
¿Qué han pretendido con esta obra? 
 
Ante todo rendir homenaje a todos los fallecidos en la Campaña de 1909, recuperando, 
en la medida de lo posible los datos biográficos de los verdaderos protagonistas. 
 
¿Cómo surge la idea? 
 
 Fue un encargo personal del Excmo. Sr. Comandante General D. César Muro 
Benayas, quién estaba profundamente interesado por tener conocimiento de todas estas 
personas y rendirle un merecido homenaje tras cien años de un olvido involuntario. 
Todo ello enmarcado  en el centenario de la Campaña de 1909 en Melilla. 
 
 ¿Cómo se ha elaborado el trabajo? 
 
 Podríamos decir que es un inciso dentro de un proyecto de investigación de 
mayor envergadura que verá la luz en un futuro próximo, que es recuperar los nombres 
de todos los fallecidos y posteriormente enterrados en el Cementerio de la Purísima 
Concepción de Melilla durante las Campañas Militares, desde la inauguración de éste en 
1892 hasta el fin de las contiendas en 1927, en el que estamos trabajando ya desde hace 
más de cinco años. 
 
¿Cuáles son las principales fuentes consultadas para la obtención de datos? 
 
Indudablemente en Melilla los libros de registro del Cementerio y los de defunciones 
del Registro Civil. Importante también la información aportada por el Archivo 
Intermedio de la Comandancia General y el Archivo Central de la Ciudad Autónoma. 
Sin obviar los datos extraídos de los Diarios Oficiales del Ministerio de la Guerra de 
1909 y 1910. Y en materia bibliográfica resaltar la Biblioteca Militar de Melilla. 
 
¿Cuál es la base fundamental de vuestro trabajo de investigación? 
 
Resaltar la vertiente humana del conflicto, no hemos pretendido  analizar el mismo 
desde un punto de vista político ni militar. Simplemente destacar a las personas que se 
vieron, de una forma u otra inmersos en dicha contienda. 
 
 
¿Qué aspecto destacaríais de este libro? 
 
 Sobre todo la perfecta simbiosis que hubo entre Pueblo y Ejército, entre civiles y 
militares. Melilla se volcó con ellos; pero esta labor transcendió más allá de los límites 
geográficos de esta Ciudad y España entera con sus aportaciones, tanto de particulares 
como de instituciones,  ayudo no sólo económicamente sino con el envío de materiales 
de toda clase a unas personas que más que nunca necesitaban de esa labor humanitaria. 
 
 
 
 
 
 
 



Aunque en el trabajo se trata más la parte humana, ¿qué merece ser destacado 
desde un punto de vista militar? 
 
 El funcionamiento tanto de la Administración como la logística militar fue 
modélico; no olvidemos que un corto período de tiempo, se movilizaron a seis mil 
reservistas y se desplazaron a Melilla más de cuarenta mil hombres con sus 
correspondientes pertrechos, armamentos, etc. Todo ello acompañado de personal 
sanitario, veterinario y algún que otro civil que se presentó voluntario. 
 
¿Quiénes son los autores? 
 
Es el resultado de un trabajo de investigación elaborado por el Cabo 1º de Logística, 
Eduardo Sar Quintas, destinado en  la USAC Capitán de la Paz Orduña y de Isabel Mª 
Migallón Aguilar, ayudante técnico de Archivo de la Ciudad Autónoma y licenciada en 
Geografía e Historia por la UNED. Ambos investigadores de la historia local, como 
miembros de la Asociación de Estudios Melillenses. 
 
¿Hay algún material complementario con el libro? 
 
Si, se ha editado un DVD gracias a la colaboración del subteniente Francisco J. Moreno 
Lara, quién  ha confeccionado una base de datos con todos los nombres de aquellas 
personas de las que hemos podido corroborar la fecha de defunción y el lugar de 
enterramiento. Es una herramienta de trabajo indispensable y de gran calidad, para los 
investigadores. 
 
¿Se podrá tener acceso a toda esta información? 
 
Si, está  previsto que próximamente esta base de datos esté disponible en la INTRANET 
del ET para ser consultado por todo aquel que esté interesado en el tema. Está previsto 
que se cuelgue en la página WISE de la Comandancia General de Melilla.  
 
. 
Para finalizar ¿quieren resaltar algo en especial? 
 
 En un primer lugar agradecer al Comandante General D. César Muro Benayas la 
confianza depositada en nosotros, dos personas desconocidas, para realizar un trabajo de 
tanta envergadura sentimental. El esfuerzo, económicamente hablando, de la 
Comandancia General de Melilla para la publicación tanto del libro como del DVD. A 
las instituciones, como ayuntamientos y registros civiles de los lugares de origen de 
estas personas que se han volcado para colaborar en la confirmación de los datos. Y por 
supuesto a todos quienes han acogido de forma extraordinaria esta labor que no es más 
que un sencillo y merecido homenaje a quienes un día, cumpliendo con sus obligaciones 
castrenses, dieron lo más preciado:  su vida. 
 


