HERMANDAD de AA. CC.
LEGIONARIOS
Las Palmas

BREVE BIOGRAFIA DE MILLAN ASTRAY

D. JOSÉ MILLÁN TERREROS, nació en CORUÑA, el 5 de Julio de 1879, era hijo de D.
JOSÉ MILLÁN ASTRAY y de Doña. PILAR TERREROS SEGADE.
AÑOS –1894-1895
El 30 de Agosto de 1894, (15 años), ingresa como alumno de la Academia de infantería
y permaneció cursando sus estudios hasta el 21 de Febrero de 1896, fecha en que fué
promovido al empleo de Segundo Teniente de Infantería y destinado al Regimiento de
Infantería del Rey Numero 1, de guarnición en MADRID.
AÑO-1896
Por R. O. de 30 de Junio (D. O. Nº 144), fue admitido como alumno de la Escuela
Superior de Guerra; a la que se incorporó el 1º de Septiembre y cursó estudios hasta fin
de Octubre, en que fué baja por pasar al Ejercito de Filipinas, formando parte del Batallón
de Cazadores Expedicionario Nº 4, (R. O. de 3 de Octubre. D. O. Nº 222).
El 6 de Octubre de 1896 embarcó en Barcelona, en el vapor “COLON”, llegando a MANILA
el 3 de Noviembre. Prestó servicio en dicha plaza. El 5 de Noviembre realiza con su
Unidad operaciones en la provincia de CAVITE, asistiendo a la acción de NOVELETA y
quedó prestando sus servicios en el Campamento de DEHALICAN regresando a MANILA
el 27 de Noviembre. El 11 de Diciembre participa en las operaciones de la provincia de
BULACAN, tomando parte el día 18 en la acción de las CANTERAS DE MERICANAYOA. El
19 de Diciembre se trasladó a cubrir el destacamento de SAN RAFAEL, al mando de un
Sargento y 28 soldados de su Compañía, llegando a dicho pueblo el día 20. El 30 de
Diciembre es atacado SAN RAFAEL por un grupo de 2.000 insurrectos, y la casa convento
donde se hallaba el destacamento, defendiéndolo por espacio de 2 horas, momento en
que una columna llegó en socorro de los sitiados.
AÑO-1897
Continuó en el destacamento de SAN RAFAEL hasta el 12 de Enero de 1897, en que
salió formando parte de una columna para hacer un reconocimiento de los pueblos de
BUSTOS, BALINAG, SAN MIGUEL y SAN ILDEFONSO, participando en la acción del 14 de
Enero en BONGA MAYOR. Por su actuación en la misma, fué recompensado con la Cruz
Roja del Merito Militar. (R. O. de 5 de Mayo D. O. Nº 102). Por la acción de SAN RAFAEL le
fue concedida la Cruz de 1ª Clase de Maria Cristina, R. O. de 10 de Abril de 1897 (D. O. Nº
81). A finales de Junio de 1897, causó baja en el Batallón por haber sido destinado a la
Península, para ingresar como alumno en la Escuela Superior de Guerra. Para ello
embarcó el 13 de Junio en el vapor correo “ALICANTE”, desembarcando en BARCELONA
el 16 de Julio, incorporándose a la Escuela de Guerra el día 19 del mismo mes.

El 31 de Agosto es destinado al Regimiento de Infantería Lealtad Nº 30, cursando sus
estudios en la Escuela de Guerra hasta finalizar el año. Por R. O. de 16 de Noviembre (D.
O. Nº 259) se le concedió la Cruz de 1ª Clase del Merito Militar con distintivo rojo
pensionada, por la defensa del fuerte de SAN ILDEFONSO (BULACAN).
AÑO-1898
En 1898 cursó los estudios programados, en la Escuela de Guerra, durante todo el año.
Por R. O. de 4 de Febrero (D. O. Nº 28) se le concedió la Cruz de Maria Cristina de 1ª clase
por su brillante comportamiento en la acción de PINDE DE CANDARA (CAMPARGA), que
tuvo lugar el 22 de Marzo de 1897. Por R. O. de 28 de Febrero de 1898 (D. O. Nº 47) se le
promueve al empleo de Primer Teniente, continuando en el mismo destino.
AÑOS-1899 - 1900
Continuó en la Escuela de Guerra hasta el fin de Febrero, que es baja en la Escuela
según R. O. del día 8. Al finalizar dicho mes se incorpora al Regimiento de Infantería
Lealtad Nº 30, en la Plaza de BURGOS. Desde el primero de Marzo es destinado al
Regimiento VIZCAYA 51, (R. O. de 24 de Marzo D. O. Nº 214), incorporándose al mismo y
quedando de guarnición en VALENCIA.
AÑOS-1901-1902-1903
En la situación anterior, por R. O. de 20 de Agosto (D. O. Nº 185) fue destinado al
Regimiento de Infantería del Rey Nº 1. Con este Regimiento estuvo en los Cantones de
LEGANES, CARABANCHEL y finalmente el 13 de Septiembre de 1902 se trasladó a
MADRID con dicha Unidad, prestando los servicios propios de su empleo. Por estar
comprendido en la R. O. de 26 Enero de 1898, se le concede el derecho al uso de la
medalla de FILIPINAS, pasador de LUZON y el uso de la medalla de ALFONSO XIII.
AÑO-1904
Por R. O. de 30 de Enero (D. O. Nº 23) pasó a prestar sus servicios al Batallón de
Cazadores de Madrid Nº 2, con esta Unidad se traslada a Menorca, practicando
reconocimientos de calas y costas hasta el 21 de Agosto en que inició su Unidad el
regresó a MADRID, llegando el 24 del mismo mes al Campamento de Carabanchel, donde
continuó hasta finalizar el año.
AÑOS-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911
Por R. O. de 12 de Enero (D. O. Nº 10), ascendió a Capitán de Infantería por antigüedad.
El 20 de Enero (D. O. Nº 17) es destinado al Regimiento de Infantería Asturias Nº 31,
incorporándose al mismo el 1 de Febrero. Por R. O. de 9 de Febrero (D. O. 33), se le
concede licencia para contraer matrimonio con Doña ELVIRA GUTIERREZ DE LA TORRE,
lo que tiene lugar el 2 de Marzo de 1905.
En 1906 se trasladó con su Regimiento al CANTON DE LEGANES. Por R. O. de 29 de
Marzo (D. O. Nº 70) le fue concedido el reingreso en la Escuela Superior de Guerra.
Continuó de guarnición en LEGANES hasta el 31 de Julio, en que fue destinado al
Regimiento CUENCA Nº 24, R. O. de 21 de Julio (D. O. Nº 154). Incorporado a la Escuela
Superior de Guerra, por R. O. de 10 de Septiembre de 1906 (D. O. Nº 194), pasa a la
situación de excedente en la 1ª Región. El 22 de Febrero de 1907 (D. O. Nº 43) es
destinado a la Reserva de Zamora Nº 96; continuando como alumno de la citada Escuela.

El 22 de Febrero de 1908 (D. O. Nº 44), es destinado a la Reserva de Tafalla Nº 10,
continuando como alumno de la Escuela antes mencionada. Por R. O. de 24 de Abril de
1909 (D. O. Nº 91) es destinado a la Reserva de Linares Nº 82, continuando como alumno
de la Escuela. El 22 de Junio de 1909 (D. O. Nº 137), se le destina a la Reserva de Astorga
Nº 93. Por R. O. de 20 de Julio de 1909 (D. O. Nº 161), se dispone que cause baja en la
Escuela Superior de Guerra por haber terminado con aprovechamiento sus estudios,
pasando a depender del Estado Mayor del Ejercito para efectuar las practicas
reglamentarias del curso realizado.
Los distintos destinos a las Reservas que se mencionan, solo lo son a efectos
administrativos mientras realiza sus estudios en la Escuela Superior de Guerra y las
prácticas que se detallan a continuación. Por R. O. de 12 de Agosto de 1909 (D. O. Nº 81),
efectúa practicas en la Capitanía de la 1ª Región y por R. O. de 13 de Noviembre (D. O. Nº
258) pasa a continuarlas en la Capitanía de la 2ª Región. Por R. O. de 21 de Enero de 1910
(D. O. Nº 17), se le destina a la Reserva de Medina del Campo Nº 95 y por otra de 23 de
Febrero 1910, a la Reserva de Miranda de Ebro Nº 93. Estos destinos como se indican
anteriormente solamente son de carácter administrativos. Por diferentes Reales
Ordenanzas realiza diferentes prácticas: Comisión del Mapa de Valladolid, R. O. de 18 de
Febrero de 1910 (D. O. Nº 38). Comisión del plano de la frontera Hispano Francesa, R. O.
de 19 de Abril de 1910, (D. O. Nº 85). Comisión en el Estado Mayor Central, R. O. de 16 de
Junio de 1910 (D. O. Nº 130). Por R. O. de 12 de Agosto de 1910 (D. O. Nº 175), queda en
situación de excedente en la 1ª Región, a efectos administrativos. Continúa realizando las
prácticas reglamentarias de los estudios de la Escuela Superior: R. O. de 20 de Agosto (D.
O. Nº 181), pasando a realizarlas en el Regimiento de Húsares de la Princesa. R. O. de 21
de Febrero de 1911 (D. O. Nº 43), las realiza en el 2º Regimiento Montado de Artillería. R.
O. de 3 de Junio de 1911 (D. O. Nº 121), las efectúa como profesor en la Academia de
Infantería. Por R. O. de 8 de Agosto de 1911 se le destina al Regimiento Reserva de la
Estrada Nº 115 y por otra de 5 de Septiembre (D. O. Nº 198) es destinado a ocupar plaza de
plantilla de la Academia de Infantería, incorporándose en Toledo el 6 de Septiembre de
1911, donde imparte clase de Geografía Militar de España, Portugal, Marruecos y Europa,
así como Historia Militar, logística de las tres Armas, Reglamento de Campaña,
Ordenanzas y Reglamento Táctico. Por R. O. de 28 de Septiembre de 1911 (D. O. Nº 216)
es declarado con actitud acreditada en la Escuela Superior de Guerra. Preguntado si
desea pasar al Cuerpo de Estado Mayor, contesta el 25 del mencionado mes, que sin
renunciar al derecho que en su día pudiera corresponderle, en esta fecha no desea pasar
al citado Cuerpo. Del 20 al 26 de Noviembre de 1911 realiza prácticas de Logística y
Fortificación en la Provincia de Toledo y del 30 de Abril al 11 de Mayo de 1912 asistió a las
prácticas de conjunto que se efectuaron en el Campamento de Los Alijares.
AÑO-1912
Por R. O. de 7 de Agosto de 1912, comunicada por el Subsecretario del Ministerio de la
Guerra, fue destinado en situación de excedente en Melilla, pasando a prestar sus
servicios, en comisión, en la Subinspección de Tropas y Asuntos Indígenas del citado
Territorio. Por R. O. de 22 de Agosto de 1912 (D. O. Nº 189), se dispone que continué en
comisión en la Academia de Infantería, hasta finalizar el curso. Incorporado a Melilla el 1
de Septiembre de 1912, fue destinado a prestar sus servicios a la Sección Primera de la
Oficina Central, haciéndose cargo del Negociado de Justicia. Del 15 al 30 de Septiembre
de 1912, desempeña una comisión de servicio recorriendo las jurisdicciones de diversas
MIAS, adquiriendo conocimiento topográfico y de organización de la Policía Indígena.
También efectuó una información de carácter reservado en Nador, del 20 al 24 de
Diciembre. Por R. O. de 31 de Diciembre de 1912, (D. O. Nº 2 de 1913), es destinado al
Regimiento del Serrallo Nº 69.

AÑO-1913
Se incorporó el 19 de Enero en CEUTA, marchando el 22 a CUDIA FEDERICO para
hacerse cargo de dicha posición y del mando de la Compañía allí destacada. El 18 de
Febrero con su Batallón se trasladó en barco al RINCON DEL MEDIK, formando parte de
las columnas organizadas para la ocupación de TETUAN. El 19 ocupa la posición del
“HARCHA”” hasta el 23, en que se concentraron las fuerzas en DXAZ-MURCIA. En la
marcha, desde el RINCON DEL MEDIK hasta DXAZ-MURCIA, prestó servicio de E. M. en la
columna. En esta posición siguió prestando servicios hasta el 20 de Marzo, fecha en que
emprende la marcha para incorporarse al Batallón de Cazadores de Figueras Nº 6, al que
había sido destinado por R. O. de 15 de Marzo de 1913 (D. O. Nº 61), sin llegar a
incorporarse, es destinado al Tabor de ARCILA Nº 3, R. O. de 10 de Abril de 1913 (D. O. Nº
80). Se incorporó en ARCILA el 1º de Mayo y quedó prestando servicio de campaña y
protección de convoyes con su Unidad.
En esta fecha, formando parte de la columna mandada por el Comandante General D.
MANUEL FERNANDEZ SILVESTRE, tomó parte en el combate sostenido con el enemigo
en la inmediaciones del ZOCO DEL TZENIN, quedando en esta posición con su MIA para
establecer una oficina indígena. El 18 de Junio al mando de su MIA y formando parte de la
columna del Comandante General, intervino en el combate sostenido con el enemigo en
el ZOCO DEL ARBAA. Para constancia en el registro de distinguidos, El Comandante
General, en telegrama del 26 de Julio, comunica que este Capitán se distinguió
notablemente en los combates del 12 al 18 de Junio. Continuó al mando de la oficina
indígena de TZENIN, haciendo frecuentes salidas, con las fuerzas a sus órdenes, para
atacar al enemigo que intenta recoger la siembra en EMZARA y ZOCO DEL ARBAA, hasta
el 15 de Agosto en que regresó a ARCILA. Del 16 al 18 de Agosto tomó parte con el
TABOR, a las órdenes del Comandante General, en los combates sostenidos con el
enemigo con motivo de la ocupación de CUESTA COLORADA, donde quedó al frente de
la oficina indígena que se estableció en la misma. Desde su posición, tiene que realizar
frecuentes salidas para castigar al enemigo que tiroteaba las posiciones llegando a los
poblados de SEGUEDLA y MEDILAR, requisando ganado del enemigo y dedicándose a
proteger los convoyes que llegaban de TANGER a CUESTA COLORADA, recorriendo la
GARBIA, estableciendo comunicación entre las distintas posiciones y tomando parte, el
24 de Octubre, en el combate que las fuerzas de la policía de XARKIA, sostuvieron al ser
atacadas en descubierta. El Comandante General, en comunicación de 17 de Agosto le
forma juicio de votación por sus relevantes servicios al frente de la oficina indígena del
TZENIN y su distinguido comportamiento en cuantas operaciones toma parte al frente de
la MIA de su mando y de modo señaladísimo en la ocupación de CUESTA COLORADA y
defensa de la posición MEYABAD, la noche del 16 de Agosto. Por R. O. de 7 de Octubre
de 1913 (D. O. Nº 224) se le concede la Cruz de Primera Clase del MERITO MILITAR, con
distintivo rojo pensionada, por los distinguidos servicios prestados. El 5 de Noviembre,
con la caballería del TABOR, toma parte en la ocupación de DRAR BUFAS, regresando el
mismo día a CUESTA COLORADA y permaneciendo al frente de la oficina indígena hasta
el 14 de Noviembre, en que se hace cargo del mando del TABOR en ARCILA, por ausencia
del Comandante Jefe. El 8 de Diciembre; cesa en el Mando del TABOR, continuando como
Capitán de la 1ª MIA.
AÑO-1914
El 16 de Febrero de 1914, toma parte en el combate sostenido con el enemigo, para la
ocupación de MULEY BUSELAN, siendo propuesto por su distinguido comportamiento,
para la formación de juicio de votación.

Por R. O. de 20 de Abril de 1914 (D. O. Nº 87), se le concede la Cruz de Primera Clase
de MARIA CRISTINA con la antigüedad de 16 de Agosto de 1913, por los meritos
contraídos en los hechos de Armas, Operaciones y Servicios prestados desde el 25 de
Junio de 1913 hasta Diciembre del mismo año.
Por R. O. C. de 20 de Julio de 1914 (D. O. Nº 160) se le concede el empleo de
Comandante de Infantería y es destinado por R. O. de 23 de Julio (D. O. Nº 163) a la
situación de excedente de la 4ª Región, hasta que por R. O. de 23 de Octubre de 1914 (D.
O. Nº 239) se le destina al Regimiento de Infantería VERGARA Nº 57, al que se incorporó
en la Plaza de BARCELONA el 28 de Octubre de 1914, desempeñando el cargo de
Comandante Juez Instructor del Regimiento.
AÑO-1915
Por R. O. C. de 22 de Febrero de 1915, (D. O. Nº 42), es destinado a las Fuerzas
Regulares Indígenas de LARACHE, a las que se incorporó el 1º de Abril de 1915
haciéndose cargo del mando del 2º TABOR destacado en KUDIA RINDO (ARCILA). Por R.
O. C. de 16 de Marzo de 1915 (D. O. Nº 65) se le concede la Cruz de 2ª Clase del Mérito
Militar Roja, por los méritos contraídos en los hechos de armas y servicios prestados
desde el 1º de Enero a final de Abril de 1914. Por R. O. manuscrita de 7 del Abril, se le
concede la antigüedad de 16 de Agosto de 1913 en el empleo de Comandante.
Durante todo el año 1915, participa al mando de su Tabor, en diversas marchas,
ocupación de puestos y trabajos de fortificación que se resumen en lo siguiente: Jura de
Bandera en LARACHE; traslado al TZENIN y desde allí a SIDI EL ASCIA, acampando en
este lugar, y formando la vanguardia ocupa MEGARET. Posteriormente, ocupa la
posición de LLARDA, en la XARKIA, y después de fortificar las posiciones, regresó a
ARCILA.
AÑO-1916
El 14 de Febrero de 1916, se traslada con su Tabor a la posición de SENAK EL VIVAN:
donde permaneció hasta el 28 en que regresó a su campamento de KUDIA RINDO. El 13
de Abril marcha con su Unidad a la posición de CUESTA COLORADA reuniéndose con
todo el Grupo, continuando la marcha hasta RAGAIA, para el día 15, formando el flanco
izquierdo, de la columna, participar en el combate sostenido con el enemigo de la Cabila
de WAD-RAS, tomando las posiciones de ACIB HAX y ARMENSAN, quedando al mando
de este destacamento hasta el 1º de Mayo, en que marchó para incorporarse nuevamente
a la columna del Grupo. Al mando de su TABOR, toma parte en el combate sostenido con
el enemigo para la ocupación de SIDI-TALHA, regresando a RAGAIA, hasta el 23 de Mayo
en que regresa a ARCILA. El 27 de Junio marchó con su Tabor nuevamente para RAGAIA,
incorporándose al Grupo y tomado parte el día 29 en la toma y ocupación de las
posiciones de AIN-GUENEN, MELUSA y TAFAGAL, y regresando a RAGAIA donde quedó
hasta el 19 de Julio. Fecha en que regresa con su Unidad a ARCILA, quedando destacado
en su campamento de KUDIA – RINDO. Por R. O. C. de 30 de Diciembre de 1915 (D. O. Nº
1) se le concede la Cruz de 2ª Clase del Mérito Militar Roja, pensionada, por los meritos
contraídos en los hechos de armas librados en la zona de LARACHE, desde el 1º de Mayo
de 1915 a 30 de Junio de 1916.
AÑO-1917
Por R. O. C. de 17 de Enero de 1917 (D. O. Nº 14) es destinado a la 1ª Región Militar,
como excedente. Por R. O. C. de 13 de Abril de 1917 (D. O. Nº 84) se le destinó al
Regimiento de Infantería Saboya Nº 6, pasando a prestar sus servicios al tercer Batallón.

El 13 de Julio, forma parte de la comisión que había de estudiar el terreno, donde el
Regimiento realizará escuelas prácticas, en TARANCON (CUENCA). Entre los días 12 a 22
de Agosto presta servicios extraordinarios en MADRID, con motivo de la huelga general
de carácter revolucionario. Por R. O. de 30 Junio de 1917 se le concede la Medalla Militar
de MARRUECOS con el pasador de LARACHE.
El 13 de Octubre de 1917 se traslada por ferrocarril hasta PERALES, para iniciar las
Escuelas Practicas que desarrolla con su Regimiento en SALVANES, FUENTI DUEÑA,
BELINCHON, SAELICES, ALMENDRAS y TARANCON (CUENCA), regresando a Madrid el
13 de Octubre. Por R. O. C. de 16 de Noviembre de 1917 (D. O. Nº 160), se le concede la
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
AÑO-1918
Comienza 1918 de guarnición en Madrid, desempeñando la comisión de Jefe
encargado de las Academias Regimentales, y es destinado como 2º Jefe del primer
Batallón del Regimiento SABOYA. Por R. O. C. del 15 de Junio de 1918 (D. O. Nº 133) se le
declara apto para el ascenso a Teniente Coronel. Por orden Regimental de 2 de Junio, se
le nombra Jefe de la instrucción de tiro de pistola para oficiales del Regimiento, de
acuerdo con lo dispuesto por la Escuela Central de Tiro del Ejército, a realizar del 3 al 16
de Octubre en VALDEMORO (MADRID).
Con el Regimiento participa los días 14, 15 y 16 de Diciembre de 1918, en los ejercicios
y marchas de conjunto que realiza la guarnición de MADRID, bajo las Ordenes del General
de División D. MIGUEL PRIMO DE RIVERA, en la zona de CHAMARTIN, CANILLEJAS, LA
ALAMEDA y RIO MAZAMA. Su realización mereció por su brillante ejecución, disciplina y
entusiasmo de todas las fuerzas, la felicitación de S. M. El Rey (Q. D. G.) según R. O. de 16
de Diciembre de 1918 (D. O. Nº 284).
AÑO-1919
Inicia el año 1919 de guarnición en MADRID, desempeñando los cargos de Vocal de la
Comisión Táctica y la de Inspector de Academias Regimentales del Cuerpo. El 8 de Junio,
en la orden del Cuerpo, es felicitado por el Coronel Jefe, por el trabajo desarrollado en los
folletos titulados: “NOTAS PARA EL TIRO DE APLICACIÖN DEL COMBATE” y
“ESPECIALISTAS DE LA COMPAÑÍA”, lo que pone de manifiesto su cultura profesional y
amor al Arma. Por R. O. de 5 de Septiembre de 1919, el Ministro de la Guerra, le comisionó
para estudiar en ARGELIA y otros puntos de AFRICA, la organización de la LEGION
EXTRANJERA FRANCESA, por el plazo de 25 días. Para ello marchó el 13 de Septiembre
de 1919 hacia TETUAN, en donde se presentó al Alto Comisario de España en
MARRUECOS, Excmo. Sr. D. DAMASO BERENGUER, por orden del Ministro de la Guerra,
para recibir instrucciones sobre la misión a desempeñar. Informado de que se realizaban
en fecha inmediata las operaciones conducentes a la ocupación del FONDAK DE AIN
YEDIDA, solicitó y obtuvo del Comandante General FERNANDEZ SILVESTRE,
autorización para tomar parte en ellas. Fue agregado al Cuartel General del General
VALLEJO, Comandante General de la Zona de TETUAN. Desde el 24 de Septiembre hasta
el 3 de Octubre prestó servicios en el citado Cuartel General, participando en los
combates que tuvieron lugar para la ocupación de HARCHA y YEBEL HEDIA, en ambas
operaciones a las ordenes directas del Coronel SANJURJO SACANELL. El 3 de Octubre,
terminada su comisión en TETUAN, inicia la marcha a ARGELIA. Vía MALAGA-MELILLA
se traslada a ORAN, recorriendo la parte Noroccidental de ARGELIA, y visitando La
Legión Extranjera en SIDI-BEL-ABBES y TREMECEN.

Con autorización del Ministerio de la Guerra de FRANCIA, estudió la constitución y
organización de LA LEGION EXTRANJERA en un Regimiento de marcha ubicado en
TREMECEN. El 27 de Octubre dió por terminada su comisión, regresando a España, vía
ORAN – ALMERIA – MADRID; incorporándose a su Regimiento el 1º de Noviembre de
1919.
El 20 de Noviembre con su Batallón participa en las maniobras efectuadas por las
fuerzas de la guarnición de MADRID y sus cantones, entre Leganes y el Río Manzanares.
AÑO-1920
Por R. O. C. de 7 de Enero de 1920 se le concede el empleo de Teniente Coronel con la
antigüedad de 31 de Diciembre de 1919. Por R. O. C. de 27 de Enero de 1920 (D. O. Nº
217) se le destina al Regimiento de Infantería del Príncipe Nº 3. Según oficio de 9 de
Febrero de 1920 del Gobernador Militar de Oviedo, trasladando un telegrama del Ministro
de la Guerra, se le comunica que por R. O. de 31 de Enero de 1920 se dispone que el
Teniente Coronel MILAN ASTRAY, desempeñe la comisión de organizar el Tercio de
EXTRANJEROS, creado por R. O. de 28 de Enero de 1920, conservando su destino en el
Regimiento PRINCIPE Nº 3.
Por R. O. de 27 de Abril (D. O. Nº 35) Se agradece a la comisión de Táctica por sus
trabajos en la redacción del Reglamento de Ametralladoras de Caballería, en los que
cooperó este Jefe. Forma parte como vocal de la ponencia encargada de la revisión,
estudio y redacción del nuevo Reglamento de Campaña, nombrado por R. O. comunicada
el 24 de Mayo de 1919, y de la que forman parte varios jefes de E. M. y de otras Armas,
continuando en estos trabajos. Por el General Presidente de la Comisión de Táctica fue
nombrado el 29 de Abril de 1920 para que, en representación de la misma, forme parte de
la Comisión Mixta de la Escuela Central de Tiro, encargada de intervenir en el desarrollo
de unas prácticas de conjunto que se han de realizar el próximo otoño, con la
intervención de un Batallón de Infantería y un Grupo de Artillería. Sin incorporarse al
Regimiento Príncipe, por R. O. de 2 de Septiembre de 1920 (D. O. Nº 197) es destinado a
mandar el Tercio de Extranjeros.
Se incorpora a la Plaza de CEUTA el 11 de Septiembre, empezando acto seguido los
trabajos de organización de la nueva Unidad. El 3 de Noviembre de 1920 salió con la I
BANDERA, ya organizada, a la posición de RIFFIEN y desde esta al RINCON DEL MEDIK
donde pernoctó, continuando el día 4 la marcha a TETUAN, desfilando con la Bandera
ante el Alto Comisario y siguiendo la marcha hasta BENI-MADAN donde pernoctó,
continuando para llegar el día 6 a UAD- LAU en cuya posición quedó acampada la fuerza.
A partir de esta fecha su activada es constante: El día 9 estaba en COBBA D. ANA,
regresando el mismo día a UAD LAUD y el 10 a CEUTA, el 12 a RIFFIEN, donde están
destacadas las otras Banderas. El 2 de Diciembre marcha a Tetuán donde pernoctó y al
día siguiente a UAD - LAUD, para regresar el día 10 a CEUTA. Hasta el día 26 en que va a
UAD- LAUD, hasta el 29 en que regresa a CEUTA. El 30 sale con la II Bandera hasta
TETUAN y regresó en el día a CEUTA. El 31 con dicha Bandera, marcha a BEN –
KARRICH, donde pernoctó y finalizó el año. Esa actividad frenética, hizo posible, que
desde el 2 de Septiembre en que fué destinado para fundar el Tercio, ha logrado formar
una Plana Mayor Administrativa en el Cuartel del Rey en CEUTA, la I Bandera fundada el
7 de Octubre y la II Bandera el 22 del mismo mes y la III Bandera el 23 también de Octubre.
Pero previamente y sin medios económicos organiza oficinas de reclutamiento en
MADRID, BARCELONA, ZARAGOZA y VALENCIA. Si la Plana Mayor estaba en el Cuartel
del Rey, el alojamiento de la tropa era la Posición “A” a 3 kilómetros de CEUTA. A este
seguirán RIFFIEN donde se instala la I Bandera, pero el 6 de Noviembre ya está en UAD –
LAUD. La II Bandera en ZOCO EL ARBAA y la III Bandera en BEN KARRICH.

AÑO-1921
Pero dejemos a las Unidades, y sigamos la actividad de MILLAN ASTRAY. Revistando
a sus Banderas y presenciando sus actividades, el 1º de Enero de 1921, estaba en ZOCO
EL ARBAA, el 4 en BAN KARRICH, el 7 en CEUTA, el 9 en BEN KARRICH, el 11 en ZOCO
EL ARBAA, el 12 acompaña al Alto Comisario a XAUEN y el 16 ya esta de nuevo con la II
Bandera. El 17 en CEUTA y el 26 en BEN KARRICH y ZOCO EL ARBAA.
El primero de Febrero en TETUAN el 8 en KERI KERA y el 9 en CEUTA, el 14 en
TETUAN y el 15 en BEN KARRICH, marchando con la III Bandera al FONDAK DEL AMIN,
continuando la marcha hasta TAIMUTZ, quedando la posición con una columna
compuesta por las Banderas II y III, para operar en la zona e impedir las incursiones de
los BENI AROS. El 25 de Febrero a CEUTA y el 6 y 7 de Marzo en TETUAN. El 8 de Marzo
revistó la columna compuesta por las Banderas II y III en TAIMUTZ, asistiendo a la
instalación de un Blocao, llamado los “9” entre el ZOCO y el Morabito de JAMA – BAIDA.
El día 9 salió del ZOCO DEL ARBAA para establecer una tienda fortificada en SUTNA,
lugar situado entre TAIMUTZ y el BLOCAO de la Policía de Telemani, regresando al ZOCO
y saliendo el día 12 para CEUTA. El 15 se traslada a UAD – LAU para revistar a la I
Bandera y quedó en esta, hasta el 18 en que volvió a CEUTA. De nuevo el 21 marcha a
TAIMUTZ, el 23 al ZOCO EL ARBAA y el 3 de Abril regresa a CEUTA. El 6 está en el ZOCO,
el 8 en CEUTA y el 9 se traslada a TETUAN y regresa a CEUTA. El 14 de Abril de nuevo a
TETUAN y el 15 revista a la columna que había de salir para UAD – LAU, tomando el
mando de ella para marchar a las operaciones de GOMARA, pernoctando en EMSA y
llegando a UAD – LAU el 17. El día 18 formando parte, como segundo Jefe de la Columna
del Coronel Castro Girona, salió del citado campamento ocupando KAASERAS y TARGA,
pernoctando en esta posición; el 19 con la misma columna se efectuó la ocupación de
TUIXUSAS, donde permaneció con la citada columna hasta el 25, en que regresa a UAD –
LAU, desde aquí el 26 a CEUTA y el 27 a ZOCO EL ARBAA. El 29 de Abril al mando de las
Banderas II y III, se trasladó a DAR-ACOBBA, en cuya posición permaneció hasta el 30 de
Abril.
El 1 de Mayo al mando de la vanguardia de la columna del General SANJURJO, asistió
al frente de sus Banderas a la ocupación de la posición de GARROBA, quedando en DAR
– ACOBBA hasta el día 2 de Mayo en que marcha a XAUEN, donde permanece hasta el 4,
en el que mandando el flanco derecho de la columna del General SANJURJO, asistió a la
ocupación de la posición “ENLACE”, sosteniendo un pequeño encuentro con el enemigo,
y regresando a XAUEN.
El 5 de Mayo, al mando del grueso de la columna del General SANJURJO, asistió al
combate y ocupación de la posición de “TRAPECIO”.
El 6 pernoctó en XAUEN y el 7 en CEUTA, marchando a TETUAN el día 15, el 17 va a
ZOCO EL ARBAA y el 19 de allí a XAUEN, a revistar durante los días 20 y 21 las Banderas
I y III allí destacadas. El 22 de nuevo a CEUTA y el 10 de junio a TETUAN.
De nuevo en marcha, el 11 en TAIMUTZ, el 12 en el ZOCO y el 14 a XAUEN, donde
permanece hasta el 16 en que regresa a CEUTA. El 22 a TETUAN, el 24 a ZOCO EL
ARBAA, el 25 formando parte de la columna del General SANJURJO asistió a la toma y
ocupación de HAITEL GARBA y SIBI – HAMED – BEN, el 26 regresa al ZOCO y el 27 con la
misma columna asiste a la ocupación de SALAH; regresando al ZOCO. El 29 formando
parte de la vanguardia de dicha columna participó en la ocupación de la posición
“MUÑOZ CRESPO”, tras duro combate, regresando el mismo día al ZOCO DEL ARBAA.

El 1º de Julio salió con la I Bandera hacia BEN KARRICH, continuando el día 2 hasta el
FONDAK DE AIN YEDIDA. El día 3 al mando de las Banderas I y III marchó al ZOCO DEL
TELATA a donde llega el día 4, continuando para KUDIA MARAX en la zona de LARACHE.
El día 6 formando parte de la vanguardia de la columna del General MARZO, asistió al
combate a que dió lugar la ocupación de las posiciones ROKBA GOZAL, HANDAK-AIN
YALIA y Blocao TRIAS; regresando a KUDIA AMARAX en donde permaneció hasta el 8 en
que se trasladó a TAZARUTA. El 10 de Julio al mando de las Banderas I y III y 4ª
Compañía salió para ROKBA – GOZAL donde pernocta.
El día 11 en el grueso de la columna del General MARZO, al mando de las mismas
unidades asistió a la ocupación de MESMULA y ZOCO EL JEMIS DE BENI AROS,
regresando a ROKBA – GOZAL donde permanece hasta el 19 de Julio en que con las
mismas fuerzas salió para BAB – EL – SOR donde pernocta. El día 20 asistió con la
misma columna a la ocupación de las posiciones que dominan el ZOCO EL JEMIS DE
BENI AROS, regresando a ROKBA – GOZAL. El 22 de Julio recibió orden de marchar
urgentemente con la I Bandera, hasta el FONDAK DE AIN YEDIDA donde recibirá
instrucciones, por no estimar oportuno el Mando dar a conocer el objeto del movimiento
de sus tropas, pernoctando en dicha posición. El 23 de Julio, ante los graves
acontecimientos acaecidos en MELILLA, desastre de ANNUAL, el Alto Comisario ordenó
embarcar este día a MILLAN ASTRAY con las Banderas I y II, en el vapor “CIUDAD DE
CADIZ”, llegando a MELILLA el 24 de Julio. A la entrada del puerto y antes de
desembarcar recibió ordenes directas, previa la reunión del General Sanjurjo, del Alto
Comisario, comunicada por su ayudante SANCHEZ DELGADO. En dichas ordenes se
informaba de la gravísima situación en la que se encontraba la plaza de MELILLA, y
esperaba que las Banderas de la Legión demostraran sus excelentes condiciones y que
procurase su Jefe emplear todos los medios a su alcance para levantar el espíritu y la
moral, muy abatida, de la Plaza de Melilla, que se encontraba presa del pánico. Se verifica
el desembarco con toda rapidez, con la Banderas desplegadas y desfilando en correcta
formación a través de la plaza de Melilla, consiguiendo como, se pretendía, levantar la
moral de la población. Al desembarcar los legionarios son arengados por sus Jefes, lo
mismo que lo fueron en CEUTA al embarcar. Directamente, el desfile finaliza en una
marcha, hasta la zona de LOS LAVADEROS en el campo exterior donde las Banderas
vivaquearon.
El día 25 al mando de las Banderas I y II y en lo sucesivo al mando de estas Unidades,
se ocupó la posición de “TAGIL – MANIN”, fortificándola y estableciendo un blocao sobre
el Barranco del Infierno, en las laderas del GURUGU. El mismo 25 marcho a la toma y
ocupación de SIDI – HAMED EL HACH y ATALAYON. El 28 asistió al combate que dio
lugar a la toma y ocupación de los blocaos: “INTERMEDIO” entre la 3ª CASETA y SIDI
HAMED, llamado después, “de la muerte”. El 30 con motivo de llevar un convoy, a la 4ª
Batería de Campaña al ATALAYON, sostuvo combate con el enemigo. El día 1 de Agosto
con motivo de la protección de un convoy a TAGIL MANIM y AIT AIXA, asistió a otro
combate. Los días 4, 6, 8 y 10 de Agosto, asistió a los combates que tuvieron lugar con
motivo, de las protecciones de los convoyes a diferentes posiciones avanzadas que
defendían la plaza de MELILLA. El mismo día 10 fue en comisión de servicio a MADRID,
regresando el día 16 a MELILLA. El día 21, al mando de las Banderas I y II, asistió al
combate que tuvo lugar con motivo de un convoy al ATALAYON. El 23, participa en otro
combate en el mismo lugar y con la misma ocasión, sufriendo en esta acción fuego de
cañón enemigo. El 25, se trasladó al ZOCO EL HACH DE BENSICAR y participó en el
combate que tuvo lugar para la ocupación de los blocaos Nº 1 y 2 entre ISMIANT y TIRZA,
en este combate el enemigo empleó fuego de cañón. Los días 27 y 28 asistió a los
combates para la protección de los convoyes al ATALAYON y SIDI HAMED EL HACH, en
todos lo encuentros el enemigo empleó Artillería. El día 31 asistió al combate previo a la
recuperación del blocao “MEZQUITA”, tomado por el enemigo, retirando los muertos de
nuestro Ejercito que habían quedado en las posiciones.

Los días 4 y 7 de Septiembre, participa en los combates de protección a los convoyes
a ZOCO EL HACH, ATALAYON y SIDI HAMED. El 8 de Septiembre con motivo de la
protección de un convoy a CASABONA, y con el fin de establecer un blocao entre ZOCO
EL HACH y CASABONA, que después se llamó blocao “PENCHE”, asistió al durísimo
combate en el que tomaron partes las Banderas I y II, en unión de REGULARES DE
CEUTA, ocupando las posiciones enemigas por asalto al arma blanca.
Las Banderas sufrieron perdidas muy numerosas y sensibles. El comportamiento de
las Banderas en el combate, mereció ser citado en la Orden General del Ejército, en la que
en elevados términos de felicitación se decía, entre otras cosas, por el Excmo. Sr. Alto
Comisario, en funciones de General en Jefe, lo siguiente: “En nombre de todos nuestros
compañeros del Ejército de África, que se enorgullecen de vosotros, os felicito
efusivamente y os ratifico nuestra absoluta confianza. Podéis sentiros satisfechos por
ello y por haberos hecho dignos de la admiración de nuestra querida ESPAÑA”. A esta
frase seguían. . . “Que las fuerzas de la Legión se habían cubierto una vez más de gloria
con su indomable valor, con admirable amor patrio, con su incomparable pericia, que
lograron asestar al enemigo uno de los mayores golpes que ha sufrido en todas nuestras
campañas, ocasionándole bajas numerosísimas”. Los días 14 y 15 asistió al relevo de la
guarnición del blocao denominado “El malo”. El 17 al mando de sus Banderas I y II y
formando la extrema vanguardia de la columna del General SANJURJO, participa en el
asalto a las TETAS DE NADOR y cuando, en la segunda fase del combate, dirigía
personalmente el asalto, fue herido grave en el pecho y evacuado al Hospital de la Cruz
Roja de MELILLA, donde permaneció hasta el día 27, en que fue trasladado a MALAGA.
Con motivo de la herida sufrida, recibió un telegrama de S. M. El Rey (Q. D. G.) que decía:
“El Rey al Teniente Coronel Millán Terreros: Enhorabuena gloriosa herida al frente Tercio.
Te deseo rápido restablecimiento y envío fuerte abrazo. Alfonso. Rey”. El 18 de
Septiembre, como prueba de su Real aprecio, fue nombrado Gentilhombre de Cámara de
S. M. El Rey, con ejercicio. El 4 de Octubre, fue evacuado de MALAGA a MADRID a
continuar su curación permaneciendo en esta Plaza hasta el 8 de Noviembre en que
regresa a ALGECIRAS, llegando a CEUTA el día 10, haciéndose Cargo de la
Representación, permaneciendo en esta Plaza atendiendo a su recuperación.
El 17 de Noviembre de 1921 aún sin estar dado de alta, marchó de CEUTA para al
mando de las Banderas III, IV y V, y formando parte de la columna SERRANO, asistir a las
operaciones de BENI – ARÓS, actuando al frente de sus Banderas el día 19 en el rudo
combate de AYALIA que fué tomado por asalto, en unión de las fuerzas del Grupo de
Regulares Nº 3 de CEUTA. Permaneció en AYALIA hasta el 22 de Noviembre, que
formando parte de la columna del Coronel SERRANO, asistió a la demostración de fuerza
y ocupación de TELATA por la columna de LARACHE. Prestando servicios de campaña
en dichos lugares finalizó 1921.
AÑO-1922
El 3 de Enero de 1922 en CEUTA, marchó a TETUAN y XAUEN para tomar el mando de
las Banderas III y V. El día 6, al mando de ellas, asistió a la ocupación de HAYUNA y
BENIBARA, tras rudo combate, formando parte de la columna mandada por el General
MARZO. El 7 de Enero formando una columna independiente, integrada por las dos
Banderas antes citadas, efectuó un reconocimiento sobre el bosque cercano al blocao
“UREÑA”, sosteniendo fuego con el enemigo. El día 10 de Enero, mandando las mismas
Banderas y en idéntica columna, asistió al combate de DRA EL AZEF, tomando parte en el
asalto de las primeras líneas. Posteriormente, destacado de la columna MARZO, al mando
directo de la V Bandera y con elementos y fuerzas necesarias estableció el
blocao“GOMEZ ARTECHE”. Durante el repliegue de la columna del General CASTRO
GIRONA, reforzó la retaguardia de la misma.

A su llegada apoyó a uno de los Tabores del Grupo de Regulares de Tetuán, que se
encontraba en combate cuerpo a cuerpo con el enemigo. Permaneció en el blocao
“GOMEZ ARTECHE”, hasta que directa y personalmente fue relevado por el heroico
Teniente Coronel González Tablas. A los pocos momentos de este relevo, es herido el
Teniente Coronel MILAN ASTRAY en la pierna derecha con carácter leve, no siendo
reconocido ni curado hasta llegar al Cuartel General del General MARZO. El día 11 de
Enero de 1922 es evacuado herido a CEUTA, y el 18 a Madrid, para continuar la curación
de las dos heridas. La recibida en DRA – EL – AZEF y la anterior de NADOR, de la cual
aún no estaba dado de alta.
El 1 de Febrero de 1922 marcha a MELILLA tomando el mando de aquél destacamento,
incorporándose a DAR – DRIUS y permaneciendo allí hasta el día 2 de Marzo que al frente
de sus Banderas y mandando la extrema vanguardia de la columna del General
BERENGUER participa en el reconocimiento sobre EL HAD. El 7 de Marzo participa en la
ocupación y fortificación de la ZAUMA. El 8 ocupa y fortifica SEPSA y el 14 lo hace en la
posiciones de JEHTIEN Nº 1 y 2. El 17 de nuevo sale de DAR DRIUS para JEHTIEN. Todas
estas misiones las realiza con la misma columna y al frente de sus Banderas. El 18 de
Marzo asiste al durísimo combate de AMBAR, en su ocupación y fortificación, quedando
encargado y destacado en esta posición al mando de una Bandera, un Grupo de Artillería
de Montaña y Fuerzas de Ingenieros, dedicándose a la fortificación de dicha posición, que
no fué posible realizar el día del Combate. Por su actuación en el Combate del día 18 y la
fortificación posterior, recibió felicitaciones del General SANJURJO, el General
BERENGUER, Jefe de la Columna, y del Coronel Jefe de la vanguardia. El 22 de Marzo de
1922 es relevado, marchando a DAR DRIUS, continuando en pequeñas operaciones hasta
el día 29 en que parte de JEHTINEN y mandando la extrema vanguardia derecha,
constituida por fuerzas de la Policía y sus Banderas, asiste al combate de TUGUNT, por el
que vuelve a ser felicitado por sus Jefes. El 1 de Abril regresa a CEUTA, dedicándose a
inspeccionar las Banderas del Territorio Occidental. Por R. O. comunicada, por el Ministro
de la Guerra, el 17 de Abril de 1922 se le conceden el uso de los pasadores “TETUAN” y
“MELILLA”, sobre la medalla militar de MARRUECOS que posee. El 19 de Abril de 1922
marcha a LARACHE, cabila de BENI-AROS, para tomar parte en las operaciones que
habían de desarrollarse en la zona. Formando parte de la columna del General MARZO,
asistió el día 28 al combate que dio lugar a la ocupación de TALKIN, SELEKA y BERIAR.
El 2 de Mayo asiste al combate de TAHAR – BEROA, el 6 mandó una pequeña columna
integrada por una Bandera y un Tabor, para proteger las ambulancias avanzadas de
GARCIA-ACERO.
El 7 asiste al combate que permitió la ocupación de SENALALEM y la GRAN PEÑA,
regresando a GARCIA – ACERO. El 9 marcha con la columna del Coronel SERRANO y
comisionado por este, para establecer el blocao de SELALEM. El día 12 con la columna
del General MARZO asiste al importante combate que permitió la ocupación de TAZARUT.
En esta acción murió el Teniente Coronel D. SANTIAGO GONZALEZ TABLAS, héroe de
REGULARES. Ante esta situación quedó voluntariamente en TAZARUT, pasando de la
columna del General MARZO a la del CORONEL SERRANO, que quedó guarneciendo
TAZARUT. El 15 de Mayo marchó al ZOCO DEL JEMIS y el 17 a TETUAN, a donde había
sido llamado por el Alto Comisario. De allí a CEUTA donde se dedicó en RIFFIEN, a
organizar las nuevas Banderas.
El 10 de Junio salió hacia XAUEN, para integrarse en la columna del CORONEL
SALIQUET, tomando el mando de la extrema vanguardia, por orden expresa del Alto
Comisario General Berenguer.

El 13 de Junio se incorpora a la citada columna en DRA – EL – ASEF, donde
permanece hasta el día 18 en que mandando la vanguardia compuesta por fuerzas de la
MEHALA, TABORES DE REGULARES DE TETUAN Y CEUTA y fuerzas legionarias, ocupa,
tras duro combate, las posiciones de BABA y SUENA, y un blocao en este ultimo punto.
Resiste el empuje del enemigo compuesto por la cabila de EL AJMAS y procedente de la
zona francesa, desarrollándose un combate de los mas importantes habidos en la zona.
El enemigo tuvo 400 bajas, entre muertos heridos y prisioneros, quedando en nuestro
poder importante armamento. También se desarrolló un rudo combate, por el ataque del
enemigo al campamento de DRA EL ASEF, que brillantemente rechazó la columna. Como
resultado de estas dos acciones se infringió al enemigo un golpe decisivo en la zona, si
bien nuestras fuerzas tuvieron 300 bajas entre muertos y heridos.
El 24 de Junio de 1922 sale para CEUTA, donde permaneció dedicado a la instrucción
de las Banderas de la zona occidental.
Por Orden General del Ejército de Operaciones de 30 de Junio de 1922 en TETUAN, se
le concede la medalla militar por su meritísima labor en la organización del Tercio de
Extranjero y por su participación en la defensa de la Plaza de MELILLA y reconquista de
su territorio en que resultó herido de gravedad. El 1 de Agosto de 1922 viaja a la
Península, para hacer una campaña de propaganda y organización del reclutamiento para
el Tercio, especialmente en el Norte de España. En Santander es recibido por S. M. El Rey
en el Palacio de la Magdalena, donde permaneció dos días a sus inmediatas ordenes. El
15 de Agosto regresa a CEUTA. Los días 16 y 17, se traslada a XAUEN para revistar a sus
Banderas. El 28 a TAZARUT para revistar la Bandera allí destacada. El 3 de Septiembre a
VAD LAU con el mismo objeto y regresando a CEUTA. El 9 viaja a MELILLA para revistar
las Banderas destacadas en DAR DRIUS. El 23 regresa a CEUTA en hidroavión
“SABOYA”. Por R. O. C. de 15 de Septiembre de 1922 (D. O. Nº 208) se confirma la
concesión de la Medalla Militar. El 26 de Septiembre se trasladó a Madrid por motivos del
servicio. Por R. O. C. de 4 de Octubre de 1922 (D. O. Nº 224) se le concede la Cruz de 2ª
Clase del mérito militar con distintivo rojo, por los servicios y méritos contraídos en las
operaciones realizadas en África desde 1º de Noviembre al 11 de Julio de 1921. El 21 de
Octubre marchó voluntariamente a MELILLA, para asistir a las operaciones que habían de
efectuar sus Banderas en aquella zona, llegando el 23 e incorporándose el 24 a DAR
DRIUS, para tomar el mando de las mismas. El 26 asiste con la columna del General RUIZ
– TRILLO a la toma y ocupación de HAMUDA, TAFERSIT y BUHAFORA, quedando en este
ultimo campamento hasta el 28, en que mandando la vanguardia de la citada columna,
compuesta por la I BANDERA y el 2º TABOR DE REGULARES DE MELILLA, asistió al
combate para la ocupación del collado y posiciones de TIZI – ASSA, estableciendo un
blocao y regresando a BUHAFORA. El 29 de Septiembre regresa a MELILLA y el 30 se
trasladó a CEUTA.
Por R. O. de 3 de Noviembre de 1922 (D. O. Nº 15) le fue concedida la Medalla de
Sufrimiento por la Patria, con la pensión por una sola vez de 3.135 pesetas y 6.000
pesetas de indemnización por haber resultado herido gravemente en operaciones de
Campaña. El 5 de Noviembre se traslada a MADRID en uso de una licencia por enfermo de
2 meses de duración, concedida por el Comandante General de CEUTA. Por R. O. de 13
de Noviembre de 1922 (D. O. Nº 256) se dispone cause baja, como Jefe del Tercio de
Extranjeros, quedando en la situación de disponible en la 1ª R. M. MADRID.
AÑO-1923
Por R. O. de 26 de Enero de 1923 (D. O. Nº 20) se le destina al Regimiento de Infantería
PAVIA Nº 48, incorporándose al mismo en la plaza de SAN ROQUE (CADIZ) el 13 de
Febrero y haciéndose cargo del mando del 3º Batallón. Según oficio del General
Presidente de la Comisión de Táctica se le dan las gracias. Por R. O. de 10 de Febrero (D.
O. Nº 33), por la laboriosidad y celo demostrado en la redacción del Reglamento Táctico
de Sanidad Militar, en cuya comisión formaba parte como vocal.

Continúa al mando de un Batallón, hasta que por R. O. C. de 28 de Junio de 1923 (D. O.
Nº 142) y en virtud del concurso celebrado, se le concede una comisión por un año a
Francia, con objeto de perfeccionar el idioma y por R. O. de 21 de Noviembre de 1923 (D.
O. Nº 262) se le confirma en la citada comisión. Por R. O. C. de 3 de Diciembre de 1923 (D.
O. Nº 270) se le concedió una pensión de 600 pesetas anuales por la Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo que posee desde el 26 de Junio de 1923.
AÑOS-1924-1925
El 25 de Julio de 1924, terminada la comisión en FRANCIA se incorpora a su
Regimiento en ALICANTE, hasta que por R. O. de 14 de Octubre de 1924 es destinado, en
comisión, a las ordenes del Alto Comisario de España en MARRUECOS y General Jefe del
Ejercito de España en África, incorporándose el 20 de Octubre en TETUAN. El 21 sale en
comisión hacia el FONDAK incorporándose a la columna del COR. GONGORÁ, aquél
mismo día asiste al combate que sostuvo dicha columna para establecer posiciones en
NADIAS. El 22 salió en comisión hacia XAUEN llegando el 24 y recibiendo orden de
regresar el mismo día urgentemente. Por R. O. C. de 21 de Octubre de 1924 (D. O. Nº 238),
se le concede el empleo de Coronel de Infantería con antigüedad de 21 de Octubre de
1924. Esta R. O. expresa literalmente las razones del ascenso, que es por merito de
guerra. En el expediente previo declaran favorablemente los Generales SANJURJO,
CASTRO GIRONA, MARZO, CABANELLAS, CORREA y FERNANDEZ PEREZ; los
Coroneles RIQUELME, CORONEL Y SERRANO, los Tenientes Coroneles GARCIAALVADE, BENITO TERRAZA, SANCHEZ OCAÑA y FERNANDEZ OROZCO y los
Comandantes FRANCO, CANDEIRA y SANTIAGO. El 25 de Octubre de 1924, en su nuevo
empleo, es destinado a disponible en CEUTA, a las ordenes del General Jefe, continuando
en la comisión conferida en R. O. de 14 de Octubre, causando baja por este motivo en el
Regimiento de Infantería PRINCESA Nº 4. El 26 de Octubre de 1924, en la Plaza de
TETUAN, recibió orden directa y personal del Alto Comisario, General PRIMO DE RIVERA,
de salir por el camino del FONDAK para hacerse cargo de la columna de R´GAIA. A eso de
las doce y cuarto y al llegar a la altura de JANITES, se encontró el camino cortado a causa
de que la columna que mandaba el Coronel GONGORA, mantenía combate en aquel lugar
para que el camino quedara libre a la circulación. Creyendo su deber ponerse en contacto
con dicho Coronel para ofrecerle sus servicios, descendió del automóvil en que viajaba
acompañado del Teniente TOPETE y emprendió la marcha con dicho objeto, durante el
camino se encontró una guerrilla de soldados de Infantería en combate, creyendo que así
se lo ordenaba su espíritu militar saludó en su guerrilla a aquellos soldados que se
estaban batiendo bravamente, de pié entre dichos soldados se daba a conocer cuando
fue herido gravemente, al mismo tiempo que el Teniente TOPETE caía muerto a su lado.
Recogido por soldados del Batallón de BURGOS fue conducido, para ser curado, al
puesto de Socorro más próximo y desde allí evacuado al campamento del FONDAK de
AIN-YEDIDA donde permaneció hasta el 27 de Octubre en que pudo ser evacuado al
Hospital Militar de TETUAN, siendo necesario amputarle el brazo izquierdo, por haberse
presentado un cuadro de gangrena gaseosa.
Permanece en este Hospital hasta el 25 de Noviembre, fecha en que es trasladado a
MADRID, para su ingreso en la CLINICA MILITAR DE URGENCIA DEL BUEN SUCESO,
para continuar en la curación de sus heridas. Por R. O. C. de 16 de Junio de 1925 (D. O. Nº
133) es destinado de disponible en CEUTA a la situación de reemplazo por herido en
MADRID a partir del 26 de Febrero de 1925.

AÑO-1926
El 1 de Febrero (D. O. Nº 32) se le concede la vuelta a la situación de Actividad,
procedente de la de reemplazo por herido en la 1ª Región Militar. Por el mismo D. O. y por
R. O. se le destina de disponible en MADRID, a mandar el Tercio de Extranjeros. El 10 de
Febrero hizo su presentación en la Plaza de CEUTA y el 11 estaba en RIFFIEN donde le
hizo entrega del mando del Tercio el Excmo. SR. GENERAL DE BRIGADA D. FRANCISCO
FRANCO BAHAMONDE, regresando a la plaza de CEUTA el mismo día. Por R. O. de 5 de
Enero de 1926 (D. O. Nº 5) le fue concedida la Placa de la Real y Militar Orden de SAN
HERMENEGILDO, con la antigüedad de 8 de Octubre de 1924.
El 13 de Febrero efectuó su presentación oficial en TETUAN, regresando a CEUTA el
mismo día. El 18 de Febrero salió para TETUAN, tomando el mando de una columna
compuesta por dos ESCUADRONES, dos BANDERAS del Tercio, dos BATERIAS de
Artillería, un Batallón de Cazadores y fuerzas auxiliares, marchando el día 19 en dirección
a las HARCHAS, con la misión de servir de apoyo a una columna indígena a las ordenes
del Coronel ORGAZ, estableciéndose en vivac en las HARCHAS. El 20 de Febrero, marchó
por la tarde con su escolta a KUDIA FRECHA pasando revista a las fuerzas allí
destacadas y conferenciando con el Comandante General de CEUTA, regresando a las
HARCHAS. El 21 regresó con su columna a TETUAN, donde se disolvió la columna,
regresando a CEUTA. El 22 de Febrero a bordo de un Hidroavión Saboya, viajó a
MELILLA, haciendo su presentación el mismo día al Comandante General de la Plaza. El
23 se trasladó a BEN-TIEB, pasando revista a las Banderas allí destacadas. El 24, recibió
orden del Comandante General de Ceuta de incorporarse a dicha Plaza. Para ello se
traslada a MELILLA y desde allí a la Base de HIDROS del ATALAYON, donde embarcó en
un “Dornier”, en dirección a CEUTA. El 1º de Marzo, marchó a las posiciones de NATOR y
KUDIA TAHAR donde tomó el mando de una columna integrada por Cuatro Banderas, dos
Batallones de Infantería, tres Compañías de Ingenieros y Fuerzas Auxiliares, efectuando
un reconocimiento para hacer los preparativos del avance ordenado por la Superioridad
sobre LOMA REDONDA y HAFA EL DUIRA. El 4 de Marzo, ocupa su columna LOMA
REDONDA y procede a su fortificación. A las 15:30 horas y cuando revistaba los puntos
avanzados fué herido de gravedad, siendo trasladado a la posición de KUDIA TAHAR
donde recibe la primera cura, entregando el mando de la columna al Coronel PRATS y
siendo evacuado al Hospital Móvil de NATOR PRINCIPAL, donde continuó hasta el día 5
en que es trasladado a TETUAN. Por R. O. de 11 de Marzo de 1926 (D. O. Nº 57) se le
concede la Medalla de Sufrimiento por la Patria, por la herida sufrida el 26 de Octubre de
1924. El 12 de Marzo es trasladado de TETUAN a CEUTA, quedando Hospitalizado en su
domicilio hasta el 15 de Abril, en que marchó a MADRID, para continuar su convalecencia
en su domicilio hasta el 2 de Julio en que regresó a CEUTA, donde continuó prestando
los servicios de su empleo como Jefe de La Legión. Por R. O. de 28 de Julio de 1926 (D.
O. Nº 166) se le concede la Medalla de Sufrimientos por la Patria por la herida sufrida el 4
de Marzo en LOMA REDONDA. El citado 28 de Julio de 1926 en RIFFIEN y en presencia
del General SANJURJO, fué condecorado por el General Jefe del Ejército de FRANCIA,
con la Cruz de Guerra Francesa con palmas de oro y citado en la Orden General en el
campamento de RIFFIEN, con la siguiente alocución: “LEGION EXTRANJERA ESPAÑOLA,
LLAMADA EL TERCIO” magnifico Regimiento, que bajo las ordenes de su heroico Jefe Coronel
MILLAN ATRAY, herido varias veces por el plomo enemigo, ha ilustrado su Bandera por todos
los campos de batalla de MARRUECOS. A prestigiado al Ejercito francés, una ayuda siempre
eficaz digna emuladora de la Legión Extranjera francesa, en un brillante modelo de valentía y
espíritu de sacrificio. General BOICHUT.

Continúa en la Plaza de CEUTA hasta el 1º de Agosto de 1926, en que pasó a TETUAN
como agregado al Cuartel General del General en Jefe.
El día 4 a las órdenes del mismo asistió a la operación para la toma y ocupación del
ZOCO ARBAA DE BENI HASSAN, regresando a CEUTA. El día 10, asistió a la toma y
ocupación de XAUEN y el 11 regresó a CEUTA. El 7 de Octubre se trasladó a Madrid
donde permaneció hasta el día 11, en que por R. O. (D. O. Nº 239) se le concede una
comisión de servicio en ALEMANIA y ROMA. El 19 de Noviembre se incorpora de nuevo a
CEUTA, haciéndose cargo del mando de La Legión.
AÑO-1927
Por R. O. C. de 26 de Febrero de 1927 (D. O. Nº 50) se le concede el premio anual de
500 pesetas por su quinquenio.
El 3 de Abril marchó al Sector de AXDIR revistando las fuerzas allí destacadas. El día 6,
se trasladó a MELILLA para revistar las Unidades de La Legión, el día 8, autorizado por el
Comandante General de MELILLA, se trasladó por vía terrestre a CEUTA, a través de la
zona francesa, pernoctando en TAZA, el 9 en FEZ, el 10 en RABAT y el 11 en LARACHE. El
día 12 revistó en MEGARET, a la Bandera allí destacada y el 13 llegó a CEUTA. El 29 de
Abril, a las órdenes del General Jefe asistió a la ocupación de BENI-RESDEL, en la misma
situación, el 30 en la ocupación de BAB-EL-SOR y el 3 de Mayo a la del ZOCO-EL-JEMIS
DE BENI-AROS. El 12, ocupación de BUHAZEN y el 14, la de RUANSA, donde permanece
hasta el 23 de Mayo. En esta fecha asiste a la ocupación de AIN-BAIDA, regresando a
CEUTA, el 16 de Junio, a las órdenes del General Jefe participa en la ocupación de
YEBEL-ALAM regresando a CEUTA, el mismo día. Por R. O. de 18 de Junio de 1927 (D. O.
Nº 134) es ascendido, por meritos de guerra a General de Brigada, por su actuación en el
periodo de operaciones comprendido desde el 1º de Octubre de 1925 al 30 de Septiembre
de 1926, continuando en CEUTA hasta el día 23, en que se trasladó a MADRID, donde se
le había concedido fijar su residencia, quedando en situación de disponible. R. O. de 23
de Junio (D. O. Nº 139). Por R. O. de 1 de Octubre (D. O. Nº 220) se le nombra Coronel
Honorario del Tercio. El 5 de Octubre, asiste a la entrega de la Bandera de La Legión, que
tiene lugar en RIFFIEN, asisten S. S. M. M. Los Reyes, actuando de madrina la Reina. Este
emotivo acto será objeto de un comentario posterior. Recibe la Bandera el CORONEL
SANZ DE LERIN, que relevó en el mando del Tercio al General MILLAN ASTRAY a su
ascenso. En CEUTA permanece hasta el 7 de Octubre, y el día 9 se traslada a MELILLA, va
con el séquito del Rey en el Acorazado JAIME I, y el día 9 del mismo modo regresa a
MALAGA, para seguir hasta MADRID.
AÑO-1928
El día 1 de Enero, está en la situación de disponible en MADRID, hasta que por R. O. de
31 de Enero de 1928 (D. O. Nº 26) fué nombrado Jefe de Sección del Ministerio de la
Guerra, haciéndose cargo de la Segunda Sección (Reclutamiento y Doctrina Militar) de la
Dirección General de preparación de Campaña. Este destino lo ocupa hasta el 31 de
Marzo, en que por R. O. de esta fecha (D. O. Nº 75) fue nombrado General de la
Circunscripción de CEUTA-TETUAN, de la que se hizo cargo el 10 de Abril de 1928. Desde
el 10 de Junio hasta el 24 del mismo mes visita ZOCO EL ARBAA y XAUEN, revistando a
su paso a las unidades desplegadas en la zona. El 21 de Octubre asiste en SEVILLA a un
ciclo de conferencias que inauguró en el Centro Cultural del Ejército de dicha Plaza,
regresando el 26 a CEUTA.
Por R. O. de 27 de Noviembre de 1928 (D. O. Nº 263) se le concedió la Gran Cruz de San
Hermenegildo.

AÑO-1929
El 1 de Marzo de 1929, se trasladó a ARGENTINA, regresando el día 19 de dicho mes y
haciéndose cargo del mando de la circunscripción de CEUTA-TETUAN. Por R. O. de 21 de
Marzo de 1929 (D. O. Nº 138) se le concede la Gran Cruz del Merito Militar con distintivo
rojo por los servicios prestados en AFRICA, desde el 1 de Octubre de 1926 a 12 de
Octubre de 1927. Del 2 al 10 de Septiembre dirige unas maniobras en las cabilas de
HAMMAS.
AÑOS-1930-1931
El 15 de Enero de 1930 cesa en el mando de la circunscripción de CEUTA-TETUAN por
haber sido destinado a las ordenes del Ministro de la Guerra por R. O. de 13 de Enero de
1930 (D. O. Nº 10). Durante los meses de Septiembre y Octubre visitó MEXICO, invitado
por el Gobierno de aquella Nación. En cumplimiento de lo dispuesto por Decreto del
Gobierno Provisional de la Republica de 22 de Abril (D. O. Nº 90), prestó solemne
promesa de adhesión y fidelidad a la Republica, continuando en su destino. Por orden de
12 de Mayo se le concede la pensión de la Placa de la Orden Militar de San Hermenegildo
con antigüedad de 7 de Septiembre de 1930 (D. O. Nº 105). Por decreto de 16 de Junio (D.
O. Nº 132) cesa a las ordenes del Ministro de la Guerra y por O. C. de 24 de Junio (D. O. Nº
139) queda disponible, fijando su residencia en MADRID.
AÑO-1932
Por decreto de 10 de Agosto de 1932 (D. O. Nº 189) pasó forzoso a la situación de 2ª
Reserva, con arreglo a la ley de 9 de Marzo.
AÑO-1933
Por orden de 9 de Septiembre (D. O. Nº 215) se le autoriza para fijar su residencia en
MADRID. En virtud de la orden de 4 de Mayo de 1933 (D. O. Nº 109) se sustituye el uso de
las medallas conmemorativas de campaña por la creada en Decreto de 17 de Noviembre
de 1931 (D. O. Nº 259) a la que tiene derecho con los pasadores de TULA y MARRUECOS,
anulándose la medalla de la Jura, dispuesto por Decreto de 10 de Diciembre de 1931 (D.
O. Nº 281).
AÑOS-1934-1935-1936
Continúa en la situación de 2ª Reserva. Por O. C. de 8 de Mayo de 1934 (D. O. Nº 106) y
de acuerdo con la Ley de Amnistía de 24 de Abril y Decreto de igual fecha, es reintegrado
a la situación de actividad, considerándole como perteneciente a ella, desde el 10 de
Agosto de 1932 en que pasó a la 2º Reserva.
Por orden de 11 de Mayo de 1934 (D. O. Nº 108), se le autoriza a fijar su residencia en
MADRID, en concepto de disponible. Permaneciendo en dicha situación durante el año
1935. Por Decreto de 14 de Marzo de 1936 (D. O. Nº 67) se le concede el ingreso en el
Cuerpo de Inválidos Militares, al que pasa con los beneficios de Base 3ª, de la Ley de
Base de 15 de Diciembre de 1932 (D. O. Nº 222). Por orden comunicada de la
Subsecretaria del Ministerio de la Guerra de 16 de Marzo de 1936, se le concede licencia
para la Argentina y Republicas Hispano Americanas. En este mes y de acuerdo con el
General Franco salió para Buenos Aires donde estaba cuando se produjo el Alzamiento
Nacional. Emprende el viaje inmediatamente en el vapor “ALMANZORA” de la Armada
Inglesa, desembarcando en LISBOA el 8 de Agosto de 1936.

Allí se pone en contacto con el Agente Diplomático Español D. NICOLAS FRANCO
BAHAMONDE, el cual le pone en relación directa con el General Jefe del Ejercito del Sur y
Marruecos, General D. FRANCISCO FRANCO, quien le facilitó el viaje para incorporarse a
Sevilla, quedando desde ese momento a sus ordenes inmediatas. A partir de este
momento es encargado de realizar labores de propaganda para elevar la moral militar en
las guarniciones de la zona liberada. Acompañó a Franco en su viaje a TOLEDO, tras la
liberación del Alcázar de Toledo. En Noviembre es encargado de organizar en Salamanca,
la delegación de Radio y Prensa.
AÑO-1937
A finales de Enero de 1937 cesó en este cometido y por Decreto Nº 189 de 23 de Enero
(D. O. Nº 96), es nombrado General Jefe de la Dirección General del Benemérito Cuerpo
de Mutilados de Guerra de la Patria.
Dirección que fue creada por Decreto de 24 de Enero de 1937 (D. O. Nº 96). Desde ese
momento, procede a organizar la Dirección y a redactar el anteproyecto de Reglamento de
la misma.
AÑO-1938
El mencionado anteproyecto del Reglamento del Cuerpo de Mutilados, fué aprobado
por Decreto de 5 de Abril de 1938 (B. O. Nº 540). Ordenado por S. E. el Jefe del Estado,
realiza la labor de propaganda para elevar la moral de la tropa, incluso en las primeras
líneas de combate.
AÑO-1939
Continua la tarea encomendada, en algunas ocasiones, visitó las Academias Militares
dando conferencias a los que habían de ser oficiales Provisionales. Realizaba
inspecciones a las comisiones del Cuerpo de Mutilados en todas la Provincias liberadas,
para velar por el cumplimiento del Reglamento del Cuerpo de Mutilados, clasificando en
categorías a los Caballeros Mutilados y otorgándoles destinos de orden militar y civil. Por
Decreto de 31 de Marzo (B. O. Nº 95) de 1939 se le concede la Gran Cruz de San
Hermenegildo con la pensión anual de 2.500 pesetas. Por Decreto de 23 de Septiembre de
1939 (B. O. Nº 273) se le nombra Director General del Benemérito Cuerpo de Mutilados de
Guerra por la Patria.
AÑO-1940
En el mes de Junio tuvo el honor de proponer al Ministro del Ejército, General
VARELA, la cesión del cargo de Director del Museo Histórico Militar, que era anexo al
cargo de Director de Mutilados, a favor del General D. LUIS BERMUDEZ DE CASTRO, para
premiar sus servicios y favorecer el desarrollo de sus magnificas actitudes, lo que se
aceptó y fué felicitado por su espontánea y generosa conducta a favor de su compañero.
Desempeñando el cargo de General del Benemérito Cuerpo de Mutilados, continuó hasta
su fallecimiento acaecido en 1954. Por tanto durante estos catorce años, se recogen otros
asuntos relevantes de su vida, sin mencionar su situación ya conocida.

AÑOS-1941-1942
Por orden de 7 de Enero (D. O. Nº 8) se le designa para formar parte del Consejo de la
Hispanidad.
Por Decreto de 31 de Julio (D. O. Nº 179) se le concede el empleo honorífico de
General de División, con antigüedad de esta fecha, en consideración a los muy relevantes
servicios prestados a la Patria durante su vida militar.
AÑO-1943
Por Decreto de 6 de Enero de 1943 (D. O. De Marina Nº 4), se le concede la Gran Cruz
del Merito Naval con distintivo blanco. Por orden de la Presidencia de las Cortes, fecha 11
de Febrero de 1943 (B. O. Nº 43) se le nombra Procurador en Cortes. Por Decreto de 30 de
Septiembre (D. O. Nº 224) se le concede la Gran Cruz del Merito Militar con distintivo
blanco.
Según declaración Jurada de MILLAN ASTRAY, se encuentra en posesión de las
siguientes Condecoraciones extranjeras: Gran Cruz del Águila Alemana, Gran Cruz de la
Corona de Italia, Gran Cruz de San Benito de Abis de Portugal, Gran Cruz de la Mehdania
y Gran Cruz de San Lázaro.
AÑOS-1944-1945-1946
Por Orden de 18 de Febrero de 1946 (D. O. Nº 43) se le concede 5.000 pesetas anuales
por quinquenios acumulables a partir del 1 de Marzo, por llevar 50 años de servicios
desde su primera revista administrativa de Oficial.
AÑOS-1947-1948
Por orden de 31 de Diciembre de 1948 (D. O. Nº 1 de 1949), se le concede para honores
y preeminencias, la consideración de General de División más antiguo, en atención a sus
relevantes servicios prestados a la PATRIA.
AÑOS-1949-1950-1951-1952-1953
Por orden de 7 de Febrero de 1953 (D. O. Nº 32) se le concede 19.000 pesetas anuales
por trienios acumulables a partir de 1 de Marzo, por llevar 57 años de servicios desde la
primera revista administrativa como Oficial.
AÑO-1954
El 1 de Enero de 1954, falleció en Madrid a los 74 años de edad y fué enterrado en el
Cementerio de la Almudena. Por Decreto de 2 de Enero (D. O. Nº 2) es promovido al
empleo de General de División, en atención a los relevantes servicios prestados a la
PATRIA.
Esta, es la biografía de MILLAN ASTRAY, ajustada a su verdadera hoja de servicios,
recogiendo todas las vicisitudes de su vida militar. Posteriormente, esta Hermandad se propone
recopilar información y datos de interés, que permitan conocer mejor su vida a modo de 2ª parte
de su Biografía.

Las Palmas a 31 de Marzo de 2010.

