NICOLÁS MORENO GAMERO,
un escalonillero en la Guerra de Marruecos.

Viene a las líneas de nuestro programa de fiestas una semblanza de la
biografía de NICOLÁS MORENO GAMERO, hijo de nuestro pueblo, militar del
Ejército español que fue condecorado con la Cruz de San Fernando, la
condecoración más valiosa dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Esta
condecoración fue creada en al año 1811, en plena Guerra de la
Independencia, para premiar los actos heroicos, y en la actualidad viven tan
sólo cuatro Caballeros en posesión de dicha Cruz.
Así pues, Nicolás Moreno Gamero nació en Escalonilla el 28 de
Septiembre de 1885, y a los veinte años ya ocupaba plaza de soldado en el
Batallón de Cazadores de Chiclana número 17, en Madrid.
En agosto de 1909 salió su batallón hacia Melilla, para luchar en las
Campañas de Marruecos, donde al llegar se le promovió a Cabo por elección.
Intervino allí en misiones de reconocimiento y de conducción de convoyes,
hasta su bautismo de fuego en el combate de Taxdirt, donde ganó el ascenso a
Sargento. En este combate, encontrándose con su compañía en la línea de
fuego, recibió orden de su capitán para avanzar con diez hombres y ocupar una
posición de vanguardia, cuya posesión favorecía la acción de nuestras fuerzas.
Dicha orden fue valientemente realizada por nuestro paisano, a pesar del
nutrido fuego del enemigo, que en el avance le ocasionó seis bajas en las
fuerzas que conducía. Una vez ocupada la posición, permaneció allí con sus
efectivos, haciendo fuego hasta que se trasladó a otra posición inmediata su
compañía, a la que entonces se incorporó llevándose sus heridos. Como
consecuencia de esta acción es por lo que fue condecorado con la mencionada
Cruz de San Fernando de 1ª clase, por Real Orden de 22 de Marzo de 1910.
Siguió combatiendo por aquellas tierras y en 1912 obtuvo el empleo de
Segundo Teniente por méritos de guerra, pasando destinado al Regimiento de
Ceuta número 60. Posteriormente ocupó vacantes en los Regimientos de
Gravelinas número 41 y Castilla número 16, hasta su ascenso a Capitán en
1918. Las heridas sufridas en Marruecos le obligaron a ocupar destinos
sedentarios en Badajoz y Toledo.
En 1931 ascendió a Comandante por antigüedad y tres meses después
se acogió a la Ley de Retiros de la República, siendo ascendido a Teniente
Coronel por ser Caballero Laureado.
Al producirse al Alzamiento Nacional fue detenido por fuerzas del Frente
Popular, pasando encarcelado toda la guerra. En 1940 sería rehabilitado y al
año siguiente se le concedió el reingreso en la Escala Activa con el empleo de
teniente coronel, siendo destinado al Regimiento de Infantería número 40.
En 1945 ascendió a Coronel y se le encomendó el mando del
Regimiento de Asturias número 31 y posteriormente de la Zona de
Reclutamiento y Movilización número 6. En 1949 pasó a la situación de reserva
con el empleo de General de Brigada, fijando su residencia en Madrid, donde
falleció el año 1960.

