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Agosto de 1919. Movido por su afán de volver a empuñar las armas en Marruecos tras 
ser durante cuatro años ayudante de Alfonso XIII, el general Silvestre vuelve a la escena 
bélica como comandante general de Ceuta y pronto reverdecen sus laureles de héroe 
nacional, particularmente en la ocupación del Fondak de Ain Yedida. Su compañero 
del arma de caballería, el general Berenguer, que se le ha adelantado al ser nombrado 
cuarto alto comisario en Marruecos, recela de Silvestre y se obstina en derrotar para 
siempre al carismático Muley Ahmed El Raisuni.

Por su parte, Pedro Robi, próspero comerciante larachense, prosigue una trayectoria 
comercial y personal que le llevará a frecuentar en Madrid a personajes como Hora-
cio Echevarrieta e Ignacio Bauer, mientras el capitán de la Guardia Civil Carlos Pozo 
regresa a Larache para aclarar la misteriosa muerte de un hermano lego franciscano, 
e investigar los crecientes indicios de la existencia de una trama de corrupción en los 
suministros al ejército.

Luis María Cazorla, con el riguroso bagaje documental de que ya hizo gala en las ce-
lebradas La ciudad del Lucus y El general Silvestre y la sombra del Raisuni, desgrana en esta 
apasionante novela histórica los orígenes de ese luctuoso episodio de la historia de Es-
paña conocido como «el Desastre de Annual».

«Una brillante y lúcida novela que narra los acontecimientos, personajes 
y hechos históricos que condujeron a la sangrienta derrota de Annual, el 

mayor desastre sufrido por una metrópoli en la historia del colonialismo.»   



La semilla de Annual es el lógico corolario a 
las novelas La ciudad del Lucus y El general 
Silvestre y la sombra de el Raisuni.

En este último eslabón de la trilogía, Pedro 
Robi, el próspero comerciante larachense, 
prosigue su trayectoria comercial y personal, 
que le lleva a frecuentar en Madrid personajes 
como Horacio Echevarrieta e Ignacio Bauer.

El capitán de la Guardia Civil Carlos Pozo 
regresa a Larache para aclarar la misteriosa 
muerte de un hermano lego franciscano, e 
investigar los crecientes indicios de la existen-
cia de una trama de corrupción en los suminis-
tros al ejército.

Impulsado por su afán de volver a empuñar las 
armas en Marruecos después de ser cuatro años 
ayudante de Alfonso XIII, el general Silves-
tre vuelve a la escena bélica como comandante 
general de Ceuta y pronto reverdecen sus 
laureles de héroe nacional, particularmente 
en la ocupación del Fondak de Ain Yedida. Su 
compañero del arma de caballería y amigo el 
general Berenguer, que se le ha adelantado al 
ser nombrado cuarto alto comisario en Marrue-
cos, recela de Silvestre y se empeña en derrotar 
para siempre a el Raisuni.

Con un riguroso fondo histórico, esta es la 
realidad individual y colectiva sobre la que 
se construye la apasionante novela histórica 
La semilla de Annual, que cierra la trilogía 
del autor sobre los prolegómenos, el inicio y 
el desarrollo hasta julio de 1921 del protec-
torado español en Marruecos, centrado 
principalmente en su parte occidental.
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