
1. Sobre todas ellas en general, y sus circunstancias nobilitantes, pueden consultarse la obra colectiva de varios especialistas,
recopilada por Guy S. SAINTY y Rafal HEYDEL-MANKOO (editores), World Orders of Knighthood & Merit (Londres, 2006,
en dos gruesos tomos). Para las Órdenes pontificias, también la de Pier Felice degli UBERTI, Ordini cavallereschi e
onorificenze (Milán, 1993).

2. Sobre la primera, más antigua y prestigiosísima Orden de la Monarquía española puede consultarse Alfonso de CEBALLOS-
ESCALERA Y GILA, Marqués de la FLORESTA, (dir.), La Insigne Orden del Toisón de Oro (Madrid, Patrimonio Nacional,
1996).
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Dr. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de Ayala: “A propósito de las Órdenes de
Estado nobilitantes en el Reino de España”, en la revista Nobiltà, 102-103 (mayo-agosto 2011),
págs. 365-376.

Durante el Antiguo Régimen (siglos XVI-XIX), que en gran medida heredó instituciones
premiales nacidas durante la Baja Edad Media, todo título, honor y preeminencia -todo premio, en
fin- tuvo como única fons honorum, tanto en la realidad como en la legalidad, a la Corona. Y, en
su inmensa mayoría, dichos honores premiales estaban dirigidos a la élite directora de aquella
sociedad estamental, es decir a la Nobleza.

Es sabido que, a consecuencia de los avatares del tránsito entre las antiguas Órdenes de
Caballería de origen medieval -cuya pertenencia estaba reservada a la Nobleza-, y las nuevas
Órdenes de Estado nacidas al socaire de la revolución francesa -a las que se accede exclusivamente
por el mérito y los servicios personales-, son muchas las Órdenes que han incluido en sus estatutos
y ordenanzas una concesión de nobleza expresa o un reconocimiento de nobleza genérico.
Recordemos, entre las que siguen siendo de Estado, las Órdenes pontificias de la Espuela de Oro
y de Pío IX, aunque ya no son nobilitantes; y, entre las que ya no son de Estado hoy en día, algunas
Órdenes rusas (San Andrés, San Alejandro Nevski, San Wladimiro, Santa Ana), o la Orden
portuguesa de Nuestra Señora de Vila Viçosa . Pero no son las únicas, pues el carácter de(1)

nobilitante se repitió en otras.

Es también el caso de algunas Órdenes del Reino de España, unas nacidas durante el
Medievo -la Insigne Orden del Toisón de Oro-; otras durante el Antiguo Régimen -la Real y
Distinguida Orden de Carlos III-; y otras creadas en los albores del liberalismo y del sistema
constitucional -como las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y de San Hermenegildo, o
la Real y Americana Orden de Isabel la Católica-. Creo que es oportuno tratar de ellas, y de sus
respectivas circunstancias nobilitantes, a cuyo efecto me he propuesto ofrecer ahora algunas
consideraciones y comentarios, sin más ánimo que el de ilustrar a los interesados en una materia
que ofrece algunos puntos oscuros, y otros delicados.

La Insigne Orden del Toisón de Oro, creada en Brujas en 1430 con ocasión de sus bodas
por Felipe III el Bueno, Duque de Borgoña y Conde de Flandes -un vástago de la gran Casa de
Francia-, con el propósito de consolidar su preeminencia política -sobre todo frente a la Corona
francesa- como uno de los cuatro grandes duques de Occidente, fomentar la lealtad de la nobleza
-cuyo sometimiento se disimuló en medio de un ceremonial extraordinario-, y orientar sus ánimos
hacia la reconquista de los Santos Lugares. Es una de las Órdenes llamadas de collar y de fe, es
decir de una única clase de miembros (cincuenta y uno, contando el del Jefe y Soberano), y quedó
unida a la Monarquía Universal española a partir del reinado de Felipe I el Hermoso, o más bien
durante el de su hijo el César Carlos (que celebró un fastuoso capítulo en la catedral de Barcelona
en 1519) .(2)
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Las Constituciones, ordenanzas o estatutos fundacionales, en número de sesenta y seis
artículos, fueron promulgadas en Lille el 27 de noviembre de 1431, y no han sido apenas
modificadas desde su fundación, hace ya casi seiscientos años. En el capítulo I (declarado
inmutable), el Duque Felipe estableció y ordenó que la Orden constase de treinta y un caballeros,
todos ellos nobles de nombre y armas, en los que no se halle cosa alguna reprensible. Desde
entonces acá, así se ha venido considerando, de tal modo que aunque un notorio plebeyo tuviese
ingreso en la Amigable Compañía -y no han sido pocos, sobre todo a partir del siglo XIX-, por tal
hecho él, sus ascendientes y sus descendientes, quedaban considerados como nobles de sangre ab
origine -y no como pecheros ennoblecidos-.

Notemos, para valorar bien lo que significa cuanto antecede, que en la etiqueta de la Corte
española, inmediatamente por debajo de las Grandezas de España y de los Títulos del Reino
quedaban los cincuenta collares de la Insigne Orden del Toisón de Oro: por lo que cualquiera de
los personajes condecorados con este preciado collar quedaba propiamente integrado en la más
encumbrada Nobleza hispana.

La Real y Muy Distinguida Orden Española de Carlos III, establecida por el gran
monarca de este mismo nombre en 1771, representó una cierta novedad en el panorama premial
de las postrimerías del Antiguo Régimen: fue Orden con exigencia de pruebas nobiliarias severas,
según sus Estatutos, y desde luego distribuida ampliamente a la más conspicua nobleza española,
pero tenía de facto un carácter más abierto a las nuevas clases emergentes de la población: la alta
burguesía y los comerciantes de grueso giro, casi todos ellos procedentes de la nobleza provincial
y de la hidalguía rural.

En sus Estatutos, fundacionales, artículo 36, dispuso el monarca fundador que las pruebas
de los caballeros de las tres clases, grandes cruces, pensionistas y supernumerarios, consistirán
en hacer constar la vida arreglada y buenas costumbres del interesado; su legitimidad,
cristiandad y limpieza de sangre y oficios; y de sus padres, abuelos y bisabuelos paternos y
maternos; y la nobleza de sangre y no de privilegio del pretendiente, su padre y abuelo paterno
y del abuelo materno, a uso y fuero de España. Esta disposición se mantuvo sin novedad al
menos hasta 1847.

Pero notemos que sólo con la reforma de las Órdenes de Estado españolas por el ministro
Pacheco (real decreto de 26 de julio de 1847, en su artículo 19) se suprimió la condición y la
exigencia de las pruebas nobiliarias para el ingreso en esas Órdenes, por lo que todos los que a esta
de Carlos III han pertenecido con anterioridad -se conserven o no sus pruebas- deben ser
considerados como tales. De esto no parece haber lugar a duda. Pero ¿y los creados con
posterioridad? Este es ya un terreno más dudoso, toda vez que nada hay legislado: aunque por
deducción indirecta yo considero que también, habida cuenta de que sería un concepto absurdo el
de considerar que los caballeros de Carlos III no son nobles después de 1847, al tiempo que sí lo
serían los de las Órdenes de Isabel la Católica, San Fernando y San Hermenegildo, que son más
modernas y de menor rango jerárquico, cortesano y premial. De este modo indirecto, resulta que
todos los condecorados con la que es, de hecho, la primera de las Órdenes de Estado españolas,
han sido considerados por la Corona como nobles de sangre -no como ennoblecidos-. Esto no
parece que pueda dar lugar a dudas, toda vez que si consideramos, con justicia, que un privilegio
de caballerato dado por el Rey Católico en la campaña de Granada, por ejemplo, es un acto
positivo de nobleza, habremos de ser ecuánimes, considerando igualmente como una prueba
nobiliaria la concesión por los monarcas españoles de los siglos XIX y XX, de una cédula de
caballero o comendador o gran cruz de esta Orden de Carlos III. Al final he de volver sobre este
asunto, que me parece importante.
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La Real y Militar Orden de San Fernando fue fundada por la Regencia de España e
Indias en 31 de agosto de 1811, precisamente a iniciativa de las Cortes de Cádiz, durante la
ausencia y cautividad de Don Fernando VII, como el primer premio general al valor militar, pero
también como la primera condecoración de mérito, es decir democrática, puesto que estaba abierta
a todo aquel que lo mereciese, sin atender a razones de nobleza y cuna, ni de graduación, en una
España entonces arrasada y sacudida hasta sus cimientos por la invasión napoleónica. Durante los
dos siglos siguientes, la Orden adquirió un extraordinario prestigio, fundado ante todo en el respeto
a las estrictas y costosas condiciones para su obtención, atentas siempre a la correcta apreciación
del valor en grado heroico o muy distinguido. Ciertamente, el establecimiento de la Orden Nacional
de San Fernando, en 1811, marcó la frontera histórica entre el sistema de recompensas del Antiguo
Régimen, y el del Sistema Constitucional.

Y es que hubo un interesante aspecto de esta Real y Militar Orden, que es el de la
concesión de la nobleza, aneja a las cruces de la misma. Es este un asunto que, desde antiguo, ha
preocupado a los estudiosos de la Orden , y también a los agraciados y a sus descendientes,(3)

muchos de ellos interesados en acreditar su hidalguía y nobleza de sangre en diversas Órdenes
Militares y Corporaciones nobiliarias .(4)

Para justificar esa concesión de nobleza aneja a las cruces de esta Orden, se han invocado
tradicionalmente los artículos 24 y 26 del primer Reglamento, el de 1811. Así, en el artículo 26 se
especifica que

A todos los expresados en los artículos anteriores que no fueren nobles y
executaren seis acciones distinguidas y calificadas como se manda en este decreto,
se concede la nobleza hereditaria. Además podrán poner una Corona de laurel en
la portada de sus casas, en la de sus Padres, y en el escudo de sus armas.

Según aquella normativa, la nobleza personal se concedía a los sargentos después de la
cuarta acción distinguida -con la segunda ya ganaban la cruz laureada-; y la nobleza hereditaria
a todos los caballeros de la Orden que hubiesen realizado seis acciones distinguidas, junto con el
privilegio heráldico que expresa ese artículo 26. La voluntad del legislador era inequívoca: de esta
merced se ocuparon las Cortes gaditanas en su sesión de 19 de agosto de 1811, especificándose
que esa sexta acción distinguida llevaba aneja a la cruz laureada el goce de nobleza personal y
hereditaria...(5)

Pero es bien conocido que ese primer Reglamento quedó derogado formalmente en su
integridad en 1815, cuando el Rey promulgó casi seguidos el segundo y el tercero, y por lo tanto
lo dispuesto en sus artículos pudo quedar sin efecto desde entonces. Bien es verdad que, también
de una manera tradicional pero meramente consuetudinaria, las Órdenes y Corporaciones
nobiliarias españolas han recibido en su seno a los laureados -sólo a los caballeros laureados-, o a
sus descendientes, sin cuestionar excesivamente su condición nobiliaria -aunque no siempre: el
ingreso del laureado teniente general Orozco Massieu en la Orden de Santiago, hace muy pocos
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años, sufrió algunos retrasos y contradicciones, hasta que la decidida intervención del Rey removió
los obstáculos que al heroico general ponían algunos mentecatos-.

La solución definitiva nos la da el hallazgo de un importante texto legal, hasta ahora
desconocido de los historiadores y estudiosos de la Real y Militar Orden de San Fernando, quizá
porque ha pasado inadvertido al formar parte del corpus normativo de otra de las más importantes
Órdenes civiles del Reino de España, la Real y Americana Orden de Isabel la Católica. Ese
importante texto legal, que fue promulgado por cierto muy pocas semanas después de que se
publicara el segundo Reglamento de la Orden de San Fernando (19 de enero de 1815), dice
textualmente en su artículo 9 , al referirse a las condiciones de ingreso, lo que sigue:(6)

Bien entendido que según el espíritu de esta institución, no se hará aprecio de
otras calidades por parte de los candidatos, que de los méritos personales y de las
expresadas en los artículos 5º, 61 y 11, pues como los americanos, del mismo
modo que los europeos, tienen derecho a [ingresar en] las Órdenes Militares que
piden nobleza, y pueden hacerlas los que quieran, no se exigen en esta Orden [de
Isabel la Católica] por extenderla a todos los que la merezcan, como sucede en
las de S. Fernando y S. Hermenegildo.

Queda así aclarado que las cruces de San Fernando, todas ellas y de cualquiera de sus cinco
clases -hoy reducidas a dos-, llevaron aneja -y quizá aún llevan- una expresa concesión de nobleza.

Pasemos, siguiendo el orden cronológico de sus respectiva creación, a tratar de la Real y
Americana Orden de Isabel la Católica, fundada por el mismo Don Fernando VII en 24 de
marzo de 1815, para premiar los méritos y servicios prestados por americanos y españoles en pro
de la conservación y pacificación de los territorios ultramarinos, entonces en plena efervescencia
separatista. Sobre la nobleza de los agraciados con las cruces de la Real Orden de Isabel la Católica
ya he tratado por menor en otra ocasión , estudiando el artículo séptimo de sus estatutos(7)

fundacionales, que dice así:

A la gracia de cruz de esta Orden acompañará, como inherente a ella, la nobleza
personal en favor del que no la gozare.

Notemos que, según dictamen del Ministerio de Asuntos Exteriores, en que radica la
Cancillería de esta Orden, comunicado a este mismo autor mediante oficio de 27 de mayo de 1996,
esos Estatutos fundacionales de la Real Orden de Isabel la Católica, de 1814, continúan teniendo
plena vigencia en lo relativo a la concesión de la nobleza a todos los agraciados con cruces de
aquella Orden, y por ende también sigue en vigor la referencia o remisión respectiva a las Órdenes
de San Fernando y de San Hermenegildo. Y así se comprueba mediante la lectura de los vigentes
Estatutos de la Orden de Isabel la Católica -cuya sabia redacción no hubiera sido capaz de mejorar
el autor de estas páginas-, aprobados por real decreto de 6 de noviembre de 1998, y en cuya
disposición derogatoria única se abrogan los reales decretos de 25 de octubre de 1900, 16 de
marzo de 1903 y 15 de abril de 1907, los decretos de 10 de octubre de 1931, 12 de agosto de
1932, 14 de octubre de 1932, 4 de diciembre de 1934, 8 de enero y 8 de agosto de 1935, 29 de
septiembre de 1938, 11 de septiembre de 1953 y 5 de junio de 1971, así como cualesquiera
normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto. Es
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decir: que el real decreto fundacional de 1814 permanece en vigor en cuanto a la concesión de la
nobleza personal.

Por último, digamos de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, creada por el Rey
Fernando VII el 28 de noviembre de 1814 como el premio a la constancia en el servicio militar. Ya
he dicho antes, al tratar de la de San Fernando, que ninguna norma reglamentaria de esta Orden
se refiere a la concesión de la nobleza a sus miembros; pero también he dicho que esa concesión
se materializó efectivamente en el artículo 9 de los Estatutos fundacionales de la Real y Americana
Orden de Isabel la Católica (1816) , al disponer que en ella no se requería la nobleza de sangre(8)

para el ingreso por extenderla a todos los que la merezcan, como sucede en las de San Fernando
y San Hermenegildo.

En conclusión, el asunto que nos ocupa, que tanto ha dado que hablar a los tratadistas de
las distintas Órdenes de Estado españolas, queda pues resuelta de un modo tan claro como
satisfactorio: los caballeros de la Insigne Orden del Toisón de Oro han venido siendo considerados
por la Corona como nobles de sangre, todos ellos y sin distinción de cuna; mientras que los de la
Real y Distinguida Orden de Carlos III, la Real y Militar Orden de San Fernando, la Real y
Americana Orden de Isabel la Católica, y la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, han gozado
y quizá gozan de la nobleza personal cuando menos, por expresa concesión regia -y, en ciertos
casos, como el de los caballeros laureados de la de San Fernando, de la nobleza hereditaria-.

Cuanto antecede, si aún tuviera vigencia legal, constituiría hoy en día uno de los cuatro
únicos modos de adquisición de nueva nobleza en España -junto al otorgamiento por S.M. el Rey
de un Título de nueva creación; la obtención y ejercicio durante veinte años de una cátedra
universitaria; o la obtención de un título de doctor por las Universidades de Salamanca, Valladolid,
Bolonia y Complutense -. De lo que no hay duda, porque la Majestad reinante nos ha dado(9)

pruebas de ellos, es de que se mantienen en todo su vigor las leyes de Partidas, respecto de la
segunda, título 27, ley sexta, que establece que:

el Rey puédeles dar onrra de fijos dalgo, a los que no lo fueren por linaje...

Todo ello, claro está, limitado por las disposiciones de la Constitución de 1978 y por la
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 1988, que establecen que en el Reino de
España no hay más Nobleza hoy en día que la titulada que integran los Grandes de España y los
Títulos del Reino, y la no titulada que integran los miembros del Real Cuerpo de la Nobleza de
Madrid y de las cinco Reales Maestranzas de Caballería . Y, con la ley en la mano, nadie más -(10)

pese a quien pese y duela a quien duela-, formamos hoy en día la Nobleza histórica española .(11)
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Pero antes de poner fin a estas líneas, permítaseme una breve disquisición sobre el mejor
modo de aplicar esas normas atinentes a las Órdenes nacionales a que he hecho alusión, si es que
a pesar de lo que tienen declarado la Constitución y el Tribunal Supremo, fuesen de aplicación hoy
en día, en el seno de las distintas instituciones nobiliarias y entidades paranobiliarias .(12)

Resulta que a partir del establecimiento de la Real y Militar Orden de San Fernando, y de
las Órdenes coetáneas de Isabel la Católica y de San Hermenegildo, se produjo un lento pero
imparable cambio en el sistema premial español; aunque por otra parte, y consecuente con el
carácter pactado del advenimiento del régimen constitucional español, ese cambio no será total:
muchas de las viejas distinciones -Grandezas, Títulos, hábitos- se perpetuarán, pero las viejas
Órdenes suprimirán una tras otra el requisito de la nobleza de sangre -caso de las de Carlos III y
San Juan a partir de 1847-, o bien dejarán de considerarse condecoraciones de Estado -caso de las
cuatro Órdenes Militares hispanas, de fundación medieval, extinguidas en 1931-. Y a su lado se irán
creando nuevas Órdenes de mérito o nacionales, como la de Beneficencia (1856), que fue la
primera condecoración civil de mérito española, abierta a todas las clases sociales, y por cierto a
ambos sexos, y que además se ganaba también mediante juicio contradictorio, como la cruz
laureada de San Fernando. Les seguirán las del Mérito Militar (1864) y Mérito Naval (1866), y ya
a comienzos del siglo XX, las de Alfonso XII (1902), Mérito Agrícola (1902) y Mérito Civil
(1926), junto a la Medalla del Trabajo (1926). Ya después de la Guerra Civil se crearán otras bajo
el mismo espíritu y parecidas normas -Sanidad, Cisneros, San Raimundo de Peñafort, Mérito
Deportivo-, y después otras que más bien son meras condecoraciones -como la del Mérito
Constitucional-, cuya vigencia alcanza a nuestros días.

Como jurista, lo repito una vez más, no estoy seguro de que la legislación nobilitante que
tuvieron algunas Órdenes de Estado españolas continúe vigente en su integridad. Pero, si así fuera,
resulta que antiguamente la concesión por el Rey de un privilegio de caballería hacía noble al
recipiendario, y nadie tiene dudas de que esto fue así. Entonces, ¿por qué razón hoy en día, en las
instituciones nobiliarias y entidades paranobiliarias, no se viene admitiendo como tal a quien
acredita haber sido condecorado con el ingreso en una de las Órdenes militares o civiles del Reino?
Si en un diploma alfonsino o juancarlino se dice que un señor fue nombrado caballero de la Orden
del Mérito Civil, por ejemplo, ¿entonces por qué razón no se le viene considerando ese privilegio
de caballería -que no hay duda lo es- como un acto positivo?. Pues si el Rey le ha hecho caballero
¿por qué no se estima ipso iure su nobleza? Así se observaba en la Baja Edad Media, y son muchos
los casos que conocemos documentalmente .(13)

De todo lo que he expuesto por menor anteriormente, creo que es posible extraer dos
conceptos o ideas fundamentales:

- Primera, que en el Reino de España la concesión del collar o de una cruz de cualquier
clase de las Reales Órdenes del Toisón de Oro, de Carlos III, de San Fernando, de Isabel
la Católica y de San Hermenegildo, presuponía hasta 1836 -y quizá supone aún hoy en día-
la concesión o el reconocimiento, bien de la nobleza de sangre o bien de la nobleza personal
del agraciado, y constituía -y quizá constituye- un verdadero acto positivo de nobleza
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conforme a las disposiciones de la Pragmática de 10 de febrero de 1623, inserta en la
Novísima Recopilación.

- Segunda: que si, ya en el Régimen Constitucional, o sea después de 1836, el Rey de
España ha venido creando caballeros y damas -y de ahí arriba- de las Órdenes nacionales,
debería quizá estimarse ipso iure su nobleza personal, en lo relativo a la calificación de las
pruebas nobiliarias que se regulan por la repetida Pragmática promulgada por el Rey Don
Felipe IV el 10 de febrero de 1623.

Y hasta aquí las prometidas breves consideraciones sobre la nobleza de sangre o personal
aneja a algunas de las Órdenes de Estado españolas, y del que -a mi juicio- debería ser el correcto
modo de apreciarla y de calificarla por parte de las instituciones nobiliarias y las entidades
paranobiliarias.


