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LAS PRIMERAS CORBATAS DE SAN FERNANDO

SE calcula que el número de Corbatas concedi-
das a los Cuerpos del Ejército de Tierra desde la 
creación de la Orden rondan las 75, a las que ha-

bría que añadir la ganada por el 1er Regimiento de In-
fantería 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 docu-
mentación 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 condescen-
dencia, 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 Cor-
batas 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 (1859-
1860), 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 di-
fícil 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 publica-
da en la Gaceta de Madrid ni en ninguna otra publica-
ción oficial o no.

Hasta marzo de 1838 no aparecerá en la Gace-
ta 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 constan-
cia a través de diversas fuentes de que se concedie-
ron algunas Corbatas más. Estas fuentes son El Archi-
vo General Militar de Segovia, la Gaceta de Madrid, la 
Historia orgánica de las Armas de Infantería y Caba-
llería 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 concedi-
das durante la Guerra de la Independencia a los Re-
gimientos 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.

Por igual motivo, tampoco se acepta la que se 
considera concedida al Regimiento Ligero de Caba-
llería 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 (1833-
1840), 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 Fer-
nando 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 se-
gundo 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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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 con-
sigue arrojar a los carlistas de la culminante po-
sición 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 pues-
to perdido el día anterior. Por tanto valor mos-
trado 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 naturale-
za 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 Arla-
bán, y tal fue el comportamiento de este cuerpo, 
que S.M. le concedió el honor de llevar por cor-
batas de sus banderas la insigne orden de  
S. Fernando (Fig. 4).

La concesión de la Corbata de uno de los dos 
batallones del Regimiento de la Princesa viene con-
firmada 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 Fernan-
do. 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 

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:

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 ac-
ción de Orduña, en que se arrojan varias veces a 
la carga contra ochocientos infantes y trescientos 
caballos, causándoles muchos muertos y prisio-
neros.

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 regi-
miento de la Princesa, cuyas disposiciones con-
firma el gobierno, y concede al estandarte de 
este cuerpo el uso de la corbata de la orden 
de San Fernando.

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 (Es-
cudos de armas del Ejército español)
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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 Fer-
nando 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 In-
fante 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 Corba-
tas 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 Cor-
bata de San Fernando.

En la acción de Unzá (Álava), el 19 de marzo de 
1836, parece ser que mereció la Corbata de San Fer-
nando el Regimiento de Infantería de Gerona, tampo-
co hay real orden que lo confirme, pero queda atesti-
guado en Clonard:

Gana con su sangre las corbatas de San Fer-
nando 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 Anua-
rio Militar de España y la Bandera de este Cuerpo acu-
dió a los actos de Cádiz de 1912.

El último de los cinco primeros Cuerpos Laurea-
dos 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 in-
signia de la orden de San Fernando (Fig. 8).

Fig. 5.- Estandarte del Regimiento de Húsares de la Princesa

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

Fig. 7.- Escudo del Regimiento de Infantería de Gerona (Escudos 
de armas del Ejército español)
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Fig. 8.- Escudo del Regimiento de Infantería del Infante (Escudos 
de armas del Ejército español)

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 COM-
PAÑEROS.

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.

JLIS.
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