LA INFANTERÍA DE MARINA. RESEÑA HISTÓRICA
(Extraído y adaptado de la WEB “Armada Española. Fuerza de Infantería de Marina. Reseña Histórica”. 2019)
Resumir en este programa la historia del glorioso Cuerpo de Infantería de Marina (Iª Mª) resulta harto difícil,
dado que desde el siglo XVI al XIX la hoja de servicios de un soldado del Cuerpo bien podría ser un extracto
de la historia de España.
El infante de marina estuvo presente en todos los escenarios bélicos donde los intereses nacionales debían
ser defendidos, demostrando su arrojo, disciplina y valentía, haciendo acreedor al Cuerpo de lemas como
"valientes por tierra y por mar", y de títulos como "El Invencible" (dado al Tercio de Armada en el siglo XVIII),
de privilegios como el que se concede por Real Orden de 1886 de "Ocupar en campaña el puesto de mayor
peligro, el de extrema vanguardia en los avances y de extrema retaguardia en la retirada". Multitud de
acciones son hitos históricos del Cuerpo de Iª Mª.
Desde 1763 la Iª Mª es el Cuerpo de Casa Real, por la heroica defensa que 600 infantes de marina hicieron
del Castillo del Morro de La Habana frente a 12.000 soldados de la flota inglesa. Su uniforme mantiene, hoy
en día, las "sardinetas" en su bocamanga y los colores azul y rojo de Tropas de Casa Real. (Las sardinetas son
unos
distintivos
de
ciertos uniformes militares formado por dos galones apareados y
terminados en punta).
En sus filas han servido hombres como Miguel de Cervantes, soldado de marina en Lepanto y las Terceras;
Pablo Murillo, soldado en Tolón, San Vicente y Trafalgar, y más tarde General de División y Conde de
Cartagena; Martín Álvarez, granadero a bordo del navío San Nicolás de Bari, en el combate naval de Cabo San
Vicente; y otros muchos que, o conocidos o casi en el anonimato, dieron muestra y son ejemplo de valor y
sacrificio.
ÉPOCAS
Más de cuatro siglos contemplan las vicisitudes de la Iª Mª y se distinguen cinco épocas.
PRIMERA ÉPOCA (1537 - 1717)
Llamada Infantería de Armada.- Creada por Carlos I en 1537, al asignar a las escuadras del Mediterráneo las
Compañías Viejas del Mar de Nápoles. Pero es Felipe II quien crea el concepto actual de "Fuerza de
Desembarco", es decir, proyección del poder naval sobre la costa, por medio de fuerzas que, partiendo desde
las naves, fueran capaces de abordarlas sin menoscabo de su capacidad de combate en tierra. A esta época
pertenecen los Tercios del Mar de Nápoles, de Armada del Mar Océano, de Galeras de Sicilia, Viejo del Mar
Océano y de Infantería Napolitana.
Hasta 1704, con Felipe V, los Tercios se convierten en los Regimientos de Bajeles, Armada, Mar de Nápoles y
de Marina de Sicilia. Parte de ellos pasan posteriormente al Ejército de Tierra y el resto sigue en la Armada
constituyendo el "Cuerpo de Batallones de Marina". Muchas son las acciones destacadas de esta época:
Argel, Lepanto, Túnez, Terceras y Azores, Inglaterra y San Salvador, en Brasil.
SEGUNDA EPOCA (1717-1827)
Llamada Cuerpo de Batallones de Marina.- Organizado en 1717 llegó a tener 12 batallones, siendo los
primeros los denominados: de Armada, Bajeles, Marina, Océano, Mediterráneo y Barlovento. Su misión se
centró en la guarnición de los buques y predominaban los fuegos de fusilería durante el abordaje, además de
formar parte de las dotaciones de artillería y de realizar desembarcos, formando parte de las "Columnas de
Desembarco”. Acciones destacadas de esta época: conquista de Cerdeña, conquista de Nápoles y Sicilia,

expedición a Pensacola (Florida), defensa de La Habana, expedición a Argel, desembarco en Tolón, defensa
de Ferrol, reconquista de Buenos Aires, además de varias durante la guerra de la Independencia.
TERCERA EPOCA (1827-1931)
Llamado Real Cuerpo de Iª Mª.- Las guerras carlistas, cantonales y ultramarinas dan a la Iª Mª un carácter de
Fuerza Expedicionaria casi permanente. Acciones destacables son las campañas de: Conchinchina, Méjico,
Santo Domingo, Cuba y Filipinas, y las de África. En esta época tiene lugar una de las actuaciones más
gloriosa del Cuerpo de Iª Mª acción de San Pedro Abanto, durante las guerras carlistas. Los acontecimientos
del Norte de África, en las primeras décadas del siglo XX, reclamaron la intervención de las unidades de Iª Mª
que se distinguen en numerosas acciones.
CUARTA EPOCA (1931- 1957)
Llamado Cuerpo de Infantería de Marina.- Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el "desastre de Gallipoli" no
fue objeto de un detallado análisis y, pese al éxito del desembarco del Alhucemas, se abandona la táctica del
asalto anfibio. Todas las Infanterías de Marina del mundo entran en crisis, incluida la española, siendo
declarada a extinguir en 1931. Pero la Guerra Civil en 1936 la reactiva con unidades en ambos bandos que
combaten con heroísmo y distinción tanto en tierra como a bordo de los buques. Una vez finalizada esta
guerra la actividad de la Iª Mª se limita a guarnición de bases navales y dotación de buques sobretodo. La
Segunda Guerra Mundial pone de manifiesto nuevamente la importancia de la Guerra Anfibia.
En esta cuarta época se recupera la denominación de Tercios, el de Ferrol, Cartagena, Cádiz y Baleares, y
reciben el nombre de Agrupaciones las Fuerzas basadas en Madrid y Canarias.
QUINTA EPOCA (1957)
Esta época se inició en 1957 y la Iª Mª recuperó la misión de Fuerza de Desembarco que había tenido en su
primera época. Volvió actuar de Fuerza Expedicionaria, como en las operaciones de Ifni y Sáhara, o Guinea
Ecuatorial. Se creó el "Grupo Especial", que posteriormente recuperó su vieja y tradicional designación de
"Tercio de Armada".
Por tanto, adquiere una gran capacidad y adiestramiento en el combate en tierra al mismo tiempo que ha de
dominar la complejidad técnica de las operaciones anfibias, razón principal de un Cuerpo que "ha de ser
capaz de vivir en la mar para combatir en tierra".
Para finalizar: desde 1957 y a lo largo de estos 60 años de historia, la Iª Mª ha participado en todo tipo de
misiones, tanto en la mar como en tierra como manda su lema, y en casi todos los continentes y mares del
mundo. En el ámbito terrestre ha participado en Operaciones de Mantenimiento de la Paz; en BosniaHerzegovina, en Haití, en el Líbano y en Afganistán. En misiones Nacionales de protección de infraestructuras
críticas; entre Córdoba y Sevilla o de vigilancia de los montes de Galicia. En la mar, en misiones de Seguridad
Marítima en el Océano Indico o en el mar Mediterráneo, en ambos casos bajo la bandera de la OTAN o de la
UE. Y, por último, también desde la mar sobre tierra, tanto en operaciones Anfibias en el Sahara e Ifni o
Guinea como de auxilio a catástrofes o desastres naturales en Chiclana, Centroamérica, Galicia, Haití o
Indonesia.
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