
 

El laureado capitán de Ingenieros Félix Arenas Gaspar 

Otro gran héroe de Annual 

 

El capitán  laureado Félix Luis Arenas  
    Gaspar, nació en Puerto Rico en 1981. Hijo de 
un capitán de artillería, a los 14 años ingresó en la Academia de 
Ingenieros de Guadalajara. Con 18 años asciende a teniente. 

En octubre  de 1913 es destinado  a la compañía de aerostación 
en Tetuán, para continuar la  lucha en la guerra del Rif. Posteriormente  
realizó las prácticas reglamentarias en el Regimiento de Caballería de 
la guarnición en Valencia. En 1915 es ascendido a capitán de 
Ingenieros. 
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  En 1919 es destinado a la Comandancia de Ingenieros de 
Melilla, al mando de la 2ª Compañía de Zapadores. Con la misma 
realiza numerosos trabajos de fortificaciones de campaña. 

 El 23 de julio de 1921, el capitán Arenas se encontraba en Melilla 
y marchó con el teniente coronel Ugarte en dirección a Dar Dríus. 

  Al llegar a Batel encontraron un escuadrón del Regimiento de 
Cazadores Alcántara 14, que venía en retirada e informaba a todo el 
que pretendía incorporarse a Dar Dríus que el camino estaba cortado 
por el enemigo. Arenas y el capitán Aguirre dejaron su automóvil y 
prosiguieron su camino a caballo en dirección a Monte Arruit. En el 
camino encontraron  a un sargento de Infantería herido en una pierna 
y Arenas le cedió su caballo y él se volvió a la posición de Tistutin. En 
este lugar tomó el mando. 

 El 29 de julio el general Navarro ordenó la retirada de las tropas 
españolas a Monte Arruit. El capitán Arenas solicitó voluntariamente el 
mando de la retaguardia, formado por unos 200 hombres.  

 Finalizada la evacuación del grueso de la columna en retirada, el 
capitán Arenas inicia la contención del enemigo. Arenas, siempre en el 
puesto de mayor peligro, dirigió las operaciones de retirada hacia el 
valle y consiguió que la columna entrara en Monte Arruit.  Para ello, 
mantuvo una muy dura lucha contra un enemigo, muy superior en 
número, actuando con toda serenidad, disciplina y fuego metódico 
contra los rifeños. Aunque la gran mayoría de las tropas de 
retaguardia cayeron, fueron heridos o hechos prisioneros, con su 
bravura y serenidad, lograron contener al enemigo hasta que el grueso 
de la columna española consiguió entrar en Monte Arruit. 
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 Muy cerca de esta posición, los miembros de la retaguardia 
quedaron rodeados por el enemigo. El capitán Arenas se defiende con 
su propio fusil. El alférez Maroto, de Alcántara 14, cae herido 
gravemente de un tiro en la cabeza y  el capitán Aguirre lo socorre 
cargándolo a hombros hasta conseguir entrar en Monte Arruit, con el 
resto de su tropa. 

 Detrás quedó el capitán Arenas. La batería del capitán Blanco 
estaba a punto de ser tomada por el enemigo. Blanco pretende 
defender los cañones, pero sus soldados le arrollan. De pronto, surgió 
el capitán Arenas dispuesto a defender la artillería a toda costa. 
Arenas los defiende desesperadamente. Los rifeños detienen su paso 
unos segundos, admirados por el valor del oficial español, hasta que 
uno de ellos le puso el fusil en la cabeza y lo mató. Cuando lograron 
entrar en Monte Arruit, los tenientes Ángel Calderón Gaztelu y 
Sánchez, también ambos de Alcántara 14, son testigos de estos 
hechos y piden a gritos la Laureada para Arenas ante el general 
Navarro. 

  En 18 de noviembre de 1924 le fue concedida, a título 
póstumo, la Cruz Laureada de San Fernando, por su valor en la 
acción de Tistutin y Monte Arruit, el 29 de julio de 1921, en que 
resultó muerto.  

 (Varios escultores y pintores han perpetuado su gesta, en Molina está el 
busto del escultor, Coullaut Valera, ante la fachada del Colegio de los Escolapios 
donde estudió el bachillerato. 

 En 1913 se inauguró otro busto,  copia del anterior, en el Parque y Centro 
de Mantenimiento de Material de Ingenieros de Guadalajara. 

 El Gran pintor y dibujante Augusto Ferrer Dalmau, Caballero de la 
Maestranza de Caballería de San Fernando,  también ha realizado un magnifico 
dibujo, en el que destaca el Capitán Arenas, delante de una pieza de artillería y 
como fondo el arco de la entrada de Arruit, a su lado tres soldados caídos en la 
batalla). 
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