
 

 

                   EL HEROE DE ZINA SUR (ANYERA) 
 

Santiago González-Tablas y García Herreros nace el 9 de febrero de 1879 en 
Pamplona, hijo del Teniente General Ramón González Tablas y Javiera García-Herreros y 
Escartín. Su padre enviudó en 1887, casándose dos años más tarde con Concepción de 
Otalora y Carrillo de Albornoz. 

Santiago tiene como referencia a su padre y esto hace que le llame la atención la vida 
castrense, por lo que, tras finalizar sus estudios, ingresa el 31 de agosto de 1894 en la 
Academia Militar de Toledo.   

La última Guerra de Cuba se inicia en 
febrero de 1895, coincidiendo con la estancia de 
Santiago en la Academia. España responde a esa 
revolución con el envío de una gran fuerza al frente 
del General Martínez Campos, eso provoca que la 
promoción de Santiago salga de la Academia antes 
de los tres años previstos, para así cubrir el hueco 
de los oficiales que han partido a Cuba o Filipinas 
y han causado baja en tierras de Ultramar. 

Finalmente, el 1 de marzo de 1896 se 
presenta en su primer destino, el Rgto Inf.  América 
nº 14, ubicado en su ciudad natal. Este regimiento 
tiene desplegado en Cuba un Batallón 
Expedicionario, a finales de verano el jefe del 
regimiento recibe la orden de reforzarlo, por lo que 
manda dos compañías de apoyo con Santiago 
desembarcaría en la Habana el 5 de septiembre. 

Santiago regresa a España tras 10 meses de 
intensos combates, por sus hechos en 

recompensado con dos Cruces Rojas. Una tercera parte de los componentes de la promoción 
de Santiago combatieron en ultramar, de los cuales perecieron casi el 20%.  

El 28 de agosto de 1897 es destinado al Rgto de Inf. de la Lealtad nº 30, donde se 
encuentra con su compañero de promoción José Millán Terreros, que provenía de Filipinas, 
juntos pasarían destinados al Batallón de Cazadores de Estella nº 14 e iniciarían como 
alumnos el curso Superior de Guerra. En febrero de 1898 asciende a 1º teniente. 

          En mayo de 1900 finaliza los tres años del curso en la Escuela de Guerra y es destinado 
al Rgto de Inf. Guipúzcoa nº 53, coincidiendo con su hermano Ángel en la misma unidad, pero 
por poco tiempo ya que, en julio, Santiago pasaría a prestar sus servicios como ayudante de 
su Padre, que era el jefe de la 12ª División y Gobernador Militar de Álava y de la ciudad de 
Vitoria. 

El 5 de diciembre de 1904 alcanza el empleo de capitán, eso no le implicaría un cambio 
de ciudad, pero sí de destino, presentándose en el Rgto de Inf. Cuenca nº 27, hasta que a 
finales de enero de 1905 que pasaría a prestar sus servicios, en el Rgto de Inf. Sicilia nº 7, en 
la plaza de San Sebastián. En esta etapa Santiago disfruta de una intensa vida social y de la 
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práctica de la esgrima, llegando a ganar en 1905 el Campeonato de España, en la disciplina 
de florete.  

Entre septiembre y octubre de 1908, realiza en la Escuela Central de Tiro el Curso de 
Capitanes. El 19 de febrero de 1909, se le autoriza el cambio de apellidos, solicitado por su 
padre,  el 24 de agosto de 1908, uniendo los dos apellidos del padre y manteniendo como 
segundo el de la madre.  

En agosto de 1909 marcha voluntario a Melilla donde se libraba  desde el 5 de julio la 
Campaña de Melilla, Santiago se integre en el Batallón de Cazadores de Madrid nº 2, donde 
de nuevo vuelve  a coincidir con su hermano Ángel, pero esta vez en el campo de batalla, 
ambos participan el 27 de septiembre en la ocupación de la Alcazaba de Zeluán y el 30 del 
mismo mes en el combate del Zoco el Jemis de Beni Bu Ifrur. Por las anteriores acciones de 
combate y por la protección de convoyes, fue recompensado con otras dos Cruces Rojas al 
Mérito Militar, una citación como distinguido en la orden y un juico de votación para el ascenso 
a Comandante.  

A principios de 1910, Santiago regresa a 
España, donde inicialmente estuvo destinado en 
el Batallón nº 2 de Reserva nº 85, hasta que el 7 
de junio vuelve al Rgto de Inf. Sicilia nº 7, para 
finalmente finalizar el año, como ayudante de su 
padre, en la Capitanía Militar de Valladolid.  

Desde el verano de 1911, en Melilla se 
había iniciado la llamada Guerra del Kert, la cual 
finalizaría en julio de 1912 tras la muerte, el 15 
mayo, en Haddu Al.la u Kaddur, del líder Rifeño, 
el Mizzian, por parte del Teniente Samaniego. El 
citado Teniente sería recompensado por esa 
hazaña con la Cruz de 2ª clase de la Real y Militar 
Orden de San Fernando, convirtiéndose en el 

primer Laureado de las Fuerzas Regulares. 

Santiago a sus 32 años vuelve a Melilla, pero esta vez como ayudante del General 
Manso, jefe de la 2º Brigada de Cazadores de la 1º División, hasta que el 13 de febrero seria 
destinado al Batallón de Cazadores de Tarifa nº 5, donde volvería a coincidir con su hermano 
Ángel. Santiago se distingue en la ocupación de los Tumiats y Hadduya, donde gana la Cruz 
de 1º clase de María Cristina. 

El 4 de julio de 1912 marcha de Melilla, con una licencia por enfermedad tras habérsele 
diagnosticado paludismo severo, Santiago llega a San Sebastián, el 5 de agosto, 
incorporándose a su destino en la Reserva de San Sebastián nº 85. 

El 12 de noviembre 1912 se formaliza el Protectorado Español en Marruecos y para 
materializar ese tratado el Alto Comisario Teniente General Alfau entra en Tetuán en febrero 
del 1913, entrevistándose con el Jalifa Muley el Mehdi.  

Durante la primavera del 1913 el Cherif El Raisuni ejerce una presión hostil sobre los 
alrededores de Tetuán, hostigando las vías de comunicación, asaltando los convoyes y los 
puestos que protegen estas vías.  

La vertiente más castrense de Santiago  le reclama  de nuevo algo de acción y esta vez 
es en la zona occidental del Protectorado, el 14 de junio de 1913,  solicita  traslado a Marruecos 
siendo destinado al Batallón de Cazadores Arapiles nº 9 y sin agotar el tiempo de 
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incorporación se presenta en el campamento de Laucien, el 21 del mismo mes, ese lugar fue 
tomado 10 días antes por las Fuerzas Regulares, las cuales se trasladaron de Melilla como 
refuerzo a las ya existentes en Tetuán, al igual que su actual Batallón   

Santiago no cesa de operar en los alrededores de Tetuán, Ben Karrich, La Condesa, 
Samsa, Malalien, Rincón y Rio Martin y en puente Busceja. El 7 de octubre es ascendido a 
Comandante  por méritos de guerra, por lo que el 29 de noviembre pasa a ocupar una vacante 
en comisión de servicio en el Rgto Mallorca nº 13. Quince días más tarde será nombrado jefe 
del Campamento de Tetuán, hasta que el 7 de febrero del 1914, es nombrado ayudante de su 
padre que era Consejero del consejo superior de guerra y marina. A  los pocos días este pasa  
a la reserva, por lo que Santiago cesa en su cargo y se incorpora al servicio, como ayudante 
del subsecretario del Ministerio de la Guerra, el General Jofre y Montojo. 

El 17 de abril recibe la Cruz al Mérito Militar de 2º clase por los méritos contraídos en 
el sector de Tetuán. En su destino en el Ministerio Santiago tiene acceso a información 
privilegiada, una de las cosas que le interesa mucho, es la futura reorganización de las tropas 
indígenas que se realizará el 31 de julio de 1914, por lo consiguiente también de las Fuerzas 
Regulares, en las cuales se había fijado Santiago, tanto en Tetuán como en la pasada Guerra 
del Kert.  

Santiago decide intentar ocupar el mando de alguno 
de los nuevos Tabores, pero por motivos varios se le van 
cerrando puertas, pero  tiene un golpe de suerte, ya que el 
26 de abril de 1915, el mando da la orden de crear los 
terceros Tabores de cada Grupo, por lo que rápidamente 
solicita destino al GFRI nº 3,  concediéndoselo el 3 de junio. 
  El 23 de junio se presenta en Ceuta y por lo 
consiguiente al jefe del Grupo, el Teniente  Coronel Sanjurjo 
Sacanell que le encomienda el mando del 2º Tabor . 

Al inicio de la Primera Guerra Mundial, en el mes de 
septiembre de 1915, el Alto comisario Gómez Jordana firma 
una seria de tratados “de no agresión” con El Raisuni que 
sirvió para ocupar algunas posiciones como el Fondak de Ain 
Yedida, con el fin de asegurar las comunicaciones entre 
Tetuán y Tánger. El 29 de junio del 1916 se sucede la toma 

del Biutz donde Santiago es distinguido en la Orden de Cuerpo y mas tarde recompensado 
con otra Cruz de 2ª clase del Mérito Militar con distintivo rojo, también es condecorado en esta 
acción con la Cruz de 2º clase de la Real y Militar Orden de San Fernando, el Teniente Diego 
Pacheco Barona, convirtiéndose en el primer Laureado del Grupo de Fuerzas de Regulares 
Indígenas  nº 3.  

El 9 de enero de 1917 es nombrado como nuevo jefe del Grupo el Teniente Coronel  
Canis, el cual impulsó la mejora de vida de la tropa y sus hijos, acondicionando tanto el cuartel 
del Grupo como la construcción de un poblado moro en Hadú, en todo ello Santiago estuvo 
muy implicado. 

El 12 de julio de 1917, Santiago recibe la noticia del fallecimiento de su Padre. En el 
tiempo de inactividad bélica, Santiago no pierde el tiempo y se matricula como alumno en la 
academia de árabe, que le proporcionará una mejor acción de mando y mayores 
conocimientos de sus hombres, también aprovecha para practicar la esgrima compitiendo en 
el concurso nacional realizado en el Casino militar de Melilla, obteniendo el 2º puesto en la 
disciplina de florete y 3º puesto en las disciplinas de espada y sable,  
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Una vez finalizada la I Guerra Mundial en noviembre de 1918, se planifica para la 
primavera de 1919, la reactivación de las operaciones en el Protectorado siendo el principal 
objetivo para el Ejercito de África, el ansiado sometimiento de la cabila de Anyera. 

El 13 de mayo es día  el marcado para cumplir ese objetivo y para eso una columna en 
la que va encuadrado el Tabor de Santiago tiene la misión de expulsar al enemigo de  las vías 

de comunicación del valle del Jemis de Anyera. Durante esa 
operación se consigue avanzar hasta el Zina, momento en 
el que la situación se vuelve crítica, por lo que Santiago y 
con pistola en mano arenga y anima en español y árabe a 
mantener la posición y no retroceder, consiguiendo con su 
impulso y arrojo que no cayera la posición. Por este hecho, 
el 12 de febrero de 1920, es recompensado con la Cruz de 
2º clase de la Real y Militar Orden de San Fernando. 

El 2 de julio de 1919, Santiago se casa con Carmen 
Cerni Mas, hija de Ricardo Cerni y Clotilde Mas, tanto su 
padre como su hermano Francisco  fueron alcaldes de 
Ceuta a finales del siglo XIX 

El  5 de octubre, el mismo día que se toma el Fondak 
de Ain Yedida y se somete  la Cabila de Uad Ras, Santiago 
asciende a Teniente Coronel, pasando de mandar 
interinamente y en comisión de servicio el Grupo, el cual ya 

lo mandaba de forma accidental desde agosto.  finalmente el 30 de octubre entrega el mando 
del Grupo al Tcol Canis, tras recuperarse de sus heridas, eso hace que tras cuatro años 
intensos, Santiago abandone Ceuta. 

Ya en la península Santiago es destinado al Rgto Inf. Cuenca nº 7, en Vitoria, a los 
pocos días es nuevamente destinado al Rgto de Inf. Córdoba nº10, en la plaza de Granada, 
presentándose en enero de 1920.  

Estando destinado en Granada, el 12 de febrero se publica la concesión de la Laureada 
que heroicamente se mereció el pasado año en Marruecos. Esta recompensa fue impuesta 
por el Jefe del Regimiento, en el cuartel de la Merced. El 14 de abril de 1920 nace su primera 
hija, María del Carmen 

 El 27 de mayo , Santiago retorna a Ceuta pero esta vez como Jefe del Grupo de Fuerzas 
Regulares de Ceuta nº 3,  relevando a su antiguo jefe y compañero Teniente Coronel  Canis 
que fue ascendido a Coronel, 7 días antes  

 El  20 sept del citado año se inicia la organización del Tercio de Extranjeros al mando 
de su amigo y compañero de promoción Tcol Millan Astray, con el que volverá a coincidir y así 
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seguir forjando una gran amistad.  Durante el 
segundo semestre del año 1920, Santiago participaría en 
varias operaciones por el sector occidental del 
Protectorado, siendo la más relevante la ocupación de 
Xauen, el 14 de octubre. En los tiempos de calma en las 
operaciones, Santiago no deja de desplazarse a Ceuta 
para inspeccionar las obras del poblado moro de Hadú.  

 El año 1921 Santiago inicia el año con otra Cruz Roja 
de 2º clase colgada en su uniforme, esta fue publicada el 2 
de diciembre del pasado año, recompensando su buen 
hacer en el Norte de Marruecos, desde junio del 1918 hasta 
febrero de 1920. Santiago continua   operando, pero esta 
vez en otro escenario, en las inmediaciones de Beni Aros, 
donde el Cherif Raisuni se había refugiado,  montando su 
cuartel general en Tazarut. El 20 de febrero es citado como 
distinguido en la orden por los combates del año 1920 y el 
15 de abril se le concede su 4º cruz roja de 2ª clase por los méritos contraídos desde febrero 
de 1920 hasta octubre del mismo año. 

 Mientras  tanto, en la zona de Larache se han iniciado unas operaciones con la intención 
también de cercar al Raisuni en Tazarut y así ocupar la cabila de Beni Aros. Enmarcado en 
esos combates José Enrique Varela Iglesias, del Grupo de Fuerzas Regulares de Larache nº 
4, consigue en Addama su 2º laureada, convirtiéndose en el primer bilaurado del S.XX. 

 Santiago parte con las fuerzas de Tetuán desde del Zoco el Arbaa de Beni Hassan. El 
25 y 29 de junio, forma parte de la ocupación de Buharrax y una loma intermedia que tras ese 
día pasaría a llamarse Muñoz Crespo, en honor al Alférez fallecido del Grupo de Fuerzas 
Indígenas de Tetuán nº1, en esas posiciones el Tercio de Extranjeros cumplieron su bautismo 
de fuego. La columna progresa hacia el interior, hasta que Santiago con sus unidades ocupa 
el Rokba del Gozal (Codo de Gacela), donde se montó un campamento que servirá como base 
de operaciones de la zona.  

 

 El 22 de julio, Tazarut iba a caer, cuando esa madrugada son alertados las Fuerzas 
Regulares y La Legión. Se desconocía el motivo, pero tenían ordenes de marchar rápidamente 
a Tetuán, donde se les informaría del motivo de la alarma. Dos tabores del Grupo de Regulares 
nº3  más  la Compañía de Ametralladoras, a las órdenes de Santiago y dos Banderas de La 
Legión, la Compañía de Ametralladoras y una compañía de la II Bandera que se encontraban 
en el campamento del Zoco el Arbaa de Beni Hassan, realizan una marcha rápida hasta 
Tetuán, descansando unas pocas horas en el Fondak de Ain Yedida, en ese lugar se les 
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comunica finalmente de  los hechos sucedidos en Annual y su marcha a Melilla urgentemente, 
realizando  unos más que otros unos 80 km de marcha aproximadamente.  

 La situación en Melilla es desastrosa, iniciándose el 1 de junio con la caída de Abarran, 
hasta que el 21 de julio que cae la posición de Igueriben, provocando la evacuación del 

Campamento de Annual hacia Melilla. Esto 
hace que el Alto Comisario, el General 
Berenguer paralice las operaciones en la zona 
occidental y solicite refuerzos para Socorrer 
Melilla. El 23 de julio Santiago embarca con el 
1º y 2º tabor y la cia de AMM en el buque 
Escolano, rumbo    a Melilla, arribando al día 
siguiente por la tarde, ya por la mañana habían 
llegado otros refuerzos como el Rgto. de la 
Corona y el Tercio de extranjeros con el 
General Berenguer. 

 El primer Tabor del Comandante Ferrer 
acampa en el zoco el Had y Santiago con el 
segundo Tabor cerca del Hipódromo. Muchos 

son en los combates en los que participa el Grupo de Regulares de Ceuta, siempre en binomio 
con el Tercio, desde el establecimiento del blocao de Dar-Hamed el que se le conocerá más 
tarde como el malo, hasta la toma del Gurugú 

 El 8 de septiembre Santiago cae herido en el combate de Casabona, rápidamente es 
evacuado al campamento del Zoco el Had y de allí al Hospital de la Cruz Roja de Melilla, 
donde se le diagnostica herida de bala en la cadera izquierda, fue intervenido por el 
Comandante Medico Herranz, siendo también atendido por la Duquesa de la Victoria. Al caer 
herido Santiago, el mando del Grupo es encomendado al Tcol Emilio Mola Vidal, 
interinamente.  

 El 17 de septiembre el Teniente Coronel Millan Astray cae herido durante la toma y 
ocupación de Nador, por poco no coincide con Santiago en el hospital de Melilla, debido a que 
este último es evacuado el 18 de septiembre, a Málaga. Finalmente, Santiago es trasladado 
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al Hospital de San José y Santa Adela de Madrid, donde, ahora sí, coincidiría con su gran 
amigo Legionario, José.  

          El Grupo continúa combatiendo en Melilla hasta que el 13 de octubre después de 83 
días y habiendo perdido toda su capacidad combativa, embarca en el vapor Tintoré rumbo a 
Ceuta, el mando era ellos va el Comandante José Delgado, ya que El Tcol Mola cayó herido. 
Solo el 20% de los efectivos del Grupo regresa Ceuta.  La despedida de Melilla fue apoteósica, 
despiden a sus salvadores, pero no es menor que su recibimiento en Ceuta, el 14 de octubre, 
donde los esperaba Santiago ya que retrasó su viaje a Madrid para finalizar su curación. 

 Antes de incorporarse con su unidad,  Santiago sera nombrado por el Rey Alfonso XIII 
Gentilhombre de Cámara y al Grupo de Regulares de Ceuta, el 2 de noviembre, se le otorga  
la  enseña nacional, con el sobrenombre de “mis fieles regulares”. 

 En diciembre de 1921, comenzará de nuevo el ciclo de operaciones sobre la Yebala, 
siendo el objetivo principal, el que no pudo completarse en julio de 1921, tomar Tazarut.  

 

LA TOMA DE TAZARUT ,“LA GUARIDA DEL LOBO” 

 El dia 28 de abril fue el día señalado para iniciar simultáneamente, el cerco y ataque a 
Tazarut para ello se forman dos grandes frentes, uno desde el Zoco de Beni Aros (Fuerzas de 
Ceuta) y otro desde Meserah (Fuerzas de Larache), entre estas fuerzas que actuaron y 
compartiendo la vanguardia con los Regulares de Ceuta, Tetuán y Larache fueron las III y V 
Banderas ya que la IV Bandera permaneció en Uad Lau durante la toma de Tazarut.  
 
La Comandancia General de Ceuta al Mando del Comandante General, Álvarez del Manzano 
compuesta por 9.500 hombres distribuidos en tres columnas  

- Columna del General Marzo donde actuó la III Bandera del Tercio, dos tabores de 
Regulares de Tetuán nº1 , donde iba el Teniente Coronel Millán Astray.  
- Columna del Coronel Serrano donde se encuadraba la V bandera del Tercio y un Tabor 
de Regules de Ceuta nº3 donde iba el Teniente Coronel González Tablas 
- Columna de caballería del Teniente Coronel Ponte con 4 escuadrones de caballería de 
Regulares 
 

La Comandancia General de Larache al Mando de su Comandante General, Sanjurjo 
Sacanell, compuesta por 9.000 hombres distribuidos en una columna: 

- La Vanguardia al mando del Teniente Coronel González Carrasco con 4 Tabores y 2 
escuadrones de Regulares de Larache nº4 . 
- El grueso al mando del coronel Telesforo Sanz Álvarez.  
 

 Tras los combates del día 7 de mayo, provocaron que se pusiera en bandeja la posición 
del El Raisuni y así preparar el  asalto definitivo. Teniendo tomado todos los alrededores de 
Tazarut (Selalem, Buseruas, Tahar Berdaa y Dexiar) ya sólo quedaba  ocupar Ain Grana y el 
aduar de Tazarut, en estos combates previos, causa baja el lugarteniente y brazo político del 
Raisuni, Hamido el Sucan. 



  

 
  
 
Finalmente el 12 de mayo, se entra en Tazarut con las siguientes tres columnas: 

1- La del coronel Serrano por el flanco derecho y al norte de Tazarut tomando Ain Grana 
(Verdadera posición defensiva  militar de Tazarut por su posición elevada de la zona) a 
escaso kilómetro del palacio del Raisuni,  
2- La columna del General Sanjurjo por el flanco Derecho y la sur de Tazarut ocupa 
posiciones dominantes desde las faldas  del monte Buhaxem 
3- La columna del General Marzo que entra por el centro tomando la población de Tazarut. 
y realizando posteriormente el apoyo al ataque de la columna del General Sanjurjo 
 

 El Teniente  Coronel González Tablas, cayó herido de muerte auxiliando a la 
vanguardia de la columna del Coronel Serrano en la toma de Ain Grana, ya que esta corría 
peligro debido a un contraataque enemigo por el flanco izquierdo, siendo hostigada por un 
intenso fuego de los grupos rebeldes, el enemigo estaba protegido por el terreno pedregoso y 
arbolado de las faldas del Yebel Alam.  

 
 El objetivo se cumplió : “Reducir o expulsar al Raisuni de su guarida de Tazarut …….” 
Aunque el Raisuni  consiguió huir vivo, a las montañas, donde estableció un campamento con 
sus Harkas durante meses.  
 
“……..El 12 de mayo de 1922 se tomó por asalto Tazarut. En la vanguardia de su columna, y 
en los momentos de rudo combate, una bala infame, cruel, hirió mortalmente al héroe. Aquella 
noche entregó su alma al Creador,  subiendo al Cielo. Tazarut nos había costado la pérdida 
del mejor soldado-………” (Relato de Millán Astray de la muerte de González Tablas es el libro 
. LA LEGIóN) 
 
 La novedad llega como un jarro frio al general Sanjurjo, General Berenguer y Millan 
Astray que se encontraban en el jardín del Palacio del Raisuni, apunto de celebrar la toma de 
Tazarut. Santiago es evacuado a Aman, 3 horas más tarde el Dr. Gómez Ulla le atiende 
rápidamente pero no tarda en desahuciarlo, debido a sus heridas tan graves.  Santiago durante 
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la noche delira, nombrando a sus hijas, para finalmente terminar falleciendo a las 9 horas del 
dia 13 de mayo justamente 3 años después de logra la Laureada en el zina 
 
 

  
 Por orden del Alto Comisario el General Berenguer se rinden honores reglamentarios 
al cuerpo de Santiago en el campamento del Zoco del Jemis, donde se le impone la Medalla 
Militar, Posteriormente el cuerpo es trasladado a Arcila y más tarde a Tetuán, el dia 14, donde 
se instala la capilla ardiente en hospital militar, al poco el cuerpo de Santiago es retirado para 
su embalsamamiento y posterior traslado al acuartelamiento de caballería donde se le velaría 
durante toda la noche. El dia 15 el cadáver de Santiago es trasladado en camión a Dar Riffien 
y de allí a su residencia en los Pabellones de la Alhambra llegando a a las 09:15, donde le 
espera su mujer, hijas y su hermano Ángel, estableciéndose una capilla ardiente.  
 
 El 16 de mayo se acontece el entierro en el cementerio de Santa Catalina de Ceuta, 
recibiendo sepultura en el panteón de la familia Cerni.  
  
 Tras la muerte de SGT comienzan los homenajes y reconocimientos que se le negaron 
en vida. El 5 de agosto de 1922, Santiago es ascendido a Coronel.  El 20 de julio de 1922, a 
Carmen Cerni, viuda de Santiago se le concede el título de Marquesa de González Tablas. Se 
inicia una revisión de la Medalla Militar, ya que según el reglamento, la Medalla Militar se podía 
imponer en el campo de batalla, pero posteriormente se necesitaba realizar un juico 
contradictorio, en el que se le podía confirmar, retirar o pasar a ser una Cruz Laureada, se 
supone que Santiago fue enterrado con la condecoración físicamente, ya que no se 
encontraba con el resto de recompensas que conservaba la familia  
 
 El 27 de mayo de 1923, el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas nº 3 se le hace 
entrega de la Bandera Nacional, en el Parque del Retiro de Madrid, la cual fue concedida el 2 
de noviembre del año pasado. 
 
 El Callejero de ciudades de España, tuvieron o tienen calles en honor del héroe de 
Tazarut; las ciudades que aun las mantienen son : Ceuta, Barcelona, Pamplona y Toledo. En 
Cádiz a igual que en Cartagena existieron hasta que fueron sustituidas por otros nombres.  
 

     Palacio del Raisuni en Tazarut, Actualmente, foto del autor y en 1922 durante la ocupación, Revista España en sus Héroes 



 En el lugar donde fue herido de muerte, el Tcol Millan Astray ordeno que componentes 
de la V bandera que se encontraban acampanados en Ain Grana, a finales del año 1922, 
tallaran en una gran piedra y a forma de lapida la siguiente inscripción “En este sitio fue 
gloriosamente herido de muerte por el enemigo el heroico teniente coronel de regulares de 
Ceuta EXCMO don SGT 12/5/1922 , La Legión”, el autor de dicha inscripción fue el alférez 
Adolfo casquero García de la V bandera. 

 
 En 1929 se crea  una comisión presidida por el Duque del infantado y encabezada por 
el Coronel Millan Astray , en la cual se decide que por suscripción popular se recoja donativos 
para erigir una estatua honor a Santiago González-Tablas, finalmente se le encarga al escultor 
Pérez Comendador. En 1934 curiosamente dicha escultura, ya pagada y esculpida desde 
1931 por lo menos, aún permanecía en el estudio del escultor, hasta  que Millan Astray 
propone al ayuntamiento de Ceuta que solicitara emplazar la estatua ya realizada en la ciudad. 
Dicha estatua fue inaugurada el 8 de agosto de 1935, donde en la actualidad los Regulares 
recuerdan la pérdida de su jefe, todos los años el día 13 de mayo. 
 

 
 

     Piedra con inscripción en Tazarut, 1922, col, Glez-Tablas, y en la actualidad, viaje del Grupo Xeruta, foto del autor 

         Acto de homenaje a Santiago González-Tablas en su estatua en Ceuta.  



 El 10 de abril de 1953 se ordenó que se erigiera un monolito en el lugar exacto donde 
fue herido mortalmente Santiago, para ello el GFRI 3 manda dos oficiales moros  retirados 
para certificar el lugar. El 13 de mayo de 1955 se inaugura el monolito.  

 En 1990 unos mandos del Grupo de Regulares 54 van a Tazarut con la intención de 
rescatar la piedra del monolito donde está una inscripción en homenaje a Santiago, 
ubicándose actualmente en el Rincón de Tazarut, en el Acuartelamiento de Regulares 
“Gonzalez-Tablas”  hoy en dia el citado monolito está totalmente derruido. 

 

 En los últimos años, varios componentes de la familia González-Tablas han cedido al 
museo de Regulares fondos. Empezando por Victoria Eugenia cuando en la época que era 
secretario y conservador Juan García del Rio, hasta hace poco tiempo los entregados por 
María Poveda González-Tablas y Nancy Courtland, la viuda de Eduardo Chamorro, III 
marques de GT. 
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