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El 9 de abril de 1931 llegó a la Isla 
destinado al Regimiento de Arti-
llería de Costa número 4, al que se 
incorporó en Es Castell, el capitán 
Gregorio del Campo Mendoza pa-
ra hacerse cargo del mando de la 
1ª batería en armas del tercer gru-
po, ubicada en Llucalari (Alaior). 
Tres años antes, Del Campo había 
roto una relación sentimental que 
mantuvo desde 1921 con María 
Zambrano (Málaga, 1904-Madrid, 
1991). Conocida es la persona-
lidad y obra de la filósofa 
malagueña, que fue dis-
cípula de José Ortega 
y Gasset y, además, 
autora de obras 
emblemáticas co-
mo “El hombre y 
lo divino” y “Cla-
ros del bosque”. 
Pero, ¿quién era 
Gregorio del 
Campo?

Hijo de Pa-
blo del Campo 
Alvarado y Fer-
nanda Mendo-
za Fraile, Grego-
rio nació el 12 de 
marzo de 1901 en 
la población zara-
gozana de Ambel. 
A los 18 años, con-
cretamente el 8 de sep-
tiembre de 1919, inició 
la formación militar como 
alumno de la Academia de Arti-
llería, en Zaragoza, que concluyó a 
finales de agosto de 1923. Durante 
esta época, el 6 de mayo de 1922, 
fue promovido a alférez alumno, 
según el reglamento. El 4 de octu-
bre de dicho año se desplazó en 
ferrocarril con sus profesores en 
un viaje de prácticas que duró 10 
días para visitar las fábricas e in-
dustrias de Madrid y Granada. En 
junio de 1923 realizó por espacio 
de once días otro viaje de instruc-
ción a Trubia (Asturias) y Reinosa 
(Cantabria). Tras haber concluido 
los estudios de la carrera militar 
a finales de agosto de 1923, fue 
promovido al empleo de teniente, 
según consta en la hoja matriz de 
servicios que custodia el Archivo 
General Militar de Segovia, una 
copia de la cual ha sido facilitada 
gentilmente por dicha institución 
militar por mediación del general 
del Ejército Luis Alejandre. 

CAMPAÑA DE MARRUECOS
Del Campo combatió durante dos 
años en la Guerra de Marruecos. 
El 4 de septiembre de 1923 se in-
corporó a la Comandancia de Ar-
tillería de Ceuta y un mes después 
marchó destacado a la posición de 
servicio de campaña en el Monte 

DIRIGIÓ LOS TRABAJOS PARA INSTALAR LOS CAÑONES DEL 38 EN LLUCALARI

El novio ‘menorquín’ 
de María Zambrano
El capitán de Artillería Gregorio del Campo estuvo destinado 
en la década de 1930 en la guarnición militar de Menorca

Adrú (Marruecos). A partir de en-
tonces, participó en las diferentes 
operaciones militares contra el 
enemigo, ya fuera en concentra-
ciones de las fuerzas rebeldes o en 
acciones para proteger a los con-
voyes españoles que abastecían 
a las diferentes posiciones mili-
tares ubicadas en la zona. En este 
sentido, merece destacarse que el 
16 de julio de 1924 el general en 

Zaragoza y Sevilla, para regresar 
de nuevo a la Isla el 17 de febrero 
de 1933. El capitán fue destinado 
al Cuartel de Cala Corb, donde se 
hizo cargo de la documentación 
de los individuos en situación de 
disponibilidad del servicio activo 
del Centro de Movilización del 
Regimiento de Costa número 4. 
Además, del 20 de febrero hasta 
el 29 de abril fue profesor de los 
sargentos para la preparación de 
la declaración de aptitud para el 
ingreso en el Cuerpo de Subofi-
ciales. Por otra parte, tres días 
antes Del Campo se había hecho 
cargo de las labores de artillado 
de la batería de 38,1 cm. en Llu-
calari, función que desarrolló 
hasta finales de junio de 1933. 

Estos trabajos de artillado, con 
la instalación de los conocidos 
cañones del 38, además de otras 
piezas de artillería, se enmarca-
ban dentro del Plan de Artillado, 
iniciado durante la Dictadura de 
Miguel Primo de Rivera y conti-
nuado posteriormente por la II 
República, que temía la expansión 
e influencia de los incipientes fas-
cios de Alemania y sobre todo de 
Italia, según subraya Juan Lorenzo 
Gómez-Vizcaíno y Castelló en su 
libro “Menorca, adiós a los caño-
nes” (2003).

A finales de octubre de 1933, 
Del Campo cesó en sus funciones 
en la guarnición militar de Menor-
ca, al ser destinado nuevamente al 
9º Regimiento de Artillería Ligera 
en Zaragoza. El 6 de marzo de 1934 
contrajo matrimonio con María 
del Carmen Fernández Morpí, 
cuya partida civil fue remitida el 
26 de junio a la Auditoría Militar, 
que cuatro días después ratificó la 
autenticidad del documento pa-
ra que pudiera hacerse constar el 
nuevo estado civil del capitán en 

su documentación personal. 
La hoja de servicios refleja 

en 1933 que estaba altamente 
cualificado en el arte militar, en 
la táctica, en los procedimientos 
militares, en la teoría y práctica de 
tiro y en la contabilidad. Asimis-
mo, Del Campo era una persona 
que poseía conocimientos de va-
rios idiomas, puesto que además 
de la lengua materna -el castella-
no- también dominaba el francés 
y el alemán, según consta en su 
expediente militar.
 
ESTALLA LA GUERRA CIVIL
La doctora en Filosofía y profeso-
ra de Estética y Teoría de las Artes 
en la Universidad Rey Juan Carlos, 
de Madrid, Marifé Santiago Bola-
ños, señala en la introducción de 
su libro “María Zambrano. Cartas 
inéditas (a Gregorio del Campo)”, 
publicado el pasado año, que 
cuando el 18 de julio de 1936 es-
talló la Guerra Civil española Del 
Campo estaba en el cuartel Gene-
ral Palafox, en Zaragoza. Al día si-
guiente, junto a tres oficiales más 
del cuartel que no se sublevó con-
tra el régimen establecido, fue en-
carcelado y se lo llevaron al Frente 
de San Cristóbal, en Pamplona. El 
6 de septiembre fue fusilado al 
aplicársele la Ley de Fuga. Mien-
tras tanto, la esposa de Del Campo 
y su hija de 14 meses se encon-
traban en Maó. En este sentido, 
según afirma Antoni Pons Melià 
en su libro “Víctimes del silenci” 
(2001), María del Carmen Fernán-
dez, que era hija de un militar, y 
su hijita de poco más de un año se 
encontraban de vacaciones en la 
Isla, en la casa paterna, a la espera 
de la llegada de su esposo y padre, 
respectivamente. El encuentro fa-
miliar desgraciadamente nunca 
llegó a producirse.

Recientemente, Ediciones Linteo, 
de Ourense, ha publicado un libro 
con las 70 cartas que María Zam-
brano escribió al entonces alférez 
-y después teniente- Gregorio 
del Campo durante los años de 
noviazgo, entre 1921 y 1928, en 
una edición a cargo de la profe-
sora Marifé Santiago Bolaños. Las 
epístolas corresponden a la época 
de juventud de Zambrano y abar-
can un periodo en el que -asegura 
la profesora- “asistimos al creci-
miento de una mujer que llegaría 
a ser la inmensa pensadora de 
la razón poética. Las cartas que 
escribe a su novio dan cuenta de 
sus dudas y de sus certezas, de 
sus deseos y de sus frustraciones, 
de su vocación pedagógica y de 
su entrega absoluta, desde su 
más incipiente juventud, a una 
filosofía que no renunciase a la 
sensibilidad”. María y Gregorio no 
llegaron a casarse, aunque la pa-
reja tuvo un niño que falleció po-
co después de nacer, hecho que 
-según Santiago Bolaños- pro-
bablemente coincida con el año 
segoviano en el que Zambrano 
suspendió toda su vida pública y 
dejó sus estudios. Resulta conmo-
vedora la carta en la que la joven 

estudiante -y madre primeriza- 
se dirige al bebé muerto: “Nene 
por qué te has ido sin despedirte 
de tu madre, por qué te has ido 
sin que tu padre te dé un beso? 
¿hijito por qué te has ido donde 
tu madre no te puede ver, donde 
vas a estar solo? (…) ¡Qué pena, 
si me aprieto los pechos aún sa-
le leche, la leche que era para ti 
nene y que no llegaste a tomar! 
Nene, hijito mío, nene pequeñito, 
dónde estás, por qué te has ido, 
di, por qué te has ido (…)”.

Setenta cartas inéditas
ARCHIVO

ZAMBRANO. Imagen de juventud
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jefe de la zona de Ceuta remitió 
un telegrama en el que comunica 
“el distinguido comportamiento 
de este oficial y personal a sus ór-
denes, en el fuego sostenido por el 
enemigo desde la avanzadilla de 
Adgos (Larache) el día 14 del re-
ferido mes, causándole muertos 
y heridos vistos”.

El 13 de julio de 1926 Del Cam-
po se incorporó al 9º Regimiento 
de Artillería Ligera en Zaragoza, 
siendo destinado a la 5ª batería. 
El 10 de agosto de dicho año fue 
recompensado con la Cruz de Mé-
rito Militar con distintivo rojo por 
los servicios y méritos contraídos 
desde el 1 de febrero al 31 de julio 
de 1924. Durante estos seis meses 
participó en más de 20 operacio-
nes militares contra las fuerzas 
rebeldes. Los enfrentamientos 
se repitieron durante los meses 
siguientes hasta su marcha a 
Zaragoza. Cinco días después de 
ver reconocida en 1926 su labor 
en el frente, Del Campo marchó 
a su ciudad natal, Ambel, para 
disfrutar de un mes de permiso 
de verano. Sin duda, un mereci-
do descanso para un oficial cuya 

labor no pasó desapercibida por 
sus superiores. El 13 de enero de 
1927 fue recompensado con otra 
distinción idéntica a la anterior, 
esta vez por la labor realizada en 
el conflicto norteafricano entre 
primeros de agosto y de octubre 
de 1925. Por tanto, no es casual 
ni gratuito que en su hoja de ser-
vicios figure como acreditado el 
valor durante el ejercicio de su 
profesión, tras haber participado 
en primera línea en diversas ope-

raciones de guerra.
En septiembre de 1927 asis-

tió en Madrid a un curso 
especial de enlace y 

transmisiones y el 
22 de diciembre 

fue destinado al 
6º Regimiento 
de Artillería a 
Pie. Asimismo, 
participó en 
los Ejercicios 
de Escuelas 
Prácticas rea-
lizados en las 
inmediacio-
nes del Fuerte 
de Nuestra Se-
ñora de Guada-

lupe, en Guipuz-
coa, hasta que el 

5 de julio de 1930 
fue ascendido al 

empleo de capitán 
de artillería.

LLEGA A MENORCA
Fue a principios de 1931 

cuando Menorca se cruzó en la 
carrera militar del capitán Gre-
gorio Del Campo. El 26 de febre-
ro fue destinado al Regimiento 
de Artillería de Costa número 4, 
haciéndose cargo el día 9 de abril 
del mando de la 1ª batería en ar-
mas del tercer grupo, es decir la 
posición militar de Llucalari. A 
raíz de la proclamación tres días 
después de la II República, el día 
27 de dicho mes firmó ante el Je-
fe del Regimiento una solemne 
promesa de adhesión y fidelidad 
al nuevo régimen republicano. 
Casi cuatro meses después cesó 
en el mando de la citada batería 
y a partir del 20 de agosto des-
empeñó la función de cajero en 
el Cuartel de Cala Corb, en Es 
Castell, cargo de confianza desig-
nado por la Junta Económica. No 
obstante, su primera estancia en 
la Isla se redujo prácticamente a 
seis meses, puesto que el 26 de 
octubre fue destinado al 9º Re-
gimiento de Artillería Ligera de 
Zaragoza, por lo que a finales de 
mes cesó en el cargo de cajero.

Tras su marcha de Menorca, 
entre noviembre de 1931 y fe-
brero de 1933 Del Campo ocupó 
diversos destinos militares en 


