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TENIENTE GENERAL MIGUEL RODRIGO MARTINEZ
Hijo adoptivo de Leganés desde su nombramiento en octubre de
1961.

BREVE BIOGRAFÍA1

Alférez y estancia en Marruecos
El teniente general don Miguel Rodrigo Martínez nació el 27 de diciembre de 1895
en Santa Clara (isla de Cuba) y falleció en Madrid el 15 de noviembre de 1968.
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Procedente del colegio de huérfanos de la guerra ingresó en la academia de
Infantería el 30 de agosto de 1913, siendo nombrado alférez de Infantería en
septiembre del año 1916 y destinado al regimiento de San Fernando, en África, y
seguidamente al grupo de regulares de Melilla número 2, tomando parte en las
operaciones de aquel territorio: convoy de Tizza, retirada de Anual, defensa de la
fábrica de harinas de Nador (se le propone por primera vez para la Laureada de San
Fernando), reconquista del territorio africano. Operaciones de Tafersit y Tizzi-Azza,
donde se le concede la primera medalla militar individual. Defensa de Tetuán y
liberación de la posición de Kudia Tahar (donde le fue concedida la Laureada de San
Fernando) y operaciones subsiguientes al desembarco de Alhucemas, hasta que fue
firmada la paz con Marruecos.

Capitán de Infantería
El 3 de septiembre de 1925, siendo capitán de Infantería, es atacada Kudia Tahar,
punto estratégico para la defensa de Tetuán que es tomada por las tropas rifeñas.
Después de duros combates las tropas españolas entraron en esta ciudad al
amanecer del día 13 de septiembre. En la definitiva liberación de Kudia Tahar tuvo
un comportamiento sobresaliente el capitán Miguel Rodrigo Martínez. De esta
hazaña bélica fue uno de los nueve militares recompensados con la Laureada de
San Fernando (la máxima distinción militar en España).

Comandante y guerra civil española
Con el empleo de comandante y al mando de su Tabor de Regulares2 en la
campaña de liberación española toma parte en las operaciones de avance de Sevilla
a Madrid, ocupación de Toledo, ocupación de Leganés el 4 de noviembre de 1936
con la columna del teniente coronel Fernando Barrón Ortiz, compuesta por los
tabores primero y segundo de regulares de Melilla (el segundo tabor al mando del
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Tabor: Unidad militar del ejercito colonial español tipo batallón con tropas indígenas compuesta por

varias compañías. (Unos 700 hombres)
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comandante Miguel Rodrigo Martínez) y primera bandera de la Legión, todas ellas al
mando del general José Enrique Varela3 Iglesias.

3

Varela fue un decidido partidario del alzamiento nacional. De ideas carlistas participa en 1932 en la

sublevación del general Sanjurjo y en la preparación de la sublevación militar de 1936, que iniciaría la
guerra civil española. El 22 de septiembre el general Varela se hace con el mando de la "agrupación
de columnas de vanguardia", rápidamente denominadas "grupo de columnas del general Varela".
Consta ya de 4 banderas de la legión, 8 tabores y 6 baterías de artillería. La primera columna la
mandaba el teniente coronel Asensio; la segunda columna estaba al frente el teniente coronel Barrón;
la tercera el teniente coronel Delgado Serrano y la cuarta columna la comandaba el comandante
Castejón.
En una carta de Francisco Espinosa Maestre (historiador, coordinador del proyecto “Todos los
nombres” y autor del informe sobre la represión franquista enviado al juez Garzón) al escritor y
periodista Juan José Téllez Rubio, con motivo de la polémica sobre la retirada de la estatua de Varela
de su ciudad natal (San Fernando, Cádiz) en junio de 2008, manifestaba que “Sé algo de esa
columna de la muerte a cuyo frente puso Franco a Varela a partir del 24 de septiembre de 1936 y me
gustaría aportar algunos datos. Si se lee con detenimiento el diario de operaciones de Varela, cuya
publicación estuvo a cargo de Jesús Núñez, se verá la absoluta desproporción entre las bajas de los
golpistas y las bajas gubernamentales. La razón es simple: las columnas dirigidas por los africanistas
no sólo iban realizando brutales razias en cada lugar que ocupaban sino que en su avance no
dejaban ni heridos ni prisioneros”, afirma.

“De ahí -añade- esas cantidades del diario de Varela: buena parte de esos cientos de bajas enemigas
no son sino prisioneros aniquilados. Algún militar lo dejó anotado en su diario. Pero fue sobre todo un
capellán jesuita, Fernando Huidobro Polanco, el que nos dejó el testimonio clave. A Huidobro le cogió
la sublevación en Friburgo, preparando su doctorado en Filosofía bajo la dirección de Heidegger.
Rápidamente marchó a España y a finales de agosto se incorporó como capellán a la 4ª Bandera de
la Legión, con la que permaneció hasta su muerte en el frente de Aravaca en abril de 1937. La
particularidad de este capellán es que en octubre del 36, es decir, en el preciso momento en que
Varela estaba al mando de las columnas que marchaban hacia Madrid, denunció las matanzas
indiscriminadas de heridos y prisioneros. Alarmado, llegó a escribir que lo que estaba costando entrar
en Madrid 'es castigo por los crímenes incesantes que se están cometiendo de nuestra parte'. Envió
las denuncias al círculo de Franco, al Cuerpo Jurídico Militar e incluso al propio Varela. Antes o
después todos, hasta el mismísimo Yagüe, dijeron compartir sus criterios cristianos. Pero la matanza
ya estaba hecha”.
La Voz Digital del 29-06-08
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Por tanto nuestro “hijo adoptivo” es coparticipe de las brutales razias y de las
matanzas indiscriminadas de heridos y prisioneros republicanos, según denuncia el
capellán jesuita.

Además Rodrigo Martínez participa en la ocupación y defensa de la Ciudad
Universitaria (donde fue ascendido al empleo de teniente coronel). Desempeña
mandos de columna en las operaciones de ocupación de Romanillos y Las Rozas,
operaciones del Jarama (se le habilita para el empleo de corone!) concediéndosele
la segunda medalla militar individual. Se le confiere el mando de la primera brigada
de la división 13, asistiendo a las operaciones de defensa de La Granja y Segovia,
en los sectores de Balsain y La Pradera, batalla de Brunete, defensa de Zaragoza,
paso del Ebro, avance y ocupación de Lérida, batalla del Ebro (con el mando de la
primera división de Navarra), operaciones en Extremadura (con el mando de la 61
división) y derrumbamiento del frente rojo en el sector de Guadalajara y fin de la
guerra. Ha sido jefe de la mehala4 de Gomara y del grupo de regulares de
Alhucemas número 5.

Coronel y División Azul
Con el grado de coronel de Infantería, 2º jefe de la División Azul de Voluntarios,
además de jefe de armas y servicios de Infantería y con el mando del regimiento
269, se traslada, en julio de 1941 al campamento de Grafenwöhr (Alemania) antes
de incorporarse al frente ruso en octubre de 1941, asistiendo a cuantas operaciones
tuvieron lugar en el sector del río Volcnow, hasta julio de 1942, en que es promovido
al empleo de general de brigada. Regresa a España y se le conceden los mandos de
la infantería de la 31 división, de la división 13 y de la 113 para la cobertura de la
zona pirenaica, en el sector Vich-Olot, en evitación de la infiltración comunista en
aquella época.

4

Denominación de las unidades de las fuerzas de Jalifa que era el delegado del Sultán de Marruecos

en la zona española del Protectorado. En Marruecos, nombre que se daba al cuerpo del ejército
regular.
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General en la posguerra.
Ascendió a general de división en febrero de 1946. Se le confían los mandos de la
12 división, Dirección General de Reclutamiento y Personal, división acorazada y
capitanía general de la IX Región.

Teniente general y capitán general de la I Región Militar
Ascendido a teniente general en octubre de 1953, se le confía el mando de la
capitanía general de Canarias y la jefatura de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire de
aquel archipiélago, hasta el 2 de junio de 1955, en que es designado capitán general
de la I Región Militar y jefe del cuerpo del ejército de Guadarrama hasta el 3 de
febrero de 1962, que se le nombra inspector general de movilización y reclutamiento
del Ejército, mando que desempeñaba hasta su fallecimiento el 15 de noviembre de
1968.

Orden imperial del yugo y las flechas
Presidente de la federación de antiguos alumnos de huérfanos militares, ex capitán
general de Madrid, de Canarias y de la IX Región Militar, caballero laureado de San
Fernando, dos medallas militares individuales, grandes cruces de Isabel la Católica,
de la orden de Cisneros al mérito militar, San Hermenegildo mérito naval. Mérito
aeronáutico, Orden imperial del yugo y las flechas, laureada colectiva, cuatro
medallas militares colectivas, medalla de la vieja guardia, tres ascensos por méritos
de guerra, condecoraciones extranjeras, Cruces de hierro de primera y segunda
clase y otras varias portuguesas y francesas.

Consejero Nacional del Movimiento y procurador en Cortes
En 1958 es elegido Consejero Nacional de la FET y de las JONS por la provincia de
Badajoz5 y, por tanto, procurador en Cortes, cargo que mantuvo hasta su

5

El 23 de abril de 1958 un total de 10.325 compromisarios, representando a los consejos provinciales

y locales del Movimiento de toda España, eligieron, sobre un total de 116 candidatos previamente
proclamados, a los 50 consejeros nacionales que, en representación de cada una de las provincias
españolas, habían de renovarse en virtud de las disposiciones que regulaban la composición del
Consejo Nacional. Hemeroteca municipal. ABC del jueves 24 de abril de 1958. Edición Andalucía,
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fallecimiento en noviembre de 1968. En abril de este año era Teniente General e
Inspector General de Reclutamiento y Movilización del Ministerio del Ejército.

Alcalde perpetuo e hijo adoptivo de varios municipios
Alcalde perpetuo honorario de los Santos de Maimona (Badajoz), hijo adoptivo de
Badajoz, de Santa Cruz de Tenerife, de Guadalajara, de Leganés (Madrid), de
Navamorcuende (Toledo), de Lanjarón (Granada) y de Vich (Barcelona).

LEGANÉS, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009

www.ciudadanosporelcambio.com

6

info@ciudadanosporelcambio.com
15/09/2009

