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“Servando Maqueda Domínguez. Sargento de la Brigada 

Disciplinaria. Poyales del Hoyo”, así aparece en la contraportada 

del relato histórico “Los 18 del Tiétar”1, junto a otros diecisiete 

paisanos, todos ellos soldados, que perdieron la vida en los 

acontecimientos conocidos como el “Desastre de Annual” en 1921, 

en tierras africanas del Rif. 

 El libro es fruto de dos coincidencias que se dan en su autor. 

Severiano Gil actualmente vive en Arenas de San Pedro (Ávila), una 

población a orillas del rio Tiétar, pero nació en Nador (Marruecos) 

en 1955, un año antes de su independencia del Protectorado 

español. Ha sido suboficial del Ejército de Tierra, estando destinado 

en Melilla durante gran parte de su carrera militar. Conoce la tierra 

donde discurren los acontecimientos del “Desastre” y ha estudiado la intervención española en 

el Rif desde 1909, que es la fecha en la que arranca el relato del libro, hasta 1962 cuando se 

retira la última unidad de La Legión del monte Gurugú (cerca de Melilla), aunque “Otros, 

permanecimos más tiempo en Marruecos, hasta que necesidades de orden familiar o práctico 

nos hizo abordar el traslado al territorio español más cercano, Ceuta o Melilla, descubriendo la 

realidad equívoca de haber nacido en un territorio extranjero bajo administración española”2. 

El sargento Maqueda y los otros diecisiete soldados son en realidad una excusa para relatar lo 

acontecido cien años atrás en aquellas tierras africanas “…donde apenas crece una cebada 

raquítica, donde los cursos de agua se secan en primavera, montes donde no crece un árbol, 

donde los pozos, escasos, sólo dan agua turbia o salobre y donde la vista se pierde en pedregales 

azafranados sobre los que, de día, sopla un viento polvoriento y, de noche, merodean las 

enormes hienas rayadas y los presurosos chacales hambrientos”3. El autor va colocando a cada 

uno de los protagonistas a medida que avanzan los acontecimientos del “Desastre”, 

acompañados de didácticas fotos, croquis y mapas. Dos soldados del Regimiento de Infantería 

“Ceriñola” pertenecientes a la guarnición de la posición de Igueriben, mueren allí sitiados. Dos 

artilleros fallecen al abandonar Annual. Otros dos del Regimiento de Infantería “San Fernando” 

caen en la posición de Izumar…”Mehayast es una de las posiciones situadas a mayor altura, 

1.150 metros, y, destinado en la 1ª compañía de la Brigada Disciplinaria, nos encontramos otro 

hombre del Tiétar, el sargento Servando Maqueda Domínguez, de Mijares… [se ha decidido el 

abandono de la posición] No se vuelve a saber nada del resto de los 38 hombres que habían 

salido de la posición. El sargento Servando Maqueda, de Mijares, está entre los que resultaron 

muertos”4… Los últimos tietenses en caer fueron dos soldados de ingenieros que lo hicieron en 

Monte Arruit. 

                                                           
1 Los 18 del Tiétar. Severino Gil. Edita GRU.ME.CO. Melilla. 2021 
2 Ibid p.135 
3 Ibid p.30 
4 Ibid pp.67 y 68 



“Años después, un confidente rifeño le preguntó a un oficial español por el significado de la 

expresión ¡Ay, madre mía!, y al querer saber el militar el porqué de la pregunta, el rifeño le 

respondió: porque era eso lo que gritaban los soldados españoles cuando los matábamos en 

Monte Arruit”5. 

 

                                                           
5 Ibid p.106 


