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«HOEC NUBILA TOLLUNT OBSTANTIA SICUT SOL»
(Cabalga como el sol, disipa las nubes a su paso)
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Entre los primeros gloriosos caídos del Regimiento Alcántara 14 de Caballería
en aquellas jornadas aciagas, junto al coronel Manella y el capitán Arce, se contaban
dos hombres de tropa del regimiento, uno el cabo Silverio Elvira, que murió
combatiendo al lado de su coronel y su capitán, y el otro el soldado Florentino Moreno
Martín, que consiguió huir en la confusión de esos momentos iniciales del desastre y
tras una odisea personal impresionante consiguió llegar a Melilla. El soldado Moreno
fue uno de los últimos que vio con vida al General Silvestre.
El coronel Manella mandó tocar alto y hacer frente al fuego enemigo, con él iba
el coronel jefe de la Policía Indígena Morales, acompañado de un médico. Manella
murió en el combate, en un barranco. Cuando el coronel Morales cae de su caballo tras
recibir un disparo casi a quema ropa que le atraviesa el hígado, el médico d´Harcourt le
pone en la sien el fusil que llevaba –Morales exige que se cumpla el juramento que se
habían hecho en caso de ser heridos, y lo remate-, pero no dispara, le toma el pulso,
que es muy débil, y muere a los pocos segundos. Quieren subir el cadáver al caballo
pero una bala certera acaba con el noble animal.

***

Quiero incidir en un hecho que, cuando menos, suscita estupefacción; me
refiero a las declaraciones efectuadas por el teniente coronel Eduardo Pérez Ortiz
durante la instrucción del juicio contradictorio para la concesión de la Corbata
Laureada al Regimiento de Alcántara. Más aún suscitan estupefacción cuando se trata
de un militar curtido y de cierto prestigio, que vivió aquellas fatídicas jornadas y por lo
tanto testigo de muchas de las acciones de aquel regimiento; pero además,
contradicen de plano las declaraciones efectuadas por muchos oficiales y clase de
tropa que fueron asimismo testigos presenciales de los hechos.

El paso de Izumar en la actualidad. Web

Exhorto para el interrogatorio del entonces coronel de Infantería Pérez Ortiz. 1930

Al ser preguntado si considera al Regimiento Alcántara, por su actuación, acreedor a la
laureada, Pérez Ortiz manifiesta (sic): «Que por lo ya expuesto tan concreta y detalladamente
como se le pedía no encuentra en ello ni en lo que ha presenciado de la referida actuación
motivo alguno que haga acreedor al citado Regimiento a la concesión de la Corbata de la Real
y Militar Orden de San Fernando». Folio 62 vuelto, y 63.

Eduardo Pérez Ortiz nació en la población burgalesa de Miranda de Ebro el 1 de
septiembre de 1865. Ingresó voluntario en el Ejército en 1884, contando diecinueve
años de edad, y como educando de trompetas de Caballería, para al año siguiente
acceder como alumno a la Academia General Militar, en la que concluyó los estudios
como alférez de Infantería en 1889.
Era teniente coronel del Regimiento San Fernando de Infantería cuando
ocurrieron los hechos. Fue capturado en Monte Arruit en 1921, uno de los pocos que
se salvaron de aquella horrible matanza. Años más tarde sería alcalde de Ceuta.
Falleció en Melilla en 1954. Participó en las campañas de Cuba y Puerto Rico (18951898) y la guerra del Kert, en la zona de Melilla (1911-1912). Sin embargo, todos sus
ascensos en el escalafón militar fueron alcanzados por antigüedad.

De izquierda a derecha, Coronel Araujo, General Navarro, Tte. Coronel Manuel López
Gómez, Tte. Coronel Eduardo Pérez Ortiz y Comandante de Caballería José Gómez
Zaragoza, antes de ser embarcados de vuelta a Melilla tras poner fin a su cautiverio

Los periódicos se hicieron eco de su liberación con la barroca prosa de la época,
no escatimando ampulosos adjetivos hacia su persona. Poco tiempo después de su
liberación, en el mismo año 1923, Eduardo Pérez Ortiz sacó a la luz un libro donde
relató sus vicisitudes desde el Desastre de Annual, en el mes de julio de 1921, hasta su
rescate en enero de 1923. Tituló esta obra “De Annual a Monte Arruit. Y diez y ocho
meses de cautiverio. Crónica de un testigo”, que efectivamente es, como así confesó,
una crónica de venganza.
Al comienzo de sus 320 páginas Pérez Ortiz manifiesta: «Escribí esta crónica
para darla a la publicidad. La idea de hacerlo así me nació durante mi largo cautiverio,

dolido del abandono y desatenciones de unos, de la falta de caridad, de la odiosa
calumnia, de las sangrientas burlas de otros».
Tras la capitulación de Monte Arruit, salvó la vida al ser tomado como rehén
por un jefe indígena de Beni Musin, fracción de la cabila de Ulad Setud. Luego de
permanecer en la indicada cabila algún tiempo, su captor tras intentar sin éxito su
canje por gente de la zona presa en Melilla, lo condujo a Nador. Después sería
conducido hasta Axdir por orden de Abd el krim, a donde llegó el 31 de agosto de 1921
después de sufrir múltiples penalidades. En Axdir, además de recibir continuas
vejaciones y robos, así como de servir «de escudo humano de la casa de Abd el krim
ante los bombardeos, pasó un hambre atroz».
El esperado rescate llegó el 27 de enero de 1923 y Pérez Ortiz lo refleja en el
capítulo XVII, que inicia con la frase: « ¡Es tan hermosa la resurrección a la libertad!»...,
para más adelante escribir: « ¡Ya están compradas las gallinas!», en respuesta a las
conocidas palabras atribuidas al Rey, en alusión al elevado precio del rescate de los
prisioneros impuesto por Abd el krim: “¡Qué cara está la carne de la gallina!”.
Las últimas páginas las dedica para honrar la memoria de los compañeros,
héroes y mártires de Monte Arruit, población que visitó junto con su familia antes de
marchar con licencia de enfermedad a la Península, depositando un ramo de flores,
allí, en el Cementerio de Guerra conocido como “La Cruz de Monte Arruit”, «sobre la
tumba de aquellos soldados, enorme Cruz de tierra amasada con la sangre de sus
heridas...». Tras su cautiverio, fue destinado a los regimientos Mahón número 63,
Borbón número 17 y del Serrallo, hasta su retiro por edad en septiembre de 1929,
señalando su residencia en Cádiz. Pero pronto se estableció en Ceuta, donde vivía uno
de sus hijos, Eduardo, propietario de una fábrica de licores. Poco antes de instaurarse,
en abril de 1931, la II República, se integró en la Conjunción Republicano Socialista de
Ceuta. En las elecciones municipales de abril fue elegido primer teniente de alcalde. Y
durante tres meses asumió la alcaldía, en unos momentos de graves tensiones políticas
y sociales en Ceuta.
Una placa en el Cementerio de la Purísima Concepción de Melilla (ubicada en la
galería del Carmen, nicho 31, fila 3), señala el lugar donde descansan los restos de
Pérez Ortiz, que falleció en esta ciudad el 29 de octubre de 1954, a la edad de 89 años
y víctima de una arteriosclerosis cerebral (1).
(1)

Lo referenciado en los últimos párrafos es un extracto de los artículos publicados por Juan
Díez en La Gaceta, suplemento dominical del diario El Telegrama de Melilla, los domingos 22 y 29 de
enero de 2006.

Héroes con nombres y apellidos
No es posible hacer una crónica del comportamiento de todos y cada uno de los
que participaron en aquellos tristes sucesos. Hubo casos de cobardía y deserción, sí;
pero también los hubo, y muchos más, de temple y arrojo ante un enemigo feroz y
sanguinario. Los soldados que allí perecieron, muchos analfabetos, mal entrenados y
aún peor pertrechados, arrancados de sus pueblos para servir en aquellas tierras
porque no podían ser redimidos por dinero o influencias, ninguna otra cosa pudieron
hacer que perder la vida. Por otro lado, la opinión pública española estaba en contra
de la presencia en Marruecos, que ya había costado muchas bajas, como las que costó
el descalabro del Barranco del Lobo, en julio de 1909, en el marco de la conocida como
Guerra de Melilla. Por ello, los gobiernos de turno trataban de evitar que los soldados
peninsulares entraran en combate, dejando las acciones de riesgo a las topas
indígenas, Policía (no pocos desertarían) y Regulares. Los rifeños lo sabían.
En la zona oriental del Protectorado las tropas españolas se habían dispuesto
en unas 130 posiciones, muchas tipo blocaos, mal fortificadas, mal distribuidas y sin
acceso al agua. Otras, más importantes y próximas a Melilla no disponían de
suficientes efectivos porque estos se trasladaban -sobre todo en los últimos meses
anteriores a los acontecimientos-, de manera apresurada en dirección a Alhucemas,
que era la obsesión del general en jefe Manuel Fernández Silvestre.
A modo de muestra haré referencia a la guarnición militar de Zeluán. Era
inicialmente, una guarnición pequeña, ya que al parecer se componía a fecha del 22 de
julio de 1921, de 64 hombres. Esta cifra, se vio incrementada con unos 450 hombres y
por los fugitivos que a ella llegaban. De estos, eran útiles dos días más tarde algo
menos que la mitad, unos 200 aproximadamente, debido al estado en el que se
hallaban. A ellos, se había incorporado la columna que días atrás había organizado el
general Navarro en Drius, la cual bajo el mando del capitán Galbis, debía de dirigirse a
Melilla con restos de material de guerra susceptible de ser reparado y con las tropas
en peor estado o desmoralizadas. La escolta de dicha columna, la componía un
Escuadrón de Caballería del Regimiento de Alcántara 14, el cual, se hallaba bajo el
mando del teniente Cantalapiedra y el alférez Maroto (valiente y caballeroso oficial al
que ya he hecho mención en anteriores entregas. Que se sepa, jamás expresaría una
queja de sus terribles vivencias y posterior cautiverio. Declararía durante la instrucción
del juicio contradictorio el 8 de septiembre de 1930; vivía a la sazón en la calle de
Serrano, núm. 37, en Madrid. Exp. Núm. 2116). Este convoy que partió de Drius sobre
las 20:00 horas del 22 de julio, jamás llegó a Melilla ya que a su arribada a Zeluán
defenderían este enclave y el aeródromo.
Posteriormente, según se extracta de la lectura de los volúmenes de la
colección titulada “España en sus Héroes”, en el capítulo “Primo de Rivera: la última
carga, al paso”, las fuerzas que guarnecían Zeluán y su aeródromo el domingo 24 de

julio de 1921, entre las de la guarnición propiamente dichas y las llegadas, quedaron
compuestas por un total de 611 almas en la Alcazaba, al frente de las cuales estaba el
capitán de la Policía que era el jefe de la posición, y que podían quedar encuadradas
aproximadamente en 3 grupos compuestos por 28 oficiales, 442 miembros de clases y
tropa y 141 indígenas.
El aeródromo estaba a unos escasos kilómetros de la Alcazaba y su guarnición,
se componía de 2 oficiales y unos pocos soldados de aviación, motivo por el cual, el
capitán Carrasco designó, haciendo especial hincapié en su necesidad, un
destacamento desmontado del Regimiento de Caballería de Alcántara para reforzar a
la guarnición del Aeródromo. Se prestó voluntario el alférez de complemento Maroto
Pérez del Pulgar, el cual después de insistir en mandar ese destacamento, escogió a 30
jinetes para cumplir esta misión.
El día 26 de julio, el veterinario López Sánchez, al frente de 30 soldados del
Regimiento de Caballería de Alcántara, salió de la Alcazaba. Su objetivo, era el desalojo
de los moros que ocupaban el cementerio, los cuales hacían fuego muy eficaz sobre las
tropas española que llevaban a cabo el servicio de agua, bien tan preciado aquellos
días de verano, bajo un calor sofocante. En escasos minutos, la fuerza al mando de
López Sánchez, llegó frente al camposanto, se armaron las carabinas y los cuchillos que
brillaron como rayos y, a la carrera, penetraron en el recinto, donde se entabló una
feroz lucha cuerpo a cuerpo, siendo esta breve pero intensa. Vencidos los rifeños, los
españoles quedaron dueños de la situación, pudiendo llevar a cabo el servicio de
aguada el resto de la guarnición con seguridad. Hacia las 18:00 horas, el veterinario 2º
Tomás López Sánchez junto a los soldados que le acompañaban, se retiraron hacia la
Alcazaba.
Esta operación, se repitió días más tarde, el 30 de julio, siendo esta vez el
combate mucho más encarnizado y el asalto más duro ya que el enemigo había
fortificado el cementerio. Una vez vencidos los rifeños, el camposanto fue ocupado
durante horas por la fuerza española. Una noche observó que varios indígenas de los
que habían quedado en la Alcazaba, aprovechándose de las tinieblas y natural
confusión, arrojaban al exterior armas y municiones. Con gran riesgo de su vida,
procedió a la detención de los traidores, encerrándolos en un calabozo. Hecho esto,
dio cuenta a sus compañeros de lo sucedido.
Otra vez, abandonó durante la madrugada la Alcazaba, dirigiéndose a un lugar
cercano, donde los rebeldes abrían trincheras, para hacer más eficaz y con menos
exposición sus ataques. Destrozó gran parte de los trabajos y regresó al campamento
llevando sobre sus hombros varios picos y palas que los rebeldes utilizaban en sus
faenas. En todo momento dio prueba de su entusiasmo y alto espíritu. Sus certeros
disparos, pues era un excelente tirador, causaron muchas bajas en el campo enemigo.

Un día, bajo una verdadera lluvia de balas, salió por centésima vez para hacer la
indispensable aguada. Su marcha fue presenciada por todos con admiración y temor.
Transcurrió el día y el veterinario López Sánchez, esperado con gran ansiedad no
regresó, Desde entonces, nada volvieron a saber los defensores de la Alcazaba de su
valeroso compañero. Menos afortunado que otras veces, debió encontrar la muerte en
su temeraria empresa.
Una vez los cabileños entraron en la Alcazaba de Zeluán, la enfermería, fue
incendiada, pereciendo carbonizados todos los enfermos y heridos que en ella había,
incluyendo al médico y al capellán. Según se contó después, en los somieres, hallaron
calcinados restos humanos.
Cuando empezaron a salir las fuerzas españolas de La Alcazaba, según
instrucciones dadas por Ben Chelal al capitán Ricardo Carrasco, se les hizo formar una
vez desarmados (muchos, habían inutilizado su fusil antes de depositarlo en el patio), y
junto a los heridos, se formó una caravana que empezó a salir de la fortaleza. Primero
iban los heridos y enfermos en camillas portados por los camilleros. Iniciada la penosa
marcha se detienen en el arroyo para beber, momento en que empiezan a sonar
descargas de fusil. Los están fusilando a mansalva. Los que pueden, protestan, otros
huyen y son literalmente cazados por la caballería mora.
Algunos de los prisioneros
Alférez Maroto, del Regimiento de Caballería de Alcántara 14, destacado en el
Aeródromo y distinguiéndose en su defensa, dando pruebas de heroísmo y valor, fue
herido grave. Cayó cautivo el 2 de agosto de 1921, sufriendo año y medio de penoso
cautiverio.
Cabo Tiburcio de Pablo, apresado el 2 de agosto junto al alférez Maroto Pérez
del Pulgar. Fueron los únicos supervivientes en el Aeródromo. El resto, murieron
todos.
Teniente Troncoso del Rgto. de Alcántara que, junto al teniente Dalias, por
orden del Capitán Carrasco, salió para parlamentar. Ambos fueron apresados el 2 de
agosto de 1921.
Teniente Martín Galindo, apresado el día de la rendición, el 3 de agosto de
1921.
Algunos de los caídos
Sargento Ramón López Fernández, del 2º Escuadrón del Rgto. Alcántara.
Mandaba a los 6 hombres que componían el convoy que abasteció bajo el fuego
enemigo el Aeródromo. Recibió orden de quedarse en el mismo lugar con el ganado

para poder comérselo ya que no había ya víveres que enviar. Murió junto a los 6
soldados que le acompañaban.
Practicante de la enfermería de Zeluán, identificado por el fotógrafo Luque a
raíz de un retrato que le hizo en su estudio y que el practicante militar llevaba encima.
Sargento Vaello, identificado por un block de notas que portaba. Sus amigos le
reconocieron, además de por lo citado, por las huellas dejadas por sus galones en su
uniforme. Identificado en una cuneta de la carretera.
Farmacéutico segundo, Manuel Miranda. Desempeñaba su cargo en la
Farmacia Militar de Zeluán. Fue reconocido su cadáver durante la operación de
reconquista de la Alcazaba.
Capitán de la Policia Indigena, jefe de la guarnición de Zeluán, Ricardo Carrasco
Egaña. Caballero de las Órdenes del Mérito Militar y de María Cristina. Consta haber
fallecido en la Alcazaba de Zeluán el 3 de agosto de 1921. Por voluntad propia y visto lo
que les había pasado a los tenientes Troncoso y Dalias, había salido solo, el 3 de agosto
de 1921, con Ben Chelal, jefe de las fuerzas moras y con el que sostuvo una acalorada
discusión, ya que el rifeño quería la rendición sin condiciones y Carrasco se negaba a
ello, diciéndole que antes que eso, lucharían hasta el final y que quería máximas
garantías para que fuese respetada la vida de sus subordinados. Inicialmente y tras
discutir largo y tendido, esta fue aceptada por el cabileño, pero no sería así ya que un
trágico y cruel final esperaba a aquellos bizarros defensores de Zeluán.
Capitán Morales. Una vez salió de la Alcazaba, fue apresado, y triste y cruel fin
le esperaba ya que no fue fusilado sobre la marcha como el resto de los defensores de
la fortaleza. Murió el 3 de agosto.
Teniente Bargés, de Regulares. Su cadáver fue reconocido en las operaciones
de reconquista de la Alcazaba de Zeluán. Fue hallado en el interior de la casa de
labranza de Gómez Alcalá, e identificado por el teniente Rafael Carrasco Egaña el día
en que las tropas españolas reocuparon de nuevo Zeluán.
Sánchez Marcos, identificado por una carta hallada debajo de la cabeza de su
cadáver. En la noticia dada el 15 de octubre, consta como Sánchez Marcos, pero al
publicarse la misma, aparece firmada como Ramón Sánchez Ocaña. Era una emotiva
carta dirigida a su novia.
Capitán Jacinto Fraile Rodríguez, del Rgto. de Caballería de Alcántara 14. Murió
durante una carga de caballería en los alrededores de Zeluán. Cayó el 28 de agosto, al
intentar recuperar el auto-aljibe que proveyó de agua a Zeluán y que fue alcanzado por
las balas rifeñas al regresar al Aeródromo. Sus restos fueron traslados a Melilla el 16 de
octubre de 1921, Recibió sepultura en el Cementerio de la Purísima Concepción.

Teniente Ángel Calderón Gaztelu, del Rgto. de Caballería de Alcántara 14. Sus
restos, junto a los del capitán Fraile, fueron trasladados a Melilla el 16 de octubre de
1921, recibiendo cristiana sepultura en el Cementerio de la Purisima Concepción.
Había sido reconocido inicialmente en Zeluán, a la mañana siguiente de su
reconquista, identificación fue errónea, ya que posteriormente sería definitivamente
identificado por compañeros suyos, a raíz de las iniciales de su camisa y otros efectos,
los cuales fueron reconocidos por un íntimo amigo. Su cuerpo había sido localizado en
Bu Erg.
La columna del general Navarro salió a las tres horas del día 29 llegando sin
novedad a un kilometro de Monte-Arruit, pero desde un macizo grande de chumberas
-parapeto que izaba bandera blanca-, el enemigo rompió nutrido fuego y enseguida la
Mía de Policía, que iba en vanguardia, se unió al enemigo, y la guerrilla de infantería
que la acompañaba, no pudiendo resistir el intenso fuego, se refugió en la posición,
mientras el enemigo atacó con violencia a la columna, apoderándose de tres cañones
que esta había podido conservar hasta entonces; rematando a todos los heridos y
haciendo numerosas bajas más que no hubo medio de recoger, buscando también
refugio los supervivientes en la posición de Monte-Arruit, sufriendo el fuego que le
hacían desde su poblado y casas de la Colonizadora inmediatas a la posición, donde
finalmente pudieron entrar las fuerzas del resto de la columna; uniéndose a las pocas
que habían llegado días antes con muchos heridos.
La columna del general Navarro la componían dos mil hombres y con todas las
fuerzas reunidas, unos tres mil, se organizó la defensa de la posición, correspondiendo
a los pocos supervivientes del Regimiento Alcántara el frente noreste, que era el
comprendido entre la puerta principal y los hornos de intendencia, para ser defendido
por los escasos sesenta hombres del Regimiento con el teniente coronel, dos
comandantes, un capitán, cinco tenientes, un capellán, y dos veterinarios, notándose
la falta del teniente medico Modesto García Martínez, que desapareció en el trayecto
de Tistutin a Monte-Arruit.
El capitán médico Teófilo Rebollar Rodríguez había nacido el 1 de abril de 1882.
En mayo de 1919 ascendió a ese empleo. El 22 de julio de 1921 se hizo cargo de la
dirección médica del puesto de Tistutín. Desde allí pudo organizar evacuaciones de
heridos por ferrocarril a Melilla. Fue él quien amputó el brazo al Tcol. Primo de Rivera
en Monte Arruit.
A la una de la tarde del 9 de agosto, los restos del ejército del Rif se preparan
ordenadamente para su salida de aquella posición, que había sido pactada. Cuando
llega la orden, las hordas rifeñas, incumpliendo el trato, se abalanzan sobre las armas
entregadas por los españoles y comienza la infame masacre. El capitán Rebollar falleció
ese día.

En octubre de 1921, al ser recuperada la posición, parece que fue identificado
su cadáver, rodeado de camillas con heridos y enfermos masacrados. Los restos de
todos los allí hallados fueron sepultados en una fosa común en forma de cruz y,
posteriormente, el 23 de mayo siguiente, fueron trasladados al cementerio de Melilla y
a continuación al Panteón de Héroes del mismo. Su nicho está junto al de Fernando
González Gamonal.
***
Meses después del Desastre, el cabo Calixto Sepúlveda, a quien ya hemos
hecho referencia en un capítulo anterior, escribiría una postal a su madre Eliades:
«M i querida madre mía,
no tengas penas ni llores
que tiempos vendrán mejores
para tener a la cría.
Esa audacia, cobardía,
de los moros en España,
sus traicioneras campañas,
nos hacen vivir despiertos
para vengar a los muertos
al grito de “Viva España”».

***

Durante la reconquista se constituyó una comisión de higiene con varias
unidades que desinfectaron los nuevos campamentos; otras recogieron los cadáveres,
ayudándoles, en su santa obra, frailes franciscanos y Hermanos de la Doctrina
Cristiana, que bendijeron los inanimados cuerpos de las víctimas de la barbarie rifeña.
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