todos los cuerpos del distrito en la ciudad de Alcalá de Henares y Aranjuez, sale en 1 de 

noviembre para el primero de dichos puntos toda la fuerza de conscriptos e igual número de 

caballos con 1 capitán, 4 oficiales subalternos y el necesario cuadro de sargentos y cabos, con 

algunos soldados veteranos para el servicio. 

 

Reducida a muy pocas plazas la disponible de los regimientos con la anterior disposición, y 

siendo insuficiente la que quedara a los de Madrid para cubrir el servicio, se reúne en la 

capital la de los cuerpos que se hallaban fuera, mandando Villaviciosa 82 plazas montadas 

con algunos; desmontados a las órdenes del comandante D. Miguel García Parra. Esta fuerza 

regresa a Aranjuez a los quince días, por no ser suficientes los cuarteles de Madrid a contener 

el todo de la que allí se reunió. El servicio dado por el Regimiento durante el año ha sido el de 

guarnición, escoltas de convoyes de armas y caudales y custodia de presos, sin desatender la 

instrucción práctica y academias de todas clases. 

 

1854: Siguió el Regimiento acantonado en Aranjuez, teniendo los quintos en Alcalá de 

Henares, hasta que volvieron a incorporarse estos al Cuerpo el 2 de Febrero a consecuencia de 

la disolución de los Depósitos. El 28 de junio, por orden del Ministro de la Guerra, marcha el 

Sr. coronel para Madrid con toda la fuerza disponible, consistiendo esta en 2 Escuadrones 

maniobreros, quedando en el cuartel de Aranjuez con las oficinas el sobrante de hombres y 
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caballos, desmontados y enfermos. Estos Escuadrones concurren el 30 del mismo mes a la 

acción que tuvo lugar en los campos de Vicálvaro, contra alguna fuerza de ejército que el día 

28 se había pronunciado contra el gobierno al mando de los generales O’Donnell y Dulce. En 

esta jornada tuvo el regimiento la pérdida un Alférez muerto y 3 individuos de tropa, 

combatiendo contra los Regimientos de Caballería del Príncipe 3º de Carabineros, Borbón 4º 

de Carabineros, Farnesio 5º de Lanceros, Santiago 12º de Lanceros y la Escuela de 

Instrucción de Caballería. Villaviciosa hizo tales alardes de heroísmo que a su Estandarte le 

fue impuesto la Corbata de San Fernando. Por la actuación del Regimiento, el coronel Rubio 

es ascendido a brigadier por R.O.de 5 de Julio, otorgándose además algunas gracias a otros 

individuos del Cuerpo. 

 

Destinados estos Escuadrones a la división de operaciones de Castilla la Nueva, salen con ella 

de Madrid el 4 de julio en persecución de la referida fuerza pronunciada, regresando a 

Aranjuez el 4 de agosto después de atravesar la Mancha y recorrer parte de Andalucía. 

Disuelta la división después del cambio político ocurrido en aquellos días, se destina al 

Regimiento por R.O.de 2 de agosto, al cuartel de Almagro, adonde se traslada el 14, y en cuyo 

cantón el 31 fue dado de baja su coronel D. José Rubio Guillén, viniendo a ocupar su vacante 

D. Rufo de la Rueda que se hizo cargo del mando seguidamente. Pasada la revista del mes de 

septiembre, sale para Ciudad Real un destacamento compuesto de 3 subalternos y 40 

individuos de tropa a las órdenes de un capitán, y el 20 del mismo le sigue el Regimiento. Por 

orden del comandante general de la provincia se destacan para Herencia un oficial con 30 

caballos, y a los pocos días un capitán, 3 subalternos y 40 caballos pasan al mismo punto, 

marchando otro oficial con otro destacamento a Malagón, por resistirse estos pueblos a pagar 

la contribución, y para restablecer el orden. 

 

1855: Se mantiene Villaviciosa en el acantonamiento de Ciudad Real. El 2 de enero en virtud 

de Real Orden salió un Escuadrón al mando del Capitán D. Fernando Diez desde Almagro 

pasando al distrito y órdenes del E.S. Capitán General de Granada; dando destacamentos en 

Jaén, Málaga y Almería es dedicado, articulado en Secciones, a perseguir bandidos y 

malhechores y a conducir presidiarios y convoyes, regresando al Regimiento el 17 de Febrero. 

Los días 2, 5 y 7 de mayo sale un Capitán con 3 Subalternos y 75 caballos a apostarse en la 

carretera de Andalucía para escoltar a SS. AA. RR. los Duques de Montpensier en su trámite 

desde Sevilla a Madrid, regresando esta fuerza tan luego se verificó aquél. Consecuente a la 

Orden de 3 de febrero anterior, principia la revista de Inspección mandada para el Regimiento 

por el E.S. General D. Francisco de Paula Guajardo, quien concluida que fue el 30 se 

manifestó muy complacido del brillante estado del Regimiento, y muy particularmente del 

comportamiento de todas las clases a las que se encontró contentas y satisfechas de cuanto les 

correspondía; acreditando su buen comportamiento el no haber recibido queja alguna de 

ningún individuo durante la revista. El 18 de Junio salió un Oficial con una Sección que fue a 

formar parte de la Columna de Operaciones en la provincia de Toledo. El 3 de Julio emprende 

el Regimiento la marcha para Granada según. R.O.de 28 de Junio anterior, dejando el primer 

Escuadrón a cargo de su Capitán D. Andrés Benítez en Ciudad Real. Al llegar a Jaén el 

Regimiento el día 9, se acantonó por disposición del E.S. Capitán General del Distrito, 

saliendo el 27 de esta ciudad un Oficial con una Sección destacada a Málaga a incorporarse al 

primer Escuadrón la Sección que operaba en la provincia de Toledo el 31 del mismo Julio. En 

Agosto continuó el Regimiento en la misma situación hasta el 25 que salió un Oficial con una 

Sección para apostarse en los pueblos del Campillo y Humilladero, provincia de Málaga, con 

objeto de auxiliar a los Carabineros en la persecución del contrabando. Por disposición del 

E.S. Capitán. General del Distrito emprendió la marcha el Regimiento para Granada el 4 de 

septiembre, a donde llega el 7. El 15 de octubre sale una Sección con un Oficial a cubrir el 

destacamento de Jaén, y en el mismo día se incorpora al Escuadrón que había quedando en 

Ciudad Real. El Comandante D. Juan España con 2 Subalternos y 50 caballos sale el 8 de 

noviembre de Granda escoltando al E.S. Capitán General del Distrito que con una Sección 
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más había salido de Granada a recorrer las provincias de Málaga y Almería. El 10 regresa la 

Sección que se hallaba en la provincia de Málaga en persecución de contrabandistas. Regresa 

el 15 de diciembre la fuerza que había escoltado al E.S. Capitán General del Distrito. Además 

del servicio prestado por el Regimiento en los distritos de Castilla la Nueva y Granada han 

salido varias partidas conduciendo convoyes, presidiarios y en persecución de malhechores, lo 

que ha hecho que su movilidad haya sido continua bien que sin desatender a la instrucción 

táctica y práctica de todas las clases de él. Viste un nuevo uniforme con casaca azul turquesa 

y divisa blanca.  

 

1856: Desde el 1 de Enero hasta fines de Abril no hubo alteración en la situación del Cuerpo 

que permaneció en Granada con destacamentos en Jaén, Málaga y Almería. El E.S. General 

D. José Marola Sanz en virtud de R.O.de 9 de abril anterior dio principio a la revista de 

Inspección el 8 de mayo y al concluirla el día 13 manifestó su complacencia por el brillante 

estado del Regimiento cuya instrucción teórica y práctica en todas las clases, particularmente 

la de señores Oficiales, policía de la tropa, entretenimiento del vestuario, armamento y 

montura, buen estado de los caballos, claridad que había observado en las cuentas del 

Soldado, Detall de Mayoría y Escuadrones y Contabilidad de Caja, le hablan dejado altamente 

satisfecho. Lo que unido a los favorables informes que había recibido por lo tocante al modo 

de conducirse el Regimiento con el vecindario y el porte decoroso de todas las Clases le 

obligaron a felicitar al Sr. Coronel y demás Sres. Jefes y Oficiales por el buen resultado de la 

revista, teniendo una satisfacción en dejarlo así consignado. En el siguiente mes de Julio no 

hubo alteración en el estado del Regimiento, salvo el relevo de la fuerza destacada en Jaén, la 

cual fue retirada el 2 de Julio siguiente, verificándolo el 10 el de Almería. Formada una 

columna de operaciones el 16 sale el Coronel, Teniente Coronel, un Comandante y varios 

Oficiales y 160 caballos con dirección a Málaga, pero recibida contraorden a las 4 leguas 

regresa el mismo día a Granada. El 31 y a efecto de haber formado otra columna sale para 

Loja el Comandante D. Juan España con 80 caballos y regresa el 8 del siguiente Agosto. Se 

verificó el relevo de la Sección destacada en Málaga el 15 de Octubre, y por Real Orden de 31 

se dio de baja el Sr. Coronel D. Rufo de Rueda, siendo reemplazado en el mando del 

Regimiento por el de igual clase D. Tomás Vela, conforme a la Real Orden da la citada fecha. 

Las ocurrencias habidas en Málaga el día 12 de Noviembre en la que se intenta trastornar el 

orden público, dieron ocasión para acreditar el valor y excelente disciplina de la Sección 

destacada en Málaga a las órdenes del Teniente D. Tomás Muñoz y según manifestó el E.S. 

Brigadier Gobernador de dicha plaza quien elogió el comportamiento, disciplina y buena 

policía de dicha fuerza: durante el tiempo que llevaba en el destacamento. 

 

Revalidadas por Real Orden de 19 del citado Noviembre las gracias concedidas por S.M. a las 

Tropas que concurrieron a la batalla que tuvo en los campos de Vicálvaro el día 30 de Junio 

de 1854 contra algunos Cuerpos que se pronunciaron contra el Gobierno, se concedió 

nuevamente al Estandarte del Regimiento el distintivo de la Corbata de la Real Orden Militar 

de San Fernando en recompensa del mérito que contrajo el Regimiento en la citada acción. 

Por Real Orden de los días 1 y 22 de este mes fueron destinados los Comandantes D. José 

Mayoral y D. Joaquín Vergara para cubrir las vacantes que dejaron en el Cuerpo D. Calixto 

Menal y D, Juan España. El 13 de Diciembre se efectuó el relevo de la Sección destacada en 

Málaga. Además del servicio prestado en el distrito por el Regimiento han salido de él 

diferentes partidas escoltando convoyes de dinero y armas y otras comisiones. 

 

1857: Desde Enero hasta mayo de este año no hubo más incidencias que el relevo de los 

destacamentos, aumentándose en febrero el de Motril compuesto de un Oficial y 27 caballos. 

El Comandante D. Narciso Sánchez Barriga salió el 30 de Abril de Granada con 70 caballos a 

cubrir la carretera, de Sevilla a Madrid para el paso de SS. AA. RR. los Duques de 

Montpensier, regresando el 20 de mayo siguiente. El 16 este mismo mes comenzó a pasar 

revista de Inspección el Regimiento, la cual concluyó el 31 del mismo. El 27 de Junio pasó a 
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Despeñaperros el Alférez D. Rafael Aparicio con 25 caballos en persecución de una partida 

facciosa que se había levantado quemando el correo, quedando después destacado dicho 

Alférez en Jaén. El día 10 de Octubre, formada la guarnición de Granada en el campo del 

Triunfo y teniendo el Estandarte el Sr. Coronel D. Tomás Vela fue puesta en él la Corbata de 

la Real y Militar Orden de San Fernando por el E.S. Mariscal de Campo D. Salvador Puentes 

Pito, Capitán General del Distrito y comisión de S.M. la Reina en R.O.de 12 de Julio de 1854 

y 19 de Noviembre de 1856. En un sentido digno elogió dicho E.S. las virtudes del 

Regimiento acreditadas en su larga y brillante historia y particularmente el mérito por que se 

hizo acreedor a la más alta distinción que puede alcanzar en la honrosa carrera de las armas; 

hechos, según dijo, que igualaban al Soldado con el General en prueba de lo cual quería 

estrechar la mano de un individuo de aquellos que hubiera contribuido a ganar el glorioso 

distintivo que acaba de poner en el Estandarte, lo que ejecutó haciendo salir al frente un Cabo. 

Concluyendo con decir al Escuadrón que esperaba confiado que imitando el ejemplo del 

Regimiento de Caballería que tenia delante alcanzarían en su día la misma honra que el 

Villaviciosa. Terminó el acto en columna de honor. 

 

1858: El 3 de Febrero el Capitán D. Cosme Calvet con 50 caballos sale de Granada a cubrir la 

carretera de Sevilla durante el tránsito de SS. AA. RR., los Duques de Montpensier, 

regresando a aquella ciudad el 20 del mismo. Por R.O.de 2 de Marzo tomó el mando del 

Cuerpo el Sr. Brigadier D. Luís Benieres, Concluyendo el año en la guarnición de Granada 

con destacamentos en Motril y Jaén y habiendo desempeñado además el servicio de partidas y 

conducción de caudales, custodia de presos y otras comisiones. 

 

1859: Continuó el Regimiento en la misma situación que el año anterior, siendo baja a finales 

de junio el Sr. Brigadier Coronel D. Luís Benieres, nombrado Gobernador Militar de la 

provincia de Málaga por R.O.de 10 del mismo. En el mes de agosto fue alta el Sr. Coronel D. 

Pascual Montalvo procedente del Regimiento Coraceros del Príncipe donde era Teniente 

Coronel. El 21 de octubre y con objeto de formar parte de la División de Caballería del 

Ejército de África salió para el Puerto de Santa María donde debía organizarse aquella el 

Comandante D. Joaquín Vergara con 2 Capitanes, 9 Subalternos, 138 individuos de Tropa y 

121 caballos, permaneciendo en dicha ciudad hasta el 17 de Diciembre que se embarcaron en 

el Trocadero con rumbo a Ceuta. El Capitán D. Antonio Zangroni con 32 caballos salió de 

Granada el día 2 y uniéndosele en Jaén 21 más que allí estaban destacados, cubrió la carretera 

de Sevilla a Madrid para el transito de SS. AA. RR. los Duques de Montpensier, regresando a 

Granda el 16. Para reemplazar las bajas que ocasionaba el cólera en el Escuadrón que se 

hallaba en África, salieron de Granada el día 20, 15 individuos de Tropa desmontados. El 

referido Escuadrón asistió a la acción que el día 25 del citado mes ocurrió con motivo de la 

sorpresa que intentó hacer en la madrugada del citado día el Ejército Marroquí al 3er Cuerpo 

del nuestro en el Campamento de la Concepción. El 30 del citado mes, el Capitán D. 

Saturnino de las Casas con otros 2 de su clase, 7 Subalternos, 104 individuos de Tropa y 68 

caballos, salió de Granada con dirección a Málaga, incorporándose en esta ciudad 32 caballos 

que en ella había destacados, más 21 que lo estaban en la de Jaén y con objeto de esperar 

órdenes. En todo el año ha prestado el Regimiento el servicio de guarnición, destacamentos y 

varias partidas. Su uniforme pasa a ser este año casaca azul turquí con divisa grana. 

 

1860: Continuó el Regimiento en sus anteriores destinos y en 14 de Enero el 1er Escuadrón 

asistió a la acción que tuvo lugar en el paso del desfiladero de Cabo Negro, mandada por el 

E.S. General Prim, Conde de Reus, cargando junto a otro de Húsares de la Princesa con 

intrepidez a fuerzas considerablemente superiores del enemigo, al que dispersó, bien que con 

la sensible pérdida del Teniente D. Manuel Peromingo y 7 individuos de Tropa, además de 10 

caballos muertos en el choque, quedando herido además el Ayudante D. Mariano Murillo, 

Alférez D. José Domingo Palacio, 9 individuos de Tropa y 2 caballos. El E.S. General en Jefe 

concedió sobre el campo de batalla en recompensa del mérito contraído por el Escuadrón, 
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empleo de Teniente, grado de dicho empleo y una Cruz de San Fernando a la clase de 

Oficiales y empleo de Sargento 1º y 13 Cruces de Isabel II a la de Tropa, concediendo con 

posterioridad y en virtud de propuesta un empleo de Capitán, un grado de Teniente Coronel, 

dos de Comandante, dos de Capitán, dos de Teniente y una Cruz de San Fernando al Jefe y 

Oficiales del Escuadrón y dos grados de Sargento 1º, uno de 2º y Cruces de Isabel II a 

individuos de Tropa del mismo. Posteriormente asistió el mismo Escuadrón a las acciones 

ocurridas en las alturas de la Condesa, río Azunir (o de Capitanes) y algunos reconocimientos. 

 

Destinado el 2º Escuadrón en los primeros días de enero a la División de Reserva del citado 

Ejército de África, al mando del General D. Diego de los Ríos se trasladó a Algeciras para 

esperar embarque. Con objetó de facilitar el paso del desfiladero Cabo Negro a la 

impedimenta del Ejército y desembarque de la División de Reserva, asiste el 1er Escuadrón 

con la División de Caballería al mando del General en Jefe a la batalla presentada a la 

enemiga que no fue aceptada por ésta el día 16 en las llanuras de la Vega de Tetuán. 

Desembarcado el 2º Escuadrón el día 22 en la embocadura del río Martín, asiste como el 1º a 

la acción de la Aduana dada el 23 en los llanos de Tetuán, y por el mérito que contrajeron 

ambos Escuadrones se otorgó un empleo de Capitán, un grado de teniente Coronel, uno de 

Comandante, otro de Teniente, uno de Sargento 1º y 10 Cruces de Isabel II en virtud de 

propuesta. Por su heroísmo y audacia al cargar al frente de su Escuadrón, ante un enemigo muy 

superior en número, el Capitán D. José Vagunero Guijarro, del Regimiento Villaviciosa, es 

condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando. 

 

El día 31 asisten también los dos Escuadrones cada cual afecto a la División respectiva 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 el 2º 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 bizarramente en diagonal contra una numerosa fuerza enemiga de 

caballería que había obligado a formar el cuadro a un Batallón nuestro, la acuchilla, la 

desordena y persigue con ardor hasta que llegando la mitad del Escuadrón a unos pantanos 

que a la simple inspección de la vista parecían sólido terreno y con la violencia que llevaban 

los caballos, quedaron atascados en un lodazal blando y profundo e imposibilitados los jinetes 

por el momento de hacer uso de sus armas. Este triste suceso puso aprueba el valor y 

disciplina de aquellos valientes que echando pie a tierra se defendieron al arma blanca de los 

moros que se atrevieron a acercárseles hasta que retirándose éstos, empezaron a fusilar desde 

distancia a nuestros Soldados que sin el socorro de algunas fuerzas de Infantería del 

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

hubieran quedado todos en aquel sitio. El Escuadrón aprovecha el tiempo ganado, sale del 

lodo y se reagrupa. Este Escuadrón sufrió la pérdida del Alférez D. Faustino Navarro Balboa, 

más 8 individuos de Tropa y 5 caballos, quedando heridos el Ayudante D. Benigno Diez, 

Teniente D. Fernando Muñoz y 17 individuos de Tropa. El E.S. General en Jefe concedió 

sobre el campo de batalla un empleo y un grado de Capitán, otro empleo de Sargento 1º y 17 

Cruces de Isabel II, y posteriormente en virtud de propuesta, dos grados de Comandante, tres 

de Capitán, tres de Teniente, un empleo de Sargento 1º y dos grados, cinco grados de 

Sargento 2º, 10 Cruces de San Fernando y 28 de Isabel II. El 29 del referido mes salió de 

Granada con objeto de incorporarse a los Escuadrones de campaña el Comandante D. Nicolás 

García Roby, con un Capitán, un Subalterno y 35 individuos de Tropa. Por Orden del Recitor 

fue nombrado el Regimiento Depósito de los quintos destinados al Arma y procedentes de las 

provincias de Granada y Jaén. El memorable día 4 de Febrero, concurrieron los dos 

Escuadrones que se hallaban en el Ejército de África, a la gloriosísima batalla de Tetuán, 

asalto y toma de las trincheras y campamento del Ejército Marroquí y entrada por rendición 

de la plaza de Tetuán. En virtud de propuesta se concedieron a dichos Escuadrones un grado 
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de Teniente, y dos Cruces de San Fernando para la clase de Oficiales y un grado de Sargento 

1º, dos de 2º y 24 Cruces de Isabel II, para individuos de Tropa. El día 24 salieron de Granada 

14 individuos de Tropa para cubrir las bajas ocurridas en los Escuadrones de campaña. El 11 

de Marzo atacan considerables fuerzas enemigas el campamento que ocupaba el 1er 

Escuadrón y Cuerpo de Ejército, avanzando sobre el casino de Tánger; se generaliza la acción 

en la que toman parte los dos Escuadrones, llevando por delante al Ejército contrario por 

terrenos casi inaccesibles hasta más allá del pueblo de Samsa. El 23 asisten igualmente a la 

última y encarnizada batalla de Wad-Ras que puso término a una campaña corta en verdad 

pero en la que probaron altamente su valor, disciplina y sufrimiento nuestros Soldados que 

tuvieron que luchar con los enemigos, los elementos, la epidemia y hasta la carencia de 

víveres. Por resultado de esta última acción se concedió un empleo de Capitán y cinco Cruces 

de San Fernando, un empleo de Comandante a Oficiales de los citados Escuadrones, y un 

empleo de Sargento 1º, cuatro de 2º y 24 Cruces de Isabel II a individuos de Tropa. 

 

El 30 de Abril salieron de Granada con dirección a Tetuán y para cubrir las bajas de los 

Escuadrones de campaña, un Capitán, un Teniente y 30 Soldados desmontados. Para cubrir la 

carretera de Madrid a Sevilla salió el 2 de Noviembre de Granada un Teniente, un Alférez y 

24 lanceros montados, regresando el 14. Hechas las paces con el imperio de Marruecos 

quedaron formando parte el 1er y 2º Escuadrones de la Brigada de Caballería afecta al 

Ejército de ocupación, permaneciendo en dicha plaza hasta fin de año. En todo él, además del 

servicio de campaña y guarnición, ha prestado el Regimiento el de destacamentos y partidas, 

en conducción de convoyes, caudales y otras comisiones. 

 

1861: Nombrado el Sr. Coronel D. Pascual Montalvo, Primer Jefe del Escuadrón de Remonta 

de Granada, dejó el mando del Regimiento, cubriendo su vacante el Sr. Coronel D. Carlos 

Andrade y Deville, nombrado en R.O.de 29 de Diciembre último. En dicho mes de Enero fue 

nombrado el Regimiento para depósito de quintos destinados al Arma y procedentes de las 

provincias de Granada y Jaén. Pasó el mes de Febrero sin incidencias alguna y el 5 del 

siguiente Marzo, pasó un Escuadrón a las órdenes del Comandante D. Francisco Pestio a la 

ciudad de Almería. El 22 de Mayo salió un Oficial con 9 caballos para unirse a un Escuadrón 

del Regimiento de Farnesio y cubrir la carretera de Madrid a Sevilla al paso de SS. AA. RR. 

los Duques de Montpensier. En 4 de Junio marcha el Alférez D. Miguel Martín con 37 

lanceros y dos caballos a destacarse en Jaén. El 8 de Julio se incorpora el Comandante D. 

Francisco Pestio con 2 Subalternos y 40 lanceros montados del Destacamento de Almería, 

trasladándose a Málaga dicho Jefe con 2 Subalternos y 58 lanceros montados y destinados al 

Escuadrón del Ejército de ocupación de Tetuán, para cuya plaza se embarcaron. Con motivo 

de la insurrección republicana y socialista ocurrida en Loja y algunos otros pueblos del 

distrito, tuvo el Regimiento ocasión de prestar interesante servicio que fue recompensado por 

S.M. con un grado de Coronel, un empleo de Comandante, un grado de Capitán, otro de 

Teniente y otro de Alférez y dos encomiendas y tres Cruces de la Real Orden de Isabel la 

Católica a Jefes y Oficiales del Cuerpo e igualmente dos grados de Sargento 1º y 15 Cruces 

sencillas de Isabel II. El 5 de Agosto emprendió la marcha el Regimiento para la ciudad de 

Jaén en donde se acantonó el 7. En los meses de Septiembre y Octubre no ocurrió 

particularidad que deba señalarse. El 9 de Noviembre salió de Jaén el Teniente D. Natalio 

Partos Chalón, llevando a sus órdenes un Subalterno y 26 lanceros montados para cubrir la 

carretera de Madrid al tránsito de S.A. Huley-el-Abbes, Príncipe de Marruecos, saliendo con 

igual objeto el 28 de Diciembre siguiente 3 Oficiales y 24 individuos de Tropa a escoltar en 

su tránsito por dicha carretera a SS. AA. RR. los Duques de Montpensier. Durante todo el año 

han permanecido en Tetuán, el 1er y 2º Escuadrones al mando del Comandante D. Mateo 

Cortés; prestando además el Regimiento el servicio de guarnición, destacamentos y partidas 

de escolta y conducción de caudales y convoyes. 

 

1862: Continúa en la misma situación que el año anterior. Por R.O.de 20 de Marzo anterior en 
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la que se prevenía el cambio de distrito al de Sevilla, emprendió la marcha el Regimiento el 

12 de Abril desde Jaén, falleciendo en la noche del mismo día en Mengibar, el Coronel 

graduado Comandante D. Francisco Patio, cuya pérdida por sus circunstancias y por las 

espacialísimas de tan distinguido Jefe fue muy sentida por todos los individuos del Cuerpo, 

llegando a Sevilla toda la fuerza el 15. El 17 se incorporó el 1er Escuadrón con 2 Capitanes, 3 

Subalternos, 119 hombres y 113 caballos procedentes de Tetuán. En la revista de Mayo fue 

alta el Teniente Coronel graduado de Comandante D. Fernando Diez y el 22 se reunió a la 

Plana Mayor el 2º Escuadrón al mando del Comandante D. Mateo Cortés, con 2 Capitanes, 6 

Subalternos, 129 hombres y 114 caballos, que saliendo el día 2 de Tetuán por abandono de la 

plaza según tratado de Wad-Ras y emprendiendo la marcha para Ceuta donde se embarcó el 

12. En Junio fue nombrado el Regimiento para los quintos destinados al Arma y procedentes 

de la provincia de Sevilla. En la visita que SS. MM., hicieron a Sevilla en Septiembre, 

deseoso el Regimiento de solemnizar su llegada y a pesar del corto plazo que medió entre su 

anuncio y arribo de los augustos viajeros, decoró la facha del Cuartel de la Carne con vasos de 

colores. En el balcón principal se colocó el Escudo y Emblema del Cuerpo, ostentando en el 

antepecho la condecoración de la estrella del norte que le fue concedida como uno de los que 

formaron parte del Ejército con el Marqués de la Romana que fue a Dinamarca a principio de 

este siglo. En los intervalos de las ventanas y balustrada de la azotea se colocaron también 

vasos de colores, luces de gas, y trofeos de armas. El día 18 y siguientes prestó el servicio de 

guardia exterior del Real Palacio y escoltas, y el 24 tuvo la honra este Cuerpo de ser visitado 

por SS. MM. y AA., que después de haber recorrido varios departamentos delCuartel se 

dignaron mandar se tocase a caballo, a los 9 minutos de haberse dado dicho toque, se presentó 

el Regimiento en correcta formación y como fuese el lancero del 4º Escuadrón Hilario Palma 

Granados, el primero que se presentó montado a los 7 minutos, S.M. la Reina le agradeció con 

la Cruz sencilla de Isabel II, regalándole además 100 reales y manifestando lo altamente 

satisfecha que había quedado del estado en que se encontraba el Regimiento, añadiendo S.M. 

el Rey (cuya competencia además como Jefe que ha sido del Arma, es de altísimo precio) que 

era brillantísimo. El 25 tuvo lugar en los campos de Tablada un ejercicio general y desfile 

ante SS. MM., siendo revistado su gran parada el día 4 Octubre con motivo de ser los días del 

Rey, por SS. MM. y AA. RR. En todo el año ha prestado el Regimiento el servicio de 

guarnición y destacamentos, y la instrucción teórica y práctica de todas las clases ha sido 

constante.  

 

1863: Siguió el Regimiento en la misma situación de guarnición en Sevilla. El 20 de marzo y 

por disposición del E.S. Capitán General, se trasladó el Regimiento al Puerto de Santa María, 

dejando el 2º Escuadrón en Utrera, al mando de un Capitán y pasando igualmente el 1º a 

Sanlúcar de Barrameda. El Coronel D. Carlos Andrade y Dervitte quedó en expectación de 

retiro y fue baja en el Cuerpo a finales de junio; fue nombrado para reemplazarle por R.O.de 9 

de Julio, el Sr. Coronel D. José Ploran y Pastoril. Por R.O.de 12 de Agosto fue concedida 

permuta al Coronel D. José Florán y Pastoril, pasando a la Remonta de Extremadura y siendo 

reemplazado en el mando del Regimiento por el de la misma clase procedente de la expresada 

Remonta D. Eduardo Perrotte y Goupil. El 3er Escuadrón relevó al 2º destacado en Utrera, 

incorporándose entre el 23 y el 27 el 1º que se hallaba en Sanlúcar de Barrameda a la Plana 

Mayor. El E.S. Capitán General del Distrito nombrado Inspector para revistar el Regimiento 

por R.O.de 6 de Octubre dio principió a la revista el 6 de Noviembre, empezando por el 3er 

Escuadrón destacado en Utrera, pasando luego al Cantón del Puerto de Santa Maria para 

terminarla como lo hizo hasta el día 6; y manifestándose altamente satisfecho S.E. por el buen 

estado en que se hallaban todos los ramos y consignándolo así en la Orden en que se dio por 

concluida su revista. Todo el año ha tenido el Regimiento la instrucción teórica y práctica 

reglamentaria. 

 

1864: Continuó el Regimiento en la misma situación que quedó el año anterior. Destinado el 

Regimiento a la plaza de Sevilla, emprendió su marcha el 11, incorporándosele antes la fuerza 
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que se hallaba en Sanlúcar, y a su paso por Utrera el 4º Escuadrón que allí estaba destacado, 

entrando el día 15 en la citada ciudad. Habiendo sido destinado al Escuadrón de Remonta de 

Granada por Real Orden de 23 de Noviembre el Coronel D. Eduardo Perrotte y Goupis, fue 

nombrado en su reemplazo el que lo era de dicha Remonta D. Pascual Montalvo, tomando el 

mando accidentalmente y a la presentación de éste el teniente Coronel D. José Rufián. En 

todo el año ha tenido destacamentos en Utrera, Algeciras y otros puntos, varias partidas en 

distintas comisiones y las instrucciones reglamentarias este Regimiento, 

 

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;  

 

Habiéndose incorporado al Regimiento el Sr. Coronel D. Pascual Montalvo, tomó el mando 

de él, el 17 de Enero. La nueva organización dada al Arma por Reales Ordenes de 5 de Mayo 

y 28 de Junio de este año, motivó la expresión del 1º y 2º Depósitos de Instrucción y el 

aumento de un 5º Escuadrón a cada uno de los veinte Regimientos del Arma, y la variación de 

denominación y numero que se dio a los mismos, el que tomase el Regimiento el número 2 en 

el Instituto de Lanceros, por lo que pasa a llamarse Regimiento de Villaviciosa 2º de 

Lanceros. La fuerza por lo tanto del Regimiento se aumentó en 1 Capitán, 1Ayudante, 3 

Tenientes, 2 Alféreces y 72 individuos de Tropa y 40 caballos. La epidemia del cólera que 

desde Agosto ultimo se había desarrollado con lamentable intensidad en Sevilla y en la que 

tuvo el Regimiento 18 individuos invadidos además del Teniente D. Pablo Murciano y de los 

cuales fallecieron 7, puso en evidencia el celo y exquisita vigilancia de las clases superiores y 

la prudente y discreta obediencia en las inferiores con que fueron determinadas y observadas 

respectivamente las reglas de higiene, que de acuerdo con el facultativo del Cuerpo dictaron el 

Sr. Coronel y el Comandante D. Mateo Cortés, en los días que este desempeñó el mando 

accidental del Regimiento por ausencia de aquél.  

 

A finales de octubre fue baja el Teniente Coronel D. José Rufián por haber solicitado su 

retiro. Nombrado el E.S. Brigadier D. Miguel de la Vega Inspector en Comisión, pasó revista 

el Regimiento en diciembre, manifestándose al concluirla muy satisfecho del buen estado en 

que había encontrado a este Cuerpo. Además del servicio de guarnición y destacamentos que 

había prestado el Regimiento durante el año, en los meses de mayo y junio, tuvo un 

Escuadrón afecto a una Columna de Operaciones que en aquella fecha se formó para recorrer 

los pueblos del distrito, no habiendo desatendido a pesar de las críticas circunstancias porque 

atravesó este Cuerpo (especialmente durante la invasión del cólera) la instrucción de quintos y 

la teórica y práctica de todas las clases.  

 

1866: Continuó el Regimiento en la Plaza de Sevilla y destacamentos en Algeciras y Cádiz. 

Un Escuadrón que salió con destino a la guarnición de Badajoz para tomar parte en las 

operaciones de persecución de unidades militares que, huyendo tras el fracaso del 

pronunciamiento del general Prim el día 2, se dirigen a Portugal por el sur de Badajoz. “…se 

ha concedido a dicha ciudad [Cáceres] una guarnición compuesta de 2 compañías de 

infantería y de un Escuadrón del regimiento de Villaviciosa”. Inmediatamente a su llegada a 

esta plaza formó parte de la Columna de Operaciones que al mando del E.S. D. Manuel 

Arizcun Capitán General del distrito salió en persecución de las fuerzas sublevadas en 

Aranjuez y Ocaña que de paso para el vecino reino de Portugal habían entrado en 

Extremadura. Este Escuadrón siguió en operaciones hasta mediados de Febrero inmediato que 

regresó a Badajoz, mereciendo varias recompensas del Gobierno de S.M.; el Jefe, algunos 

Oficiales e individuos de la clase de Tropa por su buen comportamiento. La sublevación 

citada y los deplorables sucesos que ocurrieron desde el 3 de Enero en que aquella tuvo lugar 

y después, dieron ocasión de prueba a los firmísimos principios de disciplina que felizmente y 

de antiguo están siempre arraigados profundamente en este leal Regimiento. Determinado por 

el E.S. Capitán General del distrito el relevo de guarniciones salió el Regimiento de Sevilla el 
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14 de Febrero y llegó a Córdoba el 19. El Sr. Coronel D. Pascual Montalver, obtuvo su retiro 

en el mes de Marzo, siendo presentado en dicha ciudad el Coronel graduado D. José Sainz de 

Miera, Teniente Coronel nombrado en su vacante, quien tomó el mando el 11 de Abril 

interinamente. El 21 fue revistado el Cuerpo por el E.S. director General del Arma, a su paso 

de Sevilla para Madrid, manifestándose S.E. complacido por su buen estado, según lo 

manifestó al Sr. Jefe accidental consignándose en la Orden del Cuerpo. El día 27 se produjo la 

llegada del Sr. Coronel D. Ignacio Chacón y López que había sido nombrado jefe del 

Regimiento en R.O.de 12 del mismo mes, quien tomó el mando cesando en su interinidad el 

Sr. Teniente Coronel Sainz de Miera. El Regimiento se ocupó desde principios de mayo en la 

instrucción teórica y práctica de todas las clases, activándose con especial desempeño la de 

quintos y doma de potros en vista de las circunstancias por las que atravesaba la Nación y con 

objeto de ponerle más brevemente y con mayor fuerza montada en disposición de prestar el 

servicio que el Gobierno de S.M. pudiera determinar. Continuó el Regimiento en su 

instrucción teórica y práctica. 

 

El día 8 de Octubre, fecha de doloroso recuerdo, estando en el tercer pienso con horroroso 

estruendo se hundió una parte del Cuartel ocupada por el 5º Escuadrón como dormitorio la 

parte superior y el inferior los caballos enfermos y de los carros. De tan triste resultado, no 

hubo que lamentar por fortuna, más que la muerte de 3 lanceros, por hallarse el Escuadrón 

fuera de dicho dormitorio y 6 caballos; que unos y otros tuvieron que ser extraídos de entre 

las ruinas. El hundimiento empezó por el desplome de la techumbre que cayó sobre los pisos 

inferiores, empujando una de las paredes laterales que vino abajo a impulso de la presión del 

aire. En medio de la tristísima impresión que este acontecimiento desgraciado produjo en los 

que lo presenciaron y cuya memoria no es fácil se le borre de la mente, acreditó el Regimiento 

que si arraigadas se encuentran en él las virtudes militares, no lo están, menos los 

sentimientos humanitarios y de cristiana fraternidad; y conmovedor espectáculo era en medio 

de los peligros que ofrecían paredes medio derruidas que amenazaban causar más víctimas, 

ver confundidas todas las clases trabajando a una y con anheloso afán por salvar a los que 

yacían entre escombros y fueron extraídos ya cadáveres. También este triste suceso patentizó 

las simpatías que había sabido conquistar en la población y por su buen comportamiento el 

Regimiento, en efecto desde las Autoridades Civiles y Municipales y el Clero, todas las clases 

del vecindario y todas las categorías, hasta los jornaleros tuvieron allí digna representación 

concurriendo con sus auxilios, siendo de notar por su arrojo y caridad el virtuoso Señor 

Canónigo de esta Catedral D. Fernando Yuste, que ha dejado en todos los individuos del 

Cuerpo un respetuoso y gratísimo recuerdo. 

 

El Comandante D. José Pacheco con el 3er Escuadrón salió destacado para Badajoz el 12 del 

mes de Noviembre por Orden del E.S. Capitán General, y en 23 del mismo se incorporó a la 

Plana Mayor el de igual clase D. Manuel de la Prada con el Escuadrón relevado por el 3º, 

concluyendo el año el Regimiento en la ciudad de Córdoba, con destacamentos en Badajoz, 

Cádiz y Algeciras. Las instrucciones teóricas y prácticas fueron constantes. Al finalizar el año 

formaban los Señores Jefes cuyos nombres así como los de los Capitanes con mando de 

Escuadrón se expresan a continuación: Coronel D. Ignacio Chacón y López; Coronel, 

Teniente Coronel D. Joaquín Sainz y Miera; Tenientes Coroneles graduados, Comandantes D. 

Blas Tucharte y Brecas; D. José Pacheco y Gutiérrez; D. Fernando Diez Ramos; Comandante 

D. Manuel Laprada y Ortiz; Capitanes D. Juan Contrera del 1er Escuadrón; D. Antonio 

Zangronez, del 2º; D. Jerónimo Molledo, del 3º; D. Sotelo Martínez, del 4º y D. Manuel 

Duque, del 5º. 

1866:  

 

1867: El 17 de Enero emprendió la marcha el Capitán supernumerario D. Enrique González 

Carrillo, llevando a sus órdenes al Teniente D. Eduardo Vivan Garcino con 26 individuos de 

Tropa, todos montados, con objeto de conducir a Villaverde 20 caballos sementales de 
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Córdoba, Sevilla y Granada, según disposición del E.S. Director del Arma. El 23, emprendió 

la marcha para Jerez de los Caballeros, el Teniente D. Lorenzo Rubio Guillén, llevando a sus 

órdenes 2 Sargentos 2º, 4 lanceros y 3 caballos en objeto de prestar sus servicios en las 

paradas de caballos sementales de Villafranca de los Barros, San Vicente y Alcántara. El 12 

de Febrero fue revistado el Cuerpo por el E.S. Capitán General del Distrito, manifestándose 

complacido S.E. del buen comportamiento y estado de él, según lo manifestó el Sr. Coronel 

del mismo. El 8 salió este Regimiento del Cantón de Córdoba para relevar al de Santiago 

residente en la plaza de Sevilla, según disposición del E.S. Capitán General del Distrito, 

llegando a dicha plaza el 14 del mismo. Habiéndose dignado el E.S. Capitán General del 

Distrito D. Manuel de Sassala por R.O.de 19 de Marzo último, pasa a este Regimiento revista 

de Inspección que dio principio el día 12 de este mes, continuando hasta el 7 que la dio por 

terminada, quedando S.E. altamente satisfecho del buen estado que hallaba en todos sus 

ramos, según manifestó en la Orden dejada a consecuencia de la misma. Por R.O.de 8 de 

Diciembre, se dignó S.M. conceder a los señores Jefes y Oficiales e individuos de Tropa de 

este Regimiento, 6 Cruces de 1ª Clase y 32 de 2ª del Mérito Militar y 35 sencillas, como 

comprendidos en el Real Decreto de 10 de Octubre anterior. Además del servicio de 

destacamentos de que se hace mención, ha dado varias partidas en comisión de quintos, 

conducción de caudales y otras comisiones. Habiéndose dignado el E.S. Mariscal 

Comandante General de la División de la plaza de Badajoz D. Gabriel de Torres, por R.O.de 3 

de mayo anterior, pasar revista de Inspección al 3er Escuadrón de dicho Regimiento de 

guarnición en dicha plaza dio principio el 1 de Junio continuando el día 6 que la dio por 

terminada, quedando S.E. altamente satisfecho del buen desempeño y estado en que se hallaba 

en todos sus ramos, según lo manifestó en la Orden dejada a consecuencia de la misma. 

 

1868: En Enero fue alta el Teniente Coronel D. Luís Gutiérrez Bermúdez de Castro, Teniente 

D. Roberto de la Sosa y Romero, Alférez D. Emilio Aposteguia Vázquez y D. Agustín de la 

Serna y Entrecanales. En la revista de febrero fueron ascendidos a Ayudantes los Tenientes 

del 1er Escuadrón D. Ildefonso Pérez de Vargas y del 5º D. Francisco Álvarez Ferrer. Salen 3 

Tenientes y 2 Alféreces llevándose a sus órdenes un Sargento 2º, 4 Cabos 2º y 5 Lanceros con 

5 caballos, con objeto de prestar sus servicios en las paradas de caballos sementales de Ecija, 

Almonte, San Roque, Osuna y Huelva, habiendo desempeñado su cometido a satisfacción de 

sus Jefes. A finales de abril fue baja por haber solicitado su retiro y concedido por R.O.de 21 

del actual el Teniente Coronel D. Luís Gutiérrez Bermúdez de Castro. El 5 de Junio salió al 

mando de una Sección el Alférez D. Luis Muller y Choza a Sanlúcar de Barrameda, con 

objeto de escoltar a los Excmos. Sres. Duques de Montpensier. El 2 de Julio, emprendió la 

marcha para Badajoz el Capitán de Plana Mayor D. Felipe Jaca y Gan, con objeto de 

acantonarse en dicha ciudad, llevando a sus órdenes un Escuadrón compuesto de 4 Oficiales 

Subalternos, un Profesor de Veterinaria, 88 individuos de Tropa y 84 caballos. El 5 salieron 

las demás fuerzas del Regimiento de guarnición en Sevilla para Córdoba a relevar al de 

Santiago, llegando a dicho cantón el 9. Continuó en Córdoba hasta que el día 8 marchó por el 

tren el 1er Escuadrón al mando de su Capitán D. Juan Contreras, y por la carretera el 3º y 

parte del 4º y 5º a las órdenes del Comandante D. José María Pacheco en dirección a Sevilla 

en virtud del Alzamiento Nacional que tuvo lugar en Cádiz el 18 del mismo, quedando en 

Córdoba la Plana Mayor y el 2º Escuadrón fuerte de 77 caballos al mando del Capitán D. Juan 

Bonal de Villavicencio; al marchar esta fuerza produjo en todas las clases del Regimiento el 

disgusto correspondiente de no correr todos igual suerte, pues todo el Regimiento se hallaba 

subdividido en fracciones pero ésta realza más su buen nombre en atención que todos 

marcharon a un fin, aunque separados. El 19 regresaron las fuerzas que marcharon con el 

Comandante D. José María Pacheco y entraba en Córdoba a las 10:00 horas de la mañana en 

ocasión que la ciudad se hallaba deseando lanzarse a la calle para reproducir el grito Nacional 

que se dio en Cádiz, y corrió hasta Sevilla; la fuerza del Regimiento era la que le sostenía para 

verificarlo, prueba inequívoca del respeto que se le guardaba, este desapareció en la misma 

tarde que el Regimiento sin faltar un solo hombre de la fuerza que en Córdoba existía, dio el 
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grito Nacional con el mayor entusiasmo produciendo en la población el mayor regocijo y más 

grata expansión, pues con su presencia y la estimación en que lo tenían evitaban con su 

disección espontánea en unión del pueblo el mas pequeño disgusto que pudiera haber ocurrido 

y dando seguridad del orden y tranquilidad en los hogares. 

 

El día 22 salió el Regimiento para Sevilla con objeto de reunirse con el grueso del Ejercito 

que en dicha ciudad se estaba formando, contando que el Ejército del General Movaliche que 

venía hacía Córdoba contrarrestare el Movimiento Nacional no teniendo que oponer a sus 

numerosas fuerzas más que 204 caballos disponibles de que se componía el Regimiento y 30 

Soldados de Infantería; la prudencia y el tacto del digno Coronel del mismo lo comprendió así 

al recibir los partes de la aproximación de 400 hombres al mando del referido General 

llegando a Sevilla el 24 por la mañana, en donde permaneció hasta el 25 que por el tren, el 1º 

por la mañana y el resto por la noche regresó el Regimiento a Córdoba con la 13ª División de 

Infantería, adonde llegó el 26 por la mañana, alojándose acto seguido. El 27 salió el 1er y 2º 

Escuadrones fuertes de 100 caballos a las órdenes de los Excmos. Sres. Generales D. Antonio 

Caballero de Rodas y D. Rafael Izquierdo a las 7:00 horas de la mañana, llegando al Puente 

de Alcolea distante dos leguas de Córdoba a las 8:30 horas donde se practicó su 

reconocimiento por dichos Generales, quedando un puesto de una Sección a la distancia de un 

kilómetro fuera del puente en la misma carretera y la restante fuerza, la mitad alojada en las 

posadas de las Ventas y la otra pie a tierra en el mismo puente; y alternando estuvieron los 

dos Escuadrones en este servicio hasta las 19:00 horas que relevados por 80 caballos del 

Cuerpo de Carabineros regresaron los Escuadrones de Córdoba. A la una del día marcharon 

con el ex-diputado D. Abelardo López de Ayala, un Cabo, un lancero y un trompeta montados 

del 2º Escuadrón al campo enemigo por Orden del Excmo. Sr. Duque de la Torre, General 

Jefe del Ejército liberal. El día 28 a las 11:50 horas salió el Regimiento de Córdoba para las 

Ventas de Alcolea y llegando sobre las 13:15 horas, formó columna cerrada frente a la casa 

del guarda entre la carretera y la vía farrea, sobre las 15:30 horas pasó el Regimiento su 

columna de secciones por entre los cercados y primeras casas en donde estaba establecido el 

Cuartel General y para pasar al flanco izquierdo de la batalla que empezó sus disparos más 

nutridos tuvo que desfilar por cuatro, entrando después en orden de columna de secciones en 

el monte próximo que ocupaba el E.S. General en Jefe Duque de la Torre, protegiendo la 

izquierda del puente masas y guerrillas de Infantería; en dicho puente tuvo un caballo herido, 

un Soldado contuso y 3 lanzas rotas, todo por bala de fusil.  

 

Descubierta por el enemigo la posición de este Cuerpo, su artillería disparó sobre él y uno de 

estos cayó en el Primer Escuadrón sin daño alguno, por lo que con orden del Jefe del E.M., D. 

Pedro Medeviela tuvo que separarse, dando media vuelta por secciones a las 16:30 horas y 

desfilando después de cuatro por lo accidentado del terreno; en este desfile se recibió nueva 

orden del mismo Jefe para salir fuera del puente del campo enemigo a donde por efecto sin 

duda de otro plan más conveniente para el feliz éxito que tuvo la batalla se recibió por el 

mismo Jefe de E.M. la Orden de contramarchas, estando ya la cabeza de la columna al 

principio del puente y al lado de los fuegos de la Infantería y recibiendo la del enemigo, lo 

que verificó dando media vuelta por cuatro en cada Sección, por ser estrecho el terreno que 

ocupaba la columna, marchando al trote y colocándose en batalla al final de las tapias que 

finalizan la posición de Alcolea con el frente del río, permaneciendo hasta las 17:00 en esta 

posición por recibir Orden de marchar a la protección délos primeros vados que ocupaba la 

derecha de la batalla, por lo que en columna de Secciones al trote largo marchó como 2 km, 

tomando igual posición que la anterior. En dicho puesto, por orden del Jefe de la Brigada 

Brigadier D. Manuel Blanco Valderrama, se destaca en tiradores una Sección del Cuerpo de 

Carabineros para examinar las orillas del río y reconocimiento de un cortijo que estaba al lado 

opuesto; una hora después poco más duró esta posición cuanto otra Orden superior hizo que 

en columna de Secciones al galope partiese el Regimiento en dirección al puente, colocándose 

a la entrada de él, cubriendo parte de la fuerza por las casas, del fuego nutrido que existía por 
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una y otra parte hasta que cesado el fuego y replegándose se retiró el Regimiento a la posición 

que tenia marcada en el Campamento sobre las 21:00 horas de la noche 

 

El día 29, después de haber dado agua en el río, salió el Regimiento a las 10:00 de la mañana 

del Campamento al mando del E.S. Mariscal de Campo D. Juan Nepomuceno Servet a 

practicar un reconocimiento en el campo enemigo, éste se efectuó en columna de Secciones 

con doble distancia protegiendo a la Sanidad para recoger los heridos y muertos que por 

diferentes sitios existían, llegando el Regimiento al paso nivel distante de las Ventas. Como 

una legua por el flanco izquierdo y a la orilla del río marchaban hasta Villafranca como un 

Batallón y un Escuadrón de Caballería de las fuerzas enemigas a los frentes y a larga distancia 

se veían pequeños grupos dispersos y en la casa del paso a nivel el Hospital de Sangre, en 

donde aproximadamente había 40 cadáveres, de este punto regresó por la misma carretera por 

Orden del E.S. Duque de la Torre, transmitida por el toque de retaguardia, a su puesto al 

Campamento hasta las 17:00 horas de la tarde, que con la mayor parte del Ejército regresó el 

E.S. Duque de la Torre a Córdoba. Bajas que tuvo el Regimiento durante la batalla: un caballo 

herido; 3 lanzas rotas; un hombre contuso. 

 

A finales de este mes fueron bajas el Coronel D. Ignacio Chacón por haber ascendido a 

Brigadier y el Teniente Coronel D. Sandalio Bellido y Guerra y Comandante D. Fernando 

Diez y D. Manuel de la Prada y Ortizi, 7 Capitanes y 11 Subalternos por haber ascendido a los 

empleos inmediatos. En la revista de octubre fueron alta el Coronel D. Manuel Santos y 

Mulas, 3 Capitanes y 2 Tenientes procedentes de varios Cuerpos y situaciones y se trasladó el 

Regimiento del cantón de Córdoba a la plaza de Madrid, instalándose en el Cuartel del 

Conde-Duque.  

  

1869: Continuó el Regimiento en la misma situación que terminó el año anterior. En la noche 

del 6 de marzo tuvo lugar el horroroso incendio del Cuartel del Conde Duque que ocupaba 

este Regimiento en Madrid, en el que no ocurrió desgracia alguna debido al celo que todas las 

clases del Villaviciosa que a pesar de ir salvando de las llamas los equipos y armamento, eran 

conocedores del peligro que sobre sí tenían por todas partes retirando los individuos que con 

anheloso afán se olvidaban del riesgo a que estaban expuestos, entregándose a salvar lo que 

ya ardía sobre las llamas, teniendo que lamentarse de la pérdida de todos los equipos y 

armamentos que existían en el Repuesto, la mayor parte de los Escuadrones y la Capilla. El 7 

se acantonó el Regimiento en Vicálvaro. El 2 de mayo se presenta el Regimiento en Madrid a 

la gran parada que tuvo lugar este día, presentándose en un estado de brillantez completa, 

tanto más notable, por cuanto hacía dos meses había llegado al cantón en muy mal estado de 

resultas del incendio. Habiéndose dignado el E.S. Mariscal del Campo D. Ramón Gómez 

Pulido pasar revista de Inspección a este Regimiento, la cual dio principio el día 10, 

continuando hasta el día 21 que la dio por terminada, quedando S.E. muy satisfecho del buen 

estado en que se hallaba en todos sus ramos, y máxime habiendo quedado en tan mala 

situación en la tan reciente quema del Cuartel. Fue trasladado el 28 de este mes el Regimiento 

al cantón de Alcalá de Henares. El día 19 de Julio se presentó el Villaviciosa en Madrid con la 

sin igual brillantez que acostumbra, donde juró la Constitución promulgada el día 6 de este 

mes y año. Los días 5, 8 y 9 de Agosto salieron 4 Secciones con objeto de operar en las 

provincias de Guadalajara y Cuenca, en persecución de las partidas carlistas que se 

representaron en las citadas provincias; habiendo quedado esta fuerza muy recomendada por 

los Jefes de las Columnas por el inmejorable espíritu de sus Oficiales y Tropa, estado de 

limpieza, exactitud y disciplina, dando a conocer en todas sus operaciones del Regimiento a 

que pertenecían. En el del mes de agosto el Teniente graduado Alférez D. Antonio Sabater y 

Egea que se hallaba buscando potros en Extremadura con 5 caballos y 8 desmontados en el 

puente de Dripueta, se unió con otro contingente del Rey en ocasión que la partida facciosa 

mandada por el Cura de Alcabón, se presentó en aquel sitio; este Oficial, sin tener en cuenta la 

escasa fuerza, con el mayor arrojo persiguió al citado Cabecilla habiéndole 2 prisioneros y 
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poniendo el resto de las suyas que sería sobre 30 en completa huida, este hecho fue muy 

recomendado al Gobierno por el parte que de él dio el Jefe más próximo de las varias 

Columnas que por dicho Distrito se hallaban en operaciones. Los días 11 y 17 de septiembre, 

regresó la fuerza que se hallaba en operaciones, y el día 9 de Octubre se trasladó el 

Regimiento a Madrid con objeto de asistir a una gran parada, regresando el 11 a Alcalá, y 

volviendo a marchar la misma tarde al cantón de Aranjuez, donde se acuarteló. El 12 de 

diciembre es alta el Teniente D. Pedro Budí y Mateos, y ascendió a Teniente, el Alférez 

supernumerario D. Eduardo Fogueras Cueva, y fueron baja en dicho mes el Teniente D. 

Francisco Salazar Ureña Salazar, por haber ascendido a Capitán por los méritos contraídos en 

las operaciones que tuvieron lugar contra las facciones carlistas en los meses de agosto y 

septiembre; y ascendido a 1º el Sargento 2º D. Gabriel Romero Martín, y 6 Cruces del Mérito 

Militar a individuos de Tropa por los hechos referidos. 

 

1870: Continuó el Regimiento en la misma situación en que terminó el año anterior. El 4 de 

febrero salió el 2º Escuadrón desde Aranjuez para Ciudad Real, con objeto de relevar al 1º 

que se hallaba en aquel punto destacado. El 17 de mayo salió el 3er Escuadrón para relevar al 

2º que estaba destacado en Ciudad Real. El 19 de Junio salió el Regimiento desde Aranjuez a 

Ciudad Real, donde fue destinado de Guarnición. El 15 de Septiembre salió el Regimiento 

desde Ciudad Real, con objeto asistir a la gran, parada que tuvo lugar en Madrid el día 9 de 

octubre, presentándose el Regimiento en el mejor estado de brillantez y cual siempre tiene 

acreditado, aun más de notar por ser la mayor parte de las fuerzas de quintos que solo 

contaban un mes en el Cuerpo; terminada la formación, por jornadas ordinarias, emprendió la 

marcha para Valladolid observando en toda ella la mejor disciplina, aseo y cuidado en el 

caballo y equipos, llegando el día 18 sin la menor novedad. El 16 y con motivo de la votación 

del Monarca en las Cortes Constituyentes, hubo síntoma de que el orden se alteraría en esta 

ciudad, por lo que dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General salieron dos Secciones a 

establecerse en la Universidad y Escuela de Caballería; y otra pequeña escolta a la Capitanía 

General, quedando el resto del Regimiento dispuesto a montar a la primera orden, el espíritu y 

constante deseo de llenar un deber y sostener lo que el Gobierno de S.A. dispusiese, en 

momentos se presentará las fuerzas en los destinos marcados y no hay duda que su actitud 

impuso en unión de las demás fuerzas del Ejército a los perturbadores el respeto a la 

Autoridad, así como acatar lo que las Cortes votasen. Al concluir el año componen la Plana 

Mayor los Sres. Jefes que se expresan a continuación y mandan Escuadrón los Capitanes que 

también se nombran: Coronel D. Manuel Santos y Mula; Teniente Coronel D. Carlos Bordón 

Martínez; Comandantes D. Juan Rodríguez Belmonte; D. Juan Bonell de Villavicencio, D. 

Jerónimo Molledo Maestro; Capitanes D. Ildefonso Ponce de Vargas; D. Miguel Asin y 

Sancho; D. Joaquín López Velilla; D. José Soriano y Pradas. 

 

1871: Continuó el Regimiento en la misma situación que terminó el año anterior, prestando el 

servicio de Guarnición en Valladolid; hallándose destacada en León una Sección al mando del 

Teniente D. Joaquín Rodríguez y otra en Salamanca a la del Teniente D. Macario Gallardo. El 

día 1 de marzo llegó a Valladolid la Sección que se hallaba destacada en León al mando del 

Teniente D. Joaquín Rodríguez, y el día 18 salió para destacarse en Salamanca con otra, el de 

igual clase D. Luís Santos, incorporándose el 28 la que se encontraba en el mismo punto a las 

órdenes del de igual graduación D. Macario Gallardo. El 16 de abril salió una Sección a León 

con objeto de destacarse a las órdenes del Alférez D. Eduardo Prieto. El día 1 de junio salió 

una Sección a las órdenes del Teniente D. Antero González, con objeto de relevar en el 

destacamento de Salamanca a la que se hallaba allí al mando del de su clase D. Luís Santos, el 

que se incorporó a la Plana Mayor con ella el día 7. El 9 de julio salió una Sección para León 

al mando del Teniente D. Luís Tillavedón, con objeto de relevar a la que allí se hallaba a las 

órdenes del Alférez D. Eduardo Prieto, que se incorporó con ella el 24. Fue alta en la revista 

de este mes el Sr. Coronel D. Rafael López Guasco, quien tomó el mando del Regimiento el 

14 del mismo, procedente del Regimiento de Farnesio en el que era Teniente Coronel, 
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habiendo cesado en aquel y sido baja el de la propia clase D. Manuel Santos Mula, que pasó a 

situación de reemplazo. El día 7 de Agosto salió una Sección a las órdenes del Teniente D. 

Luís de Pablo para destacarse en Salamanca y relevar a la que allí estaba al mando del de 

igual clase D. Antero González, que se incorporó con ella a la Plana Mayor el 18. El día 9 de 

Octubre salió una Sección para León a las órdenes del Teniente D. José Reina, con objeto de 

relevar la que allí se hallaba al mando del de su misma clase D. Luís Gómez Villavedón que 

se incorporó con ella a la Plana Mayor el 23. A consecuencia de la marcha a la primera 

reserva a principios de julio anterior de 95 hombres de varios otros destinados al Ejército de 

Ultramar y de un crecido número de individuos que se hallaron en el Hospital, se encontró el 

Regimiento tan escaso de fuerza desde dicho mes hasta el ingreso de quintos, que llegó al 

extremo de que algunos Escuadrones solo tenían para cuidar el ganado 5 ó 6 hombres, y solo 

debido al exceso celo que desplegó con sus disposiciones el Jefe principal del Cuerpo, 

secundado por sus subordinados, se consiguió no tan solo que no decayese del estado de 

carne, sino que por el contrario mejoró en ellos la mayor parte de los caballos. El 13 de 

diciembre se incorporó a la Plana Mayor la fuerza destacada que se hallaba en León a las 

órdenes del Teniente D. José Reina, concluyendo de esta forma el año. 

 

1872: Continuó el Regimiento en la misma situación que terminó el año anterior, prestando el 

servicio de Guarnición en Valladolid, habiéndose incorporado a la Plana Mayor de Orden del 

E.S. Capitán General de este Distrito la Sección que se hallaba en Salamanca a las órdenes del 

Teniente D. Luís de Pablo y Blanco. En el mes de Abril salieron a las órdenes del Capitán D. 

Ildefonso Pérez de Vargas, con objeto de apurar en la otra provincia de León contra las 

partidas Carlistas el Teniente D. José Arenas, un Sargento 2º, dos Cabos 1º y 27 Soldados, 

todos montados. El 23 de Abril salieron a las órdenes del Teniente D. Rafael Baquerizo, un 

Sargento 2º, un Cabo 1º, dos Cabos 2º y 21 Soldados, todos motivados con el objeto de operar 

contra las partidas Carlistas del Valle de Ezquerra en esta provincia. Se incorporó a la Plana 

Mayor el Sargento 2º D. Galos Martín Monje, con un Cabo 2º y 10 Soldados todos montados 

que se hallaban operando en el Valle de Esquerra y el 24 lo efectuó igualmente el Capitán D. 

Ildefonso Pérez de Vargas con el Teniente D. José Arenas, un Sargento 2º, dos Cabos 1º y 27 

Soldados, todos montados que se hallaban operando en la provincia de León; continuando el 

Regimiento en Valladolid prestando el servicio de guarnición. En el mes de Agosto salieron a 

las órdenes del Alférez D. Jaime Fornell, con el objeto de operar en Ciudad Rodrigo, un 

Sargento 2º, cuatro Cabos 1º, un Trompeta, un Herrador y 20 Soldados, todos montados. El 

día 11 salieron a las órdenes del Alférez D. Juan López Fernández, con el objeto de escoltar a 

S.M. el Rey en Gijón a su transito, un Sargento 2º, 4 Cabos 1º, un Trompeta, un Herrador y 23 

Soldados, todos montados, y el día 27 se incorporó a la Plana Mayor el Alférez D. Juan López 

Fernández con la fuerza que anteriormente se cita escoltando a S.M. en Gijón y su transito. El 

día 12 se incorporó a la Plana Mayor el Alférez D. Jaime Fornell con un Sargento 2º, 4 Cabos, 

un Trompeta, un Herrador y 20 Soldados montados que se hallaban en operaciones en Ciudad 

Rodrigo; salieron el día 24 a las órdenes del Alférez D. Pedro Esquerro, con el objeto de 

conducir desde Dueñas a esta ciudad 77 presos Carlistas, un Sargento 2º, un Trompeta, 2 

Cabos y 20 Soldados, todos montados, cuya partida se incorporó a la Plana Mayor el día 27. 

Salió el Capitán D. Miguel Asin y Sancho con los Alféreces D. Antonio Panadero, D. Luís 

Chapado, D. Diego Doblado y D. Modesto Marco, 3 Sargentos 2º y 61 individuos de Tropa 

con 60 caballos a incorporarse a las órdenes del Teniente Coronel de la Guardia Civil D. 

Alonso Sain Camero en la provincia de Ávila, con objeto de operar contra los intransigentes 

federales de aquella provincia. En Diciembre salió el Capitán D. Joaquín López Velilla con 

los Tenientes D. José Arenas, D. Eduardo Folgueras e Isova, un Sargento 2º, y 29 individuos 

de Tropa, todos montados, a las órdenes del Teniente Coronel de Infantería D. Ángel Paso, 

Jefe de la Columna que había de operar contra las partidas intransigentes levantadas en Puente 

Duero en esta provincia, permaneciendo en dicha situación hasta el día 8 que disuelta aquella 

se incorporó con toda la fuerza a la Plana Mayor; el día 4 se incorporó a la Plana Mayor el 

Capitán D. Miguel Asin y Sancho con la fuerza de este Regimiento que se hallaba en 
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operaciones en la provincia de Ávila. El uniforme permanece igual, pero la divisa vuelve a ser 

grana. 

 

1873: El día 6 de enero salió de la Plana Mayor que se hallaba en Valladolid formando parte 

del Ejército de Guarciones del Norte, el Capitán D. Juan Bertorini, con los Tenientes D. Luís 

de Pablo, D. Mónico Sain, Alférez D. Antonio Panadero y 40 individuos montados situándose 

en Armerío. En virtud de Orden del E.S. General en Jefe del citado Ejército D. Domingo 

Moriones, en que prevenía marchasen con él los más antiguos de cada clase, lo verificaron el 

10, el Comandante D. Santiago Courtoz, Capitán D. Ildefonso Pérez de Vargas, Teniente D. 

José Reina, Alférez D. Pedro Brean y Sargento 2º Antonio Lahera Gordaliza con 10 hombres 

montados. Habiendo pasado la fuerza del Capitán Bertorini a Alhama, dispuso dicho E.S. que 

el Comandante Courtoz tomase el mando de ella, quedando el Teniente Reina, con 4 Soldados 

en el Cuartel General. Hasta fin de mes operó esta fuerza en la columna del mando del E.S. 

Brigadier Castillo por la Barranca y sierra de Andía en la provincia de Navarra. El día 16 

marchó una Sección al mando del Capitán D. Joaquín Lipez Velilla y Teniente D. Miguel 

Manglano formando parte de una columna que salió de Valladolid a perseguir una partida 

carlista, levantada en la provincia, regresando el día 21 sin haberla encontrado. El 23, otra al 

mando también del Capitán D. Rafael Pierrad con el Teniente D. José Arenas, regresando 

igualmente a la Plana Mayor el 26 del mismo. La fuerza que operaba en el Norte, fue dividida 

el día 8 en Estella, marchando con la columna del Sr. Coronel Navarques, el Capitán D. 

Ildefonso Pérez de Vargas, Teniente D. Luís de Pablo, Alférez D. Antonio Panadero y 20 

caballos, quedando los demás agregados al Cuartel General del Excmo. Sr. General Moriones. 

El 19 se destino la Tropa del Comandante D. Santiago Courtoz a la columna del E.S. 

Brigadier D. José Salcedo. Todo este mes permaneció constantemente en operaciones en las 

provincias de Álava, Navarra y Vizcaya a pesar de ser el invierno tan cruel y frió marchando 

los más de los días por encima de un metro de nieve, siendo tal la abundancia de ésta que 

estuvieron encerrados dos días en las Amescuas por no romper los desfiladeros. 

 

El día 21 de Marzo salió el Capitán D. Joaquín López Velilla de Valladolid con una Sección a 

esperar al E.S. Capitán General del distrito de Rueda, incorporándose el 26 del mismo. Por 

consecuencia de haber ascendido a Comandante el Capitán D. Ildefonso Pérez Vargas, 

quedando de reemplazo, tomó el mando de sus fuerzas el Teniente D. José Reina, ascendido 

igualmente a Capitán, asistiendo con ella a la acción de Monreal, ocurrida el día 10 de este 

mes, resultando dos caballos heridos, siguiendo las operaciones con la columna del Cuartel 

General del E.S. D. Ramón Nouvilas, hasta el 15 que fue agregado a la del Coronel Navarro, 

terminando el mes en campaña. La del Comandante Courtoz se halló en este mes en la acción 

de Puente Hero el 16, en la que fue dispersada la facción de Dorregaray, el 23 en el 

desfiladero del Puerto de Galdiano, el 24 en los pasos de las Peñas de San Fausto y de Santa 

Lucia y en las verdas de Orra. Destinado al Depósito de Instrucción y Doma de Córdoba el 

Comandante D. Santiago Courtoz, quedó toda la fuerza que se hallaba en el Norte, al mando 

del Capitán D. Juan Bertorini, formando parte de la columna del Coronel Navarro, habiéndose 

encontrado en la emboscada del Barranco de Basabia, el 10 del mismo, en la cual murió el 

Soldado de este Regimiento Jerónimo Prieto, siguiendo en operaciones con muy poco 

descanso todo el mes. El día 6 de Mayo salió para la provincia de Palencia el Alférez D. Juan 

López con una Sección a perseguir las partidas carlistas, levantadas en la misma, terminado el 

mes en operaciones. 

 

El día 15 lo verificó igualmente para aquella provincia y a las órdenes del Exorno. Sr. Capitán 

General de Castilla la Vieja, el Teniente Coronel D. Fernando Campusano* los Capitanes D. 

Miguel Asin, D. Miguel Cañellas, Ayudantes D. Miguel Manglano, Teniente D. Francisco 

Galiana y Alférez D. Modesto Mateo Cortés, con 60 individuos de Tropa montados, 

regresando el 24 a la Plana Mayor. El 16 marchó el Teniente D. Rafael Baquerizo Luque con 

un Soldado a incorporarse a la fuerza que operaba en el Norte, a las órdenes del Capitán D. 
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Juan Bertorini. El 20 lo efectuó para Córdoba con 34 individuos de Tropa desmontados a 

encargarse del cuidado de los 38 potros del Regimiento, el Teniente D. Celestino Garrido, los 

cuales tuvieron ingreso para su doma en el Depósito creado con tal objeto en la mencionada 

capital. La fuerza que operaba en el Norte, se halló en la desgraciada acción de Eraul el día 5 

de este mes en la que sucumbió como lo hacen los valientes, el Soldado del 2º Escuadrón 

Vicente Estrada, el cual, muerto que fue su caballo se dirigió sable en mano al enemigo, sin 

mirar el funesto fin que tuvo, resultando además otro caballo muerto y uno herido. Con 

motivo de haber sido prisionero el Jefe de la Columna Coronel Navarro, fue agregada aquella 

el de igual clase Sr. Castañón, continuando las operaciones todo el mes. El día 4 de Junio 

salió al mando del Teniente Coronel D. Fernando Capuzano y de la Torre, toda la fuerza 

disponible que existía en la plaza de Valladolid, tomando parte de la Columna de Operaciones 

del Excmo. Sr. Capitán General del Distrito, regresando el 10, después de haber recorrido 

varios pueblos de la provincia de Palencia, en persecución de las partidas carlistas levantadas 

en la misma. La fuerza del Capitán D. Juan Bertorini se destinó de guarnición a Vitoria donde 

permaneció el mes. La del Alférez D. Juan López se halló en todas las operaciones de la 

susodicha provincia de Palencia en persecución de las facciones de los hierros. El 29 del 

mismo se trasladó a Madrid por ferrocarril toda la fuerza del Regimiento existente en 

Valladolid al mando del Sr. Coronel D. Ramón Halliday y Columela, que por haber sido 

destinado al Consejo de Redenciones y Enganches del Servicio Militar D. Rafael López 

Suárez, se hizo cargo del mismo, el 27 del mes anterior. En la revista del expresado Junio 

fueron alta el Coronel D. Ramón Halliday y Columna procedente de situación de reemplazo. 

 

El día 10 de Julio emprendió la marcha para Alcoy, el Comandante D. Ildefonso Pérez de 

Vargas con los Capitanes D. Miguel Asin y Sancho y D. Miguel Canillas Barceló, Ayudantes 

D. Antonio Correa Burgos y Alférez D. Modesto Mateo y D. Federico Ramírez Benito, con 

54 individuos de Tropa montados, encontrándose en los sucesos que tuvieron lugar en aquel 

puesto por insurrectos cantonales capitaneados por el Excmo. Sr. General D. Juan Contreras, 

siguiendo todo el mes en operaciones en el Distrito de Valencia, como así mismo en el sitio y 

toma de dicha plaza a los rebeldes, a las órdenes del Excmo. Sr. General D. Antonio Martínez 

Campos, terminando en operaciones todo el mes. El 28 se trasladó el Regimiento a Alcalá de 

Henares por disposición del Excmo. Sr. Capitán General del distrito de Castilla la Nueva, 

 

Habiendo fallecido el día 15 de Agosto el Sr. Coronel D. Ramón Halliday, tomó el mando 

accidental del Cuerpo el Teniente Coronel D. Fernando Campuzano, el que conservó hasta la 

presentación del Sr. Coronel D. José Pacheco y Gutiérrez que fue destinado. El día 11 se 

incorporó el Alférez D. Juan López Fernández con la fuerza de su mando que se hallaba en 

operaciones en la provincia de Palencia. El Regimiento con la Plana Mayor permaneció en el 

cantón de Alcalá de Henares. La fuerza del Capitán Bertorñni lo estuvo igualmente en Vitoria. 

La del Comandante D. Ildefonso Pérez de Vargas, siguió las operaciones contra los 

insurrectos cantonales de Contreras, habiéndose hallado el día 10 en la acción de Chinchilla, 

continuando la persecución con la Columna del Excmo. Sr. General Martínez Campos, hasta 

las inmediaciones de Cartagena, en donde con motivo de haberse refugiado en la Plaza el 

enemigo, constituyó con las fuerzas que disponía el sitio, terminando el mes. El día 26 de 

septiembre marcharon a incorporarse al Escuadrón que se hallaba en Vitoria el Teniente D. 

Ángel Vicho Martínez y D. Saturnino Ortiz Fernández con el Alférez D. Diego Poblado. El 2 

se trasladó el Regimiento desde Alcalá de Henares a Madrid a las órdenes del Coronel D. José 

Pacheco y Gutiérrez. El 30 se presentó a la Plana Mayor el Alférez D. Antonio Panadero y 

Egido procedente de la fuerza que se encontraba en el expresado punto de Vitoria. La Tropa al 

mando del Comandante D. Ildefonso Pérez de Vargas estuvo todo el mes en el Campamento 

frente a Cartagena, haciendo el servicio consiguiente en una plaza sitiada. En la revista del 

expresado mes, fueron alta el Coronel D. José Pacheco y Gutiérrez, procedente de situación 

de reemplazo. En el mes de Octubre permaneció el Regimiento en la plaza de Madrid hasta el 

18, que por Orden del Gobierno marchó al distrito de Valencia a operaciones contra las 
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facciones que bogaban por el mismo, toda la fuerza disponible al mando del Sr. Coronel D. 

José Pacheco, con los Capitanes D. Julián Algaba y Palomo, D. Antonio Cabañas Escribano, 

D. Emilio Herrero y Cortés, Ayudante D. Miguel Manglano, Tenientes D. Diego Parra 

Cordón, D. Vicente Marquina, D. José Pérez Fernández y D. Pedro Esquerro, los Alféreces D. 

Gregorio Prieto, D. José Doménech y D. Manuel Expósito Vidal, el Primer Profesor 

Veterinario D. Cristóbal Collado Jiménez y el Primer Ayudante Meédico D. Alejandro Torres 

Puig, quedando en Madrid la Plana Mayor a cargo del Teniente Coronel D. Ramón Benavides 

como Jefe accidental del Cuerpo. El 22 pasó a Granada con objeto de verificar la requisa de 

caballos ordenada por el Gobierno, el Comandante D. José Chinchilla, con el Teniente D. 

Juan López, Alférez D. Luís Chapado, 22 Profesor Veterinario, D. Juan Marimón y 28 

individuos de Tropa. La fuerza del mando del Sr. Coronel, Continuó todo el mes de 

Noviembre en operaciones en el distrito de Valencia y el Maestrazgo, formando parte de la 

Columna del Excmo. Sr. General Weyler, habiéndose encontrado en la acción de Ares del 

Maestre, ocurrida el 25 del mismo contra los facciosos Cucaela Santos y otros cabecillas. La 

del Comandante Vargas permaneció en el campamento frente a Cartagena y la del Capitán 

Bertorini se trasladó a Miranda de Ebro. La fuerza del Coronel D. José Pacheco, estuvo todo 

el mes en activa persecución de las facciones carlistas del distrito de Valencia, y el 

Maestrazgo, habiendo asistido a la acción ocurrida en Bocanente el día 22 del mismo a las 

órdenes del Excmo. Sr. general Weyler. La del predicho Comandante D. Ildefonso Pérez de 

Vargas, permaneció todo el citado mes de Diciembre en el campamento frente a Cartagena, 

verificando frecuentes reconocimientos hacía la Plaza, los jinetes de su mando. Está fuerza 

estuvo desde el principio del sitio de escolta del E.S. Coronel en Jefe de Ejército sitiador. La 

del Capitán Bértorini en Miranda de Ebro, custodiando continuamente los convoyes que 

marchaban a Vitoria por estar interrumpida la vía férrea y vigilada la carretera por varias 

partidas carlistas tituladas “Aduaneros”. Como complemento a lo que antecede, justo es que 

conste también en la Historia del Regimiento de Lanceros de Villaviciosa que durante el año 

que fina ha dado pruebas inequívocas de lealtad y disciplina, pues a pesar de los disturbios 

acaecidos, a consecuencia de la dimisión al Trono de España de S.M. el Rey D. Amadeo de 

Saboya, ni un solo caso, de indicio siquiera, de perturbación ha tenido lugar en el Regimiento, 

así es que todos sus Jefes, Oficiales e individuos de Tropa, han consagrado su misión al fiel 

cumplimiento de sus deberes, demostrando su valor y arrojo los que han tenido la gloria de 

luchar contra las huestes del absolutismo y los propaladores de la disolución social. 

 

1874: El 1 de enero se hallaba diseminado el Regimiento en el Ejército del Centro, en el 

Norte, en el campamento frente a Cartagena y la Plana Mayor en Madrid a cargo del Sr. 

Teniente Coronel D. Ramón Benavides; este Jefe con la fuerza de la misma tomó parte muy 

activa en los sucesos del día 3, contribuyendo con la guarnición de Madrid a las órdenes del 

E.S. Capitán General del Distrito D. Manuel Pavía, a la disolución de las Cortes 

Constituyentes que llevaban el propósito de dar a España nuevos días de luto y desolación con 

los cantonales de Cartagena. La que se encontraba frente a esta capital a las órdenes del 

Comandante D. Ildefonso Pérez de Vargas, marchó después de rendida la Plaza a unirse a la 

que operaba en el Maestrazgo al mando del Sr.Coronel D. José Pacheco, tomando el mando 

de ella a su regreso a la Plana Mayor del citado Coronel. La del Norte a las órdenes del 

Capitán D. Juan Bertorini Cicognani, asistió el día 10 a la acción de Armiñón, provincia de 

Álava, teniendo que lamentar 2 Soldados heridos, sin que obtuviesen recompensa alguna. De 

la fuerza de la Plana Mayor salieron varias facciones a operar en el distrito de Castilla la 

Nueva. El día 13 del mes de febrero, marchó el Comandante D. José Chinchilla al frente de 

cien caballos, formando parte de la Columna de Operaciones del E.S. General Soria Santa 

Cruz, con destino a las provincias de Guadalajara y Cuenca, en donde terminó el mes. El 19 

se incorporó a la Plana Mayor el Comandante D. Ildefonso Pérez de Vargas que se hallaba de 

operaciones en Valencia. La fuerza del Norte permaneció en Miranda de Ebro, habiendo el 

servicio de campaña. En el mes de Marzo las fuerzas que se hallaban en el Norte y Valencia, 

prestaron el servicio como el anterior. La de la Plana Mayor además del de guarnición en 
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Madrid, verificó algunas salidas a la Mancha y dio varias partidas para conducir caballos de 

requisa. En la revista de este mes fue baja el Sr. Coronel D. José Pacheco por haber ascendido 

a Brigadier por Orden de 5 de febrero en recompensa de servicios de campaña en el 

Maestrazgo, reemplazándole el de la propia clase D. Felipe Mendicuti y Suárez. El día se 

incorporó a la Plana Mayor el Comandante D. José Chinchilla con la fuerza que salió a 

operaciones el día 13 de Febrero. Los Escuadrones que se hallaban en el Centro asistieron el 

día 3 a la acción y toma de Segorbe, lográndose desalojar de dicho punto las fuerzas reunidas 

del Pretendiente; concediéndose por el Gobierno el empleo de Comandante al Capitán D. 

Antonio Cabañas, la Cruz de 2ª Clase del Mérito Militar roja al Capitán D. Julián Algaba y 

Primer Profesor Veterinario D. Cristóbal Collado, grado de Comandante a D. Miguel 

Manglano, dos grados de Capitán, uno de Teniente, uno de Sargento 1º, dos empleos de 

Cabos 1º y 28 Cruces roja sencillas del Mérito Militar. El Escuadrón del Norte, hizo el 

servicio de escoltar convoyes desde Miranda de Ebro a Vitoria y varias salidas y descubiertas 

al campo enemigo. 

 

La fuerza de la Plana Mayor dio diferentes secciones para operar en las provincias de Toledo, 

Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, como igualmente algunas partidas para conducir caballos 

de requisa. El 12 se incorporaron a la Plana Mayor los Capitanes del 1er, 3º y 4º Escuadrones 

y el Primer Profesor Veterinario, que se hallaba en Valencia de operaciones. El 22 marchó a 

ponerse al frente de los Escuadrones del Centro el Comandante D. José Chinchilla y Montes. 

El día 4 de Mayo se incorporó el Comandante D. Ildefonso Pérez de Vargas, que se hallaba en 

la Comisión de requisa de Granada. El 7 se trasladó la Plana Mayor al mando del Sr. Coronel 

D. Felipe Mendicuti Suárez y por el ferrocarril a Ciudad Real en la madrugada del día 8, 

acuartelándose en el de la Misericordia. Seguidamente marchó a Linares el 3er Escuadrón al 

mando de su Capitán D. Emilio Herrero. El 12 salió a operar en la provincia de Ciudad Real, 

mandando una Columna de Carabineros con 30 caballos del Cuerpo el Sr. Coronel D. Felipe 

Mendicuti, regresando el 31 a la Plana Mayor Igualmente operó a las órdenes del E.S. 

Comandante General, el 4º Escuadrón al mando de su Capitán D. Julián Algaba, 

incorporándose asimismo el 31 despues de pacificada la provincia y dejarla libre de Carlistas. 

El propio día 12 se marchó a Granada el Teniente D. Juan López, con 24 hombres para 

encargarse de la instrucción y doma de 27 potros destinados a este Regimiento. Los 

Escuadrones que operaban en el distrito de Valencia tomaron parte en las acciones habidas en 

el día la en lora del Obispo, el 14 en la del Barrando de la Bóveda y el 29 en la Lora de 

Domeño, siendo recompensados con el empleo de Capitán el teniente D. Vicente Marquina, 

grado de Teniente Coronel al Comandante D. José Chinchilla, grado de Capitán a D. Pedro 

Esquerro, empleo de Comandante a D. Juan Otoman, y el grado de Teniente al Alférez D. 

Manuel Expósito. 

 

En el mes de Junio los Escuadrones que se encontraban en campaña en el distrito de Valencia 

se hallaron en las acciones ocurridas contra los Carlistas el día 14 en Alcora y el 25 en Yesa, 

siendo por la primera recompensados por el Gobierno, con el grado de Teniente el Alférez D. 

José de la Gua, con Cruz roja del Mérito Militar el Teniente D. José Pérez, con el grado de 

Sargento 2º a dos Cabos, y 15 Soldados con la Cruz sencilla roja del Mérito Militar; y por la 

segunda acción se otorgaron grado de Capitán al Teniente D. Modesto Mateo, de Teniente al 

Alférez D. Antonio Sánchez, dos grados de Sargentos lº  dos de 2º, dos empleos de Cabos lº y 

18 cruces sencillas del Mérito Militar a individuos de Tropa. El Escuadrón del Norte tomó 

parte en los combates de Monte Muro, sostenidos contra los Carlistas los días 25, 26, 27 y 28 

del mismo, a las órdenes del E.S. Teniente General D. Rafael Enagüe, en los que hubo dos 

Soldados heridos graves y fueron recompensados con la Cruz roja del Mérito Militar 

pensionada con 2,50 pesetas al mes, y varios individuos con la sencilla de la misma Orden. 

También se concedieron el grado de Comandante al Capitán D. Antonio Correas, el de 

Capitán a los Tenientes D. Rafael Baquerizo y D. Saturnino Ortiz y el de Teniente al Alférez 

D. Adolfo Chacón. Tanto la fuerza del Norte como la del Centro se hallaron haciendo el 
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servicio propio de campaña. La de la Plana Mayor se halló también fraccionada en 

operaciones en la Mancha, dando asimismo los destacamentos en Almagro, Almadén, 

Alcázar, Valdepeñas y Puertollano. Como en el mes anterior, auxiliando la fuerza de la Plana 

Mayor las operaciones de la quinta, para evitar el que se alterase el orden en dichos puntos, 

con especialidad en Ciudad Real y Miguelturra en donde más excitados se hallaban los 

ánimos de los revoltosos, y hubo que apelar a la fuerza para restablecer el orden. El día 12 y 

después de una activa persecución dio alcance el Ayudante D. Guillebaldo Valderrábano, con 

25 caballos en Villarta de los Montes a la facción Telaraña, la cual fue derrotada por 

completo, resultando aquel muerto y cogidos prisioneros a la totalidad de la partida con sus 

caballos y armas. Los Escuadrones de Valencia hicieron el servicio de campaña sin tener 

encuentro alguno con el enemigo. El del Norte se halló el día 12 en la acción de Sangüesa a 

las órdenes del Sr. Coronel D. Ángel Navascues, teniendo dos Soldados heridos y dos 

caballos, siendo los individuos recompensados con la cruz roja del Mérito Militar pensionada 

con 2,50 pesetas al mes y con la sencilla de la misma clase a varios Soldados del propio 

Escuadrón. La fuerza de la Plana Mayor a más de los destacamentos que daba en diferentes 

puntos de la provincia de Ciudad Real, se halló en persecución de la facción Feo-cariño. En el 

mes de Diciembre las fuerzas que se hallaban en el Norte, en el Ejército del Centro y en 

Ciudad Real practicaron el servicio propio de campaña, sin haber tomado parte en ningún 

hecho de armas de consideración. 

 

El Capitán D. Miguel Manglano con parte de la fuerza que se hallaba en Valencia a las 

órdenes del Comandante D. José Chinchilla, logró el día 15 batir al enemigo en el pueblo de 

Valdeconejos, provincia de Teruel, haciéndole muertos 6 lanceros y 16 heridos, contándose 

entre los primeros el titulado Coronel D. Luís Valle Marimón, cogiéndole además varias 

armas y municiones. El Escuadrón del Norte formando parte del Primer Cuerpo de Ejército, 

hizo el servicio de campaña en la ribera del Ebro. El Comandante D. José Chinchilla con otro 

Escuadrón permaneció en Valencia, dedicado al servicio de escoltar convoyes a varios puntos. 

El Capitán D. Emilio Herrero con un Escuadrón se halló en operaciones en la provincia de 

Jaén, en persecución de la facción del cabecilla Lozano. La fuerza de la Plana Mayor dedicada 

al servicio de destacamentos y persecución de varias partidas de otros facciosos que vagaban 

por la provincia de Ciudad Real. Las fuerzas de la Plana Mayor, la del Norte, y en la 

provincia de Jaén, permanecieron en operaciones sin asistir a ningún hechos de armas de 

consideración. El día 10 de Diciembre el Capitán D. Miguel Manglano con un corto número 

de jinetes se apoderó del pueblo de Galich (Castellón), ocupado por los carlistas, haciéndole 

21 muertos y 6 prisioneros, cogiéndole además muchas armas y pertrechos de guerra, siendo 

recompensados por el Gobierno por telégrafo con el empleo de Comandante. El día 13 y con 

igual denuedo y bizarría tomó el pueblo de la Cenia en la misma provincia, con un corto 

número de jinetes, haciendo al enemigo 18 muertos y 25 prisioneros, teniendo por nuestra 

parte que lamentar la muerte del Soldado Santos Manzanar Romero y varias contusiones. En 

los citados hechos de armas son dignos de mención y de figurar en la Historia del Regimiento, 

el brillante comportamiento de los Tenientes D. Modesto Mateo y D. José Pérez, y los 

Alféreces D. Dionisio Montenegro y D. Emilio Heredia, que con la mayor serenidad y arrojo 

mandaron los planes del Capitán Manglano con tanta gloria llevados a cabo. La demás fuerza 

del Regimiento en sus distritos haciendo el servicio propio de las circunstancias por que 

atraviesa el país. 

 

La fuerza de la Plana Mayor con sus Jefes y Oficiales se adhirió el día 30 al E.S. Teniente 

General Conde Yalmanda para verificar en Ciudad Real la proclamación del Rey D. Alfonso 

XII, que se hizo con el mayor entusiasmo, por que con este fausto acontecimiento vendría el 

orden, la paz y la justicia a España, sedienta de ello, y tan abatida por tantos trastornos y 

calamidades que los enemigos del orden la habían acarreado. La conducta y decisión del 

Regimiento Lanceros de Villaviciosa ha sido digna de elogio en cuantas partes ha tenido la 

suerte de hallarse y todos sus Jefes y Oficiales y Tropa han procurado conservar incólume su 
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brillante historia, aumentando sus páginas gloriosas en los campos de batalla y en los cambios 

de Gobierno que convenían a la Nación para darle su legitimo Rey D. Alfonso. Con la 

reforma de este año su nombre pasa a ser Regimiento de Lanceros Villaviciosa, 6º de 

Caballería. 

 

1875: La organización del Regimiento Lanceros de Villaviciosa el 12 de Enero de este año era 

de cuatro Escuadrones de Lanceros, y uno de Tiradores nominado 5º Escuadrón, según Orden 

del Gobierno de la República de 9 de Noviembre del año 1874. Se hallaba en dicha fecha 

diseminado en la forma siguiente: Un Escuadrón en el Ejército de Operaciones del Norte, al 

mando del Capitán D. Antonio Correa Burgos, dos en el del Centro, el del Comandante D. 

José Chinchilla Montes, otro en Linares al de su Capitán D. Emilio Herrero Cortas, el 5º 

Escuadrón en Ciudad Real organizándose y la Plana Mayor con individuos de todos 

practicando frecuentes salidas a los pueblos de la provincia en persecución de varias partidas 

carlistas de pequeña importancia que vagaban en la misma, dando además los destacamentos 

de Alcázar de San Juan, Puertollano y Almagro. La fuerza del expresado 5º Escuadrón lo 

formaron Soldados procedentes de Infantería y Caballería y caballos de compra, dedicándose 

con incansable celo y actividad a su instrucción al mando de su Capitán D. Inocencio 

Zubicoa, no obstante carecer de equipo necesario, pero el acreditado tacto y buen régimen del 

Sr. Coronel D. Felipe de Mendicuti con sus acertadas disposiciones allegaba elementos para 

que en el menor tiempo posible hubiera Soldados útiles para la guerra. El día 11 tanto el 

Escuadrón acantonado en Linares como las demás fuerzas existentes en la Plana Mayor 

disponibles y los demás destacamentos marcharon con el mayor entusiasmo a cubrir la vía 

férrea al paso de S.M. el Rey D. Alfonso XII desde Valencia a la Corte, cuya proclamación 

hicieron los dos Escuadrones en operaciones en el Centro en la Columna que iban en los 

campos de Sagunto y la fuerza de la Plana Mayor en Ciudad Real, extendiéndose este grito de 

legitimidad por todos los ámbitos de la Nación que corría como una chispa eléctrica. Después 

de tan solemne acto, regresaron aquellos a sus respectivos puestos. Los Escuadrones en 

campaña no tuvieron en este mes ningún hecho de importancia y si solo las fatigas y 

penalidades de la guerra. El que se hallaba en el Norte fue agregado al Cuartel Real de S.M. el 

Rey que como primer Soldado de la Nación no vaciló un instante en ponerse a la cabeza de su 

Ejército en el punto de más peligro, dando con ello una prueba de su deseo de traer la paz y 

felicidad de España. El Regimiento continuó en la misma forma que el mes anterior, 

instruyéndose sin descanso el 5º Escuadrón. El Comandante D. José Chinchilla es baja por 

pase al Regimiento Lanceros de España, quedando encargado de la fuerza de su mando D. 

Miguel Manglano y Guajardo, que fue ascendido a este empleo por mérito de Guerra. Este 

Jefe que operaba en la ribera del Júcar con su fuerza y una pequeña de Infantería, alcanzó el 

día 10 después de una marcha de 14 horas por terrenos escabrosos y nevados en el Molino del 

Rato, una partida carlista, batiéndola y haciéndole 5 muertos, entre ellos un titulado General 

D. José Chomas y 2 Sargentos, un herido, 8 prisioneros con 3 caballos, cogiéndole además 25 

armas de fuego y blancas, siendo brillante el comportamiento del Capitán D. José Pérez que 

interpretó las disposiciones del Comandante Manglano para feliz éxito en este hecho. El 

Escuadrón del Norte asistió al levantamiento y sitio de Pamplona que tenían bloqueado las 

facciones del Pretendiente. Igualmente concurrió con el Cuartel Real a los hechos de armas de 

Monte Esquinza, San Cristóbal y Puente la Reina. Por Real Orden de 13 de este mes, fue 

destinada toda la fuerza del Cuerpo existente en la Mancha, incluso la Plana Mayor a formar 

parte del Ejército del Centro, instalándose la última en la Plaza de Valencia, cuando se 

dispusiese su marcha por el Excmo. Sr. Capitán General de Castilla la Nueva. El día 13 de 

Marzo el Comandante D. Ildefonso Pérez de Vargas, con 7 Oficiales y 108 quintos se trasladó 

por el ferrocarril a Valencia, de donde salió para operar en el Maestrazgo el 18 del propio 

mes. El Sr. Coronel D. Felipe de Mendicuti, con toda la Plana Mayor pasó de Ciudad Real a 

Valencia el 20 en donde se incorporaron todos los destacamentos que quedaron en la Mancha, 

después de relevados por las fuerzas de Lanceros de España. También se incorporó a la Plana 

Mayor la que operaba en el Norte al mando del Capitán D. Antonio Correas. El día 30 el 
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Comandante D. Megara Senoseain con el Capitán D. Julián Algaba, Ayudante D. Jacinto 

Breau y un Escuadrón, salió de Valencia formando parte de la II Brigada de la 4ª División del 

Centro al mando del Excmo. Sr. Brigadier D. José Chacón. La fuerza de la Plana Mayor 

sufrió las penalidades de instruir los Soldados que fueron alta procedentes de Infantería, como 

igualmente el 5º Escuadrón que ya estaba equipado con todo lo necesario, y con objeto de 

adiestrarlos para mandarlos al punto que las circunstancias de la guerra los hiciese necesarios. 

 

En Abril continua Villaviciosa diseminado como en el mes anterior, habiendo marchado el día 

10 el teniente D. Ildefonso Martínez con una Sección de escolta del Excmo. Sr. General 

Salamanca Jefe de la 1ª División del Ejército de Operaciones del Centro. En este mes los 

infatigables Comandantes D. Megara Senoseain y D. Miguel Manglano, con los Escuadrones 

de su mando lograron batir y hacer prisioneras la Comandancia de Armas Carlistas de Samón, 

Paracuellos, Villoras y Enguidados, resultando muertos los primeros Jefes de ellos, teniendo 

por parte de Lenoseain y Manglano varios heridos leves. Por R.O.de 17 de dicho mes y con 

motivo de la organización dada al Arma se dispuso que el 5º Escuadrón pasase a formar parte 

del Regimiento Cazadores de Sesma de nueva creación. El Estandarte del bravo Villaviciosa 

deja de ostentar todas las corbatas que con tanta gloria ostentó en los campos de batalla, 

dejándole únicamente la de San Fernando en virtud de lo mandado en la R.O. de 20 del mes 

actual. El día 13, el 5º Escuadrón completo y perfectamente equipado de todo; merced al 

interés desplegado por el Sr. Coronel del Cuerpo, marchó con su Capitán D. Inocencio 

Zubicoa a Alcalá de Henares en donde se debía organizarse el Regimiento Cazadores de 

Sesma 22º de Caballería. La fuerza del mando del Comandante D. Megara Lenoseain, logró el 

día 18 hacer prisioneras las Comandancias de Armas de los Carlistas de Abejuela, Yeso y 

Alfuente, como igualmente sorprendió la Diputación, provincias facciosas que se hallaban en 

este último punto y estaba haciendo las operaciones de las quintas; huyendo de esta procedió 

a su persecución, haciéndole 5 muertos y 7 prisioneros, apoderándose a la vez de 28 quintos, 

y 4 caballos, teniendo lugar un hecho que honra mucho a los Lanceros de Villaviciosa: al 

Cabo 2º Victorio Cabello y un Soldado le ofreció un carlista darle un reloj y dinero para que 

le dieran cuartel, pero estos bravos cuanto generosos individuos despreciaron semejante 

oferta, observando aquella máxima de ser generosos y nobles con el vencido, según las Leyes 

de la Guerra. El Comandante Megara tomó parte muy activa con su brillante Escuadrón el día 

26 en la acción sostenida contra las facciones carlistas en número considerable en Alcora, y 

no obstante cuanto tenaz combate, se condujo con el valor y bizarría que en todas ocasiones 

había demostrado, a pesar del terreno tan escabroso y formidables posiciones que ocupaba el 

enemigo. También asistió el 3 de este mes el Comandante D. Ildefonso Pérez de Vargas con 

su Escuadrón a la derrota de las columnas volantes carlistas y Comandancia de Armas 

situadas en Villar del Arzobispo, habiendo tenido 5 Soldados heridos y 2 contusos. En este 

mes la fuerza del Comandante D. Miguel Manglano, pasó a formar parte del Cuartel General 

del Ejército de Operaciones del Centro siguiendo todos sus movimientos. El Teniente D. Juan 

López se incorporó con 17 individuos de Tropa e igualmente número de potros que se 

hallaban en el Depósito de Doma de Granada; la fuerza existente en la Plana Mayor además 

del servicio de guarnición e instrucción continua, prestó el de escolta de convoyes a diferentes 

puntos de la provincia de Valencia. El día 4 de Junio marchó el Teniente D. Rafael Batista 

con una Sección a formar parte de la Columna de Operaciones de Almansa y la Rivera, a las 

órdenes de un Jefe de la Guardia Civil. El 3er Escuadrón con su Comandante D. Ildefonso 

Pérez de Vargas, asistió el 25 a la acción sostenida contra los carlistas en las alturas de Calles, 

siendo como en todas excelente el comportamiento de esta fuerza. La del Comandante D. 

Miguel Manglano se halló el 29 en la acción habida en Sierra Brusca contra la fracción 

Dorregaray, deteniendo con denodada bizarría el ímpetu del enemigo por espacio de algún 

tiempo, hasta que llegó el grueso de la fuerza del Cuartel General, que logró rechazarla y 

batirla, haciéndole abandonar el campo con pérdidas de bastante consideración, no sin 

experimentar en los Soldados de Manglano las sensibles bajas de 2 Soldados heridos graves, 

un caballo muerto y 7 heridos. En este mes marchó a Granada el Teniente D. Juan López, con 
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individuos de Tropa ha lacerse cargo de la instrucción y doma de potros destinados al Cuerpo 

que permanecen en aquel Depósito hasta su terminación. En el mes de Julio las fuerzas que 

operaban al mando de los Comandantes D. Megara Senoseaín y D. Miguel Manglano, se 

hallaron en el sitio y toma de Cantavieja, ocupada por las facciones Dorregaray los días 30 de 

Junio y 6 primeros de este mes, siendo; sin igual el comportamiento y sufrimientos 

experimentados en tan brillante jornada. 

 

El Teniente Coronel D. Ramón Benavides, marchó a las inmediatas órdenes del Sr. Brigadier 

Borrero de operaciones en el Maestrazgo, tomando a la vez el mando del 3er Escuadrón, 

asistiendo el 19 de julio al no menos importante sitio y toma del decantado Fuerte de Collado, 

cuyos defensores se rindieron a discreción. El 29 se incorporó a la Plana Mayor el 

Comandante D. Megara Senoseaín, quedando encargado de la fuerza de su mando el Capitán 

D. Julio Algaba. También se incorporó el de la propia clase D. Ildefonso Pérez de Vargas, que 

se hallaba a las órdenes del Teniente Coronel D. Ramón Benavides. La fuerza de la Plana 

Mayor no cesó en dar el servicio de escolta de convoyes, instruir Soldados para la guerra y 

hacer el de guarnición en Valencia. A consecuencia de haberse dispuesto por R.O.de 17 del 

presente mes la compra de caballos para cubrir las bajas ocurridas en el Arma y completar su 

número, fue nombrado Jefe de la Comisión de la provincia de Valencia el Sr. Coronel D. 

Felipe de Mendicuti, para adquirir 806, interpretando la Superioridad el incansable celo y 

profundo conocimiento de este Jefe para llevar a cabo con el mayor éxito este cometido en 

bien del Arma y de los intereses del Estado. También se designó este Regimiento Depósito de 

Caballos, no obstante el poquísimo personal que contaba para cuidarlos, pero todos los Jefes y 

Oficiales y clases de Tropa, secundaron unánimes los propósitos del Sr. Coronel Mendicuti, 

logrando dejarle a la altura que merece el buen nombre del mismo y del Cuerpo que con 

orgullo manda. El 23 de Agosto marcharon los Capitanes D. Ignacio Marco y D. Antonio 

Colmenares con dos Oficiales a incorporarse el primero a la fuerza del Comandante 

Manglano, y los últimos a la del Capitán D. Julián Algaba. Ambas fuerzas se hallaron en el 

sitio y toma de la pertinaz y formidable plaza de Seo de Urgel los días 21 al 27, ocupada por 

los facciosos de Dorregaray, siendo innegable el distinguido comportamiento de todos loa 

individuos en tan gloriosa jornada llevada a feliz término para dar la paz al distrito de 

Valencia y Cataluña, exterminando a los sectarios del absolutismo. El 31 regresó el Teniente 

Coronel D. Ramón Benavides a Valencia, quedando en Liria el 3er Escuadrón al mando de su 

Capitán D. Emilio Herrero. El 4º Escuadrón al de su Capitán D. Julián Algaba pasó con la II 

Brigada de la 4ª División del Ejército del Centro a formar parte del de Cataluña. En fin de este 

mes, son baja los Comandantes D. Megara Senoseain para obtener su retiro y D. Miguel 

Manglano Guajardo por ascenso a Teniente Coronel, pasando a situación de reemplazo. 

 

El 10 de Septiembre el Alférez D. Manuel Alba, relevó al Teniente D. Luís Salazar que 

mandaba la Sección de escolta del Excm. Sr. General de Salamanca de operaciones en 

Aragón. El 25 se incorporó a la Plana Mayor toda la fuerza que se hallaba en el Cuartel 

General del Centro a las órdenes del Comandante D. Miguel Manglano mediante haberse 

disuelto el mismo. En fin de este mes quedó la fuerza del Regimiento diseminada en esta 

forma: El 1er y 2º Escuadrones en Valencia, el 3º en Liria, el 4º en el Ejército de Cataluña, 

una Sección de la columna de Almansa y el contingente de los potros en instrucción y doma, 

en Granada. En el mes de Octubre continuó el Cuerpo en la propia situación que el mes 

anterior, habiendo asistido el 4º Escuadrón a varios hechos de armas propios de la guerra 

fracticida que se sostiene. Es alta en este mes el Comandante D. José Rodríguez Castro, 

procedente de reemplazo. Es baja el de la propia clase D. Ildefonso Pérez de Vargas por 

ascenso a Teniente Coronel, pasando a situación de reemplazo y D. Julián Algaba por ascenso 

a Comandante. En noviembre continuó el Regimiento como el anterior. En el mes de 

Diciembre como el anterior, habiendo pasado el 4º Escuadrón el 23 del mismo a formar parte 

del Ejército de Operaciones del Norte con su Capitán D. Antonio Colmenares. También 

marchó a Palma de Mallorca con una Sección el Teniente D. Antonio Gómez. Las bajas de 
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hombres y caballos ocurridas durante este año en el Regimiento han sido reemplazadas por 

Soldados procedentes del Arma de Infantería los primeros y de compra los segundos, por 

cuya razón ha sido constante y activa. El espíritu, disciplina y valor del personal del 

Regimiento Lanceros de Villaviciosa 6º de Caballería se halla bien acreditado en la cruenta 

guerra civil que se sostiene, y en cuantos hechos ha tomado parte cualquiera fracción del 

mismo, ha añadido una página de gloria a su innascesible historia y loor a aquellos que 

cumplidores de su deber han sellado con su sangre los campos de batalla. 

 

1876: El 10 de Enero se hallaba el Regimiento Lanceros de Villaviciosa en la situación 

siguiente: El 1er y 2º Escuadrones con la Plana Mayor se encontraban en Valencia, el 3º 

Escuadrón destacado en Liria; el 4º en el Ejército de Operaciones del Norte, al mando de su 

Capitán D. Antonio Colmenares y Sancho, una Sección en la Columna volante de Almansa y 

la ribera del Júcar, otra destacada en Palma de Mallorca y el contingente de potros en el 

Primer Depósito de Instrucción y Doma de Granada. En Febrero continuó el Cuerpo en la 

misma situación que el mes anterior. En Marzo permaneció en igual forma, hasta el 30 de este 

mes, que se reunió en Valencia el Regimiento, incorporándose el 4º Escuadrón que se 

encontraba en el Norte y el 3º en Liria, así como las demás fracciones ausentes de la Plana 

Mayor. El día 8 del mes de abril salió de Valencia para Granada el Regimiento al mando del 

Sr. Coronel D. Felipe de Mendicuti y Suárez, a donde fue destinado de Guarnición por R.O.de 

24 del mes anterior, llegando el 28 por la tarde, marchando el 29 al cantón de Santa Fé por 

Orden del Excmo. Sr. Capitán General del expresado Distrito. El día 12 de Mayo marchó a 

Málaga destacado con 3 Secciones a sus órdenes el Capitán D. Vicente Marquina Rindelar. El 

15 pasó el resto del Regimiento a Granada, acuartelándose en el de San Jerónimo, en donde 

terminó el mes. Continuó el Regimiento en el mes de Junio en la misma situación que el 

anterior. El día 15 del mes de Julio y por Orden del Excmo. Sr. Capitán General de Granada, 

fue entregado el Cuartel de San Jerónimo al 1er Depósito de Instrucción y Doma, con objeto 

de acuartelar los potros de varios contingentes de los Regimientos del Arma, pasando el 

Regimiento a alojarse en los pueblos de Maracena, Armilla y Gabia la Grande; ínterin por el 

Ayuntamiento se habilitaron locales para que entrase el Regimiento en la capital, pasando a 

continuar a pesar de esta diseminación la instrucción de los nuevos Soldados, demostrando 

todas las clases mucho celo, a pesar del excesivo trabajo y servicio que se aumentaba por ello. 

El día 19 fueron relevadas las tres Secciones que había en Málaga por el 2º Escuadrón que al 

mando de su Capitán D. Saturnino Ortiz, se trasladó a dicho punto. En Agosto permanecía el 

Regimiento en la propia situación que el mes anterior, hasta el 19 que entró el 4º Escuadrón a 

ocupar el Convento de San Felipe en Granada, habilitado para Cuartel y el 25 el 3º, con igual 

fin al parador de Gavilanes y la Casa de Gómez, resultando el Regimiento fraccionado en 

cuatro locales, sin condiciones para la buena conservación de los hombres y caballos, 

ocasionando para la buena conservación citada un trabajo inmenso y cuadruplicando el 

servicio en perjuicio de la fuerza. En los meses de Octubre y Noviembre, lo mismo que el 

anterior, dedicado el Regimiento a la instrucción de los individuos procedentes de Infantería y 

a la general del Cuerpo. En Diciembre como el anterior, habiendo marchado el día 2 tres 

Secciones con objeto de auxiliar el cobro de las contribuciones en varios pueblos de la 

provincia. 

 

El espíritu y disciplina del Regimiento Lanceros de Villaviciosa en 1876 ha sido una página 

más de gloria para su brillante historia, puesto que a pesar de la diseminación en que ha 

estado, ya con motivo de la cruenta guerra que desbastaba el país, terminada el 20 de Marzo a 

impulso de un supremo esfuerzo de nuestro Soberano Rey D. Alfonso XII, que se puso al 

frente del valeroso Ejército del Norte, y por la falta de localidad para tenerlo reunido, la 

estadística criminal ha tenido poco aumento, siendo así que durante el mismo solo se han 

instruido 12 sumarios por deserción, muy general el cometer este delito al cambiar la vida del 

hogar paterno a la militar, y uno por hurto de un par de zapatos, cuyo aserto corrobora su 

tradicional nombre que en todas partes ha procurado mantener incólume y fiel al Gobierno de 
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S.M. 

 

1877: Durante todo el año ha permanecido de Guarnición este Regimiento en la plaza de 

Granada, habiendo dado un destacamento compuesto de una Sección al mando de un Oficial, 

en la plaza de Málaga. Además ha prestado servicio de escolta de convoyes en conducción de 

caudales a la ciudad de Jaén. En el mes de Abril que S.M. el Rey se dignó visitar esta capital, 

no vaciló el Sr. Coronel D. Felipe de Mendicuti, secundado por todos los Sres. Jefes y 

Oficiales del Cuerpo en demostrar al Augusto Monarca todo género de oblación y adhesión al 

mismo, rivalizando éstas con todas las que pudieron hacer los demás Cuerpos de la guarnición 

y Corporaciones Civiles. Como complemento a la paz disfrutada dicho año el Regimiento 

Lanceros de Villaviciosa no ha dado su personal motivo para aumentar la estadística criminal, 

distinguiéndose por su disciplina y respeto al Gobierno de S.M. 

 

1878: Durante todo el año ha permanecido este Regimiento de guarnición en la plaza de 

Granada, habiendo dado los destacamentos de Málaga, con una Sección al mando de un 

Oficial. Además ha prestado el servicio de escoltar convoyes de caudales a Jaén, así como de 

auxiliar el cobro de las contribuciones en varios pueblos de la provincia. Con motivoal 

crecido número de individuos que durante este año pasaron a la reserva y con licencia 

ilimitada, fueron nutridas sus bajas por quintos del reemplazo de dicho año, por cuya razón la 

instrucción ha sido constante para hacer Soldados útiles al Gobierno de S.M. el Rey. Por Real 

Orden de 20 de Diciembre le fue concedido el pase a situación de reemplazo al Sr. Coronel 

Teniente Coronel D. Ramón Benavides y Alfaro, quedando desempeñando su cometido 

interinamente el Sr. Coronel graduado Comandante Jefe del Detall, D. Agustín García 

Caballero. La disciplina y administración de este Regimiento durante el mencionado año, ha 

sido esmerada merced a la buena índole del personal como el buen tino y acierto de su 

Coronel D. Felipe de Mendicuti y Suárez por cuya razón no se ha aumentado la estadística 

criminal. 

 

1879: Durante el citado año ha permanecido el Regimiento de guarnición en la plaza de 

Granada, habiendo dado el destacamento de la de Málaga, compuesta de una Sección al 

mando de un Oficial, así como varias partidas han prestado el servicio de escolta de convoyes 

de dinero a la ciudad de Jaén, y otras para auxiliar la cobranza de contribuciones en los 

pueblos de la provincia. La instrucción ha sido constante y activa por el crecido número de 

reclutas ingresados con motivo del pase a la reserva y licencia ilimitada de los Soldados 

instruidos. En el mes de Agosto le pasó la revista de Inspección a este Regimiento el Excmo. 

Sr. Brigadier 2º Cabo de esta plaza, D. Eugenio de Seijas, quedando altamente satisfecho del 

buen estado que en todos sus ramos lo encontró, dándola por terminada el 4 del mismo. La 

disciplina y administración del Cuerpo ha sido esmerada sujeta a las Reales Ordenes y a los 

Reglamentos sin que haya habido que imponer castigos graves, pues si bien contribuyen a 

este la buena índole del personal, no menos se debe, al buen tino y acierto del Sr. Coronel D. 

Felipe de Mendicuti y Suárez, que tan buenas dotes tiene de mando. 

 

1880: Durante este año estuvo de guarnición en la plaza de Granada, dando además el 

destacamento de la de Málaga, compuesto de una Sección al mando de un Oficial, así como 

varias partidas para prestar el servicio de escolta a convoyes de caudales a Jaén y auxiliar la 

cobranza de contribuciones en algunos pueblos de la provincia. Ha sido el Regimiento 

constante depósito, tanto de los quintos extraídos para el Arma en el reemplazo del citado año 

procedentes, de las Cajas de Recluta de Granada, Málaga, Jaén y Almería, en donde también 

hubo partidas receptoras del Cuerpo, como de los Soldados que pasaron de Infantería a 

Caballería y se hallaban con licencia ilimitada, en dichas provincias. El considerable número 

de individuos que fueron baja por pase a la situación de licencia ilimitada y a otros destinos, 

los reemplazaron reclutas de las provincias de Sevilla, Málaga y Almería en su totalidad, por 

cuya razón la instrucción ha sido activa y permanente, e imprescindible dedicarse a ella con 
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celo y perseverancia para hacer buenos Soldados en el corto tiempo que hoy sirven en activo. 

Las bajas de caballos fueron nutridas, con 48 potros procedente de las cuatro Remontas, las 

cuales permanecieron todo el año agregados al Primer Depósito de Instrucción y Doma, 

adquiriendo su educación. La disciplina y subordinación del personal del Cuerpo ha sido 

esmerada, sin haber dado motivo para imponer ningún castigo con la severidad que marcan 

las Reales Ordenanzas, probándolo el decrecimiento de la estadística criminal a pasar de ser 

bisoña la Tropa lo que indudablemente tiende al interés que todos tienen en conservar 

incólume el buen nombre del Regimiento de Lanceros de Villaviciosa y añadir páginas 

honrosas a su antigua y brillante historia. 

 

1881: Continuó este Regimiento todo el año de guarnición en Granada y dedicado a la 

instrucción de reclutas, que por efecto del pase a situación de reserva y de licencia ilimitada 

de los individuos de los reemplazos de 1878 y 79 y a otros destinos, ha sido periódica la 

entrada de los quintos de 1880 y los del último llamamiento, siendo por lo tanto aquella 

permanente, para tener en lo posible Soldados útiles y disponibles. Ha dado asimismo el 

destacamento a la plaza de Málaga, compuesto de una Sección al mando de un Oficial y 

varias escoltas de convoyes de caudales desde esta capital a Jaén. 

 

1882: Durante el citado año, ha permanecido el Regimiento de guarnición en la plaza de 

Granada, habiendo dado el destacamento de la de Málaga compuesto de una Sección al 

mando de un Oficial. La disciplina y administración del Cuerpo ha sido esmerada, sujeta a las 

Reales Ordenanzas y Reglamentos, sin que haya habido que imponer severos castigos, debido 

a la buena índole del Soldado y el buen acierto del Coronel del Cuerpo secundado por los 

demás Jefes y Oficiales y clases del mismo que unidos todos hacen que el Regimiento se halle 

a la mayor altura que es posible con Soldados que tan poco tiempo sirven en activo. 

 

1883: Continuó el Regimiento en Granada manteniendo una Sección destacada en Málaga, 

hasta el 15 de Septiembre que en virtud de R.O.de 5 del mismo emprendió la marcha para la 

plaza de Badajoz al mando de su Coronel el Sr. D. Felipe de Mendicuti y Suárez para cubrir la 

deserción de los “pronunciados” en agosto de ese año, adonde llegó el 7 de Octubre siguiente, 

quedando en aquella capital el Escuadrón depósito por tener el Regimiento señalada su 

demarcación en la respectiva provincia para recibir sus quintos, por cuya circunstancia y las 

grandes simpatías y aprecio que se había conquistado de las primeras autoridades Militares y 

Civiles como del pueblo granadino, fue muy sentida por todos la inesperada salida del Cuerpo 

de dicha población, que dieron público testimonio de su más profundo disgusto al separarse 

de tan querido Regimiento. La Sección que había en Málaga se incorporó a su Escuadrón a su 

paso por Antequera. Durante la marcha hubo que lamentar la muerte del Capellán D. José 

García Rodríguez, en el pueblo de Roquillo el día 28 de Septiembre, producida por haberle 

cogido un carro, pasándole una rueda por el vientre al bajar la cuesta titulada de la “media 

fanega” el día anterior (“…El domingo llegó a esta plaza el regimiento de caballería de 

Villaviciosa, que viene a sustituir en la guarnición al de Santiago. Le han ocurrido en el 

tránsito desde Granada aquí algunos accidentes, entre otros la desgraciada muerte del 

capellán, que fue cogido por el carro, al apearse de él, cerca del Ronquillo. Además se nos 

asegura que un sargento se ha roto una pierna y un soldado un brazo. También en el camino 

han muerto cinco caballos” – Diario de Badajoz, 10 octubre 1883). Por R.O.de 8 de 

Noviembre fue ascendido a Brigadier el Sr. Coronel D. Felipe de Mendicuti y Suárez, 

entregando el mando del Regimiento que había tenido 9 años y 9 meses, al Sr. Teniente 

Coronel D. Juan Benel y Villavicencio, que lo desempeñó accidentalmente hasta el día 4 de 

diciembre que se presentó el Sr. Coronel D. José Pérez Gallego, destinado por R.O.de 20 del 

citado Noviembre. Desde la llegada del Regimiento a Badajoz hasta fin de año, ha prestado su 

personal a más del servicio de guarnición el correspondiente a las plazas de guerra y dado el 

destacamento de una Sección a Cáceres. La disciplina y subordinación de los individuos ha 

sido esmeradísima, y bien sostenida por todas las clases, sin que haya sido necesario corregir 
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ninguna falta de aquellas, bases fundamentales del Ejército, lo cual honran mucho a sus 

primeros Jefes y al buen nombre de Villaviciosa. 

 

1884: Durante este año estuvo el Regimiento de guarnición en la plaza de Badajoz, dando 

además los destacamentos de Olivenza y Cáceres, compuestos de una Sección 

respectivamente al mando de un Oficial, aumentándose el de Olivenza el 13 de Marzo con la 

fuerza del 3er Escuadrón al mando de su Capitán D. Ramón Villuendas Arjona. Con fecha 25 

de Marzo por Orden del Sr. Teniente Coronel, por hallarse enfermo el Sr. Coronel del Cuerpo, 

se dispuso la formación de un expediente para averiguar las causas que motivaban el crecido 

número de caballos enfermos de lamparones y otras enfermedades contagiosas; dando por 

resultado dicho expediente que era debido a las malas condiciones higiénicas del Cuartel 

llamado de la Bomba que ocupa el Cuerpo; habiéndose puesto en conocimiento del Excmo. 

Sr. Director General del Arma con fecha 8 de Mayo su resultado, así como del Excmo. Sr. 

General Gobernador Militar de la Plaza para los efectos que se considerasen necesarios. El 12 

de Abril pasó a disfrutar licencia por enfermo el Sr. Coronel del Cuerpo D. José Pérez y 

Gallego, quedando al frente del mismo el Teniente Coronel D. Juan Bonel y Villavicencio 

hasta fin de Julio que se incorpora. El 23 de Agosto marchó al destacamento de Olivcnza el 

Comandante D. Ciro Atienza y García de la Huerta con la fuerza del 4º Escuadrón, quedando 

éste y el 3º a las órdenes del expresado Jefe. Con fecha 8 de Septiembre se dispuso por el 

Excmo. Sr. director General del Arma, formación de expediente para averiguar las causas que 

motivaron la muerte de 6 caballos del destacamento de Cáceres y contagio de casi el total de 

la Sección de dicho destacamento, debido según los partes de oficio del Oficial que lo 

mandaba, así como del parecer Facultativo del Primer Profesor de Veterinaria que para el 

efecto se dispuso fuese a dicho punto, el cual manifestó que el haber marchado dicha Sección 

a la feria del pueblo de Galisteo fue causa del desarrollo de la enfermedad llamada fiebre 

adinámica, que debido a las acertadas disposiciones del referido Profesor cual comprendidas 

por el de igual clase de la ciudad que prevenido asistió, contuvo la epidemia si bien los 

restantes caballos de la Sección quedaron en tal mal estado que a su incorporación al Cuerpo 

hubo necesidad de atender con doble esmero a su reposición. 

 

El 9 de Septiembre se hizo nuevamente cargo del mando del Cuerpo el Teniente Coronel D. 

Juan Bonel, hasta el día 22 de Octubre que habiendo sido destinado por R.O.de 26 del mes 

anterior el Sr. Coronel D. Rafael Esbry Pérez, se hizo cargo del mando del Regimiento. El 11 

de Octubre y con motivo de bendecir la imagen de la Patrona del Regimiento la Inmaculada 

Concepción de María Santísima, que el Cuerpo había adquirido para la capilla del mismo, 

marchó el Regimiento a celebrar dicho Acto, así como a oír misa de campaña a la Ermita del 

Corazón de Jesús, distante de la plaza 7 km, en donde con antelación se encontraban los dos 

Escuadrones destacados en Olivenza, y al frente de tan solemne Acto se hallaba el Excmo. Sr. 

Capitán General del Distrito D. José Arrando y el General Gobernador Militar de la Plaza 

Excmo. Sr. D. Juan Delatre, y terminado que fue la referida Autoridad Superior arengó con 

vigorosa entonación y brillantes frases a la Tropa, encomiando su disciplina, instrucción, buen 

espíritu y satisfacción por el Acto que al frente del Cuerpo presidía, terminando con vivas a la 

Santísima Patrona, al Rey, al Gobierno y al Ejército. El día 20 de Octubre y por disposición 

del Excmo. Sr. Capitán General del Distrito, se incorporaron a esta Plana Mayor todos los 

destacamentos. La instrucción en el Cuerpo ha sido permanente, habiendo tenido la del 

ingreso en el mismo de 144 individuos de Tropa, siendo además periódica la entrada de ellos, 

así como de 55 potros, por lo que para sostener esta constante instrucción han rivalizado su 

celo todos y cada uno de los Sres. Jefes y Oficiales que han pertenecido a este brillante 

Regimiento que se halla a la altura que es posible con Soldados que tan poco sirven en activo. 

 

1885: Continuó el Regimiento en la plaza de Badajoz, prestando el servicio de guarnición y el 

correspondiente a las plazas de guerra. El 27 de Abril marchó una Sección destacada a 

Caceres. La instrucción en el Cuerpo ha sido permanente hasta que por Orden de la plaza de 
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13 de Julio fueron suspendidos. La disciplina y administración del Cuerpo ha sido esmerada 

sin que haya habido que imponer severo castigo, debido a la buena índole del Soldado y al 

buen acierto del Sr. Coronel, secundado por los demás Sres. Jefes y Oficiales y clases del 

mismo, que todos hacen que el Regimiento se halla a la mayor altura que posible es con 

Soldados que tampoco sirven en activo. 

 

1886: Continúa el Regimiento en la Plaza de Badajoz prestando el servicio de guarnición y el 

correspondiente a las plazas de guerra. El 1 de Abril salió el Teniente D. Ángel Márquez a 

relevar la sección destacada en Cáceres, llegando el tercer día del mismo y regresando, la 

relevada el 6. El 22 salió para varios pueblos de la provincia el Teniente D. Ángel Márquez 

con 16 hombres montados que se hallaban destacados en Cáceres para la busca y captura de 

las fuerzas dispersas que dieron el grito de rebelión en la noche del 19 del mismo en Madrid. 

El 20 de Noviembre salió nuevamente con 19 hombres montados en operaciones a varios 

pueblos de dicha provincia para impedir la entrada de vestuario y armamento de territorio 

portugués. La disciplina y administración del Cuerpo ha sido esmerada, sin que halla habido 

que imponer severos castigos debido a la buena índole del Soldado y el buen acierto del Sr. 

Coronel, secundado por los demás Sres. Jefes y Oficiales y clases del mismo, que el 

Regimiento se halla a la mayor altura que es posible con tan poco tiempo que sirven en activo. 

 

1887: Continuó el Regimiento en la plaza de Badajoz, prestando el servicio de guarnición y el 

correspondiente a la plaza de guerra. El 3 de Julio salió el teniente D. Agustín Monteoliva 

Guerrero con 25 individuos montados con objeto de hacer el relevo del destacamento de 

Cáceres, incorporándose a la Plana Mayor el 12 del mismo. La disciplina y administración del 

Cuerpo ha sido esmerada, sin que haya habido que imponer severos castigos, todo debido a la 

buena índole del Soldado, a las buenas dotes de mando del Sr. Coronel, sucediendo por lo 

demás Jefes, Oficiales y clases del mismo que el Regimiento se halla a la mayor altura de 

instrucción, teórica y práctica a pesar del poco tiempo que sirven los Soldados en activo. 

 

1888: En la Plaza de Badajoz permaneció el Regimiento todo el año, prestando el servicio de 

guarnición, sosteniendo en la ciudad de Cáceres el destacamento de una Sección hasta el 14 

de Mayo que se incorporó a banderas; quedando en dicho punto un Cabo y 4 Soldados 

montados, que también se incorporaron a finales de Septiembre; volviendo a partir a la 

aludida ciudad el 23 de Diciembre. La falta de amplitud y ventilación del cuartel de la Bomba, 

donde el Regimiento se encuentra alojado seguramente aconsejaron que por la época de los 

calores partiera alguna fuerza destacada al inmediato pueblo de Olivenza; y en efecto, desde 

el 2 de Agosto al 13 de Octubre, permanecieron en dicho punto los Escuadrones 1º y 2º al 

mando del Comandante D. Diego Roldan Barrajón. Acompañando al Excmo. Sr. Capitán 

General salió el 12 de Diciembre con el Sr. Coronel el 3er Escuadrón, recorriendo algunos 

pueblos de la provincia, habiendo regresado el 19 sin novedad. La instrucción ha sido 

constante y tan hábilmente dirigida que a pesar del rápido paso de los individuos por las filas 

ha merecido plácimes de Autoridades competentes. Siendo de notar también la buena marcha 

de la Contabilidad no obstante ceñirse a nuevo Reglamento, con el buen orden policia y 

entretenimiento de los fondos a pesar de las alteraciones que frecuentemente se han 

introducido. La subordinación y disciplina resplandece cual el ánimo e interior satisfacción de 

todas las clases; bases fundamentales del organismo Militar con las que ha de corresponder a 

los sagrados deberes y sacrificios que la profesión de las Armas exige. 

 

1889: En la plaza de Badajoz permaneció el Regimiento todo el año, prestando el servicio de 

guarnición. El 10 de Febrero salieron 4 Soldados montados con el objeto de auxiliar los 

trabajos del Mapa Militar de España al Cuerpo de Estado Mayor, regresando dos a la Plana 

Mayor el 15 de Junio y los dos restantes continúan hasta la fecha. La instrucción ha sido 

constante y tan hábilmente dirigida que a pesar del rápido paso de los individuos por las filas 

ha merecido plácemes de Autoridades competentes: Siendo de anotar también la buena 
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marcha de la contabilidad no obstante ceñirse a nuevo Reglamento, igual el buen orden de 

policía y entretenimiento de los fondos, a pesar de las alteraciones que frecuentemente se han 

introducido. La subordinación y disciplina, moralidad, espíritu religioso y las buenas 

costumbres del Soldado, resplandece cual el ánimo e interior satisfacción de todas las clases 

del Regimiento, bases fundamentales del organismo militar con las que ha de responderse a 

los sagrados deberes y sacrificios que la profesión de las Armas exige. 

 

1890: En la plaza de Badajoz permaneció el Regimiento todo el año, prestando el servicio de 

guarnición. La instrucción ha sido constante y tan hábilmente dirigida que a pesar del rápido 

paso de los individuos por las filas ha merecido plácemes de Autoridades competentes. 

Siendo de anotar también la buena marcha de la contabilidad, no obstante ceñirse a nuevo 

Reglamento, cual el buen orden de policía y entretenimiento de los fondos a pesar de las 

alteraciones que frecuentemente se han introducido. La subordinación, disciplina, moralidad, 

espíritu religioso y las buenas costumbres del Soldado, resplandece cual el ánimo e interior 

satisfacción de todas las clases del Regimiento, bases fundamentales del organismo militar 

con las que han de resplandecerse a los sagrados deberes y sacrificios que la profesión del 

Arma exige. 

 

1891: Prestando servicio de guarnición durante todo el año en la plaza de Badajoz. El día 10 

de Diciembre salió toda la fuerza del 1er Escuadrón al mandó de su Capitán, obedeciendo las 

superiores órdenes del Excmo. Sr. Capitán General del Distrito para que sirviera de piquete 

durante la ejecución de un reo sentenciado a muerte por los Tribunales ordinarios regresando 

a la Plana Mayor el 14 del mismo. El constante desvelo de sus Jefes y Oficiales del 

Regimiento en clases personal del Soldado y limpieza del caballo así como para su 

instrucción hace se encuentre uno y otros en un estado brillantez que los Jefes superiores que 

lo han inspeccionado o revistado sin reserva demostraron por él, su satisfacción también por 

el buen espíritu, subordinación disciplina y aspecto de buen estar del Soldado, el que, con el 

se muestra estar satisfecho de que alimentación y suministro son cual les corresponden y que 

el trato de sus Superiores dentro de la firmeza que exige la ordenanza es graciable también 

como ella previene. La contabilidad se encuentra en todas las dependencias al día. Varía su 

uniforme: casaca azul celeste con divisa y pantalón grancé. 

 

1892: Prestando el servicio de guarnición durante todo el año en la plaza de Badajoz. El día 

11 de Noviembre por disposición del E.S. Capitán General del Distrito, salieron destacados a 

la plaza de Cáceres el 3er Escuadrón, al mando de su Capitán, donde continúa. El desvelo 

asiduo y constante de los Sres. Jefes y Oficiales del Regimiento en la policía del Soldado y 

limpieza del caballo, así como para su instrucción, hace se encuentre una y otra en un perfecto 

estado de brillantez, por lo cual los Jefes superiores que lo han revistado o inspeccionado lo 

han dado a conocer, demostrando su satisfacción, así como por el espíritu, subordinación, 

disciplina y buen aspecto del Soldado, mostrándose con esto el estar satisfecho, siendo su 

alimentación y suministro cual les corresponde y el trato de sus Superiores en graciable dentro 

de la firmeza que exige la Ordenanza y tanto como ella previene. La contabilidad en todas las 

Dependencias se lleva con arreglo a los Reglamentos, con exactitud y sin retraso en ninguno 

de sus documentos. 

 

1893: Prestando el servicio de guarnición durante el año en la plaza de Badajoz, exceptuando 

el 3er Escuadrón que lo verifica en la de Cáceres donde se encuentra destacado. El constante y 

asiduo desvelo de los Sres. Jefes y Oficiales del Regimiento hacen que resalte éste en la 

policía y en la brillantez y limpieza de los caballos y equipos, teniendo una sólida y bien 

cimentada instrucción en todos los cometidos que pueden desempeñar hoy día la Caballería 

debido a este estado, los Jefes superiores que lo han revistado o inspeccionado, han dado a 

conocer su satisfacción con órdenes altamente laudatorias y honrosas para el Cuerpo. El 

espíritu, subordinación, disciplina y buen estado del Soldado, es excelente, mostrándose 
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satisfechos y estando alimentados perfectamente tanto en la cantidad como en la confección 

de los ranchos, y suministrado con todo lo que les corresponden; siendo el trato de sus 

superiores graciable, sin que por esto pierda la firmeza que exige la Ordenanza. La 

contabilidad en todas las Dependencias se lleva con arreglo a los Reglamentos, con exactitud 

y sin retraso en ningún documento. 

 

1894: Prestando el servicio de guarnición durante todo el año en la plaza de Badajoz, 

exceptuando el 1er Escuadrón que lo verifica en la de Cáceres donde se encuentra destacado. 

El 14 de Julio salió por jornadas ordinarias para Encinasola (Huelva) una Sección compuesta 

de 25 individuos de Tropa montados, al mando del 1er Teniente D. Juan Lillo y Sánchez de 

Molina, con el fin de prestar el servicio de escolta al Coronel D. Ignacio Salinas, Jefe de la 

Comisión de límites entre España y Portugal, regresando a la Plana Mayor en igual forma el 

28 del mismo. En el día 23 de Noviembre salieron para constituir el destacamento de Cáceres, 

el 1er Escuadrón compuesto de 3 Oficiales y 57 individuos de Tropa con 54 caballos. 

 

1895: Prestando el servicio de guarnición durante todo el año en la plaza de Badajoz, 

exceptuando el 1er Escuadrón que se encuentra destacado en Cáceres. El 10 de Febrero salió 

para Cáceres un Oficial con 19 hombres montados, cuya fuerza pertenecía al 1er Escuadrón. 

Por R.O.de 18 de Mayo (D.O.nº 109), se mandaron organizar 10 Escuadrones sueltos de 

Caballería para formar parte del Ejército de Operaciones de la Isla de Cuba, cuyo contigente 

tenía que darlo cada uno de los 10 ungimientos que designara la suerte, y habiéndole 

correspondido a este Cuerpo el recto lugar en el sorteo verificado en la 2ª Sección del 

Ministerio de la Guerra, según R.O.de 19 de Mayo (D.O.nº 110)y se procedió al sorteo de los 

individuos que lo tenían que constituir y organización del mismo, siendo la plantilla de este 

Escuadrón la designada en el Art. 2º de R.O.de 18 de Mayo referido (D.O.nº 109), saliendo de 

esta plaza para Cádiz el 26 de Mayo y embarcando el 30 del mismo a bordo del vapor 

“Buenos Aires” que zarpó para la indicada Antilla el 31 del indicado Mayo. En 21 de Mayo y 

en cumplimiento a Orden superior se incorporó a esta Plana Mayor el Escuadrón de este 

Regimiento que se encontraba destacado en la plaza de Cáceres, cuyo viaje lo efectuó por 

ferrocarril, constando este Escuadrón de 5 Oficiales, con 4 caballos, 76 individuos de Tropa y 

67 caballos. 

 

El Escuadrón de este Cuerpo que se encuentra en la Isla de Cuba en el diario de operaciones 

del primer trimestre correspondiente a los meses Junio, Julio y Agosto, manifiesta lo 

siguiente: El día 26 de Mayo salió este Escuadrón de Badajoz con dirección a Cádiz en 

ferrocarril al mando del Comandante D. Ricardo Segurado Alberca, con los Oficiales D. 

Antonio Llerena Aranda, D. Manuel Camiceros Guillamón y D. Eduardo Ramirez de Vera; 

con la fuerza de Tropa de 5 Sargentos, 16 Cabos, 4 Trompetas, 4 Herradores, 1 Forjador, 4 

Soldados de 1ª y 125 de 2ª, llegando a Cádiz puerto designado de embarque el día 27 a las 

12:00 horas de la mañana, después de haber pernoctado en Sevilla, hasta el día 30 que se 

incorporaron los Capitanes D. Francisco González Aules y D. Miguel Betancourt Guzmán, el 

1er Teniente D. Leopoldo Ruiz Castañeda y un Soldado de 2ª, a las 2:00 de la tarde de este 

día se embarcó la fuerza de hombres del Escuadrón, a bordo del vapor “Buenos Aires” con 

destino a Cuba, cuyo vapor salió del Puerto el día 31 a las 10:00 horas de la mañana, en este 

día se incorporaron los dos 1º Tenientes que faltaban para la fuerza designada, D. José López 

Cerezo y D. Emilio Esparza Torres; el día 15 de Junio desembarcó toda la fuerza en Nuevitas, 

sin que ocurriera la menor novedad durante la travesía, con escala el día 2 en Santa Cruz de 

Tenerife, y el día 12 en San Miguel del Puerto Rico; en Nuevitas pernoctó la noche del día y 

el 16 embarcó toda la fuerza con sus Jefes y Oficiales en el ferrocarril, saliendo éste con 

dirección a Puerto Príncipe, llegando a esta ciudad sobre la una de la tarde. En la estación 

esperaba el Excmo. Sr. Capitán General D. Arsenio Martínez Campos, quien revistó el 

Escuadrón a su desembarco y después fue alojado en el Cuartel de Caballería de la Vigía. 

Acto seguido se le dotó a la fuerza 100 carabinas Mauser, 30 lanzas y 30 revólveres, 50.000 
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cartuchos para los primeros y 340 para los últimos. El día 17 se recibieron 120 caballos de 

Tropa y 11 Oficiales, el 18 se recibieron las monturas con sus correspondientes equipos para 

los 120 caballos de Tropa, saliendo en este día toda la fuerza para el “Casino Campestre” que 

se encuentra en las inmediaciones de esta ciudad, donde acampo, prestando en esta situación 

el servicio de plaza tanto a pie como a caballo, y concluyó de reorganizarse el día 30. 

 

El día 1 de Julio salió este Escuadrón compuesto del Comandante y Oficiales y 117 quintos a 

operar formando parte de la Columna mandada por el Coronel D. Calixto Ruiz, cuya 

operación duró tres días, sin que se diese con el enemigo, y regresó al campamento. El día 6 a 

las 3:00 de la mañana salieron 107 jinetes con su Capitán y Oficiales formando parte de la 

Columna mandada por el Excmo. Ser. General de Brigada D. Emilio Serrano Altamira, a 

operar durante esta salida que duró 12 dias; se quedaron un Soldado enfermo en Sibanucú, 5 

para que sirviesen de acemileros en San Miguel de Nuevitas, un caballo muerto, 4 cansados y 

la mayor parte con mataduras; regresando al campamento el día 17. El día 20 salió de nuevo a 

operar con 80 jinetes, con su Comandante y Subalternos, formando columna con el Escuadrón 

de Alfonso XII y una guerrilla local, al mando del Coronel de Caballería D. Pedro Landa y 

después de haber buscado por espacio de cuatro días al enemigo, para combatirlo, regresó al 

campamento sin novedad, donde continuó prestando el servicio de plaza antedicho, hasta el 

día 3 de Agosto. El día 3 de Agosto salieron 80 caballos con 20 guerrilleros al mando del 

Capitán D. Miguel Betancourt, y cogido y seguido el rastro al enemigo hasta la finca del 

“Triunfo” donde se le alcanzó y nuestras avanzadas rompieron el fuego dos veces, 

cogiéndoles dos caballos con montura y municiones, avanzando la fuerza hasta la finca del 

“Carmen” en cuyo punto se encontraba la mayor partida que según los datos recogidos, 

contaba de 200 jinetes parapetados detrás de una cerca, siendo atacados por la fuerza del 

Escuadrón y guerrillas desalojándoles de sus posiciones. Tomadas éstas, el enemigo rompió el 

fuego desde otras mas fuertes, en el monte de las Guazimas, el cual fue contestado por largo 

rato por nuestras fuerzas hasta que el enemigo se interna en la manigua, donde hubiera sido 

una imprudencia perseguirlos, pernoctando la fuerza al mando del Capitán D. Miguel 

Betancourt, en la finca “Potrero Merced-Núñez'“. Fue el resultado de estas operaciones un 

Soldado de la guerrilla muerto y un caballo del Escuadrón, ignorándose a ciencia cierta, las 

bajas del enemigo pues según los datos recogidos en el día siguiente tuvo 3 muertos y algunos 

más heridos. Regresó la fuerza al campamento el día 4. El 7 volvió a salir el Escuadrón con su 

Comandante D. Ricardo Segurado en unión del Escuadrón de Alfonso XII y guerrilla de la 

localidad por las inmediaciones de esta ciudad, donde se había presentado una partida de 300 

jinetes que a la presencia de nuestras Tropas, que las mandaba el Coronel D. Pedro Landa, 

huyó internándose en la manigua, sin que se pudiera dar con el enemigo en su persecución, 

regresando al campamento el día mismo por la tarde; en él, continuó prestando el servicio que 

dejo hecho mención, hasta el día 12 que al mando del que suscribe, formando parte de la 

columna mandada por el Coronel D. Rafael Ibañez Aldecoa, salió en conducción de un 

convoy a Guaimazo, sufriendo durante la marcha cuatro veces el fuego del enemigo, uno en 

“Vista Hermosa”, otro en “Junias” otro en la loma del Zaryón y por último en “Tana”, 

atacando nuestra columna con bizarría a las fuerzas insurrectas y desalojándolas de sus fuertes 

posiciones, causándoles 11 muertos vistos, y muchos heridos que recogieron y que según los 

datos tomados después, los muertos ascienden a 20 sin que por nuestra parte tuviésemos baja 

de personal alguna, y si tres caballos muertos y herido el del práctico del Escuadrón. Durante 

esta expedición que duró 14 días, no ocurrió más novedad, que las que dejo hecho mención, 

regresando al campamento y prestando el servicio de plaza, que tantas veces queda dicho, 

hasta la fecha del cierre; no dándose conocimiento de los restantes meses del año por no haber 

recibido noticias de ellos. 

 

1896: Prestando el servicio de guarnición durante todo el año en la plaza de Badajoz. Parte de 

sus vicisitudes aparecen reflejadas en la prensa local de la época: “…Sorteo.- En el regimiento 

de Villaviciosa se han sorteado 25 soldados del reemplazo de 1893 a 1894, que pasarán a 
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formar parte de los regimientos de Vitoria y Farnesio. Estos soldados se destinan a cubrir 

bajas de los que de dichos regimientos han salido para Cuba. (HDB, 1 febrero 1896)”. 

 

1897: Prestando el servicio de guarnición durante todo el año en la plaza de Badajoz. El 23 de 

Noviembre y previa autorización del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra de fecha 8 del mismo 

mes, salió de la plaza de Badajoz la fuerza disponible del Regimiento, compuesta de 4 Jefes, 

17 Oficiales y 263 individuos de Tropa, 21 caballos de Oficiales y 254 de Tropa, con el fin de 

asistir a las maniobras militares que tuvieron lugar en las inmediaciones del Montijo y Puebla 

de la Calzada, cuya fuerza efectuó el regreso a esta Plana Mayor el 26 de dicho mes. En el 

constante y asiduo desvelo de los Sres. Jefes y Oficiales del Regimiento hacen que resalte este 

en la policía y en la brillantez y limpieza de sus caballos y equipos, teniendo una sólida y bien 

cimentada instrucción en todos los cometidos que puede desempeñar hoy día la Caballería; el 

espíritu, subordinación, disciplina y buen aspecto del Soldado es excelente, mostrándose 

satisfecho y estando alimentado perfectamente, tanto en la cantidad y calidad como en la 

confección de los ranchos y suministrados con todo lo que les corresponde, siendo el trato de 

sus superiores graciable, sin que por esta pierda la firmeza como exige la Ordenanza. La 

contabilidad en todas las Dependencias se lleva con arreglo a los Reglamentos, con exactitud 

y sin retraso en ningún documento. 

 

El 27 de enero el Teniente Coronel de Caballería D. José Zabalza, mandando el Regimiento 

Villaviciosa, carga en Lajas (Cuba) contra el ejército insurrecto del cabecilla Castillo, haciéndole 

numerosas bajas y cogiendo una bandera y 200 caballos. El 5 de abril el Regimiento de 

Caballería Villaviciosa se enfrenta en Loma de Auras (Habana-Cuba) a las tropas insurrectas 

del General Castillo. Tras un movimiento envolvente, Villaviciosa, al mando de su Coronel D. 

Julio Agudo de Velasco, cargó desde un flanco del dispositivo rebelde y les puso en fuga, no 

sin dejar numerosas bajas, armas y pertrechos.  

 

1898: En cumplimiento a lo prevenido en la R.O.de 11 de Enero (D.O.nº 7) se procedió en 

este Regimiento a sus sorteo para sacar dos Cabos, un Herrador de 1ª y 21 Soldados de 2ª que 

señalaba la citada disposición para la creación del Regimiento de Bayamo nº 33, con destino a 

la Isla de Cuba, cuyos individuos marcharon el 23 de dicho mes a Sevilla punto de 

concentración, siendo bajas por dicho concepto en fin del ya mencionado mes de Enero, 

siendo conducidos por una partida receptora de este Cuerpo. En los días 9, 10, 12 y 25 de 

Mayo y en virtud de Orden del Excmo. Sr. General Gobernador Militar de esta plaza, salieron 

de este Regimiento, 2 Capitanes, 4 1º Tenientes y 3 segundos con 138 individuos de Tropa 

montados con rumbo a Olivenza, Alburquerque, Villar del Rey, Almendrales y otros pueblos 

de esta provincia, con objeto de restablecer el orden público que se había alterado, regresando 

una vez quedado tranquilos dichos pueblos en los días 21, 23, 29 y 31 de mayo citado. En 

junio se celebra una jura de la Bandera por los reclutas de la Unidad.  Durante todo el año de 

guarnición en la plaza de Badajoz. 

 

1899: Prestando el servicio de guarnición en la plaza de Badajoz, hasta el día 19 de Junio y el 

resto del año en Jerez de la Frontera. Por Real Decreto de 31 de mayo publicado en el Boletín 

Oficial del Ministerio de la Guerra del 4 de junio, Villaviciosa pasa a Jerez de la Frontera: 

“…Parece que ya han circulado las órdenes del Ministerio de la Guerra para que el día 19 

salga de esta capital, con dirección a jerez de la frontera por jornadas cortas, pasando por 

Sevilla, el Regimiento de Lanceros de Villaviciosa que, como saben nuestros lectores, va 

destinado a aquella población. (La Unión Conservadora, 18 junio 1899)”. “…En los cambios 

de guarnición ordenados por el General Polavieja hizo el suyo, con toda su impedimenta 

incluso 3 caballos que estaban en la enfermería, el Regimiento de Lanceros de Villaviciosa. El 

recorrido fue desde Badajoz a Jerez de la Frontera, pasando por Sevilla. No se quedó ni un 

soldado ni un caballo rezagado. El Coronel del Cuerpo, que es el reputado escritor D. Ricardo 

Caruncho, recibió entusiastas felicitaciones… (Enciclopedia del año1899)”. El 3 de Julio y en 
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virtud de Orden superior, marchó a Algeciras una Sección montada al mando de un segundo 

Teniente con objeto de quedar destacada en dicho punto. En el constante y asiduo desvelo de 

los Sres. Jefes y Oficiales del Regimiento, hacen que resalte este en la policía y en la 

brillantez e instrucción y limpieza de sus caballos y equipos, teniendo una sólida y bien 

cimentada instrucción en todos los cometidos que puede desempeñar hoy la Caballería; el 

espíritu, subordinación, disciplina y buen aspecto del Soldado, es excelente, mostrándose 

satisfecho y estando alimentado perfectamente, tanto en la calidad y cantidad, como en la 

confección de los ranchos y suministrados con todo lo que les corresponde, siendo el trato de 

sus superiores graciable, sin que por esto pierda la firmeza como exige la Ordenanza. En 

contabilidad en todas las Dependencias se lleva con arreglo a los Reglamentos, con exactitud 

y sin retraso en ningún documento. 

 

1900: Prestando el servicio de guarnición en Jerez de la Frontera durante todo el año. El 21 de 

Enero se incorpora a la Plana Mayor una Sección que se hallaba destacada en Algeciras, en 

cuyo día salió otra para quedar destacada en Cádiz. 

 

1901: Prestando el servicio de guarnición en la plaza de Jerez de la Frontera durante todo el 

año. El 23 de Abril se incorporó a la Plana Mayor la Sección que se hallaba destacada en 

Cádiz, en cuyo día salió otra para quedar destacada en Algeciras. El 14 de mayo salieron de 

esta plaza dos Secciones al mando de un Capitán con objeto de restablecer el orden en Lebrija 

(Sevilla) en cuyo punto subsistió el 4 de Junio, que en virtud de Orden telegráfica del Excmo. 

Sr. Capitán General de Andalucía marcharon a Ecija con el mismo objeto que al pueblo 

anterior, permaneciendo hasta el día 8 del mismo mes que emprendió la marcha para 

incorporarse al Cuerpo, efectuándolo el día 12. En el constante desvelo de los Sres. Jefes y 

Oficiales del Regimiento en el aseo personal del Soldado y limpieza del caballo, así como 

para su instrucción, hace se encuentre uno y otro en un estado de brillantez que los Jefes 

superiores que le han inspeccionado o revistado, sin reserva han demostrado la satisfacción 

también por el buen espíritu, subordinación, disciplina y aspecto del buen estar del Soldado, 

el que con él se muestra estar satisfecho de que su alimentación y suministro son cual le 

corresponde y que el trato de sus superiores dentro de la firmeza que exige la Ordenanza es 

graciable como ella previene. 

 

1902: Prestando el servicio de guarnición en la Plaza de Jerez de la Frontera durante todo el 

año. El constante desvelo y asiduo de los Sres. Jefes y Oficiales del Regimiento, hacen que 

resalte este en la policía y en la brillantez y limpieza de los caballos y equipos, teniendo una 

sólida y bien cimentada instrucción en todos los cometidos que puede desempeñar hoy día la 

Caballería; debido a este estado los Jefes Superiores que lo han revistado o inspeccionado, 

han dado a conocer su satisfacción con órdenes altamente laudatorias y honrosas para el 

Cuerpo. 

 

1903: Prestando el servicio de guarnición en la plaza de Jerez de la Frontera durante todo el 

año. El 27 de Enero salió para Algeciras un Escuadrón compuesto de un Capitán, un 1er 

Teniente, un 2º Teniente y 53 individuos de Tropa con 53 caballos, con el fin de quedar allí 

destacados. El 16 de Febrero marcharon a auxiliar las paradas del Primer Depósito de 

Sementales, 3 Cabos y 14 Soldados, con 5 caballos. El 21 de febrero regresó el 4º Escuadrón 

que se hallaba destacado en Algeciras, compuesto de un Capitán, un 1er Teniente, dos 2º 

Tenientes y 52 individuos de Tropa con 59 caballos, con motivo de la nueva organización 

dada al Ejército. En el resto del año continuó este Regimiento con las mismas características 

que en años anteriores, con algunos cambios e ingresos de personal y ganado. 

 

1904: En la misma situación que en el año anterior continuó este Regimiento durante todo el 

año. 
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1905: Es trasladado a Sevilla, prestando el servicio de guarnición en esta plaza durante todo el 

año. El día 8 de Junio a las 4 de la mañana, salió el Regimiento al mando de su Coronel con 

todos los Sres. Jefes y Oficiales, al objeto de efectuar las prácticas del río Guadalquivir 

ordenadas por la Superioridad, lo que se efectuó por medio de una balsa en el sitio conocido 

por Majaloba término de la Algaba, Esta operación fue dirigida por el Capitán D. Juan 

Larquety Perozo, auxiliado de los primeros Tenientes D. Juan Fernández Robles, D. Tomás 

López Sanjuan y D. Manuel Ristori, Oficial de Infantería y alumno de la Escuela Superior de 

Guerra que se hallaba en prácticas en este Regimiento, coronando su obra el éxito más 

completo; por lo cual el Excmo. Sr. General del 2º Cuerpo de Ejército y General Subinspector 

más tarde felicitaron personalmente al Sr. Coronel, quien en Orden del Cuerpo del día 9 

transmitió esta felicitación al Capitán y demás Oficiales referidos; merece especial mención 

en este Acto la Sección de nadadores que a cargo del Teniente Robles pasaron en corto 

tiempo todos los caballos del Regimiento. Por R.O.de 13 de Diciembre (D.O.nº 278) ha sido 

destinado el Coronel D. Francisco de Ampudia y López de Ayala a la Dirección de Cría 

Caballar y Remonta, entregando el mando del Regimiento que ha tenido durante un año y 

nueve meses al Teniente Coronel D. Juan López de Letona por no haberse incorporado. La 

instrucción ha sido constante y tan hábilmente dirigida que a pesar del rápido paso de los 

individuos por las filas ha merecido plácemes de Autoridades competentes. Siendo de notar 

también la buena marcha de la contabilidad cual el buen orden, policía y entretenimiento de 

los fondos. 

 

1906: Prestando el servicio de guarnición durante todo el año en la plaza de Sevilla. El 16 de 

Enero y con arreglo a lo dispuesto en la Orden de la Plaza del día anterior, se hizo cargo del 

mando de este Regimiento el Coronel D. Alejandro Romero y Ruiz del Arco, Marqués de 

Marchelina, destinado para mandarlo por R.O.de 14 de Diciembre de 1905 (D.O.nº 279), 

cesando por lo tanto en dicho cometido el Teniente Coronel D. Juan López de Letona y 

Tomeilino, que lo mandaba accidentalmente. Por el plausible motivo de la llegada a esta Plaza 

de S.M. el Rey el día 7 de Abril a las 14:30 horas, formó este Regimiento en correcta 

formación con Estandarte en el arrecife de la orilla del río, sitio señalado en la Orden de la 

Plaza de dicho día, al fin de cubrir la carretera que había de seguir S.M. El día 11 de Abril se 

dignó visitar el Cuartel que ocupa este Regimiento S.A.R. el Infante D. Fernando de Baviera, 

revistando todas las Dependencias y elogiando el inmejorable estado de policía, no solo de la 

fuerza, sino de dormitorios y cuadras. En el picadero presenció el trabajo que efectuó una 

Sección al mando del primer Teniente D. Carlos Díaz Barat, llamándole la atención la 

seguridad y fijeza en el mando que demuestran los individuos que la componían. Al 

despedirse hizo presente al Sr. Coronel la gran satisfacción que le habla producido la visita 

efectuada y el inmejorable estado en que había encontrado todo, disponiendo el Sr. Coronel se 

hiciese público en la Orden del Cuerpo de este día para conocimiento de todos los Sres. Jefes 

y Oficiales y Clases e individuos de Tropa. Cumplimentando lo dispuesto en comunicación 

del Excmo. Sr. General Subinspector de la 2ª Región de 24 de Septiembre último, el 3 de 

Octubre salieron dos Escuadrones al mando del Comandante D. Ignacio Rincón Llorente con 

dirección a Medina Sidonia (Cádiz) con el fin de tomar parte en las maniobras de conjunto 

verificadas en las inmediaciones de dicha población los días 6, 7 y 8 del indicado mes, 

saliendo también el 5 del propio mes, el 1er Teniente D. Tomás López San Juan, al mando de 

una Sección que había de servir de escolta al Excmo. Sr. General de este Cuerpo de Ejército 

en las citadas maniobras, regresando dichas fuerzas el 13 del mencionado mes sin haber 

ocurrido novedad alguna en la fuerza de hombres y caballos, en cuyo día 13 salió el 1er 

Escuadrón al mando de su Capitán D. Juan Larquety Perozo para tomar parte en los ejercicios 

particulares verificados por varios pueblos de esta provincia, saliendo también en este mismo 

día, el Coronel de este Regimiento D. Alejandro Romero y Ruiz del Arco, y el Comandante 

D. Luís Estanca Arias, para formar parte del Cuartel General de la División, con el fin de que 

en Sanlúcar la Mayor se hiciese cargo del mando de todas las fuerzas, tanto de Infantería 

como de Caballería, y formando una sola Columna regresaran a esta Plaza, según lo dispuesto 
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en la Orden General de la 3ª División de fecha 29 de Septiembre anterior, cuyo regreso tuvo 

lugar el 16 del mismo mes, sin novedad alguna. El 3 de Noviembre debidamente escoltado 

fue transportado a Ecija el Estandarte de este Regimiento para la Jura de Bandera del personal 

del Tercer Establecimiento de Remonta y el 5 del mismo mes, regresa la escolta nombrada 

para tan especial objeto con el indicado Estandarte. Transcurrió el resto del año sin. 

Novedades dignas de mención, habiendo sido constante y asiduo el desvelo de los Sres. Jefes 

y Oficiales del Regimiento, haciendo que resalte éste en la policía, y en la brillantez y 

limpieza de sus caballos y equipos, teniendo una sólida y bien cimentada instrucción en todos 

los cometidos que puede desempeñar hoy día la Caballería. 

 

1907: Durante todo el año prestando el servicio de guarnición en la plaza de Sevilla. 

 

1908: En la misma situación que el año anterior, sin novedad alguna digna de mención en la 

Historia del Regimiento de Lanceros de Villaviciosa. 

 

1909: El día 3 de Junio se dignó visitar el Cuartel que ocupa este Regimiento, el Excmo. Sr. 

Capitán General de la Región, elogiando el inmejorable estado de policía, no solo de la 

fuerza, sino de los dormitorios y cuadras. En el patio presenció la instrucción pie a tierra y 

manejo de Armas, verificado por los reclutas incorporados en el mes de Marzo, así en el 

picadero los trabajos a la cuerda y de volteo por los mismos; quedando dicha Superior 

Autoridad altamente satisfecha del éxito obtenido en el corto tiempo que llevan de 

instrucción; cuya satisfacción se hizo pública en la Orden del Cuerpo del indicado día. El día 

24 del mismo mes, fueron dados de alta los reclutas de referencia para prestar todo servició, 

haciéndose saber en la Orden del Cuerpo de este día la satisfacción que le había producido al 

Jefe del Regimiento los merecidos elogios que el día anterior hicieron de ellos el Excmo. Sr. 

General Gobernador Militar de esta Plaza y cuantos Jefes y Oficiales presenciaron su examen. 

En virtud de pasaporte expedido por la Superioridad con fecha 22 de Septiembre, al día 

siguiente y por jornadas ordinarias, salió este Regimiento al mando del Sr. Coronel, con 

dirección a Gerena, pueblo de esta provincia, con el fin de efectuar prácticas de tiro, 

regresando en la misma forma el 26 del propio mes, sin haber ocurrido novedad alguna. 

Concluyó el año en la misma situación citada. Varía su uniforme: casaca y pantalón celeste 

con divisa roja. 

 

1910: Prestando el servicio de guarnición en la plaza de Sevilla. En 19 de Marzo y en virtud 

de Orden del Excmo. Sr. General Subinspector de esta 2ª Región de fecha 17 del mismo mes, 

fue transportado debidamente escoltado a Ecija el Estandarte de este Regimiento para la Jura 

de Bandera por los reclutas del Tercer Establecimiento de Remonta y el 20 del propio mes, 

regresó la escolta montada para tal objeto con el indicado Estandarte. El 9 de Junio fueron 

examinados los reclutas de este Regimiento por el Excmo. Sr. Capitán General de la Región, 

cuya Autoridad hizo presente al Sr. Coronel del mismo, lo muy satisfecho que habla quedado 

de su estado de brillante instrucción, tanto a pie a tierra, como a caballo, lo cual se hizo 

público en la Orden del Cuerpo de este día para satisfacción de todos. En los días 22, 23 y 24 

de noviembre permanecieron reunidos en el cuarto de Estandartes de este Regimiento los 29 

Estandartes de todos los Cuerpos y Academias de Caballería, con motivo de imponerse por 

manos de S.M. el Rey D. Alfonso XIII, la Corbata de San Fernando al de Cazadores de 

Alfonso XII, por su heroico comportamiento en la guerra de Melilla, y con el fin de perpetuar 

tan fausto suceso ha sido colocada en dicho cuarto de Estandartes una lápida de mármol 

blanco con inscripción dorada que la Superioridad ha aprobado con cargo al Fondo de 

Material de este Cuerpo. 

 

1911: Prestando el servicio de guarnición en la plaza de Sevilla y la de Jerez de la Frontera. 

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Capitán General de esta Región de 18 de Agosto, al día 

siguiente salió una Sección al mando del 1er Teniente D. Francisco Medina Togores, 
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compuesta de 25 individuos montados con dirección a Ayamonte (Huelva) con motivo de las 

huelgas de obreros soldadores de la fábricas de conservas, y de acuerdo con el Alcalde de 

dicho pueblo fueron reproducidos satisfactoriamente, marchando desde el mencionado punto 

el 2 de Septiembre a la Isla Cristina pueblo de la indicada provincia para prestar igual 

servicio, y regresó al Cuerpo en Sevilla el día 22 del citado Septiembre una vez restablecido 

el orden alterado, al que cooperó a satisfacción de las Autoridades locales. El 20 de Agosto 

salió una Sección Montada al mando del primer Teniente D. Francisco Ortega Larrea para 

quedar destacado en Algeciras (Cádiz) y servir de escolta al Excmo. Sr. Comandante General 

del Campo de Gibraltar. En los días 15 y 16 de Diciembre se dignó revistar al Regimiento el 

Excmo. Sr. General de la 18 Brigada de Caballería, elogiando el inmejorable estado en que se 

ha presentado a su Autoridad en todos los actos, cuya satisfacción se hizo pública en la Orden 

del Cuerpo del día 17 del mismo mes, para conocimiento de todos los Sres. Jefes y Oficiales y 

Clases del mismo 

 

1912: Prestando el servició de guarnición en la plaza de Jerez de la Frontera, 

 

1913: Trasladado otra vez de guarnición a la plaza de Jerez de la Frontera. En virtud de lo 

dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General de la Región en Orden trasladada por el Excmo. 

Sr. General Gobernador Militar de esta plaza, el 5 de marzo, el 6 de dicho mes salieron para 

Melilla 3 Oficiales, y 3 individuos de Tropa con tres caballos con objeto de prestar sus 

servicios durante la instrucción de los reclutas. El resto del año sin novedad digna de 

mención. 

 

1914: Prestando el servicio de guarnición en Jerez de la Frontera. El 12 de Junio en virtud de 

Orden del Excmo. Sr. General Gobernador Militar de esta Plaza de la misma fecha salieron 

dos Secciones al mando de dos Oficiales con objeto de proteger las faenas agrícolas por las 

alteraciones del orden público por las huelgas en esta campaña. El 20 de dicho mes de Junio 

al mando de un Oficial y según Orden del Excmo. Sr. General Gobernador Militar de esta 

Plaza de 19 de dicho mes, salió una Sección al pueblo de Espeja (Cádiz) con objeto de 

garantizar el orden público alterado por las huelgas agrícolas, regresando estas tres Secciones 

a la Plana Mayor el día 3 de Agosto siguiente. Cambia la divisa al color azul; como todo el 

Ejército, empieza a usar el uniforme caqui para verano. 

 

1915: Prestando el servicio de guarnición en Jerez de la frontera. Sin novedades dignas de 

mención ha transcurrido dicho año. 

 

1916: Prestando el servicio de guarnición en Jerez de la Frontera. Tampoco este año ha 

habido novedades dignas de mención para Historia de este Regimiento. 

 

1917: Prestando el servicio de guarnición en Jerez de la frontera. El 21 de Mayo marchan a 

Córdoba un 1er Teniente, un Veterinario 3º y 7 individuos de Tropa con objeto de hacer 

entrega de los 50 potros destinados a este Cuerpo, regresando a esta Plaza el 23 del misino. El 

30 de Julio y según Orden del Excmo. Sr. Capitán General de esta 2ª Región de dicha fecha, 

trasladada por el Gobernador Militar de esta Plaza, el mismo día salieron al campo del 

término de Jerez, cuatro Secciones con objeto de proteger las labores y faenas con motivo de 

la huelga de agricultores, relevándose diariamente y regresando definitivamente una vez 

terminadas las mismas el 16 del mencionado mes. El 12 de Agosto y según Orden del Excmo. 

Sr. Capitán General de la 2ª Región de 11 del mismo, trasladada por el Gobierno Militar de 

esta Plaza, el expresado día marchó por jornadas ordinarias un Escuadrón al mando de un 

Capitán al Puerto de Santa María, con objeto de tomar parte el personal y ganado en los baños 

de mar, cubriéndose con dicho Escuadrón el servicio de vigilancia de los puentes y vía férrea 

en los días 13 al 16 en el mencionado punto con motivo de las alteraciones de orden público. 

Los restantes Escuadrones prestaron en los días 13 al 23 en esta Plaza los servicios de 
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vigilancia por Secciones, publicando una de estas, pie a tierra, la declaración de estado de 

guerra de la ciudad. 

 

1918: Prestando el servicio de guarnición en Jerez de la Frontera. En virtud de Orden del 

Excmo. Sr. General Gobernador Militar de la plaza, de fecha 9 de Agosto, marchó al día 

siguiente al Puerto de Santa María y por jornadas ordinarias el 4º Escuadrón al mando del 

Capitán D. Ambrosio Martín Carrillo, con objeto de tomar baños de mar en dicha Plaza, 

regresando en igual forma a la Plana Mayor el día 14 del citado mes para prestar en unión de 

las demás fuerzas del Regimiento, servicio de seguridad y vigilancia en la plaza de Jerez, con 

motivo de las huelgas revolucionarias que duraron hasta el día 25, y el 26 marcha nuevamente 

el citado Escuadrón al Puerto de Santa María para continuar los baños, donde permaneció 

hasta el día 3 de Septiembre, que fue relevado por el 2º Escuadrón al mando del Capitán D. 

Luís Moreno Torres, efectuándose las marchas en las citadas formas y regresando la citada 

Unidad a la Plana Mayor del Cuerpo el día 15 del citado mes. Por Real Orden de 11 de 

Diciembre (D.O.nº 280) es ascendido a General de Brigada el Coronel D. Sixto de la Calle y 

Corrales, cesando en el mando del Regimiento y del que se hizo cargo accidentalmente el 

Teniente Coronel D. Francisco Marry y Ponce de León del Regimiento de Lanceros de 

Villaviciosa nº 6 de Caballería, 

 

1919: Prestando el servicio de guarnición en Jerez de la Frontera. El día 12 de Febrero se hizo 

cargo del mando del Regimiento el Coronel D. Antonio Lasso de la Vega, destinado por 

R.O.de 16 de Enero anterior (D.O.nº 13) y en el que cesó el 30 de Junio por haber ascendido a 

General de Brigada según RD de 25 del mismo (D.O.nº 140), quedando de Jefe accidental el 

Teniente Coronel D. Francisco Merry y Ponce de León. El 29 de Agosto y al mando del 

Teniente Coronel Jefe accidental, marchó el Regimiento por jornadas ordinarias a Sanlúcar de 

Barrameda donde pernocta, siendo revistadas las fuerzas al día siguiente por el Excmo. Sr. 

Capitán General de la Región D. Salvador Arizón y Sánchez Fano, quien expreso su 

felicitación por el buen estado de policía y desfile del Regimiento, que regresó en igual forma 

a la Plana Mayor el día 20 del citado mes. El día 29 de Septiembre se hizo cargo del mando 

del Regimiento el Coronel D. Zacarías González Chambert, destinado por R.O.de 22 del 

mismo. 

 

1920: Prestando el servicio de guarnición en Jerez de la Frontera. El 12 de Agosto y según 

Orden del Excmo. Sr. Capitán General de la 2ª Región de 11 del mismo, trasladada por el 

Gobierno Militar de esta Plaza, el expresado día marcha por jornadas ordinarias un Escuadrón 

al mando de un Capitán, al Puerto de Santa María (Cádiz), con objeto de tomar baños de mar, 

el personal y ganado, cubriéndose con dicho Escuadrón el servicio de vigilancia de los 

puentes y vía férrea, en los días 13 al 16 del mismo. El 19 de Noviembre y en virtud de lo 

dispuesto por R.O.de 24 de Septiembre (D.O.nº 6) marcharon a Madrid  por ferrocarril el Sr. 

Coronel, dos Comandantes, un Capitán y dos Tenientes con caballos y ordenanzas montados 

con el fin de tomar parte en la campaña logística ordenada por dicha disposición, regresando a 

la Plana Mayor del Cuerpo en igual forma y una vez terminada el 5 de Diciembre. 

 

1921: Prestando el servicio de guarnición en Jerez de la Frontera. El 30 de Abril y en virtud 

de Orden del Excmo. Sr. General de la Brigada, marcharon a Valladolid y por ferrocarril el 

Coronel D. Zacarías González Chambert, con un Comandante, un Capitán y el Teniente 

Ayudante con el Estandarte del Regimiento, escoltado por la Escuadra de Batidores y todos 

con caballos, con el fin de asistir a la entrega del Estandarte a la Academia del Arma, 

regresando dicha fuerza y en igual forma el 10 de Mayo. Por R.O.de 26 de Agosto (D.O.nº  

190) es destinado el Coronel D. Zacarías González Chambort, a mandar el Regimiento 

Cazadores de María Cristina, cesando en el mando de éste, el día 3 de Septiembre y del que 

se hizo cargo accidentalmente el Teniente Coronel D. Ramón Cibrián Finot. El 12 de 
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Septiembre se hizo cargo del mando del Regimiento el Coronel D. Francisco Merry y Ponce 

de León, destinado por R.O.del 26 del anterior (D.O.nº 190). 

 

1922: Prestando el servicio de guarnición en Jerez de la Frontera. El 15 de Octubre fueron 

revistadas las fuerzas del Regimiento en el patio de su Cuartel por S.M. el Rey D. Alfonso 

XIII, así como las cuadras y demás Dependencias del mismo, dignándose llamar “Modelo” al 

Regimiento por la impresión que le causó su buen estado de policía e instrucción. El 2 de 

Diciembre y en virtud de lo dispuesto por ROC de 4 de Octubre último (D.O.nº 227) marchó 

el Regimiento al mando de Coronel D. Francisco Merry y Ponce de León y por jornadas 

ordinarias a Lebrija y otras poblaciones de Sevilla y Cádiz, con objeto de realizar las Escuelas 

Prácticas ordenadas a la citada soberana disposición, regresando una vez terminadas a la 

Plana Mayor en Jerez, el 13 del referido mes, de donde salió seguidamente por jornadas 

ordinarias y marchas forzadas una Sección al mando del Alférez D. Luís Gálvez Clavero con 

dirección a Córdoba para tomar parte en el Concurso de Secciones dispuesto por la citada RO, 

resultando dicha Sección vencedora entre las de los tres Regimientos de la 3ª Brigada a que 

pertenece el mismo, obteniendo el diploma y premio señalado por R.O.de 20 de Junio de 1914 

(D.O.nº 136), regresando por ferrocarril a incorporarse a esta Plana Mayor el día 21 del 

mismo mes. Se uniforma en este año para campaña, como todo el Ejército, de caqui. 

 

1923: Prestando el servicio de guarnición en Jerez dé la Frontera. El 10 de Marzo fue visitado 

el Regimiento por el Excmo. Sr. General de la República Argentina D. Carlos Martín 

Fernández, comisionado por su Gobierno para ver los Centros y Cuerpos del Arma de 

Caballería, mereciendo su felicitación el estado de presentación del ganado y Dependencias. 

En virtud de R.O.telegráfica de 18 de Agosto se organizó con la fuerza del Regimiento un 

Grupo de 2 Escuadrones con la Plantilla en pie de guerra señalada en el año 1920, con el fin 

de estar preparado para marchar a África en caso de ser necesario. El 7 de Octubre y en virtud 

de lo dispuesto por ROC de 8 de Junio ultimo (D.O.nº 125) marchó el Regimiento por 

jornadas ordinarias y a las órdenes de su Coronel D. Francisco Merry y Ponce de León, a San 

Fernando, Vejar, Medina, Arcos y otros pueblos de la zona, con objeto de realizar las 

Escuelas Prácticas ordenadas en citada soberana disposición, regresando en la misma forma y 

una vez verificadas el 18 del citado mes. En virtud de ROC de 18 de Noviembre y por haber 

cesado las circunstancias que la organizaron, se desorganizó el grupo formado para marchar a 

África en caso preciso. 

 

1924: Prestando el servicio de guarnición en Jerez de la Frontera. El 7 de Septiembre y en 

virtud de Orden telegráfica del Ministerio de la Guerra de 6 del mismo, salió por jornadas 

ordinarias y con dirección a Cádiz, un Grupo Expedicionario formado por dos Escuadrones a 

las órdenes del Comandante D. Manuel Casteleiro Rivas, mandado el primero por el Capitán 

D. Fernando Freyre y el segundo por el Capitán D. Antonio de la Torre, con un efectivo de 

270 clases de 2ª y 1ª categorías y 283 caballos de Jefes, Oficiales y Tropa, distribuidos en 8 

Secciones con sus correspondiente Oficiales y además el Teniente Ayudante del Comandante 

Jefe del Grupo, el Capitán Médico del Cuerpo y el Capellán 1º, y el día 8 embarcaron para 

Larache a donde llegaron el mismo día, quedando acampados en el Campamento de Mensach 

en la zona de Larache. En virtud de Orden del Excmo. Sr. Capitán General de la Región de 

fecha 8 de Septiembre, se incorporó a la Plana Mayor del Cuerpo en Jerez, el personal y 

ganado que formaban la Escolta de Algeciras. El 13 de Septiembre marchó la Plana Mayor 

del Grupo Expedicionario en el 1er Escuadrón a Arcila y el 2º a Megaret. El 7 de Octubre y 

en unión de dos Compañías de Infantería, tomó parte el 2º Escuadrón Expedicionario en la 

operación realizada para evacuar 5 heridos que existían en la Aguada de Ruchí-Marase, 

consiguiéndose después de nutrido fuego con el enemigo. El 9 de Octubre se trasladó una 

Sección del 1er Escuadrón Expedicionario al mando del Teniente D. Francisco Salazar desde 

Arcila a Megaret con el fin de recoger caballos facilitados a Oficiales de Regulares, y esta 

Sección con el 2º Escuadrón Expedicionario formando parte de la Columna del Teniente 
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Coronel Romerales del Batallón Cazadores Alfonso XII, asistió a la colocación del Blokao 

Bu-Me-Hedi, sosteniéndose nutrido fuego con el enemigo. El 11 de Octubre y formando parte 

de de la Columna del Teniente Coronel Mola de Regulares de Larache, tomó parte el 2º 

Escuadrón Expedicionario en la operación realizada para restablecer la comunicación entre las 

posiciones de Megaret y Rokba-el-Gozal, esta última sitiada, colocándose dos Blocaos y 

consiguiéndose el objeto después de nutrido fuego con el enemigo, protegiendo la retirada una 

Sección del citado Escuadrón al maído del Alférez D. Pedro Ponce de León; el día 12 las 

mismas fuerzas operaron con el mismo objeto para restablecer la comunicación entre las 

posiciones de Rokba-el-Gozal y Bat-er-Sor, no consiguiéndose el objeto por la gran 

resistencia puesta por el enemigo sobre el que tuvo que cargar una Sección de la citada 

Unidad al mando del Alférez D. Pedro Ponce de León, que protegía la retirada y a la que le 

causaron 7 bajas, de ellas un Cabo y un Soldado desaparecido y 5 heridos, así como 12 

caballos; se repitió la citada operación al día siguiente y con las mismas fuerzas, 

consiguiéndose el objetivo después de nutrido fuego con el enemigo, que ocasionó 6 heridos a 

una guerrilla de dicha Escuadra formada por 12 hombres y mandada por el Sargento Felipe 

Alonso, que también resultó herido. El 14 de Octubre regresó a Megaret el 2º Escuadrón 

Expedicionario que había marchado a Megaret. El 28 de Octubre marchó el 1er Escuadrón 

Expedicionario formando parte de la Columna del Coronel D. Luis Valdés Cabanillas al 

puente Internacional, donde quedó acampado. En la revista de Noviembre y en virtud por lo 

ordenado por ROC de 16 de Octubre anterior (D.O.nº 234) quedaron organizadas las 

Unidades del Regimiento en la siguiente forma: Un Escuadrón en armas y uno de efectivo 

reunido, que son el 1º y 2º Expedicionario con sus actuales efectivos; el 3er Escuadrón, un 

cuadro con un total de 100 hombres y 75 caballos incluidos los potros en doma; el 4º 

Escuadrón en cuadro con 200 hombres sin caballos; y el Escuadrón de Ametralladoras con su 

actual Plantilla. Además se organizó otro Escuadrón en cuadro llamado 5º Escuadrón del 

personal que ya se encontraba en filas, por 171 individuos que tenia este Cuerpo con licencia 

ilimitada, incluidos los de servicio reducido y ordenada su incorporación por ROC de 12 de 

Octubre (D.O.nº 231) y 239 individuos procedentes del disuelto Grupo Escuadrones de 

Canarias nº 2, que se incorporaron a la Plana Mayor de este Cuerpo en Jerez el 2 del citado 

noviembre, quedando en Tenerife una Sección de 25 hombres con caballos al mando del 

Teniente D. Carlos Lucias Baras, según disposición de la ROC de 9 de Agosto último (D.O.nº 

177). El 4 de Noviembre salió el 1er Escuadrón Expedicionario formando parte de la 

Columna del Excmo. Sr. General Saro para establecer la posición de Seguelda y avanzadilla, 

regresando sin novedad al Puente Internacional después de conseguir el objetivo y el día 7 

asistió a la colocación del Blokao Bugamaret, formando parteo de la Columna del Coronel 

Valdés. El 19 de Noviembre cooperó el 2º Escuadrón Expedicionario a la colocación del 

Blokao Ain-Hiba, entre Hadia y Kudia-Kesiva, trasladándose el 22 de Noviembre a la 

posición de T'Qemin, donde quedó acampado. En virtud de lo dispuesto por ROC de 6 de 

Diciembre (D.O.nº 276) el día 11 del mismo se licenció todo el personal que se había 

movilizado y el que le correspondía pasar a 2ª situación o licencia ilimitada, quedando el 

Regimiento con la organización que tenía antes de la movilización y continuando en África el 

Grupo Expedicionario. 

 

1925: Prestando el servicio de guarnición en Jerez de la Frontera y con dos Escuadrones 

Expedicionarios en África y una Sección destacada en Tenerife (Canarias) y una escolta de 

una escuadra en Cádiz. El 6 de Enero y formando parte de la Columna del Sr. Coronel Ángel 

Prats, marchó el 2º Escuadrón expedicionario al Puente Internacional y el 7 cooperaron dichas 

fuerzas para restablecer la comunicación de la posición de Seguelda y evacuar de la misma 4 

muertos y 6 heridos, teniendo que retirarse después de nutrido fuego con el enemigo sin 

conseguirlo, repitiéndose la operación al día siguiente con la que se consiguió el objetivo. El 

10 de Enero y en virtud de lo dispuesto por R.OC de 11 de Diciembre anterior (D.O.nº 281) 

marcharon a Canarias 153 individuos insulares procedentes del disuelto Grupo de 

Escuadrones de Canarias nº 2, destinados por dicha ROC a los distintos Regimientos de 
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Artillería de aquella Isla. El 11 de Enero se trasladó el 1º Escuadrón expedicionario al 

Campamento de Aox y el día 12 al de T’Zenin, en donde permaneció hasta el día 12 de Abril 

que marchó a la plaza de Larache, en donde se le unió dicho día el 1er Escuadrón 

expedicionario y la Plana Mayor del Grupo, entregando todos los caballos al Depósito de 

ganado de aquella Plaza por Orden de la Sección de Cría Caballar y Remonta y quedando el 

personal en expectación de embarque por haber sido ordenada su repatriación, embarcando el 

día 4 con dirección a Cádiz y llegando a la Plana Mayor del Cuerpo en Jerez y por ferrocarril 

el día 5. El 24 de Abril fue visitado el Cuartel y revistado el Regimiento en el patio del mismo 

por SS. MM. los Reyes de España D. Alfonso XIII y Doña Victoria Eugenia, mereciendo las 

augustas felicitaciones comunicadas por conducto del Excmo. Sr. Capitán General de la 

Región en telegrama de fecha 26 del mismo. Por ROC de 18 de Julio (D.O.nº 159) se dispone 

sea cambiada la denominación de “San Dionisio” con el que se titula el Cuartel que ocupa 

este Regimiento por la de Cuartel “Fernando Primo de Rivera”. El 17 de Septiembre y en 

virtud de lo dispuesto por ROC de 29 de Julio último, marchó el Regimiento a las órdenes de 

su Coronel D. Francisco Merry y Ponce de León y por jornadas ordinarias a Medina Sidonia, 

Arcos de la Frontera y otros pueblos de la provincia de Cádiz, con objeto de realizar las 

Escuelas Prácticas ordenadas en la citada RO, regresando en la misma forma una vez 

verificadas el 28 de dicho mes. 

 

1926: Prestando el servicio de guarnición en Jerez y con una Sección destacada en Tenerife 

(Canarias) y una Escuadra en Cádiz, durante todo el año. 

 

1927: Prestando el servicio de guarnición en Jerez y con una Sección destacada en Tenerife 

(Canarias) y una Escuadra en Cádiz. En la revista de Enero y en virtud de lo dispuesto por RD 

de 25 de noviembre último (D.O.nº 267) y ROC de 30 del mismo (D.O.nº 271) quedó 

clasificado el Regimiento como de tipo B y organizado además de la Plana Mayor con las 

unidades siguientes: 1er y 3er Escuadrones en armas con 98 clases e individuos de Tropa y 95 

caballos cada uno; 2º y 4º Escuadrón en cuadro con 20 clases e individuos de Tropa y 50 

caballos; el Escuadrón Depósito con 7 clases e individuos de Tropa, causando baja en el 

Regimiento la Sección destacada en Tenerife (Canarias) con arreglo al Art. 32 del citado 

R.O.y destinada al Regimiento Cazadores de Lusitania 12º del Arma por ROC de 26 de Enero 

(D.O.nº 21). Por R.O.de 8 de Junio (D. nº 126) es ascendido a General de Brigada el Coronel 

D. Francisco Merry y Ponce de León, cesando en el mando del Regimiento el día 11 del 

mismo y del que se hizo cargo el Teniente Coronel D. Pedro Gómez Leygonier. El 21 de 

Junio y por jornadas ordinarias se incorporó a la Plana Mayor del Regimiento la fuerza que 

formaba la escolta del Excmo. Sr. General Gobernador Militar de Cádiz, por haber sido 

relevada por una del Regimiento Cazadores de Lusitania. El día 30 de Junio se hizo cargo del 

mando del Regimiento el Coronel D. Luís Rodríguez de Campomanes y Martínez Fortun, el 

que le fue conferido por R.O.del mismo (D.O.nº 127). Del 1 al 10 de Octubre se realizaron en 

el término de Jerez los ejercicios para el desarrollo para las Escuelas Prácticas ordenadas por 

ROC de 25 de Mayo (D.O.nº 115), asistiendo un Escuadrón al mando del Capitán D. José 

Saavedra Núñez y organizado con fuerzas de todas las Unidades y como arbitro el Sr. Coronel 

D. Luís Rodríguez de Campomanes y con los Comandantes Jefes de medios Regimientos y 

respectivos Ayudantes, Los días 17 al 18 de Noviembre fue revistado e inspeccionado el 

Regimiento por el Excmo. Sr. General Inspector del Arma D. Francisco Ruiz del Portal y 

Martínez, expresado S.E. en la Orden General de la Inspección de Caballería de la Península 

del citado día 18, su satisfacción por el buen estado de instrucción y administración en que se 

encuentra este Cuerpo dentro de las dificultades a la escasez de efectivos y a la reducción del 

tiempo del servicio en filas. 

 

1928: Prestando el servicio de guarnición en Jerez. El 2 de Octubre asistieron todos los Jefes 

y Oficiales presentes con los demás de la guarnición al tema del conjunto sobre el terreno en 

cuadro, dispuesto por R.O.de 4 de Abril último (D.O.nº 77) y el día 10 de Octubre y por 
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ferrocarril, marcharon a Ecija (Sevilla) el Coronel D. Luís Rodríguez de Campomanes, con 

ordenanza montado y la Sección de Ametralladoras al mando del Teniente D. Luís Sanjuan 

para tomar parte en las Escuelas Prácticas ordenadas por ROC de 6 de Agosto último (D.O.nº 

170) regresando a la Plana Mayor del Cuerpo en Jerez en la misma forma y una vez 

terminadas el 20 del mismo. 

 

1929: El 5 Prestando el servicio de guarnición en Jerez. Por RD de 5 de Febrero (D.O.nº 29) 

es nombrado Coronel Honorario de este Regimiento S.M. el Rey Christian X de Dinamarca e 

Islandia. El 30 de Mayo marchó una Sección al mando del Teniente D. José Gil Ramírez a 

San Roque por ferrocarril, continuando por jornadas ordinarias hasta Gibraltar con objeto de 

dar escolta al Excmo. Sr. General Gobernador Militar de aquel Campo en la Gran Parada 

Militar que se celebró en dicha Plaza, de donde regresó por jornadas ordinarias, regresando a 

la Plana Mayor del Cuerpo en Jerez el 7 de Junio, mereciendo la felicitación del Excmo. Sr. 

General Gobernador Militar del Campo de Gibraltar por los plácemes escuchados de las 

Autoridades Inglesas por el excelente estado de policía, instrucción y disciplina con que 

efectúa su presentación y cuya felicitación fue comunicada a este Cuerpo en Oficio del 

Excmo. Sr. General Gobernador Militar de esta Plaza de fecha 20 del citado Junio. 

 

1930: De guarnición en Jerez de la Frontera. 

 

1931: Instaurada la II República y por la reestructuración del Ejército de OC de 30 de Mayo, 

se dispuso que el Regimiento de Caballería Villaviciosa fuese disuelto, por segunda vez en su 

historia, por OC de 26 de junio (D.O.nº 141).  

 

1939: Terminada la Guerra Civil, se forma en el mes de Septiembre y en la Plaza de Melilla 

se organiza con la denominación de Grupo de Exploración y Explotación nº 10 y Regimiento 

de Caballería n° 20, bajo el mando del Teniente Coronel de Caballería D. Vicente Fernández 

y Gastañaga, en plaza de superior categoría. El personal que lo íntegra procede de los 

Regimientos de Caballería 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. En Octubre y hasta finalizar el año se 

dedica esta Unidad a la instrucción de su Tropa. Orgánicamente consta de:  

 

- Mando  

- Escuadrón de Plana Mayor 

- Grupo de Escuadrones de Sables (3 Escuadrones) 

- Grupo de Dragones Transportados (3 Escuadrones)  

- Escuadrón ametralladoras (a caballo) 

- Batallón Ciclista 

 

La plantilla del Grupo de Dragones era un Escuadrón de motos y otro de Autoametralladoras 

Cañón, pero en el Grupo nº 10 no había nada y por eso se llamaba Grupo de Dragones 

Transportados con 3 escuadrones pie a tierra para ser transportados en camiones. 

 

1940: De guarnición en Melilla. El día 18 de Mayo y en virtud de Orden reservada, el Grupo 

de Escuadrones de Sables y el Escuadrón de A.S., se trasladan, siguiendo eje de marcha la 

carretera Melilla-Zeluán, a Muley-Rechid, Misión: Servicio de Seguridad a distancia y ante 

un ataque por sorpresa jalonar y entorpecer el avance enemigo hacía Melilla. El despliegue es 

el siguiente: 1er Escuadrón, vigilancia y defensa de la Cafetera del Zaio; 2º Escuadrón 

idéntica misión en Monte Ameyer, ambos manteniendo mutuos enlaces; 3er Escuadrón en 

reserva en el centro y a retaguardia en el dispositivo; y el Escuadrón de Ametralladoras se 

establece en Muley-Kechid. El día 27 emprendieron dichas Unidades, el regreso a la Plana 

Mayor siguen como eje de marcha la carretera Zaio-Zeluán-Melilla; llegan a Melilla el mismo 
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día 27. Durante este período del 18 al 2 de Mayo, el Grupo transportado permaneció en el 

Acuartelamiento de Melilia, prestó servicios de Plaza y Vigilancia en la Playa de Carabos. El 

Batallón Ciclista efectuó trabajos de fortificación en la bocana de Mar Chica. El día 19 del 

mes de Junio es destacado a Zeluán el Grupo de Escuadrones a Caballo que lleva afecta el 

Escuadrón de Ametralladoras, permaneciendo destacado hasta el día 3 de Julio, en que recibe 

orden de regresar a su Acuartelamiento en Melilla donde pernocta el mismo día 3. En el mes 

de agosto, con motivo de la nueva organización del Ejército, se transforma el Grupo de 

Exploración y Explotación n° 10 en Regimiento Mixto de Caballería n° 20. Esta nueva 

Unidad esta formada por el Escuadrón de Plana Mayor; un Grupo de Escuadrones de Sables, 

un Grupo Mecanizado y un Escuadrón Mixto, perdiendo el Batallón ciclista. 

 

1941: El día 18 del mes de Octubre desarrolla el Regimiento un tema que consiste en una 

“Maniobra retardatriz” desde la Línea Atalayón-Peñas de Azaib hasta la plaza de Melilla» 

 

1942: En el mes de febrero por marchar el Coronel D. Vicente Fernández y Gastañaga al 

Curso de Mandos Superiores, se hace Cargo accidentalmente el Teniente Coronel D. Luís 

Gómez Barreda y León. Por OC del día 26 (D.O.nº 49) causa baja en el Regimiento el Sr. 

Coronel D. Vicente Fernández Heredia y Gastañaga. El día 15 de Abril toma el mando del 

Regimiento el Coronel D. Domingo García Fernández, destinado al mismo por OC de 16 de 

Mayo (D.O.nº 65) dándole posesión el Excmo. Sr. General Jefe de Artillería del Cuerpo de 

Ejército D. Luís Odriozola Arevalo. 

 

1943: En el mes de Julio, nueva organización del Regimiento. Según escrito del Excmo. Sr. 

General Jefe de la Brigada Mixta de Caballería del Ejército de Marruecos, se ordena el 

intercambio de personal, material y gafado entre los Regimientos 20º y 19º con objeto de que 

esta Unidad acople su organización a la establecida a los Regimientos de Sables de la 

División de Caballería. En el mes de Agosto se procede a cumplimentar lo anteriormente 

ordenado, pero debido a la escasez de ganado el Regimiento no puede ser montado en su 

totalidad. Ateniéndose al esquema de organización recibido de la Brigada, queda constituido 

en la siguiente forma: 3  Escuadrones de Sables a 90 caballos cada uno, 1 Escuadrón Mixto de 

120 caballos, 3 Escuadrones desmontados y Escuadrón de Plana Mayor. Toma el nombre de 

Regimiento de Caballería Independiente n° 20, quedando afecto a la Brigada Mixta de 

Caballería de Marruecos. Durante este mes marcha un Grupo al Destacamento de Dar-Driuch, 

quedando allí destacado. Durante el mes de noviembre toma parte en un tema de la Brigada 

Mixta de Caballería. Por Decreto de fecha 21 de Diciembre de 1943 (D.O.n° 1 de 1944) 

recibe la nueva denominación de Regimiento Cazadores de Villaviciosa n° 14 (Independiente 

de Sables). Recoge el Historial del antiguo Regimiento de su nombre y el del Regimiento de 

Caballería de Taxdirt. 

 

1944: Continúa un Grupo destacado en Dar-Driuch y el otro y la Plana Mayor en Melilla. En 

el mes de Abril el personal indígena causa baja y pasa a distintos Grupos de Regulares y el 

ganado al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Caballería n° 2. Queda el Regimiento 

desmontado y expedicionario en Marruecos con situación en Jerez de la frontera. El personal 

Indígena es sustituido por 293 soldados europeos procedentes de otros Cuerpos. El 

Regimiento esta constituido en la siguiente forma: Plana Mayor de Mando; Plana Mayor 

Administrativa; Primer Grupo de Escuadrones de Reconocimiento (1er, 2° y 3er Escuadrones 

y un Escuadrón Mixto de Armas Pesadas); Segundo Grupo de Escuadrones de 

Reconocimiento (4º, 5° y 6º Escuadrones y un Escuadrón Mixto de Armas Pesadas). El día 28 

de Mayo jura del Estandarte por los reclutas del reemplazo de 1944; el Acto de la Jura lo 

efectúan todos los reclutas del Cuerpo de Ejército del Maestrazgo en una formación que para 

tal fin tiene lugar. El 5 de Octubre toma parte en un Tema Defensivo en la Región de Sidi-

Mesaud. El 10 del mismo mes, efectúa otro Tema Defensivo en la Península de Tres Forcas. 

Ambos Ejercicios bajo la Inspección del Excmo. Sr. General de la División 102. El día 17 dan 



- REGIMIENTO DE CABALLERÍA DE VILLAVICIOSA - 

 92 

comienzo los Ejercicios de Conjunto del Cuerpo de Ejército y brigada de Caballería, 

correspondiente a la 2ª Fase del 3er Período de Instrucción. Al Regimiento se le asigna un 

Sector defensivo en la legión Kert-Igan, las Tropas marchan a sus posiciones a pie y por 

jornadas ordinarias. El día 22 en el intervalo de la realización de dichos Ejercicios se 

encomienda a los Escuadrones destacados en Afso, un Tema local de defensa del Sector que 

guarnecen. El día 25 se dan por terminados los Ejercicios. Recibida orden de dislocación las 

fuerzas emprende el regreso a su Acuartelamiento. El 1 de diciembre y por Orden del Excmo. 

Sr. General Jefe de la Brigada Mixta de Caballería, el Regimiento desarrolla un Tema 

Defensivo en las inmediaciones de Atalayón. 

 

1945: Durante todo el año de guarnición en la Plaza de Melilla y prestando los servicios 

propios del mismo. El día 12 de Mayo por haber cumplido la edad reglamentaria, cesa en el 

mando del Regimiento el Coronel D. Domingo García Fernández. Se hace cargo del mismo 

con carácter accidental el teniente Coronel D. Rafael Torres-Pardo y Asas. En el mes de Julio 

toma el mando del Regimiento el Coronel D. Francisco Jiménez-Alfaro y Alaminos, 

destinado, al mismo por OC de de Junio, siendo presentado por el Excmo. Sr. General Jefe de 

la Brigada Mixta de Caballería D. Manuel Larrea Rodríguez. En los días 2, 3, 7, 11, 12 y 15 

del mes de Octubre este Regimiento desarrolla diferentes Ejercicios Tácticos ordenados por el 

Cuerpo de Ejército, sobre Cabo Tres Forcas, Cala-Charranes, Tauima, Atalayón y Taxdirt 

respectivamente.  

 

1946: Durante todo el año de guarnición en la Plaza de Melilla, teniendo su Acuartelamiento 

en Camellos, a excepción de las Planas Mayores que se encuentran en el Cuartel del 

Generalísimo una y en un local próximo a Camellos la otra. Sigue durante todo el año 

destacado en Dar-Drius un Escuadrón que es relevado cada tres meses por otra Unidad del 

mismo tipo. El día 4 de marzo fue revistado el Regimiento por al Excmo. Sr. General Jefe de 

la Brigada Mixta de Caballería del Ejército de Maruecos. Del 1 al 22 del mes de Octubre 

realizó en la Península de Tres Forcas las habituales prácticas anuales. Desde el 9 de 

Noviembre hasta el 8 de Diciembre inclusive, tuvo este Regimiento un Escuadrón destacado 

en Sidi-Mustafá empleado en trabajos de construcción de carreteras. Finaliza el año, 

realizando los servicios propios de guarnición en la Plaza de Melilla. 

 

1947: Durante todo el año de guarnición en la Plaza de Melilla, teniendo su Acuartelamiento 

en Camellos, a excepción de las Planas Mayores que se encuentran en el Cuartel del 

Generalísimo una y en un local próximo a Camellos la otra. Sigue durante todo el año 

destacado en Dar-Drius un Escuadrón que es relevado cada tres meses, hasta que en virtud de 

Orden del Excmo. Sr. General Jefe del X Cuerpo de Ejército de fecha 29 de noviembre se 

ordena su relevo anualmente. El día 21 de Enero cesa en el Mando y Administración del 

Regimiento el Teniente Coronel D. Eduardo Ramírez de Esparza García, que accidentalmente 

lo mandaba, y se hace cargo del mismo por habar regresado de permiso el Sr. Coronel D. 

Francisco Jiménez-Alfaro y Alamitos. Del 14 al 18 de Abril, se verificarán diferentes marchas 

diurnas en orden alterno de Grupos y Unidades y en conjunto de todo el Regimiento, por un 

promedio de 14 a 25 km efectuando las mismas sobre los sectores de Sidi-Mustafá y Cabo 

Tres Forcas; los días 19, 20 y 21 del mismo mes sobre igual sector, como asimismo el de Sidi-

Mustafá. El día 23 de Junio fue revistado el Regimiento por el Excmo. Sr. General 

Gobernador Militar y Subinspector de Tropas y Servicios de esta Plaza de Melilla. El día 20 

de Agosto por marchar el Sr. Coronel Don Francisco Jiménez-Alfaro y Alaminos en uso de 

licencia por enfermo, se hace cargo del Mando y Administración del Regimiento, el Teniente 

Coronel D. Ignacio Inza y de la Puente. El día 29 de Septiembre los Instructores y 

Subinstructores del contingente de Reclutas de 1947 a las órdenes de un Comandante se 

trasladan a Dar-Driuch al objeto de perfeccionar la Instrucción de dichos Reclutas. El día 30 

de noviembre se efectuó la Jura al Estancarte por los susodichos Reclutas en el mencionado 
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poblado, regresando todo este  personal el día 1 de Diciembre a la Plana Mayor de Melilla. 

Finaliza el año realizando los servicias propios de guarnición en la Plaza de Melilla. 

 

1948: Durante todo el año de guarnición en la Plaza de Melilla, teniendo su Acuartelamiento 

en Camellos, a excepción de las Planas Mayores que se encuentran en el Cuartel del 

Generalísimo una y en un local próximo a Camellos la otra. El día 29 de Marzo cesa en el 

Mando y Administración del Regimiento, el Teniente Coronel D. Ignacio Inza y de la Puente, 

que accidentalmente lo mandaba, haciéndose cargo de dichos cometidos el Sr. Coronel D. 

Emilio Molina Carreño, destinado para dicho mando por OC de 5 de marzo de dicho año (DO 

Nº 57) siendo dado a conocer por el Excmo. Sr. General Jefe de la Brigada Mixta de 

Caballería del Ejército de Marruecos Excmo. Sr. D. Gerardo Figuerola y García de Echave, y 

presidiendo la entrega el Excmo. Sr. General Gobernador de la Plaza D. Serafín Sánchez 

Fuensanta. El día 12 de Julio realiza el Regimiento un tema da doble acción con arbitraje y 

simulación de fuegos en combinación del Regimiento de Caballería Dragones de Alcántara nº 

15 y Grupo de Regulares de Caballería Melilla nº 2. El día 19 de Septiembre cesa en el 

Mando y Administración del Regimiento por marchar con permiso, el Sr. Coronel D. Emilio 

Molina Carreño, haciéndose cargo con carácter accidental mismo el Teniente Coronel D. 

Ignacio Inza y de la Puente. El día 4 de Octubre marcha el Regimiento al campamento 

establecido en Tafereit por la Brigada Mixta de Caballería del Ejército de Marruecos, donde 

permanece hasta el día 10 del mismo mes que regresa en camiones a su Acuartelamiento de 

Melilla; en dicho Campamento se realizaron los siguientes temas y ejercicios: uno de “acción 

retardatriz”; otro de establecimiento en una posición definitiva con fuego real; otro de ataque 

a una posición definitiva nocturna y fuego real. Por tales ejercicios fueron felicitadas las 

fuerzas que en los mismos tomaron parte, en el Art. 12 de la Orden General del X Cuerpo de 

Ejército del Maestrazgo correspondiente al día 11 del antedicho mes, y particularmente fue 

felicitado este Regimiento por su brillante actuación, por el Excmo. Sr. General Jefe de la 

Brigada Mixta de Caballería de Ejército de Marruecos D. Gerardo Figuerola y García de 

Echave. Sigue durante todo el año destacado en el Campamento de Dar-Drich el 7º Escuadrón 

hasta el día 10 de Octubre fue relevado por el 1er Escuadrón. En los meses de Septiembre, 

Octubre y parta del de Noviembre, se realiza el licenciamiento del reemplazo de 1946. El día 

24 de Noviembre fueron revistados los ficheros del C.M.R. por el Excmo. Sr. General 

Gobernador Militar de la Plaza y Subinspector de los Servicios del X Cuerpo de Ejército del 

Maestrazgo. Por OC de 9 de Diciembre (D.O.nº 79) pasa a la situación de disponible forzoso 

en Marruecos Melilla el Sr. Coronel de este Regimiento D. Emilio Molina Carreño. Por OC 

de 9 de Diciembre (D.O.nº 279) es designado para el mando de este Regimiento el Sr. 

Coronel de Caballería D. Luís Durango Pardini, Jefe del Estado Mayor de la Capitanía 

General de Canarias. Durante todo el año el Regimiento se dedica al desarrollo de los 

Programas de Instrucción con arreglo al Plan General de Instrucción e instrucciones 

complementarias, y realizando los servicios propios de guarnición en la Plaza de Melilla 

finaliza el año. 

 

1949: Durante todo el año de guarnición en la Plaza de Melilla, teniendo su Acuartelamiento 

en Camellos, a excepción de las Planas Mayores que se encuentran en el Cuartel del 

Generalísimo una y en un local próximo a Camellos la otra. El día 5 de Enero, cesa en el 

mando y administración del Regimiento, el Teniente Coronel D. Ignacio de Inza y de la 

Puente, que accidentalmente lo desempeñaba, haciéndose cargo de dichos cometidos, el 

Coronel D. Luís Durango Pardini, siendo dado a conocer en la forma reglamentaria por el 

Excmo. Sr. General Jefe de la Brigada Mixta de Caballería del Ejército de Marruecos, 

presidiendo la entrega, el Excmo. Sr. General Gobernador Militar y Subinspector de la Plaza. 

Del 28 de Marzo al 15 de Abril, se incorporaron los mozos del reemplazo de 1948. El día 16 

de este último mes, fueron trasladados en camiones el contingente de reclutas incorporado, 

instructores y subinstructores al mando del comandante Jefe del 1er Grupo de Escuadrones D. 
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Pedro Vecino Páramo, al Campamento de Dar-Driuch, a fin de llevar a cabo el periodo de 

instrucción. El día 29 de Mayo y en dicho Campamento, prestaron juramento de fidelidad a la 

Bandera ante el Estandarte del Regimiento. El día 6 de Junio, fueron trasladados en camiones 

los susodichos reclutas, instructores y subinstructores al mando del mismo Comandante a la 

Plaza de Melilla, donde continuaron el periodo de instrucción. El día 11 de Junio y por 

ausentarse de la Plaza debidamente autorizado el Coronel Jefe de este Regimiento D. Luís 

Durango Pardini, hace entrega del mando y administración del mismo con carácter accidental 

al Teniente Coronel D. Ignacio de Inza y de la Puente. El día 21 del mismo mes, una vez 

incorporado a la Plana Mayor del Regimiento el Coronel D. Luís Durango Pardini, 

nuevamente se hace cargo del mando y administración del mismo, cesando en ambos 

cometidos, el Teniente Coronel D. D. Ignacio de Inza y de la Puente, que accidentalmente lo 

desempeñaba. El día 27 de Julio fue relevado por el 2º Escuadrón la Unidad destacada en el 

Campamento de Dar-Driuch. El 18 de Septiembre, se celebró en el Acuartelamiento una Misa 

de Campaña y a continuación, se efectuó ante el Estandarte del Regimiento, la “Despedida del 

Soldado” de los pertenecientes al reemplazo de 1947, llevándose a cabo del 20 del antedicho 

mes al 4 de Octubre, según órdenes de la Superioridad, el pase a la situación de permiso 

ilimitado de dicho reemplazo. Con motivo de haber pasado a la situación de permiso ilimitado 

el reemplazo de 1.947, el Regimiento sufre una transformación por orden de la Superioridad, 

reduciéndose a un Grupo de Escuadrones en armas y otro en cuadro. El día 6 de Diciembre 

según lo ordenado por el Excmo. Sr. General Jefe del Ejército de Marruecos, fue trasladado 

en camiones a la plaza de Melilla el 2º Escuadrón destacado en el Campamento de Dar-

Driuch. Durante todo el año, el Regimiento se dedica al desarrollo de los programas de 

Instrucción con arreglo al Plan General de Instrucción e Instrucciones complementarias, y 

realizando los servicios propios de guarnición en la Plaza de Melilla finaliza el año. 

 

1950: En la misma situación en que terminó el año anterior. El día 6 de Enero por ausentarse 

debidamente autorizado por la Superioridad el Coronel Luís Durango Pardini, hace entrega 

del mando y administración del mismo, con carácter accidental, al Teniente Coronel D. 

Fernando Andueza Cros. Por Decreto de 17 de Febrero (D.O.nº 43), es promovido al empleo 

de General de Brigada, el Coronel Luís Durango Pardini, siendo nombrado por el  mismo 

decreto y fecha, Jefe de la Brigada Mixta de Caballería del Ejército de Marruecos. El día 7 de 

marzo fue dado a reconocer como Jefe de este Regimiento por el Excmo. Sr. General Jefe de 

la Brigada Mixta de Caballería de Marruecos e1 Coronel D. Mariano Alcázar Palacios 

destinado para el mando del mismo, por OC de 24 de Febrero (DC nº 48), presenciando la 

entrega el Excmo. Sr. General Gobernador Militar de Melilla. En los días comprendidos entre 

el 21 de marzo al 1 de abril, ambos inclusive, efectuaron su incorporación los reclutas del 

reemplazo de 1949. El día 13 de marzo fueron revistadas las Fuerzas de este Regimiento por 

el Excmo. Sr. Comandante General de la plaza, encontrándolos en perfecto estado de 

Instrucción. El día 21 del mismo mes, prestaron juramento de fidelidad a la Bandera ante el 

Estandarte del Regimiento e1 persona1 perteneciente al  reemplazo de 1949 y anteriores que 

no lo habían efectuado. E1 día 12 de Junio y por entrar en vigor las plantillas vigentes, queda 

constituido e1 Regimiento en las siguientes Unidades: Primer Grupo en Armas formado por 

Plana Mayor del Grupo, 1er, 2º y 3er Escuadrones de Sables; Segundo Grupo de Escuadronas, 

en cuadro, formado por Plana Mayor de1 Grupo, 4º, 5º y 6º Escuadrones en Cuadro, 

Escuadrón de Ametralladoras y Morteros, Escuadrón de Armas Pesadas en cuadro; Plana 

Mayor de Mando y Plana Mayor Administrativa. E1 día 2 de1 antedicho mes, falleció en 

accidente de moto en acto de Servicio el Teniente D. Manuel Martínez Machado. E1 día 3 de 

Agosto en virtud de órdenes recibidas por la Superioridad, emprende la marcha por vía 

marítima y ferrocarri1 e1 Primer Grupo de Escuadrones en Armas, al mando de1 Comandante 

D. Pedro Vecino Páramo, con destino a Alcalá de Henares (Madrid) a cuya Plaza ha sido 

destinado el Regimiento, haciéndose cargo del ganado y parte del material da los Regimiento 

de Santiago nº l y Calatrava nº 2 e integrándose en la División de Caballería, alojándose en el 

Cuartel de San Diego que ocupaba el Regimiento de Santiago. Como curiosidad, nadie tenía 
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ni idea de manejar caballos por llevar 6 años desmontados El día 19 de Octubre salió el resto 

de1 Regimiento alojándose en el mismo Cuartel, haciendo el viaje en la misma forma que el 

Primer Grupo. Una vez en Alcalá de Henares la totalidad del Regimiento, se dedica a 

perfeccionar la nueva Organización e instruyendo al personal y prestando los servicios de 

guarnición, finalizando el año. 

 

1951: En la misma situación en que finalizó el año anterior, por haber pasado a la situación de 

disponible voluntario según OC de 5 de Marzo (D.O.nº 56) el Coronel Jefe de este 

Regimiento 

D. Marino Alcázar Palacios, el 26 de dicho mes hace entrega del mando del mismo con 

carácter accidental al teniente Coronel D. Carlos Eguaras Ibáñez. Destinado para el mando del 

Regimiento por Orden de 17 de Marzo (D.O.nº 66) el Coronel D. Domingo Castresana 

Montero, con fecha 16 de Abril hace hace cargo del mismo, en cuyo cometido cesa el teniente 

Coronel Carlos Eguaras Ibáñez, que accidentalmente lo venía desempeñando. En los días 

comprendidos entre el 2 y 7 de Abril, ambos inclusive, efectuaron su incorporación los 

reclutas de reemplazo de 1950, efectuando el Juramente de fidelidad a la Bandera ante el 

Estandarte del Regimiento el día 27 de Mayo. El 14 de Junio fue revistado el Regimiento por 

el Excmo. Sr. General Jefe del Estado Mayor de la 1ª Región Militar, encontrando a la fuerza 

en perfecto estado de instrucción. Del 9 al 14 de Julio, tomó parte una patrulla del Regimiento 

en los Campamentos Regimentales de tiro en Madrid (Campamento). Durante la segunda 

quincena del referido mes de Julio, se efectuaron los Reconocimientos Militares por Patrullas 

de Oficial, en la zona de Cercedilla, Tablada y El Escorial (Madrid). Del 31 del antedicho mes 

de Julio al 1 de Octubre, causó baja el personal perteneciente al reemplazo de 1948, por pasar 

a la situación de permiso ilimitado, en virtud de lo dispuesto en la Instrucción General I-66-C 

(derivada de la Instrucción General nº 161-67 del Estado Mayor Central del Ejército). Del 18 

al 20 de Septiembre y en las zonas de Pezuela de las Torres, Olmeda de la Cebolla y Ambite, 

efectuó el Regimiento las Escuelas Prácticas. El 14 de Diciembre emprende la marcha para 

disfrutar 5 días de permiso concedidos por la Superioridad el Coronel Jefe del Regimiento D. 

Domingo Castresana Montero, haciendo entrega del mando del mismo con carácter 

accidental, al Teniente Coronel D. José Serrano Rosales. El 17 de dicho mes, fue revistado el 

Regimiento por el Excmo. Sr. General Jefe de la II Brigada de Caballería, encontrando a la 

fuerza en perfecto estado de instrucción. El 19 de este mismo mes una vez disfrutado el 

permiso el Coronel D. Domingo Castresana Montero nuevamente se hace cargo del mando 

del Regimiento, cesando en dicho cometido el Teniente Coronel D. José Serrano Rosales, que 

con carácter accidental lo venía desempeñando. Durante todo el año realizando los Programas 

de Instrucción y efectuando obras en el Acuartelamiento para su mejoramiento, finaliza el año 

en la Plaza de Alcalá de Henares. 

 

1952: En la misma situación que finalizó el año anterior de guarnición en la Plaza de Alcalá 

de Henares (Madrid). El día 8 de Febrero el Excmo. Sr. General Jefe de Educación Básica de 

la 1ª Región Militar, pasó revista de estado de instrucción al Regimiento, quedando altamente 

satisfecho de la forma en que se realizó. El día 14 de Marzo el Excmo. Sr. General Jefe de la 

II Brigada de Caballería Independiente, inspeccionó a los Instructores, Subinstructores y 

Auxiliares en las distintas instrucciones, quedando satisfecho de su resultado. El día 31 de 

Marzo se traslada a Madrid por ferrocarril un Grupo de Escuadrones al mando del 

Comandante D. Gabriel Muñoz Deloso, con el fin de tomar parte en el desfile de la Victoria 

que el día 12 de Abril había de celebrarse en dicha Capital ante S.E. el Jefe del Estado y 

Generalísimo de los Ejércitos, regresando dicho Grupo a la Plana Mayor del Regimiento el 

citado día 12 por la misma vía. Durante los días 4 al 12 de Abril, ambos inclusive, efectuaron 

su incorporación los reclutas pertenecientes al reemplazo de 1951 y el día 25 del mismo mes, 

se trasladaron a pie por carretera al mando del Comandante D. Enrique Crespo Martín al 

Campamento “Los Hueros” (Madrid) con el fin de efectuar el Primer Periodo de Instrucción. 

El día 8 de Mayo es trasladado en camiones por carretera un Grupo de Escuadrones a Madrid 
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al mando del Comandante D. Gabriel Muñoz Deloso, con el fin de tomar parte en el desfile 

que dicho día habla de efectuarse en la expresada Capital ante S.E. el Jefe del Estado y 

Generalísimo de los Ejércitos y de S.A.R. el Príncipe Regente de Irak, regresando una vez 

efectuado el desfile a la Plana Mayor del Regimiento el mismo día por la noche y por igual 

vía. El día 16 de mayo y en el Campamento “Diego de León” (antes “Los Hueros”), juraron 

Bandera ante el Estandarte del Regimiento, los reclutas del reemplazo de 1951 y anteriores 

que no lo habían efectuado. El día 17 de citado mes de mayo y al mando del Comandante D. 

Enrique Crespo Martín, fueron trasladados los antedichos reclutas a pie por carretera a la 

Plana Mayor del Regimiento, donde continuaron el período de instrucción. Durante los días 1 

al 20 de Septiembre se efectuaron Ejercicios de Conjunto, obteniéndose unos resultados 

satisfactorios, poniendo todos los Jefes, Oficiales, Suboficiales y Tropa el máximo interés en 

todos los Ejercicios realizados. El 1 de Septiembre y el 1 de Octubre, respectivamente, causó 

baja el personal del reemplazo de 1950, por pasar a la situación de permiso ilimitado, en 

virtud de lo dispuesto en la Instrucción General I-79-C derivada de la Instrucción General 

552-35 del Estado Mayor Central. El día 7 de Septiembre el Sr. Coronel D. Domingo 

Castresana Montero, Jefe de este Regimiento, hace entrega del mando del mismo con carácter 

accidental al Teniente Coronel D. José Serrano Rosales, por tener que asistir a los exámenes 

del personal de la I.P.S. del Campamento “El Robledo” (La Granja, Segovia), haciéndose 

nuevamente cargo del mando del Regimiento el día 13 del mismo mes, una vez efectiuados 

los antedichos exámenes, cesando en dicho cometido el Teniente Coronel D. José Serrano 

Rosales. Durante los días 2 y 3 de Octubre, fue revistado al Regimiento por el Excmo. Sr. 

General Jefe de la II Brigada de Caballería Independiente, quedando altamente complacido, 

tanto de la organización del Cuerpo como del estado de instrucción en que se encuentra el 

personal. Durante los días 1 al 9 del citado Octubre y en distintos puntos de la provincia de 

Madrid, fueron realizados los Reconocimientos Militares por Patrulla de Oficial ordenados 

por la Superioridad, constituyéndose patrullas al mando de los Capitanes D. Félix Esteban 

Esteban, D. Ramón Romero Ucles y Teniente D. Manuel Sastre González, respectivamente. 

Por tener que hospitalizarse el Sr. Coronel Jefe de este Regimiento B. Domingo Castresana 

Montero, en el Hospital Militar de “Maudes” (Madrid), el día 26 de Octubre hace entrega del 

mando del Regimiento con carácter accidental al teniente Coronel D. José Serrano Rosales, y 

el día 12 de noviembre nuevamente se hace cargo del mando del Regimiento una vez dado de 

alta del citado Hospital, cesando en el misino el Teniente Coronel D. José Serrano Rosales. El 

día 28 de noviembre y el 17 de Diciembre y ordenado por la Superioridad, fue inspeccionado 

el Regimiento por el Excmo. Sr. General Jefe de la División de Caballería, siendo felicitado 

verbalmente por dicho General el Sr. Coronel por el buen estado en todos sus aspectos en que 

encontró al Regimiento. Durante todo el año realizando los Programas de Instrucción y 

efectuando obras en el Acuartelamiento para su mejoramiento, finaliza el año en la Plaza de 

Alcalá de Henares, encuadrado en la II Brigada de Caballería Independiente; esta brigada no 

era una unidad táctica sino una unidad de Inspección 

 

1953: En la misma situación que finó el año anterior de Guarnición en la Plaza de Alcalá de 

Henares (Madrid). El día 28 de Enero fueron revistados por el Excmo. Señor General Jefe de 

la II Brigada de Caballería Independiente, los Instructores, Subinstructores y Auxiliares de las 

distintas instrucciones. Durante los días 11 al 19 de Abril ambos inclusive, efectuaron su 

incorporación los Reclutas del reemplazo de 1952. El día 22 del citado mes de Abril se 

trasladaron a pié por carretera dichos reclutas, Instructores, Subinstructores y Auxiliares al 

Mando del Comandante Don Eduardo Represa Cortés al Campamento “Diego de León” 

(Meco), con el fin de realizar el Primer Periodo, de instrucción. El día 13 de Mayo y en el 

citado Campamento efectuaron la Jura de Bandera ante el Estandarte del Regimiento los 

Reclutas de 1952 y anteriores que no lo habían efectuado. El día 26 del mismo mes, fueron 

revistados en el Campamento “Diego de León” los Reclutas, Instructores, Subinstructores y 

Auxiliares por el Excmo. Sr. General Jefe de la II Brigada de Caballería Independiente. El 

citado día 26 y después de la segunda comida se trasladaron por carretera las fuerzas 
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anteriormente mencionadas a la Plaza de Alcalá de Henares donde continuaron el Periodo de 

Instrucción. El día 19 de Julio, y por el Excmo. Sr. General Presidente de Educación Física de 

esta Región, fueron revistados los expresados soldados de 1952. Durante los días 

comprendidos entre el 3 al 23 de Julio, se efectuaron los Ejercicios de Conjunto, obteniéndose 

unos resultados satisfactorios, poniendo todos los Jefes, Oficiales, Suboficiales y Tropa el 

máximo interés en todos los Ejercicios realizados, por lo cual el Excmo. Sr. General Jefe de la 

II Brigada de Caballería Independiente, según orden del día 29 de Julio de 1953 en su artículo 

único comunica: “Terminado el Periodo de Ejercicios de Conjunto del presente año por los 

Regimientos que constituyen esta Brigada; por haber demostrado un conocimiento perfecto de 

las reglas a seguir y de los planes y horarios a cumplimentar, bien meditado por los Jefes de 

Instrucción y sus Auxiliares, así como lo ejecutado por los Comandante/y Capitanes en primer 

lugar y de los Subalternos y Suboficiales Instructores y Subinstructores en todo el ciclo de laa 

enseñanza de reclutas por todo lo cual además de felicitar a los encargados del Mando de 

ambos Regimientos, les invito a perseverar tal conducta que permitirá que en años sucesivos 

la instrucción sea cada vez mas fácil en su desarrollo”. Durante los días del 18 al 31 de Julio, 

fueron licenciados los soldados pertenecientes al reemplazo de 1951. 

 

Por haber pasado al Grupo de Destinos de Arma o Cuerpo, según Orden de 5 de Agosto 

(D.O.nº 176) el Coronel Jefe de este Regimiento Don Domingo Castresana Montero, el día 17 

del citado mes hace entrega del Mando del mismo con carácter accidental al Teniente Coronel 

Don José Serrano Rosales, a quien por ordenanza le corresponde, presenciando dicha entrega 

de acuerdo con las formalidades reglamentarias el Excmo. Sr. General de Brigada de 

Caballería Don Julio García Fernández. Es designado para el Mando del Regimiento por 

Orden de 10 de Agosto del corriente año (D.O.nº 183), el Coronel De. Alberto Fernández-

Maquieira y de Borbón, quien se hace cargo del Mando del mismo el día 26 del expresado 

mes de agosto en cuyo cometido cesa el Teniente Coronel Don José Serrano Rosales, que 

accidentalmente lo venia desempeñando, presenciando dicha entrega el Excmo. Sr. General 

de Brigada de Caballería Don Julio García Fernández. En cumplimiento a la Orden nº 19 de la 

Capitanía General de la 1ª Región, correspondiente al día 1 de Octubre que en su Art. 12 

comunica: “Designado para asistir al XVI Curso de Mandos Superiores en la Escuela 

Superior del Ejercito, por Orden de 6 de Julio ultimo (D.O.nº 150), el Coronel de Caballería 

Don Alberto Fernández-Maquieira y de Borbón Jefe de este Regimiento, el día 2 de Octubre, 

hace entrega del Mando del mismo al Teniente Coronel de Caballería Don José Serrano 

Rosales, a quien por ordenanza le corresponde, presenciando dicha entrega de acuerdo con las 

formalidades reglamentarias dispuestas por Orden de 7 de Octubre de 1948 (D.O.nº 231), el 

Excmo. Sr. General de Brigada de Caballería Comandante Militar de esta Plaza Don Felipe 

Navarro Morenés”. 

 

El día 7 de Octubre fueron revistadas las fuerzas de este Regimiento, así como locales y 

documentación del mismo por el Excmo. Sr. General Jefe de la II Brigada de Caballería 

Independiente Don Julián Gómez Seco. El día 21 de Octubre al 29 del mismo se efectuaron 

los Reconocimiento Militares por Patrullas de Oficial, ordenados por la Superioridad, 

constituyéndose dos Patrullas al Mando de los Tenientes de este Regimiento, Don Juan Díaz 

de Figueroa y Soriano y Don José Aymerich Alix respectivamente, en distintos puntos de la 

provincia de Toledo. El día 2 de Diciembre fue revistado el Regimiento por el Excmo. Señor 

General Comandante Militar de esta Plaza, Don Felipe Navarro Morenés. Continuando 

realizando los programas de instrucción, en la Plaza de Alcalá de Henares, finaliza el año. 

 

1954: En la misma situación que finalizó el año anterior. En cumplimiento a la Orden general 

nº 157 correspondiente al día 30 de Diciembre de 1953  de la Capitanía General de la 1ª 

Región Artículo 12, por haber finalizado la primera parte del Curso de Mandos Superiores en 

la Escuela Superior del Ejército, el Coronel D. Alberto Fernández-Maquieira y de Borbón, el 

día 4 de Enero se hace cargo del Mando del Regimiento, cesando en dicho cometido el 
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Teniente Coronel D. José Serrano Rosales, que accidentalmente lo desempeñaba presenciando 

dicha entrega de acuerdo con las formalidades reglamentarias dispuestas por Orden de 7 de 

Octubre de 1948 (D.O.nº 231) el Excmo. Sr. General D. Felipe Navarro Morenés, Jefe de la I 

Brigada de la División de Caballería. El día 19 de Febrero fue pasada revista de inspección a 

este Regimiento por el Excmo. Sr. General D. Santiago Mateos Marcos, Jefe de la II Brigada 

de Caballería Independiente, así como el cuadro de Instructores, Subinstructores y Auxiliares 

en Gimnasia educativa, Táctica a pie, Armamento e instrucción técnica. El día 20 del mismo 

mes fueron revistados por l a misma autoridad el Cuadro de Instructores, Subinstructores y 

Auxiliares del expresado, quedando altamente complacido de la Revista de Inspección, así 

como del estado de instrucción que se encuentra el Regimiento. 

 

En cumplimiento a la orden general nº 25 correspondiente al día 20 de Febrero de la Capitanía 

General de la Primera Región, Artículo 22, por tener que presentarse en la Escuela Superior 

del Ejército para seguir el curso de Mandos Superiores el Coronel de Caballería D. Alberto 

Fernández Maquieira y de Borbón, Jefe de este Regimiento, hace entrega el día 25 de Febrero 

del Mando del mismo accidentalmente al Teniente Coronel D. José Serrano Rosales a quien 

por ordenanza le corresponde, presenciando dicha entrega de acuerdo con las formalidades 

reglamentarias dispuestas por Orden de 7 de Octubre de 1948 (D.O.nº 231) el Excmo. Sr. 

General D. Felipe Navarro Morenés, Jefe de la I Brigada de la División de Caballería. 

Durante los días del 2 al 11 de Abril ambos inclusive efectuaron su incorporación los reclutas 

del Reemplazo de 1953 en el Campamento de Robledo, La Granja (Segovia), incorporándose 

entre dichas fechas el Cuadro de Mandos, Instructores, Subinstructores y Auxiliares, para 

seguir los periodos de Instrucción de los mismos. En virtud de la Orden del Cuerpo de fecha 8 

de Abril, artículo 12 y con motivo del Desfile del 15 Aniversario de la Victoria, en las 

felicitaciones que los Excmos. Sres. Generales de la División de Caballería y I Brigada de la 

misma hicieron al personal que tomó parte, se incluye muy especialmente en estas 

felicitaciones al personal de este Regimiento que pon el mismo entusiasmo ha cooperado con 

los de la I Brigada a costa de mayores molestias y trabajos y que han demostrado Instrucción 

y disciplina admirables. El día 11 de Mayo y por los Excmos. Señores Generales Jefe de la 

División de Caballería D. Luís de Merlo y Castro y I Brigada de la misma fue pasada a este 

Regimiento revista de material de transmisiones topográfico, de observación y de Instrucción 

de tiro. El día 15 de Mayo prestaron promesa de fidelidad a la Bandera los reclutas del 

reemplazo de 1953 y anteriores que no la habían efectuado en el Campamento de “Robledo” 

(La Granja, Segovia) ante el estandarte de este Regimiento. 

 

Con arreglo a lo ordenado en la Instrucción 1-82-C, el día 30 de Mayo se incorporaron a la 

Plana Mayor del Cuerpo el Cuadro de Mandos de Instructores, Subinstructores y Auxiliares 

con los reclutas del Reemplazo de 1953 por haber sido dados de alta del 1er periodo de 

Instrucción en el Campamento de “Robledo” (La Granja, Segovia). Los días 9 y 11 de Junio 

fue pasada la revista de Vestuario, Almacenes y Repuestos, prevenida en el epígrafe VIII de la 

Instrucción 1-82-C por el Excmo. Sr. General de la División D. Luís de Merlo y Castro, jefe 

de la División de Caballería, no existiendo incidencia alguna de conformidad con la 

responsabilidad. En cumplimiento a la Orden General nº 67 correspondiente al día 9 de Junio 

de la Capitanía General de la 1ª Región, articulo 12, una vez finalizado el curso de Mandos 

superiores en la Escuela Superior del Ejército, el Coronel D. Alberto Fernández Maquieira y 

de Borbón, Jefe de este Regimiento se hace cargo el día 14 del actual del Mando del mismo 

mediante entrega que le hace el Teniente Coronel D. José Serrano Rodales, que 

accidentalmente lo venia desempeñando, presenciando dicha entrega de acuerdo con las 

formalidades reglamentarias dispuestas por Orden de 7 de Octubre da 1948 (D.O.nº 231), el 

Excmo. Sr. General de Brigada de Caballería D. Felipe Navarro Morenés, Jefe de la I Brigada 

de la División de Caballería. Del 15 al 22 de Julio ambos inclusive se efectuaron por este 

Regimiento las Maniobras de Conjunto llevadas a cabo en el Alto Tajo (Guadalajara). En 

virtud a lo dispuesto en el Artículo único de la Orden General del Cuerpo correspondiente al 
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día 26 de Julio, hace constar que el Excmo. Sr. General Jefe de la II Brigada de Caballería 

Independiente en orden comunicada, felicito a toda la fuerza del Regimiento con motivo del 

excelente espíritu demostrado y el grado de Instrucción alcanzado, al cual ha sido puesto de 

manifiesto en estas maniobras. 

 

Del 2 al 5 de Septiembre, hicieron la incorporación al Regimiento los reclutas del Reemplazo 

de 1953 (Cupo de Instrucción). El día 6 de septiembre salen por ferrocarril los reclutas del 

Cupo de Instrucción del Reemplazo de 1953 con el Cuadro de Mandos, Instructores, 

subinstructores y Auxiliares para el Campamento Satélite de San Pedro (Colmenar Viajo), 

donde permanecen en instrucción. El día 10 de Octubre prestaron juramento a la bandera ante 

el estandarte da este Regimiento en el Campamento de Colmenar Viajo, los reclutas del 

Reemplazo de 1953 (Cupo de Instrucción) y anteriores que no lo hablan efectuado. El día 3 de 

Noviembre hacen su presentación en la Plana Mayor del Regimiento el Cuadro de Mandos, 

Instructores, Subinstructores y Auxiliares con los reclutas del Reemplazo de 1953 (Cupo de 

Instrucción). El Excmo. Sr. General Jefe de la II Brigada de Caballería Independiente, en 

escrito nº 1.062, de 15 de Noviembre, transcribe el del Excmo. Sr. General Jefe de la III 

Brigada de Caballería en el que manifiesta que con motivo de la visita del Excmo. Sr. Capitán 

General de la 1ª Región Militar, efectuada en Campamento Satélite de San Pedro, hizo 

presente su satisfacción al Regimiento por la presentación, grado da instrucción, vestuario y 

estado de locales. El día 13 de Noviembre sale al Regimiento para Carabaña, Tarancón e 

intermedios (Cuenca), para efectuar los Ejercicios de Conjunto de_ la II Fase del 4º Periodo 

da Instrucción con arreglo a lo dispuesto en la Instrucción nº 554-66 del Estado Mayor 

Central, regresando a la Plana Mayor del Cuerpo el día 26 del expresado mes de Noviembre, 

una vez llevadas a cabo por este Regimiento. Del 27 a 30 de Noviembre y en cumplimiento a 

lo ordenado en el apartado IV de la Instrucción I-136-C de fecha 22 de Noviembre de la 

Capitanía General de la 1ª Región, sale con permiso ilimitado el personal del Reemplazo de 

1953 (Cupo de Instrucción). Con fecha 16 de Diciembre y según escrito nº 1.152 Sección 3ª, 

del Excmo. Sr. General Jefe de la II Brigada de Caballería Independiente, transcribiendo otro 

del Excmo. Sr. Capitán General da la 1ª Región, registrado al nº 4 Sección 3ª de fecha 15 del 

expresado mes, se remite copia de un escrito del Excmo. Sr. Gobernador Militar de Cuenca, 

felicitando a las Fuerzas de este Regimiento que al Mando del Coronel Jefe tomaron parte en 

dichos Ejercicios, por haberlo interesado así mismo al Ayuntamiento de Tarancón, ya que las 

mismas durante su estancia en dicha localidad, tanto la Oficialidad como la tropa han 

observado una conducta ejemplar, conduciéndose con la población de una manera sumamente 

correcta y afable, lo que ha llamado poderosamente la atención, no habiendo surgido ni el más 

mínimo incidente en sus relaciones con los habitantes da dicha ciudad, prueba patente de las 

enseñanzas y disciplina que en nuestro Ejército se inculca a la tropa, cuyo escrito del citado 

Ayuntamiento lo firma el Sr. Alcalde del mismo en Tarancón a 29 de noviembre de 1954. En 

cumplimiento a lo dispuesto en la Instrucción I-82-C y por al Excmo. Sr. General Jefe de la la 

Brigada de la División de Caballería D. Ricardo Unagón Ceballos, fue pasada revista de 

Inspección de Documentación, Contabilidad y C.M.R. el día 18 de Diciembre, habiéndolo 

encontrado todo de conformidad a lo ordenado. Durante todo al año realizando los programas 

de Instrucción en la plaza de Alcalá de Henares, y así finalizó al año. Tras recibir su primer 

material mecanizado consistente en 2 autoametralladoras “rusas” (BA-6 o “Chevrolet”) 

matrículas ET-16157 y ET-17159 y 44 motos, recupera el carácter que tuvo durante casi toda 

su historia, denominándose Regimiento de Dragones de Caballería Villaviciosa nº 14. La 

plantilla oficial de un Regimiento de Dragones era: 

 

- Mando y PLM 

- Grupo Mecanizado 3 Escuadrones de Jeeps o de motos 

- Grupo Blindado con: Escuadrón AAC, Escuadrón Carros Ligeros, Escuadrón Carros 

medios 

- Escuadrón de ametralladoras y Morteros 
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- Escuadrón Mixto de armas Pesadas  

 

1955: En la misma situación que finalizó el año anterior. A pesar de la organización dada el 

año anterior, Villaviciosa estaba organizado realmente en este año de la forma siguiente: 

 

- Escuadrón de sables 

- Escuadrón mecanizado 

- Escuadrón de Ametralladoras y Morteros 

- Escuadrón Mixto de Armas pesadas 

 

Armamento: 587 mosquetones 

54 Fusiles ametralladores Dreyser MG-13 

12 Ametralladoras Alfa 

4 ametralladoras antiaéreas Breda de 20 mm 

4 morteros de 81 

 

Material: 2 Autoametralladoras rusas 

5 carros de combate PzKpfw I Ausf A “Krupp” “Negrillos” 

5 carros de combate T-26 B rusos 

27 motos BMW 

8 motos DKW 

2 motos Gilera 

2 motos Bianchi 

 

Todo este material se agrupaba en el Escuadrón Mecanizado que mandaba el Capitán 

Luís de Merlo. 

 

En cumplimiento a la Orden General de la Plaza de fecha 8 de Abril por encontrarse enfermo 

el Sr. Coronel Jefe del Regimiento se hace cargo del mando el Teniente Coronel Don Carlos 

Pérez Enciso. Del 14 al 16 de Marzo ambos inclusive, efectuaron su incorporación los 

Reclutas del reemplazo de 1.954, Cupo de Filas e Instrucción, saliendo para el Campamento 

de “Robledo” (La Granja, Segovia), el día 3 de Abril el cuadro de Mando Instructores y 

Subinstructores, con todos los reclutas incorporados para efectuar el 1er periodo de 

Instrucción. El día 15 de Mayo hacen su presentación en la Plana Mayor del Cuerpo el cuadro 

de Mando Instructores y Subinstructores y personal del Reemplazo de 1954 una vez dados de 

alta los reclutas del 1er periodo de Instrucción. Del 25 al 31 de Mayo pasaron a la situación de 

Licencia Ilimitada el personal del reemplazo de 1953 y agregados al mismo en cumplimiento 

a la Instrucción M-19 del E.M.C. En cumplimiento a la Orden del Cuerpo de 30 de Mayo 

Art°. 10 se hace cargo del mando el Sr. Coronel Don Alberto Fernández Maquieira y de 

Borbón, Jefe del mismo, una vez curado de la enfermedad que padecía. Del día 12 al 22 de 

Julio se efectuaron los Ejercicios del 4º Periodo de Instrucción.  

 

Por haber ascendido al empleo superior el Sr. Coronel Jefe del mismo por Decreto de 21 de 

Julio (D.O.n° 176) y en virtud a la Orden del Cuerpo de la misma fecha Art°. 1° cesó del 

Mando, haciéndose cargo accidentalmente el Teniente Coronel Don Carlos Pérez Enciso. Del 

26 al 31 de Julio pasan a la situación de licencia ilimitada los soldados del Cupo de 

Instrucción del Reemplazo de 1954, por haber servido el tiempo reglamentario. Por Orden 

Circular 10 de Septiembre (D.O.n° 205) es destinado con carácter voluntario para el Mando 

del Regimiento el Señor Coronel Don Rafael García-Ciudad Reig, en cumplimiento a la 

Orden General de la Capitanía de la 1ª Región Militar de fecha 4 de Octubre Art°. 2°, el día 6 

del mismo mes se hace cargo del mando, cesando el Teniente Coronel Don Carlos Pérez 

Enciso que accidentalmente lo venia desempeñando. Del 1 al 15 de Octubre se llevó a cabo el 

desarrollo del ejercicio de Luchas de Guerrillas por dos patrullas. Del 17 al 21 de Octubre se 
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desarrolla la 2ª Fase de Guerrillas Aisladas. Del 22 al 31 de Octubre la 3ª Fase de Conjunto y 

del 2 al 12 de Noviembre la 4ª Fase de doble acción, todo ello con arreglo a la Instrucción I-

153-C de la Capitanía General de la 1ª Región E.M. De guarnición y servicios en la Plaza de 

Alcalá de Henares finalizó el año. 

 

1956: En la misma situación que finalizó el año anterior y al mando del Regimiento el Sr. 

Coronel Don Rafael García-Ciudad Reig. Del 16 al 23 de marzo ambos inclusive efectuaron 

su incorporación los reclutas del reemplazo de 1955 (cupo de filas e instrucción) destinados a 

este Cuerpo en esta plaza de Alcalá de Henares, donde queda de instrucción y servicios. El día 

10 de mayo prestaron juramento de fidelidad y obediencia ala Bandera ante el Estandarte de 

esta Unidad, el personal del reemplazo de 1955, voluntarios y retrasados. Del 18 al 25 de julio 

se le concede el pase por la superioridad a la situación de licencia ilimitada al personal del 

reemplazo de 1954 (Cupo de filas); del 27 al 31 de agosto pasan a la situación de licencia 

ilimitada el personal del reemplazo de 1955 (Cupo de instrucción). En cumplimiento a lo 

previsto en la instrucción I-356-14-C.G. del Estado Mayor Central, se llevó a cabo la primera 

fase de preparación de Lucha de Guerrillas, del 20 de septiembre al 13 de octubre, compuesta 

por 2 guerrillas en distintos pueblos de las inmediaciones de Alcalá de Henares. La segunda 

fase, del 16 al 20 de octubre en las localidades de Cañete y Salvoconte e intermedios 

(Cuenca). Del 22 al 26 de octubre se realizó la tercera fase en la misma zona, y del 27 al 31 de 

igual mes la cuarta fase en el mismo terreno. De guarnición en esta Plaza de Alcalá de 

Henares, todo el año. 

 

1957: De guarnición en la Plaza de Alcalá de Henares al mando del Sr. Coronel Don Rafaeel 

García-Ciudad Reig. El día 9 de Febrero fue pasada la revista de inspección de ganado, 

equipos, atalajes y vehículos hipomóviles, así como material sanitario veterinario y defensa 

prevista en la I-82-C por el Excmo. Sr. General de Brigada de Caballería D. José Samaniego y 

Gómez de Bonilla, encontrándolo todo de conformidad. El día 12 del expresado Febrero 

igualmente fue pasada la revista de armamento, material de artillería y municiones, así como 

de vehículos a motor, talleres y carburantes con arreglo a la Instrucción antes expresada, por 

el Excmo. Sr. General de División Don Julio García Fernández, quedando altamente 

complacido. El día 26 de Febrero fue pasada la revista del material de transmisiones, 

topográfico, de observación e instrucción de tiro, así como de herramientas y material de 

trabajo con arreglo a las ya expresadas instrucciones, por el Excmo. Sr. General de Brigada de 

Caballería Don José Samaniego y Gómez de Bonilla, encontrándolo todo en perfecto estado. 

El día 12 de Marzo fue pasada la revista de documentación contabilidad y C.M.R. por el 

Excmo. Sr. General de División D. Julio García Fernández, encontrándolo todo de 

conformidad. Del 20 al 31 de Marzo se incorporaron 292 reclutas del reemplazo 1956 que se 

dieron de alta para instrucción el día 12 de Abril; ese mismo día fue pasada la revista de 

utensilios, menaje, material de acuartelamiento, así como de vestuario, almacenes y repuestos 

en cumplimiento a la misma instrucción por el Excmo. Sr. General de Brigada de Caballería 

Don José Samaniego y Gómez de Bonilla, encontrándolo todo de conformidad. El día 10 de 

Mayo igualmente fue pasada la revista de Víveres, Obras, Acuartelamiento y Granjas por el 

Excmo. Sr. General de Brigada Don José Samaniego y Gómez de Bonilla, encontrándolo todo 

en perfecto estado. El día 30 de Mayo prestaron juramento de fidelidad y obediencia a la 

Bandera ante el Estandarte de este Cuerpo en la Plaza de Alcalá de Henares, los Reclutas del 

reemplazo de 1956, Voluntarios y Retrasados. Con fecha 31 de Julio pasan a la situación de 

permiso ilimitado 267 soldados, 4 soldados de 1ª y 51 Cabos del reemplazo de 1956 

concedido por la superioridad. Por haber pasado al segundo Grupo Destino de Arma o Cuerpo 

por OC de 29 de Septiembre (D.O. nº 220) el Sr. Coronel Jefe del Regimiento Don Rafael 

García Ciudad-Reig, el día 6 de octubre le hace entrega del Mando al Teniente Coronel D. 

Mariano Peñas Gallego a quien por ordenanza le corresponde, presidiendo dicha entrega el 

Excmo. Sr. General de Brigada de Caballería Don José Samaniego y Gómez de Bonilla Jefe 

de la I Brigada del Arma con las formalidades reglamentarias. 
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El día 9 de Octubre fue pasada nuevamente la revista de Inspección de Armamento, material 

de Artillería y Municiones, así como de Vehículos y Carburantes por el Excmo. Sr. General 

de División Don Julio García Fernández, quedando altamente complacido. El día 21 de 

Octubre igualmente fue pasada la revista de Equipos y Atalajes y Vehículos de Transporte 

Hipomóvil, así como de Material de Transmisiones, Topográfico de Observación y de 

Instrucción de Tiro por el Excmo. Sr. General de Brigada de Caballería Don José Samaniego 

y Gómez de Bonilla encontrándolo todo de conformidad. Por haber sido destinado para el 

mando de este Regimiento por OC de 14 de Octubre (D.O. nº 232) el Sr. Coronel D. Don 

Joaquín Fernández de Córdoba y Ziburo, el día 31 de octubre se hace cargo del mando del 

mismo del que le hace entrega el Teniente Coronel Don Mariano Peñas Gallego, el cual lo 

venía desempeñando accidentalmente, presidiendo dicha entrega el Excmo. Sr. General de 

Brigada de Caballería Don José Samaniego y Gómez de Bonilla con las formalidades 

reglamentarias. El día 11 de Noviembre fue pasada la revista de material Sanitario, 

Veterinario y Defensa por el Excmo. Sr. Coronel Jefe Accidental de la I Brigada de Caballería 

Comandante Militar de esta Plaza Don Luís de la Chapelle Hernández, encontrándolo todo en 

perfecto estado. El día 23 del mismo mes fue pasada la revista de Herramientas y Material de 

Trabajo por la Autoridad antes expresada, encontrándolo todo de conformidad. El día 6 de 

Diciembre igualmente y por la misma autoridad fue pasada la revista de Utensilios, Menaje, 

Material de Acuartelamiento e Intendencia, así como el día 13 de Vestuario, Almacenes y 

Repuestos, encontrándolo todo en perfecto estado. Realizando los servicios propios de 

guarnición en la expresada plaza finalizó el año. 

 

En este año tiene las dos AAC en la Base de Torrejón, los 5 PzKpfw I en la Base de Segovia y 

3 T-26, uno en Torrejón y 2 en Segovia, por lo que solamente dispone de 2 carros rusos. En 

cuanto a material tiene un Land Rover, 2 Jeeps y 3 camiones Ford. Sobreviven todavía 

algunas motos. 

 

En cuanto a armamento: 570 mosquetones 

36 Fusiles ametralladores Dreyse MG-13 

12 ametralladoras MG-34 

6 Ametralladoras antiaéreas ZB-60 de 15 

4 morteros de 81 

 

1958: El Regimiento de guarnición en la Plaza de Alcalá de Henares, mandado por el Sr. 

Coronel D. Joaquín Fernández de Córdoba y Ziburo. Del 18 al 28 de Febrero se incorporaron 

259 reclutas del reemplazo de 1957 que se dan de alta para instrucción el día 1 de Marzo. El 

día 17 de Marzo fue pasada la revista de inspección prevista en la I.82-C de Armamento 

Material de Artillería y munición, por el Excmo. Sr. General de División D. Julio García 

Fernández, y el día 24 por la misma Autoridad, y con arreglo a la misma instrucción fue 

pasada la revista de Vehículos a motor, Talleres de Reparación de Autos y Carburantes, 

quedando de las dos revistas altamente complacido. El día 14 de Abril fue pasada la revista de 

ganado, Equipos, Atalajes y vehículos de transporte hipomóvil, por el Excmo. Sr. General de 

la I Brigada de Caballería D. Vicente Calvo Bernal, encontrándolo todo de conformidad. El 

día 27de Abril presentaron Juramento de Fidelidad y obediencia a la Bandera ante el 

Estandarte de este Cuerpo en la Plaza de Alcalá de Henares los reclutas del reemplazo de 

1957, voluntarios y retrasados; el día 28 de Abril fuee pasada la revista de Material de 

Transmisiones Topográfico de Observación y de Instrucción de tiro por la Autoridad 

anteriormente expresada. Así mismo el día 13 de Mayo fue pasada la revista de Material 

Sanitario Veterinario de defensa, el día 27 de Herramientas y Material de trabajo, y el día 12 

de Junio de Utensilios Menaje Material de Acuartelamiento e Intendencia, quedando de todas 

ellas últimamente complacido. Del 26 de Junio al día 4 de Julio se les concede el pase a la 

situación de permiso ilimitado a un Cabo 1º, 40 Cabos y 226 soldados del reemplazo de 1956 
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concedido por la Superioridad. El día 1 de Julio fue pasada la revista de documentación, 

contabilidad y C.M.R. por el Excmo. Sr. General Jefe de la División de Caballería D. Julio 

García Fernández, encontrándola de conformidad. El día 12 de Julio fue pasada la revista de 

Vestuario Almacenes y Repuestos, y el día 19 del mismo mes la de Víveres, Obras 

Acuartelamientos y Granjas, regimentales, por el Excmo. Sr. General Jefe de la I Brigada de 

Caballería D. Vi-cente Calvo Bernal, encontrándolo todo de conformidad. Del 1 al 15 de 

octubre se llevó a cabo la preparación de los reconocimientos por patrullas de oficial en las 

inmediaciones del Acuartelamiento de la Plaza de Alcalá de Henares por dos patrullas. Entre 

los días del 16 al 23 del mismo mes de octubre se llevaron a cabo los reconocimientos 

militares por patrullas de oficial en la que tomaron parte las dos patrullas de este Cuerpo 

compuesto cada una por un oficial de la E.A., un Suboficial, un Maestro Herrador, 2 Cabos 

1º, 4 Cabos, 10 soldados de 2ª, 19 caballos de silla y 1 de carga en el pueblo de Malagón e 

intermedio (Cuenca). El día 10 de Noviembre fue pasada la revista reglamentaria por la junta 

delegada de adquisiciones y enajenaciones de la 1ª Región Militar para la Plaza de Alcalá de 

Henares, encontrándolo todo de conformidad. Finaliza el año realizando los servicios propios 

de Guarnición en la expresada Plaza. 

 

1959: Sigue el Regimiento de guarnición en la Plaza de Alcalá de Henares, mandado por el 

Excmo. Sr. Coronel D. Joaquín Fernández de Córdoba y Ziburu. En cumplimiento de la 

Instrucción General nº 158/107 del Estado Mayor Central del Ejército de fecha 28 de 

noviembre de 1958, a partir del 1 de marzo vuelve a cambiársele la denominación por la de 

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

Experimental nº 11, posteriormente llamada División de Infantería Guadarrama nº 11. Se 

sustituyen sus Escuadrones a caballo por carros de combate y vehículos blindados. La 

plantilla oficial era: 

 

- Mando y PLM de Agrupación 

- Grupo Ligero Blindado con 3 Escuadrones Ligeros Blindados y Escuadrón de Plana 

Mayor 

- Escuadrón de Carros Medios 

 

La dotación era plantilla Armas-Reducida con 2 Escuadrones Ligeros Reducidos (2 

secciones), 1 en cuadro y el Escuadrón de carros reducido (1 sección), por lo que su plantilla 

quedaba con 10 carros ligeros y 6 carros medios, así como varios semiorugas. El Escuadrón 

Ligero Blindado era semejante al conocido (pero no era igual). El material blindado vino del 

Grupo de Dragones de Alfambra 

 

Del 11 al 23 de marzo se incorporan 467 reclutas del reemplazo de 1958 que se dan de alta 

para la instrucción el día 1 de abril. El día 10 de mayo prestan juramento de fidelidad y 

obediencia a la Bandera ante el Estandarte de este Cuerpo en la Plaza de Alcalá de Henares 

los reclutas del reemplazo de 1958, voluntarios y retrasados. El día 6 de julio salieron dos 

Escuadrones con sus mandos respectivos para Mora de Toledo (Toledo) al objeto de tomar 

parte en los ejercicios de conjuntos “Operación Dulcinea”, punto donde se llevaron a cabo y 

pueblos limítrofes, regresando a la Plana Mayor de esta Agrupación el día 17 de julio. El día 

31 de julio se concede el pase a la situación de Licencia Ilimitada a 36 cabos, 8 trompetas y 

226 soldados del reemplazo de 1957, El día 24 de septiembre salió para Zaragoza un Grupo 

Ligero Blindado para tomar parte en los ejercicios de conjunto de la Academia General 

Militar “Operación Goya”, regresando a la Plana Mayor de esta agrupación el día 27 de 

octubre una vez realizados los mismos. Finaliza el año realizando los servicios propios de 

Guarnición en la expresada Plaza. Villaviciosa recibe en este año un nuevo estandarte con los 

colores nacionales y el águila de San Juan con el Escudo Nacional. 

 

1960: Continúa de guarnición en la plaza de Alcalá de Henares. Del 9 al 31 de marzo se 
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incorporaron 254 reclutas del reemplazo de 1959 que se dan de alta para instrucción el día 1 

de abril. El día 8 de mayo prestaron juramento de fidelidad y obediencia a la Bandera ante el 

Estandarte de este Cuerpo en la Plaza de Madrid los reclutas del reemplazo de 1959, 

voluntarios y retrasados. En cumplimiento de la Orden del Cuerpo del día 10 de mayo Art. 1º 

y por haber ascendido a General de Brigada el Coronel Jefe de esta Agrupación D. Joaquín 

Fernández de Córdoba y Ziburu por Decreto de 5 de mayo (D.O. nº 103), el día 11 del 

expresado mes de mayo hace entrega del Mando y Administración de esta Agrupación al 

Teniente Coronel D. Fernando Sanez de Santa María y Prado, a quien por ordenanza le 

correspondía, presenciando la misma el Excmo. Sr. General de Brigada Jefe de la I Brigada de 

la División de Caballería D. Luís de la Chapelle Hernando, con las formalidades 

reglamentarias. 

 

En virtud de la Orden del Cuerpo del día 6 de julio Art. 1º por haber sido destinado para el 

Mando de esta Agrupación por OC de 18 de junio (D.O. nº 141) el Coronel Don Daniel de 

Alós Herrero, el día 7 de dicho mes de julio, se hace cargo del Mando y Administración de la 

expresada Agrupación, cesando en la misma el Teniente Coronel D. Fernando Saez de Santa 

María y Prado, presidiendo dicha entrega el Excmo. Sr. General de Brigada Jefe de la I 

Brigada de la División de Caballería D. Luís de la Chapelle Hernando, con las formalidades 

reglamentarias. Del 10 al 20 de julio se le concede por la Superioridad el pase a la situación 

de licencia ilimitada a 5º cabos y 387 soldados de 2º reemplazo de 1858. El día 25 de 

Septiembre salió un escuadrón Ligero Blindado para la Plaza de Zaragoza al objeto de tomar 

parte en el 2º periodo de ejercicios de conjunto desarrollados por la Academia General Militar 

(Operación Goya), donde permanecen hasta el 6 de Noviembre que regresaron a la Plana -

Mayor de la Agrupación una vez llevadas a cabo las mismas. Del 25 de septiembre al 15 de 

octubre se llevó a cabo la preparación de los reconocimientos por Patrullas de Oficiales en las 

inmediaciones del acuartelamiento de esta Plaza de Alcalá de Henares por dos Patrullas, 

ejecución efectuada en el tiempo comprendido entre los días 16 al 23 de Octubre y llevadas a 

cabo en la Provincia de Ciudad Real por Dos Patrullas compuestas cada una por 1 Oficial de 

la EA, 1 Suboficial, 2 Cabos 1º, 4 cabos y 10 solados. Finaliza el año realizando los servicios 

propios de Guarnición en la expresada Plaza. 

 

En este año el material real era: 4 Carros de Combate M-24 (2 en el Parque de Artillería) 

4 Semiorugas White 

12 Semiorugas Diamond 

45 Willys ¼ 

21 Dodges ¾ 

12 camiones Reo y 10 sin matricular 

2 Ford Canadá 

Transmisiones: 16 SCR 508 sobre jeeps 

6 SCR 508 sobre dodge 

4 SCR 510 sobre carrier 

97 AN/PRC-8 

 

Durante este año causaron baja los M-24 y llegaron 10 M-41 y 5 M-47, completándose 

posteriormente el Escuadrón con 17 M-47 y un carro Grúa M-38 

 

1961: Sigue de guarnición en Alcalá de Henares ocupando el cuartel de “San Diego”. Su 

organización es la siguiente: Escuadrón de Plana Mayor Administrativa, Escuadrón de Plana 

Mayor de Mando (con el Mando del Grupo Ligero Blindado de la Agrupación), 1er y 2º 

Escuadrones Blindados, Escuadrón de Carros Medios. Durante el año atendió a los servicios 

de guarnición y de Cuerpo. En la instrucción se siguieron las normas y programas dados por 

la superioridad y se desarrollaron los diferentes Cursos del Plan de Instrucción, así como los 

Ejercicios de Cuadros y tropas programados. El día 9 de marzo el Cuadro de Instructores, 
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Subinstructores y Auxiliares para el Reemplazo de 1960 y el Grupo Ligero Blindado, con sus 

mandos naturales y al completo de material y armamento, desfilaron ante S.E. el Excmo. Sr 

Ministro del Ejército en el Campo de Tiro de Carabanchel. El 15 de abril una misión de ayuda 

americana y miembros del CEMAG realizaron una revista de Inspección del material 

automóvil. El 10 de mayo el Excmo. Sr. General Jefe de la División de Infantería 

“Guadarrama” nº 11 realizó una revista de Inspección de la Instrucción de Reclutas del 

reemplazo de 1960. El 14 del mismo mes prestaron Juramento de Fidelidad a la Bandera ante 

el Estandarte de la Agrupación, 262 reclutas del reemplazo de 1960. El día 16 una comisión 

con equipo de técnicos procedió a la revista periódica de los vehículos de esta Agrupación. El 

10 de julio el Excmo. Sr. General Jefe de la División pasó revista a las fuerzas que habían de 

tomar parte en el Desfile conmemorativo de la Victoria. El día 17 se realizó en Madrid ante 

S.E. El Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, el Desfile conmemorativo de la 

Victoria, en el cual tomó parte el Villaviciosa con un Bloque Mecanizado, otro Blindado y 

servicios, así como el personal correspondiente con sus mandos naturales. Al día siguiente se 

realizó en esta Agrupación la Fiesta de Despedida del Soldado, para los del Reemplazo de 

1959. En el mes de octubre y durante los días 16 al 24, dos Patrullas de Reconocimiento de 

Oficial realizaron Ejercicios en la provincia de Toledo, siendo revisadas e inspeccionadas por 

el Sr. Coronel. El mando de la Agrupación lo ostentó durante todo el año el Ilmo. Sr. Coronel 

D. Daniel de Alós Herrero, siendo 2º Jefe el Teniente Coronel D. Fernando Saez de Santa 

María y Prado, Jefe del Grupo Ligero Blindado el Teniente Coronel D. Enrique Crespo 

Martín y desempeñando la Mayoría del Cuerpo el Teniente Coronel D. Fernando de Uriarte y 

Galadiena. En esta situación finalizó el año, continuando de guarnición en Alcalá de Henares. 

 

1962: Sigue de guarnición en Alcalá de Henares ocupando el cuartel de “San Diego”. En la 

instrucción se siguieron las normas y programas dados por la superioridad y se desarrollaron 

los diferentes Cursos del Plan de Instrucción, así como los Ejercicios de Cuadros y tropas 

programados. El 27 de febrero inspeccionó el Cuadro de Instructores, Subinstructores y 

Auxiliares de esta Agrupación, el Excmo. Sr. General Jefe de la División de Infantería 

“Guadarrama” nº 11. El 9 de marzo realizó una visita a esta Agrupación el Excmo. Sr General 

Gobernador Militar de esta Plaza. El día 11 de abril el coronel Pope del Ejército de los EEUU 

en Europa, acompañado por miembros del NAG, pasó revista de material automóvil 

procedente de la ayuda americana con que cuenta esta Agrupación. El 301 de abril realizó una 

visita de inspección de la Instrucción del Reemplazo de 1961 el Excmo. Sr. General Jefe de la 

División de Infantería “Guadarrama” nº 11. El día 22 de mayo pasó revista al material 

automóvil una comisión de miembros del CENAG. El día 27 prestaron Juramento de 

Fidelidad al Estandarte los Reclutas del Reemplazo de 1961, Voluntarios de 1º de marzo y 

Soldados de anteriores reemplazos que por diversas causas no lo habían efectuado 

anteriormente, en número total de 291. El día 8 de junio visitó la Agrupación el Excmo. Sr. 

General Jefe de la División de Infantería “Guadarrama” nº 11; la visita que para el mismo día 

tenía prevista el Excmo. Señor Ministro del Ejército fue suspendida. El día 20 de junio el 

Excmo. Sr. General Jefe de la Junta Regional de Educación Física pasó revista de dicha 

Instrucción a la Agrupación de Reclutas de esta unidad. El día 8 de julio se celebró la fiesta de 

la Despedida del Soldado para los del Reemplazo de 1960 que pasaban a permiso ilimitado. 

El día 5 de agosto se llevó a efecto en la Agrupación de Infantería “Covadonga” nº 5 el Acto 

de Jura de la Bandera para los Voluntarios del 1º de marzo ingresados el 1 de julio. El día 22 

de agosto realizó una visita de Inspección de la Instrucción de esta Graupación el Excmo. Sr. 

General Jefe de la División de Infantería “Guadarrama” nº 11. 

 

Del 24 de septiembre al 12 de octubre, dos Patrullas de Oficial de esta unidad recalizaron 

reconocimientos en las provincia de Guadalajara, bajo la Dirección del Excmo. Sr. General 

Jefe de la Brigada Blindada “Montesa” nº 1. El día 10 de octubre realizó un ejercicio táctico 

en el Campamento de San Pedro (Colmenar Viejo) un Escuadrón Ligero Blindado de esta 

Agrupación, compuesto por dos Secciones Mixtas y una Sección de Armas de Apoyo, al 
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completo de personal y vehículos, así como una sección de Carros M-47, todo ello bajo el 

mando del Capitán (EA) D. Luís de Santiago Calvillo. El día 11 del mismo mes realizó un 

ejercicio en el Campamento antes mencionado una Patrulla de Combate en el Interior de 

Poblaciones preparada por esta Agrupación, conforme a lo ordenado por la superioridad. El 

día 27 de noviembre y bajo el mando del Ilmo. Sr. Coronel Primer Jefe de esta Agrupación, el 

personal de la misma tomó parte en un ejercicio Táctica (nº 6 de la División) en la zona al 

N.O. de Alcalá de Henares. El 5 de diciembre visitó esta Agrupación el Excmo. Sr. General 

Subinspector de la 1ª Región Militar. El día 16 prestaron Juramento de Fidelidad al Estandarte 

32 Voluntarios ingresados el 1 de noviembre del corriente año. El mando de la Agrupación lo 

ostentó durante todo el año el Ilmo. Sr. Coronel D. Daniel de Alós Herrero, siendo 2º Jefe el 

Teniente Coronel D. Fernando Saez de Santa María y Prado, Jefe del Grupo Ligero Blindado 

el Teniente Coronel D. Fernando de Uriarte y Galadiena y desempeñando la Mayoría del 

Cuerpo el Teniente Coronel D. Fernando Pulido Goncer. En esta situación finalizó el año, 

continuando de guarnición en Alcalá de Henares. 

 

1963: Sigue de guarnición en Alcalá de Henares ocupando el cuartel de “San Diego”. Su 

organización era la siguiente: 

- Escuadrón de Plana Mayor Administrativa 

- Escuadrón de Plana Mayor de Mando (con el mando del Grupo Ligero Blindada) 

- 1er Escuadrón Ligero Blindado (2 Secciones Mixtas y 1 Sección Antiaérea. 

- 2º Escuadrón Ligero Blindado (en cuadro) 

- Escuadrón de Carros Medios (2 Secciones de Carros). 

 

El armamento consistía en: 570 mosquetones 

310 mosquetones españoles (no sabemos a qué mosquetones se 

refiere) 

230 pistolas 

75 subfusiles 

443 FUSA Cetme modelo B 

15 Fusiles ametralladores FAO 

4 morteros de 81 (plantilla 6) 

6 CSR del 106 

18 Lanzagranadas 

 

Durante el año atendió a los servicios de guarnición y de Cuerpo. En la instrucción se 

siguieron las normas y programas dados por la superioridad y se desarrollaron los diferentes 

Cursos del Plan de Instrucción, así como los Ejercicios de Cuadros y tropas programados. El 

día 22 de enero pasa revista de Automóviles a esta Agrupación el Ilmo. Sr. Coronel Jefe de la 

Jefatura de Automóvil de la 1ª Región Militar.  El día 26 de enero, realiza una visita a este 

Acuartelamiento, el Excmo. General Jefe de la División de Infantería “Guadarrama nº 1” 

después de haberse hecho cargo de esta Gran Unidad. El día 13 de marzo efectuó una visita de 

inspección a esta Agrupación el Excmo. Sr. Capitán General de la 1ª Región Militar. A 

mediados de marzo empezaron a incorporarse los reclutas del reemplazo de l962. El 1 de abril 

fueron trasladados al Campamento de San Pedro donde dio comienzo la instrucción propia del 

I Ciclo. 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. 

 

El 15 de Mayo regresan a este Acuartelamiento, los reclutas que se encontraban en el 

Campamento de San Pedro, y el día 19 del mismo mes, en las Eras de San Isidro, prestaron 

juramento de fidelidad al estandarte, el reemplazo y voluntarios de marzo y soldados de 

anteriores reemplazos que por diversas causas no lo habían efectuado, en número total de 220. 

El día 22 de Junio, pasa revista a los reclutas y posteriormente al Regimiento, el General Jefe 
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de la División de Infantería “Guadarrama nº 11”. El 2 de Julio, se celebra la fiesta de la 

Despedida del Soldado y en días sucesivos empiezan a marcharse con permiso ilimitado los 

soldados del reemplazo 1961. El 6 de julio, realizó una visita de inspección el 2º Jefe de la 

Subinspección de esta Región, a las Dependencias del C.M.R. y Estadística. El 12 de 

septiembre se incorporan a este Acuartelamiento 39 voluntarios correspondientes al 

llamamiento de este mes, los cuales son trasladados al Campamento de San Pedro (Colmenar 

Viejo) donde dan comienzo a la Instrucción. El 21 de octubre da comienzo en este 

Acuartelamiento la instrucción de una Sección de Combate y Lucha en el interior de 

poblaciones preparada conforme a lo ordenado por la Superioridad, llevándose a cabo varios 

supuestos tácticos, instrucción que finalizará el 7 de noviembre. El 22 de octubre, se realiza 

un tema táctico de Regimiento reforzado bajo el mando del Ilmo. Sr. Coronel Primer Jefe, 

siendo presenciado por el Excmo. Sr. General Jefe de la División de Infantería “Guadarrama 

nº 11”, siendo su objeto práctica de transmisiones y despliegue de las mismas, entrenamiento 

de conductores y entretenimiento de material, efectuándose con todas las armas un ejercicio 

de tiro real en el Campo de Tiro de San Pedro. En 31 de dicho mes se incorporan a este 

Acuartelamiento los voluntarios del llamamiento de septiembre, que se encontraba en el 

Campamento de San Pedro y que anteriormente y en dicho Campamento habían llevado a 

efecto el juramento de fidelidad al estandarte y que fueron dados de alta de instrucción por el 

Excmo. Sr. Capitán General de la 1ª Región Militar. 

 

El mando del Regimiento lo ostentó durante todo el año el Ilmo. Sr. Coronel D. Daniel de 

Alós Herrero, siendo 2º Jefe el Teniente Coronel D. Fernando Saez de Santa María y Prado, 

Jefe del Grupo Ligero Blindado el Teniente Coronel D. Fernando de Uriarte y Galadiena, 

hasta finales de noviembre, que fue destinado, y desempeñando la Mayoría del Cuerpo el 

Teniente Coronel D. Fernando Pulido Gonder, hasta mediados de septiembre que fue 

destinado, y desde esta fecha, hasta finales de año se hace cargo el Teniente Coronel D. 

Fernando Saez de Santa María y Prado. En esta situación finalizó el año, continuando de 

guarnición en Alcalá de Henares. 

 

1964: Sigue de guarnición en Alcalá de Henares con la misma organización y ocupando el 

cuartel de “San Diego”. Durante el año atendió a los servicios de guarnición y de Cuerpo. En 

la instrucción se siguieron las normas y programas dados por la superioridad y se 

desarrollaron los diferentes Cursos del Plan de Instrucción, así como los Ejercicios de 

Cuadros y tropas programados. El 25 de febrero efectuó una revista anual de vehículos a este 

Regimiento una Comision Americana formada por personal perteneciente al C.E.M.A.G. El 1 

de Marzo efectúan su incorporación 2 Voluntarios y el 1er Llamamiento del R/63 compuesto 

por 42 Reclutas, los cuales son traslados al Campamento de Santa Ana (Cáceres) donde 

realizan el periodo de Instrucción. El 10 de Marzo se realizó una marcha Logística con los 

vehículos WilIys, Dodges y Reos de 100 km de recorrido. El 18 de Marzo la Patrulla que se 

preparaba para los Campeonatos de Tiro de la 1ª Región Militar efectuó un Ejercicio con 

fuego real en unión de las demás Patrullas de la Guarnición. El día 25 de Marzo el Jefe del 

Regimiento D. Daniel de Alós Herrero, por ascenso al empleo de General de Brigada, entrega 

el mando del Regimiento al Teniente Coronel D. Fernando Saez de Santa María y Prado a 

quien por ordenanza le corresponde, presenciando la entrega el Excmo. Sr. General Jefe de la 

División de Infantería “Guadarrama” nº 11 D. Juan Castañón de Mena. El 11 de Abril 

emprenden la marcha a los Campamentos de la VI Región Militar un Teniente, un Sargento, 2 

Cabos 11 y 6 Soldados del Escuadrón de Carros Medios con tres Carros de Combate M-47. El 

27 de Abril emprende la marcha para prestar Servicio a la Academia de Caballería 

(Valladolid) un Teniente, 2 Sargentos, 3 Cacos 1º, 3 Cabos, 14 Soldados, 3 Carros M-41 y 2 

Carros M-47. 

 

El 15 de Mayo, regresa al Acuartelamiento el 1er Llamamiento del R/63 y Voluntarios del l 

de Marzo procedentes del Campamento de Santa Ana (Cáceres), siguiendo la Instrucción con 
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arreglo al Programa marcado por la Superioridad. El 6 de mayo el Teniente Coronel Jefe 

Accidental del Regimiento D. Fernando Saez de Santa María y Prado hace entrega del mismo 

al Ilmo. Sr. Coronel D. Antonio Peñas Vázquez, presenciando la entrega el Excmo. Sr. 

General 2º Jefe de la División de Infantería “Guadarrama nº 11” D. Tomás García Rebull. El 

7 de Junio regresan a esta unidad el personal y material que se encontraba en la Academia de 

Caballería. El 15 de Junio pasa revista de material de automóviles el Ilmo. Sr. Coronel Jefe de 

la Jefatura Regional de Automovilismo de la 1ª Región Militar. El 20 de Junio efectúan su 

incorporación a este Regimiento el personal y material que se encontraba agregado en los 

Campamentos de la VI Región Militar. El 25 de Junio ingresan en este Regimiento 

procedentes del Regimiento de Transmisiones nº 1 para Cuerpo de Ejercito (El Pardo) 58 

Soldados pertenecientes al 1er Llamamiento del R/63. El 1 de Julio efectúan su incorporación 

a esta Unidad 13 Voluntarios, los cuales desarrollan la instrucción en este Acuartelamiento. El 

6 de Julio efectúan su incorporación a este Regimiento 23 Soldados pertenecientes al 2º 

Llamamiento del R/63. El 13 de Julio se incorporan a este Regimiento 23 Soldados 

pertenecientes al Batallón de Carros Medios de la División de Infantería “Guadarrama nº 11” 

y 50 Soldados procedentes del Regimiento de Infantería “Wad-Ras” nº 55, ambos 

pertenecientes al 2º Llamamiento del R/63. El 14 de Julio se celebra la fiesta de despedida del 

soldado y en días sucesivos empiezan a marchar con permiso ilimitado el personal 

perteneciente al R/62. 

 

El 27 de Agosto pasa revista al personal de este Regimiento el Excmo. Sr. General Jefe de la 

División de Infantería “Guadarrama nº 11”. El 6 de Septiembre se efectúa el acto de fidelidad 

al Estandarte por el 2º Llamamiento del R/63, Voluntarios del 1 e Julio y personal que por 

causas distintas no lo efectuó con el 1er Llamamiento. El 14 de septiembre da comienzo en 

este Acuartelamiento la Instrucción de una Sección de Combate y lucha en el interior de 

Poblaciones, realizando ejercicios tácticos según lo ordenado por la superioridad y finalizando 

el día 17 de Octubre. El 29 de Octubre se realizó un Ejercicio táctico de fuego real por el 

Regimiento en el Campamento de San Pedro al mando del cual fue el Ilmo. Sr. Coronel Jefe 

de este Cuerpo. El día 8 de Octubre salen de este Regimiento para realizar ejercicios de 

reconocimiento por Patrullas de Oficial, 2 Tenientes, 2 Sargentos, 4 Cabos 1º,8 Cabos, 20 

Soldados, 8 Jeeps, 2 Dodges y 2 Remolques ¼, regresando a la unidad el 14 del mismo mes. 

El 22 de Octubre realizó una visita de inspección al C.M.R. y Estadística el Excmo. Sr. 

General Subinspector 2º Jefe de la 1ª Región Militar. El día 1 de Noviembre efectúan su 

incorporación en este Regimiento 13 Voluntarios, los cuales realizan la instrucción en este 

Acuartelamiento con arreglo al programa señalado por la Superioridad. 

 

El 25 de Noviembre y para el perfeccionamiento del 2º Ciclo de Instrucción, sale para el 

Campamento de San Pedro (Colmenar Viejo) una Sección Mixta donde efectuó ejercicios 

tácticos con fuego real, regresando al Acuartelamiento el 2 de Diciembre. El día 9 y para el 

perfeccionamiento del 2º Ciclo, de Instrucción sale para el Campamento de San Pedro 

(Colmenar Viejo) un Escuadrón Ligero Blindado (menos una Sección Mixta), efectuando 

Ejercicios Tácticos de fuego real, y regresando a esta Unidad el Escuadrón el 16 del mismo 

mes. 

 

El mando del Regimiento lo ostentó desde el día 6 de mayo el Ilmo. Sr. Coronel Primer Jefe 

D. Antonio Peñas Pérez, siendo 2º Jefe el Teniente Coronel D. Fernando Saez de Santa María 

y Prado, hasta el 7 de agosto que pasa a la escala B, pasando entonces a ser 2º Jefe el Teniente 

Coronel D. Fernando de Santiago y Díaz de Mendivil. Es Jefe del Grupo Ligero Blindado el 

Teniente Coronel D. Fernando de Santiago y Díaz de Mendivil, hasta la incorporación del 

Teniente Coronel D. Ángel de Urquijo y Losada a este Regimiento en el mes de Octubre. La 

Mayoría del Cuerpo fue desempeñada por el Teniente Coronel D. Fernando de Santiago y 

Díaz de Mendivil, hasta mediados de abril que le sustituye el Teniente Coronel D. José María 

de Ibarrá y Zalla. En esta situación finalizó el año, continuando de guarnición en Alcalá de 
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Henares. 

 

1965: Sigue de guarnición en Alcalá de Henares con la misma organización y ocupando el 

cuartel de “San Diego”. Durante el año atendió a los servicios de guarnición y de Cuerpo. En 

la instrucción se siguieron las normas y programas dados por la superioridad y se 

desarrollaron los diferentes Cursos del Plan de Instrucción, así como los Ejercicios de 

Cuadros y tropas programados.  

 

El 2 de Abril, pasa revista anual de vehículos a este Regimiento una omisión Americana por 

personal perteneciente al CE.M.A.G. El 16 de Abril desfila en esta Plaza con el Santo Cristo 

de los Doctrinos la Sección que se preparaba para tal fin. El 26 de Abril, salen para el 

Campamento de San Pedro (CIR nº 1), 1 Teniente, 4 Cabos, 21 Soldados, 18 Jeep 2/4 y 7 

Dodges ¾ al objeto desarrollar el Curso de Conductores de 2ª con el personal perteneciente al 

1er Llamamiento del Reemplazo 1964. El 30 de Abril salen para los Campamentos de 

Instrucción de Reclutas de la 6ª y 7ª Regiones Militares (León y Victoria), 2 tenientes, dos 

sargentos, 4 cabos 1º, 7 cabos, 11 soldados y 6 carros medios M-47. El día 2 de Mayo se lleva 

a cabo en el Campamento de San Pedro la Jura de Bandera correspondiente a los reclutas del 

1er Llamamiento, voluntarios y personal que por causas distintas no lo efectuó anteriormente. 

El día 25 del mismo salen para la Escuela de Aplicación de Caballería y Equitación del 

Ejército (Hoyo de Manzanares) para tomar parte en un Ejercicio Táctico, 1 Cabo 1º y 2 

Soldados con 3 vehículos Carriers de este Regimiento. El 26 del mismo salen para el mismo 

lugar 1 Cabo 1º, 2 Cabos y 22 Soldados con 25 Radio-teléfonos ANP/RC-8 en un vehículo 

Reo al objeto de efectuar el Ejercicio táctico que se desarrolla en la citada Escuela. El día 28 

regresan a este Regimiento el personal y material que se encontraba en los Campamentos de 

la 6ª y 7ª Regiones Militares excepto el carro M-47 nº 525, el cual queda averiado por rotura 

de rueda propulsora quedando a cargo del mismo hasta su reparación un Cabo 1º, 2 Cabos y 

un Soldado. El día 29 se incorpora a este Regimiento el personal y material que tomó parte en 

el Curso de Conductores en el Campamento de San Pedro (CIR nº 1). El día 31 del mismo 

efectuó su incorporación a este Regimiento el personal perteneciente al 1er Llamamiento del 

Reemplazo de 1964 y voluntarios incorporados el 1 de Marzo de 1965, haciéndolo en número 

de 173 los primeros y 13 los segundos, quedando sin incorporar un soldado por pasar 

agregado a Capitanía General y otro en el Hospital Militar de “Gomez Ulla”. 

 

El 17 de Junio y con Motivo de la festividad del Corpus Christi, sale un Escuadran de este 

Regimiento al objeto de cubrir carrera en esta Plaza. El 20 de Junio se llevó a cabo el Acto de 

fidelidad “Despedida del Soldado” por el personal perteneciente al 1er Llamamiento del 

Reemplazo 1963, comenzando a partir de este día a pertenecer a la situación de Permiso 

Ilimitado. El día 21 de junio salen 2 Cabos y 12 Soldados los cuales pasan agregados al 

Centro de Instrucción de Reclutas nº l. El día 30 salen con destino a Hoyo de Manzanares 

(Escuela de Aplicación de Caballería y Equitación del Ejército) 7 Carros M-41, 1 Teniente, 3 

Sargentos, 4 Cabos 1º, 7 Cabos y 13 Soldados, con 3 Carriers y sus respectivos conductores al 

objeto de tonar parte en unos ejercicios realizados por los Cadetes del Arma de Caballería. El 

7 de Julio se incorporan al Regimiento de Infantería “Inmemorial” nº l (Madrid), 17 

Voluntarios pertenecientes a este Regimiento ingresados el 1 de Julio del año en curso al 

objeto de desarrollar la Instrucción en CIR nº l (Campamento de San Pedro). El día 9 regresó 

a este Regimiento el personal y material de transmisiones que se encontraba agregado a la 

Escuela de Aplicación de Caballería y Equitación del Ejército en Hoyo de Manzanares. El 12 

del mismo regresaron a este Regimiento procedentes del mismo lugar el personal y material 

que tomó parte en los Ejercicios realizados por los Cadetes del Arma de Caballería. El día 14 

de Agosto, por marchar de Permiso debidamente autorizado el Ilmo. Sr. Coronel, se hace 

cargo del mando el Teniente Coronel D. Fernando de Santiago y Díaz de Mendivil. En la 

Mayoría cesa el Teniente Coronel D. Ángel de Urquijo y Losada, haciéndose cargo de la 

misma el Teniente Coronel D. José Miguel de Ibarra Zayas. El día 21 de agosto salen para 
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Victoria (Campamentos de la 1ª, 6ª y 7ª Región Militar) un Teniente, 2 Sargentos, l Cabo lº, 3 

Cabos y 9 Soldados, con 3 Carros M-47, al objeto de tomar parte en la Instrucción de los 

reclutas. El día 23 salen para el CIR nº 1 un Cabo y 6 Soldados con 6 Jeeps 1/4 para tomar 

parte en el desarrollo del Curso de Conductores de 2ª para el 2º llamamiento del Reemplazo 

1964. 

 

Salen para el nuevo Acuartelamiento de Retamares (Madrid) 1 Teniente, 2 Sargentos, 1 Cabo 

1º y 25 de Tropa con 3 Reos, un Dodge, 3 Jeeps, un Aljibe y 1 Remolque al objeto de hacerse 

cargo del citado Acuartelamiento. 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 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” nº 1. Cuando se llegó a Retamares no estaba 

terminado el patio de arriba. Todos vivían abajo y las formaciones se hacían con los 

Escuadrones a medio construir. El cuartel no estaba pensado para el Villaviciosa sino para la 

entonces Brigada Blindada Montesa (1960-1965) tal y como estaba grabado en la piedra de 

granito ante el mástil de la Bandera, que posteriormente fue tapado con una chapa que ponía 

Regimiento Villaviciosa 14. El día 26 de Septiembre sale el 1er Escuadrón Ligero Blindado al 

mando de su Capitán D. Gonzalo Munielo Alarcón al objeto de custodiar y guardar el citado 

nuevo acuartelamiento según orden recibida de la División de Infantería “Guadarrama” nº l. 

El 1 de Octubre se incorporan a este Regimiento 196 Soldados pertenecientes al 2º 

Llamamiento del Reemplazo 1964 pertenecientes a los CIR nº 1 y nº 3. El día 2 del mismo 

salen para el Acuartelamiento de Retamares 29 Soldados pertenecientes al 2º Llamamiento 

del Reemplazo 1964 al objeto de incorporarse al 1er Escuadrón Ligero Blindado. El 13 del 

mismo mes salen para Hoyo de Manzanares, 1 Cabo 1º, 3 Cabos y 18 Soldados con 16 Radio-

teléfonos ANP/RC-8 y 3 vehículos Reos para tomar parte en el Tema correspondiente al 2º 

Periodo 2º Ciclo de Instrucción que se desarrolla en el citado lugar. El día 13 regresan de 

Hoyo de Manzanares los soldados que el día 13 salieron con este destino. El día 20 sale el 2º 

Escuadrón Ligero Blindado para la Zona de San Pedro y El Palancar, haciéndolo a su vez el 

1er Escuadrón Ligero Blindado destacado en Retamares para realizar los Ejercicios 

correspondientes al 2º Ciclo del 2º Periodo de Instrucción, tomando parte en los mismo 2 

Jefes, 9 Oficiales, 10 Suboficiales, 4 Cabos 1º, 123 Soldados y 39 vehículos. El día 23 el 

personal se dedicó al ensayo del Acto de la Despedida del Soldado, la cual se efectuó el día 

24 para el 2º Llamamiento del Reemplazo de 1963, y a partir de este día se comienza a 

licenciar pasando a la situación de permiso ilimitado. E1 día 23 del mismo y ordenado por el 

Excmo. Sr. Capitán General de la 1ª Región Militar se efectúan Ejercicios de Tiro por Jefes, 

Oficiales, Suboficiales y Cabos 1º pertenecientes a este Regimiento. 

 

El día 9 de Noviembre y por Ascenso a General de Brigada del Ilmo. Sr. Coronel Jefe de este 

Regimiento, se efectúa  la entrega del Mando al Teniente Coronel D. Fernando de Santiago y 

Díaz de Mendivil, quién lo venia mandando accidentalmente desde su ascenso, haciendo la 

entrega el Excmo. Sr. General D. Juan Castañón de Mena, Jefe de la División de Infantería 

“Guadarrama” nº 11. El día 12 del mismo pasa revista de Inspección al C.M.R. de este 

Cuerpo el Excmo. Sr. General Subinspector de la 1ª Región Militar. El día 24 visita a este 

Regimiento del Excmo. Sr. Capitán General de la 1ª Región Militar, formando todo el 

Regimiento por Secciones con armamento. Según OC de 27 de noviembre (D.O. nº 263) es 

destinado para el Mando de este Regimiento el Ilmo. Sr. Coronel Lorenzo Álvarez de Lorenzo 

y Mencos, cesando en el Mando del mismo el Teniente Coronel D. Fernando de Santiago y 

Díaz de Mendivil quién accidentalmente lo desempeñaba, presenciando la entrega el Excmo. 

Sr. Jefe de la División de Infantería “Guadarrama” nº 11 D. Tomás García Rebull. El día 10 

de Diciembre cesa en e1 cargo de jefe de Instrucción el Teniente Coronel D. Fernando de 
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Santiago y Díaz de Mendivil, haciéndoos cargo de la Jefatura el Teniente Coronel D. Ángel 

de Urquijo y Losada. E1 día 13 comienzan a salir con destino al nuevo Acuartelamiento el 

material y utensilios con motivo de su traslado, siguiendo así hasta la terminación del citado 

material. 

 

El mando del Regimiento lo ostenta hasta el día 24 de Noviembre el Ilmo. Sr. Coronel D. 

Antonio Peñas Vázquez, y a partir de esta fecha el Ilmo. Sr. Coronel Lorenzo Álvarez de 

Lorenzo y Mencos, siendo el 2º Jefe de Instrucción el Teniente Coronel D. Ángel de Urquijo 

y Losada. La Mayoría del Cuerpo ha estado desempeñada por el Teniente Coronel D. José 

Miguel de Ibarra Zayas. En esta situación finalizó el año, continuando de guarnición en la 

Plaza de Alcalá de Henares y el 1er Escuadran Ligero Blindado en la Plaza de Retamares 

(Madrid). 

 

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

denominación de Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Villaviciosa nº 14 (RCLAC-

14), 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 RCLAC Villaviciosa nº 14 queda 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.  

Su material blindado estaba formado por 23 Carros M-41, 21 TOAS,s. M-113 de gasolina y 1 

Carro Grúa M-578. 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. Su armamento colectivo lo formaban 20 Ametralladoras MG-42 ligeras, 9 

Ametralladoras MG-42 medias y 9 morteros pesados de 120 

 

1966: Comienza el presente año en pleno traslado del Regimiento desde al Cuartel de San 

Diego de Alcalá de Henares al recientemente construido para la Brigada de Montesa (disuelta) 

en Retamares (Madrid). El día 10 de enero se embarca el material del 2º Escuadrón, para en el 

día 11 salir con destino a Retamares, efectuando su llegada al mismo. El día 14 sale con 

destine al nuevo acuartelamiento de Retamares el Escuadran de Plana Mayor, efectuando su 

llegada al mismo en dicha fecha. El día 17 de enero queda constituida en el acuartelamiento 

de Retamares la Plana Mayor del Regimiento, dando cuenta a la Superioridad el día 19. En 

virtud de la nueva organización, salen para la Base Mixta de Tractores y Carros de Segovia 

los Carros de Combate M-47. 

 

El día 28 de enero el Regimiento pasa a pertenecer a la División Acorazada “Brunete” nº 1 y 

se sigue desarrollando la Instrucción con arreglo la programa marcado por División. El día 7 

de Febrero salen con destino al Regimiento de Infantería de “Asturias” nº 31 (E1 Goloso), los 

Tenientes D. José Mena Aguado y D. Rafael Gómez Mayoral, y los Sargentos D. José Téllez 

Eleptico y D. Cipriano del Olmo García, para tomar parte en el Curso de TOA,s que dará 

comienzo en este día en el citado Regimiento. En ese mismo día el Villaviciosa efectúa una 

marcha desde el acuartelamiento al campo de tiro de Carabanchel para efectuar un ejercicio 
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de Tiro desde las 14 h. a las 18 h. E1 día 11 de febrero efectúan su incorporación a este 

Regimiento 191 soldados procedentes de los CIR nº 1 (190) y nº 3 (1), pertenecientes al 3er 

llamamiento del R/64. El 16 se desarrolla una marcha motorizada por l 1er Escuadren Ligero 

Acorazado de 50 km. El 17 sale para el Campo de Tiro de San Pedro el personal perteneciente 

al 3er llamamiento R/64 para efectuar un ejercicio de Tiro con fuego Real con fusil de asalto 

CETME. El día 21 el 2º Escuadrón Ligero Acorazado realiza una marcha diurna mecanizada 

de 30 km. El 24 marcha al campo de Tiro de San Pedro el 3er Escuadrón Ligero Acorazado 

para efectuar un ejercicio de Tiro con Armas Ligeras. E1 28 termina el XXIII Curso de 

aptitud para el ascenso a Cabos, resultando aptos 30 y no aptos 4. El día 19 de marzo se 

desarrolla la Instrucción con arregla al plan General de la misma y da comienzo el Curso de 

conductores de 1ª clase para el 3er llamamiento del R/64, tomando parte 28 alumnos. E1 día 2 

se lleva a cabo la revista de comisario presidida por el Excmo. Sr. General D. José López 

Pinto, Jefe de la Artillería Divisionaria. El día 5 se efectúa un ejercicio de armas ligeras en el 

Campo de San Pedro por el 3er Escuadrón Ligero Acorazado. El día 7 de Marzo se llevó a 

cabo una marcha diurna motorizada efectuada por el 3er Escuadrón Ligero Acorazado. El día 

28 del mismo mes el 1er Escuadrón Ligero Acorazado efectúa una marcha motorizada 

nocturna de 30 km. Durante el mes de Abril se desarrolla la Instrucción con arreglo al plan 

General vigente. El día 21 de este mes el 3er Escuadrón Ligero Acorazado realiza una marcha 

diurna a pie de 20 km. El día 22 el 2º Escuadrón Ligero Acorazado realiza una marcha 

motorizada nocturna de 50 km. El día 24 de Abril se lleva a cabo el acto de despedida del 

Soldado por el personal perteneciente al 1er llamamiento del R/64, comenzando a partir de 

este día a pertenecer a la situación de Licencia ilimitada. El día 25 de Abril se realiza un 

ejercicio táctico de explotación del éxito por el 1er Escuadrón ligero Acorazado, siendo 

presenciado por los miembros del CESEDEN. El día 28 del mismo mes se incorporan los 

reclutas del CIR nº 1 pertenecientes al 1er llamamiento del R/65. El día 29 se incorporan los 

reclutas de los CIR nº 2 y nº 3 pertenecientes al mismo reemplazo. En este mes se desarrolla 

el programa de Instrucción con arreglo al plan vigente. 

 

E1 día 16 de mayo el 1er Escuadrón Ligero Acorazado realiza un ejercicio de tiro con armas 

portátiles en el Campo de Tiro de Leganés. El 24 de esto mismo mes el 3er Escuadrón Ligero 

Acorazado efectúa una marcha nocturna motorizada de 30 km. El 24 de Mayo el Excmo. Sr. 

Capitán de la 1ª Región pasa revista en el campo de maniobras de Campamento a las 

Unidades de este Regimiento que van a tomar parto el día 29 en el desfile de la Victoria, 

desfilando a continuación ante él. El día 25 el 2º Escuadrón Ligero Acorazado realiza un 

ejercicio de Tiro con armas portátiles en el Campo de Tiro de Leganés. El 29 el Coronel del 

Regimiento al mando de la Subagrupación nº 1 de la que forma parte una Plana Mayor del 

Regimiento, un Escuadrón Ligero Acorazado y un Escuadrón de TOA,s participan en el 

desfile de la Victoria que fue presidido por S.E. El Jefe del Estado. El día 1 de junio se 

desarrolla la Instrucción con arreglo al programa vigente. El día 6 de este mismo mes se 

realiza un ejercicio de tiro con fuego real en el Campo de tiro de Legánes por el personal del 

3er Llamamiento del R/64. El día 10 parten para el centro de Instrucción de la Escuela de 

Aplicación de Caballería sito en Hoyo de Manzanares 7 carros M-41 al mando de un Oficial. 

El día 13 el 3er Escuadrón Ligero Acorazado realiza un ejercicio de tiro real en el Campo de 

Leganés. El día 17 un  Escuadrón Ligero Acorazado realiza un ejercicio de Explotación del 

Éxito en la dirección Carretera de Extremadura-Villaviciosa de Odón-Brunete, verificándose 

en este último punto un juicio crítico dirigida por el Sr. Coronel de este Regimiento. El día 20 

da comienzo el XIII Curso de Aptitud para ascenso a Cabo 1º. El día 30, tres soldados de esta 

Unidad se trasladan al Regimiento de Saboya para tomar parte en una demostración de Judo. 

Termina el Curso de conductores de 1ª. El día 1 de Julio en la madrugada de este día, a las 3 

horas, se efectúa un toque de Generala; trasladándose a continuación el Regimiento al Campo 

de Tiro del Palancar realizando un ejercicio de Tiro con todas las clases de Armas de la 

Unidad y regresando al Acuartelamiento a las 19 h. El día 4 de Julio se desplaza al CIR nº 1, 

un Capitán, un Teniente, dos Cabos 1º y 11 soldados con una Dodge y 10 Jeeps, como 
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instructores para el Curso de conductores para que se realiza en el mismo. El día 5 parten para 

la Base de Automovilismo de Villaverde un Suboficial conduciendo 6 soldados que tomarán 

parte en el Curso de Especialistas del 2º Escalón. El 11 de Julio se inicia el Curso de 

conductores de 1ª clase para el personal del 1er Llamamiento del R/65 y en el que toman parte 

30 alumnos, con 4 Reos y 2 Dodge. El día 13 el 2º Escuadrón Ligero Acorazado realiza una 

marcha nocturna a pie de 15 km, sin equipo, rápida. El día 14 salen para el Campo de Tiro del 

Palancar 4 Jeeps con un Oficial y 8 soldados para la vigilancia de dicho Campo. El día 15 del 

mismo el 2º Escuadrón Ligero Acorazado realiza en el Campo de Tiro de Leganés un 

ejercicio de Tiro con fuego real. El día 20 el 1er Escuadrón Ligero Acorazado realiza una 

marcha nocturna a pie de 20 km. El 21 el 3er Escuadrón Ligero Acorazado realiza un ejercicio 

de acción Retardadora en la dirección Brúñete-Campamento. El día 24 comienzan las fiestas 

con motivo del Santo Patrón del Arma de Caballería. El día 25 se traslada a Madrid a la 

Iglesia de San Francisco el Grande para rendir Honores con motivo de la celebración de la 

Santa Misa en honor de Santiago Apóstol, trasladándose a continuación al Acuartelamiento; 

en este día se celebran diversos actos en la Unidad con motivo de la mencionada festividad. 

El día 27 el 3er Escuadrón Ligero Acorazado realiza una marcha al Campo de Tiro de 

Leganés realizando en el mismo un ejercicio de Tiro con fuego real. El 28 se traslada un 

Escuadrón reforzando al Campo de Tiro de el Palancar efectuando en el mismo un ejercicio 

táctico con fuego real. 

 

El 4 de Agosto el 3er Escuadrón Ligero Acorazado realiza un ejercicio táctico de acción 

retardadora. El día 5 sale para el Goloso un Escuadrón Ligero Acorazado que va a tomar parte 

en un ejercicio táctico que realiza la División; dicho ejercicio tiene lugar el día 8, consistiendo 

en una acción retardadora, regresando dicho Escuadrón el día 10 al Acuartelamiento. El día 

13 con motivo de la marcha con permiso ilimitado del personal del 2º llamamiento del R/64 

se efectúa la “Despedida del Soldado” según lo ordenado. El día 14 a las 18:00 h se toca 

Generala con motivo de producirse en Robledo de Chavela un incendio. El día 15 de Agosto a 

la 1:30 parte para dicho lugar un Escuadrón con 100 hombres al mando del Capitán Centenera 

y 3 Tenientes para intervenir en la extinción del incendio, regresando al día siguiente después 

de haber extinguido el incendio. El día 29 del mismo mes el 1er Escuadrón Ligero Acorazado 

realiza una marcha nocturna de 20 km a pie sin equipo y rápida. El día 1 de Septiembre sigue 

la instrucción con arreglo al plan vigente. El día 7 el 2º Escuadrón Ligero Acorazado realiza 

una marcha a pie sin equipo y rápida. El día 12 el 2º Escuadrón Ligero Acorazado parte para 

el Campo de Tiro de San Pedro a realizar una marcha y aprovecha para efectuar un ejercicio 

de tiro con fuego real. El 20 del mismo mes el 3er Escuadrón Ligero Acorazado realiza una 

marcha de 20 km a pie con equipo y rápida a Boadilla del Monte. El día 30 finaliza el curso 

de Cabos y el Curso de Cabos 1º pertenecientes al 3er Llamamiento R/64. Ese mismo día 

visita el Regimiento el Excmo. Sr. General de la División Acorazada y presencia la 

instrucción que realiza el Regimiento según el programa ordenado. El 1 de Octubre sigue el 

plan General de Instrucción con arreglo a lo ordenado. El día 6 del mismo mes finaliza el 

Curso de Cabos pertenecientes al 2º Llamamiento del R/65, en el día 5 del mismo mes, 

finaliza el curso de perfeccionamiento de conductores de 2ª. El día 10 son examinados por el 

Tribunal nº 2 los aspirantes a Cabos 1º pertenecientes al 2º Llamamiento R/65. El día 14 visita 

el Regimiento el Excmo. Sr. Capitán General de la 1ª Región pasando revista al 

acuartelamiento, y rindiéndole los honores un Escuadrón. El día 17 regresan al Regimiento de 

la Base de Villaverde los 6 soldados que estaban realizando el Curso de Especialistas del 2º 

Escalón. El día 13, el Ilmo. Sr. Coronel del Regimiente pasa revista a la fuerza que va a tomar 

parte en la “Operación Alcántara”. El día 24 sale del acuartelamiento el 1er Escuadrón Ligero 

Acorazado que realizará un ejercicio de tiro con Armas Portátiles en el Goloso. 

 

El 1 de Noviembre se sigue el programa de instrucción con arreglo al plan vigente. El día 2 

del mismo mes un Capitán de E.M. de Capitanía General pronuncia unas conferencias para el 

personal del 1er llamamiento del R/65 sobre los Cursos de Promoción Profesional del 
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Ejército. El día 15 a las 8:00 horas sale para el Campo de Tiro de San Pedro el Capitán 

Tercero con personal del 1er y 2º Escuadrón Ligero Acorazado para realizar en dicho campo 

un ejercicio de tiro con armas portátiles. El día 17 por Orden recibida de Capitanía General se 

efectúa el examen para la obtención del Certificado de Estudios Primarios al personal de este 

Regimiento. El 21 salen para Escuela de Aplicación de Caballería (Campamento) el Teniente 

Matoral con un suboficial, 8 soldados y 8 carros de combate para las prácticas del Curso de 

Carros para Capitanes que se desarrolla en el mismo. Un el día 21 salen con destino a Madrid 

dos secciones en misión de seguridad con motivo de la presentación a las Cortes Españolas 

por S.E. el Generalísimo de la Ley Orgánica; estas secciones estuvieron al mando de los 

Tenientes Bueno y Jareño; el Teniente Repollés al mando de estas dos secciones de radio fue 

el encargado del enlace entro el Jefe de la Línea y estas des secciones. El día 26 se marcha 

con licencia ilimitada el 3er llamamiento R/64, llevándose a cabo con dicho motivo al acto de 

Despedida del Soldado según lo ordenado. El día 1 de Diciembre se desarrolla la Instrucción 

con arreglo al plan vigente. El día 2 del mismo mes, el 3er Escuadrón Ligero Acorazado 

realiza un ejercicio táctico en misión de Exploración del Éxito correspondiente al 2º Escalón 

3ª Fase 2º Ciclo de 1966, el cual se efectúa sin novedad. El día 6 pasa revista el Coronel Jefe 

de Automovilismo al material de este Regimiente a las 10:00 horas; en este mismo día el 

personal que desea su ingreso en las Escuela de PPU marcha a la misma con objeto de sufrir 

un examen de ingreso; también en este mismo día marcha para la Escuela de Aplicación de 

Caballería el teniente Mayoral al mando de un Suboficial y 8 soldados y 8 carros de combate 

M-41, para las prácticas del Curso de Carros para Tenientes que se efectúa en la misma, 

regresando el día 10 el material y el personal. El día 16 se incorporan a esta Unidad los 

soldados del 3er llamamiento R/65 procedentes del CIR nº 2. El día 17 se incorporan a esta 

Unidad los soldados procedentes de los CIR nº 1 y nº 3. El día 21 salen tres pelotones de 

carros de las Secciones Mixtas al mando del Teniente Repollés para efectuar unos Ejercicios 

de Tiro con armas a bordo de los carros en el Campo del Palancar, regresando al 

Acuartelamiento los 6 Carros el día 22 a las 01:00 horas tras haber realizado los ejercicios y 

sin novedad. En esta situación finaliza el año, continuando de guarnición en Retamares 

(Madrid). 

 

1967: Continúa de guarnición en la Plaza de Madrid (Retamares), prestando los servicios de 

Guarnición y de Cuerpo durante todo el año. En la Instrucción se siguieron las normas 

marcadas por la Superioridad y se desarrollaron los diferentes Cursos marcados en el Plan 

General de Instrucción. El día 2 de Enero, dan comienzo en éste Regimiento los siguientes 

Cursos: XV de aptitud para el ascenso a Cabo 1º, según lo ordenado en la Instrucción 366-16-

CG; el Curso de Enfermeros de 1ª; el Curso de Conductores de 1ª TOA,s y conductores de 

Carros, para los soldados pertenecientes al 3er Llamamiento del R/65. En éste día, salen de 

éste Regimiento para las distintas Escuelas de Promoción Profesional,39 soldados, los cuales 

asistirán como alumnos a los Cursos VI y VII de Promoción Profesional en sus distintas 

especialidades. El día 17 y con objeto de completar la Instrucción de los Cuadros de Mando, 

se desarrolla un reconocimiento militar por patrullas de Oficial, en las que toman parte 2 

Tenientes, 2 Sargentos, 2 Cabos 1º, 4 soldados conductores de 2ª, 4 soldados operadores de 

radio y 4 vehículos Jeeps TT 1/4, haciendo un recorrido de 96 km. El día 18 sale con destino a 

la Escuela de Automóviles del Ejército un Sargento al objeto de tomar parte en el Curso de 

Entretenimiento Orgánico de Automóviles. El día 24, se realizan Ejercicios de Tiro con 

CETME por el personal de éste Regimiento en el campo de tiro de San Pedro (Colmenar 

Viejo). El día 26, se agrega a la Escuela de Helicópteros “Los Remedios” (Colmenar Viejo) 

un vehículo Jeep. El día 31 el 3er ELAC se realiza una marcha diurna a pie y con equipo. El 

día 2 de Febrero, finaliza el XVI Curso de aptitud para el ascenso a Cabo. El día 4, termina el 

Curso de Conductores de 1ª. El día 7, pasa revista a éste Regimiento, el Excmo. Sr. General 

Jefe de la División Acorazada “Brunete” nº 1 Pérez-Viñeta. A las 14:30 horas y al mando del 

Teniente D. José Díaz Martínez, parten con destino a la Unidad de Estudios y Experiencias de 

Caballería (Hoyo de Manzanares), 5 TOA,s y un Jeep, con su Armamento y Conductores 
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correspondientes. El día 8, pasa revista de Armamento a ésta Unidad, la Jefatura del Parque 

de Artillería de la División Acorazada “Brunete” nº 1. El día 16, y con arreglo a lo dispuesto 

en la I-366-8-CG, de fecha 9 de Abril de 1962, y con objeto de vigilar y controlar el Campo 

de Tiro de San Pedro, salen un Teniente, 3 Sargentos, 4 operadores radio, 2 enlaces y 4 

vehículos Viasa TT ¼. En éste día es incorporado a éste Regimiento un Reo Continental 

procedente del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 61. El día 17 parten con destino a la 

Unidad de Estudios y Experiencias de Caballería (Hoyo de Manzanares) 5 Carros M-41, un 

Teniente, un Sargento y 5 soldados conductores. El día 12 de Marzo, regresa a éste 

Regimiento el personal y material que se encontraba prestando vigilancia y control en el 

Campo de Tiro de San Pedro y el que se encontraba agregado a la Unidad de Estudios y 

Experiencias de Caballería (Hoyo de Manzanares). El día 4 visita éste Regimiento el Excmo. 

Sr. Capitán General de la 1ª Región Militar. El día 8, parten con destino al CIR nº 1, un 

vehículo Dodge y 5 TT 1/4 con sus correspondientes conductores. El día 17 se celebra la Misa 

de Cumplimiento Pascual a la que asiste todo el personal de ésta Unidad. El día 20 el 3er 

ELAC realizada una marcha motorizada diurna de 50 km de recorrido siguiendo el itinerario 

Retamares-Boadilla del Monte-Brunete-Quijorna-Brunete-Retamares. El día 21 realiza un 

Ejercicio Táctico el personal del 2º ELAC, en las proximidades del Acuartelamiento. El día 

27 el 2º ELAC realiza una marcha nocturna a pié de 30 km de recorrido. El día 31 y en el 

Campo de Tiro de San Pedro, se efectúa el V Ejercicio de Tiro con CETME por el personal 

del 3er Llamamiento R/65. 

 

El día 2 de Abril, se agregan al Regimiento de Infantería “Saboya” nº 6, 6 TOA,s de ésta 

Unidad. Durante los días 3 y 4 se desarrollan un Ejercicio Táctico de pequeñas Unidades al 

Noroeste del Vértice San Pedro “Doble Acción”, el cual es presidido por el Excmo. Sr. 

Coronel Jefe del Regimiento. El día 5, regresan los vehículos agregados al Regimiento de 

Infantería Saboya nº 6. En éste día pasan agregados al Regimiento de Infantería Inmemorial 

nº 1, 5 TT 1/4, y al grupo de Caballería nº 1, 5 TT 1/4, un Dodge y un GMC. El día 8, y con 

motivo de la despedida del Soldado, se procede al licenciamiento del personal perteneciente al 

1er Llamamiento R/65. El día 9 pasa agregado a la Zona de Reclutamiento nº 15, un Jeep de 

ésta Unidad. El día 10 pasa agregado a la Escuela de Aplicación de Ingenieros un Jeep de éste 

Regimiento, y a la Escuela de Caballería y Equitación del Ejército 5 Carros M-41, con sus 

conductores y al mando del Teniente D. Pedro Jareño Plaza, al objeto de tomar parte de 

aptitud para el ascenso a Jefe. El día 12, finaliza el XV Curso de Cabos 1º. El día 14 regresa el 

personal y material que se encontraba agregado a la Escuela de Aplicación de Caballería y 

Equitación del Ejército. Los días 24 y 25 ingresan en éste Regimiento 62 vehículos Viasa TT 

1/4 procedentes de la Base de Villaverde. El día 26 y con arreglo al artículo único de la orden 

nº 123 de fecha 24, se persona un grupo de Sanidad del Instituto de Hematología, para la 

extracción de sangre donada voluntariamente. El día 27 se realizan Ejercicios de Tiro con 

CETME por el personal del 2º y 3er Llamamiento R/65 en el Campo de Tiro de El Palancar. 

El día 2 de Mayo, da comienzo el Curso de conductores de 1ª en el que toman parte 16 

alumnos, el de la clase “F” en el que toman parte igual número de alumnos, y salen con 

destino a Villaverde 12 soldados correspondientes a la formación de 2 equipos A y un equipo 

B de Especialistas de 2º Escalón que se desarrollan en la citada Base. En éste día se celebra 

una Conferencia cuyo tema “Turismo” corresponde al personal de Tropa de toda la Unidad. El 

día 8 se realiza una marcha de 15 km a pie nocturna en la que interviene el 2º ELAC. Se inicia 

el Curso de Enfermero de 1ª en el que toman parte 5 alumnos, se celebra una Conferencia 

para Jefes y Oficiales sobre la NIDA de Transmisiones, presidida por el Ilmo. Sr. Coronel 

Jefe. El día 10, se celebra una marcha motorizada para Jefes y Oficiales a Toledo, cuya salida 

se efectuó a las 9:15 h y se regresó a las 20:00 h, sin novedad. El día 20 finalizan los Cursos 

de conductores de las Clases “C” y “F”. El día 23 y con motivo del Desfile Conmemorativo 

del XXVIII Aniversario de la Victoria, pasa revista a las fuerzas de ésta Unidad el Excmo. Sr. 

General Jefe de la DAC. E1 día 26, y con el mismo fin que el día anterior, pasa revista a las 

Fuerzas de éste Regimiento el Excmo. Sr. Capitán General de la 1ª Región Militar. El día 28, 
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éste Regimiento toma parte en el Desfile de la Victoria Presidido por su Excelencia y demás 

Autoridades. El día 30, y con motivo del Desfile celebrado el día 28, el Excmo. Sr. General 

Jefe de la DAC, concede 3 días de permiso a los soldados de éste Regimiento. El día 7 de 

Mayo, finalizó el XXVII Curso de Cabos. El día 19 da comienzo el Curso de Socorrismo, al 

que asiste todo el personal de ésta Unidad. Durante los días 27 y 28 el 1er ELAC realiza 

Ejercicios Tácticos con fuego real en el Campo de Tiro de El Palancar. 

 

El día 3 de Julio, se realiza una marcha a pie nocturna de 30 km de recorrido, ordenado en el 

Programa de Instrucción El día 6 se efectúan ejercicios de tiro con armas colectivas en el 

Campo de Tiro de San Pedro, por el personal del 3er Llamamiento R/65 y 1º del R/66. El día 

7 se celebra una Conferencia para el personal de Tropa cuyo tema es: “Comportamiento en 

casas particulares”. El día 11 se celebran en El Goloso las competiciones de Patrullas de Tiro, 

en las que toman parte una de éste Regimiento. El día 12 y con el mismo motivo se celebran 

las competiciones de Patrullas Mecanizadas en las que toma parte una de Carros, una de Jeep 

y otra de TOA,s con su personal correspondiente. El día 13 se celebra la Conferencia de 

Educación Cívica cuyo tema fue: “Comportamiento en casas particulares”. El día 14 se 

celebra el examen de aspirantes para la obtención de Certificados de Estudios Primarios. El 

día 19, se celebra una marcha motorizada nocturna compuesta por 6 jeeps Viasa y 2 TOA,s 

con su personal correspondiente. El día 20 se celebra la Conferencia de Educación Cívica 

cuyo tema es: Saludo. El día 25 y con motivo de la festividad de Santiago Apóstol patrón del 

Arma, rinde honores en la Iglesia de San Francisco el Grande un Escuadrón de éste 

Regimiento al mando del Capitán Halvori. El día 26, termina el VIII Curso de Cabos 1º, 

siendo el Presidente del mismo el Tte. Coronel D. José Miguel de Ybarra y Zayas. Durante 

los día 7 y 8 de agosto éste Regimiento toma parte en los Ejercicios correspondientes a la 

“Operación Alcántara”. El día 9 toma posesión del Mando de éste Regimiento el Excmo. Sr. 

Coronel D. Adolfo Esteban Ascensión, cesando en el mismo por su ascenso a General Ilmo. 

Sr. D. Lorenzo Álvarez de Toledo y Mencos. El día 14, y con motivo de la Despedida del 

soldado, se licencia el personal perteneciente al 2º Llamamiento del R/65, acto presidido por 

Excmo. Sr. Coronel Jefe. El día 17 se incorporan a ésta Unidad el personal del 2º 

Llamamiento R/65, procedente de los CIR nº 1, nº 2 y nº 3. El día 23 la Sección de Retén de 

éste Regimiento se destaca al término Municipal de San Martín de Valdeiglesias para 

colaborar en la extinción de un incendio, regresando al día siguiente sin novedad. El día 25, 

comienza el XXVIII Curso de Cabos. 

 

El día 1 de Septiembre da comienzo el Curso de Especialistas de 2º Escalón en la Base de 

Automovilismo de Villaverde al que asisten 11 alumnos del 2º Llamamiento R/66. Comienza 

el Curso de Enfermeros de 1ª en el Grupo Logístico nº 1 al que asisten 4 alumnos del mismo 

llamamiento. Da comienzo el Curso de Socorrismo para Cabos 1º IPS asistiendo 8 alumnos. 

Comienza el Curso de Conductores Clase F al que asisten 16 alumnos de igual Llamamiento. 

Da comienzo el Curso de Perfeccionamiento de Conductores Clase B al que asisten 36 

alumnos y comienza el Curso de Conductores de la Clase C al que asisten 10 alumnos, con lo 

que se cumplimenta lo ordenado en la I-366-16-CG. El día 13 y en el Campo de Tiro de El 

Palancar se celebran ejercicios de tiro con CETME con el personal del 2º Llamamiento R/66. 

El día 20, se realiza una marcha diurna motorizada de 30 km en la que toma parte el 

Escuadrón de PMM. El día 25 de Octubre, da comienzo el XXIX Curso de Cabos. El día 26 

se celebra en ésta Unidad un Coloquio sobre problemas de la DAC en el desierto. El día 12 de 

Noviembre dan comienzo los Cursos de Conductores Clase B al que asisten 17 alumnos, 

información de Transmisiones para Suboficiales al que asisten 2 Sargentos y un Cabo 1º y un 

Cursillo “A” de información de Transmisiones para Tropa que se celebra en el Regimiento 

Mixto de Ingenieros nº 1 y al que asisten 15 alumnos. El día 15, pasa revista a éste 

Regimiento el Excmo. Sr. General Jefe de la DAC nº 1. El día 16 se celebra una Conferencia 

en el Regimiento de Infantería “Saboya” nº 6 a la que asistentes todos los Jefes y Oficiales y 

Suboficiales francos de servicio. El día 25 se celebra un coloquio para Jefes y Oficiales sobre 
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“La Navegación Terrestre y Supervivencia en el Desierto”. El día 30 finaliza el XVII Curso 

de Cabos 1º. El día 12 de Diciembre, y con motivo de toque de Generala, se celebra una 

marcha Logística hasta Torrelodones y Táctica desde Torrelodones hasta El Palancar donde se 

celebró el tema cuya misión era atacar y destruir las fuerzas Heliotransportadas enemigas que 

ocupan la zona de la Sierra de Hoyo. Este Escuadrón vivaqueo durante dos días en El 

Palancar y el resto de las fuerzas del Regimiento realizo una marcha a pié y con equipo al 

mando del Capitán D. Ricardo Balmori Pérez. El día 5 comienza el XVIII Curso de Cabos 1º. 

El día 14, y con motivo de despedida del soldado, se procede al licenciamiento del 3e 

Llamamiento R/65. El día 15 se incorporan a éste Regimiento los soldados del 3er 

Llamamiento R/66 procedentes del CIR nº 2. El día 17 se incorporan los pertenecientes a los 

CIR nº l y nº 3. El día 18 se celebra en ésta Unidad el examen correspondiente al Curso de 

Socorrismo. El día 20, se celebra la apertura del XI Curso de Formación Profesional. El día 

26 comienza el XXIX Curso de Cabos para el 3er Llamamiento. R/66. En esta situación 

finalizo el año, continuando de guarnición en Retamares (Madrid). 

 

1968: Continúa de guarnición en la Plaza de Madrid (Retamares), prestando los servicios de 

Guarnición y de Cuerpo durante todo el año. En la Instrucción se siguieron las normas 

marcadas por la Superioridad y se desarrollaron los diferentes Cursos marcados en el Plan 

General de Instrucción. El 2 de Enero dieron comienzo los Cursos de Especialistas del 22 

Escalón y de Conductores de las clases “C” y “P” y el de perfeccionamiento de Enfermeros de 

1ª. E1 día 8  dan comienzo los Cursos de Promoción Profesional XI y XII, y el de practicas 

reglamentarias correspondiente a los Oficiales, Suboficiales y Cabos 1º de IPS. En éste día 

toma posesión del Mando del Regimiento el Ilmo. Sr. Coronel D. Fernando López-Hierro 

Marín cesando en el Mando del Mismo el Excmo. Sr. Coronel D. Adolfo Esteban Ascensión 

por tener que marchar a realizar el Curso de Mandos Superiores. Dicha entrega fue presidida 

por el Excmo. Sr. General Jefe de Artillería de la División Acorazada “Brunete” nº 1 D. 

Ramón Diez de Urzurrún. El día 15 y con motivo de la despedida del Excmo. Sr. Teniente 

General Pérez-Viñeta, se celebra un desfile en la “Venta de la Rubia” en el cual participan 

fuerzas de éste Regimiento al Mando del Capitán D. Luís Valín Gómez. El día 25, se 

desarrolla una marcha nocturna a pié de 15 km de recorrido y con Equipo en la cual toma 

parte un Escuadrón de esta Unidad al mando del Capitán D. Ricardo Balmori Pérez. El día 29 

se realiza un Ejercicio de Tiro en el Campo de El Palancar en el cual toman parte los Soldados 

pertenecientes al 3a Llamamiento R/66 al mando del Teniente Coronel D. Ángel de Urquijo y 

Losada y del Capitán D. Luís Gibert Crespo. El día 30 finaliza el XXIX Curso de Aptitud 

para el ascenso a Cabo, resultando aptos 24 alumnos. E1 día 1 de Febrero se realiza una 

marcha diurna a pie y con equipo por el Escuadrón de Plana Mayor al Mando del Capitán D. 

Luis Valin Gómez. El día 6 pasa revista a las fuerzas de éste Regimiento el Excmo. Sr. 

General Jefe de la División Acorazada “Brunete” nº 1. El día 13 pasa revista a esta unidad el 

personal perteneciente al CEMAC. El día 16 el 3er ELAC realiza una marcha nocturna a pié y 

con Equipo por el 3er Escuadrón al mando del Capitán D. José Centenera Montalvo. El día 20 

salen con destino a la Unidad de Estudios y Experiencias de Caballería (Hoyo de Manzanares) 

6 TOA,s al Mando del Teniente D. José Gorjón Polo, al objeto de asistir a unos Ejercicios 

Tácticos para Jefes. En éste mismo día salen con igual destino 7 Carros M-41 al mando del 

Teniente D. Jaime Bueno Martín para tomar parte en dicho Ejercicio de Tiro con fuego real. 

El día 23 da comienzo el Curso de Socorrismo con arreglo a lo ordenado en la Circular 368-4-

DAC, al que asiste el personal de ésta Unidad. El día 26 da comienzo el XIX Curso 

extraordinario de Cabos y el 3er Grupo de las materias correspondientes al Curso de Aptitud 

para el ascenso a Cabo 1º, en el cual toman parte los cabos incorporados de los CIR. 

 

El día 6 de Marzo el Escuadrón Plana Mayor al Mando del Capitán D. Ricardo Balmori Pérez 

desarrolla una marcha nocturna a pié y con equipo de 20 km de recorrido. El día 25 el 3er 

ELAC desarrolla en la zona de Brunete un Ejercicio Táctico de Pequeñas Unidades. El día 28 

el Escuadrón Plana Mayor desarrolla en la misma zona un Ejercicio Táctico de Pequeñas 
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Unidades. El Escuadrón de Plana Mayor desarrolla en la misma zona un Ejército Táctico de 

Pequeñas Unidades en apoyo del RCLAC. El día 30 sale de esta Unidad una Sección del 3er 

ELAC al objeto de realizar un Ejercicio Táctico 1 km al Norte del Vértice Santa Bárbara, 

cuya misión es realizar una acción retardadora durante los días 3, 4, y 5 de Abril. El día 15 se 

celebra el acto de Despedida del Soldado correspondiente al 1er Llamamiento del R/66. El día 

17 se incorporan a esta Unidad los Soldados pertenecientes al 1er Llamamiento del R/67 

procedentes de los CIR nº 1 y nº 3. El día 18 se incorporan a éste Regimiento los Soldados del 

1eer Llamamiento del R/67 procedentes del C.I.R. nº 2. El 2 de Mayo dan comienzo en este 

Regimiento el XII Curso de Promoción Profesional, Conductores de las clases “C” y “P”, 

Especialistas del 2º Escalón y XIII Curso de Promoción Profesional. El día 6 el 1er ELAC 

realiza una marcha nocturna de 15 km de recorrido y con equipo al mando del Capitán D. 

Segundo Tercero López. El día 13 y con motivo de la Revista de S.E. el Capitán General, el 

personal del Regimiento se dedica en este día a ensayos sobre dicho acto. El día 14 pasa 

revista a éste Regimiento el Excmo. Sr. Capitán General de la 1ª Región Militar. El 21 dan 

comienzo los ensayos en la Venta de la Rubia para la preparación del Desfile de la Victoria en 

el cual toma parte esta Unidad. El 28 pasa revista a las fuerzas que toman parte en el Desfile, 

el Ilmo. Sr. Coronel Jefe del Regimiento D. Fernando López-Hierro Marín. El 29 pasa revista 

a estas mismas fuerzas, el Excmo. Sr. Capitán General de la 1ª Región Militar. El 2 de Junio y 

ante S.E. El Jefe del Estado Generalísimo Franco, se desarrolla en la Plaza de Madrid el 

XXIX Desfile conmemorativo de la Victoria, en el que toman parte las fuerzas de este 

Cuerpo. El día 19, y con motivo de la conmemoración de la Batalla de Villaviciosa, salen con 

destino a Villaviciosa de Tajuña el personal franco de servicio al Mando del Ilmo. Sr. Coronel 

D. Fernando López-Hierro Marín, al objeto de conmemorar dicha Batalla. En la tarde del día 

20 regresan a éste Acuartelamiento el personal y material que salió con destino a Villaviciosa 

de Tajuña. El día 25 el 2º ELAC realiza una marcha nocturna a pié y con equipo de 20 km de 

recorrido al Mando del Capitán D. Luís Valín Gómez. El 27 sale con desuno al Campo de 

Tiro de San Pedro el personal del Escuadrón Plana Mayor al Mando del Capitán D. Ricardo 

Balmori Pérez al objeto de realizar un ejercicio táctico con fuego real. En este mismo día y 

aprovechando la marcha realizada para dicho ejercicio de tiro, se desarrolla una marcha 

motorizada diurna de 120 km de recorrido a la zona de El Palancar. El día 2 de Julio salen con 

destino a la zona de El Palancar, el personal y material del 1er ELAC, al Mando del Capitán 

D. Segundo Tercero López al objeto de tomar parte durante los días 3, 4 y 5 en unos ejercicios 

de conjunto desarrollados en el Curso de Aptitud para el Ascenso a Jefe. El 5 por la tarde, 

regresa a éste Acuartelamiento el 1er ELAC. E1 día 10 y al Mando del Capitán D. José 

Centenera Montalvo, se realiza una marcha a pie nocturna de 26 km de recorrido siguiendo el 

itinerario La Cabaña-Majadahonda y regreso. Durante los días 24 y 25 se celebran en éste 

Regimiento, los actos correspondientes con motivo de la Festividad de Santiago Apóstol 

Patrón del Arma de Caballería. El mismo día 25 sale con destino a la Iglesia de San Francisco 

el Grande (Madrid) un Escuadrón de esta Unidad, al objeto de rendir honores al Excmo. Sr. 

Ministro del Ejército con motivo de tal Festividad al Mando del Capitán D. Manuel Sánchez 

de Pazos, regresando al Acuartelamiento una vez finalizada la Misa en la citada Capilla. 

 

El día 14 de Agosto y con motivo del Licenciamiento del 2º Llamamiento del Reemplazo 

1966 se celebran en esta Unidad los actos correspondientes a tal despedida. E1 22 se 

incorporan los soldados del 2º Llamamiento del R/67procedentes del C.I.R. nº 3. E1 23 se 

incorporan los Soldados procedentes del C.I.R. nº 2. E1 26 da comienzo el XXX Curso de 

Aptitud para el ascenso a Cabo. El día 2 de Septiembre dan comienzo los Cursos de 

Conductores de las Clases “C” y “P” y el de Especialistas del 2º Escalón para los Soldados 

pertenecientes al 2º Llamamiento del R/67. E1 día 4 se realiza una marcha nocturna a pie y 

con equipo siguiendo el itinerario Retamares-Boadilla del Monte y regreso, al mando del 

Capitán D. Luís Gibert Crespo. El 16 se realiza una marcha motorizada de 100 km de 

recorrido al Mando del Capitán D. Ricardo Balmori Pérez, siguiendo el itinerario Retamares-

Majadahonda-Torrelodones-Hoyo de Manzanares, en donde se desarrolla un Ejercicio de Tiro 
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en el Campo de Matalasgrajas, regresando posteriormente al Acuartelamiento. El día 7 de 

Octubre a las 00:00 horas salen de este Acuartelamiento dos Escuadrones Ligeros Acorazados 

para tomar parte en la “Operación Almenaras” durante los días 7, 8, 9 y 10 en la zona de 

Navas del Rey-Villamanta-Navalcarnero-Griñón. Estos dos Escuadrones eran mandados por 

los Capitanes D. Segundo Tercero López y D. José Centenera Montal, cuya composición era 

la siguiente: Una Sección de Plana Mayor reducida y 3 Secciones Mixtas. El día 10 a las 

17:00 horas regresa a este Regimiento el personal y material que tomó parte en la “Operación 

Almenara”. E1 día 22 el 1er Escuadrón realiza una marcha a pié al Mando del Capitán D. 

Segundo Tercero López de acuerdo con el Programa General Instrucción, siguiendo el 

itinerario Retamares-La Cabaña-Km 2.100 de la Carretera de Pozuelo de Alarcón a Boadilla 

del Monte-Ventorro del Cano-Retamares. El 4 de Noviembre se realiza una marcha de 15 km 

de recorrido al Mando del Capitán D. Luís Gibert Crespo, siguiendo el itinerario Retamares-

La Cabaña-Pozuelo de Alarcón-Carretera de Carabanchel-Carretera de Boadilla del Monte-

Retamares. El 12 de Diciembre y con motivo del pase a situación de Licencia Ilimitada del 

personal perteneciente al 3er Llamamiento del R/66 se realizan en este Regimiento los actos 

correspondientes a tal despedida; en este mismo día se incorporan los soldados del 3er 

Llamamiento del R/67 procedentes del C.I.R. nº 2.El día 13 se incorporan los Soldados 

procedentes del C.I.R. nº 3 pertenecientes a igual llamamiento. El día 25 dan comienzo los 

Cursos de Conductores de las Clases “C” y “F” para el personal perteneciente al 3er 

Llamamiento del Reemplazo de 1967. En esta situación y prestando los servicios de 

Guarnición y Cuerpo finalizó el año, continuando de guarnición en la Plaza de Madrid 

(Retamares). 

 

1969: Continúa de guarnición en la Plaza de Madrid (Retamares), prestando los servicios de 

Guarnición y de Cuerpo durante todo el año. En la Instrucción se siguieron las normas 

marcadas por la Superioridad y se desarrollaron los diferentes Cursos marcados en el Plan 

General de Instrucción. El 2 de Enero dieron comienzo los Cursos de Especialistas del 22 

Escalón y de Conductores de las clases “C” y “P” y el de perfeccionamiento de Enfermeros de 

1ª. El día 3 se desarrollan los Ejercicios de Tiro 1º y 3º por el personal del 3er Llamamiento 

del R/67 en el Campo de Tiro de Leganés. El día 20 finalizan los Cursos de Conductores de 

las Clases “C” y “F”. El 24 se traslada el Regimiento al Campo de Tiro de El Palancar al 

objeto de realizar un Ejercicio de Tiro con armas portátiles y de abordo. El día 25 regresan al 

Acuartelamiento el personal que tomó parte en el Ejercicio de Tiro del día 24. El día 29 se 

llevan a cabo los Ejercicios de Pequeñas Unidades en las inmediaciones del Acuartelamiento, 

desarrollados por el 2º ELAC al Mando del Capitán D. Ricardo Balmori Pérez. El día 31, y al 

Mando del Capitán D. Luís Valín Gómez, se desarrolla en el Campo de Tiro de Leganés el 4º 

Ejercicio de Combate por el personal del 3er Llamamiento del R/6. Este mismo día finaliza el 

XXXII Curso de aptitud para el ascenso a Cabo, resultando 29 aptos y 3 no aptos. El día 19 de 

Febrero finaliza el Curso de Enfermeros de 1ª, resultando Aptos 5. El día 24 da comienzo el 

Curso de Socorrismo al que asiste todo el personal del Regimiento a excepción de servicios y 

ausentes. El día 26 se realizan los Ejercicios de Tiro 4º y 5º en el Campo de Tiro de Leganés 

por el personal del 3er Llamamiento del R/67 al Mando del Capitán D. Segundo Tercero 

López. El día 28 finaliza el Curso de Especialistas del 2º Escalón, resultando aptos los 6 

Alumnos que tomaron parte. El día 25 de Marzo termina el XXI Curso de aptitud para el 

ascenso a Cabo 1°, resultando aptos 34 y no aptos 1, presidiendo el Tribunal de Examen el 

Teniente Coronel de este Cuerpo D. José Miguel de Ibarra y Zayas. Durante los días 7,8 y 9 

de Abril se desarrolla un Ejercicio Táctico en el Campo de Tiro de El Palancar en el que toma 

parte el personal de este Regimiento. Durante los días 14, 15, 16 y 17 se incorporan a este 

Acuartelamiento los Soldados pertenecientes. Al 1er Llamamiento del R/68 procedentes de 

los C.I.R. nº 1, nº 2 y nº 3, procediéndose el día 14 al licenciamiento del 1er Llamamiento del 

R/67. Durante los días 24 al 28 el 1er Escuadrón al Mando del Capitán D. Segundo Tercero 

López desarrolla un Ejercicio Táctico en el Campo de Tiro de El Palancar. El 2 de Mayo dan 
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comienzo los Cursos de Conductores Clases “C” y “F”, Especialistas del 2º Escalón y 

Especialistas de Transmisiones, para el personal del 1er Llamamiento del R/68. 

 

El día 7 se desarrollan en el Campo de Tiro de Matalasgrajas los Ejercicios de Tiro 1º y 3º al 

Mando del Capitán D. Luís Valin Gómez por el personal del 1er Llamamiento del R/68. El 1 

de Junio y con motivo del XXX Aniversario de la Victoria se celebra el Desfile 

conmemorativo de la misma bajo la Presidencia de S.E. el Jefe del Estado, en el cual toman 

parte las fuerzas de este Regimiento. El día 12 se desarrolla una marcha diurna a pié de 20 km 

al Mando del Capitán D. Ricardo Balmori Pérez. El día 18 se realiza un Ejercicio de Tiro en 

el Campo de Matalasgrajas por el personal de este Regimiento. El día 19 finaliza el Curso de 

Enfermeros de 1ª realizándose una Marcha Motorizada de 30 km y un Ejercicio de Tiro en 

Matalasgrajas. El 16 de Julio cesa como Jefe del Regimiento el Excmo. Sr. Coronel D. Adolfo 

Esteban Ascensión por pasar destinado al Alto Estado Mayor con arreglo a lo ordenado en el 

D.O. nº de 16 de Julio de 1969, haciéndose cargo del mismo el Teniente Coronel D. Ángel de 

Urquijo y Losada. El día 25 con motivo de la festividad de Santiago Apóstol Patrón del Arma 

marchan 3 Secciones a la Iglesia de San Francisco el Grande para rendir honores, pasando 

revista las mismas el Excmo. Sr. Capitán General de la 1ª Región Miliar y desfilando 

posteriormente ante las Autoridades asistentes a dicho Acto. El 4 de Agosto se realiza una 

marcha nocturna-diurna a pie con equipo de 29 km por el personal de este Regimiento 

perteneciente a los Escuadrones de Plana Mayor y 3er ELAC. En este día dio comienzo el 

XXIII Curso de aptitud para el ascenso a Cabo 1º y se efectuaron los exámenes del Curso de 

Socorrismo en la Agrupación Logística nº 1, interviniendo el mismo el personal de este 

Regimiento. El día 12 pasa revista de automóviles a este Regimiento el Teniente Coronel 

delegado de la DAC “Brunete” nº 1. El día 14 se lleva a cabo la despedida del Soldado 

perteneciente al 2º llamamiento del Reemplazo 1967. E1 día 17 se incorporan los Soldados 

del 2º Llamamiento del R/68 procedentes del C.I.R. nº 3. El día 18 se incorporan los 

pertenecientes a los C.I.R. nº 1 y nº 3. En este día da comienzo el IX Curso de aptitud para el 

ascenso a Sargento en el que toman parte 7 Alumnos. El día 26 se desarrollan los Ejercicios 

de Tiro 1º y 3º para el personal del 2º Llamamiento del R/68 al Mando del Capitán D. José 

Centenera Montalvo. El día 27 se realiza una Marcha nocturna a pie de 30 km en la que 

participa el personal de este Regimiento. El 1 de Septiembre dan comienzo los Cursos de 

Conductores Clases “C” y “F”, Especialistas del 2º Escalón y Especialistas de Transmisiones 

para el personal perteneciente al 2º Llamamiento del R/68. El día 2 da comienzo el Curso de 

Enfermeros de 1ª. El 8 se lleva a cabo una Marcha Motorizada de 30 km de recorrido por el 

personal de este Regimiento al Mando del Teniente Coronel D. Ángel de Urquijo y Losada. 

Durante los días 3 al 10 de Octubre, dos Escuadrones Ligeros Acorazados toman parte en la 

“Operación Navaya”, al Mando de los Capitanes D. Segundo Tercero López y D. José 

Centenera Montalvo, desarrollándose en la provincia de Albacete. 

 

El 15 de Octubre y con motivo del ascenso a Coronel del Teniente Coronel D. Ángel de 

Urquijo y Losada por D.O. nº 234, se hace cargo del Regimiento el Teniente Coronel D. 

Rafael Herrero Jabat accidentalmente. El día 20, finaliza el Curso de Enfermeros de 1ª, 

resultando aptos lo 6 Alumnos que tomaron parte en el mismo. El 23 de Octubre toma 

posesión del Mando de este Regimiento el Ilmo. Sr. Coronel D. Manuel Díaz Calderón, 

haciéndole entrega del mismo el Coronel D. Ángel de Urquijo y Losada, siendo presenciada 

la misma por el Excmo. Sr. General Jefe de la Jefatura de Artillería de la División Acorazada 

“Brunete” nº 1 D. Ignacio Ulibarri Lacarra. El día 31 finaliza el Curso de Especialistas del 2° 

Escalón, desarrollado por 12 Soldados pertenecientes al 2º Llamamiento del R/68. El 10 de 

Noviembre se realiza una Marcha nocturna a pié de 30 km por el personal de este Regimiento 

al Mando del Ilmo. Sr. Coronel Jefe del mismo. El día 25 del mismo, finaliza el XXIII Curso 

de aptitud para el ascenso a Cabo 1º, celebrándose el examen final el día 1 de Diciembre, 

actuando como Presidente del mismo el Teniente Coronel de este Cuerpo D. Rafael Herrero 

Jabat. El día 5 de Diciembre se desarrolla el 5º Ejercicio de Tiro de Combate por el personal 
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perteneciente al 2º Llamamiento del R/68.El día 14 se celebra la “Despedida del Soldado” por 

pasar a la situación de Licencia Ilimitada el personal perteneciente al 3er Llamamiento de 

R/68. Durante los días 16, 17 y 18 se incorporan los soldados pertenecientes al 3er 

Llamamiento del R/68 procedentes de los C.I.R. nº 1, nº 2 y nº 3. El día 25 da comienzo el 

Curso de Formación de Cabos en el cual toman parte los soldados que procedentes de los 

C.I.R. lo venían realizando, desarrollándose en este Regimiento las materias correspondientes 

al 3er Grupo. Incorporado a este Cuerpo el Teniente Coronel de Caballeria E.A. D. Felipe 

Domínguez Vicho, destinado a este Regimiento por O.C. del 9-12-69 (D.O.nº 281), pasa a 

prestar sus servicios como Jefe de la Plana Mayor de esta Unidad. En esta situación y 

prestando los servicios de Guarnición y Cuerpo finalizó el año, continuando de Guarnición en 

la Plaza de Madrid (Retamares). 

 

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

 

1977: Se reciben en el Regimiento 23 carros de combate medios AMX-30E de origen francés, 

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

de baja los 23 carros de combate ligeros M-41/41A-1. 

 

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.  

 

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 
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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. 

 

1993: Se reciben 33 carros de combate M-60A3TTS, dándose de baja los AMX-30E. Dos de 

estos carros (los de mando de Regimiento) fueron asignados al IPE, para instrucción de los 

alumnos. 

 

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. 

 

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 
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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 desde 1728 hasta 1765 un escudo de 

azur enmarcado en oro con 9 roeles o 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 

9 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 Áspides alados, un escudo 

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

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

cabeza en el aire 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, 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 la 

Cruz de Distinción del Norte, 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: 

  

 - Cruz de Distinción de Talavera (8 de febrero de 1811 - Real Orden de 28 de 

diciembre de 1810). 
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 - Cruz de Distinción de Albuhera (1 de marzo de 1815). 

 - Cruz de Distinción de Pamplona (11 de junio de 1815). 

- Medalla del Asalto a Brihuega y batalla de Villaviciosa. 

 

V. NOMBRES QUE HA TENIDO 
 

1689: Tercio de Dragones de Steenhuysen. 

1701: Tercio de Dragones de Ferrar.  

1702: Regimiento de Dragones de Ferrar.  

1709: Regimiento de Dragones de Chateaufort.  

1710: Regimiento de Dragones de Vandoma. 

1710: Regimiento de Dragones de Frisia. 

1718: Regimiento Caballería de Frisia, 7º de Dragones. 

1741: Regimiento de Frisia 5º 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 8º de Caballería. 

1844: Regimiento de Villaviciosa 7º de Lanceros. 

1847: Regimiento de Villaviciosa 8º de Lanceros. 

1849: Regimiento de Villaviciosa 6º de Lanceros. 

1851: Regimiento de Villaviciosa 8º de Caballería.  

1865: Regimiento de Villaviciosa 2º de Lanceros.  

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

1939: Grupo de Exploración y Explotación nº 10.  

1940: Regimiento Mixto de Caballería nº 20. 

1943: Regimiento de Caballería Independiente nº 20. 

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

1954: Regimiento de Dragones de Villaviciosa, 14º de Caballería. 

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. 

1810: El del Regimiento 2º de Lusitania. 

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

1841: El del Regimiento Extremadura. 

1844: El del Regimiento Constitución. 

1944: El del Regimiento Taxdirt. 

 

VII. JEFES DE LA UNIDAD 
 

1874: Don Felipe de Mendicuti y Suárez. 
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1883: Don José Pérez Gallego. 

1884: Don Rafael Esbry Pérez. 

1897: Don Julio Agudo Velasco. 

1899: Don Ricardo Caruncho Grosa. 

        : Don Enrique Bayles Marchueta. 

1904: Don Francisco Ampudia López. 

1906: D. Alejandro Romero y Ruiz del Arco, marqués de Marchelina. 

        : Don Juan López de Letona Lomelino. 

        : Don Fernando Pastor Sanz. 

        : Don Sixto Lacalle y Corrales. 

1919: Don Antonio Lasso de la Vega. 

1919: Don Zacarías González Chambert. 

1921: Don Francisco Merry y Ponce de León. 

1927: Don Luís Rodríguez Campomanes y Martínez Fortun. 

1939: Don Vicente Fernández Heredia y Gastañaga (Teniente Coronel, en plaza de superior 

categoría). 

1942: Don Domingo García Fernández. 

1945: Don Francisco Jiménez-Alfaro y Alaminos. 

1948: Don Emilio Molina Carreño. 

1948: Don Luís Durango Pardini. 

1950: Don Mariano Alcázar Palacios. 

1951: Don Domingo Castresana Montero. 

1953: Don Alberto Fernández-Maquieira y de Borbón. 

1955: Don Rafael García-Ciudad Reig. 

1957: Don Joaquín Fernández de Córdoba y Ziburo. 

1960: Don Daniel de Alós Herrero. 

1964: Don Antonio Peñas Vázquez. 

1965: Don Lorenzo Álvarez de Toledo y Mencos. 

1967: Don Adolfo Esteban Ascensión. 

1968: Don Fernando López del Hierro. 

1968: Don Adolfo Esteban Ascensión. 

        : 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. 

 

VIII. COLORES QUE HA USADO EN SU VESTUARIO 
 

1703: Casaca verde y divisa encarnada. 

1718: Casaca amarilla y divisa encarnada. 

1768: Uniforme amarillo con divisa encarnada; botón dorado. 
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1769: Casaca y capa amarilla, vuelta, chupa, y calzón encarnado; botón dorado. 

1788: Casaca, chupa, calzón y capa amarilla; vuelta encarnada; botón dorado. 

1800: Casaca y capa amarilla, solapa, cuello y vuelta verde; vivo y forro encarnado; chupa, 

calzón y botón blanco. 

1803: Chaqueta, capote y pantalón verde esmeralda, vuelta y cuello encarnado, con palma y 

sable enlazados bordados en sus extremos, faja verde con bellotas encarnadas, chaleco 

amarillo, botón blanco de cabeza de turco, gorro con visera y pellejo de oso, y chapa de 

latón con el letrero del nombre y número del Regimiento. 

1805: Casaca, chaleco, calzón y capote amarillo limón; forro encarnado, vuelta con portezuela 

y 4 botones; solapa, cuello y vivos verdes, ojales en la solapa; laurel y sable recto en el 

cuello, y botón blanco de cabeza de turco; cartera a lo largo en los faldones a la walona 

con 4 botones. 

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. 

1857: Casaca azul turquí y divisa grana. 

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

1872: Casaca azul turquí y divisa grana; pantalón grancé. 

1892: Casaca azul celeste y pantalón grancé.  

1909: Casaca y pantalón azul celeste y divisa roja. 

1914: Casaca y pantalón 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 eran: 

 

- PLM: Caballito rampante azul celeste.  
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- 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. 

 

IX. DOCUMENTOS 
 

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 subintración, 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 infrascrito, 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 fe 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”. 

 

NOMBRAMIENTO DE CORONEL HONORARIO DEL REY CRISTIAN X DE 

DINAMARCA 

 

Gaceta de Madrid – Miércoles 6 de febrero de 1929. 

 

Ministerio del Ejército – Real Decreto nº 441 nombrando Coronel Honorario del Regimiento 

Lanceros de Villaviciosa, 6º de Caballería, a S.M. el Rey de Dinamarca Cristian X. Página 

1.065 

 

“Queriendo dar un alto testimonio de Mi sincera amistad y afectuosa consideración a 

S.M. el Rey de Dinamarca y de Islandia, Cristian X. 
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“Vengo en nombrarle Coronel honorario del Regimiento Lanceros de Villaviciosa, 

sexto de Caballería. 

 

Dado en Palacio a cinco de Febrero de mil novecientos veintinueve”. 

 

ALFONSO – El Ministro del Ejército, Julio de Ardanaz y Crespo. 

 

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”. 

 


