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PRÓLOGO

Luis Cortés Delgado. General de brigada de Infantería

Jefe de la Brigada Galicia VII (BRILAT)

Ser infante pasa indudablemente por pertenecer en un momento de tu vida 

militar a un regimiento del Arma y si este acontecimiento coincide con el mando 

del mismo y en la celebración de su CL Aniversario, se podría decir que tiene 

un plus de satisfacción personal y profesional por ser la parte promotora de 

un evento de estas características con la responsabilidad y desvelo que ello 

conlleva.

Por ello, abro este prólogo agradeciendo, con cierta envidia profesional por qué no reconocerlo, al coronel 

jefe del Regimiento de Infantería Isabel la Católica n.º 29 el dejarme una parte de su fortuna histórica 

permitiéndome abrir este documento que recoge la vida y milagros de este glorioso y laureado regimiento 

y además, ofrecernos una visión de la panoplia de capacidades que esta unidad aporta hoy al Ejército y por 

ende a España.

Si uno se adentra en las vicisitudes del Regimiento de Infantería n.º 29, tendrá una visión de la Historia de 

España y de nuestro Ejército en esa época tan convulsa que vivieron nuestros predecesores a finales del 

siglo xix y principios del xx así como el devenir de nuestra patria hasta este siglo xxi. Siendo heredero de 

varios ilustres regimientos, es un libro abierto consultar sus diarios de operaciones y sus listas de revista 

así como los relatos de los hechos de armas más trascendentales y cómo no, disfrutar de las imágenes del 

mismo en su periplo por cuarteles y acantonamientos, especialmente en Galicia, sus actos de despedida 

antes de partir para las campañas o las entregas de su bien más preciado, su bandera.

Quiero destacar que acoge en su seno a un batallón que vincula a toda la Infantería española, el Zamora, 

por tener el honor de ser el heredero de los sucesos de Empel que dictaron el patronazgo de la Infantería 

española bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de María.

No quiero dejar pasar el rol principal que tiene el regimiento en la actualidad, y que tan bien se describe en 

esta obra, que no es otro que facilitar la preparación de su Batallón Zamora. Su develo por liberar al batallón 

de todo aquello que desvíe la atención del mismo en la consecución de los objetivos de su plan anual de 

preparación es reconocido por todos los que compartimos nuestro día a día con estos bravos infantes que 

pasean su condición con tanto Honor y Orgullo siendo siempre el espejo inmaculado de la vieja y arrogante 

Infantería.
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INTRODUCCIÓN

Carlos Aguado Valladares. Coronel de Infantería

Jefe del Regimiento Isabel la Católica n.º 29

En este año 2022 se cumplen 150 años de la creación del Regimiento Isabel 

la Católica. Se trata por tanto de una unidad relativamente moderna si la 

comparamos con otros regimientos de nuestro ejército, sin embargo, este 

especial aniversario constituye una buena ocasión para poner en valor ese siglo y 

medio de servicio a España siguiendo siempre el devenir de los acontecimientos 

históricos de nuestra patria.

El Regimiento de Infantería Isabel la Católica es una unidad heredera de grandes sufrimientos y hazañas 

tanto en territorio nacional como allende nuestras fronteras y está afrontando esta efeméride de su 150 

aniversario con una enorme ilusión poniendo en valor una pasado glorioso pero también con la vista puesta 

en los desafíos presentes y futuros.

Su nacimiento tiene lugar en Cáceres en 1872, en el contexto de la reorganización del Ejército y de las 

movilizaciones previas a la Tercera Guerra Carlista. Su actuación en ese conflicto, le llevaría a conseguir, en 

la acción de Muriaín en 1875, la más alta consideración en combate; esa Cruz Laureada que rodea hoy en 

nuestro escudo las armas de Isabel la Católica, la excelsa reina de España cuyo nombre tiene el privilegio de 

ostentar el regimiento.

La historia del regimiento está muy vinculada a Galicia y a muchas de sus capitales, pues ya desde 1883 llegaría 

a La Coruña, ciudad en la que estuvo durante más de ocho décadas, especialmente en el Acuartelamiento 

de Atocha popularmente conocido como el Cuartel de Infantería de Isabel la Católica. Desde puertos gallegos, 

las unidades expedicionarias del por entonces Regimiento Luzón partirían a las campañas de Cuba y de 

Marruecos donde su participación estaría plagada de notables acciones.

Después de esta larga presencia en la ciudad herculina y ya en el marco de la Brigada Aerotransportable, el 

regimiento se desplazó en 1988 a la Base General Morillo de Pontevedra donde sigue en la actualidad.

En esa vinculación con Galicia, no podemos olvidarnos de cuatro regimientos de Infantería de gran raigambre 

y tradición militar y de cuyo historial somos depositarios. Todos ellos estuvieron también muy implantados 

en distintas capitales gallegas como el Zamora n.º 8 en Orense, el Zaragoza n.º 12 en Santiago, el Murcia n.º 42 

en Vigo o el Mérida n.º 44 en Ferrol.

Con esta modesta publicación queremos contribuir a mantener vivo el espíritu de nuestro querido regimiento 

y a fomentar el conocimiento y difusión de su pasado glorioso y de su ilusionante presente. De esta manera, 

se pretende presentar de una manera sucinta las características principales de la unidad como sus símbolos, 
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su historia, su organización así como los principales aspectos de su instrucción y adiestramiento. Especial 

mención merece también su desempeño en época reciente reflejada en su participación en distintas misiones 

internacionales, donde trece de sus componentes cayeron en acto de servicio, así como otras operaciones de 

contribución a la seguridad pública en territorio nacional. Lógicamente en todas ellas, el principal actor es el 

Batallón Zamora I/29, hijo único y predilecto y la razón de ser del regimiento.

Pero además, esta publicación da cumplida cuenta de la mayoría de actividades principales celebradas en 

el marco del aniversario, especialmente aquellas realizadas en la vía pública, cumpliendo así uno de los 

objetivos iniciales como era el de compartir esta importante efeméride con la población civil a la que nos 

debemos y de la que formamos parte. Así durante el presente año, el Regimiento Isabel la Católica y su 

bandera han estado presentes en diferentes actos en Pontevedra, Santiago de Compostela, La Coruña, Vigo 

y Covadonga.

En definitiva, el Regimiento Isabel la Católica n.º 29 aporta hoy en día, en el marco de la BRILAT, un grupo 

de soldados experimentados, preparados y motivados para enfrentarse a los retos y misiones que le 

encomienden, tanto en la paz como en situaciones de conflicto. Hombres y mujeres, en su mayoría de origen 

gallego, que siempre han demostrado su patriotismo y total dedicación a los intereses de España y de su 

pueblo. Hoy, cumplidos ya 150 años desde su fundación, esta unidad de infantes, orgullosos de su pasado 

y apoyándose en los valores de los que son herederos, siguen cumpliendo su deber con la misma entrega, 

seriedad y dedicación que aquellos que les precedieron, con el propósito de hacer cada vez más fuerte a 

nuestro Ejército y cada vez más segura a nuestra patria.

Espero que disfruten de esta publicación compartiendo la ilusión de los infantes que forman este glorioso 

regimiento.
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LOS SÍMBOLOS DEL ISABEL LA CATÓLICA

BANDERA DEL REGIMIENTO ISABEL LA CATÓLICA 29

Donada el 15 de mayo de 1983, por el Excmo. 

Ayuntamiento de La Coruña, siendo su madrina 

doña María Dolores Sánchez Vigo, esposa del 

Excmo. Sr. D. Joaquín López Menéndez, entonces 

alcalde de La Coruña.

Ostenta las siguientes Corbatas:

— Corbata de la Real y Militar Orden de 

San Fernando.

— Corbata de la Real Orden de Isabel la 

Católica.

— Corbata de la Medalla de Oro de 

Galicia.

— Corbata de Honor de la Excelentísima 

Diputación de La Coruña.

— Medalla de Oro de Santiago de 

Compostela al Mérito Ciudadano.

— Medalla de Oro de Pontevedra.

Bandera nacional RI 29 donada por el Excmo. Ayuntamiento 
de la Coruña en 1983

Corbatas bandera RI 29
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ESCUDO DEL REGIMIENTO ISABEL LA CATÓLICA 29
Utiliza la armería de los Reyes Católicos por ser Isabel la Católica 

de quién toma el nombre. A su blasón se le añade en escusón el 

antiguo de Cáceres, pues fue el desaparecido Batallón de Reserva 

de Cáceres n.º 36 en el año 1872 con quien se organizó el embrión 

del actual regimiento.

Cuartelado en cruz, para reafirmar la importancia de las dos 

Coronas. Entado en punta, podemos encontrar el escudo del 

Reino de Granada que incorporó una vez conquistado dicho Reino. 

Como ornamentos exteriores, figuran los propios de los Reyes 

Católicos, que son el águila de San Juan, el yugo y las flechas. 

Toma sin embargo la Corona Real actual y no la abierta propia del 

escudo original. Dos fusiles Máuser modelo 1893 armados con 

sus bayonetas y cruzados simbolizan la Infantería así como la ya 

mencionada Laureada de San Fernando concedida a la unidad en 1876.

Las seis Corbatas son: Corbata de la Real y Militar Orden de San Fernando, Corbata de la Real Orden de Isabel 

la Católica, Corbata de la Medalla de Oro de Galicia, Corbata de Honor de la Excelentísima Diputación de La 

Coruña, Medalla de Oro de Santiago de Compostela al Mérito Ciudadano y Medalla de Oro de Pontevedra.

En la actualidad ostenta las siguientes siete cartelas: 3.ª Guerra Carlista, Guerra Chiquita y 2.ª Guerra de 

Cuba, Campañas de Marruecos, Intervención en Bosnia-Herzegovina, Intervención en Kosovo, Intervención 

en Afganistán y Operación Balmis.

Escudo de armas RI Isabel la Católica 29

ESCUDO DEL BATALLÓN ZAMORA I/29
Recoge la heráldica del escudo de Zamora, pues de esta ciudad 

salieron los primeros soldados con los que se organizó la primitiva 

unidad. El primer cuartel simboliza la fortaleza de los zamoranos 

representado por el brazo de Viriato. El segundo cuartel expresa 

el triunfo de los zamoranos en la conquista de Mérida y de su 

puente. Al igual que el escudo del regimiento presenta los dos 

fusiles Máuser cruzados como unidad de Infantería.

En la actualidad ostenta las siguientes cinco cartelas: Intervención 

en Bosnia-Herzegovina, Intervención en Kosovo, Intervención 

en Afganistán, Intervención en la República de Mali y Operación 

Balmis. Escudo de armas del BIMT Zamora I/2



HISTORIA E IDIOSINCRASIA DEL 
REGIMIENTO ISABEL LA CATÓLICA

SEMBLANZA HISTÓRICA DEL REGIMIENTO
Miguel Sánchez de Toca Alameda

Coronel de Infantería. Jefe del RI 29 (dic. 2018 - dic. 2020)

Hay unidades que orgullosamente anclan sus raíces en viejos tercios y otras en los regimientos de línea con 

solera del dieciocho, pero la realidad es que un buen número de nuestras actuales unidades de infantería 

tienen una humilde cuna, humilde como el Arma, hijas de una ley de servicio militar del diecinueve y de 

la posterior reorganización que sacudió las cajas de reclutas provinciales de reserva convirtiéndolas en 

batallones. En medio del periodo revolucionario que se llevó por delante a la monarquía isabelina y con 

el sucesor carlista alzándose otra vez, el ministro de la guerra promulgó un decreto para reorganizar la 

Infantería en consonancia con la Ley de Reemplazo y Organización de 1870. Allí nacieron un buen número 

de batallones, de los cuales el que se organizó en Cáceres en 1872 fue el embrión de nuestro Regimiento 

Isabel la Católica.

Fotocomposición realizada en 2022 por el artista Jordi Bru que recrea la batalla del Cerro de Muriaín

9
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Aquellos soldados con ros, levita, capote, machete y cinturón y calzados con alpargata, se vieron muy pronto 

arrastrados por las vicisitudes posteriores a la revolución que expulsó a la reina de España. Solo tres años 

después de su fundación, el Batallón Cáceres se encontró inmerso en las operaciones finales de la Tercera 

Guerra Carlista especialmente en la batalla de Lácar (Navarra). El entonces batallón de quintos bisoños, 

aferrados a la cresta topográfica del cerro de Muriaín y armados con el fusil Remington, aguantaron varios 

asaltos carlistas que acabaron en lucha cuerpo a cuerpo sin que cejaran a pesar de haber perdido a su 

mando. El mismo rey Alfonso XII, visitó las operaciones y felicitó en persona a aquellos soldados de su 

Ejército, proponiendo posteriormente al batallón para la concesión de la Cruz Laureada. Así, los bisoños del 

futuro Regimiento Isabel la Católica habían tomado la alternativa.

Unos años más tarde, en 1877 y con la restauración de Cánovas asentándose, los batallones de reserva que 

tan útiles habían resultado se constituyeron por ley en regimientos, quizás por colocar al excesivo número 

de coroneles, quizás por aumentar artificialmente los números de la fuerza. Así, nuestro batallón pasaría a 

constituirse en Regimiento Luzón.

Para entonces Cuba ya estaba en el ojito de los Estados Unidos en su ánimo por expulsar a otras naciones 

de lo que consideraba su patio trasero. Las inquietudes criollas y las actividades de los servicios hostiles 

promovieron una rebelión en la isla contra la metrópoli, primero el alzamiento de 1876 y, posteriormente, la 

insurrección generalizada. Gran parte de los recientes regimientos generaron batallones expedicionarios, 

que era la verdadera razón regimental además de instruir, por lo que una considerable fuerza fue para Cuba. 

El ejército aprendió con sangre, sudor y mosquitos lo que cuesta combatir la insurgencia, la adaptación a 

un medio hostil, a una forma de combatir sutil y a la tensión permanente de la cadena logística. El Batallón 

de Cáceres, que tan entusiásticamente había combatido por Alfonso XII y que se había convertido en el 

Regimiento Luzón, mandó su batallón expedicionario a las Antillas. En ese suelo coincidió, aunque no en 

las mismas acciones de combate, con un regimiento isleño que se llamaba Isabel la Católica, precisamente 

en honor a la reina que, con su esfuerzo y patrocinio, había 

ayudado a dar a luz América para el mundo.

Nuestros soldados por entonces vestían un uniforme de 

algodón ligero a diferencia del de paño y lana de la península, 

y combatían primero con el Remington y el machete, y ya al 

final con el Máuser de 1893 de cerrojo.

Con la vuelta de Cuba vino una reubicación del regimiento 

en La Coruña comenzando la andadura gallega que tanto 

marcó a las generaciones posteriores de mandos y tropa. 

Precisamente estando allí se produjo uno de los hitos que 

marcarían al regimiento y fue su rebautizo con el nombre de 

Isabel la Católica porque aquel, hecho de fuerzas isleñas, con 

la pérdida de la isla se disolvía. Volvía al Ejército de Tierra el Oficiales del Regimiento Luzón 54 en Cuba
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nombre de una de las patronas fundadoras en los albores de la modernidad, la reina a la que le rindieron 

alarde en la guerra de Granada, la que organizó y costeó el primer hospital y la que permaneció firme ante 

las murallas de Granada hasta que cayera la última tierra hispana arrebatada a los moros.

Los años siguientes vieron la lenta evolución de las modas de los uniformes, el paso de las levitas y 

pantalones hacia las camisolas cortas, algunas todavía de rayadillo, los bonetes, el gorro cuartelero y 

los primeros caquis. Algunos de estos cambios, al igual que en el armamento, los propició la Primera 

Guerra Mundial; el paso del casco de punta y los colores vistosos a los grises y caquis. La revolución en el 

armamento vino por la introducción en la orgánica de los regimientos de las compañías de ametralladoras 

y el uso de los morteros.

En los años veinte una nueva llamada a filas del regimiento rompió la monótona vida de guarnición llevándolo 

a uno de los escenarios más duros de las campañas del Ejército español, al Protectorado. Era un arco de 

áridas montañas entre las cumbres del Rif y la costa norte marroquí poblado por indómitas tribus bereberes, 

que los tratados de 1906 y posterior de 1912, habían asignado a España. En un impulso civilizador no exento 

de otros intereses, las autoridades políticas y militares habían ido metiendo a una parte del Ejército español 

en una guerra complicada, costosa y nada fácil de resolver. En octubre de 1921 y tras el desastre de Annual, 

llegaron a Melilla diez batallones expedicionarios de refuerzo a la Comandancia, entre los que estaba uno 

del Isabel la Católica. El batallón lo formaban tres compañías de fusiles y una de ametralladoras, que por 

entonces se habían incorporado ampliamente a la orgánica del Ejército; el resto era la plana mayor y el 

tren regimental. Empezando a operar en las laderas del Gurugú para apoyar su conquista, el cometido más 

frecuente de los que desempeñó el batallón expedicionario fue de esfuerzo secundario a las unidades que 

hacían de punta de lanza en la reconquista del territorio, fundamentalmente Legión y Grupos de Regulares, 

para posteriormente relevarles en las posiciones alcanzadas. Otros cometidos eran escoltar convoyes, dar 

seguridad en los campamentos o apoyar a los ingenieros en las labores de castramentación y caminos.

En la primavera 1923 hubo un contrataque 

en el sector de Tizzi-Azza, un cordal 

pelado de más de 1.200 m de altura en el 

que quedaron cercadas diversas unidades 

españolas. Entonces, una de las compañías 

del Isabel, agregada para apoyos, se creció 

y durante casi un mes estuvo combatiendo y 

suministrando hombro con hombro con las 

unidades punteras. Y entre sus hombres, un 

cabo al que bien podían haberle dado una 

sección al mando, entró con nombre propio 

en los libros de honor del Ejército español y 

en la leyenda si le hubieran dejado combatir 

más, el cabo Justo Rodríguez Rivas.
Personal del Regimiento Isabel la Catolica 54 embarcando en el puerto de 

la Coruña para participar en la guerra de África
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A principios de los años treinta una disposición de la recién nacida República suprimió las Capitanías 

Generales, creó Divisiones y Brigadas y reorganizó los regimientos privándonos por el camino del nombre de 

Isabel la Católica, aunque manteniendo su número, por entonces el ocho de Infantería. Algún tiempo después el 

regimiento padeció las vicisitudes de todos los españoles a través de la Guerra Civil hasta que, con el decreto 

de reorganización del Ejército en 1943, se recuperó el nombre de la reina Isabel la Católica. Encuadrado en 

una División y en la VIII Capitanía General, el regimiento comenzó a gozar de los dividendos de la paz.

La vida de guarnición entre La Coruña y Santiago (el segundo batallón), transcurrió sin sobresaltos al ritmo 

de la evolución orgánica y de los cambios sociales de España, y así hasta que en la década de los 60, el Estado 

Mayor del Ejército quiso crear una capacidad aerotransportada que complementase a la ya probada Brigada 

Paracaidista. La Brigada Aerotransportable, conocida como la BRIAT, integró a nuestro regimiento junto con el 

resto de apoyos. Eran parte del fruto de la reorganización del Ejército dentro de un plan de modernización. En 

1969, tras arduos trabajos de planeamiento, 

adiestramiento en aerotransportes, la BRIAT 

ejecutó el primer ejercicio Azor donde puso a 

prueba este concepto. A partir de ese momento 

el camino de la BRILAT y del regimiento fue el 

mismo, comenzando la etapa más intensa y 

plena de la unidad.

Al adiestramiento ordinario de las unidades 

de Infantería se añadiría el del aerotransporte 

y el de la constitución de una punta de lanza 

desembarcada. Durante muchos años las 

compañías y alguna vez casi todo el batallón, hacían una operación relámpago de embarque con el material, 

vuelo y desembarque con una misión ofensiva. Muchas veces son los cometidos diferentes los que unen y 

ayudan a crear y reforzar el espíritu de cuerpo, y eso es lo que fue pasando entre los setenta y ochenta con 

las Unidades de la BRILAT de entre las cuales su columna vertebral estaba constituida por el Regimiento 

Isabel la Católica n.º 29.

Llegarían nuevos planes y cambios en el Ejército a los que sobrevivió el regimiento, primero el Plan Meta, 

luego el Norte y el Reto pero siguió encuadrado en la BRILAT. Sus batallones prácticamente ya tenían la 

orgánica de la Infantería Ligera que, con pocos cambios, ha llegado a nuestros días. Los uniformes garbanzo 

se fueron cambiando por aquel verde oliva, el M-80, y el Máuser modelo 1943 se fue sustituyendo por el 

CETME, primero el B y luego el mítico e indestructible modelo C.

Lo que continuaba igual eran los soldados que seguían siendo de recluta obligatoria como habían venido 

haciendo desde la popularización del servicio militar a principios del siglo xix, hasta que se produjo el primer 

paso a la profesionalización a principios de los noventa. En un tímido intento por incorporar un núcleo duro 

entre la tropa que fuese permanente y que perfeccionase las capacidades y la permanencia de la tropa 

Ejercicio Azor I en 1969. Primer helitransporte de la BRILAT 
y del RILAT 29. Las Rozas (Lugo)
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de reemplazo, el Ejército fue dotando de un porcentaje de profesionales a las unidades de la fuerza. Los 

primeros en llegar se encuadraron en la primera y segunda compañías del Batallón I/29.

Junto a este cambio se produjeron los últimos importantes que vería el regimiento: la concentración en la 

Base de Figueirido de todo el regimiento, primero el segundo batallón desde Santiago en septiembre de 1987 

y, unos meses más tarde, en febrero de 1988, el primer batallón desde La Coruña, seguido de la PLMM del 

regimiento. Lamentablemente ese segundo batallón Santiago se disolvería en mayo de 1994.

En los años noventa se materializó el cambio de fisionomía del Ejército de uno de guarnición a un ejército de 

proyección. Vivimos el cambio del uniforme verde al primer camuflaje así como también experimentamos 

el adiós progresivo al fiable CETME C y la llegada, con cierto escepticismo, del CETME L y la AMELI. Como 

anécdota se incorporó a nuestra uniformidad la boina, primero con el ribete gris y luego con el color gris tan 

característico de los plomizos cielos gallegos.

Con la participación española en las operaciones de ONU primero y OTAN después en los Balcanes, el 

regimiento salió de su acomodada existencia gallega para desplegar en 1995 en la fuerza de UNPROFOR 

por medio de la Agrupación Táctica GALICIA. La preparación exigió adaptarse a un nuevo medio blindado, el 

BMR, a aprender a hacer controles de zona, a reciclarse en combate en población, a estudiar los contextos 

culturales y un sinfín de destrezas más que se sobrellevaron con la alegría de volver a salir como hiciera 

ochenta años atrás. Más tarde desplegaron otra vez en Bosnia en 1997 y en 2000 en la campaña de Kosovo.

A principios de los 2000, el Ejército de Tierra se 

despidió definitivamente del personal de reemplazo 

y comenzó a completar a marchas forzadas la 

profesionalización. Después del atentado sobre las 

Torres Gemelas y todo lo que vino después, en el año 

2005, el regimiento (dos compañías expedicionarias), 

se vio con destino a Herat (Afganistán) en el marco 

de ASPFOR para ayudar a la preparación de las 

elecciones de aquel año. A esta misión sucederían 

en los años 2006, 2009, 2011 y 2013 otros tantos 

despliegues en los que, a medida que la insurgencia 

de Afganistán se expandía y aumentaba su 

virulencia, el regimiento ponía más carne en el asador. Los combates e intercambios de fuego se hicieron más 

frecuentes hasta que en 2005 se produjo el accidente más doloroso de su historia. Una patrulla de helicópteros 

de transporte con militares de la primera compañía, perdió sustentación y cayó al suelo; fallecieron los 15 

militares del primer helicóptero, 12 de ellos pertenecientes al Regimiento Isabel la Católica.

Las misiones continuaron en nuevos escenarios; en 2014 y en 2018 el regimiento desplegó en Mali, en el 

Koulikoro Training Center donde al amparo de una misión de la Unión Europea, contribuía con personal para 

el adiestramiento y para la seguridad. En 2019, mientras estaba allí, una noche de febrero se produjo un 

VAMTAC realizando una patrulla en Bagdhis Afganistán (2005)
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ataque combinado de dos vehículos cargados con explosivos y asaltantes. El equipo de seguridad desarticuló 

el ataque produciéndose la detonación de uno de los vehículos en el tramo de acceso a la base sin que lograse 

el objetivo de entrar. En el escaso tiempo en el que ocurrió todo salió a flote la terca y monótona instrucción y 

las horas interminables de adiestramiento del oficio del soldado. A las autoridades nacionales no se les pasó 

por alto esta reacción que reconocieron públicamente como hecho de armas.

El último reto del regimiento ha sido proporcionar durante el ciclo 2020-22 la mayor parte del batallón español 

de la fuerza de muy alta disponibilidad (VJTF) de la OTAN manteniendo su preparación para nuevas misiones. 

Tiene los vehículos y armamento propios de la Infantería ligera, VAMTAC artillados, morteros embarcados y 

puestos de tiro de misil. Como todo el Ejército de Tierra, sigue con interés la guerra de Ucrania y los nuevos 

desafíos de su modernización. No será problema; es un humilde gran regimiento que se adaptará y dará todo 

de sí para seguir cumpliendo su misión, mientras otea al futuro desde su privilegiada atalaya gallega que 

mira hacia donde se abre el océano infinito.

EL CUARTEL DEL ISABEL LA CATÓLICA
José Ricardo Pardo Gato

Capitán RV. Embajador de la Marca Ejército. Presidente de la Asociación 
de Historia y Cultura Militar Noroeste

Sin duda un inmueble emblemático de la ciudad de A Coruña es el Acuartelamiento de Atocha, también llamado 

a lo largo de su historia Cuartel del Príncipe Alfonso o, más adelante, Cuartel de Alfonso XII y, significativamente, 

Cuartel del Isabel la Católica.

El fin militar que lo vio nacer sigue siendo, más de siglo y medio después, el leitmotiv de su significado 

práctico: un edificio perfectamente actualizado y adaptado a las necesidades castrenses de cada momento y 

circunstancia histórica.

La naturaleza de las unidades que han convivido con 

el paso de los años al cobijo de esta edificación y su 

área de influencia han tenido, desde siempre, una 

vinculación muy especial con el Arma de Infantería. Y 

ello, pese a contar también, al menos desde comienzos 

del siglo xx, con tropas de ingenieros, que en el devenir 

del tiempo han venido ocupando las instalaciones que 

rodean uno de sus patios interiores.

Pero no cabe duda de que la Infantería es la que ha 

tenido una mayor presencia e insuflado un elevado 

reconocimiento al Acuartelamiento de Atocha. Esta Acuartelamiento de Atocha en La Coruña
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legítima representación cabe reservarla, inicial y fundamentalmente, a los Regimientos Zamora n.º 8 e Isabel 

la Católica n.º 54, o el más conocido n.º 29, numeración que llega hasta la actualidad en la conmemoración de 

su 150 aniversario. No es de extrañar que durante décadas este cuartel llegara a conocerse por la ciudadanía 

gallega como Cuartel del Regimiento de Infantería Isabel la Católica n.º 29 o, simplemente, Cuartel del Isabel la 

Católica.

La ligazón entre ambos regimientos fue tal que en 1931 se convirtieron en uno solo, bajo el simple nombre 

de Regimiento de Infantería n.º 8. La extinción posterior de uno de ellos, el Zamora, no impidió que su 

denominación perviva hoy en el Batallón Zamora 

que integra el Regimiento de Infantería Isabel la 

Católica n.º 29, dentro de la Brigada Galicia VII 

(BRILAT).

Un regimiento y un batallón que, en el seno de esta 

fundamental brigada de nuestro Ejército de Tierra, 

tienen su centro de operaciones en la Base General 

Morillo de Figueirido, pero cuya historia quedará 

siempre ligada al cuartel coruñés que los vio 

nacer en su etapa moderna. Y un acuartelamiento, 

el de Atocha o Isabel la Católica, donde a través del 

eco de sus incólumes cimientos todavía resuena 

con fuerza el lema de la unidad que los abraza: 

«Del pasado, honor; del presente, orgullo».

Formación del regimiento en el patio de Infantería del Cuartel de 
Atocha a principios del siglo xx

EL BATALLÓN ZAMORA Y SUS COMPAÑÍAS
El Batallón Motorizado Zamora I/29 es el único batallón del Regimiento 

de Infantería Isabel la Católica, siendo su sobrenombre El Fiel, que recogió 

del Regimiento Zamora cuyo historial está depositado en el regimiento. 

Con ocasión de la guerra de Flandes en 1585, este Tercio de Zamora fue 

protagonista de la gesta de Empel en la que, mientras se combatía y se 

preparaban a morir, la Virgen Inmaculada obró el milagro de helar las 

aguas del río Mosa, lo que revirtió la situación y propició una victoria sobre 

el enemigo flamenco.

Formando parte de la Brigada Galicia VII BRILAT, el Zamora es en la 

actualidad un Batallón de Infantería Motorizado, siendo su principal medio 

de movimiento y fuego el Vehículo de Alta Movilidad Táctica (VAMTAC). 

Escudo en madera del Regimiento 
Zamora nº 8 heredado por el Batallón 
Zamora I. Restaurado por el teniente 

Carceller en 1987
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La dureza, austeridad, capacidad de sufrimiento y férrea disciplina son, sin duda, las principales señas de 

identidad del soldado del Zamora.

Del compromiso, entrega, lealtad inquebrantable y espíritu de sacrificio del Batallón Zamora no cabe ninguna 

duda. Prueba de ello, y por remontarnos solo a estos últimos 40 años, son los 15 caídos en actos de servicio 

(13 en Zona de Operaciones), así como diversas cruces al mérito militar con distintivos rojo y azul, y un 

significativo número de acreditaciones de valor y hechos de armas reconocidos a sus hombres y mujeres.

Antes de presentar las compañías que integran el BIMT Zamora I/29 cabe concluir que se trata de una unidad 

moderna, altamente preparada, completamente fiable, así como totalmente experimentada y adiestrada para 

combatir en cualquier situación, circunstancia y terreno. El Fiel es, en definitiva, garantía de éxito.

El Batallón Zamora tiene la orgánica habitual de los 

batallones de Infantería del Ejército de Tierra y por 

tanto está compuesto por tres compañías de fusiles 

homogéneas, una compañía de mando y apoyo y una 

compañía de servicios. De acuerdo con la tradición del 

batallón, el carácter de cada compañía se ve reflejado 

con el animal que históricamente ha representado a 

sus componentes. A continuación se mencionan sus 

lemas, símbolos y una sucinta descripción de cada una:

La 1.ª Compañía Hormigas es una unidad de gran peso en el regimiento, gozando de 

una gran experiencia en operaciones.

En sus filas estaban encuadrados los héroes que fallecieron en Afganistán en 2005, 

los cuales gritan desde el cielo cada día su lema con los Hormigas.

«Hoy y ahora»

La 2.ª Compañía Lobos tiene una idiosincrasia 

por la que destaca entre las demás unidades. 

Cuando alguien se cruza con un lobo, sabe por 

su porte y por su mirada que pertenece a la 2.ª Compañía.

Cumplen fielmente las Leyes de la Manada, diez artículos que les guían 

en su día a día, como una forma de vida. El que ha sido lobo, lo es para 

toda la vida.

«¡¡Mañana… Más!!»

Organigrama del BIMT Zamora I/2

Escudo 1.ª cía. 
BIMT Zamora I/29

Escudo 2.ª cía. BIMT Zamora I/29
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La 3.ª Compañía Gorilas, a pesar de ser la más joven de las Compañías 

de Fusiles, es una unidad que también puede presumir de acciones 

heroicas, entre las que destaca el Hecho de Armas de Siavashan, en Herat 

(Afganistán), en 2009.

Su seña de identidad es su peculiar grito de guerra, que como en las 

batallas de la antigüedad, amilana al enemigo y enaltece el corazón de los 

gorilas.

«A sangre y fuego» Escudo 3.ª cía. BIMT Zamora I/29

La Compañía MAPO Dragones es la joya de la corona del batallón. Con 

personal muy seleccionado y veterano, es la punta de lanza del Zamora.

Su prestigio es un honor pero una gran responsabilidad. Son el ejemplo 

del resto de compañías, pero deben estar a la altura de lo que se espera 

de un dragón, que no es más que la excelencia.

«Todos dan algo, algunos damos todo»
Escudo cía. MAPO BIMT Zamora I/29

La Compañía de Servicios Chacales tiene el honor y la responsabilidad de 

llevar el sobrenombre de los héroes del Isabel la Católica, que en 1923 en 

Tizzi Assa (Marruecos) destacaron por su vocación de servicio y su espíritu 

de sacrifico.

Como aquellos Chacales de Tizzi Assa, los soldados de servicios lo dan 

todo para, como el corazón del batallón, bombear la sangre necesaria a las 

compañías para que logren la victoria.

«Servir para vencer»
Escudo cía. Servicios 

BIMT Zamora I/29
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ALLENDE NUESTRAS FRONTERAS
EL PASO POR LAS MISIONES INTERNACIONALES

Francisco Martín Rodríguez
Teniente coronel de Infantería. Jefe PLMM RI 29

El carácter expedicionario del RI 29 se ha visto reflejado en la gran cantidad de despliegues en el exterior que ha 

asumido desde su creación, estando presente en todas las misiones que se han llevado a cabo por parte del ET.

Participación del RI Isabel la católica n.º 29 en misiones internacionales

BOSNIA HERZEGOVINA 1995 y 1997

Bosnia dio la bienvenida a la BRILAT y al RI 29 a 
las misiones en el exterior, y supuso la primera 
piedra de toque para una unidad históricamente 
expedicionaria, primero formando el Batallón 
Pontevedra dentro de la Agrupación Táctica Galicia, 
bajo mandato de Naciones Unidas (UNPROFOR), y a 
continuación, ya bajo mandato de la OTAN (SFOR), 
formando el Grupo Táctico Zamora, encuadrado en 
SPABRI VI. BMR realizando una patrulla en BIH. Misión SFOR / SPABRI IV (1997)
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KOSOVO 2000

La primera y única misión del RI 29 en tierras kosovares, donde quedó patente la necesaria iniciativa que 

deben tener los jefes de las pequeñas unidades, llevando a cabo un control de zona muy amplio, siempre bajo 

paraguas de la OTAN (KFOR), formando el Grupo Táctico Zamora, encuadrado en KSPAGT III.

AFGANISTÁN 2005, 2006-2007, 2009, 2011, 2012, 2014- 2015

Las misiones en Afganistán han sido la verdadera escuela de mando de los componentes del RI 29, donde 

se ha combatido a la insurgencia a pie, en vehículo y en helicóptero; se ha ganado terreno al enemigo metro 

a metro, en combate convencional, obteniendo por ello el valor reconocido ocho miembros de esta unidad, ya 

fuese arriesgando sus vidas para defender las de la población local, o combatiendo codo con codo con el Ejército 

afgano. Como resultado, mejoró ostensiblemente la calidad de vida de los afganos, tras diez largos años en la 

provincia de Badghis, primero como parte de la operación ISAF, y por último con la operación Resolute Support. 

Es de justicia destacar que trece miembros de la unidad regaron con su sangre el duro terreno afgano, entre 

ellos los doce hombres que perdieron la vida en el accidente de helicóptero de 2005, formando parte de un 

grupo táctico de refuerzo electoral, bajo mandato de la OTAN (ISAF); y en 2007 la primera mujer de las Fuerzas 

Armadas en perder la vida durante la realización de misiones en el exterior, la cabo Dña. Idoia Rodríguez Buján, 

ante un ataque IED (artefacto explosivo improvisado) contra la ambulancia que conducía, como parte del PRT 

(Equipo de Reconstrucción Provincial) en la provincia de Badghis, al oeste del país.

Reconocimiento sección motorizada ruta Qala-i-Naw - Bala Murghab (2005)
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MALI 2014- 2015, 2018-2019

La misión de entrenamiento de la 

Unión Europea en Mali, ha supuesto la 

consagración del RI 29 como unidad 

preparada para cualquier escenario, 

África en este caso, demostrando su 

alta preparación ante el ataque suicida 

sufrido en la base de Koulikoro en 2019. 

La rápida actuación del personal que 

se encontraba de servicio, repeliendo 

el ataque y anulando a los terroristas, 

evitó una masacre dentro de la base.

Como resultado de esta acción, Francia 

le concede a la unidad la cabecera del 

desfile el 14 de julio de 2019, día de su 

Fiesta Nacional, en los Campos Elíseos 

de París.

Soldados del RI 29 dando seguridad a un convoy en Afganistán (2009)

RG31 realizando una patrulla en Mali Eutm-Mali XIII (2018)
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KOULIKORO: EL ÚLTIMO HECHO DE ARMAS DEL RI 29
Álvaro Fernández de Córdoba.

Capitán de Infantería. Jefe de la Compañía de Servicios del BIMT. Zamora I/29

En febrero de 2019, en un lugar tan remoto como Mali y en una localidad de nombre tan exótico como 

Koulikoro, ocurrió el último hecho de armas reconocido del Regimiento Isabel la Católica. El Batallón Zamora 

se encontraba desplegado en el país africano formando el Grupo Táctico del contingente EUTM MALI XX.

Eran casi las tres de la madrugada y en el Koulikoro Training Camp (KTC), el campo de entrenamiento que las 

tropas españolas comparten con el Ejército maliense y donde ejercen su labor de instrucción y adiestramiento 

a los soldados de las Fuerzas Armadas de Mali, reinaba la calma nocturna. La guardia de una de las puertas 

de acceso está compuesta por soldados malienses y españoles; estos eran Daniel Gómez y Richard Ríos, del 

RI 29. De pronto, se empiezan a escuchar disparos en una puerta de la base que se encuentra a unos cien 

metros de distancia y que está tapiada, por seguridad. Pocos minutos después, el Centro de Operaciones 

Tácticas (TOC) detecta dos vehículos tipo pick-up y una motocicleta que circulan por el exterior del perímetro, 

dirigiéndose hacia esa puerta. Uno de los vehículos para, se bajan varios individuos con fusiles de asalto tipo 

AK-47, y continúa su ruta hacia la puerta donde están los soldados del RI 29 de guardia.

De las dos pick-ups, una encaró la entrada de la base por la avenida que da acceso a la misma. Los militares 

malienses buscan refugio en el cuerpo de guardia. Sin embargo, cumpliendo a toda costa la misión recibida, 

los soldados del Isabel la Católica abren fuego con sus armas. El soldado Ríos dispara con su fusil HK y el sol-

dado Gómez, encaramado en el vehículo blindado Lince como tirador de ametralladora, con su Browning de 

12’70 mm. Abaten al conductor del vehículo, que se frena a pocos metros de la puerta sin llegar a explosionar 

gracias a su actuación. Al final de la 

avenida, observan como la segun-

da pick-up, que no puede acceder al 

acuartelamiento al estar bloqueada 

la entrada, es detonada a una dis-

tancia considerable de las principa-

les instalaciones de la base. Ambos 

soldados se han protegido a tiempo 

y resultan ilesos. Posteriormente 

se averiguaría que ambos vehículos 

portaban más de quinientos kilos de 

nitrato amónico.

Las explosiones causan destrozos en 

un buen número de edificios del cam-

pamento, destrozando la entrada, que Ataque terrorista al campo de instrucción de Koulikoro
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quedó inaccesible temporalmente. Tres soldados 

malienses resultaron heridos, siendo atendidos en 

primera instancia por la unidad QRF española y, pos-

teriormente, por la célula de estabilización española 

para su evacuación.

El zarpazo no han sido solamente las dos 

explosiones, sino un ataque combinado y coordinado 

con fuego ligero desde el exterior de la base. Los 

soldados del Grupo Táctico Zamora responden 

convenientemente, repeliendo una ofensiva que 

podría haber tenido fatales consecuencias. Como 

otrora hicieran en Cerro Muruaín, Cuba o en Tizzi 

Azza, los militares del Isabel la Católica dieron 

muestras del arrojo, la templanza, el valor y el 

desprecio a la muerte que caracteriza al infante 

español desde hace siglos.

EL RETO VJTF-21
Álvaro Fernández de Córdoba y Castosa.

Capitán de Infantería. Jefe de la Compañía de Servicios del Batallón Zamora

Como consecuencia del proceso de adaptación aliado tras la Cumbre de Gales, las Fuerzas Armadas españo-

las y en particular la BRILAT fue la unidad designada para asumir el liderazgo de la Brigada VJTF para el ciclo 

2015-2017. Ese reto supuso 

para la BRILAT convertirse en 

un banco pruebas de numero-

sos procedimientos del ET que 

sin duda ampliaron la capa-

cidad operativa de la unidad. 

Como resultado, elementos 

como la rigurosidad del alista-

miento, el sentimiento de muy 

alta disponibilidad, la proyec-

ción y ejecución de ejercicios 

multinacionales y el tiempo de 

respuesta quedaron interiori-

zados en todos los componen-

tes y unidades de la brigada.

Imposición de la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo al 
soldado Gómez Varela

Formación GT. Zamora durante un ejercicio de alerta (ALERTEX)
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Ahora, durante el presente ciclo VJTF 2020-22, esta vez bajo mando turco de la Brigada VJTF, le ha 

correspondido al Batallón Zamora I/29 ser la base para la constitución del GT Zamora VJTF. Así, de nuevo 

el batallón se ha visto inmerso en tres años de arduo trabajo de preparación, de alistamiento de personal 

y materiales, en un despliegue en Rumanía y varios ejercicios, en el marco de las tres fases del ciclo VJTF: 

Stand-up (2020), Stand-by (2021) y Stand-down (2022).

FASE STAND-UP

Durante esta fase, el Grupo Táctico Zamora debe prepararse para asumir el reto de formar parte de la Brigada 

VJTF. Para ello, además del constante control de personal y materiales para su correcto alistamiento, se 

requiere un esfuerzo adicional en cuanto a la instrucción y adiestramiento, a fin de llegar rozando la excelencia 

al ejercicio de evaluación multinacional (CREVAL) que acredita que el batallón está preparado para asumir la 

responsabilidad y los cometidos asignados.

Durante la CREVAL, la unidad desplegó en el CENAD San Gregorio durante más de una semana, que finalizó 

con un ejercicio de ofensiva a nivel Grupo Táctico, donde se demostraron las capacidades de los militares del 

Isabel la Católica. La evaluación fue sobradamente superada y, de esta forma, quedó certificado que el Zamora 

estaba en condiciones de desplegar, en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier cometido, allá 

donde se demande.

FASE STAND-BY

Tras la evaluación favorable en un intenso 2020, donde a los exigentes cometidos de la VJTF se sumaron los 

derivados de las Operaciones Balmis y Baluarte, el Grupo Táctico se veía frente al plato fuerte del ciclo, la 

fase stand by. En ella, la Brigada VJTF se encontraba en máxima disponibilidad, siendo así la primera fuerza 

de respuesta inmediata de la OTAN, con un plazo de activación de cinco días.

Esta fase supone la realización de una serie de ejercicios, entrelazados de algún modo en una secuencia de 

empleo (ALERTEX, DEPLOYEX y EMPLOYEX). El ejercicio de alerta se realizó en la misma Base General Morillo 

para desplegar posteriormente una parte significativa del GT en Cincu (Rumanía) a fin de participar en los 

ejercicios Steadfast Defender 21 y Saber Guardian 21.

El personal y medios a desplegar estaba formado por 270 militares, 87 vehículos tácticos y logísticos, así 

como por 20 contenedores de diferentes tipos, la mayoría de ellos pertenecientes al BIMT Zamora I/29. La 

proyección del personal y de los medios a Rumanía se realizó por vía aérea y marítima. El 15 de mayo se 

realizó el desembarco de los medios en el puerto de Constanza, iniciándose así el proceso RSOM. Rumanía, 

como nación anfitriona, proporcionó apoyo logístico durante todo el movimiento.

Para el ejercicio táctico, el Zamora participó con una entidad reducida. Desplegaron las Compañías de Mando 

y Apoyo y de Servicios y la 2.ª Compañía Lobos.
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Pocas oportunidades tiene un infante, a lo largo de su vida militar, de poder instruirse y adiestrarse con su uni-

dad a lo largo de prácticamente treinta días seguidos, con las únicas y obligadas interrupciones para el mante-

nimiento de los medios, tan vital para un soldado, para mantener su capacidad de combate, como el cuidado del 

propio cuerpo. Se realizaron ejercicios de todo tipo, muchos de forma conjunta con ejércitos extranjeros, apro-

vechando las extraor-

dinarias posibilidades 

que ofrecía el campo 

de maniobras ruma-

no, ligeramente en-

sombrecidas por el 

pegajoso barro que 

cubría el verde monte 

transilvano y que hacía 

que las recuperacio-

nes se convirtieran en 

algo cotidiano, y que 

el estudio del terreno, 

siempre necesario, to-

mara una importancia 

capital.

Embarque de material proyectado a Rumanía

Lanzagranadas LAG-40 efectuando fuego
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El 10 de junio se inició el proce-

so de repliegue del grueso de 

la fuerza desde Cincu desem- 

barcando todos los medios 

el 21 de junio en el puerto de 

Vigo desde donde se trasla-

daron a sus respectivas ba-

ses de origen. Los soldados 

del Isabel la Católica, con la 

cabeza bien alta y el pecho 

henchido, pisaron de nuevo 

suelo patrio, habiendo cum-

plido con ejemplaridad su de-

ber entre el barro y el acero.

FASE STAND-DOWN

Durante la última fase, que engloba todo el presente año 2022, el Zamora forma parte de la reserva de la fuerza 

VJTF, aumentando su plazo de activación significativamente. Pese a esto último, no ha lugar a la relajación, ya 

que el Grupo Táctico debe mantener sus aptitudes y el nivel de preparación alcanzado con la ejecución de varios 

ejercicios de mantenimiento de capacidades.

Sin ninguna duda, el Za-

mora terminará los tres 

años que habrá durado el 

reto VJTF con la íntima sa-

tisfacción del deber cum-

plido y el honor de haber 

servido con otros ejércitos 

de la Alianza dejando bien 

arriba como siempre, el 

pabellón español. Ahora 

toca prepararse para el 

siguiente reto que España 

demande, para estar en 

las mejores condiciones de 

cumplir a toda costa la mi-

sión recibida.

Soldado del GT Zamora durante el ejercicio «Steadfast Defender 21» en Cincu (Rumanía)

Ejercicio BETA Mantenimiento Capacidades VJTF21
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PARADAS MILITARES
Cuando la Comisión encargada de planear el conjunto de actividades a organizar por el aniversario del 

regimiento empezó su funcionamiento se planteó dos objetivos fundamentales; uno, compartir la efeméride 

con la población civil y, otro, tratar de resaltar el vínculo con aquellas capitales gallegas que habían contado con 

la presencia de unidades del regimiento durante sus 150 años de historia. Así, a la actual casa pontevedresa, 

se unieron los actos en La Coruña y Santiago de Compostela.

ACTO MILITAR CONMEMORATIVO DEL 150 ANIVERSARIO
El 23 de abril de 2022, como acto central de las actividades programadas con motivo del 150 Aniversario 

del RI Isabel la Católica n.º 29, se llevó a cabo una parada militar en la Alameda de Pontevedra. El regimiento 

está íntimamente ligado a esta histórica ciudad de las Rías Bajas, desde que a finales de los años ochenta se 

trasladara desde La Coruña a la Base General Morillo, en Figueirido. Desde entonces, tras la cariñosa acogida 

de la ciudad, el RI 29, como columna vertebral de la BRILAT, ha sido un pontevedrés más, participando en 

actos, procesiones, festividades y competiciones.

Formación RI 29 por el 150 aniversario en Pontevedra
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Aunque inicialmente el cielo lucía el color de 

la boina de la BRILAT, e incluso se atrevió a 

descargar algunas gotas, finalmente el sol 

decidió formar junto al regimiento, dando 

luz y color a una parada militar con gran 

afluencia de pontevedreses que quisieron 

acompañar y arropar al Isabel la Católica en 

la celebración de su aniversario. La bandera 

del regimiento, junto con todos los militares 

que la custodian, formó en la avenida de 

Montero Ríos, por la que realizarían entre 

aplausos un marcial desfile, vigilados por la 

Cruz del Monumento al Soldado que preside 

la Alameda de Pontevedra.

Desfile primera compañía 

Bandera del Regimiento de Infantería Isabel la Católica n.º 29 
y oficial abanderado
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JURA DE BANDERA PARA PERSONAL CIVIL Y EXPOSICIÓN 

FOTOGRÁFICA EN LA CORUÑA
Con motivo de la solemne Jura de Bandera para personal civil llevada a cabo el 28 de mayo en La Coruña en el 

marco de los actos del Día de las Fuerzas Armadas 2022, el Regimiento Isabel la Católica n.º 29 y su bandera 

tuvieron el honor de protagonizar ese acto en la ciudad que fuera su casa durante 85 años. Se cumplía así uno 

de los objetivos para los actos del 150 aniversario del RI29 como era recuperar y destacar el especial vínculo 

del Isabel la Católica con la ciudad herculina.

Jura bandera personal civil en la plaza de María Pita 

La parada militar se desarrolló en la emblemática plaza de María 

Pita, escenario en el que el regimiento había formado en numerosas 

ocasiones en el pasado y particularmente en las ceremonias de 

entrega de su Bandera Nacional, tanto en 1967 como en 1983 

cuando recibió la actual Enseña. En el acto, 250 españoles, en su 

mayoría gallegos, besaron el paño de nuestra bandera sellando o 

renovando su compromiso con nuestra patria y su defensa.

Con el mismo fin de recuperar el vínculo de la unidad con la ciudad 

de La Coruña, en coordinación con el Museo Militar Regional de Cartel exposición fotográfica 150 aniversario
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la ciudad, se realizó durante cinco semanas una exposición fotográfica y así como de diverso material que 

sintetizaba los 150 años de historia del regimiento. La exposición se inició con una Conferencia sobre la historia 

del regimiento pronunciada por el suboficial mayor de la unidad D. Francisco Javier García de las Heras.

PARTICIPACIÓN DEL REGIMIENTO EN ACTOS DEL APÓSTOL  

EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
El Regimiento Isabel la Católica, además de su propia historia, breve pero muy intensa, presume de la custo-

dia de los historiales de otros insignes regimientos ya disueltos. Uno de ellos, el Regimiento Zaragoza n.º 12, 

El Glorioso, de guarnición en Santiago de Compostela era la unidad de Infantería encargada de todos los honores 

en la capital gallega. El Zaragoza estaba acuartelado en el emblemático Cuartel del Hórreo (o Pazo del Hórreo) 

que actualmente acoge al Parlamento gallego. Cuando fue definitivamente disuelto como regimiento en 1965, 

sus fuerzas siguieron en el Hórreo pero pasaron a formar el II Batallón del Regimiento Isabel la Católica cuya 

sede estaba en Coruña, asumiendo por tanto el RI29 las ceremonias de honores. Tras el traslado del RI 29  

a Figueirido a finales de los ochenta, se produjo la disolución del II Batallón Zaragoza, sin embargo, el 

RI 29 por tradición y por su cer-

canía a Santiago mantuvo la res-

ponsabilidad de las formaciones 

para rendir honores.

Así, cada año y en la simbólica 

plaza del Obradoiro, se parti-

cipa tradicionalmente en dos 

ceremonias rindiendo hono-

res a Su Majestad el Rey, o al 

delegado regio designado. Por 

un lado, el 25 de julio durante 

la Ofrenda Nacional al apóstol 

Santiago y, por otro, durante 

la conmemoración del viaje de 

los restos del apóstol Santiago 

desde el puerto de Jaffa en Tie-

rra Santa hasta las costas de 

Galicia el 30 de diciembre, más 

conocida esta como Ceremonia 

de Traslación. Vuelo de la Patrulla Águila sobre formación
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Sin duda, la parada militar del 25 de julio de estos dos últimos años 2021 y 2022 han tenido un carácter 

especial al ser ambas presididas por Su Majestad el rey Felipe VI, circunstancia que no se producía desde 

2010 en que el rey Juan Carlos I presidió también los actos. El orgullo de los miembros del regimiento era 

aún mayor de lo normal, por formar frente a nuestro jefe supremo y primer soldado de España. El esfuerzo 

de la instrucción en orden cerrado y la disciplina de nuestro personal quedó patente en este llamativo evento, 

coronado en 2021 por la pasada final de la Patrulla Águila formando la bandera de España en los cielos 

compostelanos.

Honores a su majestad el Rey en la formación del día de Santiago Apóstol



DISPUESTO Y PREPARADO PARA  
ENTRAR EN COMBATE

CONCEPTO DE LA INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO

La Base General Morillo se erige en la loma que domina las rías de Pontevedra y de Vigo. Esta base, bautizada 

con el nombre de un ilustre héroe español del siglo xix que combatió a los franceses no muy lejos de las 

puertas del acuartelamiento, acoge al RI Isabel la Católica n.º 29, además otras unidades de la Brigada 

Galicia VII (BRILAT), desde hace más de treinta años. La base dispone de las infraestructuras habituales de 

vida y funcionamiento, y cuenta con un campo de maniobras con distintas instalaciones y zonas destinadas 

a la instrucción y adiestramiento (I/A). Además, en los alrededores de la base y fuera del terreno militar, 

existen zonas aptas para completar la preparación de los infantes del RI 29.

En el RI29, el concepto de I/A se 

basa fundamentalmente en un 

aprovechamiento máximo de las 

jornadas de instrucción diaria, 

con un planeamiento exhaustivo 

de cada una de ellas, en base a un 

reparto de instalaciones y medios 

eficiente con el fin de obtener el 

mayor rendimiento de cada segun-

do de instrucción. Se fomenta el 

concepto de pausa activa, llevando 

a cabo tareas básicas de instruc-

ción con el fin de evitar los tiempos 

muertos entre actividades, convir-

tiéndose en compatibles el des-

canso y la preparación continua. 

La instrucción diaria se desarrolla, 

además, en las condiciones más reales posibles, siempre con el equipo reglamentario y lo más completo 

posible, de acuerdo con el puesto táctico de cada soldado del RI 29.

La implicación de todos los cuadros de mando se considera fundamental para alcanzar los objetivos de 

instrucción y adiestramiento. Y es que la iniciativa, liderazgo y ejemplo constante de cada uno de ellos durante 

las tareas de I/A repercute de manera directa en la motivación y cohesión de la unidad. La profesionalidad 

de cada uno de los miembros del Isabel la Católica, la preocupación por la formación constante, el máximo 
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Pelotón de Infantería realizando un paso de río
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aprovechamiento de la instrucción diaria, la disciplina así como la gestión del riesgo son elementos 

imprescindibles sobre los que se asienta el concepto de instrucción y adiestramiento.

En Figueirido, con un paisaje privilegiado, un terreno arduo y fatigoso para el que lo atraviesa, y un clima 

aliado habitualmente con el enemigo, los soldados del Regimiento Isabel la Católica n.º 29 se instruyen y 

adiestran día a día para estar dispuestos y preparados para entrar en combate en cuanto así se ordene. 

La base y el campo de maniobras disponen de una galería de tiro de 200 metros, para tiro de precisión; un 

foso de tiro, para tiro instintivo; un polígono de combate en zonas urbanizadas, con edificios de distintas 

características y áreas de diferente densidad y disposición de edificaciones; varias posiciones defensivas 

de entidad pelotón, y distintas zonas arboladas ideales para instruirse en el combate en bosques (FIWAF), 

capacidad en la que el RI 29 ha adquirido una relevante especialización en el Ejército de Tierra.

PN. de mortero 81LL realizando ejercicio de fuego real 
en el CMT de Renedo Cabezón (Valladolid)

Sección de morteros de la cía. de Mando y 
Apoyo en el CMT de San Gregorio (Zaragoza) 

Las zonas fuera de terreno militar empleadas para la preparación resultan ser un campo de pruebas ideal 

donde poder realizar tareas de instrucción individual como la topografía o la supervivencia, así como el 

adiestramiento de las pequeñas unidades en guerra de guerrillas, combate en zonas boscosas o paso de 

curso de agua. Asimismo, y debido a la orografía de los alrededores de la Base General Morillo, siempre se 

encuadran en un contexto de dureza y exigencia física, características básicas de todo infante español y que, 

con la habitual adversidad meteorológica gallega, añade ese particular espíritu de sacrificio y abnegación del 

soldado del Regimiento Isabel la Católica.

Entre las zonas ajenas a la base, destaca especialmente el Destacamento de Puerto Cuaces. Este se asienta 

sobre una antigua Batería de Artillería de Costa emplazada en el municipio de El Grove y por sus exclusivas 

posibilidades constituye una de las principales zonas de instrucción y adiestramiento del RI 29. Las galerías 

subterráneas construidas para el municionamiento y funcionamiento de las piezas, son hoy el escenario 

perfecto para que el personal del regimiento se instruya en procedimientos de combate en subsuelo. 

Mensualmente se programan jornadas de instrucción continuada a nivel compañía, donde los Cuadros 
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de Mando pueden aprovechar la gran cantidad de 

opciones que ofrece este destacamento en favor de la 

instrucción del personal.

No solo ha de prepararse un infante para el combate 

practicando tácticas, técnicas y procedimientos, sino 

que debe también preocuparse de su dureza física 

y mental, por lo que las unidades del 29 realizan 

innumerables marchas por los privilegiados enclaves 

de las Rías Bajas. Mar, playa, montes y bosques 

acompañan al Isabel la Católica kilómetro a kilómetro. 

Así, con la lluvia como compañera habitual, los 

soldados del RI 29 trabajan permanentemente bajo la 

atenta mirada del Azor, símbolo de la BRILAT, que les 

da la fortaleza y el valor que requieren estas exigentes 

marchas de endurecimiento.

CAPACIDADES ESPECÍFICAS DEL ISABEL LA CATÓLICA
En los conflictos actuales, el abanico de posibles escenarios en los que puede llegar a combatir un infante es 

muy amplio. Las unidades del Isabel la Católica, conscientes de ello, se preparan en los distintos dominios del 

combate para poder afrontar con éxito cualquier cometido y en cualquier lugar.

Además del combate convencional, el RI 29 profundiza en la instrucción y adiestramiento de una serie de 

capacidades específicas que BRILAT asigna de manera rotativa a todas sus unidades subordinadas. De 

entre ellas, destacan el combate en zonas boscosas (FIWAF) y el tratamiento de heridos en combate (TCCC), 

capacidades en que la BRILAT ha sido designada Unidad de Referencia para la Preparación (URP) en el ámbito 

de FUTER. Ello supone liderar la profundización en esas tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) singulares 

para luego difundir el conocimiento adquirido a unidades propias y ajenas a BRILAT, liderando la ejecución 

anual de las jornadas de actualización dedicadas a dichas capacidades. Ambas, en distintos periodos, han 

sido asignadas y lideradas por el RI29 en el citado turno rotatorio.

De manera adicional, el regimiento también amplía sus conocimientos de instrucción en las capacidades 

específicas de Tiro Táctico, Equipo de tiradores de precisión (ETP), Control de masas (CRC), Combate en Zonas 

Urbanas (FIBUA) y Combate en subsuelos/subterráneo. De este segundo grupo de capacidades específicas, 

el RI 29 se ha conformado también en una secuencia anual rotativa como Unidad Líder para la Preparación 

(ULP) dentro de la brigada, lo que supone la organización, planeamiento y ejecución como instructores de 

dichas áreas en el ámbito de la BRILAT.

Combate en subsuelo con cámara IR en CMT Puerto Cuaces
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Internamente y de manera análoga el RI 29 establece anualmente y de manera rotatoria la instrucción 

especializada en estas de capacidades específicas. Esto permite que cada año, cada unidad tipo compañía 

del RI29 profundice en la I/A de estas capacidades.

En cuanto al área del TCCC, el princi-

pal esfuerzo en los últimos años ha 

sido la mejora de las capacidades de 

atención sanitaria de nuestros infan-

tes, impulsando significativamente la 

formación sanitaria del personal den-

tro del Regimiento Isabel la Católica.

En el año 2020 la Brigada Galicia VII 

(BRILAT) consiguió el hito de cons-

truir el primer centro certificado por 

la National Association of Emergen-

cy Medical Technicians (NAEMT) de 

FUTER para impartir la formación 

en en Tactical Combat Casualty Care 

(TCCC), tanto para personal sanita-

rio como para personal no sanitario. Este cometido lo asumió inicialmente el BIMT Zamora I/29, liderando la 

formación de militares en este campo durante los años 2020 y 2021, además de formar a personal pertene-

ciente a diferentes contingentes de dentro y fuera de nuestra brigada.

Toda formación de calidad en este campo, viene de la mano de la simulación clínica, ya que sin ella no sería 

posible recrear las lesiones más comunes 

producidas en combate. Para ello, contamos 

con los simuladores más avanzados y con 

material específico para realizar este tipo 

de instrucción. En la Base General Morillo las 

unidades cuentan con el aula de simulación 

sanitaria Cabo Idoia, dedicada en exclusiva a 

este tipo de entrenamiento.

Muestra de todo lo anteriormente expuesto es 

que la BRILAT se ha convertido en el principal 

referente de nuestro Ejército en este campo, 

haciendo gala del artículo del decálogo que 

tanto nos identifica «Jamás abandonaré a un 

compañero que precise ayuda».

Sección del BIMT Zamora I realizando prácticas de supervivencia en 
ambiente frío en Cabeza de Manzaneda (Orense)

Instrucción TC3 RI29
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VAMTAC, LA JOYA DEL RI 29
La joya del RI 29, seña de identidad en el campo de batalla como antaño los estandartes, es el vehículo 

VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctica). El rugir de sus motores y el olor a combustible acompañan a los 

infantes del Isabel la Católica diariamente dándole el carácter motorizado a su Batallón Zamora.

El VAMTAC modelo ST5 lleva en 

la unidad desde el año 2015. 

Fabricado por Urovesa en su 

nueva planta en la localidad 

pontevedresa de Valga, tiene 

un motor de cilindrada de 3.200 

cm3 y una potencia de 188 CV, 

ampliable hasta 218 CV, que le 

permite alcanzar una velocidad 

de unos 125 km/h, además de 

contar con la máxima protec-

ción BN3 o STANAG 4569 OTAN.

Destacan también en el vehícu-

lo los soportes interiores para el 

armamento de los cuatro milita-

res que puede transportar sen-

tados, además del que empuña la ametralladora/lanzagranadas de la torreta así como las troneras situadas bajo 

las ventanillas en todas las puertas del vehículo, que permiten el empleo desde ellas las armas individuales.

El Batallón de Infantería Motorizada Zamora I/29 está permanentemente preparado para combatir sobre 

la plataforma URO VAMTAC. Estos ágiles monstruos de acero, en sus versiones ST5 BN3, ST5 BN1 Porta-

Spike o CARDOM, pueden estar provistos de ametralladoras, lanzagranadas, lanzamisiles Spike o morteros, 

proporcionando a nuestros soldados una gran movilidad, una elevada potencia de fuego y una buena 

capacidad de protección.

Pero el empleo de estos medios exige un profundo conocimiento del vehículo, así como una estricta 

coordinación entre las unidades a la hora de moverse y combatir. Cada día, los infantes del 29 se instruyen 

en el CMT Figueirido, donde además del monte, sus caminos y sus explanadas, cuentan con una exigente 

pista de conducción todoterreno.

El binomio formado entre el soldado y el vehículo VAMTAC hace del Batallón Zamora una unidad ágil y con una 

rápida capacidad de reacción por su alta movilidad, además de una notable potencia de fuego y protección. Todo 

ello le confiere una gran versatilidad para realizar distintos cometidos como patrullas, misiones en entornos 

asimétricos donde la amenaza sea elevada y por supuesto en el combate convencional de alta intensidad.

Despliegue de una sección motorizada del GT. Zamora en Cincu (Rumanía)
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OPERACIONES DE CONTRIBUCIÓN  
A LA SEGURIDAD PÚBLICA

El Regimiento Isabel la Católica, en el marco de actuación de la BRILAT y por ende del Ejército de Tierra (ET) 

y de las Fuerzas Armadas (FAS), y junto con otras instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, 

ha contribuido significativamente en distintas operaciones de contribución a la seguridad pública. Estas 

operaciones tienen por objeto contribuir con la preservación de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos 

en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo 

establecido en la legislación vigente. Se persigue por tanto auxiliar a las autoridades civiles para proteger y 

apoyar a la población y contribuir a la seguridad de las personas y bienes en el territorio nacional.

Junto a muchas otras unidades del ET, el RI29 ha participado en los últimos años en las principales operaciones 

de este tipo dentro de nuestras fronteras. Cronológicamente se destacan las siguientes operaciones:

OPERACIÓN TORMENTA BLANCA

Se inicia esta operación como conse-

cuencia del hundimiento en noviembre 

de 2002 del petrolero Prestige y del 

posterior vertido de crudo que obligó a 

la limpieza de las playas de la costa ga-

llega, colaborando las unidades milita-

res con las FCSE y con la población civil 

afectada. La operación Tormenta Blanca 

tuvo una duración de cinco meses.

Personal del RI 29 realizando tareas de limpieza accidente Prestige (2002)
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OPERACIÓN ROMEO-MIKE
Desencadenada tras los atentados 

terroristas del 11 de marzo de 

2004 en la red de cercanías de 

Madrid. El personal del RI 29 fue 

desplegado durante cuatro meses 

en las provincias de Madrid, 

Guadalajara y Calatayud para 

dar seguridad a las vías del tren 

de alta velocidad, previniendo 

ataques sucesivos.

Soldados del RI 29 dando seguridad a las vías del AVE (2005)

OPERACIÓN CENTINELA GALLEGO
Desencadenada tras los graves incendios que asolaron Galicia en 2006 y la consecuente firma de sucesivos 

convenios de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Xunta de Galicia a partir de 2007, se inicia esta 

operación de vigilancia de los montes gallegos que se basa en dos pilares fundamentales: la disuasión y 

la detección. Desde ese mo-

mento y hasta el día de hoy, 

el RI 29 ha participado todos 

los años en dicha operación 

asumiendo siempre una de 

las tres áreas en las que se 

divide la zona de responsa-

bilidad de la operación.

El jefe de Área, de empleo 

capitán, dispone de una se-

rie de patrullas, al mando de 

un suboficial, que efectúan 

la vigilancia de las zonas Tareas de vigilancia Operación Centinela Gallego
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asignadas, alertando al distrito forestal de la existencia de conatos o incendios y su evolución. Además cola-

boran informando a las FCSE sobre las posibles actividades incendiarias.

Para los soldados del RI29, como los de toda la BRILAT, esta operación anual tiene un carácter especial al 

convertirse, individual y colectivamente, en centinelas de los montes gallegos, estableciendo un contacto 

estrecho con la población y dando visibilidad al compromiso de las Fuerzas Armadas con la sociedad española.

OPERACIONES BALMIS Y MISIÓN BALUARTE
Como consecuencia de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, al Regimiento de Infantería Isabel 

la Católica n.º 29 se le ordenó alistar y generar las capacidades necesarias para el desarrollo de la Operación 

Balmis, desde el 15 de marzo hasta el 20 de junio de 2020, realizando acciones tales como el apoyo las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado, desinfecciones de residencias de ancianos y centros penitenciarios y 

para brindar apoyo sanitario, con el fin de aliviar el estrés de las formaciones hospitalarias.

Respecto al apoyo a las FCSE, la Agrupación Táctica Isabel la Católica, generó unidades de entidad pelotón / 

sección / compañía para establecer misiones de presencia y vigilancia, que a través de la disuasión evitasen 

la aglomeración de personal y facilitar así el cumplimiento del confinamiento marcado por el Gobierno 

de España evitando la propagación del virus. En total se realizaron setenta y cinco despliegues en varias 

localidades gallegas (Santiago, Orense, Pontevedra, Lugo, Villagarcía de Arousa, etc.) así como una sección 

de apoyo a la Guardia Civil en el control de la frontera norte española-portuguesa durante seis semanas 

ininterrumpidamente.

En cuanto a las labores de desin-

fección, cada compañía generó dos 

equipos de descontaminación, tras 

recibir un curso impartido por la 

Compañía NBQ de la Brigada Galicia 

VII. Estos equipos recibieron el ma-

terial y equipo necesario para las 

tareas de desinfección y llevaron a 

cabo treinta y tres misiones de des-

contaminación en casi todas las pro-

vincias gallegas, especialmente en 

la de Pontevedra.

En total, casi cuatrocientos militares 

del RI 29 han estado en primera 

línea combatiendo la amenaza del 

COVID-19, siendo recompensados Personal del RI 29 dando apoyo durante la Operación Balmis (2020)
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con la medalla conmemorativa de esta operación. El pasado día 23 de abril de 2022, durante la celebración 

de la parada militar que se celebró en la ciudad de Pontevedra con motivo del 150 Aniversario del Isabel la 

Católica, el general jefe de la Brigada Galicia VII impuso tanto al guion del RI 29 como al del BIMT I/29 las 

corbatas de dicha operación.

Por último, el regimiento, a través de sus oficiales enfermeros y el Pelotón de Sanidad del BIMT Zamora I/29, 

generaron equipos de test móviles que posteriormente se constituirían en equipos de vacunación, con objeto 

de apoyar al sistema sanitario gallego en los momentos de mayor saturación.

El 30 de septiembre de 2020, se volvía a coordinar y la actuación de las Fuerzas Armadas frente al COVID-19 

y se activaba la operación Misión Baluarte. Esta operación consistía en realizar labores de rastreo telefónico, 

en colaboración con la Xunta de Galicia, de aquellos contactos estrechos de casos positivos confirmados. 

Durante cerca de dos años, trabajando en turnos de mañana y tarde, el personal de la BRILAT y entre ellos los 

cuadros de mando y militares de tropa del regimiento realizaron una ingente cantidad de llamadas.

GEBRILAT imponiendo corbata Operación Balmis a los guiones del RI Isabel la Católica y del Batallón Zamora
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HERMANDAD 
 INFANTES DE ISABEL LA CATÓLICA

En mayo de 1996, siendo coronel jefe del regimiento el ilustrísimo señor D. Emilio Pérez Alamán, se creó 

la Hermandad de Infantes de Isabel la Católica, en recuerdo a la excelsa reina de España cuyo nombre tiene 

el honor de ostentar la unidad. Se estableció con la finalidad de fomentar estímulos morales que sirvieran 

de reconocimiento a los Cuadros de Mando del Regimiento y a aquellos militares o civiles que, no estando 

destinados en la unidad, prestaran un servicio destacado a la misma.

Desde entonces, cada año, la Junta de Gobierno de la hermandad, y de acuerdo con sus estatutos, decide el ganador 

de ese premio de entre un selecto y reducido grupo de cuadros de mando que han dado prueba de un excelente 

desempeño durante su destino en el regimiento y así han sido propuestos por los miembros de la Junta.

El premio consiste en una réplica de la espada de la reina Isabel y un diploma acreditativo pero además, a 

partir de ese momento, los galardonados entran a formar parte de la hermandad ostentando la condición 

de Infantes de Isabel la Católica. Ambos galardones se entregan públicamente durante la parada militar de 

celebración del Día de Aniversario de la Unidad.

Entrega del premio Isabel la Católica año 2010
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El listado de los miembros de la hermandad, exhibidos en un pergamino en la Sala Histórica del Regimiento, 

muestran un elenco de cuadros de mando sobresalientes en sus virtudes y desempeño profesional, grabados 

en ese cuadro de honor de insignes infantes, como modelo y referencia para el resto de cuadros de mando y 

militares de tropa del Regimiento Isabel la Católica.

Cuadro de honor del premio Infante Isabel la Católica
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PREMIO CABO JUSTO RODRÍGUEZ RIVAS 
PARA MILITARES DE TROPA

El cabo Justo Rodríguez Rivas es sin duda uno de los héroes de la 

historia del Regimiento Isabel la Católica. Nacido en Verín (Orense) el 

8 de noviembre de 1901, ingresó en 1920 con 18 años como soldado 

voluntario en el Regimiento de Infantería Isabel La Católica, entonces 

de guarnición en La Coruña. Participó con el regimiento en la guerra de 

Marruecos, en 1921 como soldado y en 1923 ya de cabo. Tomó parte de 

forma muy destacada en diversos combates, entre los que destaca su 

acción en la posición de Benítez el día 31 de mayo de 1923, en la cual 

sabiendo que su compañía partía para prestar un servicio de gran peligro 

y pese a que era cabo furriel, se prestó voluntario para acompañarla, 

manteniéndose durante las 8 horas que duró el combate en pie arengando 

a su escuadra y dando prueba de gran valor. Por esta acción se le 

concedió la medalla militar individual por su valor muy distinguido en 

combate y por sus excepcionales méritos y comportamiento en distintos 

servicios y operaciones de campaña realizados en el territorio de 

Melilla, siendo cabo de la 4.a Compañía del Batallón Expedicionario del 

Regimiento Isabel la Católica n.º 54.

Por Méritos de Guerra, fue ascendido al empleo de sargento de Infantería el día 31 de julio de 1923, continuando 

en el Regimiento Isabel la Católica hasta febrero de 1925.

Su vida militar continuaría en diversas unidades, falleciendo finalmente en los primeros días de la Guerra 

Civil en la defensa de San Sebastián. Fue enterrado el 28 de julio de 1936 en la plaza de Bilbao con grandes 

honores, estando en posesión, además de diversas felicitaciones, de una Medalla Militar Individual y diez 

Cruces Rojas al Mérito Militar concedidas en Campaña.

En su recuerdo, y en paralelo a la creación de la Hermandad de Infantes de Isabel la Católica y a iniciativa 

también del coronel D. Emilio Pérez Alamán, se promovió la instauración del Premio Cabo Justo Rodríguez 

Rivas, para recompensar anualmente dentro del ámbito del regimiento al militar de tropa que hubiera 

destacado por su desempeño, ejemplaridad, compromiso y entrega a la unidad, sirviendo de ejemplo y 

estímulo a todos los demás.

Teniente de Infantería D. Justo Rodríguez 
Rivas (1923)



Todos los años, durante la celebración del aniversario de creación del regimiento, el coronel jefe hace entrega 

al galardonado de una estatuilla del Infante Español así como de un diploma acreditativo del premio. El nombre 

de los premiados, queda inscrito en el Cuadro del Premio Cabo Justo Rodríguez Rivas que se encuentra en la 

Sala de Banderas del RI Isabel la Católica n.º 29.
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Premio Cabo Justo Rodríguez Rivas año 2008
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