Millán-Astray y Terreros, José

Guerreros de últimas batallas

Era natural de La Coruña, donde había nacido el 5 de julio de 1879, siendo sus padres José
Millán Astray, abogado, y Pilar Terreros Segade.
Decidido a seguir la carrera militar, tras aprobar el examen de ingreso fue nombrado
en agosto de 1894 alumno de la Academia de Infantería de Toledo, de la que salió con el
empleo de segundo teniente en febrero de 1896, con tan solo dieciséis años, debido a que la
necesidad de oficiales exigida por las guerras de Cuba y Filipinas había obligado a reducir
la duración del plan de estudios en la Academia de Infantería a partir de mayo de 1895, dándose fin al primer curso en el mes de julio siguiente, extendiéndose el segundo desde agosto
a febrero y suprimiéndose el tercero.
El primer destino del teniente Millán-Astray fue el Regimiento del Rey n.º 1, en Madrid,
en el que fue baja a los pocos meses por haber ingresado en el mes de junio como alumno en
la Escuela Superior de Guerra. Comenzado el curso, la grave situación por la que atravesaba
Filipinas le motivó a solicitar la baja de la Escuela y destino en el Batallón Expedicionario
n.º 4, que se organizaba en Barcelona, donde enseguida embarcó hacia las islas.
Tras un mes de navegación, nada más llegar a Manila partió para Cavite. Comenzado
el levantamiento en Filipinas en el mes de agosto de 1896, en noviembre formó parte de una
columna integrada por un batallón expedicionario de Infantería de Marina, que fracasó en el
intento de toma de Noveleta (provincia de Cavite) al no disponerse de fuerzas suficientes,
teniendo que esperarse a marzo de 1897 para que tropas de dicho Cuerpo se apoderasen de
la población.
El 30 de diciembre el teniente Millán-Astray combatió en la provincia de Bulacán, defendiendo con gran valor el poblado de San Rafael y resistiendo el ataque de fuerzas muy
superiores, por lo que fue recompensado con la Cruz de María Cristina.
El 14 de enero de 1897 volvió a destacar por su comportamiento, esta vez en el ataque
al poblado de Bonga Mayor, recibiendo por ello una Cruz roja al Mérito Militar, a la que seguiría una nueva Cruz de María Cristina por su intervención en la acción de Pinag de Candaba
(Pampanga), el 22 de marzo, y una segunda Cruz roja por su defensa del fuerte de San Ildefonso, el 11 de mayo siguiente.
Una vez sofocada la insurrección regresó a la Península en el mes de julio, siendo readmitido en la Escuela Superior de Guerra, en la que en febrero del año siguiente le llegó el
ascenso a primer teniente.
De nuevo volvió a ser baja en la Escuela, transcurriendo los años siguientes sirviendo
en diversas unidades (Regimientos de la Lealtad, de Vizcaya y del Rey y Batallón de Cazadores de Madrid) hasta que en enero de 1905 alcanzó el empleo de capitán y destino en el Regimiento de Asturias. En marzo de 1906 consiguió ser readmitido en la Escuela Superior de
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Guerra para terminar sus estudios, a los que dio fin en julio de 1909, iniciando a continuación
las prácticas reglamentarias.
En septiembre de 1911 obtuvo plaza de profesor en la plantilla de la Academia de Infantería y obtuvo la acreditación en la Escuela Superior de Guerra, renunciando a pasar al
Cuerpo de Estado Mayor y continuando, por lo tanto, en el Arma de Infantería.
En agosto del siguiente año fue destinado en situación de excedente a Melilla y en
comisión a la Subinspección de las Tropas y Asuntos Indígenas, haciéndose cargo a su incorporación del Negociado de Justicia de la Sección 1.ª de la Oficina Central2.
El capitán Millán-Astray causó baja en el destino anterior al pasar en enero de 1913 al
Regimiento del Serrallo n.º 69, al que se incorporó en Ceuta. A su llegada se hizo cargo del
mando de la compañía destacada en la posición de Kudia Federico. Al mes siguiente tomó
parte en la toma de Tetuán y en otras operaciones, y en marzo fue trasladado al Batallón de
Cazadores de Figueras, del que pasó al mes siguiente al Tabor de Regulares de Arcila n.º 3,
en la Comandancia de Larache.
Tras establecer con su mía una oficina indígena en el Zoco el Tzenin, participó de forma destacada en numerosos combates, por lo que fue recompensado con una Cruz al Mérito
Militar con distintivo rojo y se le formó juicio de votación para el ascenso al empleo inmediato.
Continuó en operaciones en 1914 y otra vez se le abrió juicio de votación, ahora por
la ocupación de Muley Buselhan, en el mes de febrero, recibiendo en abril la Cruz de María
Cristina y en marzo del año siguiente una segunda Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo.
En julio recibió el empleo de comandante por méritos de guerra, en permuta de la Cruz de
María Cristina, y tras una estancia de cuatro meses en el Regimiento de Vergara, en febrero
de 1915 se le confió el mando del 2.º Tabor de las Fuerzas Regulares Indígenas de Larache, a
cuyo frente participó durante el resto de este año y el siguiente en la ocupación de posiciones. Recibió una nueva Cruz al Mérito Militar en diciembre de 1915.
Pasó a la situación de excedente en la 1.ª Región Militar en enero de 1917 y en abril
fue destinado al Regimiento de Saboya, en Madrid, en el que permaneció hasta que en septiembre de 1919 le encomendó el ministro de la Guerra una comisión para estudiar la organización de la Legión Extranjera Francesa, a la que visitó en Sidi Bel Abbes y Tremecén.
En enero de 1920 fue ascendido a teniente coronel y en ese mismo mes se le trasladó
al Regimiento del Príncipe, en el que el 31 del mismo mes recibió del ministro de la Guerra,
general José Villalba Riquelme (ver biografía), la orden de organizar El Tercio de Extranjeros.
Habiéndosele confiado el mando de El Tercio el 2 de septiembre, nada más llegar a
Ceuta comenzó los trabajos de organización, consiguiendo que antes de finalizar el mes de
octubre estuviesen ya formadas tres banderas, aparte de abrir banderines de enganche en
las ciudades más importantes de la Península.
A lo largo de 1921 la actividad de El Tercio fue continua, hasta llegar el desastre de
Annual. Entonces tuvo que acudir en auxilio de Melilla y comenzó la dura reconquista del territorio perdido. El 17 de septiembre, en el asalto a las Tetas del Nador, el teniente coronel
Millán-Astray recibió una herida grave en el pecho, mereciendo la felicitación del Rey por su
actuación y el nombramiento de Gentilhombre de S. M. En noviembre pudo volver a entrar en
combate y en enero del año siguiente resultó herido leve en la pierna derecha.
En junio de 1922 le fue concedida la Medalla Militar Individual, que le sería confirmada en Diario Oficial dos meses después, recibiendo en octubre una nueva Cruz al Mérito Militar y en noviembre la Medalla de Sufrimientos por la Patria.
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Los esfuerzos realizados durante la campaña le obligaron a solicitar en noviembre una
licencia de dos meses por enfermo, y seguidamente dirigió una instancia al Rey solicitando
la baja del Ejército. El motivo era su oposición a las Juntas de Defensa, en las que se integraban aquellos militares con destinos en la Península que se oponían a los ascensos otorgados
en el campo de batalla que con frecuencia recibían los africanistas. No se le aceptó la baja,
pero se le privó del mando de El Tercio, en el que le sucedería el teniente coronel Valenzuela
(ver biografía).
Destinado en enero de 1923 al Regimiento de Pavía n.º 48, en San Roque (Cádiz), en
junio se le concedió una comisión para perfeccionar el idioma francés durante un año en
Francia, a cuyo término se incorporó en Alicante a su regimiento, en el que fue baja en octubre de 1924 al ser destinado a las órdenes del Alto Comisario de España en Marruecos. A su
llegada a Tetuán entró enseguida en operaciones, recibiendo en el mencionado mes el empleo de coronel por méritos de guerra, como recompensa a los hechos en los que se había
distinguido durante los años 1921 y 1922; en ese mismo mes, recibió orden del Alto Comisario
de tomar el mando de la columna de R’Gaia, y cuando se desplazaba en automóvil para
cumplirla recibió una herida grave, a consecuencia de la cual hubo de amputársele el brazo
izquierdo, pasando a la situación de reemplazo por herido en Madrid; en 1926 sería recompensado con una segunda Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Una vez recuperado, en febrero de 1926 se le volvió a confiar el mando de El Tercio y
un mes después fue herido de gravedad en Loma Redonda, perdiendo el ojo derecho, mereciendo por ello una nueva Medalla de Sufrimientos. En julio le fue impuesta en Riffien la Cruz
de Guerra de Francia con palmas de oro. Tras participar en el mes de agosto en la toma de
Zoco el Arbaá de Beni Hassán y en la ocupación de Xauen se le concedió una comisión de dos
meses para Alemania e Italia.
Participó seguidamente en diversas operaciones de combate hasta que en junio de
1927 fue promovido a general de brigada por méritos de guerra. En octubre fue nombrado
coronel honorario de El Tercio.
Residiendo en Madrid, fue nombrado en enero de 1928 jefe de la 2.ª Sección del Ministerio de la Guerra, permaneciendo en este cargo hasta que en marzo se le encomendó la
Circunscripción de Ceuta-Tetuán y en ese mismo año se le concedió la Gran Cruz de San
Hermenegildo y en junio del año siguiente la del Mérito Militar con distintivo rojo.
Cesó en el cargo anterior en enero de 1930, al pasar destinado a las órdenes del ministro de la Guerra, manteniéndose en este destino hasta que en junio de 1931 fue dejado en
situación de disponible en Madrid.
Durante 1929 y 1930 viajó a Argentina, México y Cuba, donde pronunció conferencias, y visitó Nueva York. Estando en el mes de marzo de 1929 en Buenos Aires recibió al aeroplano Jesús del Gran Poder, que había efectuado un vuelo sin escalas desde Sevilla a Brasil.
En agosto de 1932 se le pasó con carácter forzoso a la situación de segunda reserva,
en mayo de 1934 volvió a la de actividad y en marzo de 1936 se dispuso su ingreso en el
Cuerpo de Inválidos Militares.
El levantamiento militar del mes de julio le sorprendió en Buenos Aires, regresando enseguida a España y desembarcando en Lisboa. Trasladado a Sevilla, quedó a las órdenes inmediatas del general Franco, quien le encomendó labores de propaganda para elevar la moral de los combatientes del bando nacional, encargándose en el mes de noviembre de
organizar en Salamanca la Delegación de Radio y Prensa, a cuyo frente se mantuvo hasta
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que en enero de 1937 fue nombrado director de Mutilados de Guerra, con el encargo de organizar y dar un reglamento a la recién creada Dirección General del Benemérito Cuerpo de
Mutilados de Guerra por la Patria. En septiembre de 1939 fue nombrado director general
de dicho Benemérito Cuerpo, cargo que ostentaría hasta la fecha de su muerte.
En julio de 1941 le fue concedido el empleo honorífico de general de división, por los
relevantes servicios prestados a la Patria durante su vida militar —con la consideración de
ser considerado el de mayor antigüedad—, en enero de 1942 la Gran Cruz al Mérito Naval y
en septiembre la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco. Fue procurador en Cortes
por designación del Jefe del Estado entre 1943 y 1954.
Además de las ya citadas condecoraciones españolas, poseía, entre otras, las grandes cruces del Águila (Alemania), de la Corona (Italia), de San Benito de Avis (Portugal) y de
la Mehdauia (Marruecos).
Falleció en Madrid el 1 de enero de 1954, recibiendo sepultura en el cementerio de la
Almudena. Por decreto firmado al día siguiente fue promovido al empleo de general de división.
Su hermana Pilar (1879-1949) fue una destacada escritora, autora de obras de teatro,
novelas y cuentos, además de directora del Teatro Muñoz Seca de Madrid.
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Notas

2 La Subinspección de las Tropas y

Asuntos Indígenas había sido
creada en enero de 1912 y estaba
compuesta de una oficina central
y varias destacadas, con la

misión de mantener la
tranquilidad y el orden y obtener
la información precisa para
orientar la acción política.

