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La laureada

El regimiento de caballería Alcántara recibe la más alta condecoración militar española 91 años después de su heroica actuación 
durante el «desastre de annual»

DEbiDA

El primero de junio pasado el conse-
jo de ministros, tras oportuna delibe-
ración, proponía a s.m. el Rey como 
soberano de la Real y militar orden 
de San Fernando, la firma del Real De-
creto 905/2012, por el que se concedía 
la más alta y preciada condecoración 
militar española al Regimiento de ca-
ballería acorazado Alcántara 10. a la ex-
cepcionalidad histórica del hecho —esta 
distinción no se otorgaba desde 1943 a 
título colectivo, y desde 1973 individual-
mente—, se unía la insólita circunstan-
cia del largo tiempo transcurrido desde 
que acaecieron los hechos considerados.

casi noventaiún años después de 
producirse, la laureada colectiva viene 
a reconocer el valor heroico y la ejem-
plar disciplina de los componentes del 
entonces Regimiento de cazadores de 
Alcántara, 14 de caballería, en las nume-
rosas cargas y acciones que realizaron 
entre los días 22 de julio y 9 de agosto de 
1921 para proteger, a costa de su vida, a 
las tropas españolas que, salvo honrosas 
excepciones, huían desorganizadamen-
te durante el «desastre de annual».

aunque las distintas fuentes no coin-
ciden en cifras exactas, se puede afirmar 
que en esos días murieron en torno al 80 

por 100 de los casi setecientos hombres 
que componían «el famoso Regimiento 
Alcántara, que estuvo en acción mientras 
hubo un caballo y un jinete vivos, y so-
bre el que escribí con verdadera emo-
ción lírica», según evocaba Ramón J. 
sender en referencia a su novela Iman 
en la que contaba «el desastre». un 12 
por 100 más de la unidad sería hecho 
prisionero por un enemigo despiadado.

cifras y hechos quedaron especial-
mente marcados en la memoria de la 
unidad y de la caballería, que en 1931 
inauguró frente a su academia en Va-
lladolid el monumento de mariano Ben-
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lliure a los jinetes de Alcántara, auténtico 
símbolo de un arma que siempre habló 
de «la laureada debida» en alusión a la 
condecoración ahora otorgada.

EL COMIENZO DEL DRAMA
El Regimiento tuvo sus orígenes en 
1656, cuando fue creado en los países 
Bajos  como «trozo de nestién», por 
deformación del nombre de su maestre 
de campo Jean François d’Ennetìeres. 
En 1718, dentro de la profunda reor-
ganización militar de Felipe V, pasó a 
denominarse Alcántara. tras un dilatado 
historial de campañas en Flandes, ita-

lia, España, portugal y cuba, en 1911 
llegó como regimiento expedicionario a 
marruecos, acantonado en melilla des-
de 1912. allí le encontrarán los aconte-
cimientos de 1921, encuadrando cinco 
escuadrones de sables, un sexto de ser-
vicios y otro de ametralladoras. 

En medio de una situación política, 
social y castrense calamitosa en Espa-
ña, y con disparidades de criterios en-
tre los principales mandos militares en 
el protectorado español, el comandante 
general de melilla, manuel Fernández 
silvestre, inició en 1920 la progresión 
hacia alhucemas y la ocupación del te-

rritorio de diversas cabilas rifeñas, «so-
metidas pero no conquistadas» señala el 
académico de la Historia y reconocido 
estudioso de la caballería española, 
embajador Julio albi, en su breve pero 
esclarecedora obra El “Alcántara” 1921.

En el avance se iba jalonando el te-
rritorio de blocaos —llegarían a ser más 
de cien— con pequeñas guarniciones 
en buena parte de tropas indígenas, sin 
que se tuvieran en cuenta los informes 
de especialistas, que alertaban sobre el 
mal emplazamiento y la falta de agua de 
muchas de estas posiciones, la ausencia 
de comunicaciones adecuadas, así como 

El regimiento de caballería Alcántara recibe la más alta condecoración militar española 91 años después de su heroica actuación 
durante el «desastre de annual»
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de la excesiva dispersión de fuerzas  y la 
carencia de tropas adicionales para con-
tinuar la progresión. 

El coronel Morales, jefe de la Oficina 
central de asuntos indígenas, avisaba 
en febrero de 1921, sobre todo, del pe-
ligro de penetrar en el territorio de los 
Beni urriaguel, la cabila más numerosa 
y guerrera encabezada por abd-el-Krim, 
y propugnaba una prudente aproxima-
ción política. no se le haría caso.

a primeros de junio las harkas se 
ponían en pie de guerra y atacaban la 
recién establecida posición extrema de 
abarrán, capturando varios cañones. 
comenzaba un calvario de blocaos tácti-
ca y logísticamente mal planteados, cer-
cados y a los que era angustioso suminis-
trar agua —los hubo donde debieron be-
ber orines—. En apenas mes y medio los 
rifeños aprenderán a luchar organizada-
mente, en parte por la cantidad de tropas 
indígenas que desertan. «con efectivos 
insuficientes para el área de operaciones, 
mal dotados y peor instruidos, el Ejército 
español se enfrentaría a uno de los ene-
migos más difíciles que ha tenido en su 
larga historia», dice albi.

SERENOS ANTE EL DESASTRE
En torno al 20 de julio, ante la perpleji-
dad del mando, comenzaba un desplome 
generalizado de la larga línea de avance y 
suministro española,  convertida en toda 
su extensión en frente donde atacan ma-
sivamente las harkas. 

las guarniciones españolas son ma-
sacradas, algunas en la defensa a ultran-
za de sus posiciones, pero otras muchas 
durante un repliegue «con  prisas, sin 

conocer plan ni dirección, revueltas las 
fuerzas, confundidas, sin jefes», dicen los 
informes oficiales.

dada la gravedad de la situación, el 
Regimiento Alcántara sale de melilla 
donde permanencia, al mando del te-
niente coronel Fernando primo de Ri-
vera —su coronel, Francisco manella se 
encontraba en annual, donde moriría—, 
para proteger y ordenar la retirada de las 
posiciones. ante la primera avalancha 
en huida que encuentran, intentan con-
tenerla; incluso tienden una alambrada. 
todo resulta inútil.

sin perder su disciplinado orden en 
medio del caos, diversas subunidades del 
Regimiento, mayoritariamente formado 

por «quintos», intentan incesantemen-
te durante los días 21, 22 y 23 socorrer 
diferentes posiciones  y proteger con sus 
fuegos y continuas cargar al sable a las 
tropas que escapan. Evacuan incluso so-
bre sus monturas heridos abandonados. 

En la mañana del día 23 de julio, en 
medio de la retirada general ordenada, 
buena parte del Regimiento corre en so-
corro de un convoy de ambulancias ata-
cado, donde encuentran a los heridos y 

conductores atrozmente rematados. los 
jinetes protagonizan una rabiosa carga, 
que alcanza el cuerpo a cuerpo. 

sin solución de continuidad el des-
tacamento principal del Alcántara —unos 
460 hombres— recibe la orden de afron-
tar la más celebre de sus acciones: forzar 
el paso del rio igan, donde hostiga una 
numerosa harka, para proteger el vadeo 
de las tropas en retirada.

los escuadrones protagonizan conti-
nuas cargas, a cual más dura, despejan-
do una tras otra las alturas dominantes. 
Quiere la leyenda que la última carga 
se dio al paso por el agotamiento de las 
monturas; según un oficial supervivien-
te, en realidad se efectuó en «un remedo 

El Alcántara fue prácticamente exterminado protegiendo 
sin descanso al resto de la tropas que huían

Meses después, los restos de los caballos aún eran visibles en perfecto orden en el lugar donde el Alcántara cargó por última vez.

[    en portada    ]
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a concesión de la Cruz Laureada de San Fernan-
do Colectiva al Regimiento Alcántara ha supuesto el 
reconocimiento de  una larga reivindicación manteni-
da no solo por el propia Unidad, sino por la totalidad 
del Arma de Caballería, durante mucho tiempo y con 
tal confianza que se llegó a acuñar el término de la 
«Laureada debida» para referirse a la misma.

Las acciones realizadas por el Alcántara en el 
Annual tienen un especial significado, no solo por 
su propia grandeza  sino por  ser, posiblemente, la 
acción más gloriosa realizada por una Unidad de 
Caballería a nivel mundial en el siglo XX.

El magnífico monumento ecuestre a los Héroes 
de Alcántara de Mariano Benlliure, situado en la 
entrada a la Academia de Caballería y la estatua del 
teniente coronel Fernando Primo de Rivera, también 
laureado por su actuación en Annual, que preside 
nuestro patio de armas representan el modelo de vir-
tudes militares y de identidad de la Caballería que a 
diario se inculca a todos  los alumnos de este Centro, 
futuros cuadros de mando y tropa de las Unidades de 
Caballería del Ejército español.

La Caballería cumple tradicionalmente las misio-
nes de información, reconocimiento y seguridad, a 
las que añade otras dos que se producen en casos 
opuestos del combate como son la explotación  del 
éxito y la protección de la retirada del grueso de las 
fuerzas propias. En todas ellas debe actuar con ab-
negación y disciplina, a las que suma la iniciativa, la 
rapidez de acción, la velocidad en sus movimientos, el 
espíritu de sacrificio, el arrojo y la acometividad en su 
desempeño, valores todos ellos que los de Caballería 
sintetizamos en la expresión Espíritu jinete.

Si nos situamos en 1921, en un contexto de crisis 
nacional con una gran controversia respecto al papel 
a jugar por España en el Protectorado de Marruecos, 

con un ejército no profesional cuya tropa procede del 
sistema de quintas, en la situación concreta de des-
moralización y  derrumbamiento general que provocó  
el consiguiente repliegue desordenado de las tropas 
de la Comandancia General de Melilla frente a un 
aguerrido, temible y despiadado enemigo que elige 
siempre el terreno que más le favorece y aprovecha 
cualquiera de los errores cometidos por los españo-
les, podremos enjuiciar mejor lo que supuso la actua-
ción de Alcántara, que fue ni más ni menos cumplir la 
orden recibida de proteger la retirada del grueso de la 
columna española en el marco más adverso posible. 
Para ello se empeñaron en lograr la máxima super-
vivencia del grueso de tropas españolas a riesgo de 
perder la propia vida.

Expresándonos en términos actuales yo desta-
caría tres valores fundamentales: el gran patriotismo 
de todos sus componentes, pues tanto sus oficiales, 
como sus suboficiales y, sobre todo, sus soldados, 
procedentes de reemplazo, cumplieron, con pleno 
conocimiento de lo que hacían, con su deber de forma 
ejemplar hasta aceptar el sacrificio de sus vidas. En 
segundo lugar, el espíritu de unidad que facilitó la co-
hesión de la misma, la disciplina, la lealtad mutua y la 
total identificación de sus componentes con la misión. 
Por último, el efecto obtenido con su acción que se 
materializó en conseguir la supervivencia del grueso. 

En los tiempos tan difíciles que estamos viviendo 
estoy seguro de que el ejemplo dado por los casi 
setecientos jinetes del Alcántara enfrentándose a 
tanta adversidad y cumpliendo su deber con tal grado 
de abnegación, disciplina y eficacia supone un impor-
tante estímulo y guía moral para los actuales compo-
nentes del Arma de Caballería. Me gustaría también 
que pudiera servir como una referencia ejemplar para 
toda la sociedad española.

Luis Manuel López Gonzáles
General director de la Academia de Caballería
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os hechos que motivan la Cruz Laureada de San Fernando Colec-
tiva ahora concedida se refieren a la heroica actuación del Regimiento 
de Cazadores de Caballería Alcántara número 14 en la zona española 
del Protectorado de Marruecos durante las operaciones que comen-
zaron con el socorro a la posición de Igueriben y más tarde, al no ser 
esto posible, con la protección de la retirada hacia Melilla de los ocu-
pantes de las posiciones avanzadas, en lo que ha pasado a la historia 
como el «desastre de Annual».

 Los sucesos más brillantes se desarrollaron entre los días 21 y 23 
de julio de 1921.  

Durante aquellos días, los enemigos rifeños avanzaban con ímpetu 
y atacaban las posiciones ocu-
padas por los españoles hasta 
que muchas de ellas empeza-
ron a caer en manos rebeldes y 
se dio la orden de retirada. Las 
posiciones se abandonaban sin 
protección y los insurrectos, ex-
plotando el éxito, hostigaban y 
atacaban las columnas desde 
las alturas dominantes, que in-
defensas perdían a sus miem-
bros y provocaban huídas.

 El Regimiento de Caballe-
ría Alcántara cumplió todas las 
órdenes recibidas escoltando 
la evacuación de heridos, pro-
tegiendo el repliegue, atacando 
a los rebeldes, lo que en sín-
tesis supuso la obligación de 
efectuar innumerables cargas 
contra el enemigo. Estos he-
chos constituyen una página 
memorable de la historia de la 
Caballería española y posible-
mente la más notable del Ejér-
cito español en aquella tragedia generalizada.

 Ninguno de sus soldados, suboficiales, oficiales o jefes abandonó 
ni se dejó llevar por el ambiente de desbandada del momento.

 Las acciones del Regimiento no acabaron en esos días del 21 
al 23 de Julio. Posteriormente los que protegieron a la columna en 
retirada murieron casi en su totalidad defendiendo Monte Arruit. La 
sección del sargento Benavent, que protegía las posiciones alrededor 
de Zoco el T`Zelata, alejada del grueso del Regimiento, murió en su 
totalidad protegiendo la retirada de las mismas hacia zona francesa. El 
escuadrón provisional que protegió al convoy de heridos en los inicios 
de la desbandada, murió defendiendo la retirada de Zeluan a comien-
zos de agosto.

 El estadillo final de los participantes del Regimiento en las ope-
raciones habla por si solo:  De 4 jefes, 3 resultaron muertos y uno 

herido: de 30 oficiales, 21 muertos, 4 heridos y 4 prisioneros; de 6 
suboficiales, 5 muertos, y uno prisionero; de 20 sargentos, 18 heridos 
y uno prisionero; de 14 herradores, 11 muertos y 2 prisioneros; de 63 
cabos, 53 muertos y 6 prisioneros; de 13 trompetas, 13 muertos; de 
17 soldados de primera, 14 muertos y 2 heridos y de 524 soldados de 
segunda, 403 muertos y 53 prisioneros.Heredero del pasado históri-
co, el Regimiento Alcántara es actualmente la Unidad más potente, 
ágil y rápida de la Comandancia General de Melilla, en la que se 
encuentra encuadrado, con un personal que es capaz de desplegar 
en muy breve tiempo con todas sus capacidades y de proyectarse a 
operaciones en el exterior en pocos días. Perfectamente adiestrado 

en la acción interarmas, ma-
niobra, apoya e integra apoyos 
de otras unidades con rapidez 
y eficacia. Su alta preparación 
física y sus constantes activi-
dades de instrucción continua-
da, hacen de este Regimiento 
un elemento fiable y capaz 
para su empleo.

 Los valores que animaron 
a nuestros antepasados: el 
espíritu de sacrificio, la acome-
tividad, la bravura, el amor a la 
vida y el desprecio a la muer-
te, que son permanentes de la 
Caballería y que son los que hi-
cieron posible la gesta de 1921 
siguen siendo inculcados a los 
componentes del Regimiento, 
como antes nos los infundieron 
a nosotros nuestros mayores y 
nuestros veteranos.

Hoy, después de 91 años, 
el Regimiento siente que se ha 
cerrado una herida, que ya nos 

habíamos acostumbrado a ver abierta.
Los Héroes del Alcántara no han tenido prisa. Han estado pre-

sentes cada año, en cada acto donde haya estado formado un 
soldado del Regimiento. Su recuerdo ha permanecido en nosotros, 
convirtiendo en  un deber de todos quienes sentamos plaza en el Al-
cántara reclamar una gloría, que ellos no buscaron ni persiguieron, 
y darla a conocer para ejemplo del propio Regimiento, del Arma de 
Caballería, del Ejército de Tierra y las Fuerzas Armadas y de todos 
los españoles de bien.

La concesión de la Laureada colectiva a la totalidad del Regimiento 
de Cazadores de Caballería Alcántara número 14 por las múltiples 
acciones en los sucesos de Annual en 1921 es la constatación de que 
sus actos no fueron en balde y que su heroísmo es reconocido.

 Ya descansan en paz.

 Juan Luis Sanz y Calabria
Coronel jefe del Regimiento de Caballería Alcántara 10

Ya dEscansan 
En paz

L
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de galope». Quiere también la tradición 
que en esta última carga, los oficiales y 
tropas facultativos —médicos, veterina-
rios, herradores, trompetas—, no qui-
sieron abandonar a sus compañeros y se 
lanzaron al combate. los 13 jovencísi-
mos educandos de banda caerían ese día.

de los 226 hombres con que habían 
iniciado la jornada los escuadrones ter-
cero, cuarto y Quinto del Alcántara, al 
atardecer sobrevivían sólo 46. 

poco menos de 75 hombres de la 
unidad continuarían luchando, ya pie a 
tierra, durante los siguientes quince días 
en la columna en repliegue, siempre en 
puestos destacados. los últimos, entre 
ellos el teniente coronel primo de Ribera 
o el capellán José campoy perecerían en 
monte arruit defendiendo el muy batido 
sector del arco hasta el 9 de agosto.

otros 165 jinetes de un grupo que ha-
bía sido mandado a Zeluan protagoniza-
rían varias heroicas salidas desde la alca-
zaba para arrojar municiones y comida 
a los defensores del cercano aeródromo, 
en una alocada carrera de tres kilóme-
tros bajo fuego enemigo. con todos los 
caballos muertos por la sed, estas posi-
ciones se entregaron el 2 y el 3 de agosto. 
como en monte arruit, muchos de los 
rendidos fueron asesinados.

«Es extraordinario —resume Julio 
albi— que todavía Alcántara seguirá figu-
rando en las subsiguientes operaciones», 
cuando sus escasos supervivientes se 
unían a la defensa de melilla y al con-

El Regimiento mantuvo la disciplina y el espíritu 
combativo en medio de una desbandada casi general 

traataque iniciado días después, con los 
refuerzos llegados desde ceuta y la pe-
nínsula. La contienda finalizaria en 1926. 

LA BATALLA ADMINISTRATIVA
aunque primo de Rivera recibió la lau-
reada 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.

En febrero de 1933 el instructor emi-
tía sus conclusiones. tras reseñar las 
acciones «donde resplandece de forma 
brillante la conducta de ese Regimiento», 
indica que  ya fue «el clamor público» 
quien las juzgó «sin pasiones» como he-
roicas y definitivas. «El juez tiene el ho-
nor de informar —concluía— que en po-
cos casos como el presente está tan claro 
el derecho a tan apreciada recompensa». 

pero el expediente administrativo se 
paralizó inopinadamente en 1.934. la 
unidad había sido disuelta dos años an-
tes en virtud de la ley azaña. En 1944 
renace en melilla. tras diversas vicisitu-
des, en 1974 pasaba a ser el Regimiento 
de caballería acorazado Alcántara 10, que 
ha venido a unir, como última línea de su 
dilatado historial, la reciente participa-
ción en la misión de líbano.

El Regimiento a «silla pela-
da» avanza ordenadamente 

hacia el enemigo, flanquean-
do la retirada de las tropas  

que le vitorearon.

Foto de sargentos del Al-
cántara junto a un suboficial  
que dejaba el Regimiento 
poco antes del «desastre». 
Con una cruz, los muertos.
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[     nacional    ]El NH90 - Preparado para afrontar
los futuros desafíos de las Fuerzas Armadas.  

Dotado con la última tecnología, aumenta la capacidad para las tripulaciones que utilizan este sistema de armas en 
todas las misiones tácticas y operativas que se deriven de las necesidades futuras. Es más, el NH90 no solo establece 
nuevos estándares en versatilidad, seguridad y fiabilidad, sino también en términos de coste-eficacia de mantenimiento 
y disponibilidad.
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En el año 2005, el empeño del enton-
ces coronel de la unidad, manuel lobón, 
hace que el expediente sea exhumado 
de los archivos. con sorpresa se descu-
bre que el proceso administrativo nunca 
había sido concluido; seguía oficialmente 
abierto. En 2010 la orden de san Fer-
nando eleva al ministerio de defensa la 

propuesta favorable de concesión, que 
no fue presentada a consejo de minis-
tros. la concesión de la laureada colec-
tiva cierra ahora definitiva y legalmente 
el expediente. cierra también la vieja 
«batalla» de un moderno Regimiento, 
donde los carros Leopard han sustituido 
al caballo, pero donde el temple nunca 

cambió. temple que se verá recompen-
sado cuando el 24 de septiembre el Rey 
imponga en palacio a la bandera regi-
mental, la corbata de tafetán rojo y flecos 
dorados con la leyenda «annual 1921» 
bordada entre laureles.

Alfredo Florensa 
Ilustraciones: óleos de Ferrer Dalmau

[    en portada    ]

la concesión de una Laureada Colectiva es un hecho extraordina-
rio. El último precedente tuvo lugar en 1944, cuando se otorgó a 
la Primera Compañía del Segundo Tabor del Grupo de Fuerzas 

Regulares Indígenas de Ceuta, por su valor en la reconquista de la posi-
ción de El Pingarrón, en el Jarama, el 19 de febrero de 1937.

En el Decreto de creación de la Orden Nacional de San Fernando, el 
31 de agosto de 1811, su artículo 29 indicaba que se premiaría, además 
de a personas individuales, también a los regimientos o batallones que 
hubiesen actuado en una acción distinguida 
en conjunto o «en cuerpo». A las unidades se 
les concedía la distinción de llevar bordada 
en su bandera la divisa de la Orden de San 
Fernando y una corbata, definida en los re-
glamentes de 1815 como «de tafetán con sus 
borlas y cordones de los colores de la cinta de 
la Orden de San Fernando». En 1843 al cam-
biar el paño de las banderas de color blanco 
al bicolor, se suprimió la cruz bordada en las 
mismas, permaneciendo sólo la corbata sus-
pendida de la parte superior del asta.

La Ley de 18 de mayo de 1862 que refor-
maba los estatutos de la Real y Militar Orden 
de San Fernando, especificaba que cuando 
un regimiento, batallón, escuadrón o brigada de artillería, o cualquier 
unidad militar que tuviese bandera o estandarte, llevase a cabo una 
acción meritoria con pérdida de al menos un tercio de su fuerza, se le 
concedería llevar la corbata, previa instrucción del correspondiente juicio 
contradictorio formado a instancia del jefe superior del cuerpo presente 
en la acción.

Hasta 1904, los regimientos podían tener más de una bandera, de-
pendiendo del número de batallones que lo formaban. En ese año se 
publicó una Real Orden por la cual cada regimiento solo podría tener en 
adelante una enseña. 

Se decidió entonces conservar la que tuviera concedida la corbata de 
la Orden de San Fernando, en el caso de que la Unidad tuviera alguna. 
Si tenía dos o más Banderas Laureadas, permanecería en uso la que 
antes hubiera obtenido la Corbata.

Cuando verdaderamente se regula la Laureada Colectiva es en el 
Reglamento de 1920. El Título IV estipula que podía ingresar en la Real 
Orden de San Fernando con la distinción de recompensa colectiva, todo 
Cuerpo o buque que hubiese perdido en acción de guerra un tercio de 
su fuerza entre muertos y heridos, y acreditado un extraordinario valor 
y disciplina, previa instrucción del correspondiente juicio contradictorio.

Las banderas o estandartes de todo Cuerpo o buque que había ob-
tenido la recompensa, ostentaban una cinta de la clase y color corres-

pondiente a la banda de la Gran Cruz de la 
Orden, que se denominaba corbata de San 
Fernando. Estas cintas tenían bordadas la 
insignia de la Orden. También se incluyó en 
el reglamento de 1925 a las aeronaves, que 
llevarían en adelante también un distintivo.

La Orden de San Fernando pasó a estar 
formada por las banderas y estandartes a las 
que se les había concedido la corbata, las 
unidades poseedoras de la placa concedida 
a cuerpos, buques y aeronaves que carecie-
sen de bandera o estandarte, así como por 
los caballeros poseedores de grandes cruces 
y cruces de forma individual. 

Las corbatas eran impuestas por S.M. el 
Rey, o persona por él designada, al frente de las tropas y con la solemni-
dad que requería tal acontecimiento. Los mandos y tropa que hubiesen 
ganado para su enseña la corbata, se les autorizaba a llevar en la manga 
izquierda del uniforme, una corona de laurel bordada en seda o estam-
bre verde con el lugar o campaña y la fecha de la acción en su interior. 

En cuanto a las unidades condecoradas, los autores han dado in-
formación muy variada. Una de las últimas publicaciones sobre la Real 
y Militar Orden de San Fernando del año 2003, facilita una cifra de 169 
Cuerpos Laureados desde la Guerra de la Independencia, hasta el men-
cionado de 1944, incluyendo las del Ejército Real Carlista. A ellas hay 
que sumar, a partir de ahora, la Laureada Colectiva del Regimiento de 
Cazadores de Alcántara número 14 de Caballería.

Rafael Herranz Ybarra
Subteniente de Infantería y Licenciado en Geografía e Historia

la laurEada 
colEctiva

El proceso del expediente de concesión de la Laureada, fue 
iniciado en 1929, paralizándose en 1934 y 2010




