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Septiembre del 1920, mientras en Ceuta se incorporaban los primeros  Legionarios, a poco más de 
100 km, en las riberas del Rio Lucus en el Sector de Larache, se  estaban librando  unos combates donde 
dos Oficiales del Grupo de Fuerzas Regulares de Larache nº 4, ganaron con heroísmo, la Cruz Laureada de 
la Real y Militar Orden de San Fernando.  

 
Teniente José Enrique Varela Iglesias.  Nació el 17 de abril de 1891 en San Fernando (Cádiz), hijo 

del Sargento de Banda, don Juan Varela Pérez y doña Carmen Iglesias Pérez, con 18 años Ingresa en el 
ejército como educando de corneta en el Primer  Regimiento de Infantería de Marina, el 1 de enero de 1910 

asciende a Cabo y un año y medio más tarde asciende por elección a Sargento.  
El 1 de septiembre de 1912,  ingresa como alumno en la 

Academia de Infantería, a los  3 años asciende a Segundo 
Teniente y es  destinado al Regimiento de Infantería Ceriñola nº 

42 en  la Plaza de Melilla. Desde que pisa África, el Teniente 
Varela anhela  pertenecer a la Fuerzas Regulares, logrando su 
objetivo el 28 de abril del 1916, pasando a  prestar sus servicios 
en el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Larache nº 4, 
donde se le da el mando de la 3ª Compañía del Primer Tabor. 

Desde ese momento solicitará entrar en combate en los puestos 
de vanguardia. El 28 de junio fue su  Bautismo de fuego y a final 
de año, es condecorado con la cruz al  Mérito Militar  con distintivo 
rojo por su acción  en Cudia Jamelich. 

El junio de 1917 asciende a primer teniente, continuando 
en la misma situación, ese año fue de  escasa actividad de 
combate a consecuencia de la neutralidad de España durante II 
Guerra  Mundial,  por lo que las operaciones en el Protectorado 

se suspenden hasta 1919.  
El 17 de abril de 1919 sufre su bautismo de sangre durante la toma de Cudia Marjzen,  por  un disparo 

limpio en el brazo izquierdo, el cual  no le impidió  proseguir con el combate, negándose a ser evacuado.  El 
24 de agosto  de ese mismo año se hace cargo del mando de la 2º compañía del Tercer Tabor,  y el 5 de 

octubre del mismo año destaca en la toma del Fondak de Ain Yedida. 

Teniente José  Enrique  Varela                                                                                     Comandante  Jacinto  Jaquotot 



 
Comandante Jacinto Jaquotot Alcobendas. Nació el 30 de noviembre de 1877 en Alcalá de 

Henares (Madrid), hijo del Capitán don José Jaquotot  García  y doña Elisa Alcobendas Terreros. El 30 de 

agosto de 1895,  ingresa en la Academia de Infantería, un año y medio después es promovido a segundo 
Teniente, debido al plan de enseñanza abreviado que se estableció para suplir las bajas de oficiales 
provocadas por las contiendas de Cuba y Filipinas. 

Durante sus  primeros 14 años, Jacinto Jaquotot presta sus servicios en numerosas unidades 

peninsulares.  Asciende el 31 de diciembre de 1898 a primer Teniente y 6 años más tarde  a Capitán, en 
1906 se casa con María Josefa Pineda Lizárraga,  

El 9 de julio de 1909, se produce una sublevación en El Rif en las cercanías de la Plaza de Melilla 
que provoca la movilización y traslado de Tropas Peninsulares a 

Melilla para sofocar la revuelta. 
           El 27 de julio, el Ejército Español sufre un gran golpe en el 
Barranco del Lobo. Provocando que el Gobierno decida mandar más 
fuerzas a Melilla.  

El Capitán Jaquotot es destinado por R.O del 31 de julio de 
1909 a Melilla junto a ese ultimo refuerzo enviado  desde la Península, 
el cual  alcanzaría un contingente  total de 35.000 hombres. El 5 de 
agosto de 1909 llegaría a Melilla, desde ese momento no cesaría de 

participar en distintas operaciones, convoyes, descubiertas y 
combates en todo el sector, siendo recompensado con 2 Cruces de 1ª 
clase al Mérito Militar  con distintivo rojo, una Cruz de 1ª Clase de 
María Cristina y la Medalla de la campaña de Melilla.  

 El 2 de mayo de 1910 regresa a la Península pero no sería la 

primera ni la última vez que cruzaría el Mar de Alboran para combatir 
en tierras Africanas, reiterando esa aventura  en los años 1912, 1914.   

El 4 de septiembre de 1917 asciende a Comandante y es destinado meses más tarde al Regimiento 
Guía nº 67, en la plaza de Las Palmas.  Definitivamente por R.O de 28 de junio del 1919,  será destinado al 

Grupo de Regulares de Larache nº 4, presentándose en la unidad el 25 de julio. El jefe del Grupo, el Teniente 
Coronel Manuel González Carrasco le encomendará el mando del primer Tabor, el cual se encontraba 
destacado en Alcazarquivir. 

Durante el año 1919 el Comandante Jacinto Jaquotot combatió en los Aduares de Meushera, Sahara, 

Tafa, entre otros, destacando en la participación de la toma del Fondak de Ain Yedida.  
 
Larache en Septiembre de 1920  

 

El 26 de junio y el 30 de agosto de 1920, todo el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Larache 
nº 4, participa en la ocupación de Bak el Kenira, Jalak y Kudia Karba. El 1 de septiembre el Grupo se reúne 
en Alcazarquivir a esperar órdenes de las nuevas operaciones.  El Teniente Varela y el Comandante 
Jaquotot se encuentran en la antesala de su entrada en los anales de la historia.  

Tomar Xauen es el objetivo militar a cumplir en 1920, para ello se formaron tres grandes columnas,  

que progresarían por  tres ejes y así poder ocupar la ciudad Santa.  El primer eje,  dirección Este - Oeste,  
partiría de la desembocadura del Rio Lau y remontaría  el cauce del Lau hasta Xauen. El segundo eje fue el 
central, dirección Norte -Sur, partiendo de Ben karrich, cruzando por zoco el Arbaa de Beni Hassan, Xeruta 
y Darakoba.  La  tercera  columna, en la que iba integrado el Grupo de Regulares nº 4,  tenía la orden de 

progresar de Oeste a Este, partiendo de Larache remontando el Rio Lucus y Teffer.  



La Columna de Larache a las órdenes del General Emilio Barrera Luyando, salió el  20 de septiembre  
de Teffer por el camino paralelo al Rio Lucus y  la confluencia del rio Azla, con el objeto de ocupar las 
posiciones de Adda Taxia y Muires. El avance se realizó bajo un intenso fuego enemigo, el cual se 

encontraba parapetado en una línea de posiciones que dominaban los puntos de paso, durante un alto en 

el combate, la vanguardia recibe fuego de nuevo, pero esta vez el Teniente Varela que mandaba una 

compañía, solicita autorización al Tte Coronel Gonzalez Carrasco para tomar la posición enemiga y así poder 
progresar.  El Teniente Varela realiza en solitario un reconocimiento descubriendo el lugar exacto desde 

donde provenían los disparos, era un trincherón o cueva natural, 
situada en la ribera derecha del Rio Lucus, cerca de Muires y 

Ruman.  
El Teniente Jose E. Varela pretende atacar con una 

sección compuesta por los Sargentos Muñoz, Méndez y Cañas 
más 20 Soldados Regulares, las Secciones del Teniente Fleita y 
Grimal apoyarían su maniobra. El grupo penetra en el barranco 

con Varela en cabeza y tras un combate cuerpo a cuerpo 
consiguen desalojar al enemigo del lugar dominante, el enemigo 
sufrió 26 muertos y un prisionero, los Regulares perderían a 6 
componentes. Por esta acción el Rey tuvo a bien concederle la 

Cruz de la Real y Militar Orden de San Fernando. 
Los combates continuaron en el Sector de Teffer con el 

objetivo de penetrar en la Yebala y así poder apoyar la toma de 
Xauen. En el Eje de progresión de la Columna del General 

Barrera se encontraba el Aduar de Hamma, el cual era muy 
conflictivo y había que ocuparlo. La vanguardia de la Columna 
estaba formada por la Harka amiga de “Malalien” y el Grupo de 

Fuerzas Regulares de Larache nº 4. El día 25 de septiembre  a 

las 14:00 h el Tcol Carrasco ordena al Comandante Jacinto 
Jaquotot que con dos compañías, las del Capitán Cabezas y el 
Teniente Varela, marchara detrás de la Harka, pero estando 
cerca del objetivo, la citada Harka no es capaz de hacer frente al 
intenso fuego enemigo y retrocedió, situándose a retaguardia de 

los Regulares, los cuales toman el Aduar de Hamma en solitario. 
Durante la consolidación del objetivo el Cte Jaquotot recibe un 

impacto de bala en el vientre, pero continúa al frente de sus compañías, dirigiéndolas en el combate, a las 
17:45 el Comandante recibe la orden de replegarse sobre el resto del Grupo de Regulares. 

Panorámica  del  Valle del  Lucus (Ruman, Muires  y Hamma), desde el Campamento de Teffer, Foto del Grupo Xeruta, 2018 

El Rey Alfonso XIII, imponiendo  a  Varela, las         
2 Laureadas, en la Plaza de España (Sevilla) 

Aduar de Hamma  
Cueva de Ruman  

Muires  
Rio Lucus  



 
  Debido a la gravedad de la herida, el Comandante Jaquotot, Jefe del Tabor, no se tiene en pie y  es 

evacuado en camilla, desde donde continúa dando órdenes. Al llegar al puesto de socorro  de Muires,  es 
atendido por el Capitán Médico Luis Saura, pero ya es tarde y sin remedio el Comandante Jaquotot fallece 
durante esa madrugada. Por esta acción el Rey tuvo a bien concederle la Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Fernando. 
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Restos  del Campamento de Teffer, Valle del, ribera  derecha  del Rio Lucus (Sector de Larache)  Foto del Grupo Xeruta, 2018 

Entrada de la Cueva de Ruman, varios defensores 
muertos en la entrada, al borde del Rio Lucus. 

Luis, Fernando y el autor, miembros del Grupo Xeruta en la entrada de 
la Cueva de Ruman en la actualidad, Foto del Grupo Xeruta, 2018. 

           

Tobías de Antón y Alonso de Liébana 

      Miembro del Grupo Xeruta 


