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1921 , LOS CAZADORES DE ALCÁNTARA Y lA MEMORIA
REFLEJADA: UN CAPÍTULO DE lA ESCULTURA PÚBUCA
Y MONUMENTAL ESPAÑOlA
Antonio Bravo Nieto. Historiador

Los trágicos sucesos de 192 1, conocidos como desastre de
Annual, causaron una verdadera conmoción en la conciencia española de su tiempo, y se convirtieron en inagotable fuente
iconográfica que podemos ver reflejada, hoy día, en múltiples
representaciones de la época. La escultura pública y monumental que puebla plazas, parques y calles de mucha& ciudades españolas o que se conserva en museos y otros espacios e instalaciones urbanas, nos refleja precisamente esa reacción social, y
nos habla, de forma precisa, de la propia naturaleza y circunstancias en las que se erigió. Es por tanto una fuente privilegiada
para indagar en la memoria de su tiempo.
Las referencias a las guerras de Marruecos son muy diversas
y se diseminan por toda la geografía española. Sin embargo, uno
de los hechos bélicos d e más resonancia de estas guerras y sin
duda el que pudiera revestir un carácter m ás heroico, como fue
la carga de los cazadores de Alcántara, no se prodiga especialm ente por su número. Sorprendentemente tampoco parece haber concitado el interés de ayuntamientos, organismos públicos,
privados o atraer la atención de las fuerzas vivas que sin embargo para conmemorar otros hechos organizaron, sufragaron y erigieron multitud de referencias, l ápidas, esculturas, relieves y
monumentos a lo largo de toda la geografía nacional.
La explicación principal parece encontrarse en el hecho de
que la mayor parte de los monumentos que se erigieron hacían
referencia a todas las víctimas de esta guerra, a sus fallecidos en
un ámbito general, englobando a todos los que sucumbieron en
esas jornadas, sin individualizar hechos concretos.
Sin embargo, muchos ayuntamientos sí que organizaron hom enaj es, muchas veces acompañados de la inauguración de placas o relieves conmemorativos, en las localidades donde algunas de los personajes más relevantes de esta guerra habían nacido y vivían.
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Otro aspecto importante a tener en cuenta es la cronología.
No hubo realmente voluntad en España para conmemorar nada
en los primeros meses e incluso en el primer año después de
sucedida la tragedia. Un cierto sentimiento de desánimo e incluso de vergüenza, atenazaba cualquier iniciativa al respecto. Las
primeras referencias conmemorativas las encontramos en 1923,
y precisamente esa fecha nos indica también, en el plano de Jo
político, la aparición en España de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera (13 de septiembre). Las manifestaciones y
homenajes se suceden durante los años que transcurren entre
1923 y 1930, con inflexiones asimismo marcadas por otras fechas como 1925 (desembarco de Alhucemas) y 1927 (pacificación definitiva de Marruecos).
Por su parte 1930 es la fecha en la que se produce un importante frenazo a la erección de este tipo de monumentos conmemorativos. Esto puede comprobarse en diferentes proyectos que
ya estaban iniciados o a medio construir y que debido al cambio
de régimen acaecido en 193 1 se quedaron en simples bocetos o
bien siendo pensados en principio para espacios urbanos, se
realojaron finalmente en el interior de acuartelamientos 1 •

Lo conmemorativo durante la dictadura de Miguel Primo de
Rivera

Se trata del periodo histórico donde realmente se encuadra la
mayor parte de la producción escultórica sobre este tema, sin que
debamos olvidar que el presidente del Directorio, Miguel Primo de
Rivera, era el hermano de uno de los actores principales de la
carga de Alcántara, el teniente coronel Fernando Primo de Rivera.
En MeJilla, por la proximidad a los hechos y el contacto directo con los supervivientes, se había mantenido una especial memoria sobre estos sucesos. Por ello la Junta de Arbitrios decide
erigir una calle en honor a los Héroes de Alcántara y se esculpe
una placa conmemorativa con motivo de tal hecho.

1
Esta circunstancia podemos apreciarla en varios monumentos cuya
cronología última se sitúa entre 19.30 y 19.31 y que siendo proyectados para
situarlos en plazas públicas, finalmente fueron reubicados en el interior de
acuartelamientos o instalaciones militares.
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Placa de mármol a Jos Héroes de Alcántara. 1923. Helilla

La placa a los Héroes de Alcántara fue colo cada el 6 de d i-

ciembre de 1923 2 , en la que fue calle del m ismo no mbre situada
en el barrio del Mantelete 3 , j unto a las murallas de la ciudad ,
aunque en el año 2002 la denominació n de la calle pasó a rotular otro vial, junto al actual acuartelam iento de Caballería, y la
lápida fue también trasladada. Se trata de una placa de márm o l
con letras en bronce de factura simple pero elegante.
De idént ica factura y cro no logía era la p laca de la calle dedicad a al Médico Garcia Martínez, denominación que puede llam ar
a engaño 4 porque fueron dos herm anos y ambos médicos los

2 S.a. ( 1 92~). · o entro de varios días se procederá a colocar las lapidas que
han de dar los nombres de Héroes de Alcántara, Comandante Benítez, Capitán
médico García Martínez y Tte. Agu iJar de Mera, a algunas caJies de la ciudad.· El
Telegrama del Rif. 18 de noviembre de 1 92~.
:> Bravo Nieto, Antonio et aJ. (2009) Catálogo de monumentos, placas,
conjuntos ornamentales y heráldica de MeJilla. MeJilla: ICM.
"A. E.M. ( 1997). Historia de MeJilla a través de sus calles y barrios. Asociación
de Estudios Melillenses. MeJilla.
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que murieron en el desastre de Annual, aunque realmente la calle se dedicaba al capitán médico, que correspondía a Víctor García
Martínez y no a Modesto García Martínez que era teniente médico
de los cazadores de Alcántara. En todo caso, esta placa desapareció y no se conserva en la actualidad .
También tenemos noticias de una placa similar en honor del
sargento Enrique Benavent Duart, en Ontinyent, Valencia 5 •

Monumentos conmemorativos
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Dar Drius. Monumento a los caídos en las operaciones de la Guerra
del Rifen 1921. Juan Outiérrez San Miguel. Estado actual y proyecto
de despiece para su desmontaje y posterior montaje S/ f. MeJilla

Dentro del apartado de monumentos públicos conmemorativos incluiremos un monolito proyectado por el ingeniero militar
5

Le agradecemos a Santiago Domínguez Llosá la noticia sobre la existencia
de esta placa.
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Juan Gutiérrez San Miguel que consta de un relieve del escultor
Vicente Rodilla 6 • Aunque el m o numento en sí es consagrado a
los "Caídos en las operaciones d e la Guerra d el Rif", una cruz de
Alcántara rem ata el relieve de la placa, indicando su vinculació n
con el hecho que nos ocupa en este trabaj o 7 •
Se trata de un m o numento inicialmente de carácter funerario, compuesto por un doble m o no lito de piedra y un espacio
central con dos columnas dóricas adosadas y, sobre ellas, una
placa conmem orat iva a las víctimas d e 192 18 •
La placa está firmada po r el escultor Vicente Rodilla ( 190 119 74) y se trata de un relieve rectangular que se corona con la
cruz de Alcántara. Bajo ella aparece la escena principal, compuesta simétricam ente por dos figuras m asculinas de per fil clásico y cuerpo con vestim enta plegada que sostienen una guirnalda
a m odo de respeto ante un túmulo con un féretro cubierto por la
bandera de España, que aparece grabada sobre el bronce. A los
lados, dos cálices con sendas llam as y sobre ellos los escudos de
España y de MeJilla. Debajo se sitúa la leyenda: MeJilla a las víctim as de 192 1.
La historia de este m onumento es un buen ej emplo de las
indefiniciones y vaivenes que suelen acompañar a este tipo de
manifestaciones. En 1922 se inició en MeJilla la idea de promover
una suscripción po pular para erigir varios m o numentos funerarios

6

S.a. ( 1949). · Los rest os gloriosos d e los h éroes de Monte Arruit han sido
trasladados al cem enterio de la Purísima Concepción de MeJilla· . Hun do, Madrid,
n 11 488; p. 59.- S.a. ( 1976). · Restauración y nuevo emplazamiento del monumento
a los caídos en la defensa de Monte Arruit en el año 192 1•. El Telegrama de
MeJilla, 16 de octubre de 1976. S.a. ( 1976). · Ayer en el acuartelamiento Millán
Astray. Inauguración del monumento restau rado a los Héroes de Monte ArruW.
El Telegrama de Melil/a, 3 1 de octubre d e 1976. Alfonso Moreira, Pedro ( 1987).
"El monumento a los h éroes de Monte Arruit". Guión, n 11 543, agost o de 1987.
También p ublicado en Me/lila Hoy, 27 de octu bre de 1987; p. 12 y 13. Diez
Sánchez, Juan ( 1996). · Homenaje de Melílla a las víctimas de 192 1: Vicente
Rodilla•. El Telegrama de Helilla, 2 1 de j ulio de 1996; p. 23. Díez Sánch ez, Juan
y Marqués López, J osé ( 1996). ·vicente Rodilla en MeJilla: 1923- 1929·. La Voz,
septiembre de 1996; p. 20-21. Díez Sánch ez, Juan ( 1996). · El mon umento a
los caídos de 1921 y la Legión•. El Faro, septiembre de 1996; p. 16 y 17.
7 Bravo Nieto, Ant onio et al. (2009) Catálogo de monumentos, placas,
conjuntos ornamentales y heráldica de Heli/la. MeJilla: ICM.
8 Con m otivo de su n ueva y actual ubicación , se han añadido algunos
elementos simbólicos de La LegJón al m onumento original.
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a las víctimas de la guerra, y para mayo de 192.3 ya se llevó a cabo
el concurso. El 21 de diciembre de 192.3 se eligieron tres proyectos o modelos presentados por el capitán de ingenieros Juan
Gutiérrez de San Miguel, que servirían para realizar tres monumentos diferentes, uno de ellos el que nos ocupa en este trabajo.
El 29 de diciembre de 192.3 ya se trabéijaba en el proyecto
de monumento que se ubicaría en Dar Drius, contando con 14,6
m etros cúbicos de piedra labrada en escalones, piso y alzado
con .30 toneladas de piedra y que costaría 7.900 pesetas. En
enero de 1924 el contratista lldefonso de los Reyes se hace con
la ejecución del proyecto; la piedra a utilizar sería extraída de las
canteras del Gurugú (Mezquita) con labra fina y abujardada, y los
cimientos serían de hormigón. Por entonces se señalaba como
plazo de finalización enero de 1925 y un coste de 7.815 pesetas.
Sin embargo la finalización se prorrogó al m enos un año.
Sin embargo, para 1925 los criterios emanados del Gobierno indicaban que e n suelo marroquí no era aconsejable erigir
monumentos que recordaran la guerra, por no ser adecuado a
los objetivos de Pacificación que se deseaba finalizar por entonces. Este hecho no paralizó sin embargo la instalación del monum ento en Dar Drius, aunque sí le restó la relevancia y significado
que se pensó al iniciarse la idea de su construcción 9 •
Finalmente, la independencia de Marruecos en 1956 determina que este monumento, entre otros, fuera desmontado y llevado a MeJilla, donde después de nuevas vicisitudes fue levantado y reinaugurado en el acuartelamiento de La Legión , donde
actualm ente puede verse.

9 De todas formas, se hacia necesario dignificar la gran fosa común existente
en el poblado de Monte Arruit y el 7 de abril de 1925 Miguel Primo de Rivera
inauguraba un proyecto nuevo de capma y cerramiento de lo que se denominaba
la Gran Cruz de Monte Arruit. Este cem enterio recogía los restos humanos de
otros cem enterios militares m ás cercanos, como los de Batel, Tistutin y Dar
Drius. En todo caso, la política de las autoridades españolas en esta zona siempre
estuvo encaminada a trasladar todos los restos militares a cem enterios españoles,
como finalm ente ocurrió y antes de que se produjera la independencia de
Marruecos.
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Dar Drius. Lápida a las Víctimas de 1921 , escultor Vicente Rodilla,
192.3-1924. Melilla.

La placa con relieve tiene una historia paralela a la del monolito, pero presenta interesantes peculiaridades. El origen de esta
placa también se debe a la Suscripción Melilla, promovida por la
comisión cívico-militar para honrar a las víctim as de l a guerra de
192 1. Establecido el concurso se determinó que se realizarían
varias placas con relieves, de bronce, apaisadas con unas m edidas de 1,20 por 0,80 y deberían figurar los escudos de España y
MeJilla, y la leyenda "MeJilla a las víctimas de 192 1".
El 20 de j ulio de 192.3 el escultor Vicente Rodilla presentó a
la comisión encargada de la supervisión 6 propuestas, entre las
que se eligió el dibujo de la que nos ocupa. Para septiembre ya
estaba terminado el boceto y finalmente la realización se encargó a una empresa de fundición de Alemania: Bdo. Sauerwein
Goettig, cambiándose el bronce por cobre patinado. El 2.3 de
julio de 1924 se en vía desd e Alemania a Melilla la placa de Vicente Rodilla y figura "com o un relieve de dos figuras alegóricas
de luto y guirnaldas de laurel, 12 1 x 105 cm, costando 1.200
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pesetas" 10 • Finalmente la placa fue situada en el monumento
que ya hemos comentado.
La escultura ecuestre del teniente coronel Fernando Primo
de Rivera. Se trata sin duda de una de las personalidades más
significativas en los hechos que rodearon la acción de los cazadores de Alcántara. Aunque era hermano del dictador Miguel Primo de Rivera, su actuación heroica no deja lugar a dudas en
cuanto a merecimiento propio. De todas formas, su vinculación
fraternal con el presidente del Gobierno le dio una especial envergadura a todo el proceso de su entierro, que tuvo una enorme
consideración y relevancia.
El escultor Mariano Benlliure realizó un boceto <;te escultura
ecuestre que debía resaltar su figura en los hechos de 192 l. En
cuanto al destino de esta escultura diremos que hay cierta confusión entre los que se han ocupado del tema. Hasta el momento
se ha señalado que se realizó por encargo de la Sociedad Gran
Peña de Madrid 11 , pero nosotros creemos más factible que se
tratase de un proyecto que la ciudad de Jerez de la Frontera encargó a Benlliure para erigirlo en una plaza de esta ciudad, lo que
explica que los bocetos cuenten con el escudo jerezano 12 •
En todo caso no se llegó a realizar ningún monumento, al
menos en estos momentos ( 1928), aunque Carmen Quevedo
señala que "el original desapareció durante la guerra civil" 13 , lo
que parece indicar que tal vez existió una escultura fundida a
partir de los primeros bocetos. Hoy día contamos con dos bocetos conocidos, uno en bronce se encuentra en el Museo del Ejército y un segundo está en la ciudad de Jerez, en el Depósito de
Sementales 14 •

lo Para ver el proceso de elaboración de esta placa: Bravo Nieto, Antonio et
al. (2009) Catálogo de monumentos, placas, conjuntos ornamentales y heráldica
de Melilla. MeJilla: ICM.
11 Este tipo de sociedades en la erección de monumentos representa una
forma de darle a la suscripción un carácter más popular, aunque los estamentos
oficiales estuvieran detrás de ello
12 En 1928, siendo alcalde de Jerez Enrique Rivero Pastor, se encomendó a
Benlliure una escultura de Fernando Primo de Rivera "para enaltecer aJ finado".
IJ Quevedo Pessanha, Carmen de ( 1947). Vida artística de Mariano /3enlliure.
Madrid: Espasa Ca1pe; p. 460·46 1.
14 Agradecemos a D. Antonio de la Rosa las gestiones realizadas para localizar
la escultura que existe en Jerez de la Frontera.
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Monumento al teniente coronel Fernando Primo de Rivera, escultor
Mariano Benlliure, 1928. Museo del t;jército

Como ya se ha señalado 15 , representa al jinete con el cuerpo girado a la derecha, medio levantado de la silla. El caballo,
que va al paso, levanta con gracia a la vez la mano derecha y la
pata izquierda, y hace un ligerísimo escorzo con la cabeza que
marca el movimiento acompañado por el ademán del brazo d e
Primo de Rivera que con el sable en la mano, parece arengar a
los soldados mientras que con la otra mano sujeta las riendas.

15

Catálogo Alcántara una laureada de vida. IHCM, 20 12; p. 175.
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Relieve de la carga de Alcántara, pedestal del Monumento al teniente
coronel Fernando Primo de Rivera, escultor Mariano Benl/iure, 1928.
Museo del t;jército

En la base del monumento existen dos relieves. A la izquierda de la base se representa uno de los hechos centrales de la
carga de los cazadores, con el j inete atacando con furia a los
marroquíes acompañado de sus soldados, y debajo la leyenda
"que cada uno cumpla como bueno. ¡Viva España!".
En la derecha del pedestal otra escena nos describe el dolor
y silencio del despido que soldados y oficiales dedican a su teniente coroneL que moribundo en un camastro es atendido por
un sacerdote que le da la absolución.
De 1928 data un cu rioso monolito con lápida alusivo a los
héroes de Alcántara en Annual, construido en acero y latón, con
fotos incluidas. Se encuentra actualmente en el Museo del Ejército y se trata de un sencillo monumento que conmemora a los
oficiales y soldados del regimiento. En el frontal aparecen un
retrato de Fernando Primo de Rivera entre coronas de laureL y
una foto en menor tamaño de Francisco Manella dentro de una
cruz laureada. En la base los nombres de todos los soldados del
regimiento caídos en esta acción 16 •
16

catálogo Alcántara una laureada de vida, IHCM, 20 12; p. 209.
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Por su tipología se trata de un elem ento pensado para interior, una especie de lápida conmemorativa que tuvo que estar
situada en un espacio significativo dentro de alguna institución
m ilitar vinculada con el arma de Caballería.

Lápida-monolito conmemorativo a Jos caídos del regimiento de
Alcántara, 1928. Museo del ejército

11 2
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Medallón con la efigie de Fernando Primo de Rivera, monumento a
Miguel Primo de Rivera, 1929, Jerez de la Frontera, Mariano Benlliure.

En el monumento al general Miguel Primo de Rivera ( 1929),
construido en Jerez de la Frontera por Mariano Benlliure, en la
parte trasera, existe una efigie de Fernando Primo de Rivera, dentro de un m edalló n, entre guirnaldas d e laurel y con la leyenda
" Ho nrando a sus Héroes". Se trata de una referencia a este héroe
de Alcántara dentro de un monumento erigido a su hermano Miguel como pacificador de Marruecos, de forma que la imagen del
hermano fallecido de forma heroica en las campañas de Marruecos, refleja en cierto modo un homenaje a los que antes habían
dado su vida por el mismo motivo.
Este recuerdo también puede estar relacionado con el hecho de que para ese año el proyecto de erigir un monumento
específico para el héroe de Alcántara en Jerez ya se había desechado, y se quería recordar su figura aunque de modo secundario dentro de un conjunto m ás amplio.
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1 13

Maqueta-boceto d el monumento a los Héroes o Cazadores de
Alcántara, Mariano Benlliure. 1928.

Monumento al arma de Caballería ( 1928- 1931) 17 • La idea de
realizar este monumento se materializó en una suscripción entre
los distintos cuerpos del Ejército, pero la cantidad recaudada no
fue la suficiente para poder erigir en su totalidad el primer boceto que realizó el escultor Mariano Benlliure (grupo en escayola
conservado en el Museo del Ejército). Para su ubicación se pensó
desde un primer momento - 1923- en Valladolid 18 , por ser sede
de la Academia de Caballería.
17

Martín González, Juan José ( 1996). El monumento conmemorativo en
España, 1875-1975. Valladolid: Universidad; pg. 156, s ubraya sus caracteres
pictóricos. Ver también cabezón Pérez, Pilar ( 1990). Mariano Benlliure en el
Museo del Ejército Militaria revista de cultura militar, n ~ 2, p. 13-33.
18
Cano de Gardoqui García, José Luis. (2000). La escultura pública en la
ciudad de Valladolid. Valladolid: Ayuntamiento; p. 67 a 70.
N

N.
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En 1928 ya estaba hecho el boceto y publicado ampliamente en la prensa 19 , pero hasta el 9 de diciembre de 1930 no em pezaron las obras de cimentación de esta obra y en abril de 1931
empezaron a ll egar las piedras de granito del basam ento. Fue
inaugurado el 25 de junio de 1931.
El monumento presenta un grupo de compleja composición
y m ás que destacable resultado estético porque integra perfectam ente el movimiento producido entre caballos y jinetes al galope. La figura central representa a un jinete con estandarte de la
época de Felipe IV (Tercios de Flandes), y los cuatro jinetes restantes corresponden a las diferentes épocas de la Caballería española: entre los que sobresale a la derecha un soldado de cazadores de Alcántara, correspondiente al d esastre de Annual.
En la base aparecen las fechas 1657-1702-1773-1808 y 1921,
y hacen relación aJ espíritu de conmemorar todo el devenir histórico de la Caballería española, dentro del cual un hecho m emorable
fue sin duda la carga de AJcántara en el desastre de Annual.

Monumento a los Héroes o Cazadores de Alcántara, Mariano
Benlliure. Valladolid, 1928-19.31.
19

La Hormiga de Oro, 15 de noviembre de 1928, portada.
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Aunque sin relación d irecta con los hechos de Annual, también podemos hacer referencia a otras figuras militares vinculadas al mundo de la Caballería y a Marruecos y que cuentan con
algún tipo de representación monumental.

Monumento a Adolfo Botín Polanco, Escuela de cquitación de Madrid.

El más signi ficativo es el monumento al destacado j inete
Adol fo Botín Polanco, situado en la Escuela de Equitación de
Madrid. El personaje falleció en el zoco del Jemis (zona de Tetuán,
Marruecos), en 1924, au nque su cadáver no fue encontrado hasta 1926, año en el que sus restos fueron trasladados a la Península. El monumento es una escultura ecuestre sobre basam ento
de piedra, y de proporciones inferiores al natural, donde se destaca la figura del jinete sobre su caballo en actitud de reposo.

1 16
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Monumentos funerarios

Por la naturaleza de los hechos conmemorados, todos los
monumentos relacionados con la gesta de Alcántara tienen un
carácter funerario, al hacer directa referencia a unos hechos determinados por la muerte de buena parte de sus miembros. Sin
embargo existe un interesante capítulo relativo a los sepulcros y
tumbas de los que fallecieron en esa acción.

Capilla ardiente en Málaga con el cadáver de Fernando Primo de
Rivera. 192.3. Conducción de cadáver hasta el cementerio de
San Isidro, 192.3, Madrid

Al rescatarse el cuerpo de Fernando Primo de Rivera fue conducido inicialmente al cementerio de MeJilla, y trasladado el 1O
de noviembre de 1923 al cem enterio de San Isidro de Madrid
(frente a la galería n 2 12). En este camposanto fue enterrado de
forma definitiva y se le erigió un sepulcro rematado por un conjunto escultórico, realizado también por Mariano Benlliure. Los
actos del entierro contaron con la asistencia del Rey Alfonso XIII
y de los supervivientes de Alcántara.
Un boceto del conjunto en bro nce se encuentra en el Museo
de la Academia de Caballería de Valladolid, aunque presenta algunas diferencias con respecto a lo que se construyó finalmente.
El conj unto representa un abanderado de cazadores que sostiene en una m ano el estandarte de Alcántara, y delante un m o nolito. En el boceto de la academia (un bronce de casi un m etro de
alto), en el monolito figuran los nombres de los oficiales caídos

" QUE LAS CIFRAS HABLEN"
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en 1921. En el sepulcro (de m ármol y bronce), esa lista se ha
cambiado por un m edallón con la efigie de Fernando Pri m o de
Rivera y una leyenda: "El arma de caballería al teniente coronel
Primo de Rivera, a ti que en nuestras glorias llegaste a la sublimidad de la abnegación y del heroísmo" . Este medallón guarda una
enorme relación con el que ya hem os descrito en el m on umento
de Miguel Primo de Rivera en Jerez.

-

.

--

Monumento sepulcral de Fernando Primo d e Rivera: boceto de la
Academia de Caballería d e Valladolid, y tumba original (desaparecida)
en el cem enterio de San Isidro de Madrid, 192.3.
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Por lo que respecta a la cronología, direm os que en la narración del entierro en 192.3 ya se d escribe detalladam ente, por lo
que por enton ces ya estaba construido 20 •
Pero muchos fueron los muertos o desaparecidos. De 657
cazadores de Alcántara que participaron directam ente en las acciones, murieron 5 17, y de ellos había .3.3 jefes y oficiales de los
que murieron 24 21 • Sin embargo un primer problema se deriva
de que muchos de los fallecidos no pudieron ser identificados a
causa de las lamentables y penosas condi ciones a las que estuvieron expuestos los cuerpos en esos m eses de verano de 192 1.
Como consecuencia, de los 24 jefes y oficiales sólo 9 constan documentalmente que fueran enterrados o pasaran por el
cem enterio d e Melilla 22 , y de esos nueve, dos de ellos fueron a
su vez trasladados a otros cem enterios de la Península (caso de
Primo de Rivera trasladado a San Isidro de Madrid en 192.3 y del
alférez Ángel Calderón Gaztelu que lo fue a Irurita, Navarra el 18
de septiembre de 1926).
Los cuerpos de los desaparecidos pudiero n esta r entre los
muchos cuerpos que se enterraron en el cementerio-fosa común
de Monte Arruit, y que finalmente, en 1949, se trasladaron al
cem enterio de MeJilla; pero lo hicieron de forma anón ima y si n
que pudiera documentarse absolutamente nada.
De Jos que sí pudieron ser identificados, hay cuatro que reposan en el interior del panteón de Héroes del citado cem enterio
de MeJilla. En el nicho 12 fila 3 figura Julián Triana Blasco

20 HMadrid, honrando a un héroes los restos del teniente coronel Primo de
RiveraH La Vanguardia, 15 de noviembre de 1923.
21
Hay que señalar qu e en muchas localidades se realizaron homenajes a
militares faJlecidos en la guerra de Marruecos, y que aunque los más habituales
fueron los de aquellos qu e oste ntaban algún tipo de graduación o
responsabilidad, tampoco faltan otros que relacionan a simples soldados que
perdieron la vida en estas campañas.
22 Bravo Nieto, Antonio, Bellver Garrido, Juan y Hernández Soler, Rafael
(20 12). Cementerio de la Purisima Concepción de Me/1/la, Plano Quía. Ver también
Archivo del Cementerio de MeJilla.
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D. E. P.
D.JULIAN TRIANA
BLASCO
CAPtan DE CABa
+ GLORIOSAMENTE
EL 9 AGOSTO 1921
EN MONT&ARRUIT

En la fila 4, n 2 12, figuran dos fallecidos, Victoriano Púa Elvira
y Vidal Platón Bueno

D. E.P.D.
VICTORIANO
PUA ELVIRA
Tte DE CABa
+ GLORIOSAMENTE
EL 9 AGOSTO 1921
EN MONT&ARRUIT

D. E.P.D.
VIDAL PLATON
BUENO
VETERINARIO 3 º
+ GLORIOSAMENTE
EL 9 AGOSTO 1921
EN MONT&ARRUIT

Antonio Bravo Nieto
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Y finalme nte, e n la fila 2, nic ho 1, figura Jac into Fr aile
Rodríguez:

D. O.M.
RESTOS DE
D. JACINTO FRAILE
RODRIG UEZ
CAPtan DEL REGto
ALCANTARA Nº 14
DE CABALLERIA
+ GLORIOSAM ENTEEN
ZELUAN 25-7- 192 1
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Existen otros tres fallecidos que cuentan con sepultura propia, uno de ellos José del Castillo Ochoa, sepulcro situado en el
patio alto militar n 2 22, fi la 1 n 2 8. La lápida cuen ta con el escudo
de Alcántara.

D.E.P.
D. JOSE DEL CASTILLO
OCHO A
CAPtan DEL REGto CAZres
ALCANTARA 14 DE CABa
Muerto gloriosamente
a con secuencia de las
cargas dadas con tra el
enemigo en los llanos
de M' TaJza
25-Julio- 192 1
Sus com pañeros

Por su parte, José de Manterola y Rodríguez de Cartagena
fue enterrado en el patio 8 , fila 7 nº 6, pero en una tumba o
sepulcro familiar que reza en su lápida FAMILIAS GIRONA Y DE
MANTEROLA, sin hacer referencia alguna al hecho militar ni al
oficial allí enterrado.
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Finalmente, una última tumba del patio 5 , fila 2, nº 2, recoge
los restos de José Campoy Irigoyen, junto a otros miembros del
clero castrense fallecidos en Melilla. Se trata de una sepultura rectangular en cuya parte superior se sitúa una cruz. En este elem ento vertical encontramos una leyenda con los datos del fallecido.

AQUÍ YACE
D. JOSE CAMPOY IRIGOYEN
CAPELLÁN DEL REG:m CABd
DE ALCANTARA.
QUE VICTIMA DEL DEBER DIO
SU VIDA
POR LA PATRIA EN LA
EVACUACiiN DE
MONTE-ARRUIT EL 9 AGOSTO

192 1
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La pervivencia de la memoria

El final de la Dictadura de Primo de Rivera representó un
frenazo o al m enos una dilación en la erección de monumentos
conmemorativos relativos a las guerras de Marruecos. La instauración de la 11 Repreblica determinó nuevos ciclos iconográficos
en la escultura monumental española, qu e se volcaría en otros
personajes y con otro tipo de hechos históricos, desplazando los
temas bé licos. La Gu e rra Civil y e l posteri or triunfo del
autodenominado "Bando Nacional" tampoco cambia este estado
de cosas, porque a partir de 19.39 el interés del Estado se centró
en glosar y magnificar a los vencedores de la guerra, a subrayar
el papel de nuevos personajes y del nuevo régim en que surge de
la contienda.
El ciclo iconográfico sobre las Guerras de Marruecos parecía
quedar lejos y el estado franquista tampoco pareció manifestar
demasiado interés en resucitar sus principales hazañas o a sus
personajes principales. Esta realidad puede parecernos chocante y contradictoria si tenemos en cuenta que al ej ército que gana
la guerra precisam ente se le venía (y se le viene) calificando de
"africanista", cosa que nos puede aportar una interesante y nueva perspectiva sobre este particular.
Interrumpido o agotado por tanto este ciclo iconográfico, las
nuevas realizaciones que se llevan a cabo sobre esta temática se
desarrollan circu nscritas al marco del propio Ejército y vinculadas a los regimientos, acuartelamientos o fuerzas de Caballería
desplegadas por España.
Este es el caso del monumento que se levanta en el acuartelamiento de Caballería de Alcalá de Henares, denominado Fernando Primo de Rivera, en m ayo de 1957, y que hacía honor al
mism o personaje.

Antonio Bravo Nieto
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Monumento a Fernando Primo de Rivera, Alcalá de Henares,
Mariano Rubio, 1957.

El 4 de mayo de 1957 se inauguraba un monumento aFernando Primo de Rivera en Alcalá de Henares. Para erigir este
monumento el arma de Caballería eligió como modelo la estatua
ecuestre que Mariano Benlliure había propuesto para la ciudad
de Jérez en 1928 2 :5 y cuyas maquetas se con servaban: una en el
Museo del Ejército, y otra en la propia ciudad de Jerez. En todo
caso el escultor encargado de realizar la escultura fue Mariano
Rubio, discípulo de Benlliure y que ya había colaborado con éste
en la realización de la original.
El autor se trasladó a Alcalá de Henares para conocer el emplazamiento delante del pabellón principal del acuartelamiento
de Caballería y aquí d ecidió sus características: estatua ecuestre
de 1,30 metros, colocada sobre pedestal de granito con relieves
y que alcanzaba los 2,30 m etros. En el pedestal figura la leyenda:
"El Arma de Caballería a su laureado Te. Coronel Don Fernando
Primo de Rivera y Orbaneja. 30-5-1956". El acto de inauguración
contó con las principales autoridades militares del momento, y
presidido por el ministro del ej ercito Sr. Barroso 24 .

23
24

"el caballo en el arte y en la historia". ABC, 2 d e mayo de 1967; p. 49
ABC, 5 d e mayo de 1957.
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El acuartelamiento sin embargo fue adaptándose a nuevas
exigencias y transformaciones y en 1966 se creó en sus instalaciones el CIR d e reclutas y posteriormente la escultura fue desm o ntada y reinstalada en el patio de la Academia de Caballería
en Valladolid, lugar donde se encuentra en la actualidad.

Monum ento a Fernando Primo de Rivera, academia de Caballería de
Valladolid.

En otros acuartelamientos también se realizaron otros m onumentos conmemorativos a la gesta d e Alcántara, aunque de
gran se ncillez, caso del erigido en el cuartel de Vaciacostales,
que se componía de un monolito prismático con leyenda.
Y este es también el caso de MeJilla 25, y en concreto del

25 Bravo Nieto, Antonio et al. (2009) Catálogo de monumentos, placas,
conjuntos ornamentales y heráldica de Melilla. Me lilla: ICM.
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acuartelamiento de Caballería Fernando Primo de Rivera, donde
también se realizan algunos monumentos vinculados a este hecho histórico.
El primero se d ebe a Manuel Carmona Mir, hombre que aunaba su pasión por la historia y su carrera militar en el arma de
Caballería. Realizó un monumento sencillo, dedicado a la carga
de Alcántara, compuesto por una co lumna truncada sobre un
prisma en el que se reflejaban la leyenda con el historial y los
fallecidos en los hechos de 1921. Este primer monumento fue
transformado en el año 2004, manteniéndose del primero la columna truncada, pero cambiando su pedestal.

Monolito a la carga de Caballería de Alcántara. MeJilla

La sencillez de este monumento, parece que determinó la

construcción de un segundo m ás complejo en su realización y
que se termina en el año 2000 por parte del personal de la Escuela Taller de Melilla.
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Monolito- memorial a la Caballería de Alcántara. MeJilla, 2000.

En este nuevo monumento a la gesta de Alcántara parece
repetirse el motivo de la columna truncada en cada uno de los
vértices del conjunto, que está determinado en su centro por un
monolito apiramidado que porta el escudo de Al cántara. Unas
lápidas recogen el historial del Regimiento y sus principales hechos de armas.
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ABARRAN IGUERIBEN ANUAL , IZUMAR
CHEIF, IGAN, MONTE ARRUITI ZELUAN . NADOR
1

1

L XXV

ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA
DE LOS
CAZADORES DEL REGIMIENTODE CABALLERIA
ALCANTARA
YEN HONOR ALOS SOLDADOS OE LA
COMANDANCIAGENERAL DE MELILLA
OUE ENTREGARON SUS VIDAS POR LA PATRIA
EN LAS OPERACIONES DE JULIO YAGOSTO
DE 1921
Placa conmemorativa en el 75 aniversario de la carga de Alcántara,
MeJilla.

Y finalmente cerraremos este breve recorrido con la lápida
erigida con motivo del 75 aniversario de la gesta, 1996, y que
actualmente ocupa lugar junto a la primera lápida con la que
abríamos este artícu lo, la de Héroes de Alcántara en la calle del
mismo nombre.
La concesión de la Laureada de San Fernando cierra en cierto modo un ciclo iconográfico que podríamos calificar de desigual, tanto en sus realizacio nes (escasas si nos atenemos a la
importancia del hecho histórico), en la focalización iconográfica
en la figura de Fernando Primo de Rivera, como en sus logros,
que tiene a Mariano Benlliure como el artífice indiscutible en cuanto al valor de las esculturas realizadas.

