
 

En el centenario del Desastre de Annual 1921-2021 

 

 

 

El Capitán D. Juan Salafranca Barrio nació en Madrid el 21 de septiembre de 

1889. Hijo de D. Juan Salafranca Butigieg Contador de Navío de la Armada y Dª 

Consuelo Barrio Ruiz Vidal. Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en 

agosto de 1907, como miembro de la XIV promoción. 

Tras graduarse, solicitó ir al frente de África y fue destinado 

a Ceuta en 1911. Antes de esto, el entonces Teniente Juan Salafranca había 

tenido ocasión en 1912, de ganar la Medalla de Melilla y sus dos primeras Cruces 

de 1ª clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por varias operaciones realizadas 

en las zonas de Melilla y Ceuta. 

También fue condecorado con la Cruz de 1ª clase del Mérito Militar con 
distintivo rojo, por sus actuaciones en la zona de Tetuán. 

El 29 de junio de 1916, el II Tabor de Regulares Indígenas de Melilla llevó a cabo 
el asalto al poblado del Biutz para asegurar las comunicaciones desde Ceuta. En 
esta acción figura Salafranca como ‘Muy Distinguido’ por su insuperable valor, 
dotes de mando y energía desplegada en altísimo grado en dicho combate. El 
Teniente Salafranca  fue herido en el cuello y en la pierna, pero prosiguió al frente 
de las fuerzas hasta concluir victoriosamente el asalto. Por esta acción fue 
propuesto para la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando. 

 

 

El 20 de septiembre de 1916 Juan Salafranca Barrio fue ascendido a Capitán por 
los méritos en aquel asalto del 29 de junio. 
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Restablecido de sus heridas, en enero de 1917, el capitán Salafranca volvió a ser 
destinado a las Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla nº 2. Se le asignó al 
capitán Salafranca, el mando de la 1ª Cía. del II Tabor de los Regulares Indígenas 
de Melilla nº 2, que tuvo su base en Segangan, cercana a Nador. 

Tuvo una gran actividad bélica en este campo de operaciones por lo que  fue 
nombrado en varias acciones como distinguido o destacado en el combate.  

El año 1921 comenzó para el Capitán Salafranca en la vanguardia de la Columna 
del Coronel Gabriel Morales, con la que participó el 15 de enero en la ocupación 
de Annual, al mando de 3 Compañías. 

En la  madrugada del 1 de junio de 1921 salió de Annual una Columna de 
unos 1.500 hombres, para realizar la ocupación del monte Abarrán. En la Columna 
iba el capitán Salafranca al mando de la sección de Regulares. Abarrán se hallaba 
a poco más de 10 km de la fortificación de Annual, pero era la primera vez que se 
ocupaba territorio al otro lado del río Amekran. La posición de Abarrán fue 
provisionalmente fortificada y Salafranca quedó al mando de la misma con sólo 
250 hombres, de los que 50 eran españoles, 6 oficiales y una batería de 4 
cañones.  

Para los soldados que se quedaron para defender la posición, comenzó su 
infierno casi inmediatamente, cuando el harca “amiga  Temsaman” traicionó a los 
españoles y se unió a los beniurriagueles que acaudillaba Abdelkrim. Cuatro horas 
después del regreso de las tropas españolas a Annual,  se pudo contemplar con 
unos prismáticos, como ardía la posición recién dejada de Abarrán.  

Rodeados por el enemigo muy numeroso y con fuego interno desde la dentro de la 
posición, murieron todos los oficiales españoles excepto el teniente de artillería 
Diego Floresta, que fallecería  posteriormente y que obtendría también la Cruz 
Laureada de San Fernando.   

Salafranca  fue herido en el brazo y en el estómago, pero siguió luchando 
hasta recibir otro impacto en el pecho. Ya agónico, y con las tripas fuera, entregó 
los bienes de la compañía y ordenó la inutilización de las piezas de artillería al 
teniente Floresta. El capitán Salafranca murió  a la edad de 31 años. 

El 1 de mayo de 1924 (D.O.nº 124) le fue concedida  la Laureada a título 
póstumo:  “por los méritos que contrajo el día 1 de junio de 1921 en el 
combate librado con el enemigo en la posición de Abarrán, de aquel territorio; 
resultando que con ocasión del ataque que aquel realizó a dicha posición, el 
capitán Salafranca, organizó y dirigió la defensa de la misma, como Jefe que era 
de ella, alentando con su ejemplo a las fuerzas que la guarnecían y continuando al 
frente de ellas después de ser herido, dando ejemplo de valor, abnegación y 
entereza, ante un enemigo muy superior en número y medios de combate; y que a 
pesar de luchar en condiciones desventajosas la prosiguió con entusiasmo hasta 
el momento de sufrir otra herida que le ocasionó gloriosa muerte,  recomendando 
en sus últimas palabras la continuación de la lucha, el Rey de acuerdo con lo 
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina y por resolución de ayer, 
ha tenido a bien otorgar al capitán fallecido, Don Juan Salafranca Barrio la Cruz 
Laureada de San Fernando.”  
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El capitán Salafranca fue otro gran héroe en el llamado Desastre de Annual. 
En la actualidad La Maestranza de Caballería de San Fernando, esta 
representándole  su sobrino nieto, el Maestrante D. José Ignacio Salafranca 
Sánchez de Neyra 
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