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INTRODUCCIÓN

Desde la aparición de la Artillería como Arma independiente, Ordenanza de 2
de mayo de 1710, había contado Badajoz con Unidades de este tipo. La artillería
es mucho más antigua, y es innecesario más aclaración al respecto, y en Badajoz
ya hay constancia documental de haber conocido este material desde al menos
1580 en que en sus inmediaciones se concentró el ejército que a las órdenes del
Duque de Alba anexionaría Portugal a la corona de Felipe II. Mandaba la Artillería
uno de los mejores generales de la España del XVI, don Francés –Francisco– de
Álava1.

Otro documento, un plano datado en 1645, señala el emplazamiento de bate-
rías plenamente operativas en diversos lugares de la Plaza, no en vano nos encon-
trábamos en pleno conflicto, la Guerra de Restauración portuguesa2.

Desde estas épocas, y hasta el establecimiento del 2.º Batallón de Artillería de
Posición, hubo artilleros operativos si se me permite la coloquial expresión– en
Badajoz. 

En tiempos recientes, diciembre 1997, una nueva reforma –Plan Norte– hace
que contemos entre nosotros con el Grupo de Artillería Autopropulsada XI, Uni-
dad prestigiosa en el Arma y de larga tradición histórica que atesora en su histo-
rial la memoria de Unidades que han servido a España en ocasiones históricas
memorables.

Vuelvo a quejarme, y lo haré en más de una ocasión, de la falta de documenta-
ción histórico-militar que hay en la ciudad de Badajoz y de la falta de un Centro
de Documentación que enlazado con los Archivos y Bibliotecas militares permita
un fácil acceso a los investigadores, elementos por otra parte que pueden desa-
rrollar una extraordinaria labor de difusión del trabajo de nuestros Ejércitos.

Este capítulo quiero dedicarlo a elaborar, completar y ayudar a componer las
vicisitudes históricas de nuestra Unidad artillera. Labor harto extensa y ambiciosa
para mis cortos recursos y conocimientos. 
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2 Véase SÁNCHEZ RUBIO, ROCÍO y CARLOS. Badajoz en el Krisargkivet, el hallazgo de la visión más



Sirvan estas líneas introductorias para señalar el punto inicial de una tarea, que
seguramente ya estará hecha, porque es muy posible que una búsqueda adecuada
en centros documentales nos muestre –y podamos acceder– a los viejos historia-
les de las Unidades de las que procedemos. 

Ojalá sea así y entonces estas modestas aportaciones queden relegadas al
pequeño homenaje que un Artillero Honorario, y muy orgulloso de serlo, quiere
rendir a todos los  Artilleros que con su trabajo y su sacrificio han contribuido a
la España que hoy disfrutamos.



EL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA A CABALLO. LA CAMPAÑA DE TETUÁN
(1859-60)

El Regimiento  de A rtiller ía a C aballo nació con la reorganización del Cuerpo
del 31 de mayo de 1859. Fue un simple cambio de denominación que afectó a la
Brigada de A rtiller ía a C aballo . Su vida sería también efímera, como tantas otras
Unidades creadas y vueltas a reorganizar en el convulso siglo XIX, donde cada
cambio de orientación política en el Gobierno de la nación implicaba un cambio
de organización administrativa. Desaparecería en 1866, pasando a denominarse
6.º Regimiento  Montado .

Se acuartelaba en la guarnición de Madrid, aunque, como era normal en la
época, sus Unidades recorrían muy diversos acantonamientos en misiones de ins-
trucción, honores, protección o experimentación.

Estaba compuesto por cuatro Escuadrones –la reforma del 59 también afectó
a la denominación de las baterías– y el material de que disponía eran cañones de
bronce rayados de a 8 de largo, 10 centímetros de calibre; material que fue
entregado a las Unidades a lo largo de ese mismo año.

LA CUESTIÓN AFRICANA. ANTECEDENTES

Los conflictos en que se ve envuelta España en la primera mitad del siglo XIX
–Guerra de la Independencia, Guerra de emancipación americana, Guerra carlis-
ta– acarrean el abandono de las posesiones africanas. La política africana entra en
franco abandonismo y en ocasiones se plantea seriamente la entrega de las ciuda-
des e islas –Ceuta, Melilla, Alhucemas, Chafarinas y Vélez de la Gomera– al impe-
rio marroquí.

No se les encontraba otro uso que el de zonas de confinamiento y acaso pre-
sidios. Políticamente se ocupaban las localidades, pero no se cuidaban y potencia-
ban. La preocupación estaba en el interior. Inglaterra, dueña del estrecho desde
Gibraltar, apoyaba este descuido favorecedor de sus intereses en el Mediterrá-
neo. No le interesaba una España fuerte en el norte de África que pudiera cerrar
–la artillería de costa lo permitía– el paso con más eficacia que desde el Peñón.

Hacia los años treinta Francia realiza sus grandes campañas de ocupación en
Argelia. Cuenta con la ayuda de España, que favorece todos sus transportes y
suministros desde los puertos levantinos. Inglaterra, incomodada por el avance
francés y la alianza española, agita los intereses del sultán con ayudas y tratados.
No le hacían mucha falta estos estímulos a nuestros vecinos norteafricanos. Reti-
radas las fuerzas que defendían las plazas norteafricanas, reforzadas durante la
guerra con Napoleón, y aprovechando las internas luchas de nuestra patria incre-
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mentaron las acciones contra nuestros intereses. Se apresaban barcos, se asalta-
ban haciendas, secuestros y asesinatos como el del vicecónsul en Mazagán, Víctor
Darmon, en 1844. Las continuas excusas del Sultán se encaminaban a soslayar
estos hechos justificándose en la natural independencia de tribus –kábilas– semi-
salvajes. 

Unidas la tradicional capacidad negociadora de los marroquíes y la impotencia
diplomática española nos dan la imagen de un desorden –y una ineptitud total– en
el norte de África.

CAUSAS DE LA CONTIENDA

Terminada la 1.ª guerra civil (1833-1840), más conocida como guerra carlista,
el reinado de Isabel II alcanza unos ligeros episodios de tranquilidad basándose en
la alternancia de los gobiernos de O’Donnell y Nárvaez3.

Las relaciones con Marruecos se regían por los Convenios de Tánger, 25
agosto 1844, y el Convenio de Larache, 16 marzo 1845. Evidentemente, por la
parte de las tribus cercanas a Ceuta esto era papel mojado. En 1859, ante tantas
agresiones, que en su atrevimiento llegaban a efectuarse contra las murallas de la
plaza y los centinelas, se decide establecer un cuerpo de guardia, un pequeño
reducto, en la zona neutral para dotarlo de una pequeña guarnición que evitara
estos desmanes. La noche del 10 al 11 de agosto fue destruida la construcción,
robadas las herramientas y roto el mojón fronterizo que tenía grabado el escudo
de España. El caíd de Anghera, zona limítrofe y a la que pertenecían los agresores,
desoye las peticiones españolas. Reanudados los trabajos, un nuevo ataque causa
diversas víctimas entre los trabajadores y los soldados.

Es la gota que colma el vaso. O’Donnell se encuentra fuerte en el gobierno y
las noticias de la agresión hacen saltar la chispa del patriotismo como en los tiem-
pos de la Guerra de la Independencia. Ahora hay un enemigo exterior. La res-
puesta es unánime, y de apoyo al Gobierno, desde todos los sectores. Las
exigencias de entrega de los responsables y reposición del honor español son pre-
sentadas por el Cónsul español al Ministro de Exteriores del Imperio, casi a modo
de ultimátum, el 5 de septiembre de ese 1859. El plazo se alargó debido a la
muerte del Sultán –y a la habilidad marroquí– y finalmente las hostilidades se rom-
pieron con la declaración de guerra el 20 de octubre.
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La decisión fue comunicada a los gobiernos europeos que, en general, la apo-
yaron –Francia, Alemania, Austria, Rusia, Prusia–, salvo Inglaterra que primero
advirtió del problema de la ocupación de Tánger por el peligro que supondría
para Gibraltar, luego trasladó varios navíos de la escuadra del Mediterráneo con
la excusa de proteger a sus súbditos de la anarquía de Marruecos, posteriormente
reclamó una deuda de 440.000 libras esterlinas que España le debía desde la gue-
rra carlista y un sinfín de tropelías diplomáticas para evitar la acción.

El entusiasmo y las donaciones llovieron, así como la recluta de voluntarios de
todos los puntos de la nación4, incluyendo Unidades levantadas en Cataluña y las
Vascongadas tan separadas de la monarquía de Isabel II. El nuevo Sultán Muley
Mohammed no quiere comenzar su reinado con un gesto de debilidad y declara la
guerra santa.

LAS OPERACIONES

La fuerza de operaciones española se articuló en tres Cuerpos de Ejército, una
División de Reserva y una División de Caballería con una fuerza destacada de
Ingenieros destinada a preparar caminos, levantar cartografía y apoyar el previsto
sitio de Tetuán. La primera idea era desembarcar en Tánger, pero el mal tiempo
de la época de operaciones desaconsejaba esta operación. Podía quedarse aislada
la primera fuerza ocupante y no resistir hasta recibir refuerzos. Una segunda idea
barajada fue la desembarcar un cuerpo en Ceuta y el resto de la fuerza en Río
Martín para operar directamente contra Tetuán; el mal tiempo, la poca capacidad
de la armada y la fuerza del enemigo en Ceuta impuso que todas las fuerzas se
dirigieran a esta ciudad y desde allí, coordinados con las acciones de la Armada,
dirigirse por tierra a Tetuán. 

En Ceuta se estableció una amplia “cabeza de puente” que resistía continuos
asaltos de las fuerzas marroquíes. El I CE queda en Ceuta y su campo y el resto
del ejército marcha hacia el sur, costeando, suministrado por la Armada que los
flanquea y apoya. El terreno es, a grandes rasgos, una inmensa falda de las estriba-
ciones del Pequeño Atlas que mueren cerca del mar. La progresión viene marcada
por los valles de los ríos que de ella descienden y las estribaciones que los ro-
dean. Valles y sierras serán el lugar donde se produzcan los principales combates.
Castillejos (1 enero 1860), Monte Negrón, Río Asmir (combates del 8, 10 y 12 de
enero 1860), Cabo Negro y por último Río Martín, que se ocupará en una acción
conjunta con la Infantería de Marina. A partir de este punto se remonta el valle en

49

4 Los Voluntarior catalanes desembarcaron el 3 de febrero de 1860, pasando a formar parte del
II CE, al mando de Prim, con el Regimiento Castilla. Los Tercios Vascongados llegaron el 27 del mismo
mes, combatiendo en Samsa y Wad-Ras.



dirección a Tetuán y se da la batalla de este nombre (4 febrero 1860). El 6 de
febrero se ocupa la plaza –sin disparar un tiro– y se prepara el avance hacia Tán-
ger –limpiando las alturas de Samsa (combates del 11 marzo 1860)– por terrenos
desconocidos, volviendo hacia el norte. Iniciado este movimiento se da la batalla
de Wad-Ras (23 marzo 1860), que supone el definitivo escarmiento para los
marroquíes, que aceptan las condiciones impuestas.

EL REGIMIENTO

Para esta Campaña se dispuso la intervención de los escuadrones 1.º, 2.º y 4.º
que, con doce piezas, salieron de Madrid entre los días 21 y 25 de octubre. La
marcha, o al menos parte de ella, la realizaron con un Regimiento Montado, de lo
cual tenemos constancia por el dibujo publicado en una revista de la época5. Por
jornadas ordinarias de marcha alcanza Jerez de la Frontera entre los días 10 y 12
de noviembre. 

Embarca, por escuadrones, en Puerto Real entre el 16 y el 21 y desembarcan
en Ceuta entre el 18 y el 26 de ese6 mismo mes y se establece en el campamento
del Otero.

El 25 de diciembre, los moros7 atacan al amanecer del día de Navidad. Inten-
tan romper las líneas aprovechando las celebraciones de Nochebuena.

La acción fue protagonizada, casi por completo, por la artillería, que hizo 666
disparos. El General O’Donnell mandó como refuerzo una Sección, dos piezas,
del 4.º escuadrón al campamento principal del III CE; entraron en fuego de forma
destacada y las mandaba el Comandante Bergareche; uno de los Tenientes que
intervino fue Juan Sevilla y de Sargento 2.º conocemos a José Trabadelo.

En el Parte oficial de la acción se lee: …Persuadido de que el enemigo seguir ía
ya reconcentrando sus ataques contra el tercer cuerpo , pues aunque presentaba
algunas fuerzas por la derecha, só lo  era con el objeto  de llamar la atención hacia
aquel lado ; me trasladé a nuestra izquierda mientras esto  acontecía, mandando
antes a disposición del G eneral Ros8 la pr imera compañía de artiller ía de montaña
para reforzar a la de la misma clase, pero  de piezas rayadas, perteneciente a aquel
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5 El Mundo Militar , Madrid, n.o 2, 20 noviembre 1859.
6 Las fechas se estiman cotejando lo reflejado en las Hojas de servicios de algunos de los mandos

y que hemos tenido oportunidad de estudiar. Es claro que algunas de ellas son rellenadas tiempo
después de acontecidas las vicisitudes puesto que los días, e incluso meses, en algunos casos no
coinciden con lo expuesto.

7 Expresión hoy políticamente incorrecta pero que es la habitual en los medios de la época.
8 Teniente General Antonio Ros de Olano, conde de Almina, Jefe del III CE.



cuerpo de ejército  que se hallaba en fuego desde el pr incipio  del combate; aquella
primeramente situada en la extrema izquierda, trasladando más tarde cuatro  de
sus seis piezas a o tra posición más a la derecha. O tra bater ía de montaña pasó a
situarse a la izquierda del reducto  España, y una montada del segundo regimiento ,
de cuatro  piezas rayadas, entre este reducto  y el de C isneros: además co loqué a
mi inmediación en el ángulo  saliente del campo atr incherado , dos piezas rayadas
del regimiento a caballo, y en la playa, dispuestos a ser utilizados si las circunstan-
cias lo  exigiesen, dos escuadrones de lanceros y dos de húsares. Mientras tanto…

…recibido  el enemigo  por el nutr ido  fuego  de la infanter ía y alcanzado  en
todas partes por el que vomitaban las bater ías, entró  el desaliento  y la dispersión
en sus filas, huyendo precipitadamente hacia sus bosques y montañas, donde aún
le persiguieron en una enorme distancia las granadas de la secciÓn de a caballo,
terminando por completo  el fuego hacia las tres de la tarde...

La marcha se inicia el 1 de enero y a lo largo de toda ella se irán librando
diversos combates en los cuales el Regimiento no intervendrá.

Se alcanza la desembocadura del río Martín, que se abre paso desde las mon-
tañas de Tetuán formando un amplio y rico valle. Se establece una cabeza de playa
para ser suministrado por la Armada, que se fortifica con un fuerte llamado de la
Estrella y se inician los preparativos para el avance y toma de la ciudad.

El 23 de enero se dirigen contra las obras del campamento y el Regimiento
debe entrar en fuego. Así lo relata un testigo9: 

...El reducto  de la Estrella se halla bastante adelantado . C onstrúyese con tierra
y ho jas de pita, y su destino  es conservar la comunicación entre la escuadra y el
Ejército  el día que éste avance hacia Tetuán. Pro tegían ayer  lo s trabajo s do s
escuadrones de caballer ía, un batallón de línea y un escuadrÓn de artillería a caba-
llo, a las órdenes del renombrado Brigadier V illate10... el general O ’Donnell atra-
vesaba nuestro  campamento  dando  ó rdenes po r sí mismo ... al G eneral A lcalá
Galiano que avanzase con la división de C aballer ía y al G eneral Ros que adelantase
algunos batallones por la izquierda, para pro tegerla en caso necesario , mientras
que dos escuadrones de artillerÍa de a caballo y una compañía del Tercero  de
posición emprendían la marcha rápidamente

El ataque pronto se generaliza y amenaza la obra del fuerte, dice el parte oficial:

...A  mi llegada [al reducto  de la Estrella] me encontré con que el enemigo
había avanzado hasta tiro  corto  de fusil de la posición; que procuraba extenderse
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9 ALARCÓN, PEDRO ANTONIO DE, Diario  de un testigo  de la Guerra de Á fr ica, Madrid, Ediciones del
Centro, 1974 (reedición de la 1.a edición).

10 Brigadier Blas de Villate, Jefe de la 1.a Brigada de la División de Caballería.



por la derecha y que la llanada del o tro  lado del r ío  A lcántara estaba cubierta con
varias bandas de caballos marroquíes...

...El escuadrón del regimiento de a caballo, que desde la mañana se hallaba
avanzado , cañoneaba al enemigo con buen éxito , y la llegada de los o tros dos, con
una compañía de posición, me daban la seguridad de alejar lo  sin empeñar un com-
bate, pero ... el batallón de C antabria queda aislado por una zona pantanosa, y ha
de formar el cuadro  esperando ayuda...  el terreno a nuestro  frente era un panta-
no cenagoso y pro fundo , un verdadero  obstáculo  en o tras ocasiones... A l mismo
tiempo que yo  atravesaba el pantano llegaba el G eneral Ros con su cuerpo de
ejército . La tropa se arro jó  sin vacilación a las lagunas, las atravesó con agua a la
cintura, sin que se viese en el so ldado o tro  pensamiento  que el de libertar su fusil
de la humedad. La artiller ía no estuvo menos resuelta que la infanter ía y caballer ía:
un escuadrÓn atravesó al tro te las lagunas y se lanzó al galope para alcanzar nues-
tra pr imera línea, mientras los o tros dos y la compañía de posición cañoneaban al
enemigo en sus mismas tr incheras y hasta en sus tiendas... las bajas del enemigo
han sido  considerables, pues además de las muchas que le causó el fuego de nues-
tra infanter ía y la impetuosa carga de nuestra caballer ía, sufr ió  por espacio  de tres
horas el vivo  y certero  fuego de nuestra artiller ía, cuyos proyectiles llegaron hasta
su campamento y tr incheras...

Por esta acción, en la que la Artillería efectuó 611 disparos, el Regimiento fue
recompensado con 2 Cruces de San Fernando, 10 grados11 para Oficiales y Jefes,
1 Cruz de Isabel la Católica, 17 grados para suboficiales y 44 Cruces sencillas de
María Isabel Luisa12 para la tropa.

El 31 de enero, en el mismo valle, vuelve a trabarse el combate; es conocida
como la acción de Wad-el-Jelú. Un fuerte ejército enemigo con alrededor de
14.000 infantes y 4.000 caballos cae desde las alturas sobre el valle. La caballería
propia recibe orden de cortarlos y traba combate; el fuego de los escuadrones
del Regimiento logra que pueda replegarse al encontrarse acometida por fuerzas
muy superiores; se da orden de avanzar a la infantería, que lo hace con el apoyo
de todas las piezas. El enemigo retrocede a los montes y es perseguido por el
fuego artillero. En este enfrentamiento causaron gran espanto, más que bajas en
sí, en las líneas moras los cohetes de guerra. Leemos en el parte oficial:
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11 En el siglo XIX se usaba la “graduación” como recompensa; es decir, se premiaba a los oficiales
y suboficiales con uno o dos grados más del que tenía. Era una manera de distinguir sin tener que
pagar sueldos elevados o saturar un empleo. Hoy queda una reminiscencia en la “consideración de
suboficial” que ostentan algunos miembros de tropa de la Guardia Civil.

12 Fue instituida esta recompensa por Fernando VII, Real Decreto de 19 de junio de 1833, para
solemnizar la jura de su hija como heredera de la Corona. Va colgada de cinta azul celeste y según los
casos era pensionada con 10 o con 30 reales. Durante esta campaña se utilizó como la actual del
Mérito Militar con distintivo rojo. En 1839 se corrigió su reglamento e incorporó los lemas “Al mérito
militar” o “Al valor militar”.



...en ella se hallaban ocultos más de 1.500 caballos y en las vertientes opuestas
de las co linas una gran muchedumbre de ambas armas, que con salvaje vocer ío
salieron de repente a coronar las cimas, rompiendo un mortífero  fuego contra
nuestros escuadrones. En tal situación, y ante fuerzas tr íplemente superio res en
caballer ía, era fo rzosa la retirada, maniobra siempre difícil ante un enemigo que, si
bien huye despavorido  ante todo movimiento  de avance, se lanza resuelto  cuando
lo  iniciamos de retroceso ...

...A fortunadamente en este momento entraban en primera línea los batallones
de Baza, de la A lbuera y el de C iudad-Rodrigo  del tercer cuerpo , fo rmando en
cuadro el segundo batallón de la A lbuera y situando yo  un escuadrón del regi-
miento de artillería a caballo, que había hecho avanzar al galope, rompió  éste el
fuego por el frente del enemigo , mientras el G eneral García, Jefe de Estado Mayor
general, avanzando sobre el flanco izquierdo , co locaba en bater ía o tro  escuadrón
del mismo regimiento, rompiendo el fuego , pro tegido por los batallones de la pr i-
mera br igada de la pr imera división de reserva... estos movimientos dieron lugar a
que la caballer ía rehiciese sus escuadrones para seguir el combate...

...atacó el G eneral Ros con parte de la pr imera división las posiciones interme-
dias entre las alturas de Geleli y la llanura, al tiempo que el G eneral Q uesada, con
la pr imera br igada de la segunda división, fo rmada con los batallones en co lumna
cerrada y pro tegida por los fuegos de una batería a caballo y o tra de montaña,
acababa de arro llar por la derecha a la caballer ía enemiga... C úpo le también al
cuerpo de reserva el tomar una parte interesante y provechosa en el combate de
este día... y en virtud de mis órdenes de no avanzar con exceso , detuvo sus bata-
llones, situándo lo s en tres líneas de cuadros oblicuos en excelente posición y
cubiertos de los fuegos del enemigo : en los intervalos de la pr imera línea estable-
ció  en bater ía las piezas de la de montaña y un escuadrón de artillería a caballo
que le mandé al efecto  y que continuaron sus disparos de granada y metralla...

El momento álgido, cuando la artillería salta a otra posición para apoyar a la
caballería, aparece relatado por Alarcón: ...A l desembocar a campo abierto  aquel
huracán desencadenado , encontróse con o tro  que corr ía en dirección opuesta, lo
cual aumentó la confusión y el tumulto  de aquel espantoso  cuadro .

Era nuestra artiller ía montada que venía todo escape, con estr idente ruido ,
saltando  y bo tando , o ra sobre pantanos y lagunas, o ra sobre zanjas y maleza,
ansiosa de unir sus estragos a los de nuestra caballer ía y de ahogar con su ronco
estruendo la feroz alharaca de los moros...

Por esta acción se le otorgaron al Regimiento 8 Cruces de San Fernando,
1 empleo de Brigadier, 1 empleo de Jefe, 10 grados para suboficiales, 20 Cruces
de María Isabel Luisa pensionadas y 3 sencillas.

El 4 de febrero se da la batalla de Tetuán, la que puede considerarse primera
batalla en sentido estricto. Aprovechando el valle los españoles despliegan sus
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Cuerpos de Ejército en dos grandes cuñas, con la artillería en el centro de cada
una de ellas; el resto de unidades cubren flancos y retaguardia. Se avanza a paso
de desfile, sin responder al fuego, hasta los 1.700 metros. Se hace entonces avan-
zar a la artillería, que abre el fuego sobre las defensas del enemigo. 

Las baterías, en primera línea, saltan ganando terreno acompañadas por las
tropas. Alcanzan los 400 metros y hacen la preparación final hasta que se ordena
el asalto a la trinchera. Aún no se había efectuado un solo disparo de fusil. Los
españoles entran a la bayoneta y... el resto es historia.

Pedro Antonio de Alarcón estaba allí y nos lo contó: ...nuestro  br illante ejérci-
to  estaba formado en una hermosa y dilatada llanura, a la vista del enemigo y en el
mismo  o rden que debía conservar  durante toda la batalla. Este o rden era el
siguiente.

El segundo cuerpo , al mando del G eneral Pr im, marchaba por la derecha, lle-
vando dos br igadas escalonadas por batallones y las o tras dos a retaguardia en
co lumnas cerradas. Entre unas y o tras iban dos bater ías de montaña y dos del
segundo regimiento  montado .

El tercer cuerpo , mandado por el G eneral Ros, caminaba a la izquierda en la
misma forma, ocupando su centro  tres escuadrones del regimiento de artillería a
caballo.

Entre ambos cuerpos de ejército  iba el regimiento  de artiller ía de reserva,
precedido de los ingenieros...

Los marroquíes rompen el fuego de cañón.

...Éstos menudeaban sus disparos, causándonos insignificantes pérdidas, pues
casi siempre teníamos la fo rtuna de que sus proyectiles cayesen en los claros de
los batallones; llegamos, en fin, a encontrarnos a un kilómetro  de sus bater ías y
mandó el general en jefe avanzar a la artiller ía...

...la ruidosa tempestad fue aumentando en rápido crescendo . A  la artiller ía de
reserva, que empezó a ganar terreno , marchando por bater ías, unió  pronto  sus
bárbaros estampidos la artiller ía rayada de a ocho , de la que un regimiento  entero
salió  al galope por la izquierda, pr incipiando a batir el flanco derecho de los con-
trar ios.

...desde las tr incheras, desde la to rre de Geleli, desde la A lcazaba de Tetuán y
desde las artilladas puertas de la misma plaza nos enviaban una incesante lluvia de
só lidos proyectiles.

Mas nuestros impávidos artilleros no desisten de su propósito  y, adelantados a
todo el ejército , a pecho descubierto  y no detrás de espesas murallas como los
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marroquíes, co locaban en bater ía cuarenta piezas y rompen un cañoneo horroro -
so , cerrado , permanente, sobre los fuertes enemigos...

Y  nuestra artiller ía avanza siempre, corr iendo y disparando , estrechando cada
vez más en un círculo  de bronce el codiciado campamento .

Las baterías de a caballo se baten en guerr illa...

Hay una, la del C apitán A lcalá13, que gallardea enteramente delante de lo s
cañones marroquíes.

Y  todos avanzan o tra vez lentamente, paso a paso , con pasmosa serenidad...

Y  todos se sienten inflamados por el o lo r de la pó lvora, por el estallido  de los
cañones, por la proximidad de la presa...

–¿C uándo?, ¿cuándo? –parece que dicen nuestros so ldados...

...–¡A hora! ¡V iva la Reina! –gr ita O ’Donnell...

–¡A  la bayoneta! ¡A  ellos! –contestan veinte mil voces...

No muy distinto del relato que hace el ilustre periodista es el parte oficial, en
el que se basa lo sustancial. Más escueto, seco, militar sin duda, pero en el que se
entrevé la admiración indisimulada del Jefe orgulloso de sus hombres:

...di la señal de emprender la marcha, y al mismo tiempo la rompió  todo el
ejército  en el más perfecto  orden y más completo  silencio , sin que los pantanos y
lagunas que algunos batallones encontraban a su frente los detuviese un momento
ni se no tase la más leve oscilación, pues las co lumnas lo s atravesaban como si
fuese el terreno más firme y seguro ...

...Mi o rden fue cumplida admirablemente: la artiller ía salió  al galope y, bien
pronto , el fuego  de ambos regimiento s pesaba sobre el campo  contrar io , de
modo que aunque continuaba el suyo lo  hacía con mucha más lentitud...

En esta disposición hice avanzar de nuevo a todo el ejército . La artiller ía gana-
ba terreno por el frente y los flancos pro tegida por las guerr illas... llegando a unos
600 me-tros de la fo rtificación enemiga, que seguía haciéndonos fuego , pero  sin
que por una ni o tra parte se hubiera disparado un so lo  tiro  de fusil.

En los movimientos el regimiento de a caballo y el tercer cuerpo habían gana-
do sucesivamente terreno , de modo que estaban próximos a tomar al enemigo
por el flanco ... co locándose toda nuestra línea a unos 400 metros del enemigo .

A  esta distancia 40 piezas rompieron un fuego vivísimo : muchas granadas esta-
ban a la vez en el aire, y muchas reventaban en el campo contrar io , causando
estragos y aun incendiando barr iles de pó lvora y tiendas...

Imponente era ver dos ejércitos numerosos a tan corta distancia, el enemigo
cubierto  completamente con sus obras de defensa y el nuestro  a pecho descu-
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bierto , pues que en este campo no se encuentra ni aun un pequeño arbusto , pero
que su actitud firme, tranquila y en la precisión con que mis órdenes se cumplie-
ron por los generales, me daban la seguridad de que la indecisión de la lucha no
ser ía duradera...

La Artillería realizó en esta jornada 2.960 disparos y el Regimiento sería
recompensado con 8 Cruces de San Fernando, 2 empleos de Jefe, 5 empleos de
oficiales, 4 grados de Jefes, 3 grados de oficial y 18 Cruces de María Isabel Luisa
pensionadas.

Ocupada Tetuán, el Ejército expedicionario prepara su marcha sobre Tánger.
Las conversaciones de paz no han dado resultado. Los marroquíes reciben un
refuerzo de rifeños que han atacado por sorpresa patrullas españolas aisladas en
la zona de Melilla. Envalentonados por su aparente victoria acuden a la lucha con-
tra los españoles. El 11 de marzo se traba un ataque general que se lanza desde
las montañas que rodean Tetuán. Es el combate de la aldea de Samsa.

En líneas generales se trató de un avance por el valle del Jelú que es rechazado
y las fuerzas atacantes se desplazan a derecha e izquierda ocupando las alturas
para intentar envolver. El Regimiento interviene en desbaratar el ataque que
intenta envolver la izquierda, que rápidamente es neutralizado, y en la derecha es
donde se entablará la más dura y larga lucha.

En el parte oficial se cita a la Unidad: 

A  cosa de una empezaron a desprenderse de la fuerza retrasada grandes gru-
pos, dir igiéndose unos sobre nuestro  frente, o tros a pasar el r ío  Jelú y, por últi-
mo , lo s más crecido s so bre nuestra derecha en dir ecció n a las alturas que
dominan el pueblo  de Samsa... A l mismo  tiempo  que mandé poner  sobre las
armas al pr imer cuerpo hice avanzar el segundo , dos escuadrones del regimiento
de artillería a caballo y la división de caballer ía...

...el enemigo , que había venido oculto  por la derecha del r ío  hasta co locarse
frente a nuestra izquierda, lo  atravesó e intentó  envo lver la, cargando a la guerr illa
de infanter ía que estaba en el llano , pero  el escuadrón de cazadores de la A lbuera
que la sostenía salió  a su encuentro ...

En este momento llegaron los escuadrones de artiller ía: hice co locar uno en el
centro  en bater ía, mientras que el G eneral García co locaba el o tro  en la parte de
la izquierda: rompieron ambos el fuego y fue tan vivo  y certero  que limpiaron el
frente, retirándose el enemigo hasta ponerse a cubierto , aprovechando los plie-
gues del terreno , pero  manifestando  marcadamente la tendencia de dir igir  sus
esfuerzos sobre nuestra derecha...

En esta ocasión Alarcón reproduce prácticamente al pie de la letra el informe
oficial.
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Por esta acción el Regimiento fue recompensado con 21 Cruces sencillas de
María Isabel Luisa para la tropa.

El día 23 de marzo se emprende la marcha contra Tánger. Ese día se dará la
batalla de Wad-Ras. El Regimiento no interviene, ni siquiera aparece en los partes
oficiales citados formando parte de la columna. Como se desprende de algunas
Hojas de servicio, de componentes de la Unidad, consultadas debió quedarse de
guarnición en la Plaza de Tetuán.

Entre los días 2 y 5 de abril embarcaría de regreso, desembarca en Alicante y
el día 25 de ya estaba todo reunido en su cuartel de Madrid. Habían sido seis
meses de intervención en una campaña plena de gloria. 

Lástima que los historiadores militares la resuman hablando de una guerra
muy grande y una paz muy chica...

DEL PERSONAL

En las relaciones de prensa, y de algunos informes oficiales, hemos conseguido
conocer algunos nombres de los miembros del Regimiento que intervinieron en
esta campaña. 

Ni mucho menos es una relación completa. Ni siquiera debemos suponer que
los nombres estén bien escritos. Los medios de comunicación de la época, y la
gran cantidad de vicisitudes que contienen los fondos consultados, no garantizan
la exactitud. De todas formas, este trabajo es sólo el inicio de una investigación.
Sirva, pues, de homenaje a los artilleros, y a todos los soldados, que escribieron
esta página de la historia.

Señalo con una estrella a los recompensados con la Cruz de San Fernando.

Coronel graduado, Teniente Coronel Jefe Jacobo Gil de Aballe. Recompensado
con el Empleo de Brigadier por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán.

*Primer comandante Santiago Bergareche y Olave. Recompensado con el
Grado de Coronel de Infantería por la acción del 23 de enero de 1860 en el valle
de Tetuán y Cruz de San Fernando de 1.a clase por su intervención en la batalla de
Tetuán el 4 de febrero.

Primer Comandante, Capitán Agustín Ruiz Alcalá. Recompensado con el
Grado de Teniente Coronel por la acción del 23 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán y con el Grado de Coronel por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

2.º Comandante, Capitán Alfonso Fernández de Córdoba. Recompensado con
el Empleo de Comandante por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán.
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2.º Comandante, Capitán Eduardo Ozores. Recompensado con el Grado de
Teniente Coronel por la acción del 23 de enero de 1860 en el valle de Tetuán y
Empleo de Comandante por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

*Ayudante, Teniente Ramón Fernández de Córdoba y Vera de Aragón.
Recompensado con la Cruz de San Fernando de 1.a clase por la acción del 23 de
enero de 1860 en el valle de Tetuán y Grado de Teniente Coronel por la batalla
de Tetuán el 4 de febrero.

Ayudante, Capitán Luis Arístegui. Recompensado con el Grado de Comandan-
te por la acción del 23 de enero de 1860 en el valle de Tetuán y Empleo de
Comandante por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

Ayudante, Ramón Pagés.
*Teniente Félix Jiménez de Albendín y Toledano. Recompensado con la Cruz

de San Fernando de 1.a clase por la acción del 23 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán y Grado de Comandante de Infantería por la batalla de Tetuán el 4 de
febrero.

*Teniente Francisco de la Piñera y Díaz. Recompensado con la Cruz de San
Fernando de 1.a clase por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de Tetuán
y Grado de Comandante por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

*Teniente Antonio Brea y González. Recompensado con la Cruz de San Fer-
nando de 1.a clase por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de Tetuán y
Grado de Capitán de Infantería por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.  

*Teniente Juan Sevilla Domínguez. Recompensado con la Cruz de San Fernan-
do de 1.a clase por la acción del 23 de enero de 1860 en el valle de Tetuán y
Empleo de Capitán de Infantería por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.  

*Teniente Juan de Mesa y Queralt. Recompensado con la Cruz de San Fernan-
do de 1.a clase por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de Tetuán y
Empleo de Capitán de Infantería por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

*Teniente Federico Levenfeld. Recompensado con la Cruz de San Fernando
de 1.a clase por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de Tetuán y Grado
de Capitán por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

*Teniente Fernando Molina Brotons. Recompensado con la Cruz de San Fer-
nando de 1.a clase por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de Tetuán y
Empleo de Capitán de Infantería por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

Teniente Francisco Hernández. Recompensado con el Empleo de Capitán de
Infantería por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de Tetuán y Grado de
Comandante por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

Teniente Enrique Larragán.
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Capellán José de Bergillos. Significado al Ministerio de Estado para la Cruz de
Isabel la Católica por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.

1.er Ayudante médico Manuel Lobasinas. Recompensado con el grado de
Médico Mayor por la acción del 23 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.

1.er Profesor de Veterinaria Pedro García. Recompensado con el Grado de
Profesor de Escuela por la acción del 23 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.

1.er Profesor de Veterinaria Cipriano Arazabum. Significado al Ministerio de
Estado para la Cruz de Isabel la Católica por la acción del 23 de enero de 1860 en
el valle de Tetuán.

2.º Profesor de Veterinaria Luciano Gutiérrez. Recompensado con el Grado
de 1.er Profesor por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.

Brigada Francisco Bascarizo [puede ser Vaquerizo]. Recompensado con el
Grado de Subteniente por la acción del 23 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán.

Sargento 1.º Diego Merino. Recompensado con el Grado de Subteniente por
la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de Tetuán y Empleo de Subteniente
por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.   

Sargento 1 .º Nicanor Sánchez. Recompensado con el Grado de Subteniente
por la acción del 23 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.

Sargento 1.º Blas Sánchez. Recompensado con el Grado de Subteniente por la
acción del 23 de enero de 1860 en el valle de Tetuán y Empleo de Subteniente
por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.  

*Sargento 2.º José Salinas. Recompensado con el Grado de Sargento 1.º por el
combate del 23 de enero de 1860 en el valle de Tetuán y Cruz de Plata de San
Fernando por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.  

*Sargento 2.º Manuel López. Recompensado con el Grado de Sargento 1.º por
la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de Tetuán y Cruz de Plata de San
Fernando por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.  

*Sargento 2.º José Trabadelo Fernández. Recompensado con el Grado de Sar-
gento 1º por el combate del 23 de enero de 1860 en el valle de Tetuán; Cruz de
Plata de San Fernando por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán y Cruz de Plata de San Fernando por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.  

*Sargento 2.º Francisco Munárriz. Recompensado con el Grado de Sargento
1.º por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de Tetuán y Cruz de Plata de
San Fernando por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.  
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*Sargento 2.º Santiago Ruiz Martínez. Recompensado con el Grado de Sargen-
to 1º por el combate del 23 de enero de 1860 en el valle de Tetuán y Cruz de
Plata de San Fernando por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.  

*Sargento 2.º Silverio Gil Hernández. Recompensado con el Grado de Sargen-
to 1.º por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de Tetuán y Cruz de Plata
de San Fernando por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

*Sargento 2.º Venancio Salvador. Recompensado con la Cruz de Plata de San
Fernando y Grado de Sargento 1.º por la acción del 31 de enero de 1860 en el
valle de Tetuán.

Sargento 2.º Dionisio Martínez. Recompensado con el Grado de Sargen -
to 1.º por el combate del 23 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.

Sargento 2.º Antonio González. Recompensado con el Grado de Sargen-
to 1.º por el combate del 23 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.

Sargento 2.º Tomás Ayuso. Recompensado con el Grado de Sargento 1.º por
la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.

Sargento 2.º Pedro Álvarez. Recompensado con el Grado de Sargento 1.º por
el combate del 23 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.

Sargento 2.º Bernardino Benito. Recompensado con el Grado de Sargen-
to 1.º por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.

Sargento 2.º Gaspar Encobet. Recompensado con el Grado de Sargento 1.º
por el combate del 23 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.

Cabo 1.º Jacinto Mosquera. Recompensado con el Grado de Sargento 2.º por
el combate del 23 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.

Cabo 1.º José Grajá (también aparece como Gauja). Recompensado con el
Grado de Sargento 2.º por el combate del 23 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán y Cruz de María Isabel Luisa, pensionada con 10 reales, por la batalla 
de Tetuán el 4 de febrero.  

Cabo 1.º Marcelino del Teso (también aparece como del Tesoro) Recompen-
sado con el Grado de Sargento 2.º por el combate del 23 de enero de 1860 en el
valle de Tetuán y Cruz de María Isabel Luisa, pensionada con 10 reales, por la
batalla de Tetuán el 4 de febrero.

Cabo 1.º Antonio Tellado. Recompensado con el Grado de Sargento 2.º por
el combate del 23 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.

Cabo 1.º Tiburcio López. Recompensado con el Grado de Sargento 2.º por el
combate del 23 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.
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Cabo 1.º Martín Mínguez. Recompensado con el Grado de Sargento 2.º por la
acción del 31 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.

Cabo 1.º Pedro Campos. Recompensado con el Grado de Sargento 2.º por la
acción del 31 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.

Cabo 1.º Sillero Santiago Tutor (sic). Recompensado con la Cruz de Plata de
San Fernando por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.

Cabo 2.º Domingo González. Recompensado con el Grado de Cabo 1.º por el
combate del 23 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.

Cabo 2.º Ángel Fernández. Recompensado con la Cruz de María Isabel Luisa,
pensionada con 10 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán.

Artillero 1.º Gabriel Miguel. Recompensado con la Cruz de María Isabel Luisa,
pensionada con 10 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán.

Artillero 1.º Pedro Lorenzo. Recompensado con la Cruz de María Isabel Luisa,
pensionada con 10 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán.

Artillero 1.º Pedro Ramos. Recompensado con la Cruz de María Isabel Luisa,
pensionada con 10 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán.

Artillero 1.º Atanasio Pérez. Recompensado con la Cruz de María Isabel Luisa,
pensionada con 10 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán.

Artillero 1.º Luis Ballestero. Recompensado con la Cruz de María Isabel Luisa,
pensionada con 10 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán.

Artillero 1.º Nicolás Martínez. Recompensado con la Cruz de María Isabel
Luisa, pensionada con 10 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle
de Tetuán.

Artillero 1.º Benito Vázquez. Recompensado con la Cruz de María Isabel Luisa,
pensionada con 10 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán.

Artillero 1.º Sebastián Martínez. Recompensado con la Cruz de María Isabel
Luisa, pensionada con 10 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle
de Tetuán.
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Artillero 2.º Santiago León. Recompensado con la Cruz de María Isabel Luisa,
pensionada con 10 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán.

Artillero 2.º Eulogio Fraile. Recompensado con la Cruz de María Isabel Luisa,
pensionada con 10 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán.

Artillero 2.º Segundo Medina. Recompensado con la Cruz de María Isabel
Luisa, pensionada con 10 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle
de Tetuán.

Artillero 2.º Gervasio Ontana. Recompensado con la Cruz de María Isabel
Luisa, pensionada con 10 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle
de Tetuán.

Artillero 2.º Manuel Velasco. Recompensado con la Cruz de María Isabel
Luisa, pensionada con 10 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle
de Tetuán.

Artillero 2.º Miguel Vallarí. Recompensado con la Cruz de María Isabel Luisa,
pensionada con 10 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán.

Artillero 2.º Sebastián Domínguez. Recompensado con la Cruz de María Isabel
Luisa, pensionada con 10 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle
de Tetuán.

Artillero José Lastra. Cruz de María Isabel Luisa, pensionada con 10 reales,
por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

Artillero Juan Mata. Cruz de María Isabel Luisa, pensionada con 10 reales, por
la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

Artillero Manuel Sánchez. Cruz de María Isabel Luisa, pensionada con 
10 reales, por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

Artillero Juan Seoane. Cruz de María Isabel Luisa, pensionada con 10 reales,
por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

Artillero Pedro Crespo. Cruz de María Isabel Luisa, pensionada con 10 reales,
por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

Artillero Antonio Talavera. Cruz de María Isabel Luisa, pensionada con 
10 reales, por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

Artillero Andrés Gómez. Cruz de María Isabel Luisa, pensionada con 
10 reales, por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.
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Artillero Juan García. Cruz de María Isabel Luisa, pensionada con 10 reales,
por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

Artillero Donato Alconada. Cruz de María Isabel Luisa, pensionada con 
10 reales, por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

Artillero Bonifacio Alpuente. Cruz de María Isabel Luisa, pensionada con 
10 reales, por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

Artillero Victoriano Calvo. Cruz de María Isabel Luisa, pensionada con 
10 reales, por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.  

Artillero Eugenio Sánchez. Cruz de María Isabel Luisa, pensionada con 
10 reales, por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.  

Artillero Vicente Mena. Recompensado con la Cruz de María Isabel Luisa, pen-
sionada con 10 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán.

Artillero Ricardo Gallego. Cruz de María Isabel Luisa, pensionada con 
10 reales, por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

Cabo de trompetas José Herrera. Recompensado con el Grado de Sargen-to
2.º por el combate del 23 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.

Trompeta Ramón Loura. Recompensado con la Cruz de María Isabel Luisa,
pensionada con 30 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán.

Trompeta Antonio García. Recompensado con la Cruz de María Isabel Luisa,
pensionada con 10 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán.

Herrador Manuel Luengo. Recompensado con la Cruz de María Isabel Luisa,
pensionada con 10 reales, por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de
Tetuán.

Herrador José Ortega. Cruz de María Isabel Luisa, pensionada con 10 reales,
por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

Forjador Ambrosio Alonso. Cruz de María Isabel Luisa, pensionada con 
10 reales, por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

Obrero Miguel Llorensi. Cruz de María Isabel Luisa, pensionada con 10 reales,
por la batalla de Tetuán el 4 de febrero.

Además de las aquí relacionadas el Regimiento de Artillería a Caballo fue
recompensado con 44 Cruces sencillas de María Isabel Luisa por la acción del 23
de enero de 1860, 3 por la acción del 31 de enero y 21 por los combates de
Samsa el 11 de marzo.
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BIOGRAFÍAS

Notas entresacadas de las Hojas de servicio de artilleros, oficiales y suboficia-
les del Regimiento de Artillería de a Caballo que intervinieron en la Campaña de
África.

Verdaderamente leer las vicisitudes profesionales de estos personajes es repa-
sar la Historia de España en el convulso siglo XIX y, por encima de todo, conocer
un poco más a nuestro Ejército.

SARGENTO 2.º VENANCIO SALVADOR

No aparece expediente personal referente a este miembro del Regimiento. En
el Archivo General Militar de Segovia constan una serie de instancias y escritos
referentes a la solicitud de un permiso por enfermedad. 

Es lo más probable que este Sargento pueda tener alguna documentación en el
Archivo General Militar de Guadalajara al proceder de la clase de tropa.

Nuestro conocimiento sobre él parte del diario Las Novedades, que lo cita
recompensado con la Cruz de Plata de San Fernando y el grado de Sargento 1.º
por la acción del 31 de enero de 1860 en el valle de Tetuán.

Los documentos recogidos en su expediente se abren con la instancia que
presenta el Sargento 2.º, del 2.º Escuadrón del Regimiento de Artillería a Caballo,
Venancio San Salvador14, fechada en Madrid el 22 de noviembre de 1860, solicitan-
do: ...dos meses de licencia temporal para el pueblo  de su naturaleza,,, que lo  es
Mazuelas, en la provincia de Burgos, por ...hallarse padeciendo un reúma en una
pierna de resultas de la humedad recibida en la glo r iosa C ampaña de Á fr ica y sien-
do el parecer del facultativo  que mudando de clima recobrará la salud...

La solicitud aparece informada por el Jefe del Escuadrón, el Comandante gra-
duado, Teniente Federico Levenfeld, también recompensado con la Cruz de San
Fernando en esta Campaña y cuyo expediente no hemos encontrado por el
momento, que dice: ...El sargento  que so licita ha sufr ido  efectivamente mucho
durante la campaña, contr ibuyendo a ello  su decidido  empeño de seguir constan-
temente las operaciones. En atención a estos antecedentes y a su excelente con-
ducta lo  creo muy acreedor... firmado el día 24.

El día 26 se firma el informe médico que confirma sus dolencias y recomienda
un clima adecuado y cuidados médicos convenientes. El médico es Manuel Lobasi-
nas, también destacado y recompensado por la antedicha campaña.
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Tras la remisión de la solicitud al Capitán General, por parte del Coronel Car-
los López de Hoyos el día 28, se le responde con fecha de 30 de noviembre con-
cediéndole la licencia solicitada.

Hasta aquí el corto informe de este héroe. Como conclusión podemos sacar
que su conducta es excelente y el aprecio por parte de sus mandos extraordina-
rio. En tan sólo ocho días su solicitud pasó toda la escala de mando, de la Batería
al Capitán General, para contestarla afirmativamente.  

GENERAL DE BRIGADA JUAN DE MESA Y QUERALT

Nació en Madrid el 1 de noviembre de 1835. Era hijo de Diego de Mesa y
Tobar, Coronel retirado, y Joaquina Queralt y Bucarelly.

Ingresó como Cadete de número en el Colegio de Segovia el 14 de noviembre
de 1848. Subteniente alumno en 1851 y Teniente de Artillería en 1856, pasando a
prestar servicios al 5.º Regimiento a pie de guarnición en Madrid. Por su interven-
ción en las ocurrencias de los días 14, 15 y 16 de julio fue recompensado con el
grado de Capitán de Infantería.

En abril de 1857 pasa al Regimiento a Caballo, también en Madrid. Del 14 de
julio al 25 de septiembre de 1858 permanece con su sección en Valladolid, con
motivo del viaje de los Reyes a Galicia.

En junio y julio de 1859 permanece con su escuadrón en Aranjuez, durante la
estancia de los Reyes. En octubre de ese año, con su Regimiento, pasa al Ejército
de África –sale de Madrid el día 21–, se acantona en Cádiz y Puerto Real hasta el
18 de diciembre, en que se embarca para Ceuta. 

Asiste con su escuadrón, como reserva, a la acción del 25 de diciembre en las
inmediaciones del reducto Príncipe Alfonso.

El día 1 de enero emprende con el Ejército las operaciones sobre Tetuán y
asiste con su escuadrón, como reserva, a la batalla de los Castillejos.

Interviene el 4 de enero en las alturas de la Condesa; asiste al paso de Monte
Negrón el 6, y a las del 8, 10 y 12 en el Campamento del río Azmir.

Entra en fuego en las acciones de los días 16, 23 y 31 en el valle de Tetuán.
Por su actuación este último día es recompensado con la Cruz de San Fernando
de 1.ª clase (Real Orden de 10 de marzo de 1860).

Entra en fuego en la batalla de Tetuán del 4 de febrero y fue agraciado con el
empleo de Capitán de Infantería; interviene en la acción de las alturas de Samsa el
11 de marzo y como reserva en la batalla de Wad-Ras el 23 de ese mismo mes.
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Se embarca para la península el 9 de abril, desembarcando en Alicante el
día 11. Llega a Madrid el 25 y pasa a Segovia con un mes de licencia por enfermo.
Se incorpora a su escuadrón en Torrejón de Ardoz. El 26 de noviembre, con una
partida de su Regimiento, marcha a Molina de Aragón a las pruebas de compara-
ción de la artillería lisa y rayada.

Por Real Orden de 28 de octubre es Benemérito de la Patria por la Campaña
de África. En enero de 1861 regresa a Madrid y el 1 de julio se acantona, con su
escuadrón, en Vicálvaro. Por Real Orden de 10 de julio de 1862 es nombrado
Ayudante del regimiento.

El 27 de febrero de 1864 asciende a Capitán del Cuerpo y abandona la Uni-
dad.

En 1866 intervendrá en los sucesos del 22 de junio en Madrid15, al frente de su
batería, siendo recompensado con la Cruz de San Fernando de 2.a clase, pensiona-
da con 600 escudos anuales y vitalicia (Real Orden de 11 abril 1867).

Es recompensado con el grado de Teniente Coronel de Ejército por el alza-
miento de 1868.

En 1873, y por disolución del Cuerpo, pasa siete meses en la situación de reti-
rado forzoso.

Interviene amplia y destacadamente en la Guerra carlista, con el empleo de
Comandante. De Teniente Coronel está destinado, como Subdirector y Jefe del
Detalla, en el Museo de Artillería. Asciende a Coronel en 1887 y manda el Regi-
miento de Artillería de Sitio. En 1895, 1 de mayo, es promovido a General de Bri-
gada y pasa, como Secretario, a la Dirección General de la Guardia Civil.

Otras condecoraciones y menciones son: Cruz del Mérito Militar de 2.ª clase
(R. O. 20 febrero 1871) por servicios especiales; en 1876 la Medalla de Alfonso
XII con pasador de Miravalles y Benemérito de la Patria como perteneciente al
Ejército de Operaciones del Norte; Encomienda de Isabel la Católica (R. O. de 31
marzo 1878); en 1883 Comendador de la Orden de la Espada de Suecia y Norue-
ga y en 1896 Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco (R. D. 30 junio).

Fallece en Madrid el 5 de diciembre de 1897. Había servido, con abonos,
50 años, 1 mes y 7 días.
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CAPITÁN DE ARTILLERÍA ANTONIO BREA Y GONZÁLEZ

Nació en Écija, provincia de Sevilla, el 15 de noviembre de 1834. Era hijo de
Juan y de María del Amparo.

Ingresó de Cadete en el Colegio de Segovia el 3 de marzo de 1848, asciende a
Subteniente alumno el 7 de marzo de 1852 y recibe el despacho de Teniente el 18
de noviembre de 1854.

Su primer destino lo cumple en el 3.er Regimiento a pie, de guarnición en Sevi-
lla y Cádiz. En diciembre de 1858 pasa al Regimiento a Caballo, de guarnición en
Madrid.

En 1859 sale de Madrid, 21 de octubre, con su Unidad para formar parte del
Ejército de África, a las órdenes del General Alcalá Galiano16, llegando a Jerez el
10 del mes siguiente. Allí permanece de instrucción hasta el 20 de diciembre en
que embarca para Ceuta; desembarca el 21, acampando en las alturas del Otero.

El 1 de enero de 1860 emprende con el Regimiento y el resto del Ejército, la
marcha hacia Tetuán. Asistió como reserva a la batalla de los Castillejos, 1 de
enero, y a las acciones de los días 6, 8, 10 y 12 del mismo. Estuvo en el paso de
Cabo Negro el 14 y como reserva el 16.

Tomó parte activa y entró en fuego en los combates del 23 y 31 de enero en
el valle de Tetuán, siendo recompensado por esta última acción con la Cruz de
San Fernando de 1.ª clase por su buen comportamiento. Interviene en la batalla de
Tetuán, donde obtiene el grado de Capitán de Infantería. Combate en Samsa el 11
de marzo y queda acantonado en el camino a Tánger y en Tetuán hasta su regre-
so a la guarnición de Madrid. 

El 1 de julio de 1861 pasa con su Regimiento para acantonarse en Vicálvaro, y
por Real Orden de 6 de septiembre es nombrado Ayudante. Interviene en las
maniobras desarrolladas en la Dehesa de los Carabancheles, del 27 de octubre al
8 de noviembre, regresando al cantón.

Por Real Orden de 10 de abril de 1862 es promovido al empleo de Capitán
del Cuerpo con destino al 5.º Regimiento a pie, pasando posteriormente al 
4.º Montado en Zaragoza.

En 1866, de guarnición en Madrid, formará parte de la columna que al mando
del Teniente General Zabala sale en persecución de los sublevados de los Regi-
mientos de Bailén y Calatrava y toma parte en los sucesos de Madrid el 22 de
junio.
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En 1868 forma parte del Ejército del marqués de Novaliches17 que interviene
en la batalla de Alcolea.

El 12 de junio de 1869 pasa a la Dirección General del Cuerpo tras jurar la
Constitución. Aquí acaba la Hoja de servicios reglamentaria; se cierra el 28 de
enero de 1873, por pase a la situación de retirado, con 25 años, 10 meses y 
25 días de servicios con abonos.

Adjunto a su expediente hay un informe, con el sello de la Junta Clasificadora
de Carlistas Presentados, por el que sabemos la trayectoria posterior del Capitán
Brea.

El expediente se abre con un resumen de su Hoja de servicios, básicamente lo
aquí expuesto, y posteriormente relata las vicisitudes acaecidas en el bando carlis-
ta al que se incorpora, el 13 de septiembre de 1873, con el empleo de Teniente
Coronel. Acaba la campaña con el empleo de Brigadier y se presenta para indulto
al Cónsul de Bayona el 28 de junio de 1876 pidiendo pasar de nuevo a la situación
de retirado en que estaba. Desafortunadamente, desconocemos su futuro porque
en el expediente no aparece la resolución.

CORONEL GRADUADO, TENIENTE CORONEL DE ARTILLERÍA FÉLIX
JIMÉNEZ DE ALBENDÍN Y TOLEDANO

Nació en Cartagena, provincia de Murcia, el 24 de julio de 1828; era hijo de
José y Florentina. Ingresó de Cadete externo en el Colegio de Segovia; el 7 de
enero de 1849 asciende a Subteniente alumno, pasando destinado a la Brigada de
Cadetes del Colegio. 

El 1 de enero de 1854 asciende a Teniente y pasa por varias Unidades del
Arma en el distrito de Valencia. 

En julio de 1856 se encuentra en Jaca, destacado con su batería del 2.º Regi-
miento a pie, donde fue hecho prisionero por el Gobernador Militar –cuando la
Plaza y su Ciudadela secundaron el pronunciamiento de Zaragoza contra el
Gobierno de Isabel II– por no adherirse al levantamiento18. Debiéndose a su dis-
tinguido comportamiento y a los peligros que arrostró el que dicha Plaza se
sometiera al Gobierno legítimo antes de que lo hiciera la capital aragonesa. Por
ello mereció del Ministro de la Guerra, Director General del Cuerpo, Subinspec-
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tor del departamento y demás Jefes y Oficiales del mismo los más distinguidos
elogios por su noble conducta, publicándose en la Orden General del Cuerpo y
agraciándole Su Majestad con la Cruz de Isabel la Católica.

El 1 de diciembre de 1857 pasa destinado al Regimiento de a Caballo de guar-
nición en Madrid, haciendo destacamentos en Aranjuez al mando de su escua-
drón. En octubre pasa al Ejército de África, desembarcando en Ceuta a principios
de diciembre. En enero de 1860 emprende la marcha hacia Tetuán, encontrándo-
se en las acciones de Castillejos, alturas de la Condesa, paso de Monte Negrón y
combates del río Azmir los días 8, 10 y 12.

Entra en fuego con su escuadrón en las acciones de los días 14, 16 y 23. Por
su actuación en este último, en el Valle de Tetuán, se le concedió la Cruz de San
Fernando de 1.ª clase.

Combate el 31 de enero y el 4 de febrero en el ataque a los campamentos
marroquíes –batalla de Tetuán–, por cuya intervención se le otorgó el grado de
Comandante de Infantería. Posteriormente asistiría a los combates de Samsa. 11
de marzo, y a la batalla de Wad-Ras, 23 de marzo.

Hasta el 9 de abril queda en Tetuán de guarnición, regresando posteriormente
a Madrid, donde permanece hasta el 31 de julio de 1861, en que asciende a Capi-
tán y es destinado a Barcelona.

En 1867 asciende a Comandante del Departamento de Artillería de Cuba. Allí
permanece hasta 1874, tomando parte muy activa y valerosa en la guerra de in-
surrección19. En la última fecha pasa a la península para encontrarse otra vez en
acción, tercera guerra carlista20.

El 18 de mayo de 1875 es nuevamente destinado a Cuba como Teniente
Coronel, y a finales de ese año se cierra su expediente.

La Hoja de servicios de Jiménez de Albendín se cierra en el Departamento de
Artillería de la isla de Cuba, La Habana, el 26 de agosto de 1875, contando con 
36 años, 6 meses y 9 días de servicios con abonos.

Entre otras recompensas cuenta con: Benemérito de la Patria por la Campaña
de África (R. O. 8 octubre 1860); Medalla de la Campaña de África (R. O. 1 mayo
1860); Benemérito de la Patria por declaración de las Cortes, en sesión de 6 de
abril de 1870, por los tiempos obtenidos en Cuba en combate contra los rebel-
des; Encomienda de Isabel la Católica por méritos de guerra en la Campaña de
Cuba (R. O. de 26 de noviembre de 1871); Cruz del Mérito Militar de 2.ª clase,
con distintivo rojo, por méritos de guerra en el Departamento Central de la isla
de Cuba (R. O. 15 noviembre 1872).
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El último documento que tenemos está escrito de su puño y letra, en Vitoria,
el 12 de octubre de 1879, solicitando aclaraciones acerca de la toma de razón de
la Cruz de San Hermenegildo, lo que nos habla de su regreso a la península y la
continuación de su vida militar, de la que desconocemos el final.

TENIENTE CORONEL DE CABALLERÍA JOSÉ TRABADELO FERNÁNDEZ

Nació en Santa Eulalia, provincia de León, el 26 de septiembre de 1834; era
hijo de Agustín y Manuela.

Ingresó de Soldado de Artillería, por su suerte, en la Caja de Quintos de León
el 17 de abril de 1855. Pasa destinado a la Brigada de Artillería a Caballo, acuarte-
lándose en Aranjuez durante la organización de la misma, pasando el 13 de
noviembre de guarnición a Madrid.

En 1856 interviene con su Brigada en los hechos de armas del 14, 15 y 16 de
julio21. Por nombramiento de 1 de enero de este año es ascendido a cabo 2.º y en
1 de septiembre a Cabo 1.º por elección. 

Por R. O. de 7 de diciembre de 1857 le son concedidos dos años de abono para
optar a las condecoraciones de San Hermenegildo. Por nombramiento aprobado es
ascendido al empleo de Sargento 2.º por antigüedad en 6 de marzo de 1858.

El 12 de octubre de 1859 embarca en Cádiz rumbo a Ceuta, en cuya plaza
permanece hasta el 25 de diciembre en que se encontró en el combate sostenido
contra los moros. Termina el año de operaciones en el Campamento del Otero.

En 1860 interviene en las acciones del 14 y 23 de enero, en el valle de Tetuán,
donde es recompensado con el grado de Sargento 1.º También se encontró en las
del 31 de enero y 4 de febrero y por su buen comportamiento fue agraciado con la
Cruz de Plata de la Orden de San Fernando. Interviene posteriormente en el com-
bate del 11 de marzo, alturas de Samsa, donde su valor se ve recompensado con
otra Cruz de San Fernando. El 25 de abril regresa con su Regimiento a Madrid.

El 20 de octubre de 1860 asciende a Sargento 1.º por antigüedad.

Continúa con su Regimiento de servicios ordinarios hasta el 31 de julio de
1862, en que pasa al Batallón Provincial de Madrid. En 1866 le es concedida la
licencia absoluta y retorna al servicio, con el empleo de Alférez de Caballería, en
1868 a raíz de los acontecimientos revolucionarios de ese año.

Intervendrá en la Guerra carlista y pasará a retirado en 1894.
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Además de las citadas obtendrá estas recompensas: Benemérito de la Patria
por R. O. de 8 de octubre de 1860; Cruz del Mérito Militar de 1.ª clase por R. O.
de 17 de marzo de 1871; Medalla conmemorativa del levantamiento del sitio de
Bilbao (R. O. 17 marzo 1876); Benemérito de la Patria (R. O. 3 julio 1876); Meda-
lla de Guerra Civil de 1873 y 1874; Medalla de Alfonso XII con pasadores de
Miravalle, Elgueta y Osio (R. O. 22 septiembre 1876); Cruz de Isabel la Católica
(R. O. 22 enero 1872)

Sirvió un total de 39 años, 1 mes y 29 días efectivos; con abonos de campañas
y recompensas, 42 años, 11 meses y 27 días.

GENERAL DE BRIGADA SANTIAGO BERGARECHE Y OLAVE

Nació en Bilbao el 25 de julio de 1821. Era hijo de José y Prudencia. 

Cadete de Artillería el 9 de enero de 1835 a su ingreso en el Colegio de Arti-
llería. Asciende a Subteniente el 11 de julio de 1837 y es destinado a una Compa-
ñía del 4.º Regimiento de Artillería de guarnición en Bilbao. Forma parte de la
6.ª División del Ejército del Norte, al mando del Mariscal de Campo Miguel Are-
chavaleta, encontrándose mandando dos piezas en las salidas de la Plaza siguientes:
en la verificada sobre el barrio de la Peña y alturas de Ollargan el día 20 de marzo,
en la del 2 de junio sobre el pueblo de Galdácano y sosteniendo la retirada sobre
la Plaza y las sostenidas sobre la Peña y puente nuevo de Bolueta el 3 de diciembre,
todas ellas el año 183822. Tiene 17 años cuando recibe su bautismo de fuego.

El 30 de abril de 1839 asciende a Teniente y es destinado al 5.º Regimiento, de
guarnición en Vitoria. El 7 de marzo de 1840 sale, con su Compañía, para Aragón
destinado al tren de batir con el cual –sirviendo en la batería de morteros– se
encontró en las operaciones del sitio y toma de Morella y sus fuertes exteriores
desde el 19 al 30 de mayo. Concluida la campaña de Aragón y agregada su Com-
pañía al Cuartel General del Duque de la Victoria23, y a las órdenes del Coman-
dante general de Artillería en los Ejércitos reunidos, siguió con el Ejército de
Cataluña sobre la plaza de Berga hasta la expulsión de los enemigos a Francia.

Por Real Orden de 8 de julio le es concedida la Cruz de la toma de Morella y
su castillo. A finales de este año sale para Madrid, donde quedó de guarnición su
Compañía; la Plana Mayor estaba en Burgos.
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Asciende a Capitán de Artillería del Ejército de Cuba el 4 de noviembre de 1842.

A principios de febrero de 1843 marcha a La Coruña, a embarcarse para La
Habana, lo que verificó el 9 de marzo, llegando a su destino el 10 de mayo.

Aquí toma el mando de la batería a caballo del Regimiento de Artillería y orga-
niza la Brigada Maniobrera de La Habana.

El 1 de enero de 1851 pasa a esta Brigada y obtiene el Grado de 2.º Coman-
dante por los servicios prestados contra la invasión del denominado “pirata
López”.

Destinado a la Plana Mayor del 3.er Departamento de Artillería, en la península,
en 22 de enero de 1852, se embarcó en La Habana el 26 de marzo. Llegó a Cádiz
el 12 de mayo y se incorporó inmediatamente a su destino en Sevilla.

El 1 de julio es destinado al 4.º Regimiento, incorporándose a su batería, que
estaba en Gijón. En septiembre pasa a La Coruña y obtiene el empleo de
2.º Comandante de Infantería por el Decreto de gracias de 11 de agosto de 1854.
El 29 de diciembre es destinado al 5.º Regimiento en Santoña.

El 16 de agosto de 1855 fue destinado a la Brigada a Caballo, incorporándose
en Madrid. Con su batería toma parte en los hechos de armas ocurridos en las
calles los días 14, 15 y 16 de julio de 1856, a las órdenes del General Marqués del
Duero24. Por su intervención es recompensado con el grado de Teniente Coronel
de Caballería. 

El 19 de diciembre de 1857 asciende al empleo de Comandante de Artillería,
,pasando a la Plana Mayor del 5.º departamento. 

El 1 de abril de 1859 pasa al Regimiento a Caballo, continuando en Madrid
hasta el 21 de septiembre, en que la Unidad se incorpora al Ejército de África. 

Se concentra con sus fuerzas en Jerez de la Frontera; el 18 de diciembre se
embarca, en Puerto Real, para Ceuta –a donde llega el 10–, acampando en el Otero.

Allí permanece hasta fin de año. En este tiempo entra en combate, con una
sección del 4.º Escuadrón, en las acciones del fuerte Príncipe Don Alfonso y altu-
ras del campamento del Otero.

El 1 de enero de 1860, formando parte de la División de Caballería, inicia la
marcha contra Tetuán, actuando como reserva en la batalla de los Castillejos.

A partir de ese momento interviene en diversas acciones: el 10 y el 12 en el
campamento del río Azmir, el 14 en las alturas de Cabo Negro, el 16 en los Fuer-
tes de Tetuán –desembocadura del río Martín–, por la que obtuvo el grado de
Coronel, y el 31 en el valle de Tetuán.
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El 4 de febrero toma parte destacada en la batalla de Tetuán, por lo que es
recompensado con la Cruz de San Fernando de 1.ª clase (R. O. de 24 de marzo).
Entra nuevamente en fuego con su Regimiento en la acción de Sierra Bermeja el
11 de marzo.

Terminada la campaña, embarca en la bahía de Tetuán el 2 de abril y desembarca
en Alicante el 4 de abril de 1860, incorporándose la Unidad a la guarnición de Madrid.

Por Real Orden de 8 de octubre recibe la distinción de Benemérito de la
Patria por haber tomado parte en la Campaña de África.

El Regimiento a Caballo ocupará en ocasiones el cantón de Vicálvaro. El 2 de
marzo de 1866 asciende a Coronel de Artillería y abandonará el Regimiento para
pasar a la plaza de Santoña.

En 1874 intervendrá en la Guerra carlista al mando del 1.er Regimiento a pie;
posteriormente, ya de Jefe de la Artillería de la Plaza de Bilbao, sostuvo el estado
de guerra debido al bloqueo que padeció dicha plaza. 

La Hoja de servicios refleja su ascenso a Brigadier de Artillería el 12 abril de
1876 (General de Brigada el 9 de agosto de 1889 por nueva denominación) y
diversas distinciones: en 1867 la Cruz de 2.ª clase del Mérito Militar por Servicios
especiales; en 1869 otra Cruz Roja en recompensa a los méritos que contrajo
combatiendo a los insurrectos republicanos de Barcelona; en 1870 la Encomienda
de Isabel la Católica, por resolución del Regente del Reino, por su intervención en
las ocurrencias [sic] de Barcelona y pueblos inmediatos, que tuvieron lugar los
días 4 al 9 de abril; en 1876 nuevamente Benemérito de la Patria por haber com-
batido las partidas facciosas carlistas; en 1877 la Gran Cruz de San Hermenegildo
y en 1881 la medalla de la Guerra civil de 1873-74 con el pasador de Sarriá.

No consta en su expediente nota desfavorable alguna y éste se cierra con fecha
10 de agosto de 1852, habiendo prestado unos servicios efectivos de 57 años,
7 meses y 2 días, que con los abonos de campaña hacen 62 años, 10 meses y 17 días.

GENERAL DE BRIGADA JUAN SEVILLA DOMÍNGUEZ

Nació en Valladolid el 17 de agosto de 1835, hijo de Juan Sevilla Pozo y Car-
men Domínguez Navas.

Ingresa como cadete en el Colegio de Artillería el 29 de julio de 185025 y por
Real Orden de 13 de febrero de 1853 se le concede reglamentariamente el
empleo de Subteniente alumno. En noviembre de 1855 es promovido a Teniente
de Artillería y destinado al 5.º Regimiento a pie.
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En 1856, de guarnición en Madrid, a las órdenes del General Marqués del
Duero, toma parte en los hechos de armas de los días 14, 15 y 16 de julio y por
los méritos contraídos se le otorgó el grado de Capitán (R. O. de 7 de agosto).
En septiembre marcha con su batería a Burgos, donde permanecerá hasta el 26 de
febrero de 1857, en que pasa destinado al Regimiento de Artillería a Caballo, de
guarnición en Madrid.

El 22 de octubre de 1859, con su Regimiento, emprende la marcha para África
formando parte del Ejército expedicionario, encuadrándose en la División de
Caballería, a las órdenes del General Alcalá Galiano, con la cual concurrió a la
acción del 25 de diciembre.

El 1 de enero de 1860 se inicia el movimiento de avance sobre Tetuán encon-
trándose en la acción de los Castillejos, el 4 en las alturas de la Condesa, el 6 en
el paso de Montenegrón, el 8, 10 y 12 en las habidas sobre el río Azmir, en las del
Valle de Tetuán los días 23 y 31 y en la batalla de Tetuán el 4 de febrero. 

Por la acción del 23 de enero fue recompensado con la Cruz de San Fernando
de 1.ª clase y por la del 4 de febrero con el empleo de Capitán de Infantería.
Toma parte en los combates de Samsa el 11 de marzo, quedando luego de guarni-
ción, en Tetuán, hasta el 2 de abril en que embarca para España.

Por R. D. de 10 de mayo de 1860 tiene derecho al uso de la Medalla de África
y por R. O. de 8 de octubre mereció el bien de la patria por esta Campaña.

Vuelto a la guarnición de Madrid, desempeña diversas comisiones y recorre
varios acantonamientos: Segovia, Real Sitio de San Ildefonso y Vicálvaro.

El 8 de enero de 1864 asciende, por antigüedad, a Capitán de Artillería, desti-
nándosele al 4.º Regimiento a pie.

Entre sus posteriores destinos destaca que al ascender a Comandante, 24 de
marzo de 1874, es destinado al 4.º Regimiento Montado y con él toma parte en la
campaña contra los carlistas, interviniendo en los combates de Villatuerta, Abár-
zuza y Monte Muru. Asciende a Coronel de Artillería en 1887 y pasa al Cuarto
Militar del Rey; en 1893 es promovido a General de Brigada y, entre otros come-
tidos, es designado para el mando de la Escuela Central de Tiro de Artillería, Pre-
sidente de la Comisión redactora de los Servicios de la Artillería en Campaña y
de la que redactó las Instrucciones y reglas de tiro para la Artillería de Costa.

Su Hoja de servicios se cierra con su fallecimiento el 4 de abril de 1902.

Entre sus principales recompensas desde su traslado del Regimiento de a
Caballo: por R. O. de 14 de abril de 1871 la Cruz de 1.ª clase del Mérito Militar
por servicios especiales; en 1875 la medalla de Bilbao; por R. O. de 14 de octubre
de 1876 la Cruz de 2.ª clase del Mérito Militar por méritos de guerra, y ese
mismo año la Medalla de la Guerra Civil con pasador de Muru; en 1886 la Cruz
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de 2.ª clase del Mérito Militar por servicios especiales y en 1894 la Gran Cruz de
la Orden de San Hermenegildo.

Al morir llevaba 41 años, 8 meses y 7 días de servicios efectivos y con abonos
de campaña 45 años, 2 meses y 7 días. 

TENIENTE CORONEL DE ARTILLERÍA FRANCISCO DE LA PIÑERA Y DÍAZ

Nació en Úbeda (Jaén) el 28 de enero de 1834. Era hijo de Bartolomé de la
Piñera, Alférez de Artillería retirado, y de Josefa Díaz. 

Ingresa en la Academia de Artillería de Segovia el 29 de julio de 1850. El 15 de
enero de 1853 asciende a Subteniente y el 18 de noviembre de 1854 a Teniente,
siendo destinado al 5.º Regimiento a pie, de guarnición en Madrid. A las órdenes
del general Marqués del Duero interviene en los sucesos del 14, 15 y 16 de julio
de 1856, siendo recompensado con el grado de Capitán de Infantería (Orden de
7 de agosto). 

El 13 de octubre de 1857 pasa destinado al Regimiento a Caballo, donde
desempeña diversas Comisiones por puntos de Ciudad Real y Andalucía.

El 24 de octubre de 1859 es destinado al Ejército de África, con su Unidad,
formando en la División de Caballería, tomando parte en los combates del 25 de
diciembre a las órdenes del Coronel Aballe26. El 1 de enero emprende el movi-
miento contra Tetuán, asistiendo como reserva a la acción de los Castillejos;
posteriormente asiste a las de las alturas de la Condesa, al paso de Monte Negrón
y a las de los días 8, 10 y 12 de enero en el río Azmir.

El 14 de enero está en el paso de Cabo Negro y los días 23 y 31 en los com-
bates del valle de Tetuán. Por esta última acción es recompensado con la Cruz de
1.ª clase de San Fernando. Tomó parte activa en la batalla de Tetuán, el 4 de
febrero, donde perdió el caballo, muerto de balazo de cañón enemigo. Por esta
acción se le premia con el empleo de Capitán de Infantería (por O. de 24 de
marzo de 1860 le fue permutado por el grado de Comandante). El 6 de febrero
ocupa la Plaza de Tetuán y el día 11 de marzo interviene en los combates de
Samsa, donde es propuesto para recompensa.

El 25 de abril regresa con su batería a Madrid, donde se encarga de la Comi-
sión que iba recoger los efectos del Regimiento a Cádiz y Jerez.
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Por R. D. de 12 de mayo de 1860 tiene derecho al uso de la Medalla de África
y por R. O. de 8 de octubre mereció el bien de la patria por esta Campaña.

Por R. O. de 18 de agosto de 1860 pasa a la Brigada de Cadetes, Academia de
Segovia, donde ascenderá a Capitán el 5 de diciembre de 1861 y prestará servi-
cios de profesorado hasta 187327. 

Interviene de forma destacada en la Guerra carlista los años de 1874 y 187528.
Escribe un Reglamento de puentes militares que servirá de texto en la Academia
de Segovia, es Comandantes de la Artillería de la Plaza de Ciudad Rodrigo y su
Hoja de servicios se cierra el 20 de enero de 1883 en que pide el retiro volunta-
rio para la plaza de Segovia.

Otras condecoraciones que le fueron otorgadas son: Cruz del Mérito Militar
de 1.ª clase por haber desempeñado cuatro años el profesorado en la Academia
del Cuerpo; Cruz del Mérito Militar de 2.ª clase por Decreto de gracias de 3 de
julio de 1871; Cruz del Mérito Militar de 2.ª clase, con distintivo rojo, por Orden
del Gobierno de 8 de abril de 1874; Cruz del Mérito Militar de 2.ª clase, designada
por el Gobierno para premiar servicios especiales (23 diciembre 1874); Cruz del
Mérito Militar de 2.ª clase, con distintivo rojo, por R. D. de 24 de junio de 1875;
Encomienda de Isabel la Católica por servicios distinguidos y especiales durante la
guerra prestados en la Subinspección de Castilla la Vieja; Medalla de Alfonso XII,
con pasador de Pamplona, por el levantamiento y bloqueo de aquella plaza, conce-
dida por R. O. de 31 de noviembre de 1876; Medalla de la guerra civil con pasa-
dor de Muru y la Encomienda ordinaria de la Orden de Carlos III.

Prestó 32 años, 5 meses y 22 días de servicios efectivos, que hacen un total,
con abonos de campañas, de 37 años, 1 mes y 23 días.

CAPITÁN DE ARTILLERÍA FERNANDO MOLINA BROTONS

Nació en Barcelona el 7 de enero de 1835, hijo de Diego José de Molina y
Cobos y de Juliana Brotons y Calbo. Ingresó en el Colegio de Artillería de Segovia
el 13 de enero de 1854; el 18 de octubre de 1855 pasa de Subteniente alumno a
la Escuela de Aplicación de Sevilla; el 13 de abril de 1857 asciende a Teniente y es
destinado al 5.º Regimiento a pie, de guarnición en Burgos.
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El 24 de mayo de 1859 pasa destinado al Regimiento a Caballo de guarnición
en Madrid. El 21 de octubre emprende la marcha, con su Unidad, a Jerez de la
Frontera y de allí a Puerto Real, donde se embarcó para Ceuta el 23 acampando
en el Otero formando parte del Ejército de África al mando del General D. Leo-
poldo O’Donnell, encontrándose como reserva en la acción del 25 de diciembre.

El 1 de enero de 1860 emprendió la marcha desde Ceuta a Tetuán encontrán-
dose en las acciones de los días 1, 4 y 8 de este mes, y 11 de marzo como reser-
va, y entró en fuego en las de los días 14, 23 y 31 de enero y en la batalla de
Tetuán el 4 de febrero y rendición de dicha Plaza. Habiéndosele concedido por la
acción del 23 de enero el grado de Capitán de Infantería y por la batalla de
Tetuán fue agraciado con la Cruz de San Fernando de 1.ª clase, habiendo quedado
de guarnición en dicha plaza, cuando el Ejército inició el movimiento hacia Tánger,
hasta que se firmó la paz.

Embarcó en la aduana de Tetuán el 2 de abril, desembarcó en Alicante el 4 y
regresó a su guarnición de Madrid.

El 12 de septiembre pasa a acantonarse con su escuadrón en Torrejón de
Ardoz, donde permanece hasta el 27 de octubre; el 26 de noviembre marcha a
Cáceres para recoger los caballos comprados para el Regimiento.

En 1861 sigue de guarnición en la Capital, de allí sale para Vicálvaro con el
Regimiento donde permanece desde el 1 de julio al 21 de agosto en que sale para
Segovia comisionada para la conducción de material de aquella Maestranza al Par-
que de Madrid, adonde regresó el 29 del mismo. El 27 de octubre sale con su
escuadrón al pueblo de Alarcón para asistir a las maniobras que se verificaron en
las Dehesas de Carabanchel incorporándose al Regimiento el 8 de noviembre. El 2
de enero regresa con el Regimiento a Madrid donde continúa de guarnición todo
el año.

El 3 de enero de 1863 se traslada  con su Unidad al cantón de Vicálvaro regre-
sando a la Corte el 1 de julio. El 2 de agosto marcha con licencia de seis meses,
por asuntos propios, a Barcelona.

Asciende a Capitán por R. O. de 25 de diciembre de 1864, es destinado a la
Maestranza de Barcelona y posteriormente al Detall de la Escuela Práctica de ese
Distrito. En tal destino le es concedida la licencia absoluta por Real Orden de 15
de mayo de 1868.

En total sirvió 14 años, 10 meses y 19 días de servicios efectivos, con abonos
de campaña 16 años, 10 meses y 19 días.
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SARGENTO 2.º DE ARTILLERÍA SILVERIO GIL HERNÁNDEZ

Hijo de Agustín y Manuela, nació en Villoslada de Cameros, provincia de
Logroño, el 12 de junio de 1835.

De oficio pastor, empezó a servir, quinto por su pueblo en 1856, a la edad de
20 años, 11 meses y 10 días. En su Hoja de filiación consta que era de estado sol-
tero, de pelo castaño, ojos pardos y color trigueño.

Quedó filiado para servir en la clase de Soldado por el período de ocho años
a partir de su entrada en Caja, el 3 de mayo de 1856.

Su Hoja de servicios sólo alcanza hasta 1856 y está firmada por el Teniente
coronel graduado, Primer comandante 2.º Jefe del Regimiento de Artillería a
Caballo Santiago Bergareche.

El 31 de mayo de 1856 pasa de la caja de Reclutas de Logroño a la Brigada de
Artillería a caballo, causando alta el 1 de junio en la 2.ª Batería.

Toma parte en las operaciones militares, con su Brigada, de los días 14, 15 y
16 de julio en Madrid, correspondiéndole por ello la gracia de seis meses de
abono de servicio que concede el R. D. de 22 del mismo que han de servir para
todos los efectos de reglamento incluso para ser licenciado cuando corresponda.

Por nombramiento aprobado por el Excmo. Sr. Gral. Subinspector del Distri-
to es promovido a la clase de Cabo 2.º, para su misma Batería, con antigüedad de
1 de julio de 1857.

El 20 de febrero de 1859 es tallado en su Unidad y da una altura de 5 pies y
3 pulgadas que equivalen a 1 metro y  714 mm.

Por nombramiento aprobado por el Excmo. Sr. Gral. Subinspector del Distri-
to es ascendido a la clase de Cabo 1.º, para su misma Batería, con antigüedad de 1
de abril de 1859.

Aquí finaliza la Hoja de Servicios; hay además otra serie de documentos adjun-
tos donde el Sargento 2.º del Segundo Escuadrón del Regimiento de Artillería a
Caballo, con fecha 10 de mayo de 1861 solicita al Capitán General de Castilla La
Nueva, una licencia por enfermo de dos meses. Tras los preceptivos informes
médicos ésta le es concedida el 19 de mayo de 1861.

Por informaciones recogidas en la prensa de la época, tenemos constancia de
que el Sargento 2.º Silverio Gil es recompensado con el grado de Sargento 1.º por
la acción del 31 de enero en el valle de Tetuán y la Cruz de Plata de San Fernando
por la batalla de Tetuán el 4 de febrero de 1860.
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CORONEL DE ARTILLERÍA RAMÓN FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y VERA DE
ARAGÓN

Nació en Madrid el 9 de mayo de 1832. Hijo de Francisco, conde de la Puebla
del Maestre y de María, condesa de Peña Fuente, Grandes de España.

Ingresa de cadete supernumerario en el Colegio de Segovia, en 1845, y ascen-
dió a Teniente en 1852. Destinado en la 2.ª Brigada de Montaña, toma parte en
los sucesos de junio y julio de 1854, en Madrid29, por los que sería recompensado
con el Grado de Capitán. En 1855 pasa con una comisión del Arma a la Guerra de
Crimea, con el general Prim, agregados al Cuartel General francés. Por su valor
en el ataque a la torre Malakoff, le sería concedida la Cruz de San Fernando de 
1.a clase. Interviene en los sucesos de julio de 185630 y es recompensado con el
grado de Comandante. El 1 de enero de 1857 pasa destinado al Regimiento de
Artillería a Caballo, de guarnición en Madrid; declarada la guerra a Marruecos, en
1859, pasó a formar parte del Ejército expedicionario, salió de Madrid el 31 de
octubre desembarcando en Ceuta el 20 de diciembre. Tras permanecer acampa-
do en el Otero, inicia las operaciones, con su Unidad, sobre Tetuán. 

Asiste a la acción de los Castillejos, el 1 de enero; con su sección a la del 4 en
las alturas de la Condesa, a la del 6 en Cabo Negro; a las del 8, 10, 12 y 13, con
todo su escuadrón, en el campamento del río Azmir; el 14 y 16 al paso de Monte
Negrón; en las del 22 y 31 en el valle de Tetuán con todo su Regimiento; en la del
4 de febrero en la batalla y toma de los campamentos enemigos; en la acción del
23 de marzo en Samsa, permaneciendo luego de guarnición en Tetuán hasta el 20
de abril en que embarcó para la Península. Por los particulares méritos contraídos
en la acción del 23 de febrero le fue conferido el empleo de Capitán de Caballería
cuya gracia se le conmutó por la Cruz de San Fernando de 1.ª clase, habiendo
obtenido el grado de Teniente Coronel por la del 4 de febrero, batalla de Tetuán.

Ascendió a Capitán el 12 de enero de 1861. El 14 de agosto es destinado para
el mando del 2.º Escuadrón del Regimiento a Caballo. Allí permanece hasta el 30
de noviembre en que pasa a la situación de supernumerario por pasar al Ferroca-
rril del Norte.

Se reincorpora, en 1863, a la Plana Mayor de Granada. En esta ciudad toma
parte en el pronunciamiento de 1868 contra Isabel II.

En 1874 asciende a Teniente Coronel y es destinado al Parque de Badajoz donde
permanecerá hasta 1878 en que nuevamente pasa a situación de supernumerario.
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Pronto se reincorpora al servicio pasando por muy diversos destinos; en 1883
asciende a Coronel y en 1891 se cierra su Hoja de servicios.

Amén de sus dos Cruces de San Fernando, es Benemérito de la Patria por la
Campaña de África, 1859-60, Caballero de la Orden Militar de Santiago y Cruz de
2.ª clase del Mérito Militar.

Prestó, con abonos, 45 años, 7 meses y 29 días de servicios en el Ejército.
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