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«HOEC NUBILA TOLLUNT OBSTANTIA SICUT SOL»  

(Cabalga como el sol, disipa las nubes a su paso) 

 

  

Una gloriosa Unidad del Ejército español 

El Juicio contradictorio para la concesión de la Laureada 

Resumen del Informe Picasso 

 

El próximo 1 de junio se cumplirán cinco años de la concesión de la Corbata 

Laureada de San Fernando al Regimiento de Cazadores de Alcántara, 14º de Caballería. 

Restando cuatro años para cumplirse el centenario de los hechos que han pasado a la 

historia como el Desastre de Annual, luctuosas jornadas en las que ese regimiento tuvo 

una actuación unánimemente calificada de heroica, como veterinario militar, me 

parece procedente dedicar unas páginas en recuerdo y homenaje a todos sus 

integrantes, entre ellos, oficiales veterinarios, por su ejemplar comportamiento.    

Efectivamente, las declaraciones efectuadas por oficiales, suboficiales y tropa, 

para instruir el juicio contradictorio para la concesión de tan alta condecoración 

militar, son coincidentes en considerar la actuación del Regimiento como acreedora a 

La Laureada del Alcántara 



dicha distinción. Así, por ejemplo, el capitán Julián Troncoso Sagredo, del Regimiento 

de Cazadores de Almansa 13 de Caballería, testigo presencial, no duda en su 

declaración considerar que la actuación del Alcántara estaba comprendida en los 

artículos 68 y 69 del Reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando. En el 

mismo sentido se manifiestan, en sus correspondientes declaraciones, el capitán de 

caballería Zaragoza, el capitán de la misma Arma Juan Maroto y Pérez del Pulgar; y por 

si existieran dudas, el capitán Luis Martín Galindo, de la Escuela Central de Tiro del 

Arma, declarará: «la actuación de Alcántara (sic) en varias de sus fases, fue 

presenciada por todas las guarniciones de Drius y posiciones inmediatas…». También 

solicitó éste reconocimiento el Regimiento de Ceriñola, núm. 42 de Infantería 

(disuelto). 

Por necesidades de espacio disponible me veo obligado a resumir y extractar la 

ingente información manejada; sin embargo, estimo que la que aquí presento pueda 

ser suficiente para que el lector no iniciado en el tema se haga una idea de los hechos 

documentados.  

    



 

Informe resumido de la actuación del Regimiento. El día del fallecimiento de Tcol.  

Primo de Rivera no coincide en que consta en el certificado de defunción que figura a 

continuación 

 

 

 



 

 

Certificado de defunción de Primo de Rivera, en el que figura el día 8 de agosto como 

fecha del fallecimiento 



 

Oficio del coronel jefe del Regimiento de Caballería de Alcántara 14, dirigido al 

Comandante General del Territorio del Protectorado, solicitando la formación de expediente 

de juicio contradictorio 
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Publicación de la orden referente a la tramitación del juicio contradictorio para la 

concesión de la Corbata de San Fernando al Regimiento de Cazadores de Alcántara, 14 

de Caballería 
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III. OTRAS DISPOSICIONES 
 
7367 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». 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento general de recompensas militares, 
aprobado por Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, y a tenor de lo preceptuado en el 
Reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando, aprobado por Real Decreto 899/2001, 
de 27 de julio, visto el expediente de juicio contradictorio instruido al Regimiento de 
«Cazadores de Alcántara, 14 de Caballería», actual Regimiento de Caballería Acorazado 
Alcántara 10, por los hechos protagonizados en las jornadas del 22 de julio al 9 de agosto de 
1921, en los sucesos conocidos como «Desastre de Annual», donde dicha unidad combatió 
heroicamente protegiendo el repliegue de las tropas españolas, desde las posiciones en 
Annual a Monte Arruit, hasta el punto de que las bajas sufridas fueron de 28 jefes y oficiales de 
un total de 32 y de 523 de clases de tropa de un total de 685 en filas, y de acuerdo con lo 
indicado en el artículo 21.4. b) de este último reglamento y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 1 de junio de 2012, 
 
Vengo en conceder la Cruz Laureada de San Fernando, como Laureada Colectiva, al 
Regimiento de «Cazadores de Alcántara, 14 de Caballería». 
 
En la corbata de la referida condecoración deberá figurar la siguiente leyenda: 
«Regimiento de Cazadores de Alcántara, 14 de Caballería», «Annual», «1921». 
Dado en Madrid, el 1 de junio de 2012. 
 

JUAN CARLOS R. 
 
El Ministro de Defensa, 
PEDRO MORENÉS EULATE 

 

Esta concesión colectiva es un hecho extraordinario pues se recompensa una 
heroicidad que protagonizaron los componentes de este regimiento hace 91 años. 
Los hechos que han dado origen a la concesión, tal y como se indica en el Real Decreto 
905/2012, de 1 de junio, fueron los protagonizados por el Regimiento de Cazadores de 
Alcántara, 14 de Caballería, actual Regimiento de Caballería Acorazado Alcántara 10, 
de guarnición en Melilla, entre los días 22 de julio y 9 de agosto de 1921, sucesos 
conocidos como “Desastre de Annual”, donde dicha unidad combatió heroicamente 
protegiendo el repliegue de las tropas españolas, desde las posiciones en Annual a 
Monte Arruit. 

Al mando del regimiento estaba el teniente coronel D. Fernando Primo de 
Rivera y Orbaneja, quien protegió con sus escuadrones, y en vanguardia de la columna, 
la marcha de las fuerzas del general Navarro durante la retirada de Dar Drius a Batel. 
Falleció el 5 de agosto de 1921, a consecuencia de una herida recibida el 23 de julio 
anterior (*). Fue condecorado a título póstumo con la Cruz Laureada de San Fernando 
Individual en noviembre de 1923. 



El reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando de 1920 regulaba que 
ingresará con tal alta distinción como recompensa colectiva, aquel cuerpo que hubiese 
perdido en acción de guerra un tercio de su fuerza entre muertos y heridos, 
acreditando extraordinario valor y disciplina, previa la formación del correspondiente 
juicio contradictorio. El distintivo que ostenta todo cuerpo que obtiene la recompensa 
y cuente con bandera o estandarte, es una cinta con los colores correspondientes a la 
banda de la Gran Cruz de la Orden, que se denominará Corbata de la Orden de San 
Fernando. 

La condecoración al Regimiento Alcántara, será impuesta por S.M. el Rey, con el 
regimiento actual en formación, con la solemnidad que requiere tal acontecimiento. 

Con motivo de la imposición por S.M. el Rey, el día 1 de octubre de 2012 en el 
Patio de la Armería del Palacio Real, de la Cruz Laureada de San Fernando como 
Laureada Colectiva, aprobada por el Consejo de Ministros de 1 de junio de 2012, al 
Regimiento de “Cazadores de Alcántara, 14 de Caballería”, “por los hechos 

protagonizados en las jornadas del 22 de julio al 9 de agosto de 1921, en los sucesos 

conocidos como Desastre de Annual», donde dicha unidad combatió heroicamente 
protegiendo el repliegue de las tropas españolas, desde las posiciones en Annual a 

Monte Arruit, hasta el punto de que las bajas sufridas fueron de 28 jefes y oficiales de 

un total de 32 y de 523 de clases de tropa de un total de 685 en filas”, la Subsecretaria 
de Defensa pone a disposición de los investigadores una copia digital del “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”. 

Este expediente fue iniciado el 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, tal y como se puede comprobar en los documentos ahora digitalizados, 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 la concesión por el Consejo de Ministros. 

Los documentos que forman el expediente se encuentran depositados en el 
Archivo General Militar de Segovia, con signatura 9ª, CAJA 1992, EXP. 16087 

 

(*)Las fechas no coinciden con las aceptadas en los hechos históricos. El 14 de noviembre de 
1923, en Madrid, el Rey Alfonso XIII, en medio de un solemne silencio, colocaría sobre el féretro la Cruz 
Laureada de San Fernando, otorgada por Real Orden de 12 de noviembre de 1923, publicada en el Diario 
Oficial nº 252 de ese mismo día, 14 de noviembre de 1923. 

 



(**)Este último párrafo es de gran relevancia, ya que “como el sol, disipa las nubes…” -como reza 

la divisa del Regimiento de Alcántara- desacredita los juicios, más o menos tendenciosos, que pudieran 

establecerse sobre los acontecimientos.   
(( 

Por R.O. de 4 de agosto de 1921 se confió la instrucción de un expediente 
gubernativo al general de división Juan Picasso González. 

Nunca se depurarían todas las responsabilidades. El expediente Picasso, que se 
presentó en el Parlamento en abril de 1922, levantó ampollas en el Ejército. El clima se 
enrareció por la escandalosa negligencia de los altos mandos, con el general Silvestre y 
aun el propio rey Alfonso XIII a la cabeza. El general Miguel Primo de Rivera, hermano 
del héroe del Alcántara que murió en Arruit a causa de la gangrena, tras la terrible 
amputación de su brazo derecho, fue el que salvaguardó con su golpe de Estado a los 
que podían haber respondido de aquella sangría. 

 Aunque Primo de Rivera recibió la Laureada de San Fernando en 1923, no sería 
hasta julio de 1929 cuando se inició el juicio contradictorio para la concesión de la 
condecoración colectiva a su unidad. 

 

 



 
Última página del Informe de la actuación del Regimiento Alcántara en la que se hace 

una  relación exacta de las bajas sufridas en acción. En dicho informe existe 

unanimidad en calificar como brillante y heroica la actuación de esa Unidad  

 
 

 

 
 
 



 
 

 
 

Parte del informe oficial sobre las últimas jornadas vividas por el Regimiento y las bajas 
habidas, y donde también se hace referencia al veterinario tercero José Montero 

 
 

 
 

Relación nominal de trompetas y herradores del Regimiento Alcántara fallecidos  



En febrero de 1933 el Instructor emitía sus conclusiones. 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 pocos 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”. 

 Pero el expediente administrativo se paralizó inopinadamente en 1934. Se 
disuelve la unidad dos años después por la Ley Azaña. En 1944 renace la unidad en 
Melilla. En 1974 pasaba a ser el Regimiento de Caballería Acorazado Alcántara 10, que 
participaría en la misión del Líbano. 

En el año 2005, el empeño del entonces coronel de la unidad, Manuel Lobón, 
hace que el expediente sea exhumado de los archivos. Con sorpresa se descubre que el 
proceso administrativo nunca había sido concluido; seguía oficialmente abierto. Así 
que en 2010 la Orden de San Fernando eleva al Ministerio de Defensa la propuesta 
favorable de concesión, que no fue presentada en el Consejo de Ministros. 

 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. 

Junio de 2017 

*** 

 


