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Las vicisitudes de la vida miliar de Bartolomé Munar, desde que se enrola 

como marinero voluntario el 1 de enero de 1915 en la Escuela de 

Marinería de la Armada con 19 años hasta su fallecimiento en su ciudad 

natal de Palma de Mallorca, el 11 de agosto de 1962, como capitán 

retirado de Infantería agregado a las Fuerzas Áreas de Baleares, son 

relatadas en el libro de Antonio García Moya: “Suboficial legionario 

Munar Munar, el héroe de Kala Bajo"1. 

Esta biografía militar cuenta sobre todo la parte de su vida como 

legionario, para alcanzar el cenit en los hechos a que fue acreedor de la 

Cruz Laureada de San Fernando con el empleo de suboficial del Tercio de Extranjeros. Ello le 

permite al autor acompañar al protagonista por la historia de las unidades de La Legión en las 

que estuvo destinado desde su fundación en 1920 hasta su pase a retirado en 1931. 

El 2 de octubre 1920 se alistaba en el Banderín de Enganche de Palma de Mallorca. El 5 de abril 

del año siguiente recibía el bautismo de fuego en tierras africanas como cabo. “Tras once meses 

como cabo, en la lista de revista del mes de noviembre de 1921 aparecía ascendido a sargento”2. 

El 17 de abril de 1922 se le otorgaba la Medalla Militar de Marruecos con los pasadores de 

“Ceuta-Tetuán-Melilla” premiando sus servicios en aquella tierra. “El día 9 de junio Bartolomé 

Munar Munar aparecía en la Orden de La Legión ascendido a suboficial interino. Se trataba de 

uno de aquellos empleos intermedios cuyo objeto era tener un lapso de preparación y examen 

antes de llegar al rango superior”3, cuestión que llegó el 25 de septiembre de 1922, pasando a 

dejar sus servicios en la 4ª compañía para ejercerlos con el nuevo empleo en la plana mayor de 

la recién creada VI Bandera. En esa situación se encuentra cuando se presenta voluntario junto 

a 16 legionarios para realizar una aguada a la posición sitiada de Kala Bajo, en la zona de Xauen, 

el día 14 de septiembre de 1924 y una vez realizada colaborando en la defensa de la misma. Así 

lo relata el parte que realiza el capitán del Batallón de Cazadores de Figueras de la posición el 

17 de ese mes: “A V.S. da parte el Capitán que suscribe de haberse presentado en la posición de 

Kala bajo, el Suboficial de la 6ª Bandera del Tercio de Extranjeros Don Bartolomé Munar Munar 

con 16 legionarios, manifestándole ir todos voluntarios a llevar agua en mochilas. La entrada en 

la posición les costó tres muertos y tres heridos, consiguiendo a pesar de las bajas y del nutrido 

fuego que tuvo que sostener con el enemigo muy superior y parapetado a pocos metros, proveer 

de agua a la avanzadilla y posición; dedicándose acto seguido a retirar sus bajas…”4. En octubre, 

a punto de ser licenciado, se vuelve a reenganchar por un año con la expectativa de ascender al 

empleo de alférez, obteniéndolo el 29 de junio de 1925. El 26 de septiembre de 1928 el general 

Sanjurjo imponía al entonces teniente Munar la Cruz Laureada de San Fernando en Tetuán. 
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