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Guerra y tratados con Marruecos

• 1860. desde Ceuta O´Donell ataca Tetuán y 
Prim vence en Castillejos a los rifeños. Tras la 
batalla de Wad-Ras se firma un tratado de 
paz por el que se consiguen, además de 
indemnizaciones, ampliar las plazas de Ceuta 
y Melilla a perpetuidad.

• Mientras en Málaga es inaugurado el puente 
del Guadalmedina denominado de Tetuán en 
recuerdo de la toma de esa ciudad por los 
españoles.

• En La conferencia de Algeciras de 1906 
Francia y España se reparten sus zonas de 
influencia y dejan Tánger con estatuto 
internacional. En la zona española están unas 
tribus pobres y belicosas que no respetan la 
autoridad del sultán, pero con minas de 
hierro.

• En 1907 Francia interviene militarmente en 
Marruecos y España ocupa Larache y 
Alcazarquivir y tras el tratado de Fez de 1912 
ambas naciones definirán el  “Protectorado 
de Marruecos”. Desde  1913 Tetuán será la 
capital del Protectorado español. 
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Ocupación del Protectorado

• 1909. Empieza la guerra en las proximidades de 
Melilla con la masacre del Barranco del Lobo y 
entre ese año y el siguiente murieron unos 3.000 
soldados españoles. Los llamamientos a hombres 
casados y padres de familia hicieron estallar la 
Semana Trágica de Barcelona (julio de 1909).

• Con la ocupación pacífica de Tetuán en 1913 
empieza el desarrollo administrativo de la zona 
española que conllevaba la sumisión de las 66 
cabilas (tribus) con una población cercana al 
millón. La presencia española se reducía a las 
zonas próximas a las ciudades, quedando el 
espacio entre Xauen y los alrededores de Melilla 
en poder de tribus rifeñas.

• El ejército irá sometiendo a las cabilas rebeldes 
pensando que tenían en sus manos la posibilidad 
de redimir el “desatre del 98”. El Alto Comisario 
Dámaso Berenguer combina la diplomacia con la 
fuerza militar y domina la región de Yebala con la 
toma Xauen en octubre de 1920.
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General Silvestre
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El Ejército de África

• Ejército español: Oficialidad voluntaria que busca ascender 
en el escalafón por méritos de guerra. Soldados forzosos 
(obreros y labriegos), mal equipados y en muchos casos, su 
primer disparo en el frente.

• Policía indígena: rifeños de las kabilas  formando “mías” 
(compañías). Función mixta (policía y militar). Oficiales 
españoles.

• Regulares: voluntarios marroquíes encuadrados en el Ejército 
español con oficiales españoles.

• La Legión: soldados voluntarios de la recién creada Legión 
Extranjera (siguiendo el modelo francés) por Millán Astray.

Muchos policías indígenas se pasaron
a las “harcas” de la kabila más cercana
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Los “Blocaos”

• Fortificación de madera que se 
desarma y puede transportarse. Se 
protegía con una alambrada y sacos
terreros. 

• Utilizados en la guerra de Cuba y 
sobre todo en el Rif.  Los escasos
soldados que la guarnecían
permanecían aislados y sin aguada
cercana.

• Se instalaban por motivos políticos
más que militares y muchas veces
solicitados por un cadí amigo para 
combatir a otra tribu rifeña.

• Inseguros al ser unos puestos
defensivos muy alejados entre si, 
entre kabilas fuertemente armadas 
e impropios para desiertos. 
Considerados obsoletos desde la 
primera Guerra Mundial.
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La ocupación del Rif
• En mayo de 1920 Berenguer (Ceuta) y Silvestre (Melilla) acuerdan ocupar el Rif. Silvestre decide una acción rápida, sin asegurar la retaguardia, aprovechando la 

falta de preparación del enemigo y al que consideraba inferior.

• Las cabilas afines a Abdelkrim se sublevan y bien armadas lucharán en su terreno.

• En febrero de 1921 Silvestre establece su campamento en Annual y meses después toma Sidi Dris y el monte Abarrán, posición que será arrasada por los rifeños 
(131 españoles muertos) cuando toman la ofensiva y en Sidi Dris aguantará un solo día de fuego constante el comandante Benítez, que resultó herido.  

El general Fernández Silvestre en la playa
de Sidi Dris después de ocuparla 
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Julio Benítez Benítez

• El Burgo (17/08/1878)- Igueriben (17/07/1921). Con 16 años ingresa en
la Academia de Infantería de Toledo.

• 1896. Subteniente en la guerra de Cuba donde le conceden la Cruz de 
Mª Cristina por méritos de guerra. Capitán en 1905, graduación con la 
que presta servicio en Jaén ,Vitoria, Oviedo, Cartagena y Sevilla y en
1912 es destinado al regimiento Ceriñola 42 de Melilla.

• Casado en diciembre de 1912 en Málaga y años después nacerá su única
hija. Vuelve a Melilla y es ascendido a comandante en 1916.

• A partir de 1918 tomará diversas posiciones en el Rif y la última
operación de guerra será la de Sidi Dris en abril de 1921, al tiempo que 
los rifeños aniquilan Abarrán. 

• Silvestre toma posiciones en diferentes cimas entre barrancos del Rif. 
Caminos de cabras y sin agua. El Estado Mayor de Melilla era opuesto a 
los  “blocaos”. 
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Abarrán

• Colina de arena situada a 9 km de Annual y sin agua (rio
Amekrán a 4 km). Fortificada con sacos de arena y 
defendida por 250 hombres, de los cuales 50 eran
españoles. Muchos policías indígenas desertaron (las 
tropas indígenas en Yart el Bax, después de degollar a sus 
oficiales, se pasaron al enemigo). Enfrente unos 3.000 
rifeños mejor armados (fusiles franceses más precisos).

• La guarnición contaba con 4 cañones al  mando del capitán
Salafranca (laureado). Atacada por los rifeños (30 de mayo 
a 1 de junio de 1921) se llega a la lucha cuerpo a cuerpo y 
en la huida consiguen llegar a Annual  tan solo 24 
españoles y 35 nativos.

• Victoria propagandística de Abdelkrim que pasea los 4 
cañones (dos inutilizados) por todas las cabilas para ganar
apoyos.

• El jefe de la artillería de Abarrán es cogido herido, curado y 
mimado para que les enseñe a disparar los cañones. Muere
de hambre.
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Igueriben

• Cota rocosa que delimita 2 kabilas y a 6 km de Annual.  
Bien fortificada, pero sin agua. Rodeada por los rifeños, 
quedó aislada de Annual.

• Eguiriben es defendido por Benitez y sus 350 hombres. El 
14 de julio Abd el- Krim inicia el hostigamiento a la 
posición. El 17 de julio las cosas empeoran porque los 
improvisados artilleros rifeños van afinando la puntería y 
los obuses comienzan a caer dentro de la posición. 

• Entre el parapeto y la alambrada colocan a los mulos y 
caballos que fueron un fácil blanco para los rifeños. Todos
los animales muertos y un  olor nauseabundo en la 
posición.

• La guarnición se defiende sin descanso bajo el implacable 
sol del Rif. Los heridos, sin atender porque no hay médico
ni medicinas. Pero lo peor de todo es la sed y para paliarla
emplean mondas de patata o pequeñas piedras en la boca 
para salivar. Beben todo lo que hay (vinagre, orines, 
petróleo…).
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17 a 21 de julio de 1921 en 
Igueriben

FRC

• Las ametralladoras comienzan a quedar
inutilizadas por su constante uso y por el 
calor. Hombres y armas se derriten (55 
ºC). Los rifeños prometen respetar sus 
vidas si se rinden.

• Desde Annual una columna (3.000 
hombres) intenta el auxilio pero regresan
cuando están a 500 m. de Igueriben y 
una sola compañía con pertrechos llega
al blocao y con muy poca agua pues las 
cubas están agujereadas por los disparos. 
Su capitán y la mayor parte de los 
soldados mueren en el camino de 
regreso. 

• Silvestre pide a Benítez que se rinda y 
éste le devuelve el mensaje: “Parece 
mentira que dejéis morir a vuestros
hermanos, los de Igueriben mueren, no 
se rinden. Me quedan doce balas de 
cañón, contadlas, y al sonar la última
disparad sobre nosotros porque
estaremos mezclados en lucha con los 
moros”. 



Final de Igueriben

• Benítez comunica a Silvestre: “Esta guarnición jura a su
general que no se rendirá más que a la muerte”.

• Silvestre ordena el repliegue a Annual de todas las fuerzas
disponiblesy la ciudad de Melilla quedó desprotegida. Cada
intento de ayuda a las guarniciones que resisten a los 
musulmanes es una sangría y pronto es el propio
campamento de Annual el que está rodeado de rifeños. 
Silvestre, desquiciado, autoriza por fin la evacuación de 
Igueriben.

• Silvestre pidió constantemente refuerzos de “profesionales”  
(Regulares y la Legión de zona de Ceuta) a Berenguer. No 
llegaron a tiempo.
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“… y como la tropa nada tiene que ver con los errores cometidos por el 
mando, dispongo que empiece la retirada.” (Benítez)

• 21 de julio. Autorizados a abandonar la posición. Queman e 
inutilizan armas. Masacrados al salir, entre los muertos el 
jefe de la guarnición. Llegan a Annual 14 soldados y un 
teniente y 4 de ellos mueren al atracarse de agua. El teniente 
Casado y 4 soldados son apresados por Abdelkrim durante
año y medio.

• Por la épica defensa de la posición le fue concedida, a título
póstumo, la máxima distinción militar española: la Cruz 
Militar de la Orden de San Fernando, conocida como “la 
Laureada”.
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Annual

• La caída de Igueriben, convirtió a Annual en una posición
indefendible. Silvestre convocó a sus oficiales en consejo de 
Guerra: las municiones escaseaban y se acordó la evacuación, 
siendo el regimiento de caballería “Cazadores de Alcántara” el 
encargado de cubrir la retirada.

• Silvestre se suicida. Órdenes y contraordenes convierten la 
evacuación en un caos. Sálvese el que pueda (unos 1.000 
muertos)..

• La derrota de Annual, provocó la defección del resto de las 
kabilas, que hasta ese momento eran afectas a la causa 
española, y que se unieron a los rebeldes espoleados por la 
idea de venganza y las ansias de botín.
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Monte Arruit

• Tras el suicidio de Silvestre, el general Navarro 
toma el mando y en lugar de atrincherarse en 
Dar Drius, una posición fortificada con agua y 
munición, decidió continuar la esperpéntica 
retirada hasta Monte Arruit donde llega el 29 
de julio.

• Allí, mientras todo el sistema de posiciones se 
desmoronaba, quedó copado sin posibilidad 
de recibir ayuda porque se consideró que la 
propia Melilla estaba amenazada y debían 
reservarse las tropas para defenderla, a la 
espera de refuerzos de Ceuta y Málaga.

• La moral de los hombres de Navarro estaba 
por los suelos.
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La matanza de Monte Arruit
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• Los soldados españoles
desertaban a centenares, 
llegando a sacar a los heridos de 
los camiones a la vez que 
tiraban pertrechos y municiones
para huir más ligeros. Se 
mataban por el agua…

• Navarro obtuvo permiso para 
rendirse el 9 de agosto pero, una 
vez entregadas las armas la 
mayoría de los españoles
fueron degollados, al igual que 
en Dar Quebdana que tras 
negociar la capitulación y 
entregar las armas fueron 
descuartizados.

• De Monte Arruit sólo se salvaron
60 que, prisioneros, se unieron a 
los 3.000 capturados en otros
lugares por los rifeños.

• El resto, entre siete y ocho mil, 
quedaron allí pudriéndose al sol 
durante meses. 



Regimiento de caballería “Cazadores de 
Alcántara”

• En esta retirada destacó el regimiento de 
caballería “Cazadores de Alcántara”, que 
realizó varias cargas al sable, chocando con la 
caballería enemiga protegiendo los flancos de 
la riada de cadáveres vivientes en que se había
convertido la columna de Navarro, y en otros
momentos protegiendo la retaguardia.

• Los soldados del regimiento de caballería
combatieron hasta su total exterminio y dando
su última carga sin caballos y casi sin efectivos. 
Su jefe el teniente coronel Fernando Primo de 
Rivera (primo del que sería dictador) moriría
en Monte Arruit, víctima de la gangrena
después de habérsele amputado en vivo un 
brazo.
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El novelista Ramón J. 
Sender

• Ramón J. Sender, testigo del desastre en África, en su novela Imán
decía: “Las mujeres indígenas seguían a la retaguardia mora torturando
y rematando a los españoles heridos. A muchos les arrancaron las 
muelas aún vivos para hacerse con el oro de fundas y empastes. A otros
los abrieron en canal a golpe de gumía…”. Pues, vayan mi recuerdo y 
respeto para aquellos mártires españoles.”



La República del Rif

• Tras Annual, Abd el Krim se dedicó a llevar a cabo una 
reforma en el modo de vida de los rifeños con la creación
de una administración de corte moderno. Nombró en cada
Kabila un caíd, encargado de representarle, a fin de 
asegurarse la paz entre las harcas y la sumisión a su propio
poder. Suprimió el sistema de multas y construyó cárceles
para castigar a los transgresores. 

• Por primera vez había un gobierno en el Rif que intervenía
en la vida privada de los rifeños, castigando a los hombres 
que maltrataban a sus mujeres y condenaba los adulterios y 
el delito era una falta publica castigada por un poder
supratribal que se salía del ámbito de la vendeta.
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Desembarco de Alhucemas
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• Septiembre de 1925. Considerado el 
primer desembarco aeronaval de la 
historia (hispano-francés. Sanjurjo-
Petain). El general Eisenhower años
después estudió a fondo la táctica
empleada por los españoles en
Alhucemas. Antes Primo de Rivera 
estudió el descalabro inglés en Gallipoli 
(1915). 

• En el desembarco se utilizan las mismas
barcazas, estaban enGibraltar, del fracaso
de Gallipoli.

• Adb El Krim fortificó y minó la zona y la 
defiende con 11.000 hombres.

• 16.300 hombres, 104 buques y 88 
aviones participaron en el desembarco.

• El 2 de Octubre los españoles toman 
Axdir (capital de la República del Rif). Los 
franceses a su vez atacaron por el sur 
hasta unirse a las tropas españolas.



Homenajes al “comandante 
Benítez”

• Los restos de Benítez fueron trasladados a Annual, junto a 
otros tres mandos de Igueriben, entre ellos el del capitán La 
Paz (Laureado).

• El 11 de febrero de 1926, los reyes Alfonso XIII y Victoria 
Eugenia inauguraron el monumento al comandante Benítez 
en la Acera de la Marina de la ciudad de Málaga. 

• Julio Benítez también tiene dedicado un monumento en la 
Base de la legion en Viator "Álvarez de Sotomayor". 

• En mayo de 1926 los españoles descubren las tumbas de 
los mandos en Annual, aunque la identificación de Julio 
Benítez no tuvo lugar hasta 1929. Desde entonces descansa
en el Panteón de los Héroes del Cementerio de Melilla.
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El campamento Benítez
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El “Campamento Benítez” cedido por 
el Ayuntamiento de Málaga en 1928. 

Los legionarios serán los últimos ocupantes del Benítez.
Trasladados a Viator (Almería) en 1995



FRC

Las represalias
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Estado actual del edificio del “Benítez”


