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Se conmemora hoy el XCII Aniversario de la Gesta de los Héroes de Alcántara. 
Estos hechos, los  más glorioso protagonizado por el Regimiento, se dieron a escasa 
distancia de Melilla. Fue en Annual, de triste recuerdo para el Ejército por las 
numerosas bajas que se  produjeron en aquella célebre retirada, cuando, Abdelkrim 
El Jatabi, líder de la cábila de los Beniurriagel, toma la iniciativa en  la revuelta 
contra la autoridad del Sultán de Marruecos, representada por las tropas españolas 
y comienza el ataque sobre las posiciones ocupadas por el Ejército Español. Para el 
Regimiento de “Cazadores de Alcántara” 14 de Caballería encabezados por el 
Teniente Coronel FERNANDO PRIMO DE RIVERA fue la protección de esa retirada 
la que le encumbró a la gloria que sólo alcanzan los héroes. Sus numerosas cargas 
contra el enemigo muy superior en número, las últimas, con los caballos extenuados, 
dadas al paso, sirvieron para inmortalizar el nombre de esta Unidad. El Alcántara 
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, siendo el porcentaje de 
bajas superior al 80% del total de la Unidad. 
 
SS.MM. los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia dedicaron sendas fotografías que 
se conservan en nuestra Sala de Estandartes con la siguiente leyenda: 
 
“A VOSOTROS HERÓICOS CAZADORES DE ALCÁNTARA, QUE SUPISTEIS 
ENSEÑAR COMO SE MUERE POR LA PATRIA Y CUÁL ES EL DEBER DE TODO 
ESPAÑOL” 
ALFONSO XIII 
 
“AL REGIMIENTO DE ALCÁNTARA Nº 14 QUE TAN BONITA PÁGINA DE GLORIA 
HA ESCRITO EN LA HISTORIA DE LA CABALLERÍA ESPAÑOLA” 
VICTORIA EUGENIA. 
 
91 años pasaron desde aquellos días hasta la concesión de la merecida 
recompensa a tan bravos Cazadores: La Cruz Laureada de San Fernando, 
concedida el día uno de junio de 2012 e impuesta al Estandarte del Regimiento 
Alcántara el día 1 de octubre de 2012 en el Palacio Real de Madrid por Su Majestad 
El Rey de España, D. Juan Carlos I. 
 
El Regimiento pertenece a las fuerzas de guarnición de la Comandancia General de 
Melilla, Ciudad a la que llegó, por vez primera, el 11 de septiembre de 1911. 




