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INTRODUCCIÓN.El 29 de Junio de 1918, S.M. El Rey Don Alfonso XIII, signaba con su regia firma la Ley de Bases
de dicha fecha, por la que se creaba en España (BASE 8ª) LA OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
DEL EJÉRCITO. Oficiales de Complemento formados durante la Monarquía de Don Alfonso XIII
(a partir de 1918) combatieron ya en la Campaña de Marruecos, a la que habían acudido con
carácter voluntario y haciendo renuncia expresa al percibo de sus haberes. Años más tarde, se
vuelven a poner de nuevo el uniforme y combaten (en los dos bandos) en una desgraciada y
fratricida Guerra Civil. Finalizada la campaña civil de nuevo suena el clarín por los campos de
Europa, y con una España arrasada y empobrecida aún saca fuerzas para mandar una División
de Españoles Voluntarios a combatir a Rusia, codo con codo con el ejército alemán, y excusado
es decir, que en esa División Española de Voluntarios iban Oficiales de Complemento, que
como antes en África y después en España, habían acudido a esta nueva llamada de la Patria.
Van pasando los años, cuando nuevamente, a finales de 1957, España va a entrar en guerra
contra unas bandas armadas de marroquíes que amenazan con invadir nuestros enclaves de
Ifni y Sáhara. Y allí, encuadrados en las nobles filas de los Batallones Expedicionarios, y como
no podía ser menos, van Oficiales y Suboficiales de Complemento. En esta campaña cuatro de
nuestros mejores compañeros (un teniente, dos alféreces y un sargento)(1) van a rendir
testimonio sangrante de su propia vida, en defensa de unos territorios amparados por la
bandera de España. A estos heroicos y abnegados compañeros de Escala, representados por el
Sargento JUAN SERRANO LEITE, van dedicadas las presentes y emocionadas líneas

BREVE SEMBLANZA BIOGRÁFICA DEL SARGENTO DE COMPLEMENTO DE INFANTERÍA,
DE LA XIII PROMOCIÓN DE LA MILICIA UNIVERSITARIA: DON JUAN SERRANO LEITE
JUAN SERRANO LEITE, nace en Cáceres el día 2 de abril de 1932. Curso estudios de
Magisterio y Graduado Social, y el día 1 de agosto de 1953 realiza las pruebas
reglamentarias para ingresar en la Milicia Universitaria. Superadas estas, es nombrado
Caballero Aspirante a Oficial de Complemento (CAOF) y encuadrado en la XIII
Promoción, dentro del Arma de Infantería. En los veranos de 1954 y 1955, realiza los
cursos correspondientes para alcanzar el empleo de Alférez de Complemento, en el
Campamento de la “Instrucción Premilitar Superior” (IPS) de Monte La Reina en TORO
(Zamora), donde concurrían entre otros, los estudiantes de Cáceres y Salamanca.
Finalizados dichos cursos, es obvio, que no debió alcanzar nota suficiente para ser
promovido a Alférez, o bien (Y yo me inclino más por esta segunda opción) que no
llegase a superar el corte dentro de las vacantes que cada año, y con arreglo a las
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necesidades de esta Oficialidad, programaba el Ministerio del Ejército. Sale pues, el
Caballero Aspirante Juan Serrano Leite, con la graduación de Sargento de
Complemento de Infantería y antigüedad de 1 de octubre de 1955.
DESTINADO AL REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CASTILLA” Nº 16, Y SU MUERTE
HEROICA EN LA CAMPAÑA DE IFNI-SAHARA, EL 3 DE ENERO DE 1958.
Con fecha 1 de octubre de 1957, el sargento de Complemento Juan Serrano Leite, pasa
destinado al Regimiento de Infantería “CASTILLA” Nº 16, de guarnición en Badajoz, al objeto de
realizar los seis meses de prácticas reglamentarias, efectuando su presentación al Cuerpo en
uno de los primeros días de octubre de dicho mes, y pasando a prestar sus servicios a la 2ª
Compañía del Primer Batallón, que manda el comandante José Carapeto Salgado. Continúa
prestando los servicios propios de su empleo hasta el 27 de noviembre de 1957, en que rotas
las hostilidades en nuestros enclaves de Ifni y Sáhara, allá que van nuestros soldados a
restablecer el orden y recuperar el respeto hacia la bandera de España. Uno de esos Batallones
Expedicionarios, fue el correspondiente al Regimiento de Infantería “CASTILLA” Nº 16. En dicho
día (27 de noviembre) el Batallón del “Castilla” al mando del comandante Carapeto, abandona
su guarnición en Badajoz, y sus 756 hombres parten por ferrocarril con dirección a Algeciras.
Dos días después, el 29 de noviembre, embarcan en el buque “Ciudad de Oviedo” rumbo a Las
Palmas de Gran Canaria, adonde arriba el 1 de diciembre. Finalmente, el 6 de diciembre,
embarcan en Las Palmas a bordo de la corbeta de la Armada “Descubierta”, desembarcando el
día 9 del citado mes en la playa de La Sarga en Villa Cisneros, tras una travesía bastante
movida. El 25 de diciembre, la 2ª Compañía de dicho Batallón (donde, al mando de su pelotón,
se encuentra encuadrado nuestro sargento Serrano Leite), mandada por su capitán Tarsicio
Fernández López, con un pelotón de ametralladoras, junto con una sección del Grupo de
Policía Nómada Nº4 “La Gándara”, a bordo de varios vehículos parten hacia la zona del Istmo
de Acucitas, con la misión de seguir las huellas del enemigo, para intentar destruirlo y hacer
prisioneros para obtener información. La operación resultó un éxito y las tropas actuantes
fueron muy felicitadas. Entre los felicitados se encontraba el sargento Serrano, cuando ya la
muerte le tenía señalada día y hora para llevárselo consigo.
El día 3 de enero de 1958 fue un día muy triste para el Batallón “CASTILLA”. Dicho día, la 2ª
Compañía al mando de su capitán Tarsicio Fernández López, es transportada en aviones hasta
Aargub, para perseguir al enemigo que la noche anterior había atacado este puesto militar,
con la misión de localizarlo y hacer una valoración del mismo. Desde Aargub, la compañía es
auto transportada por la Zona de Agueguer hasta Garet al Mansur, donde localizado el
enemigo se entabla un duro combate, en el que destaca el sargento Serano al frente de su
pelotón, siendo alcanzado durante la feroz refriega, por una serie de disparos y ráfagas de
metralla en el vientre. Murió en brazos de su compañero y amigo, el también sargento de
Complemento: José Luis García Fernández; agonizando y mirando a la cara de su amigo, sus
últimas palabras fueron “José Luis, tú volverás y podrás conocer a tu hijo” (Cuando salieron de
Badajoz la esposa de José Luis estaba embarazada, y en efecto, José Luis volvió y pudo conocer
a su hijo). Al ver a su sargento herido de muerte, acudió en su ayuda el soldado Fidel del Río
Menayo, pero no pudo llegar hasta él, pues una ráfaga de metralla lo dejaba muerto sobre el
terreno. Igualmente le sucedió al Cabo Primero Jesús González González, que al acudir en
socorro de su compañero un balazo le alcanzó en la frente, causándole la muerte en el acto.
También resultaron heridos graves dos cabos y dos soldados.

EPÍLOGO EMOTIVO
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El 19 de junio de 1958, el Batallón “CASTILLA” es trasladado a Las Palmas de Gran Canaria, a
fin de preparar su regreso a Badajoz, donde se encontraba de guarnición. En dicho día el
Batallón es felicitado personalmente por el Excmo. Sr. Capitán General de Canarias: Don José
María López Valencia, por su extraordinario comportamiento en aquella campaña, donde sus
hombres derrocharon sufrimiento, valor y espíritu de sacrificio. Finalmente, y como cierre de
honor a estas líneas quisiera destacar que: Según Telegrama Postal (TP) del General Jefe de la
Infantería de la 12ª División, de fecha 12 de enero de 1958, en el que reproduce otro recibido
de la Comandancia Militar de Villa Cisneros, y en el que literalmente se acredita “Que el
Sargento Juan Serrano Leite, falleció en acción heroica”. Finalizada la campaña, le fueron
concedidas al sargento Don Juan Serrano Leite: La Cruz del Mérito Militar con Distintivo Rojo,
La Medalla de la Campaña Ifni-Sáhara y la Medalla de Sufrimientos por la Patria.
¡Honor y Gloria a tan heroico Suboficial de Complemento!
NOTAS
1.

Los Oficiales de Complemento formados en la Milicia Universitaria, caídos en la Campaña de
Ifni-Sáhara fueron: El Teniente Don Santiago Cristos Astray, y los Alféreces: Don Antonio
Sánchez Barranco y Don Francisco Rojas Navarrete, condecorado este último con la Medalla
Militar Individual.
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