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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 Leyendo sobre los dos conflicto que España tenía en sus últimas posesiones en 

Cuba, Filipinas y Marruecos ( soy estudiante de 1º de Bachillerato en la Compañía de 

María de San Fernando – Cádiz - ), y escuchando en familia las narraciones de las 

gestas de mis bisabuelos en la Colonias decidí investigar sobre la implicación de 

ellos en estos lugares. 

 

 Con la tutoría de mi padre, inicié el trabajo de investigación partiendo de dos fe 

de bautismo. Poco a poco se fueron amontonando datos, fechas, acciones… que se 

hacían necesario confirmar y documentar. Recurrí a fuentes, (reseñadas al final del 

trabajo), libros, legajos, etc., a veces con suerte y otras con decepción porque no me 

llevaban a ninguna parte. Los documentos más valiosos para mi, sin duda, han sido 

las hojas de servicio de Joaquín García Anillo y de Enrique Reula Gómez. La 

primera forma parte del “tesoro” documental que mi padre tiene en sus archivos y la 

segunda, tras solicitarla, me la remitió el Archivo General del Ministerio del Interior 

( sección de la Guardia Civil). 

 

 Con paciencia y curiosidad todas las piezas fueron encajando para formar este 

trabajo de investigación que me ha servido, para conocer en profundidad unos 

momentos cruciales de mi Patria y para sentirme orgullosa de mi apellidos. 

 

 El periodo de la Historia de España del presente trabajo se desarrolla desde el 

nacimiento de Joaquín García Anillo ( 1873-1932) hasta la muerte de Enrique Reula 

Gómez (1887-1936) y abarca los  periodos comprendidos entre el final del reinado de 

Amadeo I hasta la II República, pasando por la I República y la Restauración 

Borbónica , sin olvidar la Dictadura de Primo de Rivera. 

 

  

 

 

          Mª del Carmen Páez García 
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CRONOGRAMA DE UNA ÉPOCA 

 

 

 

 

 

 

1873 Proclamación de la Primera República 

1874 Restauración de la Monarquía borbónica con Alfonso XII  

1880 Se inicia el turno pacífico de gobiernos entre conservadores y liberales 

1885 Regencia de María Cristina 

1886 Crisis económica y paro obrero 

1894 Convenio de Marraquech pone fin a la Guerra de Melilla 

1897 Asesinato de Canovas por los anarquistas 

1898 Guerra con Estados Unidos 

1898 Pérdida de las últimas colonias. Tratado de París 

1902 Mayoría de edad de Alfonso XIII 

1909 Comienzo de la Guerra de Marruecos. Huelga en Barcelona Semana Trágica

  

1911 Huelgas generales protestando la guerra en Marruecos 

1912 Asesinato de Canalejas. Fin de rotación de partidos 

1914 Primera Guerra Mundial [neutralidad de España] 

1917 Huelga general revolucionaria en España 

1921 Las tropas luchando en Marruecos sufren el desastre de Anual 

1923 Golpe de estado de Miguel Primo de Rivera 

1927 Pacificación en Marruecos 

1931 12 de Abril se declara la Segunda República 

1932 Pronunciamiento del general Sanjurjo 

1934 La CEDA forma gobierno 

1936 Frente Popular gana elecciones 

1936 18 de julio. Levantamiento de Francisco Franco, comienza LA GUERRA 

CIVIL 
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JOAQUÍN GARCÍA ANILLO: 

 UN CORONEL EN FILIPINAS
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ANTECEDENTES DE JOAQUÍN GARCÍA ANILLO 

 

Tendríamos que remontarnos al año 1842 para conocer los antecedentes 

familiares de Joaquín García Anillo. En efecto, el 22 de noviembre de 1842 nacería 

Felipe García Oliu, hijo del matrimonio formado por Joaquín García y Rita Oliu que 

procedían de Vinaroz ( Castellón). Joaquín y Rita emigraron de la región levantina a la 

murciana fijando su residencia en Cartagena donde nacería su hijo Felipe. Sin embargo, 

éste no se establecería de forma definitiva en esa Ciudad porque nuestro carpintero de 

telares, ese sería su primer contacto con el mundo laboral, terminaría por asentarse en 

otro Departamento Marítimo,  el de San Fernando. 

 

Sería en ésta última Ciudad donde, a los veintisiete años, se casó con Isabel 

Anillo García. El enlace tuvo lugar el 4 de marzo de 1870
1
 en la parroquia militar de 

San Francisco ante el cura párroco castrense. Isabel tenía entonces veinte años. 

 

Isabel, natural de Medina Sidonia, había nacido en 1850 y era hija de la pareja 

formada por Alonso Anillo Sánchez, agricultor y Juana García Acebedo. Alonso y 

Juana morirían en San Fernando, él a los setenta años ( 29 de mayo de 1880) a causa de 

una hepatitis aguda
2
y ella a los noventa y un año (11 de febrero de 1906) víctima de 

“anemia cerebral” según certificación médica
3
, en la casa donde vivía que estaba situada 

en la calle del General Pasquín nº 64 ( actualmente calle San Rafael) 

 

La pareja García Anillo tendría tres hijos: Joaquín, protagonista de nuestra 

historia, Juana que nació el 2 de marzo de 1879 y Alfonso que era dos años más joven 

que su hermana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Archivo parroquial castrense  de San Francisco. Libro nº 7 de matrimonios, folio nº 80 vtº, año 1870 

2
 Archivo parroquial de la iglesia Mayor, libro nº 34 de defunciones, folio 24 vtº, año 1880 

3
Archivo parroquial de la iglesia Mayor, libro nº 50 de defunciones, folio 1, año 1906 
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ANALES DE UN CORONEL DE INAFANTERÍA DE MARINA 

 

La I República tenía nueve meses cuando 

nació en San Fernando, el veintidós de octubre de 

1873, Joaquín García Anillo
4
. Sería bautizado siete 

días más tarde en la Iglesia castrense de San 

Francisco, siendo los padrinos sus tíos maternos: 

Manuel Anillo y Josefa Anillo.  

 Tiempos difíciles para venir al mundo. 

Amadeo I de Saboya había abdicado al trono de 

España, dando paso a un periodo de tiempo 

caracterizado por la inestabilidad política. En efecto, 

Durante los once meses que duraría la República se 

turnaron en el gobierno cuatro presiden 

tes: Figueras, Pi i Maragall, Salmerón y Castelar. El golpe militar de Pavía, puso de 

manifiesto la endebles del poder civil ante el gran reto transformador que suponía la 

propuesta republicana. A la I República española le siguió la que dio en llamarse “Fase 

Pretoriana Republicana”
5
, con el gobierno de Francisco Serrano, duque de la Torre, el 

cual duró hasta diciembre de 1874, dando paso al 

período denominado Restauración. La Restauración 

vino marcada en sus primeros años por el final de la 

III Guerra Carlista, que tuvo como principales 

escenarios las provincias vascas y pirenaicas. La 

derrota del ejército rebelde provocó la abolición de los 

fueros vascos, lo que llevaría al nacimiento de un 

fortísimo sentimiento nacionalista en la región. 

 El gran protagonista de la Restauración, 

además de Alfonso XII, fue Antonio Cánovas del 

Castillo, líder del Partido Conservador. Él fue el 

artífice de una forma de gobierno, caracterizada 

principalmente por la alternancia en el poder. Para 

contentar a liberales y conservadores, Cánovas ideó un sistema para que su partido y el 

Liberal (encabezado por Práxedes Mateo Sagasta) fueran gobernando por turnos en cada 

una de las distintas legislaturas. Este sistema se denominó el “encasillado”, que 

                                                           
4
Archivo parroquial de la iglesia  castrense de San Francisco, libro nº 22 de bautismos, folio 306, año 

1873 

5
En 1874 Francisco Serrano regresó a España poco antes del golpe de Estado del general Pavía, y tras 

éste, aceptó el cargo de Presidente del Poder Ejecutivo de la República, y disolvió las Cortes republicanas 

en 1874, instaurando una especie de dictadura republicana de concentración con talante conservador pero 

con ciertas aspiraciones liberales. Serrano gobernó apoyado en la Constitución de 1869, que era, la 

primera Constitución democrática. Tgerminó con el cantonalismo y levantó el cerco de Bilbao en 1874, 

dejando a los carlistas prácticamente derrotados. Pero la destrucción de las fuerzas políticas republicanas 

había abierto el camino para la restauración de los Borbones, precipitada en los días finales de diciembre 

de 1874 por el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto. 

. 

 

http://www.laguia2000.com/el-mundo/las-formas-de-gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Pav%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1874
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_1869
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantonalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Borbones
http://es.wikipedia.org/wiki/Arsenio_Mart%C3%ADnez-Campos_Ant%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sagunto
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consistió en la puesta en común del Partido Conservador y el Liberal para repartirse el 

mapa político español. De esta manera, se ponían de acuerdo para que, en cada elección, 

la victoria resultara para uno de los partidos. Dividida España en “casillas”, los dos 

partidos se adjudicaban de antemano la victoria en los distintos distritos electorales. De 

esta manera, se aseguraban el resultado mucho antes de que las elecciones tuvieran 

lugar, lo que a día de hoy podría calificarse de auténtico fraude. 

Joaquín, pertenecía a una familia conservadora y con alto contenido castrense ya 

que su padre, Felipe García Oliu, era segundo Condestable
6
 de la Marina de Guerra en 

esa fecha, retirándose de Teniente Coronel en 1902.  

No obstante, los malos tiempos históricos con los que se iniciaba la vida de 

Joaquín no continuaron porque su vida transcurrió, en su mayor parte, dentro de periodo 

de La Restauración borbónica caracterizado por una cierta estabilidad institucional, la 

construcción de un modelo liberal del Estado y la incorporación de los movimientos 

sociales y políticos surgidos al calor de la revolución industrial, hasta su progresiva 

decadencia con la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Joaquín conoció las dos 

Repúblicas españolas, ya que fallecería en 1932 

Como sería de esperar y dado sus antecedentes castrenses, Joaquín se inclinó por 

la carrera militar. De tal forma que en  agosto de 1891 era ya alumno de la cuarta 

sección de Infantería de Marina. Dos años después sería ascendido a Alférez 

supernumerario
7
, firmando el nombramiento el Ministro Manuel Pasquín

8
 y  

definitivamente ascendería al empleo de Alférez en 1894. El recién nombrado oficial se 

estaba preparando para los acontecimientos en los que España participaría como nación 

con posesiones en ultramar: Cuba y Filipinas. Acontecimientos en los que Joaquín 

tomaría parte activa. Ascendió a Teniente en septiembre de 1895, tenía 22 años y estaba 

a la espera de su integración en la fuerza expedicionaria que necesariamente se tendría 

que formar para aplacar la insurrección de los tágalos e indígenas filipinos. 

 En efecto, en 1896, los independentistas tagalos se sublevaron y hostigaron a las 

tropas españolas a través de una guerra de guerrillas. La respuesta del ejército colonial, 

al mando del general Polavieja, fue innecesariamente dura. Entre sus víctimas figuró 

José Rizal, acusado injustamente de complicidad con el Katipunan
9
. Por ello fue 

                                                           
6
 Las categorias  del Cuerpo de Condestables eran  equivalentes al de Contramaestres y eran las  

siguientes: Tercer Condestable= Sargento segundo . Segundo Condestable= Sargento  primero. 

Condestable Mayor de 1ª clase , de 2ª clase y Primer Condestable =Oficiales  Graduados. Los 

Condestables  Mayores, previo examen,  tenían derecho a ingresar  en la Escala de Reserva del Cuerpo 

Genral de la Armada. El retiro por edad se fijaba a los  52, 56, 60, 68 y 72 años. 

 
7
 Por resolución del 16 de septiembre de 1893 de la Reina Regente (hoja de servicio de J. García Anillo). 

 
8
 El Ministro Pasquín ascendió al empleo de contralmirante, en 1892. Entre el 23 de marzo de 1893 y el 

23 de marzo de 1895, ejerció el cargo de Ministro de Marina de tres sucesivos gobiernos presididos por 

Sagasta, y fue nombrado por el reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena senador vitalicio. En el 

año 1895, bajo el gobierno de Antonio Cánovas del Castillo, fue nombrado vocal del Consejo Supremo de 

Guerra y Marina. Cargo en el que permaneció, hasta que se retiró a finales del año de 1897, falleció el 12 

de mayo de 1901.(Wikipedia) 

 
9
 El Katipunan era una sociedad secreta fundada en las Filipinas por Andrés Bonifacio para liberar el país 

de los colonizadores españoles 

http://es.wikipedia.org/wiki/Liberal
http://es.wikipedia.org/wiki/Revolución_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Primo_de_Rivera
http://es.wikipedia.org/wiki/1923
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Rizal
http://es.wikipedia.org/wiki/Contralmirante
http://es.wikipedia.org/wiki/1892
http://es.wikipedia.org/wiki/1893
http://es.wikipedia.org/wiki/1895
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Pasquín_y_de_Juan#%23
http://es.wikipedia.org/wiki/Sagasta
http://es.wikipedia.org/wiki/María_Cristina_de_Habsburgo-Lorena
http://es.wikipedia.org/wiki/1895
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Cánovas_del_Castillo
http://es.wikipedia.org/wiki/1897
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detenido aquel mismo año, juzgado y fusilado por las tropas coloniales. Su muerte 

supuso un error de las autoridades de la isla y prendió la mecha definitiva de la 

sublevación avivada ya por las noticias de la revolución que había dado comienzo en 

Cuba en 1895. 

 La guerrilla, mal organizada, mal armada y paro colmo dividida, se vio incapaz 

de liberar el archipiélago. Sin embargo, los españoles tampoco conseguían imponerse a 

pesar de la represión y de sus victorias parciales. En realidad, para hacer frente al 

ímpetu independentista, España oponía muy pocas fuerzas. Según los cálculos, cuando 

se iniciaron las hostilidades las tropas coloniales estaban compuestas por unos 14.000 

hombres del ejército de tierra, en los que estaban integrados contingentes de guardias 

civiles y carabineros, a los que había que sumar unos 3.000 de la armada, en total unos 

17.000 hombres, de los cuales dos tercios eran nativos. 

 Ante esta situación, Madrid sustituyó a Polavieja por Fernando Primo de Rivera, 

un general que comprendió la necesidad de negociar. A cambio de la rendición prometió 

iniciar un proceso de reformas entre cuyos puntos figuraban la igualdad entre nativos y 

españoles, autonomía económica para el archipiélago, expulsión de las órdenes 

religiosas y diputados propios en las cortes españolas. 

 Finalmente, el 23 de diciembre de 1897, Primo de Rivera y los rebeldes firmaron 

la paz de Byak-nabató. Los líderes independentistas como Emilio Aguinaldo, 

emprendieron el camino del exilio, no si antes recibir dinero del gobierno español con el 

fin de asegurar su subsistencia en el extranjero. La paz, después de muchos esfuerzos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Primo_de_Rivera
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parecía asegurada. Fue entonces cuando entraría en escena un actor imprevisto, Estados 

Unidos
10

. 

 En 1896 se organizaría el 

2º Regimiento de Filipinas. Los 

batallones se concentraron en 

Cartagena con fuerzas de este 

Departamento y de San Fernando. 

Joaquín formaría parte del 

Regimiento al ser integrante del 

primer batallón. El 14 de 

septiembre de ese mismo año las 

tropas embarcan en el vapor 

Antonio López
11

, desembarcando 

casi un mes después, el 13 de 

octubre, en Manila. Quince días 

más tarde el Teniente García Anillo junto con su batallón partiría hacia Cavite, a 

marchas forzadas porque el enemigo había tomado Noveleta.
12

  

En la mañana del 10 de noviembre la columna militar, con la Infantería de 

Marina en vanguardia, en el cruce con el camino hacia Imus, se vio sorprendida por una 

nutrida descarga de los insurrectos que estaban parapetados en trincheras. Los atacantes 

que sufrieron numerosa bajas tuvieron que replegarse
13

. “La Dinastía de Cádiz”
14

, del 

14 de noviembre de 1896, publicaría el siguiente despacho telegráfico sobre la batalla 

de Noveleta: 

En el Ministerio de Marina se recibió ayer un cablegrama importante del 

Comandante General del Apostadero de Filipinas dando cuenta del combate trabado en 

Novelta e Imús entre los batallones de dicho cuerpo auxiliar de la Armada y los 

rebeldes en número de 8000. 

 Después de conseguir desalojarles del primer punto sosteniendo fuego nutrido 

que obligó a lo insurrectos a guarnecerse en las trincheras de Imús, dispuso el General 

Blanco que fuesen también allí atacados para tomar las posiciones que ocupaban, 

amparados por fortificaciones de gran solidez, que han venido construyendo los 

rebeldes sin descanso desde que se hicieron dueños de aquellos días. 

Empeñado el combate con gran ardimiento por ambas partes, en condiciones muy 

desfavorables para nuestras tropas, no sólo por la situación de los rebeldes, sino 

también por su inmensa superioridad numérica, viose bien pronto que era 

                                                           
10

 Wikipedia.( http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_filipina) 
11

El Antonio López, construido en 1881 por la Cia. Denny and Bross, Dumbarton, Escocia, para la 

Compañía Transatlántica Española perteneciente al Marqués de Comillas, fue el primer buque español 

con casco de acero y uno de los primeros del mundo dotado de luz eléctrica. Gemelos de este barco 

fueron el Cataluña y el Ciudad de Santander. Este tipo de navío de vapor y vela, de 1 chimenea, 3 

mástiles y de 6,400 toneladas, será el típico transatlántico español usado en la segunda mitad del siglo 

XIX. Antes de la guerra realizaba viajes entre Cádiz, Puerto Rico y Cuba. Durante la guerra, eludiendo el 

bloqueo impuesto por la armada americana, realizó varios viajes exitosos, a Cuba principalmente, 

llevando provisiones, armamentos y tropas.  

  
12

 José Enrique Rivas Faval. Historia de la Infantería de Marina, pág 481. Editorial Naval. Madrid 
13

Id, pág 480 
14

 La Dinastía era el órgano del partido Liberal, el periódico fue fundado por Rafael de la Viesca en 

Cádiz, en el año 1885 

http://home.coqui.net/sarrasin/antonio.nombre.htm
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materialmente imposible desalojarles de sus posiciones, desde donde sostuvieron fuego 

graneado, que sea contestado valientemente por las fuerzas de Infantería de Marina, 

las cuales viéronse obligadas a replegarse hacia Noveleta, sosteniendo incesantemente 

fuego y hasta trabándose el combate cuerpo a cuerpo en lucha desesperada. Como 

resultado de esta acción, tuvimos que lamentar numerosas y sensibles pérdidas, entre 

ellas las siguientes: el Coronel de Infantería de marina Sr. Herrera, herido leve, el 

Teniente Coronel del mismo cuerpo, Don Marcelino Muñoz, gravísimamente herido, los 

Comandantes del mismo, Sres. Baturone y Boada, muertos; muertos también un 

Capitán y varios subalternos, otros heridos; y muchos heridos y algunos muertos de la 

clase de tropa, cuyos nombres todavía no son conocidos.  

 Joaquín, en la imagen con uniforme 

colonial, participaría también, con un 

comportamiento destacado, en los combates que 

tuvieron lugar en mayo de 1897 conocidos como 

batalla del barranco de Lumban y toma de 

Silang
15

. Recibiría como recompensa la Medalla 

de la Campaña de la Isla de Luzón. (En la 

imagen) 

 En 1898 el segundo batallón, 

del que formaba parte el Teniente 

García Anillo, tras la defensa de 

Manila, se dirigió a Imus, organizando 

también su defensa con su puesto 

principal en el convento de la 

localidad, donde el sargento D. 

Antonio Padrós Pagés
16

 se convierte 

en el “héroe de Imus”. La guarnición fue cercada por numerosas fuerzas 

enemigas, cuyo vivísimo fuego hacía la situación crítica. Frente a las débiles trincheras 

propias, una casa previamente abandonada por la presión enemiga suponía una 

gravísima amenaza de ser ocupada por el enemigo, que dominaría desde ella las 

posiciones defensivas. El día 30 de mayo de 1898, tras cuatro días de asedio, el 

Teniente García Anillo, de la Compañía del Capitán D. Miguel Castillo, decide suprimir 

aquella amenaza, pero dado el intenso cerco y la presión del enemigo, la tarea parece 

irrealizable. El Sargento Primero Padrós Pagés aporta un plan y se ofrece voluntario 

para realizarlo. Padrós consigue convencer al Teniente García Anillo para que le 

permita intentar lo que parece un irrealizable plan. Padrós, armado con unos fósforos, 

fundas de paja y una lata de petróleo, salta el parapeto; bajo una lluvia de balas alcanza 

                                                           
15

Estos episodios bélicos tuvieron lugar  el 3 y 4 de mayo de 1897, respectivamente.  
16

 Se sabe que Antonio Padrós Pagés era huérfano, oriundo de Selgua (Huesca), que llego a Ferrol y que 

ingresó en el Cuerpo, pasando después a la academia, siendo destinado a la compañía de Guardias de 

Arsenales. En Ferrol contrajo matrimonio, pero pronto enviudó y al poco tiempo pidió voluntario para 

Filipinas. (http://sapiens.ya.com/terciosnet/3epocaPADROS.htm) 

 

http://sapiens.ya.com/terciosnet/3epocaPADROS.htm
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la casa, la incendia y regresa a la trinchera herido
17

. 

Más tarde, diezmada su gente y sin municiones, el Capitán se ve forzado a 

capitular. Hecho prisionero, junto con sus compañeros, Padrós Pagés es reconocido por 

los tagalos como autor de la hazaña y sometido a tan duro tormento que pierde la razón, 

siendo encontrado algún tiempo después moribundo, desnudo y famélico
18

/
19

. La acción 

aunque similar a la de Eloy Gonzalo, héroe de Cascorro en Cuba, quedaría sin 

recompensa. Un siglo más tarde, la Infantería de Marina le dedicó un entrañable 

recuerdo rememorando la gloriosa gesta y tributándole un homenaje de admiración
20

.  

Orden General núm.269 del Tercio de Armada para el día 26 de septiembre de 

1997 

EFEMÉRIDES 

SARGENTO 1º DE INF. DE MARINA D. ANTONIO PADROS PAGÉS. 

El Tercio de Armada honra en este acto la memoria del bravo Sargento 1º, del 1º 

Regimiento de Infantería de marina en Filipinas, que el 30 de mayo de 1898, frente 

al enemigo, realizó con grave riesgo de su vida una brillante acción de combate, 

haciéndose acreedor a los ojos de sus mandos, de la más alta condecoración 

militar. 

Era natural de Selgua, provincia de Lérida. Huérfano, ingresó como soldado en el 

2º Regimiento, con guarnición en el Ferrol, pasando más tarde a la Academia del 

Cuerpo, donde alcanzó el grado de Sargento y, posteriormente, al 2º Batallón del 

1º de Infantería de Marina, con guarnición en Cavite (Filipinas). 

El 2º Batallón se cubrió de gloria el 1 de mayo de 1898 en la defensa de la muralla 

del Arsenal de Cavite, atacado desde la mar. Agotada las posibilidades de defensa 

frente a la potencia de la artillería naval del enemigo, recibió el Batallón orden de 

reorganizar sus posiciones en Imus, sobre la carretera que unía el Arsenal con 

Cavite. 

Cercada por numerosas fuerzas que hacían vivísimo fuego, la guarnición de Imus 

se encontraba en situación crítica. Frente a nuestras débiles trincheras, preparadas 

ante el enemigo y a unos treinta metros de ella, había una casa que hubo que 

abandonar para establecer posiciones a cubierto de los muros de un convento, si 

esa casa caía en poder del enemigo, la posición de la compañía del Capitán 

Castillo, a la que Padrós pertenecía quedaría dominada. 

                                                           
17

 http://www.islabahia.com/arenaycal/2003/06junio/Blanca95.htm 
18

José Enrique Rivas Faval, opus cit, pág. 489 
19

Se solicitó para este héroe la Cruz Laureada de San Fernando, pero, en 24 de junio de 1903, es 

denegada la concesión de dicha recompensa por no haber sido tramitada dentro del plazo de setenta y 

dos horas que marcaba el reglamento de la Orden. 

20
Orden General núm.269 del Tercio de Armada para el día 26 de septiembre de 1997 
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Era el 30 de mayo y los Infantes de Marina llevaban cuatro días resistiendo el 

asedio. El Teniente García Anillo decide suprimir aquel obstáculo pero, ¿Cómo 

hacerlo ¿...y surge el héroe de la persona del sargento 1º Padrós, que convence a su 

Capitán y Teniente de su arriesgado plan. 

Padrós coge una caja de fósforos, fundas de paja para botellas y una lata de 

petróleo, salta el parapeto y, a pecho descubierto y bajo una lluvia de balas 

consigue prender fuego a la casa. El obstáculo queda destruido. 

Herido Padrós, regresa a la trinchera, donde ocupa nuevamente su puesto. 

La compañía, diezmada y sin municiones, tiene al fin que capitular y Padrós, 

prisionero como sus compañeros, fue conducido a Cavite y, desde allí, a Binacayan, 

en donde es reconocido por los Tagalos, como autor de la hazaña, por lo que sufre 

un duro tormento. 

Fue, más tarde, encontrado moribundo en una casa de Poambong, muriendo poco 

después. 

Casi un siglo más tarde, la audaz y generosa acción del Sargento 1º Padrós no ha 

caído en el olvido. Como testimonio de su valor, espíritu de sacrificio e 

inquebrantable entereza ante la adversidad, los Infantes de marina de hoy 

dedicamos, con admiración y orgullo, a su memoria este patio de Armas, aspirando 

a que sus virtudes se trasmitan a cuantos en él formen delante. 

 

 

Joaquín, por su comportamiento en el sitio de Noveleta, recibiría 

la Cruz Roja del Mérito Militar ( en la imagen). 

El Teniente García Anillo sería hecho prisionero por los tágalos a 

principio de enero de 1899. Lograría escapar de su cautiverio el 25 de 

ese mismo mes y tras diversas vicisitudes, llegaría a Manila donde 

quedó agregado al segundo Batallón del primer Regimiento de Filipinas. 

En esta unidad táctica permaneció hasta que, un mes más tarde, embarcó 

en el vapor “Reina Cristina”
21

 hacia España, llegando al puerto de Barcelona el 11 de 

marzo. Después de disfrutar de cuatro meses de  permiso
22

, le sería concedida el cambio 

                                                           
21

 Sería en 1881 cuando los Talleres Haynes dieran el paso cualitativo definitivo al iniciarse, el día de 

Reyes, la construcción del "Reina Cristina", primer vapor de la provincia construido en hierro. La apuesta 

suponía un avance tecnológico considerable. Quedaba atrás para siempre la vieja construcción naval y se 

colocaron los cimientos de una nueva generación de barcos y oficios, a la vez que animaba la alicaída 

situación de Cádiz. 
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de residencia a San Fernando
23

. Comenzando en esta población una nueva etapa en su 

vida. 

 

En los periódicos que leía Joaquín probablemente  se comentaba la sustitución en 

el gobierno de Sagasta por el conservador Silvela, que presentaba un programa 

regeneracionista
24

 pero, tras una crisis en el partido conservador, Sagasta es llamado de 

nuevo para presidir el Ejecutivo. 

Comienza un nuevo siglo, el siglo XX, y aquel Teniente de 22 años que se 

preparaba para prestar su servicio a España en las Colonia era ya 

Capitán
25

 y, como se ha visto, muy cercano al tópico de “curtido en mil 

batallas”. Sin embargo el nuevo siglo también sería para él el comienzo 

de una nueva vida porque a los veintiséis años se casaría en la Iglesia 

Mayor Parroquial, el 15 de enero de 1900, con Bernardina Charlo 

Justo
26

, oficiando la ceremonia el capellán castrense D.Antonino Blanco 

y siendo testigos de la ceremonia. José Silva y Ramón Gener, 

iniciándose de esta forma, la línea García Charlo. 

En 1902, Alfonso XIII asumía la jefatura del Estado hasta 1931. El sistema 

político de la Restauración estaba ya plenamente consolidado con una nueva generación 

de políticos. Sin embargo, poco a poco ser iría viendo el desgaste de este “turnismo” de 

partidos, que desembocaría en un malestar generalizado con los políticos y con el propio 

monarca. El resultado: una dictadura y la proclamación de una nueva república. 

Dos años antes, octubre de 1900, García Anillo, había recibido la Medalla de 

Sufrimiento por la Patria. (en la 

imagen) 

Después de estar hasta el 31 de 

enero de 1902 como excedente forzoso 

del Departamento, Joaquín sería 

nombrado Auxiliar de la Jefatura del 

Estado  Mayor
27

, destino que ocupó 

hasta el mes de enero de 1908 ya que 

sería trasladado al Centro de 

Reclutamiento número1, donde ocupó 

                                                                                                                                                                          
22

 La licencia por enfermo y repatriado de Filipinas tendría efecto desde el 18 de marzo al 18 de julio. 

Hoja de servicios de Joaquín García Anillo. 
23

 Por Real Orden del 20 de julio. 
24

Tras el desastre del 1898 y la liquidación del imperio colonial español surgió en la sociedad española el 

Regeneracionismo, una corriente política y cultural de crítica al sistema de la Restauración cuyo líder, 

Joaquín Costa, proponía modernizar al país con reformas educativas, económicas y culturales como 

remedio a sus males. Los políticos conservadores y liberales del turno de partidos se apuntaron al 

regeneracionismo para modernizar España desde arriba sin alterar las bases fundamentales del sistema de 

la Restauración. A esta actuación se la denominó Revisionismo.  

 
25

El 6 de julio de 1898 había sido ascendido a Capitán con antigüedad del 21 de junio. Graduación que 

mantuvo 14 años, 9 meses y 20 días. Hoja de Servicios de Joaquín García Anillo. 
26

 Archivo parroquial de la iglesia  Mayor, libro nº 31 de matrimonios, folio 61 vtº , año 1900 
27

 Real Orden del 1 de febrero de 1902 

Vapor Reina Cristina 1898 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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de forma interina la plaza de depositario simultaneándola con la de encargado de la 

biblioteca, hasta que por disolución del Centro, pasaría al segundo Batallón del primer 

Regimiento. 

El matrimonio García Charlo tenía ya cuatro hijos: Felipe (1901), Julio (1902), 

Joaquín (1904) e Isabel (1906).  

García Anillo fue, en nuestra opinión, un hombre del Renacimiento ya que  

abarcó varias ramas del saber y, además, era un autentico artesano vocacional en el 

oficio de carpintero. En efecto, además de militar, Infante de Marina, fue Perito 

Mecánico-Electricista y Perito Aparejador, así como Perito en Construcción Naval, 

títulos académicos conseguidos en la Escuela Superior de Artes Industriales y Bellas 

Artes de Cádiz
28

, que por aquellas fechas pertenecía al distrito Universitario de 

Sevilla.
29

 

Estos títulos civiles hicieron que Joaquín en junio de 

1910 fuera agregado al Ramo de Ingeniero del Arsenal de la 

Carraca. Había emitido un informe favorable para que fuera 

adscrito a este puesto el Ingeniero Jefe de la Armada y 

Comandante del Ramo de Ingeniero del Arsenal de la 

Carraca, Carlos Halcón y Gutiérrez-Acuña.
30

Permaneciendo 

en este destino hasta el mes de agosto de 1912. 

Sería en este periodo de su vida, y antes de 

incorporarse como alumno en la Escuela Superior de 

Guerra, cuando tendría continuidad la saga de los García 

Charlo con Vicente (1911). Dos años después Joaquín 

ascendería a Comandante (1913). Terminó los estudios en la 

mencionada Escuela en 1915, incorporándose en septiembre 

de ese mismo año a un nuevo destino: Ayudante del General 

de Ingenieros Navales Francisco Díaz Aparicio, en el que 

estaría hasta el mes de noviembre de 1918. Un nuevo 

destino le sería encomendado a Joaquín, el de 2º Jefe del 

Primer Batallón del Primer Regimiento.
31

 

En 1918 nacería su hijo Pedro. 

Desde luego es fácil pensar que en la Escuela Superior de Guerra, García Anillo 

estudiaría las tácticas y estrategias que se estaban usando en la Primera Guerra Mundial, 

a pesar de que España por un Real Decreto el gobierno de Alfonso XIII se creía en el 

«deber de ordenar la más estricta neutralidad a los súbditos españoles con arreglo a 

las leyes vigentes y a los principios del Derecho Público Internacional». En realidad, la 

                                                           
28

 El  precedente de la escuela Superior de Ingeniería  es la Escuela de Ingenieros de Segunda, que se 

situó en la Escuela Superior de Artes Industriales, Industrias y Bellas Artes de Cádiz, que formaban las 

enseñanzas de Formación Profesional (antigua Maestría Industrial), Ingeniería Industrial y Bellas Artes. 

A principios de siglo XX se separan en dos escuelas, la de Bellas Artes y la de Peritos Industriales y 

Maestría Industrial 

(http://www2.uca.es/orgobierno/secretaria/archivo/fondos_documentales/esi_cadiz_descripcion.htm) 

 
29

 Según consta en las certificaciones académicas expedidas por el Secretario de la Escuela, Don José 

Rodríguez Fernández, en los años 1909 y 1910 
30

 Según consta en la certificación , adjunta en el expediente de Joaquín García Anillo. 
31

 Por Real Orden del 6 de noviembre de 1918 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XIII
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decisión ya había sido tomada por el gobierno del conservador Eduardo Dato en cuanto 

se tuvo conocimiento del inicio de las hostilidades. 

Cuando se inició el conflicto europeo el 28 de julio de 1914, España era un país 

económicamente atrasado, con solo las provincias del norte con una cierta industria, un 

país que tras el Desastre del 98 y el posterior tratado con Alemania en 1899 se había 

quedado sin colonias, estaba moralmente destrozado, con el sistema de gobiernos del 

«turno» en crisis política, con un ejército que se encontraba anticuado, casi sin armada 

naval, y con el problema de Marruecos que desembocaron en crisis y huelgas como la 

Semana Trágica en 1909. Además, España se encontraba internacionalmente aislada tras 

la guerra de 1898 y no pertenecía ni a la Entente Cordiale ni a la Triple Alianza. En 

1906, tras la Conferencia de Algeciras, a España se le asignó un territorio del norte de 

Marruecos, que se convirtió en una fuente de problemas militares continuos y que tras el 

inicio de la ocupación española en 1909 no se consiguió pacificar hasta pasados quince 

años. Marruecos y el reparto de África fue escenario de dos graves crisis políticas y 

militares entre las principales potencias (Reino Unido, Alemania y Francia 

principalmente) que estuvieron a punto de desencadenar la primera guerra mundial sólo 

que con unos pocos años de antelación, ocurriendo la Primera Crisis Marroquí en 1904 

que se solucionó con la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906 y la Segunda 

Crisis Marroquí en 1911 que se acabó tras un acuerdo franco-alemán en ese mismo año. 

El 30 de noviembre de 1920 Joaquín García Anillo era ascendido a Teniente 

Coronel y se le daba el mando del 2º Batallón del Primer Regimiento, destino que 

ocuparía hasta agosto de 1923, fecha en la que  su carrera profesional tomaría el giro de 

la docencia ya que se le encomendó en primer lugar el plan de estudio y preparación 

para la Academia de Oficiales Alumnos ( enero, 1923) y, posteriormente, la Jefatura de 

Estudios de la Academia (agosto, 

1923)
32

. 

Superado el impacto 

negativo inicial, la primera guerra 

mundial produjo un auténtico 

despegue económico en España 

gracias a la declaración de 

neutralidad. Los países beligerantes 

necesitaban alimentos, armas, 

uniformes, metal y carbón. Además 

se produjo la desaparición de la 

competencia extranjera. El 

crecimiento fue notable sobre todo 

en las industrias del sector textil 

catalanas, la minería del carbón 

asturiana, la siderurgia vasca y la 

agricultura de cereales. Crecieron 

también la industria química y la 

construcción naval debido a la 

seguridad que proporcionaban viajar o transportar mercancías en barcos con pabellón de 

                                                           
32

Fecha de una nueva apertura de la Escuela. En 1931, con el gobierno de la II República, se reorganiza la 

Marina Militar declarando a extinguir el Cuerpo de Infantería de Marina. Por Decreto de 10 de septiembre 

de 1931 se ordena el cierre inmediato de la " ACADEMIA DE INFANTERÍA DE MARINA". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_del_98
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_Germano-Español_(1899)
http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Trágica
http://es.wikipedia.org/wiki/Entente_Cordiale
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_Alianza
http://es.wikipedia.org/wiki/1906
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_Algeciras
http://es.wikipedia.org/wiki/1909
http://es.wikipedia.org/wiki/Reparto_de_África
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Crisis_Marroquí
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_Internacional_de_Algeciras
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Crisis_Marroquí
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Crisis_Marroquí
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un país neutral. Como consecuencia de todo esto, se produjo un claro superávit de la 

balanza comercial y un notable incremento de los beneficios empresariales. Gracias a 

ello se canceló la deuda externa española y se acumuló oro en el Banco de España, en 

Madrid. Por primera vez en su historia moderna España no estaba en déficit comercial 

respecto al comercio con el exterior
33

. 

En esta época, García Anillo había establecido una academia preparatoria para el 

ingreso de jóvenes aspirantes a marinos de guerra. Estaba situada en el domicilio 

familiar, en la casa de Zimbrelo, frente al Ayuntamiento de San Fernando. Esta casa 

palaciega tenía una capilla privada en la que se casó su hija Isabel con Antonio Blanco 

García
34

. 

 

 La casa, que había tomado el nombre de su dueño Javier Pérez Zimbrelo
35

, rico 

hacendado y político local, subsistió durante todo el siglo XIX y parte del XX. Sería 

testigo de la guerra contra los “gabachos”. En efecto, nada más entrar en San Fernando 

el Duque de Alburquerque consideraría que la torre de esta casa sería el mejor 

observatorio para espiar los movimientos del enemigo. De esta forma entró en 

funcionamiento el 8 de febrero de 1810 y durante los dos años y medio del asedio de las 

tropas francesas se estableció en ella un centinela permanente
36

. 

  

Joaquín sería ascendido a Coronel el 25 de octubre de 1925 y 

nombrado Director de la Escuela de Infantería de Marina.  

 

El día 9 de agosto de 1928, a los cincuenta años moriría 

Bernardina, su mujer, víctima de una rápida enfermedad, al parecer 

tétanos, que contrajo en Barcelona al visitar a su hijo Felipe con 

motivo del nacimiento de su primer nieto. La prensa local se haría eco 

de la noticia.
37

 

 

“Una inmensa desgracia aqueja a la familia de Charlo y 

García Anillo con el inesperado fallecimiento ocurrido en Barcelona de la distinguida 

señora doña Bernarda Charlo y Justo esposa de nuestro respetable amigo el ilustrado 

Coronel de Infantería de Marina Don Joaquín García Anillo, director de la Academia 

del Cuerpo. 

 La malograda señora que había ido a esa ciudad con el fin de asistir al bautizo 

de su último vástago de su hijo el Teniente de Navío Felipe García Charlo, allí 

destinado, adquirió apenas llegada a la ciudad Condal la terrible dolencia que en 

breve tiempo sesgó su vida en plena madurez  cuando nada podía hacer temer tan triste 

fin. 

 La impresión producida en nuestra Ciudad por la fatal noticia fue 

verdaderamente enorme, siendo unánime las muestras de sentimiento. 

                                                           
33

Wikipedia. España en la Primera Guerra Mundial 
34

 Antonino Blanco García nació  en 1902, ingreso como Aspirante en 1919 y terminaría su carrera militar 

como  Vicealmirante en 1968 
35

Javier Pérez Zimbrelo fue Regidor en los ayuntamientos anteriores y posteriores a 1812. El constituido 

en éste último año estaba presidido por Miguel de Irigoyen y el anterior por Diego de Alvear. S. Clavijo, 

La Ciudad de San Fernando tomo I, 1961, pgs 436 y 437 
36

 S. Clavijo, opus cit. pg 461 
37

 Heraldo de San Fernando, agosto de 1928 

Bernardina 

Charlo 

CharloCharlo 
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 Con tan luctuoso motivo enviamos nuestro más sentido pésame a su viudo, hijos 

y demás familia, muy especialmente a sus hermanos políticos señores de González de la 

Torre ( don Pedro ) y Guerrero ( Don Vicente)” 

 

 Joaquín sobrevivió a Bernardina cuatro años ya que moriría víctima de 

una endocarditis el 17 de septiembre de 1932. El Heraldo de San Fernando publicaría, el 

18 de septiembre, la noticia de la muerte de Joaquín García Anillo.  

 

“Confortado con los auxilios de la religión cristiana, ayer mañana entregó su 

alma a Dios una de las figuras más prestigiosas del glorioso cuerpo de Infantería de 

Marina; el Coronel don Joaquín García Anillo. 

 

Al difundirse la nueva fatal por San Fernando, ésta produjo enorme pesar, pues 

el finado era estimadísimo en toda la población, de donde era natural y donde residió 

la mayor parte de su vida. 

 

Poseía el Sr. García Anillo un limpio y brillantísimo historial militar. Caballero 

perfecto, de estirpe, hombre de sólida cultura, descolló principalmente las matemáticas 

siendo, al frente de la Academia preparatoria que llevó su nombre, maestro, 

preparador de un numeroso plantel de jóvenes – muchos de ellos de rancio abolengo 

marino – que hoy visten militares uniformes. 

 

El Sr. García Anillo era Diplomado de la Escuela Superior de Guerra y, de 

oficial, hizo gran parte de las campañas- tan tristes y tan gloriosas al mismo tiempo- de 

Cuba y de Filipinas, en las que se distinguió por su pundonor, teniendo la honra de 

ganar preciadas condecoraciones. 

 

Prisionero de los tagalos en una de aquellas acciones guerreras, sufrió el 

cautiverio por algún tiempo con esa dignidad y ese espíritu de sacrificio que es 

patrimonio de nuestros militares y marinos. 

 

Joven aún, cercano al generalato, baja al sepulcro este caballero ejemplar y 

militar ilustre. 

 

Distinguidas familias de la población vestirán de luto. El glorioso cuerpo de la 

Infantería de Marina también lo está. 

 

Heraldo de San Fernando envía a todos los dolientes el más sentido pésame en 

manera particular a los hijos del extinto y a su hermano nuestro querido amigo el 

comandante del mismo cuerpo, don Alfonso García Anillo”. 
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Fotografías tomadas de la página web 

 

http://www.seacex.es/Spanish/Publicaciones/296/imag_colonial_15_revolucion.pdf 

 

 

 

 

http://www.seacex.es/Spanish/Publicaciones/296/imag_colonial_15_revolucion.pdf
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CRONOLOGÍA DE UNA VIDA 
 

 

 

 

 

 

 

22 octubre 1873 Nace Joaquín García Anillo 

29 agosto 1891 Alumno de la cuarta sección de Infantería de Marina 

16 septiembre 1893 Nombrado Alférez supernumerario 

 Septiembre 1895 Asciende a Teniente 

14 septiembre 1896 Embarca en el vapor Antonio López rumbo a Manila 

13 octubre 1896 Desembarca en Manila 

10 noviembre 1896 Primer contacto con los rebeldes filipinos en Imus 

30 mayo 1896 Asedio de su posición en Imus. Gesta del Sargento Padrós 

Mayo 1897 Interviene en los combates de Lumban y Silang 

 2 enero 1899 Capturado por los tágalos 

25 enero 1899 Se escapa de sus captores 

Febrero 1899 Embarca en el vapor Reina Cristina rumbo a Barcelona 

11 marzo 1899 Desembarca en Barcelona 

15 enero 1900 Se casa con Bernardina Charlo Justo 

1901 Nace su hijo Felipe 

1 febrero 1902 Nombrado Auxiliar de la Jefatura del Estado  Mayor 

1902 Nace su hijo Julio 

1904 Nace su hijo Joaquín 

1906 Nace su hija Isabel 

Enero 1908 Nombrado depositario del Centro de reclutamiento 

1909 - 1910 Simultanea su vida militar con los estudios de Perito Mecánico-

Electricista, Aparejador y Construcciones Navales 

1910 Agregado al Ramo de Ingeniero del Arsenal de la Carraca 

1911 Nace su hijo Vicente 

1913 Ascienda a la categoría de Comandante 

1915 Ayudante del General de Ingenieros Navales Francisco Díaz 

Aparicio 

1918 Nace su hijo Pedro. 

6 noviembre 1918 Es nombrado 2º jefe del primer batallón del primer Regimiento. 

30 noviembre 1920 Ascienda a la categoría de Teniente Coronel 

1923 Se le encomendó en primer lugar el plan de estudio y 

preparación para la Academia de Oficiales Alumnos, 

posteriormente sería nombrado Jefe de Estudios de la Academia 

25 octubre 1925 Asciende a Coronel y es nombrado Director de la Escuela de 

Infantería de Marina 

9 agosto 1928 Muere Bernardina Charlo Justo 

17 septiembre 1932 Muere Joaquín García Anillo 
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ENRIQUE REULA GÓMEZ: 

UN COMANDANTE EN MELILLA 
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ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

 

Reula no es el apellido original, procede del cambio Regua por Reula, y debió 

producirse durante la primera mitad del siglo XIX
38

. El primero de los Reula en cambiar 

el apellido sería José Reula Marchena hijo de Ignacio Regua, nativo de Génova
39

. 

 

 Ignacio Regua se casaría con María de la Luz Marchena natural de Jimena de la 

Frontera. De este matrimonio nacieron María y José, no tenemos constancia de más 

descendientes, José Regua Marchena a su vez, se casó con María Avilés Vázquez. A 

partir de este momento ya aparece el apellido Reula. 

 

 Del matrimonio Reula-Avilés, nació el 15 de febrero de 1849, Ignacio Reula 

Avilés, que sería bautizado nueve días más tarde en la parroquia de Santa María 

Coronada
40

.  

 La iglesia parroquial de Santa María la 

Coronada de San Roque, declarada Monumento 

Histórico-Artístico
41

 se construyó en 1735 sobre 

el lugar en el que se hallaba la Ermita de San 

Roque. Se encuentra en la plaza mayor de la 

localidad. Es un templo con planta de cruz latina 

y tres naves, la central más alta que las laterales. 

En el altar mayor, se veneran las imágenes de 

Santa María la Coronada, San Sebastián, San 

Roque y San José, traídas desde Gibraltar y que 

datan del siglo XV.  

Ignacio se casó con Micaela Gómez 

Aguado, que había nacido en San Roque  en el 

año 1845, tendrían cuatro hijos: José, Salvador, María y Enrique que va a ser el objetivo 

de este estudio. 

 

 

                                                           
38

Posiblemente el cambio lo produciría José Reula Marchena, abuelo de Enrique Reula Gómez. Esto debe 

ser así porque en la fe de bautismo de Enrique, aparece el apellido Reula en José Reula Marchela 
39

 El territorio del municipio de Génova es de aproximadamente 244 km² y consta de una delgada franja 

costera en el mar de Liguria junto a unas colinas y montañas de gran altura (el punto más alto del 

municipio es la cima del Monte Reixa, a 1.183 metros de altura sobre el nivel del mar). El municipio, en 

su parte occidental alcanza los lugares más allá de las cuencas hidrográficas de los Apeninos (en la 

correspondencia del curso del río Stura) y viene directamente a limitar la región geográfica del sur del 

Piamonte 
40

Archivo Parroquial de la Iglesia de Santa María Coronada. Libro 25, folio 87 vuelta, año 1849 

 
41

 Mediante el Decreto 1739/1974, publicado en el BOE el 26 de junio de 1974 

Iglesia  Sta. Mª Coronada de San Roque 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Roque_(Cádiz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_Histórico-Artístico
http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_Histórico-Artístico
http://es.wikipedia.org/wiki/1735
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ermita_de_San_Roque_(Cádiz)&action=edit&redlink=1
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Línea genealógica Reula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignacio (Regua) Reula

& María Marchena

José Reuga (Reula) Marchena

& María Avilés Vázquez

Ignacio Reula (Regua) Avilés (15 Feb 1849 - )

& Micaela Gómez Aguado (1845 - 30 Sep 1905)

Enrique Reula Gómez (25 Jul 1887 - 30 Jan 1936)

& Concepción Duran Piñero (8 Jun 1887 - )

Concepción Reula Durán (10 Dec 1926 - 16 Apr 1963)

& Pedro García Charlo (14 Jan 1918 - 19 Mar 2001)

María del Carmen García Reula (2 Jun 1956 - )

& Manuel Páez Fernández (22 Jun 1952 - )

María del Carmen Páez García (28 Jun 1995 - )

Manuel Enrique Reula Durán (18 Jan 1919 - )

Sara Reula Durán

José Reula Duran

María Reula  Gómez

Salvador Reula Gómez

José Reula Gómez
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ANALES DE UN COMANDANTE DE LA GUARDIA CIVIL  

 

 

 

Enrique, el benjamín del matrimonio Reula 

Gómez, nació el 25 de julio de 1887 en San Roque
42

. 

Ignacio, su padre, tenía en ese momento 38 años y su 

madre, Micaela, 40. 

 

 El rey Alfonso XII había muerto en 1885 

iniciándose la regencia de la reina María Cristina hasta 

que el futuro rey Alfonso XIII no tuviera la mayoría de 

edad (1902). Durante este periodo dos corrientes muy 

distintas se reparten el territorio español: el socialismo en 

Castilla y el Norte y el anarquismo por Andalucía. Al 

principio la alternancia de los partidos políticos sigue 

funcionando de forma pacífica y pactada, el conservador y 

el liberal. Ambos se comprometían a respetar la 

Monarquía y los principios constitucionales y a atraer 

hacia el centro a los extremos del arco político: carlistas y 

republicanos. El partido liberal, dirigido por Sagasta, 

formó su primer gobierno en 1881, iniciando un periodo de apertura política. De esta 

forma, consiguieron 

integrar a ciertos 

grupos demócratas y 

republicanos, y el 

partido conservador 

bajo el liderazgo de 

Canovas, agrupó a 

antiguos moderados e 

integró a católicos y a 

un sector de los 

carlistas. Pero a partir 

de la creación de 

Solidaridad Catalana 

(1906)
43

, agrupación 

electoral de los partidos 

catalanes, se inicia la 

                                                           
42

Acta de nacimiento. Registro Civil de San Roque tomo 25, página 41 de la sección 1ª 

43
 Solidaridad Catalana (1906-1909), fue un movimiento unitario de grupos y partidos de Cataluña 

surgida a raíz de la promulgación por parte del gobierno estatal de la Ley de Jurisdicciones (1906). Este 

movimiento unitario, formado por los catalanistas de la Liga Regionalista, los carlistas, los republicanos 

nacionalistas y los republicanos federales (sólo quedaron fuera los partidos dinásticos y los republicanos 

lerrouxistas), sufrió altibajos y tuvo su principal momento de éxito en las elecciones de 1907, en las que 

obtuvo 41 de los 44 escaños que se elegían en Cataluña. Desapareció después de la Semana Trágica 

(1909), debido a la heterogeneidad y diversidad de intereses de sus integrantes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Jurisdicciones
http://es.wikipedia.org/wiki/1906
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Regionalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuni%C3%B3n_Tradicionalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Centre_Nacionalista_Republic%C3%A0
http://es.wikipedia.org/wiki/Centre_Nacionalista_Republic%C3%A0
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_Federal
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_Radical
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_Radical
http://es.wikipedia.org/wiki/1907
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Tr%C3%A1gica_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/1909
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crisis política que desembocaría en la Dictadura, la República y la Guerra Civil.  

 

 Esta sería a grandes rasgos el escenario histórico que le tocó vivir a Enrique. 

Hemos terminado en la Guerra Civil porque sería precisamente muy cerca de  esa fecha 

cuando moriría, enero de 1936, como consecuencia, según el acta de defunción, de una 

lesión orgánica del corazón producida por una embolia 

 

 Pero comencemos por el principio… 

 

 El día nueve de junio de 1907, a la edad de veinte años, Enrique Reula ingresa 

en al Academia de Infantería de Toledo en la XIV promoción
44

. Concurrieron más de 

mil quinientos aspirantes de los que aprobaron trescientos ochenta y dos, entre ellos 

Francisco Franco y Camilo Alonso Vega. El 13 de octubre, junto con los demás cadetes, 

juraría bandera. La instrucción había comenzado desde el primer día, al principio serían 

los alumnos del tercer curso los instructores hasta que se constituyeron las compañías 

tácticas. Meses más tarde se publicaría el Reglamento Táctico de Instrucción
45

.  

 

 El septiembre de 

1911 y una vez 

terminado sus estudios 

con aprovechamiento 

sería promovido al 

empleo de Segundo 

Teniente de Infantería
46

 

y destinado al  

Regimiento de Infantería 

de Álava nº 56
47

, en la 

localidad de Cádiz, 

incorporándose el treinta 

del mismo mes. Ya tenía 

reconocida dos  

condecoraciones: la  

medalla 

de plata 

de los Sitios de Zaragoza y la de los Sitios de 

Gerona
48

. 

 

              

 

 Antes de continuar con la biografía de Enrique 

sería conveniente repasar brevemente  lo que ocurriría 

en el escenario en el que actuaría durante algún 

tiempo: Melilla. 

                                                           
44

 Este dato y todos los demás relativos a su vida laboral están tomados de la hoja de servicios de Enrique 

Reula Gómez 
45

 http://www.veteranosfasygc.es/Revistas/298/298_29.htm 
46

 Por Real Orden del 7 de septiembre de 1910 
47

 Para ampliar detalles de este Regimiento se puede consulta la siguiente bibliografía: Historia del  

Regimiento Álava nº 56. Rey Joly, Celestino. Imprenta de Rodríguez hermanos, 1900. 
48

 Concedidas por el Presidente del Consejo de Ministros el 30 de diciembre de 1908 y julio de 1910 



 29 

 El 9 de julio de 1909 fueron  atacados en Sidi Musa los obreros españoles que 

trabajaban en la construcción de un ferrocarril que uniría Melilla con las minas de Beni-

Bu-Ifur, propiedad de una sociedad
49

 controlada por el conde de Romanones y el 

marqués de Comillas, matando a seis de ellos e hiriendo a uno
50

. Este pequeño incidente 

constituirá el inicio de la Guerra de Marruecos que se extenderá hasta 1927 fue utilizado 

por el Gobierno Maura para iniciar un proyecto colonialista en contra de la opinión 

popular española imbuida en un sentimiento pacifista y antimilitarista.  

 El 27 de julio se produciría el desastre del Barranco del Lobo
51

, donde 

perecieron 1.200 reservistas en su mayor parte del contingente que había salido de 

Barcelona el día 18 de julio. La llegada de esta noticia a Barcelona fue el inicio de la 

auténtica insurrección durante la “Semana Trágica”
52

.  

       

                                                           

49
 Compañía Española de Minas del Rif S.A. (CEMR, 1908–1984) fue una sociedad anónima fundada en 

España para la explotación de mineral de hierro en el protectorado español de Marruecos. La acciones de 

la CEMR se negociaron a partir del 21 de julio de 1908. El objetivo principal era la explotación de 

mineral de hierro en las montañas de Uixán y Axara, que pertenecen al macizo de Beni Buifrur y en la 

región de Guelaya de la actual provincia de Nador. La mina se encontraba a 15 km al sudoeste de Nador y 

a 28 km del muelle de Melilla.
 
La Sociedad Anónima tenía un convenio firmado sobre el acceso y el uso 

de las minas locales con Muley Mohamet, un califa en competencia con Abd al-Aziz, que lo llamaba Bu 

Hamara, padre o dueño de la burra. Bu Hamara fue secuestrado el 8 de agosto por los Beni Urriaguel 

(llamados Aith Waryaghar en bereber), la tribu bereber más poderosa de la zona.En el protectorado 

español de Marruecos se nombró representante de la Compañía Española de Minas del Rif S.A. la oficina 

del Jalifa, el gobernador de los sultanes. 

 
50

http://www.marcjimenez.com/autores_lengua_alemana/Rolf_Dieter_Muller/La_muerte_caia_del_cielo/

Guerra_de_Marruecos.htm 
51

 Se conoce como Desastre del Barranco del Lobo la acción militar acaecida en ese lugar, próximo a 

Melilla, pero ya en el territorio del protectorado, el 27 de julio de 1909 en la que las tropas españolas 

fueron derrotadas por los rifeños 
52

 Periodo comprendido entre el 25 de julio y el 1 de agosto 
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Muley_el_Hass%C3%A1n_ben_el_Mehdi&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/wiki/España
http://es.wikipedia.org/wiki/Rif
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 El 31 de julio se inició una represión durísima y arbitraria sobre los 

barceloneses. 2000 personas fueron procesadas, resultando 175 penas de destierro, 59 

cadenas perpetuas y 5 condenas a muerte ejecutadas el 13 de octubre, en el castillo de 

Montjuic. Entre los ejecutados se encontraba Francesc Ferrer i Guàrdia. Se clausuraron 

sindicatos, centros culturales obreros, se suspendieron los periódicos de izquierdas y se 

ordenó el cierre de las escuelas laicas, entre otras medidas. 

En diciembre de 1909 el ejército español conquistó el Monte del Gurugú 

pacificando la zona. Melilla amplió su zona de influencia por la cuenca del río Kert 

(hasta Zeluán y Nador y hasta Cabo Tres Forcas por el lado opuesto).  

 El avance hacia el río Kert (agosto 1912), al oeste de Melilla inició una nueva 

serie de combates que 

reciben el nombre de 

Campaña del Kert y que 

como los de 1909 son 

más operaciones de 

represalia que una 

verdadera campaña de 

ocupación. La noticia  

sería recibida en la 

Península con una serie 

de huelgas generales en 

diversas ciudades 

españolas durante el 

transcurso del mes de 

setiembre, mezcla del rechazo a la guerra y de reivindicaciones económicas.  

 Con estos antecedentes y  en el mismo mes, agosto de 1912, Enrique Reula  sería 

destinado a Melilla,  al Batallón de cazadores de Tarifa nº 5
53

, prestando servicio en  el 

poblado de Haddu Al- lal-u-Kaddur y en Jhadumen. Posteriormente, junto a su 

compañía marcharía a Ulad-Ganen  donde estuvo hasta el 20 

de diciembre que regresaría al campamento de Jhadumen.  

  La máquina militar española volvió a mostrarse 

impotente ante unas harkas móviles que asestaban golpes aquí 

y allá. Además, las fuerzas de Ameziane
54

 estaban más 

organizadas, mejor armadas y eran más numerosas que las de 

1909. A lo largo de los dispersos combates que se fueron 

produciendo entre finales del año 1911 y principios de 1912 

los españoles consiguieron asegurar una serie de posiciones 

sobre el territorio (Monte Arruit, Izhafan, Tauriat Zag, etc.) 

pero sin cruzar nunca el límite del río Kert que desemboca en 

                                                           
53

 Ver anexo I 
54

 Mohamed Ameziane, llamado por los españoles El Mizzian, fue el líder de la independencia rifeña 

hasta la llegada de Abd el-Krim. Era cadí de los Beni Bu Gafa y presuntamente descendiente de Muley 

Idriss. En los primeros años del siglo XX España y Francia tenían muchos intereses comerciales en 

Marruecos, que conducirían al establecimiento de los protectorados español y francés en 1912. Antes de 

que ésto sucediese, El Mizzian se levantó contra la construcción de una línea ferroviaria española cerca de 

Melilla en lo que se conoce como la Campaña de Melilla (1908) y que muchos consideran un preludio de 

la Guerra del Rif.( Wikipedia) 
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el Mediterráneo, frontera infranqueable para los españoles. Todos los intentos de 

cruzarlo fueron rechazados por los rifeños. Además la situación de los españoles era 

difícil, como en el Desastre de Annual, las posiciones estaban muy extendidas sobre el 

territorio y mal emplazadas, su defensa era difícil y el abastecimiento resultaba costoso.  

 Se realizaron diversas operaciones militares de cierta envergadura y gran dureza 

en algunos casos pero que realmente no buscaban ir más allá del rubicón materializado 

por el río. Finalmente, sin que llegaran a acontecer grandes batallas ni gestas 

especialmente singulares ni épicas, la Campaña del Kert se dio oficialmente por 

terminada el 31 de octubre de 1912 cuando los elementos más belicosos de la cábila de 

Beni Said se replegaron sobre las cumbres del Mauro en donde se asentaron.      

  

 Va a ser un hecho aislado, fortuito, el que ponga fin a los combates, más que la 

superioridad hispana. La muerte el 15 de mayo en una escaramuza del líder rifeño 

Mohamed Ameziane. .Con su desaparición los rifeños perdieron no sólo a su jefe, sino 

también el nexo imprescindible que garantizaba el equilibrio de componentes tan 

heterogéneos. La unidad de las cábilas
55

 estaba fundamentada en el consenso y el 

prestigio que emanaba del jerife
56

. Sin él el movimiento, ahora acéfalo, se descompuso 

y la lucha que hubiera podido durar mucho tiempo aún, finalizaría. 

                                                           
55

 Cabila es un término de origen árabe utilizado para designar tanto a las tribus de árabes y beréberes del 

norte de África como al territorio donde se asientan. Según la definición del antropólogo David 

Montgomery Hart, una cabila en una "unidad homogénea e independiente política y socialmente que 

ocupa una zona determinada."Durante el protectorado español de Marruecos, las cabilas fueron la base de 

la organización político-administrativa en el ámbito territorial. Cada una de ellas estaba gobernada por un 

caíd, aunque algunas se resistieron a aceptar la estructura impuesta por la administración colonial y 

fueron administradas directamente por interventores militares. Beni Said, o Ait Said, es una cabila de la 

provincia de Nador 

 
56

 Un jerife o sharif: noble, respetable) es un descendiente del profeta Mahoma, por lo general a través de 

su hija Fátima Zahra, esposa de Ali ibn Abi Talib. Por esta razón, muchos jerifes se han llamado fatimíes 

(de Fátima) o alauíes, que la toma del árabe šurafā' o ašraf, plural de šarīf, y es por tanto traducible como 

jerifes. Algunas tradiciones consideran jerife sólo al que es descendiente de Hasan, hijo mayor de Ali y 

Fátima, mientras que a los descendientes del hijo menor, Husayn, se les da el título de sayyid (señor). 
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 De acuerdo a lo narrado anteriormente, y dada la conflictividad existente en  el 

territorio donde estaba destinado Enrique, se comprende los movimientos de patrulla de 

la compañía en la que estaba destinado. Así, desde el 11 de febrero hasta el 22 de agosto 

de 1913 estuvo destacado en Nador, Tetuán, Tifasor, Melilla, Jhadumen. 

 El 27 de agosto tomaría parte en la ocupación de la loma Ifrit quedando en sus 

alrededores hasta el 8 de noviembre que marcharía a Taourit para desempeñar el cargo 

de habilitado del batallón
57

. De esta forma terminaría su “primera aventura” en Melilla 

porque el 30 de junio de 1914 regresaría a Cádiz para ocupar, desde el 9 de agosto, el 

puesto de ayudante del primer batallón del Regimiento de Infantería Álava nº 56, 

regresaba como Primer Teniente de Infantería
58

. Dado que el regimiento estaba 

destacado en Málaga, se trasladó a esta ciudad en la que permaneció hasta el mes de 

noviembre de 1914. 

 Por los servicios prestados en los territorios de Melilla recibiría 

la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo. 

 Después de haber 

permanecido en Málaga cuatro 

meses ( del 15 de agosto al 10 de 

noviembre) sería destinado a Ceuta 

al Regimiento de Infantería  

Córdoba nº 10, incorporándose al 

campamento en el monte Negrón
59

 

y posteriormente al fuerte del 

Serrallo
60

. Estaría destacado en esta 

zona hasta el 18 de mayo, 

realizando servicios de seguridad y 

patrullas con su compañía por el alto de la Condesa y el  campamento 

de Asfa-el-Huest. Terminando así su segunda estancia en el norte de África. 

 En este mismo año (1915) solicita el ingreso en la Guardia Civil
61

, 

incorporándose a un nuevo destino el 29 de junio, la Comandancia de Logroño. Sería 

destinado a la Línea
62

 de Cenicero
63

 donde completa su formación en dactiloscopia
64

,  

                                                           
57

 Fue nombrado por el General  Subinspector de Melilla  el día 5 de diciembre de 1913 
58

Por Real Orden del 4 de septiembre de 1913 
59

 Situado al norte de Marruecos, cerca de la costa, entre Ceuta y Tetuán. Tiene 409 metros de alto. 
60

Terminada la contienda y delimitada la nueva frontera de Ceuta con Marruecos por el tratada de Wad 

Ras, firmado el 26 de abril de 1.860, se construyeron entre 1.860 y 1.870  en las cimas más altas de Sierra 

Bullones varios fuertes y fortines tanto para vigilar la línea fronteriza, como para prevenir posibles 

ataques  uno de ellos fue el del Serrallo Tenía capacidad para 500 hombres. Fue el cuartel principal de la 

línea de fuertes compuesta por los fuertes de Príncipe Alfonso, Piniés, Francisco de Asís, Mendizábal, 

Aranguren, Isabel II, el Renegado, Anyera y Benzú. Desde el Serrallo se daba la hora con una especie de 

campana de timbre y martillo, repitiéndose desde el Isabel II a los demás fuertes. Fue reconstruido a 

mediados del presente siglo en forma que en nada recuerda al antiguo alcázar que allí hubo. 
61

 Se le concede el ingreso por Real Orden del 3 de mayo de 1915. 
62

 La organización de la Guardia Civil se estructuraba, por orden descendente desde, la Dirección General 

o Inspección General -denominación según épocas- en Tercios, Comandancias, Compañías, Líneas y 

Puestos o Destacamentos. 
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63

 En un meandro del Ebro, bordeada por el río Najerilla, se alza la Ciudad de Cenicero entre terrazas 

naturales llenas de vides y pequeñas huertas. Tras ella, al norte, se ve la Sierra de Cantabria que separa el 

valle del Ebro de la llanada alavesa. Sus límites son el río Ebro por el norte, el río Najerilla por el Oeste, 

una cañada de ganados al sur la separa de Huércanos y Uruñuela, y por el este Fuenmayor y Navarrete.  

 
64

 Es la ciencia que trata de la identificación de la persona humana por medio de las impresiones digitales 

de los diez dedos de las manos  

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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actividad que le sería muy útil como guardia civil. Permaneció en la Comandaría de 

Logroño hasta mayo de 1916 ya que había solicitado el traslado a la de Cádiz. Se le 

concedería destino
65

 en la Línea de Medina Sidonia. De forma eventual sería 

comisionado a la Línea del Puerto de Santa María porque el oficial  propietario de ésta 

tenía concedida una comisión de servicio, consiguiendo este puesto de forma definitiva 

en marzo de 1919. 

 Por los servicios prestados y las operaciones realizadas en 

Marruecos, se le  concede la Medalla de Marruecos con el 

pasador “Melilla”.
66

 

 En 1917 se había producido  en Rusia la Gran Revolución 

Socialista de Octubre, dirigida por el Partido Bolchevique, 

encabezado por Lenin. Este partido era el único que contaba con 

unos objetivos y una estrategia definidos: favoreció las 

aspiraciones de los soldados a una paz inmediata (I Guerra 

Mundial), apoyó las reivindicaciones por parte de los 

campesinos de reparto de tierras y las exigencias por parte de los 

obreros del control de la 

producción industrial y de mejora de las condiciones 

de trabajo. 

 El eco, más o menos lejano, de la Revolución 

Bolchevique tuvo también una gran repercusión en 

nuestra tierra. Andalucía era un país eminentemente 

agrícola, con el agravante de que existía una muy 

desigual repartición de la propiedad agraria. Esto 

provocaba una gran miseria en el campesinado. Por 

otro lado, la población era mayoritariamente 

analfabeta. En el campo existía un estado de 

inquietud y efervescencia social creciente. Desde 

1914, la agitación social en toda Andalucía fue 

progresiva. Entre sus causas estaban el aumento del 

nivel de concienciación y de fuerza de las organizaciones obreras. Pero es indiscutible 

que la extraordinaria conflictividad social, el amplio movimiento huelguístico y la 

violencia revolucionaria que agitó Andalucía en el Trienio Bolchevique
67

, y que podía 

presentar connotaciones similares a las vividas por Rusia a partir de 1917, tuvo como 

uno de sus motivos principales el clima psicosocial alentado por la triunfante 

Revolución de Octubre. 
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 Por Real Decreto del 26 de abril de 1917 
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Matrimonio Reula Gómez con Manuel Reula, 1919 
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 De esta forma, un hecho fundamental en la historia de Europa y del mundo tenía 

su reflejo en nuestra historia. El hambre y la desesperación abocaron al campo para la 

propaganda radical y el espíritu de la lucha de clase adquirió en nuestra tierra una 

extensión que jamás se había registrado en Andalucía. Éste estado de agitación 

desencadenó huelgas entre los agricultores de la provincia de Cádiz. El orden público 

había que mantenerlo y esa misión se le encomendó a la Guardia Civil. Enrique Reula 

intervino en la recuperación del orden social en su zona de actuación hasta tal punto que 

a través del Director General del  Cuerpo, el Rey le dio las gracias “con motivo de los 

extraordinarios servicios prestados…” 
68
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 Telegrama del 17 de julio de 1917. Fuente: hoja de servicio,  anotación de 1917 
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 El 26 de enero de 1918  contraería matrimonio
69

 con  Concepción Durán Piñero. 

María de la Concepción Salustiana Carmen Dolores nació a las siete de la mañana del 

día 8 de junio de 1887
70

. Su padre, Mateo Durán Borrás, era de Almería y en el 

momento del nacimiento desempeñaba el empleo de Teniente graduado, primer 

Condestable de la Armada y su madre, natural de San Fernando, fue Dolores Piñero 

Gantes. 

 

Los abuelos paternos, Mateo Durán Villanueva y María del Carmen Zarroche, 

procedían respectivamente de Galicia (Santiago de Compostela) y de Almería (Nijar); 

mientras que los maternos, Manuel Piñero Bejarano y Ramona Gantes Flores habían 

nacido en San Fernando. 

 

Un año después nacería su primer hijo, Manuel. 

 

El ambiente social en Cádiz y provincia era en 1919 de una gran agitación, y 

especialmente los días 11 al 12 de febrero 
71

como consecuencia del paro general 

acordado en un mitin celebrado el día 10, en el que se aprobaron las siguientes 

conclusiones: solución de los conflictos pendientes con las empresas Trasatlántica y 

Sociedad Española de Construcción Naval, cumplimiento de la ley de subsistencia y 

abaratamiento de las misma, modificación de los alquileres y saneamiento de las 

viviendas,  libertad de todos los presos por efecto de las luchas obreras y paro general 

en tanto no se resolvieran de forma satisfactoria los conflictos planteados. 

 

Los sucesos más graves se produjeron el día 12, siendo el detonante la violencia 

de un guardia de seguridad con una huelguista. A raíz de este incidente se 

desencadenaría una lucha entre los manifestantes y la guardia civil en la que resultaron 

heridos individuos de ambas partes. La tensión en las calles de la capital forzaría al 

Gobernador Civil a solicitar la ayuda de las tropas de Infantería de Marina para 

complementar la acción de la Benemérita. Cádiz recobraría la normalidad el día 13. 

 

Como consecuencia de la actuación de las fuerzas, el Gobernador Civil enviaría 

un escrito felicitando al Teniente Reula por haber contribuido a sofocar la 

conflictividad. Igualmente se le concedería “memoria honorífica” por los servicios 

prestados.
72

 

Como anécdota que sirven para definir el carácter de Enrique, narraremos dos 

acciones en las que fue protagonista: 

La primera se produjo en la plaza de toros del Puerto de Santa María, y se 

originó porque doscientos espectadores, según el corresponsal del Diario de Cádiz,  con 

síntomas de embriaguez, se arrojaron al ruedo para torear a uno de los novillos
73

. De 

esta manera narraba el suceso el Diario de Cádiz. 
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Cuando el torero gaditano José Amuedo
74

se encontraba lidiando al novillo, 

unos cuantos espectadores, ayudados por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas 

se arrojaron al ruedo pretendiendo lidiar  a la res. Uno de los banderilleros de 

Amuedo
75

 quiso impedirlo y fue agredido salvajemente. En un momento se organizó una 

impresionante bronca. Más de doscientas personas se solidarizaron con los que se 

habían arrojado al redondel y saltaron también. De todos lados volaron botellas, 

piedras, mientras los toreros huían y la res campaba por su respeto dando vueltas al 

redondel. 

La Guardia Civil tuvo que desalojar el ruedo y más tarde los tendidos de sol de 

donde partía las piedras y botellas. Restablecida la calma, todo el público de sombra se 

puso de pie par tributar una enorme ovación a la Benemérita que con desprecio del 

toro, supo restablecer el orden en la plaza. El teniente de la Guardia Civil ( Enrique 

Reula) correspondió gentilmente a los aplausos del público… 

La segunda acción y actuando como jefe de línea tendría que incoar un 

expediente informativo porque un Guaria Civil que estaba bajo su mando había 

abofeteado, también en la plaza de toros, al joven José Pérez Pastor hijo del Director del 

periódico Guadalete. 

Por la forma de realizar esta 

última operación y también por su 

destacada actuación en la huelga de 

obreros desencadenada en la 

Constructora Naval, sería homenajeado 

con un banquete en un restaurante de la 

playa de la Puntilla del Puerto de Santa 

María
76

. Al homenaje asistieron setenta 

y cinco comensales, personajes 

sobresalientes de las ciudades del 

entorno de la Bahía de Cádiz, como los 

Osborne, los Domeq, o los Terry, así 

como compañeros y jefes del Cuerpo, entre ellos el Coronel del Regimiento de Álava. 

En el transcurso del banquete
77

varios oradores elogiaron al homenajeado con discursos 

que terminaron con encendidos aplausos. 
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 Toreaban José Roger Valencia, Emilio Mendez, José Amuedo y Juan Luís de la Rosa. Los novillos 

pertenecían a la ganadería de José Domecq 
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 José Amuelo Benitez. Matador de toros nacido en Algodonales (Cádiz) el 13 de mayo de 1890. Cuando 

este diestro gaditano se presentó en Madrid --con Ballesteros y Zarco-- el 25 de octubre de 1914, había 
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Sería el Coronel José González Hernández el encargado de enviar al Director 

General de la Guardia Civil el siguiente telegrama: 

“Cumpliendo el encargo de los comensales del banquete celebrado hoy en honor 

del jefe de esta línea por brillante comportamiento evitando con su tacto y energía un 

día de duelo en esta población con motivo de los sucesos ocurridos en la plaza de toros, 

transmito a V.E. respetuosos saludos y unánime ruego de los concurrentes al acto 

incluyendo representantes de la Marina y del Ejercito para que se otorgue a dicho 

oficial la recompensa a que se ha hecho acreedor” 

En junio de 1920 era ascendido al empleo de Capitán y destinado al segundo 

escuadrón del octavo Tercio en Almería donde permaneció hasta que sería destinado a 

la novena compañía de la Comandancia de Cádiz
78

. 

 

En 1923 se produjo un hecho en España que, como veremos,  repercutió en 

Enrique. Se trató de la formación del Directorio Militar por Primo de Rivera
79

. El golpe 

de Estado previo a la formación del Directorio, dio paso a la dictadura militar. Primo de 

Rivera concentró todos los poderes: el ejecutivo, como jefe de gobierno, el legislativo al 

disolver las Cortes, suspender la Constitución y atribuirse la capacidad de dictar leyes, 

incluso se inmiscuiría en el judicial al permitirse suspender las sentencias de los 

tribunales. Su gobierno, realmente unipersonal, contaba con la colaboración de un grupo 

de generales, el Directorio, cuya misión era “asesorar” al dictador, sin tener rango de 

ministros. Ayuntamientos y Diputaciones fueron disueltos y sus miembros sustituidos 

por personas afines al régimen. La militarización de la vida política se extendió a todos 

los niveles de la administración, pues recayeron en militares los gobiernos civiles, 

también serían militares los delegados gubernativos en los ayuntamientos. La 

consecuencia inmediata a nivel local sería el cese de todos los concejales de los 

ayuntamientos.  

Debido a lo anterior, Enrique Reula sería nombrado Delegado del Gobierno para 

encauzar la marcha administrativa del ayuntamiento de Prado del Rey. También en esta 

ocasión el Diario de Cádiz publicó la noticia
80

: 

El Gobernador Civil, Pedro Lozano
81

, ha recibido una carta del Alcalde de 

Prado del Rey, José Añate, expresando que haciéndose interprete del sentir de la 

mayoría de aquel vecindario y de sus compañeros de Corporación, manifiesta la gran 

satisfacción con que se ha visto la actuación de D. Enrique Reula, capitán de la 

Guardia Civil. 

Añade que éste ha sabido encauzar la marcha administrativa de aquel 

municipio, llevando al ánimo de la Corporación, al mismo tiempo, la confianza de que 
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 Por Real Orden del 27 de diciembre de 1922 
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 El General Primo de Rivera publicó el 12 de septiembre un manifiesto dirigido al Ejercito en el que 
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 Pedro Lozano, llegaría a Cádiz como gobernador militar el 21 de abril de 1923, con anterioridad a su 
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fecha 21 de abril de 1923 
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hoy se camina por un sendero firme y despejado, y que con ello se lograrán ver 

cumplidos sus deseos de administrar con acierto los intereses del pueblo. 

Añade que terminada su misión, el Sr. Reula, dio una conferencia al vecindario 

en general y en particular a los concejales, exponiendo en elevados conceptos que 

llevaban al ánimo la convicción, las normas a seguir en lo sucesivo para que por todos 

se coopere a la patriótica empresa que se ha impuesto el Directorio. 

El numeroso público que asistió, contestó con gran entusiasmo a los vivas a 

España y al rey, que inició el señor Reula…” 

Un año después de ésta actuación Enrique, jefe de la compañía de Villamartín, 

intervendría en un suceso que la prensa calificó de novelesco.
82

 

El Capitán Reula tuvo una denuncia presentada por el alguacil del juzgado, 

porque la hija de éste último, una joven de catorce años adoptada,
83

 había sido raptada 

por su madre. Podemos continuar  la narración con el relato del caso tal como lo contó 

el periodista del rotativo Guadalete. 

“…Como el día y hora en que se hizo la denuncia era  el domingo 15 y el 

teléfono público no funcionaba en Villamartín, el Sr. Reula con la actividad en él 

reconocida desde hace tiempo, procuró a la mayor brevedad circular la noticia a Jerez 

y al Puerto, conduciendo el mismo el  automóvil 362. 

Seguidamente el capitán Reula pudo comunicar a Jerez desde las oficinas 

electrotécnicas del Guadiaro la noticia de la fuga a su compañero el capitán jefe del 

escuadrón Vicente González García y también de igual forma al jefe de línea del Puerto 

Manuel González Canto, quienes, acto seguido, comenzaron las pesquisas. 

El Sr. González pudo convencerse que el automóvil con la niña y la madre había 

pasado por Jerez cenando en el restaurante El Colmado. 

Las doce de la noche era cuando el Sr.Gómez Canto recibió el telegrama del 

Sr.Reula. Acto seguido se puso en movimiento un teniente con una pareja y el sargento 

Sr. Monedero. A las dos de la madrugada el expresado sargento detuvo en la carretera 

de Jerez al automóvil del servicio público donde viajaba Catalinita y su mamá. 

Practicada dicha detención, la joven, su madre y una acompañante ingresaron 

en prisión a disposición del Juzgado de Instrucción. 

La madre de la niña residía en Larache en unión de sus otras hijas y está 

separada de su marido. Una de ellas es la cupletista Encarnita Sarmiento. Entre estas y 

Catalina no existieron relaciones hasta hace tres meses en que la joven raptada tuvo 

conocimiento y noticias por unas fotografías que la madre le envió. 

Desde entonces no cesó de atraerse a su hija, prodigándole regalos, que hacía 

llegar a sus manos por medio de personas que regresaban de Larache. Cuando creyó 

que el terreno estaba preparado, escribió a una persona para que advirtiera a su hija 
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 La joven se llamaba Catalina Sánchez Sarmiento 



 43 

que estuviera dispuesta para marchar, cuando ella llegase a recogerla, y así ocurrió, 

presentándose la madre en el automóvil. Sin duda alguna, las fugitivas proyectaban 

llegar a Cádiz el lunes y seguir hasta Larache. 

Nuestra felicitación por tan importante servicio al capitán de la Guardia Civil D 

Enrique Reula…” 

En 1928 y 1929 se le conceden dos nuevas medalla: la del 

Homenaje a la Monarquía
84

 y la Medalla de la Paz de Mar  y en 1930 

recibe dos satisfacciones profesionales, la primera sería la Medalla de 

Alfonso XIII
85

 y por Real Orden del Ministerio del Ejercito
86

 y la segunda 

se hace constar en su expediente un reconocimiento por parte del 

Gobierno del Rey. “ con satisfacción y apreciado en todo 

su valor el alto espíritu y actuación del oficial D. Enrique 

Reula  Gómez en defensa del orden público y de las 

Instituciones, así como la disciplina y abnegación que ha 

evidenciado en cuantas ocasiones se ha visto precisado a 

intervenir" 

El 1931 comenzaría en España un periodo de cambios radicales 

que se habían iniciado meses antes con la proclamación de la II 

República. En efecto, El triunfo de las candidaturas republicanas en las 

grandes ciudades precipitó el 14 de Abril de 1931 la proclamación  de la 

República. La amplitud del movimiento popular llevó a que el rey 

Alfonso XIII, aislado y sin apoyos, se exiliara 

 Inmediatamente se formó un Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá 

Zamora y formado por republicanos de izquierda y derecha, socialistas y 

nacionalistas. El gobierno debía dirigir el país hasta que unas nuevas Cortes 

Constituyentes dieran forma al nuevo régimen. 

  El Capitán Reula Gómez 

destinado en la séptima Compañía de San 

Fernando y  de acuerdo a la normativa,
87

 

prestaría promesa de adhesión y fidelidad a la 

República, al mismo tiempo, se le prohibiría el 

uso de la Medalla que tenía concedida de la 

Monarquía
88

 y sería promovido al empleo de 

Comandante. 

 El nuevo gobierno de España tuvo que responder 

desde un principio al ansia general de cambios. Adoptó las primeras medidas para la 

reforma agraria, inició reformas laborales, emprendió la reforma militar, aprobó una 

nueva legislación educativa y puso en marcha el Estatuto provisional de autonomía de 

Cataluña. 
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 El ambiente social, sin embargo, se encrespó inmediatamente. A la vez que la 

CNT anarquista promovía una amplia campaña de huelgas, los enfrentamientos entre la 

Iglesia y el nuevo gobierno fueron inmediatos. El sector más conservador de la Iglesia, 

encabezado por el Cardenal Segura, puso todo tipo de trabas al nuevo ejecutivo. El viejo 

anticlericalismo afloró de nuevo y en mayo de 1931 diversas iglesias y conventos 

fueron asaltados y quemados. La opinión pública católica se alejó desde un primer 

momento del nuevo régimen republicano. En definitiva, el ambiente de crispación en la 

sociedad iba en aumento. 

Cádiz, su provincia en general 

y, particularmente, San Fernando no 

se mantuvieron  al margen de esta 

cuestión
89

. Las huelgas y 

manifestaciones eran constantes 

sobre todo en empresas como 

Matagorda (Puerto Real)  o los 

talleres de Artillería de San Carlos y 

la Carraca, integrados en la Sociedad 

Española de Construcción Naval 

(SECN)
90

. Los incidentes se fueron 

incrementando sobre todo a partir del 

6 de octubre de este mismo año, en el 

sentido de que los obreros de los 

mencionados talleres persistían en la actitud de huelga hasta tal punto que la SECN 

pondría como fecha tope para que los empleados se reintegrasen a sus puestos de trabajo 

el mismo día 6.  

Los ánimos en San Fernando estaban tan  exaltados que llego a actuar la Guardia 

Civil. A lo largo de 1931 en ésta población se declararían las siguiente huelgas 

promovidas por los sindicatos: 24 de junio, barqueros, salineros y cargadores; 29 del 

mismo mes, los tranviarios; en septiembre horticultores y carreteros
91

. Durante los días 

16 y 17 de octubre se proclamaría, por la Confederación General de Trabajadores, una 

huelga general con el fin de paralizar la vida local y como protesta por el cierre de los 

talleres de la Sociedad Española de Construcciones Navales
92

. Enrique Reula al mando 
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de las fuerzas de la Benemérita, tendría una labor destacada en cumplir el objetivo de 

restablecer el orden. El propio alcalde de San Fernando, José Quevedo Moreno
93

, 

enviaría un telegrama al Director General de la Guardia Civil por el que expresaba “el 

reconocimiento y gratitud de él mismo y del pueblo de San Fernando por la acertada 

actuación de la Guardia Civil y, especialmente por las oportuna órdenes del oficial al 

mando Sr. Reula que contribuyeron al mantenimiento del orden.” 

Con antigüedad del 15 de octubre de 1931, se le concede la 

Orden de San Hermenegildo
94

. Al ser nombrado Comandante, tuvo 

que cambiar de destino, cesando en la plaza de San Fernando y 

trasladándose a la Plana Mayor de la Comandancia de Jaén
95

, a los 

tres meses sería destinado a la Comandancia de Huelva. 

Un nuevo reconocimiento recibiría el Comandante Reula, 

esta vez por parte de la Marina. En efecto, por “sus numerosos e 

importantes servicios a la Marina durante los seis años que ha 

permanecido destinado como Capitán en la Ciudad de San Fernando”se le concedió la 

Cruz de primera clase del Mérito Naval. 
96

 

Su último destino sería la del mando y ordenación de pagos de la Comandancia 

de Huelva, estuvo menos de un mes porque falleció el 31 de enero de 1936 como 

consecuencia de una embolia cerebral. Dejaba viuda y cuatro hijos. El Ayto de San 

Fernando reconociendo los servicios prestados a la Ciudad le pondría su nombre a una 

calle: Comandante de la Guardia Civil Reula Gómez
97

. 

El periódico ABC del sábado 1 de febrero, en su edición de tarde, reseñaba así el 

fallecimiento.” Esta madrugada, a las tres, falleció repentinamente el Comandante de 

la Guardia Civil, Jefe de esta Comandancia, D. Enrique Reula Gómez, el cual se 

encontraba prestando servicio en Huelva desde hace escaso tiempo. Su muerte ha sido 

muy sentida por tratarse de un pundonoroso militar. El acto del sepelio ha constituido 

una sentida manifestación de duelo, figurando en el mismo todas las autoridades con el 

Gobernador Civil Sr. Marín Casanova” 

 

 

                                                           
93

José Quevedo sería el primer alcalde republicano de San Fernando se incorporaría a la alcaldía en lugar 

de Leónidas Rodríguez Sánchez. Otros alcalde hasta 1936 fueron Manuel Castejón Amores (1932), 

Manuel Caramé Pineda (1934), Cayetano Roldán Moreno (1936), Ricardo de Isasi e Ivisón (1936) 

94
 Por Orden del Ministerio de la Guerra del 21 de enero de 1932. Tiene por objeto: recompensar y 

distinguir a los oficiales generales, oficiales y suboficiales del Ejército de Tierra, de la Armada, del 

Ejército del Aire, de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil, por 

su constancia e intachable conducta en el servicio, a tenor de lo que establecen las Reales Ordenanzas 

para las Fuerzas Armadas. 

 
95

 Sería nombrado para su nuevo destino el 6 de junio de 1934 y se incorporaría el 12 de Julio del mismo 

año. 
96

 Por Orden del ministerio de Marina  de fecha 3 de septiembre. 
97

 Situada en los alrededores de la plaza de toros. 
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CRONOLOGÍA DE UNA VIDA 

 

 

 

25 julio1887 Nace Enrique Reula Gómez 

9 junio 1907 Ingresa en la Academia de Infantería 

13 octubre 1907 Jura de Bandera 

7 septiembre 1910 Asciende a Segundo Teniente y es destinado al Regimiento 

Álava nº 56 

Agosto de 1912 Es destinado a Melilla,  al Batallón de cazadores de Tarifa nº 5. 

Febrero-agosto de 

1913 

Destacado en Nador, Tetuán, Tifasor, Melilla, Jhadumen 

27 agosto 1913 Tomó parte en la ocupación de la loma Ifrit 
30  junio 1914 Regresó a Cádiz para ocupar el puesto de ayudante del primer batallón 

del Regimiento de Infantería Álava nº 56, 

10 noviembre 1914 Destinado a Ceuta al Regimiento de Infantería  Córdoba nº 10 

3 mayo 1915 Asciende a Primer Teniente, ingresa en la Guardia Civil 

29 junio 1915 Destinado a Comandancia de Logroño,  Línea de Cenicero 

26 enero 1918 Contraería matrimonio con  Concepción Durán Piñero 

Marzo 1919 Destinado a Comandancia de Cádiz,  Línea  de Medina Sidonia. 

Nace su hijo Manuel 

Junio 1920 Asciende al empleo de Capitán y destinado al segundo escuadrón 

del octavo Tercio en Almería 

27 diciembre 1922 Destinado a la novena compañía de la Comandancia de Cádiz 

Noviembre de 1923 Nombrado Delegado del Gobierno para encauzar la marcha 

administrativa del ayuntamiento de Prado del Rey. 

22 abril 1931 Destinado a la séptima Compañía de San Fernando 

30 junio 1934 Asciende a Comandante y es enviado a la Comandancia de Jaén 

Septiembre de 1934 Destinado a la Comandancia de Huelva 

31 de enero de 1936 Fallece Enrique Reula Gómez 
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ANEXO I 

Batallón de Cazadores Tarifa nº 5. 

Destino de Enrique Reula Gómez desde agosto de 1012 a junio de 1914 

 

 

 

 El Batallón de Cazadores Tarifa nº 5 era una unidad perteneciente a la 2ª Brigada 

Mixta de guarnición en el Campo de Gibraltar, al mando del general don José Morales y 

Plá. Desembarcó en Melilla el 31 de julio. Previamente, el 26 de julio habían 

desembarcado tres baterías del 2º Regimiento de Artillería de Montaña (Vitoria). La 

brigada estaba formada por las siguientes unidades:  

 Batallón de Cazadores Cataluña nº 1.  

 Batallón de Cazadores Ciudad Rodrigo nº 7.  

 Batallón de Cazadores Segorbe nº 12.  

 Batallón de Cazadores Chiclana nº 17.  

 Batallón de Cazadores Talavera nº 18.  

 Un Grupo de ametralladoras (dos secciones).  

 Un Escuadrón del Regimiento de Cazadores Alfonso XII nº 21.  

 Dos baterías de montaña del Campo de Gibraltar y una del 3º Regimiento de 

Artillería de Montaña (12 cañones Krupp de 75 mm.).  

 Un Grupo del 3º Regimiento Mixto de Ingenieros (Sevilla), compuesto por una 

compañía de Zapadores y una compañía de Telégrafos (ésta última al mando del 

capitán Álvarez Meirás).  

 Una Compañía de Administración.  

 Una Ambulancia de Sanidad Militar.  

 Una Sección ciclista.  

 
 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img18.imageshack.us/img18/8433/bonchiclana.jpg&imgrefurl=http://agm.superforos.com/viewtopic.php%3Ft%3D912%26sid%3D77a32ae3f90df7cf502825dfbf966e99&usg=__1q1QDgUhvq9Y2nnaGrCTwjkUW5E=&h=267&w=200&sz=38&hl=es&start=18&zoom=1&tbnid=Prwbuz0Uws3b3M:&tbnh=113&tbnw=85&ei=C84fT5z0F8S0hAe6g6XvBQ&prev=/search%3Fq%3DBatall%25C3%25B3n%2Bde%2Bcazadores%2Bde%2BTarifa%2Bn%25C2%25BA%2B5%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26rlz%3D1R2SUNC_esES400%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&um=1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img18.imageshack.us/img18/8433/bonchiclana.jpg&imgrefurl=http://agm.superforos.com/viewtopic.php%3Ft%3D912%26sid%3D77a32ae3f90df7cf502825dfbf966e99&usg=__1q1QDgUhvq9Y2nnaGrCTwjkUW5E=&h=267&w=200&sz=38&hl=es&start=18&zoom=1&tbnid=Prwbuz0Uws3b3M:&tbnh=113&tbnw=85&ei=C84fT5z0F8S0hAe6g6XvBQ&prev=/search%3Fq%3DBatall%25C3%25B3n%2Bde%2Bcazadores%2Bde%2BTarifa%2Bn%25C2%25BA%2B5%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26rlz%3D1R2SUNC_esES400%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&um=1&itbs=1
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Regimiento de Infantería Córdoba nº 10 

 

Destino de Enrique Reula Gómez desde noviembre de 1914 a mayo de 1915 

 

El Regimiento de Infantería Córdoba nº 10 tiene origen 

eminentemente marítimo y recién creado en 1566 se embarcó 

hacia Nápoles siendo su primer maestre de campo y fundador D. 

Lope de Figueroa, siendo su primer denominación la de "Tercio 

de Figueroa", para un año más tarde cambiar por "Tercio de de la 

Armada del Mar Océano". En el año 1571 es conocido como 

"Tercio de la Liga Católica" y posteriormente en 1580, 

denominarse "Tercio de de la Armada". Tras su triunfo en la 

batalla de las Terceras en 1586, se le da el nombre de "Tercio de 

de las Terceras".  

  

 En el año 1603 pasa a denominarse "Tercio Viejo de la Armada Real del Mar 

Océano", hasta que en 1664 tras reclutar numeroso personal de la ciudad de Córdoba, 

pasó a conocerse como "Tercio Provincial de Córdoba". Unos años más tarde recupera 

la denominación de "Tercio Viejo de la Armada Real del Mar Océano", hasta que en 

1700 le modifica por "Tercio nº 1 de la Armada". En el año 1704 se le conoce como 

"Regimiento de Bajeles nº 1", hasta que en 1707 se le llamó "Regimiento de Bajeles nº 

23" y en 1718 recibe el nombre de "Regimiento de Infantería Córdoba nº 6", cambiando 

su numeración por el nº 10 en 1741 y por el nº 9 en 1769.  

  

 Pierde su nombre en 1810 por el de "Regimiento Provisional nº 4", 

recuperándolo nuevamente en 1811 por el de "Regimiento de Infantería Córdoba nº 4" y 

nuevamente cambia en 1815 por el de "Regimiento de Infantería Córdoba nº 12". Con la 

pérdida de la organización de los Regimientos en 1823 pasó a conocerse como 

"Batallón nº 23 " y " Batallón nº 24" y rápidamente en 1825, recuperar el pie de 

Regimiento como "Regimiento Provisional de Línea nº 9". En 1826 recibe el nombre de 

"Regimiento de Infantería Almansa nº 9" y dos años después en 1828 se cambia por 

"Regimiento de Infantería Córdoba nº 9" y finalmente en 1833 tomar la denominación 

de "Regimiento de Infantería Córdoba nº 10".  

  

 Es disuelto en 1854 y nuevamente organizado el mismo año con el nombre de 

"Regimiento de Infantería Córdoba nº 10", con el que permanece hasta que en 1931 es 

fusionado con el "Regimiento de Infantería Reina nº 2" en lo que se conoció como 

"Regimiento de Infantería nº 2". En el año 1935 toma la denominación de "Regimiento 

de Infantería Lepanto nº 2" y en 1936 "Regimiento de Infantería Lepanto nº 5". En 1939 

a base de tres batallones del Regimiento se formó el "Regimiento de Infantería de 

Montaña nº 5" que se convirtió en 1941 en el "Regimiento de Infantería de Línea nº 5". 

En el año 1943 se le da el título de "Regimiento de Infantería Córdoba nº 10", 

recuperando su historial. En 1960 recibe la denominación de "Agrupación de Infantería 

Córdoba nº 10", recuperando, en 1963 nuevamente su antigua denominación de 

"Regimiento de Infantería Córdoba nº 10".  

 

 En el año 1965 se hace cargo del historial del "Regimiento Nápoles nº 24" y en 

el año 1985 pasa a denominarse "Regimiento de Infantería Mecanizado Córdoba nº 10".  
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