LA LAUREADA DE SAN FERNANDO
La Cruz Laureada de San Fernando, máxima recompensa militar de España, tiene por
objeto premiar el valor heroico. Premia hechos o servicios militares, individuales o colectivos,
con inminente riesgo de la propia vida y siempre en servicio y beneficio de la Patria o de la paz
y seguridad de la comunidad internacional.
Las acciones recompensadas con “La Laureada” deberán ser realizadas durante el
transcurso de conflictos armados o de operaciones militares que requieran el uso de la fuerza
armada.
La concesión de la Cruz Laureada lleva implícita el ingreso en la Real y Militar Orden de
San Fernando, primera Orden española de carácter militar
Cruz Laureada fue creada mediante el decreto núm. LXXXVIII el 31 de agosto de 1811 en
las Cortes de Cádiz. Su nombre hace referencia al rey Fernando II de Castilla y León.

Grados de la Laureada de San Fernando
Gran Cruz Laureada de San Fernando
La Cruz, formada por cuatro espadas en oro , unidas por los pomos de sus empuñaduras.
La Cruz está acoplada a una Corona de Laurel, formada por dos ramas de laurel de sinople,
frutadas de gules, unidas por sus troncos y liadas en punta por lazo de gules. Se otorga a los
generales o almirantes en jefe de los Ejércitos

Cruz Laureada de San Fernando
Cruz Laureada de San Fernando, es para el resto del personal, militar o civil. Como la
anterior, pero con las espadas de gules guarnecida en oro

.

Laureada Colectiva de San Fernando
Laureada Colectiva de San Fernando, se concede a unidades de las FAS o de la Guardia
Civil.
Se han concedido 84 Laureadas Colectivas de San Fernando , la penúltima en 1943, y la
ultima en octubre de 2012,. Es decir, han transcurrido casi 70 años entre ambas concesiones,
lo que da una idea de la excepcionalidad en su concesión
Sus formas son: para personales una corona de laurel bordada en la manga izquierda; para
banderas y estandartes, una moharra específica con la Cruz y una corbata de los colores de la
Orden; para unidades sin bandera o estandarte, un guión enseña de los colores de la Orden
sobre el que van bordados la Cruz, el nombre de la Unidad, el lugar de la acción y la fecha.
Además la moharra mencionada.

Requisitos para concesión de la Laureada
La acción realizada es una superación excepcional del deber, implicando importantes
sacrificios y riesgos, incluso la pérdida de la propia vida. La acción no debe realizarse con el
propósito de salvar la vida propia. El acto heroico deberá tener lugar en momentos críticos y
difíciles del combate frente al enemigo; y producirá extraordinarios cambios favorables para
las fuerzas propias. También será mérito suficiente quien haya realizado un hecho heroico
ejemplarizante para fortalecer y robustecer la moral en los

Condecorados con la Laureada
No es fácil decir el número exacto de Cruces Laureadas concedidas desde 1811.
Posiblemente , incluyendo a las seis concedidas por los reyes carlistas, lleguen a un total de
1.715.

Última Laureada Concedida
El Consejo de Ministros aprobó el 1 de junio de 2012 , Laureada Colectiva de San
Fernando al Regimiento de "Cazadores de Alcántara, 14 de Caballería", actual Regimiento de
Caballería Acorazado "Alcántara" 10.
La condecoración se reconoce los heroicos hechos ocurridos entre el 22 de julio y el 9 de
agosto de 1921, cuando el Regimiento Alcántara dio protección al repliegue de las tropas
españolas desde sus posiciones en Annual hasta el monte Arruit. Durante la fallecieron la
mayor parte de los integrantes del regimiento : 28 de los 32 oficiales y 523 de los 685
miembros de tropa.

Unidades más condecoradas con la Laureada Colectiva
Los Regulares Indígenas tiene concedidas un impresionante número de condecoraciones.
56 Laureadas de San Fernando Individuales y 19 Laureadas Colectivas de San Fernando. Los
Regulares de Melilla tiene 9 colectivas y el Grupo de Regulares de Ceuta 10.

Vara de Rey: la Familia de Héroes más Laureada
El espíritu y tradición militar de la familia Vara de Rey ha engendrado el mayor número de
héroes laureados de nuestro ejército. Hasta un total de 8 recompensas militares de la Real y
Militar Orden de San Fernando.

Joaquín Vara de Rey y Laget (1782 - 1856)
Cruz de 2ª Clase Laureada de San Fernando (18-06-1834). Comandante de infantería del
Regimiento de Almansa N º 18. 1ª Guerra Carlista (1833-1840). Por acciones de Ceanuri (1503-1834), Burceña ( 22-03-1834) y Soluble ( 09-04-1834)
Cruz de 1ª Clase. Comandante de infantería del Regimiento de la Reina Nº 2. Por
levantamiento del sitio de Bilbao (25-12-1836)

Joaquín Vara de Rey y Calderón de la Barca ( 1816 - 1876)
Cruz 1ª Clase (14-05-1835). Cadete de infantería del Regimiento de Almansa Nº 18. 1ª
Guerra carlista (1833-1840). Por acción de Marquina ( Vizcaya) (18-03-1834)
Cruz 1ª Clase (28-08-1844). Capitán de infantería del Regimiento de la Reina Nº 2.
Pronunciamiento de Barcelona (02-09-1843). Por acción de Marquina ( Vizcaya) (18-03-1834)

Joaquín Vara de Rey y Rubio ( 1841-1898 )
Cruz 4 ª Clase Laureada (18-08-1990). General de Brigada de Infantería. Guerra de Cuba
(1895-1898). Por combate y defensa de El Caney (01-07-1898)

Carlos Martínez-Vara de Rey y Córdoba de Benavente ( 1901-1959 )
Cruz Laureada (11-05-1938). Capitán de Infantería, servicio de aviación. Guerra Civil (19361939). Por acción en el Aeródromo de Tablada (18-07-1936).
Una medalla Militar Individual

Miguel M-Vara de Rey Córdoba
Una Medalla Militar Individual

Además de estos 5 héroes , la familia Vara de Rey ha visto como también 9 familiares
suyos han caído en acto de servicio: Subteniente Antonio Vara de Rey (1857), General
Laureado Joaquín Vara de Rey Rubio (1898) , Comandante Antonio Vara de Rey (1898) ,
Teniente Alfredo Vara de Rey (1898), Teniente Joaquín Vara de Rey (1895) , Cadete Alfredo
Vara de Rey (1836), Tte. Coronel Miguel M-Vara de Rey (1938), Alférez Enrique M-Vara de
Rey (1939) y el Teniente Juan Antonio Vara de Rey Critikian (1984)

