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DENTRO de unos meses se cumplirá el II Cente-
nario 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 Ejér-
citos en las sucesivas acciones de guerra en las que 
ha intervenido.

El 31 de agosto de 1811, cuando España se de-
batía 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 to-
davía 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 con-
tradictorio.

Con los consiguientes altibajos de toda obra hu-
mana, la Cruz de San Fernando ha conseguido sobre-
vivir a los cambios producidos en la sociedad a lo lar-
go de dos siglos, siendo sus sucesivos Reglamentos 
los que han logrado mantener incólumes su espíritu y 
reputación.

No obstante la destacada importancia de esta Or-
den, 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 he-
cho 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 conteni-
dos ofrecen su visión sobre la Real y Militar Orden de 
San Fernando.
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