QEfeméríbrs
~rtílleras

Capitán de Artillería
o. Eduardo García-Menacho y Osset

Capitán de Artillería
D. Eduardo García-Menacho y Osset

EFEMERIDES ARTILLERAS

PATRONATO DEL ALCAZAR DE SEGOVIA
MCMXC

EFEMERIDES
ARTILLERAS

I.S.B.N.: 84-404-6776- 1
DEPOSITO LEGAL: M- 1571 1 - 1990

Los derechos de la Obra han sido donados por el Autor al Patronato de Huérfanos del Ejército.

Imprime: IMPHET

Clara Campoamor, s/n.

28025- MADRID

Capitán de Artilleria
D. Eduardo García-Menacho y Osset

EFEMERIDES ARTILLERAS

PATRONATO DEL ALCAZAR DE SEGOVIA
MCMLXL

Dedicado a mi padre, el Coronel de Artillería
Don Vicente Garda-Menacho y Atard a quien le
debo el espíritu y la educación recibida, y a la
memoria de mis ilustres antepasados que lucharon por la PATRIA.

PROLOGO
En la presentación de su obra, el autor expone claramente el propósito
de su trabajo, servir de orientación para que los investigadores o cuantos
quieran profundizar y exponer con detalle las circunstancias que concurren en los hechos históricos de trascendencia artillera, dispongan de una
sfntesis ordenada cronológicamente, que facilite la búsqueda y ampliación
de datos que sirvan mejor a la formulación del recuerdo histórico y sobre
todo a la exposición de las consecuencias que se deriven del hecho analizado y su efectividad posterior en el ámbito artillero.
Con arreglo a la titulación de la obra, su elaboración supondrla, según
la etimología de la locución empleada ('efeméride" - resumen diario) una
simple enumeración de los acontecimientos históricos ocurridos en cada
jornada; pero el autor para responder a su intención y propósitos, va
incluyendo una exposición que va más allá del resumen de hechos diarios, al aludir a su reflejo en acontecimientos posteriores y contemporáneos.
En esa sfntesis diaria, de una parte se extiende en el alcance de los
acaecimientos, para resaltar después los de mayor significación y trascendencia histórica en los aspectos polfticos, orgánicos y artilleros que aquel
acontecimiento significó en la posteridad. En esta lfnea, la referencia
alude no sólo a los hechos bélicos y heróicos, sino también a los que profesionalmente tuvieron marcada influencia orgánica y creativa. Y especialmente menciona la serie de innovaciones técnicas que, a lo largo del
tiempo, provocaron grandes cambios en los enfrentamientos armados, con
la consiguiente reacción en la vida de los pueblos.
En todo este conjunto destacan lógicamente los méritos personales de
quienes supieron valorar aquellos descubrimientos o innovaciones que en
su asociación permitfan mejorar progresivamente la utilización bélica de
nuevos medios, desde la energfa tensorial de la ballesta hasta la aplicación de las pólvoras y explosivos.
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Este proceso de investigación supuso técnicamente la búsqueda de
nuevas formas de energfa y la aplicación de estas técnicas constituyó
durante varias centurias de la Edad Moderna el complejo más acusado de
perfeccionamientos de las armas de fuego que, en su posterior aplicación
a las actividades industriales de carácter civil han constituido generalmente la base del desarrollo cientffico de_ los pueblos.
En la extensa relación de los hechos y efemérides recogidas por el
autor se percibe el interés de detallar y destacar la importancia técnica de
las innovaciones, pero también de modo especial resaltar y valorar la
importancia de la preparación científica y la fuerza de voluntad humanas
para persistir en los esfuerzos de investigación hasta lograr aquellos
conocimientos.
En este propósito artilleros e ingenieros militares demostraron históricamente en distintas épocas y en casi todos los paises de Europa, una
facultad de conocimientos y energfa en el empeño, que fue consecuencia
del esfuerzo de voluntad y preparación personal, pero también colectivamente de un trabajo de equipo que permitía lograr profesionalmete las
técnicas más avanzadas de su época.
Y no es casual que en casi todos los países, la aportación cientffica de
aquellos militares facilitó, especialmente en el siglo XVIII, la organización y
creación de Escuelas de Matemáticas y Academias de Ciencias que posteriormente tuvieron influjo en la organización de los Centros y Escuelas
Científicas de carácter civil.
Esta circunstancia se produjo no sólo en las artillerías terrestres, sino
también en los que servfan en las Armadas, porque igualmente en los
mares se acusó la necesidad de nuevas aplicaciones técnicas para el perfeccionamiento de los cañones y su mejor empleo en los enfrentamientos
navales.
Todo ello se valora en la obra de "Efemérides artilleras'' que de esa
forma responde ampliamente al propósito que anima a su autor, y no sólo
como guión para la búsqueda del mejor conocimiento de datos, sino también como valoración de la permanencia y continuidad de esfuerzos técnicos para descubrir y apreciar los hechos posteriores que se asocien a la
realidad eficaz de los anteriores.
Como justificación de su propósito el autor cita al final de su presenta-
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ción, una frase muy expresiva sobre la "necesidad de aprender en la historia" y en esta linea el examen y análisis de los acontecimientos y la
actualización de los hechos del pasado son fundamentales no sólo para
comprender el presente sino también para poder afrontar eficazmente los
empeños en el futuro.

Miguel Cuartero Larrea
General de Artillerla
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INTRODUCCION

En primer lugar deseo expresar mi agradecimiento al Patronato del Alcázar que me ha publicado este trabajo, que como otros ya publicados sobre el
Real Cuerpo de Artillerfa, sirva de aliento a los estudiosos e investigadores de
la Historia de la Artillería; también quiero agradecer al General de Artillería
don Angel Ugarte Fernández Landa, Director de la Academia que me animó,
como lo hace a todos los Artilleros a estudiar y a investigar para conocimiento de nuestra Historia y poder transmitir y enseñar a los que nos precedan porque las virtudes patrióticas, como todo hay que enseñarlas, fomentarlas y practicarlas, dando una vía de satisfacción al publicarlo mediante el
Patronato del Alcázar.
Por último como ya digo en mi dedicatoria, agradezco a mi Familia de la
que desde aquel lejano Teniente General de la R. R. E. E. Don Joaquín García
de Poves y Moreno, procedente de Artillería, mi 5.º abuelo, hasta mi padre el
Coronel de Artillería D. Vicente García-Menacho y Atard, han sabido transmitir por generaciones hasta llegar a mí, el Amor a España, al Ejército y a la
Artillería que fue el primer motivo que me hizo coger la pluma para empezar
este humilde trabajo.
El libro es un conjunto de Hechos, Personajes y Decretos relacionados con
la Artillería, tienen por finalidad dar a conocer un poco más la Historia del
Arma, a aquellos que por sus grandes conocimientos tácticos y técnicos no
tienen el tiempo necesario para bucear en los legados de la Historia, al que
inicia su tarea de investigación le sirva de guía y especialmente a los ce. ce.
o CC. AA. CC. para que a grandes rasgos conozcan la Grandeza del Arma
que han elegido.
El trabajo es incompleto por la cantidad de Artilleros y hechos que faltan y
tenían un lugar, el gran número de héroes que tiene la Artillería Española
necesitaría un gran tratado, por ello pido perdón, pero el camino para los más
doctos ya está iniciado.
De todo bien nacido es obligación ensalzar a sus héroes y conocer las tradiciones de la Institución a la que pertenece, para su ejemplo e imitación y su
transmisión a las generaciones venideras pues ya alguien dijo: "El Pueblo
que no aprende su historia, está condenado a repetirla."
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D. Martín García Artista y Loygorri, Director Inspector y Coronel General del Real
Cuerpo de Artilleria
1." Cruz Laureada de San Fernando del Real Cuerpo de Artillería.

ENERO
OlA 1
El 1 de Enero de 1706. Reglamentos señalando la gente de Artillería que
debía haber en los cuatro ejércitos de tropa destinados en Andalucía, Extramadura, Castilla y Galicia, y de las plazas fronterizas, y los correspondientes
sueldos. Esta fue la primera reorganización por donde salió el Arma de los
moldes antiguos.
El día 1 de Enero de 1792, se publica el "Reglamento de nueva constitución en el Colegio Militar de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de
Artillerra establecido en Segovia".
Aparece, de modo detallado, el plan de estudio en cuatro años, al final de
los cuales los más sobresalientes de la promoción, cuatro a lo más, deberán
continuar un año ampliando estudios en el Colegio y seguir durante otro año
un curso de Química y Metalurgia en Madrid, a cuyo conjunto de enseñanzas
se les llamó "Estudios Sublimes".
El día 1 de Enero de 1860, en el combate de Castillejos, el 2.2 Batallón de
Artillería del 5.2 Regimiento, ganó honra eterna para la Patria y su Bandera.
Fue el que más distinguió en la carga a la bayoneta batiéndose, dejando
allí más de la tercera parte de sus hombres y quedando casi todos los Oficiales muertos, o heridos. Fueron recompensados sobre el campo de batalla con
la corbata de San Fernando, su bandera, y con la Cruz Laureada, el Sargento
don FRANCISCO VERIÑO, el Cabo 1.2 D. VICTORIANO GIL, el Cabo 2.2
JUAN CADEIRA y los Artilleros JOSE VILLAMIDE, ANTONIO TEJEIRO y
ANTONIO BARRERO.
El día 1 de Enero de 1870, muere heróicamente en la Isla de Cuba el
Capitán de Artillería D. VICENTE VALDES Y DIAZ, del Regimiento de Montaña, el cual había salido del Real Colegio promovido a Teniente en 1859, en
la acción de la Mina de Juan Rodríguez sostenida contra los insurrectos de
Cuba.

DIA 2
El día 2 de Enero de 1776, se reciben instrucciones en el Colegio de Arti-
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llería para el día de la entrega de despachos a los Subteniente: "Se pondrá
toda la compañía sobre las armas con sus Oficiales, y el ayudante mayor
dará a reconocer en alta voz a los promovidos, haciendo presente a todos que
el Rey, atendiendo a la aplicación con que se han desempeñado los estudios,
y buena conducta, los ha premiado con el ascenso ... ". Estas fueron las primeras instrucciones para la celebración de la entrega de despachos, cuyo, espíritu es el mismo hoy día, aunque con actos ligeramente diferentes.
DIA 3
El día 3 de Enero de 1812, muere en la defensa de Tarifa el Capitán de
Artillería FLORES; pero se salva la plaza, ante cuyos muros dejan los sitiadores toda la Artillería gruesa, que no retiran.
El día 3 de Enero de 1885. Se dispone que el subinspector de la isla de
Cuba sea de la clase de Brigadier.
DIA4
El día 4 de Enero de 1575. Propone el Duque de Terranova el establecimiento de la Escuela de Artillería de Palermo, que se aprobó.
El día 4 de Enero de 1874, en la intentona de un levantamiento republicano en Zaragoza, los artilleros escribieron una página de gloria, y fieles a su
disciplina y a costa de sensibles bajas, pusieron de relieve su abnegación y
espíritu de sacrificio.
DIA.5
Un día como hoy en 1782, muere en la batería de San Felipe establecida
por los sitiadores el Subteniente COSSIO, agregado a Artillería en la reconquista de Menorca.
OlA 6
El día 6 de Enero de 1782, rompe el fuego la Artillería Española contra el
castillo de San Felipe (Menorca) Jos 111 cañones y 33 morteros de la compañía, obligando a rendirse la Fortaleza el día 4 del mes siguiente. De la lúcida
conducta que observaron los artilleros da testimonio de gratitud el Rey hecha
patente de modo muy expresivo y fueron ascendidos a Brigadier y a Coronel
de Artillería D. BERNARDO TORTOSA y su hermano D. ANTO~.JIO, respectivamen~e por su conducta.
El día 6 de Enero de 1875. Se restablece en las banderas del Ejército y
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Armadas, asf como en la moneda, etc., la corona Real y el escudo de armas
de la monarqufa española, en la forma y con los emblemas que tuvo hasta el
29 de Septiembre de 1868.

OlA 7
El día 7 de Enero de 1817. Reorganización del personal del Cuerpo y las
secciones de tropa al pie de paz.
Cinco regimientos, cinco escuadrones y cinco batallones del tren. Las Brigadas de Ceuta y Mayorca y 16 compañías fijas.

OlA 8
Durante los fuertes ataques enemigos a las sierras Mesegara y Trapera
que tuvieron lugar a partir del 7 de Enero de 1939, el Sargento de Artillería
D. TIRSO RODRIGUEZ RODRIGUEZ de la 22 Bfa. antitanque, estando
haciendo fuego con su pieza, fue herido gravemente por disparo de Tanque
en un brazo, miembro que hubo que amputársele posteriormente, y no obstante continuó en su puesto e inutilizó otro tanque enemigo, haciendo fuego
hasta que fue nuevamente herido y en estado gravísimo fue evacuado al
hospital.
Por O. C. de 31 de Enero de 1939 le fue concedida la Medalla Militar
Individual.
DIA9
El día 9 de Enero de 1699. Se confiere a los Virreyes de Navarra la Capitanía General de la Artillería de aquel reino, independientemente del Capitán
General de Artillería española, disposición que se confirmó en 1713 y luego
cayó en desuso con la reorganización que recibió el Arma.
El día 9 de Enero de 1787, es promovido a Subteniente D. LUIS DAOIZ
Y TORRES. Sería uno de los héroes del 2 de Mayo de 1808 en el levantamiento de Madrid contra los franceses.
El día 9 de Enero de 1812. Capitula Valencia del Cid, en la que perdimos
cerca de 400 piezas y otros tantos Artilleros prisioneros, alguno de los cuales
son fusilados como el teniente de Artillería D. NICOLAS GIL PEREZ, con un
pretexto baladí, por los franceses.
El día 9 de Enero de 1877. Real orden resumiendo las disposiciones anteriores sobre mando de fuerzas de las secciones del Cuerpo que se separen de
las banderás, cuyo resumen es que siempre que se reunan dos o más Capitanes vaya mandando un Jefe, que cuando salga media Batería o más vaya
el Capitán.
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El 9 de Enero de 1878, marchaba a Caoba (Cuba) un importante convoy
de municiones; en Freire es detenido y atacado durante 6 horas, la lucha es
igualmente enérgica por' ambas partes, en ella sacrificó la vida por la Patria el
Alférez de Infantería D. MANUEL CABELLO Y SALCEDO, agregado al 1.er
Batallón del regimiento a pie de Artillería.
DIA 10
El día 10 de Enero de 1810. Se dispone el ascenso a Oficiales de los
Cadetes más adelantados del Colegio de Artillería.
El día 1O de Enero de 1856. Reglamen'lo para Escuela Especial de Artillería,
bajo la dominación de Colegio, que no había perdido en la práctica. Por estas
disposiciones, la Compai'\ía de Cadetes se convirtió en Brigada, divididas en
Baterías.
El día 1O de Enero de 1874, el Teniente de Artillería D. JUAN
ROQUERA muere al pie de sus cai'\ones, del 5.º Regimiento Montado, obteniendo por ello la Cruz laureada de San Fernando.
El dfa 1O de Enero de 1888. Se determina que concurran a la Exposición
Universal de Barcelona, como habían concurrido a otra del extranjero, los
productos y efectos de las dependencias del Cuerpo de Artillería.
DIA 11
El día 11 de Enero de 1799, es promovido a Subteniente D. PEDRO
VELARDE Y SANTILLAN, que luego se distinguiría el 2 de Mayo de 1808.
El día 11 de Enero de 1839, D. JULIO MOLTO E IZQUIERDO, que es
promovido a Teniente de Artillería en 1858, fue condecorado por su valor con
la Cruz de San Fernando de 1.' Clase. Se distinguió también por sus estudios
sobre "Probetas y aparatos balrsticos" en 1872, y un curso de "Mecánica
aplicada a la Artillerfa"
DIA 12
Nace el 12 de Enero 1837 D. BENITO DIEZ AGUADO Y PEREZ
IÑIGO, es promovido a Teniente en 1858, ganó una Cruz de San Fernando
por su heróico comportamiento.
DIA 13
El 13 de Enero de 1596. Real cédula acreciendo al famoso LENARDO
TURRIANO, ingeniero, 1O ducados al mes sobre los que 40 que disfrutaba,
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para que se pudiera mantener, por la consignación de la gente de Artillería, a
cuyo Cuerpo pertenecra, como todos los Ingenieros entonces.
El 13 de Enero de 1809, en el combate de Uclés retirándose el Ejército
Español. el Teniente de Artillería D. JOSE ESCALERA, cercado por los victoriosos franceses e intimidando a rendirse, el bravo Oficial, que en el combate
hubo de ser dechado de inteligencia y serenidad, prefiere la muerte a la
degradación de rendirse; émulo del valor numantino no vaciló, antes de
sobrevivir a la derrota, y fiel a su honor entrega su cuerpo a las bayonetas
enemigas.
El día 13 de Enero de 1865. Nueva organización de las fuerzas del Cuerpo
de Artillería en Filpinas.
El día 13 de Enero de 1939, se concede la Medalla Militar al insigne Artillero D. CARLOS MARTINEZ CAMPOS Y SERRANO, Duque de la Torre Y
Caballero del Hábito de Calatrava, escritor y académico de la lengua. Había
salido de la Academia con la promoción 195 del año de 1908. Al final de su
carrera fue el receptor del Príncipe de España, que luego sería el Rey D.
JUAN CARLOS l.

OlA 14
El día 14 de Enero de 1793, es promovido a Subteniente de Artillería el
que luego fue Mariscal de Campo D. MANUEL DE VELASCO Y COELLO.
Distinguido en la batalla de lrún y Algeciras, se cubre de gloria en el segundo
sitio de Zaragoza. Gana la Cruz de San Fernando de 1.' Clase por las gloriosas acciones en los campos de la Bisbal, Cerdeña y Cardona.
El día 14 de Enero de 1896, el Capitán MARTIN SANCHEZ, con 240
hombres del 11.º Batallón de Artillería de Plaza, derrota en Loma de Santa
María (Cuba) a 1.200 insurrectos

DIA 15
El Día 15 de Enero de 1842. Se señala a los Brigadieres Subinspector de
Artillería y a los Coroneles Comandantes de las plazas, los que se marcan
para estas clases en la Ordenanza de Ingenieros.

DIA 16
En Enero de 1805 sale del Real Colegio de Artilleía D. PABLO DE LA
PUENTE Y ARANGUREN. Tomó parte en numerosas acciones de la Guerra
de la Independencia, donde ya de Capitan de Artillería se distingue por su
valor que fue premiado con la Cruz de San Fernando de 1.• Clase. Desem-
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peña cargos técnicos de gran competencia. "No sólo era hombre de corazón y
militar entusiasta, sino también un buen oficial técnico como lo acreditan sus
comisiones, sus inventos y el desempeño de destinos especiales".
DIA 17
El día 17 de Enero de 1811. Batalla de Puente de Calderón (en Nueva
España) por el General D. FELIX CALLEJA con escasas tropas, contra los
numerosos insurrectos, experimentando éstos más de 10.000 bajas. En esta
acción se vieron las 1O piezas de Artillería del Ejército Real batir y reducir a
silencio a las 95 del enemigo que quedaroil abandonadas.

DIA 18
El 18 de Enero de 1861, en la sesión del Senado del día, el General
PRIM dijo: "En el combate de los Castillejos hubo un Batallón de Artillerfa
del 5.º Regimiento que ganó honra eterna para su bandera y para la Patria,
un Batallón que ocupó su puesto y sufrió tanto como el mejor y más decidido
de Infantería, dejando allí más de la tercera de sus plazas y quedando casi
todos sus Oficiales muertos o heridos."

DIA 19
El día 19 de Enero de 1644. Hizo VENTURA DE FRIAS dejación de la
Secretaría del Capitán General, porque se había declarado incompatible con
su empleo de contador de Artillería. Este cargo de confianza lo habían servido
su abuelo, su padre y un hermano de éste, como si fuese hereditario. La
secretaría existía desde el siglo anterior.
Por estas particularidades se hace aquí mención de la renuncia de
FRIAS.
El día 19 de Enero de 1733. Para el mejor gobierno y servicio de Artillería
se crea un Inspector General de ella, con los encargos y facultades que se
expresan en el título, expedido a favor del Conde MARIANI.
El día 19 de Enero de 1875. Del ano 1.º del Reglamento 6.º de la Ordenanza de Artillería de 1802, que dice: "Siempre que se forme uno o más
ejércitos de campana se nombrará un Jefe superior de Artillería para mandarla en cada uno, con título de Comandante General de Artillerfa, que se
elegirá entre los Subinspectores Comandantes de Departamento de este
Cuerpo."
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OlA 20
Nace el General de Artillería D. MANUEL MARTINEZ, el día 20 de Enero
de 1825, por su comportamiento fue premiado con la Cruz de San Fernando
de 1." Clase y posteriormente con otra de la misma orden.
El 20 de Enero de 1869, el Alférez de Artilleda DAVID GONZALEZ
PEDROSA gana la Cruz Laureada de San Fernando, por la acción del desfiladero de los Cocos (Cuba) empleando una pieza de montaña a 30 metros del
enemigo sosteniendo el fuego durante una hora, logra apagar los de los
cubanos y gracias a su arriesgada acción asegura el paso de la columna.

OlA 21
El 21 de Enero de 1820, en la batalla de Moquehuma (Perú), los españoles mandados por los Generales CANTERAC de Artillería y VALDES, derrotan a los insurrectos que acaudillaban en doble número ALVARADO.
Obtiene el 21 de Enero de 1820, la Cruz de San Fernando y el empleo de
Teniente de Artillería D. JOSE DE LA RUA por haber sofocado la insurreción de la tropa de Infantería de la Real Fuerza de Santiago.

DIA22
El día 22 de Enero de 1679. Queda restablecida la Escuela de Artillería de
Barcelona. Sucesivamente se fueron abriendo otras.
El día 22 de Enero de 1811, para evitar la rendición de Oliveira no es
bastante la bravura ni la destreza con que dirige el fuego de sus ocho cañones de campaña el Teniente de Artillería D. ILDEFONSO DIAZ DE RIVERA,
después Conde de Almodovar.
El día 22 de Enero de 1853. Real Orden resolviendo se destinen a la
Comisión de la Carta de España un Jefe y varios Oficiales de Artillería.
El 22 de Enero de 1896, a instancia del Ayuntamiento de Segovia, se
dictó una Real Orden que disponía que por el Ministerio de Fomento, al que
había pasado el Alcázar en ruinas, se diera al de la Guerra con destino exclusivo al Cuerpo de Artillería, quedando en éste hasta hoy, siendo su Alcaide el
General director de la Academia .

DIA23
El 23 de Enero de 1709. Se declaró la equivalencia o asimilación de
empleo de Artillería a la del Ejército, el Teniente de Capitán General, Coronel;
el Comisario provincial, Teniente Coronel; el Comisario ordinario, Capitán, el
Comisario extraordinario, Teniente y Apuntador, Alférez.
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Nace el día 23 de Enero de 1814, D. RAMON MAGENIS Y GARCICONDE, promovido a Subteniente de Artillería en 1831 . Uegó a General de
División. Estaba en posesión de la Cruz de San Fernando de 1." Clase.
El 23 de Enero de 1836, en la toma del Santuario de la Virgen del Hort,
se distinguió la Artillería batiendo muy eficazmente. Resultó herido el Capitán
de Artillería D. LUIS BASSOLS Y MARAÑOSA que al final de su carrera,
ya de Mariscal estaba en posesión de dos Cruces de San Fernando.
DIA24
En 1985, el Boletín de Difusión de Artillería que venía publicándose desde
Enero de 1958, cambia su denominación por el tradicional de "Memorial de
Artillerfa" que estuvo publicándose desde 1844 hasta Agosto de 1936, Con
las interrupciones que motivaron la disolución del Cuerpo de Artillería.
DIA25
El día 25 de Enero de 1803. Orden del Generalísimo Príncipe de la Paz
mandando establecer en los departamentos de Artillería la Escuelas Teóricas
prevenidas por la Ordenanza de 1802.
El día 25 de Enero de 1871. Real orden mandando que para cumplimentar el decreto de las Cortes de 7 de Enero de 1812, pasen la revista de Comisario en la Academia de Artillería los inmortales Capitanes del Arma D. LUIS
DAOIZ y D. PEDRO VELARDE, supuesto que por la organización de actualidad ya no pueden verificarlos como antes en la Plana Mayor del 5.º Departamento afecta al 5.º Regimiento a pie.
El día 25 de Enero de 1876. Se declara de la clase de Mariscal de Campo
la Comandancia General de Artillería de Aragón, sin aumento del personal,
pues salía un Mariscal de Campo de la Junta Superior Facultativa y la reem plaza en ella el Brigadier correspondiente a Aragón.
DIA 26
Se concede el Premio Daoiz del quinquenio 1978-1983 al General de Brigada de Artillería D. JO.SE PONTIJAS DE DIEGO por su profunda y prolongada labor didáctica, su constante dedicación a la investigación de los procedimientos operativos más adecuados para el Tiro y su aplicación didáctica y
por haber dirigido el desarrollo de los Reglamentos de Táctica y Tiro y los
Fundamentos del Tiro de Artillería.
Especial mención merece la construcción en el RACA n.º 11, bajo su
mando, el Simulador SIRO 11 para el Tiro de Campaña empleado en la
actualidad por diversas Unidades.
Por todo ello, la Junta Calificadora lo considera acreedor a este galardón.
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OIA27
El día 27 de Enero de 1834. El General carlista ZUMALACARREGUI. se
apodera por capitulación de la fábrica de Orbaiceta, siendo su director el
Coronel D. FRANCISCO SAYONA. El cai'lón de 4 que allr había para pruebas, fue la primera pieza de Artillería que tuvo el ejército de O. CARLOS.
El 27 de Enero de 1912, muere a los treinta años de edad a causa de una
pulmonía adquirida en misión de inspección dentro de un globo, el ~apitán de
Servicio Aeronáutico GORDEJUELA Y CANSILLA. Que fue de los primeros
en prestar los Servicios de Aeroestación del Tiro de Artillería en la campai'la
de Africa.
OIA28
El día 28 de Enero de 1853. Reglamento de la Junta Superior Económica
con motivo de la extinción del Ministerio de Cuenta y Razón de Artillería. Fue
creado por la Ordenanza de 1802.
OIA29
El 29 de Enero de 1762, el Rey Carlos 111 Firma el "Reglamento del Nuevo
Pie", en que manda se establezca el Real Cuerpo de Artillerfa. Uniendo en
un solo cuerpo los diferentes que lo componían, aumentando el número de
sus batallones y de los Oficiales, para evitar en éstos la confusión de sus
nombres y funciones y asegurar la mejor instrucción de los Caballeros Cadetes.
Con los varios ramos de Estado Mayor, Regimiento y Compañías provinciales de que se componía el Cuerpo General de Artillería, se formó con este
reglamento un solo cuerpo, bajo el título del Real Cuerpo de Artillerfa, con
cinco departamentos, Barcelona, Sevilla, La Coruña, Valencia y Segovia. Se
crea la Compai'lía de Caballeros Cadetes, con lo que se forma la base de lo
que más adelante se llamaría Real Colegio de Artillería .
El día 29 de Enero de 1844. Real Orden estableciendo una comisión permanente de Jefes y Oficiales del Cuerpo de Artillería que recorra los establecimientos de industria militar y estudie todos los adelantos de la profesión en
Europa, renovándose periódicamente el personal de dicha comisión. Estas
comisiones cesaron por Real Orden de 9 de Noviembre de 1854
OlA 30
El 30 de Enero de 1597, muere en la retirada desde Tournhout (Flandes) a
Herentales, de un mosquetazo el Capitán General de la Artillerfa el Conde de
Varas.
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El dfa 30 de Enero de 181 O, amenazada Sevilla por las tropas francesas,
se disuelve por primera vez el Real Colegio de Artillerfa, acudiendo sus Oficiales y Alumnos a sus puestos de honor.
El ~fa 30 de Enero de 1824, muere en Madrid el Teniente General MARTIN GARCIA DE LOYGORRI, primer artillero que obstentó la Cruz Laureada de San Fernando, tomando parte en 27 acciones de guerra, cinco sitios
y una defensa de plaza.
DIA31
El dfa 31 de Enero de 1860, en la batalla de Guarei-Jelu se distinguió
singularmente las baterfas a caballo que maniobra a golpe y hacen fuego con
extraordinaria eficacia.
El dfa 31 de Enero de 1947. Entrega de despachos en el Salón de Actos,
a los alumnos del último curso de Transformación.
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D. Atanasio Torres Martín, General de Artilleria, Premio Daoiz.

FEBRERO
DIA 1
El día 1 de Febrero de 1501 Albalá de los Reyes Católicos nombrando a
Mosent SAN MARTIN Comendador de Tortosa, "Proveedor é Veedor general de la Artillerra y todas las cosas dalla, con 100.000 maraved(es de
ración, e quitación é salario".
El día 1 de Febrero de 1 576. Abrió el Consejo de Indias en la Casa de
Contratación de Sevilla una Escuela de Artillería bajo la dirección del Artillero
Mayor ANDRES ESPINOSA para el servicio de aquellas navegaciones. Poco
tiempo después pasó a depender del Capitán General de Artillería, y en 1.º de
Febrero de 1608 se la dieron nuevos estatutos. Esta Escuela concluyó hacia
el año 1681 en que se fundó el Seminario de San Telmo, para enseñar
"Pilotaje, artillerra y marinerla".
El 1 de Febrero de 1792, tuvo lugar la inauguración del Laboratorio de
Química del Colegio de Artillería; pronunció el discurso D. LUIS PROUST,
director del Laboratorio, quien descubrió en él la ley de las Proporciones
Definidas.
El 1 de Febrero de 1896. Se resuelve la organización de un Regimiento de
Artillería de Montaña de seis baterías con destino a la Isla de Cuba.
DIA

2

El día 2 de Febrero de 1816, con motivo de la intervención del 3.•' Regimiento a Pie de Artillería, en la acción de Rubiera, se le concedió el derecho
a usar un distintivo conmemorativo.
DIA 3
El 3 de Febrero de 1854. Se quita a las Brigadas de Artillería de Campaña
la denominación por departamentos dándoles la correlativa de 1.", 2.", y 3.",
montadas o de montaf'\a.
·
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El día 3 de Febrero de 1875, en la batalla de Lacar, la Artillería se comporta con serenidad ejemplar en el repliegue, perdiendo la vida el Teniente
don ANTONIO NAVAZO y 34 Artilleros.
OlA 4
El 4 de Febrero de 1596. Título de Veedor de la Fábrica de Armas de la
provincia de Guipúzcoa y Señorío de Vizcaya a favor del Capitán GERONIMO DE AYBAR. por fallecimiento del Capitán LOPE DE EllO que lo era,
e instrucción de la misma fecha para el servicio de dicho cargo, que equivalía
al actual de Director. Estos documentos dan a conocer las obligaciones y calidades del Director, la organización de esta industria, las dimensiones, precios
y circunstancias de las armas, la administración y contabilidad y otros extremos interesantes.
El 4 de Febrero de 1741 . Real Ordenanza orgánica del Cuerpo, en que se
establece el principio de postergación por deficiencias de aplicación y capacidad para los ascensos en todas las clases.
El 4 de Febrero de 1782, se rinde la guarnición inglesa de Menorca, con
lo que se da por reconquistada. De la lucida conducta que en la empresa
observaron los Artilleros da testimonio de gratitud el Rey. Y son elogiados por
su conducta D. BERNARDO TORTOSA y D. ANTONIO, su hermano, que
fueron ascendidos a Brigadier y Coronel respectivamente.
El día 4 de Febrero de 1860, en la batalla de Tetuán fue brillante la actuación del Regimiento a Caballo de Artillería, tres de sus baterías formaron
parte del 111 Cuerpo. El fuego de estas baterías hostilizó a los enemigos desde
el primer momento del combate. El 111 Cuerpo continuó su progresión, rompiendo entonces el fuego toda la Artillería 400 m., destrozando los reductos
del adversario y contribuyendo de modo especial a la Victoria.
En la ciudad se encontraban 146 piezas de Artillería. Con bronce de estos
cañones se fundieron, por la Maestranza de Sevilla, los leones que figuran en
la entrada del Palacio de las Cortes Españolas.

DIA 5
Nace en Sevilla el 5 de Febrero de 1815, D. RAFAEL MARQUEZ DE LA
PLATA. Estuvo de Coronel Di rector de la Academia de Artillería. En Africa
gana la Cruz de San Fernando.
El 5 de Febrero de 181 O, comienza la defensa de Cádiz en la que patentizó sus brillantes cualidades, tanto afortunadas por el mando como ejemplares por su bravura el Subteniente de Artillerfa D. MANUEL SANCHEZ
ARJONA prisionero de los franceses, soportó el cautiverio con caballeresca
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hidalguía; y en él expiró sin olvidar en ningún momento su Patria. En dicha
defensa encontró la muerte al pie de sus cañones el Tenier:te D. MANUEL

SOBRE MONTE.
DIA 6
Nace en Pozo-Rubio (Cáceres), el 6 de Febrero de 1821, el Mariscal de
Campo de Artillería D. RAMON SANCHIZ Y CASTILLO, Caballero de la
Orden Montesa, Oficial de gran talento e instrucción. Estaba en posesión de
ia Cruz de San Fernando de 1." Clase.
Nace el 6 de Febrero de 1829, D. JOSE LOPEZ DOMINGUEZ. Asiste a
la guerra de Crimea, gana la primera cruz de 1.", Clase de San Fernando y la
segunda de la misma clase por los hechos de Tetuán, al mando de una batería de montaña, ganando la Cruz Laureada por el sitio y toma de Cartagena.
Uegó a Capitán General de Artillería.
El 6 de Febrero de 1851. En los besamanos, el Cuerpo de Artillería se
coloca inmediatamente después que el Estado Mayor, siendo éste el primero.
El 6 de Febrero d.e 1867. Se clasificó la artillería en artillería de posición,
que debía tener cañones de 12 cm., de batalla con cañones de 8 y de montaña con cañones cortos de 8, constando cada una de sus cinco baterías, de
cuatro en tiempo de paz y seis en el de guerra.
El 6 de Febrero de 1893, por el Real Decreto se organiza la Academia de
Artillería con ingreso directo y con plan de estudios de 5 años, de los que
tres se habían de seguir en plan de alumnos y dos como segundos Tenientes,
para ser promovidos a primeros Tenientes al terminar con aprovechamiento
del quinto año.

DIA 7
El 7 de Febrero de 1600. Exposición del Capitán General D. JUAN DE
ACUÑA sobre el deplorable estado de las cosas de la Artillería por falta de
recursos, que pide. Las fundiciones, fábricas de armas y peloterías, molinos
de pólvora y salitrerías estaban paradas; no había provisión de armas, maderas y primeras materias, ni almacenes en donde tenerlas, y se habían estinguido las escuelas y concluido los artilleros instruidos por Firrufino, ni nadie
quería serlo porque no se les pagaba, y los procedentes del extranjero, únicos
a quienes se pagaba, no sabían el oficio y eran unos viciosos.
Por R.O. de 7 de Abril de 1925, gana la Medalla Militar el Comandante de
Artillería D. TOMAS GARCIA FIGUERAS por su brillante actuación como
interventor de la cábila de BENI AROS desde el 19 de Enero al 31 de Octubre de 1924, para este esforzado Artillero no hubo dificultades por arduas
que fueran, su exaltado patriotismo, su espíritu de sacrificio y su bizarría, las
allanó todas.
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DIA 8
D. JUAN DE HARO Y GUZMAN, Conde de Monterrey y de Ayala, Marqués de Trastámara, Comendador de la Orden de Santiago. Fue Virrey de
Cataluí'\a, Gobernador de los Países Bajos, Consejero de Estado y Guerra y
Capitán de Artillerra en 1675.
El 8 de Febrero de 1736. Se mandó desocupar el palacio del Duque de
Monteleón, en Madrid, en donde estaba la Maestranza y Depósito de material
y efectos. El Duque concedió ·el plazo de un aí'\o. En este mismo local tuvo
lugar la gloriosa defensa de DAOIZ y VELARDE.
El 8 de Febrero de 1873. Se reorganiza el Cuerpo de Artillería dividiéndole
en dos agrupaciones, la una puramente facultativa con el nombre de Plana
Mayor Facultativa, las otras secciones armadas del Cuerpo con sus respectivas escalas independientes, formada cada una para los que lo solicitaran (que
era volver a la desacreditada organización de Felipe V).
El resultado inmediato fue que todos los Generales, Jefes, Oficiales y
Alumnos del Cuerpo pidieron respectivamente su cuartel, retiro o licencia
absoluta, con excepción de los de Ultramar que se presentaron a servir mientras
durara la campaí'\a de Cuba, siendo aquellos reemplazados en los establecimientos, dependencias y secciones por Jefes y Oficiales de Infantería y Caballería y Sargentos de Artillería recién ascendidos tengan seis meses de prácticas en los establecimientos fabriles del Cuerpo de Artillería.
El 8 de Febrero de 1892. Por haberse disuelto la Academia General Miltar
se organiza la Academia de Artillería con ingreso directo y con un plan de
estudios de cinco aí'\os, de los que tres habían de seguirse como alumnos Y
dos como segundos tenientes.

DIA 9
El 9 de Febrero de 1946. Su Excelencia el Jefe de Estado y Generalísimo
de los Ejércitos D. FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, visita la Academia de Artillería.

DIA 10
El 1O de F~brero de 1553. Se exime a la gente y empleados de Artillería
de la carga de huéspedes o alojados y se autoriza para que lleven armas
ofensivas y defensivas y arcabuces, salvo en los sotos y bosques veqados, así
del Rey como de particulares.
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El 1O de Febrero de 1751 . Se suprimieron las oficinas de Veeduría General y Contaduría de Artillería establecidas en la corte, someümdo sus funciones a las Intendencias y Contadurías de Ejército y provincia, las que pasarían
al Ministerio de la Guerra las relaciones mensuales de existencia, intervenidas por los controladores de Artillería, y destinado para entender en esto, un
Oficial facultativo de Artillería al citado ministerio.
El 10 de Febrero de 1767, nació en Sevila el Capitán de Artillería D. LUIS
DAOIZ Y TORRES.
Tomó parte en las campañas del Rosellón y en la defensa de Cádiz contra
los ingleses. El 2 de Mayo de 1808, escribía una de las más brillantes páginas de la Historia de España en la defensa del Parque de Artillería de Madrid
donde recibió gloriosa muerte.
El Capitán de Artillería D. BASILIO FERNANDEZ GRANDES, al incendiarse el Taller de la Fábrica de Pólvoras de Murcia el 1O de Febrero de 1877,
cuando reinaba el terror entre los operarios, dispuso las medidas necesarias
para impedir la propagación de las llamas, trasladándose con una piqueta a la
cubierta del taller incendiado, cortando las vigas incandescente, dominando el
fuego. Por esta heróica conducta le conceden la Cruz de San Fernando de 1.',
Clase. Uegando posteriormente a General de Brigada de Artillerfa.
DIA 11
Nace el 11 de Febrero de 1825, D. JOSE PARDO DE RIVADULLA,
llegó a Coronel de Artillería en 1872. Estaba en posesión de la Cruz de San
Fernando de 1:, Clase.
El 11 de Febrero de 1873, se disuelve el cuerpo de Artillerfa por haber
solicitado su retiro, todos los Jefes y Oficiales excepto los que servían en
Ultramar, pues, por motivos de la guerra y circunstancias especiales consideraron obligación ineludible y de honor continuar a sus puestos, fue disuelta
también la Academia por tercera vez. Los Alumnos y Alféreces Alumnos imitaron esta conducta, lo que mueve a los que han sido sus profesores a no
abandonarlos en aquel trance, y a tal efecto, organizan en Segovia una Academia particular, continuación de la disuelta.
El día 11 de Febrero de 1887, hallándose de guardia en el Cuartel del Rey
de Manila, el Capitán de Artillería D. JOSE BRULL Y SECANE se sublevan
las fuerzas allí alojadas, consiguiendo el citado Oficial con un pequeño
número de leales, dominar a los amotinados, que admirados de la entereza y
valor de su Capitán le obedecen y aclaman.
DIA 12
El día 12 de Febrero de 1766. Se adjudicó e hizo anexo al Director Gene31

ral de Artillería el cargo de Coronel de los cuatro Batallones que tenía el
Cuerpo entonces, confirmando el titulo de Coronel General de que venía
estando revestido el Jefe superior.
El día 12 de Febrero de 1814, se inicia el cerco de Santoña, ocupada por
los franceses, mandando las tropas españolas el Brigadier Teniente Coronel
de Artillería D. DIEGO DEL BARCO, que al frente de una división de 3.000
hombres, muere gloriosamente el 26 del mismo mes, herido por el casco de
una granada.

DIA 13
El 13 de Febrero de 1665. Propone el Consejo, y fue aprobado, que el
Capitán General de la Artillería tuviera la Superintendencia de todas las fortificaciones de España por los inconvenientes que se seguían de estar a cargo
de los respectivos Gobernadores que obraban sin uniformidad de pensamiento.
El 13 de Febrero de 1709. Se concede el fuero de Artillería a los vecinos
de Villafeliche mientras se dediquen a la fabricación de la pólvora.
El 13 de febrero de 1732. Creación y primer nombramiento de Inspector
General de Artillería, quien recayó en el Conde de Mariani, bajo las mismas
reglas y circunstancias prevenidas para los Inspectores Generales de Caballería y Dragones, pero dependiendo del Capitán General de Artillería, cuando le
hubiese, porque se hallaba suspendido la provisión de este alto cargo desde
el 19 de Noviembre de 1713, aunque no estaba suprimido, y así solo confiado por delegación, sin título, a los Ministros de la Guerra.
El 13 de Febrero de 1782, ingresó como Cadete en el Colegio de Segovia,
D. LUIS DAOIZ Y TORRES héroe del Parque de Monteleón el 2 de Mayo
de 1808.
El 13 de Febrero de 1816. Creación de la Junta Superior Facultativa de
Artillería; se inauguró el 16 de Mayo inmediato y se aprobó su reglamento en
24 de Agosto del mismo año; el segundo reglamento se aprobó en 1.'~· de
Enero de 1862 y el tercero y el último en 15 de Abril de 1865.
El 3 de Marzo de 1823, celebró la última sesión de su primer periodo por
haberse quedado sin personal a causa de las circunstancias del país.
Por Real Orden de 7 de Septiembre de 1825, se mandó restablecer, Y
celebró la primera sesión de este segundo periodo el 12 del mismo mes.
Nace el 13 de Febrero de 1 848, D. JOAQUIN SANTA MARIA Y PIZARRO: ascendió a Teniente de Artillería en 1867, en el sitio de Gandesa en
1874, gana la Cruz de segunda Clase de San Fernando quien con serenidad,
por sí mismo cargó y disparó más de la mitad de la munición, a cuerpo descubierto, a veinticinco pasos de la muralla enemiga.
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OlA 14
El 14 de Febrero de 1660. Real cédula estableciendo en la Corte una
escuela de Matemáticas y Artillería a cargo del Doctor FIRRUFINO.
Se decretó su extinción el 16 de Julio de 1697; pero el 6 de Octubre se
mandó continuar, durante la vida del catedrático D. JULIO BAMPHI (que
ocurrió en 1713), debiendo incorporarse después al Colegio Imperial de la
Compañía de Jesús de Madrid.
El 15 de Noviembre de 1730 se restableció; en 1757 se reorganizó y en
1760 se suprimió definitivamente, pasando sus efectos a las de Artillería de
Cádiz y Barcelona.

OlA 15
El 15 de Febrero de 1801. Con el personal de los llamados Capitanes y
conductores de carros, se formó la clase de conductores de Artillerra, con el
carácter y distintivo de sargentos, y que habra de nutrir con sargentos del
Cuerpo. Los seis más antiguos de la clase obtenddan el grado de Subtenientes.
El 15 de Febrero de 1837, nace en Granada D. ISIDRO AGUILAR Y
HALLE, promovido a Teniente en 1856, fue condecorado por su heróico comportamiento con la Cruz de San Fernando de primera Clase.
El 15 de Febrero de 1844. Se manda organizar una tercera Brigada de
Montaña en el tercer Departamento. El número de piezas de cada Bateda se
elevó a seis en esta clase de Brigadas y ocho en tiempo de guerra.
El 15 de Febrero de 1882. Real Orden aprobando el reglamento para las
Escuelas prácticas de los Regimientos de Artillerra en sustitución del quinto
de las Ordenanzas del Cuerpo.

OlA 16
En Febrero de 1830 es nombrado Coronel General Inspector del Real
Cuerpo de Artillerra a D. JOAQUIN NAVARRO SANGRAN Y FERNANDEZ LIZARRAGA, Conde de Casa-Sarria, Teniente General de los Reales
Ejércitos Gentil-hombre de Cámara de S. M. y Gran Cruz Laureada de San
Fernando procedente del Real Colegio de Artillada.
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OlA 17
El 17 de Febrero de 1869. Decreto suprimiendo los fueros especiales de
Artillería e Ingenieros, y el fuero atractivo que competía a estas jurisdicciones,
quedando sujetos a la única de guerra los que disfrutaban aquellas; sin
embargo, deja competencia a dichos Cuerpos para la información de sumarias sobre robo, incendio o insulto, hecho en los almacenes, maestranzas,
parques, fábricas, guardias y salvaguardias de los mismos, las que instruidas
se elevarán en consulta al Capitán General.
El 17 de Febrero de 1937, al vadear las Fuerzas Nacionales, el río Alfambra, sufren violento fuego enemigo, por lo que una Batería del 11 Regimiento
Ligero en misión de acompaflamiento inmediato tiene que entrar en posición
en primera línea y a la vista del enemigo, cumpliendo perfectamente su
cometido a pesar del fuego a corta distancia de las armas automáticas enemigas.
Por esta acción fue concedida la Medalla Militar a su capitán D. JOSE
MANTILLA ESCUDERO, que el 2 de Septiembre del mismo año encontró
muerte gloriosa en acción de guerra.

DIA 18
El 18 de Febrero de 1878. Que las banderas que por su historial lo
merezcan, son las únicas que deben conservarse en el Museo de Artillería,
previa Real disposición que así determine, y las que no reunan esta circunstancia deben ser dadas de baja en los mismos como otro cualquier objeto de
su dependencia, si están inútiles, y si no qepositarse en los Parques de Artillerfa para los cuerpos de nueva creación o para los que por tenerlas en mal
estado necesiten su renovación.
El 18 de Febrero de 1809, en el glorioso sitio de Zaragoza, se distingue derrochando valor e inteligencia, el Coronel de Artillería D. MANUEL DE VELASCO Y
COELLO, que ascendido a Brigadier por el General PALAFOX sobre el
campo de batalla en el parte Oficial dice: "Uevó su bizarra serenidad e
inmutable presencia de ánimo hasta el peligroso extremo de ponerse de
pie varias veces a cuerpo descubierto sobre el parapeto, con el fin de
observar los movimientos y direcciones del enemigo, y correr de una a
otra Baterra para contenerie y rechazarie".
Al año siguiente gana la Cruz de San Fernando por las acciones de la
Bisbal, Cerdeña y Cardona.
El día 18 de Febrero de 1 837 en Penadella (Cataluña), es sorprendido un
convoy isabelino por la partida carlista de TRISTANY y mueren en el combate el Capitán D. MIGUEL GARCIA, el Subteniente D. RICARDO
ANDRADE y 27 Artilleros del primer Regimiento a Pie.
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OlA 19
El día 19 de Febrero de 1811, en la desgraciada batalla de Santa Engracia,
murió a consecuennca de las heridas recibidas en el combate a los pocos
días de éste el Teniente de Artillería D. JOSE PONTE.
El 19 de Febrero de 1812, muere en el sitio de Cuantla de Amilpas, al
frente de sus tropas, el Teniente Coronel, Capitán de Artillería D. PABLO
SEGARRA, que mandaba una de las columnas de ataque.
DIA20
Nace el 20 de Febrero de 1839, D. RAMON FONSDEVIELA Y SENTMENAT, por su valor es condecorado con la Cruz de San Fernando de primera clase había sido promovido a Teniente de Artillería en 1858.
El 20 de Febrero de 1874. Certificado de la Junta de Fomento de la Exposición Nacional de 1873 de los premios obtenidos en ella por el Cuerpo de
Artillería.
El 20 de Febrero de 1882, se crea la Dirección de Instrucción Militar,
dependiendo de ella una Academia General en Toledo y una Academia de
Aplicación para cada arma o cuerpo, estableciéndose la de Artillería en Segovia, donde cursaban tres años los que procedentes de la A.G.M. de Toledo,
habían aprobado su plan de estudios (dos años, más uno preparatorio los que
aspiraban a Artillería o Ingenieros).
El 20 de Febrero de 1909. El Coronel de la Academia de Artillería toma
posesión del Alcázar en nombre del Cuerpo ante la Academia formada en el
patio principal de aquel edificio.
El 20 de Febrero de 1927. Se crea de nuevo la Academia General Militar
en Zaragoza, donde se siguen dos cursos, quedando en Segovia la Especial
de Artillería, en la que se estudian tres cursos.
DIA 21
El 21 de Febrero de 1665. En el título de Capitán General de Artillería del
Marqués de Caracena, se previene, entre cosas ya establecidas desde el siglo
anterior, que ni el Capitán General, ni sus Tenientes, ni otros Oficiales, se
sirvan de ningún artillero ni oficial (quería decir como empleado u operario)
especialmente en los aposentos, sopena de perder el sueldo y ser despedidos.
El 21 de Febrero de 1751 . Se crearon las dos Academias Teóricas de Artillería en Barcelona y Cádiz para formar directamente los Oficiales facultativos
del Arma, que hasta entonces lo hacían en la militar de Barcelona e ingresaban en el Cuerpo previo examen ante la Junta de Artillería (precursora de la
Junta Superior Facultativa del Cuerpo).
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Nace el 21 de Febrero de 1825, D. FEDERICO ALONSO Y ESTEVE,
Coronel de Artillerfa, estaba en posesión de la Cruz de San Fernando de primera Clase.
DIA22
El 22 de Febrero de 1869. Se formó de nuevo el 2.º Regimiento de Montaña, sirviéndole de base las sextas baterfas de los Regimientos de Montaña
que quedaron con cinco.
El 22 de Febrero de 1883, muere el Teniente Coronel D. BERNARDINO
RODRIGUEZ FAJARDO tras trece años de tremendos sufrimientos, que
soportó cristianamente como consecuencia de la herida sufrida siendo
Teniente de Artillerfa de la 4." Baterfa del 3.º Regimiento montado, en el
levantamiento republicano en Zaragoza el 18 de Octubre de 1869, donde, los
artilleros se significaron leales al orden constitucional.
DIA 23
El 23 de Febrero de 1520. Tftulo de Mayordomo de la Artillerfa de Málaga
a favor de DIEGO DE LIRA. Los Veedores, Contadores, Pagadores, y Mayordomos de la Artillerfa eran de Real nombramiento, y en muchas ocasiones
recibían directamente órdenes de los Reyes.
El Teniente Maestre de Campo General D. JACOME ROCA. Sirvió en
Milán en 1693, fue el inventor de los morteros con recámara curvilfnea, y a
fines del siglo XIX continuaban en servicio.
DIA 24
El día 24 de Febrero de 1769. Real Orden considerando al Cuerpo de Artillerfa como de Casa Real. De ahí proviene el labrado de los galones de oro
flordelisados del uniforme (en pantalones, sombreros, chacós, etc.) Los marinos siguen aferrados a esa prerrogativa, que en los artilleros se ha ido desvaneciendo insensiblemente.
DIA 25
En Febrero de 1986 con motivo del Décimo Aniversario de la salida del
Colegio de la 265 Promoción del Arma, se realiza una edición facsímil del
"Memorial Histórico de la Artillería Española" escrito· por el Capitán de Artillería D. RAMON DE SALAS Y HERNANDEZ, publicado en Noviembre de
1831. El libro es un compendio histórico de gran interés donde se citan
Inventores, Tratadistas, Héroes, Decretos, etc.
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DIA26
El dfa 26 de Febrero de 1791, según una Real Orden de este dfa, Oficiales de lnfanterfa y Artillerfa podfan prestar servicio en Marina como agregados. Uno de ellos fue el Capitán D. LUIS DAOIZ Y TORRES. Fue destinado
a la Escuadra del Océano en 1797, y realizó dos viajes a América en el navfo
"San lldefonso". Al cesar su servicio en la Armada, pasó destinado a Sevilla y
el 8 de Enero de 1808 es destinado a Madrid, donde cuatro meses después
se cubrfa de gloria defendiendo su honor y la independencia de la Patria.
El dfa 26 de Febrero de 1898, se crea el Taller de Precisión y Laboratorio
de Artillerfa.

DIA27
El 27 de Febrero de 1809. Creación de una Brigada de Artillería a caballo
y dos compañfas de tren para el ejército de Sierra Morena, aquélla formada
con dos compañfas a caballo de los Regimientos.
El 27 de febrero de 1864. Se mandó organizar de nuevo el 2.º Regimiento
de Artillerfa de Montaña con las compai'Has afectas a los Regimientos a pie
2.º, 4.º y 5.º, y la baterfa restante con fuerza sacada de todas las secciones
El 18 de Junio se aumentó una baterfa más a cada Regimiento de Montaña.

DIA28
El 28 de Febrero de 1513. Cédula concediendo a la provincia de Guipúzcoa el privilegio de añadir en sus escudos, armas, sellos y banderas, la pintura de las 12 piezas de artillerfa cogidas al ejército francés en la acción de
Velate y Elizondo, situados en Navarra, para perpetuar la memoria de tan
notable hecho de armas.
El 28 de Febrero y 2 de Octubre de 1819, se organizan expediciones maritimas por Lord COCHRANE, contra el Callao (Perú), ambas son rechazadas
por la Artillerfa Española de la plaza.
El 28 de Febrero de 1889, sale de Segovia la Primera Promoción de
Tenientes que iniciaron sus estudios en la Academia General Militar.

DIA29
El 29 de Febrero de 1598, Real cédula para que el Gobernador del reino
de Galicia y los Capitanes de lnfanterfa que aiH están, no sólo no impidan a
los soldados que quieran pasar a la Artillerfa sino que "con buenas palabras
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los induzcan a ello cuando fuera menester", como entonces que se padecfa
gran falta de artilleros. Lo mismo se previno a poco al Principado de Cataluña
y en diversas ocasiones a otras partes.
El 29 de Febrero de 1896. Se reorganizan el 4.º Regimiento Montado de
Artillería, con el nombre de Regimiento Ligero de Artillería 4.º de Campaña, y
el 3.º de Montaña.
El 29 de Febrero de 1886 el Capitán D. MIGUEL GROCH asaltó con
notable brio las defensas de la Ciudad de Jaló (Filipinas), al frente de la 4."
Compañía de un Batallón de Artillería.
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D. Joaquín Navarro y Sangran, Teniente General de los R.R.E.E. Director y Coronel
General de Artillería

MARZO
OlA 1
Nace en Calanda el día 1 de Marzo de 1834, D. ANTONIO M.• CASCAJARES Y AZARA. Sintiendo la vocación Militar ingresó en la Academia de
Artillería, apenas 1 año después de su ascenso a Teniente, abandonó la vida
militar e ingresó en el seminario. Fue Obispo de Ciudad Rodrigo, Calahorra y
Arzobispo de Valladolid. En 1896, LEON XIII le confirió el Capelo Cardenalicio. Se hizo célebre la inteligencia y capacidad de su trabajo, fundó en Valladolid la Universidad pontificia. Su cuadro figuró en el Museo de Artillería y
está actualmente en la sala del Arma en el Museo de Ejército.

DIA 2
El día 2 de Marzo de 1501. Primer Título Proveedor y Veedor general de la
Artillerfa, expedido a favor de MOSEN SANT MARTIN, empleo que implica
la jefatura superior del ramo auxiliar administrativo o de Cuenta y Razón del
Cuerpo.
El 18 de Noviembre fue nombrado además Capitán de la Artillería.
El día 2 de Marzo de 181 O se mandó formar en Cádiz el 3.º Regimiento
de Artillería.
El 2 de Marzo de 1814, aparece en el Reglamento que determina la composición y fuerza con las que había de constituirse, entre otros Cuerpos, el de
Artillerfa.
El día 2 de Marzo de 1839, se formaron dos brigadas de Artillería de montaña, la una con las seis Compañías de Artillería a Lomo que se habían ido
organizando en el Ejército del Norte y la otra con tres en la misma clase de el
del Centro y las tres de Cataluña; la primera de dichas Brigadas para el 5.2 y
la segunda para el 1. 8 ' Departamento.

DIA 3
El dfa 3 de marzo de 1816, se concede la primera Cruz de San Fernando.
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Tal honor correspondió al Coronel de Artillerfa D. MARTIN GARCIAARISTA V LOVGORRI. por su excepcional comportamiento en la batalla de
Alcai'\iz, el 23 de Mayo de 1809.
.
Este ilustre artillero, alcanzó el grado de Teniente General, fue Director e
Inspector General del Real Cuerpo de Artillerfa, desde 181 O al 1822 donde
realizó una extraordinaria labor.
El día 3 de Marzo de 1878. Para la saca de quintos con destino a la Artillería de Montai'\a sólo se turnará con el Cuerpo de Ingenieros para pontoneros, pasando luego a la elección general de dos artilleros, un ingeniero, etc.
El 8 de Marzo se fijaron para la quinta corriente las tallas 1,71 O m. para
montai'\a 1,650 para los regimientos montados y 1,677 para los de a pie,
aunque ésta en caso de absoluta necesidad, se podía reducir a la anterior.
OlA 4
En Marzo de 1801 sale del Real Colegio de Artillería D. MANUEL DE LA
PUENTE V ARANGUREN sirvió en la Guerra de Independencia, en la que
gana la Cruz de San Fernando. En 1818 en La Habana, actúa como asistente
real, nombrado para la oposición de la Cátedra de Matemáticas de aquella
ciudad. En 1823 de Coronel, fue Jefe Interino de la Artillerfa de la plaza de
Cádiz. Ocupó diversos cargos políticos y fue ministro de la Corona.

DIA 5
El día 5 de Marzo de 1799, muere el padre ANTONIO EXIMENO de la
Compai'\ía de Jesús. Se llamó en el Colegio de Artillería de Segovia, Profesor
primero. Tuvo verdadera reputación de ciencias matemáticas.
El 5 de Marzo de 1838, la columna Caballero sorprende y asalta la ciudad
de Zaragoza. Las escasas fuerzas de la guarnición, constituida solamente por
ua batería del Tercer Departamento y un corto destacamento del 2.º Regimiento de Artillería a Pie, hicieron una defensa tan heróica de la plaza, que
ganaron para su estandarte la Corbata de San Fernando y la Cruz Laureada
para los tenientes D. JOSE VASALLO V UNZAGA, D. JUAN GUERRA DE
LA VEGA V COLLANTES, D. DIEGO MIRANDA V MORALES y Sargento D. CIRO MARTINEZ, además de once cruces de la misma Orden
para otras tantas clases de tropa.
El día 5 de Marzo de 1894, se aprobaron en junta general los Estatutos
de la Asociación de Señoras de Santa Bárbara de los Artilleros.
Los aprobó la autoridad eclesiástica en 15 de Julio de 1893, la civil en 22
de Noviembre de 1893 y la Junta General en 5 de Marzo de 1894.
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OlA 6
El 6 de Marzo de 1862, como consecuencia de un violento incendio que
destruye el Alcázar, donde estaba instalado desde 1764 el Real Colegio de
Artillería, es trasladado al convento de San Francisco, en donde actualmente
se encuentra sin solución de continuidad hasta nuestros días. ·
OlA 7
El 7 de Marzo de 1803, el Rey CARLOS IV nombra al Príncipe de la Paz
y Generalísimo D. MANUEL GODOY Director y Coronel-General del Real
Cuerpo de Artillería.
El día 7 de Marzo de 1803, se puso la dirección General de Artillería a
cargo del generalísimo Príncipe de la Paz, con un segundo Jefe titulado jefe
de Estado Mayor de Artillería, que lo fue D. JOSE NAVARRO Y SANGRAN, para seguir a nombre de aquélla correspondencia con el Ministro de la
Guerra y comunicar las órdenes a todas las dependencias del Cuerpo.
DIA 8
El día 8 de Marzo de 1779. Real orden prescribiendo que el Cuerpo de
Artillería tuviera en América la misma antigüedad que en España.
El 8 de Marzo de 1862, son reanudadas las clases en el convento de San
Francisco, después del incendio ocurrido el día 6 en el Real Colegio de Artillería del Alcázar de Segovia.
DIA 9
En Marzo de 1651, muere D. JULIAN FIRRUFINO, gran tratadista.
Imprimió en 1626 el "Peñecto Artillero", ordenando D. FELIPE IV que se
recogieran todos los ejemplares, excepto el el autor para que pudiera enseñar
y evitar la divulgación. Más tarde publicó " Práctica manual y breve compendio de Artillería" y por último en 1648, salió a la luz el "Peñecto Artillero
teórico y práctico".
El día 9 de Marzo de 1812 fueron abolidas las pruebas de nobleza para
ingresar en el Colegio de Artillería, sustituyéndose por las de limpieza de
sangre.
DIA 10
el 1O de Marzo de 1895, en las operaciones realizadas en la isla de M in-
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danao toca una parte muy importante a las tropas de Artillerfa, que en la
ocupación de Marahuit fueron las primeras en el ataque ganado en aquella
ocasión el Capitán de Artillerfa que las conducra D. LUIS EYTIER V BENITEZ, la Cruz Laureada de San Fernando.
El dfa 1O de Marzo de 1895, le conceden la Cruz de San Fernando al
Teniente de Artillería D. ANGEL APARICIO MICO, por su heróico valor en
el combate de Cavite, las viejas baterfas de costa aprovechando, cuando se
aproximaban los buques americanos a la costa, todas las ocasiones que se
le ofrecieron para hacer fuego sobre ellos.
El día 1O de Marzo de 1895, gana la Cruz de San Fernando por su heróico
comportamiento el Artillero 2.º D. SALVADOR GIL VILLAGRASA.
DIA 11
El 11 de Marzo de 1811, en los últimos ataques a la Plaza de Badajoz por
los franceses, después de un largo sitio, se distinguió notablemente en la
defensa de la misma el Teniente de Artillería D. MIGUEL MONT\)RVEL de
edad avanzada pues habiéndose confiado, a ruego suyo, uno de los puestos
de mayor peligro, perdió las dos piernas y un brazo; y así, tan horriblemente
mutilado estuvo animando a sus soldados con gritos de ¡Viva España! hasta
el último momento de su vida .
El día 11 de Marzo de 1811, capitula Badajoz, se opusieron a esta determinación el anciano General D. JUAN GARCIA y el Comandante de la Artillerfa de la plaza D. JOAQUIN CAAMAÑO. Esto no hubiera sucedido de no
haber matado una bala de cañón al heróico Mariscal D. RAFAEL MENACHO, que mandaba la Plaza.
El día 11 de Marzo de 1868, se une al Colegio la Escuela de Aplicación,
tomando todo el nombre de Academia de Artillería, para la que se expide con
esta fecha un reglamento.
Se suprimfan los Cadetes, nombrándose soldados-alumnos (aunque no
tardó el uso en borrar la primera palabra) y los Subtenientes-alumnos se abolió todo sistema de reclusión y no quedó más que una clase de Oficiales para
atender simultáneamente a la enseñanza técnica, servicio militar, etc.
DIA 12
El día 12 de Marzo de 1676. Porque los Alguaciles de Artillería tenían que
usar vara, había mucha dificultad para encontrar personas dignas que quisieran serlo, y se p;opuso que en lugar de vara llevasen una bengala ordinaria,
lo que se concedió con tal que la bengala sea de punta con el casquillo de
plata.
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OlA 13
Por orden del Consejo de Regencia del Reino el 13 de Mayo de 1811, la
creación de cuatro nuevos Escuadrones en el facultativo y Real Cuerpo de
Artillerfa. A Sevilla le corresponden el 3.º y 6.2, siendo el primero de éstos
con el nombre de "Tercer Escuadrón del Tercer Departamento", antecesor
directo del actual Regimiento de Artillería de Campaña N.º 14.
Por Real Orden de 13 de Marzo de 1925, se concede la Cruz Laureada de
San Fernando al Capitán de Artillería D. FEDERICO PAZ ORDUÑA, perteneciente al Regimiento Mixto de Artillería de Melilla, por los hechos heróicos
y el valor demostrado durante los días 17 y 21 de Julio de 1921, hasta llegar
al cuerpo a cuerpo y caer muerto cuando ya no tenía nigún soldado a su
alrededor.
El día 13 de Marzo de 1871 se crearon otros cuatro escuadrones de Artillería a caballo, refundiéndose en ellos las compañías de esta clase que aún
había en los Regimientos.
Con estos eran seis los existentes entonces: dos de ellos afectos al Departamento de Sevilla y uno a cada uno de los otros.

DIA 14
El día 14 de Marzo de 1653 se aprobó para lo sucesivo una Consulta del
Consejo de Guerra, sobre que los Tenientes de Capitanía General de Artillería
no fueran naturales de los puntos de su residencia.
El día 14 de Marzo de 1777. Real Orden mandando que turnasen los Oficiales de Artillería para pasar a servir en Ultramar con la misma graduación
que tuvieran en España.
El día 14 de Marzo de 1809. Uegada de la Compañía de Cadetes a Sevilla, después de 104 días de marcha para evitar el encuentro con los franceses.
El 14 de Marzo de 1874, en Castelfullit el Capitán de Artillería don
EDUARDO TEMPRADO Y PEREZ, con valor temerario y serenidad imperturbable mantuvo el fuego de su batería en medio de la derrota. Cuando
quedó sin artilleros cargó personalmente la pieza mientras pudo, y herido ya,
inutilizó dos, cayendo exánime sobre la tercera, a la cual quedó abrazado sin
haber hecho caso a las invitaciones a rendirse que le hacfa el enemigo admirado de tanto valor.
El Sargento D. BLAS GAMEZ LAHOR, que no se separó un momento
de su lado, murió con su Capitán. Ambos fueron recompensados con la Cruz
Laureada de San Fernando.
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El día 14 de Marzo de 1881. Real Orden creando cuatro plazas de artilleros apuntadores y otras cuatro de artificieros· en cada una de las baterías y
compañías de las secciones del Arma, pudiendo haber además de este
número de plantilla otro igual con el carácter de suplentes, y se les señala un
distintivo y gratificación.

DIA 15
El día 15 de Marzo de 1562. Real cédula mandando que el Contador de la
Artillería depositará en el "Archivo de las escrituras" del Rey, establecido en
Simancas a cargo del licenciado SANZ o SAUCE y otros, algunos libros y
papeles tocantes a la dicha Artillería, en que no hay cosa por librar ni averiguar, y que no hace falta estén en su poder. Aparte de esta remota noticia
del expresado Archivo, se ve que el Cuerpo fue acaso el primero entre los
militares en desembarazarse y poner en seguridad su documentación no
corriente.
El día 15 de Marzo de 1845, nace en Oviedo el ilustre Artillero D. SALVADOR DIAZ ORDOÑEZ Y ESCADON. En la ocupación del lshafen e lmarufen el 15 de Octubre de 1911, al frente de la división que mandaba encontró gloriosa muerte, que puso término a una carrera en la que los méritos del
artillero técnico como inventor iban a la par que los del soldado.

DIA 16
El día 16 de Marzo de 1577. Real cédula disponiendo que el Veedor que el
Cuerpo de Artillería tenía en Gúipuzcoa y Vizcaya para la recepción de las
armas portátiles que allí se fabricaban por asiento o por cuenta del Rey desde
muy antiguo, reconociera y probara también las que se hicieran para las ciudades y particulares (cuando los operarios no estuviesen ocupados en servicio
de S.M.) y también las destinadas a la exportación al extranjero (cuando
hubiera licencia para ello), con el fin de que todas fueran útiles y buenas, lo
cual ya estaba mandado de otras veces.
El 16 de Marzo de 1819, en la batalla de la Puerta (Colombia) se distinguió notablemente el 6.º Escuadrón de Artillería y en especial el Artillero
MANUEL MENJIBAR, que fue condecorado con la Cruz Laureada de San
Fernando.
El 16 de Marzo de 1834, gana en victoria la Cruz de 1.' Clase de San
Fernando el Capitán de Artillería D. MIGUEL DE OSUNA.

DIA 17
Nace D. JOSE GIL GOMEZ DE LEON Y GOMEZ, el 17 de Marzo de
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1828. Promovido a Teniente de Artillería en 1848. Fue Coronel Jefe de la
Artillería de la Plaza de Cádiz. Estaba en posesión de la Cruz de San Fernando de 1.• Clase.
OlA 18
El día 18 de Marzo de 1501, muere heróicamente, luchando contra los
insurrectos moriscos, en la Serranía de Ronda, uno de los Jefes de la Artillería española, el gran artillero y distinguido ingeniero D. FRANCISCO
RAMIREZ DE MADRID, organizador de la entonces incipiente Artillería y su
jefe superior en las campañas de Portugal y Granada, en las que desempeñó
un papel importantísimo y decisivo.
El día 18 de Marzo de 1574. Real declaración sobre las atribuciones y
deberes del cargo de Capitán General de la Artillería.
El día 18 de Marzo de 1873. Real orden mandando entregar al Cuerpo de
Artillería el edificio que ocupa su Museo, que había pertenecido al Real
Patrimonio y fue decidido después al ramo de hacienda pública.
OlA 19
El día 19 de Marzo de 1814. A excitación del Diputado D. JOSE CANGA
ARGUELLES acordaron las Cortes, la exhumación de los restos de los Capitanes de Artillería DAOIZ y VELARDE y su depósito en la iglesia de San
Isidro el día 2 de Mayo del mismo año con gran solemnidad.
DIA20
El día 20 de Marzo de 1809. Real Orden mandando volver al serv1c1o
activo a los Oficiales retirados del Cuerpo con los empleos que tenían al
tiempo de retirarse. Esto fue por la escasez de Oficiales a causa de la guerra.
El día 20 de Marzo de 1814, se mandó que el 5.º Departamento que se
hallaba en Mallorca se trasladase a Segovia con todas sus dependencias.
El día 20 de Marzo de 1882, comienzan las obras de restauración del
Alcázar de Segovia, destruido veinte años antes por un violento incendio. Este
Alcázar Segoviano considerado como la cuna del Arma de Artillería, es uno
de los más bellos, bajo el punto de vista arquitectónico, existentes en nuestra
Patria.
DIA 21
El día 21 de Marzo de 1595, se nombra Pagador General de Artillería a
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JUAN CARO DEL RINCON, nieto de MARTIN CARO y bisnieto de
FRANCISCO CARO, que todos habían servido sucesivamente al mismo oficio, con salario de 65.000 maravedfes al af\o y 12 escudos al mes para un
oficial (sin poder ocupar a ningún artillero) con 3.000 ducados de fianza
"lega, llana y arbonada", y desempef\ando el cargo, interino el ingresado no
llegase a la edad competente.
FELIPE VERDUGO, su cuf\ado y yerno de su padre.
Sirva esto de ejemplo del orden patriarcal y estabilidad en los destinos,
primer fundamento de la moralidad y celo por el bien del servicio, y freno a
las ambiciones desordenadas y manejos consiguientes.
El día 21 de Marzo de 1808, cesó el Generalísimo en el Mando Supremo
del Cuerpo volviéndose a poner al frente de éste un Director General de Artillerfa, constituyendo de nuevo su secretaria, lo que desde 1803 venía siendo
el Estado Mayor del Arma.
Herido de gravedad el Subteniente de Artillería D. RAMON MORENZA
en la acción de la Cuesta de la Calera (Méjico), el 11 de Marzo de 1815,
murió el 21 del mismo como consecuencia de la herida.
El 21 de Marzo de 1911, por una Real Orden, se concedió la Cruz Laureada de San Fernando al Artillero primero D. FRANCISCO MAS AZNAR.
Este heróico artillero fue el primero en lanzarse a extinguir las llamas del violento incendio que se originó en el polvorín del Fuerte de San Miguel (Melilla), con motivo de la explosión de un barril de pólvora. Exponiendo su vida en
el cumplimiento de su deber, logró su propósito y el fuego pudo ser sofocado.

DIA 22
El día 22 de Marzo de 1825, nace en Cartagena el Mariscal de Campo D.
AGUSTIN RUIZ DE ALCALA Y MONTSERRAT, Caballero de Calatrava.
Fue promovido a Subteniente de Artillería el 3 de Enero de 1843, participó en
la expedición a Portugal. Estuvo en los sucesos de Madrid, el 26 de Marzo y
el 7 de Mayo de 1848, obteniendo por su comportamiento la Cruz de San
Fernando de 1.• Clase.
El día 22 de Marzo de 1830, nace en Guadalajara D. ADOLFO
CARRASCO Y SAYZ. Promovido a Teniente de Artillerfa en 1850. Sabio y
laborioso, escritor fecundísimo, Academia de la Real de la Historia. Uegó a
General de División.
El día 22 de Marzo de 1872, se restablece la Capitanía General de Burgos
y por consiguiente se aumenta para Comandante General del Arma de Artillería, un Brigadier y un Capitán Secretario y más adelante un Jefe del Parque.
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DIA23
Por Real Orden de 23 de Marzo de 1851, S.M. la Reina ordena que en
las hojas de servicio el valor se califique: "Distinguido" los que por juicio contradictorio hayan obtenido la Cruz de la Orden de San Fernando, "Acreditado"
los que tuviesen hechos de guerra sin circuntancias que contradiga dicha
calificación, "Se le supone", aquéllos que no hubiesen tenido ocasión de
demostrarlo.

DIA24
El día 24 de Marzo de 1809, se dispuso que los Jefes de Escuela elegidos
con arreglo a la Ordenanza, no ascendieran a Subinspectores haste que fueran los Coroneles más antiguos que ellos en la escala del Cuerpo; medida
moderada de las infracciones contra la antigüedad, aunque muy fundadas
respecto a dichos Jefes.
El 24 de Marzo de 181 O, el Consejo de Regencia del Reino establecido en
la Isla de León, ordenaba que se reorganizase y se estableciese en la isla de
Menorca el Real Colegio de Artillería, que en el mes de Enero del mismo año
había sido disuelto en Sevilla, ante la presencia del ejército invasor y las dificultades de toda índole surgidas tras el penosísimo viaje de tres meses y
medio, desde el Alcázar segoviano, a través de Salamanca, Galicia y Portugal.
El día 24 de Marzo de 1816, toma posesión por el Cuerpo de Artillería del
Palacio de 6uenavista para trasladar a él el Museo, Parque y otras dependencias.
El día 24 de Marzo de 1884. Real Orden determinando las dimensiones
que han de tener las banderas de los Fuertes y Castillos.

DIA25
El 25 de Marzo de 1638, el General de Artillería D. MARTIN DE ARAGON, después de acertadísima actuación de sus baterías, hace capitular a la
ciudad de Bremen, en la guerra que contra Francia, en aquella época, mantenía nuestro país.
El día 25 de Marzo de 1871, se confirma la categoría de Oficiales Generales, declarada a los Brigadieres por varias disposiciones, pudiendo, por consiguiente, optar a la gran cruz de San Hermenegildo y usando faja de color
carmesí con borlas y pasadores de plata.

DIA 26
El 26 de Marzo de 1344, tuvo lugar la conquista de Algeciras, después de
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año y medio, por las tropas del Rey D. ALFONSO XI de Castilla. En este
asedio de emplearon por primera vez en España y por los árabes sitiados, las
~ezas de artillería.
El día 26 de Marzo de 1846, por su actuación en los sucesos de este día
y los del 17 de Mayo en Madrid, fue condecorado con la Cruz de San Fernando de 1." Clase, el Teniente Coronel de Artillería D. ALFONSO FERNANDEZ DE CORDOBA Y ALVAREZ DE ASTURIAS BOHORQUEZ,
Marqués de Mancera, Grande de España, más tarde alcanzaría el empleo de
General de Brigada.
DIA27
El 27 de Marzo de 1814, capitulación de Santoña. El Brigadier Teniente
Coronel de Artillería D. DIEGO DEL BARCO, 3.000 hombres y seis piezas de
Artillería sitia la ciudad, después de la batalla de Vitoria, tras quince días de
cerco y acciones heróicas reconquista la ciudad a los franceses.
En la batalla de San Pedro Abanto, el día 27 de Marzo de 1874. Encuentra gloriosa muerte el Coronel de Artillería D. JUAN RODRIGUEZ QUINTANA y herido de muerte el Capitán de una batería de montaña Don
VICENTE BARANDINA.
DIA 28
El 28 de Marzo de 1350, muere el Rey ALFONSO XI de Castilla. Durante
su reinado se empleó en España por primera vez la Artillería.
El 28 de Marzo de 1809, en el desastre sufrido en Medellín. Se distinguió
por su heroísmo el Capitán de Artillería D. DIEGO DE ESTRADA amparando con su fuego a la Caballería Española logrando salvar todas la piezas y
casi todos los carros de munición, con pérdida de gran número de hombres.
En dicha batalla perdieron la vida el Capitán D. FRANCISCO RIVESPINO y
el Teniente D . LUIS MAZUELA, ambos de Artillería.
El día 28 de Marzo de 1848. Circular disponiendo se nombren Brigadas
de Oficiales para la redacción de un Prontuario de Artillería.
El día 28 de Marzo de 1862, se establecen reglas para el turno de salida
de banderas de las fuerzas de los Regimientos del Arma de Artillería. El 5 de
Noviembre de 1875, también.

DIA29
El día 29 de Marzo de 1803, crease en la Corte un Museo Militar costeado y dirigido por el Cuerpo de Artillería (principio del actual y del de lnge-
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nieros). Se estableció en el antiguo palacio de los Condes de Monteleón,
donde estaba el Parque y otras dependencias de Artillerfa y donde ocurrieron
los gloriosos sucesos del 2 de Mayo de 1808, en el que perecieron heróicamente por la Patria los inolvidables Capitanes del Arma DAOIZ y VELARDE.
DIA 30
El día 30 de Marzo de 1876, se disminuyen dos baterías en cada regimiento de Montaña y se deja sin efecto la división de éstos en dos Brigadas,
con otras disminuciones en la tropa y ganado del Cuerpo.
Por D. O. de 30 de Marzo de 1941, se concede la Medalla Militar por su
brillante actuación al Capitán de Artillería D. FERNANDO BARON Y
MORA DE FIGUEROA.
DIA31
El día 31 de Marzo de 1767, a las doce de la noche fueron extraídos de
sus domicilios y expulsados de España los Jesuitas, y entre ellos el eximio
P. ANTONIO EXIMENO, primer profesor y fundador del Colegio de Artillería
de Segovia.
El día 31 de Marzo de 1769. Real Orden por la que se dispone que los
cadetes distinguidos por su aplicación y conducta llevaran sobre el uniforme
un cordón de oro con dos ~rlas. El uso de estos cordones se generalizó después, en el Reglamento de 1804, para todos los cadetes, subsistiendo hasta
nuestros días. El General CARRASCO da como origen de estos cordones el
siguiente: "El Duque de Alba, deseoso de castigar la falta de arrojo de un
cuerpo flamenco, pensó en ahorcar a todos sus individuos. Estos resentidos, decidieron llevar desde entonces pendientes del cuello una cuerda
con un clavo, como para facilitar la ejecución de aquel castigo, pero su
comportamiento fue tan ejemplar, que en lo sucesivo, llegó a ser aquel
atributo divisa honorffica y de distinción".
El día 31 de Marzo de 1858. Reglamento para la instrucción del Cuerpo
de Artillería en sustitución del reglamento 5.º de la Ordenanza 1802. En él se
insiste sobre la obligación de escribir periódicamente memorias los Oficiales
del Cuerpo, cuyas reglas se modificaron por disposición de 9 de Diciembre de
1882, haciéndolas extensivas a los demás cuerpos facultativos militares, y en
17 de Octubre de 1890 se releva a los Oficiales de su obligación, dejándoles
en libertad de redactarlas o no, con lo que ha desaparecido la costumbre.
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D. Juan Mantilla de Jos Rios y Terán, Teniente General de Artillería. Primero con este Grado.

AB R 1 L
DIA 1
El día 1 de Abril de 1552. Tftulo de Capitán General de Artillería del Ejército de Italia a favor de D. RAMON DE CARDON~.
El dfa 1 de Abril de 1597. Que a los individuos de la artillería no se pueda
obligar a ser receptores o cobradores de Bulas, mayordomos de pósitos, ni
otros oficios concejiles.
El dfa 1 de Abril de 1600, se concedió un entretenimiento de 18 ducados
al mes al lado del Capitán General a JULIO CESAR FIRRUFINO (Autor de
El Perfecto Artillero, de la Plética manual de Artillerfa y del inédito Eprtome de fundición), atendido a su inclinación a las cosas de Artillería, fundiciones y fortificación, y a lo mucho y bien que sirvió su padre el, Dr. JULIAN
FIRRUFINO.
Por Real Orden del 1 de Abril de 1804, se reconoce de modo categórico la
bomba en el cuello como distintivo de los individuos pertenecientes al Cuerpo
de Artillería.

DIA 2
El día 2 de Abril de 1884. Real Orden acortando el tiempo de estudios en
la Academia de Artillería para cubrir en el menor plazo posible las vacantes
de Tenientes existentes en el Cuerpo.

DIA 3
El 3 de Abril de 1839, nace D. LUIS DIEZ ARGUELLES Y GARCIA, que
es promovido a Teniente de Artillería.
Por su heroísmo ganó la Cruz de San Fernando de primera clase.

DIA 4
El dfa 4 de Abril de 1669. Orden del Capitán General de Cataluña para
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abrir en Barcelona una escuela de matemáticas para sustituir a la de la Corte
mandada suspender. Se cerró el año 1717.
Un día tal como hoy de 1727, muere de bala de cañón en el sitio de
Gibraltar mandando una Batería de 14 piezas el Capitán de Artillería D.
JOSE CARON.
DIA 5
El día 5 de Abril de 1525, el Emperador D. CARLOS 1 dictó la segunda
Ordenanza de las Guardas, ampliación y refundición de la dictada en 1503
por los Reyes Católicos.
El día 5 de Abril de 1551. Instrucción de Augusta para el cargo de General y Oficiales de Artillería en los Estados de Flandes. Es una Ordenanza del
Arma bastante completa, que en mucha parte se hizo extensiva después a los
demás reinos y dominios de España.
El día 5 de Abril de 1551. Origen del Juzgado Privativo del cuerpo en el
mandato del Emperador disponiendo que de los delitos cometidos por los
individuos de la Artillería, "entendiese únicamente el Preboste de la misma
y se tratasen ante el Capitén General de ella".
El 5 de Abril de 1818, en la batalla de Maypú entre los insurgentes chilenos y las fuerzas españolas, es hecho prisionero el Capitán de Artillería don
ANTONIO ARRIOLA, que fue condenado a muerte por su amor a España.
El dfa 5 de Abril de 1876, se hacen extensivas a los Mariscales de Campo
de Artillería las Reales Ordenes del 19 de Noviembre de 1868 y 23 de Octubre de 1872, dictadas para los Coroneles y Brigadieres, en el sentido de que
al ascender al empleo inmediato sean baja en la plantilla del Cuerpo y pasen
al Estado Mayor General del Ejército si aceptan el ascenso.
El día 5 de Abril de 1884, se suprime el Jefe de Escuela de Castilla la
Nueva, aumentando una plaza de Brigadier en la Junta Especial de Artillería,
como el cargo además de Vicepresidente de la Superior Económica.
Por B. O. de 5 de Abril de 1937, por los méritos contraidos por su ejemplar comportamiento se le concede la medalla militar al Teniente de Artillería
D. RAMON VALLE COLMENARES, murió en acción de guerra en el frente
de Andalucía durante la guerra civil 1936-39.
DIA 6
El 6 de Abril de 1812, gracias al excelente empleo de la Artillería, lastropas españolas recuperan la Pla za de Badajoz a los franceses.
El día 6 de Abril de 1815, se reorganizan los batallones del tren, reduciéndolos a cinco y disminuyendo el personal, material y ganado.
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Por Real Orden, se concede autorización para tener Bandera Nacional a la
Brigada de Subtenientes y Cadetes del Colegio. Fue la primera que ha obtenido la Academia.
El día 6 de Abril de 1876 se manda poner en vigor los artículos 83 al 88
de la Ordenanza de Artillerfa y los 1.º al 13 del tratado 6.º de las Reales
Ordenanzas y órdenes especiales sobre salvas, y que no se hagan otras ni en
otros puntos que los indicados en dichas disposiciones.

OlA 7
El día 7 de Abril de 1649. Creación del Veedor General de la Artillería.
El día 7 de Abril de 1732. A propósito de mandos y destinos se declara la
equivalencia entre los individuos del Estados Mayor de Artillería y los del
Ejército:
•
•
•
•
•
•
•

Capitán General, sin graduación determinada.
Tenientes Generales, ídem.
ldem provinciales, Coroneles.
Comisario ídem, Tenientes Coroneles.
ldem ordinarios, Capitanes.
ldem extraordinarios, Tenientes.
ldem delineadores, Subtenientes.

El 7 de Abril de 1822, las tropas españoles del General CANTERAC,
antiguo Oficial de Artillerfa derrotan a los insurgentes peruanos en la batalla
de lea. Se creó una medalla especial para conmemorar la acción.
El día 7 de Abril de 1828, nace en Madrid D. CARLOS DIAZ MORENO
E IZQUIERDO, en los sucesos de Julio de 1856 en Madrid, gana siendo
Capitán de Artillería, la Cruz de San Fernando de segunda Clase. Se halló
con múltiples acciones de guerra y murió con un buen historial y múltiples
condecoraciones, de Coronel de Artillería.
El día 7 de Abril de 1876, se restituye a los Directores Generales de las
Armas, la facultad que tenían de conceder a los Jefes y Oficiales de las suyas
respectivas un mes de comisión con sueldo entero para cualquier punto de la
Península.

OlA 8
Se concede el Premio DAOIZ del quinquenio 1968-73 al Coronel de
Armamento y Construcción D. JACOBO SANJURJ.O Y SAN MILLAN, por
su constante trabajo y dedicación a la Artillería, con importantes logros en
Balística y el desarrollo y experimentación de prototipos de armas y municiones.
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OlA 9
El día 9 de Abril de 1655, se nombró para desempei'lar las funciones del
Capitán General de artillerfa ausente MARQUES DE LEGANES, una Junta
compuesta de tres individuos con un secretario que lo era el Veedor y Contador de la Razón General del Arma.
El día 9 de Abril de 1800, se mandó restablecer la Fábrica de Orbaiceta,
suspendida desde 1794 con motivo de la guerra con la República Francesa.
En 1808 se apoderaron de ella las tropas invasoras francesas, no habiéndose vuelto a restaurar y utilizar hasta 1829; pero el 27 de Enero de 1834,
cayó en poder de los carlistas, quedando otra vez interrumpida hasta 1844.
El día 9 de Abril de 1822 se retiró a los Jefes de Escuela el carácter de
Brigadieres y subsistieron con el de Coroneles los que hubo de preveer hasta
la cafda del sistema constitucional en 1823. También la Junta Central los
tuvo suprimidos un poco de tiempo (por odio a todo lo de Godoy), así como la
Ordenanza del Cuerpo.

OlA 10
El día 1O de Abril de 1702. Ordenanza general llamada de Flandes en que
se sei'lalaba el personal del Cuerpo y destino. Se crean los cargos de Juntas
y Comisarios provinciales, Comisarios ordinarios y extraordinarios. Es la transición entre el antiguo sistema y el que le siguió.
Este ai'lo se creó un batallón de arcabuceros del que se nombró Coronel
al Capitán General de la Artillería, y éste es el origen más remoto del título
de Coronel General que han disfrutado los Directores Generales del Cuerpo.
El 1O de Abril de 1702, el Rey FELIPE V, dicta una Ordenanza General
por la cual se constitufa el Estado Mayor de Artillería.
Un dfa tal como hoy 1O de Abril de 1815, se crea la Cruz de distinción
para el valor y la abnegación de los Artilleros que defienden el Castillo de
San Lorenzo del Punta~. Durante los dos ai'los que duró en asedio de Cádiz
por el Ejército francés en la guerra de lndepencia.

OlA 11
El día 11 de Abril de 1722. Real Orden mandando establecer Escuelas de
Matemáticas y Artillerfa en las Plazas de Barcelona, Pamplona, Badajoz y
Cádiz, y sei'lalando 50 doblones de sueldo al ai'lo a cada uno de los Oficiales
Directores de ellas, nombrados por el Comandante General de la Artillería del
personal de este Cuerpo. Esto füe por haberse suprimido en 1713, lo que
hubo en la corte bajo la dependencia del Capitán General del Arma desde los
tiempos de FIRRUFINO; y habiendo parecido conveniente que también lo
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hubiera en Castilla, se restableció en 1730 la antigüedad de Madrid, a cargo
de D. PEDRO ENGUERA, maestro de Matemáticas de los pajes del Rey e
individuo del Cuerpo de Artillería.

OlA 12
El día 12 de Abril de 1821, nace en Sevilla uno de los Artilleros más brillantes
D. TOMAS REYNA Y REYNA, al retirarse de General de División, por sus
muchos méritos y servicios concediéndole un título de Castilla renunciando a
éste.
El 12 de Abril de 181 O, en el combate Hostalrich se distingue, por su
valor y capacidad de mando el Teniente Coronel de Artillería D. MIGUEL
LOPEZ BAÑOS.

OlA 13
En Abril de 1797 el CONDE DE REVILLA-GIGEDO, Teniente General de
los Reales Ejércitos, es nombrado Inspector General de Artillería

OlA 14
El día 14 de Abril de 1816, nace en Estepa el Teniente General de los
Reales Ejércitos D. RAFAEL JUAREZ DE NEGRON Y CENTURION DE
CORDOBA, procedente del Cuerpo de Artillería.
Por su heróico comportamiento en la batalla de Pera-Camps los días 24,
26 y 28 de Abril de 1840, obtiene la primera Cruz de la Real y Militar Orden
de San Fernando, concediéndole la segunda por su heroismo en las acciones
en las calles de Barcelona los días 15 y 16 de Noviembre de 1842

OlA 15
El día 15 de Abril de 1806, se establece el ascenso por rigurosa antigüedad en todas las clases menos en los Coroneles a Jefes de Escuelas.
El dfa 15 de Abril de 1858. Circular mandando que en el manejo de la
piezas se anteponga el buen uso y mejor trato del material a la uniformidad
de los movimientos.
El dfa 15 de Abril de 1898, muere heróicamente en la acción de Tubura
(Filipinas) el Capitán de Artillería D. LUIS GASQUE Y AZNAR, resistió con
42 hombres al ataque de más de 2.000 insurrectos.
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DIA 16
El día 16 de Abril de 1572. Que a los artilleros no se les distraiga de sus
propias obligaciones haciendo vela ni guardia de noche en los lugares marítimos, que es el principio de que no hagan servicio de plaza y guarnición.
El 16 de Abril de 1596, el Archiduque ALBERTO, Gobernador español de
Flandes, asalta la plaza de Calais, que ya tenía sitiada. La entrada del puerto
batida por dos baterías españolas, no pudo franquearla durante todo el sitio ni
un solo barco enemigo, a pesar de haber fondeados en la rada más de cien
buques franceses, ingleses y holandeses.
El día 16 de Abril de 1869 se suprimen los fueros privativos de Artillería
e Ingenieros y el atractivo que competía a estas jurisdicciones, quedando los
que las disfrutaban sometidos a la única guerra, con dependencia del Consejo
Supremo de la Guerra
DIA 17
El día 17 de Abril de 1869, se suprimen los fueros especiales de Guerra,
pero conservando el Cuerpo de Artillería la formación de sumaria sobre robo,
incendio o insulto hecho en los almacenes, maestranzas guardias y salvaguardias del mismo elevando las actuaciones al Capitán General para su
resolución. Las tropas y otras armas o institutos agregados al servicio de la
Artillería, quedan sujetos a ésta en cuanto a las faltas relativas a dicho servicio.
DIA 18
El día 18 de Abril de 1767. D. TOMAS CERDA, Jesuita, Profesor de
Matemáticas en el Colegio de Nobles de Barcelona, publicó "Lección de Artillerra" que dedicó al Conde de Gazola y alguna obra más sobre matemáticas.
El día 18 de Abril de 1803, inaugura sus secciones la junta gubernativa
que había sustituido al antiguo consejo del Gobierno del Colegio de Artillería.
Este las había inaugurado el 12 de Septiembre de 1765
El día 18 de Abril de 1878. Que de las banderas que entreguen los cuerpos sólo pasen al Museo de Artillería las que por su historial lo merezcan, y
las demás a los parques, donde se conservan si son útiles, o se darán de baja
en caso contrario.
El día 18 de Abril de 1889, nombramiento y ascenso del último Mariscal
de Campo de Artillería que lo ·fue D. LUIS BUSTAMANTE Y CAMPANER,
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ingresado en la sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejército en
28 de Junio de 1892.
El día 18 de Abril de 1896. Dictando reglas para que los Jefes y Oficiales
de Artillería que lo deseen puedan obtener título profesional de ingenieros a
que se refiere el Real Decreto de 16 de Septiembre de 1895.
DIA 19
El día 19 de Abril de 1875, queda prohibida la Comisión de Ayudantes de
Campo a los Jefes y Oficiales de Artillería, Ingenieros, Guardia Civil y Carabineros, excepto de S. M. y de los Directores Generales respectivos.
DIA 20
El día 20 de Abril, D. DIEGO DE UFANO Y VELASCO. nace en Yepes
(Toledo), hizo la guerra en Flandes, distinguiéndose, en el sitio de Amberes.
En 1612, publicó y se imprimió nuevamente en 1613 el "Tratado de la Artillerfa y uso de ella, platicado por el Capitán DIEGO DE UFANO en las
Guerras de Flandes", fue traducido al francés y alemán.
El día 20 de Abril de 1870, fallece en Madrid a los 92 años de edad y 76
efectivos de servicio D. JUAN MANTILLA DE LOS RIOS. único Teniente
General que ha salido de Artillería, pues los siglos pasados eran en realidad
Tenientes de Capitán General de Artillería. Salió a Oficial en la misma promoción que el inmortal VELARDE.
DIA 21
El día 21 de Abril de 1689, habiendo fallecido el Capitán General de Artillería, Marqués de Astorga, concedió su S. M. al Virrey de Navarra, facultades
para gobernar en el territorio de su jurisdicción todo lo concerniente al Arma
sin dependencia del Capitán General ni de los Oficiales de ella, quienes
representaron en la fecha expresada, aunque sin fruto, pues iguales facultades tuvieron los virreyes sucesivos.
DIA 22
El día 22 de Abril D. SEBASTIAN FERNANDEZ DE MEDRANO. Maestre de Campo y Director de la Academia Real y Militar de los Países Bajos, en
1691 publicó "El peñecto artillero y práctica artificial". En 1708 en Amberes también da a conocer "El peñecto artificial bombardero y artillero" Y
"El Arquitecto peñecto en el Arte Militar".
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DIA 23
El día 23 de Abril de 1521, en la batalla de Villa lar, la Artillería Imperial la mandaba D. MIGUEL DE HERRERA, causando grandes estragos en
las filas enemigas.
Por Real Orden del 23 de Abril de 1764, se mandó extinguir la Academia
de Artillería de tádiz. La de Barcelona lo había sido en 1762; de ambas se
eligieron los libros, instrumentos y demás efectos que podían ser útiles al
Real Colegio de Artillería de Segovia.
El día 23 de Abril de 1824. Como base para la reorganización se mandaron formar tres batallones de Artillería a pie, tres compañías a caballo y una
de tren, dejando otras dos a caballo que había organizado el Barón de Eroles,
sobre las que luego. se instituyó el escuadrón de la Guardia Real.
Dos de los batallones en Valencia, medio en Sevilla, y otro medio en La
Coruña. Las compañías a caballo en Sevilla. Los batallones eran de a ocho
compañías.

DIA24
El 24 de Abril de 1547, las fuerzas españolas de CARLOS 1 DE ESPAÑA
y V DE ALEMANIA, derrotan a los sajones en Mühlberg (Alemania),
haciendo prisionero al Duque de Sajonia. En esta batalla se distinguió notablemente la Artillería.

DIA 25
Nace en Madrid, el 25 de Abril de 1829 D. MARIANO FERNANDEZ
HENESTROSA Y SANTISTEBAN, siendo promovido a Teniente de Artillería
el 12 de Diciembre de 1851. Participó siendo Teniente en los sucesos de
1854, colaborando con gran valentía a sofocar la rebelión de Vicálvaro, lo que
mereció la Cruz de San Fernando de primera Clase. Participó en la 11 Guerra
Carlista . Alcanzó el empleo de Brigadier de Artillería.
El día 25 de Abril de 1842, consiguientemente al decreto de la Regencia
creando el Colegio General de todas las Armas, quedó dividido el Colegio en
dos partes distintas con los nombres de Escuela Especial y Escuela de Aplicación de Artillería, la primera para Cadetes (internos y externos), y la
segunda superior para Subtenientes-Alumnos de Artillería, ambas en Segovia, y los últimos acuartelados desde 1853.
El día 25 de Abril de 1859, se suprime la segunda Brigada de Montaña
que antes había sido la del tercero, sirviendo de base para la formación de
una montada llamada de reserva, que después fue quinto Regimiento Montado. Se organizó en Madrid.
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DIA26
Gana el Premio DAOIZ en el quinquenio 1938 a 1943, el Teniente General de Artillería D. JOAQUIN GARCIA PALLASAR. desde su puesto de Jefe
de Artillería del Cuartel General del Generalísimo, durante la Guerra Civil de
España, desarrolló una labor técnica destacadísima, ya que dirigió la movilización industrial para la guerra, la recepción y distribución del material y resolvió de modo tan perfecto el problema del municionamiento que gracias a todo
ello, las unidades de Artillería pudieron actuar durante toda la guerra, mereciendo las frases de S. E. el Generalísimo, al final de la misma: "Habéis
superado todos mis cálculos y esperanzas; habéis rebasado con exceso
que produce asombro, lo que España esperaba de vosotros ... "
DIA27
En 1904 sale con la 191 Promoción del Colegio D. FRANCISCO DEL
POZO Y TRAVI, Coronel de Artillerra y Caballerra del Real Estamento Militar del Principado de Gerona. Fue diligentrsimo investigador y conocedor
como pocos de la Historia, singularmente la de Cataluña y la del Cuerpo
de Artillerra.
DIA28
Nace en Jerez el día 28 de Abril de 1833, el ilustre artillero D. LUIS
ARISTEGUI Y DOLZ. Conde de Mirasol, promovido a Teniente en 1852. Por
los sucesos en Madrid de Julio de 1856, le fue concedida la Cruz de Primera
Clase de San Fernando, en su tiempo fue ejemplo vivo del buen oficial.
DIA29
Sale en 1889 de la Academia de Artillería, promovido a Teniente don
ESTEBAN ROVIRA Y PITA, siendo Capitán renunció como otros muchos
Oficiales de Artillería a su ascenso por mérito de guerra, en ara del compañerismo y cumpliendo su compromiso de honor.
DIA30
El día 30 de Abril de 1561 . Título de Capitán General de la Artillería del
reino de Nápoles a favor de DON PEDRO DIAZ CARRILLO DE QUESADA
en premio de sus servicios y por fallecimiento de D. BERNARDO VILLELA
DE ALDANA, con enumeración de sus facultades.
El día 30 de Abril de 1599, se ordena a las Justicias de Tudela de Ebro y
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otras partes, que dejen pasar por las puertas sin derecho alguno los carros
cargados de salitre que se conduce a la fábrica de pólvora de Pamplona para
el Servicio de S.M., pues de otro modo, por no pagar la peseta por cada carro
y el real y medio por el sello que se le ponía, cuyos gastos no se abonaban
en cuenta a los conductores, pasaban por los vados echando a perder el salitre.
El día 30 de Abril de 1675, se nombra Capitán General de la Artillería de
España al Conde de MONTERREY. A estos Jefes superiores, además del
título; se les expedía cédula de instrucciones para ejercer el cargo, que marcaban sus deberes y atribuciones, en que se veía el organismo y composición
de la Artillería; y en las de este Capitán General se le declara Superintendente de las fortificaciones, o como si se dijera, Director General de
Ingenieros, lo que no era extraño supuesto que los Ingenieros entonces
dependían de la Artillería.
El día 30 de Abril de 1896, en la acción de Cacarajicalar (Cuba) el
Teniente de Artillería D. JUAN ALBOLEA LARRAÑAGA, coloca su sección
a 40 metros del reducto enemigo con desprecio del riesgo. Su valor y el éxito
de la operación le valió al citado Teniente la Cruz de San Fernando.
Por Real Orden de 30 de Abril de 1935, se concede la Corbata de la
Medalla Militar por méritos y brillante servicio en la intervención de Tafersit
en 1923, a la Unidad de Carros de Asalto de Artillería.
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D. Felipe de Cascajares y Azara, Mariscal de Campo de Artilleria.

MAYO
OlA 1
El 1 de Mayo de 1691. Real cédula concediendo a D. DIEGO MANUEL
DE ARCE Marqués de Fuentehermosa, la facultad y merced de la Veeduría
de Artillerfa por su vida y dos vidas más pudiendo nombrar a sus hijos. Por
donde se ve la decadencia de aquellos tiempos.
El dfa 1 de Mayo de 1814. Traslación solemne de los restos de DAOIZ y
VELARDE desde las ruinas del antiguo convento de San Martín, al Parque
de Artillería de Monteleón, en donde se inmortalización dichos héroes el Dos
de Mayo de 1808. Habían sido hallados el 29 de Abril y estuvieron expuestos
en el Parque hasta el día 2 en que fueron llevados a la Iglesia de San Isidro
el Real y de aquí al monumento del campo de la lealtad el 2 de Mayo de
1840.
El día 1 de Mayo de 1820, nace en Calanda D. FELIPE DE CASCAJARES Y AZARA, asciende a Subteniente de Artillería en 1836 y a Mariscal
de Campo en 1884. Estaba en posesión de dos Cruces de San Fernando de
primera clase.
El día 1 de Mayo de 1824. Organización de un escuadrón de Artillería de
la Guardia Real anexo a la División de Caballería de la misma y compuesto
de tres compañías de a 6 piezas, teniendo los Oficiales el grado inmediato
superior al efectivo del Cuerpo. Se formó el Escuadrón sobre la base de las
dos compañías a caballo que quedaron sin disolver el af'lo anterior por haber
pertenecido al ejército realista.
El día 1 de Mayo de 1875, se crea el 5.!! Regimiento a Pie y 6.º Montado;
éste con las compai'lías de 10 cm. de los otros, suprimiendo la 5." del 5.º. El
día 3 inmediato se mandó dejar el nombre de Compaf'lía por el de Batería en
los Regimientos Montados y de Montarla.

DIA2
El 2 de Mayo de 171 O, creación de el Regimiento Real de Artillería de
Espaf'la por Real Ordenanza y Reglamento dado por el Rey D. FELIPE V.
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El día 2 de Mayo de 1808, recordamos el heróico levantamiento en armas
contra el invasor francés. La muchedumbre se dirigió al Parque de Artillería
de Monteleón, a fin de recabar armas con las que poder enfrentarse a los
franceses. Allí se dirigieron los Capitanes de Artillerfa VELARDE y de lnfanterra GOICOECHEA, asf como el Teniente de lnfanterfa RUIZ, con una compañía a los que franqueó, la puerta el Capitán de Artillerfa D. LUIS DAOIZ.
Los franceses atacaron con una potentfsima columna al mando del General
LEFRANC. La lucha fue tremenda y el comportamiento de los civiles y militares heróico hasta el extremo.
VELARDE murió a tiros. DAOIZ, atravesado por las ballonetas francesas, y RUIZ, herido gravemente. A las doce de la tarde terminó la
lucha, escribiéndose una de las páginas más gloriosas de nuestra historia.
El día 2 ·de Mayo de 1859, se aprobó la creación de una nueva Brigada
Montada, o sea la 5.', que posteriormente fue el 4.º Regimiento Montado. Se
organizó en Ocaña.
DIA3
El día 3 de Mayo de 1555, se conceden a GARCIA CARREÑO, Teniente
de Capitán de Artillerfa, 200 ducados, que montán 75.000 maravedíes, por
"el ingenio que de nuevo ha hecho para encavalgar artillerra en ruedas, eje
y cureña de hierro", hecho para la mayor pieza que habfa en Burgos, se
probó llevándola desde esta ciudad a Valladolid y disparando cuatro tiros con
la carga completa. Era más ligero que el de madera, costaba a 20 maravedíes
la libra de su peso y era de muchfsima duración en las baterfas de ~osta,
donde convenfa tenerlos embreados. Se hicieron varios para la plaza de San
. Sebastián. Este invento que tanto se adelantó a la industria moderna fue
luego abandonado por el horror que ha habido al hierro, hasta que siglos
después lo hemos visto empleado en el extranjero.
DIA4
El día 4 de Mayo de 1635, vacaron dos plazas de Entretenidos, de las que
respetaron las reformas de 1633. Eran estos unos empleados que tenía a su
disposición el Capitán para diversos cargos y comisiones que se ofrecían, Oficiales viejos e inválidos a quienes se recompensaban sus servicios por este
medio, huérfanas y viudas de antiguos servidores del Cuerpo.
El día 4 de Mayo de 1744, muere D. ANTONIO GARCIA DE PAREDES
Y TREJO. Teniente Coronel provincial de Artillerfa de una bala de cañón en
el sitio de Villafranca de Niza.
El 4 de Mayo de 1780 muere en Madrid el Conde de Gazola, fundador y
primer director, hasta ese dfa del Golegio de Artillerfa de Segovia.
Entrega piadosamente su alma a Dios el Cabo de Artillerfa, D. EUGENIO
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ALONSO. se distinguió en el combate del 2 de Mayo de 1808 a las órdenes
del Capitán de Artillería D. LUIS DAOIZ.
Herido por los franceses aguanta estoico el dolor, y al acudir en su auxilio
el Teniente DURANGO le dice "Acuda usted a quien pueda tener remedio,
pues no soy el que me he quejado ni llamado; yo no llamo más que a la
muerte, que espero conforme, porque muero por mi Rey y porque muero
por mi oficio".
El día 4 de Mayo de 1927, por R. D. concede a D. JOAQUIN PLANELL
Y RIERA. Capitán de Artillada por su valor heróico en la isla de Alhucemas,
durante los bombardeos los días 20 y 21 de Agosto de 1925, la Cruz Laureada de San Fernando. Uegó a General Subinspector del C.I.A.C.
OlA 5
El día 5 de Mayo de 1759, nace en Sevilla el Teniente General D. MARTIN GARCIA-LOYGORRI. Coronel de Artillería en 1803 y Jefe de la Artillería de Cádiz en 1806. En 1809 ascendió a Mariscal de Campo y en 1815
obtuvo el empleo de Teniente General. Se distinguió en todas las batallas de
su tiempo y por los extraordinarios méritos contraídos en la batalla de Alcañiz
fue recompensado con la Cruz Laureada de San Fernando. Cuando murió en •
1824 había tomado parte en veintisiete acciones de Guerra, en cinco sitios y
en una defensa de plaza.
El día 5 de Mayo de 1862 con los terceros batallones de los Regimientos
3.º y 5.º se crea el 6.º Regimiento a pie del Arma, quedando todos a dos Batallones. Se determinó el mismo tiempo que los cinco Batallones fijos existentes en Mallorca, Pamplona, Africa y Canarias, se llamarán respectivamente
1.º. 2~. 3.º. 4.º y 5.º.
OlA 6
El día 6 de Mayo de 1809, aparecen en Gerona por tercera vez para
poner sitio a la Ciudad durante los siete meses de asedio, la Artillería dio
prueba de eficacia, valor y heroísmo, el Mariscal D. JOAQUIN DE MENDOZA. que ofreció su vida al igual que el Teniente Coronel D. JOSE
TABERNE. el Capitán MEDRANO que ganó la Cruz de San Fernando, el
Teniente SALUSTIANO GERONA. todos Oficiales de Artillería.
El día 6 de Mayo de 1848, se le concede a D. NARCISO CLAVERIA Y
ZALDUA. primer Conde de Manila y Vizconde de Claveda, la Gran Cruz Laureada de San Fernando. Fue Subteniente de Artillería en 1809. siendo posteriormente Capitán General de Navarra y Filipinas.
El día 6 de Mayo de 1872, se manda formar una Batería de ametralladoras anexa al 1. "' Regimiento Montado y en 5 d!3 Noviembre se dejó sin efecto.
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El dfa 6 de Mayo de 1908, en presencia de su majestad el Rey don
ALFONSO XIII fue colocada la primera piedra del monumento a DAOIZ Y
VELARDE, en la Plaza del Alcázar en Segovia.
OlA 7
El 7 de Mayo de 1642 cae al frente de sus artilleros el Capitán
8ELARDE. Los españoles en lucha contra Francia, sitiaron la plaza de la
8asseé; sus 3.000 defensores supieron contener bravamente el empuje de
nuestras armas, el 11 del mismo mes rindiéronse los cercados al poderío
hispano.
El 7 de Mayo de 1662, D. JUAN DE AUSTRIA invade Portugal con un
gran tren de Artillería que mandaba el General de artillerfa D. GASPAR DE
LA CUEVA ENRIQUEZ.
El día 7 de Mayo de 1855, se mandó trasladar a Sevilla, la Escuela de
Aplicación de Subtenientes-Alumnos de Artillería, que se inauguró el 1.º de
Julio del mismo año·y se mandó restituir a Segovia en 22 de Noviembre de
1856.
DIA 8
El día 8 de Mayo de 1846, muere el ilustre General de Artillería don
JOAQUIN PONTE Y ARAUJO, herido varias veces, condecorado con dos
Cruces de San Fernando de 2.a clase y una de 1." clase. Se había distinguido
en la batalla de Tudela, y en Zaragoza. Fue nombrado Ministro del Tribunal
Supremo de Guerra y Marina, renunció a este cargo por seguir en el Cuerpo
de Artillería.
DIA 9
El día 9 de Mayo de 1867. Real Decreto convirtiendo el Colegio de Artillería en Academia, con arreglo al Real Decreto de 23 de Abril uniformado los
establecimientos de instrucción militar, entrando en funciones el 1.º de Julio
inmediato.
El día 9 de Mayo de 1908, se reintegra al Cuerpo de Artillería, el Alcázar
de Segovia, restaurado en 1882, siendo el Director de la Academia, quien
tomando posesión en él en nombre del Cuerpo el día 20 de Febrero de 1909.
OlA 10
El día 1O de Mayo de 1869. Decreto autorizando el uso de levita abierta,
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chaleco y gorra, sin sable ni espada, a los Jefes y Oficiales del Ejército para
los actos que no sean de Armas.

OlA 11
El día 11 de Mayo de 1755. Que el uniforme del Estado Mayor de Artilleda, Compañías provinciales e inválidos fuese igual al de la oficialidad del
Regimiento.
Desde entonces viene prevaleciendo el azul con vueltas y forro decolor
encarnado y botón dorado.
El dfa 11 de Mayo de 1803, se suprimió la Brigada de Artillería volante de
Guardias de Corps.
El dfa 11 de Mayo de 1819. Nace en Oviedo el Ilustre Artillero don
MAMERTO DIAZ ORDOK!EZ Y SUAREZ MIRANDA.
Preocupado por la ciencia que alterna con las de soldado. Se distingue en
campo de batalla y gana la Cruz de San Fernando de 1: clase. En 1877
asciende a Brigadier.
El día 11 de Mayo de 1837, el Teniente de Artillería D. RAMON SALAS
RIVER, gana la Cruz de Primera Clase de San Fernando en el ataque de
Naragondón (Filipinas), colocando las piezas a 150 metros del enemigo y no
disponiendo más que de un Oficial y 26 Artilleros.

OlA 12
Ei día 12 de Mayo de 1607. Por fallecimiento de JUAN DE TORRES, se
nombra al Alférez SANTIAGO BRANDEJO, Capitán de la Artillería de la
Escuadra de navíos de Vizcaya, bajo la orden y dependencia superior del
Capitán General de la Artillería de España, y del Teniente de Capitán General
de toda la Armada del mar Océano.
El día 12 de Mayo de 1760. Real Decreto suprimiendo la Academia de
Artillería de Barcelona.

DIA 13
El día 13 de Mayo de 1501, sentó plaza de tirador de la Artillería en la
Alhambra de Granada a FRANCISCO PIZARRO con 40 maravedfes de
suelde al día. Esta noticia es ignorada por todos los historiadores, pero la Real
Cédula existe en el Archivo de Simancas. (Contadurías, 1.' época, núm. 619.)
Luego sería conquistador del Perú.
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OlA 14
El día 14 de Mayo de 1848, muere en Sevilla el Teniente Coronel de Artillería D. JOSE AGUILAR FUERTE en los tristes sucesos ocurridos aquella
jornada.
Fue promovido a Subteniente en 1808, tomó parte en la defensa de Zaragoza. Fue condecorado con la Cruz de San Fernando.
OlA 15
El día 15 de Mayo de 1519, el Emperador D. CARLOS 1, prohibe que los
Artilleros y Artificieros enseñen sin permiso su oficio.
El día 15 de Mayo de 1542. Real cédula disponiendo que los Oficiales de
Artillería sirviesen personalmente sus cargos y no por Tenientes puestos por
ellos como se había introducido mucho la costumbre, y de lo contrario que no
se les pagase.
Se entendía como Oficiales los que ejercían los oficios, como los de pagador, etc., y estos eran los oficios que se llamaban de pluma, porque también
eran los de Oficiales los de carpintero y demás.
Los artilleros y sus Jefes no eran Oficiales en el sentido de que se trata.
En el combate de Maniabón (Cuba), el 15 de Mayo de 1869, el Cabo
segundo BERNARDO OTERO, quien continúa haciendo fuego con la pieza
de montaña que tiene a cargo hasta que le abandonan las fuerzas.

OlA 16
El día 16 de Mayo de 1764, reinando en España S. M. CARLOS 111. se
inaugura el Real Colegio de Artillería, en el Alcázar de Segovia, estaban en la
formación 53 alumnos, 2 Brigadieres, 4 Sub-brigadieres, 1 Capitán y 1 Subteniente. El organizador de la que se puede considerarse la primera Academia
Militar de España y una de las primeras del mundo, fue el Conde de Gazola.
En la batalla de Albueca, el 16 de Mayo de 1811 ganan las tropas Anglohispano-portuguesas, de la que forma parte hasta 14 piezas españolas,
muere el Teniente de Artillerra D. JOAOUIN MOSCOSO.
El día 16 de Mayo de 1823, nace en Palma de Mayorca el Mariscal de
Campo de Artillerra D. RAMON DE OSSA Y GIRALDO, Cruz de San Fernando de 1." clase.
El dfa 16 de Mayo de 1830. Inauguración del nuevo Colegio de Artillería
en Alcalá de Henares, pronunciando el discurso de apertura el Director General del Cuerpo D. JOAQUIN NAVARRO SANGRAN, hijo del mismo, después de haber transcurrido sesenta y dos af'los justo después de su instala-

72

ción inicial en el Alcázar de Segovia. Con fecha dos del mismo mes se había
aprobado el Reglamento
El día 16 de Mayo de 1864, celebra el Colegio de Artillería el primer Centenario de su fundación, con fiestas a las que se asocia la reina ISABEL 11,
regalando la primera bandera que ha tenido el colegio.
El día 16 de Mayo de 1865. Real Decreto por el cual quedaban abolidas
las informaciones de limpieza de sangre que todavía se exigen a determinadas clases y personas, ya para contraer matrimonio, como para ingresar en
algunas carreras del Estado.
El día 16 de Mayo de 1930, muere el General de División de Artillería
don LUIS DE SANTIAGO AGUIRREBENGOA, le fue concedido el Premio
Daoiz correspondiente al quinquenio 1913-18, por los méritos y servicios de
la Presidencia de la Junta Facultativa del Cuerpo de Artillería .
OlA 17
El día 17 de Mayo de 1582, D. FRANCES DE ALAVA, Comendador de la
Orden de Calatrava del Consejo de Guerra y Presidente en el de Ordenes es
nombrado Capitán General de la Artillería en los reinos de Castilla, Aragón,
Valencia y Principado de Cataluña. En 1582, se le expide el titulo especial de
Capitán General de la Artillería para Portugal.
El día 17 de Mayo de 1821, nace en Gerona el General de Brigada don
NARCISO MANRESA Y BASSOL. Fue promovido a Subteniente de Artillería el 24 de Julio de 1840. Formó parte con su batería de la brigada de Montada del 2.º Departamento del Cuerpo expedicionario en los Estados Pontificios, interviniendo en las acciones de Mayo a Diciembre de 1849. Por su
heróico comportamiento le concedieron la Cruz de San Fernando de 1.' clase,
la de San Gregorio Magno y la medalla de Pío IX.
El día 17 de Mayo de 1867, se reorganiza la artillería en la Isla de Cuba, suprimiendo el Brigadier Jefe de Escuela de La Habana; pero en 30 de Abril de
1869, se aumentó la plantilla de aquel distrito con un Brigadier en concepto
de segundo Jefe del Arma.
OlA 18
El 18 de Mayo de 181 O, durante el sitio de Tarragona, el Teniente de Artillería D. JUAN BARBAZA, herido anteriormente descuelga al foso del
Baluarte de la ciudad, 2 piezas ligeras de Artillería, disparando desde pocos
metros contra los zapadores franceses que allí estaban minando, no sin perder en la acción 5 de los 8 artilleros que le acompañaban.
El día 18 de Ma_yo de 1844. Que en las cajas de quintos saque dos hom. bres, la Artillería en primer turno.
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El dfa 18 de Mayo de 1893, nace el prestigioso militar y gran tratadista
General D. JORGE VIGON SUERO-DIAZ, en Colunga, Asturias, ingresó en
la Academia de Artillerfa. Después de participar en la guerra de Marruecos, lo
hace también en la contienda nacional de 1936-39.
Magnffico autor de artfculos periocHsticos, escribió libros tan importantes
como "El Esplritu Militar Español", "Teor(a del Militarismo" y "Estampa
de Capitanes", "La Historia de la Artillerla Española", y "Un personaje
español del siglo XIX (El Cuerpo de Artilleria)".

DIA 19
El dfa 19 de Mayo de 1619 informe de CRISTOBAL LECHUGA, a una
consulta que se le hizo sobre la suerte de la artillerfa más conveniente.
DIA20
El dfa 20 de Mayo de 1521, una bala de cañón estropeó la pierna a don
IGNACIO DE LOYOLA en la defensa del Castillo de Pamplona, de cuyas
resultas dicho militar se convirtió en fundador y primer General de la Compañfa de Jesús.
Mucho más adelante en 1764, otro jesuita, el padre ANTONIO EXIMENO, inauguró y fue el primer profesor del Colegio de Artillerfa de Segovia.

DIA 21
El dfa 21 de Mayo de 1873 quedaron terminados los exámenes de los ex
alumnos de Artillerfa que habfan seguido sus estudios privadamente desde la
disolución del Cuerpo, quedando disuelto de hecho el antiguo personal de la
Academia.

DIA22
El dfa 22 de Mayo de 1485, se rinde la Plaza de Ronda, después de 1O
dfas de sitio, gracias al importante papel que juega la Artillerfa, mandada por
el insigne artillero D. FRANCISCO RAMIREZ DE MADRID.
El dfa 22 de Mayo de 1542, es nombrado a D. PEDRO DE LA CUEVA.
Comendador Mayor de Alcántara y Mayordomo de su Majestad, Capitán
General de la Artillerfa, fue el primero que utilizó este nombre pues anteriormente eran Capitanes de Artillerfa.
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DIA23
El dfa 23 de Mayo de 1809, en la batalla de Alcañiz, que mandaba la Artillerfa, el Brigadier D. MARTIN GARCIA LOYGORRI, gana la Cruz de San
Fernando de 4." clase, y Mayor General del Arma D. IGNACIO LOPEZ
PASCUAL. que el empleo en masa dio la victoria. Fueron los artilleros
héroes de aquella acción cuyo resultado elevó el nombre del Cuerpo a la
cumbre de la reputación colectiva más gloriosa.
El dfa 23 de Mayo de 1835, se convierten en Regimientos como los
demás, los batallones sueltos del 2.º y 4.º Departamento con la numeración
del 2.º y 4.º respectivamente, y se deja una sola Compañía de tren a cada
Departamento.
El día 23 de Mayo de 1837, en la acción de Loma del Vapor entregó la
vida con gloria el Capitán de Artillería D. MANUEL SANCHEZ SALVADOR,
cuyo cadáver señaló el sitio más avanzado del combate.
DIA24
El día 24 de Mayo de 1869, muere de una bala el Alférez de Caballería
agregado al Regimiento de Artillería de Montaña, de la Isla de Cuba D. JOSE
FERNANDEZ MARTI, en la acción de Breñosa sostenida contra los insurrectos de Cuba.
DIA25
El dfa 25 de Mayo de 1803. Real Decreto de CARLOS IV que dice: "Un
tren de Artillería no puede ser registrado por los dependientes de rentas sino
en las Maestranzas o parques, la Infantería puede serlo en caminos o en las
puertas de las plazas.
El día 25 de Mayo de 1937, por B. O. se le concede la Medalla Militar por
su comportamiento y los méritos contraídos al Capitán de Artillería D. LUIS
ALARCON DE LA LASTRA.
DIA26
El día 26 de Mayo de 1844, ofrendó ejemplarmente su vida, defendiendo
la Plaza de MeJilla, el Capitán de Artillería D. FRANCISCO LASALETA.
DIA27

Se la concede el Premio Daoiz del quinquenio 1973-78, al Teniente General D. MANUEL MARCIDE ODRIOZOLA por el entusiasmo, trabajo y perseverancia en toda su vida, dedicada a la Artillería. Su labor se desarrolla
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principalmente en la E.A.T.A., donde trabaja intensamente en la redacción de
los Reglamentos de Artillería Antiaérea y posteriormente en la junta de investigación y Desarrollo de Cohetes.

OlA 28
D. CRISTOBAL DE LECHUGA, Jefe de la Artillerfa Espai'lola, inventa las
baterías enterradas, que obtuvieron admirables resultados en el sitio de Cambrai.
OlA 29
El 29 de Mayo de 1486, conquista de Laja (Granada), por el Rey D. FERNANDO EL CATOLICO, con 50.000 homres y 100 piezas de artillería.
El día 29 de Mayo de 1784, los operarios de las Fábricas de Artillería de
Liérganas y la Cavada, oriundos de Flandes, pidieron que los privilegios de
nobleza para sus antepasados y sus descendientes mientras pertenecieran al
establecimiento concedido en 5 de Enero de 1718 y confirmados en 2 de
Marzo de 1755, se extendiera a las respectivas familias a perpetuidad, aunque no sirvan en dichas fábricas, lo que fue otorgado por Real Cédula del 14
de Julio de 1784.
El día 29 de Mayo de 1880, se suprimen desde el principio del ai'lo económico inmediato, en los siete regimientos montados y tres de montai'la existentes, los armeros, cabos de obreros y obreros-cerrajeros, creando en su
lugar 50 ayudantes con el carácter de contratados y jerarquía de obreros
aventajados

OlA 30
El día 30 de Mayo de 1804, nace el ilustre Mariscal de Campo de Artilleda D. RAFAEL MUÑOZ GRANADOS. Dos veces condecorados con la Cruz
de San Fernando. Había tomado parte en todas las campai'las de su tiempo.
El día 30 de Mayo de 1865, es promovido a Teniente de Artillería en la
Academia de Segovia Su Alteza D. FERNANDO DE ORLEANS, Duque
D'alecón, cuya ensei'lanza estuvo a cargo del profesor de la misma D. JOSE

SANCHIZ Y CASTILLO.
OlA 31
El día 31 de Mayo de 1803, en consonancia con la de un Jefe de Estado
Mayor de Artillería (que era el Príncipe de la Paz), se creó un Estado Mayor
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del Arma compuesto de los Jefes y Oficiales de la Dirección General y Junta
Superior Económica, con un total de 13 funcionarios, e induso aquel Jefe
Superior, y dos Comisarios que habla en la Junta.
El dfa 11 y 31 de Mayo de 1859. Nueva nomenclatura de las Secciones
del Arma. Las Brigadas a pie tomaron el nombre de Batallones, y las cuatro
montadas, la de a caballo y la de montaí'\a el de Regimientos, y las Baterías
de unas y otras el de Compaí'\ías, excepto en el Regimiento a caballo que se
llamaron Escuadrones, lo mismo que la Brigada de Remonta.
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D. Narciso Clavería y Zaldúa, 1.2 Conde de Manila, Teniente General, Capitán General de
las Islas Filipinas.

J U N 10
OlA 1
El día 1 de Junio de 1791, en la defensa de Orán contra los moros,
muere gloriosamente el Capitán de Artillería D. ALFONSO CABRERA y el
Subteniente del mismo cuerpo D. JOSE JURADO. Se distingue el Teniente
de Artillería agregado a la compañía de minadores D. LUIS DAOIZ Y
TORRES que se hará famoso el 2 de Mayo de 1808.
El día 1 de Junio de 1921 , fue atacada por los moros la posición de
Monte Abarrán (Malilla). En su heróica defensa, el Teniente de Artillería don
DIEGO FLOMESTA Y MOYA agota las municiones, inutiliza las piezas, se
impone a los indígenas que se resisten a cooperar, y herido por dos veces,
cae prisionero al ser asaltada la posición. En el cautiverio prefiere morir de
hambre y sed antes de enseñar a los moros el manejo de los cañones. Por su
heroismo y abnegación le fue concedida la Cruz Laureada de San Fernando.
DIA 2
El día 2 de Junio de 1851, murió el Teniente General D. NARCISO CLAVERIA ZALDUA, Conde de Manila y Vizconde de Clavería. Ingresó en el
Colegio de Artillería, de cuyo cuerpo llegó a Teniente General tomó parte en
la guerra de la Independencia, fue Capitán General de Navarra y luego de las
Islas Filipinas, Laureado de San Fernando y Senador del Reino.
OlA 3
El día 3 de Junio de 1611. Real Cédula organizando la Fundición de
Cañones de Sevilla, la que ya existía por lo menos desde mediados del siglo
XVI, aunque al principio fue de un particular y no se sabe que fuese regida
directamente por el Cuerpo de Artillería hasta 1634. Recibió su primer
ensanche y ampliación por resolución del 1O de Mayo de 1644; pero la construcción del monumental edificio actual no comenzó hasta 1787.
El día 3 de Junio de 1828. Completa reorganización en tres Regimientos
de los Departamentos de Barcelona, Sevilla y Valladolid, dos Batallones en
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Valencia y La Coruña, dos Escuadrones en Sevilla y Valladolid y una Compañía de Obreros en cada Departamento, las dos brigadas de Ceuta y Mallorca
y 1O Compañías fijas y el Escuadrón de Artillería ligera de la Guardia Real.
El día 3 de Junio de 1829, se dispuso el restablecimiento de la Compañía
de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería, con su correspondiente
Academia, dando al todo la forma de Colegio por reglamento aprobado el día
2 de Mayo de 1831.
El día 3 de Junio de 1836 muere en Vitoria de resulta de las heridas que
recibió al apoderarse de la fábrica de pólvora que los carlistas tenían en
Araya, el Teniente de Artillería D. SANTIAGO PLANA MONCADA.
DIA4
El día 4 de Junio de 1809, en Córdoba de Tucuman (Argentina), nace el
General D. JOSE GUTIERREZ DE LA CONCHA, Marqués de La Habana,
Grande de España. En 1814 vino a España e ingresó en la Academia de Artillería. Puso de manifiesto su extraordinario valor y se hizo acreedor a la Cruz
Laureada de San Fernando y varios ascensos por méritos de guerra. En la
acción de Berga, le fue concedida otra Cruz Laureada de San Fernando , e
igual condecoración conseguiría por su extraordinario comportamiento en el
bloqueo y sitio de Zaragoza siendo además, ascendido a Mariscal de Campo.
En 1846, cuando sólo contaba 37 años le fue confiado el mando de las Tropas destinadas a sofocar la rebelión de Galicia, que consiguieron su propósito
por lo que fue ascendido a Teniente General y obtuvo poco después la
novena Cruz de San Fernando. Ocupó altos puestos militares y políticos, y
murió en Madrid el 5 de Abril de 1895.
El día 4 de Junio de 1974, se fusiona la Escuela de Aplicación y Tiro de
Artillerfa con la Academia del Arma, quedando constituida como Academia de
Artille da.
OlA 5
El dfa 5 de Junio de 1759, nació en Corella (Navarra) el Teniente General
D. MARTIN GARCIA LOYGORRI, que fue el primer Artillero que ostentó la
Cruz Laureada de San Fernando, concedido por su heróico y acertado comportamiento en la batalla de Alcañiz.
DIA 6
El día 6 de Junio de 1793, las tropas de D. VENTURA CARO toman CASTEL PINGON, pero en la acción perdemos algunas piezas sobre las que
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habían caído heridos o muertos su Brigadier D. JORGE GUILLELMI, varios
Oficiales y casi todos los Artilleros.
El dfa 6 de Junio de 1808. Por aproximarse a Segovia una División francesa, salieron los Jefes y Oficiales del Colegio de Artillerfa a incorporarse a
los ejércitos, por mandato de la Junta de armamento y defensa de la ciudad.
Algunos Cadetes de promoción hicieron lo mismo, pero la mayor parte quedó
en el Alcázar a las órdenes del Ayudante D. JOAQUIN VELARDE quien
capituló con el General francés, sin que éste causara extorsión ni molestia de
ninguna clase.
Los dfas 3 y 6 de Junio de 1981, mueren en Acto de Servicio en la
Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla (Murcia), los Caballeros Alféreces Cadetes D. JOSE MARIA ALVAREZ NIETO Y D. JOSE GARCIA
HERRERO respectivamente, siendo ascendido a Título Póstumo a Tenientes
de Artillería.
DIA 7
El día 7 de Junio de 1814, se dispuso la restitución del Colegio de Artillería desde Palma de Mallorca al Alcázar de Segovia . De resultas se embarcó
todo el personal, dependencias y efectos en Palma el 13 de Octubre inmediato desembarcando en Alicante el 19 del mismo.
El 7 de Junio de 1933 muere el Comandante de Artillería D. ANTONIO
GARRIDO Y VALDIVIA, la Junta Facultativa del Cuerpo de Artillería le
había concedido el Premio Daoiz en 1913, por sus trabajos en la Fábrica de
Granadas, durante el quinquenio 1908-13. Fue el primero en recibir este destacado galardón.

DIA 8
El Maestre de Campo de Artillería D. GONZALO FERNANDEZ DE
CORDOBA, pereció, destacándose por su gentileza, en la batalla de Estremoz librada el 8 de Junio de 1663.
El día 8 de Junio de 181 O, capitula la plaza de Mequinenza que guarnecida sólo por 1.200 hombres resiste durante veintiun dfas. Al capitular salieron de la plaza con honores de guerra en consideración "al Gobernador y a
la bravura desplegada por la Artillerfa", mandada ésta por el Comandante
del Cuerpo D. PASCUAL ANTILLON.
Por orden de 8 de Junio de 1938, se concede la Cruz Laureada de San
Fernando Colectiva a la 1.• Batería de Montaña de la Agrupación de Artillería
de Ceuta como integrante de las Fuerzas que guarnecían la Ciudad Universitaria en Madrid.
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DIA 9
El día 9 de Junio de 1882, se aumentan al Cuerpo de Artillería tres Batallones a pie, seis cuadros de Regimiento de Reserva y dos Regimientos Montados, uno de ellos con cañones de 9 cm. y el otro de 8, formando con dos de
los primeros el 6.º Regimiento a pie y siendo el otro fijo de Canarias; los cuadros de reserva en Madrid, Barcelona, Sevilla, Coruña, Zaragoza y Valladolid
con numeración de 1 al 6.
El día 9 de Junio de 1882 por Real Decreto, se crea la Escuela Central
de Tiro de Artillada, dando un gran impulso al estudio balístico creándose un
magnífico plantel de Técnicos en esta materia.
DIA 10
Desde junio de 1685, D. FRANCISCO ANTONIO AGURTO, Marqués
de Gastañaga, Caballero de la Orden de Alcántara, del Consejo Supremo de
Guerra de S. M. fue Capitán General de la Artillería.

DIA 11
El Coronel de Artillería D. VICTOR DURO, el 11 de Junio de 1808 es
prisionero de los franceses, permaneciendo tres meses sobre los navíos surtos en el Tajo; en este mismo año asiste a las acciones de Barcelona, Espliegas, Hospitalet y Molins del Rey.
En 1809 concurre a las de Alcañiz , Botorrita y Belchite. En 181 O, se distingue en la jornada de Hostalrich.
En la noche del 19 al 20 de Marzo de 1811, durante el fuego sobre el
castillo de Montjuich, fue el primero que bajó al camino cubierto y foso, recibiendo grave herida en una pierna; al intentar ascender, faltáronle las fuerzas
y rodó todo el glasis, arrastrase hasta una viña próxima; y exánime fue recogido por una guerrilla francesa en la madrugada del día siguiente.
El día 11 de Junio de 1938, por B. O. del Estado se concede la Cruz Laureada de San Fernando colectiva a la 4.' Batería del Regimiento de Artillería
Ligera n.º 3, la cual dice: "Los Artilleros siempre al pie de sus cañones para
apoyar a sus hermanos los Infantes, y asr todos sin distinción alguna".

DIA 12
El día 12 de Junio de 1808, asiste a la acción Cabezón y a la de Ríoseco,
al que luego sería Mariscal de Campo de Artillería, Caballero del Hábito de
Santiago y Cruz Laureada de San Fernando de 1.' Clase, D. ANTONIO
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LORIGA Y REGUERA. combatiendo en vanguardia fue herido gravemente y
atropellado por un carruaje de Artillerfa. Restablecido, concurrió en 1809 a
los combates de Tamames, Medina del Campo y Alba de Tormes. En 181 O
participa en la operación de Extremadura. En 1814, interviene en las acciones de Orbido, Molina, Seca y otras. En 1812, cayó prisionero; soportando el
cautiverio, con serena hidalgufa hasta 1814.
El dfa 12 de Junio de 1875 se aumentan otras dos Compañías a cada
Regimiento de Montaña, resultando con ocho y cada una de sus brigadas a
cuatro, aprobándose las plantillas. Cada brigada mandada por un Teniente
Coronel y un Comandante, con un Capitán cajero, un Ayudante y un AlférezPorta.
El dfa 12 de Junio de 1913, el Capitán de Artillería D. MODESTO
AGUILERA Y RAMIREZ DE AGUILERA que manda la Primera Batería de
Montada del Regimiento Mixto de Ceuta, gana la Cruz Laureada de San Fernando al salvar en Laucien una situación dificilfsima aún a costa de bajas
dolorosas, cae junto a su Capitán, el Teniente ALFRANCA.
DIA 13
El dfa 13 de Junio de 1630. Real Cédula a instancia de los artilleros de la
Armada, extensiva a los del Ejército, previniendo que en todas las causas
criminales que se fulminaran contra ellos, por graves que fueran, incluso alevosía, moneda falsa, resistencia y otras asr de oficio como de parte, entienda
el Capitán general de Artillería o su Teniente y no otro alguno Tribunal de
Justicia, reservando la apelación al Consejo de Guerra.
DIA 14
Se concede el Premio Daoiz del quinquenio 1953-58 al General don
FRANCISCO PEREZ MONTERO por su constante e infatigable vocación
militar y artillera, por su dedicación profesional, plena de aciertos, y por su
capacidad e inteligencia puestas al servicio del arma en múltiples trabajos,
conferencias y publicaciones. Colaboró como ponente o Presidente de Ponencia en la confección de Reglamentos del Arma del Servicio de Información y
de la Doctrina. Durante su mando en la Academia del Arma, publica las
.. NORMAS Y REFLEXIONES SOBRE LA LABOR DEL PROFESORADO"
que es una admirable guía de pedagogía militar.
DIA 15
El día 15 de Junio de 1808. En el glorioso sitio de Zaragoza en el episodio
de las Heras, dieron sus vidas por la Patria 17 Artilleros.

85

El día 15 de Junio de 1835, en el sitio de Bilbao muere el Capitán de
Artillería D. TOMAS ANTONIO MONES como consecuencia de las heridas
recibidas el día anterior.
El día 15 de Junio de 1865. Real orden mandando que el Patriarca Vicario
General Castrense adopte las disposiciones que crea convenientes, para evitar conflictos como el ocurrido el año anterior en Valencia, donde el reverendo Arzobispo se había opuesto a que la función religiosa que el Cuerpo de
Artillería consagra a su Patrona Santa Bárbara se hiciera en igual forma que
todos los años, exigiendo en su lugar que la misa se celebrase de Dominica.
DIA 16
El día 16 Junio de 1693, es herido en la defensa de la Plaza de Rosas su
Gobernador y General de Artillería D. PEDRO RUBJ, a pesar de ellos, sostiene la defensa contra el poderoso ejército francés hasta que se le evacúa a
Barcelona; donde murió.
El día 16 de Junio de 1891, en la Junta Central de Artillería se acuerda
recoger un Album de las firmas de todos los componentes del Cuerpo de Artillería y que suscribían después los nuevos Oficiales que salieran de la Academia que decía: "Los Artilleros que firman en este Album quieren conservar en el Cuerpo y transmitir con su ejemplo a Jos que vengan a formarto,
el tradicional espfritu de honor y compañerismo que recibieron de sus
antecesores, con el que alcanzó las glorias y prestigios que gozan para
bien de la Patria y honor de sus individuos. V considerando que la escala
cerrada es codición indispensable para el logro de tan altos fines, resuelven mantenerla entre sf ofreciendo para su honor renunciar todo ascenso
que obtenga en el Cuerpo o en vacante de General a éste asignada, y no
le corresponda por razones de antigüedad."
DIA 17
El día 17 de Junio de 1802. Nombramiento de los tres primeros Generales Subinspectores de Departamento, en conformidad con lo preescrito por la
ordenanza de 1802. Fueron D. FRANCISCO BIEDMA, de La Coruña; don
ALEJANDRO FERRER, de Barcelona, y D. MIGUEL CEBALLOS, de Segovia. También se nombraron los primeros Jefes de Escuela D. ANTONIO
VARCARCEL, D. FRANCISCO DE VARGAS y D. MANUEL VIVANCO.

OlA 18
El dfa 18 de Junio de 1748. Ordenanza para las compañías de artilleros
inválidos.
·
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El día 18 de Junio de 1752, se aprobó la ordenanza de ejercicios de Artillera.
El día 18 de Junio de 1752. Real orden creando las Escuelas Prácticas de
Artillería de las que las principales fueron las de Barcelona y Cádiz.
Asr se iba preparando la organización y mecanismo de los inolvidables
Departa mentas.
El día 18 de Junio de 1811, y en la defensa de Tarragona, el Teniente de
Artillería D. JUAN BARBAZA, sitúa dos piezas a pocos metros del enemigo
y contiene el avance de los franceses perdiendo 5 hombres de los 8 que le
acompañaban.
Su acción causó admiración a sus propios enemigos y le valió ser condecorado con la Cruz de San Fernando.
OlA 19
Sale en 1886 de la Academia de Artillería promovido a Teniente, don
FABRICIANO HARO V PORTO, que siendo Comandante renunció como
otros muchos Oficiales de Artillería a su ascenso por méritos de guerra, en
ara del compañerismo y cumpliendo su compromiso de honor.
DIA20
El día 20 de Junio de 1837, muere en un encuentro con los enemigos en
las alturas de Buceña el Capitán de Artillería D. JOSE RIERA.
El día 20 de Junio de 1689. Real Cédula haciendo merced por juro de
heredad a D. JOSE ALDAZ de la Fábrica de Eugui con todas sus pertenencias.
OlA 21
El día 21 de Junio de 1652 el Veedor General de Artillería D. JERONIMO DE ROXAS reclama para sí y para los que le sucedan en el cargo el
tratamiento de señoría que se le concedió.
El día 21 de Junio de 1814, nace en Santander D. LUIS BUSTAMANTE
CAMPANER, salió Subteniente de Artillería en 1842. En 1856, gana la Cruz
de San Fernando por su heróico comportamiento. Uegó a Mariscal de Campo.
DIA22
El día 22 de Junio de 1593. Real Cédula que dice así: D. JUAN DE
ACUÑA V VELA, mi Capitén General de Artillerra: los 11.000 maravedres

87

en que condenasteis a ALONSO DE VALLEJO, fundidor de Artillerra, y a
su hijo por el desacato que tuvieron al Capitán PEDRO FERNANDEZ DE
LA CARRERA, siendo su superior, aplicados por mi Cámara, tengo por
bien de aplicarios a la Cofradra de la gente de Artillerfa". Vese la predilección que las Cofradras de Santa Bárbara de los Artilleros merecían al Capitán
General y al mismo Rey.
El día 22 de Junio de 1866, fueron muertos alevosamente por los insurrectos de Madrid los Coroneles D. JOSE BALAZANT y D. FEDERICO
PUIG, los Comandantes D. JOAQUIN VARCARCEL, D. EMILIO ESCARIO
y D. JOAQUIN CADAVAL y los Capitanes D. JOSE FONTES y don
RICARDO TORREBLANCA y el Teniente D. JUAN MARTORELL. El Capitán D. JOSE FERNANDEZ HENESTROSA fue herido gravemente y falleció
de resultas el 18 de Julio inmediato. Todos ellos del Real Cuerpo de Artillería.
El día 22 de Junio de 1866, y en la represión de la sublevación del "Cuartel de San Gil", se distinguieron extraordinariamente los Oficiales de Artillería, el Capitán D. JUAN DE MESA y el Teniente D. FELIX BELTRAN DE
LIS, ganando ambos la Cruz de San Fernando de 2.' Clase.
A brazo y al descubierto sitúan los cañones a menos de cien pasos de los
sublevados, merced a la certeza domina a los rebeldes si bien lamenta la
pérdida de más de un tercio de sus leales subordinados.
DIA 23
En 191 O se nombra Director del Memorial de Artillería al Coronel de Artillería D. TEODORO DE UGARTE GUERRERO. Había salido de la Academia el año 1873 con la promoción N.º 154. Se bate en el Sitio de Seo de
Urgel, en la Guerra Carlista, y el 7 de Julio de 1875 cae herido en el Sitio de
Cantavieja, donde la Artillería hace cerca de 300 disparos.

DIA 24
El día 24 de Junio de 1783, se aprueba la cifra de CARLOS 111 para
esculpir en las piezas de Artillería de bronce.
El día 24 de Junio de 1791, nace en Sigüenza D. JUAN BARBAZA Y
FERNANDEZ SOPEÑA. promovido a Subteniente de Artillería en 1809. Se
distinguió extraordinariamente en el sitio de Tarragona.
Fue Cruz de primera clase de San Fernando. Ascendió a Brigadier el 19
de Enero de 1839.
El dfa 24 de Junio de 1793, se rinde la plaza de Beiiagarde a las Armas
del Rey de España. Los representantes del pueblo escribían que "el Ejército
Español disponfa de una Artillerra excelente y formidable". En dicha
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empresa hallaron gloriosa muerte los siguientes Oficiales de Artillería, Capitán D. RAFAEL DE ARCE y los Subtenientes D. JACOBO MENENDEZ y
D. FRANCISCO MARTOS.
El día 24 de Junio de 1823. Disolución del Ejército, y por consiguiente, del
Cuerpo de Artillería.

OlA 25
El 25 de Junio de 1950, muere el Coronel de Artillería D. JUAN
MORENO LUQUE, que había sido distinguido con el Premio Daoiz en el
quinquenio 1928 a 1 933, logró con sus trabajos tres modelos de espoletas,
de doble efecto, resolviendo, no sólo los problemas del mecanismo de las
mismas sino la preparación de una pólvora regular en su combustión y que
no se apagara .
OlA 26
El día 26 de Junio de 1913, muere gloriosamente el Teniente de Artillería
PEZUELA, en la Zona de Larache donde opera activamente el General SILVESTRE.

OlA 27
El día 27 de Junio de 1822, nace el Mariscal de Campo de Artillería don
FRANCISCO MUÑOZ Y SALAZAR que obtuvo la Cruz de San Fernando de
1." clase.
El 27 de Junio de 1908, el Vizconde del Parque, D. FRANCISCO VILLALON-DAOIZ Y VILLALON, Capitán retirado de Artillería, deseando rendir tributo de admiración a su ilustre ascendiente el Capitán de Artillería D. LUIS
DAOIZ Y TORRES, creó el premio Daoiz.

OlA 28
El día 28 de Junio de 1808, el Mariscal francés MONCEY, al mando de
8.000 hombres de todas las armas, ataca la ciudad de Valencia, defendida
por una escasa guarnición, a las órdenes del Conde de la Conquista.
La Artillería española, mandada por el Capitán RUIZ ALCALA, actuó con
tal acierto que los franceses quedaron sin el apoyo de la suya, teniendo que
retirarse, tras perder más de dos mil hombres.
El día 28 de Junio de 1811, el General SUCH ET, pone sitio a Tarragona
con 20.000 hombres. Después de dos meses de asedio y de las 5.000 bajas
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que le produjo la Artillería de la Plaza sitiada, consigne entrar en la ciudad y
al pasar revista a los prisioneros, felicitó a los pocos artilleros que habían
quedado ilesos.
El día 28 de Junio de 1866, Real Decreto disolviendo el 5.º Regimiento a
pie, el 2.º Batallón del sexto y el Regimiento a caballo con la correspondiente
disminución de la plantilla del Cuerpo de Artillería.

OlA 29
Se concede el Premio Daoiz del quinquenio 1963-68, al Teniente General
D. RAMON RODRIGUEZ VITA por la dedicación de su vida a la milicia, su
relevante actuación como artillero en la Guerra Civil y en la Campaña de
Rusia y por su labor en cuantos puestos desempeñó, culminados con el Capitán General de la Primera Región Militar. Medalla Militar individual por su
destacada actuación en Africa en la ocupación de Loma Alta. Ingeniero Industrial del Ejército.

OlA 30
El día 30 de Junio de 1854, para sofocar la sublevación se enfrentan en
Vicálvaro, se distinguen una Batería de la 1." Brigada montada al mando del
Capitán D. FRANCISCO BERMUDEZ DE CASTRO. Gana la corbata de
San Fernando para su Estandarte la 3." Brigada Montada.
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O. Ramón García ~ Menacho, Teniente General de Artillería, .Jefe de la Sección de Artillería

J U Ll O
OlA 1
El día 1 de Julio de 1791, muere gloriosamente el Capitán de Artillería
don ALFONSO DE CABRERA en el sitio de Orán, mandando la Artillería
del Fuerte de San Felipe.
El día 1 de Julio de 1808, en el glorioso sitio de Zaragoza, en la defensa de
la Puerta del Portillo inmortalizó su nombre AGUSTINA DE ARAGON,
luego sería nombrada Subteniente de Artillería honoraria. En dicha defensa
murieron 50 artilleros al pie de sus cañones.
El día 1 de Julio de 1822. Primer Reglamento del Museo Militar, entonces
a cargo de Jefes y Oficiales de Artillería e Ingenieros. Fue creado en 1803,
con fondos y a cargo del Cuerpo de Artillería en el palacio de Monteleón,
donde ocurrieron los heróicos sucesos de DAOIZ y VELARDE el día 2 de
Mayo de 1808. En 1814, se destinó al Museo un jefe del Cuerpo de Ingenieros en concurrencia con el de Artillería. Por Real Orden de 9 de Enero de
1827, se dividió en dos museos independiente, de Artillería y de Ingenieros,
gobernados por individuos de los Cuerpos respectivos, aunque ambos en el
palacio de Buenavista en que se hallaba el establecimiento desde 1816.
En Real Orden de 1 de Julio de 1854, la actuación enérgica y eficaz de la
Artillería, afecta al Gobierno, con motivo de los sucesos de Vicálvaro en 28
de Junio, hizo que el Estandarte de la Brigada de Artillería a caballo se
hiciera acreedora a la Corbata de la Real y Militar Orden de San Fernando.
El 1 de Julio de 1898, tuvieron lugar sangriento combates en el Caney,
Agriadores y Loma de San Juan (Cuba) entre el Ejército Yankee, insurrectos y
las inferiores fuerzas españolas, consumidas por el hambre y las enfermedades, siendo la resistencia heróica. En las Lomas de San Juan vierte su sangre por la Patria el docto y bravo artillero D. SALVADOR DIAZ ORDOÑEZ
Y ESCANDON, al caer herido junto a otros Oficiales del Arma .

OlA 2
El día 2 de Julio de 1866. Reales decretos suprimiendo el Distrito Militar
de Extremadura, y agregando su territorio al de Andalucía, y refundiendo en
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uno los de Navarra y Provincias Vascongadas, con la correspondiente disminución del personal de Plana Mayor del Cuerpo de Artillería, pues resultaron
dos Comandancias de menos con todos los elementos anexos.
Por Real Orden de 2 de Julio de 1924, es sancionada el Premio DIAZ
QUINCOCES, instituido por los Jefes y Oficiales del Cuerpo en recuerdo del
ilustre Coronel de Artillería D. JUAN JOSE DIAZ QUINCOCES, él fue
siempre a quien sólo el propio honor y espíritu estimuló a obrar siempre bien.
Su labor, su vida entera modesta, oscurecida, de áspero y fatigoso trabajo.

OlA 3
El día 3 de Julio de 1524. Título de Capitán de la Artillería de España y de
la Corona de Aragón y de toda la que fuese y hubiere en cualquier ejército o
ejércitos con que la persona del Rey se pusiera en campaña, a favor de Fray
GABRIEL TADINO DE MARTINENGO, Prior de Barleta y Bailía de San
Esteban del Orden de San Juan, con 2.000 ducados de oro de salario cada
año. El nombramiento de sus antecesores era menos expresivo, reduciéndose
a Capitán de la Artillería de España y nada más. En cambio desde el
siguiente fue Capitán General, etc.
El 3 de Julio de 1797, una escuadra inglesa, a las órdenes del Almirante
Nelson, bombardea el puerto de Cádiz. Las Baterías de la Plaza respondieron
con prontitud y precisión al ataque de los ingleses, ayudadas por las fuerzas
sutiles de nuestra Marina, y el Almirante Nelson optó por retirarse.
El día 3 de Julio de 1874, al intentar apoderarse de Teruel las tropas carlistas en cuya defensa hace gala de un "arrojo superior a toda ponderación" el Teniente de Artillería D. MANUEL BONET.
El día 3 de Julio de 1891. Se dispone que el Coronel Director de la Academia de Artillería sea a su vez Director del Parque de Segovia, y Comandante de la Plaza, destinos los tres que han experimentado muchos cambios
y vicisitudes.

DIA 4
El día 4 de Julio de 1583, se resuelve que los individuos pertenecientes a
la artillería, por ,ningún concepto puedan ser presos, ni ejecutados en sus
armas, caballos, ni en los vestidos suyos ni de sus mujeres, ni embargarles
los sueldos de sus oficios. Estas y otras preeminencias, que no eran exclusivamente de la Artillería y por las cuales muchos servían en ella sin más
sueldo ni remuneración, son los que tanto han dado que hablar en valde.
El día 4 de Julio de 1599, Real Cédula ordenando al Capitán General de
la Frontera de Perpiñán y los que le sucedan y representen, que cuando convenga ordenar algo a los artilleros, sea por medio del Teniente de Capitán

94

General o el Cabo de ellos, que no les trate mal de palabra ni de obra, que no
los despida, de licencia ni siente plaza, porque eso corresponde al Capitán
General de la Artillería o su Teniente.
El día 4 de Julio de 1874, muere en Castro Urdiales D. EUGENIO
CARRILLO Y CALVA promovido a Subteniente de Artillería en 1848, consecuencia de las heridas recibidas el 28 de Abril del mismo año en la acción de
las Muñecas. Ganó la Cruz de San Fernando.
El día 4 de Julio de 1974, se da Orden por la que se fusiona la Escuela
de Aplicación y Tiro con la Academia del Arma, cuyo Centro resultante se
denominará Academia de Artillería.

OlA 5
El día 5 de Julio de 1793, pasaron por primera vez Revista de Comisario
las seis Compañías de Cazadores Artilleros de las Reales Guardias Españolas,
creadas por el Duque de Osuna, Coronel del Regimiento de Guardias Españolas, extinguiéndose en R. D. de 8 de Abril de 1803.
El día 5 de Julio de 1831. Que en Artillería cuatro hombres y un Cabo
forman Cuerpo. En Infantería los Regimientos y los Batallones de Cazadores,
de provinciales y otros son Cuerpos. La Artillería forma toda un solo Cuerpo
de que era Coronel General el Director General de Artillería, y los Regimientos, Batallones y Brigadas son secciones de dicho Cuerpo. Y como la constitución y servicio especial de éste obliga a estar diseminadas las fuerzas, se
necesitó fijar una colectividad pequeña, para que el Cuerpo no dejara de
tener representación donde quiera que hubiere Artillería, no siendo la persona y autoridad del Cabo sino la entidad conjunto la que constituía el
símbolo representativo.
El 5 de Julio de 1940, se organizan los Centros de Perfeccionamiento,
creándose la Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería con dos Secciones de
Campaña y la de Costa.

OlA 6
El día 6 de Julio de 1526. Real Cédula autorizando al Comendador JUAN
DE VOZMEDIANO, Teniente de Artillería, para firmar y despachar por el
Capitán de ella Frey GABRIEL TADINO DE MARTINENGO, durante la
ausencia de éste en Italia en Comisión del Servicio. Los Capitanes Generales
de la Artillería solían desempeñar mandos y comisiones importantes fuera de
España, supliéndolos sus Tenientes y otras personas por Real Nombramiento.
Hay muchos ejemplos de ésto en la antigua historia del Cuerpo.
Durante el Ataque, en Julio de 1801 de los Ingleses a Algeciras, con una
escuadra que monta 502 cañones, cuando la Plaza sólo disponía de 17, sin
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embargo, bastaron para obligarla a retirarse; se distinguió el Capitán de Artilleria D. MANUEL VELASCO Y COELLO, que mandaba la famosa batería
de Santiago que después de seis horas de cañoneo con el navío inglés Anibal
de 74 cañones el dra 6 consigue rendirlo y apresarlo.
El dra 6 de Julio de 181 O. Orden de la Regencia restableciendo el Colegio
de Artillería, disuelto en Sevilla a fin de Enero anterior. Se abrió en Mahón el
4 de Febrero de 1811, y salió la primera promoción de esta nueva época el
24 de Junio de 1812.
El 6 de Julio de 1896, combate de los Momeyes (Cuba) en el que gran
participación de la Artilleria Española, se derrotó a los insurrectos.
DIA 7
Por Orden de 7 de Julio de 1812, se concede honores de Capitán General
a los cadáveres de los gloriosos Capitanes de Artillada D. LUIS DAOIZ Y
TORRES y D. PEDRO VELARDE SANTILLAN. héroes del dos de Mayo de
1808.
DIA 8
El día 8 de Julio de 1461, se proveyó el oficio de menya de la casa de
Diputación de Barcelona en ANTONIO VADELL herrero, con o~ligación de
hacer todas las cosas de hierro que mandase el General así como también
las "pólvoras de bombarda" que hiciera falta.
El día 8 de Julio de 1794, visto que la entonces nueva Fábrica particular
de Sargadelos estaba en condiciones para producir municiones de artillería,
se autorizó al dueño para hacer proposiciones para surtir de dicho elemento
habiéndose aprobado la primera contrata en 19 de Septiembre de 1795. Esta
parte de la fabricación estaba inspeccionada por Oficiales del Cuerpo de Artillería, y el personal ocupado en ella procedía de las Fábricas de Eugui y la
Muga, paralizadas por la guerra de la República francesa por la que desde
1804, se concedió el fuero de Artillería a todos los operarios de aquellos
talleres, y hasta la exención del servicio militar por Real Orden de 7 de Junio
de 1838, anulada en 26 de Marzo de 1843.
la Fábrica continuó surtiendo de balerío, con algunas interrupciones hasta
la reinstalación de las de Trubia y Orbaiceta, algunos años después de terminada la primera guerra civil Carlista.
Nace en Córdoba el dra 8 de Julio de 1823, D. ALFONSO FERNANDEZ
DE CORDOBA Y ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUEZ, Marqués
de Maceda, promovido a Teniente de Artillería en 1823. Toma parte en la
Campaña de Africa. En Junio de 1868 por haberse negado a prestar jura-
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mento al Rey D. AMADEO DE SABOYA, un Consejo de Guerra le condenó
a separación del Servicio. En 1875 le reintegran al Servicio. Estaba en posesión de la Cruz de San Fernando de 1.• Clase.
OlA 9
El 9 de Julio de 1812, al acercarse a Segovia el Ejército francés el Colegio
de Artillería evacua el Alcázar, estableciéndose sucesivamente en Galicia,
Portugal, Sevilla y Mallorca, donde permanece hasta que por una R.O. de S.
M., FERNANDO VIl, vuelve a Segovia el día 25 de Noviembre de 1814.
El día 9 de Julio de 1843, se mandó establecer en Filipinas una Fábrica
de pólvora dirigida por Jefes y Oficiales de Artillería, y por Real Orden de 11
de Noviembre de 1848, se dieron instrucciones para llevarlo a efecto.
El día 9 de Julio de 1870. Circular suprimiendo la gola que usaban los
jefes y Oficiales de los Regimientos a pie, en significación de hallarse de servicio, quedando únicamente el revolver con cordón y estableciendo al pantalón con media bota, para los Jefes de los mismos a pie y a caballo.
OlA 10
El dfa 1O de Julio de 181 O, el Mariscal Mase na pone sitio a la débil plaza
de Ciudad Rodrigo, con un ejército de 30.000 franceses y poderosa Artillería.
En la tenaz y sangrienta defensa de la plaza, .sostenida por 6.000 españoles
se cubrió de gloria el Cuerpo de Artillería, que con la violencia y precisión de
sus tiros, desmontó varias baterías enemigas y produjo la explosión de cuatro
depósitos de municiones, sosteniéndose heróicamente y causando la admiración de los franceses.
'

El dfa 10 de Julio de 1812, en Barcelona nace D. LUIS BASSOLS Y
MARAÑOSA. Ascendió en 1820 a Subteniente de Artillería . Excelente soldado, asistió a todas las campañas de su tiempo. Mariscal de Campo en
1868, está en posesión de dos Cruces de la Real y Militar Orden de San Fernando.
El día 1O de Julio de 1888, se dispone que el Cuerpo de Artillería facilite
gratuitamente los bronces necesarios para fundir la estatua del Teniente de
lnfanterfa D. JACINTO RUIZ, que está en la plaza del Rey. Este bravó militar
falleció de resulta de heridas recibidas el día 2 de Mayo de 1808 en el Parque de Monteleón.
DIA 11
El dfa 11 de Julio de 1847, nace en Valencia el ilustre artillero don
RAMON GARCIA Y MENACHO, Caballero del hábito de. Montesa,
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asciende por méritos de guerra a Teniente General, que lo ejerce en Baleares
y Cataluña. Fue junto con los Generales ALVAREZ DE SOTOMAYOR Y ·
DIAZ ORDOÑEZ los únicos artilleros que hasta 1936 obtuvieron mando de
las tres armas.
Ingresa en la Academia de Artillerfa el 11 de Julio de 1853, D. JOAQUIN BASSOLS Y FOLGUERA. Por su heróico comportamiento gana la
Cruz de San Fernando de 1: Clase.
El 11 de Julio de 1895, se fija la dotación de los Regimientos de Artillería
de Montaña.
El 11 de Julio de 1928, muere el ilustre General de Artillería D. ATANA510 TORRES MARTIN, había sido premiado el quinquenio de 1923 a
1928 con el premio Daoiz, el cual ofreció patente ejemplo de las valiosas
manifetaciones de su talento y laboriosidad, que resaltan en su magistral
obra de "Balfstica exterior". Añadiendo a todo esto sus grandes méritos en
campaña y su dedicación constante al estudio y desempeño de sus cargos.

OlA 12
Por Real Cédula, el día 12 de Julio de 1555, en vista de representación
hecha por el Teniente de Capitán de Artillería en Barcelona sobre que se
obliga a los artilleros a hacer guardias de dfa y de noche como cualesquiera
otros soldados de banderas (compañías), contra lo establecido y conveniente
para el servicio del cuerpo, se dictó una Real Cédula con la fecha indicada,
encargando al Virrey Capitán General del Principado que estuviera a lo acostumbrado, proveyendo de modo que no se hiciera agravio a los artilleros y se
les guardaran sus preminencias y libertades. Esto prueba la antigüedad de
esta exención.
El día 12 de Julio de 1728, la Ordenanza prescribe que cada uno de los
Batallones del Regimiento Real de Artillería tuviera su bandera, con alguna·
divisa que los diferencie de los de Infantería.
El día 12 de Julio de 1861. Reglamento de uniformidad en prendas de
vestuarios, equipo, armamento y material del Cuerpo, el cual ha recibido
sucesivamente diversas modificaciones.

DIA 13
El día 13 de Julio de 1784, habiéndose concedido parroquia propia al colegio de Artillería en 22 de Septiembre de 1779, se inauguró instalando el Santísimo Sacramento en la capilla del Alcázar de Segovia.
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OlA 14
El día 14 de Julio de 1535. Consulta al Virrey de Navarra sobre la conveniencia de adquirir para el Estado la ferrería Eugui, a cuatro leguas de Pamplona, con destino a la fundición de proyectiles, según había propuesto el
Teniente de Capitán General de Artillería de Navarra D. JUAN SANCHEZ.
Se aprobó la adquisición el 17 de Octubre del mismo año y éstos son los
principios de la fábrica de Eugui, luego Orbaiceta.
Nace en Sevilla, el 14 de Julio de 1799 y es promovido a Subteniente de
Artillería en 1817, D. FRANCISCO LUJAN Y MIGUEL-ROMERO. Gana la
Cruz de San Fernando. En 1848 asciende a Brigadier. Fue Académico de
Ciencias y Ministro de Fomento.
El 14 de Julio de 1808, en la Batalla de Ríoseco, contra los franceses,
acreditó su valía como experto Jefe y abnegado luchador, el Teniente Coronel
de Artillería D. RAFAEL DE HOCES, que murió heróicamente entre sus
Artilleros. También sucumbió acuchillado sobre una pieza el Teniente de Artillería D. MARTIN DE CASTRO.
El día 14 de Julio de 1855, Real Orden mandando que a los destacamentos del Cuerpo de Artillería no se les emplee en otros servicios más que los
propios de su instituto, reiterada a los Capitanes Generales en 3 de Febrero
de 1856 y repetidas en varias otras ocasiones antes y después.
El día 14 de Julio de 1856, muere gloriosamente en los sucesos ocurridos
en Madrid ese día, el Capitán de Artillería D. BERNARDO FERRER.

OlA 15
El día 15 de Julio de 1856, gana la tercera corbata de San Fernando, en
la jornada decisiva de Madrid, la tercera Brigada Montada de Artillería.

DIA 16
El dfa 16 de Julio de 1838. Fin de la Fábrica de Artillería y municiones de
hierro de la cavada, fundada por el Cuerpo de Artillería en Uérganes el año
1622 y entregada a la Marina en 1781.
·
El dfa 16 de Julio de 1860, se eleva a seis el número de las piezas de las
baterías montadas a caballo.
Y se da a Coroneles el mando de los Regimientos de estas clases (antes
Brigadas), conservando en ellos y los Tenientes coroneles y Comandantes
como segundos y terceros Jefes. En 1862, se destinó otro Comandante a
cada Regimiento.
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OlA 17
El día 17 de Julio de 1793, muere el Capitán de Artillería D. JUAN
MARIA DE ARCE en el ataque del Campo de Canoes, en la Campaña del
Rosellón.
El día 17 de Julio de 1841. Orden apremiante del Regente Espartero mandando que inmendiatamente, sin pérdida de tiempo, saliese el Museo de Artillería del Palacio de Buena-Vista destinado para su habitación. Esta orden se
reprodujo el 19 del mismo mes y de resultas se dispuso el 1.º de Agosto
inmediato la instalación de dicho establecimiento en el Palacio del Buen
Retiro, cedido por el Real Patrimonio, que ha impedido el derribo proyectado
por el municipio revolucionario continuando allí el Museo, hoy del Ejército.
El día 17 de Julio de 1894, se establece de nuevo la Escuela Central de
Artificieros en la Pirotecnia Militar de Sevilla.
OlA 18
Por los sucesos ocurridos en Santander el 18 de Julio de 1856, se le concede la Cruz de San Fernando de 1.' clase por su heróico comportamiento al
que luego fue Mariscal de Campo D. LUIS BUSTAMANTE Y CAMPONER,
procedente del Cuerpo de Artillería.
El día 18 de Julio de 1909, después de un día de duro combate, es asaltada por los Rifeños, de noche y por sorpresa la Batería de Sidi-Ahmed-eiHech. El Comandante de Artillería D. JOSE ROYO DE DIEGO y el Capitán
de la misma Arma D. ENRIQUE GUILOCHE BONET, decididos a morir
antes que dejarse arrebatar las piezas, corren hacia la Batería, revólver en
mano, y en un rasgo de valor y sereno heroísmo; encuentran la muerte, después de darle por su mano a un buen número de enemigos, que con ellos
caen entre las piezas. Ambos fueron recompensados con la Cruz Laureada de
San Fernando.
OlA 19
El día 19 de Julio de 1808. Batalla de Bailén en que la Artillería española
se portó tan bizarra y acertadamente que mereció ser mencionada en el parte
del General en Jefe de este modo: "el acreditado Real Cuerpo de Artillerfa
además de participar en todos los afanes y triunfos referidos, pudiéndose
asegurar que sus oportunos. rápidos movimientos y el acierto de sus fuegos (que desmontó 14 piezas al enemigo) seftalaron desde luego, o por
mejor decir, fijaron desde el principio la victoria".
Por Real Orden de 19 de ·Julio de 1929, se concede la corbata de la
Medalla Militar por los méritos y brillantes servicios desde Agosto de 1924, a
Octubre del año siguiente, al Regimiento de Artillería de Ceuta.
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DIA20
El día 20 de Julio de 1841, nace el que fuera General de Brigada de Artillería D. FELIX BERTRAN DE LIS Y SANCHO que fue condecorado por su
actuación en los sucesos de Madrid el 22 de Junio de 1866 con la Cruz de
2: clase laureada de San Fernando, los sublevados, en excelentes posiciones
de defensa, el Teniente BERTRAN DE LIS al frente de sus artilleros del primer Regimiento montado, avanza sobre ellos. A brazo y al descubierto sitúa
los cañones a menos de cien pasos de los sublevados, merced a la certeza de
su fuego domina a los rebeldes, su disciplina y honor le empujaron al triunfo.
El día 20 de Julio de 1866. Reorganización de las fuerzas de Artillería. Se
fija en cinco el número de los Regimientos a pie llamándose 5.º el que hasta
entonces había sido el 7.º, con dos compañías más por Batallón. La Artillería
de Campaña quedó en seis Regimientos Montados, de ellos dos con tiros de
caballos, creándose el 6.º en Vicálvaro, y dos de Montaña, todos de a seis
Baterfas. Los tres Batallones fijos existentes quedaron como estaban.
OlA 21
El día 21 de Julio de 1827. Se aprueba el primer reglamento del Museo
de Artillería que había vuelto a quedar independiente del de Ingenieros como
en el primer periodo de su existencia.
El 21 de Julio de 1921, la posición de lgueribén, cercada por los moros en
superioridad abrumadora, cae heróicamente antes de rendirse al enemigo. A
la falta de agua, de víveres y medicamentos, sucede la de municiones. Entonces, un heliograma anuncia el fin de la posición de esta forma; "sólo quedan
doce cargas de cañón, que empezaremos a disparar para rechazar el
asalto. Contartos, y al último disparo, fuego sobre nosotros; pues moros y
españoles estaremos revueltos en la posición". El capitán D. FEDERICO
DE LA PAZ ORDUÑA. forma a sus artilleros en aquellos cañones que no
será posible salvar, y a la voz, pieza a pieza, hace los últimos disparos.
Momentos después cae como un héroe con todos los suyos, a la entrada
misma de la posición. Le fue concedida la Cruz Laureada de San Fernando.
DIA 22
El día 22 de Julio de 1739. Reglamento para la Escuela Militar que se
abrfa en Barcelona para todos los oficiales del Ejército, dirigida por ingenieros
y en la cual se hacían los estudios de este Cuerpo y los del de Artillería. Con
motivo del establecimiento de las especiales y únicas de esta Arma en Barcelona y Cádiz el año 1751, se reformó este Reglamento en 20 de Diciembre
de dicho año. Quedó suprimida esta Academia al erigirse en 1805 la Academia de Ingenieros en Alcalá de Henares.
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El día 22 de Julio de 1761, nace en Natal D. JOAOUIN PEZUELA, Marqués de Viluma. Vencedor en Vicalpugio y en Ayohuma. Fue Virrey del Perú
en 1815, ascendió a Teniente General, estaba en posesión de la Gran Cruz
de San Fernando.
El día 22 de Julio de 1802. Ordenanza dividida en 14 Reglamentos mandada observar por su Majestad en el real Cuerpo de Artillerfa para su diferentes ramos de tropa, Cuenta y Razón y fábricas. Esta Ordenanza dio nueva
completa y sabia organización al Cuerpo en la Península, que ha persistido
en su mayor parte hasta mediados del siglo XIX, habiendo sido siempre muy
venerada por los artilleros y muy sentidas varias de sus modernas modificaciones.
Muere gloriosamente el 22 de Julio de 1816, D. FRANCISCO
MACHADO, Teniente Coronel, Capitán de Artillerfa, en el abordaje que a la
vista de Cádiz sostuvo después de un largo combate con un corsario insurgente, en el buque San Juan Bautista, en el que regresaba de Costa-Firme.

DIA23
El 23 de Julio de 1371, se empleó por primera vez la Artillería en las
naves, siendo los españoles quienes lo verificaron.
El día 23 de Julio de 1870. Se señala a los Jefes y Oficiales de los Regimientos de Campaña el uso del revólver y forrajera como distintivo de servicio de armas y el pantalón sin caña-bota para actos de etiqueta, aunque sea
de diario.

DIA24
El día 24 de Julio de 1840, es ascendido a Subteniente de Artillería don
NICOLAS ARESPACOCHAGA V VIAL. Comisionado para el levantamiento
de planos y redacción de la historia de la plaza de Málaga, peñón de Vélez,
Alhucema y Melilla. Participó en la guerra carlista en 1875. Llegó a Mariscal
de Campo. Poseía la Cruz de San Fernando de 1.• clase.
El día 24 de Julio de 1874, se crea un tercer Regimiento de Artillería de
Montaña para reorganizar en Madrid, formando parte de él, la batería mandada formar el 21 del mismo mes y dos de cada uno de los otros dos Regimientos del mismo instituto, que fueron reemplazadas por otras nuevamente
formadas de ellos. Estos Regimientos constaban entonces de seis baterías de
a cuatro piezas en tiempo de paz y seis en el de guerra.
El 24 de Julio de 1878. Reglamento orgánico para la Academia especial
de Cuerpo de Artillería
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DIA25
El día 25 de Julio de 1811, muere con la mayor parte de sus artilleros el
Teniente de Artillería O. FRANCISCO BRIAS, en la defensa de Montserrat.
DIA26
El día 26 de Julio de 1564. Real Cédula concediendo una pensión vitalicia
de 20.000 maravedíes anuales a ANA MUÑOZ, por los servicios militares
que prestó su padre el Capitán ANDRES MUÑOZ al Emperador y luego a
FELIPE 11 durante treinta y dos años. Aparte de ser un ejemplo de orfandad
aunque esto no estaba regularizado, ocurre la duda de si dicho Capitán sería
padre de ANDRES MUÑOZ, apellidado el Bueno, que fue Artillero Mayor de
S. M. y Maestro del arte en la casa de Contratación en Sevilla desde 1595 y
murió en 1633 autor de la instrucción y Regimiento para que los marinos
sepan la artillería.
El 26 de Julio de 1649, por una Orden firmada por el Rey FELIPE IV en
Madrid, y que se conserva en el archivo general de Simancas, se le concede
una pensión, con cargo a la consignación de la Artillería, al insigne y universal escritor D. PEDRO CALDERON DE LA ARCA. Caballero de la Orden
Militar de Santiago.
El día 26 de Julio de 1816, para estimular la permanencia de los Oficiales
del Cuerpo en Ultramar se concedió a los Capitanes de las Brigadas y de las
Compañías de veteranos, a los diez años de servir su empleo sin nota, grado
de Teniente Coronel, a los quince la efectividad en el ejército, a los veinte el
grado de Coronel y a los veinticinco el empleo. Tal fue la perspectiva de la
Escala Práctica de Artillería
OlA 27
El día 27 de Julio de 1701 Real Cédula concediendo a O. JUAN DE
CARRAS.COSA, Veedor de la Fábrica de Granada, tener una tahona desembarazada para que sus hijos aprendan a hacer pólvora.
El día 27 de Julio de 1835, con la Brigada de Campaña y cinco compaf\ías del tren que existían se formaron tres Brigadas de a cuatro baterías una
de ellas a caballo y las otras montadas, dependientes éstas del 3.º y 5.º
Departamentos.
El día 27 de Julio de 1861, se dispuso que las Cqmandancias Generales
de Artillería de Castilla la Nueva, Cataluña y Andalucía fueran de Mariscal de
Campo; las de Galicia, Valencia, Zaragoza y Baleares de Brigadier, y las restantes de Coronel. Sucesivamente fueron siendo todas de Generales o Brigadieres, y hasta ha llegado el caso inverosímil de no ser algunos de éstos del
Cuerpo.
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OlA 28
El dfa 28 de Julio de 1503, firma en Barcelona el Rey D. FERNANDO EL
CATOLICO la "Ordenanza para la buena gobernativa de la gente de sus
guardas, artillerfa y demás gente de guerra y Oficiales de ella". Siendo firmada por la Reina D." ISABEL LA CATOLICA, el dfa 6 del siguiente mes.
El dfa 28 de Julio de 1803, se estableció para América una Plana Mayor
de oficialidad facultativa y se fijó el orden de ascensos y su alternativa con la
de la Penfnsula.
El dfa 28 de Julio de 1809, se libra la batalla de Talavera, se comporta
heróicamente el Teniente de Artillerra D. SANTIAGO Plfi:IEIRO causando
graves dat'los a la Caballerra francesa. El fuego de la Artillerra a caballo dirigida por el Capitán D. DIEGO DE ENTRENA y el Teniente D. PEDRO
LADRON DE GUEVARA, ambos del Cuerpo de Artillería, donde la lucha
que mantiene la división de Alburquerque.
Por Real Orden de 28 de Julio de 1831, declarando que corresponde al
Real Cuerpo de Artillería, dar las guardias a las Reales Personas en ausencia
de la Guardia Real o Regimiento Inmemorial del Rey.

DIA29
El 1540 ya existfa en Cádiz una Escuela de Formación de Artillería, que
fue confirmada como tal oficialmente por Real Cédula el 29 de Julio de 1678
con el nombre de "Escuela de Artillerra de Cédiz" cuyos estudios tenían
una duración de tres at'los. Fue reformada y cambiada la denominación en
171 O, 1722 y 1751 que por Real Orden se denomina "Academia de Matemáticas y Enset'lanza de Artillería" que duró hasta la creación del Real Colegio
de Artillería en 1764.

DIA30
En el Caney (Cuba) en 1898, el General Linares dispuso de una sección
de Artillería de montat'la, mandada por el Capitán D. PATRICIO DE ANTONIO MARTIN y el Teniente D. JOSE FERNANDEZ, consigue acallar el
fuego de una Batería enemiga, abate un globo cautivo y mantiene a raya al
enemigo hasta que agotadas las municiones y las posibilidades de defensa
ante la superioridad enemiga, DE ANTONIO desplegó 40 Artilleros voluntarios para proteger la retirada de la sección. Esta operación le costó una herida
grave en la cabeza, y en la retirada fueron heridos el Teniente y la mitad de
los artilleros que habían servido las piezas.
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OlA 31
El dfa 31 de Julio de 1831. Real Orden arreglando las antigüedades de
los Subtenientes de Artillerfa procedentes de los Caballeros Cadetes que existfan en el Colegio del Arma al tiempo de su extinción en Badajoz en 1823, y
de los nuevos y distinguidos admitidos posteriormente en las secciones del
Cuerpo. Eran 46 individuos, entre los cuales se contaba don JOSE GUTIERREZ DE LA CONCHA, D. PATRICIO DE LA ESCOSURA y D. CAYETANO FIGUEROA.
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D. Onofre Mata y Maneja, Teniente Coronel de Artillería.

AGOSTO
OlA 1
El día 1 de Agosto de 1814. Creación de una junta presidida por el lnfa nte
D. CARLOS. para la reducción del Ejército, y por lo tanto de la Artillería, a
las proporciones que parecieron entonces convenientes. Como consecuencia
resultó el Decreto de Reorganización de 1 de Junio de 1818.
El día 1 de Agosto de 1820, es ascendido a Mariscal de Campo el ilustre
artillero D. CARLOS ESPINOSA DE LOS MONTEROS. Se distinguió en
Rosas. Estaba en posesión de una Cruz de San Fernando.
El día 1 de Agosto de 1842. Reorganización de la Artillería, consiguiente a
la que había sufrido el ejército quedando en esta forma:
Una compai'Ha de Caballeros Cadetes con 80 plazas de número y 60
supernumerarios, todos internos, cinco Regimientos de Artillería a pie, cinco
brigadas montadas, cuatro de montaf\a, tres batallones y dos brigadas de
artilleros veteranos, seis compaf\ías de obreros y armeros y 731 Generales,
Jefes y Oficiales.
OlA 2
El dfa 2 de Agosto de 1852, ingresa en la Academia de Artillería don
RAMON LOPEZ Y DOMINGUEZ. De Coronel fue Director de la Pirotécnia
de Sevilla.
Estaba en posesión de la Cruz de San Fernando de 1." clase.
El día 2 de Agosto de 1889, los cuatro morteros de bronce comprimido de
15 cm. proyecto de D. ONOFRE MATA, construidos en la fundición de
Sevilla, se entregan al Regimiento de Sitio para su experimentación. Se
declaró reglamentario este mortero en 16 de Marzo de 1891.
OlA 3
El dfa 3 de Agosto de 1818. Nace en L..ebrija (Sevilla) el Mariscal de
Campo D. FRANCISCO ESPINOSA Y ZULETA, por su heróico
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comportamiento en la acción de Solsona en 1837, obtiene la Cruz de San
Fernando de 1.• clase, en los sucesos de Madrid las noches del 26 de Marzo
y 7 de Mayo de 1848, por su heróico comportamiento, obtiene la segunda
Cruz de San Fernando de 1." clase.
DIA4
El 4 de Agosto de 1589, se da instrucción expedida en Madrid dando
nueva organización al ejército de Milán y el de Piamonte con las nóminas de
los sueldos. Entre éstos figuran el del Capitán de aquella Artillería, LUIS
PIZAÑO (40 escudos además de los otros 40 que tiene por Capitán de
Infantería), el contador de la Artillería, IÑIGO DE PERALTA (15), diez
artilleros de los buenos (a 6 escudos), el Tenedor de Artillería y municiones
JAIME PALLAS (15), etc.
Se suprimen los caballos por no haber guerra y en caso necesario se
usaría de "bueyes de la tierra, pues ha de ser por poco tiempo".
OlA 5
El día 5 de Agosto de 1809, en la batalla de Aranjuez donde fracasa el
francés, manda junto al puente de barcas, el Teniente. de Artillería D.
MIGUEL PANES, que "herido mortalmente no consiente que se le retire
del campo de batalla mientras le dure un soplo de vida" y sigue animando
a sus soldados con la voz hasta que al expirar con el nombre de la Patria en
la boca con la esperanza y la gloria en el corazón.
El dfa 5 de Agosto de 181 O. Orden de la Regencia para establecer en
Mallorca una fundición de Artillería de bronce, en sustitución de la de Sevilla,
que quedó en poder de los franceses cuando invadieron dicha ciudad el 30
de Enero del mismo afio y se habfa empezado a plantear en Cádiz. Se
fundieron los primeros caflones el 7 de Julio de 1814, después de otros
productos menores y trabajos mecánicos en muchas piezas que fueron allá
sin concluir. Por Real Orden de 15 de Agosto del propio 1814, se ordenó su
clausura restituyéndose a Sevilla su personal y material.
DIA6
El día 6 de Agosto de 1801 . Real Decreto mandando formar la Ordenanza
de Artillería, que distribuye el Cuerpo en cinco Departamentos con sus cinco
Regimientos, Maestranzas y Escuelas prácticas, al mando de cinco
Subinspectores, Mariscales de Campo y cinco Jefes de Escuela, Brigadieres,
etc., radicantes de Barcelona, Cartagena, Sevilla, Coruf'\a y Segovia. También
reorganizó el ministerio de Cuenta y Razón, cambiándose las denominaciones
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de controladores, guardalmacenes, etc., en Comisarios y Oficiales primeros,
segundos y terceros. Dicha Ordenanza fue aprobada por el Real Decreto de
22 de Julio de 1802. Autorizándose al GeneraHsimo Príncipe de la Paz para
formar y disponer los planes y reglamentos necesarios para la reorganización
de los ejércitos y por consiguiente del Cuerpo de Artillería.
El día 6 de Agosto de 1837, por la aproximación de los carlistas a Alcalá
de Henares se trasladó a Madrid el Colegio de Artillería, que aunque fue a
parar por lo pronto del convento de Jesús, luego se instaló en el edificio del
seminario de Nobles, después Hospital Militar.
El día 6 de Agosto de 1889. Ascenso de D. EUGENIO DE LA SALA Y
GARCIA SALA, a General de Brigada de Artillería, último ascendido de esta
clase en el Cuerpo, que pasó a la sección de reserva del Estado Mayor del
Ejército en 18 de Noviembre de 1896. Los ascendidos con posterioridad a
dicho empleo ya no se consideran legalmente de Artillería sino sólo del
Estado Mayor General pues en todas las armas e institutos concluyen ahora
las escalas en la clase de Coronel.

DIA 7
El día 7 de Agosto de 1524. Emprendieron los Españoles el asedio de
Marsella, en el que mandó y dirigió la artillería por el Capitán de ella en
España y Aragón Frey GABRIEL TADINO DE MARTINENGO y al que
asistió el famoso LUIS PIZAI\:IO, entonces Sargento de una compañía de
Infantería y más adelante Teniente de Capitán General de la misma artillería
y su Capitán General interino desde 1545 a 1550. Este valeroso artillero, que
se distinguió grandemente en todas las ocasiones, aceptó durante el
expresado sitio el reto hecho por un italiano de los cercados para luchar con
cualquier español, y aunque en la pelea le deshizo la mandíbula derecha una
pelota de arcabuz disparada desde la muralla, todavía le quedó ánimo y
fuerza para matar a su adversario y desarmar y poner en fuga a otro que
salió en defensa del italiano.
El día 7 de Agosto de 1823, murió defendiendo Cartagena, el Coronel de
Artillería D. PABLO MIRANDA Y SALANOVA, había ganado en la guerra
de la Independencia la Cruz de San Fernando.

OlA 8
El Mariscal de Campo de Artillería D. RAIMUNDO SANZ. Fue además
de soldado, tratadista . En Cádiz escribe en 1734, "Tratado de minas teórico
préctico para las Reales Academias de Cédiz y Barcelona" y en Barcelona
publica "Principios Militares".
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El dra 8 de Agosto de 1756 queda suprimido definitivamente el cargo de
Capitán General de la Artillerra y se crea en su lugar el de Director General
de Artillerra e Ingenieros, recayendo el nombramiento en el Teniente General
D. PEDRO ABARCA Y BOLEA, Conde de Aranda, que pasó a otro destino
el mismo año.
El dra 8 de Agosto de 1809. Exposición del Coronel Teniente Coronel de
Artillerra D. MARIANO GIL DE BERNABE, proponiendo la creación de una
Academia o Escuela Militar en donde se formarán los Oficiales necesarios en
los ejércitos nacionales, con instrucción competente para dirigir las tropas
contra las huestes napoleónicas, sirviendo de base los estudiantes de las
diversas universidades del reino. El pensamiento fue aceptado por la Junta
Suprema, con fecha 14 del mismo mes.
Le corresponde un lugar porque en aquella antigua Escuela Militar de San
Fernando salieron algunos Oficiales (por cierto muy brillante en general) para
Artillerfa mientras estuvo cerrado el colegio de esta Arma que constituyeron
aquella pléyade notable de los Gilitos, asr denominados por su procedencia de
la Academia de GIL DE BERNABE.
El dra 8 de Agosto de 1846. Primera promoción de Tenientes que salió de
la Escuela de Aplicación de Artillerra, cuyo primer puesto obtuvo D. JOSE
SANCHIZ, luego General de División de la sección de reserva del Estado
Mayor General y Director de estudios de S. M. el Rey D. ALFONSO XIII.
Hasta entonces los cadetes eran promovidos directamente hasta
Subtenientes de Artillerra y desde la creación de dicha Escuela pasaban a ella
de Subteniente y después de los estudios reglamentarios ingresaban de
Tenientes en la escala del Cuerpo.
El dra 8 de Agosto de 1870, es aprobado el Reglamento orgánico de la
Academia de Artillerfa adaptado al sistema de la libertad de enseñanza.
OlA 9
El dra 9 de Agosto de 1808. Sorpresa de Nibourg (Dinamarca) por las
tropas del Marqués de la Romana para emprender su regreso a Espai'\a, en
cuyo suceso tomaron la principal y más peligrosa parte los Oficiales de
Artillerra D. PABLO VENTADES, D. JOAQUIN ZACARES y D. JOAQUIN
LAMOR. En esta célebre evasión logró la artillerra salvar sus 25 piezas con
todas sus municiones y pertrechos habiendo tenido que dejar el ganado por
no caber a bordo de los buques.
El dra 9 de Agosto de 1838, se distinguen en el sitio de Morella el
Capitán de Artillerra D. JOSE LOPEZ y el Subteniente D. GABRIEL
FORTUNY.
Con motivo de la explosión de un barril de pólvora el 9 de Agosto de
1911, se originó un violento incendio en el polvorrn del Fuerte de San
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Miguel, y el Artillero primero D. FRANCISCO MAS AZNAR fue el primero
en lanzarse a extinguir las llamas, lográndolo con gran riesgo de su vida. Fue
premiado con la Cruz Laureada de San Fernando.

OlA 10
El día 1O de Agosto de 1824 con los cuadros de los escuadrones
disueltos, el año anterior se mandó organizar en Sevilla tres compañías a
caballo. También se organizó una compañía del Tren, comenzando así la
reorganización del Arma de Artillería que había desaparecido al caer el
régimen constitucional en 1823.
El día 10 de Agosto de 1843, se deshace la división artillera por Distritos,
volviendo a la antigua y clásica de los cinco Departamentos.

OlA 11
El día 11 de Agosto de 1809, en la desgraciada acción del Almonacid
caen mal heridos el uno y muerto el otro, el Teniente Coronel, Capitán de
Artillería D. JOSE CHACON, muere a los pocos días de sus resultas y su
hermano también Teniente Coronel de Artillería D. ALVARO; en la retirada
recupera valerosamente una pieza pérdida el Subteniente D. JUAN

MONTENEGRO.
OlA 12
El día 12 de Agosto de 1598, se prohíbe terminantemente al Capitán
General de las plazas de Orán y Mazalquivir llevarse a examinar a su casa
los libros de la cuenta y razón de Artillería, mostrando desconfianza de los
funcionarios, y se prevee pida a éstos los datos que necesite, y si no se
contenta, que envíe a las oficinas personas de su confianza para que la
manifiesten los asientos, y si todavía es poco, que llame así al Contador y se
informe de viva voz.
El día 12 de Agosto de 1863, pasa a la dependencia del arma de
Infantería la Escuela Militar de tiro con armas portátiles que había estado a
cargo del Cuerpo de Artillería.

OlA 13
El día 13 de Agosto de 1513. Real Cédula concediendo a la provincia de
Guipúzcoa, el privilegio de añadir en sus escudos de armas, sellos y
banderas, la pintura de las doce piezas de Artillería cogidas al ejército francés
en las acciones de Velate y Elizondo, para ·perpetuar la memoria de tan
notable hecho de armas.
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El día 13 de Agosto de 1668, a consecuencia de consulta del Rey, por
excitación del Consejo de Indias, sobre propuesta de provisión del cargo de
Capitán General de Artillería de la Armada hecha en 12 de Julio anterior, el
consejo de guerra informa que por sus resoluciones diversas estaba
determinado lo fuese el de la Artillería del Ejército de España y no convenía
. nombrar otro lo que fue aprobado. Sin embargo, a fin de que el consejo de
Indias extendiese el título competente para poder ejercer en lo tocante a las
armadas y flotas de Indias, se requería orden expresa de S. M .
El día 13 de Agosto de 1763, se expide un Reglamento, con el titulo de
Real Instrucción, que previene las pruebas de nobleza que debían hacer los
pretendientes a Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillerfa, las
asistencias, edad, talento y demás circunstancias que debían concurrir en
ellos para ser admitidos en dicho Real Colegio.
Nace el día 13 de Agosto de 1819, el Brigadier de Artillerfa D.
FRANCISCO GONZALEZ MANRIQUE V ROBLEDO. Estaba en posesión
de la Cruz de San Fernando de 1." clase.
~1 día 13 de Agosto de 1858, aprueba el Director General el primer
Reglamento para el Orden y Régimen de los cadetes externos del Colegio de
Artillería, clase creada desde 1844, aunque ya mucho antes había existido,
así como la de soldados distinguidos, los cuales tenían su enseñanza
independiente de la de los cadetes y su promoción a Oficiales era las escalas
de Ultramar

OlA 14
El día 14 de Agosto de 1487, se entregó a los Reyes Católicos la ciudad
de Málaga, en cuyo cerco se distinguió la artillería por lo que aquellos
monarcas concedieron grandes mercedes a todo el personal de ella
empezando por su General RAMIREZ DE MADRID. La entrada solemne
tuvo efecto el 18 inmediato. A poco se estableció en dicha ciudad la fundición
de cañones, construcción de material y otras dependencias del Cuerpo que
primero estuvieron provisionalmente en Baza y que luego se mantuvieron en
Málaga por espacio de muchísimos años.
El Conde de Fuentes pone sitio a Cambray el 14 de Agosto de 1595, que
manda a 10.000 infantes, 3.000 caballos y 63 piezas de Artillería, capitulando
el 9 de Octubre del mismo año. Por iniciativa del insigne D. CRISTOBAL
LECHUGA que mandaba la Artillería, utilizan por primera vez las baterías
enterradas.
El día 14 de Agosto de 1808, levantan los franceses el primer sitio de
Zaragoza. Reducida a silencio la batería del Portillo, dirigida por el
Subteniente D . JERONIMO PIÑEIRO, a causa de haber caído muertos o
heridos casi todos los artilleros fue derribado un Sargento del Arma cuando
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iba a disparar el último cañonazo a tiempo que llegaba al lugar de la
sangrienta escena su amante AGUSTINA ZARAGOZA, la cual enardecía
tomó el botafuegos de manos del cadaver e hizo el disparo cuyo metrallazo
destrozó la cabeza de la columna de ataque y obligó a retroceder al resto.
Este episodio da muestra del comportamiento de la artillería en aquel sitio.
El 14 de Agosto de 1936, muere el ilustre Coronel de Artillería D. JUAN
COSTILLA ARIAS, se le juzgó acreedor al Premio Daoiz, en el quinquenio.
1933 a 1938, por sus numeosos trabajos y proyectos sobre predictores de
tiro que culminaron en la "dirección de Tiro Costilla". Sus brabajos y estudios
sobre direcciones de tiro antiaéreo y modificaciones de telémetros de base
vertical LOPEZ PALOMO adaptable a su dirección de tiro.
Por B. O. de 14 de Agosto de 1939, se concede la Medalla Militar por su
actuación en campaña al Capitán de Artillería D. JOAQUIN CARDENAS
LLAVANERA.

OlA 15
El día 15 de Agosto de 1981 muere en acto de servicio el Teniente de
Artillería D. JUAN PRESA V DIAZ tratando de salvar la vida a un
compañero, concediéndole por ello la Medalla del Ejército a título póstumo,
máxima condecoración en tiempo de paz.

OlA 16
El día 16 de Agosto de 1584. Como, fundado en los fueros del país,
el Alcalde de los Guardas del reino de Navarra quería embarazar las
atribuciones y ejercicios administrativos y judiciales al Teniente de Capitán
General de Artillería de Pamplona, se le manda no entrometerse en las cosa
de dicho Teniente, al cual se han de guardar los derechos a todos los de su
clase sin excepción, pues de otro modo no se les nombrarían. No era
resistirse contra los privilegios, sino oponer un fuero a otro fuero, como
muchas veces ha sucedido, con apariencias igualitarias.
El Capitán de Artillería D. LUIS DE POWER, muria al pie del cañón en
Bilbao, el 16 de Agosto de 1808. "Su denuedo y acertada dirección del fuego
indujeron al enemigo a ofrecerle cuartel, después de haber salvado con su
serenidad a muchos ciudadanos que le acompañaron en la arrojada empresa
de hacer frente al Ejército francés, a media legua de la ciudad. Retirados los
paisanos, por su consejo, siguió disparando y acabó muriendo alevosamente,
a pesar del cuartel ofrecido".
En la acción de Chiclana, el 19 de Julio de 1823, murió el heróico
Teniente Coronel de Artillería D. ANTONIO CUSANO.

115

OlA 17
El día 17 de Agosto de 1506. Nombramiento de Capitán de las Artillerías
Reales de España a favor de JUAN DE TERRAMONDA.
El día 17 de Agosto de 1745, se confiere al Mariscal de Campo D. JUAN
PINGARRON el mando de la Artillería de España en Ejércitos y Cuerpo de
Estado Mayor de ella, sin permitir se llame ni use del título de General sino
el de Comandante, reservándose la Secretaría de Despacho de la Guerra, la
inspección de la misma artillería. Conviene recordar que entonces las tropas
del Arma estaban mandadas y administradas por Oficiales que no eran los
facultativos, formando estos últimos el Estado Mayor de la Artillería,
quedando sólo la clase de Oficiales facultativos para todos los servicios,
distribuidos conforme a las aptitudes y especialidades, lo que dio excelentes
resultados y marcó un verdadero progreso en la institución.
El día 17 de Agosto de 1811. Decreto, abriendo la carrera del honor y de
la gloria a los hijos de las familias honradas de la monarquía, para ingresar
en los Colegios, Academias y Cuerpos Militares del Ejército y Armada, se
prohibe admitir pruebas de nobleza, aunque los interesados quieran
presentarlas voluntariamente. Luego volvieron, después fueron substituidas
por las de limpieza de sangre y posteriormente se ha abolido todo.
El día 17 de Agosto de 1835, nace en Valladolid el General de Brigada de
Artillería D. JUAN SEVILLA Y DOMINGUEZ, estando destinado en el
Regimiento a Caballo de Artillería, participó en las acciones de la guerra de
Africa 1860, donde por su heróica actuación el 23 de Enero, obtiene la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Fernando de 1." clase.
El día 17 de Agosto de 1 838, en la acción de Morella, ~ana la primera
Cruz de San Fernando de 1.• clase D. MELCHOR CASTANO, ganando la
segunda en Lucena el 17 de Julio de 1839 y la tercera en Fuerte de la Pileta
el 21 de Julio de 1840. Era Oficial de Artillería.

OlA 18
En Agosto de 1825 es nombrado Coronel General Inspector del Real
Cuerpo de Artillería D. CARLOS O'DONNELL Y ANATAR. Teniente
General de los Reales Ejércitos, Gran Cruz de la Orden de Carlos 111 y
Consejero del Supremo de la Guerra.

OlA 19
El día 19 de Agosto de 1811, ha de rendirse el castillo de Figueras
después de cuatro meses de cerco, en la que se hicieron 60.000 disparos de
cañón desde el Castillo y recibieron 16.000 proyectiles enemigos. Sobre las
piezas de sus baterías, perecieron los Tenientes GOMEZ e HIDALGO.
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DIA20
El día 20 de Agosto de 1814. Reorganización del Cuerpo a consecuencia
de lo decretado en 3 del mismo mes para la Guardia Real, de la que dejó de
formar parte la Brigada de Artillería. Se suprimieron las Brigadas fijas a
excepción de las de Ceuta y Canarias, señalando en cambio tres batallones a
los Regimientos 1.2, 3.2 y 5.2.
Con las Brigadas de Montaña se formaron cuatro de a tres baterías a
cuatro piezas.
El día 20 de Agosto de 1863, el Capitán de Artillería D. RAMON
ALBEROLA MORENO, acorralado por una patrulla de insurrectos
dominicanos. Llevado prisionero en presencia del que se titulaba su General
GASPAR POLANCO, quien le ofreció la vida a cambio de que se hiciera
cargo de su Artillería. Al negarse es asesinado. Por amor a España perdió su
vida, pero su nombre ganó la inmortalidad.
Durante el bombardeo de la Isla de Alhucema, el 20 de Agosto de 1925,
el Teniente de Artillería D. IGNACIO MOYANO ARAIZTEGUI mandaba las
baterías de San Miguel y San Agustín. Demostrando gran valor y serenidad.
El combate duró aproximadamente cuatro horas durante el cual, el número
de bajas que tuvo, fue más del tercio del personal de la misma. Por Orden
Circular de 7 de Junio de 1934, le fue dada la Cruz Laureada de San
Fernando. Llegó a General de Brigada de Artillería.
OlA 21
El día 21 de Agosto de 1871, se manda formar un Regimiento con los dos
Batallones de Artillería de Filipinas, uno europeo y otro indígena, debiendo
constar cada uno de los nuevos de dos compañías europeas, una indígena y
otra de montaña.

DIA22
El día 22 de Agosto de 1811 muere en La Coruña el Capitán General de
los Reales Ejércitos D. JOAQUIN GARCIA DE POVES Y MORENO, había
ingresado como Cadete del Real Cuerpo de Artillería el 1 de Marzo de 1758.
Participó activamente en la campaña contra Portugal. Formó la Milicia de
Puerto Rico y posteriormente la de Santo Domingo, donde fue comisionado
para practicar los lfmites con la colonia francesa en la Isla.
En Marzo 1789, recibe Real Título de Capitán General, Gobernador y
Presidente de la Real Audiencia de Santo Domingo, durante su mandato tuvo
que hacer frente a la guerra con la vecina colonia, como consecuencia de la
revolución francesa .
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Fue ascendido por sus múltiples servicios a la Patria a Teniente General el
5 de Octubre de 1808.
Sale en 1889 de la academia de Artillería promovido a Teniente don
TOMAS FERNANDEZ JIMENEZ, siendo Comandante renunció como otros
muchos Oficiales de Artillería a su ascenso por mérito de guerra, en ara del
compañerismo y cumpliendo su compromiso de honor.

DIA23
El día 23 de Agosto de 1768. Ordenanza de S. M. para el Real Colegio
Militar de Caballeros Cadetes de Segovia.
El día 23 de Agosto de 1863, en la acción de Guayacanes (Santo
Domingo) el Teniente D. VALENTIN DAÑO BESTIA, da ejemplo de
heroismo, dirigiendo el fuego de sus piezas, después de gravemente herido,
hasta caer sin vida junto con la mayor parte de sus artilleros.

DIA24
A la hora de defender a la Patria cuya existencia como nación soberana e
independiente corre grave peligro, nadie queda excluido por motivos de edad
o sexo de la obligación de prestar su contribución en la lucha contra el
enemigo común. A lo largo de nuestra historia son muchos los ejemplos que
podemos encontrar. El 24 de Agosto de 1809, muere de un balazo en la
cabeza el Mariscal de Campo de Artillería D. JOAQUIN MENDOZA. Este
heróico militar contaba 76 años de edad y pidió ser destinado al puesto de
mayor peligro en la defensa de Gerona, cuando ya había dejado la actividad.

DIA25
Muere el 25 de Agosto de 1821, el Capitán D. ANTONIO GRANDA de
la Brigada de Artilleros Veteranos de Méjico, de resultas de las heridas que
recibió en la acción Escapuzalco, dada por las tropas del Gobierno contra los
disidentes de Nueva-España el 1 9 del mismo mes.

DIA26
Nace el 26 de Agosto de 1782 el ilustre Artillero D. GABRIEL DE
TORRES Y VELASCO, que salió del Real Colegio en 1799. Tomó parte en
la guerra de Independencia donde gana en la Batalla de Talavera (1809) la
Cruz de San Fernando de 1.• clase; participa en la expedición a Montevideo
en 1815 y en Cartagena de Indias gana la Cruz de San Fernando de 4: clase.
Murió el 22 de Abril de 1835 siendo Capitán General Interino de las Islas
Filipinas.
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DIA 27
El día 27 de Agosto de 1535. Se establece la fundición de Artillería en la
ciudad de Burgos.
Por R. D. de 28 de Agosto de 1856 y por su actuación en los sucesos los
días 14, 15, 16, de julio en las calles de Madrid, batiendo a los sublevados, la
Brigada de Artillería a Caballo ganó para su estandarte la 2.• corbata de la
Real y Militar Orden de San Fernando. A cerca de estos combates diría el
parte oficial del General SERRANO: "La Artillería dirigida con mucho
acierto, se ha conducido como debfa esperar de su insuperable mérito y
bien adquirida reputación contribuyendo poderosamente al feliz término de
esta victoria, en la que ha habido una grande y gloriosa parte, sufriendo
sensibles bajas debidas al arrojo y valentfa con que se condujo".
DIA 28
D. TOMAS DE MORLA Y PACHECO, Caballero del Hábito de Santiago,
nació en Jerez de la Frontera en 1747, e ingresa en el Real Colegio de
Artillería de Segovia en 1764. Cosechó laureles militares, llegando a Teniente
General en 1795, fue Director y Coronel, General de Artillería. Publicó en
Segovia "Tratado de Artillería para uso de la Academia de Artillería de
Caballeros Cadetes". y de resultas de viajar por Europa escribe "Noticias de
la constitución Militar Prusiana", y en 1800 "Arte de fabricar la pólvora".
El día 28 de Agosto de 1841, se organizan las Brigadas Montadas a dos
baterías y cada una de éstas con dos cañones de a 8 y dos obuses sin
recámara de a 6 1/ 2 llamados cañones aligerados de a 24.

DIA 29
El día 29 de Agosto de 1893, se reorganizan las tropas de Artillería con
arreglo a la división territorial militar.

DIA30
El día 30 de Agosto de 1494, es nombrado D. JUAN REJON, Capitán de
Artillería Española, por sus servicios y los de su padre, D. FERNANDO
REJON , que había tenido este cargo, con 150.000 maravedíes de salario anu-

al.
El día 30 de Agosto de 1591. Real Cédula mandando al Corregidor de
Málaga que obligue a todos los herreros y carpinteros que le designe el
Teniente de Capitán General de Artillería, a que asisten a trabajar por sus
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salarios acostumbrados a la Fábrica de encavalgamiento (como Maestranza)
por la falta que hacían para que no padeciese el servicio de S. M.
El día 30 de Agosto de 1760. Decreto revocando el privilegio privativo a
D. JOAOUIN DE OLIVARES para que la Artillería y municiones de hierro
colado se provean perpetuamente por él y sus herederos, etc., y anulando
asímismo la facultad que se les había concedido de vincular las fábricas de
hierro colado que se habían erigido en Liérnagues y la Cavada.

OlA 31
El día 31 de Agosto de 1372, la flota española derrota a la inglesa cerca
de La Rochela, merced a la artillería que estaba dotada aquella, primer
ejemplo de la aplicación de dicha arma en la Marina.
El día 31 de Agosto de 1420. Se abonó al artillero JACOME DE
FRANCAFORTE, el importe de las lombardas que hizo en Sevilla en 141 O
para el sitio de Antequera.
El día 31 de Agosto de 1551. Titulo de Capitán General de los reinos de
Castilla y Aragón en favor de D. JUAN MANRIOUE DE LARA, que había
sido Capitán General de la Artillería de Flandes. Ya no se dice de España y
Aragón como en los títulos procedentes. En el del sucesor, D. FRANCES DE
ALVA se pone ... de Castilla, Aragón, Valencia y Principado de Cataluña; y en
el siguiente de D. JUAN DE ACUÑA expedido el 30 de Agosto de 1586 se
intercala Portugal, después de Aragón. A D. FRANCES DE ALAVA se le
expidió en 8 de Febrero de 1 582, título especial de Capitán General de la
Artillería de Portugal, como suplemento al que tenía de España.
La noche del 31 de Agosto de 1823, en Cádiz mueren heróicamente en
defensa de la Patria casi todos los Artileros al pie de los cañones de la
batería que manda el Subteniente D. ANTONIO LOPEZ, que también pierde
la vida.
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D. Rafael Muñoz y Pérez Granados, Mariscal de Campo de Artillería.

S E PTI E M B RE
OlA 1
El día 1 de Septiembre de 1536, el Capitán de la Artilleria MIGUEL DE
HERRERA propuso para Tenientes suyos, con sueldos de 25.000 maravedíes
a FRANCISCO DE ROJAS y GARCI CARREÑO el primero en la frontera
de Francia y el segundo cerca de su persona. Estos son los primeros
Tenientes de Capitán General de que hay noticia que de 1550 a 1551
tuvieron el cargo interino de Capitán General de Cataluña y Perpiñán y de
Castilla respectivamente y desde entonces también se hizo usual la
denominación de Capitán General.
Muere el 1 de Septiembre de 1786, el Subteniente D. FRANCISCO DE
PAULA GRANADOS, de la promoción del año anterior, en una voladura de
un repuesto de la Plaza de Melilla haciendo fuego los moros. Fue el primer
oficial procedente del Colegio de Artillería de Segovia caído en combate.
El día 1 de Septiembre de 1871, ingresa en la Academia de Artillería don
JOSE BRULL Y SEOANE. De Teniente gana la Cruz de San Fernando de 2."
clase, por su heróico comportamiento al dominar a los amotinados en el
Cuartel del Rey de Manila. Posteriormente se distinguió como técnico en
numerosos estudios de espoletas y por la reforma del fusil modelo 1871 .
DIA 2
El día 2 de Septiembre de 1944 comienza a publicarse en la Orden de la
Academia de Artillería una efeméride histórica, recuerdo de la lectura de la
Historia de España, durante la comida, que establecía la ordenanza de 23 de
Agosto de 1768.
DIA 3
El 3 de Septiembre de 1832, nace el ilustre Artillero D. FERNANDO DE

LA VEGA Y PALMA, aplicado inventor que supo mostrar su heroísmo
ganando la Cruz de San Fernando de 1." clase.
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El 3 de Septiembre de 1925, la posición de Kudia Tahar (Melilla) es batida
por los moros con violento fuego de cañón, quedando destrozada la batería de
70 que la guarnecía, y muertos el Teniente D. ANGEL MEJON y casi todo
su personal.
El Teniente de Artillería D. JOAQUIN FUENTES PILA, diciendo a sus
Artilleros: "El que quiera, que me siga", todos, bajo el fuego mortífero,
avanzan por camino de heroísmo, entrando en la posición después de perder
12 artilleros.
Su heroísmo sublime fue premiado con la Cruz Laureada de San
Fernando.
DIA4
El día 4 de Septiembre de 1507. Real Cédula permitiendo a la gente de
Artillería usar libremente armas por todas partes, aunque estén vedadas, y al
Alguacil de la misma llevar en público vara. Privilegio confirmado en 7 de
Junio de 1527 porque alguna justicia pretendían estorbarlo.
El 4 de Septiembre de 1909, sale la columna del Coronel AGUILERA en
dirección a Muley Alí Xerif (Melilla) y la Batería de VARELA DE LA CERDA.
Cumplía la misión encomendada a la columna, se inicia un repliegue,
momento aprovechado por el enemigo para atacar violentamente su
retaguardia; sitio donde acude la Batería, que con el fuego de sus piezas
consigue detenerlo cuando había llegado a las proximidades de la Batería y
rechazado más tarde brillantemente.
DIA 5
El día 5 de Septiembre de 1564. Recuperación del Peñón de la Gomera
por las tropas españolas cuya victoria fue debida exclusivamente a la acción
de las bien situadas y dirigidas Baterías que se establecieron contra la
fortaleza.
Nace en Madrid, el 5 de Septiembre de 1836, el que fue General de
Artillería D. EDUARDO VERDE MONTENEGRO. Soldado, técnico
sobresaliente y proyectista.
El día 5 de septiembre de 1 926, por Real Decreto se suspende de empleo,
sueldo, fuero y uniforme a todos los Jefes y Oficiales de Artillería, tercera
disolución del Cuerpo y cuarta de la Academia.
DIA 6
El día 6 de Septiembre de 1863, en Santiago de los Caballeros (Santo
Domingo) un Sargento de Artillería, Jefe de Pieza, tras el repliegue
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precipitado de una fracción de la Caballería, la defiende hasta quedar
despedazado a machetazos sobre ella.
El dfa 6 de Septiembre de 1878, se disuelve la Junta de torpedos en el
departamento marítimo de Cádiz y en su lugar se crea en Madrid una
denominada Junta Central de Defensa Submarina en cuya composición se
constaban un Jefe de Artillería y otro de Ingenieros del Ejército, que luego
fueron dos de cada Cuerpo de éstos, según Real Orden de 4 de Octubre
siguiente.

DIA 7
Se concede el Premio Daoiz del quinquenio 1958-63 al General
Subinspector del C.I.A.C. D. JOAQUIN PLANELL RIERA, relevante
personalidad nacional y militar, por su brillante historial profesional, su
extraordinaria competencia como ingeniero industrial militar, en las
experiencias sobre iperita y guerra química y su contribución a la creación de
la Fábrica de la Marañosa. Por su labor heróica como artillero, que le hizo
acreedor a la Cruz Laureada de San Fernando por su actuación como Capitán
al frente de su Batería en Alhucemas.

DIA 8
El dfa 8 de Septiembre de 1841 se suprimió la división orgánica de la
Artillería española en los cinco Departamentos, cambiándola por la de 14
distritos adictos a los que estaba dividida militarmente la península e islas
adyacentes residiendo en sus capitales con el título de Comandantes
Generales, Brigadieres y algunos Coroneles del Arma.
El día 8 de Septiembre de 1870. Nuevo reglamento para aplicar a la
Academia el sistema de libre enseñanza aumentando las materias del
examen de ingreso y disminuyendo la duración de los estudios en el
establecimiento. Pero la experiencia demostró los inconvenientes del primer
extremo y se redujeron a dos los tres años de estudio que se querían exigir
para el ingreso (25 de Julio de 1871 ).

DIA 9
Muere en Madrid el 9 de Septiembre de 1897, el Comandante de
Artillería D. LUIS VIDART Y SCHUCH. Ganó con su heroísmo la Cruz de
San Fernando y a su vez fue académico de la Historia.
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OlA 10
En la toma de Túnez el 1O de Septiembre de 1550, hace su aparición la
primera Batería Flotante, armada con 17 piezas, que el entendido artillero don
ANDRONICO DE ESPINOSA dispuso contra la plaza a unas ochenta
millas, y cuyas acción fue decisiva para el asalto.
El 1O de Septiembre de 1777 nació en Rueda (Valladolid), D. MIGUEL
LOPEZ BAÑOS, Teniente General de Artillería. Por su patriotismo y
excepcionales dotes, ocupó en diversas ocasiones el cargo de Ministro de la
Guerra.
El día 1O de Septiembre de 1861, habiendo regresado en 1857 a Segovia
la Escuela de Aplicación de Sevilla, se hizo preciso un nuevo Reglamento
para el Colegio de Artillería, que quedó compuesto de tres compañías de
Cadetes y otra de Subtenientes-Alumnos, formando juntas un Brigada al
mando de un Teniente Coronel y una Academia de Profesores al de otro
Teniente Coronel, todo bajo la dirección de un Brigadier o Coronel del Cuerpo.
Los Subtenientes-Alumnos acuartelados aparte de los Cadetes.
El día 1O de Septiembre de 1945, falleció en accidente en la Ría de Noja
el Capitán de Artillería D. JOSE MARIA DE ACHA Y URIOSTE y en
memoria del cual su madre la Excma. Sr:. Marquesa de Acha, instituyó la
fundación Acha Urioste para becar a los alumnos necesitados que cursen la
carrera de Artillería.
OlA 11
El día 11 de Septiembre de 1 625. Como faltaba artillería para las naves, la
de bronce no se podía proveer por la carestía de este metal y no se podía
recurrir a la de hierro de Inglaterra por estar prohibida allí, la exportación para
España y sus dominios; y como por otra parte existían en la Península los
mejores materiales para fundirla , se determinó introducir esta fabricación. Al
efecto y depués de varias deligencias a JUAN COURTZ (Curcio le llamaban)
el año 1622; pero no habiéndolo puesto en práctica se le apremió en la fecha
arriba citada para usar el privilegio o renunciar a él y ofrecérsela a otros. No
se tardó en montar esta industria; hacia 1640 se empezó a fundir barelío, y
tal es el orígen de la fábrica de Liérganes que luego fue de la Cavada, y de la
artillería de hierro fundido en España.
DIA 12
El 12 de Septiembre de 1921, comienza el avance para la ocupación de
Nador en el que toman parte 14 baterías de Montaña, mandadas por el
General D. ALFREDO CORREA.
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El 12 de Septiembre de 1945, se crea la sección Antiaérea que se une a
las de Campaña y Costa que ya existían en la Escuela de Arlicación y Tiro de
Artillería.

DIA 13
El día 13 de Septiembre de 1503, se dio al Ejército una Ordenanza para la
buena gobernación de los de la Guardia, Artillería y Espingarderos y demás
gentes de guerra y Oficiales de ella firmada por D. FERNANDO en Barcelona en 28 de Julio y por o.• ISABEL en Monasterio en 6 de Agosto. Constan de 62 artículos, pero son de carácter general, del modo que lo han sido
en tiempo más moderno todas las Ordenanzas del Ejército que obligan a
todos los militares, sin contener las cosas a que, además estén sujetos los
cuerpos especiales que tienen por añadidura sus ordenanzas especiales, las
cuales no excluyen a las generales, sino que se agregan a ellas sumando
deberes y responsabilidades, en contra de la idea vulgar de que dichos cuerpos tienen códigos particulares privilegiados independientes del general.
El día 12 de Septiembre de 1553, se determinó que en lugar de dos ~ue
habían fueran tres los Tenientes de Capitán de Artillería, y nombrado para la
plaza que se creaba al Capitán de Artillería, FRANCISCO DE MOLINA, con
75.000 maravedíes de salario al año. Estos Tenientes se hacían de Capitanes
efectivos del Ejército, cuyo ascenso natural era a Maestres de Campo.
Entonces no existía la clase de Tenientes, ni esta denominación significaba lo
que ahora ni el mando ni atribuciones de aquéllos se parecía en nada a los
de un subalterno de compañía; su número se llegó a aumentar hasta seis. En
la organización que siguió a ésta hubo también Tenientes Generales y sus
inmediatos eran Tenientes provinciales y Comisarios de varias clases,
habiéndose dado a los primeros la asimilación y luego el carácter de
Coroneles, etc., y de aquí y de la escala cerrada provinieron las recompensas
de empleos militares superiores a los de asimilación y la perfecta
compatibilidad de los unos con los otros, porque nada se oponía a que un
Comisario ordinario, asimilado a Capitán para su servicio en el Cuerpo,
disfrutarse personalmente el empleo y sueldo de Teniente Coronel,
remontándose ésto a los principios del siglo XVIII
El día 13 de Septiembre de 1660, propuso el Capitán General que al
Teniente General de la Artillería de Flandes, D. DIEGO TOBOADA, viniese
por Cabo de los petarderos, Ingenieros, maestros de fuegos y minadores que
de aquellos estados estaban destinados a Galicia; también llegaron de Milán
varios Ingenieros minadores, artilleros, obreros y un Capitán de trabucos y
petardos, lo que se mencionaba como una noticia de algunas de las
funciones que estaban encomendadas a la artillería en aquellos tiempos.
El día 13 de Septiembre de 1782, rompe fuego contra la Plaza de
Gibraltar, 220 piezas de las Baterías flotantes y 193 de la Artillería de tierra.
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En dicha jornada perdieron la vida el Capitán de Artillería D. LEON DE
HARO, muerto por una bala roja y el Teniente también del Cuerpo D.
FRANCISCO COSTA, por una bala de cañón.
El 13 de Septiembre de 1837, es fusilado por los facciosos en las
inmediaciones de Jaraicejo el Teniente de Artillería D. JUAN VIVANCO.

DIA 14
El día 14 de Septiembre de 1594, propone el Capitán de Artillería don
JUAN DE ACUÑA, poner fábrica de pólvora en Pamplona, para impedir la
salida del salitre de Aragón a Francia. Se estableció al año siguiente.
También se informó sobre las ruedas "enterizas" propuesta por el
Capitán JUAN CARREÑO, las que creía preferibles a las de rayos para la
artillería de murallas.
El 14 de Septiembre de 1845, debido a los multiplicados y gloriosos
hechos de armas que sostuvieron con valor en el Ejército del Norte, los
Regimientos de Artillería 4 y 5, les fue concedida para su estandarte la
corbata de la Orden de San Fernando.

DIA 15
El día 15 de Septiembre de 1835, el escuadrón de Artillería de la Guardia
Real, se convirtió en Brigada de cuatro baterías, una de ellas a caballo.

DIA 16
El día 16 de Septiembre de 1542, muere en la Batalla de Chupas (Perú) el
ilustre D. PEDRO DE GANDIA. Había sido nombrado Capitán de la Artillería
de los Reinos del Perú, por el Emperador CARLOS 1 el 26 de Julio de 1529.
Le cabe la gloria de ser de los 13 que con Pizarro se quedaron en la Isla del
Gallo y posteriormente le acompañó a la Conquista de Perú.
El día 16 de Septiembre de 1799, en prueba de aprecio que le merecía al
Rey la compañía de Cadetes de Artillería y el Cuerpo todo, se concedió a los
Caballeros Cadetes del Colegio de Segovia para hacer la guardia a su
Majestad la alternativa con los Guardias de Corps, tomando la izquierda de
éstos bajo el mando del Jefe de Guardias. Este privilegio se ha sostenido sin
interrupción, dando zaguanete a las personas Reales, siempre que
oficialmente se hallaban en Segovia.
El día 16 de Septiembre de 1813 se crearon cinco batallones del tren de
Artillería, uno afectó a cada Departamento, para el arrastre de la artillería de
los regimientos, que hasta entonces lo era por ganado de contrata, utilizando
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el personal de conductores y mozos de las extinguidas brigadas de tiro y
carga y comprando a sus dueí'los el ganado de las mismas. También se
admitieron Condestables y Cabos de Artillería de marina y soldados
desmontados de caballería.
A poco se organizó un 6.º Batallón que fue disuelto en 1815.
El dla 16 de Septiembre de 1895, por Real Decreto disponiendo que se
extienda titulo para poder ejercer libremente la profesión de ingeniero a los
Oficiales de Artillería que hayan terminado con aprovechamiento sus estudios
en la Academia del Cuerpo

OlA 17
Sale con la 200.• Promoción de la Academia de Artillerla promovido a
Teniente D. ENRIQUE JURADO BARRIO, siendo Comandante renunció
como otros muchos Oficiales de Artillería a su ascenso por mérito de guerra,
en ara del compaí'lerismo y cumpliendo su compromiso de honor.

OlA 18
El día 18 de Septiembre de 1851, se confirman la reales órdenes de 21
de Octubre de 1803 y Julio de 1839, en que se dan a las guardias de las
Maestranzas la consideración de las de prevención

OlA 19
El 19 de septiembre de 1763, el Conde de GAZOLA, fue nombrado
Comandante General del Real Cuerpo de Artillería y único Inspector General
de ella y de las fábricas de armas y municiones de los Reales Ejércitos de
Mar y Tierra .

DIA20
El día 20 de Septiembre de 1722, Real Decreto declarando al Regimiento
de Artillería la consideración de Infantería espaí'lola con antigüedad de 2 de
Mayo de 171 O, ya que estuviera junto o dividido por batallones, compaí'lías o
destacamentos. Este es el origen de que la Artillería cuatro hombres y un
Cabo formen Cuerpo.
Que el distintivo de todos los Sargentos sea en adelante el galón en el
brazo en lugar de las ginetas dado en R.O. de 20 de Septiembre de 1844.

129

DIA 21
El dfa 21 de Septiembre de 1523, el Emperador D. CARLOS 1, nombra
Capitán de Artillería D. JUAN DE TERRAMONDA.
El día 21 de Septiembre de 1763. Separación del Cuerpo de Artillería del
de Ingenieros, nombrando Director General del primero al Conde de Ga;zola.
El día 21 de Septiembre de 1835, asciende a Brigadier de Artillerfa don
JOSE HERRERA DAVILA Y ALVEAR, que había ganado en la Guerra de la
Independencia la Cruz de San Fernando.
El día 21 de Septiembre de 1873, por decreto del Presidente de la
República, D. EMILIO CASTELAR, se reorganiza el Cuerpo de Artillería en
el estado en que se hallaba el 7 de Febrero anterior, víspera de su disolución,
volviendo los Generales, Jefes y Oficiales a los destinos que ocupaban en
aquella fecha. Los Jefes y Oficiales que servían en lugar de aquéllos volvieron,
a sus armas respectivas y los procedentes de Sargentos del Arma
continuaron agregados a las secciones de la misma, hasta que por su
antigüedad en la clase de Sargentos les correspondería su ascenso, en cuyo
caso pasarían a las armas generales, y los que quisieran podrían cursar en la
Academia de Artillería.
El día 21 de Septiembre de 1985, en solemne acto en el Patio de
Ordenes de la Academia de Artillería, se descubre una lápida a los caídos por
España del Arma de Artillería, víctimas del terrorismo, en la que figuran: los
Generales D. JUAN MANUEL SANCHEZ RAMOS-IZQUIERDO y don
ANDRES GONZALEZ DE SUSO Y FERNANDEZ MATAUCO, los
Tenientes Coroneles D. JUAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, D.
RAMON ROMEO ROTAECHE, D. JOSE LUIS PRIETO GARCIA y D.
ALBERTO AZNAR FEIX, y el Comandante D. JOSE MARIA ESPINOSA
VIZCARRET.
DIA22
El día 22 de Septiembre de 1488. Carta de los Reyes Católicos mandando
al Corregidor de Vizcaya y las Encartaciones que suministrase por sus precios
cuantos auxilios de operarios, ganado y materiales nacesitaran los
bombarderos Maestre XIMON y GARCIA DE OREJON (vecinos de la Villa
de Santander) para labrar "algunos tiros de pólvora e Artillería así grandes
como medianos e menudos". En otro pasaje del documento del que se saca
éste se les nombra Maestros Artilleros.
El día 22 de Septiembre de 1793, en la batalla de Truillas, tiene una
acción heróica y decisiva conducta la batería del Centro (27 piezas), acción en
la que del lado español actuaron más de 100 piezas regidas por el General de
Artillería D. JUAN MANUAL DE CAGIGAL.
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OlA 23
El día 23 de Septiembre de 1340 embisten los moros a la cristiana plaza
de Tarifa (que no tomaron) empleando contra ella la Artillería y ya es la
primera vez que consta de un modo irrecusable que se empleó en España
dicha arma.
Para la defensa no se sabe que se usara en nuestra Patria hasta el cerco
de Algeciras por las huestes de ALFONSO XI que duró desde el 3 de Agosto
de 1342 hasta el 27 de Marzo de 1344 y de esta época trata el conocimiento
de los terribles inQenios contra los castellanos.
De los catalanes hay noticia cierta que usaron la artillería en la defensa
de Barcelona contra los castellanos el año 1359, por cierto colocada sobre
una embarcación.
Y en cuanto a los aragoneses, hay seguridad de que la tenían en 1378.
Tal es la autorizada opinión de O. JOSE ARANTEGUI. contraria a los
que consideran mucho más antiguo el uso de esta arma. entre los cuales la
hace remontar nada menos que hasta la conquista de Zaragoza en 1118 y
aún a la de Tuleda en Navarra en 1115, como gratuitamente afirma el
antiguo y ya agotado Catálogo del antiguo Museo de Artillería.
En 23 de Septiembre de 1519, HERNAN CORTES, inicia la conquista
del Imperio Azteca, regido por Moctezuma, apoderándose con sólo 15 jinetes,
300 infantes y siete cañones, la ciudad de Tlaxcala.

OlA 24
Se le concedió el Premio Daoiz en el quinquenio 1963-68, al Teniente
General O. RAMON RODRIGUEZ VITA por la dedicación de su vida a la
milicia, su relevante actuación como artillero en la Guerra Civil y en la
campaña de Rusia y por su labor en cuantos puestos desempeñó, culminados
con el de Capitán General de la Primera Región Militar. Medalla Militar
individual por su destacada actuación en Africa en la ocupación de Loma
Alta. Ingeniero Industrial del Ejército.

DIA25
El f.5 qe Septiembre de 1837, asciende a Brigadier de Artillería D. LUIS
MARIA SARASTI Y LECUNA. estuvo presente en numerosas acciones de
armas en la Guerra de la Independencia. Estaba en posesión de la Cruz de
San Fernando de 3: Clase.

131

OlA 26
El 26 de septiembre de 1874, Orden General del Cuerpo de Artillería
publicando el informe de la Junta Superior Facultativa sobre el diario del
Sitio de Bilbao, en que se elogia el comportamiento de la oficialidad y tropa
del Cuerpo de Artillería y se manda publicar en el Memorial del Arma los
nombres del Jefe y Oficiales de Artillería que allí se encontraban.

DIA27
El día 27 de Septiembre de 1886. Circular manifestando con encomio el
valeroso y leal comportamiento observado la noche del 19 al 20 de dicho
mes, por el 2.º Regimiento de Artillería de Cuerpo de Ejército, con ocasión
de los lamentables sucesos ocurridos en Madrid en aquella noche.
En circular de 9 de Octubre también se elogió el comportamiento de los
Regimientos de nueva creación 4.º de Cuerpo y 5.º Divisionario en los
mismos sucesos.
El 27 de Septiembre de 1 936, finaliza el sitio del Alcázar de Toledo.
Durante los 68 días que estuvieron aislados, este puñado de españoles
escribió entre sus ruinas, una de las más bellas páginas de la Historia. Por
este hecho glorioso, se concedió la Cruz Laureada Individual al Coronel
MOSCARDO, y la colectiva a todos los defensores, entre los que figuraban
26 Jefes y Oficiales del Arma de Artillería. De éstos últimos, el Comandante
don PEDRO MENDEZ PARADA, fue recompensado con la Medalla Militar
Individual.

DIA28
El día 28 de Septiembre de 1924, muere heróicamente en acción de
guerra en servicio de aviación D. JOSE CARRILLO Y DURAN, que
pertenecía a los 201." Promoción de Artillería. Poseía una Medalla Militar y
renunció a un ascenso por mérito de guerra como otros muchos artilleros en
aras del compañerismo y cumpliendo su compromiso de honor.

OlA 29
El 29 de Septiembre de 1871, sólo 19 voluntarios españoles que se
defendían en la Iglesia de Vara convertida en fortín, bastaron para contener a
6.000 insurrectos que les atacaron . La enérgica defensa de los voluntarios
españoles y los disparos de una pequeña pieza de Artillería, hicieron que se
retiraran los insurrectos y desistiera el ataque.
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DIA30
El día 30 de Septiembre de 1394. Batalla de Egea, en que por primera vez
se usó el arma de fuego portátil por los moros contra los cristianos.
El día 30 de Septiembre de 1642, los artilleros de Burgos reclaman les
guarden las justicias ordinarias las preeminencias y exenciones que se les
tienen concedidas por Reales provisiones de los Reyes FELIPE 11 y FELIPE
111; el Teniente de Capitán General de la misma ciudad informa que no se
pudo renovar allí la antigua Escuela porque no se guardaban sus fueros a los
artilleros de ella, y el Capitán General añade que son de necesidad por que
más sentaban plaza por las preeminencias que por los sueldos que eran
cortos y mal pagados.
El día 30 de Septiembre de 1810, nace D. SEBASTIAN PRAT Y
MIRALLES, Brigadier de Artillería, fue Comandante General de Artillería del
Ejército del Norte. Estaba en posesión de Cruces de San Fernando.
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D. Joaquín García de Poves y Moreno, Teniente General de la R.R.E.E., Capitán General
Gobernador y Presidente de la Real Audiencia de Santo Domingo.

OCTUBRE
OlA 1
El día 1 de Octubre de 1813, se libra la batalla Vilcapugio que manda las
Tropas españolas, el Virrey del Perú D. JOAQUIN DE LA PEZUELA,
subinspector de Artillería que había sido en aquel departamento, dicha
victoria sobre los rebeldes le vale la Cruz Laureada de San Fernando.
El día 1 de Octubre de 1873, quedó restablecida la Academia de Artillería
en el estado en que se hallaba antes de su clausura por licenciamiento
voluntario de todos sus alumnos.
OlA 2
El día 2 de Octubre de 1485, el Rey D. FERNANDO EL CATOLICO,
concede al insigne Artillero D. FRANCISCO RAMIREZ DE MADRID,
heredamiento de la Villa de Borno, para sí y sus descendientes, en 1483,
habían nombrado la Reina D.• ISABEL LA CATOUCA, Capitán General de
Artillería, murió peleando contra los moros en la Serranía de Ronda .

le
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DIA 3
En los combates de Octubre y Noviembre de 1793, se distingue
mandando la Artillería Ligera D. JOAQUIN DE LA PEZUELA, Capitán del
Cuerpo, que ganó en aquella jornada el ascenso a Teniente Coronel de
Infantería; en la defensa del reducto de Vera, en la línea de lrún, hallaron
gloriosa muerte los siguientes Oficiales de Artillerfa, Teniente D. RAFAEL
ROBLEDO y Subteniente D. JUAN WORSTER.
El día 3 de Octubre de 1865, se organiza la Artillería de Campaña en
cinco regimientos montados, uno a caballo y dos de montaña, cada uno con
seis baterías de a cuatro piezas y en tiempo de guerra seis y hasta ocho.
DIA 4
El día 4 de Octubre de 1888, es ascendido al empleo de Teniente General
el heróico soldado D. GASPAR GOÑI Y VIDARTE. Este ilustre artillero se
había distinguido extraordinariamente en la guerra de Africa, cubriéndose de
gloria en la batalla de Castillejos, por lo que en un mes después de la
gloriosa efemérides alcanzó el empleo de Teniente Coronel por méritos de
guerra. Más tarde participó con igual brillantez en la guerra carlista,
alcanzando el ascenso a General de Brigada en 1875. Su valor heróico
recibió el premio de la Cruz de San Fernando de 1." Clase.
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El 4 de Octubre de 1936, se recrudecen los ataques a Oviedo,
aumentando al mismo tiempo la gloria de sus defensores. Las siete piezas
del Grupo de Montaña de Asturias tuvieron que hacer frente a 1O baterías
enemigas llevando a cabo una de las más brillantes acciones del sitio.
OlA 5
El 5 de Octubre de 1550, murió en Laredo el que fue segundo Capitán
General de la Artillería D. LUIS PIZAÑO, Caballero del hábito de Calatrava .
Tomó · parte en la batalla de Pavía y en el asalto a Roma por las Tropas
imperiales, reclamado por el Emperador CARLOS l. tomó parte en la
campaña contra los protestantes, y en la batalla de Müllberg. Fue
considerado "el mejor artillero del Emperador".
El día 5 de Octubre de 1765, primera promoción de Subtenientes de
Artillería que salió del Colegio de Segovia, en la que se incluyó el insigne don
TOMAS DE MORLA.
El día 5 de Octubre de 1808, es ascendido a Teniente General de los
Reales Ejércitos D. JOAQUIN GARCIA DE POVES Y MORENO, había
ingresado como Cadete del Real Cuerpo de Artillería el 1 de Marzo de 1758.
Participó activamente en la campaña contra Portugal. Formó la milicia de
Puerto Rico y posteriormente la de Santo Domingo, donde fue comisionado
para practicar los límites con la colonia francesa en la isla.
En Marzo de 1789, recibe el Real Título de Capitán General. Gobernador y
Presidente de la Real Audiencia de Santo Domingo, durante su mandato tuvo
que hacer frente a la guerra con la vecina colonia, como consecuencia de la
Revolución Francesa.
Como consecuencia de la modificación de las divisas de Sargento, se
determina que sigan usando los galones que llevaban los Cabos del Arma de
Artillería, pero de estambre encarnado por Orden Circular de 5 de Octubre de
1844.
El día 5 de Octubre de 1924, en el avance sobre Bubarrach (Tetuán), el
Capitán de Artillería D. LUIS MARTI ALONSO, defiende con valor
extraordinario al frente de su harka, una posición recientemente conquistada.
Muere heróicamente al tratar de salvar personalmente a uno de sus
mehaznies que herido, corre peligro de ser apresado por los rebeldes. Fue
condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando.
DIA 6
Nace el 6 de Octubre de 1 836 y en 1859 sale de la Academia, Teniente
de Artillería D. RICARDO MUNAIZ Y GIL. por su comportamiento heróico
gana la Cruz de San Fernando de 1." clase.
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El 6 de Octubre de 1934, se declara en Barcelona la independencia de
Cataluña, el Ejército permanece leal a España, y un Grupo de Artillería de 1.º
de Montaña consigue, tras fuerte resistencia, la rendición de la Generalidad y
captura a los sublevados.
OlA 7
El día 7 de octubre de 1626, se nombra Capitán General de Artillería a
don DIEGO MESSIA Y GUZMAN, Marqués de Leganés. Lo fue hasta su
fallecimiento en 1665, aunque con muchas interrupciones por ausencia y
ejercicios de otros cargos durante su ausencia le sustituían Juntas u otros
Capitanes Generales interinos.
Muere gloriosamente en la batalla de Forcas (Cataluña) el 7 de Octubre
de 1642, el Lugarteniente General de la Artillería D. ALONSO DE
LERMOS.
OlA 8
El día 8 de Octubre de 1869, en Valencia la lucha contra los republicanos,
tuvo que intervenir desde el primer momento la artillería, resultando muerto
al pie de sus cañones, el Capitán D. JUAN RESINO y herido D. RAFAEL
MONTERDE, consiguiendo dominar la situación el 19 del mismo mes.
El 8 de Octubre de 1869. Insurrección republicana sofocada por el ejército
de Zaragoza, habiéndose distinguido la Artillería que tuvo bastantes muertos
y heridos, entre los últimos el entonces Capitán D. ISIDRO AGUILAR,
General Subinspector del Arma en la isla de Cuba, y el Teniente D.
BERNARDINO FAJARDO que quedó inutilizado y murió de resultas,
perteneciendo al Cuerpo de Inválidos.
DIA 9
El día 9 de Octubre de 1809, el Subteniente de Artillería D. CESAR
TOURNELLE, que posteriormente alcanzó el empleo de Brigadier, al mando
de ocho piezas servidas por 30 Artilleros, obliga a los franceses que manda
KELLERMAN a desistir del propósito de apoderarse de Astorga. En este
combate encontró la muerte el Subteniente de Artillería D. FELIPE
MENESES.
El día 9 de Octubre de 1812, nace en Veracruz D. JOSE DOMINGUEZ
SAGRA, alcanzó el grado de Brigadier de Artillería, estaba en posesión de la
Cruz de San Fernando de 1.• clase.
Por O.C. de 9 de Octubre de 1958, se concede a título póstumo, la Cruz
Laureada de San Fernando al Alférez de Artillería D. MERCEDES DURAN
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GARLITOS, por su heróico comportamiento en Toledo el 22 de Agosto de
1936.
OlA 10
El 1O de Octubre de 181 O, sale del puerto de Cádiz la fragata "Lucía", con
los Profesores y Caballeros Cadetes y demás personal para establecer el
Colegio de Artillería en las Islas Baleares.
OlA 11
El día 11 de Octubre de 1775, Real Orden incorporando a la inspección
de Artillería de España, las de Indias, que habían dependido hasta entonces
directamente de los Virreyes y Capitanes Generales.
Nace en Santiago el 11 de Octubre de 1826, D. EDUARDO OZORES Y
VALDERRAMA, Marqués de San Martín de Hombreiro, ingresa en la
Academia de Artillería en 1840. Asistió a la guerra de Africa. Asciende a
Brigadier, Estaba en posesión de la Cruz de San Fernando de 1." clase.
OlA 12
El día 12 de Octubre de 1575. Orden del Rey para los Proveedores y
Veedores de Armadas de Cartagena no se entrometieran a enhastar picas y
enderezar arcabuces de la Casa de Municiones de Cartagena, que estaba,
como todas a cargo de la Artillería y sólo tocaba al Capitán General de ella o
a quien tuviera sus facultades, aunque dichas armas se destinasen a las
naos. Y más adelante dictó otra disposición vedando a aquellos funcionarios
la intervención que pretendían en el expresado establecimiento limitándose a
recibir lo que el Capitán General de la Artillería dispusiera con virtud de las
órdenes que hubiera recibido de S. M.
OlA 13
Por B. O. de 13 de Octubre de 1936, por los méritos contraídos se
concede la Medalla Militar al Capitán de Artillería D. VICENTE PEREZ DE
SEVILLA Y AVALA.
El día 13 de Octubre de 1809, se manda que los Oficiales del Cuerpo
retirados que estuvieran en condiciones de prestar servicio activo se
incorporasen a las secciones de Artillería de los ejércitos.
OlA 14
Por orden general del cuerpo de Artillería de 14 de octubre de 1874
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disponían que figurasen los retratos de los dos héroes de Castellfullit, el
Capitán de Artillería D. EDUARDO TEMPRADO PEREZ y el Sargento del
mismo cuerpo D. BLAS GALMEZ LAHOR, en el Museo del arma que a tal
fin se crearía en el cuarto de estandartes del primer Regimiento de Montaña,
al que pertenecía la Batería de ambos y la Academia del Cuerpo.
El 14 de Octubre de 1911, al repeler una agresión de los moros a la
posición de lmarufen (Melilla), muere el General de Artillería D. ANTONIO
DIAZ ORDOÑEZ.
Además de bravo soldado, fue docto artillero, que pasó su existencia
entre fábricas y libros y creó un sistema de Artillería. Vivió como sabio y
murió como héroe.

DIA 15
El 15 de Octubre de 1811, en el ataque a Bellpuig, cuando una pieza de
la Artillería Española, trataba de abrir brecha en el reducto en el que se
habían refugiado los franceses y se le agotaron las municiones, dos artilleros
se lanzaron al muro y bajo el fuego de los defesores recogieron los
proyectiles precisos para volver a disparar y terminar con la misión que tenía
encomendada.
El día 15 de Octubre de 1844. Que los Regimientos de Artillería tienen
derecho a la Corbata de San Fernando en sus banderas, siempre que la
mitad más una de sus baterías hayan contraído, juntas o separadas, el mérito
correspondiente.

OlA 16
El día 16 de Octubre de 1592. Real Cédula mandando se jubile al
Mayordomo de la Artillería de Burgos D. GREGORIO DE IPIÑARRIETA, y
por hallarse muy viejo, pobre y enfermo, se le abone todo el suelto en su
casa para los días de su vida cobrándolo por las nóminas de Preeminentes.
Aunque no había nada establecido sobre retiros y viudedades, se atendía a
los beneméritos en la forma dicha en concepto de entretenidos; plazas
muertas o de otras maneras en la Artillería.
El día 16 de Octubre de 1716 nace en Chinchilla el Coronel D. DIEGO
LOPEZ DE HARO Y GALIANO, Caballero del Hábito de Malta salió del Real
Colegio de Artillería en 1774 con la a.• promoción. Participó en la expedición
a Buenos Aires; es propuesto para el ascenso a Capitán en el Bloqueo y sitio
de Gibraltar donde fue empleado en la construcción de una Batería en la
Línea y en la de cuatro avanzadas, entrando en fuego con ellas. Estuvo
embarcado en las fragatas de la Religión de San Juan, asistió a la expedición
de Argel en 1784 mandando una lancha obusera que fue echada a pique por
el enemigo y recompuesta bajo su dirección para volver al ataque.
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Por R. O. de 16 de Octubre de 1923, le concede al tercer Regimiento de
Montaña la Medalla Militar para su Estandarte.

OlA 17
El día 17 de Octubre de 1843, Real Orden para que ingresaran en el
Museo de Artillería las banderas que dejasen los Cuerpos del ejército al
adoptar la nacional. Después en 7 de Febrero de 1859, se previno como
norma general que las banderas y estandartes de los cuerpos que se
inutilizasen por el uso y hubieran de ser renovadas, se depositaran en el
Museo de Artillería, y las inutilizadas en el campo de batalla y tomadas al
enemigo, fueran al santuario de Atocha.

OlA 18
El 18 de Octubre de 1936, el enemigo ataca furiosamente a Chapinería
teniendo que entrar en posición para contenerlo, a muy poca distancia del
mismo y próxima a las guerrillas propias, una batería del 3.•' Regimiento
Ugero y, aunque sometida a intenso fuego de fusil y ametralladoras, que le
producen constantemente bajas, consigue poner fuera de combate cañones,
ametralladoras, y tanques enemigos, evitando la rotura del frente. Por tan
heróico hecho de armas le fue concedida al Capitán D. LUIS DE ALARCON
Y LASTRA. la Medalla Militar y la misma recompensa colectiva a la batería.

OlA 19
El día 19 de Octubre 1591. Real Cédula para que el Obispo de Cartagena
diera licencia de trabajar en la fábrica de pólvora de aquella ciudad en los
días de fiesta que no tuvieran vigilia, exceptuado todos los de nuestra Señora,
pues aunque no la tengan es justo que se guarden, por la gran escasez de
que se padecía en dicha munición.
El día 19 de Octubre de 1799, nace en Muriedes (Santander) el Capitán
de Artillería D. PEDRO VELARDE SANTILLAN. Moriría el 2 de Mayo de
1808, en la defensa del Parque de Monteleón (Madrid) gloriosamente.

DIA20
El 20 de Octubre de 1843 por Real Decreto de 13 de Octubre, los
Cuerpos que por privilegio llevan el Estandarte de color Morado en adelante
con la Bandera de España roja y gualda, usarán una corbata de dicho color
morado. El Real Cuerpo de Artillería desde antiguo tuvo el citado privilegio.
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OlA 21
El día 21 de Octubre de 1751 Real Ordenanza para las Escuelas de
Artillería que había mandado S. M. instalar en Barcelona y Cádiz. En 27 del
mismo mes se nombró protector de las escuelas al ministro de la guerra,
como Inspector General nato que era del Cuerpo, y éste delegó el 7 de
Diciembre inmediato en el Capitán General de Cataluña para lo tocante a la
de Barcelona, y en el Gobernador militar de Cádiz para la de esta plaza. Se
inauguraron los cursos en la primera el 3 de Octubre de 1752.
En el glorioso combate de Trafalgar, el día 21 de Octubre de 1805, a
bordo de la Escuadra Española, pierde la vida el .Teniente de Artillería don
CARLOS BELORADO y el Subteniente D. MIGUEL CEBRIAN.
El día 21 de Octubre de 1850 se manda adoptar el color verde oscuro
(aceituna) para la pintura del material de artillería, que hasta entonces había
sido aplomado, y hubo un tiempo en que fue rojo. Los herrajes de negro.

DIA 22
El 22 de Octubre de 1922, en las proximidades de Xauen, queda aislado
por el enemigo un destacamento formado por una compañía de Infantes y
una baterfa; los ataques son tan intensos que las municiones se agotan y el
Capitán de la Batería D. LUIS MELERO CENZANO queda ciego de un
balazo. En tan crítica situación el Artillero 2.º EUGENIO ALTUNA se ofrece
voluntario para atravesar las líneas enemigas consiguiendo llegar a las
nuestras y volviendo con fuerzas que levantaron el cerco. Por tan heróico
comportamiento, le fue concedida la Cruz de San Fernando.

DIA23
El día 23 de Octubre de 1817, visitaron SS. MM. y AA. RR. el colegio de
Artillería, y en conmemoración se consignó en una lápida de mármol
colocada en el Salón de la galera (o recibimiento) del Alcázar de Segovia. En
esta ocasión costearon los Jefes y Oficiales del Cuerpo los agasajos
tributados a las personas reales. Con otras muchas visitas de ceremonia han
honrado los Reyes al establecimiento.
El obrero D. FRANCISCO MONROY y los Artilleros D. EllAS
MORELLON y ANTONIO CASTELLANO forman parte, el 23 de Octubre de
1 875, de la Sección de Artillería de Guardia en el Palacio Real.
Al retirarse ésta, tras el relevo, notan la salida de 'humo del armón de una
pieza y seguidamente se inflaman varios portacebos. Por iniciativa propia,
desocupan la caja que encerraba granadas y cartuchos de pólvora y con gran
riesgo de sus vidas evitaron la explosión y voladura. Por Real Orden del 21 de
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Junio de 1876, se le concedió a los tres la Cruz de San Fernando de 1."
clase.

DIA24
El día 24 de Octubre de 1772, nace en Tricio D. JOAQUIN OSMA Y
TRICIO, Caballero de la Orden de Santiago. Mariscal de Campo de Artillería
en posesión de la Cruz de San Fernando, soldado brillante y magnífico
maestro.
El día 24 de Octubre de 1781 se creó en Segovia el 5.º Batallón de
Artillería, en lugar de las cuatro compañías de Voluntarios que allí había y
que habían sustituido a las que antes destacaban los cuatro batallones
sueltos en los que se había distribuído el Regimiento Real por los años de
1765.

DIA 25
El día 25 de Octubre de 1861, se manda organizar un Batallón de
Artillería a pie con cuatro compañías y otra de montaña anexa con destino a
la isla de Santo Domingo. Al mismo tiempo se fijó la Plana Mayor del Arma
para dicha isla.
El día 25 de Octubre de 1915, S. M. la Reina D." VICTORIA EUGENIA
en solemne acto en el Alcázar regala a la Academia una bandera que venía a
sustituir a la que había regalado S. M. la Reina D." ISABEL 11.

DIA26
Muere en Bilbao el 26 de Octubre de 1836, de herida de casco de
granada, el Subteniente de escala práctica de Artillería D. RAMON
GUTIERREZ, que recibió mandando una batería en el segundo sitio de esta
Plaza. ·

DIA27
El día 27 de Octubre de 1808, se creó una Brigada a caballo con destino
al ejército de Andalucía, la organizó el Jefe de Escuela D. VICENTE
MATURANA, e inventó el cañón maniobrero con que dotó a dicha brigada,
ya en 1777 en Buenos Aires había formado nuestra primera Artillería a
Caballo.
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DIA 28
El día 28 de Octubre de 1868 se restablece la plaza de Teniente General
de Artillería.

DIA29
Por Real Cédula de 1671, el General de Artillería D. FERNANDO
FRANCISCO DE ESCOBEDO fue nombrado para ejercer el gobierno de
Guatemala donde realizó una gigantesca labor de colonización. A lo largo de
su mando se expidió una Cédula por la que se mandó a erigir en universidad
el colegio de Santo Tomás de Guatemala, en el que se impartían leyes,
cánones, teología dogmática y moral, medicina y dos cátedras de lenguas
indígenas. Constituyendo ello una prueba más del auténtico espíritu de la
Colonización española en tierras americanas, a las que España llevó su fe,
cultura, su sangre y su lengua.

DIA30
El día 30 de Octubre de 1604. Fallecimiento del Dr. FIRRUFINO, siendo
reemplazado por su hijo JULIO CESAR en la dirección y enseñanza de la
cátedra de matemáticas, fortificaciones y artillería del Real Palacio, que
también se solía llamar de matemáticas militares.
El día 30 de Octubre de 1728, se publicó la ordenanza general del Ejército
de 12 de Julio del mismo año, mandando que no rigiese nada de lo que
preveía para la Artillería pues ésta seguiría lo que estaba estableciendo hasta
que se dipusiera otra cosa. Por eso en la general de 1868 tampoco trata de lo
privativo de la Artillería y se equivocan mucho los que invocan dicha
Ordenanza para aplicarla a los servicios especiales del cuerpo.

DIA 31
A principio del Siglo XVII el Conde de FUENTES fundó la Escuela de
Artillería de Milán inaugurada por el insigne CRISTOBAL LECHUGA.
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D. Francisco Ramírez de Madrid, Capitán de Artillería de SS.MM. los Reyes Católicos.

NOVIEMBRE
DIA 1
El día 1 de Noviembre de 1505 se nombra tenedor de cosas de la
Artillería en Medina del Campo a FRANCISCO DE JEREZ. Luego se
llamaron Mayordomos y posteriormente encargados de efectos.
El día 1 de Noviembre de 1805, Real Orden disponiendo que disfrutasen
el fuero especial de Artillería todos los operarios empleados en las
Fundiciones, Maestranzas, Parque y Fábricas, a cargo y bajo la dirección del
Cuerpo, aunque se manejasen por asentistas, ya fueran aquéllos de plaza fija
o accidental; pero en cuanto al sorteo de quintas, sólo quedaban exceptuados
aquellos maestros principales y empleados facultativos que se hagan más
necesarios y de difícil reemplazo.
El día 1 de Noviembre de 1835, nace D. JUAN DE MESA Y DE
QUERALT, ingresó en el Colegio de Artillería en 1848, por su actuación en
el 31 de Enero de 1860 en la campaña de Africa es premiado con la Cruz de
San Fernando de 1.• clase, y en los sucesos de Madrid en la toma del cuartel
de San Gil en 1866 gana la Cruz Laureada de San Fernando de 2." clase por
su heróico comportamiento. Acabó su vida militar de General con un brillante
historial.
Por Orden de 1 de Noviembre de 1941, se concede una Medalla Colectiva
a la 1." y otra a la 7." Batería de Montaña de la Agrupación de Artillería de
Ceuta como integrante de las Columnas Ubertadoras de Toledo.

DIA

?

El 2 de Noviembre de 1763, se conquista la Colonia de Sacramento en
cuyo sitio jugaron hasta 23 piezas, que a muy corta distancia de la muralla,
con gran heroísmo, abrieron brecha en ella, lo que bastó para el asalto.
El día 2 de Noviembre de 1881. Nueva Real Orden determinando las
plazas, dfas y ocasiones en que se han de hacer salvas y saludos de artillerfa
y número de cañonazos de que han de constar.
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OlA 3
El día 3 de Noviembre de 1586, Real cédula confirmando al Capitán
General de la Artillería las facultades que tenía de conocer en todas las faltas
y delitos cometidos por los Oficiales y gente de Artillería, instruyendo
informaciones, prendiéndolos, etc. Esta Real cédula ratificada por las de 13
de Junio de 1630, 18 de Junio de 1650 y otras posteriores.
Tal día como hoy de 1873, muere el prestigioso general de Artillería don
FRANCISCO ANTONIO ELORZA Y AGUIRRE.
Había tomado parte, siendo casi un niño en la Guerra de la
Independencia. A causa de sus ideas políticas tuvo que emigrar en 1823,
en unión de los generales TORRIJOS y SANCHO. Durante el tiempo que
permaneció ausente de España se dedicó al estudio intensivo de las ciencias
naturales y aplicación de éstas a la metalurgia. Fruto de sus profundos
conocimientos fueron los trabajos que llevó a cabo en España a su regreso, al
convertir la fábrica de cañones de Trubia en la mejor factoría de la época. Su
gran obra fue la creación de la Escuela de Aprendices de España, incorporada
a la fábrica de Trubia en 1844, de donde salieron operarios altamente
calificados y solicitados por numerosas industrias nacionales y extranjeras.
DIA4
El 4 de Noviembre de 1871, muere D. ATANASIO ALESON Y COBO,
Conde de la Peña del Moro, había nacido el 2 de Mayo de 1795, en Madrid,
fue Subteniente de Artilleria en 1812. Ganó tres cruces de San Fernando de
3." clase y una de 5." clase. En 1 854, ascendió a Teniente General.

OlA 5
D. VICENTE DE LOS RIOS Y SALVE, nace en Córdoba en 1736. Fue
destacado artillero y docto profesor de la Academia que escribió "Discurso
para la apertura de la Escuela de Táctica de Artillerfa", discurso sobre los
ilustres autores e inventores de Artillería, desde los Reyes Católicos, hasta el
presente, etc.
Fue además Académico de la Real de Buenas Letras de Sevilla.
OlA 6
En el curso de los siglos, muchos soldados españoles han caído al pie de
las banderas que defendían, conscientes de que perderlas era abandonar una
parte de la historia, del espíritu del pasado, del presente y del porvenir de
España. JUAN GINES DE SEPULVEDA, famoso humanista cordobés pone
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en boca del Gran Capitán el siguiente hecho: "He visto a un abanderado,
que, perdido el brazo que sostenía la bandera, la tomó en la mano izquierda
sin retroceder, juzgando ignominioso dejar el lugar una vez ocupado. Poco
después, atacando el enemigo, que buscaba apoderarse de aquella bandera,
perdió también la mano izquierda. Y entonces, encendido el ánimo por la
gloria y decidido a no perder antes la Bandera que la vida, la estrechó entre
sus brazos truncados y quedó allí sin moverse hasta que el enemigo huyó,
rechazado por el honor de los nuestros". Esto sucedió, tal día como hoy en
1 503, en el transcurso de la célebre batala de Garellano, y el Alférez
abanderado se llamaba HERNANDO DE ILLESCAS.
Sale Teniente de Artillería en 1879, el Teniente Coronel D. MANUEL
OSSET Y ROVIRA, que renunció como otros muchos Oficiales de Artillería
a su ascenso por mérito de guerra en aras del compañerismo y compliendo
su compromiso de honor.

DIA 7
Por Real Orden del 7 de Noviembre de 1803, declarando que en caso de
concurrir el Cuerpo de Artillería, con uno de Infantería, no siendo éste de
Real Guardia o Inmemorial del Rey, tome la Artillería lugar preferente con lo
cual se demostrará que la Artillería no es arma preferente de la Infantería,
pero su antigüedad es inmemorial.
El día 7 de Noviembre de 1882, se manda que el color de la pintura para
el material de campaña, pieza, sitio y costa sea el aplomado, lo mismo para la
madera que para los herrajes; el balerío se pintará de negro y los letreros
para todo el material de blanco.

DIA 8
Nace el 8 de Noviembre de 1799, y muere el día 14 de Octubre de 1858,
el ilustre Artillero D. FRANCISCO ASPIROZ Y JALON. Conde de Alpuente,
Senador del Reino, Teniente General, Director Inspector y Coronel General
del Cuerpo de Artillería.
Obtuvo una Cruz de 2.• clase y otra de 3.• clase y una Gran Cruz
Laureada de San Fernando.
DI~

9

Muere el 9 de Noviembre de 1855, el ilustre Mariscal de Campo de
Artillería D. DOMINGO ANTONIO LORIGA Y REGUERA, caballero del
Hábito de Santiago. Fue primer profesor del Colegio de Artillería, y más tarde
Coronel Director del mismo, está en posesión de la Cruz de 1." clase de San
Fernando.
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DIA 10
El día 1O de Noviembre de 1808, en la batalla de Espinosa se distingue el
Capitán de Artillerfa D. ANTONIO ROSELLO, mandando una baterfa de seis
piezas había sido promovido a Subteniente del Cuerpo en 1791.
El día 1O de Noviembre de 1835, con motivo de la famosa quinta llamada
de los 100.000 hombres, se dio un aumento a las fuerzas de los Regimientos
y Brigadas de Artillería a pie.
Se cantó por primera vez el "Himno de los Artilleros", el 1O de
Noviembre de 1914, compuesto letra y música por el segundo Teniente
Alumnos don JUAN ANGUITA. Fue interpretado en la Plazuela por el
orfeón de alumnos, con motivo de las fiestas de Jura de Bandera la 206
Promoción del Arma.
DIA 11
El 11 de Noviembre de 1792, bajo la dirección de D. LUIS PROUST,
Profesor del Colegio de Artillería, un grupo de tres profesores, dos Cadetes y
varios artilleros, realizaron en El Escorial, con pleno éxito, en presencia del
Rey, demostraciones del empleo de un globo cautivo, como medio para la
observación del tiro de artillería.
El día 11 de Noviembre de 1 866, se suprime la Escala Practica del Cuerpo
de Artillería, pasando sus Oficiales a las Armas de Infantería o Caballería,
según procediesen de secciones a pie o montadas, intercalándose con arreglo
a la antigüedad de sus empleos; también se suprimieron los Sargentos
Primeros pasando a servir en las expresadas armas. De las mismas se
mandaba agregar de cada compañía a pie y batería de campaña un
Subteniente o Alférez respectivamente, y que las plazas de subalterno del
Cuerpo en Ultramar se cubriesen por las mismas clases de Oficiales.
En cambio, las vacantes asignadas al Cuerpo en el Estado Mayor de
Plaza, Alabarderos, Administración Militar, Carabineros y Guardia Civil, se
reservarían a las armas de Infantería y Caballería.
El día 11 de Noviembre de 1872, al desalojar de Balaguer varias partidas
carlistas, muere de un balazo al apuntar personalmente una pieza el Capitán
D. VICENTE DE ARANA Y TORRES del primer Regimiento de Artillería de
Montaña y se distingue el Teniente D. JUAN REAL de la misma Unidad.
OlA 12
Como consecuencia de la guerra de la Independencia se crea en Cádiz la
"Unidad de Voluntarios Artilleros de Milicias" con los profesores y alumnos
de la Academia de Bellas Artes de la ciudad, que tantos días de gloria
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alcanzó en cuantas ocasiones tomó parte, siendo prueba de ello que el título
de Noble y Leal que obstenta la ciudad es debido al comportamiento de los
mismos, así como la Cruz de Distinción de San Lorenzo de Puntal.

DIA 13
PEDRO DE ALVARADO, el Valiente, emprendedor y obstinado Capitán,
partió el 13 de Noviembre de 1523, de Méjico, al frente de 300 infantes, 135
jinetes, gran número de indios y cuatro cañones, para iniciar la conquista de
Guatemala. Al año siguiente, fundó la villa de Santiago de los Caballeros de
Guatemala y creó su primer ayuntamiento. En ocho meses había explorado y
conquistado Guatemala y El Salvador, había fundado una ciudad nueva y
echado las bases de la nación guatemalteca.
El día 13 de Noviembre de 1565. Origen y nacimiento de la Fundición de
bronces de Sevilla.
Con dicha fecha adquirió el fundidor JUAN MOREL parte de los terrenos
que ocupa el referido establecimiento, con objeto de fundir por su cuenta
artillería para el Rey. En 3 de Noviembre de 1604, pasó a dominio de otro
fundidor llamado PEDRO GIL VAMBEL para él mismo uso y objeto y en 11
de Marzo de 1634, fue vendido a la Real Hacienda y es la parte que se ha
solido llamar la fundición chica, la que se ha ido ensanchando y mejorando
hasta su estado actual.
El 13 de Noviembre de 1844, ingresa en el Colegio de Artillería D. JOSE
RODRIGUEZ Y QUINTANA, Coronel del Tercer Regimiento de Artillería a
pie, y estaba en posesión de la Cruz de San Fernando de 1." clase.

DIA 14
Nace en Almunia el 14 de Noviembre de 1802, D. SERAPIO DE PEDRO
Y FERNANDEZ HEREDIA, soldado y técnico, alcanzó el grado de Mariscal
de Campo de Artillería, estaba en posesión de la Cruz de primera clase de
San Fernando.
El día 14 de Noviembre de 1813, en la batalla de Ayohuma, el Virrey del
Perú D. JOAQUIN DE LA PEZUELA, Subinspector de Artillería que había
sido de aquel departamento, derrota a los insurrectos, cuyo feliz desenlace se
debió principalmente a la acción de la Artillería que mandaba el Coronel don
CASIMIRO VALDES.

DIA 15
El 15 de Noviembre de 1841, S. A. ha resuelto que la Tropa de la Marina
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que se halla agregada a la Artillería esté sujeta a ser revistada por los Jefes y
Oficiales de dicha Arma porque así lo exige la conveniencia del servicio, dado
en Real Orden de 3 de Noviembre.
OlA 16
El día 16 de Noviembre de 1839, vuelve el Colegio de Artillería a la Casa
Solar del Alcázar de Segovia, después de 16 años, 6 meses y 27 días de
ausencia y ya permanecerá allí hasta el incendio que ocurrió en 1862.
El día 16 de Noviembre de 1844, nace en Cuevas de Vera (Aimería) el
General de División D. FERNANDO ALVAREZ DE SOTOMAYOR Y
FLORES, ingresó en el Colegio de Artillería en 1857, participó en varios hechos de Armas. Destinado a la fábrica de Trubia, estudió la construcción del cañón
de 15 cm, primera pieza de acero fundido hecha en España. En 1880 proyectó
un cañón ligero de Campaña y estuvo en Cuba y luego en Africa. Fue artillero
que en tiempo de guerra estaba en el lugar de peligro, donde eran necesario
sus servicios y en tiempo de paz hombre de Ciencia dedicado siempre al
estudio y el trabajo. En 1909, mandaba muy brillantemente una división en
Melilla, siendo General de División. Con los Generales DIAZ ORDOÑEZ y
GARCIA MENACHO, fueron los únicos artilleros que hasta 1936,
obtuvieron mandos de las tres armas.

DIA 17
El día 17 de Noviembre de 1787 se creó el 6.º Batallón del Arma. Estos
Batallones tenían siete Compañías de a 100 plazas, y había, además tres
compañías de inválidos a 120 plazas.
Nace el 17 de Noviembre de 1819, D. GREGORIO ANCHORIZ Y
SAGASETA, es promovido a Subteniente de Artillería, el 24 de Julio de
1840. Llegó a Coronel y estaba en posesión de la Cruz de San Fernando de
1: clase.
Muere en Valencia, el 17 de Noviembre de 1869, el heróico Capitán de
Artillería D. JUAN RESINO Y REPRESA, que habfa sido herido en la Plaza
del Mercado el 8 de Octubre, falleciendo a consecuencia de dichas heridas.
El día 17 de Noviembre de 1873, Orden General manifestando el brillante
comportamiento de la artillerfa en el combate de Monte-Jura, a tenor de lo
expuesto por el General en .Jefe en su parte al Ministro de la Guerra,
publicado en el Diario Oficial.
El 17 de Noviembre de 1984, entregan a la Academia de Artillería un
nuevo estandarte, sustituyendo al entregado por la esposa de S. E. el
Generalfsimo D. FRANCISCO FRANCO y el de la antigüa E.A.T.A. que

154

además de pertenecer a ésta fue del Regimiento de Artillería n.º 250 de la
División de Voluntarios conocida como "División Azul", que participó en la
Campaña de Rusia en la 11 Guerra Mundial.
OlA 18
El día 18 de Noviembre de 1505, es nombrado el Comendador Mosen
SANT MARTIN, Capitán de la Artillería Española. Este Comendador era
desde el 2 de Mayo de 1505, Veedor y Proveedor general de dicha Artillería,
cuyo cargo conservó, justamente con el de Capitán de ella. Percibía por su
cargo 280.000 maravedíes anuales.
El 18 de Noviembre de 1924, las fuerzas de la línea de Xauen han de
replegarse a posiciones más sólidas, cubriéndose de gloria en la retirada el
Teniente de Artillería D. SISINIO DE CASTRO ESCUDERO, que acosado
en todo momento por un enemigo numeroso y violento, retrocede
ordenadamente, manteniendo vibrante el espíritu de la Batería, salvando
camiones de heridos y rezagados de la columna hasta que se ve obligado a
arrojar las piezas a un torrente, ante la imposibilidad de inutilizarlas,
muriendo heróicamente cuando iba a hacerlo con la última pieza.
DIA 19
El día 19 de Noviembre de 1488. Carta de los Reyes Católicos mandando
observar la prohibición que habían hecho de sacar fuera de estos reinos y
señoríos bombardas o pasabolantes, e cerbatanas, e ballestas, e saetas, e
lanzas, e corazas, e pabeses, e capacetes, e celadas, e banedas e otras armas
e artillería.
DIA20
El 20 de Noviembre de 1937, muere el Capitán de Artillería D. VICENTE
BUZON Y LLANES, en el quinquenio de 1918 a 1923, se le concedió el
Premio Daoiz por su meritoria labor en la Fábrica de Trubia, donde en el taller
de proyectiles consiguió un notable mejoramiento de su rendimiento, entre
otros trabajos.
OlA 21
El día 21 de Noviembre de 1720, se limitaron las facultades de los
Inspectores Generales de Infantería sobre la gente de Artillería, cuya
inspección estaba a su cargo desde que en 1713, se suspendió la provisión
del cargo de Capitán General de la Artillería.
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DIA 22
El 22 de Noviembre de 1765, sale la primera Promoción de Subtenientes
del Colegio del Real Cuerpo de Artillería.
El día 22 de Noviembre de 181 O, se crearon dos escuadrones de artillería
a caballo compuestos de tres compañías cada uno.
El día 22 de Noviembre de 1856, se mandó que volviese a estar en
Se_govia la Escuela de Aplicación de Artillería que se había trasladado a
Sevilla, como se efectuó el año siguiente.
El 22 de Noviembre de 1859, en Africa se cita con encomio la batería de
montaña que mandaba el Capitán de Artillería D. NARCISO DE PEDRO.

DIA23
El día 23 de Noviembre de 1888, se crea en Cádiz una sección de la
Escuela Central de Tiro de Artillería.

DIA24
El día 24 de Noviembre de 1525. Nombramiento de Maestro de trincheras
de la Artillería a favor del Capitán MIGUEL PEREA, que el año siguiente
ascendió a Teniente de Capitán General de Artillería de Pamplona.
Nace el 24 de Noviembre de 1824, D. LUIS VILLAVERDE Y CASTERA,
que fue promovido a Teniente de Artillería en 1851, por su valor ganó la Cruz
de San Fernando de 1.' clase.

DIA25
El día 25 de Noviembre de 1814 y el día 28 entraron respectivamente en
Segovia las dos secciones en que iba dividido el personal del Colegio de
Artillería de regreso de Palma de Mallorca a los seis años, dos meses y
veinticinco días de haber dejado el Alcázar.
Por una R. O. de S. M. el Rey D. FERNANDO VIl, vuelve a Segovia el
Colegio de Artillería, que había iniciado su penoso caminar por Galicia,
Portugal, Sevilla y Mallorca, al acercarse el Ejército francés a Segovia.
El día 25 de Noviembre de 1873, se hace extensiva a la Artillería de orden
de 7 de Agosto del mismo año, sustituyendo los tambores por trompetas.

DIA26
En Monte Esquinza, el día 26 de Noviembre de 1875, donde estaba el
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reducto de S. M. D. ALFONSO XII, no se convirtió en tragedia gracias a la
diligencia del Teniente de Artillerfa D. JUAN CANTERO, ¡.:ues los carlistas
intentaron coger prisionero al Rey.

DIA27
Por los diversos méritos contraídos por él en la Guerra Civil, el Capitán
don ANTONIO VILLALOBOS VENTURA, especialmente en Noviembre del
1936, perteneciente al 2.º Tabor del Grupo de Regulares de Alhucemas, tomó
parte en operaciones sobre Toledo, y avance sobre Madrid, distinguiéndose al
ocupar las trincheras de Retamares y Carabanchel, así como en la Ciudad
Universitaria, al asaltar las trincheras del Palacete de la Moncloa en el que,
en vanguardia y bajo el fuego enemigo que le ocasionó muchas bajas, fue el
primero en ocupar posiciones donde se hizo fuerte y rechazó violentos contraataques.
Vuelve a distinguirse al ocupar el edificio "Fundación del Amo", por cuya
actuación le fue concedida a su Compañía la Medalla Militar Colectiva. En el
Jarama defendió sus posiciones de ataques enemigos muy superior en
número, que se estrellaron siempre ante la tenaz resistencia y elevada, se
concede la Medalla Militar Individual por O. C. del 31 de Enero de 1942, que
posteriormente llegó a General de Artillería.

DIA 28
El dfa 28 de Noviembre de 1504, que los 100.000 maravedíes por Capitán
de la Artillería y los 30.000 por Secretario que tenía FRANCISCO RAMIREZ DE MADRID, y se libraban después de su muerte a BEATRIZ
GALINDO, su mujer, y a HERNAN y a NUFRO RAMIREZ, sus hijos, se
libre a dichos hijos desde 1.º del año siguiente. A propósito de viudedades y
orfandades.
El día 28 de Noviembre de 1728. Real Orden declarando que el Estado
Mayor de Artillería (es decir la oficialidad facultativa) no se debía computar la
antigüedad del Regimiento de Real Artillería que era la de su creación, sino a
ser tratado como cuerpo de todos los Oficiales de la mayor graduación, con
antigüedad prescrita o de tiempo inmemorial en cuantas concurrencias
tuviere con los demás Cuerpos. Aquí se ve que toda la Artillería forma un
solo cuerpo con su Coronel General (a diferencia de la Infantería y Caballería)
y que su antigüedad supera a la del ejército permanente, pues ya existía
aquél antes de crearse éste.
El día 28 de Noviembre de 1809, en la batalla de Alba de Torme, la
batería mandada por D. DIEGO DEL BARCO, · cargada por la Caballería
francesa, fue destrozada sufriendo la pérdida de 11 muertos y sus heridos,
incluso su Capitán y 65 prisioneros. Gracias al valor y serenidad de los
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artilleros. PEDRO VASCONTES y GINES LOPEZ pudieron salvarse dos
piezas, el brillante comportamiento de estos dos valientes fue recompensado
con una pensión vitalicia y un honroso escudo de distinción.

DIA29
El 29 de Noviembre de 1815, el General D. JOAQUIN DE LA PEZUELA
de la 12." Promoción del Colegio de Artillería y, más tarde, Virrey del Perú, al
frente de sus tropas gana la memorable batalla de Viluma, contra los
insurgentes, victoria por la que se le otorgaría el título de Marqués de Viluma.
En la defensa de Bilbao, muere el 29 de Noviembre de 1835, el heróico
Comandante de Artillería D. MIGUEL SOCIES.

DIA 30
El día 30 de Noviembre de 1581, se rinde la plaza de Tournay a Alejandro
de Farnesio, que contaba en principio con 32 piezas. La actuación de la
Artillería, fue de las más importantes de toda la campaña, por el tiro de
demolición, ordenado y eficaz que realizó.
En Somosierra para forzar el paso ordena Napoleón a la Caballería polaca,
cueste lo que cueste, cierran dicho paso tres baterías con un total de 26
piezas las cuales acaban con heroismo sucumbiendo ante el superior empuje
del enemigo.
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D. Eduardo Verde Montenegro, General de Brigada de Artillería.

DICIEMBRE
DIA 1
El 1 de Diciembre de 1808, acercándose el Ejército francés a Segovia, el
Colegio de Artillería debe marchar de la ciudad al amanecer, iniciando un
penosísimo viaje de tres meses y medio por El Escorial, Orense, Oporto y
Sevilla, sin recursos, mal vestidos y alimentados, frecuentemente a la vista
del enemigo, conservando en todo momento el mayor espíritu, orden y
disciplina.
El día 1 de Diciembre de 1979, muere en Valencia el Coronel de Artillería
D. VICENTE GARCIA-MENACHO Y ATARD, Marqués de Santa Marina,
salió de la Academia del Arma con la Promoción n.º 216. Se cita este Coronel
como homenaje a los muchos Generales, Jefes y Oficiales de Artillería que
como él hicieron: "Del cumplimiento de su deber, profesión; del
compañerismo, norma de vida; del Honor, culto; del Amor a la Patria,
religión".
DIA 2
En Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla, muere tal día como hoy de
1547, uno de los más grandes capitanes de la historia: HERNAN CORTES.
Este hidalgo extremeño había nacido en Medellín en el año 1485. Su fama y
su gloria están indeleblemente unidas a la conquista de la Nueva España,
hoy Estados Unidos de Méjico.
Disponiendo sólo de medio millar de soldados, 16 caballos y diez cañones
de bronce, inició la conquista de uno de los más grandes imperios de
América. El genio de HERNAN CORTES hizo posible que con tan reducida
fuerza saltara en mil pedazos el imperio azteca y España ensanchara
extraordinariamente sus dominios. Fue HERNAN CORTES un jefe
inteligente, audaz y valiente, sobre cuyo estandarte rezaba !a siguiente
inscripción: "Amigos, sigamos la Cruz y si tenemos fe venceremos".
Se le concedió el Premio Daoiz en el quinquenio 1973-1978 al Teniente
General D. MANUEL MARCIDE ODRIOZOLA por el entusiasmo, trabajo Y
perseverancia en toda su vida, dedicada a la Artillería. Su labor se desarrolla
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principalmente en la Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería, donde trabaja
intensamente en la redacción de los Reglamentos de Artillería Antiaérea y
posteriormente en la Junta de Investigación y Desarrollo de Cohetes.

DIA 3
El día 3 de Diciembre de 1640, se nombra Teniente General de Artillería
de la Armada a D. GABRIEL TADINO. Era Capitán General de dicha
Artillería el mismo que lo era de la del Ejército y tenía un Teniente especial
para este ramo que el proponía a S. M., quien lo comunicaba al Consejo de
Indias por lo tocante a las flotas de esta carrera.
El día 3 de Diciembre de 1842, estalla en Barcelona una revuelta
republicana en los sucesos, se distingue el Capitán D. RAFAEL JUAREZ DE
NEGRON que gana con su bizarría la segunda Cruz de San Fernando.

DIA 4
El día 4 de Diciembre, festividad de Santa Bárbara, Patrona del arma de
Artillería, consituye desde hace más de cinco siglos la fiesta de la Gran
Familia Artillera, proclamación de su fe religiosa, testimonio del más firme
compañerismo, unión de los que son, recuerdos de los que fueron y aliento
para seguir en el camino que señala la gloriosa historia y la rica tradición de
un arma consagrada al mejor servicio de España.
El día 4 de Diciembre de 1675, propuso el Consejo de Guerra a don
PEDRO DE ARAGON del mismo Consejo, para Capitán General de la
Artillería por dejación del Conde Monterrey. Estas dimisiones eran rarísimas;
los Capitanes Generales de la Artillería continuaban hasta su ascenso o
fallecimiento y cuando ejercían otros cargos, como sucedió varias veces al
Marqués de Leganés, a D. ANTONIO ARAGON, mientras desempeñó la
Capitanía General de Aragón y otros varios, se les nombraban sustitutos con
el título de Capitanes Generales Interinos. El Conde de Monterrey, tuvo
algunas competencias con el Consejo de Guerra, como las había tenido su
antecesor, y ésto motivó su renuncia.

DIA 5
Nace en 5 de Diciembre de 1600, en Lisboa D. GREGORIO DE BRITO.
Por la defensa hecha de la Plaza de Lérida. le felicitó el Rey y le otorgó la
Encomienda de la Orden de Calatrava. Fue Capitán General de la Artillería de
Cataluña ..
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OlA 6
El día 6 de Diciembre de 1662, se nombra a D. LUIS FERRER, General
de la Artillería del Ejército de Extremadura a propuesta de D. JUAN DE
AUSTRIA. En los nombramientos de estos Generales y sus Tenientes no
intervenía el Capitán General de la Artillería sino solamente los que
mandaban los respectivos ejércitos.
El 6 de Diciembre de 1815, en la acción de las Tortolitas (Méjico), muere
gloriosamente el Teniente de la Artillería volante D. CAYETANO NOVEIRA,
Oficial de buen crédito y no corto mérito.
El día 6 de Diciembre de 1952, el Excmo. Ayuntamiento de Segovia
acuerda conferir el título de "Segoviano Honorífico" a todos los oficiales del
Arma de Artillería que terminaron o terminen sus estudios en esta Academia,
en mérito de que su condición de Artilleros, los vincula a esta Ciudad, cuna
de la Artillería Española.
OlA 7
El día 7 de Diciembre de 1649, se confirman todos los fueros y
preeminencias de los oficiales mayores y menores y gente de la Artillería, no
entendiéndose los comprendidos en las pragmáticas sobre trajes y vestidos,
incluso la de 13 de Junio de 1630. que no están sujetos a ninguna otra
jurisdicción que la de su Capitán General, por toda clase de delitos, excepto
en las demandas sobre bienes raíces, mayorazgos y particiones de herencia.
Y aunque pueden ser presos en caso de flagrante delito, es con la obligación
de remitirlos, y las diligencias instruidas, a su Capitán General.
El día 7 de Diciembre de 1650. Propone el Consejo, y se aprueba que las
viudas y herederos de los Oficiales y demás personas del Ministerio de la
Artillería, deben entrar en la consignación de las 300 plazas muertas
señaladas para viudas o herederos de militares: la de Maestre de Campo a
cinco reales, las de Sargentos Mayores o Capitanes de Infantería a tres, las
de Alféreces a dos y las de Sargentos o soldados a uno.
El día 7 de Diciembre de 1857, se mandó establecer una Brigada de
Remonta de ganado en Cataluña, para crear caballos de tiro, que luego
cambió su nombre por el de escuadrón.
Por Real Decreto de 6 de Enero de 1859 se amplió la fundación
convirtiéndole en un establecimiento de remonta análogo a los del Arma de
Caballería.

DIA 8
El día 8 de Diciembrede 1801, se formó en Málaga una Brigada de
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Artillería volante (a caballo) con cuatro piezas, al objeto de prevenir algún
desembarco de los ingleses.
OlA 9
El día 9 de Diciembre de 1598. Real Cédula haciendo merced al Capitán
General de la Artillería D. JUAN DE ACUÑA, de la ayuda de costa de 4.000
ducados, por una sóla vez, en renumeración de los gastos y molestias que le
ocasionaba su cargo. Nuevo ejemplo, entre muchos que se podrían citar de
recompensas en metálico de aquellos tiempos, ya que no había grados,
cruces ni ascensos sin vacante.
El día 9 de Diciembre de 1 829, que se estableciera en Alcalá de Henares
un Colegio de Artilllería destinado a él en clase de externos, todos los cadetes
existentes en el Cuerpo que ascendiesen de 15 años, y el Director General
mandó en consecuencia que se abrieran las clases el 7 de Enero inmediato.
El día 9 de Diciembre de 1859, es condecorado con la Cruz de San
Fernando de 3." clase al General de Artillería D. JOSE R. DOLZ DEL
CASTELLAR V LOPEZ GANUZA. ya poseía otra de la misma orden pero de
1: Clase.
El 9 de Diciembre de 1883, la Academia de Artillería, obtiene el Diploma
de Honor en la exposición universal de Barcelona, por los dibujos y
reglamentos expuestos.
El 9 de Diciembre de 1896, en la acción de Noveleta, se distingue la
batería que manda el Capitán PLA y donde los Tenientes de Cuerpo don
TOMAS FERNANDEZ JIMENEZ y D. MARCELINO DIAZ CASABUENA.
dan muestra de sereno valor y capacidad militar.
DIA 10
El día 1O de Diciembre de 1807. Reglamentos 1.º y 2.º del Real Cuerpo
de Artillería para los dominios de Indias y Canarias, que forman la Ordenanza
de Indias correspondiente a la de 1802 de la Península y comprende el
Personal del Cuerpo y el de Ministerio de Cuenta y Razón de Artillería. por
causa de la guerra de la Independencia no se pudo mandar observar hasta
22 de Marzo de 1813.
El día 1O de Diciembre de 181 O, nace el Brigadier de Artillería don
CAVETANO FIGUEROA V GARAONDO. Estuvo en posesión de la Cruz de
San Fernando de 1." clase.
DIA 11
Por Real Decreto, número 310/1979, se organiza la Casa de S. M.,
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aparece en este Decreto por primera vez en el siglo XX, una Unidad de
Artillería encuadrada dentro de la Guardia Real, siendo su cometido como el
de toda Guardia Real, proporcionar el servicio de Guardia Militar, rendir
honores y dar escolta solemnes a S. M. el Rey y a los miembros de su Real
Familia que se determinen, así como a los Jefes de Estado extranjero cuando
se ordene.

OlA 12
Muere en Combate, en la acción del 12 de Diciembre de 1859, el Coronel
de Artillería D. JUAN MOLINS Y CABAUYES en la Campaña de Africa .

OlA 13
El 13 de diciembre de 1474, salió del Alcázar, luego Colegio de Artillería,
para ser coronada en la plaza de Segovia como Reina de Castilla ISABEL LA
CATO U CA.
DIA 14
El 14 de Diciembre de 1 938, se concede la Medalla Militar a Título
póstumo al Capitán de Artillería D. RICARDO ARJONA BRIERA, muerto
en la acción del castillo de Monteagudo el 15 de Mayo del mismo año.

OlA 15
A finales de 1974, en el Sahara mueren como consecuencia de una
mina, en un reconocimiento del GACA ATP. XII el Teniente de Artillería don
LUIS GURREA SERRANO, el Sargento D. DIEGO CANO NICOLAS y tres
Artilleros, fueron los primeros caídos de este Grupo en acción de guerra.

OlA 16
El día 1 6 de Diciembre de 1839, nace en Porcuna (Jaen), promovido a
Teniente de Artillería en 1858, D. DIEGO OLLERO Y CARMONA. Por Ley
especial es ascendidio en 1906, a General de División en consideración de
sus relevantes méritos y servicios y a los notables inventos científicos
militares de que era autor. El Cuerpo de Artillería le dedicó un álbum.
El 11 de Junio de 1913, se libra el combate en la posición de L.aucien el
Capitán de Artillería D. MODESTO AGUILERA Y RAMIREZ DE
AGUILERA puso de manifiesto su valor heróico, serenidad y dotes de
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mando, emplazando las piezas de su batería y sin parapeto alguno, batidas de
frente, flanco y revés por el fuego enemigo, consiguiendo rechazar a éste con
el de sus piezas, sufriendo en el empeño la pérdida de un Tercio de las
fuerzas a su mando. Por Real Orden del 16 de Diciembre de 1914, se le
concede la Cruz Laureada de San Fernando. Uegó a General de Brigada del
Arma .

OlA 17
El 17 de diciembre de 1847, sale del Colegio de Artillería, el Subteniente
D. LUIS ALONSO Y MAYANS, Coronel del Tercer Regimiento de Artillería
de Montaña, estaba en posesión de la Cruz de San Fernando de 1." clase.

DIA 18
Nace en Lebrija en 1558, D. LUIS COLLADO, fue General de Artillería
del Rey D. FELIPE 11. Publicó en Milán en 1592 "Plática manual de
Artillerfa".
El día 18 de Diciembre de 1865, se ordena que, tanto los Regimientos
Montados como el de a Caballo y los de Montaña, se denominen
genéricamente de campaña y las subdivisiones, baterías; pero para los
efectos de contabilidad, compañías incluso en el de a caballo.
DIA 19
Herido en el sitio de Manzanera, murió de resultas el 19 de Diciembre de
1839, el Subteniente de la Escala Práctica de Artillería D. FRANCISCO
URRANEGA.
El día 19 de Diciembre de 1854, se mandó crear una Brigada de Artillería
a caballo suprimiendo una de las tres de montaña que fue la del 2.º,
constituyéndose aquella con cuatro baterías una de ellas con cañones de a 8,
otra con obuses de a 61 /2 y las restantes con obuses de a 5 largos en
carruajes de carril estrecho. Se dispuso que los dos Subinspectores más
antiguos de Artillerfa fueran de la clase de Tenientes Generales, con destino
a los departamentos 3.º y 5.º como más importantes; pero sólo fue promovido
el del 5.º D. JUAN MANTILLA DE LOS RIOS, y eso en 5 de Agosto de
1856 sin que alguno otro haya disfrutado esta ventaja; porque si bien la Real
Orden de 22 de Febrero de 1 864 conservaba un Teniente General, fue éste
también suprimido por Real Decreto de 3 de Noviembre de 1867, quedando
los cinco Subinspectores en la clase de Mariscales de Campo.
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DIA 20
El día 20 de Diciembre de 1490. Albalá de los Reyes Católicos concedido
a FRANCISCO RAMIREZ DE MADRID nuestro secretario e nuestro
Alcaide de la villa y fortaleza de Salobreña e Motril, la tendencia de 250.000
maravedíes al año. Esto era aparte de su salario de Capitán General de la
Artillería de España . En 1501, pasó la tendencia y correspondien~es honorarios a su hijo FERNAN RAMIREZ DE MADRID, y en el título que se le dio
el 23 de noviembre de 1504, dice que si éste muriera sin hijos pase a su
hermano NUFRO (ONOFRE).
Es promovido a Subteniente de Artillería, el 20 de Diciembre de 1846 don
SALVADOR DE CASTRO Y RUIZ DEL ARCO, Coronel del 7.º Regimiento
de Artillería Montada, estaba en posesión de la Cruz de San Fernando.
El 20 de Diciembre de 1846, es promovido a Teniente de Artillería don
JUAN DE LASARTE Y RODRIGUEZ DE CARDOSO. Fue Coronel Director
de la fábrica de Trubia. Estaba en posesión de la Cruz de San Fernando de 1:
clase.
El 20 de Diciembre de 1846, es promovido a Subteniente D. MANUEL
SAENZ Y SOCIES, que llegó a Coronel, estaba en posesión de la Cruz de 1."
clase de San Fernando.

DIA 21
El día 21 de Diciembre de 1574, se concede el título de Capitán General
de Artillería del Reino de Sicilia a favor de D. BERNARDINO DE
VELASCO. Dice que estaba el cargo vacante hacía algunos años.
El día 21 de Diciembre de 1848, muere el Mariscal de Campo don
CRISTOBAL REYNA Y NIETO que era Subinspector del Tercer
Departamento de Artillería. Estaba en posesión de la Cruz de San Fernando
de 1." y 3: clase.

DIA 22
Rechazada por el General Palafox, el día 22 de Diciembre de 1808, la
intimación del Mariscal MONCEY para la rendición, se inicia el 2.º sitio de la
heróica Ciudad de Zaragoza, por las tropas francesas, durante el cual los
actos de heroísmo se sucederían incesantemente y la actüación de la
Artillería sería tan gloriosa que el propio General Palafox diría en su parte
oficial : "Es excusado todo merecimiento de representar el herofsmo,
pericia y singular esfuerzo de los artilleros, los cuales elevaron a muy altos
quilates el gran nombre y clarfsima fama de este nobilfsimo Cuerpo".
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El día 22 de Diciembre de 1880. Orden de la Dirección General, para la
festividad de Santa Bárbara, por lo tocante a la tropa, se reduzca a ranchos
extraordinarios, alguna diversión dentro del cuartel, y licencias para el teatro
(previas las de la plaza) a los más distinguidos sin molestar bajo nigún
pretexto a los Jefes y Oficiales, ni otros desahogos, excesos y libertades.

OlA 23
En Diciembre de 1808 le nombran Director y Coronel General de Artillería
al Mariscal de Campo D. VICENTE M." MATURANA Y ALTEMIZ, Caballero
profeso del hábito de Calatrava, del Consejo Supremo de Guerra, procedente
del Real Colegio de Artillería donde sale en 1771 .

DIA24
El día 24 de Diciembre de 1873, muere en el sitio de Cartagena el
Teniente de Artillería D. AGUSTIN VIDAL Y SAEZ.

OlA 25
Hoy celebra el mundo cristiano la festividad de la Navidad, del nacimiento
de Cristo, el Hijo de Dios. La fe cristiana, abrazada por nuestros compatriotas
desde los primeros siglos, constituyó el motor que les motivó a las más
hermosas empresas, y allá donde nuestros soldados fueron les acompañó
siempre la cruz de Cristo, así como los misioneros que extendieron su
mensaje por todos los continentes.
El día 25 de Diciembre de 1836 cesa el sitio de Bilbao a consecuencia de
la Batalla de Luchana, ganada por las tropas liberales la noche precedente.
Durante el sitio hizo la artillería de la plaza 6.580 disparos de proyectiles
huecos, 10.378 de bala y 715 de metralleta. En aquellas operaciones murió
el Comandante de Artillería D. MIGUEL SOCIES.

OlA 26
Nace en Muriedas (Santander) el 26 de Diciembre de 1827, D.
CLEMENTE VELARDE Y GONZALEZ. En Africa en 1860 gana la Cruz de
San Fernando. Uegó a Brigadier de Artillería.

OlA 27
En 1589 por Real Cédula se nombra Teniente de Capitán General de
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Artillería, al mando artillero de la Plaza de Cádiz a D. SEBASTIAN DE
ESTOPIÑAN, cargo que ejerció sin sueldo y que permaneció vinculado a la
familia por espacio de un siglo .

DIA 28
El día 28 de Diciembre de 1880, se resuelve hacer una segunda tirada de
las vistas del carro fúnebre de DAOIZ Y VELARDE, explorando los que
quieran suscribirse al precio de 2 Ptas. el juego aproximadamente.

DIA 29
Nace en Baeza en 1557, D. CRISTOBAL LECHUGA, famoso artillero,
que empieza como tal en Flandes, distinguiéndose en el sitio de Cambray
como Jefe de Artillería. Alcanzó el empleo de Teniente General de Artillería
en Milán y Flandes. Como gran tratadista que fue, escribió en Milán en 1611
su " Discurso de Artilleria".

DIA 30
El 30 de Diciembre de 1876, el Artillero 2.º ANTONIO RUBIO MATEOS
alcanza la Cruz Laureada de San Fernando por su heróico comportamiento al
lanzarse sobre un armón lleno de granadas que se habían incendiado,
logrando, tras denodados esfuerzos y con grave riesgo de su vida, apagar el
fuego y evitar la explosión con los consiguientes estragos entre el personal.

DIA 31
Sale en 1881 de la Academia de Artillería, promovido a Teniente, don
RICARDO MUÑOZ ARIAS, siendo Comandante renunció como otros
muchos Oficiales de Artillería a su ascenso por mérito de guerra, en ara del
compañerismo y cumpliendo su compromiso de honor.
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INDICE

ONOMASTICO
A

ABARCA Y VOLEA, Pedro: 8 de Agosto.
ACHA. Marquesa de: 1O de Septiembre.
ACHA Y URIOSTE, Jase M.•: 1O de Septiembre.
ACUÑA. Juan de: 7 de Febrero, 14 de Septiembre, 31 de Agosto y 9 de
Diciembre.
ACUÑA Y VELA, Juan de: 22 de Junio.
AGUILAR, Isidro: 8 de Octubre.
AGUILAR FUERTE, José: 14 de Mayo.
AGUILAR Y HALLE, Isidro: 15 de Febrero.
AGUILERA: 4 de Septiembre.
AGUILERA Y RAMIREZ DE AGUILERA. Modesto: 12 de Junio y 16 de
Diciembre.
AGURTO, Francisco Antonio: 10 de Junio.
ALARCON DE LA LASTRA. Luis: 25 de Mayo.
ALARCON Y LASTRA. Luis: 18 de Octubre.
ALAVA. Frances de: 17 de Mayo y 31 de Diciembre.
ALBA. Duque de: 31 de Marzo.
ALBEROLA MORENO, Ramón: 20 de Agosto.
ALBERTO, Archiduque: 16 de Abril.
ALBOLEAS LARRAÑAGA. Juan: 30 de Abril.
ALDAZ, José: 20 de Junio.
ALESON Y CABO, Atanasia: 4 de Noviembre.
ALFONSO XI: 26 de Marzo, 28 de Marzo y 23 de Septiembre.
ALFONSO XII: 26 de Noviembre.
ALFONSO XIII: 6 de Mayo y 8 de Agosto.
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ALONSO, Eugenio: 4 de Mayo.
ALONSO Y ESTEVE, Federico: 21 de Febrero.
ALONSO Y MAYANS, Luis: 17 de Diciembre.
ALTUNA, Eugenio: 22 de Octubre.
ALVARADO: 21 de Enero.
ALVARADO, Pedro de: 13 de Noviembre.
ALVAREZ NIETO, José M.": 6 de Junio.
ALVAREZ DE SOTOMAYOR: 11 de Julio.
ALVAREZ DE SOTOMAYOR Y FLORES, Fernando: 16 de Noviembre.
ANDRADE, Ricardo: 18 de Febrero.
ANCHORIZ Y SAGASETA, Gregorio: 17 de Noviembre.
ANGUilA, Juan: 1O de Noviembre.
ANTILLON, Pascual : 8 de Junio.
ANTONIO MARTIN, Patricio de: 30 de Julio.
APARICIO MICO, Angel: 10 de Marzo.
ARAGON, Agustina de: 1 de Julio.
ARAGON, Antonio: 4 de Diciembre.
ARAGON, Martín de: 25 de Marzo.
ARAGON, Pedro de: 4 de Diciembre.
ARANTEGUI, José: 23 de Septiembre.
ARANA Y TORRES, Vicente de: 11 de Noviembre.
ARCE, Juan M." de: 11 de Noviembre.
ARCE, Rafael de: 24 de Junio.
ARESPACOCHAGA Y VIAL, Nicolás: 24 de Julio.
ARRIOLA, Antonio: 5 de Abril.
ARISTEGUI Y DOLZ, Luis: 28 de Abril.
ARJONA BRIERA, Ricardo: 14 de Diciembre.
AUSTRIA, Juan de: 7 de Mayo, 6 de Diciembre.
AYBAR, Jerónimo: 4 de Febrero.
AZMAR FEIX, Alberto: 21 de Septiembre.
ASTORGA, Marqués de: 21 de Abril.
AZPIROZ Y JALON, Francisco: 8 de Noviembre.
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B
BALAZANT, José: 22 de Junio.
BAMPHI, Julio: 14 de Febrero.
BARANDINA. Vicente: 27 de Marzo.
BARBAZA, Juan: 18 de Mayo y 18 de Junio.
BARBAZA Y FERNANDEZ SOPEÑA. Juan: 24 de Junio.
BARCO, Diego del: 12 de Febrero, 27 de Marzo y 28 de Noviembre.
BARON Y MORA DE FIGUEROA, Fernando: 30 de Marzo.
BARRERO, Antonio: 1 de Enero.
BASSOLS Y FOLGUERA, Joaquín: 11 de Junio.
BASSOLS Y MARAÑOSA, Luis: 23 de Enero y 1O de Julio.
SAYONA. Francisco: 27 de Enero.
BELARDE: 7 de Mayo.
BELORADO, Carlos: 21 de Octubre.
BELTRAN DE LIS, Félix: 22 de Junio.
BELTRAN DE LIS Y SANCHO, Féliz: 20 de Julio.
BERMUDEZ DE CASTRO, Francisco: 30 de Junio.
BIEDNA. Francisco: 17 de Junio.
BONET, Manuel: 3 de Julio.
BRADEJO, Santiago: 12 de Mayo.
BRIAS, Francisco: 25 de Julio.
BRITO, Gregario de: 5 de Diciembre.
BRULL Y SEVANO, José: 1 de Septiembre.
BRULL Y SECANE, Jase: 11 de Febrero.
BUSTAMANTE Y CAMPANER, Luis: 18 de Abril, 21 de Junio y 18 de Julio.
BUZON Y LLANES, Vicente : 20 de Noviembre.

e
CAAMAÑO, Joaquín: 11 de Marzo.
CABELLO Y SALCEDO, Manuel: 9 de Enero.
CABRERA, Alfonso: 1 de Junio y 1 de Julio.
CADAVAL, Joaquín: 22 de Junio.
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CADEIRA, Juan: 1 de Enero.
CAGIGAL. Juan Manuel de: 22 de Septiembre.
CALDERON DE LA BARCA, Pedro: 26 de Julio.
CALLEJA, Félix: 17 de Enero.
CANO NICOLAS, Diego: 15 de Diciembre.
CANTERO, Juan: 26 de Noviembre.
CANTERAC: 21 de Enero y 7 de Abril.
CARACENA. Marqués de: 21 de Febrero.
CARDENAS LLAVANERA, Joaquín: 14 de Agosto.
CARDONA. Ramón de: 1 de Abril.
CARLOS: 27 de Enero.
CARLOS INFANTE: 1 de Agosto.
CARLOS 1: 5 de Abril, 24 de Abril, 15 de Mayo, 5 de Agosto, 16 de
Septiembre, 21 de Septiembre y 5 de Octubre.
CARLOS 111: 29 de Enero, 16 de Mayo, 24 de Junio.
CARLOS IV: 7 de Marzo y 25 de Mayo.
CARO, Francisco: 21 de Marzo.
CARO, Martín: 21 de Marzo.
CARO, Ventura: 6 de Junio.
CARO DEL RINCON, Juan: 21 de Marzo.
CARON, José: 4 de Abril.
CARRASCO: 31 de Marzo.
CARRASO SAVZ: 22 de Mayo.
CARRASCOSA, Juan de: 27 de Julio.
CARREÑO, Juan: 14 de Septiembre.
CARRERO, Garci: 1 de Septiembre.
CARRILLO Y DURAN, José: 28 de Septiembre.
CARRILLO Y CALVA. Eugenio: 4 de Julio.
CASA-SARRIA, Conde de: 16 de Febrero.
CASCAJARES Y AZARA, Antonio M.": 1 de Marzo.
CASCAJARES Y AZARA, Felipe de: 1 de Mayo.
CASTAÑO, Melchor: 17 de Agosto.
CASTELAR. Emilio: 21 de Septiembre.
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CASTELLANO, Antonio: 23 de Octubre.
CASTRO, Martín de: 14 de Julio.
CASTRO ESCUDERO, Sisinio de: 18 de Noviembre.
CASTRO Y RUIZ DEL ARCO, Salvador: 20 de Diciembre.
CEBALLOS, Miguel: 17 de Junio.
CEBRIAN, Miguel: 21 de Octubre.
CERDA, Tomás: 18 de Abril.
CHACON, Alvaro: 11 de Agosto.
CHACON, José: 11 de Agosto.
CLAVERIA Y ZALDUA, Narciso: 6 de Mayo y 2 de Junio.
COCHRANE: 28 de Febrero.
COLLADO, Luis: 18 de Diciembre.
CORREA, Alfredo: 12 de Septiembre.
CORTES, Hernán: 23 de Septiembre y 2 de Diciembre.
COSSIO: 5 de Enero.
COSTA, Francisco: 13 de Septiembre.
COSTILLA ARIAS, Juan: 14 de Agosto.
COURTZ, Juan: 11 de Septiembre.
CUEVA, Pedro de la: 22 de Mayo.
CUEVA ENRIQUEZ, Gaspar de la: 7 de Junio.
CUSANO, Antonio: 16 de Agosto.

D
DAÑO BESTIA, Valentín: 23 de Agosto.
DAOIZ Y TORRE, Luis: 9 de Enero, 25 de Enero, 8 de Febrero, 1O de Febrero,
1 2 de Febrero, 26 de Febrero, 19 de Marzo, 29 de Marzo, 1 de Mayo, 2 de
Mayo, 4 de Mayo, 6 de Mayo, 1 Junio, 27 de Junio, 1 de Julio, 7 de Julio, y
28 de Diciembre.
DIAZ CARRILLO QUESADA, Pedro: 30 de Abril.

D!.b.Z
DIAZ
DIAZ
DIAZ

CASABUENA, Marce!ino: 9 de Diciembre.
MORENO E IZQUIERDO, Carlos: 7 de Abril.
ORDOÑEZ: 11 de Julio y 16 de Noviembre.
ORDOÑEZ, Antonio: 14 de Octubre.
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DIAZ ORDOÑEZ Y ESCARDON, Salvador: 15 de Marzo y 1 de Julio.
DIAZ ORDOÑEZ Y SUAREZ MIRANDA, Mamerto: 11 de Mayo.
DIAZ QUINCOCES, Juan José: 2 de Julio.
DIEZ AGUADO Y PEREZ IÑIGO, Benito: 12 de Enero.
DIEZ ARGUELLES Y GARCIA, Luis: 3 de Abril.
DIEZ DE RIVERA, lldelfonso: 22 de Enero.
DOLZ DEL CASTELLAR Y LOPEZ GANUZA, José Ramón: 9 de Diciembre.
DOMINGUEZ SANGRA, José: 9 de Octubre.
DURAN GALINDO, Mercedes: 9 de Octubre.
DURANGO: 4 de Mayo.
DURO, Víctor: 1 de Junio.

E
ELORZA Y AGUIRRE, Francisco Antonio: 3 Noviembre.
ENGUERA, Pedro: 11 de Abril.
ENTRENA, Diego de: 28 de Julio.
ESCALERA, José: 13 de Enero.
ESCARIO, Emilio: 22 de Junio.
ESCOBEDO, Francisco Fernando de: 29 de Octubre.
ESCOSURA, Patricio de la: 31 de Julio.
ESPINOSA, Andrés: 1 de Febrero.
ESPINOSA, Andronico de: 1O de Septiembre.
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Carlos: 1 de Agosto.
ESPINOSA VIZCARRET, José María: 21 Septiembre.
ESPINOSA Y ZULUETA, Francisco: 3 de Agosto.
ESTOPIÑAN, Sebastián de: 27 de Diciembre.
ESTRADA, Diego de: 28 de Marzo.
EXIMENO, Antonio: 5 de Marzo, 31 de Marzo y 20 de Mayo.
EYTIER Y BENITEZ, Luis: 1O de Marzo.
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F
FAJARDO, Bernardino: 8 de Octubre.
FARNESIO, Alejandro de: 30 de Noviembre.
FELIPE 11: 26 de Julio, 30 de Septiembre, 18 de Diciembre.
FELIPE 111: 30 de Septiembre.
FELIPE IV: 9 de Marzo, 26 de Julio.
FELIPE V: 8 de Febrero, 1O de Abril y 3 de Mayo.
FERNANDEZ, José: 30 Julio.
FERNANDEZ DE LA CARRERA, Pedro: 22 de Junio.
FERNANDEZ DE CORDOBA, Gonzalo: 8 de Junio.
FERNANDEZ DE CORDOBA Y ALVAREZ, Alfonso: 26 de Marzo y 8 de Julio.
FERNANDEZ GRANDES, Basilio: 1O de Febrero.
FERNANDEZ HENESTROSA, José: 22 de Junio.
FERNANDEZ HENESTROSA Y SANTISTEBAN, Mariano: 25 de Abril.
FERNANDEZ JIMENEZ, Tomás: 22 de Agosto, 9 de Diciembre.
FERNANDEZ MARTI, José: 24 de Mayo.
FERNANDEZ DE MEDRANO, Sebastián: 22 de Abril.
FERNANDO EL CATOLICO: 29 de Mayo, 28 de Julio, 13 de Septiembre, 2 de
Octubre.
FERNANDO VIl: 9 de Julio, 25 de Noviembre.
FERRER, Alejandro: 17 de Junio.
FERRER, Bernardo, 14 de Julio.
FERRER, Luis: 6 de Diciembre.
FIGUEROA Y GARAONDO, Cayetano: 31 de Julio y 1O de Diciembre.
FIRRUFINO, Julián: 14 de Febrero 9 de Marzo, 1 de Abril, 11 de Abril, y 30
de Octubre.
FIRRUFINO, Julio César: 30 de Octubre y 1 de Abril.
FLOMESTA MOYA, Diego: 1 de Junio.
FLORES: 3 de Enero.
FONSDEVIELA Y SENTMENAT, Ramón: 20 de Febrero.
FONTES, José: 22 de Junio.
FORTUNY, Gabriel: 9 de Agosto.
FRANCAFORTE, Jacome de: 31 de Agosto.

177

FRANCO, Francisco. 17 de Noviembre.
FRANCO BAHAMONDE, Francisco: 9 de Febrero.
FRIAS, Ventura de: 19 de Enero.
FUENTES, Conde de: 31 de Octubre.
FUENTES PILA, Joaquín : 3 de Septiembre.

G
GAUNDO, Beatriz: 28 de Noviembre.
GAMEZ LAHOR, Bias: 14 de Marzo, 14 de Octubre.
GANDIA, Pedro de: 16 de Septiembre.
GANGA ARGUELLES, José: 19 de Marzo.
GARCIA, Juan: 1 de Marzo.
GARCIA, Miguel: 18 de Febrero.
GARCIA-ARISTA Y LOYGORRI, Martín: 3 de Marzo.
GARCIA CARREÑO: 2 de Mayo.
GARCIA FIGUERAS, Tomás: 7 de Febrero.
GARCIA HERRERO, José: 6 de Junio.
GARCIA LOYGORRI, Martín: 30 de Enero, 23 de Marzo, 5 de Mayo, 23 de
Mayo, 5 de Junio.
GARCIA MENACHO: 16 de Noviembre.
GARCIA MENACHO, Ramón : 11 de Julio.
GARCIA MENACHO Y ATARD, Vicente: 1 de Diciembre.
GARCIA PALLASAR, Joaquín : 26 de Abril.
GARCIA DE PAREDES Y TREJO, Antonio: 4 de Mayo.
GARCIA DE POVES Y MORENO, Joaquín: 22 de Agosto, 5 de Octubre.
GARRIDO Y VALDIVIA, Antonio: 7 de Junio.
GASQUE Y AZNAR, Luis: 15 de Abril.
GAZOLA, Conde de: 19 de Septiembre.
GERONA, Salustiano: 6 de Mayo.
GIL, Victoriano: 1 de Enero.
GIL DE BERNABE, Mariano: 8 de Agosto.
GIL DE LEON Y GOMEZ, José: 17 de Marzo.
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GIL PEREZ, Nicolás: 9 de Enero.
GIL VAMBEL, Juan: 6 de Noviembre.
GIL VILLAGRASA, Salvador
GINEZ DE SEPULVEDA, Juan: 6 de Noviembre.
GODOY, Manuel: 7 de Marzo.
GOICOECHEA: 2 de Mayo.
GOMEZ: 19 de Agosto.
GONZALEZ PEDROSA, David: 20 de Enero.
GONZALEZ DE SUSO Y FERNANDEZ MATACON, Andrés. 21 de Septiembre.
GOÑI Y VIDARTE, Gaspar: 4 de Octubre.
GORDEJUELA Y CANSILLA: 27 de Enero.
GONZALEZ MANRIQUE, Francisco: 13 de Agosto.
GRANDA, Antonio: 25 de Agosto.
GROCH, Miguel: 29 de Febrero.
GUERRA DE LA VEGA Y COLLANTES, Juan: 5 de Marzo.
GUILLELMI, Jorge: 6 de Junio.
GUILOCHE BONET, Enrique: 18 de Julio.
GUERREA Y SERRANO, Luis: 15 de Diciembre.
GUTIERREZ, Ramón : 26 de Octubre
GUTIERREZ DE LA CONCHA, José: 4 de Junio y 31 de Julio.

H
HARO, León de: 13 de Septiembre.
HARO Y GUZMAN, Juan de: 8 de Febrero.
HARO Y PORTO, Fabriciano: 19 de Junio.
HERRERA, Miguel de: 23 de Abril, 1 de Septiembre.
HERRERA-DAVILA Y ALVEAR, José: 21 de Septiembre.
HIDALGO: 19 de Agosto.
HOCES, Rafael de: 14 de Julio.

179

ILLESCAS HERNANDEZ DE: 6 de Noviembre.
IPIÑARRIETA, Gregario de: 16 de Octubre.
ISABEL 11: 25 de Octubre y 16 de Mayo
ISABEL LA CATOLICA: 28 de Julio, 13 de Septiembre, 2 de Octubre, 13 de
Diciembre.

J
JEREZ, Francisco de: 1 de Noviembre.
JUAN CARLOS 1: 13 de Enero.
JUAREZ DE NEGRON, Rafael: 3 de Diciembre.
JUAREZ DE NEGRON Y CENTURION DE CORDOBA, Rafael: 14 de Abril.
JURADO, José: 1 de Junio.
JURADO BARRIO, Enrique: 17 de Septiembre.

K
KELLERMA: 9 de Octubre.

L
LAMOR, Joaquín: 9 de Agosto.
LASALETA, Francisco: 26 de Mayo.
LASARTE Y RODRIGUEZ DE CARDOSO, Juan de: 20 de Diciembre.
LECHUGA, Cristóbal: 19 de Mayo, 28 de Mayo, 14 de Agosto, 31 Octubre, 29
de Diciembre.
LEFRANC: 2 de Mayo.
LEGANES, Marqués de: 9 de Abril, 7 de Octubre, 4 de Diciembre.
LEON XIII: 1 de Marzo.
LERMOS, Alonso de: 7 de Octubre.
LIRA, Diego de: 23 de Febrero.
LOPE DE ELlO: 4 de Febrero.
LOPEZ, José: 9 de Agosto.
LOPEZ BAÑOS, Miguel: 12 de Abril, 1O de Septiembre.
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LOPEZ DOMINGUEZ, José: 6 de Febrero.
LOPEZ Y DOMINGUEZ, Ramón: 2 de Agosto.
LOPEZ DE HARO Y GALIANO, Diego: 16 Octubre.
LOPEZ GINES, 28 de Noviembre.
LOPEZ PALOMO: 14 de Agosto.
LOPEZ PASCUAL, Ignacio: 23 de Mayo.
LORIGA Y REGUERA, Antonio: 12 de JUnio, 9 de Noviembre.
LOYOLA, Ignacio de: 20 de Mayo.
LUJAN Y MIGUEL-ROMERO, Francisco: 14 de Julio.

M
MACHADO, Francisco: 22 de Julio.
MAGENIS Y GARCIDONDE, Manuel: 23 de Enero.
MANRESA Y BASSOLS, Narciso: 17 de Mayo.
MANRIOUE DE LARA, Juan: 31 de Agosto.
MANTILLA ESCUDERO, José: 17 de Febrero.
MANTILLA DE LOS RIOS, Juan: 20 de Abril.
MANUEL DE ARCE, Diego: 1 de Mayo.
MARCIDE ODRIOZOLA, Manuel: 27 de Mayo, 2 de Diciembre.
MARIANI, Conde de: 19 de Enero, 13 de Febrero.
MARQUEZ DE LA PLATA, Rafael : 5 de Febrero.
MARTI ALONSO, Luis: 5 de Octubre.
MARTIN SANCHEZ: 14 de Enero.
MARTINEZ, Ciro: 5 de Marzo.
MARTINEZ, Manuel: 20 de Enero.
MARTINEZ CAMPOS Y SERRANO, Carlos: 13 de Enero.
MARTOREL, Juan: 22 de Junio.
MARTOS, Francisco: 24 de Junio
rv"IAS AZNAR, Francisco: 21 de Marzo, 9 de Agosto.
MASE NA: 1O de Julio.
MATA Y MANEJA, Onofre: 2 de Agosto.
MATURANA, Vicente: 27 de Octubre.
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MATURANA Y ALTENIZ, Vicente M.": 23 de Diciembre.
MAZUELA, Luis: 28 de Marzo.
MEDRANO, Luis: 6 de Mayo.
MEJON, Angel: 3 de Septiembre.
MELERO CENZANO, Julio: 22 de Octubre.
MENACHO, Rafael : 11 de Marzo.
MENDEZ PARADA, Pedro: 27 de Septiembre.
MENDOZA, Joaquín de: 6 de Mayo, 24 de Agosto.
MENENDEZ, Jacobo: 24 de Junio.
MENESES, Felipe: 9 de Octubre.
MENJIBAR, Manuel: 16 de Marzo.
MESA DE QUERALT, Juan de: 22 de Junio, 1 de Noviembre.
MESSIA Y GUZMAN, Diego: 7 de Octubre.
MIRANDA Y MORALES, Diego: 5 de Marzo.
MIRANDA Y SALANOVA, Pablo: 7 de Agosto.
MOLINA, Francisco de: 13 de Septiembre.
MOLINS Y CABAUYES, Juan: 1 2 de Diciembre.
MOLTO E IZQUIERDO, Julio: 11 de Enero.
MONCEY: 28 de Junio, 22 de Diciembre.
MONES, Tomás Antonio: 15 de Junio.
MONROY, Francisco: 23 de Octubre.
MONTENEGRO, Juan: 11 de Agosto.
MONTERDE, Rafael: 8 de Octubre.
MONTERREY, Conde de: 30 de Abril.
MONTURVEL, Miguel: 11 de Marzo.
MOREL, Juan: 13 de Noviembre.
MORELLON, Elías: 23 de Octubre.
MORENO LUQUE, Juan: 25 de Junio.
MORENZA, Ramón: 21 de Marzo.
MORLA Y PACHECO, Tomás de: 28 de Agosto, 5 de Octubre.
MOSCARDO: 27 de Septiembre.
MOSCOSO, Joaquín: 16 de Mayo.
MOYANO ARRAIZTEGUI, Ignacio: 20 de Agosto.
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MUNAIZ Y GIL, Ricardo: 6 de Octubre.
MUÑOZ, Ana: 26 de Julio.
MUÑOZ, Andrés: 26 de Julio.
MUÑOZ ARIAS, Ricardo: 31 de Diciembre.
MUÑOZ GRANADOS, Rafael: 30 de Mayo.
MUÑOZ Y SALAZAR, Francisco: 27 de Junio.

N
NAPOLEON: 30 de Noviembre.
NAVARRO SANGRAN, Joaquín : 16 de Mayo.
NAVARRO Y SANGRAN, José: 7 de Marzo.
NAVARRO SANGRAN Y FERNANDEZ UZARRAGA, Joaquín : 16 Febrero.
NAVAZO, Antonio: 3 de Febrero.
NOVEIRA. Cayetano: 6 de Diciembre.

o
O'DONNELL Y ANATAR, Carlos : 18 de Agosto.
OLIVARES, Joaquín : 31 de Agosto.
OLLERO Y CARMONA, Diego: 16 de Diciembre.
OREJON GARCIA DE: 22 de Septiembre.
ORLEANS, Fernando de: 30 de Mayo.
OSMA Y TRICIO, Joaquín: 24 de Octubre.
OSSA Y GIRALDO, Ramón de: 16 de Mayo.
OSSET Y ROVIRA, Manuel: 6 de Noviembre.
OSUNA, Miguel de: 16 de Marzo.
OSUNA. Duque de: 5 de Julio.
OTERO, Berna;do: 15 de Mayo.
OZORES Y VALDERRAMA. Eduardo: 11 de Octubre.
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p
PALlAS, Jaime: 4 de Agosto.
PAlAFOX: 18 de Febrero, 22 de Diciembre.
PANDA GRANADOS, Francisco de: 1 de Septiembre.
PANES, Miguel: 5 de Agosto.
PARDO DE RIVADULlA, José, 11 de Febrero.
PAZ, PRINCIPE DE lA: 25 de Enero, 7 de Marzo, 6 de Agosto.
PAZ ORDUÑA. Federico de la: 13 de Marzo, 21 de Julio.
PEDRO, Narciso de: 22 de Noviembre.
PEDRO Y FERNANDEZ HEREDIA. Pedro de: 14 de Noviembre.
PERALTA. lñigo de: 4 de Agosto.
PEREA, Miguel: 24 de Noviembre.
PEREZ DE SEVILlA Y AYAlA, Vicente: 13 de Octubre.
PEREZ MONTERO, Francisco: 14 de Junio.
PEREZ RODRIGUEZ, Juan Antonio: 21 de Septiembre.
PEZUElA: 26 de Junio.
PEZUElA, Joaquín de la: 14 de Noviembre, 22 de Julio, 1 de Octubre, 29 de
Noviembre.
PINGARRON, Juan: 17 de Agosto.
PIÑEIRO, Jerónimo: 13 de Agosto.
PIÑEIRO, Santiago: 28 de Julio.
PIZAÑO, Luis: 4 de Agosto, 7 de Agosto, 5 de Octubre.
PIZARRO, Francisco: 13 de Mayo.
PlA: 9 de Diciembre.
PlANA MONCADA. Santiago: 3 de Junio.
PlANELL RIERA. Joaquín: 4 de Mayo, 7 de Septiembre.
PONTE, José: 19 de Febrero.
PONTE Y ARAUJO, Joaquín: 8 de Mayo.
PONTIJAS DE DIEGO, José: 26 de Enero.
POlANCO, Gaspar: 20 de Agosto.
POZO Y TRAVY, Francisco del: 27 Abril.
POWER, Luis de: 16 de Agosto.
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PRAT Y MIRALLES, Sebastián : 30 de Septiembre.
PRESA Y DIAZ, Juan: 15 de Agosto.
PRIETO GARCIA, José Luis: 21 de Septiembre.
PRIM: 18 de Enero.
PROUST, Luis : 1 de Febrero, 11 de Noviembre.
PUENTE Y ARANGUREN, Manuel de la: 4 de Marzo.
PUENTE Y ARANGUREN, Pablo de la: 16 Enero.
Puig, Federico: 22 de Junio.

R
RAMIREZ, Hernán: 28 de Noviembre.
RAMIREZ DE MADRID: 14 de Agosto.
RAMIREZ DE MADRID, Fernán : 20 de Diciembre.
RAMIREZ DE MADRID, Francisco: 18 de Marzo, 22 de Mayo, 2 de Octubre.
20 de Diciembre, 28 de Noviembre.
RAMIREZ DE MADRID, Nufro: 28 de Noviembre, 20 de Diciembre.
REAL, Juan: 11 de Noviembre.
REJON, Fernando: 30 de Agosto.
REJON, Juan: 11 de Noviembre.
RESINO, Juan: 8 de Octubre.
RESINO Y REPRESA, Juan: 17 de Noviembre.
REVILLA-GIGEDO, Conde de: 13 de Abril.
REYNA Y NIETO, Cristobal: 21 de Diciembre
REYNA Y REYNA, Tomás: 12 de Abril.
RIERA, José: 20 de Junio.
RIOS Y SALVE, Vicente de los: 5 de Noviembre.
RIVESPINO, Francisco: 28 de Marzo.
ROBLEDO, Rafael: 3 de Octubre.
AOCAR, Jacome: 23 de Febrero.
RODRIGUEZ, Juan: 1 de Enero.
RODRIGUEZ FAJARDO, Bernardino: 22 de Febrero.
RODRIGUEZ Y QUINTANA, José: 13 de Noviembre.
RODRIGUEZ QUINTANA, Juan: 27 de Marzo.
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RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Tirso: 8 de Enero.
RODRIGUEZ VITA, Ramón: 29 de Junio, 24 de Septiembre.
ROJAS, Francisco de: 1 de Septiembre.
ROMERO ROTAECHE, Ramón: 21 de Septiembre.
ROOUERA, Juan : 1O de Enero.
ROSELLO, Antonio: 1O de Noviembre.
ROVIRA Y PITA, Esteban: 29 de Abril.
ROXAS, Jerónimo de: 21 de Junio.
ROYO DE DIEGO, José: 18 de Julio.
RUA, José de la : 21 de Enero.
RUBI, Pedro: 16 de Junio.
RUBIO MATEOS, Antonio: 30 de Diciembre.
RUIZ: 2 de Mayo.
RUIZ, Jacinto: 1O de Julio.
RUIZ DE ALCALA: 28 de Junio.
RUIZ DE ALCALA Y MONTSERRAT, Agustín : 22 de Marzo.

S
SABOYA, Amadeo de: 8 de Julio.
SADRON DE GUEVARA, Pedro: 28 de Julio.
SAENZ Y SOCIES, Manuel: 20 de Diciembre.
SALA Y GARCIA SALA, Eugenio de la: 6 de Agosto.
SALAS Y HERNANDEZ, Ramón de: 25 de Febrero.
SALAS RIVER, Ramón: 11 de Mayo.
SANCHEZ, Juan: 14 de Julio.
SANCHEZ ARJONA, Manuel: 5 de Febrero.
SANCHEZ RAMOS-IZQUIERDO, Juan Manuel : 21 de Septiembre.
SANCHEZ SALVADOR, Manuel : 23 de Mayo.
SANCHIZ, José: 8 de Agosto.
SANCHEZ Y CASTILLO, José: 30 de Mayo.
SANCHIZ Y CASTILLO, Ramón: 6 de Febrero.
SANCHO: 3 de Noviembre.
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SANJURJO Y SAN MILLAN, Jacobo: 8 de Abril.
SAN MARTIN DE HOMBREIRO, Marqués de: 11 de Octubre.
SANTA MARIA Y PIZARRO, Joaquín: 13 de Febrero.
SANTA MARIA, Marqués de: 1 de Diciembre.
SANTIAGO AGUIRREBENGOA, Luis de: 16 de Mayo.
SANT MARTIN: 1 de Febrero, 2 de Marzo, 18 de Noviembre.
SANZ: 15 de Marzo.
SANZ, Raimundo: 8 de Agosto.
SAUCE: 15 de Marzo.
SARASTI Y LECUNA, Luis María: 25 de Septiembre.
SEGARRA, Pablo: 19 de Febrero.
SERRANO: 27 de Agosto.
SEVILLA Y DOMINGUEZ, Juan: 17 de Agosto.
SILVESTRE: 26 de Junio.
SOBREMONTE, Manuel: 5 de Febrero.
SOCIES, Miguel: 29 de Noviembre, 25 de Diciembre.
SUCHET: 9 de Junio, 28 de Junio.

T
TABERNE, José: 6 de Mayo.
TADINO, Gabriel: 3 de Diciembre.
TADINO DE MARTINENGO, Gabriel: 6 de Julio, 3 de Julio, 7 de Agosto.
TEJEIRO, Antonio: 1 de Enero.
TEMPRADO Y PEREZ, Eduardo: 14 de Marzo, 14 de Octubre.
TERRAMONDA, Juan de: 17 de Agosto, 21 de Septiembre.
TERRANOVA, Duque de: 4 de Enero.
TOBOADA, Diego: 13 de Septiembre.
TORRE, Juan de: 12 de Mayo.
TORREBLANCA, Ricardo: 22 de Junio.
TORRES MARTIN, Atanasia: 11 de Julio.
TORRES Y VELASCO, Gabriel de: 26 de Agosto.
TORRIJOS: 3 de Noviembre.
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TORTOSA, Antonio: 6 de Enero, 4 de Febrero.
TORTOSA, Bernardo: 6 de Enero, 4 de Febrero.
TOURNELLE, César: 9 de Octubre.
TRISTANY: 18 de Febrero.
TURRIANO, Leonardo: 13 de Enero.

u
UFANO Y VELASCO, Diego de: 20 de Abril.
UGARTE Y GUERRERO, Teodoro de: 23 de Junio.
URRANEGA, Francisco: 19 de Diciembre.

V
VADELL. Antonio: 8 de Junio.
VALDES: 21 de Enero.
VALDES, Casimiro: 14 de Noviembre.
VALDES Y DIAZ, Vicente: 1 de Enero.
VALERA DE LA CERDA: 4 de Septiembre.
VALLE COLMENARES, Ramón: 5 de Abril.
VALLEJO, Alonso de: 22 de Junio.
VARAS, Conde de: 30 de Enero.
VARCARCEL, Antonio: 17 de Junio.
VARGAS, Francisco de: 17 de Junio.
VARCARCEL. Joaquín: 22 de Junio.
VASALLO UZANGA, José: 5 de Marzo.
VASCONTES, Pedro: 28 de Noviembre.
VEGA Y PALMA, Fernando de la: 3 de Septiembre.
VELARDE, Joaquín: 6 de Junio.
VELARDE Y GONZALEZ, Clemente: 26 de Diciembre.
VELARDO Y SANTILLAN, Pedro: 11 de Enero, 25 de Enero, 8 de Febrero, 19
de Marzo, 29 de Marzo, 1 de Mayo, 2 de Mayo, 6 de Mayo, 1 de Julio, 7 de
Julio, 19 de Octubre, 28 de Diciembre.
VELASCO, Bernardino: 21 de Diciembre.
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VELASCO Y COELLO, Manuel de: 14 de Enero, 18 de Febrero, 6 de Julio.
VENTADES, Pablo: 9 de Agosto.
VERDE MONTENEGRO, Eduardo: 5 de Septiembre.
VERDUGO, Felipe: 21 de Marzo.
VERIÑO, Francisco: 1 de Enero.
VICTORIA, Eugenia: 25 de Octubre.
VIDAL Y SAEZ, Agustín: 24 de Diciembre
VIDART Y SCHCH, Luis: 9 de Septiembre.
VIGON SUERO DIAZ, Jorge. 18 de Mayo.
VILLALON-DAOIZ Y VILLALON, Francisco: 27 de Junio.
VILLALOBOS VENTURA, Antonio: 27 de Noviembre.
VILLAMIDE, José: 1 de Enero
VILLAVERDE Y CASTERA, Luis: 24 de Noviembre.
VILLELA DE ALDANA, Bernardo: 20 de Abril.
VIVANCO, Juan: 13 de Septiembre.
VIVANCO, Manuel: 17 de Junio.
VOZMEDIANO, Juan de: 6 de Julio.

w
WOSTER, Juan: 30 de Octubre.

X
XIMON: 22 de Septiembre.

z
ZACARES, Joaquín: 9 de Agosto.
ZARAGOZA, Agustina: 14 de Agosto.
ZUMALACARREGUI: 27 de Enero.

189

BIBLIOGRAFIA
-

ARCHIVO PARTICULAR DEL AUTOR.

-

BIOGRAFIA DEL COLEGIO-ACADEMIA DE ARTILLERIA DE SEGOVIA
COMANDANTE DE ARTILLERIA D. PEDRO A. PEREZ RUIZ.

-

BOLETINES DE DIFUSION DE ARTILLERIA.

-

CADIZ Y LA ARTILLERIA D. JUAN FAJARDO GOMEZ DE TRAVECERO.
CENTENARIO DE LA CREACION DEL REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE
CAMPAÑA N.2 25. 1974.

-

CONTRIBUCION A LA HISTORIA DEL CUERPO DE ARTILLERIA POR don
LUIS SERRANO DE PABLOS JIMENEZ.
EL MEMORIAL DE ARTILLERIA EN EL 4.2 CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL NUEVO MUNDO. 1982.

-

EL REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N.2 11, POR EL TENIENTE
CORONEL D. ANGEL DE LOSSADA Y DE AYMERICH, CONDE DE
CASA CANTERAC.

-

ESCALAFONES Y ESCALILLAS DE ARTILLERIA (VARIOS AÑOS).

-

HEROICOS ARTILLEROS, POR GARCIA PEREZ.
HISTORIA ABREVIADA DE LA ARTILLERIA ESPAÑOLA, SUS HEROES,
TRATADISTAS E INVENTORES, POR EL TENIENTE CORONEL DE ARTILLERIA D. EPIFANIO BORREGUERO GARCIA.

-

HISTORIA DE LA ARTILLERIA ESPAÑOLA, D. JORGE VIGON.

-

HISTORIA DE LAS FUERZAS ARMADAS, EDICIONES PALAFOX.

-

HISTORIAL DEL REGIMIENTO DE ARTILLERIA A CABALLO N.2 19. 1965.

-

LIBRO DE PROMOCIONES DE LOS OFICIALES DE ARTILLERIA.

-

MEMORIA DE VARIOS CURSOS DE LA ACADEMIA DE ARTILLERIA.

-

MEMORIAL HISTORICO DE LA ARTILLERIA ESPAÑOLA, CAPITAN DE
ARTILLERIA D. RAMON DE SALAS.
-MEMORIALES DE ARTILLERIA.

190

-

ORDENANZA DEL REAL CUERPO DE ARTILLERIA, D. ANTONIO VALLECILLO (2 Tomos).

-

ORDENES DE LA ACADEMIA DE ARTILLERIA Y DE DIVERSOS CUERPOS.
PARA LA HISTORIA DE LA ARTILLERIA (Datos y notas curiosas), don
FRANCISCO LANUZA CANO

-

PREMIO DAOIZ.

-

PRUEBAS DE HIDALGUIA O NOBLEZA PARA INGRESAR EN EL REAL
COLEGIO DE ARTILLERIA DE SEGOVIA, POR EL TENIENTE CORONEL DE
ARTILLERIA D. SANTIAGO FAJARDO GOMEZ DE TRAVECEDO.
REVISTA DE HISTORIA MILITAR (Varios números).

-

SEVILLA Y LA ARTILLERIA, POR D. ENRIQUE DE LA VEGA VIGUERA.
1984.

191

