
En lo que podiamos llamar
"Galeria de Santa-cruceros ilus-
tres" no podia faltar la figura de
Antonio Gallo, sin lugar a duda
uno de los escritores militares
más importantes de la Historia
Militar Española y más conoci-
dos internacionalmente.

En un libro del siglo pasado
leemos: El Capitan/Sargento
Mayor (1) Antonio Gallo, natu-
ral de Santa Cruz de la Zarza

sirvo en los ejercitos españoles por espacio de 32
años en los que aprendió el oficio de soldado y el de
cabo y sargento, grados por donde ascendió a capi-
tán, no sin distinguirse en varias empresas, que
patentizaban algunas cicatrices en el rostro y mano
derecha. Dado al estudio con particular afición com-
puso un libro que vió la luz en 1639 y se titula
DESTIERRO DE IGNORANCIAS DE TODO GE-
NERO DE SOLDADOS DE INFANTERIAen el cual
trata por extenso y conbastante claridad de todos los
cargos de la milicia Este tratado militar es el
antecesor y fuente de inspiración de las Ordenanzas
Militares de Carlos III publicadas ciento treinta
años después, y de las ordenanzas de otros países.
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Sobre esta obra, lo mismo que en su otro libro
REGIMIENTO MILITAR editada en Lisboa en 1644
destaca su sentido del deber junto con su gran
humanidad hasta el punto que gran parte de sus
escritos podemos llamarles lección de convivencia
cien por cien valida para la vida civil.

Como Santacrucero quiero hacer notar el amor
que debió de tener por su pueblo al hacer imprimir
en la portada de su obra DESTIERRO DE IGNO-
RANCIAS DE TODO GENERO DE SOLDADOS
DE INFANTERIA la frase NATURAL DE SANTA
CRUZ DE LAZARZApues suponiendo que en aque-
lla época tendría cerca de los sesenta años la mayo-
ría de ellos fuera de España y seguir acordandose de
su pueblo dice mucho en su honor.

Quiero terminar esta pequeña semblanza denues-
tro paisano conuna frase suya hablando del soldado:
... En sentando plaza queda tenido por honrado; por
lo cual debe tener mucho cuidado con su honra, por
que en ella consiste toda perfección de este hábito de
soldado.

Sta. Cruz de la Zarza.
Uno de Mayo de 1991

José Antonio García Albares
Investigador

FIESTAS PATRONALES 1991 - 55

@Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza (originales) @2013, Archivo Digital de ACAME "Joaquín Arias" página 1 

2013 Archivo Digital ACAME "Joaquín Arias"




