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Resumen

El artículo pretende acercar a los lectores algunos detalles administrativos sobre el 
registro, gestión y control de los individuos y unidades condecorados con las diferentes 
insignias de la Real y Militar Orden de San Fernando, incluyendo las Medallas 
Militares, que se realiza mediante una base de datos histórica, que hace accesible 
la información sobre las circunstancias de su concesión así como la elaboración de 
listados o tablas atendiendo a uno o varios criterios.

pAlAbRAs clAve

San Fernando, valor, reglamento, cruz, laureada, corbata, base de datos, registro, 
anuario, escalafón.

AbstRAct

The article aims to bring to readers some administrative details on the registration, 
management and control of individuals and units decorated with the different 
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insignia of the Royal and Military Order of San Fernando, including the Military 
Medals, which is carried out through a historical database, which makes available the 
information on the circumstances of its concession as well as the preparation of lists 
or tables according to one of several criteria.

Key woRds

Saint Ferdinand, valor, regulation, cross, laureate, streamer, database,  record, 
yearbook, roll

No pretende este trabajo abordar las vicisitudes históricas de la Real y Militar 
Orden de San Fernando, sobradamente conocidas por haberse desarrollado e incluido 
en investigaciones de varios autores, sino dar a luz algunos detalles sobre los aspectos 
administrativos de la misma, hasta ahora inéditos, que permiten cuantificar mejor su 
significación y relevancia en el panorama premial español.

El 31 de agosto de 1811, con el nombre de Orden Nacional de San Fernando, se crea 
una orden militar de mérito «para premiar las acciones distinguidas de guerra que fueren 
ejecutadas por cualquier militar, sin distinción, desde el soldado hasta el general». 

Instituida para recompensar los hechos de armas distinguidos y heroicos de los 
individuos del Ejército y la Armada, para su gestión debía formarse una asamblea o 
capítulo, que entre otros aspectos debía «llevar un exacto registro de todos los individuos 
de la orden y de las acciones distinguidas por que hubiesen obtenido el premio». 

En 1820 se resolvió que se publicara anualmente «por la asamblea de la orden 
militar de San Fernando una lista por antigüedad en sus respectivas clases de los 
caballeros que la componen, con expresión de sus nombres, graduaciones, cuerpos 
a que pertenezcan, y fecha de sus títulos o cédulas», aunque el autor no conoce 
ejemplar alguno de estos escalafones.

Los diferentes reglamentos dispusieron que las informaciones sumarias o juicios 
contradictorios de acreditación de las acciones fueran dirigidas al Supremo Consejo 
de Guerra y desde 1834 al Tribunal Supremo de Guerra y Marina. En 1869 se 
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estableció el Consejo Supremo de Guerra y en 1878 el Consejo Supremo de Guerra 
y Marina que desaparece en 1931, creándose un Consejo Director de las Órdenes de 
San Fernando y de San Hermenegildo, que queda en suspenso en 1937. En 1939 el 
Consejo Supremo de Justicia Militar hereda las facultades del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, siendo una de sus atribuciones constituir la Asamblea permanente 
de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo. En 1987 
se suprimió este Consejo. Sus competencias jurisdiccionales fueron asumidas por la 
Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo. Y las relativas a la Real y Militar Orden de 
San Fernando fueron transferidas a los propios órganos gestores de la Orden.

Como ya se ha indicado no se conocen listados, escalafones o libros de registro de 
los condecorados y la documentación referente a la Orden se encuentra repartida en 
varios archivos militares y civiles.

El Archivo General Militar de Segovia (AMGS) custodia un fondo documental de 
53 legajos en la Sección Primera, con expedientes tramitados por la Sala de Gobierno 
del Consejo Supremo de Guerra y Marina que incluyen concesiones de cruces de la 
Orden de San Fernando entre 1815 y 1841, cuyo contenido básico puede consultarse 
en el Índice de expedientes de cruces de la Real y Militar Orden de San Fernando1. 
También es posible encontrar algunos juicios contradictorios en la Sección Novena 
donde se custodian causas y sumarias tramitados por el Consejo, existiendo un 
catálogo alfabético.

Desde el Archivo General del Ministerio de Defensa fueron transferidos en 1995 y 
1998 al Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares las series 
que constituyen el fondo del Consejo Supremo de Justicia Militar. Se trata de 3.156 
cajas con unos 200.000 expedientes de temática variada, cuyo contenido de causas, 
cruces, retiros y casamientos, puede consultarse en el inventario IDD (02)078.001. 

El Archivo General Militar de Ávila (AGMAV) custodia un fondo de 347 legajos 
del Consejo Supremo de Justicia Militar entre 1939 y 1987 donde es posible que haya 
documentación relativa a la Orden.

1 Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila; Luis de Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila de: 
Palafox y Pezuela, Madrid, 2017.
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El Archivo General Militar de Guadalajara (AGMG) conserva los testimonios 
de sentencias del Consejo Supremo de Justicia Militar. Este fondo fue entregado en 
agosto de 1988 y consta de 1.290 legajos con fechas extremas entre 1932 y 1988, sin 
ningún instrumento de descripción. 

En el año 2004 se firmó una directiva del Ministro de Defensa aprobando el “Plan 
de Reconstitución del Archivo de la Real y Militar Orden de San Fernando”, donde 
se incluían dos aspectos que indicaban su estado previo, como eran la carencia de un 
archivo en la Asamblea y la dispersión de la documentación, que hasta ese momento 
se consideraba perdida, entre diversos archivos militares y civiles.

Este Plan pretendía conseguir para el año 2011, bicentenario de la creación de la 
Orden, una copia de los expedientes de todas las recompensas en soporte digital, para 
poder ponerlo a disposición de historiadores, investigadores, familiares y público 
en general, dando así lugar a su mejor conocimiento, estableciéndose la necesaria 
digitalización de documentos de los archivos donde se custodiarán en la propia sede 
de la Orden. Paralelamente se estableció una página oficial de las Reales y Militares 
Ordenes de San Fernando y San Hermenegildo tanto en la intranet del Ministerio de 
Defensa como en internet. También fue habilitada una herramienta de gestión en forma 
de base de datos, que permitiera la creación del indicado archivo y que durante años 
se ha ido completando y actualizando con informaciones provenientes de numerosas 
fuentes, especialmente las de varios investigadores en publicaciones especializadas.

El octavo y vigente Reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando 
aprobado en 2001, incluye algunas particularidades derivadas especialmente de 
la paulatina extinción de los condecorados, optándose por incluir a los agraciados 
con la Medalla Militar, ya fuera de forma individual o colectiva, puesto que esta 
recompensa, desde su creación en 1920, tenía como finalidad premiar el valor muy 
notorio o distinguido, como antes lo hacían las cruces sencillas de la Orden.

También dispone que sus componentes sean los Caballeros y Damas Grandes 
Cruces Laureadas, Cruces Laureadas y Medallas Militares, perteneciendo también a 
la Orden las unidades, centros y organismos militares, cuyas banderas y estandartes 
ostenten la Corbata de la Laureada, o de la Medalla Militar, o que tengan concedidos 
los guiones-enseña de las Laureadas o Medallas Militares colectivas.
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Por ello, setenta y cinco condecorados con la Medalla Militar que estaban vivos 
en el momento de la entrada en vigor del Reglamento, fueron incorporados mediante 
sendas disposiciones publicadas en febrero y en agosto de 2003 a la Real y Militar 
Orden de San Fernando. También lo fueron las unidades, centros y organismos que 
tuvieran concedida la Medalla Militar colectiva.

Para su organización, la Real y Militar Orden de San Fernando está integrada por 
tres órganos que son el Capítulo, la Asamblea y la Maestranza.

La Maestranza está constituida por la Comisión Permanente, que se encarga 
de la tramitación de los asuntos ordinarios y la preparación de informes para las 
asambleas y una Unidad Administrativa encargada de la gestión, control y archivo de 
la documentación de la Orden.

La Unidad Administrativa tiene como misiones las de «llevar los archivos y 
registros propios de la Orden», «custodiar y tener actualizadas las relaciones y los 
expedientes» de todos los componentes, «recopilar datos, bibliografía y cuantos 
documentos y publicaciones afecten a la Real y Militar Orden de San Fernando 
o a sus miembros» y «llevar la estadística de las unidades, centros y organismos 
militares, que ostenten la Laureada o la Medalla Militar colectiva, y el historial y 
los datos relativos a su concesión». Para su desarrollo y cumplimiento dispone de un 
Centro de Documentación.

En la actualidad la Asamblea Permanente y la Cancillería de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo son las encargadas de gestionar todos los asuntos 
relacionados con la Real y Militar Orden de San Fernando, teniendo ambas su sede 
en el número 38 de la madrileña calle de la Princesa (fig. 1).

lA bAsE dE dAtos hIstóRIcA.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Reconstitución se decidió 
confeccionar una base de datos de los integrantes de la Orden, que tuviera como 
campos básicos el nombre y apellidos del premiado, graduación militar, fecha de 
ingreso y hecho relevante de la concesión, con la posibilidad de escanear e incorporar 
a la base como archivo gráfico las órdenes publicadas en diferentes boletines y 
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gacetas. Para estos trabajos, hasta finales del año 2013, se contó con el apoyo de 
documentalistas, encargados de grabar en cada registro la información, previamente 
estudiada y cotejada con múltiples fuentes de información.

Posteriormente, ha sido personal militar destinado en el Centro de Documentación, 
el encargado su gestión y mantenimiento.

Esta herramienta sólo puede consultarse desde la intranet del Ministerio de 
Defensa, por lo que su acceso, de momento, está restringido al personal con acceso 
a dicha red aunque se está trabajando para conseguir que la base de datos pueda ser 
consultada también en internet.

Las búsquedas pueden ser básicas, por los criterios más comunes como nombre y 
apellidos, unidad y acción (fig. 2), o avanzadas, donde además de los anteriores suma 
otros como condecoración, fecha de concesión, campaña, año de la acción, lugar de 
la acción, ejército, arma o cuerpo y empleo, hasta un máximo de dieciséis (fig. 3).

Caso de haber coincidencias se accede a una o varias pantallas con los resultados 
de todos los que cumplen las condiciones marcadas en las búsquedas por orden 
alfabético, y que a su vez permite consultar el registro deseado (fig. 4).

El registro contiene 
la información volcada 
sobre la persona o unidad 
condecorada, y se visualiza 
en una ficha con varios 
apartados cuyo contenido 
se detallará al hablar de la 
administración de la base 
de datos, pero que incluye 
informaciones de la acción, 
concesión, documentos 
relacionados y otras 
referencias bibliográficas, 

Fig. 1. Fachada de la sede de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y San 
Hermenegildo.Esquina de las calles de la Princesa y de Serrano Jover
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además de un campo de observaciones (fig. 5).

Fig. 2. Intranet. Base de datos histórica. Búsqueda básica

Fig. 3. Intranet. Base de datos histórica. Búsqueda avanzada
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Fig. 4. Intranet. Resultado de una búsqueda con el criterio de Cruz de 1ª clase

Fig. 5. Intranet. Vista del registro consultado
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gEstIóN dE lA bAsE dE dAtos.

Desde la intranet de Defensa y con el perfil de administrador de la base de datos, 
es posible su actualización y mantenimiento permanente, ya sea con altas y bajas de 
registros o corrigiendo los ya existentes con nuevas informaciones o documentos 
auxiliares. Para ello es posible acceder a cuatro bloques.

Uno para la administración de recompensas, otro para los documentos acreditativos 
que puedan anexarse, un tercero para la inclusión de referencias bibliográficas y el 
último para las personas condecoradas. No es obligatorio rellenar todos los campos, 
por lo que es posible dejar en blanco uno o varios, si bien es necesario para dar de alta 
un registro incluir un nombre o unidad.

Determinadas tareas o cambios en la estructura de los desplegables y tablas sólo 
puede hacerse por los técnicos informáticos del Centro de Sistemas y Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones. 

bloquE “AdmINIstRAcIóN REcompENsAs”.

Código interno: se asigna automáticamente al dar de alta cada registro. El 
número no corresponde con el de concesiones, puesto que no refleja aquellas 
que por diversos motivos se han eliminado (fig. 6).

Condecoración: desplegable (predefinido)2.
Fecha de concesión: formato 00/00/0000. Es posible incluir sólo año o mes 

y año.
Campaña: desplegable (predefinido).

2 Corbata, Cruz de Plata, Cruz de 1ª clase sencilla, Cruz de 2ª clase Laureada, Cruz de 3ª 
clase sencilla, Cruz de 4ª clase Laureada, Cruz de 5ª clase, Cruz Laureada, Cruz Laureada 
colectiva (Corbata), Cruz Laureada colectiva (Guión), Gran Cruz Laureada, Medalla 
Militar individual, Medalla Militar colectiva (Corbata) y Medalla Militar colectiva (Guión). 
A pesar de que en el Reglamento de 2001 no se indica nada de los condecorados con la 
Medalla Naval individual o la Medalla Naval colectiva, a efectos prácticos se han incluido 
dichas concesiones, por considerar que premia a los individuos de la Armada por similares 
hechos notorios y distinguidos que la Medalla Militar.
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Acción: texto libre. Para cualquier campo de estas características (acción, 
año, lugar de la misma, unidad) es deseable trasladar lo que se indique en las 
disposiciones oficiales, cédulas, hojas de servicios u otras fuentes primarias y 
sólo en defecto de lo anterior lo citado en otras referencias.

Año de la acción: formato 0000. 
Lugar de la acción: texto libre.
Observaciones: datos relativos a la concesión (texto libre): Disposición 

oficial (decreto, orden, resolución u otra); Cédula o diploma de concesión, 
si se conoce; Datos de la hoja de servicios o expediente personal; Otras 
publicaciones (escalafones, memoriales, anuarios, libros especializados).

Sin ser relevantes, los registros pueden incluir datos adicionales sobre 
empleos y otras condecoraciones del receptor. En aquellos con concesiones 
múltiples de la Orden de San Fernando, se hace referencia, en cada registro, 
al resto de ellas. 

Ejemplo

Real Orden de 21 de agosto de 1897 (DOMG núm. 188, de 24 de agosto, p. 1037). 

AGMS, Sección 1, legajo E-213. Real Cédula de 6 de junio de 1898. 

La Real y Militar Orden de San Fernando, p. 412, núm. 1433. 

Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando (Artillería), pp. 128-129. 

1888 Teniente. 

1893 Capitán en Ultramar. 

Cruz de 3 clase por … Segunda cruz de 1 clase por … 

Tres cruces de 1 clase del Mérito Militar con distintivo rojo. Dos cruces de María Cristina 
de 1 clase. Medalla de la campaña de Cuba. 

Ejército: desplegable (predefinido).

Arma/Cuerpo: desplegable (predefinido).

Tipo de unidad: desplegable (predefinido).

Unidad: texto libre. La de destino en el momento de la concesión, según 
su terminología, sin incorporar números, nombres o sobrenombres que no se 
citen.

Botón: Añadir persona.
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Relacionada con el bloque “Administración Personas”. Para las concesiones 
individuales, una persona por registro. Para las colectivas tantas como se 
conozcan por registro, pero sólo aquellas de las que se tienen información 
fehaciente de su concesión, bien por su publicación en la disposición, bien 
por estar reflejado en su hoja de servicios, bien por existir relaciones oficiales.

bloquE: “AdmINIstRAcIóN documENtos”.

Permite anexar la documentación, sólo en formato PDF, relativa a las 
concesiones incluyendo varios criterios para su identificación (fig. 7).

Se incluyen las fuentes primarias más usuales como gacetas, boletines y 
repertorios legislativos. Adicionalmente cédulas, juicios contradictorios, hojas 
de servicios, expedientes personales o cualquier otro documento acreditativo 
de la concesión.

Tipo de documento: desplegable.

Fig. 6. Intranet. Administrador
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Diarios y Boletines oficiales, Expedientes de concesión, Expedientes 
personales, Otros documentos, Publicaciones periódicas no oficiales, 
Publicaciones periódicas oficiales y Reales Cédulas.

Fuente: desplegable en función de lo seleccionado en “tipo de documento”, 
aunque por la diversidad de ellas no se indican todas las que pueden manejarse. 

Día. Mes. Año. Desplegables en formato 00 ABCD 0000
Código interno: se genera automáticamente.
Observaciones. Otros datos que permitan identificar el documento.
Fichero: Permite la búsqueda, selección e importación del documento 

desde la carpeta donde se tenga archivado, quedando incorporado a la base de 
datos como anexo.

Fig. 7. Intranet. Administrador. Documentos Recompensas
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bloquE: “AdmINIstRAcIóN REfERENcIAs bIblIogRáfIcAs”.

Permite dar de alta bibliografía relativa a las concesiones en los campos usuales: 
título, autor, ISBN, año, editor y observaciones. Se añade un campo código interno, 
compuesto de las siglas RB seguido de un guión y un número para identificar a cada 
publicación, pero no es posible anexar documentos (fig. 8). 

bloquE “AdmINIstRAcIóN pERsoNAs”.

Permite la gestión de los condecorados (alta, baja o modificación) mediante 
los siguientes campos: “Primer Apellido”, “Segundo Apellido”, “Nombre” y 
“Observaciones”, en el que ocasionalmente es necesario incluir algún concepto que 
permita discriminar personas con igual nombre y apellido: empleo, arma o cuerpo, 
resolución, etc. (fig. 9).

Fig. 8. Intranet. Administrador. Referencias bibliográficas
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Es preciso que la persona esté dada de alta para poder asociarla a cada registro de 
concesiones individuales o colectivas (Botón “Añadir” del bloque “Administración 
Recompensas”). 

dEpuRAcIóN dE lA bAsE dE dAtos.

Cumpliendo con la misión ya citada de tener actualizadas las relaciones de todos 
los pertenecientes a la Orden, la base de datos histórica estaba desarrollada en todos 
los campos necesarios y cumplimentada con los datos provenientes de numerosas 
fuentes, tarea que ha exigido un gran esfuerzo y trabajo de volcado de datos, traducido 
en una ingente cantidad de horas de trabajo por los anteriores responsables del Centro 
de Documentación. 

Tras una primera revisión de los registros se creyó necesario impulsar la calidad de 
la información proporcionada. Habiéndose nutrido la base de datos fundamentalmente 

Fig. 9. Intranet. Administrador. Personas
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de lo ya realizado por varios investigadores en diferentes publicaciones especializadas, 
y no tanto de fuentes primarias, era posible mejorar lo ya existente, pero sólo se 
lograría con la depuración de la misma. Por ello, entre agosto de 2019 y noviembre 
de 2021 se ha realizado una revisión integral.

Se comenzó por los registros agrupados por clases de condecoraciones: Cruces 
de 5ª clase o Grandes Cruces, Cruces de 4ª clase, Grandes Cruces Laureadas, Cruces 
Laureadas, Medallas Militares individuales y colectivas.

Algunas de estas categorías no están exentas de particularidades como las Grandes 
Cruces, con concesiones que ha de entenderse se hicieron directamente por el Rey 
como “Gran Maestre” o “Soberano” de la Orden, además de las de otros reyes 
y príncipes para las que no se ha encontrado el motivo de concesión y que es de 
suponer se hicieron por aplicación del artículo 15 del tercer Reglamento: «Me 
reservo el recompensar del modo que sea de mi real agrado a los grandes 
cruces, o de quinta clase, cuyos nuevos servicios mereciesen mi soberana 
consideración». 

Otro de los grupos con los que hay que tener especial cuidado es el de las 
Corbatas, pues algunas de las unidades militares actuales son o pueden ser 
herederas de los historiales y tradiciones de aquellas unidades que las ganaron, 
y es preciso documentar adecuadamente todas ellas. Ha de precisarse que casi la 
cuarta parte de estas recompensas se considera dudosa y todavía está en estudio su 
correcta atribución.

Para el resto de condecoraciones colectivas, aunque ya se conoce el número total, 
es posible que varíen las asignadas como guiones o como corbatas. Para todas ellas, 
caso de varias fuerzas para la acción premiada, se ha incluido un registro por cada 
unidad publicada en las relaciones.

Las Corbatas representan unas 55 acciones –cuarenta y cinco sin contar con 
las dudosas–, las Laureadas, veintiséis, las Medallas Militares, 114 y las Medallas 
Navales, cuatro acciones.
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Posteriormente se orientó la revisión a las diferentes campañas, incluyendo por 
tanto cualquier clase de condecoración, empezando por las que menos concesiones 
tuvieran: Campaña de Melilla (1893-1894), Guerra de Santo Domingo (1863-1865), 
Guerra de Crimea (1853-1856), hasta finalizar con las de la Primera Guerra Carlista 
(1833-1840), Guerra de África (1859-1860) y dos cajones de sastre como son los 
Sucesos Políticos (1820-1875) y una denominada “Otras”, donde pueden encontrarse 
las dudosas, genéricas, por acumulación de servicios y las que, de momento, no ha 
sido posible determinar los motivos.

Esta revisión por campañas ha permitido localizar errores de identificación entre 
unas y otras, y la necesidad de eliminar alguna categoría o incluir otras nuevas como 
la de Permutas, ya fuera por otras cruces de la Orden o por otras condecoraciones, 
empleos o grados. 

Ocasionalmente se ha modificado la condecoración, especialmente algunas de las 
Cruces de 1ª clase que realmente se concedieron como Cruces de Plata, Cruces de 
Plata de 1ª clase o Cruces pensionadas.

Cada registro ha sido comprobado en todos los campos posibles. Se ha completado 
o corregido, de conocerlos, la fecha de la concesión, el año y el lugar de la acción, la 
unidad y el empleo. Para las concesiones masivas, se ha homogenizado o normalizado 
las acciones, incluyendo lo especificado en la resolución de concesión o en su caso en 
las cédulas u hojas de servicios.

Al respecto de los nombres, la casuística es grande por la diversidad de procedencias 
de las informaciones. Varias de las fuentes documentales son listados manuscritos con 
caligrafías variadas que no siempre ayudan a la correcta identificación de la persona, 
por ejemplo las Relaciones [de unidades y personal] a quienes se ha concedido la 
[Corbata o la Cruz] de la Real y Militar Orden de San Fernando por méritos heroicos 
distinguidos en las acciones de guerra y hechos de armas que se expresan de Galo 
Paule3. No hay que olvidar tampoco los nombres extranjeros. Las gacetas, boletines, 

3 El comandante de Caballería Galo Paule Pérez fue uno de artífices de los trabajos que con 
el nombre de Galería Militar Contemporánea serían publicados en siete volúmenes por el 
Servicio Histórico Militar entre 1953 y 1980. Esta colección, que recoge 263 cruces de la 
Real y Militar Orden de San Fernando y 1.549 Medallas Militares, concedidas entre 1893 
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memoriales y escalafones ayudan, pero incluso en estas publicaciones no es raro 
encontrar diferencias en el nombre y apellidos para la misma persona. Existe además 
una importante laguna en las fuentes para el personal de tropa.

Especialmente importantes para la corrección y depuración de los condecorados 
franceses con la Real y Militar Orden de San Fernando, del Ejército encabezado 
por el duque de Angulema, han sido el Annuaire de l’État Militaire de France y 
el État Général de la Marine et des colonies de los años 1823 y 1824. Muchos de 
ellos obtuvieron del duque las autorizaciones provisionales mediante cartas de 
recomendación del conde Guilleminot, general del Ejército de los Pirineos.

También imprescindibles para la comprobación de los nombres de las concesiones 
de la expedición a Cochinchina han sido el Annuaire Militaire de l’Empire Français 
por l’année 1860 y el Annuaire de la Marine et des Colonies de 1861.

En cualquier caso todavía quedan en la base de datos 152 registros que carecen de 
nombre a los que hay que sumar un número similar con el nombre incompleto, que 
requerirán una revisión posterior más pormenorizada, quizás en el Service Historique 
de la Défense o en la base de datos Léonore de los Archivos Nacionales franceses que 
registra los miembros de la Orden de la Legión de Honor.

Los estados y escalafones de las armas, cuerpos y servicios de 1860 y 1861 han 
sido fundamentales para la depuración de los condecorados de la Guerra de África, 
que en coincidencia con los empleos y unidades de procedencia ha permitido corregir 
no pocos errores de las relaciones incluidas en la Gaceta de Madrid, en prensa (La 
Iberia o La Correspondencia de España) o bien en el Álbum de la Guerra de África 
formado con presencia de datos oficiales y publicado en 1860 por el periódico Las 
Novedades.

Resulta curioso que la mayor parte de las concesiones a extranjeros y alguna 
colectiva durante la Guerra Civil (1936-1939) y varias de la campaña de Rusia 

y 1958 las primeras y entre 1918 y 1958 las segundas, pretendía ser «la aportación más 
valiosa al acontecer militar español, desde la guerra de la Independencia hasta nuestros 
días y en lo que se refiere a sus actores principales» con «la narración de los hechos más 
notorios y distinguidos y, en la mayoría de los casos, las biografías de sus autores». 
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(1941-1943) se hicieran mediante órdenes comunicadas que en ocasiones llevaban 
la anotación de “no debiendo ser publicada esta resolución en el Boletín Oficial del 
Estado” o similares.

En resumen, esta revisión integral ha permitido: 
• La depuración de registros duplicados.
• La corrección de nombres.
• La identificación de las concesiones a extranjeros.
• La inclusión de fuentes primarias (gacetas, cédulas, expedientes 

personales, listados de gracias, etc.).
• La eliminación de documentos o referencias redundantes (artículos, 

biografías, esquelas u otros) que aportaban poca o ninguna información 
sobre la concesión.

• La revisión de concesiones múltiples a una misma persona, incluyendo 
anotación de todas en cada registro.

• La inclusión de retratos o fotografías de diversa procedencia. 

Pero todavía queda tarea por realizar ya que 215 concesiones –de ellas 32 
Corbatas– han de considerarse dudosas debido a la procedencia de la información, 
incompleta, de fuente no primaria o sin contrastar. 

En estas también se encuentran varias de las que se tiene certeza de haber sido 
desestimadas o no concedidas. Con las debidas anotaciones, se mantienen de momento 
en la base de datos, por las consultas recurrentes que generan. Es el caso, por ejemplo 
de Antonio García-Monteavaro López a quien se le atribuye una Cruz de segunda 
clase Laureada por la recuperación de un estandarte en Fregenal de la Sierra en 1811, 
resultando que solo fue premiado «con la singular distinción de determinar que tan 
acreedor agraciado tenga la satisfacción de presentarse en el Congreso» mandando 
que la Regencia del Reino justificara «la acción, y justificado, sea condecorado con 
la cruz de San Fernando», lo que nunca ocurrió.

Abundando en lo anterior, y siempre contando con las concesiones dudosas, el 
número de registros que carecen de datos es:
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• De cualquier documentación anexada, 4.311, de los que 1.321 son de 
franceses.

• De la acción: 2.874
• De la fecha de la acción: 3.043
• De la fecha de concesión: 3.043
• La unidad del condecorado: 2.705
• Arma, cuerpo o servicio de pertenencia: 638 

En conjunto, a cerca de 1.500 registros le faltan dos o más de estos datos.

Otra de las grandes carencias es el apartado gráfico. Se están añadiendo 
fotografías y retratos de calidad suficiente para poder apreciar la condecoración en 
cuestión, teniendo en cuenta que una parte de los condecorados fallecieron en las 
acciones merecedoras de la recompensa por lo que no será posible encontrar estas 
imágenes. Hasta la fecha se han incluido 462 imágenes de colecciones particulares 
o de procedencia privada, bien de fototecas, archivos o museos, que corresponden a 
614 registros. 

REgIstRos. EstAdístIcAs.

El administrador de la base de datos tiene una opción para exportar su contenido, 
seleccionando uno o varios campos, sólo en formato xml, válido para hojas de cálculo, 
lo que limita el tipo de consultas. Por cuestiones de diseño, actualmente no es posible 
la exportación del campo “empleo”, pero se está trabajando en solucionarlo.

La posibilidad de importar el fichero resultante en un sistema de gestión de base 
de datos –programa tipo Access– permite la creación de múltiples tablas, consultas y 
formularios, atendiendo a los criterios que se necesiten, para un mejor, más completo 
y rápido aprovechamiento de la información. 

La base de datos histórica del archivo de la Orden de San Fernando cuenta a 
principios de diciembre de 2021 con 19.479 registros. 
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A las diferentes clases de la Orden de San Fernando, corresponden 16.884 
concesiones, de las que 16.648 son individuales –14.418 sencillas y 2.230 laureadas– 
y 236 colectivas.

Casi 1.800 personas fueron premiadas con dos o más cruces, por lo que el número 
aproximado de individuos condecorados con cruces de San Fernando es de unos 
13.800.

El total de concesiones para la Medalla Militar es de 2.555 –1.767 individuales y 
788 colectivas– Sólo 32 individuos obtuvieron por duplicado esta recompensa, por 
lo que el total de condecorados es de 1.735. Para la Medalla Naval es de 40 –33 
individuales y 7 colectivas–

otRos dAtos.

De la selección de los documentos del Archivo General del Ministerio de Defensa 
antes de su transferencia al AGA, actualmente se custodian unos 3.300 expedientes 
en papel relacionados con concesiones, juicios contradictorios y pensiones, aunque 
varias decenas de ellos realmente sólo incluyen una hoja o carpetilla con el nombre, 
sin más contenido. Hasta la fecha se ha digitalizado menos de un centenar. 

Se aprovechan las consultas, para proceder al escaneado de los expedientes, que 
teniendo en cuenta el estado de conservación y formato –casi siempre cosidos– se 
hace con la mayor delicadeza puesto que no se dispone de escáneres homologados ni 
de personal cualificado y experimentado (fig. 10).

Una de las tareas permanentes es conseguir las hojas de servicios o expedientes 
personales, especialmente de aquellos de los que no se dispone de informaciones 
y de los que tienen concesiones múltiples, no siempre bien determinadas. Con la 
orientación del Centro de Documentación, el jefe de la Unidad Administrativa realiza 
peticiones periódicas a los siguientes centros: Archivo Histórico del Ejército del 
Aire, Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán”, Archivo Central del Cuartel 
General de la Armada, Archivo General Militar de Segovia, Archivo General Militar 
de Guadalajara y a la Sección del Archivo General del Ministerio del Interior.
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A través del Centro de Documentación se ha solicitado vaciados de fondos que 
pudieran contener referencias asociadas a la Orden, en otros centros, obteniendo 
datos del Archivo General Militar de Madrid (AGMM) y del Archivo Intermedio 
Militar Sur, entre otros y se han hecho consultas a los archivos dependientes del 
Ministerio de Cultura, de la administración, regionales, provinciales, particulares o 
de fundaciones. Varios de ellos no han contestado o lo han hecho indicando no tener 
expedientes genéricos, aunque sin descartar que pueda haberlos particulares.

Se han conseguido algunos fondos, con informaciones varias y ocasionalmente 
cédulas de concesión, en el Archivo Real y General de Navarra, el Archivo Histórico 
Provincial de Ciudad Real, la Fundación Sancho el Sabio y la Maestranza de 
Caballería de San Fernando. 

Queda por explorar algunos fondos del Archivo General de Palacio (AGP) que 
pudieran tener relación, como concesiones de condecoraciones, despachos que 
vinieron a la firma del Rey, diplomas, etc. También varios fondos del AGMM y del 
Archivo Histórico Nacional (AHN) no relacionados directamente con la Orden, 
pero sin con operaciones militares, en forma de relaciones de gracias, propuestas 
de condecoraciones, concesiones de recompensas u otras, que completarán las 
informaciones de otras fuentes (fig. 11).

De igual manera, conociendo la existencia de fondos en colecciones y archivos 
particulares, se ha solicitado colaboración para obtener aquellos documentos que 
puedan ser de interés como cédulas u otros documentos de concesión, comunicaciones 
personales, hojas de servicios, iconografía y bibliografía sobre la Orden. Hasta la 
fecha se ha recibido respuesta de algunos de ellos, en ocasiones coleccionistas y a 
los que es necesario agradecer su desinteresada colaboración: José Luis Calvo Pérez, 
Juan José Erce Montilla, Agustín Pacheco Fernández, Manuel Pérez Rubio, Fernando 
Rivero Díaz, Jacques Declercq y Jean-Christophe Palthey (Francia), Johan Deville 
(Bélgica), Paulo Jorge Estrela (Portugal) y Tommaso Cherubini (Italia), entre otros.

Para continuar esta tarea, se anima a los lectores de este trabajo a compartir sus 
informaciones, archivos familiares, fotografías o bibliografía.
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Como trabajo adicional a corto y medio plazo se pretende actualizar y completar 
las concesiones efectuadas por los pretendientes carlistas. De las concedidas en la 
primera guerra carlista, están reflejadas aquellas convalidadas, en varias disposiciones, 
de los que se acogieron al Convenio de Vergara. Pendiente de estudio las de aquellos 
de los que no se tiene constancia o no lo hicieron. En el Boletín Oficial de Navarra y 
Provincias Vascongadas entre 1835 y 1839 se han encontrado más de 160 no incluidas 
en la base de datos. A falta de consultar otras publicaciones como la Gaceta Oficial 
(llamada de Oñate), el Boletín del Ejército Real, el Boletín del Ejército de Aragón, 
Valencia y Murcia (llamado de Cantavieja), el Boletín oficial del Ejército del Rey 
Nuestro Señor don Carlos V en Navarra, u otros. 

La adición en los registros de nuevas informaciones permitirá establecer criterios 
adicionales para las estadísticas, por ejemplo los fallecidos en la acción. Actualmente 
constan 389, la mayor parte de ellos a partir de 1909.

El Centro de Documentación también atiende consultas relativas a la Real y Militar 
Orden de San Fernando, sobre sus componentes o de carácter genérico, numérico o 
estadístico, efectuadas por historiadores, investigadores, periodistas o interesados, 
por carta, teléfono, correo electrónico o bien de forma presencial.

Fig. 10. Archivo. 
Legajos
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Indicar por último que desde hace unos años se pretende aumentar el conocimiento 
y difusión de la Real y Militar Orden de San Fernando a través de conferencias en 
centros de enseñanza y a los cuadros de mando de contingentes que participan en 
misiones internacionales.

Fig. 11. AGMM 6602.21 Acción contra los carlistas en Guernica. Relación de agraciados 
por S. M. (detalle)
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ANEXO I. TABLAS

Tabla 1. Concesiones individuales por clase 

Unas 53 cruces sencillas hay que considerarlas sin efecto por concesión o 
reválida de ascenso, grado, empleo o antigüedad. Aunque no se indica nada en las 
diferentes publicaciones, al menos 21 (MMi y MNi) estarían anuladas por aplicación 
del Decreto de 5 de abril de 1940 (BOE número 105, del 14) o por el artículo 6 de la 
Ley de 14 de marzo de 1942 (BOE número 122, del 2 de mayo), ya que la concesión 
de la Cruz Laureada de San Fernando lleva consigo la anulación de cualquier otra 
recompensa militar que se hubiera concedido por el mismo hecho de armas librado 
para alcanzarla.
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Tabla 2. Concesiones individuales por campaña

 Accidentes e incendios: accidentes, incendios, naufragios y salvamento de 
náufragos. 

Otras operaciones nacionales: captura de contrabandistas y forajidos, 
sediciones, levantamientos o sublevaciones. Resto de acciones u operaciones en 
fechas o periodos no incluidos en otras campañas ya señaladas en España.

Resto de operaciones en Ultramar: acciones u operaciones en fechas o periodos 
no incluidos en otras campañas ya señaladas para los territorios de Ultramar.
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Tabla 3. Cruces de San Fernando sencillas y laureadas por campaña
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Tabla 4. Concesiones individuales por arma, cuerpo o servicio

 Marina: incluye Cuerpo General, Estado Mayor (1), Infantería de Marina (62), 
Artillería (59), Intendencia (1), Administrativo (5), Sanidad (4) y Eclesiástico (4).

Ejército del Aire: incluye Estado Mayor y Servicio de Aviación.
Varios y sin asignar: incluye Milicias.



Antonio Prieto Barrio

364

Tabla 5. Condecorados con seis o más cruces de San Fernando, incluidas, en 
su caso, las concedidas por permuta de cuatro cruces de primera clase por una 

de segunda
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Tabla 6. Concesiones colectivas por tipo.
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Tabla 7. Concesiones colectivas por campaña

 (1) Corbata. (2) Laureada colectiva (3) Medalla Militar colectiva. (4) Medalla 
Naval colectiva.

Marina: incluye Cuerpo General, Infantería de Marina (4) e Intendencia (1).
Ejército del Aire: incluye Servicio de Aviación.
Varios: incluye genéricas, Estado Mayor, Carabineros y Compañías de Mar
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Tabla 8. Concesiones colectivas por arma, cuerpo o servicio

 (1) Corbata. (2) Laureada colectiva (3) Medalla Militar colectiva. (4) Medalla 
Naval colectiva.
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Tabla 9. Medallas Militares por campañas e individuales por empleos

 Cada empleo incluye el asimilado correspondiente a la Armada y a otros 
cuerpos y servicios. En los alféreces y tenientes están incluidos los provisionales 
y de complemento.

Marina: incluye Cuerpo General, Infantería de Marina (9), Artillería (4) y 
Sanidad (1).

Ejército del Aire: incluye Estado Mayor (1) y Servicio de Aviación.
Varios y sin asignar: incluye Milicias
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Tabla 10. Medallas Militares por armas, cuerpos y servicios
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Tabla 11. Concesiones individuales a extranjeros

 En Alemania se han considerado las correspondientes a los reinos, ducados 
y principados alemanes. En Francia están incluidos los componentes de los 
regimientos suizos. En Otros: Argentina: 1 (MM). Dinamarca: 1. Holanda: 1. 
Noruega: 1. Rusia: 5. Suecia: 1. Suiza: 1.
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GALERÍA DE IMÁGENES
DE 

INSIGNIAS DE LA REAL Y MILIAR ORDEN DE SAN FERNANDO 
(REGLAMENTO DE 2001)

Fig. 12. Gran Cruz laureada
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Fig. 13 Cruz laureada
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Fig. 14. Laureadas colectivas
Ejército de Tierra (i), Ejército del 

Aire (c) y Armada (d)
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Fig. 15. Medalla Militar individual (anverso y reverso)
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Fig. 16. Medalla Militar colectiva, insignia individual
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Maestranza de Caballería de San Fernando
https://www.maestranzadecaballeriadesanfernando.es/

Base de datos Léonore de los Archivos Nacionales franceses:
https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr

Service Historique de la Défense
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/es


