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SANTIAGO DE LINIERS EN EL RI0 DE LA PLATA 

por Carlos MARTINEZ VALVERDE 
Capitán de Navío 

A modo de introduccion 

Mucho se dice de los hombres que hicieron posible la independencia 
americana. Se les considera próceres, héroes...y a la emancipación como fe- 
nómeno lógico al haber adquirido aquellos pueblos su mayoría de edad, en 
una convulsión social e ideológica propicia (1). Los americanos españoles 
vieron la Metrópoli invadida y creyeron que no resurgiría de tan terrible 
prueba (2). Los españoles de hoy reconocemos las virtudes de los Libertado- 
res, pero se van olvidando a otros héroes; a los que lucharon contra la eman- 
cipación porque ello estaba en la línea de su lealtad para con la Patria y para 
con el Rey. Lo creyeron firmemente y obraron en consecuencia. iloor tam- 
bién a ellos! 

Uno de éstos fué Don Santiago de Liniers, reconquistador de Buenos 
Aires y su defensor victorioso en un segundo ataque. Después virrey en cir- 
cunstancias de extrema dificultad, animados como estaban los criollos de un 
espíritu de autonomía, primero, y de emancipación después. En realidad 
ellos y los peninsulares residentes en Buenos Aires, animados por muy com- 
plejos ideales (3). 

(1) “La independencia de Hispano América es ante todo una de las consecuencias lógicas 
de la convulsión social e ideológica general que establecen circunstancias propicias” -Ismael 
Sánchez Bellas.-“Fue un fenomeno natural histórico que forzosamente tuvo que producirse”. 

(2) Un modo de ver las cosas. Liniers lo veía de distinto modo. Vé una mayor culpa en los 
revolucionarios al alzarse contra la Patria, estando ésta invadida, necesitada de toda ayuda. 

(3) Además de esa complejidad de ideales oodemos aureciar casos de criollos aue militan en 
las filas “realistas” y contrariamente a 18s peninsulares que lo hacen en las de los 
“libertadores”. Entre los primeros tenemos al general Goyeneche, entre los segundos al general 
Arenales. Hijos de oficiales españoles -Alvear, por ejemplo- sirven en los ejércitos separatis- 
tas...En los “realistas” -es curioso consignarlo- abunda el elemento humano autóctono: los 
indios...Todo ello da a la lucha caracteres de guerra civil. 



Tras la deserción de sus hombres, ganados por la revolución triunfante, 
fue fusilado, muriendo así por su Patria Española, coronando de este modo 
una vida de entrega ininterrumpida, al servicio del Rey; vida de heroismos y 
de lealtad(4). 

De Liniers, y de su benemérito servicio en el virreinato del Rio de la Pla- 
ta, vamos a tratar en las líneas que han de seguir, después de presentar la si- 
tuación general en lo que atañe a aquellas tierras, provincia española. 

Antecedentes. Situación general. 

El gran acontecimiento que conforma la vida europea, y por reflejo la 
americana, en estos años de los cuales vamos a estudiar personas y aconteci- 
mientos, es la Revolución Francesa(S). Las potencias europeas se coaligan 
contra la Francia revolucionaria, y entre ellas España. Nuestra contienda 
con la nación vecina se termina con la Paz de Basilea (1795); y al año siguien- 
te, el Tratado de San Ildefonso nos liga a la Francia de la Revolución como 
antes lo estuvimos a la de los Borbones por los Pactos de Familia. Con ello 
reanudamos la guerra contra Inglaterra. En ella se arruina la Hacienda espa- 
ñola, Cádiz sufre un largo bloqueo y perdemos la isla de Trinidad. Se firma, 
al fin la Paz de Amiens. Para rescatar nuestra neutralidad, Godoy concierta 
con Francia darle a cambio un subsidio mensual de seis millones de pesetas. 
Inglaterrajuzga que con ello España rompe la paz firmada y se produce el 
ataque, sin previa declaración de guerra, a cuatro fragatas que vienen de 
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Liniers tuvo que hacer frente a muy críticas situaciones. La victoria so- 
bre los invasores le dió la fama y fue alzado como caudillo. Hizo frente a las 
apetencias de Napoleón sobre aquellos territorios; a las del Brasil, encu- 
briendo las antiguas de Portugal, en el movimiento “carlotista”. Hizo frente 
a insubordinaciones enmascaradas con una idea patriótica. A los 
“juntistas”, con ribetes republicanos.. . Las circunstancias hicieron que fue- 
sen los criollos los que le mantuviesen en su puesto, de virrey, y con ello de- 
fendiesen, en aquel momento, la legalidad institucional... 

Pidió Liniers a la Metrópoli el envio de un virrey nuevo, independiente 
de los locales influjos; y de tropas de línea, que lo mantuviesen frente a las 
fuertes milicias del país. Prestó pronto acatamiento a aquel virrey, a Cisne- 
ros, a pesar de las fuertes presiones que recibía de los que le querían como 
caudillo del Plata.. . Se retiró de todo, hasta que expulsado Cisneros por la 
Junta revolucionaria, por delegación de aquel y por propio impulso, levantó 
un ejército para oponerse a los revolucionarios. Todo a pesar del esfuerzo de 
captación de sus antiguos subordinados y admiradores, de los amigos, y de 
los propios familiares. 

. 

(4) Vida “completa” de servicio en la Armada Espahola: joven aventurero primero guar- 
dia marina después... asi hasta jefe de escuadra, y por si fuera poco, nombrado también, por 
sus especiales méritos en campaha; mariscal de campo del Ejército Español... Casándose dos 
veces con españolas; creando una familia española, de permanencia en España.. .Muriendo al 
fin por Espana. 

(5) Tanto influyó lo que pasaba en Europa, en América, que hace afirmar a Sanchez Be- 
llas: “Europa es el centro de gravedad de la independencia (americana) -“La España que cono- 
ció el General San Martín”- Arbor no 63. 
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América conduciendo caudales (6). Se declara la guerra a la Gran Bretaña y 
ella nos lleva a la batalla de Trafalgar, tan llena de gloria como de infaustas 
pérdidas (21 de oct. 1805). 

Antes de este acontecimiento se había producido la expedición británica 
contra la Colonia del Cabo, con tropas mandadas por el general Sir David 
Baird, secundado por el brigadier Sir William Carr Beresford. Mandaba en 
su aspecto marítimo la expedición el comodoro Sir Home Popham. 

Este, anteriormente, con el Primer Ministro Pitt, y con el venezolano D. 
Francisco Miranda, emigrado en Londres, había concertado un plan de ata- 
que a nuestras provincias americanas, conducente a su emancipación con 
ayuda británica. Al concluirse, victoriosamente para Inglaterra, la campaña 
del Cabo, volvió Popham a reconsiderar el interrumpido proyecto. Había re- 
cibido noticias de la indefensión en que se encontraba el Río de la Plata. En 
Bahía, camino del Cabo, alguien le había asegurado que “los mismos habi- 
tantes de la ciudad (Montevideo), al realizarse el ataque obligarán a la guar- 
nición española a capitular sin disparar un solo tiro” lCua1 equivocada in- 
formación! Los habitantes de todos aquellos territorios estaban muy lejos de 
estar propicios a sublevarse contra el dominio de España. 

Popham solicitó del general Baird una fuerza para conseguir apoderarse 
de una plaza del Estuario. En el mes de febrero (1806) habían llegado noti- 
cias a la Ciudad del Cabo, de la batalla de Trafalgar; el dominio del Mar es- 
taba pues en manos británicas (con lo relativo que es este dominio tratándose 
de mares tan lejanos). El momento era propicio sin embargo, pese a la leja- 
nía. 

Baird se manifestó, en un principio, contrario a la expedición, pero, al 
fin, Popham consiguió que designase al brigadier Beresford, para llevarla a 
cabo con una pequeña fuerza: el regimiento 71 de cazadores escoceses, un 
grupo de dragones, la infantería de Marina de los buques, y un destacamento 
de artillería. Las tropas irían en cinco transportes, escoltados por 3 navíos y 
3 fragatas. Beresford debería ostentar el cargo de “Teniente Gobernador” 
del territorio que se conquistase, hasta que S.M. Británica resolviese. No 
omitió Baird asignarle emolumentos: un sueldo igual al que estuviese perci- 
biendo el gobernador español. 

Salió la expedición de la Ciudad del Cabo el 14 de abril. Un gran tempo- 
ral hizo extraviarse a uno de los buques, pero Popham tocó en Santa Elena y 
el gobernador le proporcionó el refuerzo de 150 dragones desmontados y un 
centenar de artilleros con dos obuses de campaña. Lo limitado de los efecti- 
vos de la expedición hacen ver que para apoderarse del objetivo que escogie- 
sen, al ser una- ciudad poblada y algo guarnecida habría de hacerse mediante 
un golpe de mano. 

(6) Una acción que hasta en-Inglaterra, mereció la repulsa de muchos. Lord Grenville, en ta 
Cámara, se expresa: “Trescientas victimas asesinadas en plena paz”. Las fragatas eran las 
“Medea”, “Santa Clara”, “Mercedes” y “Santa Dorotea”. Transportaban 2,OOO.OOO de libras 
en barras de oro y de plata. La “Mercedes” voló; las demás fueron apresadas. El ataque fué 
una traidora sorpresa al estar en paz España con Inglaterra. 
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Esrado de cosas en el Virreinato del Plata en 1806 

En el Plata, por este tiempo no había un decidido y extendido empeño 
separatista, si bien si había un deseo de cierta autonomía y sobre todo de que 
hubiese libre mercado. Las inquietudes vendrían después, contribuyendo 
mucho el éxito de la reconquista y sobre todo el de la defensa del año siguien- 
te (1807), pese a la unidad que en la lucha contra el invasor se manifestó en- 
tre criollos y peninsulares (7). Sí. es cierto que había cierto disgusto, ya de an- 
tiguo, en los primeros, que se creían pospuestos en lo que a cargos públicos 
se refería. Era un sentimiento que no respondía exactamente a la realidad. 
Hace notar el profesor Pérez Arnuchastegui (8) que “cualquiera puede ad- 
vertir que los hombres que hicieron la revolución desempeñaban importantes 
cargos púbhcos en la administración virreinal”. 

Un motivo de malestar entre los residentes, incluso peninsulares dedica- . 
dos al comercio, era el.monopolio de éste ya que tan solo se podía hacer con 
la metrópoli. Esto lo modificó Beresford durante su corto gobierno, pero pe- 
se a ello, al respeto a la Religión, a las costumbres y a la propiedad particu- 
lar, los bonaerenses, en su mayor parte, siguieron deseando ser súbditos del 
Rey de España. 

Había, indudablemente, una minoría independentista. La sostenida ac- 
ción del venezolano Miranda, no podía por menos de haber dado fruto (9), 
también los había que, sin embargo, no eran seguidores suyos. La mayor 
parte eran partidarios tan solo de “que se arreglasen las cosas”, eso sí, con 
miras a un autogobierno más ó menos definido. 

Era el virrey de aquellos territorios el brigadier D. Ramón de Sobremon- 
te, Marqués de Sobremonte. Gobernador de Montevideo el de la Armada D. 
Pascual Ruiz Huidobro. Ya desde que supo Sobremonte el paso de los ingle- 
ses por Bahía se puso en alerta; pero más aún cuando supo el resultado victo- 
rioso de la expedición al Cabo. Pero creyendo que más bien estaba amenaza- 
do Montevideo antes que Buenos Aires, reforzó la guarnición de la primera 
de estas plazas en perjuicio de la segunda, dejando en ésta las milicias y muy 
poca fuerza “de Línea”. 

Se acercaban los ingleses. Popham consideró que Montevideo estaba 
fortificado y mejor guarnecido. Las fuerzas que llevaba eran a propósito pa- 
ra dar un golpe de mano, importando mucho el factor sorpresa. Se decidió 
por Buenos Aires, más al saber que allí había una importante suma de dinero 
que acababa de llegar del interior(lO). 

(7) La victoria que coronó la defensa de 1807 hizo conocer a los porteños sus propias posi- 
bilidades. La constitución de los Cuerpos militares, con separación de peninsulares y criollos, 
después de producir emulación en la lucha, fue un factor de rivalidad. 

(8) A.J. Pérez Amuchastegui; Director del Departamento de Historia de la Facultad de le- 
tras de la Universidad de Buenos Aires. 

(9) “Miranda desde Londres seguía atentamente los vaivenes de la política europea... para 
aprovechar cualquier circunstancia favorable para poner en jaque el poderío español en 
Indias”..“le seguía un plantel de jóvenes americanos reunidos para saborear el dulce fruto del 
árbol de la libertad”, dice Pérez Amuchastegui. 

(10) Montevideo era una buena base para desde ella atacar a Buenos Aires. Tenía puerto; 
en Buenos Aires había de hacerse la descarga con gabarras de fondo plano y con carretas que 
entraban en el agua, pues el fondo era sumamente aplacerado. Montevideo estaba fortificado 
pero también asi, podian acercarse más los buques para apoyar el desembarco... 



De izquierda a derecha y de arriba a abajo: El Jefe de Escuadra, Mariscal de Campo don Santiago de Liniers 
y Bremond. El Brigadier de la Armada don Juan Gutiérrez de la Concha. Don Juan Martín de Pueyrredón, 
que organizó la primera fuerza de Caballería de Buenos Aires (de patriotas), después Húsares. Brigadier Ge- 

neral don Cornelio Saavedra, que en 1807 era Coronel Jefe del Regimiento de Patricios. 



De izquierda a derecha y de arriba a abajo: don Martin de Alzaga, Jefe del Partido «Peninsularista», de Bue- 
nos Aires. Teniente General don Baltasar Hidalgo de Cisneros último Virrey del territorio del Río de la Plata. 

Fusilamiento de ¿iniers y los suyos en el Monte de los Papagayos. 
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Desembarco inglés. Ocupación de Buenos Aires. 

ll 

Ya se habían avistado velas enemigas desde Montevideo, buques que 
quedaron cruzando.. .Amanecía el 24 de junio cuando se vieron once buques 
ingleses frente a Punta Lara, en la costa sur, como si fuesen a efectuar un de- 
sembarco en la ensenada de Barragán( 11). Se acercaron algunas embarcacio- 
nes, con tropas, se les hizo fuego, y se retiraron. Los buques enemigos siguie- 
ron navegando hacia Buenos Aires, amagando la costa para desconcertar a 
la defensa. Pero la ribera es muy aplacerada y los barcos no pueden acercar- 
se sino en Barragán, en. Quilmes, y en Buenos Aires mismo. Con el amago de 
,Barragán entró en liza Liniers que mandaba toda la zona a más de su flotilla 
de cañoneras. Avisó al Virrey, que, al parecer no dió mucha importancia a la 
noticia, y, estando en el teatro esa misma noche, recibió la de que los enemi- 
gos estaban desembarcando en Quilmes. Se dió la alarma; no obstante, las 
milicias habían salido el día anterior hacia la zona del posible desembarco, 
mandadas por el brigadier Don Pedro de Arce. Se adelantó con unos 600 
hombres que no poseían la instrucción necesaria para hacer frente a los vete- 
ranos británicos, en campo abierto. Tomó posiciones cerca de la Reducción 
de Quilmes. Arce llevaba además 6 cañones. 

Hasta el 26 no empezó el avance de los enemigos, 1.560 hombres con 
ocho piezas de artillería, cuatro de ellas, de los buques, con alguna marine- 
ría. Tras un corto tiroteo, los escoceses del 71 avanzaron con determinación, 
al- son de sus gaitas, y los milicianos (reforzados por 200 hombres “de 
línea”) se retiraron. Los británicos encontraron terrenos anegados y eso hizo 
más lento su avance. El brigadier de la Quintana había ocupado posiciones 
en un segundo escalón, también con artillería, y detuvo momentaneamente 
el avance de los enemigos sobre el Puente de Gálvez, sobre el Riachuelo. 
También estaban defendidos la cabeza de puente y los vados existentes más 
aguas arriba. 

A la mañana siguiente (d.27) atacaron los enemigos el puente, y, mien- 
tras lo hacían, sus nadadores cruzaron el río más cerca de su desembocadu- 
ra, y trajeron las embarcaciones que había en la otra orilla, cosa necesaria 
para pasar los británicos pues el puente había sido incendiado y destruido. 

Apoyados por el fuego de su artillería pasaron el rio, sin gran resisten- 
cia; dicesé que los defensores se habían quedado sin municiones. Sobremon- 
te estaba en el monte Castro, a 1 Km. de distancia. Dió al brigadier de la 
Quintana una última instrucción: “que si tenía tropas y armamento defen- 
diese la plaza, y que si no la entregase». Como no tenía municiones, la entre- 
gó, previo consejo habido con los dos cabildos, civil y religioso, y con la 
Audiencia. 

Al desfilar los británicos, batiendo marcha, hacia la plaza Mayor, lo hi- 
cieron con amplios intervalos para aparentar ser mayor número, pero pronto 

- (11) Barragán se encuentra a unas 20 millas de Buenos Aires. En la actualidad está allí Mar 
del Plata. La ensenada en el único puerto natural existente en este trozo de costa. Quilmes, fren- 
te al cual los buques pueden acercarse a la costa por no avanzar mucho los placeres de arena, es- 
tá a unas 5 leguas de la capital. 
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los bonaerenses apreciaron que-había sido entregada su ciudad, de más de 
45.000 habitantes, a una exigua columna. Creían de antemano que habrían 
de habérselas con unos efectivos enemigos de, al menos, 5.000 hombres. 

Se izó en el Fuerte la bandera británica con toda solemnidad (12). 
A la guarnición le fueron concedidos los honores de la guerra pero que- 

dando prisioneros, bajo palabra, todos sus componentes. Permanecieron, 
sin embargo, en sus puestos los funcionarios públicos que juraron obedien- 
cia al Rey de Inglaterra. Beresford publicó un bando en que garantizaba el 
respeto a la Religión, a la administración de Justicia y a la propiedad priva- 
da. Este último punto fue, sin embargo, vulnerado en muchos casos, pues 
los británicos requisaron buques mercantes, apoderandose de las mercan- 
cías, así como de los caudales de la Compañia de Filipinas y del Consulado 
(13). Los famosos, llevados para más seguridad a Luján, fueron traidos a 
Buenos Aires bajo la promesa de que quedarían en depósito en espera de lo 
que acordasen ambos gobiernos, británico y español; pero no se hizo así, 
parte fue enviada a Inglaterra y otra parte fue repartida entre Beresford y 
Popham, para sus respectivas fuerzas de tierra y mar. 

El Virrey Sobremonte 

Sobremonte se retiró a Córdoba, para organizar allí, dónde esperaba en- 
contrar mayor facilidad para conseguir reclutas, un ejército con que recupe- 
rar la capital. Por esta retirada fue vituperado por los porteños. Ahora exis- 
te, sin embargo, la tendencia de considerar su actuación de muy diverso mo- 
do: “La presunta condena de Sobremonte -expresa el profesor P. 
Amuchastegui- es otra de las arbitrariedades historiográficas oficializadas 
por una corriente liberal, a su hora muy en boga...La actitud del virrey 
apuntó a consolidar la posición militar en Córdoba, reunir las fuerzas nece- 
sarias, y procurar. la reconquista sobre bases militarmente sólidas, antes de 
que pudiesen llegar refuerzos de Inglaterra.. . Sobremonte (sigue diciendo) te- 
nía derecho a pensar que el comercio de Buenos Aires apoyaría la gestión 
británica para habilitar el puerto al comercio ultramarino”. Buenos Aires no 
era el Virreinato entero; la población estaba muy lejos de tener la ímportan- 
cia que luego llegó a tener. Su puerto, por la dificultad de la carga y desear-. 
ga, era francamente malo...Eso sí, Buenos Aires era la Capital. 

El Virrey no era solamente el general en jefe, sino la máxima autoridad, 
el representante del rey, y no podía correr el albur de ser cogido prisionero. 
Esta consideración le hará también retirarse de Montevideo, el año siguiente, 
y la reacción popular esta vez animada especialmente por el Cabildo de Bue- 
nos Aires, su enemigo(l4), y la acción misma de dicha corporación, envian- 

(12) Era, al propio tiempo que fortaleza, la residencia de los virreyes. Ocupaba el lugar en 
que hoy se alza la Casa Rosada, residencia del Presidente de la Republica Argentina. 

(13) Beresford y Popham actuaban como “joint generals”. Las instrucciones que dan a la 
ciudad van encabezadas: “Terms granted to the inhabitants of Buenos Aires and its dependen- 
ties by the Commanders in chief of his Britanic Majesty’s by land and sea”. 

(14) El Cabildo chocó con Sobremonte cuando éste dió la juridiscción sobre el teatro a la 
Audiencia, desde entonces tuvo con el virrey todas las desatenciones posibles. El Cabildo choca- 
ria después con Liniers, más tarde con Hidalgo de Cisneros. Y teniendo distintos matices politi- 
cos; por diversas causas. Los virreyes le consideran “ensoberbecido” a lo largo de esos anos. 
Llego al paroxismo deputs de su benemérita actuación en la defensa de 1807. 
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Conquista de Buenos’ Aires por . ‘OPERACIONES EN 1806 
los ingleses y su recuperacibn 
por Liniers - ESPAÑOLES 

+ - - - INGLESES 



CROQUIS ESQUEMATICO DE LA CONQUISTA DE BUENOS AIRES POR LOS INGLE- 
SES Y SU RECUPARACION POR LlNIERS 

1 - Los Ingleses se presentan ante la Ensenada de Barragán (24 de junio de 1806). 
2 - Continúan navegando y amagan Buenos Aires. 
3 - Desembarcan en el Puerto de Quilmes (combate) (día 25). 
4 - Atacan el Puente de Gálvez (combate día 27, pasan en botes el Riachuelo). 
5 - Puente de Calvez (destruido). 
6 - Travesía fluvial de Liniers, con sus fuerzas, desde la Colonia del Sacramento, para recon- 

quistar Buenos Aires (3 de agosto). 
7 - Itinerario de Liniers, por tierra, desde Las Conchas hasta Los Corrales del Miserere. 
8 Ataque de los Españoles sobre el Retiro (día 10). 
9 - Ataque sobre la Plaza Mayor y el Fuerte, coronado por la victoria (día ll). 
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do comunicados al Gobierno de la Nación, serían causa de su destitución. 
No obstante saldrá absuelto del consejo de guerra que va a juzgar su conduc- 
ta, en 1813, en Cádiz. Sus enemigos dicen que el consejo fue parcial, pero no 
es probable: ha de tenerse en cuenta que tuvo lugar en días de pleno fervor 
patriótico, cuando se hilaba delgado en todo, y que el consejo de oficiales ge- 
nerales estuvo presidido por D. Cayetano Valdés, hombre integro entre los 
que más lo fuesen. 

Buenos Aires bajo la dominación británica. Liniers. 

Beresford estableció un régimen de libertad en el comercio que conquis- 
tó a no pocos comerciantes. Muchas familias de las tenidas como más distin- 
guidas admitieron a los oficiales británicos en su vida social. Algunas perso- 
nas colaboraron con los invasores. ..Pero el pueblo llano estaba indignado 
cada vez que se veía un “casaca roja”. Y más cuando contemplaba sus ejer- 
cicios. Las mujeres recriminaban a los hombres, y una coplilla, que rezuma- 
ba ironia y verguenza, se oia con frecuencia: “En Buenos Aires entró - sin 
hallar oposición - el Inglés con un cañón - que en el camino 
encontró.“(15). 

Se fueron olvidando las diferencias existentes entre criollos y peninsula- 
res, y unos y otros prepararon las armas que pudieron mantener ocultas, pe- 
se a las órdenes que mandaban entregarlas bajo severos castigos, de no ha- 
cerlo. Un ingeniero catalán, D. Felipe Sentenach, con otro patriota llamado 
Estebe, proyectaron el minado y voladura del Fuerte y del cuartel de la Ran- 
chería, ocupados por los enemigos. Sentenach logró entrar en el Fuerte, para 
estudiar el lugar más a propósito para efectuar la voladura, y se empezaron a 
cavar galerías. Quinientos hombres decididos se juramentaron para alzarse 
en el momento oportuno.. . 

Y aparece en este anfiteatro‘liniers. No estando incluido en las capitula- 
ciones por hallarse en Barragán, es ahora la esperanza. Pidió permiso para 
visitar su familia, y, pudiendo moverse libremente, pudo estudiar las posibi- 
lidades de acción que había contra los enemigos. No obstante, respetando las 
condiciones en que se encontraba, se abstuvo de tener contacto directo con 
lo que se estaba preparando. Su plan era actuar desde Montevideo. 

Consta en el libro de actas del convento de Santo Domingo que visitó a 
la Virgen del Rosario, de la que era muy devoto, y prometió ofrendarle las 
banderas que tomase a los enemigos en las acciones que contra ellos pensaba 
reñir muy pronto( 16). 

El 10 de julio embarcó para la Colonia del Sacramento, itinerario nor- 
mal para pasar a Montevideo. En esta plaza se presentó al gobernador Ruiz 

(15) Describe muy bien el ambiente existente en Buenos Aires, en aquellos días Arturo Ca,p- 
devila en su obra “Las invasiones inglesas”. 

(16) La gran devoción de Liniers a la Virgen del Rosario es una manifestación más de SU es- 
pañolismo. Esa devoción cundió mucho en la Armada Espafiola antes de que se tomase la de la 
Virgen del Carmen. Procedía la antigua devoción de los tiempos de Lepanto. Fue, en esta advo- 
cación el “Auxilium Cristianorum”. 

El convento de Santo Domingo va a jugar importantísimo papel en los combates de la de- 
fensa del año siguiente. Ya estaban entonces las banderas tomadas a los británicos en 1806. Se 
les puso un lemai “Del escarmiento del Ingles memoria, y de Liniers en Buenos Aires gloria”. 
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Huidobro ofreciéndose para mandar las fuerzas que este preparaba para 
marchar sobre Buenos Aires, para reconquistarlo, antes de que los enemigos 
fuesen reforzados. Ruiz Huidobro accedió a la petición de Liniers. 

Durante este tiempo los bonaerenses hicieron una tentativa contra los in- 
vasores. La organizó Juan Martín Pueyrredón, con el comandante Olave- 
rría, con gauchos y un grupo de soldados. Beresford supo su reunión en la 
Chacra de Perdiel (Santos Lugares) y acudió personalmente a batirlos al 
frente de 500 hombres. Es interesante consignar que los nuestros se lanzaron 
contra los enemigos al ancestral grito de “isantiago y a ellos !“. Los patrio- 
tas fueron derrotados. Pueyrredón estuvo a punto de caer prisionero, sal- 
vándole un gaucho que le tomó a la grupa de su caballo. 

Liniers marcha sobre Buenos Aires 

Salió Liniers de Montevideo, con sus tropas el 23 de julio, camino de la 
Colonia. Encontraron muchas dificultades para pasar los cursos de agua que 
venían muy crecidos. Llegó también a aquella la flotilla, mandada por el ca- 
pitán de fragata Gutiérrez de la Concha y se procedió a embarcar las tropas 
(17). Antes de embarcar Liniers dirigió una alocución en la que se refleja su 
espíritu animoso y caballeresco: No duda del patriotismo de todos -dice- y se 
ex,presa: “Si llegamos a vencer a los enemigos de nuestra Patria, como espe- 
ro, acordaos soldados, que los vínculos de la Nación Española son reñir con 
intrepidez como triunfar con humildad: el enemigo vencido es nuestro her- 
mano, y la Religión y la generosidad de todo buen español le hace como tan 
natural estos principios, que tendría rubor de encarecerlos”. Puesto en la 
realidad de posibles flaquezas, no deja de decir que “habrá un cañón a reta- 
guardia, cargado de metralla, con orden de hacer fuego sobre los cobardes 
fugitivos”. Pulsaba, pues Liniers, todos los resortes, pues enaltecía también 
la importancia de la disciplina sin la cual el valor “no conduce más que a una 
inmediata ruina” (18). La tropa embarcó con gran espíritu. Tenía Liniers la 
facultad de encenderlo en sus hombres. EL día 3 de agosto zarpó la expedi- 
ción. 

Encontraron una corbeta inglesa que fue puesta en retirada por las caño- 
neras...Ya en la orilla sur, dieron fondo en la oscuridad. Al salir la luna se 
vieron muy cerca de una fragata enemiga, con lo cual volvieron a ponerse en 
movimiento, apartándose.. .Al siguiente día desembarcaron en las Conchas 
(Tigre). Liniers pensaba haberlo hecho en Olivos, lugar habitual para los que 
vienen de la otra banda, pero un fuerte temporal lo impidió. Allí se les unie- 

(17) Una ca. del Rgto. de Buenos Aires (65 plazas); dos del de Montevideo (150 Plazas); 
una de Catalanes (120 p.); una de Artillería (75 p.), tres de Dragones de Buenos Aires (216 P.) 
dos de Blandengues de B. Aires (170 p.); dos de Caballería de ta Colonia (102 P.); un batallón de 
Marina (300 p.) -se formó una vez cruzado el rio-, al que se añadieron=13 hombres del corsario 
francés, Mordeille, al servicio del Rey de España. La fuerza naval estaba constituida Por “seis 
unidades, entre zumacas y galeotas, seis cafíoneras con cañones de a ocho, del Rey; otra mer- 
cante con un cañón de a dieciocho; dos con cafiones de a nueve y otras de transporte” (Del Parte 
dado por Liniers a Godoy). 

(18) “Las fuerzas reconcentradas (táctica de la época), y subordinadas a la voz de los que 
las dirigen, es el mas seguro medio de conseguir la victoria” -completaba-, y concluía: “solda- 
dos, volad a hacer resonar sobre los fuertes enemigos los nombres sacrosantos de la Religión Y 
del Rey, y alli hallaréis a vuestro Comandante General Santiago LinierS”. 
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ron algunos hombres y les trajeron caballos. Tan solo quedaron armadas y 
tripuladas algunas lanchas por si pudiesen prestar algún apoyo a las tropas 
en algún determinado momento. Con la marineria restante se constituyó un 

batallón que casi hizo doblar el número de hombres de la columna. Gutiérrez 

de la Concha fue nombrado segundo jefe y el teniente de navío Córdova ma- 
yor general de las fuerzas (19). 

Atravesó Liniers, al frente de ellas, el pueblo de San Isidro, siendo muy 
aclamado. Se agregaron algunos voluntarios. El día 9 llegaban a la Chacarita 
de los Colegiales(20), y el día siguiente a los Corrales del Miserere(21). Li- 
niers se puso en contacto con Pueyrredón que le dió cuenta de su fracasada 
tentativa, al tiempo que reforzaba la columna con sus jinetes. 

Liniers envía un mensaje a Beresford conminandole a rendirse. Dice que 
viene al frente de tropas regladas superiores, que sus fuerzas navales van a 
dominar Las Balizas (la entrada) -naturalmente exagera-; y le recuerda los 
fracasos británicos en Ferrol, en Canarias y en Puerto Rico...Beresford le 
contesta que está dispuesto a combatir(22). 

En la noche del día 10, Liniers simula un ataque contra el centro de la 
ciudad, pero en realidad condujo sus fuerzas hacia el norte para efectuar el 
ataque por ese lado. Al amanecer atacan el parque de artillería de Retiro y la 
Plaza de Toros los granaderos del Rgto. de Buenos Aires, y los miñones ca- 
talanes, apoyados por dos obuses. Conquistan sus objetivos y rechazan a los 
que vienen a socorrer a sus defensores(23). 

Dos cañones de la goleta “Dolores”, de a 18, desembarcados con idea 
de batir brecha en el Fuerte, hacen fuego sobre alguna embarcación británica 
que se ha acercado y tira sobre los españoles. Un disparo afortunado echa 
abajo la bandera de uno de los barcos enemigos y ello produce gran alegría, 
al tomarse por un buen presagio. 

Al día siguiente, Liniers dirije su ataque contra la Plaza Mayor, centro 
de la resistencia enemiga. Se vé obligado a adelantar la hora prevista para 
empezar la acción por el ardor combativo y la impaciencia de sus tropas. Se 
avanza por las calles de la Merced, por la de la Catedral y por la del Correo. 
El entusiasmo es enorme, los cañones, en vanguardia, son llevados en vilo en 
sus cambios de emplazamiento.. . javanza! javanza! se oye por doquier (24). 

(19) Gutiérrez de la Concha fue padre de los dos generales de nuestro Ejercito marqueses 
del Duero y de la Habana, respectivamente. Córdova lo fue de los otros dos de su apellido que 
fueron sucesivamente maroueses de Mendigorría. 

(20) Hoy Cementerio hel Oeste, de la &an ciudad de Buenos Aires. 
(21) Hoy Plaza Once de Septiembre ó. sencillamente. “Plaza Once” 
(22) Contestó Beresford con mucha discrección: que “ el buen nombre de su Patria y el 

buen concepto de las tropas de su mando, le obligaban a combatir”, y que lo haría “hasta el ca- 
so que indique la prudencia para evitar al pueblo, calamidades, que nadie sentiría más ouc él“. 

(23) Es digno de hacerse notar el comportamiento de esa kidad de Miñones caialanes. 
Dentro de ella se distinguieron: Salvañac, Bufarull, Jaime Ferrer, y José Grau. Nos han queda- 
do estos nombres de héroes de esa tierra catalana que tantas vecesse ha mostrado en vangiardia 
en la defensa de España. 

(24) “De todas las casas -dice Capdevila- salen voces de mujeres y niños: iavancen! i fuego! 
ia ellos!...de balcones y azoteas, de portales y ventanas, de abajo mismo de la tierra sale un solo 
vocerío, que grita, que manda, que impone...” Todo Buenos Aires combate, cada uno como 
puede. 
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Se envuelve la plaza: el teniente de navío Michelena avanza por la calle de las 
Torres (Florida) y Concha lo hace por la de la Catedral.. .Otras fuerzas pene- 
tran por bocacalles que desembocan por todos los lados en la plaza... 

Los cañones británicos han dejado ya de batir de enfilada las calles y se 
combate con fuego de fusilería y al arma blanca. Liniers, que había dirigido 
la maniobra general desde el atrio de la Merced, entra en la plaza que es un 
verdadero infierno. 

Beresford dirije la acción de los suyos desde el arco central de la recova 
(edificio con arcos que atraviesa la plaza). Se vé reciamente atacado en varias 
direcciones y ordena la retirada hacia el Fuerte. Los ingleses, en su retirada, 
son cargados por la caballería española. Beresford vé todo perdido y manda 
alto el fuego dispuesto a rendirse (25). 

Rendición.. . Capitulaciones 

El ayudante de Liniers capitán de la Quintana, entró en el Fuerte para 
intimar la rendición a discrección. Beresford preguntó que bajo que garan- 
tías y él le contestó: “Que V.S. se entrega a una nación generosa”...Y he 
aquí que sin que lo mandase Beresford fue arriada la bandera británica...El 
brigadier le ofreció la espada al capitán y éste la rechazó, por dos veces (26). 

Beresford salio del Fuerte; Liniers fue a su encuentro; le recibió amable- 
mente y le felicitó por su valor. Las tropas españolas formaron calle desde el 
Fuerte al Cabildo y las británicas desfilaron por enmedio. Liniers se había si- 
tuado bajo los arcos y las rendidas fuerzas fueron dejando sus armas (27)... 
Quedaban prisioneros de guerra. 

Liniers, siempre generoso, firmó el día 17, esto es “por retrasado”, una 
‘capitulación en la que se permitía la salida de los prisioneros para Inglaterra. 
Al saberse se alzó contra él el clamor popular, con la instigación, sin duda 
del Cabildo. Liniers manifestó que la tal capitulación era tan solo un justifi- 
cante para Beresford. ante su Gobierno. De como se había portado el venci- 
do brigadier, dice Liniers: “Verdaderamente si el general inglés hubiese sido 
de mala fé, pudo haberla arriado (la bandera blanca de parlamento), despa- 
chando al ayudante, y hacernos un destrozo horroroso, bien que nunca sufi- 

(25) Beresford vió a los nuestros preparando escalas para asaltar el Fuerte 1No fogo! lno 
fogo! gritaba en Portugués, tratando de hacerse entender por los españoles. -Capdevila, en sus 
“Invasiones Inglesas” recoje el momento: “La muchedumbre da un solo clamor: Ial asalto! la1 
asalto! (jsobrecogió a los británicos?). En eso he aquí arriada la bandera inglesa que tan gallar- 
da ondeaba en lo alto del Fuerte, y ahí de nuevo la bandera española flameando al viento de la 
victoria. 1Viva España!. Y no se oyó más que ese grito formidable 1Viva Espafta! .- Esto escri- 
to por un argentino, animado de un espafíolista y patriótico entusiasmo, merece ser transcrito. 

(26) La espada de Beresford fue después admitida como obsequio por el capitan Don Hila- 
rión de la Quintana; se conserva en el Museo Histórico Nacional de la Capital Federal Argenti- 
na. 

(27) Beresford es tenido por un caballero. No es de creer que quisiese enganar a Liniers; sí 
pudo haber diferencia de apreciaciones en el modo de producirse realmente la rendición, por la 
confusión del momento y esos arriado e izado de bandera sin un orden. Tuvo, a consecuencia 
del incidente, un cierto choque con Liniers. Y ambos podian obrar de buena fé. 

Beresford se fugó, estando prisionero, pero fue cuando se dejó de confiar en su palabra y 
fue sometido (a instigación del Cabildo) a medidas rigurosas de seguridad. Este brigadier fue el 
mismo que tomo parte en la batalla de Albuera, en nuestra Guerra de la Independencia ya te- 
niente general. 
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ciente para quitarnos la victoria, aunque mucho más ensangrentada; pero le- 
jos de tomar tal desesperada determinación se avino a izar la Bandera Espa- 
ñola antes de haber tratado más capitulaciones, que la de oir a mi ayudante 
que,solo admitiría la de la discrección...” Beresford, pues, había obrado no- 
blemente. 

La repatriación de los prisioneros no era entonces cosa extraordinaria ya 
que solia hacerse. Iban bajo palabra de no tomar las armas durante el resto 
de la guerra. Había comisarios que celaban el cumplimiento del compromi- 
so. 

Groussac, el biógrafo de Liniers, enjuicia la cuestión: “Era un error 
-dice- (por parte de Liniers, se entiende) otorgar un documento secreto 
con efectos públicos (al salir los prisioneros todos se enterarían), como lo era 
aceptar una capitulación antedatada, siendo así que sus facultades de co- 
mandante en jefe el día 12, en el campo de batalla, quedaban sujetas después 
de esa fecha a la apreciación de su jefe jerárquico, Ruiz Huidobro...de ahí 
que Liniers antepusiese a su firma la frase “en cuanto puedo”. Ello prueba 
que sabía que el documento estaba antedatado; de no ser así sobraba esa 
condición de validez. 

Liniers en este asunto, que momentaneamente puso a la opinión en con- 
tra de él, obró a impulsos de su generosidad, con razón dijo Mitre que “tenía 
su corazón mejor puesto que la cabeza”, sin que esto quiera expresar torpe- 
za, sino que se dejaba llevar por el impulso de sus sentimientos. 

El incidente pronto se olvidó. Era muy grande la popularidad alcanzada 
por Liniers como caudillo “de Buenos Aires”. Era muy grande, también su 
facultad de influir en los corazones. Por eso arrastraba tras sí a su hombres y 
al pueblo en general. 

Liniers constituye un ejército 

Los buques británicos se mantenían en el Estuario en espera de refuer- 
zos, pero Popham, sin duda el alma de la campana, sería sustituido en el 
mando de las fuerzas navales...Montevideo y Buenos Aires se preparaban 
para la defensa...Sobremonte había aprobado la designación de Liniers CO- 

mo comandante de armas, él no la había aceptado hasta que fuese aprobada 
por el virrey. Este organizaba un ejército para acudir al lugar atacado. Se es- 
peraba que fuese Montevideo, para usarlo como base de partida para ir SO- 

bre Buenos Aires. Esta era la plaza más deseada por los ingleses. 
Liniers, por su parte, “demostrando -dice Mitre- grande actividad y 

mucha inteligencia profesional, y revelando un verdadero genio organiza- 
dor”, preparaba también sus tropas. Constituyó unidades formadas por 
hombres agrupados según su procedencia: de Gallegos, de Catalanes, de 
Cántabros, y de Andaluces. Con los criollos formó las de Patricios, Arribe- 
ños, Correntinos. Formó también una unidad de Indios, Morenos y Pardos. 
La Artillería se llamaba “de la Unión, por estar integrada por criollos y pe- 
ninsulares. De Caballería formó los Húsares del Rey, los Carabineros de 
Carlos IV, Cazadores y Migueletes. 

Mandó, Liniers, reunir armas y municiones: las procedentes de buques 
ingleses apresados, las de las vencidas tropas de esa nación, y las propias de 
los cuerpos y parques españoles, Pero para 8.000 hombres de que disponía 



18 CARLOS MARTINEZ VALVERDE 

solo pudo reunir 4.000 fusiles; requisó armas de los particulares, pero no pu- 
do armar a todos(28). De Chile se trajo pólvora y se fabricaron balas a costa 
del plomo de las cañerías.. .Se confeccionaron uniformes y equipos y se pre- 
pararon elementos de cura.. .El Cabildo trabajó mucho, atendiendo todas las 
peticiones del comandante de armas. Pronto empezó la instrucción de las 
tropas según la táctica que exigía batirse en orden cerrado y efectuando difi- 
ciles evoluciones, y con dificultad también en la discielina de carga y de fue- 
go...(29) Faltaban mandos profesionales. En los cuerpos, para escogerlos, se 
había seguido un sistema democrático, por elección de los soldados, de las 
clases y de los oficiales, se escogieron las clases, los oficiales y los jefes, res- 
pectivamente. Técnicamente hubiese sido mejor seguir el procedimiento de 
encuadrar reclutas en cuerpos de veteranos, como defendía tanto en la Pe- 
ninsula el general Morla (30).Pero aquí había muy pocos veteranos para for- 
mar los cuadros. Además, en Ultramar, existía la tradición de formar cuer- 
pos de milicias según las razas. 

La intensa instrucción duró cuatro meses, tiempo que se juzgó insufi- 
ciente para poner a esos soldados improvistidos en condiciones de batirse en 
campo abierto contra fuerzas aguerridas; pero no pudo disponerse de más. 

Ataques británicos contra Montevideo 

Llegaron al fin los refuerzos esperados por los enemigos: A mediados de 
octubre (1806) 2.000 hombres procedentes del Cabo. Popham decide atacar, 
con ellos a Montevideo, pero fracasa porque un gran “bajante de aguas” 
impide a los buques acercarse para efectuar el desembarco y el apoyo artille- 
ro. Sí consiguen, en cambio, conquistar Maldonado. Se efectua una salida 
de Montevideo; el teniente de fragata Abreu con 400 hombres, pero son re- 
chazados y muerto Abreu. Con respecto a esa salida tiene Sobremonte, que 
está en Montevideo, un choque con Ruiz Huidobro, el gobernador, que opi- 
naba no debía hacerse. 

Van llegando tropas inglesas: 4.300 hombres mandados por el brigadier 
Auchmuty. Después llegarán 4.400 mandados por el Brigadier Caufurd, y 
por último vendrá de Inglaterra el teniente general Whitelocke, con 1.600 
hombres más para tomar el mando del conjunto (ya en mayo de 1807). 

Popham, relevado por el contralmirante Stirling, es llamado a Inglaterra 
para ser sometido a un consejo de guerra (31). Los ingleses efectuan varios 
ataques contra Montevideo. Sobremonte manda personalmente una salida 
pero es rechazado por los atacantes. Cuando la plaza va a ser sitiada se retira 
a las Piedras, a cinco leguas de la ciudad. Se formaliza el sitio. Huidobro re- 

(28) Esta escasez de armamento va atener fatales consecuencias en el primer combate de la 
defensa, el de los Corrales de Miserere. 

(29) Véase el Reglamento Táctico de la época. 
(30) Artículo publicado en la Revista “Ejército” (marzo 1980): “Evolución del Ejército 

Español en la Guerra de la Independencia” -Carlos Martinez Valverde. 
(31) De tal modo defendió Popham la necesidad de que un almirante británico pudiese to- 

ma; decisiones en la mar, por trascendentes que fuesen, para bien de Inglaterra -como él había 
tomado la de ir contra el Plata- que salió absuelto. Esa facultad, adaptada a los tiempos se ha 
transmitido a lo largo de ellos. 
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chaza una intimación de rendición. AI fin la plaza es asaltada y tomada en la 
noche del 3 de febrero, después de haber abierto brecha los sitiadores. 

En enero se había enviado un socorro de Buenos Aires, mandado por el 
brigadier Arce, unos mil voluntarios. Se envió otro mandado por Liniers 
mismo, con Gutiérrez de la Concha como segundo; esta vez 1.500 hombres, 
pero viniendo ya de la Colonia a Montevideo, supo la caída de la plaza. La 
defensa había sido heroica por parte de los 700 hombres que la guarnecían. 
Huidobro quedó prisionero con 500 hombres que le quedaban. Visto que su 
ayuda ya no era eficaz Liniers regresó a Buenos Aires. El Cabildo se alegró 
grandemente de tenerlo de nuevo. 

Destitución de Sobremonte. Liniers Virrey interino 

La noticia de la conquista de Montevideo, y el que allí no estuviese So- 
bremonte causó indignación en Buenos Aires. El Cabildo que no desea sino 
su ruina anima el movimiento popular. La muchedumbre había tomado la 
costumbre de reunirse en los arcos y enfrente del edificio ocupado por aquél. 
Era el Alcalde de Primer Voto. D. Martín de Alzaga, hombre de indudables 
cualidades pero también soberbio y con ciertos visos de republicanismo. Era 
“peninsularista”, comprendiendose como tal al animado con el deseo de que 
todo estuviese en manos de peninsulares(32). Fué enemigo de Sobremonte y 
después lo será de Liniers. 

El 6 de febrero se produce la explosión populzr. Se grita contra el virrey 
y contra la Audiencia que defiende su autoridad hasta se oyen gritos tales co- 
mo “!Enarbolemos la bandera republicana!“. Muy cierto resultaba lo que 
Sobremonte había dicho en un informe enviado al rey: “no existe más volun- 
tad que la del pueblo armado”. Se amenaza pasar a degüello a los compo- 
nentes de la Audiencia si el Virrey no es destituido. Y esas gentes querían que 
Liniers -que era el caudillo victorioso de la reconquista- fuese el que man- 
dase: ;Una crítica situación para el leal y caballeroso Santiago de Liniers! Y 
él no podía alterar la voluntad popular. 

Al fin tiene lugar una asamblea en el Fuerte en la que además de las 
autoridades concurren algunos vecinos principales. Y, por la presión de la 
muchedumbre embravecida, la Audiencia decide la destitución y arresto de 
Sobremonte, siendo confinado en la quinta de los PP. Betlemitas, bajo cus- 
todia. Caso insólito es esta decisión de la Audiencia. Hasta que se nombre un 
nuevo Virrey el Poder radicará en ella. La realidad es que el poder político lo 
asume el Cabildo, y, el militar Liniers. 

Los británicos habían ocupado la Colonia del Sacramento (33). Tam- 
bién había llegado un nuevo jefe naval, el contralmirante Murray, que vino 
con algún refuerzo. Formalizaron el bloqueo. 

No obstante, rompiéndole, llegó a Buenos Aires (29 de junio) el bergan- 

(32) “Espaiíolista”, sería: partidario y amante de lo espafíol, y los criollos también eran es- 
pañoles, al ser aquellos territorios Provincias Espaholas. El deseo de preponderancia de los pe- 
ninsulares entra dentro del “peninsularismo llano, pues, a los partidarios de ese predominio, 
“peninsularista”. 

(33) 
Elio. 

Se hizo una tentativa para recuperarla pero sin éxito, la condujo D. Francisco Javier 

‘I 
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tín “Remedíos” con la real aprobación de lo dispuesto por la Audiencia, de- 
biendo recaer el cargo de virrey en el Oficial más antiguo. Este era Huido- 
bro, pero, al estar prisionero, recaía en Liniers. Llegaron también las pro- 
mociones: a Huidobro.se le ascendía a jefe de escuadra y a Liniers a briga- 
dier, también se ascendían a los empleos inmediatos a los que se habían dis- 
tinguido en la reconquista. 

Desembarco de los ingleses y ataque a Buenos Aires. 

El mismo día 29 llegó noticia de la Ensenada de Barragán de que desde el 
día anterior habían empezado a desembarcar los enemigos. Estos lo hacían 
constituyendo cuatro grupos, mandados por los brigadieres Craufurd, 
Auchmuty y Lumley,. y por el coronel Mahón. Mandaba el conjunto el Gene- 
ral Whitelocke, llevando como segundo al mayor general Lewison Gower. 
Una fuerza de unos 8.512 hombres del Ejército, más 200 marineros manda- 
dos por el capitán de navío Rowley, (34) para el manejo de la artillería por 
los dificiles terrenos. 

El primero que encontraron fue un “bañado”. Tan solo pudieron pasar, 
de artillería, en un principio, 4 piezas de montaña. Los enemigos siguieron 
su penoso avance desconectados del apoyo logístico que desde el rio, preten- 
día darles el contralmirante Murray, que transbordó a un buque de los de 
menos calado para organizarlo personalmente; y el apoyo artillero si alguna 
vez se hacía posible, muy dificil por lo aplacerado de la orilla aún para hacer- 
lo con lanchas cañoneras. 

El lo de julio salió de .Buenos Aires el grueso de las tropas españolas (al- 
gunas lo habían hecho el día anterior). Cruzó Liniers el puente de Gálvez con 
todos (el puente ya estaba reconstruido de su destrucción del año anterior), y 
tomó posiciones en la orilla derecha del Riachuelo, que lleva más agua de lo 
que parece indicar su nombre. iPorqué no dejó, Liniers, el rio entre sus posi- 
ciones y las que tomaría el enemigo para el ataque? iPorqué no abrió trin- 
chera, como se pregunta Mitre en su historia ? -Lo que parecía más pertinen- 
te, siendo la fuerza de Liniers de bisoños,, era tomar posiciones en el límite 
del poblado; pero se trataba de evitar, a toda costa que la ciudad sufriese. 
Como segunda solución estaba combatir con el rio por delante. Pero Liniers, 
sin duda, quiso forzar a sus hombres a una lucha sin esperanza de retirada. 
Pensaba que lo único que podía compensar la falta de adiestramiento era el 
heroismo. Lo prueba la consigna que había dado:“iMorir 6 Vencer!“.ho- 
tesé el orden en que van estas palabras contrario a aquél en que generalmente 
suelen usarse. Así como las empleó marcan una lucha aún más desesperada. 

Formó sus fuerzas en batalla: tres brigadas, las de los coroneles Velasco, 
Elío y Balbiani, con las cuarenta piezas de artillería de que disponía, interca- 
ladas. Situó dos grupos en segundo escalón, uno mandado por Gutiérrez de 
la Concha y-otro por él mismo, con idea de envolver al enemigo si la ocasión 
se presentaba. Este segundo escalón con 6 cañones y 2 obuses. Su propio 
grupo quedaba a la derecha, ya que se esperaba que el enemigo tratase de uti- 
lizar el vado de Paso Chico situado a ese lado. Recorrió la línea, a vanguar- 

(34) El resto de las fuerzas británicas, hasta 12.000 hombres habían quedado guarneciendo 
las plazas conquistadas. También quedaron en Montevideo los navíos, por su mayor calado. 



CROQUIS ESQUEMATICO DEL ATAQUE DE BUENOS AIRES POR LOS INGLESES EN 
1807 

a - Itinerario de los Ingleses procedentes de la Ensenada de Barragán (día lo de julio de 
1807). 

b - Su marcha hacia el Puente de Gálvez (día 2 de julio). 
c - Formación en batalla de los Españoles. 
d - Maniobra de flanco, de los Ingleses. Vadean El Riachuelo y marchan sobre Los Corrales 

del Miserere. 
e Liniers cruza el rio por Paso Chico y les corta el paso. 
f - Liniers se retira sobre la Chacarita de los Colegiales (después del combate de Los Corra- 

les). 
g - Transcurrida la noche, Liniers se repliega sobre el Fuerte (dia 3). 
h - Los Españoles que quedaron en el Puente de Gálvez se retiran sobre la ciudad 
i El grueso de los Ingleses (Whitelocke) avanza con gran retardo. 
j - Ataque Inglés de Auchmuty (día 5). 
k - Ataques de Craufurt y de Pack (día 5). 
I - Ataque de la Brigada Lumley (dia 5). 
m - Los Ingleses pugnan por avanzar sobre la Plaza Mayor (dias 5 y 6). 
n - Ataque de Whitelocke (día 6). 



Ataque a Buenos Aires por los Ingleses en 1807 
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dia, a caballo, y gritó a sus hombres que “el Santo y Seña del día era Santia- 
go y la Victoria”. -Dice Mitre:” Su sola presencia infundía a los soldados 
un espiritu heroico”-. Pero las cosas se iban a desarrollar de modo distinto 
al que esperaba. 
., Se presentaron los enemigos el día 2; Liniers hizo avanzar a sus fuerzas 
(movimiento a vanguardia que eleva la moral), incitándoles a la acción, pero 
los ingleses, solamente dos brigadas, (35) rehuyeron el combate y, corriéndo- 
se aguas arriba, fueron a buscar otro vado así situado, el de Burgos ó de la 
Doncella (36). Esto lo he deducido estudiando el combate: No pudieron pa- 
sar, los ingleses, el rio por Paso Chico, como algunos piensan, pues de ha- 
berlo hecho hubiese habido combate, ya que Liniers apoyaba su derecha en 
el citado paso, y no lo hubo. Si, en cambio, utilizaría Paso Chico Liniers 
mismo, cuando maniobró para cortar el paso a los enemigos en su movi- 
miento envolvente. No podía retroceder a buscar el Puente de Gálvez. 

Combate en los Corrales de Miserere. Consecuencias 

Liniers se dirigió a cortar el paso a los enemigos con el grupo de su man- 
do directo y con la brigada Velasco. A unos 1.200 metros del vado utilizado 
por los ingleses Craufurd avistó a los españoles y se fue hacia ellos, pero al 
ser pocos y no estar en posición fueron éstos, esta vez, los que rehuyeron el 
combate. 

Llegó Liniers, a los Corrales con Velasco, con’ios tercios de Vizcainos y 
de Arribeños, un escuadron de Húsares y otros de Carabineros, y 12 caño- 
nes. Había dado orden a Elío para que también le siguiese con su brigada, 
pero éste no lo hizo. La mayor parte de los Arribeños iban armados tan solo 
de chuzos. Ocupó, Liniers, posiciones tras unos vallados de pitas, y cuando 
aparecieron los enemigos, unos 1.500 mandados por Craufurd, rompieron el 
fuego de fusilería los españoles, poniendo en juego, también, sus cañones. 
Los ingleses contestaron pero pronto dieron una carga a la bayoneta que hi- 
zo abandonar el campo a los bisoños bonaerenses, y dejar en él 3 cañones 
previamente clavados (37). Liniers se retiró hacia la chacarita de los Colegia- 
les, con los que no se desbandaron. Si Elío hubiese cumplimentando sus ór- 
denes todo se habría desarrollado de muy distinto modo. ¿Fue desobedien- 
cia? ¿Fue que se retrasó para prevenir la llegada de otras fuerzas enemigas? 
-El hecho es que Elio llegó al Cabildo sin fuerzas alguna, para dar noticia del 
resultado adverso de la acción. También es cierto que no fue sometido a con- 
sejo de guerra, daría pues alguna razón de lo ocurrido (38). / 

. 

(35) Las de Craufurd y de Lumley, mandadas ambas en su conjunto por el mayor general 
Lewison Gower. Estas fuerzas en su avance hacia Buenos Aires habían sido vigiladas y hostiga- 
das uor nuestros húsares: oero realmente no llenó a Liniers la noticia de como venían escalona- 
dos ¡os enemigos, con gran distancia de esta fierza avanzada, al grueso. 

(36) Existen referencias de las características de ese paso de la Doncella: cuatro pies de uro- 
fundidad por treinta varas de anchura. 

(37) El parte español da 3 caíiones perdidos; los ingleses dicen que se apoderaron de 9 cafio- 
nes y de un obús. No obstante el victorioso resultado de la carga a la bayoneta los ingleses tuvie- 
ron más bajas que los españoles, al estar éstos atrincherados. Los ingleses 300 y los nuestros 
200. 

(38) El historiador argentino López dice: “Las tropas de Elío se desbandaron volviendo so- 
lo el jefe fanfarrón”. 
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En el campo inglés Gower frenó a Craufurd que quería seguir y entrar en 
la ciudad. Quizá estuviese Gower en lo cierto pues la victoria se había conse- 
guido a costa de muchas bajas, y.. .¿dónde estaban las fuerzas españolas que 
quedaron en Barracas? -Lumley se había retrasado y con él la artillería, y 
no sabían nada de Whitelocke que, con el grueso, estaba aún muy lejos (39). 
Liniers, además, se habia retirado manteniendose amenazando el flanco de 
cualquier fuerza que desde los Corrales marchase sobre el centro de la ciu- 
dad. El primer éxito británico quedó pues sin efecto, sin explotación. 

La noche que siguió fue “La más amarga que Liniers en su vida había 
sufrido”, y de gran ansiedad en Buenos Aires al no saberse su paradero. Al- 
zaga, hombre fuerte de la situación, fué el que tomó las disposiciones perti- 
nentes aún en lo militar. Elío sin embargo llegó a tiempo para firmar la con- 
testación negativa que se dió a una intimación de rendición que envió Go- 
wer. La firmó “por comisión del general español don Santiago de Liniers”. 

Alzaga había hecho reforzar la guarnición del Fuerte, que había queda- 
do muy reducida al marchar las tropas a Barracas. Mandó que las que allá 
quedaban volviesen; quizá coincidiesen con la suya las opiniones de Concha 
y de Balbiani...volvieron. Mandó armar a los vecinos, se prepararon en las 
azoteas frascos de fuego, granadas de mano, piedras y recipientes para agua 
hirviendo, hizo cavar fosos...Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, habían 
de tomar parte en la defensa. El Cabildo, más tarde, pondría de manifiesto 
ante el Rey, enviando expresamente a Pueyrredón, su actuación benemérita 
(40); con ella aumentó indudablemente su influencia. 

Se supo de Liniers, y, a mediodia del 3 llegó a la Plaza Mayor con unos 
1 .OOO hombres y ll piezas de artillería (41). Con su presencia todos cobraron 
esperanzas. Este día y el siguiente, 4, transcurrieron con encuentros de pa- 
trullas. Los bonaerenses peleaban bien, en su ciudad se crecían. Liniers, 
magnifico a caballo recorría todo y levantaba la moral, al par que daba ati- 
nadas instrucciones. 

Whitelocke, acercándose, al fin, estableció su cuartel general en la quin- 
ta del comerciante Mr. White, cercana a los Corrales de Miserere (más ade- 
lante lo pasaría a la Plaza de Toros), en Retiro. 

Ataque general británico 

Se inició el día 5, lanzando los británicos como señal, tres cohetes vola- 
dores en la Plaza Nueva (hoy Mercado del Plata). Siguió una salva de 21 ca- 
ñonazos, con bala, al tiempo que tocaban generala. Fue un momento muy 
solemne que dió fin a la expectante ansiedad de todos. Las columnas británi- 
cas, desde esta altura, mirando al rio, avanzaron. Las calles cortadas por 

(39) De este retraso le sería pedida cuenta en el consejo de guerra que, en Londres, juzgó su 
conducta, declarándole “totalmente inepto e indigno de servir a SM. en ninguna clase militar”. 

(40) No se le hizo mucho caso en la Corte, considerándose, sin duda, que su embajada era 
improcedente, ya que el parte de todo era el Virrey el que tenia que darlo. No obstante, el Cabil- 
do había, sin duda, ganado prestigio. 

(41) Llevó, Liniers, además de los que con él tenía, cañones de a 12 de la batería de la Reco- 
leta. Parece ser que también un grupo de hombres procedentes de la otra banda, desembarcados 
en Olivos (a unos 17 kilómetros del Fuerte). 
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zanjas, estaban batidas con gran eficacia al ser rectas, por la artillería de los 
españoles. Los enemigos, en sus detenciones en cada zanja eran batidos por 
fuego de fusilería cruzado, y de muchas casas recibían una lluvia de piedras y 
algunas granadas de mano (42). 

En el ataque general británico se pueden considerar tres sectores: Norte 
ó izquierda, hacia la Recoleta y Retiro; centro; y derecha, o sur, con direc- 
ción a la Residencia (después “Hospital de Hombres”). En el de la izquierda 
atacó Auchmuty, en el de la derecha Craufurd. No se atacó de momento por 
el del centro. 

Auchmuty se vió muy batido por la artillería española pero encontró un 
itinerario a cubierto, el Zanjón de Matorras (parte de él, hoy, calle de Cór- 
doba). Encontró en el Retiro a Gutiérrez de la Concha, que con solo 600 
hombres presentó una tenaz resistencia al empuje de 3.000 enemigos, hasta 
que se quedó sin municiones. El capitán de granaderos de Galicia, Varela, 
rompió el cerco con una vigorosa carga a la bayoneta, pero Concha no pudo 
seguirle y hubo de rendirse. En este mismo sector norte, pero más a la dere- 
cha, atacaba Lumley, pero con peor suerte, viéndose detenido por intenso 
fuego que le hacían desde las azoteas. Tan sólo tuvo éxito el regimiento no 5, 
que pudo ocupar las Catalinas. 

En el sector sur, el teniente coronel Codogan encontró, en la calle de la 
Universidad, muy tenaz resistencia de los Patricios que ocupaban su cuartel 
y los edificios contiguos. Tuvieron los británicos muchas bajas y los que que- 
daron se hicieron fuertes en la casa llamada “de la Virreina Viuda”(43). 
Atacados reciamente por los Patricios se rindieron tras tres horas de comba- 
te. Craufurd y el coronel Pack, sin embargo, tuvieron mayor éxito que Co- 
dogan. 

Mientras se desarrollaban estos combates, el almirante Murray, con ber- 
gantines y lanchas cañoneras, envolvía la ciudad por el rio; pero los bancos 
de arena impedían acercarse lo suficiente para apoyar eficazmente con su ar- 
tillería. 

Combate por Santo Domingo 

Craufurd, reunido con Pack, logró tomar, el convento de Santo Domin- 
go, a pesar de la resistencia que presentaron los Cántabros. Creían que todo 
marchaba bien pues veían ondear banderas británicas en las Catalinas, en la 
Residencia y en una casa muy cercana a la ribera. Craufurd intentaba ahora 
tomar San Francisco pues desde él quedaría batida la Plaza Mayor, centro 
neurálgico de la resistencia. Pero los Cántabros con la suya, heroica, habían 
hecho posible la reacción española. 

(42) Los ingleses recibieron orden de avanzar sin detenerse a disparar y volver a cargar los 
fusiles, ya que los defensores de las casas estaban tan bien protegidos por los pretiles de las azo- 
teas (todas las casas eran de una sola planta y las tenían ) que los disparos de los atacantes no ha- 
cian apenas efecto. De esta orden tuvo Whitelocke que responder ante el consejo de guerra que 
juzgó su conducta. Quiza él no la diese. 

(43) Situada en el cruce de las calles Perú y Belgrano. Se llamaba asi por haber vivido en 
ella la viuda del virrey Pino (ya no existe tal casa). La resistencia fué tal que testigos presenciales 
dicen que la sangre corría por desagües de la azotea como el agua en día de aguacero. 
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Liniers mandó una columna contra Santo Domingo, que avanzó tocan- 
do a degüello (44). Enseguida tuvieron el apoyo de un cañón y de un obús 
que rompieron fuego a corta distancia. Contra la única torre existente enton- 
ces en el templo, la de la izquierda tiraron los cañones del Fuerte (45). Tuvie- 
ron los ingleses muchas bajas y Craufurd se vió perdido ante lo recio del ata- 
que. En éste se distinguió, de nuevo, el capitán Varela, el mismo que por la 
mañana había roto el cerco de enemigos en la Plaza de Toros. El teniente de 
navío Hunquera, ayudante de Liniers se acercó, bajo bandera de parlamen- 
to, para intimar la rendición pero unos tiradores (dicesé que no vieron la 
bandera) hicieron fuego sobre él, matándole. Varela pudo recojer las condi- 
ciones pedidas por Craufurd para su rendición. Pero mientras se las llevaba 
a Liniers, el capitán Pampillo se dirigió a Craufurd dándole un minuto para 
rendirse, diciéndole que si no lo hacía no respondía de la vida de los defenso- 
res...Y Craufurd se rindió con 930 hombres, que, prisioneros, fueron lleva- 
dos al Fuerte. Entregó su espada a Elio. 

Auchmuty, en el sector norte, en las Catalinas, no podía avanzar sobre 
la Plaza Mayor, por el fuego que se le hacía desde las azoteas y ventanas. En 
el sector sur, se defendían los británicos en la Residencia, rechazando los 
ataques de Elío, que actuaba por aquel lado. 

Whitelocke lanzó, al fin, un ataque central (desde el oeste), pero apenas 
si pudieron avanzar estas fuerzas dos ó tres cuadras, detenidas por las de An- 
daluces, Gallegos y Patricios. Entre las numerosas bajas de los ingleses cayó 
mortalmente herido el caballeroso coronel Kingston (46). . . Whitelocke pudo 
apreciar lo desesperado de su situación al saber que se le habían hecho ya 
más de mil prisioneros y había tenido más de dos mil bajas... En esto llegó 
una propuesta de capitulación que le hacía Liniers, con la condición de aban- 
donar el Plata, devolviendo Montevideo (47), y con devolución de prisione- 
ros por una y otra parte, incluyendo los del año anterior; “de no rendirse su- 
fririan sus tropastodos los rigores de la guerra”; seguía Liniers, “tanto más 
cuanto tres de mis edecanes han sido heridos, habiéndose presentado en dife- 
rentes puntos en que se habían asomado banderas de parlamento”. Le daba 
una hora para decidirse.. . Whitelocke contestó que no lo haría, teniendo, co- 
mo tenía, ganados ambos flancos. Se disculpó de lo de los edecanes: “Erro- 
res -decía- yo cuidaré que no vuelva a suceder”. Proponía un armisticio 
de 24 horas, con entrega de heridos. 

Quería ganar tiempo, pero Liniers mandó romper el fuego con el mayor 
vigor.. . Al fin recibió un mensaje del general Lewison Gower notificándole 
que estaba autorizado por su General en Jefe, para firmar, en principio, la 

(44) Dicese que Liniers tuvo algún reparo -que pronto venció-, en atacar el templo de la 
Virgen del Rosario de su gran devoción. Allí estaban ya las banderas tomadas a los enemigos en 
la reconquista )y no las pudieron rescatar! 

(45) Durante mucho tiempo tuvo esta torre incrustados los proyectiles. Durante el gobierno 
de Rosas fueron remplazados por tacos de madera, esféricos, dejando pues la traza para que 
perdurase el recuerdo de la gloriosa acción. 

(46) Antes de expirar dijo que se le enterrase en el cuartel de los Patricios “para reposar 
eternamente bajo la salvaguardia de los valientes que le habian vencido”. 

(47) Esta inclusión fue una acertada idea de Alzaga. 
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capitulación antes propuesta(48). Se especificó que Montevideo se devolve- 
ría antes de los dos meses (lo hicieron el 9 de septiembre). La capitulación de- 
finitiva fue firmada por Whitelocke y por el almirante Murray. 

La victoria fué celebrada con salvas de artillería y voltear de campanas. 
Las calles se llenaron de gentes ebrias de alegría. Liniers dió una comida en el 
Fuerte a la que se invitó a los Generales vencidos, concurriendo los suyos y 
las Autoridades...Los británicos reembarcaron. 

También hubo manumisión de esclavos, recompensando su valerosa ac- 
tuación. El Cabildo, no queriendo quedarse atrás también los liberó, si bien 
uno menos que el Virrey. Los Patricios, también intervinieron si bien no ma- 
numitieron. Su coronel dirigiéndose a los no liberados les dijo:“el no veros 
ahora remunerados con igual premio es el único tormento que angustia el co- 
razón de los Patricios”. Mostraban así su importancia pues los demás Cuer- 
pos callaron. 

Las capitales del interior enviaron felicitaciones. La villa de Oruro(49) 
envió una gran lámina de plata, con una inscripción en que se decía de “la 
victoria obtenida por la energía del generoso e invicto pueblo, al mando del 
meritísimo patriota General don Santiago Liniers, y a esfuerzos del insigne 
Cabildo de la Capital de Buenos Aires”. Se vé el mérito que se reconocía en 
el Cabildo, y lo tenía sin duda. Ello es cierto como también lo era el que se 
ensoberbeció después de la victoria. P. Amuchastegui se expresa a este res- 
pecto: “El Cabildo ensoberbecido tras la victoria, consideraba que la extrali- 
mitación de sus atribuciones --seguramente justificable en los críticos mo- 
mentos transcurridos- era ya un derecho inalienable de este cuerpo munici- 
pal, y aunque Liniers detentaba la jerarquía virreina1 con confirmación de la 
Corona, el Cabildo seguía expidiendo ordenanzas que excedían de su juris- 
dicción” (50). Era deber de Liniers oponerse a esa actuación, Así lo hizo, ga- 
nandose la enemistad de aquella corporación ya poderosa. 

Por su defensa de Buenos Aires, el Rey concedió a Liniers, además de la 
gratificación como virrey el empleo de jefe de escuadra, dentro de la Arma- 
da, y el de mariscal de campo de los Reales Ejércitos. Así mismo la Enco- 
mienda de Arés en la Orden de Montesa, y el cargo de Regidor Perpetuo de 
Buenos Aires. También el título nobiliario de Conde, cuya vinculación tenía 
él que escoger. 
Al Cabildo le fue concedido el tratamiento de Excelencia y a la Ciudad los 
apelativos de “Muy Noble” y de “Muy Leal”, quedaban pues reconocidos 
los méritos de ambos. 

Muchos trabajos y sufrimientos morales le quedaban que soportar a Li- 

(48) Whitelocke cambió de parecer luego de cambiar impresiones con el almirante Murray. 
Sus tropas no solamente habían sufrido muchas bajas sino que estaban ya desabastecidas. Una 
de las brigadas había quedado en Quilmes para cubrir una posible retirada. Pero ya rendidos, 
los británicos reembarcaron en el mismo Buenos Aires. 

(49) Oruro era la capital del obispado de Charcas, en la actual Bolivia. La placa en cuestión 
fué solemnemente recibida en Buenos Aires, hasta con salvas de artillería. 

(50) A.J. Pérez Amuchastegui en “Más allá de la Crónica”. Cuadernos de “Crónica J-Jis- 
tórica Argentina” (Asesor de la publicación). Termina este artículo: “La menor chispa encen- 
dería la llama de la discordia. Mas cualquiera que fuese el resultado, Buenos Aires seguiría im- 
poniendo su voluntad a los pueblos del Rio de la Plata”. 
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niers, luchando contra múltiples adversidades, hasta el momento de ofren- 
dar su vida por su lealtad a España y a la Corona. 

Después de la Victoria 

Los acontecimientos de la Defensa fueron marcando más la separación 
entre criollos y peninsulares, y más aún los incidentes habidos entre indivi- 
duos pertenecientes a los cuerpos de una y otra clase. Los partidarios del 
autogobierno, o de una autonomía de límites no bien definidos, se titulaban 
a si mismos “patriotas”. Los Patricios (“Legión Patricia”, todos bonaeren- 
ses) eran su expresión armada. Cornelio Saavedra, su coronel, un hacendado 
hecho militar, y de mucho espíritu, elevaba el de sus hombres:“A las prue- 
bas que siempre han dado de valor y de lealtad, se ha añadido ésta última (su 
comportamiento en la defensa), que realzando el mérito de los que nacimos 
en Indias, convence a la evidencia que sus espíritus no tienen hermandad con 
el abatimiento; que no son inferiores a los europeos españoles (ellos así se 
consideran españoles aunque americanos), que en valor y lealtad a nadie ce- 
den”(ensalza pués el espíritu español). 

Los “peninsularistas” (valga la denominación) tienen por cabeza el al- 
calde Alzaga. El Cabildo, ya lo vimos, viene enfrentandose al Virrey. Ello 
ocurría antes de serlo Liniers, y éste fue alzado para derrocar a Sobremonte, 
sin que él tomase parte en nada, pues ello vino rodado, con el entusiasmo po- 
pular y la admiración que las gentes manifestaban a Liniers como caudillo 
victorioso. Este aceptó los hechos consumados; el ambiente era tal contra 
Sobremonte que era imposible mantenerle, en el mando. 

La invasión de la Metrópoli por Napoleón lleva a los americanos a una 
difícil situación, ya que contemplan todo lo que ocurre en aquella desde muy 
lejos, recibiendo las noticias con retraso y confusas. Mayor dificultad repre- 
senta para Liniers que es el que ha de tomar las determinaciones... 

Liniers ante el mensaje de Napoleón 

El 20 de julio (1808) entra José Bonaparte en Madrid, después de ser de- 
rrotados los españoles en Medina de Rio Seco; pero enseguida (21-23 de ju- 
lio) los franceses lo son en Bailén, produciendo su derrota gran resonancia 
en Europa ya que se llegaron a considerar sus ejércitos como invencibles. Jo- 
sé abandona Madrid; Napoleón tendrá que venir a España a arreglar las co- 
sas. 

Estos acontecimientos tan trascendentales tienen un reflejo directísimo 
en el Plata, pues a consecuencia de esta guerra de la Península, el general sir 
Arturo Wellesley, que estaba preparado para llevar a cabo una tercera inva- 
sión de aquel territorio, con tropas preparadas en Cork, recibe orden de tras- 
ladarse con ellas a Portugal que es donde se va a constituir el ejército británi- 
co que va a combatir a los napoleónicos en la Península (51). 

El 28 de julio llega a Buenos Aires la corbeta “Cristo de Grau”, con un 

(51) Cuenta Wellesly, en sus memorias, que tuvo que comunicar a Miranda la suspensih 
de la expedición al Plata. Dice que le costó gran trabajo por ser aquél muy apasionado y violen- 
to. Se lo comunicó paseando en la calle, con gente que les rodeaba en su paseo. 
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mensaje para Liniers, de la Junta Central, ordenándole proclame como Rey 
a Fernando VII. Pero dos días más tarde recibe otro, en otro buque, en que 
se le dice que Carlos IV ha declarado nula su abdicación en Fernando. Se le 
notifica la ida de la Familia Real a Bayona, pero nada aún concerniente a la 
designación de José Bonaparte. Nada, naturalmente, ni de Medina de Rio 
Seco ni de Bailén, que son acontecimientos posteriores a la salida de esos 
barcos.. .Liniers, de acuerdo con la Real Audiencia y con el Cabildo, ‘ante la 
incertidumbre creada, decide aplazar la proclamación. 

Elío, Gobernador a la sazón de Montevideo, al recibir las primeras noti- 
cias, la había fijado para el 12 de agosto. Recibe una orden del Virrey, de Li- 
niers, para que aplace la ceremonia pero no la acata. Aparte de los motivos 
de patriotismo acrisolado que quiere manifestar, existe indudablemente el 
odio que siente por Liniers, su antítesis en todo especialmente en su ventura 
en el campo de batalla (52). 

El día 13 llega a Buenos Aires un enviado de Napoleón, el marqués de 
Sassenay, para captar a Liniers para la causa bonapartista. Aunque Liniers y 
el marqués se conocían, decide aquél no recibirle sino delante de testigos. Lo 
hace en presencia de la Audiencia y del Cabildo iacertada determinación! 
Sassenay que esperaba un recibimiento muy distinto quedó muy sorprendido 
ante la fría actitud de Liniers. Una vez que el marqués presenta la felicitación 
del Emperador al pueblo de Buenos Aires y que promete ayudarle con armas 
y recursos, recibe él la conminación de que ha de salir enseguida para Euro- 
pa. Todos se comprometen a guardar reserva; pero ésta se rompió por parte 
de alguien y se oyeron en las calles algunos vivas a Napoleón.. . Quiso la mala 
suerte que un temporal dilatase la salida de Sassenay, y entonces sí le visitó 
Liniers que no podía faltar a ninguna cortesía. La conversación que tuvieron 
en privado en su alojamiento en el Fuerte, va a ser presentada por Sassenay 
como de cierta simpatía por el Emperador por parte de Liniers. Este como 
muchos de los militares y marinos españoles le admiraban como general aun- 
que ya le despreciasen -10s más- como tirano (no se olvide la anterior 
alianza con la Francia napoleónica). Liniers aseguró al marqués se le respeta- 
ría la vida. Debería embarcar para Francia en Montevideo. Al 1,legar a esta 
plaza Elío le mandó arrestar, a pesar de las seguridades que le habia dado Li- 
niers (53) 

Al siguiente día Liniers, de acuerdo con lo concertado con las Autorida- 
des, resuelve que ante la nueva situación creada con la venida de Sassenay, se 
proclame a Fernando VII. La proclamación ya llevaba implícito el rechazo a 
todo lo napoleónico. 

Una proclama redactada por los fiscales de la Audiencia, y firmada por 
Liniers va a ser utilizada por Elío en su contra. En ella no se decía nada de lo 

(52) El odio de Elío era manifiesto ¿Influyó éste para no seguirle a la acción de Miserere? El 
historiador argentino López trata este asunto con cierta ironía: «El coronel Elio, mejor inspira- 
do, o por haber perdido cl rumbo desistiir de wguir a su ecncral>>. 

(53) Sassenay estuvo prisionero en los pontones de Cadiz, en uno en el que aprovechando 
un fuerte temporal, se sublevaron los franceses y. picando amarras, se dejaron ir ala costa ocu- 
pada por sus tropas. Sassenay llegó a su castillo y tuvo que salir su mujer para que los criados le 
dejasen entrar; tan desconocido estaba. 



28 CARLOS MARTINEZ VALVERDE 

problemático de la situación; ni de las renuncias de Bayona, ni de José Bona- 
parte, pero sí “se incitaba al pueblo a mantenerse a la espera y conocer cual 
es la persona que es Rey en España. Algo absurdo, que se contradecía con lo 
que seguía; pues termina:“No hallándome con órdenes suficientemente 
autorizadas que contradigan las reales cédulas del Supremo Consejo de In- 
dias, para la proclamación y jura del Señor Don Fernando VII, he resuelto 
que se proceda a su ejecución con la pompa y solemnidad que está prepara- 
da” . ..La ceremonia tuvo lugar el día 21 (54). 

Sublevación de Elio 

Elio envía a Liniers una carta en que condena lo dicho en la proclama 
del día 15. Se expresa:“que para tomar partido no es necesario esperar el re- 
sultado de los acontecimientos que se desarrollan en Europa.. .Si por desgra- 
cia España, o cualquiera de sus provincias fuese de una opinión opuesta a la 
mía (no dice opuesta al bien de la Patria), yo declararía la guerra a la España 
misma, como a toda provincia, o a todo individuo que no se comprometiera 
en una lucha a muerte contra el monstruo inicuo que ha violado todas las le- 
yes humanas.. . “Recibe, Elío, orden de presentarse en Buenos Aires para dar 
cuenta de su modo de dirigirse al Virrey; pero desobedece. Liniers envía al 
capitán de fragata Michelena para destituirle, pero Elío se resiste y amotina 
al pueblo de Montevideo en su favor. Se expulsa a Michelena (que no ha lle- 
vado fuerza alguna que le respalde). Se oyen voces llamando traidor a Li- 
niers. Por exigencia de la muchedumbre se reune un Cabildo abierto (sesión 
pública) y se nombra una junta “como las de España”, con Elío como presi- 
dente” (SS). 

Liniers ha de hacer frente, también a lo que se llamó “El Carlotismo”. 
-Empezaba septiembre (1808), cuando recibió Liniers una comunicación de 
la Corte de Rio de Janeiro (ya con los Príncipes Regentes de Portugal emi- 
grados a Brasil) en la que se le decía que el Gobierno Portugués exigía la en- 
trega de toda la Banda Oriental lEran las antiguas -pretensiones!- El briga- 
dier Curado, emisario de la susodicha Corte había explicado a Elio, en Mon- 
tevideo, que se veían obligados a tomar esa medida de la ocupación para pre- 
venir los deseos de Napoleón. La visita de su enviado era un buen pretexto. 
Elío también aprovecha la ocasión para calumniar a Liniers que llevado de 
su caballerosidad había cometido la ligereza de visitar a Sassenay, cosa que 
no hubiese hecho de no haber saltado el temporal que retrasó su partida de 
Buenos Aires. En esta capital, Mariano Moreno (que es el de los comunica- 

(54) La primera parte parece un punto dedicado a la expectación iy si quedaba en firme la 
anulación de la abdicación de Carlos IV en el Princiue Don Fernando? -No hay noraue nensar 
en posibilidades de José Bonaparte. El 15 de agosto (fecha de la proclama) no se conocía; al pa- 
recer en el Plata ni su designación ni los resultados de las batallas de Rio Seco y de Bailén. 

(55) Dijo Elio que el brigadier Goyeneche, enviado de la Junta Central, habia manifestado 
el deseo de ésta para la reunión de juntas en América; que ésto lo implantaría en Buenos Aires 
apenas llegase y que haría jurar a Fernando VII. Esta segunda parte ya estaba decidida por Li- 
niers. 



SANTIAGO DE LINIERS EN EL RI0 DE LA PLATA 29 

dos contundentes) redacta una petición dirigida a la Junta de Sevilla, de des- 
titución de Liniers (56). 

El día ll de septiembre recibe, Liniers, un emisario de la Princesa Carlo- 
ta Joaquina, casada con el Principe Regente, D. Juan, de Portugal; Infanta 
de España. Hacía saber que “usurpado el Trono español por Napoleón, y . 
prisionero su hermano el Rey Fernando VII, ella se consideraba depositaria 
y defensora de los derechos de la dinastía en América”. Anunciaba el viaje 
de su primo, el Infante español D. Pedro Carlos, para “arreglar asuntos de 
gobierno”. . . Liniers ve en todo ésto, palpables, las antiguas apetencias por- 
tuguesas, y, aunque él es fiel a la dinastía, ya ha jurado fidelidad a Fernando 
VII, y reconoce por Gobierno legítimo a la Junta de Sevilla, que es la Junta 
Central allí trasladada. Unica junta soberana de todas las que hay en Espa- 
ña(57). 

Un grupo de criollos acojen los proyectos de la Infanta: Belgrano, Beru- 
ti, Vieites, Rodriguez Peña...(los principales, luego, de la revolución de Ma- 
yo). Piensan que así cesarán los males, éstos -dicen- motivados por la distan- 
cia a la Corte, de España y que de ese modo terminará, también, la sujección 
a la Junta de Sevilla, a la que no reconocen autoridad para gobernar las pro- 
vincias americanas. Piensan, igualmente, hacer frente, así, al movimiento 
que prepara Alzaga para robustecer el poder “peninsularista”, en el que ven 
la preparación de una independencia democrática, con horizontes republica- 
nos. Ya el 17 de octubre, llamando a su presencia, Liniers, al comandante 
del Tercio de Vizcainos, ha hecho abortar un alzamiento de los cuerpos “pe- 
ninsularistas” en pro de Alzaga.. . 

El movimiento “carlotista”, tiene el apoyo del almirante Sidney Smith, 
que manda la escuadra británica surta en Rio de Janeiro. Se prepara una ex- 
pedición con soldados del Principe Regente, con la aprobación del embaja- 
dor de Inglaterra, Lord Strangford. Les parece que todo marcha bien, 
pero.. . al entrar España en guerra contra Napoleón, en alianza con Inglate- 
rra, el Gobierno de Londres ordena la suspensión de todo.apoyo al carlotis- 
mo. Antes, el Embajador británico le ha informado que “el deseo del Regen- 
te parece ser romper con las colonias españolas, no con el propósito de impe- 
dir que vayan a manos de Francia sino con el fin de extender sus propios do- 
minios”. Se le contesta que “debe señalar enérgicamente al Gobierno Portu- 
gués que respete en las colonias sudamericanas los vínculo de interés y de 
amistad, por los cuales España y Portugal están unidos en Europa”. 

Con la contra del Gobierno Británico el Carlotismo estaba herido de 
muerte. No obstante, la Infanta Carlota no se resigna a perder y ordena al 
comandante de la fragata “Prueba”, española, que la lleve a Buenos Aires. 

(56) Después de culpar a Godoy de mucho de lo que pasaba, decia: “El Rio de la Plata ne- 
cesita un jefe recto, integro, versado, capaz de sostenerlo con la firmeza que se requiere por ser 
la llave antemural de todo este Continente Americano...sigue: que Liniers, aunque es un hom- 
bre lleno de mérito no es idóneo para mandar ni podemos descansar en et sin zozobras ni sobre- 
saltos...“. 

(57) Se había trasladado a Sevilla con motivo de la ocupación de Madrid, por los imperia- 
les. Era la única junta realmente soberana pues las demás, en buena ley le debían acatamiento. 
Ahora bien...Todas se titulaban soberanas, y, lo peor, es que hacían por serlo. 
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Para eludirlo, dicho comandante abandona Río de improviso. 
El Carlotismo hace un último esfuerzo, enviando a un comisario, Con- 

tucci, a Buenos Aires, para allí trabajar la proclamación de la Infanta como 
Regente. Pero Liniers sigue inconmovible. Al fin lo dan todo por perdido. 

. Contucci, en un informe a la Infanta, retrata el estado de cosas: “todo es 
confusión y desorden -dice-, los ánimos acalorados, los intereses dividi- 
dos, y las diferentes miras de los habitantes de estas provincias, desde sus go- 
bernantes hasta los vasallos de V.A. R., están a pique de causar una convul- 
sión que trastorne toda la constitución de estos países envolviéndolos en la 
anarquía”. 

Sublevación de Alzaga 

Llega el lo de enero (1809) escogido por Alzaga para dar su golpe; en di- 
cho día se renovaba el Cabildo; el nuevo debía formarse, como era manda- 
do, por miembros escogidos por los que cesaban. Esto aseguraba una mayor 
concurrencia. Acuden también a la plaza los tercios de Gallegos, de Vizcai- 
nos y de Catalanes, que son los que apoyan las pretensiones de Alzaga de 
constituir una junta, deponiendo al Virrey.. . La muchedumbre irrumpió en 
el edificio del Cabildo y algunos tocaron su campana, y al grito de todos, de, 
I Junta como las de España! 

Liniers, a la expectativa, quiere evitar una represión sangrienta, supo- 
niendo que haya fuerzas que le sigan . . . ¿Los criollos? De línea había muy po- 
cos efectivos. 

Después de un debate, se traslada Alzaga al Fuerte, seguido de los miem- 
bros del Cabildo, para exponer a Liniers los vehementes deseos “del 
pueblo”, y, tras una larga y vehemente discusión, accede a renunciar, pero 
no en una junta, sinó en el oficial más antiguo.. .Pero he aquí que irrumpe en 
la sala Cornelio Saavedra. El coronel de los Patricios, seguido de algunos de 
sus oficiales. 

Ha dejado sus batallones, el de Montañeses y la Artillería de la Unión, 
en la plaza, formados en batalla y los artilleros con las mechas encendidas. 
Los del otro bando están igualmente prevenidos, unos y otro esperan a ver 
que pasa en el fuerte.. . Saavedra, dirigiéndose a Liniers le insta a que no fir- 
me la renuncia. El obispo Lue le dice que ya está todo arreglado y que “que 
es lo que va a provocar.” Saavedra le responde que son ellos, los de Alzaga, 
los que ya lo provocaron.. . A los cuerpos que trajo Saavedra se han unido 
los Pardos, los Arribeños y la Caballería; la superioridad de fuerzas de los 
que apoyan al Virrey es grande. Saavedra toma del brazo a Liniers y le lleva 
al puente levadizo. Les recibe una gran aclamación de las tropas, a la que se 
une la de la muchedumbre toda, dando una prueba más de su volubilidad ha- 
bitual. 

El movimiento revolucionario está abortado; las fuerzas sublevadas ha- 
bían hecho un gesto de resistencia que fue apagado prontamente por la acti- 
tud de amenaza de los otros, más numerosos. Se retiran a sus cuarteles; Li- 
niers dá la orden, y se procede a desarmarles y a disolverles. En la tarde de 
ese día mismo, salieron desterrados para Patagones, Alzaga y los demás pro- 



De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Teniente General Sir John Whitelock, jefe de las Fuerzas Británi- 
cas que atacaron Buenos Aires en 1807. Comodoro Sir Home Popham, jefe de las Fuerzas Navales Británicas 
que atacaron Buenos Aires en 1806. General Sir Wiliam Carr, jefe del Ejército Británico de la Primera Inva- 
sión. Fue Gobernador de Buenos Aires durante 46 dias. Coronel Pack jefe del Regimiento Escocés de 1806 y 
de una de las columnas en el ataque de 1807. 



De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Brigadier Sir Samuel Auchmuty, jefe de una de las brigadas britá- 
nicas en el ataque de 1807. Brigadier Sir Robert Craufurd, jefe de otra de las brigadas británicas en la inva- 
sión de 1807. «Casa de la Virreyna», punto fuerte de los ingleses en su avance por las calles de Buenos Aires 
en 1807. 
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motores del alzamiento (58). El Cabildo había sido vencido, esta vez por las 
tropas, y por el pueblo que consideraba a Liniers como “más suyo”. Es “su 
General” victorioso. Se piensa en la constitución de un nuevo Cabildo que 
remplace al disuelto (59). 

Liniers no habia pensado en el apoyo de los criollos; ellos se lo dieron 
por propia voluntad. Estos de los que él mismo dice que “están cada vez más 
ensoberbecidos con sus éxitos”. Ve las graves consecuencias que de esta si- 
tuación pueden derivarse y oficia a la Junta Central pidiendo que se le releve, 
“que se envíe un virrey que no se haya visto precisado a popularizarse.. . des- 
conocido, y sin relaciones aquí; con dos regimientos de Tropas de Línea”. 
Es la solución que propone. 

Se envía para sucederle a D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, teniente ge- 
neral de la Real Armada; pero no se envían las Tropas de Línea, peninsula- 
res, tan necesarias para mantener la autoridad del Virrey. 

A Liniers, al tiempo que se le cesaba, se le reiteraba la concesión del titu- 
lo nobiliario de que había sido objeto el año anterior. El escogió el de Conde 
de Buenos Aires; la ciudad que había reconquistado y después defendido vic- 
toriosamente. Se le concedía también una pensión anual de cien mil reales de 
vellón. 

Liniers y Cisneros. 

Llegó el nuevo virrey a Montevideo predispuesto contra Liniers debido a 
los informes de sus enemigos. Más aún le predispuso en contra, Elío. Cisne- 
ros disolvió la Junta presidida por él, dandole oficialmente las gracias, como 
si de una junta legal se tratase. Antes de pasar a Buenos Aires pensaba estu- 
diar la situación; mandó por delante al Mariscal de Campo D. Vicente Nieto 
para revistar las tropas de Buenos Aires, cosa ofensiva para Liniers, sin du- 
da. Pasó este a Montevideo, se entrevistó con Cisneros y se dulcificaron las 
cuestiones (60). Cisneros entró al fin en Buenos Aires el 29 de julio (1809), 
tomando posesión del mando con los honores, de Ordenanza. 

Liniers había pedido permiso a la Audiencia para retirarse a Mendoza, y 
le había sido concedido, no quedando muy conforme Cisneros con su per- 
manencía en tierras del Virreinato. Al fin se retiró (previo permiso) a un lu- 
gar situado a 16 leguas de Córdoba, donde estaba de Gobernador Gutiérrez 
de la Concha, su buen amigo. 

En “Alta Gracia”, antigua estancia de Jesuitas, estableció su casa, dedi- 

(58) Fue una decisión fulminante; hasta vestidos de ceremonia tuvieron que marchar. Elio, 
cuando lo supo, envió un barco de guerra de los que seguían a sus órdenes, para recogerles y lle- 
varlos a Montevideo titulándoles “Mártires de la Lealtad”. Y empezó una campaña de insultos 
contra Liniers basada especialmente en llamarle “francés”, insulto entonces en-España tan solo 
sobrepasado por el de “gabacho”, i siempre el lugar de su nacimiento! 

(59) El poder civil pasaría a los criollos: Saavedra, Belgrano, Moreno, Castelli Larrea, Az- 
cuenaga...pero aún había algunos partidarios del Virrey como autoridad espafiola. 

(60) Los jefes militares no querían que Liniers pasase a Montevideo a ver a Cisneros y pres- 
tarle acatamiento. Liniers, sacando una pistola, amenazó con darse muerte si trataban de impe- 
dirselo. Esto se recoje en su Hoja de Servicios, como ejemplo que daba de subordinación y de 
lealtad. 
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cándase a la vida de campo. Groussac, su biógrafo, recoje palabras de una 
carta de Liniers (mayo de 1810): “Estoy hecho un hombre campestre 
-dice- ocupado tan solo del arado, del buey, del caballo, del molino; dan- 
do órdenes al albañil, al hortelano, al capataz, al peón, al domador, al carre- 
tero; miro con la mayor lástima a los desgraciados mortales que tanto anhe- 
lan un poco de humo que el menor viento disipa.. . “-Los acontecimientos, y 
su lealtad al Rey, pronto le harían volver a la plena actividad militar. 

Cisneros frente a la revolución 

Empezó Cisneros su gobierno, en tan difíciles circunstancias concedien- 
do algo que tanto deseaban los porteños: la libertad de comercio (61). Ya ha- 
bía sido libre durante la corta dominación inglesa. Ello no bastaba, natural- 
mente, para satisfacer a los que habían iniciado el camino de la revolución, y 
ese espíritu que la impulsaba había actuado en todas las provincias america- 
nas. Empezaron los alzamientos.. .en unos como en Chuquisaca, la represión 
llevada a cabo por el general Nieto, fue moderada; en otros, como en la Paz, 
la represión, a cargo del brigadier Goyeneche, fue más dura, pese a que los 
criollos se sublevaron al grito de iviva el rey! (62). 

Llegó el mes de mayo de este año tan crítico para España (1810), y con él 
noticias a Buenos Aires de haberse disuelto la Junta Central, al ser tomada 
Sevilla por los franceses. Sí era cierto pero también lo era que se había cons- 
tituido una Regencia que la sustituía, que se había retirado a Cádiz, bien en- 
castillada. Los imperiales se preparaban para atacar este último reducto -al 
parecer- de la soberanía nacional en la Peninsula. Cisneros se vió obligado 
a lanzar una proclama dando a conocer al pueblo estos acontecimientos (63). 

El 21 de mayo se reunen frente al Cabildo unos 600 hombres, armados 
de pistolas y de puñales, con cintas blancas (que indican unidad entre penin- 
sulares y criollos) y retratos del Rey en el sombrero. Constituyen la llamada 
“Legión Infernal”, y van a constituir una constante coacción en las decisio- 
nes que en estos días van a ser tomadas. Al siguiente, con permiso del Virrey, 
se reune un cabildo abierto para estudiar la situación en la Metrópoli y las 
medidas a tomar en consecuencia. 

Podemos sintetizar lo tratado exponiendo lo dicho por cuatro de los ora- 
dores: El Obispo Lue dijo que “mientras haya un español libre, en la Metró- 
poli, ese representaba la Nación”.-Castelli replicó: “los hijos legítimos son 
los herederos forzosos y únicos de los padres, y como aquí -dijo- no hay más 
herederos, no más conquistadores o pobladores que nosotros (los criollos), 
es falso que el derecho de nuestra herencia, hoy que la Madre Patria ha su- 
cumbido, pertenece a los espafioles de Europa, y no a los españoles america- 

(61) Moreno redactó un escrito presentando las ventajas para todos, incluso para la Ha- 
cienda (muy mermada), del comercio libre. Cisneros lo aprobó. 

(62) Para reprimir el alzamiento de Chuauisaca. se envió fuerzas de Patricios. oara así dis- 
minuir su número y presión, en Buenos Aires. 

. 

(63) Una diputaciónmilitar conmin6 a Cisneros a que confirmase, o rectificase lo que ya 
andaba en boca de todos. 



SANTIAGO DE LINIERS EN EL RI0 DE LA PLATA 33 

nos (64). -El fiscal Villota manifestó “que el pueblo de Buenos Aires no te- 
nía por sí solo derecho alguno sobre la legitimidad del Gobierno de la Regen- 
cia, sinó en unión de toda la representación nacional, y mucho menos a eri- 
girse en gobierno soberano que sería lo mismo que romper la unidad de la 
Nación” .- Ruiz Huidobro, el antiguo gobernador de Montevideo, un gene- 
ral español, dijo -y hace decidir a muchos-. “que había que separar al Vi- 
rrey del mando por haber caducado en España la representación soberana 
que le nombró”, dijo que el poder debería ahora ejercerlo el Cabildo, para 
hacerlo en nombre del pueblo, “interín no se nombrase un gobierno proviso- 
rio dependiente de la representación que haya en la Península de nuestro 
augusto y amado monarca el Señor Don Fernando VII”...Se discutió acalo- 
radamente, y con manifiesta coacción contra los partidarios de conservar, al 
Virrey, en su puesto. También la hubo en la votación que siguió,pero se vi- 
no, al fin, en nombrar una junta, que estaría presidida por el Virrey mismo. 
El síndico procurador Leiva fue el campeón de mantener al Virrey en la 
autoridad (65). 

Esto, después de muchas visicitudes largas de referir, fue, por fin, recha- 
zado por el pueblo, llevando su airada voz los “infernales” que permanecian 
en la plaza. Ante este estado de opinión, consultados los jefes militares 
(siempre lo eran), y manifestada su opinión, los miembros de la junta elegida 
presentaron la dimisión. De este modo se llega al nombramiento de otra que 
se titula “Junta Provisional Gubernativa del Rio de la Plata”, presidida por 
Saavedra, teniendo como vocales a Castelli, Belgrano, Azcuenaga, Albe@, 
Matheu y Larrea, y como secretarios a Paso y a Moreno. Todos se compro- 
meten “a conservar integra esta parte de América a nuestro augusto sobera- 
no Don Fernando VII, y sus legítimos sucesores, y a guardar puntualmente ~ 
las leyes del Reino”. 

Cisneros, instado por el Cabildo, había renunciado a su cargo de virrey 
por segunda vez (la primera fue antes de ser nombrado presidente de la jun- 
ta). . .Se conviene en respetar su persona y las de sus familiares y que perciba 
unos emolumentos (menores a los que percibía como virrey); ha de dejar el 
fuerte e ir a residir en una casa particular. 

El 6 de junio partía de Buenos Aires la llamada “expedición 
auxiliadora”, compuesta por unos 500 hombres, al mando del teniente coro- 
nel Ortiz de Ocampo. Su misión,era “extender el movimiento por t.odas las 
tierras del interior” . . .y “sofocar toda especie capaz de comprometer el con- 
cepto de fidelidad que animaba a la Junta, pues nada debía cuidarse más que 
imprimir en todos la obligación de ser fieles a su Rey y guardar sus augustos 
derechos...“. Esa manifiesta insistencia en lo que a lealtad al Rey se refiere, 
ha hecho a algunos pensar que podía ser artificio, “tapadera”, y vinieron en 

(64) Parecen estar seguros de un dominio de España por Napoleón, irreversible. Muchos 
opinaban que la soberania de Indias era patrimonio de la Corona, no de la Nación española, y 
que...no habiendo Rey en el Trono...quedaban aquellas en completa libertad. 

(65) El voto no fue secreto; se aplaudía a los contrarios a la continuación del Virrey (en 
puesto alguno), y se abucheaba a sus partidarios. Hubo abstenciones por parte de éstos. En la 
calle, los “infernales” habian hecho volverse a casa a los que creian votarían a favor de Cishe- 
ros. 
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llamarla “la máscara de Fernando” . ..El Gobernador que no cediese sino a 
la amenaza de la expedición, debería ser suspendido en el cargo y enviado a 
Buenos Aires. 

Cisneros y algunos miembros de la Audiencia simularon acatar la situa- 
ción creada, estableciendo, sin embargo, contacto con los elementos antirre- 
volucionarios del territorio. El 22 de junio enviaba Cisneros, al Consejo de 
Regencia, un escrito en que relataba los hechos en términos despectivos para 
la Junta. Y ese mismo día por la tarde se le citaba ante ella “para tratar de 
asuntos de suma importancia”. En el Fuerte, sede de la Junta, encontró al- 
gunos miembros de la Audiencia, igualmente convocados. Sin darles tiempo 
a nada fueron conducidos bajo escolta a una balandra inglesa que debía lle- 
varles a España sin tocar puerto intermedio alguno. Llegaron a Canarias 
despues de 72 días de travesía. 

Otra vez Liniers 

Dejamos a Liniers en Alta Gracia, apartado de todo y dedicado a las la- 
bores del campo, pero era su destino tomar de nuevo el mando, esta vez el de 
los leales al Gobierno de la Metrópoli. 

Cisneros al principio, a su llegada, se había limitado a manifestar que no 
era de su gusto que permaneciese Liniers en el Plata, después insistió en la 
conveniencia de que volviese a España. Al fin le dió orden perentoria de que 
lo hiciese isospechaba alguna connivencia con los rebeldes?- iCuán equi- 
vocado estaba si así pensaba! (66). Liniers se disponía a obedecer la orden y 
estaba en Córdoba haciendo los preparativos de marcha entre los cuales esta- 
ban la compra de un terreno para agrandar su posesión en donde pensaba 
dejar a su familia afincada en el Plata. Allí supo las noticias de lo ocurrido 
en Buenos Aires el 25 de mayo, pues no bien llegaron aquellas a Córdoba, 
Gutiérrez de la Concha, el Gobernador, convocó una reunión a la que asis- 
tieron Liniers, el obispo Orellana, el coronel Allende, el dean Funes, el teso- 
rero Moreno y el asesor Rodríguez, para una primera consideración sobre el 
estado de cosas. A los pocos días se repitió la reunión, manifestando enton- 
ces Concha que estaba resuelto a no reconocer la autoridad de la Junta de 
Buenos Aires. Todos estuvieron de acuerdo menos el dean, que opinó que 
había que acatar los hechos consumados, replicándole Liniers con energía: 
“todo el que se adhiera a lo hecho por la Junta revolucionaria, apruebe la 
deposición del virrey Cisneros, deberá ser tenido por traidor a los intereses 
de la Nación, pues la conducta de los de Buenos Aires con la Madre Patria, 
en la crítica situación en que se halla, debido al atroz usurpador Bonaparte, 
es igual a la de un hijo que viendo a su padre enfermo, pero de un mal que 
probablemente se salvaría, lo asesina en la cama por heredarlo”-. El dean 
se retiró y, creyendo deber de lealtad a sus principios comunicó lo dicho, a la 
Junta de Buenos Aires. 

(fjfj) Lo que si era cierto es que a Liniers querían captarle los revolucionarios para Su causa 
sin conseguirlo en modo alguno. El 19 de mayo había avisado a Cisneros, por oficio de la exis- 
tencia de la conjura que conocía por la causa antes dicha. En carta particular le decía ademas: 
“Esto está endiablado; yo daria un dedo de la mano por tener una conversación COnti@. Estás 
rodeado de picaros; varios de los que más confías te están engañando. 
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Lo manifestado por Liniers marca claramente su pensamiento y su línea 
de conducta. Como vimos, ya había sido instado por los rebeldes a que se 
uniese a ellos o, al menos que quedase neutral...iinconcebible! Uno de los 
que más insistió fue Saavedra, pero sin éxito alguno. Para bien ilustrar la 
postura de Liniers, hagamos mención de su contestación a su suegro D. Mar- 
tín Sarratea, que pone, bien, claramente de manifiesto su lealtad acrisolada, 
no solo en este trance sino a lo largo de su vida: “LQuisiera Vd. -le dice- 
que en el último tercio de mi vida me cubriese de ignominia, quedando indi- 
ferente en una causa que es la de mi Rey? ¿Qué por esta infidencia dejase a 
mis hijos un nombre, hasta el presente intachable, con nota de 
traidor?. . .Quiero que todo el mundo conozca mi modo de pensar, en la inte- 
ligencia, que ni con el dogal al cuello, ni con la cuchilla en la garganta, des- 
mentiré estos sentimientos”. Remachemos dos conceptos: que el Rey de Es- 
paña es su Rey y que su nombre era hasta el morríento intachable. 

Volvió Liniers de Cordoba a Alta Gracia a hacer los preparativos, no ya 
para marchar a la Península, sino para ponerse en campaña, y, allí, el 4 de 
junio recibió un pliego reservado, de Cisneros, ordenándole “oponerse a la 
Junta revolucionaria, resistiendo a la fuerza con la fuerza, como correspon- 
de a un General que está en plena libertad de acción frente al enemigo”. No 
era preciso esa orden pues su honor de Oficial Español ya le impulsaba pero, 
la obediencia a la orden de Cisneros, y la confianza que éste deposita en él le 
enaltecen aún más. 

Conocida por la Junta la actitud de Liniers, y su apreciación de que sus 
miembros merecían ser condenados a muerte, ellos, en reciprocidad, le con- 
denaron a él a idéntica pena el 28 de julio. El secretario Moreno fue el princi- 
pal impulsor. Liniers proyectaba dirigirse al Alto PerU para allí formar un 
ejército, pero Concha le convenció que era más rápido hacerlo en tierras de 
Córdoba. Pudieron reunir unos dos mil hombres, con algunas piezas de arti- 
llería, pero esos soldados -tenía razón Liniers- estaban más propicios que 
los de Perú, para hacer causa común con los de Buenos Aires; conforme se 
aproximaba la “expedición auxiliadora” fueron desertando. 

Sacrificio de Liniers 

Ya le quedaban muy pocos hombres cuando decidió retirarse hacia Sal- 
ta, donde esperaba algún refuerzo; pero antes de llegar a Tolumba la desban- 
dada era general. Los cañones fueron abandonados después de ser clavados 
y quemadas sus cureñas. Se dispersaron los jefes para mejor escapar de un 
destacamento de la “expedición”, que mandado por el comandante Balcar- 
ce, unos 300 hombres, les seguía de cerca. Pero entre los días 5 y 6 de agosto 
fueron aprehendidos todos. Liniers disparó sobre el oficial que mandaba la 
patrulla que le apresó, pero no hizo blanco. Fue amarrado como si de un 
bandido se tratase. Tocando las cuerdas dijo que ello lo tendría siempre “co- 
mo señal gloriosa de su fidelidad a la Nación espafiola”. Los demás fugitivos 
fueron también tratados brutalmente, sufriendo todos veinte días de malos 
tratos y de cruel incertidumbre, antes de ser fusilados. 

Ocampo no quiso cumplimentar la sentencia de muerte ordenada, y les 
envió con fuerte escolta a Buenos Aires, con la esperanza de que fuese revo- 
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cada la sentencia. El comandante Balcarce mandaba la escolta. El día 26 de 
agosto llegaron a un lugar situado entre las postas Cabeza de Tigre y Loba- 
tón, (67) entrando en un,bosquecillo “de talas y aromos”, llamado monte de 
los Papagayos. Allí esperaba Juan José Castelli, vocal de la Junta de Buenos 
Aires, enviado expresamente para que se cumpliese la sentencia (68). Le 
acompañaba Rodríguez Peña y, con ellos estaban acampados 50 hombres 
del regimiento recientemente formado “Estrella del Sur”, ingleses todos (de 
los que quedaron de las invasiones), mandado por Domingo French (el anti- 
guo jefe de la “Legión Infernal”). Era una medida inspirada por el secreta- 
rio Moreno, temiendo que otros se negasen a disparar sobre Liniers, su anti- 
guo ídolo. 

Castelli les leyó la sentencia y se les dió cuatro horas para que confesasen 
y diesen sus últimas disposiciones. Se confesaron con el obispo Orellana. Es- 
te habia quedado exento de la sentencia de muerte, por su carácter sacerdo- 
tal, pero, se especificaba, había de presenciar la ejecución de sus compañe- 
ros. 

Fueron ejecutados a las dos y media de la tarde. A instancias de Liniers 
no se les vendó los ojos y recibieron de frente la descarga, efectuada cuando 
bajó el sable el comandante D. Ramón Balcarce, que dirijía todo. Lo hizo 
cuando Liniers dijo con voz serena y enérgica: iYa estamos!. El y Concha 
quedaron tan solo mal heridos y fueron rematados por sendos pistoletazos 
que les disparó French. 

Fueron, todos, se@ultados en una zanja junto a la pequeña iglesia de 
Cruz Alta, una miserable aldea situada junto al Caramañá. El párroco les 
desenterró cuando las fuerzas se hubieron ido y los volvió a enterrar por se- 
parado. Alguien grabó en un árbol cercano la palabra “CLAMOR” forma- 
da por las iniciales de los apellidos de estos héroes. Clamor, sí levantó la eje- 
cución que fue reprobada por muchos, en el Plata, en la Metrópoli, en Ingla- 
terra.. . 

La Junta de Buenos Aires quitó el mando de la “expedición 
auxiliadora” a Ortíz de Ocampo, nombrando jefe de ella al teniente coronel 
D. Antonio Balcarce. Gobernador de Córdoba fue nombrado D. Juan Mar- 
tin de Pueyrredón. La Junta quedó pues, rotundamente victoriosa. 

Post Mortem 

El Gobierno Español, en 1862, gestionó, a través del Consul español de 
Rosario, pues aún no había relaciones diplomáticas establecidas entre Espa- 
ña y la Argentina, la entrega de los restos de Liniers y de Concha. El Gobier- 
no Argentino accedió gustoso y mandó que en la entrega se les hiciesen ho- 
nores por un buque de guerra; “en homenaje a estos gloriosos recuerdos que 
son comunes a ambas naciones”, dijo el Presidente Mitre. Ya el año anterior 
había tenido lugar un pequeño homenaje al llevar los restos a la ciudad del 

(67) Cerca del límite de las provincias de Santa Fé y de Buenos Aires. 
(68) Moreno estaba firmemente dispuesto a que se cumpliese la sentencia. “Vaya Vd. 

-dijo a Castelli- y espero que no incurrirá en la misma debilidad que nuestro general (Ocam- 
PO), y si todavía no se cumpliese la determinación, ir8 el vocal Larrea, a quien pienso que no le 
faltará resolución...lré yo mismo si fuese necesario. 
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Paraná y ello fue 10 que dió principio a todo. La hija mayor de Liniers insis- 
tió en que se enterrasen los restos de su padre en el panteón familiar, en Bue- 
nos Aires, pero no fué atendida su petición, ya que merecían los honores de 
dos naciones. 

Fueron traidos a España los restos de Liniers y de Concha en el bergan- 
tín de guerra “Gravina”, y con toda solemnidad sepultados en un mausoleo, 
preparado al efecto, mandado construir por los descendientes de ambos, en 
el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, de Cádiz. La Armada Es- 
pañola les consideró como dos de sus principales héroes. 

La hoja de servicios del jefe de escuadra Don Santiago de Liniers (69), es 
muy notable por los detalles que contiene, que no suelen encontrarse en 
otros documentos de esta clase. En su parte final tiene una nota del Mayor 
General de la Armada, escrita en el año 1814. Dice: “Como mereciera 
-Liniers-, en el Cuerpo General de la Armada, un concepto que ha acredi- 
tado con la conclusión de su heroica vida, sellando con su muerte su lealtad 
al Rey y a la Patria, ha parecido conveniente dexar radicada en la Mayoría 
de mi cargo, como un honor del Cuerpo en que ha servido, la historia de su 
buen desempeño, integridad y desinterés”. 

Ni un solo buque de guerra argentino, de los que tocan en Cádiz, deja 
. de rendir homenaje a Liniers y a Concha. En el mausoleo que contiene los 

restos de ambos, en el Panteón de Marinos Ilustres puso la Armada Argenti- c 
na la significativa frase, elocuente de respeto y admiración: “Los héroes de 
la Patria Vieja fueron las primeras víctimas de la Patria Nueva”-. Poético 
y profundo pensamiento que emociona a los que lo leen, españoles y argenti- 
nos. 

Muchos, de una y otra Nación, de los que estudian la figura de Liniers, 
desean que un día, en la Capital de la Gran Nación Argentina de hoy, se alce 
un monumento erigido en gloria del Conde de Buenos Aires Don Santiago de 
Liniers y Bremond, Jefe de Escuadra de la Armada y Mariscal de Campo de 
los Ejércitos, de España. 

Loor a él, que ganó el ser español, con su prolongado y honroso servicio 
en nuestra Armada, con el mando de tropa de nuestro Ejército, con su leal 
acción de gobierno...con su vida toda...y con su muerte. 

(69) Esta hoja de Servicio de Don Santiago de Liniers obra en el Archivo General de Mari- 
na “Don Alvaro de Bazán” situado en el antiguo palacio de este General de la Mar, en la loca- 
lidad del Viso Marqués, cer:ana a Almuradiel, en la Provincia de Ciudad Real. 
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APENDICE 1 

SUSCINTA RELACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL JEFE DE 
ESCUADRA DON SANTIAGO DE LINIERS HASTA 1805 

Para bien conocer la figura de Liniers es interesante conocer, si bien sea 
suscintamente, los servicios por él prestados antes de su actuación en el Rio 
de la Plata. 

Nació Don Santiago de Liniers y Bremond en Niort, en el Poitu francés, 
precisamente un día de Santiago, el del 1753. Era tercer hijo del caballero 
Jacques de Liniers, antiguo oficial de Marina, y de Enriqueta de Bremond, 
ambos de noble alcurnia. Después de recibir su primera educación en la insti- 
tución “El Oratorio”, escoje la Carrera de las Armas, dentro de una Orden 
de Caballería, de marinero abolengo, la de Malta, y en ella ingresa a los 12 
años como paje del Gran Maestre Manuel Pinto de Fonseca (70). Muy joven 
hace sus primeras expediciones contra los berberiscos, y, pasados tres años, 
regresa a Francia ya cruzado Caballero. Corría el año 1768. 

Por medio de su tio el conde de Brémond D‘Ars obtiene un despacho de 
subteniente en el regimiento de dragones “Roya1 Piemont”, de guarnición 
en Carcassonne. Pero sentía monótona la vida de guarnición y añoraba las 
“cabalgadas” en las galeras de Malta, por el ancho espacio de la Mar. Bullía 
en SU sangre -de casta le venía- el espíritu naval. Llegaban a sus oidos las 
hazañas de 10s jabeques españoles, mandados por el valiente Barcelo, y esas 
noticias le impulsaban hacía España. Al saber que se organizaba una expedi- 
ción contra Argel, presentó su renuncia, como oficial, al comandante gene- 
ral del Languedoc, y, dirigiéndose a Cádiz, se enrola allí como joven aventu- 
rero, embarcando en la fragata “Santa Bárbara”. En Cartagena transbordo 
al navío “San José”. En el desembarco que tuvo lugar en las inmediaciones 
de Argel -consta en su Hoja de Servicios- saltó a tierra como edecán del 
principe Camilo de Rohan, que iba como voluntario en el ejercito del conde 
de O‘Reille. . - 

El desembarco no fue ciertamente venturoso, y en aquella adversidad 
nuestro joven caballero tuvo ocasión de demostrar su valor, siendo por ello 
felicitado (71). El barco de Liniers pasó a Cádiz, con otros buques, y, Li- 

(70) La Orden de Malta “era entonces una escuela militar de la Nobleza europea” -Paul 
Groussac, “Santiago de Lmiers”. 

(71) El fracaso del desembarco de los 20.000 hombres de tropas que componían la expedi- 
ción, pudo ser una verdadera catástrofe. Salvó la situación el denuedo de Don Antonio Barceló, 
que con sus jabeques protegió el reembarco. Pudo hacerse si bien después de sufrir sensibles ba- 
jas. 
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niers, decide quedar al servicio de España, en su Armada, ingresando en la 
Real Compañía.de Guardias Marinas. “Obtuvo la Real Gracia con fecha de 
16 de noviembre de 1775”. 

Y toda su vida la dedicó al real servicio, y con singular entrega, conquis- 
tando con ello ser Español ya para siempre, pese a haber nacido en el Poitu 
de Francia. 

Siendo alférez de fragata tomó parte en la expedición que se hizo contra 
los establecimientos portugueses de la América Meridional, conquistándose 
la Isla de Santa Catalina y recuperándose la Colonia del Sacramento. 

Embarcado después en el navío “San Vicente”, de la escuadra de Don 
Antonio de Arce, se incorporó a la combinada del Conde de Orvillers, con la 
que hizo la campaña de Bretaña. En Brest transbordó al “Concepción”, de 
la escuadra de Don Luis de Córdoba, tomando parte en ei apresamiento de 
un importante convoy británico. Liniers, con las lanchas armadas de su bu- 
que, se apoderó de un buque inglés de 24 cañones. Transbordado seguida- 
mente al “San Lorenzo”, hizo con él el corso en aguas del Cabo de San Vi- 
cente, protegiendo la recalada de la escuadra del conde de Guichen. 

Concurrió, Liniers, a la expedición contra Mahón, en poder entonces, 
de los ingleses, que dió por resultado su reconquista. Con las lanchas arma- 
das de su buque, el “San Pascual” se apoderó de dos buques británicos fon- 
deados bajo la protección de los fuegos, de cañón y de fusilería del fuerte 
“de la Reina”. Su actuación en este caso fue heroica. Estaba dispuesta la 
operación para ser efectuada de noche, pero al impedirlo la niebla, se hizo de, 
día a propuesta de Liniers. Bajo un diluvio de balas y de metralla abordó los 
dos barcos, los tomó y los llevó en medio de la escuadra de Don Buenaventu- 
ra Moreno, su general, con la admiración de todos y la felicitación de éste 
(72). Continuó sus servicios de riesgo, muy pegado a tierra con sus lanchas. 
Conquistada la plaza (21 de dic. de 1782), por sus relevantes méritos fué Li- 
niers ascendido a teniente de navío 

Después de algunos destinos y servicios de mar y de guerra, embarcó en 
una de las tristemente famosas “Baterias Flotantes” con las que se atacó a 
Gibraltar. Embarcó en la “Talla Piedra”, que mandaba el principe de Nas- 
sau, que fue la primera que fue incendiada con las balas rojas disparadas por 
los ingleses. Liniers fue uno de los que se salvó de aquella horrible catástro- 
fe, ocurrida al propagarse el incendio a otras baterias flotantes. 

Pasó a mandar el bergantín “Fincastle” y con él efectuó otro apresa- 
miento, también esta vez con gran audacia: el de la fragata “Elisa”, corsaria 
inglesa, de 24 cañones, a la vista de la poderosa escuadra del almirante Ho- 
we. 

En 1783 pasó a formar parte de la escuadra que en Cartagena se apresta- 
ba para operar contra los corsarios argelinos, mandada por Barceló, pero la 
expedición no se llevó a cabo, al firmarse la paz con el Bey de Trípoli. 

(72) Liniers resultó herido en un brazo y tuvo, en su gente, muchos muertos y heridos. Al 
pasar frente al buque insignia cubrió las jarcias en señal de sal de saludo a la voz; y sus hombres 
dieron los vivas de Ordenanza. Con este acto, solemne y espectacular, coronaba con gallardía su 
heroismo anterior. 
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Liniers, como muchos de los Oficiales de Marina que se hicieron céle- 
bres en esta época, tuvo también su fase de trabajo hidrográfico, tomando 
parte, embarcado en la fragata “Sabina”, en los levantamientos que hacía el 
ilustre brigadier de la Armada Tofiño de San Miguel para componer el Atlas 
Hidrqgráfico de las costas de España. 

Pasó, de este servicio, a la Escuadra de Instrucción y en 1788 fué desti- 
nado al Rio de la Plata, donde le esperaban grandes trabajos; la fama, y la 
muerte. Ascendió a capitán de navío en enero de 1792, y en la guerra con la 
Gran Bretaña, en 1796, tuvo el mando de una flotilla de fuerzas sutiles con 
base en Montevideo, protegiendo eficazmente la navegación española en 
aquellas aguas. 

Terminada la guerra y vista su gran valía por el virrey Don Joaquín del 
Pino, fue nombrado Liniers, por éste, gobernador Político y Militar de Mi- 
siones (30 pueblos guaraníes). Lo desempeñó, muy a satisfacción del Virrey, 
hasta 1805 en que llegó el destinado en propiedad. Había sido Liniers nom- 
brado en 1802. En estos años vivió intensamente en el interior del país, lle- 
gando así a bien conocerle. 

Se estableció en Buenos Aires otro apostadero de fuerzas ligeras y se le 
dió el mando a Liniers. Lo desempeñaba cuando ocurrió el primer ataque a 
Buenos Aires. El Virrey le había encargado de la defensa de la ensenada de 
Barragán, con el mando del fuerte que allí había. Sabido es que allí no efec- 
tuaron los enemigos su desembarco, pero si un amago. Las lanchas cañone- 
ras de Liniers y la artillería del fuerte, ahuyentaron a las embarcaciones ene- 
migas que se acercaron a reconocer el puerto... 

El resto de la vida de Liriiers, en lo militar y en lo político, lo tenemos re- 
flejado en las líneas que componen el texto del anterior trabajo. 
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APENDICE III 

SISTESIS SOBRE EL DIVERSO SENTIR DE LOS 

REVOLUCIONARIOS EN EL PLATA 

Para mejor apreciar lo difícil de las críticas situaciones con que se en- 
frentó Liniers durante su gobierno del Rio de la Plata, vamos a exponer, si 
bien sea someramente, la complejidad de ideas de los hombres que, en aque- 
lla Provincia y Virreinato, querían cambiar el orden instucional establecido 
(73). 

Algunos estaban animados de un espitiru independentista, el que ya mu- 
cho antes había insuflado Miranda al “movimiento americano”, pero otros 
muchos no. Los había de los que podemos llamar “juntistas”, como Alzaga, 
al que en el fondo muchos ven republicano, pero de una república depen- 
diente de la Metrópoli. Son la eYo]ución de los que en el texto he denomina- 
do “peninsularistas”, contrarios a los criollos; deseando que todo puesto de 
preponderancia y mando lo tengan los procedentes de la Península, pese a la 
existencia de reales disposiciones que establecían los tuviesen también aque- 
110s (como en efecto los desempeñaban, pese a sus quejas de que así no se ha- 
cía). Entre esos “republicanos”.de república aristocrática los habia también 
verdaderos jacobinos como lo era Mariano Moreno (secretario después de la 
Junta Revolucionaria). 

Con ocasión de la invasión de España por Napoleón Bonaparte, si hubo 
afrancesados en Buenos Aires no hay constancia de ello; sí de los gritos de 
gentes en la muchedumbre vitoreando a Napoleón, pero...sin más conse- 
cuencia. Hubo, en cambio, en esta ocasión, partidarios como Belgrano y Ro- 
dríguez Peña, de poner las provicias americanas bajo el gobierno de la infan- 
ta Carlota Joaquina, hija del rey Carlos IV, creando una monarquía ameri- 
cana desgajada de España, con la protección de Inglaterra (siempre ayuda- 
dora de las perturbaciones en el Imperio Español), y del Brasil (siempre de- 
seoso de anexión de territorios en su aspecto portugués, a costa de los espa- 
ñoles). Recordemos que la Infanta Carlota era la mujer del Príncipe Don 
Juan regente de Portugal, emigrado con su Corte al Brasil por efecto de la 
invasión napoleónica de aquel reino. Veían los brasileños una muy propicia 
ocasión. 

Había en Buenos Aires los que deseaban, como Cornelio Saavedra, un 
progreso lento pero seguro hacia la preponderancia de los criollos (“mance- 
bos de la tierra”) sobre los peninsulares (“godos”); pero dentro de un acata- 

(73) Muchos pensaban’que el dominio de Indias no era cosa de la Nación Española sino del 
Rey de España, de la Corona. 
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miento al Rey de España (74). De los que hacían ostentación, en todo y, ante 
todo, de ese acatamiento, piensan algunos historiadores que los había que 
los simulaban como para justificar el movimiento revolucionario. La prime- 
ra junta que se hace soberana, el 25 de mayo (1810) lo hace “a nombre de 
nuestro Señor Don Fernando VII.” El historiador argenti’no P. Amuchaste- 
gui dice que “fue un movimiento juntista”, mediante el cual los “mancebos 
de la tierra” coparon el poder local. ‘Hacer ver que la revolución no estaba 
impulsada por un “espíritu uniforme”. Añade que se ha exagerado mucho el 
carácter popular de ella; cuenta que, cuando empezó a llover, la muchedum- 
bre que estaba frente al Cabildo era tan reducida en número, que toda ella 
cupo bajo los arcos de la recova protegiéndose cómodamente de la 
lluvia...Hace, también, ver Amuchastegui que los revolucionarios, hasta 
1812, no dejaron de usar el Escudo de España.. . 

Y a la revolución se ocusieron los que se manifestaron partidarios de la 
continuación del virrey Cisneros, y de ellos fueron los que consiguieron, 
cuando vieron imposible su continuación como virrey, que fuèse él el presi- 
dente de la Junta. Vimos que en la votación y antes y después de ella, hubo 
gran coacción. Lo que no cabe duda es que ganaron, con las artes que fue- 
sen, los revolucionarios, uniéndose pese a sus distintos modos de ver la cues- 
tión. 

De todas las tendencias que hemos expuesto, como sintetizando las exis- 
tentes (hablando de lo ocurrido después del relevo de Liniers, pero conside- 
rando que todo ello se preparaba ya durante su mando), hubo quien pasó su- 
cesivamente por varios de esos modos dé pensar y actuar; y quien los tuvo si- 
multáneamente, con cierto orden de prelación; hubo, en abundancia los par- 
tidarios de ir conquistando objetivos progresivos.. .Todo ello conformaba 
una situación de gobierno extremadamente difícil, con la Metropoli invadida 
y sin fuerzas militares para respaldar la autoridad del Virrey, con la casi 
ausencia de tropas “de línea”, peninsulares y una enorme preponderancia de 
las milicias de los criollos, especialmente los de la Legión Patricia, los Patri- 
cios que componían varios batallones, todos de bonaerenses1 Todo ello esta- 
ba en el ambiente que rodeaba a Liniers, si bien fuese Cisneros el de la penúl- 
tima resistencia; ya que la última fue la que presentó Liniers con su mengua- 
do ejército colecticio. Cisneros fue expulsado ignominiosamente y Liniers 
muerto. 

Ambos fueron vencidos especialmente por las adversas circunstancias, 
que desde antes venían fraguándose gradualmente. Muy complejas y críticas 
situaciones que se sucedían y se sumaban complicandose; animadas por unos 
hombres que se veían capacitados y fuertes para no depender de metrópoli 
alguna. 

1741 El aue los revolucionarios siguiesen acatando al Rey de España no ocurría solamente 
en &nos Aires, ni en el Plata. Tenemos otro ejemplo: Cuando en Méjico se alza el sacerdote 
D. Manuel Hidalgo, con los indios de su curato, contra “un mal gobierno metropolitano”, lo 
hace al grito de i;iva el rey! 
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ALEJANDRO RODRIGUEZ-ARIAS Y RODULFO.- 
GENERAL ANTILLANO. 

Prototipo de valor y pericia militar. 

Por Valeriano GUTIERREZ MACIAS 
Coronel de Infantería. Académico Correspondiente de la Real de la Historia. 

Ceclavín, villa ribereña del Tajo, adscrita al partido judicial de Alcánta- 
ra, hállase situada sobre una pequeña colina a 67 kilómetros de la capital de 
Cáceres, en la parte occidental de la Alta Extremadura, contigua a la fronte- 
ra portuguesa -de la que dista 14 kilómetros- estando delimitada por los 
rios Tajo, Alagón y ribera Fresnedosa y por el Norte con el espinazo de la 
Sierra de San Pedro. 

Antiguamente se denominó a Ceclavín Cel/a- Vini (romana). Para unos 
significa campamento de esclavos, y para otros, lugar o bodega de vino, de- 
bido sin duda al mucho vino, de excelente calidad y alta graduación, que 
producía y continúa arrojando, aunque no en tanta cantidad. 

Es fama que Ceclavín proveía de vino a Carlos 1 de España y V. de Ale- 
mania, el glorioso vencedor de Mühlberg, el Emperador de dos mundos en 
su retiro del famoso cenobio jerónimo de Yuste, que se hallaba totalmente 
en ruina y ha sido restaurado con fidelidad, acogiendo a los hijos de San Je- 
rónimo, al propio tiempo que se convirtió en preciado lugar de turismo de la 
tierra parda. 

Los árabes modificaron el pueblo y lo llamaron Ceclavín. Carlos de 
Austria la hizo villa en 1537. 

Los hijos de Ceclavín, pertenecientes al Maestrazgo de Alcántara, se lla- 
man “ceclavineros”. Por cierto que hay que resaltar que son muy ceclavine- 
ros, amantes de la patria chica, de lo suyo y así lo ponen de manifiesto en to- 
das partes con legítimo orgullo. Bien lo acreditan los emigrantes repartidos 
por la geografía europea. 

Pocos pueblos reflejan tan ostensiblemente la pasión localista. El carác- 
ter, las condiciones de los ceclavineros se muestran en cuanto trascribimos 
seguidamente: 

Los Bustamantes llorones, 
los Mendoza, barrigones, 
los de Sande, cabezones 
y los Portacarreros ladrones. 
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Correspondían los calificativos a las cuatro noblezas de la villa. Hoy no 
existen los Portacarreros. 
Don Enrique Aguilera y Gamboa, marqués de Cerralbo (1845- 1922), figura 
esclarecida de la arqueología y la preshistoria española, investigador incan- 
sable, que reunió espléndidas obras de arte y antigüedades, que donó al Esta- 
do y figuran en el Museo Cerralbo, de Madrid, fue el propietario de la Dehe- 
sa Boyal o de propios de Ceclavín. 

Esta villa fue residencia de la Real Audiencia de Estremadura al ocupar 
los ejércitos de Napoleón la capital de Cáceres y sus proximidades. 

Pueblo eminentemente agrícola, ahora propugnan los ceclavineros el re- 
gado de 500 hectáreas de su término municipal mediante la elevación de 
aguas del Alagón. 

Siempre se distinguió Ceclavín por su afamada artesanía, cabiendo des- 
tacar la llamada filigrana de oro y plata -con piezas valiosísimas, como los 
preciosos pendientes de aljófar y penderique- y sus bien realizados trabajos 
de alfarería, actualmente en lamentable decadencia. 

Entre los trajes típicos de la Alta Extremadura hay que mencionar espe- 
cialmente el llamado de “Labradora”, de Ceclavín . Está formado por zapa- 
to negro, media blanca, saya amarilla, verde, roja o azul plisada, jubón ne- 
gro de raso o marrón oscuro, mantón de Manila, muchas joyas y de gran va- 
lor y pendientes de aljófar o penderique. El traje lleva también una faltrique- 
ra negra bordada. Este traje lo lucen las ceclavineras el día de las Candelas y 
también los días de Carnaval. 

Las principales fiestas de Ceclavín son las siguientes: la de la Patrona, la 
Virgen del Encinar, que se celebra el Martes de Pascua, con el llamado “Ser- 
món de las Gracias”. El pueblo ceclavinero enfervorizado sigue con unción 
al predicador que da las gracias a la que es Madre de todas las Gracias. Se re- 
cuerda en Ceclavín especialmente el Sermón de las Gracias que el año 1925 
corrió a cargo de P. Francisco Barroso, natural de,la villa de Torrejoncillo. 

Siguiendo el orden establecido, anotemos las fiestas del patrono, San 
Miguel -la feria de San Miguel, por los inconvenientes que presentaba, se 
ha anticipado al día 16 de septiembre-, y las fiestas del Ramo, que tienen 
lugar por rogativas, etc. Como fiestas de auténtico arraigo local, es preciso 
consignar las de “La Borrasca” y “los Caballos”, en el mes de diciembre. 

Como monumentos principales de la villa de Ceclacín -que han sido es- 
tudiados por sus hijos don Julio Rosado, don Isaías Lucero Fernández y don 
Severiano Rosado Vidal- mencionemos la iglesia parroquial dedicada a 
Santa María del Olmo, de una sola nave, con piedra de sillería, románica, 
del siglo XII; las bellas ermitas de San Pedro, San Lorenzo, San Antón, San- 
ta Ana, San Sebastián, San Diego y la del Humilladero, llamada “El 
Cristo”, un convento y la torre de la villa, del siglo XVI, con un reloj de los 
tiempos de Felipe V. 

Cuenta también Ceclavín con una preciosa leyenda, cual es la de la Vir- 
gen del Encinar. Hace referencia a un milagro que aconteció en tierras ame- 
ricanas al servidor de un hidalgo extremeño, don José Sánchez de Bustaman- 
te. Al regresar al pueblo trajo para su devoción por sus paisanos una Virgen 
americana, de la Copacabana, que fue la primera Virgen con advocación del 
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Nuevo Continente a la que se rindió culto en España. La leyenda ceclavinera 
presenta lo contrario de la leyenda guadalupana, ya que desde el apartado 
rincón de Guadalupe se llevó a América nuestra Virgen Morena, a laque allí 
se venera con el nombre de Virgen de Tepeyac. 

Un aspecto que no. podemos omitir en este entorno de la villa ribereña 
del Tajo es su rico folklore. Como no es posible incluir!0 todo hagamos refe- 
rencia siquiera de algunos de sus cantos populares, cantos de zambomba. 
“Guin-guiri”, con su variante. 

En la calle Centena, 
rui,pirulí, rui pirulí 
todos son perros, 
porque sus habitantes 
tui, pirulí, rui pirulí, 
son piconeros. 

También hemos de mencionar la canción del tamboril “Molinero mío”: 

En el mí tamborino 
traigo pin tado 
un toro que arremete 
a lo colorado. 

iHay, con el ay, 
molinero mío, 
dale un golpe a la tolva 
que salga el trigo! 

Nos parece imprescindible incluir una canción de ronda, “Ceclavineros”: 

Si quieres que te quiera 
yo a ti primero, 
yo a ti primero, 
yo a ti primero, 
deje que venga el uso, 
ceclavinero, ceclavinero, ceclavinero. 

Y como cierre del folklore, insertamos la canción que’cantan los quintos 
cuando se despiden del pueblo para marchar a incorporarse a prestar el hon- 
roso servicio militar: 

Adiós, Ceclavín bonito, 
las espaldas te voy dando, 
yo no sé qué tengo dentro- 
que&mis ojos van llorando. 

Si estudiamos la historia de Extremadura en .la pasada centuria -el siglo 
de las revoluciones-, de la inestabilidad del poder, que tiene el palpitante in- 
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terés de constituir las raiz directa y viva de la España de hoy, como anota el 
profesor José Luis Comellas podemos comprobar gratamente que también 
la región centro occidental española puede presentar hombres capaces de 
darla lustre y prestigio, en suma, de enaltecerla. 

En el campo militar hay varias personalidades de destacada actuación. 
Se distingue Ceclavín por sus preclaros varones y uno de los más impor- 

tantes fue Alejandro Rodríguez-Arias y Rodulfo, que llegó a escalar la más 
alta jerarquía militar. 

Nació el día 26 de febrero de 1838. Era hijo legítimo de don Nicolás Ro- 
dríguez Arias, administrador de la Encomienda y de doña Petra Rodulfo, 
naturales de la localidad. Alejandro fue el más pequeño de una familia nu- 
merosa integrada por siete vástagos. 

Dada su vocación por la carrera de las armas, bien ,pronto manifestada, 
desde el día 20 de julio de 1853, Alejandro sirvió de Cadete en el Colegio de 
Segovia hasta el 18 de diciembre de 1855. Salió de Subteniente alumno de la 
Escuela de Aplicación, establecida en la capital castellana, que es cuna de la 
artillería española. 

El 14 de julio de 1857 ascendió a Teniente de Artillería y fue destinado al 
5’ Regimiento de a pie, de guarnición en Madrid, la capitalidad del Reino. 

Por Real Orden de 24 de diciembre de 1858 ascendió a Capitán y fue des- 
tinado al Departamento de La Habana. El día lo de abril de 1861 embarcó 
con su Compañía para la capital de Santo Domingo, formando parte de la 
Brigada expedicionaria que iba al mando del Brigadier don Antonio Peláez y 
Campomanes. Tuvo diversas vicisitudes y con motivo de la sublevación ocu- 
rrida en la isla de Santo Domingo, se embarcó con dirección a Puerto Plata. 
Por su actuación en estos hechos, se le concedió mención honorffica. 

El Capitán Rodríguez-Arias concurrió a los encuentros y acciones de 
Hojas Anchas y toma de Santiago de los Caballeros, cuya actuación le valió 
ser citado muy honrosamente en el parte oficial y en la Orden General del 
Cuerpo del Departamento de La Habana. Por su brillante comportamiento 
en aquel combate se le concedió el empleo superior de Comandante de Arti- 
llería. 

En 1864, formó parte de la División mandada por el Mariscal de Campo 
don José de la Gándara. Se halló en los combates de Gondillo, Malla Huaya- 
ba y paso del Monte Fundación. Por su comportamiento en las acciones lle- 
vadas a cabo,se le volvió a recompensar nuevamente otorgándosele el em- 
pleo de Teniente Coronel. Hay que especificar que fue citado en términos 
muy elogiosos en el parte que di6 el Mariscal de Campo, don Eusebio Pue- 
110, concediéndosele la Cruz sencilla de Carlos III. 

También hay que ampliar su participación en otras numerosas acciones 
de guerra con el mismo comportamiento. 

El año 1866 -15 de febrero.- Rodriguez-Arias pasó a la Península a conti- 
nuar el servicio. 

Las guarniciones de Vitoria y Zaragoza registraron su presencia. Mar- 
chó después destinado, de nuevo, al Ejército de Operaciones de la isla de Cu- 
ba y fue Jefe de la Columna Volante de Santa Clara y Cienfuegos. 

En 1870 fue elegido -por sus excelentes condiciones de mando y pericia 
militar- para colocarse al frente del Batallón de Voluntarios de Zaragoza. 
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Durante los meses de julio, agosto y parte de septiembre estuvo, por or- 
den superior, desempeñando el despacho de la Comandancia General de 
Operaciones de Sancti-Spíritus y Morón. Mereció que por el Brigadier pro- 
pietario don Adolfo Morales de los Rios se elogiase de oficio el celo con que 
había desempeñado la comisión de servicios, en la que cesó para volver a to- 
mar el mando de su Batallón. Persiguió al cabecilla Dorado, matando a su 
segundo, Primitivo Morgado, en el ataque que le dió el 29 de dicho mes en 
Cieguito de las Parras. Hirió de consideración al cabecilla, dando muerte a 
los demás y causando multitud de heridos, siendo sus bajas, tres muertos y 
cinco heridos. Continuó de operaciones, en la persecución de las partidas, 
causándoles muchos prisioneros y muertos. Por todos estos servicios, alcan- 
zó la recompensa de ascenso a Coronel. 

El distinguido militar extremeño Alejandro Rodríguez-Arias siguió 
mandando columna. Sacó familias de los montes, logrando se le presentasen 
muchas y tener limpia su zona de partidas de insurrectos, hasta que la inva- 
dió el cabecilla Villamir, a quien persiguió y alcanzó el 9 de marzo de 187 1 en 
Monte de la Ceniza, donde tenía el campamento. Le derrotó y causó muchos 
muertos, cogiendo varias armas de fuego y blancas y más de cien caballos y 
mulos. 

En fin de abril del citado año, Rodríguez-Arias causó baja en el Tercer 
Batallón de Voluntarios de Barcelona por haber sido nombrado Jefe de la 3 a 
Línea de Puertos y Columnas, al Oeste de la del Ciego. En 26 de mayo se le 
nombró Jefe de la Trocha Militar del Ciego de Avila, en cuyo puesto cesó a 
fines de agosto. 

Por su actuación en estos servicios se le concedió otra Cruz Roja del Mé- 
rito Militar. 

También formó parte como Vocal de Consejos de Guerra de Oficiales 
Generales que debían celebrarse en la Capitanía General de la isla de Puerto 
Rico. 

Evacuada esta Comisión, volvió Rodríguez-Arias a La Habana el 13 de 
enero de 1872 y fue nombrado Primer Jefe del Regimiento de Infantería de 
la Corona, número 3, de cuyo mando tomó posesión y se enroló en la CO- 
lumna de Operaciones, concurriendo a la acción de Pinalito y encuentros de 
Brazo Mato. 

Después pasó a tomar el mando de la Columna de Ingenieros. Hay que 
poner de relieve las operaciones por las jurisdicciones de Cuba, Guantanamo 
y Holguín a las órdenes del mencionado Brigadier, asistiendo a los pequeños 
encuentros habidos con el enemigo en el Toro, montes de Aguacate y Santo 
Domingo en los días 8,9 y 10 de abril y en la acción empeñada con el enemi- 
go en Arroyo Jaguello en la Valúa de Banes. 

Destaquemos las operaciones con Batallones de San Quintín (insular) y 
los peninsulares de Alcántara hasta agosto de dicho año y se le designó Jefe 
de la Zona del Cobre, teniendo a sus órdenes el Regimiento de la Corona, el 
Batallón de Cazadores de Alcántara y los Tercios de Cañizal. 

En septiembre operó por Palma Soriano, Tempu, Aguacate, Guarináo y 
Romanganaguas. Persiguió una fuerte partida insurrecta que se acercó a 
Santiago de Cuba, encontrándola y batiéndola completamente en las cabezas 
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de Arroto Berraco, causándole muchas bajas al enemigo y ocupándole los 
caballos y efectos. 

Por estas acciones e importantes servicios fue agraciado con otra Cruz 
Roja del Mérito Militar y propuesto al Gobierno de la Nación para su ascen- 
so a Brigadier. 

Rodríguez-Arias fue designado Jefe de Operaciones de la Zona Militar 
de Sagua de Panamos. Esto nos lleva a hacernos eco de sus nuevas acciones y 
la persecución activa del enemigo. 

Por Orden del Ejército fue a encargarse de la Comandancia General y 
enseguida de la Columna de Reserva con la que salió de operaciones, encon- 
trando y batiendo al enemigo en la acción de las Cuchillas de Palma Soriano, 
hasta que lo batió por completo con los mayores resultados, pues, además de 
dispersar completamente al numeroso enemigo que pretendía invadir y que- 
mar las zonas de ingenios y cultivos, se le causaron bajas considerables, des- 
truyendo sus rancherías y viandas y cogiéndole más de 50 prisioneros de am- 
bos sexos. 

Seguidamente es nombrado Jefe en Comisión de la 3” Brigada con 
Cuartel General en Bayamo. 

Continúan las grandes vicisitudes y prestación de magníficos servicios de 
Rodríguez-Arias hasta caer enfermo de garganta. Entonces entregó regla- 
mentariamente el mando de la Brigada, trasladándose a Santiago de Cuba. 
Obtuvo ocho meses de licencia para pasar a La Habana. Mereció señaladísi- 
ma distinción, e interesado el Capitán General de la Isla, don Joaquien Jove- 
llar y Soler de sus servicios, lo propuso -hasta tres veces por telégrafo- pa- 
ra el ascenso a Brigadier. 

Por Orden del Ejército de Cuba fue nombrado Comandante General in- 
terino de la 3” División de aquel Ejército, trasladándose con tal motivo a 
Santa Clara y después a Sancti-Spíritus, recorriendo las jurisdicciones a su 
cargo y dirigiendo la persecución de las partidas enemigas. 

En 5 de junio cesó en dicho cargo y se le nombró por Orden General, 
Comandante General de la Brigada de las Villas Occidentales que compren- 
dían las juridicciones de Sagua, Cienfuegos, Santa Clara y Trinidad. 

En 1874 ascendió Rodríguez-Arias a Brigadier. 
En 1875 regresó a la Península. En noviembre fue destinado a las inme- 

diatas órdenes del General en Jefe del Ejército de Cataluña, don Arsenio 
Martínez Campos, para ser empleado en una de las Brigadas del Ejército de 
la derecha del Norte, confiado poco después a dicho General y destinado que 
fue por Real Orden a la Primera Brigada de la Primera División del Segundo 
Cuerpo del Ejército. Se incorporó en Fuente la Reina el 10 de enero de 1876. 
Prestó el servicio de su elevada clase, asistiendo y dirigiendo las señaladísi- 
mas acciones de 30 de enero con tres Batallones de la Brigada contra ocho de 
Carlistas, mandados por el titulado General Perula en el rio Arga y Artazu, 
la cual duró doce horas con objeto de simular un ataque a este pueblo y posi- 
ciones de Santa Bárbara, mientras el General Comandante en Jefe del 2’ 
Cuerpo del Ejército de la Derecha, don Fernando Primo de Rivera, atacaba 
y tomaba en dicho día el Castillo de Santa Bárbara, de Ateyza. Por su bri- 
llante comportamiento en esta acción mereció que el Genera1 de la División, 
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don José Chacón, y el del Cuerpo de Ejército lo mencionaran honrosamente 
en los partes oficiales y que se le concediera la Gran Cruz Roja del Mérito 
Militar por Real Orden de 9 de abril de 1876. :. 

Hay que dejar constancia de que destinada su Brigada a distraer las fuer- 
zas Carlistas que cubrían Santa Bárbara, Artazu y Girguillano, mientras el 
resto del Cuerpo de Ejército se dirigía a Estella por la parte de Oteyza, salió 
con ella el 17 de febrero simulando establecer un puente militar sobre el rio 
Arga, empezando con este motivo un combate de muchas horas. Consiguió 
atraer numerosas fuerzas del enemigo contra la suya con lo cual protegió, y 
no poco, la toma de Montejurra el mismo día y la de Estella al siguiente. 

Siguió en operaciones al frente de la Brigada hasta la terminación de la 
Guerra. El día 4 de marzo recibió órdenes del General en Jefe del Ejército de 
la derecha para que con tres Batallones de su Brigada se dirigiese en marchas 
ordinarias a Barcelona, a cuya plaza llegó el 25 del propio mes. 

Por Real Orden de ll de abril fue nombrado Jefe de la 2a Brigada de la 
1 a División del 2” Ejército, de la que se hizo cargo y, con este motivo, quedó 
en la capital de Cataluña, prestando el servicio propio de su clase hasta que 
paso nuevamente al Ejército de Cuba en virtud de Real Orden de lo de octu- 
bre, embarcándose en Cádiz el 15 de noviembre y, al arribar a La Habana, se 
incorporó en seguida a su destino de Comandante General de Trocha, para 
el que había sido nombrado en Orden General del Ejército de 5 de noviem- 
bre. 

Rodríguez-Arias fue promovido a Mariscal de Campo en 1877 y a Te- 
niente General al año siguiente. 

El gallardo soldado fue Capitán General de la isla de Cuba donde ejerció 
su mando con gran arrojo y singular tacto. 

Rodríguez-Arias pasa más tarde a la Península. Ocupa la Capitanía Ge- 
neral de Cádiz. Después desempeña los altos cargos de Capitán General de 
Andalucía y Madrid y Subsecretario del Ministerio de la Guerra, siendo el 
Teniente General don Manuel Cassola, Ministro de la Guerra en 1887 (1). 

La Reina Madre, doña María Cristina de Habsburgo-Lorena -que rigió 
los destinos de España durante la minoría de su hijo don Alfonso XIII- le 
requiere para designarle Ministro de la Guerra, cargo que Rodríguez-Arias 
rehusa. Entonte la Soberana -de la que afirmará el gran novelista asturiano 
Armando Palacios Valdés que “jamás se ha sentado sobre el trono español 
mayor suma de dignidad, sensatez y rectitud”- que le tenía singular afecto, 
le nombró Capitán General y Gobernador de la isla de Cuba. 

(1) Don Manuel Cassola v Fernández, Teniente General y político (1838-1890) que tomó 
parte’en las campanas de Cuba y Santo Domingo hasta la paz de Zanjón. Fue Diputado y Sena- 
dor por Canarias. Cassola y Rodríguez Arias nacieron el mismo año. Fernando-Maria Puell de 
la Villa, Capitán de Infantería y Licenciado en Historia, ha estudiado !as reformas que en mate- 
ria de orgánica militar presentó en el Congreso de los Diputados el dia 22 de abril el Teniente 
General Cassola, Ministro de la Guerra desde marzo de 1887 a junio de 1889. 

También vieron la luz primera en 1838 los Generales don Camilo García de Polavieja y del 
Castillo, que murió en 1914 y don Valeriano Weyler y Nicolau, que falleció en 1.930. El primero 
ingresó en el Ejercito de soldado y llegó a Capitán General, publicb las obras «Mi política)) y 
«Hernán Cortés». El segundo alcanzó la Laureada de San Fernando en juicio contradictorio y 
también lleg6 al empleo mayor del Ejército. 
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Una vez más, Rodríguez-Arias embarca para la Gran Antilla. Es su 
cuarto y último viaje. Allí se hace cargo del gobierno de la isla que lleva con 
gran sagacidad y prudencia. 

Cuba es una isla tan bella como atractiva, nación de palmeras, de vida 
de gozo y de placer,siempre digna de recordar... 

Hay que anotar en honor del distinguido militar extremeño que en las 
operaciones en que intervino desbarató en pocos días la guerrilla del caudillo 
insurrecto Agüero, al que hizo prisionero. 

Especifiquemos que Rodríguez-Arias recibió la visita de la Infanta Eula- 
lia de Borbón, hija de Isabel II y de Francisco de Asís, que quedó encantada 
del trato tan exquisito de que fue objeto durante su estancia. 

La Infanta Eulalia y su esposo, don Antonio de Orleans, Duque de Ga- 
hera, hicieron un viaje a La Habana en 1893. Se alojaron en el Palacio de los 
Capitanes Generales, del que se afirma que tenía exceso de adornos. 

Esta noble dama fue la única Infanta de la Casa Real Española que visi- 
tó Cuba. Llegó a La Habana a bordo del trasatlántico “Reina María Cristi- 
na” en la tarde del 8 de mayo de 1893 de paso para los Estados Unidos de 
Norteamérica, a donde se dirigía en representación del Gobierno Español 
para asistir a los actos conmemorativos del IV Centenario del descubrimien- 
to de América en las grandes fiestas organizadas. 

Una de las principales fiestas en honor de la Infanta fue la que -por su 
distinción y gusto- le ofreció el Capitán General Rodríguez-Arias. 

Las impresiones que se llevó de La Habana la Infanta Eulalia las reflejó 
en sus “Memorias”, que vieron la luz pública en 193 1. 

“La Habana -anotaba-. es una rica ciudad, espléndida, galante, hecha 
al derroche, a la suntuosidad y al lujo, a las elegancias europeas y al señorio 
criollo. 

La Habana nos hizo un recibimiento cálido, afectuoso y simpático, sin 
severidad formularia, pero lleno de emoción, como son los cubanos”. 

Indudablemente la Infanta Eulalia se hallaba en posesión de una pluma 
delicada. 

Muy poco tiempo después, el heróico soldado Rodríguez-Arias -que 
milagrosamente salió ileso de los múltiples combates en los que participó, ya 
que tomó parte activa en todas las operaciones- muere vencido por el clima 
de los trópicos donde tantos años le tocó combatir 

A este General podríamos llamarle muy bien “antillano”, ya que fueron 
las Antillas testigos de buena parte de sus magníficos servicios y de su bri- 
llantísima y ejemplar conducta. Casi toda su carrera militar la hizo en Cuba. 

El Capitán General Rodríguez-Arias era un hombre extremadamente 
grueso. Prototipo de valor y pericia militar. Sin sus virtudes castrenses no 
hubiera logrado los triunfos que alcanzó en la campaña antillana. 

Falleció en Cuba en 15 de julio de 1893, cuando era Capitán General de 
la Isla. Contaba 55 años y podía haber dado aún muchos días de gloria a su 
Patria y a su tierra. 

Nos hallamos, pues, ante una esforzada vida militar desde el escalón de 
mando de Teniente, pleno de virtudes -de gran valor y muy eficiente- que 
tanta honra otorga a Extremadura, España y al Ejército español. 
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En Rodríguez-Arias, hay que poner de relieve su valeroso y distinguido 
comportamiento y su reciedumbre extremeña, su amor a la patria chica, Ce- 
clavín, donde quiso ser enterrado. Muere en La Habana y sus restos morta- 
les fueron traidos por expreso deseo suyo a su pueblo natal en el que reposan 
rodeados del recuerdo cariñoso de los ceclavineros, que siempre tienen fra- 
ses de admiración para el ilustre antepasado. 

El General Rodríguez-Arias, aún siendo de estado soltero, jamás se olvi- 
dó de su familia. Fue un hermano y tio modélico que ayudó a todos los su- 
yos con su consejo y orientación y con la mayor largueza y generosidad que 
nunca les faltó. 

Siempre, en todos los cargos que desempeñó, resplandecieron su recti- 
tud y honradez, suprimiendo las prebendas y sinecuras que les fueron ofreci- 
das. 

En pleno ejércicio de sus importantes mandos escribía cartas a sus pri- 
mos, preocupándose de todo el entorno local, hasta de su patrimonio, del es- 
tado de las cosechas, etc. Sorprendía por el acendrado ceclavinismo de que 
daba constantemente muestras (2). 

Entre sus distinciones más importantes hay que consignar las Grandes 
Cruces de Isabel la Católica, la de San Hermenegildo y Encomienda y Placa 
de Carlos III. 

Gozaba de la absoluta confianza de la Reina doña María Cristina y, a 
propuesta de ella, una de las distinciones con que se le enalteció fue la de la 
Gran Cruz de la Corona de Hierro, del Imperio Austriaco. 

Para perpetuar la memoria de Rodríguez-Arias, el Ayuntamiento de Ce- 
clavín le hizo la señalada distinción de declararle Hijo Predilecto, le dedicó 
una calle, habiéndo colocado una lápida en el salón de sesiones de la Casa 
Consistorial. 

En Rodríguez-Arias hay que señalar sus ascensos rápidos por méritos de 
guerra y que fue uno de los artilleros más jóvenes que alcanzó el generalato 
cuando contaba 36 años de edad. Hay que subrayar su lealtad a la Reina y 
poner de relieve que no le interesó nunca la política. Por ello rehusó la prue- 
ba de confianza que se depositó en él cuando la Augusta Señora quiso hacer- 
le Ministro de la Guerra. Manifestaba siempre, y con verdadera satisfacción 
y orgullo, que era militar ante todo. 

Hombre inteligente y culto, contaba con una de las buenas bibliotecas de 
su tiempo. También demostró su amor e inquietudes por las bellas artes y 
disponía de una buena colección de obras pictóricas. 

Rodríguez-Arias tuvo el aprecio de Maura. Este gran político mallor- 
quín se valió de los informes del ilustre General para sus trabajos y planes. 

Conviene especificar que el invicto soldado extremeño vió en los planes 
de Maura el modo de apagar la hoguera de rencores que alimentaban contra. 
España los hijos de la isla cubana. 

(2) La devoción por la tierra que le viónacer y a la que volvia siempre que se lo permitían 

sus obligaciones, unido a su condición de amante de la buena mesa, le movió a tener cocinera de 

su propio pueblo cuando estuvo en la Corte para obsequiar a sus amistades con platos típicos de 
Extremadura y de su patria chica, principalmente el frite extremeño y los dulces de Ceclavin, 
que gozan de justa fama. 
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El mejor elogio que pudiéramos hacer de la persona del General 
Rodríguez-Arias -anota su paisano,el presbitero, escritor e.investigador Ju- 
lio Rosado- lo encontramos hecho en el sentido telegrama que con motivo 
de su muerte, cursó el señor Maura, entonces Ministro de Ultramar, dirigido 
al General Arderius, Gobernador interino de Cuba. Decía el insigne estadista 
lo siguiente: 

“Dios, recogiendo.su alma premiará las virtudes del querido General 
Rodríguez-Arias. La nación entera, el Ejército de la isla de Cuba llorarán al 
patriota esclarecido, al insigne Caudillo, al gobernante amántisimo del bien 
público. El Gobierno cuya omnímoda confianza merecía, siente como herida 
propia este revés de la adversidad. Yo llevo el mayor luto en el corazón por- 
que le profesé vivo afecto desde que pude experimentar las singularísimas 
prendas de rectitud, de nob!eza, de moderación, de tranquila energía, de sa- 
gacidad del finado. Débale a su celosa y lealísima colaboración el cumpli- 
miento de mis deberes. J-Ionremos todos su memoria. Mostraremos no haber 
merecido que nos lo arrebate la muerte.” 

Por su parte, un autor escribía: 
“Uno de los Generales de más brillante historial militar, y uno de los 

hombres que mejor lleva el peso de los cargos a él confiados, es sin duda al- 
guna, el bizarro, veterano y pundonoroso señor Rodríguez-Arias, actual Go- 
bernador General de la isla de Cuba, en cuyo país es muy agraciado desde 
que por primera vez... El General Rodríguez-Arias procede de Artillería y 
como buen extremeño, es tenaz, valiente y afable, conquistándose por todas 
estas cualidades la consideración de cuantos tienen el gusto de tratarle y el 
respeto de sus subordinados.” 

“Llegó al Generalato después de una carrera honrosa, durante la cual ha 
prestado importantísimos servicios a la Patria, desempeñando importantes 
comisiones así científicas como militares”. 

Del General Rodríguez-Arias dijo el escritor español Onis estas palabras 
que bien merecen transcribirse en este breve ensayo biográfico: 

“Su vida fue una de las más intensas, puras y nobles que se han vivido 
sobre la tierra”. 



ALEJANDRORODRIGUEZ,GENERALANTILLANO 
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APROXIMACION AL ESTUDIO DEL SISTEMA 
DEFENSIVO DE CASTELLCIUDAD Y SEO DE URGEL. 

GENESIS HISTORICA 

por José RAMIO PUJADAS. 
Capitán del Cuerpo Eclesiástico del Ejército 

CAPITULO PRIMERO 

ELPRIMITIVONUCLEODEPOBLACION 

«Tus viejas fortalezas recuerdan trovadores cantando las hazañas de 
bélico adalid» (1). 

El Padre Mariana y Medina concluían que Seo de Urge1 fue fundada por 
Hércules Egipcio, en su segunda venida a España, dos mil trescientos y nue- 
ve años después de la creación del mundo y mil seiscientos cincuenta y dos 
antes de Cristo (2). 

Corts pone en relación estas apreciaciones con el nombre de Hércules 
que lleva una de las calles más antañonas del pueblo; al igual que su figura 
esculpida en diversos lugares de la población, ya desaparecidas, como la que 
se encontraba en la calle antes citada, al lado de la casa de «Falser» o Muntó. 

El Padre Curdoño nos habla igualmente en su Cronología «que estando 
en España Hércules Líbico, que floreció casi 1678 años a. C., fundó la ciu- 
dad que hoy llamamos la Seo de Urgel, que Ptolomeo en su Geografía llamó 
Bergidum, que estando en ella, tuvo algunos encuentros y guerras con los na- 
turales de la tierra y en cierta ocasión en que la pelea estaba más encendida, 
dió una gran voz diciendo: «Oh, quam urgen bellum)), y de ahí su nombre 
(3). 

Dejando de lado el aspecto anecdótico de estas citas, concluiremos con 
,Mariano Grandía en su Gramática etimológica catalana que Urge1 significa 
«ciudad sobre dos aguas o entre dos ríos», poniendo este vocablo en relación 

(1) CORTS PEYRET, Juan. Historia de la Seo de Urgel. Editorial Ferrer. Barcelona, 1953. 
Pág. 9. 

(2) Recogido por Co+, op. cit., pág. 34, de Mission Quadragessimal, t. II, pág. 4. 
(3) PADRE CURDONO. Cronología. Cap. III, pág. 14. 
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con la antigua lengua hebrea en que UR significa agua, teniendo a su vez, y 
de manera muy significativa, mucha semejanza con la palabra vascuence ura 
(agua), de donde parece derivarse. 

Según Ptolomeo los pobladores más antiguos del núcleo de población 
fueron los ilergetas, pero Ptolomeo y toda una tradición de historiadores, in- 
cluso de épocas recientes, se equivocaban al no tener en cuenta, por su ine- 
xistencia, el estudio de la prehistoria. 

El asentamiento más antiguo del que hemos podido encontrar restos «in 
sitw -no descartamos la posibilidad de yacimientos arqueológicos 
anteriores- nos sitúa en plena Edad del Hierro, y más en concreto en una 
cultura de tradición Hallstática. 

Sobre este emplazamiento prehistórico, conocido tradicionalmente co- 
mo d’Arge-durgui, surgió la primitiva ciudad iberorromana de Orgía u Or- 
gellia, capital de los ilergetas -Ptolomeo-, o de los ceretanos o augustanos 
-Estrabón y Plinio-. 

César Augusto en el año 14 ensanchó las fronteras de las Cerritania 
-Ceretania-, a costa de los ilergetas. Urgellet con su capital Orgira pasó a 
esta comarca, formando parte de la Hispania Citerior y más tarde del Con- 
ventus Tarraconensis (4). 

De la importancia que como ciudad adquirió en tiempos de Augusto, 
puede dar cuenta el hecho de que tenía la prerrogativa de acuñar la moneda 
con su nombre. 

Creemos consecuente estimar la existencia de unas fortificaciones para 
esta época de Augusto, dada la importancia de aquel «castrum-civitaw. Por 
tanto no parece exacto hacer radicar la existencia de un sistema de defensa en 
época tan tardía como el Bajo Imperio, tal como da a entender J. Lladonosa 
Pujol, Cronista Oficial de Lérida, que sitúa la aparición de dichas murallas 
allá por el siglo III después de Cristo (5). 

Por hallazgos numismáticos parece deducirse que el primitivo núcleo de 
población fue hacia el siglo XVI a. C. invadido por los Celtas, quienes, se- 
gún Sampere y Miguel, incidieron mezclándose con la población Ibera ya 
existente en el lugar dando como resultado al pueblo celtíbero. 

LCorrespondía este primitivo asentamiento con la actual ubicación de 
Seo de Urge]?. 

Agustín Coy Cotonat, siguiendo al doctor Balari en su libro «Sort y CO- 
marca Noguera Pallaresa» afirma categóricamente que la antigua Orgía de 
los ilergetas es, sin duda, Castellciutat, y lo conocido por Santa Magdalena, 
de aquí que se llamase Civitas fracta, como se ve en documentos del siglo X. 

Siguiendo la opinión de Coy y Balari aclararemos que por Ci-vitas fracta 
hemos de entender en la Marca Hispánica a la ciudad dividida en dos partes, 
ciudad propiamente dicha y arrabal. 

Éste arrabal fue destrutdo por los árabes y por crecidas del río, como 
i\, 

(4) SERRA y BOLDU, Valerio. Biblioteca de la Sociedad de Atracción de Forasteros de Bar- 
celona. Librería Francisco Puig. Barcelona, 1930. Vol. XXIII, pág. 12. 

(5) Cfr. «El Correo Catalán», Castillos de Cataluña. Etapa IV. Cerdanya i Ah Urgell. Espe- 

cial domingo, pliego VI. Sin fecha. Artículo: <(La larga historia de Castell-Ciutat». 
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puede comprobarse en los archivos de la Seo, tal y como estudió el doctor 
Vicente Porta Villalta (6). 

En el Acta de restauración y dotación de la iglesia de Santa María de La 
Seo de IJrgel, de fecha 819, se encuentra empleada la palabra «vicus» que es 
igual a arrabal o burgo, de una civitas o de 10 que es lo mismo, el primitivo 
núcleo de población hemos de localizarlo en Castellciutat y el actual Seo que- 
da identificado con el «vicus». 

Se cae por tanto en un error de apreciación, cuando como Sampere y 
Miguel atribuye la fundación de SEO a los iberos; el mismo caso se hace ex- 
tensible al emplear la palabra SEO tanto el P. Mariana como Medina al estu- 
diar el origen del núcleo de población referido a SEO. 

El pueblo ibero construía siempre por razones obvias sus opida en las al- 
turas, no en el valle. 

Concluyamos, por tanto, concretando, que nos encontramos con dos 
núcleos de población claramente definidos: Castellciutat, anclado en la pre- 
historia e historia antigua principalmente, y en segundo término Seo que na- 
cerá a su lado con el tiempo marcada por profundo carácter medieval. 

Para Serdá el «vicus» en los siglos IX y X debió estar escasamente po- 
blado, «no había más que unos pocos y humildes caserones» (7). 

Todavía a fines del siglo XII la zona urbana se aglutinó en torno a la Ca- 
tedral. Los muros de las casas construidos sobre aberturas en su parte poste- 
rior eran su única defensa. 

_~ 

A partir del 1195 se hace necesaria la construcción de unos muros; es la 
época de los enfrentamientos entre los señores de Castellbó y de Foix contra 
la Mitra. Las murallas construidas a principios del siglo XIII recorrían una 
línea comprendida desde San Miguel, siguiendo por la calle Capdevila, hasta 
el portal de Andorra, y descendiendo por la calle denominada aún hoy de la 
Muralla llegaba a la calle Mayor y al portal llamado de Tredós, situado al sur 
de la ciudad. Ahí daba la vuelta por el camino que se encuentra al este del 
Palacio Episcopal, para alcanzar el portal de Cerdaña y la mencionada igle- 
sia de San Miguel, más tarde de Santo Domingo (8); 

<(La ciudad cobró una fisonomía tipicamente medieval» (9). 
Calles estrechas y edificios altos que perduran hasta hoy día, lo que se 

aprecia en la calle Mayor y en la de Santa María o de los Canónigos. Se con- 
servan puertas de entrada y ventanales góticos como expresión del auge bur- 
gués contenido en este arte, auténtica muestra de su poder creciente. 

Sea como fuere, hemos de decir que en ninguna civilización la vida urba- 
na se ha desarrollado independiente del comercio y de la industria. 

El nacimiento del Seo se puede enmarcar en el arquetipo de las ciudades 
medievales. 

Inicialmente las encontramos el borde de las costas y ríos. Más tarde, al 

(6) PORTA VILLALTA, Vicente. Biografía del Excmo. e Iltmo. Sr. Dr. D. José Caixal y 
Estradé. Obispo de Urgel. Librería Religiosa. Barcelona, 1898. Págs. 101 y 102. 

(7) SERDA PRAT, Luis. Seo de Urgel. Guía de la Ciudad. Editorial Casal i Vall. Andorra, 
1964, pág. 44. 

(8) SERDA PRAT, op. ch., pág. 44. 
(9) Ibid., pág. 45. 
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ampliarse la penetración comercial, se fundan sobre los caminos que unen 
entre sí estos primeros centros de actividad; pensemos en la privilegiada si- 

tuación de Seo de Urge1 entre territorio francés y barcelonés y tengamos en 
cuenta el flujo comercia1 existente entre estos dos polos; comercio no sólo 
por via marítima sino también llevado a término por vía terrestre. 

La situación geográfica, unida a la presencia de una ciudad o burgo for- 
tificado, se mostraba como condición esencia1 para el establecimiento de un 
nuevo núcleo de población basado en la actividad comercial (10). 

Consta que en el siglo IX, y con el nombre de «nundina» se celebraba 
una fiesta en esta ciudad que tenía lugar después de la festividad de Todos 
los Santos (hoy conocida por el pueblo como de San Ermengol). 

Igualmente tenemos noticias de que en 1340 el rey D. Pedro concedió 
.~ autorización para celebrar dos ferias anuales, «nundinas», una de ellas la an- 

tes citada. 
Si bien las ferias y los mercados no son explicación suficiente para de- 

mostrar la aparición de las ciudades, y ello por el carácter transitorio de estas 
empresas, si que nos habla en este caso, y referido a otros hechos que poste- 
riormente citaremos, ae una reanaaa comercial o de industria que queda por 
estudiar a nivel local. 

A medida que se acentuó a partir del siglo-x el renacimiento comercia1 
de Europa, las colonias mercantiles instaladas en las ciudades o al pie de los 
burgos, van creciendo ininterrumpidamente. La descripción antes hecha, to- 
mando como eco las apreciaciones de Serdá Prat en relación con la Seo Me- 
dieval, nos pone en pista de hacer extensiva esta apreciación a esta ciudad. 

Tremendamente significativo resulta que en 1165 el Obispo Bernardo 
Roger concediera a los vecinos de Seo la exención .de los malos usos de «in- 
testia», «exorquia», «ergucia», dándoles plena libertad para testar y dispo- 
ner con libre albedrío de todos sus bienes. Son estos hechos los que nos ha- 
blan de una realidad manifiesta; se necesitaba libertad para la utilización de 
la riqueza, o lo que es lo mismo, romper un marco jurídico que dificultaba la 
transmisión del patrimonio, de la propiedad y su utilización en la transac- 
ción comercial (11). 

La repercusión fue inmediata, florecimiento de la artesanía, «que dió 
motivo a que se establecieran en esta ciudad los obradores, talleres de traba- 
jo manual con pequeñas industrias locales)). 

5\ El auge burgués nos viene manifestado por el mismo enfrentamiento de 
facciones que allá por el 1198 capitaneaban el Conde de Urgel, el Conde de 
Foix y el Vizconde de Castellbó, a quienes seguían los ricos hombres de la 
ciudad. 

Unido a este origen comercia1 o de industria en que hemos hecho recaer 

(10) En nuestro caso Ciutat, que si iesistió a algunas de las acometidas árabes fue por sus 
murallas, mientras el wicus» estaba desguarnecido y por tanto fue destruido. 

(II) El levantamiento en 1486 de los payeses de remensa, bajo la monarquía de los Reyes Ca- 
tólicos, tomó como bandera la liberación de los malos usos señoriales, entre los cuales se encon- 
traban los aqui citados que, como vemos, fueron abolidos en Seo de Urge1 siglos antes de que 
Fernando el Católico los eliminara en Cataluña, demostrándonos la madurez social y económi- 
ca alcanzada en Seo ya en pleno siglo XII. 
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el origen de Seo de Urgel, hemos igualmente de entender otra causa favore- 
cedora de tal aparición y que se viene a expresar en el enfrentamiento de la 
ortodoxia, representada por Carlomagno, y el adopcionismo del Obispo Fé- 
lix, que provocó el traslado de la sede episcopal a una nueva población, fue 
del <<turó» al valle, donde nace el wvicus Urgelli)), arrabal ortodoxo, frente a 
la ciudad hereje (12). 

CAPITULO SEGUNDO 

FORTALEZAS 

La existencia de unas fortificaciones ha quedado más o menos explícita 
en el primer capítulo de este estudio; tratamos ahora, de definir la magnitud 
de dichas fortificaciones, su importancia a través de los tiempos, el protago- 
nismo efectivo, real de un elemento aparentemente inanimado en el decurso 
de los acontecimientos históricos. 

Sin miedo a los juicios desmedidos, podemos decir que la importancia 
de la población que a través del tiempo histórico se asentó en aquel primitivo 
núcleo que fue Castellciutat, o bien el actual de Seo, estuvo en relación direc- 
ta con la importancia de la fortaleza de sus muros, de sus edificaciones de de- 
fensa. 

«Es Urge1 la Plaza de Armas por orden de su Majestad el Sr. D. 
Felipe V (que Dios haya en su gloria), después de entrada y sus glo- 
riosas armas en el principado de Cataluña guarnecida siempre con 
tropa, y sus correspondientes oficiales de la Plana Mayor. Tiene a 
media legua de distancia su fortaleza, cerca de la villa de Castellciu- 
dad en el vizcondado de Castellbó. Esta fortaleza consiste en tres pie- 
zas, que son: el fuerte que hoy se llama Ciudadela y antes Torre Blan- 
ca; la Torre o reducto llamada la Torre de Solsona, y el Castillo. Este 
Castillo se prueba que es aquel antiquísimo Castillo Vergium de que 
hace mención Tito Livio, Libro XIV, en la expedición que el valiente 
Catón, cónsul romano, tomó contra los verguitanos (y quienes se de- 
cían entre los ilergetes, los habitadores de los montes inmediatos a las 
corrientes del río Segre, a las espaldas de los lacetanos), a diferencia 
de otro castillo Vergio que estaba situado en los mismos lacetanos, 
que se conjetura sea el Castillo de Berga. 

Es nuestro Castillo de figura irregular, y tiene cinco baluartes, 
todos irregulares, llamado el primero de la Trobada, el segundo del 
Cubo, el tercero de San Esteban, el cuarto de San Ermengol y el 
quinto de San Isidro. Tiene cuarteles buenos y capaces de mucha 
Tropa. En el Macho (que es el paraje que predomina todos los dichos 

I 

(12) NOTA: Félix fue Obispo de Seo entre los años 783 799. 
BATLLE i GALLART, Carme. Els origens medievals de la Seu d’urgell. Editor Rafael Dal- 

matt. Barcelona, 1979, pág. 8. 
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baluartes) están los almacenes, así de artillería como de víveres a 
prueba de bomba; y una cisterna o pozo de agua manantial. El fuerte 
llamado la Ciudadela, no es otra cosa que un ornabeque sencillo, que 
consiste en dos medios baluartes trabados con una cortina defendida 
de su revellín y a éste cubre una tenaza que es la puerta principal de 
dicho ornabeque cuyos grandes lados están flanqueados por un caba- 
llino o torre de figura bejagona irregular construida a prueba de 
bomba; como así mismo sus cuarteles y almacenes tanto de Artillería 
como de víveres dista del Castillo, un tiro largo de fusíl; en cuyo in- 
termedio se halla situado la villa de Castell Ciudad, de donde toma 
nombre el Castillo; hállase también la parte septentrional del dicho 
Castillo y a distancia de más de 600 tuesas una torre, o reducto, que 
se llama como va.dicho la Torre de Solsona que sirve de vanguardia 
en caso de sitio a más del bonete que contiene el Castillo» (1). 

Esta es la descripción que del conjunto defensivo nos hace en el siglo 
XVIII el Catedrático de la Universidad de Cervera y Canónigo de Urgel, Je- 
rónimo Brach y Montui. Pero remontémonos en el tiempo tratando de esta- 
blecer una génesis de estas edificaciones. 

Identificado con el lugar que hoy ocupa el Castillo hemos de hacer radi- 
car la situación del poblado hallstático ya mencionado en el primer capítulo; 
la abundancia de urnas cinerarias de barro negro, así como de restos diversos , 
que hemos podido analizar sobre el terreno, nos lo demuestran. 

El excelente encuadre topográfico de este enclave como dominador del 
valle, determinó ese primitivo asentamiento., como determinó otros posterio- 
res de diversa entidad. 

Nos servirá la cita antes hecha de Jerónimo Brach para precisar «que 
aquel antiquísimo Castillo Vergio», nombrado por Tito Livio, se encontraba 
situado en el mismo punto en que luego estaría e! Castillo antes descrito. 
Conclusión a la que, como hemos podido comprobar, llegan la generalidad 
de autores que tratan el tema, excepción hecha del Padre Villanueva quien lo 
hace radicar cerca de Adrall. 

La Orgía u Orgellia romana, nació igualmente sobre esta prominencia 
del terreno. 

Qué aspecto tenían sus muros, qué edificaciones existían en aquel mo- 
mento, es algo que posiblemente nunca sepamos. Sólo una excavación ar- 
queológica sistemática, practicada en el actual emplazamiento del Castillo e 
inmediaciones, incluida la actual Castellciudad, podría dar algo de luz a esta 
cuestión. Las dificultades son por tanto manifiestas y no hacen viable tal 
proyecto. 

La dificultad en el rastreo de datos ha sido constante, y con ello la apari- 
ción de lagunas en este estudio en cuanto evolución histórica y de configura- 
ción del recinto defensivo. A veces sólo se ha podido contar con hechos indi- 
rectos que ponen, en pista, más o menos exacta, del estado de la fortifica- 

l 
(1) BRACH y MONTUI, Jerónimo. Compendio histórico, en lo eclesiástico, Civil y Politico, 

de la Ciudad y Santa Iglesia Catedral, y Obispado de Urge¡. Folio 5. 
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ción. En esta línea hemos de decir que hasta comienzos del siglo VIII no he- 
mos encontrado documentación alguna. 

En el 713 Muza llevó a cabo una penetración al Pirineo destruyendo Ta- 
rragona, Ampurias, URGEL y Ausona, según Marca; Romey lo contradice; 
Feliu y Corbera usando el único testimonio existencia sólo afirma que lo fue 
Ausona (2). 

-- 

En el 778 encontramos a los francos en Gerona, URGEL y Ausona, mal 
defendidas y ruinosas por las guerras (3). 

En el 793 el «Castrum civitas urgellensis» súfrió una razzia del caudillo 
sarraceno Abd-Al-Malic, que regresaba de un saqueo por la Septimania. 

Un dato importante que nos da idea de la configuración externa del Cas- 
tillo nos llega desde el 1064 en que comprobamos, por primera vez, la exis- 
tencia de los cinco baluartes tradicionales, cuyos nombres encontramos in- 
cansablemente repetidos, a través de todas las épocas desde aquel entonces, 
por todos los cronistas e historiadores que hacen referencia al Castillo. Por 
tanto, los baluartes de la Trobada, el Cubo, San Esteban, San Ermengol y 
San Isidro, tienen una cronología como muy tardíaen el siglo XI; en su ter- 
cer cuarto de siglo (4). 

Castellciutat fue hasta el 1105 la sede habitual de los Condes de Urgel, 
pasando posteriormente su residencia en la fecha indicada a Agramunt y Ba- 
laguer . 

Castellciutat estuvo considerada como una de las fortalezas de mayor 
importancia para las aspiraciones de los belicosos vizcondes de Castellbó. 

El vizconde Pere Ramón decidió allá por el 1135 «construir)> (5) un cas- 
tillo en el lugar de Ciutat, esta idea provocó la inmediata reacción de la Mi- 
tra, cuyos derechos sobre aquellos territorios se remontaban, como mínimo, 
hasta el 1054. 

El 21 de mayo de 1135 Peie Ramón de Castellbó y el Obispo de Urgel, 
firmaron una concordia por la que se sometía el litigio al arbitraje del Conde 
de Urge1 Ermengol VI, quien en noviembre del mismo año, falló en favor de 
Pere Ramón de Castellbó, otorgándole el lugar de Ciutat y la facultad de 
«construir» un castillo, a condición de que el dicho castillo fuese cedido al 
conde otorgante siempre que éste lo pidiese. 

En el 1154, y poniendo fin a una serie de instigaciones y luchas constan- 
tes entre el vizconde y la Mitra, se firmó por ambas partes un acuerdo que es- 

(2) BOFARULL y BROCA, Antonio de. Historia critica (civil y eclesiástica) de Cataluña. 
Editorial Juan Aleu y Fugarull. Barcelona, 1876. Pág. 15, val. II. 

(3) Ibid. pág. 58, val. ll. 
(4) Serdá se confunde al hablar del Castillo en su configuración como originario del siglo 

XII. No olvidemos que sus orígenes son anteriores. Según hemos podido comprobar por la exis- 
tencia de los cinco baluartes tradicionales, la datación exacta sería para el siglo XI; apoyándo- 
nos igualmente en el Inventario de Protección del Patrimonio Cultural Europeo. Monumentos de 
Arquitectura Militar. Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaria general del Patrimonio Artistico Nacional. Volumen II, pág. 107. Año 1968: 

a) Para la edificación y reforma de la Ciudadela respectivamente siglos XI y XVIII. b) Para 
la Torreta o Torre de Solsona, igual cronología. 

(5) En documentos de la época hemos de tener en cuenta que CONSTRUIR es sinónimo de 
reedificar o restaurar. 
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tipulaba definitivamente la renuncia de cualquier clase de derechos sobre 
aquella fortaleza por parte del Obispado, a cambio de que depusiera el viz- 
conde su actitud belicosa contra Seo. 

A finales de siglo, Ermengol VIII, conde de Urgel, facultaba al vizconde 
Arnau de Castellbó (en 1190), para «construir» el Castillo de Ciutat, conce- 
diéndole una suma de dinero con la que poder llevar a cabo las obras. Se esti- 
pulaba en el mismo acuerdo que el vizconde daría al conde el señorío de Cas- 
tellbó, lo que explica que en el 1194 se acordara por ambas partes, que cuan- 
do el conde de Urge1 devolviera Castellbó al vizconde, éste le entregaría Cas- 
tellciutat (6). 

A partir de 1195; época de los enfrentamientos de los señores de Castell- 
bó y Foix -defensores de la herejía albijense- contra la Mitra, se constru- 
yeron en Seo sólidas murallas, cuyo recorrido detallábamos en el primer ca- 
pítulo. 

Para el año 1513 hemos contado con material de primera mano, nos re- 
ferimos al «Spill Manifest de totes les coses del vezcomdat de Castellbó», re- 
dactado en el 15 13, y copiado en el año 1574. 

La datación de este importante documento conservado en el Archivo 
Capitular de la Seo de Urgel, queda precisado al hacer referencia en una de 
sus páginas a la segunda esposa de Fernando el Católico, Germana de Foix, 
quien tomó posesión del vizcondado de Castellbó. 

En el 1900 Miret y Sans lo dió a conocer en su monografía «Investiga- 
ción histórica sobre el Vizcondado de Castellbó», más tarde ha sido su cita 
algo casi obligado a quienes estudiaron este vizcondado o algunas de sus pro- 
piedades. 

«EL CASTILLO DE CIUTAT ES UNA FORTALEZA SITUADA A 
LA VISTA Y MUY CERCANA A LA SEO DE URGEL. ESTA EDIFICA- 
DA A CUATRO ANGULOS, LISA, SIN SOBRESALIR TORRE ALGU- 
NA. TIENE UNA GRAN EXTENSION DE TERRENO DENTRO Y FUE- 
RA...» (7). 

«En dicho Castillo está el Castellá quien tiene el cargo de la guarda del 
Castillo. Dicho Castellá, no tiene salario alguno señalado sino sólo las solas 
venturas de correllatges (8) y penes» (9), así como de las multas que se impu- 
sieran (10). 

El Veguer y el Castellá residían con sus familias en el Castillo y tenían, 
entre otras prerrogaiivas, la franquicia de moler en el molino de la villa. 

Parecida franquicia tenían para la cocción del pan en el horno, así como 
el descuento <<en todo tiempo que la carnicería esté arrendada dos dineros 
por la libra de carnero y un dinero por la libra de otra carne)) (11). 

(6) MARTIN DE RIQUER y LUIS MONREAL. Els Castells Medkals de Catalunya. Edi- 
torial Ariel. colección Faltó. Barcelona, 1965. Págs. 167-171. Vol. III. 

-- CORTS, op. cil. pág. 53. 

(7) s<Spill Manifest)). folios 12-13 
(8) Acto y efecto de conducir carros por caminos. 
(9) Arbitrios. 

(10) (<Spill Manifest». fol. 74. 
(1 1) <<Spill Manifest ». folio 76. 
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El Castillo (tha de ser custodiado por los hombres de Os (12), Civís, Va- 
lle de San Juan, y alcaldía de Arabe11 y Ballestá, los cuales son tenidos para 
hacer dicha guardia. Son tenidos, también, para la obra de dicho castillo, y 
para llevar a cabo la mano de obra y para las necesidades del Castillo, tanto 
dentro como fuera de él, esto es en las murallas y valles y en toda la obra que 
se hace dentro de las habitaciones de dicho castillo y tejados de éste. Tam- 
bién hay dentro del Castillo un pozo redondo de piedra picada en donde 
siempre hay agua viva que se saca mediante un torno, dicho pozo está en el 
patio del castillo y está cubierto. El Castillo está cubierto por losa de piedra 
muy fina. Existe también, dentro del castillo, una capilla y altar bajo la ad- 
vocación de San Jorge; no tiene renta alguna» (13). 

«Item tiene dicho Castillo de Ciudad las tierras abajo mencionadas que 
son bienes inmuebles los cuales son del señor, y el veguer del vizcondado las 
hace cultivar y recibe los frutos obtenidos de aquél». 

Una tierra llamada la Coromina es tierra calma con viñedos y con ban- 
cales anchos y parte con viña espesa, que necesita tres jornales para su labo- 
reo. Linda con la vía pública que va de Ciudad a San Esteban y con el cami- 
no que va a la huerta y con el campo de Juan Alassa y por el otro camino que 
sube huerta arriba. 

Un trozo de tierra en pendiente con hileras de vides necesitado de seis 
jornales frente al camino que va de Ciudad a San Cerní y con el otro camino 
que va hacia los campos. Y con el campo de Juan Pedro y con la Iglesia de 
San Esteban. 

En la puerta delante del castillo hay una gran viña que plantó en aquel 
entonces el veguer de dicho vizcondado, necesitando diez jornales para la- 
brarla, linda por abajo con el campo de los herederos de Guillermo y con la 
era de Pedro y con la era de Jaime Atznara y en la parte de arriba con la era 
de Alassa y con el camino que va a Ballestá y por el otro lado con el otro ca- 
mino que va a Ballestá» (14). ,^ 

Por la descripción hecha en el «Spill», nos podemos formar idea de la 
configuración general del Castillo en aquella época; sobreentendemos la per- 
vivencia de los cinco baluartes y la no existencia de torre o elevación alguna, 
hecho que daba esa idea de planitud a la que hace referencia la cita antes alu- 
dida. 

En el 1675 según consta por carta que se conserva en el Ayuntamiento de 
Seo, el Duque de San Germán pide a los Conselleres que se acabe y perfec- 
cione la «vanqueta» y dispone que se hagan abrir las casas y conventos para 
que puedan correr por toda la muralla; ordena la demolición de las tapias de 
huertos colindantes a la muralla, con objeto de que «quede libre la campiña 
y la Plaza sin ningún recelo». 

(12) OS = Ahos = Os de Civis, agregado al municipio de Civis (Urgellet). Etimología: segura- 
mente prerromana; la forma antigua del nombre es Aós, la cual aparece en el Acta de consagra- 
ción de la Seo de Urge1 (siglo IX). cs relacionable con el nombre vasco Aós o Agós, que aparece 
en Navarra. «Diccionario Català Valencià-Balear». tomo VIII. Edit. Francesc de B. Moll. Bar- 
celona, 1969. Pág. 68. 

(13) «Spill Manifest)), folio 74 v. 
(14) <(Spill Manifest», folio 75. 
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Así mismo, el Duque de Bournenville pide a los Conselleres que ayuden 
a concluir un trozo de muralla derrumbada el día primero del mismo mes de 
febrero, que se hallaba juntóal convento de Santo Domingo.-- 

En 1690 los diputados y Conselleres entregaron una carta al Duque de 
Medinasidonia para que a su vez éste la entregara al rey Carlos II; en ella se 
hace constar la preocupación por la carencia de defensa en la frontera fran- 
cesa. Veamos algunos párrafos altamente significativos de aquella situación. 

«Paso abierto y puerta franca al enemigo por cualquiera invasión, por 
no tener plaza alguna en la frontera que pueda resguardar semejantes inva- 
siones;» «desierto país desde la ciudad de Urge1 hasta Lérida.. . por no haber 
vuelto a reedificar» (15). 

Los diputados en este informe al rey hacen cábalas de lo que igualmente 
podría ocurrir si el enemigo penetrara por la Cerdaña: <<Podría con facilidad 
llegarse a la ciudad de Urgel, cuya expugnación no le sería muy difícil según 
las desprevenciones con que se halla sin artillería, ni fortificación que tenga 
forma de defensa ni tanta guarnición de quien se pudiese esperar larga resis- 
tencia para aguardar socorro pues siendo tan distante y fragosos los caminos 
fuera impracticable o muy dificultoso llegar a tiempo» (16). 

En carta consultada igualmente en el Archivo Municipal de Seo de 23 de 
marzo de 1691, la ciudad de Seo ofreció doscientas libras para aplicarlas con 
lo que diera el Obispo y el Cabildo a la fortificación de la ciudad. 

A principios del 1692 el rey, «y los pueblos vecinos de Cataluña» (17) fi- 
nanciaron la reconstrucción de las murallas de Castellciutat, gracias a la ges- 
tión del Marqués de Arrupit; se encargó al Marqués de Pru la dirección de 
dichas obras (18). 

En una España en bancarrota no puede extrañarnos que sólo se parchea- 
ran las dificultades. La situación en que encontramos las fortificaciones de la 
Plaza en la primavera del 1692 así nos lo van a demostrar. 

El 30 de mayo de dicho año, entró el Duque de Noailles en suelo catalán por 
Andorra, al mando de unos diez mil hombres. Don Josep Agulló, Sargento Ge- 
neral de Batalla de las tropas españolas, se replegó hasta Seo dada su inferiori- 
dad de efectivos; sólo contaba con seiscientos infantes y doscientos caballos (19). 

Mr. Cezarón sitió la Plaza apuntando contra ella «cuatro piecas y dos 
morteros;» Agulló avisó al virrey que, por aquel entonces, ya era el Duque 
de Medinasidonia que había sustituido a Villahermosa. El Duque envió dos- 
cientos infantes «escaso número para una plaza que no tenía gran fortífica- 
ción» (20). 

Agulló volvió a pedir ayuda y el Duque consultando al Consejo de Gue- 
rra, se puso al mando del ejército dirigiéndose hacia Berga, pero como dice 
Feliu nunca con ánimos de socorrer a Seo. 

(15) Citado oor Antonio de Bofarull v Broci. op. ch. pág. 308, VOL. VIII. 
il6j ibid. Pá’g. 309. 

- 

(17) FELIU DE LA PEÑA, op. cit. pág. 409, libro XXI. 
(18) BOFARULL, op. ch., pág. 315, val. VIII. 
(19) FELIU DE LA PEÑA, Narciso. Anales de Cataluña y epilogo breve. Josep Llopis, im- 

presor. Barcelona, 1709. Pág. 340, libro XX, vol. 111. Feliu se hace eco de esta escasez de efecti- 
vos, así como de la debilidad de la fortificación en aquellos momentos. 

(20) BOFARULL, op. cit. pág. 312, val. VIII. 



APROXIMACION AL ESTUDIO DEL SISTEMA DEFENSIVO... 69 

Todo quedó convertido en ruinas; la población civil se destacó por SU 

audacia..Hubo vecinos que al mando de piquetes de demolición, echaron por 
tierra sus propias casas al ser consideradas, por estar junto a las murallas, 
como peligrosas al poder caer en manos enemigas (21). 

La Plaza fue batida desde el 4 de junio y penetraron en ella de continuo 
bombas durante los seis dias siguientes. 

«Abrió brecha el francés de veynte y cinco varas en la débil Muralla, em- 
bió un trompeta a la Placa que si dentro de una hora no trataba de rendirse, 
daría el asalto y no concedería cuartel». 

Don Agustín de Ibáñez contra la opinión de Agulló capituló el día 12, 
((quedando los soldados prisioneros de guerra, y los naturales libres de saco 
y atropello» (22). 

Podemos decir,sin miedo a equivocarnos que la disposición general de 
este conjunto fortificado que ha llegado hasta nuestros días, data del perío- 
do comprendido entre el año 1640 a la Guerra de Sucesión (1704 - 1714). 

La Diputación de Cataluña, incondicional en la causa del Archiduque 
Carlos de Austria, llevó a cabo obras de reforma en los fuertes. Modificacio- 
nes inmediatamente posteriores a las realizadas en este período definen, aún 
más, la fisonomía que actualmente conocemos. 

Coy Cotonat nos habla de que el general José Moragas nombrado Go- 
bernador de Caste!lciutat defendió la ciudad ante el acoso de! general Moret 
tal como nos dice Feliu de la Pena (23). 

«El general Moret puso sitio al Castillo y Ciudadela de Urge1 con tropas 
francesas en número de seis mil. Rechazoles heroicamente Moragas que tras 
diversas vicisitudes perdemos de escena cuando Seo fue tomada por el gene- 
ral Berwick, siendo nombrado Gobernador de Seo el Teniente General Jorge 
Próspero Verboom)) (24). 

Por carta conservada en el Ayuntamiento de Seo, conocemos que en el 
año 1719 se llevaron a cabo en el Castillo de Castellciudad una serie de 
obras. 

Creemos conveniente llegados a este punto, el hacer una precisión: por 
ciu&‘rrd hemos de entender ya el conjunto formado tanto por Castell como 
por Seo. Todo queda englobado por un mismo trazado defensivo. El núcleo 
primitivo de población, lo que podríamos llamar ciudad señorial, ha queda- 
do definida para este tiempo como punto neurálgico de defensa, el carácter 
militar de Castellciudad queda perfectamente delimitado con relación al 
asentamiento de pob!ación en auge de Seo, convertida en ciudad. 

Es en este período cuando en la información que de él hemos obtenido, 
empiezan a citarse de manera expresa la Ciudadela o Torre Blanca, y la To- 
rre de Solsona, aunque su existencia data, como puede extraerse del estudio 
de esta misma documentación, de tiempos anteriores; no es por tanto aven- 
turado pensar en una existencia paralela al Castillo o primera edificación que 

(21) C‘OKTS, op. ch.. pi-. 74. 
(22) BOFARU1.L. op. cit., pág. 313. WI. Vl!l. 
(23) FELIU DE IL.4 PEti.4. op. C¡I. p3g. 616, libro XX111 
(24) Ibid. 
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se levantó en el lugar que ocupó éste, dada la importancia de las dos eleva- 
ciones sobre las que se alzan estos dos edificios: Ciudadela y Torre de Solso- 
na. 

Estamos, por tanto, ante un sofisticado y complejo sistema de fortifica- 
ción, no sólo con tres núcleos principales, como nos dicen Luis Monreal y 
Martin de Riquer, sino con cuatro núcleos esenciales, como se desprende del 
estudio de planos conservados en el Ministerio de Defensa de Francia que so- 
bre estas edificaciones hemos consultado, para las obras en ejecución y pro- 
yecto en el 1720. 

A los tres núcleos tradicionalmente considerados, creemos poder añadir, 
por su posición clave en la topografía, a la denominada Torre de la Palanca, 
como avanzadilla sobre los ríos Valira y Segre. 

Teniendo en cuenta, por tanto, la situación de la Ciudadela o Torre 
Blanca orientada hacia Orgañá-Lérida, y de Torre de Solsona hacia Ando- 
rra, podemos observar que conjuntamente con la Torre de la Palanca for- 
man un Triángulo defensivo guarecedor del punto néurálgico del sistema, el 
Castillo. 

Pasemos a hacer una descripción de las tres primeras fortificaciones ci- 
tadas tal y como eran, y se proyectaban sus reformas, hacia el 1720, fecha 
que tomamos como referencial. 

Hecho comprobado y refrendado por todos los autores consultados, es 
que la CIUDADELA se asienta sobre el lugar denominado desde antiguo y 
citado repetidamente por las fuentes como «Turris Alba», denominación 
que, como podemos comprender, hace referencia a una primitiva construc- 
ción, quizá la primera existente en este lugar (25). 

Las construcciones que componían este conjunto estaban hechas con 
fuertes sillares; consistían dichas edificaciones en: la Torre Blanca propia- 
mente dicha, un hornabeque que cubría la Torre Blanca, revellín del horna- 
beque y un reducto que cubría y dominaba las avenidas del monte, practica- 
das sobre la tierra y que unían estos elementos descritos. 

Igualmente se constata por el estudio del plano la existencia de «cuarte- 
les a prueba de bomba», así como la existencia de una cisterna, elementos si- 
tuados en lo que hoy constituyen en el actual Acuartelamiento General Bau- 
tista Sánchez, los edificios de Hogar del Soldado-Aulas, con edificio de Ví- 
veres (26). 

(25) Autores que citan Torre Blanca como el jugar donde se halla la Ciudadela entre otros 
son: 

- CORTS, op. cit. pág. 52. 
- LUIS MONREAL y MARTIN DE RIQUER, op. cit. pág. 170. 
- SERRA y BOLDÚ, op. cit. pág. 16. 
- BRACH y MONTUI. folio 5. 
- GRAN ENCIPLOPEDIA CATALANA. Enciclopedia Catalana, S.A. Barcelona, 1973, 

val. 4. Voz: Castellciutat. 
(26) CARTOTECA HlSTORlCA. Servicio Geográfico del Ejército. Sección de Documenta- 

ción. Imprenta del Servicio Geográfico del Ejército, Madrid, 1974. &io núm.‘432. 
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TORRE BLANCA HACIA 1720 

Siguiendo modelos franceses de ingeniería militar, adoptaba un plan 
concéntrico con el Torreón como núcleo circundado por dos parapetos o 
bastiones a modo de avanzadilla determinando ambos en su interior, una fo- 
sa «Brayé». 

Condicionados por los prototipos existentes, por los accidentes orográ- 
ficos, por las exigencias defensivas, los tres reductos adoptaban disposicio- 
nes poligonales. 

El primer reducto presentaba una planta estrellada, irregular, cuya parte 
superior estaba recorrida por un camino cubierto. 

La planta del Torreón propiamente dicha, se hallaba rodeada por un 
bastión de planta pentagonal casi irregular, cuyo perímetro debía coincidir 
con más o menos exactitud, con el muro que hoy contemplamos. Su parte 
superior estaba coronada de troneras. 

La Torre Blanca presentaba al exterior -como presenta hoy- un plan 
centra1 pentagonal, que al interior se convierte en exagonal por achaflana- 
miento del ángulo más agudo del muro que se halla horadado para recibir 
una escalera de caracol. En sus gruesos muros se habrían amplias troneras, 
hoy ocupadas por ventanas. 

El sistema de sustento se hallaba, tal como hoy día lo está, basado en un 
robusto pilar de planta exagonal irregular, reproducción en miniatura de la 
planta de quien, a modo de palmera, parten arcos que constituyen el sistema 
de soporte hacia cada uno de los ángulos. 

En la actualidad, los dos primeros cuerpos concéntricos han desapareci- 
do, quedando la edificación de la Torre Blanca, concretada solamente al 
cuerpo central, que guarda las características primitivas. 

Actualmente en este cuerpo centra1 se erige la Capilla del Acuartela- 
miento, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción patrona del Arma 
de Infantería. En el pilar central se han llevado a cabo una serie de reproduc- 
ciones de famosos murales y frontales de estilo románico; pertenecientes to- 
dos ellos a la región catalana. 

EL CASTILLO HACIA 1720 ,’ 

Domina la villa de Castellciudad. 
La fábrica que hoy contemplamos data de los últimos tiempos de los 

Austrias y del primer tercio del siglo XVIII, respondiendo para esta época a 
las características de obras de ingeniería bélica francesa de este tiempo, que 
ejercieron gran influencia en la zona norte de la Península (sistema 
Bouvain), cuyos cánones son el grosor de los muros, paredes en talud, gari- 
tas de ángulo, flancos reforzados, baluartes y bastiones que protegen zonas 
poco defendidas por la naturaleza, escasez de vanos y predominio de la ma- 
sa, utilización de material hetereogéneo como pizarra, cantos rodados y gra- 
nito, sirviéndose del sillar en los encuadres de los vanos de acceso e ilumina- 
ción. 
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El conjunto presenta’una planta poligonal irregular adaptada a las esca- 
brosidades del terreno y contiene en su interior las clásicas dependencias de 
este tipo de edificaciones, de plantas también irregulares como eran diversos 
baluartes que han llegado hasta nosotros llamados baluartes de San Juan, 
baluartes de Guzmán, de Andorra y baluarte de San Ermengol; como pode- 
mos comprobar del análisis de planos se proyectaba !a construcción de otro 
nuevo para esta fecha referencia1 de 1720. Igualmente podemos constatar 
que los nombres tradicionales de los cinco baluartes han sufrido modifica- 
ción. 

Otras dependencias del Castillo eran almacenes para munición, almacén 
de viveres, una iglesia que servia de arsenal, cuerpos de guardia, cuarteles de 
tropa, y una capilla bajo la advocación de San Isidro. 

El frente principal del Castillo. en cuyo centro se abre la portada, pre- 
senta una disposición en artesa (en U), con el frente y los ángulos protegidos 
por avanzadillas o baluartes. 

Una cornisa formada por dos molduras divide una zona general de muro 
en talud de otra vertical almenada. En este frente se abren los únicos vanos 
existentes en el lienzo general; enmarcados por cuatro sillares de granito. El 
muro, de metro y medio de espesor, en sus partes más débiles se ve potente- 
mente reforzado por sillares. 

La puerta por la que se accede a la fortaleza responde a la modalidad de 
puerta túnel recorrida por un pasillo en su parte superior, tipo divulgado por 
el tratadista italiano del Cincuecento SERLIO; une la lógica función de acce- 
so al interior con la utilidad de poder recorrerse por su parte superior. 

, La portada es un bello ejemplar de estilo Neoclásico, y la única parte 
susceptible de un estudio artístico en una construcción netamente militar. 

Actualmente se accede a ella por una escalinata frontal, sin embargo, 
ciertas muescas delatan que, en el origen, este acceso se verificaba por ram- 
pas laterales. 

Una detenida inspección ocular nos revela múltiples detalles de manie- 
rismo arquitectónico como son el frontón curvo que la corona, la superposi- 
ción de pilastr% decorativas de orden dórico, las rupturas de entablamente. 

En el arquitrabe del frontón encontramos una inscripción cuya lectura 
es: 

FERDINANDUS VI 
HISPANIARUM REX 

ANNO MDCCLI 

Destacan sobre el resto de la fábrica sus sillares de granito perfectamente 
labrados que conforman no sólo el dovelaje y las molduras de los arcos sino 
incluso el fuste de las pilastras. .. 

Su decoración es muy sobria, viéndose reducida tan sólo a contrastes 
geométricos de elementos arquitectónicos, entablamentos salerizcs, super- 
posición de pilastras, combamiento del frontón; se pretende obtener así jue- 
gos de luz y sombra, salientes y entrantes, rupturas y alternancia entre arqui- 
tectura adintelada y abovedada. 
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El pasadizo generado por el arco de entrada se cubre con una bóveda de 
medio cañón salvo en el primer tercio de tramo coronado por una pequeña 
bóveda de crucería, y separado del resto por un arco rebajado. 

El muro central, en su cara interna, lindante con el patio de armas, está 
horadado por cuatro naves abovedadas, sobre las que se abren ojos de buey 
o claraboyas. A dos tercios de altura del total de dicho muro o parte frontal 
aparecen salpicadas varias gárgolas que vierten el agua de la lluvia acumula- 
da en el pasillo superior. 

El tercer elemento a estudio es la TORRE DE SOLSONA hacia 1720. De 
estos tres núcleos fortificados es el único que no ha sufrido reformas sustan- 
ciales en nuestra época, no obstante, al lado de ésto, hemos de considerar 
que igualmente es la más pequeña y secundaria de los tres enclaves. 

Su estructura es muy simple. Consta de una torre cuadrada ancha inscri- 
ta dentro de un bastión de planta cuadrangular. 

Está la Torre de Solsona situada sobre la colina denominada antigua- 
mente Mola Guadamira, según documentos del siglo XI (27). 

De la TORRE DE LA PALANCA nada podemos decir toda vez que no 
se han podido consultar planos referentes a ella ni ha sido posible una ins- 
pección ocular, dado que ya no existe. Estaba situada dicha torre en el lugar 
conocido por «La Paella)). 

Continuando la génesis de las edificaciones, volvemos a encontrar nueva 
información para el año 1794. 

En efecto, el 24 de abril de dicho año, el general Dagobert saqueó Seo 
por espacio de 48 horas, pero le fue imposible, apoderarse de la fortaleza. 
NQS habla este hecho de dos realidades: la primera de ellas vendría a expre- 
sarse en la eficacia de la fortaleza tras las modificaciones ya estudiadas y que 
les dieron fama de inexpugnables; y en segundo lugar, no revela esa dicoto- 
mía concreta en la consideración de la antigua ciudad Ciutat y la nueva, Seo; 
la primera anclada en el pasado más remoto y marcada profundamente por 
el acento militar, defensivo, y Seo laboriosa, industrial; de un lado la fortale- 
za guerrera, de otro el enclave de paz y progreso. 

En 1813 Copons reconstruyó las fortificaciones que habían sido fuerte- 
mente dañadas por los franceses; reforzó la guarnición con algunos batallo- 
nes una vez había abandonado la zona el general Kesnel. 

Nos consta que dentro del período de Trienio Liberal (1820-1823), y más 
exactamente en 1822, los realistas tomaron esta Plaza. 

En 1823 Espoz y Mina recupera la plaza para la causa liberal arrebatan- 
dola a Romagosa, que capitaneaba unos mil quinientos hombres: después de 
cincuenta y tres días de sitio optaron por salir y enfrentarse cuerpo a cuerpo 
a los sitiadores que los vencieron. 

El 21 de octubre de este mismo año, y ante la división francesa al mando 
del general Saint-Priest -formando parte de las tropas expedicionarias de la 
Santa Alianza, Cien Mil Hijos de San Luis- y conjuntamente con tropas 
realistas mandadas por Romagosa, se rindió la tropa liberal después de una 
resistencia de cuatro meses. 
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Seo, como España entera, volvió a ser regida por una concepción abso- 
lutista del poder que resistía llena de contradicciones e incoherencias internas 
ante el nuevo imperativo de los tiempos que venía a concretarse en la ideolo- 
gía liberal. 

El abandono de la conservación de las fortalezas estuvo motivado a cau- 
sa de la gran potencialidad y alcance de la artillería moderna; el menoscabo 
en sus edificaciones desde la segunda Guerra Carlista fue constante. 

A partir de 1950 se comenzaron las obras de reconstrucción bajo la di- 
rección de don Rafael Medina, comandante de Ingenieros; adecuando el 
Castillo para el albergue de tropas, y convirtiendo antiguas cuadras y sóta- 
nos en dormitorios, y capilla dedicada a San Fernando.’ 

Igualmente, en este tiempo, se pasa a la reconstrucción de la Ciudadela 
donde se levantan «grandes cuarteles, espaciosas explanadas para entrena- 
miento de las Tropas y almacenes muy capaces para víveres y municiones» 
(28). 

Entre el año 1970-1971 siendo Jefe del Regimiento C.M. Arapiles núm. 
62, de guarnición en la dicha Ciudadela, el Coronel don Eduardo de Acha y 
Sánchez Arjona, se llevó a cabo, entre otras mejoras, la de la actual portada 
que encuadra el acceso principal del Acuartelamiento. 

Esta gran puerta túnel, está practicada en el centro del lienzo de muralla 
del primitivo hornabeque conservado aún hoy. 

Tiene dicha portada dos sectores separados por una cornisa; el primero 
de ellos, a los pies, se nos presenta en talud o con paredes en vertiente, siendo 
el segundo totalmente vertical y paralelo al muro. Los sillares o abrazaderas 
que flanquean la portada, presentan un juego alternante de cortos y largos; 
el arco de apertura es carpanel o rebajado quedando coronado por un fron- 
tón triangular. 

CAPITULO TERCERO 

LA GUERRA CARLISTA 

«No son sus muros terribles, 
son sus fuertes deleznables, 
hay pechos inexpugnables, 
hay soldados invencibles». 

(Romance de ciego impreso a raíz de la toma de Seo de Urge1 por las 
tropas del Gobierno de Madrid). 

«Pero si la Seo ha sido víctima de diferentes sitios y asaltos en el trans- 
curso de los siglos, por su proximidad a la frontera, modernamente se ha he- 

(28) CORTS, op. cir., pág. 58. 
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cho célebre al figurar en primer plano en la última de nuestras contiendas ci- 
viles, sirviendo sus castillos de punto de mira de los contendientes» (1). 

El 16 de agosto de 1874, el general carlista Tristany tomó por sorpresa la 
Ciudadela y demás fortificaciones instalando en Seo su Cuartel General; el 
apoyo que la causa carlista encontró en el clero de la Seo fue absoluto. El 
Obispo de Seo don José Caixal y Estradé fue el mejor colaborador de la cau- 
sa de don Carlos, en la que veía la defensa de los valores tradicionales del 
pueblo español, frente a la corrupción del tiempo para él representada en la 
doctrina liberal. 

Su oposición abierta al Gobierno alfonsino de Madrid, le ganó, en 1855, 
el destierro a Baleares. En 1872, de nuevo en la Península, tuvo que huir a 
Andorra temiendo por su vida. En 1873, marchó a la Corte de don Carlos en 
las Vascongadas. 

De la importancia de la figura de Caixal puede darnos cumplida muestra 
esta cita: 

«No arredró a D. Carlos la restauración. Fundaba sus esperan- 
zas en la sólida posición adquirida en el Norte, donde aparte del rudi- 
mento de estado.. . , funcionó una pequeña Corte con los pocos Gran- 
des de España que habían reconocido al pretendiente, y don José 
Caixal, obispo de la Seo y Príncipe de Andorra» (2). 

Asentados perfectamente los Carlistas en Seo sufrieron el 22 de julio de 
1875, el sitio del general alfonsino Martínez Campos, que llegó a contar con 
32.000 hombres bajo su mando. 

Ocupó Alás, Anserall, Arfa, Adrall, alturas de Bastida, Navinés y el Pla 
de Forcas, pasando a inutilizar el camino real de Tres Ponts a Orgañá. 

Los sitiados hubieron de abandonar la ciudad el día 23 retirándose a los 
fuertes. 

«Su Eminencia Ilustrísima (Dr. Caixal) no tuvo más remedio que refu- 
giarse con Lizárraga en la Ciudadela, y sufrir con aquella heroica guarni- 
ción . . .»; «fue alojado en una casamata o pabellón el más decente y seguro de 
la fortaleza» (3). 

«Famoso fue el sitio de la Seo de Urgel, y de sus varias peripecias se ocu- 
paba toda la prensa de Europa. Toda España singularmente tenía allí fija la 
vista y se enteraba cada día con gran interés de lo que pasaba en tan famosa 
plaza fuerte, que había tenido el privilegio, durante cuarenta ycinco días de 
ser el objeto preferente de cuantos estudiaban el desarrollo de la guerra civil 
española» (4). 

Sólo la voladura en Barcelona del vapor «Exprés» cargado de municio- 
nes para el ejército sitiador interrumpió el fuego de la artillería, incesante du- 

( 1) CORTS, op. ch.. náe. 87. 
(2) Historia de Espaia.-Gran historia general de los pueblos (la Casa de Borbón, siglos 

XVIII-XX). náe. 465. 

(3) PORTA VILALTA, Vicente. Biografía del Evzmo. e IlImo. Sr. Dr. D. .losC Caisal y Es- 
Iradé. Obispo de Urgel. Editorial Librería Religiosa. Barcelona, 1898. Pie. 262. 

(4) Ibid. pág. 265. 
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rante todo el asedio; prueba de ello dan las cifras de 15.600 proyectiles de to- 

dos 10s calibres y más de un millón de disparos de fusilería que serían dirigi- 

dos en 10s días de asedio hacia las fortificaciones y especialmente hacia la 
Ciudadela, «en la que no quedó piedra sobre piedra», según nos dice Corts. 

El jefe militar de la Plaza Antonio Lízárraga, Jefe de Estado Mayor de 
Savalls prohibió a Dorregaray le prestara ayuda aunque éste lo hizo pero sin 
fortuna. Con la misma suerte lo intentó el general Castell quien hubo de reti- 
rarse ante el fuego de las baterías alfonsinas. 

El 7 de agosto el ejército de Martínez Campos contaba con cinco bate- 
rías. El día ll se llevó a cabo el ataque general apoyadas las columnas en 
avance por crecido fuego de artillería. Los alfonsinos acuparon el cerro del 
Cuervo. 

De manera simultánea la Torre de Solsona era acometida, teniendo su 
escasa guarnición, compuesta por cincuenta voluntarios de Carlos VII que 
retirarse hacia el Castillo y la Ciudadela. 

En los días 12 y 13 de agosto no menguó el fuego de artillería. 
El día 14 los efectivos artilleros de los sitiadores aumentaron en seis pie- 

zas, que se emplazaron inmediatamente para su utilización en las cinco bate- 
rías con que contaba; un total de 34 cañones y dos morteros; enfiladas cua- 
tro de las dichas baterías contra la Ciudadela y una contra el Castillo y de re- 
vés contra la Ciudadela. 

Castellciudad fue ocupada por los alfonsinos el día 17; con su caida que- 
daban incomunicados el Castillo y la Ciudadela, así como se cortaba el sumi- 
nistro de agua, quedando en el Castillo provisiones para dos días, y en la 
Ciudadela para cuatro. 

El agua acabó terminándose de cisternas y algibes. 
Martinez Campos y Antonio Lizárraga comenzaron las negociaciones 

para la rendición, llevándose a efecto el día 27. Los prisioneros fueron 148 
jefes y oficiales y 877 soldados, junto con 108 heridos. Caixal cayó igual- 
mente prisionero. 

«Los sitiadores habían tendido doble cordón de tropas desde la 
puerta de dicha fortaleza hasta la plaza de armas, que está contigua a 
la puerta de la Princesa de la ciudad, dista cerca dos kilómetros a fin 
de que en medio de dichas filas pasasen con sus armas los carlistas. 
En el puente levadizo se constituyó todo el Estado Mayor de las tro- 
pas alfonsinas, teniendo a su frente al Ministro de la Guerra D. Joa- 
quín Jovellar y el General en Jefe, don Arsenio Martínez Campos. 

Entonces se abrieron las puertas de la Ciudadela y empezó a salir 
la guarnición Carlista con sus jefes en cabeza» (5). 

Los prisioneros fueron conducidos a Barcelona donde llegaron el día 4 
de septiembre en una cabalgata que presidió Martínez Campos. 

(5) Ibid., pig. 266. 
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EL CUERPO DE INVALIDOS Y SU ORGANIZACION, EN 
EL. CONTEXTO DE LA REFORMA DEL EJERCITO DEL 

SIGLO XVIII. 

Por Cristina VIÑES MILLET 

I. In traducción . 
Pocas veces al considerar las glorias militares de nuestros siglos pasados, 

al repasar !as fantásticas campañas del Emperador o de su hijo Felipe, se de- 
tiene la imaginación en el reverso de la medalla. Pocas veces consideramos, 
no ya los muertos en esas batallas que la historia ha conservado, sino tan si- 

quiera aquellos hombres que quedaron mutilados en ellas para el resto de sus 
vidas. Este es el aspecto sórdido y miserable, contra el que se intentó luchar, 
sin conseguirlo, a lo largo del tiempo. 

No es secreto para nadie las dificultades económicas que nuestros mo- 
narcas tuvieron casi en todo momento para mantener aquellos contingentes 
de tropas que debían defender los inmensos territorios de la Corona. La vida 
de estos hombres nos es conocida a través de numerosos relatos y memorias, 
escritos, en la mayor parte de los casos, por ellos mismos (1). En el noventa 
por ciento de los casos, las pagas llegaban tarde y mal...mientras duraba la 
campaña; pero cuando ésta acababa, esos mismos soldados se repartían por 

(1) BREVE suma de la vida y hechos de Diego García de Paredes (al parecer escrita por él 
mismo). Publicada por RODRIGUEZ VILLA en su edición de las Crónicas del Gran Capitán. 
Madrid, 1.908. 
DIALOGOS de la vida del Soldado, de Diego Núñez de Alba. Reimpreso con prólogo de Anto- 
nio María Fabié. Madrid, 1.890. 
DUQUE DE ESTRADA, Diego. Comentarios del desengañado o la vida delsoldado aventure- 
ro. Publicación de la Academia. Madrid, 1.860. 
CASTRO, Miguel de. Vida del soldado espaiiol Miguel de Castro, escrita por él mismo. Publi- 
cación de A. Paz y Melia. Biblioteca Hispánica. Madrid, 1.900. 
CANOVAS DEL CASTILLO, Antonio. Memorias de Don Félix Nieto de Silva, marqués de Te- 
nebrón. Sociedad de Bibliófilos Espafioles. Madrid, 1.888. 
ANGUIANO, Fray Mateo de. Vida y virtudes del capuchino español.. llamado en el siglo don 
Tiburcio de Redin... Madrid, 1.704. 
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pueblos y caminos, recurriendo como medio de vida a la mendicidad o a la 
d,elincuencia, y ello hasta que una nueva guerra los reclamara. El propio Cer- 
vantes que en cierta medida tuvo que vivir esta situación, como veremos, nos 
ha pintado, con su proverbial crudeza, un vivo cuadro de esta realidad. 

“. . .porque está atenido (el soldado) a la miseria de su paga, que vie- 
ne tarde o nunca, o a lo que garbeare con sus manos, con notable pe- 
ligro de su vida y de su conciencia; y a veces suele ser su desnudez 
tanta, que un coleto acuchillado le sirve de gala y de camisa, y en la 
mitad del invierno se suele reparar de la inclemencia del cielo estando 
en la campaña rasa con solo el aliento de su boca, que, como sale de 
lugar vacío, tengo por averiguado que debe salir frio contra toda na- 
turaleza” (2). 

El paso del tiempo, la decadencia del Gran Imperio y la ineptitud de los 
últimos reinados de los Austrias, no harían sino agravar esta situación. Si a 
todo ello unimos las circunstancias personales de aquellos hombres que ha- 
bían tenido que abandonar para siempre la vida de milicia, faltos de una 
pierna, un brazo, un ojo a aquejados de una enfermedad que les impedía el 
llevar una existencia normal, tendremos aprox’imadamentc un retrato de los 
que, más tarde, serían denominados Inválidos. 

Desde las primeras campañas de los Reyes Católicos, hasta la llegada de 
los Borbones al trono, ninguna ley ni ordenanza protegió a aquellos infelices 
en forma continuada y efectiva. Lo cierto es que en aquel mar de urgentes 
necesidades a las que había que acudir sin demora, estas situaciones queda- 
ban casi siempre postergadas. 

Y decimos casi siempre, porque es cierto que hubo casos en que no fue 
así; casos en los que veremos como un remoto antecedente del Cuerpo de In- 
válidos, y que nos demuestran que no se era insensible a este problema, pero 
que, sin duda, los medios para solucionarlo eran escasos. 

Que tengamos noticia, desde mediados del siglo XVI -y es probable 
que en fechas anteriores ocurriera lo mismo- se expidieron reales cédulas a 
favor de determinados soldados. 
“. . .teniendo respeto a lo muchos y bien.. .que.. .han servido y que no pueden 
continuar a Nos servir como hasta aquí lo han hecho, nuestra merced y vo- 
luntad es, les de dar, como por la presente les doy y concedo licencia y facul- 
tad, para que desde el día de la fecha desta mi Cédula en adelante, por todo 
el tiempo que fuere mi voluntad, puedan ir a sus casas a descansar, y estar 
ausentes de mi servicio y Corte, y sin incurrir en pena y falta alguna” (3). 

En estos casos lo normal es que se ordenara abonarles la paga corres- 
pondiente al puesto que habían venido ocupando, o bien una cantidad deter- 

(2) CERVANTES, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ed. Verga- 
ra. Barcelona, 1.962. 

(3) VALLECILLO, Antonio. Legislación Militar antigua y moderna. Tomo XII. Madrid, 
1.854. Imprenta de Díaz y Compañía. Plazuela del duque de Alba n04. El párrafo ha sido ex- 
tractado de la Cédula expedida en Madrid por el principe don Felipe a 27 de junio de 1.553. En 
muy semejantes términos se expresa otra Cédula, citada por el mismo autor, Y fechada unos 
años más tarde (1.583), en favor de varios soldados de la Guardia Española, a 10s que se conce- 
de retiro en sus casas «con pleno goce de SU paga». 
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minada de antemano. 
Casos de ilustres inválidos no faltan en nuestra historia, como 10 fue el 

don Miguel de Cervantes. Este personaje, conocido universalmente por su 
obra literaria, fue sin embargo soldado durante una parte de su vida (4). Y 
sería en la gloriosa batalla de Lepanto donde recibiera dos heridas de arca- 
búz, una en el pecho y otra en la mano izquierda, que le quedaría inútil desde 
aquel momento. En aquella situación, mientras se restablecía en Mesina, iba 
a contar con la ayuda del propio don Juan de Austria, quien ordenó que se le 
socorriera con ciertas cantidades. No gazaría del mismo favor más adelante, 
recibiendo poca gloria y ninguna recompensa, ni tan siquiera la modesta je- 
rarquía dentro de la milicia, que era su sueño. Todo ello le llevaría a abando- 
nar las filas del ejército para siempre, ganando de este modo la literatura uno 
de sus más grandes hombres. 

Sin embargo, durante el resto de su vida se sentiría orgulloso de aquellos 
años al servicio de su patria, y en muchas de sus obras aparecen alusiones a 
la honra que supone para el soldado el ser herido en el campo de batalla.: 

“Si mis heridas no resplandecen en los ojos de quien las mira, son es- 
timadas, a 10 menos, en la estimación de los que saben donde se co- 
braron, que el soldado más bien parece muerto en la batalla que libre 
en la fuga; y es esto en si de manera, que si’ahora me propusieran y 
facilitaran un imposible, quisiera antes haberme hallado en aquella 
facción prodigiosa que sano ahora de mis heridas, sin haberme halla- 
do en ella. Las que el soldado muestra en el rostro y en los pechos es- 
trellas son que guían a los demás al cielo de la honra, y al de desear la 
justa alabanza; y hase de advertir que no se escribe con las canas, si- 
no con el entendimiento, el cual suele me.jorar con los años” (5). 

Indudablemente, casos mucho más lastimosos que ei del propio Cervan- 
tes, llevarían al doctor Cristóbal de Herrera, protomédico de las galeras de 
España, a presentar una memoria a Felipe II -entonces principe de 
Asturias- en la que se ponía de relieve el lamentable estado de tantos solda- 
dos que habían luchado valerosamente por su patria. Su propuesta para so- 
lucionar en 10 posible ese estado de cosas abarcaba distintos puntos, que él 

(4) Nacido Cervantes en Alcalá de Henares en 1.547, de una familia noble pero sin recursos 
económicos, decidió su padre dedicarle a las letras, lo que hizo con aprovechamiento. Cum- 
olidos los 22 años marchó a Itaiia Y allí su natural poco dado a la vida sedentaria le llevaría a 
enrolarse en el ejército. Es posible que en esta nueva-faceta de su vida interviniera en la fracasa- 
da expedición a Chipre. En 1.571 era herido en la batalla de Lepanto, lo cual no le haría desistir 
de la vida de milicia, ya que más tarde volveria al servicio activo en el tercio de Lope de Figue- 
roa. Las empresas de Corfú, Navarino y Túnez, son otras tantas en las que tomó parte activa. 
Pero su deseo de ascender en aquel mundo le llevaba más allá; en 1.575 salía para España 
-oortador de cartas de recomendación del propio don Juan de Austria- con ánimo de obtener 
el grado de capitán. Su nave seria apresada por tres navios turcos, y tras cinco años de prisión en 
Argel, volvía de nuevo a la patria para alistarse en las tropas destinadas a la jornada de Portu- 
gal, a la que seguirían posteriores empresas. A partir de entonces, y trás lo poco conseguido des- 
pués de tantos afanes, abandonaria definkivamente la milicia. (ALBORG, Juan Luis. His~oriu 
de lo Lirerarura Española. Vol. II. Edit. Gredos. Madrid, 1.970. pp. 26-31). 

(5) CERVANTES, Miguel de. Prólogo al lector de lasegundaparredel Quijore. Ed. Verga- 
ra. Barcelona, 1.962 pág. 556. 
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consideraba vitales. En primer lugar, la creación de una casa de inválidos , 
donde soldados y marineros inutilizados en combate, o que por su vejez o 
enfermedad ya no eran aptos para el servicio, recibieran alojamiento, comi- 
da y una pensión de doce mil maravedises cada uno. Como complemento de 
ello, consideraba que los soldados debían jubilarse a los cuarenta años de 
servicio, creándose una especie de premios o pensiones para los oficiales inu- 
tilizados por causa de su profesión (6). 

Nada se hizo en este sentido, seguramente por falta de recursos econó- 
micos. No seria sino comenzado ya el siglo XVII cuando comenzaran a to- 
marse algunas medidas, como por ejemplo la que se determinaba por Orde- 
nanza de 1.632, creándose sesenta plazas en ciertos lugares del reino, que pu- 
dieran ocupar estos soldados impedidos o en extremo ancianos. El siguiente 
paso, pórtico de la creación del Cuerpo de Inválidos, se daría ya en 1.702, 
cuando por las Ordenanzas de 10 de Abril se decía: 

“ . ..se detendrá por el sueldo entero de las tropas, así de infantería 
como de caballería y dragones, de cualquier nación que sean, tres di- 
neros por libra, los cuales serán empleados para la subsistencia de los 
oficiales y soldados que después de habernos servido bien fueran in- 
hábiles de continuarlo, sea por causa de mucha edad o por heridas” 
(7). 

Este descuento de inválidos, que era de ocho maravedís en escudo, sería 
suprimido por el Reglamento de 31 de mayo de 1.828. 

II. El contexto militar del siglo XVIII. 
La creación del Cuerpo de Inválidos en los comienzos del siglo XVIII, 

no podemos contemplarla como un hecho aislado, sino como un eslabón 
más dentro de toda una cadena de modificaciones que iba a sufrir el ejército 
a lo largo de la centuria. 

El poco espíritu militar demostrado por los Austrias menores, y la cada ’ 
vez más precaria situación de aquel inmenso Imperio, cuyas necesidades en 
hombres y dinero no tenían fin, habían ido convirtiendo al en otro tiempo 
invencible ejército, en una milicia indisciplinada y poco efectiva. Ello culmi- 
naría en aquella parodia de reinado que fue la vida del enfermo Carlos II. 

Por tanto, al comenzar la Guerra de Sucesión, que iba a convertir a 
nuestro pais en escenario de las ambiciones de los partidos francés y austria- 
co, la situación no podía ser más desastrosa (8). Ello no iba a durar mucho 
tiempo sin embargo. Felipe V entraba en Madrid en febrero de 1.701, reco- 

(6) Datos tomados del DICCIONARIO enciclopédico de la Guerra. Dirigido por el general 
López Mutiiz. Tomo 3’. Editorial Gesta. Madrid, pág. 462. 

(7) Ibidem. pág. 462. 
(8) Recordemos que por testamento de Carlos II, la Corona de España pasaba a Felipe (V) 

de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. El Emperador de Alemania, Leopoldo 1, no aceptó es- 
te testamento, alegando los mayores derechos de su Casa a la sucesión, que él hacia recaer en su 
segundo hijo, el Archiduque Carlos. El recelo que en ciertas cortes europeas se tenia a una posi- 
ble unión de las coronas de Francia y España, hizo que Leopoldo consiguiera formar la Gran 
Alianza de la Haya (1.701). que declaraba la guerra a los Borbones de España y Francia. 
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nocido como legitimo soberano por la mayor parte de los españoles (9). La 
guerra a la que tenía que enfrentarse, le abocaría de forma perentoria a lle- 
var a cabo ciertas reformas en el ejército que debía defender su trono. 

Debió influir también en esta decisión, por otro lado de todo punto ñe- 
cesaria, el hecho de que el nuevo monarca provenía de un país como Francia, 
en cuya corte se había educado, que ya años antes había llevado a cabo esa 
reforma de la milicia ante la necesidad de crear unos ejércitos permanentes, 
que cubrieran la nueva realidad impuesta por los avances de la técnica y de la 
táctica de guerra. En efecto, desde 1.675 se había llevado a cabo en Francia 
una política que regulaba minuciosamente la jerarquía militar, al tiempo que 
la importancia del soldado de infantería se veía considerablemente reforza- 
da, al generalizarse el uso de armas como el mosquete de chispa o la bayone- 
ta. De capital importancia sería también la movilización obligatoria, que ve- 
nía a sustituir al viejo sistema de reclutamiento forzoso o de leva. 

Lo cierto es que, debido a esta serie de factores, Felipe V se impondría la 
misión de dar un nuevo aire y un nuevo impulso a su ejército. La tarea era 
ardua, en primer lugar porque. 

“En 1.700 quedaba muy poco de los arrolladores regimientos espa- 
ñoles a pesar de las grandes cualidades militares de andaluces, extre- 
meños, gallegos...” (10). 

En segundo lugar, por la política seguida en la etapa anterior de cubrir 
los puestos de la oficialidad por recomendación o favor, lo que conllevaba 
en muchos casos la ineptitud de los mandos. En tercer lugar, y sobre todo, 
por el mal estado de las finanzas que había heredado, junto con el trono, de 
su antecesor Carlos II. 

Precisamente por ahí, como único medio estable de crear una base en 
cierto modo fuerte, se empezaría. No vamos a entrar aquí en detalles que se 
salen del tema propuesto, tan solo decir que en pocos años se conseguiría un 
mejor encarrilamiento de la economía del país. Trás esto, España se haría 
con un auténtico ejército organizado, uniformado, armado e instruido con el 
modelo francés (ll). Ya en 1.701 se completaban algunos tercios de infante- 
ría ligera y de artillería, para hacer frente a las contingencias de la guerra, pe- 
ro cuyas disposiciones no afectaban en modo alguno a la organización inter- 
na. 

Esto llegaría más tarde con una de las principales innovaciones, según 
nos afirma un especialista del siglo XVIII (12). Esta medida, de gran trascen- 
dencia, 

“.. .se hallaba contenida en el decreto de 8 de noviembre de 1.704 que 
hacia el servicio militar obligatorio para todos los varones compren- 
didos entre los veinte y los cincuenta años, al mismo tiempo que per- 

(9) Cataluña sería el foco donde el Archiduque Carlos contó con mbs partidarios, motiva- 
do ello en gran medida por la politica centralizadora de Luis XIV, y por el mal recuerdo que los 
franceses habian deiadõ en a&ella región en anteriores ocasiones. 

(10) HUSSEY ,-Ronald Dkis. El ~tnperio Español bajo laspresiones europeas (1688-I 715). 
En Historia del Mundo Moderno. Vol. VI. Sopena. Barcelona, 1.975. pág. 265. 

(ll) HUSSEY, Ronald D. op. cit. pág. 265. 
(12) DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio. La sociedad espaíiola de/ sig/o XVIII. Madrid, 

1.955. 
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mitía una larga lista de excepciones en la que se incluían desde maes- 
tros de escuela y campesinos acomodados a notarios y a ciertos 
miembros de la Inquisición. Los nobles no se incluyeron porque se 
esperaba de ellos que sirviesen con armas y caballos a la manera tra- 
dicional. Este sería el fundamento del posterior ejército borbónico 
por más descorazonador que de momento pudiera parecer”. 

También en ese mismo año desaparecían los farnosos tercios. base hasta 
entonces de la infantería española, siendo sustituidos por regimientos de li- 
nea -unidades orgánicas compuestas de un batallón con doce compañias-, 
dotados ya del fusil con bayoneta, innovación del ingeniero Vauban. En 
1.714 la infantería española constaba de ochenta y siete regimientos, cuyo 
número variaría más tarde a lo largo del siglo, adaptándose a las necesidades 
de la guerra o de la paz (13). 

Como complemento de este ejército, al que podríamos llamar en cierto 
modo profesional, aparecen los regimientos de Milicias Provinciales. Estos 
realmente no son una creación del reinado de Felipe V, como ha apuntado 
a!gún autor, sino que son más bien la recreación de unos cuerpos que habían 
existido ya en épocas anteriores. En efecto. 

“Anteriormente a la grave crisis de 1.640 las ciudades tenían sus mili- 
cias, que, más o menos organizadas, habían sido utilizadas por los 
monarcas en ocasiones circunstanciales. Pero a partir de la citada fe- 
cha, las milicias de las ciudades que permanecieron fieles a la Corona 
viéronse obligadas a combatir año tras año contra los enemigos inte- 
riores y exteriores de la misma. Los reiterados servicios llegaron a 
producir cambios estructurales de consideración en estos cuerpos ar- 
mados de la ciudades que hicieron que, sin llegar a convertirse en 
ejército permanente, dejaran de ser milicias” (14). 

A finales del reinado de Felipe V se pondrían de nuevo en vigor estas ins- 
tituciones, en gran medida como resultado de las necesidades provocadas 
por la guerra en Italia. Estas nuevas milicias presentaban algunas modifica- 
ciones con las de la etapa anterior. Por ejemplo, respecto a la financiación, 
durante el siglo XVII habían sido los Cabildos municipales los que costearan 
casi totalmente los gastos de mantenimiento, vestuario y armamento, ya que 
las libranzas de la Real Hacienda eran muy irregulares y, en gran parte de los 

(13) BALLESTEROS, Antonio. Historia de España y su influencia en la Historia Univer- 
sal. Salvat Editores. Barcelona, 1.932. En el tomo VI hace un estudio bastante completo de la 
evolución del ejército a lo largo del siglo XVII!. 

(14) NAVARRO PEREZ, Jose Luis. Aportación económica y militar de la ciudad de Gra- 
nada a /as guerras del reinado de Carlos II. Khrónica Nova» no 6. Departamento de Historia 
Moderna. Universidad de Granada, 1.971. pág. 22. 

Al hablar de la crisis de 1.640, el autor de este párrafo hace referencia a la crítica situación 
-planteada ya de antemano- que estallaría en ese año concreto. Hay quien lo ha denominado 
como «el más fatal de la monarquía hispánica», y no le falta razón. La crisis financiera se había 
planteado al no llegar ese año galeones de Indias con la ansiada plata; íos ideales se hallaban 
igualmente en crisis, perdida la vocación militar y menospreciada la carrera de las armas. Pero 
el punto álgido se alcanzaria con las rebeliones de Cataluña y Portugal, que en su afán secesio- 
nista, serian la gota que colmara el vaso de las desgracias del Imperio. 
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casos, nulas (15). Ahora, las respectivas poblaciones costearían el vestuario y 
el fisco el armamento. 

Como otra novedad a tener en cuenta, las Milicias se irían asimilando 
progresivamente al ejército, en cuanto ello era posible, organizándose treinta 
y tres regimientos, cada uno de ellos con una dotación de setecientos hom- 
bres. Por lo menos una vez cada tres meses, tenían la obligación de reunirse 
en la capital de su distrito para adiestrarse en el manejo de las armas y pasar 
revista (16). 

Durante el resto del siglo, nuestra infantería sufriría algunas modifica- 
ciones que afectaban fundamentalmente a su número. Incluso en un reinado 
de paz, como lo fue el de Fernando VI, su ministro Ensenada presionaría pa- 

\ ra aumentar los efectivos humanos, hasta el punto de que su meta era alcan- 
zar la cifra de cien escuadrones y cien batallones movilizables en cualquier 
momento, ya que consideraba que el estado militar de España era inferior al 
de otras potencias europeas. Por estas fechas se vería afectado fundamental- 
mente el orden y sucesión de mando, que venía originando frecuentes difi- 
cultades y reclamaciones. Todo ello formaba parte de un plan mucho más 
ambicioso y que implicaba una reforma general del ejército. Durante veinte 
años y bajo la dirección de los sucesivos ministros de la Guerra, se venía ela- 
borando un gran trabajo que culminaría por fin en 1.768 con la publicación 
de las Ordenanzas de S.M. para el gobierno, la disciplina, la subordinación y 
el servicio de sus arrizas (17). 

A pesar de todo este esfuerzo, al finalizar el siglo la situación no debía 
ser en exceso brillante, si nos atenemos a la opinión de un especialista como 
es Clonard. El nos habla del escaso valor de sus miembros, de la mala forma- 
ción de sus oficiales y de lo relajado de la disciplina (18). 

Pero no solo la infantería iba a ser objeto de la atención de los nuevos 
monarcas.’ Como resultado de la evolución de la técnica militar el Cuerpo de 
Artillería preocuparia con insistencia. Apenas comenzado el siglo y buscan- 
do una mayor unidad, todos los servicios se centralizaban bajo la dirección 
de un coronel general de artillería. Poco más tarde -1.710- se creaba su es- 
tado mayor y se fundaban escuelas y fundiciones de cañones y fábricas de 
pólvora. 

Sin embargo, pretendiendo la mayor eficacia posible, la dependencia di- 
- 

(15) La Junta de Guerra de los Cabildos obtenía normalmente los fondos necesarios a este 
fin; bien de la percepción directa o bien del arrendamiento al mejor postor de los arbitrios que 
estaba autorizada a imponer, para hacer frente a sus obligaciones militares. (NAVARRO PE- 
REZ, J.L. op. cit. pág. 25). 

(16) BARADO, Francisco. Museo Militar. Historia de la indumentaria, armh, sistemas de 
combate, instituciones y or.qanización del Ejército Español. Tomo III. Tipografía de Evaristo 
Ullastres. Barcelona, 31886. 

(17) Como complemento, las Milicias provinciales se reorganizaban también. En Castilla, 
la ordenanza de 1.734 había decretado la formación de treinta y tres regimientos de milicias de 
reserva, con solo un batallón de setecientas plazas. Ahora, en 1.766, el número de regimientos 
se elevaba a cuarenta y dos, contando cada regimiento con dos compañias escogidas, una de ca- 
zadores y otra de granaderos. Al año siguiente, la Ordenanza de las Milicias, dotaba de legisla- 
ción a estos cuerpos. 

(18) CLONARD, Conde de. Historia orgánica de las armas de infantería y caballería. Ma- 
drid, 1.851. 
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recta de este cuerpo iba a oscilar entre el Ministerio de la Guerra y una Direc- 
ción general de Artillería. Hubo un momento incluso, durante el reinado de 
Carlos III, en que el propio monarca asimilaría el estado mayor de artillería 
al regimiento real, que se encontraba bajo su mando directo. En 1.802 Car- 
los IV restablecía de nuevo aquella Dirección general, dictando en este senti- 
do una ordenanza que se mantendría en vigor durante largo tiempo. 

En este breve recorrido, en el que indudablemente las ideas quedan tan 
solo esbozadas, podriamos hablar del Cuerpo de Ingenieros, que tanto relie- 
ve adquiriría en aquel momento; de las obras de fortificación que se llevaron 
a cabo en distintos puntos del pais, siguiendo las directrices que marcaban 
las más avanzadas teorías francesas. Todo ello, y otros aspectos más podría- 
mos tratar, pero ello sería ampliar en exceso un apartado que nos sirve tan 
solo para situar en su entorno el tema que es objeto de este estudio. Sin em- 
bargo, sí queremos dedicar, aunque solo sea unas breves lineas, a mencionar 
algo que consideramos fundamental. Nos referimos a la administración del 
ejército. Al comenzar estas páginas aludíamos a la desastrosa situación fi- 
nanciera en que los últimos Austrias habían dejado al país, apuntando este 
hecho como una de las causas de la pésima situación del ejército en general. 
Ahora, tras las medidas de urgencia tomadas por Felipe V, serían fundamen- 
talmente dos monarcas -Fernando VI y Carlos III- los que atacaran a fon- 
do una reorganización que resultará positiva. 

Así, un Intendente de ejército, colocado junto a cada Capitán general, 
velaba en primer término por la observancia de la Ley y la ordenanza; nom- 
braba los empleados de su jusrisdicción y daba las instrucciones para la com- 
pra, almacenamiento y distribución de los víveres y demás bastimentos. Le 
seguía en importancia el Contador, que formaba los presupuestos e interve- 
nía en las compras y adjudicaciones. Los Tesoreros, como indica su nombre, 
manejaban los fondos, mientras que las funciones propiamente administrati- 
vas quedaban a cargo de los Comisarios ordenadores de guerra (19). 

Todo este esfuerzo, indudablemente grande, llevado a cabo a lo largo de 
toda la centuria, quedaría truncado, y en buena medida abortado, por la in- 
vasión napoleónica en nuestra península. Tras ese interregno, el siglo XIX 
vería el nacimiento de lo que podemos considerar el ejército actual. 

III. La creación del Cuerpo de Inválidos y su reorganización a lo largo del si- 
glo XVIII. 

Como veíamos, el primer paso serio, en el sentido de otorgar una protec- 
ción a los soldados inutilizados en combate, había sido la creación de ese 
descuento obligatorio en los sueldos del ejército activo, destinado a formar 
las llamadas “cajas de inválidos”. En 1.717 Felipe V ponia en marcha un 
plan mucho más ambicioso: la regulación dentro del ejército de un Cuerpo 
de Inválidos, distribuido en cuatro batallanes, con sus correspondientes cua- 
dros de jefes y oficiales. Estos contingentes se destinaban a unas residencias 

(19) BALLESTEROS, Antonio. op. cit. 
Toda esta organización correspondía, como es lógico, a tiempos de paz. En guerra tada 

cuerpo de ejército tenía varios intendentes generales, un contador, un tesorero, comisarios y un 
proveedor general de viveres. 
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y unas tareas fijas, entre las que se incluía la custodia de fortalezas y sitios 
reales y el mantenimiento del orden ciudadano. 

Como es lógico en un proyecto de esta naturaleza, el primer paso obliga- 
do era la regulación de quienes podían optar a esa categoría de inválidos. Se- 
gún lo prescrito no se podía proponer a los que, no habiendo cumplido diez y 
ocho años de servicio, se inutilizaran fuera de su acción en la milicia, ya fuera 
en guerra o en paz, aunque la causa de su inutilidad fuera involuntaria. Pero, 
por el contrario, si entraban como posibles candidatos los que, con solo 
ocho años de servicio activo y honrado, sufrieran enfermedad o impedimento 
para el norma1 cumplimiento de sus obligaciones castrenses, y por supuesto 
aquellos que hubieran quedado impedidos y multilados en acción. (20) 

Trás estos requisitos preliminares, debían ser los jefes directos de estos 
hombres los que, por medio de los inspectores, propusieran los casos al rey. 
Los motivos físicos comprendían una amplia gama de males: pérdida de bra- 
zos o piernas en campaña, asma. mareos, defectos en la vista, sin dejar de la- 
do tampoco los achaques propios de la edad, anticipados y acrecentados en 
muchas ocasiones por la dura vida de milicia. Junto a la enumeración de sus 
males, era costumbre resaltar los méritos del solicitante, las campañas en las 
que había tomado parte y todo aquello que pudiera ayudarle a conseguir la 
plaza solicitada. 

(20) Archivo Alhambra Granada (A.A.Gr.) Legajo L-33. Seria interesante conocer en que 
porcentaje de casos las solicitudes eran aprobadas o rechazadas, pero para ello sería necesario 
conocer una cantidad de datos de los que carecemos. 
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Sin embargo, en este primer momento de su creación, no se iba a hacer 
distinción entre aquellos soldados que tenían posibilidad de ejercer algún 
servicio y los que se hallaban incapacitados para ello. Tanto unos como 
otros pasaban en las mismas condiciones a formar parte de los inválidos, te- 
niéndose en cuenta, con vistas a sus sueldos y categoría, los empleos que hu- 
bieran servido por última vez, aunque no conservaban las graduaciones ante- 
riores. De esta manera aunque en la práctica los inválidos no formaban sino 
una unidad, en teoría seguían manteniéndose las divisiones en distintos cuer- 
pos, como podemos observar en el cuadro siguiente. 

Sueldo al mes que está señalado a los Militares Inválidos según el Reglamen- 
to actual, el que perciben deducido el prorrateo, los a quien toca este des- 
cuento y lo que podrá dárseles integramente (21). 

Infantería Lo que está Lo que per- 
señalado ciben 

Lo que podrá 
dárseles 

Coronel 
Theniente Coro- 
nel 
Sargento Mayor 
Ayudante 
Capitán 
Theniente 
Subteniente 
Sargento 
Soldado 

Cavallería 

Coronel 
Theniente Coro- 
nel 
Sargento Mayor 
Ayudante 
Capitán 
Theniente 
Alférez 
Sargento 
Soldado 

Excudos de vellón al mes 

30 

25 18 24 
155 ll,7 15 
13,3 83 9 
15 10 15 
10 696 9 
8 8 7 
4 4 4 
4.2 4,2 375 

35 23,4 30 

255 18,4 24 
22,5 15 15 
ll 794 9 
20 13,4 15 
10 66 9 
12 12 7 
593 593 4 
499 499 3,5 

20 30 

(21) Archivo General de Simancas (A.G.S.) Guerra Moderna (G.M.) Legajo 3946. Afro 
1.715 
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Guardias de 
Corps 

Guardia de 
Corps a pie 
Cadete 
Brigadier 
Subrigadier 

Oficiales de Guar- 
días de Infantería 

Capitán 
Theniente 
Segundo Theniente 
Alférez 
Sargento 
Soldado 

CRISTINA VIÑES MILLET 

Lo que está Lo que per- 
señalado ciben 

Lo que podrá 
dárseles 

Excudos de vellón al mes 

8 8 6 
- - 9 
- - 15 
- - 12 

- - 30 
- - 24 
- - 15 
- - 9 
- 
- : :,5 

No debió dar este planteamiento un buen resultado, a juzgar por la pri- 
mera reorganización, que se llevaba a cabo en los años treinta. El nuevo Re- 
glamento abarcaba puntos de índole general, para pasar luego a estudiar los 
efectivos y su redistribución. En él vemos nosotros el auténtico punto de par- 
tida de lo que se pretendía fuera el Cuerpo de Inválidos. 

En el preámbulo de estas nuevas Ordenanzas se hace un cuadro bastante 
vivo de lo que debían ser los soldados inválidos en aquella época: diferencias 
desproporcionadas de sueldos, desconocimiento, -en algunos casos,- del 
número total de los individuos que formaban parte del Cuerpo, falta de dis- 
ciplina en sus miembros, 

“...que andan vagando por el país sin regla ni disciplina, y algunos 
de ellos sin saverse en que ley viven por no tener residencia fija, y aún 
cuando la tienen están los más de ellos con demasiada libertad por la 
absoluta falta de subordinación en lo temporal, y por la poca que tie- 
nen en lo espiritual, y si caen enfermos no hallan muchos de ellos 
quien cuide de su curación y asistencia por no tener con que costear 
Médicos ni Cirujanos ni otros gastos, y porque no están unidos en 
ranchos para poderse ayudar reciprocamente, de que resulta también 
que muchos mueren sin los sacramentos, a veces por no asistirles Mé- 
dicos que conozcan el peligro de la enfermedad y otras por no tener 
quien avise al Párroco para administrárselos” (22). 

Por todo ello se propone, entre otros distintos aspectos, la igualdad de 
sueldo en los casos similares; que con la gente ahora mismo incluída en la ca- 
tegoría de inválidos se formen veinticuatro compañias de cien hombres, en 

(22) A.G.S.‘Guerra Moderna. Leg. 3946. Reglamento para la reorganización de IOS Cuer- 
pos de Inválidos. (44 puntos).... 
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las que se procure que la mitad sean de entre los más sanos y la otra mitad de 
los más impedidos; a estos Cuerpos se pasaría revista una vez al mes por un 
Comisario de Guerra, teniendo sus componentes que vivir en los lugares 
donde se encontraban destacados ya que, de no hacerlo, solamente se les pa- 
garía las dos terceras partes de su sueldo, debiendo justificar esta residencia 
mediante certificación del cura párroco y declaración de la justicia. 

Respecto a las ausencias del lugar de residencia de su batallón o destaca- 
mento, sin licencia de su Capitán o Comandante aprobada por el Capitán 
General no podían ausentarse, e incluso en el caso de habérseles concedido 
este permiso, tan solo se podía hacer por un tiempo limitado, improrrogable, 
y durante el cual tan solo se les abonaba las dos terceras partes de su sueldo. 
Si en el plazo señalado no comparecían, sus superiores tenían facultad para 
borrarles de su plaza. Y no sólo para poder salir de su lugar, sino para poder 
contraer matrimonio debían solicitar permiso a su Capitán, quien no podría 
concederlo, si no era con persona de igual condición y buena reputación. 

Cuando los destacamentos lo fueran en plazas, los oficiales tenían dere- 
cho a doble sueldo y alojamiento, mientras que la tropa percibiría el pan de 
munición, alojamiento, luz y leña. Las armas correspondientes quedarían a 
cargo del Capitán con mando, quien debía responder de ellas siempre que asi 
se solicitara. Se convenía así mismo no colocar los batallones de impedidos 
en plazas de guerra “para no embarazarlas con gent inútil”, estando sin 
embargo a mano en la custodia de la costa y fronteras, así como en la juris- 
dicción de Capitanes Generales. 

De esta manera, aquellos primitivos cuatro batallones quedaban consti- 
tuidos en regimientos, repartidos a su vez en hábiles e inhábiles. Los prime- 
ros, capacitados para realizar servicio, se establecían en las provincias de 
Castilla, Galicia, Andalucía y Extremadura. Para dar una idea más clara de 
la organización que se dió a estos regimientos, y ante la imposibilidad de es- 
tudiar todos y cada uno de ellos, hemos tomado como ejemplo el de Andalu- 
cía, que resumimos en el cuadro siguiente. (23) 

Estado del Rexirniento de Inválidos de Andalucía con expresión de sus Tro- 
pas; producto del descuento para vestuario; caudal existence; y consumo que 
ha habido desde 1 o de julio de 1.742 hasta fin de junio de 1.745. 

Clase de Capi- Theni- Subthe- Sargen- Tambo- Solda- Tota, 
tropa tanes entes nientes tos res dos 

Para servicio 14 18 12 214 12 549 819 
Fuera de servicio 23 150 56 166 - 585 980 

Sumas 37 168 68 380 12 1.. 134 1.799 

(23) A.G.S. Guerra Moderna Leg. 4007.. Estado del Regimiento de Inválidos de Andalucía. 
Año de 1742 al 1745. Para una mayor uniformidad, cuando tengamos que hacer referencia a ca- 
sos o ejemplos concretos, nos referiremos siempre al ejército de Andalucía. 
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Plana Mayor 

Coronel .......................... Dn. Joseph Espinosa Cueva 
Theniente Coronel ................. Dn. Phelipe Alonso Coxeses 
Comandante. ..................... Dn. Antonio Ruiz Tauste 
Sargento Mayor ................... Dn. Bérnardo Toral Herrera 
Ayudante ........................ Dn. Francisco de Medina 
Ayudante ........................ Dn. Juan Canseco 
Capellán ......................... Dn. Diego Rodrtguez Perianes 
Capellán ......................... Dn. Fernando de Salas 
Tambor Mayor. ................... Pedro de la Rosa 

Caudal producido del descuento Rs. de vn. 

Existia en el fondo ............................... 284.568 
Producido en el año 1.742 ......................... 50.019 16 
Producido en el año 1.743 ................. 1. ...... 87.201 12 
Producido en el año 1.744 ......................... 86.614 10 
Producido en el año 1.745 ......................... 59.690 30 

Producto .................... 568.094 

Consumo 

Años 
Entregado a Entregado a Reduccidn 

inhábiles difuntos cobranza 

1.742 36.001 17 3.068 25 2.441 26 
1.743 6.982 30 4.730 20 4.682 2 
1.744 - - 4.423 19 
1.745 2.011 30 5.417 17 2.244 2 

60.046 30 
- 

332.131 14 

- 
12.685 3 
4.326 20 
6.752 

Sumas 44.994 77 13.215 62 13.790 49 392.177 44 23.763 23 

Total consumido en 1.742 .............................. 
Total consumido en 1.743 ............................. 
Total consumido en 1.744. ............................ 
Total consumido en 1.745 ............................. 
Totalgeneral ........................................ 
Queda existente en el fondo ........................... 

41.512 
89.127 17 

8.750 5 
348.556 29 
487.943 51 

80.150 49 

Regulada ya la organización interna del Cuerpo, su distribución y su ac- 
tividad, quedaba como siguiente providencia el dar una apariencia física a 
aquellos hombres, es decir, dotarlos de enseñas, banderas y distintivos y uni- 
formarlos convenientemente. 

El uniforme reglamentario se compuso a partir de entonces de- casaca, 
chupa y calzón de paño de diez y ocheno de Alcoy; la casaca y calzón de co- 
lor gris, la chupa y vuelta verde; la casaca de estameña catorcena catalana 
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verde y una barra de paño verde en las caidas de medio palmo de ancha; bo- 
tones de estaño de asa, hasta el talle de dos en dos y un collarín de patio ver- 
de en el cuello de la casaca. El forro de la chupa y calzón de lienzo crudo con 
botones correspondientes a la casaca a un lado hasta el talle en la chupa; los 
calzones cortados a la inglesa con cuatro botones abajo y ribete de paño. 
Completaban el atuendo dos camisas de lienzo gótico, dos corbatas de boca- 
dillo de siete cuartas de largo, un sombrero de pana guarnecido de galón de 
hule, un par de medias de lana de tres hilos blancas, un par de zapatos de ba- 
queta, un frasco de madera del aire, un cinturón de ante, un par de botines 
con correa y hebillas, una mochila sin correa y una cartuchera de once cartu- 
chos cubierta de baqueta de Moscovia. 

El vestido de los Sargentos se componía igualmente de casaca, chupa y 
calzón de paño de Alcoy, del de mejor calidad, con más vuelo que el de los 

soldados, con botones de cascarilla de estaño y molde de plata, a dos hasta el 
talle; el forro de la casaca de estameña catorcena catalana verde y el de la 
chupa y calzón de lienzo fuerte; dos camisas de lienzo curado blanco; dos 
corbatas de bocadillo mejor que el de los soldados; un sombrero de lana fina 
guarnecido de un galón mosquetero, presilla y galón de plata; un par de me- 
dias blancas; un cinturón de ante; un par de botines con correa y hebilla; una 
mochila; las vueltas de la casaca guarnecidas de dos galones mosqueteros de 
plata, uno de tres otro de dos y otro de uno y medio de ancho, y un collarín 
de paño verde guarnecido de dicho galón, más angosto que el de las mangas. 
Finalmente, el tambor se distinguía por llevar la casaca guarnecida de franja 
ancha y angosta (24). 

Los precios que para ello daba Félix Vaciana, vecino de Madrid y comi- 
sionado por D. Lucas Spínola, Director General de Infantería, para servir 
estos encargos, se basaban en los precios de las distintas prendas del unifor- 
me, como eran: 

Sempiterna para forros de casaca, viene a salir la vara 
comprada por piezas 

Lienzo romano para camisas, que tiene de ancho cerca de 
una vara, sale a 

Platilla para ccrbatas, sale la vara comprada por piezas 

Ante para mochilas y botines, comprado por piezas, sale 
la vara 

Pieza angosta y cruda, muy blanca y fuerte, que me ha 
parecido mejor que los lienzos para forro de chupa y cal- 
zones 

Los sombreros no están ajustados 

Los zapatos en Sevilla 

Rs. vn. Mrs. 

6 17 

2 12 

3 

3 18 

1 30 

- - 

11 

(24) A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 4007 
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Con todo ello, el uniforme completo salía aproximadamente de esta ma- 
nera 

Soldado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 reales de vellón 
Sargento.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 reales de vellón 
Tambor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 reales de vellón (25) 

Durante toda la Primera mitad del siglo XVIII y gran parte de la segun- 
da, 10s lutos Por muertes de personas de la Casa real ponían una variante en 
este vestuario. Entonces, y durante varios meses el vestido debía ser de paño 
o forrado en lana con 10s botones de lo mismo, la espada negra, las medias 
de lana Y en el sombrero una especie de toquilla llamada vulgarmente humo 
(26). 

Por el gasto de uniformes la tropa debía aportar un descuento al mes 
que era de la cuantia siguiente: cinco reales de vellón el soldado y tambor y 
seis el sargento, entrando esas cantidades en la Tesorería del Ejército. Puede 
que esta fuera una de las causas, unida a la relajación que se observa en las 
costumbres militares hacia finales del siglo, de que muchos oficiales dejaran 
de usar el uniforme reglamentario, debiéndose dar una serie de severas órde- 
nes sobre este punto. En ellas se especificaba la prohibición absoluta de usar 
pañuelos abultados en el cuello, patillas demasiado largas, sombrero redon- 
do, chaleco en lugar de chupa, zapatos de hebilla ni casaca que “en su corte, 
talle, faldones y divisas desdiga de la seriedad del uniforme” (27). 

Quedaba por último, una cuestión importante, el alojamiento de estas 
tropas. También en este sentido el siglo XVIII había sido innovador. Duran- 
te toda la Baja Edad Moderna es desconocido el acuartelamiento estable del 
ejército. Las tropas de paso por una ciudad debían ser mantenidas durante 
su estancia en ella por los Cabildos municipales, los cuales a tal fin alquila- 
ban los mesones, casas disponibles y cuantos locales fueran necesarios. NO 
hay que señalar el relajamiento de la disciplina que suponía esta situación, ni 
las consabidas protestas de la población civil, que se veía obligada a padecer 
los desmanes de aquella tropa, díscola y pendenciera en muchos casos. 

La creación de un ejército permanente y la necesidad de mantener en to- 
do momento el más extricto orden, irían poco a poco poniendo fin a aquella 
costumbre. A lo largo de toda la centuria irán surgiendo cuarteles y aloja- 
mientos fijos para las tropas, y en esta línea también los regimientos de invá- 
lidos serían dotados de cuarteles. Para ello se destinaba, por propia orden 
real, el producto de once maravedís en arroba de vino (28). A pesar de estas 
disposiciones, no en todos los casos se conseguirían resultados positivos. De 
todas maneras era un paso adelante, que se harían plena realidad ya en el si- 
glo siguiente. 

Con esto podría considerarse concluido el estudio sobre el Cuerpo de In- 
validos y sin embargo no es así. La realidad no siempre cumple las esperan- 

(25) A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 4007 
(26) A.A.G. Leg. L-15-29. Memoria del luto por In !?eFna .Vuezi~a Señora. 1758. 
(27) A..4.G. hg. L-32-5. Orden firmada del Capitán General en 1.796. 
(28 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 2396. Aplicación de productos a cuarteles de invdfidos. 

1.750. 
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zas que se han puesto en los proyectos más nobles y esa realidad venía a po- 
nernos de manifiesto que, casi medio siglo después de su creación, este Cuer- 
po, formado para dar cabida a los más débiles y desamparados, no había Ile- 
nado los fines propuestos. Tan es así, que este hecho sería reconocido inclu- 
so en las esferas que rodeaban al monarca, poniendo de manifiesto que 

“...la malicia en unos, y el poco zelo en otros han ocasionado, con 
vicio de la práctica, gastos indebidos de plazas supuestas a mi Hera- 
rio, agravio en sus intereses atan miserables y beneméritos Soldados, 
y al Ptiblico (que mira con horror a muchos de ellos Vagantes y Men- 
digos) una triste y equivocada idea de que pueda ser desamparo lo 
que es ilicita, y concertada libertad” (29). 

El deseo de poner fin de una vez por todas a esta situación llevaría a ela- 
borar y poner en práctica un nuevo Reglamento -que vió la luz en 1.761- 
donde estuvieran contenidos todos aquellos aspectos que se consideraban de 
importancia para la vida y mejor funcionamiento del Cuerpo. 

Como primera provisión se ordenaba la revista de las tropas existentes 
en el momento, de las que se debía dar pormenorizada noticia. Para este en- 
cargo en Andalucía y Extremadura se comisionaba al Coronel. D. Félix Fe- 
rraz, el cual era portador de las órdenes más concretas, gracias a las cuales 
-hay que decirlo- han llegado a nuestro poder datos y noticias de gran va- 
lor. Trás un primer contacto con el Capitán General, máxima autoridad en 
la región, debía solicitar del Intendente una detallada relación de cuentas; 
del Habilitado noticia de sueldos y pagas y realizar un inventario de los uten- 
silios y armamentos existentes en el momento. 

Estado que explica el armamento y mensajes que de los extinguidos Cuerpos 
de Inválidos de Andalucía y Extremadura, se han entregado en los Reales Al- 
macenes de AIgeciras y Badajoz, con distinción de sus calidades, a saber. 
(30) 

Provincias Fusiles Bayonetas Cartucheras 
Servi- Media- Inúti- Servi- Media- Inúti- Servi- Inúti- 

cio nos les cio nos les cio les 

Andalucía - 327 147 - 290 - 140 124 
Extremadura 38 67 52 61 - 64 - - 
Total 38 394 199 61 290 64 - - 

Provincia 

Andalucía 
Extremadura 
Total 

Correaje de cartu- 
cheras de servicio 

40 
- 
40 

Portafusiles Cinturones de me- 
de servicio diano servicio 

200 75 
- - 

200 75 

(2% A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 4056. Reglamento para la redacción de lOs t-uerpos de 
Inválidos a Con2PafiíQS sueltas de esta ctase y establecimiento de las de inhábiles en sevilla y san 
Phelipe. En Madrid por Antonio Marín. 1.761. 

(30) A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 4056. Estado que explica el armamento y menajes.., 
Firmado del Coronel D. Félix Ferraz, 1.761. 

I  
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A continuación debía pasar a conocer el contingente humano; los oficia- 
les, tanto de ejercicio como agregados, expresando sus méritos, edad y su es- 
tado físico; los soldados, con especificación de sus nombres y apellidos y si- 
tuación. Cumplidos todos estos requisitos, debía pasar personalmente revis- 
ta a las tropas, acompañado de un Comisario de Guerra. Este era el momen-. 
to elegido para comunicar. 

H.. .delante de banderas al Coronel o Comandante, y demás oficiales 
de Plana Mayor, que el Rey ha resuelto extinguir los Estados Mayo- 
res de estos Cuerpos y reducir a compañías sueltas la tropa de Inváli- 
dos; pero que su generosa real piedad, con satisfacción de su mérito y 
servicios, deja a los oficiales de Plana Mayor el sueldo que actual- 
mente gozan, para disfrutarle donde pueda combenirles» (31). 

Llevadas a cabo puntualmente estas órdenes, el Cuerpo de Inválidos 
quedaba integrado por veinte compañías, repartidas. 

«Para cubrir la frontera con Francia, y Portugal, en Guipuzcoa, Cas- 
tilla, y Galicia; custodia y resguardo de los Alcázares de Segovia y 
Granada; y guarnición y defensa de la Costa Maritima que mira al 
Sud (ayudando en esta fatiga a la tropa del Exército)» (32). 

Est.as veinte compafíías quedaban distribuidas en la siguiente forma: 
«En Fuente Rabia se establecerá una compañía, con obligación de pro- 

veer los puertos, que el Comandante General de Guipuzcoa le destine, y se 
llamará Comuañía de Fuente Rabia. En Castilla deberán formarse cinco, y 
se distribuirán así: 

Compáñías Nombre 

Segovia 

San Ildefonso 

Capitán, Teniente, Subteniente, 2 Sar- 
gentos, Tambor y 47 Soldados 
Teniente, Subteniente, 2 Sargentos, 
Tambor y 47 Soldados 

Canal de 
Campos 

Guarnizo 

Capitán, Teniente, Subteniente, 2 Sar- 
gentos, Tambor y 47 Soldados 
Teniente, Subteniente, 2 Sargentos, 
Tambor y 47 soldados 

FermoselIe 

F. Concepción 

Capitán, Teniente, Subteniente, 2 Sar- 
gentos, Tambor y 40 soldados 
Teniente, Sargento, Tambor, y 30 Sol- 
dados 

Segovia 

Campos 

Fermoselle 

(31) A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 4056. Insfrucción para la revista de Cuerpos de Inváli- 
dos, Hábiles e Inhábiles. 1.761. 

(32) Ibidem. Titulo cuarto. 
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P. Sanabria Subteniente, Sargento, Tambor, 24 
Soldados 

San Felices 
Capitán, Teniente, Subteniente, 2 Sar- 
gentos, Tambor y 60 Soldados. 

Carvajales 

Alcañizas 

Teniente, Sargento, Tambor, 20 Sol- 
dados 

San Felipe 

Subteniente, Sargento, Tambor, 14 
Soldados 

Santander 

Almadén 

Capitán, Teniente, Subteniente, 2 Sar- 
gentos, Tambor y 47 Soldados Santander 
Teniente, Subteniente, 2 Sargentos, 
Tambor, 47 Soldados 

En Galicia deberá haber cuatro compañías, distribuidas así: 

TUY 
Dos Capitanes, 4 Tenientes, 4 Subte- 2 Comuañías 
nientes, 4 Tambores, 8 Sargentos y 188 de Tuy 
Soldados 

Bayona 

Castillo de 
La Guardia 

Salvatierra 

Fuerte Goyan 

Capitán, Teniente, Subteniente, 2 Sar- 
gentos, Tambor y 60 Soldados 
Teniente, Subteniente, 2 Sargentos, 
Tambor, y 34 Soldados 
Capitán, Teniente, Subteniente, Sar- 
gento, Tambor, y 40 Soldados 
Teniente, Sargento, Tambor, 25 Sol- 
dados 

Monterrey Subteniente, Sargento, y 20 Soldados 
Castillo de 
Amorín 

Sargento, y 9 Soldados 

En Andalucía habrá diez Compañías, repartidas así: 

Alhambra 

Veléz-Málaga 

Sevilla 

Ayamonte 

Tarifa 

Algeciras 

Capitán, Teniente, Subteniente, 2 Sar- 
gentos, Tambor y 47 Soldados 
Teniente, Subteniente, 2 Sargentos, 
Tambor, y 47 Soldados, con obliga- 
ción de guarnecer las torres inmediatas 
Capitán, Teniente, Subteniente, 2 Sar- 
gentos, Tambor y 47 Soldados 
Teniente, Subteniente, 2 Sargentos, 
Tambor y 47 Soldados 
Capitán, Teniente, Subteniente, 2 Sar- 
gentos, Tambor y 47 Soldados 
Teniente, Subteniente, 2 Sargentos, 
Tambor y 47 Soldados 

Bayona 

Salvatierra 

Granada 

Sevilla 

Tarifa 
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Cada media compañía deberá proveer los puestos inmediatos, que CO- 

rresponda a su fuerza, en lo que es Costa solamente, hasta Estepona, y los 
puestos interiores de Tropa destinada al Campo. Marbella y Fuengirola ha 
de proveerse por Destacamento de la Guarnición de Málaga. 

.Las siete Compañías restantes han de guarnecer las Torres, y Puestos 
que haya en la extensión de la Costa, desde el Puesto inmediato al último que 
cubra la media Compañía establecida en Vélez-Málaga hacia Levante, hasta 
donde alcance su fuerza, tomando las Compañías la denominación que co- 
rresponda, según el Pueblo, o Fuerte en que se establezca el Capitán, guarne- 
ciendo a Castel de Ferro, Motril, Almuñécar, Cabo de Gata, y todos los de- 
más Puestos y Torres de la Costa» (33). - 

Por su parte, en Madrid se establecía una compañía con la específica mi- 
sión de vigilar el orden público. En 1804 cesaría en esta función, repartién- 
dose sus efectivos entre las plazas de Toro y Lugo. Finalmente, los cuerpos 
de inhábiles se situaban en Sevilla y San Felipe, con una dotación de ocho- 
cientas plazas para cada uno de estos lugares. 

Los miembros del ejército de Extremadura, que quedaba extinguido, pa- 
saban a engrosar las filas de la dotación de Andalucía, en los casos en que 
sus facultades físicas se lo permitían, quedando cuando no en sus casas o 
agregándose a las compañías de inhábiles de Sevilla. Quedaban así en Anda- 
lucía formadas diez compañías con los cuadros siguientes: 

Estado que manifiesta en el que quedan las diez Compañías Provinciales que 
de Real orden se han formado del extinguido Cuerpo de Inválidos Hábiles de 
Andalucía, para establecerse en los destinos que se expresan (34). 

Compañías 

Granada 
Sevilla 
Tarifa 
Nerja 
Almuñecar 
1” de Motril 
2a de Motril 
Adra 
la de Almería 
2” de Almería 

Totales 

Capita- Tenien- Subte- Sargen- Tambo- Solda- 
nes tes nien tes tos res dos 

1 2 2 4 2 44 
1 2 2 4 2 59 
1 2 1 4 2 47 
1 2 2 4 2 16 
1 2 4 2 15 
1 2 

12 
4 17 

1 2 2 ‘. 4 ; 15 
1 2 2 4 12 
1 2 1 4 

.; 
13 

- 2 2 4 2 ll 

9 20 17 40 20 249 

(33) A.G.S. ‘Guerra Moderna. Leg. Reglamento para la reducción de Cuerpos de 
Inválidos... Titulo Cuarto, Artículo Segundo. Formación, establecimiento y servicio de Com- 
pañías Provinciales de Inválidos. 

(34) A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 4056. Firmado por el Coronel D. Félix Ferraz, en Alge- 
ciras a 1” de Noviembre de 1.761. : 
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Compañías Total de 
oficiales 

Total de Swm- Deben tener 
tos y Soldados Faltan 

Granada 5 50 100 i 50 
Sevilla 5 65 100 35 
Tarifa 4 53 100 47 
Nerjar 5 22 100 78 
Almuñécar 5 21 100 79 
1” de Motril 4 23 100 77 
2a de Motil 5 21 100 79 
Adra 5 18 100 82 
1 a de Almería 4 19 100 81 
2a de Almería 4 17 100 83 

Totales 46 309 1 .ooo 691 

El último acto oficial de los antiguos Inválidos sería la entrega de las tres 
banderas 

“...en la Iglesia Parroquial de esta Población, con toda solemnidad, 
siendo conducidas, y escoltadas por la Tropa, hasta dicha Iglesia, de 
la que al repique de campanas salió el Cabildo con Cruz alta a rezivir- 
las (sic); en cuyo acto dió la tropa una descarga, las colocaron en pa- 
rage inmediato al Altar mayor, y exivió su rezivo el Cura párroco” 
(35). 

Esta sería la última reorganización que sufriera el Cuerpo de Inválidos 
en el siglo XVIII. Hasta pasada ya la Guerra de la Independencia, los mo- 
narcas no volverían a ocuparse de él, dotándole de un nuevo Reglamento en 
1.859. 

(35) A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 4056. Formación de diez compañíasprovinciales de In- 
válidos. Cuartel de Algeciras a 10 de Noviembre de 1.761. Firmado por el Coronel D. Félix Fe- 
rraz. 
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APENDICE 1. Archivo General de Simancas 
Guerra Moderna 
Legajo 3946 

Reglamento para la reorganizacidn de los Cuerpos de Inválidos 

“Reconociéndose por las continuas instancias que hacen los oficiales y 
soldados, a quienes se ha concedido el goze de sus sueldos en Palencia los 
graves incombenientes que se siguen de las diferencias que ay en los sueldos 
que se señalaron a los de unos mismos grados, y de que muchos de inferior 
grado gozan mayor sueldo que otros de más categoria con tan desproporcio- 
nada desigualdad que ay Sargentos de Infanteria que tiene más que un Capi- 
tán de Infantería, y assimismo de que unos están exemptos del prorrateo y 
otros no, y experimentándose también que de la forma en que oy están arre- 
glados no solo no se logra el fin de que estos oficiales y soldados consigan el 
descanso que SM les destina, sino que tampoco se puede valer en una urgen- 
cia de los que pueden servir utilmente a las Fronteras, á que se añaden los in- 
combenientes que se siguen de que no estén unidos y que anden vagando por 
el Pais sin regla ni disciplina, y algunos de ellos sin saverse en que ley viven 
por no tener residencia foa, y aun quando la tienen están los más de ellos con 
demasiada libertad por la absoluta falta de subordinacidn en lo temporal, y 
por la poca que tienen en lo espiritual, y si caen enfermos no hallan muchos 
de ellos quien los cuide de su curación y asistencia por no tener con que cos- 
tear Médicos ni Cirujanos ni otros gastos, y porque no están unidos en ran- 
chos para poderse ayudar reciprocamente, de que resulta también que mu- 
chos mueren sin los sacramentos, a veces por no tener quien avise al Párroco 
para adminstrárselos y otras por no asistirles Médico que conozca el peligro 
de la enfermedad, por todo lo gua1 es indispensable poner y establecer una 
regla general para el remedio, a cuyo fin se propone lo siguiente. 

1. - Que todas las diferencias de sueldos que están concedidas asta aora 
y los que en adelante se dieren, se arreglen a los que incluye la memoria ad- 
junta, los que se deven entender liquidos sin descuento del prorrateo ni otro 
alguno, y a razón de doce pagas al año. Este cdmputo deve servir igualmente 
para los oficiales de Infanteria, Cavalleria y Dragones, como también para 
los de Artilleria, Bombarderos y Minadores; pues siendo la razdn de dar más 
sueldo a los de Cavalleria y Dragones, la precisibn de comprar y mantener 
mayores y más costosos equipages, quando están en actual servicio, cessa es- 
te motivo una vez que llegan a tener sueldo de imbálidos. 

2.- Para que estos impedidos sean de alguna utilidad en las ocasiones y 
se asegure la buene regla que se desea, combendrá estén formados en Com- 
pañías y Batallones, y cada Batalldn unido en un parage, y que vivan subor- 
dinados bajo las mismas reglas, direccidn y mando de oficiales que se esco- 
jan entre los mismos, y a este fin se podrán repartir todos los oficiales y sol- 
dados en Compañías de cien hombres cada una incluyendo en este número 
tres Sargentos de exercicio. 
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3.- Para la dirección de cada Compañía se podrán nombrar dos Capi- 
tanes, dos Thenientes, y dos Subtenientes, y más tres Sargentos, y los oficia- 
les de una misma clase se mandarán por su antigüedad del último empleo que 
huvieren tenido. 

4.- Según el número de gente que oy ay en los Imbálidos se podrán for- 
mar viente y quatro Compañias, poco más o menos, del expresado número 
de cien hombre, a los quales se podrá destinar un estado mayor de Regimien- 
to, dividido en quatro Batallones, y cada Batallon en seis Compahias en la 
conformidad que se expresa más adelante. < 

5 .- Se atenderá a que las clases de oficiales y soldados se distingan en 
Compañias separadas, procurando que de los oficiales y soldados se formen 
Compañias asta donde alcanzaren; lo mismo de los de Cavalleria y Dragones 
y que de las Guardias de Corps se procure componer Compañias separadas. 

6. - Que al tiempo de esta primera formacidn de Compañías, se procure 
que la mitad de los soldados que se pusieren en cada una sean de los más sa- 
nos y capaces de hacer algún servicio, y la otra mitad de los más impedidos 
por el motivo que se expresará más adelante. 

7 .- Si después de formadas las veintiquatro Compañías con la distin- 
cion de clases que fuere posible, y se ha expreado, a fin que se arranchen me- 
jor, y vivan más gustosos, uniéndose los de cada clase, sobraren algunos, se 
formarán otras Compañias asta donde alcanzaren, en la misma forma que 
las otras, y se agregarán repartidas á los Batallones, con calidad que, asi es- 
tas, como las seis del pie fijo de Batalldn se irán aumentando o disminuyen- 
do según el número de plazas que huviere, de suerte que para quinientas pla- 
zas aya cinco Compañias, para cuatrocientas quatro Compañias y seis para 
seiscientas plazas y si el número de las plazas se sobrare no llegare a cinquen- 
ta, se agregarán éstas a la Compañia Coronela 6 a la del Comandante del Ba- 
tallon, asta que vayan incorporándose en las Compañias donde fuere faltan- 
do gente para el número determinado de cien plazas, y si se disminuyere el 
número de las Compañias por esta regla se irá reduciendo también el de los 
Batallones a la misma proporcidn. 

8.- Este Estado mayor de Regimiento se podrá componer de oficiales 
que se elijan de entre ellos mismos, atendiendo a los grados, aptitudes y sufi- 
ciencia y se les podrá dar los nombres y exercicios de los grados siguientes 

Estado Mayor del Regimiento 

Un Coronel 
Un Thenien te Coronel 
Un Sargento mayor 
Un Ayudante por cada Batalldn 
Un Capellán mayor que seguirá siempre a primer Batallon 
Otros tres Capellanes para seguir al segundo, tercero y quarto Batalldn 
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Un Cirujano mayor 
Otros tres Cirujanos para el segundo, tercero y quarto Batalldn 
Un Tambor mayor 
Otros veinte Tambores uno por Compañía 

9.- En caso que por aorrar se quisiere escusar el estado mayor del Regi- 
miento se podrán omitir el Coronel, Sargento mayor, el Cirujano mayor y el 
Tambor mayor, conservando solamente el estado mayor cada Batalldn que 
se compondrá de un Comandate con su Compañía 

De un Ayudante 
De un Capellán 
Y de un Cirujano 

Estado mayor de Compañia 

Dos Capitanes 
Dos Thenien tes 
Dos Subthenientes 
Tres Sargentos 

10. - Es combenien te que a los oficiales del estado mayor del Regimien- 
to en caso de establecerle, y a los de los Batallones y de las Compañias se 
conceda algún aumento de sueldo en atención al cuidado y trabajo que ten- 
drán en el mando y dirección de esta gente. i 

II.- Al Coronel, Theniente Coronel, Sargento mayor, Comandante y 
Ayudante de Batallones, que son los que han de llevar el mayor travajo, se 
pudiera señalar otro tanto sueldo más del que les toca por la regla general de 
impedidos, según el nuevo Reglamento que se establece. 

IL.--- Los demás empleos que se proponen para el estado mayor del 
Cuerpo y de los Batallones se han de crear de nuevo en personas de suficien- 
cia, robustez, como si huviessen de servir en el Exército, y se la abrá de seña- 
lar sueldos competentes para que puedan cumplir con la obligacion de sus 
respectivos empleos, a cuio fin se proponen los siguientes. 

Sueldos al mes Escudos 
Al Capellán mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . 20 
A otros tres Capellanes a 15 cada uno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
A un Cirujano mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
A otros tres Cirujanos a 20 cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

Al Tambor mayor y a los otros veinte y quatro del Regimiento, el mismo 
precio que se les-da en las Tropas y más un vestido caa dos años y tres quar- 
tos al día para pan de municidn. 

13.- A los quatro oficiales y tres Sargentos de cada Compañía que no 
tendrán tanto que hacer como los de estado mayor, se pudiera aumentar la 
mitad más de los que perteneciera por la regla general de Imbálidos. 
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14.- El Coronel, el Thenienfe Coronel y los Comandantes de cada Ba- 
tallón han de tener también cada uno su Compañía de la misma manera que 
se practica en los regimientos del Exército. 

15.- Los oficiales de cada Compañia han de cuidar también della como 
lo hacen los de las Compañías en los regimientos del Exército. 

16.- Deviéndose pasar revista cada mes a estos tres Batallones con la 
proligidad de los nombres, señas etc. se necesitará de un Comisario de gue- 
rra, en cada uno de los parages donde estubieran empleados los que por su 
hedad y achaques no pudieran resistir a la fatiga de los viajes y haciendo al- 
guna reduceion en sus sueldos, pues con esta providencia se escusarán tam- 
bién los gastos, embarazos y fraudes que se ocasionan con las Cartas de pago 
que se han practicado asta aora. 

I7.- El Comisario de guerra de cada distrito ha de tener libros y listas 
donde formarán a cada uno su asiento, á cuio fin deven presentar las Cédu- 
las originales, para que se anote en el de cada uno, su nombre y apellido, el 
de su Padre, el lugar de su nacimiento, se hedad, grado, señas y reseñas y el 
dia en que se le concedib el sueldo de Imbálido. 

18.- Estas Cédulas originales deven quedar en poer del Comisario de 
Guerra quien deverá dar a cada uno una zertificacibn de quedarle sentada la 
plaza del empleo y sueldo de tal en virtud de Cédula de SM de tal día, mes y 
año, y en esta certificacidn no se han de expresar las reseñas que contienen la 
cédula, ni otra circunstancia alguna de las demás que se ponen en las listas, 
para que no pueda otro valerse de ellas, como se rezela ha subcedido ya, y 
también para evitar este incombeniente será vien que las Cédulas que se die- 
ren en adelan te a los Imbálidos se entreguen a las partes ceradas, selladas y 
dirigidas al Comisario de guerra para que las recoja, forme los asientos y de 
las Certificaciones en el méthodo expresado, sin que sepan los oficiales y sol- 
dados las señales que se es ponen. 

19.- Estando formadas las listas por Compañias en la forma referida, 
deven pasar revista los Comisarios por las mismas listas todos los meses con 
asistencia del Comandante de cada Vatallón, y según ellas deverán formar 
un relacidn firmada de su mano con expresidn de los oficiales y soldados que 
ay efectivos en cada Compañia y Vatall6n para que en virtud della pague el 
Thesorero su importe al Sargento mayor, y en su ausencia al Ayudante que 
lo sostituyera, tomando su recivo con las intervenciones y la forma que se 
practiva en las Tropas. 

20. - El Sargento mayor y en su ausencia el Ayudan te entregará y distri- 
buirá después del dinero en la conformidad que se practica en los regimien- 
tos del exército, a menos que se, tenga por más combeniente entregarlo en ta- 
ba a los mismos interesados, según se observava antes de las nuevas ordenan- 
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21.- Para estimular ,más los Imbálidos a que vivan unidos y devajo la 
buena regla que se propone, se pudiera establecer y declarar que todos aque- 
llos a quienes SM tubiere concedidos sueldos o en adelante concediere sin 
obligacidn de residir en los parages donde estubieren los Batallones y co fa- 
cultad de gozarlos en virtud de $5 de vida, haian de percivir solamente 1s dos 
tercias partes de lo que les tocare por este reglamento; y respecto de que en 
semejantes zertificaciones y fees de vida se han experimentado algunos abu- 
sos se han de precaver estos, disponiendo que lo justifiquen con certificacio- 
nes del Cura de la Parroquia, y declaracidn de la Justicia firmada ante escri- 
bano que a de dar también fee de ello, cuios instrumentos originales se han 
de presentar al Comisario de Guerra. 2 

22.- Asimismo habrán de presentar cada seis meses Certificación del 
Correjidor del partido donde residiere por donde conste que no posee em- 
pleo político, ni militar, ni otra ocupacidn con sueldo del Rey ni con salario 
de Comunidades o particulares. 

23.. A ningún oficial que tubiere empleo en las Compañias o en el Es- 
tado maior del regimiento se permitirá cobrar con fee de vida porque an de 
ser de actual en exercicio y asistir a todas las revistas y ninguno podrá ausen- 
tarse sin licencia de SM. 

24.- Ninguno de los Imbálidos, sean oficiales reformados, o soldados 
podrá ausentarse tampoco de la residencia de su Vatalldn o Compañía, sin li- 
cencia de su Capitán y del Comandante del Vatalión, aprovada por el Capi- 
tán General o Comandante de la Provincia, y no se les podrá dar por más 
término que el de tres semanas, con la precisa calidad de que dentro del ter- 
mino della, han de estar de nuevo en el parage de su destinacidn o diez dias 
después. 

25. - Quando se concediere licencia de SM a los oficiales de exército y a 
los otros, por sus oficiales, y por el Capitán General o Comandante General 
de la Provincia se notará por el Comisario de Guerra y el Comandante del 
Vatatl6n en que sirviere tendrá registro puntual de todas las licencias que se 
concedieren y quando se pasare la muestra, se le pondrá la nota de ausente 
con licencia de SM pero no se pagará ni avonará el sueldo del tiempo de la 
ausencia a los unos, ni a los otros, hasta que dentro del término de la licen- 
cia, se haian presentado al Comisario de Guerra y a más tardar diez días des- 
pués de cumplido, y entonces se pagará solamen te, el respecto de las dos ter- 
cias partes de su sueldo, del tiempo de la ausencia sin necesitar la relief, que- 
dando la otra tercera parte a veneficio de la Real Hacienda por querer SM 
haia esta disposicidn, entre los presentes y los ausentes aunque lo estén con 
licencia de SM o de los Cavos y oficiales expresados. 

26.- En casso que no se haian restituido y presentádose al Comisario de 
Guerra dentro del térino de la licencia o diez días después, no se les pagará el 
tiempo de la ausencia, ni se les aclarará la plaza sin orden expresa de SM y 
entonces se les pagará solamente lo correspondiente al término de la licencia 
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a raZdn de dos tercias partes, negándoseles absolutamente elsueldo del tiem- 
PO que hubieren excedido della por qualquier motivo que sea. 

27.- Los expresados oficiales ni el Capitán General no podrán conce- 
derles licencia por más tiempo que el expresado, en un año ni prorrogársela. 

28.- Se ha de hacer un reconocimiento muy exacto de todos los que tie- 
nen sueldo de Imbálidos devajo de la autoridad y direccidn de un Cavo mili- 
tar y la asistencia de un Comisario ordenador, o de Guerra, de un Médico u 
dos, y de dos Cirujanos, y si resultare desde examen que algunos oficiales o 
soldados se hallen en estado de continuar el servicio en las tropas del exérci- 
to, se formará una lista de todos ellos, con expresidn de sus grados, servicios 
y sueldos que hubieren gozado a fin de que SMpueda con este conocimiento, 
dar providencia para acomodar, o agregar a los oficiales y disponer que los 
soldados sirvan en sus respectivos Cuerpos o se despidan si en ellos no se ne- 
cesitaren; Todos los demás que en el examen se reconociere no poder servir 
en las tropas, se repartirán en los quatro Vatallones del regimiento Imbálidos 
con la reflexidn que sea prevenido. 

29.- En este examen se procurará también reconocer si los despachos 
son verdaderos, y si se concedieron a los mismos que los presentes, a cuio fin 
se cotejarán las señas, interrogándolos sobre la Patria, filiacidn, servicios y 
otras circunstancias. 

30.- A los oficiales y soldados que murieren en el tiempo que estubie- 
ren ausentes con licencia se avonarán los sueldos hasta el día del fallecimien- 
to, justificándose el que hubiere sido por certificacidn del Cura de la Parro- 
quia, o Prelado del Combento, donde se le hubiere enterrado y a continua- 
cidn della dará fe uno de los Escrivanos de la Ciudad, Villa o lugar, de ser tal 
Cura, o Prelado el que la firme; con cuya justificacidn se pagará a quien fue- 
re la parte ligitima. 

31. - En lo tocan te a las Causas Criminales y civiles sea de proceder con 
los de este regimiento conforme a las reglas del Consejo de Guerra y las de- 
más que se observan en los otros regimientos del exército, presidiendo el Go- 
vernador o Comandante de la Plaza, y donde no le hubiere el Coronel del re- 
gimiento, en su ausencia el Theniente Coronel, y en la de éste el oficial que 
mandare el Vatallón de donde fuere el delinquente, y si resultare pena de 
muerte, o de Galeras se pronunciará la sentencia y sin executoria se pasarán 
todos los autos al Capitán General o Comandante General de la Provincia 
para que la determine con parecer del Asesor o Auditor y donde no le hubie- 
re, con directamente algún letrado de su satisfacci6n;pero si fuere otra lape- 
na, se hará executar por el mismo Consejo de Guerra, conforme a las orde- 
nanzas, haciéndose especial encargo al Comandante del Cuerpo, a los de los 
Vatallones, a los Capitanes y demás oficiales para que vigilen mucho la disci- 
plina, y buena orden, y la más exacta administración de la justicia. 

32.- En la parte donde residiere cada Vatall6n se establecerá un peque- 
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ño cuerpo de Guardia para acudir a las desdrdenes que cometieren, y dentro 
de él habrá una prisión para los que se hubieren de castigar; pero todos los 
soldados que cometieren delitos graves se llevarán a la Cárcel pública, donde 
no han de pagar Carcelage, ni otros derechos de Ministros como se a hecho 
hasta aqui. 

33.- El Ayudante u otro oficial del Vatalldn que nombrare el Coman- 
dante con algunos reformados y soldados hará la ronda todas las nochespa- 
ra prender a los del Batalldn que hicieren alguna desorden. 

34.- El Corregidor hará también las Rondas que fueren de su obliga- 
cidn y si éI o sus Ministros prendieren algún soldado, o oficial le entregará 
luego al Comandan te para que se le castigue por él, o por el Consejo de Gue- 
rra según fuere su delito. Si algún vecino tubiere queja contra los ofiziales o 
soldados, lo formará ante el Comandante. 

35.- EI Comandante tendrá facultades para que comunicándolo con el 
Comisario de Guerra pueda embargar y mandar pagar del sueldo de qual- 
quier soldado o oficial la porción que le pareciere para satisfacer a sus acre- 
hedores, comq no se le rebaje cada més más de la tercera parte de su sueldo. 

36.- Que los oficiales y soldados no puedan Casar sin licencia del Co- 
mandante del Vatalldn, por escripto, y que si lo executaren en otra forma, se 
les borre la plaza y se les despida, y el Comandante atenderá a no conceder 
estas licencias si no le constare que es para con personas iguales y de buena 
reputacidn. 

3 7. - Que los oficiales y soldados no se empleen en Guardas de Puertas Y 
del Tavaco, ni otras ren tas, ni tomen empleo por el qual se sugetan a la Juris- 
diccidn ordinaria, y que si contrabinieren a esta orden sean despedidos vo- 
rrándoseles la plaza. 

38. - Que siempre que el Comandante alle apropósito pasar una revista 1 
en el intermedio que llegue el caso de haverla de tomar el Comisario lo pueda 
executar. 

39.- Quando se hubiere de sacar alguna jente destos Vutallones para 
servir en las Plazas, o, en otras partes, se ha de observar que por un Cavo 
Militar con asistencia del Comisario de Guerra, del Comandante del Vata- 
Ildn y del Capitán de la misma Compañía, se reconozcan en cadq una de 
ellas, los que se allaren en estado de hacer algún servicio y formada la rela- 
cidn de los que pudieran execu tar, se nombrarán entre los oficiales de exerci- 
cio los que les correspondiere para mandarlos, al respecto de un Capitán, un 
Thenientey un Subtheniente y dos Sargentos para cada cinquentaplazas en- 
tre oficiales reformados y soldados, procurando que los oficiales de exercicio 
sean de las mismas Compañías de donde fueren los reformados y soldados 
que se sacan siempre que el número fuere correspondiente para poderlo 
practicar sin desproporcidn, y atendiendo a que en la Compañía quede siem- 
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pre uno de los dos Capitanes, un Theniente, un Subtheniente, y un Sargento 
y con estos destacamentos se llevarán también algunos Tambores. 

40.- Siempre que alguno de los Destacamentos de estos Vatallones es- 
tubieren empleados en Plazas, o en otras partes se asistirá a los oficiales de 
exercicio con doblado sueldo del que les correspondia en calidad de imbáli- 
dos, según el último reglamento, no considerando los oficiles de exercicio en 
ellos, y se les dará alojamiento como a oficiales vibos de las demás tropas, 
atendiendo al empleo actual de cada uno; y a todos los demás sean oficiales 
reformados o soldados, se les asistirá con lo mismo que les estubiere señala- 
do por el nuevo reglamento de Imbálidos lo que a constar por las certifica- 
ciones del comisario de Guerra por lo que fuera del regimiento o del vata- 
116n, y en cuio poder estubieren los despachos originales, y además desto se 
asistirá a los reformados y soldados con el Pan de Munición alojamiento, luz 
y leña, como a las demás tropas mientras estubieren asi empleadas. 

41. - A estos destacamentos se entregarán las Armas que les correspon- 
diere, haciendo cargo dellas a los Capitanes que los mandara en virtud en sus 
recivos quedando en la obligacidn de que los soldados las mantengan co- 
rrientes y en buena forma, y de responder? mismo Capitanes de las pro- 
pias Armas siempre que se les pidan. -i 

42.- Estos capitanes, ni los Comandantes de los Vatallones, no podrán 
dar licencias a los oficiales y soldados en estos destacamentos que etubieren 
empleados en la conformidad que sea expresado para los demás Imbálidos; 
pues por lo que toca a los soldados se observará la regla que con los de las de- 
más tropas, y por lo que toca a los oficiales de exercicio y reformados deve- 
rán acudir a su Magestad por las licencias. 

43.- Respecto de que los oficiales de Infanteria, Cavalleria y Dragones 
de exercicio en etos Vatallones y Detacamentos que dellos se hicieren han de 
hacer siempre el servicio a pie, sea dentro de las Plazas, o fuera de ellas, se 
mandarán unos y otros por su antigüedad, en iguel grado sin distincidn de 
Cavalleria ni Infanteria y lo mismo se practicará quando concurrieren con 
oficiales de las demás Tropas; pero el que fuere Comandante de cada Vata- 
lldn ha de tener siempre el mando correspondiente a este empleo según la 
práctica de las demás Tropas. 

44.- Distribucidn que se propone de los quatro Batallones 
Se hace presente que no combiene ni se practica poner e pie de 10s vata- 

llenes de Impedidos en Plazas de Guerra por no embarazarlas con Jente ynú- 
ti1 contra todas las reglas de buen Gobierno auqnue se en tiempo de Paz. 

Uno en Galicia señalando una Ciudad, o Villa para la residencia del pie 
de Vatalldn desde donde se puedan hacer destacamientos de a Jeme menos 
impedida para guarnecer algunos puetos en la conformidad que ba propues- 
ta. 

Otro en Toro, o otra Ciudad o Villa de la frontera de Castilla con las 
mismas circunstancias. 
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Otro en Málaga idem. Otro en San Phelipe idem en todo. 
De esta manera se logra& también que sin embarazar las Plazas de Gue- 

rra estén todos a la mano para guarnecer algunos puestos de las Costas y 
fronteras y al mismo tiempo en la Jurisdiccidn de Capitanes Generales o Co- 
mandantes Generales de Provincias para que puedan dar las providencias 
que se necesitaren promptamente tocante a esta Jente. 

En Galicia no se necesita poner Comisario de Guerra pudiendo encar- 
garlo a uno de los de allá. 

En Toro pudiera asistir Dn. Joseph Larumbe que está en Palencia. 
En Málaga se podia dar este cargo a Monsalbe que está alli para otras 

dependencias. 
En San Phelipe se pudiera establecer el Comisario de Guerra Dn. Fran- 

cisco Sánchez Pedraza que por su hedad y achaques no puede ya hacer viages 
y será este sueldo el único que se pagará como de aumento de Comisario por 
razón de los extropeados, y siempre hera preciso darle de comer aunque no 
tubiese este encargo ni otro. 

Los extropeados que están en San Phelipe se han de incluir en el Vata- 
llon que se distinare para aquella Ciudad». 

APENDICE II. Archivo General de Simancas. 
Guerra Moderna. 
Legajo 4.056. 

Estado que manifiesta el caudal, que tenían en ser los dos extinguidos Cuer- 
pos de Hábiles e Inhábiles de Andalucía, por razdn del descuento hecho a los 
individuos de que se componían. para vestuario, y se ha depositado en la Te- 
sorería General de este Ejército, con expresión de lo que para igualfin, se en- 
tregó en la de Extremadura, correspondiente a los dos cuerpos que también 
se extinguieron en aquella Provincia, a que son acrehedores las Diez Compa- 
ñías Provinciales. y ocho de Inhábiles de Sevilla, y los oficiales de ellas a la 
cantidad que a cada uno se le señala. 1.761 

Rs. Vn. Mrs. 
Por lo que tienen vencido los oficiales de Hábiles de 
Andalucía, colocados en las diez Compañías, hasta fin 
deoctubrede1.761 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.126 22 
Idem los de Extremadura hasta fin de septiembre . . . . . 3.630 - 

12.756 22 

Por lo que tienen vencido los oficiales de Hábiles e In- 
hábiles de Andalucía colocados en las ocho Compañías 
de Inhábiles hasta fin de octubre de 1.761 . . . . . . . . . . . . 11.910 - 
Iden los de Extremadura hasta fin de septiembre ante- 
cedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250 - 

14.160 - 
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Rs. vn. Mrs. 

Por lo que corresponde a los sargentos, tambores y sol- 
dados de las diez Compariias Pronvinciales del caudal 
entregado en la Tesorería del Ejército de Andalucía . . . 223.542 29 
Idem a las mismas de lo depositado en la Tesorería del 
Ejército de Extremadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.176 - 

252.738 29 

Por lo que corresponde a las ocho Compañías de Inhá- 
biles de Sevilla del caudal que se ha entregado en la Te- 
sorería de Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . 250.602 - 
Idem a las mismas por lo depositado en la Tesorería del 
Ejército de Extremadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.529 7 

a 338.131 7 

Total Rs. vn. Mrs. 
Oficiales de Compañías Provinciales . . . . . . . . . . . . . . . . 12.756 22 
Idem oficiales de las ocho de Inhábiles . . . . . . . . . . . . . . 14.160 - 
Fondo de vestuario de las Compañías Provinciales . . . . 252.738 29 
Idem de las ocho de Inhábiles de Sevilla , . . . . . . . . . . . . 338.131 7 

Total general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617.785 58 

Compañías Provinciales 

Compañía de Granada 
Capitán Dn. Tomás Hidalgo. .................. 
Teniente Dn. Antonio Salcedo ................ 
Otro Dn. Francisco Morales .................. 
Subteniente Dn. Joseph de C6rdovag. .......... 
Otro Dn. Francisco la Barrera ................ 

. . . . 340 

. . . . 340 

. . . . 340 

. . . . 90 

. . . . 40 

z.zso - 

Compañía de Sevilla 
Capitán Dn. Crispín Ldpez. ....................... 
Teniente Dn. Rambn Díaz Infante .................. 
Otro Dn. Baltasar Conejo. ........................ 
Subteniente Dn. Julián Mexia. ..................... 
Otro Dn. Melchor Gomez ......................... 

340 
- 
690 
690 
340 

2.050 - 
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Compañía de Tarifa 
Rs. vn. Mrs. 

Capitán Dn. Vicente Marturell ..................... 340 
Teniente Dn. Joseph de Flores ..................... 90 
Otro Dn. Diego Landaeta .......................... 340 
Subteniente Dn. Francisco Aguado ................. 300 
Otrovacante - .................................... 

1.070 - 
Compañía de Nerja 
Capitán Dn. Fermín de Aristo ..................... 340 
Teniente Dn . Juan Berrones ....................... 340 
Otro Dn. Duarte Salter de Mendoza - ................ 
Subteniente Dn. Joseph Nebot ..................... 220 
Otro Dn. Nicolás Ordoñéz ........................ 134 

1.034 - 
Compañía de Almuñecar 
Capitán Dn. Sebastián Chacdn. .................... 690 
Teniente Dn. Melchor de Leiba .................... 340 
Otro Dn. Luis Brian. ............................. 
Subteniente Dn. Juan de Alba ..................... 340 
Otro Dn. Alonso Palomo ......................... 299 23 

-- 
1.669 23 

Ia Compañía de Motril 
Capitán Dn. Francisco Muñoz ..................... 690 
Teniente Dn. Marcos Collado. ..................... 340 
Otro Dn. Antonio Valenzuela. - ..................... 
Subteniente Dn. Rises Fitz Maraico - ................. 
Otrovacante - .................................... 

1.030 - 
2 a Compañía de Motril 
Capitán Dn. Hipolito Ramírez ..................... 340 
Teniente Dn. Juan de Lara ........................ 220 
Otro Dn. Francisco Sandobal. - ..................... 
Subteniente Dn. Ambrosio Molina. ................. 260 
Otro Dn. Joseph Buendia ......................... 122 22 

942 22 

Compañía de Adra 
Capitán Dn. Domingo Sarte ....................... 
Teniente Dn. Antonio Durán ...................... 
Otro Dn. Nicolás de Rueda. ....................... 
Subteniente Dn. Antonio Molina. .................. 
Otro Dn. Francisco Liñán. ........................ 

690 
280 

3440 
270 II 

1.580 II 
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1 a Compañía de Almería 
Capitán Dn. Phelipe de Soto. ...................... 
Teniente Dn. Antonio Ramunai .................... 
Otro Dn. Juan Gdmez ............................ 
Subteniente Dn. Joseph Moreno ................... 

<Otro vacante. .................................... 

Rs. vn. 

340 
340 

740 
- 

Mm. 

1.020 - 

ia Compañía de Almería 
Capitán vacan te ................................... 
Teniente Dn. Diego Alardin ....................... 
Otro Dn. Bernardo Redondo ...................... 
Subteniente Dn. Francisco González ................ 
Otro Dn. Miguel Rodrigue2 ........................ 

340 
340 
280 
- 

Compañías de Inhábiles 

Ia Compañía 
Teniente Dn. Francisco de Lara . . . . . . . . . , . . . . 
Otro Dn. Lorenzo Freyre . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 
Otro Dn. Juan Antonio de Cdrdova . . . . . . . . . . 
Subteniente Dn. Carlos Francisco Bocardo . . , . 
Otro Dn. Francisco Morales . . . . . . . . . . . . . . . . , 

1.700 - 

960 - 

. . . . . 340 

. . . . . 340 

. . . . . 340 

. . . . . 340 
. . . . . 340 

2 a Compañía 
Teniente Dn. Diego Roncales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 
Otro Dn. Francisco Bertodano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 
Otro Dn. Felipe del Camino . . . . . . . . . , . . . . . . . , . . . . . 90 
Subteniente Dn. Juan Ortíz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 
Otro Dn. Francisco Cisneros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 340 

1.760 - 

3 a Compañía 
Teniente Dn. Francisco Calvache. . . . . ....... 
Capitán Dn. Juan Luis Meix, . . . . . . . . ....... 
Teniente Dn. Joseph del Pino. . . . . . . . ....... 
Idem Dn. Gregorio Fuentes . . . . . . , . . ....... 
Idem Dn. Alonso Chacón . . . . . . . . . , . ....... 
Idem Dn. Joseph Fortuño . . . . . . . . . . . ....... 
Subteniente Dn. Salvador Retana . . . . ....... 

. . . . . 750 

. . . . . 340 

. . . . . 490 

. . . . . 340 
. . . . . 340 
. . . . . 90 
. . . . . 90 

2.440 - 
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4” Compañía Rs. vn. Ah. 

Teniente Dn. Pedro de Torres. ..................... 340 
Capitán Dn. Juan Agustín Quirds .................. 340 
Teniente Dn. Martín Gomez ....................... 340 
Otro Dn. Juan de Salcedo ......................... 340 
Otro Dn. Nicolás Canibet ......................... 340 

5 a Compañía 1.700 - 
Teniente Dn. Juan de Lara y Ortega ................ 340 
Capitán Dn. Luis Bodar .......................... 300 
Teniente Dn. Raphael Aguinar - ..................... 
Subteniente Dn. Juan de Castilla ................... 340 
Otro Dn. Joseph Arisa. ........................... 340 
Otro Dn. Pedro Lecler. ........................... 340 

6” Compañía 1.660 - 
Teniente Dn. Joseph de la Rosa .................... 340 
Capitán Dn. Joseph Azabal ....................... 340 
Teniente Dn. Antonio Venavides ................... 340 
Otro Dn. Vicente Lombardo. - ...................... ,- 
Subteniente Dn. Pedro Reix ....................... 340 
Otro Dn. Pedro Rodríguez - ........................ 

1.360 - 
7a Compañía 
Teniente Dn. Joseph de Avila. ..................... 340 
Otro Dn. Acisclos García ......................... 340 
Otro Dn. Juan Boulier. ........................... 340 
Otro Dn. Miguel Martínez ........................ 250 
Subteniente Dn. Antonio Morillo .................. 250 
Otro Dn. Cristbbal de Bera. ........... : ........... 340 
Otro Dn. Juan Manuel Ortíz. ...................... 260 

8 a Compañía 
Teniente Dn. Bartolomé Sánchez. ....... 
Otro Dn. Gaspar Lobaria .............. 
Otro Dn. Fernando Montoya ........... 
Otro Dn. Joseph María ................ 
Otro Dn. Francisco del Viso ............ 
Otro Dn. Juan Bautista Olivieri ......... 
Subteniente Dn. Pedro Urbano ......... 
Idem Dn. Cristdbal Guirado. ........... 
Idem Dn. Juan Vázquez ............... 
Idem Dn. Francisco Zumel ............. 
Idem Dn. Manuel de Molina. ........... 

2.120 

. . . . . . . . . . . 90 

. . . . . . . . . . . 340 
. . . . . . . . . . 340 

- . . . . . . . . . . 
- . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 340 
. . . . . . . . . . 340 

- . . . . . . . . . . 
- . . . . . . . . . . 
- . . . . . . . . . . 

- 

1.450 - 
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No ta: 
Que rebajados los veinte y seis mil nuevecien tos diez y seis reales y veinte 

y dos maravedís correspondientes a oficiales, según se manifiesta en este Es- 
tado, queda a favor de los sargentos, tambores y soldados de las diez Com- 
pañías Provinciales, y ocho de Inhábiles de Andalucía, quinientos y noventa 
mil ochocientos y setenta reales y dos maravedis de velldn; en inteligencia 
que en los doscien tos y cincuenta y dos mil setecientos treinta y ocho reales y 
veinte y-nueve maravedis, correspondientes a las Compañías Provinciales, 
van comprehendidos nueve mil nuevecientos y cincuenta y uno que tenía en 
su poder depositados el sargento mayor Dn. Juan de Molina, desde el año de 
1.754, producidos de varias deudas a que se hizo responsable Dn. Nicolás de 
Fauche Habilitado, que era en aquel tiempo, y aunque esta cantidad impor- 
taba antes once mil ochenta y seis reales, quedó en la que se expresa por ha- 
beres satisfecho el remanente a la provincia de viveres de este Ejército, por 
disposición del Inspector que fue de estos Cuerpos Dn. Gerónimo de Villal- 
ba. 

Firmado: Félix de Ferraz. 
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II PARTE 

por María del Carmen DIAZ GARRIDO 

Cuando ya estaba preparada la selección de documentos para remitir al 
Archivo Histórico Nacional, una R.O. de 12 de septiembre de 1913, dejaba 
sin efecto las R.R.O.O. de 19 y 26 de septiembre de 1912 que ordenaban la 
entrega de los mismos y según órdenes recibidas de la Superioridad, se remi- 
tieron al Ministerio de la Guerra, aquellos documentos que en el índice quk 
hemos copiado, figuran subrayados y con una cruz marcados a la izquierda 
de su margen. Los restantes pasaron a la Sección de Reservados, que como 
dijimos anteriormente se había creado por una R.O. de 10 de febrero de 
1904. 

Pasado el tiempo, otra vez volvería a la carga ell Archivo Histórico Na- 
cional, ahora refiriéndose a las testamentarías depositadas en el Archivo Ge- 
neral Militar, consiguiendo al fin que saliera una R.O. que disponía le fueran 
entregadas las testamentarías anteriores al año 1801, siempre que tuvieran 
interés histórico. (R.0.8-1-1916). 

El ll de febrero del mismo año, se cumplimentaba la R.O. poniendo a 
disposición del Director de la Real Academia de la Historia, las testamenta- 
rías de carácter histórico. 

La relaci6n de estas, documento muy importante, puede encontrarse en 
el Legajo no 47. Sección A. División 10“. 

No cabe duda de la importancia que para los historiadores espafioles y 
del mundo entero, pueden tener la documentación de valor histórico, custo- 
diada en el Alcázar. 

A continuación vamos a copiar la documentación de carácter histórico 
que existe en el A.G.M. Sección Histórica y años a que pertenece. Habiéndo- 
se hecho su clasificación con arreglo a diferentes voces del Nomenclator. 

ASUNTOS AÑOS A QUE PERTENECEN 

Abastecimientos ._......_.._......_.._............................. 1700 a 1835 
Abdicación 1808 a 1873 
Abonos de tiempo .._.........__.._........................... 1786 a 1872 
Academias _......_......,................................................ 1700 a 1871 
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ASUNTOS AÑOS A QUE PERTENECEN 

Actos publicos.. ..................................................... 
Aguas potables ..................................................... 
Ajustes ................................. . .................................... 
Alistamientos .............. . ......................................... 
Almirantazgo ........................................................ 
Alojamientos.. ....................................................... 
Alumbrado público ............................................ 

5 Aniversarios ........................................ . .................. 
Antigüedad.. ........................................................... 
Apresamientos ...................................................... 
Archivos ................................................................... 
Arrendamientos ................................................... 
Ascensos .................................................................. 
Asignaciones .......................................................... 
Asilos ......................................................................... 
Asistentes ................................................................. 
Asociaciones .......................................................... 
Atribuciones .......................................................... 
Auxilios .................................................................... 

1666 a 1875 
1501 a 1898 
1700 a 1830 
1686 a 1870 
1807 a 1869 
1689 a 1832 
1713 a 1784 
1811 a’1869 
1741 a 1867 
1686 a 1873 
1689 a 1923 
1666 a 1869 
1713 a 1887 
1666 a 1898 
1705 a 1868 
1801 a 1874 
1818 a 1896 
1698 a 1876 
1699 a 1868 

Bajas (relaciones de) .......................................... 
Banderas .................................................................. 
Bandos ...................................................................... 
Bibliografía ............................................................ 
Bienes Nacionales ................................................ 

1773 a 1898 
1607 a 1898 
1684 a 1898 
1551 a 1913 
1798 a 1839 

Campañas ............................................................... 
Capellanes ............................................................... 
Capitanías Generales ......................................... 
Causas ....................................................................... 
Caza ........................................................................... 
Censo de Población ............................................ 
Certificaciones ...................................................... 
Cirujanos ................................................................. 
Clasificaciones ...................................................... 
Claveros ................................................................... 
Códigos .................................................................... 
Colonias ................................................................... 
Comandancias ...................................................... 
Comisiones ............................................................. 
Competencias ........................................................ 
Comunidades religiosas ................................... 
Cónclaves ........................................................... :.... 
Confiscaciones ...................................................... 
Confinados ............................................................. 
Congregaciones religiosas ............................... 

1757 a 1899 
1728 a 1874 
1840 a 1874 
1620 a 1911 
1772 a 1853 
1714 a 1865 
1686 a 1874 
1746 a 1840 
1760 a 1876 
1773 a 1872 
1748 a 1829 
1846 a 1868 
1813 a 1875 
1703 a 1912 
1703 a 1858 
1686 a 1838 

1691 
1618 a 1898 
1682 a 1873 
1700 a 1844 
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ASUNTOS AÑOS A QUE PERTENECEN 

Consejeros ..... :.....:. ................................................. 
Consejo del Almirantazgo .............................. 
Idem de Castilla ................................................... 
Idem de Estado ..................................................... 
Idem de Indias ....................................................... 
Idem Guerra y Marina ...................................... 
Idem de Italia ........................................................ 
Idem Real ............................................................ Y ... 
Consejos de Ultramar ....................................... 
Idem de Guerra ..................................................... 
Cónsules ................................................................... 
Contrabando ......................................................... 
Convenios ............................................................... 
Correos ..................................................................... 
Correspondencia .................................................. 
Corso ......................................................................... 
Créditos .................................................................... 
Croquis ..................................................................... 
Cuentas ..................................................................... 
Cuerpos Colegisladores .................................... 
Cuerpos en General ............................................ 

1666 a 1845 
1807 a 1869 
1246 a 1810 
1799 a 1860 
1754 a 1836 
1759 a 1917 

r 1705 
1814 a 1858 
1851 a 1861 
1742 a 1875 
1715 a 1898 
1689 a 1876 
1630 a 1906 
1756 a 1898 
1644 a 1898 
1701 a 1816 
1704 a 1869 - 
1700 a 1904 
1666 a 1864 
1710 a 1873 
1684 a 1920 

Declaraciones’de guerra ................................... 1683 a 1898 
Defensas del Reino ............................................. 1700 a 1899 
Descuentos .............................................................. 1758 a 1868 
Desertores ............................................................... 1721 a 1877 
Destinos .................................................................... 1753 a 1898 
Deudas ...................................................................... 1743 a 1863 
Diarios de operaciones ...................................... 1677 a 1898 
Discursos ................................................................. 1709 a 1832 
Divisas ....................................................................... 1501 a 1880 
División territorial .............................................. 1822 a 1883 
Documentación .................................................... 1689 a 1922 
Donativos ................................................................ 1753 a 1898 

Edictos ...................................................................... 
Edificios ................................................................... 
Ejecución de sentencias .................................... 
Ejercicios militares ............................................. 
Elecciones ................................................................ 
Embajadores .......................................................... 
Embarcos ................................................................. 
Embargos ................................................................ 
Empréstitos ............................................................ 
Entierros .................................................................. 
Epidemias ................................................................ 

1754 a 1860 
1700 a 1826 
1700 a 1874 
1739 a 1898 
1698 a 1872 
1715 a 1865 
1702 a 1898 
1618 a 1898 
1780 a 1852 
1703 a 1898 
1751 a 1873 
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ASUNTOS AÑOSA QUE PER TEiVECEN 

Escalafones.. ........................................................... 
Esclavitud.. .............................................................. 
Escrituras.. ............................................................... 
Establecimientos penales ................................. 
Estados de fuerza y situación ........................ 
Estados en general .............................................. 
Idem de sitio y guerra ........................................ 
Expropiaciones ..................................................... 
Estampilla.. ............................................................. 
Extradición.. ........................................................... 
Extranjeros ............................................................. 

Fabricación de Armamento ........................... 
Fábricas de Artillería.. ....................................... 
Fallecidos (relaciones de). ................................ 
Farmacias militares ............................................ 
Felicitaciones ......................................................... 
Firmas ....................................................................... 
Fiscales ...................................................................... 
Formularios.. .......................................................... 
Fotografías ............................................................. 
Franquicia.. ............................................................. 
Fueros ....................................................................... 
Fundaciones de O.P. ......................................... 

1807 a 1839 
1789 a 1863 
1709 a 1776 
1794 a 1868 
1700 a 1898 
1721 a 1878 
1701 a 1875 
1687 a 1775 
1784 a 1853 
1765 a 1848 
1758 a 1864 

1801 a 1871 
1700 a 1874 
1790 a 1898 
1747 a 1858 
1814 a 1876 
1786 a 1854 
1715 a 1872 
1774 a 1866 
1758 a 1854 
1703 a 1873 
1651 a 1847 
1676 a 1799 

Gaceta Oficial ....................................................... 
Ganado.. ................................................................... 
Gastos ....................................................................... 
Gentiles hombres.. ............................................... 
Grandes de España ............................................. 
Gremios .................................................................... 
Guías Oficiales y de forasteros ..................... 

1808 a 1874 
1703 a 1891 
1611 a 1888 
1891 a 1832 
1710 a 1859 
1700 a 1801 
1850 a 1858 

Heridos ..................................................................... 
Hierbas ..................................................................... 
Hipotecas ................................................................. 
Hojas de servicios ................................................ 
Honores .................................................................... 
Hospitales ............................................................... 

Imprenta .................................................................. 
impuestos ................................................................ 
Indemnizaciones .................................................. 
Indultos .................................................................... 
Informaciones ....................................................... 

1780 a 1876 
1675 a 1764 

1740 
1686 a 1881 
1607 a 1898 
1700 a 1869 

1749 a 1850 
1600 a 1875 
1687 a 1891 
1682 a 1877 
1686 a 1898 
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ASUNTOS AÑOS A QUE PERTENECEN 

Idem de nobleza ................................................... 1765 a 1857 
Instrucciones .......................................................... 1656 a 1898 
Interrogatorios ..................................................... 1706 a 1874 
Inútiles ...................................................................... 1788 a 1860 
Inventarios .......................... . ................................... 1804 a 1922 
Itinerarios ................................................................ 1805 a 1875 

Jefes, Oficiales y asimilados .......................... 
Joyas .......................................................................... 
Jueces ........................................................................ 
Juntas ........................................................................ 
Juramentos ............................................................. 
Jurisdicciones .............. . ......................................... 
Juzgados militares .............................................. 

1785 a 1898 
1761 a 1831 
1793 a 1846 
1649 a 1899 
1677 a 1871 
1682 a 1857 - 
1758 a 1869 

Legiones extranjeras .......................................... 
Leyes .......................................................................... 
Libramientos ......................................................... 
Libros Registros ................................................... 
Licenciamientos ................................................... 
Licencias .................................................................. 
Límites ...................................................................... 
Liquidaciones ........................................................ 
Loterías .................................................................... 
Lutos ....................................................................... : .. 

Maestrantes ......................... ~.................................. 
Maestranzas de Artillería ................................ 
Mandos ..................................................................... 
Mapas ........................................................................ 
Marina ...................................................................... 
Matrimonios .......................................................... 
Mayorazgos ............................................................ 
Membretes .............................................................. 
Memorias ................................................................. 
Minas ......................................................................... 
Ministerios ............. . ................................................ 
Ministros .................................................................. 
Monarquía .............................................................. 
Monedas .................................................................. 
Montepio ................................................................. 
Monumentos .......................................................... 
Movimientos de Fuerza .................................... 
Municiones en General.. ................................... 
Museos ...................................................................... 
Músicas ..................................................................... 

1801 a 1870 
1501 a 1899 
1666 a 1874 
1642 a 1910 
1750 a 1872 
1710 a 1876 
1804 a 1862 
1742 a 1869 
1774 a 1816 
1776 a 1879 

1741 
1700 a 1898 
1640 a 1898 
1701 a 1874 
1606 a 1898 
1615 a 1868 
1696 a 1820 
1800 a 1867 
1676 a 1913 
1705 a 1863 
1812 a 1898 
1815 a 1898 
1808 a 1874 
1730 a 1898 
1761 a 1897 
1809 a 1898 
1700 a 1899 
1700 a 1898 
1800 a 1910 
1801 a 1849 
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ASUNTO$ 

Natalicios.. ............................................................... 
Nombramientos.. ................................................. 

Obras de arte.. ........................................................ 
Idem de construcción ........................................ 
Idem impresas.. ..................................................... 
Obras Pias, Fundaciones ................................. 
Oficiales generales .............................................. 
Ofrendas.. ................................................................ 
Operaciones de campaña 
Orden público ................. ?Y 

................................. 
................................... 

Ordenanzas militares.. ....................................... 
Ordenes generales.. .............................................. 
Ordenes Militares A.C.M.S. ......................... 
Idem. id. de Santiago y S.H ........................... 
Idem. Toisón, Carlos III, e I.C. .................. 
Ordenes religiosas ............................................... 
Organización ......................................................... 
Ordenes de S. Juan de Jerusalén. 
y Espuela de Oro.. ........................... . .................... 
Organización ......................................................... 

Pagadurías.. ............................................................ 
Pagas de tocas ....................................................... 
Partes de novedades ........................................... 
Pasaportes ............................................................... 
Pastorales ................................................................ 
Pensiones ................................................................. 
Peribdicos ............................................................... 
Personas reales ..................................................... 
Pesca .......................................................................... 
Pesos y medidas ................................................... 
Planes de guerra.. ................................................. 
Planos de España y Extranjero .................... 
Plantillas .................................................................. 
Pleitos ....................................................................... 
Pontificados ........................................................... 
Preeminencias ....................................................... 
Presentaciones ...................................................... . 
Presupuestos .......................................................... 
Prisioneros.. ............................................................ 
Procedimientos ..................................................... 
Programas ............................................................... 
Proyectos ................................................................. 
Propuestas de ascensos ..................................... 
Protocolos ............................................................... 

AÑOSA QUE PERTENECEN 

1707 a 1858 
1606 a 1898 

1801 
1700 a 1885 
1713 a 1841 
1676 a 1799 
1580 a 1876 
1682 a. 1725 
1509 a 1898 
1672 a 1874 
1551 a 1850 
1823 a 1898 
1621 a 1890 
1814 a 1815 
1815 a 1876 
1686 a 1838 
1703 a 1897 

1845 a 1880 
1703 a 1897 

1853 a 1854 
1720 a 1777 
1702 a 1898 
1701 a 1874 
1771 a 1820 
1703 a 1873 
1749 a 1898 
1535 a 1876 
1767 a 1866 
1801 a 1807 
1702 a 1898 
1705 a 1877 
1716 a 1887 
1741 a 1782 
1823 a 1829 
1627 a 1858 
1809 a 1898 
1626 a 1898 
1708 a 1898 
1620 a 1911 
1820 a 1843 
1720 a 1820 
1713 a 1887 
1847 a 1889 
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ASUNTOS AÑOSA QUE PERTENECEN 

puentes (tren de ... .) ............................. 

Quintas ..................................................................... 

Reales Decretos, Ordenes y CreS.. ................. 
Recompensas ......................................................... 
Regencias ................................................................. 
Reglamentos .......................................................... 
Reintegros ............................................................... 
Religión .................................................................... 
Remonta .................................................................. 
Represalias .............................................................. 
Retiros ....................................................................... 
Revistas administrativas .................................. 
Idem de Inspección ............................................. 
Ríos y canales ........................................................ 

Salvajes ..................................................................... 
San J. y San Hermenegildo cruces .............. 
Santo y seña ............................................................ 
Secretarías ............................................................... 
Secretarías ............................................................... 
Sellos en tinta ........................................................ 
Sentencias ................................................................ 
Separación del servicio ..................................... 
Servicios administrativos ................................. 
Siniestros ................................................................. 
Sociedades ............................................................... 
Solicitudes ............................................................... 
Subastas ................................................................... 
Subscripciones ...................................................... 
Subsecretarías ....................................................... 
Subsistencias ....... . .................................................. 
Sueldos ...................................................................... 
Suministros ............................................................. 
Sumarias .................................................................. 

Tácticas .................................................................... 
Telégrafos ............................................................... 
Testamentos ........................................................... 
Testimonios.. .......................................................... 
Títulos ....................................................................... 
Topografía ................. . ............................................ 
Transportes ............................................................ 
Tribunales ............................................................... 

1801 a 1860 

1718 a 1851 

1501 a 1899 
1699 a 1910 
1810 a 1843 
1702 a 1897 
1756 a 1877 
1523 a 1898 
1703 a 1872 
1710 a 1875 
1766 a 1860 
1803 a 1874 
1742 a 1880 
1769 a 1898 

1849 a 1852 
1811 a 1815 
1761 a 1868 
1754 a 1875 
1759 a 1836 
1800 a 1867 
1826 a 1874 
1854 a 1872 
1501 a 1891 
1701 a 1898 
1786 a 1896 
1620 a 1875 
1799 a 1898 
1798 a 1811 
1754 a 1875 
1700 a 1891 
1666 a 1903 
1666 a 1898 
1670 a 1911 

1728 a 1810 
1721 a 1898 
1676 a 1845 
1684 a 1875 
1645 a 1864 
1816 a 1868 
1620 a 1873 
1750 a 1855 
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ASUNTOS AÑOS A QUE PERTENECEN 

Ultramar .................................................................. 1751 a 1872 
Urbanización ......................................................... 1815 
Uso de armas ......................................................... 1761 a 1863 
Utensilios ................................................................. 1758 a 1874 

Vacuna ...................................................................... 
Vestuario ................................................................. 
Viajes de Personas Reales ............................... 
Vicaría General Castrense ............................... 
Voluntarios ............................................................. 

1805 
1700 a 1891 
1868 a 1876 
1741 a 1873 
1749 a 1862 

FINDELINDICESOBRELADOCUMENTACIONQUEEXISTEENEL 
A.G.M.(SECCIONHISTORICA)(I) 

EL ARCHIVO tiene 33 salas, 25 en el Alcázar y 8 en la Casa de la Quí- 
mica que contienen 74.852 legajos distribuidos ordenadamente en las estan- 
terías, siendo su tamaño de cuarto y folio. 

Segovia Abril 1976 

Los legajos clasificados según su contenido han ido engrosando esas 9 
Secciones ordenadas por el Reglamento de los Archivos Militares. 

Es interesantísimo realizar aunque solo sea como en nuestro caso, una 

(1) Este índice está copiado del original que se encuentra en ei k?g@J 4.5 División lo-za SeC- 

ción. 
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rápida mirada, por lo más importante de cada una de estas Secciones. 
Lo ideal e imposible de realizar, tratándose de una sola persona, sería in- 

ventariar papel por papel, los documentos de que consta cada Legajo. 
Labor pacientísima, podría llevarse a cabo teniendo organizado un gru- 

po de investigadores. Sería muy interesante lograrlo, ya que a veces en ese 
Legajo que de un modo general sabes de que trata, aparece un documento, 
una nota de gran valor documental. 

Así por ejemplo en el Legajo no 47 de la Sección 2. División 10 que trata 
de Organización, encontré un interesante documento, sobre la expedición de 
copia de un documento por el A.G.M. relacionado con el sitio de Tarragona, 
solicitada por el Alcalde de dicha capital. Por R.O. de 14 de mayo de 1815 se 
otorgó el T. Gral D. Juan Senén de Contreras, defensor de la plaza en 18 ll y 
a los que componían la guarnición y en la defensa (el sitio duró 2 meses) el 
distintivo de una cruz roja que conforme al diseño que present6 dicho Gene- 
ral y fue aprobado, tenía los 4 brazos iguales con corona real sobre la parte 
superior vertical y un letrero en el horizontal con la leyenda «ANTES MO- 
RIR QUE RENDIR», la cruz iba pendiente de una cinta encarnada de dos 
dedos de ancho puesta por encima de la casaca, y que bajase hasta el pecho. 

En fín, he contado esto como simple anécdota, pero en verdad resulta 
apasionante, soltar las cintas de las carpetas y «asomarse» a los documentos 
que en ellas se guardan. En donde menos se espera aparece una nota, un da- 
to, una historia que compensa con creces la fatigosa y ardua labor de la bús- 
queda. 

Ocurre con esto también, que se apasiona el investigador y así antes de 
acabar con un tema ya tiene en el horizonte otros varios que no le dejan re- 
posar hasta que los realiza. 

Pasemos a continuación a enumerar lo que contienen esas nueve Seccio- 
nes citadas. 

SECCION la 

Custodia la documentación personal de todas las procedencias. 
De esta Seccibn hemos sacado relacidn de los expedientes más antiguos 

que en ella se encuentran, y que son los siguientes: 

AÑO NOMBRE Y APELLIDOS ARMA EMPLEO 0 TITULO 
1619 Rodrigo Calderón Landelín (1) Noble, hijo de oficial. Secretario 

Estado. 
1620 Antonio Alis o Aliri Almirante. 
1638 Alonso Fernández Galindo Infantería. 

(1) Es un cuadernillo que consta de 20 hojas escritas por ambos lados. Se observa que fueron 

escritas por varios amanuenses, puesto que hay caligrafías diferentes. Sobre todo una primoro- 

sísima con grandes letras mayúsculas, con la que comienza el expediente, precedido por una 
cruz. «NACIMIENTO, VIDA, PRISION Y MUERTE DE D. RODRIGO CALDERON MAR- 

QUES DE SIETE IGLESIAS; CONDE DE LA OLIVA». 
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1638 Marcos Torre Religioso. 
1639 José Aguilar Gentil Hombre. 
1643 José Aguilar Infantería. 
1645 Marqués de Aitono Capitán Gral de Cataluña. 
1646 José Llarregui Escribano de Guerra. 
1647 Marcos Vallecillo Figueroa Infantería. 
1650 Ramón Arcos Infantería. 
1661 Gabriel Puebla Escobero Capitán Caballería. Caballero de 

Santiago. 
1665 Ignacio Altamira Artillería. 
1673 Francisco Pablo Gamero Infantería 
1675 Diego Echafuego Aranda Milicias 
1676 Manuel Bernardos de Quirós Caballería. 
1678 Salvador Gemburda Milicias. 
1684 Francisco Anguiano Sotomayor Milicias. 
1679 Juan Falto de Vela Ochague Infantería. 
1686 Juan Aguir Alférez. 
1686 Francisco Calla Callas Infantería. 
1686 Antonio Carcaño ~ Infantería. 
1686 Carlos de Eguia Maestre de Campo. 
1687 Domingo Biesbabel Infantería. 
1686 Pascual Freile Velasco Infantería. 
1687 Juan Sandoval Rojas Caballería. 
1688 Cristóbal Espinola Infantería. 
1688 José Francisco Aguilera Camboa Capitán. 
1688 Francisco Truiol Artillería. 

SECCION 2” 

ASUNTOS 

Vamos a reseñar a continuación la organización de esta Sección que 
comprende 16 Divisiones, haciendo un pequeño resumen de lo que trata cada 
una de estas. 

Con 164 legajos, comprende los años de 1654 a 1919, trata de armas 
blancas, de fuego ligeras y pesadas. No se considera muy importante esta Di- 
visión, por tratarse de armamento en desuso. 

2 ’ DIVZSZON. (ASCENSOS) 
Contiene 91 legajos, de los años 1713 a 1930. Se refiere a los ascensos de 

las distintas Armas y Cuerpos del Ejército, la mayoría sobre legislación, con 
propuestas de ascensos etc. 

3’ DIVISION. (ASUNTOS GENERALES) 
Con 184 legajos, comprende los años 1666 a 1932. Esta División está 
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formada por todos los asuntos que no entran en ninguna de las distintas divi- 
siones, por lo que se trata de las cosas mas variadas, considerándose muchas 
de las voces que en ella se contienen BASTANTE IMPORTANTES. 

4 a DI VISION. (CAMPAÑA) 
Con 216 legajos de los años 1509 a 1933. ESTA DIVISIONES UNA DE 

LAS MAS IMPORTANTES YA QUE TRATA DE LAS DIFERENTES 
CAMPAÑAS QUE HA TENIDO ESPAÑA CON OTRAS NACIONES, 
AS1 COMO LAS INTERNAS, HASTA LA ULTIMA FECHA QUE SE IN- 
DICA. 

5 a DIVISION. (CONTABILIDAD) 
Comprende los años de 1600 a 1930 con 1563 legajos. Esta División es 

una de las menos importantes de toda la Sección, pues la mayoría de los 
asuntos dado el tiempo de los mismos, o bien han prescrito o estan deroga- 
das la mayoría de las disposiciones, figuran en la misma bastantes extractos 
y justificantes de revistas, así como libros de caja, etc.. . remitidos por distin- 
tos Cuerpos del Ejército. 

6” DIVISION. (DESTINOS) 
Con 110 legajos comprende los años 1795 a 1936, trata sobre legislación 

y órdenes de destino de las distintas armas y cuerpos del Ejército, en general 
de poca importancia. 

7” DIVISION. (ESTADISTICAS) 
Tiene 34 legajos, comprende de 1808 a 1933, trata de fallecidos, desapa- 

recidos en distintas campañas así como censo de población, estado de fuerza 
etc.. . Algunas de ellas pueden considerarse como importantes. 

8 a DI VISION. (INSTR UCCION) 
Con un total de 557 legajos. Comprende los años de 1701 a 1930, trata 

sobre Academias, Colegios, Bibliografías, con historiales, memorias etc... es 
una DIVISION BASTANTE IMPORTANTE. 

9” DIVISION. (JUSTICIA) 
Con 65 legajos y años de 1682 a 1934, la mayoría de esta documentación 

trata de Legislación y proyectos para los Códigos de Justicia Militar y otros 
MUY IMPORTANTES, que son la base de los que existen actualmente, así 
como todo lo relacionado con Justicia. 

10” DIVISION. (ORGANIZACION) 
Con 322 legajos, comprende los años 1666 a 1935. Trata de la Organiza- 

ción general del Ejército, Capitanías Generales, Comandancias, Consejo Su- 
premo, distintas Armas y Cuerpos del Ejército, Plantillas etc... ES UNA DE 
LAS DIVISIONES MAS IMPORTANTES Y LA MAS CONSULTADA 
POR INVESTIGADORES. 
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Z I D DZVISION. (RECLUTAMIENTO) 
Los 57 legajos y años de 1686 a 1930, trata sobre alistamiento, clasifica- 

ciones, exenciones del servicio, licenciamientos, movilización, reenganches, 
voluntarios etc.. . Dado el tiempo de esta documentación y las transforma- 
ciones que ha sufrido, hasta el día de la fecha, los reglamentos de Recluta- 
miento, se considera de muy poca importancia toda esta División. 

12” DIVISION. (RECOMPENSAS) 
Con 187 legajos, comprende los años 1707 a 1931. Trata de toda clase de 

recompensas que se concedían en el Ejército, legislación sobre las mismas, 
así como propuestas y concesiones de algunas de ellas. Como más importan- 
tes figuran la Cruz de San Fernando, de San Hermenegildo, Mérito Naval y 
Medallas varias. 

13 a DIVISION. (REMONTA) 
Con 26 legajos, años de 1746 a 1931. Esta División trata todo lo relacio- 

nado con el ganado, paradas de sementales, remonta etc... 

14 = DIVISION. (SANIDAD) 
Con 117 legajos y años de 1704 a 1932;trata de Hospitales, asistencia fa- 

cultativa, enfermedades, epidemias, farmacias e higiene etc. 

15” DIVISION. (ADMINISTRACION) 
Con 215 legajos, comprende los años de 1666 a 1930, trata de aguas po- 

tables, arrendamientos, contratos, subsistencias, suministros, transportes 
etc... 

16” DIVISION. (UNIFORMIDAD) 
Con 73 legajos y años de 1700 a 1940 trata de las distintas Divisas del 

Ejército, Equipo y Vestuario. PARTE DE ESTA DOCUMENTACION 
TIENE BASTANTE INTERES POR TRATARSE DE LA ANTIGUA 
UNIFORMIDAD DEL EJERCITO. 

SECCION 3” MATERIAL 

Dicha Sección que consta de 6 Divisiones, está ubicada en la Casa de la 
Química. A continuacion detallaremos lo que tiene cada división. 

1 a DIVISION. (ADMINISTRACION MILITAR) 
Con 44 legajos, comprende los años 1867 a 1930, trata sobre material de 

acuartelamiento, de campamento, fábrica de Adm6n, Parques de idem, in- 
dustrias civiles etc, documentación muy importante. 

2” DIVISION. (MATERIAL DE ARTILLERIA) 
Con 185 legajos, años de 1700 a 1930, trata de material diverso de Arti- 

llería, fábricas de armas y pólvoras de distintas clases, así como Maestranzas 
y Parques de Artillería de varias poblaciones. 

I - 
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3” DIVISION. (MATERIAL DE INGERIEROS) 
Con 1.044 legajos, años de 1700 a 1930, trata de toda clase de Defensas, 

Edificios, Ferrocarriles, Parques de Ingenieros y obras en construcción, 
etc... es la división mas importante de todas las de material. 

4” DIVISION. (MATERIAL DE CUERPOS) 
Con 50 legajos, años de 1844 a 1944, trata de material automóvil, de de- 

fensa, química, topográfico, y material diverso. 

5’ DIVISION. (MA TERIAL. DE OFICINAS) 
Con 2 legajos, años de 1860 a 1927, trata sobre la adquisicmn de mobi-. 

liario de distintos centros y dependencias de la Península. 

6’ DIVISION. (MATERIAL DE SANIDAD) 
Con 40 legajos, años de 1860 a 1927, trata sobre la adquisición de mobi- 

liario de distintos Centros y Dependencias de la Península. 

SECCION 4a 

l (ULTRAMAR) 

Esta documentación comprende los territorios que antiguamente perte- 
necieron a España y que hay antecedentes en este Archivo de los mismos, co- 
mo Cuba, Puerto Rico, Santo ,Domingo, Méjico, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Luisiana y Florida, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Pe- 
rú, Chile, Bolivia, Argentina, parte de Brasil actual, Filipinas, y Conchinchi- 
na. 

Con un total de 326 legajos comprende los años de 1.700 a 1.899, la ma- 
yoría de esta documentación y por orden del volumen corresponden a Cuba, 
Filipinas, Puerto Rico, Santo Domingo y Méjico. De los demás paises la do- 
cumentación es escasa. 

Se encuentran clasificadas por territorios, comprendiendo cada una las 
mismas divisiones que se hacen constar en los asuntos de la Península, toda 
esta documentación ES MUY IMPORTANTE con preferencia de divisiones, 
como las que figuran en las claves anteriormente relacionadas. 

SECCION 5” 

Asuntos del Consejo Supremo Militar, Junta Consultativa de Guerra y 
Vicariato General Castrense. 

SECCION 6a 

Asuntos de las Capitanías Generales, Comandancias, Exentas, Subis- 
pecciones, Gobiernos, y Comandancias Militares. 
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SECCION 7 

Esta Sección está ubicada en el Alcázar en 5 salas de la Planta Baja. 
Contiene la Documentación de personal reservista y Cajas de Recluta. 

RELACION de las Zonas que han remitido documentacion de personal 
reservista para su custodia a este Archivo, con expresión de los reemplazos 
que comprende. 

ZONAS REEMPLAZOS OBSER VA CIONES 

ll Madrid 1883 a 1917 Ambos inclusive R/ no enviados 
1884 y 1906 

12 Avila 1893 a 1931 ” ” 1900 1906 , y 
13 Toledo 1917 a 1935 ” ” -------------------------- 
14 C. Real 1927 a 1931 ” ” -----------_-------------~ _ 
15 Cuenca 1893 a 1931 ” ” (1895-1896-1897- 

1898-1899-1900- 
1905- 1906- 1908- 
1909) 

16 Guadalajara 1894 a 1939 ” ” 1900- 1906 
17 Cáceres 1882 a 1926 ” ” 1906 
21 Sevilla 1880 a 1920 ” ” 1906 
22 Cádiz ------------------------------------------------------------------------------------ 
23 Badajoz 1918 a 1935 ” ” -------------------------- 
24 Huelva 1901 a 1941 ” ” (1906-1927-1928 y 

1929) 
25 Córdoba 1890 a 1930 ” ” 1906 
3 1 Valencia 1881 a 1931 ” ” 1906 
32 Castellón 1911 a 1935 ” ” 1916 
33 Alicante 1914 a 1935 ” ” -------------------------- 
34 Albacete ----------------------------------------------------~--------------------------- 
35 Murcia 1926 a 1935 ” ” 1927 
41 Barcelona 1880 a 1939 ” ” (1883-1884-1885- 

1888-1890-1893- 
1906-1917-1918- 
1919-1920-1921- 
1922-1923-1924- 
1925-1926-1927- 

42 Gerona 

43 Lérida 

1919 a 1941 ” ” 

1882 a 1936 ” ” 

1928-1929-1930- 
1931-1932-1933) 
(1920-1921-1922- 
1923-1924-1925) 
(1883-1884-1887- 
1905- 1906- 1907- 
1908-1909-1910- 
1911-1912-1913- 
1915-1916) 
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ZONA S 

44 Tarragona 
5 1 Zaragoza 

52 Soria 1892 a 1930 ” ” 
53 Teruel 1893 a 1924 ” ” 
54 Huesca 1892 a 1921 ” ” 
61 Burgos 1893 a 1938 ” ” 
62 Logroño 1892 a 1933 ambos inclusive 
63 Navarra 1893 a 1926 ” q ” 

64 Alava 
65 Guipúzcoa 
66 Vizcaya 
7 1 Valladolid 
72 Zamora 
74 Segovia 
75 Palencia 
76 Le6n 

1899 a 1930 ” ” 
1934 a 1939 ” ” 
1892 a 1937 ” ” 
1889 a 1936 ” ” 
1893 a 1939 ” ” 
1901 a 1938 ” ” 
1937 a 1941 ” ” 
1913 a 1935 ” ” 

1906 
(1872-1873-1874- 
1876-1879-1888- 
1891-1892-1906) 
1900-1906 
1900-1906 
1900-1910 
1900-1906-1908 
1900-1906 
(1900-1906-1914- 
1915-1916-1917- 
1918-1919-1920- 
1921) 
1900-1906 

1900-1906 
1890-1892 
1900- 1905 
1903-1906 
------__________---------- 

77 Asturias ________________________________________---------------------------------------- 
81 La Coruña 1872 a 1899 ” ” 1876 
82 Pontevedra 1893 a 1919 ” ” (1899-1900-1901- 

1902-1903-1904- 
1905-1906-1907- 
1908-1909-1910- 
1911-1912-1913- 
1914-1915-1916) 

83 Orense 1937 a 1939 ” ” 
84 Lugo ________________________________________-------------------------------------------- 
91 Granada ________________________________________---------------------------------------- 
92 Málaga 1872 a 1937 ” ” 1906 
93 Almería ____________________------------------------------------------------------------- 
94 Jaén 1894 a 1920 ” ” (1900-1906-1908- 

1909-1910-191 l- 
1912-1913-1914- 
1915-1916-1917- 
1918) 

101 Baleares 1896 a 1917 ” ” 1898- 1899- 1900- 
1906 

REEMPLAZOS 

1889 a 1941 ” ” 
1870 a 1939 ” ” 

OBSER b’Ac’IONES 
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%OW.*l .s 121~1~,2Jl1’1..‘1 Z0.Y OlLsl:K I ‘: 1 ( ‘I( )YI:‘.Y 

111 Tenerife 1880 a 1941 ” ” (1899-1900-1901- 
1906- 1908- 19 18- 
1920-1921-1922- 
1923-,1924-1925- 
1926-1927-1928- 
1929-1930-1931- 
1932-1933-1934- 
1935-1936-1937- 

112 Gran Canaria 1892 
1938-1939) 

a 1916 ” ” 1894-1895-1896- 
1897-1900-1906 

Segovia 1 de Septiembre de 1972. 

SECCION 7” 

Relaciqn de la .documentacibn por las distintas Cajas de Reclutas, con 
expresión de los reemplazos que comprende. 

CAJAS REEMPLAZOS 
111 Madrid ----____________________________________------ 
112 Madrid ________________________________________------ 
113 Madrid ________________________________________------ 
121 Avila 1928 a 1935 
131 Toledo ________________________________________------ 
Talavera de la Reina 1933 a 1935 
141 Ciudad Real 

Alcázar de San Juan 
151 Cuenca 
161 Guadalajara 
17.1 Cáceres 
2 11 Sevilla 
212 Sevilla (Utrera) 
221 Cádiz 
23 1 Badajoz 
241 Huelva 
25 1 Córdoba 

Lucena 
3 11 Valencia 
321 Castellón de la Plana 
33 1 Alicante 

Alcoy 
341 Albacete 

1932 a 1935 

----__________-_________________________------ 
1927 a 1936 
1927 a 1931 

1907 a 1935 
----____________________________________------ 

1921 a 1935 
1927 a 1933 

1931 a 1935 
1932 a 1935 
1933 a 1935 
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REEMPLAZOS 

351 Murcia 
Cieza 

411 Barcelona 
412 Barcelona 
413 Barcelona 
421 Gerona 
431 Lérida 
441 Tarragona 
5 ll Zaragoza 

Calatayud 
521 Soria 
531 Teruel 
541 Huesca 
621 Logroño 
63 1 Navarra 
641 Alava 
65 i Guipúzcoa 
66 1 Vizcaya 
67 1 Santander 
7 ll Valladolid 
721 Zamora 
73 1 Salamanca 
741 Segovia 
75 1 Palencia 
761 Leön 
771 Oviedo 

Pravia 
811 La Coruña 
821 Pontevedra 
831 Orense 
841 Lugo 

Monforte de Lemos 
911 Granada 

Guadix 
921 Málaga 
93 1 Almería 
941 Jaén 
1011 Baleares (Mahón) 
ll ll Tenerife 
1121 Gran Canaria 

1930 a 1935 
1933 a 1935 

1922 a 1923 
______________-_____-------------------------- 
L___________________-------------------------- 

1930 a 1935 
1925 a 1935 

______________-----_-------------------------- 
1927 a 1935 

1930 a 1935 
1935 

1927 a 1935 

1927 a 1940 
1927 a 1935 

____________________-------------------------- 
1902 a 1934 
1927 a 1929 

1935 

1926 a 1935 

1922 a 1934 
1922 a 1934 
1927 a 1935 

1927 a 1935 

Segovia 1 de septiembre de 1972. 

RELACION DE LA DOCUMENTACION REMITIDA POR LAS DIS- 
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TINTAS ARMAS Y CUERPOS, CON EXPRESION DE LOS REEMPLA- 
ZOS QUE COMPRENDE. 
FALLECIDOS _.._.,._.._.._.,._,..,,.....,,. 307 de varios reemplazos (se siguen reci- 

biendo) 
EXCLUIDOS TOTALES _..__.__ 28 de varios reemplazos, se han recibido 2. 

Segovia 1 de septiembre de 1972. 

SECCION Ba 

Contiene la documentación procedente de la Caja General de Ultramar 
y depósito de Bandera y embarque. 

SECCION 9a 

Relación de los documentos que se custodian en esta Sección instalada 
en la Casa de la Química, con expresión de los legajos que comprende y salas 
donde se encuentran. (Comprende las Causas, sumarios, expedientes guber- 
nativos, administrativos e informativos en folio, de todas las procedencias) 

CA USAS 

SALA LETRA LEGA JOS TOTAL 
A 254 
B 268 

2-I 
2.53 

9 
3a D 67 

E 101 
F 158 
G 140 

1.250 

G 164 

4” 

1 32 
J 59 
L 160 

LL 21 
M 328 
N 44 
0 65 
P 152 

1.025 
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5” 

69 
17 

245 
S 179 
T 70 
U 22 
Z 19 

Personal Moro 37 
Causas Impersonales 46 

704 

Entre las cinco salas, guardan un total de 2.979 legajos. 
En la Sala Sa también hay depositados 2.‘13 legajos de Pleitos antiguos 

CAPITANIAS GENERALES 

SALA LETRA 

F 

LL 

D 

E 
M 

L 

A 

6” R 

J 

T 

Capitanía Gral. de 
Castilla la Vieja y 
Gobiernos militares 
de La Coruña, Ma- 
drid, Segovia, Va- 
lladolid y Zamora. 
Gobierno Militar de 
Zamora. 
Capitanía Gral. de 
Navarra. 
Idem Vascongadas 
Idem de la 7’ Re- 
gión de Valladolid. 
Gobierno Militar de 
Salamanca. 
Capitanía Gral. de 
la Isla Cuba. 
Mando de los Gené- 
rales en Cuba. 
Subinspección de 
Infantería Caballe- 
ría y milicias de Cu- 
ba. 
Subinspección de 
Infantería, Caballe- 
ría y Milicias de la 
Isla de Cuba. 
Subispeccih de Sa- 
nidad Militar de 
Cuba. 

LEGAJOS TOTAL 

4 

65 
35 

4 

15 

800 

580 

12 

510 

10 
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SALA LETRA LEGA JOS 

G Idem. Voluntarios 
de idem. 83 

P Ingenieros, Coman- 
dancia Gral. Subis- 
pección y Coman- 
dancias de la Haba- 
na, Matanzas, Pi- 
nar del Río, Puerto 
Príncipe y Cuba. 20 

1 Gobiernos Militares 
de la Habana, Ma- 
tanzas y Pinar del 
Río. 97 

TOTAL 

i 

2.235 

Muy interesante es conocer los nombres de los DOCUMENTOS QUE 
SE CONSIDERAN MAS ANTIGUOS EN LA SECCION. 

- Causa formada por la rendición del Castillo de GANDON el día 17 
de septiembre de 1642 a nombre de D. Manuel Alcalde, Capitán y 5 
más. (LEGAJO 4) 

- Causa por la rendición de la Plaza de Rosas y el Castillo de la Trini- 
dad en el año 1645. A nombre de D. Diego Caballero Illescas, Maes- 
tre de Campo. (LEGAJO no 3). 

- Causa formada por la pérdida y entrega del Fuerte de Escallón en 3 1 
de julio de 1662. A nombre de D. Francisco Mejía Alarc6n y 5 mas. 
(LEGAJO no 164). 

- Pleito a nombre de D. Jerónimo Aranda Sotomayor. Sobre que se 
aclare y ponga corriente en su cabeza y para sus sucesores la merced 
perpetua de las Alcaldías de la Torre del Aceituno y Puerta de San 
Miguel de Granada del año 1505. (LEGAJO no 80). 

- Testamentaría de D. Rodrigo Alvarez Furriel Mayor del Ejército del 
año 1592. (LEGAJO no 80). 

- Testamentaría de D. Rodrigo Alvarez Furriel Mayor del Ejército del 
año 1592. (LEGAJO 86). 

- Causa contra D. Diego Leiva Vinero. Alcalde de Melilla. Sobre pér- 
didas sufridas en las jornadas de Gaucin. Año 1619. (LEGAJOS 39- 
40-41-42 de la letra L). 

La plantilla del personal militar destinado en el Alcázar, supo resistir he- 
roicamente las diversas situaciones por las que pasaron sus dependencias, si 
en el mes de noviembre de 1899, el le’ Archivero D. Modesto de Castro, co- 
mo leimos con anterioridad, escribía sobre las .pésimas condiciones en las 
que sus hombres trabajaban; el 26 de Noviembre de 1906, otro Archivero, 
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D. Florián de Zubizarreta dirigía al Excmo Sr. D. Enrique de Orozco la si- 
guiente misiva: 

«Teniendo en cuenta la meritoria labor de la selecci6n llevada a cabo por 
el personal de esta dependencia y considerándolo como un deber mío, voy a 
permitirme hacer a Vd. algunas observaciones en favor del mismo personal 
para la resolución que estime procedente. 

El trabajo de seleccionar la documentación de suyo delicadísima, se di6 
principio en virtud de lo dispuesto en la R.O. de 1 de Enero de 1905. Para lle- 
varlo a cabo ha tenido que sufrir el personal de esta dependencia las mayores 
penalidades a causa del- frío intensísimo que se siente en el edificio en que se 
halla instalado este Archivo, por carecer de calefacción. Así es público y no- 
torio que se diga en la población que no se comprende como se puede resistir 
el trabajo burocrático a pie quieto y a una temperatura BAJO CERO, du- 
rante el invierno que es la época de más duración en esta localidad. 

A pesar de todo, dicho servicio extraordinario se ha verificado sin per- 
juicio del ordinario de la dependencia en que se reciben a diario infinidad de 
pedidos y dando colocación a la documentación recibida precisamente en el 
mismo período de tiempo, que ha sido también extraordinaria. 

Estas poderosas razones me mueven a llamar muy especialmente la aten- 
ción de VE. por lo justas, en favor del personal que ha practicado el servicio 
y al que considero digno de que se le remunere en algo, la ingrata labor, por 
las condiciones en que la ha practicado, pues no solo-son físicos sus sufri- 
mientos por el continuo manejo de legajos voluminosos y polvorientos, sino 
que lo son de carácter económico, puesto que tal faena estropea la ropa ha- 
ciendo prematuro su deterioro y dificilísima su reposición, por tratarse de 
personal casado en su casi totalidad y lleno por tanto de obligaciones a que 
ha de atender con su escaso sueldo. 

Con tal motivo, creo que podría aprovecharse esta circunstancia de la 
enajenación de papel inútil, señalando una pequeña gratificación al perso- 
nal, gratificación que sería bien recibida, como premio a su extraordinario 
servicio y que podría consistir (si no pudiera ser más), siquiera en un 15 % de 
su haber del mes pr6ximo y como un aguinaldo de Pascuas de Navidad. Así- 
mismo considero de absoluta necesidad se manden construir con cargo al 
mismo caudal, diez polacas o prendas de abrigo que son precisas para los in- 
dividuos que carecen de ella, unos por habérseles inutilizado las que recibie- 
ron a la creación de este Archivo en 1898, y otros que se han incorporado 
después de las construidas en 1903, con motivo de un caso análogo al de aho- 
ra. El importe de esas diez polacas, calculando por el precio medio de la otra 
vez o sea a razón de 55 ptas. cada una, vendría a ser de unas 550 ptas. y sí 
fuese aprobada también, como yo espero mi proposición anterior relativa a 
la gratificación, su importe sería aproximadamente de 1.026 ptas. que en 
junto suman ambas partidas 1.576 ptas. quedando todavía un remanente de 
707 que si Vd. no manda otra cosa, podrían ser giradas para su ingreso en el 
fondo del material de esa Subsecretaría. 

Segovia 26 de Noviembre 1906. El Archivero lo Jefe. 
Florian de Zubizarreta. 
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El Jefe Archivero lo consiguió lo que deseaba. Se enajenó el papel inú- 
til, y obtuvo el permiso solicitado para encargar las prendas de abrigo, y dar 
a su plantilla aquella pequeñísima gratificación, por lo menos hoy, nos lo pa- 
rece así. x 

En el Archivo se siguió trabajando con tal espíritu de servicio y dedica- 
ción escrupulosa, y a pesar de tener que luchar continuamente con la falta de 
medios materiales, se di6 cima a una colosal obra, como puede comprobar 
quien desee visitar esas 25 salas, de altos techos artesonados, que con orden 
perfecto y organizaci6n eficientísima guardan la enorme cantidad de legajos. 

Las condiciones en que hoy se trabaja en el Archivo, han variado mu- 
cho. En las salas que se abren a la investigación, puede realizarse esta con 
gran comodidad, en mesas especialmente dispuestas, con luz apropiada y 
cuando el tiempo lo requiere, con calefacción eléctrica. 

El Jefe de Archivo, el Coronel Luis Mateo, remat6 magníficamente el 
acondicionamiento de varias antesalas y despachos, ofreciendo al visita-nte 
nacional y extranjero, unas estancias, a tono con la elevada misi6n del Ar- 
chivo. 



EL ALTO DE LOS LEONES DE CASTILLA 

por Ricardo SERRADOR Y AÑINO 
Coronel de Inf. DEM. 

CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES PREVIOS 

La experiencia demuestra que en la guerra se establece, una tan total y 
absoluta comunión o interrrelacidn entre los actos, situaciones y sucesos que 
acaecen en el campo de batalla que, por reacción en cadena, finalmente to- 
dos ellos resultan igualmente importantes. 

Inopinada y sorpresivamente un detalle o situación nimio y aún cuida- 
dosamente previsto y estudiado puede pasar de la consideración de secunda- 
rio a principal, condicionando incluso el resultado de una acción militar. El 
sorites de: «Por un clavo se perdid una herradura,. . luego por un clavo un 
reino» es claro testimonio de lo expuesto. 

En los pronunciamientos se incrementa aún más, si cabe, la considera- 
ción de que todos los actos y las acciones adquieren la misma importancia. 
En el Alzamiento Nacional tan importante fué para el desarrollo posterior la 
ocupación por la fuerza de las Divisiones Orgánicas si su Mando se resistió, 
como la decisión del Comandante de Puesto de la Guardia Civil en el pueblo 
más pequeño de la geografía española harto de provocaciones y amenazas 
del populacho, pasando lógicamente por la enérgica destitución efectuada 
por un jefe u oficial de su vacilante Jefe de Cuerpo. Se podrá considerar pos- 
teriormente más meritorio, a efectos de premio, honor y fama, el acto perso- 
nal del que, fiel a lo prometido a sus compafieros, cumplió exáctamente en el 
momento señalado su misión, sin esperar ni mirar a los lados, para lanzarse 
hacia su objetivo como acto desencadenante y luego catalizador. Pero, a la 
postre, repito, tan importantes y decisivos fueron estos hombres- 
locomotoras como los hombres-vagones que en los momentos iniciales del 
Movimiento dibujaron ya sobre la tierra una incipiente línea de frente. 

No obstante lo expuesto, en los primeros tiempos del Alzamiento Nacio- 
nal sonaron más determinadas acciones en las que evidentemente concurrían 
excepcionales circunstancias de heroismo, visión estratégica, fijación de 
grandes efectivos, objetivo político, psicológico, geográfico, etc. Entre ellos 
podemos contar: Cuartel de Simancas, paso del Estrecho, Oviedo, Alcázar 
de Toledo, Santuario de Na. Sra. de la Cabeza, Alto del León, etc. 

Obvias razones familiares me pemiten abordar, con amplio conocimien- 
to y documentación, el desarrollo del último de los nombrados en el párrafo 
anterior: la acci6n del Alto del León por la Columna Serrador de Valladolid. 
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Procuraré, en todo caso, ser objetivo para aquella razón y limitarme en la 
documentación a la transcripción casi literal de los datos obtenidos en los 
Historiales de los Cuerpos que intervinieron, Partes de Operaciones diarios 
remitidos por los sucesivos Jefes de la Columna, Hojas de Servicio de varios 
máximos actores en aquella gesta, documentos enemigos, etc (1). 

La recopilación y ordenamiento efectuado en el estudio que se va a ex- 
poner responde, en el sentido estricto de su denominación, a lo que podría- 
mos llamar El Diario de Operaciones de la Columna de la 7” División Orgá- 
nica (o de Valladolid) en el Puerto del Alto del Le6n entre los días del 22 de 
Julio al 8 de Agosto de 1936. No extrafie, pues, desde el punto de vista litera-’ 
rio, la hilación de los párrafos que relatan las diarias acciones de guerra, 
puesto que se pretende incluso conservar la fraseología contenida en los dis- 
tintos fondos documentales utilizados, muchos de ellos redactados bajo la 
acci6n de un bombardeo o apoyándolos en una piedra por mesa. 

Si como hijo me está vedado exaltar oficial y sentimentalmente las virtu- 
des de aquel Jefe, como militar sí me es dado realizar un estudio, y hasta una 
crítica seria, si procediera, de una batalla, como suma de combates, en la que 
un Mando y sus subordinados se cubrieron de gloria con su heroísmo y sacri- 
ficio, y cuyo éxito fue estratégicamente explotado y aprovechado por el Alto 
Mando Nacional, tanto al asegurar desde los primeros días del Alzamiento la 
posesión del importantísimo bastión del Puerto del Alto del León como por. 
la fijación de ingentes fuerzas enemigas con repercusiones decisivas e inme- 
diatas,para el posterior desarrollo de la guerra. 

La especialidad de ésta Revista, y con ello la circunstancia de la profe- 
sionalidad de sus lectores, haría ofensiva hasta una somera descripción geo- 
gráfica y de ella, como una fácil deducción, extraer la importancia estratégi- 
ca del Puerto del Alto del León en la Sierra del Guadarrama. Solamente para 
el caso de que éstas líneas tuvieran el honor de merecer la atención de un pro- 
fano a la carrera de las armas, yo le invitaría, para entrar,en ambiente y antes 
de continuar leyendo, a que ojeara un sencillo mapa de España. Elementales 
consideraciones le llevarían a destacar el arco de la Sierra de Avila- 
Guadarrama-Somosierra como ingente valladar entre las dos Castillas. Al 
seguir las comunicaciones que la atraviesan comprobaría que la llave de paso 
entre ambas por el centro del arco, es el Puerto del Alto del León (altura 
1.511 m:). Quien lo posea, tiene el paso franco, en su caso, hacia el Este: Ma- 
drid (a 60 Kms.), o hasta el río Duero y la frontera Portuguesa en la direc- 
ción Oeste, sumergiendo en una fácil invasi6n a Segovia, Avila, Salamanca y 
la mitad de las provincias de Zamora y Valladolid. Inversamente, quien lo 
conquistara y lo mantuviera, prohibía aquellas acciones. 

Aunque sea muy brevemente, hay que mencionar los antecedentes inme- 
diatos de aquella acción en relación con el Alzamiento Nacional en la 7a Di- 

(1) SERVICIO HISTORICO MILITAR: Historiales de la 7a Div. Org., Rgto. Art. Lig. 13., 
Tercio de Requetés Abárzuza, Rgto. San Quintín 25 y Rgto. Transmisiones. Partes de Opera- 
ciones originales del 22 al 27 de Julio y del 28 al 6 de Agosto del Coronel Serrador y del General 
Ponte respectivamente. ARCHIVO CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO: Hojas de Servi- 
cias del Tte. General Serrador, General de División Zabaleta, General Guiloche Bayo, General 
de Brigada Martín Duque, General de Brigada H’. Nevado Bouza, etc. 
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visión Orgánica (Valladolid) (2). 
En julio de 1935 el coronel Serrador (Apéndice 1) es destinado a mandar 

el Centro de Movilización y Reserva no 13 de Valladolid. 
El Director del Movimiento Nacional general de Brigada don Emilio 

Mola Vidal, nombra al coronel Serrador (antiguos amigos ya desde la guerra 
de Africa) Jefe adherido a la Unión Militar Española (Asociaci6n de signifi- 
cación patriótica, nacionalista y antimarxista) para que presida la Junta en- 
cargada de la preparación y organización del Alzamiento en Valladolid de la 
7a División Orgánica. (Jefe del Movimiento en la misma el general de Divi- 
sión don Andrés Saliquet Zumeta, disponible en Madrid). En dicha misión 
fue entusiásticamente secundado por el comandante de Artillería don Ga- 
briel Moyano Balbuena así como por el teniente coronel de Caballería F. 
Monasterio Ituarte, comandante de Estado Mayor López Maristany, co- 
mandante de la Guardia Civil M. Salinas Bellver, capitanes Soler, García 
Ganges, J. Morera Romero de Tejada, Pereletegui, Pisa Bedoya, tenientes 
de Caballería en el cuerpo de Seguridad y Asalto C. Fernández Sanz y R. 
Cuadra Medina y prácticamente casi toda la oficialidad de la Guarnición. 
Enlace de la Junta con el general Mola era el teniente de Caballería (Rdo.) 
don Gonzálo Silvela Tordesilla, y con los partidos afines el teniente de Infan- 
tería (Rdo.) don Angel Soria LCelayeta? 

Desarrollando su patriótica misión, pasa por el peligro de ser descubier- 
ta la conspiración en abril de 1936, cuando el teniente coronel, Jefe Acciden- 
tal del Regimiento Artillería Ligera no 14, don José Uribe Aguirre denuncia 
ante el general don Nicolás Molero Lobo, Jefe de la 7a División Orgánica, al 
coronel Serrador por realizar actos de propaganda entre los jefes y oficiales 
de su Regimiento que los estimaba contrarios a la disciplina y al Régimen. 
Las Diligencias Previas no 95/1936 (Juez, el general de la 7a Brigada de Arti- 
llería don Gerardo Ravassa Cuevas) que se abren (3), son prontamente archi- 
vadas sin responsabilidad al declarar el resto de los Jefes de Cuerpo de la 
Guarnición desconocer aquellas actividades subversivas. No obstante, el 
Mando de la División, sospechando la realidad que se esconde tras aquellas 
unánimes y favorables declaraciones, le impone el coronel Serrador, por vía 
Gubernativa, un mes de arresto en el Castillo de San Julián de Cartagena, 
pasándolo además a la situación de disponible forzoso con residencia en Ma- 
drid, vigilado y con prohibición de ausentarse de la Capital. 

El 16 de julio huye de Madrid, y alternando automóviles y ferrocarril se 
acerca lentamente a Valladolid. Inicialmente se refugia en la colonia veranie- 
ga de la estación de las Navas del Marqués (Hotel Ntra. Sra. del Carmen), si- 
gue en ferrocarril posteriormente hacia Medina del Campo, donde es reco- 
nocido por el comisario de policía Yanguas, que lleva orden de detención 
contra él, pero que, por comunidad de ideales políticos, le ayuda a desarro- 
llar sus planes. Retrocede hasta Avila, desde la cual, los compañeros de la 

(2) B. FELIX MAIZ. Mola aquel hombre. Diario de la Conspiración 1936. Editorial Plane- 
ta. Barcelona. 2” Edición 1976. Págs. 92,171,173,198 y 205. Alzamiento en España. De un dia- 
rio de la Conspiración. Editorial Gómez. Pamplona.~l952. Págs. 103 y 170. 

(3) R. SERRADOR Y AÑINO. Coronel. Archivo familia.- B. FELIX MAIZ. Mola, aquel 

hombre. op. cit. p&g. 170 y 171. 
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Junta de la UME (Capitanes de la Guardia Civil J. Pérez Pérez, 0. Alcázar 
Palacios y F. Chicote Chamón, comandante de Infantería F. Rodríguez Ur- 
bano, V. Castell Lozano, comandante de Caballería L. Rubio Méndez etc. 
así como el teniente coronel de la Guardia Civil R. Almoguera recientemente 
destinado y adherido al Alzamiento) le facilitan, en automóvil, el camino a 
su punto final de destino donde se presenta al general Saliquet el día 19 (4). 

De acuerdo con los planes del Director, el Alzamiento de la 7a División 
Orgánica debía producirse uno o dos días más tarde (lo iniciaría la 6a Divi- 
sión Orgánica y la 7a lo secundaría). Un acontecimiento inesperado forzó a 
adelantarlo: la situación creada por la actitud de desobediencia que adoptó 
gran parte del cuerpo de Seguridad y Asalto de Valladolid (5) que en la ma- 
ñana del día 18, tras partir un contingente a Madrid al mando del Inspector 
General Accidental teniente coronel de Caballería P. Sánchez Plaza y del ca- 
pitán de Infantería E. Cuevas de la Peña, se habían negado a seguirles, acon- 
sejados por el capitán de Artillería J. Pereletegui de la Fuente y otros oficia- 
les de la UME, enfrentándose y reduciendo a su Jefe el comandante de In- 
fantería diplomado de Estado Mayor N. Martínez Gómez, y situándose ya 
por la tarde en clara rebeldía frente a las órdenes de Madrid, transmitidas 
por el Gobernador Civil. El comandante de Estado Mayor L. López Maris- 
tany, no pudiendo tomar contacto con el coronel Serrador, al que aún no es- 
peraban, comunicó telefónicamente aquella imprevista circunstancia al ge- 
neral Saliquet que, con el general Ponte y el teniente coronel de Estado Ma- 
yor Uzquiano, se encontraba desde el día 17 oculto en la finca de los Sres. de 
Cuesta llamada Montes Mucientes, a unos 20 Kms. de Valladolid (6), deci- 
diéndose actuar inmediatamente. 

A las 22.40 de dicho día (18 de julio) el grupo formado por el general Sa- 
liquet, general Ponte acompañado de su hijo (Teniente de Caballería de 
complemento), teniente coronel E. Uzquiano Leonard, comandantes de Es- 
tado Mayor Martín Montalvo y López Maristany, teniente de Caballería 
(Rdo) Gonzálo Silvela, capitan marqués de Valdesevilla y algunos paisanos, 
entre ellos el abogado y militante de Acción Popular Emeterio Estefanía, 
J.A. Cuesta, J.M. Cuesta y Esteban Valverde, se presentó ante el edificio del 
Cuartel General de la 7= División Orgánica (7). La entrada les fué franquea- 
da por el capitán de Infantería A. Gómez-Caminero Marqués, jefe de la Uni- 
dad de Destinos, quien di6 parte de novedades al general Saliquet, como 
simbólico signo externo de acatamiento y obediencia, según disponen las 
Reales Ordenanzas y el Règimen Interior de los Cuerpos. 

El general Molero es conminado a unirse al Movimiento o a entregar.el 
Mando, y a! negarse, se produce un breve tiroteo en el que por ambos ban- 
dos se cuentan muertos (Ayudantes de Molero: Comandantes R. Rioboo 
Llobera y A. Liberal Travieso - fallecido el 20 de julio en el Hospital Militar 

(4) R. SERRADOR Y SANTES. Tte. General. Hoja de Servicios. Archivo Cuartel General 
del Ejército. 

(5) RAMON SALAS LARRAZABAL. Historia del Ejército Popular de la República. Edito- 
ra Nacional 1973. Tomo 1. Págs. 105 y 236.- APENDICE II. Directiva para la 7= Div. Org. 

(6) B. FELIX MAIZ. Mola, aquel hombre. op. cit. págs. 274, 284 y 286. 
(7) B. FELIX MAIZ. Mola, aquel hombre. op. cit. pág. 310. 
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de Valladolid - y el abogado Estefanía) y heridos (General Molero y teniente 
coronel Uzquiano). (8) 

El Mando de la 7a División Organica lo asume el general Saliquet, quien 
ordena publicar el bando declarando el Estado de Guerra en Valladolid, tele- 
grafiando simultáneamente a los Gobiernos Militares de su jurisdición para 
que adopten la misma medida. 

El general Ponte, cumpliendo la misión a él encomendada, se encarga 
del Gobierno Civil (9) de Valladolid; reprimiendo los conatos de resistencia 
marxista durante los días 19 y 20. 

Pacificadas las capitales de provincia de la 7” División Orgánica se po- 
nen en vigor los planes previstos por el. general Mola (Apéndice II). De 
acuerdo con ellos, se organiza la Columna.de la 7a División que debía mar- 
char sobre Madrid (Convergente y simultánea con las de la 6” y la 5” Divi- 
sión es Orgánicas) compuesta por fuerzas de Valladolid, Segovia y Salaman- 
ca. El Estado Mayor de la 7a División Orgánica redacta la Orden de Opera- 
ciones no 1 (Apéndice III) que firma el general Saliquet y que, como puede 
apreciarse, era una simple Orden de Marcha hasta Villacastín. 

Esta Columna, en principio y según lo previsto por el Director (IO), esta- 
ba dispuesto que la mandará el coronel Serrador. Posiblemente porque el 
control de Valladolid y su provincia se logró antes de’10 esperado, el general 
Saliquet se inclinába el día 21 por conferírsela al general Ponte (es de supo- 
ner que entonces Serrador hubiera ido de 2O Jefe o se le habría encomendado 
otra misión más importante). El día 21, el general Mola orden6 telefónica- 
mente que el general Ponte se dirigiera inmeditamente a Portugal (1 l), en 
misión secreta y especial (que le iba a ocupar hasta el día 25 de julio inc.). El 
coronel Serrador continuó la organización, de la Columna, cuyo Mando le 
fue confirmado por el general Saliquet, que conocía las previsiones que al 
respecto y con anterioridad estaban dictadas. 

la FASE 
CONQUISTAYDEFENSADELALTODELLEON 

DIA 22 

De acuerdo con lo dispuesto por el general Mola en la Directiva para la 
7a Divisi6n Orgánica de 31-5-1936, las vanguardias de las Agrupaciones que 
constituirían la Columna de la 7a División Orgánica (o de Valladolid) tenían 
como objetivos sucesivos (Apéndice II): 

- A las treinta y seis horas de iniciado el Movimiento, ocupar la línea 
Avila-Villacastín-Segovia. 

(8) DOLORES IBARRURI (a) LA PASIONARIA. Guerra y Revolución en Espaha. 1936- 
19-39. Editorial Progreso. Moscou. 1961. Tomo 1 pág. 138.- RAMON SALAS LARRAZA- 
BAL. Historia del Ejército Popular de la República. op. cit. pág. 105. 

(9) B. FELIX MAIZ. Mola, aquel hombre. op. cit. págs. 93, 170, 200, 205 y 274. 
(10) B. FELIX MAIZ. Mola, aquel hombre. op. cit. págs. 170, 200 y 281. 
(ll) JOSE MARIA IRIBARREN. El general Mola. Editora Nacional. 2a Edición 1945 pág. 

123. El general Ponte se desplazó a Lisboa en la avioneta del periodista inglés Mackinthoss Ile- 
vando una carta del general Mola para el Presidente de la República (y visita a Salazar) solici- 
tando el apoyo para el Movimiento Nacional. 
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- Veinticuatro horas más tarde, dominar los Puertos de Guadarrama y 
Navacerrada, prosiguiendo lo más rápidamente posible hasta situar- 
se en la línea: Escorial-Collado Villalba-Morazarzal. 

- Caso de no encontrar resistencia, deberían avanzar hasta la última lí- 
nea: Torrelodones-Colmenar Viejo. 

Cumplimentando la Orden de Operaciones no 1 (Apéndice III), que se 
firma el día 21, finaliza la organización de la Columna (que en la práctica 
quedó reducida a menos de la mitad de los efectivos ordenados en la Directi- 
va) iniciándose el movimiento desde Valladolid a las 2 de la madrugada del 
día 22. Es decir: más de día y medio sobre el calendario previsto. 

El transporte se realizó en unos 140 vehículos (Apróximadamente la mi- 
tad requisados) entre camiones y ligeros. La composición fué la siguiente: 

Jefe: Coronel Infantería don Ricardo Serrador Santés. 
- Ayudantes: Capitán Caballería don Federico García Ganges. 

Capitán Artillería don Enrique Soler Raynaud. 
- E.M. Jefe: Comandante Estado Mayor: don Luis Martín-Montalvo 

Gurrea. 
Comandante Estado Mayor: don Anselmo López Maristany. 
Capitán Estado Mayor: don José Artieda López. 

- Cuartel General: Teniente de Caballería C. Marcos Galí. 
Capitán don Carlos Pérez Enciso y teniente (Rdo) M. Merino Cid. 
Tenientes Artillería G. Negueruela, V. Souto, capitán Médico 1. Ro- 
dríguez Medrano, alférez Médico J. Salvador, alférez Automov. don 
José M” Nieto Cadavieco. 

- ler Batallón Regimiento Infantería San Quintín no 25. Jefe: Coman- 
dante don Lázaro González Gutiérrez (Total jefes, of. y subof.: 40 
-tropa: 295). 

- 3 Cías. de fusiles 
- 1 Cía. ametralladoras 
- Sección transmisiones 

- 4O Escuadrón del Regimiento Farnesio no 10. Jefe: Capitán don 
Francisco Pereletegui Gallego. 

- 3 Secciones de.sables, a pie. Tenientes Coca ‘de Aragón, 
Alonso Pérez-Hickmann y J. Alvarez Cerrato. 

- 1 a Sección del Escuadrón de Armas Automáticas. Te- 
niente L. Alvarez de Toledo. 

- 1~’ Grupo del Regimiento Artillería Ligera no 14 (Obuses 105). Jefe: 
Comandante don Gabriel Moyano Balbuena. P1.M.: Tenientes A. 
Gracia Hernández, J. Pastor de Riva y A. Plaza Rodero. 

- 2” Batería. Capitán J. Arbat Gil, Tenientes M. Medina 
Lafuente y B. Martín Mínguez. Alférez A. García Mar- 
tín. 

- 3” Batería. Capitán E. Gracia Hernández. Tenientes P. 
Higuera y Díaz de Villegas y C. Pardo Díez. Alférez F. 
Sanz Lamas. 

- 1 Estaci6n de radio y 2 Estaciones Opticas. 
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Llegada a San Rafael de la Columna de Valladolid. 



Defensa Antiaérea durante la marcha. 

La Columna hace alto. 



Vista panorámica de la Columna. 

Descenso de los camiones. 



Una bella segoviana atiende a un ingeniero. 

El gran tenor D. Miguel Fleta canta unas patrióticas jotas a los soldados. 
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- 1 Sección del Escalón Móvil del Parque Divisionario de 
Artillería no 7. 

- Sección Automóvil de la 3” Cía. Mixta del 7’ Grupo Divisionario de 
Intendencia. 

- Sección de Evacuación Automóvil del 3”, Grupo de la 1 a Comandan- 
cia de Sanidad. 

El total de efectivos apenas alcanzába el de 800 hombres, En la Columna 
se integra también una Centuria de 80 falangistas al mando del Jefe de Mili- 
cias José Antonio Girón de Velasco con el teniente de caballería don Miguel 
Escribano de la Torre, José Saenz de Miera y Francisco Sabugo. 

Las faltas de personal de tropa, por permisos de verano, son suplidas 
por unos 150 voluntarios (Tradicionalistas, Acción Popular, Renovación, 
Juventudes Cat6licas, etc.). que se distribuyen entre las unidades. Simultá- 
neamente sirven para completar plantillas y como hombres de confianza de 
los mandos. 

Según lo previsto a última hora, a esta Columna se le unen a su paso y 
sobre el itinerario: 

- En Villacastín, a las 8,30 h, la 2” Compañía Batallón de Ametralla- 
doras no 7 de Plasencia que el día anterior había llegado a Avila (Te- 
niente don Domingo Rodríguez Braojos, sargento don José ¿Rodrí- 
guez? Aparicio, etc.). 

La razón inicialmente consignada del retraso en el cumplimiento de las 
fechas fijadas en la Directiva, y la amplia iniciativa de que, como caracterís- 
tica general, disponían durante los primeros tiempos de la guerra los Jefes de 
Columna, decidieron al coronel Serrador a rebasar Villacastín, aunque en la 
Orden de Operaciones se le señalaba como fin de jornada, y proseguir direc- 
tamente al Puerto de Guadarrama. 

- En el cruce de El Espinar, a las 12,30 horas, la Columna organizada 
en Segovia que había partido de ésta ciudad a las 17 h. del día 21 con 
la orden de ocupar sucesivamente: Otero de Herreros-El Espinar-San 
Rafael-Puerto del Alto del León y la misión de cortar el paso a fuer- 
zas que pudieran provenir de Madrid. 

La base de esta última Columna la formaba una Compañía del Regi- 
miento de Transmisiones de El Pardo el cual, en la madrugada (4,30) del 21, 
cuando ya estaba dominado el Alzamiento en Madrid, salió con dirección a 
Segovia al mando de su coronel don J. Carrascosa Revellat con todos sus je- 
fes, oficiales, suboficiales y tropa a unirse a las fuerzas nacionales dejando 
en su cuartel y pueblo las familias de las que ni siquiera se despidieron. A las 
lo,30 horas, alcanzan La Granja (Segovia). Ante la alarma que produce su 
inesperada presencia, son reconocidos previsoramente por el Jefe de Estado 
Mayor de la Comandancia Militar de Segovia teniente coronel don Manuel 
Zabaleta Galbán, tras lo cual, y ya autorizados continuan su marcha hacia 
Segovia donde llegan, con la alegría que es de suponer, a las ll ,40 h. 

La composición de esta pequeña Columna que espera en el cruce de El 
Espinar era la siguiente: 

- Jefe: Capitán de Ingenieros don Enrique Guiloche Bayo. 
- Compañía de Transmisiones, con efectivos de unos 95 h. (Teniente 
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don José Vegas Latapié, alférez Fontana Alcántara, etc.). 
- Secci6n de la Guardia Civil (40 h.) de la Comandancia de Segovia 

(Teniente don Higinio Valle Fernández). 
- Sección de ametralladoras organizada a base de artilleros de la Plana 

Mayor del Ie’ Grupo del Regimiento Artillería Ligera no 13. Jefe: Te- 
niente don Crescencio G6mez Gordo, sargentos S. Huertas López y 
A. Pastor Herrera con 15 de tropa. 

- Sección (2 piezas) de la 1 a Batería Cañones 75 motorizados. Jefe: Te- 
niente don Fernando Moreno Useleti (Teniente Rdo. Romero) sar- 
gentos P. Baltar López e 1. Calderero González y 20 de tropa. 

A las 13,30 h. la Columna de Valladolid, que a pesar de los refuerzos re- 
cibidos no alcanzaba a contar 1 .OOO hombres, lleg6 a San Rafael siendo en- 
tusiásticamente recibida por la colonia de veraneantes que pretenden hacer 
descansar a las fuerzas y obsequiarlas con comida y bebidas. El gran tenor 
don Miguel Fleta canta unas patribticas jotas en plena calle en honor de los 
mandos y soldados. 

Un motorista, que se envió en misi6n de reconocimiento al Puerto, re- 
gresa comunicando que no había podido llegar al Alto por haber recibido 
nutrido fuego desde ambos lados de la carretera. Con cortesía se rechazan 
los agasajos en curso, por entender que toda pérdida de tiempo podría malo- 
grar el éxito de la operación, ya que ésta se fundaba en la rapidez y en la sor- 
presa. 

Se adopta el despliegue de ataque (14,30) de la siguiente forma: 
- La Artillería (dos Baterías Obuses 105 y una Sección Cañones 75) en- 

tra en posición a la salida de San Rafael (próxima al km. 61) a las ór- 
denes del Comandante Moyano, (Observatorio en un chalet propie- 
dad de Lerroux) con la misión de batir ininterrumpidamente las cres- 
tas, los hoteles y la plazoleta del monumento en el Puerto del Alto del 
León, ocupado según se había comprobado por numeroso enemigo, 
para facilitar el avance y aproximación de las columnas asaltantes. 

La Sección del 13 Ligero es la primera en romper el fuego, siguiéndole, a 
poco, la 3” Batería 105 del 14 Ligero. La 2a Batería ayuda a las otras a des- 
cargar y entrar en posición, y emplaza sus ametralladoras para la defensa an- 
tiaérea. En zona próxima se agruparon bien enmascarados, el ganado del 
Grupo de Artillería y los camiones que se habían utilizado en el transporte 
desde Valladolid de la Columna. 

- Una Compañía de fusiles del Batallón San Quintín al mando del ca- 
pitán don Cesar Pardal Sánchez, cubriendo su flanco izquierdo una 
Sección de sables (posteriormente el resto del Escuadrón) mandada 

< por el teniente Coca de Arag6n, escalarían las alturas por la izquier- 
i da de la carretera de San Rafael al Alto del León. 

- Dos Compañías de fusiles del Batallón San Quintín con su Jefe el co- 
mandante González, y un grupo de falangistas al mando del capitán 
de Caballería Rdo. don Gonzalo Ortiz Portillo, avanzarían por la de- 
recha de la carretera. 

Ambas columnas debían subir por sus itinerarios ocultándose en 
los pinares próximos a la carretera, confluyendo por sorpresa y si- 



EI Coronel Serrador y su E.M. (Comtes. Martín Montalvo, López Moristany y Capt. Artieda). 

Articulándose una de las columnas de ataque para iniciar el movimiento hacia el Alto del León. 



Seccih de Amts. de Farnesio subiendo al Alto del León. 

El Coronel Serrador observando el movimiento de las columnas de ataque. 
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multáneamente desde ambos flancos sobre el Puerto. 
- Las Cías. de ametralladoras del Batallón San Quintín y del Batallón 

Ametralladoras no 7 inicialmente por el centro, hasta tomar posicio- 
nes en las proximidades del Alto para apoyar el asalto. 

- La Compañía de Transmisiones del capitán Guiloche y la Guardia 
Civil, ascenderían al Alto del León por la misma carretera. Esta re- 
serva y el Estado Mayor, al mando del coronel Serrador, debían 
atraer la atención de los defensores. 

Posteriormente y durante el avance, el enemigo logró fijar las fuerzas 
propias, para poder reanudarlo hubo necesidad de embeber la Compañía de 
Transmisiones en la línea de fuego poco antes de asaltar el Puerto. Con estas 
escasas fuerzas se le envolvió el ala izquierda, abandonando aquél sus posi- 
ciones. Quedó en los momentos finales como reserva, unicamente la Guardia 
Civil. 

El desarrollo de la acci6n fue un encarnizado combate con el enemigo 
que, percatado de la importancia del Puerto, se encontraba bien parapetado 
en posiciones dominantes muy ventajosas, y que según noticias obtenidas de 
los prisioneros se componían de un gran número de milicianos y de dos o tres 
Compañías del Regimiento de Ferrocarriles de Leganés que habían sido en- 
viadas la noche del 21 al 22 en camiones al Puerto del Alto del León. Al pa- 
sar por Villalba fueron detenidos por guardias de Asalto que los desarmaron 
(temieron una huida a Zona Nacional como la del Regimiento de Transmi- 
siones de El Pardo), para más tarde rearmarlos y continuar su marcha por el 
pueblo de Guadarrama hasta las proximidades del Sanatorio a la altura de la 
Fuente de la Teja desde el que, ya a pié, subieron hasta el Puerto, juntamen- 
te con las Milicias de Villalba. 

La Columna, batida constante e intensamente por cuatro y a veces seis 
aparatos de la Aviación enemiga (que acudió rápida y eficazmente en auxilio 
de éste) ya que disponía del dominio absoluto del aire al carecer de la propia 
que se le opusiera, y no obstante la aplastante superioridad numérica y ele- 
mentos de combate allí situados, asaltó sus posiciones, lográndose coronar el 
Alto del León a las 18,30. El coronel Serrador le entregó al capitán de Arti- 
llería don Eloy de la Pisa el parte para que lo transmitiera a Valladolid desde 
la estación telegráfica de San Rafael. Texto: 

22-7-36. 21 h.- Coronel Jefe Columna Valladolid a General 7’Divisidn 
Orgánica. Valhdolid. 

Después de violento combate, a las 20 hF del día de hoy he tomado el 
Puerto del León al frente de la Columna dando gritos Viva España. Las ba- 
jas ascienden, sin poder fijar aún número, aproximadamente a 80 entre 
muertos y heridos. Aviación rebelde bombardeó violentamente nuestras tro- 
pas durante operación. Es imprescindible envio inmediato equipos quirúrgi- 
cosy elementos evacuación. Entre los muertos figura comandante de Estado 
Mayor Martín-Montalvo, y heridos comandante López Maristany y coman- 
dante Artillería Gabriel Moyano, éste último evacuado a Valladolid por esta- 
do de gravedad. Considero difícil continuar en día mafíana avance hasta 
reorganizar fuerzas. No establezco comunicación telefónica con V.E. por es- 
tar cortadas líneas. Espíritu tropa excelente. Enemigo huy6 dejándo bajas y 
recogiéndosele armamento. Espero instrucciones. Coronel Serrador. 
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Contestacidn: General 7” Divisidn Orgánica al: Coronel Serrador. Alto 
del Lech. 

Le felicito calurosamente y a las tropas a su Mando por la brillante ocu- 
pación del Alto del León y el excelente espíritu demostrado, consiguiéndolo 
no obstante los esfuerzos realizados por fuerzas de la Aviaci6n enemiga. Vi- 
va España. General Saliquet. 

Evidentemente no se puede citar quien fué, de la Columna Serrador, el 
primero que puso el pié combatiendo en la plazoleta del Alto del León. En 
aquellos tiempos, cada Unidad citaba al que creía que había logrado tan se- 
ñalada proeza, posiblemente entre los que se relacionan a continuación (o 
mejor aún: todos ellos a la vez) esté el héroe desconocido: 

- Teniente. Regimiento Transmisiones don José Vegas Latapié (Meda- 
lla Militar). 

- Soldado. Regimiento Transmisiones don Francisco Arjona (12). 
- Cabo. Regimiento Caballería Farnesio don Matías Díez Cardenal 

(M.M.). 
- Cabo. Regimiento Caballería Farnesio don Luis de la Vega Alonso 

(M.M). 
- Soldado. Regimiento Caballería Farnesio don José Torres García 

(M.M.). 
- Cabo. Regimiento San Quintín don José Ferrero Delgado (M.M.). 
- Soldado. Regimiento San Quintín don Manuel Hernández Fernández 

(M.M.). 

Se infligió enorme castigo al enemigo que sufrió crecidísimo número de 
bajas, entre ellas las del coronel de Ingenieros don Enrique del Castillo Mi- 
que1 Jefe del Regimiento Ferrocarriles de Leganés que, al perder la posición 
que defendía con sus fuerzas, se suicidó en las inmediaciones del pueblo de 
Guadarrama según parece (13), o lo fusilaron los milicianos. 

Las fuerzas se quedaron y pernoctaron en las primeras posiciones con- 
quistadas. La Artillería situó sus nuevos emplazamientos: De 18,30 a 19 ho- 
ras las dos piezas de la Sección de C.75 del Regimiento 13 (una inutilizada) 

(12) CARLOS LAORDEN RAMOS. General de Ingenieros. Historia Militar de las Transmi- 
siones. El Regimiento de El Pardo. Editorial NOVOGRAPH S.A. 1981. pág. 77. 

(13) R. SERRADOR Y SANTES. Tte. General. Hoja de Servicios: «....... Coronel Castillo, 
de Ingenieros, que mandaba entonces el Rgto. de F.C. y que al perder la posición del Alto del 
León que defendia con sus fuerzas, se suicid6 en las inmediaciones del pueblo de 
Guadarrama».- DOLORES IBARRURI (a) LA PASIONARIA. Guerra y Revolución en Espa- 
ña. 1936-1939. op. cit. pag. 277: «El Jefe de dicho Rgto. (Ferrocarriles 1) coronel Castillo, 
abrumado por esa derrota y por la noticia de que su hijo capitán de una de las Cias, habia muer- 
to, se suicidó».-SALAS LARRAZABAL. Historia del Ejército Popular de la República. op. 
cit. pág. 272: «... el parte Oficial de la 1” División dice que se suicidó al fracasar en la 
misión».-JUAN MODESTO. Soy del Quinto Regimiento. Colección Ebro. París 1969. pág. 35: 
«. . . . . al responderle que había caido (su hijo el Capitán Castillo) en el combate, di6 unos pasos 
atrás, sacó la pistola y se suicidó, sin dar tiempo para impedirlo al Tte. Coronel Domingo Mo- 
riones y el Camarada Enrique Lister que estaban con él». 



La Artillería apoyando el avance de las columnas de ataque. 



IEL IEON. ocuo.das DOF numeroso enemigo y f&cilit6 el avamce en marcha de apro- 
ximcih de la Infañteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La fuerza asaltante se distribuyó en tres columnas: Una compañia de 
Infenteria almado del Capitan pardal y parte de un EscuaCr&, pi6 a tierra, 

al man& del 'lenlente Parcosj'lescaló la;: alturas por la iz uierda de la carrete- 
ra.Dos coapaflias de fusiles, al mando del Comandante Go adl es y un grupo de Fa- 
lange con el capitán Ortiz, subieron por la derecha de la carretera y la fuerza 
de Transmisiones y la Guardia Civil como reserva, por 1, misma carretera. Toste- 
rionaente hubo necesidad de embeber,,en la lineL. Ce fuego la fuerza de Transmisio- 
nes al mando del Capit&n Sr. 011+6,'4'quedando como Única reserva los 40 guardia 
Civiles............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 

Tras un encarnizado combate con el enemigo ptirapetado, y ue segun noticia&. 
adquiridas por prisioneros se componía de 2 compafiias del Reg miento 4 de Ferrlczk? 

rriles 
Aviaci n, B 

Miliciasx rojas en gran rkímero, batidos constante e intenssmente po; la 
al grito de "Viva Esp&", se asaltó el Puerto de Guadarrama o Alto 

del Leán, a las 19,30. Las fuerzas quedaron y pernoctaron en las mismas posicio- 
nes conquistadas. Al enemigo se le cogieron varios muertos y 16 prisioneros y 
~~sotms tuvimos unas 80 bajas aproximadamente, entre ellas el Comndante Montalvo 
Jefe de Estado Mayor, que en el puesto de mando, dando órdenes, fu6 muerto por 
una baaba de Aviación. El Comandante Maristani, que con verdadero arrojo impulsõ~ 
le guerrillas al asalto, fu6 herido dos veces, una leve y otra grave; y el Co- 
mandante de Artilleria Sr. Moysno, que murió al frente de su Grupo por una bomba 
de Aviac& y algún otro Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Me permito llarn&- la atención de V.E., acerca de la elevada moral, espíritu 
de acomtividad y severa disciplina de la tropa, que sufrió durante.cinco horas 

el fuego de fusil del numeroso enemigo parápetado y el desmoralizador e intenso 
bombardeo de la nviacibn, sin ue en ningún momento vacilara; asi como la peri- 
cia, arrojo y espiritu de sacrificio de Jefes y Oficiales gue en todo momento 
fueron el ejemplo de surtropas, tanto LeS encuadradae en unidades como las que 

-sin puesto prestaban servicio en el Estado Mayor de la Columna. 

MUY DISTINGUIDOS EN ESTE DIA. 

Comandante de Estado Mayor, Sr. Montalvo. Comandante de Artillaria, Sr..%4 
yao. Comandante de Estado Mayor, Sr. Maristani. Comandante' de Infanteria,\ 
ir. González. Capitán de Estado Mayor, 
Sr. Pardat. Capitán de Caballeria Sr. 

Sr. Artieda. Capitan.de Infanteria, 
Ganjes. Teniente de CabíCLleria, Sr. 

rdarcos. Capit&n de Artilleria, Sr. Soler, y Capit6n de Cab,lleria retirñdo 
Sr. Ortis.&aandante de Ingenieros D. .Jos6 Rubio Segura. 

Alto del León Wde julio de 1936. 

Final del Parte de Operaciones del día 22 de Julio de 1936 
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en la plazoleta del Alto, muy adelantadas y en vigilancia sobre la carretera. 
Aún pudo disparar sobre la primera curva de aquella y el pueblo de Guada- 
rrama durante más de una hora. El Grupo 0.105 del 14 Ligero llegó hacia las 
22 horas al Alto. La 3’ Batería colocó una pieza a cada lado del monumento 
del León, otras dos a la izquierda y a unos cuarenta metros. La 2a Batería 
asentó las piezas a la derecha del Hotel La Peña. El puesto de Mando de la 
Columna se situó en el Hotel La Peña, y el Observatorio en Casa Hilario. 

El Jefe de la Columna en el Parte de la Operación, llama la atención 
acerca de la elevada moral, espíritu de acometividad y severa disciplina de la 
tropa que sufrió durante 5 horas el fuego de fusil del numeroso enemigo pa- 
rapetado y un desmoralizador e intenso bombardeo de la Aviación, sin que 
en ningún momento vacilara. Resalta la pericia, arrojo y espíritu de sacrifi- 
cio de jefes y oficiales, los que en todo momento fueron el ejemplo de sus 
tropas, tanto los mandos de las unidades como aquellos que sin puesto en 
ellas prestaban servicio en el Estado Mayor de la Columna. 

Calcula las bajas propias en unas 80 (Heridos: Tenientes don Julio Alva- 
rez Cerrato, F. Moreno Useleti y don Miguel Medina Lafuente. Sargento Ar- 
tillería don Paulino Baltar López, etc.). 

En el Parte de Operaciones se citan como distinguidos: 

- Comandante Jefe del Estado Mayor L. Martín-Montalvo Gurrea que 
en el P.M. dando órdenes, fue muerto poco antes de coronar el Puer- 
to por explosión de bomba de Aviación. 

- Comandante Estado Mayor A. López Maristany que con verdadero 
arrojo impulsó las guerrillas al asalto siendo herido por dos veces, 
una leve y otra grave. 

- Comandante Artillería G. Moyano Balbuena que, herido gravísimo 
al frente de su Grupo por explosión de bomba de Aviación, murió en 
Villacastín cuando era evacuado a Valladolid. 

- Capitán Estado Mayor J. Artieda López. Capitán Caballería F. Gar- 
cía Ganges. Capitán Artillería Centro Movilización y Reclutamiento 
no 13 E. Soler Raynaud. Comandante Ingenieros don José Rubio Se- 
gura. Comandante Infantería L. González Gutiérrez. Capitán Infan- 
tería C. Pardal Sánchez. Capitán Caballería (Rdo) G. Ortiz Portillo. 
Teniente Caballería don Carlos Marcos Galí. 

DIA 23 

Dominado el Alto del León en la tarde anterior, se procede en las prime- 
ras horas de este día a un ligero reconocimiento del terreno, adoptando con 
urgencia el despliegue defensivo para responder adecuadamente a la reacción 
enemiga que se preveía inmediata. Se rectificó la línea mantenida de noche 
avanzándola escasamente unos metros, pero extendiéndose con amplitud a 
derecha e izquierda del Puerto para ocupar las alturas que lo dominaban y 
que hubieran hecho imposible la permanencia en el Alto si el enemigo las al- 
canzaba. Era evidente que el desarrollo de la línea defensiva propia resultaba 
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excesiva para los escasos efectivos de las unidades que la guarnecían, pero la 
ocupación y defensa de ella era totalmente ineludible para mantener el Puer- 
to. 

El despliegue adoptado es el siguiente: 

- Sector Derecho (con relación al frente de combate) o S.E. 
- Compañía de Transmisiones (46 hombres) reforzada con 

un pelotón de ametralladoras. 
- Compañía del Batallón San Quintín. 
- Sección de ametralladoras. 

- Sector Izquierdo (E) 
- Batallón de San Quintín (-1 Compañía), Zona de: Las 

Piedras. 
- Escuadr6n de Caballería Farnesio con la Sección de ar- 

mas automáticas. 
- Fuerzas de Falange. 

- La Compañía del Batallón de Ametralladoras no 7 especializó una 
Sección de ametralladoras en tiro antiaéreo. La otra Secci6n, en tiros 
terrestres, se desplazaba a uno u otro Sector para atender en cada 
momento el apremio del combate. 

Las dos Baterías del Regimiento Artillería 14 (0.105), ahora al mando 
del comandante don Augusto Lecanda Alonso como Jefe del Grupo, y las 
dos piezas (C.75) del Regimiento Artillería no 13 quedaron situadas en el 
centro del despliegue (2a Batería a la derecha y 3a a la izquierda del monu- 
mento del Alto del León), muy adelantadas (las de 75 en la primera curva de 
la carretera) y en posiciones forzadas para poder batir la Artillería y las con- 
centraciones de tropas enemigas que constantemente llegaban procedentes 
de Madrid en toda clase de vehículos, pudiendo de esta forma salvar el espa- 
cio muerto en que se situaban. El depósito de municiones, en el 3” puente de 
la carretera de San Rafael al Puerto. 

Poco antes de amanecer, se pasaron a las filas nacionales un capitán, 
dos tenientes y catorce de tropa del Grupo Auto-Ametralladoras-Cañón de 
Aranjuez (posteriormente lo hicieron la casi totalidad de sus cuadros de 
mando, tenientes R. Navarro Requena, A. Michel Chenel, A. Pinilla Fisac, 
J.L. Sánchez Huertas etc., excepto el comandante Gil Tejerizo y seis o siete 
oficiales, tenientes C. Casademunt Roig, E. Gómez Calleja, L. Alvarez Ro- 
mero, que al parecer fueron fusilados o muertos al huir por el enemigo), un 
guardia civil y tres soldados del Regimiento de Ferrocarriles no 1. 

El Mando del Sector en el frente enemigo tras la muerte del coronel Cas- 
tillo recae, por designaci6n desde el Ministerio de la Guerra, en el teniente 
coronel de Artillería don Gaspar Morales Carrasco que lo asume (hasta el 
día 25) en el pueblo de Guadarrama, a las 6 horas. Nombra Jefe de Estado 
Mayor (hasta el día 26 en que fue evacuado enfermo) al comandante don 
Fernando Arniches Moltó. Los sucesivos Jefes de Estado Mayor fueron: te- 
niente coronel de Estado Mayor don Luis Tenorio C. (que se suicidó el día 10 
de Agosto) y el comandante de Infantería DEM don Eduardo Saenz Aranaz. 
Jefe de las fuerzas de vanguardia o en contacto: El Teniente coronel Infante- 
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ría (Rdo) don José Puig García quien, tras agrias discusiones personales con 
el teniente coronel Morales Jefe del Sector, resueltas finalmente por el Minis- 
terio de la Guerra, acepta subordinarse a él. El día 27 de Julio fue relevado 
Puig (herido, falleció el 29), por el teniente coronel Ingenieros don Domingo 
Moriones Larraga del Regi%miento Ferrocarriles no 1. 

Las fuerzas que se oponían a las nacionales del Alto del León, contando 
las existentes el día 22, las que se incorporaron a lo largo del día 23 y en 10s 

dos y tres días siguientes, son las relacionadas a continuación (14): 

- Rgto. Ingenieros de Ferrocarriles No 1 de Leganés: 3 o 4 Cías. (CO- 
mandante. J. Fernández Lerena. Capts. P. López Paredes + , Casti- 
llo Bravo, J. Moreno y Gutiérrez de Terán +) con las milicias de la 
comarca de Villalba (Enrique Zafra, Alejandro Alonso). 

- 2 Cías. de la Guardia Civil de Madrid (Comte. A. Semprún -luego 
comte. A. Valcárcel- y capts. Bardaxí y L. Rueda). 

- Un Batallón del Regimiento 1. Castilla no 3 de Badajoz (Comte. José 
Ruiz Farrona) y Milicias de Extremadura (Diputado Ricardo Zabalza 
Elorza). 

- 2“ Grupo (2 Cías.) de guardias de Asalto (Capts. E. Cuevas de la Pe- 
ña, José Fontán Cadarso + y Hueso) y Milicias del Distrito o Radio 
Norte del PCE (2 Cías, del 1” Batallón del 5” Regimiento organizado 
por las M.A.O.C. y denominado posteriormente Thaelmann. Juan 
Guilloto León (a) Modesto y Félix Bárzana + ) procedentes del Puer- 
to de Navacerrada. 

- Grupo Auto-Ametralladoras-Canón de Aranjuez (Comandante don 
Teodulfo Gil Tejerizo). 

- 2 Bats. Art. c.75 (Capitán A. Grande, teniente A. Paz) con asenta- 
mientos (Día 23) en la zona de la Fuente de la Teja. 3 Bats. 0.105 
(Tte. J. Pérez Alvarez) a partir del día 25. 1 Bat. c.75 (Capt. Lirón) 
incorporada el día 26. 1 Bat. (Tte. Barbeta, alf. Ossorio Florit). 

- Aviación (Desde el día 22): - Grupo no 31 Breguet XIX (dos Escua- 
drillas) 
- Grupo no 11 Cazas Nieuport (Tres Escuadrillas). 

- Tres Bats. 0.155 (Capts. F. Alau Gómez A. y Alejandro Zamarro, te- 
niente J. de Bedia, F. Díaz Argüelles, alf. C. Cano) incorporadas 10s 
días 24 y 25 de Julio, con asentamientos en carretera de los Molinos, 
Collado Mediano y Cercedilla. 

(14) RAMON SALAS LARRAZABAL. Historia del Ejército Popular de la República op. 
cit. págs. 22%236.- DOLORES IBARRURI (a) LA PASIONARIA. Guerra y Revolución en 
España 1936-1939. op. ch. págs. 275, 276, 277 y 278.- GASPAR MORALES CARRASCO. 
Tte.-Coronel Artillería. Informe al Ministro de la Guerra de fecha 12-8-1936.- ENRIQUE LIS- 
TER. Nuestra Guerra. Colecci6n Ebro. París 1966. págs. de 37 a 42.- JUAN MODESTO. Soy 
del Quinto Regimiento. op. cit. págs. 36,39,40 y 41.- MANUEL TAGUENA LACORTE. Tes- 
timonio de dos Guerras. Ediciones Oasis. Méjico 1977. Págs. 115 a 124.-Mundo Obrero y ABC 
del 18 Julio al 15 Agosto.- Historia de la Cruzada Española. Ediciones Espaholas S.A. 1940. 
Vol. III Tomo 12.- MILICIA POPULAR. Diario del 5’ Rgto. no 37 y 41. 
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- Un Batallón Regimiento Wad-Ras no 1 de Madrid (Capt. Rdo. Beni- 
to Sánchez Delgado + llevando de comisario político en los primeros 
días a Enrique Lister. Les acompañaba la Pasionaria). 

- Una Cía. fusileros y ametralladoras (posteriormente dos) de cada 
uno de los Regimientos. 1. de guarnición en Madrid: León no 2 y Co- 
vadonga no 4: 

- 2 Cías. de la Guardia Civil de Valencia (Coronel Infantería Joaquín 
Tirado T. Comte. G.C. A. Valcárcel, capt. R. Romero Monreal). 

- Unidades del Regto. Inf. de Carros de Combate No 1 de Madrid, Ca- 
rros de Combate, tipo RENAULT. 

Ingentes masas de milicianos mas o menos encuadrados, formando Uni- 
dades: 

- Milicias Primero de Mayo de Carabanchel. Comte. Carabineros J. 
Muñoz Vizcaino. 

- Cía. Milicias. Capt. Galdós. 
- Milicias de la Federación Juventudes Socialistas (integradas poste- 

riormente en el Bón Octubre). Capt. Inf. J.M. Enciso, de la Guardia 
Presidencial. 

- Bón. Octubre No II de Milicias J.S.U. (Capt. Rdo. Ing. y Aviador 
Arturo González Gil+, posteriormente el italiano Fernando da 
Rosa + , y Manuel Tagüeña Lacorte). 

- Columna Motorizada Socialista. Capt. G.C. (Rdo) Fernando Con- 
dés Romero + , (Jefe del grupo de guardias de Asalto que asesinó a 
Calvo Sotelo) Victoriano Cuenca + (el pistolero magnicida).. 

- Bón. Milicias. Comte. Ing. Enrique Escudero Cisneros + . (Colaboró 
o perteneció al gabinete negro organizado por Azaña según O.C. 25- 
4-1931 D.O. 93 y Decreto de 3 de Julio 1931. G. de M.186 y que se 
dedicó, en la práctica, a perseguir a los militares profesionales en ac- 
tivo y no republicanos). 

- Cía. Juanita Rico de.Milicias de Yecia (Capt. Francisco iEnrique? 
Varela). 

- la Cía Acero El Baluarte, posteriormente transformada en Bón. La 
Victoria del 5” Rgto (Capt. Manuel Márquez ¿Sánchez de Movellán? 
de la Guardia Presidencial) tras absorber a la Cía. Juanitu Rico. 

- Milicias P.U.A. (Primera Unidad de Avance) Alf. Díaz Carmona. 
- Bón. Tropas de Aviación de Cuatro Vientos (Comte. Inf. Niceto Ru- 

bio García perteneciente a la Columna del Capt. Int. F. Sabio Du- 
toit. Cubría los pasos de la Sierra desde el flanco 0. del pueblo de 
Guadarrama hasta el N. de Peguerinos en la C. La Salamanca). 

- 4” y 6a Cías. Acero de Metalúrgicos (Capt. de milicias E. Lister 
Capt. Nistal, Capt. Villanueva). 

- Etc. etc. 

Adelantaremos que en días sucesivos, a finales de julio, las fuerzas ene- 
migas organizadas, que se puedan calcular de 6 a 7000 hombres, fueron in- 
crementadas aun más con varias unidades militares:’ 4a y 5a Cías. (Capts. 
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Demetrio Fontan, A. Puig) del cuerpo de Seguridad y Asalto dotadas de 5 
camionetas blindadas, 2 Cías. de la Guardia Civil de Madrid (Capts. L. Pa- 
rra, C. Montes, y V. Santiago que había sido Jefe de la Of. de Inform. y En- 
lace de la Direc. Gral. de Seguridad) y un B6n. del Rgto. Inf. Otumba no 9 
(Tte. coronel M. Eixea Vilar, capt. R. Vivas, teniente S. Gordo del Río) de 
Valencia con 2 Bats. (C.75) del Rgto. Art. Lig. 5 (Comte. J. Pérez Salas). A 
primeros de Agosto, un Bón de la Agrupación de Ingenieros de la la Div. 
(Comtes L. Feliu, G. Agudo, C. López de Ochoa, alférez U. Paniagua 
Paniagua + y alf. Domingo Mañas + ) en la que se refundieron el Rgto. Zap. 
Minadores, Ben Zapadores no 1, Grupo de Alumbrado e Iluminación y el 
Rgto. de Ferrocarriles. 

El Cuartel General, organizado en el pueblo de Guadarrama (Central de 
Telégrafos), estuvo compuesto en diferentes períodos de tiempo por: Enlaces 
con el Ministerio (o Jefes E.M.) del frente de la Sierra el teniente coronel EM 
F. Redondo, posteriormente el coronel EM R. Otal Navascues. Delegado del 
M. de la Guerra en la Cía. Telefónica el comte. Ing. E. Vidal Carreras- 
Presas. Al ausentarse del frente definitivamente (Día 31) el teniente coronel 
G. Morales (Nombrado posteriormente Comandante Militar de Jaén), le 
sustituyo como Jefe de Art. el comte. F. Casado Veiga. Jefe de Sanidad 
comte. Médico. J. Ortíz de Villajos Müller. Comte. Rdo. Ing. P. Prieto 
Rincón + . Comte. (Rdo) Inf. L. de Carlos Oteyza y Tornos + . Coronel Inf. 
Rva. José Soria comte. Art. González Ostalaza. Capt. Cab. J. Fernández 
Marcos del PMM y c. de Seguridad + . Comte. Jiménez Canito. Teniente 
Coronel Inf. Jefe del c. de Seguridad y Asalto de Madrid E. Jiménez Orge. 
Capt. EM. Rueda. Capts. Inf. A. Segade Sagalegui + y Barrios Fernández 
de los Muros + . Tte. Albiat. Comte. Infant. J. Fernández Navarro, Tte. Co- 
ronel Ingenieros e Inválidos V. Lacalle Seminario. Capt. Veter. P. Sánchez 
Márquez, etc. (15). 

La larga relación anterior de jefes y oficiales profesionales y de unidades 
regulares militares y de Seguridad (cuerpo de Asalto y Guardia Civil)confir- 
ma una vez más que el Ejército Nacional no combatió y venció solamente a 
grandes masas de indisciplinados y desorganizados milicianos. Las unidades 
procedentes de las guarniciones de Madrid, -Badajoz y Valencia unicamente 
eran inferiores a las nacionales en el número y cantidad de sus Cuadros de 
Mando (muchos de ellos faltaban por encarcelamiento, paseos, huidos a 
nuestra zona, escondidos, etc.), disciplina (16) (las ideas marxistas en los Co- 
mités de Soldados discutiendo las ordenes no la propiciaban), entusiasmo y 
moral (dos días antes había sido oficialmente licenciada la tropa, pero sin 
tiempo para hacer la maleta los enviaban al frente). 

El combate empezo hacia las 4,30 horas de la madrugada con intenso 

(15) Evidentemente sorprende lo exagerado, por lo numeroso, que eran los efectivos del 
Cuartel General (y aun se dispone de otros tantos nombres). Se aventura la hipótesis de que al- 
guno, de los que se conoce su ideología íntima, se hubiera agregado volunfari~menfe por encon- 
trarse mas seguro ahi en el frente que entre los desatados horrores de la retaguardia en aquellas 
fechas. 

(16) DOLORES IBARRURI (a) LA PASIONARIA. Guerra y Revolución en Espana. 1936- 
1939.op.cit. págs. 295 y 296: «A cada paso se celebran absurdas «asambleas» para decidir cues- 
tiones militares, por ejem., si se debía atacar o retroceder. Cada cual tema libertad para mar- 
charse a la retaguardia cuando le viniera en gana.. >r 
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bombardeo de la Aviación, continuado cañoneo de Artillería 75 y 105 y 
constante fuego de ametralladoras y fusiles, realizado por numeroso enemi- 
go que progresivamente aumentaba y aún se renovaba acompañado de vio- 
lentos intentos de forzar las líneas nacionales. 

El Puesto de Mando de la Columna (Hotel Peña) estaba situado en el 
Sector de más peligro como lo demuestra el que poco después de iniciarse el 
combate quedara destruido por la acción de la Artillería enemiga, siendo res- 
catados de los escombros, juntamente con dos oficiales o suboficiales muer- 
tos y uno herido, el coronel Serrador (herido leve) y el nuevo Jefe de E.M. te- 
niente coronel de Artillería don Manuel Zabaleta Galbán que, llegado de Se- 
govia, se acababa de incorporar. 

Se distingue en su actuación el brigada de Infantería don Cayo Estebas 
Estebas (M.M.) deteniendo los ataques de ,numeroso enemigo con el fuego 
de sus ametralladoras. Herido por tercera vez, y esta última gravemente, se 
niega a ser evacuado y sigue haciendo fuego con el mayor coraje hasta caer 
exánime por la pérdida de sangre. 

De madrugada se presentaron en San Rafael, procedentes de Valladolid, 
dos Centurias al mando del capitán de Cab. don Benjamín Martín Duque y 
de los siguientes mandos falangistas: Luis González Vicen, como Jefe de la 
fuerza. Jefes de Centuria: Clarencio Sanz y Mariano Creciet. Jefes de Falan- 
ges: Leopoldo de Castro, Santiago Vázquez, Felipe Martín, Eduardo Sanz, 
Cándido Sáez de las Moras y Carlos Salamanca. 

En el Preventorio de San Rafael, donde desembarcaron de los camiones 
de transporte, fueron ya bombardeados por la Aviacibn que les produjo al- 
gunas bajas. A las 15 horas iniciaron la marcha al Alto del León sufriendo 
también numerosas bajas a causa de nuevos bombardeos de Aviación. A su 
llegada al Puerto ocuparon, tras violentos combates, posiciones (c.1645) en 
el flanco del Sector Derecho amenazado en aquel momento, manteniéndose 
en ellas (Loma de Falange) y sufriendo, como todas las unidades, el intenso 
fuego de cañón y bombardeo de la Aviación. 

Por la mañana, procedente de Segovia, se incorpora una nueva Compa- 
ñía del Regimiento de Transmisiones de El Pardo mandada por el capitán 
don Antonio Olivé Magarolas (Ttes. don Luis Díez-Alegría, don Antonio 
Gordejuela Núñez, etc.), que entró inmediatamente en fuego en el Sector 
Derecho con misi6n típica de Infantería. 

Por la tarde llega al Alto un convoy de municiones del Regimiento Arti- 
llería. 13 al mando del teniente don Angel López-Escobar Martínez y del Bri- 
gada don Luis G6mez de las Heras con diez artilleros. Este oficial y sus su- 
bordinados permanecen voluntariamente en el Puerto para sustituir las ba- 
jas, tanto en el mando de la Sección de C.75 (Teniente E. Ayerra herido este 
día y teniente F. Moreno Useleti, herido ayer) como del resto de su personal. 
También de Segovia se incorporan el capitán Artillería don Juan Perteguer, 
teniente don Juan Valverde del Barrio (ambos se hacen cargo de la Coman- 
dancia Militar de San Rafael) y teniente don Ricardo Arriero Cardiel, éste 
para la Plana Mayor del Grupo. 

La acción enemiga frontal contra el Alto del ieón se combina con la 
amenaza de cortar su retaguardia en Villacastín. Una pequeña Agrupación al 
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Acción de la Aviación enemiga sobre el aparcamiento de los vehículos de la Columna de 
Valladolid. 

.La Intendencia en acción pasa por las inmediaciones de una pieza de Artillería enmascarada. 
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mando del comandante de Artillería DEM, D. Gerardo Gómez Palacios for- 
mada apresuradamente en Segovia, logra hacer huir a los que no eran, hasta 
ese momento, más que la vanguardia de una Columna procedente’de Madrid 
(Milicias del Puente de Segovia, guardias de Asalto (Badajoz), Batallón del 
Regimiento Wad-Ras, etc) mucho más importante (llego a contar 6.000 
hombres) mandada por el teniente coronel de Infantería (Rdo) Julio Manga- 
da Rosenorn. Esta Columna, a partir de este día, y tomando como base la 
zona de Las Navas-Navalperal (otros núcleos lo harían desde Peguerinos y 
El Escorial respectivamente) iba a hacer peligrar muy seriamente a las fuer- 
zas del Puerto con sus sucesivas y reiteradas incursiones sobre Villacastín, 
Aldeavieja, El Espinar, San Rafael, etc. para envolver y aislar por retaguar- 
dia el frente del Alto, y provocar su derrumbamiento. La amenaza no ceso 
definitivamente hasta la ocupación de las cotas y puertos menores de la Sie- 
rra: Cabeza Renales (25 Agost.), Pto. Descargadero (30 Agost.), Boquete del 
Boquerón de Las Navas (lo Sept .), Cabeza Lijar y Cueva Valiente (15 Sept .). 

El combate, que era una sucesión de asaltos, continuó en el Puerto en la 
misma forma y grado de intensidad unas 12 horas, hasta las 19,30 h, en cuyo 
momento, gran parte de las fuerzas de milicias empezaron a emprender el re- 
greso a Villalba y Madrid en los mismos vehículos en que habían llegado de 
madrugada, todo ello bajo la acción eficaz de las baterías y ametralladoras 
propias mientras estaban dentro de su alcance. 

Las fuerzas nacionales consiguieron mantener intactas sus posiciones sin 
retroceder ni una sola pulgada en ningún momento, resistiendo serenamente 
el intenso fuego a que estaban sometidas. Rechazaron victoriosamente cuan- 
tos ataques se intentaron, merced al gran valor demostrado y a la precisíon y 
eficacia del fuego de la Artillería propia, que fue muy atacada por la enemi- 
ga y su Aviación, logrando admirables tiros que en ocasiones merecieron ge- 
nerales felicitaciones por los destrozos ocasionados en las filas contrarias. La 
Aviación nacional no contribuyo al combate. 

Las bajas del enemigo, que combatía sin haber empezado aún a desgas- 
tar su fuerza moral, fueron muy numerosas. 

Las propias habían sido unas 60. Muertos: 1 teniente y 1 cabo. Heridos: 
1 coronel (leve), 1 teniente coronel (leve), 3 tenientes, 8 suboficiales y 46 de 
tropa (Teniente don Bonifacio Martín, brigada don Gonzalo Armentero que 
falleció el 24, sargentos 1. Calderero González, Iglesias, etc.). 

El Jefe de la Columna cita en el Parte de Operaciones de este día como 
muy distinguidos: 

Teniente coronel Ingenieros don Anselmo Arenas Ramos (herido). 
Regimiento Infantería San Quintín 25: Capitán don Ildefonso Ruiz Ta- 

piador Guadalupe, tenientes don Santiago Ordoñez Marcos, don Saturnino 
Ayuso Bernabé y don Bernardo Pascual Romano (muerto). 

Regimiento Artillería Ligera no 14: Capitán don Esteban Gracia Her- 
nández, tenientes don José Pastor de Riva Rivero y don Venancio Souto 
Montenegro. 

Regimiento Artilleria Ligera no 13: Teniente Eustaquio Ayerra Rodrí- 
guez (herido). 

Tenientes de Caballería (Rdo) don Mario Merino Cid, y el del Regimíen- 
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to Caballería Farnesio no 10 don Lorenzo Alvarez de Toledo Meneos (heri- 
do). 

DIA 24 

El despliegue de las fuerzas nacionales es aproximadamente el mismo del 
día anterior excepto en lo que respecta a los refuerzos recibidos que, desde el 
anochecer, se han repartido en la siguiente forma. 

- Dos Falanges se agregan al Sector Izquierdo. 
- Una Centuria y una Falange (115 h.) a la Loma de cota 1645, que lue- 

go se llamó del Copo, en el Sector Derecho. 
- La Compañía de Transmisiones cubre el Centro, en la esplanada del 

Puerto. 

De madrugada (4 horas) se incorpora una pequeña columna de municiones 
del Regimiento Artillería 13 al mando del teniente don Juan Torres Chacón y 
sargento don Francisco Fernández Escribano, trayendo también una pieza 
del calibre 75 para sustituir a una de las inutilizadas el día anterior. 

En la noche del 23 al 24, el Jefe del frente enemigo teniente coronel de 
Artillería Morales Carrasco, en presencia de la Pasionaria, Casares Quiroga 
y otros políticos, expone su plan para la conquista del Alto del León: fuerzas 
al mando del capitán (Rdo) de Infantería Benito Sánchez (Batall6n Regi- 
miento Infantería Wad-Ras no 1) escalarían sigilosamente los pinares hasta 
coronar los crestones de Cuelgamuros (a unos 5 Kms. del Alto del León) pa- 
ra caer por sorpresa desde Cabeza Lijar al amanecer en el Sector Derecho del 
frente nacional. En ese momento, y aprovechando el desconcierto inicial que 
se produciría, las tropas del teniente coronel (Rdo) de Infantería Puig Gar- 
cía, jefe de las fuerzas en contacto, avanzarían por el centro hasta escalar y 
asaltar la cumbre. 

Aprovechando la oscuridad se inicia -con una hora de retraso- la 
marcha de flanco. 

Antes del amanecer el enemigo logra sorprender a la Falange de la 
C.1645, resultando muertos 38 falangistas y un guardia civil (17). Entre 
ellos, César Sanz + (Jefe), Eusebio Lobo + y Gómez Posada + (15 años). 
De otras Loma próxima (Posición Intermedia) acuden fuerzas de Falange 
(Luis González Vicen) en auxilio de los anteriores, y en combate caen tam- 
bién el Jefe de esta Centuria Clarencio Sanz + y el de la Falange Carlos Sala- 
manca + . La 1 a Compañía de Transmisiones se suma también al combate 
en apoyo de los atacados, sufriendo un elevado número de bajas. El teniente 
Vegas Latapié (M.M.) al mando de su Sección (reducida al final a cinco 
hombres) quedó cercado defendiendo su posición, que era la última del flan- 
co derecho del Sector, y encontró her6ica muerte no sin antes retirar la ame- 
tralladora.de que disponía salvándola de caer en poder del enemigo. La posi- 
ción inmediata resiste al mando del sargento Ingenieros don Felipe Pérez 

(17) ENRIQUE LISTER. Nuestra Guerra. op. cit. pág. 38. 
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Alonso (M.M.) que con gran heroismo, no solamente rechaza al enemigo si- 
no que le hace huir persiguiéndolo. Aún reducido su pelotón a cuatro hom- 
bres, resistió sabiendo que el mantenerse evitaba que fuera envuelta el resto 
de la posición. 

Se generaliza el combate a las 5 de la mañana con violento fuego de Arti- 
llería y Aviación. Puede comprobarse que el enemigo realiza un verdadero 
esfuerzo para apoderarse del Puerto. Por la carretera de Madrid se observa 
mayor tráfico y afluencia hacia el pueblo de Guadarrama que el día de ayer 
de camiones, autobuses, etc. así como camionetas con ametralladoras de las 
unidades de guardias de Asalto. 

La Aviación nacional apenas se hace visible en un rápido raid efectuado 
por dos aviones, y es poco eficaz en su bombardeo del pueblo de Guadarra- 
ma. 

El enemigo desarrolla su maniobra batiendo furiosamente con Artillería 
(mayor en cantidad y potencia que los días anteriores, porque este día ya em- 
pleó piezas de 155) y Aviación contra el Sector Izquierdo, mientras lanza tres 
ataques sucesivos intentando llegar a la retaguardia de las líneas propias en- 
volviendo el Sector Derecho por los barrancos del sur. Todos los ataques 
fueron rechazados con gran violencia por las fuerzas defensoras que se por- 
taron con destacada valentía. La Artillería nacional consiguió batir eficaz- 
mente a la enemiga, logrando en varias ocasiones acallar los fuegos de aque- 
lla e incendiar el depósito de gasolina del pueblo de Guadarrama. 

Merece resaltarse la heroica actuación del capitán de Artillería E. Gracia 
Hernández el cual, después de comunicarle que su hermano el teniente de 
Artillería don Antonio Gracia había sido (ll horas) herido muy grave (falle- 
ció momentos después), continuó con el fuego de su batería sin siquiera ir a 
verlo. En varias ocasiones apuntó el mismo las piezas consiguiendo acallar 
sucesivamente dos baterías, una de 105 y otra de 75, inutilizar otra batería e 
incendiar un polvorín enemigo. Continuó su brillante actuacibn hasta la tar- 
de (15 horas), en que un proyectil de cañón enemigo le destrozó la mano de- 
recha. 

Se cita también la bravura del teniente C. Gómez Gordo que orden6 
avanzar a brazo una pieza de 75 por la carretera hasta situarla a unos 250 
mts. delante del monumento del Alto, en una posición muy batida, pero la 
adecuada y eficaz, para hostilizar al enemigo. 

Al anochecer se incorpora, procedente de Segovia, la 4a Batería del Re- 
gimiento Artillería no 13 al mando del capitán don Gregorio Vázquez Golda- 
raz, tenientes don Alfonso Martínez Aguilar, (Rdo) don F. Javier Bustaman- 
te Espeleta y don Mariano Maté Herrero con cuatro sargentos, 8 cabos y 44 
artilleros que entran inmediatamente en fuego a la altura del monumento del 
Alto y a su izquierda, alineándose con el Grupo del Regimiento Artillería 14. 

La mayoría de las Unidades, desde la llegada al Puerto, no han podido 
aún recibir o regularizar el suministro de rancho, en frío, por supuesto. 

Son reconocidos los restos de unas granadas de Artillería enemiga que 
expanden al explosionar una sustancia húmeda y de color amarillento. Ante 
la posibilidad de que fueran agresivos químicos, se ordena a los jefes de las 
unidades que adopten medidas elementales de defensa contra la Guerra Quí- 
mica. 
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Llega al Puerto la desgraciada noticia del asesinato en el pueblo de La- 
bajos (Segovia), por fuerzas enemigas infiltradas por Aldeavieja y que se ex- 
tendían a su retaguardia, del Jefe de la Falange de Castilla Onésimo Redon- 
do que acudía a incorporarse a la batalla del Puerto una vez finalizada la mi- 
sión de contribuir inicialmente al Alzamiento Nacional en Valladolid, tras 
ser puesto en libertad en la cárcel de Avila donde se encontraba, luego a la 
pacificación de la provincia y por último a reclutar e impulsar hacia el frente 
sus huestes. Murió sin haber podido cumplir sus deseos, ni ese día ni los an- 
teriores, de pisar el Alto del León al que se dirigía. 

Las bajas causadas al enemigo, tanto a los que directamente atacaban 
como a los que eran transportados en los camiones, o en las concentraciones 
que formaban al descender de aquellos, fueron muy considerables. 

Las bajas propias alcanzaron la cifra de unos 92 del Ejército y 40 de Mi- 
licias. Muertos: 2 tenientes, 4 cabos, 8 de tropa y 40 de milicias. Heridos: 1 
comandante, 4 capitanes, 5 oficiales, 13 suboficiales y 50 de tropa y milicias 
(teniente don Claudiano Pardo Díez. Alférez don Francisco Sanz Lamas. 
Sargentos M. Sánchez, Lara, etc). 

El coronel Serrador cita en el Parte de Operaciones como muy distingui- 
do, el personal siguiente: 

- Regimiento Infantería San Quintín 25: Comandante L. González G. 
_ (herido). Capitanes 1. Ruiz Tapiador Guadalupe (herido) y don Ro- 

dolfo Chacel Rodríguez. 
- Cadetes de Infantería don N. Bustamante y don Alfonso Alonso (he- 

rido). 
- Regimiento Caballería Farnesio 10: Capitán B. Martín Duque 

(M.M.). Teniente don Mariano Alonso Pérez-Hickmann (herido) 
(M.M). 

- Regimiento Artillería Ligera no 14: Capitán E. Gracia Hernández 
(herido) (M.M.). Teniente don Antonio Gracia Hernández (muerto). 

- Regimiento Artillería Ligera no 13: Teniente C. Gómez Gordo (heri- 
do) (M.M.). 

- Regimiento Transmisiones: Capitán E. Guiloche Bayo. Tenientes J. 
Vegas Latapie (muerto) (M.M.) y A. Gordejuela Núñez (herido). 

- Regimiento Infantería San Quintín 25 Sargento don Dámaso Loren- 
zo de la Hoz (muerto) (M.M.) y corneta Infantería don Basilio Villa 
Gutiez (herido) (M.M.). 

DIA 25 

La noche anterior, como consecuencia de haber sido evacuado del Alto 
herido el comandante González Gutiérrez, Jefe del Batallón San Quintín y 
del Sector Izquierdo, el coronel Serrador designa para estos mandos al co- 
mandante de Infantería don Carlos Letamendía Moure de su Cuartel Gene- 
ral . 

Llega un convoy del Regimiento Artillería 14 procedente de Valladolid, 
transportando municiones y personal (sesenta de tropa) para cubrir bajas: 
Capitán Brusi de la Riva a la Plana Mayor del Grupo. 3 a Batería: Capitán E. 
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Croquis original dibujado durante los combates de Julio 1936 y que se unía a un parte o infor- 
me, remitido el día 26 al Jefe de Artillería del Alto del León. 
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de la Pisa Bedoya, teniente San Miguel y alférez V. Aguado del Pozo. 2a Ba- 
tería: Tenientes Esparza y E. Fierro González. Muerto este mismo día el ca- 
pitán Pisa Bedoya, le sustituirá el capitán Brusi. 

El despliegue de las tropas apenas varía. Las unidades de Falange, que 
tan castigadas lo fueron el día de ayer, son enviadas a San Rafael para reor- 
ganizarse, descansar y vigilar la retaguardia inmediata del Puerto, en previ- 
sión de que se aproximaran las columnas enemigas infiltradas. 

En el bando enemigo se ha producido el relevo del teniente coronel Mo- 
rales que queda únicamente como Jefe de Artillería del Sector, por el general 
de División don José Riquelme y López Bago que asume el mando de todo el 
frente. En el informe que el 12 de agosto de 1936 el teniente coronel Morales 
remite al ministro de la Guerra, relatando las acciones del 22 al 31 de julio en 
Guadarrama, ridiculiza y le achaca la culpa de todos los desastres al general 
Riquelme. 

Desde las 5 hasta las 19,30 horas, es decir casi 15 horas como todos los 
días, el enemigo intensifica los ataques sucediéndose los bombardeos de 
Aviación sin interrupción, lo mismo que el cañoneo de la Artillería, con tal 
intensidad, que hubo momentos en que toda la posición estuvo tan batida 
por esas dos potentes armas, que las fuerzas nacionales,, incluida la Artille- 
ría, apenas sí podían hacer otra cosa que protegerse contra sus efectos. 

La afluencia de enemigo en toda clase de vehículos automóviles es ma- 
yor aún que los días anteriores, y hasta se ven en las proximidades del Alto, 
algunos carros de combate Renault del Regimiento de Infantería y Carros de 
Combate no 1 de Madrid que, penosamente por la falta de potencia de sus 
motores y por la pendiente, tratan de llegar a las líneas de defensa sin conse- 
guirlo por efecto del fuego de Artillería que les prohibe la aproximación. El 
enemigo ha aumentado visiblemente en número y en medios con que atacar 
la posición, y se comprueba que redobla sus esfuerzos para apoderarse de 
ella, sin poderlo conseguir. 

Apoyado a la vez por un nutrido fuego de ametralladoras y fusiles, in- 
tenta varias veces el envolvimiento por uno y otro flanco y, al ser reiterada- 
mente rechazado, aún todavía trató de forzar la posici6n por el Centro que 
fue valientemente defendido por las fuerzas de Transmisiones que lo tenían a 
su cargo. 

Un Jefe de Unidad pregunta al coronel Serrador si tiene prevista la reti- 
rada, éste recuerda de sus tiempos de cadete en la Academia de Toledo la 
anécdota estudiada en clase de Moral y atribuida al general Alvarez de Cas- 
tro que, en análoga ocasi6n (situación desesperada de Gerona en 1809 ante el 
asedio de los franceses), respondió: Si, la retirada al cementerio. La inopor- 
tuna pregunta, así contestada, no excluye el que noblemente le cite a aquel 
Jefe en la lista de Muy Distinguidos cuando se lo merece. 

La Artillería con sus certeros disparos, y las demás fuerzas haciendo to- 
das sin excepción un verdadero derroche de valor, que quiere hacer resaltar 
el jefe de la Columna ante el Mando, consiguieron mantener a raya y recha- 
zar al numeroso enemigo que llevó a cabo estos ataques. Al final del día, del 
Grupo del Regimiento 14 no quedaban más que dos piezas útiles. Se cita co- 
mo ejemplo de abnegación al artillero voluntario Pedro Vázquez Gallego 



160 RICARDO SERRADOR Y AÑINO 

(M.M.), que se negaba a ser evacuado aunque tenía las manos ensangrenta- 
das por el fallo de los estopines al disparar tantas veces. 

Hacia el medio día llegó el 2’ Batallón del Regimiento Infantería La Vic- 
toria no 28 al mando del comandante don Juan Toribio de Dios procedente 
de Salamanca, y que entra sin demora en fuego. 

El pueblo de El Espinar, ocupado por sorpresa por la Columna Manga- 
da (Enlazando con una.Unidad del Capitán F. Sabio Dutoit y de Masegosa), 
tuvo que ser liberado por ‘las fuerzas de Falange que se encontraban en San 
Rafael, mediante un rápido y bien coordinado contraataque efectuado por 
una Centuria al mando de Girón, Antonio Souto, etc. en asalto frontal por 
el eje de la carretera, mientras otra Centuria mandada por el teniente Artille- 
ría J. Valverde del Barrio y los mandos de milicias: Cándido Sáez, Alfonso 
Campuzano y Nicanor Astruga envolvía al pueblo por el cementerio. El ene- 
migo sufrió numerosas bajas, entre ellos catorce muertos, tomándole bas- 
tantes prisioneros y varios automóviles, uno de ellos cargado de armas largas 
y municiones. Las bajas propias fueron tres muertos y varios heridos. Se li- 
beraron a todas las personas de orden, guardias civiles y al capitán Médico 
don Nicolás Cantos Borreguero, que habían sido encarcelados. 

Al anochecer decae el combate en el Alto del León, sin haber perdido 
una sola pulgada de terreno. 

Por la noche se incorpora a las fuerzas del Puerto, procedente de Sego- 
via, la 2a Sección que completa (la 1 a Sección estaba desde el día 22) la 1 a 
Batería de C.75 del Regimiento Artillería no 13 al mando del capitán don 
Carlos Rey Sánchez, teniente don Gaspar Pérez González, un suboficial y 26 
de tropa con cuatro piezas. Por la mañana se había presentado también el 
capitán don Luis Pérez-Herce González, para cubrir la baja por herido del 
capitán G. Vázquez Jefe de la 4a Batería que el día anterior reforzó el Alto. 

El nuevo despliegue defensivo que se adopta por la noche, consecuencia 
de la llegada del Batallón de la Victoria, es el siguiente: 

- Sector Derecho: Batallón La Victoria que releva a la Compañía de 
fusiles de San Quintín (incorporándose ésta al resto de su Batallón) y 
dos Falanges de la Loma del Copo o-de Falange. (Capitán Martín 
Duque, Santiago Vázquez). 

- Sector Izquierdo: Batallón San Quintín y Escuadrón de Farnesio. 
- Centro: Las dos Compañías de Transmisiones, que desde fechas muy 

anteriores se encontraban en el Puerto, se fusionan en una en vista 
del elevado número de bajas sufridas. Fuerzas de Falange (Capitán 
Gonzalo Ortiz, Antonio Souto y Luis González Vicen). 

Las bajas de la Columna se cifran en unas 100. De ellas: 

- Muertos: 1 Capitán, 3 tenientes, 2 suboficiales y 10 de tropa (Sargen- 
tos Artillería Cacho, J. González Rodríguez, etc). 

- Heridos: 3 Capitanes, 7 oficiales, 8 suboficiales (F. Fernández Escri- 
bano, etc.) y 66 de tropa (Tenientes: Artillería don Gerardo Negue- 
ruela Caballero leve, Caballería don José Sánchez Huertas, Artillería 
J. Bustamante Espeleta, etc.). 
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El Jefe de la Columna cita en el Parte de Operaciones como Muy Distin- 
guidos: 

- Teniente coronel Artillería DEM Jefe de Estado Mayor M. Zabaleta 
Galbán. Comandante Infantería C. Letamendía Moure. 

- Regimiento Infantería San Quintín 25: Capitán C. Pardal Sánchez. 
Teniente don Gilberto Villar Pérez (herido). Alféreces don Laureano 
Nieto Coloma (herido), don Félix Romero Vegas (herido) y don Emi- 
lio Cristóbal Montes (herido). 

- Regimiento Infantería La Victoria 28: Alféreces don Pedro Figuerue- 
lo Martín (herido) y don Eustasio Antón García (herido). - 

- Batallón Ametralladoras no 7: Teniente D. Rodríguez Braojos 
(muerto). 

- Capitanes Caballería: (Rdo) G. Ortiz Portillo (herido) y F. García 
Ganges. Teniente don Antonio Pinilla Fisac (muerto). 

- Regimiento Artillería Ligera no 14: Capitán don Eloy de la Pisa Be- 
doya (muerto). 

- Regimiento Artillería Ligera no 13: Capitanes L. Pérez-Herce Gon- 
zález y G. Vázquez Goldaraz (herido). Teniente A. Martínez Aguilar. 

- Regimiento Transmisiones: Capitán A. Olivé Magarolas y teniente 
L. Díez Alegría Gutiérrez, 

DIA 26 

Con el despliegue ya indicado el día anterior, y después de una noche de 
ininterrumpido fuego, que a veces por su intensidad y el tableteo constante 
de las ametralladoras de una y otra parte más parecía que continuaba la ac- 
ción de la tarde última, en el Puerto del Alto del León amanecía el día que es- 
tá considerado por ambos bandos como el decisivo y en el que se luchó más 
ferozmente, los unos para ocuparlo y los otros para defenderlo. 

Paralelamente al desarrollo de la batalla en el Alto, en Valladolid y ante 
la situación que se deducía de los informes y partes que diariamente eran en- 
viados por el Jefe de la Columna a la 7” División Orgánica exponiendo: la 
intensidad y la reiteración de los ataques enemigos cada vez más numeroso 
(hubo momentos en que, en algunos puntos, la proporción era 1 por 30), el 
elevado número de bajas que se estaban produciendo, la progresiva debilita- 
ción de las fuerzas propias y las peticiones de refuerzos, hicieron temer justi- 
ficadamente al Alto Mando Nacional, la posibilidad de perder el Alto del 
León quedando con ello abierto el paso del enemigo a Castilla. 

Por los generales Saliquet y Mola se estudió el eventual repliegue de las 
fuerzas de la 7a División Orgánica al Norte del Río Duero, a cubierto del sa- 
crificio de las que defendían el Alto del Le6n (18). 

(18) JOSE MARIA IRÍBARREN. El General Mola. op. cit. págs. 126 y 127.- APENDICE 
II. Esta Operación habría sido análoga a la que estaba prevista en la DIRECTIVA RESERVA- 
DA PARA LA 7* DIVISION. (31-5-1936) del Director, si hubiera fracasado el Alzamiento en 
Valladolid.- B. FELIX MAIZ. Mola, aquel hombre. op. cit. págs 120 y 281. 
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Esta situación y proyectos le fueron comunicados telegráficamente por 
el general Mola al general Franco, el cual contestó reiterando la exigencia de 
mantenerse y resistir sin idea de repliegue. 

En vista de ello, en la mañana de este día 26, se decidió enviar al Puerto 
al general Ponte (que acababa de regresar a Valladolid una vez cumplida la 
misión especial que le había encomendado el general Mola en Portugal) a 
inspeccionar la zona de combate e informar ampliamente de la situación pa- 
ra, en principio, reforzar decidida y considerablemente aquellas fuerzas, to- 
mando en este caso dicho’Genera1 el mando de todo el conjunto del frente de 
la Sierra del Guadarrama. 

Desde las primeras luces se pudo observar claramente que el enemigo iba 
a realizar un desesperado esfuerzo para apoderarse del Alto del León. Por la 
carretera de Villalba subía hacia el Puerto un convoy de carros blindados y 
un número de vehículos muy superiores al visto en días anteriores. La 2a Sec- 
ción de la 1 a Batería del 13 Reg. que acababa de llegar, logra su primer éxito 
inutilizando un carro y haciendo retroceder el resto. La Aviación enemiga in- 
tensific6 aún más el número de bombardeos, y la Artillería del 75, 105 y 155 
que tenía corregidos sus tiros desde los días anteriores cañoneó las posiciones 
propias de un modo constante e implacable, tanto, que reiteradas veces pare- 
cía desierta de personal la zona ocupada por las fuerzas nacionales a la vez 
que completamente sembrada de proyectiles de aquellas dos potentes armas. 

La llegada de afustes para tiro antiaéreo mejora, siquiera elementalmen- 
te, la defensa contra la Aviación a la que se dedica permanentemente una 
Sección de ametralladoras. El capitán de Ingenieros Guiloche, que acciden- 
talmente sirve una ametralladora, sufre por explosión de bomba de Aviación 
magullamiento y quemaduras en las manos. No es evacuado. 

Durante este combate hubo momentos muy difíciles, resueltos siempre a 
fuerza de valor y decisión. En uno de ellos, en el Sector Izquierdo, ante la 
falta de reservas hubo que utilizar como refuerzo parte de las tropas de las 
Baterías que, por tener herido a su comandante, a dos o tres capitanes y a va- 
rios tenientes, no podian rendir labor más eficaz. 

En otros de ellos, el coronel Serrador Jefe de la Columna, el teniente co- 
ronel Zabaleta Jefe de E.M., el capitán de E.M. Artieda, un cabo y un arti- 
llero tuvieron que acudir repetidas veces a servir las ametralladoras cuyas do- 
taciones habían sido bajas, para rechazar los ataques. 

Llega transportada por ferrocarril la 2a Batería Obuses 155 del Regi- 
miento Artillería Pesado no 4 de Medina dei Campo. Mandos: Comandante 
don Carlos Velasco Gil, capitán don Joaquín López Varela, teniente don Es- 
teban Sanz G6mez, sargentos don José Portero, don V. Martínez Juárez, 
don J. Moreno San Pablo, don M. Díaz Zurdo, etc. y 74 de tropa. Esta bate- 
ría sufrió un fuerte bombardeo de Aviación en Otero de Herreros y otro en 
San Rafael. 

Por la tarde adquieren intensidad máxima los fuegos de las numerosas 
ametralladoras y fusilería enemiga, a la vez que los ataques de su Infantería 
nuevamente apoyada por carros, sucediéndose con inusitada rapidez los in- 
tentos de envolvimiento y de ruptura de las líneas propias. Hubo momentos 
en que, ante la enorme presión enemiga y las bajas sufridas, parte de las 
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fuerzas de Transmisiones que cubren el centro del frente han tenido que re- 
plegarse, restableciendo la situación con escasos refuerzos (poco más de un 
pelotón) el capitán de la misma Arma Olivé Magarolas, que volvió a ocupar 
las posiciones. 

Se cita la heroica actuación del sargento del Batallón de Ametralladoras 
no 7 don Tomás Bermejo García (M.M.) que, mandando su pelot6n de ame- 
tralladoras con notorio desprecio del peligro, daba ejemplo de entusiasmo y 
eficacia hasta caer muerto. 

En el Sector Derecho, el intenso ataque produjo sensibles bajas, entre 
ellas la del comandante Jefe del Sector J.A. Toribio de Dios muerto. Esto y 
el agotamiento de la fuerza, provocó un limitado repliegue de las líneas de- 
fensivas. El coronel Serrador confirió el Mando del Sector al comandante de 
Infanteria DEM don Victor Asensi Rodríguez del Estado Mayor de la Co- 
lumna, el que, con tres contraataques, restableció la situación ayudado muy 
eficazmente por los cadetes de Infantería don Jaime Lluch y don Francisco 
Garzón, que arrastraron a las escasas fuerzas propias a la acci6n. 

En el Sector Izquierdo, los efectos de los fuegos de las tres Armas y la in- 
tensidad de los ataques han sido tan elevados, que ha habido momentos en 
que el enemigo no ha conseguido su envolvimiento gracias a los refuerzos re- 
cibidos, como se ha indicado anteriormente, de las fuerzas de Artillería. En 
otro, ante análogo empuje y en el instante de máximo peligro acudió, por or- 
den del Jefe de la Columna, el capitán de Estado Mayor J. Artieda López 
con todo el personal de tropa (18 hombres) del Cuartel General: asistentes, 
mecanógrafos, Intendencia, telefonistas, etc., logrando, mediante un con- 
traataque, recuperar las posiciones pero encontrando dicho capitán heroica 
muerte durante el desarrollo del mismo. 

En una fugaz aparición, la Aviación nacional bombardeó con dos Bre- 
guets el pueblo de Guadarrama. 

Procedente de Valladolid, llega a las 20 horas el comandante de Infante- 
ria don Narciso Villalón Dombriz para tomar el mando del Batallón de San 
Quintín, vacante por herida y evacuación del anterior Jefe. 

Al anochecer, y en medio de un fuerte bombardeo de Artillería y Avia- 
ci6n, llegó al frente el general Ponte, siendo recibido por el Jefe de la Colum- 
na coronel Serrador (eran amigos desde la guerra de Marruecos) quien le in- 
formó con detalle del desarrollo de la acción. 

El general Ponte se di6 cuenta inmediatamente de la gravedad de la si- 
tuación, adoptanto alguna medida de tipo muy general, como la de disponer 
que una batería de Artillería (0.155) recien llegada, retrasara sus asentamien- 
tos a San Rafael. 

Poco después se desencadenó uno más de los ataques que se venían suce- 
diendo sin interrupción desde la mañana en el Sector Izquierdo, que era el 
más débil y castigado. Se envió a reforzarlo al capitán Manso de Zúñiga (que 
había llegado muy poco tiempo antes acompañando al general Ponte) quien, 
con un puñado de hombres, contuvo el ataque en aquel punto, pero encon- 
tró gloriosa muerte. 

El combate, que con idéntica furia e intensidad duró, como siempre 15 
horas decae ya y con la oscuridad cesa. 
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En el momento en que se retira el Servicio Avanzado propio a sus posi- 
ciones de noche (21 horas), irrumpe peligrosamente el enemigo bien dotado 
de pistolas ametralladoras en el centro de la posici6n (19). El general Ponte 
(que es herido leve), el coronel Serrador, todo el Estado Mayor y personal 
del Cuartel General se lanzaron sobre ellos pistola en mano en desesperado 
combate cuerpo a cuerpo, entablándose un tiroteo a bocajarro y utilizando 
la tropa los fusiles como mazas. Mueren heroicamente los capitanes de Arti- 
llería E. Soler, J. Arbat y algunos oficiales más (Teniente Martínez Aguilar, 
alf. V. Aguado etc.), que con su actuación, arrojo y ejemplo dieron lugar a 
que las fuerzas se repusieran del desconcierto inicial y coadyuvaran, por ac- 
ción individual, a contener el ataque lográndose al fin rechazar al enemigo 
que dejó muertos, heridos y prisioneros. Al huir a la desbandada fueron per- 
seguidos con granadas de mano y por un repetido fuego de cañón con espole- 
ta cero, comprobándose con posterioridad que el acceso a la posición estaba 
sembrado de cadáveres. Muy distinguido:teniente Art. Pastor de Riva. 

Además de las fuerzas de Artillería, cuyas piezas tenían sus asentamien- 
tos en las proximidades del monumento del León, contribuyeron también 
valientemente a rechazar al enemigo las Unidades de Milicias que se encon- 
traban, unas en la misma esplanada del Puerto (Capitán Ortíz, Francisco 
Pombo -ambos heridos- Antonio Souto y Luis González Vicen), y otras 
en las lomas inmediatas de la derecha (Capitán Martín Duque, Santiago Váz- 
quez y Felipe Martín). 

Por la noche se incorpora al Alto del Le6n la Plana Mayor del 1”. Gru- 
po del Regimiento Artillería no 13 al Mando del comandante don Manuel 
Torrente Baleato, teniente don Emilio de Castro Botos, un suboficial y seis 
de tropa. También se incorpora, muy avanzada la noche, la 2” Batería al 
mando del capitán don Marceliano López Gómez, tenientes don Félix Bel- 
trán de Lis y Tamarit y don Félix de Miguel Siguero, alférez don Juan Mena 
Poblador, alféreces de complemento don Antonio de Alvaro Herrero, don 
Ricardo Alonso Martín y don Enrique Alberto Redondo. Un suboficial y 
cuarenta y dos de tropa. 

En el Parte de la Operación, el coronel.Serrador hace notar que los Je- 
fes, oficiales y suboficiales se han portado tan brillantemente, que duda que 
su valor y su estoicismo ante los precisos fuegos enemigos de Artillería y 
Aviación, pueda ser superado por nadie. 

Sin contar las fuerzas enemigas del Ejército y de Seguridad, bien encua- 
dradas y organizadas, las milicias atacantes son una masa gigantesca e increi- 
ble por el número tan elevado que representan, practicamente todas las de 
Madrid y pueblos intermedios, intacta hasta ahora su cantidad y moral, por 
ser éstos los primeros ataques y desastres que sufren. 

Por otra parte, la Columna del Alto del León que nunca ha llegado a po- 
ner en línea mil hombres entre todas las Armas y aún después de embebida la 
reserva, ha tenido, entre los combates de los días 23,24,25 y 26 (sin contar el 

(19) ENRIQUE LISTER. Nuestra Guerra. op. cit. pág. 39.- RAMON SALAS LARRPZ-A- 
BAL.- Historia del Ejército Popular de la República. op. cit. pág. 229.- MANUEL TAGUENA 
LACORTE. Testimonio de dos Guerras. Op. cit. págs. 119 y 120. 
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iPues no es tan seguro el casco como decían!. 



Posando para la posteridad. 

Un Carro de Combate RENAULT capturado al enemigo. 
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22, día que se ocupó el Alto) más de 413 bajas, de ellos 53 jefes y oficiales, es 
decir: 1 Oficial por cada 7 de tropa, proporción que revela el esfuerzo reali- 
zado por aquellos. 

Las .bajas enemigas han sido numerosísimas. Las propias: unas 215. 
Muertos: 1 comandante, 5 capitanes, 1 teniente, 2 suboficiales y 25 de 

tropa y milicias. 
Heridos: 1 general (leve), 1 comandante, 6 capitanes, ll oficiales, ll su- 

boficiales, 1 cadete, y 156 de tropa. (Teniente L.. Díez-Alegría, etc.). 
En el Parte de Operaciones del día, el coronel Serrador señala como muy 

distinguido al personal siguiente: 

- Teniente coronel Artillería DEM M. Zabaleta Galbán (herido menos 
grave, no se evacua). Comandante Infantería DEM V. Asensi Rodrí- 
guez. Capitán E.M. J. Artieda López (muerto). Cadetes Infantería 
don Francisco Garzón y don Jaime Lluch (herido). Capitán Infante- 
ría don Manuel Manso de Zúñiga iLópez de Ayala? (muerto). 

- Regimiento Infantería San Quintín 25: Capitán don José García Te- 
jero Añez (herido) y C. Pardal Sánchez. Tenientes don Ricardo Mo- 
ñita Almería (herido) y don Antonio Bermejo iGonzález? (herido). 

- Regimiento La Victoria 28: Comandante J. Toribio de Dios 
(muerto). Teniente don Luis Montero Sierra (herido). Capitanes don 
Castor Manzanera Holgado (herido) y don José Barros Manzanares 
(herido). Alférez don José Sánchez Hernández (herido). 

- Regimiento Caballería Farnesio 10: Capitán F. Pereletegui Gallego 
(herido). Teniente don Santiago de Coca y Aragón (herido). Teniente 
Caballería Grupo A.A.C. don Antonio Michel Chenel (herido). 

- Regimiento Artillería Ligera 14: Comandante A. Lecanda Alonso 
(herido). Capitanes don José Brusí de la Riva (herido) y don José Ar- 
bat Gil (muerto). Alférez don Venancio Aguado del Pozo 
(herido, posteriormente falleció). 

- Regimiento Artillería Ligera 13: Capitán C. Rey Sánchez (herido). 
Tenientes A. Martínez Aguilar (muerto) y J. Torres Chacón (herido). 

- Capitán Artillería E. Soler Raynaud (muerto). Teniente Regimiento 
Artillería Pesado 4“ E. Sanz Gómez (herido por contusiones). 

- Teniente Ingenieros Regimiento Transmisiones don Enrique Molina 
Martínez. 

DIA 27 

Amparado en la oscuridad, en las últimas horas de la madrugada, el ene- 
migo intenta introducir por la carretera en la posición un camión cargado de 
explosivos que penosamente empujan varios hombres. Es indudable que pre- 
tendían explosionarlo en la plazoleta del mismo Puerto, combinado con un 
asalto que estaba previsto aprovechando la confusión que se originaría. 
Alertadas las fuerzas propias, ordena el teniente coronel Zabaleta abrir el 
fuego, y es destruido a distancia el citado camión por impacto directo desde 
dos piezas de 75 (una de las cuales es apuntada por el teniente Castro Botos) 
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que permanecían en vigilancia y en misión contra-carros, para atender una 
eventual y-súbita aparici6n de dichos medios. 

Como ya es normal, y enlazando con el intento de golpe de mano ante- 
rior, a las 5 horas se inicia con la misma intensidad de siempre la acción de la 
Artillería y de la Aviación enemiga, quizás con el fin de infundir a sus tropas 
espíritu y aliento para atacar, después del fortísimo castigo que se les infligió 
el día anterior.’ 

Hacia las 6 horas y en pleno bombardeo, se presenta en el Alto del León 
el capitán de Infantería (Rdo) Alonso Jefe del Transporte por ferrocarril que 

7 
trae al Alto el Tercio de Requetés de Abárzuza, procedente de Logroño, vía 
Valladolid y Segovia. Suman un total de 344 hombres al mando del Cura Pá- 
rroco de Allo (Estella) don José Ulibarri con su ayudante don Luis Irurzun. 
Se encuentran distribuidos en cuatro Secciones llevando como Capellanes y 
encargados provisionalmente del mando de cada una de ellas los siguientes: 
la Sección: don Miguel Larrañeta y don Nicasio Ochoa. 2a Sección: don 
Clemente Marijuan y don Francisco Torres. 3” Sección: don Claudio Irur- 
zun y don Cosme Andueza y 4” Sección: don Joaquín Munarriz y don Juan 
Ollo. 

Estas fuerzas son arengadas por el coronel Serrador que les dice: Si sois 
tan valientes como vuestros abuelos, el Alto del Le&, y con él Castilla, están 
salvados. Rápidamente se les asigna mando militar: Jefe, el capitán de Caba- 
llería B. Martín Duque, que se había quedado casi sin Unidad por el elevadí- 
simo número de bajas que habían tenido sus dos Centurias de Falange. En 
este día y en los siguientes, sus primeros cuadros de mando fueron los tenien- 

î tes de Caballería don Ricardo Navarro Requena y don Sebastián Díez Ruma- 
yor, alféreces: del Regimiento Infantería San Quintín don Santos Revenga 
Alegría, del Regimiento Infantería La Victoria don Julio Lozano González y 
el de Caballería Casado. 

Entran en fuego la la y 2a Secciones en el Sector Derecho, extendiéndo- 
se la ocupación a la Cota Loma de Falange que, tras bravo combate, se recu- 
pera con la finalidad de dominar desde ella el Sanatorio de El Lago; se cuen- 
tan seis muertos, una ametralladora y cuatro fusiles del enemigo. La 3 a y 4” 
Secciones se asignan al Sector Izquierdo. 

El enemigo atacó reiteradamente y con violencia las posiciones propias 
aunque su decisión y osadía fueron menores que en el día anterior, sin duda 
debido a su sangriento fracaso. lntent6 también envolver por ambos extre- 
mos la posición propia, siéndo barrido cuantas veces lo inició. 

Resalta la actuación del brigada de Infantería don Eliseo Pérez Vázquez 
(M.M.) del Batallón La Victoria 28, que demostró unas condiciones poco co- 
munes de serenidad y dotes de mando puestas de manifiesto en estos días en 
que la situación se hizo tan crítica y que, por haber resultado heridos el capi- 
tán y los dos oficiales de su Compañía, hubo de tomar el mando de una de 
las Secciones habiendo sabido inculcar tal confianza a sus soldados por su 
arrojo, optimismo y valor sereno, que contribuyó a mantener las posiciones 
que ocupaba la Compañía, a pesar del considerable número de bajas sufri- 
das y del intenso y continuo fuego de la Artillería, Aviación y de todas las 
Armas de la Infantería, como ya se ha consignado. 

7 
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has bajas sufridas por el enemigo han sido num<;rosas; las nuestras 
son unas 65, de ellas un Vapikn; 2 Tenientes, un Suboficial y 3 de 
tropa muertos, y 2 Capitanes, 5 Tenientes, 3 Suboficiales y 46 de tropa 
heridos. 

m la madrugada llegaron unos 350 requetks de Navarra y Rioja y, ha- 
cia las 11 de la mtilene dos CompaBias con dos ametralladoras del Bn- 
tallan de Kontañs de 'Ara;>iles nbmero 7. ; 

ci Casi finalizrdo .+l dia se hizo cargo del mando de le Columna:: el 
¿xcmo. Sr. Generhl de Brigada i10r~ Kipel Ponte, 1leceZc en el dia de 
aler en visite de, infcrmeci<'n, entre&&dole el mando de 1s misma el 
Coronel firmante para poder marchar maLene a Avila a curarse de 18s 
lesiones en el aparato respiiatorio ciuue le produjo ayer la onda de ga- 
ses cle una bomba de aeroplano que estalló sqmemente cerca. 

It,Xl' "JSTI;;WIDOS i-2: ESTF ;IA- As Y . 

Alferez de Infanteria 30n Eustaquio'*Isla.(LXe&o): 
CP îtzk ?e Cabslleria Don Federico Garcie Ganges (E.uerto) ' 
'CaFit& <.e Caballeria Doll I,:annc!. Silió (Herido ieve) 

Teniente fe Caballería Fernando HerjÓn (Rerido) ; 
Teniente Ce Caballeria Don X.kkgikcz (iieridc) 
Csipif& de Artillería DOE Xarkelieno L¿pez (Herido) 
Teniente (Te Artille-fa Con Felix Zi 

P 
el (ìr.erido) 

Teniente ?e >.rtilleria Dcn Emilian Castro (IIerido muy'grave) 
Teniente <le Artillerf&Don Felix E>eltr&n~da(iIeridO)~~ 
Tenier.te c'e Il;geniercs Dar? Constantino I~ernan?.eZ'(Knert@) 

Dios guarde á V.Y. muchos REOS. . , r 

Altc del‘Lec;n 27 deJulio de 1036 

BXrnO . Sr. &weral Jefe c'e la 7% Jivisión 
Y;,L¿ADOLID 

Final del Parte de Operaciones del dia 27 de Julio de 1936. 
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La Aviación propia actuó también muy poco, en una rápida pasada lan- 
zó un mensaje del general Mola. 

Hacia las ll horas de la mañana una bomba de Aviación hizo explosión 
en las inmediaciones del Puesto de Mando, quedando herido leve el general 
Ponte y grave el coronel Serrador, fuertemente conmocionado este por la 
onda explosiva, negándose ambos a ser evacuados. 

Al medio día se incorporaron al Alto del León, procedentes de Estella y 
al mando del comandante F. Pradal Valls, dos compañías y un pelotón de 
ametralladoras del Batallón de Montaña Arapiles no 7 (Capitanes A. Sán- 
chez Fuensanta, E. Artuñedo Gironi, etc.). 

A esa misma hora, al Grupo de dos baterías del Regimiento Artillería no 
14 le quedaban en servicio solamente dos piezas, y el personal en total ascen- 
día a: Tenientes Esparza, San Miguel y P. Higueras Díaz de Villegas, alférez 
A. García Martín, sargentos F. Leal, J. San José y G. Blasco Arribas, así co- 
mo diecinueve artilleros. Providencialmente en aquel momento se incorpora, 
enviado desde Valladolid, un convoy de municiones con el capitán don An- 
gel Prieto Conde, teniente don Juan Undabarrena Ategui y 10s alféreces don 
Eliseo Rodríguez y don Joaquín Méndez Aguilera que se hacen cargo del 
Grupo distribuyéndose puestos y misiones. 

Se citan ya este día, como muy distinguidos, los cabos don Juan Caste- 
lao (M.M.) del Batallón Montaña Arapiles no 7 y don Angel Salinas Arrieta 
(M.M.) por la actuación incansable, valerosa y entusiasta. Heridos ambos, 
contribuyeron ejemplarmente al éxito de la misión encomendada. 

Al atardecer, y tras las acostumbradas 15 horas de ataque, el enemigo va 
cediendo en intensidad. 

Según confirma el Jefe de Estado Mayor de la Columna, teniente coro- 
nel de Atillería DEM M. Zabaleta Galbán, al anochecer (18 horas), y agrava- 
da aún más la herida recibida dicha mañana por el coronel Serrador al reper- 
cutirle directamente en la que le había quedado en el aparato respiratorio co- 
mo secuela constante de la sufrida (atravesado el pecho) en la Guerra de 
Africa el año 1913, se hace cargo del mando de la Columna el general Ponte 
(20). 

Se prepara la evacuación del coronel Serrador para el día siguiente 28 a 
Avila. 

Las bajas sufridas este día por el enemigo han sido muy numerosas. 
Las bajas propias ascienden a unos 65; de ellos, muertos: 1 capitán, 2 te- 

(20) R. SERRADOR Y SANTES. Tte. General. Hoja de Servicios: «El 27 fue herido por on- 
da expansiva de una granada de aviación que explotó muy cercana siendo evacuado a Avila el si- 
guiente 28)). M. ZABALETA GALBAN. General de División. Hoja de Servicios: «Día 27. A 
ktima hora de la tarde se hizo cargo del mando de la Columna el Excmo. Sr. General Don 
Miguel Ponte y Manso de Zúñiga». ARCHIVO DEL CUARTEL GENERAL DEL 
EJERCITO.-Diario Operaciones 7a Div. Org.: Día 26. «bajas propias... y leve un General (re- 
cién llegado en visita de información)». Día 27. «Casi finalizado el día se hizo cargo del Mando 
de la Columna el Excmo. Sr. General de Brig. D. Miguel Ponte, llegado el dia de ayer en visita 
de información, entregándole el Mando de la misma el Coronel Serrador para poder marchar a 
Avila a curarse de las lesiones en el aparato respiratorio que le produjo la onda de gases de una 
bomba de aeroplano que esta116 sumamente cerca». SERVICIO HISTORICO MILITAR. Ar- 
chivo Guerra Liberación. 
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nientes, 1 suboficial y 3 de tropa. Heridos: 1 general, 1 coronel, 2 capitanes 
(capitán A. Prieto, no se evacua), 5 tenientes (Teniente don Mariano Maté 
Herrero, contuso), 3 suboficiales y 48 de tropa. 

El coronel Serrador, en el Parte de Operaciones de la Columna (que fir- 
ma por última vez), relaciona como muy distinguido al personal siguiente: 

- Alférez Regimiento Infantería San Quintín 25 don Eustaquio de Isla 
Negro (muerto). 

- Capitán Caballería Academia Infantería, Caballería e Intendencia 
don Manuel Silió Galán (herido leve). 

- Capitán Caballería. Sección Contabilidad 7a División Orgánica F. 
García Ganges (muerto). 

- Teniente Caballería don N. Espinoz (herido). 
- Teniente Regimiento Caballería Farnesio 10 don Fernando Herrejón 

Vázquez (herido). 
- Regimiento Artillería Ligera 13: Capitán M. López Gómez (herido). 

Tenientes E. de Castro Botos (herido muy grave, quedó mutilado), 
F. de Miguel Siguero (herido) y F. Beltrán de Lis y Tamarit (herido). 

- Teniente Ingenieros don Constantino Fernández iJiménez Gaspar? 
(muerto). 

2a FASE 
ATAQUE A LAS LINEAS ENEMIGAS Y DEFENSA DE 

LAS NUEVAS POSICIONES. 

DIA 28 

A las 4 horas de la madrugada se incorpora al Alto el 1’1. Batallón del 
Regimiento Infantería Toledo no 26 procedente de Zamora, al mando del co- 
mandante don José Ferrero Rodríguez, entra enseguida en línea aprovechan- 
do la oscuridad. 

Como en días anteriores y al amanecer, empezó el bombardeo de Avia- 
ción que continuó a intervalos durante todo el día. Poco después di6 princi- 
pio el fuego de la Artillería enemiga realizado con todos los calibres, siendo 
contestado brillantemente y en el acto por la propia con tiros de contrabate- 
ría acallando repetidas veces a la enemiga. También se apreciaron eficaces tí- 
ros sobre concentraciones de Infantería enemiga, a las que se causaron a sim- 
ple vista gran número de bajas. 

Hasta la puesta de sol se sucedieron fuertes ataques enemigos que, si 
bien numeroso, estaba ya gastado por los desastres anteriores, todos ellos 
fueron contenidos por las fuerzas propias impidiendo sus intentos de envol- 
ver por los barrancos laterales, a la posición principal. 

Teniendo en cuenta la situación algo más favorable y 10s refuerzos últi- 
mamente recibidos, por orden del Mando que desea pasar a la ofensiva, el 
Jefe de Estado Mayor teniente coronel Zabaleta preparó y organizó el Plan 
de Operaciones que comprendía el avance de las- fuerzas del Alto hacia las 
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faldas E. del Puerto y sobre el pueblo de Guadarrama. Las acciones se iban a 
iniciar el día siguiente y desarrollar en los sucesivos, 

Para cubrir las bajas habidas, el Regimiento Artillería no 13 envía al co- 
mandante don Francisco Sanz Gómez (que sustituye al comandante M. To- 
rrente Jefe del Grupo que había sido evacuado), al capitán don Fernando de 
Castro Escudero (que se haría cargo de la 2a Batería por baja del capitán L6- 
pez Gómez) y al teniente don Luis de Toledo Cebrián. También al mando del 
alférez don Dionisio Escorial Domingo parte para el Alto un convoy de mu- 
niciones y cuatro piezas de C.75 para sustituir a otras tantas inutilizadas en 
10s combates de días anteriores. Por la noche llegan, procedentes de Vallado- 
lid, el capitán don José Morera y el alférez Jiménez con cuarenta artilleros y 
cinco piezas 0.105 para reorganizar el Grupo del 14 Regimiento. 

A 10 largo de 10s días que dura la batalla se ha hecho menci6n repetidas 
veces al transporte de piezas de Artillería desde Segovia y Valladolid al Alto 
para sustituir a las inutilizadas, aprovechando los convoyes de municiones y 
de personal. Sobre este hecho y el empleo en general de la Artillería se podría 
hacer unas breves consideraciones. 

Nadie habrá supuesto, dadas las especiulísimas circunstancias de esta 
Batalla, que se llevaba a cabo el empleo de la Artillería según el procedimien- 
to clásico de Agrupaciones de Apoyo Directo y de Acción de Conjunto. En 
el Alto del León se aplicó el procedimiento, no menos ortodoxo, de que cada 
mando emplea las unidades del Arma (personal y material) con la mayor li- 
bertad (y responsabilidad) según lo exijan las circunstancias en cada caso pa- 
ra lograr el éxito en la consecución de los efectos (misión, objetivo, etc.) que 
se le encomienda i iY se logró! ! el enemigo no pudo poner el pie en el Alto, 
hasta ahora en que casi todos aquellos héroes han muerto ya ancianos. 

Se habrá observado, al señalar la situación de los asentamientos de la 
Artillería en días anteriores, la reducida zona de despliegue. Efectivamente, 
las piezas se amontonaron en la plazoleta del Puerto; hay que tener en cuenta 
que, esquemáticamente, la posición era un semicírculo (menos de 2 Kms2.) 
de muy pequeño radio por la debilidad y escasa cuantía de los efectivos que 
la defendían. Cualquier dispersión o alejamiento del centro, buscando difi- 
cultar la accibn de la Aviación y Artillería enemiga, dejaba huérfano de toda 
protección al osado y hubiera sido fácil presa en los constantes asaltos e in- 
tentos de envolvimiento. Aún así, no pasó ningún día ni noche en que repeti- 
das veces hubieran de defenderse las piezas disparando con granadas de me- 
tralla y espoleta cero, con los mosquetones de los sirvientes y las pistolas de 
los oficiales. N.o hay exageración, aun viven algunos actores. 

Los C.75 actuaron los primeros días,por piezas sueltas en acompaña- 
miento inmediato. A brazo, los sirvientes las bajaban por la carretera hasta 
mezclarse con los infantes. Todo era válido y necesario: Tiros a tenuzdn, a 
tiempos, a percusión, con espoleta cero, sobre blindados, carretera, lomas 
de acceso a la posición, barrancos, masas de asaltantes, ventanas de las po- 

cas edificaciones existentes, granadas de metralla, rompedora, etc. Cada pie- 
za disparaba como media más de 250 granadas al día, si no se inutilizaba (El 
teniente A. López Escobar desde el mediodía del día 23 hasta el anochecer 
dispar6 más de 600 granadas con una pieza). 



170 RICARDO SERRADOR Y AÑINO 

Sólo había un pensamiento y una finalidad: matar mucho enemigo para 
que al menos esos no volvieran el día siguiente, y no dar ni un paso atrás. 

Al Grupo 0.105 le ocurrió lo mismo. Además de por seguridad, los asen- 
tamientos tenían que estar muy adelantados para poder batir las concentra- 
ciones de camiones y personal que descendía de aquellos en la misma falda 
del Puerto, para iniciar el despliegue y sucesivo asalto. 

Si nos fijamos en las listas de bajas, observamos que la media del tiempo 
que duran en el mando de las Baterías los respectivos capitanes, tanto los 
propios o de plantilla con los que llegan al Alto como los sucesivos que inin- 
terrumpidamente y para cubrir sus bajas enviaron desde los Regimientos Ar- 
tillería 13 y 14, unos y otros no llegan ni con mucho a 48 horas. Algunos se 
incorporan por la mañana y por la noche están de regreso heridos o muertos, 
y si tienen más suerte, al día siguiente. 

Es sabido que el Mando hace sentir su acción en la batalla actuando con 
las reservas (que allí no existían) y los fuegos. El Jefe de la columna, el Jefe 
de Estado Mayor (Teniente coronel de Artillería DEM), el Jefe del Grupo, 
etc. señalaban sobre el terreno a la voz y con el dedo índice, en cada 
momento, los sucesivos objetivos. Tantos eran los que había que batir simul- 
táneamente con constante y sostenido fuego, que las piezas se inutilizaban 
tan frecuentemente que lo normal era el tiro como máximo por Secciones, 
incluso en algún momento en que realizaban la contrabatería. 

Si en ocasiones, por falta de tiradores en las ametralladoras tenían que 
servirlas el Jefe de la Columna y su Jefe de Estado Mayor, no extrañará que 
en las piezas, por baja casi total de artilleros fueran los oficiales y suboficia- 
les con sus asistentes los que tuvieron que desempefíar sucesivamente las mi- 
siones reglamentarias de los sirvientes (cargadores, apuntadores, sirvientes 
del cierre, etc.), como el brigada y los sargentos don José Díaz Carmona, 
don Gregorio Blasco Arribas y don Julian San José Esteban, que así logra- 
ron sus respectivas Medallas Militares. No quedaron tampoco excluidos los 
artilleros de otras misiones, por ejemplo, la de contraatacar como Infantería- 
para recuperar una posición o cerrar una brecha, cuando sus mandos eran 
casi todos bajas y las piezas estaban inutilizadas. 

Tan importante fue el Servicio de Reparacibn y Recuperacidn que ha 
quedado para la historia la anécdota de que el maestro ajustador del 14 Lige- 
ro fue herido el 22 de julio por la misma bomba que mató al comandante 
Moyano. El día 25 el capitán Lorenzo organiza elementalmente este Servi- 
cio. Los conocimientos y la práctica del teniente Castro Botos fueron valio- 
sísimos, logrando poner en fuego muchas piezas inutilizadas. El día 24 y el 
31 de julio se citan, por su pericia, al obrero ajustador del 13 Juan García y 
al maestro ajustador del 14 don Teofilo Marcos Arroyo (herido el 23 de 
agosto) respectivamente, etc. 

Fue una heroica locura, desde luego, pero antes era el Alto del León y 
luego fue por clamor popular, legalmente reconocido y decretado, denomi- 
nado el Alto de los Leones de Castilla y 43 Medallas Militares Individuales 
concedidas por los combates de los primeros quince días de lucha lo avalan. 
1Por algo sería! (APENDICE IV y V). 

Las bajas se cifran en unas 44, entre ellos: Heridos: 3 capitanes, 2 te- 
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nientes, 4 suboficiales y 37 de tropa y milicias (Capitán Atillería L. Pérez 
Herce González fallecido posteriormente, capitán A. Prieto -no 
evacuado-, capitán Infantería don Armando Sánchez Fuensanta que per- 
di6 la vista, sargento don Pedro Martín Garduño, etc.). 

Relación del personal muy distinguido: 

- Teniente Regimiento Infantería San Quintín 25 don Eugenio Mate- 
Sanz Guedan (herido). 

- Teniente Regimiento Artillería Ligero 14 don Alejandro Plaza Rode- 
ro (herido). 

DIA 29 

De madrugada, y para cubrir bajas, se incorporan al Batallón San Quin- 
tín una expedición compuesta de: 2 oficiales, 8 sargentos, 131 de tropa. Al 
Grupo de Artillería Regimiento no 13 el comandante (Rdo) don Eugenio Co- 
lorado y Laca, alférez don Victoriano Sanz G6mez y un convoy de cabos y 
artilleros, también para cubrir bajas y transportar material de transmisiones 
y enlace. Llegan al Alto las primeras Unidades (Sección de Ametralladoras 
del Regimiento Artillería Costa no 2) de la Columna que procedente de Gali- 
cia, se incorpora como refuerzo. 

El despliegue de las unidades para el ataque previsto, era el siguiente: 

- Límite común de Agrupaciones en la zona de ataque y directriz de las 
operaciones: Carretera de Coruña a Madrid por el Puerto. 

- Agrupación Izquierda (E.) Mando: Jefe Batallón San Quintín N. Vi- 
llalón Dombriz. Composición: Fuerzas del Batall6n San Quintín (80 
fusiles, 3 ametralladoras, 1 mortero) y las dos Compañías del Bata- 
llón Montaña Arapiles (190 fusiles, 2 ametralladoras, 1 mortero). 

- Agrupación Derecha (S.E.) Mando: Jefe Batallón Toledo J. Ferrero 
Rodríguez. Composición: Ala Izquierda Fuerzas del Batallón La Vic- 
toria (150 fusiles, 5 ametralladoras), Batallón Toledo (- 2 Compa- 
ñías) (Total Batallón 400 fusiles, 6 ametralladoras, 1 mortero) y uni- 
dades del Tercio de Requetés de Abárzuza. 

- Reserva: Dos Compañías del Batallón Toledo. 
- El Escuadrón de Farnesio y la Compañía de Transmisiones en el 

Puerto, para proteger la masa artillera propia. 

Iniciado e! movimiento (al amanecer -5,30 horas- antes de que apare- 
ciera la Aviaci6n), progresa con facilidad la Agrupación Derecha por el cen- 
tro. El enemigo reacciona pronto con intensa actuación de la Aviación que es 
dueña absoluta del aire, y su Artillería que apoya un intento de envolvimien- 
to del Sector Izquierdo propio en la zona denominada Las Piedras. Hasta 
alejar el peligro del Sector Izquierdo se inmoviliza el avance del centro y del 
Sector Derecho; aquel queda resuelto por la Compañía de reserva del Bata- 
llón San Quintín al mando del capitán don Luis Rodríguez Zarzuelo que, a 
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las ll horas, desciende profundamente por el barranco limite extremo del 
Sector Izquierdo haciendo con su maniobra retroceder al enemigo. El Bata- 
llón San Quintín sufrió dos muertos y treinta heridos. 

Las fuerzas del Tercio Abárzuza (Capitán Martín Duque al mando de 40 
Requetés, entre los que se distingue el cabo J. Gimeno Arellano -M.M.- 
por su audacia y valor) se descuelgan de sus posiciones, y en su avance ocu- 
pan la altura cota 1.527 que a partir de entonces se denominará Loma de Re- 
quetés, desbordando el frente enemigo y dominando con fuego de fusil (casi 
por retaguardia) la importante posición del Sanatorio de Tablada así como 
una Batería de Artillería que,ha de replegarse. Queda también cortada la ca- 
rretera de Madrid abandonando el enemigo 15 camiones y volcando varios 
ligeros. Con esta acción se facilita el avance de los Batallones a las posiciones 
próximas al pueblo de Guadarrama. Por la tarde se repliegan las fuerzas de 
Requetés al Alto. 

Resultado de la acción és, que el enemigo fue desalojado de sus posicio- 
nes quedando muy quebrantado. La Artillería propia hizo callar con fre- 
cuencia a la contraria, lográndose además grandes efectos sobre concentra- 
ciones de camiones y tropas que, procedentes de Villalba, acudieron de re- 
fuerzo. 

Se distingue extraordinariamente el soldado, ascendido a cabo sobre el 
campo de batalla, del Regimiento La Victoria 28 don Rogelio Fernández 
Blanco (M.M.) que, herido por una bala que le atraves6 los dos muslos, no 
quiso evacuarse a pesar de la gravedad de aquella, continuando combatiendo 
con gran valor hasta que otra herida de metralla le retira definitivamente. 

El Jefe de Estado Mayor teniente coronel Zabaleta fue herido grave por 
explosión de bomba de Aviación que le causó tres heridas, siendo evacuado 
sucesivamente a San Rafael y a Segovia. Se hace cargo de la Jefatura de Es- 
tado Mayor el comandante de Infantería DEM V. Asensi Rodríguez. 

La Compañía de Transmisiones, ‘en la que se habían fusionado las dos 
que del Regimiento Transmisiones habían combatido con extraordinario va- 
lor desde el día 22 una y 23 la otra, cesan en su actuación como unidad de In- 
fantería para tomar a su cargo los Servicios Técnicos de Transmisiones, ini- 
ciando la organización de éstos con los escasos y deficientes medios que con 
gran lentitud van afluyendo. 

Las bajas propias son unas 137: Muertos: 3 tenientes, 1 soldado y 4 de 
milicias. Heridos: 1 teniente coronel, 1 comandante, 1 capitán, 3 tenientes, 5 
alféreces, 1 cadete, 5 suboficiales, 85 de tropa y 28 de milicias. 

Relación del personal distinguido: 
Teniente coronel Artillería DEM M. Zabaleta Galbán. Jefe de Estado 

Mayor de la Columna. Se distinguió extraordinariamente en su cargo por su 
celo, valor e inteligencia, resultando herido en el desempeño del mismo. 

Comandante Batallón Montaña Arapiles no 7 don Fidel Pradal Valls, 
Capitán Batallón Montana Arapiles no 7 don Ernesto Artuñedo Gironi. Te- 
nientes Regimiento Infantería San Quintín 25 don Segundo González Alonso 
y don Santiago Ordoñez Marcos. Alférez don González Mayordomo Calvo. 
Se distinguieron en el mando de sus Unidades respectivas, resultando heri- 
dos. 
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Teniente Infantería Escuela Superior de Guerra don José Centeno Pé- 
rez. Se distinguió como oficial de enlace, resultando herido. 

Cadete de Infantería don Francisco Garzón. Se distinguió como enlace, 
resultando contusionado. 

Alférez Regimiento Infantería La Victoria 28 don José Manuel Vicente 
Carretero. 

Alférez Regimiento Infantería Toledo 26 don Moisés Rodrigo Colino. 
Teniente iAlférez? Batallón Arapiles don Francisco Sánchez iFernández?. 
Se distinguieron en el mando de sus Unidades resultando heridos. 

Soldado Regimiento Infantería La Victoria 28 don Manuel García Mo- 
rales. Se distinguió notablemente este día, resultando con las dos manos am- 
putadas. 

Regto. Inf. Toledo no 26. 

Capitán don Andrés Fernández Cuevas Martín. Condujo su unidad 
avanzando con ella con orden, cumpliendo la misión de apoyo de fuego en el 
avance de las otras dos compañías, y bajo el fuego de fusil ametrallador y 
muy intenso fuego de Artillería. 

Alférez don Vicente Aguilar Gómez. Distinguido por su prueba de valor 
y decisión, a pesar del gran fuego de Artillería y Aviación. 

Alférez don Manuel García García. Condujo su unidad, cumpliendo 
exactamente las órdenes recibidas en las condiciones que se expresan. 

Brigada don Martín Hernández Colmenero. Distinguido por su prueba 
de valor y decisión, a pesar del gran fuego de Artillería y Aviación. 

Brigada don Jacinto del Buey Centeno. Cooperó, auxiliando la transmi- 
sión de órdenes del capitán. 

Brigada don Buenaventura García Enriquez. Muy distinguido en la 
transmisión de 6rdenes del Jefe del Bón. a los capitanes de las compañías. 

Sargento don Eulogio Villar Villar. Distinguido por su prueba de valor y 
decisión, a pesar del gran fuego de Artillería y Aviación. 

Sargento don Enrique García Bautista. Distinguido por su prueba de va- 
lor y decisión, a pesar del gran fuego de Artillería y Aviaci6n. 

Sargento don Rosendo Conejo Hinojosa. Se mantuvo en posición en el 
servicio de su máquina, bajo intenso fuego de fusil ametrallador y de Artille- 
ría, confirmando su gran espíritu y valor. 

Cabos Juan Panizo Pozuelo, Manuel Sastre Vicente, Francisco Pastora 
-Esteban, Custodio García Salvadores y José Vasallo Hernández. Distingui- 
dos por su prueba de valor y decisión, a pesar del gran fuego de Artilleria y 
Aviación. 

Cabos Manuel Bernal Bermudez, Andrés Heras Martínez (herido 
grave), Antonio Iglesias Fernández (muerto), Juan Antonio de la Fuente 
(muerto), Francisco Velasco Sastre (muerto), Higinio Gumersindo del Río 
(muerto). Se mantuvieron en posición en el servicio de sus máquinas, bajo el 
intenso fuego de fusil ametrallador y de Artillería, confirmando el gran espí- 
ritu y valor. 

Cabos José Galende Rodríguez, Julio Martínez Alvarez, Olimpiades Tu- 
rrienzo Tejerina, Isaac Rodríguez Sánchez, Lutgardo Pascual Gutiérrez, 
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Juan Blanes Santibañez, Práxedes Rodríguez Sobrado y José Ma Rodríguez 
Cubero. Distinguidos por su prueba de valor y decisión, a pesar del gran fue- 
go de Artillería y Aviación. 

DIA 30 

Antes de reanudarse el avance en la dirección del Sanatorio de Tablada y 
del pueblo de Guadarrama se apoderan las fuerzas propias, mediante un 
audaz golpe de mano llevado a cabo por dos cabos de Infantería y unos 35 
falangistas, todos ellos voluntarios y armados solamente de mosquetones y 
granadas de mano, de unas casamatas blindadas que desde la curva de la ca- 
rretera más próxima al Puerto hubieran cerrado el paso al previsto movi- 
miento de las dos Agrupaciones de ataque. Se tomaron al enemigo varias 
ametralladoras, una camioneta con otras tres máquinas y diverso armamen- 
to. En esta operación, por un descuido al internarse en zona enemiga, fueron 
hechos prisioneros ocho de los falangistas actuantes, entre ellos J. Antonio 
Girón y L. González Vicen. 

Tras el brillante éxito de la operación relatada, y bajo un continuo bom- 
bardeo de Aviación y Artillería, las fuerzas del Sector Izquierdo que habían 
sido reforzadas con unidades de la Columna de Galicia llegadas el día ante- 
rior, avanzaron (desbordando por el Este la Zona de Tablada) y ocuparon la 
Casa del Marqués de la Laguna al Sur y en las proximidades del Sanatorio, 
aunque éste no pudo ser conquistado por la fuerte resistencia enemiga al 
abrigo de una eficiente fortificación. En el Sector Derecho se concentraron 
los dos Batallones, el de Toledo y el de la Victoria, en las proximidades de la 
Loma de Requetés con vistas a la operación del día siguiente. La Artillería 
propia actuó eficazmente en apoyo del avance y en contrabatería. 

Es señalada la actuación del teniente del Regimiento Artillería 13 J. Me- 
na Poblador (M.M.) que rechaz6 un contraataque enemigo en la posición 
Casilla de la Muerte, efectuada con Carros Blindados, sirviendo él mismo y 
su asistente una pieza de su Sección que la había avanzado hasta unos 500 
mts. del Sanatorio. Al conquistarse éste al día siguiente, se introdujo en él 
hasta el 6 de Agosto en que, localizado, por la acción de la Artillería y Avia- 
ción enemiga, el Sanatorio se derrumba. 

Se incorporan al Alto las últimas unidades que integran la columna mo- 
torizada (25 camiones) procedente de Galicia, compuesta de: 

- Jefe: Tte. Coronel don Oscar Nevado de Bouza. 
- 2” Jefe: Comandante Infantería don Jesús Manso Rodríguez (Regi- 

miento Zaragoza 30). 
- Una Compafiía del Regimiento Infantería Zamora 29 (La Coruña). 

Capitán don Eduardo Romay Veira y 2 de Mérida y Zaragoza. 
- Una Centuria de voluntarios Milicias de Falange de Lugo (Teniente 

Planchuelo, falangista Pardo Gayoso, etc.) 
- Una Compañía de ametralladoras formada por personal de los Regi- 

mientos Mérida 35 (El Ferrol) Zaragoza 30 (Lugo) y Regimiento Ar- 
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tilleria no 2 (Alférez Gil Gabaldón Gubert, sargentos E. Miranda, A. 
García García y el posteriormente Alférez provisional A. Melantu- 
che). 

- 4” Bat. Rgto. Art. 15. 7” Bat. (Pié a tierra) Rgtos. 15 y 16. Capt. G. 
Jack Caruncho. 

- Secciones de Ingenieros e Intendencia. 

Estas unidades permanecieron en el Alto hasta el día 19 de Agosto de 
1936 en que se trasladaron a Villacastín. 

Como anécdota merece la pena consignar que este día 30, sube al Alto el 
primer camión que lleva utensilio de cocina para la confección en el Puerto 
de la comida caliente a las unidades combatientes. Desde la ocupación (día 
22) el suministro normal era rancho en frío (chorizo, sardinas en lata, esca- 
beche, etc.). 

Bajas propias, unas 65. Muertos: 1 cadete Infantería, 5 soldados y 2 de 
milicias. 

Heridos: 1 comandante, 2 capitanes, 1 alférez, 2 suboficiales, 4 cabos, 
36 soldados y ll de milicias. 

Relación de Distinguidos: 
Comandante Regimiento Infantería San Quintín 25 N. Villalón Dom- 

briz. Capitanes Regimiento Infantería la Victoria 28 don Ramiro Pérez San- 
tana y Santana y el del Centro Movilización no 13 (Valladolid) con Ausibio 
Ruiz Maestro. Alférez Regimiento San Quintín 25 don Faustino Esteban. Se 
distinguieron en el mando de sus unidades respectivas, siendo heridos por el 
contrario. 

Cadete de Infantería con Ramón Bustamante. Por su arrojo, decisión y 
serenidad merece muy especial menci6n, siendo notorio su buen comporta- 
miento habiéndo muerto gloriosamente. 

Cabo Regimiento 1 San Quintín 25 don Gonzalo Ledesma Cabeza 
(M.M.) y cabo Batallbn Ametralladoras no 7 don Serafín Gómez Mateos 
(herido) (M.M.). Mandaron los falangistas que tomaron las casamatas. 

Jefe de Milicias (Capitán Infantería) don José A. Girón de Velasco 
(M.M.) Subjefe de milicias don José Luis González Vicen. Ayudante don 
Antonio Souto. Subjefe 1 a Centuria don Cándido Sáez de las Moras. Jefe 2a 
Centuria don José Novo. Jefes de Escuadra: don Pablo Villaumbrales, don 
Angel López + , don Teodoro Rodríguez + y don José Ma Zaera. Falangis- 
tas: Nicanor Astruga, Alfonso Campuzano, Francisco Gutiérrez, Cándido 
Cuesta, Antonio Pérez, Angel Pastor, Mariano Santo Tomás, Ramón Sanz, 
Aurelio Hernández, Alejandro San Miguel, Diógenes García, Secundino 
González, Lucio González, Antonio García, Dámaso Villaescusa, Pedro 
Ojeda, Antonio Royuela, Angel Molina + , Enrique Manzano, Evencio de 
Castro, Valentín Martínez, Esteban Población, Diosdado González, Juan 
José Gazana, Secundino Conde, Victor García, Elías Díez. Se distinguieron 
en el asalto a las casamatas blindadas. 
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DIA 31 

Continúa con persistencia y gran intensidad desde primeras horas de la 
mañana la actuación de la Aviación y Artillería enemigas, no obstante, las 
fuerzas nacionales prosiguieron las operaciones iniciadas el día 29, desarro- 
llándose éstas como se expone seguidamente: 

- En el Sector Derecho y antes del amanecer, se inicia la operación 
avanzando por el espolón de la Loma de Requetés (dirección S.E.) 
que se dirige a la carretera, para cortar al enemigo de la zona de Ta- 
blada su comunicación con el pueblo de Guadarrama. El avance es 
lento, debido a lo muy cortado del terreno y a la espesura del bosque 
que obliga a realizar numerosos reconocimientos. 

Las fuerzas actuantes (Agrupación Derecha), pertenecían al BatallónTo- 
ledo flanqueado por su derecha por el Batallón La Victoria. 

- En el Sector Izquierdo, la Agrupaci6n al mando del comandante don 
Francisco Valderrama Pimentel, logró desalojar y apoderarse del Sa- 
natorio de Tablada y casas inmediatas, donde el enemigo tenía sus 
principales y mejor organizadas concentraciones de fuerzas. . 

En el asalto se distingue el teniente del Batallón Montaña Arapiles 7 don 
Juan Bautista Querol Corbato (M.M.) que, con un pequeño numero de 
hombres, ocupa por sorpresa y gracias a su energía y pericia militar, uno de 
los pabellones fortificados, resultando herido. 

El Sanatorio era utilizado como hospital de sangre, los heridos y perso- 
nal sanitario, así como depktos de armamento, municiones y varios carros 
blindados aparcados, quedaron en poder de las fuerzas propias. 

El día anterior y éste se incorporan, procedentes del Regimiento Artille- 
ría 13 de Segovia, dos convoyes de municiones y personal para cubrir bajas, 
al mando de los alféreces don Rosendo del Rey Boyero y don Miguel Carne- 
ro Fernández con un total de cincuenta entre cabos y artilleros. 

Los ocho falangistas que cayeron prisioneros el día de ayer, tras el golpe 
de mano que permitió la ocupación de una importante casamata blindada, 
permanecieron durante 35 horas en constante peligro de ser fusilados por el 
enemigo. En esta situación, aprovechando la proximidad de las fuerzas pro- 
pias que atacaban hoy 3 1 las posiciones en que se encontraban detenidos y la 
baja moral de sus guardianes, les piden armas para ayudarles en su defensa, 
y al lograrlo reaccionan contra aquellos tomándoles 21 prisioneros y dos ca- 
rros de combate que huían delante de la progresión de nuestras unidades 
reintegrándose nuevamente a las filas nacionales. 

Bajas propias: 80. Muertos: 1 comandante, 1 alférez, 1 soldado y 4 de 
milicias. Heridos: 1 capitán, 4 tenientes, 1 alférez, 4 suboficiales, 7 cabos, 34 
soldados y 21 de milicias. 



Hotel LA PEÑA en el ALTO DEL LEON. 

CASA HILARIO en el ALTO DEL LEON. 



28. Antes de~amsnecer se comenzó Ir operación, trctmdo adcm5.s de coger por, 

sorpresa una batería memiga, localizada en dias anteriores en la inmediación de 

la carretera y enmascorhda entre arbolado, lo que no se logró por haberla reti- 

rado el contrario la noche anterior; coasiguiendo alcanzar el otro objetivo aretes 

secalado., 

Las dificultades inherentes al terreno, mdy cortado y de bosque muy espeso o- 

bligaron a que el avance.fuera lento a causa de los minuciosos reconocimientos. 

Las fuerzas del sector izquierdo al mando dck Comandaote D.Prancisco Valderra- 

ma combatieron todo el día, logrando desalojar y apoderarse del Sanatorio de Ts- 

blada y casas inmediatas,' donde el enemigo tenía sus principales y mejor organi- 

eadas concentraciones de fuerzas. Los resultados alcanzados en la jornada fueron 

muy iInpQrtadXS, por todos concelto.5, pues en el citado Sanatorio el enrraigo te- 

nia un hospital de sangre, 'cuyos heridos y personal sanitario dejaron en nuestro 

poder, así como también abundantes do:?ósitos de armamento, municiones y víveres, 

allf establecidos, y varios carros blindados, .aparcados 8 su inmediación. 31 

enemigo fué duramente castigado sufriendo numerosas bajas vistas. Hubo gran ac- 

tividad por parte de ambas artillerías, y la aviación contraria en misiones de 

bombardeo y correción de tiro precedidos de otro &rcconocimiento sobre nuístr.as 

líneas y artillería propia, actuó durante toda la jornada con gran continuidad. 

Por nuestra parte, coaocidas hasta ahora, tuvimos 80 bajas, de ellas.1 corza- 

dante, 1 alferez, 1 cabo, 1 soldado y 4 paisanos muertos; y 1 capitan, 4 teiiiea- : 

tes, 1 alferea, 4 suboficiales, 7 cabos, 34 soldados y 21 paisanos heridos. 

En relación adjunta se detallan los muy distinguidos de este dia a reserva de 

datos mas completos de otros. 

iAto de León 31 de julio de 1.936.; 

51 General, 

Xxcmo. Señor General de la 7' División org&nic;i, 

Valladolid 

Final del Parte de Operaciones del día 31 de Julio de 1936. l 
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Personal muy distinguido: 

- Comandante de Infantería F. Valderrama Pimentel. Los méritos que 
se expresan en el parte. 

- Comandante Regimiento Zaragoza 30 don Jesús Manso Rodríguez. 
Se distinguió por su entusiasmo y espíritu militar, muriendo gloriosa- 
mente. 

- Capitán Caja Rclmto. no 47 (Avila) don José L6pez de Varó y Val- 
dés. Teniente Regimiento Infantería Covadonga 4 don Antonio Gó- 
mez Serapio, teniente Regimiento Infantería Toledo 26 don Rafael 
Gallego y teniente Regimiento Infantería Toledo 26 don José iJorge? 
Sanjurjo ¿de Carricarte?. Se distinguieron en el acertado mando de 
sus unidades, al frente de las cuales fueron heridos. 

- Teniente Intendencia don Eduardo Camino Barreiro. Fue herido en 
el cumplimiento de su deber. 

- Alférez Regimiento Infantería Zaragoza 30 don José iFernando? 
Romero LVázquez?. Se distinguió notoria y notablemente por su va- 
lor y entusiasmo en el mando de su fuerza, al frente de la cual encon- 
tr6 gloriosa muerte. 

- Alférez Regimiento La Victoria 28 don Jesús Vitoria. Se distingui6 
en el mando de su unidad, al frente de la cual fue herido. 

MES DE AGOSTO 

Prosiguen desde las primeras horas del día las operaciones en curso. 

- Sector Izquierdo. Apoyados por un blindado y por dos carros de 
combate (de los capturados al enemigo), las fuerzas nacionales prosi- 
guieron su avance ocupando la fortificada posición de la Casilla de 
Peones Camineros en el Km. 51 de la carretera de Madrid, descu- 
briéndose en él un importante depósito de municiones así como va- 
riado armamento. 

- Sector Derecho. Las fuerzas de la Agrupación no avanzaron esperan- 
do establecer contacto con el ala.izquierda y recibir refuerzos para 
continuar las operaciones. Se rechazaron, a pesar de los reducidos 
efectivos propios fuertes ataques del enemigo apoyado por su Artille- 
ría y Aviación sufriendo este numerosas bajas. Un impacto directo 
en un depósito de municiones de la Artillería en el Alto del Le6n, lo 
hizo explosionar destruyéndolo. 

Se rechazaron, por fuerzas de la Guardia Civil, Milicias y de Caballería 
(Grupo Escuadrones de Calatrava. Jefe comandante Merlo) enviadas desde 
Segovia, los ataques de la Columna Mangada sobre el pueblo de El Espinar 
intentando, como en ocasiones anteriores, el envolvimiento del Alto del 
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León. Se recogieron catorce vehículos con provisiones de boca y de guerra, 
así como tres muertos. 

Una unidad del Regimiento Caballería Farnesio al mando del capitán 
don Manuel Jurado Andrés se incorpora al Alto para cubrir bajas, reorgani- 
zar y reforzar el 4“ Escuadrón de sables y la 1 a Sección de armas automáticas 
que, desde la conquista del Puerto el día 22 de Julio, allí se encontraba. Que- 
da agregada a las fuerzas que cubren el Sector Izquierdo, al flanco de la Co- 
lumna de Galicia. 

Con las piezas recibidas los días anteriores, los pocos oficiales (Esparza, 
Emilio Fierro, San Miguel, Higueras, Antolín, etc) y suboficiales (Fidel 
Leal, Julián San José, Gregorio Blasco, etc.) que quedan de las antiguas 2” y 
3” Baterías del Grupo del 14 Regimiento y los oficiales (Vaquero, Undaba- 
rrena, Méndez, Mateo Béjar, alférez Jiménez, alférez Complemento Fidel 
Cebrecos Gutiérrez, etc) y suboficiales (Brigadas Jiménez y Carpallo, sar- 
gento Guarde) que se incorporan para sustituir bajas, los capitanes A. Prieto 
Conde y J. Morera Romero de Tejada reconstituyen aquellas Baterías reu- 
niendo los elementos (material y personal) que se baten heroica e individual- 
mente. 

Bajas propias: 98. Muertos: 1 teniente y 3 cabos. Heridos: 2 capitanes, 3 
tenientes, 1 alférez, l cadete, 4 suboficiales, ll cabos, 58 soldados y 18 de 
milicias. 

Relación de Distinguidos: 

- Capitán Regimiento Carros de Combate no 1 don Tomás Barrios. 
- Capitán Regimiento Infantería Zamora 29 don E. Romay Veira. 
- Teniente Infantería iRegimiento Castilla 3? don Emeterio Martínez 

LTouriño?. 
- Tenientes Regimiento Artillería Lig. 14 don José Pereda y don Pedro 

Higuera y Díaz de Villegas. 
- Teniente Regimiento La Victoria 28 don Jesús González Sánchez. 

Se distinguieron en el mando de sus unidades resultando heridos, excep- 
to el ultimo que murió gloriosamente al frente del enemigo. 

DIA 2 

- Sector Izquierdo. Se progresa por la carretera hasta las inmediaciones 
del pueblo de Guadarrama. Unidades del cuerpo de Seguridad y Asal- 
to, que hacen señales y ofrecen pasarse.% las filas nacionales, abren 
fuego traidoramente al acercarse las fuerzas propias para recibirles. 
En el combate entablado muere el comandante F. Valderrama Pi- 
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mente], siendo sustituido por el también comandante Infantería don 
Rafael Gallego Sainz en el mando de la Agrupación Izquierda. 

- Sector Derecho. Con éxito, las fuerzas avanzan ocupándose posicio- 
nes desde las que, por el fuego, se prohibe la utilización de la carrete- 
ra general al enemigo, o como la de la cota 1227 (Avanzadilla Espi- 
nosa) que domina la entrada Oeste del pueblo. 

Se rebasó también el Sanatorio Hispano Americano, pero sin ocuparlo 
por no contar con efectivos suficientes para ello, ya que es un punto de apo- 
yo enemigo fuertemente fortificado y que, por otra parte, por su situación 
escapa a la acción de la artillería propia. 

La tenaz resistencia enemiga fue vencida por el decisivo empuje de las 
fuerzas nacionales causándole numerosas bajas. Se nota, no obstante, una 
actividad muy superior a la de los días anteriores, lo que hace sospechar que 
ha sido reforzado con nuevos contingentes. 

De San Rafael salen hacia la zona de El Espinar a las 10 horas unidades 
de Falange al mando del capitán de Caballería Ortíz Portillo para contrarres- 
tar el ataque que, una vez más, la Columna Mangada iniciaba para apode- 
rarse de dicho pueblo. Tras duro combate es rechazado dejando en poder de 
las fuerzas propias diez muertos, doce camiones, cuatro coches ligeros y nu- 
meroso armamento. 

Bajas propias 47. Muertos: 1 comandante, 1 teniente, 2 soldados y 1 de 
Milicias. Heridos: 1 teniente coronel, 1 comandante, 3 capitanes, 2 tenientes, 
1 alférez, 4 suboficiales, 2 cabos, 22 soldados y 6 de Milicias. 

Relación de distinguidos: 
- Comandante Infantería F. Valderrama Pimentel. Se distinguió por 

su coraje y decisión mandando una Agrupación, encontrando glorio- 
sa muerte. 

- Regimiento Artillería Lig. 14 teniente. coronel don Rafael Angulo 
Varela, capitán Regimiento Artillería Pesado 4’ J. López Varela, Te- 
niente Grupo Informaci6n don M. Bejar Moreno, capitán Regimien- 
to Artillería Lig. 13 F. de Castro Escudero, capitán Regimiento Arti- 
llería Lig. 15 don Carlos López Pozas’Creus. Se distinguieron en el 
duro combate que sostuvo la Artillería por su serenidad, valor e inte- 
ligente empleo de sus Unidades, resultando heridos. 

- Teniente Regimiento Caballería Farnesio 10 don José Coronel Cabe- 
zas. Se distinguió por su arrojo, muriendo gloriosamente. 

- Alférez Regimiento Infantería León 2 don Manuel Izquierdo Hidal- 
go. Se distinguió en el mando de su Unidad, resultando herido. 

- Alférez Capellán don Pedro Fernández Muñoz. Se distinguió por su 
elevado espíritu en el cumplimiento de su deber, ayudando además a 
municionar las tropas. 

- Regimiento Artillería Lig. 14. Capitán Médico.don Isidro Rodríguez 
Medrano y alférez Médico de complemento don Justo Salvador de 
Vicente. Se distinguieron en el cumplimiento de su deber en las zonas 
batidas por el fuego de la Artillería y Aviación contraria. 
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DIA 3 
/ 

En un intento de recuperar la iniciativa, el enemigo emprende un ciclo de 
Operaciones que, por lo que respecta a este día, se desarrolla realizando un- 
fuerte ataque precedido de intensas preparaciones de Aviación y Artillería, 
siendo rechazado en todos los Sectores con numerosas bajas. 

El más duro ataque lo sufrió en el Sector Izquierdo la Casilla de Peones 
Camineros del km. 5 1 la que, reforzada con elementos de las milicias de Fa- 
lange, resistió todos los asaltos. 

El capitán don Vicente Carretero Merino se hace cargo del mando de la 
2” Batería del 13 Ligero por baja del capitán F. de Castro Escudero. 

Las piezas de la 4a Batería del Regimiento Artillería 13 avanzan sus 
asentamientos hasta el Lago de Tablada. Otras (la Sección del Tte. J. More- 
nés Carvajal-M.M.), las emplazan en las proximidades del pueblo de Guada- 
rrama. 

Herido el capitán López Varela de la 2a Batería (0.155) del Regimiento 
Pesado 4’, le sustituye el capitán iAndrés González? Garzón. 

Toma el mando del Batallón San Quintín el comandante don Alfredo 
Díaz Rodríguez que, procedente de Valladolid, se incorpora al Alto cesando 
el capitán Rodríguez Zarzuela, Jefe Accidental desde el 30 de julio. 

Bajas propias: 22. Muertos: 1 soldado. Heridos: 3 subof., 1 cabo, 12 
soldados y 5, de milicias. 

Relación de distinguidos: 

- Brigada del Regimiento 1. Toledo 26 don Martín Hernández Colme- 
nero, sargentos del Regimiento Infantería Toledo 26 don Antonio 
Díaz ¿Blázquez Marcelo? y del Regimiento Artillería Lig. 13 don 
Isaías Sánchez. Se distinguieron en sus cometidos resultando heridos. 

DIA 4 

En todo el frente del Alto se sostuvo intenso combate a lo largo del 
día, siendo apoyado el enemigo, como es habitual, por su Aviación con fuer- 
tes bombardeos. 

En el Sector Derecho se rechazaron los ataques, y aún se realizaron lige- 
ros avances locales. Este Sector fue reforzado con unidades del Batallón San 
Quintín. 

Se mantuvo la prohibición y asedio a la posición enemiga Sanatorio His- 
pano Americano defendida por guardias de Asalto,’ en cuya acción se desta- 
ca el comportamiento del sargento del Regimiento Infantería La Victoria 28 
don Narciso Martín Fausor (M.M) resultando herido, y el cabo de la misma 
unidad don Gerardo Sánchez Grangel (M.M.) que con su escuadra ocupó y 
mantuvo, con ejemplar bravura, la importante posición que se le había enco- 
mendado. 

En el Sector Izquierdo se localizó la lucha con más violencia en la Casilla 
de Peones Camineros del km. 51; en esta zona quedó roto el enlace con las 
fuerzas propias del Sector Derecho al conseguir el enemigo la ocupación de l 
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unos peñascales intermedios. Merece señalarse la actuación del teniente del 
Regimiento de Carros de Combate nc 2 don Santos Sánchez Blázquez 
(M.M.) Jefe de una posición avanzada de la Casilla, desde la que contraata- 
caba a los blindados enemigos con los mismos carros que se le habían arreba- 
tado los días anteriores. 

A las 14 horas se tienen noticias de que un Batallón enemigo, al parecer 
de Tropas de Aviación con efectivos de unos 700 h. (Comandante Infantería 
Niceto Rubio G.) y milicias, que totalizarían aproximadamente hasta unos 
1.000 hombres; habían logrado infiltrarse y ocupaban ya algunas casas de 
San Rafael. Las fuerzas de San Rafael (60 falangistas, 20 guardias civiles, 20 
soldados de Intendencia y una Batería de 75) más unos 30 falangistas que se 
enviaron como refuerzo desde el Alto, rechazaron energicamente al enemigo 
que huy6 por los caminos de la Sierra en dirección a Peguerinos. Se recogie- 
ron 14 muertos y 48 prisioneros. 

Las bajas propias han sido 49. Muertos: 1 capitán, 1 suboficial, 1 cabo, 
2 soldados y 3 de milicias. Heridos: 1 capitán, 1 alférez, 2 suboficiales, 4 ca- 
bos, 24 tropa y 9 de milicias. 

Relación de Distinguidos. Combates en las proximidades del pueblo de 
Guadarrama. 

- Capitán C.C. don Juan Romero ivalentín?, capitán Regimiento In- 
fantería Zamora 29 don Francisco Sánchez iAlvaro? y alférez Regi- 
miento Infantería Zamora 29 don Eulogio Valbuena. Se distinguie- 
ron en el mando de sus unidades, resultando heridos. 

- Soldado C.C. don Pablo Gómez. Se distinguió por su arrojo y valen- 
tía, resultando herido. 

- Soldado de Batallón Montaña Arapiles 7 don Angel Luis Díaz. Re- 
sultó herido al ílevar un parte, pasando a la enfermería después de 
cumplimentarlo. 

- Soldados del Batallón Montaña Arapiles 7 don Antonio Gamazo, 
don Germán Gamazo, don Alvaro de Silva, don Carlos Dolz de Es- 
pejo y don Tirso Roca de Togores. Enlaces de la Columna. 

- Tercio de Requetés de Abárzuza: Alférez Capellán don Luis de Le- 
zaun Armendáriz (M.M.) y el Requeté don Leonardo Urra Chasco. 

Relación del Personal Distinguido en el combate sostenido en San Rafael.: 
- Teniente coronel Ingenieros don Joaquín de la Llave y Sierra, capi- 

tán Artillería J. Perteguer Varela. Como-Jefes de las fuerzas se dis- 
tinguieron notablemente en el mando, por su celo e inteligencia en la 
preparación. 

- Comandante Ingenieros don Fernando Yandiola González, coman- 
dante Artillería F. Sanz Gómez, comandante Artillería don Carlos 
Velasco Gil, capitán Artillería don Antonio Rey Orduña, tenientes 
Artillería don Camilo Vázquez Goldaraz y don Manuel Lorenzo Ter- 
cero. Oficial 1 o Oficinas Militares don Vicente Pérez Antolín, oficial. 
2O Oficinas Militares don Enrique Hernández Menéndez. Capitán 
Artillería don José Morera Romero de Tejada, alférez Artillería don 
Eleuterio Pérez Hernández, capitán Infantería don Manuel Moreno 
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Blanco. Secundaron las órdenes de mando y se distinguieron por su 
intervención y valor. 

- Cabo Infantería don Manuel Adán Uralde, soldado Infantería don 
Juan Calvo Alonso, soldado Infantería don Arturo Iglesias García. 
Se distinguieron en su cometido por su valentía. 

DIA 5 

El Comandante A. Díaz queda afecto al Puesto de Mando del Jefe del 
Sector Derecho coronel Palenzuela, tomando el Mando del Batallón San 
Quintín el comandante Gallego Sainz. 

En el Sector Derecho, tras duro y violento combate, se desalojó al ene- 
migo del peñascal ocupado el día anterior restableciéndose el enlace con el 
Sector Izquierdo que se llevaba a cabo sobre la Casilla de Peones Camineros 
en el km. 51 de la carretera general. En esta ocasión, se identifica en el frente 
enemigo a un Batallón del Regimiento Infantería Otumba no 9 de Valencia el 
cual, tras tocar «Alto el fuego» con corneta, ofrece su rendición o el pase a 
las líneas nacionales para reaccionar traidoramente ante la inicial sorpresa y 
consiguiente alegría de las fuerzas propias que caen en el ardid. Salvan la crí- 
tica situación que se produce, entre otros, el teniente del Regimiento Infante- 
ría La Victoria don Francisco Pata Gil y el cabo del Regimiento Infantería 
Toledo don Alfredo Barba Conejo (M.M.) con derroche de valor en momen- 
tos tan decisivos. Se le toman al enemigo: 1 sargento y 31 prisioneros, 15 
muertos y diverso armamento. 

La 2” Batería Regimiento Artillería 13 avanza sus asentamientos hasta el 
jardín del Sanatorio del Lago de Tablada. 

Se mantiene con gran eficacia el hostigamiento y la prohibición sobre el 
Sanatorio Hispano-Americano. 

Sector Izquierdo: Las fuerzas de la Casilla coadyuban a la operación ini- 
cialmente descrita de restablecer el enlace. 

Resalta la heroica actuación del cabo don Gerardo Sánchez del Campo 
(M.M.) en la llamada Corraleta de la Muerte que, abandonada por su guar- 
nición ante el fuerte ataque enemigo, se’lanzó a la cabeza de su escuadra a la 
reconquista, lo que consiguió, rechazando después los contraataques enemi- 
gos que se produjeron. 

Se incorpora al Alto una Sección de Zapadores procedente de Burgos. 
La actividad de la Aviación enemiga han sido vuelos de reconocimiento por 
tres aparatos. 

Las bajas propias se calculan en 56 heridos: 2 capts, 6 subof, 45 de tropa 
y 4 de milicias. 

Relación de distinguidos: 
- Rgto. Infantería Toledo 26: Comandante J. Ferrero Rodríguez. Se 

distinguió por su comportamiento y decisión en el mando de su Bata- 
llón. 
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- Rgto. Infantería La Victoria 28: Comandante don Francisco. Jerez 
Espinazo. Se distinguió por su comportamiento ejemplar y decisión. 

- Comandante R. Gallego Sainz. Actuó como Jefe de una de las Agru- 
paciones y se distinguió por su decisión, espíritu, entusiasmo y valor 
sereno. 

- Rgto. Infantería Toledo 26: Capitán don Carlos Hernández Risueño 
(M.M.), se destacó mandando la Compañía que asaltó y ocupó va- 
rios edificios próximos al Sanatorio de Tablada. Rechaza contraata- 
ques de un tren blindado y se apodera de los carros inutilizados. 

- Capitán don José Ma Terol. Herido. 
r Capitan don Marcial Gira1 Laiglesia. Condujo a su Compañía inteli- 

gentemente bajo el fuego enemigo asaltando con decisión la posición 
ocupada por el Batallón de Otumba, cayendo gravemente herido. 

- Rgto. Infantería Toledo 26 capitán don Luis García Calvo. Contri- 
buye a esta acción sumándose a las fuerzas que actuaron, acreditan- 
do una vez más su gran espkitu y decisión. 
Rgto. Infantería Victoria 28: Tenientes don Julio Pata Romo, don 
Manuel Hernández Vargas y don Pedro García Rielves. 
Rgto. Infantería Toledo 26: Teniente don Zacarías Terrados Alba- 
rracín. Distinguido por su oportunidad e iniciativa, contribuyendo 
con la Cía. del capt. Gira1 a resolver la situación que era indecisa en 
aquel momento convirtiéndola en favorable a nuestras armas. 

- Rgto. Infantería Toledo 26: Teniente don Santos Sigmaringa Mora- 
no. Se distinguió asaltando un grupo de piedras ocupado por el ene- 
migo, inmediatamente de recibir orden para ello. 

- Rgto. Infantería Toledo 26: Alférez Complemento don Gerardo Pas- 
tor Olmedo, secundó con rapidez y oportunidad las órdenes recibi- 
das, siendo gravemente herido durante el asalto. 

- Brigada Rgto. Infantería Toledo 26: don Buenaventura García Enri- 
que. Contribuyó a esta acci6n sumándose a las fuerzas que actuaron, 
acreditando una vez más su gran espíritu y decisión; 

- Sargentos del Rgto. Infantería Toledo 26: don Alonso Gallego Gago, 
don José Sánchez Méndez y don Luis Hernández Díaz. Dieron prue) 
bas de su gran bravura, falleciendo el primero al frente de su pelotón 
y heridos los otros dos. 

- Sargento Rgto. Infantería Toledo 26: don Enrique Berrocal Martí- 
nez. Contribuyó eficazmente a la acción auxiliando al teniente Terra- 
dos. 

- Sargento Rgto. Infantería Toledo 26: don Rosendo Conejo Hino- 
josa. Cooper6 eficazmente con su máquina, a pesar del fuego próxi- 
mo que se le hacía, en la ocupación de la posición enemiga dando 
pruebas de elevado espíritu competencia profesional y valor. 

- Sargento del Rgto. Infantería La Victoria 28: don Jerónimo Baraho- 
na Hernández (M.M.). Con su valor y arrojo poco comunes se lanzó 
al asalto de la Corraleta de la Muerte, haciendo huir al enemigo y fa- 
cilitando. el avance de las demás fuerzas. Resultó gravemente herido. 

- Sargentos del Rgto. Infantería La Victoria 28: don Antonio Rodrí- 
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guez Moreno y don Hilario Grande Hernández. 
- Cabos. José González Cepo, Manuel Hernández Alburquerque 

(Muerto), Victoriano Hernández Fraile (Muerto) y Antonio Rodrí- 
guez Rodríguez. (Rgto. 1. Toledo 26). 

- Cabos del Rgto. Infantería Toledo 26.: Jaime Chamorro Alvarez, Al- 
fredo Barba Conejo (M.M.), Rufino Martínez Marroquinos y Timo- 
teo García Ferrero. Estos cuatro cabos se hicieron inmediatamente 
cargo de los pelotones, contribuyendo eficazmente a que la fuerza no 
perdiera su cohesión. 

- Cabos. Leandro Hernández Marcos y Ciriaco Silvo Jorge. Resultó 
contuso el primero y el segundo muerto. Dieron pruebas de gran es- 
píritu militar. (Rgto. 1. Toledo 26) 

- Cabo. Manuel Bernal Bermúdez. En funciones de tirador acredit6 
sus excepcionales aptitudes y su valor. 

- Cabos. Custodio García Salvadores, Antonio Alonso Casado, Ela- 
dio Rivera Roncero y Jesús Contra Cago. Cooperaron con el teniente 
Sigmaringa en el asalto de un grupo de piedras ocupado por el enemi- 
go, distinguiéndose por su decisión. (Rgto. 1. Toledo 26) 

- Cabos. Amador Puente Vega y Maximino Serrano Pérez. Contribu- 
yeron a esta acción sumándose a las fuerzas que actuaron, acreditan- 
do una vez más su gran espíritu y decisión.. 

- Sold. de 1 a Regto. 1. La Victoria 28. Francisco Sánchez González 
(M.M.). Recibió varias heridas al tratar de rescatar el cadaver del ca- 
bo de su escuadra. 

- Sold. de 1 a Felipe Hernández Sánchez. Solds. de 2a. Manuel de Ara, 
Leopoldo Casado, Julián González Cepo, Celso Marcos Méndez y 
Juan Abarco. Se distinguieron por su extraordinario valor y espíritu. 

- Sold. de 2a. Luciano Prá. 
- Solds. de 2a. Francisco Ramón Alonso, Angel Martínez Arces, Mar- 

cos Martínez Huarte, Isidoro Elegido S. José, Hipólito Muñoz Gu- 
. tiérrez y Angel Salgado Peña. Todos dieron pruebas de gran valor, 

serenidad y disciplina resultando herido Isidoro Elegido S. José. 
- Solds. Juan Moreno Pérez y Gregorio Hernández Hernández. 
- Solds. Avelino Blanco Miguel, Lorenzo Portillo García, Evencio Pé- 

rez, Luis Peña Amo, Jesús Martín Alfonso, Domingo Iglesias Fer- 
nández y Leopoldo Martín Vaca. Distinguidos por su valor y discipli- 
na. 

- Solds. de 2a. Lutgardo Pascual Gutiérrez, Antonio Rodríguez Filor, 
Eloy Prieto Arias, Felipe de Prado Ajundez, Juan Alonso Santiba- 
ñez, Práxedes Rodríguez Sobrado y Tomás Villola Campos. Coope- 
raron con el teniente Sigmaringa en el asalto de un grupo de piedras 
ocupado por el enemigo distinguiéndose por su decisión. 

- Sold. José García Gil. Primer proveedor, se distinguió desempeñan- 
do admirablemente su cometido y dando pruebas de valor y espíritu. 

- Marinero. Marina de Guerra. José Maria Rodriguez Cubero. Coope- 
ró con el teniente Sigmaringa en el asalto de un grupo de piedras ocu- 
pado por el enemigo, distinguiéndose por su decisión. 
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- Regto. La Victoria 28: Cabos Gerardo Sánchez del Campo (M.M.) y 
Francisco Usero de los Arcos (M.M.). Se distinguieron por su ex- 
traordinario valor y espíritu. 

DIA 6 

El enemigo atacó todo el frente con intenso apoyo de su Artillería y 
Aviación. 

La Aviación propia actuó muy eficazmente por la tarde derribando dos 
aviones enemigos, uno de ellos cay6 en las líneas nacionales. 

En el Sector Derecho el hostigamiento enemigo, que partía del Sanatorio 
Hispano-Americano sobre las posiciones últimamente ocupadas, fue silen- 
ciado por una Batería 105 que adelantó los asentamientos hasta sus proximi- 
dades. 

Los suministros y evacuaciones se efectúan ya por carretera desde el Al- 
to a la Fuente de la Teja, liberando de aquellas operaciones a los requetés 
que con gran. espíritu de sacrificio los llevaban a cabo a brazo a través de la 
montaña. 

Los ataques enemigos en el Sector Izquierdo fueron rechazados. Fue ob- 
jetivo especial de su Artillería y Aviación el Sanatorio de Tablada (Puesto de 
Mando Avanzado). Una bomba de Aviación causa el derrumbamiento total- 
de su cuerpo central ocasionando varias bajas, entre ellas la del general Pon- 
te que es evacuado a Valladolid. Hace entrega del Mando al coronel Jefe del 
Regimiento La Victoria don Manue! Palenzuela Arias. Se traslada nueva- 
mente el P.M. Avanzado de la Columna al Puerto. 

Las bajas propias son unas 89. Muertos: 1 Sargento, 1 cabo, 10 soldados 
y 1 milicias (Sgto. Artillería Lig. 13 don Isaías Santos Martín, etc.). Heridos: 
1 general, 1 capitán, 1 teniente, 1 alférez, 6 sargentos, 5 cabos, 51 soldados y 
ll de milicias. (Alférez Art. don Antonio Alvaro, teniente coronel Inf. 0. 
Nevado de Bauza, leve, no se evacuan, etc). 

Relación del personal distinguido: 
- Rgto. Infantería La Victoria 28. Coronel M. Palenzuela Arias. Desde 

el 2 de Agosto se hizo cargo del Sector Derecho, demostrando en las 
operaciones llevadas a cabo en dirección a Guadarrama, excelentes 
dotes de mando. 

- Cuadros del Servicio Estado Mayor. Comandante de Infantería y 
DEM V. Asensi Rodríguez. Jefe de Estado Mayor de la Columna 
desde el día 29 de Julio al 6 de Agosto. Se distinguió en su cargo. 
Destacado en el Sector Derecho, en las operaciones llevadas a cabo 
hacia Guadarrama cumplió todos los servicios que le encomendé, a 
mi satisfacción. 

- Infantería. Comandante C. Letamendía Moure. Agregado a mi 
Cuartel General, desempeñó todos los servicios que le encomendé 
con gran acierto, valor e inteligencia. 

- Caballería. Capitanes don Carlos Balmori Díaz y M. Silió Galán. 
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Pertenecientes a mi Cuartel General, desempeñaron todos los servi- 
cios que se les encomendó con notorio, valor e inteligencia. 

- Rgto. Artillería Lig. 13. Comandante F. Sanz Gómez. Al hacerse 
cargo del mando de la Artillería, por haber sido heridos los que lo 
ejercían anteriormente, se destacó y distinguió notablemente en la 
defensa artillera del Alto del León, quedando además de Jefe de esta 
posición cuando adelante a Tablada mi Puesto de Mando. 

- Rgto. de Transmisiones. Capitán A. Olivé Magarolas. Jefe de las 
unidades de Ingenieros, demostr6 una extraordinaria actividad en 
sus varios cometidos, que desenvolvió con gran capacidad y valor. 

- B6n. Ametralladora no 7. Capitán don Alejandro Torres Lizaga. Se 
distinguió en el mando de su unidad, demostrando un buen espíritu 
militar, valor, y notoria aptitud. 

- Rgto. Infantería La Palma 36. Capt. don Valentín Zicar, Rgto. Inf. 
La Victoria 28. Teniente don Manuel Hernández Vargas, Rgto. Inf. 
Toledo 26. Alférez’don Gerardo Pastor. Se distinguieron en el man- 
do de sus unidades, resultando heridos. 

- Rgto. Caballería Fernesio 10. Capitán Médico don Tomás Mantecón 
Sanz. Se distinguió en el cumplimiento de su deber, en zonas batidas 
por el fuego de Artillería y Aviación contraria. 

DIA I 

Continuó el fuego enemigo con todas las armas en el frente del Guada- 
rrama. 

En el bando enemigo se produce el relevo del Mando del Sector, que lo 
ostentaba el General de División don José Riquelme (nombrado Jefe del 
Ejército del Centro) por el Coronel de E.M. don José Asensio Torrado, pro- 
cedente del frente de Málaga, que se hace cargo del mismo el día 11. 

DIA 8 

El enemigo continúa hostilizando el Alto, bombardeado intensamente 
por su Aviación. 

Siguen afluyendo al Alto del León refuerzos con la finalidad de relevara 
unidades homólogas, facilitando el regreso a las Plazas de procedencia para i 

su reorganización. 

Llegan en este día: 
- El le’ Escuadrón del Regimiento Farnesio 10 (Capitán don José de 

Tiedra Torres) para relevar al 4” que se encontraba en el Puerto des- 
de el día 22 del mes de julio. 

- El 2” Batallón del Regimiento Infantería San Quintín 25. (Coman- 
dante don Rafael Hierro Martínez) compuesto de tres Compañías de 
fusiles, una Compañía de ametralladoras y Sección armas acompa- 



Teniente General D. RICARDO SERRADOR SANTES 



El Tte. Coronel Serrador, Jefe del Grupo de Regulares Alhucemas N” 5 con sus oficiales tras 
haber conquistado el 28 de Mayo de 192b la Bandera de Abd-el-Krin. 

/ . . , 

1937.- El General Serrador en el Alto del León con su Jefe de E.M., Tte. Coronel Zabaleta y  el 
Jefe del Sector. 
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ñamiento, para relevar en el Sector Derecho al lo que se encontraba 
en las mismas circunstancias que el Escuadrón anterior. 

- Personal. Capitán don Juan Ochoa Benjumea, teniente don Gaspar 
Pérez González, cuatro suboficiales y treinta Artilleros del Regimien- 
to Artillería 13, para reorganizar la 1 a y 2a Baterías y relevar a la 4a 
que regresará a Segovia. 

Distinguidos: 
- Corneta Rgto. 1. La Victoria 28 Carlos Mayorga Pérez (M.M.) 
- Sargento Requetés Tercio Abárzuza don Narciso Albéniz. 
- Requeté (Maestro Nacional) Pablo Irurzun (herido muy grave). 
- Requeté Antonio Alfonso. Destacado Agente Enlace. 
- Falangistas: Anselmo de la Iglesia (Jefe de Milicias de San Rafael) 

herido, Alberto Valverde, Alfonso Fernández Campomanes, Ar- 
mando Fernández, José Miro (muerto), Félix Igea (muerto), Hermi- 
nio Raposo (muerto), Luis Olaeta, José Ma Arrate, Gregorio Escri- 
bano, Teodulfo González, Antonio Rodríguez, Laureano Vázquez, 
Cesáreo del Caño, José Ortega, Luis Sanz, Francisco Chomon, Luis 
Arriazu, José M” Martínez, Vicente Rodríguez San Pedro, Julio Sa- 
lamanca, Fernando Revuelta, Hernando Calleja, Niceforo Llorente, 
Arcadio Herrero, Librado González, Narciso Alonso. 

APENDICE I 

D. RICARDO SERRADOR SANTÉS. N. en Talavera de la Reina el 16 
de abril de 1877. Oriundo de Valencia, de familia con solar en Picaña- 
Alacuas, hijo y nieto de Militar. Descendiente por rama materna del general 
carlista Santés que luchó con Cabrera en la 1 a Guerra Carlista, y en la 2a fue 
Gobernador de la Provincia de Valencia y conquistador de Cuenca.- 1897. 
Ingresa en la Academia de Infantería de Toledo.- 1898. Promovido a segun- 
do teniente. Designado para el Bón. Expedicionario de Valencia no 23, con 
previsto traslado a Filipinas. No llega a embarcar, recorriendo con el B6n: 
Tarifa (Cádiz) y Vergara (Guipúzcoa). En ésta última, en persecución de 
unas supuestas partidas carlistas.- 1902. Ascenso a primer teniente. Destinos 
sucesivos en la Península: Rgto. Otumba 49 (Castellón), le’ Bón de Montaña 
en Estella (salva, con grave riesgo de su vida, la de su compañero el teniente 
Castell, que se ahogaba en la presa del Trujal) y en Ceuta con el Bón. Caza- 
dores de Cataluña no l.- 1908. Ascenso a capitán. Rgto. de San Quintín no 
47 en Figueras (Gerona). Contrae matrimonio con Da Africa Añino y Ortiz 
de Saracho de antigua familia militar ceutí.- 1911. Destinado en Agosto al 
Rgto. Serrallo no 69 de Ceuta.- 1912. En la zona de Melilla interviene en las 
acciones del Río Kert.- 1913. Regresa a Ceuta y toma parte en la ocupación 
de Tetuán y Laucien donde, el día 12 de junio, cae herido muy grave por bala 
que le atraviesa el pulmón izquierdo. Asciende a comandante por méritos de 
guerra en Octubre.- 1914. Continúa en Africa (zona de Tetuán) con diversos 
mandos: Rgto. Expedicionario Saboya no 6 (combates de Yzarduy, Beni- 
Hosmar, Kudia Taifor, etc), y en 1917, con el Bón. Cazadores de Madrid no 
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2 (acciones de Amalalien, Rincón del Medik, etc), hasta su ascenso en 1919 a 
teniente coronel, en que regresa a la Península destinado a la Caja de Reclu- 
tas y Reserva no 67 de Barbastro.- 1920. Cambió de destino: Caja de Reclu- 
tas y Reserva no 89 de Toro.- 1921. En Septiembre solicita, y les es concedi- 
do, el destino en comisidn a Africa para integrarse en las unidades que iban a 
reconquistar la zona de la Comandancia General de Melilla, perdida tras el 
desastre de Annual y Monte Arruit. Manda sucesivamente los Bones. Expe- 
dicionarios Castilla no 16 e Isabel la Católica no 54, con los que toma parte 
en las acciones victoriosas de Dar Azuga, Tauima, Zoko Sebt, Atlaten, Al- 
kazaba de Zeluan, Monte Arruit, Taxuda, etc.- 1922. En febrero cesa en la 
comisibn, y regresa a su destino en Toro como consecuencia de la imposición 
de las malhadadas Juntas de Defensa al Gobierno, celosas de que jefes 
voluntarios mandaran algunos Bones. Expedicionarios que dejaban como- 
damente en las guarniciones respectivas a sus tenientes coroneles de 
plantilla.- 1924. Designado PO: el Directorio Militar para el cargo de con- 
fianza de Delegado Gubernativo de Antequera (Málaga).- 1925. En Noviem- 
bre recibe el mando del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Alhucemas 
no 5, vacante por la rnuerte de su primer Jefe el teniente coronel Temprano. 
Actúa en la retirada de Xauen, desembarco de Alhucemas (23 de Diciembre), 
etc.- 1926. Toma parte con el Grupo en la persecución de la huestes de Abd- 
El-Krim (el 26, Mayo, en Kudia-Chekran, se ocupa su casa-oficina apoderán- 
dose de la bandera oficial de la República del Rif), operaciones combinadas 
con el Ejército Francés (condecorado con el título de Oficial en la Legión de 
Honor), combates en la confluencia de los ríos Guis e Izukanen, Ketama, 
etc-1927. Mandandh !a vanguardia de la columna del general Mola, el 10 de 
julio, asiste a la acción de Yebel-Taria, última operación que se realiza en 
Marruecos. Octubre, asciende a coronel por méritos de guerra.- 1928. Recibe 
el mando del Regimiento de Infantería Garellano no 45 de Bilbao.- 1930. 
Realiza el curso de ascenso a general.- 1931. Mayo, a los 30 días de procla- 
marse la República, y por telegrama, es desposeido del mando del Rgto. Ga- 
rellano. En entrevista personal con el ministro de la Guerra Azaña, éste alu- 
de a la notoria adhesión del coronel Serrador a la Corona, a su antigua amis- 
tad con el general Primo de Rivera y a un incidente habido entre la guardia 
de Garellano con las turbas que pretendían imponer la bandera republicana 
en el balcón del Cuartel de Basurto antes de recibirse la orden de la superiori- 
dad. La frustración de cesar en el mando del Rgto. Garellano y quedar pos- 
tergado para el ascenso, le provocó logicamente, y aún más si cabe, su recha- 
zo y repulsión por la República y sus políticos.- 1931. Recibe el mando del 
Centro de Mov. y Reserva no 14 en Salamanca.- 1932. El 10 de agosto toma 
parte en el Pronunciamiento contra la República, siendo detenido al intentar 
con varios jefes y oficia!es asaltar el Ministerio de la Guerra. Es separado del 
servicio por O.C. de 16 de Agosto, D.O. 194. Deportado en el mes de di- 
ciembre con otros 138 procesados a Villa Cisneros.- 1933. La madrugada del 
1 de enero se fuga, con 28 jefes y oficiales más, en el barco francés-bretón 
Aviateur Lebrix desembarcando en Cezimbra (Portugal) el 13 de enero. Per- 
manece en Lisboa como refugiado político hasta mayo de 1934 en que, pu- 
blicada la Ley de Amnistía, regresa a Madrid.- 1935. Abril (D.0.84) reingre- 
sa en el servicio. En julio, destinado a mandar el Centro de Mov. y Reserva 
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no 13 en Valladolid.- 1936. Mayo, disponible en Madrid tras un mes de’ 
arresto en el Castillo de San Julián en Cartagena por conspirar. 19 julio, to- 
ma parte en el Alzamiento Nacional de Valladolid que él, como Jefe de la 
UME, había organizado. Manda la Columna que conquista y defiende, a 
partir del 22, el Puerto del Alto del León en la Sierra de Guadarrama hasta el 
día 27 de julio (inc) en que, herido grave por bomba de Aviación, es evacua- 
do (día 28) a Avila. En plena convalecencia, 19 de agosto, sale de Avila para 
tomar el mando de la Columna de Navalperal del coronel Cebrián Sevilla 
que, evacuado éste por herida grave, se repliega hacia Aldeavieja, logrando 
finalmente parar con ella al enemigo en el Puerto (C. 1660) de la Cruz de Hie- 
rro; y posteriormente, el 31 del mismo mes, el de la Columna de El Espinar 
del coronel Martínez Zaldívar desorganizada tras ser batida en Peguerinos. 
Con esta última Columna, ya rehecha, ocupa el 10 de septiembre la línea ja- 
lonada por las Artiñuelas, Mata de San Blas, V. Cabeza Renales, La Cepeda 
y Pto. (C.1638) del Boquerón de Navas del Marqués en la divisoria de la Sie- 
rra, que cortan el paso por este Sector a las infiltraciones desde Peguerinos. 
El 14 de septiembre se hace cargo del Gobierno Militar de Avila y del mando 
de la Columna que operaba en dicha Provincia. El 7 de diciembre toma el 
mando de la División de Avila.- 1937. Por Decreto no 159 de 8 de enero 
(B.O.E. no 83) asciende a General de Brigada. Es nombrado por Decreto 241 
de 12 de marzo (B.O.E. no 147) Inspector General de la Guardia Civil y, si- 
multáneamente: Jefe 13” Bgda. Inf, Gobernador de Valladolid y Encargado 
del Despacho de la 7a Div. Org. En junio vuelve a tomar el mando de la Divi- 
sión de Avila que sucesivamente se numera 75, 71 y 72. En la zona de acción 
de su Div. 71 se desarrolla la ofensiva enemiga de Brunete y Quijorna; del 6 
al 10 de julio, y desde el Puesto de Mando Avanzado en Chapinería, dirige 
personalmente las operaciones para detenerle y rechazarle hasta la llegada de 
fuerzas y elementos del Ejército del Norte. Es felicitado por el General Vare- 
la que mandaba la línea de contención. Cesa como Inspector General de la 
Guardia Civil al ser nombrado para este cargo, por Decreto no 340 de 23 
agosto (B.O.E. 308), el Tte. General (en Reserva) E. Fernández Pérez. Del 6 
al 23 septiembre se llevan a cabo importantes operaciones de mejoras de po- 
siciones en el Sector de Las Navas-Robledo de Chavela. En noviembre recibe 
el mando de la Agrupación de Divisiones de Avila-Segovia (Divs 71 
-72).-1938. Cambia el nombre de la Agrupación que ahora se denominará de 
Guadarrama-Somosierra (Divs. 71, 72 y 73). El 9 de marzo se ocupan, por 
sorpresa, los Puertos de Reventón y Malagosto y el Vértice La Flecha al ene- 
migo, para garantizar definitivamente el frente en el Sector de La Granja y 
Segovia, rechazando el día siguiente los violentos contraataques de tres Bri- 
gadas. 1939. En 23 de febrero (B.O.E.) es ascendido a General de División, 
continua con el mismo mando. El 28 de marzo se rompe el frente avanzando 
hacia ‘Madrid simultaneamente desde Somosierra, Guadarrama y Robledo 
de Chavela, provocando el derrumbamiento de todo el despliegue enemigo 
de la Sierra y alcanzando por último las proximidades de la Capital en Torre- 
lodones y Colmenar Viejo. 13 de abril (B.0.107), concesi6n de la Medalla 
Militar por su actuación en el Alto del León en j.ulio de 1936. Finalizada la 
Guerra de Liberación Nacional, es destinado el 9 de julio de 1939 (B.0.191) 

. 
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a Canarias con la denominación inicial de Comandante General y más tarde, 
el 5 de abril de 1940 (D.0.83), de Capitán General. El 9 de julio de 1940 
(D.0.165) es nombrado General Jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire de 
las Islas Canarias e Inspector de las Tropas del Africa Occidental Española. 
Por Decreto Reservado de la Presidencia del Gobierno de 5 de agosto de 
1941, ampliado por otro de 25 de septiembre, recibe el Mando Económico de 
Canarias para prevenir su aislamiento ante una eventual entrada en la II 
G.M. y con la misión de adaptar su economía a la de guerra, acumular y con- 
trolar las subsistencias, etc. Con los excedentes de sus fondos se construye- 
ron importantes obras civiles: Mercados, carreteras, puentes, colegios, ca- 
sas, etc. En noviembre de 1942 recibe una invitacidn para adherirse a un gru- 
po de altas personalidades militares y civiles que iniciaban politicamente una 
actuación propicia al cambio del Régimen, humorísticamente la rechaza ase- 
gurándole al contacto que: «contra Franco, al Jefe de la conspiracidn no le 
seguiría ni su asistente, además de que él ya se encontraba muy viejo para su- 
blevarse por cuarta vez (General Primo de Rivera 1923, 10 de agosto 1932 y 
18 de julio 1936)~~. 

Asciende a Teniente General por Decreto de 7-1-1943 (D.O. no 5). Po- 
seía, entre otras condecoraciones ya citadas como son la Medalla Militar y la 
Legión de Honor: la Medalla de Oro de la Ciudad de Valladolid., Grandes 
Cruces de: San Hermenegildo, Mérito Militar y Mérito Naval, 2 Placas de 
M” Cristina, Rojas del M.M. Sufrimientos por la Patria, Cruces de Guerra, 
Medallas de las Campañas de Africa y Guerra de Liberación, etc. y la italia- 
na de la Gran Cruz del Aguila Romana con Espadas. Falleció el 23 de enero 
de 1943 en Santa Cruz de Tenerife ostentando todos los Mandos citados an- 
teriormente. Hoy sus restos reposan en el Cementerio de Valencia. De las 
virtudes que presidieron todos los actos de su vida resalta el patriotismo: 
Amor a España, desinterés y constancia en el deseo de engrandecerla con sus 
palabras y acciones aún a costa de las comodidades, de la salud y de la vida. 
Religiosamente le califican las últimas palabras que pronuncio: EL ES EL 
SOL QUE TODO LO ILUMINA. EL ES LA UNICA VERDAD al ver salir 
el Santísimo después de haberle sido administrados los Santos Sacramentos. 
(D.e.p.) - 

APENDICE II 

DIRECTIVAS PARA LA 7a DIVISION ORGANICA (21) 

Por el mando de la 7a división se tendrá en cuenta la siguiente: 
1 O. Aprovechando el primer incidente favorable que se produzca decla- 

rará el estado de guerra en todo el territorio de su mando, enviando previa- 
mente a las demás divisiones el telegrama que previene el párrafo 3”. de la 
INSTRUCCION RESERVADA NUMERO TRES (3). Procederá en igual 

(21) SERVICIO HISTORICO MILITAR. Archivo Guerra de Liberación Nacional 
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forma tan pronto tenga noticia que se han declarado en rebeldía fuerzas per- 
tenecientes a las 5” o 6” divisiones, haya recibido o no el telegrama a que 
acaba de hacerse referencia. 

2O. Inmediatamente de declarado el estado de guerra y cumpliendo lo 
que dispone el párrafo primero de la INSTRUCCION RESERVADA NU- 
MERO TRES (3) se procederá con arreglo a la INSTRUCCION RESERVA- 
DA NUMERO UNO (1) y muy especialmente la BASE 5”. 

3”. Ante el planteamiento de huelga general, con motivo de la declara- 
ción del estado de guerra, se conminará a los obreros a reintegrarse al traba- 
jo, advirtiéndoles que de no hacerlo se ejercerá un saludable castigo en uno 
de los más destacados miembros de la directiva del sindicato correspondiente 
o partido político, y que igual procedimiento se repetirá tantas veces como 
días dure la huelga general. Puede asegurarse que con tan convincente siste- 
ma ninguna huelga durará más de 24 horas. 

4“. Debe procurarse que los actos de represi6n violenta queden a cargo 
de la autoridades civiles y militares patriotas. 

5”. Declarado el estado de guerra se procederá a incrementar las planti- 
llas de los cuerpos armados en la forma que previene el apartado a) de la BA- 
SE 4a. de la INSTRUCCION RESERVADA NUMERO UNO (1). 

6”. Independientemente que por el mando de la división se atienda al 
restablecimiento del orden público en las capitales de provincia y pueblos 
donde se alterase, enviando destacamentos de efectivo motorizado sino bas- 
tasen las fuerzas de la Guardia Civil, se organizará una Columna cuyo efecti- 
vo mínimo lo deben constituir dos escuadrones de sables y uno de armas 
automáticas de Caballería, tres batallones de Infantería, un grupo de Artille- 
ría ligera del Rgt’. 13 (una batería transportada) y otro del número 14 (tam- 
bién una batería transportada), una batería del Rgto. Pesado número cua- 
tro, dos compañías de ametralladoras del Bon. número 2, dos compañías de 
Zapadores y los servicios. 

7O. Las vanguardias de las distintas agrupaciones que constituyen esta 
columna se hallarán a las treinta y seis horas de iniciado el movimiento ocu- 
pando la línea Avila-Villacastin-Segovia. A la misma hora se encontrará en 
Valbuena de Duero un pequeño destacamento procedente de Valladolid, que 
habrá de confrontar con fuerzas de Caballería del regimiento que en la ac- 
tualidad guarnece Palencia; dicho destacamento se replegará a su base cuan- 
do las indicadas fuerzas sigan la marcha hacia el S.E. 

8’. Veinticuatro horas más tarde las fuerzas de la 7a. división habrán de 
tener ocupado los puertos de Guadarrama y Navacerrada, prosiguiendo la 
concentracion lo más rápidamente posible para, sin pérdida de tiempo, si- 
tuarse en la línea Escorial-Collado de Villalba-Moralzarzal, con lo cual ame- 
nazará Madrid y al mismo tiempo la retaguardia de las fuerzas que hayan 
podido enviarse por el Gobierno para cerrar el paso a la columna de Burgos 
que, por la distancia que tiene que recorrer no podrá hallarse en la zona Ria- 
za, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo, y Castillejo hasta las ochenta y cua- 
tro horas de haberse iniciado el movimiento. 

9’. El mando de la 7a. división debe darse cuenta de que la rápidez con 
que avance y sobre todo ocupe los pasos de Guadarrama y Navacerrada de- 
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pende en gran parte del éxito de la columna de Burgos, que ha de caer sobre 
Madrid por Somosierra, por cuyo motivo debe estar muy al tanto de los mo- 
vimientos de las fuerzas de la guarnición de Madrid que por Alcobendas y el 
Molar posiblemente avanzarán a ,ocupar dicho paso, enviando, si preciso 
fuere un fuerte destacamento motorizado sobre Loyozuela. 

10’. Si la columna de la 7a. división no encuentra resistencia debe avan- 
zar enseguida con elementos motorizados a situarse en la linea Torrelodones- 
Colmenar Viejo, dejando la artillería no transportada convenientemente em- 
plazada en los pasos de la sierra de Guadarrama por donde su columna haya 
cruzado la divisoria. 

ll’. Las baterías transportadas únicamente conducirán en camiones los 
tiros correspondientes ,a una pieza. 

12”. Se tendrá presente en las marchas cuanto se previene en la INS- 
TRUCCION RESERVADA NUMERO DOS. (2). 

13”. El ganado que no pueda ser transportado irá a su destino por jorna- 
das ordinarias, salvo el caso poco probable de que pueda utilizarse el ferro- 
carril. 

14’. El jefe de la división y los de las columnas resolverán por sí las du- 
das que se .les presenten con arreglo a su leal saber y entender, y han de tener 
por única obsesión llegar cuanto antes a la caPita de la República. 

15’. Caso de fracasar el movimiento, el repliegue se hará sobre el Duero 
primero, y sobre el Ebro después, debiendo tener presente que en la línea 
Zaragoza-Miranda ha de extremarse la resistencia y que Navarra habrá de 
ser el reducto inexpugnable de la rebeldía. 

16’. Caso de que en cualquiera de las provincias que integran la zona de 
la séptima división hubiese un levantamiento armado de carácter civil perte- i 
neciente a elementos de las milicias patriotas, las fuerzas del Ejército no des- 
obedecerán la orden de marcha contra ellos sino que aprovecharán esta cir- 
cunstancia para buscar su contacto y ponerse de su parte, pues hay que apo- 
yar con toda decisión a los buenos espaííoles que se sublevan contra un esta- 
do de cosas que nos va sumir en la ruina, la desolación y el descrédito. 

Madrid 3 1 de mayo de 1936 
El Director. 
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'_. -Un batallón de IM,mtoría sin ~zxdo. 
L ,:' ..Unzmxdrón de C‘:b.ùc.lleríz cons-lltuuido poï'dos secciones de sables 7 u+a 

.sección d-e anctre~~l~doi-as. 
. . . . UU gr~?o de dos bctezlas; con los tizos indis~en&.bles para l¿s ‘iezas , 

.: y  .avaxcrenes, l$svid.o en~c2miooes la mnicioms ncceszri;s pra conp&etar 

cp,ilstituídc coA eleï&tos requisados. 
Una sección zl:i-osóv:'l de ixtonde.ncia. 
Una sección ,x:-i-o-mbulsxia de Smidzd. 
Una estxión x.diC . 
tIos c;;txiones, 6picas. 

h e$tos elsncni~os sc 3-ccor;1o~Lj:h en Vtllaczstin (t6ikko de lz. joiG.da) las,, _r comaaxxs de meti ..- .<. ~-~l~dOra3 6.el Gzt&lón de Azetrelladorhs de Ilesencia, '. 
~~r&3port=.da3 en c.xiones sin y~m.do. 
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APENDICE IV 

IMEDALLASMILITARESCONCEDIDASPORLASOPERACIONESDELALTODELLEON 
JULIO Y AGOSTO DE 1936(23) 

- Colectiva: Para las Unidades que combatieron en el Alto del León 
desde el 24 de Julio hasta el 1 de Agosto. 
O.C. 24-4-1937 (B.O.E. 190) 
NOTA A. Evidentemente el burócrata encargado de re- 
dactar el panegírico de las her6icas Unidades que se citan 
en la O.C. no estuvo nunca en los combates del Alto del 
León ya que, tomando literal y-exactamente las fechas 
que se consignan, ni los muertos ni los heridos del día 22 
(dura conquista del Alto) y del día 23 (primera violenta 
reacción enemiga) recibirían aquella condecoración. 
Además se daría la paradoja de que varios que obtuvie- 
ron esos dos días la M.M. Individual, no podrían osten- 
tar la colectiva. 
Columna Gallega. O.C. 7-6-1946. D.O. 133. 

- General de Brigada Excmo. Sr. D. Miguel Ponte y Manso de Zuñi- 
ga. «Permaneció desde el primer momento, y durante el 
período más penoso de la Campaña, al frente de la Co- 
lumna del Alto del Le&, manteniendo...» 
O.C. 17-11-1936 (B.O.E. 35). Concesión de la M.M. in- 
dividual. 
NOTA B. Se observa un error en el texto referido al pe- 
ríodo de tiempo en el Mando de la Columna del Alto del 
Leon ya que, como anteriormente se ha consignado, el 
general Ponte se presento en el Alto la tarde del 26 y reci- 
bió el Mando al anochecer del día 27 de Julio del coronel 
Serrador, tras ser éste gravemente herido aquella maña- 
na. 

- Coronel de Infantería Iltmo. Sr. D. Ricardo Serrador Santés. 
«El día 22 de Julio de 1936se hizo cargo el coronel D. Ri- 
cardo Serrador Santés del Mando de la Columna que ha- 
bía de marchar desde Valladolid hacia Madrid, encon- 
trándose al llegar a San Rafael con que el Puerto del Alto 
del Ledn estaba ya...» O.C. de,J7-4-1939 (B.O.E. 107). 
NOTA C. El coronel Serrador, con escrito de 4 de Mayo 
de 1937 como Encargado del Despacho de la 7” Div. 
Org. y en Instancia de 7 de Mayo de 1938, remitidas am- 
bas al Cuartel General del Generalísimo de Burgos, soli- 
cita rectificación a los erroneos datos consignados en las 
anteriores NOTAS A y B. 

(23)GALERIA MILITAR CONTEMPORANEA. hledalla Militar. E.M.C.Servicio Histó- 
rico Militar. 1970. 
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La 3” Sección de E.M. del C.C. del Generalísimo (Tte. 
coronel D. Antonio Barroso) en’ sucesivas Cuentas a 
S.E.: 25-5-1938 y después de recabar informes de los ge- 
nerales Saliquet y Ponte, en 30-6-1938 no solo reconoce 
la, precisiones que expone el coronel Serrador sino que 
propone, y es aceptada, la apertura de propuesta de con- 
cesión de la Medalla Militar para éste. Finalizado favora- 
blemente el Expediente según Cuenta de 22-3-1939, S.E. 
el Generalísimo, le concede la M.M. Individual al coronel 
Serrador. 

- Capitán Rgto. Cab. Farnesio 10. D. Benjamín Martín Duque. 
0.C 23110-1941 (D.O. 254) 

- Capitán Rgto. Art. Lig. no 14 D. Esteban Gracia Hernández. 
Ó.C. 23-19-1941 (D.O. 257) 

- Capitan Inf. Caja de Reclutas 46 (Salamanca)‘D. Carlos Hernández 
Risúeño. 

O.C.,‘8-il-1938 (B.G.E:138) 
- Capitán de’Ínfanteria (IIon’) D. José Antonio Gir6n de Velasco. 

O:C.:1.6-4-1941 (D.O. ,87) 
- Teniente Inf. Rgto. Carros no‘ 2 D. Santos Sánchez Blázquez 

O.C. 22-5-1937 (B.O.E. 217) 
- Teniente Rgto. Art. Lig. 13. ,D. Crescencic ,Gómez Gordo 

.O.C..6-lo-1937 (B.O.E. 361) . . 

- Teniente Rgto. Ingenieros, Transmisiones El -Pardo D. José Vegas 
Latapié ’ 

O.C. 8-11-1938 (B.O.E. 138) 
- Teniente Rgto. Art. Lig. 13 D. Juan Mena Poblador 

O.C. 4-1-1944 (D.O. 5) 
- Teniente Rgto. Cab. Farnesio 10 D. Mariano Alonso PérezLHíckman 

O.C. 5-7-1939 (B.O.E. 196) 
- Teniente Bón. Montana Arapiles 7 D; Juan Bautista Querol Corbato 

O.C. S-5-1943 (D.O. 101) 
- Teniente Rgto..‘Art. Costa no 2 D. Jaime Morenés Carvajal 

O.C. 18-61942 (D.O. 140) 
- Alférez Capellán Tercio Requetés Albarzuza D. Luis Lezaun Armen- 

dáriz 
O.C. 17-61939 (B.0.E: 183) 

- Brigada Bón Amts. no 7 D. Serafín G6mez Mateo 
O.C. 22~3-1937 (B.O.E. 157) 

- Brigada Rgfo. Art. Lig. 13 D. José Díaz Carmona 
O.C. 21-3-1937 (B.O.E. 157) < 

- Brigada Rgto. I. La Victoria 28 D. Eliseo Pérez Vázquez 
O.C. 18-3-1937 (B.O.E. 152) . 

- Brigada Rgto.. Infantería. Bailén 24 D. Cayo Estebas Estebas. 
O.C. 28-10-1936 (B.O.E. 20) 

- Sgto. Rgto. Art. Pesado no 3. (Agregado al 14 Lig.) D. Gregorio 
Blasco Arribas. 
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O.C. 21-3-1937 (B.O.E. 157) . 
- Brigada Rgto. 1. La Victoria 28 D. Jerónimo BarahonadHernández 

O.C. 18-3-1937 (B.O.E. 152) 
- Sgto. Rgto. Art. Lig. 14 D. Julián San José Esteban 

O.C. 21-3-1937 (B.O.E. 157) 
- Sgto. Rgto. Transmisiones El Pardo D. Felipe Pérez Alfonso 

O.C. 20-3-1937 (B.O.E. 154) 
- Sgto. Rgto 1. San Quintín 25 D. Dámaso Lorenzo de la Hoz 

O.C. 17-3-1937 (B.O.E. 151) 
- Sgto. Rgto. Infantería LA VICTORIA 28 D. Narciso Martín Fausor 

O.C. 8-11-1938 (B.O.E. 138) 
- Sgto. Rgto. 1. San Quintín 25 D. Tomás Bermejo García 

O.C. 16-3-1937 (B.O.E. 149) 
- Sgto. Tercio de Requetés Abárzuza D. José Gimeno Arellano 

O.C. 16-12-1937 (B.O.E. 424) 
- Cabo Rgto. Inf. San Quintín 25 D. Gonzálo Ledesma Cabeza 

O.C. 17-3-1937 (B.O.E. 151) 
- Cabo Rgto Inf. San Quintín 25 D. José Ferrero Delgado 

O.C. 17-3-1937 (B.O.E. 151) 
- Cabo Rgto. Caballería.Farnesio 10 D. Matías Díez Cardenal 

O.C. 22-3-1937 (B.O.E. 157) 
- Cabo Bón. Montaña Arapiles 7 D. Angel Salinas Arrieta 

O.C. 27-3-1937 (B.O.E. 157) 
- Cabo Rgto. Inf. Toledo 26 D. Alfredo Barba Conejo 

O.C. 2-12-1938 (B.O.E. 165) 
- Cabo Rgto. Inf. La Victoria 28 D. Gerardo Sánchez del Campo 

O.C. 18-3-1937 (B.O.E. 152) 
- Cabo Rgto. Inf. La Victoria 28 D. Gerardo Sánchez Grangel 

O.C. 5-5-1939 (B.O.E. 130) 
- Cabo Rgto. Cab. Farnesio 10 D. Luis de la Vega Alonso 

f. O.C. 22-3-1937 (B.Q,E. 157) 
- Corneta Rgto. Inf. San Quintín 25 D. Basilio Villa Gutiez 

O.C. 18-3-1937 (B.O.E. 152) 
- Corneta Rgto. Inf. La Victoria 28 D. ‘Carlos Mayorga Pérez 

O.C. 10-5-1939 (B.O.E. 134) 
- Sold. Rgto. Cab. Farnesio. 10 D. José Torres García 

O.C. 23-3-1937 (B.O.E. 158) 
- Sold. Rgto. Art. Lig. 14 D. Pedro. Vázquez Gallego 

O.C. 21-3-1937 (B.O.E. 157) 
- Sold. Inf. La Victoria 28 D. Rogelio Fernández Blanco 

_- O.C. 27-11-1937 (B.O.E. 408) 

- Sold. Rgto. Inf. La Victoria 28 D. Francisco Sánchez González 
O.C. 17-5-1943 (D.O. 110) 

- Sold. Ben Montaña Arapiles no 7 D. Juan Castelao 
O.C. 22-3-1937 (B.O.E. 157) 

- Sold. Rgto. Inf. San Quintín 25 D. Manuel Hernández Fernández 
O.C. 18-3-1937 (B.O.E. 152) 
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- Sold. Rgto. Inf, La Victoria 28 D. Francisco Usero de los Arcos 
O.C. 5-5-1939 (B.O.E. 130) 

SEPTIEMBREY~CTUBREDE~~~~ 

- Alf. Cadete Inf. D. Antonio Fernández Encinas 
O.C. 8-l 1-1938 (B.O.E. 138) 

- Sgto. Complemento Inf. D. Manuel Ruiz-Huidobro Alzumena 
O.C. 6-10-1937 (B.O.E. 362) 

MAYO DE 1937 
- Sold. Rgto. Inf. La Victoria 28 D. Alfonso Pérez González 

O.C. lo-51939 (B.O.E. 134) 

APENDICEV 

JEFATURADELESTADO 

Decreto de 17 de Julio de 1939 (B.O.E. 199) concediendo a la Ciudad de 
Valladolid la Cruz Laureada de San Fernando. 

La intervención de la Ciudad de Valladolid en el Alzamiento Nacional 
ha tenido singularísimo relieve. Valladolid, a lo largo de ocho años, supo 
sembrar inquietudes revolucionarias, no sólo dentro de su demarcación sino 
irradiando .a España entera modos y actitudes de combate. Culminó tan 
ejemplar conducta en la jornada del 19 de Julio, en que la Capital castellana 
di6 resonancias guerreras al primer eco azul de las camisas falangistas, de los 
uniformes militares y de las fuerzas de orden público, aplastando la resisten- 
cia del notable foco marxista que venía preponderando en la ciudad. Rompe 
con su cerco urbano dominado, invade la provincia, frena a las avanzadillas 
de la invasión minera y, en ciega superación de españolismo, parte en ayuda 
de los patriotas de Madrid; y, reforzadas sus huestes y su entusiasmo con la 
calurosa aportación de otra provincia hermana Segovia, logra con sin igual 
arrojo la conquista del ALTO DEL LEON, valladar en que se estrellan, una 
y otra vez, las más duras acometidas de las hordas republicanas. Ciudad que 
con tal heroico proceder ha sabido cumplir con los deberes de una hora his- 
tórica, excediendo los límites de una lealtad y de un valor que, no por ser 
moneda corriente en nuestra Cruzada son menos meritorios, bien se ha he- 
cho acreedora al galardón supremo que la Patria otorga a las actuaciones CO- 
lectivas en que, con orgullo de madre, ve reverdecer laureles pretéritos. Por 
todo ello 

DISPONGO: 

Articulo único.- Como recuerdo a las gestas heroicas de Valladolid en el 
Movimiento Nacional y homenaje a quien desplegó decisiva aportación a él 
en los primeros momentos de la Guerra de Liberación de Espafia, concedo a 
aquella ciudad la Cruz Laureada de San Fernando, que desde hoy deberá 
grabar en sus escudos. 

? Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Burgos a diecisiete de 
Julio de mil novecientos treinta y nueve.- Año de la Victoria. 

FRANCISCO FRANCO 
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Ml~L!STERIO DE LA GOBERNACION 
Orden del 17 de Julio de 1939 (B.0.E.199) disponiendo que el paraje de- 

nominado Alto del León en términos de El Espinar y Guadarrama se llame 
en lo sucesivo Alto de los Leones de Castilla. 

Con el fin de que se Perpetue el’recuerdo del heroismo derrochado, en 
los primeros días del Alzamiento Nacional, en la Sierra de Guadarrama, por 
los combatientes de Valladolid y de Segovia que con sin igual bravura detu- 
vieron, a costa de su sacrificio fecundo y memorable, el empuje de las fuer- 
zas marxistas, este Ministerio ha tenido a bien disponer.: 

Que el paraje denominado Alto del León, en terminos de El Espinar y 
Guadarrama, se llame en lo sucesivo ALTO DE LOS LEONES DE CASTI- 
LLA. 

Burgos a 17 de Julio de 1939. AAo de la Victoria. 
SERRANO SUNER. 
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EL MANDO MILITAR DE LAS ISLAS CANARIAS 
por Melchor DE ZARATE Y COLOCAN 

Teniente Coronel de Aviación 

2” PARTE 

ISLA DE LANZAROTE 

La isla de Lanzarote fue incorporada a la Corona de Castilla por Juan 
de Bethencourt en 1402 y sus señores, gobernadores, gobernadores de armas 
o comandantes militares han sido los siguientes: 

D. Juan de Bethencourt Con- 
quistador __.__.._.__..__.._......................... 

D. Maciot de Bethencourt __,_..__,..,,_. 
D. Pedro Barba de Campos .,....._,,_ 
D. Enrique de Guzmán, Conde 

de Niebla .._............................ 
D. Alfonso de las Casas .._.....__.._.._ 
D. Guillén de las Casas ,_.._..__.__.._.._... 
D. Hernán Peraza y su mujer 

Da Inés de las Casas _.._.__.._.,_.,,.,,., 
DaInés Peraza y su marido 

D. Diego García de Herrera..... 
D. Sancho de Herrera «El Viejo» 
D. Pedro Fernández de Saavedra 

esposo de D” Constanza Sar- 
miento .._.._..._..__._.._............................. 

D. Agustín de Herrera y Rojas, 
1. Marqués de Lanzarote .__..__.__, 

D. Sancho de Herrera y Ayala 
(Interino) 

Capitán 

D. Agustín de Herrera y Rojas 
II Marqués de Lanzarote __..__._.,, 

D. Hernán Peraza de Ayala (in- 
terino) 

D. Agustín de Herrera 
III Marqués de Lanzarote __.__.._. 

1402 a 1406 
1406 a 1418 

1420 a 
1430 a 

1442 a 

1452 

1534 

1549 a 

1598 a 1631 

1631 a 1632 

1430 
1442 

1452 

1534 

1598 
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Capitán 
Capitán 

Coronel 
Coronel 

Tte. Coronel 
Coronel 
Coronel 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Comandante 
Comandante 
Tte. Coronel 

D. Juan Perdomo Leme (interi- 
no) 

D”Luisa Bravo de Guzmán 
IV Marquesa de Lanzarote 
Madre del anterior (pleitos) 
en su nombre .__.....__.__..._.__............... 

D. Cristóbal de Laguna: ..__....._....._... 
D. Diego de Cabrera Leme .,,.,,..,..,. 
D. Pedro de Brito Bethencourt..... 
D. Rodrigo Peraza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Domingo Ambrosio de Ar- 

mas Bethencourt _.._.._..__.__..__._........ 
D. Juan Greagh .._.._..__.___.__.._................ 
D. Francisco Guerra Clavijo .,,...._,, 
D. Lorenzo Bartolomé Guerra .__.. 
D. José Perol __.__..__.___._..__...: ..__.__.__..__.._. 
D. Victor Feo Bethencourt ___.__..._._. 
D. Matías’Chamorro .,...,..,._,,__,.._,..... 
D. Agustín González Feo .__..__.__.__.._ 
D. Juan Ibáfiez y Pavía .,,__.__..._.._,,..,. 
D. Juan de Elola y Urdangarín..... 

1632 a 
1638a. . 
1651 
1725 a 
1762 

1772 

1793 a 
1808 a 
1811 
1838 a 
1852 1 
1857 a 
1862 a 

Tte. Coronel D. Manuel Borga y del Hoyo ,..,,.,,. 1874 
Comandante D. Inocencio López Montalvo _.__._ 1877 
Tte. Coronel D. José de la Fuente Hidalgo .._.: __._ 1878 
Comandante D. Inocencio López Montalvo ,,..,. 1880 
Tte. Coronel D. Emilio Zarracina y Vieros .__..__. ‘1886 

1661 
1651 

1728 

1808 
1810 

1851 

1861 
1867 

Tte. Coronel D. Jorge Domínguez Belloso .,,_.,._, 
Tte. Coronel D. Emilio Amadeo Guerrero 

Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
ITte. Coronel 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 

Tte. Coronel 
Tte. Coronel 

Tte. Coronel 
Tte. Coronei 
Tte. Coronel 

‘,Plaza 
D. Luis Girón Aragón __.__..___.__.__.__.... 
D. Plácido Villorta Hiero __..__.__.__.._, 
D. Leoncio del Río L,ópez ,,..,,.,,..,,., 
D. José Gutiérrez González .,__,.._.._, 
D. Joaquín Aymerich Villareal..... 
D. José Seis Bonilla ,..,...,..,...,..,..,,..,,., 
D. Fermín Alcayde Montoya .,.__.___ 
D. Antonio Ordovas Noguerales. 
D. Enrique Milian Martínez .___.__.__. 
D. Enrique Barraca Castro _.,_........, 
D. Santiago de Zárate Montever- 

de ,..,,.,...,_.,....__...............~ .___.__.___._..__...... 
D. Nicok de Fuehtes Geraldy _.._. 
D. Enrique Alonso de Medina 

Malgué __.__..__.__....._....’ <<.<.......<.............. 
D. Francisco Bisbal Cord6n ..__.._.___ 
D. Manuel Trigo Carreras 
D. Gaspar Madasn Gukala ...<..... :. 

1888 a 1890 

27- 1~1890 a 22- 2-1890 
22- 2-1890 a 23- 6-1890 
23- 6-1890 a 19- 7-1890 
19- 7-1890 a 19- 8-1890 
22- 9-1890 a 28-10-1890 
28-1011890 a 27-11-1890 
27-l 111890 a 17- 91891 

,189l a 1892 
17- 3-1892 a 20- 4-1892 
20- 4-1892 a 19- 5-1892 
19- 5-1892 a lO- 7-1892 

21- 7-1892 a 31-10-1892 
23-11-1892 a 3- 1-1893 , 

18- 111893 a 23- 2-1893 
23: 2-1893 a 18 8-1893 
28- 1-1894 a 23- 2-1894 

1894. 
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Tte. Coronel D. Gregorio Muñoz Pérez __._..._..,,.._ 
Tte. Coronel D. Miguel Martín Becerro .._.._..__.._. 
Tte. Coronel .D. Manuel Solís Capacete .._.._..__..__. 
Tte. Coronel D. Ricardo Sacristán Villamayor 
Tte. Coronel D. ‘Inocencio García Nevabente __. 
Tte. Coronel D. Ricardo Ruiz Aguilar ..__...._.,,__._.. 
Tte. Coronel D. Francisco Guzmán Shakery..... 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 

D. Benito González Rodríguez..... 
D. ‘Mariano Marino Nestar ,,_.: __.__.._ 

Tte. Coronel D. Luis Sancho Miñano Castro.... 
Tte. Coronel D. Manuel Luque Díaz ,,_.,__.._.._.__.._.. 
Tte; Coronel D. Antonio Navarro Muzquiz . . . . . . 
Tte. Coronel D. Luis López Peñalver .,__.._..__._..__.._ 
Tte. Coronel D. ‘Guillermo Sautier Baparra:...... 
Tte. Coronel ‘D. Isidoro Valls Padial .._.,__.._.._.._.._.. 
Tte. Coronel D. Fermín García Selva __.._.._.._,,_..._.. 
Capitán D. Fidel Marzos Zúñiga .._.._,._......_.._ 
Teniente ‘D. Francisco García González ._.._. 
Capitán D. Francisco Pérez Pérez ,..._: ._..._.._.. 
Capitán D. Juan Suárez López-Fando ._..__., 
Alférez D. José Lasso Pérez ..__.__..__.__,_,,,........ 
Teniente D. Gonzalo Sastre Molina ,,._.._..._.__. 
Teniente D. Francisco Guzmán González ,. 
Alférez D. José Lasso Pérez ._..__.__,,_,,,..__......... 
Alférez D. Manuel García Martos __.,_..__.._.._ 
Comandante D. Antonio González Eizaguirre, 
Capitán D. Miguel Armas Martinón ,,,.,._..__ 
Teniente D. Sebastián Velázquez Cabrera. 
Teniente D..Ceferino Redozain Elizaldo..... 
Teniente D. Francisco Rodríguez Quinta- 

Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Comandante 
Comandante 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Coronel 
Coronel 
Coronel 
Tte. Coronel 
Coronel 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Comandante 
Tte. Coronel 

, Comandante 

na .__.._..._..__,,.,,_....................,,..,............. 
D. Alejandro Alvarez L6pez .._..._.._ 
D. Ildefonso Valls de la Torre .._.,._ 
D. Carmelo Bosquera Bañares _.._. 
D. Eduardo Alemán González __.__. 
D. José Imaz Echavarri _.._.,.,,._: ._..__.. 
D. Juan Villalón Dombriz ._,,: ,,,...__._ 
D. Carlos Arroyo Gibe1 ,_..__.___.__.._..._ 
D. Isidro Armendáriz Vidaurreta 
D. Constantino Domingo Llado.. 
D. Félix Díaz Díaz ,,._.,_..__..__.__.......,,..,. 
D. Manuel Calenti Carriles _.__.__...,,. 
D. Román León Villaverde ,...,__.._.._ 
D. Francisco Padillo Garrido .,._..._ 
D. Manuel Barrera Cobos .._..__..__.._. 
D. Juan Vilches Arenas .,,.,._.,._..._.._.. 
D. Manuel Pérez Sánchez ..__.._..._.. 

26- 4-1894 a 26- 5-1894 
1895 

25- 4-1895 a 20- 5-1895 
22- 5-1895 a 30- 6-1895 
26- 7-1895 a 20- 8-1895 
20- 8-1895 a 23-11-1898 
23-11-1898 á 24- 3-1902 
24- 3-1902 a’ ll- 6-1902 
ll- 6-1902 a 13- 4-1910 
13- 4-1910 a 28- 4-1911 
28- 4-1911 a 22-11-1912 
16-11-1912 a 25- 8-1917 
25-l l-1917 a 22- 8-1921 
12- 8-1921 a 26- 4-1923 
26- 4-1923 á 20-12-1924 
20-12-1924 a 30-11-1925 
30-11-1925 a 30-11-1928 
‘30-11-1928 a 21-12-1929 

l- I-1930 a 31-12-1930 
l- 1-1931 a 31-12-1931 
l- 1-1932 a 31-12-1932 
l- 1-1933 a 31-12-1933 
l- 1-1934 a 31- 7-1936 
l- 8-1936 a 31- 8-1937 
l- 9-1937 a 31-12-1937 
l- 1-1938 a 30- 4-1938 
l- 5-1938 a 15- 1-1939 

16- 1-1939 a 31- 7-1939 

l- 8-1939 a 31-1 l-1939 
31-11-1939 a 14- I-1940 
14- l-194o’a 14- 2-1940 
14- 2-1940 a 14- 4-1940 
14- 4-1940 a 30- 7-1940 
30- 7-1940 a 30- 3-1941 
30- 3-1941 a 30- 8-1941 
16- 8-1941 a 25- 5-1942 
26- 51942 a 2- 6-1942 
2- 6-1942 a 16- 7-1943 

20- 7-1943 a 4- 9-1943 
4- 9-1943 a 30- 3-1945 

30- 3-1945 a 5- 9-1953 
20-10-1953 a 2- 6-1955 

3- 6-1955 a 5- 8-1955 
5- 8-1955 a 27- 9-1957 

27- 9-1957 a 21-12-1957 
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Tte. Coronel D. Andrés González Gorata _,..,,_,.__ 
Comandante D. Luis Morales Morales _.,..,...._.._... 
Tte. Coronel D. Antonio Tajadura Goñi __.__.._.,... 
Comandante D. José Reguilón Perezagua __._..,.., 
Tte. Coronel D. Luis Mendoza Gofii _...........___.__... 
Comandante D. José Reguilón Perezagua _,..,,..._ 
Tte. Coronel D. José Moya Moya __.__.._.........._......., 
Comandante D. José Reguilón Perezagua ,...__.___ 
Tte. Coronel D. Fernando Valdés Sancho .,..,..... 
Comandante D. Valentín Morales Machín .,....__. 
Comandante D. José Reguilón Perezagua .__.__..., 
Tte. Coronel D. Melquiades Rico Eguibar . .._.._ 
Comandante D. Valentín Morales Machín .,...,.._ 
Tte. Coronel D. José Martín Villoria . . . . . . . ..______.__._. 
Tte. Coronel D. Francisco García-Escámez y 

García Ramos, Marqués de 
Somosierra .__,..,....._.__..__................... 

21- 9-1957 a 29- 9-1962 
29- 9-1962 a 29-10-1962 
29-10-1962 a 4- 4-1965 
4- 4-1965 a lo- 7-1965 

IO- 7-1965 a 22- 6-1967 
22- 6-1967 a 7- 8-1967 

7- 8-1967 a 14-12-1967 
14-12-1967 a 9- 4-1968 
9- 4-1968 a 26 6-1971 

26- 6-1971 a 12- 7-1971 
12- 7-1971 a 21- 8-1971 
21- 8-1971 a 6-10-1975 
6-10-1975 a 13- 2-1976 

13- 2-1976 a 27- 5-1978 

27- 5-1978 a 27-10-1979 
Tte. Coronel D. José Luis Pastor de Alfaro....... 28- 2-1980 

La isla de Fuerteventura fue incorporada a la Corona de Castilla por 
Juan de Bethencourt en 1403 y sus señores, gobernadores, gobernadores de 
armas o comandantes militares han sido los siguientes: 

D. Juan de Bethencourt, Con- 
quistador _,..,..,..,,..,..,.....,................... 

D. Maciot de Bethencourt ._.__.__.__..__ 
D. Pedro Barba de Campos __._..__.__ 
D. Enrique de Guzmán 

Conde de Niebla _.,__.___._____..__......,,. 
D. Alfonso de las Casas ___.__.___.__.,_.,.. 
D. Guillén de las Casas ..__..__.__..__.__.__ 

Hernán Peraza y su mujer 
Inés de las Casas .,,..,..,................... 
Inés Peraza y su marido 
Diego García de Herrera __.__.__.__ 
Sancho de Herrera _.._.................... 
Pedro Fernández de Saavedra 
y su mujer Da Constanza Sar- 
miento, hija de Sancho de 
Herrera _,,__,,.,,__,_.,.....,,..,..................... 
Fernán Darias de Saavedra, 
llamado «el mariscal» 

1402 a 
1406 a 

1420 a 
1430 a 

1442 a 

1509 

1406 
1418 

1430 
1442 

1452 

. 



Coronel 
Coronel 

Coronel 

Coronel 

Coronel 

Coronel 

Coronel 

Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Comandante 
Capitán 
Capitán 
Capitán 
Capitán 
Capitán 
Capitán 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Tte. Coronel 
Teniente 
Capitán 
Teniente 
Teniente 
Teniente 
Sargento 
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Gonzalo-de Saavedra .: __._,,_..__.__.. 
Fernando y Gonzalo de Saa- 
vedra, hijos del anterior ,__.__.__..., 
Andrés Lorenzo Arias de Saa- 
vedra ._..__._...__.__.._.,.,,...........,................ 

D. Blas García de Gallegos .,...__.._.__ 
D. Pedro Sánchez Dumpiérrez. 

Gobernador Militar Político. 
le’ Coronel del Rgto. Milicias. 

D. José Sánchez Dumpiérrez y 
Truxillo (hijo del anterior). 
Derrotó a los ingleses en 1740. 

D. Ginés de Cabrera Bethen- 
court (yerno del anterior) de- 
rrotó a los ingleses en 1765 ,,__.._ 

D. Agustín de Cabrera Bethen- 
court y Dumpiérrez (hijo del 
anterior) .,...._.__.._.,._.._.......,............,,... 

D. Francisco Manrique de Lara y 
del Castillo (yerno del ante- 
rior) . ..__.__......_.__....................,........,,.., 

D. Cristóbal Manrique de Lara y 
Cabrera (hijo del anterior) ,__.__. 

D. Prudencio Giannini Moyano 
D. Narciso Rigau Nadal .__.__.,.,._..__.__ 
D. José García Suárez . . .._.__.__......_._... 
D. Ricardo Jiménez Esnal..,............ 
D. Pedro Rodríguez Ramírez ._,.__.. 
D. Pedro Gil Cintero . ..__.._.._......_....... 
D. Domingo Pérez Díaz ,,,.,.__.__.__...,. 
D. Benito Gómez y Gómez .__.__.._,,.. 
D. Antonio Bañolas y Passano..... 
D. Antonio Serra y Orts ..__.__.__.....__. 
D. Victor García Olalla ,.._.._.,..,,..._.._ 
D. Santiago Cullen y Verdugo ._.__. 
D. José Echevarría González .__...,,. 
D. Rafael Castro y Caubin _.._..__,._.. 
D. Domingo Arenas Núñez __,..,._..__ 
D. Salvador Acha Camaño .,._..__.,.,, 
D. Manuel Moreno Sarraiz ,._.__.__.... 
D. Rafael Castro y Caubin ._.._..__.,.. 
D. Santiago Díaz Trayter .__.: _.,_.,___.. 
D. Juan Castro López ..._.._.........<__ 
D. Santiago Díaz Trayter ._....._......._ 
D. José Bethencourt .,._..__.._..__,,.......... 
D. Santiago Díaz Trayter __.._,,...._..._ 
D. Macario Batista ..__...,,._.._..__....,....... 

1618 a 1624 

1708 a 1733 

1734 a 1763 

1764 a 1766 

1766 a 1828 

1829 a 

1834 a 
1854 a 
1867 
1875 a 
1887 
1890 a 
1893 
1896 
1898 a 
1902 a 

1833 

1854 
1864 

1883 

1893 

1902 
1904 

207 
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20- 8-1904 a 3- 6-1909 
28- 6-1909 a 20- 7-1909 
20- 7-1909 a 19-10-1912 
23-10-1912 a 19-12-1917 
19-12-1917 a 23- 2-1918 
7- 3-1918 a 25- 9-1919 

29- 9-1919 a 28- 3-1921 
28- 3-1921 a l- 1-1924 

l- 2-1924 a 27-12-1924 
l- 1-1925 a 30-10-1925 

30-10-1925 a 6- 1-1926 
6- 1-1926 a l- 3-1926 
l-‘3-1926 a 1 l- 9-1927 

ll- 9-1927 a 13- 8-ì931 
13- 8-1931 a ll- 9-1931 
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Alférez 
Teniente 
Alférez 
Teniente 
Al.férez 
Tte. Coronel 
Comandante 
Tte. Coronel 

Tte. Coronel 
Tte. Coronel 

‘Coronel. 
Tte. Coronel 
Coronel 
Coronel 
Tte. Coronel 
Comandante 
Comandante 
Tte. Coronel 

Comandante 
Comandante 
Comandante 
Tte. Coronel 

Tte. Coronel 

Tte. Coronel 
Comte. Actal. 
Tte. Coronel 
Comte. Actal. 
Tte. Coronel 
Comte. Actal. 
Tte. Coronel 
Comte. Actal. 
Tte. Coronel 
Coronel 
Coronel 
Tte. Cor. Ac- 
tal. 
Tte. Cor. Ac- 
tal. 
Coronel 
Tte. Cor. Ac- 
tal. 
Excmo. Cor. 

D. Mauricio Pardos..., .._......__.__....,.,,. 
D. Juan Montenegro ._,,,.,.__.__.._.,_....,,. 
D. Antonio Tostas ._..__.__.._..__.,.,,......... 
D. Antonio Torres ,,....._.._..__..__...,,...... 
D. Deogracias Pérez Alonso _...,,..,. 
D. Manuel Esquiroz Piudo ,,._.__.___._ 
D. Eleuterio Sánchez Rubio . . . . .,.,,.. 
D. Francisco ,Tello Sánchez del 

Aguila . .._.._..__........,.,,............,,..,.,,...... 
D. César Pardal Sánchez . .._.__.._... 
D. Augusto Machado Méndez F. 

de Lugo .__.__.....~ ..__.__..__._.................... 
D. Celestino Aranguren Bourgon. 
D. Alejandro Rodríguez Rivero... 
D. Valeriano Rubio Losada .,,..._..._ 
D. Francisco del Valle Marín _...__.__ 
D. Antonio González Sánchez _.._.. 
D. José Castañeda Aragón _.__.._,,._,_ 
D. Augusto Lemus Ramos ,,,_.___....._ 
D. Clemente..Alcayna García de 

Castro ._.._....: .._..._.......................... 
D. José Castañeda Aragón .: ,._.___.__. 
D. Alfonso Peña Arnaiz ._.__________.._._ 
D. José Castañeda Aragón ,....__._.... 
D. Clemente Alcayna García de 

Castro .._............................................. 
D. Eduardo Sánchez-Serrano Sa- 

les ._.._.....__... .._..__.....___.__..........,,.,........... 
D. Luis Hernández Artega .__...,,__,_.. 
D. Alfonso Peña Arnaiz ,_.,__.__.._.._.,. 
D. José Molina Mesado .._..._.._,,..,_.,_. 
D. José Romero Fernández ._.__._..__. 
D. José Morillo Galcerán __,..,._.__.._.. 
D. Urbano Manteca Herrero .._..__._ 
D. Manuel Macía Ibran . . .._.____........ 
D. Juan Mateo López de Vicuña. 
D. Justo Benedicto Pérez _,__,..,,..._.._ 
D. Pedro Baena Martínez .,_,,...~ .__..__ 
D. José Aranda Larrañaga _.,,_.._..__. 

D. Melquiades Rico Eguibar ..__._.,,. 

D. Francisco Gómez Ruiz ..__.__.._..__. 
D. Fernando Martín Ortega __._.,_..._ 

D. José Espejo López __........__._.......... 
D. Tomás Pallás Sierra ..__._,,._..__._..... 

ll- 9-1931 a 7- 9-1934 
7- 9-1934 a l- 4-1936 
l- 4-1936 a l- 9-1936 
l- 9-1936 a 14- 7-1937 

14- 7-1937 a 7- 6-1939 
7- 6-1939 a 30-11-1939 

14- 3-1940 a 30- 5-1940 

19- 6-1940 a 29-12-1940 
29-12-1940 a 8- 4-1941 

8- 4-1941 a 20- 9-1941 
20- 9-1941 a 27- 5-1942 
27- 5-1942 a 13- 6-1942 
13- 6-1942 a 30- 5-1944 
30- 5-1944 a 24- 3-1945 
24- 3-1945 a lo-lo-1947 
lo-lo-1947 a 16- 6-1948 
16- 6-1948 a 23- 7-1948 

23- 7-1948 a 2- l-1950 
2- l-1950 a 6- l-1950 
6- l-1950 a 20- l-1950 

20- l-1950 a 24- 9-1950 

24-. 9-1950 a 22- 9-1951 

30-10-1951 a 18- 3-1953 
15- 7-1953 a 19-12-1953 
20-12-1955 a 17- 2-1956 
18- 2-1956 a 25- 3-1960 
26- 3-1960 a 29- 5-1960 
30-. 5-1960 a 22- 4-1961 
23- 4-1961 a 27-l 1-1961 
28-l 1-1961 a 8-11-1962 

g-ll-1962 a 14- 2-1963 
15- 2-1963 a S- 1-1966 
6- 1-1966 a 5- 7-1969 
6- 7-1969 a 30- 8-1970 

31- 8-1970 a 25- 9-1970 

26- 9-1970 a 24-11-1970 
25-11-1970 a 17-12-1975 

18-12-1975 a 26- 1-1976 
27- l-1970 a 3- 7-1978 
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Coronel D. José M” González del Yerro y 
Villota ,,..._.._.._..,.,._.......,..,,.,.~ ..__.._.,.,,.. 16- 9-1978 a 17- 7-1980 

Tte. Coronel D. José Céspedes del Rey ,.,__.._.._...., 17- 7-1980 a 28-10-1980 
Coronel D. Luis Quintas Gil ._.._.._.._,,_.._.._........ 28-10-1980 

ISLA DEL HIERRO 

La Isla del Hierro fue incorporada a la Corona de Castilla pacificamente 
en 1402. 

Sus señores, gobernadores, gobernadores de armas o comandantes mili- 
tares han sido los siguientes: 

1402 

1403 

1404 

1404 

1405 

1430 
1447 

1447 

1502 

1505 

1521 

1561 

JUAN DE BETHENCOURT Y BRAQUEMONT, IV Señor de 
Grainville la Teinturiere y Baron de San Martín le Gaillard. Con- 
quistó pacíficamente esta isla por pacto con Armiche. 
GADIFERDE LA SALLE, Señor de Lignon, compañero de con- 
quista de Bethencourt, gobernó la isla 22 días marchando.luego a 
Lanzarote. Los herreños no se conformaron con su situación. _ 
D. JUAN DE BETHENCOURT Y BRAQUEMONT. Vuelve a la 
isla en donde después de premiar a Armión y su corte asentó la po- 
blación española, haciendo los repartimientos de la isla regresan- 
do luego a Francia a fin de año, dejando por Gobernador General 
a 
MACIOT DE BETHENCOURT, que marchó a Lanzarote y de- 
signó para el cargo a 
Capitán a Guerra LAZAR0 VIZCAINO, sublevados los herreños 
asesinaron a este Gobernador quedando libres y a las órdenes del 
caudillo «Bimbape». 
FERINTO. Reconquista de la Isla del Hierro. 
FERNAN PERAZA, y en el mismo año dejó por Gobernador y 
Capitán a 
Capitán D. LUIS GONZALEZ MARTEL DE TAPIA, pariente 
de Da Inés Peraza, el adelantado D. Alonso Fernández de Lugo, 
cas6 con Da Beatriz de Bovadilla viuda de Peraza, y nombró lu- 
garteniente a Guerra al 
Bachiller APARICIO VELAZQUEZ; después designó el Adelan- 
tado para este cargo a. 
Bachiller ALONSO ALMONTE, Liberado de la tutela del Ade- 
lantado, el Conde de la Gomera, nombra para este cargo a su her- 
mano natural, hijo de Justa Alonso e hija de D. Alonso de Mag- 
daleno y Da Clara Machín de Arteaga. 
Capitán a Guerra D. NICOLAS PERAZA DE AYALA, Regidor 
Perpetuo del Hierro. El Conde D. Diego, comprador y emancipa- 
dor del Hierro, designa Gobernador Perpetuo por Juro de hejidad 
a 
D. ALONSO ESPINOSA MONTERO. El mismo Conde y por 
haber sido demandado en derechos por los hijos del anterior D. 
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1592 

1609 

1610 

1628 
1656 
1672 

1678 

1690 

1704 
1705 
1712 

1718 ,741 
1718 
1741 
1760 
1769 
1775 
1779 

. ,I.L 
1780 
1784 
1785 

1787 
1794 
1832 

1841 

1846 
1847 
1850 
1857 
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Diego y D. Antonio, compradores de tercería de Da. Polonia de 
Castilla, designa Gobernador del Hierro y su primer lugarteniente 
a 
GINES DE BELMONTE, hasta su fallecimiento, en que el mismo 
conde designa Capitán General de la isla, con titulo de Juez de 
Apelaciones a 
PEDRO DE MERIDA. A consecuencia del pleito que seguía con 
los Espinosas, es preso Mérida y se hace cargo del Gobierno. 
Teniente y Capitán a Guerra D. JUAN QUINTERO MAGDALE- 
NO y le sucede. 
Capitán a Guerra D. BALTASAR DE QUINTERO hasta. 
Maestre de Campo D. FRANCISCO QUINTERO. 
Capitán a Guerra y Maese de Campo D. VENTURA GUADA- 
RRAMA Y FRIAS ESPINOSA. 
Capitán a Guerra y Maese de Campo D. JUAN PADRON SAL- 
GADO Y ACOSTA. 
Capitán a Guerra y Maese de Campo D. JUAN SANTIAGO DE 
GUADARRAMA Y FRIAS ESPINOSA, cesan los Maeses de 
Campo y es designado Capitán a Guerra y Gobernador de las Ar- 
mas. 
Coronel D. ANDRES GARCIA MANOS DE ORO. 
Coronel D. CRISTOBAL BUENO DE ACOSTA. 
Coronel D. JUAN BUENO DE ACOSTA, y en su ausencia es de- 
signado accidentalmente. 
Capitán D. PI0 DE ESPINOSA Y AYALA. 

Coronel D. JUAN BUENO DE ACOSTA 
Coronel D. PI0 DE ESPINOSA GUADARRAMA 
D. JUAN DE AYALA BARREDA 
Coronel de Milicias D. NICOLAS DE MACIAS DAVALOS 
Coronel D. FELIPE ANTONIO BUENO NOROÑA 
Teniente Coro&1 de Milicias D. JUAN ANTONIO DE URTU- 
SAUSTEGUI LUGO 
Coronel de Milicias D. PI0 JOSE DE AYALA Y BARREDA 
Ayudante Mayor D. JUAN BRIZ CALDERON 
Teniente Coronel de Milicias D. JUAN ANTONIO DE URTU- 
SAUSTEGUI LUGO 
Ayudante Mayor D. COSME DE BUROS BEJAR 
Teniente Coronel de Milicias D. RAFAEL PADRON ESPINOSA 
Teniente Coronel de Milicias D. MATEOS FERNANDEZ SALA- 
ZAR 

Teniente Coronel de Milicias D. TOMAS ANTONIO DE ESPI- 
NOSA BARREDA 
Teniente Coronel de Milicias D. FRANCISCO J. DOMINGUEZ 
D. ILDEFONSO VIDAL 
D. JOAQUIN SUAREZ 
Comandante de Infa D. RAMON SUNICO Y TEJADA 



1864 

1866 
1867 

1 

1 

1 

870 

878 
882 
891 
893 
895 
896 
896 
898 

899 
904 
906 
909 

1923 

1926 

Capitán de Infantería D. MANUEL BELTRAN NIEVES 
Capitán de Infantería D. JOSE NERIS PAREDES 
Capitán de Infantería D. EDMUNDO HERNANDEZ MEDINA 
Capitán de Infantería D. FELIPE CABEZAS DAVAN 
Capitán de Infantería D. ENRIQUE RIERA MARTIN 
Capitán de Infantería D. SEBASTIAN GOMILA GARCIA 
Capitán de Infantería D. CRISTOBAL GONZALEZ RAMOS 

Al instaurarse la segunda República Española, fueron suprimidos los 
Comandantes Militares de esta isla, Al iniciarse el alzamiento Nacional en 
Julio de 1936 se designó Comandante Militar, cuyo cargo se instituyó nueva- 
mente el 4 de Octubre de 1936. 
Cap. Milicias D. Aurelio Díaz EsI%& . .._.__._....,. 18- 7-1936 a 4-10-1936 
Alf. Infantería D. Pío Cortés Molina .,,,.__.___._,.._.._.... 4-10-1936 a 29-10-1936 
Cap. Milicias D. Dacio V. Darias Padrón .._,,...__.. 29-10-1936 a 27- 2-1937 
Tte. Complem. D. Manuel Mora Roldán . ..__.._......_ 27- 2-1937 a 6- 8-1937 
Cap. Milicias D. Santiago García González .._...., 6- 8-1937 a lo- 8-1937 
Tte. Complem. D. Manuel Mora Roldán _.__.._.,...__.._ lo- 8-1937 a 4- 2-1938 
Alf. Provis. D. Eusebio Díaz de la Barreda __.__, 4- 2-1938 a 26-11-1938 
Alf. Provis. D. Padamés Polegre Socas .__,..,,_..__ 26-11-1938 a 28- 7-1939 
Tte. Infantería D. Sebastián López Cardo _.._.,__..__.. 28- 7-1939 a 24-10-1939 
Cap. InfanteríaD. Eleuterio Revilla Campos......... 24-10-1939 a 5- l-1940 
Tte. Infantería D. José Martín Pérez .,,.,,._.__,,..,. > ..__.,. 5- l-1940 a 16- l-1940 
Cap. Infantería D. Eleuterio Revilla Campos,...,.... 16- l-1940 a 20- 2-1940 
Tte. Infantería D. José Martín Pérez ..__........._.._.,...... 20- 2-1940 a 4- 3-1940 
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Comandante de Inf” D. CASTOR FERNANDEZ Y ARAMBU- 
RU 
Comandante de Infantería D. AURELIANO FONT 
Teniente Coronel de Milicias D. BENIGNO DOMINGUEZ 
MENDEZ: interínamente lo desempeñó 
Capitán de Milicias D. ELADIO DE CEJAS PADRON DE LA 
BARREDA, continuando el anterior 
Capitán de Infantería D. NICOLAS DE FUENTES GERALDY 
Capitán de Infantería D. JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ 
Capitán de Infantería D. JUAN AMIGO ALVAREZ 
Capitán de Infantería D. JOSE EXPOSITO Y EXPOSITO 
Capitán de Infantería D. MIGUEL BAIGORRI MONREAL 
Capitán de Infantería D. MARCELINO LAZAR0 LAZAR0 
Capitán de Milicias D. JOSE PERAZA MOLINA 
Capitán de Milicias D. NICOLAS DE ARMAS GUTIERREZ (En 
este año las Milicias eligieron a D. DOMINGO PADRON. SALA- 
ZAR, Capitán retirado, pero no aparece que lo ejerciera) 
Capitán de Infantería D. RAMON TORMO MOLINA 
Capitán de Infantería D. ANTONIO HIDALGO MARTINEZ 
Capitán de Infantería D. RAFAEL FERNANDEZ CUADRA 
Capitán de Milicias D. RAFAEL FERNANDEZ CUADRA 
Capitán de Infantería D. SANTIAGO SALVADOR MORE- 
LLON 

i 
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r Tte. Infantería D. Herminio Romero Cano _.._.,._,,. 
Cap. Infantería D. Bienvenido Martín Pariña........ 
Tte. Infantería D. Domingo Pérez Estevez ,,_..__._.,,. 
Tte. Infantería D. Solis Cuesta Hert __...,._.._..__,,......... 

_ Cap. Infantería D. Anastasio Cuesta Delgado .,,_.._ 
Comte. Infant. D. Julio Santamaría García ,,._.__.__. 
Comte. Caball. D. Luis Sanjuan Muriel (nom- 

bramiento expreso) _.__,,.,,...__.__,,.., 
Comte. Infant. D. Julio Santamaría García ,__.___..., 
Tte. Cor. Cab. D.Luis Ochotorena Sánchez 

(nombramiento expreso) .__,..,._., 
Comte. Infant. D. Julio Santamaría García ,.__._...., 
Tte. Cor. Cab. D. Luis Ochotorena Sánchez ,...___.. 
Comte. Infant. D. Julio Santamaría García ,...,_..__, 
Tte. Cor. Cab. D. Luis Ochotorena Sánchez ,,._.__., 
Comte. Infant. D. Julio Santamaría García _,,.,.__._. 
Tte. Cor. Cab. D. Luis Ochotorena Sánchez _._.,..., 
Cap. Infantería D. Jesús Palacios Jiménez .,,,_..__....._ 
Cap. Infantería D. Juan Cosamo Brechtel ..__...,,..._.. 
Comte. Infant. D. Carmelo Llarena Bravo de 

Laguna .._.....__._.._...............,............... 
Cap. Infantería D. Emilio Soler Torres _.,..,.____..,.,,__.__ 
Tte. Cor. Inf. D. Carmelo Llarena Bravo de 

Laguna . . ..__._................................... 
Cap. Infantería D. Emilio Soler Torres _..__...,,_..__...,.., 
Cap. Infantería D. Jesús González Toral __.._.,__,.__.__._ 
Comte. Infant. D. Fernando Acame Amaya .._. 
Cap. Infantería D. Jesús González Toral ,..,__.,,.,..,,._. 
Comte. Infant. D. Fernando Acame Amaya ..__.__.._ 
Cap. Infantería D. Jesús González Toral ,,...__.._.,...._. 
Cap. Infantería D. Emilio Soler Torres ._..__,..,__..__...,,. 
Cap. Infantería D. Jesús González Toral .,__.__...,,_..__. 
Tte. Infantería D. Serafín Mirón López ,__.,...__.__.,.,._ 
Cap. Infantería D. Jesús González Toral _...,._..__....... 
Tte. Infant. D. Serafín Mirón L6pez .._..__....__.._.__ 
Cap. Infantería D. Jesús González Toral .,__.__...,,__.__. 
Cap. Infantería D. Vicente Fox Pérez .__.._,,.,,__.__,,,,..... 
Cap. Infantería D. Jesús González Toral _.,.,,.,.__......, 
Cap. Infantería D. Vicente Fox Pérez ,__.__.._,,__.__.__.<____ 
Cap. Infantería D. Jesús González Toral _.._,,_..__._..... 
Comte. Infant. D. Antonio Pérez Linares .__,...._..__., 
Cap. Infantería D. Jesús González Toral .,....__........._ 
Comte. Infant. D. Antonio Pérez Linares ._.,...__.._.., 
Tte. Infantería D. Fernando de León Ravelo _.__._.. 
Cap. Infantería D. Alfredo Coco Martínez . ..__.__....._ 
Tte. Infantería D. Félix Zamora Castaí’leda . . . . . . . 
Cap. Infantería D. Alfredo Coco Martínez ,...__......._ 

4- 3-1940 a 16- 3-1940 
15- 3-1940 a l- 5-1940 
.l- 5-1940 a 22- 6-1940 

22- 6-1940 a 21- 9-1940 
21- 9-1940 a 29-10-1940 
29-10-1940 a 26- 8-1941 

26- 8-1941 a 9- 2-1942 
9- 2-1942 a 4- 4-1942 

4- 4-1942 a 30- 4-1942 
30- 4-1942 a ll- 5-1942 
ll- 5-1942 a 2- 6-1942 
2- 6-1942 a 16- 6-1942 

16- 6-1942 a 20- 6-1942 - 
20- 6-1942 a ll- 7-1942 
ll- 7-1942 a 21- 8-1942 
21- 8-1942 a 2-11-1942 

2-11-1942 a 19- 2-1943 

19- 2-1943 a 7- 6-1943 
7- 6-1943 a 21- 6-1943 

21- 6-1943 a 28- 6-1943 
28- 6-1943 a 9- 7-1943 

9- 7-1943 a 7- 8-1943 
7- 8-1943 a 17- 9-1943 

17- 9-1943 a 27- 9-1943 
27- 9-1943 a 5-11-1943 

5-11-1943 a 17-12-1943 
17-12-1943 a 7- 1-1944 
7- 1-1944 a 3- 4-1944 
3- 4-1944 a 18- 4-1944 

18- 4-1944 a 8- 5-1944 
8- 5-1944 a 12-5-1944 

12- 5-1944 a 22-12-1944 
22-12-1944 a 9- I-1945 
9- 1-1945 a 9- 2-1945 
9- 2-1945 a 16- 2-1945 

12- 2-1945 a ll- 3-1945 
ll- 3-1945 a 9- 4-1945 
9- 4-1945 a 23- 4-1945 

23- 4-1945 a 19- 7-1945 
19- 7-1945 a 23- 3-1946 
23- 3-1946 a 15- 8-1946 
15 8-1946 a 3-11-1946 
3-11-1946 a 13-12-1946 

‘. 

-  
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Tte. Infantería D. Félix Zamora Castañeda .._.._.._.. 
Cap. Infantería D. Domingo Bello Valle _..__.._.._..__.__. 
Tte. Infantería D. Félix Zamora Castañeda 
Cap. de Infant . D. Domingo Bello Valle _..__.._.._..__._., 
Tte. Infantería D. Félix Zamora Castañeda .__.__.._.. 

&p. Infantería D. Domingo Bello Valle ._.._.._,....._..., 
Tte. Infantería D. Félix Zamora Castañeda 
Cap. Infantería D. Domingo Bello Valle _,.__._.._..__.__.. 
Tte. Infantería D. Félix Zamora Castañeda ._.._..__.. 
Tte. Topógrafo D. Primitivo Baile Compais .._.._... 
Tte. Infantería D. Félix Zamora Castañeda ._..__.__._ 
Cap. Infantería D. Domingo Bello Valle ..__.._.._.._..__.. 
Tte. Infantería D. Félix Zamora Castañeda 
Tte. Infantería D. Santiago Díaz González __.._.._.._.. 
Cap. InfanteriaD. José María Soriano Arias de 

Reina ,..,._,,_,....._.......,........................... 
Tte. Infantería D. Santiago Díaz González ._...,.,,.... 
Cap. InfanteríaD. José María Soriano Arias de 

Reina ,,,,..,..,,.,,.,...,.....,......................... 
Tte. Infantería D. Santiago Díaz González ._..__.._._.. 
Tte. Infantería D. Quintín Alonso García .._.._.._..._. 
Tte. Infantería D. Luis Fernández Morán _.._.._..._.._. 
Tte. Infantería D. Jorge Romero Vera __.._.._..__.__.._.... 
Tte. Infantería D. Higinio Tornero Pastor 
Tte. Infantería D. José Verde Ortega .._....._.............. 
Tte. Infantería. D. Gregorio Morales Alvarez 
Tte. Infantería D. Gonzalo Castro Santos 
Tte. Infantería D. Gregorio Morales Alvarez........ 
Tte. Infantería D. Gonzalo Castro Santos ..__.__.._.._. 
Tte. Infantería D. Valeriano Herrero González... 
Tte. Infantería D. Angel Goñi Domínguez .._._........ 
Tte. Infantería D. Antonio Martínez Castaño ._.._. 
Tte. Infantería D. Ignacio González Carrasco...... 
Sarg. Infant. D. Pablo Curbelo Vifioly ..__.._.._.... 
Sarg. Infant. D. Francisco Fuentes Benavent.... 
Sarg. Infant. D. Julio Gómez Pérez .._..._..__._..__.._... 
Sarg. Infant. D. Ramiro Martín Antúnez ,._.._..._._ 
Sarg. Infant. D. José Pulido Tesoro ..__.._..._.._........, 
Brig. Infant. D. Pablo Curbelo Viñoly _..._.._..._..... 
Tte. Infantería D. Juan de Dios Mari Bueno .._..... 
Tte. Infantería D. Pedro Ortiz Cortés .._.._..._.._..... 
Tte. Infantería D. José Asiain Sastre .._......_.._..... 
Cap. Infantería D. José Sanz Arroita .._.....__.._........ 
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13-12-1946 a ll- 1-1947 ’ 
ll- 1-1947 a 15 7-1947 
15- 7-1947 a ll- 8-1947 
ll- 8-1947 a 13- 2-1948 
13- 2-1948 a 6- 3-1948 

6- 3-1948 a 26- 3-1948 
26- 3-1948 a 13- 4-1948 
13- 4-1948 a 20- 8-1948 
20- 8-1948 a lo- 9-1948 
lo- 9-1948 a 19- 9-1948 
18- 9-1948 a 3-10-1948 
3-10-1948 a 18- l-1949 

18- 1-1949 a IS- 2-1949 
15- 2-1949 a 3- 6-1949 

3- 6-1949 a 30-10-1949 
30-10-1949 a 23-12-1949 

23-12-1949 a 27- 5-1950 
27- 5-1950 a 30- 4-1957 

l- 5-1957 a 31-10-1957 
1-11-1957 a 31-12-1958 
l- 1-1959 a 31-12-1960 
l- 1-1961 a 31- 5-1961 
l- 6-1961 a 30-11-1962 
1-12-1962 a 31- 8-1963 
l- 9-1963 a 31- 4-1966 
l- 5-1966 a 31-10-1966 
l-l 1-1966 a 31- 5-1967 
l- 6-1967 a 30- 6-1967 
l- 7-1967 a 31-12-1967 
l- 1-1968 a 31- 7-1968 
l- 8-1968 a 30- 9-1968 
l-lo-1968 a 30- 6-1971 
l- 7-1971 a 31- 8-1971 
1- 9-1971 a 31-10-1971 
l-ll-1971 a 31- l-1972 
l- 2-1972 a 31- 7-1972 
l- 8-1972 a 31- 8-1972 
l- 9-1972 a 31- 8-1978 
l- 9-1978 a 31- 5-1979 
l- 6-1979 a 3- 6-1979 
l- 7-1979 
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La isla de la Gomera fue nominalmente incorporada a la Corona de Cas- 
tilla en 1402 por Juan de Bethencourt, pero no se afianzó en realidad hasta 
que Hernan Peraza «El Viejo)) y el Capitán Machín lo consiguieron entre 
1445 - 1450. 

Fue isla de señorío hasta 1833 y sus señores, gobernadores, gobernado- 
res de armas o comandantes militares han sido los giguientes: 

Juan de Bethencourt, hizo in- 
cursiones 
Maciot de Bethencourt, hizo 
incursiones 
Pedro Barba de Campos 
Enrique de Guzmán, Conde 
de Niebla 
Alfonso de las Casas 
Guillén de las Casas 
Hernán Peraza e Inés de las 
Casas, que con Juan Machín 
la sometieron definitivamente 
entre 1445 y 1450 
Inés Peraza y Diego de Herre- 
ra, su marido Hernán Peraza 
+ en 1488 
Beatriz de Bobadilla su espo- 
sa que viuda casa en 1499 con 
D. Alonso Fernández de Lu- 
go. 
Guillén Peraza de Ayala. 
lo Conde de la Gomera + 
1565 
Luis Peraza de Ayala. 
2O Conde de la Gomera 
Di’ego de Ayala 3er Conde de 
la Gomera 

Sg. M. y Gob. D. Juan Sánchez de Arellano .._.._.. 
Sg. M. y Gob. D. Pedro Barrionuevo .._.._.._........._.. 
Sg. M. y Gob. D. Alonso de Paz ._.._..__.._....._............... 
Sg. M. y Gob. D. Alonso Ruiz de Vivar ,............,,... 
Sg. M. y Gob. D. Cristóbal Díazde Aguiar 
Sg. M. y Gob. D. Alonso Ruiz de Vivar ,,._: ,......._.._. 
Sg. M. y Gob. D. Diego de Rojas y Sandoval ._.._. 
Cap. Gob. Mil. D. Juan de Avila Orejón .,,..,.........._. 
Cap. Gob. Mil. D. Alonso de Avila Orejón Gos- 

tón .._,,. .,, ,,,_,,..,_... .._.._.._... ..__.._...... .._.._. 

1402 a 1406 

1406 a 1418 

1420 a 1430 
1430 a 1442 

1597 
1600 
1606 
1610 
1616 
1619 
1628 
1632 

1664 a 1693 
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Cap. Gob. Mil. D. Antonio García Bethencourt... 
Sr. Mayor y 
Alcalde Mil. D. Miguel Jorge Montañez 
Cap. Gob. Mil. D. Diego Dávila Quintero 
Cap. Gob. Mil. D. Bernabé García de Medina 
Cap. Comte. 
Gober. D. José Ant” de Castilla Cabeza 

de Vaca . . 
Tte. Cor. Gob. 
Mil. D. Diego Bueno de Acosta .._. 
Cap. Gober. A.D. Manuel de Avila Orej6n Gas- 

tón . . . . . . . .._.............................................. 
Comte. Gob. A. D. Rafael José Quijano .._. 
Comte. Gob. A. D. Vicente de Rebolledo y Blas- 

són 
Cap. Gober. A. D. José Marcos Dávila Quintero. 

Tte. Cor. Gob. 
Armas D. Vicente de Sierra y Casas 
Cap. Gober. A. D. Ramón Echevarría Bueno 
Comte. Gob. M.D. Francisco de Paula Gómez 
Comte. Gob. M.D. Juan de Castro Ayala .._........... 
Comte. Gob. M.D. Rafael Reyes Osorio .._........ 
Comte. Gob. M.D. Arquipo Cullen Sánchez .._ 
Cap. Comte. M. D. José Ferreira Jiménez .._.... 
Tte. Cor. 
Comte. Mil. D. Sebastián Lezcano Acosta 
Cap. Comte. M.D. Antonio León Escobar .._.._.._... 
Cap. Comte. M.D. Fernando Ascanio Trujillo 
Cap. Comte. M. D. Antonio Arroyo Cañete ._........._. 
Comte. Militar D. Pablo Andrade Cosano .._.... 

Tte. Coro. Cte. 
Mil. D. Anselmo Antolín. .._....._... 
Tte. Cor. Cte. 
Militar D. Fernando Aranaz e Izaguirre.. 
Tte. Cor. Cte. 
Militar D. Prudendio Regoyos Lorente 
Tte. Cor. Cte. 
Militar D. Carlos Martín Ballesteros .._...... 
Tte. Cor. Cte. 
Militar D. Ricardo Visiers Barcos ._......_.._... 
Tte. Cor. Cte. 
Militar D. José Perera Delgado .._......_......_.._ 

Tte. Cor. Cte. 
Militar D. Francisco Ruiz Malo Alvarez. 
Tte. Cor. Cte. 
Militar D. Lorenzo Molina Carbonero..... 

1693 a 

1706 a 
1732 
1737 

1740 a 

1745 

1752 a 
1780 

1792 
1794 

1799 a 
1825 a 
1847 a 
1852 a 
1857 a 
1868 
1875 a 

1887 
1890 a 
1897 a 
1899 a 
1901 a 

20- 8- 

2-ll- 

9- 5- 
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1704 

1720 

1824 
836 
851 
854 
864 

883 

1894 
1899 
1901 
1904 

904 a 2-l l-1905 

905 a 27- 4-l 906 

906 a 15 I-1908 

24- l-1908 a 14- I-1909 

IO- 2-1909 a 16- 9-1910 

16- 9-1910 a 6- 3-1911 

6- 3-1911 a 15- 4-1913 

lo- 4-1913 a 25- 9-1914 
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Tte. Cor. Cte. 
Militar D. Estanislao Gbmez Landero y 

Pérez de Alderete .._......_.,.,,,_.._....., 
Tte. Cor. Cte. 
Militar D. Juan Perelló Sacristán ,._.._..._...... 
Tte. Cor. Cte. 
Militar D. Rafael Grávalos Girón .._...... 
Tte. Cor. Cte. 
Militar D. Higinio Cumplido Montero..... 
Comte. Cte. M. D. Salvador Solorzano Costa 
Tte. Comte. M. D. Abelardo Pampillero .._.._..._....._. 
Cap. Comte. M. D. Pablo López Suárez .._.._..._....... 
Cap. Comte. M. D. Manuel Becerril Espino .._.._.._.... 
Cap. Comte. M. D. Alvaro Fernández Fernández. 
Cap. Comte. M.D. José Lis Boveda (Somatén) .._.._ 
Tte. Comte. M. D. Manuel Santos Vera _..._....._....._... 
Cap. Comte. M.D. Emilio Hernán G6mez de 

25 9-1914 a 17- 9-1915 

30-10-1915 a 13- 2-1919 

15 2-1919 a 19-10-1921 

5-l 1-1921 a 12-10-1924 
13-10-1924 a 25-12-1924 
26-12-1924 a 5- 6-1925 
6-, 6-1925 a 3- 2-1926 
4- 2-1926 a 7-11-1926 
8-l 1-1926 a 15-12-1927 

16-12-1927 a 13- 3-1930 
14- 3-1930 a 25- 6-1930 

Dios (Somatén) .._..__..__.._.._.._.......... 
Cap. Comte. M.D. Francisco García González 
Alférez Comte. 
Militar D. Manuel Mora Roldán _.._,............ 
Cap. de Milic. D. Gaspar Cambreleng y Bérriz... 
Tte. Comte. M. D. Manuel Santo’s Vera ..__....._.....__.._ 
Alf. Comte. M. D. Pío Cortés Mora _..._........._..._......... 

26- 6-1930 a 31- 3-1931 
22- 7-1936 a 1 l-l 1-1936 

12-11-1936 a 14- 4-1937 
15- 4-1937 a 12-12-1937 
13-12-1937 a 2- 2-1938 
4- 2-1938 a 28-12-1938 

Tte. Comte. M. D. Marcelo Rodríguez Martín .._.. 20-12-1938 a 31-12-1939 l 
Cap. Comte. M. D. Julio Isidro González ,._.,...._.._..... l- l-1940a 3- 6-1940 

l 

Cap. Comte. M. D. Manuel García Martos _..,.._.._,.,., 
Cap. Comte. M. D. Antonio Dávila Peñaloz _.._..__.... 
Comte. Cte. M. D. Cándido García Fernández 

3- 6-1940 a 30-10-1940 
31-12-1940 a 28- 4-1941 

Retana .._.._.._.................................. 29- 4-1941 a 27- 9-1941 
Comte. Cte. M. D. Alejandro Mediavilla Alejan- 

dro . . . . . . 
Tte. Cor. Cte. 
Militar D. Félix Díaz Díaz .._..._.._.............. 
Comte. Cte. M. D. Cándido García Fernández 

28- 9-1941 a 8- 7-1942 

9- 7-1942 a 28- 6-1943 

Retana ._..__.._.._......_............................. 
Cap. Comte. M. D. Jesús González Toral ..__..........._. 
Cap. Comte..M.D. Manuel Padilla Díaz _.._..._....._..,.._ 
Tte. Comte. M. D. Pedro Villamandos Reyes ,,,,.,,.. 
Cap. Comte. M.D. Manuel Padilla Díaz __.._........_...... 
Tte. Comte. M. D. Pedro Villamandos Reyes .._...... 
Cap. Comte. M.D. Manuel Padilla Díaz ._......_....._.._.. 
Tte. Comte. M. D. Luis Pérez Cáceres .._......_.._.._..... 
Cap. Comte. M. D. Enrique Ore1 Ibáñez .._.._...,.,...., 
Brigada Comte. 
Militar D. Aniceto de León Exp6sito ,,.,.,.. 
Tte. Comte. M. D. Luis Martín Miranda 

29- 6-1943 a 12- 7-1945 
12- 7-1945 a 23- 1-1947 
24- 1-1947 a 4- 1-1949 
5- 1-1949 a ll- 2-1949 

12- 2-1949 a 25- 7-1949 
26- 7-1949 a 9- 9-1949 
lo- 9-1949 a 20-10-1949 
24-10-1949 a 19- l-1950 
20- I-1950 a 31-12-1954 

l- 1-1955 a 31-12-1956 
l- 1-1957 a 31-12-1959 
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Tte. Comte. M. D. Fernando Iturralde Leaniz- 
Barrutia.. ........ ................ .................. 

Tte. Comte. M. D. Manuel García de Vera.. ............ 
Tte. Comte. M. D. Antonio Babio Sanabria.. ......... 
Tte. Comte. M. D. Antonio Ruipérez Cuenca.. ...... 
Tte. Comte. M. D. Gonzalo Arias Viña ................... 
Tte. Comte. M. D. Juan Fernández Pinillos.. .......... 
Tte. Comte. M. D. Julián Ramos Urzainqui ........... 
Tte. Comte. M. D. Juan Fernández Pinillos.. .......... 
Sarg. Comte. M. D. Ruperto García Pérez ................. 
Sarg. Comte. M. D. José Pulido Tesoro.. ..................... 
Sarg. Comte. M. D. Adolfo Ruano Sánchez.. ............ 
Tte. Comte. M. D. Lorenzo Galán Luengo .............. 
Tte. Comte. M. D. Carlos Martínez Larraz Gon- 

zález .................................................... 
Alf. C. Cte. M. D. Gregorio Baena Martín.. ............ 
Tte. Comte. M. D. Manuel Carballo García.. .......... 
Alf. C. Cte. M. D. Gregorio Baena Martín.. ............ 
Tte. Comte. M. D. Manuel Carballo García.. .......... 
Tte. Comte. M. D. Vicente Sarabia Martin.. ............ 
Tte. Comte. M. D. José García Hidalgo.. .................. 
Tte. Comte. M. D. Vicente Sarabia Martínez.. ........ 
Tte. Comte. M. D. Victoriano Martín Jorlano.. ..... 
Cap. Comte. M. D. Alejandro Morales Pérez.. ........ 
Tte. Comte. M. D. Manuel Clara Fernández.. ......... 

l- l-1960 a 31-11-1962 
1-12-1962 a 31-10-1965 
1-11-1965 a 31- 1-1966 
l- 2-1966 a 31- 8-1966 
l- 9-1966 a 28- 2-1967 
l- 3-1967 a 31- 8-1967 
l- 9-1967 a 31- 8-1967 
l- 9-1968 a 31- 5-1970 
l- 6-1970 a 30- 6-1970 
l- 7-1970 a 31- 7-1971 
l- 8-1971 a 31-11-1971 
1-12-1971 a 31- 1-1972 

l- 2-1972 a 31- 7-1972 
l- 8-1972 a 31- 8-1972 
l- 9-1972 a 31-12-1972 
l- 1-1973 a 31- 1-1973 
l- 2-1973 a 31- 3-1973 
l- 4-1973 a 31- 8-1974 
l- 9-1974 a 31-10-1974 
l-l 1-1974 a 31- 8-1978 
l- 9-1978 a 30- 6-1979 
l- 7-1979 a 31-12-1980 
l- 1-1981 

ISLADELAPALMA 

La isla de la Palma fue incorporada a la Corona de Castilla por el Gene- 
ral y Adelantado de Canarias, don Alonso Fernández de Lugo en 1492. 

Sus gobernadores, gobernadores de armas o comandantes militares han 
sido los siguientes: 

Cap. Gral. de 
la Conquista D. Alonso Fernández de Lugo ._.._. 1492 
Cap. Gral. de 
la isla D. Juan Fernández de Lugo Se- 

ñorino . . 1494 
Cap. Gral. de 
la isla D. Hernando Peñaloza ..,......_........._. 1500 
Cap. Gral. de 
la isla D. Francisco Corbalán .._................ 1505 

D. Lope de Sosa (poder civil y 
militar) .._..._.._.... .._............. 1508 
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Cap. Gral. de 
la isla D. Alonso de Belmonte _..__.._..__.__..... 

D. Sebastián de Bricianos (poder 
civil y militar) ._..._...,,,.,,..,,.,,...,..,...., 

Cap. Gral. de 
la isla D. Francisco Espino .._..._.._..__.._......... 

D. Domingo García Corbalan ,._.._ 
D. Juan de Santa Cruz ._.._..._.._......_... 

2” Adelantado D. Pedro Fernández de Lugo .,,_.,.. 
Cap. Gral. de 
la isla D. Fernán de Mansilla ._......_.__......_.... 
Cap. Gral. de 
la isla D. Francisco Sánchez .._.._..__.._.._.._..... 
Cap. Gral. de 
la isla D. Pedro Sánchez Estupiñán _.....__, 
Cap. Gral. de 
la isla D. Diego de Urquijo _,,_..,...._.._.._........ 
Cap. Gral. de 
la isla D. Juan de Monteverde y Pruss ._. 
Cap. Gral de la 
isla D. Luis Orozco y Santa Cruz .._.._.. 
Cap. Gral. de 
la isla D. Baltasar Hernández Perera .._... 
Cap. Gral. de 
la isla D. Jerónimo Vandewalle de Cer- 

vellh .._........................................... 

1510 

1518 

1520 
1526 
1533 
1534 

1534 

1538 

1542 

1551 

1554 

1567 

1576 

Cap. Gral. de 
la isla D. Jerónimo de Salazar .,..,,._.,.,.._..... 
Maestre de 
Campo D. Diego de Guisla .._....................... 
Sarg. Mayor D. Juan Niño, Instructor de Mi- 

licias 
Cap. Gral. de 
la isla D. Francisco de Benavides .._.._... 
Sarg . Mayor 
Capitán D. Blas López de Cepeda _.._.._..._.._.._ 
Maestre de 
Campo D. Gaspar de Olivares Maldona- 

do .._<. .._.._.. .._.._.._... .._.._.._. .._.._... .._.. 

1579 

1585 

1588 

1589 a 

1603 

1605 

Maestre de 
Campo 
Maestre de 
Campo 

D. Blas Simon de Silva .._.._..__.._....._.. 

D. Gaspar Vandewalle de Cerve- 
llón .._....._........................................... 

1607 

1609 

1611 
Maestre de 
Campo D. Simón García de Castilla _..._...... 1614 

1592 
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Maestre de 
Campo D. Andrés Poggio y Maldonado 
Sarg. Mayor D. Bartolomé de Frías 
Maestre de 
Campo D. Lujs Vandewalle de Cervellón 
Sarg. Mayor D. Santiago Fierro y Bustamente 
Maestre de 
Campo D. Andrés Lorenzo Salgado .._...... 
Maestre de 
Campo D. Bartolomé de Campos y Cas- 

tilla 
Maestre de 
Campo D. Fernando de Castilla 
Sarg . Mayor D. Bartolomé de Frías .._........... 
Cor. Gob. de 
A?mas D. Nicolás Massieu de Vandala.... 
Maestre de 
Campo D. Ventura Salazar de Frías 
Sarg . Mayor D. Antonio Vallejo y Espinosa..... 
Cor. Gob. de 
Armas D. Juan de Sotomayor y Topete 
Sarg. Mayor D. Diego de Guisla y Castilla 
Sarg. Mayor D. Eugenio de Mendoza Sando- 

val, interino 
Maestre de 
Campo D. Miguel de Abreu Rege 
Sarg. Mayor D. José Fierro, interino ,....._............. 
Cor. Gob. de 
Armas D. Juan de Guisla Boot .._. 
Sarg. Mayor D. Juan de Sot’omayor, interino 
Cor. Gob. de 
Armas D. José Massieu de Vandala ..,._..... 
Maestre de 
Campo D. Pedro de Sotomayor y Topete 
Gob. de Armas D. Domingo Vandewalle de Cer- 

vellón 
Cor. Gob. de 
Armas D. Felipe Manuel Massieu de 

Vandala .._..................................... 

Coronel Gob. 
de Armas D. Antonio José de Sotomayor.... 
Cor. Gob. de 
Armas D. Juan Francisco Massieu y Fie- 

rro ..,. .,... .._....................................... 
Cor. Gob. de 
Armas D. Antonio Primo de Sotomayor 

y Topete . .._................... 
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1619 
1619 a 1631 

1631 
1633 

1635 

1641 

1644 
1644 

1648 

1649 
653 

1 
661 a 
669 

1669 

672 

1673 a 1678 
1680 

1699 a 1713 
1713 a 1714 

1714 

1722 

1740 

1740 a 1759 

1786 

788 a 1789 

1792 a 1795 
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Cor. Gob. de 
Armas D. Antonio Ignacio Pinto de 

Cor. Gob. de 
Guisla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Armas D. José de Monteverde ._,.__,._........._.. 
Coronel Gob. 
de Armas D. Antonio Ignacio Pinto de 

Guisla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cor. Gob. de 
Armas D. José de Medranda .._....,._......_........ 
Tte. Cor. Gbr. 
Militar D. Miguel Monteverde y Molina. 
Cor. Gob. Mi- 
litar D.Antonio Ignacio Pinto de 

Guisla .._.._.................................... 

Cor. Gob. Mi- 
litar D. Luis Vandewalle y Llarena .._ 
Cor. Gob. Mi- 
litar D. Miguel Giro . . . . . . . . . . . . . . . .._._................ 
Cor. Gob. Mi- 
litar D. Luis Vandewalle y Llarena 
Cap. Gob. Mi- 
litar D. José de Guisla y Pinto (interi- 

no) .._..__.. .,,. 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. José García Pérez .._......_..._........ 

Tte. Cor. Gob. 
Militar D. José Antonio Benavides ,,.,....._.. 
Cor. Gob. Mi- 
litar D.’ Luis Vandewalle y Llarena .._.... 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. José Antonio Benavides _..._....,,, 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. Miguel Pereyra 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. José del Castillo .._........._............... 
Comte. Gob. 
Militar 

1 
D. Carlos Pérez de Vera .._.._. 

Comte. Gob. 
Militar D. Ignacio Prat .._.._.................... 

Comte. Gob. 
Militar D. Eusebio Arrabal 
Comte. Gob. 
Militar D. Francisco Vázquez ._.._.................. 
Cor. Gob. Mi- 
litar D. Cristóbal Manrique de Lara.... 

1799 

1808 

1810 

1811 a 

1811-’ 

1813 

1818 

1825 

1828 

1834 

1835 ’ 

1836 a 1840 

1840 a 1840 

1840 a 1844 

1844 

1845 

1846 

1847 

1850 

1855 

1857 
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3’ 

Cor. Gob. Mi- 
litar D. Luis Vandewalle Marques de 

Guisla 
Comte. Gob. 
Militar D. Filapiano del Campo Tamayo 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. Domingo del Pozo y Ortega 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. Ramón Durán Martitegui 
Cor. Gob. Mi- 
litar D. Salvador Clavé y Rivas 
Cor. Gob. Mil. D. Luis Rodríguez Trilles 
Cor. Gob. Mil. D. Francisco Garrido Pérez .._.....,.. 

Cor. Gob. Mil. D. Manuel Morales .._.._..._......... ~ 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. Ginés Casanova y Soler _............ 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. Prudencio Vargas López.. 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. Joaquín Feliu y Wich .._.............. 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. José Melgarejo y Aguada _......... 
Tte. Cor. Gob. 
Militat D. León Fernández y González 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. José Sánchez Santamaría _......... 
Tte: Cor. Gob. 
Militar D. Francisco Gil y Lázaro ._.._......_.._ 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. Francisco Sánchez y García..... 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. Manuel Champasoren 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. Constantino Hernández Ro- 

dez .._... .._._._...... 

Tte. Cor. Gob. 
Militar D. Manuel Champaner y Garrón 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. Vicente La-Roche Sierra ._......... 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. Ricardo Nieto Serrano .._...... 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. José Benedic’to Gálvez _..._.._..__.._. 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. Buenaventura Luna Prieto ._..... 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. Jerónimo Acevedo de la Cruz. 

221 

1859 

1860 

1864 

1864 

1865 

i865 
1865 

1866 

1866 

1867 

1868 

1868 

1869 

1870 

1871 

1876 

1876 

1879 

1882 

1883 

1883 

1887 

1890 

17- 3-1892 
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Tte. Cor. Gob. 
Militar D. José García Aguirre _.,._..._.._.._.._.., 22- 4-1904 

Por R.D. de 20 de Agosto de 1904 (D.O. no 185) se dispone que en la isla 
de la Palma se designe un Comandante Militar de nombramiento expreso, 
subordinado al Gobernador de Tenerife. 

Cor. Gob. Mil. D. Enrique Pérez Dalmau ._..__.._..,.,. 23- g-1904 a 21-10-1904 
Cor. Gob. Mil. D. José Bonet L6pez _.........__.._.._........ 21-10-1904 a -10-1905 
Cor. Gob. Mil. D. Manuel Tejerizo Cavero ..,.__.._.._ 28- 3-1906 a 23-10-1906 
Cor. Gob. Mil. D. Julio Castilla Mármol __,,.,._..._: ._.. 23-10-1906 a 22- 4-1908 
Cor. Gob. Mil. D. Sebastián Díaz Zamorano........ 23- 4-1908 a 20- 8-1909 
Cor. Gob. Mi- 
litar D. Francisco Nájera Nestares........ 20- 8-1909 a 23-10-1911 
Cor. Gob. Mil. D. Baldomero Lerzundi Calvo .._. 23-10-1911 a 31-12-1912 
Gral. de Briga- 
da D. Francisco Sánchez Manj6n 

del Busto . .._.._..._........................ 25-12-1912 a 8- 9-1913 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. José de la Torre Castro (inte- 

rino) .._.._.._.......................................... 8- 9-1913 a 5- 4-1914 
Cte. Gob. Mil. D. Guillermo Sautier Lappara 

(interino) ..__.................................... 5- 4-1914 a 1914 

Tte. Cor. Gob. 
Militar D. Luis Fontán Santamaría (in- 

terino) .._.._.._............................. 1914 a 1914 
Gral Brigada D. Juan Eymar Cuadrado .._.._......_.. l6- 5-1914 a 20-12-1917 
Gral. Brigada D. José de Sosa y del Real .._..._.._.._.. 20-12-1917 a 5- 7-1918 
Tte. Cor. Gob. 
Militar D. José Blanco Rodríguez (inte- 

rino) .._.._......_.._..._............................,.... 5- 7-1918 a 22-10-1918 
Cor. Gob. Mi- 
litar D. Leonardo Grande Canosa........ 22-10-1918 a 19- 7-1919 
Cor. Gob. Mi- 
litar D. Carlos Mendoza Cerrada .._.._.._ 20- 7-1919 a 27- 3-1923 
Cor. Gob. Mil. D. Pedro Sarragua Junquera ..__.._ 23- 4-1923 a 30- 8-1924 

Cesan los Gobernadores de Nombramiento expreso. 
Cor. Jefe Rgt. 
75 D. Pedro Sarragua Junquera......... 30- 8-1924 a 31- 1-1925 
Cor. Jefe Rgt. 
Ra no75 D. Miguel Garcés de los Reyes 

Octavio de Toledo .._......_,,..,.,,..,. 31- 1-1925 a 22- 1-1927 
Tte. Coronel D. Higinio Cumplido Montero..... 22- l-1927 a 7- 5-1927 
Tte. Cor. Caja 
no 119 D. Antonio García Cánovas .__._..... 28- 6-1927 a 24- 7-1930 
Tte. Cor. Caja 
no 119 D. Federico Chacón y Gandoy .,._. 24- 7-1930 a 29- 7-1930 
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Tte. Cor. Caja 
no 119 D. Juan Pruna Fernández Flores. 29- 7-1930 a 25-l l-1930 
Tte. Cor. Caja 
no 119 D. Aureliano Pérez Gutiérrez...... 25-l l-1930 a 22- l-1931 
Tte. Cor. Caja 
no 119 D. Julio Mangada Rosernorn........ 22- l-1931 a 25 5-1931 
Se suprime la Caja de Reclutas no 119 y se designan del destacamento del Rg- 
to. de Infantería de Tenerife. 

Comandante D. Francisco de S. Galtier y Pley. 1931 a 1931 
Capitán D. José Machisan Villanova .._. 1931 a 1931 
Alférez D. Domingo Rodríguez Isidro ._.._. 1931 a -12-1931 
Teniente D. Domingo Rodríguez Isidro .._ 1932 
Capitán D. Alvaro Fernández Fernández. 1932 
Comandante D. Baltasar Gómez Navarro .._.._ 1936 
Capitán D. Carmelo Llarena Bravo de 

Laguna .._................_........................... 1936 a 14-10-1936 
Comandante D. Luis Miranda Nuñez .._............_.._ 15-10-1936 a 6-l l-1936 
Capitán D. Juan Bethencourt González..... 7-l l-1936 a 17- 4-1937 
Capitán D. Servando Acame Amaya _.._....._. 18- 4-1937 a 17- 8-1937 
Alférez D. Francisco Campos Montagon 18- 8-1937 a 24- 9-1937 
Teniente D. Joaquín Cáceres Nicolás .._. 25- 9-1937 a 24- 3- 1939 
Capitán D. Dacio V. Darias Padrón .._. 25- 3-1939 a 30- 6-1939 
Capitán D. Joaquín Cáceres Nicolás .._.._.. 1- 7-1939 a 23-l l-1939 
Tte. Coronel D. Lorenzo Machado Méndez 

Fernández de Lugo ..._........,.,..,,.. 24-l l-1939 a 23- l-1940 
Comandante D. Pablo Erenas Martín .._.._.._..._.._.. 24- l-1940 a 18- 5-1940 
Comandante D. Antonio Alvarez Rementería ., 19- 5-1940 a 27- 5-1940 

Se crea el batallón en Mayo de 1940 (más tarde Regimiento Inf. num. 
Comandante D. Francisco Espejo Aguileja........ 28- 5-1940 a 20- 8-1940 
Tte. Coronel D. Francisco García Ordovás........ 21- 8-1940 a 19- 8-1941 
Tte. Coronel D. Enrique Vidal Munárriz ._......_.._ 20- 8-1941 a 18- 6-1942 
Coronel lnf”. D. Valeriano Rubio Losada ._.._.._.._ 19- 6-1942 a 23- 7-1943 
Coronel Inf a. D. José Zamorano Lomelino 24- 7-1943 a 12- l-1945 
Coronel Cab”. D. Luis Durango Pardini .._ 13- l-1945 a 21- 9-1945 
Tte. Coronel D. Manuel Gautier Atienza .._......... 22- 9- 1945 a 2 1 - 4- 1947 
Tte. Coronel D. Carmelo Llarena Bravo de 

Laguna .._.._............................. 22- 4-1947 a 7- 7-1952 
Tte. Coronel D. Manuel Mulero Clemente .._...... 7- 7-1952 a 18- 4-1955 
Tte. Coronel D. Fernando Rodrigo Cifuentes 30- 5-1955 a 3- 3-1957 
Tte. Coronel D. José Quesada Martínez .,._.._.._..._ 18- 4-1957 a 29- 9-1960 
Tte. Coronel D. Carlos Galliga Gil ..__.._..._.............. 2-12-1960 a 3-11-1962 
Tte. Coronel D. Ricardo González Olmedo ,._.... 19-12-1962 a 4- 2-1965 
Tte. Coronel D. Ildefonso Giménez Rubio _..._.... 4- 3-1966 a 20- 7-1971 
Tte. Coronel D. Manuel Bethencourt Morales. 20- 9-1971 a 16-11-1973 
Tte. Coronel D. Leopoldo de la Fuente Diáñez 4- 2-1974 a 17- 7-1977 
Comandante D. Jaime Sampol Vidal .._.._..._..__.._. 17- 7-1977 a 14-l l-1977 
Tte. Coronel D. Alfredo Muñiz Vega .._..._..._........ 14-l l-1977 
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COMANDANTES DE MARINA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Fue creada por el Real Decreto en 1798 y entre otros han desempeñado 
la Comandancia de Marina de Tenerife los siguientes Señores: 

Alf. de Frag‘ata 
grado. D. Carlos Adán .,.,._..._.._..._........,,......... 
Capitán de Fra- 
gata D. Domingo Rodríguez Ruiz ._,.._... 
Tte. de Navío 
C. de N. D. Antonio de Ponte y Mesa _..._.._.. 
Cap. de Fragata D. Joaquín Villalba _..._.._..._................ 
Tte. de Navío D. Domingo Allende Salazar .._.._.._ 
Cap. de FragataD. Manuel Cayetano Verdugo,..... 
Cap. de Navío D. Joaquín Villalba ..__.._.._..._.............. 
Cap. de Navío D. José Ibarra .,,_.._..._..._.._...................... 
Cap. de FragataD. Manuel Cayetano Verdugo...... 
Cap. de Fragata D. Ciriaco Patero ._.._.,,_..__..._._.......,,,... 
Cap. de Navío D. Manuel Paadin _.__..._,._.................,.. 
Cap. de Navío D. Pedro Pablo Cagigao .._.....__ 
Cap. de Fragata D. Manuel de Casas .._..__.._.................. 
Cap. de FragataD. Francisco Javier Winthm- 

yseos .._.._.._.._................................ 
Cap. de Navío D. José Dueñas y Sanguineto ..,...._ 
Brigadier D. Mariano Luna y Vargas .._.__.,_.... 
Brigadier D. Mariano Fernández-Alarcón 

y Bilbao ._..._.._.._.._,.._,,...................,,,,.. 
Brigadier D. Eustaquio Salcedo Reguera..... 
Brigadier D. José Montes y Moreno .._......... 
Cap. de Navío D. Calixto Heras Donesteve _,.__.__... 
Cap. de Navío D. Zoilo Sánchez-Ocaña y Vieitiz 
Cap. de Navío D. Eduardo Alvarez de Estrada y 

Campos ._.._....._......_....................,....... 
Cap. de Navío 
1” D. Pablo Lugo-Viña Oliver ,_.......... 
Cap. de Navío D. Julián Ojeda Martínez _..._....,,..._. 
Cap. de Navío D. Seguismundo Bermejo Mere- 

lo . . . .._..._.._.._.._._....................................... 
Cap. de Navío D. José Guerra y Macías _.........._....._ 
Cap. de FragataD. Antonio Moreno-Guerra 

Croquer .._.._.._..__...__........................... 
Cap. de Navío D. Hipolito Piedras ._.._......_..__._.......... 
Cap. de Navío D. Ginés Paredes y Chacón .._.._.... 
Cap. de Navío D. Eduardo Albacete Fuster .,.._..._. 
Cap. de FragataD. Esteban Arriaga Amézaga .._.__ 
Cap. de Navío D. José Pardiñán y San Pedro ._..__ 

1798 a 

1819 a 

1820 a 
1826 a 
1839 a 
1840 a 
1841 a 
1843 a 
1847 a 
1848 a 
1850 a 
1852 

1858 
1859 a 
1861 a 

1862 a 
1863 
1865 
1868 a 

1 891 a 

1 892 a 
893 a 1 

7- 2-1894 a 
1897 

19- 2-1901 

1819 

1820 

1823 
1839 
1840 
1841 
1843 
1847 
1848 
1850 
1852 

1858 

1 863 

861 
862 

1870 ( 

1891 
1892 

1893 
1894 l 
1897 
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Cap. de Navío D. Fernando Barreto González.. .. 
Cap. de Navio D. Emilio Martínez de la Torre 

Asís.. .... ... ............... ......................... 
Cap. de Navío D. Bernardo Navarro Cañizares.. 
Cap. de Fragata D. Enrique Casas Núñez.. ................ 
Cap. de Navío D. Enrique Casas Núñez.. ................ 
Cap. de FragataD. Federico Monreal Fernández 

Rodil.. .. ............ ............... .................. 
Cap. de Navío D. Antonio Espinosa y León ......... 
Cap. de Navio D. Fernando Rodríguez Theve- 

not ........................................................ 
Cap. de Navío D. Juan Luis de Maria García 
Cap. de Navío D. José Ma Estanga y Arias.. ......... 
Cap. de FragataD. Alfredo Fernández Valero ........ 
Cap. de Navío D. Aquiles Vial Pérez-Bustillo ...... 
Cap. de Navío D. Fernando Pérez Ojeda.. .............. 
Inspector Jefe 
2a. D. José Montero Ríos ... ................... 
Subinspector 2”D. Federico Garay Benastegui.. .... 
Inspector Jefe 
2” D. José Montero Rios ....................... 
Inspector Jefe 
2” D. Aurelio Arriaga Adám .............. 
Cap. de Navío D. Aurelio Arriaga Adám ............... 
Cap. de Navío D. Manuel de Arnaiz D’Almey- 

da .......................................................... 
Cap. de Navío D. Ginés Sanz y García de Pare- 

des.. ....................................................... 
Cap. de Navío D. Manuel Montojo Fernández.. 
Cap. de Navío D. Emilio Serra de Armas ............... 
Cap. de Navío D. Eduardo Heras González Lla- 

nos ... .................................................... 
Cap. de Navío D. Antonio Ordóñez Quirell...... ... 

1% S-1904 a 1908 

28- 4-1908 a 1909 
30-10-1909 a 1913 
30- 4 1914 a 1914 

1914 a 1915 

16- 3-1915 a 1917 
20-10-1917 a 1918 

26- 4-1918 a 19- 4-1921 
18- 2-1922 a 24- 7-1922 
ll- 8-1922 a 19- 3-1926 
24- 3-1926 a 27-10-1926 
27-10-1926 a lo- l-1931 
lo- 2-1931 a 17-10-1931 

31-10-1931 a 22- 2-1933 
22- 2-1933 a 30- 9-1934 

30- 9-1934 a 7- 2-1935 

7- 2-1935 a 31-12-1939 
l- l-1940 a 30-05-1946 

28- 2-1946 a lo- 8-1951 

lo- 8-1951 a 27- 8-1962 
27- 8-1962 a-lo- 5-1965 
lo- 5-1965 a 31- 8-1969 

31- 8-1969 a 19- 2-1976 
19- 2-1976 

COMANDANTESDEMARINADEGRANCANARIA 

Fue creada por Real Decreto en 1867 y entre otros han desempeñado este 
cometido los siguientes señores: 

Tte. de Navio D. Francisco Arboleya .._........... 1867 
Cap. de FragataD. Pedro del Castillo y Wester- 

ling ,.............._........................................ 1881 a 1890 
Cap. de Fragata D. Emilio Fiol y Montaner _............ l- 1-1891 a 2- 6-1892 
Cap. de FragataD. Antonio Moreno-Guerra y 

Croquer _......._.._..............................,... 2- 6-1892 a 8- l-1895 
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5- 1-1895 a 21- 3-1896 
2- 4-1896 

16- 2-1899 

Cap. de Navío D. Enrique Albacete y Fuster .._ 
Cap. de Navío D. Eduardo Albacete y Fuster 
Cap. de Navío D. José Fernández Mino ._..__....._..__.. 
Cap. de Navío D. José González de la Gotera y 

Orlando . . . . .._.._.._................................. 
Cap. de Navío D. Rafael Cabezas Saravia .._..__...,,. 
Cap. de Navío D. Rafael M” Navarro y Algarra. 
Cap. de Navío D. Evaristo Matos Giménez _..__.__.._ 
Cap. de Navío D. Juan Antonio Gener Sánchez. 
Cap. de Fragata D. Bartolomé de Morales y Men- 

digutia _..._...,...,..,................................. 
Cap. de Navío D. Bartolomé de Morales y Men- 

digutia .._.._.._..__..__...........,................... 
Cap. de Navío D. José Ma Ortega y Cortés ._.: ._.__.. 
Cap. de Navío D. Francisco Rosas y Fernández 

Flores .._..._...... ;; .._.....__.._.._..._,... 

24- 2-1901 a 31- 3-1903 
2- 4-1903 a 28- 2-1907 

19-12-1908 a 12-12-1911 
12-12-1911 a 26-10-1913 
5-11-1913 a 15 9-1918 

1918 a 27-12-1918 

27-12-1918 a 22-12-1923 
18- 3-1924 a lo- 7-1926 

Cap. de Navío D. Ramón Martínez del Moral .,... 
Cap. de Navío D. Alfonso Moreno de Arcos ,.,,,.,, 
Cap. de Navío D. Saturnino Montojo y Patero... 
I.J.la S. Marí- 
timas D. Fernando Pérez Ojeda .,_......_...... 
I.J.2” S. Marí- 
timas D. Ram6n Rodríguez-Trujillo y 

Segueras . . . . . . .._..__................................ 

3- 8-1926 a 8- I-1927 
9- 3-1927 a 5- l-1930 

18- 7-1930 a 17- 7-1931 
6- 8-1931 a ll- 1-1933 

Cap. de Fragata D. Benigno González Aller ..,,,,.,,_,._ 
Cap. de Fragata D. Fernando Meléndez Bojart ,...,_ 
Cap. de Fragata D. Vicente Socorro Padrón ._..._.._.._ 
Cap. de Navío D. Angel Jáudenes Bárcena _.._..._.._ 
Cap. de Navío D. Francisco Bernal Macías _.._.._.._. 
Cap. de Navío D. Manuel Pastor Tomasety ..,,._,,., 
Cap. de Navío D. Carlos Pardo y Pascual de 

Bonanza .._.._.._..._............................ 
Cap. de Navío D. José Vela-Hidalgo y Uribarri 
Cap. de CorbetaD. Anatolio Jerez Veguero ,._.._.._.._. 
Cap. de Navío D. Luis Blanca Carlier .._..__.._.._.._.._. 
Cap. de Navío D. Francisco Jaraiz Franco .._....._.. 

Conde de Pallasar . . .._.._..._.._....... 
Cap. de Navío D. Marcial Sánchez-Bercaiztegui 

y Aznar .._.._.,....................................... 
Cap. de Navío D. Francisco Rodríguez Torres ..__ 
Cap. de Navío D. Julio Serra Forttín ,,...._............_,... 

8- 2-1933 a 8- 9-1935 

17-10-1935 a 18- 7-1936 
18- 7-1936 

1936 
1937 a ll- 5-1939 

23- 5-1939 a 1939 
23-l 1-1939 a 16- 9-1946 
16- 9-1946 a 3- 5-1948 

3- 5-1948 a 5-11-1953 
5-11-1953 a 3- 4-1961 
3- 4-1961 a 9- 8-1961 
9- 8-1961 a ll- 9-1968 

ll- 9-1968 a 19-12-1972 

7- 1-1973 a ll- 4-1975 
17- 4-1975 a 26- 6-1978 
26- 6-1978 



ACTIVIDADES DEL 
SERVICIO HISTORICO MILITAR 



INTEGRACION DE ARCHIVOS 

Con fecha primero de noviembre de 1979, el General Director del Servi- 
cio Histórico Militar, como consecuencia del informe elevado a la Superiori- 
dad sobre la visita que llevó a cabo al «Service Historique de L’Armée de Te- 
rre» francés, en los días 25 y 26 de septiembre de 1979, propuso al Mando, la 
conveniencia de poner bajo una misma dirección a todos los Archivos Gene- 
rales del Ejército (Servicio Histórico, Generales de Segovia y Guadalajara, 
Milicia Nacional y Cuartel General del Ejército), e integrar en ellos, al menos 
en la parte que se refiera a operaciones o esté relacionada con lo militar, los 
Archivos de las Plazas africanas, así como el de Salamanca de nuestra Gue- 
rra Civil. 

Para ello se constituyó una Comisión de Estudio y entre las conclusiones 
a las que se llegó figuraban, entre otras, la integración de los Archivos Gene- 
rales de Segovia, Guadalajara y de la Milicia Nacional en la Dirección del 
Servicio Histórico Militar, respetando la ubicación actual de los Archivos de 
Segovia y Guadalajara. Ello debía realizarse en varias fases, figurando en 
una de ellas el traslado de los Archivos de la Milicia Nacional a 10s locales del 
Servicio Histórico Militar en la calle de Mártires de Alcalá número 9, lo cual 
se ha iniciado a finales del año 1981. Así pués, todos los Archivos, depende- 
rán técnicamente de la Direcci6n del Servicio Histórico Militar, quien debe 
ostentar la facultad de agrupación y reedistribución de los fondos deposita- 
dos en los mismos, conforme a criterios de especialización y naturaleza (Tra- 
bajos Históricos, Hojas de Servicios de Oficiales y Filiaciones de Tropa). 

Con fecha primero de junio de 1981, se aprobb dicha integración (D.O. 
núm. 127), Orden 360/6469/81, en la que en su Artículo 2”, faculta a la Di- 
rección del Servicio Histórico Militar, para agrupar o reedistribuir la totali- 
dad de los fondos depositados en los archivos, para llegar en su día a consti- 
tuir auténticos archivos especializados. 

Con fecha 29 de Octubre de 1981, por orden del General Director, el 
propio Archivo del Servicio Histórico Militar, denominado «Archivo del 
Servicio Histórico», pasó a designarse, «Archivo Central del Servicio Histó- 
rico Militar», donde se conservarán los fondos documentales que reflejan la 
vida de la Institución Ejército. 

Dicho Archivo Central, se organiza en cuatro Secciones, comprendien- 
do la primera sección la Colección General de Documentos, Cartografía His- 
tórica e Iconografía, la segunda sección los documentos de la Guerra de la 
Independencia y 10s documentos de la Guerra de Sucesión (siglo XVIII) 
Campañas de Italia y Flandes, la tercera sección los documentos de Ultramar 
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y los documentos de Africa y la cuarta sección los documentos de la Guerra 
de 1936-1939, los documentos de la Milicia Nacional y los documentos de la 
Divisi6n Española de Voluntarios. Para la mejor articulación de este Archi- 
vo Central del Servicio Histórico Militar, del Archivo General de Segovia, 
del Archivo General de Guadalajara y del Archivo del Cuartel General del 
Ejército, estos cuatro.Archivos dependen de una Secretaría de Archivos bajo 
la Dirección del General del Servicio Histórico Militar. 

Recientemente ha sido creado el Archivo Particular de la Legión y este 
Archivo puede solicitar del Servicio Histórico Militar, para el montaje y or- 
ganización de sus fondos el asesoramiento técnico que precisen según I.G. 
21/81 E.M.E. 

I REESTRUCTURACION 

En el mes de noviembre del 1981, se ha reestructurado este Servicio His- 
tórico Militar de la siguiente forma: Una Dirección del Servicio con una Se- 
cretaría de Dirección y un Registro General. De la Dirección dependen: 

La Secretaría de Estudios y Publicaciones, la Secretaría de Archivos, la 
Secretaría de Bibliotecas y la Jefatura de Detall y Servicios. 

De la Secretaría de Estudios y Publicaciones dependen, la Ponencia de 
Ultramar, la Ponencia de la Guerra de la Independencia, la Ponencia de 
Africa, la Ponencia de la Guerra de Liberación, la Ponencia de Heráldica e 
Historiales del Ejército y la Ponencia Orgánica del Ejército, así como la Re- 
dacción de la Revista de Historia Militar. 

De la Secretaría de Archivos dependen: El Archivo Central del servicio 
Histórico, el Archivo General de Segovia, el Archivo General de Guadalaja- 
ra y el Archivo*del Cuartel General del Ejército. 

De la Secretaría de Bibliotecas dependen: La Biblioteca Central Militar, 
nueve Bibliotecas regionales, la Biblioteca de la Capitanía General de Balea- 
res, la Biblioteca de la Capitanía General de Canarias y las Bibliotecas de 
Ceuta y Melilla. 

De la Jefatura de Detall y Servicios dependen: El personal del Servicio, 
la contabilidad, la distribución de Obras, la sección de Reproducciones y 
Restauraciones y la Sección de Tropa. 





«Apuntes histdricos sobre la construccidn del Palacio de la Capitanía Gene- 
ral de Canarias». Por JOSE PADILLA BARRERA, Comandante del Cuer- 
po de Ingenieros de Armamento y Construcción y ALFREDO EZQUERRO 
SOLANA, Capitán de Infantería D.E.M., Gráficas Tenerife 1981.- 145 
páginas. 

El libro se inicia con unos antecedentes sobre los alojamientos en que se 
instaló la Capitanía General de Canarias, desde que a principios de 1723 se 
traslada definitivamente la Capitanía desde La Laguna a Santa Cruz de Te- 
nerife, de los diversos proyectos de construcción del edificio, del proyecto 
definitivo realizado ejerciendo el Mando de la Capitanía General de Cana- 
rias, el Teniente General D. Valeriano Weyler y Nicolau y de las reformas 
posteriores. Asimismo dan a conocer los autores los perfiles biográficos del 
Teniente General Weyler y de los Oficiales de Ingenieros y contratistas de la 
obra relacionados con la construcción del edificio, así como del maestro pin- 
tor D. Gumersindo Robayna Laso, que lo enriqueció. Continua el libro con 
un cuadro cronológico de los Generales que han desempeñado el cargo de 
Capitanes Generales de Canarias y han residido en el Palacio de esta Capita- 
nía; desde 1878 hasta 1978. Sigue una descripción minuciosa y prolija de los 
proyectos de construcci6n de 1878 y 1881, de este edificio y finalmente se 
acompaña una relación de documentos sobre el archipiélago canario existen- 
tes en este Servicio Histórico Militar y en el Servicio Geográfico del Ejército, 
así como detallada bibliografía de los archivos de la Capitanía General y Co- 
mandancia de Obras de Canarias, Archivo General Militar de Segovia y li- 
bros y periódicos de la época, en los que se resalta la fuerte personalidad del 
General Weyler y de su papel resolutivo en esta construcción. 

Conviene destacar que el trabajo realizado por los autores, está dedica- 
do a la conmemoración del Primer Centenario de este edificio, la descripción 
pormenorizada de los dos proyectos del lo de septiembre y del ll de octubre 
de 1852, que no fueron aprobados por la superioridad y el impulso definitivo 
que di6 el General Weyler cuando llegó en 1878 a Canarias para hacerse car- 
go del mando de la Capitanía. Este proyecto definitivo fue firmado el día 23 
de septiembre de 1878, con un presupuesto total de 271.000 pesetas y apro- 
bado por Real Orden de fecha 30 de diciembre de 1878. A partir de este mo- 
mento la enorme capacidad de trabajo de Weyler, se pone en movimiento y 
se suceden ininterrumpidamente y con inusitada rapidez toda la serie de ór- 
denes precisas para llevar a la práctica este proyecto, siendo asimismo de 
destacar la diligencia desplegada por el Ingeniero Militar D. Tomás Clavijo, 
en la dirección de las obras. Las obras se dan oficialmente concluidas el 31 
de diciembre de 1880, y a partir de esta fecha se va procediendo al traslado, 
desde el Palacio de Carta hasta el nuevo edificio, el cual se ocupa completa- 
mente el lo de abril de 1881. De igual forma es de destacar la memoria des- 
criptiva de las reformas posteriores del edificio, redactadas por el Coman- 
dante del Cuerpo de Ingenieros anteriormente citado Don Tomás Clavijo, el 
21 de mayo de 1881. 

Este libro se halla redactado con minuciosidad y esmero y contiene foto- 



234 BIBLIOGRAFIA 

grafías y planos que le dan un aspecto gráfico muy completo, siendo reco- 
mendable su lectura a los cada vez más numerosos aficionados a la Historia 
Militar. 
R.S.H. 

Un canónigo sepulvedano de Le&: Don Eulogio Horcajo Monte (1840 - 
1912). En torno a la Iglesia Española del ochocientos. 
De ANTONIO LINAGE CONDE, Universidad de Salamanca.- Naturaleza y 
Gracia, Salamanca 1981.- 34 Páginas. 

El autor retrata la vida del clérigo sepulvedano Don Eulogio Horcajo 
Monte de Oria, que nació en 1840 y falleció como canónigo en León en 1920 
y cuyos escritos históricos y en particular «El Cristiano en su ley», causaron 
impacto en la época que nos ocupa. Hombre de vastos conocimientos, escri- 
bi6 de catequística, gramática latina e historia local. 

Su serena síntesis de la dogmática y ética en vigor, vividas por la socie- 
dad de su época, su metodología orientada hacia la divulgación del latín y su 
visión de la Historia Española, son muestras de su sensibilidad e intelecto. 

En relación con su villa natal, Sepúlveda, realiza una descripción com- 
pleta de la misma y profundizando en su historia, comenta la influencia del 
escaso éxito de su revolución industrial y el absentismo de las familias impor- 
tantes de la misma, con la supresión de los mayorazgos. En el libro se van re- 
latando las etapas de una brillante «Carrera Eclesiástica», basada en largo 
aprendizaje de cinco años de latín y humanidades, tres de filosofía y cuatro 
de teología. Su primer puesto, el 12 de octubre de 1863, es la vacante de la 
diócesis de Segovia, en Rio-Frío de Riaza, estrenándose en su ministerio, de 
allí pasó a la capellanía del Convento de Monjas Concepcionistas Francisca- 
nas Descalzas de Lozoya del Valle, una de las Fundaciones de Sor Patroci- 
nio, la famosa monja de las llagas de la monarquía de Isabel II, orden reli- 
giosa que tanto colaboró con su labor patriótica y espiritual de plegarias, 
mortificaciones y ofrendas de bordados de Banderas españolas, como testi- 
monio de esta fundación en la guerra de Africa. 

Posteriormente, pasó nombrado por el Arzobispo Primado de Toledo a 
la capellanía del convento de la misma Orden en Guadalajara, defendiendo 
valientemente la Orden al llegar la Revolución de 1836. En 1879, fue nom- 
brado capellán del colegio de huérfanos en el Palacio del Infantado de Gua- 
dalajara, publicando en 188 1, su «Nuevo método de explicar la lengua Lati- 
na», dedicado a su protector el marqués de Novaliches, Don Manuel Pavía y 
Lacy. En 1886, pasa como canónigo a la Catedral de León. 

El libro esta dividido en siete capítulos y se considera muy interesante 
para el estudioso de la Historia de la época. 
R.S.H. 
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015 (493) BIBLIOGRAFIAS DE H” MILITAR DE BELGICA 

CENTRE D’HISTORIE MILITAIRE.- Bibliographie D’ Histoire Militaire Belge 
des origines au 1 aout 1914.- Bruxelles.- Musee Roya1 de L’ 
Armee.- 1979.- 673 pág.- 24 cm. Rúst.- Sig.: W-20-2-8 

308 Socieografía. Posición Social 

SEVILLA ANDRES, Diego.- Orígenes de la crítica Social en Espatia (IBOO- 
1856).- Valencia. Tip. Pascual Ibáñez.- 1975.- 165 pág.- 20,5 cm. 
Rúst.- Cátedra Fadrique Furio Deriol, núm. 5.- Sig.: VI-19-4-21 

323 (46) Política Interior de España 

ASTARLOA VILLENA, Francisco.- Región y Religión en las Constituyentes 
de 1931.- Valencia.- Tip. Pascual Ibáñez.- 1976.- 194 pág.- 20,5 
cm. Rúst.- Cátedra Fadrique Furio Ceriol, núm. 6.- Sig.: W-19-4-22 

IZQUIERDO, Antonio.- Yo, Testigo de Cargo.- 2” edición.- Barcelona. 
Ed. Planeta.- Tal1 Griaf. Duplex. S.A.- 1981.- 185 pág.- 20 cm. 
Rúst.- Colec. Documento, 54.- Sig.: VI-19-2-35 

323.2 Disturbios Políticos 

AGUIRRE BELLEVER, Joaquín.- Antes y después del «Golpe».- El Ejército 
Calla.- Madrid.- Ed. Santafé.- Art. Gráf. Coimoff.- 1981.- 208 
pág.- 21 cm. ‘Rúst.- Sig.: W-19-2-36 

327 Política Internacional 

SEVILLA MERINO, Julián.- Las ideas Internacionales en las Cortes de 
Cádiz.- Valencia.- Tip. Pascual Ibáñez.- 1977.- 333 pág. + 1 h.- 
20,5 cm.- Rúst.- Cátedra Fadrique Furio Ceriol, núm. 9.- Sig.: VI; 
19-4-23 
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341.1 Organización Internacional. Organización y Convenio, 
Unión 

LOBO, Angel,- OTAN y España.- Elprecio de una Alianza.- Madrid.- 
Imp. en Hauser y Menet, S.A.- 1981.- 286 pág.- 27 cm.- Rúst.- 
Sig.: W-19-5-5 

342.37 Constitucionalismo. Gobierno Parlamentario 

MARTINEZ SOSPEDRA, Manuel.- La Constitución Española de 1812 (El 
Constitucionalismo Liberal a principios del siglo XIX).- Valencia.- 
Tip. Pascual Ibáñez.- 1979.- 404 pág. + 2 h.- 20,5 cm.- Rúst.- 
Cátedra Fadrique Furio Ceriol, núm. ll .- Sig.: VI-19-4-25 

342-534.4 Incompatibilidades Parlamentarias 

MARTINEZ SOSPREDRA, Manuel.- Incompatibilidades Parlamentarias en 
España (1810-1930).-Valencia.- Imp. Cosmos Artes Gráf.- 1974.- 
279 pág.- 20,5 cm.- Rúst.- Cátedra Fadrique Furio Ceriol, núm. 
2.- Sig.: W-19-4-19 

342.7 Derechos primordiales. Garantías atribuidas a los ciu- 
dadanos y Asociaciones. 

IVORRA LIMORTE, José Antonio.- EI Derecho de Asociación Laboral en 
España (1800-1869).- Valencia.- Tip..Pascual Ibáñez.- 1978.- 229 
pág. + 2 h.- 20,5 cm.- Rúst.- Cátedra Fadrique Furio Cerio& núm. 
lo.- Sig.: VI-19-4-24 

342.732 Libertad de Prensa. Libertad de palabra escrita 

SANCHEZ FERRIZ, Remedios,- El Derecho a la Información.- Valencia.- 
Cosmos Artes Gráf.- 1974.- 143 Pág.- 20,5 cm. Rúst.- Cátedra 
Fadrique Furio Ceriol, núm. 4.- Sig.: VI-19-4-20 

344 Derecho Penal Militar 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.- Código de Justicia Militar.- Madrid.- 
Boletín Oficial dé1 Estado 
17 cm 

.- Imp.- 1976.- 760 pág. + anexo 1 y II.- 
.- Rúst.- Colec. Texto Legales.- Sig.: VI-15-g-47 
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355/359 ARTES Y CIENCIAS MILITARES. 
355.1 Ejército y Marina en General. 

MACGREGOR, Morris .f.- Defense Studies Series.- Integration of the Army 
Forces 1940-1965.- Washington.- Center of Military History United 
States Army.- 1981.- XX + 647 pág. c. fotograb.- 25,5 cm. Tela.- 
Sig . : VI-20-2-7 

355.15 Banderas y Estandartes 

REGLAMENTO DE BANDERAS,INSIGNIASYDISTINTIVOS.-(S.i.-S.i,)- 1945.- 
12 hojas + lám. I/XXIV.- 31,5 cm.- Tela.- Sig.: Museo 

355.257.72 Cautividad por el enemigo. Prisioneros de Guerra 

SUNOU.- Les prisonniers de guerre allemands en Belgique et la Bataille du 
Charbon, 19451947.- Al fin: Bruxelles.- Imp. Dewarchit.- 1980.- 
XXVI + 158 pág. c. map. + e h 24 cm.- Centre d’Histoire Militaire, 
ntim. 15.- Sig.: VI-20-2-9 

355.48 (064) N” Militar (Exposición) 

SERVICIO HISTORICO MILITAR.- Madrid.- Exposición Histórico Militar.- 
Organizada...- Alfin: Madrid.- Langa y Cía.- 1967.- 25 Pág. + 6 
lám. inters. 27,s cm.- Rúst.- Publ. Españolas. Cuaderno de Arte.- 
Colec. Ordinaria.- Sig.: VI-4-2-34 

CAPITANIAGENERALDECATALUÑA.- DíasdelasFuerzasArmadas.-Ex- 
posiciones: «Cataluña y el Ejército».- «La Expedición de Carlos I a 
Túnez desde Barcelona».- «Barcelona y Lepanto».- «Miniaturas Mi- 
litares».- «Filatelia en Homenaje a las Fuerzas Armadas».- Barcelo- 
na.- Fisa, I.G.- 1981.- 1 carpeta con 5 folletos.- 24,5 cm.- 
Rúst.- Sig.: VI-20-2-l 1 

I 
l . 
l 

351X3(064) Cuerpos y Servicios Administrativos y Auxiliares 
(Exposición) 

CEBALLOS-ESCALERA, Isabel, de.- Museo Histórico de la Administracidn 
Espaiiola.- Exposición 197677.- La Administración y las Fuerzas 
Armadas. - Catálogo redactado.. . , Joaquín Giraldez y María del Car- 
men Román.- Madrid .- Ed. Publ. Esc. Nac. Adm. Pública.- Imp. 
Gráf. Intern.- 1976.- 222 pág. + 7 h. + 1 apéndice.- 25 cm.- 
Rúst. Sig.: VI-16-3-6 
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356.363 Capellanes Militares. Cuerpo Elesiástico 

GARCIA DE LOYDI, Ludovico.- Los Capellanes del Ej&cito.- Ensayo His- 
tórico.- Tomo 1: El Clero Castrense durante la Guerra de la Indepen- 
dencia.- 1810-1824.- Tomo II: El Clero Castrense durante las Luchas 
por la Organización Constitucional.- 1815-1852.- Tomo III: El Clero 
Castrense durante la Demarcación de las Fronteras con el Indio.- B. 
Aires.- Al fin: Brunos Hermanos.- 1965-70-80.- 3 ~01s. + 9 lám. in- 
terc. en el lo.- 23 cm.- Rúst.- C. retratos.- Sig.: VI-16-3-36/38 

358.2. Ingenieros 
358.236 Transmisiones 

MEMORIAL DEL ARMA DE INGENIEROS.- Junio 1981, núm. 16.- Sig.: VI- 
19-3-13 

LAORDEN RAMOS, Carlos.- Historia Militar de las Transmisiones.- El 
Regimiento de El Pardo.- Madrid.- Imp. en Novograph, 
S.A.-1981.- 279 pág.c.grab. fotograb. y map. en negro y a todo co- 
lor.- 28 cm.- Tela.- Sig.: VI-17-5-27 

389.6 Normalización. Estandarización 

SERVICIO DE NORMALIZACION.- Madrid.- Catálogo de la Colección de 
Normas Españolas de obligado cumplimiento en el Ejército.- 
Madrid.- Ind. Asenga.- 1973.- 234 pág.- 21 cm.- Rúst.- Sig.: 
VI-l 9-4-28 

623.3 Obras de defensa. Campos de Minas. Minas 

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO.- ‘Manual.- Catálogo de Minas.- 
Madrid.- Tall. de Serv. Geog. del Ejército.- 1981.- 202 ,pág. c. 
fig.- 21 cm.- Rúst.- M-0-7-13;- Sig.: VI-19-4-13 

614.84 Incendios 

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO.- Manual. Lucha contra Incendios.- Ma- 
drid.- Patron. Huérf. Oficiales del Ejército.- 1980.- 282 pág. c. 
fig.- 21 cm.- Rúst.- M-O-6-8.- Sig.: W-19-4-29 
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623.4 Pertrechos de Art O. Bocas de fuego y proyectiles. Ar- 
mas Portátiles. Municiones. 

SOPENA GARRETA, Juan.- Historia delArmamento Español.- Tomo V.- 
Primera parte.- Las Armas de puño.- Barcelona.- Tall. Gráf. 
L.B.E., S.A.- 1978.- 351 pág. c. lám. 1/141 interc. 25,5 cm. Tela.- 
Sig.: W-20-2-6 

623.44 Armas de Fuego. Armas blancas 

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO.- Madrid. Reglamento.- Tiro de Armas 
Individuales.- Madrid.- Imp. Patron. Huerf. Oficiales del 
Ejército.- 1980.- 283 pág. c. fig.- 21 cm.- Rúst.- O-3-18 

623.442.47 Ametralladoras 

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO.- Madrid.- Manual.- Ametralladora MG 
1 A 1 (42/.58).- Madrid Imp. Patron. Huerf. Oficiales del Ejército.- 
1981.’ 252 pág. c. fig. + 7 km. pleg.- 21 cm.- Rúst.- 
M-O-4-15.-Sig.: W-19-4-17 

627.2 Puertos y radas 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.- Memoria Anual del Puerto Pasajes 
1974.- Lezo.- Lit. Danona.- 1975.- 123 pág. c. Prof. de 
fotograb.- 30,5 cm.- Rúst.- Sig.: VI-19-3-14 

629.135.4 Helicópteros 

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO.- Madrid.- Orientaciones.- Las Unidades 
de Helicópteros del Ejército de Tierra.- Operaciones Aeromóviles.- 
Madrid.- Tall. del Serv. Geog. del Ejército.- 1981.- 230 pág. C. 

fig.- 21 cm.- Rúst.- O-O-1-16.- Sig.: VI-19-4-26 

728.82 Palacios 

ESTADO MAYOR DE LACAPITANIAGENERALDELA~' REGIONMILITAR.- 
Evolución Histórico Arquitectónica del Palacio de la Capitanía General 
de Cataluña, con la colaboración especial.de Florencio Cobo Arias.- 
Barcelona.- Ed. Cap. Gral. 4a Reg. Militar Imp. I.G. Domingo, 
S.A.- 1981.- 253 pág. c. fig. y fotograb. en negro y a todo color 28 
cm.- Tela.- Sig.: VI-19-5-6 
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PADILLA BARRERA, José.- ALFREDO EZQUERRO SOLANA.- Apuntes 
Históricos sobre la construcción de la Capitanía General de Canarias.- 
Santa Cru¿ de Tenerife.- Gráf. Tenerife.- 1981.- 145 pág. c. foto- 
grab.- 21 cm.- Rúst.- Primer Centenario (1880-1980).- Sig.: Vl- 
19-2-34 

8... = I Poesía 

TERRIN BENAVIES, Manuel.- Derrotada Ternura.- Poemas.- Segunda 
edición.- Barcelona. E. Rondas.- 1978.- 90 pág.- 22 cm. Rúst.- 
Sig.: VI-19-4-30 

9 HISTORIA, GEOGRAFIA. GENEALOGIA. HERALDI- 
CA (46) España 

SERVICIO HISTORICO MILITAR.- Ponente: Coronel D. Juan Priego 
López.- Guerra de la Independencia, 1808-1814.- Volumen 
Quinto.- Campaña de 1810.- Madrid.- Lib. Ed. San Martín.- 
Gráf. Lormo.- 1981.- 370 pág. + croquis 1/15 pleg. + 6 lám. 
interc.- 21 cm. Rúst.- C. retratos.- Sig. VI-19-4-16 

MENENDEZ PIDAL. Ramón.- Historia de España,- Dirigida por José Ma- 
ría Jover Zamora. Tomo XXXlV.- La Era Isabelina y el Sexenio De- 
mocrático (1834-1874), por Joaquín Tomás Villarroya, Julio Aróstegui 
Sánchez, Francisco Tomás y Valiente y otros Madrid.- Espasa Calpe, 
S.A. 1981.- CLXII + 1046 pág. c. fig. y lám. en negro y a todo 
color.- 28 cm.- Tela.- Sig.: L-28-6-20 ’ 

(7) E. E. U. LI. 

MAURER MAURER.- The U.S. Air Service in World War I.- Vol. 1: The Fi- 
nal Report and a Tectical History.- Vol. Il: Early concepts of Military 
Aviation.- Vol. III: The Battle of St. Mihiel.- Vol. IV: postear Re- 
viaw.- Washington.- lib. of Congress Data Publ. Cata.- 1978.- 4 
~01s. c. viñetas fig. y fotograb.- 24 cm.- Tela.- Sig. VI-20-2-12/15 

902.3. Crítica Histórica 

SERVICIO HISTORICO MILITAR.- Madrid.- Segundo Curso o Superior de 
Metodología y Crítica Históricas, para formación técnica del moderno 
historiador.- Madrid.- S.i.- 1950.- 358 pág. + 15 lám. interc. + 1 
h.- 28,5 cm. Rúst.- Sig. 11-6-2-19 
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? 902.5 Archivología. Museos 

SECRETARIA GENERAL TECNICA.- Ministerio de Cultura.- Legis/qción 
Básica.- Patrimonio Artístico Archivos y Museos.- Anexo ala prime- 
ra edición del volúmen III.- S.l.- S.a.- S.i.- 1143/1332 pág.- 16 
cm.- Rúst.- Sig.: VI-15-8-46 

911 Geografía histórica. Desarrollo y Modificación de las 
fronteras políticas. 

ARMILLAS VICENTE, José A.- El Mississippi, frontera de España.- Espa- 
ña y ios Estados Unidos ante el tratado de San Lorenzo.- Zaragoza. 
Inst. Fernando el Católico.- Tall. Ed. Cometa, S.A.- 1977.- 184 
pág. c. un map.- 25 cm.- Rúst.- Colec. Tesis Doctorales, XXIII.- 
Sig.: VI-20-2-10 

92 Biografías Individuales 

BAREA, ARTURO.- La Forja de un Rebelde.- México.- Ed. Montjuich.- 
Al fin. Imp. Rabual.- 1959.- 805 pág. + 1 h.- 21 cm. Rúst.- Sig.: 
VI-19-4-29 

929 Generalogía. Heráldica 

SERRADOR Y AÑINO, Ricardo.- Apuntes de Nobiliaria Genealogía y He- 
ráldica.- (S.l.-S.i.-S.a.).- 32 cm. mecanografiado.- Rúst.- 24 
+ 15 + 28 + 27 hojas. c. fig.- Sig. VI-19-3-15 
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Acción de España en Africa 

Tomo 1: Iberos y bereberes (Madrid, 1935), 296 páginas, 16,55 pese- 
tas. (Agotado.) 

Tomo II: Cristianos y musulmanes de Occidente (Madrid, 1941), 295 
páginas, 27 pesetas. (Agotado.) 

Tomo III: El reparto polr’tico de Africa (Madrid, 1941), 162 páginas, 
20,35 pesetas. (Agotado.) 

Ilustrados todos con grabados, fotografías, mapas y planos. 

El tomo 1 fue publicado, en 1935, por la Comisión Histórica de las 
Campañas de Marruecos, ya suprimida y distribuido por el Servicio Geo- 
gráfico del Ejército. 

Dos expediciones españolas contra Argel (1541-l 775) 

Un volumen, 151 páginas, con ilustraciones (Madrid, 1946), 300 ptas. 

Geografía de Marruecos, Protectorado y Posesiones de España en Africa 

Tomo III: La vida social y politica, 659 páginas, con grabados, fote 
grafías, mapas y planos (Madrid, 1947), 900 pesetas. 

Los tomos 1 y II de esta obra, titulados, respectivamente, Marruecos 
en general y Zona de nuestro Protectorado en Marruecos y Estudio particu- 
las de las regiones naturales de la zona, plazas de soberanía española y vida 
económica, fueron publicadas en 1935 y 1936, por la suprimida Coinisión 
Histórica de las Camphías de Marruecos. (Ambos agotados.) 

Historia de las Campañas de Marruecos 

Tomo 1: (Comprende hasta el año 1900), 608 páginas, con grabados, 
fotografías, mapas y planos (Madrid, 1947). (Agotado.) 

Tomo II: (1900 a 1918), 944’páginas, con grabados, fotograffas, ma- 
pas y planos (Madrid,. 1951). (Agotado.) 

16 
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Tomo III: (1919-1923), 724 páginas, con abundantes croquis y foto- 
grafías en blanco y negro, 1.925 ptas. 

Tomo IV: (1923 a 1927), 270 páginas, con croquis y fotografías en 
blanco y negro, 950 pesetas. 

Campañas del Rif y Yebala 

Por el .General DÁMASO BERENGUER. 
Tomo 1: El Raisuni y nuestra acción de Protectoradq (Madrid, 1948), 

337 páginas. (Agotado.) 
Tomo II: La ocupación de Xauen y Monte Mauro (Madrid, 1948), 

328 páginas. (Agotado.) 

Armamento de los ejércitos de Carlos V en la guerra de Alemania 

Un volumeti’de 56 páginas con grabados y fotografías (Madrid, 1947), 
100 pesetas. 

Los tercios de España en la ocasión de Lepanto 

Un volumen de 291 páginas, con láminas en color, apéndice documen- 
tal y facsímiles de documentos inéditos (Madrid, 1971), 600 pe- 
setas. 

Iiistotia de laS arkas de fuego y su uso en España 

Un tomo ilustrado, con grabados en color y en sepia, 332 páginas 
(Madrid, 1951). -(Agotado.) 

~Xamencla’tor hi#jrico militar 

Tomo único: Diccionario de voces antiguas de carácter militar, 372 pá- 
ginas (Madrid, 1954). (Agotado.) 

Acción de España en Perú 

Un tomo de 557 páginas con ilustraciones (Madrid, 1949). (Agotado.) 
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Cartografía y Relaciones Históricas de Ultramar 

Tomo 1 y Carpeta de mapas: América en general. 
El tomo, de 495 páginas, tamaño folio mayor (Madrid, 1950). 

(Agotado.) 
Tomo II y Carpeta de mapas: Estados Unidos y Canadá. 

El tomo, de 598 páginas, en folio mayor (Madrid, 1953). (Agotado.) 
Tomo III y Carpeta de mapas: Méjico. 

El tomo, de 399 páginas, en folio mayor (Madrid, 1955). (Agotado.) 
Tomo IV y Carpeta de mapas: América Central. 

El tomo, de 286 páginas, en folio mayor (Madrid, 1950). (Agotado.) 
Tomo V y Carpeta de mapas: Colombia, Panamá y Venezuela, con 

182 láminas. El tomo, de 662 páginas, en folio mayor y la 
carpeta, 5.000 pesetas (Madrid, 1981). 

Campañas en los Pirineos, finales del siglo XVíII (1793-95) 

Tomo 1: Antecedentes. Ilustrado con grabados y fotografías (Madrid, 
1949), 341 páginas. (Agotado.) 

Tomo II: Campaña del Rosellón y la Cerdeña, ídem, 682 p&inas, 
700 pesetas (Madrid, 1954). 

Tomo III: La campaña de CataluRa, ídem, en dos volúmenes, 380 y 
514 páginas, 1.000 pesetas (Madrid, 1954). 

Tomo IV: Campaña en los Pirineos Occidentales y Centrales, idem, 
752 páginas, 800 pesetas (Madrid, 1959). 

Catálogo de la Colección histórica documental del Fraile. (Guerra de la 
Independencia. (Madrid, 1947 a 1950.) 

Tomo 1: Letras A a la C, 253 páginas. (Agotado.) 
Tomo II: Letras CH a la K, 226 páginas. (Agotado.) 
Tomo III: Letras L a la Q, 215 páginas, 200 pesetas. 
Tomo IV: Letras R a la Z, 228’ páginas, 200 pesetas. 

La guerra de la Independencia (Madrid, 1966) 

Tomo 1: Antecedentes y preliminares, 483 páginas profusamente hs- 
tradas (Madrid, 19661, 950 pesetas. 

Tomo II: L.a primera campaña de 1808, 480 páginas con numerosos 
croquis y láminas (Madrid, 1972), 950 pesetas. 
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Tomo III: La segunda campaña de 1808, 376 páginas (Madrid, 1974), 
950 pesetas. 

Tomo IV: Campaña de 1809, 376 páginas con ilustraciones y croquis 
(Madrid, 1977), 950 pesetas. 

Tomo V: CampaAa de 1810, 370 páginas (Madrid, 1981), 950 pesetas. 

Diccionario Bibliográfico de la Gudrra de la Independencia Española 
(1808-1814) 

Tomo 1: Letras A a la H, 345 páginas. (Agotado.) 
Tomo II: Letras 1 a la Q, 270 páginas, 500 pesetas. 
Tomo III: Letras P a la Z, 341 páginas, 600 pesetas. 
Ilustrados los tres con grabados y fotografías, en color y en negro 

(Madrid, 1944-1952). 

Europa y Africa entre dos grandes guerras 

Un tomo, 317 páginas, con mapas y fotografías (Madrid, 1944). 
Sólo se vende en el Servicio Geográfico del Ejército. 

Cronología episódica de la Segunda Guerra Mundial 

Tomo 1: Primer período, 3 10 páginas. (Agotado.) 
Tomo II: Segundo y último período, 349 páginas, 500 pesetas. 
Ilustrados los dos con mapas y planos (Madrid, 1947). 

Curso de conferencias sobre Historia, Geografía y Filosofia de la Guerra, 
en el Servicio Histórico Militar (Madrid, 1947) 

Un volumen, 343 páginas, ilustrado con grabados, fotografías, mapas 
y planos. (Agotado.) 

Cursos de Metodologia y Crítica Histhicas, para formación técnica del 
moderno historiador, en el Servicio Histórico Militar 

Tomo 1: Curso Elemental (1947-48), 200 páginas. 
Tomo II: Curso Superior (1949), 359 páginas. 
(Madrid, 1948-1950). 
(Agotados.) 
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El ataque a través del Canal (Madrid, 1963) 

Un volumen de 602 páginas, con 25 mapas, No está a la venta. 
Versión española de la obra de Gordon A. Harrison Cròs Channel 

attack, segundo volumen de la subserie «El Teatro de Operaciones eu- 
ropeo», de la enciclopedia «El Ejército de los Estados Unidos en la Segun- 
da Guerra Mundial», que se publica bajo la dirección de la Jefatura de 
Historia Militar del Departamento del Ejército. 

Galería militar contemporánea 

Tomo 1: La Real y Militar Orden de San Fernando (Madrid, 1953). 
Con historia de la Orden y relaciones de hechos y retratos de 10s 

caballeros condecorados en la Guerra de Liberación y División en 
Rusia, 387 páginas. (Agotado.) 

Tomo II: La Medalla Militar. Primera parte: Generales y Coroneles 
(Madrid, 1970). Con historia de la condecoración, relaciones de he- 
chos y retratos de los caballeros condecorados en la Guerra de Li- 
beración y División en Rusia, 622 páginas, gO0 pesetas. 

Tomo III: La Medalla Militar. Segunda parte: Tenientes coroneles y 
Comandantes, 497 páginas, 700 pesetas. 

Tomo IV: La Medalla Militar. Tercera parte: Oficiales, 498 páginas, 
700 pesetas. 

Tomo V: La Medalla Militar. Cuarta parte: Suboficiales, Tropa y con- 
decoraciones colectivas, 513 páginas, 800 pesetas. 

Tomo VI: La Real y Militar Orden de San Fernando (2.’ parte). Cam- 
pañas españolas en Africa, 345 páginas, 675 pesetas. 

Tomo VII: Medalla Militar (5.” parte). Condecorados en las Campa- 
ñas de Africa durante los años 1893 a 1935 (1980), 335 páginas, 
875 pesetas. 

Tratado de Heráldica Militar 

Tomo 1: 288 páginas, en papel registro, con grabados y fotografías, 
algunos en color, encuadernado en imitación pergamino (Madrid, 
1949). (Agotado.) 

Tomo II: 390 páginas, idem (Madrid, 1951). (Agotado.) 
Tomo III: 374 páginas, ídem, 400 (320 pesetas para los miembros y 

organismos del Ejército) (Madrid, 1959). 
Tomo IV: El anunciado como tal, pasó a constituir la obra «Her&lica 

e Historiales de los Cuerpos». 



252 OBRAS PUBLICADASPOR EL SERVICIO HISTORICO MILITAR 

HeráZdica e Historiales de los Cuerpos 

Tomo 1: Infantería (Emblemática del Ejército, de la Infantería y de 
la Enseñanza Militar. Historia de las Academias Militares. Histo- 
riales, escudos y banderas de los once primeros Regimientos de 
Infantería), 294 pzíginas, 66 láminas a todo color y 9 en negro 
(Madrid, 1969). Agotado. 

Tomo II: Infantería (Historiales, escudos y banderas de los diecinue- 
ve siguientes Regimientos de Infantería), 234 páginas, 50 láminas 
a todo color y 10 en negro (Madrid, 1969). Agotado. 

Tomo III: Infantería (Historiales, escudos y banderas de los Regimien- 
tos de Infantería, hasta el número 40) ,420 páginas, 54 láminas a 
todo color, 1.400 pesetas (Madrid, 1973). 

Tomo IV: Infantería (Historiales, escudos y banderas de los Regimien- 
tos de Infantería (del núm. 41 al 54), 403 páginas, 17 láminas a 
todo color, 1.400 pesetas (Madrid, 1973). 

Tirada aparte de 135 láminas a todo color de escudos, banderas y 
distintivos de Unidades del Ejército, contenidos en los dos prime- 
ros tomos de la obra (Madrid, 1969). (Agotado.) 

Tiradas aparte del Historial de cada uno de los Regimientos, conteni- 
dos en los dos primeros tomos de la obra (Madrid, 1969), 25 pe- 
setas. ( Algunos agotados. ) 

Tomo V: Infantería (Historiales, escudos y banderas de los Regimien- 
tos de Infantería (del núm. 55 al 60), 35 láminas a todo color 
y 14 en blanco y negro 

Monografias histórico-geneal6gicas 

1. Regimiento de Infantería Inmemorial núm. 1 (1965), 22 páginas. 
(Agotado.) 

2. Regimiento de Caballerfa Dragones de Santiago núm. 1 (1965), 
18 páginas, 50 pesetas. 

3. Regimiento Mixto de Artillería núm. 2 (19651, 15 páginas, 50 pe- 

setas. 

4. Regimiento de Zapadores para Cuerpo de Ejército (1965), 24 pá- 
ginas 50 pesetas. 

Estudios sobre la guerra de España (1936-39) 

1. Historia de la Guerra de Liberación, 1936-39, Val. 1: Anteceden- 
tes, 457 páginas. Imprenta del Servicio Geográfico del Ejército 
(Madrid, 1945). (No está a la venta.) 
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2. Lu guerra de minas en España (Madrid, 1948). Un volumen de 
134 páginas, con fotografías y planos, 200 pesetas. 

3. Sintesis histórica de la guerra de Liberación, 233 páginas (Ma- 
drid, 1968) (Servicio Geográfico del Ejército). (Agotado.) 

4. Partes oficiales de guerra (1936-1939). 2 tomos. Madrid, 1978, 
1.400 pesetas (30 por 100 de descuento a militares). 

Monografías 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

La marha sobre Madrid, 213 páginas, 18 croquis, 22 láminas de 
fotograbados. 1.” edición: Madrid, abril de 1968. 2.’ edición: ju- 
nio de 1968. (Agotada.) 
La lucha en torno a Madrid en el invierno de 1936-37. Operacio- 
nes sobre la carretera de La Coruña. Batalla del Jarama. Batalla 
de Guadalajara, 230 páginas, 1.9 croquis, 22 láminas de fotogra- 
bados (Madrid, 1969). (Agotada.) 
La campaña de Andalucia, 242 páginas, 17 croquis, 22 láminas de 
fotograbados (Madrid, 1969). (Agotada.) 
La guerra en el Norte. La campaña de Guipúzcoa. El socorro a 
Oviedo. La ofensiva sobre Vitoria. La gran ofensiva sobre Oviedo, 
295 páginas, 16 croquis, 22 láminas de fotograbados (Madrid, 
1969), 1.200 pesetas. (Agotada.) 
La invasión de Aragón y el desembarco en Mallorca, 320 páginas. 
Numerosos croquis, documentos y fotografías inéditas (Madrid, 
1970). (Agotada.) 
Vizcaya, 315 páginas, 26 láminas fotográficas en negro y 17 cto- 

quis a tres tintas, 15 documentos, bibliografía y cronología (Ma- 
drid, 1971). (Agotada.) 
La ofensiva sobre Segovia y la Batalla de Brunete, 330 páginas, 
12 croquis en color, 24 láminas negro (Madrid, 1972). (Agotada.) 
El final del Frente Norte, 313 páginas, 13 croquis en color, 24 Iá- 
minas en negro (Madrid, 1972). (Agotada.) 
La gran ofensiva sobre Zaragoza, 301 páginas, 14 croquis en color. 
(Agotada.) 
La batalla de Teruel, 328 páginas, con numerosas fotografías, cro- 
quis a tres tintas y 12 documentos (Madrid, 1974). (Agotada.) 
La llegada al mar, 323 páginas, 10 croquis en color, 24 kninas 
en negro, 13 documentos (Madrid, 1975). (Agotada.) 
La ofensiva sobre Valencia, 295 páginas con fotografías y croquis 
(Madrid, 1977). (Agotada.) 
La batalla del Ebro, 376 páginas, 14 croquis en color, 24 láminas 
en negro, 3 documentos (Madrid, 1978). (Agotada.) 
La campaña de Catalwia, 313 páginas, 10 croquis en color, 22 Iá- 
minas en negro, ll documentos (Madrid, 1979). (Agotada.) 
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15. La batalla de Pozoblanco y el cierre de la bolsa de Mérida, 368 
páginas, 18 croquis color, 20 láminas en negro (Madrid, 1981), 
1.200 pesetas. 

Historia del Ejército Español 

Tomo 1: Los Orígenes (desde los tiempos primitivos basta la invasión 
musulmana), con 10 láminas en color, 20 en negro y numerosos 
mapas, croquis y grabados en texto, 448 páginas (Madrid, 1981), 
650 pesetas. 

Catálogo de la Exposición Histórico-Militar 

50 páginas, 12 láminas (Madrid, diciembre 1967). (Agotado.) 

I’Ioletín de la Biblioteca Central Militar 

13 tomos para formación de los Catálogos (Madrid, 1945 a 1956 
están a la venta. 

). No 

Revista de Historia Militar 

Un número semestral de 200 a 250 páginas, 150 pesetas. (Algunos nú- 
meros agotados.) 

Indices de la Revista de Historia Militar 

Temática, cronológicos, de autores, de voces, de recensiones (1957- 
1962), 82 páginas (Madrid, 1970). (Agotado.) 

NOTA.-A los militares y  a los Organismos oficiales se les hace un dascuento del 
20 por 100. 
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