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PRESENTACIÓN

Las personas son las que conforman una Institución y las que dan sentido a la misma. El Ejér-
cito es un claro ejemplo de ello, siendo su principal valía el capital humano que se ha sucedido 

en sus filas generación tras generación. Por ello, rememorar las vivencias de los soldados de todos los 
tiempos, en especial de aquéllos que se señalaron en el cumplimiento del deber, siempre es una ocasión 
para agradecer los servicios prestados y para aprender las enseñanzas del pasado, una de las misiones de 
la Historia Militar.

Este año se cumplen 250 años de la fundación del Colegio de Artillería en el Alcázar de Segovia, 
y el Archivo General Militar de Segovia no ha querido dejar pasar la oportunidad de sumarse a las cele-
braciones generales que se han programado con motivo de esta efeméride. Instalado desde 1898 en el 
emblemático Alcázar segoviano, el Archivo es depositario de una documentación de personal militar 
muy rica, por lo que ha decidido organizar, en el marco del Día Internacional de los Archivos, una 
muestra dedicada a los héroes del Arma de Artillería, utilizando sus fondos de expedientes personales 
y una gran variedad de objetos relacionados con la historia del Colegio de Artillería y sus protagonistas 
que ilustran y enriquecen el discurso expositivo.

Es de agradecer al Director del Archivo, el Coronel D. Emilio Montero Herrero, comisario de la 
exposición, sus esfuerzos por llevar adelante este ambicioso proyecto, dado el trabajo diario que exige 
la atención al público en el Archivo militar que recibe más consultas al año y que sirve más documen-
tación relacionada con nuestros militares. 

Esperamos que la exposición, que permanecerá abierta durante todo este verano de 2014, tenga 
la resonancia que se merece y sea capaz de proporcionar al visitante una acertada visión de distintos 
episodios que jalonan la historia de España, trayendo a la memoria a algunos oficiales del Arma que 
sintetizan el espíritu de servicio que siempre ha señoreado en nuestra Artillería. 

 Enrique Vidal de Loño
General Director del Instituto de Historia y Cultura Militar 

 del Ejército de Tierra



6
Agustina de Aragón, Ferrer-Dalmau



7

INTRODUCCIÓN

«El valor, que no ha de interpretarse solamente como el 
que se manifiesta ante el peligro material y el riesgo físico, 
sino aquél que es necesario para soportar dignamente las 
tragedias y las contrariedades en la vida; valor y decisión 
para tomar determinaciones en momentos difíciles; para 
decir las cosas con sinceridad y franqueza, con serenidad 
y mesura».

S.M. el Rey D. Juan Carlos 

Un grado sublime del valor lo constituye el heroísmo. Podemos decir que héroe es todo aquél que 
actúa desinteresadamente en beneficio de la sociedad, llegando incluso a entregar la vida por sus 

semejantes. La historia de España compone un mosaico de actos heroicos individuales y colectivos difícil de 
igualar. Entre ellos, los nombres de Daoiz y Velarde o los impresionantes esfuerzos de gerundenses y zara-
gozanos para que sus ciudades no cayeran en poder de los franceses durante la Guerra de la Independencia, 
hechos que inspiraron a un general francés el siguiente elogio: «La alteza de ánimo que mostraron aquellos moradores 
fue uno de los espectáculos más admirables que ofrecen los anales de las naciones después de los sitios de Sagunto y Numancia». 

Los actos de heroísmo protagonizados por nuestros soldados llenan las páginas de la historia militar 
de España. Unos defendiendo la Bandera, máxima representación de la Patria, en la que están depositados 
nuestros más altos sentimientos y nuestra historia. Otros arriesgando sus vidas lejos de nuestras fronteras 
para garantizar nuestra seguridad y bienestar.

El heroísmo no se presenta espontáneamente, es más bien una potencialidad, una posibilidad, que 
necesita de un esmerado cultivo para que florezca. En la paz, los valientes son los que cada día cumplen con 
su deber, a veces rutinario y tedioso. Los hombres de conductas intachables en la paz, los que se esfuerzan 
minuto a minuto en cumplir sus deberes familiares, profesionales y cívicos, suelen ser también los hombres 
de las grandes gestas en los conflictos bélicos. 

Con motivo del 250 aniversario de la fundación del Real Colegio de Artillería, el Archivo General Mi-
litar de Segovia se suma a los actos conmemorativos de esta importante efeméride organizando una exposi-
ción dedicada a los héroes del Arma, rememorando las vidas y acciones de algunos de los más significativos, 
conscientes de la imposibilidad de traer al recuerdo a tantos artilleros que siguieron honradamente las ban-
deras de España. Unos artilleros, que ya desde su cuna segoviana, fueron educados en el espíritu de servicio 
y de sacrificio. Como reflexionó el Padre Eximeno durante su discurso de inauguración del colegio en 1764, 
los cadetes debían aspirar a ser «un gran matemático, un grande histórico, un gran político, un gran filósofo, un héroe».

 Emilio Montero Herrero
Coronel Director del Archivo General Militar de Segovia

Comisario de la Exposición
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GUERRA DE lA  
INDEPENDENCIA  

(1808-1814)

«En esta circunstancia, los insurrectos hacen una pérdida 
irreparable, pierden a cincuenta buenos oficiales de arti-
llería salidos del Colegio de Segovia y a 1.400 artilleros ve-
teranos, de los cuales una parte forman cuatro excelentes 
compañías de artillería a caballo, sirviendo 30 piezas de 
campaña remolcadas».

Informe del mariscal Louis Gabriel Suchet 
tras la capitulación de Valencia, 11 de enero 1812

La Guerra de la Independencia, nombre acuñado por la historiografía para designar la lucha 
del pueblo español contra las tropas napoleónicas que habían ocupado la Península ibérica, 

fue un conflicto de insólita ferocidad que sacudió todos los escalones de la sociedad y asoló durante 
años la geografía española. Los distintos ejércitos (imperial, español y anglo-portugués) se enfrentaron 
en infinidad de combates donde, entre calamidades y desastres, brillaron los actos de heroísmo sin dis-
tinción de nacionalidad. Sin duda, las características especiales de la guerra en España hicieron de ella 
una contienda poco convencional. La naturaleza compartimentada del territorio español, la idiosin-
crasia de sus habitantes y el subdesarrollo de la red viaria dieron lugar a la proliferación de las acciones 
guerrilleras, una brutal lucha sin cuartel donde nadie podía esperar compasión. Además de realimentar 
constantemente las fuerzas regulares del ejército y de la sempiterna guerrilla, el pueblo español tomó 
parte indiscutible y principal en la defensa de las ciudades frente al invasor. Zaragoza, Gerona, Ciudad 
Rodrigo y Tarragona son tan sólo algunas muestras de la tenacidad y heroísmo de un pueblo que se 
sacrificó en nombre de Fernando VII y que tuvo a su lado, en todos los escenarios, desde las calles de 
Madrid hasta el último reducto de nuestras plazas fuertes, a unos artilleros conducidos, como recono-
cieron los propios franceses, por los mejores oficiales de artillería de toda Europa. 
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Luis Daoíz y Torres (1767-1808)
Nació el 10 de febrero de 1767 en Sevilla. 

Durante su periodo de formación en el Real Cole-
gio de Artillería, en el que ingresa el 13 de febrero 
de 1782, demuestra ser un buen estudiante, tenaz e 
inteligente, distinguiéndose de manera especial en la 
esgrima. Participa en la defensa de Ceuta en 1790 y, 
al año siguiente, en la de Orán, donde por su brillan-
te comportamiento es ascendido al grado de tenien-
te de artillería. En la campaña del Rosellón (1794) 
contra Francia fue hecho prisionero. En 1797 se in-
corpora como artillero en la Armada, embarcándo-
se en lanchas cañoneras y en el navío San Ildefonso, 
con el que hizo dos viajes a América. Por sus meri-
torios servicios, obtiene el grado de oficial artillero 
de buque de línea. Sus amplios conocimientos cien-
tíficos y técnicos hacen que se le asignen misiones 
en la Fundición de Bronces de Sevilla. Dominaba 
las lenguas inglesa, francesa e italiana. Capitán desde 
el 4 de marzo de 1800, en los primeros meses de 
1808 pasa destinado a Madrid como Jefe del Detall 
del Parque de Monteleón, donde muere heroica-
mente en su defensa el 2 de mayo.

Pedro Velarde y Santillán (1779-1808)

Nace en Muriedas (Santander) el 19 de 
septiembre de 1779. Hombre de esmerada for-
mación, brillante matemático, impetuoso y apa-
sionado, ingresa como cadete en el Real Colegio 
de Artillería el 16 de octubre de 1793, dando 
muestras de una preclara inteligencia y constan-
te aplicación. En 1800, con el empleo de subte-
niente, participa en la campaña de Portugal. Al 
ascender a capitán, el 6 de abril de 1804, se le de-
signa profesor de matemáticas del Real Colegio, 
donde tiene ocasión de dedicarse a importantes 
estudios y dar testimonio de su talento. Fue au-
tor de varias memorias técnicas sobre artillería, 
algunas de ellas para la Academia de las Ciencias 
de París. En 1806 se traslada a Madrid, destinado 
a la Junta Superior Económica del Cuerpo de 
Artillería. El general francés Murat, conocedor 
de sus méritos, procuró atraerle a la causa na-
poleónica, sin éxito. El 2 de mayo de 1808, al 
contemplar las luchas en las calles de Madrid, 
entrega su vida en la heroica defensa del Parque 
de Monteleón.
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«Día dos de mayo de 1808 en Madrid

Mueren Daoiz y Velarde defendiendo el Parque de Artillería.
Mientras una parte del pueblo pelea en las calles, otra corre a por armas al parque de artillería. 

Los franceses envían tropas para apoderarse de él, y la guardia española, compuesta de una compañía 
de voluntarios de Estado las hace prisioneras de guerra. Daoiz y Velarde, ambos capitanes de artillería, 
sitúan cinco cañones para resistir a las nuevas fuerzas que lleguen. Suple el pueblo la escasez de arti-
lleros, y las mujeres distribuyen cartuchos y municiones. Atacan por todas partes numerosas columnas 
enemigas: a los primeros tiros cae herido Ruiz, teniente de la guardia, y lo es mortalmente Velarde. 
Daoiz causa un terrible destrozo en los franceses con un cañón, en que se emplea como comandante 
y artillero. Uno de los jefes enemigos hace seña de paz con un pañuelo blanco. Engañado el valiente 
Daoiz suspende el fuego, y aprovechando los franceses este intervalo, se arrojan alevosamente sobre 
él, traspasándole el pecho.

Grabado de Tomás López Enguídanos (1773-1814) editado en Madrid en 1814 formando parte 
de la serie Dos de mayo de 1808 en Madrid, y compuesta de cuatro piezas. Lámina II.»



Alcázar de Segovia | Cuna de héroes

12

Martín García-Loygorri e Ichaso  
(1759-1824). Duque de Vistahermosa

Nació en Corella (Navarra) el 5 de junio de 1759. En 1776 finaliza sus estudios en el Real Cole-
gio de Artillería. Interviene en la defensa de Melilla (1777), en el Sitio de Gibraltar (1779), en el bom-
bardeo de Argel (1784) y en la Guerra de las Naranjas (1801). Durante la Guerra de la Independencia, 
el 23 de mayo de 1809, protagoniza en la batalla Alcañíz uno de los hechos de armas más distinguidos 
realizados por artilleros en la contienda. Con su decisiva intervención como jefe de la artillería, con-
dujo a las tropas españolas a una importante victoria sobre las francesas, evitando la destrucción de 
la ciudad de Alcañiz. Por su heroico comportamiento fue ascendido a mariscal de campo y premiado 
con la Cruz Laureada de San Fernando de 4ª clase, siendo el primer artillero galardonado con esta im-
portante distinción. García Loygorri fue Director General de Artillería y Vocal de la Junta de Guerra 
de Indias. En 1815 alcanzó el empleo de teniente general. Falleció en Madrid el 30 de enero de 1824. 



Guerra de la Independencia (1808-1814)

13

Joaquín Mendoza y Hermiaga (1733-1809). 

Nació en Pamplona el 21 de marzo de 1733. El 7 de diciembre de 1764 es nombrado Ayudante 
Mayor de la Compañía de Cadetes de Segovia. En la guerra contra Francia de 1793, con el empleo de 
coronel de artillería, se encuentra en el doloroso episodio de la rendición del castillo de San Fernando 
de Figueras, como comandante de la artillería de la fortaleza. Mendoza, mostrándose indignado por 
una capitulación y entrega tan vil e indecorosa, arrojó contra el muro de la sala donde se celebraba la 
reunión la pluma que se le ofrecía para firmar el documento consiguiente, estimándolo como una des-
honra. Después de sufrir grandes penalidades prisionero en Francia, pasa en España interminables ho-
ras de pesadumbre hasta verse declarado libre de culpa, siendo promovido al empleo de brigadier. Al 
estallar la Guerra de la Independencia, con el empleo de mariscal de campo, es depuesto de su cargo 
como Gobernador Militar de Gerona por un motín popular que le acusaba injustamente de afrance-
sado. Al considerar que su honor estaba en entredicho y a pesar de su avanzada edad, pues ya contaba 
con 76 años, solicita ser empleado en la defensa de la plaza. Mientras dirigía el fuego de morteros, fue 
herido gravemente en la cabeza, falleciendo a causa de las heridas el 25 de diciembre de 1809. Años 
después, su viuda obtiene del Rey que se haga pública y notoria la conducta altamente patriótica de su 
difunto esposo, como así se declara en la Gaceta de Madrid de 12 de junio de 1819.
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GUERRAS CIvIlES  
DEl SIGlO XIX  

(1820-1876)

«Hace mucho tiempo que veo levantarse de entre las rui-
nas de la Patria la hidra de la guerra civil (…). Yo no he 
dudado nunca de que triunfaremos de los franceses, pero 
de nosotros ¿triunfaremos?». 

Bartolomé José Gallardo, 1812

Tras la expulsión de las tropas francesas en 1814 se inicia un nuevo ciclo histórico marcado 
por las luchas fratricidas que abarcarán el siglo XIX. La irrupción en el campo político 

de las ideas liberales toparía frontalmente con la reacción de amplias capas de la población española 
poco sensibles a las doctrinas engendradas por la revolución francesa. El regreso de Fernando VII a 
España señaló, al igual que en el resto de Europa, la restauración del absolutismo pre-revolucionario, 
anulándose la Constitución nacional de 1812 y desencadenándose una feroz persecución de los libe-
rales, que recurrieron al pronunciamiento militar como único instrumento de lucha política. El acceso 
al poder de estas fuerzas durante el llamado Trienio Liberal (1820-1823) terminó con la intervención 
de un contingente internacional (los Cien Mil hijos de San Luis) auxiliado por las fuerzas realistas 
para reponer al monarca absoluto en su trono. Pero al final de su vida, Fernando VII buscó el enten-
dimiento con los liberales moderados para asegurar la sucesión de su hija, Isabel II, frente al partido 
absolutista del infante Carlos María. Tras la muerte del rey se inició la primera de las Guerras Carlistas 
(1833-1840), que tendría otras dos grandes fases en 1846-1849 (Guerra de los Matiners) y 1872-1876 
(3ª Guerra Carlista). Al mismo tiempo, las fuerzas liberales, escindidas en partidos contrapuestos, 
protagonizaron infinidad de pronunciamientos entre 1835 y 1868, así como la insurrección cantonal 
que afrontó la efímera 1ª República Española (1873-1874). Todos estos conflictos intestinos fueron 
de extrema dureza, tan profundamente el odio se había enquistado en la sociedad española. En este 
dantesco escenario, los artilleros siguieron el impulso de su pueblo y muchos murieron heroicamente 
en los campos de una España que se desangraba sin remedio
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Joaquín de Ponte y Araujo (1781-1846)

La localidad castellonense de Morella fue el principal foco de resistencia carlista en el Levante 
peninsular, defendido por las aguerridas tropas del general Cabrera, el tigre del Maestrazgo. En su re-
ducción por parte del Ejército liberal tomó parte el artillero Joaquín de Ponte y Araujo. Nacido en Be-
tanzos (La Coruña) el 13 de febrero de 1781, ingresa en el Colegio de Artillería de Segovia en octubre 
de 1793. Al inicio de la Guerra de la Independencia, la Junta de Valencia le nombra capitán, tomando 
parte en el segundo sitio de Zaragoza, donde puso de manifiesto su valor resistiendo tenazmente los 
ataques franceses. Al capitular la ciudad fue hecho prisionero y trasladado a Francia. Logra fugarse 
para alcanzar España después de atravesar gran parte de Europa y se le concede el grado de coronel. 
Asistió a la Primera Guerra Carlista como Comandante General de la Artillería del Ejército del Norte, 
participando en numerosos combates. Más adelante, fue destinado al Ejército de Aragón también al 
mando de la Artillería, combatiendo para la rendición de Segura, Castellote, Morella y Berga. El valor 
demostrado en tan numerosos hechos de guerra, en los que fue herido en varias ocasiones, mereció 
su ascenso a Mariscal de Campo y dos Cruces Laureadas de San Fernando de tercera clase y otra de 
primera. Falleció el 8 de marzo de 1846.

El tigre del Maestrazgo, Ferrer-Dalmau
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Juan Bautista Rochera y Mingarro (1848-1874)

Nació en Burriana (Castellón) el 4 de julio de 1848. Después de cursar sus estudios en la Aca-
demia de Artillería, obtiene el empleo de teniente el 28 de julio de 1871. Fue destinado al 1er Batallón 
del 2º Regimiento a Pie de Artillería, primero en Santa Cruz de Tenerife y después a Cádiz. El 1 de 
agosto de 1872 pasa al 1er Batallón del 1er Regimiento a Pie, encontrándose en 1873 en la guarnición 
de Gerona. Continúa sus servicios en el 5º Regimiento Montado, hallándose a mitad de diciembre en 
la ciudad de Vic (Barcelona) al mando de una sección de su batería, donde encontró la muerte cuando 
esperaba su ascenso a capitán. Ocurrió la noche del 9 de enero de 1874 al penetrar los carlistas en la 
ciudad. Después de agotar todas las municiones de su dotación y defender bravamente su posición 
fue alcanzado por un disparo en la frente, pudiendo salvarse únicamente de su Unidad un oficial y 
28 individuos de tropa con tres caballos. En su casa natal figura una lápida con una inscripción que 
recuerda su muerte heroica.

Muerte del Teniente Rochera en Vich, José Cusachs
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Eduardo Temprado Pérez (1838-1874)

Nació en Teruel el 18 de marzo de 1838. Ingresó como cadete en el Real Colegio de Artillería 
el 9 de agosto de 1855, siendo nombrado sub-brigadier por buena conducta y aplicación. Asciende a 
teniente de artillería el 7 de enero de 1861, ocupando destinos en el 2º Regimiento de Artillería a Pie 
(Valencia), 5º Regimiento Montado (Barcelona) y en el Colegio del Arma. El 11 de diciembre de 1868 
es promovido al empleo de capitán. El 14 de marzo de 1874, durante la Tercera Guerra Carlista, forma 
parte de la columna del general Nouvilas al mando de cuatro piezas de artillería de montaña. En las 
inmediaciones de Castellfullit, en el coll de Toix, fueron atacados por fuerzas carlistas al mando del 
general Savalls. Después de varias horas de intensos combates, la columna fue rodeada y comenzó a 
dispersarse, dejando expuestos los cañones. Arengando a sus artilleros, el capitán Temprado continuó 
la lucha dirigiendo el fuego de las piezas de artillería. Herido en el muslo, trató de inutilizarlas acom-
pañado por el sargento primero Blas Gómez, consiguiendo clavar dos de las que le quedaban. Tras 
recibir una última descarga de la fusilería carlista cayó muerto junto a sus artilleros. Por R.O. de 8 de 
julio de 1876 se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando.

Muerte del Capitán Temprado en Castelfullit, Víctor Morelli
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Francisco Bermúdez de Castro y Mosquera (1819- )

Nace en La Coruña el 23 de junio de 1819, ingresando en el Real Colegio de Artillería el 17 de 
enero de 1835. Al ascender a teniente en 1839 se le destina al 4º Regimiento de Artillería, con el que 
forma parte del Ejército del Norte durante la Primera Guerra Carlista. En 1841 interviene en las ope-
raciones que se desarrollan en Zaragoza y Pamplona y, al año siguiente, en el Campo de Tarragona, 
toma de Reus y sitio y ocupación de Barcelona y del castillo de San Fernando de Figueras. Por los 
méritos que contrajo en estas operaciones se le concede el grado de capitán de infantería y la  Cruz de 
1.ª clase de San Fernando. Con el empleo de capitán de Artillería se encuentra en los acontecimientos 
de Galicia de 1848 durante la Segunda Guerra Carlista, obteniendo el grado de comandante de infan-
tería. En el Bienio Progresista (1854-1856) forma parte de la Brigada Montada del 4º Regimiento de 
Artillería en el levantamiento de junio de 1854, conocido como la Vicalvarada, otorgándosele el grado 
de teniente coronel de infantería el 16 de julio. Dos años después, está presente en la acción vivida por 
la Artillería en los alrededores de la calle de Alcalá el 14 de julio de 1856, con ocasión de las revueltas 
acaecidas en la capital de España. Su comportamiento en esos días le hizo merecedor del grado de 
coronel de infantería y del empleo de comandante de caballería. El 18 de diciembre de 1857 asciende 
a comandante de artillería, concediéndosele el retiro a petición propia el 26 de abril de 1858.

Capitán Bermúdez de Castro, Ferrer-Dalmau
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GUERRAS  
EN UlTRAmAR  

(1808-1898)

«Diga al presidente que, por amor del cielo, nos envíe 
cada regimiento y, sobre todo, cada batería que sea posi-
ble. Hasta ahora hemos ganado con un alto coste, pero los 
españoles luchan muy duramente y estamos muy cerca de 
un terrible desastre militar...».

Theodore Roosevelt al senador Henry Cabot 
desde las trincheras de Santiago de Cuba, 3 de julio 

de 1898

El siglo XIX también señaló para España la pérdida de todo su imperio colonial paciente-
mente fraguado durante siglos. El ejemplo de las trece colonias inglesas en Norteamérica, 

el liberalismo ideológico surgido tras la Revolución francesa y el vacío de poder en España tras la 
invasión napoleónica acabaron generando movimientos independentistas en la América española. En-
cendida la chispa en el virreinato de Nueva España, el incendio se propagó simultáneamente por los 
otros territorios americanos, al tiempo que la metrópoli no pudo reaccionar por hallarse inmersa en su 
propia Guerra de la Independencia. Terminada ésta, el ejército realista en América recibió refuerzos 
peninsulares y consiguió que parte de los territorios sublevados volvieran a la obediencia de Fernando 
VII. Sin embargo, el clima político en España y la lejanía de los teatros de operaciones favorecieron a 
los insurgentes, sostenidos especialmente por Gran Bretaña, de forma que tan sólo las islas de Cuba y 
Puerto Rico continuaron bajo soberanía española. La liquidación de estos últimos reductos se produjo 
a finales de siglo en el contexto de una guerra contra los Estados Unidos, los cuales habían venido 
en apoyo de los independentistas con la aspiración velada de suplantar a España en su rol de poder 
colonial en América y Asia. La misión encomendada al Ejército y a la Armada española estuvo muy 
por encima de sus posibilidades. Abandonados muchas veces a su suerte, los artilleros y soldados 
españoles se sacrificaron ante la indiferencia de sus conciudadanos luchando estérilmente una guerra 
imposible de ganar frente a las ansias de libertad de un pueblo dispuesto a todo para alcanzarla y siem-
pre apoyado por el potente arsenal norteamericano. 
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Joaquín de la Pezuela y Sánchez Capay 
(1761-1830). Virrey del Perú

Nace en Naval (Huesca) el 22 de mayo de 
1761. Con catorce años ingresa en el Real Cole-
gio de Artillería, obteniendo el empleo de subte-
niente el 16 de diciembre de 1778. Combate en 
el sitio de Gibraltar y en la Guerra contra la Con-
vención Francesa. En 1803 alcanza el empleo de 
coronel y es designado Subinspector Interino de 
Artillería del Departamento de Lima (Perú) con 
la misión de reorganizar la artillería, maestranzas 
y fábrica del Perú, abasteciendo con ellas a toda 
América del Sur e incluso a la península durante 
la guerra contra Napoleón. Asciende a brigadier 
el 25 de noviembre de 1810 y es nombrado Jefe 
del Ejército Real del Perú. Pezuela, después de 
organizar las unidades, instruirlas y hacerlas ope-
rativas, se dirige a Vilcapugio, donde se encon-
traba el Cuartel General del rebelde Belgrano. 
Por un terreno muy accidentado y con unas con-
diciones climatológicas adversas, accede a través 
de las montañas y se precipita sobre el enemigo, 
alcanzando una gran victoria el 1 de octubre de 
1813. Por su brillante estrategia y valientes de-
cisiones, cuatro años más tarde se le concede la 
Cruz de 4ª clase de la Real y Militar Orden de 
San Fernando, según R.D. de 15 de septiembre 
de 1817. Con el empleo de teniente general, a 
principios de julio de 1816 toma el mando del 
virreinato del Perú. Por sus distinguidos méri-
tos en la carrera militar, y particularmente como 
General Jefe del Ejército del Alto Perú, el 31 de 
marzo de 1830 le fue otorgado el título de mar-
qués de Viluma. Fallece en Madrid el 16 de sep-
tiembre de 1830.

Despacho expedido por Joaquin de la Pezuela  
a Martín Ruiz de Somocurcio (caja 2193, exp.3).  
Archivo General Militar de Segovia.
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Plano de la batalla de Viloma. Sig. Bol-1/3. Archivo General Militar de Madrid.
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Narciso Clavería y Zaldúa (1795-1851). 
Conde de Manila y Vizconde de Clavería

Nació el 2 de mayo de 1795 en Gerona. 
Ingresa en 1807 como alumno del Real Colegio 
de Segovia, donde obtiene el empleo de subte-
niente el 31 de octubre de 1809. Se distingue 
contra las tropas francesas en la defensa de la 
Isla de León (Cádiz). Participa brillantemente en 
la Primera Guerra Carlista, por lo que es pre-
miado con el grado de coronel de caballería. As-
ciende a teniente general el 29 de marzo de 1844, 
embarcándose para Filipinas con el cargo de Ca-
pitán General. Durante su mandato dio mues-
tras constantes de su celo por el bienestar y la 
prosperidad del país. Moderniza la flota dotán-
dola de barcos a vapor, crea el primer sistema de 
seguridad social para los funcionarios de la ad-
ministración y decreta el cambio de la cuenta del 
tiempo, que arrastraba el error de marcar un día 
atrasado respecto al europeo. Clavería controló, 
con gran acierto, el problema de la piratería de 
algunos caudillos nativos. De todas las acciones 
que emprendió destaca la expedición militar a 
la isla de Balanguingui, considerada como uno 
de los principales refugios de piratas. Partió de 
Manila, en febrero de 1848, al mando de 600 
hombres, con los buques Elcano, Magallanes y 
Reina Cristina, ocho cañoneras y varias embar-
caciones menores, derrotando completamente 
a los defensores y logrando la conquista de la 
isla. Por el gran éxito alcanzado, obtiene la Gran 
Cruz Laureada de San Fernando. La Corona, en 
reconocimiento a su encomiable labor, le conce-
dió los títulos de conde de Manila y vizconde de 
Clavería. Falleció el 26 de junio de 1851.

Croquis de la isla de Balanguingui. Sig. Phl-50/6.  
Archivo General Militar de Madrid.
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Salvador Díaz Ordóñez y Escandón (1845-1911)

Nacido en Oviedo el 15 de marzo de 1845, ingresa en el Colegio de Artillería en 1859, siendo 
promovido a teniente el 21 de diciembre de 1865. Participa meritoriamente en las Guerras Carlistas. 
Técnico y científico eminente, es autor de varios tipos de cañones y municiones. En 1890 fue nombra-
do subdirector de la fábrica de Trubia. Declarada en 1898 la Guerra contra los Estados Unidos, con el 
empleo de coronel, fue nombrado Comandante de Artillería de la División y de la Plaza de Santiago 
de Cuba, dirigiendo el anillado del Morro y Socopa y la defensa del mismo durante los ataques de la 
Escuadra norteamericana. Destaca su participación en la batalla de la Loma de San Juan, el 1 de julio, la 
más sangrienta y famosa de la guerra hispano-estadounidense. Con su artillería contrarresta en varias 
ocasiones a la artillería norteamericana, derribando un globo cautivo desde el cual eran observadas las 
posiciones españolas. Herido en dos ocasiones, se le concedió por su destacada actuación el empleo 
de general de brigada. En 1911 es nombrado general de la división de Melilla. Atacadas las posiciones 
de Izmarufen e Ishafen por los rifeños, murió heroicamente el 14 de octubre, concediéndosele por los 
méritos que contrajo el empleo de teniente general.

Charge of  the colored troops, James Lee Co.
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Capitán Arenas,  Ferrer-Dalmau
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CAmPAñAS  
EN ÁfRICA  
(1909-1927)

«Ni uno solo de los jefes y oficiales del Cuerpo de Arti-
llería que operaban en la zona de Melilla han vuelto a la 
plaza, y por noticias particulares se sabe que todos han 
muerto a manos del enemigo o se han quitado la vida an-
tes de caer prisioneros».

Artículo de Juan de Aragón publicado en  
La Correspondencia de España, 2 de agosto de 1921

La presencia española en el norte de África se remonta al siglo XV, si bien fue a partir de los 
Reyes Católicos cuando se dio un impulso decisivo a la conquista de plazas estratégicas en 

la costa africana para defenderse de la amenaza constante de incursiones musulmanas. Los conflictos 
con las cabilas rifeñas y con el sultán de Marruecos por la posesión de dichos enclaves se habían suce-
dido desde entonces, llegándose a la guerra abierta en distintos periodos. En 1909 se desató en Melilla 
otra guerra contra los rifeños, molestos por la explotación de sus recursos mineros por las compañías 
europeas. La belicosidad de los habitantes de la región montañosa del Rif, muchas veces insumisos 
a las órdenes del mismo sultán, provocó a partir de 1911 una escalada bélica como respuesta a la 
creación del Protectorado francés en Marruecos, seguido en 1912 con la firma de un tratado hispano-
francés por el que España se comprometía a hacerse cargo de su zona de influencia al sur de Ceuta y 
Melilla. Las cabilas rifeñas se negaron a aceptar la injerencia extranjera y combatieron duramente a las 
tropas españolas. En 1921 se produjo el desmoronamiento de la Comandancia Militar de Melilla en el 
llamado “desastre de Annual”, aunque la respuesta española fue contundente. Tras el desembarco de 
Alhucemas en 1925, las fuerzas del Ejército español atacaron el principal foco insurgente y consiguie-
ron pacificar la región en 1927. Durante la Guerra del Rif, en los momentos de mayor desánimo, los 
artilleros dieron muestras de su compromiso con España, muriendo heroicamente junto a sus cañones 
con el pensamiento puesto en la idea de que el enemigo no podía capturar las piezas mientras quedara 
con vida el último de sus sirvientes. 
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José Royo de Diego  
(1860-1909)

Nace en Madrid el 28 de marzo de 1860 e 
ingresa como cadete de la Academia de Artillería el 
23 de junio de 1879. Con el empleo de teniente es 
destinado al 2º Regimiento de Montaña y después 
al 8º Batallón en Mahón. En 1890 pasa a prestar 
sus servicios en el Distrito de Filipinas, ocupando 
la Comandancia de Artillería de Mindanao. For-
mando parte de la Columna de Marina, participa 
en los combates desde Parang-Parang hasta Pallot. 
Asciende a capitán en junio de 1891, distinguién-
dose en los encuentros de Linamón y Marchurí. 
El clima de la zona le produce fiebres tropicales, 
cuyas secuelas arrastraría toda su vida. Regresa a 
la Península en abril de 1896 y en 1906 asciende 
a comandante. Toma el mando del Grupo de Ar-
tillería de Cartagena, hasta que en mayo de 1909 
es designado para el Grupo Mixto de la Coman-
dancia de Artillería de Melilla. La noche del 18 de 
julio de 1909 las baterías de Sidi Ahmed El Hach 
son atacadas por los rifeños, los cuales logran des-
bordar la línea de defensa, hecho que pondrá en 
crítica situación a los defensores españoles. Ante 
esta situación, el comandante Royo ordenó muni-
cionar para disparar a quemarropa, y junto con su 
compañero el capitán Guiloche se dirigen a toda 
prisa a la brecha revólver en mano con la inten-
ción de salvar las piezas. Una descarga de fusil le 
alcanza de lleno, muriendo al pie de los cañones 
minutos después. Por su heroico comportamien-
to, le fue concedida el 22 de abril de 1910 la Cruz 
Laureada de San Fernando de 1ª clase.

Enrique Guiloche Bonet  
(1874-1909)

Natural de Méntrida (Toledo), donde 
nace el 8 de mayo de 1874. Obtiene el empleo 
de teniente en 1898 al concluir sus estudios en 
la Academia de Artillería. Ocupa vacantes en 
el Regimiento de Artillería de Mahón, en el de 
Sitio de Segovia y en el Montado de Vicálvaro, 
donde asciende a capitán el 16 de agosto de 
1906. Es destinado a la Comandancia de Meli-
lla, concediéndosele el mando de la batería de 
Montaña, que junto a la Montada constituían 
el Grupo de Artillería al mando del comandan-
te José Royo de Diego. Durante la Guerra de 
Melilla, la noche del 18 de julio de 1909, los 
rifeños atacaron el campamento militar de Sidi 
Ahmed El Hach, lugar donde el capitán Guilo-
che prestaba servicio, abriendo una brecha para 
intentar apoderarse de los cañones. El capitán 
Guiloche, revólver en mano junto al coman-
dante Royo, corrieron hacia la batería, llegando 
el capitán a la 4ª pieza, un cañón de bronce de 
9 centímetros. Los atacantes, repuestos de la 
sorpresa inicial, dispararon a corta distancia al-
canzando al capitán Guiloche en el pecho, mu-
riendo heroicamente abrazado a la rueda del 
cañón. El 22 de abril de 1910 se le concede la 
Cruz Laureada de San Fernando de 1ª clase. En 
el Museo del Ejército se encuentra depositado 
el cañón sobre el que murió, que aún conserva 
las huellas que dejaron los disparos enemigos. 
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Senén Ordiales González (1900-1936)

Nació el 1 de noviembre de 1900 en Carabanchel Alto (Madrid). En 1915 ingresa en la Acade-
mia de Artillería y cinco años más tarde asciende a teniente, pasando destinado al Regimiento Mixto de 
Artillería de Melilla. En 1923 realiza los cursos de piloto de aeroplanos. Al año siguiente forma parte 
del Grupo de escuadrillas expedicionarias para combatir en Marruecos. Realiza numerosas acciones de 
combate, muchas de ellas bajo duras condiciones meteorológicas, sobre un terreno muy accidentado, 
a muy poca altura y bajo el fuego y alcance de la fusilería de las harkas rifeñas. Dejó especialmente pa-
tente su heroísmo el 1 de octubre de 1925 sobre el Yebel Amekrán, durante las operaciones aéreas del 
Desembarco de Alhucemas, cuando combatiendo a 60 metros de altura en el Bristol nº 14 fue herido 
en la cabeza por un proyectil enemigo. A pesar de ello, siguió combatiendo, recibiendo un segundo 
disparo en la muñeca. Cumplió su misión y consiguió aterrizar sin averías el aparato. Inmediatamente, 
perdió el conocimiento, consiguiendo salvar la vida gracias a las inmediatas asistencias médicas. Por 
esta acción se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando. Al producirse el levantamiento militar 
de 18 de julio de 1936, se negó a prestar servicio al gobierno del Frente Popular, siendo encarcelado 
en la Cárcel Modelo de Madrid, de la que fue sacado en la noche del 18 de agosto para ser ejecutado.
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Diego Flomesta Moya  
(1890-1921)

Nace en Bullas (Murcia) el 4 de agosto de 
1890. Ingresa en la Academia de Artillería en 
1911. Con el empleo de teniente, en 1918, es des-
tinado al 2º Batallón de Artillería de Posición de 
Mérida y al año siguiente al 6º de Murcia. El 29 
de octubre de 1919 comienza a prestar sus servi-
cios en la Comandancia de Artillería de Melilla. 
En 1920, al mando de la Sección de Automóviles 
de esta unidad, intervino en las operaciones de 
Arrayen, Lao, Cheif  y Tamarsit. Poco después, en 
1921, es destinado al Regimiento Mixto de Ar-
tillería de Melilla, incorporándose en Annual a 
la 1ª Batería de Montaña. A principios de junio 
ocupa el Monte Abarrán, a vanguardia de la zona 
oriental del Protectorado de España en Marrue-
cos, quedando destacado en esta posición para su 
defensa al mando de su batería. Al poco tiempo, 
es duramente atacada por los rifeños, ordenando 
hacer fuego sobre los asaltantes. Herido duran-
te el combate, continúa la lucha animando a sus 
hombres con sus palabras y ejemplo. Asaltada la 
posición, fue hecho prisionero. El 30 de junio de 
1921, tras un mes de cautiverio, falleció al negarse 
a enseñar el manejo de los cañones capturados 
en el asalto, bajo la amenaza de total desatención 
alimentaria y médica. Diego Flomesta, movido 
por su propio honor, se negó y prefirió morir de 
inanición, seguro de que emplearían los cañones 
contra el ejército español. El 23 de junio de 1923 
fue recompensado su valor heroico con la Cruz 
de la Orden de San Fernando de 2ª clase. Miguel 
Primo de Rivera inauguró en el Patio de Orden de 
la Academia de Artillería, el 2 de junio de 1924, 
una placa que le fue dedicada, obra del escultor 
segoviano Aniceto Marinas. 
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Hermanos Miguel y Federico  
de La Paz Orduña.

Nacieron en Segovia; Miguel el 19 de mar-
zo de 1891 y Federico el 26 de marzo de 1892. Su 
padre, Francisco de la Paz Gandolfo, fue capitán 
profesor de la Academia de Artillería, centro de en-
señanza en el que ambos ingresaron en septiembre 
de 1909, recibiendo el despacho de teniente el 24 
de junio de 1914. Estaban destinados en Melilla 
con el empleo de capitán, durante el desastre de 
Annual. La batería al mando de Federico de la Paz 
se hallaba en Igueriben, posición ocupada por las 
tropas españolas en junio de 1921. Durante cinco 
días, del 17 al 21, los artilleros, junto con las otras 
unidades desplegadas en la zona, se defendieron 
con gran bizarría del asedio de un enemigo muy 
numeroso y bien armado. A los defensores llegó un 
momento que les faltó el agua. Para apagar la sed, 
bebieron tinta, el agua de colonia de los estuches 
de aseo y hasta los orines de los caballos. Apenas 
ya sin munición, Federico de la Paz comunicó por 
medio del heliógrafo a los defensores de la posición 
de Annual la situación extrema en la que se encon-
traban. Teniendo por fin que evacuar Igueriben, 
Federico de la Paz fue de los últimos en hacerlo, 
con el fin de inutilizar los cañones y facilitar a sus 
compañeros el repliegue. Al salir de la posición, al 
mando de la retaguardia, continuó defendiéndose 
valerosamente hasta llegar al cuerpo a cuerpo y caer 
muerto el 21 de julio de 1921. Mientras tanto, su 
hermano Miguel formaba parte del destacamento 
que se dirigía a Igueriben en su auxilio, pero fue 
interceptado por el enemigo, cayendo también 
muerto. Cuando los refuerzos consiguieron llegar 
a Igueriben, solo encontraron un montón de cadá-
veres y unos cañones humeantes inutilizados. Fe-
derico de la Paz fue condecorado a título póstumo 
con la Cruz Laureada de San Fernando de 2ª clase. 
La ciudad de Segovia dedicó el 5 de diciembre de 
1923 una placa conmemorativa a los dos heroicos 
capitanes de artillería, colocada en su casa natal.
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Camafeo familiar.  
Fondo: Familia Paz de Orduña.

Los hermanos Paz de Orduña  
con sus padres en Segovia (1897).  
Fondo: Familia Paz de Orduña.
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Los hermanos Paz de Orduña (al fondo)  
en el río Kert (1921).  

Fondo: Familia Paz de Orduña.

Charreteras de Miguel de la Paz de Orduña. 
Fondo: Familia Paz de Orduña.
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Boceto de Afganistán, Ferrer-Dalmau
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GUERRA y PAz  
(1936-2014)

«El que se inmola a sabiendas, con recta intención y mira-
da limpia, es un héroe. Poco más podemos añadir». 

Felipe Neri, personaje de 377A, madera de héroe. 
Miguel Delibes, 1987

El mundo vivió en la primera mitad del siglo XX un periodo convulso, fruto del antagonismo 
de poderosos imperios coloniales, de las limitaciones del sistema económico capitalista y del 

posterior advenimiento de nuevas fuerzas totalitarias en el viejo continente. España quedó al margen 
de las dos grandes guerras mundiales, salvo la participación de algunos contingentes de voluntarios, si 
bien no se pudo sustraer de una terrible guerra civil (1936-1939) que sacudió nuevamente la geografía 
española. Durante la misma, los españoles de uno y otro bando lucharon tenazmente por un concep-
to de España que se habían fraguado en sus mentes, una guerra cainita en la que los combatientes 
protagonizaron innumerables actos de heroísmo que ennoblecieron la causa que servían, aunque a 
la postre, como sucede siempre en este tipo de conflictos, las heridas tardarían en restañar. Tras la II 
Guerra Mundial, España quedó aislada internacionalmente, inmersa en conflictos de baja intensidad 
en sus territorios norteafricanos hasta la instauración del régimen democrático a mediados de los años 
70. Desde entonces, trazadas las nuevas líneas de política exterior en el marco de la Alianza Atlántica 
(OTAN) y de la Unión Europea, las Fuerzas Armadas españolas han venido hasta la fecha coope-
rando con sus aliados en complejas operaciones militares no siempre entendidas por la ciudadanía ni 
explicadas convenientemente por los gobernantes. En todas ellas, en paz y en guerra, los artilleros de 
las últimas décadas se han esforzado en mantener la vigencia de los valores morales heredados de sus 
predecesores, con una dedicación y espíritu de sacrificio que se manifiesta en el día a día y que prepara 
el alma para las nobles acciones. 
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Joaquín Pérez Salas (1886-1939)

Nace en Sevilla el 23 de diciembre de 1886. En 1905 ingresa en la Academia de Artillería, de la 
que sale cinco años más tarde con el empleo de teniente y el número uno de su promoción. Al esta-
llar la Guerra Civil (1936-1939) forma parte del ejército republicano, siendo uno de sus mandos más 
eficaces. Como responsable del sector de Córdoba, se distingue en marzo de 1937 en la batalla de Po-
zoblanco, una de las pocas victorias republicanas en la guerra. El 5 de abril de 1938 asciende a coronel 
contra su voluntad, solicitando que fuera anulado su ascenso a cambio de la “Laureada de Madrid” 
para las tropas que con tanto mérito habían participado en las operaciones de Pozoblanco. Pérez Sa-
las evitó represalias y protegió a las familias de militares detenidos o combatientes enemigos. Fue tan 
honorable, valiente y buen militar que así lo retrataron sus compañeros republicanos y los militares y 
civiles del bando contrario. Cuando Madrid estaba ya en manos del bando nacional, facilitó la evacua-
ción de los que deseaban expatriarse, a lo que él se negó por estimar que era su deber quedarse. El 29 
de marzo de 1939 fue detenido. Sometido a consejo de guerra, es condenado a muerte por el delito 
de rebelión militar. Muchas personas del bando nacional a las que había protegido, le proporcionaron 
avales, pero los destruyó, rechazando las proposiciones de conmutación de pena. En la madrugada 
del 4 de agosto se cumplía la sentencia. Pérez Salas se descalzó para morir pisando tierra española y se 
negó a que le vendaran los ojos.

Ramón de Valle Colmenares (1912-1936) 

Nació en Los Santos (Badajoz) el 12 de noviembre de 1912. Ingresa como cadete en la Acade-
mia General Militar el 16 de septiembre de 1930, pasando como alumno de la Academia de Artillería 
y de Ingenieros de Segovia el 11 de agosto de 1931. Asciende a teniente por promoción el 15 de julio 
de 1934 y es destinado al 3er Regimiento de Artillería Ligera (Sevilla). Formando parte de la 7ª batería 
asiste a la toma de Almendralejo, Mérida, Badajoz, Talavera y Toledo, hasta que el 3 de octubre de 1936 
en la acción de Bargas (Toledo) recibe la orden de instalar el puesto de observación de la batería en un 
lugar de primera línea batido por el enemigo, único punto desde el que se podía hacer una observación 
eficiente. En condiciones de gran peligro, estableció el puesto y tendió la línea telefónica, consiguiendo 
con ello un fuego eficaz que permitió neutralizar a la artillería enemiga, influyendo decisivamente en 
la marcha del combate. En esta acción resultó muerto por una ráfaga de ametralladora disparada por 
un carro blindado enemigo. Su valeroso comportamiento, su pericia y gran espíritu demostrados, le 
hicieron merecedor de la Medalla Militar.

Al pie del cañón, Ferrer-Dalmau
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Julio Ruiz de Alda Miqueleiz  
(1897-1936)

Nació en Estella (Navarra) el 7 de octubre 
de 1897. Ingresa en la Academia de Artillería el 
1 de septiembre de 1913. En 1921, con el em-
pleo de capitán, obtuvo el título de piloto y pasa 
destinado al Servicio de Aviación Militar. Como 
artillero y aviador participó en la campaña de 
África entre 1919 y 1924. En 1926, junto con el 
comandante aviador Ramón Franco, el teniente 
de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo 
Rada, realiza la gran hazaña de cruzar el océano 
Atlántico Sur en el hidroavión “Plus Ultra”. Des-
pegaron de Palos de la Frontera (Huelva) el 22 de 
enero y después de un trayecto de más de 10.000 
km, aterrizaron en su última etapa en Buenos Ai-
res el 10 de febrero en medio de un recibimiento 
apoteósico. Fue el primer gran vuelo en el mundo 
que consiguió cruzar el Atlántico Sur con un úni-
co avión. Por esta proeza recibieron la Medalla al 
Mérito Aéreo, impuesta por el Rey Alfonso XIII 
el 16 de febrero, quien también les nombró gen-
tilhombre de cámara. Ya iniciada la guerra civil 
española, Ruiz de Alda murió en una cárcel de 
Madrid el 22 de agosto de 1936.

José Méndez Parada (1899-1930)

Nació en Segovia el 14 de septiembre de 1899. 
Tras finalizar sus estudios en la Academia de Artille-
ría, asciende a teniente en julio de 1921. En enero 
de 1925 obtuvo el título de piloto y es destinado al 
Servicio de Aviación Militar. Asciende a capitán en 
1926. También fue pionero del paracaidismo mi-
litar español, saltando con paracaídas para eliminar 
los falsos prejuicios existentes sobre la ineficacia del 
mismo. Como Jefe de la Escuadrilla del Parque Re-
gional de Cuatro Vientos, despegó el 7 de marzo de 
1930 junto con su soldado mecánico Fortunato de la 
Fuente para efectuar un vuelo de prueba. Cuando se 
encontraba en las proximidades de Leganés, detectó 
una grave avería en el avión. Viendo que el accidente 
era inminente y temiendo por la vida de su acompa-
ñante, le cedió su paracaídas para que se lanzase con 
él. El soldado saltó, pero el paracaídas quedó engan-
chado en el patín de cola. Temiendo de nuevo por 
su vida, maniobró hasta liberarlo, consiguiendo que 
llegara sano a tierra. Para entonces, Méndez Parada 
ya no dispuso de altura para intentar un aterrizaje con 
garantías y el avión entró en barrena estrellándose 
contra el suelo. La muerte le llegó cuando apenas lle-
vaba un año casado y estaba a la espera de ser padre. 
El 16 de septiembre de 1959, treinta años después de 
su muerte heroica, la Escuela Militar de Paracaidismo 
adoptó su nombre como homenaje a su valor.





Alcázar de Segovia | Cuna de héroes

40

MONuMENTO A DAOIZ y VELARDE

El Decreto de la Regencia del 7 de Julio de 1812, para perpetuar la memoria de los capitanes 
D. Luis Daoiz y Torres y D. Pedro Velarde y Santillán, Héroes del 2 de Mayo de 1808, dispuso que se 
erigiera un sencillo aunque majestuoso monumento frente a la puerta del Colegio de Artilleria en el 
Alcázar de Segovia, en cuyo pedestal se leyeran sus nombres como estímulo y ejemplo para genera-
ciones futuras.

Por su demostrada experiencia y su predilección hacia la escultura monumental, se recurrió al 
segoviano Aniceto Marinas, que empleó 32 toneladas de bronce en su obra. El monumento fue inau-
gurado el 15 de julio de 1910 por el rey Alfonso XIII.

Descripcion del monumento

Se levanta este grandioso monumento frente al histórico Alcázar de Segovia, en la Plaza de la 
Reina Victoria Eugenia. Ocupa una superficie de 242 metros cuadrados y una altura de 12,6 metros. 
Esta cerrado por una artística verja, en cuyos ángulos se elevan cuatro grandes pilares compuestos, en 
su parte inferior, por cuatro pequeños cañones y los escudos de España y de Segovia adornados con 
ramas de roble y laurel. Esta verja, cuyo proyecto es también de Marinas, fue fundida en los talleres de 
la fábrica de Trubia, bajo la dirección de ilustrados artilleros formados en el Real Colegio de Artilleria 
de Segovia.

En el centro de esa verja y sobre una amplia plataforma y cuatro gradas de piedra granítica, se 
asienta un pedestal con robustas molduras de piedra blanca, de las que arranca un dado cónico y un 
plinto que sostiene al grupo que corona el monumento.

El grupo colocado en el frente principal representa la defensa del parque de Monteleón en el 
momento más culminante de la lucha. Daoiz, al pie de un cañón, hace heroicos esfuerzos para conte-
ner al enemigo. A su lado una gallarda figura de chispero empuñando un fusil se desploma al recibir un 
balazo en el pecho. En el fondo, junto a la puerta del Parque, medio esfumado por la distancia, aparece 
Velarde en el momento de caer mortalmente herido; y tras él, un grupo de hombres y mujeres, en el 
que destaca un chispero que en su mano derecha esgrime una navaja.

Como complemento de este magnífico cuadro, el autor ha colocado sobre las gradas del pe-
destal, representando la Historia, una figura de mármol blanco que sentada observa con serenidad la 
trágica escena, en ademán de trasladarla al libro que sostiene sobre sus rodillas.

En el frente del pedestal se lee: “A los capitanes de Artillería D. Luis Daoiz y D.Pedro Velarde, la Na-
ción Española”.

El otro relieve, colocado en la parte posterior del monumento, representa el momento que el pue-
blo se precipita en confuso tropel a la lucha guiado por el heroico Velarde, que intenta ordenar aquella 
masa. A su lado, el segoviano Almira observa la escena. En el lado izquierdo del grupo, la figura de Clara 
del Rey, heroína de Monteleón, que sujeta una bandera con la mano izquierda. Muy cerca un chispero 
pone todo su esfuerzo en empujar la rueda de un cañón, divisándose en el fondo la iglesia de Maravillas.

A los lados del pedestal dos grandes lápidas con los escudos de Sevilla –de donde era hijo 
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Daoiz– y Santander –en cuya provincia nació Velarde. En esas lápidas se leen dos inscripciones con-
memorativas redactadas por la Real Academia de la Historia, que elogian su actitud heroica: “El Ca-
pitán D. Luis Daoiz, con su heroica resolución y sacrificio, señaló a la Patria el camino de su honor e independencia”; 
“El Capitán D. Pedro de Velarde, abrazando el partido más digno de su espíritu y honor, dio con su heroísmo gloria 
a la Patria y ejemplo al mundo” .

Remata el monumento la figura representativa de España, noble y serena, que recoge en sus 
brazos los cuerpos moribundos de Daoiz y Velarde y sostiene la bandera nacional que intenta arre-
batársela un águila imperial, que representa al invasor francés. Debajo de este grupo alegórico está el 
escudo de España y esta inscripción: “A los Capitanes de Artillería D. Luis Daoiz y D. Pedro Velarde, 
la Nación Española”.
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Medalla Militar

La Medalla Militar Individual podrá ser concedida al personal 
de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil (cuando 
desempeñe acciones de carácter militar) o al personal civil que pres-
te servicios, en virtud de una orden competente, dentro de fuerzas 
militares organizadas, siempre que lleven a cabo acciones, hechos 
o servicios extraordinarios y cumplan con los méritos y requisitos 
establecidos por el Reglamento que estipula esta condecoración.

Ascenso por méritos de guerra o avance en la escala

Servirá esta recompensa para premiar las condiciones de ca-
pacidad para mando superior de los Generales o Almirantes, Jefes, 
Oficiales y Suboficiales, clases de tropa y marinería de las Fuerzas 
Armadas, a fin de utilizar en beneficio de la Patria las extraordina-
rias y sobresalientes aptitudes demostradas al actuar en hechos o 
servicios de armas en los frentes de combate. Consiste en un pasa-
dor azul con una corona imperial de oro.

los juicios contradictorios en la Orden de San fernando

“Juicio contradictorio” es la denominación del proceso establecido en la Orden de San Fernan-
do, desde sus inicios, para determinar si los hechos por los que se propone la concesión de tan alta 
distinción son o no merecedores de la misma.

El proceso consta de dos fases diferenciadas:
La fase de instrucción, encomendada a un militar, tiene por finalidad recabar toda la informa-

ción posible de los hechos a través de los testigos presenciales y concluye con la opinión fundada del 
Instructor sobre la conveniencia de otorgar la distinción. La instrucción completa es analizada por un 
Auditor, es decir, un militar con formación jurídica, que dictaminará, desde un punto de vista técnico-
legal, si ha sido realizada con las formalidades exigibles y si los hechos enjuiciados se encuentran den-
tro de los supuestos contemplados por el Reglamento como dignos de recompensa.

La instrucción y el dictamen del Auditor se remiten a la Asamblea, donde se inicia la fase de 
enjuiciamiento en la que, a la vista de lo actuado, se emitirá la propuesta de concesión o su denegación, 
elevándose al Soberano de la Orden para su definitiva resolución.












