
 REGIMIENTO DE INFANTERIA INMEMORIAL DEL REY N1º 

 

 

Hay ciencia cierta, de que allá por el año de 1248, el Rey Fernando III el Santo dio  la Orden 
Real de constituir una Unidad permanente , nacida de las valerosas fuerzas utilizadas para la 
Toma del Castillo de Triana en Sevilla, que pudieran  finalizar con las conquistas y tomar la 
Berbería. Es así como surge la Primera Unidad estable denominada Banda de Castilla, germen 
de lo que hoy en día es el Regimiento de Infantería Inmemorial del  Rey, Unidad armada más 
antigua del Mundo Occidental.       

 

Hasta el siglo XVII, esta Unidad sirve a los Soberanos como Guardia Real,  destacando en 
campañas como  la represión de los moriscos en Granada  en el año de 1501,  y su probable 
utilización en la Batalla de Lepanto  en el año de 1561. 

 

La fecha clave para el Regimiento es el  10 de  Septiembre de 1634, cuando el Rey Felipe IV 
ordena la formación de una Coronelía de entre 2500 y 3000 veteranos Infantes que 
precedieran a todas las demás Fuerzas y que sirvieran como “FRENO a los enemigos de mi 
Corona”. La Coronelía Guarda del Rey creada en Almansa y bajo el Mando de D. Gaspar  de 
Guzmán Conde Duque de Olivares, estaba compuesta por 15 Compañías, dotada de lujosos 
ropajes era conocida por el apodo del FRENO, sobrenombre que aun conserva el Regimiento. 

En el año de 1640/1642 se le concedió el nombre de Regimiento de la Guarda del Rey. 
Trasladado a Portugal en 1662  deja de ser Guarda Real y se transforma en Tercio Ordinario de 
Infantería,  dos años mas tarde en Tercio de Castilla, y mas  adelante a finales del XVII como  
Tercio Provincial de Sevilla y Tercio de los Morados Viejos, el Regimiento batalla en las guerras 
de Francia, Portugal y campañas de África. 

 

En la primera mitad del siglo XVIII, bajo el reinado de Felipe V, y con la denominación  de 
Regimiento Inmemorial de Castilla toma parte en la Guerra de Sucesión, Campañas de 
Mallorca, Polonia y Austria y es destacado a Italia.  

El 28 de Enero de 1766 el Rey Carlos III, con la mediación de Esquilache, resuelve que el 
Regimiento Castilla  se nombre desde ahora REGIMIENTO INMEMORIAL DEL REY, dándole 
patente absoluta de antigüedad. Durante este siglo el Regimiento se distingue en la Expedición 
de Argel, Guerra de los 7 años,  Independencia de Norteamérica  y campañas de Francia e 
Inglaterra. 



 

Durante el siglo XIX , bajo distintas denominaciones, pero siempre siendo el nº1 o del Rey, el 
Regimiento toma  parte en  la Guerra de la Independencia, Guerras Carlistas , pacificación 
Estados Pontificios, Campaña de África, y 1ª Campaña de Cuba. 

Se establece el uso del Pendón Morado junto con la  Bandera Nacional y con el reinado de 
Alfonso XIII  se le otorgan 2  Cruces Laureadas  y se ostenta la Corona Real en lugar del número 
de Regimiento, destacando su intervención en las campañas de Marruecos. 

Con  la llegada de la 2ª Republica  y tras varios cambios de denominación,  es disuelto hasta el 
año 1939 en el que se reorganiza como Regimiento Inmemorial nº1. 

 En el año 1976 vuelve a denominarse Regimiento de Infantería  Inmemorial  del Rey nº1 y en  
1985 su Historial, Bandera y Tradición es heredado por  la Agrupación de Tropas del Cuartel 
General del Ejercito, pasando a denominarse Agrupación de Tropas Inmemorial del Rey del 
Cuartel General del Ejercito. 

Finalmente, el día 1 de Enero de 1995 toma la denominación actual de: 

REGIMIENTO DE INFANTERIA INMEMORIAL DEL REY Nº1 DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO 

A lo largo de la historia el Regimiento ha estado muy vinculado a la Casa Real, siendo tradición 
que los herederos de la Corona sienten plaza de soldado en esta Unidad. Así, el Rey Felipe VI lo 
hizo siendo Príncipe de Asturias en 1977. 

También se encuentra filiado en el Regimiento, por orden de la Reina Regente Maria Cristina, 
el Tte. Ruiz, héroe de la Guerra de la Independencia. 

 

DISTINCIONES 

Escudo de distinción defensa de Ferrol 

Escudo de distinción batalla de Tamames 

Cruz de la Fuga de Portugal 

Cruz de distinción del tercer sitio de Bilbao 

Corbata de la Orden Piana  

23 Corbatas de Campaña (1640 – 1927) 

5 Caballeros  con Cruz de 2ª clase laureada de la Orden de San Fernando. 

70 Caballeros con cruces de 1ª /3ª clase de la Orden de San Fernando. 


