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LA VIDA DE...
PICOS LAGUNA

Más de 600 soldados del Regimiento
Alcántara dieron su vida por salvar a
sus compañeros en Annual en 1921.
Su gesta puede admirarse en una
exposición en Capitanía

La esencia
de Alcántara
ucedió en 1921 y tuvieron que pasar 91
años para que su gesta fuera reconocida con todos los honores militares con
la Gran Cruz Laureada de San Fernando, la máxima condecoración militar española y que se
concede por acciones extraordinarias en combate. Lo que hizo el Regimiento Alcántara 14 de
Caballería fue dar su vida por salvar la de sus
compañeros en Annual, en unos acontecimiento que fueron desastrosos para nuestro país y en
los que murieron unos 10.000 soldados españoles en tres semanas de combates, provocados
en parte por el caos reinante en el Ejército español en África y una grave crisis política. Todo el sacrificio de más de 600 hombres, de los
que solo 40 eran militares profesionales y el resto soldados de reemplazo, puede verse desde
esta próxima semana en la exposición que hasta el día 30 se encuentra en la sede de Capitanía
en Zaragoza.
El comisario Joaquín Barreñada, coronel de
Infantería, indica que su verdadero sentido es
la difusión de la cultura de la solidaridad, el sacrificio, el espíritu de cuerpo, de equipo, evidenciado por esos más de 600 hombres «que
no eran militares profesionales», insiste, «que
pusieron su propia vida al servicio de sus compañeros. Esto es lo que en realidad explica la
muestra».
Para entender lo que sucedió habría que remontarse hasta la GueEl desastre de
rra del Rif, en 1912, según explica
Annual fue la
Barreñada. Fue entonces cuando se
causa directa del cedieron oficialmente a España, por
golpe de Estado los acuerdos hispano-franceses,
unos 20.000 kilómetros cuadrados
y dictadura de
de territorio marroquí cerca de MeMiguel Primo de lilla. Y en ese mismo momento comenzaron los problemas porque las
Rivera
tribus rifeñas, alentadas por Abd el
Krim, se levantaron contra los españoles en una guerra que vería su final en los
acontecimientos de Annual en 1921, que supusieron una redefinición de la política colonial
de una España sumida en la corrupción generalizada, socavaron gravemente los cimientos de
la monarquía liberal de Alfonso XIII y fueron la
causa directa del golpe de Estado y la dictadura de Miguel Primo de Rivera.
La historia de la gesta de Alcántara se estudia
con devoción en nuestro Ejército. El teniente
coronel Francisco Escribano, profesor de Historia y Caballería del Centro Universitario de la
Defensa, en la AGM de Zaragoza, destaca que
nunca se sabrá con exactitud cuántos murieron
en Annual, «porque los listados no correspon-
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Imágenes que recogen diversos momentos
del regimiento en la época. Arriba, una carga
de Caballería; en el centro, jefes y oficiales
del Alcántara, días antes de los sucesos de
julio de 1921; debajo, desplegándose para
atacar.

den con la gente que debería haber estado allí»,
por ese caos de un Ejército mal pagado, capaz
de vende sus armas para subsistir. Y explica que
se ha tardado tanto en conceder el galardón porque «se necesitan testimonios directos y el regimiento cubría la huida de centenares de soldados, más preocupados en salir con vida de
aquel infierno que en mirar quiénes les ayudaban a hacerlo. Además, fueron asesinados la mayoría pocos días después». A ello se unieron nu-

merosos cambios en el Ejército, la desaparición
del regimiento, la Guerra Civil, su refundación,
varios traslados y un largo olvido administrativo hasta la imposición de la Laureada por el Rey
en 2012.
Desde 2013, la exposición ha recorrido varias
ciudades, todas relacionadas con el Alcántara,
y llega a Zaragoza donde también estuvo durante la Guerra de Independencia, pero, sobre todo, porque aquí se encuentra la gran brigada de
caballería de España. Organizada en cuatro bloques, recorre desde la historia del regimiento,
creado por Felipe IV en 1656 hasta sus operaciones internacionales en Líbano y Kosovo; los
hechos de Annual de 1921, las distinciones que
posee y numerosos objetos, medallas y armas
de la época, entre curiosos detalles.

