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Dr. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta: “EL ARTÍCULO VII DE
LAS CONSTITUCIONES DE LA REAL Y AMERICANA ORDEN DE ISABEL LA
CATÓLICA”, artículo publicado en la revista Hidalguía, 193 (1985), páginas 777-784 (versión
corregida).

No todas las Órdenes que merecen este nombre tienen un origen similar. Las
motivaciones para instituirlas no fueron siempre las mismas, sino que variaron con los tiempos.
Podríamos dividir idealmente estas instituciones en tres clases.

En primer lugar, cronológicamente, se situarían las grandes Órdenes Militares (el Temple,
San Juan, Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa y otras), de carácter religioso-militar muy
marcado; sus caballeros eran freires guerreros, y la observancia de sus reglas, especialmente en
lo religioso, muy estrictas. Tuvieron, además, inmensos patrimonios ganados con su sangre. Dos
o tres siglos más tarde, a lo largo del XIV y el XV, surgen otras Ordenes, también militares,
aunque mucho menos religiosas. Proliferan por toda Europa, con el auge de los ideales
caballerescos, cuyas reglas eran estrictas y suelen ser fundadas por reyes, príncipes y altos
potentados (así, el Toisón de Oro de Borgoña, la Jarra de Aragón, la Escama de Castilla, la
Espada de Chipre, la Jarretera de Inglaterra, y otras muchas). Su duración fue casi siempre
efímera, y no solían sobrevivir mucho a su fundador.

Finalmente, ya en el siglo XVIII, aparecen las que se han venido denominando Órdenes
Reales. Surgieron de la necesidad que tuvieron muchos Estados (sobre todo alemanes), sin
tradición en este sentido, de crear distinciones honoríficas para sus súbditos. En otros casos, la
necesidad consistía en premiar a ciudadanos que, por sus orígenes no nobles, o el ejercicio de
profesiones consideradas poco honrosas, tenían vedado el acceso a las Órdenes Militares
tradicionales. Este fue sin duda el caso de las Reales Órdenes de Carlos III, Isabel la Católica,
San Fernando y San Hermenegildo, en España.

Aunque a lo largo de los siglos XIX y XX, han sido creadas infinidad de condecoraciones
con el nombre de Órdenes, es fácil ver que se trata de meras cruces de distinción  honoríficas (en
España, el Mérito Militar, Naval, Aéreo y Civil, Beneficencia, Alfonso X, etcétera). La diferencia
entre ambas instituciones reside en determinar si hay o no plena personalidad jurídica
independiente del Ministerio u organismo concedente, así como órganos de gobierno propios,
deberes emanados de los vínculos de lealtad y hermandad e imposibilidad de concederse un
grado más de una vez (no se pueden poseer dos cruces de Carlos III, que es una verdadera Orden,
pero sí dos o más del Mérito Militar, por ejemplo).

La Real Orden Americana de Isabel la Católica fue la última Orden merecedora de tal
nombre creada en España. Fue su fundador y primer Jefe y Soberano el Rey Don Fernando VII,
que la erigió en 24 de marzo de 1815, con el fin de premiar determinadas virtudes de lealtad y
patriotismo, especialmente en sus dominios de América. No es del caso hacer aquí la historia de
la Orden, ni siquiera brevemente, remitiendo al lector interesado a ya existentes y documentados
trabajos .(1)

1. Para una visión general, véase el titulado Resumen histórico de la Orden de Isabel la Católica, publicado por el

Ministerio de Asuntos Exteriores (Cancillería de las Órdenes) en 1974.
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Nuestro interés se centra tan solo en un determinado artículo, el séptimo, de las
Constituciones fundacionales de la Orden. El citado artículo VII dice textualmente:

A la gracia de Cruz de esta Orden acompañará, como inherente a ella, la
Nobleza Personal en favor del que no la gozare. 

Es decir, en resumidas palabras, que por dicho artículo VII, el Rey, en uso de sus
soberanos poderes, concedió un privilegio de nobleza que, si bien era solamente personal (es
decir, no transferible a los descendientes), se convertiría en nobleza hereditaria o hidalguía de
sangre, por la concesión de dicha gracia a tres generaciones de una misma familia. Y, aun no
siendo así, dicha gracia siempre sería un acto positivo de nobleza, conforme a la real pragmática
dada por Don Felipe IV el 10 de febrero de 1623 , cuya aportación como prueba debía ser tenida(2)

por válida ante cualquier tribunal, organismo del Estado, Orden o corporación nobiliaria oficial
(hasta 1836, todas lo eran).

Todo lo anterior no plantea ninguna duda interpretativa: es claro que dicho privilegio
concedido por Don Fernando VII tuvo efectos legales. Pero la cuestión es determinar si dicha
merced de hidalguía de privilegio conserva aún su vigor; y, de lo contrario, determinar cuándo
fue derogada. Para dilucidarla, examinaremos muy brevemente las principales disposiciones
legales tocantes a esta Orden, que en principio son:

- Las Constituciones Fundacionales de 1815, que ya hemos visto en lo tocante al artículo
VII.

- La bula de S.S. el Papa Pío VII, dadas en Roma en 26 de mayo de 1816, por las que se
conferían a los caballeros de la Orden diversos privilegios y gracias.

- El real decreto de 26 de julio de 1847, cuyos artículos 19 y 23 nos interesan mucho.

- La real orden de 6 de septiembre de 1847, sobre uso de las insignias de comendador de
número, parece que no tiene interés a nuestro propósito.

- La real orden de 11 de diciembre de 1847, sobre cancelación de concesiones a los que
no hubieran obtenido sus Títulos en el plazo establecido. Tampoco nos interesa.

- La real orden de 25 de octubre de 1851, sobre los grados que en esta Orden
corresponden a las distintas categorías de funcionarios públicos, y el procedimiento de
propuesta y concesión de la gracia. No introdujo novedad importante.

-El decreto del ministerio de Estado de la república, de 29 de marzo de 1873, declarando
extinguida esta Orden, junto con otras.

- El decreto del Ministerio-Regencia, de 7 de enero de 1875, restableciendo la Orden.

- Los reales decretos de 15 de abril de 1889 y de 25 de octubre de 1900, estaban
destinados a reducir el número excesivo de las grandes cruces de la Orden.

- El real decreto de 14 de marzo de 1903, por el que se creó la cruz de plata, para lograr
una asimilación con las condecoraciones militares.

2. Véase a estos efectos el trabajo del Marqués de Villarreal de Álava, titulado “Contribución al estudio de los actos

positivos de Nobleza, y a la valoración correcta y objetiva de los mismos”, en Estudios del XXV Aniversario del

Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, Madrid, 1979.

-2-



- El real decreto de 15 de abril de 1907, por el que se crearon las medallas de plata y
bronce de esta Orden. Tampoco ofrece punto de interés a nuestro propósito.

- El real decreto de 22 de junio de 1927, por el que se creaba el grado de caballeros del
collar. en número de veinticinco, como superior dentro de la Orden. Además, significó
un notable intento de volver la Orden a su primitiva significación americana.

- El decreto de 24 de julio de 1931, por el que se suprimían todas las Órdenes Reales,
excepto la de Isabel la Católica.

- El decreto de 10 de octubre de 1931, por el que se dotó a la Orden de nuevo reglamento.

- El decreto de 15 de junio de 1938 y el de 29 de septiembre del mismo año, por los que
el generalísimo Franco restableció la Orden, y le dio un nuevo reglamento.

- Finalmente, el decreto 1353/1971, que creó el grado de oficial dentro de la Orden.

De todas estas disposiciones legales, son de interés para nuestro propósito, las de los años
1847, 1873, 1875, 1931 Y 1938, pues son las que de una forma notable, modificaron las primeras
Constituciones fundacionales de 1815.

Hasta 1847, ninguna disposición había, modificado los privilegios de la Orden,
concedidos en 1815: estuvo por tanto vigente, durante ese tiempo, el artículo VII. En el
preámbulo del real decreto de 26 de julio de ese año, se reconoce la existencia de los hidalgos
o nobles -las leyes actuales no reconocen como distinción la hidalguía, no dan más derechos a
los hidalgos que a la generalidad de los españoles...-; pero, conforme a las nuevas ideas y las
modernas instituciones, considera han de suprimirse los requisitos de tal hidalguía para ingresar
en las Órdenes Reales de España (cuatro, a saber: el Toisón de Oro, Carlos III, Isabel la Católica
y San Juan). Consecuentemente, en su artículo 19, dice literalmente:

Quedan suprimidas en todas las Órdenes Reales a que se refiere el presente
Decreto, la condición y pruebas de nobleza. 

Es decir, se suprimían los requisitos de nobleza o hidalguía, exigidos hasta entonces para
ingresar en las Órdenes del Toisón de Oro, Carlos III y San Juan -nunca se exigió en la de Isabel
la Católica-; pero no la gracia o privilegio de adquirir la hidalguía personal los agraciados con
la cruz de la de Isabel la Católica.

Esta merced continuó en pleno vigor jurídico, ya que en el artículo 23 del mismo real
decreto, se insiste en que:

Quedan vigentes y se observarán los antiguos Estatutos de todas las Órdenes
Reales a que se refiere este Decreto, en cuanto no estén variados o modificados
por él. 

Y es claro que ninguno de sus artículos menciona este aspecto. El artículo VII continuó,
pues, vigente hasta veinticinco años después, como ahora veremos.

Al poco tiempo de proclamarse la primera república, en 1873, se promulgó el decreto de
29 de marzo de dicho año. En su artículo primero se declaraban extinguidas varias Órdenes, entre
ellas la de Isabel la Católica. Cesó por tanto la vigencia del tan traído artículo VII. Pero esta
cesación fue transitoria, toda vez que al restaurarse la monarquía con Don Alfonso XII, se
restablecieron todas aquellas Órdenes tradicionales, por decreto de 7 de enero de 1875, en los
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términos prescritos por sus respectivas Constituciones... O sea, que el artículo VII recuperó toda
su fuerza y vigencia jurídica.

No varió este estado de cosas hasta la caída de Don Alfonso XIII en 1931. La segunda
república, en el artículo primero de su decreto de 24 de julio de 1931, declaró abolidas las
Ordenes dependientes del ministerio de Estado, a excepción de la de Isabel la Católica, que
subsistirá en todos sus grados, dictándose por dicho Departamento las disposiciones oportunas
para la adecuada reforma y adaptación de los estatutos de la misma. 

Pocos meses más tarde, el l0 de octubre, se promulga el nuevo Reglamento de la Orden.
Este se limita a variar las condiciones de ingreso, los grados (crea el de oficial), el número de
caballeros de cada clase y las insignias. El nuevo Reglamento, en sus quince artículos, no hace
mención alguna a la posible abolición de las Constituciones de 1815, más que en la parte afectada
por la modificación. Y así queda curiosamente vigente el artículo VII; sin duda porque se
consideraría en desuso y a nadie del gobierno republicano se le ocurrió siquiera pensar en ello.
El caso es que el artículo VII no fue derogado.

El generalísimo Franco, en plena guerra civil, restauró la Orden (que por otra parte no
había sido abolida por la república en armas, o sea, que en este momento había dos Órdenes
homónimas en realidad) por decreto de 15 de junio de 1938. Este decreto dice se restablece; o
sea, expresa que se trata de una restauración de algo anterior, no de una creación ex-novo. Y por
tanto hemos de entender que siguió vigente el artículo VII. A mayor abundamiento, el nuevo
Reglamento, promulgado en 29 de septiembre de dicho año, reconoce implícitamente que la
Orden es la misma tradicional, y no una nueva con el mismo nombre, al decir en su artículo 10:

Las concesiones de esta Orden, otorgadas desde el 14 de abril de 1931, estarán
sujetas a revisión.

Reconoce plenamente, por tanto, las cruces concedidas por la segunda república, una vez
superada la revisión; y hemos visto que la Orden republicana era la misma del Rey Don Alfonso
XIII, sin otra diferencia que el Reglamento de 1931. Así, la actual Real Orden de Isabel la
Católica es la misma fundada por Don Fernando VII en 1815, y sus vigentes estatutos enlazan
jurídicamente (sin más tracto de continuidad que el de la primera república), con las
Constituciones fundacionales.

A lo largo de esta vía deductiva, parece evidente que quedan disipadas las dudas, y firmes
algunas conclusiones, que pasamos a exponer:

- El artículo VII de las Constituciones de 1815 de la Real Orden Americana de Isabel la
Católica, por el que se concedía la nobleza personal a los agraciados con la cruz de la
Orden, no fue nunca formalmente abolido, aunque se creyó en desuso. A tenor de lo
dispuesto en el vigente Código Civil, las leyes y disposiciones legales son
imprescriptibles; es decir, no pueden ser abolidas o derogadas por el transcurso del
tiempo, ni por caer en desuso, sino únicamente por otra disposición posterior de igual
rango que expresamente así lo establezca. Por lo tanto, el artículo VII continúa hoy día
legalmente vigente, al no haberse promulgado nunca tal disposición derogatoria .(3)

3. En virtud del actual reglamento de 1938, cualquier duda sobre la interpretación del mismo será resuelta por el

ministro de Asuntos Exteriores, oyendo previamente al Consejo de la Orden. Es por tanto de gran interés someter

esta cuestión a dicho Excelentísimo Señor, para establecer definitivamente y sin dudas la vigencia actual del artículo
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- Desde 1815 hasta el día, todos los agraciados con la cruz de la Real y Americana Orden
de Isabel la Católica han sido y son nobles personales, conforme a las leyes y fueros de
España.

- Dicho privilegio ha de considerarse un verdadero acto positivo de hidalguía, en los
términos establecidos por el Rey Don Felipe IV en su pragmática de 10 de febrero de
1623.

- Cualquier caballero de esta Real Orden, o sus descendientes, pueden aportar, como
prueba de su pretendida hidalguía, el título de la Orden; y los señores fiscales de las
Órdenes y Corporaciones nobiliarias habrán de tenerlo en cuenta, y considerarlo un
verdadero acto positivo de hidalguía, útil por tanto a su pretensión. Todo ello, en virtud
de dicha real pragmática de Felipe IV de 1623, que reglamenta los procedimientos de
pruebas de limpieza e hidalguía, y que es la disposición legal por la que se han venido
sustanciando, en cuanto a nobleza, los expedientes de ingreso en las cuatro Órdenes
Militares, el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, las cinco Reales Maestranzas de
Caballería, las Reales Chancillerías, Audiencias y Tribunales del Reino, y las demás
corporaciones, cofradías y otras entidades nobiliarias.

- Dicho privilegio debe entenderse aplicable a los caballeros agraciados con la cruz
sencilla de la Orden o grados superiores (collar, gran cruz, comendador de número y
ordinario, y oficial). Pero debiéndose interpretar todo privilegio con carácter restrictivo,
no se podrían aplicar a las señoras (condecoradas con la banda o el lazo), ni a los señores
condecorados con la cruz de plata o las medallas.

- Siguen igualmente vigentes otros varios privilegios de los caballeros y condiciones de
esta Orden, que tampoco han sido formalmente abolidos, sino que han caído en desuso;
cual son: la obligación de prestar juramento al Rey, la ceremonia de imposición de las
insignias, la función religiosa anual por su patrona Santa Isabel de Portugal, los
uniformes privativos (por cierto muy vistosos), el derecho a tener altar y oratorio privado
y otras gracias canónicas (concedidas por Pío VII en su bula de 26 de mayo de 1816),
etcétera.

Lo verdaderamente relevante de todo lo anterior, es que la vía del artículo VII de las
Constituciones de 1815 de la Real y Americana Orden de Isabel la Católica, es actualmente la
única (aparte la concesión de Títulos del Reino), de alcanzar la hidalguía, primero de privilegio,
de sangre más tarde, si se completan tres generaciones de caballeros de la Orden en un mismo
linaje.

VII de las Constituciones Fundacionales de la Real Orden Americana de Isabel la Católica. ADENDA: la consulta

fue realizada en 1996 por el autor de este artículo, mereciendo respuesta afirmativa, en el sentido de mantenerse en

plena vigencia ese artículo VII. Posteriormente, el reglamento de la Orden ha sido modificado en 1998, pero

manteniendo la vigencia de ese repetido artículo VII, por no verse afectado por sus disposiciones derogatorias.
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