
 

 

JULIO BENITEZ Y BENITEZ, Otro héroe caído en el Desastre de Annual  

 

El laureado comandante Julio Benítez y Benítez  nació en El 
Burgo, Málaga, el 17 de agosto1878 y falleció en la defensa de Igueriben 
(Marruecos español)  el 21 de julio de 1921 durante el Desastre de Annual. 

Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo, con dieciséis años, saliendo de 
segundo teniente en 1896. 

 

Destacó en la guerra de Cuba, como  subteniente. Por  su valentía en el 
combate de la Perala recibió La Cruz de María Cristina. También se hizo 
merecedor de una Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo. 

 

En 1912 regresó  a España y ya capitán fue destinado al Protectorado 
español de Marruecos formando parte, como teniente, del Regimiento Ceriñola 42. 
En 1916 fue ascendido a comandante. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Burgo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Burgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Independencia_cubana
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_militar_de_Mar%C3%ADa_Cristina


Participó bravamente en cuantos combates intervino, durante los siguientes 
años. En 1921 la ofensiva del comandante general Manuel Fernández 
Silvestre fue frenada cuando el líder Abd el-Krim consiguió tomar la posición 
de Abarrán.  En la misma destacaron el capitán Juan Salafranca Barrio y el 
teniente Diego Floresta Moya. Ambos recibieron la Cruz Laureada de San 
Fernando. 

 

En las siguientes ofensivas el ya comandante Benítez se encontró rodeado 
en la posición de Sidi Dris, que, a pesar de ser atacada con gran violencia por los 
rifeños,  no consiguieron tomar la posición dado el coraje y bravura del 
comandante y sus soldados.  

 

El general Silvestre ordenó entonces fortificar Igueriben con el fin de que 
sirviera de avanzada defensiva de Annual, otorgando el mando de esta posición al 
comandante Julio Benítez Benítez. 

 

Igueriben fue atacada violentamente por los rifeños de Abd el-Krim, desde 
el 17 al 21 de julio, que la sitiaron y la aislaron de Annual. 

 

Se defendió heroicamente pero la falta de víveres, agua y municiones 
impidieron continuar resistiendo en los ataques. El laureado, Capitán de 
Caballería Joaquín Cebollino von Lindeman consiguió introducir algunos 
carromatos de intendencia pero muy insuficientes para mantener la resistencia 
durante varios días, por lo que se procedió a evacuar la posición. Murieron 392 
militares españoles, incluido el comandante Benítez, víctima de las balas 
enemigas. Benítez fue el último en salir de ella muriendo entre las alambradas y el 
parapeto.  

 

Del total de los soldados españoles de la guarnición, sólo  se salvaron un 
oficial y cuatro soldados, que fueron hechos prisioneros, y otros siete soldados 
que consiguieron llegar a Annual, donde algunos de ellos fallecieron por 
agotamiento físico. 

 

Quedó para la posteridad su última arenga en la que informaba Benítez que le 

quedaban 12 salvas de un cañón. Al Jefe que aconsejaba la rendición, le contestó  

con el siguiente telegrama que resume toda la grandes del Espíritu Legionario: “ 

Los de Igueriben, mueren pero no se rinden. Tengo doce disparos  de cañón, 

cuéntelos y cuando oigan el último hagan fuego sobre la posición, pues estaremos 

revueltos con los moros”.  
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 Por la valerosa y heroica defensa de Igueriben, (Marruecos), sostenida 

desde el 17 al 21 de julio de 1921,  el Comandante Benítez recibió, La 

Cruz Laureada de San Fernando, a título póstumo, por Real Orden del 3 de 

enero de 1925. Sus restos reposan en el Panteón de Héroes de Melilla.  

 

En Málaga se conserva un Monumento al heroico Comandante  Benítez, 

costeado por suscripción popular, obra del escultor Julio González Pola, estatua 

de bronce del laureado, sobre pedestal de piedra, en el frente delantero lleva la 

laureada y una dedicatoria, al pié un oficial muerto, en los tres frentes restantes,  

se leen los nombres de los jefes y oficiales fallecidos en Igueriben.  

 

En el pueblo de El Burgo, también hay una placa conmemorativa   
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