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HOMENAJE AL MILITAR RIBEREÑO MANUEL PEÑARREDONDA SAMANIEGO 

 

Otro militar, caído en combate en Marruecos fue el Capitán Peñarredonda 

Samaniego. En el Pleno del día 16 de enero de 1925, presidido por el Teniente de 

alcalde Tomás Gómez Hervás –en funciones por enfermedad del Regidor José Gullón 

Beneitez–, se informaba por el Secretario municipal, de que anterior al Pleno, la 

Comisión Permanente había acordado el día 7 de ese mes “hacer un funeral por el alma 

y en honor del heroico Capitán del Ejército D. Manuel Peñarredonda Samaniego, que 

murió heroicamente por su patria en la campaña de Marruecos; y por las razones que en 

dicho acuerdo se expresan, poner su nombre a la calle nueva que resulta al construir el 

Edificio de los Ferroviarios en la que fue Plaza del Rey”. 

A continuación, el Edil Gómez explicó cómo perdió la vida este militar ribereño 

más allá de nuestras fronteras. A la conclusión, el Pleno acordaba estar conforme con la 

propuesta y ratificarlo sin debate. Asimismo, se acordaba homenajear a todos los 

ribereños que habían perdido la vida en la campaña de Marruecos. 

“Que se tributen honores fúnebres a todos los militares de todas clases y 

graduaciones, naturales de esta población, que como el antedicho [Peñarredonda], y el 

Sr. Angosto Gómez-Castrillón, encontraron muerte gloriosa en la referida campaña de 



África”. Las honras fúnebres que acordó al respecto el Consistorio, se llevaron a efecto 

el día 3 de febrero, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de Alpajés. 

Manuel Peñarredonda Samaniego, fue hijo del Caballerizo y Gentilhombre de 

S.M. El Rey, Joaquín Peñarredonda O’Mulrryan y de Manuela Samaniego Mejías, nació 

en Madrid el día 15 de octubre de 1895. Peñarredonda ingresó –según revela su hoja de 

servicios– en la Academia Militar el día 7 de septiembre de 1914 como Alumno de 

Infantería. Ascendió al grado de 

Alférez el día 9 de septiembre de 

1918. Tres años más tarde alcanzó el 

empleo de Teniente, para ascender por 

ultimo al grado de Capitán por méritos 

de guerra el día 31 de julio de 1922. 

Los distintos destinos por los que pasó 

y prestó sus servicios fueron a partir 

de su salida de la Academia de 

Infantería: el Regimiento Cuenca nº. 

27 en Vitoria, el Regimiento de 

Cazadores Madrid nº. 2 en Tetuán 

(Marruecos), el Regimiento de 

Instrucción de la Infanta, y por último 

el Regimiento de Infantería las Palmas 

66. Según consta en su citada hoja de 

servicios, fue un hombre de estudios y cultura acreditada, ya que al margen del 

castellano, dominaba el idioma inglés y traducía el francés. Estaba en posesión de 

condecoraciones como la Medalla Militar de Marruecos con el Pasador de Tetuán 

otorgada por una Real Orden del 7 de marzo de 1921, por el Comandante General de 

Ceuta. El día 17 de marzo de 1922, se le concedió la Medalla Militar de Marruecos con 

el Pasador de Larache, y el día 24 de marzo de 1923, la Medalla de Sufrimientos por la 

Patria. El valor y la capacidad de sacrificio al frente de sus tropas, son méritos a tener en 

cuenta y que a veces se paga con un alto precio: la vida. 

En el Plantel de Héroes del Ejercito queda constancia, a través de una Real 

Orden de 14 de febrero de 1929, que siendo Peñarredonda Teniente, le fue concedida la 

Medalla Militar Individual debido a “su distinguido comportamiento en el combate 

librado el día 19 de agosto de 1923 en las Peñas de Kaiat (Marruecos) en el que, para 



ocupar el objetivo que se le había señalado, dio un alto ejemplo de valor a su tropa, 

cuyo ánimo estaba decaído por las muchas bajas sufridas, entre ellas tres Oficiales, 

poniéndose a la cabeza para dar el asalto a las posiciones donde el enemigo se defendía 

con desesperado esfuerzo, siendo el primero en ocuparlas, y tomando más tarde el 

mando de una Compañía que estaba a su izquierda desorganizada por haber perdido a 

sus Oficiales, la rehízo con su ejemplar arrojo y continuo resistiendo durante todo el día 

las reacciones del enemigo, que trataba de romper la línea”. 

La acción de guerra donde murió Peñarredonda sucedió en Marruecos. En 

aquella época, España ocupaba plazas estratégicas en esa nación, en la que perdieron la 

vida muchos españoles. 

“En las operaciones realizadas por la columna del General Saro para liberar la 

posición de Ain-Guenen y Melusa, desde el día 29 de diciembre de1924 al 9 de enero 

siguiente, el Capitán Peñarredonda mandaba la 1ª Compañía del 1º Tabor del Grupo de 

Regulares de Tetuán nº. 1 y en la operación del día 3 de enero de 1925, para la 

evacuación de Melusa marchó en vanguardia de la columna quedando por orden del 

Jefe de esta, dos Tabores, entre los que se encontraba la compañía citada, ocupando 

unos puestos fortificados en las inmediaciones de Ain-Guenen, para proteger la marcha 

de la columna a Melusa. El enemigo, en grupo numeroso, apercibido de ello y viendo 

que esta fuerza no avanzaba hacia Melusa atacó los puestos, protegido de las vistas por 

la gran cantidad de gaba, y encomendada al Capitán Peñarredonda la defensa del flanco 

izquierdo, aguantó el empuje del enemigo con valor y serenidad, dando acertadas 

disposiciones e imprimiendo moral y espíritu a su tropa. Una de las veces que iba a dar 

órdenes a una de sus secciones fue herido en un brazo, negándose a ser retirado y 

continuó recorriendo los puestos, dando disposiciones para repeler la agresión y 



animando a sus fuerzas que ante lo imprevisto del ataque vacilaron un momento, 

reaccionando al ver el ejemplo de su Capitán, que estando herido cumplía con exceso su 

deber, hasta que una nueva herida en el pecho le ocasiono la muerte”. 

En la Orden General del Ejército, correspondiente a la incoación de expediente 

para la propuesta hecha, de ofrecer a este héroe de guerra la Medalla de la Real y Militar 

Orden de San Fernando, se citan las declaraciones tomadas por el Juez Togado Militar, 

y después por el Jefe del Estado Mayor General, del Comandante Eduardo Sanz de 

Buruaga, exponiendo como testigo presencial del trágico hecho luctuoso que “vio como 

el Capitán Samaniego animaba con el gesto y la palabra a su fuerza, en momentos de 

verdadero peligro y no obstante una verdadera lluvia de proyectiles que sobre ellos 

caían, siendo alcanzado 

en esos momentos por 

una bala que le causó una 

herida grave, pero 

continuó al frente de sus 

fuerzas, hasta que otro 

proyectil más certero, le 

arrebató su vida.- Que 

por lo dicho le considera 

acreedor a la Cruz 

Laureada de San 

Fernando”. 

Posteriormente, 

una orden general del 

Coronel Jefe del Estado 

Mayor del Ejército de 

España en África, 

fechada el día 21 de 

mayo de 1926, exhortaba a la búsqueda de más testigos que presenciaran aquella 

sangrienta contienda. Este mandato se hizo público en el órgano oficial del ejército. Las 

diligencias sobre el expediente instruido para otorgar la distinción a título póstumo a 

Manuel Peñarredonda, comenzaron el día 28 de febrero de 1925, y concluyeron el 22 de 

junio de 1928. El día 20 de diciembre de este último año, el Jefe Superior de las Fuerzas 

Militares de Marruecos, como conclusión al caso Peñarredonda, envió un oficio al 



Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en la que le trasladaba el resultado 

del expediente para condecorar a Peñarredonda. Según expresa el informe, no se daba 

todos los supuestos que la 

reglamentación militar exigía para 

otorgar esta distinción. 

“Visto el expediente de juicio 

contradictorio instruido en la Plaza 

de Ceuta para depurar si el Capitán 

de Infantería (fallecido en acción de 

guerra) D. Manuel Peñarredonda 

Samaniego, se hizo acreedor a 

ingresar en la Real y Militar Orden 

de San Fernando por su 

comportamiento en el combate 

librado el día 3 de enero de 1925 

para el repliegue de Melusa, 

resultando de dicho expediente que 

los hechos realizados por el 

interesado, aunque demostraron un 

elevado espíritu militar y valor no se 

juzgan comprendidos en ningún artículo del respectivo Reglamento; El Rey (q. D.g.) de 

acuerdo con el informe de ese Alto Cuerpo se ha servido resolver no procede el ingreso 

del mencionado Capitán en 

aquella Orden”. 

Con respecto a las 

fuentes oficiales, recogemos por 

último el apunte de un 

compañero suyo que quedó 

impreso en el Plantel de Héroes 

de su Regimiento. Cuenta el 

militar I. Montecristo, la ingente 

cantidad de militares españoles 

que quedaron en los campos de batalla del Magreb (Marruecos), resaltando la figura de 

Peñarredonda de la siguiente manera. 



“El pasado día 4 y en la jugada inexorable del destino, salió la bola fatal de otro 

compañero, de un héroe todo risa y alegría, D. Manuel Peñarredonda, ‘Peñita’, como le 

decían sus jefes y amigos. Era grande en todo; de familia distinguida, su vida era una 

eterna paradoja. Rico, independiente, culto, era el perfecto militar, entusiasta 

disciplinario y exagerado cumplidor de su deber. Amaba el peligro y la aventura y por 

eso amaba la guerra. 

Desde los comienzos de su carrera marchó a África a Regulares, donde era 

popularísimo y querido de todos y con esas fuerzas luchó muchos años y por dos veces 

su sangre impetuosa y juvenil regó los yermos campos de pardusca roca teniendo su 

ascenso a capitán por méritos de guerra. Cuando voluntariamente pasó de nuestro 

batallón agregado a Regulares de Tetuán todos le dijimos: ‘Capitán con la suerte no se 

juega’. Él se reía con risa irónica y descreída. Parecía encararse en la fanática oración 

del moro. Hasta que un mal día –cuenta la crónica de Montecristo–, tanto reírse de la 

diosa fortuna, los malos augurios se presentaron cazando a Peñarredonda. 

“Uno de esos días que él llamaba de ‘cabaret’ y de risa, el traidor plomo 

enemigo tronchó su eterna sonrisa despreciadora de la suerte... Murió como había 

vivido. Ese es su mayor elogio, porque su vida fue siempre la de un héroe”. 

Después de conocer los sucesos que depararon la muerte del Capitán Manuel 

Peñarredonda Samaniego, y tras cerca de tres años analizando las autoridades militares 

si éste era acreedor de la distinguida Laureada de San Fernando –a pesar de los 



esfuerzos realizados por el padre de Peñarredonda para que se le concediese 

póstumamente la citada medalla– no se le otorgó a pesar de la totalidad de las 

declaraciones de compañeros 

suyos en positivo, debido a 

determinados supuestos de la 

reglamentación militar que, al 

parecer, condiciona las formas 

de morir. 

De cualquier modo, el 

pueblo de Aranjuez no buscó 

supuestos ante la muerte del 

Capitán Manuel Peñarredonda 

Samaniego, pues le rindió los 

honores que por derecho le 

correspondían, y también 

rotuló con su nombre la Calle 

que el Pleno había acordado 

concederle. 

 

Mi agradecimiento a Teresa y Pilar Peñalver Peñarredonda familiares. José Luis 

Gómez Barceló Cronista Oficial de Ceuta, Archivero e Historiador, y Carlos González 

Rosado Militar e Historiador. 

 

José Luis Lindo Martínez 
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