Yuste Segura, Antonio

Guerreros de últimas batallas

Era natural de La Junquera (Gerona), donde había nacido el 6 de julio de 1889. Fueron sus
padres Julián Yuste Blázquez, comandante de Infantería, y Teresa Segura Soriano.
En agosto de 1906 consiguió plaza de alumno en la Academia de Infantería de Toledo,
en la que terminó sus estudios en julio de 1909 con el empleo de segundo teniente y destino en
el Regimiento de San Quintín n.º 47, del que en noviembre pasó al de Palma n.º 61, en Palma
de Mallorca.
Alcanzó el empleo de primer teniente en julio de 1911 y continuó en el mismo destino
hasta que en junio de 1914 se le destinó al Cuadro de Eventualidades del Servicio en Melilla,
destino que quedaría sin efecto, por lo que volvió al Regimiento de Palma.
Tras su ascenso a capitán, en enero de 1916, retornó al Regimiento de San Quintín,
sirviendo en los años siguientes en los de Inca n.º 62 y de la Princesa n.º 4.
Formando parte voluntariamente del batallón expedicionario de su Cuerpo, en el mes
de mayo de 1922 se trasladó a Melilla, haciéndose cargo en Yazanen del mando de una compañía. En julio se le concedió destino en el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla
n.º 2 y al mes siguiente tomó parte en la ocupación de Azib de Midar e Imalahen. Hasta finalizar el año estuvo destacado en Tistutin, Nador y Dar Drius, participando en noviembre en la
ocupación de Tafersit, Buhafora y Tizzi Assa, y siendo citado como «Distinguido».
A lo largo de 1923 prestó servicios de campaña y de protección de carreteras y convoyes. En el mes de junio sostuvo duros combates durante la conducción de convoyes para el
aprovisionamiento de Tizzi Assa, llegando a luchar al arma blanca y recibiendo la Medalla
Militar Colectiva por su actuación el día 5 de junio.
En marzo de 1924 se vio involucrado en nuevos combates durante la conducción de
convoyes a Tizzi Assa y a la posición Benítez, y fue una vez más citado como «Distinguido». El
3 de mayo se enfrentó al enemigo entre Farcha y Sidi Messaud cuando protegía un convoy
destinado a esta última posición, resultando gravemente herido y oponiéndose a ser evacuado, hasta que cayó extenuado y sus soldados le recogieron y trasladaron a la enfermería de
Dar Quebdani. Le fueron apreciadas dos heridas graves, una de ellas en el pecho, que le había perforado el hígado, y otra en el muslo derecho. Tras disfrutar de dos meses de licencia
por herido en Agramunt y Figueras, en octubre se incorporó a su unidad y al mes siguiente
recibió una citación como «Muy distinguido» en combate y en diciembre una Cruz al Mérito
Militar con distintivo rojo.
Fue recompensado con una segunda Cruz al Mérito Militar y con la Medalla de Sufrimientos por la Patria en enero de 1925, volviendo en mayo a salir de operaciones. Fue una
vez más en este año citado como «Distinguido», propuesto para el ascenso al empleo inme-
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General procedente del Arma de Infantería. Destacado africanista, combatió en
Marruecos entre 1922 y 1927. Desempeñó los cargos de subinspector de Fuerzas
Jalifianas, interventor regional militar de Frontera y Costa y secretario general de la
Alta Comisaría. Al frente de fuerzas de la Mehala Jalifiana de Tetuán ocupó en 1940 la
ciudad de Tánger.

Antonio Yuste Segura

La Junquera, Gerona, 6 de julio de 1889 - Madrid, 19 de junio de 1971

173

Antonio Yuste Segura
Guerreros de últimas batallas
Años de tempestades. Reconquista y pacificación
174

diato por méritos de guerra y se le abrió información para la concesión de la Medalla Militar
Individual. El 11 de septiembre desembarcó con su tabor en Alhucemas y se estableció en
Morro Nuevo, desde donde rechazó los ataques del enemigo y partió el 23 para ocupar Yebel
Malmusi, continuando los días siguientes el avance.
En abril de 1926 fue recompensado con el empleo de comandante por méritos de
guerra y quedó agregado al Grupo de Regulares de Melilla, al que se incorporó en Axdir. De
nuevo en operaciones, a partir del 9 de mayo intervino en la ruptura del frente establecido por
el enemigo entre Monte Cónico e Iberloken, consiguiéndose tras intensos combates la toma
de las lomas de los Morabos, del Arbolito y del Cañón, y la ocupación de la llanura entre los
ríos Guis y Nekor, y con ello la expulsión de Abd el-Krim de Tamasint, que se rendiría el día 27.
Continuó el avance los meses siguientes, consiguiéndose la sumisión de las cabilas enemigas
y ocupándose en el mes de junio Targuist, de donde partiría en el mes de septiembre para la
ocupación de la cabila de Ketama. En agosto recibió una Cruz al Mérito Militar con distintivo
rojo.
Puso fin a su estancia en Marruecos en febrero de 1927, siendo entonces destinado a
la Zona de Ciudad Real, pero en agosto volvió a Regulares de Melilla, incorporándose a la
columna del coronel Pozas, con la misión de actuar en Ketama y posteriormente dirigirse a
Tagsut, que sufría un ataque del enemigo, que sería derrotado. Seguidamente, formando
parte de la columna del coronel Mola, colaboró con la del teniente coronel Capaz (ver biografía), consiguiendo desalojar al contrario de sus posiciones en Ankod. Terminadas las operaciones, en julio se retiró a Nador. En septiembre recibió como recompensa una Cruz al Mérito
Militar con distintivo rojo.
Inició el año 1928 destacado en Targuist, de donde pasó a Nador, Dar Drius y Villa
Sanjurjo. En junio del año siguiente fue recompensado con una nueva Cruz al Mérito Militar.
Los años siguientes prestó servicio de guarnición en diversas posiciones, disfrutando
en 1935 de dos meses de licencia por enfermo para Alicante y Palma de Mallorca. En diciembre fue ascendido a teniente coronel por antigüedad y pasado a la situación de disponible
en Melilla, en la que se mantuvo hasta que en enero de 1936 se le dio el mando del Batallón
de Cazadores de Las Navas n.º 2, en Larache, cesando en él en el mes de junio al haber sido
nombrado subinspector de Fuerzas Jalifianas, por lo que se trasladó a Tetuán. Declarado el
estado de guerra en el Marruecos español el 18 de julio, se adhirió al mismo y fue nombrado
interventor regional militar de Frontera y Costa por el Alto Comisario. En el mes de agosto fue
dado de baja en el Ejército por el Gobierno de la República.
En marzo de 1937 se le confió el mando de la 5.ª Brigada Mixta, de operaciones en
Asturias, pero en abril recibió orden del Generalísimo de presentarse en Tetuán al Alto Comisario, quien le nombró secretario general interino de la Alta Comisaría, sin perjuicio de su
destino en las Fuerzas Jalifianas. En abril le fue concedida la Gran Cruz de la Orden de la
Mehdauia.
Obtuvo el empleo de coronel en marzo de 1938 y fue confirmado en el cargo de subinspector de Fuerzas Jalifianas y nombrado secretario general de la Alta Comisaría, con
carácter efectivo, cesando en este último cargo en agosto de 1939.
Cumpliendo las órdenes del general jefe del Ejército de Marruecos, el 14 de junio de
1940, al mando de una columna compuesta por seis tabores de Infantería y dos de Caballería pertenecientes a las Mehalas Jalifianas de Tetuán n.º 1, salió de Tetuán e, invadiendo la
Zona Internacional, ocupó Tánger. Una vez disueltos todos los organismos internacionales, en
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noviembre fue nombrado gobernador de la Zona de Tánger, cesando en este cargo en marzo
del año siguiente y regresando a Tetuán. Incorporado a su destino de subinspector de Fuerzas Jalifianas, se le encomendó el mando de la Zona Central de Marruecos.
Cesó en su destino en febrero de 1942 al ser nombrado alumno del Curso de Mandos
Superiores, en mayo se le concedió la Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco y en septiembre se le dio el mando de la Jefatura de Infantería de la División n.º 52. Como consecuencia
del desembarco anglo-americano realizado el 8 de noviembre de 1942 en diversos puntos del
litoral del Protectorado francés de Marruecos y de Argelia, con el fin de lanzarse a la conquista de Túnez y así abrir un segundo frente en la guerra contra el Tercer Reich que aliviase la
presión sobre Rusia, se le ordenó regresar a Tetuán, incorporándose en Villa Sanjurjo a su
destino y regresando a Madrid en el mes de diciembre.
Promovido a general de brigada en enero de 1943, Yuste fue confirmado en el mando
de la Infantería de la División n.º 52, encomendándosele también el del Territorio del Rif y el
del Sector de Alhucemas, con residencia en Villa Sanjurjo. Cesó en su destino anterior en
septiembre, haciéndose cargo del mando interino de la Infantería de la División n.º 22.
En octubre de 1945 tomó el mando accidental de la División n.º 41 y del Gobierno
Militar de Gerona, regresando a su anterior destino en marzo del siguiente año, en el que se
mantuvo hasta que en el mes de diciembre alcanzó el empleo de general de división.
Nombrado en enero de 1947 jefe de la División de Montaña n.º 42, a cuyo Cuartel
General se incorporó en Pobla de Segur (Lérida), ejerció el mismo hasta que en julio de 1957
pasó a la situación de reserva. Falleció en Madrid el 19 de junio de 1971.
Era gran oficial de la Orden de la Corona de Italia y de la Orden del Fénix griega y
poseía la Cruz del Mérito de la Orden del Águila alemana y la del Mérito de Guerra italiana,
así como las Grandes Cruces españolas del Mérito Militar con distintivo blanco y de San
Hermenegildo, seis cruces al Mérito Militar con distintivo rojo y la Medalla de Sufrimientos por
la Patria. Fue presidente del Consejo de Administración de Danone S. A. y consejero de Aucona y de Fosforera Hispano Marroquí.
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