
De este desdichado episodio bélico como fue la Guerra de Melilla en el año 1909, 

solo me mueve plasmar algunos de los muchos datos e informes publicados en los 

diferentes medios oficiales y periódicos provinciales: El Adelanto, El Salmantino 

(después La Gaceta Regional), El Castellano y El Lábaro, así como el semanal 

peñarandino “La Voz de Peñaranda”, haciéndolo en gratitud y reconocimiento 

más sincero a los soldados reservistas peñarandinos y comarcanos.

CRONOLOGÍA DE UN HORRENDO Y SANGRIENTO CONFLICTO:

A las ocho de la mañana del 9 de julio de 1909, un grupo de riffeños de la cabila de Guelaya 

atacó a los obreros españoles que trabajaban en la construcción de las vías del ferrocarril que 

uniría Melilla con las minas de hierro del Conde de Romanones entre otros, situadas en Beni 

Bu Ifrur. Seis de ellos cayeron muertos y uno herido.

Antonio Pérez Sánchez

Peñarandinos y comarcanos en la
Guerra de Melilla. Campaña de 1909



Una hora después del ataque salió de la plaza de Melilla una buena parte de sus tropas. 

Sorprendidos ante la rápida reacción de los españoles, que no dudaron en hacer fuego con 

sus cañones, los cabileños rebeldes huyeron hasta la ladera del monte Gurugú. En dos horas y 

media nuestras tropas avanzaron diez kilómetros en terreno riffeño.

Como consecuencia de aquel trágico suceso, se inició el primer conflicto militar de España 

en el Rif del siglo XX. Una campaña que concatenaría con otras y que, con pequeños intervalos 

de meses pacíficos pero tensos, constituiría a la postre una guerra que duraría dieciocho años.

Me resulta muy curioso o preocupante lo leído en las publicaciones realizadas en la zona 

alicantina, que manifestaban:

 “La redención con dinero del servicio militar o, lo que es lo mismo, la compra por las 

personas acaudaladas de reclutas que sustituyeran a sus hijos a cambio de un precio, también 

había desprestigiado una guerra en la que los más humildes no podían pagar las 1.000 ó 2.000 

pesetas que les librara por determinado tiempo del servicio militar”.

Nos cuentan que mayoritariamente se incorporaban jóvenes de clase humilde, abocados a 

pegar tiros en un lejano desierto que conocían como la palma de la mano los riffeños rebeldes 

del temido Abd El Krim. Cientos de españoles tuvieron que luchar en la región alauí, donde 

muchos regresaron heridos o enfermos, mientras que otros murieron en los combates.

Los vecinos de Peñaranda de aquella época, así como los de toda la nación, ante las 

noticias que aparecen en los distintos medios de comunicación sobre ciertos conflictos bélicos, 

es obvio, estaban nerviosos e inquietos, sobre todo los padres y madres de los jóvenes soldados 

reservistas.

El 17 de julio del año en curso, empiezan a salir las primeras disposiciones: Dispuesta por 

Real orden la movilización de la primera brigada de cazadores, por telégrafo se ha ordenado a 

los alcaldes de España activen la incorporación de soldados en situación de licencia y reserva 

activa que serán llamados por los jefes de los batallones de Madrid, Barbastro, Figueras, 

Arapiles, Navas e Iberia.



En su virtud, pasados unos días salieron para incorporarse nuevamente a filas tres soldados 

peñarandinos que estaban con licencia: Bienvenido Velázquez Domínguez, Lucio Miguel 

Caballo García y Sebastián Rollán Mesonero.

El jueves 29 de julio, en el tren de la mañana, se despedía a los reservistas de esta ciudad y 

de los pueblos inmediatos, que salían para incorporarse a sus respectivos regimientos.

Son de Peñaranda: Pedro Matallana Rodríguez, Andrés Usallán Díez, Leonardo Flores 

Rodríguez, Joaquín Tosal Monge, Valeriano Familiar Jiménez, Manuel Blázquez, Agapito 

Pérez Clavo, Miguel Sánchez Rogado, Lucio García Pérez (médico en Zorita de la Frontera) y 

Matías Rosales Miguel.

En el andén de la estación se acumuló numeroso gentío, las familias de los que se marchaban 

con llantos y escenas de ternura que cada uno puede imaginar. Las personas asistentes 

con cariño obsequiaron a los reservistas. El Alcalde señor Montero, entregó en nombre del 

Ayuntamiento de Peñaranda, dos pesetas a cada uno de los reservistas peñarandinos y de su 

peculio particular los dió puros y una cajetilla de tabaco a sus convecinos soldados, igualmente 

a los de Cantaracillo y pueblos de la comarca, que se mostraron vivamente reconocidos a la 

atención de nuestra autoridad local.

La Voz de Peñaranda, el día 31 de julio, publica en su periódico semanal por creerlo de 

interés general, la lista de los recientes 24 reclutas incorporados a sus respectivos batallones: 

Peñaranda.-Cazadores de Figueras:  Lorenzo Matallana Gutiérrez. 

Peñaranda.-Infantería Wad-Rás:   Manuel Castro Carabias. 

Día 27 de julio.- Desastre en el Barranco del Lobo.- Sangrienta derrota de 
nuestro ejército, sufriendo 153 muertos y 599 heridos



Igualmente se incorporan reclutas de los pueblos de nuestra comarca: 

Arabayona de Mógica:  Fructuoso Conde. 

Cantalapiedra:   Florentino Marcos y Jesús Nieto Cívicos. 

Macotera:   José Izquierdo. 

Mancera de Abajo:  Manuel Durán. 

Paradinas:   Ambrosio Velázquez y Víctor Hernández. 

Pedroso:   Eustaquio Durán. 

Santiago de la Puebla: Juliano Martín, Serafín González, Andrés Rodríguez y  

   Celedonio Martín. 

Tarazona:  Juan Lucas y Ramón Casado. 

Villar de Gallimazo:  Daniel García. Villoria, Félix Manjón, Juan García y

   Mateo Moro. 

Villoruela:   Nicolás Sánchez y Francisco Durán. 

Zorita de la Frontera:  José Sánchez y Gregorio Tolosa.

El día 7 de agosto, dentro de diversas informaciones, aparece la noticia donde manifiesta 

que nuestros paisanos peñarandinos que se encuentran en el Riff con el ejército de operaciones 

en Melilla no han sufrido contratiempo alguno y casi diariamente escriben expresando su 

buen estado de salud.

Acuerdo plausible. “En sesión celebrada por nuestro Ayuntamiento el miércoles último, 

se acordó socorrer con 50 céntimos diarios a cada uno de los reservistas casados que sean 

llamados a filas y conceder un diploma de honor a nuestros paisanos que mas se distingan en 

el campo de batalla contra los riffeños”.

El acuerdo de nuestra Corporación municipal ha sido unánimente aplaudido por todo el 

vecindario y es de lo que no necesitan encomio alguno; se engrandece por si solo.

Trasladado desde Melilla al hospital militar de Granada un convoy de heridos entre los que 

se encuentran soldados salmantinos, estando entre ellos Alfonso Sánchez Álvarez, vecino de 

Salmoral, perteneciente al regimiento de Barbastro, herido en el brazo izquierdo en la acción 

del 27 del pasado mes de julio.

En el hospital militar de Málaga, evacuado desde la zona del conflicto bélico, está ingresado 

entre otros heridos, José Briñón, de Alaraz.

Acto de patriotismo.-Ha salido para Salamanca para ofrecerse ir a la campaña de Melilla, 

si el Gobierno necesita de sus servicios en defensa de la patria y del honor nacional, el 

primer teniente don Víctor Rogado Marcos, que actualmente disfruta del retiro y reside en el 

inmediato pueblo de Campo de Peñaranda.



Me encuentro un resumen que indica de las fuerzas que existen en Melilla: Treinta y un 

batallones, seis escuadrones y catorce baterías de campaña, con los servicios de Ingenieros, 

Administración y Sanidad, teniendo la cantidad aproximada de 24.500 combatientes.

“El Arcipreste Señor Gorjón, párroco de esta ciudad, ha recibido de la Secretaría del 

Obispado de la diócesis una comunicación en que el Ilmo. Obispo pide le informe de las 

familias de los soldados y reservistas que estén en la guerra y se encuentran en necesidad y 

agobio para ser socorridos”.

En la sesión ordinaria celebrada el miércoles, 17 de agosto último por la Corporación 

municipal, se dió cuenta de una atenta carta que la Comisión provincial dirige al señor 

Alcalde de esta ciudad, recabando su valiosa ayuda para abrir una suscripción provincial en 

favor de las familias de los reservistas y soldados de la provincia que resulten inutilizados 

en la campaña de Melilla. El señor Alcalde y Corporación municipal acogieron con enorme 

entusiasmo tan humana decisión. En el documento recibido de la Comisión Provincial indica 

la asignación de una cantidad diaria para las familias de los reservistas heridos o muertos.

Ayer viernes se reunieron los señores concejales particularmente; acordaron a ser posible 

celebrar una velada literario-musical en el teatro Calderón, cuyos ingresos se distinarán 

integramente a reforzar la suscripción provincial.

El día 21 de agosto de 1909, me encuentro una información que indica: Todos los que 

quieran facturar desde España a Melilla paquetes para nuestros soldados cuyo peso no exceda 

de tres kilos y estando en su poder a las cuarenta y ocho horas, lo pueden realizar abonando 

por cada paquete la cantidad de 2,25 pesetas. 

Día 26 de agosto, a los soldados de esta población Leonardo Flores y Andrés Usallán, del 

Regimiento de Isabel II de guarnición en Valladolid, les ha correspondido en sorteo entrar a 

formar parte del Regimiento del Principe, que ha salido estos días para Ceuta o Melilla.

El día 28 actual, por la tarde y en tren llegará a nuestra ciudad, un soldado natural del 

inmediato pueblo de Paradinas, hijo del conocido jugador de pelota “El herrero”, que cayó 

herido en el combate el día 27 del mes pasado.

Publicado en “La Voz de Peñaranda”, en el periódico del día 28 de agosto.-Ofrecimiento 

de un veterano. El jefe de la Guardia municipal de esta ciudad y veterano de guerra de Africa, 

don Ángel Berrocal, ha dirigido respetuosa y entusiasta solicitud al señor ministro de la Guerra 

para que le permita incorporarse al regimiento de Guadalajara, al que pertenece su hijo el 

sargento don Carmelo Berrocal. El ofrecimiento del valeroso veterano señor Berrocal es digno 

de loa y merece el respeto y la consideración general.

 



En los últimos días de este mes de agosto, se tienen que incorporar de Peñaranda y comarca, 

los excedentes  de cupo del reemplazo de 1908:

Peñaranda:   Cecilio Pérez y Félix Velasco García.

Cantalapiedra:   Eugenio Barba Holguera. 

Cantalpino:  Jesús González Sierra. 

Macotera:   Antonio Blázquez Madrid. 

Rágama:   Esteban Ronco González. 

Salmoral:   Jesús Sánchez Bueno. 

Tarazona:   Tomás Vicente Galván.

Villar de Gallimazo:  Ángel Sánchez Mulas.

El día 29 de septiembre de 1909, festividad del santo patrón San Miguel, nuestro Alcalde 

republicano, Don Hipólito Montero, recibe de la primera autoridad civil telegrama.

 La comunicación oficial decía así:

Gobernador a Alcalde de Peñaranda.-Tengo la satisfacción de comunicarle 

que según noticias oficiales, la bandera española ondea en la cima del Gurugú. 

Comunique al vecindario tan importante noticia, que en España causa grande y 

patriótico júbilo.

Zapata

El triunfo de nuestro ejército comandado por el General Marina, es indiscutible, pero esto 

no obstará para que los riffeños, influídos por su fanatismo, continúen hostilizando a nuestro 

ejército con la ferocidad en ellos innata, causándonos sensibles bajas como las producidas 

últimamente en la exploración al zoco Semis de Beni-fuifrur.



Aparecen en el periódico semanal “La Voz de Peñaranda”, desde el día 9 de octubre de 

1909, las publicaciones de listas de los señores donantes con sus cantidades, para la suscripción 

provincial en favor de los soldados y reservistas.

A partir del 10 de marzo de 1910 y fechas sucesivas, encuentro publicaciones donde indican 

que están llegando a Peñaranda y pueblos de la comarca soldados que han participado en la 

guerra de Melilla, siendo recibidos con cariño, júbilo y felecidad compartida. 

Tengo en mis manos, un programa editado y costeado por el periódico “El Lábaro” de 

Salamanca e impreso por la Imprenta Calatrava de Salamanca, donde manifiesta su portada:

POR LOS SOLDADOS PEÑARANDINOS VELADA LITERARIA
celebrada en el TEATRO CALDERÓN,

en la ciudad de PEÑARANDA DE BRACAMONTE
el día 14 de noviembre de 1909

><><><

EL  PROGRAMA  DE  LA  VELADA

Teatro  Calderón
VELADA LITERARIO-MUSICAL

EN HONOR Y A BENEFICIO DE LOS SOLDADOS PEÑARANDINOS 

QUE HAN LUCHADO EN LOS CAMPOS DE MELILLA

><><><

Domingo, 14 de Noviembre de 1909
********

Secundando la iniciativa del Ayuntamiento de esta ciudad,

y aceptando su atento requerimiento, la Comisión que

suscribe, una vez obtenido el concurso de valiosos elementos

considerados pertinentes para la realización de su propósito,

ha organizado esta velada, a la cual invita a todos los habitantes

de Peñaranda, seguro de que han de concurrir a darla relieve

e importancia por el fin humanitario y altamente patriótico que la inspira.



>----  P R O G R A M A  ----<

******

PRIMERA PARTE

1.º Sinfonía.

2.º ¡Sólo ambiciona morir! (poesía), por D. F. José Sánchez Novo.

3.º De mi jardín, por D. Francisco Ruipérez.

4.º El adiós del soldado (poesía), por D. Manuel Martín Navarro.

5.º El barranco del Lobo, por D. Julio Lorenzo Arias Camisón.

6.º A Peñaranda ciudad, por D. Mariano Arenillas Sainz.

7.º Gratitud obliga, por D. Eugenio Arias Camisón.

SEGUNDA PARTE

1.º Raza de héroes, por D. Francisco González Bautista.

2.º Una página de la guerra: El soldadito rojo, por D. Miguel Coll.

3.º ¿Tiene historia Peñaranda? (disertación), por D. Luis de Dios.

4.º ¡Al Africa! y ¡Gloria a Dios!,  por D. Gabino Usallán.

5.º Himno a la bandera, cantado por sesenta niños,  alumnos de las escuelas

 públicas de esta ciudad, dirigidos por D. Elías Arias Camisón.

  

TERCERA PARTE

1.º Goces del alma, por D. Elías Arias Camisón.

2.º Glorias de España (oda), por D. Sinforoso Nodal.

3.º Discurso-resumen, por el Sr. Alcalde.

4.º Himno del Regimiento de Toledo, cantado por un Orfeón dirigido

 por D. Olegario Bolao.

==============

La Comisión organizadora:

Hipólito Montero.-Sinforoso Nodal.-Elías Arias Camisón.-Luis de Dios.-Francisco Ruipérez.

DISCURSO DEL ALCALDE DON HIPÓLITO MONTERO

Permitidme, respetable y querido auditorio, que mi primer saludo sea en estos momentos 

para esos buenos patrios que dieron el ser a nuestros bravos soldados que pelean en tierras 

africanas defendiendo el honor de España y a los que deseo regresen victoriosos, coronados 

de laureles, a la madre Patria.



Cumplido este deber, me felicito por la asistencia a este solemne y patriótico acto, de tan 

bellas y distinguidas peñarandinas que realzan y hermosean este homenaje ofrecido a nuestros 

valientes soldados, y me felicito muy de corazón porque la mujer ha sido y será siempre 

la compañera inseparable del hombre, la que comparte sus alegrías y tristezas, los faustos 

acontecimientos y las adversidades de la vida.

Conste mi gratitud y reconocimiento al noble, digno y culto auditorio, gratitud que hago 

extensiva a la prensa local y a los representantes de la de Salamanca, y muy especialmente 

al Sr. Director de El Lábaro, D. Martín Domínguez Berrueta, ilustrado escritor, a quien he de 

agradecer el generoso ofrecimiento que nos ha hecho, hace pocos momentos, de publicar un 

folleto con los trabajos leídos en esta velada y regalarnos quinientos ejemplares para que el 

importe de su venta sea destinado a los soldados peñarandinos; y sube de punto mi gratitud, 

pues este señor ha venido personalmente a honrarnos con su presencia esta noche memorable.

Gracias también a los entusiastas jóvenes de esta ciudad que valiosamente nos han 

ayudado, colocando todas las localidades del Teatro, improvisando un Orfeón peñarandino 

otros, y a cuantas personas se han prestado gratuitamente, contribuyendo, con la renuncia de 

sus derechos y haberes, al mejor éxito económico de esta fiesta.

Estamos dando ejemplo de unión excelsa, de compenetración grandiosa, de civismo 

hermosísimo y de amor a esas dos grandes patrias, que se llaman España y Peñaranda: la 

madre patria y la patria chica.

Habéis cantado un himno inmortal, y sus ecos repercutirán pronto en Melilla, llenando 

de gozo el corazón de nuestros soldados, estimulándoles, aunque no lo precisan, en el 

cumplimiento de sus sacratísimos deberes, y aquellos bravos y valientes peñarandinos, 

nuestros compatriotas, sabrán mañana que su ciudad querida jamás les olvida y les tributa un 

solemne homenaje de admiración y de cariño. Son unos momentos gloriosos, pues estamos 

escribiendo una página brillante en el libro de nuestra historia, dignificando al soldado, al fiel 

defensor de nuestra bandera.

Todos los señores que han tomado parte en esta velada, cada cual según su deseo, sus 

aficiones y aptitudes, han expresado aqui con completa libertad sus ideas y sus pensamientos, 

y todas las composiciones poéticas y todos los artículos leídos, a los que habéis tributado, 

con justicia, ovación delirante, responden a ese magnífico sentimiento de amor al soldado, de 

amor a la Patria.

Habéis derrochado caudales de entusiasmo, tesoros de patriotismo, y esas brillantes 

páginas, leídas de un modo inimitable, constituirán un repertorio hermosísimo y atrayente que 

podemos legar a nuestros hijos. Nos ha unido un solo amor, el amor a la Patria y a Peñaranda; 

y es admirable esta compenetración de ideales, esta identificación de pareceres, pues de ideas 

políticas distintas, de diferentes sentimientos religiosos, de temperamentos variadísimos 

hemos coincidido en un punto, que es el final y coronamiento de todas nuestras aspiraciones.



En Peñaranda como en cualquier parte de nuestra geografía, nos separan las ideas políticas, 

los sentimientos religiosos, tendremos puntos de vista diametralmente opuestos, antitéticos si 

se quiere. No importa, llega un feliz acontecimiento como éste, y entonces nos une, unión 

santa y dichosa, el amor a la Patria, el amor a Peñaranda, el amor a nuestros prójimos.

Por otra parte, es mérito que observo en esta velada la circunstancia de que todos los 

elementos que la integran han sido peñarandinos. Nuestro vaso, como dijo el poeta de la vecina 

República, será pequeño, pero hemos bebido en nuestro propio vaso, ¿Qué más?; ¡si hasta los 

niños de nuestras escuelas, los hombres del mañana han tomado parte en esta fiesta, a más de 

culta, educadora! Hermoso ejemplo de unión estamos dando en estos momentos históricos!; 

unámonos más, unámonos siempre y proclamemos la unión de todos los peñarandinos para 

los altos fines de la cultura, el progreso y el engrandecimiento local y patrio.

-Aquí hacen falta hombres- oigo decir muchas veces, y es verdad. Hacen falta hombres, 

¿sabéis por qué? Porque cuando los tenemos nos estorban, nos molestan y los destruimos. 

Triste verdad, pero verdad al fin. Es nuestro defecto capital... la inconstancia. A la manera de 

Penélope sabemos tejer, tejer y... destejer. Si alguno de nosotros se eleva un poquito sobre el 

nivel ordinario, si sobresale dos pulgadas, sólo dos pulgadas de la común estatura, le minamos 

el pedestal con trabajos de zapa y labor de topos, y así no vamos, no podemos ir a ninguna 

parte.

Hagamos trabajo de albañiles y de carpinteros de la inteligencia; seamos arquitectos 

intelectuales para construir el edificio de nuestra mentalidad y de nuestro engrandecimiento 

moral y material. No os mueva, no, el pesar del bien ajeno.

Laboremos sin descanso, con fe, tenazmente, y allí donde esté el hombre de mérito, allí 

debemos estar todos, a su lado, para elogiarle y aplaudirle;  así podrá tener hombres Peñaranda. 

Es fácil destruir, aniquilar, pero ¡ay! es difícil, muy difícil, pero también muy grandioso el 

crear.

Creemos, si, a la manera del Sr. de Dios, cuya obra penosa, concienzuda, hija de largas 

vigilias, hemos admirado esta noche, y no digo más, ni insisto respecto al trabajo de cronista 

y de historiador de mi próximo pariente para que no juzguéis interesadas mis alabanzas; pero 

tened presente que la labor de este señor es de las que quedan, de las que honran a un pueblo. 

Imitemos su proceder y trabajemos todos de consuno por el santo amor a la patria chica, a la 

cuna de nuestra niñez.

Ese ha sido siempre mi ideal. Soy humilde obrero, elevado a capataz por vuestro cariño 

y por vuestra fe en mi honrado proceder. He creído y creo haber cumplido como bueno; he 

procedido y proceso con lealtad, y como ahora estorbo, no a vosotros, ya sabéis a quién, he 

renunciado mi cargo y me retiro. Ahí dejo ese puesto con honor, tranquila la conciencia y con 

la satisfacción del bien obrar. Mis amores habéis sido vosotros, y mi ídolo Peñaranda, que ha 

compartido los afectos más puros de mi corazón con el cariño que me inspiran mis hijos. Sólo 



reclamo vuestro respeto y vuestra consideración, y cuando mis ojos se cierren para siempre, 

os pido un trozo de tierra, aquí, en Peñaranda, en un cementerio, allí cerquita, para cuando mi 

cuerpo se transforme en masa inerte, poder velar con mi espíritu, si es posible, y complacerme 

desde las regiones del infinito en el adelanto, progreso y cultura vuestra.

Así he procedido yo, llevando mi grano de arena al edificio de nuestro engrandecimiento, 

y así quiero morir, confiado en el brillante porvenir que espera a Peñaranda.

Si he obrado mal, censurarme, pero si me he conducido bien... aplaudidme.

Acepto esos sinceros y entusiastas aplausos que me tributéis, y mi reconocimiento no 

tiene límites. Permitidme que con vuestra venía y con vuestro asentimiento transmita estos 

aplausos a ese palco que acupan esta noche, para todos felicísima, los amantes padres de 

nuestros soldados, y es más con vuestros aplausos, irán también estos hermosos ramos 

de flores, que entrego gustosísimo a las tiernas, sufridas y excelentes madres de aquellos 

valientes peñarandinos que luchan con valor en los campos de Melilla por la honra de la 

patria, defendiendo a la vez la bandera nacional.

¡Viva España!

¡Viva el Ejército español!

Señores: ¡Viva el progreso de Peñaranda!

HIPÓLITO  MONTERO.

Noviembre, 14 de 1909.

Relación de soldados peñarandinos que han participado en las diferentes frentes de la 

Guerra en Melilla. Estoy totalmente convencido de que omitiré alguno de los valientes paisanos 

combatientes, pidiendo disculpas anticipadas:

> Agapito Pérez Clavo

> Andrés Usallán Díez

> Carmelo Berrocal

> Félix Velasco García

> Laureano González

> Lorenzo Guillermo Matallana Gutiérrez

> Lucio García Pérez

> Manuel Castro Carabias

> Matías Rosales Miguel 

> Pedro Matallana Rodríguez

> Tomás López Martín

> Alfredo Matallana 

> Bienvenido Velázquez Domínguez

> Cecilio Pérez    

> Joaquín Tosal Monge   

> Leonardo Flores Rodríguez 

> Lucio Miguel Caballo García “El Bicho” 

> Manuel Blázquez Giménez  

> Martín Delgado Santana  

> Miguel Santos Rogado   

> Sebastián Rollán Mesonero  

> Valeriano Familiar Giménez



Me encuentro dos cartas publicadas en el periódico semanal “La Voz de Peñaranda”:

REMITIDO

Sr. Dctor. de LA VOZ DE PEÑARANDA

Muy Sr. mío: Espero de su bondad de cabida en su digno periódico a las siguientes líneas; 

por lo que le anticipa las gracias su afmo. ALVARO USALLÁN.

En el reparto del dinero recaudado por varios jóvenes de esta ciudad con motivo de dos 

funciones teatrales verificadas en el teatro Calderón a beneficio de los soldados peñarandinos 

que fueron a Melilla, no le ha tocado percibir ni un céntimo a mi hijo que estuvo en Melilla y 

que cayó enfermo por los rigores del clima.

No quiero inculpar a nadie de esta preterición; solo deseo se me conteste por quien 

corresponda a estas preguntas.

¿Porqué ha sido eliminado mi hijo de el beneficio? ¿Qué razón ó causa ha aconsejado esto?

Espero contestación cumplida del que deba de darla.

ALVARO USALLÁN.-Peñaranda, Diciembre 17 de 1909. Publicada el 18-12-1909

REMITIDO

En contestación a la carta publicada en su número anterior por don Alvaro Usallán.

Razones por las que fué eliminado su hijo Andrés Usallán del beneficio:

1.ª Porque cuando se organizaron las funciones estaba su hijo en esta ciudad hacía algún 

tiempo y en perfecto estado de salud, prueba de ello que está colocado en el comercio de 

tejidos de los señores Ruipérez y de Dios, trabajando como dependiente y en la misma forma 

que antes de ser llamado a filas.

2.ª Porque además disfruta el haber de rancho y pan del ejército por ser licenciado por 

enfermo, cuyo diario le abona el Ayuntamiento de esta.

Por invitarle al Palco para presidir las funciones y no presentarse en el, haciéndonos con 

este motivo un desprecio y por que nuestro objetivo fue beneficiar a los que en aquella fecha 

estaban en campamento sufriendo calamidades de hambre, sed, y otras muchas que están al 

alcance de los lectores y aún se encuentran en la actualidad en Melilla, sin embargo su hijo 

gozando la admiración de Vds.



Y por tanto en nombre de la Comisión envío gracias a V. Sr. director del periódico LA VOZ, 

por la publicación de estas lineas y quedo su afmo. S.S.

Por la Comisión: REGINO ALFAYATE.-Publicada el 25-12-1909

Interesante publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Salamanca, con el n.º 173, 

de fecha 11 de diciembre de 1910, donde informa en su página 4:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

Relación total de las cantidades recaudadas por consecuencia de la suscripción abierta por 

la Excma. Diputación provincial para socorrer a los reservistas de esta provincia:

Periodo recaudatorio: Agosto-Diciembre de 1910.

82 localidades de la provincia, Diputación, Gobernador Civil, etc. 

figurando 6 pueblos de nuestra comarca más Peñaranda.

Total recaudado: 6.166,17 pesetas.

siendo los que más han aportado: 

Diputación 968 ptas. Vitigudino 627,30 ptas. Peñaranda de Bracamonte 479,25 ptas.

Boletín Oficial de la provincia de Salamanca, con el n.º 174, de fecha 13 de diciembre de 

1910, en sus páginas 5 y 6 se publica:

Habiéndose publicado en el día de ayer, la relación total de las cantidades recaudadas por 

virtud de la suscripción abierta por la Excelentísima Diputacón provincial, para socorrer a los 

reservistas de esta provincia, con motivo de la campaña de Melilla, y cuya cantidad asciende a 

la suma de 6.166,17 pesetas, la Junta provincial nombrada para distribuirla, ha acordado que 

se verifique en la forma siguiente:

1.º Se conceden 150 pesetas a las familias de los soldados muertos en campaña, que 

percibirán por conducto de la Guardia Civil del puesto al que corresponda, previo recibo 

autorizado al efecto.

2.º Se conceden 75 pesetas a los reservistas heridos en campaña y cuyas cantidades 

percibirán en la misma forma que se indica en el número anterior.

3.º El remanente de la cantidad recaudada y no repartida entre los mencionados en los 

números 1.º y 2.º, se distribuirá entre los individuos que han  solicitado socorro en concerto 

de reservistas. Para percibir los socorros tienen que justificar con documento oficial, expedido 



por autoridad militar que fueron reservistas y movilizados por consecuencia de la campaña 

de Melilla. Para acreditar este extremo, se concede un plazo de treinta días, a contar desde la 

fecha de inserción de esta circular, pasado el cual, se entenderá caducadas todas las peticiones 

que no hayan sido justificadas.

Salamanca, 12 de Diciembre de 1910.

El Gobernador civil, Antonio Cembrano

         

149 son las solicitudes presentadas por familiares de los soldados muertos, heridos y 

reservistas de la provincia.

12 soldados de la provincia fueron los fallecidos, siendo de nuestra comarca: 

Arabayona de Mógica:  Francisco Hernández Martín  

Rágama:   Juan Sánchez González 

13 soldados resultaron heridos. Menciono los de nuestra comarca: 

Paradinas-Huerta:  Juan Martín Salvador 

Huerta:   Jesús González Barbero 

Arabayona de Mógica:  Simón Poveda Recio 

Villoria:   Felipe Cascón González 

Individuos de Peñaranda y comarca de han solicitado socorro como reservistas: 

Peñaranda:   Tomás López Martín 

    Lucio Miguel Caballo García

    Bienvenido Velázquez Domínguez 

    Sebastián Rollán Mesonero 

Alaraz:   Juan González García

    Julián Albarrán Albarrán

    Marcial Albarrán Martín

    Diego García García

    Fernando Sánchez Prieto

    Segundo Rojo Herrera

    José Briñón García

    Sebastián Rubio Cericón

Alconada:    Gerardo Sánchez Martín

Aldeaseca de la Frontera:  Plácido Gonzáles Pérez

    Manuel Fernández Griñón

    Dionisio Iglesias Moríñigo



Arabayona de Mógica:   Santos Morán Ramos

Bóveda del Río Almar:   Críspulo Mesonero Hernández

Babilafuente:    Diego Prieto de la Iglesia

    Andrés Barbero García

Cantalapiedra:    Faustino Alvarez Fernández

    Dionisio Pérez García

    Buenaventura Sánchez García

Cantalpino:   Faustino Marcos García

    Adolfo Sierra Escribano

    Francisco Sánchez Salgado

    Victoriano Hernández Cáceres

    Manuel Sáez Esteban

    Waldo Alonso Delgado

Cantaracillo:    Juan García Alonso

    Felipe Sánchez Blanco

Cordovilla:   Inocencio Barbero Galiano

Encinas de Abajo:  Angel Hidalgo Miguel

Malpartida:   José Hernández

    Eloy Moreno Hernández

Moríñigo:   Florencio Pablos Barbero

    Manuel Sánchez Crespo

Pedroso:    Eustaquio González Herrero

    Alejandro González Rodríguez

Salmoral:   Antonio Plaza Nieto

    Antonio Plaza Cuesta

    Miguel Nieto Nieto

    Eugenio García García

    Victorio García García

 Santiago de la Puebla:  Nicasio Hernández Hernández

    Jerónimo García González

    Juan Lorenzo García

    Tomás Rodríguez García

    Emeterio Conde Delgado

Tordillos:   Juan Blázquez Blázquez

    Antonio Gómez Alonso

Villoria:   Vidal Ruano Sánchez

    Bruno Ramos Pérez

    Felipe Cascón González

Villoruela:   Victoriano Cortés Manjón



Canciones populares

El Desastre del Barranco del Lobo causó una profunda conmoción en España, 

siendo tema para una coplilla popular difundida durante muchos años, 

especialmente entre los soldados que servían en África.

En el Barranco del Lobo

hay una fuente que mana

sangre de los españoles

que murieron por España.

(otras versiones: “por la patria”)

¡Pobrecitas madres,

cuánto llorarán,

al ver que sus hijos

a la guerra van!

(otras versiones: “ya no volverán”)

Ni me lavo ni me peino

ni me pongo la mantilla,

hasta que venga mi novio

de la guerra de Melilla.

Melilla ya no es Melilla,

Melilla es un matadero

donde van los españoles

a morir como corderos.


