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EDITORIAL
Estrenamos con este número una nueva imagen para nuestro Boletín 
de Infantería de Marina. Un formato renovado que esperamos sea de su 
agrado. 

Este nuevo BIM mantiene prácticamente las mismas secciones a las que 
les teníamos acostumbrados y añade una más en la que, aparte de libros, 

Respecto de los artículos, agradecemos una vez más las numerosas co-
laboraciones recibidas, siempre son  bienvenidas y no todas han podido 
ser publicadas en este número. A su habitual calidad se suma su interés, 
curiosidad y en muchas ocasiones, una labor de investigación. 

En concreto, encontramos primero la descripción histórica y documenta-
da de uno de los elementos característicos de la uniformidad del Infante 
de Marina: la franja partida grana. Un artículo que ampliará nuestro cono-
cimiento sobre el Cuerpo.

A continuación se incluyen dos artículos de Interés, el primero describe 
parte de la organización de uno de los Cuerpos de Infantería de Marina 
más conocidos de Europa: Los Royal Marines; el otro nos acerca a la 
interesante sala sobre la Infantería de Marina que se ha inaugurado re-
cientemente en el Museo Naval de Ferrol y nos invita a visitarla.

Los tres artículos del apartado de Opinión ofrecen materia para la re-

importancia de contar con una Fuerza Naval con capacidad de disuasión, 
o cómo debe ser la integración entre los medios de guerra electrónica y 
los de apoyo de fuegos, o un tema que siempre está de actualidad, cómo 
es la naturaleza jurídica de las aguas que rodean Gibraltar. 

Como nunca pueden faltar los artículos relacionados con la Historia, 
en esta edición aprenderemos acerca los orígenes del actual himno del 
Tercio del Sur; también acerca de las características de algunos de los 
primeros vehículos que se incorporaron a la fuerza de desembarco de la 

acontecido en el Atlántico Sur en torno al archipiélago de las Malvinas; y 

trasformadas en AAV, han cumplido nada menos que cincuenta años de 
meritorio servicio en el Tercio de Armada.

Concluimos este Boletín con otra Curiosidad histórica aportada por uno 
de nuestros colaboradores, donde se nos muestra cómo eran aquellos 

en el Cuerpo antes de embarcarse hacia América; más las habituales 
secciones de Imágenes para el recuerdo, en esta ocasión con fotogra-
fías del regimiento expedicionario de Larache de hace más de un siglo, y 
el apartado ¿Conoces?, que no deja de ser un original pasatiempo para 
todos aquellos que se atrevan.

No olvidamos incluir una vez más el apartado In Memoriam que publica-
mos desde hace algunos años para rendir un merecido homenaje a los 
compañeros que nos han dejado. Que Dios los tenga en su gloria.

El Boletín de Infantería de Marina es una publicación 

el intercambio de ideas sobre temas militares y contribuir a 
la Cultura de Defensa. Los trabajos publicados representan, 
únicamente, la opinión personal de los autores sin que el BIM, 

artículos o criterios expuestos.

Fusileros del Tercer Batallón de Desembarco 
Mecanizado embarcando en un Vehículo de 

Combate de Infantería Piraña III en el Campo de 
Maniobras y Tiro Álvarez de Sotomayor
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El uniforme actual de la Infantería de Marina incluye un dis-

-

Comandante de Infantería  
de Marina     
Jesús Campelo Gaínza

LA FRANJA
PARTIDA GRANA

“Esta franja de color 
encarnado en los 
pantalones apareció 
por primera vez en la 
Real Orden de 29 de 
agosto de 1857”.
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en los pantalones apareció por 

-

del pantalón azul del uniforme lla-
mado de servicio
uniforme de gala 

en dorado
colores encarnado y azul se adop-

-

-

Marina2 -

 

-

La franja partida grana · ACERVO CULTURAL

“Uniformes de los distintos Cuer-
pos de la Armada” donde se deta-

de Marina de gala

fuera de formación como los de 
formación

llamado uniforme pequeño

servi-
cio

-

-

pero sólo para el uniforme de gala 
fuera de formación

el sombrero de tres picos y las 

encarnado y azul se adoptó 

trataba de un Cuerpo de Casa 
Real, como para reconocer el 

los miembros del Cuerpo de 
Batallones de Marina
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-
-

uniformes ya denominados gala 
en formación media gala y diario  

-

el uniforme de diario

y como se describe en la Orden 

-

el uniforme de gran etiqueta y de 
etiqueta

-
dad de gala especial relevan-
cia o de diario

se porta en las faldas del personal 
femenino tras la Orden Ministerial 

-
lización de los uniformes femeni-

-

-

-

-

uniforme de gala
por uno de color azul tina sin nin-

-

cuatro centímetros y medio de an-
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NOTAS

-
-

La franja partida grana · ACERVO CULTURAL
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Comandante de Infantería 
de Marina   
Ignacio Márquez de la Calleja

CENTRALIZACIÓN DE 
ESTADOS MAYORES. 
BUSCANDO LA EFICIENCIA 
DEL MODELO

Royal Marines

“En el RU, la voluntad 
de transformar el 
empleo tradicional 
de una Brigada de 
Infantería de Marina 
surge de la necesidad 
de volver a ser 
una fuerza creíble 
para el combate 
frente a un enemigo 
convencional 
de capacidades 
similares”.
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-

fuerza creíble para el combate 

-
nada Commando Force

-
Commando 

Brigade1

-

capacidades para ofrecer alterna-

-
-

Com-
mander Litoral Strike Group -

Commando 
Forces

Royal Marines

· INTERÉS

Estados Mayores sean eminente-

-

Royal Marines

Organización de la 
Royal Navy

El cuerpo de Royal Marines cuen-

-
Comman-

do Forces representan el compo-

Commandant 
General

-

Second Sea-Lord -
First 

Sea Lord -

los Royal Marines -

se encuentra en la cadena opera-
Commando Forces

-

-
-

ciona una mayor cobertura de los 
puestos del Estado Mayor y a su 

-
tura de las Commando Forces

Commandos -
dad entidad Batallón de los Royal 
Marines

Lit-
toral Response Group

interrumpida por comisiones para 

Commando Forces
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Maximización del 
recurso

Royal Marines a los Estados Ma-
-

tad de centralización sobre una 

para facilitar la cobertura de pues-

-
pecialización de los commandos 

poder centrar sus esfuerzos en 
-

-
ciona el Army -

-

-

Royal Air 
Force

son Royal Marines

-

de Estados Mayores dispersos 

Unido supondría una mayor de-
-

citos para cubrir los puestos de 
-

esta centralización permite a los 
Royal Marines -

línea con el esfuerzo principal de 

integrated review2. 
-

-

-

Army

3 -
mente no tiene acceso el resto de 

Royal Navy
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HQCF

-
-

dad para fusionarse con el Estado 

-

-
mo tiempo pone a disposición del 
mando el conocimiento necesario 

-
-

-

mayor calidad al tener en cuenta 

pudieran ser desconocidas para 

-

-

Royal Marines

-
dos o reacondicionados en otros 

El Estado Mayor así mismo cuen-

o cometidos puntuales de poca re-

Strike Coy.

-

Cometidos

-

la capacidad de mando sobre las 
-

-
-

los Commandos

· INTERÉS
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-

la capacidad de Personnel Reco-
very

Raiding Squadron  lo 

Force Pro-
tection

posibilidad de mantenerse en un 

ello penalice la proyección perso-

pueden desarrollar durante una 

Camino por recorrer - 
fricciones

-

a pesar de realizar un adiestra-
-

la formación en planeamiento y 
-

Royal 
Navy y los Royal Marines

Advanced Command y el 
Staff Course realizado en el em-
pleo de comandante cuando los 
cuadros de mando de los distintos 

desmantelamiento del Greenwich 
Naval College

la Royal Navy
Royal Marines realizan el Amphi-
bious Warfare Course y poste-
riormente el Staff Course en su 

Royal Navy 

de introducción al Staff Course
Royal Navy ni 

los Royal Marines ni el Army in-

Esto no se reduce solo al planea-

de manera clara por la formación 

Comman-
do Forces
debe acarrear un mayor conoci-

-
do el asesoramiento de personal 

-

cobertura de otros Estados Mayo-

Royal Marines
de la Royal Navy 

Estado Mayor permite una mayor 

cobertura de personal de otros 
-

zando el asesoramiento especia-
lizado y el enlace con los países 

-

trata de un asunto de mayor en-
Royal 

Marines

Royal Navy

las Commando Forces -

-

CONCLUSIÓN
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Winter Deployment

-

commandos per-

el esfuerzo dedicados a las cam-

transporte de tropas en el seno de 
la Royal Navy

Royal 
Marines

-

caso del Army

NOTAS

· INTERÉS
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-

-

Conservadora del 
Museo Naval de Ferrol.                   
D.ª Sheila Reinoso Blázquez

RECONTANDO LA INFANTERÍA 
DE MARINA: UNA PERSPECTIVA 
TRANSVERSAL

“La exposición 
plantea un recorrido 
cronológico por la 
historia del Cuerpo, 
al mismo tiempo 
que se detiene de 

en las vicisitudes del 
Cuartel de Nuestra 
Señora de los 
Dolores”
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Introducción

-

como base ininterrumpida de los 

-
-

-

-
mina a los museos militares como 

Discurso expositivo 
y museografía para 
cinco siglos de 
historia.

-

-

-
-

llar bienes culturales asociados a 
la Infantería de Marina desde los 

-

marco socio político y cultural de 
-

-

-

-

-
-

-
-

combatían por tierra y mar embar-
-
-

Recontando la Infantería de Marina: una prespectiva transversal · INTERÉS
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2

-

se caracterizan principalmente 

Sus Primeros Pasos 
(1537 – 1717)

-
ma permanente a las escuadras 

-

un cuerpo especial y fueron adies-

-
-
-

-

-

-

combatir se materializó en nume-

-

-
mente a elementos de recreación 

comprender el poderío de esta 

-

Estos modelos responden a una 

-

moda del momento caracterizada 

-

un primer momento se destacaba 

-

-

El Cuerpo de Infantería de Marina 
tiene su origen en la disposición 

de la Secretaría de Guerra de 

permanentemente a la Real 
Armada algunos Tercios de 

Infantería española.
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complementa con un modelo de 
miniaturas en plomo elaboradas y 

Esta etapa se completa con un 

-

-
-

-

-

zonas
una incisión con respecto a su 

-
-

-

-

-
ad hoc

-

-

Recontando la Infantería de Marina: una prespectiva transversal · INTERÉS
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Las Reformas 
Borbónicas         
(1717 – 1827)

El cambio de la dinastía reinante 

-
9 la 

estructura basada en la formación 

-
po de Batallones de Marina  y se 

-
tro batallones con los nombres 

mismo nombre cuya comandan-

-
po alcanzara una fuerza de doce 

-

-

-

-

-

-
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-

-

con una obra pictórica del artista 
-

-

ladera dónde se encuentra edi-

-

-

-

-

pintor sobresale por su fuerte ca-
-

las costumbres y los tipos de la re-
-

mental a una obra pictórica ya de 
por sí destacable dentro del pano-

-

-

-

-

Para los primeros momentos del 
-
-

miniaturas  y uniformidades si-

-

Combatiendo por 
tierra (1827 – 1931)

-
-
-

-

-

-
fantería de Marina se compondría 

-

-

-
-

-

-

-
-

ridad de contar con el campo en 

-

de Marina actuó como una fuerza 
-
-

Se exponen elementos de liturgia 

principios del XX, está compuesto 
por custodia portátil, cruz de 

altar, atril y palmatoria.

Recontando la Infantería de Marina: una prespectiva transversal · INTERÉS
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-

-

-
-

 

mandado por el teniente coronel 

-
-

rrieta

-
-
-

alienados

-

-

22

El declive       
(1931 – 1957)

-

-
camente adiestrado para propor-

-

asociados a la corona de la unifor-

decorados con los botones del 
-
-

plementa con una de las piezas 

se embarcaron destacamentos en 

-

-
-
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-
necer los arsenales y centros de 

-

-
-

-

-

-

norteamericanos cambiaron esta 

-

-

-

-

-

-

-

ancla con corona ducal y orla de 
laurel

-

bípode o trípode y el ritmo de tiro 

-
-

mento cedido por Estados Unidos 
-

-

selecciona esta ametralladora 

-

material norteamericano fue sumi-

29

El resurgimiento 
(1957 – actualidad)

-
-

dios de desembarco mediante la 
-

-

-
nes militares en la costa iniciadas 

-
-

-
tro de Instrucción de Infantería de 

de Baleares y el cambio de nom-
bre de las unidades de Madrid y 

-

el establecimiento de la cabeza 

-
-

-

-
ra durante la llamada operación 

-

Con la llegada de la guerra civil 
se embarcaron destacamentos 

tropas combatieron por tierra 
integrándose en las columnas de 
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-

-
-
-

de las Operaciones de Manteni-

-
ticiparon unidades de Infantería 
Marina de forma independiente 

en todos los escenarios de su pre-

Recontando la Infantería de Marina: una prespectiva transversal · INTERÉS
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Historia de las Artes Aplicadas e Industriales en España.  Ma-

en Cátedra. Revista eumesa de estudios. 

Revista de Museología

-

-

Laboratorio de Arte
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NOTAS

-

-

Recontando la Infantería de Marina: una prespectiva transversal · INTERÉS
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-

-

Miembro del Foro de 
Pensamiento Naval de la 
Escuela de Guerra Naval.      
D. Manuel Vila González. 

EL ARPÓN AXIAL DEL 
TRIDENTE DE NEPTUNO

“Frente a un 
vecino de puerta, 
la marina de guerra 
es uno más de los 
instrumentos con los 
que el Estado puede 
defenderse ante una 
agresión”.
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-
-

recido al remedo romano de Po-

-
der su suelo y su comercio marí-

de atacar su soberanía cuando 

-
ció en el primer tercio  del periodo 

El arpón axial del tridente de Neptuno · OPINIÓN

La principal 
herramienta 
disuasoria del Estado 
en ultramar

-
-

-
tereses de todo tipo se desparra-
man sin límite por el entero orbe 

-
-

-
dan el suelo patrio en el entorno 

-

-
ros países cuyos intereses nun-

-
luntad de usar la fuerza en caso 

-
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Estado puede defenderse ante 
-

Caracterización del 
agresor

En una democracia real con un 
-

do solo es concebible entrar en 
-

-
-

-

-
nación su interlocutor cuando no 
es especialmente sensible a la 

-
-

2

-

-

-

La condición 

Una marina puede disponer de 

-

economía nos permitiría disponer 
-

-

como se acordó en el seno de la 

Cristobal Colón
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de sostenimiento a cada una de 
las fuerzas armadas

podría disponer de medios ade-

-

-

Defensa es la condición necesa-

La praxis disuasoria 
de la armada

-
sor se le ocurra atacar nuestras 
ciudades o infraestructuras o po-

fuerzas sutiles si dispone de lan-
-

sus cazabombarderos armados 
-

mano con un mando de artillería 

-
-

-

presupuesto de Defensa no sea 

-

-

-

El arpón axial del tridente de Neptuno · OPINIÓN

Ju
an

 C
ar

lo
s 

I
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-

-
-

la interrupción de su comercio ma-

marítimas de comunicación o sea 

-

tierra en caso de indisponibilidad 
-

pos de operaciones especiales 
con ese cometido o utilizando la 

ocupación temporal de determina-

-

status quo
-

-

subrayar y enfatizar su discurso 
-

La disuasión desde 
la mar

-
cial disuasorio frente a las costas 

-

-
cuada -
nes dimensionados para operar 

-

-
-

la mitad de esa cifra para poder 

- Misiles de crucero o al menos 

fast rope.
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de todo tipo cuyas características 

-

combate con un desplazamiento 

- Una fuerza de Infantería de Mari-

-

ofrecer al mando una entera bri-

un batallón reforzado listo para la 

Los tres dientes 
disuasorios de la 
armada

-
mada puede poner a disposición 

-
sión fuera del alcance de la fuerza 

-

-
-

-

-
-

-

funcione

-

emana del presupuesto de Defen-
-

país sin acceso al mar no puede 
-

luntad de acción del mando estra-

-

la intención de usarla en caso de 

-
cuente es plenamente consciente 

la pistola con intención de intimidar?

-
-

-

-

-

la infantería de marina es una de 

El arpón axial del tridente de Neptuno · OPINIÓN
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La secuencia de 
una escalada bélica 
desde la mar

-
-

-

aplicadas sin efecto las sanciones 
-

das presumiblemente de restric-

-
-

-

-

Empezamos a morder con los ca-

-

-
der abordar los enfrentamientos 
serios sin desencadenar una ca-

-
-

-

-
nes mencionadas tras una fallida 
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-

de OE para acopiar información 
o sabotear las comunicaciones u 

-
-

-

material pesado y un aeropuerto 
para el traslado de la tropa o de 

En suma, sin presupuesto no hay 
fuerza naval y, por lo tanto, no 

puede haber disuasión alguna. La 
existencia de fondos para Defensa 

es la condición necesaria para 

El arpón axial del tridente de Neptuno · OPINIÓN
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El arpón central del 
tridente de Neptuno

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-
lo temporalmente para forzar un 

-

la apreciación internacional de la 

-

-

-

-

El mando supremo debe es-
tar bien asesorado y atesorar 

-
-

-
-

-

la fuerza desembarcada y recru-
-

eso la infantería de marina es la 

CONCLUSIÓN
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NOTAS

Revista General de Marina

Juan Carlos I

Buque de acción marítima Relámpago durante su participación en la operación ATALANTA.

El arpón axial del tridente de Neptuno · OPINIÓN
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-

-

-

-

Teniente Coronel de 
Infantería de Marina     
Adolfo de la Macorra García

INTEGRACIÓN DE LOS 
MEDIOS DE EW CON LA 
FUNCIÓN TÁCTICA FUEGOS

“Desde la invención 
del radar durante 
la Segunda Guerra 
Mundial, la guerra 
electrónica no ha 
cesado de progresar 
a pasos agigantados 
hasta constituirse 
hoy en día en factor 
decisivo de la 
victoria”.
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operación o dominios del campo 
de batalla se encuentra el entorno 

-

el punto de ser crítico para la su-
-

-

-

-

-

el uso del mismo por parte del ad-
-
-

-

-
palmente forman las operaciones 

-
-

proporcionar conocimiento de la 
-
-

-

-

-
-
-

-Información sobre el adversa-
rio y sus intenciones (ISR).

-Aumento de potencia de com-
bate propia, mediante la capaci-
dad de impedir el uso del espec-

-

-Seguridad y protección de sus 

unidades,

-

-

encaminadas a destruir o neutra-

-

para proporcionar protección y 
-

acciones de ES
-

localización de todos los medios 
-

-
ción sobre la disposición e inten-

medidas ESM (Electronic Sur-
veillance Measures)

CLASIFICACIÓN 
DE LA GUERRA 
ELECTRÓNICA (EW) 
Y CONTRIBUCIÓN AL 
APOYO DE FUEGO

Integración de los medios de EW con la función táctica fuegos · OPINIÓN
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-

-

oportunidades de acondicionar o 

sea para la dirección de sus siste-

-

direcciones de tiro empleando ca-
-

-

el caso de las acciones contra IED 
-

-

El éxito de las operaciones 
electromagnéticas depende 

electromagnético, y al mismo 
tiempo se, evite o reduzca el 
uso del mismo por parte del 

adversario.
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Las actividades mediante las 
que se realizan las ECM son:

perturbación electróni-
ca

-

-
ciones desincronizadas en el 

-

-

-

 decepción electrónica con-

-

decepción electrónica se 
-

ta para contribuir al plan de decep-

todo descartable batir un blanco 
-

nica para aumentar los efectos de 

-

Manipulativa: consiste en alte-
rar los patrones de las emisiones 

-
-

Integración de los medios de EW con la función táctica fuegos · OPINIÓN
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Simulativa: consiste en efectuar 
-

la presencia de unidades o capa-

Imitativa: consiste en introducir 
radiaciones similares a las enemi-

neutralización electrónica es 
producida como el resultado del 

-
-

para inutilizarlo temporalmente o 
incluso destruir sus sistemas elec-

-

directa entre el sistema de arma y 

-
de realizarse empleando distintos 

-

-

-

-

-

-Posibilidad de ser localizados por 

-

-Posibles  interferencias sobre los 
-

tar perfectamente coordinadas en 
-

-

-

-

-
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El TARGETING es el proceso de 
determinación de los efectos ne-

-
-

-

seleccionando y priorizando blan-

-
-

mulada y tomando las acciones 

Este proceso se desarrolla en to-

-

-

-

-

-

con las capacidades adecuadas 

-

en la decisión y coordinación del 

-

neutralizar temporal o permanen-

-

colateral no deseado en función 
de la estimación de daños cola-
terales 

-
-

-

se pueden obtener entre atacar 

continuar emitiendo para obtener 

La EW y el CICLO DE 
TARGETING 

Integración de los medios de EW con la función táctica fuegos · OPINIÓN
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El ciclo de targeting -

-

-Informar sobre las capacidades 

-Determinar cómo pueden em-

-

-

-

-

targeting

EFECTOS                        
y ACCIONES

El EFECTO
-

cionamiento o de comportamiento 

-

-
-
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-Físicos:

físico de las capacidades funcio-
nales de un sistema o sistemas 

-Virtuales: cuando se afecta de 
forma no física a la capacidad de 
funcionamiento de un sistema o 

-Psicológicos: cuando se produ-
cen cambios en las percepciones 

-

Efectos directos o de primer 
orden. Estos efectos son la con-
secuencia inmediata de la acción 
o acciones realizadas directamen-

-

-Efectos indirectos o de segun-
do, tercer o mayor orden.

consecuencia de la producción 
-

pueden ser difíciles de reconocer 
-

cambios en el sistema de compor-

-

-Acción letal.
-

-Acción no letal. -

de primer orden no es producir 
-

-
-

cen mediante acciones letales y 

-

-
-
-

-
dos en una matriz de efectos com-

targeting

Integración de los medios de EW con la función táctica fuegos · OPINIÓN
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operaciones del entorno electro-

una actividad primordial
-
-

-
-

-
unción 

táctica o de combate -
-

das en otras funciones como la 

propósitos principalmente ofensi-

-

información y localización de blan-

-

CONCLUSIÓN
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-
-
-

-

Capitán de Navío (retirado)              
Aurelio Fernández Diz

AGUAS DE GIBRALTAR.  
CRÓNICA DE UN CONFLICTO 
ANUNCIADO

“España tiene 

jurisdiccionales 
de acuerdo con 
las estipulaciones 
y el mandato de 
la Convención de 
Naciones Unidas 
sobre el Derecho del 
Mar de 1982”.
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-

-

en Gibraltar sería de tres millas y 
ponía así la primera piedra de un 

ya bastante tiempo
-

diccionales de acuerdo con las 
estipulaciones y el mandato de la 

-
2 -

territorio continental del Estado ri-

-

-
nes sobre la soberanía comparti-

-

-

-

-

-

-

2010, como si se tratase de algo 

del Peñón sería, a partir de 
entonces, de tres millas.
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planes tiene al respecto? Por in-
formaciones disponibles sabemos 

-
-
-

las doce millas y poder así tener 

costa de la ocupación indebida y 

-

-
-
-

-

-

-

oneroso coste de mantenimiento 

rentable  un buen  acuerdo con la 



49

NOTAS

-

-

Patrullero de altura Infanta Elena
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Nombre del artículo 51

El Cuerpo de Infantería de 
Marina representa un aspecto 
singular para la Armada, 
pues su reconocimiento 

cabida orgánica legal a una 
realidad histórica. Cuando 
nos referimos a la Infantería 
de Marina acostumbramos 
a añadir “la más antigua 
del mundo”. Así es y así lo 
reconocen tanto la Real 
Orden de Felipe V de 1722, 
como la de Fernando VI de 

sucesión del Tercio 
Nuevo del Mar de 
Nápoles, el de “Mar 
y Tierra”, el Real 
Decreto 1888 de 
1978.

2021, El Espítutu de Cuerpo, Código de conducta del Infante de Marina. Ed. MINISDEF. 
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Cabo 1º de Infantería   
de Marina    
José Miguel Valle Orihuela 

HIMNO DEL PRIMER 
REGIMIENTO DE 
INFANTERÍA DE MARINA 

“La música del 
Himno del primer 
Regimiento la 
compuso el músico 
Mayor Camilo Pérez 
Monllor, nació en 
Alcoy (Alicante) el 25 
de febrero de 1877.”.
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-

Adelante, soldado, adelante Adelante, 

nos llama a luchar 

El morado pendón de Castilla 

San Pedro Abanto y otros mil nombres, 

de nuestras glorias las pruebas son; 

y Martín Alvarez y otros mil héroes, 

son nuestro orgullo, 

son nuestro honor. 

Seamos incansables, 

seamos invencibles, 

nunca el desaliento nuestro pecho albergue: 

la Historia nos manda, vencer o morir. 

con nuevas glorias más brillará; 

y ni los siglos ni los reveses 

desvaneciera conseguirán. 

Adelante, soldado, adelante; 

 el lema de “Valientes por tierra y por mar” 
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-

-
-

-

-
-
-

-

-

sepultura en el cementerio de la 
La música del Himno del primer 

Regimiento la compuso el músico 
Mayor Camilo Pérez Monllor, 

nació en Alcoy (Alicante) el 25 de 
febrero de 1877.

Himno del Primer Regimiento de Infantería de Marina  · HISTORIA
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-

-

-

-

-

-
cuentra depositada una partitura 

-

-
-
-

-

-
toria de la Infantería de Marina es-

-

-

-
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Soy soldado español, de Marina

donde voy, va delante mi lema:

Soy “Valiente por Tierra y por Mar”.

[bis dos últimos versos]

duro en la fatiga, bravo al combatir;

nunca el desaliento en mi pecho anida...

¡La Historia me manda vencer o morir! [bis]

¡Vencer o morir! [bis]

“San Pedro Abanto” y otros mil nombres, [bis]

y Martín Álvarez y otros mil héroes, 

son de mi escudo gloria y honor.

ni los reveses disiparán;

son el recuerdo de mil hazañas

La gloriosa bandera de España

es: Valiente por Tierra y por Mar.

[bis dos últimos versos]

¡Valientes por tierra y por mar! [bis]

Himno del Primer Regimiento de Infantería de Marina  · HISTORIA
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Fuentes: 
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Alférez de Infantería 
de Marina (reservista)                            
José Eugenio Fernández 
Barallobre

LOS “SCORPION”, LAS “LVT-4”
Y LOS “M-52” DEL GRUPO 
ESPECIAL

Scorpion

-

-

-

-

“El Grupo Especial, 
nace consecuencia 
de un Decreto de 
3 de octubre de 
1957 (BOE del 25 
siguiente) por el que 

que corresponden al 
Cuerpo de Infantería 
de Marina.”.
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Scorpion

Los “Scorpion”, las “LVT-4” y los “M-52” del Grupo Especial  · HISTORIA

-

-

-

-
-
-

-
ber recibido una importante dota-

-

-
-

-
ción de Infantería de Marina y el 

-
po Especial de Infantería de Mari-
na del Departamento Marítimo de 

-
-

creando la doctrina de actuación 

-
-
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-

-
mir los Batallones de Ins trucción 

totalidad de los reclutas de Infan-

-
namiento de este Grupo Especial 

-

para el cumplimiento de las misio-

-
ría de Marina en el Departamento 

En cuanto al mando del Grupo Es-

Inspección General por el coronel 
-

-
-

-
-

Dentro de este moderno material 

-
mados con los Estados Unidos 

se fue recibiendo de forma pau-

-

El Grupo Especial nace como 
consecuencia del Decreto de 3 
de octubre de 1957 (BOE del 25 

Cuerpo de Infantería de Marina.
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canibalizarlos y poder mantener 
-

-

-

referencia a la estancia del Grupo 

-

-

dentro de la columna motorizada 

el Grupo Especial recibió cinco 

-

-
-

rueda tensora trasera y cuatro de 
-

-

Los “Scorpion”, las “LVT-4” y los “M-52” del Grupo Especial  · HISTORIA
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-
-

No disponía de protección acora-

-

-

Pesadas de Desembarco del Gru-

-

-

de este modelo en diferentes fac-

-

-
-

-

-
-

-
co ametralladoras de diferentes 

-



65Los “Scorpion”, las “LVT-4” y los “M-52” del Grupo Especial  · HISTORIA

-

del Grupo Especial donde presta-

-

-

-

-

-

siendo la Infantería de Marina la 

-

Fuentes: 

-
-

-

-

-

-

-
-

-
ble incremento en las capacida-

-

Nota: Agradecemos la valiosa co-
laboración prestada para la rea-
lización de este trabajo por el Ilt-
mo. Sr. coronel, Comandante del 
Tercio del Norte, D. José Mª Sanz 
Alisedo.  

Podía ir armado con hasta 
cinco ametralladoras de 

diferentes calibres. Cuatro en 

combinarse a elección, y una 

auxiliar del conductor.
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De soldado a general, 
los infantes de marina 

fundamental para formar 
una fuerza cohesionada 

arrastra las voluntades y 
convence por sí mismo, 
es un elemento conductor 
fundamental en las unidades 
de Infantería de Marina y 

sincera, el respeto y la 

superiores y 
subordinados sean 
posibles.

2021, Disciplina, Código de conducta del Infante de Marina. Ed. MINISDEF. 
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Comandante de Infantería 
de Marina    
Fernando J. Herraiz Gracia

HIERRO Y VOLUNTAD. 
DE MALVINAS A FALKLANDS

Sussex

-

“Si quieren venir que vengan les presentaremos batalla” 

“El gobierno ha 
decidido enviar 
una gran Fuerza 
Expedicionaria que                                           
partirá hacia la zona 
en cuanto terminen 
los preparativos”.

Primera Ministra Margaret Thatcher.
Parlamento británico, Londres
03 de abril de 1982
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1. Operación Rosario: 
un plan brillante sin 
una secuela prevista. 

-
-

tuación de las Fuerzas Armadas 
Argentinas

-

Operación 
Rosario
fue una 
manual”. El contralmirante de In-
fantería de Marina Carlos Alberto 
Büsser  -

-

-
plió con la principal limitación im-
puesta 

estudiaron posibles respuestas 
status quo -

ra-
mas o secuelas o terminaba con 

general Menéndez 

El general Leopoldo Galtieri

frente de la Junta Militar desde 
-

salir de una complicadísima situa-

unos pocos militares conocían los 
-

frente a una respuesta militar 
“Ocupar para nego-

ciar” pasaron al “reforzar para 

-
biaron su estructura de mando y 
constituyeron apresuradamente el 
mando del Teatro de Operacio-

Hierro y voluntad. De Malvinas a Falklands · HISTORIA

recuperar esas islas por                                                                                          

allí. Son británicos y                                                              
siguen formando parte de la 

Corona”.

Primera Ministra Margaret Thatcher.
Entrevista en la BBC

03 de abril de 1982



Boletín de Infantería de Marina · nº 35 · Enero 202370

nes del Atlántico Sur
de tropas adicionales al escenario 

-

-

-
-

iba a ser sentarse en la mesa de 
negociaciones
se plantearan si eran capaces o 
no de cumplir con los Principios 
Fundamentales de la Guerra

voluntad de com-
batir,

consecuencia no se alistaron las 
capacidades para ejecutar la de-

-
-

libertad de acción se perdió en 

sorpresa

dominar el tem-
po

2. Respuesta 
británica. La “Dama 
de Hierro” y la razón 
de Estado.

una bomba
Margaret That-

cher Lord Carrington

responsable del desastre y dimi-
John 

Nott
-

cisiones políticas y en ese impor-

de la “Dama de Hierro”2

“El ministerio de Defensa no es el 
departamento responsable de la 
política hacia las islas Falkland”
John Nott

Thatcher 
-

a calmarse en el Parlamento y la 
razón de Estado

-
recuperar las islas para devol-

ver a sus habitantes el gobierno 
que querían tener cómo se iba 

el poder político no dudó en tomar 
medidas para una posible solución 
militar -

-
Task Force 317 

-
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3. Alineación 
de los Niveles 
de Conducción. 
Fricciones con el 
poder político.

-

Sir Teren-
ce Lawin,

nivel 
estratégico

-

resuelta 
decisión -

-
-

“el hombre más 
poderoso de Gran Bretaña”. No 

-
-

dimiento del General Belgrano 

del submarino nuclear Conque-
ror

poder político y el 
nivel estratégico todo resultó 

-
-

damente al Cuartel General de 
Northwood, desde donde se di-

el operacional
-

tinada a alcanzar los objetivos 
estratégicos militares
objetivos operacionales

Sir John 
Fieldhouse

-

Hermes o Invencible -

En el nivel táctico iban a tener lu-

frente de la Task Force 317 esta-
ba el contralmirante John Wood-
ward

-

estaban al mando del general de 
división Jeremy Moore y al fren-

-
les Anthony Wilson

Hierro y voluntad. De Malvinas a Falklands · HISTORIA
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y Julian Thompson

-
les de decisión y del anidamiento 

las friccio-
nes

entre el poder político y el nivel 
táctico

-

-

del Gabinete de Guerra
-

ganan-

do la guerra
ira y acuciado por la necesidad 
de sacar a sus batallones de la 

Ju-
lian Thompson 

“Ganaré la guerra para es-
tos cerdos -

y luego me largaré”

-

-

-

4. Los Principios 
Generales de la 
Guerra: herramientas 
para la victoria. 

-
-

ción y una fuerte voluntad políti-

ca son esenciales para alcanzar 
-
-

mos los Principios Generales de 
la Guerra

Voluntad de vencer
propósito de cumplir con la misión 

impuso la razón de Estado so-

dio credibilidad a la 
causa y a la voluntad de vencer

-

Tumbledown
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Port Stanley.

población no sabía ni dónde esta-
Factores 

intangibles -

-

tido de profesionalidad de las tro-
pas actuaron como multiplicado-
res de la potencia de combate

el precio 

Libertad de acción, o ca-

-

la batalla diplomática
-

-
-

la resolución 502 salió adelante y 
-

nos libres para aplicar medidas 

El dominio del mar marcó el tem-
contralmi-

rante Woodward asumió el ries-

-

mi-
sil Exocet
compensada con la eliminación 

-
-

-

Bluff Cove 
y Fitzroy
Sir Gallahan y el incendio del Sir 
Tristan

base intermedia en la isla Ascen-
sión -

larguísima cadena logística de 

“Ganaré la guerra para estos 
cerdos (en referencia a los 

políticos) y luego me largaré”.

General Julian Thompson
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Capacidad de Ejecución

-
ponían de unas potentes fuerzas 

-
nían de la capacidad
sorprendió por completo a la opi-

-
Sprin-

gtrain
-

las disposiciones del Gabinete de 
Guerra 
de buques civiles

Real Flota 
Auxiliar

-

estaban adiestradas en operacio-

-

racaidista

-

carencias de personal con dos ba-
 per-

tenecientes a la Household Divi-
sion. Estas unidades tenían por 
cometido el ceremonial del Pala-

-

-
GR.3 Harrier 

y Sea Harrier

la Task Force 317

El espíritu conjunto de la Fuer-
za

Operación 
Corporate9 -

-
-

“ataque 
Warminster” .

-

-

claramente marcada por el poder 
-

-
-

dar anidados con el poder político 

-
-

-

- El cumplimiento de los Principios 
-

-
-
-

CONCLUSIÓN

Margaret Thatcher visita las Falkland en 1983.
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NOTAS

-

-

-

-
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Capitán de Infantería de Marina 
Francisco García Ruiz

50º ANIVERSARIO DE
LA COMPAÑÍA DE AAV

-
-

“Las LVT han supuesto 
desde entonces, una 
capacidad crítica en 
la FIM, siendo el único 
vector de desembarco 
capaz de realizar la 
transición buque-
costa de manera 
ininterrumpida”.



7750º aniversario de la compañía de AAV · HISTORIA

-
-

-

-

-

desembarco capaz de realizar la 

-

-

Entre los años 1998 y 2000, 
se acometió la conversión de 
LVT7 a AAV7 A1, que venía 
siendo necesaria desde hacía 
varios años, debido a la pre-
caria situación operativa en 
la que se encontraban los ve-
hículos, por la ingente carga 
de trabajo que habían sufrido, 
suponiendo una mejora más 
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que notable en sus capacida-
des de navegación, armamen-
to y movilidad en tierra.

-
-

-

-

-

-

-

-

El esfuerzo incansable de la 
unidad se centra en mantener 
la operatividad de un mínimo 

el empleo operativo de esta 
capacidad en la BRIMAR.



81

Pizarro

50º aniversario de la compañía de AAV · HISTORIA

-
-

 las acciones de mante-

incansable de la unidad se centra 

-

-

-

-

-

-

-

-
-
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Capitán de Navío (retirado) 
Jose María Caravaca de Coca 
Académico correspondiente 
de la Academia de Ciencias y 
Artes Militares

RIESGO DE IDA
Y VUELTA

Glorioso

“Debemos considerar 
que los Batallones 
de Marina se fueron 
trasladando desde 
Cádiz a la entonces 
Real Isla de León, 
en donde se ubicó la 
Capitanía General del 
Departamento en 1769”.
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-
-

-
Batallones de Ma-

rina se fueron trasladando desde 
Real Isla de 

León Capi-
tanía General del Departamento 

-

acontecimientos mundiales pode-

la cual desencadenaría los acon-
-

Otro aspecto a considerar es la 
-

-

-

era conocido popularmente como 
-

Isla de 
León 

Álvaro de la Torre Canales2 el 

los riesgos de 
ida y vuelta. Pero si durante el 

-

-

rando

era la persona acreedora

«mujer legítima 
del Sr. Don Mateo Calafat, capi-
tán de navío de la Real Armada 
y Sargento Mayor de los Reales 
Batallones de Marina»

-
-

-
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-

-

-

-

llama «primer riesgo» 

-

 y lo 

España -
-

Mejica-
no

su cuerpo sepultado en la mar el 

«el 
riesgo de vuelta» 

-

-
-

-

Otro aspecto a considerar 
es la personalidad del 

contratante, Manuel Álvarez, 

de la Sexta Compañía del 
Cuarto Batallón de Marina 

del Departamento de Cádiz. 
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Se transcribe, a 
continuación,   
el contrato: 

Riesgo de ida y vuelta, Dª Narci-
sa Roso, mujer legítima de Don 
Mateo Calafat, vecino de esta 
Villa: contra Manuel Álvarez, 
Sargento primero de la Sexta 
Compañía del Cuarto Batallón 
de Marina de este Departamento. 

Sea notorio como yo, Manuel Ál-
varez, Sargento primero de la 
Sexta Compañía del Cuarto Ba-
tallón de Marina de este Departa-
mento, destinado para embarcar 
en el navío de Su Majestad nom-
brado «Santiago la España» que 
de próximo está para hacer viaje a 
la ciudad y puerto de la Vera Cruz, 
reino de las Indias, estante al pre-
sente en esta Villa de la Real Isla 
de León, otorgo que debo y me 
obligo de pagar a la Sra. Dª Nar-
cisa Roso, mujer legítima del Sr. 

Don Mateo Calafat, Capitán de 
Navío de la Real Armada y Sar-
gento Mayor de los Reales Ba-
tallones de Marina o a quien su 
poder y causa hubiere la cantidad 
de quinientos pesos fuertes de a 
veinte reales de vellón cada uno, 
los mismos que por hacerme mer-

ced y buena obra me ha suplido y 
prestado para mi habilitación refe-

-
do de dicha Señora antes de este 
otorgamiento, en que van incluso 
los premios e intereses de los 
riesgos que irán declarados y han 
sido moderados según el tiempo 
presente de cuya prueba le rele-
vo; y de la dicha cantidad principal 
y premios me doy por contento, 
satisfecho y entregado a mi volun-
tad, sobre cuyo recibo por no ser 
de presente renuncio la excepción 
de la «non numerata pecunia», le-
yes de la entrega, su prueba en-
gaño término y demás del asunto 
como en ellas se contiene, porque 
le otorgo bastante recibo con las 

-
chos quinientos pesos fuertes 
han de ir corriendo riesgo dicho 
viaje por cuenta de dicha Señora 
acreedora, y de su voluntad y con-
sentimiento desde la Bahía de la 
Ciudad de Cádiz hasta su regreso 

a ella en el mencionado navío, so-
bre mi rancho, ropa de vestir y de-
más que de mi cuenta pareciere 
embarcado en la referida nao que 
son de más valor que el de este 
débito como lo aseguro, cuyos 
dos riesgos son y se entienden, de 
mar, viento, tierra, fuego, amigos, 

enemigos y otros desgraciados 
sucesos marítimos que al referido 
navío pueda sobrevenirle durante 
su navegación desde la expresa-
da Bahía de Cádiz a dicha ciudad 
y puerto de la Vera Cruz y su re-
greso a la misma Bahía con que 
se pierda el rancho, ropa y demás 
que de mi cuenta pareciere em-
barcado cuya pérdida siendo total, 
yo y mis bienes hemos de quedar 
libres de la paga de la cantidad de 
esta escritura teniéndose enton-
ces por rota y cancelada como si 
no se hubiera otorgado, pero si el 
re-ferido navío y el dicho rancho, 
ropa y demás de mi propiedad, 
algo de ello se salvare, en lo que 
así fuere, ha de entrar heredando 
dicha Señora, acreedora, por la 
cantidad de este débito, y yo por 
el demás valor quedando ambas 
partes partícipes y compañeros 
para que bajados costos y gastos 

lo líquido se parte y ratee según 

cuenta de compañía estando en 
orden a esto por la relación jurada 
que diere la persona que en ella 
hubiere entendido sin otra prueba, 
aunque por derecho se requiera; 

de dar principio desde el día, pun-
to y hora que el referido navío de 
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Su Majestad nombrado Santiago 
la España se hiciere a la vela en 
la Bahía de dicha ciudad de Cádiz 
para seguir su viaje y todo el dis-
curso de su navegación haciendo 
escalas y arribadas que fueren 
precisas y necesarias hasta que 
real y verdaderamente navegue a 
la ida y vuelta y entre de retorno 
en la expresada Bahía de la ciu-
dad de Cádiz y en ella eche su pri-
mera de sus anclas sobre las cua-
les se pasen veinte y cuatro horas 
naturales, cumplidas las cuales 
se fenecen dichos dos riesgos de 
cuenta de la Señora acreedora y 
los que en adelante sobrevinie-
ren han de ser de la mía; y desde 
ahora para cuando se haya cum-
plido los dichos riesgos, me cons-
tituyo líquido y llano deudor de 
los expresados quinientos pesos 
fuertes de veinte reales de vellón 
cada uno para darlos y pagarlos 
a la mencionada Sra. Dª Narcisa 
Roso, y a quien por su falta fue-
re parte legítima en virtud de esta 
escritura que ha de ser bastante 
para su percibo, dar cartas de 
pago y parecer en juicio siguiendo 
en razón de todo ello los autos, di-
ligencias, ejecuciones y apremios 
que fueren necesarios en cuales-
quiera tribunales hasta embolsar-
se enteramente de la dicha can-
tidad y costas de su recaudación, 
cuya paga haré en esta Villa y a 
su fuero y jurisdicción llanamente 
y en otra cualesquiera parte que 
se me pidan y fuere hallado con 
mis bienes dentro de cuarenta 
días primeros siguientes a el de 
haberse cumplido dichos dos ries-
gos en otros tantos pesos fuertes 
de a veinte reales vellón cada uno 
usuales y corrientes en estos rei-

que Dios no permita, acaeciere mi 
fallecimiento en dicha ciudad de la 
Vera Cruz o me quedase en ella 
por enfermedad u otro justo moti-
vo se entiende haberse cumplido 
el primer riesgo y consiento que 
por Don Francisco de Herrera, 
capitán de la misma compañía de 
la que soy sargento, persona de 

-
cha Sra. acreedora a quien para 
si llegase el caso referido le tie-
ne hecho encargo de la referida 
cobranza u otra persona en su 
nombre pueda proceder al cobro 
de la dicha cantidad con copia de 
esta escritura que igualmente ha 
de ser bastante para su percibo, 
dar cartas de pago y parecer en 
juicio, siguiendo contra mi perso-
na y bienes en razón de todo ello, 
los autos y diligencias ejecuciones 
y apremios que fueren necesarios 
ante aquellas justicias u otras que 
lo sean competentes hasta rein-
tegrarse enteramente de la dicha 
cantidad principal y costas de su 
recaudación sin aguardar a otro 
plazo ni término en uno ni otro 
caso, por lo que consiento se me 
ejecute y apremie y por dichas 

costas en virtud de esta escritu-
ra y el juramento de dicha Sra. 
acreedora o quien en su nombre 
fuere parte, bien sea en di-cha 
ciudad de Cádiz o en la expresa-
da de la Vera Cruz, en que dejo 

de lo expresado, liquidación de 
las dichas costas y lo demás que 
se requiera y deba liquidar para 
que esta escritura sea exigible 
y traiga aparejada ejecución sin 

cumplimiento obligo mi persona y 
bienes presentes y futuros o so-
bre poder cumplido a las Justicias 
y Jueces de Su Majestad de esta 
Villa y otras partes que sean com-
petentes y en especial a las donde 
la copia de esta escritura se pre-
sentare y pidiere su cumplimiento 
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NOTAS

-

-

-

a cuyo fuero y Real Jurisdicción 
me obligo y someto, renuncio el 
que tengo domicilio y vecindad y 
otro que de nuevo ganare con la 
ley «convenerit de jurisdiccion óm-
nium judicum», últimas pragmáti-
cas de las sumisiones para que 
a todo lo expresado me ejecute, 
compelan y apremien como por 
sentencia pasada en cosa juzga-
da, renuncio la leyes, fueros y de-
rechos de mi favor y defensa con 
la que prohíbe la general en forma 
y consiento que de esta escritura 
se den a la dicha Sra. acreedora 
o su parte, las copias autorizadas 
que pidiere sin mandamiento de 
Juez ni citación mía, la una cumpli-
da y las demás no valgan, y así lo 
otorgo en la Villa de la Real Isla de 
León once días del mes de mayo 
de mil setecientos setenta y tres 

años, y el otorgante, a quien yo el 
escribano público doy fe conozco, 

Antonio Cárdena, Don Justo de 
la Torre y Gándara y Don Pedro 
Ruiz, vecinos de esta dicha Villa .

Manuel Álvarez. 

Ante mí, Álvaro de la Torre Ca-
nales. 

[Al margen] 

En el día, mes y año de su fecha, 
saqué copia para entregar a la 
Sra. Dª Narcisa Roso, acreedora, 
de su pedimento en papel del se-
llo segundo y común su interme-
dio. Doy fe.= Canales. 

En trece de abril de mil setecien-
tos setenta y cuatro años, ante mí 
y testigos por Dª Narcisa Roso, 
mujer legítima de Don Mateo Ca-
lafat contenido en esta escritura 
en presencia y con licencia del 
dicho su marido se dio carta de 
pago y cancelación en forma de 
los quinientos pesos fuertes que 
se mencionan en ella a favor del 
expresado Manuel Álvarez, Sar-
gento de Marina, por la que dio 
por nula, rota y cancelada esta re-
ferida escritura y por libre y a sus 
bienes, para que no valga ni haga 
fe en virtud de lo relacionado, con-
sintiendo se ponga aquí esta nota 
para que en todo tiempo conste 
de su anulación, de que doy fe.= 
Canales. 
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Campamento 
provisional de Mensah, 
en Larache, formado 
por tiendas cónicas. Al 
fondo los barracones 
permanentes en 
construcción.

El coronel Andrés 
Sevillano Muñoz, 
jefe del Regimiento 
Expedicionario, junto a 
un capitán que porta la 
pelliza reglamentaria del 
Cuerpo.

Misa de campaña en 
el campamento de 

Larache.
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Comandante 
de Infantería de 

Marina con el 
uniforme blanco y 

el gorro redondo 
reglamentario.

El coronel Sevillano 
recibiendo 
novedades del 

campamento. 

Teniente de 
Infantería 
de Marina 

atendiendo a un 
niño indígena. 

IMÁGENES PARA EL RECUERDO
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¿Conoces?
1. ¿Qué Infantería de Marina de la OTAN reconoce en sus escritos 
históricos que “España tiene a la Infantería de Marina más antigua del 
mundo, por haberlo oído repetidamente de labios ingleses”? 

3. ¿En qué ciudad inglesa hay una placa que dice “Jenkyn Keigwin was 
killed here, defendind this house against the Spaniards” después de que 
fuera arrasada por el Tercio de Armada de Juan del Águila en 1595? 

5. ¿En qué consistían los denominados “cartuchos” del mosquete, que 
empezaron a llamarse así desde mediados del siglo XVII? 

4. ¿Qué tipo de uniforme de campaña sustituyó al de “rayadillo” tras la 
Real Orden de 4 de enero de 1901? 

2. Según la Instrucción Náutica de García de Palacio del año 1587, 
¿Cuál era la primera obligación de todo capitán de una unidad de Infan-
tería de Armada antes de embarcar? 

-

-
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6. ¿Durante cuánto tiempo el ancla del emblema del Cuerpo estuvo 
por delante de los fusiles? 

8. ¿Qué singular unidad de Infantería de Marina fundó el capitán Alfredo 
Díaz del Río y Darnell? 

10. ¿Qué título obtuvo en 1956 el capitán Enrique Fernández de Mesa, 
convirtiéndose así en el primero de Infantería de Marina? 

9. ¿Qué Unidad de Música de Infantería de Marina estrenó el 2 de junio 
de 1902 el famoso pasodoble “Suspiros de España”?  

7. ¿Quién era el general en jefe del Ejército cuando se distinguió el 2º 
batallón del 1er regimiento del Cuerpo en San Pedro Abanto? 

SOLUCIONES: 1.b, 2.c, 3.d, 4.c, 5.b, 6.a, 7.d, 8.a, 9.c, 10.d.
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ZONA DE OPERACIONES  

descoser las costuras de sus uniformes y conocer los nombres de 

Autor: Gonzalo Araluce 

UN ANCLA Y DOS FUSILES

Autor: Jesús Campelo Gaínza

Libros 
recomendados
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BOINAS VERDES ESPAÑOLES 

a la Patria desde la creación de las Unidades de Operaciones 

Autores: Kitín Muñoz y Terencio Pérez

CAPITANES DE ALMAS

Autor: Alfredo Pardo 

TRAS LAS HUELLAS DE UN MARINO  

debido sin duda a su buena salud y a su buena estrella fue uno de 

Autora: Elisa Gómez Pedraja 
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“Tumbledown” 

Director: Richard Eyre. Nacionalidad: Gran Bretraña. Año 1989

“Iluminados por el fuego” 

Director: Tristán Bauer. Nacionalidad: Argentina Año: 2005 

Películas recomendadas

“La guerra de las Malvinas”             
(An ungentlemanly act)  

Director: Stuart Urban. Nacionalidad: Gran Bretraña. Año: 1993

Tres películas míticas, dos británicas y una argentina, basadas 
en el conf licto del Atlántico Sur de 1982. 
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“All Quiet on the Western Front”

Director: Delbert Mann.                                               
Nacionalidad: Estados Unidos–Gran Bretaña. Año: 1979

“Im Westen nichts Neues”

Director: Edward Berger.                                               
Nacionalidad: Alemania. Año: 2022

“All Quiet on the Western Front”

Director: Lewis Milestone.                                               
Nacionalidad: Estados Unidos Año: 1930 

Un clásico del cine bélico, del que existen numerosas versiones, 
basado en la novela de Erich María Remarque. 
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BoBoBoBoB leleleletítítíín nn n dedededebebebeeráráráánnnn seseseseguguguguiririr llllasasasas ssssigigigiguiuiuiuienenene tetetet s s ss nonononormrmrmmasasasa :::

TeTeTeTeTTTTTeTeeTT xtxtxtxtxtxtttxxtxxxx osososososososossssssssss: : : : ::

----
fofoformrmmrmátátátticicico,oo,o ffforororo mamammatotot DDDDINNININ AAAA4,4,4, lllletetetetrarararaa AAAARIRIRIRIALALALALA dddde e e e tatatamamamamañoñoñoño 
12121212 ppppunununu totootos,s,ss, aaaa dddoboboboblelelele eeeespspspacacacacioioioo.. 2.2.2.. EEEEEl l l l tetetextxtxtooo sesesee rrrremememe ititititiii---
rárárárá ssssinininn mmmmaqaqaqaqueueueuetataatar,r,r,r iiiincncncn lululuyeyeyeyendndndn oo oo títítít tutututulolololo qqqueueueue nnnno ooo susususupepeppep rararar ---
rárárárá lllasasasa dddieieieiez zz z papapapalalalalabrbrbrb asasass. . LoLoLoL sss epepepe ígígíggraraarafefefefes s s s oooo susususub-b-b-b-títtítítututuulololooss s
nonono sssseeee nunnunumememem rararan.n.n 333. SuSuSuSu eeeextxtxtenenenensisisisiónónónón nnnno o oo sususupepepeperararaaarárárár lllasasasa  
3.3.3.3 000000000 0 00 papapapaaalalalaabrbrbrbrasasasa ,,, ininininclclclc uyuyuyenenenendodododoo nnnnotototo asaasas yyyy bbbibibibblililliogogogo rarrararafífífía aa a 
sisisis lllasasas hhhhububububieieiei rererer ... 4.4.4.4. LLLLasasass nnnnototototasasass hhhhananan ddde e e seseseser r r brbrbrb evevevevesesese eeeen nn n
cococontntntn enenenenididididooo y y y y núnúnúúmemememerororo.. HaHaHaHannnn dededede nnnnnumumumumerererararararrsesesese (((nunununumememem rararar ----

nononono aaaa ppppieieie dddde ee e pápápápágigigiginananana. 5.55.5 NNNo oo sesesee rrrememememitititirirriránánáná tttexexextototooss ss clclclclasasasa iii---

seseseseguguguririridadadaad.d.dd. 6666... LaLaLaLa bbbbibibibiblilliliogogoggrararaafífífífíaaaa y y y y fufufuenenenntetetetet s,s,s, ssssi ii lalalaas s s s huhuhuhu---
bibibiierererere,ee,e, eeeststststaarararánnánán ddddddddebbebebe idididdamamammenenenntetetet rrrreseseseseñeñeñe adadadasasasas yyy aaaaaapapapapap rerererecececec ----

dededede dddieeieiez,z,z, eeeentntntntrererere nnnototootasasasas yyyy bbbibibibiblilililiogogogograraraafífífífía.aa.a. 7777... CoCoCoCoC n nnn cacacaráráráááctctcterererer   
gegegeeneneneerararaal,l,l, eeeennn lolololos s ss ararara títítíícucucuulololoos s s s sesese rrrrececece omomomomieieieendndndn aaaa ututututilililizizizizararar eeeel ll
memememenonononor r r núnúnúnúmemememerororoo ddde eee sisisisiglgglglasasas oooo aaaacrcrcrónónónimimimmosososo ppppososososibibibblelele... NoNoNoNo  
obobobbststststananantetetee,, cucucucuanananandodododo ssseee ememememplplpleeeeeen,n,n,n, lla aa prprprimimimmererereraaaa vevevevez z z z trtrtrtrasasasas

---
trtrtreeee papapaparéréréntntntesesese isisisis eeelll acacacacrórórórónininnimomomomo,,, lalalala ssssigigigiglalalaa oooo aaaabrbrbrbreveveveviaiaiatututuurararar    
cococorrrrrrrresesesespopopop ndndndndieieientntntnte.e.e.e AAAAsísísí mmmmisisisismomomomo, , , cucucuanananandodododo eeeelll trtrtrtrababaabajajaja o oo o rereree--

ququququieieieierarararrar eeeeelll emememempplplpleoeoeoeo ddddeeee unununu nnnnúmúmúmúmmereeerere o oo o cocococonsnsnsnsididdidererererabababableleleel dddde e e e
----
---

---

---
---

---
-

---

---

--

---

NORMAS DE COLABORACIÓN
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Cabo 1º de I.M. José            
Ribera Tordera

 Teniente de I.M. Francisco   
Tolosa Saiz

Coronel de I.M. José Carlos   
Pérez Bernal  

Cabo de I.M. Roberto           

Subteniente de I.M. Pedro 
Pardo Romero

de la Defensa y actualmente se encontraba 



999999

Cabo de I.M. Juan Ignacio    
Ardila Galafate

Sargento 1º de I.M.                  
José María Barroso Lozano

y tenía la aptitud de Buceador de combate y 
    

Coronel de I.M. José            
Sotelo Burgos

Teniente de I.M. Salvador 
Bustamante Conesa

Teniente de I.M. Lorenzo 
Gutiérrez González
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¡Próximamente!



Una breve guía de los uniformes de campaña empleados por el Cuerpo de Infantería de 
Marina, desde 1935 a 2010.

Contiene ilustraciones, fotos y cuadros explicativos indicando la fecha y localización de 
cada uniforme, facilitando una detallada descripción de los uniformes y equipos.

El uniforme de campaña de Infantería de Marina 
1935/2010
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