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LAS RECOMPENSAS COLECTIVAS

DESDE 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 aque-
llos que lo hiciesen actuando colectivamente forman-
do 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 tiem-
po, se imponía la obligación de que anualmente se 
celebrase el hecho con una formación y una función 
de Iglesia mientras permaneciesen en el Cuerpo indi-
viduos 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 conser-
varon 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 cual-
quier 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 establecie ron las siguientes nor-
mas:

–  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 nú-
mero de Corbatas y concedidas por los mismos 
hechos, conservaría la del primer batallón.

–  El que tuviese en ambas banderas el mismo nú-
mero de Corbatas, pero concedidas por hechos 
diferentes, mantendría aquella que ostentase 
una Corbata concedida por juicio contradicto rio 
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 conce sión. En este caso, en dicha bandera 
se colocarían, además, las Corbatas de la otra, 
siempre que hubiesen sido concedidas por he-
chos diferentes.

–  Las banderas Laureadas que dejasen de perte-
necer 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 re-
compensa 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 ante-
brazo 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).

Aunque se siguió manteniendo que las Banderas 
y Estandartes llevasen el distintivo de la Orden borda-
dos 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 Pla-
ca 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 si-
guientes extendía esta recompensa a los aparatos 
de Aeronáutica.

Por último, la ley de 14 de marzo de 1942 reco-
noció como recompensas de la Orden la Gran Cruz 
Laureada de San Fernando, la Cruz Laureada de San 
Fernando y la Laureada Colectiva de San Fernan-
do, nombre este último que se conservaría en los Re-
glamentos de 1978 y 2001.

En el Reglamento de 1978 se reconocía el dere-
cho 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 condecora-
ción 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).

Fig. 1.- Laureada Colectiva
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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

Fig. 2.- Corbata para banderas y estandartes

Fig. 3.- Placa Laureada Colectiva

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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