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UN MILITAR FRANQUISTA CON LA MEDALLA
DE ORO DE LEGANÉS Y CALLE EN LA CIUDAD
Mariano Maroto García
José Muslera González-Burgos, nace en Madrid el 23 de febrero de 1902. Hijo de
Mario Muslera Planes y de Ana González-Burgos Campuzano. Se casa con María
Trinidad Duran Jackson1, el 20 de abril de 1932, de cuyo matrimonio tienen un hijo el
30 de agosto de 1938, llamado Francisco Javier Muslera Durán.

Su primer destino fue el Cantón Militar de Leganés
Se incorpora al Ejército el 15 de julio de 1919 como alumno de la Academia
Infantería de Toledo a los 17 años de edad, al igual que su padre2 por aquellas
fechas coronel de Infantería. Dos años después es nombrado alférez de Infantería
por promoción, siendo destinado al Regimiento de Infantería Asturias número 31 en
el Cantón de Leganés en el que estuvo desde noviembre de 1921 hasta abril de
1922. Procedente de Marruecos vuelve a Leganés el 3 de junio de 1922 hasta el 10
de noviembre de 1923 que es destinado a Larache (Marruecos) con el empleo de
alférez de Infantería. En septiembre de 1924 es herido en Tetuán estando
convaleciente hasta noviembre del mismo año. En el campo de batalla de Marruecos
fue herido otras dos veces. Cuando concluye la Guerra del Rif (1927) es capitán de
Infantería por méritos de guerra.

1

Hija Pablo Durán y Pérez de Castro y de Beatriz Jackson. Aquel fue alcalde del Ayuntamiento de
Leganés entre 1920 y 1925.
2

Archivo General Militar de Segovia, 1ª División, 1ª Sección, legajo 5.088/02.
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Comandante general de Ceuta y Melilla
Desde su salida de la Academia de Infantería de Toledo el 30 de noviembre de 1921
estuvo en diversos Regimientos y en los Cuerpos de Regulares de Larache
(Marruecos). En diciembre de 1923 asciende al empleo de teniente de Infantería por
antigüedad y Capitán del mismo Cuerpo por meritos de guerra en 1927. Once años
después (1938) asciende al grado de comandante de Infantería por antigüedad. Por
tanto, cuando se desencadena la Guerra Civil tiene el empleo de Capitán y dos años
después, en el transcurso del enfrentamiento militar, consigue el empleo de rango
superior (Comandante). Estuvo destinado en el Estado Mayor Central del Ejército
(1944); ayudante de campo del general de División Rafael García Valiño y Marcén
(1945-1950). Fue Subinspector de la Legión y de las Fuerzas Paracaidistas
afincadas en Leganés (1961-1963); comandante general de Ceuta y Melilla y jefe del
Ejército del norte de África desde 1966 hasta 1968.

En 1931 promete adhesión a la II República
Según consta en su historial militar es: “De carácter enérgico, con mucho espíritu
militar y dotes de mando, además de valor acreditado siendo en la actividad
profesional en la que más se distingue en el mando de la tropa indígena de
Marruecos por ser muy conocedor de las fuerzas indígenas y buen jefe de Cuerpo”3.
No obstante estuvo con ellas desde abril de 1922 hasta julio de 1927 en la guerra de
África. Después al mando de la Mehal-la4 de Larache y del Grupo de Regulares de
Indígenas de Alhucemas. Con este Grupo de Regulares cruzó el estrecho de
Gibraltar el 14 de agosto de 1936 para unirse al golpe de estado contra la República
y combatir en las filas de los rebeldes, a pesar de haber mostrado su adhesión y
lealtad a ésta última en abril de 1931. La mayor parte de la Guerra Civil estuvo al
frente de varios Tabor5 (Batallón) de tropas regulares marroquíes. En abril de 1931
“el capitán José Muslera González-Burgos firmó la promesa de adhesión y lealtad a

3

Hoja de servicios de José Muslera González-Burgos, Subinspección de Fuerzas Jalifianas. Archivo
General Militar de Segovia. 1ª División, 1ª Sección, Caja 859/2, página 8.
4

En Marruecos, nombre que se daba al cuerpo de ejército regular.

5

Unidad militar del ejército colonial español. En el antiguo protectorado español en Marruecos, unidad
de tropa regular indígena perteneciente al ejército español y compuesta por varias compañías.
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la Republica Española”6. Cuanto estalla la Guerra Civil tiene 34 años, es capitán de
Infantería del grupo de Fuerzas Regulares de Alhucemas número 5 y se une al
Alzamiento Nacional.

El 17 de julio de 1936 se subleva contra la República en Melilla7
“El rayo ha saltado. En Marruecos. A las cinco de la tarde del día 17 de julio de
1936”8. Fue a las cinco de la tarde del viernes día 17 de julio de 1936. ¿O, quizás, “
a las cuatro y veinte minutos exactamente..., o “el 17 a las 17” como mantienen otros
autores. A una u otra hora, aquel día un nutrido grupo de jefes y oficiales de la
guarnición militar de Melilla se levantó en armas contra el poder legitimo de la
República española. Los conspiradores cuentan con el apoyo de algunas personas
civiles, mayoritariamente miembros de Falange Española Tradicionalista y de las
JONS.

Si las guarniciones de Marruecos habían sido las elegidas para comenzar el golpe,
había para ello razones técnicas, geográficas y de oportunidad. El golpe
insurreccional había tenido un previo episodio significativo días antes. El 14 de julio
habían concluido unas maniobras de 20.000 hombres del Ejército del Protectorado
marroquí, en Ketama, el Llano Amarillo, cerca de Tetuán9. Se preveía que, tras las
maniobras, todas las fuerzas estarían de regreso en sus bases el día 16 de julio. En
el curso de aquel ejercicio militar un grupo de conjurados pudo tomar sus últimos
contactos antes de la acción y expandir aún más los rumores de que iba a
producirse un levantamiento militar. En el Marruecos español se concentraba aquella
parte del Ejército más preparada y entrenada, curtida en una lucha colonial que
había comenzado a principios del siglo XX.

6

Hoja de servicios, Ob. Cit., página 24.

7

Hoja de servicios, Ob. cit., página 27.

8

Arrarás Iribarren, Joaquín: “Historia de la Cruzada Española”, Madrid, Ediciones Españolas, 19391943, volumen 2, tomo 9, página 558.
9

En la hoja de servicios del teniente general Muslera, página 27, se describen así estas fechas: “El 5
de julio al mando de su Compañía y formando parte del Tabor salió del cuartel en camionetas en
dirección al Llano Amarillo, para tomar parte en las maniobras de conjunto de las fuerzas de las dos
Zonas, maniobras que finalizaron el día 14. El 15 y al mando de su Unidad regresó a Segangan”.
Archivo General Militar de Segovia, 1ª División, 1ª Sección, caja 859/2.
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Muslera estaba al tanto de la conspiración militar
La ciudad de Melilla fue el primer escenario de la sublevación en el Protectorado
marroquí; esta ciudad era cabeza de la circunscripción militar del occidente del
Protectorado. José Muslera está al tanto de la sublevación porque llegada la fecha
toma la iniciativa inmediatamente y hace los preparativos necesarios para afrontar
esa jornada. Estos movimientos de Muslera se encuentran reflejados en su hoja de
servicios en la que se detalla lo que hizo el 17 de julio de 1936 desde las 15 hasta
las 20 horas: “... a las tres de la tarde se personó en el Cuartel procediendo a
equipar el plan de campaña a las fuerzas del Tabor y del primer Escuadrón”10

El día 17 de julio “a las cinco de la tarde y por haber llegado el Comandante entregó
el mando, tomando el de su compañía, a dicha hora, y al sublime grito de ¡Viva
España! salió con dirección a la plaza de Melilla donde los elementos de la antiEspaña se habían echado a la calle dispuestos a implantar la revolución social ”11

Se sublevó contra el poder instituido por las urnas
Por tanto se sublevó contra el poder instituido en las urnas. “A las 6 de la tarde se
ocupó, sin novedad, Nador. A las 7 de la tarde y al aproximarse las fuerzas del
Tabor al aeródromo del Atalayón, fue recibido con fuego de fusil y ametralladoras,
recibiendo orden del Comandante de tomar al asalto con su compañía dicho
aeródromo, objetivo que alcanzó sin novedad por las fuerzas propias, capturando a
un Capitán, varios suboficiales, tropa y paisanos que ofrecieron resistencia. A las 8
de la tarde prosiguió la marcha hacia Melilla, donde procedió a visitar los cuarteles
de aquella guarnición para que se unieran al Glorioso Movimiento Nacional”12.

Del mismo modo se detallan en su hoja de servicios las acciones militares que
desarrolló desde el 18 de julio hasta el 14 de agosto “Desde el 18 al 25 de julio de
servicios de campaña, manteniendo tiroteos con núcleos de revoltosos; el día 26 de
julio, a las 3 de la tarde, la Escuadra Roja bombardeó la Plaza... a consecuencia del

10

Hoja de servicios, Ob. cit., página 27.

11

Ibíd., página 27

12

Ibid., página 27
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cañoneo tuvo dos bajas, el cabo nº 777 y el soldado 7049”13. Sin comentarios.
También resultó herido en el brazo izquierdo el capitán Muslera. Desde el 27 de julio
hasta el 13 de agosto estuvo dedicado a desarmar a defensores de la República,
custodiar de edificios oficiales y estratégicos (fábrica de luz, casa de Correos y
comandancia Militar) y desplazarse con las fuerzas del Tabor a sus ordenes para
llegar al aeródromo de Tetuán.

De Jerez de la Frontera a la Ciudad Universitaria
El 14 de agosto embarcó con el Tabor en aviones trimotores en dirección a Jerez de
la Frontera y de aquí en tren militar hasta Sevilla. El día 16 de agosto embarcó en
camiones con dirección a Llerena, pasó por Santa Marta, Mérida, Cáceres, Trujillo,
situándose el 1 de septiembre en Navalmoral de la Mata. Formando parte de la
columna mandada por el comandante Castejón14 emprendió la marcha hacia
Talavera de la Reina y de aquí a la villa de Oropesa donde salió formando parte de
la columna del teniente coronel Delgado Serrano en dirección a Candeleda, Arenas
de San Pedro y Cazalegas, en cuyas calles entabló combate con las fuerzas
republicanas. El día 19 de septiembre ocupó Santa Olalla, cooperando en la
ocupación de Maqueda y Torrijos, para después pasar a atacar las posiciones
republicanas en la sierra de Guadarrama; el día 26 de septiembre ocupación de
Bargas, el día 27 avance sobre Toledo y vuelta a reconquistar Bargas por cuya
acción fue felicitado por el general Varela y el teniente coronel Asensio.

El día 12 de octubre emprendió la marcha al frente de su compañía en dirección a
Escalona, Villa del Prado, Aldea del Fresno y Valmojado; también tomó parte en la
ocupación de Navalcarnero, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales y
Brunete; el día 5 de noviembre salió con su Tabor en dirección a Móstoles y al día
siguiente emprendió la marcha hacia Alcorcón donde cooperó con la columna del
teniente coronel Asensio ocupando Cuatro Vientos, para más tarde tomar parte en el
avance sobre la carretera de Extremadura en dirección hacia el puente de Segovia,

13

Ibíd., página 27.

14

El comandante Antonio Castejón Espinosa, uno de los autores de la matanza de Badajoz, junto con
el teniente coronel Carlos Asensio Cabanillas, el teniente coronel Juan Yagüe Blanco, amigo de José
Antonio Primo de Rivera y militante de la Falange Española y el teniente coronel Heliodoro Tella
Cantos.
www.ciudadanosporelcambio.com
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Casa de Campo, Ciudad Universitaria y hospital Clínico, zona en la que fue herido.
En estas últimas posiciones estuvo un buen periodo de tiempo.

Evacuado al hospital de campaña de Leganés
Después de varios días en la zona de Moncloa es enviado en febrero de 1937 a
Pinto, donde fue herido en la pierna derecha el día 23 de febrero siendo evacuado
desde el hospital de Griñón al hospital de campaña de Leganés el día 24 de febrero,
donde permaneció hasta el 19 de abril que fue dado de alta. El día 21 de abril se
reincorpora para tomar el mando del 2º Tabor de Regulares de Alhucemas, nº 5 y
dirigirse al sector del Jarama. Después estuvo en funciones de apoyo de otras
columnas militares en los municipios limítrofes con la capital y los que ocupan el
segundo anillo regional, aunque en algunas ocasiones retrocede a Talavera de la
Reina y Esquivias, o se posiciona por orden de sus superiores en Carabanchel Bajo,
Usera y en el barrio del Terol, entre otros.

Participa en la batalla del Ebro
En abril de 1938 es destinado al Ejército del norte por lo que se desplaza a Burgos y
Zaragoza a incorporarse a la 1ª División de Navarra que se dirige a Castellón. En
mayo de 1938 se hace cargo del mando del 7º Tabor de Regulares de Larache, nº 4,
que forma parte de la 1ª División de Navarra. En esta etapa de la Guerra Civil pasa
por Tarragona y Gandesa, entre otras. En octubre de 1938 resulta herido grave en el
brazo izquierdo y hospitalizado como herido de guerra hasta el 30 de abril que es
dado de alta incorporándose a su Unidad, tomando el mando del 7º Tabor de
Regulares de Larache, nº 4, en Liria (Valencia).

De Comandante a Teniente General
Terminada la Guerra Civil su ascenso en el escalafón militar es meteórico, bien es
verdad que en algunos casos por antigüedad. En diciembre de 1943 es Teniente
Coronel por antigüedad, mientras que once años después (1954) es nombrado
coronel de Infantería por antigüedad, llegando al generalato en octubre de 1959, con
57 años, cuando es ascendido al empleo de general de Brigada de Infantería por
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decreto15. En septiembre de 1963, ya con 61 años, es ascendido a General de
División y en enero de 1966, con 64 años, llega a su máxima graduación en el
Ejército español al obtener el empleo de Teniente General, situación en la que se
mantiene hasta 1968 en que por edad pasa a la situación de disponible y a la
situación de reserva en 1972.

Asistencia frustrada al Congreso del partido nazi alemán en 1939
En 1939, como coronel de Infantería José Muslera, es designado por el dictador
como miembro de una comisión, encabezada por el general de la 152 División,
Ricardo de Rada Peral16, que tenia prevista su asistencia al 11º Congreso del partido

15

Con motivo del ascenso al generalato del coronel José Muslera una comisión formada por el
Alcalde, algunos concejales y vecinos de Leganés se desplazaron, a finales del mes de octubre, al
acto de imposición del fajín de general de Brigada de Infantería. De este hecho da cuenta el Alcalde
en el Pleno Municipal del 12 de noviembre de 1959, en el que “se expone al Pleno que con motivo de
la entrega del fajín de general a Don José Muslera, estuvo presente en el acto una comisión de esta
Corporación representada por Don Francisco Durán Braña, Don José Luis Fernández-Cuervo Martín,
Don Ramón del Yerro Alonso y Don José Luis Medina. Asistieron además del Secretario varios
vecinos y entre ellos Don Antonio Martín Vegué, resultando el acto muy simpático y dirigiendo, en
nombre de la Corporación, unas palabras muy acertadas nuestro alcalde. Dicho Don José Muslera ha
estado posteriormente en esta Corporación a cumplimentarla, felicitándose todos por cuanto ha sido
nombrado para ocupar su cargo en Madrid”. Archivo Municipal del Ayuntamiento de Leganés.
Signatura 4277/1, página 191.
16

Afiliado a Falange Española de las JONS. En 1933 es designado como jefe de Milicias
organizando militarmente éstas con las que sostuvo continuados choques con las milicias socialistas
y comunistas principalmente en Madrid. El 7 de octubre de 1934 aparece en Madrid, al lado de José
Antonio Primo de Rivera, Julio Ruiz de Alda y Raimundo Fernández-Cuesta, en la misma cabecera de
la manifestación convocada por Falange Española de las JONS, tras la rendición de Companys, que
había proclamado la secesión de Cataluña. El 29 del mismo mes vuelve aparecer públicamente
acompañando a José Antonio en los funerales por los caídos de la Falange en la iglesia de Santa
Bárbara, en Madrid. En igual situación hasta principios de 1935 en que, afiliado a la Comunión
Tradicionalista, en 1º de mayo del citado año, sustituyendo al coronel Varela, fue nombrado Inspector
General de Requetés, organizando militarmente 30.000 voluntarios, encuadrados con sus oficiales y
clases. En febrero de 1936 se presenta como candidato a las elecciones por Almería, filiado
políticamente a los tradicionalistas, pero no obtiene los suficientes votos para ser elegido diputado.
Por orden del citado general Varela, tomó el mando de todas las columnas que componían el sector
oriental de Madrid –desde la carretera de Extremadura, Los Carabancheles, Barrio de Usera,
Villaverde, Leganés, Getafe y el Cerro de los Ángeles-, estableciendo un puesto de mando en
Leganés y sosteniendo diariamente duros combates a lo largo del referido frente. El teniente coronel
Rada y Peral, llegó a segundo jefe nacional de milicias de Falange. IN MEMORIAM TENIENTE
GENERAL RICARDO DE RADA Y PERAL. PRIMER GENERAL JEFE DE LA ACORAZADA
BRUNETE. José Martín Brocos Fernández, profesor de la Universidad San Pablo-CEU (Madrid)

Según su hoja de servicios, “al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional Salvador de España y de
acuerdo con el Excmo. Sr. General Don Emilio Mola Vidal, concentró en Pamplona entre la noche del
día 18 y 19 de julio 10.000 Requetés Navarros, prestos a luchar por Dios y por España, en la certeza
que van a librar una Cruzada contra el comunismo y la masonería”. Arrarás Iribarren, Joaquín:
Historia de la Cruzada Española, Vol. III, Alzamiento, Madrid, Datafilms, 1984, página 435.
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nazi17 alemán, que iniciaba sus sesiones el 1 de septiembre. Este Congreso fue
cancelado un día antes porque la Alemania nazi comenzó su ofensiva contra Polonia
y desencadenó la II Guerra Mundial.

En el historial militar de Muslera este dato está manipulado para ocultar la asistencia
a dicho Congreso. Pero un escrito18, en papel de cebolla incluido en el legajo de su
historial militar, fechado el 24 de marzo de 1956 nos da la pista de ese
desplazamiento “al Extranjero” que no era otra misión que asistir al Congreso
Nacional Socialista de Nuremberg.

Esto es lo que se recoge en su hoja de servicios “La marcha al Extranjero como
miembro de una comisión, designado por S. E. el Generalísimo, desde el 24 de
agosto hasta el 28 de octubre”19. De hecho unas líneas más abajo se constata que
“regresado de la comisión, se incorpora al 7ª Tabor de Regulares de Larache, nº 4,
en Algeciras, tomando el mando del mismo”20. Embarca para Ceuta dedicándose a
instrucción, trabajos de fortificación y servicios de guarnición.

Es verdad que la asistencia de Muslera y otros militares de la comisión al 11ª
Congreso del partido nazi alemán no se produjo como consecuencia del inicio de la
II Guerra Mundial, pero consta en la hoja de servicios del Teniente General
actualmente, a pesar de que en 1956 a petición expresa del mismo se certifica por el
teniente general Ricardo de Rada y Peral –cabeza de la delegación española al
Congreso nazi de Nuremberg- que Muslera no asistió a dicho evento.
17

Los congresos del partido nazi, todos ellos celebrados en Nuremberg, más que congresos fueron
grandes eventos de propaganda del Estado y concentraciones de masas para escuchar a Hitler y
reuniones para demostrar el poder del pueblo alemán mediante los desfiles de las organizaciones
afiliadas al III Reich.
18

Texto del escrito: “D. Ricardo de Rada y Peral, teniente general director del mismo Ejército.
Certifico que el coronel de Infantería José Muslera González-Burgos, designado para asistir al
Congreso N.S. de Nuremberg, que se celebró del 24 de agosto de 1939 al 28 de octubre del mismo
año, no asistió a dicho Congreso por disposición de la superioridad, que dejó sin efecto la
designación anterior.
Y para que conste y a petición del interesado expido el presente en Madrid a 24 de marzo de 1956”.
Archivo General Militar de Segovia, División 1ª, Sección 1ª, caja 859/2
19

Hoja de servicios, páginas 10 y 37.

20

Ibíd. , página 37.
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Subinspector de la Legión y Fuerzas Paracaidistas de Leganés
En mayo de 1940 se hace cargo de la Comandancia Militar de Ceuta hasta el 3 de
junio que cesa en el cargo de Comandante Militar. A continuación se pone al frente
de diversos grupos de Regulares y presta servicios de guarnición e instrucción. El 21
de marzo de 1959, por orden de la superioridad, se traslada al campamento de San
Pedro de Colmenar Viejo haciéndose cargo de la Comandancia Militar de dicho
campamento. En junio de 1961 siendo general de brigada de Infantería es nombrado
Subinspector de la Legión y Fuerzas Paracaidistas con sede en Leganés hasta
octubre de 1963 que asciende al grado de General de División y es nombrado
comandante general de Melilla. Comandancia que deja al ser promovido para el
empleo de Teniente General en enero de 1966, quedando a las ordenes del ministro
del Ejército hasta octubre de 1966. Cuando cesa como comandante general de
Melilla fija su residencia en Leganés en marzo de 1966.

El último destino del teniente general Muslera
El último destino desempeñado por José Muslera González-Burgos21 siendo teniente
general del Ejército fue como jefe del ejército del norte de África para el que fue
nombrado el 28 de octubre de 1966 hasta el 28 de diciembre de 1967, fecha en la
que se decide su cese en este empleo, quedando en situación de “disponible”. En el
mes de febrero de 1968 (66 años) se dispone su pase al “Grupo de Destino de Arma
o Cuerpo” por haber cumplido la edad reglamentaria. Cuatro años después por
decreto de 24 de febrero de 1972 (D. O. nº 49) este Teniente General pasa a la
situación de “reserva” al haber cumplido los 70 años, edad reglamentaria para la
jubilación militar. Cinco meses después, el 14 de julio de 1972, fallece en Madrid a
los 70 años de edad.

En sus 52 años, 11 meses y 29 días de tiempo de servicio en el Ejército llegó al
máximo escalafón militar22, acumuló condecoraciones, cruces, medallas, diferentes
21

Hoja de servicios de José Muslera González-Burgos, de la Subinspección de Fuerzas Jalifianas.
Archivo General Militar de Segovia, 1ª División, 1ª Sección, Caja 859/2.
22

Si exceptuamos el grado de general del Ejército (ostentado por los militares que forman la cúpula
militar: El jefe de Estado Mayor de la Defensa, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el jefe
del Estado Mayor de la Armada y el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire) y el grado de Capitán
General (ostentado solamente por el rey).
www.ciudadanosporelcambio.com

9

info@ciudadanosporelcambio.com
22/02/2010

22/02/2010

destinos dentro del Ejército, además de cargos oficiales y recompensas. Estuvo
presente en dos campañas y acciones de guerra: la Guerra de Marruecos y la
Guerra Civil Española. En la primera y en el norte del continente africano
(Marruecos, Ceuta y Melilla) fue donde pasó la mayor parte de su carrera militar
(desde 1922 a 1927 en la Guerra del Rif y posteriormente al mando de tropas
militares africanas), con el lapsus de los mil días de la contienda civil española.

Acciones de guerra
Según consta en su historial militar “este jefe merece la gratitud de la Patria por los
servicios prestados”. Desde 1923 a 1936 estuvo en las fuerzas militares destacadas
en el norte del continente africano, salvo ligeros intervalos de tiempo en la
Península. En la Guerra del Rif hasta 1927 y el resto del tiempo –con el lapsus de
los mil días de la contienda civil- en las posesiones españolas en el norte de África.
Su compañía estuvo acantonada “con motivo de las Elecciones del anti-Español
Frente Popular, y permaneció acuartelado en Segangan (Región de Nador,
Marruecos) desde el 15 al 18 de febrero de 1936, recibiendo la orden de su primer
jefe teniente coronel D. Francisco Delgado Serrano, de formar una compañía de 250
hombres, en su totalidad españoles, con 12 suboficiales y los tenientes Sánchez
Manjón, López del Pecho y Amores, dedicándose en esos días a instrucción
intensiva con toda clase de elementos en previsión de tener que acudir a la vecina
plaza a sofocar algún movimiento político-social”23.

Cruces, medallas y condecoraciones
Con un total de 28 cruces, medallas, condecoraciones y otras recompensas
castrenses, terminó su carrera militar que comenzó en julio de 1919 en la Academia
de Infantería de Toledo. Entre las distinciones militares más importantes se cuentan
la Medalla de Sufrimientos por la Patria (1925); la Cruz de 1ª clase al Mérito Militar
(1929). Con motivo de la Guerra Civil recibió la Medalla Militar Colectiva (noviembre
de 1936); la Medalla de la Campaña, tres Cruces Rojas del Mérito Militar y dos
Cruces de Guerra (agosto de 1939). La Medalla de Sufrimientos por la Patria (1940);

23

Hoja de servicios, Ob. Cit., página 26
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la Cruz de Guerra (1941); la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo24
(1942); varias cruces de la Orden del Merito Militar (1947, 1954, 1956); la gran Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo (1960); la Gran Cruz de la Orden del
Merito Militar y la Orden de África con la categoría de Gran Oficial (1965). Entre las
condecoraciones y recompensas civiles tenia la Gran Cruz del Merito Civil otorgada
por decreto de 1 de abril de 1968, cuando pasa a la situación de “disponible” por la
edad, la medalla de oro de Melilla (abril de 1966), la primera medalla de oro de
Leganés25 (18 de julio de 1967) y la medalla de oro de Ceuta26 (1968).

Cuatro generaciones de militares
A José Muslera González-Burgos la vida militar le viene de tradición familiar27 ya que
su abuelo, José Muslera y Miranda, llegó a general de Brigada de la sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército en 189028; su padre, Mario Muslera
Planes29, también ejerció la carrera militar, ascendió al empleo de general de
División y fue Vocal del Directorio Militar presidido por el General Primo de Rivera.
Su hijo, José Muslera González-Burgos llegó al escalafón de Teniente General del
Ejército de Tierra y con bastantes más condecoraciones militares que sus dos
ascendientes.

24

Esta misma distinción militar la obtuvo su padre Mario Muslera Planes en 1929 cuando era general
de División y su abuelo José Muslera Miranda en 1892 cuando era general de Brigada, mientras que
José Muslera González-Burgos la consiguió siendo Comandante. Además las tres generaciones de
militares obtuvieron la Cruz al Mérito Militar, mientras que la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo la obtuvieron el nieto y el abuelo. Archivo General Militar de Segovia, 1ª
División, 1ª Sección, legajo M-5088/2, legajo M-5087 y caja 859/2, respectivamente.
25

Según consta en su historial militar, página 51 “El día 18 de julio en el Ayuntamiento de Leganés y
en sesión extraordinaria le es impuesta la primera Medalla de Oro de la ciudad”. Archivo General
Militar de Segovia, 1ª División, 1ª Sección, Caja 859/2.
26

ABC, martes, 27 de febrero de 1968, página 41.

27

Su bisabuelo, Joaquín Muslera Arguelles, también ejerció la carrera militar llegando hasta el grado
de teniente coronel de las Reales Guardias en 1833, año del nacimiento de su hijo José Muslera
Miranda. Como puede apreciarse, cada generación de esta familia militar ha ido superando los
grados militares obtenidos por sus ancestros. Archivo General Militar de Segovia, 1ª División, 1ª
Sección, legajo M-5.087, legajo M-5088/2 y caja 859/2.

28

Ibíd., legajo 5.087, página 1.

29

Ver breve biografía en las páginas 15 a 18.
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Concesión de la primera medalla de oro de Leganés
La concesión de la primera medalla de oro de la ciudad a José Muslera empieza a
fraguarse en el Pleno Municipal del 15 de noviembre de 196630 cuando el Alcalde
Saturnino del Yerro Alonso hace una propuesta al Pleno debido al ascenso de
Muslera a Teniente General. Dos meses después se llevan las conclusiones del
expediente instruido por el concejal Manuel Márquez Bulnes al Pleno Municipal del
31 de enero de 196731, que es aprobado por unanimidad. Y finalmente, después de
siete meses, el Pleno del 1 de junio de 1967, una vez que se ha concluido el trabajo
de confeccionar la medalla, acuerda dirigir una comunicación al teniente general
Muslera “para que indique el día de su posible desplazamiento a esta villa para la
imposición oficial”32. La fecha escogida por Muslera no puede ser más simbólica
para los vencedores de la Guerra Civil: El 18 de julio33. En definitiva un intervalo de
30

Realmente fue en el Pleno del 15 de noviembre de 1966 cuando el Alcalde Saturnino del Yerro
Alonso hace una propuesta “para conceder la medalla de la ciudad al Excmo. Sr. D. José Muslera
González-Burgos”. Dada lectura del Reglamento de Honores y Distinciones aprobado el 12 de abril
de 1962, el Pleno acuerda designar Juez Instructor del expediente a Don Manuel Márquez Bulnes y
Secretario al de ésta Corporación. Archivo municipal del Ayuntamiento de Leganés. Signatura
4277/3, página 67.
31

En el acta del Pleno Municipal del 31 de enero de 1967 se puede leer: “Dada cuenta del expediente
instruido con motivo del acuerdo municipal para la concesión al Excmo. Sr. D. José Muslera
González-Burgos y a propuesta del Sr. Juez Instructor, Don Manuel Márquez Bulnes, el Pleno por
unanimidad acuerda: Conceder al Excmo. Sr. D. José Muslera González-Burgos la primera medalla
de oro de esta villa en atención a los relevantes méritos que posee, a las virtudes que le adornan y a
su constante preocupación por los intereses locales. Se acuerda confeccionar dicha medalla en oro
con el escudo de Leganés en el anverso y asimismo la inscripción: “Ayuntamiento de Leganés,
Medalla de Oro de la villa”, y en el reverso una palma con la inscripción “premio al mérito, talento o
laboriosidad”. Una vez confeccionada se fijará la fecha de entrega solemne”. Ibíd., páginas 74-75
32

En el Pleno Municipal del 1 de junio de 1967 el alcalde expone al Pleno que: “con motivo del
acuerdo por el que se encargó la confección de la Medalla de Oro de esta villa, se ha ultimado el
trabajo y cuyo coste de 5.000 pesetas somete al Pleno. Se acuerda pagar dicho importe.
Seguidamente se aprueba que con motivo de las fiestas de agosto se dirija atenta comunicación al
Excmo. Sr. D. José Muslera González-Burgos, para que indique el día de su posible desplazamiento
a esta villa para la imposición oficial. Para solemnizar dicho acto se solicitará al Excmo. Sr. General
de la División Acorazada, autorización para el desfile con Bandera del Regimiento de esta villa. En el
propio día debería celebrarse una Misa con asistencia de autoridades en la Iglesia Parroquial”. Ibíd.,
páginas 93-94
33

Al margen de la fecha escogida por el teniente general franquista Muslera, cabe decir que la
entrega de la medalla de oro de Leganés se demora en total ocho meses durante los cuales se
cambia de Corporación Municipal. Esta Corporación franquista en noviembre de 1966 estaba
presidida por Saturnino del Yerro Alonso y compuesta por los siguientes concejales: Por el grupo de
Cabezas de Familia: Félix Pérez de la Serna Cuadrado (2º teniente de alcalde), Feliciano GarcíaQuijada Cuadrado y Ángel Salomón González. Por el grupo de Representación Sindical: Antonio
García Cuadrado, Cecilio Cuadrado Toribio y Francisco Peinado Peinado y por el grupo de
Representación de las Entidades Económicas, Culturales y Profesionales: Arturo Martín-Vegué
Bulnes (1º teniente de alcalde), Manuel Márquez Bulnes y Pedro Oporto Maroto (sindico del
Ayuntamiento) Archivo municipal del Ayuntamiento de Leganés. Signatura 4277/2, página 154.
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ocho meses desde que se toma la decisión hasta que se materializa ésta. Todo un
record de operatividad. Por tanto, el 18 de julio de 1967 Leganés se viste de gala
para los vencedores y presencia en sus calles un desfile militar con bandera del
Regimiento de la División Acorazada y una misa con la asistencia de las autoridades
civiles y militares para celebrar la entrega de la primera medalla de oro de la ciudad.
En 1971 –con cinco años de retraso-, el concejal por el tercio familiar, José Luis
Fernández Cuervo hace constar en el Pleno Municipal del 25 de junio de 197134 que
un hijo de esta villa (Muslera) –no es así puesto no nació en la villa y sólo se le
concedió la medalla de oro de la ciudad en 1967- haya llegado a la cima de su
carrera profesional Teniente General) lo que supone un honor para Leganés. Por
ello pide al plenario que “se acuerde alguna cosa especial”.

Calle Torrubia desde 1855 por calle del teniente general Muslera en
1972
Un año después, el 14 de julio de 1972, fallece en Madrid a los 70 años de edad. El
teniente general José Muslera González-Burgos sufrió un ataque cardiaco cuando
transitaba por la calle Conde de Peñalver, a la altura del número 24. Trasladado al
equipo quirúrgico número 1, ingresó ya cadáver. Éste fue trasladado a la calle
Torrubia, número 4 de Leganés, donde tenia su domicilio. El entierro se celebró a las
19 horas del día 15 de julio en el cementerio parroquial de Nuestra Señora de

El 5 de febrero de 1967 se celebran elecciones municipales en las que es elegida la siguiente
Corporación Municipal. El alcalde sigue siendo Saturnino del Yerro Alonso (recordemos que los
alcaldes de cualquier municipio de España eran elegidos a dedo por el Gobernador Civil de la
respectiva provincia). Los nuevos concejales se distribuyan por tercios de la siguiente manera. Por el
tercio de Cabezas de Familia: Ángel Salomón González, José Luis Fernández-Cuervo Martín (1º
teniente de alcalde) y Manuel Zambrana Castillo. Por el tercio de Representación Sindical: Francisco
Peinado Peinado, Félix Pérez de la Serna Cuadrado (2º teniente de alcalde) y Antonio Mingo Pérez y
por el tercio de Entidades Económicas, Culturales y Profesionales: Pedro Oporto Maroto, Fernando
Márquez Bulnes y José Antonio Pérez Ráez. Archivo municipal del Ayuntamiento de Leganés.
Signatura 4277/3, página 76.
34

En el punto octavo del Pleno Municipal del 25 de junio de 1971: “Don José Luis Fernández Cuervo
hace constar que un hijo de la villa ha llegado a la categoría de Teniente General, lo que supone un
honor para la misma dado que un hijo ha llegado a la cima de su carrera profesional pidiendo que con
tal motivo se acuerde alguna cosa especial con respecto a él, bien ponerle el nombre de una calle o
alguna cosa de otro tipo. El Ayuntamiento Pleno acordó delegar en la persona de D. José Luis
Fernández Cuervo para que haga investigación de aquello que más pudiera agradarle para su
posterior resolución. Archivo Municipal del Ayuntamiento de Leganés. Signatura 4278/4, página
5.
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Butarque de Leganés35. Con este motivo la Corporación franquista aprueba una
moción para cambiar la denominación de la calle donde vivía –calle Torrubia con
profundas raíces en el municipio, ya que se tiene constancia documental de ella
desde 1855- y rotularla con su nombre y grado militar36. Un mes más tarde su viuda
agradece al Ayuntamiento el acuerdo tomado37. Cabe decir que este vecino de
Leganés tiene otra calle dedicada a su nombre en la ciudad de Ceuta38.

LEGANÉS, 22 DE FEBRERO DE 2010

35

ABC, sábado, 15 de julio de 1972.

36

Con motivo del fallecimiento del teniente general Muslera el Pleno Municipal del Ayuntamiento de
Leganés de 21 de septiembre de 1972, siendo alcalde del municipio Francisco Moreno Menéndez y a
propuesta del concejal Manuel Gómez Casado, aprueba una moción donde se manifiesta que “De
todos son conocidos los méritos, cualidades y circunstancias singulares que concurrían en el Excmo.
Sr. D. José Muslera González-Burgos, los cuales motivaron que, en su día, le fuera concedida la
Medalla de esta Villa, a la que estuvo vinculado hasta su fallecimiento; por lo que, al objeto de que su
memoria quede perpetuada de alguna forma entre nosotros, estimo que la calle en que vivió hasta su
muerte, denominada TORRUBIA, sea rotulada con el nombre de CALLE DEL TENIENTE GENERAL
MUSLERA, adoptándose, en este sentido, el correspondiente acuerdo. No obstante, el Ayuntamiento,
con su superior criterio acordará lo que estime procedente”. Archivo Municipal del Ayuntamiento
de Leganés. Signatura 4278/5, página 77.
37

En el Pleno Municipal del 19 de octubre de 1972 se lee una carta enviada por la viuda de Muslera
agradeciendo el acuerdo tomado en la sesión plenaria del 21 de septiembre de 1972. En este punto
se recoge en el acta “Dada lectura de la carta de la Sra. viuda del Excmo. Sr. D. José Muslera
González-Burgos, agradeciendo a la Corporación que haya adoptado el acuerdo de dedicarle una
calle de la población, se acuerda por unanimidad darse por enterado”. Archivo municipal del
Ayuntamiento de Leganés. Signatura 4278/5, página 84.
38

En Ceuta tiene otra calle dedicada con el nombre de Avenida del teniente general Muslera.
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Mario Muslera Planes
Mario Muslera Planes, hijo del general de Brigada, José Muslera y Miranda, nació en
Puerto Príncipe (Cuba) el 27 de marzo de 1873 y murió ejecutado por conspiración
contra la República en San Sebastián el 27 de agosto de 1936. Al igual que su padre
hizo la carrera militar. Estuvo destinado en Melilla desde el 2 de diciembre de 1893
hasta el 26 de febrero de 1984. A finales de 1895 (7 de diciembre de 1895) y hasta
el 25 de octubre de 1898 participó en la Guerra de Cuba. Nueve años después es
destinado a Melilla (23-07-1909 hasta 26-12-1909) donde toma parte en la Guerra
del Rif y en el desastre del Barranco del Lobo del 27 de julio de 1909 en el que las
tropas españolas fueron derrotadas por los rifeños. A pesar de ello se le concede el
empleo de comandante de Infantería por el mérito contraído en el combate de dicho
barranco.

Al mando del Regimiento y de la Comandancia Militar de Leganés
Siendo Teniente Coronel estuvo destinado en Leganés del 24 de diciembre de 1917
hasta el 5 de julio de 1918, haciéndose cargo del mando y despacho del Regimiento
y de la Comandancia Militar del Cantón de Leganés a partir del 3 de junio de 1918
hasta el 5 de julio del mismo año, ya como Coronel. El 31 de enero de 1920 se hizo
cargo del Gobierno Militar de Leganés hasta el 30 de septiembre de 1922 que se le
confiere el empleo de general de Brigada. Con este ascenso se le destina a mandar
la 1ª Brigada de Infantería de la 15ª División con sede en La Coruña.

Es miembro del gobierno de la dictadura de Primo de Rivera
En septiembre de 1923, estando al mando de esta Brigada, se produce el golpe de
Estado del general Primo de Rivera y la constitución del Directorio Militar del que
formó parte representando a la octava Región Militar como Vocal. Efectivamente, el
13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera y
Orbaneja, marqués de Estella, da un golpe de Estado, constituyéndose la Dictadura
Militar de Primo de Rivera que concluye con la dimisión de éste el 28 de enero de
1930 y su sustitución por la llamada dictablanda del General Dámaso Berenguer.
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El 14 de septiembre de 1923 se declaró el estado de guerra, que duraría hasta el 16
de marzo de 1925. El 15 de septiembre se aprobaba el Real Decreto que establecía
un Directorio Militar que asumía todas las funciones del poder ejecutivo. Primo de
Rivera se convertía en jefe de Gobierno y único Ministro. El resto del Directorio
estaba compuesto por Vocales Generales de cada Capitanía General, más el
marqués de Magaz, Antonio Magaz y Pers, (Contralmirante) en representación del
conjunto de las Fuerzas Armadas.

Vocal del Directorio Militar hasta diciembre de 1925
Entre ellos se encontraba Mario Muslera Planes, que fue Vocal del Directorio Militar
en representación de la Octava Región Militar desde el 16 de septiembre de 1923 al
3 de diciembre de 1925. Desempeñó en el Directorio Miliar ponencias de asuntos de
distintos ministerios y en especial y permanentemente del ministerio de Hacienda. El
4 de abril de 1924 es nombrado Delegado del Presidente para resolver en su
nombre las dudas o consultas referentes a amortizaciones de plantillas y
acreditación de haberes de toda clase de personal. Después de su cese se
incorporó a la Brigada a su mando en La Coruña.

El 31 de mayo de 1925 le es concedida la Gran Cruz de la Orden Civil de
Beneficencia con distintivo morado y blanco “por la meritoria, abnegada y
humanitaria labor que llevó a cabo en pro de las victimas producidas por el
descarrilamiento de un tren el 17 de abril de 1922 en las cercanías de Leganés”39.
En 1926 dimite del mando de la 1ª Brigada de Infantería de la 15ª División por
cuestiones de salud. En 1928 ascendió a general de División y fue nombrado
gobernador militar del Campo de Gibraltar. En 1929 se le concede la Gran Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Procesado por las Cortes Constituyentes de la República
El 22 de abril de 1931 un decreto de la II República dispone su cese en el cargo de
gobernador militar del Campo de Gibraltar. El 29 de abril de 1931 promete su
adhesión y fidelidad a la República. En junio del mismo año pasa a la situación de
reserva a petición propia. El 2 de septiembre de 1931 ingresa en prisión militar a
39

Archivo General Militar de Segovia, 1ª División, 1ª Sección, legajo 5088/02, página 17.
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disposición de la Comisión de Responsabilidades de las Cortes Constituyentes,
siendo procesado.

Mario Muslera llega de San Juan de Luz para hacerse cargo de la
jefatura de la rebelión militar en la provincia de Guipuzcoa
En julio de 1936 Mario Muslera tiene 63 años, es general de División, procede del
arma de Artillería y lleva cinco años en la reserva militar. Es miembro de la Junta
Suprema Carlista que actuaba en San Juan de Luz. Llega a San Sebastian el 17 de
julio procedente de Francia para encargarse de la jefatura de la sublevación militar
en la provincia de Guipuzcoa. Es el General designado por Mola para hacerse cargo
de la guarnición de Guipuzcoa, porque éste recelaba de la eficacia de los altos jefes
comprometidos. Dos carlistas de renombre, Mario Muslera y el teniente coronel
Baselga, militares en reserva que habían participado activamente en el golpe militar
de Primo de Rivera (1923), serían los jefes castrenses del Alzamiento que debían
dirigir la sublevación contra la República con el apoyo de los tradicionalistas y los
falangistas. La organización del Alzamiento en Guipuzcoa era endeble y mal
organizado y las indecisiones harán que todo fracase. Además Muslera, al parecer,
desconfía de los preparativos que se han hecho, no toma ninguna decisión y su
presencia es desconocida por los mismos que debían ser sus subordinados. De
hecho la noche del 18 de julio los requetés y falangistas de San Sebastián se
concentraron en varios puntos, entre ellos en la catedral del Buen Pastor a la espera
de un cargamento de armas prometido por los militares del cuartel de Loyola que no
llegaría.

La rebelión militar de 1936 fracasa en Guipuzcoa
La sublevación como tal fracasa porque las fuerzas del orden han manifestado su
intención de permanecer leales al gobierno republicano y el comandante militar se
decanta por la legalidad. La actitud de los nacionalistas altera los planes de Mario
Muslera. Éste, al no implicarse el PNV, no cogió las riendas del Alzamiento, razón
que se sitúa en la base del fracaso de la sublevación en la capital donostiarra. La
vacilación del jefe designado por el "Director", el general en la reserva, Mario
Muslera, ante el cariz que toman los acontecimientos son la clave del fracaso. A ello
hay que sumar las múltiples vacilaciones de los conspiradores, quienes no logran
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apoderarse de la capital, lo que imposibilita a Muslera Planes para ponerse al frente
de la situación. Todo indica que el fracaso del Alzamiento se sitúa en el escaso
entusiasmo de la guarnición donostiarra porque los comprometidos son todos
oficiales de baja graduación (capitanes, tenientes) a los que les falta un jefe
cualificado que les permita hacerse con el control que no aparece. Tras el fracaso
del Alzamiento, Mario Muslera y el teniente coronel Baselga permanecen escondidos
durante un mes hasta que son detenidos, identificados y juzgados por un Consejo de
Guerra en el que son condenados a muerte y ejecutados el 27 de agosto de 1936.
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