
EL DESASTRE DE ANNUAL

23 de Julio de 1921: En la posición de Annual, se encontraba el General Silvestre

al  mando  de  unos  3.000  hombres;  dicha  posición  era  duramente  hostigada  hasta  el

extremo de que, a pesar de haberse ordenado en principio mantenerla,  finalmente se

decidió  abandonarla.  La  actuación  ese  día  del  Regimiento  Alcántara  fue  ejemplar,

intentando poner orden en la apresurada retirada, con los poco medios con los que se

disponía, cubriendo los flancos y la retaguardia de la columna, hasta su llegada a Drius. 

Carga del rio Igan. Augusto Ferrer-Dalmau 

El día 23, la retirada era total, por lo que el General Navarro ordena a Primo de

Rivera apoyar el abandono de algunas posiciones, llegándose a combatir al arma blanca.

Pero no acabó aquí la demostración heroica de los jinetes del Regimiento Alcántara. Una

vez llegados a dar Drius, el General Navarro ordenó la evacuación de la posición hacia la

de El Batel. Una vez recibida la orden, el Teniente Coronel Primo de Rivera se reunió, con

sus oficiales y dirigiéndose a ellos les dijo: "La situación, como ustedes verán, es crítica.

Ha llegado el momento de sacrificarse por la patria, cumpliendo la sagradísima misión de



nuestra  Arma.  Que cada uno ocupe su puesto  y cumpla  con su  deber".  El  Alcántara

cumplió su deber de proteger los flancos y la retaguardia de la columna en retirada con

constantes cargas sobre el enemigo, pero su gesta aún no había terminado. Cuando se

dirigía hacia El Batel, la columna debía atravesar el río Igan, donde se produjo un fuerte

ataque  de  las  fuerzas  rifeñas  emboscadas  allí.  Al  llegar  y  producirse  los  primeros

disparos, el General Navarro ordenó a Primo de Rivera que cargara con sus escuadrones

sobre el flanco izquierdo, para conseguir que la columna vadease el río. Primo de Rivera,

sabiendo a lo que se enfrentaba arengó a sus jinetes con estas palabras: "¡Soldados! Ha

llegado  la  hora  del  sacrificio.  Que  cada  cual  cumpla  con  su  deber.  Si  no  lo  hacéis,

vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas dirán que somos unos

cobardes. Vamos a demostrar que no lo somos". Con estas frases, pronunciadas, pistola

en mano, por el Teniente Coronel Fernando Primo de Rivera, se puede decir que empieza

una de las más épicas actuaciones de la Caballería Española, la del Regimiento Alcántara

en la retirada de Annual. 

Monumento dedicado al Regimiento cazadores de Alcántara realizado por el escultor

Mariano Benlliure y colocado en la puerta de la Academia de Caballería de Valladolid. 



Los  jinetes  del  Alcántara  cargaron  hasta  cuatro  veces  contra  el  enemigo

atrincherado,  mientras  el  resto  de  la  columna  conseguía  atravesar  el  río.  Ante  el

agotamiento de los caballos, se llegó a combatir, primero al paso y después pie a tierra.

Cabe destacar que, en las últimas cargas, ante lo menguado de las fuerzas, hasta los

oficiales veterinarios y los jovencísimos educandos de banda, se incorporaron y cayeron

junto a sus compañeros. Casi 700 hombres formaban el Regimiento al comenzar el día

pero  sobrevivieron  el  Teniente  Coronel  Primo  de  Rivera,  dos  comandantes,  algunos

oficiales y unos setenta de tropa. Al finalizar esa jornada, el Regimiento de Alcántara dejó

de existir  como Unidad.  Días después falleció el  Teniente Coronel  Primo de Rivera a

causa de la gangrena producida al amputarle un brazo tras ser alcanzado por un proyectil

de cañón. 

Por todos estos hechos, se inició el trámite para la concesión de la Cruz Laureada

de San Fernando de San Fernando al Regimiento de Alcántara con fecha 1 de julio de

1922, con arreglo al Reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando vigente en

aquel momento. El 19 de marzo de 1934 se da por concluido el expediente y se remite al

Consejo  Director  de  la  Orden  de  San  Fernando,  con  propuesta  favorable  del  Juez

Instructor informado que pocos casos como el presente está tan claro el derecho a tan

apreciada recompensa como el del Regimiento Alcántara. Sin embargo, han tenido que

pasar noventa y un años hasta la concesión de la recompensa, ya que por causas que se

desconocen y de las que no se ha dejado constancia en el expediente el Consejo Director

no llegó a pronunciarse sobre la concesión ni elevarla al Ministro de la Guerra. A partir del

año 2010, el General de Ejército D. Fulgencio Coll Boucher, Jefe del Estado Mayor del

Ejército, impulsa la continuación del expediente, que se concluye con la aprobación del

Ministro de Defensa D. Pedro Morenés Eulate y se dan los pasos necesarios para su

concesión por el Consejo de Ministros, publicándose en el BOD de fecha 5 de junio de

2012 el Real Decreto 905/2012, de 1 de junio, por el que se concede la Cruz Laureada de

San Fernando, como Laureada Colectiva, al Regimiento de «Cazadores de Alcántara, 14

de Caballería».

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE HECHO HISTÓRICO:

En primer  lugar  una copia del  Expediente Contradictorio  “Expediente  de juicio  contradictorio  para

depurar los méritos contraídos por los escuadrones del regimiento Cazadores de Alcántara 14º de

Caballería durante la retirada el 22 de julio de 1921”.

https://aesvmz.files.wordpress.com/2018/07/expediente-laureada-rgto-alcantara.pdf



Continuamos con un texto escrito en la revista Ejército de Noviembre del 2012 por el Coronel D. Jesús

Martínez  de  Merlo,  colaborador  del  Instituto  de  Historia  y  Cultura  Militar,  en  el  que  realiza  un

interesante análisis de la retirada de Annual rebatiendo muchos mitos que se han ido implantando a lo

largo de los años sobre dicha jornada (pag 104). En la misma revista, además, contamos con un

artículo sobre la Laureada al Alcántara firmado genéricamente por el Instituto de Historia y Cultura

Militar  (pag  88).  En  el  enlace  se  accede  a  la  descarga  gratuita  de  este  ejemplar  de  la

revista: https://publicaciones.defensa.gob.es/ejercito-de-tierra-espa-ol-859.html 

En el libro de Serrano Sáenz de Tejada “De la guerra de Marruecos y el combate que no debió ser” se

hace un análisis de la llamada segunda guerra de Marruecos y de la insurrección de Abd el Krim, que

tuvo lugar entre 1921 y 1927, y de las consecuencias que la misma tuvo para la Historia de España.

En el enlace se puede acceder a la ficha del Portal de Publicaciones del Ministerio de Defensa y a la

descarga, también gratuita, del libro: https://publicaciones.defensa.gob.es/de-la-guerra-de-marruecos-

y-el-combate-que-no-debio-ser-4645.html     

El  libro  “Extracto  del  Historial  del  Regimiento  de  Caballería  Alcántara  Nº10”,  que como todos  ya

sabemos fue uno de los grandes protagonistas en la jornada de Annual, se pueden seguir las acciones

en las que ha participado este regimiento desde su creación en la época de los Austrias (1656) hasta

el año 2015. En el enlace se puede acceder a la descarga en formato ebook (a un coste de 3€) del

libro  en  el  Portal  de  Publicaciones  del  Ministerio  de  Defensa:

https://publicaciones.defensa.gob.es/extracto-del-historial-del-regimiento-de-caballeria-alcantara-n-10-

18535.html

Finalmente, en “Intrahistoria del desastre de Annual”, libro que es el primero que pone nombres y

apellidos a prácticamente todos los que en aquellos hechos participaron. Esta obra es el resultado del

riguroso trabajo de investigación de Rafael Ángel Contreras Cervantes, el cual le ha llevado durante

más  de  cinco  años  a  indagar  en  los  diversos  fondos  del  Archivo  Militar  Central  referentes  a  la

Comandancia General de Melilla y el Archivo Eclesiástico del Ejército para establecer un Orden de

Batalla de todas las Fuerzas implicadas en el conflicto, no solo de la Comandancia Militar de Melilla

sino también de la Armada, Aeronáutica Militar, Guardia Civil y Carabineros sin olvidar al personal civil,

cantineras y panaderas. El autor no solo se limita a darnos un listado de nombres, sino que en la

orgánica de cada unidad nos incluye la mayor cantidad de datos posibles sobre cada uno tales como

empleo, condecoraciones, posición y estado (fallecido,  prisionero,  etc.).  Destaca,  además, en toda

esta información el facilitar los datos acerca de aquellos supervivientes que testificaron en el “Informe

Picasso”, incluyendo con sus nombres el número de expediente, pieza y folio donde aparecen sus

declaraciones. Pinchando en el enlace se accede a la ficha del libro del Centro de Publicaciones del

Ministerio de Defensa, donde se podrá descargar en su versión en pdf (a un coste de 3€) o solicitar su

compra en formato papel (impresión bajo demanda). https://publicaciones.defensa.gob.es/intrahistoria-

del-desastre-de-annual.html

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpublicaciones.defensa.gob.es%2Fejercito-de-tierra-espa-ol-859.html&h=AT2pTaZkl3eNB9okhIGq7mfolNuYcGHkwdWisawIfGhGMA11MzYtgV2zIRNPUmZp6at3dMD87n_OdrCY11Z62vOmjvar0JlDgKa-mYYxRSruoIC5UoIyah8bjfzSI5Sy_USP_Djt0w
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