
 

 

FEDERICO Y MIGUEL DE LA PAZ ORDUÑA, DOS HÉROES 

HERMANOS, UNIDOS HASTA LA MUERTE EN IGUERIBEN.   

 

    El capitán de Artillería, Laureado, Federico 

de la Paz Orduña, nació en Segovia el 23 de agosto de 1892. Hijo del 

teniente coronel de este Arma, Francisco de la Paz Gandolfo y María 

Orduña y Odriozola. Y hermano de Miguel de La Paz Orduña, nacido 

en el 19 de marzo de 1891. Ambos hermanos seguirían siempre 

unidos en los diferentes destinos hasta su muerte. 

  Federico de La Paz, Ingresó como alumno en la Academia el 

miércoles 1 de septiembre de 1909. Al mismo tiempo  ingresaría 

también su hermano Miguel. Por R,O, de 26 de junio de 1912, ambos 

hermanos fueron ascendidos a segundos Tenientes. 

  En 24 de junio de 1914, (D.O. 139). Federico junto con su 

hermano Miguel, recibirían el despacho de tenientes y fueron 



destinados en julio, al Regimiento mixto de la Comandancia de 

Artillería de Melilla. Un año después Federico, pasó a Zeluán, Realizó 

operaciones militares en numerosas ocasiones con diferentes 

columnas, por lo que fue premiado con la Cruz roja del Mérito Militar 

de 1.ª Clase.  

 En 1916 pasó a Calcull, desde donde continuó todo el año en 

diferentes operaciones, regresando de vez en cuando a Melilla, 

recibiendo por su s actuaciones, una segunda Cruz roja del Mérito 

Militar de 1.ª Clase, siendo citado como distinguido. En 1918 es 

condecorado con la Medalla de Marruecos. 

 En 1919 es ascendido a capitán de Artillería y destinado al 2° 

Batallón de Posición en Mérida. Regresando a nuevamente a Melilla, 

en septiembre, al mando de la 6° Batería de Montaña. 

 Desde junio de 1918 a octubre de 1920 realizó diferentes 

misiones militares. Por los méritos conseguidos, recibió la 3° Cruz roja 

al Mérito Militar. El 1 de abril de 1921 se hace cargo del mando de la 

1° Batería ligera en Melilla. 

 El 31 de mayo se dirigió a Annual y participó en la toma de la 

posición de Igueriben,  al mando de una batería ligera, y en unión de 

dos compañías del Regimiento de Infantería de Ceriñola nº 42, con la 

columna del teniente coronel de Infantería Manuel Alcántara, que 

tenían la misión de proteger los convoyes españoles, pero la posición 

quedó rodeada y aislada del resto del ejercito, quedándose 

prácticamente sin munición. En Igueriben coincidió con el también 

Laureado Comandante Julio Benitez, que murió en la misma 

posición. 

 Varios convoyes intentaron hacer llegar provisiones de agua y 

comida a los sitiados y en el último de ellos fue muerto su hermano 

Miguel. Dada la imposibilidad de poder recibirlos, por el asedio de los 

rifeños, se dio la orden de evacuación. 

 Durante esta operación el capitán Federico de la Paz Orduña 

sostuvo con su fuego incesante, la retirada de la guarnición de 



Igueriben, llegando  a emplear botes de metralla dada la proximidad 

del enemigo y después de inutilizar los cañones y los cierres de su 

batería, fue de los últimos en evacuar la posición al mando de la 

retaguardia.  

 

 Finalmente y en su puesto, se defendió hasta llegar al cuerpo a 

cuerpo y caer muerto. Su cadáver recuperado fue enterrado en el 

Panteón de Héroes de Melilla, mientras que el de su hermano Miguel 

no fue recuperado. 

 Tras el correspondiente juicio contradictorio, a Federico de La 

Paz,  le fue concedida la Cruz Laureada de San Fernando, a título 

póstumo, en 13 de marzo de 1925. Por el valor en la acción de 

Igueriben (Marruecos), del  17 y 21 de julio de 1921. (D.O.58). 

 Su nombre y su gesta han quedado para siempre en la memoria 

de los artilleros, Así mismo, y para que no quede en el olvido la 

hazaña de los hombres del Comandante Benítez en “Igeríben”, y en 

especial, del Jefe de la Batería de Artillería, Federico de La Paz, el 

Regimiento de Ingenieros nº 8, en su l Acuartelamiento de la calle Luis 

de Ostariz, de Melilla, a partir del 2013, lleva el nombre del “Capitán 

Federico de la Paz Orduña. 



 

 

 También en Segovia, en su casa natal,  en el año 1923, fue 

instalada una placa en la memoria de los dos hermanos, que rezaba 

“A los heroicos capitanes de artillería D. Miguel y D. Federico de 

La Paz Orduña, nacidos en esta casa y muertos gloriosamente en 

África, en julio de 1921, frente al enemigo y en defensa de la 

Patria. La Ciudad de Segovia. 5 de diciembre de 1823” (esta placa 

fue quitada, no sabemos el motivo y el Jefe del Archivo Municipal de 

Segovia, guardó una fotografía de la misma). En 2012 una vez 

restaurada fue nuevamente colocada en su primer destino.  
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