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MEMORIA DE UN CASO EXTRAORDINARIO EN LOS EJÉRCITOS DE ESPAÑA:
EL MARINO DON PEDRO PÉREZ DE GUZMÁN Y URZÁIZ (1901-1979)

Y SUS CUATRO MEDALLAS MILITARES INDIVIDUALES

Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de Ayala

En el actual sistema premial militar español, dejando aparte las dos grandes y

únicas Órdenes, que son las de San Fernando (premio al valor heroico en combate) y de

San Hermenegildo (premio a la constancia militar), existen la Medalla Militar individual

y colectiva, la Cruz de Guerra, las Medallas del Ejército, Naval y Aérea, las cruces del

Mérito Militar, Naval y Aeronáutico (de centenaria historia),según su jerarquía premial,

a más de algunas otras condecoraciones de campaña y de menor rango.

La Medalla Militar, creada en 1918 en sustitución desacertada de las cruces de

primera y de tercera clase de la Real Y Militar Orden de San Fernando, aunque reunida

a ella a partir de 2001, actualmente se destina a recompensar el valor muy distinguido:

virtud que, sin llegar a tener la consideración de valor heroico, sobresale muy

significativamente del valor exigible a cualquier militar en el desarrollo de operaciones

armadas, llevando a acometer acciones, hechos o servicios militares, individuales o

colectivos, de carácter extraordinario que impliquen notables cambios favorables y

ventajas tácticas para las fuerzas propias o para la misión encomendada. Este premio

militar se rige por el reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando promulgado

en 2001.

Aunque su concesión no ha sido nunca excesiva ni abusiva, el gran número de

hechos de armas en que se ha notado un valor muy distinguido ha sido, en las campañas

de Marruecos, en la última guerra civil, en Rusia y en Ifni, la causa de que se hayan

otorgado hasta la fecha unas mil quinientas Medallas Militares individuales (incluyendo

en este número las desaparecidas Medalla Naval individual y Medalla Aérea individual,

que fungieron entre 1918 y 1937). De ellas, muy pocas han correspondido a los marinos:

32 de ellos han merecido la Medalla Naval individual (y doce de sus unidades la Medalla

Naval colectiva), 58 han recibido la Medalla Militar individual (y 8 Medallas Militares

colectivas), y 4 la Medalla Aérea individual. De todos estos agraciados a título individual

solamente sobrevive el contralmirante don Manuel Colorado Guitián, que ganó la Medalla

Militar individual luchando en el frente de la Ciudad Universitaria madrileña, y que a sus

noventa y dos años es hoy el único marino que pertenece a la Real y Militar Orden e San

Fernando.

Pero en los fastos de la Armada debe ocupar un lugar destacado otro de sus

miembros, que fue quizá el único militar español que ha merecido hasta la fecha nada

menos que dos Medallas Navales individuales y dos Medallas Militares individuales. Un
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caso ciertamente extraordinario, al que los historiadores navales no hemos prestado hasta

ahora la atención que merece. Y por eso, a trazar su semblanza y a recordar su interesante

trayectoria personal y militar se dirigen las páginas que siguen.

 Don Pedro Pérez de Guzmán y Urzáiz nació en Huelva el 16 de junio de 1901,

siendo vástago de nobles linajes, como el último de los ocho hijos del jerezano don

Manuel Pérez de Guzmán Lasarte (de la Casa de los Duques de T’Serclaes) y de doña

María Teresa de Urzáiz y Cavero (descendiente de los Condes de Sobradiel y de los

Barones de Letosa).

Ingresó en la Escuela Naval Militar como aspirante el 1º de enero de 1916, y en

ella ascendió a guardiamarina en enero de 1918, y a alférez de fragata en enero de 1920,

haciendo entretanto sus prácticas de navegación a bordo de varios buques.

Promovido a alférez de navío en enero de 1921, fue destinado al cañonero Laya,

mostrando tal valor durante el desembarco y operaciones en la playa de Sidi Dris, en los

días 1 y 2 de junio de 1921, que mereció casi simultáneamente la Medalla Militar

individual y la Medalla Naval individual, que el Rey le concedió el 30 de julio y el 30 de

agosto, respectivamente. En aquella acción, el alférez de navío Pérez de Guzmán

desembarcó en la playa al mando de un trozo de desembarco compuesto de un

contramaestre y catorce marineros con dos ametralladoras, y pudo subir y entrar en la

posición, duramente atacada por una harka rifeña. Durante los combates hubo de tomar

el mando de la batería de artillería, por haber sido herido su oficial jefe, dirigiendo los

fuegos de sus cuatro piezas de pequeño calibre con precisión, al ordenar fuego rápido con

las espoletas a cero, debido a la proximidad de los atacantes -veinticinco metros-, que

sufrieron enseguida muchas bajas y quedaron desconcertados y forzados a retirarse en

medio de las continuas descargas.

Y tan solo un mes después mereció una segunda Medalla Naval individual,

otorgada por el Rey el 25 de abril de 1923, por su valor en el socorro y evacuación de la

misma posición de Sidi Dris, el 25 de julio de 1921. En esta acción mandó, junto al

alférez de navío Lazaga, los dos botes del cañonero Laya que, bajo un intensísimo fuego

rifeño, lograron rescatar en la playa a muchos de los soldados que se retiraban sin orden,

en cuya acción resultó herido Pérez de Guzmán -y muertos Lazaga, un motorista y cuatro

marineros-. Al día siguiente se repitió la operación en la evacuación de Afrau, en cuyo

lance volvió a distinguirse Pérez de Guzmán, que perdió allí a varios de sus marineros.

Desde junio de 1922 fue segundo comandante del guardacostas Uad Lucus, hizo

un curso aquel mismo año en la Aeronáutica Naval, y desde marzo de 1923 fue

comandante de la lancha M-3, trasbordando al cañonero Lauria en junio de 1923, y al

crucero Reina Regente en febrero de 1924.

Teniente de navío en junio de 1924, pasó entonces, por su mala salud, a la escala

de tierra, con destino a la Comandancia de Marina de Huelva, de la que en 1925 pasó a

la de Ayamonte, para retornar a la de Huelva en febrero de 1931. En septiembre de 1931

ascendió a capitán de corbeta, y fue nombrado ayudante de la Comandancia de Marina
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de Huelva, cargo que desempeñó hasta que en noviembre de 1932 el Gobierno decidió

su baja en la Armada.

En aquellos años don Pedro Pérez de Guzmán se afilió a la Confederación

Española de Derechas Autónomas (CEDA) de Gil Robles, y realizó una activa campaña

política que en las elecciones de febrero de 1936, habiendo obtenido sesenta y seis mil

votos, le hicieron diputado a Cortes por Huelva en aquella breve y malograda legislatura.

En 1935 había sido elegido hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora

del Rocío onubense, destacándose mucho en la mejora de su celebérrima romería.

También por entonces se manifestó la gran afición taurina de Pérez de Guzmán, cuya

participación como torero aficionado en diversos festejos, estoqueando a las reses,

recogió la prensa andaluza de la época. Uno de estos fastos fue memorable: el ofrecido

en el cortijo onubense de la Luz, propiedad de sus padres, en honor de los Infantes Don

Carlos y Doña Luisa, en junio de 1925.

El alzamiento militar de 18 de julio de 1936 le halló en Huelva, y en sus primeras

horas fue encarcelado por orden del gobernador civil, a pesar de ser diputado a Cortes,

en el buque Ramón. Pero la entrada de tropas sublevadas procedentes de Cádiz le dio la

libertad y se adhirió al movimiento, siendo nombrado aquel mismo día comandante de

Marina de Huelva, y jefe del recién creado Tercio de Requetés de la Virgen del Rocío:,

con cuya bisoña fuerza tomó Gibraleón, Lepe, Cartaya, Ayamonte e isla Cristina, y

enseguida la cuenca minera, tras duros combates.

Tras un corto periodo de descanso y reorganización en Huelva, el 5 de octubre

retomó el mando de un Tercio del Rocío, al frente del cual combatió en el frente cordobés

hasta junio de 1937, integrado en la Columna Redondo, al mando de una brigada

compuesta de tres Tercios de requetés andaluces: el del Rocío, el de San Rafael de

Córdoba, y el de la Merced de Jerez de la Frontera. Con esta aguerrida tropa tomó

Bujalance, Pedro Abad, Lopera -allí hubo combates nocturnos al arma blanca-, Porcuna,

Villanueva del Duque y Peñarroya. Por su valor en la acción del cerro de los Castillejos

(Peñarroya, Córdoba), el 27-28 de diciembre de 1936, Pérez de Guzmán obtuvo una

segunda Medalla Militar individual, que le fue concedida el 22 de marzo de 1939.

Además, su Tercio del Rocío ganó en la campaña cordobesa dos Medallas Militares

colectivas.

No fueron sus únicos servicios en aquella campaña: desde junio de 1937 fue

comandante de la Flotilla de Lanchas Torpederas -Badajoz, Oviedo, Falange, Requeté-,

con bases en Palma de Mallorca e Ibiza. Y con esos buques peligrosos, tan dados a las

averías y a los incendios, minó en dos peligrosas y oscuras noches (las del 5 y el 15 de

noviembre de 1937) los puertos de Valencia y de Castellón, y desde abril de 1938 realizó

una buena campaña en las costas de Vinaroz batiendo las carreteras costeras, acciones por

las que fue reiteradamente felicitado. Sin embargo, no lo fue tanto cuando en julio de

aquel año tuvo un error de apreciación visual durante una peligrosa travesía hacia

Barcelona: al parecer confundió entre las sombras de la noche a tres destructores

nacionales con otros rojos, lo que a punto estuvo de causar un desastre.
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En septiembre de 1938 trasbordó como segundo comandante al crucero auxiliar

Mar Cantábrico, fuertemente artillado y a bordo del cual estaba embarcado el Estado

Mayor de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire del Bloqueo del Mediterráneo. En el Mar

Cantábrico concluyó la guerra, siendo uno de los oficiales que a finales de marzo de 1939

fueron hasta el puerto argelino de Bizerta para hacerse cargo de los buques de la flota roja

allí internados, volviendo a Cádiz al mando del destructor Gravina.

En octubre de 1939 ascendió a capitán de fragata, y entonces fue destinado al

Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz, y en junio de 1940 pasó a mandar

la Comandancia de Marina de Algeciras.

Por motivos de salud se retiró del servicio activo en enero de 1942, aunque aún

vivió otros treinta y siete años más, dedicado a su familia y asuntos particulares, sin

olvidar su vocación de servicio público. Fue consejero nacional del Movimiento desde

1946; alcalde de Huelva desde 5 de febrero de 1949 al 22 de agosto de 1951, en que

presentó su dimisión, y fue nombrado Hijo Predilecto de su ciudad natal. Durante su

mandato se inauguraron las nuevas casas consistoriales. Y, como tal alcalde, fue

procurador en las Cortes Españolas en la legislatura de 1949 a 1952.

También fue empresario muy activo y miembro de los consejos de administración

de varias empresas ganaderas, de alimentación y mineras. Por último, en 1949 fue don

Pedro Pérez de Guzmán y Urzáiz uno de los fundadores y primer presidente del Real Club

Marítimo y Tenis de Punta Umbría (Huelva), donando los terrenos en que se asientan sus

edificios sociales.

Se había casado en Vigo el 20 de agosto de 1925 con doña Carmen San Román

Malagarriga, nacida en Barcelona el 5 de octubre de 1905 y finada en Sevilla el 13 de

mayo de 1999; hija de don Manuel San Román Ceballos y de doña Antonia Malagarriga

Fabra. Esta señora, que durante los años republicanos desarrolló una intensa actividad

política junto a su esposo en favor de la CEDA de Gil Robles en tierras onubenses y

sevillanas. De cuyo matrimonio nacieron tres hijos llamados don Pedro, doña Carmen y

don Gonzalo Pérez de Guzmán y San Román, y de los tres hay mucha prole.

En consideración a ser el poseedor de cuatro Medallas Militares individuales -caso

único en la historia militar y naval española-, y en aplicación de sus respectivos

reglamentos, Pérez de Guzmán tenía legalmente derecho a un ascenso honorífico al

empleo inmediatamente superior por cada una de ellas: y así se le concedieron, tras

detenido examen del insólito caso por el propio Jefe del Estado, cuatro ascensos

honoríficos sucesivos en el momento de alcanzar la edad de retiro reglamentaria, lo que

ocurrió en junio de 1972: por la primera Medalla, a capitán de navío; por la segunda

Medalla, a contralmirante; por la tercera Medalla, a vicealmirante; y por la cuarta

Medalla, a almirante honorífico de la Armada Española.
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El almirante (h) don Pedro Pérez de Guzmán y Urzáiz murió en Sevilla el 21 de

junio de 1979, y fue sepultado en el cementerio de San Fernando .(1)


