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BREVE RESEÑA HISTÓRICABREVE RESEÑA HISTÓRICABREVE RESEÑA HISTÓRICABREVE RESEÑA HISTÓRICA    

El 9 de julio de 1909, una cuadrilla de obreros del ferrocarril es atacada 

por miembros de las cábilas rebeldes falleciendo dos de sus componentes. 

Este hecho y su posterior respuesta, dirigida por el entonces Comandante 

General de Melilla, General Marina, marcan los inicios de la denominada 

“Campaña de 1909” en la que se encuadran los hechos que dieron lugar al 

monumento a los héroes de Taxdirt. 

Transcurre el verano de 1909 en el Protectorado español, entre 

operaciones militares de distinto signo, cuando el General Marina idea una 

maniobra, cuya finalidad era avanzar, con una Brigada Mixta, a cargo del 

General Morales, por el Oeste, hasta alcanzar el poblado de Taurit y dominar 

así las lomas de Taxdirt. Mientras, otra Brigada, a cargo del General Alfau, 

avanzaba hacia Nador. 

El 20 de Septiembre inicia su marcha la columna del General Morales que 

progresa sin especiales dificultades, hasta que al llegar a las cercanías de la 

loma de Tamisunt , la punta de vanguardia de la columna queda frenada en 

seco sorpresivamente por la acción envolvente de las cábilas rebeldes. Es en 

este momento, cuando se impone una acción rápida de la caballería en su 

ayuda,  el Teniente Coronel Cavalcanti, al mando de un escuadrón del 

Regimiento de Cazadores de caballería Alfonso XII Nº21  de apenas 70 

hombres, carga sobre el enemigo hasta en dos ocasiones consiguiendo aliviar 

la presión sobre las tropas propias, a la vez que el General Morales ejecuta un 

ordenado repliegue hacia las lomas y arenales de Taxdirt, dónde mantiene la 

posición, estableciéndose en defensiva.  



                 

          

MONUMENTOMONUMENTOMONUMENTOMONUMENTO    

Monolito sobre grada circular de piedra, realizado en piedra de sillería y 

relleno de hormigón, presenta cartela y coronas funerarias. Forma tronco 

piramidal con base cuadrada y elevado sobre grada de cinco escalones. 

Arranca de una moldura geométrica y remata en otro segmento geométrico que 

rompe la monotonía de la figura. En su parte delantera una leyenda sobre 

cartela con la siguiente inscripción: “Taxdirt 20 de septiembre de 1909. En 

memoria de los que murieron heroicamente combatiendo por la patria R.I.P”, 

rematada por una cruz sencilla. Debajo tallado, escudo de España durante el 

reinado de Alfonso XII. En las caras laterales se talla una corona de flores. 

En el monolito original la cara trasera no tenía inscripción alguna, 

actualmente se representa una Laureada de San Fernando, que debió incluirse 

al trasladarse el monumento desde su ubicación en el Regimiento de 

Ingenieros, hasta el acuartelamiento Primo de Rivera en Melilla. 

Construido en conmemoración a los que participaron en la llamada carga 

de Taxdirt el 20 de septiembre de 1909. En enero de 1911, en su viaje a 

Melilla, el rey Alfonso XIII, visita el monumento enclavado en el lugar de los 

hechos. Posteriormente coincidiendo con la independencia de Marruecos en 



                 

1956, se traslada a Melilla en piezas, quedando depositado en el Regimiento 

de Ingenieros. 

En 1958 el Ayuntamiento de Melilla muestra su interés por ubicar algunos 

monumentos militares en espacios públicos. Se barajan varias posibilidades 

decidiendo ubicarlo en la explanada anterior al cementerio municipal, proyecto 

que no llega a buen fin. 

En 1967 la Comandancia General decide ubicarlo en el interior del 

acuartelamiento Primo de Rivera. 

En 2013 mediante orden ministerial, se cede el uso temporal de este 

fondo patrimonial del ET , a la Ciudad Autónoma de Melilla, que mediante un 

proceso de restauración  lo traslada a la Plaza de Pedro Segura donde preside 

dicho espacio público. El acto de inauguración tiene lugar el  20 de Abril de 

2013, con una parada militar presidida por el Comandante General de Melilla, a 

quien acompañaba el Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, el 

Delegado del Gobierno y los representantes en las Cortes Generales de la 

ciudad de Melilla. 
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Taxdirt 

20 de septiembre de 1909 

En memoria de los que murieron heroicamente 

combatiendo por la Patria 

RIP 

 

Estas palabras figuran en el monolito frente al que ayer se rindió 

homenaje a todos los héroes fallecidos en Taxdirt en aquel 

aciago 20 de septiembre de 1909. Gracias a la Comandancia 

General de Melilla por esta iniciativa. Queda pues patente que 

en Melilla no se les ha olvidado, como a tantos otros que dieron 

su vida por España. Estamos seguros que ellos lo agradecerán 

eternamente. 

Francisco Castelar López, soldado, Talavera nº 18 

José Cerra Andino, primer teniente, Talavera nº 18 

Antonio Díaz Oliva, corneta, Tarifa nº 5 

Miguel Domingo Muro, primer teniente, Tarifa nº 5 

Generoso Estebas Gerardo, soldado 



                 

Victoriano Fernández Santos, soldado, Tarifa nº 5 

Antonio Florido Pineda, soldado, Talavera nº 18 

Manuel Gallego Estévez, sargento, Chiclana nº 17 

José García Baena, soldado, Tarifa nº 5 

Salvador Godino Sierra, soldado, Chiclana nº 17 

Juan Guerrero Llamas, soldado, Tarifa nº 5 

Pedro Herrera Fernández, cabo, Tarifa nº 5 

Manuel Lavado Ruiz, soldado, Chiclana nº 17 

Antonio Lombardo Pajuelo, soldado, Chiclana nº 17 

Francisco Marín Bares, cabo, Cataluña nº 1 

Melitón Martín Talamanca, soldado, Tarifa nº 5 

Antonio Martínez Laffite, sargento, Tarifa nº 5 

Manuel Medina Nieto, soldado, Tarifa nº 5 

Francisco Mena Calvente, soldado, Alfonso XII nº 21 

José Montero Durán, soldado, Chiclana nº 17 

Rafael Narváez Caro, soldado, Alfonso XII nº 21 

Juan Navarro Muñoz, soldado, Alfonso XII nº 21 

Amador Ortega Ortega, soldado, Tarifa nº 5 

Manuel Pascual Morilla, soldado, Alfonso XII nº 21 

Antonio Pérez Sabio, soldado, Tarifa nº 5 



                 

Diego Pozo Cuenca, soldado, Alfonso XII nº 21 

Vicente Prieto Martín, primer teniente, Tarifa nº 5 

Sebastián Ramírez Rosa, soldado, Chiclana nº 17 

Cristóbal Salas Rodríguez, soldado, Alfonso XII nº 21 

Aquilino Sánchez Fernández, soldado, Tarifa nº 5 

Pedro Sánchez Martínez, soldado, Tarifa nº 5 

Cesareo Simal Ávila, soldado, Tarifa nº 5 

Eulalio Solera Moreno, soldado, Alfonso XII nº 21 

Juan Bautista Tabares Moreno, soldado, Tarifa nº 5 

José Tornay Román, soldado, Chiclana nº 17 

Rafael Vargas Campos, soldado, Alfonso XII nº 21 

Y …. DESCANSEN EN PAZ 

    

Cuando todavía la mayoría de los españoles y especialmente los 

melillenses, se estremecían  recordando lo sucedido durante el mes de julio y 

especialmente el día 27 del citado mes en las estribaciones del monte Gurugú, 

en el barranco del Lobo, otro hecho de armas elevaba a lo más alto el honor 

del Ejército Español, demostrando aquellos hombres que eran capaces de 

llevar hasta el final el juramento que hicieron de fidelidad y defensa de nuestra 

Bandera.  

 Desde el 14 de septiembre se encontraba en Melilla al completo la 

división Sotomayor. El general don José Marina Vega contaba entonces con 

más de 40.000 hombres. El día 18, junto a su jefe de Estado Mayor, llevó a 



                 

cabo un reconocimiento desde las alturas que estaban próximas al fuerte de 

Rostrogordo, aproximadamente desde el mismo lugar en el que varios años 

atrás su homónimo el general Juan García Margallo encontró gloriosa muerte el 

28 de octubre de 1893, junto con un grupo de sus hombres. Desde el 19 todo 

estaba preparado para llevar a cabo la operación prevista para el 20. El 

objetivo no era otro que la ocupación del poblado de Taurit y las lomas de 

Taxdirt. 

 Este lugar cambió mi suerte, y la de mi familia a la que ya no volví a ver 

jamás. Yo llevaba poco tiempo en Melilla, había llegado con mi Unidad, el 

Batallón de Cazadores Talavera nº 18, formando parte de la segunda brigada 

mixta de Cazadores, a cuyo frente estaba el general José Morales y como jefe 

de Estado Mayor, el comandante Gerardo Sánchez Monje. La mayor parte de 

las unidades procedían de distintas poblaciones de la provincia de Cádiz: el 

Cataluña nº 1, de Jerez; el Tarifa nº 5, de San Roque; Ciudad Rodrigo nº 7 de 

Los Barrios; Segorbe nº 12, de Tarifa; nosotros desde Algeciras y el Chiclana 

nº 17 que tenía su base en Ronda (Málaga). Viajaron junto a nosotros un 

Escuadrón del regimiento de cazadores de Caballería, Alfonso XII nº 21, con 

218 caballos; un grupo de tres baterías de montaña, dos del Campo de 

Gibraltar y una proveniente del 3º Regimiento de montaña que habían viajado 

desde La Coruña; un grupo de dos compañías de Ingenieros, una de 

zapadores y otra de telégrafos del 3º Regimiento mixto. Completaban nuestra 

brigada un Compañía montada de Administración Militar de la segunda 

comandancia, una sección de Sanidad de la segunda compañía y otra ciclista 

compuesta por 1 oficial y 16 soldados.  

 Fuimos llegando a Melilla a partir del 31 de julio a bordo de los vapores 

San Francisco e Isla de Luzón. 



                 

 En la segunda quincena de agosto se incorporaron a la guarnición tres 

escuadrones de Húsares de la Princesa y 110 caballos más. De este modo se 

podía decir que estábamos en Melilla todo el contingente que el Gobierno tenía 

previsto enviar a dicha ciudad para repeler la ofensiva cabileña. 

 El general Marina se dirigió a todos nosotros para darnos la bienvenida e 

infundirnos todo el ánimo que era posible en una situación tan crítica. El 

periódico local El Telegrama del Rif, que por entonces dirigía nuestro 

compañero de Artillería el capitán Cándido Lobera Girela, publicaba el 17 de 

agosto de 1909 su alocución: 

 “Concentradas ya en esa plaza y sus alrededores todas las fuerzas 

que el Gobierno de S.M: ha puesto bajo mi mando, para vengar los 

agravios que algunas kábilas del Rif, han inferido a la Nación 

española, cúmpleme saludarlas en la orden de hoy, expresándoles la 

satisfacción y el entusiasmo de que me siento poseído al frente de 

ellas. 

La imaginación impresionable de nuestras clases populares ha forjado 

fantástica leyenda acerca de las condiciones que reúne el enemigo a 

quién hemos de combatir. Tenéis sobre él innúmeras ventajas: el 

armamento, la táctica, la instrucción, la disciplina, que es el arma más 

poderosa de los Ejércitos. 

Seguid el camino que os indiquen vuestros Jefes y Oficiales; 

obedeced sus órdenes ciegamente, pensad en los momentos de 

peligro, que aprovechando los accidentes del terreno y conservando 

serenidad para esgrimir vuestras armas y hacer fuego en la forma que 

se os ordene sois invencibles, y yo os prometo conduciros a la victoria 

y facilitaros medios para que escribáis una página gloriosa en la 

historia de nuestra Patria… 



                 

Pensad que cuanto mayor sea vuestro esfuerzo antes volveréis a 

vuestros hogares cubiertos de gloria; rendir culto fervoroso a la 

disciplina y al honor y no olvidéis que hasta vuestras madres os 

despreciarían si desmayáseis en el cumplimiento del deber; y cuando 

en el fragor del combate escuchéis el aullido estridente de nuestros 

enemigos, con el que tratarán de intimidaros, avanzad con la mayor 

decisión y arrojo y permaneced serenos en vuestras posiciones, si así 

se dispone, limitándose a contestar la algarada con los gritos 

patrióticos de: 

¡Viva España! ¡Viva el Rey! 

Vuestro General en Jefe.- Marina” 

 Todo muy cierto, todo muy real, excepto que algunos no pudimos volver 

a nuestros hogares. Ese fue mi caso y el de otros compañeros. Quién hoy se 

atreve a dirigirse a ustedes con el deseo de rememorar parte de lo vivido en 

aquellas lomas, además de honrar la memoria de los que, igual que yo, 

sucumbieron en Taxdirt, es un teniente, nacido en Ultramar, concretamente 

en la bella Puerto Rico, el 24 de octubre de 1879. Yo, José Cerra Andino, a 

quién ustedes tuvieron la generosidad de dedicar una calle en el barrio Real, 

“Capitán Andino”, era hijo de José Cerra González y de Isabel Andino 

Giménez. Cuando perdí la vida contaba 29 años de edad y estaba soltero, 

aunque tenía proyectado formar una familia no pude porque mi destino no era 

ese sino morir en el campo de batalla. Había ingresado como alumno de la 

Academia de Infantería el 2 de julio de 1897 y fui ascendido a primer teniente 

con antigüedad del 31 de diciembre de 1903. Antes que en el Batallón de 

Cazadores Talavera nº 18 al que fui destinado el 25 de mayo de 1909, estuve 

en el 2º Batallón del Regimiento de Infantería Covadonga nº 40 y en el de 

Cazadores de La Palma nº 20. Decirles que participé también en la protección 



                 

de convoyes así como en el socorro del blocao “Velarde”. Mis superiores 

consideraron que fui merecedor de varias condecoraciones entre ellas la Cruz 

de 2ª Clase de la Real y Militar Orden de San Fernando por mi 

comportamiento en Taxdirt. Mis padres recibieron por ello una pensión de 

1.500 pesetas anuales. Yo me quedé para siempre aquí, entre ustedes,  y mis 

restos reposan en el Panteón de Heroes, junto a otros compañeros. 

Pero no quiero seguir hablándoles de mi, ni de lo que hice porque 

considero que era mi obligación y mi deber como militar español. En aquella 

fatídica jornada del 20 de septiembre fuimos muchos los que perdimos la vida, 

ríos de lágrimas derramadas por nuestros padres, esposas, hijos, etc. Para 

ellos Taxdirt fue un nombre que marcó para siempre sus vidas, para nosotros: 

el final. 

En la madrugada del citado día estábamos todos reunidos en las 

proximidades de Rostrogordo. Mi brigada fue la primera en ponerse en 

marcha, a las órdenes del general Morales: por delante iban los valientes del 

Escuadrón de Alfonso XIII, con la misión de ir reconociendo el terreno. A 

continuación los del Cataluña, desplegados en orden de combate, así como 

los de Chiclana y Tarifa, baterías de montaña, compañía de zapadores, 

telégrafos, ambulancia, el tren de combate y toda la impedimenta. En la 

retaguardia íbamos nosotros, los del Talavera acompañados de la simpática 

cantinera Asunción Martos y otra sección del Alfonso XIII. 

Nos seguían los de la primera brigada, los compañeros  de los batallones 

de Figueras, Arapiles, las Navas y Barbastro y el escuadrón de Lusitania. 

Además de otras dos baterías de montaña, compañías de zapadores y 

telégrafos, ambulancia, tren  de combate e impedimenta. 

El total de hombres rondaba los  4.500, y 160 caballos. El general Antonio 

Tovar  y Marcoleta decidió que los escuadrones de Caballería, es decir los del 



                 

Lusitania y Alfonso XIII estuvieran a las órdenes del teniente coronel José de 

Cavalcanti y Alburquerque, quién había puesto todo su esfuerzo y entusiasmo 

para prepararlos. Este oficial había nacido en 1871 en la isla de Cuba y era 

hijo de don Francisco Cavalcanti de Alburquerque y doña Elisa Padierna y 

López. Con diecisiete años ingresó en la Academia General Militar, que por 

aquellas fechas se encontraba en Toledo. En 1891 pasó a la Escuela de 

Aplicación de Caballería; en 1893 ascendió a segundo teniente siendo 

destinado al Regimiento de Dragones de Lusitania y con posterioridad en el 

Alfonso XIII, Villaviciosa y Numancia. El ascenso a capitán lo obtuvo por 

méritos de guerra. Durante cuatro años estuvo como agregado militar en 

Roma. Con el grado de teniente coronel fue destinado a los Húsares de 

Pavía, ostentando el mando de esta Unidad en 1911. Por su actuación en 

1909 le concedieron la Cruz de 2ª Clase de San Fernando. En 1919 fue 

ascendido a general de Brigada. Al fallecer, en los sucesos de julio de 1921, 

Manuel Fernández Silvestre, Cavalcanti fue designado para sustituirle. 

Los últimos años de su vida prefiero obviarlos porque considero que no se 

hizo justicia con él. Solo decirles que el domingo 4 de abril de 1937, en plena 

Guerra Civil moría en la bella ciudad de San Sebastián. 

Hecha esta breve semblanza biográfica de este gran militar, he de volver 

a septiembre de 1909. En tanto que nosotros marchábamos, los lugareños 

nos observaban expectantes y un tanto asustados por el volumen de gente y 

armamento que se estaba desplazando. 

Los valientes del Alfonso XIII se adelantan aún más para reconocer todo 

palmo a palmo: riscos, vaguadas etc. Les veíamos galopar con velocidad 

entre los matorrales y acercarse a los poblados buscando al enemigo. Eran 

aproximadamente las ocho de la mañana cuando se intensificó el fuego 

enemigo y la sección del teniente Gasco se ve en la necesidad de bajar de 



                 

sus monturas y responder carabina en mano, en tanto que el resto del 

escuadrón se dedica a registrar casas y corrales para evitar cualquier ataque 

que pudiera venir desde allí. En esta circunstancias fue cuando llegó el 

teniente coronel Cavalcanti para comunicar las órdenes del general Tovar que 

el escuadrón permaneciera allí en Taxdirt a la espera de que llegase el 

Cataluña. Pasadas las nueve de la mañana, llegó el  momento de que los 

batallones entraran en acción: los primeros en hacerlo fueron los del Tarifa nº 

5, seguidos del Chiclana nº 17. La ofensiva de los harqueños se intensifica y 

el general Tovar pide a Cavalcanti que se ponga al frente del escuadrón y 

preste apoyo a los de batallón del Tarifa. El teniente coronel cuenta con poco 

menos de setenta hombres, pero esto no le amedrenta ya que sabe de la 

valentía y el coraje de sus jinetes. Fue entonces cuando les ordena: “ 

Escuadrón, en línea!, ¡ Saquen sables!. Aún recuerdo la imagen como si la 

estuviese viendo ahora, el estruendo de los metales al ser desenvainados. 

Todos adelante, todos al trote y por fin la orden esperada y más temida: “ 

Carguen”. La tierra parecía temblar bajo nuestros pies cuando se produjo el 

galope de los caballos. Aquella masa de hombres, caballos y sables asustó a 

nuestros enemigos que huían en desbandada.  

Cavalcanti se vio obligado a reagrupar a sus jinetes con el fin de perseguir 

a los que huían por las laderas. El teniente coronel Eloy Moreira, al frente del 

Tarifa, cae gravemente herido, pero logró salvar la vida. Alrededor de las dos 

de la tarde pudieron llegar a Taxdirt, el coronel de Estado Mayor Gómez 

Jordana y el de Infantería Primo de Rivera con la orden del comandante 

general para Tovar, que no era otra que la toma de Taurirt. Dos horas más 

tarde, era el propio José Marina quién se desplazaba hasta este lugar. Al 

contemplar in situ cuanto estaba aconteciendo ordenó el repliegue de todas 

las fuerzas allí concentradas. Esta acción tomó parte mi batallón. 

Rápidamente el capitán Medina, nuestro superior, nos reúne a García, 



                 

Bermejo, Povedano, García, Toledo y a mí, con la orden de proceder al 

repliegue. Y la cumplimos junto a nuestros hombres. Pero de pronto sentí un 

fuerte dolor y comencé a sangrar: ¡Me habían herido!, pero aún me quedaban 

fuerzas para continuar. Otro disparo me fracturó la pierna izquierda. Notaba 

como me iba debilitando pero aún animé a mis hombres a continuar hasta que 

recibí un tercer impacto en la cabeza. Hasta aquí llegaba mi carrera como 

militar, el teniente José Cerra Andino ya no se pudo volver a levantar, y una 

profunda oscuridad me envolvió. Otros tantos corrieron mi misma suerte. 

Aunque años atrás fuimos homenajeados, ahora la Comandancia General 

de Melilla ha vuelto a hacerlo y todos nosotros, los que perdimos la vida en 

Taxdirt, y nuestros familiares que nos sobrevivieron, nos sentimos 

profundamente agradecidos por este gesto y que esta ciudad, que no en vano 

recibió los títulos de Valerosa, Humanitaria y Muy Caritativa, a pesar del tiempo 

transcurrido  no olvida a sus héroes,  

ISABEL Mª MIGALLÓN AGUILARISABEL Mª MIGALLÓN AGUILARISABEL Mª MIGALLÓN AGUILARISABEL Mª MIGALLÓN AGUILAR    

EDUARDO SAR QUINTASEDUARDO SAR QUINTASEDUARDO SAR QUINTASEDUARDO SAR QUINTAS    
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Parada MilitarParada MilitarParada MilitarParada Militar    
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DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO    

De orden de S.E el Comandante General de Melilla, el 20 de Abril de 

2013 a las 12:30 horas, se organiza una parada militar con motivo de la 

inauguración de la Plaza de Pedro Segura,  anexa a la Comandancia General 

de Melilla y , la inclusión en la misma, del Monumento a los héroes de Taxdirt. 

Preside el acto el Comandante General de Melilla acompañado del 

Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Delegado del Gobierno en la 

ciudad y los representantes en las Cortes Generales de la Ciudad Autónoma de 

Melilla. 

Forma para la parada militar, un escuadrón de honores del Regimiento de 

Caballería Acorazada Alcántara 10. Se procede al descubrimiento de la placa y 

a la lectura que conmemora la remodelación de la plaza junto con una 

efemérides de la carga de Taxdirt. A continuación, frente al monolito 

restaurado, se inicia un acto, en honor a los que dieron su vida por España y, 

se interpreta el Himno de Taxdirt, finaliza el acto finaliza con la dislocación y el 

desfile de la unidad militar. 

Lectura conmemorativaLectura conmemorativaLectura conmemorativaLectura conmemorativa: 

Desde el año 1958, el Ayuntamiento de Melilla viene impulsando la 

ubicación de algunos monumentos militares en espacios públicos, muchos de 

ellos repatriados del Territorio del Protectorado español de Marruecos.  

Tras la demolición en el año 2009 del quiosco que ocupaba este espacio 

y la cesión de uso del terreno que ocupaba a la Comandancia General, desde 

un primer momento, se pensó en emplear este lugar, para ubicar un 

monumento en honor a los que dieron su vida por España, y un mástil para la 

Bandera que engrandeciera el lugar y que pudiera emplearse para actos y 

ceremonias militares. 



                 

Tras barajarse varios proyectos de monumento, se vio que la 

Comandancia contaba con uno de gran belleza y tradición, que cumplía con el 

requisito de honrar a aquellos que dieron su vida por España y que, además, 

contribuía al deseo de la Ciudad de poner en valor los monumentos militares, 

ese era el que hoy preside este rincón, el dedicado a los Héroes de Taxdirt. 

Con la idea de su instalación, el Comandante General se dirigió al 

Presidente de la Ciudad al que hizo llegar un proyecto de remodelación del 

entorno y solicitó apoyo para el desmontaje, limpieza y montaje del monolito. 

 Desde el primer momento, la Ciudad Autónoma de Melilla hizo suyo el 

proyecto, con enorme interés e ilusión, y procedió al rediseño integral de la 

calle así como a la completa restauración del monumento, muy deteriorado y 

dañado por el paso del tiempo, labor encomendada al artista D. José María 

Sánchez que ha completado con gran brillantez, sacando de la piedra todos 

sus matices y devolviendo al monumento su pasado esplendor. 

Así pues, gracias a la colaboración institucional de la Comandancia 

General y de la Ciudad Autónoma y con el apoyo e impulso del Presidente de 

la Ciudad, se ha instalado el monumento a los Héroes de Taxdirt, como 

representación del sacrificio de todos aquellos que dieron su vida por España, y 

que luce en todo su esplendor en esta magníficamente remodelada plaza. 

Señalar que este monumento fue erigido para conmemorar la acción del 

4º Escuadrón del Regimiento de Cazadores de Alfonso XII, 21 de Caballería, al 

mando del Teniente Coronel Cavalcanti en las llanuras de Taxdirt, cercanas a 

Melilla, el 20 de septiembre de 1909, lugar donde originalmente  fue emplazado 

y visitado por SM el Rey D. Alfonso XIII en 1911, hasta su repatriación a Melilla 

y ubicación en el Acuartelamiento de Primo de Rivera, sede del Regimiento 

Alcántara Nº 10. 



                 

Efemérides:Efemérides:Efemérides:Efemérides:    

 

En la mañana del 20 de septiembre de 1909 el avance de la Columna del 
General Morales por los llanos de Taxdirt es detenido por una fuerza superior 
en número. 

Al constatar el general que los Batallones Tarifa y Cataluña estaban 
siendo fuertemente hostigados y ante la imposibilidad de su repliegue, ordena 
al Teniente Coronel José Cavalcanti que se ponga al mando del 4º Escuadrón 
del Regimiento de Cazadores “Alfonso XII” 21 de Caballería, y que empeñe su 
reducida Unidad, 65 efectivos, para proteger el repliegue de las fuerzas de 
Infantería y Artillería empeñadas. 

Mediante una brillante maniobra, carga sobre el flanco de la fuerza 
enemiga muy superior en número y potencia de fuego, que atacaba a las 
tropas españolas, tropas que hubiesen sido masacradas sin la heroica 
intervención del Teniente Coronel Cavalcanti que, con su Escuadrón, cargó con 
arrojo y valentía contra el enemigo que, impresionado y sin reaccionar, inició la 
huida. 

Superada la sorpresa, las fuerzas enemigas se reagruparon y 
contraatacaron; una nueva carga del mencionado Escuadrón permitió salvarse 
al Batallón de Cazadores de Infantería “Tarifa” nº 11 del fuego y posteriormente 
una tercera carga, ya con únicamente 20 cazadores, permitió la ocupación de 
una posición sobre la que se rehízo el frente con nuevas unidades. 

En estas acciones el 4º Escuadrón sufrió la baja de más del 50 por ciento 
de sus efectivos, siendo recompensado con la Laureada Colectiva de San 
Fernando. 

 

AAAActo a los que dieron su vida por España:cto a los que dieron su vida por España:cto a los que dieron su vida por España:cto a los que dieron su vida por España:    

El artículo 21 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas dice lo siguiente: 



                 

“Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y 
depositarios de la Gloriosa tradición militar española. El homenaje a los héroes 
que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España, es un deber de 
gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra.” 

    

ELELELEL    ESCUADRÓN DE LA LOCURAESCUADRÓN DE LA LOCURAESCUADRÓN DE LA LOCURAESCUADRÓN DE LA LOCURA    

EN EL MOMENTO TRÁGICO DE LA JORNADA ROJA, 

EN LA FEROZ CONGOJA 

DE LA TRAICIÓN HORRIBLE, 

BROTÓ LA FLOR ALTIVA QUE NUNCA SE DESHOJA: 

LA FLOR DE LO IMPOSIBLE. 

LANZARON LOS CLARINES MAGNÍFICOS CLAMORES, 

LLEGÓ EL MOMENTO TRÁGICO… 

LOS SABLES REFULGIERON CON RAYOS CEGADORES; 

JINETES Y CABALLOS SE IRGUIERON VOLADORES 

ANTE EL CONJURO MÁGICO… 

Y ALLÁ FUE LA EPOPEYA, JINETE SIN ADARGA 

PARA LA EMPRESA LOCA: 

ALCÁNTARA ES UN GRITO QUE EL CORAZÓN EMBARGA, 

ALCÁNTARA ES DELIRIO QUE VA DE ROCA EN ROCA 

LANZÁNDOSE… ¡A LA CARGA! 

SE ESTRELLAN LOS CABALLOS EN LA MURALLA VIVA 

DE LA DEFENSA FIERA. 

VIBRA EL CLARÍN AGUDO. NADIE EL MANDATO ESQUIVA. 

EMBISTEN CONTENIENDO LA TROPA FUGITIVA… 

¡BALDÓN AL QUE SE RINDA! ¡LAUREL PARA EL QUE MUERA! 



                 

 

HERMANOS Y REBELDES SON CARNE DESTROZADA 

POR ANSIA DE CONQUISTA. 

EL ESCUADRÓN AVANZA. LA TROMBA, ENSANGRENTADA, 

PROSIGUE BATALLANDO CON FIEBRE REDOBLADA… 

¡MIENTRAS EL CLARÍN VIBRE! ¡MIENTRAS LA PATRIA EXISTA! 

SE DOBLAN LOS CABALLOS Y RUEDAN JADEANTES… 

¡ALCÁNTARA NO CEDE! 

LOS SABLES SE MELLARON, SON DIENTES DE GIGANTES… 

REPITEN LOS CLARINES SUS NOTAS ARROGANTES… 

¡HAY QUE SEGUIR LA LUCHA MIENTRAS UN HOMBRE QUEDE! 

¡AL PASO...! – LOS CORCELES NO PUEDEN IR AL TROTE. 

¡AL PASO…! – LA JORNADA SU HORROR SUBLIME ALARGA. 

¡AL PASO…! – COMO NIETOS DEL LOCO DON QUIJOTE… 

¡ASÍ VAN LOS DE ALCANTARA! – SU GLORIA ETERNA FLOTE. 

¡AL PASO…! – ¡LO IMPOSIBLE! ¡TAL FUE LA ÚLTIMA CARGA! 

BUSQUEMOS LAS LECCIONES GRABADAS EN LA HISTORIA 
CON LAURO INMARCESIBLE. 

Y ARRIBA, MUY ARRIBA, CUAL SOBERANA GLORIA, 

ESCÚLPASE DE ALCÁNTARA LA TRÁGICA VICTORIA 

DICIENDO: “CON SU ARROJO LOGRARON LO IMPOSIBLE" 

 

    

    

    

    

    



                 

    

Himno de Taxdirt 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estandarte Regimiento Cazadores Alfonso XII  
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