
 

 

 

 

Comandante de infantería laureado Juan Velázquez y Gil 
de Arana. Otro gran héroe de Annual. 
 

 El comandante Juan Velázquez y Gil de 

Arana nació en Córdoba el 17 de agosto de 1875. En junio de 1895 

ingresó en la Academia de Infantería ascendiendo a 2° teniente en 

agosto de 1896. 

 



 En 1905, ya capitán, es trasladado al Regimiento de Cantabria 

en Pamplona en el que permaneció hasta 1910, cuando es destinado 

al Regimiento de África. Como capitán participa en numerosas 

acciones de campaña y en varias de ellas se le cita como distinguido. 

Obtiene 3 Cruces al Mérito Militar, con distintivo Rojo. 

 

 Ascendido a comandante regresa a la Península pero en 1919 

vuelve a Marruecos al ser destinado al Regimiento de Infantería de 

Melilla numero 59.. 

 

 Tomó el mando de Sidi Dris cuando es herido el jefe de la 

posición, comandante Benítez.  

 

 El 22 de julio de 1921 es rodeado Sidi Dris por el enemigo, que 

la atacó con gran dureza. Los rifeños llegan hasta la cerca de la 

alambrada. El asedio es total por lo que los españoles carecen de 

agua y víveres. 

 

 Durante cuatro días, a pesar de la falta de bebida y alimentos, 

los soldados mantienen su alto espíritu militar y rechazan cuantas 

incursiones intentan los enemigos. 

 

 El 25 de julio, dada la imposibilidad de mantenerse por el asedio, 

deciden evacuar la posición. 

 

 

 El comandante Velázquez ordena inutilizar el armamento, 

romper la alambrada exterior y el parapeto, así como rociar con paja y 

petróleo la posición con el fin de incendiarlo. Aproximadamente la 

mitad de las fuerzas consiguen salir.  

 

 El jefe de la posición, Velázquez se mantiene firmemente en Sidi 

Dris. 

 



 El enemigo, se lanzó con violencia arrolladora hasta el punto que 

de la parte de la columna que había salido, se salvaron sólo doce o 

catorce hombres, que fueron recogidos por la escuadra española. 

 

 A las 18.00 horas, después de una gran lucha y dada  la 

superioridad en número de combatientes del enemigo, éstos acceden 

al recinto y matan a cuantos españoles continuaban defendiendo la 

posición. El cadáver del comandante Velázquez y Gil de Arana nunca 

se recuperó. 

 

 Por Real Orden de 9 de julio de 1923, (D.O.150), le fue 

concedida La Cruz Laureada de San Fernando, por su valor en la 

defensa de Sidi Dris, del 22 al 25 de julio de 1921. 

La ciudad de Melilla tiene una plaza dedicada al comandante 

Velázquez y Gil de Arana y en  Córdoba también está dedicada una 

calle a su nombre. 
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