ASOCIACIÓN AMESETE
FICHA DEL APARTADO “SUBOFICIALES CREATIVOS”
DATOS BIOGRÁFICOS
Nombre completo: Rafael Fernández López
Lugar de nacimiento: Priego de Córdoba
Fecha de nacimiento: 4-2-1948

DATOS PROFESIONALES
Empleo actual: Capitán
Especialidad fundamental: Ingenieros. Paracaidista. Cuerpo de Mutilados
Fecha de ascenso a sargento: Junio 1973. XII Promoción E. A.
Situación administrativa: Retiro

DATOS LITERARIOS
Libros publicados:
-José Álvarez Cubero. Figura cumbre de una saga de alarifes, escultores (José Álvarez Bouquel) y arquitectos (Aníbal Álvarez
Bouquel, Manuel Aníbal Álvarez Amoroso y Ramón Aníbal Álvarez y García de Baeza). Diputación Provincial de
Córdoba y Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Córdoba 2011
-De Instituto Psiquiátrico “La Milagrosa” a Base Primo de Rivera “vulgo Manicomio” 1926-2007. Cultiva Libros. Madrid
2014
-Alcalá de Henares. Fuentes documentales para la historia cotidiana de las obras hidráulicas y otras curiosidades. (3
volúmenes) Ayuntamiento de Alcalá de Henares- Universidad de Alcalá de Henares 2019
Obras inéditas:
-La Academia de Ingenieros y los Zapadores Minadores en Alcalá (1803-1823). El porqué de su ubicación en Alcalá. Primera
misión de paz. Fugas de los Zapadores. Primeras Escuelas Prácticas
-El Ejército en el III Centenario del Quijote.
-El Priego de Álvarez Cubero según los documentos.
Publicaciones Conjuntas:
-El escultor José Álvarez Cubero y su formación en la Escuela de Dibujo de Granada. Gómez Román, Ana María Fernández López, Rafael. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada 2006. Págs. 135-155. Disponible
en: revistaseug.ugr.es/index.php/caug/article/download/324/315
-Del “Manicomio” al Acuartelamiento Primo de Rivera. El Ejército en Alcalá. Ministerio de Defensa 2014. Págs. 231256

-Las columnas del salón de Embajadores del Palacio Real, obra del marmolista Domingo Álvarez. Boletín de la Academia
de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Córdoba Julio-Diciembre 2008. Año LXXXVIII Número
155. Págs. 215-234. Disponible en: repositorio.racordoba.es/jspui/handle/10853/159
-Noticias de la verdadera patria (Alcalá) de Él Miguel de Cervantes. Estropeado en Lepanto; Cautivo en Argel; y autor de la
historia de Don Quijote, y conjetura sobre la ínsula barataria de Sancho Panza. Fray Martin Sarmiento. Trascripción y notas.
Anales Complutenses Volumen XXVIII. Institución de estudios complutenses. Alcalá de Henares (2016). Págs.
145-170. Disponible en: ieecc.es/anales-complutenses/
-Manuel Aníbal Álvarez Amoroso. Un arquitecto de la corriente eclética. Anales Complutenses Volumen XXIX.
Institución de estudios complutenses. Alcalá de Henares (2017). Págs. 189-221
-D. Niceto y su relación con Alcalá de Henares. Anales Complutenses Volumen XXIX. Institución de estudios
complutenses. Alcalá de Henares (2018). Págs. 147-184

RESEÑAS
-José Álvarez Cubero fue el más famoso de los escultores neoclásicos de España. Pensionado en Paris y en
Roma, tuvo por maestro a los más celebres pintores y escultores de su época: Goya, Adán, David o Canova.
Sus principales obras se encuentran en el Museo del Prado: La Defensa de Zaragoza, estatuas de la reinas
María Luisa, Isabel de Braganza, Apolo tocando la lira, Diana Cazadora, etc. y en el Palacio de Liria (Madrid.
Casa de Alba). Venus con amorcito sacándole una espina, estatua de la marquesa de Ariza.
-En cuanto al Manicomio o Base Primo de Rivera, en el mismo se detalla todo sobre la polémica de su
construcción desde la compra de los terrenos por el ayuntamiento de Alcalá en el 1926, la cesión de los
mismos a la diputación Provincial, elaboración de los planos del Manicomio, y sus consecuentes escándalos.
Colocación de la primera piedra por el presidente de la República, problemáticas durante la construcción del
mismo. Incautación del Manicomio por “El Campesino”, campo de prisioneros tras el golpe del coronel
Casado.
Desde abril del 1939 campo de clasificación y revisión de prisioneros, proyecto de construir en dichos
terrenos el campo de aviación de Alcalá, acuartelamiento de los regimientos de Caballería: Santiago nº 1 y
Calatrava nº 2. Escuela de adaptación de los Sargentos Provisionales de Caballería e Ingenieros. Participación
de los componentes del regimiento de Santiago en la guerra de Ifni. Centro de Instrucción de Reclutas nº 2
y cuartel de la Brigada Paracaidista.
-Está pendiente de su presentación el trabajo Alcalá de Henares. Fuentes documentales… en tres volúmenes
unas 2.000 páginas, en el que he vaciado unos 250 libros de actas del consejo de Alcalá y casi 300 legajos,
de todo lo concerniente a los 7 viaje de agua de la población. Chorrillo, Canto Blanco o de la Mina, Gilitos,
Segundo viaje de los franciscanos de San Diego, El Sueño, Villamalea, Carmelitas del Corpus Cristi y
Carmelitas de San Cirilo. Amén de todo lo relacionado con las obras públicas y urbanismo, entre ellas la
alcantarilla cisneriana o la construcción de zanjas para defensa de la población en prevención de
inundaciones, y otras curiosidades, en las cuales se incluyen cientos de datos sobre el Ejército.
-En cuanto al trabajo sobre la Academia de Ingenieros y la creación del Regimiento Real de Zapadores
Minadores, su primera misión de paz, que consistió en el alcantarillado y saneamiento de toda la población.
En el mismo se les hace justicia a los Suboficiales y Tropa del Real Regimiento de Zapadores-Minadores
promotores y organizadores de la primera fuga de los Zapadores de Alcalá, la cual lleva más de 200 años
atribuyéndose al Mayor y a los oficiales del Regimiento.
La actuación de los Ingenieros y Zapadores durante la guerra de la Independencia, su regreso a Alcalá en el
1816, acatamiento de la constitución en el 1820, siendo nombrado durante el Trienio Liberal un profesor de
la Academia como ministro de la Guerra, y su disolución por el rey Felón por constitucionalistas.

Siendo Alcalá de Henares cuna de la Academia de Ingenieros, de los Regimientos de Ingenieros y de
Especialidades (Pontoneros y Compañías de Tren), así como de los Parques del Arma.
-El trabajo sobre el Ejército en el III Centenario del Quijote, en el cual el Ejército y la Marina tuvieron una
participación decisiva para el desarrollo de los actos, sobre todo en Madrid y Alcalá de Henares, siendo los
únicos que se libraron de las críticas y censuras de los periodistas.
El Ejército publicó un lujoso volumen del Quijote, La Marina dedicó un Boletín extraordinario con ocasión de
esta efeméride.
-Un tema un tanto desconocido es el de los alemanes del Camerún, que tras luchar contra las fuerzas
inglesas y francesas, acogiéndose al tratado de la Haya se refugiaron en la Guinea española, junto con los
nativos fieles. Más de 20.000 nativos acompañaban a los funcionarios alemanes militarizados, la
problemáticas de su alimentación, bloqueo marítimo de los aliados, las presiones para el traslado del millar
de combatientes alemanes a España por parte de los aliados, a los cuarteles de Alcalá, Zaragoza y Pamplona.
El internamiento de los tripulantes de los submarinos acogidos en puertos españoles y cuantas vicisitudes y
trato quijotesco recibieron estos en España. Protagonizando una rocambolesca fuga desde Alcalá y Zaragoza,
embarcando en La Coruña y capturados en el mar del Norte por los británicos. Hasta la liquidación de la
deuda contraída por Alemania en el 1930.

OTRAS INFORMACIONES
Además de estos trabajos he publicado más de 400 artículos de opinión e investigación en diferentes
periódicos y revistas.
-Boina Negra (Bripac)
-Soldados viejos y estropeados. (ACIME)
-Ideal de Granada
-Diario Córdoba.
-Diario de Alcalá (Alcalá de Henares)
-Puerta de Madrid (Alcalá de Henares)
Periódicos, revistas o boletines de Priego de Córdoba
-Adarve.
-Fuente del Rey
-La Columna.
-Nazareno-Soledad.
-Priego digital.
-Fuentezuela de Almedinilla.
-Fuentezuela digital (Almedinilla)

AUTORIZACIÓN
El abajo firmante autoriza a la Asociación AMESETE para incluir en su web www.amesete.es la información
contenida en esta ficha.
Lugar y fecha: Alcalá de Henares 21 de febrero 2019
Firma: Rafael Fernández López.
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