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Resum en: 
Durante el primer tercio de\ siglo XX el ejército español tuvo una creciente presencia en la vida nacional. La guerra de África y el pronunciamiento 
del General Primo de Rivera fueron las causas fundamentales de este protagonismo. Dentro del grupo castrense tuvieron especial significado 
las élitcs militares, cuya invesrigación estarnos desarrol lando en nuestra Tesis Doctoral sobre la hipótesis de !Tes grupos: élitc de poder, élite 
burocrát ica o técnica y éli te simbólica. La presencia de Jos mili tares malagueños en éstas es el objerivo de este trabajo. 
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Abstrae!: 
During rhc flrstt hi rd of the XX century the Spanish Am1y hal a strong imagc on the po1iric life. The co lon ial war on rhe Spanish North of A frica 
::and thc Putch ofGcneral Pri mo de Rivera wcrc thc main rcason fo r th is rclcvancc on thc daily lifc ofdc country. The anny «é litc•> bccamc thc 
main ac tors in the Army, that research is going to work on m y Doctoral Thcsis supportcd at thc hypoth esis ofthrce majo r groups: Power elite, 
burocrat ic or technieal elite and symbolic elite. This work dea ls mainly wi rh the mcmbers th is eliJe fro m Málaga. 
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M 
álaga, al igual que el resto de Esparia, inicia el reinado 
de Alfon so XIII con la resaca del desastre del 98, 
con una economía en crisis pero con un nive l de 

población que la mantienen como la segunda capita l anda luza 
después de Sevil la. La presencia en la ciudad de unidades 
militares será una preocupación constante para los suces ivos 
ay untamientos malaguerios, como medio de realzar la 
impo rt anc ia de la ci udad y co nsegu ir bene ficios 
económ icos. Las sucesivas crisis bélicas, Marruecos y 
Primera Guerra Mund ial, se verán re fl ejadas de muy diversas 
fomm en la Málaga del primer tercio del Siglo XX: cris is 
de Stlbsistencias, desordenes públicos, apoyo a los her idos 
y enfennos, variaciones en la guamición; son aspectos que 
han de influi r en las apreciaciones de la sociedad malagueña 
y de sus representantes en el Cabi ldo Municipa 1 respecto a 
los temas mi liJares y qu ienes fo rman parte del ejército. 

Especia l re leva ncia tendrá en Má laga e l 
pronunciamiento del General Primo de Rivera, el 13 de 
septiembre de 1923, y el establecimiento de la Dictadura; 
no sólo por la significación política y el aum ento de 
protagonismo del Ejército, en general, sino por que durante 
este periodo se dará la mayor intervención o integración de 
las élites mili tares en la élite de poder local, al ocupar -
prácticamente durante todo esa época- un General los cargos 
de Gobernador Civil, Alca lde de Málaga y nuevamente 
Gobernador Civil, de forn1a sucesiva. 

Por otro lado, la presencia de una guam ición militar 
asentada en la ci udad, con mayores o menores fluctuaciones 
en cuanto a su importancia, desde fina les del siglo XVII y 
con antecedentes que se remontan a fi nales del XV tras la 
conquista de Málaga por los Reyes Ca tólicos, da pie a la 
ex istencia de militares ma lagueri os en el Ejército de Alfonso 
Xlll, bien por tradición famil iar o bien por atracción hacia 
la carrera militar deb ido al contacto con las unidades de la 
guarnición. Algunos de ellos formarían parte de las él ites 
mili tares , lo que ariade una nueva dimensión al aná lisis a l 
incluir el facto r de relación afectiva con su ciudad natal, 
independientemente de su destino o puesto fuera de Málaga, 
y las posibles re laciones entre Málaga y es tos «hijos» 
militares destacados dentro del grupo soc ial castrense. 

Aunque en la tes is origen de este trabajo pa rtimos de 
una hipótes is según la cual consideramos que las eli tes 
militares dura nte el reinado de Alfonso XIII están integradas 
por tres grandes grupos: los Ofic iales Genera les, como elite 
de poder en el ámbito mili ta r, los diplomados de Estado 
Mayor, como élite burocrática o técnica, y los miembros 
de la Orden de Sao Femando, como élite simbóli ca; razones 
de espacio nos ob ligan a ceñimos al primero de ellos. A 
pesar de que estos grupos se in terrelacionan entre e llos , 
tanto por la sigui fi cación de los dos últimos para accede r al 
pri mero, como la estrecha proximidad de los miembros del 
Cuerpo de Estado Mayor a los representantes de l poder 
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militar o la influencia de los primeros en la concesión de 
recompensas'· 

La consideración de los generales como élite de poder 
está justifi cada por ser el esca lón más alto en una estructura 
estamental fu ertemente jerarqu izada como es el Ejército; 
por el lo preferimos denominarla como <<élite de poder>>, 
ev itando posibles confusiones que puede originar el uso del 
término «mi litar» para design ar a uno só lo de los tres 
grupos, teniendo en cuenta que todos los miembros de las 
élites consideradas son, por la propia idiosincrasia del gmpo 
social castrense, militares. 

Cuando el 17 de mayo de 1902 Alfonso Xrn ini ciaba 
sus pasos como Monarca efectivo y pleno, hab ía tenido ya 
contac tos con el Ej ércit o por el que parecía mos trar 
verdadero inte rés, al igual que por la Marina. Ese Ejército, 
heredero de l que pocos alios antes había sufrido la crisis 
de198, a pesar de haber luchado bravamente en Cuba, Puerto 
Rico y Fi lipinas , se encontraba todavía luchando contra los 
efectos de la derrota su fr ida. El j ove n Mo narca habia 
mostrado ya an tes de esa fecha su preocupación por la 
s ituación de l Ej ército y la Marina, aspectos que conocía 
por el contacto diario con sus profesores militares y las 
visitas a diversas un idades militares2 

En los tre inta aiios de su reinado su preocupación 
por los temas militares fue constante, más allá qu izás de los 
cánones que el malagueiio Cáoovas había planteado para la 
figura del Rey soldado que contribuyese a separa r a los 
mil itares, mayoritari amente a los generales , de la política 
evitando así los pronunciamientos tan frecuentes en el siglo 
XIX'. 

Durante este ti empo, e l Ejérci to inte rviene en 
conflictos colonia les, como Marmecos, mantiene el orden 
públi co, ac túa en enfrenta mie ntos soc ia les y t iene 
represe nt antes en los órganos de poder legislat ivo -
Congreso y Senado -, ejecutivo - ministros y presidentes 
de gobiernos -, y judicial - Tribunal Superior de Guerra -. 
Pero también sufre conflictos internos, Jun tas de Defensa 
o disolución de la Arti llería eoh·e otros. En todos e llos 
in tervienen las élites militares, de una u otra fonna; pero 
también lo hacen en la vida cotidiana de las unidades. 

El Ejército que hereda Alfonso XI!l de su madre, la 
Regente Maria Cristina, estaba organizado confonne a una 
ley dictada casi un cuarto de siglo antes, la Ley Constitutiva 

~rle l ..fjiéo-:it0 ..rlr _")...,0 .._dp 1. ~Úvr ln rn.h tf" U"l"' ¡ \:Pfb~ l[Uti ~Ji· v lii a e 
base para posteriores leyes que regul aron aspectos como 
ascensos y recompensas directamen te vinculados a las éli tes 

objeto de estudio. En el aspecto territorial la ley fijaba la 
división del te rritorio nacional en Distritos Militares, en los 
que se integraban las provincias, con un to ta l de 17 distritos, 
tres de e ll os co rrespondientes a Cub a, Puerto Rico y 
Fi li pinas; i\ndalucia quedaba repa1i ida en dos distritos, con 
cabecera en Sevilla y Granada respectivamente, dependiendo 
Má laga del segundo' . 

A la ley Constitutiva se unía la Ley Ad icional a ésta 
de 1889, di ctada siendo ya Regente María Cristina, y que 
desa rroll aba aspec tos como sistemas de ascenso y 
recompensas, junto a las funciones del Rey y del ministro 
de la Guerra, entre otros. No obstante, todavía se 
producirían algunas modificaciones antes del mio 1902, entre 
ellas destaca la reestructuración orgánica que llevó a cabo 
un genera l malagueii o, José López Dominguez, siendo 
ministro de la Guerra en 1893: reducción a sie te de los 
Distritos, denominándolos ya Regiones Mi litares; se coloca 
al fren te de cada Región a un Teniente General que, al mismo 
tiempo, es Jefe de un Cuerpo de Ejercito que despliega en 
el terri torio de su jurisdicción , con ello se unía el mando de 
las dos estructuras, operativa y te rritorial ; además fijó el 
número de unidades que deb ían componer el Ejérci to en 
177 regimientos y 35 batallones independientes. En 1896 
se miadió una nueva Región Mi litar' , fijando en ocho el total, 
número con el que se inició el reinado de Al fonso XIII. 

En cuanto a la estructura corporativa el Ejército de 
Alfonso X lll no se diferenciaba inicialmente del que había 
servido a su padre unos mios antes. Di vido en las Annas y 
Cuerpos pri ncipales , que constituían ya su núcleo primordial 
durante todo el siglo XIX' , Infantería, Caballería , Arti llería, 
Ingenieros y Estado Mayor; a los que apoyaban un segundo 
grupo de Cuerpos, Administración, Jurídico Mi litar, San idad 
Mil ita r, Eclesiástico; a ellos se unía un tercer grupo fonmdo 
por los Cuerpos de Alabarderos, Guardia Civil y Carabineros, 
con relaciones administrativas pero no operativas' . 

La pri mera variación importante tiene luga r a finales 
de 1904, ocupando el Ministerio de la Guerra el Genera l 
Villar Villate, ce ntrada en tres aspectos: reorgan izac ión 
terri torial, volviendo al esquema de siete regiones militares, 
que provoca la reunificación de Andalucía en una sola 
Región Mili tar; refonna operativa, asignando un Cuerpo de 
Ejérci to a cada Región Militar y estableciendo la organización 
divisionaria de las tropas que dependen de ellos, lo que 

Iiupii i.:ao" la aesapa nc10n de un Cuerpo de Ejército y la 
reasignación de un idades de diversas guarni ciones•, y 
fina lmente , modificación administrativa, medi an te la 

1 PÉREZ FRÍAS. P. , «Eli tes militares en el reinado de Alfonso XIII. Avance de invcs tigacionn, en Revista Bnelicn. ]j (2003), pp. 729 - 749. 
'CASTILLO I'UC HE, J . L. (recopi lador) , Dinrio intimo de Alfonso XIII, Madrid, t96t, pp. 218 y 219. 
>CARDONA , G. . El problema Militar en Espmia . Oibliotcca Historia 16 n° 23, Madrid , 1990, p. 12 2. 
' Riera Y Sans, recoge en 1884 un amplio resu men de la organiza ción Mi litar de España en dicha Cpoca , recogiendo aspectos org~ ni cos , 

terri toriales y opcnHivos. RI ERA Y SANS, P., Diccionario Geográfico, Estndislico. J-lisiOrico, Biogrlifico. Poslnf. A·lunicipnl, Mililnr. Mnritimo y 
Eclesiústico de Esparin y sus posesiones de U/irnmar, tomo 1, B:ncclonn. 1884, pp. 431 :1 44 1. 

5 Rea l Decreto de 1 O de Septiembre de 1896. 
' So~rc el ejército del siglo XIX ver el detallado e5tudio de Fern 5ndez Bastarrechc, en especial el capitulo dedicado a la Organización mil itar. 

fERN AN DEZ BASTARRECHE. El Ejército espn1Iol en el .... pp. 27 a 55. 
1 Los Ala barderos daban lil seguridad in terior de la res idencia Real, depend iendo de la Casa Rea l; la Guardia Civi l dependía del minis terio de 

gobcmación, mientras los Car.1bincros lo hacian del de 1-l ilc icnda. !bid ., p. 42. 
1 Ambos aspcclos inclu idos en el mismo Real Decreto de 2 de noviembre de 1904. 

" 
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reorganización de la Administración Central del Ejército, 
incluyendo el propio Ministerio de la Guerra, que supone la 
creación del Estado Mayor Central y la supresión de la Junta 
Consultiva de Guerra'-

El siguiente punto de in flex ión no tend rá carácter 
orgánico, sino fu ncional, se tr¡¡ta de la Ley de Juri sdicciones 
que pretendía la defensa del Ejército tipificando y penalizando 
los del itos contra la Patria y el Ejército, pero que en la práctica 
significaba la absoluta independencia de la Justicia Mi litar 
y el sometimiento al ámbito castrense de un gran número 
de del itos antes competencia de los jueces civi les. Esta Ley, 
promulgada e123 de marzo de 1906, fue para la mayoría de 
los autores que han es t11diado el periodo fruto de las presiones 
militares ante el malestar del Ejército por los movimientos 
separatis tas, desordenes y sup uestos ata qu es a la 
insti tución 10 

La estructura territoria l y, simultáneame nte, la 
operati va volverán a modificarse a principios de 1907, 
volv iendo al esquema de ocho reg iones militares , y 
suprimiendo los Cuerpos de Ejército como esca lón superi or 
pem1anente de las divisiones ubicadas en cada una de ell as; 
el cambio afecta escasamente a Andalucía que pem1anece 
reunida en una sola región, la 2""-

La guerra en Marruecos, con las campañas del Rif y 
de MeJilla iniciadas en 1909, significó un factor de influencia 
importantísimo en las futuras modificac iones que sufrió el 
Ejército hasta la paci ficación total del protectorado en 192 7; 
la primera significativa se produce a finales del mismo año 
1909, con la creación de fuerzas indígenas en África, 
denominadas Policía Indígena, para mantener el orden y 
demás servicios que se les encomiende". Otro aspecto es 
la creación de un Ejército de Operaciones, a partir del 3 de 
Agosto del mismo año, que se fue desarrollando en suces ivas 
disposiciones y que afectará directamente a la gua rnición 
malague11a como veremos más adelante. En julio de 19 1 O 
se crearía la Capitanía General de Melilla, reorganizando al 
mismo tiempo las unidades que la integraban". Apenas un 
año más tarde se crean las Fuerzas Regulares Indígenas de 
Melilla , al frente de las cuales se nombraría a Dámaso 
Berenguer Fuste", entonces Teniente Coronel y años más 
tarde Gobernador Mi li tar de Málaga como Genera l de 
Brigada. La evolución de la guerra haría incrementar en 

9 Real Decreto de 9 de diciembre de 1904. 

poco tiempo el vo lumen de la nueva unidad , pero también 
daría luga r al cambio de de nominac ión de los mandos 
existentes en Ceu ta y MeJilla que a finales de 1912 pasaron 
a denominarse Comandancias Generales " . 

Al margen de la gue rra , se produce n otras 
modificaciones que afecta ron a la estructura corporativa 
del Ejército al poner en práctica la ley de 1902 que dividió el 
Cuerpo de Administración Mil itar, en los de Intendencia e 
Intervención Militar; actuación que se ll eva a cabo el 31 de 
Agosto de 191 1, siendo su impulsor el general Luq ue, que 
ocupaba la cartera ministerial de Guena y uno de los dos 
militares malagueños que durante el rei nado de Al fonso XIII 
ocupó este puesto" . 

En esos años , se mod ifica s ustanc ialm ent e la 
organización operativa del Anna de Ingenieros, sustituyendo 
- en 191 2 -los Regimientos Mixtos en los que se agrupaban 
las unidades de dist intas especialidades por reg imien tos 
que se podrían denominar «puros» en lo que seria la pri mera 
separación orgánica de las un idades de Ingenieros , a ni vel 
regimenta! , en las dos ramas hoy consideradas clás icas: 
Zapadores y Transmis iones. Se crearon cuatro reg imientos 
de Zapadores y uno de Telégrafos, al mismo tiempo que se 
convertía también en Regimiento el hasta entonces Batallón 
de Ferrocarri les . La administrac ión central fu e ta mbién 
modificada, suprimiendo el Estado Mayor Centra l - creado 
unos años antes - y reorgan izando el Ministeri o de la 
Guerra" . 

La guerra en Ma rruecos co ntinu ó marcando la 
organización del Ej ército ya que en 1913 , co mo 
consecuenc ia directa del convenio hispano - [Tancés de 
19 12, se es tab lec ió mediante suces ivas disposiciones: la 
d iv isión de la zona del Protec torado espa ñol en tres 
Comandancias Genera les - Melilla, Ceuta/Tetuán y La rache 
-; se creó e l cargo de Alto Comi sa ri o y se fijaro n las 
atribuciones militares, políticas y administrati vas de dicha 
autoridad. Refonnas en las que intervino el citado general 
Luque, todavía en la cartera de Guena, y que afectaron a 
un idades de guarn ición en Málaga, como los regimientos 
de infantería Extremadura y Borbón " · 

Un año más tarde , a fina les de ju li o de 19 14, e l 
pequeño núcleo de las Fuerzas Regt1lares Indígenas que se 
hab ía creado pocos años antes pasaría a co~ star de cuatro 

10 Sobre La Ley de Jurisdicciones y su significac ión en el primer tercio del Siglo XX ver CARDONA, G. , El problema militar en España pp. 122 
y 123. También TUSELL, J. , La politica y los po líticos en tiempo de A/fot~so XII!. Barcelona, 1976, pp . 27 - 29. La intervención de los mi litares 
prese ntes en el Senado en su discusión, la mayoría genera les, es tratada por Acosta Ramírcz, en La Cámara ElitiSta. El Senndo ... .. pp. 445 - 448. 

11 Real Decreto de 17 de enero de 1907. 
•t Real Decreto de JI de Diciembre de 1909. 
u Real Decreto de 1 de Junio de 1910. 
14 Real Decreto de 30 de junio de 191 1 y Orden de 24 de Jul io del mismo :uio. Diario Oficial del Ministerio de in Guerra n° 162 del año 1911. 
LJ Real Decreto de 25 de Diciembre de 19 12. 
16 El Cuerpo de Administración Militar había sido separado, por Ley de 15 de mayo de 1902, en los de Intendencia e Intervención. Ley de Bases 

de 29 de junio de 1911. Ver también LÓPEZ ANGLADA, L., <<La Academia de Intendencia''· en Revis ta t.)érciro 50 1, ( 198 1), pp. 33 - 40. 
17 Reales Decretos de 25 de Diciembre de 19 12. Para una descri pc ión deta\lada de la evolución de 13s unidades de Transmisiones del Ejérci to 

espa1101 durante Jos siglos XIX y XX ve r LAO ROEN RAM OS, C., Historin Mifilnr de las 1'ransmisio11 es: El Regimiemo del Pardo , Madrid, 198 1. 
11 El Serv icio Histórico Militar incluye en la detal lada Historia de las Ca mpai\ns de Marruecos el proceso de creación del Protectorado y los 

primeros pasos del General Alfau como primer Alto Comisario, recogiendo la presencia de unidades del Regimiento de Extrcmadura. VVAA., Hislorin 
de las Campmins de ,Hnrmecos. tomo 2. Madrid 19, pp. 676 - 68 1. 
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Grupos , un idades mi xtas de Infantería y Caballería de 
entidad simi lar a los Regimientos, denominados «Tetuán)) 
n" l , «Melilla>> n• 2, «Ceuta>> n" 3 y << La rache» n" 4; algunos 
de ellos se relacionaran tiempo después con la ciudad de 
Málaga y sus habitantes por diversas ci rcunstancias". 

La cuestión del papel del Estado Mayor Central y la 
organización del Mi nisterio de la Guerra, siempre presCilte 
durante estos años no sólo entre los militares sino también 
entre políti cos , como Antonio Maura o el Co nde de 
Romanones, vuelve a salir a la luz cotl la recreación en 
1916 del citado organismo mediante un Real Decreto de 24 
de Enero. Promulgado por un Gobierno en el que coincidían 
por segunda vez el último de los citados, como Presidente, 
y el incombustible General Agust ín Luque y Coca como 
Mini stro de la Guerra 20 • Es ta modificación provocó la 
remodelación , también, de la Junta de Defensa Nacional -
creada por Maura en 1907 - rea li za da, según exp lica rí a 
años más ta rde Romanones, «para dar entrada en ella al 
elemento político civil, representado por los r¡ue hubieran 
sido jefes de Gobiemo»; la fi nalidad que buscaba con ello 
era 11(.) que no existiera solución de continuidad en las 
refo rmas y en el régimen de nueslro sistema miliiGI; al mismo 
tiempo que podía lograrse fuera más fructífera y práctica 
la acció n de l Pa r lamento, (..)""; no parece que se 
consiguiese mucho en este aspec to como demuestran la 
apa rición de las Juntas de Defensa y la aprobación de la 
Ley de Bases del Ejérc ito en los dos años sigu ien tes. Estos 
dos aspectos marcarán al Ejérc ito hasta el final del reinado 
de Alfonso Xlll 

Las Juntas de Defensa, no se pueden considerar una 
modificación orgánica, aunque surgen como consecuencia 
inmediata de una variación en el sistema de ascensos - la 
implantac ión de unas pruebas de apti tud para Generales, 
jefes y oficiales- cuya aplicación real afectaba únicamente 
a los Cuerpos Generales, Jn fan tería y Caballería"; este hecho 
fue el detonante de un movimiento asociativo, latente desde 
años antes, que se inició en Barcelona y se extendió a toda 
el ejército peninsular planteando diversas reiv ind icaciones 
y enfre ntando a sus integrantes con los Genera les y el Cuerpo 
de Estado Mayor, además de los militares denom inados 
<<a fri canistas» . Según CARDONA, los integrantes de las 
Juntas de Defensa, los junteros , eran fun cionar ios 
conservadores , indignados con la administración, que 

reiv indicaban un aumento de sueldo y los ascensos; a pesar 
de que utilizaban un vocabu lario semi revolucionario''. 

La ac tuación de las Jun tas de Defensa se rá 
protagonista fundam ental en la «c ri sis de 19 17>>, 
circunstancia destacada po r auto res como el citado 
CARDONA", TUÑÓN DE LARAy MALERBE"o PUELL 
DE LA VILLA", entre otros, al estudi ar los cambios de 
Gobiemo que se dan durante los años 19 17 y t 918. Uno de 
esos cambios sería el nombramiento como min istro de la 
GuetTa de un civil, .Juan de la Cierva, en noviembre de 1917; 
él será quien inicie una serie de reformas que tienen su 
punto culminante en la denom inada Ley de Bases del Ejército 
de 29 de junio, cuyo antecedente inmediato sería un Real 
Decreto de 7 de marzo, donde se establecen las bases para 
la reorganización del Ejército y se autoriza al Gobierno para 
in icia r la ap licación de l decreto de fo rma inmedia ta, 
posponiendo el dar carácter de Ley a las reformas a un 
proyecto que debía presentarse a las Cortes pendientes de 
constitución. 

Este Real Decreto abordaba, mediante la definición 
de once bases, diversos aspectos: Efect ivos genera les y 
constitución orgánica de l Ejército; división territoria l, 
orga ni zac ión divisionaria y ejército de segun da linea; 
Baleares y Canarias; reclutamiento y movilización; industrias; 
administrac ión central y regional; categorías y ascensos; 
benefic ios para el pase a la reserva, ayudantes, oficial idad 
de complemento, clases de tropa, situaciones de Generales, 
Jefes y Oficiales y la proporcional idad para el ascenso al 
Genera lato; recompensas; sueldos haberes y devengos; 
fijando también las plantillas de jefes y ofi ciales para la 
Península, Baleares y Canarias" . 

Consecuencias de esta ley de Bases fueron la creación 
de la Medalla Mi litar y la modificación de las circunstancias, 
casos y condiciones en que se concedería la Cruz de San 
Femando, reservándola a actos de heroísmo, y pasando las 
acc iones di stinguidas a ser objeto de otras recompensas". 
Madi fi cación que potenció el carácter elitista de la Orden 
de San Fernando al reducir, en principio, el número de 
posibles ingresos y destacar, de forma ya ais lada, la 
cons ideración y el reconocimiento <<oficial>> de héroes de 
sus miembros. 

El des"rrol lo de la ley fue lento y se extendió a los 
mios siguientes mediante diversos Rea les Decretos y Reales 

19 Cada gru po contaba con dos l~1borcs de l nfantcri:::~ , a tres Compa•,í:ls, y con uno de C:::~ballcrín de tres escuadrones. Real Orden Circular de 31 de 
Ju lio de t9 14. 

:o Según Datos biográficos que aportan Cuenca y Miranda, ocupó J;:¡ c:.~rtera en ocho gobiernos. CUENCA , J. M., )' MIRANDA S .. El poder y sr1s 
hombres. Madrid, 1998, pp . 626 a 633 . 

~~ ROMA NONES, Conde de, El Ejército)' la Politicn. Apunles sobre In orgnniznciún miliwr y el pres11p11 esto tle la gr1erra. Madrid, 1920, p 11. 
11 Real Decreto de 4 de Enero de 1916. 
!.1 CARDONA, G., El problema A.filirnr en Espmin ... , p 131. 
" lbl<l, pp. 1 JO a tll. 
:..s TUÑON DE LARA, M. y MALERBE, P., c(La caida del Rey. De la quiebra de la Rcsta ur~ción a la República (1917 - 1936))). Revista Historia 

16, extra XXIII. ( t982), pp. 5 y 7. 
"6 PUELL DE LA VILLA, f. <(Las Fuerzas Armaclas en la crisis de la Restauración. Las Juntas mi li tares de DefcnSíl)), en «Las Fuerzas Armadas 

Espníiolns . Historio irrstitucional y socinl<c. M:~.drid 19SG, tomo 5, pp. 81 a 126. En especi al de la 108 al fina l. En la mi sma obra general ver 
AGU tLIIR OUV ENZA, M., La opinión pública militar, tomo 5, pp. 161 a 167 y 178 a 180. 

: 7 Real Decreto de 7 de marzo de 1918. Diario Ofici::ll del Ministerio de la Guerr:1 de 10 de marzo de 1918, pp. 663 a 674. 
" tbld. pp. 673. 
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Ordenes Circulares, entre los que se puede destacar un Rea l 
Decreto de 30 de Diciembre de 1919 que dio carácter oficia l 
a las Junlas de Defensa, convirtiéndolas en comisiones 
infom1alivas; comisiones que funcionarían hasta finales de 
1922 , cuando se suprimen y además se establece la 
prohibición para los mililares de pertenecer a asociac iones 
u organ ismos que tengan fina lidades relacionadas con el 
Se rvicio de las Armas" . Esta dispos ición signifi có la 
desaparición definiliva de las Juntas. 

Otros aspeclos destacados son la creación y puesta 
en marcha del Tercio de Extranjeros a lo largo del año 
1920, mediante sucesivas disposiciones que culminan en 
septiembre de ese mismo año con la puesta en pie de su 
primera unidad lipo batallón y que recibirán e l nombre de 
"Banderas»",conocido más tarde como La Legión y que 
en los siguienles años se ligaría a la ciudad de Málaga y a su 
Semana San la; y la reestructuración de la cadena de Mando 
en el Ejérci lo de África, cuestión compleja que no queda 
solucionada con la ley de Bases, así mientras en Diciembre 
de 191 8 se suprimía el cargo de General Jefe de las fuerzas 
del Ejérci lo en Marruecos y se hacia depender las tres 
Comandancias Genera les - Ce ula, MeJ illa y La rache -
directamente del Ministro de la Guerra, obviando a l Alto 
Comisario, dos años más larde se le da a es te último el 
mando de Jodas las fuerzas del Ejército de España en África, 
siempre y cuando el cargo fuese desempel1ado por un 
General" . 

La guerra de Marruecos retoma todo su 
protagonismo con el Desastre de Annual, en julio de 1921 , 
que impl icará el envio de unidades y persona l a la 
Comandancia General de MeJilla y la participación no só lo 
de la guarnición malagueña, sino de la propia ciudad, como 
plataforma logística de las operaciones que se prolongaran 
hasta varías años más tarde . Pero en el ínterin se produce 
un nuevo gi ro de la presencia mi litar en la política espaiiola 
que tras la imposición de la Dictadura Mililar del General 
Primo de Rivera y Orbaneja, el 23 de septiembre de 1923, 
supuso la intervención directa del elemenlo castrense en la 
vida política a todos Jos niveles, comenzando en Jos 
ayuntamientos con los delegados gubernativos dependientes 
del Gobernador Civil y con ampl ias atribuciones. 

Al margen del protagonismo político que durante el 
reslo del periodo tuvieron los inlegrantes del grupo castrense 
en las instancias locales y nacionales, la fase fin al del reinado 

~ Real Decreto de 13 de Noviembre de 1922. 

de Alfonso Xlll supone grandes cambios en relación a la 
estructura y organización de l Ejército , como la nueva 
supres ión del Estado Mayor Central llevada a cabo en 
diciembre de 1926 y la reorganización de la Arti llería en el 
mismo año, medida esta última que pretendía solucionar el 
«prob lema artillero>> sin conseguirlo"- En el campo de la 
enseñanza el cambio más significativo será la creación de 
la Academia Genera l Mil i lar'', que supone la unificación en 
un mismo centro de la formación de los oficiales de las 
cuatro Am1as, y la creación de la Escuela Superio r de 
Es tudios Milita res - refu ndiendo las Escuelas de Es lado 
Mayor, Politécnica y Superior - . Ambos centros serán punto 
de referencia para fu turas éli tes como ha pues to de manifiesto 
BUSQUETS al est1tdiar a los militares de ca rrera en España'·'. 

La pacificación tota l del Pro tectorado en Marruecos, 
conseguida en 1927, significó la reforma de la organización 
del Ejército de África, con la disolución de diversas unidades 
y la repatriación de otras; además se reorganizarán tam bién 
las unidades de Sanidad Militar, Ingenieros e lntendenc ia, y 
se es tab lece la supres ión del Cuerpo de Estado Mayor, 
transformán do lo en Se rvicio. Todos es tos ca mbios , 
publicados en distintos Reales Decretos a lo largo de 1927, 
se completa rán al año siguiente con la creación de una 
Reserva para el Ejército de África a base de se is batallones 
de Cazadores". 

Por otro lado, la con flic tividad latente en el Am1a de 
AJ·tillería dio lugar a su diso lución, declarando como paisanos 
a todos Jos jefes y oficia les y cerrando su aca demia, en 
febrero de 192936. Unos meses más tarde y tr as dictar 
normas para el reingreso en el Am1a y en la Academia se 
reorganizan las unidades de Artillería" con una sig
ni ficativa redu cció n de e ll as; e l co nflict o pare cía 
defini livamente so luci onado pero co n un a lto coste : la 
separación defini tiva de más de doscientos jefes y ofi cia les 
de la carrera castrense. 

La dimis ión del General Prim o de Rive ra y su 
sustitución por el General Dámaso Berenguer - an tiguo 
Gobemador Militar de la plaza y provincia de Málaga -
significó el inicio de una revis ión de las medidas adoptadas 
desde septiembre de 1923, proceso del que no fue exc luido 
el Ejérc ito en el que se pretendió regresar a la estructura y 
organiza ción fijadas en la Ley de Ba ses de 1918. La 
reorganización significó la vuelta a tres grandes núcleos
ejército de primera linea, ejérc ito de segunda linea o reserva 

10 Sobre el proceso de creación del Tercio de Exlrnnjcros se rccomicndn ver las obras de FRANCO BAI-!AMONDE, F., Diario de una Bandera, 
Madrid, 1976- obra publicada por primera vez en \922 - y SILVA, C. de, General Milltin Astray (el legionario} , Madrid, 1956. T<1mbién en historias 
más amplias de la Legión como l:~ s de MONTES RAMOS, J., La Legión, Marruecos, 1920 !Bosnia-J-Ier:egovinn, 1993, Madrid 1994; o la de ARCE, 
C. de, 1/istorin de la Legión Espaiio /a . 

11 Real Decreto de 1 de septiembre de 1920. 
n El problema artillero fue motivado por la oposición del Armn. a 1:1 ap licac ión de Jos ascensos por elección par01 todo el ejército, ya que ello iba 

en contra del sis tema de I<Escala Cerrada)) tradicional en los Cuerpos facultativos: en consecuencia se dictó un Real Decreto por el que se suspendía 
de empleo, fuero, atribuciones, uso del unifonnc y sueldo, a todos los jefes y ofic iales de la escala activa del Arma de Ani lleria con dest ino en la 
Península, Baleares y Canarias. Esta cas i di solución del Arma fue acompañ:~.do unos meses más tarde por una profunda reorganización de las unidildcs 
y esta blecimientos. Sobre la evolución del Arma en el re inado de Alfonso XI II ver MED INA ÁV ILA , J. C. Orgnnización y uniformes de In Anillerín 
Espw1ola, Madrid, 1992, pp. 102 a 119. 

ll Real Decreto de 20 de Febrero de 1927. Julio Ilusq ucts dedica un amplio cilpítu lo de su trabaj o a anal izar la carrera y la s igni fi cilc ión de los 
militares que se formaron en la AGM durante es tos años BUSQUETS, JULIO . El miliror de carrera en Espmia, pp. 162 a 184. 

" lbic., pp. 229 a 233. 
JJ Real Decreto de JI de Octubre de 1928 . 
.}6 Reales Decretos de 19 y 27 de Febrero de 1929. 
'
1 Real Decreto de 21 de junio de 1929. 
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y ejército territorial - con 16 divisiones de in fa ntería y una 
de caballería más diversas unidades independientes y la 
división territorial del territorio peninsular en ocho regiones 
militares. Este es, a grandes rasgos, el marco general en el 
que se inse rtan la guamición de Málaga y los mil itares que 

conforman las élites relacionadas con la Ciudad durante el 
rei nado de Alfonso XII I; para completa r el cuadro 
consideramos adecuado reflej ar los responsables últimos 
de su elaborac ión y ges tión, los Ministros de la Guma, la 
relación es la que se muestra en la tabla 1: 

Tabla I · CRONOLOGÍA DE LOS MINISTROS DE LA GUERRA DE ALFONSO XIII 

NOMBRAM IENTO NOMBRE 

17 de mayo 1902 Weyler y Nico lau, Valeriana'" 
15 de noviembre 1902 Weyler y Nicolau, Valeriana 
6 de dic iembre 1902 Linares Pombo, Arscnio 
20 de julio 1903 Marti tegui y Pérez de San ta Maria, Vicente de 
5 de diciembre 1903 Linil rcs Pornbo, Arsemo 
16 de dic iembre 1904 Vi llar y Vil late, Cesar de 
17 de enero de 1905 Mart itcgui y Pérez de Sanco María, Vicente de 
23 de junio de 1905 Wcyler y Nicolau, Valeríano 
1 de diciembre 1905 Luque y Coca, Agust ín 
9 de junio de 1906 Luque y Coca, Agustín 
16 dej uliode 1906 Lópcz Dom ínguez, José 
5 de oclubre de 1906 Luque y Coca, Agustín 
30 de noviembre 1906 Luque y Coca, Agustín 
4 diciembre 1906 WeyleryNico lau, Valeriana 
25 de enero 1907 Laño y Pércz, Francisco 
24 de jtmio 1907 Maura y Mon tancr, Anton io (interino) • 
3 de j uli o de 1907 Primo de Rivera y Sobrcmonte, Fernando 
1 de marzo de 1909 Li nares Pombo, Arscnio 
21 de octubre 1909 Luque y Coca, Agustín 
9 de febrero de 191 O Aznar y Butigieg, Ange l 
3 de abril de 191 1 Luquc y Coca, Agustín 
31 de dieiembrede 191 2 Luquc y Coca, Agustín 
27 de octubre 191 3 Echagüc y Méndez Vigo, Ramón 
9 de diciembre 19 15 Luq ue y Coca, Agustín 
20 de abril de 191 7 Aguil ar Egea, Francisco 
11 dej unio de 191 7 Primo de Rivera y Sobremonte, Fernando 
18 de octubre 1917 Marina Vega, José 
3 de noviembre 1917 Cierva y Peñafl el, Juan de la 
22 de marzo de 1918 Marina Vega, José 
9 dc noviembre 1918 Bcrcnguer Fusté, Dámaso 
5 diciembre 191 8 Bercngucr fusté, Dám;Jso 
27 de enero de 1919 Muñoz Cobo y Serrano, Di ego 
16 deabril de 1919 Santiago y Aguirrcbeng.oa , Luis de 
20 dejulio de 1919 Tovar y M arcoleta, Antonio 
15 de di ciembre 1919 Vi llalba Riquelme, Josc 
15 de di ciembre 1919 Allendesalazar y Muñoz de Sal azar, Manuel (interino)" 
5 de mayo de 1920 Marichalar y Monreal, Lu is 
12 de mar¿o de 1921 Marichalar y Monreal, Luis 
14 de agosto de 1921 Cierva y Pena fi el, Juan de la 

b CIC marL..o ac I Y LL u 1agucr I'"'C IIU.K"dllll ft: t:, JO!:.c ' 

15de juli ode 1922 Sánchcz Guerra M artíncz, José 
7 de diciembre 1922 Alcalá - Zamora Torres, Niceto 
26 mayo de 1923 Aizpuru Mondejar, Lu is 
1 de septiembre de 1923 Aizpuru Mondej ar, Lu is 
15 sept iembre 1923 Primo de Ri vera y Orbancja, Miguel 
3 diciembre 1925 O' Donell Vargas, Juan 
26 de mar¿o de 1928 Martíncz A nido, Scvcriano (interino) ••• 
3 de noviembre 1928 Ardanaz y Crespo, Julio de 
30 de enero de 1930 Berengucr Fusté, Dámaso 
14de enerode 193 1 Berenguer Fusté, Dámaso 

Fuente: Elaboración propia a part ir datos del Anuario Militar de España. Ano 1931 
• Dura nte la enfermedad de D. Francisco Loi1o y después de su fallecimiento. 
• • Durante la ausencia de D. Josc Yill aba . 
•• • Durante la enfermedad de D. Juan O' Doncll y después de su fallecimiento. 

GOBI ERNO 

Sagasta 
Sagasta 
Sil vela 
Femóndez Villaverde 
Maura 
Azcárraga 
Fem:\ndez Villaverde 
Montero Rios 
More! 
Moret 
López Domínguez 
Lópcz Domínguez 
More! 
Marqués de la Vega de Am>ijo 
Maura 
Maura 
Maura 
Maura 
More! 
Canalejas 
Canalejas 
Conde de Romanones 
Dato 
Conde de Romanones 
García Prieto 
Dato 
Dato 
García Prieto 
Maura 
García Prieto 
Conde de Roma nones 
Conde de Roma nones 
Maura 
Sanchez de Toca 
Allendesalazar 
A llcndesalazar 
Dato 
A llendesalazar 
Maura 

.;)all ~.lh.-:L.ISUt:ll a 

Sánchez Guerra 
García Prieto 
García Prieto 
García Prieto 
Primo de Ri vera 
Primo de Rivera 
Primo de Rivera 
Primo de Rivera 
Berenguer 
Aznar 

u Descmpci\aba el cargo de rorma in interru mpid a desde el 6 de marzo de 1901. Anuario Miltnr de Espmin. Atio /931 , pp. 16. 
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Muy poco después de haber jurado el joven Rey y 
haber asumido plenamente sus funciones como Monarca, 
en 1904, la orga nización territoria l del ejérc ito había 
cambiado respecto a la vigente hasta entonces. Anda lucía 
se encontraba reuni da en una so la región mil itar; 
modificación producida gracias a la refonna establecida por 
el malagueño López Dominguez, en 1893, reduciendo las 
capilanías generales a lan sólo siete, frente a las tradicionales 
catorce que hasta entonces se habían man tenido' 9 . Se 
comienza a denominar a esta región como «Segunda Región 
Mil ilam, con capital en Sevi lla y contando con las ocho 
provincias más el Campo de Gibraltar. Cada Reg ión 
correspondía a una unidad Cuerpo de Ejército mandada por 
un Teniente Genera l con el título de Genera l del Cuerpo de 
Ejército y responsable también de la región que recibe la 
denominación de «Región militar de Cuerpo de Ejército)), 
términos que no consiguen desbancar a los ya tradicionales 
de Capitanía General, Región Militar o Capitán General40

• 

En 1907, Andalucía continuaba englobada en una sola 
región militar, la Segunda, cuya cabecera estaba en Sevi lla; 
dependientes de la Capitanía General, se establecían nueve 
Gobiernos Mili tares, cuya responsabilidad territorial se 
correspondía con la provincia respectiva en el caso de los 
de Sevilla, Córdoba, Huelva, Jaén, Granada y Al mería; 
mientras el territorio de las provincias de Cádiz y Málaga se 
repart ía entre los Gobiernos de la misma denominación, 
más el del Campo de Gibraltar. 

Dentro de esta región desplegaban dos divisiones de 
Infa ntería - la 3', con su Cuartel General en Sevill a, y la 4", 
cuya jefatura se ubicaba en Granada -; dos bri gadas 
independientes, es decir, no integradas orgánicamente en 
una di visión, - una de infantería, la 2' de Cazadores de 
guarnición en el Campo de Gibraltar; y otra de Caballería, 
la 1' repartida entre Sevilla y Córdoba- ; y otras fuerzas no 
pertenecientes a las Divisiones. 

La división territorial de 191 8 establecía una reg ión 
militar con cabecera en Sevilla, la Segunda región, que 
comprendía dicha provincia y las de Huelva, Cádiz, Córdoba, 
Málaga y Granada. Mientras que Jaén quedaba englobada 
en la Primera región, cuya cabecera se situaba en Madrid , 
y Almería dependía de Valencia, sede de la jefatura de la 
Tercera región. Como vemos la unidad geográ fi ca andaluza 
quedaba lejos de corresponderse con la unidad administrativa 
en el ámbito mili tar. 

Cada región militar constituía una Capitanía General, 
al frente de la cua l y con la denominación de «Capi tá n 
General de la ... Región>>, había un Ofic ial General con el 
empleo de Capitán General o Teniente Genera l que ejercía 
el mando en su región, la jurisdicción de guerra, la inspección 
administrativa y militar de las fuerzas del Ejército de primera 
y segunda línea y del territorial en la región, y la de todos 
los servicios y establecimientos que existían en ella sin tener 
dependencia directa de la Administración Central. 

" FERNÁNDEZ UASTARRECHE, F., El Ejército espmiol .... p 28. 

El órgano de gob ierno que permitía ejercer sus 
func iones al Capitán General de la Región, recibía igualmente 
la denominación de Capi tanía Genera l, contando con dos 
secciones: la primera, de Estado Mayor cuyo personal debía 
pertenecer a dicho Cuerpo, tenia el ca rácter de Cuartel 
General de Ejército; la segunda , de Contabilidad y Asuntos 
Generales, era la responsab le de mantener las relaciones 
directas con los cuerpos y dependencias en lo relativo a 
contab ilidad, administración, vestuario, equ ipo, clases de 
tropa, clases pas ivas y pens iones. Además, el Capitán 
General, como responsable de los serv icios en su región, 
con taba con organi smos de Estado Mayor, Art illería, 
Ingenieros, lntendencia, Sanidad, Auditorí a de Guerra (para 
la Ju sti cia Mili tar) , Clero Cast rense, In terve nció n y 
Veterinaria Mil itar que le auxiliaban en la di rección y enlace 
de los respectivos servicios". 

A principios de 1931, se mantenía el mismo esquema 
de reparto territor ial estab leci c;l o en 1918, conti nuando 
Andalucía disgregada en las mismas regiones militares; la 
var iac ión ven ía dada por el em pleo de los Ca pitanes 
Genera les de las Regiones, ya que só lo se contempla que 
ocupen el cargo Tenientes Generales, sin considera r el 
empleo de Capitán General; la única región netamente 
andal uza, la Segunda , contaba con Gobernadores Militares 
de cada prov incia con diversas categorías en función de la 
importancia de la guarnición: Cádiz contaba con un General 
de División nombrado expresamente para el cargo, asistido 
de un General de Brigada segundo jefe; Sevilla y Granada 
tenían ta mbién como Gobernadores un General de División, 
pero en ambos casos el ca rgo estaba subordinado al Mando 
de las respectivas Divisiones que tenían sus cabeceras en 
estas ciudades; mi entras que en Córdoba y Málaga el 
Gobernador Militar era un General de Bri gada, jefes de las 
respectivas Bri gadas que tenían su cuartel general en las 
cap itales de di chas prov in cias; además, ex ist ía otro 
Gobemador Mi litar con jurisdicción territorial, el del Campo 
de Gibraltar, con empleo de General de Divis ión y que 
dependía di rectamente - al igual que los anteriores - del 
Capitán General de la Región. Para completar el panorama, 
señalaremos que Almería contaba con un Genera l de Brigada 
como Gobernador, en las mismas condiciones que Málaga 
y Granada; mientras que el cargo era desempeñado en Jaén 
y Huelva por el Coronel más antiguo, con mando de tropas, 
que res idiese en la capital. Situación esta última que 
contrastaba con la ciudad de Jerez, donde ex istí a un 
Gobierno Militar de Plaza, que contaba con un General de 
Brigada- jefe de la que tenía su cuartel general en la ciudad 
- como Gobernador; uniéndose a Algeciras, en cuanto al 
hecho de tener un General Gobernador Militar sin ser capi tal 
provinc ial , en el ámbito anda luz". 

En el aspecto operati vo, en ese mismo año Andalucía 
contaba en su terri torio con dos Divisiones de In fantería -
la tercera y la cuarta - al completo, más dos Brigadas de 

"RUIZ FORNELLS, E. y MELGAR MATA, A., Organización Militar de España. 1904, Toledo, 1904, pp. 194 y 195. 
" RD de 7 de Marzo de 1918, DO n' 56, pp. 667 y 668. 
"AM E. Año 1931. p 83. 



" 18 AM:OOTOS 
REVISTA DE ESTUDIOS Dll OENCIAS SOClAW Y IRJMANIDAOF.S, d• U {l006) 

Caballería - la 3" y la 8" -; además de otras unidades de 
entidad regimiento o menor no integrados en aquellas , as í 
como d iversos es tab lecimientos y o rganismos. Cada 
Di visión co ntaba con dos Brigadas de Infantería, un 
Regimiento de Artillería ligera, un Escuadrón de Caba llería 
reforzado con una sección de ametra ll adoras, una compañía 
de zapadores, una sección de Te légrafos, una compañ ía 
mixta de Intendencia y una sección de sanidad. A su vez, 
las Brigadas de Infantería constaban de dos Regimientos 

de Infantería, mientras que las de Caballería disponían de 
un Regimiento de Lanceros y dos Regimientos de 
Cazadores". 

La relación de los responsables de la gestión a este 
nivel: Jefe de la Región, como autoridad territorial (ver tabla 
2), y Jefe de la División, como autoridad operativa u orgánica 
(tab la 3); es más corta que la de Ministros, pero puede 
resultar igualmente esclarecedora para delimitar lazos de la 
guamición malagueña: 

Tabla 2: CRONOLOGÍAJEFES DE LA REGIÓN MILITAR 

PERIODO NOMBRE DENOMINACION 

1902 - 1904 Agustí n Luque y Coca Capitán General 2' Región 

1904 - 1905 Agustín Luque y Coca Jefe 2' Cuerpo de Ejército 

1905 - 1908 Manuel Delgado y Zulela Jefe 2' Cuerpo de Ejército 

1908 - 1914 Manuel Delgado y Zuleta Capitán General 2" Región 

1914 - 1915 Enrique de Orozco y de la Puente Capitán General 2" Región 

19 15 - 1918 José Ximénez de Sandova l y Bellange Capitán General 2" Región 

19 18- 1921 Salvador Arizón y Sánchez Fauo Capitán General 2' Región 

1921 - 193044 Carlos de Barbón y Barbón Capitán General 2' Región 

1930 - 1931 José Cavalcanti de Alburquerque y Padierna Capitán General 2' Región 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Mil itares de España, años 1902 a 1931. 

Tabla 3: CRONOLOGÍA JEFES DE LADMSlÓN ORGÁNICA 

PERJODO NOMBRE DENOMINACION 

1902 - 1903 Manuel N ario Guillermcty Jefe 5" División 

1903- 1904 Manuel Ortega y Sánchez Muñoz Jefe 5' División 

1904 - 1907 Manuel Ortega y Sánchez Muñoz Jefe 4' División 

1907- 1909 Salvador Arízón y Sánchez Fano Jefe 4" División 

1909- 191 2 Santiago Díaz de Ceva llos y Yisgres Jefe 4' División 

1912 - 1918 Ricardo Morales Y agüero Jefe 4' División 

1918- 1920 Manuel Prieto Y alero Jefe 4' División 

192 1- 1922 Luis Jiménez - Pajarero y Ve! asco Jefe 4' División 

1922 - 1923 Pedro Lozano Gonzá lez Jefe 4' División\ 

1923 - 1924 Jacobo Garcia y Roure Jefe 4' División 

Fuente: Elaborac ión propia a parti r de los An uarios Militares de España, años 1902 a 193 1. 

" A partir del 17 de mayo de 1927 con el empleo de Capitán Genera l. AM E, año 193 1, p. 22 1. 
' ' Las unidades menores de las Tro pas div isionarias que no tcni:m entidad de Regimiento, estaban encuiid radas orgánicamente en un regimi ento de 

su Am1a o en las Comandancias de los Cuerpos de Sanidad e Intendencia. Una detallada descripción de la organi zac ión y estruc tura de la Segundil 
Región Militar, a principios del año 1931, se puede encon trar en el Anuario Militar de España de ese año junto a la de las restantes Regiones. Anuario 
Militar de España. Año 1931, Madrid, 193 1 pp. 95 a t 04 . 
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La guarnición malagueña tenía, en el inicio del siglo 
XX, una cierta tradición en la ciudad, con diversos altibajos 
en cuanto a su ent idad e importancia de las unidades que la 
integraban, pero también con algún grado de continuidad 
en la permanencia de fuerzas militares en el municipio desde 
hacía más de tres siglos . La estructura de la guarn ición, 
tendría continu idad durante el primer tercio del reinado de 
Alfo nso XIli , salvo mu y ligeras variac iones en la s 
denominaciones y algunos breves periodos de tiempo en 
que el núcleo principal, la Brigada de Infantería, fue destacada 
a otras zonas". 

A la cabeza de la guarnición y como vértice de la 
pirámide de poder castrense en la provincia y en la plaza de 
Má laga se encontraba el General Gobernador Milita r. El cual 
dependía del Capi tán General de la Región, en cuanto a los 
aspectos de la administración regional, y por delegación de 
éste ejercía en la provincia a su cargo el mando terri torial y 
la dirección del serv icio de estadística y requ isición de 
ganado y carruajes, aspecto este últ imo que asumieron los 
gobernadores mililares a partir de 1918 y que hasta entonces 
desempeñaban los delegados de las Juntas provinciales del 
censo del ganado caballar y mular del reino". El cargo era 
desempeñado por un General de Brigada que ostentaba el 
mando de la Brigada ubicada en la ciudad, situación que ya 
venia establecida desde el principio del periodo y manten ida 
en las sucesivas reorganizaciones, a parti r de la establecida 
a finales de 1904. 

Aunque, en general, el territorio donde ejercí a su 
jurisdicción el Gobernador Mi litar coincidía con el de la 
provincia, no era este el caso de Málaga como ya se apuntado 
al tratar el marco local. De este ámbi to quedaban excluidos 
los términos mun icipales de Ronda, Arriate, Montejaque, 
Beanoján, Jimera, Cortes y Gaucin; lo que hacia que sus 
guarniciones, en caso de existir, quedasen también fuera de 
su mando"-

La cronología de los gobern ado res militares 
malagueños ha sido ya es tudiada y descri ta en otros 

trabajos", en ella queda de manifiesto la separación de los 
oficiales generales malagueños de su provincia de origen a 
la hora de ejercer el máximo cargo castrense en ella, durante 
el reinado de Alfonso XIII: 

Juan Hernández Ferrer (Sevilla 24-12-1848), julio 
1901 a 18-2-1904" . 

Eduardo Lópcz de Ocboa y A1dam a (Toledo, 4-1 1-
1894), 19-2-1904 a 8- 10-190850

• 

Fr ancisco Vílla lóu Fuentes (Santiago de Cuba, 4-
1 0-1 850), 4-l 0- 1908 a 5-3-1 912". 

Feder ico Sa nta Coloma Olimpo (Man ila, 25- 11-
1850), gobernador interino, 9-9-1 911 a 28-11 -1 911 y del 6-
1-19 12 a 27-12-1912. Efectivo 5-3- 1913 a 16-2-1 916". 

E l o y Herv:ís Mar-tinez (Ci udad Real, 29-7-1 85 1 ), 
gobernador inte rino, 27-6- 1913 a 21-8- 1913 y de l 2- 10-
1913 a 5-7-19 14" . 

Dá maso Bcr en gue r F usté (Sa n Jua n de los 
Remedios, Cuba, 4-8- 1873), 17-2- 19 16 a 23-7- 1918 (hizo 
entrega al coronel del regimiento Borbón)". 

Luis J íménez- Pajarcro y Velasco (Vi11 amartín , 26-
11 -1857), 1-8-1918 a 11 -2- 1920" . 

Francisco Perales Vallejo (Sevill a, 9- 11-1860), 3-
3-1 920 a 30-7- 192 1' 6

• 

Manu el Montero Nava rro (Sevilla, 11-7- 1869), 30-
7-1921 a 10-3- 1923" . 

José Sanjurjo Sacanell (Pamplona, 28-3- 1872), 3-
4- 1923" a septiembre 1923 . 

Enrique Cano O r tega (Ceuta, 8-5- t 874), 8-9-1923 
a 30-4- 1928'9 . 

Fernan do de la Torre Castro (Mani la, 27-3-1 873), 
30-4-1928 a octub re 1928, es el ún ico gobernador militar 
del periodo que fallece en el ejercicio del ca rgo"". 

Ca rl os Ba tll c Ca lvo (Madrid, 7-3- 1 869), 3 1- 10-
1929 a 28-4- 193 16 1

• 

Sin embargo, durante el re inado de Alfonso Xlfl , 
diversos malagueños alcanzaron el generalato uniéndose así 
a otros paisanos o coprov íncianos que ya eran oficia les 

''Una aprox imación a ht evolución de la guarnición malagueña en este periodo se puede encontrar en PÉREZ FRÍAS , P., «Elites custrcnscs en 
M:ilaga durante el reinado de Al fonso XIII : los Gobernadores M i l i tares~>, en Isla de Arriarán. n° XXII I - XXIV, 2004 , pp. 295 - 3\6. 

' 5 Re::tl Decreto de Bases para Ja Reorganización del Ejército, Base 7•, apJrta.do 1. Diario Oficial del M;,listcrio de la Guerra no 56. Ar"io 19 18. p 
667 . l 

47 El Rea l Decreto de 2 de noviembre de 1904, Art. 18, nsign3ba al gobierno mil itar de Campo de Gibrait:Jr - antes Comandancia gener:J I - estos 
territorios malagueños, junto a los gadi tanos de Jimena, Castellar, Los Barrios, San Roque, La U nc:J , Algeciras, Tari fa , Vcgcr (con toda la laguna de 
la Janda) y Alcalá de los Gazu lcs. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ. E., Apéndice de voces y asuntos .... , p 84. 

" PÉREZ FRiAS, P., I<Éiites castrenses en Málaga durante el reinado de Alfonso XIII. ... », pp. 304 - 311. 
49 AGMS. Hoja de servicios y Expediente Personal. AGMS . Sección 1", E - 723. 
JO AGMS. Hoja de servic ios y Expediente Personal. Sección 1•, L - 1152. 
" AGMS. Hoja de servicios y Expediente Personal. Sección 1", B - 2693. 
n AGMS. Hoja de servicios y Expediente Personal. Sección 1", S - 1556. 
n AGMS. Hoja de servic ios y Expediente Personal. Sección 1•, E - 430. 
Sol AGMS .Hoja de servicios y Expediente Personal. Sección 1 •, Célebres, O 16. 
j' AGMS. Hoja de servicios y Expediente Persona l. Sección 1", J - 562. 
56 AGMS. Hoja de servicios y Expediente Personal. Sección t•, P - 1 080. 
n AGMS. Hoja de servicios y Expediente Persona l. Sección ¡•, H - 3884. 
'' Según oficio remitido al Ayuntamiento malaguefto ofrec iéndose en el cargo. tras su toma de posesión; que fue leído en la Sesión del día 6 de abri l 

de 1923 . AH MMA . Libro de Actas Capitulares, a~o t92l. Volumen 322, fo lio 57 vuelto. 
~9 Hoja de Servic ios y Expediente personal. AGMS. Sección GU, C 132. 
60 Su fa ll ecimiento fue comunicado a la Comisión Pcm1ancnte del Ayuntamiento de Málaga en la sesión del 23 de octubre de 1928, Por lo que éste 

debió ocurrir pocos días ant es . AH MMA Libros de Actas Capitu lares, Comi sión Permanente. Vo lu men 328, folio 85 vuel to. Desgraciadamente la 
Hoja de Servicios existente en el Expediente personal localizado en el AGMS no acl ara este punto ya que es ta incompleta, alcanzando sólo hasta el 
a~1o 1925. AGMS. Sección l' , T- 839. 

61 AGMS. Hoja de servicios y Expediente Personal. Sección 1•, B - 11 O l . 
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generales cuando se iniciaba éste a mediados del año 1902. 
Teniendo en cue11ta e l carácter aproximativo del presente 
trabajo la re lación que incluimos a continuación no se puede 
considerar, ni mucho menos, definitiva, pero est imamos 
que puede resultar de in terés , y clar ificadora, para ayudar a 
analizar las relac iones de es tas élites con la ciudad de Málaga. 
Entre los genera les que estaban en activo en tre mayo de 
1902 y abr il de 1931 fig ura n, al menos, los s iguien tes 
malagueños: 

J osé Lach a mbre Domínguez (Má laga, 1846), 
Teni ente Genera l con an tigüedad del 2 d e abril de 1897. 
Capitán Genera l de Ga licia desde marzo de 1899 a junio de 
1902, al cesar en dicho cargo seri a nombrado Consej ero 
de l Consejo Supremo de Guerra y Marina destino que ocupó 
has ta su fa llec imiento el 13 de j ul io de 1903 en Madrid . En 
1898 fue Diputado a Cortes por la pro vincia de Málaga62• 

A gustín Luquc y Coca (Málaga, 18 50) Ten iente 
Genera l con anti güedad del 31 de agosto de 1898. Era 
Capitán General de Andalucía al jurar Alfonso XJU, pues to 
que conservó- con la denominación de Genera l jefe del 2• 
Cuerpo de Ejército, a partir de la re fom1a de 1904 - basta 
su designac ión como Ministro de la Guerra el 1 de diciembre 
de 1905; este cargo lo desempeñará repetidas veces (hasta 
ocho ocas iones) durant e la pr imera m itad de l pe ri o do 
cons iderado (ver tabla n• 1), la últ ima será en el gobierno 
del conde de Romanones entre el 9 de diciembre de 1915 y 
e l20 de abril de 1917. También sería Director General de la 
Guardia Civil de noviembre de 191 3 a d iciemb re de 191 5, 
como interludi o de dos desempeños ministeriales, ambos 
con Romanones como Presidente del Consejo. Precisamen te 
formando parte de estos gobie rnos pretendi ó re formar el 
Ejérc ito m ediante sendos proyectos en 19 13 y 19 16, que 
no llegaron a aprobarse en el p rimer caso, pero s i en e l 
segundo". 

Luis de Santiago y Manescau (M álaga , 1843) 
Ge neral de Divis ión con anti güedad del 22 de enero de 1895. 
General de la 11' Divi s ión y Gobern ador Milit ar de la 
provincia de Navarra hasta el 11 de agosto de 1902; a partir 
de ent onces y has ta su ascenso a Teniente General serí a 
Consejero de l C onsejo Supremo de Guerra y Ma rina . 

6 2 AGMS. Hoja de servi cios y Expediente Personal. Sección J•, L - 68. 

Ascend ido a dicho empleo con antigüedad de 17 de 
septiembre de 1906, su destino más relevante sería el cargo 
de Capitán General de la Cuarta Región (Cataluña), entre el 
27 de marzo y el 27 de octubre de 1909, desde el que 
intervino di rectamente en los sucesos de la «Sema na 
T rágica >> de Barcelona y la consiguiente represión . Su cese 
a petic ión propia, según consta en su hoja de servicios, 
podría estar relacionado con estas actuaciones'" . Lo que es 
evidente es que su carrera qu edó marcada por aquell a 
actuac ión ya que no vo lverá a ostentar cargo alguno de 
relevancia, vegetando en el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina hasta su pase a la reserva en 1915. fa lleció el año 

1920 . 
Euge nio Torreb1anca y Diaz (Má laga, 184 1) 

General de Divis ión desde el 28 de septiembre de 1898. 
Ocupaba el cargo de Segundo Jefe de la Capitanía General 
de las Islas Baleares y Gobernador Militar de Pa lma de 
Mallorca y de las islas de Mallorca, Ibiza, forme ntera y 
Cabrera desde principios del año 1900, puesto que ocuparía 
hasta finales de 1904; posteriorn1ente sería general jefe de 
la 8' D ivisión y Gobernador Mili ta r de Tarragona, entre 
diciembre de 1904 y noviembre de 1909" ; pasa ría a la 
reserva, por edad, el 13 de noviembre de 1909. Falleció el 
atio 19 18. 

Fernando de Vivar y Gazzino (Má laga, 1842) 
General de División desde el 30 de abri l de 1902. Tras su 
ascenso permanecería en situación de cuartel en Madrid 
hasta el 1 de diciembre de ese mismo año en que fa lleció. 
Como General de Brigada había mandado la 2' Brigada de 
la 12" di visión, entre junio de 1899 y abril de 1901; a partir 
de su cese en este mando permanecería de cuartel, primero 
en Vitoria y luego en San Sebas tián" . 

José López Domíoguez (Ma rbe ll a, 1829) , que 
ostentaba el empleo de Capitán General desde el año 1895 y 
e ra uno de los cuatro generales que ocupaban el escalón 
más alto de la jerarquía militar cuando juró Alfonso XIII" . 
Hab ía si do ministro de la Guerra en cuatro gob iernos 
diferentes antes del año 1902, tres de ellos - con Sagasta al • 
frente - de forma consecutiva entre el 11 de diciembre de 
1892 y el 23 de marzo de 1895; a principios de 1902 ocupaba 

63 La Hoja de servicios que se ha pod ido localizar en el Archivo de Scgovia se interrumpe en 1885, cuando Agust ín Luque era solamente Ten iente 
Coronel. AGMS. Sección 1•, Celebres, 10 L- 4. El resto de los datos como general y Ministro se han obtenido a partir de los Anuarios militares de 
la época (1 902 a 193 1). También Cuenca y Miranda aportan c.la tos en el apéndice de su trabajo sobre las élitcs políticas. CUENCA TORIBIO, J. M. 
Y MIRAN DA GARCÍ A, S., El poder y sus hombres. ¿Por qu it1nes Iremos s ido gobernados los españoles? (1705- 1998), Madrid, 1998, pp. 626 a 
633. Curi osamente no está inc lu ido en la recopilación biográfica que en el mismo campo han rcal i z;~d o Sánchcz Cobos y Ruiz Cortés para el Siglo 
XX. SÁNCHEZ COBOS, F. y RUJ Z CORTÉS, F. Diccionario Biográfico de personajes históricos del siglo XX español. Ed. Rubillas - 1860. Madrid, 
200 1. Para los proyectos de reformas ver el epígrafe dedicado a <<Reformas y proyectos de reformas militares>> en PUELL DE LA VILLA, F., Las 
Fu erzas Armadas en In crisis de la Restauración. Las Junw s mi fila res de Defensa, en (Ú.as Frterzas Armadas Esp01io /as. Historia institucional y 
socia/)} Madrid 1986. T. 5 pp . 81 a 126, especialmente de la l OO a la 108. 

64 AGMS. Hoja de servicios y Expediente Personal. Sección 1•, S - 1705 . Sobre la pos ible relación entre l;~ Semana Trágica y su petic ión de cese, 
ll amamos la atención sobre la proximidad de la fec ha del fus ilamiento del pedagogo y anarquista Francisco r:errcr y Guardia , real izado el 13 de 
octubre, y la del Real Decreto de cese, el 27 del mismo mes. 

M La división cambiaría de denominación, momentáneamente, entre el 17 de enero y el 30 de agos to de 1907, pasando a ser en ese tiempo la 7•, 
pero s in cambio alguno en el mando ni la ubicación. Hoja de servic ios y Expediente Personal. AGM S. Sección t•, T - 710 

66 AGMS. Hoja de servicios y Expediente Persona l. Sección 1•, B - 2269. 
67 Los otros tres eran Juan de la Pezuela y Ceball os , Conde de Chcstc y Grande de España; Ramón Blanco y Erenas, Marqués de Peila Pl ata, y 

Fernando Primo de Rivera y Sobremontc, Marqués de Estclla . AME, ailo 1902, pp. 359. 
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el cargo de Presidente de la Caja de Huérfanos de Guerra, 
cometido que sólo abandonaría durante el breve periodo de 
poco más de cuatro meses - 6 de julio a 30 de noviembre 
de 1906- en que desempeñó la Presidencia del Consejo de 
Minislros. Ocupando es le último cargo simultaneó el mismo 
con la cartera de Guerra desde la formación del gab inete 
hasta el 5 de octubre, fecha en la que nombró para el 
ministerio al malagueño Luque y Coca. Falleció el aiio 19 11 " · 

Fernnnuo Lópcz Domínguez (Má laga , 1844), 
ascendido a General de Brigada el a1io !906, el 15 de abril. 
Hennano del Capitán General José López Domínguez. Tras 
su ascenso ocupó, de forma inmedi ata, el cargo de 
Comandante General de la Artillería de la 2' Región mil itar, 
en Sevilla, hasta su pase a la reserva el 26 de octubre' de 
1910 por motivos de edad. Al dejar el cargo fijaría su 
residencia en Granada donde falleció el año 19146

' . 

Rafnel Lachambrc Domingucz (Málaga , 1854), 
hermano del Teniente Genera l José Lachambre ; fue 
ascendido a general de Brigada en mayo de 1914, tras su 
ascenso pennaneccría en si t11ación de cuartel casi un año, 
hasta el 11 de abril de 19 15, cuando se le nombra para su 
primer mando en el citado empleo: la jefatura de la 1" Brigada 
de la 8" División, de guarnición en Tarragona; después de 
dos años en aquél, pasará a desempeñar el mismo cargo en 
Logr01io, al frenle de la 2" Brigada de la 1 O" Divis ión, hasta 
su pase a la reserva en julio de 1918. A partir de entonces 
fij aría su residencia en Málaga, siendo esta la primera 
ocasión en que de alguna fonna aparece deslinado en el la, 
hasta su muerte en septiembre de 1929. Antes de alcanzar 
el generalato desempeñó el mando del Regimiento Borbón 
17, si bien éste fue durante un mes y en comisión, durante 
la campaila de Marruecos de 191310

• 

Luis de Santia go Aguirrevengoa (Málaga , 1854), 
ascend ió a genera l de Brigada lambién el a1'io 1914, en este 
caso en junio, y de la misma fom1a pem1aneció má de un 
año en situación de cuartel, hasta que en sepliembre de 
19 15 fue deslinado al Ministerio de la Guerra como Jefe de 
la Sección de Arlilleria; en dicho ca rgo permanecería 
prácticamente tres años, hasta su ascenso a General de 
División en julio de 1918. Su primer destino en dicho empleo 
sería en nov iembre de 1918 , cuando fue nombrado 
Gobemador Militar de Cartagena y de la provincia de Murcia; 

puesto que dejará en abril de l año siguiente para desempeiiar 
la cartera del Ministerio de la Guerra por un plazo que 
resultaría breve - 15 de abril a 19 de ju lio de 19 19 -.Tras 
su experiencia ministerial fue nombrado Gobernador Militar 
de l Campo de Gibra ltar, desp ués de es tar unos meses 
dispon ible en Madrid , ca rgo que desempeiió tambi én 
brevemen te ent-re enero y mayo de 1920. Tras cesar como 
gobernador del Campo de Gibraltar se ría designado 
Consejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina , el 19 
de mayo de 1920, puesto que mantendría a pesar de su 
pase a la 1" Reserva dos meses más tarde; el año 1922 
dejaría este cargo por pasar a la 2' reserva, fijando su 
residencia en Madrid, donde fa llecería el año 1930. Gozó 
de gran prest igio en su Anna de procedencia , Artillería, como 
demuestra que se le concediese el premio «Daoiz>> el m1o 
191 8. Con anterioridad a su ascenso al genera la to su carrera 
se centro en aspectos eminentemenle técnicos, por lo que 
no tuvo prácticamente contacto con su ciudad nata l durante 
la misma71 . 

.Juan Picasso Gonzá lcz (Málaga, 1857), ascendido 
a Genera l de Brigada en julio de 1915 , pertenecien te al 
Cuerpo de Estado Mayor; estaba destinado en el Ministerio 
de la Guerra desde el 24 de junio de 191 O, la mayor parte 
del tiempo como jefe interino de la Sección de Instrucción, 
Reclutamiento y Cuerpos Diversos. Tras su ascenso continuó 
en el Ministerio, mandando, primero, la Sección de Estado 
Mayor y Campaña y, a partir de 1917, la de Justicia y 
Asuntos Genera les. En 1918 seria nombrado Subsecretario 
del Ministerio de la Guerra, cargo que ocupó hasta mediados 
del año siguiente. Ascendió a General de Divis ión en febrero 
de 1921 , cont inuando en la Delegación Española ante la 
Sociedad de las Naciones- como represenlante militar 
cargo que ocupaba desde el año anterior. Su nombramiento 
el 4 de agosto de 1921 como juez especial para instruir la 
información gubernativa sobre la ca ída de la Comandancia 
de MeJilla" le daría gran relevancia. Pasaría a la primera 
reserva en julio de 1923, continuando en su puesto de 
Consejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina, que 
ocupaba desde dos años antes, hasta su pase a la segunda 
reserva un ai'io más tarde , momento en que se le asciende 
al empleo de Teniente General gracias a ser miembro de la 
Orden de San Fernando. A partir de mayo de 193 1 se ria 

61 AGMS. Hoja de servi cios y Expediente Personal. Celebres, Caj::a 88, Exp - t. Tamb ién Cuenca y Miranda aportan datos en el apéndice de su 
trabajo sobre las élitcs po liii cas. CUENCA, J. M., y MIRANDA GARCÍA, S. 

El potler y sus hombres ... pp. 622 a 625. Como sucede con Luquc, no aparece en la re copilación biográfica que en el rn ismo campo han real izado 
S:inchcz Cabos y Ruiz Cortés para el Siglo XX, <~unquc si está incluida en su apéndice con los presidentes de Gobierno. SÁNCHEZ COBOS, F. y RUI Z 
CORTES, F. Diccionario Biográfico de personajes hislóricos del siglo XX espmiol. Ed. Rubií\os - 1 860. Madrid, 200 1, pág 487. Los mismos autores 
tampoco lo inc luyen en un t11b ajo similar para el siglo XIX. SÁNCHEZ COBOS, F y RU IZ CO RTÉS, F. Diccionnrio Biográfico de persomljes 
históricos del siglo XIX espmrol. Mad rid, 1998. Cardona destaca su protagonismo en la politica del siglo XIX, llegándole a ca lificar de ~Cespndón 

fnmradocc, sobre todo en la creac ión del partido Reformista y achaca su ascenso a Capitán General al pngo de esos servic ios . CARDONA, G , El 
problema militnr en Espmin. Madrid, 1990, pp. \06 a 11 4. 

6'l El cargo se denom inaba, inic ialmente, como del 2• Cuerpo de Ejército debido a la organización territori al ex istente; a partir de la reorganización 
del 17 de enero de \907 cambió al nombre citado en el texto; sin embargo las competencias no varinron sustancialmente. AGMS . Hoja de Servicios 
y Expediente Personal. Sección ¡•, L - 1207. 

10 AGMS. Hoja de Servicios y Expediente Personal. Sección ¡•, L - 69. 
71 AGMS. Hoja de Serv icios y Expediente Persona l. Secc ión ¡•, Célebres. 551. También recogen sus datos biográficos Cuenca y Miranda en su 

apéndice prosopográlico. CUENCA, J. M. y MIRANDA, S. El Poder y sus Hombres ..... pp . 814 a 817. 
72 Conocido posteriormente por <d nforme PicassM. 
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nombrado Vocal del Consejo Director de las Asambleas de 
las Ordenes Mi litares de San Fernando y San Hem1enegildo, 
puesto que ocupó hasta su fa llecimien to en 193573 • 

José de Carranza Garrido (Málaga, 1859) , 
ascendido a General de Brigada en 192 1, hasta entonces 
había prestado serv icio en distintas unidades de Melilla y 
Ceuta desde julio de 1908 sin interrupción; tras su ascenso 
fue nombrado jefe de la Brigada deAtti llería de la 7" división", 
primero, y luego de la de la 8"; cargo este último que ocupó 
hasta su pase a la reserva en septiembre de 1923, a partir 
de entonces fija ra su residencia en Málaga donde fa llecería 
el ai'io 1932. Hecho destacable es que estuvo destinado en 
Málaga entre el 16 de enero de 1907 y julio de 1908, como 
Jefe del 4' Depósito de Reserva de Artillería, periodo en el 
que también desempeño funci ones de voca l en la Junta 
Provincia l de Instrucción Pública de Málaga durante algun 
tiempo (29 enero a 31 de julio de 1908)75

• 

Francisco Ruiz del Portal y Martíncz (Málaga, 
1870), ll egaría a l generalato el año 1923 , cuando fu e 
ascendido a General de Brigada por méritos de guerra" . Su 
primera intervención significativa será como miembro del 
Directorio Mil itar, para el que fue nombrado Vocal el mismo 
13 de septiembre de 1923 y en el que permanecería has ta 
su desaparición el 3 de diciembre de 1925. Durante este 
periodo consiguió su primer destino, al ser nombrado Jefe 
de la 2" Brigada de la 1" División de Caba llería (en Madrid) 
el 24 de mayo de 1924; es importante recalcar la dicotomía 
existente ,que se aprecia en la hoja de servicios, ya que a 
pesa r de su nombramiento como voca l se cons idera es ta 
actuación como una com isión y por tanto permanece en 
situación de dispon ib le desde el ascenso , 1 de agosto de 
1923 , hasta su des tino a la 2" Brigada. Su desempeño 
político tiene refl ejo en su documentación mi litar, donde 
queda constan cia de las labores de represe ntac ión e 
inspección que realiza durante los algo más de dos años de 
pertenencia al Directorio Militar. Su ascenso a General de 
Divi sió n, el 29 de abril de 1927, significó su cese al frente 
de la Brigada y su nombramiento simultaneo para el cargo 
de Inspec tor de las fuerzas de Caba llería de la Penínsu la; a 
este cargo le sucedería el de General de la Divis ión de 
Caballería, a partir del 30 de octubre de 1928, puesto que 
mantendría hasta la ll egada de la Republica, cesando en él 
en mayo dl! i~Sl y pasando, cas¡'dl! Inmediato, ara Situac¡o·n 
de segunda reserva a petición propia" . Su carrera militar 
se verá marcada a part ir de entonces por su actuación como 
Voca l del Directorio Militar ya que le supuso, durante la 
Segunda Rep ubli ca, el ingreso en pr is ión el dos de 
septiembre de 1931 , su procesamiento - iniciado el 8 del 

mismo mes - y la condena a 20 mios de inhabilitación 
absol uta por un delito de «auxi lio al de alta traición>>, el 7 de 
diciembre de 1932; pena que implicó su separación del 
Ejército a partir del l8 de enero de 1933. La ley de anm istía 
de abril de 1934 permitió su reingreso y recuperar su empleo. 
Posteriom1ente sería de nuevo encarcelado por el gobierno 
republicano tras el «Alzamiento» Militar de 1936 y tras 
escapar a Francia se incorporaría al ejército de Franco en 
el que desempeñó labores jurídicas durante la guerra y 
posteriormente" . 

Luis de la Guardia y de In Vega (Má laga, 1869), la 
hoja de servicios local izada solo alcanza has ta el año 1897, 
antes de su ascenso al genera lato; ascendió a general de 
Brigada al final del re inado de Al fonso Xlll , su antigüedad 
es del 1 de enero de 1931 79

• 

Juan Gutiérrez López (A ntequera , 1848), 
perteneciente al Cuerpo de Admin istrac ión Militar; fue 
ascendido al empleo de Intendente de División (equiva lente 
al de General de Brigada) el 2 de noviembre de 1911 con 
ocasión de la división, y desaparición , de ese cuerpo en los 
nuevos de Intendencia, por el que optó, e Intervención 
Militar; reorganización que potenció su paisano Luque y 
Coca, siendo ministro de la guerra. Tras su ascenso seria 
destinado sucesivamente, como Intendente Militar Uefe de 
los servicios de Intendencia), a la Quinta y a la Tercera 
regiones militares, hasta que llegó a MeJilla como Intenden te 
Militar de la Plaza - en enero de 19 12 -; en este cargo 
permanece pocos meses ya que el 25 de diciembre de ese 
mismo año es cesado por Real Decreto y pasa a la si tuación 
de cuartel. Poco después se le autoriza a fijar su residencia 
en Má laga donde permanecerá has ta su falleci miento en 
1928, aunque en el ínterin fuese ascendido a Intendente de 
Ejército (general de División) y pasase a la reserva, casi de 
inmedi ato" . 

Fernando Carre ra Garrido (Ronda, 1854), ascendió 
a general de Brigada el año 19 13; con anterioridad al mismo 
había prestado serv icios , como Teniente Coronel , en el 
Regimiento Extremadura - de guarn ic ión en Málaga -
durante los mios 1899 a 1908, hasta su ascenso en dicho 
año a Coronel. Con dicho empleo también estaría destinadc 
en la guarnición malagueña , ahora como Vicepresidente de 
la Comisión Mixta de Reclutamiento, desde septiembre de 
1 'J U ~ a abnl' de 1 'i 1 L. 1 ras su ascenso at genera talO el LL de 
mayo del citado año de 1913 fijará su residencia, de nuevo, 
en Málaga , ciudad en la que permanece en situación de 
cuartel hasta que se le nombra general de la 1" Brigada de la 
7" División, en julio del año siguiente; dos años después se 
le destinaría al mando de la 1' Brigada de la 4' División (en 

71 AGMS. Hoja de Servicio y Ex pedien te Personal. Sección 1", lcg P -19G9. 
N La brigada no existi o1 como tal y el cargo correspond ía más al de Jefe de la Artillería de ¡,. División, como demuestra sus comet idos como 

<<Comandante General de la Artilleri;.¡ de la r Di vis ión>> que liguran en su relac ión de Hechos. Hoja de Servicios y Expediente Persona l. AGMS. 
Sección ¡a, C · 1488. 

7s AGMS. Hoja de Servicios y Expediente Personal. Sección J•, C ~ 1488. 
76 L<~ publicación del ascenso se realizó por Real Decreto de 1 de ng,osto de 1923, pero en él se te otorgaba la antigüedad de más de un año antes, 

el 31 de enero de 1922. Segú n consta en la relación de Hechos de su hojn de scr.•icios . Hojn de Servicios. AGMS. Sección ¡•, R - 3506. 
11 AGMS. J-lojn de Serv icios y Expediente Pcrso n~l. Sección 1", R - 3506. 
15 AGMS . Hoja de Servicios y Expediente Personal. Sección 1', R- 3506. 
7' AGMS. Hoja de Servicios y Expediente Personal. Sección ¡•, G - 4041. Para los datos sobre el general ato AM E año \93 \ , pág 226. 
1° Fue ascendido por Real Decreto de 26 de marzo de 191 4 y pasó a la reserva por edad por otro Real Decreto de 15 de abril de l mismo año. AGMS. 

Hoja de Servic ios y Expediente J>ersonal. Sección 1', G- 4487. 
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Granada), puesto en el que penmnecería hasta su pase a la 
reserva en 191 S. Falleció en Má laga el atio 193081 . 

Pero la lista de ma lague1ios presentes en las él ites 

militares es más amplia, s in que podamos darla por 
cerrada , junto con los aquí reseñados podemos citar a los 
siguientes: 

No mb re Lugar de Fecha Gru po81 

nacimiento nacimiento 

AGU ILAR HALLÉ, ISIDRO An tcqucra 15/02/ 1836 L,G 

AHUMADA ARIAS, MANUEL Casares 1 7/06/ 1844 G 

ALAEZ BA YONA, ANTONIO Marbella 25/06/1896 L 

ALFARACHE V ÁZQUEZ, JOAQU ÍN DE Málaga 10/03/1884 EM 

ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR Y CASTILLO, MANU EL Coin o 1/01 / 1880 EM 

jBENÍTEZ Y BENÍTEZ, JULIO jEI Burgo j l7/08!1878 L 

CAÑ IZARES MOYA NO , EDUARDO Málaga 06/04/1855 G 

CARRANZA GARRIDO, JOS É DE Málaga 19/0911859 G 

jCARRERA GARRIDO, FERNANDO jRonda 21/10/185 4 G 

jCARRI LLO OlED A, MA NUEL jcártama j24/12/1855 L 

jDELCLÓS FLORES, JUAN jM arbcl la 12/01/,1869 G 

DÍAZ GIL, JOSÉ Málaga 21 /08/1862 G 

FERNÁNDEZ · LOAYSA REGUERA , MANUEL Ronda 24/12/1878 EM 

FERNÁNDEZ BO LAÑOS Y SÁNCHEZ, JOSÉ Casabcrmcja 3 1/ 12/1855 G 

jFERNÁNDEZ DE RODA S Y GUERRERO, MANUEL jAnlcquera 11 /07/ 1834 G 

jGóMEZ DÍAZ, FÉLIX jMálaga 24111/1863 G 

jGÓMEZ Y FLORIO, MANUE L jMálaga 17/07/1849 G 

jGONZÁLEZ JURADO, ENRIQ UE jMálaga o 1/08/l 866 EM,G 

jGUARD IA DE LA VEGA, LUIS DE LA jMálaga 20111 / 1869 G 

jGUTIÉRREZ Y LÓPEZ, JUAN jAntequera 04/0 4/18 48 G 

jHERNÁNDEZ RODAS , FÉLIX Jcolmenar 10/08/ 1879 EM 

jHIDALGO SÁNCHEZ, FRANCISCO Jcártama jl4/01/1891 EM 

jiMA Z Y DELICADO, MIGUEL JMálaga 14/09/ 1850 G 

jJÁUDENES GÓMEZ, FERNANDO jRonda 2 1110/ 1851 G 

jLABRADOR Y DE LA FUENT E, ENRIQUE jMálaga 2611011865 G 

LA CI-IAMBR E DOMÍNGUEZ, RAFAEL Málaga 14/0511854 G 

jLACHAMBRE Y DOMÍNGU EZ, lOSE jM álaga 16/0311846 G 

LÓPEZ DOM INGUEZ, FERNANDO Málaga 2611011844 G 

jLóPEZ DOM INGUEZ, JOSÉ jMarbella 24111/1829 L,G 

LÓPEZ VILC HES, ELAD IO Málaga 23/ 10/1862 EM 

jLUQUE Y COCA, AGUSTÍN .JMálaga 27/09/1850 G 

jMOLINS Y RUBIO, CARLOS JMálaga 24/0 4/1862 EM,G 

MONTEAGUD Y BORRÁS, ALEJANDRO IFrig,iliana 29/03/18 55 G 

MORENO Y CASTAÑE DA , RAFAEL Málaga 1 26/05/185 6 EM 

N ARIO GUILLERMETY, ARTURO Fuengirola 06/07/1866 G 

PALACIO Y GONZÁ LEZ, ROM UA LDO Málaga 07/02/18 27 L,G 

PA Z Y GAN DO LFO, MIGUEL DE LA Torremolinos 19/08/1856 G 

PICASSO GONZÁLEZ, JUAN Málaga 22/08/1857 EM ,L,G 

REYES ORTIZ, RA FAEL DE LOS Antcqucra 31 /03/ 187 1 L 

REYNA MANjOSCAU, GUILLERMO DE Coín 26/05/ 1855 G 
RODR IGUEZ 'y RÍOS , CA YETANO Ronda l l/0311852 G 

RUEDA E IBÁÑEZ, RAFAEL Málaga 24/10/1864 EM 

RU IZ DEL PORTAL Y MARTÍNEZ, FRANC ISCO Málaga 1510311870 G 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Hojas de Servicio existentes en el AGMS. 

11 AGMS. Hoja de Servicios y Expediente Personal. AGMS. Sección t•, C- 1581 
11 La pertenencia a uno u otro grupo de las élitcs se ident ifica con las claves: EM, para Estado Mayor; L, para los laureados (Orden de San 

Fcmando); y G, para los Genera les. Cuando pertenecen a más de una se sc~alnn las claves separadas por comas. 


