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Para esta monografía los datos encontrados son pocos e imprecisos, especialmente para la
primera guerra carlista, e inexistentes para la segunda; existen relaciones de las cruces o
medallas que se crearon, pero algunas no habrían pasado de ser meras resoluciones que no
llegaron a tener efectividad, quizás por falta de sanción real.
Podemos señalar a modo de resumen lo siguiente:
— El número de condecorados sería escaso y muchos de ellos morirían a lo largo de la
campaña.
— Los acogidos al Convenio de Vergara no las usaron más.
— La segunda y tercera guerras e incluso la de 1936-1939, no favorecieron la
conservación de los originales ni de la documentación. Existen las abundantes fuentes
que tratan el tema carlistas, pero apenas alguna toma en consideración el asunto de las
condecoraciones.
Convencidos de su legitimidad histórica los carlistas concedieron cruces de San
Fernando y otras recompensas1 que fueron reconocidas al final de la guerra. Además de
éstas, ya establecidas, instituyeron y otorgaron otras condecoraciones específicas para
conmemorar y premiar diversos hechos de armas, conductas relevantes o acontecimientos
importantes.
Es necesario señalar igualmente que en la primera guerra carlista las atribuciones de los
sucesivos generales fueron muy amplias, hasta el punto de que estaban capacitados para
crear y conceder medallas, aunque con la superior aprobación de la autoridad regia.
Además de las fuentes genéricas citadas en el documento Bibliografía, otras específicas
para el periodo de tiempo y tema que abarca esta monografía son:
Autógrafos de Don Carlos. Manifiestos, proclamas, alocuciones, cartas y otros documentos del
Augusto Sr. Duque de Madrid que han visto la luz desde 1868 hasta la fecha coleccionados y
editados por D. Manuel Polo y Peyrolón. Valencia, 1900.
Boletín Carlista.
Boletín de Navarra y Provincias Vascongadas. 1837-1839. Oñati. Se imprimieron 193 números.
Boletín del Ejército real.
Boletín del Ejército de Aragón, Valencia y Murcia (llamado Boletín de Cantavieja). 1836-1840.
Boletín oficial del Ejército del Rey Nuestro Señor don Carlos V en Navarra. 1833-1836.
BURGO TORRES, Jaime del.

Fuentes para la Historia de España. Bibliografía del siglo XIX. Guerras
carlistas, luchas políticas. Segunda edición revisada y puesta al día con las publicaciones
que han visto la luz hasta el año 1975 inclusive. Pamplona, 1978 (XXXII + 1072 pp.).

1

Sirvan de ejemplo las siguientes:
— Publicadas en la Gaceta Oficial número 47, de 24 de marzo de 1836, en premio a las acciones del 26 de
abril en las alturas de Linzuain, se proponen entre otras dos cruces de San Fernando de primera clase.
— Publicadas en la Gaceta Oficial número 62, de 27 de mayo de 1836, en premio a las acciones del 26 de abril
en Esain y Tirapegi, y a las del 5 de mayo en la línea de San Sebastián: cruz de San Fernando de primera clase
y cruz de Isabel la Católica.
— Publicada en la Gaceta Oficial número 64, de 3 de junio de 1836: Gran Cruz de la Orden de Carlos III.
— Publicada en el Suplemento de la Gaceta Oficial número 94, de 16 de septiembre de 1836: algunas gracias
a los soldados, sargentos, oficiales y jefes de la división guipuzcoana en testimonio de lo satisfecho que se
halla de la disciplina, valor y lealtad de tan decidido ejército; así como del celo del comandante general, al
cual se ha servido nombrarle Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica.
— Publicadas en la Gaceta Oficial número 111, de 15 de noviembre de 1836, en premio a la constancia y
decisión de algunos individuos que entraron en Cataluña: cruz de San Fernando de primera clase.
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CHALON, Renier Hubert Ghislain.

Médailles de Carlos VII frappés par lui a Oñate en 1875 et 1876.
En Revue de Numismatique Belge, 1876. pp. 312-313
Médailles de Carlos VII prétendant d'Espagne. En Revue de Numismatique Belge, 1875. Pp.
90-92

El Cuartel del Maestrazgo.
El Cuartel Real. 1871-1876. Este órgano oficial carlista se imprimió, según las circunstancias
bélicas, en Tolosa, Durango, Oñati o Estella. Se imprimieron 353 números.
El Estandarte Real. 1889-1892. Imprenta de Fidel Giro, Barcelona.
El Joven Observador. 25 de enero de 1837 a 16 de septiembre de 1837.
El restaurador catalán. Desde el 16 de septiembre de 1837.
Gaceta del Real de Oñate.
Gaceta Oficial (llamada Gaceta de Oñate), 1835-1837. Imprenta Real.
Gaceta Oficial Carlista.
Gaceta Real de Navarra.
HERNANDO, Francisco.

Recuerdos de la Guerra Civil. La Campaña Carlista (1872 á 1876). Jouby y
Roger Editores. Paris, 1877.

Historia militar del siglo XIX en el País Vasco. En http://zm.gipuzkoakultura.net
Existen otras publicaciones tituladas carlistas pero que apenas traen noticias de interés para
esta temática. No obstante relacionamos algunas de ellas por si los improbables lectores
desearan profundizar en la materia: La Lealtad Navarra (1888-1897), El Porvenir (1905-¿1918?),
Lo Crit d’Espanya ( 1890-¿?), El Rayo (1871-¿?), La reconquista (1907-¿?), etc.
Igualmente quiero mostrar mi agradecimiento especial a:
Jaume Boguñá Morraja, quien ha aportado numerosos y valiosos comentarios, así como
piezas de su colección, incluso inéditas y no referenciadas en otros libros, para ilustrar este
capítulo.
Francisco Conde. Museo San Telmo. Donostia Kultura.
Marian Álvarez. Euskal Museoa. Bilbao. Museo Vasco.
B. Kruse, por sus aportaciones sobre August Karl von Goeben, uno de los miles de
extranjeros que lucharon en las filas carlistas, quien nos ha autorizado a incluir imágenes y
documentos inéditos relativos a las condecoraciones recibidas.
Jesús Martín, Manuel Martínez Fauste e Isidre Rius, por la importante y valiosa
documentación gráfica y escrita proporcionadas para completar esta monografía.
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PRIMERA GUERRA CARLISTA
1833-1840

La rama pretendiente se originó con Carlos María Isidro, hijo de Carlos IV y hermano de
Fernando VII que, a la muerte de este último, aspiró al trono de España por considerar que,
pese a haber sido derogada la Ley Sálica, él era el legítimo heredero de la Corona. Con el
nombre de Carlos V mantuvo la Primera Guerra que, iniciada a su favor, se equilibró durante
el fallido asedio a Bilbao y cambió de giro a raíz de la muerte del General Zumalacárregui. El
abrazo de Vergara (1839) puso fin a las hostilidades en Vascongadas y en el Maestrazgo y
Cataluña la expulsión del General Cabrera (1840).
Batallas
Mayals. 10 de abril de 1834
Alsaua. 22 de abril de 1834
Llanada de Álava. 27 de octubre de 1834.
Venta de Echávarri. 28 de octubre de 1834.
Mendaza. 12 de diciembre de 1834.
Arquijas (primera). 15 de diciembre de 1834.
Arquijas (segunda). 5 de febrero de 1835.
Artaza. 22 de abril de 1835.
Nogueras. 23 de abril de 1835.
Primer sitio de Bilbao. 10 de junio a 1 de julio.
Mendigorría. 16 de julio de 1835.
Arlabán. 16 a 17 de enero 1836.
Villarrobledo. 20 de septiembre de 1836.
Segundo sitio de Bilbao. 23 a 28 de octubre de 1836
Tercer sito de Bilbao. 4 de noviembre a 25 de diciembre.
Majaceite. 23 de noviembre de 1836.
Luchana. 24 de diciembre de 1836.
La Panadella. 18 de febrero de 1837.
Oriamendi. 10 al 16 de marzo de 1837.
Huesca. 24 de mayo de 1837.
Barbastro. 2 de junio de 1837.
Berga. Capitulación. 12 de julio de 1837.
Chiva. 15 de julio de 1837.
Villar de los Navarros. 24 de agosto de 1837.
Aranzueque. Septiembre de 1837 (final de la campaña carlista conocida como Expedición
Real).
Toma de Morella. 25 y 26 de enero de 1838.
Peñacerrada. 20 a 22 de junio de 1838.
Toma de Solsona. 27 de julio de 1838.
Maella. 1 de octubre de 1838.
Cheste. 2 de diciembre de 1838.
Ager. 12 de febrero de 1839.
Ramales y Guardamino. 27 de abril al 13 de mayo de 1839.
Peracamps. 24 de abril de 1840
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Voght, Ch.

GENERAL ZUMALACÁRREGUIUi
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Decreto de 12 de julio de 1834 dado por su majestad Carlos V, en Elizondo1.
Artículo 1.º Quedan indultados salvo el derecho de tercero, todos los generales, jefes,
oficiales y soldados que en el término mino de quince días contados desde la fecha de este
mi real decreto para Navarra y Provincias Vascongadas, y en el de un mes para las restantes
de la Península, depusieren las armas, y reconociendo mis legítimos derechos se
presentaren a mi o a cualesquiera de los generales y jefes que con gloria de su Patria
defienden mi justicia.
Artículo 2.º A los generales, jefes y oficiales que se acogieren al artículo precedente
conservaré los empleos, grados y condecoraciones que hubiesen obtenido antes de la
muerte de mi augusto hermano el rey don Fernando 7º.
[…]

Cruz con real vitalicio
Referencias: Calvó nº 313; Guerra nº 1019

18 de mayo de 18342.
El 18 de mayo de 1834 el General Zumalacárregui instituyó la recompensa de una cruz y la
dotación de un real vitalicio para premiar el valor de las clases e individuos de Tropa.
El primero que la obtuvo fue el voluntario Félix Urra, natural de Estella.
La última relación de condecorados la publicó el Boletín Oficial de Navarra y Provincias
Vascongadas del 12 de diciembre de 1837.

Decreto de 16 de noviembre de de 1835 (Gaceta oficial número 9, de 24 de noviembre).
Queriendo el Rey N. S. poner término a la multitud de solicitudes que se elevan a su
Soberano conocimiento bajo diferentes pretextos, se ha servido mandar por punto general,
que cuantos individuos dependientes del fuero militar se consideren agraviados, por no
haberse recomendado el mérito que contrajeron en acción de guerra, o dejaron de obtener
el premio a que se contemplaban con derecho; los que se consideren ofendidos por
suspensión o privación de empleo; finalmente todos los que reputándose perjudicados, sea
cual fuere el motivo y asunto, que tengan que solicitar justicia del Rey N. S., lo ejecuten
dentro de quince días contados desde hoy3; que pasado este plazo no se dé curso a
instancia alguna de aquella clase, y que para que no se alegue ignorancia, con respecto a
esta Soberana determinación, se haga saber a todos el ejército y se inserte en la Gaceta
Oficial.

1
2
3

Se inserta únicamente lo que interesa a este epígrafe.
Se desconocen más datos sobre su descripción y diseño.
La orden de 8 de mayo de 1836 (Gaceta número 58, de 3 de mayo), prorrogó quince días contados desde su
publicación, el plazo para que se dieran curso a las solicitudes.
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Medalla con real vitalicio
Referencias: Calvó nº 314; Guerra nº 1020

Real orden de 28 de septiembre de 1836 (Gaceta Oficial número 103, 18 de octubre)1.
He dado cuenta al Rey N. S. del expediente formado a petición del sub inspector
comandante general de caballería, en solicitud de que a los individuos premiados con la
pensión vitalicia de un real de vellón diario, por su distinguido comportamiento en el campo
de batalla, se expida la correspondiente cédula y el distintivo de una escudo; enterado S. M.
de todo y teniendo presente lo informado por la Junta Consultiva de este Ministerio y por V.
E., se ha servido conceder a todos los premiados ya, y a los que en lo sucesivo lo sean, una
medalla de cobre, según el modelo adjunto, debiendo el individuo llevar tantas medallas,
cuantas sean las veces que obtenga esta real gracia; y como el mayor número de
distinciones aumenta el mérito del sujeto, haciéndole acreedor a premio extraordinario, se
ha designado S. M. conceder para después de terminada la presente guerra, el de treinta
años de servicio al individuo que haya obtenido u obtenga tres medallas, y el de treinta y
cinco al que obtuviere mayor número; pero unos y otros mientras dure la campaña,
seguirán percibiendo como hasta aquí, previa reclamación en las revistas de comisario, el
real de vellón respectivo a cada medalla. Igualmente se ha servido S. M. mandar que toda
vez que se digne conceder a un individuo la referida medalla, s ele expida por V. E. una
cédula arreglad al modelo que ha remitido y es el acordado anteriormente, las que servirán
a los agraciados para todos sus goces, ínterin el Consejo Supremo de la Guerra libre las que
correspondan en la forma que el Rey N. S. lo tenga a bien disponer; y como desde el
principio de la presente guerra, expidieron a los agraciados el correspondiente documento
los comandantes generales de las provincias y luego los antecesores de V. E., se ha servido
S. M. confirmar todos los ya librados en virtud de real aprobación a las propuestas hechas
por los referidos generales, por V. E. y sus antecesores, y por los demás sucesos en que se
hizo lugar esta muestra de la real gratitud, debiendo acudir a V. E. por el duplicado o por el
que corresponde, todos los agraciaos, que por efecto de las vicisitudes de la guerra dejaron
de obtenerlo y recayó ya la real concesión o tuvieron la desgracia de perderlo.
Últimamente se ha servido S. M. mandar que la referida medalla se ponga en los
sucesivo al agraciado por el jefe del cuerpo a presencia de la compañía del interesado, para
que así como fue testigo de su valor, lo sea también de la munificencia del Soberano; y que
las propuestas se hagan como hasta aquí se han hecho por V. E., teniendo presente la del
comandante del batallón, que debe acompañar, la del capitán o jefe de partida, guardia o
avanzada que presenció el acto distinguido del sujeto.

1

Se inserta únicamente lo que interesa a este epígrafe. Se desconocen más datos sobre su descripción y
diseño. En las publicaciones consultadas, no se ha encontrado imagen del modelo adjunto, que se cita en el
texto. Este mismo hecho ocurre para otras resoluciones.
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Medalla de distinción de Arlabán
Referencias: Calvó nº 315; Guerra nº 1021

Batalla del 21 al 26 de mayo de 18361.
Creada por Carlos V para premiar a los voluntarios que intervinieron en la batalla que le da
el nombre, del 21 a 26 de mayo de 1836.

1

Parece que no llegó a existir.
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Medalla de Carlos V
Referencias: Grávalos-Calvo nº 294; Guerra nº 1022

Real orden de 11 de noviembre de 1836 (Gaceta Oficial número 111, del 15)1.
Entre las privaciones e inminentes peligros arrostrados ya con magnánimo corazón por
el Rey N. S. para salvar su religión, su Patria y su Pueblo de los horrores de la impiedad y de
la anarquía, no ha sido el menor el que amenazó a S. M. la noche del 24 al 25 de septiembre
de 1834, en la que a la vista de los rebeldes, que ciegos y obstinados le perseguían, tuvo que
atravesar los montes de Igoa y Saldías, sirviéndole de guía y de apoyo Juan Bautista Esaín,
vecino del lugar de Larrainzar, libertando su preciosa vida de los precipicios por donde
transitó. El generoso ánimo de S. M- que jamás ha podido olvidar servicio tan señalado,
quiere eternizar la memoria de la lealtad de Esain; para lo cual, y atendiendo a los demás
importantes servicios contraídos por el mismo, se ha dignado concederle […] Al mismo
tiempo concede S. M. a Esain y a sus hijos una medalla de oro con busto de S. M. en el
anverso, y en el reverso las armas que deben acordarse a su nobleza, que serán un
jeroglífico alusivo al hecho que motiva esta gracia, cuyo podrán llevar al pecho pendiente
de una cinta con los colores de la bandera española […]

1

Se inserta únicamente lo que interesa a este epígrafe.
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Medalla de Oriamendi
Referencias: Calvó nº 316; Grávalos-Calvo nº 295; Guerra nº 1023

c. 18371.
Creada por Carlos V para conmemorar la victoria contra la Legión inglesa en Oriamendi el 16
de marzo de 1837.
Fue dibujada por el Infante Sebastián Gabriel de Borbón y tenía en su centro un corazón
atravesado por una espada sobre un círculo en el cual se leía EL REY A LOS VALIENTES; dos
cañones y dos fusiles formaban las aspas de una cruz; la coronaba un castillo y una corona
de encina orlaba toda la medalla; en el círculo del reverso se leía ORIAMENDI, 16 DE MARZO DE
1837.
La cinta de color fuego con dos franjas negras.

1

A pesar de la detallada descripción y datos aportados no hay constancia de su existencia.
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Cruz de Huesca
Referencias: Calvó nº 317; Grávalos-Calvo nº 296; Guerra nº 1024-1024a-1024b

c. 18371.
Creada por Carlos V para premiar la conducta de su Ejército en la batalla de Huesca dada el
24 de mayo de 1837.
Diseñada igualmente por el Infante Sebastián Gabriel de Borbón.
Se componía de ocho sables pareados y en el círculo de cada uno de los cuatro brazos
que lo forman, una granada en llamas. Los cuatro brazos de la cruz salen de un círculo en
esmalte blanco con perfil dorado, En el círculo hay otro con el centro en campo azul con el
lema HUESCA. Ocho cascos de coracero entrelazados con los fusiles armados con bayoneta
enlazan los cuatro brazos de la cruz. Está coronada de una guirnalda laureada y en
inscripción las siglas C. V. sostenidas en dos lanzas cruzadas. En el reverso, en el centro 1837
y a su alrededor 27 DE MAYO. Era de oro para los jefes, de plata esmaltada para los oficiales y
estampada sobre una medalla de metal ovalada para la clase de tropa.
La cinta es dorada con una lista entre dos filetes a cada lado, de color lila claro.

1

Se desconocen más datos sobre su descripción y diseño.
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Medalla de distinción por la toma de Lerín
Referencias: Calvó nº 318; Grávalos-Calvo nº 297; Guerra nº 1025-1025a

Real orden de 8 de junio de 1837 (Gaceta Oficial número 171, del 13) 1.
[…]
Últimamente para perpetuar la memoria de la ocupación de Lerín y que todos cuantos
han tenido la dicha de encontrarse en ella lleven sobre si un público testimonio que lo
acredite, he creado una Cruz según el adjunto diseño. Esta Cruz será laureada con cuatro
brazos y corona mural; y en el centro de anverso se representará sobre campo azul
esmaltado los peñascales y escarpes sobre que está situado Lerín, descubriéndose por
encima tres castillos. En la orla deberá haber la inscripción siguiente EL REY CARLOS V AL VALOR
HEROICO. En el reverso está figurada la Virgen Santísima de los Dolores, Generalísima de los
ejércitos realistas, que tan visiblemente protegió la toma de Lerín; llevando en la peana la
inscripción siguiente TOMA DE LERÍN EL 27 Y 28 DE MAYO 1837. Esta cruz será de oro y esmaltada
para los generales, jefes y oficiales, y de cobre para la clase de tropa, y todos la llevarán en
el costado izquierdo pendiente de una cinta encarnada.

1

Se inserta únicamente lo que interesa a este epígrafe. Propuesta por el general José Uranga y Azcune, no
hay constancia que el rey refrendara este real decreto, por lo que se considera dudosa la existencia de la
misma
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Medalla de distinción de Barbastro
Referencias: Calvó nº 319; Guerra nº 1026

c. 1837
Creada por Carlos V para conmemorar la victoria de Barbastro, el 2 de junio de 1837 durante
la Expedición Real a Madrid.
Dibujada por el Infante Sebastián Gabriel de Borbón.
Sin más datos.
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Cruz de Villar de los Navarros
Referencias: Calvó nº 320; Grávalos-Calvo nº 298; Guerra nº 1027

Real orden de 8 de septiembre de 1837 (Gaceta Extraordinaria del 10)1.

Cortesía de CONTOUTOS

[…]
El ejército expedicionario, a cuya cabeza está el Rey N. S. presenciando su heroísmo, se
hallaba en el Villar de los Navarros […]
S. M. ha creado también con este motivo una cruz, que forman un fusil y un cañón,
entrelazados con ocho lanzas y cuatro espadas. En el centro hay una crucecita, porque el
sitio donde se consiguió esta victoria se llama por los naturales Cañada de la Cruz. Al reverso
está grabado en cifra el nombre de S. M. y alrededor la fecha de aquel glorioso día. Entre la
corona de laurel que descansa sobre la bayoneta, hay una inscripción con el nombre de
Villar de los Navarros2.

1
2

Se inserta únicamente lo que interesa a este epígrafe.
Creada para conmemorar la victoria obtenida por su Ejército en la batalla de este nombre, dada el 24 de
agosto de 1837. El diseño está formado por un fusil en palo y un cañón en faja, ocho lanzas con banderolas
rojas y blancas y cuatro espadas con las puntas hacia dentro, todo ello entrelazado; lleva en el centro un
círculo con una crucecita y paisaje, por llamarse el campo de la victoria Campo de la Cruz y bordura roja (o
blanca) con la inscripción en letras de oro CAÑADA DE LA CRUZ. En el reverso la cifra C. 5. Sobre campo blanco y
alrededor en bordura roja y letras de oro 24 DE AGOSTO. Entre la corona de laurel que descansa sobre la
bayoneta del fusil, una cinta blanca con la inscripción VILLAR DE LOS NAVARROS. Dicha corona se une a una anilla
y por la que pasa la cinta que es azul oscuro con dobles filetes blancos cercanos a los cantos.
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Cruz de Andoaín
Referencias: Calvó nº 321; Grávalos-Calvo nº 299; Guerra nº 1028

c. 1838
Creada por Carlos V para perpetuar la memoria de esta batalla que se dio el 14 de setiembre
de 1837.
Fue dibujada, como la mayor parte de las anteriores, por el Infante Sebastián Gabriel de
Borbón y se componía de cuatro medias flores de lis unidas a un círculo azul en cuyo centro
figuraba una cruz roja por el anverso, y en la extremidad de dicho círculo, sobre una corona
de esmalte blanco (de que también eran las lises) se leía IN HOC SIGNO VINCES. El esmalte del
reverso era enteramente blanco y en su centro llevaba la fecha de la victoria y alrededor
BATALLA DE ANDOAÍN. La medalla estaba rodeada de laurel, y era de oro para los jefes y
oficiales y de cobre para las clases e individuos de tropa.
Pendía de una cinta dividida en cinco listas, rojas la del centro y las extremas, azules las
restantes.
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Cruz de Morella
Referencias: Calvó nº 322; Grávalos-Calvo nº 300; Guerra nº 1029-1029a

Real orden de 16 de octubre de 1838.
Considerando el Rey N. S. digna de perpetuarse la memoria de las victorias que
consiguieron las armas reales bajo la dirección acertada de V. E. en la defensa de Morella y
acciones que tuvieron lugar con este motivo en sus inmediaciones, se ha servido conceder
para todas las tropas que asistieron a tan gloriosas jornadas la cruz que V. E. propone en
oficio de 20 de setiembre último1.

Otros datos.

Colección JBM2

Se concedió a los defensores de la plaza durante las operaciones de julio y agosto de 1838.
Existe varias descripciones, de las que una muy sucinta, dice que en el anverso llevaba la
frase EL REY AL VALOR DE LOS VENCEDORES EN LA CONSERVACIÓN DE MORELLA. AGOSTO DE 1838 y en el
reverso EJÉRCITO DE ARAGÓN, VALENCIA Y MURCIA y V. o M (Victoria o Muerte). Cinta negra en el
centro y blanca en los extremos.
Las piezas conocidas consisten en una estrella de cinco brazos dobles esmaltados de
blancos sobre el que va un círculo central que lleva una fortaleza, todo de oro, con bordura
azul y la leyenda DEFENSA DE MORELLA EN AGOSTO 1838 también en letras de oro. El reverso
lleva en el círculo central una corona de marqués sobre una cabra, todo de oro y bordura
azul con la leyenda POR EL GENERAL CABRERA. El conjunto rodeado por una corona mitad de
roble, mitad de laurel y por encima del brazo superior otra corona de laurel la une a la cinta
que es blanca con lista central ancha de color negro.

1

2

Cruz en aspa de cinco brazos esmaltados en blanco, sobre ramos de laurel y encina verdes. Centro circular
que lleva en el anverso sobre fondo rojo dos torres de oro orladas en azul con la inscripción DEFENSA DE
MORELLA EN AGOSTO DE 1838. El reverso lleva la cifra C.V. En la parte superior lleva corona de laurel. La cinta va
dividida en tres partes iguales blanca, negra y blanca.
Esta pieza lleva el reverso diferente, al incorporar en el centro una cabra y corona de oro sobre fondo rojo,
con la inscripción POR EL GENERAL CABRERA.

15

16 aprietob@gmail.com
condecoraciones carlistas · requetés

Medalla de los defensores de Irún

Noviembre de 1838
En Guipúzcoa los tercios fueron un importante auxiliar del ejército, distinguiéndose con
motivo de las operaciones realizadas por los liberales en 1837. Así, el 16 y 17 de mayo los
paisanos armados se distinguían en la defensa de la villa de Irún.
En noviembre de 1838 Carlos V concedió una medalla a defensores de la plaza, cuya
disposición recogemos por no haber visto hasta ahora ninguna mención de su existencia:
“que se conceda una medalla que llevarán pendiente del cuello con cinta encarnada y
bandas blancas con el busto de S.M. en el anverso y alrededor EL REY A LOS HEROICOS
DEFENSORES DE LA MEMORABLE Y FIDELÍSIMA VILLA DE IRÚN, y en el reverso 16 Y 17 DE MAYO DE 1837.
Esta medalla será de oro para los individuos del ayuntamiento, jefes y oficiales que hicieron
la defensa y de plata para las demás clases”.
También se contemplaban diversas gracias para los paisanos armados: “A los heridos un
empleo más del que tienen y la Cruz de S. Fernando de 1 clase, declarándoles para cuando
se concluya la guerra el Fuero militar y uso de uniforme de las mismas. A todos los demás
paisanos armados el Fuero, retiro y uso de uniforme de sargentos primeros del Ejército con
el real de vellón diario vitalicio, disfrutando estas gracias las familias de los que hayan
perecido en tan honrosa defensa además de la viudedad que les está concedida por Reales
órdenes vigentes” 1.

Infografía del autor (reconstrucción)

MEDALLA DE ORO

Infografía del autor (reconstrucción)

MEDALLA DE PLATA

1

BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA,

Alfonso. La Primera Guerra Carlista (Tesis). Universidad complutense
de Madrid. Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea, 1991. Archivo
General de Guipúzcoa y Biblioteca de la Diputación de Guipúzcoa, sesión del 20 de noviembre de 1838.

Antonio Prieto Barrio
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Cruz de Maella
Referencias: Calvó nº 323; Guerra nº 1030

c. 1838
Propuesta por Cabrera para los que tomaron parte en esta batalla en 1838, aunque parece
que no llegó a crearse.

Medalla de Quintanar de la Sierra (Burgos)
Referencias: Calvó nº 324; Guerra nº 1031

c. 1838

Infografía del autor

Creada por Carlos V para premiar a los que intervinieron en esta acción el 2 de septiembre
de 1838.
De forma cuadrangular —en losange— en el centro del anverso la leyenda EL · REY · C. V. ·
1838 y en el reverso A LOS VENCEDORES DE QUINTANAR.
La cinta negra en el centro y encarnada en los lados.
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Cruz de la Legitimidad
Referencias: Grávalos-Calvo nº 301-302-303; Guerra nº 1034

c. 1839
Parece un proyecto que se preparó en 1839 y que finalmente no se materializaría.
Se componía de cuatro brazos con esmalte blanco; en el centro del anverso el busto de
Carlos V con corona de laurel sobre su cabeza y alrededor una inscripción que difiere en los
tres modelos que se conservan en el archivo del Marqués de Valdespina.
El primero dice EL REY A LOS DEFENSORES DE LA LEGITIMIDAD, el segundo POR CARLOS V y el
tercero POR EL REY CARLOS V.
EN EL reverso los atributos de la muerte, una calavera y dos tibias cruzadas junto con la
leyenda VICTORIA O MUERTE.
La cinta, según el primer proyecto y dibujo, negra en el centro y encarnada en los
extremos, distribuida en tres franjas iguales, y según el segundo, negra en el centro y verde
en las los extremos, en franjas iguales.
La cruz sería de dos clases: sencilla y laureada, llevando ésta sobrepuesta la corona real,
usando el agraciado una placa semejante a la de Carlos III. En el centro la efigie de Carlos V
de cuerpo entero de uniforme, rodeada de las dos inscripciones de la cruz, y en las aspas o
brazos de ésta una corona de laurel.

Convenio de Vergara
Convenio de Vergara de 31 de agosto de 18391.
[…]
Artículo 2°. Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de los generales,
jefes, oficiales y demás individuos dependientes del ejército del teniente general don Rafael
Maroto, quien presentará las relaciones con expresión de las armas a que pertenecen,
quedando en libertad de quedar continuar sirviendo, defendiendo la Constitución de 1837,
el trono de Isabel II y la regencia de su augusta madre, o bien de retirarse a sus casas los
que no quieran seguir con las armas en la mano.
[…]

1

Se inserta únicamente lo que interesa a este epígrafe.

Antonio Prieto Barrio
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Cruz de distinción a la fidelidad del Ejército del Maestrazgo
Referencias: Calvó nº 325; Grávalos-Calvo nº 304; Guerra nº 1033

Real decreto de 14 de febrero de 1840.

Colección JBM

Künker Münzenhandlung

Morton & Eden Ltd.

Künker Münzenhandlung

Creada por Carlos V en Bourges (Francia) para dar a mis reales ejércitos de Aragón, Valencia,
Murcia y Cataluña una muestra de mi real aprecio por la constancia heroísmo con que han
sabido mantener el honor de mis armas después de la horrenda traición que entregando a los
enemigos las tropas que tantos laureles habían recogido en Navarra y Provincias vascongadas,
me obligó a refugiarme en este reino, y a pesar de las numerosas fuerzas que le revolución
reunió para intimidad a mis fieles defensores.
Tendrían derecho a la cruz todos los individuos de los expresados ejércitos y voluntarios
realistas armados que hayan permanecido en ellos desde 1º de septiembre al 30 de octubre del
año último.
La cruz se componía de cuatro brazos ensanchados, esmaltados en blanco y con
ángulos entrantes en los extremos, rematados por globillos de oro, y centro circular que en
el anverso lleva la cifra real C. V. en oro sobre campo rojo. Sobre el brazo superior de la cruz
figura la inscripción ARAGÓN, en los laterales VALEN·CIA y MUR·CIA, y sobre el inferior
CATA·LUÑA. En el reverso lleva la inscripción A LA FIDELIDAD. Sobre el brazo superior lleva un
adorno con la anilla para la cinta, de tres listas iguales con los colores azul, rojo, azul.
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Cruz del Ejército del Norte
Referencias: Calvó nº 326; Grávalos-Calvo nº 305; Guerra nº 1034

Real decreto de 14 de febrero de 1840.

Colección JBM

Creada por Carlos V para dar a mis leales Ejércitos de Aragón, Valencia, Murcia y Cataluña una
muestra de mi real aprecio por la constancia y heroísmo con que han sabido mantener el honor
de mis armas después de la horrenda traición que, entregando a los enemigos las tropas que
tantos laureles habían recogido en Navarra y Provincias Vascongadas, me obligó a refugiarme
en este reino (Francia). Tendrían derecho a ella todos los individuos de los expresados
Ejércitos y voluntarios realistas armados que hayan permanecido en ellos desde 1.º de
septiembre al 30 de octubre del año último (se refiere a 1839).
Para los pertenecientes al Ejército del Norte que no se acogieron al Convenio de Vergara
la misma cruz pero con las inscripciones «Navarra, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa» en los brazos.
La cruz, del mismo modelo general que una de San Fernando y que se conserva en el
Museo del Ejército, tenía cuatro aspas iguales blancas, entrelazadas por una corona de
laurel, en los brazos y con letras de oro los nombres de las regiones citadas NAVARRA
(superior), ÁLA·VA (derecha), VIZCAYA (inferior) y GUIPU·ZCOA (izquierda). En el círculo central,
oro sobre rojo, C. V. y al reverso, en blanco A LA · FIDELIDAD · AÑO · 1839. La cinta negra y los
extremos azulados verdosos.

Antonio Prieto Barrio
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SEGUNDA GUERRA CARLISTA
1846-1849

Estuvo localizada exclusivamente en Cataluña y fue, en esencia, un movimiento que se
produjo en las zonas montañosas contra la desamortización de Mendizábal. El general
Cabrera volvió a acaudillar las tropas que aclamaron como Carlos VI al Duque de
Montemolín, hijo de Carlos V. Terminó con la captura del general Cabrera por los franceses
y una amnistía concedida por Isabel II.
No se tienen noticias o referencias de condecoraciones para este período.

RAMÓN CABRERA

Legrant

Con uniforme del ejército montemolinista (anagrama de Carlos VI en el cuello)
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TERCERA GUERRA CARLISTA
1872-1876

La situación de España alentó a Carlos VII, Duque de Madrid, sobrino de Carlos VI, a entrar
en territorio nacional donde, pese a no haber llegado a ocupar ninguna localidad
importante, logró organizar un verdadero Estado. Las hostilidades terminaron cuando, una
vez restaurada la dinastía en Alfonso XII, sus Ejércitos lanzaron una ofensiva a gran escala
que expulsó al pretendiente y logró la paz.
A fin de que el Estado carlista tuviera todas las características de una administración
propia, se estableció en Oñate una ceca, la Real Casa de la Moneda 1, en la que oficialmente
se acuñaron las medallas oficiales conmemorativas o condecoraciones siguientes:
— Medalla de Berga (en cobre).
— Medalla de Alpens (en plata).
— Medalla de Montejurra (en cobre).
— Medalla de Don Carlos (en plata y cobre).
— Medalla de Somorrostro (en cobre).
— Medalla de Cuenca (en cobre).
— Medalla de «La Caridad» (en oro).
— Medalla de «La Caridad» otro dibujo (en plata).
— Medalla de «La Caridad» otro dibujo (en cobre).
— Medalla a los defensores de la Costa Cantábrica (en cobre).
Igualmente hemos encontrado referencia al uso de corbatas en las banderas de las
unidades carlistas, de los mismos colores de las cintas de las medallas2:
Corbatas verdes: Somorrostro y Alpens.
Corbatas encarnadas: Montejurra y Berga.
Corbata azul (celeste): Cuenca.
Batallas
Berga. 27 de marzo de 1873.
Eraul. 5 de mayo de 1873.
Alpens. 9 de julio de 1873.
Montejurra. 7 a 9 de noviembre de 1873.
Cuenca. 17 de julio de 1874.
Somorrostro (primera). 1874
Somorrostro (segunda). 1874
Monte Muru

1

2

(HERNANDO, 1877, p. 388). Para mantener sus relaciones con el extranjero montaron los carlistas la comisaría
regia de la frontera […] y en el interior de las provincias crearon una tesorería general […]. Por último,
establecieron en Oñate una casa de moneda que se inauguró solemnemente y que acuñó medallas
conmemorativas de plata y bronce y luego monedas de cobre de cinco y diez céntimos de peseta, con el
busto de Carlos VII por un lado y las armas de España por el otro.
El Estandarte Real número 21, de diciembre de 1890.

Antonio Prieto Barrio
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[1-2]. ORDEN DE LA CARIDAD; [3-4] ORDEN DE LA CARIDAD; [5-6] MEDALLA DE BERGA; [8-10] MEDALLA DE ALPENS; [7-11] MEDALLA DE SOMORROSTRO; [9]
MEDALLA DE MONTEJURRA; [12-13] MEDALLA DE DON CARLOS
The Vinkhuijzen Collection of Military Costume Illustration. Digital ID: 91286
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Cruz de la Restauración de la Monarquía
Referencias: Calvó nº 327; Guerra nº 1035

Künker Münzenhandlung

c. 1869
Cruz florezada, esmaltada en color violeta, que va sobre una corona
de laurel de esmalte verde, con un centro circular de oro en el que
se representa una corona real que sobresale de entre unas nubes,
con la leyenda orlada DIOS · PATRIA · REY circundada por pétalos de
margarita en plata. El reverso el centro presenta la cifra C. VII con la
inscripción A LOS REST. DE LA MONARQUÍA · 1869. Sobre el brazo
superior de la cruz lleva una corona real de oro, con la anilla para la
cinta, que es morada con lista central blanca, en tres partes iguales.

Álbum Histórico del Carlismo1

1

Álbum Histórico del Carlismo : 1833-1933-35 : centenario del tradicionalismo español. Barcelona. Grafiques
Ribera, [193-].

Antonio Prieto Barrio
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Álbum Histórico del Carlismo
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Medalla de distinción de Berga
Referencias: Calvó nº 328; Grávalos-Calvo nº 306; Guerra nº 1036; Crusafont nº 324; Castro nº 223

c. marzo de 1873.

Colección de José Luis Arellano

Colección de José Luis Arellano

Medalla para premiar a los carlistas que intervinieron en la toma de la localidad barcelonesa
de Berga en marzo de 1873. Es de bronce de 34 milímetros de diámetro. El modelo de plata
tiene un diámetro de 33 milímetros1.
Anverso: estrella BERGA estrella / 27 DE MARZO DE 1873. Cabeza laureada de Carlos VII,
duque de Madrid, con pelo corto, bigote y barba, a la derecha.
Reverso: + DIOS PATRIA Y REY. Las primitivas armas de la provincia de Barcelona.
La cinta es de color rojo.

1

(HERNANDO, 1877, p. 229). La toma de Berga fue el 27 de Marzo; causó a los republicanos gran espanto y a los
carlistas gran alegría. Era la primera victoria de tanta importancia que conseguían, y para conmemorarla
hizo Don Carlos acuñar una medalla con la inscripción siguiente: Berga por Carlos VII, 27 de marzo de 1873.

Antonio Prieto Barrio
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Bocetos para la Medalla de distinción de Berga y de Alpens
Archivo Histórico Nacional. Correspondencia de la Tercera Guerra Carlista, 1874-1875.
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Medalla de distinción de Alpens
Referencias: Calvó nº 329; Grávalos-Calvo nº 307; Guerra nº 1037; Crusafont nº 325

c. julio de 1873.

Colección de Carlos Lozano

Carlos de Borbón mandó acuñar una medalla para conmemorar hecho de armas tan
brillante por los resultados obtenidos, inteligencia con que se había llevado a cabo, y valor
desplegado por las fuerzas carlistas1.
Medalla plateada circular, con lises en sus extremos, de 51 por 55 milímetros, incluida la
anilla.
En el anverso lleva la inscripción en cuatro líneas ¡ADELANTE! · ESTA · ES MI DIVISA · CARLOS,
rodeada de un cerco de ramos de laurel.
En el reverso lleva la inscripción en cuatro líneas ALPENS · 9 · DE JULIO DE · 1873, también
con el cerco de ramos de laurel2.
La cinta es bicolor, roja y amarilla, aunque existen ejemplares que la llevan verde.

1
2

El Estandarte Real número 4, de julio de 1889.
Crusafont señala el anverso y reverso al contrario de como se hace en el texto.
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Colección particular

MEDALLA DE DISTINCIÓN DE BERGA, CRUZ DE MENTANA (VATICANO), MEDALLA DE DISTINCIÓN DE ALPENS

IGNACIO WILS

Heroico oficial carlista (holandés) que en la entrada
de Igualada lanzó la bandera del batallón de Zuavos
que mandada a la trinchera enemiga, pronunciando
la frase: «Donde va la bandera, van los zuavos». Y en
efecto, éstos rescataron la enseña del batallón.
En el batallón de Zuavos Carlistas, creado a
imitación de los pontificios, había algunos oficiales
extranjeros que habían servido en Roma.
El dibujo es de Andrés Talarn

Antonio Prieto Barrio

compendio legislativo de condecoraciones españolas

Jaume Boguñá Morraja

Medalla de distinción de Montejurra
Referencias: Calvó nº 332; Grávalos-Calvo nº 308; Guerra nº 1040-1040a

Real decreto de 9 de noviembre de 1873.
Creación de la Medalla de Montejurra1.

Colección particular

Queriendo conmemorar el brillante hecho de armas tuvo lugar en los días 7, 8 y 9 de
este mes al pie de Montejurra y Monjardín, y dar al mismo tiempo una prueba de mi gratitud
y satisfacción por el heroico comportamiento a mi valiente Ejército,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se crea una medalla de distinción para perpetuar la memoria de un hecho
que tanto honra a mi Ejército.
Artículo 2.° Tendrán derecho a usar esta medalla los generales, jefes, oficiales y clases de
tropa que asistieron en cualquiera de los tres días a tan gloriosa batalla.
Artículo 3.° Esta medalla será de hierro en forma de cruz, llevando en el centro las fechas
del combate, en el exergo la leyenda PATROCINIO DE LA VIRGEN2, y en los brazos superiores
DIOS, PATRIA, REY, con cuatro flores de lis en los ángulos. Irá pendiente de cinta roja; todo con
arreglo al modelo aprobado.

1
2

(POLO, 1900, pp. 106-107). Autógrafo número LXXVI.
(HERNANDO, 1877, pp. 110-111). Carlos VII, para perpetuar la importante victoria de Montejurra, mandó se
creara una medalla para uso de todos los que habían tomado parte en ella, y encargó a su dibujante de
campaña, don León Abadías, que le presentase el modelo, en el que, como reconocimiento a la Santísima
Virgen, debía mencionarse que la victoria se había obtenido el día de su Patrocinio. Tiene forma de cruz de
brazos iguales, con corona de laurel en superior, centro circular y flores de lis en los entrebrazos. El reverso
es liso, y en el anverso lleva en el centro la inscripción orlada 7, 8, 9 · NOVIEMBRE · 1873, y orlada la inscripción
MA
PATROCINIO DE LA S VIRGEN. Sobre los brazos laterales de la cruz y el superior, figura repartido el lema DIOS,
PATRIA, REY.
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Medalla de distinción al mérito en
la Batalla de Barbarín-Urbiola
c. 1874
Los días 7 a 9 de marzo de 18741. Sin más datos, pendiente de una posterior investigación

1

GARCÍA LARRAGUETA, Santos. La diplomática y las fuentes de la historia contemporánea. p. 181.
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Medalla de distinción de Cuenca
Referencias: Calvó nº 331; Grávalos-Calvo nº 309; Guerra nº 1039

c. 1874

Infografía del autor

Hemos encontrado esta referencia1 donde aparecen varios bocetos de la medalla, que
como puede comprobarse no son coincidentes con el modelo conocido que es redonda de
35 milímetros de diámetro y que por el anverso lleva el busto de Carlos VII, coronado de
laureles y la inscripción orlada CUENCA POR CARLOS VII.
En el reverso lleva la inscripción 17 · DE JULIO DE · 1874 · EJÉRCITO REAL · DEL · CENTRO, orlado
por ramos de laurel.
La cinta es de color azul celeste.

1

Archivo Histórico Nacional. Correspondencia de la Tercera Guerra Carlista, 1874-1875. En [http://pares.mcu.es/]
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Bocetos para la Medalla de distinción de Cuenca
Archivo Histórico Nacional. Correspondencia de la Tercera Guerra Carlista

Antonio Prieto Barrio
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Medalla del Señorío de Vizcaya
Referencias: Calvó nº 333; Grávalos-Calvo nº 310; Guerra nº 1042-1042a

Real decreto de 31 de agosto de 1874.
Creación de la Medalla de Vizcaya1.
Deseando perpetuar la memoria del glorioso período transcurrido de enero a mayo de
este año, durante el cual mi Ejército Real del Norte ha dado en las repetidas batallas y
diarios combates librados en el territorio de mi M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya altos
ejemplos de valor indomable y constante serenidad para resistir en sus posiciones los
repetidos ataques de un Ejército muy superior en número y con formidable artillería de
vigoroso empuje, destrozando en repetidas cargas a la bayoneta nutridos batallones
enemigos, poniéndolos en descompuesta fuga y dispersión, y de sufrimiento sin límites
para soportar la intemperie y todos los rigores de revueltos y crudos temporales, no menos
que de perfecta disciplina, al ceder el campo después de brillantes victorias, verificando a la
vista de las fuerzas enemigas una retirada tan gloriosa como lo fueron los triunfos
anteriormente obtenidos, sin que un solo momento se debilitara la fe inquebrantable que a
todos animó, desde el general al voluntario,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.º Se crea una Medalla conmemorativa de los hechos de armas ocurridos de
enero a mayo del presente año en el territorio de mi M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya.
Artículo 2.° Para la elaboración de la misma en suficiente número se empleará única y
exclusivamente el bronce de los cañones cogidos al enemigo.
Artículo 3.° Esta condecoración se denominará Medalla de Vizcaya; se llevará pendiente
de una cinta verde, y será en todo igual al modelo que tengo aprobado, teniendo en el
anverso mi busto, y en derredor esta inscripción A LA FE Y AL HEROÍSMO DEL EJÉRCITO REAL DEL
NORTE; y en el reverso esta otra: BATALLAS DE VIZCAYA DE ENERO A MAYO DE 1874; ambas
inscripciones rodeadas de una corona de laurel, con dos flores de lis en los costados y otra
en la parte inferior, y la Corona Real en la superior.
Artículo 4.° Tendrán derecho a esta Medalla todos los que se hayan hallado presentes
por dos meses en las líneas ocupadas por mi Ejército del Norte o en el sitio de Bilbao, o
hayan asistido a dos de los combates librados durante el mismo.
Real decreto de 31 de agosto de 18742.
Queriendo perpetuar la memoria del gloriosísimo período de la presente campaña
trascurrido de enero a mayo del corriente año, de las repetidas batallas y diarios combates
librados durante él, en el territorio de mi M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, por mi Ejército del
Norte, y de los altos ejemplos y militares virtudes con que ha admirado el mundo, mis
voluntarios, aquel valor constante e indomable, aquella serenidad imperturbable con que
firmes en sus posiciones y sin retroceder nunca un paso, resistían la horrible lluvia de hierro
y fuego que arrojaban sobre ellos 200 cañones del ejército y de la escuadra enemiga; de
aquel empuje irresistible con que en sus eternamente memorables cargas a la bayoneta
ahuyentaron e hicieron pedazos en cuatro ilustres batallas a triplicadas fuerzas; de aquel
sufrimiento y aquella resignación sin límites con que supieron soportar siempre a la
intemperie, los rigores de la estación más cruda; de aquella perfecta disciplina con que
obligados a ceder después de tres brillantes victorias al excesivo número de los enemigos y
su poderosa artillería, verificaron una retirada tan gloriosa como aquella, y sobre todo, de
1

2

(POLO, 1900, pp. 151-152). Autógrafo número XCVIII. Como se puede comprobar este decreto no es
exactamente el mismo publicado en El Estandarte.
El Estandarte Católico-Monárquico número 43, de 20 de septiembre de 1874.
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Colección de Carlos Lozano

Colección de José Luis Arellano

aquella fe inquebrantable que a todos acompañó desde el general al soldado, sin
abandonarlos un solo instante: vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.º Se crea una medalla de bronce para conmemorar los hechos de armas
realizados en Vizcaya de enero a mayo del presente año.
Artículo 2.° Esta medalla tendrá la denominación de «Medalla de Vizcaya», irá pendiente
de una cinta verde y será en todo conforme al modelo que tengo aprobado, llevando en el
anverso mi busto, y en derredor esta inscripción A LA FE Y AL HEROÍSMO DEL EJÉRCITO REAL DEL
NORTE, y en el reverso, esta otra: BATALLAS DE VIZCAYA DE ENERO A MAYO DE 1874. Ambas
inscripciones rodeadas de una corona de laurel con dos flores de lis en los costados, otra en
su parte inferior y la corona real en la superior.
Artículo 3.º Tendrán derecho a esta medalla todos los que se hayan hallado presentes
por dos meses en las líneas ocupadas por mi ejército del Norte, en el referido período de
enero a mayo, o en el sitio de Bilbao, o hayan asistido a dos de los combates allí ocurridos
durante el mismo.

Antonio Prieto Barrio

compendio legislativo de condecoraciones españolas

Jaume Boguñá Morraja

Real y distinguida Medalla de Carlos VII
Referencias: Calvó nº 334; Grávalos-Calvo nº 311; Guerra nº 1043-1043a-1043b

Real decreto de 9 de octubre de 1874.
Creación de la Medalla de Carlos VII1.
Deseando premiar los distintos servicios que patricios esclarecidos de todas las
naciones vienen prestando a mi pueblo y a mi ejército, dándoles una prueba del aprecio que
me merecen sus virtudes de lealtad y abnegación, que al mismo tiempo sirva de estímulo en
lo venidero,
He tenido a bien decretar lo siguiente:
Artículo 1.º Se crea una medalla que se denominará Real y distinguida Medalla de Carlos
VII, semejante al modelo adjunto.
Artículo 2.º La expresada medalla se fundirá en plata y en bronce2
La Real y Distinguida Medalla de Carlos VII, de bronce, servirá para premiar a los que se
juzguen merecedores de esta distinción por servicios especiales dependientes del talento,
de la lealtad, de la abnegación y demás virtudes cívicas.
La Real y Distinguida Medalla de Carlos VII, de plata, servirá para recompensar servicios
eminentes de la misma clase.

Extracto del Reglamento para la concesión de la Medalla real y distinguida de Carlos VII.
30 de diciembre de 1874.
S. M., creando la Medalla real y distinguida de Carlos VII, ha querido … las pruebas de
lealtad … que ha recibido de todas las naciones del mundo civilizado, S. M. ha querido
también que su concesión se extienda también al talento eminente en todas sus
manifestaciones más altas.
Como en todo tiempo las virtudes cívicas han ennoblecido a las familias, la medalla de
primera clase en plata, concede nobleza, y la de segunda clase en bronce, el derecho para
solicitarla.

Decreto de 28 de febrero de 1876.
Concediendo la Medalla de Carlos VII a todos los compañeros de armas, leales hasta el fin de la
guerra3.
Queriendo añadir un vinculo mas a los que ya me unen con mis fieles soldados en este
triste día en que, cediendo al número, la desproporción de recursos, y sobre todo, a aviesas
complicidades, he tenido que separarme en Valcarlos de los restos gloriosos de mi valiente
Ejército, después de una guerra heroica de casi cinco años, he decidido, para dejar un
testimonio de mi amor y agradecimiento a cada uno de mis compañeros de armas, decretar
lo siguiente:
Artículo 1.º Concedo a todos los que han militado en mis ejércitos del Norte, de Cataluña
y del Centro, así como a los que combatieron por mi causa en las demás provincias de
España, la medalla de Carlos VII, creada en 9 de octubre de 1874 para recompensar servicios
especiales.
Artículo 2.º Usarán la medalla de plata los generales, jefes y oficiales, y la de cobre los
individuos y clases de tropa.
1
2
3

(POLO, 1900, pp. 155). Autógrafo número CI.
Existe también en oro y esmaltes, como laque puede verse en este trabajo.
El Estandarte Real número 32 de noviembre de 1891.
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El Estandarte real

Artículo 3.º Sólo tendrán derecho a dicha distinción los que, por certificado de sus
superiores, puedan acreditar haber servido con fidelidad en mis Reales Ejércitos.
Ínterin llega el día en que puedan llevar ostensiblemente mi Medalla en nuestra patria
bajo el Gobierno legítimo, que hoy con mayor fe que nunca confío será restaurado para
bien de España y de los santos principios que represento, quiero que lo mismo en el
destierro abierto hoy de nuevo para mi y para los miles de valientes que me siguen, que en
España, bajo la dominación pasajera del Gobierno usurpador, en todas partes, sirva de
consuelo y de aliento a mis fieles defensores este supremo recuerdo de nuestra campaña.

La medalla está formada por una cruz de brazos abiertos que van sobre una corona de
laurel, con corona real articulada en el brazo superior, y centro circular con la cifra c7 orlada
por la inscripción RESTAURACIÓN CATÓLICO MONÁRQUICA y repartida en los brazos la inscripción
DIOS, PATRIA, REY, 1874. En la categoría de oro los brazos de la cruz son esmaltados en blanco
y el laurel en verde; las otras dos categorías van sin esmaltes. El reverso lleva en el centro
las armas de España, con la inscripción orlada CARLOS VII POR LA GRACIA DE DIOS REY DE LAS
ESPAÑAS, y repartida en los brazos la inscripción VIRTUD, TALENTO, ABNEGACIÓN, LEALTAD. La
cinta es de los colores nacionales.

Colección de JBM

MEDALLA DE ORO

Federico Anrich Santamarla Valcarcel y
Bonafoy, Barón de Bretauville, luciendo
la Real y distinguida Medalla de Carlos VII

Antonio Prieto Barrio

compendio legislativo de condecoraciones españolas

Jaume Boguñá Morraja

MEDALLA DE PLATA (R)

MEDALLA DE PLATA (R)

MINIATURA

Colección particular3

Colección de Gal Fabvrier

MEDALLA DE PLATA

Colección particular

© de las fotografías Museo San Telmo1

© de las fotografías Museo San Telmo2

MEDALLA DE BRONCE (A)

1
2
3

Lleva el número de inventario H-000994.
Lleva el número de inventario H-000995.
De manufactura austriaca, le falta el medallón central delantero.
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DIPLOMA DE CONCESIÓN DE LA REAL Y DISTINGUIDA MEDALLA DE CARLOS VII (PLATA), 1875
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Antonio Prieto Barrio
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Ministerio de Cultura1

JUAN NEPOMUCENO DE ORBE Y MARIACA, IV MARQUÉS DE VALDESPINA

1

Ministerio de Cultura. TORRELAGUNA, C, 499, D. 3. Retrato de estudio de Juan Nepomuceno de Orbe y
Mariaca (1819-1891), IV Marqués de Valdespina, entre 1876-1880. Fotógrafo: Ferdinand Berillón (Bayona,
Francia). Sobre el uniforme pueden verse las Cruces de San Fernando de cuarta clase laureada y de primera
clase, la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, la Cruz del Ejército
del Norte, la Real y distinguida Medalla de Carlos VII y las medallas de distinción de Vizcaya y Montejurra. En
[http://www.mcu.es/archivos/MC/ABN/GuerraPaz.html].
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Medalla del Real Cuerpo de Sanidad Militar
c. 1873-1874.
Se trata de unas las aspas de Borgoña, en cuyo centro figura un corazón atravesado por una
espada, todo ello enmarcado por un óvalo formado por dos palmas, que mide unos 55 por
70 milímetros.
El reverso lleva en su centro el anagrama de Carlos VII y en los bordes hay grabada la
leyenda REAL CUERPO DE SANIDAD MILITAR en un lado e ILUSTRÍSIMOS SEÑORES DOCTORES en el
otro. Entre el anillo sujeto a la cinta de color encarnado y la condecoración hay una corona
real1.

1

SAMANIEGO ARRILLAGA,

Enrique. Nacimiento de la Cruz Roja. Primera actuación en España. Guerra Carlista 18721876. En Gac Med Bilbao 2007; 101: 105-110. Consecuencia de la intransigencia en aplicar el espíritu benéfico
de la Cruz Roja y la Convención de Ginebra por parte del general Nouvilas, sustituto de Pavía, quien para
indultar a los heridos obligaba a solicitarlo, exigiendo renegar de su condición de carlistas, produjo una
inmediata reacción de indignación entre los carlistas; consideraron que la Asociación Cruz Roja era un mero
instrumento para favorecer la deserción de su gente y el 8 de agosto de 1873, se promulgó la orden de su
disolución en el territorio dominado por ellos. Las ambulancias de la Cruz Roja, que en alguna ocasión se
decidieron a pasar la línea de fuego, fueron tiroteadas. En definitiva, una vez más, se agravaron las
condiciones de la guerra. Por ello, en el verano de 1873, la reina Margarita, fundó una organización paralela
y diferente a la Cruz Roja, que se llamó La Caridad y que en la práctica constituyó el Cuerpo de Sanidad
Militar del ejército carlista. Empezó a funcionar a primeros de 1874 en Pau.

Antonio Prieto Barrio
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Medalla de la Caridad
Referencias: Calvó nº 335; Grávalos-Calvo nº 312-313; Guerra nº 1044-1044a-1044b-1044c-1044d-1044e

Real decreto de 9 de octubre de 1874.
Creación de la Medalla de «La Caridad»1.
Deseando dar a mi muy amada y Augusta Esposa una prueba del aprecio que me
merecen sus maternales cuidados como directora de la Asociación denominada La Caridad,
que tantos y tan señalados servicios está prestando en mi Ejército, y correspondiendo al
mismo tiempo a los deseos que la animan de señalar de algún modo su agradecimiento por
el caritativo apoyo que ha recibido de las señoras de varias naciones, vengo en decretar lo
siguiente:
Artículo 1.º Queda autorizada mi muy amada y Augusta Esposa Margarita para crear una
Medalla con la denominación de La Caridad, con el reglamento y demás circunstancias que
tenga por conveniente fijar.
Artículo 2.° Queda facultada igualmente para concederla en su Real nombre por su
Secretaría de Cámara particular, con arreglo a su recto e imparcial juicio.

Otros datos.
En distintas clases de oro, plata y bronce, disponiéndose que el Reglamento y demás
circunstancias que tuviese por conveniente fijar, así como la facultad para concederla,
correspondiese a Doña Margarita2.
La insignia de la orden es una cruz de brazos ensanchados con remate en ángulo
entrante, separados por margaritas y con un centro circular que en el anverso presenta la
letra M, inicial del nombre de la esposa del pretendiente y en el reverso un sagrado corazón
orlado con la inscripción LA CARIDAD · 1874.
La cinta es blanca con una lista morada cercana a cada borde.
Basándose en las piezas encontradas se puede hablar de las siguientes clases o
categorías:
Cruz de Oro: cruz esmaltada en granate, en entrebrazos margarita entre ramas
vegetales. Sobre el brazo superior un adorno o corona dorada.
Cruz de Plaza: cruz esmaltada en granate, en entrebrazos margarita entre ramas
vegetales. Sobre el brazo superior una corona plateada.
Medalla de bronce, circular de 31 milímetros de diámetro, con corona real adosada,
mostrando en el reverso la inicial M, circundada de ramos de margaritas y la inscripción en
orla QVIS NOS SEPARAVIT · A CARITATE CHRISTI en cerco de laurel. En el reverso lleva la
representación de la cruz con margaritas en entrebrazos y centro circular con el Sagrado
Corazón, orlado con la inscripción LA CARIDAD.
Esta misma medalla, acuñada en plata sería el distintivo de diario de la Cruz de Plata, y
sin corona real lo sería de la Cruz de Oro.

1
2

(POLO, 1900, pp. 154). Autógrafo número CII.
PARÉS Y PUNTAS, Maria Eulalia. La sanidad en el Partido Carlista (Primera Tercera Guerras Carlistas). En Medicina
& Historia, Barcelona, mayo de 1977. pp. 11-26. Por iniciativa y bajo la dirección de la reina Doña Margarita en
diciembre de 1873 se fundó la asociación católica para la asistencia de heridos «La Caridad», si bien no
empezó a funcionar hasta los primeros días de 1874, en que ya dispuso de ambulancias. Según su
Reglamento, la dirección corría a cargo de una Junta que y presidida por aquella reina.
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CRUCES DE ORO (1) Y DE PLATA (3) DE LA ORDEN DE LA CARIDAD, REAL Y DISTINGUIDA MEDALLA DE CARLOS VII (2)
Y ORDEN DE MALTA (4)

Colección de JBM

MEDALLA DE PLATA

Colección de JBM

MEDALLA DE PLATA

Colección de JBM

Colección de JBM

CRUZ DE PLATA

Colección de JBM

CRUZ DE ORO

Antonio Prieto Barrio
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Jaume Boguñá Morraja

Colección de Jan Verbelen

WOLFERS DE BRUSELAS

Colección de Jan Verbelen

CRUZ DE PLATA
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Distintivo de los defensores de la Costa Cantábrica
Referencias: Grávalos-Calvo nº 314; Calvó nº 331

c. 1875

Infografía del autor

Fue establecida en 1875 para premiar a las guarniciones de las baterías de la Costa
Cantábrica que defendieron los pueblos de los bombardeos de la Escuadra enemiga
siempre en condiciones de manifiesta inferioridad. La configuran un ancla y dos cañones
cruzados en plata. Reverso liso.
Tratándose de un distintivo imaginamos que iría sin cinta y prendido por algún sistema
tipo alfiler o imperdible al uniforme. Otras fuentes citan que la cinta sería verde.

1875

Antonio Prieto Barrio
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Medalla de Carlos VII
c. 1875
Se trata de una moneda de 10 céntimos de peseta del año 1875 de la ceca de Oñate, a la
que se ha soldado una anilla para poderla llevar prendida de cinta, cordón o cadena. De un
peso de 10 gramos, un diámetro de 30 milímetros, el canto liso y de cobre.
Anverso: busto laureado de Carlos VII y leyenda: CARLOS VII P. L. GRACIA DE DIOS REY DE LAS
ESPAÑAS.
Reverso: Armas de España sobre dos ramas de laurel y a ambos lados la cifra C.7
coronada.
A esta moneda le ha sido limada la inscripción de la orla que sería 10 céntimos de peseta
y el año 1875.

© Euskal Museoa. Bilbao. Museo Vasco. Nº 81/2627
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CARLOS VII, 1879

RETRATO DE CARLOS VII

Antonio Prieto Barrio
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Jaume Boguñá Morraja

GRABADO DE LA ESPAÑA CARLISTA, DE FRANCISCO DE PAULA OLLER. BARCELONA, 1886

Cortesía de Jesús Martín
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OTRAS CONDECORACIONES

Medalla de homenaje a los veteranos Carlistas
Referencias: Calvó nº 336; Guerra 1o45-1045a

c. 1908

Museo de Tabar1
JAUNER

Colección de Jaime Giménez
JAUNER

Acuñada en 1908 para premiar la fidelidad de los oficiales carlistas en la Tercera Guerra
Carlista, con ocasión de la ceremonia que se realizó en el Palacio de Loredán (Venecia) para
celebrar la festividad de San Carlos Borromeo, día de la Dinastía Carlista. Se realizaron
ejemplares en plata (para oficiales) y bronce (para tropa).
Es circular, de 30 milímetros de diámetro; en el anverso presenta el busto de Carlos VII
en uniforme de capitán general portando las insignias de la Orden del Toisón de Oro, Gran
Placa de la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, y las medallas de Montejurra y Somorrostro.
En el reverso figura la cifra C. 7 bajo corona real.
La cinta es roja (aparecen ejemplares con cinta de los colores de la bandera nacional) y
va unida a un pasador del mismo metal que la medalla con la inscripción HOMENAJE A LOS
VETERANOS CARLISTAS · 4 NOVIEMBRE 1908.

1

En [http://carlismoenlared.blogspot.com]

Antonio Prieto Barrio
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Jaume Boguñá Morraja

Medalla de las Juventudes Carlistas de Manresa
Referencias: Calvó nº 337; Guerra 1046-1046a; Crusafont nº 1953, Ruiz Trapero nº 1245

c. 1908

Colección de Carlos Lozano
A. PARERA

Acuñada para los festejos organizados por las juventudes carlistas de Manresa con ocasión
del aniversario de la guerra de la Independencia. Es circular, de 30 milímetros de diámetro,
plateada o en bronce.
Anverso. Tipo: Matrona coronada, de pie, con la mano izquierda apoyada en el escudo
de Cataluña e indicando con la derecha un camino a un grupo de somatenes . Al fondo, a la
izquierda sobre el sol radiante, DEU, PATRIA, REI. A la derecha A. Parera. En el exergo, 1808
Reverso. Tipo: escudo coronado de Cataluña sobre ramas de laurel. Debajo, en un
cartón APLECH D[E] LAS JUVENTUTS · CARLINAS. Debajo MANRESA 1908.
La cinta de este ejemplar es blanca.

1890
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Medalla de la juventud Carlista
Referencias: Guerra nº 1047

c. 1908

Colección de Manuel Martínez Fauste

© de la fotografía Museo San Telmo

Lleva el número de inventario H-001050.
Es de aluminio, con un diámetro de 28 milímetros. En el anverso aparece el busto de
Carlos VII, vestido de militar, condecorado y la inscripción DIOS, PATRIA Y REY; el reverso lleva
la inscripción JUVENTUD CARLISTA1.

1

En La Correspondencia de España. Año LXI. Número 19207. Madrid, 13 de septiembre de 1910. Los jóvenes
carlistas empiezan a ostentar en los actos públicos un distintivo, que consiste en una medalla de bronce con el
busto de D. Jaime y el lema «Dios, Patria y Rey», pendiente de una cinta con los colores nacionales. En el acto del
traslado de los restos del comandante Fortea eran muchos los que la ostentaban.

Antonio Prieto Barrio
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Medalla General Tristany
Referencias: Guerra nº 1049; Crusafont nº 922

c. 1908

Colección particular
REVILLON

Es circular, de 34 milímetros de diámetro y acuñada en aluminio.
En el anverso presenta el busto de Jaime III en uniforme y el nombre del grabador
Revillón.
El reverso lleva el busto del general con la inscripción GENERAL RAFAEL TRISTANY 1814-1899.
La cinta de este ejemplar es de los colores nacionales.

Cortesía de Jesús Martín

JAIME III EN UNIFORME DE HÚSAR, 1908
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Medalla de la Jura de los Fueros
Referencias: Calvó nº 338; Guerra nº 1051-1052a-1051b

c. 1909

Colección de JBM
JAUNER

Colección de Carlos Lozano
JAUNER

Acuñada en 1909 en conmemoración del Juramento que de los Fueros hiciera Carlos VII en
Guernica en el año 1875.
Existen ejemplares en plata y bronce, quedando por comprobar la existencia de esta
medalla en la categoría de oro.
Es circular y en el anverso presenta el busto de Carlos VII en uniforme de capitán general
(es el mismo troquel que la Medalla de homenaje a los veteranos Carlistas).
El reverso lleva las armas del señorío de Vizcaya 1 y alrededor la leyenda NEURE
EUSKALDUNAI GOMUTAGARRI · 18752.
La cinta es de los colores nacionales.

1

2

En campo de plata, un roble de copa verde con el tronco recto y sin nudos sobre la tierra, de color siena
(tronco y tierra), y en su copa tres cabos de la cruz de color blanco; dos lobos de sable pasantes al tronco.
Cuya traducción sería: Memorable recuerdo a mis vascongados.

Antonio Prieto Barrio
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Medalla de Jaime III
Referencias: Calvó nº 339; Guerra nº 1052

c. 1910

Colección particular
REVILLON

Colección de Carlos Lozano
REVILLON

Es circular en calidades de oro, plata y bronce conmemorando la sucesión de los derechos
de Carlos VII en su hijo Jaime III en el año 1910. En el anverso presenta el busto de Jaime III
en uniforme y el nombre del grabador Revillón; el reverso lleva la cifra J. 3 bajo corona real y
alrededor la inscripción DIOS · PATRIA · REY.
La cinta de este ejemplar es de los colores nacionales.
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Medalla de Jaime III
c. 1910-1931
Medalla circular, de 30 milímetros de diámetro.
En el anverso presenta el busto de Jaime III de uniforme con el Toisón y otras
condecoraciones, y la inscripción JAIME DE BORBÓN y tres flores de lis. El reverso lleva la cifra
J. 3 bajo corona real y a ambos lados, dos flores de lis. Lleva una tercera lis en la parte
interior del 3.
El ejemplar no lleva cinta.

© Euskal Museoa. Bilbao. Museo Vasco. Nº 1693
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Medalla de Jaime III
Referencias: Calvó nº 340; Guerra nº 1050

c. 1910-1931

Colección JBM

Distinción de fidelidad.
Medalla circular, de 28 milímetros de diámetro.
En el anverso presenta una miniatura coloreada del busto de Jaime III en un cerco
dorado, que lleva la inscripción a buril DIOS PATRIA REY.
El reverso liso.
La cinta de este ejemplar es roja con los cantos blancos, pero parece debiera llevar cinta
de los colores nacionales.
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Orden de la Legitimidad Proscrita
Referencias: Guerra nº 1061-1061a-1061b-1061c

Carta de 16 de abril de 1923.

www.carlismo.es

Creada por Jaime III (de Borbón y Borbón Parma), en carta dirigida el 16 de abril de 1923
desde París a su Jefe-Delegado, el Marqués de Villores, y que manda publicar para
conocimiento de todos1.
Se propone conferirla “a todos los que por sus sufrimientos o sus servicios se hagan
dignos de ella”, de carácter provisional sólo mientras dure su destierro, cesando —en
consecuencia— “cuando la Divina Providencia se digne poner término a éste” (la
provisionalidad de la Orden se debe a que una vez restituido en el Trono español el Rey
Legítimo, éste volverá a conceder las Órdenes españolas que tradicionalmente se han
venido otorgando como recompensa y reconocimiento por la fidelidad y servicios a España
y la Corona, como son la Orden del Toisón de Oro o la de Carlos III). Así, “los condecorados
con esta distinción o sus herederos podrán atestiguar públicamente los derechos que han
adquirido a mi gratitud y a la de España, por el ejemplo de fidelidad que han dado a todos”.
En cuanto a su estructura, “la Orden constará de tres grados: Caballeros, Oficiales y
Comendadores”. En casos excepcionales el Rey se reserva “el derecho de conceder Grandes
Cruces”. Igualmente, “no se podrá obtener la Cruz de una Orden
superior sin haber tenido antes la de la Orden inferior inmediata;
es decir, que antes de ser Comendador, habrá de pasar por la
categoría de Oficial, y antes de ser Oficial, por la de Caballero”.
Sus insignias consisten “en una Cruz de Covadonga colgada
de una cinta con barras verticales negras y verdes; negras, color
por el duelo del destierro, y verdes, color de la esperanza del
triunfo”. La Cruz de la Victoria, cuya descripción no explica el
real despacho, simboliza también la nueva Reconquista —tiene
su origen según la tradición, en la cruz que formó Pelayo al unir
dos palos de roble momentos antes de la batalla de
Covadonga; normalmente se representa en heráldica como
una cruz latina trebolada de oro y enriquecida por piedras
preciosas de gules, sinople y azur; pero en el caso de la Orden
de la Legitimidad Proscrita se representa en forma de cruz
latina trebolada de oro, labrada con motivos de arte visigótico,
y colada por un anillo de gules fileteado de oro que rodea su
vértice— La cinta “será sencilla para los Caballeros, y llevará una
pequeña roseta para los Oficiales, y otra de mayor tamaño para
los Comendadores”.

1

Como Grandes Maestres han actuado, los sucesores de Jaime III, Alfonso Carlos I (de Borbón y Austria de
Este) y Javier I (Francisco Javier de Borbón Parma y Braganza). A la muerte de éste en 1977 se prolonga la
disputa producida en los años anteriores entre sus dos hijos varones, Carlos Hugo y Sixto Enrique (de
Borbón Parma y Borbón-Busset). Ambos han concedido cruces de la Legitimidad Proscrita, distinguiéndose
Sixto Enrique de Borbón por su gran cautela, que le ha hecho limitar tal distinción a casos en que los
receptores ostentaban méritos sobresalientes.
El Capítulo General de la Real Orden de la Legitimidad Proscrita solo se ha reunido una vez en su historia y
fue en el exilio, bajo el reinado de Javier I, en Lisboa el mes de diciembre de 1967.
No se trata de una orden en desuso o derogada, puesto que hay constancia de concesiones en los últimos
años, la última de ellas en enero de 2009.

Antonio Prieto Barrio

compendio legislativo de condecoraciones españolas

Jaume Boguñá Morraja

BANDERÍN DEL PRIMER REQUETÉ DE SEVILLA. ENTRE OTRAS LLEVA UNA CORBATA DE
LA REAL ORDEN DE LA LEGITIMIDAD PROSCRITA DE FECHA 20 DE MAYO DE 1936. EN
ESTE CASO LOS COLORES DE LA CORBATA SON BLANCO Y NEGRO

SAR DOÑA MAGDALENA CON LA ORDEN DE LA LEGITIMIDAD PROSCRITA
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Medalla de los veteranos Carlistas
Referencias: Calvó nº 341; Guerra nº 1053-1053a-1053b

c. 1924

Colección de Jaime Giménez

Colección JBM

El pretendiente Jaime de Borbón (Jaime III) el 7 de abril de 1924 instauró la fiesta de los
Veteranos y una medalla para recompensar a los combatientes que se hubiesen mantenido
fieles a la causa.
Medalla circular de 35 milímetros de diámetro en oro, plata o bronce.
El anverso lleva los bustos de Carlos VII y Jaime III orlados por la inscripción DIOS, PATRIA,
REY 1872-76-1924.
El reverso lleva la cifra C. 7. bajo corona real y entre flores de lis, y la inscripción orlada A
LOS VETERANOS DE LA LEGITIMIDAD.
La cinta es de los colores de la bandera nacional.

Antonio Prieto Barrio
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Jaume Boguñá Morraja

Medalla de Alfonso Carlos
Referencias: Calvó nº 342

c. ¿1931?

Colección de JBM

Distinción conmemorativa quizás con ocasión de la sucesión de derechos sobre Alfonso
Carlos, hermano de Carlos VII y tío de Jaime III
Medalla circular en bronce.
El anverso lleva el busto de Alfonso Carlos con uniforme militar.
En el reverso aparecen las armas de la Casa Real, incluyendo en la parte superior un
cuartel central con el Sagrado Corazón.
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Medalla de Alfonso Carlos I en el 18 de julio
Referencias: Calvó nº 344; Guerra nº 1056

c. 1936

Colección de JBM

Distinción conmemorativaMedalla circular de 40 milímetros diámetro en bronce.
El anverso lleva el escudo de armas de la Casa Real, orlado con la inscripción ALFONSO
CARLOS I · 18 DE JULIO 1936.
El reverso es liso.
La cinta es de los colores de la bandera nacional, aunque este ejemplar la lleva blanca
con los bordes rojos.

Antonio Prieto Barrio

compendio legislativo de condecoraciones españolas

Jaume Boguñá Morraja

Medalla del Hospital de Guerra Alfonso Carlos
Referencias: Calvó nº 346; Guerra nº 1058

1

Colección de JBM

Distinción conmemorativa concedida
a los miembros del Hospital Alfonso
Carlos. Se hospitalizaron miles de
heridos durante la guerra civil que
fueron atendidos por 158 hombres
(la mayoría médicos) y 254 mujeres la
mayoría enfermeras1.
Medalla circular. El anverso lleva
sobre fondo blanco un escudo con la
Cruz de Borgoña bajo Sagrado
Corazón de gules, todo ello entre
ramos de laurel verde; margarita
inferior e inscripción orlada DIOS
PATRIA REY · H. ALFONSO CARLOS. El
reverso es liso.
La cinta es blanca con los cantos
rojos.

Memoria del Hospital

c. 1936

Memoria del Hospital Alfonso Carlos de Pamplona. Talleres de Labarde y Labayen. Tolosa, ¿1936?. Se trata de
un folleto de 50 páginas (sin numerar). El Hospital Alfonso Carlos se fundó por mediación de la Junta
Carlista de Navarra y gracias al apoyo prestado por el general Mola y autoridades de Sanidad Militar. Su
director fue Víctor Martines. Fue abierto el 21 de octubre de 1936 y cerrado el 1 de mayo de 1939, pasando
por sus salas treinta y tres mil soldados.

65

66 aprietob@gmail.com
condecoraciones carlistas · requetés

Antonio Prieto Barrio
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Medalla homenaje al Carlista caído
Referencias: Calvó nº 345; Guerra nº 1057

c. 1936-1939

GIOVANOLA. MILANO

Colección ELM

Colección Arellano
GIOVANOLA. MILANO

Llamada también Medalla de los Héroes Anónimos, es de tipo propagandístico, acuñada en
la campaña 1936-1939, en honor de las actuaciones realizadas de forma anónima por el
Requeté. La medalla es circular, de plata, de 26 milímetros diámetro, mostrando en el
anverso un caído en campo de alambradas frente a una cruz con la inscripción ANTE DIOS
NUNCA SERÁS HÉROE ANÓNIMO. El reverso presenta orlada en la parte superior la inscripción
DIOS, PATRIA, REY, y en la inferior figuran ramos de laurel con la cruz de Borgoña. En la parte
central hay espacio para grabar el nombre del agraciado.
Es desconocido el color de la cinta aunque suele aparecer con la de colores nacionales.

© Euskal Museoa. Bilbao. Museo Vasco. Nº 90-1728
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Medalla desconocida de la Campaña 1936-1939
c. 1939.

Colección de Manuel Martínez Fauste

Se trata de una moneda de plata de dos pesetas1, a la que se ha limado el anverso hasta
hacerlo liso y posteriormente grabado a buril y rellenas de color el aspa roja, corona forrada
de rojo y cerco azul. En la parte central e inferior lleva la inscripción CAMPAÑA 1936 – 1939.
Lleva soldada una pequeña anilla que se une a otra mayor por la que pasa la cinta, en este
caso de color azul oscuro.

1

Moneda de la época de Alfonso XII. Además de pulir el anverso para grabar lo descrito, el escudo del
reverso lleva limado el escusón central de las lises.

Antonio Prieto Barrio

compendio legislativo de condecoraciones españolas

Jaume Boguñá Morraja

Medalla de la 1ª Compañía Catalana
Virgen de Monserrat
c. xxxx

Colección de Manuel Martínez Fauste

La medalla es circular, de plata, mostrando en el anverso a la Virgen de Monserrat. El
reverso es liso con la inscripción a buril y en dos líneas 1ª COMPAÑÍA CATALANA · VIRGEN DE
MONSERRAT.
Este ejemplar lleva una cinta con tres partes iguales de color rojo, negro y rojo, y sobre
ella, en sentido horizontal, otra de las mismas proporciones de los colores nacionales.
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Medalla del Tercio de Nuestra Señora de Monserrat
Referencias: Guerra nº 911-911a

ca. 1945.
Otros datos1.

Colección particular

Distinción conmemorativa. Medalla circular de 24 milímetros de diámetro en variantes de
plata y bronce dorado.
En el anverso lleva la imagen de la Virgen de Montserrat sobre fondo de las montañas y
monasterio. En el reverso la Cruz Laureada, orlado con la inscripción TERCIO DE N.S. DE
MONTSERRAT 8-1937 CODO 4-1945.
La cinta con los colores de la bandera española.

1

(LVE, de 16 de enero de 1945). En sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento, efectuose la solemne
entrega a los familiares de los caídos de Gerona, en la defensa de Codo, de los diplomas y medallas que
dedican la Diputación Provincial, y el Ayuntamiento de Barcelona, a los componentes del Tercio de Nuestra
Señora de Montserrat.

Antonio Prieto Barrio
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Orden de San Carlos Borromeo
Referencias: Guerra nº 1059-1059a-1059b-1059c-1059d-1059e

29 de marzo de 1947.

Colección de JBM
Colección de JBM

Colección particular

Colección de JBM

Recompensa legitimista de fidelidad y lealtad, con reglamento aprobado por Carlos de
Habsburgo-Lorena y Borbón (Carlos VII). Existen las categorías de Gran Collar (collar), Gran
Cruz (placa, banda y venera), Encomienda con Placa (cruz de cuello y placa), Encomienda
sencilla (cruz de cuello), Cruz y Medalla. Para damas se establecían las categorías de Banda
(banda y venera), Lazo (cruz de pecho pendiente de lazo) y Medalla.
La insignia está constituida por aspa de san Andrés de gules, con escudo coronado
mostrando tres lises de oro sobre fondo azul. Bandas y cintas rojas con filetes blancos. La
venera ajustada a la cruz de caballero.
El collar se compone de 39 piezas formadas por aspas de San Andrés rojas y lises
contrapuestos en oro, pendiente la insignia de la orden.
La Gran Cruz lleva la insignia de la orden sobre placa de ráfagas de oro.
La Placa de la Encomienda lleva ráfagas de plata
La Medalla es circular de 38 milímetros de diámetro, en metal plateado, mostrando la
insignia de la orden.
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Medalla del Centenario de Alfonso Carlos
Referencias: Guerra nº 1060

c. 1949?

Colección JBM

Distinción conmemorativa.
Medalla circular, de 26 milímetros de diámetro plateada.
En el anverso el busto de Alfonso Carlos a la izquierda, orlado con la inscripción S. M. EL
REY D. ALFONSO CARLOS Q.S.G.H.
El reverso lleva las armas de la Casa Legitimista orlada con la inscripción CENTENARIO 91849–9-1949.
La cinta de este ejemplar es de los colores nacionales, adicionada de un escudo como el
del reverso pero esmaltado.

Antonio Prieto Barrio

compendio legislativo de condecoraciones españolas

Jaume Boguñá Morraja

Medalla del Aplec Carlista, Montserrat 1957
Referencias: Guerra nº 1062

c. 1957

Colección de José Luis Arellano

Distinción conmemorativa.
Medalla circular de 30 milímetros de diámetro en aluminio.
El anverso lleva en relieve una Cruz de Borgoña con corona real superior, orlada con la
inscripción APLEC CARLISTA · MONTSERRAT 1957.
Reverso liso.
La cinta del ejemplar con los colores nacionales en tres partes iguales.
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Medalla de la lealtad de los Requetés
Referencias: Calvó nº 348; Guerra nº 1063

Creada el 4 de noviembre de 1964.

Colección de ELM

Colección de JBM

Colección de José Luis Arellano

Distinción conmemorativa destinada a los que habían participado en la guerra, sus viudas y
huérfanos, creada a petición de la Hermandad de Antiguos Combatientes de Tercios de
Requetés.
Medalla circular de 34 milímetros de diámetro. El anverso lleva los bustos sobrepuestos
de Alfonso Carlos y Javier de Borbón, orlados por la inscripción POR DIOS LA PATRIA Y EL REY ·
1936–1939. El reverso lleva una Cruz de Borgoña bajo corona real, entre ramos de laurel y
encina flanqueado por flores de lis, con la inscripción orlada A LA LEALTAD DE LOS REQUETÉS EN
LA CRUZADA.
La cinta blanca, con Cruz de Borgoña pintada o bordada en su centro.

Antonio Prieto Barrio
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Medalla de la Hermandad de Excombatientes del Tercio de
Requetés de Nuestra Señora de Montserrat
Referencias: Calvó nº 453

c. 19xx1

Colección de JJBM

Colección de JJBM

Medalla circular en plata y bronce.
El anverso lleva la Virgen de Monserrat sobre fondo de montañas y aspa de Borgoña,
todo ello sobrepuesto a la Cruz Laureada de San Fernando.
El reverso lleva una corona de laurel que en su interior lleva la inscripción en orla
superior HERMANDAD EXCOMBATIENTES y en cinco líneas TERCIO · REQUETÉS · NTRA. SEÑORA · DE ·
MONTSERRAT.
La cinta es blanca, con los cantos con la bandera nacional. Lleva una Cruz de Borgoña
pintada o bordada en su centro.

1

El Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat fue una de las numerosas Milicias Carlistas que se
encuadraron en el Ejército Nacional durante la Guerra Civil 1936-1939, pero con la peculiaridad distintiva de
estar constituida casi exclusivamente por catalanes evadidos de la zona controlada por el gobierno del
Frente Popular.
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Colección de Manuel Martínez Fauste

Colección de Jaime Giménez

Medallas sin identificar

Antonio Prieto Barrio

compendio legislativo de condecoraciones españolas

Jaume Boguñá Morraja

Expediente sobre una carta de A. Castaing desde Bayonne en la que ofrece, por si conviniera su adquisición para el
Museo, unas matrices que dice sirvieron para la fabricación de monedas y medallas de los Carlistas
Autor: Castaing, A.; Fecha: 1928/12/20; Lugar de emisión: Bayonne; Signatura: CAEUF/9/7980/07(2); Provincia: Francia
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Antonio Prieto Barrio
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Jaume Boguñá Morraja

EXTRANJEROS EN LA GUERRAS CARLISTAS

La primera guerra carlista fue un conflicto ampliamente internacionalizado, reflejo bélico de
lo que acontecía en Europa. Tropas extranjeras en apoyo de uno y otro bando,
observadores y periodistas foráneos se vieron involucradas. Numerosos voluntarios
extranjeros lucharon en las filas carlistas. La mayoría eran legitimistas franceses, pero
también hubo portugueses, británicos, belgas y piamonteses. Algunos de ellos fueron
especialmente conocidos por los libros que publicaron con sus vivencias de la guerra como
el inglés C. F. Henningsen, los franceses Alfonso Barres de Molard y Alexis Sabatier y los
alemanes Augusto von Goeben, Adolfo Loning, Félix Lichnowsky y Guillermo von Rahden.
Joseph y Eduard von Boos-Waldeck
Joseph, condecorado con las cruces de San Fernando de primera y segunda clase y su hermano Eduard con la de
primera clase

Eric Ludvigsen Collection

Infografía del autor sobre la fotografía de Eric Ludvigsen
Collection

EDUARD VON BOOS-WALDECK

Robert Maximilian Roth
Nacido el 27 de septiembre de 1812 en Gernsbach/Baden. Se incorporó al servicio en Baden y participó en las filas
carlistas en la Primera Guerra, siendo condecorado con la Cruz de caballero de la Orden de Carlos III, la cruz de San
Fernando de tercera clase, la Cruz de caballero de la Orden de Isabel la Católica, y las Medallas de Oriamendi, Huesca
y Villar de los Navarros. A la vuelta fue aceptado al servicio de Nassau con el grado de Capitán. Ascendió a
comandante en 1843, a teniente coronel en 1854, a coronel en 1855 y a general de brigada en 1865. Murió en 1885 en
Gernsbach.

Eric Ludvigsen Collection

1864 STAATS- UND ADREß-HANDBUCH DES HERZOGTUMS NASSAU
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C. F. Henningsen
Uno de los voluntarios más conocido fue este británico, primer biógrafo de Tomás Zumalacárregui.
Nació en Escocia en 1815 y se presentó voluntario ante los carlistas cuando solamente tenía 19 años. Se
incorporó a la caballería de Zumalacárregui, participó en numerosas batallas y estuvo presente en la firma del
Convenio Elliot en 1835, durante la cual el diplomático británico se mostró sorprendido al descubrir a un escocés
entre los carlistas. Tras la muerte de Zumalacárregui volvió a Inglaterra.
Allí trabajó en defensa de los carlistas y por la neutralidad británica. De esta época data su libro sobre
Zumalacárregui, publicado en Londres en 1836: “The most striking events of a twelvemonth´s campaign with
Zumalacarregui in Navarre and the Basque Provinces”. El libro fue traducido al alemán, al francés, al italiano y al
castellano. Entre los británicos generó mucha controversia, ya que ensalzaba la figura de Zumalacárregui y defendía
las posturas carlistas.
Adolfo Loning
Oficial alemán que sirvió en la Guardia Real de Fernando VII con el grado de teniente. Licenciado, viajó por España,
alistándose en el verano de 1834 en el ejército carlista al mando de Zumalacárregui. Participó en las acciones de
Alegría de Álava y Venta de Echavarri, días 27 y 28 de octubre de 1834. Condecorado con la Orden de San Fernando
de primera Clase. Fue herido en la batalla de Mendigorría el 16 de julio de 1835, perteneciendo al batallón de Guías de
Navarra, siendo nuevamente herido en la cabeza durante la acción de Eugi el 1 de agosto de 1836, y trasladado en
camilla al hospital de Irache. Su ayudante alemán, un desertor de la Legión Extranjera francesa, lo abandonó allí,
para incorporarse nuevamente a la legión citada. En febrero de 1837, estando Loning en Zornoza, un importante
grupo de desertores de la citada legión se presentó para pertenecer al bando carlista, comprobó asombrado que su
antiguo ayudante se encontraba entre ellos. Estas continuas deserciones de los legionarios se debían a que los
carlistas premiaban a los desertores con 10 pesetas si se presentaban armados y con 5 si venían sin armas; al que
traía su caballo recibía un suplemento de 50 pesetas. Cuando el batallón de Guías de Navarra partió a Cataluña,
participando en la expedición que dirigió Guergué, Loning quedó en Navarra al pasar al batallón 3º de Castilla y,
durante la Expedición Real, al crearse un batallón de extranjeros con los componentes de la Legión Extranjera
francesa que se pasaron del bando cristino tras la batalla de Barbastro (2 de junio de 1837) al carlista, recibió el
mando de la 4ª compañía de este batallón. Más tarde, al mando de la compañía de cazadores del batallón de Guías
de Álava participó en la batalla de Villar de los Navarros (24 de agosto de 1837), ascendiendo a capitán. Durante la
batalla de Peñacerrada (20-22 de junio de 1838) estaba de guarnición en la fortaleza de Urizarra, el batallón 3º de
Álava. Tras una muy reñida defensa, tratando de retrasar la llegada desde Vitoria las tropas de Espartero al campo
de batalla, la fortaleza fue tomada por las tropas enemigas al iniciarse la mencionada batalla.
Vuelto al acabar la guerra a Alemania, publicó sus obras:
Die Fueros des Königreiches Navarra und der Baskischen Provinzen Alava,Biscaya und Guipuzcoa. Helmingsche
Hofbuchhandlung, Hannover 1843
Das spanische Volk in seinen Ständen, Sitten und Gebräuchen mit Episoden aus dem Karlistischen
Erbfolgekriege. (El pueblo español en sus clases, costumbres y usos con episodios de la guerra de sucesión carlista )
Verlag der Hanschen Hofbuchhandlung. Hannover 1844
Alfonso Barrés de Molard
Militar francés que sirvió como oficial en el ejército del Pretendiente Carlos María Isidro de Borbón durante la
Primera Guerra Carlista.
Llegó al campo carlista en el año 1834 junto con sus hermanos Carlos, vizconde de Barrés de Molard, oficial de
artillería en el ejército francés, y Amadeo. Recibió el grado de capitán en el ejército carlista, muriendo el 14 de
diciembre de 1834 en la batalla de Mendaza. Amadeo fue oficial en el escuadrón de la Legitimidad.
Alfonso había sido subteniente en el ejército francés y dejó el servicio en 1830 para participar en el ejército de
Miguel en Portugal. En noviembre de 1833 se encontraba en España, marchó a Francia y volvió con Alexis de Sabatier
en julio de 1834 para incorporarse al ejército de Zumalacárregui con el grado de teniente de infantería. Llegó a ser
coronel del estado mayor y condecorado como Caballero de la orden real de San Fernando.
Tras la muerte de su hermano Carlos, recibió el título de vizconde de Barrés de Molard.
En 1842 publicó su obra Memoires sur la guerre de la Navarre et des Provinces Basques.
Félix Lichnowsky
El príncipe Félix Lichnowsky era terrateniente en Silesia, ostentando los títulos Príncipe de Lichowsky, Conde de
Werdenberg y Señor de Woschütz. Tenía cuatro mayorazgos y el señorío de Grätz. Poseía en la Silesia austriaca una
ciudad y 19 poblados y otros 26 poblados en la Silesia de Prusia. Culto, amante de la literatura, el arte y la música.
Beethoven le dedicó su segunda sinfonía.

Antonio Prieto Barrio
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Su espíritu aventurero y romántico le trajo en 1837 a España, alistándose en el ejército carlista. Bien provisto de
dinero, caballos, equipaje, cartas de recomendación, y con dos criados, partió desde Suiza finalizando el mes de
febrero de 1837, atravesó Francia, llegó a Bayona el día 3 de marzo, contactó con enlaces franceses que servían a los
carlistas y que le encontraron como guía al mismo contrabandista francés que en julio de 1834 había conducido al
Pretendiente hasta Navarra. Sin contratiempo alguno, el guía le dejó en Zugarramurdi, localidad en la que los
carlistas tenían establecido un retén para acoger a los europeos que venían a alistarse en sus filas. Fue conducido a
Irún, donde, mientras esperaba que de la corte del Pretendiente llegase el comunicado de que era aceptado, se le
reunieron sus criados que con los caballos y el equipaje habían atravesado también la frontera.
Recibió su uniforme que consistía en un grueso chaquetón azul, un pantalón rojo y boina roja con borla de plata
y fue llevado a la corte del Pretendiente donde quedó asombrado por la multitud de ministerios con su
correspondiente personal dedicados a llevar los asuntos de estado. Fue presentado al Pretendiente y ascendido a
general de brigada y días después conoció al infante Sebastián, participando con él en la fase final de la batalla de
Oriamendi. Formó parte de la Expedición Real que abandonó Navarra el 19 de marzo de 1837 y que por el Alto
Aragón, Cataluña, Valencia, Teruel se presentó, tras haber librado batallas en Huesca, Barbastro, Grá, Chiva y Villar
de los Navarros, llegó ante Madrid el 12 de septiembre de 1837, y sin haber realizado el menor intento de asaltar la
ciudad, se retiró, habiendo sufrido grandes pérdidas y completamente desmoralizada, al territorio vasco-navarro
del que había partido.
En julio de 1838 recibió el encargo de realizar misiones diplomáticas, en Alemania y Austria. Salió de España
nuevamente con la ayuda de contrabandistas vasco-franceses y tras realizar gestiones en París, Salzburgo, Viena y
Módena, embarcó en Génova, desembarcó en Marsella, y volvió a entrar en Navarra con la ayuda de un
contrabandista. Maroto había sido nombrado jefe del ejército carlista del Norte. Descontento del ambiente que
reinaba y aconsejado por Vicente González Moreno pidió y obtuvo permiso para trasladarse a Cataluña para ponerse
a las órdenes del conde España.
Entre sus obras encontramos:
Erinnerungen aus de Jahren 1837, 1838 und 1839. Frankfurt am Main, 1848. 2ª edición en 1848. Edición francesa:
Souvenirs de la guerre civile en Espagne (1837 a 1839). París 1844. Edición española: Príncipe Félix Lichnowsky.
Recuerdos de la Guerra Carlista (1837-1839). Madrid, 1942
Wilhelm von Rahden
Aus Spaniens Bürgerkrieg 1833-1840. Berlin, 1851. Andanzas de un veterano de la Guerra de España (1833-1840).
Pamplona, 1965. Edición abreviada de la parte tercera de sus memorias.
Wanderungen eines alten Soldaten. Dritter Teil. Berlin, 1851
Alexis Sabatier
Militar francés que luchó en España durante la Primera Guerra Carlista
Falto de padre, su hermano mayor le envió junto con su hermano Carlos a luchar a favor del Pretendiente Carlos
en el bando carlista. Había servido antes en la marina francesa y también en el ejército de Miguel de Portugal
Causó muy buena impresión a Zumalacárregui que le nombró capitán y le dio el mando de una de las compañías
del tercer batallón de Navarra, pasando más tarde a entrar en las filas del batallón de Guías de Navarra. Herido en la
Batalla de Mendaza, consiguió que su asistente lo trasladara a Francia donde curó sus heridas y escribió su obra “Tio
Tomás”, uno de los primeros escritos que dio a conocer en Europa la figura del caudillo carlista. En mayo de 1835
volvió a engrosar las filas carlistas, participando en 1837 en la Expedición Real, donde fue gravemente herido su
hermano en la batalla de Huesca.
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August Karl von Goeben

Infografía del autor

Ponemos aparte la biografía de este militar alemán por disponer de varios documentos que resumen su carrera
militar en España, y lo que más nos interesa, sus condecoraciones.
Nacido en Hannover en 1816 y fallecido en Coblenza en 1880. A los diecisiete años obtiene un puesto en el
Regimiento de Infantería 24 de Prusia. En 1835 es nombrado teniente. En 1836 pide licencia para venir a combatir en
la filas del ejército de Carlos V durante cuatro años, en los que se hizo notar por su valor e inteligencia, alcanzando el
empleo de teniente coronel y varias condecoraciones que usó durante toda su vida. En las cinco campañas al servicio
del rey Carlos sufre numerosas vicisitudes: apenas dos meses después de su llegada, fue herido gravemente y hecho
prisionero por las tropas isabelinas. Tras pasar ocho meses de cautiverio, logró escapar pero fue capturado por los
ingleses de la Legión Británica.
Puesto en libertad, luchó hasta 1840. Tras negarse
a enrolarse en la Legión Extranjera francesa —donde la
mayoría del ejército restante de Cabrera terminó siendo
enviado a Argelia posteriormente— vuelve a Prusia
cruzando a pie Francia. El teniente coronel carlista es
rechazado por el ejercito prusiano cuando intentó
reincorporarse tras la derrota carlista
Después de la publicación de su libro Vier Jahre in
Spanien. Hannover, 1841 (Cuatro Años en España), y de
que éste fuera leído por el Rey de Prusia, puede
reincorporarse en 1842 con el grado de alférez a su
estado mayor donde comenzó impartiendo clases de
guerrillas. Ascendido a capitán en 1848 fue trasladado
al estado mayor del Cuarto Cuerpo de Ejército. En 1863
es ascendido a general de brigada y manda la Brigada
de Infantería 26.
Fue el embajador plenipotenciario del Imperio
alemán en la boda de Alfonso XII, y le fue concedido el
Collar de la Orden de Carlos III en 1878. Solicitó
incorporarse como observador en la guerra de
Marruecos en 1860, participando en la carga de Tetuán.
Participó en las guerras franco-prusianas,
ascendiendo en 1866 a teniente general.
A lo largo de su carrera, su liderazgo, acción de
mando, arrojo y valor fueron determinantes en cuantas
acciones tomó parte, haciéndose acreedor de
numerosas condecoraciones.
A través de B. Kruse —coleccionista alemán—
hemos tenido noticia de la conservación de algunas de
sus condecoraciones, entre las que se encuentra
posiblemente una inédita, de la que desgraciadamente
sólo ha sobrevivido el botón central de una
cruz. Se acompaña de un certificado carlista
que la cita y quizás sea la que Von Goeben
escribe en sus memorias le fue entregada
por Carlos V en ocasión de una visita que le
realizó en el exilio. Dicho botón lleva en el
centro sobre fondo blanco el anagrama C V
rodeado de orla roja con la inscripción en dorado
OCTUBRE Y NOVIEMBRE 1839.
1
En la litografía se aprecian tres condecoraciones
que son la cruz de primera clase de la Orden de San
Fernando, la cruz de la Orden de Isabel la Católica y la tercera la que suponemos sea la cruz destinada a recompensar
el ejercito de Cabrera que fue capaz de enfrentarse a la unión de todas las fuerzas gubernamentales después del fin
de las operaciones en el País Vasco y cuyo botón hemos descrito.
Con dichos datos, hemos reconstruido la condecoración, a la espera de que futuras investigaciones arrojen luz
sobre ella y pueda documentarse convenientemente.
La cruz de tendría los brazos curvilíneos esmaltados en blanco y fileteados en oro, cuya parte central sería azul.
En el anverso llevaría un círculo central esmaltado en blanco con el busto de Carlos V, y bordura roja. El reverso sería
el descrito anteriormente. El brazo superior de la cruz llevaría una corona de laurel que enlazaría con la anilla para la
cinta, cuyos colores y su distribución nos son desconocidos, pero en los que predomina el color rojo.
1

(B. Kruse). Procede a su vez de una fotografía sin datar, grabada en el dorso A. Barcia. Primer fotógrafo de
cámara con ejercicio de SS. MM. y de SAR la Princesa de Asturias. Madrid.
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(B. Kruse). Documento-certificado extendido en Bourges (Francia) el 8 de septiembre de 1841, firmado por el ministro de la
guerra carlista José Tamariz. Dice literalmente “correspondiéndole además la cruz de distinción concedida por SM a todos
los individuos del ejército de Aragón, Valencia y Murcia que rechazaron los ataques del ejército de Espartero en Octubre y
Noviembre de 1839”.

Antonio Prieto Barrio
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(B. Kruse). Carta en alemán extendida en Postdam el 22 de junio de 1842 por el General-Major ayudante del Rey de Prusia a
nombre de Von Goeben en la que le autoriza a portar la referida cruz que describe “de la Campaña de 1839 bajo el general
Cabrera”, pudiendo considerar dicha autorización como excepcional (al ser de un gobierno no oficial y tratarse del ejército
prusiano). Además se autoriza a portar la de San Fernando de primera clase y la de Isabel la Católica).
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(B. Kruse). Algunas de las condecoraciones de Von Goeben:
— Medalla de África (con cédula de concesión firmada el 20 de marzo de 1861)
— Cruz de la Orden de Isabel la Católica
— Orden del Mérito Militar de Carlos Federico, Baden
— Círculo con anagrama CV para cruz carlista inédita
—
— Cruz de primera clase de la Orden de San Fernando, con fecha 1 de diciembre de 1837, por su distinguido
comportamiento en la acción de Zambrana y en la toma del Alcázar de Segovia
— Cruz de la Orden de Isabel la Católica
Armee Eintheilung (Preußen), 1864. Escalafón del Ejército Prusiano.

(BV3)
(SLVM)
(MMV)
(ÖL3)
(RSt2)
(HESH2a)
(SC2a)
(SF1)
(SJ3)
(SEK)

Rote Adler Orden 2. Klasse mit Eichenlaub und Schwertern
Kronen-Orden 2. Klasse mit Schwertern
Orden pour le Merite ohne Eichenlaub. Concedida el 27 de julio de 1849
Dienstauszeichnungs-Kreuz
Militair Carl Friedrich Verdients-Orden, Ritterkreuz (Großherzoglich Badensche)
Militair-Verdienst-Medaille (Fürlisch Schaumburg-Lippesche)
MIlitair-Verdienst-Kreuz (Großherzoglich Medlenburgische)
Leopold-Orden, Ritterkreuz (Kaiserlich-Königlich Desterreichische)
St. Stanislaus-Orden, 2 klasse (Kaiserlish-Koniglich Russische)
Haus-Orden, Com-Kreuz (Herzoglich Sachsen-Ernestinische)
Orden de Carlos III, comendador (España). Concesión de 25 de abril de 1860
Orden de Carlos III, collar (España). Concesión de 27 de enero de 1878
Orden de San Fernando de primera clase (España).
Orden de Isabel la Católica, cruz de caballero (España)
Ehrenkreuz (Cruz de la Orden del Mérito Militar) (España)

Antonio Prieto Barrio

compendio legislativo de condecoraciones españolas

Jaume Boguñá Morraja

DINASTÍA CARLISTA

Carlos María Isidro de Borbón y Borbón Parma (Carlos V) es el primer rey carlista, cabeza y
fundador de la llamada Dinastía carlista o legítima. Nació en 1788, hijo segundo del Rey
Carlos IV. Casó en primeras nupcias con María Francisca de Braganza, y en segundas con la
hermana de ésta, María Teresa, Princesa de Beira. Luchó en la Primera Guerra. Abdicó en
1845 en favor de su hijo Carlos Luis. Murió en 1855.
Carlos Luis de Borbón y Braganza (Carlos VI). Hijo de Carlos V y de María Francisca de
Braganza. Tomó el título de Conde de Montemolín. Falleció en 1861.
Juan de Borbón y Braganza (Juan III). Hijo segundo de Carlos V, nació en 1822. Al morir su
hermano en 1861, fue su legítimo heredero, aunque en 1864 la Princesa de Beira, su
madrastra denunció su ilegitimidad de ejercicio y se aclamaba por vez primera a su hijo
Carlos VII. Abdicó todos sus derechos en Carlos VII en 1868.
Carlos María de los Dolores de Borbón y Austria Este (Carlos VII): Hijo de Juan y de la
Archiduquesa María Beatriz de Austria Este, nació en 1848. Cuarto monarca de la Dinastía
carlista, que confirmó la abdicación de su padre en 1868. Organizó y dirigió la Tercera
Guerra. Falleció en 1909.
Jaime de Borbón y Borbón Parma (Jaime III). Hijo de Carlos VII y de Margarita de Borbón
Parma. Nació en 1870. Falleció en París en 1931. Fue aclamado por legítimo heredero de su
padre como Jaime III, respetándose así la numeración de los reyes de Aragón. No casó,
muriendo soltero, por lo que los derechos sucesorios pasaron a su tío Alfonso Carlos.
Alfonso Carlos de Borbón y Austria Este. Hermano de Carlos VII, tío de Jaime III. Al suceder a
éste, en 1931, tomó el título de Alfonso Carlos I. Nacido en Londres en 1849. Casado con
María de las Nieves de Braganza, no tuvo tampoco sucesión. En la Guerra de 1872-1876 fue
General en Jefe del Real Ejército de Cataluña. Falleció en 1936.
Francisco Javier de Borbón y Braganza (Javier I). Sobrino del anterior, en 1936 fue
nombrado por éste Príncipe Regente. Fue proclamado Rey en 1952, tras comprobarse que
no existía príncipe de mejor derecho. Nacido en 1890, hijo del Infante Roberto, último
Duque reinante en Parma y general del Ejército carlista. Casó con Doña Magdalena de
Borbón Busset. Preparó junto con Manuel Fal Conde, la Cruzada de Liberación y dio la orden
de alzamiento a los requetés en 1936. Falleció en 1977.
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