
El Presidente de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Fernando, con fecha 
13 de abril de 2.010, remite a esta Comisión Permanente expediente de Juicio 
Contradictorio para la concesión de la Laureada Colectiva al Regimiento de 
Caballería “Cazadores de Alcántara”, con motivo de los hechos protagonizados por 
el mismo en las jornadas del 22 de Julio hasta el 9 de Agosto de 1921, en los sucesos 
conocidos como Desastre de Annual.  

En los acuerdos hispano-franceses de 1912, se había establecido el llamado 
Protectorado español sobre parte del territorio marroquí pero, desde el primer 
momento, varias kabilas no estaban dispuestas a tolerar la injerencia extranjera en 
sus territorios. Se sucedieron numerosos ataques por parte de los rebeldes rifeños 
que lograron intranquilizar a toda la población española. En 1920 el General 
Silvestre comienza una campaña para la pacificación de los territorios y kabilas 
hostiles. Pero las tropas españolas se encontraban en un peligroso punto por la 
excesiva dispersión de sus unidades dado lo extenso del terreno a dominar.  

Los rifeños, comandados por Abd El Krim, empezaron a darse cuenta de que su 
momento había llegado. Este fue el inicio de un año dramático para el Ejército 
Español en el norte de África, el de 1921. Durante los meses de Julio y Agosto 
nuestras tropas sufrieron uno de los mayores desastres que se recuerdan, 
quedando en la memoria colectiva de todo el pueblo español como "EL DESASTRE 
DE ANNUAL".  

Debido al acoso a las Fuerzas españolas por los ataques masivos de los rifeños en la 
zona, el 19 de julio de 1921 el Regimiento Alcántara, al mando del Teniente Coronel 
Primo de Rivera, salió de Melilla para proteger y ordenar el repliegue de las 
posiciones que ya huían en desbandada. La posición de Abarran fue atacada y, con 
la ayuda de la Policía Indígena sublevada contra las propias tropas españolas, fue 
finalmente tomada por los rifeños tras asesinar a toda la guarnición. Continuó con 
el ataque a Igueriben, el día 21 de julio, posición al mando del comandante Benítez 
y que quedó aislada. Tras un intento fallido de socorrerla por parte del Regimiento 
Alcántara, la guarnición salió a la desesperada hacia Annual, siendo masacrada a las 
mismas puertas de la posición.  

El 22 de julio, en la posición de Annual, al mando de unos 3.000 hombres, se 
encontraba el General Fernández Silvestre. La posición es duramente hostigada 
hasta el extremo de que, a pesar de haberse ordenado en principio mantener la 
posición, se decide abandonarla. La desorganización es total, el pánico se adueña de 
la situación. La actuación ese día del Regimiento fue ejemplar, intentando poner 
orden en la desbandada con los pocos medios de que disponía, cubriendo los 
flancos y la retaguardia de la columna, para conseguir la llegada a Dar Drius.  

El 23 de julio, una vez llegados a Dar Drius, el General Navarro ordenó la evacuación 
de la posición hacia la de El Batel. La retirada es total, por lo que el citado General 
ordena al Teniente Coronel Primo de Rivera apoyar también el abandono de otras 
posiciones. 

Durante estos repliegues, las formaciones de jinetes arremeten contra los rifeños 
bien apostados y muy superiores en número, recibiendo al descrestar un nutrido 
fuego de fusilería lo que hace acelerar el galope. Los combates adquieren una 
fiereza descomunal. Las cargas se suceden una tras otra contra las posiciones 



enemigas, los hombres y sus monturas van cayendo en apretada formación (así se 
ve en la foto sacada cinco meses después de la masacre, cuando se logra llegar a la 
posición de Annual). Los hombres van perdiendo sus monturas, el propio Teniente 
Coronel Jefe del Regimiento pierde la suya en la tercera carga. Al final, los hombres 
del “Alcántara” efectúan su ultima carga, la octava, al paso (hecho histórico en los 
anales de la Caballería). Se llega al combate cuerpo a cuerpo, pie a tierra y con arma 
blanca.  

El camino quedó expedito a costa de la lucha heroica del Regimiento que sufrió 
muchas bajas pero logrando a costa de ellas restablecer el paso a Batel, adonde 
llegó la columna hostilizada constantemente y sin poder recoger tantas bajas 
causadas por el intenso fuego enemigo, continuando hacia Tistutin por no poderse 
detener en Batel que carecía de condiciones de defensa. El Regimiento se reunió en 
Tistutín, donde el Teniente Coronel ordenó que parte de su Unidad marchara sobre 
Zeluan, el resto permaneció en esta posición con la Columna Navarro, siendo 
hostilizados con fuego tan intenso y continuo que impidió a las fuerzas salir de sus 
posiciones. 

El Teniente Coronel Primo de Rivera había reunido con anterioridad a sus Oficiales y 
les había dicho: "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", y a la Tropa le dijo: 
"¡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, se puede decir que empezó una de las más épicas actuaciones de 
la Caballería Española, la del Regimiento Alcántara en la retirada de Annual.  

En Tistutín se organizó la defensa de la posición, destinando al Regimiento 
Cazadores de Alcántara a un lugar próximo a la yesería. La posición fue dura y 
constantemente hostilizada. El día 28 se realizó el repliegue sobre Monte Arruit, 
teniendo el Regimiento de Caballería unos efectivos muy reducidos de personal y 
ganado lo que le obligó a actuar ya como una unidad de Infantería, tan sólo 
consiguieron llegar el Teniente Coronel Primo de Rivera, dos comandantes, algunos 
oficiales y 67 de tropa. 

Se distribuyeron las tropas en sectores para la defensa, que se prolongó hasta el día 
9 de agosto. En esta posición se confió a los soldados del Regimiento Alcántara la 
defensa del Arco, sitio que por su vulnerabilidad, al estar enfilado por posiciones 
ocupadas por el enemigo, las bajas eran continuas, pero presentándose todos los 
soldados disponibles del mismo voluntarios para cubrir los puestos que iban 
dejando los muertos. El día 4 de agosto en que el enemigo se aproximó a la posición 
e intentó penetrar en ella, los soldados del Regimiento, con su actuación, volvieron 
a escribir otra página brillante en su historia. El Teniente Coronel Primo de Rivera 
había caído mortalmente herido el día 30 de julio, falleciendo el día 8 de agosto. 

El 9 de agosto, agotados todos los medios de defensa, extenuadas las fuerzas y 
después de recibir cuatro heliogramas autorizándolo el Alto Mando, se capituló en 
las condiciones ordenadas, siendo a pesar de ello asesinada la casi totalidad de la 
guarnición por el enemigo que, en número aproximado de cuatro mil, rodeaban la 



posición. Al finalizar esta jornada, el Regimiento de Alcántara dejó de existir como 
Unidad. 

Parte de fuerzas del Regimiento estaban contribuyendo también a la defensa de 
Zeluán y su aeródromo hasta la rendición y saqueo de estas posiciones. 

Fue un clamor público y muy especialmente de los residentes en la Plaza de Melilla, 
que sufrieron y vivieron aquellos días de angustia, la actuación heroica de esta 
Unidad, considerándose en la actualidad la existencia de un débito histórico y moral 
para con ella. Las bajas sufridas por el Regimiento de Caballería “Cazadores de 
Alcántara” durante estos hechos, fueron de 28 Jefes y Oficiales(de Coronel a 
Alférez) de un total de 32 en filas y 523 de clases e individuos de Tropa (de 
Suboficial a Soldado) de un total de 685 en filas; hubo 5 heridos, los rifeños 
remataron a muchos e hicieron 78 prisioneros. 

El Instructor del Juicio Contradictorio, en su escrito de conclusiones, de fecha 8 de 
febrero de 1933, formuló propuesta favorable a la concesión, alegando en apoyo a 
su pretensión lo siguiente:  

“En virtud de estas actuaciones donde resplandece de forma brillante la conducta 
de ese Regimiento de la que el clamor público y muy especialmente de los 
residentes en esta Plaza que vivieron y sufrieron aquellos días de angustia a que son 
los más fieles juzgadores de la actuación de este Cuerpo hizo ya sus galas 
juzgándolas sin pasiones como heroicas y definitivas en aquellos sucesos pasándola 
así a la historia para enaltecer y perdurar las glorias de España, su Ejército y el Arma 
de Caballería; el Juez que tiene el honor de informar es de parecer que en casos 
como el presente está tan claro el derecho a tan apreciada recompensa como el del 
Regimiento de Alcántara comprendido en el art. 55 del vigente reglamento”. 

Esta Comisión considera que las acciones, hechos y servicios anteriormente 
señalados, llevados a cabo por el Regimiento de Caballería “Cazadores de 
Alcántara”, tienen la consideración de excepcionales e implican un valor heroico, 
entendido éste como virtud sublime que, con relevante esfuerzo de la voluntad, 
induce a acometer excepcionales acciones, hechos y servicios militares, en este 
caso, colectivos , con inminente riesgo de la propia vida y siempre en servicio y 
beneficio de la Patria, tal y como lo define el Art. 13.1 del Reglamento de la Real y 
Militar Orden de San Fernando.  


