
 

 

El Cabo de Infantería Mariano García Martín, laureado de 
Afrau y héroe de Annual. 

 

 

 Mariano García Martín nació en la Torre 

de Esteban Hambrán (Toledo) el 21 de agosto de 1896. Quedando 

huérfano a los cuatro años, fue jornalero hasta su reclutamiento en 

1918 para cumplir el Servicio Militar. 

 



 Destinado en el Regimiento Ceriñola n° 42, en Melilla, muy 

pronto destacó por su calidad humana y ejemplar en las campañas de 

1920 y 1921  en las que intervino, por lo que fue ascendido a Cabo por 

elección. 

 

 Cuando estaba próximo a licenciarse, la posición de Afrau, 

cercana a Sidi Dris, sobre un acantilado, en la que se encontraba 

destinado, fue cercada por los rifeños desde el 22 de julio, el 23 murió 

el Teniente de artillería Francisco García Benítez, jefe accidental de la 

posición y de la artillería, en ausencia del Capitán, Francisco Reyes 

Villanueva. 

El 26 de julio de 1921 se decidió la evacuación al divisar en la playa 

buques de la Armada española. Se inutilizaron los dos cañones y 

ametralladoras y se repartió la munición entre los soldados. 

Enterrando profundamente la que no se podía portar. El cabo García 

Martín salió con el grueso de la fuerza dando protección a uno de sus 

flancos. 

 

 En el transcurso de la marcha y combate fue herido de gravedad 

en el vientre, pero se opuso frontalmente a ser recogido por sus 

compañeros alegando que estaba herido mortalmente, por lo que 

debían sus compañeros continuar su marcha, pero que él se quedaba, 

con su fusil, para proteger a la tropa que marchaba, ya que el médico 

que podía haberle atendido Teniente Barcial, acababa de morir de un 

balazo. 

 

 Poco después, otro  grupo de soldados que habían quedado 

retrasados, respecto al grueso de las fuerzas, quisieron también 

recogerle, pero se negó nuevamente y les prometió que seguiría 

disparando contra los rifeños para cubrirles en su marcha. 

  

 Lo mismo sucedió una tercera vez, cuando lo encontraron los de 

la fuerza de extrema vanguardia. Rechazó ser recogido y continuó con 

su  fuego de fusil animándoles a que siguieran su marcha y se 

pusieran a salvo. 



 

  Cubiertos en el tramo final del repliegue por el fuego del 

cañonero “Laya” desde el mar, los supervivientes lograron llegar a la 

playa, siendo recogidos por botes del “Princesa de Asturias y del 

“Laya”, unos ciento treinta hombres, de los cuales más de cuarenta 

estaban heridos.  

 

 El cabo Mariano García Martín continuó con sus disparos 

protegiendo a sus compañeros hasta que finalmente sucumbió por la 

gravedad de su herida, demostrando una capacidad de combate y 

valentía excepcionales, en esas difíciles circunstancias.  Su cuerpo 

nunca fue identificado. 

 

 Tal  muestra de valentía, heroísmo y espíritu de sacrificio lo hizo 

acreedor de  la Cruz Laureada de San Fernando de 2° Clase, 

concedida a título póstumo, por el valor demostrado al proteger la 

retirada de la posición de Afrau el 26 de julio de 1921. Real Orden 

de 5 de junio de 1922 (D.O. nº 124 de 6 de junio de 1922). Con una 

pensión de 1000 pesetas transmisible a sus herederos. 

 

 En su pueblo natal,  La Torre de Esteban Hambrán (Toledo),  hay 

una calle que en su honor lleva su nombre, por acuerdo del pleno del 

Ayuntamiento 
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