HISTORIAL BRIGADA LIGERA AEROTRANSPORTABLE “GALICIA” VII

CREACIÓN I

-El 24 de ENERO de 1966 según Orden General de la Capitanía de la 8ª Región Militar
y en cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción General 165-142 y Apéndice IV a
la misma del Estado Mayor Central del Ejército, se constituye en la Plaza de LA
CORUÑA el Cuartel General de la Brigada de Infantería Ligera.

-El 01 de AGOSTO de 1987, en aplicación del Plan META, inicia su traslado a la Plaza
de PONTEVEDRA el II Batallón de Infantería Aerotransportable del Regimiento
ISABEL LA CATOLICA 29, de guarnición hasta entonces en SANTIAGO DE
COMPOSTELA.

-El 01 de ENERO de 1988, en cumplimiento de la IG.3/87 del Estado Mayor del
Ejército, esta Gran Unidad cambia su denominación, por la de BRIGADA DE
INFANTERIA LIGERA AEROTRANSPORTABLE, integrándose en ella el
Regimiento "Príncipe" número 3, ubicado en Siero (Asturias).
-El 31 de marzo de 1988, finaliza el cambio de ubicación de las Unidades quedando
establecido el Cuartel General en la Plaza de Pontevedra.
La OM 84/1994 de 08/09/94 que establece la entidad, estructura y el despliegue de la
Fuerza del Ejército de Tierra y aprueba el programa de transición para su implantación,
determina que la BRILAT. pase a formar parte de la Fuerza de Acción Rápida, junto
con la Brigada Paracaidista, la Brigada de la Legión y el Regimiento Lusitania nº8.

-. Durante el año 1995 se continua con los cambios de ubicación de Unidades
trasladándose el Grupo Logístico desde La Coruña a Pontevedra, también cambia su
emplazamiento "La Cía. de CG y el Centro Financiero pasando del Acuartelamiento
Campolongo (PO) al Acuartelamiento de Figueirido, actual Base General Morillo

CREACIÓN II

- En virtud de lo dispuesto en la NG. 7/95 EME. de DICIEMBRE de 1995, el 1 de
ENERO de 1996, esta GU. pasa a depender orgánicamente de la Fuerza de Acción
Rápida.

-La Norma General 1/96 EME., "Adaptaciones Orgánicas", establece que a partir del 1
de JULIO de 1996, la BRILAT. pasa a denominarse: BRIGADA DE INFANTERIA
LIGERA AEROTRANSPORTABLE "GALICIA" VII.
-El 27de MARZO de 1997, en cumplimiento de lo dispuesto en la NG. 7/97 EME., se
constituyó el Batallón del Cuartel General de esta Brigada llegando a alcanzar su actual
organización.
- En noviembre del año 1999 se traslada el Grupo de Artillería del Acuartelamiento de
Campolongo a la Base General Morillo donde se encuentra actualmente ubicado.

DISTINCIONES

Las distinciones más importantes concedidas a la BRILAT, lo han sido por su
participación en Misiones Internacionales.

El 10 de noviembre de 1995, durante el Acto de Disolución de la AGT "GALICIA" se
hace entrega a dicha Agrupación de las medallas de Oro de la Xunta de Galicia y del
Ayto. de Santiago de Compostela.
El 11 de noviembre de 1995 tiene lugar en la Plaza de la Catedral de Oviedo el Acto de
Disolución de la Cía. "Asturias". Se hace entrega a la citada Cía. de la medalla de Oro
del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Oviedo.

El 27 de enero de 1996 tiene lugar en la Alameda de Pontevedra el Acto de entrega de
las Medallas de Oro de la Ciudad al Batallón "Pontevedra" y de la Provincia a las
Unidades de Apoyo de Combate y Logístico de la Agrupación Táctica "GALICIA".

Con fecha 07 de mayo de 1996, se comunicaba la concesión de la Medalla de Oro
colectiva de la Cruz Roja Española, al personal de la AGT "GALICIA".

Premio "Lucense del año", galardón concedido a la AGT "GALICIA" en el año 1996.

El día 08 de junio de 1996 dentro de los Actos del día de las FAS-96, el Ayuntamiento y
la Diputación de La Coruña hacen entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad y Corbata

de Honor de la Provincia a la Compañía "LA CORUÑA" integrante de la AGT
"GALICIA".

El día 01 de octubre de 1999 la Fundación Fernández Latorre, otorga el premio "Voz a
la Solidaridad" a la SPABRI XI, contingente de esta Gran Unidad que participó en
Bosnia-Herzegovina entre agosto y diciembre de 1999.

AEROTRANSPORTE

El adiestramiento en el aerotransporte está presente en la historia de la BRILAT desde
que el 7 de junio de 1969 realiza su primer aerotransporte en el marco del Ejercicio
Conjunto Aeroterrestre "AZOR I".
Desde entonces, las prácticas de transporte aéreo y los Ejercicios de Operaciones
Aeromóviles han sido una constante en la BRILAT, sucediéndose cada año un nuevo
Ejercicio "AZOR" en el que se han puesto en práctica y mejorado todos los
procedimientos inherentes a este tipo de operaciones.
La BRILAT, en colaboración con el MALEV y las diferentes Alas de Transporte del
Ejército del Aire, se encarga de experimentar nuevas cargas que suponen distintas
combinaciones de hombres, material, y equipo que son determinados en función de una
Misión y concebidas para aprovechar al máximo la carga útil que pueda transportar un
avión.
El proceso de elaboración y experimentación de carga está en continuo desarrollo y
avance debido a la baja de materiales que han quedado obsoletos y la utilización de
nuevos y modernos materiales con los que se dota a la BRILAT. La BRILAT se ha
adaptado perfectamente a la nueva normativa OTAN de elaboración de carga utilizando
el sistema ADAMS.
La experimentación de las diferentes cargas con todos los materiales de dotación en la
BRILAT se realiza en las Colaboraciones Aéreas que durante una semana cada tres
meses las unidades de la BRILAT realizan con todas las Alas de Transporte.

MISIONES INTERNACIONALES

En el mes de septiembre de 1994 se constituye en una de las tres Brigadas de la Fuerza
de Acción Rápida, base de la aportación española al Cuerpo de Ejército de Reacción
Rápida de la OTAN. En julio de 1998 tomó su denominación definitiva: Brigada de
Infantería Ligera Aerotransportable "Galicia" VII.
En estos últimos años ha participado como Gran Unidad, en gran número de ejercicios
tanto conjuntos como combinados, que han hecho de la BRILAT una Unidad con gran
experiencia en interoperabilidad, con las otras Brigadas y Unidades que componen la
FAR, con el Ejército del Aire, y con Unidades de otros países de la Alianza Atlántica.
En el año 1995, la BRILAT. Comenzó su experiencia de participación en Misiones de
Paz, tanto en el marco de Naciones Unidas como en el de la Alianza Atlántica. Varias
han sido las misiones de este tipo cumplimentadas con pleno éxito, estando esta Gran
Unidad en disposición permanente de ejecutar aquellas que se le asignen.
En el año 1995, la BRILAT comenzó su experiencia de participación en misiones de
paz, tanto en el marco de Naciones Unidas como en el de la Alianza Atlántica, todas las
misiones ejecutadas hasta la fecha lo han sido con pleno éxito. A lo largo de algunas de
ellas han tenido lugar algunos hitos de los que la BRILAT se siente especialmente
orgullosa.

MISIONES INTERNACIONALES: BiH

Bajo mandato de Naciones Unidas, del 7 de abril al 4 de noviembre de 1995, la
BRILAT constituye la AGT "GALICIA", que participa en BiH en la Misión
UNPROFOR. Estos son los hitos más importantes:
Durante este periodo el contingente español fue el único que mantuvo contacto
permanente, e incluso se le permitió entrar en el territorio controlado por el bando
serbobosnio. El 12 de octubre de 1995, la AGT "GALICIA" inauguró la "Plaza de
España" en la ciudad de Mostar, símbolo del agradecimiento de las comunidades
musulmana y bosniocroata a los contingentes españoles por su labor. La misión finalizó
días después de la firma del Acuerdo de Paz de Dayton, que daba por finalizada
oficialmente la Guerra en BiH.
Ya bajo el mando de la OTAN, entre el 25 de marzo y el 14 de agosto de 1997, la
BRILAT constituyó la SPABRI IV, para su participación en BiH en el marco de la
misión SFOR. Durante esta misión también se produjeron varios hitos relevantes:

Se consiguió por primera vez, después de casi dos años de intentos infructuosos,
culminar con éxito los primeros reasentamientos de población musulmana en el pueblo
de Stolac, en el marco del Proyecto Piloto de UNHCR para reasentamientos de
desplazados y refugiados en BiH.
De nuevo bajo mando de la OTAN, y en la Misión SFOR, la BRILAT volvió a BiH
entre el 26 de julio y el 03 de diciembre de 1999, al constituir la SPABRI XI.
De esta Misión cabe destacar la activa participación de la Brigada en la Operación
"WESTAR", el 14 de octubre de 1999; el más duro golpe asestado a las mafias
bosniocroatas en la ciudad de Mostar.

MISIONES INTERNACIONALES: KOSOVO

En el año 2000, entre el 15 de mayo y el 29 de septiembre, las unidades de la BRILAT
cambian su Teatro de Operaciones, desplegado en la provincia serbia de Kosovo, en el
marco de la Misión KFOR de la OTAN; constituyendo para ello la KSPAGT III
"GALICIA".
Desplegada de nuevo en Kosovo en 2002, la Brigada organizó la KSPAGT VII
"GALICIA", sobre la base de las Unidades del RILAT "PRINCIPE" Núm. 3 para
cumplir la Misión.
Acciones destacadas:
- La Agrupación inauguró el 23 de julio de 2000, el primer puente reconstruido en la
región, sobre el río Istog.
- Inicio del reasentamiento en el valle de Osojane.

MISIONES INTERNACIONALES: IRAK
Dentro de la operación Iraquí Freedom y formando parte de las Fuerzas de la Coalición
Internacional, en base a la BRILAT se organiza la BRIGADA MULTINACIONAL
PLUS ULTRA I. Desde el 26 de Julio de 2003 al 15 de Diciembre de 2003, la unidad
realiza su misión en las zonas de Najaf y Diwaniyah. Iniciando los trabajos de
acondicionamiento de los destacamentos, tanto en Najaf como en Diwaniyah,
finalizando la construcción de Base España (Diwaniyah), sede de la BMN PU.
Las misiones realizadas se centran en la mejora de la seguridad de la zona, la gestión de
las ayudas para la reconstrucción del país y la formación de un Cuerpo de Defensa Civil
(ICDC).

MISIONES INTERNACIONALES: AFGANISTAN

El Parlamento español aprobó el envío de un contingente de 500 efectivos para el
refuerzo de la seguridad en las elecciones al Parlamento y a los Consejos Provinciales,
con una duración de 90 días.
El contingente inició su despliegue con el traslado de los primeros efectivos los días 25
de Julio y 05 de Agosto, completándose el día 12 de Agosto. El repliegue se completó el
día 11 de Octubre.
El día 16 de Agosto de 2005, fallecieron en accidente de helicóptero a 20 kilómetros al
sur de Herat (Noroeste de Afganistán) 17 militares españoles de los cuales 12
pertenecían a la 1ªCIA BILAT ZAMORA/29, encuadrados en el grupo táctico "SAN
QUINTÍN".
Del 19 de noviembre 2006 al 05 de marzo 2007, participa en la OP ASPFOR XV
(Afganistán)

MISIONES INTERNACIONALES: PAKISTAN

PAKISTAN
Misión esencial para contribuir al alivio de los afectados por el terremoto del 08 de
Octubre de 2005 que afectó a la región de cachemira, proporcionando apoyo general de
Ingenieros, sanitario y al transporte de la ayuda humanitaria.
El día 23 de Octubre el Batallón de Ingenieros Multinacional, estaba dispuesto para
desplegar en Pakistán, cuyos cometidos asignados se centran en contribuir a aliviar a los
afectados por el terremoto mediante actividades coordinadas con el Ejército Paquistaní
y OCHA como:
La apertura y limpieza de rutas.
El reconocimiento de rutas que requieran más esfuerzo.
Apoyo a lo construcción de campos de refugiados.
Purificación de Agua.
Estar preparados para apoyar la protección de la Fuerza de Unidades del LCC.

REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA “PRÍNCIPE” Nº 3 (SIEROASTURIAS)
HISTORIAL
Es preciso remontarse a los más florecientes días de Carlos I para encontrar el origen
del Regimiento. El emperador, que consideraba Italia como verdadera base de su
influencia en Europa, se propuso sojuzgarla a todo trance, y por un rasgo de política tan
fino como transcendente, hizo que los pequeños potentados de aquel país solicitaran su
ayuda. En las conferencias de Bolonia (diciembre de 1532), entre otras cuestiones y,
para poner dique a las ambiciones de Francia, se concertó entre el Emperador Carlos I,
el Papa Clemente VII y los duques de Ferrara y Milán, que cada uno debía sostener un
cuerpo de tropas españolas lo suficientemente fuerte para ser capaz de hacer frente a
cualquier eventualidad. En consecuencia, se formaron tres Tercios, que fueron
destinados respectivamente a los territorios de Nápoles (1539), Sicilia (2535), y el que
da origen a nuestro actual Regimiento, el de Lombardía, mandado por el Maestre de
Campo Don Rodrigo de Ripalda, Era el día 5 de Diciembre de 1534.
El 31 de Julio de 1537 se firmó un tratado de paz entre Francia y España, y el
Emperador licenció el Tercio que ocupaba La Lombardía siendo su Maestre de Campo
D. Diego de Arce, y lo volvió a admitir a su servicio al poco tiempo. El 6 de
Noviembre del mismo año, Carlos I expidió en Génova el Reglamento Orgánico (que se
encuentra en el archivo de Simancas) por lo que se dictaba su organización definitiva
con el nombre de Tercio Ordinario del Estado de Milán, por guarnecer el milanesado, y
le concedía la antigüedad del anterior de Lombardía.
De la Historia de nuestro Regimiento, de las páginas de Honor y Gloria, de las
penas y alegrías que llevan escritas cuantos desde su creación, a lo lardo de tantos años,
han servido en sus filas con lealtad a España, vamos a destacar los hechos más
importantes para que nos sirva de ejemplo y estímulo para continuar con la limpia y
heroica ejecutoria que nuestros antecesores nos han legado.
Continuó el Tercio combatiendo contra su eterno rival, Francia, por los Campos
de Italia, Países Bajos, Alemania y contra los turcos en África. En 1557, reinando Felipe
II, este Tercio participó activamente en la batalla de San Quintín, en la que Francia
perdió lo mejor de su ejército.
Tomó parte en docenas de combates victoriosos que asombraron a Europa y en
1706 sale del Milanesado, que fue su cuna, y ya en España se dirige a Perales, parando
en Valladolid y Salamanca, actuando en diversos combates de la Guerra de Sucesión.
Poco después se acantonó en Cádiz. Cuando se produjo la Guerra con Portugal,
entró en Braganza y Chaves, formando parte de los que tomaron Almeida.
En 1769 parte hacia Venezuela. El I Batallón quedó en Caracas, dos Compañías
del 2º en la Guaira, y los siete restantes en Puerto Cabello, desde donde se trasladaron a
Cuba.
En 1776, estando en América, recibe el nombre de Regimiento de Infantería
Príncipe nº2, en honor al heredero de la corona de Carlos III.

De vuelta en España, en 1793 participa en la Guerra con Francia. El I Batallón
se establece en los Pirineos, el II en el Rosellón y el III en Salamanca.
Interviene más tarde en la Guerra de la Independencia defendiendo Badajoz y
Ciudad Rodrigo. Ante el numeroso enemigo, tuvieron que capitular el 10 de Marzo de
1811, y fueron conducidos a Francia como prisioneros de guerra. A la vuelta se
establece en Madrid.

En 1823 pierde su nombre y sus fuerzas quedan divididas en dos Batallones que actúan
en la Guerra Constitucional. Un año más tarde se reagrupó de nuevo en Santander,
organizándose con tres batallones.
Intervino en las Guerras Carlistas, y en 1873 se le da el nombre de ONTORIA
Nº3. Recupera el nombre de PRÍNCIPE bajo el reinado de Alfonso XII, quedando de
guarnición en Bilbao, y desde 1893 pasa a Oviedo.
En 1909, parte hacia Marruecos. Entre éstos se encontraba un ovetense que
pasaría a la historia: El Cabo Don Luis Noval Ferrao, que en la madrugada del 28 de
Septiembre, fue capturado por el enemigo mientras recorría los puestos de guardia. Es
obligado a guiarles hasta las trincheras propias y el paso adecuado pero, para salvar a
sus compañeros, gritó: "Disparad compañeros que están aquí". A la mañana siguiente se
encontró su cadáver con el fusil fuertemente sujeto entre sus brazos, la bayoneta
ensangrentada y, junto a él, el cuerpo de dos enemigos muertos. Por este hecho se le
concedió la Cruz Laureada de San Fernando, y por suscripción popular, se erigió un
monumento para perpetuar su memoria frente al Palacio Real de Madrid, inaugurado
por los Reyes de España.
En 1977 se vuelve a denominar Príncipe Núm. 3 y en 1985 ocupa las
instalaciones actuales del Acuartelamiento "Cabo Noval", en el Concejo de Siero.
En 1988 se integra en la BRILAT. Denominándose Regimiento de Infantería
Ligera Aerotransportable " Príncipe" Núm.3. Realiza su primer Ejercicio de
Aerotransporte el 30 de Mayo en la Operación " CANGURO" 88
En 1995 la Guerra Étnica que surgió de la antigua Yugoeslavia da la
oportunidad al Regimiento a participar en la Agrupación Táctica GALICIA cuya misión
era humanitaria, bajo bandera de la ONU.
En 996, con fecha 1 de enero, junto a la Brigada Legionaria "Alfonso XIII" y la
Brigada Paracaidista "Almogávares", la BRILAT "Galicia" VII, en la que está
encuadrado el Regimiento se integra en la Fuerza de Acción Rápida (FAR).
En 1997 y 1999 vuelve el RILAT. a la antigua Yugoeslavia (Bosnia) formando
parte, sucesivamente, de la SPABRI IV y SPABRI XI, desempeñando misiones
humanitarias, esta vez bajo el mando de la OTAN.

En 2000 y 2002, unidades del RILAT se integran en la Agrupación Táctica
KSPAGT III y VII respectivamente, para cumplir misiones internacionales en Kosovo,
bajo Bandera de la OTAN. En 2003 participa en la misión de IRAK.
En el año 2005 participa en la Operación ISAF en Afganistán, a fin de asegurar
el proceso electoral en aquel país. Durante esta misión tuvo lugar el trágico accidente de
un helicóptero en el que fallecieron 17 militares, 12 de la BRILAT. En octubre del año
2006 participa en el mismo escenario con una Sección.
Entre los meses de julio a noviembre de 2007, despliega el RILAT en el Líbano,
para participar en la Operación Libre Hidalgo III, bajo mando de la ONU. En el año
2009, vuelve a ser el Líbano zona de despliegue para este RILAT, permaneciendo en la
ZO. entre los meses de marzo a agosto bajo el mismo mandato de la ONU.
Hicieron falta casi 5 siglos de historia de este Regimiento para conseguir que en
su bandera luzcan las condecoraciones que le honran: Collares del Toisón de Oro y de
Carlos III, tres Corbatas de la Cruz Laureada de San Fernando y una Medalla Militar
Colectiva, y que miles y miles de soldados regaran con su sangre los campos de batalla
de todos los continentes
REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA “ISABEL LA CATÓLICA” Nº 29
(PONTEVEDRA)
El Regimiento de Isabel la Católica tiene sus orígenes en el Batallón de Reserva de
Cáceres, organizado por O.C. de 28 de febrero del año de 1872, sirviendo como base
para su formación, la reserva existente en aquella fecha en la Ciudad de Cáceres.
El Batallón de Reserva de Cáceres, se denominó posteriormente de Ávila y formó
la base del Regimiento Luzón nº 54, en 1896 sale del puerto de La Coruña el primer
Batallón del Luzón con destino a la Isla de Cuba, para participar en la contienda
independista de la isla.
Mientras tanto, en Cuba, el 7 de Enero de 1.892, y por motivos económicos,
cuatro Batallones de Cazadores son sustituidos por un Regimiento de Infantería de
Línea y una Compañía de Guerrillas. Por Real Orden Circular de 4 de Marzo de ese
mismo año, se dispone que el Regimiento de Infantería creado en Cuba se denomine
Isabel la Católica nº 75.
Los dos Regimientos (LUZON 54 e ISABEL LA CATOLICA 75) intervinieron
activamente en la Guerra de Cuba, escribiendo páginas gloriosas en sus Historiales
(como la gesta del Coronel ESCARIO con la Columna del Isabel la Católica). Tras la
pérdida de Cuba, por Real Decreto de 12 de Agosto de 1.898, se disuelven los Cuerpos
de Ultramar y se entregan las Banderas de los Regimientos de Cuba. El 7 de Enero del
año siguiente (1.899) se varía el nombre de algunas Unidades de Infantería, entre ellas,
el Regimiento LUZON nº 54 se denominará ISABEL LA CATOLICA nº 54. De esta
forma se fusionan los dos Cuerpos en un solo Historial.
A lo largo del siglo XX, el Regimiento sufrió las reorganizaciones del Ejército y
cambió a las denominaciones siguientes:

1931 Regimiento de Infantería nº 8
1935 Regimiento de Infantería Zamora nº 29
1939 Regimiento de Infantería de Montaña nº 29
1944 Regimiento de Infantería Isabel la Católica nº 29
1960 Agrupación de Infantería Isabel la Católica nº 29
1966 Regimiento de Infantería Aerotransportadle Isabel la Católica nº 29
1987 Por IG 3/87 EME, el RIAT. Nº 29 recoge los historiales de:
- RI. Zamora nº 8 (con el historial del RI. Zaragoza nº 12)
- RI. Murcia 42
- RI. Mérida 44
1993 Por orden del JEME, se desactiva el BIAT "Zaragoza" II/29
1996 Por reorganización el BIAT I/29 pasa a denominarse BILAT "ZAMORA" III/29
1996 Por Resolución 562/96 el RIAT nº 29 pasa a denominarse Regimiento de
Infantería Ligera Aerotransportadle "Isabel la Católica" nº 29.
2008 Por Orden 562/01329/08 de fecha 24 de enero de 2008, BOND. nº 21 se realiza el
cambio de denominación de la Unidad, pasando a ser Regimiento de Infantería Ligera
"Isabel la Católica" nº 29
El principal hecho de armas fue el 3 de febrero de 1875 que tuvo lugar en el Cerro
de Muruaín, hoy en día conocido por el nombre de reducto de Cáceres, por la cual se le
concedió, al entonces Batallón de Reserva de Cáceres la Corbata de la Real y Militar
Orden de San Fernando. La concesión vino recogida en la Real Orden de 13 de junio de
1876.
Más recientemente, ha desplegado en Misiones de Paz en el extranjero, en
Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Afganistán, ésta última donde el Regimiento perdió a
doce de sus hombres el día 16 de agosto de 2005 en Herat y a la primera mujer fallecida
en una Misión en el Exterior el día 21 de febrero de 2007 en Shindand (Herat). Además,
sus mandos y tropa, de forma individual o formando parte de otras Unidades, han
participado en diversas misiones en Centroamérica, Irak, Pakistán y Líbano.
Por último, su impagable trabajo (iniciado el mismo día de la Inmaculada de
2003) en la recuperación de las costas gallegas afectadas por los vertidos del buque
Prestige.
El Regimiento posee las siguientes condecoraciones:

Corbata de la Real y Militar Orden de San Fernando.
Corbata de Honor de la Excelentísima Diputación de La Coruña.
Corbata de la Medalla de Oro de Galicia.
Medalla de Oro de Pontevedra.
Medalla de Oro de Santiago de Compostela al Mérito Ciudadano.
Corbata de la Real Orden de Isabel La Católica.

