
Informació addicional sobre la Campanya del Kert, 

recollida per Miguel Ángel Sanz Juliá a partir de 

diferents sitis web especialitzats. 

 

LA CAMPAÑA DEL KERT (1911-1912) 

https://blackcorssario.wordpress.com/2013/10/31/el-desastre-de-annual-i-antecedentes/   

 

Campaña iniciada para expulsar a los rifeños de las alturas occidentales de la divisoria 
del rio Kert, desde las que los rifeños amenazaban Melilla por el oeste. 

Finalizada la campaña de Melilla, en España la cuestión de Marruecos se diluyó entre los 
problemas de todo tipo sociales y económicos que asolaban el país. Mientras tanto, El 
Mizzián se dedicó entre 1910 y parte de 1911 a predicar la guerra santa (yihad) contras los 
españoles invasores, a tejer alianzas y lealtades entre las cábilas rifeñas y a organizar un 
verdadero ejército con el que enfrentarse a las tropas españolas. 

En 1911 se produjeron una serie de revueltas antieuropeas en Fez y Mequinés, que fueron 
aprovechadas por Francia para ocupar estas dos ciudades en el mes de mayo, y otras 
ciudades de Marruecos. Por su parte, el presidente del gobierno español, Canalejas, aprovechó 
el momento para ocupar Larache y Alcázarquivir. 

La opinión pública española reaccionó contra este nuevo signo colonial, y la situación llegó a tal 
extremo que se produjo un motín en el buque de guerra Numancia, donde se proclamó la 
República el 6 de agosto de 1911. Pero Canalejas estaba firmemente decidido a intervenir en 
Marruecos, no cedió ante la opinión pública, y en agosto aprobó el plan de avance hasta el río 
Kert en la zona de Melilla. 

La toma del monte Gurugú en 1909 no evitaba el peligro rifeño, pues éstos dominaban las 
alturas de los montes situados entre el margen derecho del río Kert y la ciudad por el oeste, 
con lo que se hacía necesario desalojarles de allí. Las operaciones comenzaron en agosto de 
1911, duraron demasiado y costaron numerosas bajas. En la Península fueron recibidas con 
una serie de huelgas generales durante el mes de septiembre, mezclándose en las protestas el 
rechazo a la guerra con las reivindicaciones económicas.  
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Vista del Valle del Kert 

La cábilas de El Mizzián eran más numerosas y estaban mejor organizadas, armadas y 
equipadas que en 1909, y presentaban mayor movilidad que las columnas españolas, que eran 
atacadas constantemente. El 14 de octubre murió el general de división don Salvador Díaz 
Ordóñez y Escandón, y la columna del general Navarro tuvo 33 muertos y 105 heridos. A lo 
largo de los combates de finales de 1991 y principios de 1912 las tropas españolas ocuparon 
una serie de posiciones (Monte Arruit, Izhafan, Tauriat Zag ...) desde las que se llegó a la orilla 
derecha del río Kert, que se constituyó en línea del frente con los rifeños por la imposibilidad de 
las columnas españolas de asentarse al otro lado del río. 

El 15 de mayo de 1912, El Mizzián murió de forma fortuita en una escaramuza. Sin jefe que 
lograse el necesario consenso entre cábilas tan distintas y rivales entre sí, el movimiento rifeño 
se descompuso. El gobierno español, presionado por la opinión pública, no quiso aprovechar la 
oportunidad para penetrar de forma enérgica en el interior del Rif, y se contentó con firmar 
pactos con los jefes de las cábilas locales, como hizo en 1909, y puso fin a los combates. 

Entre los hechos absurdos de esta campaña cabe señalar la dirección personal de las 

operaciones por parte del propio Ministro de la Guerra, general Luque. Visitó Melilla entre el 

3 y el 19 de octubre, donde le explicaron que el germen de la rebelión del Rif radicaba en 

Alhucemas. El 7 de octubre se realizó una operación del paso del río Kert sobre la que los 

rifeños presentaron una fuerte oposición. El Ministro de la Guerra tomó el mando de las 

operaciones, en las que las tropas españolas sufrieron 64 muertos y 205 heridos. 
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CAMPAÑAS DE MARRUECOS (V). 
 Campaña del Kert, 1911-12 

http://devale.blogspot.com.es/2012/04/campanas-de-marruecos-v_23.html  

Por Real Decreto de 1 de junio de 1910, fue creada la Capitanía 

General de Melilla y tras la dimisión del General Marina fue nombrado 

para sustituirle en su mando el General García Aldave, quien tomó 

posesión a comienzo del mes de octubre. En aquel momento, el territorio 

sometido a la acción protectora de España en torno a Melilla estaba 

delimitado por una línea de posiciones defensivas exteriores que, con una 

longitud de sobre 70 kms., y apoyando ambos extremos en el mar, 

englobaba la plaza, la península de Tres Forcas, Cabo de Agua y un total de 

52 posiciones –desde las de tamaño de pelotón hasta el gran campamento 

de Nador–. En total, entre todas ellas requerían para su guarnición una 

fuerza de 283 Jefes y Oficiales y 8.464 de Tropa. La situación general 

desde finales de 1909 era de actuación política de cooperación pacífica con 

los cabileños; pero de hecho se estaba en un permanente estado de 

vigilancia armada, ante las numerosas agresiones de carácter bandolero de 

individuos o pequeños grupos, generalmente venidos de las cercanas 

fracciones de la harka o de cabilas fuera de control. 
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En el marco internacional, la situación era cada día más delicada; la fecha 

marcada por el Imperialismo Totalitario Globalizador para el comienzo 

de la I G. M., se iba aproximando, los preparativos bélicos de los países 

que serían participantes en ella se iban completando y las llamadas 

potencias aumentaban su agresividad en consonancia con su potencialidad 

bélica. Así había ocurrido ya en 1905, cuando el Kaiser alemán se presentó 

en Tánger con pretensiones imperialistas y forzó la celebración de la 

Conferencia de Algeciras, en la cual se nos asignó el Protectorado del Rif, 

que no queríamos pedir pero que no podíamos rehusar. Desde entonces, se 

desató una insidiosa lucha interpotencias; Alemania, que quería Marruecos 

sólo para ella, fomentaba el levantamiento de harkas contra los franceses y 

el contrabando de armas y las zancadillas contra España; Inglaterra hacía 

de todo, con tal de perjudicar a alemanes, franceses, españoles y 

marroquíes; Francia, que también quería Marruecos sólo para ella, hacía 

también de todo, pero en especial contra España y Marruecos; y España, en 

inferioridad de condiciones a causa de sus reparos morales y su empeño en 

actuar con legalidad, pues tratando de impedir que cabileños de su zona 

ocupada se pasaran a la zona francesa a engrosar las harkas que combatían 

a losfranceses. 

Entre los días 7 y el 14 de enero de 1911, el Rey Alfonso XIII visitó 

Melilla  y su campo exterior; entonces pudo comprobarse la entusiasta 

adhesión de las cabilas vecinas a la plaza, que acudían en masa a saludar al 

Rey en cuantos actos se celebraban, y eso que la mayoría de los actos 

quedaron deslucidos por un fortísimo temporal de lluvias y vendavales de 

los que suelen azotar aquella zona. Pero los sicarios del Imperialismo se 

emplearon a fondo para informar en sus periódicos, a los tontos útiles, 

sobre lo imperialista que era el Rey y sobre imaginarios proyectos suyos; 

todos aquellos sicarios, extranjeros y españoles (partidos políticos 

antinacionales, sectas masónicas, prensa “libre”, etc.), competían por ser 

los campeones de la demolición contra España. 
 

 
Primeros Regulares 
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Por Real Decreto de 9 de febrero 1911, se crea el cargo de Subinspector de 

Tropas Indígenas de la Capitanía General de Melilla, que quedaba unido al 

de Jefe del Estado Mayor de la misma. Ello daba carácter oficial a la 

creación de las Tropas Regulares Indígenas, bajo la directa responsabilidad 

del Tte. Col. Dámaso Berenguer Fusté. La recluta para dichas fuerzas, al 

igual que para las Mías de la Policía Indígena, encuadradas por oficiales, 

sargentos y clases de tropa españoles, resultaba muy atractiva para los 

cabileños amigos de España y hasta para los naturales de zonas lejanas, 

como pudo verse al acudir individuos hasta de la zona francesa y que 

antiguos mahazníes del Sultán, experimentados soldados, desertaban de las 

harkas que luchaban contra los franceses y se venían a nuestros regulares. 

En muy pocos meses, el formado Grupo de Regulares de 

Alhucemas contaba en estado operativo con 20 oficiales y 300 de tropa, 

entre caballería e infantería. Años después, recordaba el ya General 

Berenguer, entre el anecdotario de la creación de aquella fuerza, la 

formidable predisposición militar de los reclutados y la gran confianza a 

que se hicieron merecedores ellos. Pero confianza para sus mandos 

inmediatos, pues las demás unidades de la guarnición no querían que se 

alojaran con ellas en los campamentos y las posiciones, les decían 

“mogarbes”, de fuera del Rif; y así se vieron desplazados los primeros 

regulares a una posición, Buxdar, en la que desde otra contigua resultaban 

vigilados por la Brigada Disciplinaria, a la vez que los regulares vigilaban a 

los corrigendos, que eran de tan poco fiar que en la plaza no los aceptaban 

a causa de sus continuos incidentes con paisanos y militares, y hasta el 

Capitán General llegó a pedir al ministerio que se los quitaran de bajo su 

mando, cosa que no le fue aceptada. Por su parte, los regulares eran más de 

fiar; pues para los que eran desertores de las harkas la deserción ahora sería 

un suicidio por no tener ellos a dónde acudir, y para los cabileños amigos, 

la deserción también sería un casi suicidio, puesto que eran considerados 

enemigos de las harkas y podrían ser eliminados por éstas; de hecho, 

algunas deserciones llegaron a producirse, pero no resultaban 

significativas. También recordaba Don Dámaso con íntima satisfacción a 

Sidi Guariach y lo calificaba de excelente escuela de oficiales y 

suboficiales –posiblemente, sería el Fuerte de Sidi Aguariach, en el que se 

hubiese ubicado correspondientes escuelas–. 

Como era natural, el nuevo Capitán General dio continuidad a la política de 

actuación programada por su antecesor y aprobada por el Gobierno. Se 

procuraba impulsar la participación de las cabilas en el desarrollo de una 

convivencia laboral y comercial que beneficiase al conjunto de la población 

y la fuese llevando a sistemas propios del mundo civilizado; a la vez, sus 

logros eran acicate para que otras cabilas o fracciones no integradas aún se 

sintiesen atraídas al protectorado de España. Así, se intentaba que fuesen 

los propios cabileños quienes pidiesen la instalación de nuevas posiciones 



defensivas en sus territorios, con objeto de así verse protegidos contra los 

desmanes de las harkas o de simples bandoleros o de las unidades del 

ejército francés que invadían zona de protectorado española. De esa 

manera, la ocupación de nuevas posiciones militares tan sólo encontraría la 

oposición de los harqueños, pues los cabileños locales incluso armaban 

harka para acompañar y auxiliar a las fuerzas españolas en una misión de la 

que dependía su propia seguridad. 

Como todo lo que fuese paz y prosperidad en la zona española, perjudicaba 

los intereses de Francia, pues los agentes franceses debían perseguirlo; 

captaron a dos notables, un santón descendiente del Profeta, Sidi Mohamed 

Amezián, El Mizián, y el Caid de Mtalza, Hach Amar; quienes reunieron 

una potente harka conjunta, con la que darían lugar a la campaña del Kert 

1911-12. Entre el 12 de mayo y mitad de agosto, se fueron realizando 

pacíficas ocupaciones en la margen izquierda de Muluya (frontera oriental 

con la zona francesa) y en la margen derecha del Kert (cuyo cruce a la 

otra orilla no se hallaba aún preparado políticamente). Las ocupaciones 

eran pacíficas, pero luego la harka enviaba “pacos” nocturnos a tirotear las 

posiciones y ya menudeaban las bajas en ellas. Y el 24 de agosto se produjo 

un ataque de la harka, que fue el que dio comienzo a la fase bélica de la 

nueva campaña, y que duraría hasta mitad de mayo de 1912. El ataque se 

dirigió contra un equipo topográfico junto al Kert; capturaron un cabo y 

tres soldados que fueron asesinados y sus cabezas paseadas por los aduares 

de la insumisa margen izquierda con el fin de convencer a los indecisos 

para que se uniesen a la harka. Ello dio lugar a un notable movimiento de 

fuerzas destinadas a castigar a los culpables y prevenir otras agresiones; 

entre las fuerzas propias se encontraba ya una pequeña harka auxiliar 

reunida por Abd El Kader, el que había sido jefe principal de la 

Harka enemiga en la campaña de 1909 y luego ya permanente amigo de 

España. 
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Desembocadura del Kert 

Hasta el comienzo de octubre, la actividad bélica fue incesante, con tiroteos 

diurnos a los convoyes y nocturnos a las posiciones, pero hubo algunos 

combates muy serios; podríamos estimar que nos causarían ellos un 

centenar de bajas mortales durante ese período, y el triple de heridos. El 

estado de fuerza de primeros de octubre 1911, tras los refuerzos recibidos, 

daba un total de 13 Generales, 1.338 Jefes y Oficiales, 40.229 de Tropa y 

6.619 de ganado. El día 7 de dicho mes, se llevó a cabo una operación de 

gran envergadura en la orilla izquierda del Kert (bastión de la harka), y 

resultó con excesivas bajas para ambos contendientes; las nuestras 

alcanzaron 2 Oficiales y 63 de Tropa fallecidos, y 2 Jefes, 16 Oficiales 

heridos y 4 soldados desaparecidos. Entre los heridos, figuraban el Coronel 

D. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, que recibió un balazo en un pie y al 

caer sobre él su caballo muerto sufrió fractura de húmero y luxación de 

hombro, y el Comandante Gómez Zamalloa (padre o tío del futuro Tte. 

Gral. Mariano Gómez-Zamalloa y Quirce). Esa operación constituyó el 

bautismo de fuego de los regulares en una gran columna, con tres 

compañías y dos escuadrones. 

Esa operación formaba parte de un proyecto de alto alcance, para el cual se 

había personado en Melilla el General Luque, Ministro del Ejército; el 

proyecto consistía en una acción ofensiva y de ocupación permanente en la 

margen izquierda del Kert, en combinación simultánea con un desembarco 

en Alhucemas. Todo estaba preparado, la aprobación del Gobierno, los 

barcos y una fuerza de más de 8.000 efectivos (2.400 vendrían de Ceuta); 

pero el elevado número de bajas de aquel inicio atemorizó al Gobierno, que 

ordenó el aplazamiento hasta nueva orden del desembarco. Aunque la 

harka sufrió también muchas bajas, se envalentonó al ver la poca firmeza 

del Gobierno y en los días siguientes estuvo acosando las posiciones de 

primera línea; nada de gravedad, pero que hacía menudear las bajas. Y el 

día 14, la única baja mortal que hubo en ese día fue la del General Jefe 

de la División, el General Díaz Ordóñez; y ocurrió durante su recorrido por 

las posiciones atacadas; en la posición de Texdra (en el alto Kert) dos balas 

perdidas le alcanzaron cuando se disponía a montar su caballo para 

proseguir su recorrido. 

Por aquellos días, hizo acto de presencia un representante del Sultán, El 

Bachir Ben Sennah, quien se propone iniciar una labor mediadora con la 

harka, a efectos de alcanzar un acuerdo de paz; por entonces se estaba 

moviendo la política, Alemania y Francia acababan de firmar un acuerdo y 

España y Francia estaban preparando otro acuerdo. Desde el principio se 

sospechaba que las gestiones del Bachir carecían de fiabilidad; los 

representantes de las cabilas con los que negociaba carecían de fuerza 

decisoria, y las confidencias informaban de la llegada a la harka de gruesos 

contingentes, incluso del Sous, en el sur de Marruecos. Pero como la 



esperanza es lo último que se pierde y, además, España no se comprometía 

a nada importante, pues se le dejó seguir; y el día 26 de noviembre se firmó 

un acuerdo llamado de paz que no estuvo en vigor ni un solo día, pero que 

como gesto de cara a la opinión pública sirvió para que el Gobierno 

ordenase el regreso a sus acuartelamientos peninsulares de una brigada, que 

antes de un mes hubo de regresar al Rif. 

Hasta el día 22 de diciembre, las hostilidades de pequeños grupos fueron 

las habituales de antes de la firma; pero en ese día 22, la harka, que se 

hallaba acampada en la zona izquierda del Kert, muy reforzada atraviesa el 

río y se adentra en el territorio detrás de nuestras posiciones de primera 

línea; su propósito era levantar las cabilas ya pacificadas, provocar el 

derrumbe del ejército de operaciones y poner cerco a Melilla. Durante los 

días 23, 24, 25 y 26 se producen serios combates, aunque limitados a 

lugares muy distantes de Zeluán y Nador, que eran primer objetivo 

principal de la harka; y, el día 27, monta una gran operación la División 

Orgánica de Melilla, consistente en mediante cinco fuerte columnas barrer 

todo el territorio del lado derecho de río, quebrantar la harka y hacerla 

repasar el río. La operación se iba desarrollando con éxito; el enemigo se 

veía incapaz de resistir la fuerte presión que sufría y se iba retirando en 

paralelo al curso del río, hacia su desembocadura; intentaba escapar por los 

arenales cercanos al mar, pero allí cayó bajo un denso fuego de los cañones 

de los barcos que le aguardaban… Y entonces ocurre el episodio más 

cruento para nuestras armas en esa campaña; los harqueños que pueden 

huyen del arenal, se reúnen con los miles que seguían llegando perseguidos 

y se dan cuenta de que más arriba, entre Izarrora y Sammar, solamente una 

débil línea de fuerzas de infantería, sin parapetos ni otras defensas, les 

separan del río que era su salvación. En masa acometen contra dicha 

desprevenida fuerza y ya se olvidan de huir y pasan a empeñarse contra 

dicha fuerza y las de sus flancos; gracias a la atenta observación de las 

columnas contiguas, que con toda rapidez van en auxilio de los atacados, se 

pudo salvar a estos, y la mermada harka vadeó el río y terminó aquel 

combate. Nuestras bajas sumaron 1 Coronel, 13 Oficiales 213 de Tropa 

muertos; 1 General, 2 Jefes, 17 Oficiales y 257 de Tropa heridos. Los 

harqueños dejaron unos 500 muertos en los lugares del combate y las 

confidencias cifraban en otros 500 sus heridos. 



 
 

Galas de Nuba (Banda de Guerra) del GFRI "Alhucemas" 5 

Aquella sangría impuso un paréntesis en las operaciones; la siguiente 

operación de envergadura fue la de ocupación de Monte Arruit, el día 18 de 

enero de 1912; nos costó 1 Oficial, 4 de Tropa y 1 cabileño voluntario 

muertos. En esa operación resultó contuso el Comandante de Infantería 

Sanjurjo Saliquet. 

En febrero, hubo algunas operaciones de envergadura; pero algo estaba 

cambiando dentro de la harka. Uno de sus jefes, Hach Amar de Mtalza, 

empezó a comprender que o negociaba con los españoles o habría de 

hacerlo con los intransigentes franceses; y empezó a entablar 

conversaciones para llegar a la deseada paz. Se llegó a un acuerdo para el 

intercambio de prisioneros, no muy numerosos –8 soldados españoles y 

algunos más harqueños, a estos se añadieron para hacer bulto un grupo de 

contrabandistas que estaban detenidos–; y también se predicó en los 

aduares la necesidad de dar buen trato a los prisioneros cristianos. En el 

reconocimiento efectuado sobre el Zoco el Tenin de Beni Bu Yahi, el 8 de 

febrero, resultó herido el Teniente de Caballería José Monasterio Ituarte 

(General en 1936) 

Quien resultaba irreductible era El Mizián, fanático santón muy respetado y 

temido por sus seguidores; el día 15 de mayo se llevó a cabo una operación 

para establecer una nueva posición adelantada, en Haddu Al-lal u Kaddur, 

entre Monte Arruit y el Kert, formaban la vanguardia unos escuadrones de 

caballería, entre ellos los de los regulares. El Mizián encabezaba los 

combatientes de la harka que intentaba impedir la ocupación; entablado el 

combate, cayó muerto elTeniente Jaime Samaniego y Martínez-Fortún , 

de caballería de los regulares, y estos reaccionaron ciegamente, se lanzaron 

al galope contra los harqueños causantes de esa muerte. El Mizián, al ver 

que eran indígenas intento imponerles su autoridad religiosa y salió a 

detenerlos con sus ademanes; pero estos, muchos le desconocían, le 
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abatieron a tiros y cuchilladas, al igual que a los harqueños que se 

resistieron. Aquella muerte del Jefe radical de la Harca, supuso de hecho el 

final de la campaña; la gran harka se disolvió y se entablaron 

conversaciones de paz con los jefes moderados. Luego vendría un período 

de paz con altibajos hasta 1919. 
 

 
Teniente Samaniego 

Al Teniente Samaniego le fue concedida la Cruz Laureada de San Fernando 

de segunda clase. En la misma operación, resultó herido el Teniente de 

Infantería Emilio Mola Vidal (General en 1936), también del Grupo de 

Regulares. 

Como conclusión, puede considerarse que aquella campaña fue muy 

similar a la de 1909, en cuanto al número de bajas habidas y en cuanto a la 

extensión territorial incorporada. El General García Aldave, muy 

desgastado por los múltiples avatares de la contienda en los frentes 

políticos y militares, solicitó su relevo, que se llevó a efecto a final de 

1912. Y por Real Decreto de 25 de diciembre, fue sustituida la Capitanía 

General de Melilla, por la Comandancia General de Melilla, para cuyo 

mando fue designado el General Gómez Jordana. 

José Antonio Chamorro Manzano 

XVI Promoción A G M 
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La Campaña del Kert (1911-1912). 

http://www.benemeritaaldia.org/index.php/historia-de-la-guardia-civil/21260-

origenes-de-la-guardia-civil-en-melilla-1893-1915.html  

 

(…) Ello implicó penetrar militarmente por primera vez en un territorio que aunque 

reconocido como zona de influencia española por la Conferencia de Algeciras, era 

realmente desconocido. Por tal motivo las columnas españolas, mandadas por el 

general José García Aldave, avanzaron y reconocieron la zona sin oposición alguna por 

parte de las cábilas de Beni Sidel y Beni Bu Ifrur. 

 

Sin embargo cuando ya se había llegado a la margen derecha de la desembocadura del 

río Kert y se había procedido a su jalonamiento, se produjo el inesperado ataque a las 

fuerzas españolas por parte de un grupo rebelde desde el yebel Mauro, pertenecientes 

a la cábila de Beni Said, cuyo territorio se encontraba en la margen izquierda. 

 

El general García Aldave, al comprobar que dicha cábila se había unido bajo el mando 

de El Mizzian, parte de las cábilas de M’ Talsa y las más distantes de Bocoia y Beni 

Urriaguel, detuvo el hasta entonces pacífico avance español y solicitó el urgente envío 

de fuerzas expedicionarias procedentes de la Península, comenzando así la 

denominada Campaña del Kert. 

 

Nuevamente con las unidades de refuerzo desembarcaron en el puerto de Melilla 

algunas fuerzas expedicionarias de la Guardia Civil que al igual que en la Campaña del 

Rif, acompañaron a las fuerzas militares prestando el tan necesario servicio de 

campaña. Sin embargo los disturbios sociales que se producían con asiduidad en el 

territorio peninsular no permitía distraer de sus funciones de seguridad pública, a 

muchos efectivos del Instituto. 

 

Con la ayuda de los refuerzos recibidos se realizaron diversas operaciones militares de 

cierta envergadura y gran dureza en algunos casos pero que realmente no buscaban ir 

más allá del rubicón materializado por el río. Finalmente, sin que llegaran a acontecer 

grandes batallas ni gestas especialmente singulares ni épicas, la Campaña del Kert se 

dio oficialmente por terminada el 31 de octubre de 1912 cuando los elementos más 

belicosos de la cábila de Beni Said se replegaron sobre las cumbres del Mauro en 

donde se asentaron, si bien apenas hubo actividad de importancia tras la muerte de su 

cabecilla, El Mizzian, acontecida en combate cinco meses antes, el 15 de mayo. 

  

http://www.benemeritaaldia.org/index.php/historia-de-la-guardia-civil/21260-origenes-de-la-guardia-civil-en-melilla-1893-1915.html
http://www.benemeritaaldia.org/index.php/historia-de-la-guardia-civil/21260-origenes-de-la-guardia-civil-en-melilla-1893-1915.html


Campaña del Kert 1.911-12  Ishafen 

http://studylib.es/doc/8103545/melilla-de-1.901  

Primer teniente Rodolfo Carpintier Valverde 

      A las dos de la madrugada del 12 de septiembre de 1.911 fue 

atacada la posición de Ishafen, se comenzó con un ligero tiroteo que no 
fue contestado siguiendo la táctica del general Díaz Ordoñez y 
Escandón, de no disparar hasta estar seguro, es decir, esperar hasta 
tenerlos a unos 100 metros; los rifeños envalentonados fueron 
avanzando lentamente protegidos por las sinuosidades del terreno, al 
cabo de dos horas llegan a la distancia calculada atacando con gritos 
y alaridos, entonces nuestras fuerzas dispuso el contraataque, 
distribuyendo las fuerzas que salieran de los parapetos con la que 
quedará en la posición, conteniendo el empuje del enemigo. 
Nuestras fuerzas cargaron sobre ellos a bayoneta tan briosamente 
que no pudieron  resistir el empuje y huyó en desbandada, acosados 
y perseguidos hasta la otra orilla del Kert. Cuando huían y fuera del 
alcance de nuestros soldados las baterías de artillería dispararon 
sobre ellos, a las once de la mañana las dos columnas regresaban sus 
posiciones. Se han recogido 76 cadáveres y otros tantos fusiles, 
nuestras bajas son: un coronel Carlos Astillero Tejada, dos tenientes, 
dos sargentos, ocho soldados del regimiento de San Fernando y tres 
policías muertos, y unos 53 heridos. 
      En la carga de bayoneta al frente de su sección, estaba el primer 
teniente del Regimiento de Infantería de África nº 68 Rodolfo 
Carpintier Valverde, intentando desalojar al enemigo de los 
barrancos, resultó gravemente herido por balas de Remington en el 
muslo, ingle y palma de la mano, no obstante continuó al frente de 
su tropa animándola e infundiéndole valor y decisión para desalojar 
al enemigo en número considerable. Esta  acción gloriosa sería 
premiada después con la Cruz Laureada de San Fernando por R.O. del 
28 de junio de 1.913 y es ascendido a capitán por méritos de guerra. 
      Unos cinco meses más tarde 14 de febrero de 1.912 en esta 
posición de Ishafen, se encontraba destinado Alfonso de Orleans-
Borbón (Alien) primo del Rey Alfonso XIII, destinado al Regimiento de 
San Fernando nº 11, como 2º teniente de Infantería, intervenía 
privado de su rango y títulos por su matrimonio con una luterana. 

http://studylib.es/doc/8103545/melilla-de-1.901


                                 

                                                            Campamento de Ishafen 

  

                                                  OCTUBRE 1.911 

  

Imarufen  e Ishafen (Kert) 

Tiroteos en Imarufen (I) 

       En el campamento se sabía por confidencias que los cabileños 

de la harca se proponían hostilizar las fuerzas que desde Imarufen 
salen cada mañana  para hacer la descubierta y la aguada, sabiendo 
esto, se tomaron todas las precauciones y se dispusieron las 
avanzadas de forma que la agresión pudiera ser repelida desde el 
primer momento. 
       El 14 de octubre de 1.911 correspondía hacer el servicio de 
aguada y descubierta a dos compañías del regimiento de infantería 
“Ceriñola” 42, salieron las fuerzas del campamento y en efecto como 
se sospechaba, los moros, que estaban parapetados tras las lomas de 
Talusit en cuanto vieron rompieron el fuego sobre ellas. Las baterías 
que estaban preparadas, contestaron en el acto enfilando sobre los 
grupos del enemigo. Al ver los disparos de las baterías no 
avanzaron, indudablemente tenían algún plan que no pudieron o no 
supieron realizar, pues desde los primeros disparos se observó que 
acudían en gran número por los barrancos y vadeaban el Kert no 
obstante el fuego vivísimo con que desde las posiciones se protegía 
la descubierta, convencieron a los moros de la ineficacia del ataque y 
a las once de la mañana los grupos de la harca ya habían terminado 
el combate y pasado a la otra parte del río. 



       En esta acción se produjeron seis bajas con heridas leves, el 
teniente Esparza, un cabo, cuatro soldados del regimiento Ceriñola y 
un moro de la Policía  indígena. 
      A la una de la tarde volvieron los moros a disparar sobre el 
campamento y en este nuevo ataque resultó herido un soldado del 
batallón de Cazadores de Chiclana. 

       

                  

      Soldado del regimiento Ceriñola                                       Cañón tipo Ordoñez 
  
  

Imarufen  e Ishafen (Kert) 

El general Ordóñez víctima de un "paco". (II) 

      Los moros volvieron entonces a pasar el río, ganando las lomas 

de Talusit y reanudando un tiroteo muy vivo sobre Imarufen, que 
fue contestado prudentemente por la fusilería, las ametralladoras y la 
artillería, siendo dispersados compactos grupos de enemigos que 
trataban de establecer contacto entre el frente de Imarufen y las lomas 
de Tikermín. Por la noche atacó el enemigo a Imarufen, violentando 



el ataque, pero fue rechazado. A las diez de la noche cesó el tiroteo, 
retirándose el enemigo. Una hora después llovía copiosamente. En 
el referido ataque no tuvimos ninguna baja. 
       En la posición de Ishafen, salvo contados ratos, el fuego; fue 
menos vivo que en la de Imarufen, pudiendo decirse que el tiroteo se 
redujo a los llamados “pacos “. 
       El general de división Salvador Díaz Ordóñez y Escandón (1.845-

1.911) estaba en Ishafen el día 14 de octubre de 1.911 desde donde 
dirigía a sus 66 años y en 1ª  línea a pesar de su graduación, el ataque 
al aduar y se disponía a salir para Imarufen con objeto de enterarse 
de lo ocurrido, habiendo pedido al efecto que le prepararan el 
caballo, al momento de montar  recibió dos balazos, y exhalando un 
suspiro caía desvanecido en brazos de su ayudante el capitán Ávila. 
Los “pacos”, al ver el grupo menudearon sus disparos y unos de éstos 
hirió mortalmente al general (inventó sistema de cañones que lleva su apellido), 
quien fue víctima de un “paco”. 
       Los tiros les habían producido dos heridas gravísimas en el 
pecho, al lado del corazón, auxiliado por su ayudante y otros 
oficiales, quienes lo trasladaron a una tienda de campaña, fue 
reconocido por el médico, en vista de la gravedad del estado del 
general se organizó un convoy para trasladar al herido al Ras Medua. 
A media noche antes de llegar a Ras Medua el general exhaló el 
último suspiro, a la siguiente mañana el convoy siguió hasta la 
posición de “El Avanzamiento”, desde donde se reorganizó, 
dirigiéndose a Segangan, desde allí en tren minero su cadáver será 
conducido a Melilla. 
      El ataque, a pesar de las sensibles bajas (general Ordóñez herido grave, 

un capitán de artillería, un teniente y trece soldados) no tuvo importancia, y el 
enemigo fue rechazado y castigado duramente, se dieron a la fuga, 
hasta el punto de dejar muchos cadáveres en el campo de batalla. 
  

 Imarufen  e Ishafen (Kert) 

Entierro del general Salvador Díaz Ordóñez. (III) 

       El tren se detuvo en el hospital del Buen Acuerdo de Melilla, 

donde las damas de la Cruz Roja vistieron con uniforme de paño el 
cadáver del general, y conducido a la Capitanía general, donde se 
instaló la capilla ardiente, por la tarde se efectuó el entierro. 



      Numeroso público desfiló durante toda la tarde ante la capilla 
ardiente de la Capitanía general, donde estuvo expuesto el cadáver 
del general Díaz Ordóñez. En la cámara mortuoria se veían coronas 
enviadas por los generales Agustín de Luque y Coca (1.850-1.935) (ministro 

de guerra en cuatro ocasiones) y José García Aldave (gobernador de Melilla), los 
cuerpos de artillería e ingenieros, y muchas más. 
      A las cinco de la tarde se efectuó el entierro, que fue una 
imponente manifestación de duelo, presidiéndolo los 
generales Luque, Aldave y Santaló y un sobrino del general, que había 
llegado esta mañana. Llevaron las cintas los coroneles presentes en 
la plaza, y el féretro fue depositado sobre un armón de artillería. Le 
tributaron honores un batallón y un escuadrón. La comitiva recorrió 
las calles de Mariana, Granada, Chacel y la carretera del Cementerio. 
     Una compañía hizo tres descargas en el momento del sepelio. 
      La muerte del general Díaz Ordóñez ha sido muy sentida en 
Madrid, donde contaba con generales simpatías. Procedía del cuerpo 
de artillería, que le organizo unas solemnes honras fúnebres por su 
alma que se han celebrado en la iglesia de San Jerónimo el Real, y 
era inventor del cañón que lleva su nombre y que fue adoptado 
también por algunos ejércitos extranjeros. Fue escritor prolijo 
mientras pudo, dedicando toda su obra a su profesión, la de militar 
artillero,  poseedor de muchas condecoraciones, entre ellas la gran 
cruz de San Hermenegildo y la del Mérito Militar. Era además 
caballero de la orden de Santiago. En 1.913 le conceden el grado de 
teniente general a título póstumo y tiene dedicada una calle en el 
barrio del Tesorillo de Melilla. 

  

                                        
                                                               Funeral de Ordoñez 



  
                                            NOVIEMBRE 1.911 

Ocupación de Talusit 

Nueva ocupación de Talusit (I) 

       No se trata, de una operación definitiva; sino transitoria, la 

nueva ocupación de Talusit tiene por objeto, únicamente proteger 
los trabajos para la construcción de un reducto (refugio o fortificación para 

la defensa) que han de ocupar las fuerzas que quedarán en aquellas 
alturas. Terminados los trabajos de fortificación, se retirarán. 
        El 17 de noviembre de 1.911 por la mañana, dos columnas a 
las órdenes del general Juan Pereira y Morante (1.850-1.932)  y del 
coronel Romero, salieron de Ishafen é Imarufen, respectivamente 
hasta Talusit. A las ocho y media eran ocupadas las tres alturas sin 
disparar un tiro, poco después sonaron en la orilla izquierda del río 
algunos disparos, y pronto se coronaron las crestas de Bu-Hermana 
con grupitos de harqueños, los cuales, a la carrera, descendieron por 
las faldas meridionales, alejándose la mayor parte hacia Tikermin. 
       La vanguardia del coronel Romero, mandada por el 
comandante Eduardo López Ochoa y Portuondo (1.877-1.936), bajó al 
barranco contiguo a la aguada, en Imarufen, para subir y sin 
novedad ocupar Talusit Sur, mientras el resto de la columna lo hacía 
por el collado hacia Talusit Norte llegando a su destino sin novedad. 
El general Francisco Aguilera Egea (1.852-1.931) con tres escuadrones 
de Alcántara a las órdenes de su coronel, estableció contacto entre 
ambas columnas. 
       Ocupados los montes de Talusit, las columnas acampan 
en Talusit, Norte y Sur y toma el mando el general Pereira, 
determinando los emplazamientos de los campamentos. 
       El general Francisco Aguilera Egea estableció su cuartel general 
en Talusit Norte, regresando a la caída de la tarde a Ishafen. 
En Talusit Sur queda un batallón de San Fernando, con el teniente 
coronel Hoyo; otro batallón del mismo regimiento, a las órdenes del 
comandante López Ochoa acampa en sitios en que se levantan 
antiguos almiares; otro batallón de Mallorca, con el teniente 
coronel Julio Echagüe Ayane (1.864-) en Talusit Norte, y la batería 
Cortaza, con el comandante Pardiñas y las ametralladoras, en 
Espardagas. 



  

    

   
                            Regulares en Talusit                                                             Paisaje Kert 
  

Ocupación de Talusit 

Construcción de un reducto (II) 

       Se comenzó  acto seguido a fortificar con la compañía de 

ingenieros que manda el capitán José Rivadulla, dedicándose  a la 
construcción del reducto y la sección de Administración militar de 
Ishafen organizó un convoy de leña, agua, raciones de etapa y 
material de campamento, que llevó a Talusit. A las dos de la tarde 
cesó el tiroteo, dejando dos heridos del regimiento de Mallorca 13 y 
uno del regimiento de Guadalajara 20, mientras se retiran los 
harqueños. El total de los moros que tomaron parte en la operación 
ascendía, aproximadamente, á seiscientos. 
       El general Aguilera Egea que tomó el mando da las fuerzas poco 
después de haberse ocupado las posiciones de Talusit, acompañado 
de sus ayudantes los oficiales de Estado Mayor de la división, 
recorrió las posiciones ocupadas, concurriendo a los puntos de 



mayor peligro y felicitando a los jefes de las fuerzas y recomendó a 
los soldados valor y puntería para hacer más efectivo el fuego contra 
el enemigo y  poco antes de obscurecer se retiraron dos compañías 
de cada uno de los Talusit, dirigiendo la retirada personalmente el 
general Aguilera Egea, Poco después de empezar la retirada se abrió 
nuevamente el fuego de cañón y fusilería que continuó con mayor o 
menor intensidad. Al oscurecer se vieron muchas hogueras en los 
montes de Beni Said. Beni-Tuzin, Beni Ulised, Temansen y M'Talsa, 
quedando en estado de defensa todos los campamentos. Las bajas 
del enemigo deben ser importantes, por haber tratado de cruzar 
delante de nuestros cañones. 
       Con la ocupación de las lomas de Talusit queda cerrado el frente 
del rio Kert por el Norte y Sur, con las posiciones de 
Ishafen, Talusit, Imarufen, Texdra, Harcha, Taurirt, Harrich, Duxda 
y Zeluán. 
  
                                            DICIEMBRE 1.911 
  

Capitán Manuel Segura Lacomba 

      La noticia de su muerte el 22 de diciembre de 1.911, no por 

inesperada menos dolorosa, nos ha causado impresión. Dos meses y 
medio, desde que fue herido gravemente en el Kert (día 5 y 7 de 

septiembre) el heroico militar, llevaba postrado esperando la muerte, 
por fin se han cerrado sus ojos.Manuel Segura Lacomba, 
pertenecía al regimiento de León, de guarnición en Madrid, pidió ir 
voluntariamente a la guerra, sin buscar nada, pues estaba para 
ascender a capitán por antigüedad e ingreso en el regimiento de San 
Fernando, cayó en la última fase del combate con dos balazos en un 
muslo, que le impedían caminar y le costaban gran cantidad de 
sangre. Cuando recibió las heridas, hacía tiempo que tenía una 
muñeca atravesada por un balazo, siendo la conducta de Segura 
Lacomba antes de la herida y después de caer en los brazos de sus 
soldados, espejo de valor y de arrojo. Segura Lacomba pertenecía a la 
redacción de “El debate”, al que enviaba interesantes informaciones 
de la guerra, firmadas con un seudónimo, hizo para su periódico, 
vibrante campaña literaria, en la resplandecía su ingenio y su 
fortaleza ante el peligro. 



       El entierro del infortunado capitán Segura ha sido una gran 
manifestación de duelo. Sobre el féretro fueron depositadas 
numerosas coronas de flores, sobresaliendo entre ellas las dedicadas 
por los regimientos de San Fernando y León, a los que perteneció el 
heroico soldado, así como la de los periódicos locales el “Telegrama 
del Rif “ y “Heraldo de Melilla” y la de la prensa madrileña. Presidian el 
duelo el comandante general de Melilla teniente general José García 
Aldave (1.845-1.914)  (Marqués de Guelaya) y los generales: de 
caballería Salvador Arizón y Sánchez Fano (1.844-1.921) (VI Marqués de 

Casa Arizón), de estado mayor Francisco Larrea Liso (1.855-1.913), de 
artillería Juan López Palomo, de caballería y piloto militar José Daniel 
Lacalle Larraga, entre otros, en el acompañamiento también 
figuraban todos los jefes y oficiales libres de servicio. Una compañía 
de San Fernando con bandera y música rindió los honores de 
ordenanza. 

  

                         

  
                                                              Desembocadura del Kert 
  

Lucha en el Kert 

Posiciones desde Zeluán al Kert (I) 

       El 22 de diciembre de 1.911 se sostuvo  combates en una 

extensión de más de 60 kilómetros para rechazar un ataque general 
del enemigo. Batido este por las columnas del coronel Luis Aizpuru 



Mondéjar  y del coronel José Tomaseti Beltrán, que se esparcieron en 
numerosos grupos por la parte baja de Beni Bugafar, siendo 
disueltos por el general de brigadas Silverio Ros y Souza (1.850-

1.911) con la  cooperación del cañonero “Infante Isabel” (1.883), que 
les cañoneo cerca de la desembocadura del río. El enemigo fue 
rechazado con nutrido fuego y sufriendo bajas. El general de 
brigadas Silverio Ros regresó rápidamente a Tauriat Zag para acudir 
donde fuese necesario. 
      La columna que salió de Zeluán a practicar reconocimiento se 
componía de dos compañías de Mallorca, Policía indígena y dos 
secciones del regimiento Cazadores de Taxdirt al mando del capitán 
Portillo y escuadrón de Alcántara al mando del capitán Calvo, 
mandada por el comandante de este regimiento Leónidas 
Santos (descubrieron a dos kilómetros de Buxdar un vivac harqueño, entablándose al 

principio vivo tiroteo, pero luego las secciones de caballería atacaron al enemigo, causándole 

enormes destrozos). Un enemigo numeroso trató de envolver nuestras 
fuerzas, lo que la caballería, evito con brillante carga, secundada por 
certero fuego de infantería, poniendo al enemigo en completa fuga, 
(Los moros huían tirando en su fuga los fusiles y nuestros soldados redoblaron el ataque 

haciendo numerosas bajas al enemigo) que dejo 17 fusiles, armas blancas y 
otros pertrechos de guerra, no pudiendo reconocer inmediatamente 
campo por ser anochecido, pero las fuerzas que salieron al día 
siguiente a reconocer el terreno encontraron numerosos rastros de 
sangre y 10 muertos del enemigo, que recogió la Policía indígena. 

  



  
                      Salida de Zeluán                                                                          Hospital 
  

Lucha en el Kert 

Detalles de las bajas. (II) 

       Rechazado el enemigo, se ha observado que en esta ocasión 

obedecía a plan trazado de antemano para atacar por diferentes 
puntos a la vez la extensa línea que abarcan nuestras posiciones 
desde Zeluán al Kert , hasta la desembocadura de este rio. Hay que 
destacar el comportamiento de la pequeña columna mandada por el 
comandante Leónidas Santos, particularmente el de la caballería y 
oficial Policía montada. 
      En suma nuestras bajas incluidas las de los combates sostenidos 
por la columna  de los coroneles Luis Aizpuru Mondéjar  y José 
Tomaseti Beltrán, han sido un oficial muerto (García Nondedeu, este segundo 

teniente de la escala de reserva del regimiento Mallorca, falleció en Zeluán a consecuencia 

delas heridas recibidas), un jefe y tres oficiales heridos, ocho muertos de 
tropa y 32 heridos, bajas aunque siempre sensibles en número 
escaso para las que parecía natural debían ocurrir en un día entero 
de combate. 
      Desde este mediodía están  tiroteando las posiciones del Kert y 
por confidencias parece que intentan dar un nuevo ataque. Los 



generales FranciscoAguilera  y Joaquín Carrasco salieron de madrugada 
para ponerse al frente de las fuerzas que ocupan aquella comarca, 
estando preparada para hacer frente a los acontecimientos, como se 
ha visto por el resultado obtenido ante el ataque general del 
enemigo. 
  

Asedio de una posición 

Tauriat Zag (I) 

      Durante todo el día 24 de diciembre de 1.911 se ha sostenido 

duro combates en las inmediaciones de Tauriat Zag, pues el 
enemigo durante la noche  reforzó considerablemente las posiciones 
cerca de este último punto, volviendo a atacar violentamente 
aprovechando la oscuridad de la noche. La guarnición compuesta 
de 500 hombres rechazó todos los ataques, causando muchas 
pérdidas al enemigo, siendo nuestras bajas siete muertos, entre los 
cuales figura el capitán de ingenieros Félix López y 15 soldados de 
tropa heridos. 
       Rápidamente va hacia Tauriat Zag él general Silverio Ros y 
Souza (1.850-1.911), con la columna del coronel Luis Aizpuru 
Mondéjar y la media brigada  de Yazamen, al mando del 
coronel Manzano (Llegó a Melilla como refuerzo el 9 de septiembre de 1.911con los 

batallones de Cazadores de Talavera  y de Segorbe). Tomaron parte del combate 
las tres compañías del regimiento Ceriñola y sección de 
ametralladoras, mandadas por el teniente coronel Antonio Bernáldez, 
cuatro compañías de Africa, mandadas por el teniente 
coronel Santiago Escudero, que salieron de  Ras Medua y la del 
coronel Serra que salió de Avanzamiento para proteger el convoy de 
Ishafen. 
      El general Silverio Ros, desde Tauriat Zag nos comunica que, 
después de rudo combate sostenido con enemigo numeroso, logró 
desalojarle de las posiciones que ocupaban inmediatas a aquellas 
posiciones, que se retiró en dirección rio Kert, no pudiendo 
perseguirles por estar próxima la noche. Manifiesta el general Silverio 
Ros que el enemigo se retiró muy castigado, dejando en el campo 
varios muertos y pertrechos de guerra y espera llegue el día para 
reconocer el campo. Las fuerzas del general Silverio Ros, pernoctan 
en las posiciones  ocupadas al enemigo. 



  

   

  
                                 Tauriat Zag                                                                          Batería 
  

Asedio de una posición 

Un héroe conquense (II) 

        El teniente Daniel Morgáez y Selma pidió destino como 

voluntario a Melilla, porque tenía toda la ambición en ser útil a su 
patria proporcionándole días de gloria con su esfuerzo y el joven 
teniente de artillería de Cuenca, participa en las últimas jornadas 
sangrientas de Melilla. 
       Destinado al destacamento de Tauriat Zag, en él se encontraba 
mandando una batería en las noches del 23 y 24, cuando realizó sus 
furiosos e imprevistos ataques la harca rifeña a la posición. Desde el 
primer momento y sin descanso alguno en el transcurso de 20 horas 
se batió con envidiable heroísmo el teniente Morgáez, ocasionando 
con su batería enorme destrozo al enemigo. En el momento 
culminante del combate del 24 diciembre de 1.911 cuando ascendía 



el capitán Capeluche a tomar la posición que domina a Tauriat Zag, 
viose comprometido el éxito momentáneamente por la acumulación 
de fuerzas enemigas cayendo mortalmente herido el teniente 
coronel Antonio Bernáldez. En el instante crítico dos certeros disparos 
de la batería del teniente Morgáez barrieron la meseta poniendo en 
fuga al enemigo y dando lugar a que la infantería coronase la 
posición obteniendo la victoria más completa. El joven teniente que 
es el único oficial de su arma destacado en aquella posición recibió 
las felicitaciones de sus jefes por su brillante comportamiento. 
  

Las bajas de Tauriat Zag y la meseta de Beni Faklan 

      Hoy 25 de diciembre de 1.911 según el general Silverio Ros y 

Souza (1.850-1.911),  desde Tauriat Zag, después de la operación 
ayer, nuestras bajas son: teniente coronel Antonio Bernáldez y 
teniente  Sánchez Armesian del regimiento de Ceriñola, y 
capitán Betancourt del regimiento San Fernando muertos, a estos hay 
que añadir dos sargentos y diez de tropa, además del capitán  Del 
Campo, tenientes Luis Montero Cabañas y Vicente Rivas López del 
regimiento de Ceriñola y los tenientes Luis Guijosa y Flandes del 
regimiento San Fernando, con 42 de tropa heridos. 
      El enemigo era ayer numerosísimo pues diariamente reciben 
refuerzos de cabilas más lejanas, no solo del Rif sino de cercanías de 
Tazza y Fez. Municiones deben ternarlas en abundancia, pues lleva 
tres días prodigándolas en combates continuados. Esta noche ultima 
transcurrió tranquila, no obstante densa niebla que se extendió por 
todo el territorio. 
      A primeras horas de hoy quedó restablecida la comunicación de 
Medua con Tauriat Zag y dado principio de avance de columna hacia 
Beni- Bu-Gafar desde la loma entre dicha dos posiciones y en 
combinación con la columna Joaquín Carrasco que salió sobre las 
once y veinte de Yazamen y de otra formada con fuerzas que 
quedaban en esta plaza y tenía situada en el zoco el Had, la del 
general Francisco Aguilera Egea (1.852-1.931) ha hecho marchar para 
ocupar la meseta de Beni Faklan. 
      Avisan que hay posiciones donde se oyen nutrido cañoneo y 
fuego de fusilería y general Francisco Aguilera informa a las doce y 
cuarenta que la operación marcha bien y que las columnas van 
venciendo todas las dificultades. Los benibuhyahi  no han vuelto a 



moverse desde el día 22 en el que según confidencias repetidas, 
tuvieron en combate con reconocimiento de Zeluán y demás 
tiroteos 32 muertos y 25 heridos solo de aquella cabila. 

                                
                                                                               Zeluán 
  

Beni Bu Gafar, Izarrora. 

Antonio Méndez Blasco (I) 

      La acción de Izarrora, tenía por objeto castigar las harkas 

enemigas y limpiar el terreno de Beni Bu Gafar en la orilla derecha 
del Kert. En este día ganan la Laureada tres capitanes de Infantería 
del Regimiento de Melilla 59, y este es el sobrio relato de los hechos: 
      Una de las victimas del tremendo combate a orillas del Kert fue 
el comandante, Antonio Méndez Blasco (1.881-1.911), que se 
encontró en el punto sobre el cual hicieron mayores esfuerzos los 
moros en su desesperado afán de romper el cerco que a su alrededor 
habían formado nuestras tropas. 
Según su expediente de juicio contradictorio instruido dice: “se hizo 
acreedor a la Cruz de San Fernando por su comportamiento en el combate de 
Beni-bu-Gafar (Melilla) el 27 de diciembre de 1.911, resultando que el 
expresado día y como capitán del regimiento de infantería de Melilla 59, no 
obstante haber sido herido de gravedad, ordenó el ataque a la bayoneta, logrando 
tras la lucha tenaz y cuerpo a cuerpo entrar en el poblado de Izazorra, en el que 
después de herido otra vez y de matar personalmente a dos moros, hallo gloriosa 
muerte. Considerando que estos hechos y el comportamiento heroico del capitán, 
el consejo supremo de Guerra y Marina ha tenido a bien conceder al comandante 
de infantería fallecido Antonio Méndez Blasco, la cruz de segunda clase de la 
real y militar orden de San Fernando con fecha 19 de diciembre de 1.913”. 



      El cadáver de este capitán del regimiento Melilla 59 llegó a la 
Plaza el 29 de diciembre de 1.911, para ser enterrado en el 
cementerio de la Purísima  de Melilla, en el Panteón de Héroes fila 2 nº 
10. 

            

                            
                                  Méndez  Blasco                                                          RuizBelando 
  
  

Beni Bu Gafar, Izarrora. 

Juan Ruiz Belando (II) 

      La acción de Izarrora, tenía por objeto castigar las harkas 

enemigas y limpiar el terreno de Beni Bu Gafar en la orilla derecha 
del Kert. En este día ganan la Laureada tres capitanes de Infantería 



del Regimiento de Melilla 59, y este es el sobrio relato de los 
hechos: Segunda víctima del tremendo combate a orillas del Kert 
fue el capitán de infantería Juan Ruiz Belando, después de coronar 
la altura de la loma llena de enemigos entró el primero en el 
poblado. 
Según su expediente de juicio contradictorio instruido dice: “por el 
comportamiento en el combate sostenido en las inmediaciones del río Kert el 
día 27 de diciembre de 1.911. Resultando que el expresado día, después de 
un nutrido fuego, al frente de su fuerza ataco a la bayoneta una loma ocupada 
por numeroso enemigo, siendo uno de los primeros en coronar la altura, luchando 
cuerpo a cuerpo con dos moros a los que dio muerte, resultando herido no 
obstante lo cual y siempre al frente de su tropa, en segundo ataque penetró el 
primero en el poblado inmediato, atando oros dos moros y dando ejemplo con su 
valor hasta ser muerto por el enemigo. Considerando estos hechos, el consejo 
supremo de Guerra y Marina, ha tenido a bien conceder al capitán de infantería 
(comandante fallecido) Juan Ruiz Belando, la  cruz de segunda clase de la real y 
militar orden de San Fernando con fecha 14 de enero de 1.915”. 
       Se encuentra enterrado en el cementerio de la Purísima de 
Melilla, en el Panteón de Héroes fila 2 nº 12. 
  

Beni Bu Gafar, Izarrora. 

Manuel Muñoz Olivé (III) 

      La acción de Izarrora, tenía por objeto castigar las harkas 

enemigas y limpiar el terreno de Beni Bu Gafar en la orilla derecha 
del Kert. En este día ganan la Laureada tres capitanes de Infantería 
del Regimiento de Melilla 59, y este es el sobrio relato de los hechos: 
       Otra víctima del tremendo combate a orillas del Kert fue el 
capitán de infantería Manuel Muñoz Olivé, al defender a toda 
costa la posición que tenía encomendada. 
Según su expediente de juicio contradictorio instruido dice: “se hizo 
acreedor a la cruz de San Fernando por su comportamiento en el combate del 27 
de diciembre de 1.911 en las inmediaciones del rio Kert (Melilla), 
Resultando que el expresado día y como capitán del regimiento de infantería 
Melilla 59, defendió con gran valor la posición en que se encontraba, perdiendo 
más de la mitad de su tropa y recibiendo heridas que le produjeron la muerte. 
Considerando el comportamiento heroico del capitán, el consejo supremo de 
Guerra y Marina ha tenido a bien conceder al capitán de infantería (comandante 



fallecido) Manuel Muñoz Olivé, la cruz de segunda clase de la real y militar 
orden de San Fernando, con fecha 30 de abril de 1.914”. 
       Era muy querido en Sevilla y donde tenía muchas simpatías y 
relaciones por ser hijo del teniente coronel Muñoz Medina, antiguo 
ayudante del general Luque y que antes de su retiro mandó en 
Melilla un batallón de cazadores. Se encuentra enterrado en el 
cementerio de la Purísima de Melilla, en el Panteón de Héroes fila 
3 nº 10. 
  
                                                          
                                                                    Regimiento Melilla 59 
  

Envío de tropas a la Campaña del Kert 

       Llega la noticia de que en Melilla han vuelto los moros a 

hostilizarnos, de que ha habido muchas e importante bajas en 
nuestras tropas y se organiza en la Península  fuerzas  que vaya en 
auxilio. 
       Actualmente habrá en la zona más de  25.000 hombres, sin 
contar los 1.000 de las fuerzas indígenas, material de guerra de 
sobra, así como provisiones, no es necesario enviar artillería y si 
algunos caballos para operar en llanuras y para servicio de 
exploraciones. Tanto en Algeciras como en Málaga estarán fuerzas 
preparadas para cualquier evento. 
El Capitán General de Melilla general José García Aldave (1.845-1.914) 
(Marqués de Guelaya) no cree en estos momentos el envío de refuerzos, 
después de lo acordado con el envío de la brigada Villalón  y los 
de Ceuta, en previsión de toda contingencia. 
       El día 29 de diciembre de 1.911 a las 9 de la noche la brigada 
de Villalón embarca en Málaga, compuesta por el regimiento de 
Borbón que embarca en el vapor “Antonio Lázaro” y el regimiento de 
Extremadura con el general Francisco Villalón y Fuentes, al mando de 
la brigada embarcan en el “J.J. Sister”, atracados ambos buques en el 
muelle Heredia, de donde saldrán para Melilla. 
Relevará a la brigada Villalón en Málaga la 2ª de la primera división 
que manda el general Leopoldo Manso Muriel, esta brigada la forma los 
regimientos de Saboya (mandado por el coronel Domingo Arráiz de Conderena) y 
Wad Ras (mandado por el coronel Manuel Prieto) y el grupo de 
ametralladora (al mando del capitán Elizalde). 



       La columna de Ceuta que va a Melilla está mandada por el 
general de brigada Juan Zubia y Bassecourt, con su Estado mayor al 
mando del comandanteEusebio Rios, y formada por los regimientos 
de infantería de Ceuta 60 (a cargo del teniente coronel Antonio Gorostegui) y de 
Serrallo 69 (el 2º batallón de Serrallo 69 al mando del teniente coronel Salvador 

Cayuela y el 3º batallón al mando del teniente coronel Emilio Gil Álvaro), grupo de 
ametralladoras (al mando del capitán Cantero) y trenes regimentales (a cargo 

del teniente Antonio de Zubia y Casas). 

  

                                 
                                                                   Recibimiento de expedición 
  
  

  
 


