
REGIMIENTO “GALICIA-64”

ORIGEN

Según el IHCM el Tercio de Lombardía se creó en 1534 con tres mil hombres, recibiendo su
nombre  de  la  región italiana  a  la  que debía  guarnecer.  Se organizó  en  tres  Coronelías  y  doce
Compañías (al parecer, cuatro por coronelía). Indica el conde de Clonard, que en 1566 parte de
dicho Tercio (diez compañías) pasaron a Flandes, al mando de Sancho Londoño, dándose origen al
Regimiento Galicia.  La otra parte quedó en Italia,  dando origen al  Regimiento del Príncipe.  El
historiador José Ferrer (autor del Álbum del Ejército Español), corrobora, que no fue una parte del
Tercio  de  Lombardía  la  que  pasó  a  Flandes,  sino,  prácticamente,  todo  el  Tercio,  creándose
posteriormente  en  aquella  región  italiana  otro  de  igual  nombre.  No  obstante,  siguiendo  el
razonamiento del Historial del Galicia Nº 19, y basándose en las anteriores afirmaciones de Ferrer:

• Si Londoño pasó a Flandes en 1566, con diez compañías del Tercio de Lombardía, éstas
ya estaban constituidas  el  21 de septiembre de 1560,  fecha en que  dicho Tercio,  se
constata, fue reducido de doce a diez compañías. 

• El  mermado Tercio  de  Lombardía  se  reconstituyó posteriormente,  en  aquella  región
italiana,  con trece compañías  que  se enviaron desde España,  al  mando del  Sargento
Mayor Pedro de Paz. 

Las  diez  compañías,  separadas  del  mismo,  que  salieron  hacia  Flandes,  que  estaban
constituidas en 1560 y que partieron en 1566, constituyeron un Tercio provisional, que, en 1567,
tomó el nombre de su Tercio matriz, es decir, el de Tercio de Lombardía (existiendo por tanto, en
aquellas fechas, dos con el mismo nombre, uno en Lombardía y otro en Flandes). Dicho nombre se
mantuvo hasta 1590, en que pasó a denominarse Tercio viejo de Flandes. Seguramente, una vez se
decidiese, que aquel Tercio debía permanecer en Flandes y no reintegrarse a su Tercio matriz en
Lombardía (caso similar había ocurrido cuando el Tercio estuvo destacado, guarneciendo Malta, en
1545, año en que parte del mismo volvió a Lombardía, permaneciendo en aquella isla Londoño con
diez compañías, que finalmente regresaron a Italia y se reincorporaron a su Tercio).

Conclusiones del  IHCM:  Si se da por sentado que el  actual  Regimiento Galicia  Nº 64
procede del antiguo Tercio de Lombardía, se sabe que en 1566 diez compañías del mismo salieron
hacia Flandes y que esas diez compañías  ya estaban constituidas en 1560. Por tanto,  se puede
considerar, que la fecha conocida y más antigua, sobre la constitución de la fuerza que sería el
origen del Regimiento Galicia Nº 64, es 1560.

LAS GUERRAS DE FLANDES

El organizador y primer Maestre de Campo de este Tercio Provisional fue Don Sancho de
Londoño, célebre militar y excelente escritor, y se formó sobre con unos efectivos totales de 2.200
hombres, en base a 10 Compañías, 4 de Arcabuceros y 6 de Piqueros.

En 1565, Sancho de Londoño embarcó con su Tercio en la expedición que se envió desde
Sicilia para socorrer a la Isla de Malta, que se hallaba asediada por los Turcos, en el que se ha
conocido como "Gran Asedio de Malta".

Al estallar la guerra de Flandes, el Tercio se trasladó hasta los Países Bajos al mando de
Sancho de Londoño, participando en todas las campañas que en el Norte de Europa hicieron las



tropas españolas: Dalen, Groningen, Jemmingen, Briele, Mons, Harlem, Hook, Grave, Maastricht,
etc. Tras finalizar la guerra en Flandes en 1579, vuelve a Lombardía. Al año siguiente de nuevo es
requerida su presencia en Flandes combatiendo en Terramunda, Bruselas, Batemburg, Neuss,etc.
Posteriormente  el  Tercio  formó  parte  de  las  tropas  españolas  que  combatieron  contra  Francia
(victorias  de  Aumala,  Ardres,  Noyon,  Hulst,  Nieuwpoort,  Ostende  y  Groenlo).  Tras  un  breve
periodo de Paz, volvió a la zona de los Países Bajos para participar en la Guerra de los Treinta Años
tomando parte en las famosas batallas de Breda y Rocroi.

Durante  esta  época  el  Tercio  también  era  conocido  por  el  nombre  de  sus  Maestres  de
Campo: Tercio de Londoño, de Romero, de Paz, de Coloma, de Zúñiga, de Antúnez. No obstante el
nombre que mantuvo durante mayor tiempo fue el de Tercio Viejo de Infantería de los Estados de
Flandes. En 1590 recibió el nombre de Tercio Departamental de Flandes y en 1700 el de Tercio Nº 1
de los Países Bajos.

La presencia del Tercio en Centroeuropa continuó con su participación en la Guerra contra
Francia (1648-1688) y en la Guerra de los Nueve Años (1688-1697) también contra Francia. Al
estallar la Guerra de Sucesión Española, se integró en el bando del nuevo Rey de España, Felipe V
de Borbón y siguió combatiendo en Flandes. Tras firmarse la paz de Utrecht, en 1714 regresa a la
Península instalándose en Benavente (Salamanca). Por entonces ya había quedado constituido el
Tercio en un solo batallón según las ordenanzas de Flandes (1704).

Ante  las  numerosas  pérdidas  que  había  sufrido  combatiendo  en  las  últimas  posesiones
españolas en Flandes y para formar su segundo Batallón, absorbió a los Tercios de Lugo, Orense y
la Coruña. Este fue el motivo por el que, en 1715 cuando se dio nombre a los Regimientos, se le
otorgó el de Galicia, nombre que conserva en la actualidad.

En 1719 participó en la expedición a Escocia, organizada para restablecer en el trono de
Gran Bretaña a la dinastía de los Estuardo. Debido a un fuerte temporal la flota que transportaba las
tropas se dispersó. El primer batallón del Regimiento Galicia fue la única unidad española que
consiguió desembarcar en Escocia para apoyar a los rebeldes liderados por Robert Roy McGregor.
Éste, ante los primeros disparos de artillería del ejército británico abandonó con sus tropas el campo
de batalla, dejando al Regimiento Galicia a merced del enemigo por lo que finalmente tuvo que
negociar una rendición honrosa. El barco que transportaba al segundo batallón quedó muy dañado y
regresó a la península. Una vez en España el Regimiento fue enviado a la frontera en los Pirineos
para la defensa de la plaza de Fuenterrabía, que estaba siendo atacada por Francia.

Al  estallar  la  Guerra  de  Sucesión  Austriaca  el  Regimiento  es  enviado  a  Italia  donde
permaneció combatiendo entre  1742 y 1748. En 1761 participa en la guerra  contra  Portugal,  y
finalizada ésta, regresa a España, para en 1774 embarcar para América, donde combatirá durante
dos años en la comarca del río de la Plata, destacando en la toma de la Colonia de Sacramento.

En  1782  participa  en  un  asedio  a  Gibraltar,  quedando  el  Regimiento  como  fuerza  de
guarnición en Cádiz.

REGIMIENTO GALICIA COMO REGIMIENTO DE LA REINA

El Regimiento Real de la Reina había sido disuelto por un acto de insubordinación, por lo
que el rey, para agasajar a la reina Dª Maria Luisa le rindiese homenaje, decidió en 1792 cambiar el
nombre del Galicia por el de Regimiento de Infantería de la Reina. Con este nombre combatió en la



Guerra del Rosellón contra los franceses en la Frontera Pirenaica, combatiendo contra los franceses
hasta 1796 (batallas de Trouillas, Taltendre, Pontós, etc.).

En 1798 uno de los batallones del bautizado como  Regimiento La Reina es embarcado y
trasladado a Venezuela hasta que, en 1808, se vuelve a reunir en Málaga todo el Regimiento.

Durante  la  Guerra  de  la  Independencia,  participa  en  las  Batallas  de  Bailén,  Tudela,
Somosierra,  Uclés,  acciones de Mora y Consuegra,  Talavera,  Puente del Arzobispo, Medellín y
Chiclana. Bornos, Pamplona y San Marcial, por citar sólo alguno de los más importantes.

REGIMIENTO GALICIA RECUPERA SU NOMBRE ORIGINAL

En 1810 recupera su antiguo nombre, pasando a denominarse de nuevo Regimiento Galicia.
Continua ahora como Regimiento Galicia,  combatiendo contra los franceses en la Guerra de la
Independencia  en  la  Región  de  Andalucía.  Destaca  sui  participación en  Gaena,  Peñas  de  Juan
Sanchez y Bornos. Durante la retirada de los franceses el Regimiento continuó con el hostigamiento
interviniendo en Pancorbo, Pamplona, Sorauren y San Marcial. Tras la Guerra de la Independencia
y la vuelta del rey Fernando VII, se produce el levantamiento de Riego y la promulgación de la
Constitución de Cádiz. La intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis y la restauración del
absolutismo  del  rey  Fernando  VII  provoca  la  disolución  de  las  unidades  que  apoyaron  el
levantamiento, y entre ellas el Regimiento de Galicia.

LA CREACIÓN DEL GEMELO. SEGUNDA Y TERCERA GUERRA CARLISTA, GUERRA
DE CUBA

En 1825 el Regimiento es destinado a Cuna para formar parte del Ejército de Indias. Tras
sufrir varias reestructuraciones y cambios de nombre, y pasar por diversas guarniciones de la Isla,
en 1857 queda definitivamente disuelta esta unidad.

No obstante el 1 de octubre de 1842 se organizó un regimiento, gemelo del que estaba en
Cuba, a partir de los Batallones Segundo y Tercero de Ceuta y Séptimo de Vergara, al que se bautizó
como Regimiento Galicia Nº 19 y que una vez que Galicia original fue disuelto en Cuba, recogió su
Historial, Emblemas y Banderas.

En 1853 el Regimiento de Galicia participa en la defensa de Sevilla ante el asedio de las
tropas  leales  a  Espartero.  Tras  esta  participación se  traslado a  Madrid.  Entre  1847 y  1849 las
unidades del regimiento se encontraron en la zona del Maestrazgo y Cataluña combatiendo contra
los carlistas en la que se conoce como Segunda Guerra Carlista. A su finalización ocupó diversas
guarniciones: Barcelona (donde participó activamente para sofocar la rebelión de julio de 1856),
Lérida, Zaragoza, Madrid, Málaga, Valencia y Cartagena. En esta última formó parte de las tropas
gubernamentales que sofocaron el levantamiento cantonal (1872-1874).

Entre 1874 y 1876 el Regimiento formó parte del Ejército del Norte que luchó de nuevo
contra  la  sublevación  carlista  (Tercera  Guerra  Carlista).  Durante  la  campaña  participó  en  la
liberación de Bilbao (batallas de Ontón, Monte Montaño, San Pedro de Abanto) y operaciones en
Guipúzcoa (Zubelzu y Elatzeta, San Marcial, Indamendi,etc.).

A la finalización de la Tercera Guerra Carlista el Regimiento se trasladó a Zaragoza para
formar parte  de su guarnición.  Fue entonces  cuando,  con motivo de la  protección de fronteras
comenzó a destacar parte de sus fuerzas a diversas localidades del Pirineo. De esta forma, y durante



varios periodos, se ocupó de la cobertura de destacamentos, no solo en la Línea de Contrabando en
el Pirineo sino también en diversas localidades aragonesas.

En 1895, el  Gobierno se decide a aumentar  la presencia de tropas en las posesiones de
Ultramar: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Personal del Regimiento pasa a constituir las diversas
unidades expedicionarias que se forman. Se ordena que el Primer Batallón de Galicia pase a formar
parte de las fuerzas que se enfrentan a los insurrectos cubanos embarcándose para la Isla. Allí se
establece en la población de Quemado de Güines y participa en numerosos combates dentro de su
jurisdicción  (distrito  de  Sagua).  En  Cuba  el  Regimiento  quedó  muy  diezmado,  aunque  fueron
mayores los estragos producidos por los efectos de la malaria que por los propios combates. La
pérdida de Cuba supuso el regreso del batallón.

EL REGIMIENTO EN JACA

Hasta 1918 las unidades de guarnición en Zaragoza se alternaban en la ocupación de los
destacamentos del Pirineo. La Ciudadela y el Cuartel del Estudio se convierten en la sede de estos
destacamentos.  En  1918  se  produce  un  cambio  organizativo  crucial  para  la  permanencia  del
Regimiento en Jaca: la creación de una Brigada en Huesca de la que forma parte del Galicia. Las
infraestructuras militares de Jaca no permiten la existencia de varias unidades en la plaza. Con la
creación  de  los  batallones  de  montaña  se  hace  necesaria  la  construcción  de  un  nuevo
acuartelamiento cuyas obras comienzan en 1923. En 1925, el Regimiento Galicia se instala en el
recién construido Acuartelamiento de la Victoria, mientras que el Batallón de Montaña La Palma
pasa a ocupar el Cuartel del Estudio.

El Desastre de Anual motiva que se envíen a Marruecos nuevas fuerzas para intentar la
recuperación  del  terreno  perdido.  El  Segundo  Batallón  de  Galicia  se  organiza  como  batallón
expedicionario desembarcando en Melilla el 2 de octubre de 1921. Durante la Campaña del Rif
(1921-1926) este batallón participó en diversas acciones de combate, entre las que destacan las de
Tuguntz, Ambar, Cheif y Tifaruin. A partir de esta última acción pasó a segunda línea, realizando
escoltas de convoyes, ocupación de posiciones defensivas y marchas de reconocimiento. Poco a
poco  sus  efectivos  fueron  reduciéndose  hasta  quedar  en  una  sola  compañía  (repatriada  en
noviembre de 1926. Finalmente, en marzo de 1927, se produce el embarque de los últimos efectivos
que aun permanecían en Marruecos.

LA SUBLEVACIÓN DE JACA Y GUERRA CIVIL

El 12 de diciembre de 1930 el Regimiento protagonizó la llamada Sublevación de Jaca; una
revuelta que pretendía proclamar la República en España y que fracasó. Tras un consejo de guerra
se procedió al fusilamiento de los líderes de la sublevación, los capitanes Fermín Galán y Ángel
Hernández. No obstante, esta sublevación sirvió de acicate para que surgieran nuevos disturbios por
toda la nación que crearon una una corriente a favor de la República. Las elecciones celebradas en
la  primavera  de  1931  provocaron  la  proclamación  de  la  República.  Durante  la  República  el
Regimiento tomó la denominación de Regimiento de Infantería número 19 (perdiendo el nombre de
Galicia).

Tras producirse el estallido de la Guerra Civil Española, el Regimiento tomo partido por el
bando nacional,  destacando en  la  Batalla  de Sabiñánigo,  Asedio de Huesca (donde dos  de sus
batallones  obtuvieron  la  Medalla  Militar  Colectiva)  y  la  Campaña  de  Cataluña.  Durante  la
contienda, el Regimiento llego a disponer de siete batallones y varios de guarnición, formando parte



de la División 51. Al final de la misma sus unidades estuvieron presentes en el Frente de Teruel y
Guadalajara hasta la finalización de la Guerra. La nueva reestructuración del Ejército lleva a la
disolución  de  la  mayor  parte  de  los  batallones  quedando  el  Regimiento  (cuatro  batallones)
dependiendo de la División 52. En 1940, ante los acontecimientos que se producen durante la II
Guerra Mundial, el Gobierno de Franco decide reforzar la presencia militar en Marruecos. De esta
forma,  la  División 52 pasará a  integrarse en el  X Cuerpo de Ejército  con sede en Melilla.  En
Marruecos el Regimiento se encontró en el Campamento de Tensaman y en las proximidades de
Larache hasta su disolución definitiva.

EL REGIMIENTO GALICIA COMO UNIDAD DE MONTAÑA

En 1943 se encuentra en Jaca destacado uno de los batallones el Regimiento de Infantería nº
17 (Aragón) que se convierte en el Batallón de Montaña Galicia Nº 10. Otros dos batallones de este
regimiento se trasladan igualmente a Jaca para organizar los batallones de montaña Pirineos Nº 11 y
Antequera  Nº  12,  que  integrarán  la  Agrupación  Mixta  de  Montaña  Nº  4.  Estos  batallones  se
dedicarán  a  la  persecución  de  maquis  y  vigilancia  de  fronteras  siendo  destacados  a  diversos
destacamentos.  El  1  de  noviembre  de  1951  pasó  a  denominarse  Regimiento  de  Cazadores  de
Montaña Nº 4, y el 1 de enero de 1960 pasó a ser la 2ª Agrupación de Cazadores de la División de
Montaña Teruel Nº 51.

El día 1 de febrero de 1966 los tres batallones de montaña (Galicia, Pirineos y Antequera) se
fusionan en uno sólo:  el  Batallón de Cazadores  de Alta  Montaña Pirineos  XI.  Por su parte,  el
batallón  Gravelinas  XXV (Sabiñánigo)  de  la  División  52  también  se  convierte  en  batallón  de
cazadores de alta montaña. Ambos batallones conformarán a partir de entonces el nuevo Regimiento
de Cazadores de Alta Montaña Galicia nº 64. El Regimiento pasa a formar parte de la Brigada de
Alta Montaña.

Por aplicación del Plan Norte, aprobado por Orden 84/1994 de fecha 5 de septiembre sobre
reorganización del Ejército de Tierra, modifica su denominación y se transforma en Regimiento de
Cazadores de Montaña Galicia n.º 64 perdiendo uno de sus Batallones, el BCZM Gravelinas II/64
(Sabiñánigo), con efectividad de 30 de Junio de 1996.

Conforme a lo establecido en la NG. 05/07 adaptaciones orgánicas del E.T. y de las normas
desarrolladas, a partir del día 10 de diciembre, la Compañía de Esquiadores Escaladores Nº 1 se
integra en este Regimiento.

MISIONES INTERNACIONALES

Entre sus últimas Misiones Internacionales, cabe destacar:

• Bosnia i Herzegovina, UNPROFOR (ONU) en 1995, IFOR (OTAN) entre 1995 - 1996,
SFOR (OTAN) entre 1997 - 1998 

• Albania, ASPFOR (OTAN) en 1999 

• Kosovo, KFOR (OTAN) entre el 2002 -2003 y 2004-2005 

• Afganistán ASPFOR I (OTAN) entre el 2001-2002, ASPFOR XI y XII (OTAN) entre el
2005-2006, ASPFOR XVI (OTAN) 2007, ASPFOR XXI (OTAN) entre el 2008-2009,
ASPFOR XXIV (OTAN) entre el 2009-2010, ASPFOR XXIX (OTAN) entre 2011-2012.



RECOMPENSAS Y DISTINCIONES

Tenía el privilegio de no rendir sus banderas sino ante el Santísimo Sacramento.

La Orden del 27 de junio de 1940, concedió a su Plana Mayor de Mando y a los Batallones
Segundo  y  Tercero  la  Medalla  Militar  Colectiva,  por  su  actuación  en  combate  entre  el  30  de
septiembre de 1936 y el 22 de marzo de 1938.

Con fecha 5 de Agosto de 1967, el Excmo Ayuntamiento de la Ciudad de Jaca, en acuerdo
tomado por unanimidad el día 15 de Julio del mismo año, le otorgó la MEDALLA DE ORO de
dicha Ciudad.

NOMBRES QUE HA RECIBIDO LA UNIDAD

• Tercio de Lombardía (1534) 

• Tercio Departamental de Flandes (1590) 

• Tercio del Marqués de la Sierra (1712) 

• Regimiento de Galicia (1715) 

• Regimiento de la Reina (1792) 

• Regimiento de Galicia (1810) 

• Batallones n.º 13 y 14 (1810) 

• Regimiento Expedicionario de Galicia n.º 3 (1829) 

• Regimiento de Infantería Galicia n.º 19 (1842) 

• Batallón de Infantería Vigo n.º 56 (1844) 

• Batallón de Infantería Monterrey n.º 57 (1844) 

• Regimiento de Infantería n.º 19 (1931) 

• Regimiento de Infantería Galicia n.º 19 (1931) 

• Regimiento de Infantería Provisional (1939) 

• Regimiento de Infantería Galicia n.º 19 (1940) 

• Batallón de Cazadores de Montaña n.º 10 (1943) 

• Regimiento de Cazadores de Montaña n.º 4 (1951) 

• 2ª Agrupación de cazadores de Montaña de la División Teruel n.º 5 (1960) 

• Regimiento de Cazadores de Alta Montaña Galicia n.º 64 (1966) 

• Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia n.º 64 (1994) 

ESCUDO DE ARMAS 

El Escudo de Armas procede de la "Bandera Coronela" del "Tercio Ordinario del Estado de
Milán" y concretamente de su "Coronelía de Galicia". No debe extrañar, por lo tanto, que sea una
reproducción casi exacta del Escudo del antiguo reino de Galicia.

Su descripción es: En Escudo Español, trae en campo de azur, sembrado de Cruces recrucetadas de
plata, un Cáliz de oro cerrado rematado de Cruz Latina de lo mismo. En Jefe movientes, dos rasgos
angulados de plata con el vértice hacia el centro del escudo, al timbre Corona Real cerrada.



Lleva  el  sobrenombre  del  "El  Señor",  que  
implica  caballerosidad  y  orgullo,  que  jamás  deben  
olvidarse, tanto en la paz como en la guerra. El origen 
de este sobrenombre es debido a que, según se recoge 
en el Historial, en 1589, los aliados franceses al ver a 
los  españoles  que  llegan  a  Guisa  se  sorprenden  al  
verlos:  "  Porque  fuera  de  las  sólidas  prendas  de  
fortaleza  y  disciplina,  añadían  autoridad  a  los  
peregrinos guerreros, también otras cosas no de tanta  
monta; como el lucimiento de vestidos y armas, en que 
principalmente  se  esmeraba  el  Tercio  de  Manrique,  
habiendo  empleado  en  galas  el  dinero  de  tantos  
estipendios (como son gente magnífica los soldados, en
especial los Españoles) con celestes dorados, y espadas,
cintillos  de  ricas  piedras,  tahlíes  y  penacheras,  que  
ponían terror, no sin gusto de los que miraban; de fuerte
que igualaba  al  aliño  de  la  Nobleza  de  Francia,  que

rodeaba al de Mayne. De donde por donaire los llamaron entonces, y también después, el Tercio de
los Señores. Nombre en que seguidamente se confirmó con magnificas hazañas; habiendo borrado
la mancha de la sedición de Courtray con sudor y sangre gloriosa; siendo el primero en la entrada de
Francia, y en los peligros, el último en la salida".
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