Goded Llopis, Manuel

Guerreros de últimas batallas

Era natural de San Juan de Puerto Rico, donde había nacido el 15 de octubre de 1882. Fue
su padre el capitán de Artillería Miguel Goded y Ladrón de Guevara, que llegaría al empleo
de coronel.
En 1885 regresó a la Península, donde realizó sus primeros estudios, comenzando muy
pronto a prepararse para el ingreso en una academia militar y consiguiéndolo en junio de
1896 en la de Infantería de Toledo, con uno de los primeros puestos de la promoción y cuando
todavía no había cumplido los catorce años de edad.
Como consecuencia de la exigencia de oficiales para combatir en las campañas de
Cuba y Filipinas, a partir de 1895 se establecieron en la Academia de Infantería los cursos
abreviados con la finalidad de formar lo antes posible a los oficiales que reclamaba la guerra,
de manera que los alumnos ingresados en junio de 1896 deberían ser promovidos a oficial en
diciembre del año siguiente, terminando por reducirse el segundo y último curso seis meses
más, al tiempo que se anunciaban dos convocatorias de ingreso en lugar de una, que era lo
habitual; debido a este cambio pudo ser promovido a segundo teniente en junio de 1897.
El primer destino del teniente Goded fue el Regimiento de la Princesa n.º 4, en el que
en junio de 1899 obtuvo el empleo de primer teniente, tras lo cual hizo su ingreso en la Escuela Superior de Guerra, en la que pasó los siguientes cinco años hasta terminar en 1904 el 2.º
período de prácticas, tras lo cual fue destinado al Batallón de Cazadores de Las Navas n.º 10
con el empleo de capitán, que había alcanzado en octubre de 1902.
En 1905 se integró en el Cuerpo de Estado Mayor con el empleo de capitán y fue destinado al 4.º Cuerpo de Ejército y posteriormente al Estado Mayor Central, donde en junio de
1910 le fueron recompensados sus trabajos extraordinarios con una Cruz al Mérito Militar
con distintivo blanco pensionada. En 1912 recibió otra Cruz al Mérito Militar pensionada y al
año siguiente fue ascendido a comandante y trasladado al Ministerio de la Guerra, en el que
formaría parte del Estado Mayor del señor ministro. En 1914 fue nombrado secretario de la
Junta Facultativa del Cuerpo de Estado Mayor y un año después pasó a formar parte del
Gabinete Militar del Ministerio de la Guerra. Nueva Cruz blanca en 1916 y en marzo de 1917
fue designado para acompañar al general Burguete a la zona rumana dominada por los Imperios Centrales para estudiar el paso del Danubio.
En marzo de 1921 alcanzó el empleo de teniente coronel y en junio fue nombrado jefe
del Estado Mayor de la Comandancia de Larache. Durante los dos años de permanencia en

Años de tempestades. Reconquista y pacificación

General procedente del Arma de Infantería. Combatió en Marruecos con los empleos de
teniente coronel y coronel, y participó en el desembarco de Alhucemas al mando de la
extrema vanguardia. Posteriormente fue segundo jefe de las Fuerzas Militares de
Marruecos e inspector de Intervenciones y Fuerzas Jalifianas. Durante la República fue
jefe del Estado Mayor Central. Intervino en el levantamiento de agosto de 1932 contra
el Gobierno y en 1936 formó parte de la Junta Militar encargada de organizar el
levantamiento militar, fracasando en su intento de que la ciudad de Barcelona se
uniese a él.
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este destino compartió con los Regulares todas las operaciones en las que intervinieron en el
territorio de Larache, destacando el 28 de abril de 1922 en la toma de las alturas de Fedda
Yebel, que con gran valentía coronó al frente de las tropas de Regulares de Larache al haber
caído herido su jefe, el teniente coronel González Carrasco, consiguiendo imponerse al enemigo cuando la situación era crítica. Por este hecho, en abril del año siguiente se le concedería la Medalla Militar Individual.
Al disolverse a comienzos de 1923 la Comandancia General de Larache volvió a la
Escuela Superior de Guerra, esta vez para desempeñar el cargo de jefe del Detall. El 20 de
julio de 1923 le fue impuesta la Medalla Militar por el director de la Escuela, general García
Benítez. En noviembre de 1924 obtuvo el ascenso a coronel por méritos de guerra durante el
período de febrero a julio de 1922 y fue trasladado al Estado Mayor Central del Ejército. En
mayo de 1925 fue destinado en comisión como jefe de las Intervenciones Militares de Melilla,
siendo en el mes de septiembre nombrado por el general Sanjurjo presidente de la Comisión
de Coroneles formada para realizar un estudio de la fortificación y organización defensiva
que habría que dar a la base de Morro Nuevo para desde ella proteger el avance sobre Axdir.
En la operación del desembarco de Alhucemas estuvo al mando de la extrema vanguardia. Su actuación durante las operaciones en las que intervino entre los meses de agosto
de 1924 y octubre de 1925 sería recompensada con el ascenso a general de brigada en febrero de 1926.
En su nuevo empleo fue nombrado jefe del Estado Mayor General del Ejército de España en África e inspector general de Intervenciones Militares y Fuerzas Jalifianas. Por real decreto de 1 de octubre de 1927 se le concedió el empleo de general de división por méritos de
campaña y fue nombrado general segundo jefe de las Fuerzas Militares de Marruecos, manteniendo el cargo de inspector de Intervenciones y Fuerzas Jalifianas.
Era la carrera de Goded una de las más prometedoras del Ejército. Con mayor antigüedad que Franco y Mola, al ascender a general de brigada era el más joven de todos ellos
(cuarenta y cuatro años) y cuando un año más tarde llegó a general de división era superado
tan solo por el infante Fernando de Baviera y de Borbón (cuarenta y tres años), a quien en
1905 se le había concedido la nacionalidad española y el empleo de capitán de Caballería.
En julio de 1928 el general Goded cesó en su destino y pasó a las órdenes del ministro
de la Guerra, para más tarde ser nombrado gobernador militar de Cádiz. En 1929 se le concedió la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo.
Se le encomendó en enero de 1930 la Dirección de Instrucción y Administración del
Ministerio del Ejército y seguidamente pasó a desempeñar el cargo de subsecretario del Ministerio. En julio obtuvo la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo rojo.
En febrero de 1931 cesó en el anterior cargo y fue nombrado segundo jefe de la Dirección General de Preparación de Campaña, encomendándosele un mes después la presidencia de la Comisión de Táctica, encargada de redactar todos los reglamentos tácticos de las
diversas Armas y Cuerpos. Al llegar la República siguió manteniendo la confianza del Gobierno, que en el mes de julio le nombró jefe del Estado Mayor Central, pasando a ser miembro
del Consejo Superior de Guerra, director del Centro de Estudios Superiores, vocal de la Junta
de Clasificación de generales y coroneles e inspector de Bases Navales.
El 27 de junio de 1932, durante un acto de homenaje a las academias militares por
parte de la guarnición de Madrid, se produjo un enfrentamiento entre el general Goded y el
teniente coronel Julio Mangada1 como consecuencia de unos vítores a España, faltando al

Fuerzas Regulares Indígenas
Constituidas por Real Orden de
Alfonso XIII con fecha 30 de junio de
1911. Su organizador y primer jefe
fue el teniente coronel Dámaso
Berenguer Fusté (luego general y
alto comisario). Eran tropas
profesionales, concebidas para ser
empleadas como fuerzas de choque.

Integradas por personal indígena a
las órdenes de mandos españoles,
recibieron instrucción para combatir
en situaciones límite: en la extrema
vanguardia de una ofensiva o como
fuerza de contención en retaguardia
para mantener la cohesión de un
ejército en retirada.
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respeto el segundo al primero. Al día siguiente pidió Goded el cese en su destino, a lo que se
accedió, mientras Mangada ingresó en prisión y fue juzgado y absuelto en julio del año siguiente.
El general Goded intervino en el levantamiento del 10 de agosto de 1932 contra el
Gobierno republicano y a las inmediatas órdenes del general Sanjurjo, siendo detenido en El
Escorial, trasladado a Madrid e ingresado en prisión, de la que salió el 9 de diciembre siguiente.
El 7 de mayo de 1933, estando en situación de disponible, fue detenido por orden de
Azaña acusado de formar parte de un complot contra el Gobierno y embarcado con destino
a Las Palmas, donde quedó en situación de disponible gubernativo. A finales de diciembre del
mismo año regresó a la Península, siendo autorizado para fijar su residencia en Madrid en
concepto de disponible.
Colaboró con el Gobierno en la organización y dirección de la represión de la revolución de Asturias de octubre de 1934.
En febrero de 1935 fue nombrado comandante militar de Baleares, en mayo se le concedió la Gran Cruz de San Hermenegildo, al mes siguiente se le propuso para el mando de la
3.ª Inspección General del Ejército y a continuación fue nombrado vocal del Tribunal Especial
Revisor de los Fallos de los Tribunales de Honor. Cesó en los cargos anteriores al ser nombrado en noviembre director general de Aeronáutica, cargo que ejerció hasta que en enero del
año siguiente volvió al frente de la 3.ª Inspección General del Ejército, en la que se mantuvo
escaso tiempo, ya que un mes después era enviado a Baleares como comandante militar,
mientras el general Franco era destinado a Canarias.
Formó parte de la Junta Militar encargada de organizar el levantamiento contra el
Gobierno de la República, habiéndose planeado que fuese él quien dirigiese el levantamiento
en Valencia, pero más tarde se decidió que fuese en Barcelona, lo que hizo, una vez asegurada la posesión de Mallorca e Ibiza. Fracasado el levantamiento en la Ciudad Condal al haberse negado a secundarlo el general Llano de la Encomienda, comandante militar de la Región, y no contar con el apoyo de la Guardia Civil, fue obligado a rendirse.
Sometido a consejo de guerra, fue fusilado en los fosos del castillo de Montjuich (Barcelona) el 12 de agosto de 1936. En julio de 1942 sus restos fueron trasladados a Madrid,
uniéndose en Zaragoza los de su hijo Enrique, teniente provisional de La Legión muerto en
julio de 1938, a la edad de diecisiete años, en el frente del Ebro, y recibiendo ambos sepultura en el cementerio de la Almudena.
Enrique Goded Alonso había ingresado en el Ejército a los dieciséis años tras falsear
su fecha de nacimiento para ser admitido. Con el empleo de alférez provisional formó parte
de la VI Bandera de La Legión, con la que intervino en la batalla de Teruel y en la campaña de
Aragón, encontrando la muerte con tan solo diecisiete años en las proximidades de Gandesa.
J. L. I. S.
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Notas

1 Julio Mangada Rosenörn,

compañero de promoción de
Goded, fue un militar excéntrico
y radicalizado en su
comportamiento, por lo que sufrió
numerosos arrestos a lo largo de

su carrera. Salvo una breve
intervención en la Guerra de
Cuba, no tomó parte en ninguna
acción de guerra ni ganó por
méritos ninguno de sus empleos.
De ideas republicanas, fue

juzgado por el levantamiento de
Jaca de 1931 y sufrió prisión por
su implicación en 1934 en la
revolución de Asturias.

