El Regimiento “Asturias”, celebrará sus 350 años de historia en Oviedo
Martes 15 de Enero de 2013 20:22

El Regimiento de Infantería Mecanizada «Asturias» con base en El Goloso (Madrid), cumplirá
el próximo 3 de febrero los 350 años de su fundación en la capital del Principado. Para
conmemorar tan señalada fecha se celebrarán en Oviedo distintos actos, en los que se glosará
la historia del emblemático regimiento.

El primero de los actos se ha llevado a cabo el 14 de este mes de enero, con la inauguración
de una exposición sobre la historia del regimiento en la plaza Trascorrales, que se clausurará el
5 de febrero. La exposición ha contado con la colaboración de la Asociación Retógenes,
Amigos de la Historia Militar
.

La plaza del Ayuntamiento acogerá el día 25 un homenaje a los caídos del regimiento a lo largo
de su historia; y a continuación se desplazará la unidad desfilando hasta el Campo San
Francisco, donde se descubrirá una placa conmemorativa.

Además, el día 24, a las 19.30 horas, el general Ramos Oliver pronunciará una conferencia en
la que realizará un riguroso recorrido por la historia del regimiento.
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En Teverga, también el 25 de enero, se descubrirá una placa en la Colegiata en memoria del
primer maestre del Tercio de Asturias, ya que su s restos reposan en su claustro. El regimiento
tiene su origen en el primer Tercio de Asturias. Su creación fue acordada por la Junta General
del Principado el 3 de febrero de 1663, como consecuencia de una real cédula por la que
Felipe IV pidió al Principado la aportación de «Quinientos infantes para la guerra contra el
rebelde de Portugal». Las arcas reales vistieron y armaron el regimiento, pero correspondió al
Principado aportar la cantidad de cinco mil escudos, suma que recaudaron con el arbitrio de
dos reales en cada fanega de sal. Su primer maestre de campo, Sancho de Miranda y Ponce
de León, partió con 53 oficiales y 470 cabos y soldados hacia Galicia, donde quedó de
guarnición agregado a la Armada.

El segundo Tercio de Asturias fue creado en 1690, siendo su primer maestre Francisco
Menéndez de Avilés y Porres. Su primera acción militar es en Cataluña, donde fue enviado
para hacer frente al ejército francés que ocupaba esa región, en la que permaneció hasta
derrotar a los franceses.

El tercer Tercio de Asturias fue constituido en el Principado en 1703 para luchar en la Guerra
de Sucesión a favor de Felipe V. Fue su primer maestre de campo Álvaro de Navia Osorio y
Vigil, que recibió este mando a pesar de tener sólo 19 años.

A lo largo de su historia el número de sus batallones fueron variando desde uno en su
comienzo hasta tres en el siglo XIX. Poco después de su creación el regimiento empieza a ser
considerado como lo que hoy denominamos unidad de alta disponibilidad por las veces que
combatió fuera de España.

El Regimiento «Asturias» es una de las pocas unidades del Ejército español que desde su
creación hasta la actualidad mantuvo a lo largo de la historia el mismo nombre con el que fue
fundado: «Asturias».
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