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ABREVIATURAS Y TERMINOLOGÍA MILITAR

Rgto.: Regimiento
CG.: Cuartel general
Cab.: Caballería
Infª: Infantería
Artª.: Artillería
Escón.: Escuadrón
Bón.: Batallón
Bía.: Batería
Cía.: Compañía
Sc: Sección
Cap. Gen: Capitán general
Cnel.: Coronel
Tcnl.: Teniente coronel
Cte.: Comandante
Tte.: Teniente
Alf.: Alférez
Bg.: Brigada
Sgto.: Sargento
Graduado: Ascenso a nivel superior sin ser efectivo
Reformado: Afectado por reformas de su Unidad
A.G.M.S: Archivo General Segovia 
Dar grupas: Huir
Cb.1º: Cabo primero 
Corbata: Recompensa por participación o mérito
Sdo.: Soldado 
Picar espuela: Arrear al caballo
Rs. Vn.: Reales de Vellón
I.H. y C. M: Instituto de Historia y Cultura Militar
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E.M.: Estado Mayor 
Ejecutoria: Copia de las acciones de la Unidad
A.H.N: Archivo Histórico Nacional 
A.G.S: Archivo General de Simancas
Z.O: Zona de Operaciones 
T.O.A.: Transferencia de Mando
E.R: Escala de Reserva
Div.: División
Vivo o en pie: Con efectividad de empleo y sueldo
SEGENEME: Secretaría General del EME
Partida:  Unidades no orgánicas, creadas para una misión concreta, 

en un determinado momento 
GM: Gaceta de Madrid
BRIPAC: Brigada paracaidista
BRILAT:  Brigada ligera aerotransportable
BRILEG: Brigada legionaria 

Definiciones: La guerra está compuesta por una o más batallas. Los siguien-
tes cuatro términos, se utilizarán indistintamente por no ser reiterativo en 
las frases.

La batalla está librada por uno o más combates. El combate está formado 
por una o más acciones o peleas. La acción puede tener enfrentamiento o 
no. La pelea, por regla general, se refiere a uno o varios enfrentamientos 
individuales.



INTRODUCCIÓN

Este trabajo, extraído de la tesis doctoral1 que lo refrenda, como resultado 
de la recuperación de su histórico y mediante los análisis sociológicos rea-
lizados, demuestra la importancia del regimiento Dragones de Pezuela (Lu-
sitania) en la historia de la Caballería y por ende de España, siendo el nexo 
entre el ejército antiguo y el contemporáneo, dando continuidad al tránsito 
de unos valores disímiles a los de su época y entorno, y constituyendo la base 
para la formación de un nuevo estilo de soldado.

Desde la segunda mitad del si-
glo XVII, la hegemonía del Ejército 
español en Europa fue disminuyen-
do en favor de la supremacía de las 
tropas francesas de Luis XIV. Los 
últimos tercios de Flandes dieron 
paso a la formación de los regimien-
tos. La Caballería se erigió como el 
Arma predominante en el campo de 
batalla europeo. La ambición de la 
Corona por recuperar sus posesio-
nes conducirá a las huestes hispáni-
cas hacia futuros desafíos. Durante 
ese proceso de reconversión surgió 
el regimiento Lusitania que comen-
zó a escribir, en su libro Historial, 
el acontecer de sus hechos día a día. 
Con la desaparición del mismo, 

1  Juan Delapuerta Cano: Estructura Orgánica y Desarrollo Histórico del Regimiento de Caba-
llería Lusitania (1709-2010). CEU Castellón. 2015.

Imagen 1. Único documento salvado del 
incendio
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ocurrida en el incendio de su cuartel de Granada en 1927 (Imagen nº 1), se 
disipó un fragmento de la historia del Arma y por lo tanto del Ejército Con-
temporáneo de España. La reconstrucción de ese Libro se ha efectuado me-
diante una larga y minuciosa investigación, cerca de 20 años, para descubrir 
lo que en él se pudo plasmar desde sus comienzos, hace aproximadamente 
300 años.

Por regla general, la falta de normativa táctica en este Cuerpo, caracte-
rística en los anales de la Caballería, ha sustentado la opinión común de 
no haber estado sujeto a reglas metódicas2, lo que ha dejado a su impetuo-
sidad la fe en las victorias. La libertad en la aplicación de procedimientos 
militares siempre ha diferenciado al Arma de las demás. En ese sentido, 
ha sido la que más flexibilidad ha dispuesto3 en la usanza metodológica 
del reglamento. Con ello, se han nutrido de variopintas situaciones los 
contextos ideológico4 e histórico y han cobrado mayor importancia la ini-
ciativa, el arrojo y el valor, características intrínsecas de sus jinetes que, sin 
reglas predefinidas para su empleo en el manual táctico, han sido puestas a 
prueba en la máxima expresión de la maniobra, La Carga. Sable en mano 
y montados a caballo, esperaban el toque de ordenanza para cumplir con 
su prontuario5 –descripción del instante de la toma de resoluciones–. Si 
se retrasaba el momento de la decisión, esta caerá en vacío y el enemigo se 
podría reorganizar; si se adelantaba, chocaba frente a sus defensas aún no 
debilitadas, embebiéndose en el combate y desaprovechando con ello el 
jefe su última baza. 

En el contexto de la ortodoxia militar, conceptualmente es conocida 
como la Reserva de la acción del Mando6. Utilizada de forma precisa y con 

2  García Ramírez de Arellano: Manual de Instrucción metódica y elemental para la táctica, 
manejo, y disciplina de la Caballería y Dragones, presentada al rey señor con examen, y 
aprobación de la Junta de Ordenanzas, 1767, pág. 15.

3  Jean-François Le Mouton de Boisdeffre: Principios esenciales para la Caballería, Trad. por 
el coronel Aguirre, Madrid, 1972. pág. 65.

4  J. Flory: L´ideologie du glaive y L´essor de la Chevalerie; G. Duby: Hommes et Structures de 
moyen âge; M. Keen: Kaeuper Chivalery and violence in Medieval Europe.

5  Reglamento del Servicio en Campaña de 1882.
6  Serafín María De Soto Y Abbach, (Conde de Clonard): Historia orgánica de las armas de In-

fantería y Caballería (…). Madrid, 1858. (books.google.es/books?id=6ehMAAAAMAAJ). 
Es como un as en la manga; la última baza.
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oportunidad en los contraataques, la Caballería canalizará a los ejércitos de 
forma decisiva hacia el éxito. La responsabilidad de esta decisión –caracte-
rística de un buen jefe– no se debería dejar en manos de la improvisación. 
Ese Mando siempre ha requerido unas capacidades particulares y de ellas, 
depende su prestigio y su liderazgo frente a las tropas. 

Pues bien, de los distintos cuerpos que han conformado la Caballería a lo 
largo de su existencia, por su versatilidad y peculiares características destaca 
frente al resto uno: los Dragones. Estos, por definición, han sido utilizados 
en el Ejército a conveniencia según el desarrollo del combate. Aunque su pri-
mera aparición oficial data del siglo XVII, fue en el XVIII cuando alcanzaron 
su máximo esplendor. Uno de sus más destacados representantes ha sido el 
regimiento de Dragones de Pezuela (Lusitania). Entre sus gestas y rodeada 
de misterio, sobresale la batalla de Madonna del Olmo (30 de septiembre 
de 1744, Cuneo, Italia), sufriendo como resultado la muerte de cerca de 
dos tercios de su fuerza. Por esta acción, se le otorgaron unos privilegios: 
portar como emblema unas calaveras y tibias. Esta condecoración no tenía 
precedente. En la actualidad, el emblema concedido sobre el cual esta inves-
tigación ha reunido una importante documentación, durante mucho tiempo 
dejó de formar parte de su uniforme.

Para poder valorar el significado de esta pérdida, ha sido necesario recu-
perar su andadura histórica. Por lo tanto, el enigma que se escondía detrás 
de su leyenda se debía investigar en contrastados archivos para materializar 
el conocimiento histórico de los hechos acaecidos ¿Qué significaba? ¿Quién 
lo concedió? ¿Por qué? y ¿Cuándo?

La incertidumbre hermenéutica de algunos historiadores sobre legenda-
rios acontecimientos en los que el regimiento de Caballería Lusitania había 
participado, la escasa o nula investigación sobre el tema realizada hasta el 
momento, la falta de documentación, la contradicción evidente entre al-
gunas fuentes disponibles, la oscuridad histórica sobre la actuación militar 
y operativa del regimiento en algunos puntos importantes de la historia de 
España y el desconocimiento del por qué, de la pérdida de su libro Historial, 
han sido atrayentes motivos para iniciar esta investigación que ha abarcado 
más de trescientos años de historia sociopolítico-militar. 

En la casi totalidad de las formaciones militares existe un libro –libro His-
torial– en el que todas sus acciones han quedado reflejadas según discurría 
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el proceder de sus actividades. La mayoría de estos libros, como se puede 
comprobar7, han llegado hasta nuestros días sin ningún tipo de intoxicación 
en los datos allí reflejados.

Mis primeras líneas de investigación se dirigieron hacia la Biblioteca del 
Congreso de Washington D.C, utilizando un catálogo fiable de fuentes bi-
bliográficas sobre la presencia del Arma de Caballería en las operaciones 
militares desarrolladas durante los periodos a estudiar. Con él se efectuó la 
compra del primer libro, adquirido en Italia8, y que puede considerarse como 
primicia del trabajo. Supuso la obtención de los datos  iniciales.

Interrogantes de por qué se destruyó, o por qué no se ha reconstruido 
hasta ahora su libro Historial, son algunas de las incógnitas que también se 
han desvelado. Pero, en especial, aquellas referencias sobre el mismo que ha-
blaban de heroicidades de las que, en principio, no se disponía de evidencia 
alguna. 

Su recorrido marca que, de los distintos cuerpos a los que ha pertenecido 
el regimiento (dragones, húsares, lanceros o cazadores), ha permanecido casi 
la mitad de su existencia en el primero de ellos.

Desde su puesta en escena, la misión de los dragones9 en aquella época 
(caballería utilizada como un tipo de infantería montada, que podía des-
cender de sus caballos y combatir pie a tierra), fue complementar la acción 
del resto de las Armas del Ejército. Costeados por su fundador, fueron 
apareciendo regimientos con el nombre de su progenitor que, por utilizar 
un símil con el régimen de enseñanza actual, pudieron ser privados o con-
certados. 

Contrario a su época, y a tenor de lo expuesto en el desarrollo, la crea-
ción de los Dragones de Pezuela fue la conjunción de un equilibrado grupo 
de personas que, con el tiempo, llegó a ser un espejo donde las demás 
unidades españolas vieron reflejadas un compendio de virtudes militares. 

7  El regimiento del Lusitania tiene la custodia del libro Historial del extinto regimiento 
Sagunto.

8  Bartolomeo, G: La Campagna Militaire del 1744 e l´Asedio di Cuneo. Biblioteca della So-
cieté per gli studi Storici, Archeologici ed Articici della provincia di Cuneo, Arti Grafiche 
di Savigliano, 1967.

9  E. Baldovin: Los Dragones de España, Leganés: Ed. La espada y la pluma, 2005, pág. 3.
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Entre ellas, la peculiar identificación del regimiento como una familia 
muy unida. 

Al propio fundador, estando apartado del mismo, se le ofreció la posibili-
dad de mandar una unidad de caballería –entonces eran considerados como 
de superior categoría al de dragones– y prefirió volver a su regimiento. 

Con toda seguridad, en el ambiente de envidias y resquemores de en-
tonces, acentuados en algunos casos por la adquisición de empleos median-
te su previo pago10, sus victorias debieron suscitar el recelo; incluso, el de 
unidades de otras nacionalidades que participaron en varias contiendas en 
coalición con España.

El misterio de su proceder englobaba algunos interrogantes: ¿Era distinto 
en su manera de actuar? ¿Introdujo alguna novedad que pudiera ser signifi-
cativa? ¿En qué se diferenció de los demás? ¿Cómo se explica que un experi-
mentado militar, veterano en batallas, un oficial de grande opinión, habiendo 
sufrido múltiples calamidades y entrado en edad, estuviera predispuesto a 
obedecer a un mozo de apenas 20 años, con galones de coronel como era el 
conde de Pezuela?

El descubrimiento de lo que aconteció en la batalla de Madonna del 
Olmo, la revelación de la singularidad del distintivo otorgado y el eco de su 
historia en la Caballería, darán una respuesta ecuánime a preguntas como las 
formuladas. 

Introduciéndonos en el arte de la Logística, se relatan formas peculiares 
de suministro de recursos que ayudan a formar una idea de la dificultad que 
entrañaba, en aquellos tiempos, realizar una acumulación de los mismos, 
llegando a ser de asombrosa comprensión en la actualidad. Todo ello ha con-
formado una completa concepción del ambiente que rodeaba al regimiento 
por aquel entonces. 

Se ha analizado el entorno micro y macro social, estatus, ideología, creen-
cias, valores humanos etc. (…,) y efectuado un análisis histórico sobre la 
participación en las campañas a lo largo de su existencia, en especial la batalla 
de Madonna del Olmo. 

10  F. Andújar Castillo: El sonido del dinero, Madrid: Marcial Pons Historia, 2004, 485 
pág. 224.
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Todo indica que el Lusitania, fue actor e importante protagonista en la 
historia de España. Llegó a ser brazo armado de la política de sus reyes, de sus 
regentes y, en su caso, de la Constitución. El enfoque utilizado proporciona 
una afinidad ideológica a la investigación en concordancia con la que en su 
tiempo ya plantearon, entre otros, Sagasta y el marqués de San Román11.

La mayor dificultad de la investigación ha consistido en la localización de 
la información referente al entorno de la concesión de las citadas calaveras. 
La urgencia en el tiempo y la amplitud del espacio a investigar han sido 
factores adversos, máxime cuando hechas las primeras averiguaciones solo se 
disponía de una copia fidedigna de una ejecutoria12. 

Tampoco fue fácil desvelar sus acciones y presencia en los continentes 
citados en su himno –que fueron todos salvo el austral–.

También se significa que el desconocimiento de alguna investigación his-
tórica realizada sobre el regimiento, ha aumentado el grado de dificultad en 
la misma.

Las acciones plasmadas en la recomposición histórica proceden, en su 
mayoría, de las actuaciones anotadas en las hojas de servicio reglamentarias 
de sus jefes y oficiales, y los manuscritos pertenecientes al regimiento encon-
trados en los archivos. Las hojas son una especie de memoria colectiva en la 
que se recogen todas las actividades de los personajes. 

El enfoque del análisis, dirigido hacia la afirmación en la teoría de que 
este regimiento era más que una Religión de hombres honrados13, acredita su 
original carácter y también da respuesta a planteamientos éticos. 

¿Se consideraban como una gran familia repleta de valores, y ello pudo 
repercutir en la mayor parte de sus éxitos y progresos? 

Así se descubre en el alegato de Ibáñez Marín14: «Formaba el Cuerpo una 
familia de veteranos que adoraban en su jefe» [sic].

11  E. Fernández de San Román: Revista de archivos, bibliotecas y museos: Madrid, tercera 
época, tomo III, pág. 53, de 1871 a 1979.

12  Cfr. Imagen nº 1. Copia de la ejecutoria del único documento que se salvó de las llamas 
en Granada. Depósito Geográfico e Histórico del Ejército. 

13  Cita de Calderón de la Barca.
14  Op. cit., en «La verdad» nº 259 de 20/11/1902, pág.1.
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Por otro lado, el estudio del conocimiento ideológico e histórico ha de-
mostrado que la vida y el funcionamiento de una unidad militar no es un 
elemento extraño y ajeno a la misma sociedad de la que forma parte. El sol-
dado, desde el general más antiguo hasta el recluta más novato según la jerga 
militar, nace, crece y vive formando parte del pueblo. Es una parte esencial 
del mismo.

Los mandos del Regimiento, que en su mayoría pertenecían a la no-
bleza15 no muy dada a la complicidad con los que ellos consideraban 

Imagen 2. Documento del cambio de denominaciones en 1718

15  Tesis de Andújar Castillo, F. El Ejército Estamental en la España del siglo XVII, 1990.
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en términos conceptuales de clase baja, supieron ganarse el respeto y el 
cariño de sus subordinados y estos a su vez del pueblo. Además, fueron 
creando un vínculo, fruto del cual, llegaron a alcanzar grandes jornadas 
para la historia de España. Se ha intentado penetrar en el pensamien-
to de la época; para lo cual, ha sido preceptivo apoyarse en estudios ya 
realizados como los de: Segal, D. y Weschler, M.16 que, extrapolados al 
regimiento, muestran la perspectiva del Lusitania visto no como una ins-
titución única, sino como un laboratorio en el que se pueden observar 
los procesos sociales más extendidos, reflejo de las circunstancias de las 
distintas épocas. 

Se revela el porqué de su denominación y el de su cambio de nombre 
en 1718 cuando, en concreto, los Dragones de Pezuela pasaron a llamarse 
Lusitania (Imagen nº 2). 

Ya se ha referido con anterioridad que en el marco de actuación del Ejér-
cito, en las campañas de Italia, resulta intrigante la justificación de la con-
cesión de las calaveras –su emblema– como resultado de la actuación en 
la batalla de Madonna del Olmo. Esta batalla ha pasado a los anales de la 
historia como ejemplo del sacrificio por los demás.

En el capítulo III, se analiza el significado del emblema. Su localización 
y puesta en práctica del vestuario se ha realizado mediante un estudio de la 
uniformidad en las épocas próximas a su concesión y es recogido en las imá-
genes del apéndice documental. 

El capítulo IV atesora la relación y nexo del regimiento con la Real Maes-
tranza de Caballería de Valencia.

La huella de los Dragones –Cuerpo al que ha pertenecido durante la 
mayor parte de su historia–, llegará más allá del año 1820, en el que todavía 
se consideraba una importante Unidad. Corrientes como las de José Rubio 
han afirmado que: «Los Dragones son el ejemplo del Arma de Caballería»17. 
En el siglo XIX, el Ejército sufrió unas cuantas transformaciones. Esta si-
tuación se ha extrapolado a la del regimiento, apoyándose para ello en otro 

16  D. Segal, M. Weschler: Change in Military Organization, Annual Review of Sociology, 
Vol. 9, 1983, págs. 151-170.

17  Planta regimental para la Caballería Nacional. En PARES, por el Tcnl. José Rubio 
04/06/1820.
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importante estudio, el realizado por Alonso Baquer18, que dictamina los 
siguientes periodos:

 – En el periodo que comprende lo que algunos autores han denominado 
como «La quiebra del estamento militar durante el reinado de Fernando 
VII»19. El Lusitania se fraccionó; luchó contra los franceses y después 
contra los afrancesados. Finalmente fue disuelto. 

 – En la época del reinado de Isabel II en la que «Se vertebrará el Ejérci-
to», se desvela cómo fue la vuelta a escena del Lusitania y en qué accio-
nes participó. Aporta como novedad su desconocida intervención en 
la primera guerra Carlista.

 – Durante la implantación del modelo militar, en la regencia de Mª 
Cristina, pudiera parecer en un principio que el Ejército asumiría el 
plan regeneracionista elaborado por el general Polavieja, plasmado en 
su célebre manifiesto, cuyos principales puntos destacó Fernández Al-
magro20 –Estado de opinión (7), tomo I, pág. 485–. Se descubre cuál 
fue el papel del Regimiento desempeñado en esta época.

 – La «Consolidación», durante el reinado de Alfonso XII. En este perio-
do se expone la participación en la guerra de Cuba y su culpabilidad 
en el intento de recuperación de las tradiciones ante una sociedad dis-
conforme con la actuación de sus representantes. 

¿Cuál fue el móvil que condujo a la desaparición de las calaveras por 
última vez? Para tal fin, se ha llevado a cabo un estudio resumen de unifor-
midades a lo largo de su historia. De entre los trabajos localizados, destacan 

18  El Lusitania fue uno más en la quiebra del estamento militar; fue disuelto en 1823. 
Alonso Baquer, Miguel A. (Madrid, 1932). Militar de carrera ingresó en 1948 y alcanzó 
el empleo de general. Autor de libros como Testigos del misterio (1968); El Ejército en la 
Sociedad Española (1971); El modelo español de pronunciamiento (1983); Estrategia para la 
defensa (1988); El militar en la sociedad democrática (1988); La moral militar en tiempo de 
reforma (1988); Generación de la Conquista (1992); Manuel Azaña y los militares (1997); 
El Ebro. La batalla de los 100 días (2003); estrategia para la defensa.

19  La reforma militar del siglo XIX – «Revistas Científicas» (...,). <Revistas.ucm.es/index.
php/MILT>. 

20  M. Fernández Almagro (Granada, 1893-Madrid, 1966), crítico literario, historiador y 
periodista español, Gobernador civil de Baleares estudió Derecho en la Universidad de 
Granada. Fundó en 1914 el semanario Voluntad. Colaborador en prensa. Crítico literario 
de ABC y La Vanguardia. Académico de la Lengua Española y de la Historia. Su obra más 
conocida es Historia Política de la España Contemporánea.
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los de Grávalos y Calvo21 como 
especialistas en la materia y los 
de Alfonso Taccoli22: Teatro Mi-
litar de Europa y Anne Brown 
–correspondiente a la época de 
Fernando VI–.

La muestra a analizar, para 
la consecución de todos estos 
objetivos, han sido en su mayo-
ría las citadas hojas de servicios 
–muestra probabilística por ra-
cimos en el aspecto personal–. 
Una de las más antiguas es la 
de Leandro (Imagen nº 3). A 
la historiografía de la unidad 
se le acompañan los historiales 
copia del regimiento adquiridos 
durante la investigación. Tam-
bién se ha contrastado con los 
de otras unidades con las que 
compartió campaña. En cada 
capítulo del análisis histórico, se ha realizado un resumen contextualizado.

Los primeros inicios de esta investigación se retrotraen a la década 
de los 80. Pero, no será hasta el año 2006 cuando se decide efectuar 
este trabajo. Se ha complementado con estudios sociológicos como los 

21  Otros: Banderas de España; Condecoraciones militares españolas; Ejército español; Unifor-
mes contemporáneos; Estado mayor; Los uniformes de 1912; Nuestro ejército metropolitano 
en 1885; Uniformes 1912. Reinado de Alfonso XVIII (Quirón); Uniformes de Infantería 
reglamento de 1886.

22  Marqués de origen italiano gentil hombre de cámara del rey Felipe V, autor de obras 
como: Cento uniformi e divise militari; Etruria pittrice o sia storia delli principi, risorsa ed 
avanzamenti della pittura; Teatro militare ; Teatro Militar de Europa (Uniformes españoles); 
Inventario e registro dei pezzi di pittura che formano la serie storico genealogica dell’Etruria 
pittrice, contrassegnati con li numeri corrispondenti al respettivo catalogo nel quale sono des-
critti come pure di quegli formano la collezzione di atre pitture delle scuole lombarda, roma-
na, veneziana, fiaminga, etc (…).

Imagen 3. Hoja de servicios de Leandro
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realizados por: Fernández Bastarreche23; Andújar Castillo24; Marchena 
Fernández25, Domínguez Ortiz26 y los realizados por sociólogos, como: 
Banús27, Barado28, Almirante29 y Villamartín30. Hasta entonces, y aun-
que existía bibliografía al respecto, poco se había prodigado la temática 
correspondiente a lo que en la antigüedad recibía el apelativo de Brazo 
militar31. 

23  F. Fernández Bastarreche. Profesor de Filosofía y Letras y de Historia en la Universidad 
de Granada. Formó parte de la composición de la comisión asesora de Foro Milicia y 
Democracia. Centro Mixto UGR-MADOC (Codirector) Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte (Codirector Centro Mixto UGR-MADOC). Autor de varios 
artículos de revistas y de los dos siguientes libros: Sociología del Ejército español en el siglo 
XIX y El Ejército español en el siglo XIX.

24  Aproximación sociológica al Ejército en la primera mitad del reinado de Felipe V (1700-
1724). Chronica Nova, 10, 1797.

25  Juan Marchena Fernández (1954). Licenciado en Filosofía y Letras, especialidad His-
toria de América. Universidad de Sevilla. Premio Extraordinario de Licenciatura 1977. 
Doctor. Historia de América. Premio Extraordinario de Doctorado 1979. Catedrático 
y Decano de la Universidad de Sevilla. Director de la Universidad de la Rábida. Vice-
rrector Universidad Internacional de Andalucía. Vicerrector de extensión Universitaria, 
Relaciones Internacionales e Institucionales y Postgrado. Universidad Pablo de Olavide. 
Coordinador del Área de Historia y Cultura de América Latina. Miembro del Consejo 
Social de la Universidad de Huelva.

26  A. Domínguez Ortiz: Hechos y figuras del siglo XVIII español. Madrid: 1973. J. Marchena 
Fernández: Oficiales y soldados en el Ejército de América. Sevilla: 1983.

27  C. Banús y Comas (Vich, 1852-1936). Pensador monárquico y católico, se inspiró en 
pensadores revolucionarios como Voltaire. Teniente a los 20 años, luchó contra los carlis-
tas. Su gran obra fue Estudios de Arte e Historia militar.

28  F. Barado y Font (1853-1922). Vinculado a Barcelona donde estudió Filosofía y Letras, 
también allí publicó sus obras y colaboraciones, como El Pensamiento Militar en el siglo 
XIX. La obra cumbre fue Museo Militar.

29  J. Almirante y Torroella (Valladolid, 1823-Madrid, 1894). Teniente a los 19 años, llegó 
a general de División. Progresista histórico seguidor de Spencer o Comte. Algunas de sus 
obras son: El Diccionario Militar; La Biografía Militar y El Bosquejo de la Historia Militar 
de España.

30  F. Villamartín Salazar (Cartagena, 1833-Madrid, 1872). Militar de creencias republica-
nas fue ayudante del marqués de Novaliches. Se distinguió en la batalla del puente de 
Alcolea. Su obra Las Nociones del Arte Militar, puede considerarse como el primer libro 
europeo sobre sociología militar.

31  En las antiguas Cortes, el orden equestre. Ejército destinado a enderezar entuertos en los 
que el brazo civil y judicial era incompetente. Almirante y Torrella, J. Diccionario militar 
y etimológico. Madrid: 1869. 
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Desde el punto de vista jurídico, investigaciones como Las Fuerzas Arma-
das al inicio del constitucionalismo español32, ponen de manifiesto la intención 
de aquellos patriotas de Cádiz por controlar de forma constitucional a los 
militares, muchos de ellos compañeros de escaño en las Cortes liberales. En 
ese sentido, se ha aplicado a algunos casos prácticos del regimiento, que exte-
riorizan la ejemplaridad empleada en la corrección de las faltas cometidas por 
los suyos. La justicia, en el regimiento, fue uno de sus pilares básicos. Otros 
trabajos de referencia han sido, Militarismo y civilismo en la España contem-
poránea, de Carlos Seco Serrano33, en la que el autor interpreta la Historia 
Contemporánea de España en función del protagonismo militar, desarrollan-
do la tesis de su maestro, Jesús Pabón34, sobre la participación de los generales 
pronunciados en la época isabelina, expuesta en: El régimen de los generales 
desde una fecha y un archivo (1968) y La cultura militar en el siglo XIX35; obra 

32  Escrito por P. Casado Urbano (1982). Madrid: Edit. de Derecho Reunidas, 1982 imp. 
ISBN 84-7130-353-1

33  Toledano, nació en 1923. Historiador español. Catedrático de Historia General de Es-
paña y de Historia Contemporánea de España en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Barcelona entre 1957 y 1975 y catedrático de Historia Contemporánea 
de España en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 
de Madrid entre 1975 y 1989. También es Académico de Número de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona, Académico de Mérito de la Academia Portuguesa da His-
toria, colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, director del Índice 
Histórico Español y miembro numerario de la Real Academia de la Historia desde 1977.

34  (Sevilla, 1902-Madrid, 1976). Fue un político, historiador y periodista español. Su vida 
periodística y política se inició en el ámbito de la derecha en Sevilla durante la Segunda 
República Española. Miembro de Acción Nacional, en 1931 fue nombrado director de 
El Correo de Andalucía. En 1933 se presentó a las elecciones en las listas de la Confede-
ración Española de Derechas Autónomas (CEDA), siendo elegido diputado por Sevilla-
capital, cargo que revalidó en las elecciones de 1936. También fue nombrado presidente 
de la agencia EFE.
Estudió Historia Contemporánea en la Universidad de Granada y la Universidad de Se-
villa, donde ocupó la cátedra de Historia desde 1929. Posteriormente obtuvo la cátedra 
de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid (1941). Ocupó 
la secretaría del Patronato Menéndez Pelayo del CSIC y fue miembro de la Comisión 
Internacional del Trabajo de la UNESCO.4 Miembro de la Real Academia de la Historia 
desde 1953, llegó a dirigir esa institución desde 1971 hasta su muerte. Entre sus obras 
figuran: La revolución portuguesa (1941-1945); Las ideas y el sistema napoleónicos (1944); 
Los virajes hacia la guerra. 1934-1939 (1946) y algunas más.

35  Se publicó en 1986, dentro de una interesante enciclopedia en ocho tomos, titulada 
Historia Social de las Fuerzas Armadas, que dirigida por el profesor Hernández Sánchez-
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clasificada por algunos como: «positivista en exceso, y demasiado dependien-
te de las fuentes primarias utilizadas» (Op. cit. Pola, 2002, p.5), que aclaran 
el ambiente político-social que rodeaba al Ejército en general y al Lusitania 
en particular.

Algunos autores consideran una de las polémicas más interesantes de 
la historiografía contemporánea la del citado Seco Serrano36, significando 
el carácter civilista de la restauración canovista. A esta responde la obra de 
Manuel Balbe37 en 1985, Orden público y militarismo en la España consti-
tucional, destacando el protagonismo del Ejército en el control del orden 
público. Muchos militares llegaron a ocupar importantes cargos, como el 
de gobernador o comandante militar. Como particular ejemplo, se puede 
analizar la época en la que el coronel del Lusitania, Philiberto Mahy, lo fue 
en Zamora.

También se comunica, sin profundizar porque no es el tema, sobre la 
participación del Regimiento en el delicado tema de los pronunciamientos 
militares. Sobre ellos, y como referencia de esa época, se citan los siguientes: 
Los primeros pronunciamientos en España: 1814-1920 (1958), de José Luis 
Comellas; El modelo español de pronunciamiento (1983), del general Alonso 
Baquer y El Ejército en la política española (1990), de José Cepeda Gómez. 
Otro estudio sobre el Ejército38 en el siglo XX, lo constituye la obra de C. 
Boyd: La política pretoriana en el reinado de Alfonso XIII (1990).

Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo en Europa un crecien-
te interés por estudios históricos de la Institución Militar. Paradójicamente 

Barba y el entonces coronel Alonso Baquer, agrupaba a una serie de especialistas civiles, 
procedentes del ámbito universitario e investigador como Cepeda Gómez, Espadas Bur-
gos, Marchena Fernández y Martínez Ruiz, junto a militares historiadores como el propio 
Alonso Baquer, Puell de la Villa, Cerezo Martínez, Gárate Córdoba, Aguilar Olivencia y 
los hermanos Ramón y Jesús Salas Larrazábal.

36  Op. cit.: Militarismo y civilismo en la España contemporánea.
37  Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma, profesor español 

del programa de Maestrías en Alta Dirección Pública y Director de la Escuela de Pre-
vención y Seguridad Integral de la Universidad Autónoma de Barcelona, estuvo en Lima 
dictando cátedra y además participó en el conversatorio titulado Rol del Estado y Segu-
ridad Ciudadana. 

38  De carácter más general, la última obra del coronel Puell de la Villa: Historia del Ejército 
en España (2000), o la de Gabriel Cardona: El problema militar de España (1990).
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la opinión de Cristina Borreguero39 era contraria, e iba en la línea de la in-
vestigación militar40 española, en la que unos autores justificaban su postura 
por razones de tipo ideológico, y otros por la delicada situación que exigía 
diferentes prioridades. La escasez de obras militares y su poca difusión eran 
características del momento.

Las temáticas seleccionadas trataban de historias bélicas que, por la exage-
rada carga de romanticismo y recuerdos gloriosos del pasado, eran denomi-
nadas como Drums and Trompets History41. Tenían como aplicación práctica 
el perfeccionamiento de la estrategia, la táctica o la influencia en la moral de 
las tropas. Este peculiar punto de vista, pudiera corroborar el escaso interés 
por las investigaciones de Libros Historial de unidades.

El aspecto de la formación moral42: «Es el que puede conducir a cier-
tos riesgos cuando se trata de analizar los estudios de historia militar». 
Sobre todo en el pasado, y es uno de los que se ha contrastado para po-
der demostrar que la historia, en particular la del regimiento Lusitania, 
no está escrita sobre una falsa base. En ese sentido, Michel Howard lo 
describe en su ensayo titulado: Uso y abuso de la historia militar. En él, 
se refiere a la elaboración de una imagen del pasado mediante una cui-
dadosa selección e interpretación para forjar o sostener ciertas emociones o 
creencias43.

Aprovechando los estudios citados en el campo sociológico, se ha anali-
zado el aspecto micro y macro-social, las implicaciones de carácter político 
y el vínculo familiar de un regimiento en su relación con el éxito. Inclusive, 
si ha tenido repercusión en la sociedad o si es reconocido por su entorno las 
unidades compañeras de Arma.

39  C. Borregero: El Reclutamiento militar por quintas en la España del siglo XVIII, orígenes del 
servicio militar obligatorio. Valladolid: 1989, pág. 13. 

40  Generales como pueden ser Alonso Baquer o Casas de la Vega, entre algunos más.
41  C. Borreguero: Nuevas perspectivas para la historia militar: la New Military History en 

Estados Unidos, en la revista Hispania, nº 186, 1994, pág. 149.
42  Pablo González-Pola: Perspectivas actuales de investigación sobre historia militar, en Fuentes 

para la historia militar en los archivos españoles, VI Jornadas Nacionales de Historia Mili-
tar, Sevilla: 1996, Edición, Sevilla.

43  M. Howard: Uso y abuso de la historia militar, en las causas de la guerra y otros ensayos. 
Madrid: 1987, pág. 237.
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Para enfatizar su distinción, también se ha demostrado que el regimiento 
era contrario a creencias de expertos en Sociología militar, como Martínez 
Paricio, J. En su trabajo, sostiene la idiosincrasia especial de la mentalidad 
militar con respecto a la evolución experimentada por otros grupos socia-
les: «Los militares (decía el profesor Paricio), se comportan impulsados por 
valores de un grupo profesional que apenas los ha modificado, puesto que 
ha permanecido al margen de las fundamentales transformaciones sufridas 
por la sociedad. El tiempo es una variable que no existe en la institución 
militar»44. 

La actuación del Lusitania, en principio, la contradice. Aunque da la im-
presión de que las declaraciones de este autor estaban influenciadas por los 
recientes acontecimientos del 23-F, se podría decir que la actualidad es en 
todo distinta. Se ha analizado esa evolución, en lo que al regimiento respecta, 
para descubrir las posibles aportaciones en ese sentido. La ayuda proporcio-
nada por los citados estudios y trabajos, ha contribuido a la aclaración del 
concepto de su ideología. 

Con anterioridad, ya se ha referido que la colectividad militar ha sido 
objeto constante de numerosas investigaciones en nuestro país, pero no 
se tiene constancia de haber realizado ningún estudio en profundidad 
sobre el regimiento Lusitania, por ello, estudios como los de Theodor 
Geiger45, quien contrapone ideología a mentalidad, han ayudado a com-
prender la mentalidad del Lusitania en las diferentes etapas de su reco-
rrido histórico.

Aunque implícito en el principal, otro objetivo de este trabajo ha sido 
aspirar a que la investigación adquiera la importancia que se le proporciona 
en el ámbito internacional. Naciones como EE.UU., extreman el cuidado de 
su reciente historia hasta el más mínimo detalle. Si se visita cualquiera de las 
páginas web de los Ministerios de Defensa de numerosos países europeos, 
podemos darnos cuenta de la magnitud que puede llegar a alcanzar. Por ello, 

44  J. Martínez Paricio: Para conocer a nuestros militares. Madrid: 1983, pág. 125.
45  J. Theodor Geiger (Múnich, 1891-Alemania, 1952) fue un alemán socialista, abogado 

y sociólogo que estudió Sociología del Derecho, la estratificación social y la movilidad 
social, la metodología y la intelectualidad, entre otras cosas. Fue Dinamarca primer pro-
fesor de sociología trabajando en la Universidad de Aarhus (1938-1940). Estratificación 
social del pueblo alemán. Madrid: 1971, págs. 155-156.
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es significativo descubrir cuanto aconteció en la expedición de Ceballos a 
América, donde, algunos soldados del Lusitania formaron en Ultramar la 
base de la creación del regimiento uruguayo de Blandengues de la Frontera de 
Montevideo. Se puede considerar como una aportación histórica. Allí existe 
un regimiento, al que podríamos llamar gemelo, con raíces demócratas de 
la personalidad del Lusitania, que sin lugar a dudas, ayudan a recomponer 
la mala imagen de colonización de los ejércitos españoles, y descubren una 
inédita relación entre España y Uruguay, y el Lusitania y Artigas, libertador 
uruguayo.

La estructura de este trabajo es la siguiente. Se divide en tres partes:

La primera parte consta de una introducción a la Caballería seguida de 
consideraciones tácticas y logísticas, para mejor comprensión del actuar de 
las unidades en aquella época. 

El capítulo de inicio (análisis micro-social) describe una síntesis de actua-
ción del soldado Lusitano al margen de las diferencias sociales. Destaca la 
variedad y procedencia de los mandos, su aportación al mundo del arte y la 
demostración de que la cantidad de nobles que han pasado por sus filas no 
influyó en la lejanía para con sus gentes, y por lo tanto, en el aspecto profe-
sional de la unidad.

La segunda parte (análisis histórico) consta de un capítulo con el resumen 
de las campañas y las incidencias en la orgánica del regimiento, como conse-
cuencia de la participación en las mismas. 

En la tercera (análisis macro-social), el tercer capítulo realiza una exposi-
ción de las unidades del mundo que han tenido la misma denominación e 
incluso parecido emblema, analizando el significado del mismo. 

El cuarto, como se citó con anterioridad, corresponde a la relación con la 
Real Maestranza de Caballería de Valencia.

También se incorpora un apéndice documental constituido por una rela-
ción actualizada de jefes que ha tenido el regimiento; un cuadro de mandos; 
las denominaciones del regimiento a lo largo de su historia; resumen del 
análisis histórico; la redacción de su himno y los correspondientes apartados 
de fuentes, bibliografía e índice onomástico, para mejor localización de al-
gunos protagonistas del regimiento. Todo apoyado en un elenco de escogidas 
imágenes y grabados convenientemente clasificados. 



Introducción 25

La documentación disponible al inicio del trabajo era la siguiente:

 – La Historia orgánica de las Armas de Infantería y Caballería, Clonard. Es 
el libro básico para iniciar el estudio del historial de cualquier Unidad. En 
lo que al regimiento Lusitania se refiere se han corregido algunos errores. 

 – Lusitania y su primer coronel, su autor contrasta el entusiasmo con que 
relata el historial del regimiento, frente al empleado por el marqués 
de la Mina. En él, Ibáñez Marín46 aporta diferentes puntos de vista y 
recoge varios testimonios de lo escrito hasta el momento. 

 – Por último, Semblanza de un Regimiento, cuyo autor es el regimiento 
de Caballería Ligero Acorazado Lusitania nº 8, está basado en el an-
terior de Clonard perfeccionado por la inclusión, entre otros, de un 
estudio sobre las uniformidades utilizadas por el regimiento, fruto de 
la investigación y el estudio de Tomás J. Ruiz Ibáñez Lusitano Ilustre47. 
También se incluye un desarrollo de la batalla de Madonna del Olmo. 
Además, recoge algunas fotografías de la historia del regimiento, pro-
porciona un listado sobre sus jefes y cita otras denominaciones que ha 
tenido a lo largo de su historia.

Las fuentes documentales primarias utilizadas son: hojas de servicio ori-
ginales, manuscritos, memorias, partes48, estadillos49, informes y diarios de 

46  José Ibáñez Marín, (Enguera, Valencia, 8 de marzo de 1868-Melilla, 1909). Teniente coro-
nel de infantería, escritor e historiador español. Participó en 1888 en el proyecto de la re-
dacción de la Ley de Reclutamiento Militar; impartió clases en la Academia Militar de To-
ledo. Participó en la guerra de Cuba. Como fruto de esta experiencia escribió una biografía 
del general Martínez Campos. Murió, en 1909, en el asalto del Atalayón, durante la guerra 
del Rif, en el Barranco del Lobo. Escribió aparte de las obras citadas Lusitania y su primer 
coronel. Marqués de la Mina (1902); un estudio sobre el militar Jaime Miguel de Guzmán 
Dávalos Spínola (Sevilla, 1689-Barcelona, 1767); Recuerdos de Toledo (Madrid, 1893); 
El mariscal Soult en Portugal: campaña de 1809, Madrid: Impr. de la Revista Técnica de 
Infª. y Cabª., 1909; Don Quijote y las armas (en El Ateneo de Madrid en el III Centenario 
(…), pág. 269, 1905), una Bibliografía de la guerra de la Independencia (Madrid: s.n.: 
Imp. de la Revista Técnica de Infª. y Cabª. 1908 referida sobre todo a aspectos técnicos y 
militares; Estudios militares y políticos; (1900); La guerra moderna: Campaña de Prusia en 
1806 (1906); La educación militar (1899); La guerra en el África del Sur (1901); Columna 
volante: (primera ración de artículos) (1902) y su póstuma Educadores de nuestro Ejército.

47  Título que se concede a la persona que, habiendo pertenecido al Regimiento, ha destaca-
do por su trabajo en beneficio del mismo. 

48  Relato de los hechos ocurridos que informa una autoridad a la superior.
49  Representación gráfica y numérica del personal de una Unidad.
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operaciones. Todos ellos se encuentran en los legajos de los archivos relacio-
nados en el apartado correspondiente, destacando por su importancia los 
archivos de Simancas y Segovia además del digitalizado de la B.N.E. en PA-
RES/ <http://pares.mcu.es/>. 

Las hojas de servicios, son el resumen valorativo de la actividad militar 
de cada oficial en aspectos tan destacados como el valor apreciado, servicios, 
arrestos, sanciones, condecoraciones, etc. 

Se han reproducido y analizado un total de 745 hojas de servicio de los 
cuadros de mando –Plantilla de personal–. Estas se encuentran localizadas en 
el Archivo General Militar de Segovia y el de Simancas. A ellas se añaden los 
partes de las acciones militares, los estadillos de fuerzas (según la terminología 
militar) y los informes generales redactados por los jefes de unidad, oficiales, 
suboficiales o tropa, que estuvieron destinados en el regimiento Lusitania, 
entre los que destacan los de los oficiales citados por Pezuela, como «héroes», 
descritos en el capítulo I, así como los de algunos generales50 bajo mando de 
los cuales, estuvo el regimiento. Gran parte de la importancia de estos do-
cumentos radica en la descentralización de la información hasta nivel escua-
drón, poco común entre los historiadores de la época. El desarrollo de cada 
acción no desciende, por regla general, a nivel individual, salvo actos heroicos. 
Una hoja de servicios si lo cuenta, de ahí la importancia de estos documentos.

Los originales de los manuscritos, correspondencia, memorias, partes, es-
tadillos e informes empleados, se pueden localizar en los siguientes archivos:

Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional (AHN), del que se des-
tacan los siguientes: 

Incluido en el Archivo de los duques de Fernán Núñez sobresale la corres-
pondencia cruzada entre el conde de Cervellón y el conde Clonard y los ho-
nores y servicios concedidos al marqués de Cuéllar; en ella se pueden realizar 
el seguimiento de la información del Lusitania y es de mayor importancia 
que la que se encuentra en el Archivo del conde Osuna, que contienen entre 
otros, documentos de carácter primario, entre los que destaca el siguiente: 
la correspondencia entre Tomás de Prado Ovejero, administrador del duque 
del Infantado y Felipe Sainz de Baranda, contador del duque.

50  Penne-Villemur, duque de Alburquerque, Fernández de Córdoba (…) etc.
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En el Archivo de los marqueses de Mendigorría se encuentra la documen-
tación de Fernando Fernández de Córdoba en su condición de comandante 
general en jefe del Cuerpo Expedicionario a los Estados Pontificios, lugar al 
que fue llamado el Lusitania en auxilio del papa Pio IX.

Pertenece al Archivo de los condes de Cifuentes se ha hallado un do-
cumento que evidencia las relaciones existentes entre la sociedad civil y la 
militar. Se puede calificar de relevante. Corresponde a la carta que dirige el 
marqués de Esquilache a la condesa de Cifuentes, expresando su contrarie-
dad porque el conde de Cifuentes (Juan de Silva Meneses) no pudiera tener 
acceso al regimiento. 

Referente a la orgánica, ascensos y justicia, se ha acudido a los ar-
chivos de: condes de Almodóvar, Archivo de la Junta Central Suprema 
Gubernativa del Reino, Archivo del Depósito de la Guerra, Archivo de la 
Fiscalía del Tribunal Supremo, Archivo del Consejo de Castilla, y Archivo 
de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. En ellos encontraremos 
los documentos referidos a ascensos y desplazamientos de la Unidad, el 
sumario (causas secretas) entre unos nobles y un soldado, y el expedien-
te general informativo sobre Rebelión Militar. También la memoria del 
Lusitania correspondiente al año 1813, las cuentas del regimiento corres-
pondiente al año 1852, el oficio del general Castaños sobre la organiza-
ción de los regimientos de Caballería Infante y Lusitania, el alojamiento 
del regimiento en la villa de Conil, la reyerta entre dos soldados, y los 
proyectos de reforma del Arma de Caballería redactados por los oficiales 
del regimiento. 

Otros consultados fueron los siguientes: el Archivo Histórico Provincial 
de Álava, el Archivo de la Secretaría de las Órdenes Civiles, el Archivo del 
Real Seminario de Nobles y del Consejo de Órdenes. Contienen la conce-
sión de sendas condecoraciones a favor de oficiales del regimiento y diligen-
cias incoadas a un oficial del Lusitania.

En el Archivo Histórico Nacional destaca el Archivo Secreto de Arci. En 
él se descubren los nombres de los primeros militares que pertenecieron al 
regimiento. 

Algunas reproducciones de fotografías, conseguidas en el Archivo Gene-
ral de la Administración (AGA), tienen derechos de autor.
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Varios documentos que proporcionan importante información están re-
gistrados en: Real Biblioteca, Doc. 606-607; Archivo de Indias; A.H.N., 
Indiferente General y Servicio Histórico Militar (hoy SH y CM).

Completa este testimonio un Diario de Operaciones del regimiento Lusi-
tania, correspondiente a la participación de un escuadrón en Bosnia y Herze-
govina iniciado a finales del año 1996 y con término en abril de 1997.

La documentación clasificada como secundaria está compuesta de: docu-
mentos bibliográficos, hemerográficos, entrevistas orales, biografías, memo-
rias y material fotográfico, tanto en original como en copia.

Respecto a los documentos hemerográficos, al ser algunos de la época 
contemporánea, tienen la consideración de documentales. Se han localizado 
más de 315 títulos de revistas y de diarios (prensa) que contienen noticias 
sobre el regimiento Lusitania. 

Se ha clasificado la prensa militar encontrada en la Biblioteca Nacional 
(BNE): por un lado, la prensa político-militar que parecía defender los in-
tereses de la clase militar. Los tres más importantes fueron: «La Correspon-
dencia Militar» (1876), «El Correo Militar» (1869) y «El Ejército Español» 
(1888)51. Eran periódicos de gran tirada y fuerte influencia en la opinión 
militar. Un Lusitano dirigió un importante periódico52.

Otro tipo de prensa es la de carácter técnico-militar. Editada de forma 
común por las inspecciones de los Cuerpos facultativos, como: Sanidad, Ve-
terinaria o los Memoriales de Artillería e Ingenieros, aunque también hubo 
iniciativas privadas como la importante Revista Científico Militar. En ella se 
pueden encontrar destinos de Lusitanos pertenecientes a los Cuerpos comu-
nes (Medicina, Intervención, etc.) y algún destacado veterinario. Por último, 
se cita a los estados militares y las colecciones legislativas correspondientes al 
Ejército. Documentos de gran importancia para esta investigación.

Se debe utilizar la prensa en la historia militar, como dicen algunos au-
tores, teniendo presente su capacidad de representación con respecto a la 
opinión militar. Para el profesor Núñez Florencio, en lo esencial, «la prensa 

51  Estudiados por el profesor Vanaclocha en su Tesis Doctoral: La opinión militar ante el 
sistema político (1874-1898), leída en 1987.

52  «La España Militar», dirigida por Eduardo Perrote (Lusitano).
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militar sí recoge el sentir mayoritario del estamento militar»53. Se refiere 
Núñez a la prensa político-militar, que suele utilizar en sus estudios de histo-
ria militar como fuente primaria de opinión de los militares. 

Periódicos militares influyentes como La Correspondencia Militar, apare-
cen en las listas de los llamados «fondos de reptiles». Con ellos, los gobiernos 
compraban periodistas y medios de comunicación54.

Según González Pola55, hay algo que dirige la preferencia a las escasas re-
ferencias hacia la opinión militar, que se filtran en las páginas de la prensa 
militar de carácter técnico y es que no se debe reconocer la opinión militar en 
los editoriales e informaciones de los periódicos político-militares. Si nos ate-
nemos al modelo propuesto por el profesor Timoteo Álvarez, a partir de Kái-
ser, el estudio de la forma en los medios de comunicación, debe contener los 
siguientes elementos56: el lenguaje, análisis de contenidos e influencia social.

Es posible pensar en la capacidad de esta prensa militar, no tanto como 
muestra del pensamiento militar, sino como una opinión militar. Este caso 
es admisible, como dice el profesor Almuiña57; pero siempre que se trate de 
una campaña en toda regla: «Un punto de vista, un parecer, no se convierte 

53  R. Núñez Florencio: Militarismo y antimilitarismo en España (1888-1906). Madrid: 
1990, pág.7, del mismo autor Utopistas y autoritarios en 1900. Madrid: 1994, pág.150.

54  «La Correspondencia Militar» aparece en la lista de don Eduardo Dato en 1900. J. Álva-
rez Junco: El Emperador del Paralelo. Madrid: 1990, pág. 61.

55  La configuración de la mentalidad militar contemporánea y el movimiento intelectual cas-
trense: el siglo crítico 1800-1900. Memoria presentada para optar al grado de doctor por 
Pablo González-Pola de la Granja.

56  El lenguaje. Si analizamos el lenguaje de los medios político-militares, lo encontramos 
excesivamente duro, mordaz, insultante con la jerarquía, impropio de la generalidad de 
los que forman la institución militar. Aun admitiendo que pudiera ser escrito por un 
militar, este no representaría, a nuestro entender, el estilo generalizado de sus compañeros 
de Armas.
El análisis de contenidos. La excesiva politización, en el sentido de lucha de partidos, aleja 
estos medios de los intereses generales de los militares.
La influencia social. Esta es la cuestión, porque estos medios de grandes tiradas no solo 
eran leídos por militares, además los periódicos civiles más influyentes como «La Época» 
o «El Imparcial», solían comentar el punto de vista de estos diarios militares, entablándo-
se, en ocasiones, polémicas entre ellos.

57  Op. cit. En: La configuración de la mentalidad militar contemporánea, pág. 30, de Pablo 
González-Pola de la Granja.
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en opinión, por muy bien expresado “técnicamente” y por mucha fuerza 
“impacto” que lleve implícito con un solo artículo».

Por tanto, al utilizar la prensa político militar, la preferencia en cuanto a 
la percepción de la realidad, se debe cotejar con el resto de las publicaciones 
tanto técnicas, como las favorables o contrarias al momento histórico en que 
se desarrolla la actividad de la sociedad militar, empleando algunas veces la 
sutileza de su mismo lenguaje. 

En este sentido la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes contiene algunos 
diarios de primordial importancia para esta investigación como es el Diario 
de Valladolid.

La Biblioteca virtual de Prensa Histórica pone a disposición del intere-
sado la consulta de setenta y cinco publicaciones, todas ellas con noticias y 
referencias sobre la actividad militar del Lusitania. Así mismo el Diario de 
Gerona y la de la hemeroteca de Gijón. 

En otras hemerotecas digitales, destacan las siguientes: 

De carácter oficial y por lo tanto fiable con una seguridad cercana al 100%, 
la Gaceta colección histórica del B.O.E ‒era el boletín oficial del momento‒. 

Por último, como complemento a las fuentes documentales, bibliografía y 
documentos hemerográficos ya citados, se han incorporado entrevistas orales 
a distintos oficiales que prestaron servicios en el Lusitania y algunas biografías.

Se realizaron algunas entrevistas a varios antiguos jefes del regimiento, 
dirigidas en dos sentidos:

1. Unas a encontrar una explicación de por qué el regimiento no tiene 
constancia de reproducciones de historiales o documentos que de-
muestren sus fastos militares.

2. Otras para la confección del último capítulo en el que el regimiento 
ha centrado sus operaciones en Europa, el continente asiático y en el 
africano; para lo cual se han realizado de forma exclusiva a los capita-
nes jefe de cada escuadrón protagonista.

Se considera importante la información extraída de las biografías. En este 
campo, llama la atención la escasez de biografías de militares a tenor de la 
importancia del Ejército en la vida política española. Destaca la del profesor 
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Pabón sobre el duque de Valencia58. También la del general Cervera Peri que 
la59 sacó a la luz en 1996. Así mismo, Hilari Raguer biografió al general Ba-
tet en 199660; y cercana en el tiempo la profesora Trinidad Ortúzar publicó: 
El general Serrano, duque de la Torre. El hombre y el político61, en 2000. 

Pero sin duda, para este trabajo, la que se puede calificar como más des-
tacada es: Biografías, por Evaristo García San Miguel62. Está complementada 
con entrevistas a los protagonistas y contrastada con sus hojas de servicio y 
además, añade grabados retrato y firma autógrafa.

No se debe pasar por alto la información correspondiente al género de las 
Memorias. 

El documento del general Fernando Fernández de Córdova: Mis memo-
rias íntimas63, resulta imprescindible para historiar el siglo XIX; en él, el 
Lusitania escribe sus pasos de nuevo en Italia, esta vez en apoyo al papa Pío 
IX. La de 1966 se editó con un estudio preliminar del profesor Artola64. 

58  Narváez y su época, ordenada tras la muerte del citado profesor y publicada por el profesor 
Seco, con una introducción propia en 1983.

59  Juan Bautista Topete: Un Almirante para una revolución.
60  Hilario Hilari Raguer, M. Raguer Suñer: El general Batet: Franco contra Batet: crónica de 

una venganza. Península, 1996, 417 páginas.
61  T. Ortuzar Castañer: El general Serrano, duque de la Torre: el hombre y el político. Centro 

de Publicaciones, Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2000, 652 páginas.
62  Evaristo García San Miguel: Biografías, Imprenta Pedro Montero. Madrid, 1852. Estado 

Mayor General del Ejército español. Acompaña imagen y firma autógrafa.
63  F. Fernández de Córdoba y Valcárcel (1809-1883). Volumen I: Madrid, Sucesores de 

Rivadeneyra, 1886.
64  Historiador español nacido en San Sebastián en 1923. Doctor en Filosofía y Letras por la 

Universidad Central de Madrid. Obtuvo la cátedra de Historia de España en la Universidad 
de Salamanca en 1960, renovó los estudios existentes sobre la transición española del Antiguo 
Régimen a la sociedad burguesa liberal. Secretario del Departamento de Historia de la Fun-
dación Juan March, y miembro de la Comisión Asesora de dicha fundación. Así mismo, es 
colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Académico de la Real Aca-
demia de la Historia. Ha sido responsable de la edición de las Obras Publicadas e Inéditas de 
Melchor Gaspar Jovellanos y de las Memorias de Tiempos de Fernando VII del marqués de 
Ayerbe, así como director de la colección Historia de España, Alfaguara y de la Enciclopedia 
de la Historia de España. Así mismo, ha colaborado en la redacción de la Historia de España 
de Ramón Menéndez Pidal. Miembro de la Real Academia de la Historia ha dirigido hasta 
cinco ediciones del proyecto Legislación Histórica de España en colaboración con el Minis-
terio de Cultura, en sus sucesivas denominaciones, y la Universidad Autónoma de Madrid.
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Muy interesantes para este trabajo son también las del general Weyler, 
Mi mando en Cuba (1911)65 en las que la actuación del regimiento se ve 
reflejada y se puede contrastar y complementar con las hojas de servicios de 
los que allí estuvieron.

También las de Nicolás Estébanez66, o la del general Jesús Pérez Salas, 
Guerra en España (1936 a 1939): Bosquejo del problema militar español: de las 
causas de la guerra y del desarrollo de la misma67. 

El manual de organización de archivos señala que la información debe 
tener un carácter permanente68, tanto en el contenido como en el tiempo. 
En ese sentido, se ha prestado una especial atención a la investigación ar-
chivística. Para ello, el tratamiento informatizado y de selección aplicado 
al apéndice documental, proporciona la veracidad, la citada permanencia y 
facilidad de acceso. 

Se cita a la Caballería de Ultramar. En concreto, a lo que se considera 
tan desconocida, como destacada actuación de los soldados españoles en 
Nueva España (América), Los Dragones de Cuera. El análisis de la documen-
tación encontrada, ha posibilitado el descubrimiento de un vínculo con el 

65  Mi mando en Cuba. 10 de febrero 1896 a 31 octubre 1897. Historia militar y política 
de la última guerra separatista durante dicho mando, Volumen 4. González Rojas, 1911, 
590 páginas.

66  Fragmentos de mis memorias (1975). Nicolás Estébanez Murphy (Las Palmas de Gran 
Canaria, 1838- París, 1914) fue un poeta, militar y político español. En 1852, ingresó 
en la Academia de Infantería de Toledo y participó en la guerra de África donde le fue 
concedida la cruz Laureada de San Fernando.
Participó en la revolución de septiembre de 1868; se unió a la insurrección republicana de 
1869 y fue encarcelado. Posteriormente llegó a ser diputado en el Parlamento y ministro 
del Gobierno bajo Pi y Margall, durante la primera República Española. Con la Restau-
ración parte al exilio y reside en Portugal, Cuba y Francia.
Es autor de varios poemas, en los que encontramos un fuerte sentimiento nacionalista 
canario. También es autor de los libros Fragmentos de mis memorias y Diccionario militar. 
Pío Baroja, en sus Memorias dice que pudo ser Nicolás Estévanez el encargado de trans-
portar desde Francia a Barcelona, envuelta en una bandera francesa, la bomba con la que 
diez días después Mateo Morral intentó acabar con la vida de Alfonso XIII.

67  Fue publicada en el exilio en Méjico: Ed. Imprenta Grafos, México, 1947, algunos au-
tores la consideran fundamental para comprender el drama de los militares leales a la 
Segunda República.

68  <www.upb.edu.co/pls/.../url/.../4B80E2E7B5AE4EE5E0440003BA8AE9>.
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regimiento Lusitania que se extiende, según algunos investigadores, a poder 
ser una de las primeras unidades de Dragones; también al territorio de su 
actuación, América.

Como fuente documental destacada se significa el documento-parte que 
relaciona el personal del regimiento en 1744 inmediato y posterior a la ba-
talla de Madonna del Olmo, que muestra el estado de fuerza existente en 
ese momento. En la actualidad, es el único documento que refleja cómo 
quedó cuantitativamente el Lusitania después de la gran batalla. También es 
destacable el descubrimiento de la hoja de servicios de Cayetano Ramírez de 
Arellano, oficial primer jefe del regimiento de Blandengues de la frontera de 
Montevideo, en la que figura que formó parte de la expedición de Ceballos 
a América en 1776, perteneciendo al Lusitania, lo que pone de manifiesto 
un desconocido nexo de unión entre los dos extremos del charco, Uruguay y 
España, a través del regimiento Lusitania. 

Concerniente a la bibliografía contemporánea, el Tratado de Dragones 
más antiguo contemplado es de finales del siglo XVII. El más moderno es 
del siglo XX. Se destaca, por su importancia en la investigación, el Estado 
Militar por años69. 

Sobre la metodología empleada, por sus peculiares características ya re-
feridas, se quiere puntualizar la fidelidad al método científico y por lo tanto 
procede descartar, en lo que a información se refiere, la teoría del epistemó-
logo Paul Feyerabend70, para estar más cerca del escepticismo. En ese sentido 
se trazan en concreto dos premisas; mantener una actitud crítica ante la his-
toria contada o escrita, y que los razonamientos sociológicos no interfieran 
en el método del análisis histórico. 

Pero sobre todo, el inicio del trabajo fue intentar recabar información, 
mediante la búsqueda a través del contacto con informantes clave, como 
fueron los Lusitanos veteranos del lugar –profesionales que han perma-

69  Publicación estadística del Ministerio de Defensa que refleja la organización militar anual.
70  Paul Karl Feyerabend (Viena, 1924- Zúrich, 1994) fue un filósofo de la ciencia que a lo 

largo de su vida experimentó una evolución constante en su pensamiento (popperiano, 
antirracionalista, empirista, antiempirista, antipositivista y relativista), siempre con un 
alto grado de anarquismo y sentido crítico que lo llevaron a postular el anarquismo epis-
temológico. Es uno de los dos autores de la tesis de la inconmensurabilidad. Del «todo 
vale» decía que no puede hablarse de un método científico único.
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necido muchos años en el regimiento–, como homenaje a ellos y a sus 
antecesores. 

Así pues, el primer capítulo va en su honor, Dragones, Hombres y soldados 
(…). Consta de una relación de personajes que, durante su época e indepen-
dientemente de su procedencia, han destacado por hechos de armas; tanto en 
el mundo del arte como por sus influencias debido a su origen noble. Explica 
cómo se ha vivido a lo largo de estos 300 últimos años; y qué satisfacciones o 
por el contrario qué desagravios han padecido los militares dentro y fuera del 
cuartel. En él, se relatan y describen las conquistas, tanto individuales como 
colectivas. Estas a su vez, también las podremos contrastar con las miserias 
de las que en algunos casos iban acompañadas.

Los estudios sociológicos que se citan, inducen a pensar que valores como 
la familia o el compañerismo, otrora denostados, son el bastión de algunos 
de los citados triunfos. En este aspecto, también se demuestra la diferencia 
con los demás regimientos. 

La ambientación proporcionada en la introducción a la Caballería, la ex-
plicación de sus formas de actuar, y la procedencia y vida de sus hombres, 
conducen a la demostración de la completa implicación del Lusitania en el 
campo de batalla, en concreto en la de Madonna del Olmo. De especial rele-
vancia es la investigación sobre el significado de su emblema. 

También en el terreno del arte y como evidencia empírica de la impor-
tancia a través de los tiempos y eco de lo acontecido, se ha encontrado una 
inédita composición para piano dedicada al regimiento, y la partitura de 
una Diana especial –toque para despertar al personal– corroborando que su 
existencia, no pasó desapercibida para el arte.

Este trabajo está basado en la tesis doctoral citada <http://hdl.handle.
net/10637/7311>, Delapuerta. J. 2014. Abarca desde su creación en 1709 
hasta el año 2010.

Por las especiales características de versatilidad y empleo del regimiento, 
esbozar unos breves rasgos históricos de lo que ha supuesto la presencia de 
la Caballería en general y del Cuerpo de Dragones en particular en el arte 
de la guerra a través de los tiempos, puede ayudar a comprender mejor al 
regimiento Lusitania en su cabalgar a lo largo de algo más de tres siglos de 
existencia y en la consolidación de sus caracteres militares esenciales.
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La predisposición del dragón, la unión entre ellos y el compromiso ad-
quirido por el Lusitano con sus mandos hasta llegar a entregar su vida en la 
máxima expresión de la maniobra de la Caballería, La Carga, inherente a los 
valores asimilados en el regimiento, conformarán la base que justificará los 
múltiples éxitos, entre ellos la batalla por excelencia, Madonna del Olmo. Y 
nos acerca a la presunción de que su forma de ser, recuerda a aquellos almo-
gávares que impulsaron la Reconquista y a los templarios que la dignificaron. 

En consecuencia, el descubrimiento de cuanto rodeó y aconteció a sus 
fastos militares, es un resumen de su aportación a la historia de España; es 
parte de la historia de España. La devolución oficial del emblema de las ca-
laveras, no sería un acto de uniformidad, sería un reconocimiento a nuestro 
pasado histórico.
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Evolución de la Caballería 

Un análisis morfológico descriptivo entre la Caballería primigenia –Insti-
tución feudal formada por los caballeros (eques) medievales u hombres pertene-
cientes a la nobleza que se dedicaban al ejercicio de las Armas– y la más reciente 
–Un Cuerpo de ejército formado por soldados (miles)1 montados a caballo o en 
vehículos acorazados–, nos muestra que sus diferencias son apenas los medios 
utilizados. 

Frases históricas como: «El Rey prohíbe a los oficiales de su Caballería, bajo 
la pena infamante de pérdida de empleo, que el enemigo les ataque, será su 
Caballería la que siempre ataque al enemigo» (Federico II, rey de Prusia), 
configuran un somero concepto ideológico y se intuye que la incitación a los 
valores expuestos, ha sido una constante de su predisposición en el campo 
de batalla. 

Algunas opiniones de corrientes panegiristas2 afirmaban ya, entre 1170 
y 1180, que «El estado guerrero es solamente la Caballería»3. Por el contrario, 
otras como la de Huizinga4, la definían como «Un mecanismo cultural de 
evasión lúdica y colectiva de la nobleza». Ambos extremos no pueden formar 
parte ni de la objetividad, ni de la imparcialidad. 

1  Real Maestranza de Ronda: La Caballería y el mundo caballeresco, Madrid: 2002, pág. XIII.
2  Op. cit. Lion, R. Silvela, J. Bellido: Las Órdenes Militares de Caballería, Valladolid: A.F. 

Editores, 2005, Referencia: 84-96016-48-X.
3  Etienne y Fougeres (obispo de Lisieux): Livre des manières. Op. cit. en: La Caballería de 

Ken, (H. Ariel, 1986, pág.15).
4  Johan Huizinga: El otoño de la Edad Media. Estudio sobre la forma de vida y del espíritu 

durante los siglos XIV y XV en Francia y los Países Bajos, Madrid: 1981 (Ed. original de 
1919).
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Al igual que la creación de un recurso está justificado por su necesidad 
Premisa logística, la Caballería lo está por sus misiones5. Desde su prebiótica, 
ya en aquellos tiempos, unas veces eran cumplimentadas mediante profundas 
galopadas a vanguardia, sin protección alguna (descubiertas), para detectar o 
vislumbrar a distancia la presencia enemiga –como las manos de un ciego–. 

En cambio otras, realizaban la protección de un flanco –costado–. Pero 
normalmente, y partiendo desde la posición de reserva, debían penetrar 
entre el despliegue enemigo, por la brecha abierta en la previa confronta-
ción (lo que se suele denominar aprovechamiento del éxito), pudiendo a 
continuación realizar una Carga6 precedida del toque «A degüello» –que no 
requiere de mayor explicación–, para sin solución de continuidad llegar a 
la explotación del éxito y persecución en caso favorable, o por el contrario, 
mantener el contacto con él enemigo para que el resto de unidades realicen 
una ordenada retirada, si fracasó el intento (protección de la retirada); lle-
gando a sacrificar sus vidas en el empeño, en el caso más desfavorable. De 
aquí procede el sobrenombre de Arma del sacrificio7. Ejemplos de ello en la 
historia más reciente son la batalla de Taxdirt y la carga de Alcántara; en el 
Lusitania, Madonna del Olmo.

(Cuando un Regimiento debe marchar, su Comandante manda al Sar-
gento Mayor, ò Ayudante Mayor le prevenga la noche antecedente en la 
Orden, y señale la hora para tocar la «Botasilla» en Caballería o «Genera-
la» en Dragones; será siempre muy de mañana para que haya dos horas de 
intervalo, hasta tocar «a caballo» [bandera en Dragones]; y para marchar 
con menos embarazo, se señalará el sitio donde se han de juntar los equi-
pajes y enfermos, y nombrará la escolta. Para hacer lenguas al enemigo se 
nombrará una partida8. Llevará el Capitán reloj, anteojo de larga vista, 
tintero, y papel, y algún pedazo de cerilla, o estadal, por ser todo preciso 

5  A. Fortune de Brack, L. Zaldívar: Manual para el oficial de Caballería. Madrid: Ed. Fran-
cisco Fábricas, 1845, 142 págs.

6 A taque que realizaba una unidad de Caballería, normalmente por un flanco, a la máxima 
velocidad. Ordenanzas (…), tomo II: Tratado quinto de los Ejércitos (…,). Toques (…,). 
Art. 7. Madrid, 1768, pág. 155.

7  Acepción militar utilizada como referencia al Arma de Caballería. ABC de 25/07/1969, 
pág. 10.

8 R ecibe nombre de Partida, la unidad creada para la ocasión, no estructurada ni homo-
génea.
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para salir con aire de la comisión que se le encarga. Debe llevar cuatro días 
de cebada, y los mismos de pan, herraduras, y Herradores)9[sic].

En la actualidad, es una de las Armas más importantes en el llamado Arte 
Operacional10 (tácticas y estrategias requeridas para una operación fuera del 
territorio nacional). Ha sido utilizada a lo largo de la historia en diversas 
situaciones de conflicto armado y con distintos medios técnicos de carácter 
militar, pero no siempre con la misma finalidad (lo que hemos definido 
como misión). La carencia o su mal empleo, ha condicionado el desarrollo 
del combate o incluso lo que es peor, su pérdida. 

El Arma del sacrificio, así denominada por muchos tratadistas militares, 
ha sido blasonada y exaltada en las rimas de los poetas y romances de jugla-
res, creando una misteriosa aureola rodeada de encanto. Hasta el siglo XI no 
será monopolio de la nobleza; mientras tanto, ser Caballero11 no estaba al 
alcance de cualquiera. La aristocracia de la época feudal era una de sus prin-
cipales fuentes nutricias12 y el mismo hecho de ser armado caballero, exigía 
un ritual entre religioso y militar. 

Cada arma perteneciente al Ejército, dispone de su propio estereotipo; 
infantería, «cuadriculados»; artillería, «señoritos»; ingenieros (divididos re-
cientemente en Zapadores y Transmisiones), «siniestros». Pues bien, el co-
rrespondiente a caballería ha sido el de «nobles y brutos».

Mucho se ha escrito a cerca del caballero y del origen semántico de la 
palabra.

9  Conde de Montemar. Avisos militares sobre el servicio de la infantería, caballería y dragones 
así en guarnición como en campaña. B.N.E. Biblioteca Hispana, 1774.

10  Véase en las actuaciones en BiH. Informes de Jefe de Unidad. General Zorzo (Jefe de 
Agrupación y de brigada en zona de operaciones) y en declaraciones del general en TVE.

11 V íctor Emile Michelet: El secreto de la Caballería. Ediciones Obelisco S.A., 1993, 84 
pág. <www.tradicionperenne.com/(enero, 2009)>. Da un aspecto a la Caballería místico, 
novelesco y religioso con citas como las de Mateo, XXV, 35-36. Los caballeros, en el 
sentir popular, eran los hombres que representaban el heroísmo al servicio de la justicia. 
Caballero era aquel que acudía en defensa de los débiles contra los abusos de los pode-
rosos; aquel que era capaz de sacrificar su propia vida en la defensa de las causas nobles; 
que derrotaba a los gigantes; combatía contra dragones, o rescataba damas utópicas en 
inaccesibles torreones.

12  En 1332 Alonso XI creó la orden de Caballería de la Banda. Memorias inéditas de la Real 
Tadeo Villanueva, L. Academia de la Historia 1812.
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Completando renglones y cuartillas en los libros de Caballería, el punto 
de vista de Joanot Martorell (1413-1468) en Tirant lo blanc, los ha situado 
como héroes que eran armados tras diversos combates singulares contra re-
yes, duques y gigantes, donde el amor era sensual y no platónico.

En contraposición, el ridiculizado D. Quijote de la Mancha, de Cervantes. 

A lo largo de su existencia, son múltiples los hidalgos que han sido lla-
mados a filas contra el enemigo; bien montados a caballo con sable o lanza, 
encuadrados en los dragones o en la caballería. De esta forma, las primeras 
unidades de Caballería que se formaron en su entorno fueron las siguientes:

Una lanza, estaba compuesta por el caballero, escudero o aprendiz, balles-
tero y algún criado; los dos primeros con caballo –destrero y palafrén para 
el caballero–.

La bandera formada por cuatro o seis caballeros unidos por lazos feudales, 
y la batalla, entre 40 y 100 jinetes del mismo linaje o región en torno a un 
Señor. Tres batallas, formaban una mesnada.

A estas unidades, se le asignaron unas misiones en el campo de bata-
lla. Complementando su definición, la explicación de su cumplimiento está 
relacionada con la peculiar forma de realizarlas y precisa su idiosincrasia. 
Consecuente con lo anterior, las características del Arma de Caballería que 
han permanecido a través de los tiempos han sido: la velocidad, movilidad, 
flexibilidad y la fluidez13.

Desde los albores de su empleo, la rapidez en el desplazamiento (Caba-
llería ligera) y la contundencia en el choque con oportunidad (Caballería 
pesada), han ido conjugándose según el perfeccionamiento de la táctica y la 
aparición de nuevas armas y corazas –blindaje–. El arte de saber manejarlos 
con efectividad ha logrado la anticipación y la sorpresa, y a la vez, infun-
dir en el enemigo el aturdimiento y la desazón. Con ello, se consiguen las 
victorias.

En este sentido, la llamada Carga de la Caballería, en el lenguaje castren-
se, ha constituido su esencia táctica y la exteriorización de algunas de sus vir-
tudes como el arrojo, el valor o la temeridad. Al respecto, recordemos en el 
llamado Desastre de Annual desde los días 22 de julio a 9 de agosto de 1921, 

13  Departamento de Relaciones Públicas del Estado Mayor del Ejército, 1986.
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las cargas del regimiento Alcántara en la guerra de Marruecos, en las que 
algunos autores cifran las personas que perecieron en 28 de sus 32 oficiales 
y 523 de sus 685 miembros. Esta es, según muchos autores, la Carga por 
excelencia. Al igual que Madonna del Olmo lo ha sido como la batalla, para 
la caballería. Analizados los datos aportados en su momento por el entonces 
comandante de Artillería, caballero (Marruecos. La campaña del 21. Cifras 
reales, p. 8314), afirman que, desde el día 17 de julio al 9 de agosto, de 631 
de tropa murieron o desaparecieron 494 jinetes; ya que en la Plaza, después 
de los hechos, se presentaron 137. 

Han sido necesarios noventa y un años para reconocer este sacrificio, y se 
ha materializado mediante la concesión de la cruz Laureada colectiva de San 
Fernando, no exenta de polémica. 

No es fácil poder distinguir la fina línea que separa al héroe del temerario. 
Fiel reflejo de ello, pueden ser las acciones que nos retrotraen a la princi-
piante táctica militar en la que, ocultar su intención y descubrir la posición 
enemiga para poder protegerse de su Caballería mediante la instalación de-
fensiva de caballos de Frisia (alambradas de espinos levantadas con troncos 
cruzados), fue la obsesión de cualquier jefe que mandaba una unidad, lo que 
conllevó a provocar situaciones de encuentros sorpresa, con las más variopin-
tas reacciones (tanto cobardes, como heroicas o temerarias).

La aparición de nuevos medios en la escena del combate como el arma-
mento, la coraza, la pólvora, etc. provocaron, como así lo han ido reflejan-
do los reglamentos de táctica, variaciones e importantes evoluciones en el 
maniobrar. Estos recursos han ido cambiando con el tiempo. El caballo, la 
cuadriga, el carro de combate o el helicóptero, puestos a disposición del Cen-
tauro legendario15 quien, combinándolos con sus armas de dotación como el 
sable, la lanza, la pistola, el mosquete y últimamente las armas automáticas, 
han conformado la clasificación de distintos tipos de regimientos. 

14  Fernando Caballero Poveda, comandante de Artillería autor de El desastre de Anual I, II. 
Abarrán: causa de un desastre no inesperado. Premio Revista Ejército 1983 por su trabajo 
Marruecos. La campaña del 21. Cifras reales, págs. 83, 186. Publicados en la Revista Ejér-
cito nº 482, 483, 484 de marzo abril y mayo de 1980 y en las Revista Ejército nº 540 de 
01/1985 y nº 541 de 02/1985. Op. cit. Por Pando, J.

15  Expresión común que define al perteneciente al Arma. Es utilizada también, en el Himno 
de Caballería.
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En consecuencia, la Caballería ha estado organizada por húsares, dra-
gones, cazadores, lanceros y coraceros; pero lo imperecedero en el tiempo, 
por más que cambien los medios, han sido y serán las misiones tradicionales 
encomendadas a la Caballería16; nunca exentas de controversias con la infan-
tería –las dos siempre se han disputado la hegemonía–. 

Los húsares y cazadores, según la acepción tradicional en nuestros ejér-
citos, eran los soldados de Caballería ligera dotados de poca protección y 
escaso peso.

Estos soldados empleaban la rapidez que les caracterizaba para sorpren-
der, perseguir, explorar o dar cargas contra el enemigo. Solían disponer de 
sable curvo –menos preciso que el recto, pero muy apto para la Carga–, dos 
pistolas y una carabina. 

Por contra, la caballería pesada –coraceros, lanceros–, tenía como misión 
el choque contra el enemigo. Los lanceros, abrían brecha entre las defensivas 
murallas humanas del enemigo por donde entraban los coraceros (como los 
antiguos Catafractos visigodos17), que bien armados y protegidos de rudas y 
pesadas corazas y blandiendo su recta espada, asestaban contundentes golpes 
mortales de gran precisión18.

Aunque las primeras tácticas empleadas en el combate se limitaban al 
encuentro frontal hacia el enemigo (la tortuga romana), fue la estrategia la 
que decidió la victoria de su parte.

El Cid Campeador ya la utilizaba con maestría. Léase La carga de torna-
da19. Esta, le permitía cargar la retaguardia enemiga, después de reorganizar 
sus jinetes. 

16  Cfr. Manual del servicio de la Caballería Ligera en Campaña, 1838. Por el conde de la Ro-
che-Aymon, Inspector de Caballería en Francia; traducido por el Tcnl. de Caballería, Do-
mingo Aguilera. Madrid. Hace una buena comparación entre las tácticas europeas expli-
cando las misiones que puede realizar la Caballería y añadiendo gráficos para su ejecución.

17  Hombres acorazados. Estela de Claudiópolis [SPEIDEL, M. dataphractii Clibanarii and 
the rise of the Later Roman Mailed Cavalry, a gravestone from Claudiopolis in Bithynia. 
Epigrajca Anatolica 4 (1984) págs. 151-6].

18  Marqués de Santa Cruz de Marcenado: Reflexiones Militares. París: 1730. Tomo XI. Vol. 
9. Cap. V. pág. 82.

19  Anónimo. Cantar de mío Cid. Madrid: Transcripción anotada y prólogo del profesor Luis 
Guarner. Ed, Edaf, 2007, pág. 93.
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Posiblemente la primera noticia que se encuentra sobre la Caballería, 
como medio de combate, es una representación20 al final del llamado perio-
do protodinástico (3200 a 3100 a.C.).

Las excavaciones realizadas21 en Tell Brak (Siria) sacaron a la luz unos 
sellos que muestran a carros y jinetes en posición de combate. 

A lo largo del siglo XVII a. de C., se continuará manteniendo esta forma 
de combatir, siendo desarrollada por la Caballería de los hicsos22. 

Como ejemplo práctico del abanico de posibilidades y su importancia 
en el desarrollo del combate, se cita a continuación un escogido resumen de 
grandes batallas.

Así mismo entre la Caballería hitita –también llamados hetitas o heteos, 
fueron una población de origen indoeuropeo que se instaló en la región 
central de la península de Anatolia entre los siglos XVIII y XII a. C.– y la 
egipcia, encontramos representaciones de carros y jinetes como la correspon-
diente a la batalla de Kadesh23 (siglo XIII a. de C.).

En ella aparecen escenas de un jinete o dos, montados en un carro 
de guerra tirado por dos o más caballos. Si se examinan las representa-
ciones de la época, se puede deducir que esta no debió ser la primera 
vez que se emplearon los carros, ya que en algunos de los grabados más 
representativos, se puede adivinar que ya existían medios contra-carros 
–mediante la utilización de piedras clavadas en el suelo para la defensa 
propia–. 

20  F. Mogaburo López: La Caballería española en los siglos XVII Y XVIII, edición digital. 
Hay representaciones gráficas de los carros hacia 2600 a.C., en Ur, 2011. <www.tercios.
org/R_D/R_D_cuestionario.html>.

21  P. De Souza: La guerra en el mundo antiguo, Ed. Akal, 2008, pág. 51.
22  Hicss (trad. Gobernantes extranjeros). Se designa a un grupo humano procedente del 

cercano Oriente que se hizo con el control del Bajo Egipto a mediados de siglo XVII 
a. C. Así lo describe Flavio Josefo [Tito Flavio Josefo también conocido por su nombre 
hebreo José ben Matityahu o Josefo ben Matityahu (n. 37-38-Roma, 101)], fue un histo-
riador judío fariseo, descendiente de familia de sacerdotes. Hombre de acción, estadista y 
diplomático, fue uno de los caudillos de la rebelión de los judíos contra los romanos. En 
Roma escribió, en griego, sus obras más conocidas: La guerra de los judíos, Antigüedades 
judías y Contra Apión.

23  Jorge J. Eiroa: Historia de la Ciencia y de la Técnica, La Prehistoria II, Madrid: 1996. 
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En la opinión de varios historiadores (p. ej. Hugh Honour, John Fle-
ming), esta fue la primera gran batalla de carros en la que se juntaron alrede-
dor de unos 2.500 por cada bando. 

Unos siglos más tarde los asirios –territorio entre los ríos Éufrates y Tigris. 
Imperio de la antigüedad situado en el SW. asiático, en el norte de la antigua 
Mesopotamia–, también demostraron su poder bélico en el buen manejo de 
los carros de guerra. 

Otra destacada de esta época, es la carga de caballería en la batalla de Cu-
naxa (401 a. C.). Ciro, se enfrentó a Artajerjes II en pugna por el trono persa 
que ostentaba su hermano. Organizó en Sardes (Asia menor) un poderoso 
ejército y recorrió medio Imperio para presentarse con su imponente ejército 
en una extensa llanura a las puertas de Babilonia, a la altura de una aldea lla-
mada Cunaxa, 70 km al norte de la ciudad. La utilización de los Catafractos 
persas en el escenario de la batalla, causaron estupor al enemigo.

Alejandro Magno (s. IV a. de Jc.) con su genio militar, realizó una impor-
tante aportación al empleo de la Caballería en los escenarios de guerra. En la 
batalla de Issos (333 a. C), luchó contra los persas en la orilla del río Pinaro 
(Píramo), donde estaba ubicada la caballería de Darío III24, quien dispuso 
en mitad de su despliegue, a los inmortales –su guardia personal-montados 
a caballo y en carros de combate–. 

Al frente el ejército macedonio de Alejandro que, de igual forma, tenía 
desplegada la Falange –unidad militar de infantería–, disponiendo a los flan-
cos la caballería; siendo el derecho donde estaba situado el mismo caudillo 
macedonio. Este lanzó una carga en forma de cuña al centro del ejército per-
sa, aniquilando a todos los inmortales y originando con ello la fuga de Darío. 

Introdujo una novedad que le reportaría grandes éxitos: el desbordamien-
to por las alas (flancos, costados) y el ataque por retaguardia. 

En Gaugamela (331 a.C.), fue en una enorme llanura situada a 27 km al 
noroeste de Mosul, en la actual Irak) la mañana del día 1 de octubre, donde 
Alejandro Magno se dispuso a batir por tercera vez en su campaña al inmen-
so ejército persa que había reunido su rey. A pesar de hallarse en inferioridad 

24  M. Campuzano Arribas: Alejandro Magno, la excelencia desde el liderazgo, Madrid: Ed. 
Visión Libro, 2010, págs. 241, 260.
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numérica de 1 a 4, el macedonio atacó en formación oblicua empleando su 
táctica habitual.

En el año 209  a.  C. desde su primer nombramiento como Strategos, 
ayudó Filopemen25 a convertir la Liga Aquea26 en una potencia militar. Un 
escritor romano anónimo le llamó el «último de los griegos». En la ciudad 
de Creta, este mercenario modernizó e incrementó el tamaño del ejército 
aqueo, actualizando el equipamiento y las tácticas militares de los soldados. 
Recuperó la armadura pesada y la formación cerrada, ya olvidada en la infan-
tería, consiguiendo con estas reformas hacer disciplinado a su ejército. Sus 
esfuerzos para convertir a los aqueos en una fuerza militar efectiva pasado 
poco tiempo, darían los correspondientes frutos. Esos conocimientos mili-
tares son, con toda probabilidad, los que le llevaron a ser contratado como 
mercenario.

Pocos años después, aparecerá la excelente Caballería cartaginesa de Aní-
bal, la que se destacará en la segunda guerra Púnica contra Roma. La batalla 
de Zama, tendrá lugar en el 202 a. C. 

Otras batallas como Tesino, Trebia, Trasimeno y Cannas27, de igual forma 
serán ejemplos de una Caballería bien dirigida y utilizada, que con el tiem-
po, se convertirá en el látigo de los ejércitos romanos. 

La impetuosa caballería goda –más estable por la innovadora técnica del 
uso de los estribos28–, demostrará en la batalla de Adrianópolis (378), que la 
infantería de élite romana ya no podía hacerle frente. 

25  Filopemen fue un general y político griego, que ocupó el cargo de strategos de la Liga 
Aquea en ocho ocasiones. Hijo de Craugis de Megalópolis, su padre murió cuando él 
todavía era joven. Entonces fue adoptado por un importante ciudadano de Megalópolis 
llamado Cleandro.

26  En la antigua Grecia, era una confederación en la que cada Estado o ciudad miembro era 
autónomo, pero todos los miembros participaban en el Consejo que se reunía dos veces 
al año para formular la política exterior común y para promulgar la legislación relativa a 
cuestiones económicas tales como la moneda. Entre los principales dirigentes de la Liga 
Aquea destacaron los generales Arato de Sición y Filopemen de Megalópolis.

27  Itálico, S. La Guerra Púnica, Madrid: Ed. AKAL, 2005, pág. 66.
28  M. Pérez de Castro: Atlas de las batallas, combates (…,) Vol. 2, Madrid: 1858. Sánchez 

Albornoz, sitúa la primera utilización en España en el siglo X en León, su influencia fue 
musulmana. La utilización de la silla, en sustitución de las pieles, aparece por primera 
vez, en el año 340 con el rey Constantino el Grande.
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En otro sentido, algunos autores citaban a la caballería romana como la 
precursora de lo que más tarde en el arte militar, se denominarán los Dra-
gones. 

En el siglo VI, el Imperio bizantino utilizaba la caballería como eje neu-
rálgico de la batalla, dejando a la infantería en un segundo plano. 

Iniciada la Reconquista en el año 844, Ramiro I (rey de Asturias) venció 
a los musulmanes en la batalla de Clavijo. Según la leyenda, el apóstol San-
tiago montado en un caballo blanco29, ayudó a conseguir la victoria. Aunque 
no es científicamente demostrable esta aseveración, se cita porque será un 
constante referente en las gestas de la historia de la Caballería. En siglos pos-
teriores ya en la Edad Media30, la Caballería, según el punto de vista de René 
Guénon31, sigue siendo un Arma de primer orden en el campo de batalla. 

29  El único caballo que se reconoce como de capa blanca, era el caballo de Santiago; todos 
los caballos de capa blanca, se denominan tordos. 

30  Representada por la Caballería castellana definida por varios autores como: Mª. I. Pérez 
de Tudela y Velasco (1977): Infanzones y Caballeros. J. Torres Fontes: La Caballería de 
alarde murciana en el siglo XV. J. Mª. Monsalvo Antón: Las sociedades feudales medievales. 
R. Jiménez de Rada: Rodericus Ximenius de Rada, Opera, Valencia, Anubar, 1968. C. 
Quintanilla Raso: Nobleza y Caballería en la Edad Media. 1996. J. Fleckenstein: La Ca-
ballería y el mundo caballeresco.

31  Un punto de vista es el descrito por René Guénon o Abd al-Wâhid Yahyâ; Blois (1886-1951), 
matemático, filósofo y metafísico francés. Es conocido por sus publicaciones de carácter 
filosófico espiritual y su esfuerzo en pro de la conservación y divulgación de la tradición 
espiritual; gran estudioso de las doctrinas orientales y de las religiones, se esforzó por 
aportar a Occidente una visión no simplista del pensamiento oriental especialmente de 
la India y por su defensa de las civilizaciones tradicionales frente a Occidente. Otro, por 
el barón Julius Evola. Roma, 19 de mayo de 1898-1974. Gran figura aristocrática de la 
derecha tradicionalista italiana, Giulio Cesare Andrea Evola. Importantes las experiencias 
contadas en Doctrina del arte de la Caballería, Liverpool University Press, 1996, 102 
págs. (ISBN: 0-85323-791-3; Hispanic Studies TRAC, 14). Noel Fallows. En realidad, 
el texto que publica Noel Fallows no es inédito, ya que se trata de la edición crítica de un 
texto inicialmente publicado en Medina del Campo en 1548 de Juan Quijada de Reayo. 
Es según su editor moderno históricamente: «Uno de los textos más importantes con respecto 
a los datos que aporta para la comprensión de la ejecución práctica de la Caballería, no tiene 
propósito moral sino el puramente técnico de cómo sobrevivir en el campo de batalla». 
Siguen cuatro apéndices; I. Una semblanza del dedicatario del opúsculo, don Beltrán 
de la Cueva, tercer duque de Albuquerque; II. La relación del desafío entre Jerónimo de 
Ansa y Pedro de Torrellas hecha por fray Prudencio Sandoval, en su Historia de la vida 
y hechos del Emperador Carlos V; III. Un texto de Luis Zapata titulado Del justador; IV. 
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La mayoría de sus miembros pertenecían a la nobleza o a los nombrados 
Infanzones32; a excepción hecha de los llamados caballeros Pardos33 (villanos 
reconocidos por primera vez como caballeros por el conde García Fernán-
dez34 reflejado en el Fuero de Castrojeriz, año 974).

En contraposición a la compacta imagen de un tanque con patas, que la 
protección de caballo y caballero presentaba, la Caballería de los mongoles en 
pleno siglo XIII, basó su táctica militar en la destreza y agilidad en la monta. 
Aparecía y desaparecía en el campo de batalla con mucha rapidez, con el 
consiguiente desconcierto de sus enemigos. Su líder Gengis Kan, utilizaba la 
táctica de aparentar huir perseguido por el enemigo y cuando este se cansaba, 
por la dureza e intensidad que la persecución requiere, retrocedían y lo arro-
llaban maniobrando con sus veloces caballos, disparando sus certeras flechas.

Es en esta época, en tiempos de Alfonso X, cuando en España se empeza-
ban a esbozar los primeros reglamentos de Caballería. Fueron Las Partidas, y 
no se llevaron a efecto. 

Una bibliografía de los Tratados militares del Renacimiento español (1524-1600). En 
este libro hay una aportación filología y bibliográfica valiosa para cuantos se interesan 
por la teoría de la Caballería en la Edad Media y el Renacimiento en España. El Libro de 
la orden de Caballería. Raimundo Llull. Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. 
1901. Consta de siete capítulos, que tratan respectivamente sobre: el origen y nobleza de 
la Caballería; la descripción del oficio de caballero; el examen del aspirante a caballero; 
el ceremonial del ordenamiento; el simbolismo de las armas ofensivas y defensivas; las 
costumbres propias del caballero y el honor que se debe al caballero.
Ramón Llull propone una reforma moral de la Caballería (fidelidad a la monarquía, defen-
sa de la fe, respeto a los estamentos sociales inferiores) que se inscribe en la producción coe-
tánea sobre el asunto, compensando así el escaso entusiasmo por la milicia que se despren-
día del capítulo 112 del Libro de contemplación, dedicado a comparar la Caballería celestial.

32  Vástagos de grandes linajes, no poseían los cuantiosos bienes que los ricos hombres. F. 
Menéndez Pidal: La nobleza de España, Madrid: 2008, pág. 127.

33  C. Vara: Las Navas de Tolosa. Barcelona: Edhasa, 2012.
34  García Fernández, (el de las manos blancas, Burgos, 938-Medinaceli, 995). Fue conde de 

Castilla del 970 al 995. Hijo de Fernán González, seguía reconociendo la superioridad 
jurídica de los monarcas leoneses, aunque tuvo plena autonomía administrativa en su 
territorio. Para hacer frente al peligro musulmán que se cernía sobre sus fronteras, amplió 
la base social del condado promulgando las ordenanzas sobre los caballeros villanos de 
Castrojeriz, equiparando a los caballeros villanos con los infanzones: aquellos campesinos 
que dispusieran de un caballo para la guerra, serían equiparados automáticamente con 
los nobles de segunda clase.
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Como un heroico adelanto del feminismo en aquella época, algunas mu-
jeres quisieron ser nombradas caballeros (p. e. el caso de Clorinda, la bella 
adversaria de Tancredo, o más tarde, Elizabeth de Inglaterra que, el mismo 
día de su acceso al trono, hizo que la armasen caballera). Incluso aunque rara 
vez citado, llegaron a existir órdenes de Caballeras, como las llamadas Ca-
balleras del Hacha, denominadas así, por lucir un hacha roja sobre el pecho. 
En el año 1149, impidieron que los moros asaltasen la ciudad de Tortosa. 

Alfonso XI de Castilla creo la institución de la Orden de Caballería de 
la Banda (1332). La concedía a los que realizaban un buen hecho de armas 
contra los enemigos del rey y del país. Esta circunstancia también se extendía 
a las mujeres –la concesión y uso de la Banda35–. De hecho, un albalá –espe-
cie de cédula de concesión– del rey don Juan II, con fecha de 28 de diciem-
bre del año de 1430, otorgó a Dª María Álvarez de Lara y a su hija Dª Isabel, 
que pudiesen llevar y que llevasen: «La su divisa de la Banda en sus ropas, y 
divisa y guarniciones según que la traen las otras personas y doncellas hijos-dalgo 
a quien Yo he dado e do la dicha licencia pare traer la mi divisa» [sic]. En el año 
de 1428 había concedido el mismo don Juan II, la Banda a Catalina Núñez, 
mujer de Alonso Álvarez de Toledo, y a sus hijos.

La Banda, dice el rey: «Dende en adelante a estos Cavalleros dábales cada 
año et vestia sendos pares de patios con Banda» [sic]. Tal vez significa que el rey 
les concedió lo que ahora llamamos uniforme. Y en efecto si el rey les dio el 
vestido y la Banda, sin duda fue para igualarlos a todos en el traje y en los 
colores de los paños y de la Banda.

En ese sentido, unos años más tarde (siglo XV), la reina Ana de Bretaña 
creará la Orden de Las Caballeras de la Cordelière, significado a que daban sus 
armas rodeadas con un cordón de siete nudos36.

Volviendo al siglo XIII, el declive musulmán en España comenzó en el 
momento del ataque cristiano en batalla de las Navas de Tolosa37. Librada el 

35  Memorias inéditas de la Real Academia de la Historia de Lorenzo Tadeo Villanueva, 
leída el 24/04/1812. <http://www.cervantesvirtual.com/obras/materiaautoridad/31366/
Banda%20Real%2de % 20 Castilla>.

36  Sion Bouillon: Metafísica de la Caballería. Pub. Orden Temple. Heráldica de Alejan-
dro de Armengol y de Pereyra. Edit. Labor, 1947, pág. 123. <www.ordendeltemple.et 
(febrero, 2009)>.

37  A. Huici (1956).
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día 16 de julio del año 1212, fue estimulada por la Bula de la Santa Cruzada 
del papa Inocencio III y constituida en esencia por Caballería. La cruzada 
que unió a los caballeros procedentes de la cristiandad europea, contaba en-
tre otras, con las órdenes militares de Santiago, Calatrava, San Lázaro, Tem-
ple y San Juan de Malta.

La vanguardia cristiana maniobró por el llano de Miranda mientras que 
la Caballería árabe, empleó la táctica de torna-fuga para desorganizarlos. En 
aquella batalla, las primeras filas cristianas se rompieron y cedieron ante el 
ataque musulmán, en el que algunos nobles quedaron aislados. En su ayuda, 
acudió la segunda línea formada por las órdenes militares y los barones. Fue 
cuando los jinetes almohades cometieron el error táctico de intentar alcanzar 
a los caballeros cristianos que huían. La tercera línea, con los tres cuerpos de 
ejército cristiano, Castilla, Navarra y Aragón, esperó el momento oportuno 
para lanzar su ataque. Los reyes cristianos al frente de sus caballeros e infan-
tes al grito de ¡Santiago y cierra España!, iniciaron una carga crítica con la 
última línea del ejército, llegando hasta el palenque del rey moro (puesto de 
mando protegido por un bosque de lanzas). Ante el empuje de la Caballería, 
Miramamolín no tuvo más remedio que huir.

Un claro exponente de los combates de la Caballería medieval, lo tendre-
mos en la llamada Guerra de los Cien Años38. 

En la batalla de Crecy, librada en los campos de Francia (1346), los nobles 
caballeros protegidos de pesadas armaduras decidieron la balanza a su favor, 
a costa de la velocidad y de muchas bajas. Allí se enfrentaron dieciséis pode-
rosas cargas de la Caballería francesa contra las saetas inglesas.

Llegados al final de la Edad Media, un nuevo descubrimiento –la pólvo-
ra–, volverá a traer consigo la adopción de nuevas tácticas operacionales. Así 
sucederá en la batalla de Garellano (río de Italia, 1503), donde los arcabuce-
ros españoles rompieron la carga de la caballería francesa.

Aproximadamente 250 años antes que el Lusitania pisara suelo america-
no, ya cabalgaban jinetes en Otumba (1520). El protagonista en esta ocasión 
fue Hernán Cortés. Conocedor de la estrategia azteca, decidió poner en prác-

38  E. Perroy (1982). Conflicto armado que duró 116 años (1337-1453) entre Francia e 
Inglaterra.
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tica una jugada arriesgada. Reunió a media docena de sus capitanes a caballo 
y les ordenó cargar y dar muerte al mismo líder del ejército azteca llamado 
el Cihuacoátl, situado claramente visible en una colina. Tras su muerte, el 
ejército azteca se disolvió. Otumba es posiblemente, la batalla donde se em-
pleó la menor carga de caballería de la historia y a su vez, paradójicamente, 
cosechó los mejores resultados militares. La conquista de Méjico se realizará 
el año siguiente.

La batalla de Nagashino (1575), será una contrarréplica de la de Mikata-
gahara (1573) y una de las batallas más importantes de la historia moderna 
de Japón en la que, Oda Nobunaga y Tokuhawa Leyasu, utilizaron parapetos 
y barricadas donde situaban a una multitud de arcabuceros, que destrozaban 
la famosa Caballería pesada de los Takeda; en aquellos tiempos, era conside-
rada como invencible. 

Otro personaje que escribió CABALLERÍA con mayúsculas fue Gus-
tavo Adolfo (rey de Suecia). Introdujo novedosas tácticas en el combate. 
Dejaba entrar a los lanceros en el propio campo, para después rodearles y 
aniquilarlos. 

De esta forma sucedió la batalla de Lützen (Sajonia, Alemania), librada el 
día 16 de noviembre de 1632. 

Poco más de una década después, en la batalla de Rocroy (Francia, 1643), 
fue la Caballería francesa la que derrotó a los gloriosos tercios españoles de 
Flandes. Junto a ellos, combatió nuestra Caballería que estaba formada por 
Compañías de Caballos. Estas compañías, serán el origen de lo que hoy cono-
cemos como regimientos. 

Kahlenberg es el principio de la hegemonía de los Habsburgo en Europa 
Central y el Sacro Imperio romano germánico y el comienzo del declive 
del Imperio otomano. Durante el segundo sitio de Viena (1683), que estaba 
siendo atacada por los otomanos, Sobieski39 decidió realizar una gran carga 

39  Juan III Sobieski (17 de agosto, 1629-17 de junio, 1696). Fue uno de los monarcas más 
notables de la Commonwealth polaco-lituana. Rey de Polonia y gran duque de Lituania. 
Popular entre sus súbditos, era un hábil comandante militar, el más famoso por la victoria 
sobre los turcos en el 1683, batalla de Viena. Después de sus victorias sobre el Imperio 
otomano, fue llamado por los turcos el León de Lechistan y celebrado como el salvador de 
la cristiandad europea por el papa.
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de caballería en colaboración con sus aliados. Los dividió en cuatro escua-
drones: uno compuesto por caballeros del Sacro Imperio40, y los otros tres 
de la mancomunidad Polaco-Lituana. Al mando de uno de los escuadrones 
polacos, en número de 3.000, Sobieski reunió a su afamada Caballería de 
lanceros, los húsares alados41, y se precipitó a la carga.

La caballería de los austracistas, sufrirá las borbónicas modificaciones con 
la llegada a nuestra patria del rey apodado el animoso –Felipe V‒; quien re-
cibirá al Siglo de las luces con la guerra de Sucesión. España intentará volver 
a resurgir como potencia militar. Las ambiciones de Felipe V por recuperar 
la supremacía sobre Italia y el mar Mediterráneo, serán el entorno del naci-
miento del regimiento Lusitania.

A mitad del siglo XVIII, Europa volverá a estar marcada de nuevo por 
los conflictos. Se iniciaba la guerra de los Siete años (1756-1763). Tomaron 
parte, por un lado, Prusia, Hanóver y Gran Bretaña junto a sus colonias 
americanas y su aliado Portugal tiempo más tarde; y por la otra parte Sajonia, 
Austria, Francia, Rusia, Suecia, y España, esta última a partir de 1761. 

Paralelamente y al año siguiente en 1757, Federico II de Prusia confirma 
en Leuthen –guerra de los Siete Años–, la importancia del buen maniobrar 
con la Caballería42. Fue en la ciudad de Borne donde planeó su estrategia. 

40  El Imperio se formó en 962 bajo la dinastía sajona a partir de la antigua Francia Oriental 
(una de las tres partes en que se dividió el Imperio carolingio). Desde su creación, el Sacro 
Imperio se convirtió en la entidad predominante en la Europa central durante casi un 
milenio hasta su disolución en 1806. En el curso de los siglos, sus fronteras fueron consi-
derablemente modificadas. En el momento de su mayor expansión, el Imperio compren-
día casi todo el territorio de la actual Europa central, así como partes de Europa del sur. 
Así, a inicios del siglo XVI, en tiempos del emperador Carlos V, además del territorio de 
Holstein, el Sacro Imperio comprendía Bohemia, Moravia y Silesia. Por el sur se exten-
día hasta Carniola en las costas del Adriático; por el oeste, abarcaba el condado libre de 
Borgoña (Franco-Condado) y Saboya, fuera de Génova, Lombardía y Toscana en tierras 
italianas. También estaba integrada en el Imperio la mayor parte de los Países Bajos, con 
la excepción del Artois y Flandes, al oeste del Escalda.

41  Húsares Alados Polacos (en polaco: Husaria La Hussaria). Fue un cuerpo de Caballería 
pesada (a diferencia de otros húsares europeos) de la Mancomunidad de Polonia-Lituania 
entre los siglos XVI y XVIII. Sus rasgos más representativos eran unas alas sujetas al es-
paldar de la coraza, por lo que son conocidos como los húsares alados.

42  E. Arocena: Política internacional. Universidad de la Republica, División Publicaciones y 
Ediciones, 1980, pág. 38 de 324 págs. 
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Entre la neblina matinal, su vanguardia tropezó con una formación austria-
ca, a la que atacó y dispersó tomando el pueblo. Simularía un ataque frontal 
al ala derecha austriaca y mandaría la fuerza principal más al sur, para realizar 
un ataque lateral. Llegado el año de 1761, España se verá forzada a firmar el 
tercer Pacto de Familia. 

Después de esta guerra, la Caballería adoptará el éxito de las tácticas pru-
sianas. Según N. Okounef (Madrid, 1840, págs. 247-248), hasta la edu-
cación del soldado prusiano sirvió de base para la francesa. Es de imaginar 
el duro golpe para el chovinismo. El regimiento Lusitania que estaba por 
entonces en Cataluña, no participó en estas operaciones. España combatía 
en Ultramar con las fuerzas que reunió Ceballos en América.

Para España esta guerra había finalizado con el Tratado de París. En él se 
perderá la Florida (conquistada en 1513) y Sacramento. También en Europa 
marcará un precedente. Retirará de la primera fila a uno de los subordinados 
más destacados de Federico El Grande –un prusiano llamado Clausewitz43–, 
quien llegó a ser referencia mundial en el arte de la guerra.

En la historia de la Caballería no debería pasar inadvertida La Grand 
Armée. Europa llegó a temblar bajo los cascos de la Caballería de Napoleón; 
la que tendrá un papel predominante en sus famosas cargas. Hizo que la 
caballería francesa entrara nuevamente en escena44. De entre sus gestas, se 
puede destacar la famosa carga que el general Ney, hizo contra los cuadros 
(formación empleada por la infantería en combate) de infantería británica. 

43  Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (Magdeburgo, 1780-Silesia, 1831) fue un militar 
prusiano, uno de los más influyentes historiadores y teóricos de la ciencia militar moder-
na. Conocido por su tratado De la guerra, realizó un análisis sobre los conflictos armados, 
desde su planteamiento y motivaciones hasta su ejecución, abarcando comentarios sobre 
táctica, estrategia e incluso filosofía. Teniente en el Ejército prusiano bajo las órdenes de 
Federico II el Grande. Retirado tras la guerra de los Siete Años. Miembro de la Milita-
rische Gesellschaft, en 1804 se graduó el primero de su promoción y fue ayudante de 
campo del príncipe Augusto Fernando de Prusia. Al año siguiente se publicó su primera 
obra, un artículo inicialmente anónimo aparecido en la revista Neue Bellona en el que 
criticaba algunos de los conceptos sobre estrategia desarrollados por Heinrich von Bülow. 
Al estallar las guerras Napoleónicas, pasó a ser uno de los 25.000 prisioneros capturados 
aquel fatídico día. Tenía entonces 26 años, y permaneció cautivo en Francia hasta 1808. 
En 1812, solicitó la baja voluntaria del ejército y se dirigió de forma clandestina a Rusia, 
donde se puso al servicio del zar Alejandro I.

44  A. Barbero: La Batalla: historia de Waterloo, 2004, Ediciones Destino, 392 págs. 
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En la batalla de Somosierra, emulando a la de Otumba y muy a nuestro 
pesar, la caballería polaca que iba como aliada de los franceses, venció a una 
mayor fuerza española (en capítulo aparte figura la desconocida actuación de 
la Caballería polaca del Lusitania en España).

A imagen de Las Caballeras de la Cordelière, pero con sangre española, du-
rante la guerra de la Independencia, Francisca de la Puerta y Catalina Martín 
estaban integradas en la partida de Ventura Ximénez; esta última peleó en las 
orillas del Tajo contra los franceses, recibiendo una cuchillada en la mano y 
una estocada en el morrión45.

La creación de las partidas guerrilleras tiene mucho que ver con la es-
tructuración del estado tras la invasión napoleónica; situación en la que, en 
ausencia del rey, las juntas supremas van a tratar de organizar la resistencia al 
invasor utilizando la táctica de guerrilla. En esta labor dispusieron de mucha 
autonomía. 

Como consecuencia de la aparición del carro de combate –tanque– 
(depósito), la Primera Guerra Mundial introducirá cambios en la táctica 
militar.

La Carga, que para la Caballería ha sido la máxima expresión de valor 
del jinete, es una maniobra fundamental durante el desarrollo del combate. 
Como ya se hizo referencia con anterioridad, de iniciarla antes de tiempo se 
embeberá la Caballería en la batalla perdiéndose como reserva; de realizarlo 
tardíamente, el enemigo o se ha podido reorganizar o se ha escapado, y la ac-
ción cae en vacío. Tiene además un preciado componente que ha sido poco o 
nada destacado y prácticamente pasado por alto a la hora de repartir premios 
y éxitos en la empresa; el caballo. 

A lo largo de la historia son unos cuantos corceles los que han contribui-
do a la fama de quien, orgullosamente, se erguía sobre su grupa. Al igual 
que se afirma que detrás de Un gran hombre siempre hay una gran dama, un 
destacado jinete debía ir montado en un gran equino; por el contrario, otras 
en un onagro.

Esta parte fundamental del binomio, mediante la velocidad o habilidad 
ha logrado salvar la vida de su jinete en múltiples ocasiones. 

45  «Gaceta de la Regencia de España e Indias» nº 50 de 03/08/1810.
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Relata46 Suetonio, que el día precedente a la batalla naval de Actium, 
Augusto se encontró con un asno de nombre Nikon (el Victorioso), preludio 
de su victoria sobre Antonio. Este asno, Portafortuna, aparece también en el 
relato de la columna de Trajano, significando un buen auspicio sobre la vic-
toria que el emperador va a conseguir sobre los dacios. Por eso el asno, entre 
otras vinculaciones, se asocia a la victoria militar. Las figuras de asnos y caba-
llos son habituales en botellas de cristal encontradas en Hispania. En una de 
Itálica aparece un asno al paso, sobre una palma de la victoria esquemática, 
con la inscripción [ASI] NVS sobre él. La palma de la victoria sustituye a la 
palabra NIKA.

La iconografía del asno de los fondos de vidrio, está figurada también 
en un mosaico de Djemila –colonia romana de Argelia de los siglos II y 
III–, que en la zona superior lleva la leyenda Asinvs Nika, el asno victorioso, 
símbolo del triunfo. Una escogida relación de equinos, de importancia en la 
historia, es la siguiente:

Victoria en Tebas y Mut está satisfecha: Ramsés II, en Kadesh
Pasacas: Ciro, en Cunaxa 
Janto: Aquiles
Bucéfalo: Alejandro Magno
Strategos: Aníbal
Incitatus: Calígula, Cayo César Augusto germánico
Genitor: Julio César
Borysthenes: Adriano
Babieca: el Cid Campeador
Lyard y Fauvel: Ricardo Corazón de León 
Viellantu: Rolando
Rocinante: Don Quijote de la Mancha
Bovatge: Pedro el Grande 
Lyard: Eduardo I de Inglaterra 
Streiff: Gustavo Adolfo de Suecia 

46  Clemente González: El asno como símbolo de la victoria militar. Web: <www.aulamilitar.
com>. La batalla naval de Accio, se produjo el día 2 de septiembre del año 31 a. C., entre 
las flotas de Cayo Julio César Octaviano, dirigida por Agripa, y la de Marco Antonio y 
su aliada Cleopatra, frente al golfo de Ambracia y el promontorio de Accio. La batalla se 
saldó con la victoria absoluta de Octaviano y la retirada de Marco Antonio y Cleopatra.
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Marengo /Vicir /Blanco: Napoleón
Copenhagen: Duque de Wellington
Orelia: Rey don Rodrigo
Garrigó: Ramón Cabrera y Griñó
As de Oros: Emiliano Zapata
Comanche: Custer

Llegada la Primera Guerra Mundial, el general Jack Seely, famoso por 
su heroicidad en la batalla de Mureuil Wood47 y por su caballo Warrior48 
(guerrero), explicó en la biografía después de la guerra lo siguiente: «Lo más 
violento para él ‒para su caballo‒ tenía que ser el ruido espantoso, el estallido, 
los brillantes destellos de las explosiones de las bombas de racimo por las noches, 
todo esto debe de haber provocado un violento dolor para ojos tan sensibles como 
son los de los caballos». 

47  La batalla de Moreuil Madera (30 marzo 1918) fue un compromiso de la Primera Guerra 
Mundial que tuvo lugar en las orillas del río Arve en Francia, donde la Brigada de Caba-
llería canadiense atacó y forzó a los alemanes, División Saxon 23, a retirarse de Moreuil 
Wood, posición dominante en la orilla del río. Esta derrota a manos de los aliados con-
tribuyó a la detención del alemán ofensiva de primavera de 1918. Durante la batalla, la 
Cruz de la Victoria fue para Canadá Gordon Flowerdew.

48  <http://tellagorri.blogspot.com.es/2011/12/tres-millones-de-caballos.html>. Warrior 
participó en la Gran Guerra desde el principio (al igual que Joey, el protagonista de la 
novela Caballo de Batalla, de Michael Morpugo y de la película de Spielberg). Era un ca-
ballo especial. El general Seely lo conocía desde que lo crió en su finca de la isla de Wight, 
en el sur de Inglaterra. Era su mejor amigo. Llegaron a Francia el 11 de agosto de 1914 y, 
desde entonces, habían participado en infinidad de batallas. Había visto morir a muchos 
compañeros atrapados entre púas, tiroteados o destrozados por explosivos. Warrior era 
un superviviente. En 1917, tuvieron que desenterrarlo para salvarlo y más adelante una 
bomba cayó en la villa en ruinas donde se encontraba y quedó atrapado bajo una viga 
partida. Durante la guerra, la actividad en Southampton –el principal puerto militar de 
Inglaterra–, fue frenética, de día y de noche. Constantemente llegaban barcos con carga-
mentos de 500 a 1.000 caballos. Los animales arribaban exhaustos, tras semanas de ha-
cinamiento en los buques. Del puerto eran transportados al campamento veterinario del 
pueblo de Romsey, a 13 kilómetros de distancia. Romsey era el mayor campamento, con 
capacidad para 5.000 animales, pero había muchos otros, más pequeños, repartidos por 
todo el país, que funcionaban como centros de adiestramiento. En Romsey los animales 
eran inspeccionados para descartar enfermedades infecciosas, y marcados con la flecha, 
símbolo del Ejército británico. Los seleccionaban y distribuían, a la espera de ser enviados 
al frente, por los otros centros para prepararlos para la guerra. Los mejores corceles para 
el combate; las mulas y los asnos, para la carga. Warrior murió en 1941.
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Entre los animales reclutados por los británicos figuraban 7.000 mulas 
españolas que llegaron, como el resto, al puerto. Las mulas españolas se ca-
racterizaban por ser más delgadas y más resistentes. 

En el frente se encontraron con otro enemigo inesperado, el frío; sobre 
todo en invierno. Por la noche, eran atados en largas líneas a la intemperie, 
con las patas cubiertas de lodo, expuestos al frío y la humedad. Literalmente 
muchos morían de frío. Trotaban una media de 65 kilómetros al día y era 
común que, tanto los soldados como los caballos, contrajeran enfermedades 
debido al constante contacto con el barro y la presencia de bacterias.

En Europa y concretamente en la campaña de Polonia del año 1939 (Se-
gunda Guerra Mundial), la carga de la caballería polaca sobre los blindados ale-
manes, confirma la puesta en escena del uso de unas fuerzas anticuadas contra 
unas fuerzas en evolución, pero que aún podrán proporcionar alguna alegría. 

Así sucedió. El día 24 de agosto de 1942, durante el retroceso de las tro-
pas alemanas e italianas, llegó un momento en el que quedaron embolsadas 
y fue ahí cuando el regimiento italiano de Caballería de Saboya atacó a las 
fuerzas soviéticas para romper el cerco. Ocurrió en la zona de Isbuschenski 
[www.mundohistoria.org (septiembre, 2012)]. Los italianos, se lanzaron con 
valentía, siendo el factor sorpresa vital en la Carga. Contra todo pronóstico, 
vencieron los sables a las ametralladoras. Cuenta un general italiano –infor-
mación procedente de una entrevista oral realizada al general italiano Giulia-
no Formicca–, que a modo de sarcástica broma, cuando los carros alemanes 
adelantaban a los caballos italianos, les echaban una cuerda y viceversa. De 
aquella carga, sobrevivió un famoso caballo llamado Albino, el cual tiene en 
Italia dedicado en su memoria un monumento.

En el otoño de 1960, en el regimiento de Caballería italiano Savoya, –en 
Merano, cerca de la frontera de Austria–, Albino49 cayó enfermo. El caballo 

49  Albino, llamado El caballo de Italia, creció en la bahía de Maremma. La necesidad de la 
guerra llevó al ejército a requisar caballos. Su dueño, cuando alcanzó la mayoría de edad 
se alistó en la Caballería para volver a compartir el día con Albino. Caballo y jinete se dis-
tinguieron en las empresas desesperadas de la Segunda Guerra Mundial hasta la muerte 
de Jack y el cegamiento de Albino. Hoy en día se conserva embalsamado en el Savoya en 
el cuartel de Caballería de Turín. La historia, está escrita en el Libro del Vallardi (1958) 
para niños, con ilustraciones de Mario Uggeri, luego del Corriere dei Piccoli (1962) y 
ampliado en 2011 por la película War Horse, de Spielberg. 
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Albino era el último superviviente de la carga de caballería en Isbuscenskij; 
toda una institución. Vivía en una casa propia, a la sombra de los tanques y 
en compañía de Mariolino50. El regimiento Lusitania también tuvo su pro-
pio protagonista equino «Rayo».

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la de Isbuscenskij se ha 
considerado la última carga de caballería. Pero la historia cuenta que la ba-
talla de Poloj (Croacia) se llevó a cabo el día 17 de octubre de 1942. En esa 
ocasión, el regimiento de Caballería de Alejandría, que regresaba con una 
sección del 1/23° regimiento de Artillería de los molinos de D. Karasi (en 
el río Korana), fue atacado y rodeado. Para romper el cerco, el regimiento 
cargó en varias ocasiones. Las pérdidas fueron devastadoras. Entre los con-
decorados se debe recordar al capitán Anthony Marc, medalla de oro –véase 
el informe oficial enviado al comando de la división Celer, Eugenio de Sa-
boya–. Esta legendaria carga, puede considerarse como el canto del cisne de 
la caballería. 

Consideraciones tácticas y logísticas. Generalidades

Para los militares, la historia de las guerras ha sido normalmente un refe-
rente de estudio en la aplicación práctica de las asignaturas en los programas 
de estudios de sus academias. En el caso que nos concierne, se realiza una 
recopilación de normas que nos puedan ayudar a una mayor comprensión 
del llamado arte de la guerra. Respecto a estas consideraciones, se hace pre-
ciso diferenciar aquello en lo que el regimiento haya podido destacar o 
colaborar.

Ya en la orgánica del Gran Capitán51, su coronelía –escuadrón–, estaba 
formada por 12 capitanías, números que se asemejan a los de la formación 
del regimiento Lusitania. 

Establecida la posición inicial en el campo de batalla, el desplazamiento 
de las tropas se realizaba en columna prolongada –similar a la realizada en 

50 Lucio Lami: Isbuscenskij, El último cargo. Murcia: Ed. Murcia, 1997, 288 pag., euro 
10,00 (al febbraio 2008)pág. 288, 1970.Edizioni Mursia, 1997 (Prima edizione Mursia, 
19ISBN: 9788842522515 ISBN: 9788842522515. 

51 C. Varona: Apuntes para un libro de historia y arte militar, Madrid: 1870.
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la posterior época borbónica–; las picas extraordinarias se situaban en los 
lugares de mayor riesgo. En esta época, la táctica de los suizos52 adaptada 
también por el Gran Capitán, recogía una formación en cruz situando ar-
cabuceros en los vértices de los ángulos y otra de círculos concéntricos. La 
Caballería de la coronelía constaba de 600 caballos y sufrirá pocas modifi-
caciones durante el reinado de los Austria, con estos datos podemos tener ya 
una ligera idea del despliegue del Lusitania durante los inicios de la época 
borbónica.

Tras la formal declaración de guerra y mediante un desplazamiento lo-
gístico (de personal y material) hasta el teatro de operaciones (zona de in-
fluencia en el combate), tenía lugar el inicio de las hostilidades entre dos o 
más naciones. Se utilizaban grandes y cuadriculadas masas de personal para 
desplegar en el campo de batalla. Una vez localizado y fijado al enemigo, 
después de estudiar su punto débil se decidía el ataque. Para lanzar el ataque 
definitivo al enemigo, como regla general, se hacía después de un intenso 
bombardeo de la artillería; denominado en el lenguaje militar como Prepa-
ración. Este ataque definitivo pie a tierra, era realizado normalmente por la 
infantería y pretendía realizar una rotura de línea al enemigo, practicándole 
una brecha en su despliegue –frente o costado–. Esta sería en síntesis la des-
cripción somera de una acción.

De otra manera, la rotura de estas brechas también se podía realizar, se-
gún el agudizado ingenio, mediante el lanzamiento de carros de paja pren-
didos con fuego y conducidos por bueyes en estampida, lo que puede dar 
una idea del desconcierto que generaba en las filas contrarias. Esa brecha, 
que obligará al enemigo a reforzarla mediante el desplazamiento de otras 
tropas hasta allí, es la que aprovechará la caballería para introducirse en el 
despliegue enemigo.

El primer reglamento que recogerá la táctica para los Dragones, será en el 
año 1705; este se verá modificado en 1707.

Con la entrada de los Borbones, la Caballería y Dragones seguirán los 
pasos del sistema francés. A continuación, se citan una serie de ordenanzas y 
reglamentos básicos, como ayuda a la interpretación de la estrategia y tácticas 
del momento.

52  Cualificados como los más inteligentes en el arte de combatir.
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En 1718 se publicó la Real Ordenanza para el ejercicio de la Caballería y 
Dragones que, con algunas pequeñas modificaciones, estuvo vigente hasta 
1768. Ese mismo año se publicaron las ordenanzas de Carlos III, que en su 
Tratado V recogerá lo referente a los ejercicios de caballería y dragones. 

Estaba basado en un trabajo realizado por el coronel de dragones García 
Ramírez de Arellano53 (marqués de Arellano, quien desde 1763 estaba agre-
gado al regimiento) y se denomina Instrucción metódica y elemental para la 
táctica, manejo y disciplina de la Caballería y Dragones: 

«Me basta a fortalecer mi dictamen, más de treinta y tres años ha que 
sirvo en los Dragones; haber hecho ocho campañas, y en todo este tiempo 
dos veces han desmontado los Dragones, para llevarlos al ataque de los 
enemigos; luego, si solo dos veces han obrado como Infantería (estando 
montados) es evidente, que este servicio es accidental, y el de Caballería 
cotidiano» [sic].

García Ramírez de Arellano 1767

Como ejemplo de la cantidad y clase de armamento que llevaban los dra-
gones, según orgánica, un regimiento del año 1720 disponía de lo siguiente: 
215 fusiles de calibre 19; 138 pistolas y 252 espadas. Los fusiles y pistolas 
de avancarga (cargados por la boca), se irán sustituyendo por los de chispa y 
cartucho. En 1751, los fusiles son de calibre 18 para el empleo de las balas 
de a 2054.

53 G arcía Ramírez de Arellano y Navarrete, I marqués de Arellano, mariscal de campo de los 
reales Ejércitos, comendador de Villamayor en la Orden de Santiago (BNE Exp. 6.901), 
Corregidor de Murcia, Écija, Coruña, Betanzos, Burgos, León y Valladolid. Nació en 
Orán, 1675 y murió el día 5 de diciembre de 1769. Se casó con su prima hermana Ana 
María de Angulo y Ramírez de Arellano (hija de Alonso de Angulo, y de Beatriz Ramírez 
de Arellano).

54  El calibre real se obtiene midiendo el diámetro interior del ánima del cañón. Se expresa 
en milímetros cuando utilizamos el sistema métrico decimal, y en centésimas o milési-
mas de pulgada cuando se utiliza el sistema anglosajón de pesos y medidas. Esta medida 
se toma en la boca del cañón y como norma general, en el caso de las armas de ánima 
rayada, será la medida entre dos campos sin tener en cuenta las estrías. Tenemos que 
tener siempre en consideración que si medimos el diámetro del proyectil veremos que 
este es siempre mayor que el diámetro del ánima del cañón entre una y tres décimas de 
milímetro (o una milésima de pulgada); por eso, una cosa es el calibre real del arma y otra 
el diámetro del proyectil que esta utiliza.
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A cerca de las espadas, la Real Ordenanza de 12 de julio de 1728, dispone 
que las de Caballería: «Deben ser uniformes en todo a las de nueva fábrica, 
sin que ningún regimiento ni compañía, se aparte de su forma, medida y peso, 
añadiendo: Los sables de Dragones serán del mismo modelo, peso y medida de los 
que al presente usan». Clonard indica que en 1703 los dragones usaban sable 
corvo, y que en 1743: «Conservose el sable de la misma forma, esto es, algo más 
corvo, desde el último tercio de la hoja» [sic].

El ya citado coronel García Ramírez de Arellano, tras referirse a la espada 
de la caballería, relataba como a los dragones se les dio el sable, ya que de 
una espada decía: «Cuando desmontase, le sería más embarazosa para poderla 
terciar, y le impediría el manejo del fusil; por lo que à la Guarnición, no se le 
puso más, que una concha sostenida con montantes, que cubriendo la empu-
ñadura, no ofendiese el pecho; la hoja corva, y más corta, y por consiguiente la 
vaina herrada» [sic]. 

Este sable, equipaba entonces a los Dragones, considerando: «Sería mucho 
mejor fuese recto, para que tuviese toda la fuerza, ofensa, y manejo, que la espa-
da» [sic], añadiendo luego: «La guarnición había de ser de latón dorado, pues la 
experiencia me ha hecho ver ser de más duración, y mucho más fácil mantenerla 
limpia» [sic]. También abogaba por que la vaina no fuese de hierro, que ade-
más de resultar de mayor coste «Aumenta el peso, destruye la ropa, y siendo la 
hoja recta, no necesita esta circunstancia» [sic].

Durante la década de 1760, la espada de montar sustituyó al sable corvo 
en el equipo de los Dragones. Después de varias modificaciones, en 1774 
aparece el Reglamento y ordenanza para el ejercicio, evoluciones y maniobras de 
la Caballería y Dragones (…).

En cuanto al calibre nominal, se trata de una medida o norma convencional que solo 
tiene una relación indirecta con el diámetro real del ánima del cañón. Un ejemplo de 
esta forma nominal para denominar calibres la tenemos en la utilizada para designar el 
calibre en las escopetas. Es la más antigua y proviene de la época en que las armas eran 
de avancarga (se cargaban, por la boca de fuego), con una bala esférica única y de igual 
diámetro que el ánima del cañón.
Convencionalmente, cuando se obtenían 12 balas a partir del plomo contenido en una 
libra inglesa (453,59 gramos) se decía que la bala era del calibre 12; si las que obtenían 
eran 20, el calibre sería el 20. Posteriormente el calibre de la bala pasaría, por extensión, 
a designar el calibre del arma.
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El día 12 de agosto de 1802 se publicó la primera resolución en la que 
se modificó la composición de la Caballería. De los doce regimientos de 
Caballería de Línea, seis serán de cazadores y seis de húsares, a partir de ese 
momento, esta será la composición del Arma. Curiosamente esta resolución, 
dedica prácticamente todo su texto a describir los uniformes, tema que rela-
tamos según la definición de los estados militares de cada año.

No será hasta el día 17 de septiembre del mismo año, que se publicará la 
Nueva Planta del Arma de Caballería. 

El Lusitania por primera vez en su historia, dejará la denominación de 
Dragones para adoptar la de Húsares.

Con fecha 22 de junio de 1803, Manuel Godoy –príncipe de la Paz–, 
aprueba el reglamento que le presenta su hermano Diego Godoy, inspector 
general de la Caballería. El Lusitania pertenece a los Húsares.

En 1805 una nueva reforma redujo el número de regimientos de Caballe-
ría Ligera a cuatro, haciendo reaparecer los de Dragones en número de ocho 
regimientos; a juzgar por las espadas de montar, ajustadas en sus característi-
cas al modelo de espada de dragones que figura en las láminas del Tratado de 
Artillería con hoja de doble filo en tres mesas marcada Ds. [sic, dragones] con 
fechas de 1805 o 1806, se concluye que los reaparecidos Dragones siguieron 
con el mismo modelo de espada que tenían al ser suprimidos en 1803.

El siguiente reglamento aparecerá en 1815. En él, hay una espada de 
montar para caballería de Línea y otro de sable para caballería Ligera, y los 
dragones pudieron equiparse con alguno de ellas o con alguno de los mode-
los ingleses, llegados durante la guerra; hasta que en el año 1821, desapare-
cieron los regimientos de dragones y fueron transformados en regimientos 
de Caballería Ligera.

Situada en el año del comienzo del trienio liberal y como aportación del 
Lusitania a la táctica en el Arma de Caballería, se ha encontrado la corres-
pondiente a un documento denominado Proyectos de reforma del Arma de 
Caballería, redactado por oficiales del regimiento de Caballería Ligera de 
Lusitania. 

Más ejemplos de reglamentos son: el reglamento y ordenanza de S. M. 
para el Exercicio, Evoluciones, y Maniobras de la Cavallería, y Dragones Mon-
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tados de sus Exércitos, 1869 [sic], en el que se tratan otros puntos relativos al 
servicio de estos Cuerpos. 

La denominada Gloriosa, triunfó en 1868. En 1869 se celebrarán la pri-
meras Cortes y de ese mismo año es el Reglamento y Ordenanza55 de la Caba-
llería y Dragones Montados.

En el Reglamento de Caballería56 de 27 de junio de 1885, reaparecieron 
los regimientos de Dragones. Son denominados así los de: Santiago, Monte-
sa y Numancia; van uniformados igual que los lanceros, pero equipados con 
sable y carabina. El Lusitania disponía además de tercerola. Su sable era el 
adoptado como modelo único para toda la caballería, pero en el Reglamento 
de 24 de agosto de 1909 (C.L. nº158), se especificó que la espada de ceñir de 
los oficiales de los tres regimientos de Dragones, debían tener la empuñadura 
en metal dorado, diferenciándose así de las ceñidas por los oficiales de lance-
ros y cazadores con empuñadura en metal blanco ¿rememoraba los tiempos 
en que los dragones utilizaron espadas con guarnición de latón?57

No ha estado exento de polémicas el empleo de la Caballería. Ha sido 
denominada como la Reserva del mando –como un as en la manga reservado 
para los buenos jugadores–. Como ejemplo de conflicto entre los muchos 
que han existido, se cita el acaecido el día 16 de febrero de 189658 en las 
maniobras que se celebraban bajo la dirección del general Pavía –Manuel Pa-
vía y Lacy, marqués de Novaliches– en la Dehesa de Carabanchel. Allí tomó 
parte toda la División, entre ellos el Lusitania, ejercitándose con presencia el 

55  J. Almirante. Ed. La Llave, Madrid: 1945, págs. 115-131.
56  B. Sidbey, Brinckerhoff & Pierce, A. Chamberlain: Spanish Military Weapons in Colonial 

America, 1700-1812. Harrisburg (USA), 1972. Conde de Clonard: Historia Orgánica 
de las Armas de Infantería y Caballería Española. Madrid, 1854. Claudio del Fraxno y 
Joaquín de Bouligny: Artillería, Acero y armas blancas. Segovia 1850. García Ramírez 
de Arellano: Instrucción metódica y elemental para la táctica, manejo y disciplina de la 
Caballería y Dragones. Madrid, 1767. José M. Bueno: Soldados de España, Málaga: 1978. 
J. Almirante: Diccionario Militar, Madrid: 1989 (reedición). Nuevo Reglamento para la 
Caballería del Ejército, aprobado por S.M. Madrid: 1803. Memorial de Artillería. Entrega 
extraordinaria, Centenario del 2 de mayo de 1808, Madrid: 1908.

57  Juan L. Calvó (2006) <http://www.catalogacionarmas.com/public/48-DragS>, PDF. Ver 
sables y espadas de montar de Dragones 1703-1815) <http://www.catalogacionarmas.
com/public/48-DragS.pdf>.

58  «El Imparcial» nº 10.338 de 17/02. También: La Caballería en Cuba. Dudas de dragones 
en Cuba.
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combate a pie. El general dijo lo siguiente: «En vez de buenos jinetes tendremos 
medianejos infantes» [sic, significando que la caballería, no se debe emplear 
como infantería].

59 Las prácticas realizadas por el regimiento en ese año (1906), sirven 
como ejemplo de instrucción al resto de unidades. Estas prácticas inician 
una nueva táctica en la preparación para paso de ríos con la finalidad de 
acostumbrar al ganado a vadear. 

Posteriormente y como consecuencia de las lecciones aprendidas, se dará 
la orden para que haya en cada Rgto., una Sc. que practique el paso a nado 
y con equipos, debiendo componerse la tropa de excelentes nadadores y que 
además, se estudie entre los diversos procedimientos seguidos los que utiliza-
ron el Rgto. Rey en el río Ebro y el Lusitania en el Tajo. 

A las novedades introducidas por el teniente coronel Pastor, en el citado 
tipo de prácticas, el día 15 de mayo de 1906 se sumarán las de los oficiales 
Enrile y Suares; todos del Lusitania. 

La ciencia militar incorpora el carro de combate, como principal novedad, 
a la par que Europa inicia la Primera Guerra Mundial. El día 11 de agosto, 
en la localidad belga de Tirmelont, los lanceros belgas y alemanes tuvieron 
un encuentro. Muestra de ello es el combate que se realiza en el pueblo de Ai-
neffe (Lieja) ese mismo día, en el que se enfrentaron un regimiento de In-
fantería belga y un regimiento de Dragones alemán. La carga de la caballería 
alemana se estrelló ante el fuego denso de fusilería belga. La guerra, utilizan-
do las antiguas tácticas de la caballería, empezaba a tener sus días contados.

Más cercano a nuestros días es el máuser, armamento con que participará 
el Lusitania en la toma de Dar-Drius, en Marruecos 1922, además, acompa-
ñado de pistola. Contaba al menos con un escuadrón de sables (como norma 
general en épocas anteriores, un escuadrón estaba formado por tres compa-
ñías de 50 Dragones cada una; es decir, un total de 150 hombres). A tener 
en cuenta en los proyectos de reforma de esta época, son los recogidos en el 
proyecto60 de reforma del Arma de Caballería. En él se recoge la aportación 
de los oficiales del regimiento. 

59  Ibíd. nº 14.060 de 16/05. Instrucción.
60  Archivo del Depósito de la guerra.
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Recogiendo varias definiciones de reglamentos, una completa definición 
de logística, de autoría propia, puede ser La satisfacción de las necesidades del 
cliente, mediante la adquisición, almacenamiento, transporte, entrega y mante-
nimiento o recuperación de los recursos necesarios (Delapuerta, J. 2014).

Normalmente, las unidades llevaban para el combate lo que necesitaban 
durante tres días, tanto en paz como en campaña. Además, para la adqui-
sición de los que carecía, se apoyaban en los lugares por donde pasaba. Un 
oficial aposentador, recogía las necesidades y sufragaba los gastos ocasio-
nados.

En la antigüedad la mayor parte de la alimentación, munición y enseres, 
eran transportados en carros tirados por caballos, mulos (muy útiles en mon-
taña) o bueyes, allá donde no se podía adquirir como recursos naturales en 
el terreno que se pretendía ocupar. Hasta la llegada al trono de Carlos III, no 
existía un reglamento61 que lo regulara. 

El primer reglamento escrito comienza con estas palabras: «Considerando 
los desórdenes que causan en los movimientos de los ejércitos de campaña 
(…); en él, se refleja y define, el máximo autorizado por persona en bagajes» 
[sic]. 

El ganado cuando podía forrajeaba al aire libre, complementando su ali-
mentación con la cebada y avena si se podía adquirir.

Para realizar el apoyo logístico hacia Ultramar, era importante disponer 
de superioridad marítima –mayor potencial de barcos que el enemigo–; tan-
to para cortar el apoyo logístico contrario, como para realizar el propio. Los 
navíos suministraban lo concerniente a comida, vestuario, armamento, mu-
nición y reposición de personal. El viaje de retorno se aprovechaba como 
traslado de bajas.

En 1729, un escuadrón estaba compuesto de 132 caballos y 43 mulas de 
carruaje62. Se puede tener una idea del volumen que requería el ganado.

Como curiosidad, en la guerra de Marruecos el día 16 de septiembre de 
1913, en el vapor Vicente Ferrer embarcaron en un viaje: 104 cabras, 43 cer-

61  Real cédula de Carlos III, estableciendo el reglamento para la reducción de equipajes, ra-
ciones de pan, cebada y uniformes, en campaña. Priego, C.16, D.21. 1762-01-30.

62  Cfr. Orgánica de 1729.
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dos y 50 carneros solo para consumo de las tropas (además del volumen, da 
una referencia del tipo de alimentación que tenían los soldados).

En contraste sobre estos aspectos logísticos, llamaba poderosamente la 
atención que los manuales para confeccionar las órdenes de operaciones en 
la Academia General Militar, en 1980, decían lo siguiente: Apartado 4. Lo-
gística.– No se trata.

Los oficiales de esas generaciones, tuvieron que aprender las nociones de 
logística en el Curso de Capacitación para el ascenso a jefes.

Los últimos conflictos internacionales han demostrado que un ejército 
llega donde le lleva su logística. Las variaciones en la táctica se han dirigido 
más que al choque frontal, al corte de suministro logístico mediante acciones 
envolventes en profundidad, ya que la logística suele estar situada y prote-
gida a retaguardia. El ejemplo de «Tormenta del desierto», es explícito en 
ese sentido. Los carros de combate llegaron hasta donde el combustible les 
alcanzó; si no repostaban, se quedaban.

El comienzo de las operaciones internacionales del regimiento en Bosnia 
y Herzegovina (BiH) a finales del siglo XX, coincide con una actuación es-
pañola junto con el resto de los ejércitos. Son unidades multinacionales en 
operaciones conjuntas. 

La logística española que era mayoritariamente nacional, como la del res-
to de países, irá adaptándose a las nuevas formas de abastecimiento logístico, 
constituyendo una mejora de los materiales y de los canales de distribución, 
dando entrada a la posibilidad de actuación de empresas civiles.

Fruto de estas misiones internacionales, tendrá lugar la aparición de los 
recursos interoperables63. El inicio de esta logística semi-común para los es-
pañoles, fue la citada operación y producirá una revolución en el sistema lo-
gístico. La cadena de suministro estaba adaptada para las unidades españolas 
hasta entonces, en lo que militarmente se denominaba logística de interior.

En primera instancia, se definieron como interoperables los siguientes 
recursos: contenedores habitáculo, grupos electrógenos y carburantes. Poste-
riormente, se ampliaría esta lista con el transporte.

63  Definidos también como inter-operativos. Recursos que pueden ser utilizados por varios 
países.
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Un gran cambio favorable para los intereses españoles fue el tránsito que se 
realizó para la confección y suministro de la comida a las tropas desplazadas.

Hasta ese momento, empresas extranjeras eran las que realizaban este co-
metido; los españoles, en las misiones internacionales, echaban de menos los 
característicos platos típicos de nuestra comida.

Como consecuencia del relevo las empresas españolas aprendieron, junto 
con nuestros profesionales, la realización de un abastecimiento en el extran-
jero, dándose así a conocer al resto del mundo. Lo que supuso para ellas una 
expansión internacional.

La configuración de nuestras tropas como ejército de proyección obligó 
a modificar el concepto de apoyo logístico y en consecuencia, las actividades 
relacionadas con el movimiento y el transporte. 

La necesidad de desplazar las fuerzas a grandes distancias en unos plazos 
de tiempo generalmente limitados, unida a la escasez de medios de transpor-
te que presentan los diferentes ejércitos, obligó al cambio de planeamiento 
en el sentido de:

· Optimizar el empleo de los limitados recursos disponibles, incluidos 
los proporcionados por el sector civil.

· Posibilitar el establecimiento de una adecuada estructura de movi-
miento y transporte, que permita controlar y resolver con agilidad los 
problemas que se produzcan, tanto en la planificación como en la eje-
cución, incluidos los producidos como consecuencia de la actuación 
en ambiente multinacional.

Nuestra logística, debe de estar preparada para saltar océanos, lo que im-
plica que tendrá que apoyarse en equipos móviles, utilizando el barco o el 
avión, que conllevará a suprimir escalones y manipulaciones intermedias, 
por lo que algunas veces, se deberá hacer un servicio de transporte puerta a 
puerta –directamente del fabricante al consumidor–.

El enfoque tradicional para evitar un sistema de transporte multimodal 
(cuando se utilizan al menos dos modos de transporte, siendo necesaria su 
manipulación), en beneficio de un sistema intermodal (cuando se utilizan, 
al menos, dos modos de transporte no siendo necesaria su manipulación), 
mejorará además las vías de gran capacidad, autovías y autopistas, así como 
las vías férreas.



CAPÍTULO I

Caballeros, Héroes y Dragones y su actuación en las 
campañas

Este capítulo está formado por el relato biográfico, extraído de las hojas 
de servicios, de una serie de personajes que de una manera u otra han con-
tribuido a lo largo de tres siglos a engrandecer el nombre del regimiento. En 
él se detallan sus vicisitudes, situaciones administrativas y reconocimientos 
conseguidos a lo largo de aproximadamente 300 años, sea cual fuere su con-
dición social. 

También se aportan datos de un periodo de tiempo, como es el de la 
Década Ominosa, después de la disolución del ejército en 1823, que nos 
permite acercarnos a los pensamientos ideológicos del momento. En ese sen-
tido, surgen interrogantes como: ¿Qué fue de aquellos Dragones Lusitanos 
después de la disolución? 

Otro aspecto descrito es la notoriedad de personalidades. Se recoge un 
selecto listado de las más destacadas, algunas de las cuales fueron calificadas 
en el terreno profesional como héroes. 

Se acompaña un apartado en el que el valor o temeridad de algunos Dra-
gones fue recompensado como resultado de su actuación, demostrando su 
total entrega en las situaciones requeridas. También se expone en detalle el 
personal que sobresalió en otras esferas del arte; aspecto en el que el Lusitania 
también aportó su granito de arena probando su heterogénea y polifacética 
unidad.

El para-profesional soldado español tuvo sus comienzos siendo instruido 
en la que posiblemente fue la primera fuerza permanente de España1, la 

1  España considerada como tal desde los Reyes Católicos. Historia de España, de Modesto 
Lafuente. Víctor Balaguer, escritor catalán, también lo consideraba así en: Los Reyes Cató-
licos: Historia General de España, Ed: El Progreso editorial, Vol. I, 1894, pág. 516.
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Santa Hermanad2 –Cuerpo a caballo formado por 2.000 hombres y algunos 
peones; conformado en Dueñas, punto estratégico de entrada a la tierra de 
Campos, Palencia, tenía encomendada la misión de defender y proteger de 
los malhechores los intereses de su pueblo, e incluso los del propio transeún-
te–. Fue creada por los Reyes Católicos.

Para sufragar la incipiente especie de ejército, que más se parecía a un 
Cuerpo policial, se asignó, como no, un impuesto a cada 100 vecinos. Co-
rrespondía al pago del sueldo de un hombre a caballo que estuviera siempre 
dispuesto a salir a campaña con su capitán.  

La importancia de tal encomienda, ya venía reflejada por el nombramien-
to de quien fue su primer capitán, el duque de Villahermosa (hermanastro 
del rey Fernando, Alonso de Aragón). Los componentes de la Santa Her-
mandad iban vestidos con un chaleco de piel que dejaban al descubierto las 
mangas de la camisa, siendo esta de color verde. 

Por lo visto, la rapidez no era la principal virtud de este Cuerpo y tras 
ser requerida su presencia, no llegaban a tiempo al lugar donde se había 
cometido el delito; de ahí proviene la expresión: ¡A buenas horas, mangas 
verdes!

El paso del tiempo hizo que, conscientes las autoridades de la necesidad 
de disponer permanentemente de personal capacitado para defender tam-
bién las interesadas empresas de la Corona, se regulara el alistamiento entre 
jóvenes de 20 a 45 años. Con la posterior llegada a la regencia del cardenal 
Cisneros se formalizó el ejército permanente.

Durante el reinado de Felipe III3 se crearon las milicias provinciales 
(1609); fue este el año de expulsión de los musulmanes.

La duración del servicio militar, por entonces, se estableció en ocho años; 
siendo refrendado el servicio y derechos adquiridos, mediante la imposición 
de un sello que se plasmaba en documento correspondiente4. A continua-

2  Catálogo histórico y bibliográfico de la Exposición Internacional de Barcelona 1929-1930. Pu-
blicado bajo dirección del director de la Real Academia de la Historia. Duque de Berwick 
y Alba. Madrid: Tomo II, 1933.

3  Francisco de Castellví: Narraciones históricas, Madrid: Vol. II y III. 1998 (II), 1999 (III). 
Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo Pércopo. 

4  Ibídem Ap. Doc. de tesis Juan Delapuerta Cano. pág. 5.



Capítulo I. Caballeros, Héroes y Dragones y su actuación en las campañas 69

ción se expone un ejemplo de cómo se realizaba el sorteo de esos mozos en 
la provincia de Castellón5 en el siglo XVIII:

«Sertificamos los Sres. Alcaldes y Regidores de la Villa de Chilches, Ca-
net i la Llosa de Almenara, como haviendo sido congregados todos los 
dichos Sres. en la Casa Capitular de dicha Villa de Chilches el día siete del 
corriente en asistencia de los Sres. Mn. Tomás Tur, presbítero de la Villa 
de Chilches y el Sr. Dr. Mn. Joseph Montesinos, presbítero del lugar de la 
Losa y el Padre Diego Gandía, religioso del Padre San Francisco y Vicario 
del lugar de Canet, todos congregados en dicha Casa se hiso el sorteo del 
soldado que en dichos lugares havian de contrebuir, se hiso en público y 
salió Joseph Martí de Tales y habitante de sirviente del lugar de la Losa, en 
casa de Felipe Llopis. Y para que conste donde convenga damos el presente 
sertificado hoy día 7 de enero del año 1732. Pedro Melchor, Escrivano de 
fechos de la Villa de Chilches» [sic]. 

A pesar de la escasez de personal, por la cantidad de contiendas, la legis-
lación en materia matrimonial era intransigente hasta con la nobleza.6 El 
capitán del Lusitania Pedro de Velasco fue separado del regimiento el día 24 
de diciembre y enviado con su tío el marqués de la Mina por contraer un 
matrimonio muy desigual. 

Dos años más tarde, en 1734, se crearon los regimientos provinciales y, 
aunque no se llevó a efecto, se presentó el primer proyecto de servicio mili-
tar7 obligatorio. No eran permanentes y servían a tiempo parcial; su dedica-
ción debía ser compatible con sus ocupaciones laborales.

Aunque algunos autores la citan en 1767, fue en 1770, cuando se deter-
minó realizar una Quinta (sorteo de uno de cada cinco) anual para cubrir 
con forzosos, las plazas no cubiertas por voluntarios o levas de mendigos, va-
gos y maleantes, que hasta entonces se realizaba. La problemática existente, 
que no es objeto de este trabajo, la podemos apreciar en la obra8 de Cejudo 

5  A.H.M. Cs: Gobernación (1732) (http://www.aulamilitar.com/recXVIII.hts).
6  Archivo de Simancas. Leg.1.037-1.039.
7  C. Borreguero Beltrán: El reclutamiento militar por quintas en la España del siglo XVIII. 

Orígenes del servicio militar, Salamanca: 1989.
8  J. Cejudo López: Catálogo del archivo del Conde de Campomanes (Fondos Carmen Dorado 

y Rafael Gasset), Madrid: 1975.
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López o en la de Barado9. Sin embargo, el compendio más importante es el 
de Almirante10.

En estas levas forzosas eran incluidos los vagos y maleantes de tal forma 
que, según los estudios de Esteves, M.R.11, entre 1730 y 1782 se reclutaron 
un total de 24.899. El tema es ampliamente tratado por Oya y Ozores, F.12, 
aclarando el abuso del sustituto.

En 1778 (fallecimiento en París de Voltaire), el servicio obligatorio era de 
seis años. El mozo que no tenía dinero y quería ejercer de sustituto para el 
servicio, realizaba ocho años.

La implantación del ejército profesional13 tuvo sus comienzos durante la 
Revolución francesa, y fue contagiándose por el resto de países.

¿Cómo era la vida de cuartel en aquellos tiempos?

Según la situación bélica, el sistema de alojamiento era de dos clases: en 
campaña o en cuarteles de paz. En tiempos de paz, el regimiento estaba acan-
tonado o bien establecido en alguna ciudad con plaza fuerte; o bien en las 
llamadas casernas, que eran una especie de cuarteles situados en los pueblos 
y cuya conservación corría a cargo de los Ayuntamientos.

Unos pocos regimientos eran fijos, pero la mayoría solían rotar14 median-
te el sistema llamado de la muda. 

La muda consistía en fatigosas marchas para desplazarse de un acuartela-
miento a otro. 

Cada oficial o sargento podía llevar consigo su familia y equipajes, alqui-
lando carros en los pueblos15. Los soldados casados, una minoría autorizada, 

 9 F. Barado: Literatura Militar española, Barcelona: 1890.
10 J. Almirante: Bibliografía Militar de España, Madrid: 1876.
11  M.R. Péres Esteves: El problema de los vagos en la España del siglo XVIII, Madrid: 1976, 

pág. 235.
12 Ver el Tratado de levas, quintas y reclutas de gente de guerra, Madrid: 1734, pág. 138.
13 Germán Reguillo: El partido Republicano de Castellón, Castellón: Diputación de Caste-

llón, 2001.
14  Denominación que recibía el desplazamiento.
15  IH. y CM (antiguo SHM) Clonard, Leg. nº 24.
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también tenían permiso para llevar a sus mujeres que a su vez, ejercían de 
vivanderas. 

En los pueblos, donde se hacía alto para descansar, se le entregaba al sol-
dado la llamada boleta de alojamiento –número para participar en el sorteo 
las casas donde pernoctar, siendo estas de mejor a peor–. Los cabos y sar-
gentos no entraban en este sorteo y elegían primero. Por supuesto, como no 
podía ser de otra forma en aquella época, los oficiales se alojaban aparte, en 
las casas de las personas principales.

El régimen interior en los cuarteles era muy simple y monótono. El sol-
dado tenía escasos momentos de ocio y casi siempre estaba de servicio. Su 
cabo era el educador, quien además le instruía mediante las vetustas teóricas 
y, casi siempre, bajo la atenta mirada del suboficial.

El tiempo fijado para el descanso correspondía a las horas que mediaban 
entre la lista de la tarde y la de retreta. Formaba parte de su formación y del 
equipaje el rosario; cuyo rezo, era obligatorio en los cuarteles y con el que 
debía acudir siempre a la celebración de la Santa misa.

Lo ocurrido con Felipe Sancho (Tambor del Lusitania) es una muestra 
de la forma de pensar. Fue testigo de la causa16 celebrada en mayo de 1764 
contra su compañero Francisco Sague, apellidado «El mallorquín», soldado 
del mismo, por decir lo siguiente: «Que la Virgen María no podía ser virgen 
después de haber parido» [sic].

En cuanto a la estancia, por ley, los pueblos tenían la obligación de alojar 
en las casas a los soldados, debiendo proporcionarles una cama, una mesa 
para comer, sal y vinagre (para relajar los pies de la caminata) y asiento a la 
lumbre. 

Los permisos oficiales eran de seis meses repartidos cada tres años, siem-
pre y cuando la realidad de la campaña no forzara a su limitación. 

Si se pudiera entrar hoy en los dormitorios de las antiguas casernas, des-
cubriríamos que no había más que un camastro para cada dos soldados y 
que lo compartían por turno (las hoy llamadas camas calientes). Esta cama 
estaba compuesta de dos banquillos metálicos, cuatro tablas, un jergón con-

16  PARES/A.H.N./Inquisición, 3.724, Exp. 61.



72 Lusitania. La fuerza de un estandarte

teniendo 25 libras17 de lana, un cabezal con ocho libras, dos sábanas (que 
se cambiaban cada mes), y una manta. Había además en el dormitorio, por 
cada 20 soldados, una mesa, dos bancos, un baúl, una jofaina y una lámpara 
de aceite. 

La alimentación en guarnición tampoco daba mucho de sí. Hasta 1766 
se le proporcionaba a la tropa exclusivamente una única comida al mediodía. 
Ese año, se le ordenó al inspector de infantería, O’Reilly, que pasara una 
inspección general con el fin de comprobar el estado de la tropa. El informe 
que redactó decía lo siguiente: 

«De veinte años a esta parte ha subido tanto el precio de los comes-
tibles, que en los años en que más abundan las cosechas, come infeliz-
mente el soldado: dos onzas de tocino, cuatro de arroz, o el equivalente 
en menestras, algunos menudos o despojos en lugar del tocino, es todo su 
sustento a mediodía. Para almorzar, cenar y todos sus menudos gastos, 
como son un traguito de vino, tabaco, agujas, hilo, etc. le quedan tres 
quartos18 al día. ¿Con 24 onzas de pan, que cuando mejor librado 
no dexa de tener dos de falta, cómo ha de conservar este soldado sus 
fuerzas?»[Sic].

Una inmediata consecuencia fue que el rey, por Real Decreto de 4 de 
octubre de 1766, aumentara el prest –sueldo– de la tropa de 37 a 40 reales al 
mes. El aumento del prest permitió servirle una segunda comida al anoche-
cer. Los sargentos hacían rancho aparte, pero siempre a juicio del capitán de 
su compañía. A esta posibilidad se le denominaba Imperio19, denominación 
que ha llegado hasta nuestros días.

Con esa mísera asignación tampoco podía hacer frente ni a la repara-
ción, ni a la reposición de las faltas en vestuario y calzado. Disponía de siete 
reales de masita (retención del prest en poder del capitán, para reposición 

17  Equivalencias del sistema métrico decimal 1onza (oz) = 28 gramos (g); 1 / 4 libra (lb) = 
(4 onzas) = 114 gramos (g); 1 libra (lb) = (16 onzas) = 454 gramos (g); 2,2 libras = (32 
onzas) = 1 kilogramo; 1 pulgadas (in)= 2,5 centímetros (cm); 1 pies (ft) = 30 centímetros 
(cm); 1 yardas (m) = 0,9 metros (m); 1 millas (mi) = 1,6 kilómetros (km).

18  Reglamento y ordenanza para la paga y conservación de la Cavallería y Dragones (…) Ma-
drid: Ed. Diego Martínez Abad, 1707.

19  Terrón Ponce, José L. Ejército y política en la España de Carlos III. Portal de Cultura de 
Defensa, 1997, pág.109.
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de ciertos artículos o vestuario) al mes, y una casaca costaba 61. Otros in-
convenientes eran el paño del que estaba hecho el uniforme; en verano se 
asaba de calor y en invierno se moría de frío, porque el vestuario no incluía 
prenda de abrigo. La caja de caudales del regimiento disponía de tres lla-
ves y el dinero oficial para el desarrollo de sus actividades no llegaba hasta 
agosto, teniendo que hacer frente los capitanes, con su sueldo, a los gastos 
de la compañía. Se pasaba una revista para ver las condiciones del soldado 
y al capitán de aquella compañía que no cumplía le eran embargados dos 
tercios del sueldo.

Las minuta diaria para un soldado (año de 1766), era la siguiente: 

Minuta nº 1: Tocino 60 gr; arroz 120 gr; pan20 700 gr. 
Minuta nº 221: Menestra 60 gr; despojos 120 gr; pan 700 gr. 

No todo era malo. En contraposición, respecto del resto de los ejércitos, 
el marqués de Langle22 en su Voyage en Espagne, decía en esta época: «España 
es el único país donde el soldado duerme solo»23. 

La tropa, por regla general, iba mal vestida. Según comentarios y hasta 
que Carlos III la limpió, Madrid tenía fama de ser la ciudad más sucia de 
Europa y de ella se decía: «Que había que llevar levantada la espada, no fuera 
que esta pescara algún objeto desagradable24».

Continuando con los llamamientos, uno un tanto llamativo fue el rea-
lizado para la guerra de la Independencia; se realizó entre todos los mozos 
solteros, casados y viudos sin hijos comprendidos entre 16 y 45 años, con las 
siguientes excepciones: «Los negros, mulatos, carniceros, verdugos y pregoneros, 
los empleados públicos que sean absolutamente indispensables, los que ejerzan 

20  Una ración de pan costaba 24 maravedíes.
21  Informe de O´Reilly de 1766. Op. cit.
22  Jean-Marie-Jérôme Fleuriot, marqués de Langle. Militar y escritor francés. Participó en 

la guerra de Estados Unidos. A su regreso, al no permanecer en el ejército, se volvió a su 
carrera literaria cuando trató en varios géneros como la novela epistolar, una colección de 
anécdotas o cuaderno de viaje. En la Revolución, fue encarcelado seis meses de prisión de 
La Force, y sirvió como un agente secreto al ministro Molleville.

23  Op. cit., (...), pág. 372. Desdevises Les institutions. 
24  J. L. Terrón Ponce: Ejército y política en la España de Carlos III, 1997, pág. 103, ISBN: 978-

84-7823-542-1 <books.google.es/books?id=Cw9pAAAAMAAJ>.
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empleos de república que no sean menores de 25 años, los ordenados de epístola 
de las comunidades religiosas y seculares (…)25» [sic].

La llegada de la Constitución de 1812, supuso un punto de inflexión en 
el servicio militar. En ella, se estableció el servicio obligatorio con algunas 
excepciones; los pagos para librarse del mismo eran establecidos entre 2.000 
y 6.000 reales y la duración abarcaba un periodo de seis años. 

Si nos trasladamos hasta 1818, el servicio militar vuelve a ser de ocho 
años, y todavía continuaban con las excepciones. En 1837 estas excepciones 
se ampliaron y siguieron contemplando la redención por dinero o la sustitu-
ción. Pero será en 1873, durante la primera República, cuando se abolió el 
servicio militar, yendo solo los voluntarios entre 19 y 40 años.

Posteriormente, en 1876 se implantó de nuevo el servicio militar. La fi-
losofía empleada era cubrir con quintos las plazas que no se cubrían con 
voluntarios. La duración volvía a alcanzar los ocho años.

En 1912 el compromiso se redujo a tres años. Pero si se realizaba un pago 
de 1.000 pts., había una redención hasta cumplir solo 10 meses de servicio 
militar. Si el pago era de 2.000, se limitaba a los cinco primeros meses de 
instrucción26.

En 1940 se eliminó este denominado «soldado de cuota», estableciéndose 
el servicio militar obligatorio que llegará hasta el año 2001, en que volverá a 
ser abolido, dejando paso a un ejército completamente profesional.

Este es el recorrido que ha envuelto el uniforme del servicio militar du-
rante 300 años aproximadamente. El dragón lusitano, perteneciente al de-
nominado «estado llano», lució el amarillo uniforme con una de las caracte-
rísticas que ha diferenciado este regimiento de los demás, la calidad humana 
de sus hombres, bien como soldado, o como persona.

Bajo aquella piel de dragón, no se distinguía entre noble o plebeyo. Du-
rante la campaña, peleaba con la convicción de que ninguno de sus compa-
ñeros le fallaría y si llegara el caso de tener que entregar su vida, no dudaría 
un segundo en demostrar su generosidad, a sabiendas que su cuerpo, sería 

25  «Gaceta Ministerial de Sevilla» nº 24 de 19/08/1808, págs. 190-192.
26  J. Pando: Historia secreta de Annual, Madrid: Ed. Temas de hoy, Ley del general Lu-

que, 1999.
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recuperado y posteriormente rodeado de los mejores merecimientos que la 
Patria le podía otorgar.

En la vida cuartelera, un tanto rutinaria, el Jinete Lusitano presumía, 
de pertenecer a uno de los mejores ejércitos del mundo. Su vida era el 
regimiento; su familia, los compañeros de armas. Si cualquier problema 
barruntaba en su cabeza, sabía que podía confiar en sus superiores. Por el 
contrario, si traspasaba los límites de la confianza y la legalidad, tenía por 
seguro que la justicia daría buena cuenta de ello. Suponiendo que llegara al 
final de su larga vida militar, nuestro llano soldado habría alcanzado el em-
pleo de alférez, salvo aquellos que por méritos, lo adelantaron por heroicas 
acciones.

Por el contrario el joven y futuro oficial, después de demostrar su pu-
reza de sangre, ingresaba como cadete. Estas eran las dos trayectorias que 
les diferenciaban, pero que las dos se juntaban en la briosa carga frente al 
enemigo.

La vida en Ultramar

En la antigüedad, las batallas entre los ejércitos se libraban en formacio-
nes cerradas cuadriculadas en las que disponían, para sus evoluciones, de 
masas de cuadros de infantería, caballería ligera y acorazada y grandes con-
centraciones de artillería, apoyados algunas veces por ingenieros.

La Caballería española de esta época, en América, nada tenía que ver con 
lo descrito hasta el momento. Los soldados del Ejército español fueron ini-
cialmente colonizadores en lo que hoy es distrito de Méjico y los estados del 
sur de los Estados Unidos de América. Durante su estancia, realizaron largas 
expediciones en las que, a medida que conquistaban, unas veces ayudaron 
a los nativos y otras pelearon en sangrientas batallas contra los comanches, 
apaches y tribus de indios, muchísimo antes de que estos fueran protago-
nistas en las películas americanas del género del oeste. Además, con menor 
repercusión mediática y una realidad mucho más dura, a tenor de los docu-
mentos aquí expuestos.

Independientemente de la expansión y la conquista de territorios por los 
españoles, aunque no es finalidad de esta tesis, se deduce de la documenta-
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ción encontrada, que también se realizó una oferta de cultura, religión y de 
protección.

Para la situación en el contexto, se debe retroceder a la finalizada con-
quista española de Méjico (Tenochtitlan) por Hernán Cortés en 1521. Es 
aquí donde se organizará el primer territorio en Centroamérica, creándose el 
virreinato de la Nueva España. 

Desde el principio, los españoles tuvieron que sofocar varias revueltas y 
someter los focos de resistencia indígena, frenando los ataques de los indios 
chichimecas a los que iban poco a poco colonizando. 

Para defender la frontera [que llegó a extenderse desde San Agustín, en 
Florida hasta San Francisco, en California, es decir unos 4.000 km27, se 
estableció desde 1570 una línea de fuertes llamados presidios. Hechos de 
madera, piedra, hierro, acero, cal y arena, el presidio se alzaba y se constituía 
en un símbolo del Imperio español, marcando el límite y significando que 
en ese territorio, nadie podía campar a sus anchas; podemos establecer una 
semejanza de la Picota en España, que insinuaba a los malhechores, que allí 
se impartía justicia, y el que la soslayase, se vería frente a ella. De aquí viene 
el dicho de estar en la picota. 

Mediante valerosas y temerarias incursiones, la frontera se fue agrandan-
do con el paso del tiempo. No a costa de pocos sacrificios. Hasta finales del 
siglo XVII, tampoco debió ser fácil la vida en estos territorios. Un ejemplo 
de ello fue la revuelta de los indios pueblo28, en 1680.

Pero a partir del siglo XVIII muchas tribus de nómadas de las grandes lla-
nuras del norte, empujados en parte por la colonización británica y francesa 
de la costa este, emigraron hacia regiones más meridionales. Estos pueblos 
colonizadores se dedicaban a saquear los poblados de las tribus del sur. Su 
pésima colonización, favoreció a los españoles en el sentido de que impulsó 
a los indios a aceptar la dominación hispana, a cambio de la protección de 
nuestro ejército. 

27  Informe emitido por el teniente general Juan de Villalba, organizador de las milicias en 
Nueva España.

28  Cfr. El Tratado de Guadalupe Hidalgo definición y lista de las (...). United States, General 
Accounting Office. Pág. 50. <books.google.es/books?isbn=1428949798>.
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En 1771, ya se había establecido definitivamente una línea de 13 presi-
dios: desde Altar, en Sonora, hasta Espíritu Santo, en Tejas. Al norte de esta 
línea quedaban dos puntas de lanza en mitad del territorio salvaje: Santa Fe, 
en Nuevo Méjico, y San Antonio de Béjar, en Tejas. El mantenimiento de 
la frontera con tan escasos efectivos, fue posible gracias a la colaboración de 
los nativos.

Los españoles eran una minoría representada principalmente por los sol-
dados, los misioneros y los cargos administrativos, aparte de un pequeño 
número de colonos establecidos en ranchos o diseminados por las poblacio-
nes, mientras la mayoría de la población la componían los indios amigos. 
Además de los exploradores que servían permanentemente en el ejército, en 
tiempos de guerra se reclutaban unidades auxiliares de entre las tribus. 

El sacramento del bautismo impartido por el sacerdote en los presidios, 
formaba parte de la colonización29. A partir de ese momento, traía consigo 
la protección, por parte de las tropas que lo formaban, de sus enseres. Si 
el personaje a bautizar era importante, el bautismo se realizaba en la capi-
tal –Méjico–. Se puede citar el caso del principal caudillo de los indios del 
Nayarit, que junto con sus caciques, fueron transportados por el capitán 
Juan de la Torre desde el presidio de Zacatecas hasta la presencia del virrey 
de Méjico –el marqués de Valero–, donde se bautizaron el día 15 de abril 
de 1721.

El primer contacto de los comanches con los europeos, del que se tiene 
noticia, ocurrió en 1716 en la provincia española de Nuevo Méjico (actual 
estado de Nuevo Méjico). Aprovechando que el gobernador Martínez esta-
ba en el oeste luchando contra los moquis, atacaron la población de Janos, 
pueblo español más al norte y último puesto civilizado antes de las tierras 
salvajes. Pese al factor sorpresa, fueron derrotados por el capitán Serna, que 
capturó a varios de ellos, junto con algunos indios utes que se habían unido 
a los comanches. 

Desde ese momento las incursiones contra los pueblos aliados, los ran-
chos de colonos o incluso poblaciones españolas, se sucedieron una tras otra. 
La crueldad de los comanches extendió la fama de estos guerreros. El rapto 

29  G.M. nº 45 de 11/11/1721, pág. 177.
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de mujeres se convirtió en algo común. Además, siempre iba acompañado 
de algún asesinato.

En estos casos, desde el presidio más cercano, un cabo salía a galope con 
diez dragones de Cuera persiguiendo a los indios hasta su propio territorio. 

Al principio, los españoles solían capturar a los indios, pero conforme se 
recrudeció el conflicto, se optó por emplear métodos más disuasivos y los 
dragones de Cuera, no cejaron hasta dar muerte a la partida y volver con sus 
cabelleras para demostrarle al virrey que se había hecho justicia. Además, con 
ellas podían justificar la recompensa que se entregaba por cada uno.

A partir de 1745, los ataques aumentaron en intensidad y frecuencia y 
los comanches estaban ahora equipados con armas de fuego que los comer-
ciantes franceses les vendían a cambio pieles y caballos españoles. Janos, Ga-
listeo, Pecos y otros pequeños asentamientos alejados, sufrieron repetidos 
ataques. Mientras tanto, el odio hacia los comanches se iba arraigando más 
y más entre los españoles y sus aliados indios. Varias expediciones partieron 
desde Nuevo Méjico a las órdenes de sucesivos gobernadores, internándose 
en la Comanchería –Nuevo México, sudeste de Colorado y Kansas, todo 
Oklahoma, y bastante del nordeste y sudeste de Texas–, pero la mayoría 
eran incapaces de darles alcance en la inmensidad de ese territorio que ellos 
conocían tan bien.

En 1748 el Gobernador Codallo30, con 500 soldados y algunos auxiliares 
indios, sorprendió a una gran partida en Abiquiú y mató a 107 comanches; 
capturando a otros 206. Pensando que con esta victoria había doblegado 
a los belicosos salvajes, inició negociaciones con ellos y les invitó a asistir 
anualmente a la feria de Janos. 

Una junta convocada en Santa Fe por el virrey, decidió estimular el co-
mercio con los comanches en dicha población, pensando que así podrían ser 

30  Francisco Miguel Collado Gobernador y Comandante General de la provincia de Ma-
racaibo (22 de noviembre de 1744). Alcanzó el grado de teniente coronel. Asumió el 
mando el día 4 de julio de 1746, reemplazando al teniente coronel Francisco Antonio 
Salcedo. Durante el gobierno de Collado, nació el culto a Nuestra Señora del Rosario 
de Chiquinquirá, que llegaría a ser la patrona del Zulia. De acuerdo con la leyenda, la 
Virgen, apareció en Maracaibo en 1750. En febrero de 1764 volvió y le tocó enjuiciar al 
gobernador titular, coronel Francisco Javier Moreno de Mendoza, acusado de soborno, y 
contrabando. Moreno huyó. 
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convertidos por los misioneros. Los comanches no entendieron del mismo 
modo la idea y si bien participaron activamente en la feria vendiendo pieles 
y carne, no dejaron por ello de atacar a los españoles. El resultado fue que 
en diciembre de 1760 una reducida fuerza militar a las órdenes del goberna-
dor Urrisola, les prohibió el paso a la feria y tras una escalada de tensión se 
desencadenó un brutal combate que dejó a 400 comanches sobre el terreno. 
Quedaba claro que negociar con los citados indios era inútil.

Las escaramuzas, incursiones y persecuciones se sucedieron hasta el año 
1777. A Santa Fe empezaron a llegar informes sobre un líder comanche 
al que, por la cornamenta de búfalo que utilizaba como tocado, llamaban 
Cuerno Verde (en adelante CV).

Por su fama de guerrero bravo, había logrado reunir en torno a si una 
considerable partida de leales, cuyo número gozaba de una enorme influen-
cia entre los comanches. 

Su nombre auténtico era Tabivo Naritgant –Hombre Peligroso– y era 
hijo de otro jefe también llamado Cuerno Verde, al que habían matado los 
españoles en el ataque comanche a Ojo Caliente, en 1768. Odiaba a los 
españoles y dirigió una serie de ataques que, incluso entre los comanches, 
llamaban la atención por su audacia y crueldad. Ese año el pequeño pueblo 
de Tomé, fue atacado por los comanches y cuando, tras oír los rumores, el 
sacerdote de Alburquerque se acercó al pueblo, descubrió horrorizado que 
los indios habían matado hasta el último hombre.

Este brutal ataque, el más sangriento de todos los que hay registrados, 
tuvo una respuesta inmediata por parte de los españoles. A las órdenes del 
veterano militar don Carlos Fernández, un contingente español de tropas 
presidiales31 alcanzó una gran partida de comanches a las órdenes de CV., 
cerca de la localidad de Antón Chico, y con las primeras luces del día atacó 
el campamento. El combate se prolongó toda la jornada y al atardecer, don 
Carlos había hecho cientos de prisioneros y acabado con otros tantos coman-
ches, pero CV. y muchos de sus guerreros lograron escapar.

31  Las que guarnecían un presidio. Ortelli Pellizzari, S. Trama de una guerra conveniente 
(…). Veracruz: México, 2007, pág. 109, 168. Ortiz Escamilla, J. Fuerzas militares en 
Iberoamérica siglos XVIII y XIX. México, 2005, pág. 41. Landavazo, Marco A. La máscara 
de Fernando VII. México, 2001, pág. 124.
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El resultado fue desastroso para la nación comanche, pero la reputación 
de CV. entre los suyos no se vio perjudicada, sino todo lo contrario. Había 
combatido con un valor casi suicida y había plantado cara a los soldados 
españoles cuando lo normal entre los comanches era evitar la lucha con los 
militares. 

El jefe incluso aprovechó la derrota para inflamar a su gente con deseos 
de venganza y como los comanches eran un pueblo tenaz y altivo pronto se 
le unieron varias partidas de jóvenes guerreros dispuestos a hacer pagar a los 
españoles su victoria.

Los comanches eran indios americanos del grupo de los shoshones, de la 
familia lingüística yuto-azteca. Originalmente vivían al oeste de las monta-
ñas Rocosas, pero abandonaron estas zonas áridas y emigraron hacia el sur, 
hacia las Grandes Llanuras, donde abundaba unos de sus recursos alimenti-
cios fundamentales, los búfalos y adonde llegaron a finales del siglo XV. 

El origen del nombre comanches no está del todo claro. Los indios ute 
les llamaban kohmahts (los que nos atacan), término del que pudo derivar 
cumanchís y posteriormente comanches. 

Otras fuentes lo hacen derivar del español camino ancho. Los comanches 
preferían llamarse a sí mismos los numunuu, que quiere decir: el pueblo o 
las personas. 

Los soldados de Cuera 

La formación de este tipo de unidades de españoles, surge por la necesi-
dad de luchar contra las diferentes tribus de indios que se iba encontrando la 
«Colonización» española en su desplazamiento desde Méjico hacia el norte. 

Ya en su primer asentamiento combatieron en el propio estado de Méjico, 
contra indios chichimeca32. Posteriormente pelearon contra los apaches33, 
comanches y otras muchas tribus más.

32  B.N.E./A.H.N. Diego de Gana y Buitrón. INDIFERENTE, 161, n. 543, año de 1624.
33  Tarja que en 19 de mayo de 1786 remitió en blanco el gobernador don Juan Bautista de 

Anza al capitán general comanche Ecueracapa para que expresase en ella con rayas y sig-
nos los caudillos que saliesen a campaña en la expedición de su mando contra los apaches, 
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Cuando una zona de más hacia el norte –en Nuevo Méjico, Texas o Ca-
lifornia– era consolidada y pacificada, se construían nuevos presidios. Se 
constituían por tanto en soldados de frontera; soldados siempre en primera 
línea de defensa del Imperio español. Precursores de lo que dos siglos más 
tarde se ve reflejado en la expedición de Ceballos, como los Blandengues de 
la frontera de Montevideo y de los que el Lusitania.

Se ha citado anteriormente que la Caballería de la época, húsares, drago-
nes (…), etc., estaba fuertemente acorazada. Por lo que su equipo era muy 
pesado y engorroso para desplazamientos largos y rápidos. En América, el 
enemigo que se iban a encontrar eran los indios, los cuales no disponían, 
al menos en un principio, de armas de fuego y por lo tanto, solo había que 
defenderse de flechas, lanzas, hachas y puñales.

Para enfrentarse son estos enemigos, ágiles, dispersos y con armas primiti-
vas, no eran necesarias pesadas corazas de acero; bastaba con la Cuera.

La Cuera formaba una especie de gabán o abrigo sin mangas, hecho con 
varias capas (hasta siete) de pieles cosidas una encima de otra, y que suminis-
tra suficiente protección contra las flechas y similares con un peso de 7 a 9 
kilos. En la Caballería, auténticos soldados de Cuera34, llegaba esta hasta la 
entrepierna. En la infantería hasta la rodilla. Por debajo de la Cuera el uni-
forme era azul con vueltas rojas, y se completaba con las botas, un sombrero 
tipo cordobés y una banda de gamuza con el nombre del presidio grabado. 
Figura en el reglamento de 177235.

Con el armamento del que disponían podían librar una batalla utilizan-
do, en función de la distancia y el momento táctico, varias armas sucesi-
vamente (una escopeta –especie de mosquete recortado de la época– y dos 
pistolas). La carga era lenta y de muy poca precisión (no resultaban eficaces 
más allá de los 50 metros). Un soldado podía disparar su escopeta un par de 

número de hombres de que constase cada destacamento y progresos que se consiguiese en 
MP-ESCRITURA_CIFRA, 52. Año1786-12-2.

34  B.N.E. PARES. Archivo de Indias. Diseño de uniforme de las fuerzas de Caballería que 
guarnecen la línea de frontera de las nueve provincias internas de Nueva España & solda-
do de Cuera MP-UNIFORMES, 81, 26/08/1804.

35  F. Martínez Láinez, C. Canales Torres: Banderas Lejanas: La exploración, conquista defensa 
por España del territorio de los actuales Estados Unidos, Madrid: EDAF, SL. 2009, pág.184.
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veces durante sus combates. Llevaban en total 10 disparos en una cartuchera 
de cuero ceñida a la cintura. 

Además poseían una larga lanza, cuya base se apoyaba en un porta rega-
tón al lado del estribo derecho, y que llevaba en su centro una correa para 
enrollar al brazo y poder llevarla así sin esfuerzo. Disponían también de una 
espada ancha para la lucha cuerpo a cuerpo y de un puñal. 

En definitiva un armamento muy completo que podría parecer algo anti-
cuado, pero perfectamente diseñado para luchar contra los indios.

Como protección, llevaban un escudo de cuero llamado adarga, formado 
por dos círculos incompletos unidos por el medio y que llevaba grabadas o 
dibujadas las armas de España. En la banda, el nombre del presidio al que 
pertenecía el soldado. En total su indumentaria podía alcanzar lo; 70 kg, lo 
que hacía que, junto con las largas marchas propias de los territorios que 
cubrían, cada soldado de Cuera tuviera seis o siete caballos a su servicio. Para 
tener una mejor visión de este tipo de tropa es interesante esta descripción 
que de ellos hace el general Filisola (Vicente Filisola (1789-1850) nació en 
Ravello, Italia. Se incorporó al ejército español en 1804, y fue mandado a 
servir a la Nueva España en 1811, en plena guerra de Independencia de 
México)36. Dice lo siguiente: 

«Además de ser tan valientes para batirse como cualquiera otra buena 
tropa, tienen otras muchas circunstancias muy apreciadas que adquieren 
desde la niñez y de hacer correrías continuas para defender las fronteras y 
para perseguir a los bárbaros que las hostilizan. Así es que saben distinguir 
toda clase de huellas, y las señas y humaredas que por su número, posición 
y distribución en los lugares altos y bajos, en cuadros, triángulos, grupos, 
etc., sirven de medios de inteligencia a los mismos enemigos, y así mismo 
conocen las señales del tiempo, el cambio de temperatura y las horas de la 
noche por el curso de las estrellas. 

Son excelentes tiradores, jinetes, y nadadores, incansables en las fatigas, 
extraordinariamente sobrios, cuidadores admirables de toda clase de ani-
males, cautos contra todas asechanzas de los bárbaros, buenos bogadores, 
canoeros, utilísimos para el manejo de las carretas y mulas de carga, para 

36  <http://enlasfronterasdelimperio.info/public_html/presidios%20y%20soldados%20
de%20Cuera.ht [febrero, 2012]>.
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la matanza de reses, y sin iguales para guías y correos en aquellos desiertos 
y veredas que nadie entiende ni conoce como ellos» [sic].

El número de soldados de Cuera fue siempre escaso para el territorio que 
debían cubrir. A principios del siglo XVIII eran menos de 600; en su mejor 
época unos 1.500. A pesar de su dedicación a una frontera interminable, su 
efectividad fue notable. Iban agrupados en compañías de unos 50 efectivos, 
incluidos los mandos, a la cabeza de los cuales había un capitán. Habitaban 
todos en un mismo presidio. 

Juan Bautista de Anza37. Nació en julio de 1736 y era el hijo menor del 
capitán de su mismo nombre Juan Bautista de Anza, que había muerto en 
combate con los apaches el día 9 de mayo de 1740. Anza hijo, entró en el 
ejército español en diciembre de 1751 en San Ignacio, y fue cadete de la 
Caballería presidial en 1754 en Sonora (Arizona). Fue teniente de Caballería 
en 1756 y capitán en el Presidio de Tubac en 1759.

Se ganó un reconocido prestigio militar entre 1766 y 1773, combatiendo 
con los apaches en lo que hoy es Arizona, y con los indios Seris, en la zona 
de Hermosillo –Sonora–. En estas campañas contra los indios fue herido 
cuatro veces.

Anza es conocido sobre todo por abrir una ruta terrestre hacia la Alta Ca-
lifornia, para lo cual, en 1772, había solicitado permiso del virrey Bucarelli. 
Anza realizó dos viajes. El primero de exploración y el segundo llevando más 
de 300 colonos. 

Por otro lado, Cuerno Verde, era hijo de otro CV., igual que Juan Bautista 
de Anza lo era de otro con el mismo nombre. El padre de CV. había muerto 
luchando contra los españoles en 1768 cuando atacó Ojo Caliente al frente 
de 500 comanches, al igual que el padre de Anza que había muerto en lucha 
contra los apaches. Un paralelismo más en la vida de los dos actores princi-
pales de esta historia.

Anza volvió de su segundo viaje a California en otoño de 1776 y fue 
nombrado comandante de las tropas de Sonora y tras un año en este puesto 
fue ascendido a gobernador y comandante militar de Nuevo Méjico. Tomó 
posesión de su cargo en Santa Fe a finales de 1778. Para buscar la sorpresa 

37  B.N.E. PARES. Secretaría de despacho de la guerra. SGU, LEG, 6955, 3. 178.
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contra los comanches, decidió cambiar la ruta de ataque y no entrar en la co-
manchería por el sureste, por el Paso del Ratón, que siempre estaba vigilado 
y que le descubrían inmediatamente. En su lugar optó por moverse hacia el 
norte y atacar por sorpresa.

Reunió unos 150 soldados presidiales, que fueron el núcleo de su ejército, 
complementado con parte de las milicias y con aliados indios hasta cerca de 
600 hombres, a los que más tarde ya durante la expedición, se añadieron 
otros 200 indios ute y apaches, llegando así hasta los 800 hombres. En la 
batalla de Little Big Horn (25/06/1876), en la que los indios aniquilaron al 
Séptimo de Caballería, bajo el mando del general Custer, acción que hemos 
visto en películas inolvidables como: «Murieron con las botas puestas»; las tro-
pas de Custer no pasaban de 600 hombres, los indios combatientes oscilaban 
entre 1.200 y 1.500. 

El día 15 de agosto de 1779 se llevó consigo prácticamente todos los sol-
dados presidiales de Nuevo Méjico, dejando la defensa a cargo de milicias e 
indios auxiliares. En total dos compañías de soldados de Cuera con 150 efec-
tivos, los auxiliares y unos 1.300 caballos. Los soldados presidiales estaban 
bien entrenados y armados, y cada uno disponía de tres caballos, que podían 
cambiar durante la batalla para tenerlos siempre frescos y poder seguir com-
batiendo así durante muchas horas. 

Reunió sus tropas en San Juan de los Caballeros, cerca de la unión de los 
ríos Chama y Río Grande, y marchó por el valle de San Luis hacia el Paso 
de Poncha y luego hacia el Paso Ute. Tras unas duras marchas, a veces con 
hielo y nieve al atravesar los pasos de montaña, el día 31 de agosto encon-
traron por primera vez a los comanches; un grupo de unos 800 que estaban 
montando un campamento y que al ver a los españoles se dieron a la fuga 
abandonando gran parte de sus pertrechos. 

Anza los persiguió entablando un combate con su retaguardia, pero no 
pudo impedir que los comanches se dispersaran; dejando 18 muertos, unas 
decenas de mujeres y niños prisioneros y cerca de 500 caballos. Interrogadas 
las prisioneras, le informaron de que el jefe CV. estaba a su vez en expedición 
contra Taos y otros asentamientos españoles, y que se había dispuesto una 
gran concentración de comanches al acabar dicha expedición, concentración 
a la que ellos mismos se dirigían cuando Anza les había interceptado.
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El día 2 de septiembre, un explorador participó a Anza del avistamiento 
de un numeroso grupo formado por varios centenares de comanches que 
avanzaban dispersos justo al este de la actual Greenhorn Mountain. Anza 
mandó a sus tropas esconderse y echar pie a tierra tendiendo una emboscada 
a los comanches, en la que murieron ocho más. 

Las tropas españolas, a las siete de la mañana del día siguiente, volvieron 
a perseguir a los comanches, cuando un grupo de unos 50 comanches se 
acercaron a los españoles y comenzaron a hostigarlos con disparos y gri-
tos; entre ellos destacaba el mismísimo CV., perfectamente reconocible de 
lejos por los cuernos de su tocado. CV. decidió quedarse, animando a sus 
escasos hombres e insultando a los españoles, mientras que el grueso de los 
comanches mucho más prudentes se daban a la fuga lo más rápido posible.

Anza decidió intentar rodearles dividiendo sus tropas en tres columnas 
que consiguieron empujar a CV. y a los suyos hacia una zanja. Cuando se vio 
rodeado CV. ordenó retirarse y aunque algunos indios lo consiguieron, CV. 
y varios de sus notables quedaron atrapados en la zanja, donde bajaron de sus 
caballos y ofrecieron una última y desesperada resistencia hasta que murió el 
último de ellos. Allí cayeron CV., su hijo mayor, sus capitanes, su hechicero 
y 10 guerreros a manos de los soldados de Cuera. 

Escribió en su diario. «Y no teniendo otra alternativa, desmontaron y 
fueron hasta el arroyo y usando los cuerpos de sus caballos como barricadas 
hicieron una bizarra y gloriosa defensa» [sic].

Conseguido el objetivo principal, las tropas españolas regresaron a casa, 
llegando a Taos el día 7 de septiembre, atacada en los días previos por una 
partida de 250 comanches. Luego Anza siguió el camino Real hasta Santa Fe, 
a donde llegó el día 10 de septiembre.

Tras la muerte de CV., Anza intentó gestionar la paz. Poco a poco fue pre-
sionando a los comanches prohibiendo el comercio con ellos, y les convenció 
para hacer la paz con sus tradicionales enemigos los utes y para sentarse a 
negociar, lo que se conseguirá en febrero de 1786, paz que permitirá el co-
mercio y durará los 35 años que todavía estuvieron los españoles en Nuevo 
Méjico hasta la independencia de aquellas tierras. Durante esos años todavía 
se describen escenas como la ocurrida a primeros de diciembre de 1780 en 
la que 300 indios comanches y jumanes –los más obstinados y aguerridos de 
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aquellas tribus–, se acercaron a la frontera de Coaquila para atacar las ran-
cherías de los lipanes, situadas a espaldas y abrigo de los presidios38. 

Los comanches atravesaron Río Grande y atacaron el presidio de Monclo-
va el día 6 de diciembre. El comandante del presidio Juan de Herrera que ha-
bía tenido noticia de las intenciones, el día anterior, destacó al alférez Tomás 
Munguía con 16 soldados a realizar una descubierta. A distancia de dos tiros 
de fusil avistó a los enemigos que iban en columna, llevando en vanguardia 
a unos 60. Hizo alto para parlamentar pero le acometieron hasta llegar a la 
distancia de golpe de lanza a tiro de fusil del presidio. 

La pelea duró más de hora y cuarto y murieron cinco enemigos; los de-
más, huyeron por el disparo de un cañonazo desde el presidio. Hubo un 
soldado herido que murió la misma noche. El alférez Munguía, mató a dos 
enemigos por su mano, peleando a pie por haber herido su caballo sin haber 
querido refugiarse en el presidio que tenía a la vista. El rey le premió con el 
ascenso a teniente de Caballería.

Unos días más tarde, el 2 de enero de 1781, siendo ocupado el puesto 
de S. Joseph (220 leguas39 de S. Luis), por los ingleses, el capitán de mili-
cias Eugenio Purré junto con el subteniente Luis Chavalier (inteligente en 
los idiomas de los indios), con 65 milicianos y 60 indios de las naciones 
de Otaguas, Sotú y Putuatamin, salió de San Luis de Ilioneses. Sufrió 
una dilatada marcha con frío y hambre; atravesando cubiertos pasajes de 
nieve y rodeado de enemigos; teniendo que llevar víveres y subsistencias 
en previsión de contentar a las naciones bárbaras por donde era forzoso 
atravesar. La mayoría de los ingleses, al ser alertados huyeron, siendo apre-
sados los pocos que quisieron hacer frente. A pesar de ello, el comandante 
del puesto de San Luis Francisco Cruzat, tuvo que negociar con los indios 
esta recuperación, cediendo las pertenencias que los ingleses habían aban-
donado. 

Otros desconocido de esta época fue el capitán Gerónimo de la Rúa, 
nombrado por el virrey protector del puesto40 de Tierra Blanca, frontera de 

38  Comunicación del comandante general de Nueva España Teodoro de Croix el 
26/03/1781.

39  Legua =4,828032 kilómetros.
40  PARES. Archivo de Indias. Indiferente 161, N 586.
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chichimecas, donde asistió con caballos y armas para ellos «aumentando los 
indios de paz y sustentándolos a costa suya durante 18 meses» [sic].

También el capitán Diego de Gana y Buitrón, que sirvió en Nueva Viz-
caya contra los indios chichimecas que se alzaron en las Minas de S. Luis de 
Potosí.

Asimismo son protagonistas los soldados de la acción que ocurrió durante 
el mes de mayo de 1788 en Casas Grandes41 (también en Nueva Vizcaya), 
en la que un convoy de víveres, «transportado por dos tajos de mulas»42 [sic], 
desde el valle de Buenaventura hasta el presidio de Janos, protegido por 20 
soldados, fue asaltado por los apaches, muriendo cuatro soldados, cuatro 
arrieros, dos mujeres y resultando heridos tres soldados y una mujer. Se lle-
varon todas las mulas dejando dos indios muertos que fueron desnudados. 
De esta acción, se consideró digno de atención para que se premie, al cabo 
Josef de Tapia junto con sus soldados.

En el mes de agosto del mismo año Fermín González, Bartolomé Galavis 
y Justo de Mesa (primer Carabinero), junto con otros soldados del presidio 
de Janos, sostuvieron una gloriosa acción43 contra más de 25 apaches que les 
asaltaron cuando regresaban de Babispe, a donde habían ido a entregar unos 
documentos del comandante general. 

Duró la pelea desde las tres de la tarde hasta las ocho de la noche y por la 
«presencia de ánimo, valor y esfuerzo del carabinero González y la bizarría 
de los soldados compañeros, se consiguió la muerte de un gandul y herir a 
varios de los enemigos haciéndolos abandonar el puesto, a costa del soldado 
Galavis que perdió la vida, herido Mesa y se llevaron los caballos con su 
montura» [sic]. Se recompensó por la tesorería de Chihuahua con 50 pesos a 
González, a Mesa y a los herederos de Galavis.

El día 28 de abril de 1797, cuatro indios guichas informaban a los espa-
ñoles de Janos y de Texas de que los ingleses estaban negociando con armas 
y efectos, a cambio de pieles y con la promesa de que los desembarazarían de 
los indios enemigos, los chactas.

41  PARES. Informe del virrey Flórez. A.G.S. SGU LEG. 6.956, 29.
42  Era la dotación de un presidio para transporte de víveres y bagajes.
43  A.G.S. G.M. Leg. 6.956.
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En el apéndice documental (págs. 265-266), se dispone de la copia de un 
original de lista de revista del día 17 de enero de 1795, correspondiente al 
presidio de Janos, provincia de Nueva Vizcaya.

Al igual que otras poblaciones hoy existentes en el suroeste de Estados 
Unidos, Tucson nació como un presidio. Algunos sostienen que la figura del 
cowboy, debe mucho al soldado de Cuera, que por casi tres siglos le precedió. 

Personas del regimiento que han destacado 

Capitán Ángel Hernández Menor (Villena 1899-Alhucemas 1925)

Teniente de Caballería. Murió en el desembarco de Alhucemas. 

El día 17 de agosto de 1924, el teniente de Caballería D. Ángel Hernán-
dez Menor asistió al combate que sostuvo la harka44 de Abd-el-Malek para 
la ocupación del poblado de Midar, mandando la caballería de dicha harka, 
que con fuerzas del Tabor de caballería de la Meha-la de Melilla núm. 2, y 
tres mías de infantería de la harka (equivalente a la compañía), constituían 
la vanguardia. Recibida por el jefe del Tabor la orden de ocupar con estas 
fuerzas las primeras casas del poblado, y previo combate de aproximación pie 
a tierra, se lanzaron al asalto, desalojando al enemigo de las casas y atrinche-
ramientos, en donde oponía tenaz resistencia. 

En los primeros momentos de la acción fueron baja cuatro de los jinetes 
del teniente Hernández, quien, por otras producidas en la oficialidad, tomó 
el mando, además de las mías de infantería, y en lucha cuerpo a cuerpo 
ocupó con sus fuerzas el poblado. Cuando se dedicaba a organizar la evacua-
ción de heridos y reponer municiones, llegó la noticia de haber sido muerto 
el cherif Abd-el-Malek y las fuerzas que el teniente Hernández tenía a sus 
órdenes, todas ellas pertenecientes a la harka del cherif y con no muy sólida 
instrucción y disciplina, relajada su moral, iniciaron su dispersión, acentua-
da por haber caído cerca de ellas algunas bombas de aviación, imponiéndose 
este oficial por sus esfuerzos y evitando su disgregación. 

Apercibido el enemigo de esta crítica situación, reaccionó violentamente, 
recrudeciéndose el combate, causando numerosas bajas en las fuerzas de la 

44  Denominación establecida en Marruecos, al grupo de hombres dirigidos por un líder.
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harka, lo que acabó por producir un estado de depresión que los hizo aban-
donar las posiciones y que el teniente Hernández tuvo que reprimir pistola 
en mano, y arengando a su gente, y seguido de algunas clases, consiguió 
reunir gran parte de la harka, con la que volvió a recuperar las posiciones per-
didas, haciéndose fuerte en una de las casas, en la que tuvo nueve bajas, hasta 
que recibió la orden de retirada, que se efectuó bajo su mando, ocupando él, 
siempre con valeroso ejemplo, los lugares de mayor peligro. 

Concedida por el entonces presidente de la república Azaña, tuvo la hon-
ra de ser «El mejor oficial que ha pasado por África», y la de que siempre figu-
raría como: «Capitán más antiguo en la Lista de revista del Lusitania»45. Cayó 
en el olvido como otros tantos merecedores de ello. Existe documentado 
un precedente de homenaje al que asistieron algunos familiares. Su busto se 
encuentra en la Academia de Caballería (Valladolid).

Sargento Antonio García Recalde

Cabo de las fuerzas regulares indígenas de Melilla en 1915. 

El sargento del Lusitania Antonio García Recalde, resultó herido por 
un proyectil, en el combate del 23 septiembre de 1921 al tomar parte en la 
heroica carga de las inmediaciones de la Alcazaba; no quiso abandonar el 
combate. Poco después46, una segunda bala volvió a producirle otra herida 
y tampoco quiso retirarse a pesar de lo insistentemente que se le pidió. A 
los pocos minutos recibió otra herida y a viva fuerza se le llevó la ambulan-
cia. Durante el camino no cesó de vitorear a España. El proceder de dicho 
sargento había sido elogiadísimo por su heroicidad [sic]. Fue trasladado al 
hospital de Melilla, y el día 27 de septiembre, falleció: «La feliz interven-
ción de los escuadrones del Lusitania en Tauima47, ocasionaron al enemigo 
numerosas bajas. El Regimiento fue elogiado. Durante la carga de Tauima, ca-
mino de Zeluán, al iniciarse la retirada quedó comprometido el capitán Rubio 
Méndez, entonces el sargento Recalde, avanzó junto con el cabo Utrilla, contra 
un grupo de moros, matando a la mayoría y quedando él herido. El coronel le 
felicitó» [sic].

45  «La Luz», Madrid: 23/7/1932, pág. 15.
46  «La Libertad» de 30/09.
47  «La Correspondencia de España» nº 23.142 de 24/09. «La Vanguardia» de 27/09. Ibid. 

de 28/09, pág. 13.
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Antonio Pizarro48 

Teniente del Lusitania. Hijo de Juan Pizarro, natural de Bienvenida, y de 
doña María, estaba encuadrado en el regimiento Lusitania, en la caballería 
de vanguardia española del V ejército de los aliados (españoles, británicos y 
portugueses), dirigida por el conde Penne-Villemur. 

Consolidada la plaza de Badajoz por los franceses y habiéndola dejado 
debidamente defendida, el general Latour-Maubourg se retiró hacia Sevilla, 
siendo su retaguardia perseguida y acosada por la caballería de vanguardia 
del conde de Penne-Villemur, donde iba el regimiento que, sucesivamente, 
cargó a los franceses persiguiéndoles y atacándoles en Villafranca, Zafra, Los 
Santos, Usagre, Llerena, Casas de Reina y Reina, limpiando la zona de fran-
ceses y dejando el 20 de abril al enemigo en Guadalcanal.

Una semana después, desde Guadalcanal, los franceses intentaron recupe-
rar Llerena, y fue este el enfrentamiento en el que murió el teniente Pizarro. 
En efecto, cuando en Llerena se tuvo noticias de las intenciones francesas, la 
caballería de vanguardia española salió a su encuentro, observando a las 11 
de la mañana del 28 de abril al enemigo; ocupando unas alturas a la vista de 
Casas de Reina, entre el camino real de Llerena y Reyna a Guadalcanal. 

Después de la batalla, el general Castaños elogió a los oficiales y solda-
dos destacados en esta acción resaltándolos. Especial mención hizo sobre la 
muerte del teniente Pizarro, observada directamente por el conde Penne-
Villemur (jefe del ejército hispano-anglo-portugués), que igualmente vio 
cómo dos soldados del escuadrón de voluntarios de Sevilla: «A pistoletazos y 
cuchilladas libertaron dos heridos, echando pie a tierra y trayéndose el caba-
llo del teniente Pizarro» [sic]49. (Imagen nº 4).

48  Archivo Municipal de Valencia de las Torres, Leg. 26. AHN, Diversas-Colecciones, 142, 
N. 21. Ataque del conde Villemur en Usagre, en el mes de abril de 1811. Maldonado Fer-
nández, M. La guerra de la Independencia en Reina y su entorno: La acción de Reina y Casas 
de Reina, en Revista de Fiestas en honor de Ntra. Sra. de las Nieves, Reina, agosto de 
2008. La guerra de la Independencia en Guadalcanal, en la revista de Feria y Fiestas, Gua-
dalcanal, agosto de 2008. «Gacetas de la Regencia» del año 1811 en la página 545, viene 
reflejada la acción donde Pizarro es hecho prisionero. <http://manuelmaldonadofernan-
dez1.blogspot.com.es/2009/02/la-muerte-del-teniente-pizarro-un.ht ml[enero, 2013]>.

49  Después de su muerte, el día 3 de julio de 1811, doña María Baca se dirigió mediante 
escrito a don Juan José Cabanillas, alcalde ordinario de Valencia de las Torres, pidiendo 
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Los dragones lusitanos: Juan Gil y Tomás Vila

Hasta el momento, y aunque transcurrió mucho tiempo desde su puesta 
en escena fueron, según las fuentes de que disponemos, los primeros con-
decorados del regimiento. Ascendidos en el mismo campo de batalla por el 
marqués de Lede al conquistar dos estandartes a los enemigos. Murieron 
peleando en la siguiente batalla y antes de que pudieran gozar de su vacan-
te, ganada con honor en los campos de Melazzo (15 de octubre de 1718, 
Italia).

amparo y justicia. Como viuda honesta y madre del difunto teniente Pizarro, muerto 
en el campo de batalla, en término de Casas de Reyna, el 28 de abril último, a vista del 
general de la vanguardia el Sr. Conde Penne de Villemur. En él, añade que «Su señoría 
(el conde) tuvo a bien honrarle por sí y en nombre de la Patria con los distintivos a 
que se hacen acreedores los que con heroísmo vierten su sangre en el campo del honor» 
[sic]. Por ello, el conde determinó, entre otras cosas, se le entregara su equipaje y semo-
viente caballar; el caballo que recuperaron los dos soldados del batallón de voluntarios 
de Sevilla, que tenía por su condición, y que hiciera de ello en los términos que le fuese 
más útil.

Imagen 4. Parte oficial de la muerte de Pizarro
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Relación de personalidades

El primero, por ser el fun-
dador, corresponde a D. Jai-
me de Guzmán. Conde de 
Pezuela de las Torres, mar-
qués de la Mina (Sevilla, 
1690-Barcelona, 1767). (Ima-
gen nº 5).

Jaime Miguel de Guzmán-
Dávalos y Spínola, II marqués 
de la Mina, IV conde de Pe-
zuela de las Torres, fue un 
noble, militar, diplomático y 
gobernador ilustrado español.

Nació el día 15 de enero 
de 1689. Su padre era Pedro 
José de Guzmán-Dávalos y 
Ponce de León, I marqués de la Mina, y su madre, la noble italiana Gio-
vanna María de Spínola y Pallavicini, IV condesa de Pezuela de las Torres. 
La perdió cuando tenía 9 años. Jaime tuvo dos hermanas: Micaela, que se 
casó con Juan Gaspar de Velasco y Ramírez de Arellano, capitán de infan-
tería; y Ana, que lo hizo con José Manuel Cernesio y Perellós, III conde 
de Parcent. Era: «atento, obediente, dotado de índole dócil y propenso a 
la piedad».

Sus primeros hechos de armas tuvieron lugar durante la guerra de Suce-
sión española, luchando en el bando borbónico como capitán de caballos en 
el regimiento Pozoblanco. 

En 1709 creó el regimiento a su costa. Sería conocido como regimiento 
Pezuela y más adelante, como Lusitania; estuvo a su frente como coronel 
durante más de 20 años. 

En 1732, con 400 caballos del Lusitania, participó en la conquista de 
Orán como mariscal de campo. Dos años después, en 1734, como teniente 
general, mandó el ala derecha del ejército español en la batalla de Bitonto 

Imagen 5. Conde de Pezuela



Capítulo I. Caballeros, Héroes y Dragones y su actuación en las campañas 93

(Italia) en el marco de los enfrentamientos con los austriacos debidos a la 
guerra de Sucesión polaca. 

En 1742, durante la guerra de Sucesión austriaca, fue nombrado jefe 
supremo de los ejércitos españoles en Saboya, en sustitución del conde de 
Gages. Ese mismo año, toma el castillo de Aspremont, capturando a toda la 
guarnición y sus cinco cañones, lo que le valió el ascenso a capitán general 
del Ejército.

Siendo embajador espa-
ñol en la corte de Luis XV de 
Francia, fue el encargado de 
llevar a cabo las negociaciones 
para desposar a Luisa Isabel de 
Francia con el hijo de Felipe 
V, el infante Felipe de España. 
El éxito de la operación, así 
como su buena labor como 
diplomático, le hicieron mere-
cedor del Toisón de Oro y la 
Orden del Espíritu Santo por 
parte de los dos monarcas. En 
1749 se desplazó a Barcelo-
na, donde tomó posesión del 
cargo de capitán general de 
Cataluña (hoja de servicios en 
imagen nº 6).

Durante su mandato, se 
llevó a cabo en la ciudad con-
dal la actuación urbanística 
más importante de su historia antes de que tuvieran lugar los ensanches del 
siglo XIX. Esta acción consistió en realizar el proyecto de trazar una ciu-
dad extramuros con manzanas cuadriculadas y amplias plazas y paseos. El 
nuevo barrio, proyectado por el ingeniero militar Juan Martín Cermeño50, 

50  Intervino en los dos grandes proyectos de arquitectura militar impulsados por el marqués 
de la Mina, ambos en 1753, en la reedificación del castillo de Montjuich y la construc-

Imagen 6. Hoja de servicios del Conde de Pezuela
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conocido por La Barceloneta, sirvió para alojar a la población que tuvo que 
abandonar sus viviendas por la construcción de la ciudadela militar en el 
barrio de la Ribera. Jaime de Guzmán-Dávalos mantuvo una política típica-
mente ilustrada en cuanto a la realización de grandes obras públicas, como 
la mejora en los accesos de la ciudad, el empedrado e iluminación de calles 
y el dragado del puerto. 

También adoptó medidas como la de implantar la ópera en el Teatro de 
la Santa Cruz, donde los músicos catalanes compitieron con las obras de los 
grandes compositores europeos. No le tembló la mano en determinados mo-
mentos, tales como la revuelta popular por la carestía de trigo del año 1766. 

Se casó en dos ocasiones: la primera con Francisca Funes de Villalpando, 
hija de los condes de Atarés; la segunda con María Agustina Zapata de Cala-
tayud y Fernández de Híjar, duquesa de Palata, princesa de Massalubrense, 
marquesa de Cábrega y baronesa de Mozota, con la que compartió como 
consorte estos títulos concedidos en el Reino de Nápoles por los borbones 
españoles. No tuvo descendencia51. 

Murió ocupando su cargo en Barcelona en 1767 y fue enterrado en la 
iglesia de San Miguel del Puerto, construida exnovo en la Barceloneta, du-
rante su mandato (existe una en la que figura la celebración del II centenario 
de su creación).

Antonio de Alós y Rius, I marqués de Alós (1693-1780)

Nacido en el seno de una familia noble de Mallorca, su padre era Jo-
sep d’Alós i de Ferrer y su madre María Gracia de Rius i de Falguera. Su 
hermano mayor era José Francisco de Alós y de Rius, marqués de Puerto-
Nuevo y vizconde de Bellver, regidor perpetuo de Barcelona, su alcalde 
mayor, oidor de la Real Audiencia de Cataluña y asesor de la Intendencia 
del Principado.

ción del castillo de Figueras. Además de su valor arquitectónico e histórico, las dos edifi-
caciones son auténticos referentes de la cultura militar española a través del museo militar 
albergado en el primero desde 1963 hasta 2010 y cuya futura sede será precisamente el 
castillo de Figueras.

51  Cfr. J. Gómez de Arteche: Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo II, Ma-
drid 22/12/1882. <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/boletin-de-la-real-aca-
demia-de-la-historia- 0/html/025312be-82b2-11df-acc7-002185ce6064_45.htm1882>.
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Su carrera militar se extendió a lo largo de los reinados de Felipe V, Fer-
nando VI y Carlos III. Comenzó su carrera en 1709, al ingresar en el Cuer-
po de elite de los Dragones de Vallejo ‒denominado Numancia a partir de 
1718‒, en calidad de exento de la mano del capitán Bernardino Marimón, 
teniente del mismo cuerpo. 

Participó activamente en la guerra de Sucesión y de la mano de José Pati-
ño, secretario del Despacho de Guerra y bien relacionado con la familia Alós, 
ascendió rápidamente en el escalafón militar.

Su primera acción de gue-
rra fue entre mayo y junio de 
1710, durante el asedio de la 
ciudad de  Balaguer  donde se 
atrincheraban las tropas alia-
das del archiduque Carlos de 
Austria,  lideradas por  Gui-
do von Starhemberg.  Entre 
1713-14, con su compañía 
de  Granaderos  de Dragones, 
participó en el bloqueo y sitio 
de Barcelona  dirigidos por el 
duque de Berwick. El día 9 de 
mayo de 1714, fue nombrado 
portaestandarte de la compa-
ñía de Granaderos y el 30 de 
junio del mismo año capitán, 
escogiendo como compañía, a 
instancias de su amigo el mar-
qués de la Mina (tres años mayor), los Dragones del Lusitania (anverso de 
Estandarte en Imagen nº 7).

Siendo los años de 1719-20, al mando de una parte de los Dragones 
del Lusitania, participó en la primera guerra de Sicilia, dentro del Ejér-
cito felipista liderado por el marqués de Lede. En 1732 fue ascendido a 
teniente coronel y alférez de la recién formada Real Compañía de Grana-
deros, cuya denominación oficial era la Compañía de Granaderos a cavallo 
del Rey. 

Imagen 7. Anverso del primer Estandarte en 1709
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Entre 1733-34, participó en la conquista de Nápoles y, seguidamente, 
en 1735, en la segunda guerra de Sicilia, con el ejército de Carlos III de 
España; más tarde lo hizo en la campaña de Lombardía. Ello le valió nuevos 
ascensos y, en 1736, el título de marqués de Alós, que tardó 11 años en ser 
expedido. 

En 1741 ascendió a brigadier de los Granaderos Reales; y entre 1741 
y 1745, participó junto a su compañía en varias campañas en el centro-
norte de Italia y  Saboya,  contra el Ejército Imperial y el del  Reino de 
Cerdeña. 

Cumplido el año 1747, recibió el título de marqués de Alós y fue 
condecorado con la llave de gentilhombre de cámara de S. M. siciliana. 
Ese mismo año abandonó la Compañía de Granaderos al ser nombrado 
gobernador militar y político de Alicante. Ocupó este cargo hasta que fue 
nombrado gobernador militar y político de Gerona en 1760. En 1767, 
siendo capitán general de Mallorca, publicó una autobiografía resumien-
do sus 57 años de experiencia militar. El texto, escrito en forma de epís-
tola dirigida a los tres hijos que siguieron la carrera militar, Josep, Ramón 
y Joaquin, ofrece numerosa información sobre sus campañas en España 
e Italia.

Jaime Masones de Lima52 (1696-1778)

Embajador español en París. Procedente de una noble y pobre família es-
pañola de Cerdeña, vino a España durante la guerra de Sucesión. Ingresó en 
el Ejército en 1719, en el regimiento de Dragones del Lusitania. El marqués 
de la Mina, nombrado embajador en Francia, se lo llevó allí en calidad de 
gentilhombre de embajada; ambos residieron en París desde el día 5 de enero 
de 1737 al 8 de agosto de 1740. 

Logró el grado de brigadier en el año de 1744. Nombrado mariscal de 
campo y plenipotenciario de España en las conferencias de paz (1747), pasó 
ocho meses en París al lado de su amigo Huéscar, embajador allí, antes de 
llegar a Aquisgrán para enterarse de que sus colegas franceses, ingleses y ho-

52  Didier Ozanam: La crisis de las relaciones hispano-francesas (…). «Tiempos moder-
nos»: Revista electrónica de Historia Moderna, 2006. ISSN-e 1699-7778, Vol. 5, 
Nº. 14. 
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landeses habían firmado preliminares de paz 
(29 de abril de 1748). Regresó a España en 
la primavera de 1749 y ascendió a teniente 
general. Formó parte de la Junta de Gene-
rales encargada de reformar las ordenanzas 
del Ejército.

La muerte inesperada de Francisco Pig-
natelli (14 de julio de 1751), produjo de 
nuevo la vacante en la embajada de París, 
Masones ocupó el puesto el día 3 de agosto 
de 1752. 

Impulsor de los Observadores milita-
res, fue director general de artillería e in-
genieros llegando a solicitar al monarca el 
envío de observadores a otros conflictos: 
«Lo difícil que es el formar oficiales y el 
riesgo que con una larga paz se corre de 
perder los ya formados» [sic]. En 1759 fi-
nalizaron su misión dos de ellos en Aus-
tria y Francia. Ver uniforme Estado militar 
(Imagen nº 8).

Miguel José María de la Cueva y Enríquez de Navarra Velasco Guzmán 
Dávalos Ponce de León Spínola y Santillán, IV marqués de la Mina, du-
que de Alburquerque (Madrid, 1743-Arenas, 1803)

Fue un aristócrata y militar español titular de la Casa de Alburquer-
que que desempeñó el cargo de capitán general de Aragón, coronel del 
regimiento de Dragones del Lusitania el 10 de abril de 1764 y capitán 
de las Reales Guardias de Alabarderos. Nacido en Madrid en 1743, 
fue hijo de Pedro Miguel de la Cueva y Guzmán, primero XV conde 
de Siruela, también XII ducado de Alburquerque, XI marqués de Cué-
llar y XII conde de Ledesma y de Huelma, y desde 1765, III marqués 
de la Mina y VI conde de Pezuela de las Torres, y de su mujer Benita 
Antonia Enríquez de Navarra y Dávalos, hija de los II marqueses de 
Peñafuente.

Imagen 8. Estado militar de 1759
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Sucedió a su padre en sus títulos nobiliarios, siendo XIII duque de Al-
burquerque, XII marqués de Cuéllar y IV de la Mina, XVI conde de Siruela, 
XIII de Ledesma, XIII de Huelma y VII de Pezuela de las Torres. Además, 
fue teniente general de los Reales Ejércitos, capitán general de Aragón, ca-
ballero de la Orden del Toisón de Oro, caballero de la Orden de Calatrava, 
comendador de Víboras, administrador con goce de frutos de la encomienda 
de Benasal en la Orden de Montesa, gran cruz de la Orden de Carlos III, co-
ronel del regimiento de Dragones del Lusitania, capitán de las Reales Guar-
dias de Alabarderos y gentilhombre de cámara, con ejercicio y servidumbre 
de Carlos III y de Carlos IV.

Contrajo matrimonio en Valencia en 1766 con Cayetana María de la 
Cerda y Cernesio Odescalchi, hija de Joaquín María de la Cerda y Téllez-
Girón, de la Casa de la Laguna de Camero Viejo, y de Josefa María Cernesio 
y Guzmán, IV condesa de Parcent. 

Andrés de Benicasa

Coronel del Lusitania en 1720; mariscal de campo en 1735 e inspector 
general de dragones53.

Joseph de Benicasa

Fue una persona firme, decidida y trabajadora. Estuvo en el sitio de Cam-
pomayor; en la expedición de Ceuta; en la de Orán y en el sitio de Urgel de 
1719. Cuando llegó al Lusitania, José de Benicasa llevaba cumplidos 33 años 
de servicio. Comenzó su carrera como soldado en los Dragones de Pavía, 
sirviendo como tal siete años.

Pocas semanas hacía desde que se había incorporado, cuando parti-
cipó (en la guerra en Portugal) con los Dragones de la Muerte y a las 
órdenes del coronel conde de Pezuela, en el sangriento asalto a la brecha 
de Campomayor. Durante la campaña de los Pirineos fue nombrado al-
férez (25 de mayo de 1718), ascendiendo en las mismas circunstancias 
a teniente un año después. Terminada la guerra de la Triple Alianza, fue 
promovido a capitán (1723), pasando al regimiento de Dragones de Nu-
mancia, donde continuó, con los empleos de sargento mayor y teniente 

53  A.G.S. hoja de servicios de Joseph Benicasa.
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coronel; hasta que el 13 de octubre de 1741, fue nombrado coronel del 
Lusitania. 

Pedro de la Cueva y Velasco

Duque de Alburquerque. Fue alférez, teniente y capitán del regimiento de 
Dragones del Lusitania. Sobrino del marqués de la Mina, familia Alburquerque.

Joaquín de Aranda y Hurtado de Amezaga Desa y Unzaga

Caballero de la Orden de Alcántara. Fue coronel del regimiento de Dra-
gones del Lusitania, mariscal de campo de los ejércitos de su majestad, co-
mendador de la Encomienda de Heljas /Elfas o Herjas. 

José Miguel de la Cueva y de la Cerda. Marqués de Cuéllar54 (Madrid, 26 
de diciembre de 1775-Londres, 18 de febrero de 1811) 

Coronel del Lusitania en 1795. Fue un aristócrata militar y diplomático 
español, titular de la Casa de Alburquerque y de la Casa de Siruela, destaca-
do por su papel en la guerra de la Independencia española.

Nacido en Madrid en 1775, fue hijo de Miguel de la Cueva y Enríquez 
de Navarra, XIII duque de Alburquerque, XII marqués de Cuéllar y IV de 
la Mina, XVI conde de Siruela, XIII de Ledesma, XIII de Huelma y VII de 
Pezuela de las Torres, tres veces grande de España, y de su mujer Cayetana 
María de la Cerda y Cernesio Odescalchi, de los condes de Parcent.

El día 4 de marzo de 1809 la Junta Central le dio la gran cruz de Carlos III, 
le ascendió a teniente general y le nombró comandante de la Segunda Divi-
sión de Caballería del ejército de Extremadura, y al encargarse del mando dio 
la proclama soldados, en Deleitosa (Cáceres), el día 2 de diciembre de 1809.

El día 4 de febrero de 1810, llegó a la isla de León. Durante el transcurso 
de la  guerra de la Independencia española participó en varias contiendas, 
siendo destacada su actuación en la defensa de la plaza de Cádiz, y fue nom-
brado capitán general del Ejército. 

Nombrado gobernador político y militar de Cádiz, por pasar Venegas al 
Perú, tomó posesión el día 2 de marzo de 1810. Le preocupaba la situación 

54  A.G.S. hoja de servicios del marqués de Cuéllar y <http://www.mcnbiografias.com, 
[marzo, 2013]>.



100 Lusitania. La fuerza de un estandarte

de su ejército, sin vestuario, sin leña y aceite, cebada y paja para la Caballería, 
por lo que morían muchos caballos, con hospitales muy deficientes. Sobre el 
tema mantuvo en marzo de 1810 un cruce de oficios con la Junta gaditana. 

El pueblo se puso en contra de Alburquerque y tras las desavenencias sur-
gidas con la Junta Militar, fue enviado como embajador a Londres ante Jorge 
III de Inglaterra, donde fue muy bien recibido y entabló amistad con Arthur 
Wellesley, duque de Wellington. Desde allí envió su conocido: «Manifiesto 
del duque de Alburquerque acerca de su conducta con la Junta de Cádiz y 
arribo del exército de su cargo a aquella plaza» [sic].

Murió ejerciendo el cargo el 8 de febrero de 1811, y a su funeral asistie-
ron todos los ministros británicos, los embajadores, ministros extranjeros, la 
nobleza inglesa y extranjera y sobre todo los españoles residentes en Londres.

Las Cortes le declararon benemérito de la Patria el día 13 de enero de 
1811. Fue caballero de la Orden de Santiago, comendador de Villoria, gen-
tilhombre  de cámara con ejercicio y servidumbre de  Carlos IV de Espa-
ña. Casado con Escolástica Gutiérrez de los Ríos y Sarmiento, hija de los 
VI  condes de Fernán Núñez, de la que solo tuvo una hija, que no pudo 
suceder en los títulos nobiliarios de su padre, y dos hijos naturales fuera de su 
matrimonio, que por no ser legítimos tampoco tenían derechos sucesorios. 

Por ello se inició un largo pleito de más de veinte años, que otorgó el 
mejor derecho de sucesión a Nicolás Osorio y Zayas, marqués de Alcañi-
ces, como pariente más cercano por ser descendiente de Ana Catalina de la 
Cueva y de la Cerda, VI marquesa de Cadreita (hija de Francisco Fernández 
de la Cueva, X duque) cuya hija María Dominga Spínola de la Cueva casó 
con Manuel Juan Osorio Velasco Guzmán y Vega, XIV marqués de Alcañices.

El marquesado de Avilés55: 

Joseph de Avilés Itúrbide

Siendo capitán del Lusitania cuenta que durante la guerra de Sucesión, 
con su escuadrón peleó contra Staremberg en Agramunt, para facilitar que 
las tropas borbónicas vadearan el río Segre sin problemas. 

55  R. Franch Benavent: Las oportunidades de enriquecimiento ilícito (…), Valencia: Univer-
sitat de Valencia, 2002, pág. 269.
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José de Avilés y Fierro, II marqués de Avilés

Fue teniente coronel en el regimiento. Joseph Avilés será coronel del Lusi-
tania en 1808, permaneciendo en Madrid mientras su regimiento se revelaba 
contra el invasor.

Philiberto Mahy Brandly (coronel de Lusitania)

Nació en Madrid en 1767. Destinado de Guardia de Corps el día 26 de 
enero de 1783. El día 4 de abril de 1790 alcanzó el empleo de capitán de 
Dragones y fue destinado a ultramar al regimiento Dragones de Nueva Espa-
ña, su mujer hizo el viaje embarazada. Fue sargento mayor el 18 de marzo de 
1808, alcanzando el grado de teniente coronel el día 6 de agosto del mismo 
año. Coronel del Lusitania durante 13 años, cuatro meses y 28 días, destacó 
en varias acciones de la guerra de la Independencia contra los franceses. Bri-
gadier el 30 de mayo de 1815 se le acusó de masón. Llego a ser comandante 
militar de la provincia de Zamora y gobernador de la Plaza durante la época 
del trienio liberal. También fue subinspector de Caballería en Zamora y en 
el Ejército de Galicia. 

Domingo Dulce y Garay (coronel del Lusitania. Sotés, 7 de mayo de 1808- 
Amélie-les-Bains, 23 de noviembre de 1869)

Ingresó en 1823 en el Ejército (final del Trienio Liberal) y participó en la 
primera guerra Carlista bajo las órdenes de Baldomero Espartero, a quien le 
unía una profunda amistad. Obtuvo cuatro cruces Laureadas de San Fernan-
do. Fue solicitado para sofocar la Revolución de 1841, cuando los modera-
dos, con Diego de León y Manuel de la Concha al frente, trataron de tomar, 
entre otras acciones, el Palacio Real de Madrid y secuestrar a la reina Isabel II. 

Participó en Cataluña en la guerra de los Matiners, contra el carlista Ra-
món Cabrera. 

Colaboró en la Vicalvarada apoyando a O´Donnell y su proyecto de 
Unión Liberal, así como posteriormente se enfrentó al alzamiento carlista 
de San Carlos de la Rápita, por esta acción obtuvo el título de marqués de 
Castell-Florite. 

Estuvo destinado en Cuba como capitán general, y fue senador de 1858 
a 1860. Destacó por su vocación abolicionista lo que le granjeó la enemistad 
de los españoles y el enfrentamiento abierto con Julián de Zulueta. 
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En 1866 participó en la revolución de 1868 y el destronamiento de 
la reina Isabel. Fue uno de los firmantes del manifiesto que acompañó 
a la revolución. De regreso a Cuba unos meses antes de su muerte, 
decretó la libertad de imprenta en la isla por vez primera el 9 de enero 
de 1869.

Blas Pierrard y Alcedar (Semur-en-Auxois, 15/08/1812-Zaragoza, 
29/09/1872) (Imagen nº 9, 10)

Fue un militar general y político español, hijo de un brigadier de origen 
francés que había luchado en la guerra de la Independencia española y estaba 
prisionero. En 1825 ingresó como alférez en la Guardia Real. Luchó en la 
primera guerra Carlista en el bando cristiano, destacando en la batalla de 
Huesca (26 de mayo de 1837), razón por la cual fue nombrando teniente 
coronel de caballería en 1842. En 1848 fue ascendido a coronel y en 1853 a 
brigadier. En 1854 apoyó la Vicalvarada y en 1856, fue nombrado goberna-
dor militar de Madrid.

Imagen 9, 10. Coronel Blas Pierrard
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Más tarde se le destinó a Filipinas y al norte de África. En 1866 apoyó los 
intentos golpistas del general Juan Prim y participó activamente en la suble-
vación del cuartel de San Gil y en la revuelta de los Pirineos de 1867, razón 
por la que tuvo que exiliarse.

Cuando estalló la revolución de 1868 entró a España por La Jun-
quera y se puso de parte de la Junta de Revolucionaria del Ampurdán, 
que dirigía la revuelta en Figueras (Fortaleza. Imagen nº 11). Entonces 
se incorporó al Partido Republicano Democrático Federal y fue elegido 
diputado por Ronda en las elecciones generales de 1869. Debido a sus 
relaciones con los republicanos intransigentes del club de Viralta de Bar-
celona, participó en los disturbios de Tortosa de septiembre de 1869, 
que provocaron una insurrección federalista y la muerte del secretario 
del Gobierno civil. Por este motivo fue encarcelado en el castillo de 
Montjuit hasta que fue elegido diputado por Barcelona en las elecciones 
de 1871. 

Fue reelegido por el distrito de La Carolina en las elecciones generales de 
agosto de 1872, pero falleció un mes después de la elección.

Imagen 11. Fortaleza de Figueras
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Agustín Carvajal y Fernán-
dez de Córdoba (conde de 
Aguilar de Inestrillas y de Vi-
llalba. Coronel del Lusitania 
en 1900) (Imagen nº 12).

Grande de España de pri-
mera clase, caballero de la 
Orden Militar de Montesa y 
gentilhombre de cámara con 
ejercicio y servidumbre que, 
procediendo de la casa du-
cal de Abrantes56, ilustró sus 
blasones con los timbres con-
quistados en el ejercicio de las 
armas, obteniendo sus ascen-
sos por méritos de guerra, ga-
nando empleos. El de capitán 
lo ganó en los combates de 
San Pedro de Abanto57, lle-

56  «La Ilustración española y americana» de 22/1/1903, pág. 10.
57  La acción de San Pedro Abanto, hace referencia a la batalla desarrollada en los alrededores 

de Bilbao (España) durante la tercera guerra Carlista, en lo que hoy es el término mu-
nicipal de Abanto y Ciérvana, y que tuvo lugar del 25 al 28 de marzo de 1874 entre las 
tropas leales a Alfonso XII y los carlistas. Sometida la ciudad de Bilbao a cerco carlista, 
durante el invierno de 1874 se sucedieron los intentos por parte de los ejércitos liberales 
para levantar el sitio. Por su parte, las tropas carlistas ocupaban posiciones dominantes y 
en altura en los alrededores, controlando los accesos y manteniendo el control de la zona, 
con el objetivo final de su conquista para poder establecer un puerto leal significativo y 
de gran capacidad. El conjunto de operaciones de ambos ejércitos mantuvo en equilibrio 
la situación hasta la llegada de la primavera. Varias unidades de los ejércitos alfonsinos 
se agruparon desde diferentes puntos de toda España para reforzar el Ejército del Norte. 
Entre ellas se encontraba el primer regimiento de infantería de Marina. La zona objeto de 
las operaciones en el Valle de Somorrostro estaba conformada por cuatro concejos: Santa 
Juliana de Abanto y San Román de Ciérvana, y San Pedro de Abanto (conocidas popular-
mente como Abanto de Suso y Abanto de Yuso), San Julián de Musquiz (actual Musques) y 
San Salvador del Valle. Muy cerca de ellas Santurce y Sestao. El 25 de marzo de 1874, las 
tropas alfonsinas atacaron las posiciones carlistas consiguiendo romper el cerco, lo que se 
considera una de las primeras y más brillantes acciones de la infantería de marina espa-

Imagen 12. Coronel Inestrillas
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gando a cargos que, como el de Ayudante de S. M. la reina Regente, re-
quieren por su significación e importancia, condiciones especialísimas, y 
honrando su pecho con encomiendas, placas y cruces, entre ellas la de San 
Hermenegildo, Mérito militar roja y blanca y Francisco José. Fue el artífice 
de que el regimiento Lusitania, volviera a lucir las calaveras que conquistó en 
la batalla de Madonna del Olmo.

S.A.R. El infante de España Antonio Mª de Orleans y Borbón (Sevilla, 23 
de febrero de 1866-París, 24 de diciembre de 1930)

Fue infante de España, IV duque de Galliera (en Italia) y comandante 
del Lusitania. Era hijo del príncipe francés Antonio de Orleans, duque de 
Montpensier e infante de España desde su matrimonio en 1846, y de la 
infanta Luisa Fernanda de Borbón. Por su vía paterna era nieto del rey Luis 
Felipe I de Francia y de su esposa, la princesa María Amalia de Borbón-Dos 
Sicilias. Por parte materna era también nieto de reyes, pues sus abuelos eran 
el rey Fernando VII de España y la princesa María Cristina de Borbón, rei-
na regente de España. El día 6 de marzo de 1886 se casó en Madrid con su 
prima carnal, la infanta Eulalia de Borbón, hija de su tía, la reina Isabel II de 
España y su esposo, el rey consorte Francisco de Asís de Borbón, duque de 
Cádiz. Así, se convirtió de nuevo en cuñado de Alfonso XII de España, que 
era viudo de María de las Mercedes de Orleans (1860-1878), hermana de 
Antonio. El matrimonio de Antonio y Eulalia tuvo dos hijos:

Alfonso de Orleans y Borbón (1886-1975) y Luis Fernando de Orleans y 
Borbón (1888-1945). El infante Antonio nació al fin del reinado de su tía la 
reina Isabel II, que tuvo que abandonar España con el resto de la familia real 
española, con la revolución de 1868. No obstante, el padre de Antonio, el 
duque de Montpensier, había financiado con su dinero a los revolucionarios, 
en espera de acceder al trono de su cuñada. El proyecto fracasó y el destierro 
de los Orleans fue confirmado por el gobierno provisional. En diciembre de 
1874, el golpe de estado del general Arsenio Martínez Campos permitió la 

ñola. No obstante, la acción no consiguió todos sus objetivos y, aunque el sitio de Bilbao 
se levantó parcialmente, ambos ejércitos sufrieron numerosas bajas (entre 2.000 y 2.200 
hombres cada uno). A finales de marzo todavía mantenían las tropas carlistas posiciones 
de privilegio en la zona. No sería hasta finales de abril cuando los ejércitos liberales con-
siguieron lanzar la mayor ofensiva, con más de 17.000 hombres, y dejar franco el paso a 
Bilbao provocando la retirada carlista definitiva el día 2 de mayo.
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restauración de la monarquía española y Alfonso XII fue proclamado nuevo 
soberano. Los Orleans fueron perdonados y Antonio vivió con su familia en 
Sevilla, en el Palacio de San Telmo. 

En 1878, la reconciliación de los Orleans y de los Borbones fue total con 
el matrimonio del rey Alfonso XII de España con una de las hermanas de An-
tonio, la infanta Mercedes de Orleans. La pareja se separó. Pero la unión de 
Antonio con la hermana del Rey le dio un lugar oficial en la corte de Madrid. 
Así, en 1892, los príncipes participaron en un viaje a Cuba y a los Estados 
Unidos, con ocasión de la celebración del cuarto centenario del descubrimien-
to de América. Antonio de Orleans murió en la más absoluta miseria y sus 
restos fueron llevados al panteón de los infantes en el Monasterio del Escorial.

Barón Ernesto de Merck58

Nació en Guatemala en 1880. Agregado al regimiento Lusitania, vino 
para estudiar la organización de la Caballería. 

Era capitán de E.M. Ayudante del presidente da la República de Guate-
mala y agregado a la Delegación en España y Portugal. Su título de nobleza 
aunque austríaco, fue concedido por Carlos V en Barcelona en 1552. Su 
abuelo fue diputado del Congreso de Franckfort y ministro de Hacienda en 
1848. También fundador de la línea Hamburguesa-americana de vapores 
trasatlánticos. Amigos de la familia Bismarck.

S.A.I. y R. Francisco Fernando archiduque heredero de Austria (Graz, 18 
de diciembre de 1863-1928 de junio de 1914)

Coronel honorario del Lusitania. Príncipe imperial de Austria, príncipe 
real de Hungría y Bohemia y, desde 1896 hasta su muerte, el heredero al tro-
no austrohúngaro. Su asesinato en Sarajevo precipitó la declaración de gue-
rra de Austria contra Serbia que desencadenó la Primera Guerra Mundial. 
Hijo mayor del archiduque Carlos Luis de Austria (hermano del emperador 
Francisco José) y de su segunda esposa, la princesa María Anunciada de las 
Dos Sicílias. Cuando solo tenía doce años murió su primo, Francisco V de 
Módena, y nombró a Francisco Fernando su heredero a condición de que 
añadiera su apellido al propio. En 1877 entró en el ejército, y en 1899 era 

58  «Nuevo Mundo» y «La Ilustración española y americana» de 22/09/1905, pág. 5.
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ya general de Caballería. De joven, desarrolló dos grandes pasiones: la caza 
y viajar. En 1883, visitó Italia por primera vez para ver las propiedades que 
le había dejado el duque Francisco V de Módena. En 1885 viajó a Egipto, 
Palestina, Siria y Turquía, y en 1889 a Alemania.

En este año, su vida cambió radicalmente. Su primo, el príncipe heredero 
Rodolfo, se suicidó en su pabellón de caza en Mayerling, dejando al padre de 
Francisco Fernando, el archiduque Carlos Luis, como el primero en la línea 
sucesoria al trono. Por lo tanto, lo más probable era que Francisco Fernando, 
a su vez, lo sucediera.

En 1895 conoció a la condesa Sofía Chotek en un baile en Praga. Sofía era 
dama de compañía de la archiduquesa Isabel, esposa del archiduque Federi-
co, duque de Teschen (hermano de la reina de España). Francisco Fernando 
comenzó a visitar la villa del archiduque Federico en Pressburgo/Pozsony 
(actualmente Bratislava). Mantuvieron su relación en secreto durante más de 
dos años. Finalmente, en 1899, el emperador le permitió casarse con Sofía. 
La boda se celebró en Reichstadt (hoy Zákupy) en Bohemia. 

S.A.R. Infante de España Fernando de Baviera y de Borbón (Madrid, 10 
de mayo de 1884-Madrid, 5 de abril de 1958, Imagen nº 13, 14)

Imagen 14. Infante FernandoImagen 13. Infante Fernando. 
Marruecos
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Fernando María de Baviera. Fue infante de España, duque de Cádiz y 
príncipe de Baviera. Comandante supernumerario del Lusitania. Estuvo en 
la campaña de Melilla.

Era el primogénito del príncipe Luis Fernando de Baviera y de la infanta 
María de la Paz de Borbón, y nieto por vía paterna del príncipe Adalberto 
de Baviera y la también infanta española Amalia de Borbón, y de la reina 
Isabel II de España y del rey consorte Francisco de Asís de Borbón por parte 
materna. Una vez que su primo Alfonso XIII hubo alcanzado la mayoría de 
edad y se planificó su matrimonio con Victoria Eugenia de Battenberg, Fer-
nando pudo casarse con su prima carnal la infanta María Teresa de Borbón, 
hermana de Alfonso XIII. Tuvo lugar el día 12 de enero de 1906 en Madrid. 
La pareja tuvo cuatro hijos. No obstante, poco después de su último alum-
bramiento, María Teresa falleció repentinamente en 1912. Hijos: Luis Al-
fonso de Baviera y Borbón (1906-1983), infante de España; murió soltero. 
José Eugenio de Baviera y Borbón (1909-1966), infante de España; contrajo 
matrimonio con María de la Asunción Solange de Messía y de Lesseps, I 
condesa de Odiel, y tuvo cuatro hijos:

María de las Mercedes de Baviera y Borbón (1911-1953), infanta de Es-
paña; se casó con el príncipe georgiano Irakly de Bagration-Mukhransky 
(1909-1977); tuvo dos hijos: María del Pilar de Baviera y Borbón (1912-
1918) murió prematuramente.

Fernando volvió a contraer matrimonio, el 1 de octubre de 1914 con 
María Luisa de Silva y Fernández de Henestrosa, dama de la reina María 
Cristina. Alfonso XIII le concedió a María Luisa el título de duquesa de 
Talavera de la Reina y desde 1927 pudo ostentar el título de infanta de 
España. La pareja no tuvo hijos. Fernando vivió en España durante la dic-
tadura de Francisco Franco. En 1955 enviudó por segunda vez y falleció 
en 1958.

Francisco Javier Matheu Arias Dávila y Carondelet Matheu y Castaños, 
marqués de Casasola. Fue coronel supernumerario del Lusitania ilimitado 
en Madrid (1843).

Francisco Chaperón de la Barca (primer y único coronel del 2º del Lusita-
nia) (Imagen nº 15).
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En 1808 fue destinado Chape-
rón de teniente coronel, a drago-
nes de 2º del Lusitania como jefe, 
distinguiéndose por su inteligen-
cia y vigorosa iniciativa como or-
ganizador. 

En 1809 ascendió a coronel, ha-
ciendo la guerra por Cádiz, Sevilla, 
Córdoba y Jaén; fue herido de gra-
vedad siete veces. El día 1 de mayo 
de 1812 ascendió a brigadier; el 
día 7 mayo de 1814 fue goberna-
dor militar de Sevilla. El día 20 de 
enero de 1825 ascendió a mariscal. 
Murió el 20 enero de 1839.

Ramón de Santillán González (Lerma, 1791-1863)

En 1808 interrumpió sus estudios y se alistó contra los franceses y en 
1812 era capitán del regimiento de Caballería del Lusitania. Durante el Trie-
nio Liberal (1820-1823) se enfrentó a las partidas realistas del cura Merino. 
Se retiró del Ejército como teniente coronel. Ministro de Hacienda con Pérez 
de Castro desde el 8 de abril al 20 de julio de 1840, y con Sotomayor desde 
el 28 de enero al 28 marzo de 1847. Creó el Sistema Tributario español que 
liquidó el caos financiero del Antiguo Régimen y preparó la fusión del Banco 
de Isabel II con el de San Fernando en ese mismo año. 

En diciembre de 1849 se le nombró gobernador del Banco. Escribió un 
libro de Memorias históricas de las reformas hechas en el Sistema General 
de Impuestos de España, así como las Memorias, que escribió para sus des-
cendientes.

Mariano Téllez Girón y Beaufort, duque de Osuna59

Fue destinado al Rgto. Lusitania 13 en clase de capitán, con grado de 
comandante de escuadrón, el día 31 de agosto de 1841. Poseía el uso de 

59    A.G.S. hoja de servicios de Mariano Téllez.

Imagen 15. Cornel del 2º de Lusitania Francisco 
Chaperón
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distintivo de coronel que había obtenido estando en el regimiento de Guar-
dias. El día 31 agosto se le concedió el empleo de coronel vivo y efectivo sin 
sueldo ni antigüedad (todo el año en el extranjero). El día anterior había sido 
declarado socio fundador de Fomento de la Cría Caballar de España.

Juan O’Donnell y Vargas, III duque de Tetuán (1864-1928)

Don Juan O’Donnell y Vargas, III duque de Tetuán, grande de España, 
III conde de Lucena, teniente coronel del Lusitania. Director de la Escuela 
de Equitación militar, gentilhombre de cámara de su majestad, con ejercicio. 
Se casó en 1896 con doña María Díaz de Mendoza y Aguado, de los condes 
de Lalain y Balazote, marqueses de Fontanar. Nació y murió en Madrid. 
Hijo de Carlos O’Donnell y Abréu, II duque de Tetuán, general procedente 
del Arma de Caballería. En el Ministerio de la Guerra en julio de 1924 y des-
pués desempeñó esa cartera en el Gobierno presidido por Primo de Rivera, 
entre (1925) y 1928, siendo remplazado por Ardanaz. (A. P.) (vol. III, p.82).

Federico Loygorri Vives, barón de Benidoleig

Nació en Valencia en 1881. Militar y político valenciano, barón de Be-
nidoleig por matrimonio en 1919. Hijo del contraalmirante de la Armada 
Española Federico Loygorri de la Torre. Fue también militar de carrera, pri-
mer capitán de caballería y luego coronel. En 1913 fue nombrado consejero 
de la Caja de Orfanato de Guerra. Adscrito al Partido Conservador, sector 
ciervista; fue elegido diputado a Cortes por Gandía a las elecciones generales 
de 1918 , 1919 y 1920. 

En 1931, una vez proclamada la segunda República española, fue dado de 
baja del Ejército por la Ley Azaña. Cuando estalló la Guerra Civil española, 
fue encerrado en la prisión de San Antón y después en la de Alcalá-Meco, de 
donde fue liberado el día 22 de noviembre de 1938. De ahí escapó desde Va-
lencia a Génova y en marzo de 1939 se incorporó al Ejército franquista. Fue 
trasladado a Tetuán, hasta que en septiembre de 1941, fue nombrado juez 
eventual de la Tercera Región militar y presidente del Consejo de Guerra 
permanente nº 2 de Valencia. El día 15 de octubre de 1942, fue trasladado a 
Madrid. Sus juicios se caracterizaron por la falta de garantías jurídicas y fue 
quien firmó la pena de muerte del dirigente de la CNT, Joan Peiró.
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Ramón Gasset y Chillida

Voluntario en Melilla en el regimiento Lusitania. Diputado a Cortes y 
senador. Inspector de las Escuelas Industriales, mereció ascenso a sargento en 
la campaña de Marruecos de 1909 por su actuación en los combates de Tax-
dirt y Hidum, los días 20 y 22 de septiembre. Era hermano del exministro y 
director de «El Imparcial», Rafael Gasset y del teniente también del Lusitania 
voluntario en Melilla, Mario Gasset60.

Francisco Tuero Cifuentes, marqués de Campo Villar (1854-1923)

Francisco Tuero Cifuentes. Fue un militar español. Casado el día 12 de 
julio de 1897, en la iglesia de San Jerónimo el Real Madrid, con Nieves 
Isabel Josefa Ojesto Uhagón (1860-1948).Teniente coronel en el regimiento 
Lusitania destacando en varias acciones en la guerra de Marruecos, entre 
ellas la del combate del Tenaín en Monte Arruit, por la que el día 11 de abril 
de 1913, se le concederá distinción.

Miguel Martínez-Campos y Rivera, I marqués de Baztán (1865-1913)

Ayudante del rey Alfonso XIII. Comandante del Lusitania en 1906.

Ramón Fernández de Córdoba y Remón Zarco del Valle II marqués 
del Zarco, gentilhombre de cámara con ejercicio del rey Alfonso XIII. 
(1865-1955)

Manuel Mª de Torres Dávalos, vizconde de Irueste (Madrid bp. 
13/06/1706) 

Estuvo destinado en el Lusitania. Su padre José Antonio de Torres y Mo-
rales, marqués de Villamejor y su madre Petronila Luciada Dávalos y Mazo 
de la Vega. Casado con Micaela María de Velasco y Guzmán. 

Gaspar María de Nava Álvarez de Noroña, conde de Noroña (Castellón 
de la Plana, 6 de mayo de 1760-Madrid, 1815) 

Fue un militar, diplomático, dramaturgo y poeta español. Fue caballero 
paje de Carlos III. En 1777 se incorporó en Andalucía al Lusitania; de ahí 

60  «La Vanguardia» de 09/01/1909.
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marchó al campo de Buena Vista. Después bajará a Gibraltar permaneciendo 
en el sitio del mismo desde el día 10 de agosto de 1779 hasta finales de di-
ciembre de 1782. En el mes de abril de 1792 se le concede la sargentía mayor 
siendo Cap. de Dragones del Lusitania61. Noroña estará en la campaña del 
Rosellón desde el día 28 de junio de 1793 hasta finales de marzo de 1794, en 
cuyo tiempo62, se había hallado en las funciones de los días 4 y 9 de octubre 
de 1793, en la que fue herido gravemente. El día 1 de abril de 1794, pasará 
al Ejército de Aragón. 

El día 1 de octubre marchará al Ejército de Navarra, donde permanecerá 
hasta que a finales del mismo, será destinado de ayudante, a Dragones de 
Pavía.

Combatió en la batalla de Masdeu el día 19 de mayo. Como segundo Cte. 
de Cuerpo de Descubiertas, desde el día 2 de junio hasta el 21 de agosto. 
Estuvo en la vanguardia en todas las acciones de más riesgo; señaladamente 
el día 26 de junio que con 80 caballos desalojó de las mesetas del Reart a 
400 infantes y otros tantos caballos, hiriendo y matando a varios, y haciendo 
cuatro prisioneros sin la menor pérdida. Sufrió la acción del día 7 de julio, 
cuando los enemigos atacaron la vanguardia de Pontellás, que estaba a cargo 
del mariscal de campo José Urrutia.

Participó en las acciones diarias que siguieron hasta la nueva posición en-
tre Cartres y Pollastres; en el ataque del campamento del Serrat-Dembaguet 
el día 17 de julio, y en las que después hubo hasta el día 31 de agosto, casi 
todas las mañanas entre las guerrillas de uno y otro ejército. Formó parte de 
la retirada de Argelés el día 3 de octubre. 

Estuvo en la función general de este día, en el choque que tuvo nuestra 
Caballería con la enemiga el día 4, frente a Montesquieu. 

En la acción del día 10 de octubre con el mariscal de campo José Mon-
cada (los tres días mandando el Rgto. Lusitania) y desde el 1º de octubre, 
en toda la retaguardia. Participó en el ataque a la citada plaza los días 13 
y 14 de septiembre de ese mismo año, combatiendo a bordo de la batería 
flotante Paula, mandada por Cayetano de Langara63 (con 26 cañones y 700 

61  «Mercurio histórico y político» de 1792, pág. 361.
62  A.G.M.S. hoja de servicios del conde de Noroña.
63  Juan Cayetano de Lángara y Huarte (La Coruña 1736-Madrid, enero de 1806). Marino, 
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hombres) en el combate denominado de los Empalletados64. Cuando parecía 
que por fin Gibraltar iba a capitular, una explosión en la Santa Bárbara des-
truyó la capacidad de nuestra flota. Estuvo mandando, de orden del general 
en jefe príncipe de Castellfranco65, el importante cantón y puesto de Viella; 
en lo más agrio de los Pirineos. Siempre con su Lusitania hasta el ascenso a 
brigadier; estuvo 21 años, 11 meses y dos días. Durante la guerra de la Inde-
pendencia mandó parte de los ejércitos españoles en Galicia como teniente 
general. Fue nombrado ministro plenipotenciario en la Corte de la república 
Helvética. Algunos de sus trabajos fueron los siguientes: Poesías del conde de 
Noroña (1799); Omníada (1816), en doce cantos; Poesías asiáticas puestas en 
verso castellano (París, 1833).

Vicisitudes y situaciones administrativas del personal del regimiento

Las relacionadas a continuación, están adaptadas por el reglamento66 para 
infantería, caballería y dragones de 1706. El reglamento de pagas fue regula-
do al año siguiente. En él figuran los sueldos que percibían. 

Según ordenanza se igualaron las pagas de caballería y dragones (el Cuer-
po de Dragones era considerado como de menor categoría), caballos y gastos 
de manutención. El siguiente reglamento que se estableció, fue el de 1712. 
El próximo llegaría en 1728.

Pagas. Cada regimiento tenía 12 compañías formadas por un capitán 
–que cobraba 150 escudos–; un teniente; un corneta; un mariscal de logísti-

militar, matemático y cartógrafo español. Ministro de Marina y director general de la 
Armada. Hizo tres viajes a las Filipinas. Con el navío Poderoso, participó en la expedición 
contra las colonias portuguesas del Brasil y la Colonia del Sacramento. Tomó parte en la 
conquista de la isla de Santa Catalina. En 1779, participó en la guerra a Gran Bretaña. 
Combatió en 1780, cerca del Cabo de San Vicente, contra fuerzas británicas al mando 
del almirante Rodney. Ascendió a teniente general en 1781. Participó en 1793 contra la 
República francesa, tomando posesión del puerto de Tolón con su arsenal. Cooperó a en 
la defensa de Rosas y apresó a la fragata Ifigenia. En 1795, fue nombrado capitán general 
del departamento de Cádiz. En 1796 ministro de Marina y dos años más tarde, ascendió 
a capitán general de la Real Armada y se le nombró director general. 

64  Denominación de la época que se refiere a los barcos llamados también baterías flotantes.
65  Paolo V De’ Sangro (Nápoles, 1746-1815).
66  Reglamento para Infantería, Caballería y Dragones, Cádiz, 1706.
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ca (17 escudos y cinco reales de vellón al mes); dos brigadieres (19 cuartos); 
tres carabineros (17 cuartos); 25 soldados (14 cuartos  y una comida y pan al 
día) y un trompeta (19 cuartos).

De los 14 cuartos que les correspondían, el capitán les retiraba dos para: 
reparar sillas, equipajes, armas, curar caballo y un sombrero anual. El resto 
era para pasar el día y reponer los desperfectos de ropa, calzado, botas y he-
rrar caballo. Por Real Decreto de 4 de octubre de 1766, aumentó el prest de 
la tropa (sueldo) de 37 a 40 reales67 al mes. 

Destinos. Algunos Lusitanos ocuparon puestos importantes en la vida 
civil. Por ejemplo68 Juan Millán, a quien le sustituyó el capitán Hernando 
Reseguín, de 55 años quien acumulaba 37 años de servicio (17 de ellos de 
capitán). Había participado en la campaña de Italia y fue herido en Sicilia. 
Fue nombrado teniente coronel del regimiento el día 12 de agosto, porque 
Millán había sido destinado como gobernador de Puigcerdá. A otros, por el 
contrario, les costaba incluso cobrar su sueldo. Fue el caso de Miguel Avilés, 
capitán agregado al regimiento, procedente del extinto Mérida, que solicita 
por sus 17 años de servicio, tres de ellos sin cobrar ni un sueldo, su campaña 
de Portugal: «Se le contestará» [sic]69. 17 de octubre.

Uno de los ejemplos de ingreso más jóvenes en el regimiento es el de70 
Arturo Azlor, hijo del sargento mayor del mismo nombre, quien con cuatro 
años, obtuvo la plaza de cadete menor de edad con goce de haber (paga). 

También los había un poco más mayores. 71Se concedió plaza de cade-
te sin antigüedad a Josef Caballero, de siete años. Era hijo del Tcnl. Josef 
Caballero, destinado también en el regimiento. Los que no tenían la suerte 
de ingresar como cadetes, seguían otra trayectoria. Era el caso de 72Andrés 
Esteban, que ingresó como soldado el día 9 de septiembre de 1785. Ha sido 
una de las mayores permanencias en el regimiento. Estuvo casi 40 años en el 
mismo y se retiró de capitán. 

67  2 blancas=1 maravedi (reinado de Felipe II); 34 maravedis = 1 real de plata; 16 Rs. de 
plata= 1 escudo de oro.

68  A.G.S. Leg.1.026.
69  Ibíd. Leg. 1.141.
70  Hoja de Arturo Azlor. AG.M.S. 
71  Hoja de Josef Caballero.
72  «Mercurio de España Histórico y Político», 09/1785, pág. 366.
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73 El Consejo de Guerra ordinario sentenció a ser pasado por las armas al 
soldado Francisco Ruiz, por muerte violenta a un paisano en el camino de 
Chamartín. El Consejo lo presidió el brigadier del Lusitania, José Lemery; 
este se realizó en su casa, sita en la calle Leganitos nº 57, 4º-2º. 13 de octubre 
de 1843.

Desarrollo histórico de méritos del personal del regimiento Lusitania

En la actualidad y corroborado por el S.H. y C.M., es SEGENEME 
quien determina el reconocimiento histórico de las Unidades. La rigurosidad 
en este tipo de concesiones, juega un papel importante, y nos hace partícipes 
de la seguridad que nos brinda un estamento tan metódico como fiable.

Desde su creación y hasta la llegada de Fernando VII, solo se tiene cons-
tancia de que en el regimiento, los premios concedidos al personal habían 
sido felicitaciones, ascensos y adjudicación de vacantes, algunas incluso en el 
mismo campo de batalla, y otorgadas por el jefe de la fuerza allí presente. Así 
mismo, para las Unidades consistía en: felicitaciones públicas, o circulares, 
corbatas (rojas), escarapelas en la grupa de los caballos o emblemas para su 
blasón (tanto por la participación en una contienda, como por su compor-
tamiento o asistencia).

Distinto del anterior, el estudio de los uniformes (Imagen nº 16, 17, 18), 
las banderas y condecoraciones es otra línea de investigación complementa-
ria a la historia, que se convierte74, entre otras, en una excelente ayuda para 
certificar los lugares en los que ha participado o no. Es el caso de las creadas a 
principio del siglo XX, en conmemoración de los hechos de armas sucedidos 
frente a los franceses un siglo antes. Los altos mandos militares pretendían 
elevar la moral del Ejército tras el desastre ultramarino, al tiempo que recor-
daban a la sociedad civil glorias pasadas. 

Deberemos retroceder pues hasta la guerra de la Independencia, para lo-
calizar cuando fue instituida, por las Cortes de la isla de León (actual San 
Fernando [Cádiz]) mediante el Decreto Núm. LXXXVIII de 31 de agosto 

73  «Diario de Madrid» nº 2.758 de 14/10 y nº 2.743 de 30/09.
74  González Pola, P. Tesis doctoral. La configuración de la mentalidad militar contemporánea 

y el movimiento intelectual castrense. El siglo crítico 1800-1900.
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Imagen 16. Uniforme de 1910

Imagen 17, 18. Uniformes
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de 1811, con el propósito de que: «Solo el distinguido mérito sea convenien-
temente premiado y que nunca pueda el favor ocupar el lugar de la justicia» 
[sic]. En dicho decreto, se preveía que en la insignia de la cruz, constara la 
corona de laurel a partir de la segunda acción heroica. Se trata de La Real y 
Militar Orden de San Fernando, que tiene por objeto: «Honrar el reconoci-
do valor heroico y el muy distinguido, como virtudes que, con abnegación, 
inducen a acometer acciones excepcionales o extraordinarias, individuales o 
colectivas, siempre en servicio y beneficio de España» [sic].

Su nombre se refiere al rey Fernando III de Castilla y León. Su prestigio y 
categoría vienen avalados por las rigurosas exigencias necesarias para iniciar 
el expediente de concesión y el trámite estricto que conlleva.

La primera y más antigua de ellas es la Estrella del Norte, medalla conce-
dida a las unidades que se fugaron de la concentración con el marqués de la 
Romana (1807). El Lusitania entre ellas.

Complementando a lo anterior, la línea de investigación de los unifor-
mes, las banderas –estandartes en el caso de la caballería–, las condecoracio-
nes, pasadores etc., es un excelente auxiliar del historiador si se trata con una 
metodología adecuada.

Las condecoraciones creadas a principio del siglo XX, tuvieron por fi-
nalidad la conmemoración de los hechos de armas sucedidos frente a los 
franceses; con ello, los altos mandos militares pretendían elevar la moral del 
Ejército tras el desastre ultramarino, al tiempo que recordaban a la sociedad 
civil glorias pasadas, intentando estimular valores patrióticos.

El día 26 de mayo de 1814 a José Elorduy se le concedió el grado de 
coronel, por los méritos contraídos en la batalla de la Albuera, siendo co-
mandante de escuadrón de Dragones Ramón de la Presilla obtuvo el grado 
de teniente, con fecha de 14 de septiembre y antigüedad de 26 de mayo, por 
sus méritos en la batalla de Albuera. Dada en Valladolid, a 21 de octubre.

El día 20 de junio de 1840, Nicolás Lemery fue premiado con el grado de 
teniente por la toma de Castellote. 

Como consecuencia de la actuación en las denominadas «Ocurrencias 
la noche del 7 al 8 de octubre de 1841» (atentado en Palacio, Madrid), el 
regimiento tuvo reconocimientos para la práctica totalidad de su personal.
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Barón Padilla, Miguel, comandante del regimiento de Lusitania; cruz de 
1ª clase de San Fernando, sencilla. Real Orden de 12 de julio de 1842, pro-
puesto por orden general del ejército del Norte de 12 de noviembre de 1841. 

Lorente, Pedro, portaestandarte del regimiento de Lusitania, obtuvo cruz 
de 1ª clase de San Fernando, sencilla. Real Orden de 12 de julio de 1842, 
propuesto por orden general del ejército del Norte de 12 de noviembre 
de 1841. 

Rute Belluga, Antonio, en la guerra de la Independencia ganó la cruz 
Laureada de San Fernando, en 1841 fue coronel jefe del regimiento de Lu-
sitania. 

Skarcinsky, Vicente, capitán del regimiento de Lusitania. Cruz de San 
Fernando de 1ª clase, sencilla. Real Orden de 12 de julio de 1842, fue 
propuesto por orden general del ejército del Norte de 12 de noviembre 
de 1841. 

García Almiñana, Eduardo, teniente ayudante del regimiento de Lusita-
nia nº 15. Cruz de 1ª clase de San Fernando, sencilla. Real Orden de 12 de 
julio de 1842, fue propuesto por orden general del ejército del Norte de 12 
de noviembre de 1841.

Méritos en la campaña del Norte

Al ayudante, graduado de Cap. Serafín Ochoa, empleo de capitán. Al 
alférez, graduado de teniente de milicias provinciales Melchor Landa, grado 
teniente de caballería. Al portaestandarte, graduado de teniente, Pedro Lo-
rente, Ídem. A dos sargentos 2º, grado de sargentos1º. 55 cruces sencillas de 
Isabel II para las clases de tropa. 12 de julio.

El día 23 de noviembre se realizó juicio contradictorio al Tcnl. José Rubio 
Guillén para Laureada de San Fernando de 2ª clase (siendo capitán graduado 
el día 16/03/1836, en la venta de Malabrigo en los campos de Balmaseda, 
sitiada nuestra infantería, cargó con 40 hombres arrojando a un batallón 
faccioso).

Antonio Hernández y Trespalacios, por los servicios prestados en el alza-
miento Nacional, se le concedió empleo de teniente.
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Francisco del Pozo, el día 19 de mayo de 1843, ascendió a alférez. 
Fue como consecuencia de las operaciones practicadas en Alicante y 
Cartagena. 

Mariano San Juan y Pineda, fue destinado a las órdenes de Cap. General 
del 2º distrito en clase de ayudante de campo, con la misión de sostener el 
orden. Por estos servicios se le concedió el empleo de comandante. Existen 
dos relaciones de individuos a los que S.M. da las gracias en recompensa por 
los servicios prestados en el último denominado alzamiento nacional, a las 
órdenes del teniente general Francisco Javier Azpiroz. Al alférez de Lusitania 
José Arenal, grado de teniente. 1844.

Relación de las gracias que S.M. la reina se ha dignado conceder a los 
individuos del Rgto. de Cab. del Lusitania, por el comportamiento en 
el último alzamiento nacional. Con fecha 31 de enero

A los capitanes: graduado ayudante Joaquín Vergara, empleo de capitán. 
Graduado Tcnl. Tomás Lobo, grado de coronel. Mariano Sierra, grado de 
comandante. Graduado Tcnl. Pío Moreno, empleo de 2º comandante. Gra-
duado Tcnl. Vicente Serantes, empleo 2º comandante. Agustín Grasd, grado 
de comandante. 

A los tenientes: alférez del Lusitania 13 Carlos Escobar, cruz S. Fernando 
de 1ª clase. 10 de junio, graduado de Cap. José Pastrana, empleo de capitán. 
Lucas Fernández, grado de capitán. Secundino Angulo, grado de capitán. 
José Marini, grado de capitán. Juan Vergara, grado de capitán. Toribio Uriar-
te, grado de capitán. Graduado de Cap. Antonio Alcázar, empleo de capitán. 
Isidro Andrés, grado de capitán. 

A los alféreces: Juan Calatayud, grado de teniente. Domingo Algarra, gra-
do teniente. Ventura Platas, Ídem. Carlos Escobar, Ídem. Miguel Navarro, 
Ídem. Graduado Francisco López Perella, grado de capitán. José Hidalgo, 
grado teniente.

A los portaestandartes: graduado de teniente, Pedro Lorente, empleo de 
teniente. José Arenas, grado teniente. Al Sgto. 2º graduado de 1º del Pozo, 
empleo de sargento 1º.
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Con fecha 14 de junio

Al Cap. Juan Trespalacios, grado de comandante. Al Cap. ayudante Joa-
quín Fernández de Castro, grado de comandante sin antigüedad, hasta su as-
censo a esta clase. Al teniente Pedro Lorente, grado de capitán. Al Alf., Sgto. 
1º Vicente Mestre, empleo de alférez. Al mariscal segundo (veterinario), José 
Díaz Benito, grado de mariscal mayor. 

Fue destinado al regimiento de Pavía y agregado al Lusitania de teniente 
el Alf. José Ahumada, tenía la cruz de S. Fernando de 1ª clase.

Se concedió además un empleo de Sgto. 1º, dos grados de Sgto. 1º, 
nueve grados de sargento 2º y 15 cruces sencillas de Isabel II para los in-
dividuos de tropa de este Rgto. Ascendió a Tcnl., el primer comandante 
Carlos Buil. 

También se otorgó al teniente Luis Savdruslli el uso de insignias de Cap. 
(grado de capitán). Al Alf. Antonio Díaz Peco, con grado de teniente, se le 
concedió la cruz S. Fernando de 1ª clase.

Además dos grados de alférez, dos empleos de sargento 1º, un grado de 
sargento 1º, cuatro grados de sargento 2º, 20 cruces de Isabel II sencillas, y 
una pensionada para los individuos de tropa de este regimiento.

Por estas acciones también se le concedió a Antonio Garrigó, otra cruz de 
San Fernando de 1ª clase. 12 de octubre.

Manuel Arredondo, era Tte. del regimiento del Lusitania nº 15. Cruz de 
1ª clase de San Fernando, sencilla. Real Orden de 7 de mayo de la segunda 
guerra Carlista. Operaciones militares ejecutadas en el distrito de la Capita-
nía General de Valencia desde el mes de septiembre de 1848. 

Manuel Carrasco, era segundo comandante del regimiento del Lusitania 
núm. 15 en 1848. Cruz de 1ª clase de San Fernando, sen cilla. Real Orden 
de 24 de octubre de 1849. Segunda guerra Carlista. Pacificación del distrito 
de Cataluña en el año 1848. 

Melchor Landa Barrera, era teniente del regimiento del Lusitania núm. 
15 en 1848. Se le concedió la cruz de 1ª clase de San Fernando, sencilla. Real 
Orden de 24 de octubre de Segunda guerra Carlista. Pacificación del distrito 
de Cataluña en 1848. 
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Vicente Taltabull Eimar también era teniente del regimiento del Lusita-
nia 15. Poseía la cruz de San Fernando de 1ª clase sencilla. Real Orden de 
24 de octubre de 1849. Segunda guerra Carlista. Pacifica ción del distrito de 
Cataluña en 1848.

Antonio Trespalacios León, en 1848 era Tte. del regimiento del Lusitania 
núm. 15, cruz de San Fernando de 1ª clase, sencilla. Real Orden de 7 de 
mayo de 1849. Segunda guerra Carlista.

Por la pacificación de Cataluña. 24 de octubre

Cruz S. Hermenegildo a Francisco Sánchez. 

Al Tcnl. graduado el comandante Manuel Carrasco, cruz S. Fernando 1ª 
clase. Ídem. al Cap. Manuel Ribera, empleo de comandante.

Al Cap. graduado teniente, 1º ayudante Melchor Landa, cruz S. Fernan-
do 1ª clase. Al Tcnl. graduado teniente José Monfort, empleo de capitán.

A los tenientes graduados 1º ayudantes: Alf. Federico Fernández y Ga-
briel Garrido, empleo de tenientes.

Al Cap. Calixto Mena, empleo de comandante. Al Alf. Victoriano Busta-
mante, empleo de teniente. Al Cap. graduado Vicente Taltabull, cruz S. Fer-
nando 1ª clase.

A un sargento 1º, grado Alf. a cinco Sgtos. 2º, cinco grados de Sgtos. 1º. 
A seis cabos, seis cruces sencillas de M.I.L. A 19 soldados, ídem. 

Por la persecución y exterminio de las fuerzas carlistas en: Gerona, 
Tarragona y Villafranca del Penedés

Ignacio Felipe Iglesias obtuvo el empleo de teniente y Nicolás Ruiz y 
Castro, obtuvo el empleo de capitán.

Por el hecho de armas contra los insurrectos republicanos en Barcelona

Un empleo de coronel, otro de teniente coronel, dos de comandante, 
uno de capitán, tres de teniente, cuatro de alférez, seis de sargento 1º, dos de 
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sargento 2º, dos grados de teniente coronel, uno de Cte., uno de Cap., uno 
de Tte., dos de sargento 1º, siete de 2º, una cruz roja del Mérito militar de 
2ª clase, 10 de ídem. de 2ª clase y 58 de plata.

Pancracio Casero y Gómez, obtuvo el grado de teniente coronel.

Paulino Herrera y Peláez ascendió a teniente efectivo del 2º Escón., por 
méritos contraídos el día 25 de septiembre.

A Paulino Herrera y Peláez se le concedió la medalla militar de 1ª clase 
roja, por los méritos adquiridos en la campaña anterior. 

Por la acción de Unzue: a Justo Salvador Ugencio, por el valor demostrado, 
se le premió con el empleo de capitán. En la misma acción, Rubalcava me-
reció la cruz roja de 1ª clase y Fermín Cayuela y Cánovas, fue promovido a 
comandante y colocado de efectivo en el Lusitania.

Se dieron gracias a jefes, oficiales y clases de tropa, ascendiendo: a coro-
nel al Tcnl. Manuel Marco Gómez, y a teniente coronel, a Pancracio Casero.

Braulio Campos Hidalgo fue recompensado con el empleo de teniente 
coronel por el combate los días 7, 8 y 9 de julio en Montejurra.

Paulino Herrera y Peláez obtuvo el grado de capitán por su comporta-
miento en la persecución de Cipriano.

A Primo Azcona y Gamboa le fue concedida la cruz Mérito militar con 
distintivo rojo por el mérito que contrajo en la acción de Enériz, contra las 
facciones de Pérula, Rada y Mendoza. Por la misma, Manuel Marco y Gómez 
recibió la cruz roja de 2ª clase y José Sánchez Cabello el grado de capitán.

Segundo Pablo y Barbero obtuvo la cruz roja al Mérito militar, por su par-
ticipación en la batalla contra las facciones carlistas en la línea de Montejurra 
los días 7 y 8 de noviembre. 

Justo Salvador Ugencio, por su valor en el sitio y toma de La Guardia 
(1874), obtuvo el grado de comandante y por el bloqueo de Pamplona, el 
empleo de comandante. Por lo mismo, empleo de coronel al teniente coro-
nel Ramón González de la Durana; empleo de comandante, al capitán Justo 
Salvador Ugencio y el teniente Julián Preciado, fue ascendido a capitán.
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A Paulino Herrera Peláez, Braulio Verdes Robles y Primo Azcona y Gam-
boa, por su comportamiento en el bloqueo de Pamplona, se les concedió el 
empleo de capitán.

A Fermín Cayuela y Cánovas se le concedió la cruz roja de 2ª clase por la 
acción del Carrascal en Barasoaín. 16 de enero. 

Cristóbal Valcárcel y Joaquín Berniola Gascón participaron el día 22 de 
octubre en la acción que tuvo lugar en Lumbier, dando por resultado la toma 
de dicho punto (cruz roja de 1ª clase). 22 de octubre.

El día 29 de noviembre, a Ignacio Felipe Iglesias se le concedió el grado 
de capitán.

Por las acciones sostenidas los días 22, 23 y 24 de noviembre en las 
inmediaciones de Pamplona

Paulino Herrera y Peláez fue declarado benemérito de la Patria por su 
contribución contra la insurrección carlista.

Se dispensaron nuevas recompensas por la acción de Elgueta a los jefes, 
oficiales y clases de tropa distinguidos de Lanceros de Lusitania (…).

A Joaquín Berniola Gascón se le otorgó el día 21 de junio la medalla de 
Alfonso XII con pasador de Pamplona y obtuvo grado de comandante, por 
los méritos contraídos en la acción del valle de la Percuera. 

A Paulino Herrera y Peláez se le concedió la medalla por el levantamiento 
y sitio de Bilbao. También a los soldados Gregorio Sánchez Rodríguez, Juan 
Lozano Leal y Vicente Ferri Ferrer.

Por las acciones en Cuba (plano de Potreros, Imagen nº 19): el día 2 de 
marzo de 1895 se produjo la acción de Nazareno (Cuba), por la que se le 
concedió la cruz roja a Juan Esteban Valentín.

Ramón España Banqueri asistió el día 6 de julio de 1896 a la acción sos-
tenida contra el enemigo en el Potrero de las Cenizas (Cuba), fue propuesto 
para recompensa (cruz Mérito militar).

Por la acción de Peña Blanca (Cuba) realizada el día 15 de septiembre, en 
el escuadrón Lusitania se otorgaron cruces rojas (Mérito militar en campaña) 
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de 1ª clase al Mérito militar a: primer teniente José Cavalcanti y al segundo 
Tte. Juan Orozco. Las acciones de Cavalcanti fueron en: Ojo del Agua, Chu-
cho de Arce y Zayas.

Por acciones en Marruecos: el teniente Larrumbe, del escuadrón de Drago-
nes de Lusitania de guarnición en Madrid, mereció, por su comportamiento 
en el combate del día 27 (Marruecos), la distinción de ser citado en la Orden 

Imagen 19. Plano de Potreros de Cuba

Imagen 20. Campamento de Yazané
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General del Ejército de operaciones y propuesto como distinguido. Por el 
combate de Ulad-Setud (Marruecos) se otorgaron pensiones a varios solda-
dos. Imagen campamento Yazané (ver Imagen nº 20).

Recompensas concedidas a los heridos en campaña del Rif

Al trompeta Nemesio Martín Carrasco y a los sargentos Serafín Barrios y 
Juan de Sereno Garrido, 100 pesetas.

A Juan Larrumbe Pascual le fue conferido el empleo de capitán por su 
comportamiento en la loma de Aitana y el barranco del Lobo. 

El día 5 de enero de 1910, en el cuartel del campamento de Carabanchel 
que ocupaba el Lusitania, se impuso la cruz de plata del Mérito militar al 
cabo Hilario Poveda, quien el día 7 de julio mandaba la escolta del general 
Pintos y cayó herido de un balazo en el vientre.

Por el combate del día 20 de septiembre del año anterior

Cruz Mérito militar. Primeros tenientes: Rafael Gómez Sevilla, Isidro 
Acero Rodríguez y Enrique Salazar Ibáñez. Veterinarios: José Seijo Peña. 

Pensiones concedidas: con 25 pesetas el sargento Rufián Sánchez Trena-
do; con 7,5 pesetas los soldados: Ramón Gasset y Chinchilla, Luis Miguel de 
Irizar y Diego Fernández Arias.

Se concedieron cruces sencillas a un sargento, cinco cabos y varios solda-
dos del Lusitania. 

Al distinguido comportamiento y servicios prestados el día 27 de octubre 
por una patrulla de Caballería en las inmediaciones de la Alcazaba de Zeluán

Cruz Mérito militar con distintivo rojo al capitán Emilio Uriarte y em-
pleo de sargento al cabo Leocadio López Lucas. 

Cruz de plata del Mérito militar con distintivo rojo y la pensión mensual 
de 7,5 pesetas vitalicia al soldado Isidoro Pascual Elvira (herido en combate). 
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Cuatro cruces de plata Mérito militar con distintivo rojo a los soldados: 
Inocente Marchante Teófilo, Gregorio Cuña Velázquez, Francisco Guerrero 
García y José de la Cruz Cimarro. Por el combate de Ulad-Setud el día 18 
de octubre de 1909, se otorgó con fecha de 26 de junio, cruz con pensión 
vitalicia de 7,5 pesetas a los soldados: Nemesio Martín y Serafín Barrios, 
ambos del Lusitania. También cruz, con pensión no vitalicia, al soldado Jesús 
Jarque del Lusitania.

A Isidro Acero se le premió con el grado de capitán, por los méritos con-
traídos en la toma de la Alcazaba de Zeluán el día 27 de septiembre de 1909. 
12 de julio.

Se otorgaron distinciones por el combate en Monte Arruit; entre ellas, 
al teniente coronel Francisco Tuero Cifuentes y al capitán Fernando Casas 
Garrido por el combate del Tenaín.

Por su valor en la carga de Tauima (23 de septiembre), el cabo José Gon-
zález Caparrós fue premiado con 1.000 pesetas. El sargento Recalde también 
resultó herido en el citado combate, siendo recompensado como anterior-
mente se cita.

Imagen 22. Monumento a los caídos en 1936Imagen 21. Mosaico caídos en 1936
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Con fecha de 15 de agosto de 1930, se concedió la Laureada de San 
Fernando a un mando del Lusitania 12 de Caballería. Fue en Granada, al 
coronel Román Cano López.

Las acciones llevadas a cabo en 1936, durante el asalto al cuartel de la 
Alameda, fueron consideradas como acto de servicio (ver Imagen mosaico y 
monumento nº 21, 22).





CAPÍTULO II

Generalidades de las campañas y sus secuelas en la orgánica 
regimental de los Dragones

Resumen hasta 1720

Este capítulo está compuesto por el desarrollo de un balance de la parti-
cipación del Lusitania en las campañas, y de sus consecuencias estructurales 
como resultado de las mismas. Salvo en contadas ocasiones, las relativas a 
vestuario, que como uno de los frutos de este trabajo se pueden considerar 
exclusivas (las calaveras), las modificaciones que afectan al Lusitania fueron 
genéricas para el Cuerpo de Dragones. 

Así pues, completada su plantilla en 1710 colaboró en el asedio de Gibral-
tar el día 10 de septiembre, impidiendo que los ingleses realicen un desem-
barco (Imagen nº 23). Después, fue parte destacada en las decisivas batallas 

Imagen 23. Estadillo de fuerzas en 1710
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de Brihuega y Villaviciosa (guerra de Sucesión), los días 9 y 10 de diciembre. 
Combatió en las acciones de Yelves y Campomayor en mayo de 1711; y de 
nuevo en Yelves y Borba, el día 16 de junio, haciéndolo en Extremoz (Alen-
tejo) el día 21 de octubre. 

Al año siguiente (1712), estuvo en Campomayor en los meses de junio y 
septiembre, y el día 29 de noviembre del mismo, en Olivenza.

Desde Extremadura irán a luchar contra los Migueletes en Cataluña. For-
marán parte del sitio, asalto y capitulación de Barcelona en junio de 1714. 

Partieron hacia la conquista de Sicilia y Cerdeña. El día 22 de julio de 
1717, embarcó la mitad del regimiento para Cerdeña. El día 13 de septiem-
bre desembarcó en el Arrabal de la Marina. El día 30 del mismo, peleó en 
Cáller; el 26 de octubre lo hizo en Alguer.

El día 19 de junio de 1718, salió la otra mitad desde Barcelona para Cer-
deña (Imagen nº 24) desembarco en Sicilia; el día 15 de octubre combatirá 
en la batalla de Melazzo. El día 20 de junio de 1719, tiene lugar la batalla 

Imagen 24. Plano del desembarco en Sicilia en 1718
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de Francavilla y en ella, el combate en Capuchinos y Tres Fontanas; el día 8 
de julio se batió a sable en el castillo de la Mola; el día 2 de abril de 1720 en 
la sorpresa de Santa Ninfa y el 17 del mismo, en la de Sferracaballo. En este 
año volvieron a casa.

Resultado

Para la intervención en esta campaña, a los Dragones se les duplicó en 
número su personal, lo que tuvo sus repercusiones en el armamento. Refe-
rido a pistolas –eran dos por soldado–, se redujo a una por soldado; así no 
se adquiría ninguna más (se redistribuirían las existentes, sin realizar ningún 
gasto).

A su vuelta, después de haber sido revistado en el mes de octubre, de los 
600 hombres y 576 caballos que debería tener el regimiento, disponía de 
361 hombres y 38 caballos –la mitad aproximadamente–. De los 23 meses 
que duró esta contienda se perdieron del total 6.455 soldados y 3.319 caba-
llos, vendiéndose por inútiles 2.138 caballos. Estuvieron 19 meses sin pagas. 
En general se perdieron aproximadamente nueve (9) soldados y ocho (8) 
caballos por día. 

El vestuario presentado en la revista estaba compuesto de: 128 capas, 300 
mantillas, 20 botines, todo en buen uso, aunque escaso; el disponible no 
necesitaba de reposición. 

En cuanto al armamento era el siguiente: 215 fusiles, calibre 19; 138 
pistolas, 252 espadas. Las sillas de montar eran 49; faltaban todos los ins-
trumentos de los batidores. Estas cantidades muestran la necesidad de una 
reposición casi total y además, se le debe mucho dinero. El estudio particu-
larizado correspondiente al regimiento, da como resultado la pérdida, cada 
tres días, de un soldado y dos caballos. Lo que demuestra la implicación del 
Lusitania en esta campaña.

Resumen de la campaña de Ceuta. 1721

Nada más volver de Italia, se le destinó inmediatamente a la campaña de 
África. El embarque lo realizó en Algeciras. El día 21 de diciembre formó 
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parte del ataque a la Terraza de Ceuta. Hasta el Tratado del Pardo en 1728, 
permaneció en el sitio de Gibraltar.

Resultado

El regimiento estaba formado por 333 hombres y 37 caballos, continuaba 
su reducción de personal. Como una de las inmediatas consecuencias de la 
revista, el día 30 de octubre de este año, el Lusitania recogió en Madrid 223 
mantillas y tapafundas, que necesitaba para su completo. Se desconocen las 
bajas de personal. El detalle de recoger mantillas, significa que había reali-
zado alguna remonta ‒adquisición de caballos para reposición‒ y esta, no 
debió ser suficiente, ya que se han encontrado datos que demuestran que 
tuvo que volver a realizar otra en 1723.

Resumen previo y marcha a Orán

En noviembre de 1729, el regimiento organizó dos escuadrones a cin-
co compañías de 30 hombres más la compañía de Granaderos; todos esta-
ban perfectamente escogidos, equipados y montados, para la expedición de 
Guisona (Cataluña) que se estaba preparando. Según revista, el personal y 
ganado eran muy buenos y los oficiales buenos. Dejaba dos compañías (60 
hombres) en el cuartel, con misión de continuar la recluta –alistamiento de 
tropa– y la remonta. Llevaba todo lo necesario; hasta en logística. Los anima-
les disponían para comer de celemín y medio de cebada y de media arroba de 
paja al día. Un escuadrón estaba compuesto de 150 hombres, 132 caballos y 
43 mulas de carruaje.

Resumen del asedio a Orán. 1732

Embarcó en Alicante el día 15 de junio para formar parte de la expedición 
de Orán (1732); y con ella, participó en el ataque al monte Santo el día 30; 
posteriormente acometieron el fuerte de Orán y el castillo de Mazaquivir. 

Para la conquista de Orán se emplearon 23.100 hombres en 32 batallo-
nes; 1.615 soldados de caballería en 12 escuadrones; 1.700 dragones repar-
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tidos también en 12 escuadrones. El personal del regimiento seguía siendo 
de casi 300 hombres.

Resultado

Según algunos autores, El balance de muertos fue de aproximadamente 
1.5001. Aunque sí participó, no se dispone de resultados del regimiento Lu-
sitania. El resultado fidedigno se puede extraer de las Revistas de inspección 
más inmediatas; ya que, las fuentes consultadas no evalúan las pérdidas del 
regimiento.

Resumen de la participación en la guerra de Sucesión polaca

En la expedición a Italia realizada entre 1734 (primer Pacto de Familia) 
y 1735, participó activamente en la toma de Alessandría y el bloqueo de su 
ciudadela. Continuó con la toma de Valencia del Pó y el sitio de Gaetá. El 
Lusitania disponía de 218 caballos, pero solo 50 estaban en servicio. Lo que 
presupone una gran limitación de movimiento para su maniobra.

En 1735 tenía 42 hombres por compañía. Había recibido 73 soldados 
desertores de caballería y dragones escogidos. Del análisis de la documenta-
ción, se deduce que es como consecuencia de su estancia en Orán, donde el 
regimiento participaba en la custodia del presidio; lugar a donde iban desti-
nados para cumplir sus penas, aquellos que cometían tropelías.

Resultado 

La vuelta a España se realizó entre 1735 y 1736. El regimiento en este año 
recibió 26.264 reales que se le debían desde hacía un año. De esta informa-
ción se extrae la conclusión de que el dinero para gastos, debía ser anticipado 
por los propios mandos del Lusitania. En 1738, tenía 471 hombres de los 
que 368, eran montados y 103 desmontados. El total de caballos era de 471. 
Llama la atención que disponía de caballos para todos, lo que significa que 

1 J. Torrecilla; Guerras literarias del XVIII español la modernidad como invasión, pág. 129. 
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había recuperado la plantilla al completo, desde aquella anterior cifra de 
218. En 1739 dispuso de 444 hombres y 312 caballos. De lo que se deduce, 
que le faltaban 84 caballos. Así mismo, comparando las plantillas se com-
prueba que había 48 plazas de desmontados. Dispuso de aproximadamente 
cinco años de tranquilidad para recuperarse.

Resumen en la guerra de Sucesión austríaca (1741-1748)

Emprendió la marcha a la 
Saboya, por Francia, a finales de 
1741. En 1742 combatió en el 
castillo de Aspremont, Maurien-
ne, Modane y línea Chateaudau-
phin. El día 8 de febrero de 1743 
hizo lo propio en el cruce del río 
Panaro, después en la batalla de 
Camposanto. Más tarde en Tour 
du Point y de Camberí. 

En 1744 el ejército hispano 
francés realizó la invasión de Italia 
por el Piamonte: Coll de Tende, 
Demont, castillo de Aspremont, 
Les Barricades y Oneglia, fue el 
itinerario. El día 30 de septiem-
bre, aconteció la gloriosa batalla 
de Madonna del Olmo (opúsculo 
Imagen nº 25). 

El día 20 de julio de 1745 participó en el combate de Fregarolo y luego 
en el de Tortona, el día 5 de agosto; Piacenza el día al día siguiente. Siguieron 
las acciones de Parma y Módena. Participó en la toma de las ciudades de: 
Valenza, Asti y Casale; y el día 16 de diciembre, fue la acción definitiva para 
la ansiada Reconquista de Milán. 

En 1746 formó parte de la sorpresa de Codogno y de las batallas de Pla-
sencia y Tidone. Reencuentro del paso del Pó, Ayguele, Pesi y San Bernardo.

Imagen 25. Opúsculo de la batalla de Madonna 
del Olmo
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En 1747 cruzó el río War y ocupó el Coll y puerto de Villafranca. El día 4 
de diciembre de 1748, puso pie el último Lusitano en Barcelona, procedente 
de Saboya.

Resultado y consecuencias

El día 20 de febrero de 1743, el regimiento recibió 199 caballos; con 
ellos, pasó a estar al completo. Significa que hasta la batalla de Camposanto, 
había tenido casi la mitad de bajas como resultado de su intervención.

Muertos del Lusitania en la batalla de Niza, en 1744: el coronel Benicasa 
y los cadetes Bernardo Burgueño y Antonio Arana.

Heridos: el Tcnl. Diego de Robles, el alférez Juan Maldonado, el cadete 
Miguel Hernández y tres cadetes más.

Prisionero: el capitán José Villalba.

Un estadillo de 24 de diciembre de 1744 (después de la batalla de Ma-
donna del Olmo el 30/09/1744) en La Rocha, es significativo de la implica-
ción del Lusitania en dicha batalla.

El estadillo refleja lo siguiente: Rgto. Lusitania: capitanes 4, presentes 3; 
tenientes 4, presentes 2; alféreces 3, presentes 2; sargentos 4, presentes 0; 
tambores 4, presentes 1, dragones 66; caballos 52. 

Hasta aquí, desde su creación en 1709, ha participado en 57 acciones 
contabilizadas. 

Resumen del estado de los dragones en 1748 en España 

–53 escuadrones 

–7.730 el número total de caballos

Regimientos: Granaderos Reales.-1 escuadrón; Reyna.-3; Belgia.-3; Bata-
via.-3; Pavía.-3; Frisia.-2; Sagunto.-3; Edimburgo.-4; Numancia.-3; Lusita-
nia.-4; Mérida.-4; Francia.-4; Alemania.-3; Provinciales de Extremadura.-3; 
Oran.-3; Itálica.-4.
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Resultado 

Una vez establecido en Cataluña en 1749, pasó el regimiento su primera 
Revista en España con 240 hombres. Se había reducido desde 600 hasta la 
cantidad citada y además, se había quedado sin caballos, lo que significa la 
pérdida casi de un tercio del personal. La reposición del mismo fue lenta. 
Todavía en 1751, le faltaban 32 hombres y 199 caballos.

El año anterior habían renovado el vestuario por vez primera desde que 
habían vuelto de Italia. Siete años más tarde disponía, según el informe de 
la inspección de ese año de: hombres buenos 168; medianos 40; inválidos 
17. Total 225. Los caballos buenos eran 200 (con la punta de la vela –oreja‒ 
izquierda cortada); medianos 14; inválidos 4. Total 218.

Resumen

En 1761 formalizó España el Tercer Pacto de Familia, participando en la 
guerra de los Siete Años (1756-1763). Al año siguiente, comenzó la guerra 
contra Portugal. El Lusitania participó en la toma de Miranda el día 9 de 
mayo, Braganza el 17, Chaves el 22, Castell-Rodrigo el día 8 de junio, Sal-
vatierra el 9 de julio y Almeida el día 25 de agosto. El día 25 de octubre de 
1762 se firmaba la paz con Portugal y el regimiento quedaba de guarnición 
en Extremadura. 

Resultado

En la Revista que les había pasado en 1761 el inspector Antonio Bucareli, 
decía lo siguiente: «Están unidos, en general tienen méritos de guerra. Algu-
nos se encuentran cansados; dos solicitan invalidez» [sic].

Para la participación en la guerra contra los lusos, en 1762 realizó una 
marcha desde Aragón hasta la frontera con Portugal, en la que empleó dos 
meses en ir. Se estableció en Extremadura con 252 hombres y 240 caballos.

El día 15 de noviembre la situación del regimiento era la siguiente: 283 
hombres y 264 caballos. Se aumentó un 10% el número de caballos, y en 43 
los hombres.
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En 1763 los Dragones pasaron a tener tres escuadrones de cuatro compa-
ñías con la siguiente composición: 1 capitán, 1 teniente, 1 alférez, 2 sargen-
tos, 43 hombres y 43 caballos.

El día 10 de febrero de 1763, se firmó un nuevo tratado, el de París; en él, 
se cedió la Florida a Inglaterra (fue descubierta en 1513). Entre enfermeda-
des y combate, habían muerto 13 caballos. 

Dos años más tarde se redujo a 292 hombres. La gente en general, de 
mucha talla y bien parecida; de los 292 caballos, quedaban útiles 283.

Volvió a aumentarse la organización en 1769; pero de 492 hombres y 456 
caballos, le faltaban 37 hombres y 81 caballos.

En 1775 llegó a otra vez a 600 hombres.

Resumen

El día 26 de junio de 1775 un escuadrón del regimiento, mandado por 
comandante José Barrán, salió desde 
Valencia hacia Cartagena como pre-
vención de refuerzo de una expedición 
a Argel. Efectuó su regreso el día 14 de 
agosto. 

Al año siguiente, se realizó la expe-
dición a América. El día 2 de noviem-
bre de 1776 se embarcó un escuadrón 
en Cádiz hacia la conquista de Santa 
Catalina y colonia de Sacramento.

Los días 24 y 25 de enero de 1777 
se rindieron los fuertes de San José y 
Santa Cruz. 

El día 22 de abril de 1778 embar-
có en Montevideo de vuelta a España. 
A la altura de Buenos Aires, siendo el 
mes de mayo, fueron hechos prisione-
ros por los ingleses. Imagen 26. Uniforme de 1777
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Participó en la guerra con Inglaterra. Bloqueo Gibraltar. Permaneció en 
el sitio de Gibraltar desde el día 10 de agosto de 1779 hasta finales de di-
ciembre de 1882. Asistió al ataque a la misma, los días 13 y 14 de octubre, 
combatiendo a bordo de una batería flotante en el sitio denominado de los 
«Empalletados» y después en persecución de contrabandistas. Ver uniforme 
1777 (Imagen nº 26).

Resultado

En 1776 el regimiento entregó 150 hombres para la expedición de Amé-
rica y solo le quedaban en servicio 278. Constaba dicha expedición de 600 
escogidos dragones.

Después de la vuelta de América, el Ejército pasó a realizar funciones poli-
ciales. El Lusitania, desde el día 1 de abril de 1785 hasta el 12 de noviembre 
de 1788, fue en persecución de contrabandistas y malhechores.

Una inspección realizada en 1785, indicaba que la tropa era de regular 
talla y poco instruida. Se aprecia en los documentos que la cantidad de 
reclutas era significativa. Todo ello, como consecuencia de que en 1782, 
se le llevaron la mitad del regimiento para contribuir en el bloqueo de 
Gibraltar.

Guerra del Rosellón. En 1793 España intervino en apoyo del Rey francés

Durante la guerra del Rosellón, los días 17, 18 y 20 de abril de 1793, el 
regimiento combatió en la toma de San Lorenzo de Cerdá, Argelés y Ceret. 
Desde aquí, se preparó para la batalla de Masdeu, el día 19 de mayo. Si-
guieron Elna y Prats de Molló, los días 22 y 27; Colliure, Thuir el día 6 de 
junio y más tarde el ataque a las baterías de Puig-Oriol el día 16 de junio. 
Fusil en mano atacó Millás y Pontellás, desalojando al enemigo de Canoes 
–entre Cartres y Pollastres– hasta la ermita de San Cristóbal, los días 2, 7 y 
17 de julio. 

Posteriormente colaboró en el ataque del campamento del Serrat-Dem-
baguet; batalla de Rives Altes; acción de Vernet, Peyrestortes; Vinza, el día 
31 de agosto y en la sangrienta batalla de Truillás del 8 al 22 de septiembre, 
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en la que destacó en la toma de las posiciones de la Trompeta. Protegió la 
retirada de Argelés el día 3 de octubre, Montesquieu el 4, y tomó parte en las 
acciones de los días 5, 7 y 10 de octubre.

El día 5 de noviembre peleó en Colliure, y el 6 de junio de 1795 participó 
en la acción de Erize. 

Resultado

Las bajas calculadas del total del Ejército eran aproximadamente 6.000. 
En 1792 el regimiento disponía de 468 hombres y 396 caballos.

La secuela de su participación en la pasada campaña del Rosellón fue la 
siguiente: había perdido 27 caballos de tropa, 135 fusiles, 75 pares de pisto-
las, 97 espadas y gran cantidad de material, equipo y prendas de vestuario. 
Hacienda, que le debía mucho dinero, se lo abonó con posterioridad para su 
total reposición.

Resumen. Guerra contra Inglaterra

En junio de 1799, una parte del regimiento recibió orden de ir a Galicia 
para evitar los desembarcos de los ingleses, y efectuó una marcha hacia la 
bahía de Ares. Destacó contra el desembarco que hicieron los ingleses para 
atacar el Ferrol el día 25 de agosto, donde los Lusitanos junto con más tro-
pas, les obligaron a un vergonzoso reembarque. 

En 1800 intervino en la guerra de las Naranjas.

En 1802 pasó de la denominación de Dragones a la de Húsares. 

En 1803 fue destinado a cubrir las costas desde Málaga a Gibraltar.

El día 30 de enero la caballería iba organizada en 12 regimientos de Línea 
(cazadores) y 12 Ligeros (Húsares). Se constituyeron en cinco escuadrones 
de a dos compañías, compuestas cada una por 67 hombres y 54 caballos.

En 1805 se embarcó, en el navío San Rafael, una compañía de Dragones 
que se había unido para formar parte de la Escuadra Combinada, llamada 
así por la coalición entre España y Francia; era la expedición a la Martinica. 
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El día 22 de julio, nuestros Lusitanos fueron hechos prisioneros por el inglés 
Kalder y trasladados a Plimouth. El día 21 de octubre, el Lusitania participó 
en la batalla de Trafalgar, recorriendo y auxiliando por toda la costa a los 
náufragos. 

En 1806 volvió a cambiar la denominación de Húsares por la de Dragones.

Constaba de 670 hombres y 540 caballos. Era la misma plantilla que ya 
tenía en 1803.

En 1807, mediante un nuevo compromiso con Francia, se realizó la ex-
pedición del marqués de la Romana. Por ello, emprendió la marcha el día 28 
de abril desde Sanlúcar de Barrameda hacia Barcelona. El día 14 de agosto 
arribaba a Boulou y de ahí a Perpignan. Efectuaron la vuelta en diciembre 
de ese mismo año. 

Resumen de acciones en la guerra de la Independencia

El día 17 de marzo de 1808, 
se produjo el asalto al palacio del 
príncipe de la Paz. El día 19 el 
Lusitania, que estaba de servicio 
en la Puerta del Sol, tuvo algunos 
heridos como consecuencia de 
los disturbios acaecidos (lista de 
revista en Imagen nº 27). 

Comenzó pues el regimien-
to la guerra, fugándose desde su 
cuartel en Madrid, rompiéndose 
el Cuerpo en varias fracciones. 
Una marchó hacia Extremadura 
y formó la base de los Dragones 
de Cáceres; otra se fue a Sevilla 
denominándose Lusitania 2º; y el 
resto, una pequeña fracción que 
inicialmente se quedó en Madrid 
(Imagen nº 28, 29). Imagen 27. Lista de revista en 1808
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Después de la victoria de Bai-
lén y la consiguiente retirada de 
los franceses, las tropas de Casta-
ños (donde iba el Lusitania), re-
ducidas a una División, se enca-
minaron hacia Logroño.

El día 25 de octubre el maris-
cal Ney  les atacó allí. La 4ª Di-
visión al mando del general La 
Peña combatió en la  batalla de 
Tudela y se retiraron. En la reti-
rada, llegaron hasta Borja y luego 
se trasladaron a Calatayud; de ahí 
se fueron a Sigüenza. Las tropas 
de Castaños (antiguo Ejército 
del Centro) llegaron a Cuenca el 
día 12 de diciembre. Allí tomó el 
mando de la fuerza el duque del 
Infantado.

El día 25 de diciembre participaron en la acción de Tarancón. Pelearon 
luego en la desgraciada batalla de Uclés, el día 13 de enero de 1809. 

Para liberar Madrid, tomado por los franceses, el fraccionado Lusi-
tania formó parte de los ejércitos de Andalucía, del Centro y de Extre-
madura, pasando luego al de Castilla. Con posterioridad, el regimiento 
participó en las batallas de: Menjívar el 15 de julio; Chinchilla el día 
20; protección en la evacuación de Lodosa y ataque a Murillo. Siguió 
Cenicero el día 28 de septiembre, Agoncillo el día 1 de noviembre, 
molino de Aza y guerrillas en Nalda; batalla de Cascante y Tudela el 
23 de noviembre y una parte se retiró con el ejército de Andalucía que 
mandaba el duque de Alburquerque, hacia Sierra Morena y la isla de 
León. 

Algunos elementos de esa reducida parte del Lusitania (del 2º del Lusi-
tania), en su retirada, participaron en el 2º sitio de Zaragoza; después en el 
ataque a Madrid, ocupado por los franceses y se retiró por Cuenca.

Imagen 28. Denominaciones 1º y 2º de Lusitania
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Parte del 1º del Lusitania (en el ejército de Extremadura), del 24 al 31 de 
diciembre, combatió en el puente de Almaraz; mientras que el 2º del Lusita-
nia, lo hacía el día 13 de enero de 1809 en la batalla de Uclés.

El día 15 de enero peleó en la acción de Cúllar y el 17 en la de Tórtola. 
Los días 25, 26 y 27 de marzo, protegió la retirada hacia Ciudad Real y al día 
siguiente, participó en la batalla de Medellín.

Mientras tanto, la fracción del Centro en dirección a Extremadura, com-
batió en Santa Cruz de Mudela y entró en Aranjuez. Participó en el ataque 
a Aljucén (norte de Mérida) el día 1 de junio. Formó parte de las guerrillas 
entre Santa Marta, La Solana, Villalba y Nogales durante los meses de abril y 
mayo, con más de 14 pequeñas acciones, realizadas por la fuerza de los 100 
hombres de dragones de Cáceres, que llevaba encuadrados en la cruzada de 
Alburquerque.

Del 27 al 29 de julio en la batalla de Talavera (Dragones de Cáceres). El 
2º del Lusitania el día 5 de agosto en la batalla de Aranjuez y hasta el día 9, 
resistiendo y apoyando la retirada de las unidades hasta los baños de Añover 
(entre Toledo y Aranjuez). El día 11 combatió en la batalla de Almonacid 
(entre Madridejos y Toledo). Dos escuadrones se quedaron protegiendo la 
retirada y los otros dos, casi deshechos, fueron a reorganizarse a la isla de 
León (San Fernando). 

El día 15 de septiembre actuó en el desalojamiento de Camuñas, Villato-
vas y Villarubia de Ocaña. En octubre participó en los diversos ataques sobre 
Sevilla y Sierra Morena.

Los Dragones de Cáceres (1º del Lusitania) participaron en la primera 
acción de Alba de Tormes, protegiendo después la retirada del regimiento 
Farnesio hasta Santa Cruz de Mudela, desalojando a los franceses en Villalta. 
El día 18 de octubre pelearon en la batalla de Tamames, donde merecieron 
portar en su blasón el lema: Venció en Tamames; después siguió sosteniendo 
la retirada hasta las Ventas de Cárdenas. 

Entre el día 7 y el 9 de noviembre, realizaron ataques a los enemigos en 
Consuegra, Madridejos, Camuñas y La Guardia (Cuesta del Madero) y el 
día 19 de noviembre (la parte que iba con Areizaga) estuvieron en la desas-
trosa batalla de Ocaña. El día 25 en el Carpio y Medina del Campo y el 28, 
en la segunda de Alba de Tormes. 
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En enero de 1810, el 2º del Lusitania intervino en el encuentro de Ciu-
dad Rodrigo; el día 8 en Alcalá la Real; el 27 de marzo en el Ronquillo, el 9 
de abril en Constantina; el 11 en la de Cúllar; el 20 de abril en la de Roca; el 
23 en la Venta de la Paganosa; el 26 en Aracena; el 5 de julio en la de Jerez de 
los Caballeros; en Gerena y en la salida de Badajoz en agosto. 

El día 1 el 1º del Lusitania participó en la acción de Fuente de Cantos; 
el día 7 en Salvatierra; 10 y 11 Bienvenida y Canta el Gallo; Villafranca, 
Almendralejo y el día 25 de agosto en Llerena (Imagen nº 30); otra vez 
Fuente de Cantos, Venta de la Paganosa, Gerena y condado de Niebla; en 
Azuaga el 18 de diciembre, Guadalcanal y Alanís; el 6 de febrero de 1811 
en Évora y el 7 en las Baterías; el 9 en Santa Engracia; el día 11 sobre el 
camino de Yelves. Permanecerá hasta el día 19 de febrero en Santa Engracia 
donde los dragones tuvieron 36 bajas. El día 2 de marzo combatió en la 
acción de Verger y cerro del Puerco; el 5 en la de Chiclana; en el mes de 
abril en la acción de Villafranca de los Barros, los días 13 y 14; el 16 y su-
cesivos en los Santos, Montijo, Mérida, Almendralejo y Usagre, perdiendo 
69 hombres.

Imagen 29. Dragones 2º de Lusitania
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Se enfrentó a sus enemigos en la batalla de Llerena, el día 28 de abril. 
Los días 12 y 14 de mayo en Ventas de Gor y del Baúl; el 16 en la gloriosa 
de la Albuera, donde decidió la jornada arrojando al enemigo del monte de 
Villagarcía. 

El día 25 de mayo participó en la batalla de Usagre. El día 30 de junio en 
el asalto a Niebla y hasta agosto, protegerá la retirada desde la Ribera a Nie-
bla, destacando en el ataque al castillo y desde Torremocha (Cáceres) hasta la 
Aliseda y especialmente, en la acción de Arroyo del Puerco. Del 25 al 28 de 
octubre, participó en la acción de Arroyomolinos. Se formaron varios regi-
mientos provisionales a primeros de 1812, para los que el regimiento cedió 
personal; el día 5 de abril intervino en la acción de Espartinas; en julio diver-
sas acciones en Santa Marta, Fuente de Cantos, Los Santos y Almendralejo.

En septiembre de 1812, se trasladó el 1º del Lusitania en cuadro a Ga-
licia, estableciéndose en Santiago. En febrero de 1813 salió en persecución 
de malhechores y bandidos. El día 21 de junio, la fracción del regimiento 
que integró a las unidades provisionales, participó en la decisiva batalla de 
Vitoria. 

Imagen 30. Estadillo de la batalla de Llerena



Capítulo II. Generalidades de las campañas y sus secuelas en la orgánica… 145

En el mes de septiembre de 1813, se le refundieron húsares y cazadores 
de Galicia, pasando a formar parte de su historial. A lo largo de 1814, se 
reestructuró el regimiento, acuartelándose en Zamora. 

Resultado

Hasta aquí ha realizado aproximadamente 100 acciones en las que desa-
pareció casi al completo el 2º del Lusitania y más de 100 hombres el 1º del 
Lusitania. La plantilla del regimiento Lusitania, después de su recomposición 
en 1814 era la siguiente: oficiales 30; tropa 712; caballos 448 (Imagen nº 31).

Resumen hasta la disolución del Ejército

Después de la guerra de la Independencia, el regimiento formó parte de 
los dos Ejércitos de observación que se crearon con tal misión en 1815. Fue-
ron destinados a vigilar la frontera con Francia. 

Imagen 31. Lusitania 1814
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En noviembre de 1819, habiéndose declarado la fiebre amarilla, se trasla-
dó el regimiento a Málaga, para formar parte de un cordón sanitario. 

En 1821 el Lusitania se trasladó para Burgos, donde realizó persecuciones 
a diferentes facciones; entre ellas, la partida del Sastre a la que dio persecu-
ción hasta la población de Castrillo de Murcia, destacando en la acción de 
Olleros. 

El día 1 de febrero de 1821, una partida del Lusitania atacó en Valderre-
dible a los facciosos de Isar el Carnicero. 

Los días 5 y 7 de abril, de-
rrotaron en Ventosilla y Peones 
a la partida del sombrerero Ari-
ja (guerrillero) (Imagen nº 32). 
Entre los meses de mayo y junio, 
realizó varias acciones contra Me-
rino (el cura Merino), cargándo-
los en la población de Espinosa. 
Posteriormente, en Pamplona 
dos escuadrones del regimiento 
intervinieron en la guerra contra 
las facciones que se levantaron en 
Navarra, en las poblaciones de 
Larrainzar y montes de Artajona 
(inmediaciones de Tafalla).

El día 20 de marzo de 1822, 
luchó en el valle de Orba contra 
el Tuerto de Galipienzo. 

El día 8 de julio, un escua-
drón y 700 patriotas, batieron en 
Megazela a la facción levantada y 
mandada por el conde de Penne. Tomaron parte en las acciones de: Bur-
guete, Lérida, Quintaspalla, Covarrubias, Navascués, valle del Roncal, Toril, 
Cañete, río Cabriel, Carcastillo. En Canales de la Luisa, lucharon contra la 
facción de Cuevillas, padre e hijo y también contra Merino. Participaron en 
la acción de Ayerbe, el día 3 de septiembre, y, en las de Villaverde y valle de 

Imagen 32. Escudo de la acción de Ventosilla 
1821
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Guriezo, Osma, Trespaderne, Benasque y Signea, Sena y Pomar. De aquí 
pasaron a la acción de Albalat, en el valle del Cinca.

Persiguió sin denuedo al viejo Cuevillas, entre Andagoya y Munguía. So-
bresalió en la destacada acción de Roa, contra Merino, el día 31 de octubre 
de 1822. Más tarde intervino en la acción de Aranzo de Miel, el día 18 de 
noviembre; y así muchas más hasta la entrada de los cien mil hijos de San 
Luis. La acción que marcó el inicio de su destino fue la acción contra los 
franceses en la Venta del Espíritu Santo, el día 20 de mayo de 1823. 

Resultado

En 1815, se constituyen 17 Cuerpos de Caballería de Línea, cinco de 
Dragones, cuatro de cazadores y cuatro de húsares. Se componían de cuatro 
escuadrones a dos compañías más una de Flanqueadores en los de Línea, 
con un sargento más; con un total de 81 hombres y 74 caballos por com-
pañía. En los ligeros se aumentó un alférez y dispusieron de 90 hombres y 
83 caballos.

Desde el final de la guerra de la Independencia, suma un total de más de 
40 acciones significativas, sin desmerecer el resto de pequeñas acciones; ya 
que, en alguna de ellas, perdió hombres.

Resumen 

Su vuelta a escena después de la disolución, como Guías del General, se 
completó en 1836, mediante la desaparición y/o transformación de una serie 
de Unidades. Sus primeras misiones fueron la protección de las escoltas de 
correos y convoyes. Ya en diciembre de ese mismo año, su incompleta plan-
tilla participó en el desbloqueo de Bilbao.

En 1837 concurrió en la acción de Bernuza y Larraiza, el día 21 de mar-
zo, y también en la gloriosa retirada del 22; después en la acción de Huesca. 
Entre mayo y noviembre se encontró en las acciones de Allo, Asenjo y en 
la toma de los fuertes de Peralta, de las que, en Gra el día 23 de junio, tuvo 
tropa muerta, 11 heridos y contusos. El día 29 de octubre colaboró en la 
acción de Colmenar. 
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Moriones fue nombrado por el conde de Luchana el día 17 de noviembre, 
comandante del escuadrón de Guías del General, destinado a las órdenes de 
Diego de León quien, por entonces, era comandante general de la Ribera. 

En enero de 1838, participaron en la acción de Biurrun.

Los días 28, 29 y 30 de enero, tuvieron lugar las acciones de Legarda, 
Belascoaín y reductos de Ziriza. Acciones de Úbeda y Baena el 5 de febrero. 
Continuaron las operaciones y el día 16, dieron alcance a una partida ene-
miga en el Gamonal.

Estuvieron presentes en la acción del pueblo de Izu; y en la voladura del 
puente de Asiaín, el día 1 de abril. El día 11 de mayo concurrieron en la 
acción de Piedrahita, y en las alturas de Monreal y Miorriz, el 8 de junio. 

Moriones estuvo en Zizur (campos de Ganola-Gazolaz) el día 10 de julio, 
acción en la que con su escuadrón cargó al cabecilla Osma, con quien se 
batió y a quien mató. Por esta acción obtuvo el ascenso a teniente coronel 
mayor de Caballería. 

Un poco más tarde, colaboró en la acción de Villapalacios, el 29 de agos-
to. El día 25 de noviembre (con la parte que se uniría a Guías, procedente del 
Ejército de reserva) en Córdoba finalizando el año en la acción acontecida el 
día 4 de diciembre, en Los Arcos. 

Pasó el Lusitania con el Ejército del norte a continuar la guerra en Ara-
gón. El día 18 de abril de 1839, estuvo en la acción de Villatuertas y el 26 en 
la de Dicastillo. Con posterioridad, desde el día 27 de abril hasta el día 2 de 
mayo, combatió en Belascoaín. 

El día 11 del mismo mes, peleó en las acciones de Arroniz y Barbarin, en 
las que se distinguieron. El día 3 de junio el Escuadrón Ligero del general 
operó en el valle de Berrueza; en los Arcos el día 3 de julio, y sobre los cam-
pos de Allo, el día 5.

Volvió a combatir el regimiento en la acción de Aoiz el día 17, donde les 
mataron un corneta. Más tarde, repitieron de nuevo en Allo y Dicastillo el 
día 18 de agosto, con la toma de sus fuertes y reductos. En Estella combatió 
el día 23 de agosto y al día siguiente, participó en la acción de Guironqui. 

Del norte, pasó a continuar las acciones al distrito de Aragón. La primera 
acción fue en la sorpresa de Calanda, el día 20 de octubre. Más tarde, el día 
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11 de noviembre, peleó en la Mesada de Bordón, y el día 17, en la toma de 
la Ginebrosa. 

Ya en 1840, del 22 al 27 de febrero, los Guías del General participaron en 
la toma del Segura y Castillo, acudiendo después desde el 22 al 26 de marzo, 
a la toma de Castellote y su fuerte. El día 7 de abril combatió en Cebollera; 
el 9 en la toma del fuerte de Peñarroya y el 19, en Beceite. Del 13 al 30 de 
mayo, concurrieron a la toma de Morella. Colaboraron decididamente en la 
toma de Berga el día 4 de julio, junto con sus 23 fuertes exteriores y el día 6 
contribuyeron a la acción de Coll de Guien. El día 16 del mismo estuvieron 
en la toma y sitio de Coll de Crum. 

En las ocurrencias de la noche del 7 al 8 de octubre 1841, el Lusitania de-
fendió la Corte y a su reina, fue felicitada la práctica totalidad del regimiento 
y por ello se dispone de su entera composición. 

Durante 1842, algunas partidas estuvieron destinadas a la persecución de 
bandidos en las provincias de Ciudad Real y Toledo, hasta que llegado el mes 
de septiembre de 1843, se trasladó a Valencia. Allí realizó escoltas a Roncali 
–Capitán General de Valencia–, en la ciudad de Alicante, donde parte del 
regimiento se adhirió al pronunciamiento del día 24 de junio. En 1844 se 
desplazó hasta Alicante para luchar contra Boné y posteriormente, le dio la 
misión de ir en persecución de facciosos en el Maestrazgo. Finalizada esta 
misión, se trasladó a Cataluña, donde realizó varias acciones; destacó en la 
de San Andrés del Palomar.

Resultado

En 1839, la formación del Lusitania se había completado con los escua-
drones francos de Navarra y el escuadrón escolta de Maroto. El resto de la 
Caballería quedó así: cinco Rgtos. de Línea a cuatro Escóns. que incluyendo 
las Cías. de Tiradores, pueden considerarse a cinco Escóns. Siete Rgtos. Li-
geros a cinco Escóns. Un Rgto. de Húsares, cinco Escóns. Carabineros tres 
escuadrones Guías del General 776 hombres y 572 caballos. En 1843 el 
regimiento disponía de cuatro escuadrones con 707 hombres y 442 caballos. 
Se contabilizan hasta aquí, más de 50 acciones, lo que indica que en vuelta a 
escena, fue requerido con mucha asiduidad.
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Resumen hasta 1868 

El Lusitania se trasladó desde Valencia hasta Igualada, donde se le asignó 
la misión de perseguir a los facciosos en la línea de Molins de Rey-Cervera, 
actuando al mismo tiempo en otro escenario, el Maestrazgo. 

El día 21 de febrero de 1848, combatió a los carlistas en Igualada; el día 
8 de abril en Mombrio; en mayo en Mosqueruela, Alcañiz y torre de Cla-
ramonte; en junio en Almunia, contra las facciones de Aznar y el Organista 
y en julio en Calaceite, contra Pascual Gamundi (Aragón, 1817-Biarritz, 
Francia, 1884) y contra Montañés. 

En el mes de agosto hizo persecuciones cerca de la población de Arbeca y sie-
rra de Villar de Plana. En los alrededores de Gandesa, practicó reconocimientos 
el día 1 de septiembre, y posteriormente intervino en acciones menores en las 
inmediaciones de Cantavieja y Villarluengo, los días 13 y 27 de septiembre.

En el mes de octubre tuvo lugar la acción sobre Maella (Mosqueruela); 
allí, el regimiento se batió a cuchillo y dispersó en el barranco de Valde-
puente, a las facciones de Gamundi, Montañés, Pila y Viñales. El día 22 de 
octubre peleó en Caspe y en Ciéntamo. El día 3 de noviembre participó en 
la acción de Puebla de Tremp, contra el Caracoles. El día 8 noviembre batió 
a Miguel del Oli cerca de Cuneis, y otra vez a las partidas de Ramonet y 
otros jefes en las inmediaciones de Balba. El día 5 de diciembre cooperó en 
la acción de Tamarite. 

En 1849, intervino en las acciones contra Borges y Tristany, en la acción 
de Riall, el día 19 de enero, y en el Coll de Nargo, el día 20.

El día 4 de abril peleó en Guisona, teniendo varias acciones más durante 
este mes, destacando sobremanera la del día 13, en la memorable de Castell-
florite. El día 6 de mayo participó en la acción de Seo de Urgel.

El regimiento formó parte de la expedición a los Estados Pontificios en 
Italia. Su misión se limitó a la protección de autoridades.

En 1854 combatió en Pamplona, donde contribuyó al denominado por 
algunos «Alzamiento nacional». Formó parte de una columna móvil, y salió 
de dicha Plaza el día 26 de julio, recorriendo varios puntos de la provincia 
hasta el día 6 de agosto, fecha en que regresó. También desplazó algunos 
destacamentos hacia Castilla y Andalucía. 
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En el mes de noviembre pasó al distrito de Burgos, para tomar parte en 
la persecución de los Carlistas hierros. En julio del año siguiente, marchó al 
bloqueo de Zaragoza, regresando después a Vitoria. 

El día 15 de febrero de 1866 estando acuartelado en Villafranca, concu-
rrió con un escuadrón a la persecución de la facción de Escoda, en el cantón 
de Tarragona. En el mes de agosto, contribuyó a la sorpresa realizada al ca-
becilla Socias, quedando prisionero este y 24 más. En septiembre de 1868, 
tuvieron lugar los denominados Sucesos de La Gloriosa. Hasta aquí se cuentan 
un total de 28 acciones más.

Resumen de acciones hasta 1875

En 1869 participó en los sucesos contra los republicanos en Cataluña; en 
concreto en Tarragona. El día 20 de mayo de 1872, recibió la orden de salir 
en persecución de las partidas carlistas mandadas por Cipriano Hernández. 
El día 10 de junio (20 días después), ya participaba en la acción de Unzue. 
El día 5 de febrero de 1873, concurrió a la batalla de Enériz (Navarra) contra 
los cabecillas Pérula, Rada y Mendoza. Después, peleó en Lerín y más tarde, 
el día 19 de marzo, se batió en Santa Gadea, contra la facción de Urbina. 

El día 15 de abril combatió en el puente de Subijana, a la facción de Itu-
rralde; el 17 a las facciones de Muniaín, en la población de Arriola; el 22 de 
abril participó en la acción de Apellániz contra las facciones de Laud, Mon-
toya, Cuevillas y Muñeca. Posteriormente intervino en la acción de Eraul; 
luego en Montevite, el día 13 de julio.

El día 9 de agosto participó en la batalla de Nanclares; el día 7 de noviem-
bre lo hizo en la de Montejurra y luego en la de Oteiza. Después de estas 
acciones se trasladó, el día 28 de noviembre, desde Lerín hasta Allo.

Del 11 al 30 de enero de 1874, participó en el sitio y toma de La Guardia. 
El día 20 de abril, en Monte Quintanar, combatió a las facciones de Zurbano 
y Aldama. El día 29 intervino en la población de Balmaseda. El 14 de junio 
en Aoiz y Lumbier. Los días 25, 26 y 27 en Villatuerta, Murillo, Abarzuza y 
Montemuro; el 11 de agosto en Oteiza, donde fue felicitado. Larraga, Nan-
clares y monte Zurbano; Barasoaín, Andosilla, Elorriaga son las siguientes 
acciones. Participó en el levantamiento del bloqueo de Pamplona, en enero 
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de 1875. Tuvo combates en Viana, Obanos, Agramonte, Elgueta, Salinas y 
Zabalegui.

En el mes de abril en: Belascoaín, Osorba, Íbero y Echauci. Intervino en 
la toma de Peña; en el bombardeo de Logroño; también en los combates en 
la línea del río Arga y en el combate y toma del pueblo de Aoiz, el día 4 de 
septiembre. 

El día 2 de octubre participó en la descubierta desde Zabalegui hasta 
Puente la Reina; estando también presente en la acción de Aroyen, el día 10 
de octubre. El día 22 del mismo, concurrió a la acción de Lumbier. El día 10 
de noviembre, estuvo presente en el combate contra las facciones en las in-
mediaciones del pueblo del Orio y por último, volvió a pelear en Pamplona, 
especialmente en la acción de Azuza. 

Son 46 más, las acciones contabilizadas.

Resumen hasta la guerra de Cuba

Comenzó el Lusitania el año 1876 prestando el servicio de campaña, 
operando en la provincia de Álava con los escuadrones afectos a las distintas 
columnas que se habían formado. El día 28 de enero participó en la acción 
de Villareal y el 30, en la toma del fuerte de Urquiola; el día 13 de febrero 
formó parte de la acción de Elgueta y posteriormente estuvo en las de Mi-
ravalles y Oria. Combatió en la acción del valle de la Percuera el día 17 de 
febrero.

Terminada la guerra en el mes de marzo, pasó a formar parte de la 3ª 
brigada de Caballería de la séptima división, al mando del general Quesada, 
perteneciendo al primer Cuerpo de Ejército de la Izquierda. Hasta el intento 
de alzamiento de la República, realizó diversos servicios; entre ellos, una sec-
ción salió con dirección a Santander a escoltar a S.M. la reina madre. 

El día 4 de agosto de 1883, se produjo el intento de alzamiento de la 
Republica. Como consecuencia de ello, el día 9 de agosto a las 08:45 h y 
a las órdenes del mariscal de campo Juan Ybarreta, salieron a la estación de 
ferrocarril para trasladarse a Tudela dos escuadrones. Su misión fue sofocar 
el alzamiento de parte del regimiento Numancia en Santo Domingo de la 
Calzada. 
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Resumen de la guerra en Cuba 

Decidida la participación, se trasladaron hasta Cádiz, donde a las 16:00 h 
del día 30 de mayo, dio comienzo el embarque en el vapor Cádiz, desembar-
cando en la Habana el día 16 de junio. Después de la llegada a la Habana, 
pasaron al castillo del Morro, sitio designado para alojamiento, recibiendo 
el equipo y vestuario. Desde este punto y en tren especial, salieron para el 
Ingenio Esperanza, donde recogieron 131 caballos y cinco acémilas que, por 
orgánica, le correspondían. 

Organizado y desplazado hasta la zona de operaciones, su primera ac-
ción ocurrió el día 6 de julio, en la que sostuvo fuego con el enemigo en 
el Monte de las Cenizas. Con posterioridad, salió el día 18 de julio para 
Júcaro, donde embarcó en el Purísima Concepción, con la misión de ir a 
otras zonas. Desembarcó en Manzanillo y el día 19 se trasladó a Veguitas. 
El día 21 mientras trascurría por el camino Real hacia Bayano, participó 
en las orillas del río Buy en la acción del Rivero, sosteniendo fuego. En 
este lugar, permaneció desde el día 23 hasta el 31 de julio, realizando di-
versas acciones de conducción de convoyes. El día 1 de agosto se dirigió 
por tierra a Ciego de Ávila y Puerto Príncipe, habiendo asistido a los he-
chos de armas denominados Veracruz, Palmerito, loma de los Barriles, las 
Delicias y Manzanillo el Revarcadero, ocurridas los días 11, 12, 21, 27 y 
30 de agosto –la del día 11 de agosto fue en el Callejón de Veracruz y el 
12 en la Venta de Palmanito Castillo; el 21 de agosto, en la loma de los 
Barriles–. 

Participó en la acción de Potrero de las Delicias el día 27 de agosto, don-
de cargó al enemigo haciéndole numerosas bajas en hombres. El día 30 de 
agosto concurrió a la acción en el monte denominado Revocadero. Peleó en 
Peña-Blanca el día 23 de octubre y el 25, en el Cafetal de Luisa. 

Tuvo enfrentamiento contra Maceo el día 3 de diciembre en Ceja Trilla-
dora y el día 4, en el Totero de Juan Criollo. Después siguió de operaciones 
en Arrollo Blanco.

En la misión de conducir un convoy, al paso por Arroyo Soutana el día 2 
de enero, cuando se dirigía hacia Arroyo Blanco, fue hostilizado y tiroteado 
desde su salida de Jicotea. Los días 4 y 5 de enero de 1896, peleó en Guayabo 
y Camabaca. 
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Un escuadrón a las órdenes del teniente coronel Roldán participó en la acción 
de Hondo-Guayaba el día 5 y en la de Camanvaca Jabunal el 9 de enero. Concu-
rrió a la acción de Siguany el día 19, y el 21, intervino en la acción de los Guayos. 

Asistió con el general Linares a la acción de lomas del Porvenir, el día 18 
de febrero, y a la de Ingenio Morales el 19. Posteriormente, contribuyó a la 
acción de Ingenio Moralitos, continuando con dicha columna hasta el 24, 
día en el que combatió contra las partidas de Maceo y Máximo Gómez en 
Ingenio Morales, Potrero Luz y Cenea, habiéndose enfrentado anteriormen-
te (el día 20), en la acción en Santa Catalina.

Combatió en Borrajas el día 28 y en Nazareno el 2 de marzo. Intervino 
en las acciones de Palafoz el 14 marzo y Arroyo Blanco el 17; el día 19 el 
Lusitania batió en Ingenio San Antonio a la partida Asia, y en el Pinar del 
Río, batió a las partidas de San Quintín, Banderas y Castillo, desalojándolos 
de sus posiciones. El día 3 de junio peleó en la acción de Luisa Hato-Pato y 
el 4, en la del puente de los Huesos.

El día 11 de junio, colaboró en la acción de Lima y desde el día 11 de ju-
lio al 16 de julio, en las acciones de Figuersa y Caravos. Más tarde intervino 
en la acción de Panchón (Cangre, encuadrado en la columna de Vergara) el 
12 de julio. «El escuadrón Lusitania cargó al de Enrique Collazo, haciéndo-
les 13 muertos» [sic]. En el mes de septiembre contribuyó a las acciones de: 
Campana y Callejón de San Rafael, los días 24 y 25.

El día 17 de octubre, 150 jinetes de los Rgtos. de Pavía (Princesa) y Lu-
sitania, al mando del teniente coronel Aguilera, acuchillaron a 400 rebeldes 
de las partidas de Delgado y Pitirri en Ingenio Esperanza. Hasta aquí, más 
de 50 acciones.

El día 3 de diciembre a las 07:30h., salieron de la estación del mediodía 
más tropas del Lusitania con dirección a Cádiz, en donde embarcaron para 
Cuba. El día 9 de enero de 1897 con el Numancia, participó en las acciones de 
Chimborazo, lomas del Carmen, Caimán y Culebra los días 9, 10, 14 y 28 de 
enero; operó por las lomas al sur de San José de las Lajas y Nazareno, asistiendo 
al encuentro de Río-Bianco-Cumbre Hermosa y Gavilana, hasta el 1 de marzo.

Participó en el ataque que sufrió Güines en la noche del 22 de febrero; en 
la acción de Paila y Carimom el día 2 de marzo y el 5 de marzo a las partidas 
Paila, Santa Isabel y Hato Luisa.
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El día 7 el Lusitania batió a varias partidas en Villa Isabela y Santa Lucía; 
asistiendo al encuentro de Chimborazo-Lomas del Carmen el 22 de abril, 
habiéndose reunido a finales de mes al resto del Rgto. a las órdenes del te-
niente coronel Miguel Canga Argüelles, operando por las zonas de Guines-
San Nicolás-Madruga-Aguacate-Santa Cruz del Norte-Canasi y Farruco y 
más tarde, en el encuentro del rechazo, a las órdenes del coronel Aguilera 
a la de loma de la Botna-Vistahermosa-Peña Blanca, Boca de Farruca y Es-
calera y operaciones sobre las lomas de Farruco y Zapasti también, a las del 
campamento de San Joaquín los días 6, 18, 23 y 21 de junio a las órdenes 
del general Maroto. 

El día 26 de junio, realizó la última acción en Guanabito la Luz, siendo el 
29 de julio cuando comenzó el regreso de los soldados, después de efectuar 
más de 60 acciones, e innumerables misiones. 

Resultado

Caballería. Escuadrones del Rey, Villaviciosa, España, Sagunto, Santiago, 
Montosa, Numancia, Lusitania, Talavera, Tetuán, Princesa, Pavía, Alfonso 
XII, Villarrobledo, Arlaban, Treviño, María Cristina. Correspondió al Lu-
sitania en el sorteo el puesto nº1, procediéndose inmediatamente a su or-
ganización compuesta de: un comandante, dos capitanes, cuatro primeros 
tenientes, dos segundos y 170 individuos de tropa.

El Lusitania salió de Alcalá de Henares con todo el equipo de vestuario, 
armamento y montura el día 26 de mayo; el comandante Antonio Lastra, se 
ofreció voluntario para mandar dicho escuadrón; sorteados los oficiales, co-
rrespondió marchar al capitán Tomás González Rós y los primeros tenientes 
Juan Esteban Valentín, Ramón España Banqueri y Arturo López Argrava. 

Desgraciadamente, fueron muchos los que murieron en los barcos, de 
vuelta a casa. El vapor Montserrat, mientras preparaba el embarque de enfer-
mos en Holguín, no pudo acoger a 27 desdichados que murieron, debiendo 
enterrar en el mar durante la travesía un total de 1.2752 hombres.

2  De Miguel Hernández, E. Las tropas españolas en la guerra de Cuba: de las estimaciones 
especulativas a la cuantificación. Real Academia de Cultura Valenciana, 2010.
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Se hicieron promesas de adelantar a cada repatriado 20 pesetas sobre el 
salario que se les debía, aparte de una pensión raquítica de 7,50 mensuales; 
no se cumplieron por falta de fondos en guerra. 

Los datos de los combatientes españoles muertos en la guerra de la Inde-
pendencia de Cuba3, son muchos y variados. Se publicaron 174 listados (en-
viados por el capitán general de Cuba) desde el 23 de marzo de 1896 al 7 de 
junio de 1900, con los jefes, oficiales y soldados caídos en Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas de 1895 a 1898, con todos los datos de nombre, fechas y lugares 
de nacimiento y muerte, causas del fallecimiento, Arma o Cuerpo, grado y 
filiación completa; suman un total de: 44.389. Según los datos contrastados, 
llama la atención el siguiente resultado:

Muertos en combate y por heridas posteriores: 3.101- el 6’98 %

Muertos por el vómito y otras enfermedades: 41.288 - el 93’01 %

Resumen de las acciones de Marruecos

El día 21 de julio de 1909 sobre las 
09:00 h, fueron llegando a la estación 
de Atocha, las fuerzas que habían de 
embarcar en el tren militar nº 706 que 
salió a las 11:40 h; frente a ella, el pri-
mer escuadrón del Lusitania (Imagen 
nº 33); su destino es Málaga para, em-
barcando en el vapor San Francisco que 
zarpó a las 17:30h., ir a Melilla.

Las tropas pusieron pie a tierra en 
Melilla, vitoreando «Viva España», 
mientras se oían cañonazos en las po-
siciones. Los puestos de Sidi-Musa 
y posada del Cabo Moreno, habían 
sido atacados por los rebeldes. Nada 

3  Pascual Martínez, P. Combatientes, muertos y prófugos del Ejército español en la guerra de la 
Independencia de Cuba (1895-1898): (ACISAL).

Imagen 33. Salida a Marruecos
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más desembarcar, el Lusitania recibió orden de acudir inmediatamente al 
combate.

Los días 24, 25 y 26, prestó servicio de conducir convoyes a la segunda 
caseta y mar Chica, teniendo un cabo herido y dos caballos. Asistió a los 
combates en la loma del Gurugú (al combate del barranco del Lobo y loma 
de Ait-Aiza) el día 27 de julio. Durante los meses de agosto y septiembre, 
protegieron convoyes de víveres y municiones a la segunda caseta, mar chica, 
Bocana y Restinga.

Los días 3 y 4 de agosto, una sección salió del hipódromo y obligó a 
retirarse a los moros a las lomas del Gurugú. El día 20 de septiembre, se 
realizaron varias operaciones de Jatel y Taurit; toma parte en los combates de 
Taxdirt (carga de los héroes de Taxdir) y Hidum los días 20 y 22 de septiem-
bre y más tarde, tomó parte en la ocupación de Nador el día 26. El día 27 
participó en la toma de la Alcazaba de Zeluán, y en el combate de Tauima 
el día 30.

Se asignó, además de sus misiones desde el día 1 de octubre hasta el 11 
de enero de 1910, estar de campaña y conducción de correos. El día 19 de 
octubre, a las tres de la madrugada, el enemigo hostilizó el campamento 
general Orozco en Nador, y en especial el reducto y monte Arbós. Ataque 
al Gurugú el 29 y 30 y en el combate de Beni-Fu-Ifrur, avanzando hacia el 
Jemis, donde tuvo dos muertos.

Durante el mes de noviembre practicó reconocimientos y exploraciones 
en Taxdir, Taurit y Gurugú, regresando a Zeluán en diferentes servicios de 
campaña, entre ellos el día 10 para proteger un convoy de camellos. El do-
mingo 31 de diciembre de 1911, el Rgto. Lusitania volvió a salir para Melilla. 

El 18 enero de 1912 participó en la toma de Monte Arruit y el día 18 de 
febrero en el combate de Tenain. Contribuye en la operación contra Sammar 
realizada el día 8 de marzo. Se trasladó el día 16 de abril con todo el Rgto. 
al Avanzamiento, donde quedó acampado y practicando reconocimientos. 
Protege el día 13 de mayo la retirada de la brigada del general Modesto 
Navarro. Asistió a la ocupación de Had-Garreu y Taurias Hamet y también 
combatirá en el territorio de Beni-Sidel. 

Ramón España Banqueri al mando del 3º escuadrón, marchó el día 12 de 
agosto a Nador, donde permaneció destacado hasta el día 4 de noviembre. 
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Realiza misiones de protección en el Zoco de Hacha-Ali, los días 18 de sep-
tiembre y 9 de octubre. El día 18 de diciembre, forma parte de la operación 
hasta el Zoco de Abachar-Ali.

Resultado

4 Consecuente con el refuerzo a enviar a Melilla, se realizó una moviliza-
ción. Se recogía de la prensa el siguiente comunicado:

«Es verdaderamente admirable, lo ocurrido al ser llamados a incorpo-
rarse al cazadores del Lusitania los individuos del mismo que estaban con 
licencia ilimitada» [sic]. Fueron llamados 97 soldados y se han incorporado 
inmediatamente 96; el que ha faltado está enfermo, según ha hecho debida-
mente constar. El bizarro coronel del Lusitania, Pascual Enrile, ha dictado 
una orden de Cuerpo que merece ser conocida. Regimiento de Cazadores del 
Lusitania 12 de Caballería en Carabanchel, 11 de agosto de 1909.

Después de constituir los sextos escuadrones de Taxdir y Alcántara, el 
sobrante del Lusitania, compuesto de 138 hombres y 28 caballos, se dispuso 
que regresara a la península.

El día 27 de enero de 1913, embarcaron en el Sister dirección a Málaga, 
donde llegaron el día 28. De aquí irán a Aranjuez en tren especial, a donde 
llegarán el día 29, quedando de guarnición. En Monte Arruit, cerca de 3.000 
personas fueron asesinadas y mutiladas. 

El total fue de 13.363 muertos (10.973 españoles y 2.390 indígenas). 

Resumen de las acciones militares 

El día 31 de julio se dirigen desde Granada hacia Málaga dos escuadrones 
del Lusitania, para embarcar hacia Melilla, al mando del comandante Diego 
Pinzón junto con los capitanes Mariano Ruiz y Enrique Fernández Codos. 
(Imagen nº 34, 35). Embarcaron en el Vicente Roda y el Villareal. Llegaron 
el día 2 de agosto con 158 caballos. Después otro escuadrón lo hizo en el 

4  «El Imparcial» nº 15.238 de 12/08.
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Jorge Juan. Al mando del coronel 
Ruiz del Portal, realizó la operación 
sobre el Zoco el Had de Beni-Sicar 
y asistió a la toma del poblado de 
Nador y de Monte Arbós. 

En la carga del Lusitania, en la 
acción de Tauima, combatió has-
ta los pozos de Aoglad y realizó la 
ocupación de las poblaciones de 
Segangán y Atlatén, en la columna 
de Cabanellas. En la ocupación de 
Tizza también asaltó la posición 
de Sebt. 

Asistió a la ocupación de Atla-
tén y otras posiciones secundarias; 
operación de tomar el poblado y 
cuartel de Segangán. 

Imagen 34. Oficiales del Lusitania en Melilla

Imagen 35. Embarque del Lusitania para 
Marruecos
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Concurrió a la toma de posiciones en el macizo montañoso del Gurugú; 
asiste a la toma del poblado de Tetuán, dispersando grupos de moros que 
encontró sobre Ainsa-ben-Bahel que le habían disparado.

Efectuó servicio 
de vigilancia y pro-
tección de la carretera 
a Tauima y hacia la 
fuente de Ben-Rahad 
y Zoco el T´Zelatza. 
Formando parte de 
la columna de Ca-
ballería del general 
Cabanellas, coopera 
en la toma de la posi-
ción de Monte Arruit 
y protege la carretera 
de Zeluán a Monte 
Arruit, efectuando la 
voladura de un grupo de casas próximas. Asistió, formando parte de la co-
lumna al mando del general Federico Berenguer, a la ocupación de las posi-
ciones de Yaranen y Tifasor y a la de Ras-Medua (Imagen nº 36). Efectuó un 
reconocimiento en dirección a Monte Arruit y ocupó Tauriat-Narrich, que 
pertenece al macizo de Beni-Bu-Ifrur. Tomó parte en la ocupación del Har-
cha y, con la columna al mando de su coronel Ruiz del Portal, participó en 
la operación que tenía por objeto rociar y quemar todos los poblados moros 
comprendidos en determinado sector de la cábila de Ben- ben Fur. Asistió a 
la toma de las posiciones Muley Rechid y Zoco; ocupa Kudia-Luta. 

Formó parte de la ocupación de las posiciones de Dar-Azugas, Dar-Busa-
da, Ras-Busada y Asmesdan, Dar-Drius; toma de Kandussi, Bu-Sbaa, Torre-
ta y otras posiciones de la meseta de Tikemin; coopera a la toma de Himala-
gen; asistió a la toma de Omar oriental cooperando a la de otras posiciones 
de la meseta Arcab; coopera en la toma de Dar-Quebdani por la columna de 
Cabanellas.

Con la columna de Berenguer, cooperó en la ocupación de las posiciones 
inmediatas entre Dar-Quebdani y la costa. El escuadrón proporcionó seguri-

Imagen 36. Murga del Lusitania en Ras-Medua
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dad desde Chaula de Abada hasta Cheif, para impedir la aproximación ene-
miga desde Benzied. Se desplazó a Chaif para hacer una demostración sobre 
Tafersit y Ben-Tieb. Se vio enemigo en Ben-Tieb; fue batido eficazmente. 
Fuerzas de los regimientos del Lusitania y de Húsares de Princesa, hicieron 
una descubierta por la llanura de Arqueman, donde fueron ligeramente Pa-
queados. Las fuerzas regresaron sin novedad.

Dos escuadrones del regimiento están en las posiciones de Batel y Mon-
te Arruit y después de rebasar la posición de Tizzi-Azza, llegaron hasta las 
proximidades de Morabo de Annual, tomando siete cañones. De Dar-Drius 
fueron a Batel, después de nueve horas de cruentos combates, y consiguieron 
penetrar con el convoy en la ciudad de Tifarauin, que había sido sitiada. El 
vapor Tintoré trajo de regreso a España, las fuerzas del regimiento, que con-
tinuó con su cuartel en Granada.

Resumen desde la Guerra Civil española hasta las últimas operaciones

En la Guerra Civil española y por estar la mayoría de su personal ideo-
lógicamente a favor del alzamiento, fue asaltado el cuartel que ocupaba el 
regimiento en la Alameda (Valencia). Hubo gran dispersión y con el resto de 
la fuerza que se pudo reunir, se formó un escuadrón, del denominado bando 
«Rojo», en el frente de Teruel.

Finalizada la Guerra Civil española, volverá a reaparecer como ya lo hi-
ciera en época isabelina, fruto de transformación y disolución de diversas 
unidades, estando acuartelado en la Comunidad Valenciana durante toda la 
dictadura y en la que todavía permanece hasta la finalización de este trabajo. 

En la década de los 90, fue la vuelta de misiones al extranjero. Según lo 
dispuesto por el JEME en la NG 8/94 sobre adaptaciones orgánicas, el día 
1 de enero de 1998 se integró el Lusitania en la Fuerza de Acción Rápida 
(FAR), junto con la Brigada legionaria, Brigada paracaidista y Brigada aero-
transportable.

Un escuadrón (ELAC 1), bajo mandato ONU, formó parte de la AGT. 
Galicia, en Bosnia-Herzegovina. Su capitán era Jesús Gomis Pardo. 
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Otro escuadrón (ELAC 2) forma parte de la SPABRI-III también en Bos-
nia-Herzegovina, con el grupo táctico Ejido bajo mandato IFOR/SFOR/
OTAN en la Brigada legionaria (BRILEG). 

Desde el día 9 de diciembre de 1996 al 8 de abril de 1997, un escuadrón 
(ELAC 2) formó parte de la SPABRI-III en Bosnia-Herzegovina con el gru-
po táctico Ejido, –como honor al pueblo almeriense– bajo mandato IFOR/
SFOR/OTAN (BRILEG). 

Su capitán era Juan Delapuerta Cano.

El escuadrón5 fue destinado a Trebinje (zona serbia de BiH y centro de 
operaciones del escuadrón), que está situada a 24 km de Dubrovnic (Croacia).

La guerra entre croatas y serbios separó a estas dos ciudades, que esta-
ban unidas por un interés común, toda vez que la ciudad serbia tenía ríos 
y pantanos y la croata centrales hidroeléctricas. Un Lusitano, el entonces 
comandante Quintana, fue junto con un embajador español, a tratar de unir 
posturas entre los dos pueblos para que todos los ciudadanos se beneficiaran 
de la electricidad. 

El resultado fue el secuestro del comandante, al que las autoridades serbias 
anunciaron por T.V. como muerto, y gracias a que pudo escapar, salvó su vida.

El escuadrón con su material, V.E.C, (vehículos de exploración de caba-
llería), se trasladó a Z.O. por barco; saliendo desde el puerto de Almería. La 
travesía duró tres angustiosos días con mar arbolada hasta llegar al puerto de 
Ploce (Croacia), pasando por el estrecho de Mesina, donde 280 años antes 
ya había estado el regimiento.

El A.S.L.T.6 Hernán Cortés, que así se denominaba, era un buque de 
quilla plana preparado para el desembarco en playa. Una vez desembarcados 
en el puerto de Ploce, en zona de operaciones, el escuadrón hizo una marcha 
de siete horas hasta la ciudad de Trebinje. 

Posteriormente y por circunstancias que requerían su presencia, el escua-
drón estuvo dividido entre Mostar y Trebinje. Existe un Diario de Operacio-
nes realizado por su capitán.

5  Datos del Diario de operaciones del escuadrón Conde de Pezuela. Escrito por su capitán.
6  Barco de transporte y desembarco de tropas.
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La eficacia y preparación de sus Dragones, hizo posible una difícil misión, 
toda vez que los vehículos del mismo, tuvieron que suplir las bajas de los 
vehículos de la Unidad en la que iba encuadrada, cumpliendo así con sus 
misiones, y parte de la de los demás.

La peligrosidad de las misiones de reconocimiento en la I.E.B.L (línea de 
separación entre los dos países impuesta por la paz de Dayton) era constante 
y diaria. Esta línea pasaba por el Popovo Polje (valle muy fértil que estaba 
completamente minado); en él, de vez en cuando, se veía saltar una res de-
bido a la explosión de una mina. Las situaciones más difíciles se producían 
cuando se debían inspeccionar los polvorines de munición serbios, ya que 
estos tenían impuestas unas restricciones que debían cumplir y que los Dra-
gones, cumplieron a la perfección.

En el aspecto psicológico, se remarca la preparación de todo el personal, 
ya que la situación de post-guerra, hizo vivir una realidad completamente 
distinta a la vida en la vuelta a los hogares. Las personas más débiles (minus-
válidos, ciegos, viejos…), y alejadas de núcleos importantes de población, 
donde no llegaba la ayuda de las ONG, dependían completamente de la 
caridad del regimiento. Después de cuatro meses y medio sin volver a sus ho-
gares, regresaron todos sanos y salvos, con la sensación de haber obrado bien; 
el clásico «Deber cumplido». El relevo a este escuadrón, se realizó el día 8 de 
abril. Le sustituyó el ELAC 3, formando parte de SPABRI IV (BRIPAC), 
su capitán era Juan José Soto Rodríguez. En la plana mayor, iba integrado el 
capitán Manglano. Permanecieron hasta el día 11 de agosto de 1997.

Un escuadrón (ELAC 2) intervino en la BMN Plus Ultra en la operación 
I.F. en Iraq al que le sustituyó el escuadrón (ELAC 3) formando parte de la 
BMN Plus Ultra en la operación IF III en Iraq; la práctica totalidad de las 
misiones que ejecutó el escuadrón, fueron acompañadas de acciones de com-
bate contra grupos hostiles, en forma de emboscadas, artefactos explosivos, 
disparos de armas contra carro, etc. La captura de una célula del Ejército 
del Mahdy en Diwaniyah, por parte de un escuadrón nuestro, debilitó sus 
acciones en dicha zona, contribuyendo así a recuperar la normalidad en esta 
área; siendo felicitado por el comandante jefe de la operación I/F. 

Repliegue de Base España. Al escuadrón del regimiento se le asignó el 
cometido de proteger el repliegue, asegurando el itinerario hasta cruzar la 
frontera con Kuwait. También en este día se reaccionó contra un intento de 
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acción hostil contra el convoy, en la localidad de Samawah. Al escuadrón se 
le recompensó por esta acción con dos cruces al Mérito militar con distintivo 
rojo y tres con distintivo blanco. 

Durante toda la operación el ELAC sufrió únicamente dos bajas leves, 
consecuencia de la explosión de un IED (artefacto explosivo) al paso de un 
VEC, sin consecuencias ni secuelas para los heridos. Una sección se consti-
tuyó en la sección LRP-1 de SPFOR XVII en Bosnia-Herzegovina.

El siguiente, en 1997, formó parte de la SPABRI-IV en Bosnia-Herzego-
vina bajo mandato SFOR/OTAN. Capitán Jesús Lázaro Tapia Pardos. 

Del 16 de abril al 13 de agosto de 1999, el ELAC 1 se integró en la 
SPABRI-X, en Bosnia-Herzegovina, también bajo mandato SFOR/OTAN. 
Capitán Emilio Escartí Gomara.

Del 13 de agosto al 30 de noviembre de 1999 otro escuadrón (ELAC 2) 
formó parte de la SPABRI-XI en Bosnia-Herzegovina bajo mandato SFOR/
OTAN. Capitán José María Íñigo Simal.

Del 24 de mayo al 1 de octubre de 2000, un escuadrón (ELAC 3) formó 
parte de KSPGT III en la operación SK III en Kosovo bajo mandato KFOR/
OTAN. Capitán Juan José Soto Rodríguez.

Del 1 de abril al 30 de septiembre de 2001, el ELAC 1 se constituyó en 
parte de KSPAGTV en la operación SK en Kosovo, bajo mandato KFOR/
OTAN. Capitán Emilio Escartí Gomara.

Del 30 de septiembre de 2001 al 18 de marzo de 2002, otro escuadrón 
(ELAC 3) formó parte de KSPAGT VI, en la operación SK VI en Kosovo, 
bajo mandato KFOR/OTAN. OP JOINT GUARDIAN. Capitán Jesús Ta-
pia Pardos.

Del 18 de marzo al 18 de septiembre de 2002, el ELAC 1 tomó parte 
de KSPAGT VII en la operación SK VII en Kosovo bajo mandato KFOR/
OTAN. Capitán César Angulo Blanco.

Del 13 de agosto al 18 de diciembre de 2003 el ELAC 2 fue encuadrado 
en la BMN Plus Ultra en la operación I.F. en Iraq. Orden preparatoria BMN 
PLUS ULTRA. Capitán José Luis González Uruchurtu.

Un escuadrón (ELAC 3) fue constituido para la BMN PLUS ULTRA en 
la operación IF III, en Iraq. Capitán Olaf Clavería Gálvez.
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Esta operación se vio condicionada por dos aspectos: la situación en Irak 
y la orden de repliegue dada por el Gobierno de España. Existe un Diario de 
Operaciones.

La situación en Irak cambió de forma radical el 2 de abril, poco antes 
de iniciar su despliegue en zona de operaciones el ELAC Ben Lusitania II. 
El Ejército del Mahdy ‒organización chií contraria a la presencia de fuer-
zas internacionales en Irak‒, que hasta principios del mes de abril realizaba 
únicamente acciones políticas defendiendo sus ideas, inició acciones hostiles 
contra las fuerzas internacionales, especialmente de España, alegando que 
siete de sus miembros habían sido detenidos y secuestrados en una operación 
secreta llevada a cabo a principios de abril en la localidad de An-Nayaf por 
unidades del Ejército español. 

A pesar de las explicaciones dadas por las fuerzas españolas, en las que 
se expresaba que nuestro Ejército no tenía nada que ver con dicha deten-
ción y secuestro, los representantes del Ejército del Mahdy mantuvieron su 
ofensiva. Esto supuso que la misión realizada por las unidades españolas se 
enmarcase dentro de un ambiente de alta hostilidad.

La práctica totalidad de las misiones que ejecutó el escuadrón fueron 
acompañadas de acciones de combate contra grupos hostiles, en forma de 
emboscadas, artefactos explosivos, disparos de armas contra carro, etc., a las 
que el personal del escuadrón siempre respondió con total eficacia. Durante 
el tiempo que duró la operación, el escuadrón al completo, o parte de su 
personal en particular, fueron felicitados; el general Sánchez, del Ejército de 
Estados Unidos, comandante en jefe de la operación I/F, felicitó al escuadrón 
por la captura de una célula del Ejército del Mahdy en Diwaniyah, lo que 
debilitó notablemente sus acciones en dicha zona, contribuyendo así a recu-
perar la normalidad en esta área. 

El general jefe de la División sur-este, del Ejército de Polonia, felicitó pú-
blicamente al escuadrón y a su capitán, como jefe del mismo, en uno de los 
actos militares celebrados en base España (en la población de Diwaniyah), por 
el gran trabajo y eficacias demostradas. El general jefe de la Brigada Plus Ultra 
III, en la que se encuadró el ELAC, felicitó hasta en tres ocasiones en la orden 
de la Brigada a diversos componentes del escuadrón por diferentes acciones lle-
vadas a cabo, destacando el general, en los artículos de felicitación, «El elevado 
espíritu de abnegación y disciplina que anima a la Caballería» [sic]. 
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El deterioro de la situación supuso un gran aumento del número de mi-
siones al ELAC. Siendo el escuadrón la unidad más potente de la brigada, 
prácticamente todas las unidades de la misma fueron reforzadas con un pe-
lotón o incluso una sección de caballería para la ejecución de sus misiones. 
Esto, unido a otros aspectos ambientales, como la climatología desértica, 
muy adversa tanto por sus altas temperaturas como por la influencia de la 
arena en los vehículos, o las largas distancias entre los diferentes puntos en 
la zona de acción (más de 950 km ida y vuelta- entre base España y la base 
logística del teatro, o 400 km entre Babil, cuartel general de la División, 
y Diwaniyah, por ejemplo), hizo que la carga de trabajo en personal y ve-
hículos fuese muy elevada. Además, para los vehículos se unía el hecho de 
las altas velocidades a las que había que circular, por aspectos de seguridad, 
dificultando de esta forma a las fuerzas hostiles la ejecución del tiro o demás 
acciones contra nuestras fuerzas. 

El otro aspecto que condicionó la operación fue la decisión del gobierno 
de España de retirar las fuerzas de Irak. El presidente del Gobierno, dio 
orden de replegarse «de la forma más rápida y segura que sea posible» [sic] 
el día 18 de abril, cambiando la Brigada Plus Ultra III su denominación. 
Pasando a ser CONAPRE (Contingente de apoyo al repliegue). El cometido 
principal del escuadrón pasó a ser proporcionar seguridad en zona, orientada 
principalmente a las rutas de repliegue designadas, mediante la presencia 
disuasoria de patrullas, así como la seguridad directa a los convoyes, como 
escolta de los mismos. No obstante, algunos de los cometidos anteriores se 
mantuvieron, como la escolta de las cisternas que abastecían de carburante a 
Diwaniyah, por considerar que este aspecto tenía una gran influencia en la 
estabilidad en la zona.

El día 21 de mayo, a las 05:30 h, las últimas unidades de la brigada espa-
ñola, compuestas por el cuartel general de la brigada, mando y plana mayor 
del grupo táctico Millán Astray con una compañía del mismo, una sección de 
zapadores y el ELAC., al completo, se replegaron de base España. Al escua-
drón se le asignó el cometido de proteger el repliegue, asegurando el itinerario 
hasta cruzar la frontera con Kuwait. También en este día se reaccionó contra 
un intento de acción hostil contra el convoy, en la localidad de Samawah. 

Esta operación se prolongó hasta las 20:30 h, en que se llegó a Camp Wolf, 
base americana, ya en Kuwait, en un día en el que atravesando el desierto 
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se llegaron a alcanzar los 55ºC de temperatura. Alrededor de las 19:00 h, la 
última unidad del ejército español, un pelotón de VEC, del ELAC, cruzó la 
frontera entre Irak y Kuwait, realizando una marcha logística hasta llegar al 
punto final.

En los días siguientes hasta el vuelo a territorio nacional, se entregó todo 
el material del escuadrón al Elemento de Apoyo Nacional (INSE) para su 
repliegue.

El escuadrón se replegó en dos rotaciones, los días 23 y 24 de mayo. El 
grueso de la unidad lo hizo el día 24, última rotación de repliegue de la bri-
gada. El avión, en su vuelo de regreso, pasó por Madrid, aterrizando en la 
base aérea de Torrejón de Ardoz, donde el ministro de Defensa, José Bono, 
acompañado del JEMAD y JEME recibió al personal de la Brigada. El ge-
neral jefe entregó al ministro la bandera de España que ondeó en la base en 
Diwaniyah, para su entrega al Museo del Ejército. 

A continuación el avión se dirigió a Almería, su destino final, donde re-
cibió al personal el comandante de la FAR (COMFAR)7. Acompañándole 
estuvo el coronel jefe del regimiento Lusitania, Javier Benéitez Espinosa, el 
cual felicitó al personal del escuadrón, manifestando el orgullo de tener bajo 
su mando a una unidad que completó su misión con tan elevado grado de 
satisfacción. 

El capitán del escuadrón, en nombre de los componentes del mismo, 
transmitió al coronel el orgullo por haber contribuido a engrandecer el pres-
tigio del regimiento, escribiendo otra página brillante de su historia.

Al escuadrón se le recompensó por esta acción con dos cruces al Mérito 
militar con distintivo rojo y tres con distintivo blanco

Durante toda la operación el ELAC sufrió únicamente dos bajas leves, 
consecuencia de la explosión de un IED (artefacto explosivo), al paso de un 
VEC, sin consecuencias ni secuelas para los heridos.

Del 24 de noviembre de 2005 al 31 de mayo de 2006, una sección cons-
tituyó la sección LRP-1 de SPFOR XVII en Bosnia-Herzegovina. Capitán 
Oscar Tarrero Alonso.

7  Jefe de FAR (Fuerza de Acción Rápida, dispuesta a salir en cuanto se le avisa).
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De idéntica forma del 31 de mayo al 2 de diciembre, una sección formó 
la sección LRRP-II de SPFOR XVIII en Bosnia-Herzegovina. Capitán Javier 
Herranz Sanz.

A partir del día 1 de noviembre, en cumplimiento de lo ordenado en 
el Real Decreto 416/2006, el regimiento Lusitania dejó de pertenecer a la 
Fuerza de Acción Rápida pasando a integrarse en la Brigada de Caballería 
Castillejos II.

Del 2 de noviembre al 15 de marzo de 2007 un escuadrón (ELAC 3) 
formó parte de la Operación L/H en Líbano, como integrante de las fuer-
zas españolas bajo mandato de NN.UU. (BRILEG). Capitán Olaf Clavería 
Gálvez.

Del 15 de marzo al 7 de julio del mismo, el ELAC 2 formó parte de la 
operación L/H II en Líbano, como integrante de las fuerzas españolas bajo 
mandato de NN.UU. (BRIPAC). Capitán Javier Herranz Sanz.

El primer escuadrón (ELAC 1) formó parte de la operación L/H III en 
Líbano, como integrante de las fuerzas españolas bajo mandato de NN.UU. 
(BRILAT). Capitán Juan A. Jordán Villarrubia. 

Del 7 de agosto al de diciembre 2008, un escuadrón (ELAC 3) se configuró 
como parte de la operación L/H VI en Líbano, como integrante de las fuerzas 
españolas bajo mandato de NN.UU, así como diverso personal en la UISR y 
otros puestos. (BRC II). Capitán Roberto Moreno Sánchez del Águila.

Del 18 de diciembre de 2008 al 18 de abril de 2009 el escuadrón (ELAC 2) 
volvió a formar parte de KSPAGT XXII en la operación SK XII en Kosovo 
bajo mandato KFOR/OTAN. Capitán Luis F. Marcén Escuer.

En Virtud de lo dispuesto en la Norma General NG 02/08 Adaptaciones 
Orgánicas del E.T. para el año 2008, el RCL. Lusitania nº 8 pasó a denomi-
narse a partir del día 1 de enero de 2009 RCLAC Lusitania nº 8. En el Libro 
de Organización se han ido reflejando las modificaciones necesarias para 
alcanzar la nueva situación organizativa.

Desde el mes de abril hasta agosto de 2009, un escuadrón (ELAC 1) 
formó parte de la operación L/H VIII en Líbano, como integrante de las 
fuerzas españolas bajo mandato de NN.UU (BRILAT). Capitán Juan A. 
Jordán Villarrubia.
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Aunque con mucho retraso, por las actuaciones en Irak (2004), al escua-
drón del Lusitania que participó, se le recompensó con dos cruces al Mérito 
militar con distintivo rojo y tres con distintivo blanco.

El regimiento, celebró este año su trescientos aniversario. Los actos vie-
nen detallados en un tríptico confeccionado para el evento.

El día 7 de octubre de 2010, de manos de Dª Rita Barberá alcaldesa 
de Valencia, recibió el coronel Montilla, para el regimiento, la medalla de 
oro de la ciudad. Es la más alta distinción que este otorga y cuya corbata 
conmemorativa, junto con la negra de Madonna del Olmo, luce desde 
entonces en su Estandarte. Es de significar que ya recibió la medalla de 
gratitud de la ciudad por su actuación en la riada del día 24 de octubre 
de 1954 (Imagen nº 37).

Imagen 37. Medalla de Gratitud de la ciudad 
de Valencia
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El resultado final en 300 años de historia ha sido su participación en 
más de 500 acciones

Resumen de recompensas 

<http://www.rmo.mde.es/Galerias/ordensfern/historia/ficheros/03.pdf>

CONCESIÓN GRADOS EMPLEOS
CORONEL 2 3
TENIENTE CORONEL 3 4
COMANDANTE 7 10
CAPITAN 14 14
TENIENTE 13 10
ALFÉREZ 3 6
SARGENTO 1º 12 10
SARGENTO 2º 20 2
SARGENTO 1
MARISCAL MAYOR 1
Cruces sencillas 26 

TOTAL GRADOS Y CRUCES 101 TOTAL EMPLEOS 60
Laureadas San Fernando 1ª clase 19
Cruz Isabel II 90
Laureadas San Fernando 2ª clase 1
Cruz roja Mérito militar 43
Cruces de plata 69

Este resumen corresponde a las distinciones encontradas en la documenta-
ción de la investigación; además de estas distinciones, hay constancia de varias 
cruces pensionadas, distinciones varias, beneméritos, pensiones, recompensas 
y premios en metálico, todas ellas recogidas en el análisis histórico.

Laureadas entregadas a distintos mandos según la acción:

 1ª ACCIÓN 2ª ACCIÓN 3ª ACCIÓN

 Gral. Jefe y div. Gran cruz, Banda Pensión vitalicia Pensión transmisible
 Jefes y oficiales cruz de oro Laureada Pensión vitalicia Pensión transmisible
 Clases de tropa cruz de plata Laureada Pensión vitalicia Pensión transmisible



CAPÍTULO III

Simbología de las calaveras y unidades con similar 
denominación

La emblemática intriga que envuelve el misterio de la concesión de las ca-
laveras al regimiento Lusitania, es merecedora de un capítulo aparte y el co-
rrespondiente reportaje de imágenes en el apéndice documental. Descubrir 
cuándo fue la concesión y el porqué de unas calaveras, ha sido un hándicap 
a lo largo de todo este trabajo.

La utilización de las calaveras no ha sido una exclusiva privacidad del 
Lusitania. Según los evangelios1, Jesús es crucificado en un lugar llamado el 
Gólgota, el lugar de la calavera.

Los orígenes de la omnipresente calavera y los huesos cruzados, símbo-
lo de la cruz –cristianismo–, no están claros. El símbolo en sí es bastante 
arcaico y aparece como una especie de dibujo funerario en las catacumbas 
cristianas. En la Edad Media, era grabado en la lápida de común decoración, 
y apareció en muchos memento mori –recordatorios ilustrativos de la morta-
lidad–. La cabeza del cráneo vuelve a figurar en otra historia misteriosa que 
tradicionalmente se vincula con los templarios. Se describe en una de sus 
diversas variantes:

En la época fundacional del regimiento, las joyas2 tuvieron una fuerte 
carga simbólica. Las sortijas, con manos entrelazadas o con corazones y ca-
denas de flores, significaban unión, fidelidad y recuerdo entre dos amantes, 
familiares o amigos. Las calaveras que con tanta frecuencia se reproducían en 
los anillos, recordaban la muerte3 al portador, pero sobre todo, evocaban la 

1  Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln: El enigma sagrado. Colección Enigmas del 
Cristianismo. Ediciones M. R. Argentina, S. A. Luí, 1986.

2  A. Ferradas, C. Lissette, Tesis: Los objetos de mi afecto: la importancia del vestuario y trastes 
mujeriles en el mundo femenino en lima de fines del siglo XVIII, Lima, 2009.

3  Ranum, 1992, págs. 212, 235-236, 237, 251, 252.
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fidelidad de un amante, esposo o amigo, hasta la muerte. El chatón –piedra 
preciosa engarzada en una joya– podía encerrar una reliquia o el retrato en 
miniatura de la reina Isabel de Farnesio. 

Intentando abarcar más aspectos en su significado, se pueden encontrar 
tres curiosas sortijas adornadas con una calavera en el chatón, conocidas 
como memento mori. En una de ellas, la calavera estaba tallada en el rubí 
central y llevaba dos diamantes pequeños a manera de ojos. En otra, muy 
similar aunque con el reverso gallonado, estaba tallada en un jacinto; y 
en la tercera, estaba esmaltada. Alrededor se colocaron sendas orlas de 
diamantes. 

Para situarlas en el tiempo, al llevar una de ellas el reverso esmaltado de 
blanco y azul y pintado de púrpura, se encuentran emplazadas más cerca del 
siglo XVII e incluso del XVI; ya que en ellos, la joyería funeraria tuvo un 
amplio desarrollo. El siglo XVIII no se preocupaba tanto por estos temas y 
si se consideraba una joya de luto, simplemente se esmaltaba de negro4. Las 
calaveras, también se utilizaban en sitios oficiales.

El día 20 de diciembre de 17555, la Real Academia de las Buenas Letras 
de Barcelona, levanta un túmulo en el templo de Santa Catalina, a la memo-
ria de quien fue su presidente, el conde de Perelada. 

Al detener el estudio en el elevado zócalo o pedestal del túmulo, se apre-
cia que está adornado con inscripciones que resaltan las cualidades del con-
de de Perelada, guardadas por calaveras con huesos cruzados. Estas inscrip-
ciones inmortalizan al conde y lo convierten en un héroe, no solo por su 
sabiduría y conocimientos sino también por su labor de estratega político y 
militar, a la vez que, por su observancia religiosa. Sobre los lados menores 
del octógono, aparecen entronizadas y con sus correspondientes atributos, 
la Historia, la Filosofía Moral, la Retórica y la Poesía quienes lamentan tan 
fatal pérdida.

4  A. Aranda Huete, J.M. Cruz Valdovinos: La joyería en la Corte durante el reinado de Felipe 
V e Isabel de Farnesio. < http://books.google.es/books/about/[marzo, 2013]>. Fundación 
Universitaria Española, 1999, 569 pág. 193.

5  E. García Portugués: Cambios y pervivencias en los túmulos de nobles y militares 
en la Cataluña del siglo XVIII. Pedralbes: «Revista d’ historia moderna». 1998: 
Núm.: 18 (1).
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La presencia de la calavera denota un significado más espiritual, aludien-
do al hombre vigilante y virtuoso que está preparado para la muerte6. 

Como marca tipográfica, alude a la idea de la vigilancia y atención por 
el trabajo bien hecho, virtudes que debe poseer el tipógrafo para impedir el 
olvido de las obras que salen a la luz pública. 

Por otra parte y continuando con significados, exponemos una serie de 
animales utilizados:

La grulla había sido el emblema alegórico de Martín Montesdoca –impre-
sor activo en Sevilla a mediados del siglo XVI– en alusión a su apellido Oca, 
tomándola como marca tipográfica Pedro Cosin (1569-1579) y Guillermo 
Droy en Madrid entre los años 1584 y 15987. 

Al igual que el halcón, la grulla se caracteriza por su rapidez, prudencia 
y agilidad convirtiéndose en el símbolo del hombre trabajador y diligen-
te que se previene de las insidias de los enemigos; así aparece en uno de 
los emblemas de Camerarius con el mote «Ne improviso» (trad. no de 
improviso)8.

La calavera, también era símbolo de piedad, nos indicaba la brevedad de 
la vida y la nulidad de todo lo que no es eterno; con este significado, se con-
vierte en el atributo de todos los grandes místicos y santos de la contrarre-
forma que empiezan a ser representados con el cráneo al lado de su breviario 
y de su crucifijo9. 

Otros símbolos como la palma y la espada refuerzan el significado alegóri-
co de la muerte. Por una parte la palma es el atributo principal de los santos 
puesto que es símbolo de su martirio, significando el triunfo y la victoria 
sobre la muerte. En las monedas pre-románicas, aparecen jinetes con palmas 
que representaban celebración o fiesta. 

La espada es símbolo de la guerra, del poder terrenal y, por consiguiente, 
de las cosas perecederas de la vida.

6  R.M. Cacheda Barreiro: El emblema como elemento iconográfico (…). Op. cit. pág. 117.
7  F. Vindel: Escudos y Marcas y Marcas de Impresores (…). Op. cit. págs. XX, 180, 261.
8  J.J. García Arranz: Ornitología emblemática (…). Op. cit. pág. 451.
9  E. MÂLE: El arte religioso de la Contrarreforma (…). Op. cit. págs. 206, 210.
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En este sentido, Covarrubias10 vuelve a ser una vez más la fuente de inspi-
ración en uno de sus emblemas en donde presenta dos espadas entrecruzadas 
sobre una palma erguida y ceñidas por una corona11.

Los Templarios12, cuya preceptoría en Bézu –cerca de Rennes-le-Cha-
teáu–, demoró en ser invadida por los hombres del rey (a pesar que en una 
maniobra milimétricamente calculada, en el amanecer del viernes 13 de oc-
tubre de 1307 en toda Europa se abrieron los sellos de las órdenes de captura 
que fueron ejecutadas al instante, tal como se advertía bajo pena de muerte), 
tuvieron unos días de ganancia para escapar a su puerto privado en La Ro-
chelle y partir con sus navíos con rumbo desconocido. Seguramente Amé-
rica. Esa es la razón por la que las carabelas de Colón llevaban pintadas en 
sus avíos la cruz pateada, símbolo histórico de los Templarios: quizás con la 
intención que si los mismos, –o sus descendientes– las avistaban, no huyeran 
de su presencia o, mejor aún, atacaran (habida cuenta de sus innegables y 
legendarias dotes de estrategas militares que hubieran hecho desaparecer la 
escuálida expedición colombina en un santiamén).

El año de constitución de los Masones posiblemente fue 1704. Estos de-
signaron a uno de sus máximos grados con el nombre de Caballeros Templa-
rios y para ese grado adoptaban como símbolo una calavera sobre dos tibias 
cruzadas. Una fundada explicación es la siguiente:

Cuando en 1312 se sustancian los procesos contra los Templarios en 
Francia, una de las leyendas que se exhuman como prueba de necrofilia son 
sus propios relatos, de puño y letra, que retrotraen a dos siglos atrás cuando 
un caballero de la Orden del Temple, enamorado de una doncella, ante la 

10  Sebastián de Covarrubias y Orozco (Toledo, 1539-1613), capellán del rey Felipe II, ca-
nónigo de la catedral de Cuenca y escritor español. Estudió en Salamanca (1565-1573). 
Consultor del Santo Oficio. En 1595 fue nombrado comisario apostólico encargado de 
la dotación de rectorías para moriscos.
Autor de los Emblemas morales (1610). Escribió, un tratado de cifras y una traducción 
de las Sátiras y epístolas de Horacio que no se han conservado; sin embargo, es cono-
cido sobre todo por un monumental diccionario, el Tesoro de la lengua castellana o 
española (1611).

11  La portada del libro en la España de los Austria menores. Un estudio iconográfico. Tesis 
Doctoral dirigida por Juan M. Monterroso Montero y autora Rosa Margarita Cacheda 
Barreiro.

12  Templarios y gnósticos de palestina a la Patagonia: la pista francesa. Gustavo Fernández. 2011.
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muerte por enfermedad de esta no puede resistirse y exhuma el cadáver con 
el que tiene relaciones sexuales. Luego, para que nadie vuelva a mancillarla, 
decapita el mismo, y coloca su cabeza sobre sus piernas entrecruzadas. 

Años después, cuando oficiales del Rey abren la sepultura, encuentran el 
esqueleto desmembrado pero, ostensiblemente, las tibias cruzadas y sobre 
ellas, la calavera de la infeliz joven.

Detrás de la cruz (las tibias cruzadas) hay un secreto que no es apto para 
el vulgo (la calavera). Otra versión es la siguiente la de «la calavera de Sidón»: 

Una gran dama de Maraclea era amada por un templario, un señor 
de Sidón; pero ella murió en la juventud y en la noche de su entierro, 
este amante malvado se acercó sigilosamente a la sepultura, desenterró el 
cuerpo y lo violó. Entonces una voz salida del vacío le ordenó que volviera 
al cabo de nueve meses pues encontraría un hijo. Él obedeció la orden y en 
el momento señalado abrió la sepultura de nuevo y encontró una cabeza 
sobre los huesos de las piernas del esqueleto (cráneo y huesos cruzados). La 
misma voz le ordenó que «la guardase bien, pues sería la dadora de todas 
las cosas buenas» [sic], y así que él se la llevó consigo. Se convirtió en su 
genio protector, y él podía derrotar a sus enemigos con solo mostrarles la 
cabeza mágica. A su debido tiempo, pasó a poder de la orden.

El origen de esta narración horripilante se remonta a tiempos muy leja-
nos, a un tal Walter Map13, que escribió a finales del siglo XII. Pero ni él ni 

13  Walter Map (murió entre 1208 y 1210) fue un historiador medieval inglés. Él sostuvo 
que era de origen galés (marchio sum Walensibus); detalles de sus escritos sugieren que 
provenía de Herefordshire. Estudió en la Universidad de París, en torno al año 1160 
cuando allí enseñaba Gerard la Pucelle. Fue enviado a misiones ante las cortes de Luis 
VII de Francia y al papa Alejandro III, probablemente en relación con el Tercer Conci-
lio Lateranense en 1179. Permaneció con Enrique I de Champaña. Fue titular de una 
prebenda en Lincoln (Inglaterra), canónigo de San Pablo y, en 1196, archidiácono de 
Oxford. La única obra que sobrevive de este autor es De Nugis Curialium (Nimiedades 
de los cortesanos), una colección de anécdotas y trivialidades, chismorreos de la corte y 
un poco de verdadera historia, escrita con vena satírica. Junto a William de Newburgh, 
recogió las primeras historias en inglés sobre vampiros. Igualmente, narró por primera 
vez para Occidente la leyenda de la cabeza engendrada en una tumba. Se le han atri-
buido otras obras, como el ciclo Lanzarote-Grial. Algunos eruditos han sugerido que 
escribió un romance perdido que fue la fuente del ciclo. También se le atribuye poesía 
goliárdica, incluyendo la obra satírica Discipulus Goliae episcopi de grisis monachis (Con-
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otro escritor, que vuelve a contar el mismo cuento casi un siglo más tarde, es-
pecifican que el violador necrófilo fuese un templario. Sin embargo, en 1307 
el relato ya estaba estrechamente asociado a la orden. Se menciona repetidas 
veces en los anales de la Inquisición, y por lo menos dos de los caballeros in-
terrogados confesaron estar familiarizados con él. En crónicas subsiguientes, 
como la que hemos citado, se identifica al propio violador con un templa-
rio, y sigue siéndolo en las versiones conservadas por la francmasonería, que 
adoptó la calavera y los huesos cruzados y a menudo la utilizó como divisa 
en las losas sepulcrales. 

También podría parecer una crónica simbólica y mutilada de algún 
tipo de iniciación, de algún ritual que llevara aparejadas una muerte y 
una resurrección figurativas. Un cronista cita el nombre de la mujer de 
la narración: Y se, podría derivar de Isis. Y ciertamente en el cuento hay 
ecos de los misterios relacionados con Isis, así como de los de Tammuz o 
Adonis, cuya cabeza fue arrojada al mar, y de Orfeo, cuya cabeza fue arro-
jada al río de la Vía Láctea. Las propiedades mágicas de la cabeza también 
hacen pensar en la cabeza de Bran el Bendito14 en la mitología céltica y 
en el Mabinogion15.

fesiones del sacerdote Goliat), en la que ataca las corrupciones eclesiásticas, con un 
clérigo protagonista brutal.

14  Bran Vendigeit o Bran «el Bendito» era un gigante y héroe de la mitología celta galesa. 
Hijo de Llyr.

15  El Mabinogion es una colección de historias en prosa procedentes de manuscritos medie-
vales galeses.
Se basan en parte en acontecimientos históricos de la alta Edad Media; algunos elemen-
tos se remontan a tradiciones anteriores, de la Edad del Hierro. Su nombre procede de 
una interpretación equivocada de Lady Charlotte Guest, la primera traductora al inglés 
del Mabinogion. Encontró en una historia el término mabynnogyon y creyó que se trata-
ba del plural de la palabra galesa mabinogi. El significado de mabinogi generalmente se 
acepta que esté relacionado con la palabra galesa mab, «hijo», «chico». El profesor Eric 
P. Hamp, sin embargo, sugiere que mabinogi deriva del nombre del dios celta Maponos 
«el Hijo Divino», y originariamente hacía alusión a materiales relativos a esta deidad. 
Estrictamente, Mabinogi solo abarca parte de la colección, las llamadas Cuatro Ramas, 
que según se cree podrían derivar de una tradición más antigua. Cada uno de estos 
cuatro relatos termina con un colofón que dice «así termina esta rama de los Mabinogi» 
(escrito de varias maneras), de ahí el nombre. Las historias del Mabinogion  aparecen 
en alguno de estos dos manuscritos, o en ambos: el Libro Blanco de Rhydderch (Llyfr 
Gwyn Rhydderch), escrito hacia 1350, y el Libro Rojo de Hergest (Llyfr Coch Hergest), 



Capítulo III. Simbología de las calaveras y unidades con similar denominación 177

Y es el caldero místico de Bran lo que numerosos autores han tratado de 
identificar como el precursor pagano del Santo Grial. Sea cual fuere el signi-
ficado atribuible al «culto de la cabeza», está claro que la Inquisición creyó 
que era importante. 

Por otro lado, cuando a finales del siglo XVII y principios del XVIII los 
piratas comienzan a asolar el Caribe (en tiempos en que estaban gestándose 
las sociedades masónicas), algunos –no todos ya que había distintos tipos de 
Jollies Rogers, denominación popular de las banderas piratas– eligen como 
símbolo precisamente ese: porque era una señal críptica entre hermanos, a 
los que se buscaba o se les suponía en algún lugar de la geografía americana.

Pero además de la carga simbólica que hemos intentado averiguar, hemos 
descubierto una imagen de sepulcros italianos, correspondiente a tumbas en 
las que, en 1667, a los soldados italianos muertos en campaña, ya les graba-
ban calaveras en las lápidas. Los Lusitanos tuvieron que ver unas cuantas en 
Italia y fueron muchos los Lusitanos que murieron en la batalla de Madonna 
del Olmo. Es esta la razón por la que creemos que fue una propuesta para 
que permaneciera grabada en la historia del regimiento. Y creemos que es 
propuesta de su fundador, porque se ha encontrado otra imagen del sepulcro 
del marqués de la Mina, en el que figuran grabadas las tibias y la calavera. 
¿Por qué?

escrito hacia 1382-1410, aunque algunos textos o fragmentos de los relatos se conser-
van en manuscritos anteriores, del siglo XIII, o posteriores. Los estudiosos coinciden 
en que los relatos son más antiguos que los manuscritos que conservamos, pero no se 
ponen de acuerdo sobre cuán antiguos. Está claro que los diferentes textos incluidos en 
el Mabinogion provienen de épocas distintas. El debate se ha centrado en la datación de 
las Cuatro ramas de los Mabinogi. Sir Ifor Williams propuso una fecha anterior a 1100, 
apoyándose en argumentos lingüísticos e históricos. Años más tarde, Saunder Lewis 
aportó varios argumentos en favor de una fecha entre  1170 y  1190; T.M. Charles-
Edwards, concluyó que el lenguaje de las historias casaba mejor con el periodo que va 
del año 1000 al 1100. Patrick Sims-Williams abogó por un periodo entre 1060 y 1200, 
y este parece ser el punto de vista comúnmente aceptado hoy día por los estudiosos. 
La determinación de la fecha de composición del Mabinogion  es importante porque 
si se demuestra que se escribió antes que la Historia Regum Britaniae de Geoffrey de 
Monmouth, especialmente los relatos relacionados con el rey Arturo, darían un testi-
monio muy valioso sobre cómo se desarrolló la leyenda artúrica. En cualquier caso, su 
importancia como registro de los antiguos mitos, las leyendas, el folclore, la cultura y 
el lenguaje de Gales es inmensa.
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Unidades con similar denominación son las siguientes

–El Regimiento de Caballería La Muerte. En 1705 se creaba en España 
el regimiento de Caballería La Muerte; su coronel es el marqués de16 Villa–
Alegre (se ha encontrado una hoja de servicios que lo evidencia). Permane-
cerá con esta denominación, hasta la reorganización de 1718, en que será 
disuelto.

–Los Húsares de la Muerte prusianos. Después del periodo napoleóni-
co; su insignia es el totenkopf . Tras la campaña de 1806, en las que en las 
batallas de Jena y Auderstädt, Prusia es totalmente humillada, algunas de 
las unidades más curtidas y valiosas de la campaña, como el 5º Regimien-
to de Húsares de Von Prittwitz creado en la gloriosa época de Federico 
el Grande, junto con otras unidades, continuaron consiguiendo grandes 
hazañas en las batallas de Waltersdorf, Braunsberg y Königsberg. Admiti-
do el desastre que supuso para Prusia la invasión francesa y la aplastante 
derrota de su Ejército, los prusianos vieron la necesidad de reorganizar sus 
fuerzas armadas. Durante esta reestructuración, Federico (Guillermo III) 
en reconocimiento a sus actos transforma el 5º Regimiento de Húsares de 
Von Prittwitz en el Leib-Husaren Regiment, regimiento de Húsares de la 
Guardia, formado por ocho escuadrones. Asimismo, fue dotado de mayor 
número de efectivos y subdividido el día 7 de diciembre de 1808, en dos 
regimientos de cuatro escuadrones cada uno, el 1º y 2º Leib-Husaren 
Regiment. 

Prusia se vio obligada a una alianza militar con Francia en virtud del 
Tratado de París, que Napoleón Bonaparte les había impuesto tras su derro-
ta, por ello participó con unidades en la gran expedición a Rusia del 1812. 
Entre ellas, fueron algunos de los escuadrones de los cuerpos mencionados 
mediante nuevas unidades provisionales. Una previsión inicial, por parte de 
York, jefe de las tropas prusianas en la campaña,  les permitió ser cautos y 
retirar discretamente los efectivos y ponerlos a favor del zar y en contra de 
Napoleón una vez más. 

Los dos regimientos de Húsares fueron destacados interventores en la 
liberación de Prusia de la ocupación francesa en el 1813, participando bri-

16  B.N.E. PARES. Indiferente N.139.
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llantemente en las batallas de Halle el día 2 de mayo y Dennewitz el día 6 
de septiembre de 1813 y en Brandeburgo. Un mes después de esta segunda 
batalla, tomaron parte en la gran batalla de Leipzig, que confirmó el fin del 
dominio de Napoleón en Europa central, combatiendo encuadrados en el 
II Cuerpo de Von Bolow el 1º regimiento y en el de York el 2º regimiento. 
Asimismo, los Húsares de la Muerte, tomaron parte en los últimos aconteci-
mientos de la era napoleónica, en la campaña de Francia de 1814, como en 
la ocupación de París en abril de 1814.

Su uniformidad. El uniforme negro junto con la calavera insignia del 
cuerpo en el chacó, hizo que se los conociera como los Húsares de la Muer-
te extraoficialmente. Las dos unidades17 se distinguían meramente por las 
particularidades del uniforme, hasta que en 1832 el 2º regimiento adoptó 
el color azul en su chacó. Como el color del chacó se podía ver a través de 
las órbitas huecas de las calaveras, comenzó a llamárseles regimiento de los 
ojos azules y regimiento de los ojos negros. Después, a principios del siglo 
XX, sus uniformes cambiaron de forma, hasta asemejarse a los del resto 
de caballería imperial, aunque siempre mantuvieron una pequeña insignia 
en forma de calavera. Posteriormente el uniforme se fue adaptando hasta 
parecerse al del resto de la caballería imperial durante la I Guerra Mundial 
aunque conservando como insignia una pequeña calavera. Durante la Re-
pública de Weimar la tradición del Leib-Husaren Regiment –Los Húsares 
de la Muerte– fue heredada por el 1º y 2º escuadrón del 5º regimiento de 
Caballería.

–La insignia Totenkopf. La calavera con las tibias cruzadas, conocida 
como Totenkopf, que en alemán quiere decir cabeza de muerto, ha sido un 
símbolo tradicional de las unidades alemanas desde probablemente antes 
del siglo XIX, ya que en las tropas de Federico el Grande, era portada por el 
regimiento de Húsares nº 5, aunque su verdadero origen se desconoce. Entre 
los ejércitos prusianos de la época napoleónica los más famosos en portarla 
fueron los Leib-Husaren, muchas otras unidades portaron este símbolo que 
normalmente distinguía a las unidades de élite o las más distinguidas en 
campaña.

17  Biblioteca Nacional de Dinamarca y Copenhague. «Un oficial en los Húsares Reales de 
Prusia Negro».
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Incluso durante la II Guerra Mundial las Panzertruppen, tropas acora-
zadas alemanas, adoptaron la totenkopf así como el uniforme negro, en un 
claro gesto de seguir la insigne tradición militar prusiana. También las in-
fames S.S. de Himmler adoptaron la calavera y el uniforme negro en clara 
referencia también a esta tradición. La totenkopf fue usada como distintivo 
por regimientos de otros países a lo largo de la historia.

–El Regimiento de Infantería Muerte. Formado en 1808 sobre la base 
del regimiento18 de uno de los cuatro Rgtos., cuyos nombres y conducta 
simbolizaron los ideales de lucha de los españoles Patria, Muerte, Fe y Vic-
toria. En los cuadros de Alba de Tormes, de Arsenio García Fuertes, uno 
de los Rgtos. –Muerte– que interviene en Tamames (existe un parte en el 
que figuran dos muertos), dice que llevan en su morrión calavera con tibias 
cruzadas mientras que el regimiento Victoria, lleva bandera negra con cruz 
de San Andrés y lema vencer o morir. El Rgto. Muerte, se creó en base al 
Victoria.

–Los Dragones de la Muerte franceses. Apelativo con el que también se 
citaban a unidades del Ejército francés, durante la guerra de la Independen-
cia española.

–Los Húsares de la Muerte de Chile. Los Húsares de la Muerte fue un 
cuerpo paramilitar formado por Manuel Rodríguez después del desastre de 
Cancha Rayada, el día 23 de marzo de 1818 en el periodo conocido como 
Patria Nueva de la Independencia de Chile. 

Su uniforme era el de los Húsares de Galicia, pero de color negro, con 
una calavera sobre dos fémures, de paño blanco, en el cuello y en el centro 
de la copa del kepis en la visera, queriendo señalar que jamás se rendirían; lo 
usaron hasta el 1 de marzo de 1982. 

Manuel Rodríguez ya había usado antes un uniforme de capitán de los 
Húsares de la Gran Guardia Nacional en la campaña de 1813 en el sur, obli-
gado por su amigo José Miguel Carrera a vestirlo en su calidad de ayudante. 
En esta ocasión, recibió desde Buenos Aires un uniforme de húsar alemán, 
pues le había impresionado sobremanera las ilustraciones que un amigo le 

18  A. García Fuertes: Crónicas de la Independencia: Brihuega 1808. Cuartel General y campo 
de maniobras de la 2ª Div. de la izquierda durante la guerra de la Independencia-Tamames.
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había mostrado en Santiago de los uniformes usados en las guerras europeas 
contra Napoleón. 

Las noticias de la sorpresa de Cancha Rayada causaron gran consterna-
ción y miedo en los habitantes de Santiago, todos pensaban en una nueva 
emigración a Mendoza o la Argentina. En aquellas críticas circunstancias 
apareció el popular guerrillero Manuel Rodríguez, y al grito de: ¡Aún tene-
mos Patria, ciudadanos!, volvió el ánimo a los que todo, lo creían perdido y 
se nombró director supremo. 

El pueblo chileno lo asoció al gobierno de la Junta Delegada que presidía 
don Luis de la Cruz, y en pocas horas Rodríguez organizó y armó un regi-
miento que llamó Húsares de la Muerte, queriendo decir que preferían morir 
antes de darle la victoria al enemigo. 

Le dio ánimo al pueblo y entregó armas a los voluntarios que se presenta-
ban para construir la defensa de Santiago. Es el guerrillero el que domina la 
situación y apresta la capital para resistir a los realistas, agitando al pueblo y 
organizando una movilización extraordinaria. 

El rumor de la muerte de O’Higgins en la batalla de Cancha Rayada 
corría por todas partes, y el pueblo veía como único líder a Manuel Rodrí-
guez, el caudillo de la Reconquista, que ahora vestía su elegante uniforme 
negro de los Húsares y que era acompañado por muchos de sus seguidores 
y amigos. 

Por entonces los Húsares de la Muerte comandados por el general Sebas-
tián Taldo Vega, tomaban gran protagonismo y adornaban de valentía, vigor 
y patriotismo las calles de Santiago, sus calaveras tomaban vida y el pueblo 
estaba listo y dispuesto a defender la independencia de Chile. Treinta horas 
después de que Manuel asumiera como director supremo, de imprevisto apa-
reció mal herido en el Palacio de Gobierno, el director supremo Bernardo 
O’Higgins. 

Encontrando a Manuel Rodríguez y a los Húsares de la Muerte al man-
do del país, conversa con Rodríguez, el cual entrega el mando y presenta a 
los Húsares de la Muerte como un grupo paramilitar listo para defender la 
capital que en unos días aproximadamente ya tendría a los realistas en sus 
calles, pero O’Higgins no comparte la idea de que los hombres de Rodríguez 
defiendan la ciudad. Lisiado después de Cancha Rayada, O’Higgins delegó 
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el mando de las tropas patriotas en San Martín. Este las reunió en los llanos 
de Maipú, en las afueras de Santiago.

En la batalla de Maipú, librada el día 5 de abril de 1818, San Martín 
infligió una dura derrota a Osorio, quien optó por regresar a Concepción; 
los realistas ya no intentarían otra incursión a Santiago, con lo que la inde-
pendencia quedaba asegurada. 

Según José Zapiola, en su libro Recuerdos de 30 años, Manuel Rodríguez 
antes de la batalla de Maipú habló con los integrantes de los Húsares de 
la Muerte y llegaron al acuerdo de no presentarse en batalla y aguardar en 
Santiago. Tras aquel episodio y después de la batalla de Maipú el día 5 de 
Abril de 1818, el escuadrón fue disuelto, ya que no quisieron participar 
de dicha batalla como un acto de desapoyo a O’Higgins. Versiones más 
recientes desacreditan la hipótesis de Zapiola poniendo en manifiesto la 
contienda que aún existía entre O’Higgins y carrera. Es por este motivo 
que O’Higgins le impidió a todo oficial carrerista, incluyendo al escuadrón 
Húsares de la Muerte, participar en la batalla final por la Independencia 
de Chile. 

Sin embargo, en los partes del Ejército de Chile, y en obras de historiado-
res como Miguel D. Amunategui y Benjamín Vicuña Mackenna, se deja en 
claro que el batallón de Húsares de La Muerte se mantuvo a retaguardia por 
disposiciones de Bernardo O’Higgins, y que capturó a 700 realistas al man-
do del desertor patriota Ángel Calvo, en una carga de caballería que arrolló 
con estas fuerzas en el cerro Niebla donde se habían refugiado. Reciente-
mente el historiador chileno Joel Avilez Leiva, presentó un estudio sobre el 
comportamiento de dicho cuerpo en la batalla de Maipú, y el destino de sus 
combatientes19. 

La versión decimonónica que señala que Rodríguez y los Húsares no par-
ticiparon en la batalla de Maipú se origina en el relato de José Zamudio, 
Recuerdos de treinta años, este sostiene que los integrantes de los Húsares 
y su líder habían acordado no participar de la batalla, a la espera del regreso 
de José Miguel Carrera, para tomar el poder político. Zamudio indica que 
este relato le fue entregado por Ramón Allende, a quien identifica como jefe 
Carrerino. Esta fuente oral es la única que refrenda esta versión. Asimismo 

19  Titulado: Las últimas calaveras. UNV. BOL. 2009.
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Luis Valencia Avaria señala que los Húsares, no eran más de doscientos. La 
mayoría eran tipos partidarios de la violencia y anarquistas. No era la mejor 
gente. Rodríguez los había formado con las sobras. Apenas duraron veinte 
días y no hicieron nada. Solo crearon complicaciones. En todo caso, la gran 
mayoría de quienes aceptan el relato de Zamudio lo hacen de manera ínte-
gra, sin discutir o comentar el aserto. 

Quienes se opusieron a esta versión se preocuparon de invalidar la ca-
racterización de su fuente originaria. Así, Eulogio Rojas Mery señala que 
Ramón Allende era enemigo de Carrera, citando como prueba un libelo 
contrario a este, redactado por Irisarri en Mendoza; entre los firmantes de 
ese libelo figura Ramón Allende. A ello Rojas Mery añade referencias biblio-
gráficas que afirman que los Húsares participaron en la batalla de Maipú, 
como vida de O’Higgins, de Benjamín Vicuña Mackenna o dictadura de 
O’Higgins, de Amunátegui. Esta participación se expresa, básicamente, en 
que el regimiento Húsares de la Muerte cortó la retirada, rodeó y derrotó al 
jefe realista Ángel Calvo en el cerro de La Niebla, ubicado al lado norte del 
río Maipo, cerca del vado de Maipú. 

Por su parte, Gustavo Opazo Maturana refiere tres documentos que de-
mostrarían la participación de los Húsares y Rodríguez en la batalla de Mai-
pú. El primero de ellos es la hoja de servicios de Tomás Quezada, oficial de 
dicho regimiento. En ella se hace constar que participó en dicho hecho, a las 
órdenes de Manuel Rodríguez. 

Lo mismo se señala en la hoja de servicios del coronel Pedro Urriola, 
ayudante, y en la del general Marcos Maturana del Campo, soldado dis-
tinguido del regimiento.  Este mismo autor dio a conocer un testimonio 
inédito de Pedro Martínez de Aldunate. En su diario de vida señala que 
el regimiento Húsares llega en pelotones, a las cinco de la tarde, al punto 
donde estaba situada la bandera del cuartel general. Agrega que en el cerro 
que pertenecía a la hacienda de Santa Cruz, se enfrentaron al oficial realista 
Ángel Calvo al mando de 700 hombres, quienes fueron rendidos por el 
ayudante Merlo. Por último, concluye señalando que esa noche Rodríguez 
retornó a Santiago acompañado de Tomás Urra. Existe una imagen corres-
pondiente20 a 1902.

20  Iglesia de Chile. Caras y Caretas nº 205 de 06/09/1902, pág. 50.
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–Los Chetniks. En serbio (četnici, четници), eran miembros de una or-
ganización guerrillera nacionalista y monárquica serbia, que debía su nom-
bre a un movimiento serbio de oposición al Imperio otomano del siglo XIX. 

Durante la  Segunda Guerra Mundial, el real Ejército yugoslavo en la 
Patria  al que también se llamaba  Chetniks,  por derivación de la palabra 
serbocroata adaptada del  turco (četa, que significa compañía militar), fue 
fundado el 13 de mayo de 1941 en Ravna Gora por el coronel Dragoljub 
Mihajlović como fuerza leal a la monarquía yugoslava en el exilio. Entre los 
Chetniks de la Segunda Guerra Mundial aparte de los serbios y montenegri-
nos había un porcentaje de eslovenos, croatas y bosníacos. Varias de las ban-
das chetniks colaboraron con las tropas ocupantes italianas, y más adelante 
con las alemanas; principalmente con el objetivo de obtener abastecimiento 
y armas hasta el esperado desembarco aliado que sería la señal para que se 
alzasen contra el Eje. La alianza táctica también les permitía enfrentarse en 
mejores condiciones con sus rivales, los partisanos yugoslavos, que fueron la 
principal oposición a las fuerzas ocupantes. 

–El Batallón de la Muerte. Un batallón armado hasta los dientes de cami-
sas negras, negras como el carbón.

Llevaban banderas cuyo parecido era a las calaveras de las SS. También se 
le conocía como Centuria Malatesta21. Uno de sus comandantes fue Camilo 
Berneri (en la fotografía). Se trataba de un batallón italiano de un grupo 
de antifascistas libertarios, fogueados en los Arditi del Pópolo, que habían 
huido de la Italia mussoliniana, esperando batirse el cobre contra el fascio en 
otros territorios. Algunos de ellos habían llegado a Barcelona unos meses an-
tes para participar en la olimpiada popular, organizada por los obreros para 
hacer frente a las olimpiadas de Berlín que iban a celebrar los nazis.

–Los Dragones de la Muerte de Haiti 22: «Entre los preparativos de guerra 
que hace el emperador Soulouque para atacar a la república dominicana, se 
citan tres regimientos nuevos, uno de caballería y dos de infantería. El pri-
mero tomará el nombre de Dragones de la muerte: y para pertenecer a este 
cuerpo que manda el príncipe de la Castañeta, se requiere tener seis pies de 
altura y ser un fanfarrón, es decir, un calavera» [sic].

21  En La CNT Revolución española, el voluminoso libro de José Peirats.
22  «El Heraldo» de 17/08/1852.
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Otras referencias 

1. El Batallón de las mujeres de la muerte: Mi vida de aldeana, de (...). 

2. <books.google.es/books?id=rl1EAAAAIAAJ>. María Leontevna (Fro-
lkova) Bockareva 1930.

3. Costa Rica en el siglo XX, p. 230. <books.google.es/
books?isbn=9968313823>. E. Rodríguez Vega, 2004. A la derecha, en las 
instalaciones del cuartel de Artillería (donde hoy se ubica el edificio del Ban-
co Central), se concentró el llamado Batallón de la Muerte, que fue traslada-
do por tren a Limón y de allí en lanchas a Panamá, en donde (...).

4. América Latina y Estados Unidos: Historia y política país por país, 
p. 235. 

5. <books.google.es/books?isbn=9682323320>. James D. Cockcroft. 2001.

El New York Times Magazine informó sobre las relaciones de la CIA con 
la tortura y la muerte de hondureños y otros latinoamericanos mediante su 
cooperación con un batallón de la muerte del Ejército de Honduras. A me-
diados de 1986 una (...).

6. Arconovaldo Bonaccorsi, conocido como el conde Rossi, durante la 
Guerra Civil española fue la cabeza visible contra las tropas republicanas al 
mando del capitán Bayo, las que habían intentado retomar el control de la 
isla de Mallorca. Enviado por Mussolini como vicecónsul, creó una fuerza 
con el nombre de Dragones de la Muerte formada, según algunos investiga-
dores por cincuenta y dos falangistas, en su mayoría estudiantes. 

De gran prepotencia y vanidad, ni era conde, ni general de ningún Ejér-
cito, pese a que se hizo estampar un sello de goma en el que figuraba general 
Aldo Rossi.

Los Dragones de la Muerte reforzaron a las tropas rebeldes en la zona de 
Manacor pero cuando llegaron al frente de batalla, esta ya había concluido. 
Su campo de actuación fue fundamentalmente en Mallorca, aunque tam-
bién extendieron sus acciones a Ibiza y Formentera.

Todos los años, la calavera del Lusitania, sigue estando presente en el 
culto a sus caídos en el cementerio de Valencia, como ya lo reflejaban con 
anterioridad las tumbas de los italianos en Madonna del Olmo, junto a sus 
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héroes en aquella histórica jornada, y como también quiso el fundador del 
regimiento que estuviera presente, grabadas siempre en su sepulcro.

«Piadoso para con Dios, valiente y esforzado para servir en la Patria 
y al rey, pundonoroso y galante con las damas, a fuero de caballero»



CAPÍTULO IV

El regimiento Lusitania y sus maestrantes

El día 1 de septiembre del 2015 se celebró el segundo centenario desde 
que, por real decreto, una parte de los cazadores de Valencia (disueltos con 
fecha 1 de junio según el conde de Clonard), se integrara en el regimiento 
Lusitania 

Hace aproximadamente 345 años, se debieron efectuar las primeras re-
uniones1 para su gestación, portando desde entonces un desarrollo de ser-
vicio y entrega paralelo a la milicia; sus trayectorias, en la defensa de los 
ideales, se han cruzado tanto en la guerra de la Convención como en la de 
la Independencia, siendo esta Maestranza la única que ha tenido muertos 
en combate. 

Desde la creación del regimiento, estaba predestinada su relación con la 
Maestranza. El padre del fundador del Lusitania (Pedro de Guzmán, biznie-
to de Guzmán El Bueno), fue hermano mayor de la Maestranza de Sevilla 
desde 1680 a 1682. 

A lo largo de su recorrido histórico, el vínculo con la Real Maestranza de 
Caballería de Valencia, cuyo historial fue recogido en el acto de hermana-
miento que tuvo lugar el día 8 de octubre de 1996, sigue reforzando sus lazos 
y es garante en su guarda y custodia.

Caballero y caballo han formado parte de la esencia del Arma. Por enton-
ces, la Caballería era sinónimo de generosidad. Estos elementos primigenios 
han sido común denominador para ambos.

Hermanada con el Lusitania desde el año 1996, el escuadrón Acoraza-
do adoptó como sobrenombre Escuadrón Real Maestranza de Caballería de 

1  C. López Rodríguez: Nobleza y poder político en el Reino de Valencia, pág. 10.
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Valencia. En este acto, la Maestranza exteriorizó el orgullo de su voluntad 
histórica de cooperación y su convivencia con el Ejército.

Desde la Reconquista, el sistema de repoblación y repartimento en nues-
tras tierras, fue a base de pequeñas enajenaciones al sur del río Mijares. La 
jurisdicción Alfonsina (Cortes de 1329) tenía un carácter más feudal frente a 
la valenciana (más popular). La procedencia de los nobles de la Comunidad 
Valenciana era variada; a saber: unos descendientes de familias poderosas 
aragonesas y catalanas; otros de funcionarios de alcaides reales o bien, de 
ennoblecidos con venta/enajenación de castillos. 

Sendos fueros formaban parte de sus legados. La renuncia al aragonés 
concedía privilegios en el fuero valenciano. Con esta materia prima se ges-
taron los inicios del Cuerpo, que se remontan a finales del periodo austra-
cista donde, una serie de nobles valencianos, en concreto 62 a la cabeza del 
marqués de Boil, realizaron una propuesta de compromiso a su rey eligiendo 
como testigos presenciales el templo del valor y el del honor. 

Como se ha referido con anterioridad, desde finales del siglo XVII la 
nobleza valenciana ya venía reuniéndose con objeto de constituir una Maes-
tranza, a semejanza de las establecidas en Andalucía y bajo la advocación 
también de la Inmaculada Concepción. Varios autores (López Rodríguez, C. 
entre ellos) exponen que la primera Junta se pudo haber realizado entre 
1669-1670. 

Aunque algunos manuscritos se remontan a 1690, la antigüedad de su 
Constitución data del día 3 de junio de 1697. 

Es un documento compuesto de nueve capítulos. Presentada ante el tem-
plo de la virtud y en presencia de la verdad, prudencia, mérito, nobleza, fide-
lidad y fortaleza, es refrendada por sus maestrantes a caballo, bendecidos por 
su patrona bajo un lema que al Lusitania algo le recuerda: «Omnis Armatura 
Fortium»2.

Para su formación, los precursores manifestaron la motivación siguiente: 

«(…,) porque no habiendo tenido la fortuna de ser la primera, de-
pusiesen la vanidad de ser solas, dirigiendo sus intentos en primer lugar 

2  Op. cit. La Real Maestranza de Caballería de Valencia según sus archivos, Ed. Dykynson, S.L., 
Valencia 2006. Commentaria in Euangelium Diui Matthaei. Avendaño, A. (O.P.), pág. 42.
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a solicitar el amparo de la Virgen Santísima, eligiéndola por Patrona, 
festejando su Inmaculada Concepción; y en segundo, estar hábiles en los 
ejercicios más propios de su esfera, y consiguientemente más dispuestos para 
el servicio de su Majestad, como para la ejecución de cualquiera de las 
fiestas, logrando no solo ahuyentar la ociosidad y ocupar la juventud, sino 
también ser de universal regocijo sus lucimientos»3.

Querían sentirse útiles en la guerra y, para ello, debían estar preparados 
en la paz. La instrucción no debía ser solo un ejercicio de útil pasatiempo 
(juegos bélicos de escaramuzas, carrera o dardo y sortija); su finalidad: 
evolucionar en la puesta en práctica de los principios tácticos de la gue-
rra y un adiestramiento para sus caballos en los ejercicios ecuestres. El 
contenido de su programa venía prácticamente recogido en las leyes del 
Torneo. 

Todo ello trascendió a la Real Maestranza de Caballería de Valencia que 
lo plasmó en un escudo en círculo con dos caballeros a caballo uno en oro y 
otro en acero sobre campo de gules, que llegan a la Justa con estoica igual-
dad en la lid, con las espadas y sin poder decidir la victoria. Uno representa 
el valor; el otro la nobleza; el todo timbrado de corona y adornado con los 
aprestos de este real Cuerpo. Todo con el mote: «Equestris labor nobilitati 
decus»; viene definido en sus Ordenanzas, fechadas el día 30 de abril de 
1768 y expedidas por el rey Carlos III en Real Cédula de 27 de diciembre 
de 1775. También dispone de placa y medalla concedidas por R.O. de 21 de 
abril de 1884.

El programa de entrenamiento establecido se plasmó en un calendario, 
donde se debía realizar la instrucción de tres días de picadero a la semana y 
ejecutar un ensayo general al mes. Para la puesta en práctica se necesitaba 
una estructura y escenario; este debía ser: «Un circo o tela magnífico donde 
50 o más caballeros divididos en bandos y cuadrillas formaban un gran sé-
quito junto con sus padrinos, escuderos, pajes y palafreneros». Como adere-
zo, la prestancia y galantería, cuidadas hasta el último detalle; máxime desde 
que las damas y doncellas tomaban parte en la decisión. 

La evidencia de que todo estaba dispuesto era cuando el maestrante, sin 
cintillos ni joyas, estaba cubierto con un sombrero de 12 plumas; entonces 

3  Fuertes de Gilbert, pp. 234-235. 
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hacía su entrada a pista con sus cuatro lacayuelos, la pistola en el Arzón, 
montado, vestido y descubierto. 

Un ejemplo de estos dignos representantes valencianos, en el arte de la 
Justa, fueron: el duque de Segorbe, el señor de Elda o Mosén Jaime Peña-
rroja. 

La primera etapa tuvo escasas representaciones debido a la superpo-
sición del final del reinado de los Austrias y el comienzo de la guerra de 
Sucesión. 

No será hasta el año 1747, cuando el marqués de la Escala (tesorero de la 
Maestranza), realizó una propuesta de restablecimiento el día 16 de marzo.

Por estas fechas, el regimiento Lusitania estaba de vuelta de las campañas 
de Italia, bastante cansado y mermado. Volvía con el orgullo de haber dejado 
su huella y gran parte de su sangre en la batalla de Madonna del Olmo.

Su reconstrucción comenzó a planearse el día 16 de marzo de 1747; con-
taba con 65 caballeros maestrantes en su Libro Mayor. Fue aceptada el día 
2 de abril de 1754, cuando Fernando VI ordenó que se restableciera la que 
antes hubo en aquella ciudad4.

Así pues, los caballeros de muy notoria y distinguida nobleza, con ca-
saca y calzón de paño azul, chupa y vuelta cerradas, fueron nutriendo su 
plantilla.

La primera función de plaza se acordó el día 4 de mayo de 1754, y 
se celebró el día 30 de mayo del mismo. Este año era elegido cuadrille-
ro mayor el egregio D. Giner Rabasa de Perellós y Lanuza (marqués de 
Dos-Aguas).

Por regla general, siguió realizando sus representaciones en fechas señala-
das correspondientes a onomásticas reales, bien en el palacio del Real, en la 
plaza del Mercado o en la de Santo Domingo. 

4  Ley VI, Tít. III, Lib. VI, Novísima, donde se recoge el Decreto de Fernando VI de 
30 de enero y Cédula de la Cámara de 2 de abril de 1754: «Por quanto a instancia 
de los Caballeros de la ciudad de Valencia, y para que la juventud noble de aquella 
capital y Reyno se emplee y acostumbre a los ejercicios propios de su calidad (…) 
vine en mandar, que se restablezca la Real Maestranza que antes hubo en aquella 
ciudad (…) (sic)».



Capítulo IV. El regimiento Lusitania y sus maestrantes 191

De esta forma el día de Santa Bárbara de 1757, con ocasión del cumplea-
ños de la reina, hubo función en la plaza Mayor del Mercado. Salieron de la 
casa de su cuadrillero mayor –el conde del Real y de Almenara–, formada en 
seis cuadrillas, con sus uniformes y divisas correspondientes, con 36 caballos 
de la mano ricamente enjaezados; llegaron al Dosel donde estaban prepara-
dos los reales retratos.

Dio comienzo con una escaramuza denominada Laberynto intrincado, y 
siguieron los juegos de alcancías dobles. Después de retirarse la Maestranza, 
se sirvió a la nobleza un refresco que continuó con una abundante cena y 
baile hasta las ocho de la mañana. 

Por Cédula5 de la cámara de Carlos III, de 5 de marzo de 1760, inserta 
en otra del Consejo de 4 de marzo de 1784, y que se recoge en la Ley VII, 
Tít. III, Lib. VI Novísima, se nombró un juez protector de la Maestranza 
de Valencia, a la vez que se concedió el fuero a sus individuos, igual al que 
gozaban los maestrantes de Sevilla y Granada. 

Desde 1764 las damas figuran en su Libro Mayor, adquiriendo el mismo 
fuero que los maestrantes. Según consta, la primera es Vicenta de Pedro y 
Cascajares (Expediente 79, Admisión 27/IV) y así un total de 32 hasta el 
año 1902. En 1916, por R.D. de 13 de enero, el rey Alfonso XIII aprobó 
su reorganización como Brazo de Damas del Cuerpo. Su pertenencia se ex-
terioriza mediante una venera de cuatro cm de altura que pende de un lazo 
de doble lazada y caídas de tres o cuatro cm. El día 23 de enero de 1767, la 
Maestranza recibió el título de Real. 

También bajo el reinado de Carlos III, se aprobaron las ordenanzas de la 
Maestranza de Valencia, firmadas el día 30 de abril de 1768 y expedidas en 
Real Cédula de 27 de diciembre de 1775; constan de 28 títulos6.

Llegada la guerra de la Convención (1793), la Real Maestranza7 alistó 
y sostuvo a sus costas durante cuatro años a 200 granaderos, asignándoles 

5  Instituciones del derecho público general de España con noticia del (...). Escrito por Ramón 
Lázaro de Dou y de Bassols, Benito García y Compañía, Madrid.

6  Por Resolución a Constitución de 22 de octubre de 1774, y Cédula de la Cámara de 27 
de diciembre de 1775, inserta en otra del Consejo de 4 de marzo de 1784, recogida en la 
Ley VIII, Tít. III, Lib. VI Novísima. Jesús Ignacio Fernández Domingo.

7  «El Mercurio político e histórico», 03/1793.
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dos reales diarios. Primero lo hizo con 100 y luego con 100 más. Invirtió en 
este año hasta seiscientos mil reales en la manutención y el prest, y acudió 
a prestar especial auxilio de rondas y vigilancia en la conmoción que hubo. 
Entre los benefactores se encontraba Felipe González de Castejón (natural de 
Tudela de Navarra) y al año siguiente, sería el marqués de Colomer (natural 
de Onteniente) quien, además de la contribución a la Maestranza, sufragó 
el gasto de tres granaderos vestidos y armados a sus expensas, dándoles un 
real a cada uno sobre el prest estipulado. En 1796 contribuyó con el cordón 
sanitario frente a epidemias.

De vuelta a la paz, continuó con su preparación, ejecutando día a día su 
programa de instrucción. La última función representada, antes de la guerra 
de la Independencia, fue el día 13 de junio de 1807. 

Y el servicio postrero realizado por la Maestranza, fue la escolta y asis-
tencia a S.M. la reina de Etruria (María Luisa de Borbón) y su familia. Sin 
embargo, el primer servicio correspondería a la presencia de 16 maestran-
tes (en representación que asistieron a la exaltación de Fernando VII) en 
las ocurrencias del 2 de mayo. Da la casualidad que allí, fue jefe de día el 
teniente coronel Lusitano Agustín Sánchez; además, murió un soldado del 
regimiento.

Llegadas desde Madrid las noticias de las ocurrencias, el día 23 de mayo 
de 1808 en Valencia se produjeron los sucesos protagonizados por Vicente 
González Moreno (primer teniente del Rgto. Saboya) y el padre P. Rico, 
fomentando el levantamiento. 

El día 27 la Maestranza de Valencia8, vestida de uniforme, sustituyó la 
lanza por la gallardía9 y desembrazó el broquel empuñando el sable; así, se 
presentó en Cuerpo a González Moreno, en la ciudadela, ofreciendo sus vi-
das y haciendas a disposición de la justa causa con la aportación de dos com-
pañías al mando de Antonio Barrios10. Ese mismo día fue la proclamación 

8  M. Santiago de Quintana: Memorias históricas sobre la Revolución de Valencia, Cádiz, 
1811, págs. 101-109.

9  Uniforme concedido por Real Cédula (R.C.) con las actuales divisas y otras distinciones, 
que la distinguen de las demás por disponer de esta gracia en forma de R.C. Apéndice 
documental págs. 142.

10  J. Albi, L. Stampa: Campañas de la Caballería española en el siglo XIX. S.H.M. Madrid, 
1985, pág.125.
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de rey (acudió la Maestranza montada y aportó 12.000 reales para la estatua 
de mármol de S.M.). También 20.000 reales y dos casas de su propiedad, 
para vestir un batallón del duque del Parque (El 1º de Lusitania se estaba 
formando por entonces bajo su mando). También colaboró con existencias 
en el acopio de granos de trigo y con 6.000 euros para el alivio en erario de 
la formación de una compañía, su misión, la persecución de malhechores. 
Además, el día 30 de mayo, en junta general, se aprobó la creación de un 
escuadrón al mando de Agustín Hore. 

Se nombraron 17 caballeros maestrantes para oficiales y comandantes y 
13 como soldados. Aunque muchos voluntarios, no hubo más personal de la 
Maestranza por ser la edad excesiva. También se propuso que fueran manda-
dos por capitanes de Caballería veteranos. Sus pertenencias: tiros de mulas, 
caballos e incluso criados, fueron cedidos para la Artillería.

García Guijarro menciona el escuadrón creado por la Real Maestranza 
de Valencia que Vicente González Moreno empleó en las operaciones del 
Ebro11. 

Salió de Valencia el día 23 de junio formando parte de una División 
(al mando del general Salinas). Muy pronta fue su puesta en escena 
puesto que el día 27 de junio, ya se encontraba combatiendo frente a 
las tropas del general Moncey en la acción de San Onofre. Allí perdió 
al capitán de su escuadrón, Pascual de Roda, teniendo además algunos 
contusos como Tomás Espinosa y Henríquez. La batalla continuó al 
día siguiente en los llanos de Quart de Poblet, a las puertas de Valen-
cia. Habrían participado unos 20 maestrantes y cuatro más de ayudan-
tes, entre ellos el marqués de Benemegís, que lo hizo con el capitán 
general.

El escuadrón tuvo una destacada participación en el rechazo del primer 
intento de invasión francesa a la ciudad de Valencia. El día 1 de julio, en 
la primera División, bajo mando del Tte. General Pedro González Llamas, 

11  A. Miralles de Imperial: Crónica de la provincia de Castellón de la Plana, Madrid, 
1868, pág. 71. Gómez de Arteche y Moro (1868). Op. cit., Tomo I, pág. 396. «Gaceta 
Ministerial de Sevilla», 2 de julio de 1808. L. García Guijarro: La Guerra de la Inde-
pendencia y el guerrillero Romeu, Madrid, 1908, pág. 40. De la creación del escuadrón 
de Valencia dejó constancia también «la Gaceta Ministerial de Sevilla» del 2 de julio 
de 1808. 
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iba un escuadrón de la Maestranza. Junto con el Ejército de Valencia entró 
en Madrid, desviándose luego a Navarra. Al mando del Tcnl. Agustín de 
Hore, continuó en el avance de Caparroso y sufrió en la acción de Tudela, 
donde protegiendo la retirada de la infantería, perdió a 17 soldados (entre 
ellos Miguel Castelví, José Baciero Fernández de Córdoba y Antonio María 
Adell –barón de Chova–) y dos prisioneros. En el sitio de Zaragoza quedó 
prisionero el marqués de Ráfol. Participó además en las acciones de Vich, 
Margalef el día 23 de abril (donde perdió a Nicolás Castelví12 y prisionero a 
Josef Cardona), Valencia, donde también cayó prisionero Francisco Monse-
rrat, y Murcia. 

Otros, como Joaquín Mª Escrivá, con 15 años y al frente de unos pai-
sanos, defendió la Puerta del Carbón, siendo herido con posterioridad en la 
batalla de Sara (territorio francés) el día 13 de septiembre de 1813.

A su regreso a Valencia, formó la base del regimiento de Cazadores de la 
Real Maestranza. El día 11 de enero de 1809 disponía de 188 soldados y 102 
caballos13.

Este proyecto dirigido por el maestrante Joaquín de Casasús (barón de Sa-
basona), fue presentado por el conde de Rótova y el barón de Benifayó al con-
de de la Conquista (Josef Caro) y fue aprobado, con fecha 9 de abril de 1809. 

Con fecha de 5 de julio de 1809, S.M. premió los servicios de la Real 
Maestranza concediéndole el uso de estandarte, debiendo llevar por un lado 
las armas reales y por otro, las propias de la Corporación. 

Ignacio Gasca, que había sido promovido al empleo de brigadier con fe-
cha 9 de marzo de 1809, el día 13 de septiembre fue nombrado coronel del 
regimiento de Caballería Cazadores de la Maestranza de Valencia, relevando 
a su primer coronel Antonio Barrios. Continuará al frente de los Húsares de 
la Maestranza en 181114.

La Junta de Valencia, satisfecha por su actuación lo elevó a la categoría de 
regimiento. 

12  Canción: «A sus augustos soberanos», de la Real Maestranza de Valencia, Imprenta de Be-
nito Monfort, impresor del Real Cuerpo, Valencia, 1827.

13  J. Canga Argüelles: Observaciones sobre la historia de la guerra de España.
14  Estado Militar de España de 1811, pág. 45.
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A partir de aquí preparó y presentó, para la lucha contra El Intruso, a 
cuatro escuadrones; compuestos de tres compañías cada uno. En total 12 
compañías. Con la propuesta siguiente:

COMPOSICIÓN

  1º Escuadrón Juan de la Cuesta Guardia de Corps

Ayudantes 2º        “ Vicente Albornoz Subteniente de la 1ª Cía.
  3º        “ Francisco Casasús           “                2ª   “
  4º        “ Laureano Gómez Guardia de Corps

  Cap. Josef Olmo Capitán de la misma
1ª Cía. Tte. Rodrigo y Ros de Ursinos Era el portaestandarte
  Alf. Francisco Romero Guardia de Corps
 
  Cap. Aniceto del Maso y Arce Capitán Agrdo. Numancia
2ª Cía. Tte. Francisco Fornier y Mendizábal Guardia de Corps
  Alf. Ramón Navarro Sgto. 1º Gradº de 2ª Cía.
 
  Cap. Gabriel Molina Capitán retirado
3ª Cía. Tte. Francisco Martínez Guardia de Corps 
  Alf. Ignacio de Hoyos Distinguido
 
  Cap. Francisco Peris Capitán retirado
4ª Cía. Tte. Josef Albentosa Alabardero 
  Alf. Ricardo de Hoyos Distinguido
 
  Cap. José Mª Cardona Tte. de la 1ª Cía.
5ª Cía. Tte. Vicente Corres y Chacón Guardia de Corps 
  Alf. Pascual Gascón Sgto. 1º del Valencia

  Cap. José Ami y Jacomé Ayudante
6ª Cía. Tte. Antonio Castelví Maestrante 
  Alf. Bernardino Martín Distinguido
 
  Cap. Sebastián de Torres Tte. agregado a plaza
7ª Cía. Tte. Nicolás Castelví Maestrante 
  Alf. José Mª de Trias Distinguido

{
{
{
{
{
{
{
{



196 Lusitania. La fuerza de un estandarte

De esta proposición realizada, quedaron por cubrir 12 vacantes de teniente 
y dos de ayudante. El día 6 de junio de 1809 era teniente de hermano mayor el 
marqués de Benemegís; secretario Francisco Castillo (el barón de Santa Bárba-
ra); primer padrino, el marqués de San José y segundo padrino Joseph Joaquín 
Casasa.

Durante el mes de agosto de 1809, al menos entre los días 17 y 28, per-
maneció en Benicarló un escuadrón del Regimiento de Caballería de la 
Maestranza de Valencia. Este regimiento, dice Sañudo: «Había sido creado 
en esta ciudad en junio de 1808 y contaba con cuatro escuadrones»; poco 
después de su creación, pasó a ser de cazadores15.

15  Op. cit. de Juan J. Sañudo Bayón (2007). 
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Prisionero maestrante
Tte. Brigada cazadores
Maestrante
Distinguido

Caz. Guar. Goverª. del Grao
Maestrante 
Distinguido

  
11ª Cía. 
  
 

{ Cap. 
Tte. 
Alf. 

Miguel Vincenti 
Francisco Monserrat 
Manuel Sánchez 

Guardia de Corps
Maestrante 
Distinguido

  
12ª Cía. 

Cap. 
Tte. 

Fco. Xavier Menduiña 
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Relación de tropa destinada para la Maestranza el día 25 de marzo 
de 1809

De la Gobernación de Alcoy (Foyos)

Vicente Pascual Josef Cerdá y García

Juan Morales de Ramón

Josef García y Sánchez 

Baltasar Antón y Bevia

Ramón Pastor y March

Nicolás Borrás y Sans

Josef Baeza y Cortés

Francisco Pastor y Pastor

De Polop

Jaime Cadense de Jayme

Cayetano Córdova y Pérez

De Cabanes

Vicente Castellet de Vicente

Joseph Pitarch de Vicente

De Villareal

Vicente Amer y Vellmunt

Francisco Manzano y Martín

Pascual Meseguer y Tur

Francisco Alvado de Pedro

Elda y Novelda

Fernando Pomares

Francisco Martínez

Josef Martínez y Segura

De Ayelo de Malferit

Joseph Armengol

Joseph Juan

De Benifayó de Valldigna

Joseph Serra Ronchón

El día 19 de enero de 1810 continuaban tres escuadrones en la zona de 
Cataluña y uno en Valencia.

Dos días más tarde, fueron desalojados de Santa Perpetua y Mollet los 
enemigos. El parte localizado sobre los hechos reza así: ‒No puede darse una 
idea exacta del denuedo y la bizarría con que se han portado nuestras tropas: 
la Caballería de Numancia, Dragones de Granada y Maestranza de Valencia 
han excedido las esperanzas de todos» [sic]16. 

16  «Gaceta de Valencia» de 06/02/1810.
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Enrique O´Donnell17, el día 6 de abril le dice al ministro de la guerra 
que: «La División que batió a la enemiga en Villafranca, que por haber sido 
herido el mariscal de campo Juan Caro, recayó su accidental mando en el 
brigadier Gervasio Gasca, coronel de caballería de la real Maestranza, se di-
rigió a Manresa para atacar a las fuerzas que la ocupaba (…). Sus tropas, 
impelidas de un bizarro ardor, (...,) atacaron al enemigo entre Esparraguera 
y Abrera» [sic]. El día 23 de abril, fue ascendido a coronel el teniente coronel 
conde de Buñol (comandante agregado l Rgto. Cazadores de la Real Maes-
tranza de Caballería de Valencia18).

El día 15 de junio, iban encuadrados dos escuadrones en la División de 
Caballería, en el ejército de la derecha.

Al amanecer del 26 de junio de 1810, se retiraron las tropas a San Mateo, 
dejando a retaguardia las avanzadas de infantería y caballería que habían 
sido nuestro resguardo durante la noche. Esta caballería era la Compañía de 
Pinós, del escuadrón de la Real Maestranza, que se incorporó con la división 
al tiempo de su retirada más arriba de la ermita.

Desde el día 14 de agosto de ese mismo año, Benicarló se estaba de-
fendiendo tenazmente ante el ataque de las tropas francesas; el día 17, el 
teniente coronel Juan Jalón, comandante de coraceros de Cataluña, con ex 
contrabandistas (mandados por Antonio Guijarro) y jinetes del Olivencia y 
de la Maestranza, con un total de 200 hombres, sostuvo un encuentro con 
los franceses en el portazgo de la Magdalena. 

El día 24, al frente de su partida, acometió a 200 coraceros franceses, que 
perseguían a 70 jinetes de un escuadrón de la Maestranza, logrando disper-
sarlos, causando la muerte al coronel del 4º de húsares, de otros diez corace-
ros y capturando a doce más; poco después, llegaron a San Jorge doscientos 
franceses y cargaron ciento cincuenta caballerías de alimentos, llevándose, 
además, tres rehenes que fueron liberados al pagar el rescate de 400 cabezas 
de ganado.

El coronel del 1º de Saboya, Melchor Álvarez, intentó evitar el saqueo de 
San Jorge y de Traiguera, pero llegó tarde y solo pudo hacer ocho prisioneros 

17  «Gazeta del Gobierno de México» nº 80, tomo I, de 20/07/1810, pág. 585.
18  «Gaceta de la Regencia de España e Indias» nº 1, Vol. 1 pág. 133 de 13/03/1810.
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del regimiento francés nº 14 y recuperar 200 cabezas de ganado. El gober-
nador de Peñíscola tuvo noticia el día 18 de agosto de que 400 franceses se 
hallaban en la zona de Alcocebre apropiándose de ganado, por lo que envió 
dos partidas de cien hombres, mandadas por el teniente coronel Ramón 
Solano y el capitán Vicente Colomer, que lograron dispersar a los franceses 
y liberar el ganado. También la guerrilla de Toribio Bustamante Caracol, na-
tural de Castellón, operó en la provincia hasta que murió en una acción en 
el puerto de Miravet, el día 2 de agosto de 1810. La Gaceta de Valencia del 
22 de agosto de 1810 publicó un parte de Francisco Sampere, mayor general 
de guerrillas patrióticas, en el que se hablaba de acciones de guerra en San 
Mateo (el día 17 de agosto, en la que destacó el comandante de milicias José 
Romeo), en Alcocebre y en Benicarló.

También en el mes de agosto de 1810, al menos entre el 17 y el 24, 
maniobró por las inmediaciones de Benicarló el comandante Juan Jalón, al 
frente de un destacamento del Regimiento de Caballería de Coraceros espa-
ñoles. En la acción de Benicarló del día 24 de agosto, participó un escuadrón 
de 70 hombres del Regimiento de Caballería de la Maestranza de Valencia.

Entre la zona de Cataluña y norte de Castellón seguían actuando tres de 
los cuatro escuadrones de la Maestranza. Dos de ellos en la tercera División 
con el mariscal de campo José Obispo, el día 1 de enero de 1811. El día 15 
de enero, sobre las 17:00 h, entre el llano de Valls y Pla, destacó la intrepidez 
de la carga en la actuación de los Húsares de Granada y de los Húsares de 
la Maestranza, al frente el coronel Ambrosio Foraster y el teniente coronel 
Eugenio Mª Yebra19, respectivamente.

El día 13 de febrero de 1811 comunicaba el gobernador de Peñíscola, 
Luís Antonio Flórez, a Bassecourt el encuentro sostenido por el laúd San 
Antonio, mandado por José Leche, en las casas de Alcanar, con el que pre-
tendía interceptar víveres, contra un destacamento de 80 infantes. Murieron 
cinco franceses, incluido el oficial que los mandaba, y tres españoles, uno de 
ellos el capitán José Leche, y el laúd se hizo a la mar, regresando a Peñíscola. 
El mariscal de campo, conde de Romré, comandante de la columna volante 
de caballería que operaba en la zona de Ulldecona, reforzado con 300 hom-
bres de la guarnición de Peñíscola, a las órdenes de su comandante Gaspar 

19  Conde de Toreno y «Gazeta de la Regencia de España» nº1 de 01/01/1811.
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Franco, intentó el día 5 de marzo sorprender a una fuerza de 500 franceses 
que se hallaba en los Freginales, pero estos lograron replegarse hacia Ampos-
ta. A primeros de marzo, Bassecourt informaba de algunos movimientos de 
sus tropas en nuestra provincia: el coronel Pedro Ceballos, con su División 
volante intentó socorrer a Zucaina, pero volvió sobre Montán al acercarse los 
franceses desde la Puebla. El escuadrón de la Maestranza operaba en la zona 
de El Toro.

A primeros de marzo del mismo, Bassecourt informaba de algunos mo-
vimientos de sus tropas en nuestra provincia: el coronel Pedro Ceballos, con 
su División Volante intentó socorrer a la población de Zucaina, pero tuvo que 
volver sobre la de Montán, al acercarse los franceses desde la Puebla. 

Un escuadrón de la Maestranza operaba en la zona de El Toro, junto a 
una compañía de Ávila, mandada por el capitán Manuel Durango.

El regimiento Castilla se instruía en la línea de Almenara, y el Saboya lo 
hacía igualmente en Sueca. El día 1 de mayo, el Regimiento de Cazadores de 
Caballería de la Maestranza de Valencia contaba dos de sus escuadrones con 
solo 134 hombres. El día 1 de junio estaba en Barracas, donde permanecían 
ya con 215 jinetes. El día 15 de este mes, ya se encontraban en Torreblanca; 
habían perdido 50 hombres y marcharon a Castellón el día 1 de julio para 
completar su fuerza hasta los 240. Durante el mes de septiembre, no se tras-
ladaron de la plaza.

La División de Caballería, de la que se hizo cargo el día 12 de septiem-
bre el mariscal de campo José Sanjuán, contaba con cuatro escuadrones de 
Dragones del Rey, uno de la Reina, dos de Numancia, dos de Cazadores de 
Valencia, tres de Cuenca, cuatro de Húsares de Aragón y una pequeña fuerza 
de Guadalajara, a los que se habían incorporado restos de Alcántara, Húsares 
españoles, Maestranza de Valencia y Granada, procedentes de Tarragona, 
sumando alrededor de dos mil quinientos jinetes. Entre la falta de caballos y 
las fuerzas destacadas –300 jinetes del Numancia con la 1ª División, 200 del 
Cuenca con la 3ª y 230 de Húsares de Aragón con la 4ª–, Sanjuán solo tenía 
operativos 700 jinetes de Dragones del Rey y de la Maestranza de Valencia. 
Terminada la guerra de la Independencia, sus tropas fueron integradas en el 
regimiento de Caballería Almansa al que sus maestrantes pertenecieron hasta 
su disolución con el Plan Meta. 
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En 1815, 20una fracción de cazadores de Valencia se unió, por RR. de 
03/09/1815, al regimiento Lusitania; el resto, se integró en el regimiento de 
Caballería Almansa y en el Numancia. Hoy en día, su historial está custodia-
do por el regimiento de Caballería Lusitania, con base en Marines (Valen-
cia), con el cual está hermanado oficialmente desde 1996.

Relación Maestrantes que murieron en la guerra de la Independencia21

Miguel de Castellví y Ferrer
Nicolás de Castellví y Fernández de Córdoba
Antonio de Castellví y Durán
José Baciero y Fernández de Córdoba
José Cardona y Castellví
Salvador Cardona y Castellví 
Antonio Almunia y Rodríguez de Navarra
Vicente Albornoz y Llorens
Francisco Cassasús y Cebrián
José Rodrigo y Ros de Ursinos
Francisco Monserrat y Xatmar
Pedro Cebrián y Soto
José Mayans y Fernández de Mesa
Joaquín Almunia y Baciero
Antonio Vergadá y Almunia
José Vergadá y Barta

Con motivo de la muerte del infante D. Antonio de Borbón (1817), el 
rey Fernando VII se nombró Hermano Mayor del Real Cuerpo (otro de los 
privilegios es tener por Hermano Mayor a una persona real).

El día 14 de noviembre de ese año, siendo el teniente de Hermano Mayor 
el marqués de Benamegís de Sistallo, efectuaron una representación en la 

20  A.G.M.S. Hoja de servicios de José Salcedo.
21  La Real Maestranza de Valencia según sus archivos, pág. 131.
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plaza de Santo Domingo consistente en una escaramuza de cuatro guías y 12 
evoluciones y luego efectuaron lances de cintas y ramos. 

El día 5 de mayo de 1833, al barón de Hervés22 se le entregaba el siguien-
te oficio de la Secretaría del Real Cuerpo de Maestranza de Valencia, para 
recibir los oportunos avisos a efectos de las solemnidades que tendrían lugar 
con motivo de celebrarse la jura de la infanta Isabel:

«El Sr. Secretario de Estado y del despacho, con fecha del pasado abril, co-
munica al Sr. teniente de S. M. en este Real Cuerpo la Real Orden siguiente: 
Entre las fiestas con que ha de solemnizarse la Jura de la Arma. Sra. Infanta 
doña María Isabel Luisa, como heredera de la corona, que se ha de hacer el 
20 de junio próximo, quiere el rey N. S. que se celebre un torneo en esta 
corte por los caballeros maestrantes del reino, de cuyo amor y celo por la 
gloria del trono han recibido tantas pruebas nuestros monarcas. Lo participo 
a V. S. de Real Orden, para que en el cumplimiento de la voluntad soberana 
disponga desde luego que por esa Real Maestranza se designe competente 
número de sus individuos que no baje de doce, los cuales, con los elegidos 
por las otras, deberán hallarse anticipadamente en Madrid para ejecutar en 
tan plausible ocasión los ejercicios de su instituto ante la presencia augusta 
de SS. MM., avisando entre tanto V. S. de las disposiciones que se hubieren 
tomado para corresponder a esta tan señalada prueba de real aprecio. 

En su consecuencia, ha sido V. S. nombrado para pasar con el teniente y 
demás individuos a cumplimiento de la corte la expresada Real Orden en Jun-
ta General celebrada el 3 del corriente, y de su acuerdo lo traslado a V. S. para 
su inteligencia y puntual cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos años. 

Valencia, 5 de mayo de 1833. Tomás Lamo de Espinosa, secretario. Sr. D. 
Rafael Ram de Víu»23.

Después de suspender sus actividades durante las guerras Carlistas, vol-
vieron a escena en 1852.

Se cita una relación de maestrantes y Hermano Mayor desde la primera 
guerra Carlista hasta el final de la Primera Guerra Mundial:

22  Rafael Ram de Víu y Pueyo, barón de Hervés, II conde de Samitier, Grande de España, 
caballero de la Orden de Carlos III, (Alcañiz, Teruel, 1777- Teruel, 12/01/1834).

23  Archivo de Calatayud. 
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Gabino de Martorell y Martorell de Olives y de Olives –marqués de 
Abranca24–.

En 1834 sería la reina Isabel II quien heredara el honor de ser la hermana 
mayor.

En 1860, el teniente de hermano mayor era el conde de Rotova; el primer 
padrino el marqués de Mirasol25; segundo padrino José María Mayans y 
secretario el marqués de Cruilles.

Mª de las Mercedes de Fillaver y Centurión –III duquesa de Almenara–. 
Dama de la Real Maestranza en 1862. Maestrantes, los siguientes:

Gabino de Martorell y Fillaver de Martorell y Centurión.

Francisco de Borja de Martorell y Téllez Girón Fillaver y Fernández de 
Córdoba.

Bernardo de Olives y de Olives Saura y Magarola.

José Mª de Olives y de Ponsich de Olives y Sarriera.

En 1873 volvieron a declararse extintas las Maestranzas junto con las 
órdenes militares.

En 1875 fue decretado sin efecto el auto de 1873; y en 1931, cesaron 
de nuevo en sus funciones. En la Guerra Civil de 1936 participaron como 
ciudadanos, entregando su vida muchos maestrantes. Sus actividades fueron 
reanudadas en 1939.

En 1953 formaron parte de este Real Cuerpo como primeros maestran-
tes, el entonces príncipe D. Juan Carlos de Borbón y D. Alfonso, infante de 
España. Sería en 1967 cuando S.A.R. Dª. Sofía, formaría parte del Brazo.

En 1972 sería el infante de España quien formó como primer maestrante.

24  RMCV, Exp. 462.
25  Vicente Palavicino y Vallés, (Valencia, 1819-1868); bautizado el 16 en San Andrés (Vi-

cente Ferrer José María de las Mercedes Lorenzo Francisco de Asís Antonio de Padua 
Nicomedes Andrés y Todos los Santos, fue madrina de pila su abuela la señora marquesa 
de Mirasol). VII marqués de Mirasol, IX barón de Frignani y Frignestani, señor de la 
baronía de Rebollet, señor de Guardamar y de Guadasequíes, de la Universidad de Puebla 
Larga y de Mahuella, ricohombre de Aragón, caballero maestrante de la Real de Valencia, 
senador vitalicio del Reino (1858). 
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El día 8 de octubre de 1996 se produjo el acto de hermanamiento entre 
las dos instituciones. Por una parte el teniente de hermano mayor Sr. D. 
José Vicente Corbí y del Portillo y de otra el Sr. coronel D. Juan José Leiva 
Rosell. En dicho acto entregó la Maestranza su libro Historial al Lusitania. 
Desde ese año se instituyeron los premios Real Maestranza. Por su parte, el 
Escuadrón Mecanizado pasó a denominarse Escuadrón Real Maestranza y 
adoptó su nuevo guion.

A partir del año 1997 la RMCV otorga anualmente al oficial/suboficial 
que más ha destacado durante el año, en el ejercicio y práctica de las vir-
tudes castrenses, el Premio Real Maestranza de Caballería de Valencia. El 
primer premio se entregó en el acto de 1997 al capitán Juan Delapuerta 
Cano.

Sus estatutos actuales fueron aprobados en Junta General, con fecha de 
16 de abril de 1999. Los lazos con esta institución de gran tradición son muy 
estrechos, realizándose anualmente entrega de becas y premios de la Real 
Maestranza a personal del regimiento. 

El año 2002, la Real Maestranza de Caballería de Valencia acordó la crea-
ción de un premio, denominado: Beca Real Maestranza de Caballería de Va-
lencia para personal militar del RCL Lusitania 8.

Este premio nace, según consta en el acta fundacional y como conse-
cuencia del hermanamiento en el año 1996 entre dicha Real Maestranza y 
este regimiento, «En la necesidad de formar tropa de manera que no solo 
sean capaces de desarrollar con la mayor eficacia su profesión militar, sino 
también de prepararlos para una vez concluido su periodo de servicio, pueda 
reintegrarse a la vida civil con un grado de conocimientos que les permita ser 
competitivos en el mundo laboral».

La beca consiste en una aportación económica destinada a financiar los 
estudios que se propongan para completar la formación académica o profe-
sional de miembros del personal del regimiento. Tiene un carácter anual y 
su cuantía está de acorde con los estudios a realizar y las posibilidades de la 
Real Maestranza.

Desde la fecha de creación se ha venido efectuando la entrega de dichas 
becas de forma ininterrumpida, correspondiendo al año 2014 la entrega de 
la 13ª Beca.
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El acto de entrega se viene efectuando en la sede que la Real Maestranza 
posee en la ciudad de Valencia, al que asiste una comisión mandos del regi-
miento encabezada por el Sr. coronel, la tropa que recibe dicha beca y los que 
la recibieron el año anterior, pudiendo asistir acompañados de familiares. 
Hasta la fecha, también ha sido habitual la presencia del Sr. General jefe del 
CGTAD., por ser juez protector de la Real Maestranza.

Premios Real Maestranza de Caballería

Premio Fecha acto Premiado

1º 6/10/97 CAP. JUAN DELAPUERTA CANO

2º 5/10/98 TTE. FERNANDO DE SAA ANTÓN

3º 13/10/99 ALF. JOSÉ LUIS ROBERTO HERNÁNDEZ

4º 29/11/00 STTE. JOSÉ VACAS MIGUEL

5º 5/02/02 CTE. JUAN JOSÉ SOTO RODRÍGUEZ

6º 30/11/02 CAP. OLAF CLAVERÍA GÁLVEZ

7º 14/11/03 TCOL. LUIS ROBERT GÓMEZ-PANTOJA

8º 20/05/05 BGDA. CONSTANTINO HERNÁNDEZ GARRIDO

9º 21/09/06 CAP. JUAN CARLOS MÁRQUEZ BALBUENA

10º 6/02/08 TCOL. ZENÓN LUIS QUINTANA TREJO

11º 26/11/08 SBTTE. ANTONIO SÁNCHEZ ALARCÓN

12º 30/10/09 CTE. TOMÁS JACINTO RUIZ IBÁÑEZ

13º 11/06/10 CAP. JUAN ANTONIO JORDÁN VILLARRUBIA

14º 04/11/11 SBTTE. LUIS CECILIA GARCÍA

15º 15/11/12 SBTTE. SÁNCHEZ TORRENS

16º 22/10/13 SBTTE. MARTÍNEZ SABARIZ

17º 24/10/14 TCOL. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ DE LARA
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Sres. Tenientes de Hermano Mayor que han sido nombrados

LUSITANO DE HONOR

–José Vicente Corbí y del Portillo (en posesión de la cruz del Mérito militar).
–Carlos de Orbe y Piníes (en posesión de la cruz del Mérito militar).
–Diego Gómez de Barreda y Castillo.
–Pascual de Rojas y de Cárdenas, marqués de Dos Aguas (2016).

En la actualidad, las actividades de la Maestranza han quedado reducidas 
a fines de orden asistencial, cultural y social, en la medida en que sus posibi-
lidades lo permiten.



CONCLUSIONES

La pronta entrada en servicio del Lusitania –menos de un año desde su 
creación– y la inmediata puesta en práctica de la experiencia y solidez de su 
acelerada formación, asimilada de forma expedita debido a la claridad de 
ideas de mandos, aminoró las turbulencias del cambio de mentalidad desde 
el final de la etapa austracista hasta el inicio del afrancesamiento borbónico. 
La firmeza y efectividad en las primeras acciones provocaron su requerimien-
to en los lugares de mayor riesgo y fatiga. Batallas como Melazzo o Madonna 
del Olmo en el primer tercio de su existencia, han sido actuaciones reme-
moradas a lo largo de la historia de la Caballería, lo que las consagró en el 
tiempo como sello de referencia.

¿A qué se debieron estas victorias? 

Una primera profundización en el estudio de su estructura y orgánica ins-
titucional permitió localizar las diversas formaciones que fue adquiriendo a 
lo largo de su trayectoria que, contrastada con las de su entorno profesional, 
demostró su similitud, confirmando la creencia de que los éxitos consegui-
dos no han sido fruto de la organización. 

–El estudio metodológico realizado descarta la posibilidad de que los éxi-
tos logrados por el regimiento hayan sido fruto de la casualidad y del azar 
durante toda su trayectoria. La disciplina del mismo corrobora científica-
mente que no es posible que le acompañara la fortuna de forma continuada 
durante 300 años.

–En el aspecto social, se ha analizado al soldado como militar y como ser 
humano; su procedencia y el entorno ambiental que le rodeaba; sus ascensos 
y castigos; la forma de pensar, y hasta la instrucción y preparación recibidas. 
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El resultado final ha definido el perfil del soldado como un hombre humil-
de, sacrificado, con creencias religiosas, en el que resaltan valores como la 
unidad o la defensa de la familia; fiel a su jefe y con confianza en la justicia 
y en los valores democráticos de la persona. Está alejado del arquetipo de su 
época (Leyenda Negra asociada a la rapacidad de los tercios y crueldad de 
sus victorias, intolerancia religiosa, etc.). En definitiva un nuevo concepto 
de soldado. 

El resultado del análisis nos reafirma en la idea de que esos valores que 
le distinguieron, no solo fueron parte de sus éxitos sino que conformaron el 
perfil que, con posterioridad, puso en jaque a la escala jerárquica de un en-
casillado Ejército de finales del siglo XIX, tratándose de trasladar al resto del 
Ejército en el proceso de reforma estructural en el siglo XX. 

¿En qué fue distinto?

Continuar realzando las diferencias en el análisis sobre el resto de uni-
dades, es una confirmación en su distinción identitaria. Si en un campo se 
diferenció de los demás, fue en la originalidad de alguno de sus reconoci-
mientos. Destaca entre ellos en la heráldica de su blasón, las calaveras. De 
ellas, se tenía conocimiento, pero no se sabía ni el por qué ni su significado. 
Este trabajo lo ha revelado. En la campaña de Italia correspondiente al año 
1744 (capítulo II), se ha podido verificar su participación y total entrega en 
los escenarios de conflicto, el periodo en el que debió lucirlas en su unifor-
me. Se ha realizado un acopio de múltiples alusiones a sus gestas realizadas 
tanto por inspectores del Arma como por las unidades que compartieron con 
él aquella jornada. 

Destacan las de los regimientos españoles testigos presenciales de la mis-
ma, que le imprimen objetividad a la descripción de la hazaña.

La misma, desde el punto de vista metodológico, retaba a incluir un aná-
lisis de los documentos que los contemporáneos de otros países plasmaban 
sobre el objeto de estudio de la presente tesis doctoral. El seguimiento de la 
información ha permitido traslucir a investigadores y autores de la entonces 
alianza francesa, ampliable a los que mayor valor podía aportar –los docu-
mentos encontrados en Cuneo–; ya que, fueron enemigos en aquella batalla. 
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Ambos enfoques han confirmado la hermenéutica de las calaveras, quedando 
el punto de vista nacional ratificado con la connivencia ítalo francesa. 

–El estudio de la simbología proporcionó la explicación de que el em-
blema de las calaveras, a modo de recompensa, era desconocido hasta el 
momento. El funesto símbolo favoreció la marca de una personalidad propia 
que le distinguirá e identificará a lo largo de su historia. Las calaveras refle-
jadas en los uniformes de los estados militares localizados de aquella época, 
representan la muerte de la mayoría de sus soldados en aquella batalla y la 
exaltación de unos valores que tendrán, según su fe cristiana, el correspon-
diente reconocimiento en la gloria. El luto de la corbata.

–En el aspecto logístico, los novedosos experimentos sobre vadeo utili-
zando sus orgánicos recursos de transporte fueron ejemplo para el resto de 
los regimientos y postularon reglamento en la tercera parte del arte de la 
guerra, denominada así por Antoine–Henri de Jomini. General que sirvió 
en los Ejércitos francés y ruso. Alcanzó la fama como escritor y tratadista de 
estrategia militar, analizando el arte de la guerra de la etapa napoleónica y 
elaborando numerosos postulados teóricos. El resultado de sus aportaciones 
redundó en una economía de medios y la posibilidad de ampliación del 
factor sorpresa al ganar tiempo y poder atravesar lugares antes inaccesibles.

Otra forma de demostrar su presencia a través de los tiempos, es desde el 
punto de vista material. El seguimiento de la información descubierta por 
este trabajo ha permitido la localización de algunos de sus enseres personales. 
El libro Historial correspondiente a una época (1813), hojas de servicio y 
documentaciones, símbolos de pertenencia en algún mobiliario, o distintas 
denominaciones, etc., han sido los más importantes, habiendo colaborado a 
la definición de su estructura y orgánica. Su especial simbología también ha 
marcado las diferencias con sus congéneres y dirigido el aspecto empírico de 
la investigación hacia su sentido más diferenciador e interesante: su forma de 
ser y su icono representativo. 

Relativo al primero de ellos, se ha descubierto que su formación en los 
regimientos (en términos jurídico-administrativos consistía en localizar la 
partida de nacimiento equivalente a la cédula de creación e historial) fue 
establecida y recogida (P.O.) en la Orden Real de 28 al 29 de abril de 1812. 
Lo que demuestra que no era por voluntad propia que en las unidades de-
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biera existir un libro historial. El Lusitania ya se había adelantado, designado 
al alférez Ramón Monter como autor de las memorias correspondientes en 
1809. Una prueba fehaciente, aunque puntual, es el citado libro del Lusita-
nia encontrado en el depósito de la guerra del AHN (apéndice documental), 
correspondiente a las vicisitudes en ese año. Por lo tanto, este trabajo puede 
aseverar que sí se debió confeccionar el libro Historial y su no existencia en la 
actualidad se debe a que fue destruido por el incendio de 1927, descartando 
otras suposiciones. 

El libro Historial también hubiese resuelto la incógnita de por qué se 
cambiaron las denominaciones en 1718 y se escogió para Dragones de Pe-
zuela, la actual del Lusitania. Al no existir, esta investigación, mediante la 
recuperación metodológica de sus hechos ha proporcionado la respuesta, 
localizando el fondo documental que confirma que se debió a que muchos 
regimientos, que se hallaban en Italia y en Flandes cuando iniciaron el ca-
mino de vuelta hacia la Península, habían variado su composición con oca-
sión de las reducciones y las incorporaciones que se habían producido entre 
unos regimientos y otros, perdiendo su identidad. Se decidió entonces que el 
nombre fuera la primera campaña que se realizó o el lugar de pertenencia de 
la mayoría de sus tropas. En lo concerniente a este tema, se ha demostrado 
que su primera campaña fue en Extremadura –antigua provincia romana de 
Lusitania–; este descubrimiento ha permitido despejar la creencia que existía 
sobre que las nuevas denominaciones de los regimientos obedecían a una 
moda de utilización, sin criterio, de acepciones románicas.

También se desconocían otras acepciones que recibió, después de la se-
cesión del regimiento en varias fracciones tras la fuga de Madrid en 1808 
(Imagen nº 38). La realización de un estudio genealógico ayudó a localizar 
su significado y el por qué. Las nuevas denominaciones fueron Lusitania 1º 
y Lusitania 2º. Más tarde hubo una nueva propuesta de cambio: la de Lusi-
tania 1, por Dragones de Cáceres (Imagen nº 40), y se ha podido demostrar 
que fue realizada por la Junta de Extremadura a cambio de una serie de pro-
mesas, que fueron incumplidas, y por lo tanto, no se llevó a término el cam-
bio. Esta acción, consecuente con su personalidad, revela un desafío hacia 
la propia Junta. La importancia de estos documentos hallados ha permitido 
aclarar la confusión existente hasta ahora. En ese sentido, se ha comprobado 
que se concedía la denominación de número primero a la unidad que mante-
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nía el estandarte, siendo de destacar el hecho en aquella época –Guerra de la 
Independencia– de que el regimiento se fuga del cuartel desobedeciendo las 
órdenes del poder invasor establecido y le acompaña la práctica totalidad de 
la tropa, lo que confirma las dotes de mando de sus jefes. Se resalta la idea de 
que en esos momentos de descontrol y desorden es muy fácil actuar cada uno 
a su libre albedrío. La actuación de los componentes del regimiento confiere 
a sus mandos una gran capacidad de liderazgo, poco frecuente en esta época 
por la cantidad de sublevados y desertores existentes en las unidades, lo que 
justifica que continuaba disponiendo de una acentuada personalidad propia, 
de la que resaltaba frente a los demás su espíritu de unión, siendo impres-
cindible para España en aquella época, hacer frente común para derrotar al 
Ejército francés.

El citado estudio también ha permitido aclarar otro de los puntos con-
tradictorios. Se refiere al cambio de nombre efectuado en 1845 (capítulo 
III). El error que viene recogido en el historial reconstruido por Clonard, 
corregido en esta investigación, se refiere al documento oficial siguiente: El 
regimiento Sagunto 15º, se denominará Lusitania 3º de Cazadores, y Lusitania 
13 será Montesa 1 [sic]. Pues bien, el análisis histórico que confiere validez 

Imagen 38. Estadillo de la fuga de Madrid
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interna a la investigación, demuestra que el primer nombre fue Guías del 
General. Por lo tanto, estudiado el gran trabajo de Clonard, se puede con-
firmar que la interpretación dada en su momento fue errónea debido a su 
incompleta localización de datos, lo que a la vez condujo a la equivocación 
de considerar que el Lusitania no había participado en la primera guerra 
Carlista. Hecho que también queda demostrado en este trabajo, siendo otra 
novedosa aportación, lo que permite además de ampliar su historial, iniciar 
el seguimiento de nuevas hipótesis de investigación.

La validez externa, a su vez, posibilita llegar a la afirmación de que tam-
bién habrá errores en los historiales de otros regimientos, como es el ya nom-
brado regimiento Montesa. Hasta el momento, el no haberse realizado la 
corrección de los errores en las denominaciones ha permitido que el valor 
de esta investigación se vea reforzado. Suponiendo que las citadas unidades 
poseyeran libro historial, el error no tendría mayor trascendencia. Pero en 
este caso, aumenta más la dificultad de su reconstrucción. Si además se añade 
que la unidad tampoco disponía de enseres que demostrara su paso a través 
del tiempo, daba la impresión de que no tenían historia. Las evidencias de 
esta investigación lo corrigen en el sentido de demostrar todo lo contrario, 
su reseña histórica. 

Se puede concluir que la cantidad de extrañas situaciones poco comu-
nes y continuadas en el tiempo sufridas por esta Unidad, como pueden ser 
la fuga de 1808, la disolución de 1823, el incendio del cuartel de Granada 
en 1927 y el asalto al cuartel de Valencia en 1936, son la mayor parte de 
los motivos por los cuales no tiene enseres que reflejen su paso a través de 
la historia. Lo que elimina la posibilidad de que se hayan perdido por el 
camino. 

El análisis del entorno micro y macro social (estatus, ideología, creen-
cias, valores etc.), ha permitido demostrar que el regimiento fue como una 
familia en la que sobresalía la calidad humana de su plantilla de personal, lo 
que permite reafirmarnos en la convicción de ser uno de los pioneros en la 
transformación del denominado Ejército del Antiguo Régimen.

Por un lado, el inicio de la dinastía de los Borbones en España supuso 
un cambio de tendencias hacia lo francés. Estas modificaciones ya se vie-
ron plasmadas en las primeras ordenanzas creadas el día 18 de diciembre 
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de 1701. Así mismo, las R.O. de 10/04/1702 –Ordenanzas de Flandes– im-
ponen sobremanera la disciplina y la subordinación hasta tal punto que, el 
propio rey era quien nombraba los cargos de los regimientos. Esta era una 
maniobra realizada para atraer de su parte a la nobleza y, con ello, al Ejército.

Por otro, la historiografía del momento define la situación. El hambre, la 
desnudez en invierno y la falta de paga, no debían ser buenos compañeros para 
exigirle al dragón ese sobresfuerzo. Se acentúa la importancia, en aquellas con-
diciones de dar ejemplo a sus soldados, ya que sin él, la acción del mando no 
llega a obtener resultados. De igual forma son varios los estudios que demues-
tran que era poco frecuente, entre los miembros de la milicia, la consideración 
de los jefes con sus subordinados. Del mismo modo se ha podido comprobar 
que, desde su época fundacional, muchos de los jefes y oficiales del regimien-
to, de entre los destinados sobre todo hasta la guerra de la Independencia, 
tenían lazos familiares. Expresiones como: «Formaba el Cuerpo una familia de 
veteranos que adoraban a su jefe» [sic], lo atestiguan. La conjunción de todos 
estos elementos citados y la certeza, demostrada en el análisis, de que conside-
raran al regimiento como una he-
rencia familiar, permite aseverar la 
existencia de una continuidad de 
la acción del mando y una mejor 
transferencia de valores, lo que les 
diferencia también en este aspecto 
del resto de unidades.

Una fecha clave fue 1749. En 
este año regresó el último dra-
gón implicado en la batalla de 
Madonna del Olmo. De ese mis-
mo año se ha localizado un do-
cumento en el que está grabada 
la imagen del regimiento como 
un árbol de familia (ver Imagen 
nº 39). En él, Pezuela les otorga 
el calificativo de héroes, gesto 
poco común de un jefe hacia sus 
subordinados. Imagen 39. Arbol genealógico del Lusitania
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En una primera lectura, sin entrar en profundidades, se aprecia que hay 
representada una imagen con orgánica familiar y con ausencia de envidias y 
resquemores, lo que es de significar más si cabe, por el frío trato que dispensa 
la corte al citado Pezuela después de la campaña de Italia. Este documento 
coincide en tiempo con una reforma de vestuario. No sería desacertado pen-
sar que en este año se produjo la propuesta de la alegoría de la muerte como 
emblema.

Además, una fuente documental encontrada que detalla los abusos a la 
criada de un oficial del regimiento, por parte de un componente del mismo, 
donde la esposa del coronel se involucra en el descubrimiento de la verdad 
de lo ocurrido y el Lusitano culpable es castigado, como ocurre en el seno de 
la buena familia, ha podido constatar que fue contrario al corporativismo y 
paternalismo característico en aquella época y que frente a todo lo estipulado 
hasta el momento, los mandos del regimiento Lusitania incorporaron, en su 
funcionamiento orgánico estructurado, un elemento calcado de la idiosin-
crasia del núcleo familiar en la sociedad. En ese sentido, el mantenimiento 
de la justicia evitó desigualdades, lo que a la postre redundó en la unión y en 
la conjunción. En definitiva, el espíritu de unidad, una familia.

Al igual que en el Lusitania, se ha descubierto en 1811 fragmentaciones 
dentro de otros regimientos. Corresponden a dos de caballería; son el Alcán-
tara y el Santiago (Estado Militar de 1811). Pero difiere en lo honroso para 
el cuerpo que, una vez fraccionado, las dos partes pugnaron por conseguir la 
denominación oficial de Lusitania.

Aun no concediéndole el privilegio de ser el primero, el 2º de Lusitania 
desaparecerá a resultas de su total entrega en la protección de la retirada del 
Ejército del duque de Alburquerque hasta Andalucía, del que apenas que-
daron restos y de cuyo historial se han encontrado indicios de que pudiera 
haber sido recogido por el regimiento de Caballería Villaviciosa.

Ello, además de probar el valor constante en la concepción bélica pese a 
su escisión, en situaciones distintas y lejos de los que pudieran haber sido sus 
referentes, demuestra una comunidad de ideas, pensamientos y valores sobre 
el contexto táctico de la batalla, en consonancia con el resto de su unidad. 
Se ha podido constatar que, cincuenta años después, seguía permaneciendo 
esa constante en el tiempo. El objetivo testimonio de Bucarelli en una revista 
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de inspección lo corrobora. En él afirmaba lo siguiente: «Están unidos, en 
general tienen méritos de guerra. Algunos se encuentran cansados; dos soli-
citan invalidez» [sic]. Hasta aquí, se puede seguir considerando como una fiel 
representación del significado de unidad.

Retrocediendo a las campañas en las que participó en el siglo XVIII, las 
plantillas de personal confeccionadas para la de Portugal, fueron aumentadas 
en un 20 por ciento. Las relativas a la de Italia se duplicaron; volviendo a 
mermar ambas al término. Sus variaciones en cantidad son lo suficientemen-
te importantes como para haber podido influir en el espíritu de una unidad, 
y en el caso del Lusitania no lo hicieron. Estos resultados son característicos 
de unidades con una buena disciplina de formación y fidelidad a unos idea-
les establecidos, lo que lleva a poder afirmar la correlación entre Lusitania/ 
Familia/Unidad.

–En el aspecto sociocultural-religioso, se ha podido manifestar el carác-
ter creyente de su jefe y la cercanía de los dos estamentos. Una celebración 
aniversario de la construcción de la iglesia de San Miguel en la Barceloneta 
(1753-1953) y su desconocida relación con el fundador del regimiento Lusi-

Imagen 40. Dragones de Cáceres en 1809
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tania, así lo reflejaron. El relato de los hechos donde se juzgaba a un dragón 
por dudar de la gracia de la Virgen María confirma su fe cristiana; el rosario 
encontrado entre la relación de pertenencias y enseres referente a la dotación 
del soldado demuestra que además eran practicantes; y la acción realizada 
el día 7 de julio de 1724, en la que el capitán Carlos del Castillo entregó 
donativos para la reconstrucción del convento de Carmelitas Descalzas en 
Reus, siguen exteriorizando la buena relación entre los citados estamentos, 
lo que aumenta la implicación del binomio milicia/religión y continúa su 
vínculo en el tiempo. Ello faculta la afirmación de que la religión también 
fue una parte importante en la vida del regimiento. Unos años más tarde, en 
1761, este convento será una escuela militar y asistirá a la inauguración de la 
misma un escuadrón del Lusitania. Estas evidencias, refuerzan la correlación 
anterior citada, ampliándola a Lusitania/Familia/Unidad/Religión. 

–Desde el punto de vista pedagógico, el regimiento Lusitania no fue un 
mero y pasivo receptor de enseñanzas. La constante preocupación por la cul-
tura y la instrucción durante las guerras de la Independencia Aula de Cuartel 
y la primera Carlista consolidaron la formación de un ejército monárquico 
isabelino, mucho más culto y mejor instruido. A tenor de la historiografía y 
de las diversas monografías (entre las que destacaríamos para este trabajo la 
de Fernández Bastarreche), se puede afirmar que el Lusitania se convierte en 
un activo educador tanto de soldados (en su aspecto profesional) como de 
valores humanos (en el personal). En ese sentido, el conocimiento y aplica-
ción del método Lancaster demuestra y testifica que la pedagogía también 
constituía una importante parte de la preocupación de los mandos del regi-
miento, evolucionando hacia la constitución de un nuevo tipo de oficialidad.

En consecuencia, desde el punto de vista profesional, sobre las caracterís-
ticas que marcaban diferencia con los demás, hechos como el que estos jefes, 
que en gran parte eran aceptados o no por la tropa (los cambios de mandos 
de unidades eran muy frecuentes en la guerra de la Independencia, se resalta 
el levantamiento ante el coronel San Juan, Somosierra) afirman que era el 
mando el que imprimía el carácter de unidad. Del minucioso estudio realiza-
do a las hojas de servicios de sus jefes, concerniente al tiempo de mando, des-
tacamos el periodo que incluye ambas guerras hasta la disolución del Ejército 
de 1823. En los diversos estados militares consultados, se ha comprobado 
que también el mando del Lusitania es el que más tiempo ha permanecido 
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al frente de un regimiento. Esta peculiaridad se circunscribe a este periodo, 
siendo inimaginable hoy en día. Asimismo, la práctica totalidad de oficiales, 
suboficiales y tropa del Lusitania, volvieron al Ejército tras la fuga de Madrid 
en 1808. Lo que a priori pudiera dar una imagen de desbandada, el análisis 
científico demuestra que fue un acto de lealtad al Ejército y de fidelidad al 
pueblo y a la monarquía. Por lo tanto, una parte importante de que el regi-
miento existiera, residía en la íntegra formación de sus jefes, su capacidad de 
liderazgo, el ejemplo dado a los subordinados y en la adecuada transmisión 
de estos valores a los mismos. También que el resto de virtudes son atribui-
bles a la personalidad de sus subordinados. 

El descubrimiento de un inédito sello del regimiento, correspondiente a 
la época del Trienio Liberal, y el significativo suceso realizado por el capitán 
de un escuadrón del Lusitania, en el que insta al alcalde de un pueblo a cam-
biar el nombre de Plaza Real por Plaza Constitucional, pudiera ofrecer la 
imagen de anarquía y descontrol histórico. El análisis de la actuación en esta 
época indica que aún conservaba la marcada personalidad y ha revelado su 
mentalidad constitucional –liberal exaltado– durante el mismo, hecho que 
ocasionará su persecución hasta que fue disuelto.

En la época posterior a la pérdida de las últimas posesiones españolas en 
Ultramar, un hecho llama la atención. La respuesta efectuada de la sociedad 
al llamamiento realizado por el regimiento, podría calificarse de Éxito ideo-
lógico*, y evidencia el prestigio que tenía el Lusitania hasta ese momento. El 
personal en reserva debía ser movilizado y tenía que incorporarse a la guerra 
del RIF. Lo hizo el 100 por ciento. Fueron 97 personas las requeridas. Este 
respaldo no estaba acorde con aquel ambiente de revueltas y protestas del 
momento, lo que comporta que la imagen del regimiento era la respuesta 
del pueblo, su reflejo, la percepción que la sociedad tenía de su Ejército y 
que el Lusitania le transmitía. Por esa razón replicó con su apoyo, respeto y 
consideración. Hasta la actuación de los héroes de Alcántara, no ha tenido 
parangón en el resto del Ejército. El regimiento Lusitania representó el cam-
bio de ejército que quiere la sociedad.

Por la extensión de las conclusiones, es aconsejable realizar una primera 
valoración. En esta, ya se pueden apreciar los primeros contrastes con los 
arquetipos establecidos. En una institución tan disciplinada y jerarquizada 
como la militar, resulta anacrónico que el soldado tuviera la posibilidad de 
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poder elegir mando, de tener y manifestar ideas contrarias al poder estableci-
do o de comulgar con los derechos humanos. En definitiva, la imagen de un 
ejército tradicional, inmovilista, hermético y vulgar, convertida en una culta, 
abierta y demócrata respaldada por su pueblo. Que este regimiento estuvie-
ra además encabezado por oficiales correspondientes a la nobleza, dadas las 
circunstancias, refuerza el valor del hecho significado. Más aún, fue utilizado 
por políticos y militares, como instrumento para ilusionar a una sociedad 
defraudada por sus representantes sociales. 

Desde la perspectiva filosófica, se puede afirmar que también fue erigido 
como modelo de virtudes entre los demás. Recuperar el significado de la 
recompensa, a través de las tibias y la calavera, convirtió su ejemplo y haza-
ñas en paradigma. La casa real, mediante nombramientos honoríficos y con 
la participación de alguno de sus miembros en sus filas, también le ofreció 
el respaldo monárquico. El significado de esta valoración alcanza a que fue 
tomado como núcleo para el cambio estructural y organizativo del Ejército 
español en el siglo XX en todos los estamentos, desde los regeneracionistas 
hasta Franco.

La implicación ideológica contraída en la Guerra Civil, será motivo por el 
cual su cuartel será asaltado, lo que devendrá en su disolución. Desaparecerá 
todo vestigio, concluyendo que esta es la causa por la cual, en la actualidad, 
no hay enseres que acrediten su presencia histórica. 

Justificación de las calaveras

Así pues, para su localización, la disciplina metodológica aconsejó retro-
ceder en el tiempo hacia la búsqueda de estados militares que la confirmaran. 
Este trabajo ha podido horquillar la época en la que llevaron las calaveras en 
las bocamangas de los uniformes. De forma primordial los recogidos en Uni-
formes militares del Ejército de Carlos III (pág. 71), representan los triángulos 
y los botones. Las calaveras fueron sustituidas (MINISDEF, 1994) por trián-
gulos, pero visto que había una logia masónica con la que se podía identificar 
se cambiaron por botones. En ese sentido, se han aportado dos grabados 
realizados por dos autores diferentes. Pero aunque no gozan de la oficialidad 
que les correspondería si fueran estados militares, bien pudieran parecerse a 
la realidad y en ellos, se hace patente la misma idea de representarlas. Por lo 
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tanto y según el citado Estado Militar (representación de Grávalos), las ca-
laveras se debieron establecer en la reforma de 1749 y pasan a ser sustituidas 
por triángulos en 1760 (ver Imagen nº 41).

La actuación del Lusitania en la batalla de Madonna del Olmo, el día 
30 de septiembre de 1744, queda evidenciada por el que se considera el 
documento más importante, el descubrimiento de un estado de la situación 
de parte de su fuerza a finales de ese año. En él, se refleja que la misma no 
alcanzaba el 50 por ciento. Resultaba un misterio por qué cita Pezuela el 
sacrificio de otras unidades como Frisia y Pavía, y no cita al regimiento. La 
objetividad del método científico ha exigido el contraste de los hechos acae-
cidos en la batalla. Además de la versión de Ibáñez Marín, la del marqués de 
San Simón en francés y la de Eugene Vaul y Paul Arvers, se ha contrastado 
las de contemporáneos italianos. Con ellas, se puede concluir y valorar que 
el Lusitania hizo un excepcional sacrificio en pos del resto. 

La documentación disponible hasta el momento indica que la propuesta 
del emblema debió de plasmarse un tiempo más tarde, ya que el Lusitania 

Imagen 41. Uniforme de 1760
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finalizó su vuelta de Italia en 1749, cuando el rey ya había muerto (1746). 
Este es uno de los motivos por los cuales ha resultado difícil su localización. 
El emblema, tiempo después, será adoptado tanto por autoridades relevan-
tes como también por otras unidades. El descubrimiento de las calaveras 
grabadas en el sepulcro de Pezuela –muerto en 1767–, confirma el recono-
cimiento póstumo de su fundador. Con él, queda verificado su significado. 
Mediante esta investigación se puede afirmar además que el regimiento fue 
el primero que las lució, y con ello se puede dar por concluida la constante 
incertidumbre de su actuación.

Otra empírica forma de demostrar la participación en algunos hechos 
históricos ha sido a través de la falerística. Esta investigación demuestra y ra-
tifica, mediante los reconocimientos del personal del regimiento, la partici-
pación del mismo en las campañas citadas en el análisis histórico efectuado. 
Todavía se siguen desconociendo los motivos por los cuales, a lo largo de la 
historia, nadie ha solicitado autorización para disponer de aquellas distincio-
nes que este trabajo justifica, ni siquiera de las pocas que tiene concedidas. 
Sirva de ejemplo la de inscribir en su blasón «Venció en Tamames». Este 
aspecto lleva a la conclusión de que, además de desconocimiento, ha existi-
do, cuando menos, una falta de motivación y despreocupación en el aspecto 
histórico por parte de los propios mandos del Lusitania.

Encontrar algún documento sobre la batalla de Tamames que certificara la 
pertenencia del Lusitania a las fuerzas del duque del Parque ha sido una de las 
acciones más difíciles de lograr de toda la investigación. La falta de pruebas 
induce a pensar que cuando se incorporó el regimiento bajo su mando, ya 
estaban escritas las relaciones de fuerzas, y que los pliegos confeccionados con 
posterioridad fueron destruidos, abandonados o robados durante las opera-
ciones, en la derrota de Ocaña. El trabajo acredita su veracidad mediante la 
localización de un fondo documental, lo que es un hecho significativo habida 
cuenta de que también estaba puesto en duda por la falta de evidencias; avala 
el reconocimiento realizado sobre esta acción por el S.H. y C.M., lo que rea-
firma su rigor y la importancia de los mismos por este servicio.

Del análisis de los aspectos profesionales de la unidad se puede afirmar 
que ha justificado con cuantiosos éxitos su presencia a lo largo de la historia 
de España. Lo que conlleva a ampliar la correlación ya demostrada de: Lusi-
tania/familia/unidad/religión y éxitos.
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Otro de los objetivos pendientes era la actualización del listado de jefes. 
Un estudio arcontológico realizado con parte de su personal, ha despeja-
do las dudas de los mandos que ha tenido en cada momento. Este ha sido 
completado un una escueta taxonomía de mandos. La corrección y reajuste 
del listado cronológico de los jefes que lo han mandado y de las diversas 
denominaciones que el regimiento ha tenido, ha permitido situarlo en las 
campañas que le correspondían, corregir los errores llegados hasta nuestros 
días y ayudado a localizar algunos cortos historiales de incipientes unidades, 
lo que aporta un valor añadido a la historiografía.

Pero más inédito si cabe es el descubrimiento de la relación entre el Lusita-
nia y un regimiento creado en Uruguay con posterioridad al regreso de Amé-
rica de la expedición de Ceballos en 1776. De la investigación correspondien-
te a esta época, destaca una imagen de Cayetano Ramírez de Arellano, familia 
del Lusitano y primer jefe del regimiento Blandengues de la Frontera. En ella 
entrega una copia de los derechos humanos al alcalde de una población de 
Uruguay. El hallazgo de esta evidencia confirma que, entre los pensamientos 
del elenco de militares trasladados a América por algunos nobles, resalta el de 
Arellano con un marcado tinte democrático y que difiere de la mayoría de las 
corrientes que informan sobre la colonización española en América.

La última participación del regimiento en campaña antes de su vuelta a 
operaciones internacionales en 1995, fue en la Guerra Civil española. A te-
nor de la documentación expuesta –correspondiente a los dos bandos–, y no 
entrando en detalles por no ser la finalidad de este trabajo, se deduce que el 
asalto a su cuartel fue premeditado. Salvo casos particulares la mayoría de su 
personal, presagiando la masacre que se podía producir, se limitó a aceptarlo 
con sus consecuencias.

Haciendo un recuento del total de acciones bélicas recogidas en esta ex-
posición en las que el regimiento Lusitania ha intervenido, la cifra es de al 
menos 500 batallas, combates o acciones, lo que demuestra que su implica-
ción, a lo largo de la historia, ha sido importante, y a tenor de los resultados 
no solo en cantidad, sino en calidad. 

Se ha descubierto una diana especial para el regimiento, lo que refleja que 
la musicología histórica militar también quiso realzar al regimiento mediante 
partituras para piano, además de otras particularizadas en la obra Lanceros de 
Lusitania, lo que demuestra que su paso por la historia de la música tampoco 
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fue inadvertido. Estas partituras también son inéditas como el sello del Dra-
gón Alado descubierto por este trabajo. En definitiva, la música evidencia un 
trato personalizado del arte hacia el Lusitania. Este trabajo lo revela partícipe 
en los campos de la cultura, del deporte, del arte, de la enseñanza y como no, 
mediante las campañas definidas en el análisis de esta investigación, para el 
que fue concebido, el de la guerra.

Conclusión Final

Se puede afirmar que en ciertos momentos de su existencia, fue espe-
cialmente importante por ser clave para la configuración de una imagen de 
exaltación de virtudes, opuesta a la que ofrecía el resto del Ejército. Fue 
elegido, en el plano ideológico 158 años más tarde, para emular las virtudes 
de la ética caballeresca en Flandes, y para la recuperación de una sociedad 
desmotivada. Este hecho refrenda la idea de que entre finales del siglo XIX y 
principios del XX, el regimiento Lusitania vuelve a convertirse en el baluarte 
moral del Ejército. 

La reconstrucción de la historia del regimiento Lusitania ha servido para 
analizar el origen del Ejército español del siglo XX. Un cuerpo militar que se 
intentó reestructurar en varias ocasiones y que, después del primer tercio de 
siglo, consolidó una organización nueva inspirada en el Lusitania. La forma-
ción y desarrollo de este regimiento se convirtió en el embrión del Ejército 
moderno en nuestro país, instaurando las pautas que se generalizarán desde 
el siglo XX. 

La documentación que se incluye en este trabajo, además de la del apén-
dice documental y la celebración de actos realizados correspondiente al ter-
cer centenario de su creación, se puede considerar novedosa e importante. 
Novedosa ya que no se tiene constancia de la celebración de otro, porque el 
primero coincidió con la guerra de la Independencia y el segundo, con la de 
Marruecos. Es importante porque, una parte de su historia entre otras cosas, 
ha servido para dar a conocer el itinerario del regimiento a lo largo de su 
existencia y también se incluye el hallazgo de la celebración del II Centenario 
de la creación de la Barceloneta. 

La disciplina metódica de esta investigación ha otorgado al Lusitania, en 
la actualidad, acuartelado en Marines (Valencia), el descubrimiento de haber 
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atesorado en su blasón los valores cristianos de la Caballería Medieval. La 
continuidad en el tiempo y su imbricación en el tejido social anticiparon el 
transito del Ejército del Antiguo Régimen al Ejército actual. Los éxitos que 
ha atesorado desde sus inicios son debidos a una organización y estructura-
ción cuyos ejes principales fueron la democratización del mando y la subor-
dinación de las dispensas monetarias al fortalecimiento de lazos comunes y 
valores que unificaran a los miembros del grupo. En este sentido, el proceso 
de generación de la idea de grupo vino conformado por un sentimiento fa-
miliar en su organización, pero también por pequeños detalles que, a la vez, 
le dieron una identidad propia.

Esta tesis ha desentrañado las incógnitas que rodeaban el origen de 
su nombre, de su emblema, las lagunas documentales sobre su historia; 
también explica los silencios de sus triunfos en el campo de batalla. Ha 
demostrado su espíritu inconformista y rebelde, y su manifiesta personali-
dad ante situaciones en las que el corazón era contrario al pensamiento, lo 
que en algunos momentos le ha llevado a ser perseguido e incluso aniqui-
lado. Así mismo, ha puesto de manifiesto que la sociedad del XIX y XX, 
usó el Lusitania como un emblema y lo convirtió en estandarte de sus rei-
vindicaciones sociales de regeneración a finales de siglo. El enraizamiento 
de estos valores de esfuerzo y democratización serían el germen de los 
movimientos regeneracionistas en el Ejército español desde ese momento, 
pudiendo afirmar hoy que su aportación desvela realidades en lugar de 
tópicos. 

La reconstrucción del historial del regimiento de Caballería Lusitania, 
cuyo peso histórico se presumía que era lo bastante importante como para 
no pasar desapercibido, ha aportado los datos que certifican la veracidad o 
lo falso de su acontecer y completado aquellas lagunas que la historiografía 
había pasado por alto. La falta de credibilidad y las contradicciones en la 
documentación existente hizo que, para la constatación de los hechos, se 
tuviera que acudir a nuevas fuentes documentales, las que además, metodo-
lógicamente contextualizadas han evidenciado que el regimiento fue dife-
rente a los de su entorno, y que su actuación a lo largo de tres siglos ha sido 
un referente al que se le puede atribuir la autoría de una prefiguración del 
cambio estructural del Ejército en el siglo XX, convirtiéndose en núcleo a 
partir del cual se construyó una organización moderna. Ello ha contribuido 



224 Lusitania. La fuerza de un estandarte

a resaltar el prestigio de la Caballería dentro del Ejército y aportado un valor 
añadido a la historia de España.

En ese sentido, se ha podido probar que en ciertos momentos, adelantán-
dose a la concepción actual del Ejército, fue un elemento revolucionario del 
que algunas veces se valió el sistema para, como paradigma, modernizar este 
estamento del Estado, sirviendo de ejemplo al paliar la milito esclerosis que 
les afectaba durante el primer cuarto del siglo anterior. 

Que como elemento técnico modernizador fue y sigue siendo una cons-
tante y que además, se reproducen las condiciones para volver a ser aquel 
núcleo a partir del cual se construyó una organización moderna (su presencia 
aquí y la colaboración con la Maestranza) en la que la expresión Lusitania 
significa Continuar la Historia hacia adelante*. Por último, creo que esta tesis 
le refrenda en la honra de ser uno de los regimientos más importantes en la 
historia de la Caballería española.



APÉNDICE DOCUMENTAL 

Relación cronológica de mandos del regimiento LUSITANIA 

MARQUÉS DE LA MINA 1709
BENICASA, ANDRÉS
ARANDA, JOAQUÍN DE 1729
BENICASA JOSÉ 1741
ROBLES, DIEGO DE 1744
ARTEAGA, LUIS 1747
SENDÍN RIVERO, MARTÍN 1747
ARIÑO MARQUÉS 1747
ROBLES, DIEGO DE 1759
SENDÍN RIVERO, MARTÍN 1760
AUÑÓN, MANUEL 1761
ALBURQUERQUE DUQUE 1764
MONFORTE PRÍNCIPE (MANUEL MONCADA) 1780
GARDÓN, CARLOS 1784
BRETÓN, MANUEL 1793
CUELLAR MAQUÉS 1795
AVILÉS, RAMÓN 1804
SÁNCHEZ, AGUSTÍN 1808
MAHY, PHILIBERTO (1º DE LUSITANIA) 1809
CHAPERÓN, FRANCISCO (2º DE LUSITANIA)
OBREGÓN, MANUEL 1822
AMOR, BARTOLOMÉ 1823
MORIONES, FRANCISCO 1838
LEIMERY, JOSÉ 1841
CORTINA, CAYETANO 1843
CONTRERAS, JUAN 1844
COMVEZ, LEOPOLDO 1844
VILLALOBOS, JOSÉ 1845
SOLER, RAMÓN 1845
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DULCE, DOMINGO 1847
PIERRARD Y ALCEDAR, BLAS 1848
DULCE, DOMINGO 1848
O´DONELL, ENRIQUE 1850
MORÁN, GABRIEL 1854
FIGUEROA, RAMÓN 1855
ARCE Y VILLALPANDO, FERNANDO 1856
GARCÍA TASSARA, CARLOS 1860
FRANCH Y FUERTES, BENITO 1861
ROJAS Y CASANOBAS, RAFAEL DE 1866
ALBORNOZ, EULOGIO 1868
VIENNE Y PALIERI, EMILIO 1870
SADA Y LISPERGUET, EDUARDO DE 1871
ENRILE Y EZPELETA, FRANCISCO 1873
MARCO Y GÓMEZ, MANUEL 1873
ENRILE Y EZPELETA, FRANCISCO 1874
JIMÉNEZ PEÑA, EDUARDO 1875
ROSA TOVIO, FRANCISCO DE LA 1877
GASCÓN Y MACHÍN, LUIS 1879
HUGUET Y AYUSO, JOSÉ 1882
BOSCH MAYONI, JOSÉ 1887
RUIZ ORTEGA, JULIÁN 1889
EZPELETA CONTRERAS, LUIS 1892
SANCRISTÓBAL DÍEZ, EDUARDO 1893
SALOMÓN MUÑOZ, RICARDO 1894
OBREGÓN DE LOS RÍOS, CLEMENTE 1898
CARVAJAL Y FDEZ. DE CÓRDOVA, AGUSTÍN 1900
MARCHESI Y BUTLER, LUIS 1907
ENRILE GARCÍA, PASCUAL 1909
GARCÍA SIÑERIZ Y HERVAS, JOSÉ 1911
GUAJARDO FAJARDO Y BALBOA, FRANCISCO 1914
FERNÁNDEZ GOLFÍN Y MARTÍNEZ, ANTONIO 1916
ESTANGA ARIAS, LUIS 1916
PERIER GRANADINO, FAUSTINO 1917
SOUSA REGOYOS, FEDERICO 1919
RUIZ DEL PORTAL Y MTNEZ, FRANCISCO 1920
NÚÑEZ DEL PRADO Y SUSBIELAS, MIGUEL 1922
RUIZ DEL PORTAL Y MTNEZ, FRANCISCO 1923
ÁLVAREZ OSORIO Y VOISINS, RAMÓN 1924
HERRERA DE GREGORIO, PEDRO 1929
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CANO LÓPEZ, RAMÓN 1930
FERRER Y DE MIGUEL, ANTONIO 1930
DEL ALCÁZAR LEAL, MANUEL 1931
TASSARA ENTREBASAGUAS, JOSÉ 1933
FERNÁNDEZ GOLFÍN Y MARTÍNEZ, ANTONIO 1935
MUÑOZ GARCÍA, JUAN 1935
ÁLVAREZ DE TOLEDO Y SAMANIEGO, JOSE Mª 1939
MEJÍA DE LA CUESTA, MANUEL 1943
LECANDA ALONSO, JOAQUÍN 1946
DÍAZ DE CEBALLOS E IRIARTE, RAFAEL 1947
MORUGÁN SOLIS, MANUEL 1948
PUIG JIMÉNEZ, ROGELIO 1952
MORENA RAVEL, JOSÉ DE LA 1955
SAN JUAN MURIEL, LUIS 1959
SANZ ORRIO, MARIANO 1961
GAYAN HDEZ, JESÚS 1964
GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ MUÑIZ, ÁLVARO 1967
BIANCHI DE OBREGÓN, EMILIO 1969
CARUANA Y GÓMEZ DE BARREDA, ÁLVARO 1971
VILAHUR PEDRALS, RAMÓN 1973
MARTÍN BERTRÁN, JULIO 1974
MORENO GÓMEZ, MARTÍN 1976
MARTÍNEZ DE VALLEJO Y MANGLANO/ACCTAL 1978
MARTÍNEZ ESPARZA, FERNANDO 1980
MILANS DEL BOSCH Y SOLANO, RAMÓN 1983
TELLO PARDO, FERNANDO 1983
VILLALÓN BATUT, CARLOS 1986
SALVADOR ESTEBAN, JESÚS 1988
MUÑOZ SANTOS, ISMAEL 1990
RIVAS OCTAVIO, JOSÉ ANTONIO 1992
LEIVA ROSELL, JUAN 1994
BARÓ DÍAZ DE FIGUEROA, FERNANDO 1996
SÁNCHEZ GARCÍA, FABIÁN 1998
LADEGUI SAN MAMÉS, ÁNGEL 2000
BENÉITEZ ESPINOSA, JAVIER 2002
CARRETERO MATEO, ÁNGEL ANTONIO 2004
CORRES ZUBELDIA, ALBERTO 2006
MONTILLA FERNÁNDEZ, RAFAEL 2008
LUIS SIERRA CARVAJAL 2010
JESÚS FERNÁNDEZ PEDRAZA 2012
PEDRO VÁZQUEZ DE PRADA PALENCIA 2014
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Denominaciones

DRAGONES DE PEZUELA  1709
DRAGONES DE LUSITANIA  1718
LUSITANIA 2º DE HÚSARES  1802
DRAGONES DE LUSITANIA  1806
DRAGONES DE CÁCERES Y LUSITANIA 1º Y 2º  1809
DRAGONES DE LUSITANIA 1º Y LUSITANIA 2º  1810
LUSITANIA 3º DE CAZADORES  1815
LUSITANIA 8º DE LIGEROS  1817
LUSITANIA 10º DE LIGEROS  1821
DISUELTO 1823
GUÍAS DEL GENERAL  1836/1837
GUÍAS DEL GENERAL 8º DE LIGEROS  1838
GUÍAS DEL GENERAL DEL EJÉRCITO DEL NORTE 
GUÍAS DEL GENERAL 8º DE LIGEROS 
LUSITANIA 13º DE CABALLERÍA  1841
LUSITANIA 3º CAZADORES A CABALLO 1844
LANCEROS DE LUSITANIA 15º DE CABALLERÍA  1847
LUSITANIA 13º DE LANCEROS   1850
LANCEROS DE LUSITANIA 15º DE CABALLERÍA  1851
LUSITANIA 8º DE LANCEROS  1866
LANCEROS DE LUSITANIA 12º DE CABALLERÍA  1873
DRAGONES DE LUSITANIA 12º DE CABALLERÍA  1885
CAZADORES DE LUSITANIA 12º DE CABALLERÍA  1900
DRAGONES DE LUSITANIA 12º DE CABALLERÍA 1902
CAZADORES DE LUSITANIA 12º DE CABALLERÍA  1905
REGIMIENTO DE CAZADORES CABALLERÍA Nº 7  1931
CAZADORES LUSITANIA Nº 7  1935
LUSITANIA Nº 8 1936
DISUELTO 1936
GRUPO EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  1939 
REGIMIENTO MIXTO Nº 13 1942
REGIMIENTO DE CABALLERÍA INDEPENDIENTE Nº 13  1943
CAZADORES DE LUSITANIA Nº 8  1944
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AGRUPACIÓN BLINDADA DE CABALLERÍA LUSITANIA Nº 8  1959
REGIMIENTO DE CABALLERÍA BLINDADA LUSITANIA Nº 8  1963
RLAC DE CABALLERIA LUSITANIA Nº 8  1965
RCL LUSITANIA Nº 8  1996
RCLAC LUSITANIA 8  2009

Permanencia total en el Cuerpo de Dragones 125 años

Himno del Regimiento LUSITANIA 8

Regimiento de LUSITANIA, su lema es el valor, 
su fuerza está en su estandarte, su divisa fue siempre el honor. 

En Madonna del Olmo, Portugal, Italia, Francia, Orán, 
grabaron sus gestas de gloria que nos legan sublime historial. 

Caballería inmortal, sigue su marcha triunfal. 
Y si cae, ¿Qué importa? si su vida él ya la dio 

con un beso a la Patria cuando ante Dios se lo juró. 
Cuando su enseña de muerte ven al viento ondear, 
están seguros que la victoria con ella van a lograr. 

Avanza el escuadrón vibrante de ilusión, 
con su patrón Santiago el Mayor 

¡Qué buen patrón para un Cazador! 
Adelante, bravo jinete; galopa sin cesar. 

La Patria nos llama a la guerra, Lusitania no puede faltar. 
Esforzados y valerosos, corramos a luchar, 

la vida se vive con honra y el honor no se puede empañar. 
Caballería inmortal, sigue su marcha triunfal. 
Y si cae, ¿Qué importa? si su vida él ya la dio 

con un beso a la Patria cuando ante Dios se lo juró. 
Gloria al Cazador ¡español!

1957, letra del comandante Francisco Javier Giráldez y la música, del 
capitán Ángel de la Cruz Madrigal.
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«Imitad todos a vuestros antecesores en el famoso 
regimiento, trabajar en la paz, luchar sin tregua en la guerra, 
ver siempre en disciplina y cariño al Estandarte (…).

Pero si la fortuna dejara de sonreír a las armas españolas 
y la desgracia persiguiera a nuestros escuadrones, después 
de rudo pelear y de intentos heroicos, acordaros siempre de 
aquel soldado de los viejos tercios de la infantería española, 
cuando en los llanos de Rocroy fueron ametrallados (…).

Y todos y cada uno de los que lleváis en el cuello las 
calaveras ganadas por vuestros antepasados con las proezas 
de Madonna del Olmo, apercibiros a contestar la frase 
sublime del trompeta, cuando después de la sangrienta 
jornada, siendo él de los pocos que habían quedado con 
vida, oyó que el general francés vencedor preguntaba:

¿Cuántos erais los de ese tercio vencido? 

¡Contar los muertos!»

Ibáñez Marín
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