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Organización y calidad de los Servicios 

Regimiento de Infantería Soria nº9 

HISTORIA 

El origen del Regimiento se remonta a 1509 con la fuerza expedicionaria mandada al Reino de 

Nápoles por Fernando el Católico para repeler los ataques franceses y proteger al Papa bajo la 

denominación de Tercio de Zamudio en honor a su primer oficial al mando Pedro de Zamudio, 

tal y como era usual en aquella época. Entonces estaba conformado por 5000 hombres, 

quedando a las órdenes del Virrey D. Ramón de Cardona. 

Su estancia en tierras italianas le llevó a denominarse Tercio de Nápoles y así era conocido en 

1513. Se consolida como tercio en 1537, cuando se organizan los llamados Tercios Viejos, y 

participa en las guerras de Alemania por orden de Carlos I en ayuda de Hungría, las guerras de 

Flandes, destacándose en la Batalla de San Quintín y la toma de Amberes por las tropas 

españolas. Es embarcado en la Armada Invencible en el fracasado intento de atacar Inglaterra. 

En 1590, un acto de sublevación hace que Alejandro de Farnesio ordene su disolución. Con las 

mismas fuerzas se reorganiza con el nombre, en 1591, de Tercio Departamental de Bramante, 

que conserva con el añadido de "número 3". Es un periodo de febril actividad militar, situándose 

la unidad en combate en distintas expediciones en Flandes de Nuevo y Alemania, así como en 

Francia, así como en la Guerra de Sucesión Española entre la Casa de Austria y los Borbones. 

En 1715, adquiere el más actual nombre de Regimiento de Infantería Soria nº 3. La 

denominación se mantiene, aunque cambiará su número a "8" y "9" en distintos momentos. En 

este tiempo participa en todas las operaciones militares significativas de España: Gibraltar, 

revuelta en Perú de Túpac Amaru y la Guerra de los Pirineos. 

La Guerra de la Independencia española supone un cambio fundamental en todo el ejército 

español que se desmorona ante la invasión napoleónica. Interviene en la Batalla de Vich y la 

defensa de Tortosa, siendo hecho prisionero todo el Regimiento. Tras fugarse, en 1811 toma el 

nombre de Regimiento de Infantería Ausona nº 8 y posteriormente la numeración pasa a 11, 

continuando la lucha contra el ejército francés en distintos puntos como Graus y Olot. 

Durante el Trienio Liberal en el reinado de Fernando VII se le conoció como Batallón de 

Infantería nº 21, 22 y Regimiento de Infantería de Extremadura nº 8. 

Al final del reinado de Fernando VII vuelve a cambiar su denominación por la de Regimiento de 

Infantería nº 8 y en 1834 cambia de nuevo la numeración por la de 9. Casi durante cien años 

mantendrá ese nombre. Durante el reinado de Isabel II participará en el bando liberal cristino 

en la Primera Guerra Carlista en distintos frentes como el sitio de Bilbao, o el sitio de Morella. 
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En la Guerra de África su papel es destacado al servir la unidad al mando de Leopoldo 

O'Donnell en los combates decisivos. 

De 1873 a 1876 de nuevo contra los carlistas destacará en la Batalla de Treviño. Participó en la 

Guerra hispano-americana en la isla de Cuba, dentro de la División de Defensa de La Habana. 

Igualmente lo hace en África durante la dictadura de Primo de Rivera contra Abd el-Krim entre 

1921 y 1923. 

En 1931 durante la Segunda República Española se unifica con otras unidades, 

denominándose Regimiento de Infantería nº 9 y Regimiento de Infantería de Granada nº 9, 

nombre con el que participa en la Guerra Civil en el bando sublevado en Sevilla, ocupación de 

Andalucía, la Batalla de Madrid y el frente de Aragón y cataluña. 

Recupera su nombre asociado a Soria 9 en 1944, nombre que pierde de 1959 a 1963 por el de 

Agrupación de Infantería Soria nº 9. En este periodo participa en la Guerra de Ifni. Se le 

denominará después de distintas formas: Regimiento de Infantería Mixto Soria nº 9, Regimiento 

de Infantería Mecanizado Soria nº 9 y Regimiento de Infantería Ligera Soria nº 9 que conserva 

desde abril de 2006 con destino en Canarias. 

BANDERA 

La bandera que actualmente se custodia en la Sala de Banderas, fue entregada por la 

Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla el día 28 de Mayo de 1.983, actuando como 

madrina la Excma. Sra. Dª María Luisa de Pedro de Mediavilla, esposa del entonces Alcalde de 

la ciudad de Sevilla, Excmo. Sr. D. Manuel del Valle Arévalo. 

ESCUDO DE ARMAS 

Tiene estrecha relación con el de la ciudad de la que toma su nombre y fue otorgado 

definitivamente con algunas reformas, por Felipe V. 

"Trae de gules, con un puente en su color, plantado de cinco arcos sobre ondas de agua, 

guardado de un castillo de oro, donjonado de tres torres y mazonado de sable; la torre central 

sumada de una cabeza coronada. Saliendo de la base del castillo y circundando el mismo, una 

orla de plata con la inscripción en sable: Soria pura cabeza de Extremadura. El todo colocado 

sobre una cartela de sinople con vueltas de plata y timbrado de corona condal. Pasado en jefe 

por detrás del escudo, barra de plata rematada de piñas de oro, de las que penden dos cintas 

de los colores nacionales y en sus extremos dos cruces laureadas de la Orden de San 

Fernando". 

El castillo es el de la ciudad de Soria y el oro significa esplendor y heroísmo, el puente 

simboliza los peligro sufridos, el campo rojo la sangre derramada por España, la cabeza 

coronada representa a Alfonso VIII y la fidelidad de Soria, la inscripción recuerda lo que eran 
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aquellas tierras por entonces, las piñas de oro representan los pinares sorianos y junto con las 

dos cintas simbolizan el valor descansando sobre la fama. 

HIMNO DEL REGIMIENTO "EL SANGRIENTO" 

Mira esa seda roja y dorada 

teñida en sangre, bañada en sol. 

Es la bandera de mi mesnada 

de quién se llame buen español.. 

De siervo nunca vistió librea 

que siempre supo vencer su grey. 

En su moharra brillan dos teas, 

son las corbatas del santo Rey. 

Los tercios... Guardan la historia 

dos nombres del Regimiento 

emblemas de prez y gloria: 

"De Nápoles... El Sangriento". 

Y hoy tus hijos mirando esos colores 

te dicen sentida canción de amores. 

Y hoy tus hijos mirando esos colores 

te dicen sentida canción de amores. 

Legionario de la Gloria 

fue siempre Soria en Campaña. 

Juramos seguir tu historia 

al grito de ¡Viva España! 

¡Viva España! ¡Viva España! 
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¡Viva! ¡Viva!   
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DENOMINACIONES DEL REGIMIENTO SORIA DESDE SU CREACIÓN 

1509 Tropas de Italia sin nombre específico. 

1513 Tercio de Nápoles. 

1591 Tercio Departamental de Brabante. 

1700 Tercio Departamental de Brabante nº 3. 

1705 Regimiento Departamental de Brabante nº 3. 

1715 Regimiento de Infantería Soria nº 3. 

1718 Regimiento de Infantería Soria nº 8. 

1741 Regimiento de Infantería Soria nº 9. 

1769 Regimiento de Infantería Soria nº 8. 

1811 Regimiento de Infantería Ausona nº 8. 

1815 Regimiento de Infantería Ausona nº 11. 

1823 Batallones de Infantería nº 21 y nº 22. 

1824 Regimiento de Infantería Extremadura nº8. 

1828 Regimiento de Infantería Soria nº 8. 

1834 Regimiento de Infantería Soria nº 9. 

1931 Regimiento de Infantería nº 9. 

1935 Regimiento de Infantería Granada nº 9. 
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1936 Regimiento de Infantería Granada nº 6. 

1939 Regimiento de Infantería nº 6. 

1944 Regimiento de Infantería Soria nº 9. 

1959 Agrupación de Infantería Soria nº 9. 

1963 Regimiento de Infantería Soria nº 9. 

1965 Regimiento de Infantería Mixto Soria nº 9. 

1996 Regimiento de Infantería Ligera Soria nº 9. 
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PRINCIPALES HECHOS DE ARMAS 

Guerra de Italia  

1511 Toma de Bastia, considerada inexpugnable. 

1512 Asedio de Bolonia y batalla de Rávena. 

1512 Batalla de Vecenza y toma de Bérgamo y Milán. 

1525 Batalla de Pavía. 

Guerra en Alemania  

1544-1547 Auxilio de Hungría y campaña de Carlos I en Alemania. 

Guerra en Flandes  

1557 Batalla de San Quintín. 

1558 Batalla de Gravelinas. 

1568 Batallas de Groninga y Gremmingen. 

1572 Ocupación de Mons y Malinas, sitio de Haarlem. 

1574 Batallas de Moock y Worcom. 

1576 Toma de Amberes. 

Guerra con Inglaterra  

1588 Participa con algunas unidades en la Armada Invencible. 

Guerra con Francia  

1591 Batallas de Aumale y Cheles. 
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Guerra en Flandes  

1600 Batalla de Las Dunas. 

1601 Asalto de Ostende. 

1604 Socorro de La Esclusa. 

Guerra en Alemania  

1614 Toma de Aquisgrán, Düren y Wesel. 

1620 Ocupación de Frankfurt, Worms, Castillo de Molpekeligh y Boock. 

Guerra en Flandes  

1622 Toma de Juliers y sitio de Bergh- opzoom 

1625 Asedio y rendición de Breda. 

1634 Socorro de Breda y Batalla de Nortlinga. 

Guerra con Francia  

1634 Batalla de Thionville, ocupación de Dieste y de la isla de Stevenswert. 

1635 Toma de La Chapelle, Chatelet, Corbié, arrabales de Amiens y Castillos de 

Emmerick y Barlaimont. 

1636 Toma de Menlau y Terremonde. Invade el Artois y ocupa Charlemont. 

1642 Sitio y toma de Lens, Aire, Landrecies y Armentiers. 

1643 Batalla de Rocroy donde se distingue por su valor heroico. 

1645 Toma de Mardick. 
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1647 Toma de Armentiers, Lens, Landrecies y Dixmunde. 

1652 Asedios de Gravelinas y Dunkerque. 

1653 Toma de Rocroy. 

1654 Sitio de Arrás. 

1658 Batalla de Dunkerque. 

1674 Batalla del desfiladero de Seneffe. 

1690 Batalla de Fleurus. 

1693 Batalla de Neerwinden, donde rechaza por tres veces el asalto del mejor regimiento 

francés 

Guerra de Sucesión en Flandes 

1703 Ataques de Eckerem y Capell. 

1705 Defensa de Bruselas. 

Guerra de Sucesión en España  

1710 Defensa de Balaguer. 

1712 Asalto de Campomaior. 

1715 Reconquista de Mallorca. 

Guerra en África  

1732 Toma y defensa de Orán. 

Guerra en Italia  
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1734 Toma del castillo de Nápoles y batalla en Bitonto. 

1735 Ocupación de Messina y reductos de Sicilia. 

1741 Sitio de Apremont. 

1744 Acciones de Monte Albano y Villafranca, toma de Démont y batalla de Madonna 

dell'Olmo. 

1746  Batalla de Piacenza.  

Guerra con Inglaterra  

1799/1780 Bloqueo de Gibraltar. 

1781 Contribuye con personal a la expedición de Gálvez que arrebata Pensacola 

a los ingleses. 

Revueltas en el Perú  

1783/1787 Pacifica el Perú tras la revuelta del indio Tupac Amarú. 

Guerra de los Pirineos  

1793 Ocupación de Bellegarde, Thuir, Villafranca y Collioure. Batallas de Masdeu y 

Trouillas. 

1794 Batalla de San Lorenzo de la Muga. Defensa de Figueras. 

Guerra de la Independencia  

1808 Socorro de Gerona. 

1810 Batalla de Vich y defensa de Tortosa hasta su capitulación. 

1811 Rendida Tortosa el Regimiento queda prisionero, pero se fuga prácticamente en 

masa y es reorganizado con el nombre de Ausona. 
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1812 Combate de Altafulla y toma de Tolva y Graus. 

1814 Toma de Olot. 

Guerra Constitucional  

1822 Diversas acciones de pequeña entidad en Cataluña. 

Primera Guerra Carlista  

183 Acciones de Arlabán y Villareal de Alava. Sitio de Bilbao y batalla de Luchana, 

donde alcanza su Primera Cruz Laureada Colectiva. 

1837 Lucha en los Reductos de Oriamendi. Reconquista de Irún y Fuenterrabía. Batalla 

de Chiva, consiguiendo su segunda Laureada. Acción de Alcolea. 

1838 Toma de Ager, que vuelve a conquistar al año siguiente. 

1840 Sitio de Morella. Primera y segunda batallas de Vich. 

Guerra de África  

1860 Participa en los combates de Sierra Bermeja y en las batallas de Tetuán y Wad Ras. 

Segunda Guerra Carlista  

1873 Asedio de Valencia, donde se distingue y acciones de Játiva, Ambit y Ares del 

Maestre. 

1874 Combates de Albacete, Las Muñecas y Galdames. Ocupa Villarreal de Alava, 

Salvatierra, Aoiz y Alcora. 

1875 Batalla de Treviño, donde el Tcol. Villar del I Bón. obtuvo la Cruz de 1ª clase de San 

Fernando. 

1876 Batallas de Arlabán, Villaro y Elgueta. 

Guerra de Cuba  
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1895 Acción de Manacas. 

1896 Batallas de Dos Amigos y Paso Real. 

Guerra en África  

1921/1923 Diversas acciones en la zona de Larache. 

Guerra Civil  

1936/1939 Se destaca en la ocupación de Sevilla, donde se encontraba la guarnición, 

obteniendo por ello una Medalla Militar Colectiva. Llega a encuadrar un total 

de 22 batallones más 2 de trabajos. Combate en todos los sectores de 

Andalucía y Extremadura, destacándose en sus diversas actuaciones en el 

Sector de Peñarroya, donde la Compañía 2/VII consigue una Medalla Militar 

Colectiva. El 4º Bón. combate en Madrid, el 8º en el Norte, el 306 en Aragón, 

el 307 en el O. de Cataluña y el 534 en Toledo. 

Guerra en Ifni  

1957 El Bón. de maniobras participa en las Operaciones "Netol" y "Gento"; luego pasa a 

defender Sidi Ifni. 

1958 Toma parte en las operaciones "Diana" y "Siroco". 

ORGANIZACIÓN ACTUAL 

Por Resolución 28/1996, de 8 de febrero, publicada en BOD nº 37, de 21 de febrero, el 

Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército, Excmo. Sr. D. José Faura Martín, dispone 

que el día 1 de febrero de 1.996, causa alta como Unidad orgánica del Ejército de Tierra el 

Regimiento de Infantería Ligera "Soria" núm. 9, con cabecera en Puerto del Rosario 

(Fuerteventura). 

El Regimiento queda encuadrado en la Jefatura de Tropas de Las Palmas, dentro del marco de 

la Zona Militar de Canarias.. 

Está constituido por el BIL III/9 "FUERTEVENTURA" y el BIL. IV/9 "LANZAROTE". 
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El Regimiento se encuentra ubicado en dos Acuartelamientos, "Puerto del Rosario" en Puerto 

del Rosario, capital de la isla de Fuerteventura (PLMM. Regimental y BIL III/9) y "Marqués de 

Herrera" en Arrecife, capital de la isla de Lanzarote (BIL IV/9), con sus USAC,s. respectivas. 

El BIL III/9 "FUERTEVENTURA", está dotado con vehículos Land Rover 109, Land Rover 88, 

NISSAN y CNLTT 7217. 

Posee los nuevos morteros Ecia de 81 mm. modelo LL de mayor alcance, pistolas Llama de 9 

mm. Parabellum, los CETME,s L de 5,56 mm. y los lanzagranadas C-90 con su entrenador el 

TR-90. También cuenta con los morteros de 120 mm., Cañones AA. Oerlikon 20/120 mm., 

Equipos MILAN. y TOWS. 

En cuanto al material de que dispone, podemos destacar los visores nocturnos para el CETME 

L, los trajes de instrucción NBQ, los cascos modelo Marte y la calculadora Seimor, para el tiro 

de morteros. 

El BIL III/9 "LANZAROTE", está dotado con vehículos Land Rover 109, Land Rover 88, 

NISSAN y CNLTT 7217. 

Posee, igualmente, los nuevos morteros Ecia de 81 mm. modelo LL de mayor alcance, pistolas 

Llama de 9 mm. Parabellum, los CETME,s L de 5,56 mm. y los lanzagranadas C-90 con su 

entrenador el TR-90. Igualmente cuenta con los morteros de 120 mm., Cañones AA. Oerlikon 

20/120 mm., Equipos MILAN. y TOWS. 

El material de que dispone es el mismo que el del BIL. III/9. Podemos destacar igualmente los 

visores nocturnos para el CETME L, los trajes de instrucción NBQ, los cascos modelo Marte y 

la calculadora Seimor, para el tiro de morteros. 

INFORMACIÓN:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Regimiento_Soria 

http://www.ejercito.mde.es/organizacion/soria9/ 


