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1º  ¡Por España daré mi vida!

2º  la entrego al Cuerpo

3º  Generoso, leal, sacrificado,

4º valeroso, abnegado y preparado.  

5º  A todos trataré con gran respeto,

6º  la disciplina como norma.

7º  «O Vencer o Morir», no hay otra forma.

8º  Preparado SIEMPRE estaré.

9º Sólido, bravo y noble.

10º ¡Soy Valiente por Tierra, y por Mar!
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>  PRÓLOGO DEL ALMIRANTE JEFE
 DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA

Bienvenido a la Armada estimado/a infante de marina,
Acabas de incorporarte a la Escuela de Infantería de Marina 
“General Albacete y Fúster” y quiero en primer lugar, 
además de darte la bienvenida, agradecerte y felicitarte 
por haber  decidido unirte a la Armada en el Cuerpo de 
Infantería de Marina. A partir de ya, formas parte de una 
Institución varias veces centenaria, la Armada, que ha 
tenido un protagonismo determinante en la historia de 
nuestra nación, y cuya misión es, como ha sido siempre, 
la defensa de España y la protección de los españoles y de 
sus legítimos intereses en y desde la mar, allá donde sea 
necesario. Misión que a partir de ahora también es la tuya.

Comprobarás que los marinos nos configuramos en torno 
a unos valores y tradiciones que se han forjado a lo largo 
de la dilatada historia de nuestra Armada y que proceden 
de la singularidad que el combate y el trabajo en la mar 
y en sus costas imponen, y por el esfuerzo de muchos 
militares a lo largo de generaciones que han hecho posible 
la Armada que hoy encuentras y a la que te has unido. A 
partir de ahora formas parte de ese grupo de infantes de 
marina que con el resto de sus compañeros de la Armada 
ha de construir y sustentar su futuro de manera que, como 
mínimo, no desdiga de su pasado. 

PRÓLOGO
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Perteneces a uno de los cuerpos de nuestras Fuerzas 
Armadas que, junto a los Cuerpos Generales del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, tienen 
como cometidos principales la preparación y empleo de 
la Fuerza, en vuestro caso de infantería de marina, y del 
Apoyo a la Fuerza, en vuestro caso de la Armada. 

Se trata de un Cuerpo de Infantería de Marina que tiene 
el honor de ser la más antigua del mundo en su versión 
actual, cercana a cumplir los 500 años de existencia, y 
que ha estado presente en todas las batallas de la historia 
militar española y ha demostrado ser, como dijo el Conde 
de Torre Vélez, “símbolo de la gloria de la Marina entera”. 
En resumen, has pasado a ser heredero de la gloriosa 
tradición de tu Cuerpo y, en consecuencia, a las virtudes 
que caracterizan a todo militar debes añadir las peculiares 
de esta Fuerza Especial de la Armada. Ser infante de marina 
es exigente, no vale cualquiera, pero merece la pena. 

Como soldado, con el resto de tus compañeros, constituís 
la base del Cuerpo. De vuestra profesionalidad, iniciativa 
y preparación depende en gran medida la eficacia de la 
Fuerza de Infantería de Marina. Fuerza que proporciona a la 
Armada, tanto la seguridad de sus instalaciones, como las 
capacidades imprescindibles para dotarla de su naturaleza 
expedicionaria y poder influir en los acontecimientos, no 
sólo en la alta mar sino también en la franja del litoral. 
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Este Código que introduce el Comandante General de la 
Infantería de Marina busca precisamente eso: recordaros 
a los Infantes de Marina en vuestro periodo de formación, 
y también a todos los que formáis parte del Real y Glorioso 
Cuerpo, el decálogo que encuadra vuestras pautas de 
comportamiento, de manera que honréis y perpetuéis la 
herencia recibida de tantos de nuestros antepasados que 
regaron con su sangre mares y tierras de medio mundo 
para mayor gloria de España y de su Corona.

Infante de Marina, la lectura de este código te ayudará 
además a conocer mejor tu Cuerpo, su historia y su carácter 
especial dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Te enseñará 
que eres marino y a la vez soldado, que combates en la mar 
y también en tierra, siempre habituado al medio marino, 
y que has de estar sanamente orgulloso de pertenecer a 
este glorioso y noble Cuerpo y que todo esto has de tenerlo 
siempre presente para que tu comportamiento refrende 
este crédito.

El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada
Almirante General, Teodoro López Calderón

Madrid, 10 de julio de 2020
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> INTRODUCCIÓN DEL COMANDANTE GENERAL 

DE LA INFANTERÍA DE MARINA

Infante de marina…
Formas parte de un Cuerpo con cerca de 500 años de 
historia. Una historia que, como dijo un insigne infante 
de marina, el Conde de Torre Vélez en el Congreso allá 
por 1904, “... es el verbo de la Historia Militar de España, 
porque allí donde se ha combatido en mar o en tierra,  
siempre ha habido un soldado de Infantería de Marina; que 
es el símbolo de la gloria de la Marina entera, … no ha 
tenido un solo día de descanso cuando la Patria ha estado 
en peligro, y que ha combatido, ... por tierra y por mar, en 
todas las latitudes, en todos los campos de batalla…”. Esta 
simple frase, nos impone una alta responsabilidad, la de 
tener que mantener, y si es posible acrecentar, el prestigio 
y el buen nombre del Cuerpo de Infantería de Marina al que 
pertenecemos.

A lo largo de todos esos largos años haciendo historia, 
hemos ido asumiendo tradiciones, adquiriendo derechos 
y privilegios y todo ello, por el sacrifico y trabajo de 
cuantos antes que nosotros han vestido el uniforme de 

INTRODUCCIÓN
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franja partida grana. Ello, nos confiere a nosotros ahora el 
sagrado deber de velar por mantenerlos vivos e intactos y 
por supuesto, ser dignos de transmitirlos a los que vengan 
después tal y como los hemos recibido.

Es también necesario recordar, para saber dónde vamos, 
cuales son nuestros orígenes, el porqué estamos aquí 
y para qué; nuestras misiones y cometidos. Recordemos 
que nuestro comienzo nace de esos infantes de los viejos 
tercios de infantería española del siglo XVI que, para 
atender unas necesidades estratégicas de aquella época 
fueron asignados de forma permanente a las galeras y 
naos de las Armadas. Todo ello, para que dichos soldados 
fuesen capaces de combatir sobre sus cubiertas una vez 
se hubiesen hecho a la dura vida en la mar. Y, años más 
tarde, a la vista de los buenos resultados, se les asigna 
también lo que hoy conforma nuestra segunda misión, la 
de combatir desde dichas cubiertas sobre tierra. Ambos 
cometidos son los que dieron origen a lo que somos hoy, un 
soldado y un marino, alguien que lucha como el primero, 
vive como el segundo y siente como ambos.

INTRODUCCIÓN
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Esta especial forma de combatir es la que nos ha llevado 
a cultivar una forma de ser diferente. Con unas virtudes 
y unos valores que nos hacen ver la vida desde una 
perspectiva distinta. Preceptos y sensaciones que se van 
a ir impregnando en nosotros inicialmente en nuestros 
periodos de formación. Periodos en los que van a aflorar 
esos principios que, sin saber que los llevamos dentro 
se van a terminar de fortalecer. Pero también, donde nos 
enseñarán a conocer la dureza de la vida en los dos ámbitos 
que hemos escogido, la mar y la tierra. Al mismo tiempo, se 
irán forjando en todos nosotros, los mismos sentimientos 
que conforman el amor al servicio a nuestra Patria.  Y 
por último también, empezaremos a aprender el oficio, al 
menos las bases sobre las que luego progresaremos en 
las unidades.

Posteriormente, con la llegada a las unidades, además 
de aprender con mayor profundidad el oficio, iréis 
descubriendo otras características propias de los infantes 
de marina, en las que ya no es la individualidad la que se 
enriquece, sino el grupo al que pertenecemos. Es cuando 
aprenderéis a trabajar juntos, como un sólido bloque, 
sabiendo que la unión de todos es más grande que la 
suma de cada uno de nosotros. Es cuando comprobaréis 
que vuestras acciones están íntimamente ligadas a las de 
vuestros compañeros y las de ellos a las vuestras. Aquí es 
donde nacerá el verdadero compañerismo, esa sensación, 
o mejor dicho esa vinculación que es más fuerte aún que 
la de la amistad, que nos obliga a velar los unos de los 
otros, y a no defraudarles nunca por nuestras acciones 
u omisiones.
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Pues bien, el libro que tienes ahora en tus manos busca 
recordarte lo que en las distintas etapas de tu vida, como 
soldado de mar deberás tener en cuenta y aplicar para no 
deshonrar a los que estuvieron, a los que están hoy y a los 
que vendrán mañana.

En él verás que tu forma de actuar y de comportarte, 
tanto de uniforme como vistiendo de paisano, está 
estrechamente vinculada con cuantos nos precedieron; 
con los usos, costumbres y tradiciones que ellos nos 
legaron, no debiendo por lo tanto mancillar su memoria, 
y con ello, la historia que ellos forjaron y por ende la del 
Cuerpo al que perteneces.

Lo mismo ocurrirá, con una responsabilidad aún mayor 
si cabe, en tu entorno familiar y en la sociedad en la que 
vives, siendo un buen hijo, padre, amigo o vecino, al fin y al 
cabo un buen ciudadano. Pero, en este caso, piensa además 
que los que conozcan tu condición, te estarán valorando 
por tu talante y disposición como un componente del 
Grupo al que perteneces, y estarán viendo en ti a todos los 
que lo conformamos, hombres y mujeres que vestimos el 
uniforme de franja partida grana. Esto es, serás el reflejo 
del Cuerpo ante la sociedad, alta responsabilidad sobre la 
que te invito a reflexionar.

¡Infante de marina, honra con tu actitud el uniforme 
que llevas!

COMGEIM
GD IM Antonio Planells Palau
“Valientes por Tierra y por Mar” 
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El Cuerpo de Infantería de Marina representa un aspecto 
singular para la Armada, pues su reconocimiento como 
Cuerpo específico da cabida orgánica legal a una realidad 
histórica. Cuando nos referimos a la Infantería de Marina 
acostumbramos a añadir “la más antigua del mundo”. Así 
es y así lo reconocen tanto la Real Orden de Felipe V de 
1722, como la de Fernando VI de 1748 y finalmente, por 
sucesión del Tercio Nuevo del Mar de Nápoles, el de “Mar y 
Tierra”, el Real Decreto 1888 de 19781.  

1 Cabe aquí mencionar que las Reales Ordenanzas de la Armada de 1748 determinaban 
lo siguiente: “Que el Cuerpo de Batallones de Marina, en cualquier paraje en que se 
hallase, sea considerado como Cuerpo regular de Infantería Española y alterne con los 
del Ejército con arreglo a su antigüedad de 1537, inmediatamente posterior a la del 
Regimiento de la Corona, del que procede”.

> CAPÍTULO I 
> EL ESPÍRITU DEL INFANTE DE MARINA

EL ESPÍRITU DE CUERPO

ESPÍRITU
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Al constituir un cuerpo de la Armada, el criterio general que 
otorga a los Cuerpos Generales de los Ejércitos de Tierra, 
Aire y de la Armada el cometido principal de la preparación 
y empleo de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza, se extiende 
al Cuerpo de Infantería de Marina para dar respuesta a los 
requerimientos específicos de la Armada y por ende de las 
Fuerzas Armadasi. 

Si en la España del siglo XVI la respuesta a los desafíos 
del entorno dio lugar al nacimiento en la Armada del 
Cuerpo de Infantería de Marina2,  en la actualidad, 
ante un contexto estratégico caracterizado por la 
complejidad, la incertidumbre y la constante necesidad 
de adaptación, es preciso contar con fuerzas navales 
flexibles, expedicionarias, tecnológicamente avanzadas 
y capaces de responder a un amplio espectro de 
situaciones. Características exigentes de la Armada 
de hoy, a las que el Cuerpo de Infantería de Marina 
contribuye de forma indiscutible.

2 El Cuerpo de Infantería de Marina nació como consecuencia de dos necesidades 
estratégicas identificadas en el siglo XVI: la de asignar con carácter permanente 
infantería naval a bordo de las escuadras de galeras del Mediterráneo y en las Flotas 
de Indias en el Atlántico; la de proyectar el poder naval sobre tierra para frenar 
la expansión del imperio otomano en las costas del Mediterráneo y de los ingleses, 
franceses y holandeses en el Atlántico.
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Constituir Cuerpo alberga además un valor añadido, más 
allá de la mera cuestión orgánica o funcional, arrastra una 
idea fundamental para los infantes de marina; compartir 
un mismo Espíritu3.  Porque “las armas requieren espíritu, 
como las letras”, palabras de Alonso Quijano dirigidas a las 
damas y caballeros con los que cenaba en la inmortal obra 
de Cervantes, soldado que también lo fue del marii. 

A los infantes de marina nos une un espíritu común, una 
mezcla de orgullo, responsabilidad y respeto por los que 
están a nuestro lado, por los que nos precedieron, por las 
tradiciones y símbolos, que se convierten en el alma del 
Cuerpo y que nos vincula. No es fácil de expresar, pero 
al igual que ocurre con el rigor con el que se afronta una 
tarea, se siente.

Como el alma, el Espíritu de Cuerpo es algo intangible que 
nos da cohesión y nos identifica, que se experimenta y 
mantiene, día a día, a través del servicio a España.

Este modo de ser nuestro nos acompañará siempre, 
aprovechando al máximo razón y emociones, facultades que 
se enriquecen y compartimos con nuestros compañeros, 
con los que “juntamos Armada”.

3 La “cultura corporativa” es un pilar fundamental sobre el que también se asientan 
los principios morales, el buen gobierno y la ética profesional de grandes grupos 
empresariales, plasmados en Códigos de Conducta a modo de guía de comportamiento y 
referencia de los miembros de sus organizaciones.
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> NUESTRAS VIRTUDES

Las predisposiciones de las que los infantes de marina 
nos vamos dotando a lo largo de nuestra vida militar 
para obrar bien marcan nuestro carácter. Honor, valor, 
disciplina y lealtad, son las virtudes militares básicas 
que tradicionalmente compartimos con los compañeros 
de otros ejércitos y cuerpos, soldados, marinos y 
aviadores españoles, a las que se une el compañerismo 
y que se suman a aquellas otras comunes a cualquier ser 
humano (justicia, prudencia, fortaleza, honestidad…)iii. Su 
observación significa que cada uno de nosotros las ponga 
por delante de cualquier gratificación o interés personal.

La particularidad del combate en y desde la mar, principal 
razón de su existencia, ha ido modelando a lo largo de 
los siglos el carácter singular del Cuerpo de Infantería de 
Marina. Son rasgos que resisten el paso del tiempo y que 
han ayudado a los infantes de marina de todas las épocas 
a salvar los obstáculos de cada coyuntura histórica.

VIRTUDES
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> HONOR

El honor representa un valor esencial para el infante 
de marina, que debe guiarnos a obrar siempre bien e 
impulsarnos a cumplir con nuestro deber.

Porque el honor es una virtud activa, que se evidencia en 
nuestras acciones, en nuestra conducta desinteresada, 
recta y ejemplar, sobre la que se construye la reputación 
y el prestigio de la persona y por ende de la institución. El 
honor debe mantenerse a pesar de las dificultades, ya que 
“una vez perdido no se recobra jamás.” IV

El honor tiene su reflejo en la coherencia entre nuestro 
deber y nuestras obras, configurando el marco de 
comportamiento en el que se establecen y desarrollan 
otras muchas virtudes.

“El honor no se gana en un día para que en 
un día pueda perderse.”

 Jacinto Benavente (1866-1954)

HONOR
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> VALOR

“Valientes por tierra y por mar”
El lema de nuestro Cuerpo, que encabeza estas líneas, 
declara que el valor es una virtud inherente y primordial 
para los infantes de marina, imprescindible para llevar a 
cabo la misión principal que la Armada asigna al Cuerpo 
y que a lo largo de la historia nos ha hecho depositarios 
de una actitud, de una fuerza de voluntad frente a 
las dificultades, que otorga a nuestras acciones un 
compromiso que va más allá de una manifestación externa 
de la voluntad de vencer, permitiéndonos enfrentar y 
superar riesgos, peligros y situaciones inesperadas en el 
cumplimiento del deber, aunque ello suponga sacrificios, 
incluso el de la propia vida.

“Ocupar en campaña el puesto de mayor peligro, el 
de extrema vanguardia en los avances y de extrema 
retaguardia en la retirada”, en definitiva asumir los puestos 
de mayor exigencia y por tanto los de mayor peligrosidad 
en combate, es un privilegio que los infantes de marina 
tenemos atribuido por la Real Orden de 1886. En esta 
herencia de valor que atesoramos se arraiga también 

VALOR
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el privilegio de vestir las antiguas sardinetas de las 
Compañías de Preferencia, o los colores azul y encarnado 
de la Casa RealV,  y nos debe mover a los infantes de marina 
de hoy a mostrar un valor sereno, “valor que es hijo de la 
prudencia, no de la temeridad” como dice Calderón de la 
Barca en la cita que se le atribuye.

El valorVi  físico significa que ante la consciencia de peligro 
y ante circunstancias difíciles, los infantes de marina 
mostremos presencia de ánimo, templanza y serenidad. 
Los que ejerzan liderazgo darán muestras de “valor 
moral” adoptando con “cabeza fría” las decisiones que 
se requieran para el cumplimiento de los cometidos 
asignados a su Unidad. Ante el peligro, el infante de 
marina con responsabilidades de mando asume sus 
obligaciones con acciones medidas, sin rechazar el peligro 
al que se enfrenta, trasmitiendo calma y confianza a sus 
subordinados.

El valor se construye desde la confianza en nosotros 
mismos en nuestros mandos y en nuestra unidad. Para 
ello, la preparación física nos proporcionará la fortaleza 
para superar los obstáculos, sin desfallecer y disponer así 
de la acometividad necesaria para afrontar los miedos. La 
preparación intelectual y técnica nos aportará la confianza, 
al saber que contamos con los conocimientos adecuados y 
que dominamos los medios a nuestra disposición. 
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La fortaleza moral se sustenta en numerosos pilares, 
el Espíritu de Cuerpo, el compromiso con la Unidad, 
la disciplina, la justicia, el compañerismo, el espíritu 
de sacrificio o el impulso del líder, aspectos que 
desarrollaremos a nivel personal y compartiremos en un 
plano corporativo y social.

Todos estos elementos hacen del valor una virtud integral, 
compuesta de múltiples facetas que le dan el verdadero 
significado, y cuya conjunción permite que aflore, tanto en 
su vertiente individual como colectiva, llegando a alcanzar 
su forma más sublime, el valor heroico.
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> DISCIPLINA

La disciplina forma nuestro carácter. En la Infantería 
de Marina no se concibe la disciplina como obediencia 
rutinaria e inconsciente, sino como obediencia inteligente, 
es decir, la que va unida a una voluntad activa. Para 
conseguir esta obediencia inteligente, nuestro modo de 
entender la disciplina también brotará de la confianza 
y el afecto. Los infantes de marina compaginaremos la 
cercanía y corrección en el trato, con la autoridad.

Prestaremos especial atención a que el trato familiar, 
propio de gentes que comparten un modo de vida común, 
no se confunda con “familiaridades” que difuminen el 
ejercicio del mando, las responsabilidades y la autoridad.

Entendemos la disciplina como algo más que obedecer 
o corregir. Se trata de ayudar a formar el carácter, de 
enseñar el autocontrol y la conducta recta. La disciplina 
se nos inculca para que actuemos con la convicción de 

“Obedeced más a los que enseñan que a los 
que mandan.”

 San Agustín (354-430).

DISCIPLINA
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hacer lo correcto, apropiado y conveniente. El verdadero 
valor de la disciplina se alcanza cuando esta es libremente 
aceptada, voluntaria, autoimpuesta y basada en el sentido 
del deber, que hace que los infantes de marina hagamos lo 
que se nos ordena porque comprendemos y sentimos que 
es lo que tenemos que hacer.

Los infantes de marina debemos aspirar a este tipo de 
disciplina, que se sustenta en la fuerza de voluntad, 
la persistencia, el trabajo duro, la abnegación y la 
laboriosidad. Elementos todos ellos que se convierten en 
la clave para establecer nuestro modelo de disciplina y 
que, por tanto, debemos mantener durante toda nuestra 
vida militar4.  Como ilustra la cita de Vegecio “La victoria 
en la guerra no depende completamente del número o del 
simple valor; sólo la destreza y la disciplina la asegurarán. 
Hallaremos que los romanos debieron la conquista del 
mundo a ninguna otra causa que el continuo entrenamiento 
militar, la exacta observancia de la disciplina en sus 
campamentos y el perseverante cultivo de las otras artes 
de la guerra.”

4 Es relativamente sencillo ser disciplinado los primeros días de cualquier actividad, 
lo difícil es ser disciplinado a largo plazo. Como se apunta en la cita atribuida a Víctor 
Hugo: “A nadie le faltan fuerzas, lo que a mucha gente le falta es voluntad.”

DISCIPLINA
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De soldado a general, los infantes de marina sabemos 
que el ejemplo es fundamental para formar una fuerza 
cohesionada y disciplinada. El ejemplo arrastra las 
voluntades y convence por sí mismo, es un elemento 
conductor fundamental en las unidades de Infantería de 
Marina y hace que la admiración sincera, el respeto y la 
confianza mutua entre superiores y subordinados sean 
posibles.

El prestigio es la base de la disciplina, porque no es posible 
conducir a los soldados “por la fuerza ni por el miedo y sí 
por el prestigio que se posea”vii.  El prestigio, que a su vez 
tiene por base todas las virtudes del soldado, proporciona 
la autoridad necesaria al que debe ejercer el mando y la 
confianza adecuada al que debe dar cumplimiento a las 
órdenes.

Otro aspecto relevante que conduce a la disciplina es la 
justicia, que establece el marco de referencia en el que las 
buenas acciones son recompensadas y las malas tienen su 
correspondiente sanción.

Como nos adelantaba San Agustín en la cita que abría este 
epígrafe, los que enseñan porque tienen los conocimientos 
necesarios, los que muestran el camino poniéndose al 
frente, los que dan ejemplo, contarán con la obediencia 
de sus seguidores más fácilmente que aquellos que solo 
mandan.
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En el Cuerpo se entiende la lealtad en el más amplio de 
sus sentidos; como el cumplimiento del compromiso de 
fidelidad y respeto a los superiores, iguales, subordinados 
y también a nosotros mismos, ya que para actuar con 
lealtad tenemos que ser fieles al Honor que nos guía.

El ejercicio práctico de la lealtad con los subordinados 
conllevará actuar con justicia y equidad, incluso 
protegiéndolos y asumiendo la responsabilidad de aquellas 
acciones negativas cuando fuera preciso, y en definitiva, 
tratándolos con corrección y educación militar5.  

> LEALTAD

 “La lealtad puede decirse que es el camino 
más corto entre dos corazones”. 

José Ortega y Gasset (1883-1955).

5 Aquí es de aplicación la máxima que establece que “las reprimendas a sus 
subordinados, hágalas en privado, las felicitaciones en público”.

LEALTAD
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En cuanto a la lealtad con los superiores, es de especial 
importancia asumir que incluye la aceptación, sin reserva 
alguna, de sus decisiones. Seremos conscientes de que 
si durante el proceso de la decisión no estuviéramos de 
acuerdo con la opinión o intención de un superior, se lo 
haremos saber -siempre que haya tiempo para ello y la 
situación lo permita- pero una vez que aquel haya resuelto, 
tomaremos esa decisión como propia y la llevaremos a 
cabo en la parte que nos corresponda.

Los infantes de marina seremos leales actuando y 
manifestándonos más allá de conveniencias personales, 
sin recelo, con respeto y sinceridad, con honradez e 
integridad, con espíritu crítico y constructivo. Así, la 
lealtad, imprescindible para afrontar y exponer los 
aspectos negativos que encontramos en el desarrollo de 
nuestra profesión, debe ser un valor siempre recíproco, 
especialmente importante en circunstancias adversas, que 
nos garantizará la confianza mutua y mantendrá nuestra 
cohesión para lograr un objetivo común.
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> COMPAÑERISMO

El compañerismo es parte intrínseca de la relación entre 
los militares. Es un factor fundamental de cohesión de las 
Unidades, que surge y se desarrolla en el trabajo diario, 
acumulando vivencias y afrontando adversidades junto a 
nuestros compañeros.

El sentido del compañerismo, la camaradería, está 
firmemente anclado en nuestra Historia Naval y procede 
del respeto por la dignidad del compañero. Su trabajo, 
dedicación y su entrega al servicio de las armas, no solo no 
nos serán indiferentes sino que nos importarán y formarán 
parte de nuestro proyecto vital.

El compañerismo se fundamenta en el compromiso con 
los individuos, con su Unidad, la Armada y con España. 
Se traduce en la entrega generosa y desinteresada en 
beneficio de los demás, extendiéndose más allá de 
los empleos militares o de las relaciones jerárquicas y 
sirviendo como catalizador y potenciador del resto de 
virtudes y capacidadesix.  

“El espíritu de cuerpo depende o está 
basado en el compañerismo.” viii

COMPAÑERISMO
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> DISCRECCIÓN

Atendiendo a la misión principal del Cuerpo, podemos 
encontrar un ejemplo fundamental de discreción en el 
momento de la llegada a la playa, momento y lugar en el 
que el factor sorpresa y el mantenimiento de la seguridad 
de las operaciones, son una necesidad paradigmática para 
la Fuerza Anfibia.

Por ello, el patrono del Cuerpo de Infantería de Marina 
sea San Juan Nepomuceno, conocido por representar el 
sigilo sacramentalx.  Bajo su advocación, compartida con 
la Virgen del Carmen a partir de 1901, el infante de marina 
honra también la importancia de guardar las consignas 
recibidas y defenderlas hasta el extremo.

“Alguno se estima atrevido, cuando con 
otros se compara. Algunos creo que hubo 
tan discretos que no acertaron a compararse 

sino a sí mismos.”
Miguel de Cervantes (1547-1616)

DISCRECCIÓN
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Esta reserva o cautela para guardar un secreto o consigna 
recibida, sin necesidad de que la conozcan los demás, cobra 
hoy una especial importancia, cuando el inmediato acceso 
y difusión de la información mediante múltiples medios y 
redes sociales hacen de la discreción sobre las actividades 
que llevamos a cabo, una prioridad. Así, la información que 
transmitamos se hará de manera prudente y cautelosa, de 
acuerdo con las instrucciones que se reciban y a través 
de los canales que se establezcan, teniendo presente 
que ser discreto y no difundir ningún tipo de información 
que pudiese afectar a la seguridad de la Armada o de las 
operaciones que se llevan a cabo, es lo que se nos exige a 
los infantes de marina, que a lo largo de nuestra historia 
hemos servido de manera abnegada, callada y austera a 
España por tierra y por mar.

DISCRECCIÓN
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> DECÁLOGO DEL INFANTE DE MARINA

Si bien nuestros valoresxi  tienen su expresión en 
pensamientos, conceptos o ideas definidos en las 
páginas anteriores, lo relevante es cómo las personas los 
manifiestan en su comportamientoxii.   Al fin y al cabo son 
normas morales que orientan la práctica, la brújula de 
nuestro comportamiento diario.

Los infantes de marina somos ciudadanos valiosos, 
porque las cualidades que adquirimos en el ejercicio de 
nuestra profesión además de obligarnos ante nosotros 
mismos como individuos, nos obligan ante la sociedad. 
Nuestras habilidades y compromiso son, en momentos 
de necesidad, una base firme que contribuye a superar 
cualquier situación no deseada que se nos presente.

“Todos ven lo que aparentas, pocos 
advierten lo que eres”. 

Nicolás Maquiavelo (1469-1527).

MANDAMIENTO
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Los valores son por tanto parte fundamental de nuestro 
Espíritu de Cuerpo, como lo son de cualquier organización. 
Para la Armada, los valores configuran su marco de 
comportamiento y están íntimamente relacionados con 
nuestra misión, que a su vez determina la naturaleza de 
nuestro Cuerpo como Fuerza Especial de la Armada.

El 24 de octubre de 2008, se aprobó el Decálogo del Infante 
de Marina, constituyendo el resumen de nuestro código 
deontológicoxiii  militar en diez postulados. 

Su aplicación será costumbre y buen hábito, sobre los 
que los infantes de marina forjaremos día a día nuestro 
carácter como soldados de la Armada. A continuación los 
recordamos y analizamos.

MANDAMIENTO
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> 1er MANDAMIENTO

Mi primer deber como Infante de Marina es estar 
permanentemente dispuesto a defender España y 
entregar si fuera preciso mi propia vida.

“No abandonar la enseña al ruido del cañón y si morir por 
ella es nuestra obligación” reza una estrofa de la Marcha 
Heroica de la Infantería de Marina, himno que nos recuerda, 
cada vez que lo entonamos, que debemos estar siempre 
alerta, manteniendo la mentalidad del combatiente, del 
que sabe que en cualquier momento tendrá que entablar 
combate contando con todas las destrezas que ha ido 
adquiriendo.

Nuestro compromiso permanente es defender a la Patria, 
lo consagramos en el juramento ante la Bandera y lo 
materializamos mediante el cumplimiento del deber, que 
alcanza su máxima expresión en la entrega abnegada 
de la propia vida si fuera preciso. Así es como hemos 
decidido mantener nuestro vínculo con la Armada, a través 
del cual manifestamos ese amor por la Patria, otorgando 
transcendental significado al compromiso con la defensa 
de España.xiv

1erMANDAMIENTO
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Los infantes de marina conocemos el valor del sacrificio, 
forma parte de nuestro Espíritu de Cuerpo, de nuestra 
idiosincrasia. Sabemos que la renuncia a nuestros 
intereses particulares, para conseguir un logro superior, 
nos fortalece como individuos, tanto frente a los demás 
como ante nosotros mismos, proporcionando nobleza al 
oficio y haciéndolo entrañable, no sólo porque despierte 
nuestro afecto y el de los que nos rodean, sino porque 
surge de lo más profundo de nuestro ser.

Nuestro patriotismo es uno con el que ejerce cualquier 
español de bien comprometido con el bien común. Sirvan 
de ejemplo de esta idea las palabras de Ramón y Cajal: “Mi 
fuerza fue el sentimiento patriótico. Mi ideal, aumentar el 
caudal de las ideas españolas circulantes por el mundo, 
granjeado respeto y simpatía para nuestra ciencia. No soy 
en realidad un sabio sino un español.”

MANDAMIENTO
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> 2º MANDAMIENTO

Seré siempre respetuoso con mis mandos, leal con mis 
compañeros, generoso y sacrificado en mi trabajo.

Desde el primer momento en el que entramos a formar 
parte del Cuerpo, el respeto, la lealtad, la generosidad 
y el sacrificio se convertirán en normas de actuación, 
practicadas a imagen y semejanza de aquellas Ordenanzas 
de Carlos III que nos decían “el recluta que llegare a una 
Compañía se le destinará a una Escuadra, de cuyo Cabo será 
enseñado a vestirse con propiedad, y cuidar sus armas, 
enterándosele de la subordinación, que desde el punto en 
que se alista en el servicio, debe observar exactamente.”xv 

El compañerismo y la lealtad, virtudes militares esenciales 
del infante de marina, se manifiestan en un marco de 
respeto y confianza que los cuadros de mando deben 
alentar y los subordinados reforzar. 

2o MANDAMIENTO
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Tendremos presente que nuestra vocación y fortaleza 
moral se nutren de la entrega generosa y sacrificada al 
trabajo, que en no pocas ocasiones nos exige la renuncia 
abnegada a nuestros intereses personales.

Deberemos fomentar un entorno de responsabilidad 
mutua, en el que se desarrolle un eficiente espíritu de 
equipo, dónde todos actúen bajo los mismos parámetros 
de exigencia y se considere el factor humano como un 
valor esencial. De esta manera se facilitará la comprensión 
de las órdenes e instrucciones recibidas y la identificación 
con el propósito superior, alcanzando el compromiso 
necesario para la consecución del éxito de la misión. 
 

MANDAMIENTO



46
> 3er MANDAMIENTO

Estaré preparado para afrontar con valor, abnegación 
y espíritu de servicio cualquier misión asignada a la 
Infantería de Marina.

Sin duda una seña de identidad del infante de marina es 
nuestra disponibilidad para asumir cualquier misión que 
se nos asigne, “por tierra y mar, en todas las latitudes, en 
todos los campos de batalla y en todas las regiones”, como 
nos recordaba Don Juan de Madariaga y Suárez, infante de 
marina y Conde de Torre Vélez en su célebre discursoxvi. 

Esta disponibilidad está intrínsecamente vinculada al 
carácter expedicionario del Cuerpo de Infantería de Marina, 
un carácter que surge de su misión fundamental y de su 
simbiosis con las unidades navales.

3erMANDAMIENTO
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Esta mentalidad expedicionaria, asimilada por cada uno 
de los componentes del Cuerpo hasta hacerla signo de 
identidad del infante de marina, nos acompaña desde el 
propio origen de la Infantería de Marina.

La iniciativa y el liderazgo en todos los niveles de mando, 
forman parte indisoluble de esa mentalidad, al ser 
esenciales para “poner un pie en la playa” y desde allí 
poder constituir la potencia de combate necesaria para 
continuar las operaciones.

MANDAMIENTO
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> 4º MANDAMIENTO

Seré siempre respetuoso con las tradiciones del Cuerpo, 
estaré orgulloso de su historia y nunca haré nada que 
pueda desprestigiar su nombre.

Los infantes de marina estamos orgullosos de constituir 
una parte fundamental de la Armada y debemos ser 
conscientes del legado que se nos confiere al formar en 
las filas de la Infantería de Marina más antigua del mundo, 
conformando un Cuerpo que, como resumió magníficamente 
el anteriormente citado Conde de Torre Vélez, al referirse 
a la labor de la Infantería de Marina durante siglos y a la 
exigencia moral de conservar su legado histórico, desde 
1537 “… es el verbo de la historia militar de España, porque 
allí donde se ha disparado un tiro, donde se han movido las 
armas, donde se ha combatido en mar o tierra, siempre ha 
habido un soldado de Infantería de Marina …”

4o MANDAMIENTO
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No debemos olvidar que además de la presencia en buena 
parte de los principales acontecimientos que conforman 
la extensa historia de la Armada, los infantes de marina 
hemos luchado “codo con codo” con nuestros compañeros 
de los ejércitos cuando así se nos ha requerido.

Todo ello conlleva un compromiso firme y permanente de 
comportamiento para mantener el prestigio del Cuerpo, 
adquirido durante siglos, y así hacernos acreedores de la 
honra de los que nos seguirán.

Para ello, deberemos extremar el respeto por los símbolos 
que evocan nuestro pasado y sentimientos. No son 
alegorías sino la relación entre un contenido que nos es 
muy querido y la forma. Entre ellos, nuestra Bandera e 
Himno Nacional son objeto de la mayor veneración. 

MANDAMIENTO



50
> 5º MANDAMIENTO

Ajustaré mi conducta al respeto de las personas, su 
dignidad y derechos serán valores que guardaré y exigiré. 

 El respeto a la dignidad de la persona es para el infante de 
marina una obligación y también un derecho que exige. “En 
ningún caso los militares estarán sometidos, ni someterán 
a otros, a medidas que supongan menoscabo de la dignidad 
personal o limitación indebida de sus derechos.” xvii

Las virtudes que forman nuestro carácter impiden la 
“ceguera emocional” propia de aquellos que tratan con 
banalidad el sufrimiento ajeno. Los infantes de marina 
padecemos y disfrutamos con nuestros semejantes, 
compartiendo su dolor y su alegría. Como indica la sentencia 
atribuida a Sun Tzu “los más graves procedimientos que 
gravitan sobre el corazón del hombre, los constituyen el 
dolor sobre la indiferencia y el silencio de la cobardía.” 

Nuestro código de conducta y nuestros principios son 
válidos para todos y no establecen diferencias entre 
personas. xviii

5o MANDAMIENTO
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> 6º MANDAMIENTO

Como Infante de Marina la disciplina constituirá mi 
norma de actuación, la practicaré y exigiré en todos los 
cometidos que se me asignen.

La disciplina es el resultado de una buena educación 
militar, que, recordando la cita de Vegecio, se inculca 
en el soldado desde la rutina diaria para sentirla en las 
situaciones extraordinarias.

Ya las Ordenanzas de Carlos III establecían los fundamentos 
de la disciplina del soldado “Desde que se le sienta su 
plaza, ha de enterársele de que el valor, prontitud en la 
obediencia, y grande exactitud en el servicio, son objetivos 
a que nunca ha de faltar, y el verdadero espíritu de la 
profesión.” xix

6o MANDAMIENTO
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Los infantes de marina practicaremos una disciplina 
activa, una obediencia que no excluya la iniciativaxx.  Pero 
sobre todo, una disciplina que se manifieste mediante 
el oportuno y exacto cumplimiento de las órdenes, así 
como en la responsabilidad, claridad y firmeza de quién 
las imparte. Esto configura el modelo de disciplina que 
seguiremos los infantes de marina dentro del marco 
normativo de las Fuerzas Armadas. xxi

MANDAMIENTO
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> 7º MANDAMIENTO

Como Infante de Marina mi misión será sagrada en su 
cumplimiento: venceré o moriré.

Los miembros del Cuerpo no buscaremos notoriedad ni 
privilegiosxxii, en cambio, con arrojo y espíritu de sacrificio 
sabremos adaptarnos a las circunstancias más adversas 
persiguiendo el bien común y el cumplimiento de la misión.

Cuando se nos encomiende una tarea, tendremos siempre 
presente que cualquier cometido que se nos asigne, 
por pequeño que nos parezca, puede ser fundamental 
para alcanzar el éxito de la misión y no cesaremos ni 
descansaremos en nuestro empeño por cumplirla, incluso 
llegando a realizar el sacrificio máximo de entregar la vida 
si fuese necesario.

7o MANDAMIENTO
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Seremos conscientes, como aquellos oficiales a los que 
se dirigían las Ordenanzas de Carlos III, que “el único 
medio para hacerse acreedores del concepto y estimación 
de sus Gefes, y de merecer nuestra gracia, es el cumplir 
exactamente con las obligaciones de su grado; el crepitar 
mucho amor al servicio, honrada ambición, y constante 
deseo de ser empleado en las ocasiones de mayor 
riesgo, y fatiga, para dar a conocer su valor, talentos, y 
constancia.”xxiii 

Estas cualidades convertirán al infante de marina en un 
formidable guerrero, capaz ante las situaciones más 
exigentes.

MANDAMIENTO
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> 8º MANDAMIENTO

Aumentar la preparación física y mental será mi objetivo 
permanente.

Aquellos que hemos decidido hacer de las Armas nuestra 
profesión, nos hemos comprometido a contribuir a la 
seguridad de nuestra Nación y tenemos la obligación 
personal de prepararnos para adquirir las competencias 
adecuadas.

Frente a una “ética burocrática”, limitada al mínimo legal 
de exigencia, la Armada demanda una “ética profesional”, 
un mayor esfuerzo por alcanzar la excelencia, por no 
contentarse regularmente con hacer lo preciso de su 
deber.xxiv

 
Compartimos con cualquier profesión la máxima de que “la 
inmoralidad más grande es desempeñar un oficio que no 
se conoce”. De lo contrario estaríamos ante una muestra 
de falta de moralidad que solo puede resultar en daño y 
que por lo tanto debe ser tratada con la mayor severidad.

8o MANDAMIENTO
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A través de la educación continua, mejoramos como 
profesionales responsables de custodiar las armas que 
España y la Armada pone en nuestras manos para la 
defensa.

El estudio y la práctica, tanto recibida como auto impuesta, 
nos dan los conocimientos y el “saber hacer” para prestar 
el mejor servicio a España. No es Infantería de Marina un 
lugar para mediocres.

MANDAMIENTO
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> 9º MANDAMIENTO

Seré duro en la fatiga, bravo en el combate, nunca el 
desaliento en mi pecho anidará, nobleza y valentía serán 
mis emblemas.

Los infantes de marina somos conscientes de que el 
entusiasmo, como el desánimo, es contagioso, por lo 
que mantendremos y fomentaremos una actitud positiva 
en todas aquellas actividades que llevemos a cabo, 
especialmente en las que requieren mayor esfuerzo. 
“Qualquiera que estuviere mandando una porción de Tropa, 
no se quexará a su gefe inmediato de estar cansada, no 
poder resistir la celeridad del paso, ni fatiga que se le dá…” 
esta era la clara orden que recibían los ejércitos españoles 
del siglo XVIII.xxv

Cuando hablamos de actitudxxvi  nos referimos a la 
disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo 
con nuestras creencias, sentimientos y valores. 

9o MANDAMIENTO
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Las actitudes se educan y fortalecen mediante la formación 
y la práctica habitual. Así, nuestra manera de actuar servirá 
de catalizador de nuestras aptitudes xxvii, incrementando 
las destrezas y competencias adquiridas.

La nobleza, la valentía, la bravura en el combate, la 
constancia y la tenacidad frente a la adversidad, no dejarán 
espacio disponible al desaliento y al desánimo, a los que 
de otro modo, las fatigas propias de la profesión militar 
podrían arrastrarnos.

MANDAMIENTO
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> 10º MANDAMIENTO

¡Mi lema!...¡Valiente por tierra y por mar! 

Llegar a la costa, afrontar la incertidumbre y empezar a 
operar desde cero, cuando sólo existen elementos hostiles 
y factores en contra, requiere valor. Tal y como vimos al 
tratar la virtud, se construye sobre la confianza, la mesura, 
el buen juicio, y a través de la continua preparación 
intelectual, física y moral. 

Siguiendo el consejo del ilustre escritor del Siglo de Oro 
Baltasar Gracián pondremos “un gramo de audacia” en 
todo lo que hagamos.

10o MANDAMIENTO
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Los principios éticos que se recogen en este código, 
deben ser aplicados no solamente en aquellos lugares 
donde ejercemos nuestra labor profesional, sino en 
todos los ámbitos de la vida de los infantes de marina, 
convirtiéndolos así en una norma de vida. xxviii

Aunque las pautas que deben definir nuestra conducta se 
concretan para los ámbitos de la vida, en el día a día de las 
Unidades o en el transcurso de operaciones, su carácter es 
transversal y son de aplicación general. 

> CAPÍTULO II
> APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

CÓDIGO
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Nuestra organización en Unidades es esencial para el 
cumplimiento de la misión y los cometidos del Cuerpo, 
por ello debemos tener permanentemente presentes 
las pautas de este código de conducta también en las 
Unidades de las que formamos parte, en las que como 
infantes de marina vemos desarrollada nuestra profesión, 
con las que adquirimos compromisos y lazos personales 
muy profundos. 

Es en las unidades donde se gesta la figura del líder militar, 
donde se define su estilo y se fraguan las relaciones 
de estos con las personas a liderar. La confianza en el 
mando y en los subordinados, la claridad en las órdenes 
y en la asignación de cometidos, deberán ser elementos 
fundamentales de nuestro estilo de liderazgo.

El buen líder deberá conocer las posibilidades y 
limitaciones de sus subordinados para poder asignar los 
cometidos de acuerdo con sus aptitudes, competencias y 
destrezas, ejerciendo una efectiva gestión del talento.

> EN LAS UNIDADES

UNIDADES
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Cada uno de los hombres y mujeres que formamos la 
Infantería de Marina debemos constituirnos en líderes 
en nuestro respectivo nivel de actuación, adaptando las 
cualidades requeridas de un líder a la situación a afrontar, 
el objetivo a lograr y las personas a liderar. Asumir 
responsabilidades y fomentar a su vez el liderazgo creativo 
de los subordinados, ejerciendo una adecuada delegación, 
es esencial para cumplir con éxito nuestra misión.

Una parte fundamental de nuestro estilo de liderazgo 
debe ser la cercana y respetuosa relación entre mandos 
y subordinados, en un modelo que se podría definir como 
“liderazgo de entrega” en el que el líder antepone a sus 
subordinados frente a sus propias ambiciones o intereses.6 

Para los infantes de marina el apoyo al y del compañero 
será esencial en todas aquellas actividades que lleve a 
cabo la unidad donde estemos encuadrados. La importancia 
de pertenecer a un grupo, la dependencia unos de otros 
y la acción de equipo, serán referencias permanentes en 
nuestra actividad en las unidades.

6 En las unidades de Infantería de Marina es habitual que los oficiales de mayor rango 
sean los últimos en recibir la comida cuando la unidad come junta durante la realización 
de actividades de adiestramiento o en operaciones.UNIDADES
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No olvidaremos las muestras externas de disciplina en 
nuestro comportamiento diario, especialmente en las 
unidades, que serán seña de identidad de los infantes de 
marina. Así la marcialidad en el porte y saludo militar, el 
correcto tratamiento al dirigirse a superiores, iguales en el 
empleo y subordinados, y la adecuada cortesía militar, nos 
distinguirán.

Tendremos siempre presente que la imagen y policía 
adquieren una especial trascendencia en la forma en la 
que nos relacionamos y en cómo nos perciben quienes nos 
rodean. A los infantes de marina se nos debe reconocer 
por el más correcto uso de las prendas de uniformidad, 
que portaremos con marcialidad y orgullo. Esto constituirá 
una preocupación permanente tanto de los comandantes y 
jefes de unidades, de todos los niveles, como de cada uno 
de nosotros individualmente. Nuestros uniformes, seguirán 
siendo símbolos inconfundibles de quienes somos.xxix

Nos sentiremos profundamente orgullosos de nuestra 
historia, de las gestas de los que nos precedieron, de sus 
sacrificios y esfuerzos. Somos conscientes de la necesidad 
de continuar y mejorar la labor de nuestros antecesores 
y estamos en la obligación de conservar la historia y 
tradiciones del Cuerpo para que las generaciones venideras 
las conozcan. Por ello las recordamos con honor y orgullo 
y las incluimos entre las actividades que llevamos a cabo 
en las unidades.

Deberemos prestar especial atención al cuidado de los 
medios, de las instalaciones e infraestructuras de las 
que disponemos en nuestras unidades. Es un deber y 
una obligación mantenerlos en las mejores condiciones 
posibles y velar por que se les dé el uso más adecuado.
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“Todo servicio, en paz, y en guerra se hará con igual 
puntualidad, y desvelo, que frente al enemigoxxx.” 

Los infantes de marina debemos dar siempre una imagen 
impecable del Cuerpo en cada actividad o cometido que 
realicemos. Esta actitud es especialmente importante 
cuando desarrollamos funciones de guardias y servicios, 
así como durante los destacamentos en las unidades a las 
que apoyamos, pues proporcionamos una representación 
permanente del Cuerpo, y, en muchas ocasiones, 
constituimos la primera imagen y puede que única de 
la Infantería de Marina ante el resto de miembros de 
las Fuerzas Armadas y del personal civil. La impecable 
uniformidad, la buena presencia, la marcialidad y 
corrección en el comportamiento de los miembros del 
Cuerpo contribuirán a fomentar nuestra aceptación, 
aprecio y buena imagen.

Esto nos obliga a todos al más exacto cumplimiento de 
las normas que sean de aplicación en el desarrollo de las 
guardias y servicios, así como a asumir la obligación de 

> EN COMETIDOS DE SEGURIDAD Y GUARDIAS

SEGURIDAD
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corregir cualquier actitud que no sea acorde con lo que 
se espera de todo infante de marina, ya que sobre cada 
infante de marina de guardia, descansa la imagen de todos 
los componentes del Cuerpo y su correcto desempeño 
contribuirá a mantener el prestigio que le corresponde a 
la Infantería de Marina.

Los infantes de marina seguiremos las siguientes pautas 
de comportamiento durante las guardias y servicios:xxxi

• Cuando esté de centinela o vigilante, mi principal 
responsabilidad será el cumplimiento de las consignas 
del puesto. Para ello, me relacionaré exclusivamente 
con el cabo responsable del mismo, limitando mi 
conversación con el personal que se dirija a mí (civil 
o militar) a lo estrictamente necesario, debiendo 
ser dicho cabo, o en su caso el personal civil al 
efecto, el que lo atienda. Dedicaré toda mi atención 
a la consigna encomendada, sin hacer nada que me 
distraiga de las órdenes recibidas, no permitiendo que 
nada (personas en las inmediaciones, dispositivos 
móviles, conversaciones etc.) distraiga mi atención 
del cumplimiento de los cometidos que me hayan sido 
indicados para el puesto. No fumaré, ni consumiré 
alimentos o bebidas.7 

SEGURIDAD
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• Tendré siempre presente que la prontitud en la 

obediencia y exactitud en el servicio son virtudes a 
las que nunca he de faltar.

• Pondré máxima atención en todo lo concerniente al 
manejo de las armas, especialmente en la aplicación 
de las normas de seguridad.

• Durante los períodos de descanso como componente 
de la guardia, ocuparé los lugares previamente 
establecidos para ello, de forma que deje despejada 
la zona de actividad/punto/control permitiendo 
el desarrollo de las funciones como centinelas, 
componentes de patrullas o vigilantes, de aquellos 
que se encuentren en situación de actividad.

• Observaré y exigiré los signos externos de disciplina, 
cortesía militar y policía. Destacaré por la corrección 
y energía en el saludo y por vestir el uniforme con 
orgullo y propiedad. Cuidaré mi aspecto, compostura y 
policía personal ateniéndome a las disposiciones que 
lo regulan.

• Mostraré siempre el máximo respeto a la Bandera y 
Escudo de España y al Himno Nacional como símbolos 
de la Patria transmitidos por la historia.

• Recordaré siempre mi obligación de conocer a mis 
superiores, se encuentren de uniforme o paisano; 
si cumpliendo una guardia/servicio se acercasen 
a mis inmediaciones, daré novedad del puesto si 
estos perteneciesen a mi cadena orgánica de mando, 
en caso contrario les saludaré cuando conozca su 
condición o aquéllos se den a conocer. Si fueran en 
coche, me desplazaré al lado en que se encuentren 
sentados y, según corresponda, le daré la novedad o 
saludaré.
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• Trataré al militar retirado con el respeto y 

consideración que merecen su dedicación y servicios 
prestados.

• Seré cortés y deferente en el trato con la población 
civil.

• Cuidaré y conservaré en perfectas condiciones de uso 
las instalaciones, material, equipo y armamento.

• Me comportaré siempre con lealtad y compañerismo 
asumiendo así, solidariamente, el cumplimiento de 
las misiones encomendadas.

• Ante lo imprevisto, tomaré una decisión coherente con 
los propósitos del mando.

7 Además de no permitir la distracción frente a los cometidos propios de la guardia o 
servicio que supondría fumar, comer o consumir alimentos o bebidas, evitaremos la 
mala imagen que daría la presencia de alimentos o bebidas en las proximidades del 
puesto de guardia o servicio.
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Los infantes de marina destacaremos por la disponibilidad, 
tanto individual como de las unidades y del propio Cuerpo 
para ser empleados donde y cuando se nos requiera. 
Estar siempre dispuestos a ocupar los puestos de mayor 
riesgo y fatiga forma parte de nuestro espíritu y describe 
nuestra vocación de servicioxxxii. Por ello mantenemos una 
inquietud permanente por tomar parte en todas aquellas 
operaciones militares en las que las capacidades de las 
unidades o individuos del Cuerpo de Infantería de Marina 
puedan representar una contribución relevante para la 
Armada o las Fuerzas Armadas.

Tradicionalmente las operaciones anfibias, con su 
construcción de capacidades en tierra desde cero a 
base del progresivo desembarco de pequeñas unidades 
lideradas por los más bajos escalones de mando y 
expuestas a un gran número de bajas, han exigido que 
los infantes de marina dispongamos de un alto grado de 
iniciativa, que nos permitía cumplir la misión y combatir 
en una situación a veces caótica e incluso en ausencia de 
enlace con el mando.

>  EN OPERACIONES

OPERACIONES
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Hoy en día, cuando el enfrentamiento en la playa no es el 
escenario habitual, las operaciones anfibias tienden a una 
marcada dispersión de la fuerza de desembarco y a que las 
unidades actúen de forma distribuida, debemos potenciar 
la iniciativa como cualidad del infante de marina. 

En las actuales operaciones y despliegues en el exterior, 
la actuación de cualquier infante de marina puede 
alcanzar una repercusión al más alto nivel. Por ello, nos 
esforzaremos en entender cómo actuar correctamente 
ante las contingencias que se nos presenten, incluso 
en aquellas sobre las que haya ausencia de órdenes. La 
iniciativa, sustentada por el adecuado conocimiento de la 
misión (objetivos, cometidos y  limitaciones) y contando 
con el sentido común, se convierte en esencial. 

Es en la ejecución de las operaciones militares donde 
fundamentalmente se ponen de manifiesto nuestras 
capacidades, bien para el combate, bien para aquellas 
misiones y cometidos que se nos asignen. También es 
durante el trascurso de las operaciones o despliegues 
operativos en los que participemos, donde los principios 
éticos adquieren un valor primordial y complementan la 
regla básica, definida en la Ley de la carrera militar, en la 
que se destaca la importancia de hacer un uso gradual y 
proporcionado de la fuerza, de acuerdo con las reglas de 

OPERACIONES
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enfrentamiento que estén establecidas, con los convenios 
internacionales ratificados por España y los principios del 
Derecho Internacional Humanitario.xxxiii 

Dispondremos de un adecuado conocimiento de la misión 
que debemos cumplir y favoreceremos la consecución de 
los objetivos de ésta, manteniendo una actitud de servicio 
y compromiso con nuestros cometidos. En el caso de las 
operaciones en las que entremos en contacto con otros 
ejércitos y organismos civiles, además, tendremos en cuenta 
que nuestras actuaciones proyectan la imagen del Cuerpo, 
de la Armada y de España ante aquellos que nos rodean. 

Ajustaremos nuestra conducta al respeto de las personas, 
al bien común y al derecho internacional aplicable en 
conflictos armados. Haciendo uso de una cita atribuida 
al Novel de literatura Jacinto Benavente, “en la pelea, 
se conoce al soldado; sólo en la victoria, se conoce al 
caballero.”

Seremos conscientes de las responsabilidades y 
consecuencias de nuestras acciones u omisiones durante 
el desempeño de operaciones militares, ya que lo que 
para la mayoría de las organizaciones podría ser tan solo 
deseable, para el militar, y especialmente en operaciones, 
es exigible.

Durante el transcurso de despliegues y operaciones 
militares, tendremos especial celo en salvaguardar la 
información relevante relativa a la misión. Prestaremos 
especial atención a la relación con los medios de 
comunicación y con el personal civil, asegurándonos 
siempre de proporcionar información fidedigna pero que 
no exponga vulnerabilidades ni aspectos a proteger de 
la operación, cometidos, personas o instalaciones. Para 
ello nos esforzaremos en recibir la formación adecuada y 
solicitaremos las autorizaciones oportunas.
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Como infantes de marina, además de tratar de ser 
excelentes soldados, debemos perseguir siempre ser 
excelentes ciudadanos. Utilizando la cita atribuida a 
George Washington, “cuando asumimos ser soldados, no 
dejamos de ser ciudadanos”, nuestro comportamiento 
ejemplar extendido a los diferentes ámbitos de nuestra 
vida cotidiana, en la familia, durante los periodos de ocio, 
alcanzará un valor añadido y dotará de mayor coherencia 
al compromiso de servicio adquirido con la sociedad y con 
España.

Nuestros valores morales son efectivos en la vida pública, 
donde importa distinguir, como hacía Ortega y Gasset, 
entre estar altos de moral o desmoralizados como dos 
actitudes que posibilitan o impiden respectivamente que 
las personas lleven adelante su vida con bien. Porque 
navegamos por la vida como navegamos por la mar y la 
mar nos define. “Somos marinos, cualquiera que sea el 
Cuerpo de la Armada al que pertenezcamos, y eso imprime 
carácter”, dice el Almirante Juan Rodríguez Garat en su 
obra sobre la Armada.xxxiv

>  EN NUESTRA VIDA DIARIA

VIDA DIARIA
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Aplicar este código de conducta a nuestra vida diaria, hace 
honor al profundo sentimiento de amor a España, “ese 
sentimiento sano y generoso, de amor a la tierra donde 
uno vio la luz, donde vivieron sus ancestros y se forjaron 
los primeros sueños, paisaje familiar de geografías, seres 
queridos y ocurrencias que se convierten en hitos de la 
memoria y escudos contra la soledad. La sensación cálida 
de que, no importa donde estemos, existe un hogar al que 
podemos volver”.xxxv

Como parte de nuestro compromiso con España 
defenderemos a los que sufren la violencia o las 
agresiones, nos pondremos del lado de los más débiles o 
desprotegidos, defendiendo los valores de la sociedad a la 
que servimos.

Miguel de Cervantes, nuestro soldado de mar más 
universal, aseveró al respecto, cuando el caballero de la 
triste figura le decía a Sancho, “por la libertad, así como 
por la honra, se puede y debe aventurar la vida.”xxxvi Así 
nosotros, infantes de marina, hombres y mujeres de acción, 
si es preciso aventuraremos también la vida. 

Lo haremos confiando en los valores que amparan a 
todos los que bajo la Bandera de España hemos jurado y 
siguiendo fielmente nuestro lema.

VALIENTES POR TIERRA Y POR MAR 

VIDA DIARIA
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“Este ejército que ves

vago al hielo y al calor,

la república mejor

y más política es

del mundo, en que nadie espere

que ser preferido pueda

por la nobleza  que  hereda, 

sino  por la  que  él adquiere;

porque aquí  a  la  sangre excede

el  lugar  que  uno  se  hace

y  sin  mirar  cómo  nace

se  mira  cómo procede.

Aquí la necesidad

no es infamia; y si es honrado,

pobre y desnudo un soldado

tiene mejor cualidad

que el más galán y lucido;

porque aquí a lo  que  sospecho

no  adorna  el  vestido  el  pecho,

que  el  pecho  adorna  al vestido.

>  EPÍLOGO
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Y así, de modestia llenos,

a los más viejos verás

tratando de ser lo más

y de aparentar lo menos.

Aquí la más principal

hazaña es obedecer,

y el modo cómo ha de ser

es ni pedir ni rehusar.

Aquí, en fin, la cortesía,

el buen trato, la verdad,

la firmeza, la lealtad,

el honor, la bizarría,

el crédito, la opinión,

la constancia, la paciencia,

la humildad y la obediencia,

fama, honor y vida son

caudal de pobres soldados;

que en buena o mala fortuna

la milicia no es más que una

religión de hombres honrados.”

Pedro Calderón de la Barca:
Comedia famosa. Para vencer a amor, querer vencerle. Valencia. 1650
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i    Ley de la Carrera Militar 39/2007, de 19 de noviembre de 2007, Capítulo III, Artículo 31.
  
ii   CERVANTES, Miguel (de). Don Quijote de la Mancha. Primera Parte, Capítulo XXXVII.

iii  Según la Real Academia Española, se define “virtud” como “Poder o potestad de obrar. Acción virtuosa o recto 
modo de proceder. La disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como 
el bien, la verdad, la justicia y la belleza.” Adicionalmente la virtud moral, queda definida como “el hábito de 
obrar bien, independientemente de los preceptos de la ley, por la sola bondad de la operación y conformidad 
con la razón natural.”

iv  Cartilla de la Guardia Civil, artículo primero. Ministerio de la Guerra. 1845.

v   Desde 1763 la Infantería de Marina es Cuerpo de Casa Real como recompensa a la heroica defensa del Castillo 
del Morro de la Habana frente a la flota inglesa.

vi  Entre las acepciones del término “valor” que da la Real Academia Española, se incluya la que lo define como 
“Cualidad del ánimo, que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros.”

vii   L´ame du soldat, Revue de Cavaleire, abril 1910. Citado por FULLER, J.F.C. en Educación del soldado para 
la guerra, Biblioteca Militar, 16 de abril de 1924, traducido por el Teniente de Infantería Emilio CASTELLANO 
GÁLLEGOS. Pag.67

viii  FULLER, J.F.C. Educación del soldado para la guerra, Biblioteca Militar, 16 de abril de 1924, traducido por el 
Teniente de Infantería Emilio CASTELLANO GÁLLEGOS. Pag.78

ix  VIGÓN, Jorge. Estampa de Capitanes. El Espíritu Militar Español. Ediciones Ejército, 1979. Pag.151. “Porque el 
compañerismo no consiste en juzgar la conducta de los que yerran el camino para imponerles sanciones, ni en 
buscar con los demás el tacto de codos para rehuir el cumplimiento del deber.” 

>   NOTAS

NOTAS
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x    San Juan Nepomuceno, santo patrono de la Infantería de Marina, fue cruelmente martirizado y arrojado 
desde el puente de Praga al río Moldava, por orden del Rey Wenceslao IV, en el año 1393. Fue conocido 
por su discreción y representa un ejemplo de sigilo sacramental.

xi    La Real Academia Española define “valores” como la “Cualidad que poseen algunas realidades, 
consideradas bienes, por lo cual son estimables.” y los “principios” como “Norma o idea fundamental 
que rige el pensamiento o la conducta.”

Por su parte, Adela Cortina señala que “los valores son cualidades reales de las cosas, las personas, las 
acciones, las sociedades, la naturaleza y las instituciones. (…) Son cualidades reales, que no inventamos, 
sino que reconocemos, pero las descubrimos creativamente. Un valor no es un objeto, no es una cosa, no 
es una persona, sino que es una cualidad que descubrimos en la cosa, en la persona, en una sociedad, en 
un sistema, en las acciones. (…) Son un componente tan ineludible de la realidad tal como las personas 
la vivimos, que resulta totalmente inimaginable un mundo sin valores; un mundo en el que ni siquiera 
pudiéramos hablar de generosidad, armonía o lealtad.” CORTINA, Adela. Ética de la razón cordial, 2007.

xii   Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. 
Artículo 6. Reglas de comportamiento del militar.

xiii   PDC-01 (A). Doctrina para el empleo de las Fuerzas Armadas. 27 de febrero 2018. 2.1 Principios 
Éticos. Pag.72. “La deontología militar es el conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían 
la actividad de los miembros de las Fuerza Armadas. Se apoya en sólidos fundamentos morales que 
proceden de la historia, la cultura y las tradiciones. Estos principios potencian las cualidades del militar 
para que redunden en una mayor cohesión del grupo y en una conducta integra de todos sus miembros.”

xiv   Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. 
Preámbulo. Párrafo 5. ”Respecto a los deberes, que caracterizan la condición militar, son esenciales el 
de defender a España, el de cumplir las misiones asignadas en la Constitución y en la Ley Orgánica de 
la Defensa Nacional y el de actuar conforme a las reglas de comportamiento del militar que se basan en 
valores tradicionales de la milicia y se adaptan a la realidad de la sociedad española y a su integración 
en el escenario internacional.” 

xv    Ordenanzas de S.M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus exercitos. (1768). 
Tratado Segundo. Titulo I. De el soldado. Artículo primero. Punto 1.

xvi   Fragmento del discurso de Don Juan de Madariaga y Suárez, infante de marina y Conde de Torre Vélez 
en las Cortes, 1904. “…Un Cuerpo que no ha tenido un solo día de descanso cuando la Patria ha estado en 
peligro y que ha combatido por tierra y mar, en todas las latitudes, en todos los campos de batalla y en 
todas las regiones (…) Esta Infantería de Marina, valiente por tierra y por mar, con su historial de dolor, 
hambre, fatiga, sufrimiento y sangre, con sus banderas cargadas de gloria, merece que se siga su rastro 
histórico para ejemplo de las generaciones venideras.”

xvii  Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Dignidad de la persona. Artículo 11.

xviii Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. 
Artículo 4. Principio de igualdad. Punto 1. “En las Fuerzas Armadas no cabrá discriminación alguna por 
razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, 
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opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

xix    Ordenanzas de S.M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus exercitos. (1768). 
Tratado Segundo. Titulo I. De el soldado. Artículo primero. Punto 5.

xx    FULLER, J.F.C. Educación del soldado para la guerra, Biblioteca Militar, 16 de abril de 1924, traducido 
por el Teniente de Infantería Emilio CASTELLANO GÁLLEGOS. Pag.98. “Saber inspirar la obediencia es 
una cosa muy diferente de hacernos obedecer. Si el soldado solo obedece pasivamente es como si no 
obedeciera, esto no es disciplina, es sencillamente indiferencia.”

xxi   Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Disciplina. Artículo 8. “La disciplina, factor de cohesión 
que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado, será practicada y exigida en 
las Fuerzas Armadas como norma de actuación. Tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la 
Constitución y su manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas.”

xxii  VIGÓN, Jorge. Estampa de Capitanes. El Espíritu Militar Español. Ediciones ejercito 1979. Pag.157. 
“Ten muy presente que privilegios y exenciones, si son, quizá, gratas desde un punto de vista personal 
o corporativo, tienen, en cambio, la virtud de dividir, de aislar; por eso no deben ser ambicionadas…”

xxiii Ordenanzas de S.M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus exercitos. 1768. 
Tratado Segundo. Título XVII. Ordenes generales para oficiales. Artículo primero. Punto 3.

xxiv Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. TÍTULO I. Del militar. CAPÍTULO I. Principios básicos. 
Artículo 14. Espíritu militar. “El militar cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien, 
vale muy poco para el servicio; el llegar tarde a su obligación, aunque sea de minutos; el excusarse con 
males imaginarios o supuestos de las fatigas que le corresponden; el contentarse regularmente con 
hacer lo preciso de su deber, sin que su propia voluntad adelante cosa alguna, y el hablar pocas veces de 
la profesión militar, son pruebas de gran desidia e ineptitud para la carrera de las armas.”

xxv   Ordenanzas de S.M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus exercitos. 1768. 
Tratado Segundo.  Título XVII. Ordenes generalas para oficiales. Artículo primero. Punto 11.

xxvi   La Real Academia Española define “actitud” como la “Disposición de ánimo manifestada de algún 
modo.”

xxvii   La Real Academia Española define “aptitud” como la “Capacidad para operar competentemente en 
una determinada actividad. Capacidad y disposición para el buen desempeño o ejercicio de un negocio, 
de una industria, de un arte, etc. Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo.”

xxviii Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Primacía de los principios éticos. Artículo 15. “Dará 
primacía a los principios éticos que responden a una exigencia de la que hará norma de vida. De esta 
forma contribuirá a la fortaleza de las Fuerzas Armadas, garantía de paz y seguridad.”

xxix     Ceremonial Marítimo, Editorial Naval, 1988. Pag.25. “El vestuario distingue. El modo de vestir, si no 
es en sí mismo cultura, es por lo menos signo de identificación de culturas, del estado o representación 
de quien lo lleva y de la época en que se vive.”
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xxx      Ordenanzas de S.M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus exercitos. 1768. 
Tratado Segundo. Titulo XVIII. Órdenes generales para oficiales. Artículo primero. Punto 8. 

xxxi     Prontuario de normas de conducta a observar en el desempeño de las guardias y servicios. General 
Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada (GEPROAR). 2018.

xxxii   Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Dedicación del militar. Artículo 19. “Ejercerá su 
profesión con dedicación y espíritu de sacrificio, subordinando la honrada ambición profesional a la 
íntima satisfacción del deber cumplido. Deberá tener amor al servicio y constante deseo de ser empleado 
en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga.”

xxxiii    Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Artículo 85. Principio de humanidad.
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II. LÍNEA TEMPORAL DE LA HISTORIA DE LA INFANTERÍA DE MARINA
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En el siglo XVI la amenaza pirata berberisca y el poderío 
naval turco hizo necesario el disponer de fuerzas de 
infantería de carácter naval que combatieran en la mar, o en 
tierra partiendo desde la mar, como fuerza de desembarco. 

La experiencia de numerosos combates aconsejó que 
estas fuerzas fueran de carácter permanente. Por ello, 
en tiempos de Felipe II, se crearon tercios de infantería 
española que, con el nombre genérico de Infantería de 
Armada, fueron asignados a las distintas armadas y son el 
origen de nuestra Infantería de Marina. Un nexo histórico 
ininterrumpido de cerca de 500 años une nuestras unidades 
actuales con el Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles, heredero 
de las Compañías Viejas de la Mar de Nápoles, creadas en 
1537, fecha de antigüedad de nuestra Infantería de Marina.

Estos Tercios se enfrentaron a los enemigos de la Corona 
española donde fue necesario, combatiendo en acciones 
navales, anfibias y terrestres.

CREACIÓN DE LA INFANTERIA DE MARINA
SIGLOS XVI Y XVII 

INFANTERÍA DE ARMADA
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INFANTERÍA DE ARMADA 1/2

Kinsale (Irlanda)

Creación de la 
Infantería de Marina

Argel

Túnez

Socorro de Malta

Batalla de Lepanto

Los Quérquenes (Túnez)

Lisboa

Defensa de Lisboa

Gran Armada
contra Inglaterra

Desembarco
en Cornualles

Batalla de  las terceras 
Azores)

Proclamado Felipe II rey de Portugal en 
1581 los franceses apoyan a los rebeldes 
portugueses en las islas Azores. En las 

proximidades de la isla Tercera el galeón 
San Mateo, con una compañía del Tercio 

de la Armada embarcada, resistió durante 
varias horas el ataque de cinco buques 

franceses, recibiendo más de quinientas 
balas de cañón. Este hecho, fue decisivo en 

la victoria española. 

Soldado de Marina D. Miguel 
de Cervantes Saavedra

Desembarco de  las terceras 
(Azores)

Una gran fuerza de desembarco, al 
mando de Lope de Figueroa, llevó a 

cabo un desembarco con oposición en 
una costa hostil, desalojando de las 

Azores a los franceses que apoyaban 
a los portugueses contrarios a Felipe 

II. La maestría anfibia española se 
puso de manifiesto en el empleo del 

reconocimiento, apoyo de fuegos, uso 
de embarcaciones especiales y en su 

plan para el desembarco.

1601

1537

1541

1535

1565

1571

1576

1580

1589

1588

1595

1582

1583

1573
Jornada de Tunez / 

La Goleta
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INFANTERÍA DE ARMADA 2/2

1610
Larache (Marruecos)

1611
Los Quérquenes (Túnez)

1621 San Vicente

1633 Isla San Martín 
(Cuba)

1640

Defensa de 
Tarragona

1614

Mármora 
(Kenitra-Marruecos)

En esta operación se desalojó a los 
corsarios holandeses y berberiscos de 
su base marroquí. Una gran fuerza de 

desembarco de los Tercios de la Armada 
del Mar Océano y de la Costa de Granada 
amagó con desembarcar en un lugar pero 

lo hizo en otro, lejos de las defensas del 
enemigo, sorprendiéndolo, lo que demostró 
el dominio de la guerra anfibia lograda por 

los Tercios navales.

1625

San Salvador de Bahía 
(Brasil)

La capacidad anfibia española se 
demostró una vez más en esta campaña 

para la que se organizó, equipó y 
desplegó al otro lado del Atlántico una 
fuerza anfibia. Los Tercios de Armada, 
del Mar Océano y del de Galeones, al 

mando del Maestre de Campo General 
don Pedro Rodríguez de Santiesteban, 

desembarcaron y cercaron la ciudad que 
habían ocupado los holandeses el año 

anterior, logrando su rendición. 

Genovesado

Defensa de 
Cádiz
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La profunda reorganización militar que en el siglo XVIII 
llevó a  cabo la nueva dinastía borbónica condujo a la 
desaparición de los Tercios. En la Armada los Tercios 
navales se convirtieron en 1717 en el Cuerpo de Batallones 
de Marina, con su mando y plana mayor propios, formado 
inicialmente por cuatro batallones: Armada, Marina, 
Bajeles y Océano. Las necesidades operativas y la valía 
demostrada por el nuevo Cuerpo llevaron a aumentar el 
número de unidades, llegando en 1776 a contar con doce 
batallones.

Durante esta época los batallones combatieron 
mayoritariamente embarcados, aunque también en 
acciones terrestres y anfibias, por todo el Mediterráneo y 
América.

Llegada la Guerra de la Independencia en 1808 la Infantería 
de Marina adoptó la organización regimental para 
adaptarse a las unidades de tierra con las que combatió. 

Sus unidades tuvieron un comportamiento brillante 
durante toda la guerra.

SIGLO XVIII  Y GUERRA DE INDEPENDENCIA
CUERPO DE BATALLONES DE MARINA 
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SIGLO XVIII  Y GUERRA DE INDEPENDENCIA

CUERPO DE BATALLONES DE MARINA 1/2
1717

Conquista de Cerdeña

1744 Batalla del
Cabo Sicié (Tolón)

1718

Campaña de Sicilia

1770

Las Malvinas

1777 Colonia del Sacramento
(Uruguay)

1782
Reconquista de

Menorca

1775
Argel

1781 Conquista de 
Panzacola

(Pensacola, Florida)

1783-1785 Argel

1762
Defensa del Morro de la Habana

El castillo del Morro fue atacado por 
una poderosa fuerza naval inglesa. Los 

Batallones de Marina y Brigadas de 
Artillería que lo guarnecían consiguieron 

resistir durante más de 40 días a una fuerza 
abrumadoramente superior, lo que les valió 
el título de “Real” concedido por una Real 

Orden de Carlos III.

Por el heroico comportamiento del cabo 
de Batallones Moyano se les concedió a los 

Cabos del Cuerpo el privilegio de usar el 
galón de oro como distintivo de su empleo, 

privilegio que se mantuvo hasta 1942.

Una poderosa flota al mando del 
almirante británico Vernon atacó 

la plaza. En el momento más crítico 
del asedio los Batallones de Marina, 
al mando del Jefe de Escuadra Blas 

de Lezo, contratacaron a la bayoneta 
expulsando a los ingleses de las 
murallas y causándoles grandes 

bajas. Fue una gran derrota inglesa 
a pesar de que habían celebrado su 

victoria por anticipado acuñando unas 
medallas conmemorativas. 

1741
Defensa de Cartagena de 

Indias (Colombia)



93
SIGLO XVIII  Y GUERRA DE INDEPENDENCIA. 

CUERPO DE BATALLONES DE MARINA 2/2.

Los Batallones de Marina 
desembarcaron en Tolón, en manos de 

los revolucionarios franceses, ocupando 
la ciudad, que fue cercada. Estas tropas 
tomaron parte en  numerosas acciones, 
como la del Fuerte Faron en la que por 
su actuación se ascendió a su empleo 

inmediato a un Sargento y cuatro 
soldados de los Batallones. Decidida la 
evacuación de la plaza, una compañía 

de cazadores de marina formó parte de 
la extrema retaguardia protegiendo el 

reembarque.

Tolón
1791Orán

1805
Trafalgar

Cerdeña

Defensa de Rosas (Gerona)

1797

Cabo San 
Vicente

Defensa de Cádiz
1800

Defensa de El Ferrol
Los ingleses intentaron tomar Ferrol 
con un gran desembarco lejos de sus 

defensas. La plaza estaba falta de 
guarnición por lo que tuvieron que 

desembarcar las tropas de Batallones 
de Marina de los buques de la 

escuadra. Formaron una columna 
que logró arrollar a la vanguardia 
inglesa, muy superior en número, 

deteniendo su avance. De esta forma 
se logró ganar tiempo para que 
llegaran nuevas fuerzas y salvar 

Ferrol.

Buenos Aires fue ocupada 
por los ingleses en 1806. 

Ese mismo año desembarcó 
en sus proximidades una 

columna de los Batallones 
de Marina que tras duros 
combates la reconquistó. 

Al año siguiente defendieron 
la ciudad contra nuevos 

ataques ingleses, 
consiguiendo rechazarlos. 

En una defensa donde “cada 
ciudadano era un soldado y 
cada soldado un héroe”, los 
infantes de marina de los 

Batallones figuraron entre 
los más bravos.

1806-1807 Buenos Aires,
reconquista y defensa

1808-1814

Guerra de la Independencia
Iniciada la guerra los Batallones de 

Marina se convirtieron en Regimientos. 
Partiendo desde sus bases de Ferrol, 
Cádiz y Cartagena se integraron en 
los distintos ejércitos, combatiendo 
por toda la geografía peninsular y 
participando de forma brillante en 

todas las acciones principales. 

En 1814 el 6º Regimiento de Marina 
procedente de Ferrol, actuando en 

extrema vanguardia del 4º Ejército, 
fue la primera unidad española que 

pisó tierra francesa, en persecución del 
derrotado ejército francés.

1808 Bailén y Zaragoza /1809 
Ocaña y Talavera/ 1810 Collsuspina, 

Fuentes Frías, Santa Perpetua y 
Mollet/1810-1812 Defensa de la Isla de 
León/ 1813 San   Marcial/1814 Tolosa

1793
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Durante este siglo la Infantería de Marina sufrió numerosas 
reorganizaciones buscando su empleo más adecuado. Sin 
embargo la defensa de los intereses nacionales hizo que 
combatiera mayoritariamente por tierra, lejos de su ámbito 
natural de actuación. Así lo hizo por ejemplo en las guerras 
carlistas. Se convirtió en una fuerza expedicionaria, 
enviando sus unidades a México y Santo Domingo, Cuba 
o Filipinas, donde combatió primero los movimientos 
insurgentes y finalmente contra los EE UU. En el momento 
más álgido de estos últimos conflictos la mayoría de las 
unidades de Infantería de Marina estaban desplegadas en 
ultramar. 

No perdió del todo su capacidad anfibia demostrada en 
operaciones contra la piratería filipina o en acciones de 
apoyo a las operaciones terrestres en Cuba. 

Esta época también es la de su actuación en todo el 
mundo: Europa (España, Italia), América (Cuba, México, 
Santo Domingo, Perú), Asia (Filipinas, Conchinchina), 
África (Marruecos) y Oceanía (islas Marianas y Carolinas).

SIGLO XIX
REAL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
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SIGLO XIX

REAL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA 1/2

1851 Joló (Filipinas)

1861
Pagalungán (Filipinas)

1849 Toma de Terracina (Italia)

1858-1862
Campaña de Cochinchina

(Vietnam)

1862
Expedición a México

1866

El Callao (Perú)

1863
Expedición a Santo Domingo

1848

Balanguiguí (Filipinas)
1833-1840

1ª Guerra Carlista
La Guerra Civil que estalla a la 
muerte de Fernando VII por su 
sucesión obligó, una vez más, 
a potenciar la Infantería de 

Marina. En 1836 se constituyeron 
cuatro batallones que se  

integraron en los Ejércitos del 
Norte y del Centro, combatiendo 

hasta el final de  la guerra.

En 1838 al 5º Batallón de Marina, 
que guarnecía Lucena del Cid 
(Castellón), le correspondió 
“hacer la más memorable 

defensa y aguantar el sitio más 
tenaz que ha sufrido esta villa”. 

1836 LUCHANA/ 1837 CHIVA/ 
1838 LUCENA DEL CID Las tensiones fronterizas entre 

España y Marruecos desembocaron 
en la guerra de África. Se alistaron 
inmediatamente dos Batallones de 
Infantería de Marina, aunque sólo 

llegó a participar  uno, el 6º Batallón 
de Cartagena. Combatió en su acción 

principal, la batalla de Wad- Ras 
donde cuatro oficiales del Batallón 
lograron la Cruz Laureada de San 

Fernando.
  

Las fuerzas del Cuerpo de la 
escuadra desembarcaron y 

formaron unidades independientes 
que tomaron parte en los combates 

de Castillejos

1860
Wad Ras (Marruecos)

1869-1878

Cuba. Guerra Grande
Durante la segunda mitad del 
siglo XIX se produjeron varias 

insurrecciones en Cuba. En 
esta primera contienda toman 

parte  todas las unidades de 
Infantería de Marina. En 

los momentos álgidos de la 
campaña casi el 75 % de ellas 

estaban desplegadas. El 2º 
Regimiento de Ferrol estuvo en 

la isla durante diez años.
 

En la acción de Ahogaperros 
el 2º Regimiento obtiene una 

rotunda victoria.

   1873 BOTIJAL/ 1874 
AHOGAPERROS
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REAL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA 2/2

1876

Joló (Filipinas)

1890

Islas Carolinas

1898

Guerra de Filipinas
con EEUU

Imús y Bacoor Cavite

El archipiélago de las Joló era un refugio de 
piratas que se resistía a ser dominado. Para 

ello se organizó una escuadra donde embarcan 
todas las fuerzas de Infantería de Marina 

disponibles en Filipinas. Al llegar a la isla de 
Parang desembarcaron con el agua la cintura 
bajo el fuego de artillería enemiga, una vez en 
tierra se desplegaron y ocuparon las fortalezas 

piratas capturando gran número de armas.

1872 Parang (Filipinas)

1872-1876
3ª Guerra Carlista

Desde 1874 participaron en esta 
guerra, el 1er y 3er Regimientos de 

Infantería de Marina.
En San Pedro Abanto (Bilbao) el 
2º Batallón del 1er Regimiento, 
al mando del teniente coronel 

Albacete Fuster, atacó de frente 
las posiciones carlistas, que 

conquistó en carga a la bayoneta. 
Se concedió a la unidad la Cruz 

Laureada de San Fernando, 
distinción que hoy luce orgullosa  

la bandera del Tercio del Sur.

1874 SAN PEDRO ABANTO Y 
PASO DE LAS MUÑECAS   /1875   

CANTAVIEJA Y LUMBIER

Nuevos levantamientos insurreccionales en 
Cuba obligaron a constituir y enviar a la isla 
dos Batallones Expedicionarios de Infantería 

de Marina.
En el Alto de la Doncella (proximidades 

de Guantánamo) el capitán Puyou Dávila 
mandaba una columna que fue atacada por 

fuerzas muy superiores y sufrió gran cantidad 
de bajas. Puyou, a pesar de recibir dos heridas 
graves, dirigió la defensa sin capitular hasta 

que fue auxiliado. Recibió por ello la Cruz 
Laureada de San Fernando.

1880 ALTO DE LA DONCELLA

1879-1880
Cuba. Guerra Chiquita

1895-1898Guerra de Cuba
Los tres Regimientos de Infantería de Marina 

participaron con alguno de sus Batallones 
en esta guerra. El 1er Regimiento de Cádiz 

mandó sus dos Batallones.
Una patrulla que guarnecía la vía férrea 

de Gibara a Holguín es atacada y diezmada 
por una fuerza muy superior. Quedaron 

únicamente dos supervivientes, los soldados  
del 2º Regimiento de Infantería de Marina, 

José Rama y Antonio Cancela, que resistieron 
hasta caer con heridas de bala y machete. 

1895 GIBARA-HOLGUÍN Y EL VEDADO

Guerra de Cuba con EEUU

Santiago de Cuba
Cárdenas,

El Caney y Loma de San 
Juan

Estallada la sublevación filipina en 1896 
se enviaron a las islas dos Regimientos de 
Infantería de Marina (1º y 2º de Filipinas) 

que se activaron en la Península.
Unidades de los dos regimientos formaban 

la vanguardia de una columna. Al llegar 
al paso de Noveleta se encontraron con 

una fuerte posición enemiga desde 
la que se les hace nutrido fuego. Para 

forzarla se realizaron numerosos 
asaltos hasta que la unidad quedó 

diezmada, cayendo gran parte de sus 
oficiales

1896 NOVELETA

1896-1897
Guerra de Filipinas
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Tras una larga etapa en que la Infantería de Marina 
combatió mayoritariamente por tierra, su propia existencia 
llegó a ponerse en entredicho. Pero la realidad una vez 
más se impuso y la Infantería de Marina volvió a combatir 
en nuestros territorios de Guinea y Marruecos y en la 
Guerra Civil, en ambos bandos. En el bando nacional se 
organizaron inicialmente batallones expedicionarios, 
para después constituir regimientos. En el  republicano 
se constituyeron Brigadas de Infantería de Marina, 
transformadas en Brigadas Mixtas. 

En 1940 se llevó a cabo una reorganización que dio lugar 
a los actuales Tercios del Norte, Sur, Levante, Agrupación 
de Madrid, Unidad de Seguridad de Canarias y Tercio de 
Baleares, este último posteriormente se desactivó. 

En 1957 con la creación del Grupo Especial (posteriormente 
Tercio de Armada y actual Brigada de Infantería de Marina) 
se potenció la capacidad anfibia del Cuerpo, intrínseca a su 
propia naturaleza.

SIGLO XX 
CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA



100
SIGLO XX 

CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA 1/3

1900 Fernando Poo 
(Guinea Española)

1906
Tánger 

(Marruecos)

1916Guinea Española

1902
Bata (Guinea 

Española)

Larache
1911-1922

Guerra de África
(Protectorado Español de Marruecos)

A principios del siglo XX España tuvo 
presencia en diversos territorios 

en Marruecos como protectorado, 
territorio que posteriormente se 

sublevó. Se activó entonces un Batallón 
Expedicionario de Infantería de 

Marina que desembarcó en Larache, 
desplegando en Alcazarquivir. 

Posteriormente se incorporó otro 
Batallón, constituyéndose ambos en 

Regimiento Expedicionario en 1912, que 
estuvo combatiendo hasta 1922 en que 

se disolvió.
En el desfiladero de Afarmun el 

Regimiento actuó de forma heroica 
como vanguardia de una columna 

que pretendía establecer contacto con 
Ceuta.

1912 BU-MAIZA/1913 T´ZELATZA 
Y ALCAZARQUIVIR /1919 EL 

FONDAK /1921 DESFILADERO DE 
AFARMUN/1921 VERDA Y DAR 

-MESTAH.

Para participar en el 
desembarco de Alhucemas 

que pretendía acabar con la 
rebelión rifeña, se constituyó 

un Batallón de Infantería 
de Marina con fuerzas 

procedentes de todas las 
unidades del Cuerpo y se 
integró en una de las dos 

columnas de desembarco. El 
batallón desembarcó en la 

playa de Los Frailes, conquistó 
el Malmusí alto, cuya acción 
fue una de las más duras, y 

asaltó y tomó los montes de la 
Paloma y de la Rocosa.

1925
Alhucemas

(Protectorado Español 
de Marruecos)
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CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA 2/3

1936-1939

Guerra Civil Española
El Batallón Expedicionario de Ferrol 
combatió en el frente de Teruel. La 
Muela del Sarrión, posición clave 
de la defensa, fue furiosamente 

bombardeada y atacada. El Batallón, 
a pesar de estar rodeado y sufrir 

numerosísimas bajas, resistió, 
mereciendo por ello la Medalla 

Militar Colectiva.

La 3ª Brigada de Infantería 
de Marina (94 Brigada Mixta 

Republicana) combatió en la Batalla 
del Ebro. En su ataque a las cabezas 
de puente nacionalistas en ese rio, 
con gran derroche de coraje, quedó 

prácticamente deshecha, mereciendo 
por ello la Medalla al Valor Colectiva.

Bando Nacional:
1938 Muela del Sarrión y

Loma del arbolito
1939 Castillo de Peñafiel

Bando Republicano:
1937 Brunete 

1938 Alfambra y
batalla del Ebro

Guerra Civil Española
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1956-1958
Ifni

1957-1958

Sahara Occidental

1975

Sahara Occidental

Con motivo de la independencia 
de Guinea Ecuatorial, fuerzas 
del Grupo Especial, un Grupo 
táctico de unos 300 hombres, 

integrados en una Fuerza Anfibia 
de la Armada, desembarcaron 
y protegieron la evacuación de 

los súbditos españoles, tanto del 
continente como de Santa Isabel.

Ese mismo año el Grupo Especial 
se convertiría en el Tercio de 

Armada.

1969
Guinea Ecuatorial
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En los años más recientes la Infantería de Marina sigue 
demostrando sus capacidades y posibilidades operativas 
por todo el mundo. En operaciones nacionales e 
internacionales, de paz (su prolongada misión en Bosnia-
Herzegovina, en Haití o el Líbano); de ayuda humanitaria 
(Centroamérica o Indonesia) o en operaciones militares 
de gran exigencia operativa, tanto por tierra (Afganistán) 
como por mar (en el Índico o el Mediterráneo). 

Recuperada la misión anfibia del Cuerpo éste ha 
demostrado también su capacidad expedicionaria. Los 
cambios orgánicos más recientes han agrupado en la 
Fuerza de Infantería de Marina las unidades dedicadas a 
la seguridad y protección, misión anfibia y guerra naval 
especial, dotándola de una amplia variedad de capacidades.

En el futuro, como ha venido haciendo desde hace casi 
500 años la Infantería de Marina continuará combatiendo 
donde las necesidades nacionales o de la comunidad 
internacional lo demanden honrando su lema “valientes 
por tierra y por mar”.

SIGLO XXI 
CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
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SIGLO XXI

CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA 1/1

1998
Centroamérica,
huracán Mitch 2001-2004

Océano Índico
Operación

Libertad Duradera

Desarrollada en el ámbito de la 
ONU esta operación de paz tenía 
por misión establecer un entorno 

seguro que permitiera la llegada de 
ayuda humanitaria a Haití. España 
participó mediante el envío de una  

Fuerza Expedicionaria de Infantería 
de Marina (FIMEX) que desplegó 
en la isla durante casi dos años. La 
fuerza realizó patrullas, controles 
de frontera y acciones de apoyo a 
la población civil, demostrando la 

capacidad expedicionaria del Cuerpo.

2004-2006
Haití

2003

Irak

2005

Indonesia

2008-2014
Afganistán

2006
Líbano

2015-?
Continúa: Irak

2017-?
Continúa: Malí

2010-2012

Líbano

1996-2010
Bosnia-Herzegovina

Durante esta larga misión de paz, 
primera en las que participaba la 
Infantería de Marina en tiempos 
recientes, el Cuerpo demostró su 

capacidad para afrontarlas de 
forma prolongada. En esta misión 

internacional, primero en el marco 
de la OTAN y luego de la Unión 

Europea, la Infantería de Marina 
estuvo a la altura de la tarea 

encomendada, llegando a liderar el 
Batallón multinacional de la Unión 
Europea que se constituyó en 2007.

2010-?
Continúa: Operación Atalanta,

Océano Índico
La Operación Atalanta 

es una operación de 
la Unión Europea para la 
lucha contra la piratería 
en el cuerno de África. La 

Infantería de Marina participa 
principalmente mediante 
el embarque en buques 

de la Armada de Equipos 
Operativos de Seguridad o de 

Guerra Naval Especial. 
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III. MAPA DE ACCIONES DESTACADAS EN LAS QUE HA PARTICIPADO EL 

CUERPO DESDE 1537
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Operación / Combate terrestre
Operation / Ground Combat

Operation / Naval Combat

Amphibious operation / Landing

Operación / Combate naval

Operación anfibia / Desembarco

Peace Operation
Operación de Paz
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108MAPA ACCIONES INFANTERÍA DE MARINA
NORTE Y CENTROAMÉRICA

Operación / Combate terrestre
Operation / Ground Combat

Operation / Naval Combat

Amphibious operation / Landing

Operación / Combate naval

Operación anfibia / Desembarco

Peace Operation
Operación de Paz



109 MAPA ACCIONES INFANTERÍA DE MARINA
SUDAMÉRICA

Operación / Combate terrestre
Operation / Ground Combat

Operation / Naval Combat

Amphibious operation / Landing

Operación / Combate naval

Operación anfibia / Desembarco

Peace Operation
Operación de Paz



110MAPA ACCIONES INFANTERÍA DE MARINA
EUROPA, MEDITERÁNEO Y ÁFRICA

Operación / Combate terrestre
Operation / Ground Combat

Operation / Naval Combat

Amphibious operation / Landing

Operación / Combate naval

Operación anfibia / Desembarco

Peace Operation
Operación de Paz



111 MAPA ACCIONES INFANTERÍA DE MARINA
ÁFRICA-ORIENTE MEDIO-ASIA

Operación / Combate terrestre
Operation / Ground Combat

Operation / Naval Combat

Amphibious operation / Landing

Operación / Combate naval

Operación anfibia / Desembarco

Peace Operation
Operación de Paz



112MAPA ACCIONES INFANTERÍA DE MARINA
ASIA Y OCEANÍA

Operación / Combate terrestre
Operation / Ground Combat

Operation / Naval Combat

Amphibious operation / Landing

Operación / Combate naval

Operación anfibia / Desembarco

Peace Operation
Operación de Paz
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Código
de conducta
del Infante de Marina

Código
de conducta
del Infante de Marina


