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PERSONAJES DEL SUR (FASNIA): 

DON ELÍAS BORGES EXPÓSITO (1920-1947), 
ZAPATERO , SOLDADO MOVILIZADO DE INFANTERÍA Y ARTILLERÍA , 

Y GUARDIA CIVIL MUERTO EN ACTO DE SERVICIO EN PLENA JUVENTUD  
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Tras concluir los Estudios Primarios, nuestro biografiado comenzó a trabajar en la 
agricultura y aprendió el oficio de zapatero. Con tan solo 18 años fue movilizado como 
soldado de Infantería con motivo de la Guerra Civil y enviado al frente, donde solo 
permaneció un mes, al ser licenciado por tener dos hermanos mayores en filas. Una vez 
acabada la contienda bélica española volvió a ser movilizado, a causa de la II Guerra Mundial, 
prestando sus servicios durante casi tres años en Melilla y luego unos dos años y medio en 
Tenerife, en ambos casos como soldado de Artillería. Reintegrado a su oficio de zapatero en 
su pueblo natal e intentando salir de la pobreza, solicitó y obtuvo una de las plazas 
convocadas por la Guardia Civil, siendo destinado a la Comandancia de Huesca, donde estuvo 
durante casi dos años combatiendo en Los Pirineos a los guerrilleros maquis, quienes 
acabaron con su vida en un enfrentamiento, cuando solo contaba 27 años de edad. 

 
Don Elías Borges Expósito nació en La Sombrera (Fasnia). 

ESTUDIANTE , AGRICULTOR Y ZAPATERO  
Nació en el pago de La Sombrera (Fasnia) el 1 de julio de 1920, a las nueve de la 

noche, siendo hijo de don Elías Borges y doña María Expósito. El 26 de agosto inmediato fue 
bautizado en la iglesia de San Joaquín de Fasnia por el cura párroco don Luis Navarro 
Nóbrega; se le puso por nombre “Elías Dionisio” y actuó como madrina doña Angelina 
Marrero González, soltera. 
 Hacia 1926 inició los Estudios Primarios en la escuela unitaria de niños de La Zarza, 
por la que se sucedieron en esos años dos maestros: don Manuel Chico Cruz y don José Galán 
Hernández. Hacia 1928 pasó a la escuela unitaria mixta de la Sabina Alta, recién creada, que 
se transformó en unitaria de niños en 1931 y en la que continuó hasta 1934; por ella pasaron 
en esos años cuatro maestros: el ya mencionado don Manuel Chico Cruz, don Santiago 
Manrique Balder, don Juan Reyes Fariña y don Francisco Martín Madruga. 
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 Simultáneamente se inió con sus padres en las labores agrícolas y también fue 
aprendiendo el oficio de zapatero, al que se dedicó tras acabar los estudios, abriendo un taller 
en La Sombrera. 
 
SOLDADO MOVILIZADO DE INFANTERÍA Y ARTILLERÍA  
 Aunque pertenecía al reemplazo de 1941, éste fue llamado a filas  tres años antes, en 
1938, con motivo de la Guerra Civil. Al ser filiado en el Ayuntamiento de Fasnia, dio una 
estatura de 1,659 m y sus señas personales eran las siguientes: pelo castaño, ojos verdes, cejas 
pobladas, color blanco, nariz regular, barba regular, cara redonda y ninguna señal particular. 
En ese acto acreditó saber leer y escribir; su oficio era el de zapatero; su religión, la Católica 
Apostólica Romana; y permanecía soltero. 
 El 19 de octubre de dicho año 1938, a los 18 años de edad, fue movilizado y se 
incorporó como soldado al Regimiento de Infantería nº 59, de guarnición en Tenerife. El 26 
de ese mismo mes prestó el juramento de fidelidad a la Bandera. El 2 de noviembre inmediato 
embarcó para el frente, con el fin de incorporarse al Batallón de Montaña Sicilia nº 8, de 
guarnición en Pamplona. Fue destinado a la 1ª compañía, a la que se incorporó el 8 del mismo 
mes. Pero el 8 de diciembre fue licenciado, por haber sido reclamado por sus padres al tener 
dos hermanos en filas. 
 En dicha situación continuó en su pueblo natal, dedicado a su oficio de zapatero, que 
simultaneaba con la agricultura, hasta fines de agosto de 1939, en que volvió a ser movilizado 
como soldado en activo, pero afortunadamente ya había concluido la guerra. El 1 de 
septiembre inmediato se incorporó nuevamente al Batallón de Montaña Sicilia nº 8, en el que 
permaneció hasta el 9 de dicho mes, en que fue destinado al Regimiento de Artillería nº 33, al 
que se incorporó el 14 del mismo mes en Melilla; en su nuevo cuerpo fue destinado a la 
Unidad de Destinos. 
 Continuó prestando sus servicios en la guarnición de Melilla hasta el 2 de julio de 
1942, en que fue licenciado. Pero el 8 de agosto inmediato volvió a ser movilizado, con 
motivo de la II Guerra Mundial, incorporándose al Regimiento de Artillería nº 7, de 
guarnición en Tenerife. En este cuerpo prestó sus servicios como soldado hasta el 15 de 
febrero de 1945, en que obtuvo su licencia absoluta. En total, había servido en el Ejército 
durante casi cinco años y medio, en tres etapas. 
 
GUARDIA CIVIL DE 2ª CLASE DE SERVICIO EN LOS PIRINEOS

1 
Don Elías volvió a su trabajo de zapatero en La Sombrera hasta que, enterado de la 

convocatoria de numerosas plazas para la Guardia Civil, presentó su solicitud, que fue 
admitida. Así, por Orden del ministro del Ejército de fecha 1 de diciembre de 1945 (Diario 
Oficial nº 275 del 8 del mismo mes), causó alta en la 7ª Academia Regional de Instrucción de 
Úbeda (Jaén), como guardia 2º del arma de Infantería. Al ser tallado, alcanzó la estatura de 
1,654 m de estatura. Fue admitido por un período de tres años, con arreglo a lo que 
determinaba el artículo 26 del vigente Reglamento Militar, pero con carácter condicional 
durante el período de instrucción, lo que se le comunicó en la jefatura de la 112 Comandancia 
de la Guardia Civil, con sede en Santa Cruz de Tenerife, firmando la aceptación de dichas 
condiciones ante el teniente coronel primer jefe y dos testigos, don Juan García Martín y don 
Miguel de la Cruz. 

Como curiosidad, la filiación de don Elías tuvo que ser formalizada a la vista de una 
declaración jurada suya, por no haber sido recuperada la filiación original del cuerpo de 
procedencia, no obstante las gestiones realizadas para ello, tal como certificó don Juan 
Letamendia Moure, teniente coronel mayor del citado Tercio, el 28 de enero de 1947. 
                                                 

1 Toda la información sobre su carrera militar la hemos obtenido de su expediente personal, con su hoja 
de servicios, que se custodia en el Servicio de Estudios Históricos de la Dirección General de la Guardia Civil. 
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El 1 de enero de 1946 se incorporó a dicho instituto y, una vez terminado el curso de 
tres meses en la citada Academia de Úbeda, en la revista administrativa de mayo de ese 
mismo año causó alta en la 111ª Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, dependiente del 
11º Tercio con capital en Zaragoza. Dentro del cuerpo fue destinado a prestar sus servicios 
como guardia 2º en el Puesto de Huesca, de la 1ª compañía, al que se incorporó 
oportunamente. A partir de entonces prestaría sus servicios en los Pirineos, con la difícil y 
peligrosa misión de combatir a los guerrilleros maquis, quienes, huídos a los montes, vivían 
en rebeldía y oposición armada al régimen político establecido por el general Franco. 

Fueron numerosas las acciones en las que participó don Elías en los meses siguientes. 
Así, el 14 de dicho mes de mayo salió concentrado para el Destacamento de Naval, 
regresando a su destino el 2 de julio inmediato. El 15 de este último mes salió concentrado 
para el Destacamento de Agüero, regresando a su destino el 16 de septiembre. El 15 de 
octubre inmediato salió concentrado para el Destacamento de Laguarta, en el que continuó 
hasta el 15 de enero de 1947, en que regresó a su Puesto de Huesca. El 22 de este último mes 
salió concentrado para el Puesto de Graus, regresando a su destino el 6 de marzo. Del 30 de 
marzo al 2 de abril estuvo concentrado en el Puesto de Ayerbe. El 5 de mayo salió 
concentrado para el puesto de Adahuesca, regresando a su destino el 1 de julio. El 9 de agosto 
salió concentrado para el Destacamento de Puente de Montañana, pasando el 1 de septiembre 
con el mismo cometido al de Sarsa de Surta. 

  
Primeras páginas de la hoja de servicios del guardia don Elías Borges Expósito. 

FALLECIMIENTO EN ACTO DE SERVICIO  
El 9 de noviembre de ese mismo año 1947, mientras se encontraba de servicio con su 

destacamento, apostado en el lugar denominado “Bifurcación de los caminos de Lasbellostas 
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a Bagüeste”, los guardias “fueron agredidos por bandoleros”, “ resultando muerto a causa de 
varios disparos recibidos en diferentes partes del cuerpo” el guardia 2º don Elías Borges 
Expósito, tal como comunicó el 11 de dicho mes el primer jefe de su Comandancia al coronel 
del Tercio, quien confirmó su muerte tres días después. Nuestro biografiado contaba tan solo 
27 años de edad, de los cuales aún no llevaba dos de servicio en la Guardia Civil.  

A comienzos de 1948, se ordenó por el capitán de la 5ª compañía que se instruyesen 
las diligencias previas que prevenía el artículo 517 del Código de Justicia Militar, con el fin 
de esclarecer la agresión que había acabado con la vida de nuestro biografiado. De este modo, 
se instruyó un procedimiento sumarísimo, con el nº 187-47, para averiguar las causas que 
motivaron la muerte de este guardia y, de acuerdo con el capitán general de la Región, se 
acordó “el sobreseimiento provisional de las actuaciones, a tenor de lo dispuesto en el nº 2 
del artículo 723 del Código de Justicia Militar”, al no encontrar culpabilidad en ningún 
miembro del cuerpo. 

Como curiosidad, el 18 de noviembre de 1952 se solicitaba información al alcalde de 
Güímar sobre este reservista, pero se respondió que no pertenecía al cupo de este municipio2. 

En resumen, un humilde zapatero de las medianías del Sur de Tenerife, don Elías 
Borges Expósito, había ingresado en la Guardia Civil intentando salir de la pobreza, en una 
época económicamente muy difícil, pero sin tener en cuenta los graves riesgos a los que 
estaban sometidos los miembros de dicho instituto en los años de postguerra, y un 
enfrentamiento armado con guerrilleros antifranquistas truncó su vida en plena juventud. 
¡Cuántos jóvenes españoles de ambos bandos perdieron su vida en esos años tan negros en la 
historia de este país! 

[2 de enero de 2016] 
 

                                                 
2 Archivo Municipal de Güímar. Correspondencia, 1952. 


