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En la desgraciada acción de Almonacid caen mal heridos el uno
y muerto el otro, el Teniente Coronel, Capitán de Artillería D.
JOSE CHACON, muere a los pocos días de sus resultas y su
hermano también Teniente Coronel de Artillería D. ALVARO;
en la retirada recupera valerosamente una pieza perdida el
Subteniente D. JUAN MONTENEGRO.
Fuente: MDE.
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Editorial
LA AGBS Y EL PALLARS JUSSÀ CUMPLEN 40 AÑOS

Dice el célebre tango “Volver”, que Gardel bordaba cantando, que “veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en
las sombras te busca y te nombra…”.
Parafraseándolo un poco, otro tanto podríamos cantar de nuestra querida Academia, que ha visto pasar, no veinte, sino
cuarenta años en un abrir y cerrar de ojos, con su “mirada” no febril, sino feliz, en los más de 28.000 nuevos suboficiales
formados, ”errante” en los últimos tiempos por esas cosas que tiene la vida en la que pasas de imprescindible a dejar de
serlo en dos minutos, que “busca” nuevos horizontes en una nueva etapa que se presenta esperanzadora y se “nombra”,
callada pero orgullosa, entre las montañas cercanas para recrearse alegre y confiada en su merecido triunfo.
La Básica es una realidad indiscutible. Ha vencido al tiempo, se ha afianzado de tal forma que nada será capaz de vencerla
pues ha conseguido una rarísima unanimidad en este país nuestro en el que llegar a un acuerdo es tan misión imposible
como la cuadratura del círculo.
La Básica ha sido capaz de unir esfuerzos en donde otros asuntos apenas consiguieron sonoros encontronazos y hoy en día
vemos que, Defensa y Ejército, se unen para sacar adelante nuevos retos que consoliden su existencia; comprobamos cómo
autoridades civiles de muy diferente espectro político se dan la mano y reconocen la necesidad de la continuidad de una
Academia que hasta no hace mucho tiempo apenas era una empresa que daba puestos de trabajo mientras que hoy
supone para todos un plus, un valor añadido a la Comarca de la que forma indisoluble parte.
Es curioso observar cómo las sensibilidades políticas se suavizan, se atemperan, ante una razón de peso como es la
Academia, cómo nadie pone palos en las ruedas cuando el fin último está dirigido al bienestar de una población que ha
descubierto que quiere a la Academia y que no le importa decirlo y demostrarlo.
Buenos tiempos nos esperan a todos, a los de “arriba” y a los de “abajo”, siempre y cuando no olvidemos que ha estado a
punto de romperse el “idilio” de 40 años, simplemente porque no éramos capaces de manifestar públicamente el afecto y
mutuo respeto que ambas partes se tienen.
Que no se nos olvide la experiencia pues hemos estado a punto de no poder celebrar juntos este compartido 40º
aniversario.
Cuando se quiere a algo o a alguien hay que decírselo todas las veces que sea necesario; de esa forma, cuando el demonio
enrede, estaremos preparados y no pasarán la cosas de un simple susto pasajero.
Enhorabuena a todos, a la Academia y al Pallars, por estos 40 años de feliz convivencia.
La Academia no está en el Pallars; la Academia es Pallars. ¡Per molts anys! ¡Por muchos años!

Emilio Fernández Maldonado.
General retirado e Hijo Adoptivo de Tremp
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Del sargento nos relata el Capitán de los Tercios Martín de Eguiluz:

El oficio y cargo de Sargento es el más necesario, trabajoso y vigilante, de una compañía de infantería, y de quien depende
todo el cuidado de ella [...]

En el número 85 de
MINERVA.RED, comenzamos
una nueva serie de biografías de
suboficiales distinguidos con la
Cruz Laureada de la Real y
Militar Orden de San Fernando,
que la obtuvieron con posterioridad,
es decir, al acceder a empleos
superiores, llegando algunos de
ellos hasta el generalato.
A partir del número 98
comenzamos una nueva serie
ofreciendo una nueva serie de
biografías de Caballeros de la
Orden que consiguieron la Cruz
Laureada y que habían sido
suboficiales antes de conseguirla.
Asociación AMESETE
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Nº60. Curso 1993-94
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Foto. Stte. Céspedes
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*Información extraída del Manual de Ejercicio “MINERVA 14” realizado por la JEST y editado por la SAE/AGBS
(Reprografía). Páginas: 6, 7, 8, 9 y 10.
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Fotos:
Stte. Céspedes
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Reportaje fotográfico realizado por la SAE de la AGBS.
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8 DE JULIO DE 2014. Visita de agregados militares y entrega de premios
Fotografías: SAE/AGBS
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Concierto ofrecido por la Academia General Básica
de Suboficiales con motivo de la entrega de RR.DD a
la XXXIX Promoción de la EMIES.
Interpretado por la Unidad de Música de la Academia General Militar.
Director:
Teniente Director Músico
Sr. D. Roberto Sancasto Calvo.
Tremp, a 9 de julio de 2014 en el Parque del Pinell.

1ª PARTE

martes, 12 de agosto de 2014

PROGRAMA

2ª PARTE
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10 DE JULIO DE 2014

Entrega de Reales Despachos a la
XXXIX Promoción de la EMIES

Foto y diseño: Stte. Céspedes
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Foto. SAE/AGBS
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El pasado día 10 de Julio, a partir de las
11.30 horas y bajo la Presidencia del
Excmo. Sr. General de Ejército, Jefe del
Estado Mayor del Ejército, D. JAIME
DOMINGUEZ BUJ, tuvo lugar el Acto
de Entrega de Reales Despachos de
Sargento a la XXXIX Promoción del
Cuerpo General del Ejército de Tierra en
las
especialidades
operativas
y
técnicas, según Orden Particular 02/14.

Reportaje fotográfico realizado y cedido
por la SAE/AGBS
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Alocución del Coronel
Director de la AGBS, el Ilmo.
Sr. D. José Andrés Luján
Baselga

Mi General, Excelentísimas e
ilustrísimas Autoridades civiles
y militares, oficiales, suboficiales
y Sargentos de la 39 promoción,
clases de tropa, señoras y
señores.
En primer lugar permítanme
que les dé a todos la bienvenida a
la Academia. , especialmente a
los familiares y amigos que
procedentes del resto de España,
hoy están aquí, en este marco
incomparable del Pallars Jussà,
para ser testigos de la entrega de
Reales Despachos a una nueva
promoción
de la Academia
General Básica de Suboficiales.
Seguidamente voy a dirigir unas
palabras al batallón de Sargentos, que forman junto a la enseña Patria a la que un día
juraron o prometieron defender, hasta las últimas consecuencias.
SARGENTOS, habéis elegido una noble profesión, la de las Armas, por ello habéis
renunciado a hacer fortuna y a aspirar a una vida acomodada. Sin embargo, como
enorme compensación a esa renuncia, habéis alcanzado la capacidad de ejercer la Acción
de Mando, esta circunstancia es la que a partir de mañana marcará vuestro destino.
Hasta ahora, solo erais responsables de vosotros mismos, cuando os incorporéis a
vuestros destinos seréis responsables de vuestros Soldados, debiendo velar por su
instrucción, su moral y su bienestar. Ellos son lo más preciado del Ejército, por delante
de los más sofisticados medios o de cualquier otro bien material, por lo tanto deben
constituir vuestra principal dedicación.
El Soldado español a través de la historia, se ha caracterizado por su valor, disciplina y
lealtad, pero siempre ha esperado de sus jefes EJEMPLO, VALÍA y BUEN TRATO,
esto se lo tendréis que demostrar día a día y os lo tendréis que exigir a vosotros mismos
el resto de vuestra carrera militar.
Sed siempre fieles a vuestros oficiales, que tienen la responsabilidad y el deber del buen
gobierno de las unidades y por lo tanto velarán siempre, por la eficacia de las mismas y
por el cumplimiento de la misión que se les encomiende.
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Sed humildes, porque como
escribió Calderón de la Barca,
refiriéndose a los soldados de los
Tercios,
“Y así, de modestia llenos, a
los
más
viejos
verás,
tratando de ser lo más, y de
parecer lo menos “

Aquí reside la grandeza del
militar, hacer cotidiano lo que
para otros es extraordinario,
hacer que parezca sencillo lo que
para otros es insuperable,
comportarse de manera natural
ante hechos relevantes. Mirar los
peligros con prudencia, y con
serenidad. Esto espera
de
vosotros,
vuestro
Coronel
Director
porque,
habéis
adquirido la formación técnica
suficiente,
superado
los
requisitos físicos necesarios y
sobre todo porque vuestros
profesores os han inculcado los
valores morales que señalan
nuestra Reales Ordenanzas, por esto estoy completamente seguro que seréis dignos
sucesores de los Suboficiales que os han precedido , los cuales ya veteranos , llevan en
su corazón a la Básica como enseña de vuestra Escala y a Talarn como casa solar que le
da arraigo, cohesión y tradición.
Finalizo estas reflexiones con mi enhorabuena a todos por el éxito que habéis alcanzado y
mi deseo que os reunáis aquí en esta gran explanada Juan Carlos I, dentro de 25 años,
para celebrar las Bodas de Plata de la 39 promoción de la BASICA.

Jefe de línea mande firmes
Todos ,gritad conmigo:

VIVA ESPAÑA
VIVA EL REY
VIVA EL EJÉRCITO
VIVA LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES
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La agenda del director
MES

DIA
7

ENERO

10
19
22
24

25

26

27
FEBRERO

21

MARZO

DEL 11 AL
13
25

27

ABRIL

29
5

6
7
8

10

11
16
17

MOTIVO
PRESENTACION AL ALCALDE Y AYTO DE TREMP
PRESENTACION AL ALCALDE Y AYTO DE TALARN
PRESENTACION A LA IGE Y SUIGE
ASISTE A LA INVITACION DE COMIDA DE TRABAJO POR EL AYTO DE TALARN
EN LA ERMITA DE SAN SEBASTIAN.
PRESENTACION A LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO EN LLEIDA
ASISTE A LA INVITACIÓN DE LACELEBRACIÓN CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN LA SUBDELEGACION DE DEFENSA DE LLEIDA CON MOTIVO
DE SAN FRANCISCO DE SALES PATRON PERIODISTAS
PRESENTACION AL ALCALDE DE LLEIDA
ASISTE A LA INVITACION DE LA INAUGURACION EXPOSICIÓN “ELS ORIGENS
DE LA LLENGUA CATALANA: JO FIDELES VOS SERÉ” EN AYUNTAMIENTO DE
TREMP.
ASISTE A LA INVITACION DE LA JORNADA EN RECUERDO A LA BEATA ANA
MARIA JANER EN LA QUE SE INAUGURA LA CAPILLA DEDICADA A SU FIGURA
EN TALARN
ASISTE A LA INVITACION ACTO DE TOMA DE POSESIÓN DEL GENERAL
DIRECTOR DE LA ACADEMIA LOGISTICA (CALATAYUD, ZARAGOZA)
ASISTE A LA INVITACION DEL ACTO DE LIDERAZGO Y MANAGEMENT TACTICO
EN LA UNIVERSIDAD DE LLEIDA
VISITA A LA AGBS DEL SUBDIREN
ASISTE A LA INVITACIÓN DE LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO EN LLEIDA A
LA JORNADA “LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA A DEBATE” EN EL
AUDITORIO DE LA CAIXA FORUM DE LLEIDA
ASISTE A LA INVITACIÓN INVITACIÓN DEL CONSELLER DE CULTURA DE LA
GENERALITAT DE CATALUÑA A LA PRESENTACIÓN DE LA RUTA 1714 EN EL
PARANIMF DE LA UNIVERSIDAD DE CERVERA (LLEIDA)
ASISTE A LA INVITACIÓN DE LA ASAMBLEA COMARCAL DE LA CRUZ ROJA EN
EL ALT URGELL (LLEIDA) SOBRE LA CONFERENCIA DEL “DESPLIEGUE
SANITARIO DEL ET EN LA
OPERACIÓN MILITAR DE PAZ DE KOSOVO”. EN LA SEU D´URGELL (LLEIDA)
CENA INVITACION DEL CLUB CEPS EN LA POBLA DE SEGUR
ASISTE A LA INVITACION DE LA ASOCIACION DE ARTILLEROS VETERANOS DE
MONTAÑA EN LA X JORNADA DE HERMANDAD HISPANO-ITALIANA EN EL
MONASTERIO DE “LES AVELLANES” (LLEIDA)
VISITA DE LOS ANTIGUOS SOLDADOS
ASISTE A LA INVITACION DE LA DESPEDIDA POR JUBILACIÓN DEL PERSONAL
LABORAL DE LA AGBS.SRA. DORA MORÉ
ASISTE A LA INVITACIÓN DEL CONSELLER DE INTERIOR DE LA GENERALITAT
DE CATALUÑA EN EL ACTO DEL DIA DE LES ESQUADRES 2014 DE LA REGIÓ
POLICIAL OCCIDENTAL EN PUIGCERDÀ.
INVITACION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA REAL HERMANDAD DE
VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL DE LLEIDA CON
MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN HERMENEGILDO.
DESAYUNO DE TRABAJO CON EL ALCALDE DE TALARN
ASISTE AL ENTIERRO DEL ALCALDE DE VILAMITJANA
COMIDA DE TRABAJO CON EL EXCMO. SR. GENERAL FERNÁNDEZ MALDONADO
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MES
MAYO

DIA
7

10
13
14
15
16
18
20
22
27
29

JUNIO

31
4
del 6 al 20
7

7Y8
11
14
15

18

JULIO

19
20
del 30de junio
al 5 de julio
1
3
8
9
10
15

17
18

21
25

MOTIVO
ENTREVISTA CON TV8
ASISTE A LA INVITACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL
“PERFORMANCE” SOBRE LOS 25 AÑOS DE MISIONES
INTERNACIONALES
DE
LAS
FAS
EN
LA
SUBDELEGACION DE DEFENSA DE LLEIDA
ASISTE A LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE PRIMAVERA DE TREMP
VISITA A LA AGBS DEL IGE Y CONCIERTO OFRECIDO POR LA IGE EN EL TEATRO LA LIRA
DE TREMP
ASISTE A LA INVITACION DE LA CONMEMORACION DEL 170º ANIVERSARIO DE LA
FUNDACION DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL EN LA COMANDANCIA DE LA GUARDIA
CIVIL DE LLEIDA.
DESAYUNO DE TRABAJO CON EL ALCALDE DE TALARN
ASISTE A LA INVITACIÓN DEL ACTO CONMEMORATIVO DEL 250 ANIVERSARIO DE LA
CREACION DEL REAL COLEGIO DE ARTILLERIA EN SEGOVIA
ASISTE A LA INVITACION POR EL AYUNTAMIENTO DE TALARN CON MOTIVO DE SAN
ISIDRO
REUNION ALCALDES EJERCICIO MINERVA
REUNION ALCALDES EJERCICIO MINERVA (CIVILES Y MILITARES)
ASISTE A LA INVITACIÓN DE LA EXPOSICION “MISION: AFGHANISTAN EN INSTITUTO DE
ESTUDIOS ILERDENSES DE LLEIDA”
ASISTE A LA INVITACIÓN DE LA PRESENTACION DEL TRABAJO “ IMPACTO ECONOMICO,
SOCIAL Y CULTURAL DE LA DEFENSA EN EL CIRCULO EQUESTRE DE BARCELONA”
40 ANIVERSARIO AGBS
PRESENTACIÓN AL OBISPO DE LA SEU D’URGELL Y COPRINCIPE DE ANDORRA
I JORNADAS DE ACTUALIZACION DE LOS SUBMAY CON LA VISITA DEL DIREN
ASISTE A LA INVITACION DEL AYUNTAMIENTO DE TREMP AL I PREMIO “ IN MEMORIAM
Mª MANUELA (MANÉ) GONZALEZ-QUIRÓS.
VISITA A LA AGBS DE LOS SOLDADOS R/1992/94
ASISTE A LA INVITACION DEL AYUNTAMIENTO DE TALARN A LA 4ª FIRA DE VI DEL
PIRINEU
ASISTE A LA INVITACION DEL AYUNTAMIENTO DE TREMP A LA DESPEDIDA DEL
COMANDANTE SARGENTO DE PUESTO DE LA GUARDIA CIVIL DE TREMP
ASISTE A LA INVITACION POR EL AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE SEGUR (LLEIDA) A LA
FERIA PROMOPALLARS Y FIESTAS DE LA MARE DE DEU DE LA RIBERA
ASISTE A LA INVITACION DEL AYUNTAMIENTO DE ABELLA DE LA CONCA(LLEIDA) EN LA “
3ª FIRA DE LA MEL”.
ASISTE A LA INVITACION DEL CLUB PATÍ DE TREMP EN LA CELEBRACIÓN DE LA GALA DE
PATINAJE DEL XXX ANIVERSARIO DEL CLUB PATIN TREMP
DESPEDIDA EN LA AGBS DEL COMANDANTE SARGENTO DE PUESTO DE LA GUARDIA CIVIL
DE TREMP
COMIDA DE TRABAJO CON LOS SUBOFICIALES MAYORES
FINALIZACION CURSO SUBOFICIALESMAYORES Y VISITA DIREN
EJERCICIO MINERVA 2014
DESAYUNO DE TRABAJO EN LA AGBS CON EL ALCALDE DE TREMP
VISITA DIEN –AUTORIDADES MILITARES Y CIVILES-COMIDA TRABAJO EJERCICIO
MINERVA
ENTREGA PREMIOS EJERCITOS EXTRANJEROS
CONCIERTO OFRECIDO POR LA AGM EN EL PARQUE DEL PINELL DE TREMP CON MOTIVO
DEL ACTO DE LA ENTREGA DE DESPACHOS DE LA XXXIX PROMOCION
ENTREGA DE DESPACHOS DE LA XXXIX PROMOCION
ASISTE A LA INVITACION DEL AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE SEGUR (LLEIDA) A LA
ASISTE A LA INVITACIÓN DE LA PRESENTACION-COLOQUIO DEL LIBRO” EL MISTERI DEL
FORAT DEL SERPENT” DE LLUIS CUESTA I CIVIS EN EL MOLI DE L´OLI DE LA POBLA DE
SEGUR (LLEIDA)
COMIDA DE TRABAJO CON EL EXCMO. SR. GENERAL FERNÁNDEZ MALDONADO Y RECTOR
DE LA PARROQUIA DE TREMP Y ARXIPRES DEL PALLARS JUSSA
ASISTE A LA INVITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TREMP A LA CONFERENCIA CON
MOTIVO DEL 500 ANIVERSARIO DE LA TOMA DE POSESION DE JAUME FIELLA COMO
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
VISITA DEL PRESIDENTE DE LA ECOSED A LA AGBS
ASISTE A LA INVITACION DE AMESETE
ASISTE A LA INVITACION DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL SANTO HOSPITAL
FUNDACION FIELLA DE TREMP A LOS ACTOS DE LA FIESTA DE SANT JAUME
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La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen
responsables de las opiniones y criterios sostenidos por los autores.
Los autores de los “artículos de opinión” serán los únicos
responsables de que no existan derechos de terceros sobre su
contenido (textos, imágenes, gráficos, etc.), así como de toda
reclamación de derechos de imagen.

25 AÑOS DE MISIONES INTERNACIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS:
IMÁGENES EN EL RECUERDO
En el año 1989 entrevistaban a unos militares que estaban a punto de coger el avión para salir rumbo a
Angola. Llevaban en el uniforme militar los distintivos que les acreditaban como observadores de la ONU
y el periodista les preguntó cuál era su armamento para esa misión. El responsable de la misma sacó de
su bolsillo una navaja multiusos particular y les señaló que aquello era lo más parecido a un arma de
autodefensa. Su misión de observadores les impedía llevar armamento.
De esta forma comenzaba la participación y el compromiso de España en misiones de la ONU desde su
ingreso en 1955, 11 años después de aprobar los españoles la Constitución, que proclama la voluntad de
colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones internacionales pacíficas.
Decía Ortega Gasset en su obra España Invertebrada, que el ejército es el fiel reflejo de la vitalidad de
una nación. Estas nuevas misiones que empezaban a asumir las Fuerzas Armadas eran el reflejo de las
ansias de la sociedad española de salir de sí misma, de mostrar ante el mundo que también quería ser
solidariamente comprometida con las resoluciones de las Naciones Unidas en las operaciones de
mantenimiento de la paz o de socorrer a los pueblos que habían sufrido una catástrofe natural.
Mientras España festejaba los éxitos de la olimpiada de Barcelona ´92 o la Expo de Sevilla, en los
Balcanes se libraba una guerra entre pueblos, que antes formaban la república Yugoslava. En este
escenario otros españoles uniformados con casco azul, participaban por primera vez como fuerza militar
para colaborar en una operación de mantenimiento de la paz. Diferentes agrupaciones tácticas con
nombres de ciudades o comunidades autónomas españolas, empezaron a experimentar los que es una
guerra, los efectos que produce, tanto en las partes enfrentadas como en las que intentan interponerse.
Comenzaron a convivir con gentes, también europeas, a conocer sus amores y odios, a ganarse su
afecto, a vacunarse de tanto nacionalismo y etnicismo desaforado. La intervención del ejército en la
guerra de los Balcanes, hizo que la sociedad española prestara mayor atención a aquel conflicto que
teníamos en el mismo “patio” de Europa. Se empezó a conocer qué eran las operaciones de
mantenimiento de paz, a debatir sobre el derecho de la comunidad internacional a intervenir en los
asuntos soberanos de otros estados cuando se conculcan los derechos humanos, a experimentar la
eficacia de los medios y recursos puestos para cumplir las misiones encomendadas, a medir la capacidad
de realizar acciones humanitarias con medios diseñados para el combate, a aprender a colaborar con
otros actores civiles en la zona de conflicto, a practicar procedimientos idénticos entre ejércitos
diferentes…
Podemos recordar, también, las imágenes de soldados españoles acudiendo con un hospital de
campaña a las inundaciones de Mozambique; a Nicaragua para construir un puente provisional debido a
los efectos del huracán Mitch; o más recientemente a Indonesia, con máquinas para limpiar y poner
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orden a los efectos devastadores provocados por el tsunami, misiones que no son propiamente
militares, pero es el ejército, la organización que representa a todos los españoles, el que cuenta con las
capacidades para poner en breve tiempo un grupo de personas y material a miles de kilómetros y poder
operar de forma autónoma. Este goteo de actuaciones junto con otras acciones humanitarias comenzó a
generar un debate en la opinión pública sobre si los ejércitos actuaban como una ONG y se olvidaban de
su misión primigenia: prepararse para la guerra; un debate que el tiempo ha demostrado estéril, pues
los ejércitos siguen preparándose para el peor de los escenarios, el conflicto bélico, como mejor garantía
para afrontar escenarios donde falta la seguridad, y en donde difícilmente pueden trabajar las ONG,s.
Todas estas imágenes han ido calando en la sociedad española y han permitido, que a día de hoy, sea
una de las instituciones más valoradas. Los españoles se sienten orgullosos de sus soldados y marineros
y estos se sienten servidores de los mismos a través de las decisiones del gobierno de turno. Pero no
todas las misiones han tenido o tienen la misma aceptación social. Tenemos las imágenes del “No a la
guerra” invocado por una parte de la sociedad, mientras una Brigada del Ejército se encontraba en tierra
iraquí, colaborando con la ocupación americana del país. Pero, también hay que decirlo, la percepción
de que nuestro Ejército estaba en una guerra, no correspondía con las capacidades que había llevado a
Irak. No había aviones de combate españoles, no llevaba artillería, ni carros de combate, recursos que
ofrecen una verdadera capacidad bélica. Los recursos materiales y la mentalidad correspondían más a
una misión de estabilización de la paz y de reconstrucción. Un año después, con el mismo espíritu de
servicio se inició el repliegue y el abandono de la misión, ejecutando con la misma profesionalidad la
orden del gobierno.
Un poco más al oriente, en las tierras de Afganistán nos vienen las imágenes más bellas por los
contrastes de sus gentes, sencillas y de otro tiempo, y paisajes, desérticos y nevados, en comparación
con nuestras formas de vivir o vestir. Pero también de allí nos vienen los recuerdos más amargos y
dolorosos. Desde esas tierras partió el grupo de 62 militares que en un avión de fabricación rusa Yak-42,
se estrelló en tierras de Turquía, provocando el accidente de las Fuerzas Armadas españolas que más
vidas humanas se ha cobrado en tiempo de paz. Las imágenes del funeral, retransmitidas por TV,
quedaron en nuestras retinas. El ambiente tenso y doloroso del duelo golpeó nuestro espíritu y
conciencia. Aquel trágico accidente cambió algunas cosas, entre ellas las condiciones de transporte de
los soldados hacia aquellas lejanas tierras.
Hoy, nuestro esfuerzo internacional se vuelca en el continente africano. Somalia y sus aguas
circundantes, Mali y la República Centro Africana completan un elenco de países que saben del
quehacer de nuestros militares en una zona especialmente sensible para nuestros intereses
estratégicos.
Hasta la fecha han fallecido 175 entre militares, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado e intérpretes civiles, en las 65 diferentes misiones que hemos realizado en 4 continentes,
cumpliendo su deber en lejanas tierras. Cuentan con nuestro agradecimiento y recuerdo y sus nombres
forman parte de la memoria, como es el caso del edificio de aulas de la Academia General Básica de
Suboficiales, dedicado a los tres primeros sargentos que murieron en Bosnia Herzegovina.
Para plasmar en realidad este texto se realiza una exposición, del 27 de mayo al 8 de junio, en el Institut
d´Estudis Ilerdenses sobre las misiones actualmente activas y el día 31 de mayo homenajearemos a los
fallecidos ante la estatua del soldado de Gardeny.
Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida
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31-01-2014 Despedida del Subteniente Eroles
SBMY Juan Izquierdo Pastor. DIPE.
PASE A LA RESERVA DEL SUBTENIENTE D. ANTONIO EROLES.
El pasado 31 de enero, nuestro compañero Antonio Eroles, pasó a su bien merecida reserva,
que por azares de las normas, le ha llegado a petición propia.
El Stte. Antonio Eroles Peremartí, es Especialista de Mantenimiento de Armamento, e ingresó
en la AGBS procedente de la vida civil, con la III Promoción en el año 1976. Sin duda tenía información
de primera mano sobre el ingreso, toda vez que es trempolín de nacimiento, así que para él, la AGBS
forma parte de su vida, tanto personal (es el “Campamento” de su ciudad, de toda la vida), como
indudablemente profesional.
Promovido a Sargento en julio de 1979, su primer destino lo obtuvo en BCZM IV “CATALUÑA”,
del Rgto. Barcelona 63, de guarnición en Berga, y posteriormente de Sargento 1º en la USAC del mismo
nombre. El año 1993, ya ascendido a Brigada, pasa destinado a la AGBS, donde ha prestado sus servicios
hasta su pase a la reserva, dentro de la JAS. Su vida profesional siempre ha estado ligada a su taller de
armamento,
al
profesorado
asociado, y últimamente, ante la
escasez de personal, tuvo que
hacerse cargo de la Unidad de tropa
de la Academia.
Hombre de una excelente
forma física, es un ejemplo para
todos, pues siendo especialista
técnico, mantiene una fortaleza
propia de las especialidades
operativas. Es un gran aficionado a
los deportes de montaña, un
excelente esquiador (se notan sus
destinos en montaña), y un ciclista
empedernido, de gran nivel como
aficionado. En cuanto al carácter, los que le hemos conocido, no podemos más que decir cosas buenas
de sus virtudes personales y militares. Uno de esos compañeros que siempre es una suerte conocer y
trabajar con ellos.
Dada su condición de trempolín y residente en la Plaza, a Antonio le seguimos viendo por las
calles de Tremp, paseando a su madre, con su mujer y amigos, etc. De manera que le deseamos, que
siga disfrutando con Carmen y la familia, de su nueva situación militar, tan bien merecida, y que pone fin
a una vida profesional activa, de la que se puede sin duda sentir orgulloso. Y así hay que reconocérselo.
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DESFILE DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DIA DE LA FIESTA NACIONAL
DA. Natalia Bravo Díaz.
CA. Julio Coloma Porfirio.
Todo comenzó en una de esas interminables tardes de instrucción en nuestros primero días en la
Academia de Talarn. Como siempre se pidieron voluntarios para ir al desfile de las Fuerzas Armadas,
dando todos un paso al frente, comenzó el casting a nivel sección para saber quiénes serían los elegidos
que podrían jugársela a una carta una vez agrupados todos a nivel compañía.
Al principio todo eran nervios, haciendo todos los movimientos con la máxima marcialidad que
nos habían enseñado nuestros instructores y mandos, ya sea durante la instrucción militar o en nuestras
respectivas unidades. Primero movimientos a pie firme, derecha, izquierda, oblicuo izquierda, derecha;
más adelante los movimientos con el fusil, presenten, sobre el hombro izquierdo, sobre el derecho,
tercien, descansen… Para llegar al fin a lo que es la
esencia del orden cerrado, el paso ordinario,
marchando a paso ordinario, todo el bloque de la
sección a una, intentando que todo salga bien, poder
aspirar a ser uno de los seleccionados. Poco a poco
nuestro Brigada fue sacando uno a uno, haciendo la
selección. Prueba superada, pasábamos a la siguiente
fase, cual operación triunfo y otros tantos programas
que adornan la televisión de hoy en día.
Una vez todos los seleccionados de la sección
entramos en el bloque de compañía, con más nervios
que vergüenza empezamos a hacer la segunda
prueba. Éramos 100, solo podíamos quedar 84.
Empezamos a hacer paso ordinario, con distintos
movimientos, derecha marchando, izquierda, cambio
de hombro, todo destinado a cansarnos lo máximo
posible y sacar a los que mejor lo hacían y más aguantaban el desgaste físico. Una vez seleccionados los
84, comenzó lo realmente duro, los ensayos.
Día tras día íbamos subiendo a paso ligero con el fusil terciado a la explanada Juan Carlos I, que
es donde ensayaba la Primera Compañía, un largo camino el que nos quedaba para lo que era nuestro
sueño, desfilar ante su Alteza Real el Príncipe de Asturias recorriendo el Paseo de Recoletos y parte de la
Castellana de punta a punta.
Lo más duro no fueron las horas que nos machacamos dando vueltas a la explanada, sino cuando,
por la tarde, se rompía filas, nuestros compañeros se iban a casa, o a descansar… y nosotros
empezábamos los ensayos. Admito que más de una vez nos dio un poco de envidia, pero en cuanto
pensábamos en nuestro objetivo, nos volvía la inspiración, las ganas, las fuerzas, la motivación por
hacerlo bien… no, perfecto. Y poco a poco se iba perfilando quienes iban a ser los 81 elegidos que iban
a desfilar.
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Tras una breve charla de motivación por parte del Comandante Lujan, llego el dia que teníamos
que marchar hacia Toledo, lugar donde íbamos a alojarnos en los días previos al desfile y durante los
ensayos. En la Academia de Toledo, edificio histórico donde los haya, espacio y sede de donde se forma
el verdadero alma del ejército, los futuros mandos infantes del mañana. Tras un viaje que se nos hizo
corto, lleno de risas, películas, sueños cortos, llegamos. Si la Academia es bonita por fuera, admito que
por dentro aun impresiona más. Esas fachadas enormes, ese apabullante patio de armas… Una vez
descargado todo y organizado todo el
mundo salimos a dar una vuelta por
Toledo a cenar y a desconectar un poco
tras el largo viaje, y a concienciarnos de a
lo que dentro de poco nos íbamos a
enfrentar.
Al día siguiente se tocó diana y todo
el mundo preparado a embarcar a los
autobuses
dirección
Getafe.
Desembarcamos en Getafe, en el cuartel
enfrente del aeropuerto militar de Getafe.
Mandaba la formación la Brigada
Paracaidista. Las normas eran claras,
correaje de campaña, fusil, bayoneta y
botas negras, en esto la Academia
destacó, siendo ejemplo para el resto de
unidades participantes.
El primer día tan solo ensayábamos las distintas agrupaciones de alumnos de los tres ejércitos y
la guardia civil, junto a una pequeña representación de la guardia real así como de su banda, necesaria
para llevar el paso. Fue una
mañana que a pesar de ser dura,
aunque menos de lo que
esperábamos, se nos pasó
rápido.
Dábamos
vueltas
alrededor de lo que parecía un
aparcamiento
enorme,
simulando el paso por tribuna,
ensayábamos
las
distintas
variaciones que nos íbamos a
encontrar una vez puestos en
harina.
Tras el ensayo volvimos a
embarcar en los autobuses de
vuelta a Toledo, comimos y
siesta obligada para reponer
fuerzas. Tras todo ello tuvimos
tarde libre. Unos estudiaron,
otros
aprovecharon
para
descansar un poco más, pero la gran mayoría salimos a disfrutar de Toledo, sus calles, sus bares de
tapas, sus gentes.
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El segundo día fue el ensayo
general, participábamos todas
las unidades que íbamos a
desfilar en Madrid. Si no me
equivoco el orden era las
distintas unidades de la guardia
real, precedidas por su banda,
la agrupación de alumnos de
los tres ejércitos y de la guardia
civil, y tras ello el resto de
unidades. Fue un día muy
entretenido, ya que no solo
ensayábamos sino también
veíamos los ensayos del resto
de unidades. Todos lo hacían
realmente bien, la UME,
Montaña, Regulares, y como
siempre por encima de todos La
Legión con su 6ª Compañía nada menos siempre llevando el frente, encuadrada dentro de la VIII
Bandera Colón, su paso más rápido que las demás unidades, con su chulería, los cuellos al cielo, y por
supuesto con su Banda de Guerra. Siempre con los típicos piques sanos entre unidades como el de
paracas con La Legión. La UME intento unas cuantas veces hacernos perder el paso, pero no lo lograron,
estábamos demasiado concentrados en lo que teníamos que hacer. Una vez terminado el ensayo
volvimos a embarcar en los autobuses hacia Toledo.
Una vez en Toledo la misma dinámica del día anterior, a excepción de que la siesta esta vez era
obligatoria, orden dada por el capitán, asegurándose de que todo el mundo descansara lo suficiente,
dado que esa noche teníamos diana a las 4:30 de la madrugada. Una vez pasada la siesta salimos a pasar
la tarde y parte de la noche en Toledo, de terraza en terraza saboreando los productos de tan rica tierra
castellano-manchega.
Y, al fin, llego el gran día. Nos levantamos como dije anteriormente a las 4:30, y comenzó la
rutina previa al desfile, desayunamos, recogimos el armamento y empezamos a preparar nuestros
uniformes para un día tan significativo, vigilando que nada se nos escapase, cadeteras correctamente
colocadas, ceñidor bien apretado, pines e insignias bien apretadas; pues íbamos a representar nada
menos que a todos los suboficiales de España como bien nos dijo el Comandante Lujan en su charla
previa a nuestra partida.
Embarcamos en los autobuses y en poco más de una hora estábamos en Madrid, en uno de los
laterales, en la calle Atocha. Bajamos de los autobuses y ya sentíamos el ambiente que poco a poco iba a
ir haciéndose más y más grande en Madrid. Pues no era nada más ni nada menos que el desfile de la
Fiesta Nacional, que conmemoraba uno de los hitos más importantes en tantos años de historia del
Imperio Español, el descubrimiento de las Américas. Nos agrupamos y tras la sucesión de novedades, ya
estábamos dispuestos para el desfile. Un rato antes, nos dejaron un momento de asueto para saludar a
las familias, visitar por última vez el aseo, hacernos fotos con la gente de Madrid o simplemente para
relajarnos en los momentos previos.
Instantes antes de que comenzase el desfile tuvimos un momento muy especial, en el que toda la
compañía de honores cantando al unísono el himno de nuestra Academia, así como diversas canciones
militares, algunas de ellas dedicadas desde el cariño a los caballeros cadetes que abrían la formación de
las escuelas del Ejército de Tierra.
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Sonó el toque de corneta y todos nos pusimos firmes, empezaba el momento que recordaríamos
durante el resto de nuestras vidas. Comenzaba el desfile. Sobre el hombro, y empezó el paso ordinario,
hicimos una curva que daba media vuelta para iniciar la recta del Paseo de Recoletos, que era donde
empezaba nuestra participación. Jaleados por toda la gente de Madrid y de todos los rincones de España
que habían acudido al acto, fuimos llevados en volandas casi sin enterarnos a la recta que pasaba
delante de tribuna. Íbamos desfilando como nunca, admito que pocas veces he visto una unidad tan
cohesionada como la que llevábamos, a pesar de los pocos ensayos y del poco tiempo que llevábamos
juntos. Una vez en la recta de tribuna, hicimos lo que se esperaba de nosotros, vista a la derecha, y allí
vimos a sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, admito que era emocionante verlos allí tan cerca, al
que será nuestro Comandante en Jefe en unos años y a la Princesa Doña Leticia que tantas veces hemos
visto en televisión.

Una vez pasamos la tribuna principal, seguimos marchando por la Castellana hasta el Paseo de
Colón, los hombros doloridos, los bíceps cargados, pero gracias a los ánimos del público no nos dimos
cuenta hasta una vez llegados a los autobuses.
Embarcamos en los autobuses casi sin darnos cuenta de lo que habíamos hecho y empezamos
nuestro viaje de regreso. Una vez en el autobús fuimos visionando distintos videos y fotos que nuestros
familiares nos habían mandado, y es ahí cuando nos dimos cuenta que no solo lo habíamos hecho muy
bien, sino que había salido perfecto, alineaciones perfectas, el movimiento al bracear completamente al
unísono, así como la colocación de los fusiles. Creo que podemos estar bien orgullosos del trabajo que
hicimos. No solo por nosotros mismos, sino a todos los suboficiales a los que representábamos, a toda la
gente que se quedó atrás, todos esos compañeros, con las mismas ganas que nosotros, pero que por
falta de aforo no nos pudieron acompañar.
Desde aquí damos las gracias a todos los que confiaron en nosotros y nos dieron esta
oportunidad inigualable, el poder representar a la XLI Promoción de suboficiales, así como a todos
nuestros compañeros que nos estuvieron animando y apoyando tanto en Madrid como desde sus casas
por la televisión. Que pese a que no salimos en la televisión, que es lo de menos, sentimos vuestro
apoyo.

¡ A ESPAÑA, SERVIR HASTA MORIR!
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El caballero Cubierto
Filomeno Sánchez Rubio
Héroe y Caballero Cubierto
Cuando en 1928 el rey Alfonso XIII acudió a Guadalupe el día 11 de octubre, para asistir al
día siguiente al acto de la Coronación de la Virgen, en las escaleras del atrio que precede a la
entrada a la Basílica esperaban al rey, que llegaba en automóvil, un gran número de
personalidades políticas, militares, judiciales, eclesiásticas y personas destacadas de toda
Extremadura, aparte de varios ministros y de todo el pueblo de Guadalupe que se
congregaba para ver y vitorear al rey.
Entre las autoridades estaba el alcalde de la puebla y, a su lado, vestido con una humilde
chambra azul y pantalones de pana limpios pero viejos, zapatos de cuero y manoseando
nervioso un raído sombrero de paño, con una medalla en el pecho, se encontraba el
guadalupense Filomeno Sánchez Rubio, un hombre humilde y reservado.
El rey saludó una tras otra a las distintas personalidades que permanecían en fila,
descubiertos y en posición respetuosa. Cuando se acercó y vio en la fila de autoridades a
aquel hombrecillo menudo, de aspecto enjuto y con atuendo de anticuado labriego se mostró
inicialmente sorprendido, pero al reparar en la condecoración que en forma de medalla
pendía de su pecho, la Gran Cruz Laureada de San
Fernando por méritos de guerra, que el propio
rey no poseía, dio un respingo, se cuadró, hizo un
sonoro taconazo, se llevó la mano a la visera de
la gorra saludándole militarmente, dando un
paso atrás y descubriéndose y quitándose los
guantes le tendió la mano a don Filomeno
Sánchez ante la general impresión de todos por el
gesto del rey.
El alcalde hizo la oportuna presentación y expuso
al rey los méritos del guadalupense y le aclaró
que aparte de la Laureada ostentaba el título de
Caballero Cubierto, que le atribuía la facultad de
no descubrirse ante nadie, ni siquiera ante el rey
de España, aunque el interesado por su sencillez y
su respetuosidad tenía el sombrero entre las
manos. A continuación, el rey tomó la prenda y la
colocó en la cabeza de Filomeno, ante la
presencia de todo el pueblo allí congregado.
Llamó su majestad a todos los más importantes militares que asistían al acto y les fue
presentando a Filomeno Sánchez. Seguidamente se produjo un desfile de las tropas que a fin
de rendir honores al rey estaban dispuestas, durante el cual el soberano al presidirlo estuvo
acompañado de los jefes militares y del propio laureado Filomeno.
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Al día siguiente, el histórico día 12 de octubre de 1928, en que la Virgen de Guadalupe fue
coronada como “Hispaniorum Regina” (Reina de la Hispanidad), el bueno de Filomeno tuvo
el privilegio y el honor de desfilar con paso marcial junto a la bandera de España, al lado del
oficial que la portaba.
Filomeno Sánchez Rubio era un hombre bueno y sencillo, menudo de estatura, que nació y
vivió en Guadalupe, dedicado siempre a tareas agrícolas. Estaba casado y no tenía hijos.
Como soldado del Batallón “Arapiles nº 11”, fue condecorado con la Cruz Laureada de San
Fernando de II clase, por Real Orden de 23 de febrero de 1899 (Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra nº 43/1899), por méritos de guerra, en la de Cuba, por su acción en el sitio llamado
“Asiento de Mabuya” el día 7 de julio de 1.897.
El relator explica que nuestras fuerzas se lanzaban impetuosamente a recuperar unas
posiciones que el enemigo había tomado, siendo constante y sucesivamente rechazadas con
enormes bajas y pérdidas humanas, por la contundencia de los ocupantes. Filomeno se
dirigió a sus superiores y, aunque era un simple soldado, pidió que se le autorizara dirigir una
acción para tomar el sitio, solicitando que se le dotara de cinco soldados escogidos por él. Así
se le concedió, sin muchas esperanzas en los resultados, dadas las dificultades ya
comprobadas y sufridas, y su falta de experiencia en dirigir tropas.
Se destacó por su bravura en aquel hecho de armas, consiguiendo para las fuerzas españolas
el fin propuesto, siendo el primero en coronar una trinchera enemiga que estaba apoyada en
sus flancos por acantilados inaccesibles y que era defendida por gran número de insurrectos.
Destacó igualmente en cuantas acciones siguieron en la campaña.
Legó testamentariamente al tesoro de la Virgen de Guadalupe su medalla, la máxima
condecoración que España concede a sus héroes.
Una anécdota curiosa es también que al finalizar la guerra civil española, en 1939, Filomeno
Sánchez tuvo que desplazarse a Madrid, como infante y miembro en activo Caballero de la
Real Orden de San Fernando, a fin de dar su aprobación y rubricar la concesión de la Cruz
Laureada al general Franco. Nuestro recuerdo y el reconocimiento debido a este extremeño
de gran mérito.
Florentino Reinoso.
Licenciado en Derecho.

Memorial de Infantería número 60 año 2009, figura lo siguiente: SANCHEZ
RUBIO, Filomeno Soldado del Batallón de Cazadores de Los Arapiles núm. 11
Cruz de 2a clase, Laureada Real orden de 23 de febrero de 1899 (Diario
Oficial del Ministerio de la Guerra, núm. 43/1899) Guerra de Cuba Acción
del Asiento de Mabuya, el 7 de julio de 1897
Al lanzarse nuestras fuerzas a tomar las posiciones enemigas, fue el
primero en coronar una trinchera enemiga de unos seis metros de altura,
apoyada en sus flancos en acantilados inaccesibles y defendida par buen
número de insurrectos, habiéndose distinguido por su bravura en cuantos
hechos de armas había tomado parte en la campaña.
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“No es cuestión de valor, el uniforme que visto me recuerda el compromiso que tengo con mi
patria: iré donde me envíen, lucharé donde se luche, venceré donde se venza y moriré donde se
muera...”

Desastre de Annual
La batalla de Annual (episodio conocido en la historiografía española como Desastre de Annual) fue
una grave derrota militar española ante los rifeños comandados por Abd el-Krim cerca de la localidad
marroquí de Annual, el 22 de julio de 1921, que supuso una redefinición de la política colonial de España
en la Guerra del Rif.
La crisis política que provocó esta derrota fue una de las más importantes de las muchas que socavaron
los cimientos de la monarquía liberal de Alfonso XIII. Así, los problemas generados por Annual fueron
causa directa del golpe de Estado y la dictadura de Miguel Primo de Rivera

Antecedentes
Artículo principal: Unidades de la Comandancia
General de Melilla en junio de 1921
El 12 de febrero de 1920 el general Manuel Fernández
Silvestre tomó posesión del cargo de Comandante
General de Melilla. Con la idea de llegar hasta la bahía
de Alhucemas, centro de operaciones de la tribus rifeñas
más belicosas, en enero de 1921 empezó el avance para
acabar con la escasa resistencia existente. La empresa
era arriesgada, ya que los soldados españoles, en su
mayoría procedentes de reclutas forzosas, estaban muy
poco entrenados, mal pagados y alimentados,
pésimamente armados (con fusiles y artillería pesados y
anticuados) y peor calzados (abarcas y alpargatas), se
desmoralizaban enseguida y tenían verdadero pavor a
los rifeños. Había asimismo serios problemas de
corrupción tanto a nivel de intendencia y oficialidad
como entre la tropa, que vendía sus propios fusiles y
municiones a los rifeños.[cita requerida]
Sin embargo, entre mayo de 1920 y junio de 1921
Silvestre protagonizó un espectacular progreso, rápido e
incruento: avanzó 130 kilómetros sobre el Rif en un
total de 24 operaciones, estableciendo 46 nuevas
posiciones sin apenas sufrir bajas;1 ocupó Tafersit,
adelantó el frente hasta el río Amekrán y obtuvo la
sumisión de las cábilas de Beni Ulixek, Beni Said y

Temsaman, llegando a acuerdos con sus cabecillas,
ofreciéndoles dinero a cambio de su amistad. Todos en
España creían que por fin se alcanzaría la bahía de
Alhucemas y finalizaría la sangría de Marruecos.
Pero tal ilusión pronto se derrumbó de manera cruenta.
Silvestre había cometido el error de no desarmar a las
tribus rifeñas cuya lealtad había comprado y
precisamente por esto, extendió mucho más de lo
prudente sus líneas de abastecimiento. Las fuerzas de la
comandancia de Melilla se distribuyeron entre nada
menos que 144 puestos y pequeños fuertes o blocaos, a
lo largo de 130 kilómetros de zona ocupada, con una
parte de ellos dedicados, además, a tareas puramente
burocráticas. Los blocaos se situaban siempre
aprovechando los lugares altos, pero a pesar de que
desde estas posiciones se podían dominar amplias
zonas, normalmente no había agua, lo que obligaba a ir
a por ella con reatas de mulas periódicamente, a veces a
diario (conocidas entre los soldados como "aguadas").
La distancia entre estos emplazamientos era variable, de
20 a 40 kilómetros, según el terreno, y con fuerzas tan
repartidas no era posible hacer frente de manera
eficiente a un ataque del enemigo. Las condiciones de
los soldados, ya de por sí malas, eran pésimas en los
blocaos. Los suministros escaseaban, durante el día
hacía mucho calor y por la noche mucho frío. Las ratas
y los piojos eran habituales en fortificaciones y
campamentos.
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Así las cosas, en mayo de 1921, el grueso del ejército
español estaba en el campamento base instalado en la
localidad de Annual. Desde allí Silvestre esperaba
realizar el avance final sobre Alhucemas. Entre Melilla
y este campamento había tres plazas fuertes separadas
unos 31 km entre sí, y en torno a él un anillo formado
por otros pequeños fortines, cada uno con una
guarnición que variaba entre 100 y 200 soldados. En la
costa se habían ocupado las dos posiciones de Sidi Dris,
cercana a la desembocadura del río Amekrán, y Afrau,
algo más a retaguardia.
Hasta este punto apenas se había disparado un solo tiro,
aunque se guardaban las distancias con las tribus
hostiles, y en las pequeñas escaramuzas que se
producían apenas sí hubo algunas bajas.
El preludio
La ocupación de Abarrán
Artículo principal: Combate de Abarrán
A finales de mayo, una delegación de la cabila de los
Tensamán convenció a Silvestre para que cruzara el río
Amerkan y estableciera una posición en el monte
Abarrán, en contra de las órdenes de su jefe, el Alto
Comisario de España en Marruecos, general Berenguer.

dejaron vivo para que arreglase los cañones y les
enseñase a usarlos, negándose a ello, lo mismo que a
ser curado de sus heridas, y a comer, por lo que murió
3
de hambre en cautividad el 30 de junio.
Defensa de Sidi Dris
Decidido por el éxito, Abd el-Krim dirigió entonces sus
tropas contra la posición costera Sidi Dris, a la que llegó
la madrugada del día siguiente, 2 de junio. Sidi Dris fue
asaltada durante 24 horas, siendo rechazados por la
defensa realizada por el comandante Julio Benítez
Benítez, que tuvo 10 heridos (él mismo incluido), por
100 rifeños muertos.4
Abd el-Krim gana adeptos
A pesar del fracaso de Sidi Dris, la toma de Abarrán
demostró a los rifeños la vulnerabilidad de los
españoles. Abd el-Krim no dudó en exhibir los cañones
y el material tomados, convenciendo a los rifeños que
unidos podrían derrotar a Silvestre y obtener un gran
botín, de modo que en pocos días los efectivos de su
harka pasaron de 3.000 a 11.000 hombres.
Silvestre, creyendo que se trataban de acciones aisladas,
no adoptó ninguna medida especial. Ocupó en respuesta
Igueriben el 7 de junio de 1921, manteniendo de ese
modo una posición adelantada entre Izumma y Yebbel
Uddia, con la idea de defender el campamento de
Annual por el lado sur. Después marchó a Melilla, para
entrevistarse con su superior, el Alto Comisario
Berenguer, y solicitarle refuerzos, municiones, víveres
para la población y dinero para comprar a los rifeños
antes de iniciar la ofensiva final.
El desastre
La caída de Igueriben

Mapa con los combates entre españoles y tropas rifeñas en
Marruecos que dieron como resultado el Desastre de Annual

Un contingente de 1.500 hombres, al mando del
comandante Villar, llegó a la posición la mañana del 1
de junio de 1921, estableciendo una base fortificada. Al
mando de la posición quedó el capitán Juan Salafranca
Barrio, cuyas fuerzas consistían en la harka amiga de
Tensamán, unos 200 policías indígenas y 50 soldados
españoles, y Villar se volvió a Annual. Cuando los
rifeños comenzaron el ataque a las 18:00, la harka de
Tensamán se les unió, así como muchos de los policías
2
rifeños. Los españoles sufrieron 141 bajas, incluyendo
a todos los oficiales, a excepción del teniente de
artillería Diego Flomesta Moya, al que los rifeños

El 17 de julio Abd el-Krim, antiguo funcionario de la
Administración española en la Oficina de Asuntos
Indígenas en Melilla, al mando de la cabila de los
Beniurriagel (Ait Waryagar), y con el apoyo de las
tribus cabileñas presuntamente aliadas de España, lanzó
un ataque sobre todas las líneas españolas.
Igueriben, guarnecida por 350 hombres bajo el mando
del comandante Benítez, el defensor de Sidi Dris, no
tardó en quedar sitiada. El 17 de julio Abd el-Krim
inició el asalto, y la posición cayó el 22 de julio.
Durante cinco días, y a pesar del esfuerzo heroico de
tres columnas de refuerzo,5 los españoles habían sido
incapaces de auxiliar la posición de Igueriben, fracaso
que hizo cundir la desmoralización entre las tropas de
Annual.
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La caída de Annual
Tras estos sucesos se concentró alrededor del
campamento gran cantidad de fuerzas rifeñas, mientras
que la moral del ejército español caía por los suelos. Al
comenzar el asedio de Igueriben había unos 3.100
hombres presentes en Annual. Al cabo de dos días se
incorporaron 1.000 más, y dos días después llegaron
otros 900 de refuerzo. Así pues, el 22 de julio Annual
acogía a unos 5.000 hombres (3.000 españoles y 2.000
indígenas), con una fuerza de combate de 3 batallones y
18 compañías de infantería, 3 escuadrones de caballería
y 5 baterías de artillería. Sobre ellos iban a lanzarse
unos 18.000 rifeños6 bajo el mando de Abd el-Krim,
armados con fusiles7 y espingardas.

El empresario Horacio Echevarrieta y el líder rifeño Abd el-Krim,
durante la reunión que mantuvieron ambos en 1923.

Primeras informaciones del Desastre de Annual:
Entró el general (Silvestre) en Igueriben, y los rebeldes (que
indudablemente vieron entrar el grupo y supusieron que se trataba
de Silvestre) se lanzaron con premeditada táctica y con
imponderable furia, logrando cercar. El general decidió la retirada,
y con las fuerzas se retiró a Annual; pero bien pronto vio que el
retroceso había sido inútil y que se imponía una retirada más
completa de la primera línea. Entonces lanzó mensajes
radiofónicos a Tetuán y a Ceuta, que algún barco recogió y
reexpidió a Madrid, declarando que se hallaba en situación
desesperada y anunciando que, bajo su responsabilidad, ordenaba
la evacuación de todas las posiciones avanzadas con la consigna de
que las fuerzas se reunieran en el campamento de Dar-Drius. Se
emprendió, pues, el repliegue general y, en su primera parte fue
ordenado y, relativamente, con poco fuego; pero el enemigo,
advertido del movimiento, se lanzó impetuosamente sobre algunas
compañías peninsulares y sobre los grupos de Regulares.
¿Aguantaron todos estos con la debida cohesión? ¿Hubo
vacilaciones o, lo que es peor, defecciones? Esto se aclarará en las
informaciones. (...)
Terminaba el repliegue y el general Silvestre seguía en la posición
Annual, cercada por los Beni Urriaguel. En persona fue ordenando
el desfile de las últimas secciones. Parece que se le hicieron
algunas indicaciones; pero se resistió a dejar aquel sitio.

El campamento de Annual disponía de víveres para
cuatro días y municiones para un día de combate, pero
carecía de reservas de agua. El general Silvestre,
consciente de la imposibilidad de defender la posición,
acordó con sus oficiales la evacuación del campamento.
Sin embargo, a las 3:45 del día 22 llegó un mensaje de
radio del Alto Comisario Berenguer, prometiendo la
llegada de refuerzos desde Tetuán. Una hora más tarde
el general Silvestre comunicó de nuevo a Berenguer y al
Ministro de la Guerra, Luis Marichalar y Monreal, su
desesperada situación y su decisión de tomar urgentes
determinaciones.
Al rayar el alba tuvo lugar una segunda reunión de
oficiales, en la que Silvestre dudó entre la evacuación
inmediata y la espera de la llegada de refuerzos. Las
dudas se despejaron cuando se tuvieron noticias del
avance de tres columnas rifeñas de unos 2.000 hombres
cada una. Ante esta información, el general ordenó
evacuar, anunciando su intención de replegarse a los
fuertes de Ben Tieb y Dar-Drius, posición esta última,
que reunía las características para albergar gran cantidad
de tropa y con el abastecimiento de agua muy fácil.
La retirada comenzó a las 11:00 horas: había dos
convoyes, uno para retirar los mulos con la
impedimenta, y otro para el grueso de la tropa, los
heridos y el armamento pesado. Pero para entonces las
alturas del norte, que dominaban los caminos de huida
ya habían sido tomadas por los rifeños. La gran mayoría
de los policías indígenas que las defendían se pasaron al
enemigo, matando a sus oficiales españoles.8 De modo
que cuando las tropas españolas abandonaron el
campamento, comenzaron a recibir disparos. En ese
momento comenzó el caos: los dos convoyes de
evacuación se mezclaron sin ningún tipo de orden de
hombres, mulos y material. En medio de la confusión,
los oficiales perdieron el control de la situación. Sin
nadie que cubriera su retirada, los hombres trataron de
ponerse a cubierto de las balas corriendo hacia delante.
Los carros, el material y los heridos comenzaron a ser
abandonados; muchos oficiales escaparon ajenos a su
deber, y la retirada ordenada no tardó en convertirse en
una desbandada general bajo el fuego de los rifeños.
Oficiales liberados tras las gestiones de Echevarrieta:
De i. a d. Col. Araujo, General Navarro, TCol. Manuel
López Gómez, TCol. Eduardo Pérez Ortiz y Cte. de Cab.
José Gómez Zaragoza.
Algunos oficiales y unidades mantuvieron la calma y
lograron ponerse a salvo con un número de bajas
relativamente pequeño; pero, en su inmensa mayoría,
los soldados salieron a la carrera y en completo
desorden. El desastre pudo haber sido mayor si los
Regulares al mando del comandante Llamas no
hubiesen resistido en las alturas del sur. Ello dio tiempo
a los huidos para pasar por el angosto paso de Izumar,
evitando así una muerte segura a manos de los rifeños.
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Los Regulares se replegaron por escalones,
retrocediendo monte a través en paralelo a la carretera,
sin mezclarse con la riada de soldados en fuga.
Silvestre, que aún estaba en el campamento cuando
comenzó el desastre, murió en circunstancias no
esclarecidas, y sus restos nunca fueron encontrados.
Mientras una versión dice que, al ver el desastre, fue a
su tienda de campaña y se voló la cabeza, otra versión
dice que fue abatido a tiros por los rifeños junto con el
coronel Manella y varios oficiales que trataban de
defenderse. Una última versión cuenta que sus
impropias últimas palabras, dirigidas a sus hombres en
estampida, fueron: ¡Huid, huid, que viene el coco...!9
En las cuatro horas aproximadas que duró el desastre
murieron un total aproximado de 2.500 españoles, a los
que hay que sumar los ocupantes, 1.500 en total, de las
posiciones de Talilit, Dar Buymeyan, Intermedias B y
C, Izumar, Yebel Uddia, Mehayast, Axdir Asus,
Tuguntz, Yemaa de Nador, Halaun y Morabo de Sidi
Mohamed, todos muertos. Quedaron 492 prisioneros
españoles de los que sobrevivieron 326. Algunos de
ellos fueron liberados al comienzo de la misión de
rescate llevada a cabo, entre otros, por los miembros de
la Delegación de Asuntos Indígenas Gustavo de Sostoa
y Luis de la Corte Lujan; los demás cautivos fueron
liberados finalmente el 27 de enero de 1923, tras las
negociaciones llevadas a cabo con Abd el-Krim por
parte de Horacio Echevarrieta, a cambio de 80.000
duros de plata.
El asedio de Monte Arruit

Carga del río Igan, por Augusto Ferrer-Dalmau.

Las pocas fuerzas que pudieron salir vivas, bajo el
mando del general Navarro, segundo jefe de la
Comandancia de Melilla, retrocedieron hasta Dar Drius,
posición bien fortificada y con agua disponible. Sin
voluntad de resistencia, creyendo que todo estaba
perdido, se replegaron hacia Barbel y Tistuin. En la
marcha, al llegar al río Igan, se produjo una nueva huida
de oficiales, seguida de la estampida de sus tropas. En
medio de aquella desbandada, el Regimiento de
"Cazadores de Alcántara", 14 de Caballería, mandado
por el teniente coronel Fernando Primo de Rivera y
Orbaneja, hermano del futuro dictador, trató de proteger

la retirada enfrentándose a las oleadas de indígenas
primero con sus ametralladoras y después con sucesivas
cargas de caballería. Su sacrificio fue enorme, pues de
los 691 jinetes que lo componían, 471 murieron, lo que
supuso un 80 por ciento de bajas. Pero gracias a su
acción muchos soldados que huían tuvieron tiempo de
ponerse a salvo.9 10 El teniente coronel Primo de Rivera
recibió a título individual la Cruz Laureada de San
Fernando, la máxima condecoración militar española, y
en 2012 el Consejo de Ministros concedió la Laureada
Colectiva al Regimiento,11 siendo entregada por Juan
Carlos I de España el 1 de octubre de 2012.12
Finalmente, tras seis días de agotadora marcha,
alcanzaron el campamento de Monte Arruit, una
posición más difícil de defender pero más fácil de
socorrer que Dar-Drius. Aquí, los 3.017 hombres de
Navarro intentarían recomponerse, pero pronto Monte
Arruit fue también cercado, y cortados sus suministros.
El 2 de agosto cayó Nador, siendo su guarnición la
única que, tras rendirse, fue respetada por los rifeños.
Con la caída de esta plaza quedó sentenciado el destino
tanto de Monte Arruit como de Zeluán, asediada desde
el 24 de julio. Ésta se rindió el 3 de agosto, siendo los
supervivientes asesinados, y los oficiales, el capitán
Carrasco y el teniente Fernández, quemados vivos.13
Navarro desistió de intentar una huida desesperada
hacia Melilla, negándose a abandonar a sus heridos. Al
agotamiento físico había que sumar la desmoralización
de la tropa, en algunos momentos al borde de la
insurrección, y la carencia de agua (sólo tenían los
bloques de hielo que dos aviones dejaban caer sobre la
posición). El 31 de julio una granada destrozó el brazo
de Primo de Rivera, que fue operado sin anestesia, y
murió el 5 de agosto por causa de la gangrena. Vistas las
condiciones, el general Berenguer, Alto Comisario de
España en el protectorado, autorizó la rendición formal
el 9 de agosto, a pesar de que ese día llegó de la
Península un refuerzo de 25.000 soldados. Se pactó con
los rifeños la entrega de las armas a cambio de respetar
la vida de los soldados. Una vez aceptadas las
condiciones por los hombres de Abd el-Krim, los
españoles salieron de la posición y amontonaron sus
armas. Los heridos y enfermos comenzaron a alinearse
en la puerta del fuerte, preparándose para la evacuación.
Pero cuando se dio la orden de partir, los rifeños
atacaron a los indefensos españoles, degollando a casi
todos. Sobrevivieron 60 hombres de los 3.000 que se
refugiaron allí, y salvó la vida el general Navarro de
casualidad. Los cadáveres fueron recogidos y enterrados
en los cementerios de Monte Arruit, Zeluán y Melilla
por los Hermanos de La Salle, quienes, además,
instalaron en su colegio (situado en el Cerro de
Santiago) un hospital que permitió a Cruz Roja curar y
atender a los soldados heridos.14
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Resultados

Epílogo: El Expediente Picasso
Artículo principal: Expediente Picasso
El desastre de Annual provocó una terrible crisis
política. El gobierno de Allendesalazar se vio obligado a
dimitir, y en agosto de 1921, el rey Alfonso XIII
encarga a Antonio Maura formar un gobierno de
concentración nacional del que formaron parte todos los
grupos políticos. Este gobierno estuvo dividido entre
quienes deseaban una intervención más decidida en
Marruecos y los partidarios del abandono. Llegó a decir
Indalecio Prieto en las Cortes:
Estamos en el periodo más agudo de la decadencia
española. La campaña de África es el fracaso total,
absoluto, sin atenuantes, del ejército español.

Cadáveres encontrados en Annual

Pronto corrió la noticia de la victoria rifeña, y tanto las
cabilas como parte de las fuerzas marroquíes al servicio
de España se sumaron a la guerra santa proclamada por
Abd el-Krim.15 Ninguna ayuda llegó desde Melilla,
situada a unos 40 km, y así las pocas unidades que aún
conservaban la disciplina se vieron obligadas a retirarse
bajo el constante acoso enemigo hasta Melilla. Se
produjo así una espantosa retirada en la que los rifeños
asesinaron y torturaron a los heridos, enfermos y a la
población civil dejada atrás.[cita requerida] Las guarniciones
de las posiciones murieron tras duros combates.
Lograron escapar vivos los defensores de Afrau,
rescatados por la Armada y el destacamento de Metalsa,
que logró llegar a las posiciones francesas de Hassi
Ouzenga tras perder dos terceras partes de sus efectivos.
En Dar Quebdana, el comandante pactó la rendición,
pero en cuanto ésta tuvo lugar él y sus hombres fueron
descuartizados.
Tan terrible derrota se saldó, según el expediente
Picasso, con 13.363 muertos (10.973 españoles y 2.390
indígenas), por sólo 1.000 rifeños. No obstante, las
cifras seguramente fueron inferiores, ya que los
registros eran a menudo hinchados para cobrar más
soldadas y recibir más suministros. El comandante
Caballero Poveda16 calculó el total de bajas españolas
en 7.875 hombres. Indalecio Prieto calculó en 8.668 los
españoles muertos o desaparecidos en octubre de 1921.
Por último, Juan Tomás Palma Romero17 estimó en
8.180 los muertos o desaparecidos. En todo caso, había
tantos cadáveres que se decía que, del segundo día en
adelante los buitres sólo comían de comandante para
arriba. A las pérdidas humanas se añadieron las de
material militar (20.000 fusiles, 400 ametralladoras, 129
cañones, aparte de municiones y pertrechos) y la
destrucción de las infraestructuras (líneas férreas y
telegráficas, hospitales, escuelas, cultivos, etc.)
construidas con el dinero y el esfuerzo español a lo
largo de 12 años.

El ministro de la Guerra ordenó al general Juan Picasso
elaborar un informe conocido como Expediente Picasso,
en el que, a pesar de diversas acciones obstructivas, se
señalaban múltiples errores militares, calificando de
negligente la actuación de los generales Berenguer (Alto
Comisario) y Navarro (2º Jefe de la Comandancia
General de Melilla) y de temeraria la del general
Silvestre.
Quedaban desestimados los testimonios infundados de
que el Rey había animado, con el telegrama: "Olé los
hombres", la penetración irresponsable de Silvestre
hasta puntos alejados de Melilla sin contar con una
defensa adecuada en la retaguardia.
Pero la crisis política continuaba. El gobierno de Maura
cayó en marzo de 1922 y tras él los gobiernos de
Sánchez Guerra y García Prieto. Antes de que el
informe Picasso se debatiera en el Pleno de las Cortes,
el general Miguel Primo de Rivera dio un Golpe de
Estado el 13 de septiembre de 1923, decidido a poner
fin a la deriva política.
Con respecto al Rif, Abd el-Krim extendió su dominio
por todo el protectorado español, creando la República
del Rif, que llegó en 1924 a la cumbre de su poder. Sin
embargo, su éxito y sus ataques al Marruecos francés
determinaron el giro de la política de Primo de Rivera,
hasta entonces pasiva y de contención, frente al
problema del Rif. España se entendió con Francia para
hacer frente común a los rifeños y pasó a la ofensiva.
Con el éxito rotundo del Desembarco de Alhucemas, en
1925, Primo de Rivera obtuvo una posición fuerte que le
permitió pacificar la zona en menos de un año y restituir
la autoridad española en el Protectorado.
El desastre de Annual en la literatura
Las primeras obras significativas sobre el desastre de
Annual fueron publicadas al año escaso de la derrota.
Las más destacadas fueron Las responsabilidades del
desastre, Ecce Homo, Prueba documental y apuntes
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inéditos sobre las causas del derrumbamiento y
consecuencias de él, de Víctor Ruiz Albéniz, y Del
desastre al fracaso. Un mando funesto, de Francisco
Hernández Mir, ambas publicadas en Madrid en 1922.
Cabe destacar así mismo la obra del teniente coronel
Eduardo Pérez Ortiz 18 Meses de Cautiverio. De
Annual a Monte-Arruit. Crónica de un testigo en la que
describe su experiencia durante el Desastre y el
posterior cautiverio.
La dictadura de Primo de Rivera relegó los sucesos de
Annual a un segundo plano. Aun así, la obra de Carlos
Hernández de Herrera y Tomás García Figueras Acción
de España en Marruecos (2 vols., Madrid, 1929-1930)
explicaba el desastre de Annual con una solidez
documental y una minuciosidad extraordinarias. Aún
hoy día es considerado uno de los mejores y más
detallados trabajos acerca de la acción española en el
Protectorado marroquí.
El Desastre de Annual fue un tema de importancia para
la narrativa. En 1928 se publicó la obra de José Díaz
Fernández El blocao, y poco antes de la caída de
Alfonso XIII vio la luz la célebre novela Imán, de

Ramón J. Sender (Madrid, 1930), quizá el relato más
estremecedor y terrible de la tragedia del ejército
español. En 1939 se publicó, en inglés, la famosa obra
de Arturo Barea, La forja de un rebelde.
Durante la dictadura franquista, las referencias
históricas a la batalla fueron escasas y, en último
término, justificadoras. Así ocurría en los casos de la
obra del duque de Maura y Melchor Fernández
Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII. Evolución y
disolución de los partidos históricos durante su reinado
(Madrid, 1948), y la extraordinaria recopilación
documental de Manuel Galbán Jiménez sobre las causas
del desastre de Annual: España en África. La
pacificación de Marruecos (Madrid, 1965). Las escasas
obras que hicieron frente a la interpretación oficial del
régimen procedieron del exilio republicano: España y
Marruecos, de Indalecio Prieto (Toulouse, 1956), La
España de mi vida. Autobiografía, de Ángel Ossorio y
Gallardo, (Buenos Aires, 1941), y La pequeña historia,
de Alejandro Lerroux (Buenos Aires, 1945), también
Ricardo Fernández de la Reguera y Susana March le
dedicaron un volumen en sus episodios Nacionales
contemporáneos llamado El Desastre de Annual.
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territorio oriental del Protectorado quedó en manos rifeñas.
La Campaña del 21 en cifras reales (I) y (II). Revista "Ejército". Nº 522 y 523. Madrid, 1984.
Annual 1921. 80 años del Desastre. Almena, Madrid, 2001. Pp. 169-171.
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Guerra del Rif

Desastre de Annual

Guerra del Rif

Campañas de 1911-1920
•

Larache

•

Alcazarquivir

•

1.ª Chauen

Campaña de 1921

Cadáveres españoles en Monte Arruit. La foto fue tomada meses después
del desastre, tras volver a recuperar las posiciones el ejército español.

Fecha

22 de julio - 9 de agosto de 1921

Lugar

Annual (Marruecos)

Coordenadas

35°07′12″N 3°35′00″O35.12, -3.58333333
Coordenadas:
35°07′12″N 3°35′00″O35.12,
-3.58333333 (mapa)

Resultado

Victoria decisiva rifeña.

Consecuencias

•
•
•

Cambios territoriales

Son destruidas las posiciones
españolas recién conquistadas.
Melilla queda sitiada.

•

Alfrau

•

Sidi Dris

•

Abarrán

•

Igueriben

•

Annual

•

Dar Drius

•

Monte Arruit

•

Melilla

•

Nador

•

Zeluán

Grave crisis política en España.

Los rifeños se hacen con el control de la mayor
parte del Protectorado.
Beligerantes

Reino de España

Cabilas rifeñas
Comandantes

Manuel Fernández †

Abd el-Krim

Felipe Navarro
Gabriel Morales †
Fuerzas en combate
Comandancia de Melilla
Cabilas rifeñas
• 18.011 hombres (13.358 españoles ~18.000 hombres
y 4.653 indígenas, repartidos en
numerosas posiciones; aprox. 5.000
en Annual)
• 24 piezas de artillería

Campañas de 1922-1925
•

Línea Estella

•

2.ª Chauen

•

Uarga

•

Fez

•

Alhucemas

•

Axdir

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Desastre_de_Annual

Bajas
• Estimadas entre 7.875 y 10.265
muertos o desaparecidos
• 1100 prisioneros

Desconocidas

martes, 12 de agosto de 2014

[Contraer]

47

La despedida del soldado. Monte Arruit.
Publicado por ELMUNICIPIO.ES en Cultura e Historia2 diciembre, 20131 Comentario

En la primavera de 2012, en excavaciones en lo que antaño fue el fortín español de Monte Arruit
(a unos 30 km de Melilla) apareció el cuerpo momificado de un soldado español. Según cuentan
los arqueólogos y antropólogos, las condiciones climáticas de la zona han hecho posible la buena
conservación del cuerpo así como la de alguna de sus pertenencias y restos del uniforme. Entre
sus pertenencias destaca una pitillera de cuero y metal con las iniciales P.G., una foto de una
mujer joven, una pequeña moneda de plata con la efigie de Alfonso XIII y una extensa carta
todavía legible. Todos los indicios, y sobre todo por el lugar del hallazgo y datación de la carta,
apuntan a que este hombre fue una de las víctimas de la matanza de españoles acaecida el 9 de
agosto de 1921 en Monte Arruit. Es uno de los episodios más lamentables ocurridos en la Guerra
del África. Los investigadores quedaron asombrados al leer la carta que portaba este soldado.
El papel amarillento, compuesto por dos páginas y doblado por la mitad estaba metido en un
sobre. Los datos personales no han sido revelados por las fuentes investigadoras. En el sobre
dice: Hermano de armas, si lees esto será porque yo habré muerto. Por favor, cumple la última
voluntad de este soldado español que ha caído por la Patria y haz llegar esta carta a María […]
que vive en Málaga en la calle […]. Sus padres se llaman Manolo y Antonia.
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En la carta se puede leer: Mi dulce María, Nunca pensé escribir esta carta, pero lo preocupante de la

situación me lleva a ello. Llevamos días atrincherados y defendiendo Monte Arruit, apenas tenemos agua y
comida. Los moros nos cercan y nos hacen fuego, cada día tenemos nuevas bajas, ya sea por causa enemiga
o por efecto del calor, y no tenemos medicamentos ni medios de asistencia sanitaria.

Según dicen, el General Berenguer le ha prometido a Navarro que mandarán refuerzos desde Melilla, pero la
ayuda nunca parece llegar. Hay descontento y pesar entre los hombres aquí. Hay rumores fiables de que se
negociará la rendición de la plaza, pero no sabemos mucho más al respecto. No sé qué pasará, hemos pasado
muchas penurias en esta maldita guerra, pero como la de Monte Arruit no la he vivido. Ya se sabe como
actúan los moros y tengo mucho miedo por lo que pueda pasar, estamos prácticamente a su merced y no
creo que podamos resistir mucho más el hostigamiento al que nos someten. En el campamento tratamos de
animarnos los unos a los otros; por su parte, día tras día, los oficiales nos recuerdan lo que implica ser un
soldado español con arengas patrióticas, pero lo que más nos reconforta, dentro de lo que se puede, es la
camaradería que hacemos todos en estos difíciles momentos. La verdad que no sé por qué te estoy contando
esto, supongo que por egoísmo al desahogarme con este papel. No quiero robarte más líneas, ya que esta
carta es para ti: la dulce niña de mis ojos, mi morena, mi malagueña, mi razón de vivir, mi anhelo, la estrella
que me guía en las noches, la única persona por la cual suspiro día tras día y me reconforta pensar que
pronto te veré, que pronto te abrazaré, que pronto te besaré y que pronto me casaré contigo. Dios sabe lo
mucho que te quiero. Aún me acuerdo de la primera vez que te vi, con aquel vestido azul, tu pelo negro
azabache recogido en un coco, esos ojos verde esmeralda que son capaces de cegar más que este sol
africano y convertir a cualquier hombre en estatua de sal con sólo regalarle una mirada tuya. Me acuerdo de
la canasta de mimbre llena de pescado que llevabas pues venías del mercado y como yo, apoyado en la pared
de la calle de mi casa, quedé absorto ante tu belleza. Te eché un piropo cuando pasaste por delante mía, no
pensé que me hicieras caso, ya que tal hermosura tiene que estar acostumbrada a que te los digan, pero
giraste tu preciosa cara, me miraste y me sonreíste. Bendito piropo aquel. Te pedí acompañarte a casa para
hablarte por el camino y me lo permitiste. Desde entonces fuimos inseparables, me costó que tu padre me
aceptara, pero ya sabes que la insistencia siempre ha sido mi virtud. Aún me tiemblan las piernas cuando me
acuerdo de aquel primer beso que te robé en la puerta de la casa de tu tía, se nos paró el mundo alrededor
en ese instante. En fin, hay tantas cosas que podría contar… Seguro que mientras lees esto estás esbozando
una sonrisa.
En estas líneas que llevo hablando de ti se me ha olvidado momentáneamente todo lo que estoy pasando
aquí. Siempre serás mi mejor medicina y el remedio de todos mis males. Ya sabes que al comienzo de esta
carta te dije que nunca pensé escribirla. Es de despedida, mi amor. Si recibes esta carta será porque yo ya no
estaré. No quiero ser egoísta y por ello te pido que no me guardes luto, que no te apenes por mí, que rehagas
tu vida lo más pronto posible y que no me eches en falta pues yo siempre estaré contigo en cada momento
de tu vida. Que seas muy feliz y que hagas realidad todos tus sueños, ya que los míos se cumplieron cuando
me dejaste amarte. Quiero que sepas que mis últimos pensamientos son para ti y que siempre te querré y
cuidaré allá donde esté. Monte Arruit a 8 de agosto de 1921. De tu soldadito, Pedro.
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Según narran las fuentes investigadoras, el 9 de agosto el General Navarro parlamentó la
entrega de Monte Arruit con los jefes tribales marroquíes. Las condiciones fueron que los
españoles entregaban las armas y saldrían del fortín sin hostigárseles y, además, se
proporcionaría transporte a los heridos. Así pues, los soldados españoles desarmados
comenzaron a salir de Monte Arruit en columna, pero al poco tiempo los moros, de manera
inesperada, atacaron a los españoles desde distintos flancos produciéndose una enorme
matanza. De un contingente de 3000 hombres, sólo 60 lograron sobrevivir. A veces el destino y
la suerte se unen. Aunque no ha sido fácil, según revelan los investigadores, se ha podido
localizar a familiares de la destinataria (María) de la carta.
Antonio, un nieto de ésta mujer ha contado que su abuela, aunque se casó años después de lo
acontecido en Monte Arruit, siempre tuvo en su mesita de noche la foto de un joven soldado con
un rosario sujeto en la esquina del marco. Durante muchos de años, incluso ya casada y con
hijos, día tras día acudía al puerto de Málaga con la esperanza de que llegara el barco que habría
de traerlo. Mi abuelo siempre respetó a mi abuela y supo que jamás ocuparía el puesto de aquel
primer novio. No obstante, fueron un matrimonio feliz. Falleció en 1987, a la edad de 85 años.
Pidió ser enterrada con la foto de su primer amor y el rosario entre las manos.

Circula por las redes sociales
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Kudia Tahar, el Combate de las Laureadas.
Una de la acción más importante de la historia militar española en la Campaña de Marruecos es el
desembarco en Alhucemas y las posteriores operaciones para recuperar el terreno perdido tras el desastre
de Annual.
Abdelkrim tenía la intención de ocupar Tetuán, importante centro neurálgico de los intereses
españoles. Sabía el líder de los rifeños que si esta ciudad caía, los españoles tendrían que retrasar sus
intenciones en Alhucemas y centrarse en recuperar la ciudad. Tetuán se encontraba protegida por un
cinturón de posiciones.
De esta manera, Tetuán estaría a tiro para sus fuerzas. Además, Abd el Krim sabía que las mejores
unidades españolas se encontraban concentradas para desembarcar en la bahía de Alhucemas.

De todas ellas, la más importante por su situación estratégica, era Kudia Tahar. Esta era el enlace
clave con otras posiciones del macizo de Gorgues y Ben Karrich a través de fortificaciones, más pequeñas y
débiles, las cuales se extendían por los Tazarines (1 al 5) y Nator (Principal y del 1 al 3). Kudia Tahar se
encuentra en el macizo montañoso de Beni Hozmar, a 8 km de Tetuan y de casi mil metros de altura.
Al amanecer del día 3 el enemigo se situaba con unos 4000 hombres en Dar Rai y con nueve piezas
de artillería emplazadas en el alto de Hafa Duira a menos de 1500 metros de Kudia Tahar. Abdelkrim estaba
convencido de que si tomaba Kudia Tahar, el resto de posiciones caerían como ya paso en Annual.
Los rifeños de la kábila de Beni Hosmar, desde el collado de Dar Rai ponen sitio a Kudia Tahar con
cañones y obuses a distancia corta y que comenzó su fuego a las 05.40 minutos del día 3 de Septiembre. Las
nueve piezas, unas del 7, otras del 7,5 rompieron el fuego sobre la posición. El cañoneo duro 4 horas.
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Guarnecía la posición, al mando del Capitán D. José Gómez de Zaracibal, la 1ª Compañía del Batallón
Expedicionario del Regimiento Infante nº 5 de guarnición en Zaragoza, una Batería de montaña 70/16 y un
destacamento de telegrafistas.
El Alférez D. José Soler dio la voz de alarma y en menos de 5 minutos adoptaron las medidas
necesarias para su defensa, ocupándose las trincheras mientras el Teniente D. Ángel Manjon al mando de la
Batería comenzó a realizar fuego de contrabatería. Al tercer disparo cayó un proyectil en la tienda de
Oficiales incendiándola y otras dentro de la posición ocasionando la muerte del Teniente Manjon, una
granada rompedora le destrozo el vientre muriendo en el acto. Inmediatamente después, otra granada
rompedora mato al Sargento y a los sirvientes de la 2ª y 3ª piezas.
Los defensores sufrieron fuego de fusilería, de cañón y de mortero hundiéndose el parapeto de la
posición tras este ataque, después del cual los rifeños llegaron hasta las alambradas, donde fueron
rechazados.
Ese mismo día 3, con valentía y arrojo el Alférez Yagüe marcho a la posición de Nator Principal donde
expuso la situación al Jefe del Batallón solicitando auxilio de fuerzas y medios para la defensa.
Ordeno que saliese una Sección de Zapadores al mando del Teniente de Ingenieros D. Ángel Sevillano
Cousillas al mando de la Compañía del 6º Regimiento de Zapadores-Minadores destacado en la zona junto
con una Sección de Infantería para ayudar a los trabajos de fortificación y tras dura marcha llegaron a la
posición a las 15.00 horas.
Fueron 26 zapadores que llegaron y que se dedicaron tras recibir la orden del jefe de la posición a
reparar las defensas destruidas por el enemigo, siendo herido el Teniente Sevillano en el pecho por la
metralla de una granada rompedora que explosiono en su cercanía.
Llegaron poco después el Teniente artillero D. Joaquín Fuentes con 12 artilleros que sustituirían al
Teniente Manjon y los artilleros que perecieron y el Teniente D. Miguel García Almenta y dos soldados, Jefe
del convoy que llego con dos cargas de municiones y la noticia de que no esperasen nuevos refuerzos ni más
elementos para tratar de reconstruir la destruida posición.
Aumentando el ataque enemigo, el Capitán Zaracibal ordeno al Teniente Sevillano que cooperase
con los suyos en la defensa de la posición actuando los Zapadores como combatientes en la resistencia.
Por la noche, el Teniente Fuentes había cambiado el emplazamiento del único cañón que quedaba
efectuando varios disparos.
Cuando más intenso era el fuego enemigo, el Capitán Zaracibal remitió un telegrama al Comandante
Jefe de su Unidad indicándole que defendería el puesto a toda costa como indicaban las ordenanzas aun a
costa de derramar la sangre de todos los defensores que llamaban a la posición “Numancia” poniendo todo
su empeño en cumplir su deber, que para él y los suyos era el mayor honor de su carrera.
Enterado el General Sanjurjo del telegrama que el Capitán dirigiera a su a su Jefe, expidió el siguiente
despacho urgente:
“La pertinaz y brava defensa que hace esa guarnición, no obstante el fuego demoledor y la presión
enemiga, me produce íntima satisfacción y me muestro orgulloso de mandar soldados que tanto honor hacen
a su Patria y de una manera tan irreprochable ejecutan el inolvidable artículo de las ordenanzas generales
para Oficiales: El que tuviera orden absoluta de conservar su puesto, a toda costa lo hará.”
El Capitán Zaracibal contesto en los siguientes términos:
“He leído a la guarnición el telegrama de vuecencia y tengo el honor de comunicarle la gratísima y
satisfacción impresión recibida. Le agradezco su felicitación, mostrándonos todos orgullosos de ser útiles a la
Patria.
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Los defensores de Kudia Tahar cumplirán hasta el fin el juramento prestado. Con todo respeto
saludan a su glorioso General en Jefe el Capitán, Oficiales, Clases e individuos de tropa de Kudia Tahar.”
El día 4 empeoró la situación, pues el agua y los víveres iban agotándose mientras el enemigo mucho
más numeroso impedía la llegada de ayuda desde el exterior. Lo trágico de lo que estaba ocurriendo queda
de manifiesto en el hecho de que los españoles, por no poder enterrar a sus muertos, tenían que dejarlos
entre el parapeto y la alambrada.
El Teniente Fuentes con el único cañón que quedaba e intentar situarlo fuera del recinto, una
granada enemiga le causó la muerte seccionándole ambas piernas. Rápidamente el Teniente de Intendencia
García Almenta con valentía y decisión se hizo cargo del cañón. Un disparo enemigo ocasiono de nuevo
heridas al Teniente Sevillano, Teniente Almenta y Alférez Yague.
El propio Capitán Zaracíbal, que había demostrado un gran liderazgo y valentía a la hora de organizar
la defensa de Kudia Tahar, fue herido de muerte al mediodía del día 5 por un disparo en el pecho. Quedaba
en la posición tan solo 5 oficiales, haciéndose cargo del mando de la posición el Teniente Sevillano
organizando la defensa y no dejando caer el espíritu de aquellos defensores a los que el enemigo les
solicitaba que se entregaran respetándoles sus vidas, cosa a lo que se negaron.
Será en la madrugada del día 8 cuando llegue algo de esperanza, ya que ese día por fin se consigue
llevar cantimploras de agua a la posición, 68 askaris de la Mehala de Tetuán, al mando del Teniente Arjona
Mansó que además no sufren ninguna baja. A la salida de la posición, son descubiertos y han de refugiarse
en una pequeña posición adyacente llamada Tienda Fortificada tras perder a 28 hombres en el empeño.
La situación era tan grave que Primo de Rivera ordeno que una columna con fuerzas situadas ya
frente Alhucemas marchara inmediatamente a Kudia Tahar. Formaban esta Columna la 2ª y 3ª Banderas del
Tercio, al mando del Teniente Coronel Balmes Alonso. La 2ª Bandera al mando del Comandante Borras
Esteve y la 3ª al mando del Comandante García Escamez junto al 2º Tabor de de Regulares de Melilla nº 2 al
mando del Comandante Gómez Romagosa.
Estas fuerzas llegaron el día 10 a Ceuta desde la Bahía de Alhucemas tras realizar unas acciones de
distracción en Sidi Dris y el Cabo Quilates como preparación al desembarco en la Bahía y más tarde se
dirigieron en tren hacia Tetuán.
Junto a la citada columna manda por el Teniente Coronel Balmes, habría otras dos, dirigidas por el
Coronel Fanjul y el Coronel Perteguer. Las tres columnas quedarían a las órdenes del General Sousa. Balmes,
con sus dos Banderas, reforzadas con el Tabor, tendría la misión de limpiar de enemigos el barranco de Sekin
por Dar-Halka y Dar-Gazi y batirse en las inmediaciones de Kudia Tahar, cuyos accesos dominaba dicho
barranco.
El día 11, a las 8:30 de la mañana se iniciaba la acción, avanzando la 2ª Bandera por el flanco derecho
y la 3ª Bandera por el centro y más retrasada, constituyendo la reserva. No se encontró resistencia hasta la
llegada a la entrada del barranco de Sekin, lo complicado del terreno y el nutrido fuego enemigo dificultaba
el avance que aún veía lejos la población de Dar-Halka. Se decidió vivaquear y fortificar la zona para y
continuar al amanecer del día 12.
Partiendo de las posiciones conquistadas, las columnas siguieron avanzando ocupando Dar Halka y
las lomas que dominan el aduar y el bosque próximo a Dar Gazi. Pronto se toma el poblado sin resistencia y
las kudias que dominaban Dar-Gazi, donde si había presencia enemiga.
A las 16:00 se inicia el asalto del Tabor sobre un bosque y unas casas próximas al poblado; y toda la
3ª Bandera más la 4ª y 15ª Cía. de la II Bandera sobre las casa más próximas. En esta acción destacó el
Teniente Martínez Anglada, que con 20 hombres de estas dos compañías, fue el primero en entrar al asalto
en las casa enemigas y entablando una dura lucha.
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La lucha en Dar-Gazi fue brutal, se hubo de ganar casa a casa y se hizo con muy pocos tiros de fusil,
casi exclusivamente a la bayoneta y con granadas de mano. Fue una dura jornada, tras la cual se fortificaron
en el pueblo. El Comandante García Escamez y el Teniente López Maraver se destacaron por su valor y
acometividad. El Tercio había perdido al Teniente Inocencio del
Real y a 26 legionarios, además de 52 heridos. El mismo Teniente
Coronel Balmes sufrió una herida leve.
El día 13, tras diez duros días de asedio, se consiguió
liberar Kudia Tahar. Se liberaron también las posiciones cercanas
como la de Tienda Fortificada, donde resistían los Regulares
mandados por Muntané.
En las más cercanas a Kudia Tahar quedó la 2ª Bandera y
el Tabor de guarnición; mientras la 3ª Bandera limpiaba las
restantes posiciones en las que había presencia enemiga.
El día 14 las fuerzas libertadoras desfilan por Tetuán,
para seguidamente embarcar las dos Banderas del Tercio rumbo
a Alhucemas.
La acción para liberar Kudia Tahar, se le llamó “El
Combate de las Laureadas”, por los combates del día 12 en la
toma de Dar-Gazi, donde consiguieron la preciada condecoración
el Comandante García Escamez, encabezando un asalto a la
bayoneta con 25 legionarios voluntarios. Tuvo 12 bajas, pero le
hizo 100 muertos al enemigo.

El Comandante Escamez ya como General.

El Teniente Jefe de la 4ª Cía. de la 2ª Bandera, José Martínez Anglada, que armado tan solo de su
pistola, se enfrentó en desigual combate cuerpo a cuerpo con cuatro rifeños, de los que consiguió matar a
tres y hacer huir al cuarto.
Otro laureado fue el Jefe de la unidad de Regulares que participó, concretamente el jefe de la 3ª Cía.
de Regulares de Melilla, el Capitán Miguel Rodrigo Martínez, que a la cabeza de sus tropas limpio el bosque y
los montes cercanos a la población de un numeroso enemigo.
Por las acciones en el resto de jornadas también hubo seis Laureadas y doce Medallas Militares
Individuales: Capitán del Regimiento Infante nº 5, José Gómez Zaracíbal, que además recibió también con la
Medalla Militar Individual Teniente de Artillería Fuentes Pila, condecorado también con la Medalla Militar
Individual, Teniente de Infantería Antonio Nombela Amaut, Teniente de Regulares Bartolomé Muntané Cirici,
Teniente de Ingenieros Ángel Sevillano Cousillas, condecorado también con la Medalla Militar Individual y
por último, el Sargento del Regimiento Infante nº 5 Mariano Azcoz Cabañero que mandaba la posición Nator
3, guarnecida por 5 cabos y 17 soldados y que quedó ciego por la heridas sufridas en los combates.
Doce Medallas Militares Individuales: Teniente Coronel de Infantería Buenaventura Hernández
Francés, Teniente de Infantería Rafael Arjona Alonso, Teniente de Infantería Carlos Ocasar Blanco, Teniente
de Infantería Pedro Manjón Palacios, Teniente de Infantería Fernando Sanz Arana, Teniente de Intendencia
Miguel García-Almenta y Gutiérrez, Alférez de Infantería Florencio Yagüe Romero, Alférez de Infantería José
Soler Lacambra y Alférez de Infantería Ramón Tejel Bes.

Teniente de Ingenieros ® D. Jesús María Guzmán Villaverde
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