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INTRODUCCIÓN

D

ENTRO de unos meses se cumplirá el II Centenario del nacimiento de la Real y Militar Orden
de San Fernando, cuya máxima recompensa, la
Cruz Laureada, ha servido para reconocer los hechos
heroicos cometidos por miembros de nuestros Ejércitos en las sucesivas acciones de guerra en las que
ha intervenido.
El 31 de agosto de 1811, cuando España se debatía en una desigual lucha contra el invasor francés
y parte de sus fuerzas se encontraban sitiadas en la
Isla de León (Cádiz), las Cortes aprobaron la creación
de la Orden de San Fernando, buscando un remedio
para elevar la decaída moral de los Ejércitos y evitar
la proliferación de recompensas que se prodigaban
de forma descoordinada como consecuencia de la
ausencia de un poder centralizado.
La Orden se asentaría rápidamente en España y
muy pronto adquiriría el valor y respeto que hoy todavía mantiene, siendo considerada a nivel mundial
como la recompensa más difícil de obtener, debido
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a las exigencias que se imponen para su concesión
y a la necesidad de superar un complejo juicio contradictorio.
Con los consiguientes altibajos de toda obra humana, la Cruz de San Fernando ha conseguido sobrevivir a los cambios producidos en la sociedad a lo largo de dos siglos, siendo sus sucesivos Reglamentos
los que han logrado mantener incólumes su espíritu y
reputación.
No obstante la destacada importancia de esta Orden, existe un gran desconocimiento en cuanto a ella,
debido, quizá, al largo tiempo transcurrido desde que
se ganó o se concedió la última Cruz Laureada -nada
menos que 52 y 37 años, respectivamente-, o al hecho de que en estos momentos no se encuentra con
vida ninguno de sus insignes Caballeros.
A llenar este vacío viene esta sencilla publicación,
en la que los autores de los artículos en ella contenidos ofrecen su visión sobre la Real y Militar Orden de
San Fernando.
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DE OCAÑA A CÁDIZ

D

ERROTADO el Ejército del Centro en la batalla de
Ocaña (Toledo), los restos de aquellas fuerzas
iniciaron la retirada hacia el sur, estableciendo
sus líneas en Sierra Morena, donde deberían reorganizarse para estar en condiciones de detener la esperada invasión de Andalucía por los franceses.
El 19 de noviembre de 1809 tuvo lugar la batalla
de Ocaña, en las proximidades de esta población.
Las fuerzas españolas, al mando del general Aréizaga y compuestas por 52.000 infantes y 5.800
caballos, se batieron contra 40.000 infantes y
6.000 caballos mandados por el rey José, que
contaba con el mariscal Soult como mayor general, sufriendo una severa derrota ante la impasividad de Aréizaga, que no fue capaz de dar
una sola orden. Los españoles tuvieron cerca de
cuatro mil bajas y entre quince y veinte mil prisioneros (Fig. 1).
En los primeros días del mes de enero de 1810
comenzó el avance de las tropas napoleónicas hacia Sierra Morena, cuyas posiciones serían atacadas el día 20, ocasionando una nueva derrota al
general Aréizaga. Días después, la Junta Suprema
no tendría otro remedio que abandonar Sevilla -en
la que entraría Soult el 1 de febrero- y buscar su

Fig. 1.- Batalla de Ocaña

seguridad en Cádiz; antes de ello, el 1 de enero se había convocado la elección de diputados
a Cortes, que deberían concurrir el 1 de marzo
siguiente a una primera sesión inaugural en la Isla
de León (fig. 2).

Fig. 2.- Cádiz en el s. XIX (Ayuntamiento de Cádiz)
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Fig. 3.- Toma de Madrid por los franceses (Biblioteca Nacional.
Madrid)

La Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino,
que asumió durante la invasión francesa el poder
ejecutivo y legislativo, había sido creada en Aranjuez el 25 de septiembre de 1808, tras el éxito
logrado en la batalla de Bailén. En diciembre de
1808, una vez perdido Madrid (Fig. 3), se vio obligada a retirarse a Sevilla, donde permanecería
hasta después de la batalla de Ocaña. Trasladada
a la Isla de León, el 31 de enero de 1810 cedió
todos sus poderes al Consejo de Regencia de España e Indias.
El día 5 se presentaron los franceses ante las
murallas de Cádiz, tras las que el día anterior habían
encontrado refugio las tropas del Duque de Alburquerque, procedentes del Ejército de Extremadura.
Muy pronto tuvieron lugar los primeros asaltos a
la Plaza, en la que se habían reanudado los trabajos
de fortificación iniciados un año antes. Al no resultar
decisivos estos intentos, el enemigo se vio obligado a

Fig. 4.- Juramento de las Cortes en la Isla de León (Casado del
Alisal. Congreso de los Diputados).
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Fig. 5.- Teatro de las Cortes

desistir en el empeño y a establecer un sitio, que se
prolongaría hasta el mes de agosto de 1812.
Ante la presión del contrario, el Consejo de Regencia se trasladó el 22 de septiembre a la Isla de
León. Dos días después, los 99 diputados a Cortes
que habían conseguido llegar a Cádiz, tras asistir a
la misa del Espíritu Santo en la Iglesia Mayor Parroquial y prestar el obligado juramento, se dirigieron al
Teatro Cómico, donde tuvo lugar la primera sesión de
las Cortes Generales y Extraordinarias, cuya decisión
inicial sería declarar nula la abdicación de Bayona. El
derrocamiento del sistema absolutista se ponía en
marcha, con la separación de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial (Fig. 4, 5 y 6).
JLIS.

Fig. 6.- Apertura de las Cortes (Museo Histórico Nacional de Cádiz)
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LA ORDEN DE SAN FERNANDO EN LAS CORTES DE CÁDIZ

A

lo largo de las sesiones siguientes a la inaugural
se trabajó diaria e incansablemente en las Cortes
y se dio a luz una nueva legislación, llegándose al
mes de enero de 1811, en el que se abordaría el tema
de las recompensas militares, un asunto al que había
que enfrentarse con el fin de evitar el profundo caos que
reinaba desde los inicios de la guerra, al considerarse
las Juntas Provinciales, los generales en jefe de cada
ejército, los jefes de cuerpo e, incluso, algunos jefes inferiores, con prerrogativas para premiar los hechos de
guerra. Esta situación había desembocado en una proliferación de cruces, cintas, veneras y medallas conmemorativas de diferentes hechos, que al ser prodigadas
de tal forma habían llegado a perder su valor (Fig. 1).
Dispuestos los diputados a ponerle el cascabel al
gato, en la sesión del 25 de enero de 1811 se comenzó a buscar una solución satisfactoria al problema, comenzándose por la lectura de un escrito de don Ramón
Parques en el que proponía la creación de una nueva
Orden, que se titularía de San Fernando, proyecto que
no sería aceptado, sin que sepamos los motivos.
Dos días después tuvo mejor fortuna el diputado
americano don Luis de Velasco, al proponer el establecimiento de una orden intitulada «De la espada de
San Fernando», para premiar el valor militar sin prodigar grados ni ascensos. Esta propuesta fue aceptada
y pasó a la Comisión de Premios para su estudio y
posterior redacción del reglamento correspondiente.

después obtuvo el ascenso a segundo capitán. Participó en la Guerra de la Independencia formando
parte de la división de vanguardia del Ejército de
Blake, siendo en 1809 ascendido a primer capitán.
Combatió en las batallas de Durango, Espinosa de
los Monteros y Tamames. En 1810 fue elegido diputado suplente por el Virreinato de Buenos Aires
y al año siguiente alcanzó el empleo de sargento
mayor, con el que pasó destinado al Regimiento de
Galicia. En 1816 se le concedió la cruz de 1ª clase
de esta Orden de San Fernando por su valor en la
defensa del puente de Viana del Bollo, en 1809, al
frente del Regimiento de Galicia. Llegó a alcanzar
el empleo de coronel, con el que en 1822 seguía
destinado en el anterior Regimiento. Es posible que
al reimplantarse en 1823 el régimen absolutista retornase a América, ya casi independiente.
El 25 de julio comenzaron a ser tratados en las Cortes los artículos que componían el Reglamento, prologándose las discusiones hasta el día 20 del mes siguiente.
Entre los treinta diputados que intervinieron en la
discusión del Reglamento tan solo tres de ellos
eran militares:
– Don Antonio Samper Samper, mariscal de campo procedente del Cuerpo de Ingenieros y diputado
por Valencia. Había sido ascendido a teniente general en 1810 y fallecería dos años después en Cádiz,
– Don Pedro González Llamas, teniente general
desde 1808 y procedente del Arma de Infantería. Era diputado por Murcia, había pertenecido
al Consejo Supremo de Guerra y sido aposentador de las Cortes.
– Don Francisco Fernández Golfín, coronel de
Infantería. Era hijo del Marqués de la Encomienda y fue diputado por Extremadura. Al regreso de
Fernando VII, sus ideas liberales le acarrearían la
pena de diez años de prisión en el castillo de Santa Bárbara de Alicante. Moriría fusilado, en unión
del general Torrijos, el 11 de diciembre de 1831.
Teniendo en cuenta sus intervenciones durante la
discusión del proyecto de reglamento, no cabe
duda de que fue el principal inspirador del mismo.

Don Luis de Velasco y Camberos había nacido
en Charcas, virreinato del Perú (actual Bolivia) en
1772, siendo su padre magistrado de aquella Real
Audiencia y teniendo por antepasados al Marqués
de Salinas y a don Manuel de Velasco, capitán general de Buenos Aires. Ingresó muy joven como
capitán en el Regimiento Provincial de Tomina
(Alto Perú), renunciando a este empleo para venir
a servir como cadete en la Península, ingresando
como tal en 1791 en el Regimiento de Guadalajara,
con el que combatiría en el Rosellón y Cataluña e
intervendría en la invasión de Portugal. En 1793
fue ascendido a subteniente y un año más tarde a
primer subteniente, pasando en 1802 a servir con
el empleo de teniente en el Batallón de Infantería Ligera de Voluntarios de Navarra, en el que seis años
A

B

C

D

E

Fig. 1. A: (Batalla de Vich. B: (Sitio de Gerona). C: (Batalla de Talavera). D: (Sitio de Zaragoza). E: (Defensa de Ciudad Rodrigo).
(Condecoraciones militares españolas. Luis Grávalos y José Luis Calvo)
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Si bien en un principio la nueva Orden recibió el
nombre de Orden Militar del Mérito, al no complacer este título a la mayoría de los diputados, se cambió por el de Orden Militar de San Fernando, que
al llegar la votación del primer artículo fue cambiado
por el de Orden Nacional de San Fernando.
El cambio de nombre hizo que se modificase el
diseño de la Cruz en su anverso, colocándose en lugar de dos sables cruzados, según había propuesto
la Comisión de Premios, la efigie de San Fernando.
El lema del reverso sufrió varios cambios sucesivos,
primero se aceptó el de Al Mérito Militar, a continuación A los defensores de su independencia, la Patria
reconocida: año 1811 y, por último, La Patria, que fue
el que prevaleció.
A su regreso, Fernando VII introduciría cambios
en la reglamentación, al no gustarle algunos de
sus aspectos por considerar que menoscababan
el poder real, lo que daría lugar a la publicación
del Reglamento de 19 de enero de 1815, por el
que se cambió el nombre de Orden Nacional de
San Fernando por el de Real y Militar Orden de San
Fernando, dejando el Rey de ser Gran Maestre de
la Orden para convertirse en Jefe y Soberano de la
misma. Si bien se conservó el diseño de las Cruces, la leyenda del reverso se sustituyó por la de El
Rey y la Patria (Fig. 2).
El motivo de aceptarse en el Reglamento dos tipos de Cruces, la de Oro, destinada a los oficiales,
y la de Plata, a las clases de tropa, le pareció inapropiado a muchos diputados por su carácter poco
liberal, pero al final se aceptó ante el razonamiento
de que con ello se pretendía evitar al Erario un gasto
excesivo al ser mayor el contingente de tropa que el
de los oficiales, y que la Cruz no era otra cosa que el
distintivo del premio, cuyo valor residía en el diploma,
que era igual para todos.
A cada tipo de Cruz iba unida una pensión, que no
se aceptó fuese transmisible a la mujer, hijos o padres
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A

B

Fig. 2. A: (1811). B: (1815)

en el caso de los generales, jefes y oficiales, pero sí
en el de los sargentos, cabos, soldados y tambores.
En un principio se propuso que solamente pudiesen
ingresar en la Orden los militares pertenecientes a las
Armas de Infantería y Caballería, al Cuerpo de Artillería
y a la Marina Real, pero tras las consiguientes opiniones
contrarias se consideró lógico incluir también a los que
servían en los Cuerpos de Ingenieros y Estado Mayor.
Terminadas las discusiones y consensuados los
36 artículos que componían el Reglamento, quedaría
aprobado por real decreto de 31 de agosto de 1811:
Convencidas las Cortes generales y extraordinarias de quan conducente sea para excitar el
noble ardor militar que produce las acciones distinguidas de guerra, establecer en los premios un
orden regular con el que se consigan dos saludables fines, a saber: que solo el distinguido mérito
sea convenientemente premiado, y que nunca
pueda el favor ocupar el lugar de la justicia; y considerando al mismo tiempo que para conseguirlo
es necesario hacer que desaparezcan la concesión de los grados militares que no sean empleos
efectivos, y los abusos que se hayan podido introducir en la dispensación de otras distinciones en
grave perjuicio del orden y en descrédito de los
mismos premios [...].
JLIS.
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LOS TIPOS DE RECOMPENSAS EN LOS SUCESIVOS
REGLAMENTOS

E

N el artículo segundo del primer Reglamento de
la Orden se recogían los diferentes tipos de recompensas que se concederían en función del
empleo del recompensado y del número de acciones
de las que fuese protagonista. Se contemplaban nada
menos que cinco clases de Cruces diferentes: dos
de plata, una con y otra sin laurel (destinadas a la
tropa y clases de tropa); dos de oro, sencilla una y
laureada la otra (para brigadieres, jefes y oficiales), y
por último la gran cruz con banda y venera laureada
(para generales).
La insignia de la nueva Orden consistía en una cruz
maltesa esmaltada de blanco, y en el centro de su
anverso un círculo en el que figuraba, esmaltada en
las de oro y grabada en las de plata, la efigie de San
Fernando. En torno del círculo, una bordura en la que
estaba escrita la leyenda Al Mérito Militar; mientras
en el reverso figuraba la de La Patria. La banda y la
cinta de la que pendían las Cruces era de color rojo
en su centro con dos filetes amarillo-anaranjados más
estrechos en sus bordes.
La Orden admitía las siguientes clases de distinciones:

Viva la Nación, Viva el Rey, Viva el General y una
descarga.
– Por la sexta: cuando se presentare en la Corte,
saludo por toda la guarnición, que cubriría carrera haciéndole a su paso los honores correspon
dientes y le seguiría luego en columna hasta su
alojamiento, desfilando finalmente por delante
de él y saludándole con las voces expresadas.
Generales de división:
– Por la primera acción: Venera coronada de laurel (Fig. 1) y Placa de Plata (Fig. 2).
– Por la segunda: Venera coronada de laurel y
Laureada (Fig. 3), Banda (Fig. 4) y Placa Laureada (Fig. 5).
– Por la tercera: pensión vitalicia de 15.000 reales.
– Por la cuarta y quinta: saludo por su división
formada en orden de batalla, con las voces de
Viva la Nación, Viva el Rey, Viva el General y una
descarga.
– Por la sexta: igual saludo, a presencia de todo
el ejército con armas.

Generales en jefe:
– Por la primera acción: Venera coronada de laurel (Fig. 1) y Placa de plata (Fig. 2).
– Por la segunda: Venera coronada de laurel y laureada (Fig. 3), Banda (Fig. 4) y Placa Laureada
(Fig. 5).
– Por la tercera: pensión vitalicia de 30.000 reales.
– Por la cuarta y quinta: saludo por su ejército
formado en orden de batalla, con las voces de
Fig. 3.- Venera coronada de laurel y laureada

Fig. 1.- Venera coronada de laurel

Fig. 4.- Banda

Fig. 2.- Placa de plata

Fig. 5.- Placa Laureada
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Coroneles y resto de jefes:
– Por la primera acción: Cruz de Oro (Fig. 6).
– Por la segunda: orla de laurel alrededor de la
Cruz (Fig. 7).
– Por la tercera: pensión vitalicia de 10.000 reales.
– Por la cuarta y quinta: saludo con una descarga
hecha por su regimiento o batallón.
– A partir de la sexta: el mismo saludo, hecho a
presencia de la división a la que perteneciese.
Capitanes:
– Por la primera acción: Cruz de Oro (Fig. 6).
– Por la segunda: orla de laurel alrededor de la
Cruz (Fig. 7).
– Por la tercera: pensión vitalicia de 6.000 reales.
– Por la cuarta y quinta: saludo con una descarga
hecha por su compañía.
– A partir de la sexta: el mismo saludo, hecho a
presencia de su batallón.
Oficiales subalternos:
– Por la primera acción: Cruz de Oro (Fig. 6).
– Por la segunda: orla de laurel alrededor de la
Cruz (Fig. 7).

AÑOS

– Por la tercera: pensión vitalicia de 4.000 reales.
– Por la cuarta y quinta: saludo con una descarga
hecha por media compañía.
– A partir de la sexta: el mismo saludo, hecho a
presencia de su batallón.
Sargentos:
– Por la primera acción: Cruz de Plata (Fig. 8).
– Por la segunda: orla de laurel alrededor de la
Cruz (Fig. 9).
– Por la tercera: pensión de tres reales diarios.
– Por la cuarta: Pensión de seis reales, transmisible, y la nobleza personal.
Cabos, soldados y tambores:
– Por la primera acción: Cruz de Plata (Fig. 8).
– Por la segunda: orla de laurel alrededor de la
Cruz (Fig. 9).
– Por la tercera: pensión de dos reales diarios.
– Por la cuarta: pensión de cuatro reales, transmisible.
En todos los casos, quedaban exentos de servicios mecánicos en su Cuerpo.

Recompensas en función de los hechos cometidos
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1.ª ACCIÓN

2.ª ACCIÓN

3.ª ACCIÓN

4.ª ACCIÓN

5.ª ACCIÓN

6.ª ACCIÓN

Gral. Jefe

Venera coron.

Banda y laurel

Pensión

Honores

Honores

Honores

Gral. División

Venera coron.

Banda y laurel

Pensión

Honores

Honores

Honores

Cor. y jefes

Cruz de Oro

Orla de laurel

Pensión

Honores

Honores

Honores

Capitanes

Cruz de Oro

Orla de laurel

Pensión

Honores

Honores

Honores

Of. subalter.

Cruz de Oro

Orla de laurel

Pensión

Honores

Honores

Honores

Sargentos

Cruz de Plata

Orla de laurel

Pensión

Pensión y nobleza

–

–

Tropa

Cruz de Plata

Orla de laurel

Pensión

Pensión transm.

–

–

Fig. 6.- Cruz de Oro

Fig. 8.- Cruz de Plata

Fig. 7.- Cruz de Oro con laurel

Fig. 9.- Cruz de Plata con laurel
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No solamente serían acreedores a una recompensa los que a título individual realizasen una acción de
mérito, sino también los que la cometiesen colectivamente, formando parte de un batallón o regimiento,
en cuyo caso se concedería como premio a éste la
distinción de llevar bordada en sus banderas la divisa de la Orden y una corbata del color de la misma
Orden.
Tan farragosa asignación de Cruces se simplificó
a partir del Reglamento de 19 de enero de 1815, en
el que, aunque se mantuvo la Cruz de Oro para pre-

AÑOS

miar a generales, jefes y oficiales, y la de Plata a las
clases de tropa, no se tuvo en cuenta el número de
acciones realizadas, quedando reducidos los tipos de
Cruces a tres:
– Cruz Sencilla, para premiar los servicios militares de tipo distinguido o de algún riesgo
– Cruz Laureada, para las acciones distinguidas
en grado heroico
– Gran Cruz, como recompensa a los generales
en jefe y generales de división.

Recompensas por el primer hecho distinguido o heroico
– Gran Cruz Sencilla (Fig. 1)
– Cruz de Oro Sencilla (Fig. 6)
– Cruz de Plata Sencilla (Fig. 8)
General en Jefe o de División

Jefes y Oficiales

Clases de Tropa

Acción distinguida

Gran Cruz y Placa de Plata Sencilla

Cruz de Oro Sencilla

Cruz de Plata Sencilla

Acción heroica

Gran Cruz y Placa de Plata Laureada

Cruz de Oro Laureada

Cruz de Plata Laureada

Ahora bien, si los actos heroicos recompensados
se repitiesen, serían premiados de la siguiente manera:
Generales en jefe o de división:
– Por la primera acción: Gran Cruz con Venera
coronada (Fig. 7) y laureada. Banda y Placa de
Plata Laureada (Fig. 5).
– Por la segunda: pensión vitalicia de 30.000 reales de vellón al año a los generales en jefe y de
15.000 a los de división.
– Por la tercera: pensión transmisible a viudas,
hijos o padres. El general en jefe sería, por esta
acción y las sucesivas, saludado ante el ejército
formado en batalla, con las voces ¡Viva el Rey!
¡Viva el General!

Jefes y oficiales:
– Por la primera acción: Cruz de Oro Laureada.
– 
Por la segunda: pensión vitalicia de 10.000
reales de vellón al año a los coroneles, y jefes,
6.000 a los capitanes y 4.000 a los oficiales
subalternos.
– Por la tercera: pensión transmisible a viudas,
hijos o padres.
Sargentos, cabos, soldados y tambores:
– Por la primera acción: Cruz de Plata Laureada.
– Por la segunda: pensión de tres reales diarios
a los sargentos y dos a los cabos, soldados y
tambores.
– Por la tercera: pensión transmisible a viudas,
hijos o padres.

Recompensas por varios hechos heroicos
1ª ACCIÓN

2ª ACCIÓN

3ª ACCIÓN

Gral. Jefe y Div.

Gran Cruz, Banda y Placa Laureada

Pensión vitalicia

Pensión transmisible

Jefes y Oficiales

Cruz de Oro Laureada

Pensión vitalicia

Pensión transmisible

Clases de Tropa

Cruz de Plata Laureada

Pensión vitalicia

Pensión transmisible

En el caso de acciones extraordinariamente distinguidas que no estuviesen recogidas en el Reglamento, a la primera de ellas correspondería, además de la
Cruz, la pensión vitalicia, doblándose ésta en el caso
de una segunda acción.
El Reglamento de enero de 1815 no tuvo mucha
validez, pues, al haber provocado algunas dudas, fue
derogado y sustituido por el de 10 de julio del mismo
año. En él se mantuvieron los dos tipos de Cruz, de
Oro y de Plata, divididas en cinco clases:

– Cruz de 5.ª clase o Gran Cruz: generales en jefe
(Fig. 10 y 11)
– Cruz de 4.ª clase, Laureada: servicios en grado
heroico de generales y brigadieres (Fig. 12)
– Cruz de 3.ª clase, Sencilla: servicios distinguidos de generales y brigadieres (Fig. 14)
– Cruz de 2.ª clase, Laureada: servicios en grado
heroico de jefes, oficiales y tropa (12 y 13)
– Cruz de 1.ª clase, Sencilla: servicios distinguidos de jefes, oficiales y tropa (Fig. 15 y 16)
11
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Recompensas según el Reglamento de julio de 1815.
Generales en Jefe

Generales

Jefes, oficiales y tropa

Hechos heroicos

Cruz de 4ª clase, Laureada

Cruz de 2ª clase, Laureada

Hechos distinguidos

Cruz de 3ª clase, Sencilla

Cruz de 2ª clase, Sencilla

Mando distinguido

Cruz de 5ª clase o Gran Cruz

Las Cruces de 5.ª clase irían acompañadas de una
banda con Venera Laureada, y las de 4.ª y 3.ª clase de
una Placa, Laureada en el primer caso. Esta división
por clases se mantendría hasta 1918.

Por otra parte, en caso de una segunda acción
merecedora de una Cruz Laureada iría unida a ella una
pensión, que se convertiría en transmisible al cometer
una tercera acción heroica. El Rey sería el encargado
de determinar la recompensa económica correspondiente a los Caballeros Grandes Cruces.
Pensiones correspondientes a las Cruces de 4ª y
2ª clase por la segunda acción heroica.

Fig. 10.- Placa de la Gran Cruz y de la Cruz de 4ª clase
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Jefes de división
Jefes de brigada
Coroneles y jefes de Cuerpo
Capitanes
Oficiales subalternos
Sargentos
Cabos, soldados y tambores

15.000 reales/año
12.000 reales/año
10.000 reales/año
6.000 reales/año
4.000 reales/año
3 reales/día
2 reales/día

Fig. 11.- Banda de la Gran Cruz

Fig. 14.- Placa de 3ª clase

Fig. 12.- Cruz de Oro de 4ª y 2ª clase

Fig. 15.- Cruz de Oro de 1ª clase

Fig. 13.- Cruz de Plata de 2ª clase

Fig. 16.- Cruz de Plata de 1ª clase
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3.ª y 4.ª (Fig. 17 y 18). A partir de julio de 1821 se
restablecería el Reglamento de 1811.
Al recuperar Fernando VII en 1823 su poder absoluto se volvió a restablecer en su totalidad el Reglamento de julio de 1815 y al año siguiente se consideraron nulas las concesiones de Cruces hechas por el
gobierno liberal, a no ser que fuesen revalidadas.
La pérdida de prestigio de la Orden por la concesión indiscriminada de Cruces Sencillas obligaría en
1856 al general O’Donnell a recordar la obligación
de atenerse exactamente al Reglamento y a cambiar el diseño de la Cruz de 1ª clase, debiendo los
que luciesen el modelo anterior solicitar autorización
para poder usar el nuevo, que sería concedido en el
caso de reunir las exigencias que se marcaban para
ello (Fig. 19).

Fig. 17.- Placa de 2ª clase

Fig. 18.- Placa de 1ª clase

Fig. 19.- Nuevo modelo de la Cruz de 1ª clase

Al inicio del Trienio Liberal (1820-1823) continuó
vigente el Reglamento de julio de 1815 en su esencia,
aunque se introdujeron algunos cambios, volviéndose
a recuperar el nombre de Orden Nacional de San
Fernando y pasando todas las Cruces a ser pensionadas desde la primera acción. Adelantándose a la
legislación posterior, se creó un nuevo distintivo formado por una cruz de cuatro aspas, que deberían
llevar prendida en el costado izquierdo los Caballeros
de 1.ª y 2.ª clase, al igual que llevaban la Placa los de

Así como el Reglamento de 1811 exigía la previa
apertura de una sumaria información en juicio contradictorio, en el que declarasen asistentes a la
acción que hubiese merecido como recompensa
cualquiera de las Cruces de San Fernando, el de
enero de 1815 eliminó este requisito, considerando suficiente la propuesta elevada por el jefe inmediato a su superior, quien tras recabar los informes
que considerase pertinentes la cursaría al General
en Jefe, según estaba previsto en la Ordenanza
General del Ejército para la concesión de cualquier
premio, correspondiendo en último término al Soberano decidir si se concedía o no.
En el Reglamento de julio de 1815 se determinó
que las Cruces de 1.ª y 3.ª clase se diesen a propuesta de los Generales en Jefe, sin necesidad
de abrir información alguna, mientras que para la
concesión de las de 2.ª y 4.ª clase se repuso el
juicio contradictorio, al exigirse una formal averiguación, con testimonio de al menos tres personas que hubiesen presenciado el hecho, a la que
se añadirían las declaraciones a favor o en contra
de los superiores o inferiores del interesado, previamente requeridos a través de la Orden General
del Ejército.
El Reglamento fue reformado en 1862, conservándose los cinco tipos de Cruz y pasando a ser pensionadas todas ellas desde la primera concesión, y
transmisibles a las viudas, hijos o padres las de 2ª,
4ª y 5ª clase.

Pensiones concedidas por cada Cruz (reales al año) tras el Reglamento de 1862
1.ª CLASE

2.ª CLASE

3.ª CLASE

4.ª CLASE

General en Jefe

5.ª CLASE
40.000

Generales
Brigadieres

2.500

Coroneles y tenientes coroneles

2.000

8.000

Capitanes

1.500

6.000

Tenientes y subtenientes

1.000

4.000

Sargentos

600

2.400

Tropa

400

1.600

10.000
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La situación no cambiaría hasta que en la Ley de
Bases de 1918 quedaron suprimidas las Cruces Sencillas, es decir, las de 1.ª y 3.ª clase, quedando, pues,
reducidas a tan solo dos: la Gran Cruz Laureada,
reservada únicamente a los Generales en Jefe de los
Ejércitos de Tierra y Mar, y la Cruz Laureada, destinada a recompensar los hechos heroicos e igual para
todos los empleos, desde soldado a general. Estos
cambios serían recogidos en el Reglamento aprobado por real decreto de 5 de julio de 1920. Mientras
la Gran Cruz conservó el distintivo vigente hasta entonces, el de la Cruz Laureada pasó a ser aquel que
había nacido durante el Trienio Liberal, es decir, las
cuatro espadas unidas por el pomo, que todavía hoy
permanece (Fig. 20 y 21).

AÑOS

Fig. 20.- Gran Cruz

Pensiones concedidas por cada Cruz (pesetas al
año) tras la Ley de Bases de 1918, según los empleos del Ejército de Tierra y sus asimilados de la
Armada. Las de los Caballeros de 1.ª y 3.ª clase
serían una quinta parte de la correspondiente a la
Cruz Laureada en cada empleo.
CRUZ
LAUREADA
Generales en Jefe

GRAN
CRUZ
10.000

Tenientes y capitanes
generales

7.500

Generales de brigada y
división

5.000

Coroneles

3.500

Comandantes y tenientes
coroneles

2.500

Capitanes

2.000

Alféreces y tenientes

1.500

Sargentos y suboficiales

1.250

Tropa

1.000

Fig. 21.- Cruz Laureada

Fig. 22.- Modelo actual de la Gran Cruz

Hasta el Reglamento de 1925 no se decidió qué
hacer con los antiguos distintivos de 1ª y 3ª clase,
que todavía eran lucidos por más de 30 Caballeros
con vida, decidiéndose desterrar el modelo antiguo
de esta clase de Cruces y permitir a sus propietarios
utilizar el entonces actual de la Cruz Laureada.
Existe una confusión frecuente, que es la de considerar que a todo Caballero perteneciente a la
Orden se le puede aplicar el título de Caballero
Laureado, lo cual no es así. Si bien a raíz de la
Ley Orgánica de 1918 a todo Caballero que ingresaba en la Orden se le podía llamar Caballero
Laureado, puesto que era recompensado con la
Cruz Laureada, no se puede tratar igual a aquel
que vivía y había ganado tan solo la Cruz Sencilla
de acuerdo con Reglamentos anteriores; en ese
caso el título apropiado es el de Caballero de
San Fernando.
Con la Segunda República se sustituyó el lema El
Rey y la Patria, que figuraba en el reverso, por el de

14

Fig. 23.- Modelo actual de la Cruz Laureada

La Patria a sus héroes, pasando los bordes de la cinta
a ser de color morado, en lugar de rojo.
Los anteriores distintivos de la Gran Cruz y de la
Cruz Laureada vigentes desde 1920 fueron utilizados
hasta que el Reglamento de 1978 los unificó, eligiendo el de las cuatro espadas unidas por el pomo, siendo la única diferencia entre ambos que el color de la
hoja de las espadas sería dorado en la Gran Cruz y
rojo en la Cruz Laureada (Fig. 22 y 23).
JLIS.
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LAS RECOMPENSAS COLECTIVAS

D

ESDE el primer Reglamento de la Orden de San
Fernando (1811) no solo se consideraron dignos
de recompensa los individuos que realizasen de
forma aislada un acto distinguido, sino también aquellos que lo hiciesen actuando colectivamente formando parte de un regimiento, batallón o escuadrón, que
recibiría en premio la distinción de llevar bordada en
sus banderas la divisa de la Orden y una corbata del
color de la cinta de la misma Orden. Al mismo tiempo, se imponía la obligación de que anualmente se
celebrase el hecho con una formación y una función
de Iglesia mientras permaneciesen en el Cuerpo individuos que hubiesen tomado parte en la acción, los
cuales ocuparían un lugar preferente durante el acto;
posteriormente, el distintivo de la Orden dejaría de ser
bordado en los paños para serlo en la Corbata.
Los reglamentos de enero y julio de 1815 conservaron esta recompensa, definiendo la distinción como
una corbata de tafetán con sus borlas y cordones de
los colores de la cinta de la misma Orden, mientras el
de 1862 dedicó un título completo a las recompensas
colectivas, añadiendo a las unidades tipo regimiento,
batallón o escuadrón, la brigada de Artillería y cualquier otra que dispusiese de bandera o estandarte,
y exigiendo para la concesión de la Corbata un juicio
previo contradictorio, el que la acción fuese de alto
merecimiento y que, además, conllevase la pérdida
de por lo menos un tercio de la fuerza combatiente.
Al disponerse por real orden de 17 de noviembre
de 1904 que cada Regimiento conservase una sola
bandera y perdiesen la suya los batallones, hubo que
tomar disposiciones para determinar cuál de las dos
debería ser y en qué condiciones. Por medio de las
reales órdenes de 31 de diciembre de 1904 y 5 de
enero siguiente se establecieron las siguientes normas:
– 
El Cuerpo que ostentase la Corbata de San
Fernando en sólo una de sus banderas debería
conservar ésta.
– El que tuviese en ambas banderas el mismo número de Corbatas y concedidas por los mismos
hechos, conservaría la del primer batallón.
– El que tuviese en ambas banderas el mismo número de Corbatas, pero concedidas por hechos
diferentes, mantendría aquella que ostentase
una Corbata concedida por juicio contradictorio
de acuerdo con la ley de 1862, y de concurrir
en ambas este hecho o en ninguna de ellas, la
que tuviese la Corbata de mayor antigüedad en
la concesión. En este caso, en dicha bandera
se colocarían, además, las Corbatas de la otra,
siempre que hubiesen sido concedidas por hechos diferentes.
– Las banderas Laureadas que dejasen de pertenecer a los Regimientos serían depositadas en
el Cuartel de Inválidos.
El quinto Reglamento de la Orden, aprobado en
julio de 1920, admitió también como merecedores
de recompensas colectivas a los buques, que, al no
disponer de Bandera o Estandarte, deberían ostentar,

al igual que los Cuerpos sin enseña, la insignia de la
Orden en el lugar que se le fijase, así como una Placa
en un lugar preferente de la cámara del comandante,
en la que figurase la insignia de la Orden, el hecho
y la fecha en que se cometió el mismo, y el nombre
del buque (el Reglamento de 1925 añadiría el nombre
del jefe que había mandado el barco). La repetición
de hechos heroicos haría también acreedores de recompensa colectiva a los Cuerpos de Aerostación y
Aviación, que llevarían la insignia de la orden en el
fuselaje de los aparatos.
Como distintivo personal, se concedió a los jefes,
oficiales y tropa que hubiesen ganado para su enseña
o buque la Cruz de San Fernando el llevar en el antebrazo de la manga izquierda del uniforme una corona
de laurel bordada en seda o estambre verde, con la
fecha de la acción en su interior (Fig. 1).

Fig. 1.- Laureada Colectiva

Aunque se siguió manteniendo que las Banderas
y Estandartes llevasen el distintivo de la Orden bordados en sus paños, es raro encontrar alguna enseña
que cumpliese esta norma, optando los Cuerpos por
llevarla en la Corbata.
Según el art. 7 de los Reglamentos de 1920 y
1925, la Orden de San Fernando se compondría de
las banderas y estandartes que ostenten la Corbata
de San Fernando; de la entidades que posean la Placa con la insignia de la Orden concedida a cuerpos
y buques que carezcan de bandera o estandarte; de
los Caballeros Grandes Cruces, y de los Caballeros
que ostenten la Cruz. El art. 8º del último de los
Reglamentos daba a las recompensas colectivas el
nombre de Cruz Laureada colectiva y en los siguientes extendía esta recompensa a los aparatos
de Aeronáutica.
Por último, la ley de 14 de marzo de 1942 reconoció como recompensas de la Orden la Gran Cruz
Laureada de San Fernando, la Cruz Laureada de San
Fernando y la Laureada Colectiva de San Fernando, nombre este último que se conservaría en los Reglamentos de 1978 y 2001.
En el Reglamento de 1978 se reconocía el derecho de los Cuerpos recompensados con la Laureada
Colectiva a ostentar las insignias de la Orden en sus
escudos, así como en sus Banderas o Estandartes.
En caso de tratarse de Unidades, buques o aeronaves
que no usasen Bandera o Estandarte, la condecoración podría figurar en un Guión-Enseña y en una placa,
y llevar permanentemente, en el caso de los buques,
un gallardete con los colores de la Orden en el tope
del palo donde se izan las insignias (Fig. 2 a 4).
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Fig. 3.- Placa Laureada Colectiva

Fig. 2.- Corbata para banderas y estandartes

Si la Laureada Colectiva se concediese al menos
a los dos tercios de las Unidades participantes en una
acción y pertenecientes a una Unidad superior dotada
de Bandera o Estandarte, podría ostentar en ella la
correspondiente Corbata.
La Orden pasó a estar constituida por:
– Los Caballeros Grandes Cruces Laureados de
San Fernando
– Los Caballeros Laureados de San Fernando
– Las Banderas y Estandartes que ostentasen la
Corbata
– 
Los Guiones-Enseña de Laureadas Colectivas
concedidas a Unidades

16

Fig. 4.- Guión-enseña

– Los Escudos representativos de Instituciones y
Corporaciones que posean la Laureada Colectiva
A partir de 2001 tuvieron entrada en la Orden de
San Fernando todos aquellos Caballeros que poseían
la Medalla Militar Individual, así como las Banderas,
Estandartes y Guiones-Enseña condecorados con la
Medalla Militar Colectiva.
JLIS.
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LOS PRIMEROS CABALLEROS DE LA ORDEN

D

ESDE la creación de la Real y Militar Orden de
San Fernando se ha suscitado en numerosas
ocasiones la polémica sobre quién fue el primer
militar en ser condecorado con las insignias de la Orden, resultando diversas las opiniones al respecto.
Esta discusión habría resultado innecesaria si la
Orden de San Fernando hubiese conservado un registro de sus Caballeros, tal y como se había ordenado
en sus Reglamentos:
Al cuidado de este Capítulo estará llevar un
exacto registro de todos los individuos de la Orden y de las acciones distinguidas porque hubiesen obtenido el premio (Art. 33 del Reglamento
de 1811).
En este Capítulo se llevará un exacto registro
de todos los individuos de la Orden, y de las acciones distinguidas o servicios por los que hubiesen sido admitidos en ella, a cuyo fin se tomará
razón de todos los Reales títulos que se expidan
por mi Secretaría de Estado y del Despacho de la
Guerra en la Secretaria del Capítulo (Art. 35 del
Reglamento de enero de 1815).
En el Tratado de Heráldica Militar, tomo I (1953)
se consideran como primer y segundo Caballero
Laureado al general de Artillería don Martín García
Loygorri y al alférez de Caballería don Hipólito de Silva
y de la Hera. A la vista de la última documentación
consultada en el Archivo General de Segovia se puede
afirmar que el general García Loygorri, aún siendo el
primer Laureado del Arma de Artillería -recibió la Cruz
de 4ª clase en marzo de 1816- no lo es de la totalidad
del Ejército y la Armada, ya que antes que la suya
se concedieron 30 Grandes Cruces, una Cruz de 4ª
clase y 13 de 2ª.
La siguiente publicación en tratar este tema fue la
revista Ejército en diciembre de 1976. En ella se consideraba como primer Laureado del Arma de Infantería
al teniente coronel don José María Rodríguez Texeira y de Artillería al general don Martín García Arista y
Loygorri. Se volvía a acertar en cuanto a García Loygorri, pero no en cuanto a Rodríguez Teixeira, que había
recibido la Cruz Laureada nada menos que en 1824.
Posteriormente, don Ricardo Serrador Añino afirmaba en su obra Condecoraciones militares que imprimen nobleza (1983) que investigaciones recientes
en el Archivo General Militar habían confirmado como
primer Laureado al sargento primero de Caballería
don Antonio García Fernández y como segundo al
mariscal de campo don José de Miranda y Cabezón.
Tampoco acertó este escritor, pues el general Miranda obtuvo la Cruz Laureada de 2ª clase en noviembre
de 1815, más tarde que otros diez Caballeros.
En cuanto al sargento primero García Fernández,
su caso es digno de recogerlo aquí. Nacido en Casteñeirúa, en el concejo de Castropol (Asturias), era
conocido bajo los sobrenombres de «El Inmortal» y
«El Arcabuceado». Había servido como soldado en el
Regimiento Provisional de Húsares, con el que luchó
en la Guerra de la Independencia, resultando herido y
teniendo por ello que solicitar la licencia.

El 24 de enero de 1813 solicitó a la Regencia la
gracia de inválido, presentando una relación de los
hechos de guerra en los que había participado y de
las heridas que había recibido, causando el asombro
de quienes la leyeron. Durante 1808 había recibido un
balazo en la acción de Valmaseda, una estocada en
la de Oviedo y otro balazo en la de Mondoñedo. En
1809 cayó herido de tres estocadas en la batalla de
Lugo y de una cuchillada en la acción de Betanzos,
recibiendo una herida en la frente en la de Santiago y
un balazo en el muslo en la de Villafranca del Bierzo.
Un año más tarde cayó prisionero en Llerena y fue
llevado ante el pelotón de fusilamiento, quedando con
vida a pesar de los cuatro balazos recibidos. En 1811
fue herido de un balazo y dos estocadas en la acción
de Fregenal de la Sierra, en la que consiguió recobrar
una bandera española en lucha contra 17 franceses,
a cuyo comandante hizo prisionero, recibiendo más
tarde una estocada en la batalla de La Albuera y un
balazo en el pecho y una estocada en el muslo en la
acción de Murviedro. Las heridas recibidas le impidieron continuar en el servicio, siendo recompensado
por la Regencia con el empleo de sargento primero
mientras se le buscaba un empleo civil.
En la sesión de las Cortes del 12 de febrero siguiente se dio lectura a un dictamen que las Comisiones de Guerra y Premios habían redactado tres días
antes, a propuesta del diputado por Castropol don
Felipe Vázquez Canga y en respuesta a la solicitud
hecha por 96 españoles de que se le concediese la
Cruz de San Fernando sin juicio contradictorio. Dichas
Comisiones informaron de que se oponían a esta petición, puesto que era necesario seguir los cauces
fijados por el Reglamento vigente. Hasta que se produjese una resolución al respecto, las Comisiones
pedían que el interesado se presentase en el Salón
de las Cortes para recibir una propuesta dirigida a la
Regencia, en la que se pedía a ésta que le concediese
al héroe el empleo de alférez de Caballería, el derecho
perpetuo a uso de uniforme y una pensión de 500
reales mensuales; por otra parte, se solicitaba al interesado que justificase ante la Regencia la acción de
Fregenal de la Sierra con el fin de que se iniciasen los
trámites para la concesión de la Cruz de San Fernando; cualquiera que fuese la resolución de las Cortes
se le daría publicidad en la Gaceta de la Regencia.
El 16 de febrero siguiente tuvo lugar la presentación en las Cortes de tan distinguido militar para
recibir el decreto destinado a la Regencia. Una vez
se dio lectura al mismo, pronunció el presidente una
arenga y seguidamente el héroe se acercó a la mesa
presidencial para recoger las credenciales de la recompensa, que debería presentar él mismo a la Regencia acompañado de un alabardero. A continuación
pronunció las siguientes sencillas palabras de agradecimiento:
Señor, yo estoy sumamente agradecido a los
favores de V.M. Mi agradecimiento será eterno.
No deseo más que restablecerme un poco de mis
heridas para volver a ser útil a mi Patria. Derramaré por ella hasta la última gota de mi sangre.
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El citado decreto, aparecido en la Gaceta de la
Regencia del 18 de febrero, decía lo siguiente:
Las Cortes generales y extraordinarias, teniendo presente la constancia, el valor y el patriotismo del sargento primero de caballería
D. Antonio García natural del Presno en Castropol
en Asturias; y atendiendo al mérito singular que
se encuentra en el conjunto de acciones de este
defensor de la patria, enumeradas en la gaceta
de la Regencia del sábado 30 de Enero del corriente año decretan: 1.º La Regencia del reyno
concederá a D. Antonio García, sargento primero
retirado de caballería ligera, el uso perpetuo del
uniforme del cuerpo donde servía con la distinción de alférez. 2.° Queda autorizada la Regencia
del reyno para asignarle una pensión de 500 reales mensuales, cobrable en el pueblo donde fixe
su residencia. 3.º La Regencia del reyno mandará
justificar con arreglo al decreto de 31 de Agosto
de 1811 la acción, en que se dice que D. Antonio García recobró la bandera española entre 17
enemigos, y justificada, será condecorado con
la cruz de S. Fernando además de los premios
referidos: y 4.º Esta soberana disposición de
las Cortes se publicará en la gaceta. Lo tendrá
entendido la Regencia del reyno, y dispondrá su
cumplimiento. Miguel Antonio de Zumalacárregui
presidente.- Florencio Castillo, diputado secretario.- Juan María Herrera, diputado secretario.Dado en Cádiz a 16 de Febrero de 1813.- A la
Regencia del reyno.
Nada más se volvió a saber del héroe a través de
la Gaceta de la Regencia, pero es evidente que en la
sesión del 16 de febrero de 1813 no se le concedió
la Cruz de San Fernando, sino que se le pidió que
justificase la acción de Fregenal de la Sierra, por la
que quizás se le podría haber concedido. Si la justificó
o no, no lo sabemos, pero hasta el momento no se
ha encontrado ningún documento oficial que atestigüe
que recibió dicha Cruz.
A través de uno de sus descendientes conocemos
algún dato más del héroe. Había nacido en 1791 y
su verdadero nombre era Antonio García-Monteavaro
López. Falleció en 1841 en el Hospital Militar de La
Coruña en la más absoluta pobreza. Quizá el apoyo
que prestó a los liberales tras el alzamiento de Riego
le ocasionase posteriormente la pérdida de la pensión
que le había concedido las Cortes -si es que llegó a
cobrarla alguna vez- y ese fuese el motivo de su triste
muerte.
Por todo lo anterior, no se considera que el sargento primero García Fernández fuese el primer militar en recibir la Cruz de San Fernando.
Lo que por ahora se puede saber es que acogiéndose al primero de los Reglamentos se concedió un
número escaso de Cruces, cuyo control es difícil, ya
que no debió llevarse un registro efectivo de ellas,
persistiendo la duda de si en algunos casos se concedió en realidad la Cruz de San Fernando o únicamente
una pensión.
Todas las Cruces concedidas con anterioridad al
primer Reglamento de 1815 fueron Laureadas. La primera de ellas se concedió en 1812 y sobre ella no
18
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hay duda alguna, ya que por decreto CXLVIII de 11 de
abril de 1812 las Cortes autorizaron a la Regencia a
conceder al general Wellington, Lord Duque de Ciudad
Rodrigo, la Gran Cruz de la Orden Nacional de San
Fernando con el uso de la banda y una orla de laurel
alrededor de la venera, y la pensión vitalicia de treinta
mil reales, que son las mayores distinciones de la Orden, sin sujeción a las formalidades que prescribe el
reglamento (Fig. 1).
El no volverse a conceder más Cruces de San Fernando a lo largo del año provocó que en la sesión
del 10 de noviembre de 1812 el diputado Fernández
Golfín hiciese la siguiente interpelación:
Que se pregunte a la Regencia en qué consiste que no se haya dado hasta ahora, ni solicitándose, según parece, la Cruz de San Fernando;
encargando al mismo tiempo a S.A. que si en lo
prevenido en el reglamento de la misma orden
nacional hay alguna circunstancia que imposibilite
la concesión de esta recompensa del mérito distinguido, o que la dificulte extraordinariamente, lo
haga presente a las Cortes para que lo tomen en
consideración.
No tenía razón Fernández Golfín, pues en la sesión del 16 de septiembre de ese mismo año se había
dado lectura a la instancia de dos soldados voluntarios de Artillería, don José Pérez y don Manuel Santa
Marta, solicitando la Cruz de San Fernando por su
destacado comportamiento en el Fuerte del Puntal
(Cádiz). La instancia pasó a la Regencia para que procediese de acuerdo con el Reglamento de la Orden,
pero, como en otros muchos casos, debió de caer en
el olvido, pues no consta que llegaran a conseguir lo
que pedían.
A lo largo de 1813 se otorgaron cinco Cruces, de
ellas dos de 5ª clase, una de 4ª y dos de 2ª, todas ellas
avaladas a través de una real cédula, real orden o ambas:

Fig. 1.- Lord Wellington

REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN FERNANDO          200

AÑOS

Fig. 4.- Francisco Paula de Copons, conde de Tarifa

Fig. 2.- El laureado general don Pedro Villacampa Periel (Chamorro)

– Villacampa y Maza de Lizana, Pedro (concedida por real cédula de 15 de mayo de 1813
y antigüedad de 6 de marzo de 1813). Cruz de
4ª clase
– Lacy y Gauttier, Luis de (concedida por real
cédula de 25 de mayo de
1813). Cruz de
5ª clase
– Gómez de Liaño, Joaquín (concedida por real
orden de 27 de noviembre de 1813). Cruz de
2ª clase
– Torres y Harriet, Domingo de (concedida por
real orden de 27 de noviembre de 1813). Cruz
de 2ª clase
– Copons y Méndez Navia, Francisco de
Paula (concedida por real cédula de 30 de noviembre de 1813). Cruz de 5ª clase

Fig. 3.- El general Luis de Lacy

Estos son, pues, los primeros Laureados españoles.
Villacampa, Lacy y Copons eran generales procedentes
del Arma de Infantería y ganaron la Cruz en la Guerra
de la Independencia, mientras Gómez de Liaño y Torres
eran funcionarios civiles de la Hacienda Real en América,
donde se hicieron acreedores a la Cruz por su valor;
el gran escritor José María Pemán recordaría en 1944
las aventuras de los dos últimos en la obra titulada Un
laureado civil. Vida y hazañas de don Domingo de Torres
en los días de la independencia de América (Fig. 2 a 4).
En 1814, ateniéndose, por tanto, al primer Reglamento de la Orden se otorgó una sexta Cruz al brigadier don Francisco Javier Ferraz Cornel, procedente
del Arma de Caballería, por la acción de Cártama
(Málaga), el 16 de febrero de 1812. En 1816 se le
concedería por la acción de Amposta (Tarragona), el
19 de agosto de 1813, una segunda recompensa de
la Orden, que, de acuerdo con el Reglamento de julio
de 1815, consistiría en una pensión vitalicia anual de
12.000 reales (Fig. 5).
JLIS.

Fig. 5.- El general Ferraz Cornel, primer Caballero en recibir dos
Cruces Laureadas
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LAS PRIMERAS CORBATAS DE SAN FERNANDO

S

E calcula que el número de Corbatas concedidas a los Cuerpos del Ejército de Tierra desde la
creación de la Orden rondan las 75, a las que habría que añadir la ganada por el 1er Regimiento de Infantería de Marina en 1874, durante la tercera guerra
civil. No se han tenido en cuenta las concedidas por
el bando carlista -que se atuvo en todo al Reglamento
de la Orden de San Fernando- durante los sucesivos
enfrentamientos armados, al no disponerse de documentación fiable al respecto. Tampoco se consideran
las Laureadas Colectivas, al ser éstas concedidas a
unidades inferiores a regimiento, que, por no tener
Bandera, no pueden lucir en ella la correspondiente
Corbata.
Las Corbatas se concedieron durante los primeros
años de vida de la Orden con una cierta condescendencia, que se reprimiría tras las reformas de 1856
y el Reglamento de 1862. Si hasta el primero de los
mencionados años se otorgaron alrededor de 50 Corbatas durante la primera guerra civil y 15 por causas
de motivo político, a partir de 1862 solamente fueron
premiados un Cuerpo en la Guerra de África (18591860), otro por motivos políticos (1866), tres en la
tercera guerra civil, cinco en las campañas de Cuba,
uno en las campañas de Marruecos y dos en la Guerra
Civil (1936-1939), es decir, en total 13 Corbatas.
Llegado el momento de determinar cuáles fueron
las primeras Corbatas en ser concedidas, resulta difícil afirmarlo con seguridad al no disponerse de las
reales órdenes de concesión, quizá porque se dieron
a conocer a los Cuerpos interesados simplemente a
través de una orden comunicada, que no fue publicada en la Gaceta de Madrid ni en ninguna otra publicación oficial o no.
Hasta marzo de 1838 no aparecerá en la Gaceta ninguna orden de concesión, siendo la primera de
ellas la que recompensaba la defensa de Zaragoza
por la Milicia Nacional, el 5 de marzo de 1838 (Gaceta
de Madrid núm. 1200, de 9 de marzo de 1838), y la
siguiente la que concedía la Corbata al Regimiento de
Caballería de Húsares de la Princesa y al Batallón de
Guías del General por el sitio y toma de Peñacerrada,
del 19 al 22 de junio de 1838 (Gaceta de Madrid,
núm. 1371, de 18 de agosto de 1838) (Fig. 1 y 2).
Con anterioridad a marzo de 1838, hay constancia a través de diversas fuentes de que se concedieron algunas Corbatas más. Estas fuentes son El Archivo General Militar de Segovia, la Gaceta de Madrid, la
Historia orgánica de las Armas de Infantería y Caballería españolas, escrita por el Conde de Clonard –a
partir de ahora nos referiremos a ella como Clonard- y
el Anuario Militar de España (1893-1936). Al acudir
en 1912 a Cádiz las 36 Banderas Laureadas de los
Cuerpos que en ese año se encontraban en activo,
con ocasión de la celebración del Centenario de las
Cortes y Sitio de Cádiz, esta relación nos puede servir
como último comprobante.
Si bien algún autor recoge las Corbatas concedidas durante la Guerra de la Independencia a los Regimientos de Burgos y de la Unión, y al Provincial de
Pontevedra, no se ha encontrado documento alguno
que lo acredite, por lo que no se tienen en cuenta.
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Por igual motivo, tampoco se acepta la que se
considera concedida al Regimiento Ligero de Caballería de Fernando VII núm. 4 por la toma de Cádiz el
1 de octubre de 1823, durante la guerra librada entre
absolutistas y constitucionalistas.
Y así llegamos a la primera guerra civil (18331840), en cuyos tres primeros años no parece haber
habido concesión alguna.
Con motivo de las acciones que tuvieron lugar en
las alturas de Arlabán (Álava), los días 16 y 17 de enero
de 1836, fueron premiados con la Corbata de San Fernando los Regimientos de Infantería del Infante y de la
Princesa, según aparece en Clonard:
1836 El regimiento del Infante, o mejor dicho
quince compañías de los batallones primero y segundo reciben orden de salir el quince de enero
de sus acantonamientos bajo las órdenes del bri-

Fig. 1.- Orden de concesión de la Corbata a la Milicia Nacional
de Zaragoza

Fig. 2.- Batalla de Peñacerrada (Galería militar contemporánea)
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Fig. 3.- Escudo del Regimiento de Infantería del Infante (Escudos
de armas del Ejército español)

Fig. 4.- Escudo del Regimiento de Infantería de la Princesa (Escudos de armas del Ejército español)

gadier Ribero para atacar la formidable posición
ocupada por cuatro de los enemigos. Conducida
con singular habilidad por el bravo y entendido
Ribero, avanza la columna intrépidamente, y consigue arrojar a los carlistas de la culminante posición que ocupaban. Atacada el diez y siete por
fuerzas considerables, se defiende heroicamente
sin perder un palmo de terreno a pesar del tenaz
empeño de los enemigos, para recobrar el puesto perdido el día anterior. Por tanto valor mostrado en ambas jornadas, S.M. en real orden de
trece de abril concede a las banderas del Infante
el uso de la corbata de la orden militar de
San Fernando, primera gracia de esta naturaleza concedida en el ejército del norte (Fig. 3).
1836 Ambos batallones del regimiento de la
Princesa se hallan en las acciones del quince y
diez y seis de enero con la división del general
don Baldomero Espartero, en la cordillera de Arlabán, y tal fue el comportamiento de este cuerpo,
que S.M. le concedió el honor de llevar por corbatas de sus banderas la insigne orden de
S. Fernando (Fig. 4).

y del Infante. La Gaceta de Madrid núm. 445/1836,
recogía la respuesta que daba el general en jefe del
Ejército del Norte, don Luis Fernández de Córdoba,
el 6 de marzo 1836, al parte remitido por el general
Espartero sobre la acción de Orduña:

La concesión de la Corbata de uno de los dos
batallones del Regimiento de la Princesa viene confirmada en la hoja de servicios de quien en Arlabán
era su primer jefe, el Caballero Laureado don Luis de
Fridrich y Fernández: mandando el 1er Batallón, que
fue condecorado con la Corbata de San Fernando. Las Corbatas de ambos Cuerpos constan en el
Anuario Militar de España y sus Banderas acudieron a
los actos de Cádiz de 1812.
Dos meses después, en la acción de Orduña
(Vizcaya), el 5 de marzo de 1836, se distinguen los
Regimientos de Cazadores y Lanceros a Caballo de
la Guardia Real, el de Caballería de Húsares de la
Princesa y, de nuevo, los de Infantería de la Princesa

El regimiento de húsares ha dado ya tales
pruebas de su arrojo y bizarría en el poco tiempo
que este ejército tiene la honra de contarlo en sus
filas, que como a los cazadores y lanceros de la
Guardia Real, y a los 4º y 5º de infantería de línea,
pido a S.M. les conceda la alta distinción de llevar
en las corbatas de sus banderas y estandartes la
cinta de la cruz de San Fernando.
Del anterior escrito no parece deducirse que la
solicitud de Corbatas a los mencionados Cuerpos se
debiese exclusivamente a la acción de Orduña, sino
más bien a éste hecho de armas y a otros anteriores.
Aunque se desconoce la decisión de S.M. la Reina al
respecto, en Clonard aparece confirmada una de las
Corbatas:
En 5 de marzo dan los húsares la famosa acción de Orduña, en que se arrojan varias veces a
la carga contra ochocientos infantes y trescientos
caballos, causándoles muchos muertos y prisioneros.
Muere en esta acción el coronel Elío, y manda
el general en jefe D. Luis Fernández de Córdoba
que la tercera división lleve tres días de luto, que
se hagan las honras de brigadier al cadáver de
Elío, y que en adelante (como se practica aún),
este jefe pase revista de comisario en el regimiento de la Princesa, cuyas disposiciones confirma el gobierno, y concede al estandarte de
este cuerpo el uso de la corbata de la orden
de San Fernando.
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Fig. 5.- Estandarte del Regimiento de Húsares de la Princesa

La hoja de servicios de quien mandó la carga de
los Húsares, el Caballero Laureado don Juan Zavala
de la Puente, se refería así a la acción de Orduña:
A propuesta del Gral. en Jefe del Ejército de
operaciones, se sirvió S.M. la Reina concederle
la alta distinción de llevar el Regto. Húsares de
la Princesa, la cinta de la Cruz de San Fernando en las corbatas de sus estandartes para
perpetuar la memoria de este día glorioso para la
Patria (Fig. 5 y 6).
Aunque en Clonard se recoge la intervención de
los Regimientos de Infantería de la Princesa y del Infante en la acción de Orduña, no dice nada sobre la
concesión de la Corbata de San Fernando por este
hecho. Como tampoco la recoge el Anuario Militar de
España, habrá que considerar que estas dos Corbatas no llegaron a concederse.
Al haber sido disueltos en 1841 los Regimientos
de la Guardia Real, no se sabe si hubiesen acudido a
los actos de Cádiz de 1912, por lo que no se puede
confirmar si Cazadores y Lanceros recibieron la Corbata de San Fernando.
En la acción de Unzá (Álava), el 19 de marzo de
1836, parece ser que mereció la Corbata de San Fernando el Regimiento de Infantería de Gerona, tampoco hay real orden que lo confirme, pero queda atestiguado en Clonard:

Fig. 6.- El general Zavala (Museo del Ejército)

El último de los cinco primeros Cuerpos Laureados será el Regimiento de Infantería de Borbón por la
acción de Monteraso (Navarra), librada el 4 de julio de
1836. Según Clonard:
Borbón mereció del general en jefe que las
corbatas de sus banderas se ornasen con la insignia de la orden de San Fernando (Fig. 8).

Gana con su sangre las corbatas de San Fernando para su victoriosa bandera el diez y nueve
de marzo, en la disputada jornada de Unzá, en
la provincia de Álava, a las órdenes del general
Espartero (Fig. 7).
También se recogió esta recompensa en el Anuario Militar de España y la Bandera de este Cuerpo acudió a los actos de Cádiz de 1912.
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Fig. 7.- Escudo del Regimiento de Infantería de Gerona (Escudos
de armas del Ejército español)
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Confirma esta Corbata la leyenda que se colocó
sobre el muro del rellano de la escalera principal
del patio del Cuartel de la Trinidad, en Málaga, que
decía así:
MONTERAZO 4 DE JULIO DE 1836
LA NOCHE DEL 3 CAE PRISIONERO DE LOS
CARLISTAS UNA COMPAÑÍA DEL REGIMIENTO. SE
PRESENTÓ EL ENEMIGO EL 4 Y EMPÉÑASE LA
LUCHA CON TANTO DENUEDO COMO REQUERÍA
EL DESEO DE VENGAR LA PRISIÓN DE LOS COMPAÑEROS.
MUERE EL JEFE DEL CUERPO DON HILARIÓN
DE PAZOS Y ACRECENTANDO ESTO EL FUROR
DE LOS DE BORBÓN LOGRAN UNA DECISIVA
VICTORIA QUE LAVA SU AGRAVIO Y CONSIGUE
PARA SUS BANDERAS LAS CORBATAS DE SAN
FERNANDO.
SÍRVANOS ESTE EJEMPLO DE ORGULLO Y
ALIÉNTENOS EL DESEO DE ESCRIBIR PÁGINAS
TAN GLORIOSAS EN NUESTRA HISTORIA.
Fig. 8.- Escudo del Regimiento de Infantería del Infante (Escudos
de armas del Ejército español)

JLIS.
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LAS CORBATAS GANADAS EN ULTRAMAR (I)

E

L Batallón de Cazadores de San Quintín fue una
de las Unidades que más destacaron luchando
en Cuba para reprimir la insurrección, mereciendo su actuación la concesión de dos Corbatas de la
Orden de San Fernando y el apelativo de «El Laureado».
Había sido creado en Cuba en 1862 y pasado a
Santo Domingo en marzo de 1863, un año después
de haberse anexionado España este país. Allí se vio
envuelto en la guerra que se mantendría entre los
años 1863 y 1865, al término de la cual se reintegró al Ejército de la Isla de Cuba, en el que tomó el
número 4.
A partir de 1869 participó en multitud de combates, con diversa fortuna. A principios de 1870, y
a las órdenes del teniente coronel de Estado Mayor
don Arsenio Martínez de Campos se batió en diversas
acciones contra Modesto Díaz, Máximo Gómez y Antonio Maceo.
El 6 de junio de 1873 atacó a fuerza rebeldes
mandadas por Gómez y los hermanos Maceo y concentradas y atrincheradas en los Montes de la Galleta y el Campamento de la Estacada, lanzándose
al asalto a la bayoneta y trabando una dura lucha
que duró por espacio de cinco horas, pero su inferioridad le obligaría a retirarse, haciéndolo en buen
orden y consiguiendo salvar a sus heridos, bagajes
y municiones
Por el heroísmo demostrado en este hecho, le fue
concedido al San Quintín la Corbata de San Fernando
por real orden de 5 de agosto de 1873:
Enterado el Gobierno de la República del proceso de juicio contradictorio que en 24 de Abril
último remitió V.E. al Consejo Supremo de la Guerra, instruido en averiguación del derecho que
puede tener el batallón cazadores de San Quintín
del ejército expedicionario de esa isla a lucir en
su bandera la corbata de la Orden de San Fernando por el distinguido mérito que contrajo el día 6
de Junio de 1871 en contra de los insurrectos de
dicha isla:
Considerando que los bravos cazadores del
batallón de San Quintín llevaron a cabo en los
montes de la Galleta y campamento de la Estacada un señalado hecho de armas que enaltece
y honra al ejército español; teniendo en cuenta
la escasa fuerza con que combatió dicho cuerpo
comparada con la del enemigo, en donde a no
ser por su valentía y acertadas maniobras hubiera sucumbido el bizarro batallón:
Considerando los trabajos y peligros por que
tuvo que pasar y el arrojo y serenidad con que
realizó tan importante acción, como lo demuestran el que 272 hombres que entraron en fuego
quedaron fuera de combate 118, y de ellos 39
muertos; teniendo en cuenta, por último, que el
batallón de San Quintín acometió una empresa difícil y peligrosa sosteniendo ocho horas de fuego
contra cuadruplicadas fuerzas bien armadas, municionadas y dueñas de ventajosísimas posiciones que la tropa disputó con encarnizamiento, sin
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dejarse cortar la retirada, salvando sus heridos,
bagajes y municiones, despreciando cada cual su
vida para salvar el honor del batallón; ha tenido a
bien el citado Gobierno de la República, de conformidad con la acordada del Consejo Supremo
de 11 de Febrero del año actual, declarar al mencionado batallón digno de ostentar en su bandera
la corbata de la orden militar de San Fernando, en
recompensa de su distinguido comportamiento
en dicha acción, como comprendido en las reglas
5 y 61 del art. 25, 39 del 27, y 32 de la ley de 18
de Mayo de 1862 (Fig. 1).
El general Martínez Campos, que tras ganar en
Cuba los empleos de coronel y brigadier por méritos
de guerra, regresó a la Península en 1872 para allí obtener un año después el empleo de mariscal de campo,
en 1874 el de teniente general y en 1876 el de capitán
general, volvió a Cuba a finales de 1876 como general
en jefe del Ejército de Operaciones, aprovechando su
estancia en la Isla para imponer la Corbata al San Quintín el 13 de junio de 1877, pronunciando en el acto las
siguientes palabras:
Que me dispensen los demás batallones, pero
jamás podré olvidar a San Quintín, que tantas veces me ha conducido a la victoria defendiendo la
integridad del territorio.
En febrero de 1874 fue enviado el Batallón a Sierra Maestra en busca de Carlos Manuel Céspedes, el
iniciador en 1868 del levantamiento contra España,
que perdió la vida en un enfrentamiento con este destacado Cuerpo.

Fig. 1.- Escudo del Batallón de San Quintín (Escudos de armas
del Ejército español)
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No sería ésta la última hazaña del Batallón, pues
en los días 6 a 8 de febrero de 1878, demostró una
vez más su gran valor. Se encontraba operando en el
Departamento Oriental formando parte de una columna mandada por el coronel don Pascual Sanz Pastor,
cuando, al cabo de tres días de marcha, se encontró
con que se habían agotado sus raciones. Al llegar a
la zona de San Ulpiano y las Caídas del Río Naranjo se vio atacada la columna por fuerzas muy superiores mandadas por el general don Antonio Maceo
Grajales. Repuestos de la desorganización producida
por el inesperado ataque, ocuparon ordenadamente
una altura, en la que se hicieron fuertes y desde la
que comenzaron una heroica resistencia. Cercados
por el contrario, al llegar la noche del primer día se
ofreció el corneta don Cayetano Fernández a tratar
de atravesar las líneas enemigas y llegar al destacamento de La Caoba para pedir ayuda. Al ocultarse el
sol el enemigo redobló sus ataques, produciendo al
Batallón abundantes bajas, pero no consiguiendo su
rendición. La segunda noche fue peor que la anterior
y los atacantes causaron un mayor número de bajas, consiguiendo llegar los refuerzos en la tarde del
tercer día y romper el cerco, encontrando en las posiciones al coronel San Pastor rodeado de muertos
y heridos. De los 189 hombres que tenía el Batallón,
23 resultaron muertos y 70 heridos, de éstos 7 muy
graves y 30 graves. Dos días después de este hecho se firmaba la Paz de Zanjón, que ponía fin a una
guerra que se había prolongado por espacio de diez
largos años.
Liberadas las tropas, fueron llevadas al campamento de Floridablanca, donde el coronel Sanz Pastor
les dirigió las siguientes palabras:
¡Soldados de San Quintín! Acabáis de llegar
a este campamento, donde habéis encontrado,
como el día 8, al reunirse las fuerzas que nos
auxiliaron, hermanos y compañeros de armas
que os admiran y os abrazan por vuestro heroico
comportamiento en los encuentros del 6, 7 y 8;
yo, orgulloso con mandar soldados que tan bien
saben el cumplimiento de su deber, no olvidaré
nunca al batallón de San Quintín y lo alto que ha
sabido poner el nombre español. Tres días de
combate, tres días de hambre y sed y rodeados
de enemigos, no os han hecho perder la esperanza, ni dudar de que, unidos y obedientes a la voz
de vuestro jefe, teníais la seguridad de vencer a
un enemigo innoble e incapaz de presentarse a
vuestro frente. Vuestro comportamiento lo he hecho presente a la superioridad, y no dudéis que
habéis dado un día de gloria a España, y de honra, si es posible tenerla mayor, a San Quintín.
El corneta Cayetano Fernández, que desde
el campamento del día 6 se presentó voluntario
para dar cuenta de nuestra situación, llegó el 7
a Caoba; a este valiente, que no dudó sacrificar
su vida por el bien de todos, no debéis olvidar
nunca; sin su abnegación no nos hubiéramos salvado, si la Providencia no hubiese puesto sobre
nosotros en nuestro auxilio las columnas que nos
auxiliaron; así pues, vuestra recompensa para
con él debe ser de eterno agradecimiento, y su
comportamiento estímulo para todos.
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¡San Quintín! No necesitáis que yo os lo diga;
todo el Ejército sabe lo que valéis, y me resta
sólo deciros que continuéis así, y al gritar ¡viva
España! lo hagáis con el convencimiento de que
la bandera de nuestra noble nación conservará
en sus pliegues la honra que habéis sabido darle.
Vuestro coronel, Sanz.
A lo que añadió el comandante don Fidel Alonso
de Santocildes
¡Soldados de San Quintín! Ahora más que nunca es preciso seamos dignos del nombre que llevamos, y todo lo espero de vosotros; es preciso no
olvidéis el hecho heroico llevado a cabo por el corneta Fernández, al cual, para recompensarlo como
merece, además de la gracia que le conceda el
excelentí
simo señor general en jefe, el coronel
Sanz, con el batallón de San Quintín, vamos a abrirle una suscripción, para la que invitaremos a todo
el Ejército, esperando contribuyáis con vuestro
óbolo a labrar la felicidad de nuestro compañero,
para que éste, en su día, tenga dignos imitadores.
Soldados: ¡Viva España! ¡Viva San Quintín!
Vuestro comandante primer jefe accidental,
Santocildes.
Al tener conocimiento de los hechos, el general en
jefe, don Arsenio Martínez de Campos, envió desde
Puerto Príncipe el siguiente telegrama:
Recibido el parte de gloriosos combates sostenidos por V.S. con el batallón de San Quintín
hacia Río Naranjo. Alta era la reputación de ese
cuerpo que en la Galleta conquistó la corbata de
San Fernando; sólo otro regimiento, el del Príncipe, había tenido la gloria de igualarle en esta campaña. Este nuevo hecho de armas le hace acreedor a que se instruya nuevo expediente. Envío a
V.S. la expresión de mi entusiasmo y satisfacción,
haciéndolo presente a los señores jefes, oficiales
y tropa presentes en los combates.- Campos.
La real orden por la que se le concedió la Corbata
de San Fernando decía así:
Considerando que los bravos cazadores del
batallón de San Quintín llevaron a cabo en los
montes de la Galleta y campamento de la Estacada un señalado hecho de armas que enaltece
y honra al ejército español; teniendo en cuenta
la escasa fuerza con que combatió dicho cuerpo
comparada con la del enemigo, en donde a no
ser por su valentía y acertadas maniobras hubiera sucumbido el bizarro batallón:
Considerando los trabajos y peligros por que
tuvo que pasar y el arrojo y serenidad con que
realizó tan importante acción, como lo demuestran el que 272 hombres que entraron en fuego
quedaron fuera de combate 118, y de ellos 39
muertos; teniendo en cuenta, por último, que el
batallón de San Quintín acometió una empresa difícil y peligrosa sosteniendo ocho horas de fuego
contra cuadruplicadas fuerzas bien armadas, municionadas y dueñas de ventajosísimas posicio25
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El 11 de agosto de 1878 tuvo lugar en La Habana
la imposición de la Corbata. El capitán general de la
isla, Martínez de Campos, leyó la real orden de concesión, tras lo cual, apeándose del caballo, se dirigió
a la bandera del San Quintín, a la que ciño la Corbata,
para después, decir con voz solemne: S.M. el Rey ha
tenido a bien conceder al Batallón de San Quintín la
Corbata de la Real y Militar Orden de San Fernando, y
yo, en su nombre, condecoro su bandera. Soldados:
¡Viva España! ¡Viva el Rey! (Fig. 2 a 4)

Fig. 2.- El general en jefe don Arsenio Martínez Campos (Museo
del Ejército)

nes que la tropa disputó con encarnizamiento, sin
dejarse cortar la retirada, salvando sus heridos,
bagajes y municiones, despreciando cada cual su
vida para salvar el honor del batallón...

Fig. 3.- El coronel Sanz Pastor, jefe de la columna de la que
formaba parte el San Quintín

26

FIDEL ALONSO DE SANTOCILDES
El conocido como «héroe de Peralejo», había nacido en Cubo de Bureba (Burgos) en 1844. A partir
de 1858 estudió en el Colegio de Infantería de Toledo, del que salió en 1861 promovido a subteniente. En 1866 partió hacia Santo Domingo y en
1869 hacia Cuba, donde fue destinado al Batallón
de Cazadores de San Quintín. Luchó incansablemente durante los años siguientes, destacando en
la retirada de San Ulpiano, en la que el Batallón
ganó la Corbata de San Fernando. En Cuba obtuvo
por méritos de guerra los ascensos a capitán en
1870, a comandante en 1875 y a teniente coronel
en 1878, este último en recompensa a la acción
de San Ulpiano. Permaneció en la Península entre
1881 y 1884, y en este último año volvió a Cuba,
donde, tras su ascenso a coronel en 1889, se le
dio el mando del Regimiento de la Reina. En mayo
de 1895 sorprendió a las partidas de Máximo Gómez y José Martí, pereciendo este último tras reñido combate en Dos Ríos, lo que le valió el ascenso

Fig. 4.- Fidel Alonso de Santocildes, el héroe de Peralejo
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a general de brigada. Dos meses después combatió en la acción de Peralejo, en la que se enfrentó
a un enemigo cinco veces superior y en la que perdió la vida, recibiendo en premio la Cruz Laureada de San Fernando a título póstumo. Sus restos,
junto con los del general don Joaquín Vara de Rey,
los del soldado don Eloy Gonzalo García, héroe de
Cascorro, y los de los defensores de Baler recibieron sepultura en 1904 en el Real Panteón de
Nuestra Señora de Atocha. Fue su abuelo materno
el teniente general don José María de Santocildes
y Llanos, defensor de la plaza de Astorga en 1810
y Caballero Gran Cruz de San Fernando.
PASCUAL SANZ PASTOR
Nacido en Zazuar (Burgos) en 1843 e ingresó en
1860 en el Colegio de Infantería, del que en 1863
salió promovido al empleo de subteniente. Un
año después fue trasladado al Ejército de la Isla
de Cuba y enseguida intervino en la campaña de
Santo Domingo, a cuyo término regresó a Cuba.
En 1870 recibió en combate dos heridas de bala
y fue recompensado con el empleo de capitán por
su valor. Por motivos de salud tuvo que regresar
en 1872 a la Península, y allí intervino en la tercera
guerra civil, ganando el empleo de teniente coronel
por méritos de guerra; en 1875 volvió a caer herido. Tras su ascenso a coronel en 1876, también
por méritos de guerra, solicitó volver a la Isla de
Cuba, donde combatió a las órdenes del general
Martínez de Campos al mando de una media brigada. Ascendido a brigadier en 1878, por su distinguido comportamiento en la retirada de San Ulpiano, en ese mismo año obtuvo la Cruz Laureada de
San Fernando al haberse considerado heroica su
actuación en dicha acción. Regresó entonces a la
Península y allí desempeñó diversos mandos hasta
su ascenso a mariscal de campo, en 1890. Siendo
segundo cabo de la Capitanía General de Burgos,
falleció en esta Ciudad el 30 de agosto de 1893.
CAYETANO FERNÁNDEZ VÁZQUEZ
Así narró el valiente corneta su acción al conocido
escritor y destacado militar don José Ibáñez Marín,
cuando en 1895 trabó éste contacto con él en su
casa de Laroles (Granada):
Serían las once de la noche del día 6 de febrero
de 1878, cuando volvieron los prácticos diciendo que era imposible atravesar la circunferencia en que el enemigo nos había encerrado.
Entonces, el coronel, recordando la oferta que
yo había hecho de llevar el parte, dirigiéndose
a mí, me dijo:
–Corneta, arréglate.
–Enseguida, mi coronel -le respondí.
–Hazte acompañar del práctico Canuto, y a llevar este parte a su destino -agregó.
Y sin más armas que la bayoneta, me lancé al
campo por caminos desconocidos y sorteando
el bosque con dificultad, pero confiando siempre en que mi buena voluntad y mi deseo de
servir a mis compañeros y a la Patria, me ser-
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viría de seguro.
A poco rato observé que no era tan fácil salir
de allí, porque el enemigo formaba un cordón
difícil de burlar... Entonces juzgué más prudente y seguro jugarlo todo a la luz del día, ya que
era presumible que al amanecer seguiría la batalla, siendo entonces más probable encontrar
un claro por donde pasar.
Esperé, pues, al día; pero, con asombro mío,
no se rompió el fuego por los enemigos. Sin
embargo, al fin logré correrme hacia una loma
y llegar a lo alto de ella; allí me creía ya en salvo, pero sin que pueda darme cuenta de cómo,
el hecho es que a poco rato me vi rodeado
de enemigos, salvándome de ellos porque me
tiré por un tajo de más de treinta metros, no
estrellándome porque caí entre el ramaje de
gigantes árboles que crecían en su fondo.
Descendí de los árboles y, ya en tierra, disparé
enseguida a correr; al llegar al río de los Naranjos, lo pasé con agua a la cintura.
A poco, oí una voz que me gritaba:
–¡Quién vive!
Me callé y oculté como pude, y al notar mi silencio agregó el mismo:
–Conteste el que sea, y no sea bobo...
Escapé como Dios me dio a entender, y corriendo, corriendo, me caí en un pozo lleno de
agua, que salvé a nado.
Continué la carrera por una loma, y al atravesarla me hicieron varias descargas, sin que,
afortunadamente, recibiese daño alguno.
Así continué, casi siempre corriendo y sin saber ciertamente por dónde estaba, hasta que
llegué al río Mayarí de Abajo, que era terreno
conocido.
Después de mil fatigas y peripecias, conseguí
llegar al punto de mi destino.
El jefe de la fuerza no dio crédito a mi relato.
Me tomó, sin duda, por un loco, tanto más,
cuanto que yo no llevaba parte ni documento
alguno. Mas al ver que yo aseguraba y respondía con mi cabeza que todo cuanto decía era
verdad, dispuso la inmediata salida de fuerzas
en socorro de la columna.
Al corneta Fernández Vázquez se le concedió la
Cruz de San Fernando de 1ª clase en junio de
1878. Al publicarse la real orden de concesión,
el comandante Santocildes dirigió al Batallón las
siguientes palabras:
Al propio tiempo, para que llegue a conocimiento de todos, sirva de estímulo y en su día tenga imitadores la distinguida acción del corneta
D. Cayetano Fernández Vázquez, se hace saber
que, además de esta recompensa que le da la
Patria, este batallón, admirador presencial de
tan brava conducta, abrió una suscripción en
su favor, según prometí en la orden del cuerpo
de 12 de Febrero, en Floridablanca, suscribiéndose todos sus individuos con un día de haber
y contribuyendo también con su óbolo todos
los cuerpos de la división de Cuba, según se
ve por la relación adjunta, ascendiendo éste a
unos tres mil pesos oro, que ya están en la
27
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caja del cuerpo para entregárselos el día que
marche a la Península por cumplido.
Hechos tan distinguidos como el del corneta
D. Cayetano Fernández Vázquez, cuenta muy
pocos o ninguno la historia de la campaña que
felizmente acaba de terminar, y más cuando
nada le importó la vida, ni las torturas a que
podía sujetarle el enemigo, caso de haber caído en su poder; desconocedor del terreno en
que nos encontrábamos, no titubeó este hijo
del pueblo en pasar las filas enemigas para ser
útil a sus compañeros de armas.
Su leal comportamiento le ha hecho digno de
ostentar en su pecho tan honrosa distinción.
Imitadle en lo posible, soldados; procurad que
vuestros nombres se conserven puros en los
anales militares y con provecho para la Patria,
como el nombre de Cayetano Fernández, que
siempre debemos declarar con orgullo que ha
servido a nuestro lado en este querido batallón
de San Quintín.
Vuestro primer jefe, Santocildes.
Otro de los regimientos recompensados con la
Corbata de San Fernando durante la Guerra Grande de
Cuba fue el de Cazadores de Colón, perteneciente al
Arma de Caballería. Este Regimiento se había formado
en abril de 1872 de la unión de los escuadrones 5º y
6º de los Regimientos del Rey núm. 1 y de la Reina
núm. 2. En julio de 1873, con el advenimiento de la
República, cambió su nombre por el de Colón, conservando el número 3, volviendo a recuperar el anterior al
restaurarse la Monarquía, en marzo de 1875. Disuelto
el Príncipe en julio de 1881, con su fuerza se formó el
1er Escuadrón de Tiradores, que heredaría el Estandarte regimental y que se mantendría activo hasta que en
julio de 1884 se decretó su disolución, integrándose
en el Regimiento de Tiradores del Príncipe núm. 3, que
desaparecería con la reorganización de 1893.
El 15 de marzo de 1874 una columna formada
por cuatro batallones, dos escuadrones, 300 guerrilleros y dos piezas de artillería, al mando del brigadier
de Infantería don Manuel Armiñán Gutiérrez, avistó al
enemigo en una zona próxima al Potrero de las Guásimas de Machado. De improviso aparecieron 40 ó 50
caballos enemigos, y aun sabiendo que se trataba de
una encerrona, partieron en su persecución los escuadrones 3º y 4º del Regimiento de Colón y unos cien
guerrilleros a caballo, que formaban la vanguardia. Al
llegar al citado Potrero se vieron rodeados y sometidos a un intenso fuego, que desordenó a los guerrilleros, mientras uno de los escuadrones se lanzaba
sobre 300 caballos enemigos, trabando combate con
ellos y derrotándolos, pero al retirarse llegó a perder
hasta la mitad de su fuerza. Mientras tanto llegó al Potrero el resto de la columna, no sin sufrir abundantes
bajas, fortificándose en su interior. En ese día tuvo la
columna alrededor de 100 muertos y 300 heridos.
Tras enviar dos guerrilleros a Puerto Príncipe en
solicitud de auxilio, los días 16 y 17 resistió la columna en sus trincheras, teniendo que recurrir a la quema
de cadáveres de hombres y caballos, pero demostrando oficiales y soldados un gran coraje y fortaleza
de ánimo ante aquellas circunstancias tan adversas.
28
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Al dudarse del éxito de los emisarios, en la noche
del día 17 los dos escuadrones del Colón efectuaron
una salida, consiguiendo romper el cerco y llegar a
Puerto Príncipe, donde se organizó una columna de
2.000 hombres, que logró reunirse a las fuerzas cercadas y en su unión emprender la retirada el día 19,
tras haber sufrido 800 bajas.
En diciembre de 1875 se le concedió la Corbata
al Regimiento de Colón -que ya había recuperado el
nombre de Príncipe-:
En su vista, y considerando que a breve rato de
empezado el combate, cargó con tal ímpetu sobre
el enemigo, que arrastrado por su heroico ardimiento llegó a separarse a gran distancia de la columna,
y en una situación tan crítica que sólo pudo salvar
en una brillante retirada, disputando el terreno palmo a palmo a un adversario numeroso, hasta darse
la mano con el cuarto escuadrón que, impulsado
por un noble compañerismo, cargó bizarramente
sobre los insurrectos para dejar expedita la retirada,
logrando de este modo restituirse a su campo, con
unánime aplauso y admiración de las tropas.
Considerando que obligadas éstas a atrincherarse por la dura ley de las circunstancias, después de una lucha sangrienta, la caballería realizó
otro hecho no menos meritorio que el anterior,
rompiendo por la noche la línea enemiga y dando
aviso a los cantones más cercanos del peligroso
trance en que quedaba la columna, lo cual prueba
que los citados escuadrones conservaban inquebrantable decisión, valor y disciplina, no obstante
las pérdidas que habían sufrido, dejando cada
uno fuera de combate la mitad de su gente.
El brigadier don Manuel Armiñán Gutiérrez había
nacido en 1827 en Benavente (Zamora) e ingresado en el Colegio General Militar en 1843, siendo
promovido a subteniente de Infantería cuatro años
después. Tras luchar en la segunda guerra civil,
en 1857 pasó al Ejército de la Isla de Cuba con el
empleo de capitán y luchó en la guerra de Santo
Domingo, en la que fue herido de bala. Debido a su
actuación en campaña obtuvo por méritos de guerra los empleos de comandante, teniente coronel y
coronel, este último en 1870.
A partir de febrero de 1874 mandó una columna,
a cuyo frente ganó el empleo de brigadier en ese
mismo año. Por su intervención en la sangrienta
acción de las Guásimas fue recompensado con la
Gran Cruz al Mérito Militar. Habiendo enfermado,
tuvo que regresar en 1875 a la Península, donde
se le dio el mando de una división del Ejército del
Norte, con la que concurrió a diversas acciones.
Volvió a Cuba en diciembre de 1875, haciéndose
cargo de la Comandancia General de Santa Clara y
en agosto del año siguiente. Obtuvo en diciembre de
1876 el empleo de mariscal de campo, con el que
fue segundo cabo de la Capitanía General de Cuba.
Tras su ascenso a teniente general, en marzo de
1887, fue presidente de la Junta Superior Consultiva
de Guerra y a partir de 1888 capitán general de las
Islas Baleares. Falleció en Barcelona en 1891.
JLIS.
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LAS CORBATAS GANADAS EN ULTRAMAR (II)

E

N la madrugada del 1 de julio de 1898 las tropas
americanas llegaban ante el poblado de El Caney, dispuestas a aniquilar a su guarnición en el
plazo de dos horas, para después realizar el ataque
principal a las Lomas de San Juan.
Se encontraba El Caney defendido por tres compañías del 1er Batallón del Regimiento de Infantería de
la Constitución, a las que se unían otra compañía de
guerrillas y un pequeño destacamento del Regimiento
de Cuba, sumando en total unos 550 hombres, bajo
el mando del general de Infantería don Joaquín Vara
de Rey.
Con la misión de proteger el flanco noroeste de
la plaza de Santiago, fueron capaces de soportar
durante mucho más de las dos horas previstas el intenso fuego enemigo producido por cerca de 7.000
atacantes.
En las primeras horas no obtuvieron los americanos ventaja alguna, sufrieron numerosas bajas y
llegaron a ser rechazados en varias ocasiones, pero
cuando consiguieron ocupar todas las alturas y desde ellas batir de enfilada las trincheras, la defensa se
hizo imposible, a pesar de lo cual se continuó con
gran denuedo, no importando las grandes dificultades
que había para municionar y retirar a los muertos y
heridos.
El fuerte de mampostería de El Viso, que era preciso mantener, pues desde él se dominaba El Caney,
era batido por la artillería contraria, y entre sus ruinas
iban quedando sepultados poco a poco sus sucesivos

Fig. 1.- Asalto a El Caney

Fig. 2.- Las tropas americanas asaltan El Caney

defensores, que no pudieron impedir que poco después de las cuatro de la tarde cayese en poder del
enemigo (Fig. 1 a 3).
Tras diez horas de tenaz resistencia, ésta se hizo
imposible, por lo que el general Vara de Rey, desde
la camilla en la que se encontraba postrado al haber
resultado herido de bala en ambas piernas, decidió
retirarse a Santiago, llegando a esta Plaza tan solo
100 supervivientes y muriendo Vara de Rey durante la
marcha; también perdieron la vida dos de los hijos del
General. Las fuerzas españolas tuvieron 235 bajas
entre muertos y heridos y 120 prisioneros, mientras
441 americanos resultaron muertos o heridos.
El Batallón de la Constitución tuvo entre sus muertos a dos comandantes, tres segundos tenientes -uno
de ellos don Alfredo Vara de Rey, sobrino del General- y 31 de tropa, resultando heridos un capitán, un
primer teniente, cuatro segundos tenientes y 80 de
tropa, y desaparecidos cinco segundos tenientes.
Había sido creado el Regimiento de la Constitución en 1812, siendo extinguido en 1815, restaurado
en 1821 y vuelto a desparecer en 1823. Renacido en
1841, en el verano de 1895 su 1er Batallón fue enviado a Cuba, retornando a España sus supervivientes
en 1898. En 1931 fue fusionado con el Regimiento
de América y en 1943 se determino que el 1er Batallón de este Regimiento heredase el historial del de la
Constitución.
Por real orden de 11 de julio de 1900 (Diario Oficial del Ministerio de la Guerra núm. 152) se le concedería al 1er Batallón de la Constitución la Corbata de
la Real y Militar Orden de San Fernando, que le sería
impuesta en Pamplona el 2 de agosto de 1901, ante
las fuerzas de la guarnición, autoridades y numeroso
público. S.M. la Reina Regente le dirigió el siguiente
telegrama:
S.M. la Reina interpretando los sentimientos
de admiración y cariño que la inspiran los bravos
del primer Batallón de la CONSTITUCIÓN, les felicita y saluda en el día de hoy, y en el momento
solemne de ser colocada en la bandera de ese
batallón la Corbata de la Real y Militar Orden de
San Fernando, como premio al heroísmo con que
lucharon en el combate del Caney el 1º de julio de
1898.- S.M. la Reina, no duda que cuantos tienen
el honor de pertenecer al Regimiento de la Constitución, se inspirarán siempre en el ejemplo de

Fig. 3.- El Caney tras su toma
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Fig. 4.- Monumento a los héroes de El Caney

aquellos valientes, que tan alto dejaron el honor
de las armas.
Y esta lucha de El Caney ¿no aparecerá siempre
ante todo el mundo como uno de los ejemplos más
hermosos de valor humano y de abnegación militar?
¡Contemplad ese pueblo! Las casas están arruinadas por las granadas, las calles cubiertas de muertos y heridos. Todos han cumplido su deber, desde
el primero hasta el último.
¡Dichoso el país que es tan querido por sus hijos!
¡Dichosos los héroes que han sucumbido en un
combate tan glorioso!
(Palabras del capitán Wester, agregado militar de
Suecia y Noruega en Washington y testigo presencial del combate) (Fig. 4).

En estas posiciones se mantendrían 300 soldados
españoles durante un largo día haciendo frente a los
ataques de 15 a 20.000 americanos. Si El Caney fue
asaltado por una división, las Lomas de San Juan resistirían el asalto de tres, deteniendo y rechazando en
varias ocasiones al contrario y silenciando su artillería
a la de los americanos, uno de cuyos regimientos llegó a huir en desbandada ante el fuego español.
Ante la inutilidad de un ataque frontal, decidieron
los americanos rodear las Lomas. Desde Santiago, el
general don Arsenio Linares Pombo, jefe de las fuerzas, trató de hacer llegar refuerzos, pero éstos no
consiguieron pasar las líneas enemigas, fracasando
también un ataque desde la Plaza (Fig. 5).

«…desesperados, rodeados como ellos estaban,
aparecían con un coraje y una indiferencia al peligro que hace recordar a los defensores de Zaragoza y de Gerona. Se sabe que los soldados españoles han sido con frecuencia citados como modelo;
pero en este caso desplegaron tal fortaleza, como
en los días en que hace centurias era considera la
infantería española como la más brava y mejor de
Europa. De que esta tradición es justa ofrece el
Caney un ejemplo brillante.»
(Del libro The War With Spain (1899), de Henry Cabot Lodge).
Al mismo tiempo que tenía lugar el combate de El
Caney se producía el ataque a las Lomas de San Juan,
sobre las que los americanos dirigieron su esfuerzo
principal.
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DON ARSENIO LINARES POMBO
Nacido en Valencia en 1848, se le concedió en
1860 la gracia de subteniente de Infantería de
menor edad y tres años después la de cadete de
Artillería. Con el empleo de teniente de Infantería
fue destinado en 1872 a la Isla de Cuba, en donde
concurrió a muchos hechos de armas, siendo en
ese mismo año ascendido a capitán por méritos
de guerra y regresando al año siguiente a la Península por encontrarse enfermo. Una vez recuperado, en noviembre de 1873 regresó a Cuba,
y allí fue recompensado en ese mismo año con el
empleo de comandante, también por méritos de
guerra.
Regresó a la Península en 1874 y fue destinado
al Ejército del Norte, con el que tomó parte en diversos los combates (Monte Muru, Los Arcos, Laguardia, Cantavieja…). Un año más tarde volvió al
ejército de Cuba, mereciendo el ascenso a teniente
coronel por méritos de guerra en 1877 y a coronel
por los mismos motivos al año siguiente.
A partir de 1878 permaneció en la Península, hasta
que en 1883 partió hacia Filipinas, donde fue destinado al Cuerpo de la Guardia Civil, en el que serviría los dos siguientes años. De vuelta a la Península
en 1885, cuatro años después obtuvo el empleo
de general de brigada y destino en el Ministerio de
la Guerra, hasta que en 1893 se le confió el mando
de una brigada en Melilla.
Por cuarta vez fue destinado en 1895 a la Isla de
Cuba, donde combatió al mando de una brigada, a
cuyo frente ganó el ascenso a mariscal de campo
en 1896. Al año siguiente comenzó a preparar la
defensa de Santiago de Cuba ante la amenaza de
guerra con los Estados Unidos.
Ascendido a teniente general en abril de 1898,
se cubriría de gloria durante los meses siguientes
defendiendo el territorio que se le había encomendado, siendo por ello premiado con la Cruz de San
Fernando y con la Gran Cruz de María Cristina.
Terminadas la guerra desempeñó importantes cargos militares: fue capitán general de Aragón, del
Norte y de Cataluña, director general de la Guardia
Civil y presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. En 1900 llegó al cargo de ministro de la
Guerra, volviendo a desempeñarlo en 1902, 1903
y 1909. En 1912 se le nombró presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Falleció en Madrid en 1914.
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donarla, no obstante haber perdido en ella todos
sus oficiales y más de la tercera parte de su tropa, combatiendo contra un enemigo muy superior, hasta que las compañías primera y segunda
acudieron en su auxilio y protegieron la retirada,
que se hizo con el mayor orden, cuando las dos
únicas piezas habían agotado sus municiones,
y realizándose en aquélla nuevos hechos que
ponen de relieve la heroicidad del mencionado
batallón en aquella jornada; resultando que la
quinta compañía (montada) cargó con 30 caballos para salvar las piezas, consiguiéndolo y haciendo huir al enemigo, si bien a costa del jefe y
un oficial heridos, otro muerto y más de quince
bajas en la tropa; que rehecho aquél fue contenido nuevamente por dos veces por la primera
compañía, que logró recoger las piezas, no sin
perder doce hombres más, con lo cual llegó a
contar en sus bajas a sus tres oficiales y 45 de
tropa; resultando, por último, que los totales del
batallón, entre muertos y heridos, ascendieron
en aquel día, no ya a la tercera parte, sino casi
a la mitad de su gente.
El Rey don Alfonso XIII impuso en Madrid la Corbata a la Bandera de este Batallón, que se encontraba
custodiada en el Cuartel de Atocha, el 3 de abril de
1904 durante la jura de bandera de los reclutas de la
guarnición (Fig. 6 a 8).
Así narraba este entrañable acto La Ilustración Española y Americana:
A las diez de la mañana empezaron a entrar
en el Hipódromo los regimientos y unidades que
debían formar en él.
A las diez y media entró S. M. el Rey en el Hi
pódromo, a caballo, vestido con el uniforme de
gala de Capitán general, seguido de su cuartel
real, formado por el ministro de la Guerra, general Linares, el comandante general de alabarderos
señor Marqués de Pacheco, el capitán general
señor Primo de Rivera, los generales Sres. Azcárraga, Weyler, Martitegui, Ochando y otros; los
agregados militares de Francia, Rusia e Inglaterra, los ayudantes y la Escolta Real.
S. M. fue recibido por todas las fuerzas con
los honores de ordenanza, y al colocarse frente
al altar, destacóse del regimiento del Rey, acompañada por la escuadra de gastadores, banda de

Ya nada se pudo hacer, la guarnición de las Lomas
de San Juan fue sido aniquilada y la munición agotada,
siendo escasos los soldados que consiguieron retirarse. A las cuatro de la tarde el enemigo conseguía
ocupar la posición.
De entre las fuerzas defensoras fue premiado con
la Corbata de San Fernando el Batallón Provisional de
Puerto Rico núm. 1, creado en 1895 y disuelto en
1899. En el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra
núm. 283/1903 se puede leer el motivo de esta concesión:
Resultando que la tercera compañía del citado batallón sostuvo la posición citada sin aban-

Fig. 6.- Don Alfonso XIII al frente del Cuartel Real
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Fig. 8.- Imposición de la Corbata por don Alfonso XIII

Fig. 7.- S.M. el Rey en el momento de imponer la Corbata

cornetas y música, la bandera del provisional de
Puerto Rico, y tras ella los supervivientes del
combate de la Loma de San Juan.
El Rey, el cuartel Real y todas las tropas pre
sentaron las armas; las músicas tocaron la Marcha
Real, y el público prorrumpió en atronadores vivas y aplausos, ofreciendo todo este conjunto un
cuadro conmovedor.
Los supervivientes llevaban brazal de los colo
res nacionales, y vestían cada cual a su modo:
unos de blusa, otros de cazadora y sombrero de
anchas alas, uno de bombero, otro con la librea
de la Casa Real, y otro de sargento del regimiento del Rey, otro de guardia de Orden público, y
dos de guardias civiles.
Estos abigarrados y gloriosos elementos formaban una compañía de 100 hombres, al mando
del capitán D. Lázaro García Díaz, que el día del
combate mandaba la compañía montada.
Llevaba la bandera del provisional de Puerto
Rico el primer teniente D. Adolfo Arias Rivas, que
en Ia actualidad sirve en el regimiento del Rey.
Las cuatro secciones de los supervivientes
eran mandadas por el primer teniente del segundo de África, D. Benjamín Valverde Mozo, y los de
la escala de reserva D. José Villanueva, D. Miguel
Garcia Centelera y D. Doroteo Fernández, todos
ellos del batallón de Puerto Rico el 1º de Julio
de 1898.
Después de la misa y de la jura de banderas,
las músicas de los regimientos entonan la Marcha
Real, y avanzan hasta el centro las banderas de
los respectivos cuerpos.
El Rey, emocionado, se adelantó, echó pie
a tierra, y, recogiendo la corbata que había de
imponerse a la bandera, se acercó al oficial del
batallón de Puerto Rico que sostenía la gloriosa
enseña.
La bandera se inclinó. Los circunstantes se
descubrieron. Las fuerzas presentaron armas. Su
Majestad el Rey pronunció, con voz visiblemente
conmovida, estas palabras:
«Concedo a esta gloriosa bandera la corbata
de la Real y militar Orden de San Fernando, en
nombre de la patria».
Después sujetó al asta las cintas de los colores
nacionales que forman la corbata.
Hecho esto, el Monarca volvió a montar a ca
ballo y se dirigió al sitio que antes ocupaba.
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El acto produjo en todos los circunstantes profunda emoción, y en muchos rostros brillaron lágrimas arrancadas a la ternura de un sentimiento
muy hondo, arraigado en el corazón de todos los
buenos españoles.
A las doce menos cuarto terminó fiesta tan solemne, y de la cual, en la página 205, se reproducen sus momentos más interesantes.
Como recuerdo de aquella gesta, en la placa de un
monumento levantado en Santiago de Cuba para
recordar este hecho, se puede leer:
1492: DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. 1898:
ADIÓS DE ESPAÑA A LA TIERRA AMERICANA
DESCUBIERTA Y COLONIZADA POR EL GENIO
DE LA RAZA. LA REPÚBLICA DE CUBA, POR
LA VOLUNTAD DE SU PUEBLO Y DE SU EJÉRCITO, DEDICA ESTE HOMENAJE AL SOLDADO
ESPAÑOL, QUE SUPO MORIR HEROICAMENTE
EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER (Fig. 9).
JLIS.

Fig. 9.- Bandera de mochila encontrada en el Ateneo de Westfield (EE.UU.)
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LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS

E

NTRE 1909 y 1925 el Ejército español derramó
generosamente su sangre en Marruecos, dejando constancia del heroísmo de sus combatientes
a través de los numerosos juicios contradictorios que
se instruyeron para la concesión de la Cruz Laureada
de San Fernando.
En las diversas campañas que se alargaron por
espacio de dieciséis años fueron concedidas aproximadamente 150 Cruces Laureadas, dando idea de la
dureza de los combates en los que fueron ganadas el
que un 55% de ellas no pudieron ser prendidas en vida
en la guerrera del héroe y tuvieron que ser otorgadas
a título póstumo.
Antes de 1909 ya se habían entregado Cruces
Laureadas de San Fernando en Marruecos, aunque
éstas habían sido muy escasas. Durante la Guerra de
África (1859-1860) había sido recompensado con la
Cruz Laureada el capitán don José Gutiérrez de Maturana, y años después la recibió el capitán don Juan
Picasso González, por los hechos ocurridos en 1893
en el fuerte de Cabrerizas Altas (Fig. 1).
De las mencionadas 150 Laureadas más de las
tres cuartas partes fueron ganadas por jefes, oficiales, suboficiales y tropa del Arma de Infantería,
repartiéndose el resto entre Caballería (10 Cruces),
Artillería (8), Ingenieros (6), Sanidad Militar (6), Cuerpo
Jurídico (1) y Armada (2). Las heroicas intervenciones
en combate del Servicio de Aviación recibieron como
recompensa 7 Cruces (4 de los pilotos pertenecían
a Infantería, uno a Caballería y el mismo número a
Ingenieros y al Cuerpo Jurídico).
Por empleos, el más recompensado fue el de teniente, con un 33% de las Laureadas, seguido del de
capitán con un 27%. También destacaron por su valor
las clases de tropa, cabos y soldados, ganadores de
un 12% de las Cruces. Tenientes coroneles y comandantes, empleos con menos ocasiones de demostrar
su valor que los inferiores, fueron recompensados
con 7 y 6 Laureadas, respectivamente.

El caballero de mayor edad en el momento de
ganar la Laureada fue el teniente coronel don Eloy
Moreira y Espinosa de los Monteros, jefe del Batallón
de Cazadores de Tarifa, quien estaba a punto de cumplir los 57 años. Tras la carga dada en Taxdirt por el
teniente coronel Cavalcanti con el Escuadrón de Alfonso XII, el teniente coronel Moreira se había puesto al
frente de una compañía de su Batallón, con la que se
lanzó al ataque con el fin de retirar las bajas tenidas
por dicho Escuadrón, recibiendo una gravísima herida
en la cara que le hizo perder mucha sangre y que
le obligaría a permanecer hospitalizado durante más
de un año. No llevaba una buena carrera, pues había
ingresado en el Ejército como soldado voluntario y recorrido lentamente todos los empleos hasta llegar al
de teniente coronel en 1906. Fue ascendido a coronel
por méritos de guerra en 1909 y dos años después a
general de brigada por igual motivo, retirándose con
este empleo (Fig. 2).
En contraposición, el más joven fue el segundo
teniente don Carlos Ramírez Dabán, pues con tan solo
18 años ganó la Laureada durante la heroica defensa
de la posición de Kudia Riba, en 1914, en la que perdería la vida; era nieto del brigadier don Luis Dabán y
Ramírez de Arellano, uno de los artífices de la Restauración (Fig. 3).
El primer hecho de guerra de las Campañas de
Marruecos que merecería la Laureada tuvo lugar el
23 de julio de 1909 en las estribaciones del Gurugú.
Intervino una columna al mando del coronel Álvarez
Cabrera, que moriría durante la acción, y ganarían en
ella la Cruz Laureada el capitán Fernández de Guevara y los tenientes Fernández de Cuevas y De los
Reyes, los tres a título póstumo, que no les sería con-

Fig. 1.- El comandante Picasso

Fig. 2.- El coronel Moreira y Espinosa de los Monteros

33

REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN FERNANDO          200

AÑOS

Fig. 6.- El teniente don Rafael de los Reyes, siendo sargento en
el Ejército de la Isla de Cuba
Fig. 3.- Carlos Ramírez Dabán

La Laureada que se concedió en fecha más temprana durante la primera de las Campañas de Marruecos fue la del teniente coronel Cavalcanti, que lo fue
en el mes de febrero de 1910, por la carga que había
realizado en Taxdirt el 29 de septiembre del año anterior. La siguiente Laureada le correspondería al cabo

Fig. 4.- El capitán Fernández de Guevara

cedida entre los meses de mayo y agosto de 1910
(Fig. 4, 5 y 6).
Por el contrario, el último de los hechos premiados tendría lugar el 4 de julio de 1927, y en él ganaría la Laureada el capitán de Infantería perteneciente
al Servicio de Aviación don Felipe Matanza Vázquez,
que también perdería la vida al realizar un bombardeo (Fig. 7).

Fig. 5.- El teniente Fernández de Cuevas
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Fig. 7.- El capitán del Servicio de Aviación don Felipe Matanza
Vázquez (Heroísmo en el cielo)
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Fig. 8.- El general Cavalcanti

don Luis Noval Ferrao, que un día antes ofrecería su
vida por las de sus compañeros negándose a facilitar
la entrada a los moros a la posición que guarnecía
(Fig. 8 y 9).
Con anterioridad a estos dos hechos hubo otro
que dio origen a la concesión de varias Cruces Laureadas: la acción del Barranco del Lobo, el 27 de julio
de 1909. En ese día, fuerzas de la 1ª Brigada Mixta,
al mando del general don Guillermo Pintos Ledesma,
al tratar de ocupar las alturas del Gurugú, cayeron en
una emboscada, teniendo numerosas bajas. Ocho de
sus jefes y oficiales, pertenecientes al Arma de Infantería, recibirían la Laureada: el teniente coronel Palacio Rodríguez, los comandantes Fresneda Calsamiglia
y López Nuño, los capitanes Melgar Mata, Moreno de
Guerra y Navarro, y los tenientes De la Portilla y Tourné, todos ellos a título póstumo.
Hubo juicios contradictorios que se alargaron hasta muchos años después de la finalización de los enfrentamientos. El que más se demoró fue el abierto al
cabo de Infantería don Ramón Fernández Sáez, que no
recibiría la Cruz Laureada hasta el 17 de abril de 1936
por una acción cometida el 13 de agosto de 1924. En
ese día salió del blocao «Serrana» al mando de cinco
individuos para proteger la aguada, y cuando de regreso se encontraban a una distancia aproximada de
un kilómetro recibieron una descarga del enemigo a
bocajarro, tras la cual, aunque resultó herido,
resistió haciendo fuego en unión de dos soldados,
uno ileso y el otro herido leve, impidiendo que el enemigo, superior en número, se apoderase del armamento de un soldado que había resultado muerto y del
de otros dos con heridas graves, ordenando armar el
cuchillo bayoneta para resistir de esta forma, en caso
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Fig. 9.- Pergamino en honor del cabo Noval (Museo del Ejército)

Fig. 10.- Ramón Fernández Sáez

necesario, e impedir que el enemigo, muy próximo,
se acercara al muerto y a los heridos graves, continuando haciendo fuego, teniendo a raya al enemigo
hasta la llegada de las fuerzas de socorro, ante cuya
presencia huyó aquél, siendo retirados a la posición el
muerto y los heridos con todo su armamento. El cabo
Fernández Sáez pudo lucir la Cruz Laureada en vida,
ya que la herida que sufrió durante la acción no fue
mortal (Fig. 10).
JLIS.
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VALOR, CIENCIA Y ARTE EN EL CUERPO DE INGENIEROS

E

N confirmación de la repetida frase del Quijote,
en la que nuestro personaje más universal señalaba, «que nunca la lanza embotó la pluma, ni la
pluma la lanza», podemos puntualizar, respecto a los
Ingenieros Militares, que un importante número de
aquellos que lograron obtener la preciada condecoración relativa a la Real y Militar Orden de San Fernando,
fueron nombrados miembros de alguna de las Reales
Academias de Ciencias o de Historia, o bien fueron
escritores de prestigio en su tiempo. Esto significa,
que gracias a la esmerada formación que recibían los
oficiales de Ingenieros en su Centro de Enseñanza, y
a sus propios méritos y esfuerzos, éstos unieron al
valor, el interés por la cultura y la ciencia.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército fue fundado
por Jorge Próspero de Verboom en 1711, y desde el
primer momento los oficiales del Cuerpo mostraron
un gran amor por las humanidades, así como por las
ciencias en general. El propio Verboom, a pesar de su
frenética actividad, tuvo tiempo para escribir en 1726
una: Descripción del sitio donde se hallan los vestigios
de las antiguas y célebres ciudades de las Algeciras, …,
y Proyecto de la colocación de su nueva fortificación,
que aunque pequeña, puede servir para tomar una idea
de su consistencia, obra en la que aunaba insólitamente, la arqueología con la fortificación. Por otro lado, Verboom había fundado pocos años antes (1720) la Real
Academia de Matemáticas de Barcelona, donde debían
formarse los futuros Ingenieros del Ejército. Academia
que por otro lado, prestaba la mejor enseñanza científica y técnica de España, junto a la de Artillería y la
Guardias Marinas, y que supo imprimir siempre en sus
alumnos una especial preocupación por las Artes en
general y por la Arquitectura en particular. Esta especial preocupación, ha sido constante en las sucesivas

Fig. 1.- Jorge Próspero de Verboom (Museo del Ejército)

36

academias donde se han formado los Ingenieros del
Ejército, lo que se ha traducido en el elevado número
de éstos que como militares han demostrado un gran
valor, y como científicos, técnicos o humanistas han
descollado en nuestra historia. Debemos señalar, que
solo hablamos de aquellos que lograron la Cruz de San
Fernando en alguna de sus categorías, pero que en
puridad deberíamos hacer extensiva su nómina a otros
muchos que fueron recompensados con condecoraciones, también de gran prestigio, como las cruces
Militares con distintivo Rojo, o bien las Medallas Militares y que igualmente sobresalieron en los diversos
campos mencionados repetidamente (Fig. 1).
Para ilustrar lo señalado anteriormente, nada
mejor que exponer algunas biografías de Ingenieros
ilustres, que destacaron de forma especial en alguno
o en varios de los campos citados: D. José Aparici y
García fue un historiador notable, autor de la colección de documentos que lleva su nombre; D. Carlos
Ibáñez e Ibáñez de Ibero, destacó internacionalmente
a finales del siglo XIX, en el campo de la Geodesia,
D. Antonio Remón Zarco del Valle y Huet, fue académico, tanto de Historia como de casi todas las academias de ciencias españolas; y finalmente, destacamos a D. Eduardo Mariátegui y Martín, que aunque no
perteneció a ninguna de las Reales Academias, fue un
historiador notable, así como un científico de valía en
su tiempo. Valgan pues, estas muestras, como prueba de lo que se ha afirmado hasta el momento.
Aparici García, José. Militar e historiador. Brigadier
de Ingenieros. Nació en Valencia, el 15 de julio de
1791, falleciendo en Granada el 30 de agosto de
1857. Estudió en la Universidad de su ciudad natal
matemáticas, filosofía y dos cursos de derecho, interrumpiendo los mismos en 1808 al inicio de la Guerra de la Independencia. Decidido a cooperar en la
defensa de la patria, ingresaba como cadete en el
Regimiento de Infantería «Fernando VII», con el que
tomó parte en numerosas acciones, hasta que por
enfermedad causaba baja a finales del mismo año.
Posteriormente y durante el sitio de Valencia, se alistó
en un Regimiento de Artillería, donde llegó a mandar
una sección en el reducto del Monte Olivetti. En 1810
era Cadete del Regimiento de Guardias Walonas, ingresando en la Academia de Ingenieros de Cádiz. Fue
promovido a Subteniente del Cuerpo en 1812 y a Teniente en 1813. Destinado al Regimiento de Zapadores Minadores, no llegó a incorporarse en el mismo,
ya que quedaba en comisión de servicio en Cádiz,
encargado de estudiar y catalogar los documentos
del Archivo de la Dirección General del Cuerpo de Ingenieros. Posteriormente pasaba a la Secretaría de la
Dirección General de Ingenieros, donde permanecía
hasta 1823, año en el que era «impurificado» y separado del ejército, después de la vuelta de Fernando VII
al absolutismo, debido a su actuación con el Ejército
«constitucionalista», como Comandante de Ingenieros
de las obras exteriores de fortificación de Cádiz. En
1824 era rehabilitado, siendo destinado a la Subinspección del Cuerpo en Granada. Al año siguiente se le
destinaba a Málaga como Comandante de Ingenieros
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de la provincia, de la que efectuaba un reconocimiento de sus costas, emitiendo una memoria sobre las
acciones necesarias para ponerla en estado de defensa. En el aspecto de la ingeniería civil realizó la
restauración del castillo de Gaucín, un proyecto para
la utilización de parte de las aguas de los manantiales
de Torremolinos para riegos, y otro para el encauzamiento del río Guadalorce. En 1832, destinado de nuevo en el Regimiento de Zapadores Minadores, formó
parte del ejército de observación situado en la frontera
con Portugal. Durante la 1ª Guerra Carlista, entre otras
acciones estuvo al mando de las fuerzas «cristinas»
que combatieron en Ubidia, dirigió las obras de fortificación de Ochandiano y Maestu, y realizó numerosos
reconocimientos bajo enemigo.
En 1843, ya Coronel del Cuerpo, el General Zarco
del Valle le nombró director de la comisión históricomilitar, recién creada. A principios del siguiente año,
Aparici fijaba su residencia en Simancas (Valladolid),
con el encargo de copiar cuantos documentos de interés para una futura Historia del Cuerpo de Ingenieros se encontrase en el citado Archivo Nacional. Allí
permanecería durante diez años, siendo el fruto de su
trabajo lo que se conoce como «Colección Aparici»,
depositada en el Instituto de Historia y Cultura Militar,
consistente en 53 tomos de documentos, con más
de 20.000 páginas manuscritas y 300 planos copiados. En esos tomos están coleccionados fundamentalmente, cuantos documentos relativos a la ingeniería militar de los siglos XVI y XVII, y parcialmente del
XVIII, descubrió el coronel Aparici. La Academia de la
Historia le reconocía su labor, nombrándole en 1849
académico correspondiente de la misma.
En 1855 ascendía a Brigadier de Ingenieros y era
destinado a la Subinspección de Granada, como jefe
de la misma. Ese mismo año acompañaba al General
Prim en una revista a los Presidios de África, tomando
parte en dos salidas contra los moros que hostigaban
la plaza, mereciendo la Cruz de San Fernando de 1ª
clase por su valerosa actuación, concedida por una
Real Orden de fecha 29 de febrero de 1856. Vuelto a
la ciudad de Granada, moría en el desempeño de sus
funciones, en 1857.
Obras de: Colección de documentos relativos al
combate naval de Lepanto. Memorial de Ingenieros,
1847; Informe sobre el archivo de Simancas. Memorial de Ingenieros, años 1848, 1849, 1850 y 1851;
Informe sobre el Archivo de la Corona de Aragón; Memorial de Ingenieros, 1851; tradujo al español Memorias históricas sobre el arte del ingeniero y del artillero
en Italia, desde sus orígenes hasta principios del siglo
XVI, y de los escritores militares de aquél país desde
1285 a 1560, del arquitecto turinés Carlos Promis.
Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Carlos. Primer Marqués de
Mulhacén. General de División procedente de Ingenieros. Nació en Barcelona, el 14 de abril de 1825, falleciendo en Niza el 28 de enero de 1891. Entró a servir
en el ejército como Cadete de Infantería, en junio de
1838. Posteriormente realizó sus estudios en la Academia de Ingenieros de 1839 a 1843, saliendo en esa
última fecha como Teniente del Cuerpo, con destino al
Regimiento de Zapadores Minadores. En 1847 tomaba
parte en la expedición a Portugal, en apoyo de la Reina
doña María II. Durante esta operación se le encargó la
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Fig. 2.- El general Ibáñez de Ibero (Museo del Ejército)

realización del plano de la plaza de Valença do Miño
y el itinerario de Oporto a Tuy. En abril de 1848 era
promovido a segundo Comandante de Ingenieros, y
condecorado con la Cruz de San Fernando de 1ª Clase, por su valeroso comportamiento en la represión
del movimiento revolucionario del 7 de mayo de 1848,
en apoyo al gobierno de Narváez, concedida por una
Real orden de 21 de julio de 1848, siendo promovido a
Teniente Coronel del Ejército (Fig. 2).
En 1851 fue comisionado para el estudio de puentes militares, visitando para ello diversos países europeos, lo que le permitió la publicación de su «Manual
del Pontonero». En 1853 entraba a formar parte de
la Comisión del Mapa General de España, y en 1858
ganaba la medalla de oro en un concurso público para
la construcción de un aparato para medir bases geodésicas. El 10 de noviembre de 1871 causó baja en el
Cuerpo de Ingenieros, pasando al de Estado Mayor.
Ese mismo año era promovido a Brigadier. También
en 1871 publicó su «Descripción Geodésica de las
Baleares», y en 1877 ascendía a Mariscal de Campo.
Se le considera el creador del Instituto Geográfico y
Estadístico español, del que fue director desde 1870 a
1889, así como del «Mapa de España» (que debía constar de 1080 hojas a escala 1/50.000), partiendo de las
triangulaciones de la base de Madridejos, medida por
él. En 1889 la Reina Regente le otorgaba el título de
Marqués de Mulhacén, en recompensa por sus trabajos científicos, en especial por el enlace geodésico
con Argelia (1879). Considerado como uno de los más
importantes geodestas de Europa, en calidad de tal en
1880 pasó a petición del gobierno suizo a medir una
base geodésica de ese país. Presidió la Comisión que
fijó, en 1883, los límites entre Venezuela y Colombia.
Fue miembro de las Academias de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales de Madrid, Francia, Alemania, Bélgica Argentina y Egipto, y Presidente de la Comisión Internacional de Medidas, Pesas y Monedas.
Además de la Cruz de San Fernando, ya citada, se ha37
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llaba en posesión de la Cruz de San Hermenegildo, de
las Encomiendas de Carlos III y de Isabel la Católica,
y con la insignia del Águila Roja de Prusia, entre otras
numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras. Fue autor de diversas obras de carácter militar o
científico, así como numerosos trabajos relacionados
con su actividad como geodesta, o bien otros trabajos de carácter estadístico, como, «Movimiento de la
población en el decenio de 1861 a 1870».
Obras de: Manual del Pontonero, Madrid, 1858;
Experiencias hechas con el aparato de medir bases
pertenecientes a la comisión del mapa de España,
Madrid, 1859; Origen y progreso de los instrumentos
de Astronomía y Geodésica, Madrid, 1861; Comparación de la Regla Geodésica perteneciente al gobierno
de S. A. el Virrey de Egipto, con la que sirvió para
la medición de la base central del mapa de España;
Estudio sobre la nivelación Geodésica, Madrid, 1864;
Base central de la triangulación geodésica de España,
Madrid, 1865; Nuevo aparato de medir basas geodésicas, Madrid, 1869; Resumen de los trabajos hechos
para la determinación del metro y kilogramo internacionales desde octubre de 1873 hasta mayo de 1875.
Remón Zarco del Valle y Huet, Antonio. Teniente General, procedente de Ingenieros. Cruz de San Fernando
de 1ª clase, Guerra de la Independencia. Batallas de
Almonacid y Ocaña en 1809, y de Chiclana en 1811.
Cruz de San Fernando de 1ª clase, Sencilla, por la batalla de Sagunto. de 1ª clase concedida el 6 de diciembre
de 1816. Siendo Teniente General, Cruz de 5ª clase,
Gran Cruz, concedida en 1846 (Fig. 3).
Nació en La Habana (Cuba), el 30 de mayo de
1785, falleciendo en Madrid, el 21 de abril de 1866.
Ingresó en el servicio en 1791 en la clase de cadete en
el Regimiento de Infantería del Príncipe, ascendiendo
a Subteniente en 1800. Tomó parte en la campaña de

Fig. 3.- El general Remón Zarco del Valle (Museo del Ejército)

38

AÑOS

Portugal de 1801, destacando en el sitio de Campomayor. Estudió en la Academia de Ingenieros de Alcalá,
ascendiendo a Teniente del Cuerpo en mayo de 1804,
siendo destinado al Regimiento de Zapadores-Minadores, y con posterioridad como profesor de la citada
Academia. En 1807 estaba destinado en la Dirección
Subinspección de Andalucía, donde estuvo dirigiendo el
camino real de Sanlúcar de Barrameda a Jerez y posteriormente el proyecto de una dársena y canal en la
embocadura del Guadalquivir y un canal para las villas
de Trebujena, Lebrija y Cabezas de San Juan.
Iniciada la Guerra de la Independencia, fue llamado
por la Junta Superior de Gobierno en Sevilla, que le
nombraba en junio de 1808 Ayudante Mayor de 1ª,
aunque a petición suya le autorizaba a la formación
de un Batallón de Zapadores con el que concurrió a
la batalla de Bailén, en la que realizó con su unidad
una brillante labor. Intervino a lo largo de la campaña
en numerosas acciones, destacando especialmente,
en la batalla de Tudela, retirada a Cuenca, en las de
Almonacid (donde construyó y posteriormente destruyó a la altura de Villamanrique un puente para el paso
del Tajo), y Ocaña, y de 1810 a 1811 en la defensa
de Cádiz, desde donde realizó numerosas expediciones contra los franceses. Estuvo a las órdenes del
General Blake, al mando del ejército de Murcia, hallándose más tarde en la batalla de Chiclana, en la de
la Albuera, por la que fue distinguido con el ascenso
a Coronel del Ejército y en la de Sagunto. Siendo aún
Capitán del Cuerpo, fue promovido a Brigadier del
Ejército, por méritos de guerra, en 1811. Cayó prisionero en Valencia en 1812, y conducido a Francia,
muy enfermo, de donde se fuga en 1814. Terminada
la guerra, y abolido el Cuerpo de Estado Mayor, en el
que había entrado en 1810, pasaba nuevamente al
de Ingenieros. En 1816 formaba parte del Ejército de
Observación de los Pirineos, formado en Cataluña, y
que pasaba al otro lado de la frontera francesa.
Con posterioridad al levantamiento del coronel
D. Rafael Riego en Cabezas de San Juan, y la proclamación por las Cortes del nuevo Gobierno Constitucional, fue nombrado Subsecretario interino del
Ministerio de la Guerra. En 1821 era promovido a
Mariscal de Campo, siendo nombrado sucesivamente jefe del ejército de Castilla la Nueva, y jefe político
de Barcelona. En 1822 fue designado también sucesivamente, Comandante General de Aragón, Gobernador Militar de Madrid, Ministro plenipotenciario
ante Inglaterra, Capitán General de Aragón y Jefe del
Estado Mayor. Durante estos años el general Zarco
del Valle combatió contra las facciones realistas en
las zonas de Ayerbe, Acampel, Bolea y Tiesmas. En
1823 se le encargaba la defensa de Madrid, siendo
nombrado Jefe de Estado Mayor del ejército constitucional que se opuso a la entrada en España del
ejército francés, al mando del Duque de Angulema.
Tras la derrota del Ejército Constitucional, fue sometido a un proceso de depuración por «constitucionalista», siendo separado del servicio. En 1833 era
llamado para reincorporarse al mismo con ocasión
del estallido de la Primera Guerra Carlista, desempeñando entre 1833 y 1834 el cargo de Ministro de
la Guerra. En 1835 fue nombrado Inspector General
de los Ejércitos del Norte y Reserva. En 1836 era
ascendido a Teniente General, y hasta 1840 estuvo
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en Francia, primero con licencia por heridas y posteriormente en comisión de servicio.
Fue Ingeniero General en dos ocasiones, de 1843
a 1854 y de 1856 a 1860, periodo en el que acometió
una profunda reorganización del Cuerpo de Ingenieros,
poniéndolo a la altura de los mejores entre los ejércitos
europeos. Fruto de sus iniciativas fueron, entre otras,
el Parque de Incendios, los Zapadores Bomberos, los
gabinetes para la enseñanza en la Academia, Trenes de
Herramientas de las compañías de Ingenieros, los Talleres del Material de Ingenieros de Guadalajara, la Brigada
Topográfica, la Sección de Zapadores Jóvenes, y finalmente el Memorial del Cuerpo, revista técnica que se
ha mantenido editándose hasta nuestros días. En 1848,
como consecuencia de que las potencias europeas aún
no habían reconocido a Isabel II, le fue confiada la misión
de recorrer los principales países de Europa para lograr
tal reconocimiento, aunque oficialmente encabezaba una
comisión encargada de estudiar los ejércitos de tales
países, así como los avances de la fortificación. En consecuencia, visitaba, Francia, Alemania, Prusia, Austria y
Rusia, consiguiendo su principal cometido, y estudiando,
además, numerosas plazas fuertes, la organización de
los Ingenieros y las Academias de tales naciones.
Desempeñó los cargos de senador vitalicio, diputado, Presidente de la Academia de Ciencias (fue el
primer presidente de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, creada en 1847), y académico de la de Historia y de la de Nobles Artes de San
Fernando. También fue académico de las de Ciencias
de Sevilla, Zaragoza, Valladolid y Barcelona y de la de
Jurisprudencia y Legislación. Fue varias veces Ministro
de la Guerra y de Marina. Autor de varios libros y memorias de tema militar, obtuvo el Toisón de Oro, la Orden del Águila Roja de 1ª Clase (Prusia), caballero de la
Legión de Honor francesa, y Caballero Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica y de la de Carlos III.
Obras de: Memorias de España en Inspruck (Austria),
1848; Comisión de la Sociedad Geográfica de Madrid:
Mapa geológico de España y Portugal; Ojeada Militar
sobre la parte de la Península Española correspondiente a la Capitanía General de Castilla la Vieja. Burgos,
1824; Estudios sobre Argel, 1830; Estudios militares
sobre la frontera de Francia, s. f.; Memoria del Ministerio de la Guerra, presentada en las Cortes en 1834;
Disertación sobre la propiedad, considerada como única regla fundamental de arquitectura, 1826; Bosquejo
de una Memoria militar que se propone escribir como
resultado de sus observaciones durante su viaje por el
centro y norte de Europa en 1848-49.
Mariátegui y Martín, Eduardo. Militar, escritor y científico. Coronel del Ejército, Teniente Coronel de Ingenieros. Nació en Madrid, el 10 de octubre de 1835,
falleciendo en la Capital, el 9 de enero de 1880. Ingresó en la Academia de Guadalajara en 1852, saliendo
como Teniente de Ingenieros en 1857, con destino
al Regimiento del Arma. Asistió a la Guerra de África
(1859-60), participando en casi todas las batallas, obteniendo la Cruz de San Fernando de 1ª Clase por los
méritos contraídos en las de Samsa y Wad-Ras, así
como el ascenso a Capitán del ejército. Al crearse el
2º Regimiento de Ingenieros (1860), se incorporó al
mismo como ayudante del primer Batallón, con el que
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volvía a Tetuán formando parte de las fuerzas de ocupación del territorio, hasta que finalizó tal situación.
En 1862 ascendía a Capitán de Ingenieros, continuando destinado en el 2º Regimiento del Arma, y en
junio de 1866, al mando de su compañía se apoderaba, en la plaza de Santo Domingo en la Capital de
España, de las piezas de artillería en poder los insurrectos, por lo que fue recompensado con el ascenso
a Comandante del ejército. Cuando se produjo el sitio
de Bilbao, en el marco de la Tercera Guerra Carlista,
se encontraba supernumerario en esa plaza. De inmediato se puso a disposición del gobernador militar de
la ciudad que le nombraba comandante de ingenieros
de la misma, debiéndose en buena parte a sus trabajos de fortificación de campaña, que la plaza no cayera en manos de los carlistas. Además, asistió a todas
las operaciones y combates que se libraron, como la
toma de la iglesia de Begoña, y la salida realizada el
30 de diciembre de 1873. Por su incesante labor en
el citado sitio, fue promovido al empleo de Teniente
Coronel del ejército. Una vez levantado el cerco, siguió
integrado en el Ejército del Norte, destacando en las
operaciones del levantamiento del sitio de Irún y de
Pamplona, por lo que de nuevo era recompensado,
en este caso, con el ascenso a Coronel del ejército.
En febrero de 1875 comenzaba las obras de fortificación de Monte-Esquinza, obras que terminaba en junio
de ese año. En 1878 estaba destinado en la Comandancia de Ingenieros de Burgos, de la que pasaba un
año después a la Dirección del Cuerpo en Andalucía.
Finalmente en 1880 estaba destinado en el 3º de los
regimientos de Ingenieros, falleciendo ese mismo año.
Fue escritor militar de gran mérito, al tiempo que
dejó obras de estudios artísticos de elevado valor.
Junto a sus numerosos artículos publicados en el Memorial de Ingenieros, publicó otros trabajos en varias
revistas, como, «El Arte en España» (Signos lapidarios
de la torre del Puente de San Martín de Toledo; Arquitectura militar de la Edad Media en España. Toledo;
La Vera Cruz, Iglesia de los Templarios en Segovia…),
«La Gaceta Militar», «La Revista del Ateneo Militar», o
finalmente en «La Ilustración». En 1878 publicaba la
Apología en escusation y favor de las fábricas que
se hacen por designo del Comendador Scribá en el
reyno de Nápoles y principalmente de la del castillo
de San Telmo, compuesta en dialogo entre el vulgo
que la reprueba y el Comendador que la defiende. Dicha obra había permanecido inédita y casi desconocida, hasta que dio con ella Mariátegui, que la daba
a publicación con un interesante prólogo escrito por
él. Además de su interés por la Historia, acreditó sus
extensos conocimientos científicos al obtener la Cátedra de Física-Matemática de la Universidad Central
en 1871.
Obras de: Crónica de la provincia de Toledo, Madrid,
1866; Reseña histórica de las guerras de Alemania e
Italia en 1866, Madrid, 1867; Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares,
Memorial de Ingenieros, Madrid, 1876, El Capitán Cristóbal de Rojas, ingeniero militar del siglo XVI, Memorial de
Ingenieros, Madrid, 1879; Crónica de la provincia de Toledo, Madrid, Imprenta de Ronchi y Compañía, 1866
(con planos de la citada provincia).
J.C. de A.
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EL HUMILDE Y VALEROSO SOLDADO ESPAÑOL (I)
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IN que les guiase la ambición ni las ansias de
gloria, hubo muchos soldados que, dando muestras de su valor, espíritu de sacrificio y compañerismo, escribieron destacadas páginas de la historia
de nuestros Ejércitos y merecieron por los hechos de
que fueron protagonistas un lugar destacado entre
nuestros héroes.
De todos es conocido el sacrificio del cabo del
Regimiento del Príncipe don Luis Noval Ferrao, que
ofreció su vida por salvar la de sus compañeros aquel
28 de septiembre de 1909, cuando alertó a la guarnición de la posición de la que formaba parte, de que el
enemigo trataba de engañarles para penetrar en ella
y pidiendo que disparasen sobre él y el grupo que le
rodeaba, para así impedir que lo lograsen. Cuando al
amanecer del día siguiente se hizo la descubierta, encontraron su cadáver con el fusil fuertemente sujeto
entre sus brazos, el cuchillo-bayoneta ensangrentado
y junto a él los cadáveres de dos moros. A sus 21
años, tras demostrar un valor sin límites, su nombre
pasó a formar parte de la distinguida relación de Caballeros recompensados con la Cruz Laureada de San
Fernando y el hecho en el que ofreció su vida pasó a
convertirse en leyenda y ejemplo. España supo ser
agradecida y premió su sacrificio con innumerables
homenajes, se le dedicó una calle en su lugar de nacimiento, Oviedo; en la casa en que había nacido se
fijo una placa que decía: En esta casa nació el 15
de noviembre de 1887 Luis Noval Ferrao, Cabo del
Regimiento del Príncipe. Ofreció su vida en aras de la
Patria y murió gloriosamente en el ZOCO EL HAD de
Melilla el 28 de septiembre de 1909. El Excmo. Ayuntamiento de Oviedo; en Valencia, S.M. el Rey puso en
mayo de 1910 la primera piedra de un monumento
conmemorativo que se debería alzar por suscripción
pública, enalteciendo tanto la hazaña de Noval como
las de los valencianos que dieron la vida por su Patria
en el Rif; Sevilla dio también su nombre a una de sus

calles, en la que colocó una lápida con la siguiente
leyenda: A la memoria del heroico Luis Noval Terrós,
Cabo del Regimiento del Príncipe núm. 3, muerto gloriosamente en la campaña de Melilla el 27 de septiembre de 1909. La Colonia asturiana, para perpetuar la
patriótica y sublime acción del Cabo Noval, le dedica
este recuerdo. Año MCMXI; en su primera sepultura
se podía leer: Diste tu vida por la Patria escribiendo hermosa página de Gloria en la Historia del invicto Ejército Español como buen hijo y mejor Patricio
(Cabo Noval en África), y tras ser llevados sus restos
a Oviedo se le dedicó un mausoleo en el Cementerio
de San Salvador; en la Plaza de Oriente se levantó un
monumento en su recuerdo, obra de Benlliure, que fue
inaugurado el 8 de junio de 1912, con la asistencia de
SS.MM. los Reyes y de los Infantes, y con la siguiente
inscripción: Iniciado por mujeres españolas, se eleva
este monumento a la gloria del soldado Luis Noval.
Patria, no olvides nunca a los que por ti mueren (Fig 1,
2 y 3). En numerosos acuartelamientos se inauguraron lápidas en su recuerdo y fueron muchas las poblaciones que le dedicaron sus calles (Logroño, Melilla,
Oviedo, Sevilla, Melilla, Valladolid, Alcira, Cartagena,
Dos Hermanas, Pola de Siero (Plaza), Sanlúcar de Barrameda, Tomelloso y otras) (Fig. 4 y 5).
Protagonista de una hazaña similar a la del cabo
Noval, fue el cabo del Regimiento de Infantería de Vizcaya Melchor Amate Hernández, conocido como «el
héroe de Chentafa». Sitiada su posición por el enemigo, llegó un momento en que la mayor parte de la
guarnición había sido baja o estaba herida, al tiempo
de que no se disponía de víveres ni de agua. En compañía de un soldado se ofreció voluntario para hacer
la aguada, pero al intentarlo fue hecho prisionero y
conducido a la posición por el enemigo con el ánimo
de engañar a los defensores y así poder penetrar en
la misma. Dispuesto al sacrificio, al llegar a las alambradas gritó: Mi teniente, no puedo llevarle el agua,
estoy en poder del enemigo, haga fuego, con lo que
el contrario no logró su propósito. Permaneció cautivo durante dos años, padeciendo grandes sufrimientos que dejaron en su cuerpo numerosas cicatrices y
llagas. Una vez liberado, fue licenciado y pasó a servir
en el Cuerpo de la Guardia Civil y seguidamente en
la Maestranza de la Armada. El lugar donde nación,
Fuente Álamo (Murcia, le dedicó una de sus plazas,
en la que se colocó una placa con la siguiente inscripción: Plaza del Cabo Amate, hijo de este pueblo.
Si el cabo Noval fue el primero que ganó la Laureada en aquellas trágicas campañas marroquíes, a él
le seguirían hasta 15 componentes más de las clases
de tropa, sin contar a Melchor Amate:

Fig. 1.- El cabo Noval (Nuevo Mundo)

Fig. 2.- Lápida del enterramiento de Melilla (Nuevo Mundo)
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Fig. 4.- Busto del héroe en el acuartelamiento del Príncipe

Fig. 3.- Monumento al cabo Noval en Madrid

– Antonio Fuentes Clemente. Soldado del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey. Durante una descubierta, al resultar baja el oficial que
mandaba la unidad y varios individuos de tropa,
fue el primero en llegar a las posiciones desde
las que disparaba el enemigo y enfrentarse a él.
El Príncipe de Asturias regaló al héroe la Cruz
Laureada, en cuyo reverso estaba grabada la
siguiente dedicatoria: Al soldado de mi Regimiento don Antonio Fuentes Clemente, Alfonso,
Príncipe de Asturias, 19-12-14.
– Cesáreo Moreno Terrón. Soldado del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey. Se le
concedió la Cruz Laureada por el mismo hecho
anterior, siendo el segundo en llegar a las posiciones del enemigo enemigas y entablar combate con él.
– Salvador de Miguel y Figuerola. Cabo del
Regimiento de Infantería de Borbón. Habiendo
caído en combate tres de los cuatro hombres
que mandaba, y resultando él mismo herido, impidió que le arrebatasen su arma y recibió cuatro heridas más antes de que llegasen fuerzas
a auxiliarle. Tuvo que ingresar en el Cuerpo de
Inválidos, en el que llegaría a alcanzar el empleo
de capitán.

Fig. 5.- Lápida inaugurada en el acuartelamiento del Regimiento
de Mahón (Nuevo Mundo)

– Salvador Mur Casas. Cabo del Batallón de
Cazadores de Los Arapiles. Marchando hacia la
posición de Izarduy cayeron bajo el fuego del
enemigo uno de los dos soldados que le acom41
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pañaban, recibiendo él una herida grave en el
pecho. Cuando respondían al fuego del contrario, fue herido el segundo soldado, resistiendo
el cabo Mur valientemente hasta la llegada de
fuerzas, a pesar de haber recibido un segundo
balazo. Ascendido a sargento, años después
sería declarado inútil y fallecería a consecuencia de las heridas.
– Vicente Vidal Sombá. Soldado del Regimiento
de Infantería de Córdoba. Formando parte de
un grupo que apoyaba la descubierta de otras
fuerzas, se vio rodeado por cinco enemigos, a
los que se enfrentó decididamente, a pesar de
hallarse herido, quitando la vida a uno.
– Francisco Pérez Ayala. Soldado del Regimiento de Infantería de Córdoba. Intervino en
la misma acción anterior, luchando con el jefe
de la partida enemiga que les había atacado,
del que se deshizo y al que arrebató su arma y
municiones, impidiendo que el contrario hiciese lo mismo con los compañeros que habían
caído. Llegaría a ser sargento del Cuerpo de la
Guardia Civil.
– Mariano Fernández Cendejas. Cabo del Grupo de Fuerzas Regulares de Melilla. Repelió el
ataque enemigo al frente de sus hombres, a
pesar de haber resultado herido de gravedad,
negándose a ser retirado, hasta que nuevas heridas le causaron la muerte.
– 
Mariano García Martín. Cabo del Regimiento
de Infantería de Ceriñola. Protegiendo los flancos
de las tropas que abandonaban la posición de
Afrau, cayó herido, ofreciéndose a proteger la retirada desde el lugar en que había caído. En dos
ocasiones más pretendieron sus compañeros
llevarle con ellos, pero continuó negándose, manteniéndose en su puesto hasta que perdió la vida.
– Julio Ara Izquierdo. Cabo del Regimiento de
Infantería de Extremadura. Muerto el sargento
jefe del puesto, tomó el mando de la fuerza y
resistió con gran resolución el ataque de un enemigo muy superior durante toda la tarde y la noche de ese día, a pesar de haber sufrido la baja
de la mitad de la tropa a sus órdenes. Una vez
licenciado ingresó en el Cuerpo de Carabineros.
– Manuel Blanco Pardal. Cabo del Batallón de
Cazadores de Madrid. Durante más de 40 días
participó en la defensa de la posición de Abada
Alto, prestando relevantes servicios, alentando
a la tropa y cumpliendo cuantas órdenes recibía
de su jefe, consiguiendo con ello que se mantuviese la posición hasta que fue ordenada su evacuación. El alférez don Leopoldo López Neira, al
mando de la posición, también sería agraciado

42

AÑOS

con la Cruz Laureada. El cabo Blanco serviría
posteriormente en los Cuerpos de Carabineros
y de la Guardia Civil, alcanzando en este último
el empleo de teniente.
– Pedro Gutiérrez de Diego. Soldado del Regimiento de Infantería de Valencia. Estando encargado de la bolsa de socorro, mientras curaba
a heridos en primera línea de fuego, recibió
tres heridas graves de bala, sobreponiéndose
al dolor y a la pérdida de sangre y continuando prestando su servicio, hasta que una cuarta
bala, que le perforó el fémur, le hizo perder el
conocimiento. Cuando consiguió recuperarlo e
iba a ser evacuado, señaló a los sanitarios a
otro herido para que lo retirasen antes que a él.
– Francisco Martínez Puche. Soldado de Ingenieros perteneciente al Servicio de Aviación. Se
ofreció voluntario para introducir agua, víveres
y municiones en la Alcazaba y Aeródromo de
Zeluán, asediados por numeroso enemigo, pero
al tratar de llegar a este último sucumbió bajo
un intenso fuego del contrario.
– Manuel Rapela Rodríguez. Cabo del Batallón
de Cazadores de Montaña de Mérida. Al realizar
la descubierta al mando de cinco soldados, fue
sorprendido por el enemigo, recibiendo tres heridas de bala, una de ellas grave en el pecho,
sobreponiéndose a ellas y repeliendo el ataque
hasta que salieron en su ayuda fuerzas de la posición, permitiendo así recuperar a los heridos
y al armamento. La importancia de sus heridas
le obligaría a pasar al Cuerpo de Inválidos, en el
que llegó al empleo de oficial.
– Bartolomé Roig Soler. Cabo del Batallón de
Cazadores de Llerena. Carente de provisiones,
resistió durante cerca de un mes el asedió de la
posición cuya guarnición mandaba, resultando
durante la misma muerto un soldado y heridos
el resto de los defensores. A pesar de todo, resistió heroicamente hasta la llegada de auxilios.
Terminó sirviendo en el Cuerpo de la Guardia
Civil, en el que alcanzó el empleo de brigada.
– Ramón Fernández Sáez. Cabo del Regimiento de Infantería de Ceuta. Habiéndosele encomendado la misión de proteger la aguada al
mando de cinco soldados, recibió el grupo una
descarga del enemigo a muy corta distancia,
resultando herido, en unión de tres los soldados
y muerto otro de ellos. En unión de dos de los
soldados, uno ileso y otro herido leve, se defendió con gran bravura, hasta que llegó el socorro, impidiendo que el enemigo se apoderase
del armamento.
JLIS.
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EL HUMILDE Y VALEROSO SOLDADO ESPAÑOL (II)

E

L primer combatiente perteneciente a la clase de
tropa que ingresó en la Orden de San Fernando
fue el cabo primero don Juan Alonso, perteneciente al Regimiento de Infantería de León, quien se
distinguió el 9 de diciembre de 1813 durante el paso
del río Nive (Francia). Nuestras tropas habían traspasado el río Bidasoa en el mes de agosto anterior, en
persecución de las tropas francesas que habían emprendido la retirada a Francia, y que para protegerla
establecieron una formidable línea defensiva entre
los ríos Nive y Adour. Estas posiciones serían atacadas por Wellington tras la victoriosa batalla de San
Marcial, sobre las cuales se lanzó el Regimiento de
León en el mencionado día, consiguiendo desalojar al
enemigo de las márgenes del Nive. Durante la acción
recibió una herida el cabo primero Alonso, quien continuó en combate hasta recibir una segunda herida de
carácter grave. Su heroísmo durante esta acción le
valdría la Cruz de San Fernando de 2ª clase, Laureada, que le sería concedida en 1816, de acuerdo con
el Reglamento de la Orden del mes de julio de 1815.
Solamente se concedió una segunda Cruz Laureada durante la Guerra de la Independencia, ésta al
soldado del Regimiento de Caballería del Infante don
Jacinto Laparra, aunque tuvieron que transcurrir
algunos años hasta que se reconociese su heroísmo. Habiendo recibido el 4 de noviembre de 1812
la orden de llevar unos pliegos al Duque de Ciudad
Rodrigo, durante su viaje desde Alaejos a Rueda, en
la provincia de Valladolid, separadas por una distancia de aproximadamente 25 km, fue interceptado por
cinco dragones franceses, a los que se enfrentó sin
dudarlo, consiguiendo dar muerte a cuatro de ellos e
herir al otro, perdiendo él el ojo izquierdo y parte de
la nariz, pero consiguiendo cumplir su misión. La real
orden de concesión se retrasó hasta 1822, y al haberse otorgado durante el Trienio Liberal tuvo que ser
confirmada en 1830 por otra real orden, en la que se
mandaba que para que tan heroica acción no quede
sepultada en el olvido y sea admirado en todas partes
el valor de un individuo del ejército español, se inserte
en la Gaceta de Madrid, así para que sirva de ejemplo
a sus compañeros de armas, como para que haciéndose pública esta su Real munificencia para con sus
fieles servidores, sirva de estímulo a los demás que
aspiren a merecerla (Fig. 1).
Casi al mismo tiempo que en la metrópoli se concedían estas Laureadas, en Hispanoamérica eran
premiados unos hechos no menos heroicos que los
anteriores. En 1818 se reconocía con la Cruz Laureada el valor del soldado don Martín de la Chica,
perteneciente al Regimiento de Infantería de Castilla
el 16 de febrero de 1818 tomó parte en la batalla del
Sombrero (Venezuela).
El general Morillo, general en jefe del Ejército Expedicionario de Costa Firme, remitió al Ministerio de
la Guerra el siguiente informe, en el que se narraba
el hecho heroico del que fue protagonista el soldado
de la Chica:
Las columnas enemigas fueron recibidas
con la mayor serenidad por los Regimientos de

Navarra y Castilla, que rompieron sobre ellas un
fuego horroroso, logrando desordenarlas en pocos momentos. Sin embargo, protegidos por la
caballería y por sus carabineros, que echaron pie
a tierra, vinieron hasta tercera vez a la carga con
el mayor denuedo, pero siempre fueron rechazados vigorosamente, dejando el campo sembrado
de muertos. En este estado, dos compañías del
Regimiento de Castilla los cargaron a la bayoneta flanqueándolos por su izquierda, mientras los
cazadores perseguían algunos que se habían esparcido por el bosque, consiguiendo arrollarlos
completamente y cogerles la bandera del Batallón llamado de Honor, que tomó dando muerte
al que la llevaba el soldado de Castilla Martín de
la Chica. Cuatro batallones de infantería rebelde
quedaron completamente destruidos en esta brillante jornada, dejando en nuestro poder todo su
armamento y una multitud de heridos y prisioneros, a más de cuatrocientos cadáveres.
A estos hechos aislados acaecidos en aquellas lejanas tierras hay que añadir otro de gran relieve por
el número de Laureadas que se concedieron. Se trata
de la defensa del castillo de San Juan de Ulúa desde
28 de enero al 18 de noviembre de 1825.
Retirados en 1821 los restos de nuestro Ejército
en Nueva España a dicho Castillo, levantado en un
islote frente a la ciudad de Veracruz, fue enseguida
bloqueado por fuerzas insurrectas, consiguiendo resistir, al mando del brigadier Coppinger, gracias a la
ayuda esporádica que le llegaba por mar.

Fig. 1.- Concesión de la Cruz Laureada al soldado Laparra
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Fig. 2.- Vista de la ciudad de Veracruz y del castillo de San Juan
de Ulúa

En lucha constante con el enemigo, sufrió toda
clase de penalidades, hambre y enfermedades, que
le arrebataron más de las dos terceras partes de la
guarnición, quedando sólo con setenta hombres útiles, sin víveres, medicamentos ni esperanzas de socorro, por lo que tuvo que capitular el 18 de noviembre de 1825.
Como premio a su tenaz y heroica resistencia, se
concedió la Cruz Laureada a 132 cabos primeros y
segundos, soldados, cornetas y tambores pertenecientes al Regimiento de Infantería de Cataluña, al Real
Cuerpo de Artillería y a los Cuerpos de Fieles Realistas
y de Milicias Provinciales de Veracruz (Fig. 2 a 4).
No se prodigaron las Laureadas durante la Primera y Segunda Guerra Carlista, durante las cuales
solamente se concedieron ocho a cabos y soldados,

Fig. 3.- Plano del castillo de San Juan de Ulúa (Servicio Histórico Militar)
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Fig. 4.- Vista actual del Castillo

siendo dignas de citarse las ganadas por el cabo primero de Infantería don Francisco Sopedra y por los
soldados del mismo Arma don Bartolomé Cánovas
y don Pedro Devans por su comportamiento el 26
de marzo en la toma del fuerte de Castellote (Teruel),
para lo cual se hacía preciso ocupar previamente una
casa fuerte contigua al mismo, que con sus fuegos de
flanco defendía su puerta, ofreciéndose voluntarios
veinte hombres y un oficial, que tuvieron que aproxi-
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Fig. 5.- El fuerte de Castellote (foto P.M. Brea)

marse a ella marchando por una eminencia cortada a
cuchillo con precipicios por ambos lados, llegar al pie
de la casa y hacer con los picos de que iban provistos
un agujeros para subir a ella y un boquete por donde introducirse, sufriendo el fuego del enemigo. Los
mencionados fueron los tres primeros en penetrar en
dicha casa, con gran riesgo de su vida (Fig. 5 y 6).
Tendrían que transcurrir veinte años desde la
concesión de la última de las Laureadas concedidas
durante la Segunda Guerra Carlista, en 1848, para
que se abriese el siguiente juicio contradictorio, con
ocasión de la hazaña heroica protagonizada por el
marinero de la fragata Berenguela don Francisco
Miranda Caamaño en la noche del 5 de mayo de
1866, durante la Campaña del Pacífico. Habiéndose
retirado del combate dicha fragata por haber recibido
un impacto de gran calibre en su línea de flotación
durante el bombardeo del Callao, se encontraba fondeada en la isla de San Lorenzo cuando un torpedo

Fig. 6.- Vista de las ruinas del fuerte de Castellote (foto P.M.
Brea)

a vapor del enemigo impactó contra el buque, lanzándose al agua, sin dudarlo, el marinero Miranda para
desactivar su sistema de fuego (Fig. 7).
De entre las ocho Cruces Laureadas concedidas
a lo largo de la Tercera Guerra Carlista, hay que destacar la que obtuvo el soldado del Regimiento de Infantería de Toledo don Manuel del Águila Martínez,

Fig. 7.- La isla de San Lorenzo, frente al puerto del Callao
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Fig. 8.- Pergamino con la hazaña del soldado Del Águila (Museo
del Ejército)

quien, participando el 18 de febrero de 1876 en el
asalto a Peña Plata, se colocó delante de la Sección
de Tiradores de su Batallón y avanzó solo haciendo
fuego durante más de veinticinco metros, pero al querer incorporarse a los suyos ya no pudo, por lo que
tuvo que parapetarse tras un árbol, desde el que siguió disparando hasta que resultó herido en el vientre.
No por ello dejó de hacer fuego, pero seguidamente
otro disparo le inutilizó el arma y al recibir un segundo balazo, esta vez en el muslo de derecho, le hizo
caer a tierra, consiguiendo arrastrarse para tratar de
aproximarse a sus compañeros. Al intentar el enemigo hacerlo prisionero, se arrojó rodando por una empinada pendiente. Al terminar la batalla fue recogido
y conducido al hospital de sangre, donde le fueron
curadas sus heridas (Fig. 8).
El resto de las Cruces de San Fernando entregadas a personal de tropa hasta el inicio de las Campañas de Marruecos lo serían en Ultramar, concedién-

Fig. 9.- Ataque en la manigua
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dose un total de doce en Cuba, a partir de 1874 (sin
contar las correspondientes a la defensa de la Torre
Óptica de Colón), y cinco en Filipinas a partir de 1894.
Durante aquellas interminables y encarnizadas
campañas se dieron casos tan increíbles de heroísmo, que resulta difícil seleccionar los más destacados. Aquí se ofrecen unos ejemplos:
– Al ser cercado por 1.500 enemigos el fuerte de
la Cuaba (Cuba), en el mes de julio de 1869, el día 7
marchó en su auxilio una escasa fuerza de infantería,
a la que se adelantó con seis lanceros el cabo primero del Regimiento de Caballería de Cazadores del Rey
don Rafael Castellón Ruiz, quien, tras cargar sobre
los insurrectos, consiguió llegar al pie del fuerte, y
animando a sus defensores al grito de Viva España,
consiguió, a pesar de que habían agotado sus municiones, que se lanzasen al ataque a la bayoneta.
Según se narraba en la orden de concesión de la Cruz
Laureada, en este ataque se volvió a distinguir el cabo
Castellón, y puso en relieve su valor acuchillando a
las apiñadas masas de los insurrectos, que se retiraron en vergonzosa y precipitada huida, atónitas ante
un ejemplo tal de bravura, que alcanza los grados de
heroísmo. Aun después de terminada la lucha, al divisar el cabo referido a dos jinetes del bando contrario
a la entrada de un bosque, se adelantó rápidamente
a su encuentro, y en reñida pelea consiguió herir a
uno y dar muerte al otro, titulado Coronel americano.
Los honores de la jornada se debieron al mencionado
individuo, a quien se debió en primer término el que
las tropas leales se apoderasen de dos piezas de artillería, municiones, caballos, armas y otros efectos de
guerra, sin contar las considerables bajas que experimentó el enemigo.
– El cabo primero del Batallón de Cazadores de
Antequera don Tiburcio Hernández Bello ganó la
Laureada por su intervención en la acción del monte de los Puercos y del barranco del Macuto, el 16
de mayo de 1872. Formando parte de una patrulla
compuesta de un oficial, un cabo primero y 24 hombres salió de Bayamo (Cuba) para efectuar un reconocimiento del camino que conducía a Zamanillo. Al
apartarse del camino que seguían, acompañado por
cuatro soldados, advirtió la presencia de enemigo,
regresando para avisar al teniente jefe del destacamento, quien dispuso su fuerza para atacar a los insurrectos y siguió avanzando, hasta que una descarga
terminó con su vida y la de tres soldados, hirió de
gravedad al cabo primero y a varios soldados más,
y sembró entre el resto el desconcierto y el desorden. La partida de insurrectos, compuesta por más
de doscientos hombres, salió de sus posiciones y,
machete en mano, rodeó a los supervivientes; entonces, el cabo primero Hernández, olvidándose de sus
heridas, animó a los suyos, los reunió y ordenó hacer
varias descargas, tras lo cual se lanzaron al ataque a
la bayoneta sobre el contrario, al que, a pesar de ser
diez veces superior en número, arrollaron e hicieron
huir, obligándole a abandonar a sus heridos, armas y
otros efectos de guerra (Fig. 9).
– Yendo de vanguardia el soldado don Ramón
López Iglesias, perteneciente al Regimiento de Caballería de Lanceros del Rey del Ejército de la Isla de
Cuba, acompañado de otros tres soldados, al llegar a
las inmediaciones del Potrero Guamá recibió un bala-
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zo en el pecho, cayendo del caballo y siendo rodeado
por tres o cuatro adversarios, con los que se batió
cuerpo a cuerpo recibiendo siete heridas de arma
blanca. Libre de sus atacantes, se incorporó de nuevo
a la fuerza y continuó luchando hasta la terminación
del combate. Solicitó la Cruz de 1ª clase, pero, tras
abrírsele juicio contradictorio, le sería concedida por
sus méritos la de 2ª clase, Laureada.
– Cuando el 23 de abril de 1894 marchaban en
extrema vanguardia tropas del Regimiento de Infantería de Manila, al llegar al bosque de Kabazaran (Mindanao) cayeron en una emboscada del enemigo. Entonces, el soldado don Canuto de la Cruz y Sama,
demostrando una gran decisión, se lanzó sobre cuatro indígenas, luchando valerosamente al arma blanca, matando a uno de un bayonetazo y consiguiendo
poner en fuga a los otros tres, a uno de los cuales dio
muerte durante la huida. En febrero de 1895 le fue
concedida la Cruz Laureada de San Fernando.
– El corneta don Santos San José y Caballero,
perteneciente al Batallón Provisional de Puerto Rico,
salió el 9 de diciembre de 1895 del poblado de Las
Minas (Puerto Príncipe) para forrajear, formando parte
de un grupo de 72 hombres de diferentes Armas y
Cuerpos. Al llegar al Potrero Congreso se toparon con
una numerosa fuerza enemiga, compuesta por unos
800 hombres a pie y a caballo, trabándose una desigual lucha, durante la cual las tropas leales se vieron
obligadas a formar el cuadro, que fue deshecho por el
contrario debido a la heterogeneidad del armamento,
pues no todos tenían bayoneta, y a la gran superio
ridad de los insurrectos, llegándose a la lucha cuerpo
a cuerpo. El corneta San José, que se hallaba herido
de bala, fue intimado por un insurrecto montado para
que se rindiera, y éste le contestó con un bayonetazo,
disparando seguidamente su arma y dándole muerte.
El grupo de insurrectos que acompañaban al muerto acometieron a machetazos al corneta hasta que
lo dejaron sin vida. Por las confidencias recibidas y
por las declaraciones de los prisioneros, se supo que
el insurrecto a quien había dado muerte el corneta
San José, con seguridad de perder la vida, como la
perdió, era el cabecilla Oscar Prunelles, médico que
desempeñaba el cargo de titulado teniente coronel, y
persona de influencia en la insurrección. Su heroica
acción sería recompensada en 1896 con la Cruz Laureada de San Fernando.
– Tres cabos, un corneta y 21 soldados del Batallón de Cazadores de Chiclana fueron recompensados
con la Cruz Laureada de San Fernando por la defensa
de la Torre Óptica de Colón, situada a 22 km de Puerto Príncipe (Cuba). Al amanecer del 20 de febrero de
1871 fue cercada la Torre por unos quinientos insurrectos, que trataron de incendiarla, impidiéndolo la
guarnición, que les rechazó a bayonetazos. Muertos
o heridos gravemente más de la mitad de los defensores, entre ellos el alférez jefe del destacamento, los
que se mantenían en pie juraron morir abrasados antes que rendirse. Al intentar el enemigo un nuevo ataque, y como empezasen a escasear las municiones,
el corneta Máximo Garrido Andreu se ofreció para
tratar de cruzar la líneas enemigas y solicitar auxilio.
Los refuerzos que llegaron hicieron que el enemigo
huyese a la desbandada. Durante la defensa de la Torre, resultaron muertos dos cabos y dos soldados; el
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Fig. 10.- Defensa de la Torre Óptica de Colón (La Ilustración
Militar)

alférez, un cabo y once soldados heridos, y el resto
contusos (Fig. 10 y 11).
– No solo en tierra se cometieron hechos heroicos, también en la mar las clases de tropa dieron
grandes ejemplos de valor y sacrificio. El 3 de julio
de 1898, durante el combate con la escuadra americana en la defensa de Santiago de Cuba, el crucero
«Vizcaya» fue alcanzado por un proyectil. El cabo de
mar don Manuel Sánchez Fernández, que formaba
parte de su tripulación, no dudó en tomarlo entre sus
manos y lanzarlo al mar antes de que explotase, salvando así al buque y a su dotación, mereciendo por
ello la Cruz Laureada, que le sería impuesta en el mes
de julio de 1901.
– En la mañana del 21 de julio de 1891 salió del
campamento de Malabang (Mindanao) un grupo de 25
hombres para cortar forraje, llevando como protección a un corneta y tres soldados armados, entre los
que se encontraba don Marcelo Carromaya Bucamón, cuando, aprovechando lo tupido de la vegetación, consiguieron aproximarse 30 ó 40 enemigos,
que atacaron inopinadamente a las fuerzas de protec
ción, cayendo muerto uno de los soldados y herido
gravemente el corneta Carromaya, quien se defendió
con su fusil, hiriendo a uno de los que le atacaban y
obligándole a retroceder, tras lo cual apoyó la ordenada retirada del resto de los hombres, conteniendo a
los insurrectos hasta que salieron fuerzas del campamento. Por real orden de 14 de abril de 1894 le sería
concedida la Cruz Laureada de San Fernando.
– Formando parte el cabo don Gervasio Herrera
Somonte de la extrema vanguardia de una columna

Fig. 11.- La guarnición de Puerto Príncipe rinde honores a los
heroicos defensores (La Ilustración Militar)
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Fig. 12.- El cabo Arrojo en su juventud

que el 9 de julio de 1894 se dirigía desde Momungan
a Pantar (Mindanao), se batió admirablemente durante
el avance, arrollando a sus adversarios a pesar de
haber sido muertos o heridos la mayor parte de los
hombres a sus órdenes. Durante la lucha observó
que, no lejos, el primer teniente don Pío López Pozas se encontraba caído en tierra peleando con un
enemigo; sin dudarlo, acudió rápido en su auxilio y

Fig. 13.- El héroe con el empleo de teniente coronel
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se deshizo con un culatazo de su oponente, eliminó
de un tiro a otro enemigo que le atacó, y recibió tres
heridas de un tercero, una de ellas grave en el brazo
derecho, lo que no le impidió revolverse contra él y
hacerle huir, una vez puesto a salvo el oficial. Por su
heroico comportamiento recibió en premio en 1895 la
Cruz Laureada de San Fernando.
– Nombrado el cabo don Manuel Arrojo López
jefe del destacamento del Pilar (Batán), compuesto
por él y nueve cazadores más, se estableció el 1 de
mayo de 1898 en la planta baja de la casa rectoral
de esta población, presenciando desde allí el bombardeo de Manila y la posterior destrucción de nuestra escuadra. Tras la derrota de nuestras fuerzas, el
destacamento quedó totalmente aislado y a merced
de los cerca de tres mil habitantes del pueblo, todos
ellos insurrectos. El día 25 fueron rodeados y el enemigo destruyó los dos puentes a través de los cuales
hubiesen podido retirarse. El 29, domingo, amaneció
el pueblo desierto y, temiendo lo peor, el destacamento se encerró en la casa rectoral, a la que los
insurrectos prendieron fuego, por lo que hubo que
abandonarla, atravesando la plaza para tratar de llegar a la iglesia, que tenía sus puertas abiertas pero
estaba rodeada por el enemigo. Durante la retirada,
el cabo Arrojo recibió una herida en el costado y
una bala explosiva le voló la mano izquierda. Tras un
ataque al arma blanca se consiguió tomar la iglesia,
resultando muertos durante el asalto dos de los soldados, y de nuevo herido el cabo Arrojo, esta vez
en la mano derecha. En el interior de la iglesia se
encontraba un insurrecto, que se arrojó sobre nuestro héroe y le hirió de un machetazo en la frente. Muy
pronto se terminaron los víveres y las municiones
fueron escaseando, quedando tan solo ocho defensores, y todos ellos heridos. La situación se hizo tan
apurada que para protegerse mejor del fuego que
recibían hubo que subir al campanario, destruyendo
a continuación las escaleras de acceso. Desde el
campanario observaron cómo una columna propia
trataba de penetrar en el pueblo, pero era rechaza-

Fig. 14.- Cruz Laureada perteneciente al cabo Arrojo
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da, perdiéndose así la última esperanza que tenían de
recibir auxilio. Agotadas las municiones y sin fuerzas
para continuar resistiendo, el día 30 el enemigo les
ofreció la rendición, actuando el cabo Arrojo como
emisario, para lo cual fue preciso que le descolgasen del campanario con ayuda de las cuerdas de las
campanas. Se le exigió al enemigo que respetase
la vida de los supervivientes y que les trasladasen a
un hospital, condiciones que fueron aceptadas. Los
ocho días siguientes permanecieron en Pilar sin recibir asistencia médica, siendo llevados a continuación
a Cavite y presentados a Aguinaldo, quien ordenó que
se le entregase al cabo Arrojo como premio un peso
filipino. En Cavite fueron curados por médicos de la
escuadra americana y allí se mantuvieron durante
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veinte días, hasta que fueron canjeados por otros
prisioneros, pasando a continuación a Manila, donde
embarcaron en el mes de noviembre hacia la Península, a la que llegaron el 15 de diciembre. De Barcelona
se trasladó el cabo Arrojo a Madrid, donde permaneció ignorado hasta que llegó el diario de operaciones,
siendo entonces propuesto por el general don Juan
Contreras Martínez, comandante general del Cuerpo
y Cuartel de Inválidos, para la Cruz Laureada, que le
sería concedida por real orden de 9 de noviembre
de 1900. El héroe continuó en el Ejército, llegando
a ascender a coronel y concediéndosele el empleo
de general de brigada al retirarse, por ser Caballero
Laureado (Fig. 12 a 14).
JLIS.
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HEROÍSMO EN LOS CUERPOS AUXILIARES

N

O solo quienes luchan con las armas en la mano
son merecedores de pertenecer a la Orden de
San Fernando. También los son quienes pertenecen a Cuerpos que realizan misiones en apoyo de
los combatientes.
De entre estos Cuerpos cabe destacar al de Sanidad Militar, que, al actuar en ocasiones en primera
línea de fuego, arriesgando su vida para salvar las
de sus compañeros heridos, se les presenta, mejor
que a otros, la oportunidad de demostrar su valor y
espíritu de sacrificio.
Los primeros médicos en ser recompensado con
la Cruz de San Fernando fueron don Gabriel Díaz del
Castillo y don Antonio Mendoza Rueda, por su actuación durante la Primera Guerra Carlista. Ambos recibirían la Cruz de 1ª clase, a las que seguirían otras 63
conseguidas en los sucesivos enfrentamientos armados en los que intervino el Cuerpo.
A estas Cruces, reservadas para premiar los hechos distinguidos, hay que unir las 8 Laureadas que
recibieron sus miembros por protagonizar hechos de
carácter heroico, de ellas una en la Tercera Guerra
Carlista, dos en las Campañas de Cuba y el resto en
las Campañas de Marruecos.
– Don Augusto Llacayo Santamaría. Médico primero. Intervino durante la Primera Guerra Carlista
en la acción de Aranaz (Navarra), el 14 de mayo de
1873, demostrando un heroico comportamiento al
haber recibido una herida grave y continuar asistiendo en los puntos de mayor peligro a la curación de
cuantos caían heridos. La gravedad de la herida le
obligaría a pasar al Cuerpo de Inválidos (Fig. 1).

Fig. 1.- Don Augusto Llacayo Santamaría, héroe de la tercera
guerra civil

50

– Don Enrique Cardona Miret. Primer médico.
Ocupado el archipiélago de las Carolinas en 1885,
quedó en Ponapé una reducida guarnición, que dos
años después sufrió el ataque de la población indígena, acudiendo en su auxilio la corbeta de guerra
«María de Molina», en la que servía el primer médico
Cardona, quien el 4 de julio bajó a tierra voluntariamente a curar a los heridos, viéndose sitiado, junto
con la guarnición, en una reducida y débil trinchera, a
cuya defensa contribuyó al tiempo que curaba a los
innumerables heridos que caían. Tras dos días de incesante lucha, durante los que se había consumido
el agua y los alimentos, durante un violento ataque
cayó herido un indígena, que permaneció desangrándose al pie de la trinchera hasta que este médico se
acercó a él en medio del fuego nutrido de defensores
y atacantes, y cortó la hemorragia de la femoral haciendo un torniquete, salvando así la vida del herido.
Sorprendidos los asaltantes por tan gran valor, interrumpieron el fuego y concedieron una tregua, que
permitió a los defensores aprovisionarse de agua.
Reanudado el ataque en la madrugada del día 4, sucumbió el heroico médico en lucha cuerpo a cuerpo
contra los contrarios, después de poner a tres fuera
de combate (Fig. 2).
– Don Urbano Orad Gajías. Primer médico. Encontrándose sirviendo en el Ejército de la Isla de Cuba,
el 27 de junio de 1895 se retiraba con la columna de
que formaba parte, bajo el fuego del enemigo, cuando al atravesar un río quedaron inútiles las acémilas
que llevaban dos cajas de municiones de repuesto. Al
verlas abandonadas y próximas a caer en poder del
enemigo, pidió ayuda a un grupo de 40 soldados, que

Fig. 2.-El primer médico de la Armada don Enrique Cardona Miret
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Fig. 3.- El Laureado médico militar don Urbano Orad

Fig. 4.- El teniente médico don Ricardo Bertoloty

con su fuego detuvo al enemigo, mientras él retrocedía con dos de ellos a recoger las cajas, viéndose
todos ellos rodeados de insurrectos, que machete en
mano los atacaron. El primer médico Orad situó a la
pequeña fuerza de que disponía de espaldas a un farallón de piedra, rompiendo un nutrido fuego y entablándose un rudo combate en el que las tropas propias
tuvieron 2 muertos y 11 heridos, entre ellos él mismo,
pero, a pesar de todo, logró contener al contrario y
obligarle a retirarse ante tan enérgica defensa. Una
vez libre de enemigos, ya entrada la noche, pudo retirarse, sin abandonar a ninguno de los heridos ni el
material que llevaban (Fig. 3).
– Don Jerónimo Durán de Cottes. Primer médico.
Formando parte de una columna que luchaba contra los
insurrectos cubanos, fue sorprendida por el enemigo en
el punto denominado Hato Jicarito el 5 de julio de 1896.
Acudiendo a curar a un soldado que había caído herido
en la línea de fuego, recibió un balazo en la rodilla derecha, no obstante lo cual, después de atarse una venda
para contener la hemorragia, procedió en aquel mismo
sitio a curarlo, bajo el nutrido fuego del enemigo, que
se encontraba parapetado a unos cuarenta metros. Olvidándose de la gravedad de su herida, continuó atendiendo, recostado en una camilla y sostenido por un
soldado, a la veintena de heridos que tuvo la columna,
no ocupándose de su estado hasta después de terminada la acción, que duró una hora aproximadamente, y
de haber curado a todos los heridos.
– Don Ricardo Bertoloty Ramírez. Teniente médico. Encontrándose enfermo el 29 de junio de 1916,
no dudo en intervenir en la acción que se dio ese día,
permaneciendo siempre en primera línea de fuego
prestando los servicios propios de su profesión a más
de noventa heridos, que no podían ser retirados por
el fuego inmediato y certero del enemigo, resistiendo

con gran heroísmo a pesar de haber sido alcanzado
por cuatro proyectiles, aunque sin ser herido (Fig. 4).
– Don Antonio Vázquez Bernabéu. Teniente médico. A pesar de encontrase enfermo, el 16 de junio de
1921 salió de las proximidades de Buy Meyan para
dirigirse a la Loma de los Árboles, en cuyas inmediaciones rompió el fuego el enemigo, ocasionando
en nuestras fuerzas numerosas bajas, que personalmente fueron recogidas por él. Debilitada la línea por
el gran número de heridos, y ante la intensa presión
del enemigo, parte de las fuerzas propias emprendieron la huida, ayudando a varios oficiales a contener
el pánico y a que volviesen a ocupar las posiciones
abandonadas. Una vez ordenada la retirada, continuó
en el lugar de la acción hasta persuadirse de que no
quedaban heridos ni muertos que retirar (Fig. 5).

Fig. 5.- Don Antonio Vázquez Bernabéu
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Fig. 6.- El teniente médico don Luis Muñoz Mateos, Laureado en
las campañas de Marruecos

– Don Luis Muñoz Mateos y Montoya. Teniente
médico. El 5 de julio de 1924 la columna de que formaba parte fue sorprendida por un grupo enemigo
que vestía uniforme de Regulares y se hallaba fuertemente atrincherado, produciendo numerosas bajas,
que hicieron insuficientes los medios de evacuación
de que se disponía, por lo que desde el primer momento hubo de dedicarse el teniente médico MuñozMateo a curar a los heridos en las mismas guerrillas
bajo un fuego intenso y eficaz. A pesar de resultar

Fig. 7.- El practicante don Daniel Pajares Colodrón
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herido, continuó prestando sus servicios, acudiendo
para ello, con gran desprecio de su vida, a los puntos
más avanzados, y cuantas indicaciones se le hicieron
para que se retirase contestó que no lo haría mientras
quedase un herido que necesitase sus auxilios, cuya
actitud motivó sin duda que, agravada la situación de
las fuerzas, cayera con algunas bajas en poder del
enemigo, siendo dado por desaparecido (Fig. 6).
– Don Daniel Pajares Colodrón. Practicante. Du
rante la operación llevada a cabo el día 24 de agosto
de 1924 sobre el poblado de Tagsut, estando ayudando a la cura de los heridos llevados al Puesto de
Socorro establecido en las primeras líneas, le fue
ordenado acudir inmediatamente a la línea de fuego
para practicar la primera cura y transportar a dicho
Puesto a un oficial herido. Marchó, pues, a las avanzadas, pero cuando estaba curando al referido oficial
fue herido en el brazo derecho, lo que no le impediría
continuar la cura. Seguidamente, cuando en la misma línea atendía a otros heridos, fue por segunda vez
herido, esta vez en la rodilla derecha por un proyectil
que quedó alojado debajo de la rótula, continuando
su cometido hasta que, agotado su material de cura,
regresó al Puesto de Socorro con el oficial herido,
recibiendo durante la marcha una tercera herida, que
le alcanzó la articulación del pie, con fractura de huesos, lo que le impidió continuar la marcha, quedando
con otros heridos hasta que pudo reanudarla y llegar
a una guerrilla en la que fue recogido (Fig. 7).
– Don Federico Arteaga Pastor. Capitán médico.
Al acudir una columna en auxilio de las fuerzas que
ocupaban el Zoco Telata, el 13 de diciembre de 1924,
fue atacada por un enemigo muy superior, que ocasionó numerosas bajas, a las que atendió el capitán
Arteaga en la misma línea de guerrillas, quien a pesar
del certero fuego del contrario no se separaba de los
heridos hasta que eran curados y evacuados. Al acudir en auxilio de un soldado, que se hallaba aislado y,
al parecer, herido, fue rodeado por un grupo de diez
o doce moros, apresado y conducido más tarde hacia
el blocao de Tuila, que estaba sitiado, intimidándole el
enemigo a que subiese a la alambrada y dijera al jefe
de esta posición que era el capitán encargado de su
evacuación, a lo que se negó terminantemente, aun
cuando lo maltrataron y amenazaron de muerte. Ante
tan decidida actitud le llevaron al poblado de Amsot,
donde pasó la noche, y al otro día a la kabila de Anyera, en la que permaneció prisionero hasta el 28 de
enero siguiente, que fue liberado (Fig. 8).
Aún perteneciendo a los Cuerpos de Intendencia
y Jurídico, los siguientes oficiales se batieron bravamente con las armas en la mano, recibiendo también
por ello la Cruz Laureada de San Fernando.
– Don Carlos de Haya y González. Capitán de Intendencia del Servicio de Aviación. Se le concedió
la Cruz Laureada por su actuación en el Frente de
Córdoba en el mes de agosto de 1936, entre cuyos
servicios se cuentan los numerosos auxilios que prestó a los defensores del Santuario de Santa María de
la Cabeza durante su asedio, para lo cual tenía que
atravesar 78 kilómetros de zona enemiga, sufriendo
las acometidas de los aviones contrarios y los impactos de sus proyectiles, que en una ocasión llegaron a
37. Su serenidad y arrojo y el desprecio heroico que
hacía de su vida remediaron la escasez de medios,
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Fig. 8.- El capitán médico don Federico Arteaga Pastor

consiguiendo elevar hasta el máximo la eficacia de
sus bombardeos (Fig. 9).
– Don Luis Mayoral Massot. Teniente de Intendencia. Fue uno de los defensores de la ciudad de Oviedo
durante la Guerra Civil. Al mando de un grupo de la 2ª
Sección de la 18ª Compañía de Asalto, se lanzó el 8
de octubre de 1936 al asalto de la valiosa posición de
las Casas de Vallebín, al mando de escasas fuerzas
y provisto de granadas de mano, una ametralladora
y varios fusiles, cayendo heroicamente durante la acción (Fig. 10).
– Don Juan Antonio Ansaldo Vejarano. Teniente
auditor del Servicio de Aviación. El 23 de marzo de
1924, al efectuar un bombardeo a baja altura sobre
un aeroplano enemigo y la casa de Abd el Krim, resultó herido de gravedad en la pierna izquierda, a pesar

Fig. 9.- El Laureado capitán Haya

Fig. 10.- El teniente de Intendencia don Luis Mayoral, héroe de
la defensa de Oviedo

de lo cual continuó al mando del aparato hasta agotar
las municiones, regresando a continuación a la base y
aterrizando con toda normalidad (Fig. 11).
Hay que mencionar un último caso, no por ello
menos ejemplar, el del maestro armero don Luis de
Echevarría y Alberdi, recompensado con la Cruz
Laureada de San Fernando por la defensa del castillo
de San Juan de Ulúa, ya tratada en otro artículo.
JLIS.

Fig. 11.- El piloto aviador don Juan Antonio Ansaldo Vejarano
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LA ARMADA Y LA ORDEN DE SAN FERNANDO

L

A presencia de los marinos en la Real y Militar
Orden de San Fernando, aunque significativa, no
ha llamado la atención de los autores hasta tiempos muy recientes, al menos en cuanto se refiere al
conjunto de ambas corporaciones: solamente desde
hace un decenio, y por iniciativa del vicealmirante don
José Luis Torres Fernández, la Armada ha comenzado
a ocuparse de sus propios laureados, hasta que por
fin hoy puede ya contar con un elenco de todos ellos.
Y es que es muy cierto que, a pesar de que honran
los escalafones de caballeros laureados numerosos y
heroicos marinos, los generales y oficiales de la Real
Armada, al menos hasta 1898, no parecen haberse
interesado mucho por este premio militar, y podemos
afirmar que durante casi todo el siglo XIX prefirieron
con mucho su particular Cruz de la Diadema Real de
Marina, instituida en 1816, a la propia laureada. Hasta
el punto de que hemos tenido a la vista hojas de servicio en las que, habiendo merecido el interesado una
o dos cruces de San Fernando, ni siquiera constan en
esos documentos profesionales. Esta sorprendente
conducta pudiera obedecer quizá a que la cancillería
de la Real y Militar Orden estuvo desde sus inicios
establecida en el Ministerio de la Guerra -y no en el
de Marina-, y que desde la Armada se veía a la Real y
Militar Orden como un asunto más propio del Ejército.
Y, sin embargo, lo cierto es que el cariz marinero de la nueva Orden Militar creada en 1811 ha sido
siempre muy neto, puesto que en sus reglamentos
se han estimado ab origine, además de los hechos y
acciones de guerra, los llamados hechos de mar, es
decir aquellos actos de valor heroico realizados en el
contexto de la secular lucha del hombre contra los
elementos, incluso fuera de guerra declarada.

Pero, como digo, la presencia de marinos en la
Real y Militar Orden de San Fernando ha sido significativa, y además temprana: ya entre los primeros
condecorados con la gran cruz laureada hallamos a
los tenientes generales de la Real Armada don Juan
María de Villavicencio y de la Serna (comandante de
la Escuadra del Océano y regente del Reino durante
la contienda), don Ignacio María de Álava y Sáenz de
Navarrete (sucesivo comandante de la Escuadra del
Océano), y don Juan José Ruiz de Apodaca y Elorza,
Conde de Venadito (capitán general de Cuba); los tres
fueron condecorados el 28 de marzo de 1816. Y en
cuanto al primer general de Marina en ganar la gran
cruz laureada por el más antiguo hecho de armas fue
cualquiera de los tres antecedentes, pues todos sus
hechos se remontaban al periodo de la campaña contra los franceses.
Sin salir del generalato, el primer marino en ganar
la cruz laureada de 4ª clase, según la fecha de concesión, fue uno que ya no pertenecía entonces a la Real
Armada: don Rafael de Arístegui y Vélez Ladrón de
Guevara, Conde de Mirasol, antiguo teniente de navío,
que la mereció en 1834, siendo brigadier del Ejército,
por un encuentro que tuvo con los carlistas en Jarque
(Zaragoza), que le costó dos graves heridas.
El primer marino que ganó la cruz laureada de 2ª
clase para oficiales, suboficiales y tropa, según la fecha de concesión y también según la antigüedad del

Escena del combate de la fragata Esmeralda contra dos buques
piratas chilenos en aguas de Valparaíso, el 27 de abril de 1818,
donde ganaron la cruz laureada los capitanes de navío Coig y
Cañizo, y el alférez de navío González Madroño.

Don Juan María de Villavicencio, teniente general de la Armada
y regente del Reino, primer marino que recibió la gran cruz laureada de la Orden, en marzo de 1816 (Museo Naval, Madrid)
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Toma de los fuertes de Balanguingui (Filipinas) en febrero de
1848 (Museo Naval, Madrid). Allí ganaron sendas cruces de San
Fernando los marinos Butrón, Medina, Acha y Rivera.

REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN FERNANDO          200

AÑOS

Bombardeo del Callao (Perú) por la Escuadra del Pacífico al mando de Méndez Núñez, el 2 de mayo de 1865 (Museo Naval, Madrid), en
cuya campaña mereció la cruz laureada el marinero gallego Fernando Miranda Caamaño.

hecho de armas que la causó, fue don Nicolás Otero
de Figueroa y de Cea, capitán de fragata y comandante de la goleta Ave Fénix: le fue concedida el 16 de
noviembre de 1815 por su valor en el combate sostenido contra un corsario francés de superior porte, en
las costas de San Nicolás (isla de Santo Domingo), el
26 de junio de 1811, acción en la que, tras negarse
a rendir el buque de su mando, murió heroicamente
sobre la cubierta, herido de tres balazos y dos sablazos en la cabeza.
También merecieron entonces los marinos cruces
sencillas. El primero en ganar la cruz sencilla de 3ª
clase para generales y brigadieres, tanto en cuanto
a la fecha de concesión como a la antigüedad del hecho de armas que la causó, fue, el 16 de diciembre
de 1817, el teniente general montañés don Felipe de
Jado y Cagigal, y le fue concedida por su valor como
jefe de una división del Ejército, al proteger la retirada
tras la batalla de Rioseco (15 de julio de 1808) contra
fuerzas francesas muy superiores, resultando entonces herido grave de un balazo en la pierna izquierda.
Mientras que el primero en ganar la cruz sencilla o
de 1ª clase para oficiales, suboficiales y tropa, fue
el catalán don Tadeo de Ferrer y Rivas, capitán de
fragata y mayor general de Marina del Primer Ejército:
le fue concedida el 14 de junio de 1816 por su valor
en los días 4 y 5 de mayo de 1812, al disponer las
baterías asestadas contra el fuerte del convento de

Bombardeo de Tetuán por la Escuadra de África el 4 de enero
de 1860 (Museo Naval, Madrid). En la primera guerra de África
ganaron la cruz de San Fernando diez marinos.

Capuchinos, en Mataró, jugándolas constante e imperturbablemente bajo el continuo fuego de los cañones franceses.
Si atendemos a la antigüedad del hecho de armas
que causó la concesión, entonces el primero en ganar
la cruz sencilla o de 1ª clase para oficiales, suboficiales y tropa, fue don José Primo de Rivera y Ortiz de
Pinedo, que siendo teniente de navío la ganó en 1817
por su valor en la defensa de Zaragoza durante el
primer sitio de la ciudad, en particular el 5 de agosto
de 1808, atravesando las líneas enemigas; y además
mandando la defensa de una de las puertas y las baterías de Santa Engracia y Portillo, en la defensa de
la Torre Nueva; y por el cumplimiento de una misión
arriesgada que realizó gracias a un bote en que pudo
entrar y salir por el Ebro; y por último comandando un
piquete del 2º Batallón de Voluntarios de Aragón en la
captura de un convoy francés.
De entre las primeras concesiones, notemos
algunos hechos memorables. Por ejemplo, el 27
de abril de 1818, en aguas de Valparaíso, dos buques piratas chilenos, arbolando bandera británica,
lograron acercarse a la fragata Esmeralda (del porte de 36 cañones y dotación de 250 hombres) y

Combate de San Pedro Abanto el 27 de marzo de 1874, donde
el 2º Batallón del Primer Regimiento de Infantería de Marina,
al mando del teniente coronel Albacete Fuster ganó la corbata
de la Orden a costa de perder un tercio de sus hombres en un
furioso ataque a la bayoneta.
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Combate del puerto de Cárdenas (Cuba) el 11 de mayo de
1898, donde el teniente de navío Domingo Montes, al mando
del cañonero Antonio López y con un solo cañón de tiro rápido,
contuvo y puso en fuga con grandes averías a una flotilla yankee
formada por tres buques de muy superior porte.

sorprender con un rápido abordaje a la tripulación;
pero rehechos los marinos españoles en el castillo
del buque, lograron rechazar las duplicadas fuerzas
asaltantes, llegando luego incluso a abordar a su
vez a uno de los buques insurgentes, la fragata El
Lautaro (del porte de 52 cañones y dotación de 500
hombres), que finalmente hubo de picar estachas y
ponerse en franca huida, tras sufrir los insurgentes
la pérdida de más de cien hombres: este heroico
hecho de armas valió la cruz laureada de San Fernando al capitán de navío don Luis Coig y Sansón,
comandante de la fragata; a su segundo el también
capitán de navío don Pascual del Cañizo Pareja; y al
alférez de fragata don Antonio González Madroño,
primero en el abordaje.

Don Pedro Pérez de Guzmán y Urzáiz (1901-1979), único español que ha ostentado sobre su pecho dos Medallas Militares
individuales y dos Medallas Navales individuales.
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Otro caso bien curioso es el del sevillano don José
Miguel Ponce de León González, capitán de la Carrera
de Indias, y de la fragata-transporte Neptuno: rodeado y atacado el buque de su mando en la ensenada
de Tolú (actual Colombia) por fuerzas insurgentes, en
1815, sostuvo valerosamente el combate durante
cuatro horas, hasta que muerta más de un tercio de la
tripulación, y herida el resto, él mismo incluido, hubo
de rendirse. Conducido a los calabozos de Cartagena
de Indias, sufrió la misma suerte que los demás prisioneros españoles, que perecieron en una masacre
general. Pudiendo sobrevivir milagrosamente a pesar
de estar casi degollado y con dieciocho heridas, y
volver a España; pero hubo de llevar durante el resto
de sus días -prolongados hasta 1854- un artilugio de
hierro que le permitía llevar la cabeza derecha sobre
los hombros.
A lo largo del siglo XIX, los marinos fueron condecorados al hilo de las sucesivas campañas militares
en las que se vieron involucrados los ejércitos españoles: por ejemplo, en la primera guerra carlista (18331840), sobre todo en el sitio de Bilbao (1836), en la
toma de Pasajes (27-28 de abril de 1836), y en la
villa y peñón de Guetaria. Esta plaza, defendida por
el capitán de fragata don Juan de Otalora durante los
quince meses en que fue su gobernador, fue sitiada
el 15 de diciembre de 1835, y tras doce días con
brecha abierta en la muralla cayó la población el 1º
de enero de 1836; pero Otalora se replegó al peñón y
castillo de la Atalaya, y allí aguantó a tiro de pistola y
sin parapetos hasta que el 10 de marzo de 1836 los
carlistas levantaron el sitio.

Don Salvador Moreno Fernández, que ganó la cruz laureada
siendo capitán de navío, en Ferrol, tras reducir a la tripulación
del crucero Almirante Cervera en los primeros días de la última
guerra civil.
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También en las campañas de Balanguingui en
las Filipinas (1848), de las islas Chafarinas (1848),
de Italia (1849-1850), de Joló (1851 y 1861), de Cochinchina (1859-1860); guerra de África (1859-1860,
señaladamente en el bombardeo de Arcila y Tetuán);
campaña del Pacífico y bombardeo del Callao (1865,
allí ganó la laureada el marinero Fernando Miranda
Caamaño); tercera guerra carlista (1872-1876); campaña de las Carolinas (1887); y campañas de Cuba y
Filipinas. De entre todos los marinos condecorados
con la cruz de San Fernando en aquellas campañas,
recordaré al menos cuatro casos señeros.
En el asalto a la cotta fortificada de Pagalungán, el
17 de noviembre de 1861, el teniente de navío José Osteret Godos, comandante del cañonero Luzón, sostuvo
el fuego durante cuatro horas a noventa metros de las
líneas enemigas, a pesar de tener la máquina averiada, avanzando hasta permitir el asalto por el bauprés,
logrando luego la rendición de la plaza. La bandera de
combate del buque se colocó más tarde, por orden del
Rey, entre las enseñas gloriosas conservadas en el santuario madrileño de Nuestra Señora de Atocha.
En la villa y puerto de Portugalete ganó la cruz de
San Fernando, el 11 de enero de 1874, el teniente de
navío de primera clase don Tomás Olleros Mansilla,
comandante de la goleta Buenaventura: allí hostilizó
con todos los medios de su buque a los carlistas que
sitiaban la villa, logrando prolongar trece días la defensa, hasta que, falto de municiones, destrozada la
arboladura y el aparejo, con 32 impactos en el casco,
haciendo agua y con inminente peligro de irse a pique,
se vio obligado a forzar la salida por la ría bilbaina,

Don Federico Sánchez-Barcáiztegui, que siendo alférez de navío
al mando del remolcador Galicia ganó la cruz laureada tras combatir el 19 de septiembre de 1936, en aguas asturianas, durante cuatro horas contra el submarino republicano B-6, logrando
hundirlo a costa de sufrir graves daños.
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maniobrando en un espacio de cien metros bajo un
nutridísimo fuego de las baterías y trincheras carlistas que disparaban a menos de doscientos metros
del buque, salvándolo a pesar de haber quedado sin
gobierno en los más críticos momentos del lance.
Muy pocas semanas después, en el asalto de las
trincheras carlistas de San Pedro Abanto, en las cercanías de la sitiada plaza de Bilbao, el 27 de marzo de
1874, los bravos infantes del 2º batallón del Primer
Regimiento de Infantería de Marina, con su teniente
coronel al frente, ganaron la primera corbata laureada
concedida a fuerzas de la Armada. Porque habiendo
fracasado varios intentos de tomar las trincheras carlistas, se ofreció voluntario para volver a intentarlo el
teniente coronel don Joaquín Albacete y Fuster, jefe
del citado 2º Batallón; y autorizado a llevarlo a efecto,
él mismo se puso al frente de las tropas, ordenando
a sus capitanes hacer lo propio, y tras tocar el corneta paso de ataque, se lanzaron contra las trincheras,
logrando tomarlas al asalto, aunque a costa de dejar
sobre el terreno un tercio de sus fuerzas, y continuando el ataque sin desmayo hasta el caserío de Murrieta, que también fue tomado en una arrojada carga a la
bayoneta; cayeron allí muertos dos capitanes, un sargento, dos cabos y diecinueve soldados; fueron heridos el teniente coronel, un comandante, dos capitanes, seis tenientes, cinco alféreces, nueve sargentos,
catorce cabos, ciento cincuenta y tres soldados, y el
médico. Al día siguiente, los restos de este heroico
Batallón desfilaron ante toda su División del Ejército
del Norte, que presentandole armas le hizo un mudo
homenaje de admiración y respeto.
En cuanto a los héroes laureados de 1898 en Cavite y en Santiago de Cuba (Cadarso, Morgado, La-

Don Fernando de Abárzuza Oliva, que siendo capitán de corbeta
y comandante del minador Vulcano, mereció la cruz laureada de
San Fernando.
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El teniente de navío don Alfredo Lostau, que en marzo de 1938,
al mando de un trozo de abordaje del crucero Canarias, subió a
bordo de la motonave republicana Mar Cantábrico, incendiada
y cargada de munición de alto explosivo, logrando conducirla
hasta el puerto de Ferrol en medio de una mar embravecida y
de constantes explosiones, y a pesar de tener autorización para
abandonar el buque.

zaga, Bustamante, Villaamil, Carlier y Sánchez), son
sobradamente conocidos. Pero no lo es tanto que no
todo fueron derrotas: en la acción del puerto de Cárdenas, el 11 de mayo de 1898, el pequeño remolcador Antonio López, armado de urgencia con un cañoncito de tiro rápido y puesto al mando del teniente de
navío don Domingo Montes Regüeifeiros -justamente
laureado por este hecho-, derrotó y puso en fuga con
notables pérdidas a una mucho más poderosa flotilla
norteamericana formada por el cañonero Wilmington,
el crucero Machias, el guardacostas Hudson y el torpedero Winslow.
Ya en el siglo XX son de notar algunas cruces
concedidas en 1911 y 1913 por hechos de mar, y algunas Laureadas y Medallas Navales y Militares individuales ganadas en África. Y quiero hacer aquí buena memoria de un valeroso oficial casi desconocido
precisamente porque pertenecía a la Armada, pero
que hasta ahora ha sido el único militar español que
ha merecido hasta ahora ¡cuatro! condecoraciones
al valor muy distinguido, quiero decir dos Medallas
Militares individuales y dos Medallas Navales individuales: me refiero a don Pedro Pérez de Guzmán y
Urzáiz (1901-1979), que ganó tres de ellas durante la
guerra de África y la cuarta durante la guerra civil, y
que a pesar de haberse retirado del servicio en 1942
como capitán de fragata, obtuvo cuatro ascensos sucesivos -uno por cada medalla, según reglamentos- y
así concluyó su carrera naval y militar en 1972 con
el empleo de almirante de la Armada. Un caso bien
insólito.
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Don Manuel Lois García, cabo de Infantería de Marina embarcado en el crucero Baleares, que durante el combate del cabo
Cherchel, el 7 de septiembre de 1937, tuvo el arrojo de coger
en sus manos un proyectil iluminante que ardía cerca de una
caja de proyectiles de alto explosivo, arrojándolo al mar a costa
de sufrir tan graves quemaduras que murió a las pocas horas.

Pero sería durante la última guerra civil cuando, por
fin, la cruz laureada de San Fernando ganó carta de
naturaleza en la Armada, ya que durante aquella contienda no fueron pocos los marinos que la merecieron
por su heroísmo, y que la prestigiaron en el seno de
la propia Armada. Haré sucinta memoria de cinco de
aquellos héroes: el capitán de navío don Salvador Moreno Fernández, laureado tras reducir a la tripulación
sediciosa del crucero Almirante Cervera en El Ferrol,
en la noche del 22 de julio de 1936. El alférez de navío
don Federico Sánchez-Barcaiztegui, comandante del
pequeño remolcador Galicia, armado y reconvertido
en bou para operar en el Cantábrico, que el 19 de septiembre de 1936, en aguas de Cabo Peñas (Asturias),
se enfrentó en combate desigual contra el submarino
rojo B-6, en cuya acción resultó muy dañado su buque,
logrando a pesar de ello, tras cuatro horas de lucha, el
hundimiento del submarino. El capitán de corbeta don
Fernando Abárzuza Oliva, comandante del pequeño
minador Vulcano, que el 29 de diciembre de 1938, en
aguas del Estrecho, apercibido de que el muy superior
destructor rojo José Luis Díez, intentaba salir de Gibraltar al amparo de la noche, no dudo en enfrentarse
a él; y notando que el destructor, mucho más veloz, se
le escapaba, ordenó sin vacilar rumbo de colisión para
cortarle el paso, se le echó tan encima que sostuvo
nutrido fuego de armas portátiles borda con borda,
y logró obligarle a varar en una playa gibraltareña. El
teniente de navío don Alfredo Lostau, de la dotación
del crucero Canarias, a quien le fue concedida la cruz
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El pequeño minador Vulcano abre fuego en aguas del Estrecho,
el 29 de diciembre de 1938, contra el potente destructor republicano José Luis Díez, al que puso en franca huída. Su comandante Abárzuza no dudó en poner rumbo de colisión, sosteniendo fuego de fusil y pistola borda con borda, hasta obligarle a
embarrancar en Gibraltar.

laureada por su valor heroico en las operaciones de
abordaje y captura del transporte de guerra enemigo
Mar Cantábrico, el 8 de marzo de 1937, en aguas del
cabo Mayor (Santander), y su dificilísima conducción
al puerto de El Ferrol, en medio de una mar bravía y
amenazado por los incendios y las explosiones constantes de parte de las toneladas de municiones que
llevaba a bordo. Y por último un humilde hijo de Galicia:
don Manuel Lois García, cabo de Infantería de Marina
a bordo del crucero Baleares, que durante el combate
de Cherchel (aguas de Argel), el 7 de septiembre de
1937, con un heroísmo extraordinario abrió a cuerpo
limpio una caja de iluminantes incendiada que estaba
puesta sobre otra de proyectiles de alto explosivo, y
cogió en los brazos un proyectil iluminante que estaba
ardiendo al rojo vivo dentro, poniendo en grave peligro
al propio buque, y logró lanzarlo por la borda, pero a
costa de recibir en el acto tan gravísimas quemaduras
que le costaron la vida en la noche siguiente. El comandante del crucero, que en uso de sus atribuciones
le había impuesto ya la Medalla Militar individual, cumplió con el triste deber de poner en la frente del héroe
caído el beso de la madre ausente que es tradicional
en nuestra Armada.
A partir de los iniciales 33 personajes identificados en la lápida puesta por el vicealmirante Torres en la Escuela Naval Militar, concluidas nuestras
pesquisas hemos pasado a conocer con precisión
los nombres y circunstancias de nada menos que
319 marinos laureados: 12 grandes cruces laureadas; 2 cruces laureadas de cuarta clase; 37 cruces
laureadas de segunda clase; 10 cruces sencillas de
tercera clase; y 256 cruces sencillas de tercera clase (más dos carlistas). Y, además, otras 156 cruces
dadas a personal del Ejército, paisanos y marinos
extranjeros, por hechos de mar. Y, dado que el vigente Reglamento de la Orden incluye entre sus miembros a todos los condecorados con la Medalla Militar
individual (que desde 1918 sustituye a las cruces
sencillas de tercera y primera clase de la Orden de

Él contralmirante don Manuel Colorado Guitián es hoy el único
marino que pertenece a la Real y Militar Orden de San Fernando, como Medalla Militar individual ganada como artillero en el
frente de la Ciudad Universitaria madrileña.

San Fernando), hemos formado también las relaciones de los marinos condecorados con esta preciada
condecoración al valor: 32 con la Medalla Naval individual (y doce colectivas), 58 con la Medalla Militar
individual (y 8 colectivas), y 4 con la Medalla Aérea
individual.
Estas cifras vienen a confirmar lo que al principio
afirmaba: que en cierta forma la Armada miró de soslayo nuestro primer y principal premio al valor militar
heroico, puesto que a pesar de la participación activa
y decisoria de la Armada en todas nuestras grandes
campañas decimonónicas, el número de marinos admitidos en la Real y Militar Orden de San Fernando
no parece ser tan significativo como debiera: esos
319 caballeros de la Armada vienen a representar tan
solo el 2’5% de los aproximadamente 14.000 caballeros militares que hasta ahora han integrado la Orden
-naturalmente, hago abstracción de los otros tantos
paisanos y milicianos nacionales condecorados-.
Actualmente, el último eslabón de esta larga cadena de héroes es el segoviano contralmirante don
Manuel Colorado Guitián, que es hoy a sus más de
noventa años el único caballero de la Real y Militar Orden de San Fernando que forma parte de la Armada, y
que mereció la Medalla Militar individual combatiendo
como artillero en noviembre de 1936, en el frente de
la Ciudad Universitaria madrileña.
A de C-E.
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LA INSTITUCIÓN DE LA REAL Y MILITAR ORDEN
DE SAN FERNANDO: BREVE EXAMEN COMPARATIVO
EN EL CONTEXTO PREMIAL EUROPEO

P

ARA comprender y valorar en su justa medida la
novedad que supuso, en el sistema premial de la
Monarquía española el establecimiento de la Real
y Militar Orden de San Fernando, parece insoslayable
compararla con sus equivalentes instituciones premiales de las demás potencias de la Europa occidental,
aunque nos limitemos a los países principales, y a
aquellos en los que los militares españoles merecieron esos premios.
La Real y Militar Orden de San Fernando, lo hemos
dicho en otras ocasiones, fue la primera condecoración española que, en lugar de basarse en la cuna del
agraciado -en su nobleza de sangre-, se basó exclusivamente en sus méritos en el campo de batalla: en su
valor heroico o muy distinguido.

Cruz de caballero de la Orden Real de San Luis, creada en Francia por Luis XIV en 1693 para premiar el mérito militar en campaña. Abolida en 1790 por los revolucionarios, el primer cónsul
Bonaparte la dio en 1804 una cierta continuidad como Orden
de la Legión de Honor.

Otro ejemplar de la Ordre Royal Militaire de Saint-Louis, restaurada en 1814 y definitivamente abolida en 1830.
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El modelo de esta novedad premial era antiguo en
Europa: fue la francesa Ordre Royale de Saint-Louis,
establecida por Luis XIV en 1693 para premiar a sus
generales y oficiales por su virtud, méritos y servicios
distinguidos. Notemos que se trataba de una institución mixta, ya que de una parte conservaba muchas
de las características de las antiguas Órdenes militares y caballerescas -y por ello se limitaba a los generales, jefes y oficiales, muchos de ellos nobles de
nacimiento-, y por otra introducía la novedad de su
concesión por los solos méritos del agraciado. Esta
Orden, que tenía los tres grados que después fueron
habituales en las Órdenes de la época -gran cruz,
comendador, caballero-, se complementó en 1759,
para los militares no católicos, con la gemela Ordre
du Mérite Militaire.
Saint-Louis, que fue suprimida en julio de 1790
por los revolucionarios junto a las demás Órdenes
Reales francesas, inspiró directamente la que sería el
modelo directo de San Fernando: la Légion d’honneur,
establecida por el general Bonaparte, Primer Cónsul
de la República Francesa -muy pronto Emperador de
los Franceses- el 18 de mayo de 1804. No era en su
origen ni una Orden ni una condecoración, sino una
especie de sociedad de gentes distinguidas en todos
los ámbitos sociales, incluido el castrense, y con una
intencionalidad política muy determinada. Único premio de los soldados franceses del primer Imperio,
conservada por la Monarquía restaurada en 1814, ya
como Ordre Royale, perdurará tras las revoluciones
y cambios de régimen de 1830, 1848, 1852, 1870,
1940 y 1969, hasta consagrarse como una verdadera institución nacional, respetada y venerada por
todos los ciudadanos franceses.
Además, la Legión de Honor tuvo una influencia
decisiva en las Órdenes instituidas por los hermanos
del Emperador -entre ellas la Orden Real de España,
creada por José Bonaparte en 1808-, y ciertamente
inspirará todas las condecoraciones militares de la

Otro ejemplar de la Orden Militar de San Luis (Francia).
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Cruz de caballero de la Legión de Honor francesa, establecida
en 1804 y actualmente vigente.

Europa de los siglos XIX y XX, basadas ante todo en
los méritos personales y no en la cuna; también en
cuanto a su generalidad, pues podía otorgarse a todo
militar, desde el soldado al general. Su influencia en
la Real y Militar Orden de San Fernando fue notable,
desde los mismos días de la creación de la Orden
en 1811; y fueron muchos los españoles que fueron
condecorados con la Legión de Honor, encabezados
por el Rey Don Carlos IV y el Príncipe Don Fernando,
que recibieron la grand-aigle en 1805.
Sin salir de Francia, notemos también la Medaille
Militaire creada por el Príncipe Luis Napoleón Bonaparte, Presidente de la II República Francesa -meses
después ya Emperador Napoleón III- en enero de
1852, porque se trata de un premio netamente castrense al valor en campaña -al principio reservado a
suboficiales y soldados-, muy apreciado en los ejércitos franceses desde entonces. Esta distinción influyó
en el sistema español, en particular en la creación, en
1918, de la Medalla Militar.
La otra gran influencia institucional en la Real y
Militar Orden de San Fernando procede del vecino
Reino de Portugal, cuyo Príncipe Regente estableció
en 13 de mayo de 1808 -hallándose la Familia Real
refugiada ya en el Brasil- la nueva Ordem Militar da
Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Merito, recrea-

Placa de la Ordem Militar da Torre e Espada do Valor, Lealdade
e Merito, establecida en Portugal en 1808, supremo premio al
valor y virtudes militares, y hoy vigente.
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La insignia de la Victoria Cross, creada en 1856 como máximo
premio británico al valor en combate, se fabrica siempre con
el bronce de los cañones tomados el enemigo en Sebastopol.

ción de la extinguida Ordem da Espada, creada por el
Rey Alfonso V en 1459. Se trataba de un premio en
principio generalista, basado en los méritos y no en la
cuna, sin condicionamientos religiosos, y con sus sólitos tres grados abiertos a los ciudadanos lusitanos
y aliados -señaladamente, los británicos-. A partir de
la guerra civil lusitana de 1826-1834, las cruces quedarán prácticamente reservadas a los militares que
hubiesen acreditado su valor en campaña, y a partir
de la reforma de 1832 su semejanza con la Legión de
Honor se acentuará.
En el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda,
los premios al valor en campaña fueron particulares,
hasta que en las guerras contra los revolucionarios
franceses se establecieron la Army Gold Medal y la
Naval Gold Medal (1793-1815). Mayor rango y por
ende mayor prestigio tiene la Victoria Cross creada
en 29 de enero de 1856 para premiar a todos los
militares británicos del Ejército, la Marina y los Royal
Marines. Se trata de una condecoración de grado
único, cuya insignia es una cruz patada de bronce
con el león británico al centro, pendiente de cinta de
color rojo oscuro (desde 1918: antes fue roja para
el Ejército y azul para la Marina); todas las cruces se
vienen fabricando con bronce procedente de los cañones tomados en Sebastopol. Desde su creación,
y a pesar de las numerosas campañas en que han
tomado parte las fuerzas armadas británicas, tan

Cruz de Hierro prusiana, ejemplar original de 1813.
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Cruz de Hierro prusiana.

solo se han concedido 1354 cruces. Menor rango
premial tienen la Distinguished Service Order (DSO),
que data de 1886; o las más modernas Military
Cross de 1914 y Military Medal de 1916; pero las
tres tienen semejante orientación premial. Ninguna
de estas distinciones británicas han influido lo más
mínimo en la Real y Militar Orden de San Fernando,
siendo escasos -no los conocemos- los españoles
que las han recibido.
En el Reino de Cerdeña -que además de dicha isla
ocupaba el Piamonte, al norte de la entonces dividida
Italia- el valor y el mérito militar se premiaron durante las guerras napoleónicas mediante el ingreso en
la Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, una antigua
Orden caballeresca fundada por Amadeo VIII, Duque
de Saboya, por los años de 1434 Se trataba de un
premio general -civil y militar-, pero de impronta religiosa y nobiliaria que estaba reservado a generales
y oficiales, y que sobrevivió hasta 1947. En 1793 se
creó la Medaglia al Valor Militare, en oro o en plata
-también en bronce desde 1837-, reservada a suboficiales y soldados y ampliada a los oficiales en
1833. Este premio es el de mayor rango y prestigio
en el sistema premial italiano, aunque poco después,
desde 1815, el valor militar en campaña se premió
también mediante la Ordine Militare di Savoia (desde
1947 denominada Ordine Militare d’Italia), creada por
el Rey Vittorio Emmanuele I según el modelo clásico
de la Legión de Honor, es decir igualitario y con tres

Ejemplar de la Cruz de Hierro germana, modelo imperial de la
Primera Guerra Mundial.
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grados. Son numerosos los españoles condecorados
con el Mauriziano durante los siglos XIX y XX; no así
los que han recibido la Medaglia al Valor Militare, de
los que no tenemos presente a ninguno.
En el Reino de Prusia el premio al valor militar,
con carácter igualitario y moderno, nació en 10 de
marzo de 1813 con la creación de la Cruz de Hierro
(Eisernes Kreuz) por decreto de Federico Guillermo III,
cuya celebérrima cruz -de plata pavonada en negro- se
distribuyó con largueza entre los combatientes contra
Napoleón. Renovada en 1870 por Guillermo I durante
la campaña contra el Segundo Imperio francés, y de
nuevo en 1914 y en 1939, tuvo carácter de verdadera Orden, con los grados de gran cruz con placa
(solamente dos concesiones: a los mariscales von
Blucher en 1870 y von Hindenburg en 1918), gran
cruz, y cruces de primera y de segunda clase, más
una clase para no combatientes y otra para damas.
Las sucesivas acciones valerosas se premiaban con
los emblemas complementarios a la cruz: hojas de
roble, hojas de roble con espadas, hojas de roble
con espadas y brillantes, y, en fin, hojas de roble con
espadas de oro y brillantes (solo se documenta una
concesión de esta clase: al as de caza Hans Ulrich
Rudel). Se trata de uno de los premios al valor militar más conocidos popularmente en el mundo entero,
entre otras circunstancias por el elevado número de
concesiones: cinco millones y medio de cruces hasta
1918, otras tantas entre 1939 y 1945; de entre ellas,

Cruz de Hierro prusiana, modelo de mediados del siglo XIX.
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Cruz de la Orden Imperial de San Jorge (Rusia).

Medaglia al Valor Militare.

son numerosísimas las que recibieron los españoles
durante la Segunda Guerra Mundial.
Finalmente, diremos algo del Imperio de Rusia, en
cuyo sistema premial se inscribe la Orden de San Jorge, instituida por la Zarina Catalina II el 26 de noviembre de 1769 como máximo premio al valor militar excepcional. Orden caballeresca de tradición nobiliaria,
divida en cuatro grados según el uso ruso, se trata de
una distinción respetada y apreciada popularmente:
tanto que se recreó por Stalin en 1943 -con otro nombre-, y, tras la caída del régimen soviético, fue mantenida y reactivada con su mismo espíritu fundacional.
A esta Orden perteneció, entre otros distinguidos españoles, el general Juan Van Halen, premiado durante
la campaña de Georgia de 1820.
Del breve examen comparativo precedente, podemos deducir que la creación en 1811 de la Real y

Cruz de la Orden Imperial de San Jorge, máxima distinción rusa
al valor en combate desde 1769. Suprimida en 1918, ha sido
restaurada tras la caída de los soviets.

Militar Orden de San Fernando se debió a las nuevas
corrientes políticas que agitaron a toda Europa a partir de 1789, que preconizaban una sociedad liberal,
igualitaria y meritocrática, frente al sistema estamental y nobiliario del Antiguo Régimen. Sin embargo, el
cambio de régimen tuvo en España unas características peculiares, porque no fue revolucionario sino pactado, y por ello las nuevas instituciones -como esta
Orden Militar- conservarán muchas de las señas de
identidad de las antiguas Órdenes caballerescas, que
coexistirán con las nuevas Órdenes de mérito.
Por otra parte, la aparición de la Orden en 1811
se inscribe en una corriente premial muy generalizada
en la Europa de la época, como acreditan las fundaciones de la Legión de Honor (1804), de la Orden da
Torre e Espada (1808), de la Orden Real de España
josefina (1808), de la Cruz de Hierro (1813) y de la
Orden Militar de Saboya (1815), entre otras muchas
distinciones establecidas por entonces para premiar
el valor en campaña.
A de C-E.

Gran cruz y banda de la Orden Imperial de San Jorge (Rusia).
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