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Una gloriosa Unidad del Ejército español
Introducción
En mis anteriores entregas sobre algunos de los protagonistas de unas acciones
militares ocurridas en el norte de África hace ya casi un siglo, y que han pasado a la
Historia como el Desastre de Annual, hice referencia a un veterinario militar destinado
en el Regimiento de Caballería Alcántara 14, que ampliaré en esta ocasión, antes de
centrarme en aquella unidad donde sirvió.
Eduardo Ángel Caballero Morales

Fotografía cortesía de la familia a D. Alejandro Belaústegui

Nació en Bedmar (Jaén), en la calle de la Cárcel (denominación que se mantuvo
hasta 1918), a las 7 de la mañana del día 5 de agosto de 1895. Sus padres fueron don
Juan Caballero Ruiz, veterinario de Bedmar, y doña Ángela Morales Loxa, natural de
Arjona (Jaén). Fue bautizado en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
de la villa. Actualmente, y desde 1977, el municipio de Bedmar se haya unido al de
Garcíez.
Realizó sus estudios primarios en la Escuela de Niños, que se había instalado en
la antigua Ermita desamortizada de San Marcos de la localidad. En 1910 se trasladó a
Madrid para continuar los estudios de Segunda Enseñanza, aprobando el examen de
ingreso en el Instituto General Técnico de San Isidro, en régimen de enseñanza libre,
donde estuvo matriculado hasta 1912. En septiembre de ese mismo año aprobó el
examen de ingreso en la Escuela de Veterinaria de Madrid, obteniendo el Título de
Veterinario en 1917, que fue expedido por la Universidad Central el 11 de septiembre.
Ingresó en la Caja de Reclutas de Jaén el 1 de agosto de 1917 y el 7 de enero de
1918 causó alta en el Regimiento de Infantería de León, en Madrid. Al ser nombrado
Veterinario auxiliar del Ejército pasó a prestar sus servicios profesionales en la Escuela
Central de Tiro del Ejército hasta finalizar el año. En el año 1919 se presenta a las
oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Veterinaria Militar, que tuvieron lugar en
Madrid durante el mes de marzo, obteniendo el número 7 de su promoción e
ingresando en el Cuerpo con el empleo de Veterinario 2º de acuerdo con la R. O. de 29
de marzo, pasando a continuación destinado al Regimiento de Cazadores de Lusitania
12 de Caballería1.
Tras unas prácticas realizadas en la Academia de Sanidad Militar, entre los
meses de abril y julio, se reincorporó a su destino. El día 13 de agosto recibió la orden
de incorporarse al Regimiento de Granada en el que permaneció hasta el 29 de
diciembre, fecha en la que pasa destinado al Regimiento de Cazadores de Alcántara
14º de Caballería.

Plaza de Arriba. Bedmar. Hacia 1950. En la fachada de la casa situada en el margen
derecho se aprecia una placa, ahora desaparecida, que tenía la siguiente leyenda: «En
esta Casa nació D. Eduardo Caballero Morales, Teniente de Veterinaria Militar, que
desapareció trágicamente en los Sucesos de Annual el 21 de julio de 1921. R.I.P.»

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Bedmar

Conformarían una familia numerosa. En el Registro Civil de Bedmar2, Sección
1ª: Nacimientos. Libros 19-20, nos encontramos con sus hermanos y hermanas: Juan
de Dios Caballero Morales (1882-1935).-Juan Antonio Caballero Morales (1883-1884).
Dolores Ana Caballero Morales (1884-1885). Teresa Carmen María Caballero Morales
(1886-1887). Antonio Ángel Caballero Morales (8-2-1889-20-11-1889). Ángela
Caballero Morales (25-8-1890-30-I-1975). Santiago Caballero Morales (1892-1893).
Teresa Caballero Morales (23-9-1893-30-8-1894). Eduardo Caballero Morales (5-81895-21-7-1921). Juana Carmen Caballero Morales (22-5-1898). Como puede verse,
todos, a excepción de Juan de Dios, Eduardo y Ángela fallecieron durante la infancia.
2.- José Manuel Troyano Viedma. Catedrático y Doctor en Historia. Cronista Oficial de las Villas
de Bedmar y Garciez (Jaén).
Su padre, Juan Caballero Ruiz (1849-1930), era veterinario titular del
Ayuntamiento; nació en Bedmar, fruto del matrimonio formado por D. Antonio
Caballero Peñas, natural de esa localidad, y de Dª Juana Ruiz Vartos, natural de San
Salvador de Siete Coros (La Coruña), y se formó en Madrid. En las elecciones
municipales de julio de 1895, fue como candidato a Alcalde, pero fue derrotado por
don Pedro Marín Vilches, por lo que tan solo obtuvo el acta de Concejal y como tal
desempeñó el cargo de Vocal de la Comisión Municipal de Hacienda y Presidente de la
Comisión de Ornato y Obras.
El 16 de julio de 1896 renunció al cargo de Inspector Municipal de Carnes y fue
sustituido por su pariente don Santiago Caballero Ruiz. En enero de 1897 estuvo
presente en la Sesión Municipal del Alistamiento del Reemplazo de 1897, en plena
Guerra de Cuba (1895-1898). En julio de 1897 fue nombrado primer teniente de
Alcalde. En vida, tuvo que soportar, la muerte de su hijo Eduardo en el Desastre de
Annual (Marruecos) en 1921, veterinario como él y teniente del Ejército Español. Vivió
siempre en la casa nº 1 de la calle Iglesia, esquina con Teniente Caballero.
El hermano mayor de Eduardo, Juan de Dios Caballero Morales (1882-1935),
nació en Bedmar el 10 de julio de 1882. Estudió en Madrid, donde se licenció en
Farmacia en 1912. Compró la farmacia del licenciado don Gabriel FernándezMayorales Gámez, sita en la calle de La Fuente, nº 24, y tras obtener los permisos
pertinentes la abrió al público en enero de 1913.
Se casó en 1918, a la edad de 36 años, con doña Manuela Medina con la que
tuvo ocho hijos. Fue elegido alcalde de Bedmar en 1920, cargo que ocupó hasta el mes
de septiembre de 1923, y concejal por elección bajo la IIª República (1931-1934).
Hombre bueno e influyente, sufrió la pérdida de su hermano Eduardo, teniente
veterinario que en el Desastre de Annual (Marruecos), en 1921. El Ayuntamiento
republicano de Bedmar, en honor a su heroísmo, le dedicó una calle: Teniente

Caballero, y en ella colocó una placa, en cuyo acto intervino dando las gracias por tal
honor.
A primeros de enero de 1920, Eduardo no pudo incorporarse al citado
Regimiento por encontrarse enfermo, a causa de una artritis reumática, según
comunicación del Capitán General de la 2ª Región en escrito del día 19, pasando a
situación de reemplazo por enfermo con residencia en Granada.
Una vez repuesto y de acuerdo con una R.O. se le comunica que tiene que
incorporarse urgentemente a su Regimiento, que en esos momentos se encuentra
destacad en Melilla, al que se incorpora el día 14 de marzo, pasando a prestar sus
servicios en la posición de Kandussi. Entre esta posición y Drius existía una pista por
Sidi-Aixa – Buxada – Dar Azugaj que iba a unirse a la carretera de Batel a Drius.
Con fecha 6 de mayo parte para Buxada para incorporarse a la Columna
mandada por el teniente coronel del Regimiento D, Fernando Primo de Rivera.
Durante los días 5 al 15 asistió a las operaciones militares que se iniciaron para el
avance sobre el territorio del Rif oriental y que dieron como resultado la ocupación de
las posiciones de Haman y Tamasousit norte, regresando al día 16 del citado mes de
mayo a Kandussi, plaza situada entre Dar el Quebdani y Segangan, en la que
permaneció hasta mediados de junio.
El 24 de junio salió formando parte del Regimiento a las órdenes del Coronel
del mismo, Rafael Pérez Herrera, asistiendo a la ocupación de las posiciones de Chaif y
Abadda, regresando en el mismo día a Buxada, donde permanecieron hasta el día 30
en que regresaron a Kandussi. Entre los días 7 al 12 de agosto formó parte de la
columna mandada por Pérez Herrera asistiendo a las tomas de las posiciones de
Tafemit y Midar, una vez concluida la operación regresó nuevamente a Kandussi donde
continuó hasta el 8 de noviembre que recibió la orden de marchar a Segangan, plaza
en la que permaneció hasta finales de año.
A primeros de enero de 1921 sigue en Segangan, prestando los servicios de su
clase. Por reales órdenes de 2 de junio y 6 de julio, se le concede la Cruz de Plata con
distintivo rojo por los servicios prestados y méritos contraídos en las operaciones
realizadas en la Zona del protectorado en África, y el uso de la Medalla Militar de
Marruecos con el pasador Melilla, respectivamente.
El 21 de julio de 1921 forma parte de la columna a las órdenes del teniente
coronel Fernando Primo de Rivera que se dirige a Annual, asistiendo al intento de
llevar aprovisionamiento a la posición de Igueriben, regresando a Dar Drius donde
pernoctaron. El 22, el día del Desastre formando parte de la misma columna, partió
con destino a Annual, asistiendo en las inmediaciones de Izumar a la retirada de las
fuerzas procedentes de aquella posición, formando parte de su retaguardia, de tal

forma que pudieran contribuir a contener al enemigo y poder retirarse a Dar Drius,
plaza en la que pernoctaron. El día siguiente, 23 de julio, tomó parte en las brillantes
cargas del cauce seco del río Igan para desalojar al enemigo que impedía el paso a los
camiones de heridos. La gesta fue brillante y heroica, pero para lograr sus objetivos, de
los 691 hombres que formaban el Regimiento, murieron 541 en combate, 5 que habían
sido heridos fueron rematados por los rifeños con una crueldad indescriptible y 78
quedarían prisioneros. Total 624 bajas, solo 67 jinetes extenuados consiguieron llagar
a la posición de Batel con la columna del General Navarro.
El día 25 se trasladó con la columna a la posición de Tistutin y el 29 de
madrugada, con grandes dificultades, pudieron llegar a Monte Arruit, en cuya posición
cooperó a la defensa de la misma hasta el día 9 de agosto, desapareció en la masacre
que llevaron a cabo los moros tras capitular la plaza.
Por R.O. de 20 de agosto se le declararía apto para el ascenso a veterinario de
2ª (teniente veterinario) con antigüedad de 29 de marzo último. Por una R.O. de 8 de
septiembre de 1921, se le declara desaparecido y en el mes de julio de 1922 causa baja
en el Ejército.

La Escuela Superior de Veterinaria de Madrid en 1926

Siendo alcalde de la localidad, Juan de Dios sufrió la pérdida de su hermano
Eduardo. Conocida la noticia en Bedmar, la cual afectó mucho a don Juan de Dios y a
su hermana, doña Ángela, así como a sus padres, éste viajó a la zona del Protectorado
Español de Marruecos con el fin de indagar la suerte que había corrido su hermano,
pues según testimonios de un marroquí aún permanecía vivo, pero al final de la
investigación efectuada «in situ» fue considerado por muerto en combate.
Años después, en 1925, bajo la Dictadura de Primo de Rivera, la Corporación
Municipal de Bedmar, queriendo honrar a uno de sus hijos por tan heroico

comportamiento, le dedicó una calle: «Teniente Caballero», antes llamada de La Botica
y con anterioridad calle de La Cárcel, al tiempo que se ordenaba la colocación de una
placa en la fachada de la casa paterna, la casa nº 2, que fue construida entre los años
1875/1876, sita en la esquina de dicha calle con la calle Iglesia, frente a la entonces
Plaza de Alfonso XIII y el Ayuntamiento, «como testimonio de su valor y servicio a la
Patria».
Dicha placa no fue colocada hasta que no murió su madre, la cual quedó muy
afectada por la desaparición de su hijo menor y Juan de Dios no quiso hacer más
profunda la herida. A la muerte de ésta, el Ayuntamiento organizó un acto patriótico
con motivo de la colocación de la placa y Juan de Dios fue el encargado por la familia
de dar las gracias a todo el pueblo de Bedmar por el honor que habían tenido para con
ellos.
El arranque de la calle lindaba con el antiguo ayuntamiento de la localidad y en
sentido ascendente enfilaba el Castillo del Mirador, antigua cárcel. Allí estuvieron
enclavadas las famosas “mazmorras”. Pero cuando la reina Juana de Castilla autorizó la
construcción de las Casas Consistoriales -hoy Ayuntamientos-, se construyó dentro de
ellas la cárcel, la cual debía de ser visitada con frecuencia por los alcaldes de la villa,
según acuerdo manifestado en las Ordenanzas Municipales de Bedmar y de la
Mancomunidad de Bedmar y Albanchez de 1538 y 1540 (Ordenanza nº 72),
respectivamente, y así estuvo en el Ayuntamiento de Bedmar hasta 1983, fecha en que
se derribó el antiguo edificio y se procedió a construir el actual bajo la alcaldía de D.
Antonio Ruiz Salazar. Más adelante recibió el nombre de Calle de la Botica, al
establecer en ella su botica D. Juan de Dios Caballero Morales.
El 1 de marzo de 1924, el diario ABC de Madrid, con motivo de la colocación de
una placa conmemorativa en la Escuela de Veterinaria de Madrid, dedicada a los
Veterinarios Militares que dieron su vida en los sucesos de Annual, publicó lo
siguiente:
«A primera hora de ayer tarde se celebró en la Escuela de Veterinaria de Madrid el
acto de descubrir la lápida dedicada a los veterinarios militares que murieron heroicamente en
Annual.
Entre la concurrencia, que fue muy numerosa, figuraban el subsecretario de Guerra,
general Bermúdez de Castro; el marqués de la Frontera, el alcalde de Madrid, todos los jefes y
oficiales de Veterinaria Militar y numerosas representaciones de otros Cuerpos veterinarios
civiles y profesorado y alumnos de la Escuela.
Hablaron elocuentemente D. Honorato Vidal, capitán de Veterinaria; D, Félix Cordón,
en nombre de los veterinarios civiles, y D. Dalmacio García Izcara, director de la Escuela. […]».

La lápida estaba enmarcada y colgada en la pared, vistosamente forrada, del
fondo del anfiteatro de la Escuela; así apareció en la fotografía de portada del

periódico. Cuando la Escuela Superior de Veterinaria fue trasladada a la Ciudad
Universitaria, ahora como Facultad de Veterinaria, la placa se donó a Veterinaria
Militar, quedando depositada en el antiguo Laboratorio y Parque Central de
Veterinaria Militar, y desde 1984, permanece en el Patio de Armas del Centro Militar
de Veterinaria de la Defensa, en Madrid.

Al parecer y lamentablemente, a mediados de los años sesenta del pasado
siglo, la placa fue mandada quitar por el Ayuntamiento, que curiosamente estaba
regido en esos momentos por un familiar, Juan Caballero Medina, desconociéndose el
motivo de tal decisión y el paradero de la misma. La familia, desde entonces, está
realizando gestiones en el Ayuntamiento, hasta el momento infructuosas, para que la
citada placa sea restituida a su antiguo lugar para honrar la memoria de un hijo de la
villa.
Juan Caballero Medina (1919-1999), fue el hijo mayor del farmacéutico titular
de Bedmar (Jaén), D. Juan de Dios Caballero Morales y de Dª. Manuela Medina Medin,
y por tanto, sobrino de nuestro veterinario. En los años 50 era teniente de alcalde de la
localidad; farmacéutico de profesión, dirigiría una sucursal bancaria de la localidad. Al
parecer, durante sus años en el consistorio se retiró la placa de la fachada de la casa
natal de Eduardo.
En 1945, con motivo de la celebración del primer centenario de la creación del
Cuerpo de Veterinaria Militar, se encargaron dos placas de mármol, para conmemorar
tan importante evento, en las que se recogen todos los nombres de los veterinarios

militares que murieron en acto de servicio hasta la fecha citada, y que fueron
colocadas en la entrada principal del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa, en
Madrid (calle Darío Gazapo nº3).
1.- La mayor parte de su historial militar se ha extraído de la obra de Alejandro
Belaústegui Fernández. Sanitarios Militares en la Guerra de África, 1909-1927. La lucha contra
el olvido VI. Ministerio de Defensa, 2011. ISBN; 978-84-9781-680-9.

***
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«HOEC NUBILA TOLLUNT OBSTANTIA SICUT SOL»
(Cabalga como el sol, disipa las nubes a su paso)
Enséñame un héroe y te mostraré una tragedia
Francis Scott Fitzgerald

Próximo a cumplirse el primer centenario de los hechos aquí evocados, es de
justicia destacar, como ya lo han hecho muchos estudiosos de aquellos
acontecimientos y, por supuesto, la inmensa mayoría de los testigos oculares que
pudieron vivir para contarlo, que frente a actos de indisciplina y cobardía, marcados
sin duda por el terror que los actos de la barbarie rifeña infundían, se dieron no pocos
actos de heroísmo, unos reconocidos oficialmente y otros no, pero todos merecedores
de emocionada admiración, respeto y recuerdo.
Muchas son las causas, algunas remotas, otras mucho más próximas, pero
todas contribuyeron decisivamente a un resultado tan catastrófico para las tropas
españolas que se encontraban, en aquellos fatídicos días, en el llamado Protectorado
Español en Marruecos. Aunque no es nuestro objetivo extendernos en la consideración
de las causas, sí podríamos señalar: el mal planteamiento estratégico y táctico de las
operaciones, la falta de preparación e inexperiencia de las tropas, la arriesgada
condescendencia con las cabilas sometidas y que permanecían armadas, la
improvisación e incompetencia de algunos mandos, la elección de asentamientos sin
valor estratégico, mal fortificados, y que se convertían en verdaderas trampas,
enormes dificultades para el avituallamiento –llegando a la descabellada situación de
no disponer de aljibes ni pozos de agua en las posiciones-, el armamento bélico

obsoleto, la carencia de material de campaña adecuado para afrontar semejante
despliegue en un territorio inhóspito y estéril, con malísimas comunicaciones y mal
conocido, las corruptelas, los sobornos a los jefecillos harqueños para mantener la
fidelidad a España, la utilización de tropas de la Policía indígena para el combate, etc.,
etc.
Sin embargo, si quisiera centrarme en la actuación de algunos puestos y
unidades, y en las actas de las declaraciones efectuadas por los combatientes durante
el desarrollo del juicio contradictorio que se llevó a cabo para la concesión de la
Laureada colectiva al Regimiento de Alcántara núm. 14; así como las conclusiones del
informe del general Picasso, que se realizó para establecer las responsabilidades por el
desastre.
Antes de referirme a la actuación del Regimiento de Caballería Alcántara 14,
quiero hacer una referencia, a modo de homenaje, de la actuación de algunos
protagonistas de aquel Desastre.
Cuando se iniciaron los acontecimientos, con el ataque rifeño a la posición de
Abarrán, -la más adelantada, establecida el otro lado del cauce del río Amekrán, en su
margen izquierda, acción de la que algunos jefes rifeños y confidentes advirtieron al
general Silvestre que no debía de realizar, dada la clara oposición de las cabilas más
guerreras: Beni Urriagel y Tensaman- el mando español tomó aquel revés como un
hecho aislado y, aunque adoptó algunas medidas preventivas, no consideró que
supusiera el comienzo de una ofensiva seria por parte de los rifeños.
Sin embargo, a continuación le llegó el turno a la posición de Igueriben.
Posición que tras cinco días de heroica defensa y en unas condiciones pavorosa y sin
agua, sería aniquilada sin que las fuerzas españolas de Annual pudieran socorrerla de
manera efectiva tras realizar penosísimos esfuerzos. En Igueriben todos sus defensores
tuvieron un bravo comportamiento, siguiendo el ejemplo y coraje de su jefe, el
comandante Julio Benítez Benítez.

Copia del mensaje del Comandante General de Melilla al Alto Comisario en el que
comunica el desesperado y fallido intento de socorrer a Igueriben

Monumento al laureado Comandante Benítez en el Parque próximo al puerto de
Málaga. Fotografías de Jesús Berlanga

La situación, que ya era trágica, empeoró aún más. Desde Annual fueron
incapaces de ayudar a los cercados y Benítez quedó abandonado a su suerte. Moriría
junto a 339 de sus 350 soldados. Cuando cayó definitivamente la posición, hacia las
seis de la tarde del día 21, los escuadrones del Alcántara fueron enviados de vuelta a
Dar Drius.

En Igueriben el tétanos y la gangrena comenzaron a hacer estragos entre los
enfermos y heridos, y algunos, consumidos por la fiebre y abrasados por la sed
comenzaron a dar signos de locura. Escribiría el teniente Luis Casado Escudero, único
oficial superviviente, en un libro publicado años más tarde, titulado Igueriben, relato
auténtico por el único oficial superviviente -que sería reimpreso por sus nietos en una
tirada exclusiva para la familia- «lo que más nos atormentaba era la sed, ¡aquella
sed!...». Casado fue fusilado en Melilla el 23 de julio de 1936, por su negativa a
sumarse a la sublevación militar.
Por su heroísmo en la defensa de Igueriben, les fue concedida al Comandante
Benítez y al capitán de la Paz Orduña, la Cruz Laureada de San Fernando.
Silvestre había comprendido de golpe que estaba rodeado en proporción de
uno a cuatro y que carecía de provisiones. Cuando ya era demasiado tarde, quiso
evitar que le cortasen la eventual retirada por la carretera que iba de Annual a Melilla
y que pasaba por a Ben Tieb, Dar Drius, Batel, Titsuin, Monte Arruit, y Nador.
Por si fuera poco, las unidades de Regulares de Policía indígena, teóricamente
leales y que defendían diversas posiciones clave para asegurar el campamento de
Annual, se rebelaron asesinando a los oficiales españoles y pasándose al enemigo.
Después de algunos titubeos y tras un consejo de guerra, Silvestre dispuso entonces lo
necesario para abandonar el campamento a primera hora de la mañana. Lo que
sucedió aquel 22 de julio es conocido. En cuestión de horas, el repliegue se convirtió,
primero, en franca retirada, y después, en desbandada general.
Cuando hacia las 10.30 de la mañana los hombres de Fernando Primo de Rivera
llegaban desde Dar Drius hasta el alto de Izummar (750 m) para proteger de forma
ordenada el repliegue general, aparecieron los cerca de 5.000 hombres de Annual que
corrían ya despavoridos por el desfiladero que consistía en una serie de gargantas y
barrancos que descendían desde el alto. Las dos columnas habían rebasado el puente
sin dar tiempo a que la caballería tomara posiciones para repeler el fuego enemigo,

que dominaba las alturas. El resultado fue una carrera despavorida en la que se
mezclaron oficiales con la tropa, servicios de intendencia y heridos en confuso tropel.
Primero se calmó a los que huían y se puso algo de orden obligándoles a
marchar entre la formación del Regimiento, sin rebasarla, para protegerles del fuego
que recibían desde las cotas inmediatas. El Alcántara comenzó a enviar pequeñas
partidas a ocupar las alturas y desalojar al enemigo, que evitaba la confrontación
directa. Una vez pasó la columna de Annual, se continuó haciendo fuego sobre el
enemigo y acabando con él en su totalidad hasta la llegada a Ben Tieb, donde dejaron
a los soldados heridos de la columna de Annual que habían transportado en la grupa
de los caballos.

Transporte de heridos a lomo

El 23 de julio, el día interminable fue el día más duro para la unidad. Se ordenó
al Regimiento que se dirigiera a cubrir a las tropas de Ababda, Ain Kert, Azib de Midar,
Cheif, Karra Midar y Tafersit. En ese momento, los jinetes se dividieron en secciones
para poder cubrir un mayor terreno y participar en todas las retiradas posibles de las
diferentes «columnas» de soldados españoles que huían. 700 caballeros tuvieron así
que dar protección a más de 5.000 de sus compañeros hasta llegar a la ciudad segura
de Drius.
Una de las primeras de estas columnas que entró en combate fue la de Cheif, la
cual fue duramente atacada. Los jinetes del Alcántara encargados de su protección no
lo dudaron y cabalgaron en su ayuda. El Teniente Coronel Primo de Rivera salió con los
Escuadrones al galope haciendo varias cargas, llegando al cuerpo a cuerpo y
persiguiendo con fuego al enemigo para aniquilarlo o dispersarlo. Sin embargo,
aunque los soldados que huían se consiguieron salvar, la unidad sufrió muchas
pérdidas. La columna de Cheif llego a Drius y los escuadrones del Alcántara también,
pero con más de 70 heridos y muertos. Eran las 11 de la mañana» explica Sanz y
Calabria.
Media hora después salió una Sección a proteger el repliegue de la posición de
Karra Midar, y después de comer, ya sobre las doce del mediodía salieron todos los

escuadrones para cubrir la retirada de Tafersit y Azib de Midar, que eran hostigadas
con abundante fuego de fusilería. El Regimiento cargó contra ellos dispersándolos y
matando a algunos de ellos.
Abatidos, desordenados, sin material, que habían ido abandonando en el
camino, finalmente, y gracias a la actuación del Alcántara, los restos de la tropa
llegaron al fuerte de Dar Drius entre las primeras horas de la tarde y el anochecer,
según recogen los numerosos testimonios que se incluyeron en el expediente
elaborado por el general Juan Picasso entre 1921 y 1922 para tratar de esclarecer los
hechos. Más de 2.000 combatientes habían muerto en cuestión de horas, entre ellos,
muchos de los jinetes del Alcántara (100 según algunas versiones), que a pesar del
terrible esfuerzo mantenían suficiente número de efectivos y caballos -unos 300- al
terminar el día.
En Dar Drius aprovecharon para dar de beber a los caballos y para descansar
unas horas. El general Navarro y el teniente coronel Primo de Rivera reorganizaron la
maltrecha columna y esa misma tarde enviaron un primer convoy con heridos a Batel.
Las órdenes de Melilla fueron las de continuar la retirada, que se planificó para el día
siguiente debido al extremo cansancio, la sed y el hambre de todos, incluyendo los
caballos y el ganado.
Se organizó un nuevo convoy de heridos que partió a primeras horas de la
mañana hacia Batel en los camiones y vehículos que se encontraban en Dar Drius y que
de nuevo protegieron los jinetes de los escuadrones. Este convoy, que fue atacado por
las harcas a su llegada al río Igan, sería el que encontraron, con sus integrantes
muertos, los soldados de la columna de Navarro unas horas más tarde en la
emboscada del río seco.

El cauce del río Igan

En el río Igan se quedaron atascados algunos vehículos que fueron tiroteados
por los rebeldes. Por ello, se ordenó a los jinetes proteger el camino de este convoy

tras todas las cargas que ya habían realizado. Era la una y media cuando el Alcántara
montó de nuevo y partió. Tras férreos combates, los jinetes llegaron con dificultades
hasta el río, donde los vehículos (la mayoría ambulancias) habían sido destrozados y
sus conductores asesinados cruelmente. Tras conocer el destino de sus compañeros,
los jinetes del Alcántara volvieron a protagonizar una nueva carga como venganza.
Cada vez aumentaba más el número de bajas.
Sobre las dos de la tarde de aquel caluroso 23 de julio, la columna de los 3.000
hombres llegó al paso del río Igan. Allí desaparecería como tal el Regimiento de
Cazadores número 14 Alcántara. El teniente coronel Primo de Rivera desplegó sus
escuadrones a ambos lados de la carretera, el 1, el 2 y el 4 a la derecha, y el 3 y el 5 a la
izquierda. Las lomas que se formaban en las laderas del río, que cruzaba la carretera,
facilitaban la emboscada. Como en Izummar, aunque menos abrupto, los rifeños
dominaban las alturas. Fue entonces cuando comenzaron las cargas, pendiente arriba,
de los jinetes.
El teniente coronel Primo de Rivera sabía que esos puntos serían imposibles de
franquear por la columna en el estado en el que estaba, y, ya bajo intenso fuego,
ordenó el ataque a los rebeldes. Así, y con una fuerza muy inferior en número a los
marroquíes, los jinetes del Alcántara se lanzaron contra sus líneas. Sabían que
probablemente morirían, pero eso no les detuvo. Aquella sería la última carga del
Alcántara.
Al llegar al cuerpo a cuerpo, y ante la imposibilidad de usar sus carabinas
Mauser por falta de espacio, los jinetes se decidieron a combatir con su espada-sable
«Puerto Seguro» (declarada reglamentaria en 1908, esta espada recta debe su nombre
al marqués de Puerto Seguro y sería la última espada de caballería que blandieron
nuestros jinetes antes de pasar a ser un glorioso recuerdo). La lucha fue sangrienta e,
incluso, los miembros del Alcántara se vieron obligados en alguna ocasión a retirarse y
reagruparse, pero sólo fue para cargar nuevamente contra el enemigo con mucho más
ímpetu. Finalmente, no sólo lograron entretener a los rifeños, sino que les vencieron y
les obligaron a huir.

Silla de montar reglamentaria del Regimiento de Alcántara 14

De los aproximadamente 220 efectivos de la unidad, ese día cayeron en las
cargas suicidas cerca de 180. Cuando los últimos soldados hubieron pasado el río Igan,
los supervivientes de los escuadrones se reunieron en la carretera con la columna por
no tener ya efectivos para desplegarse, consiguiendo llegar a Batel. La penosa
epopeya, sin embargo, no había concluido.
Como ha escrito el comandante de Infantería Francisco Ángel Cañete Páez, en
su emotivo artículo La muerte heroica de un educando de banda, dedicado «a los
gloriosos jinetes del Regimiento de Caballería Alcántara nº 14 (veterinarios y
educandos incluidos), que en la tarde del 23 de julio de 1921, ofrendaron su vida a la
Patria, al cumplirse el LXXXV aniversario de su heroico y sublime sacrificio»,
protagonistas de aquella gesta fueron también un grupo de muchachos, casi niños,
algunos procedentes del hospicio, y que fueron acogidos y educados por la comunidad
de religiosas del centro benéfico durante los primeros catorce años de su vida, y que
pasaron a “sentar plaza” como educando de banda (trompetas o clarín de órdenes)
para seguir posteriormente la carrera de las armas. Como tales voluntarios ingresaban,
por un periodo de cuatro años.
El teniente coronel Primo de Rivera manda que los escuadrones formen en
“línea de a cuatro”, y con voz fuerte y timbrada, arenga a sus soldados «Ha llegado
para nosotros la hora del sacrificio. Que cada cual cumpla con su deber. Si no lo hacéis,
vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas dirán que somos unos
cobardes. Vamos a demostrar que no lo somos».
A su lado, ocupando su puesto en formación, “a dos largos de caballo y a la
izquierda” del que monta el jefe, esperando con el clarín pegado a los labios la orden
de este para dar los toque reglamentarios. Escribe Cañete Páez: «El teniente coronel lo

mira fijamente y compadecido quizás por su extrema juventud, le ordena retirarse a
retaguardia junto al resto de la banda, pues no lo necesita, le dice, toda vez que
mandará el Regimiento “a la voz”. El joven trompetilla hace como que obedece y
simula retirarse, pero en su mente resuena aún con fuerza la fórmula de su reciente
juramento al Estandarte, en lo que dice de “Obedecer y respetar siempre a vuestros
jefes, no abandonarles nunca...”.
«Puesto el Regimiento al paso, el teniente coronel desenvaina y a la voz ordena
a sus escuadrones:¡Saquen... Sables! y los sables de los jinetes de “Alcántara” brillan
refulgentes cual rayos cegadores al salir de sus vainas, mientras golpean con sus
espuelas los ijares de sus caballos para pasar al trote y alcanzar poco después el
galope. De nuevo suena potente la voz del teniente coronel Primo de Rivera
ordenando: ¡Para cargar! Y acto seguido da la voz ejecutiva: ¡Carguen! ¡VIVA ESPAÑA».
El Regimiento ha sufrido ya un enorme quebranto; exhaustos y atormentados
por la sed, bajo el ardiente sol africano, Primo de Rivera, erguido sobre “Vendimiar”,
un magnífico ejemplar de caballo español que perecerá bajo las balas rifeñas al final de
la tercera carga -aún herirían en el hocico a su segundo caballo “Carbonero”- arenga
de nuevo a sus soldados. Esa valerosa unidad dará su última carga (la octava), si bien, y
dado el grado de extenuación de jinetes y caballos, se va a producir un hecho histórico
en los anales de la Caballería. El Regimiento, altamente disminuido por el gran número
de bajas, va a dar esta última carga con los caballos ¡Al paso!. Para entonces uno de los
“trompetilla”, de los trece con que cuenta el Regimiento, ya ha muerto.
En la extrema retaguardia se encuentra formada a caballo la banda regimental
integrada jovencísimos “educandos de trompeta”, y al mando del suboficial maestro
de Banda del Regimiento. Se encuentran también formados en retaguardia los tres
oficiales veterinarios, junto al capellán y al teniente médico. Los tres alféreces
veterinarios (veterinarios terceros en la denominación oficial), también los maestros
herradores, saben que ha llegado también para ellos la hora del sacrificio. «Pese a ser
“oficiales facultativos” (sin mando de armas) tienen profundamente arraigado el
sentimiento de que, por encima de todo, son oficiales del Regimiento de Alcántara,
que en esta tarde del 23 de Julio, y en estos momentos de gravísimo peligro para su
Regimiento, van a intentar conciliar lo aprendido en sus respectivas facultades de
veterinaria con la asignatura sublime del amor a España, representada en la defensa
del glorioso Estandarte del Regimiento; y así, transformados en un momento en
oficiales de Caballería, intentan cubrir las numerosas bajas de sus compañeros del
Arma, cargando con brío contra las posiciones rifeñas».

«De los 691 hombres que formaban el Regimiento al toque de diana, al pasar la
reglamentaria lista de Retreta en la noche de ese día 23 de Julio, 541 habían muerto
en combate, 5 habían sido heridos (los moros remataron con feroz crueldad a muchos
soldados heridos), y 78 quedaron prisioneros de los harqueños. Total: 624 bajas. Sólo
67 jinetes extenuados consiguieron alcanzar la posición de El Batel. Entre los muertos,
los 13 jovencísimos trompetas que formaban la banda».
Con todos los hombres cargando, oficiales, soldados, veterinarios y músicos,
los insurrectos abandonan sus posiciones, pese a su enorme superioridad. El camino
queda por fin expedito, y se restablece el paso a Batel. Allí llega la columna, que ha
sido hostilizada constantemente, sin poder recoger tantas bajas causadas por el
intenso fuego enemigo. Pero ante la falta de condiciones para la defensa, continua
hacia Tistutin.
Los restos de todos los escuadrones permanecieron en Batel primero y Tistutin
después, hasta el 29 de julio, agotando todas las reservas de agua y provisiones. La
mayoría de los caballos murió de sed, y los pocos que quedaron se emplearon para
transportar a los heridos. Los escasos supervivientes del Alcántara comenzaron a
luchar pie a tierra desde ese momento. El día 29, el general Navarro recibió desde
Monte Arruit la orden de retirarse hasta esta posición, un fuerte situado a 30 km de
Melilla.
Al finalizar aquella jornada, el Regimiento Alcántara dejaba de existir como
Unidad, habiendo escrito una de las páginas más gloriosas del ejército español y sobre
todo del Arma de Caballería.

Los cadáveres de los jinetes y caballos del Regimiento Alcántara tras el combate

Las cifras son diferentes según las fuentes que tratamos. Lo que todas las
fuentes señalan es que las bajas de la unidad llegaron a ser mayores de un 80%. El
coronel jefe del Regimiento de Caballería Alcántara nº 10 señala los siguientes datos:
“El estadillo final de los participantes del Regimiento en las operaciones habla por si
(sic) solo: De 4 jefes, 3 resultaron muertos y uno herido: de 30 oficiales, 21 muertos, 4
heridos y 4 prisioneros; de 6 suboficiales, 5 muertos, y uno prisionero; de 20 sargentos,
18 heridos y uno prisionero; de 14 herradores, 11 muertos y 2 prisioneros; de 63
cabos, 53 muertos y 6 prisioneros; de 13 trompetas, 13 muertos; de 17 soldados de
primera, 14 muertos y 2 heridos y de 524 soldados de segunda, 403 muertos y 53
prisioneros”.

Después de tanto sufrimiento, horror y penalidades, la epopeya tuvo su peor
desenlace imaginable en Monte Arruit. Cercados, sin poder acceder a los pozos, los
restos de toda aquella tropa defendieron como pudieron la posición durante algo más
de una semana, hasta el 9 de agosto.
En Monte Arruit las tropas se distribuyen en sectores para la defensa, que se
prolonga hasta el día 9 de agosto. En esta posición se confía a los soldados del
Regimiento Alcántara la defensa del arco de la entrada, sitio en el que por su
vulnerabilidad -está enfilado por posiciones ocupadas por el enemigo- las bajas son
continuas, con los soldados disponibles presentándose voluntarios para cubrir los
puestos que van dejando los muertos. El día 4 de agosto el enemigo se aproxima a la
posición e intenta penetrar en ella. Y de nuevo las pocas docenas de soldados del
Regimiento, con su actuación, vuelven a escribir otra página brillante en su historia.

Tan solo unos días más tarde, y cuando se encontraba sobre el parapeto
colaborando activamente en la defensa de aquella posición, una granada de cañón le
destrozaba un brazo al teniente coronel Primo de Rivera, que un cirujano militar tuvo
que amputarle sin anestesia ni material adecuado (parece ser que utilizó para la
amputación una navaja de barbero y un hacha de carnicero) pero, declarada la
gangrena, fallecería en la mañana del día 5 de agosto de 1921.
Recuperado su cadáver -que había sido desenterrado pero respetado-, durante
la reconquista llevada a cabo por las tropas españolas, fue trasladado a Madrid y
recibido en la estación de Atocha con las máximos honores militares, presidiendo el
duelo el Rey Alfonso XIII, que, muy emocionado, puso sobre el féretro del heroico
teniente coronel la Cruz Laureada de San Fernando, máxima condecoración al valor en
España. Ordenó además S.M. que el nombre glorioso de Don Fernando Primo de
Rivera y Orbaneja, figurase en lo sucesivo y a perpetuidad a la cabeza del escalafón de
los tenientes coroneles del Arma de Caballería.
Navarro recibió entonces la orden del general Berenguer de pactar una
rendición con los líderes de las harcas rifeñas. Cuando se pactó por fin y salieron los
supervivientes, el enemigo se lanzó sobre ellos asesinando a toda la guarnición,
aproximadamente 3.000 soldados, excepto unos sesenta que fueron hechos
prisioneros. Los cadáveres, muchos de ellos con signos de haber sido torturados,
quedaron insepultos, esparcidos a las puertas de Monte Arruit, hasta que se retomó la
posición tres meses después.

Cadáveres de los soldados españoles en Monte Arruit

El 9 de agosto, agotados todos los medios de defensa, extenuadas las fuerzas y
después de recibir cuatro heliogramas autorizándolo el Alto Mando, se capitula en las
condiciones ordenadas. A pesar de ello, es asesinada la casi totalidad de la guarnición
por el enemigo que, en número aproximado de cuatro mil, rodea la posición. Parte de
fuerzas del Regimiento están aún contribuyendo también a la defensa de Zeluán y su
aeródromo hasta la rendición y saqueo de estas posiciones.

Los oficiales del Regimiento Alcántara a principios de julio de 1921

En la alcazaba de Zeluán se parlamentó con las fuerzas sitiadoras. El protocolo,
fue el que se empleó en ocasiones anteriores: entrega de armamento y retirada a
Melilla. Una vez pactadas estas condiciones y aceptada la capitulación, nada más
iniciada la retirada y comenzado la salida de La Alcazaba, las hordas moras de Abd El-

Krim el Jathabi, se abalanzaron sobre los españoles de la manera más cruel y
sangrienta, no respetando la palabra dada ni las vidas, arrojándoles vivos al fuego,
cortándoles a muchos testículos y colocados en la boca, y dejándoles bajo un tórrido
sol. De hecho, en el momento de reconquistar de nuevo Zeluán y su aeródromo, los
periodistas, dejaron testimonio de aquella barbarie.
El personal del Regimiento que se encontraba en la plaza de Melilla, participó
en la defensa de la ciudad, y junto con los miembros de los escuadrones que se iban
incorporando, organizaron dos escuadrones de sables que tomaron parte en las
primeras acciones de reconquista en el mes de septiembre de ese mismo año.
Finalmente, con el paso de los meses el Regimiento se volvió a completar con todos
sus efectivos, participando en la reconquista de territorio, y posteriormente en su
pacificación hasta el fin de la campaña en 1926, permaneciendo en la zona del
protectorado hasta 1930, año en que se trasladó a Badajoz. Al año siguiente fue
disuelto para recrearse otra vez en 1944.
Tuvieron que transcurrir 91 años para que el Alcántara fuera condecorado por
su hazaña. Aquellos actos de gloriosa heroicidad, provocó que la unidad fuera
propuesta para la «Cruz Laureada de San Fernando» (en su categoría colectiva), la más
preciada condecoración militar española. Pero, aunque esta petición se realizó en
1929, el proceso se detuvo por razones desconocidas hasta hace pocos años. De esta
forma, la bandera del Regimiento de Caballería Acorazado Alcántara núm. 10,
heredera de aquella legendaria Unidad, lucirá para siempre una corbata roja indicando
que sus integrantes se sacrificaron en su día no sólo por España, sino por sus amigos y
compañeros.
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¡Honor y gloria!

