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LOS TIPOS DE RECOMPENSAS EN LOS SUCESIVOS 
REGLAMENTOS

EN el artículo segundo del primer Reglamento de 
la Orden se recogían los diferentes tipos de re-
compensas 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 distin-
ciones:

Generales en jefe:
–  Por la primera acción: Venera corona da de lau-

rel (Fig. 1) y Placa de plata (Fig. 2).
–  Por la segunda: Venera coronada de laurel y lau-

reada (Fig. 3), Banda (Fig. 4) y Placa Laureada 
(Fig. 5).

–  Por la tercera: pensión vitalicia de 30.000 rea-
les.

–  Por la cuarta y quinta: saludo por su ejército 
formado en orden de batalla, con las voces de 

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 carre-
ra 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 lau-

rel (Fig. 1) y Placa de Plata (Fig. 2).
–  Por la segunda: Venera coronada de laurel y 

Laureada (Fig. 3), Banda (Fig. 4) y Placa Lau-
reada (Fig. 5).

–  Por la tercera: pensión vitalicia de 15.000 rea-
les.

–  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.

Fig. 2.- Placa de plata

Fig. 3.- Venera coronada de laurel y laureada

Fig. 4.- Banda

Fig. 5.- Placa Laureada

Fig. 1.- Venera coronada de laurel
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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 

presen cia 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 

presen cia 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).

–  Por la tercera: pensión vitalicia de 4.000 reales.
–  Por la cuarta y quinta: saludo con una descarga 

hecha por media compa ñía.
–  A partir de la sexta: el mismo saludo, hecho a 

presen cia 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, transmisi-

ble, 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, trans-

misible.

En todos los casos, quedaban exentos de servi-
cios mecánicos en su Cuerpo.

Fig. 6.- Cruz de Oro Fig. 8.- Cruz de Plata

Fig. 7.- Cruz de Oro con laurel Fig. 9.- Cruz de Plata con laurel

Recompensas en función de los hechos cometidos

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. – –
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No solamente serían acreedores a una recompen-
sa los que a título individual realizasen una acción de 
mérito, sino también los que la cometiesen colectiva-
mente, 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 divi-
sa 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-

–  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 distingui-
dos 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 distingui-
dos de jefes, oficiales y tropa (Fig. 15 y 16)

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

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

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 milita-
res 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.

Ahora bien, si los actos heroicos recompensados 
se repitiesen, serían premiados de la siguiente ma-
nera:

Generales en jefe o de división:
–  Por la primera acción: Gran Cruz con Venera 

corona da (Fig. 7) y laureada. Banda y Placa de 
Plata Laureada (Fig. 5).

–  Por la segunda: pensión vitalicia de 30.000 rea-
les 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.

En el caso de acciones extraordinariamente distin-
guidas que no estuviesen recogidas en el Reglamen-
to, 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:
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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.

Recompensas según el Reglamento de julio de 1815.

Generales en Jefe Generales Jefes, oficiales y tropa

Mando distinguido Cruz de 5ª clase o Gran Cruz

Hechos heroicos Cruz de 4ª clase, Laureada Cruz de 2ª clase, Laureada

Hechos distinguidos Cruz de 3ª clase, Sencilla Cruz de 2ª clase, Sencilla

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 correspon-
diente a los Caballeros Grandes Cruces.

Pensiones correspondientes a las Cruces de 4ª y 
2ª clase por la segunda acción heroica.

Jefes de división 15.000 reales/año
Jefes de brigada 12.000 reales/año
Coroneles y jefes de Cuerpo 10.000 reales/año
Capitanes 6.000 reales/año
Oficiales subalternos 4.000 reales/año
Sargentos 3 reales/día
Cabos, soldados y tambores 2 reales/día

Fig. 10.- Placa de la Gran Cruz y de la Cruz de 4ª clase

Fig. 13.- Cruz de Plata de 2ª clase Fig. 16.- Cruz de Plata de 1ª clase

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
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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 5.ª CLASE

General en Jefe  40.000

Generales

Brigadieres  2.500  10.000

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

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 pensio-
nadas desde la primera acción. Adelantándose a la 
legislación posterior, se creó un nuevo distintivo for-
mado 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 

Fig. 17.- Placa de 2ª clase

Fig. 18.- Placa de 1ª clase

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

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 abso-
luto se volvió a restablecer en su totalidad el Regla-
mento de julio de 1815 y al año siguiente se conside-
raron 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 conce-
sión indiscriminada de Cruces Sencillas obligaría en 
1856 al general O’Donnell a recordar la obligación 
de atenerse exactamente al Reglamento y a cam-
biar 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).

Así como el Reglamento de 1811 exigía la previa 
apertura de una sumaria información en juicio con-
tradictorio, 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, consideran-
do suficiente la propuesta elevada por el jefe inme-
diato 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 So-
berano 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 pro-
puesta 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 averi-
guación, con testimonio de al menos tres perso-
nas que hubiesen presenciado el hecho, a la que 
se añadirían las declaraciones a favor o en contra 
de los superiores o inferiores del interesado, pre-
viamente requeridos a través de la Orden General 
del Ejército.

El Reglamento fue reformado en 1862, conserván-
dose los cinco tipos de Cruz y pasando a ser pen-
sionadas todas ellas desde la primera concesión, y 
transmisibles a las viudas, hijos o padres las de 2ª, 
4ª y 5ª clase.
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La situación no cambiaría hasta que en la Ley de 
Bases de 1918 quedaron suprimidas las Cruces Sen-
cillas, 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, desti-
nada a recompensar los hechos heroicos e igual para 
todos los empleos, desde soldado a general. Estos 
cambios serían recogidos en el Reglamento aproba-
do por real decreto de 5 de julio de 1920. Mientras 
la Gran Cruz conservó el distintivo vigente hasta en-
tonces, 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).

Pensiones concedidas por cada Cruz (pesetas al 
año) tras la Ley de Bases de 1918, según los em-
pleos 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

GRAN
CRUZ

Generales en Jefe  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

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 con-
siderar 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 in-
gresaba 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 

Fig. 20.- Gran Cruz

Fig. 21.- Cruz Laureada

Fig. 22.- Modelo actual de la Gran Cruz

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, eligien-
do el de las cuatro espadas unidas por el pomo, sien-
do 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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