Mizzian ben Kassem, Mohammed ben

Rebeldes y leales. En la paz y la guerra

Era hijo de Mizzian ben Kassem, caíd de la cabila de Mazuza, en Guelaya (Marruecos), donde
nació el 1 de febrero de 1897, y de Fátima ben Tahar. Ingresó en agosto de 1913 en la Academia
de Infantería de Toledo, en la que siguió sus estudios hasta que en junio de 1916 fue promovido
a segundo teniente y destinado al Regimiento de Ceriñola n.º 42, que guarnecía Cabrerizas
Altas (Melilla). Durante su permanencia en la Academia fue conceptuada su conducta como
«Sobresaliente» y recompensado con una Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo por haber
participado en varios combates en el territorio de Melilla en sus períodos de vacaciones.
Durante 1916 y 1917 guarneció diferentes posiciones y formó parte de columnas volantes, y en 1918 fue trasladado a las Fuerzas de Policía Indígena de Melilla, con las que enseguida entró en combate. En junio fue ascendido a primer teniente y confirmado en su destino.
Continuó en 1919 en Sidi Aixa, de donde partió para realizar acciones de protección
de convoyes, trabajos de fortificación y emboscadas, teniendo frecuentes enfrentamientos
con el enemigo y valiéndole su destacada actuación en ellos ser citado como «Distinguido».
Iniciado el avance hacia Alhucemas, tomó parte en mayo de 1920 en la fortificación
de la posición de Tamarusin y en la ocupación de Dar Drius, Hamuda, Midar y Yemaa de
Nador, siendo citado por tres veces como «Distinguido» y recibiendo una Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo1.
En 1921 se le concedió otra Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo y fue citado como
«Distinguido» por su valor y serenidad en las operaciones realizadas entre febrero y octubre
de 1920. El 12 de marzo cooperó en la ocupación de Sidi Dris y el 1 de junio formó parte de
la reserva de la columna que al mando del comandante Jesús Villar ocupó la posición de
Monte Abarrán. El día 3 de junio intervino en la ocupación de Talili, el 7 en la de Igueriben, el
16 en el combate librado en la Loma de los Árboles y el 21 de julio en la protección de un
convoy a Igueriben, el mismo día en que la posición cayó en manos del enemigo, acción en
la que recibió una herida en el rostro, con fractura de maxilar, y otra en la clavícula izquierda,
siendo trasladado a Melilla para su curación. El 26 de octubre, aún convaleciente, se presentó en Atlaten, conferenciando a continuación con los jefes de Beni Sidel y logrando el rescate
de soldados prisioneros. En noviembre tomó parte en la ocupación de Ras Medua, en la que
quedó de guarnición y defendió de los ataques del enemigo. Continuó combatiendo de forma incansable y fue una vez más citado como «Distinguido», debiendo regresar en julio a
Melilla para continuar la curación de sus heridas.
Fue dado de alta para el servicio en enero de 1922 y enseguida tomó parte en emboscadas y en la recuperación de las posiciones y armamento perdidos durante el desastre de

Tiempos de República y de guerra civil

General del Ejército español procedente del Arma de Infantería. Luchó en las campañas
de Marruecos a las órdenes del teniente coronel Temprano, destacando por su
legendario valor. En 1936 formó parte del ejército nacional, mandando el Grupo de
Regulares de Ceuta. Al llegar la independencia de Marruecos causó baja en el Ejército
español y fue nombrado ministro de Defensa y posteriormente de Estado. Desempeñó
el cargo de embajador de Marruecos en España.
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Annual. Fue citado como «Distinguido» por la ocupación de Dar Quebdani, en el mes de abril,
y en ese mismo año recibió una Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo y fue citado como
«Muy distinguido» por los servicios prestados el año anterior.
En marzo de 1923 fue trasladado al Grupo de Fuerzas Regulares de Alhucemas n.º 5,
mandado por el teniente coronel Claudio Temprano, incorporándose a su compañía en Segangan. En mayo recibió una nueva Cruz al Mérito Militar por servicios prestados durante el
año anterior y en julio fue ascendido a capitán, continuando en su unidad como agregado.
En el mes de agosto sostuvo un duro combate cuerpo a cuerpo para desalojar al enemigo de
sus posiciones y facilitar la entrada de un convoy en Tifaruin y en el mes de octubre obtuvo
la Medalla de Sufrimientos por la Patria.
A las órdenes del teniente coronel Temprano asistió en enero de 1924 a la fortificación
de Buhafora, al mes siguiente a la protección de un convoy a Tizzi Assa y en marzo a la posición Benítez y de nuevo a Tizzi Assa, manteniendo en este lugar un duro combate cuerpo a
cuerpo. En julio protegió convoyes con destino a Tazza y Solano, y a los puestos del Lau. En
agosto combatió en Mehafora, Sebt, Koba Darsa, Tirines y Hof, y un mes después en el monte
Cónico, Kudia Tahar, Xeruta y Abada, siendo una vez más citado en ese año como «Distinguido». En noviembre se enfrentó al enemigo en Meyahedit, Dar Akoba, Xeruta y el día 19 en el
barranco de Hamara, donde perdería la vida su jefe, el teniente coronel Temprano.
En junio de 1925 se le abrió expediente para el ascenso al empleo superior y un mes
después le fue concedida una Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo y seguidamente fue citado como «Distinguido» por la operación de Tizzi Assa del mes de marzo del año anterior, «no
solo por su ya legendario valor sino por su pericia y extraordinarias dotes de mando que le
permiten obtener el rendimiento máximo con las menores pérdidas». En septiembre asistió a la
acción sobre Issen Lassen y al mes siguiente se le volvió a abrir expediente para el ascenso.
Continuó en operaciones a lo largo de 1926, siendo en mayo ascendido a comandante por méritos de guerra y agregado a su destino, obteniendo en agosto dos cruces al Mérito
Militar con distintivo rojo.
Fue destinado en plantilla al Grupo de Alhucemas n.º 5 en mayo de 1927, trasladándose a Villa Sanjurjo para tomar el mando del 3.er Tabor. En septiembre fue recompensado con
otra Cruz al Mérito Militar.
En enero de 1929 pasó a ejercer el cargo de ayudante de campo del general jefe de la
Circunscripción del Rif, Sebastián Pozas Perea, al que acompañó en enero del año siguiente
al encomendársele el mando de la Circunscripción de Melilla.
Causó baja en el cargo de ayudante al ser cesado en junio de 1931 el general Pozas
y fue puesto a las inmediatas órdenes del general jefe de las Fuerzas Militares de Marruecos,
Agustín Gómez Morato, hasta que en enero de 1933 pasó a la situación de disponible forzoso
y seguidamente a las órdenes del general jefe de la Circunscripción Oriental, Leopoldo García Boloix.
En septiembre de 1933 fue designado para el mando del 2.º Tabor de Regulares de Alhucemas, con el que los años siguientes permaneció destacado en Targuist, Segangan y Tensaman;
en octubre de 1934 tuvo que trasladarse a Melilla al haberse declarado el estado de guerra.
El 5 de julio de 1936 partió con su tabor a Llano Amarillo, donde hasta el día 12 asistió
a las maniobras programadas, marchando el 15 a Melilla y de allí a Segangan, de donde
salió el 17 para unirse al alzamiento militar. Tras neutralizar las resistencias de Melilla, el 1 de
agosto marchó a Villa Sanjurjo, el 7 a Xauen y el 12 a Tetuán, embarcando al día siguiente en
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1 La Ley de 29 de junio de 1918
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un trimotor y desembarcando en Jerez, de donde en tren se trasladó a Sevilla. Los días siguientes llegó a Cáceres y Trujillo y combatió duramente por la toma de Talavera de la Reina,
pasando a continuación al río Alberche, donde ganó la Medalla Militar Individual; seguidamente entabló duros combates para apoderarse de Arenas de San Pedro y colaboró en la
toma de Maqueda, llegando a la línea del Guadarrama y a continuación a Toledo, donde su
columna ocupó la Plaza de Toros, el Colegio de Huérfanos, el Hospital Tavera y el barrio de las
Covachuelas, penetrando por la puerta de Bisagra y subiendo por el Miradero hasta lograr
llegar a la plaza de Zocodover y al Alcázar.
En octubre inició la marcha hacia Madrid, ocupando Navalcarnero, Brunete, Retamares y Carabanchel, hasta llegar a la Casa de Campo. Durante estas operaciones resultó herido en el pie derecho el 17 de noviembre, por lo que fue evacuado a Melilla. Su tabor fue recompensado con la Medalla Militar Colectiva por la defensa de los puentes del Alberche. En
diciembre fue ascendido a coronel por antigüedad y cesó en el mando del tabor. Antes de finalizar el año fue nombrado comendador de la Orden de la Mehdauia, creada en el Protectorado español de Marruecos en 1926 como recompensa otorgada por el jalifa a servicios
destacados realizados por españoles o marroquíes y que, al igual que otras órdenes militares,
llevaba anejos varios tipos de condecoraciones.
En 1937 el coronel Mizzian recibió el mando del Grupo de Regulares de Ceuta n.º 3,
con el que se trasladó a Asturias después de que en el mes de febrero fuera dado de alta en
el hospital, haciéndose cargo en mayo del mando de las fuerzas de Asturias.
Pasó a combatir en 1938 en la provincia de Huesca y seguidamente en la de Teruel,
interviniendo en el mes de febrero en la batalla del Alfambra y seguidamente en la del Ebro,
pasando a continuación a hacerlo en Cataluña. En ese mismo año obtuvo la Laureada Colectiva de San Fernando por los combates de la Ciudad Universitaria.
Tras luchar durante los primeros meses de 1939 en Cataluña y al mando de la 1.ª División de Navarra, se trasladó en el mes de marzo a la provincia de Toledo e inició el avance
hacia Ciudad Real, regresando el 25 de abril a Madrid para tomar parte en el desfile de la
Victoria. Disuelta la 1.ª División de Navarra, en septiembre cesó en el mando del tabor y se
hizo cargo del de la 93.ª División, en Xauen, de la que en 1940 pasó a mandar la 92.ª.
En julio de 1941 fue promovido al empleo de general de brigada y en noviembre obtuvo la Medalla Militar Colectiva por haber formado parte de las tropas liberadoras de Toledo.
Fue recompensado en 1943 con la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco y
al año siguiente, con la de San Hermenegildo. Ascendido a general de división en diciembre,
continuó al mando de la División 92.ª, en el que se mantuvo hasta enero de 1950, siendo en
marzo nombrado comandante general de Ceuta.
En junio de 1953 alcanzó el empleo de teniente general y fue nombrado capitán general de la 8.ª Región Militar, pasando en el mismo mes de 1955 a serlo de Canarias, cesando
en este cargo en octubre de 1956, cuando, una vez obtenida por Marruecos su independencia, fue encargado de la organización de su ejército. En marzo del año siguiente causó baja
en el Ejército a petición propia.
Los años siguientes fue ministro de Defensa de Marruecos en 1964, embajador en España en 1966 y ministro de Estado en 1970. En noviembre de este último año fue ascendido
a mariscal. Falleció en el Hospital General del Aire de Madrid el 1 de mayo de 1975.
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