Extracto de la Hoja de Servicio de Juan Sánchez Mayoral Ruiz de los
Paños, Músico mayor del Ejército (1894-1936).

He localizado los siguientes documentos:




En el Archivo General Militar de Segovia (1):
o 17-02-1933, Sevilla. Copia de la Hoja de servicios de 1909 hasta
final de 1932
o 31-12-1931, Sevilla. Hoja de servicios del año 1931
o 31-12-1932, Sevilla. Hoja de servicios del año 193231-12-1934,
Valladolid. Hoja de servicios del año 1934
En el Archivo Intermedio Militar de Canarias (2):
o 12-02-1936, Madrid. Copia de la Hoja de Servicio hasta finales de
febrero de 1936

A continuación indico las ciudades y los destinos/hechos de la vida militar de
Sánchez-Mayoral, con indicación de la fecha de su comienzo.



Madrid.
o 02-04-1909: Sección de Música del 2º Regimiento Mixto de
Ingenieros. Educando de Música voluntario
o 01-10-1911: Músico de 3ª por oposición
o Enero 1913: 2º Regimiento de Zapadores Minadores.
o 01-01-1914: Músico de 2ª por oposición
o 24-08-1917: Músico Mayor del Ejército de 3ª por oposición, nº 2
de su convocatoria.
o 01-09-1919: Hace el mes de prácticas en el Regimiento de
Infantería León nº38 (Madrid)



Larache (Marruecos).
o 25-10-1919: Batallón Cazadores Las Navas nº 10
o 25-10-1919: Campamento de Ras Kemel
o 02.06.1917: Campamento de Busafi
o 10.10.1917: Campamento de Ras Kemel
o 17 y 18 de octubre se desplaza Larache para participar en los
actos de la visita del Infante don Fernando
o 24-10-1917: Campamento de Busafi
o 05-01-1919: Campamento de Ras Kemel
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o 27-09-1919: Sale de operaciones con su batallón (mandado por el
General Emilio Barrera Luyando) donde participa en la toma de
las posiciones siguientes.
 27-09-1919: Brides Aiu Tin y Kudai Dahan
 02-10-1919: Acid y Abbas
 05-10-1919: Fondakde AiuYedira
 11-10-1919: Dxar Xani
 15-10-1919: Harcha, Buhadia y Canoa
 18-10-1919: Acbea, Zagla, Sihuani y Dahar Amegar
o 21-10-1919: regreso a Larache y Campamento de Ras Kemel



Cáceres.
o 07-03-1920: Regimiento de Infantería de Segovia nº 75.
o 11-03-1920: Concesión de la Medalla Militar de Marruecos con el
pasador “Larache”
o 05-10-1920/16-10-1920:: Escuelas prácticas en Béjar
(Salamanca)



Pamplona
o 28-10-1922: Regimiento de Infantería América nº14.



Plasencia
o 20-02-1929: Batallón Cazadores de Montaña Gomera-Hierro nº
11.



Sevilla
o 17-06-1931: Regimiento de Infantería de Soria nº 9.
o 08-04-1931. Regimiento de Infantería nº 9 (Por refundición del
anterior)
o 26-04-1931: “Prestó solemne promesa de adhesión y fidelidad a
la República con arreglo a lo dispuesto en Decreto de 22 de Abril
(D.O. nº 90)
o 13-08-1932: “Por O.C. de 13 de Agosto (D.O. nº 192) pasó a
situación de disponible en la 2ª División.
o 29-11-1932: Por O.C. de 29 de Noviembre (D.O.nº283) se le
concede el sueldo correspondiente a la antigua categoría de
Músico Mayor de 2ª clase
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o 01-09-1932: “ …se le concede traslado de residencia para Orgaz
(Toledo) en la situación de disponible en que se encentra”
o Encontrándose en esta situación, en aplicación de una nueva
normativa, por O. C de 29 de Noviembre (D.O. nº 283) se le
reconoció la categoría de Músico Mayor de Segunda Clase, con
efectos de 1 de septiembre de 1932, lo que equivale a su ascenso
a capitán.
o 20-02-1934: “… traslado de residencia a Cáceres en la situación
de disponible en que se encuentra, en la cual fino el año. Se hace
constar que este oficial prestó en tiempo oportuno el informe de
no pertenecer a ningún partido político a que hace referencia el
artículo 2º del Decreto de 19 de julio (D.O. nº 165), …”
o En 1934 presentó informe de no pertenecer a ningún partido
político, conforme a lo establecido en el Decreto de 19 de julio

En estas hojas de servicio no figura ninguna anotación de su destino a partir de
1935 en el Regimiento de Infantería nº 19 (más tarde denominado Regimiento
Galicia) con guarnición en Jaca (Huesca), ni tampoco sobre su ejecución el 28
de julio de 1936 en esta ciudad, por su fidelidad a la República española.

Notas
(1) Expediente personal de Juan Sánchez Mayoral Ruiz de los Paños.-- En Archivo General
Militar de Segovia, Sección 1ª, Legajo S.1061.
(2) Expediente personal de Juan Sánchez Mayoral y Ruiz de los Paños. —En Archivo
Intermedio Militar de Canarias, Regimiento de Infantería Ligera Soria 9, Caja 5, Expediente 18
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