
  

  

  

D. Joaquín Cebollino von Lindeman,  nació en Madrid 

el 1 de marzo de  1889. Hijo del Coronel de Infantería, 

Antonio Cebollino y Gre y Enriqueta Von Lindeman.  

Ingresó, con 18 años, en la Academia de Caballería. Una vez 

finalizados sus estudios, fue promovido al empleo de 2.º teniente el 23 

de junio de 1912, siendo destinado al Regimiento de Dragones de 

Numancia, 11º de Caballería, en Barcelona.  



En junio de1914 ascendió a 1er teniente y a final de noviembre, 

fue destinado al Regimiento de Cazadores de Alfonso XII, 21º de 

Caballería, en Larache (Marruecos), incorporándose al escuadrón 

expedicionario en la posición de Ras Remel, prestando servicios de 

protección de carreteras y convoyes hasta principios de enero de 1916 

en que marchó con su escuadrón a El Puerto de Santa María (Cádiz).  

A finales de marzo fue destinado al Regimiento de Cazadores de 

Taxdirt, 29º de Caballería, en Melilla y el 2 de mayo embarcó con 

rumbo a Larache para incorporarse al 5º escuadrón en Biban (al norte 

de Arcila). A finales de mayo fue destinado al Grupo de Fuerzas 

Regulares Indígenas de Melilla, número 2, pero continuó en Larache 

tomando parte en la toma y ocupación de diversas posiciones de la 

cabila de Anguera, limítrofes a la zona internacional de Tánger; entre 

ellas: Tzafualtz, Yebel Zinatz y Melusa. Por los méritos contraídos se le 

recompensó con una Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo.  

A final de agosto de 1916 marchó a Melilla para incorporarse a 

su destino en Regulares, en el que permaneció hasta mediados de 

1925.   

Desde el año 1919 hasta julio de 1921 tomó parte en la 

ampliación de la ocupación del territorio que componía el Protectorado 

de Marruecos, desde los ríos Kert y Gan hasta el Amekran, 

interviniendo en cuantiosas acciones, así como en la toma y ocupación 

de diversos poblados.  

 Durante 1919 fue citado como “distinguido” por su actuación en 

Sidi Yagub y en octubre ascendió a capitán, quedando agregado a su 

unidad en la que recibió el mando del 3° Escuadrón del Tabor de 

Caballería del Grupo de Regulares Indígenas de Melilla, número 2.  

 En 1920 fue condecorado con una segunda Cruz del Mérito 

Militar, con distintivo rojo, por los servicios prestados y méritos 

obtenidos por sus actuaciones entre el 29 de junio de 1918 y el 3 de 

febrero de 1920 y también citado como “distinguido” en la Orden de la 

Alta Comisaría de España en Marruecos por las operaciones en que 

participó entre el 4 de febrero y el 31 de octubre de 1920 por las que 

también obtuvo su tercera Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo.  



El 17 de julio de 1921 recibió la orden de proteger un convoy de 

suministros a la posición de Igueriben, sitiada por un enemigo superior 

a mil quinientos hombres. El escuadrón del capitán Cebollino, 

compuesto por sesenta jinetes, se destacó valientemente en la fuerza 

protectora para escoltar el convoy durante los tres últimos kilómetros 

del recorrido. Durante esta protección sostuvo un duro combate con el 

enemigo para mantener su avance y llegar con la carga necesaria para 

socorrer a sus compañeros sitiados en Igueriben.  

A pesar de la fuerza enemiga consiguió llegar a la posición, 

siendo el primero en alcanzarla, abrir la puerta de la alambrada y 

retirar los sacos terreros que obstruían el paso. Realizado su cometido, 

y después de dejar en Igueriben el material transportado así como las 

caballerías de carga y sus conductores, regresó Cebollino con su 

escuadrón a incorporarse al grueso de las fuerzas protectoras del 

convoy y para efectuarlo tuvo que romper nuevamente el cerco del 

enemigo, recogiendo todas las bajas habidas (cinco muertos, nueve 

heridos y dos contusos), para seguir hasta Annual. Por esta acción 

fue recompensado el 1 de agosto de 1927,  con la Cruz Laureada 

de San Fernando.   

  



Además, se hizo acreedor a ser citado como “distinguido”, en la 

Orden General del Territorio de Melilla, y a una cuarta Cruz del Mérito 

Militar con distintivo rojo por sus actuaciones entre el 1 de noviembre 

de 1920 y el 24 de julio de 1921, así como a ser propuesto para la 

concesión de la Medalla Militar Individual, por los combates habidos 

entre el 17 y el 23 de julio.  

Desde el 8 de octubre de 1921, participó en la recuperación del 

territorio y en su ampliación hasta Xauen en 1927  

En 1935, ascendió a Teniente Coronel, continuando en 

Regulares hasta fin de enero de 1936, que fue destinado a Burgos, al 

Regimiento de Cazadores de España, 4º de Caballería. El 15 de julio 

de este mismo año, se retiró el Coronel Jefe del Regimiento, 

haciéndose cargo del mando de éste.  

El ya Coronel D. Joaquín Cebollino von Lindeman  fallecería en 

Burgos el 18 de abril de 1938 como consecuencia de las heridas 

sufridas en su pierna izquierda, en la acción de Fayón (Zaragoza) 

durante la Batalla del Ebro.   

 

Foto de la Laureada de Joaquín Cebollino, cedida por su  familia. 



En su carrera militar había conseguido 8 Cruces de Oro del 

Mérito Militar con distintivo rojo, fue citado como “distinguido” y “muy 

distinguido” en numerosas ocasiones, un ascenso, por méritos de 

guerra, a comandante en 1923, una Medalla Militar Colectiva por los 

combates del 28 de mayo al 5 de junio de 1923 y una Cruz de María 

Cristina por los servicios prestados y los méritos contraídos entre el 1 

de octubre de 1925 y el 30 de septiembre de 1926, además de La 

Cruz Laureada de San Fernando de 2° Clase (concedida por Real 

Orden de 1 de agosto de 1927 (Diario Oficial núm. 168))  por la acción 

de Igueriben del 17 de julio de 1921, que le fue impuesta 

personalmente.  

 

Foto de “desastredeannual.blogspot.com” 



 

De su matrimonio con Doña Buenaventura Vicente Cascante,  

tuvo cinco hijos, de los que, los dos más pequeños, ingresaron en la 

Maestranza de Caballería de San Fernando en el año 2001, llamados 

Federico y Fernando Márquez de Acuña y Vicente.  

Debemos destacar que los descendientes del Laureado 

Cebollino, volvieron a usar el apellido que les correspondía por 

varonía, (Márquez de Acuña), según concesión D.O. nº 264 de 23 de 

noviembre de 1968. El apellido Cebollino, procedía de una antepasada 

portuguesa que, como es costumbre en los países de su influencia, 

utilizaban como primer apellido el de la línea materna.  

 

Fuentes: 

Fotografías cedidas  por su nieta, Dña. Sol Márquez  de Acuña Castro. 

Archivo General Militar (Segovia), Secc 1ª leg C-2477 

Historia de Militares y Guerreros de España 

La Real y Militar Orden de San Fernando. Tomo I Galería Militar Contemporánea. 

Dbe, rah.es y desastredeannual.blogsport.com  

 

 

                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


