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Resumen: La Orden de la Cruz de Hierro goza de una gran celebridad histórica, y durante los 
últimas décadas la difusión de su imagen ha prosperado como emblema empleado por ciertos 
subgrupos juveniles o movimentos culturales neotribales. Fue creada para la Guerra de Libe-
ración alemana de 1813-1814 por el Rey Federico Guillermo III de Prusia el 10 de marzo de 
1813 como máxima recompensa militar al valor heróico frente al enemigo y por la distinguida 
actuación al mando de la tropa, siendo el ejemplo de la guerra incondicional contra el enemigo 
invasor por parte del pueblo español una probable inspiración. Fue refundada en las guerras de 
1870-1871, 1914-1918 y 1939-1945. Con la creación de la Cruz de Hierro se posibilitó que la 
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Introducción

El 10 de marzo de 2013 se cumplía el bicentenario de la fundación de la 
Cruz de Hierro, por cuyo motivo se presenta este trabajo con el objetivo de re-
saltar algunos de los aspectos menos conocidos de una de las recompensas más 
célebres del mundo. La Cruz de Hierro es sin duda alguna la más emblemática 

clase de tropa y los suboficiales prusianos pudieran recibir una Orden, privilegio hasta enton-
ces reservada a los Oficiales. Una serie de disposiciones reglamentaron los privilegios de los 
recompensados que recibieron distinciones honoríficas en forma de Honores Militares, conme-
moraciones, preferencia en las procesiones y asientos de preeminencia en las iglesias, ascensos, 
pensiones asi como una aventajada prelación con respecto a las otras ordenes del reino. Su 
posición como la mas alta Orden militar de la nación al valor en combate fue confirmada por la 
Ley de Títulos, Órdenes y Condecoraciones de la República Federal de Alemania de 26 de julio 
de 1957. En torno a 2600 españoles de la División Azul recibieron la Cruz de Hierro durante la 
Campaña de Rusia (1941-1943).

AbstRAct: The Order of the Iron Cross historically enjoyed great fame and during the last dec-
ades it has increasingly been used as an emblem of certain sub-cultural movements and urban 
neo-tribes. It was founded by King Frederick William IIl of Prussia on March 10th 1813 for the 
German War of Liberation (1813-1814) as the highest military award for bravery in the face of 
the enemy and for distinguished leadership, the most immediate inspiration for its establishment 
probably being the example provided by the unconditional warfare led by the Spanish against 
the occupying enemy. It was however refounded for the Franco-prussian War (1870-1871), 
World War I and World War II. With its establishment for the first time it became possible for 
prussian soldiers and non-commissioned officers to obtain a military Order, a privilege until 
then restricted to Commissioned Officers only. A set of regulations were laid down throughout 
a series of Acts concerning the honours to be recieved by those granted the Iron Cross, such as 
military honours, memorial plaques, precedency and seats of honour in churches, promotions, 
annuity pensions as well as an advantaged rank before the other orders and decorations of the 
realm.  Its position as the highest Military Order of Bravery of the Nation was confirmed by the 
Federal Republic of Germany, as laid down in the Titles, Orders and Decorations Act of July 
26th, 1957. Approximately 2600 members of the Spanish División Azul recieved the Iron Cross 
during the Campaign on the Eastern Front of 1941-1943. 

PAlAbRAs clAve: Cruz de Hierro, valor, orden, condecoración, recompensa, privilegios, Guerra 
de la lndependencia, Guerra de la Liberación, Campaña de Rusia, División Azul.

KeywoRds: Iron Cross, bravery, military order, decoration, award, privilegies, War of Independ-
ence, War of Liberation, Eastern Front, Blue Divison.
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recompensa al Valor de Alemania y una de las pocas recompensas militares 
que a lo largo de su historia no han perdida la fama alcanzada. Al cumplirse 
los 200 años de su fundación sigue gozando del mas alto prestigio sin que su 
lustre heroico haya decaído. En las últimas décadas la difusión de su imagen ha 
prosperado de manera considerable, pasando desde los años 1960-1970 de ser 
empleada como emblema por ciertos subgrupos juveniles, movimientos cultu-
rales neotribales o ambientes juveniles de música heavy etc., a encontrarse hoy 
en prendas de ropa deportiva de moda y a formar parte de la emblemática del 
ambiente surf.

El objeto del presente trabajo es el de reseñar algunos aspectos relativos a 
la legislación y los privilegios de esta recompensa, así como algunos aspectos 
relevantes sobre su fundación, pues el enorme impacto que el ejemplo de la 
Guerra de la Independencia española tuvo sobre los reformistas y creadores 
del moderno Ejército de Prusia nos hacen ver una posible inspiración española 
para la Cruz de Hierro en la Orden Nacional de San Fernando (u Orden de San 
Fernando), creada como recompensa a los actos heroicos en la lucha contra el 
enemigo invasor, surgiendo por lo tanto aquella en un contexto muy similar a 
ésta. Se da también la circunstancia de que la Cruz de Hierro podría ser una de 
las ordenes de Guerra al valor militar que más veces ha sido concedida a espa-
ñoles por una nación extranjera, dados los aproximadamente 2600 combatientes 
de la División Española de Voluntarios (División Azul) que durante la Campaña 
de Rusia fueron condecorados con la Cruz de Hierro. Su prestigio ha motivado 
que el uso de la recompensa sobre el uniforme se haya podido mantener dentro 
del ámbito militar español, mientras que en Alemania el uso fue interrumpido 
tras finalizar la II Guerra Mundial, para de nuevo restablecerse a través de la Ley 
sobre Títulos, Órdenes y Condecoraciones de 26 de julio de 1957, como luego 
tendremos ocasión de ver. 

Antecedentes Generales

Todos los estados, desde la antigüedad hasta nuestros días, sintieron la ne-
cesidad de premiar los servicios sobresalientes y el valor heroico en el campo 
de batalla en defensa legítima de la comunidad y la patria. Estos premios podían 
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ser collares lujosos, coronas de laurel, bastones de mando o brazaletes. Estas 
antiguas recompensas ya fueron estudiadas por Ricardo Serrador Añino, en su 
trabajo Condecoraciones Militares publicado en Militaria, la Revista de Cultura 
Militar, n° 5. pág. 87 (Madrid, 1993), asi como por los autores Grávalos Gon-
zález y Calvo Pérez, en su libro Condecoraciones Militares Españolas (ed. San 
Martín, 1988). 

Sin embargo debe quedar claro que el origen inmediato de las condecora-
ciones militares se encuentra en las Órdenes de Caballería, originadas en la edad 
media a partir de las hermandades de milicia caballeresca que bajo la advocación 
de un santo se entregaban a la misión de protección de un lugar, entrelazándose 
su historia con la de las cruzadas en Tierra Santa y con la Reconquista española. 
Como ejemplo cercano citaremos a las cuatro órdenes militares españolas: San-
tiago, Calatrava, Alcántara y Montesa.

Los caballeros cruzados de la edad media adoptaron la cruz como símbolo 
de su condición, encontrando algunas de las órdenes medievales un fin prema-
turo, otras una vida cargada de glorias de las que muy pocas han llegado hasta 
nuestros dias, como fue la Orden Teutónica (Orden Teutónica del Hospital de 
Santa María de Jerusalén, desde 1929 convertida en Orden clerical bajo el De-
recho Canónico), o las órdenes de San Juan de Jerusalén y del Santo Sepulcro 
de Jerusalén que actualmente subsisten como órdenes de caballería. 

Siguiendo el patrón de las órdenes medievales que bajo su Gran Maestre 
organizaba a los caballeros en casas territoriales llamadas encomiendas dirigi-
das cada una por un Comendador, surgieron en las órdenes de caballería moder-
nas la clase de Encomienda situada entre la clase de los caballeros Gran Cruz y 
los Caballeros. 

Con el advenimiento de la edad moderna, los monarcas comenzaron a fun-
dar órdenes dinásticas, para premiar u honrar a los amigos y servidores de su 
Casa y persona, siendo muchas de estas órdenes de una sola clase, en donde 
todos los miembros eran pares entre si, evocándose de esta manera la tradición 
artúrica de una caballería de mesa redonda, es decir sin diferencias de rango 
entre sus miembros. Por este motivo, las órdenes dinásticas de una sóla clase 
de caballeros bajo el Gran Maestre – también llamadas de Collar y de fe - eran 
muchas veces exclusivas a las personas de un cierto status: príncipes de sangre 
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real, magnates del reino etc., siendo el ejemplo por excelencia el de la Insigne 
Orden del Toisón de Oro. En ésta época el monarca le entregaba al caballero un 
medallón, una cadena u otra cosa similar para significar la pertenencia a la or-
den. Estas órdenes gozaron históricamente de una consideración más alta, por lo 
que en las órdenes de mérito la clase de los caballeros del collar hoy es la clase 
mas alta después del Gran Maestre. 

ya en el siglo XVII se establecen las pautas para el derecho premial mo-
derno, al crearse en varios países de Europa un sistema de recompensa para los 
fieles servidores del Rey. Estas órdenes de mérito eran necesarias para premiar 
los servicios especiales de los súbditos, que podían o no ser nobles, perfilándose 
con el tiempo dichas órdenes en las del mérito militar o del mérito civil. Las 
órdenes mas antiguas de éste tipo son del siglo XVII, y el agraciado recibía en 
una ceremonia mas o menos solemne una cruz pendiente de una cadena o cinta 
de seda. 

Así, en Dinamarca, fueron promulgadas por el rey Christian V las Dispo-
siciones sobre Rango y Precedencia de los cargos y empleos de la Corona en 
1671, cargos que con el tiempo fueron organizados en diversas clases o catego-
rías, creándose el mismo año la Orden de Dannebrog como premio a aquellos 
súbditos que fueran acreedores de una recompensa mas señalada. En 1679, otra 
Real Disposición del mismo monarca declaraba de forma explícita el goce de 
la nobleza personal para las personas comprendidas entre los cargos y empleos 
recogidos en las citadas disposiciones y que no la tuvieran de nacimiento. Este 
sistema premial meritocrático fue copiado casi literalmente por Pedro el Gran-
de de Rusia, en cuyo reino dicho sistema fue desarrollándose hasta el ocaso de 
imperio ruso. 

Pero también en nuestra vecina Francia se estableció una orden para recom-
pensar el mérito militar: la Ordre Royale de Saint-Louis creada en 1693, conce-
diéndose únicamente tras un largo y meritorio servicio y otorgándose la Gran 
Cruz para Generales, la Encomienda para Jefes y la Cruz para los Oficiales.

Débese recordar que la mayoría de estos oficiales eran nobles de nacimien-
to, y que los caballeros de la Orden de Dannebrog de Dinamarca ya pertenecían 
a la nobleza de sangre o a la de cargo, por lo que aun se tardaría en crearse una 
orden que premiara el servicio sin distinción de sangre, de estado o clase social. 
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Las corrientes revolucionarias de Francia derogarían los privilegios y los 
honores, pero no del todo, pues con la Revolución Francesa de 1789 se impuso 
una nueva sociedad en la que por un lado se rechazaba los privilegios heredados 
de la nobleza pero se admitía los privilegios del mérito. Es significativo que el 
artículo 1º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1789 señale que “todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 
derechos” y que “las distinciones sociales sólo pueden basarse en la utilidad 
común”, añadiendo el artículo 6º que todos los hombres son iguales a los ojos 
de la ley, por lo que sólo su talento y sus méritos pueden ser decisivos para que 
sean admitidos en condiciones de igualdad a todas las dignidades y empleos 
públicos. En palabras de la investigadora Ana López Guizán2 acabó la nueva 
constitución francesa con los privilegios de la nobleza pero “no supuso un aban-
dono del concepto de honor en su acepción caballeresca, que es consustancial 
a toda sociedad humana; simplemente se niega una forma de honor histórico, 
sustituyendo el honor del Antiguo Régimen, con un sentido de estatus privile-
giado y conectado al nacimiento, por un honor cívico conectado con el talento 
y mérito individual y al margen de las relaciones de familia, esto es, los honores 
se conceden por servicios propios a la comunidad y al Estado, y tienen siempre 
carácter vitalicio, sin posibilidad de transmisión hereditaria”. 

El resultado de aquellas ideas se plasmó en la Légión d´Honneur, creada 
por el Primer Cónsul Bonaparte en 1802 y organizada por el reglamento de 11 
de julio de 1804, quedando abierta a cualquier persona que hubiera hecho una 
contribución importante a la sociedad; sin distinción de estados, rango o sangre. 
Otros reglamentos de 11 de julio de 1804, así como de 21 de junio de 1814 de-
sarrollarían la organización de la orden.

La organización en tres clases fue durante mucho tiempo la habitual para 
la mayor parte de las órdenes, pero a medida que las nuevas corrientes libera-
les lentamente fueron penetrando en toda Europa, llegó esto a repercutir en la 
organización de las mismas, ya que al admitirse personas de mérito de variada 
condición social se hizo también necesario aumentar las clases de las órdenes 
para corresponder a la categoría del agraciado. 

2.- Títulos Nobiliarios y principio de igualdad. Ana López Guizán, Letrado del Consello Consultivo de 
Galicia. Foro Gallego, núms. 87 y 88, La Coruña. 
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Maximilian Gritzner (1843-1902), Consejero de la Real Cancillería de Pru-
sia, en la introducción de su célebre obra Handbuch der Ritter- und Verdiens-
torden aller Kulturstaaten der Welt (Leipzig, 1893) nos hace notar que mu-
chos paises durante el siglo XIX comenzaron a subdividir clase de Comendador 
(Caballero de Encomienda) en dos categorías: la de Comendador Gran Oficial, 
Comendador con Placa o de 1ª Clase, por un lado, y la de Comendador de 2ª cla-
se, comendador sin placa, también simplemente llamado Comendador. Sucedió 
igualmente con la clase de los caballeros en dos categorías; el mas bajo fue lla-
mado de 2ª clase o simplemente Caballero, y la de 1ª clase llamado de Oficial. 
Al mismo tiempo siguieron existiendo las Órdenes de Collar y de Fe, en las que 
como hemos dicho tan solo había una clase de caballeros bajo el Gran Maestre, 
motivo por el cual han gozado de una consideración y prestigio mas altos. 

Como ejemplo del desarrollo que sufrieron las categorías en la órdenes, 
citaremos un decreto del emperador de Francia de 31 de enero de 1852 orga-
nizando a la orden de la Legión de Honor en las clases de: Gran Cruz, Gran 
Oficial, Comendador, Oficial y Caballero. Sin embargo su organización actual 
consta desde la inclusión de la clase de Caballero del Collar con ésta categoría, 
que precede a la de Gran Cruz. 

A lo largo del siglo XIX y XX muchas órdenes actualizaron sus estatutos 
y categorías, con lo que también el Estatuto Nobiliario (1927) que en su día 
mereció la aprobación de SM. Alfonso XIII, en su capítulo III, artículo 44, nos 
indica que las clases de una orden son: Collares, Grandes Cruces, Encomiendas 
y Caballeros. Otras Órdenes como la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de 
Jerusalén desarrollaron sus clases de caballeros con mas parsimonia, y siendo en 
origen de una sola clase tardó hasta el 24 de enero de 1868 a establecer las tres 
clases de Gran Cruz, Comendador y Caballero (Bula “Cum multa”, de Pio IX). 

Prusia y la Guerra de la Independencia española

Aunque en España los franceses nunca llegaran a imponer sus costumbres,            
y aunque las reformas de Napoleón no duraron más allá del reinado de su her-
mano José, muchas de las ideas revolucionarias fueron incorporadas por los li-
berales en la constitución de Cádiz de 1812, y más tarde en la revolución contra 
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Fernando VII en 1820-1823. La constitución Española de 1812 se convirtió en 
un referente para todos los reformistas de Europa, y las disposiciones de aquella 
época no pasaron desapercibidas en el resto de los países europeos. Precisamente 
fue en las Cortes de Cádiz donde por el Decreto LXXXVIII de 31 de agosto de 
1811 nació la Orden Nacional de San Fernando, mas tarde rebautizada como 
Real y Militar Orden de San Fernando. A pesar de que la noble causa que lle-
vó a su creación fuera la lucha contra el invasor francés, se incluye en el texto 
precisamente una de las ideas igualitarias provenientes de Francia que tan ex-
trañas habían resultado en el antiguo regimen: cualquier militar, hasta el último 
soldado, podría a partir de ahora según el Decreto LXXXVIII recibir la Cruz de 
la Orden si su valor heroico le hacía acreedor de ella, sin distinción de estados, 
sangre o posición.

El punto de partida para las reflexiones sobre el origen de la Cruz de Hie-
rro es la guerra que el pueblo español llevó a cabo en los años 1808 hasta 1813 
contra un ejército moderno, regular, bien organizado, con gran experiencia acu-
mulada en campañas previas, y el ejemplo creado ante los ojos de la Europa 
expectante no se puede sobrevalorar. Las 200 guerras de guerrillas llevadas de 
manera simultánea pero casi independiente contra el invasor francés por todo el 
territorio nacional obligó a éste a mantener en la Península a un Ejército muy 
superior del que en otras circunstancias hubiera sido necesario. Las proclamas 
y manifestaciones españolas circulaban traducidas por Alemania, y la guerra se 
seguía con enorme interés: el ejemplo del guerrillero español inspiró a la decla-
ración de guerra hecha a Napoleón por parte del emperador de Austria en 1809. 
Los reformistas del Estado Mayor prusiano, señaladamente el conde Gebhard 
Leberecht von Blücher (1742-1819; General en Jefe del ejército prusiano en la 
batalla de Waterloo), el Ministro de Guerra y general Gerhard von Scharnhorst 
(1755-1813) asi como el general y consejero real el conde August von Gneisenau 
(1760-1831), estaban todos al corriente de los sucesos en España y la guerra de 
guerrillas. A ellos se debe el plan de reforma del Ejército de Prusia a partir de la 
guerra peninsular así como el plan de una movilización nacional basándose en 
la guerra de un pueblo entero contra el invasor francés, como era el caso de la 
movilización nacional española. Fue Gneisenau quien concibió la idea de una 
recompensa al acto heroico al alcance de cualquier soldado, sin distinción de 
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estado, y pudo haber concebido la idea inspirado en la ya mencionada Orden 
Nacional de San Fernando.

En este sentido es revelador el dato ofrecido por Ulrich Huar en su trabajo 
“Beiträge Stalins zur sowjetischen Militärwissenschaft und -politik” editado por 
Ernst-Thälmann-Verlag, 2005, en el que sostiene la presencia de von Gneisenau 
como voluntario en la guerrillla antifrancesa peninsular, en cuyo caso debió 
tener conocimiento de primera mano de la nueva recompensa fundada en 1811 
y llamada la Orden Nacional de San Fernando. Resulta por tanto verosímil su 
inspiración en la misma cuando en el año 1811 presenta al rey de Prusia el pro-
yecto de una recompensa al valor heroico al alcance de todos, sin distinción de 
estados, finalmente denominada la Cruz de Hierro. El proyecto nació el mismo 
año de 1811, si bien el decreto fundacional no fue publicado hasta 1813. 

Sobre la trascendencia de la Guerra de la Independencia para el levanta-
miento en Prusia nos dice uno de los analistas políticos más destacados del siglo 
XX, Carl Schmitt, en su célebre obra “Teoría del Guerrillero...”: 

“Una chispa saltó en aquél entonces desde España hacia el Norte. No 
produjo allí el mismo incendio que le otorgó a la guerra de guerrillas española 
su importancia en la Historia Universal. Pero causó un efecto cuyas conse-
cuencias hoy, en la segunda mitad del Siglo XX, cambian el rostro del mundo 
y de su humanidad. Produjo una teoría de la guerra y de la enemistad que, 
consecuentemente, desemboca en la Teoría del Guerrillero. Por de pronto, en 
el año 1809, durante la corta guerra que el Imperio Austríaco libró contra Na-
poleón, se hizo un intento planificado de imitar el ejemplo español. El gobierno 
austríaco de Viena, con la ayuda de famosos publicistas, entre ellos Friedrich 
Gentz y Friedrich Schlegel, escenificó una propaganda nacional contra Napo-
león. Se difundieron escritos españoles en idioma alemán. Heinrich von Kleist 
tomó rápidamente la idea y, luego de esta guerra austríaca de 1809, continuó la 
propaganda antifrancesa desde Berlín. En aquellos años hasta su fallecimiento 
en Noviembre de 1811, Kleist se convirtió en el auténtico poeta de la resistencia 
nacional frente al conquistador extranjero. Su drama “Die Hermannsschlacht” 
es la mayor epopeya poética guerrillera de todos los tiempos. También escribió 
su poema “An Palafox” en el cual coloca en un plano de igualdad al defensor 
de Zaragoza con Leónidas, Arminio y Guillermo Tell. Que los reformadores 



ALEXANDER SCHEEL-EXNER424

3.- Carl SCHMITT (1888-1985) nació en Plettenberg, Westfalia (Alemania). Tras sus estudios de De-
recho ejerció como Profesor de Universidad con especialidad en Derecho Constitucional y de Estado. Sus 
críticos le han acusado erróneamente de nacionalsocialista irredento, pues si bien ingresó en el partido en 
1933 y llegó a ocupar los cargos de Consejero de Estado para Prusia así como el de catedrático de la Uni-
versidad de Berlín, fue sin embargo en 1937 denunciado públicamente por la SS por sus abiertas críticas a 
las teorías raciales nazis, renunciando posteriormente a sus cargos y dedicándose hasta 1945 a la docencia 
en la Universidad de Berlín. Sus dos obras mas grandes son Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit 
einem Vorwort und drei Corollarien (7ª edición publ. en Berlín en 1996), y Teoría del Guerrillero. Obser-
vaciones al concepto de lo Político (1ª edición de 1963; 5ª edición en inglés publicada por East Leansing 
en 2004). En su Derecho Constitucional de 1928 sostiene que la Constitución contiene elementos que no 
son reducibles al Derecho. En su obra de referencia Der Nomos der Erde (1950) analiza el desarrollo del 
derecho internacional europeo. En su Teoría del Guerrillero estudia el fenomeno del guerrillero o partisano 
desde su origen en la guerra de la independencia, haciendo un profundo análisis del guerrillero moderno 
(Viet-Cong, la guerrilla anticolonialista africana etc). La gran relevancia de sus obras ha ido creciendo a lo 
largo del siglo XX, para de nuevo alcanzar la máxima actualidad tras la aparición del fenómeno terrorista 
islámico. Es significativo que The Blackwell Encyclopedia of Political Science en su última edición le 
dedique mas espacio a Carl Schmitt que al Marxismo. (Datos del Archivo privado de Don Carlos Otero 
Schmitt. Santiago de Compostela).

en el Estado Mayor prusiano, sobre todo Gneisenau y Scharnhorst, estaban 
profundamente impresionados e influenciados por el ejemplo español, es algo 
conocido y lo desarrollaremos con mayor amplitud más adelante. En el mundo 
de las ideas de los oficiales prusianos de Estado Mayor de 1808-1813 se en-
cuentran también los orígenes del libro “De la Guerra”, por medio del cual el 
nombre de Clausewitz ha conseguido obtener una resonancia casi mítica. Su 
fórmula de la guerra como continuación de la política contiene ya in nuce una 
Teoría del Guerrillero cuya lógica fue llevada hasta las últimas consecuencias 
por Lenin y por Mao Tse-tung”. Con la guerra de la independencia se abrieron, 
según Schmitt, “nuevos espacios bélicos, se desarrollaron nuevos conceptos 
de la conducción de la guerra y surgió una nueva doctrina de la guerra y la 
política”, que para siempre han quedado reflejadas por el tratadista militar von 
Clausewitz, Oficial de Estado Mayor bajo Blücher y Gneisenau3. 

Pero no solamente se tradujeron las proclamas y los textos de denuncia 
contra Francia al alemán, sino que también fueron miles los voluntarios que se 
organizaron en la lucha antifrancesa peninsular, por ejemplo la Legión Alemana 
de Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Öls, llamado el “duque negro” (1771-
1815). Tras serle arrebatados sus estados a su padre por Napoleón para que for-
maran parte del nuevo reino de Westphalia creado para su hermano Jerónimo, 
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En la Puerta de Brandeburgo de Berlín 
se encuentra la célebre Cuádriga. 

En el centro se observa el signum o aquila, 
de tradición romana, sobre la cual 

se representa la Cruz de Hierro 
dentro de una corona de laurel 

y sumada por el águila de Prusia. 
La Cruz de Hierro fue añadida 

tras la victoria de Waterloo.
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formó en 1809 un cuerpo de 2000 voluntarios, inspirados en los guerrilleros 
españoles para intentar recuperar su herencia. Tras una campaña por Sajonia 
pasó a Inglaterra para luego unirse a las tropas británicas que operaban en la 
península ibérica, uniéndose numerosos voluntarios hasta formar un cuerpo de 
hasta 10.000 hombres4. Muy conocido fue también August von Quistorp, 1786-
1849, oficial alemán y voluntario en la Guerra de Independencia, cuyos diarios 
publicados versan sobre las campañas en las que participó.

La Legión Alemana fue probablemente a su vez inspiración para otra cuer-
po que empleaba tácticas de la guerrilla española, Das Lützow’sche Freikorps, 
compuesto por 4000 hombres, fundada por iniciativa de von Scharnhorst, quien 
le encargó a Ludwig Adolf Wilhelm Freiherr von Lützow (1782-1834) la for-
mación de dicho cuerpo, constituido en Breslau de Silesia en febrero de 1813 a 
partir de la afluencia masiva de ciudadanos voluntarios. 

10 de marzo de 1813: el Decreto fundacional de la Cruz de Hierro.

La Cruz de Hierro fue creada por el Rey Federico Guillermo III de Prusia el 
10 de marzo de 1813, en plena guerra Napoleónica, como máxima recompensa 
militar al valor heroico frente al enemigo francés. La propuesta de crear una 
nueva condecoración para la lucha contra el enemigo opresor surgió del coronel 
von Gneisenau, y ésta conllevaba en sí una novedad importante: sería concedida 
tanto a los soldados rasos como a los oficiales generales que probaran su valor 
frente al enemigo, y la tradición cuenta que al serle planteada el asunto, la reina 
Luisa de Prusia pronunció las palabras: “Sólo existe una clase de valor.” A ella 
se debe también que Prusia entrara en la guerra al lado de la Rusia Imperial, y 
Federico Guillermo III fundó la orden en el día del cumpleaños de la reina, el 
10 de marzo de 1813, conmemorando así su reciente fallecimiento, firmando el 
decreto en Breslau el mismo día. 

Sin embargo se debe tener en cuenta que si bien la propuesta de la crea-
ción fue del consejero real von Gneisenau, la decisión en cuanto a la forma y 

4.- Al final pudo recuperar sus estados tras la batalla de Leipzig (noviembre de 1813), convirtiéndose 
en Duque de Brunswick-Wolfenbuttel, pero aún así continuó luchando contra los franceses, en especial du-
rante los Cien Días, y murió por las heridas sufridas en la batalla de Quatre-Bras (16 de junio de 1815).
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contenido de la Cruz fue del propio monarca. En 1803 Friedrich Wilhelm ya 
había asumido la Real custodia y mantenimiento del castillo que fue la última 
sede prusiana de la Orden Teutónica: Marienburg (Malbork). Dicha orden fue 
fundada durante la tercera cruzada pero tras la pérdida de sus dominios en Tierra 
Santa se emplearon desde el siglo XIII en la misión de conquistar los territorios 
del litoral Báltico y erradicar la fe pagana de sus habitantes, siendo por ello los 
verdaderos fundadores del estado de Prusia.

Durante las preparaciones del proyecto de crear una recompensa surgida a 
partir de 1811, es el rey quien le indica a von Gneisenau la idea de inspirar el 
diseño de la cruz en la antigua cruz de los caballeros teutónicos. Ciertamente 
se encuentran en los antiguos castillos prusianos de la Orden Teutónica nume-
rosas cruces de variada tipología, pero según consta en el trabajo de Werner 
Otto Hütte (1967) encontró el rey Friedrich Wilhelm un modelo que le resultó 
idóneo como emblema para el proyecto de una nueva orden. y tras consultar 
con el escultor y arquitecto real Karl Friedrich Schinkel se concibe finalmente 
el diseño de una cruz negra de hierro con los bordes de plata, como símbolo de 
una época en donde solo una fortaleza férrea podría vencer al enemigo. La fabri-
cación de la cruces se encargó a la Real Fábrica de Fundición de Hierro. El texto 
fundacional de la Orden, de 10 de marzo de 1813, comienza con una referencia 
a la gravísima amenaza que la guerra constituía al país, y marca el inicio de la 
Guerra de Liberación: 

   “Nos, Federico Guillermo, por la gracia de Dios Rey de Prusia, etc. En la 
presente gran catástrofe, de la cual el futuro de nuestra Patria depende, merece 
ser honrado y perpetuado mediante sus propios monumentos el gran valor que 
a la Nación enaltece. 

La firmeza con la que el pueblo ha padecido la insufrible calamidad de 
unos tiempos de hierro sin caer en el abatimiento, prueba el alto valor que en 
cada pecho vive y que únicamente ha podido sufrir apoyado en la Fe y en la 
fidelidad al Rey y a la Patria.

Por consiguiente mandamos que el premio que se concederá en la guerra 
que ahora comienza, tanto si es en combate con el enemigo, como en la campaña 
o en el pais pero relativo a esta gran lucha por nuestra libertad e independencia, 
sea una recompensa especial y propia y no concederla mas tras ésta guerra. 
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En arreglo a ello mandamos como sigue: 
1.  La insignia de la orden, concedida únicamente para ésta guerra, por los 

méritos de nuestros súbditos a favor de la Patria es la Cruz de Hierro, 
constituida por dos Clases y una Gran Cruz.

Los artículos, en total hasta nueve, hablan en el art. 2° de la forma de la 
cruz, fabricada de hierro negro con los bordes de plata. El anverso era liso, 
llevando sin embargo el reverso en el brazo superior las letras fw (Friedrich 
Wilhelm) sumadas de una corona real, en el centro de la cruz tres hojas de roble 
y en el brazo inferior el año de fundación 1813. La cinta de la Cruz es de seda 
negra con ribetes blancos para los militares que la han ganado en campaña, y 
blanca con ribetes negros para los no combatientes que han realizado contribu-
ciones significativas en la guerra.  En el art. 3° se contempla la suspensión en las 
concesiones de las distinciones honoríficas militares (Militair-Ehrenzeichen) de 
1ª y 2ª Clase, de la Orden del Aguila Roja de 2ª y 3ª Clase asi como de la Orden 
Pour le Mérite, salvo en casos extraordinarios. La Cruz de Hierro sustituye a 
dichas órdenes y condecoraciones. En el art. 4° se aclara que la primera clase en 
concederse es la Cruz de Hierro de 2ª Clase, la concesión de las siguientes clases 
quedan supeditadas a la anterior. En el art. 5° se explica que los que ya poseen 
órdenes o condecoraciones y que se distinguieran en la presente guerra, única-
mente recibirán la dicha Cruz de Hierro de 2ª Clase y eventualmente sus grados 
superiores. En el art. 6° se especifica que únicamente concederán la Gran Cruz 
para el vencedor de una batalla decisiva para el curso de la guerra o por la toma 
o defensa de una fortaleza de gran importancia. En el art. 7° se aclara que las 
órdenes ya obtenidas se traerán sobre el uniforme junto con la Cruz de Hierro 
cuando ésta sea concedida. En el art. 8° se explica que todas las prerrogativas 
que corresponden al distintivo honorífico militar llamado Militair-Ehrenzeichen 
de 1ª y 2ª Clase pasarían a la Cruz de Hierro. El soldado que ya esté en posesión 
de la Distinción Honorífica Militar de 2ª Clase recibirá en primer lugar la Cruz 
de Hierro de 2ª Clase, pero recibirá también la pensión correspondiente a la 
Distinción Honorífica Militar de 1ª Clase, sin que ésta luego pueda incremen-
tarse. Finalmente, el art. 9° contempla la posibilidad de revocar la concesión 
de la orden conforme el § 17 de la Erweiterungsurkunde für die Königlichen 
Preußischen Orden und Ehrenzeichen de 18 de enero de 1810, que recoge dicha 
eventualidad para las Órdenes Reales de Prusia. 
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Desde el momento de su constitución fue la Cruz de Hierro la mas alta 
recompensa al valor entre las órdenes y condecoraciones del reino de Prusia, y 
para conseguir una clase superior era necesario poseer primero la cruz prece-
dente. Fue fundada como premio al valor sólo para la guerra de liberación con-
tra el enemigo francés y su existencia iba por tanto a ser limitada únicamente a 
dicha guerra, si bien a pesar de lo dispuesto en el Decreto fundacional volvió a 
ser refundada en la guerra Franco-prusiana (1870-1871), en la I Guerra Mundial 
(1914-1918) y en la II Guerra Mundial (1939-1945). En los estatutos de funda-
ción de la orden se estableció que además de la recompensa al valor habría una 
Cruz de Hierro para no combatientes, pudiéndose conceder a los que de una de 
una forma muy señalada habían contribuido a la victoria: ésta se diferenciaba de 
aquella por la cinta que en vez de ser negra con ribetes blancos era blanca con 
ribetes negros. Su concesión fue muy limitada, pues se otorgaron únicamente 
dos Cruces de Hierro (con cinta blanca) de 1ª clase, una al Canciller de Estado 
prusiano von Hardenberg y otra al barón von Humboldt, las restantes cruces de 
2ª clase (para no combatientes) fueron concedidas a 350 personas de mérito, 
entre ellos a fabricantes de armas, médicos de campaña etc. 

El Derecho premial concebía durante el antiguo régimen el vínculo secular 
entre la milicia y la nobleza como algo natural, y natural era también el iden-

Reverso de la Cruz de Hierro de 1813
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5.- Dr. Werner Otto HÜTTE, Die Geschichte des Eisernen Kreuzes und seine Bedeutung für das 
Preußische und Deutsche Auszeichnungswesen von 1813 bis zur Gegenwart. Inauguraldissertation zur 
Erlangng der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
zu Bonn. Bonn, 1968, pp. 36-37 y 99.

tificar a la vocación militar de los oficiales o sus asimilados, en general todos 
pertenecientes al estado noble, con el sacrificio vocacional de los caballeros me-
dievales. Por ésta razón las órdenes de caballería se reservaban para los oficiales 
y sus asimilados, siendo la recompensa para la clase de tropa y suboficiales las 
medallas u otras condecoraciones. 

Con la creación de la Cruz de Hierro se posibilitó por primera vez que en 
Prusia también los suboficiales y la clase de tropa pudieran recibir una Orden en 
premio al valor heroico (o por el caudillaje distinguido de la tropa). Sin embargo, 
fueron los agraciados con la Cruz de 1ª Clase desde un principio denominados 
“caballeros” por parte de las autoridades, mientras que los receptores de la 2ª 
Clase fueron llamados meros “poseedores” (Inhaber). Una Orden Suprema de 
11 de abril de 1813 (Königliche Allerhöchste Kabinettsorder vom 11 April 1813) 
resolvió que la Cruz de Hierro tanto era una Orden como una Condecoración, 
por lo que en consecuencia el rey Friedrich Wihelm el 6 de junio de 1815 mandó 
que todos los agraciados en adelante podian titularse caballeros o poseedores 
(inhaber), según su propio criterio, tras lo cual todos los condecorados pasaron 
a llamarse Caballeros de la Cruz de Hierro -Ritter des Eisernen Kreuz- tanto en 
la práctica oficial como en el trato social5.

En cuanto a la nomenclatura empleada en las tres referidas clases y su equi-
valencia o verdadera correspondencia con otras órdenes, nos ofrece una pista la 
Orden del Yelmo de Hierro, fundada por el Príncipe elector de Hessen-Cassel el 
18 de marzo de 1814, pues ésta fue creada como una orden casi idéntica - po-
dría incluso decirse que literalmente copiada en su proyecto e imagen - a la de 
la Cruz de Hierro, siendo organizada de la misma forma, en tres clases. Como 
muestra solo diremos que fue fundada como premio al valor sólo para la guerra 
de liberación contra el enemigo francés, y que para conseguir la Cruz de 1ª clase 
era necesario poseer primero la de 2ª clase; que ésta estaba al alcance no solo de 
los oficiales sino también a las clases de suboficiales y tropa y que además era 
fabricada con los mismos materiales, es decir yerro con un reborde de plata. Por 
si esto fuera poco, resulta que el modelo de la cruz, que en su diseño original de 
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1814 presentaba una cruz trebolada, al poco tiempo (1815) fue modificada por 
decreto, recibiendo ahora una forma casi idéntica a la forma clásica de la Cruz de 
Hierro (véase la imagen adjunta). Según nos confirma la obra Storia degli Ordini 
Cavallereschi, de L. Cappelletti (Livorno 1904, página 305) recibía el agraciado 
con la cruz de 2ª Clase de la Orden del Yelmo de Hierro el tratamiento de Caba-
llero, siendo la cruz de 1ª Clase reconocida como Cruz de Comendador.

Si bien las clases 1ª y 2ª de la Cruz de Hierro nunca – al menos de manera 
oficial - llegaron a ser definidas como clase de encomienda y de caballero, es 
evidente que la Corona desde sus inicios de facto empleó la 1ª Clase de la Orden 
como una encomienda y que la inmensa mayoría de las cruces de ésta clase fue 
otorgada a la categoría de los oficiales del ejército, surgiendo en el seno de la 
orden y a pesar del espíritu igualitario del texto fundacional una temprana dife-
renciación social. 

En Prusia hubo además otras órdenes de caballería que formaban parte del 
derecho premial del reino y que tuvieron vigencia hasta la caída de la monarquía 
surgida con el advenimiento de la República de Weimar. Estas eran: 

Orden del yelmo de Hierro (1815)
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La Orden del Águila Negra de Prusia (Der Hohe Orden vom Schwarzen 
Adler olím Schwarzer Adlerorden) era la principal de las Órdenes de Prusia. Fue 
fundada el 17 de enero de 1701, siendo desde un principio necesario pertenecer 
a la nobleza de sangre para ser distinguido en ella. Los nuevos estatutos de 20 de 
febrero de 1848, promulgados por Friedrich Wilhelm IV, permitieron el ingreso 
de personas del estado llano cuyos servicios distinguidos a la patria les hiciera 
merecedoras de la distinción, otorgando a los que no fueran nobles el privilegio 
de nobleza hereditaria con el ingreso en la misma. 

La segunda por orden de categoría era la Orden del Águila Roja de Prusia 
que fue fundada ya en 1705. Desde 1792 era requisito necesario estar en pose-
sión de ella para poder ser agraciado con la Orden del Aguila Negra de Prusia. 
Para ingresar en la Orden del Aguila Roja de Prusia era necesario presentar 
probanzas, según los estatutos de 13 de julio de 1734, exigiéndose calidad (no-
bleza) de los ocho cuarteles por parte paterna y los mismos por parte materna; 
“...qualité, zu Schild und Helm geboren, acht Ahnen väterlicher und so viele 
mütterlicherseits”. La pertenencia al estado de nobleza siguió siendo una parte 
fundamental de las probanzas en los nuevos estatutos de 23 de junio de 1772 6. 

Para premiar los servicios más distinguidos fue creada la Orden Pour le 
Mérite, fundada por Federico el Grande en 1740, que se remontaba en su funda-
ción a una orden fundada ya en 1667 llamada Ordre de la Générosité. El 18 de 
enero de 1810  mandó Friedrich Wilhlem III que se concedería solamente para 
los servicios extraordinarios sobre el campo de batalla, siendo la orden organi-
zada en una sola clase y únicamente concedida a los oficiales de su ejército. 

Como consecuencia de la disolución del Bailío de Brandeburgo de la Orden 
de San Juan, una de las ramas luteranas de la antigua Orden de San Juan de Je-
rusalén (también llamada de Malta), fundó Friedrich Wilhlem III, por decreto de 
23 de mayo de 1812, la Real Orden de San Juan de Prusia (Johanniterorden). 

Posteriormente se crearon La Orden de la Casa de Hohenzollern, que ori-
ginariamente fue fundada por uno de los príncipes de la Casa el 5 de diciembre 
de 1841. En el año 1851 fue incorporada como una de las órdenes del reino de 

6.- F.W. HOEFTMANN, Der Preußische Ordens-Herold. Zusammenstellung sämtlicher Urkunden, 
Statuten und Verordnungen über die Preussichen Orden und Ehrenzeichen. Ordensstatuten des Branden-
burgischen Rothen Adlers. Vom 13 Juli 1734. Berlin, 1868, pp. 41- 42 y 49.
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Prusia, y las tres clases que se concedían a los agraciados en la categoría de 
Oficiales militares eran: Gran Comendador, Comendador y Caballero. Los sub-
oficiales agraciados con dicha orden recibían la denominación de inhaber, e.d. 
condecorado o poseedor. 

Wilhelm I de Prusia fundó el 18 de octubre de 1861 la Real Orden de la 
Corona de Prusia (Preußische Kronenorden) con cuatro clases. En noviembre 
del mismo año fue equiparada con la Orden del Águila Roja de Prusia en cuanto 
a precedencia y prelación dentro de las órdenes prusianas. 

Privilegios y honores particulares de los caballeros de la Cruz de Hierro

Honores Militares:
Por Real Decreto de 7 de enero de 1815 (- Allerh. Kab. O. vom 7 Januar 
1815) tenían los condecorados de la Cruz de Hierro derecho a recibir 
honores militares en forma de Arma sobre el hombro (Gewehr über – 
Front). Si al empleo militar del condecorado le correspondían honores 
mayores se aplicaban éstas, según el referido Decreto. Si la tropa se 
encontraba con un militar condecorado estaban obligados a saludar a 
pie firme. En cuanto a los caballeros de la Orden del Aguila Roja de 
Prusia de 1ª clase (gran cruz) también se fijaron los honores militares a 
recibir, conforme el § 13 de la Erweiterungsurkunde für die Königlichen 
Preußischen Orden und Ehrenzeichen de 18 de enero de 1810, que man-
daba el Arma presentada7.
Los condecorados con la Cruz de Hierro tenían derecho a honores fúne-- 
bres militares en su correspondiente plaza militar, independiente de su 
empleo o grado militar, según Disposición de 5 de mayo de 1813. 
Los caballeros de la Cruz de Hierro no podían ser sentenciados a arres-- 
tos severos (de larga duración), según una enmienda de 1813 del Codigo 
Penal Militar de 1808 en el cual ya se habían suprimido los castigos 
corporales deshonrosos. 

7.- HOEFTMANN, op.cit., pp. 100 y 61. Véase también L. SCHNEIDER, Das Buch vom Eisernen 
Kreuze, Urkundenabteilung, Berlín, 1872, p. 16, núm 43.
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8.- HOEFTMANN, op.cit, p. 101.
9.- Según Vossische Zeitung, de 17 de diciembre de 1816. Noticias de 14 de diciembre.

Placas conmemorativas: 
Como privilegio especial se mandó por orden de Friedrich Wilhelm III 
el 5 de mayo de 1813 incluir los nombres de los condecorados fallecidos 
en unas Placas conmemorativas (“Stiftung eines bleibenden Denkmals”) 
expuestas en las iglesias regimentales para la honrar la memoria de los 
fallecidos en la campaña8. 

Lugares de preeminencia en los servicios religiosos
- En las misas y en los actos religiosos les correspondía a los caballeros de 

la Cruz de Hierro los lugares y asientos de preeminencia, frente al altar9

La Cruz de Hierro en los estandartes de la Casa Real e Imperial, en las banderas 
y del Real Ejército Prusiano, en el Ejército Imperial de Prusia, la Wehrmacht y 
en el actual ejército de la República Federal de Alemania.

- Por orden de 3 de junio de 1814 se impuso la Cruz de Hierro como mo-
harra o coronamiento en la punta de las astas de todas aquellas bande-
ras, guiones, estandartes o banderines del ejército prusiano que hubieran 
ondeado frente al enemigo, como recuerdo y estímulo perpetuo para el 
Ejército (“…um das Eiserne Kreuz für alle Zeiten der Armee zu erhal-
ten”).
- La Cruz de Hierro formaba parte del estandarte Real, del estandarte de 
la Reina y de la Casa Real. Friedrich Wilhelm III ordenó en 1819 su in-
corporación en las banderas de oficio y en la Bandera de Guerra. Con el 
emperador Kaiser Wilhelm I, pasó en 1870 a formar parte del estandarte 
del emperador, la emperatriz y del príncipe heredero. 
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Kaiserstandarte. Guión personal del Emperador de Alemania (1871)

El guión personal del emperador de Alemania con el lema de los Hohenzo-
llern (GOTT MIT UNS) sobre la Cruz de Hierro. En el centro se representan las 
armas del Imperio Alemán: en campo de oro un águila de sable, armado de gules. 
En escusón, en campo de argent el águila de Prusia, y sobre el todo las armas de 
la Casa de Hohenzollern que traen un cuartelado de argent y de sable. Las arme-
rías vienen rodeadas del collar de la Orden del Águila Negra de Prusia y vienen 
timbradas de una corona imperial. En cada uno de los cantones de la cruz se re-
presentan tres aguilas y una corona imperial. El Imperio Alemán fue proclamado 
por Wilhelm I el 18 de enero de 1871, recibiendo - hasta el su desaparción tras la 
proclamación de la república de Weimar el 9 de noviembre de 1918 - el nombre 
de Reich Alemán (Deutsches Reich), para diferenciarlo del Sacro Romano Impe-
rio (Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ), desaparecido en 1806, 
también llamado Alte Reich, es decir el Imperio antiguo o Primer Reich.                 

Kaiserstandarte.
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- También ocupó un lugar de honor en las acuñaciones de monedas hechas 
por el Ejército en 1916 para circular en las zonas ocupadas del Imperio Ruso, en 
especial los estados bálticos, Polonia, Bielorrusia y Ucrania.

La propaganda nacional-socialista empleó con gran entusiasmo el nombre 
de Tercer Reich para designar la nueva Alemania, queriendo asi enlazar con una 
pretendida continuidad histórica que deseaba alcanzar la unidad de las naciones 
de habla alemana bajo un único gobierno. 

- También llegó a formar parte del pabellón naval y de las banderas de 
insignia de los Almirantes prusianos (y alemanes despues), desde 1813 hasta 
nuestros dias.

- Durante la Primera Guerra Mundial formó parte de la Bandera de guerra 
del Imperio (en la imagen) y fue el distintivo e insignia del arma de carros 
blindados (Panzer) asi como de la aviación. 
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- Durante la República de Weimar fue la Cruz de Hierro incorporada a la 
Bandera de Combate del Reich, y en la bandera del Ministro de Defensa. 

- En 1935 llegó a ser incorporada como distintivo de las fuerzas armadas 
de la Wehrmacht en su forma moderna llamada Balkenkreuz. 

- Con la organización de la Bundeswehr en 1955 volvió la Cruz de Hierro 
a ser recuperada en su forma tradicional, si bien más estilizada, constituyen-
do el emblema de las Fuerzas Armadas de la República Federal que se sigue 
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10.- SCHNEIDER: Das Buch ..., p. 54; y Das Preußische Krönungs- und Ordensfest, Berlín, 1876, p. 5 
ff.; véase también Besondere Beilage zu Nr. 16 des Königlich Preußischen Staatsanzeigers vom 19 Januar 
1876: Zur Geschichte des Krönungs- und Ordensfestes (p. 5) und Zeremoniell bei der Feier des Krönungs- 
und Ordensfestes vom 25. Januar 1870 und 1876 (p.1 y siguientes) en: Akten betreffend des Preußischen 
Staats-anzeigers vom 19 Januar 1876: Zur Geschichte des Krönungs- und Ordensfestes (p. 5) und Zeremo-
niell bei der Feier des Krönungs- und Ordensfestes vom 25. Januar 1870 und 1876 (p.1 y siguientes) en: 
Akten betreffend des Krönungs- und Ordensfestes und die Einladungen zu demselben, Tomo I, 1848-1878. 
Véase también HÜTTE, op.cit., p. 37.

11.- HÜTTE, op.cit., p. 37.

Precedencias, Prelaciones y Ascensos: 
Según Louis Schneider, en su obra sobre las celebraciones de Coronación y - 
de Festividad de las Órdenes de 1816 tuvieron los caballeros de la Cruz de 
Hierro precedencia ante la Orden de San Juan prusiana (Johanniterorden, la 
rama prusiana evangélica de la Orden de Malta) en los festejos de las Órdenes 
Reales celebradas durante el mes de enero de 181610.
Según nos confirma el mismo autor en su obra sobre las celebraciones de - 
1816, era la Cruz de Hierro tan apreciada que todos los condecorados que al 
mismo tiempo eran caballeros de 2ª o 3ª clase de la Orden del Águila Roja de 
Prusia prefirieron ocupar un puesto en la procesión de la Orden de la Cruz de 
Hierro, a pesar de tener aquella precedencia sobre ésta11.

usando en la actualidad. Las banderas de las unidades fundadas en 1965 portan 
también la Cruz de Hierro como coronamiento del asta. 
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El 4 de diciembre de 1871 una Orden Suprema (- Allerhöchste Kabinettsorder) 
del emperador Wilhelm I establecía que en el Imperio Alemán, la Cruz de 
Hierro de 2ª Clase tendría precedencia ante la Cruz de Caballero de la Real 
Orden de la Casa de Hohenzollern de 3ª Clase, ante la Orden del Águila Roja 
de Prusia de 3ª y 4ª Clase y ante la Real Orden de la Corona de Prusia de de 
3ª y 4ª Clase12.

Con la creación del Estado de Jubilados (“Seniorenstand”) por el rey Frie-
drich Wilhelm IV dado el 3 de agosto de 1841 se aprobó la concesión de una 
pensión vitalicia para los caballeros de la Cruz de Hierro pertenecientes a dicha 
clase, sin distinción de la posición social o económica del Jubilado, siendo a 
partir de la refundación de 1870 generalizada para todos los agraciados con la 
Cruz de Hierro13.

Una Orden Suprema del mismo monarca de 17 de abril de 1856 mandaba 
que los caballeros de la Orden acogidos como inválidos y pertenecientes a la 
clase de tropa fueran distinguidos con el tratamiento de Suboficial14. 

Del mismo modo fueron los suboficiales caballeros de la Cruz de Hierro distin-
guidos con el empleo militar de Feldwebel, según privilegio dado por el Prínci-
pe Heredero el 15 de julio de 185815.  El Feldwebel ocupaba el rango más alto 
entre todos los suboficiales de una Compañía, y compartía con los Oficiales el 
privilegio de usar un Portepée o dragona de oficial en la empuñadura del sable, 
con su correspondiente cinta y lazo corredizo16, privilegio concedido en 1741 
a los Feldwebel de la Guardia Real y extensivo desde 1789 a los Feldwebel de 
todos los cuerpos del Ejército. 

Cruces Pensionadas: 
El 3 de agosto de 1841 se decretaba para un numero limitado de posee-- 
dores de la Cruz de Hierro obtenida en la campaña de 1813-1815 la crea-

12.- Maximilian GRITZNER, Handbuch der Ritter- und Verdienstorden aller Kulturstaaten der Welt”, 
1893, p. 391.

13.- HÜTTE, op.cit., p. 47.
14.- HÜTTE, op.cit., p. 49.
15.- HÜTTE, op.cit., p. 49.
16.- Max HEIN, Das kleine Buch vom Deutschen Heere. Ein Hand- und Nachschlagebuch zur Bele-

hrung über die deutsche Kriegsmacht. Nach den neuesten Bestimmungen bearbeitet. Lipsius & Tischer, 
Kiel u. a. 1901.
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ción de una clase de pensionados de la Orden, llamada Seniornstand, 
repartiéndose el numero de cruces pensionadas de la siguiente manera: 

Cruces de Hierro de 1a. a clase: 12 oficiales militares y 12 
militares con empleo de Feldwebel o inferior: 150 Thaler 
anuales y de por vida cada uno.
Cruces de Hierro de 2b. a clase: 36 oficiales militares y 36 mi-
litares con empleo de Feldwebel o inferior: 50 Thaler anua-
les y de por vida cada uno.

Al celebrarse el cincuentenario de la fundación de la Cruz de Hierro se - 
decretó con la Ley de 10 de Marzo de 1863 que todos los agraciados de la 
Cruz de Hierro de 1a clase durante las campañas de 1813-1815 recibirían 
150 Thaler anuales y de por vida cada uno, y los de 2a clase 50 Thaler 
anuales y de por vida cada uno. Segun lo estipulado en el Allerhöchste 
Kabinettsorden de 15 de noviembre de 1863 se incluírian tambien a los 
poseedores de la Cruz de Hierro residentes en el extranjero. Estos dere-
chos fueron incluidos de manera general a partir de 1870.
El § 2 de la citada Ley de 10 de Marzo de 1863 también decretaba la - 
pensión general para los mutliados en las campañas de 1813-1815 de la 
siguiente manera:  

Soldados: 3 Thaler y 15 Groschen mensuales- 
Suboficiales: 5 Thaler y 15 Groschen mensuales- 
Sargentos: 6 Thaler y 15 Groschen mensuales- 
Feldwebel: 8 Thaler y 15 Groschen mensual- 

La citada Ley de 1863 también contemplaba el subsidio para los ex-- 
combatientes que a causa de las campañas de 1806-1807, 1812 y 1813-
1815 resultaron ciegos y/o mudos.

Privilegios heráldicos.

La concesión de privilegios heráldicos por la corona de Prusia vinculados 
a la concesión de la Cruz de Hierro fueron escasos pero no por ello deben ser 
omitidos. En primer lugar consta la mejora de las armas concedida por privile-
gio de Friedrich Wilhelm III al conde Gebhard Leberecht von Blücher, Príncipe 
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(Fürst) von Wahlstatt, Mariscal y General en Jefe del ejército prusiano en la 
batalla de Waterloo (18 de junio de 1815). Recibió por su victoriosa campaña 
contra Napoleón la Gran Cruz de la Cruz de Hierro17, y al final de la guerra, el 
26 de julio de 1815 una recompensa creada especialmente para él: la Placa de la 
Gran Cruz (conocida como Blücherstern “Estrella de Blücher“). En la imagen 
le vemos luciendo al cuello la Gran Cruz de la Cruz de Hierro y en el pecho la 
Blücherstern. 

17.- Al final de la contienda habían recibido esta distinción sólo cinco personas: Gebhard Leberecht von 
Blücher, Friedrich Wilhelm von Bülow, El Príncipe de la Corona de Suecia, Carlos Juan (antiguo mariscal 
francés, Jean Baptiste Bernardotte); Bogislav Friedrich Emanuel von Tauentzien; y Ludwig yorck von 
Wartenburg.

Esta distinción extraordinaria solo se volvió a conceder en otra ocasión, 
esta vez al Mariscal Paul von Hindenburg en la I Guerra Mundial (que por ana-
logía recibió el nombre de Hindenburgstern o “Estrella de Hindenburg”), al 
cual vemos en estas imágenes luciéndola en su uniforme. 
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Durante la Segunda Guerra Mundial se tuvo la intención de conceder esta 
condecoración al mas destacado de los militares alemanes tras la victoria, y de 
hecho se conoce el prototipo de su diseño, que hoy se encuentra en el Museo de 
la Academia Militar de los Estados Unidos. A continuación vemos los modelos 
de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 
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Volviendo al tema heráldico, y por privilegio real dado el 3 de junio de 
1814 le fue concedido al Mariscal Blücher el título de príncipe Blücher von 
Wahlstadt, además de los estados de Krieblowitz en la Baja Silesia. y si vemos 
su escudo de armas podemos apreciar en el primer y cuarto cuartel, en campo 
de plata el águila de Prusia, representado sin cetro y orbe. En el segundo cuartel 
se representan la dignidad de Mariscal General, con la espada y el bastón de 
mariscal rodeados de una corona de laurel. En el tercer cuartel, en campo de 



ALEXANDER SCHEEL-EXNER444

El barón Carl August Freiherr von Hardenberg nació el 31 de mayo de 
1750 y falleció el 26 de noviembre de 1822. Fue ministro de asuntos exteriores 
de Prusia entre 1804-1806, ocupando entre 1810-1822 el cargo de canciller de 
estado (Staatskanzler). Su contribución en la guerra de liberación contra Fran-
cia, así como sus reformas administrativas del estado le avalan como una de los 

oro una Cruz de Hierro al natural. Sobre el todo un escusón con las armas de 
los Blücher, en campo de gules dos llaves de oro, y normalmente se le añade 
su conocido Lema: “VORWÄRTS“. Una imagen de este escudo, timbrado de 
la corona de príncipe y rodeado por el collar de la Real Orden del Serafín de 
Suecia, que le fue concedida el 10 de octubre de 1813, puede verse en la iglesia 
de Riddarholmskyrkan de Estocolmo en donde se exponen las armas de los ca-
balleros de esta orden tras su fallecimiento18.

18.- Per NORDENWALL, Kungliga Serafimerorden, 1748-1998, Estocolmo, 1998. De donde se han 
tomado los datos referentes a los escudos de los caballeros de la orden.
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personajes más relevantes de la época. Friedrich Wilhelm III le concedió, por 
privilegio dado el 3 de junio de 1814 el título de príncipe con la denominación 
de Fürst von Hardenberg. Fue uno de los dos recipiendarios de la Cruz de Hierro 
de 1ª clase para no combatientes en la Guerra de Liberación, estando también 
en posesión de la orden del Águila Roja de Prusia, del Águila Negra de Prusia 
y de la de San Juan de Prusia (Johanniterorden), entre otras. Aquí le vemos con 
varias de estas condecoraciones.        

Según el blasón del escudo de armas del barón Carl August von Harden-
berg, príncipe von Hardenberg, que se recoge en la obra Göttingische gelehrte 
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Anzeigen de1824 (tomo 3; pág.1491), vemos en el primer cuartel en campo de 
plata el águila de Prusia. En el segundo cuartel, en campo de oro una corona 
mural rodeada de una corona de laurel, como representación de su alto cargo y 
de la soberanía patria. En el tercer cuartel, en campo de oro la Cruz de Hierro 
prusiana al natural. En el cuarto cuartel, en campo de azur dos llaves de oro – 
posiblemente representando la casa de Rossdorff. Sobre el todo un escusón con 
las armas paternas; en campo de plata una cabeza de jabalí, de sable, armado de 
plata. El escudo que se encuentra en la iglesia de Riddarholmskyrkan de Esto-
colmo viene timbrado de una corona de barón a pesar de haber recibido la dig-
nidad de príncipe en 1814, posiblemente por haberse remitido el blasón de las 
armas a la Cancillería de la Orden del Serafín de Suecia tras su nombramiento 
el 10 de octubre de 1813, por tanto antes de su elevación a príncipe. 

También consta el privilegio heráldico concedido al conde August Ludwig 
Ferdinand Graf von Nostitz (1777-1866). Participó como ayudante de estado 
mayor de Blücher en la batalla de Ligny (1815) evitando en la misma que Blü-
cher fuera capturado por el enemigo. En 1838 alcanzó el empleo de Teniente 
General. En 1865 le fue concedido por el rey Wilhelm I de Prusia el privilegio 
hereditario de cuartelar sus armas de familia con la Cruz de Hierro.

De la segunda época de la Cruz de Hierro tenemos las armas de Helmuth 
Carl Bernard Graf von Moltke, nacido el 26 octubre de 1800 y fallecido el 24 de 
abril de 1891. Como Mariscal General de Prusia en 1871 ocupó el cargo de Jefe 
de Estado Mayor entre 1871 y 1888. Recibió el 22 de marzo de 1871 una de las 
ocho Grandes Cruces de la Cruz de Hierro concedidas durante la Guerra Franco-
prusiana, habiendo recibido con anterioridad el título de conde por privilegio de 
Wilhelm I dado el 31 de diciembre de 1870. El escudo presenta en campo de oro 
una Cruz de Hierro con la letra w sumada de una corona real (representando la 
cifra de Wilhelm I) en el brazo superior y 1870 en el brazo inferior, siendo ésta 
la Cruz de Hierro para la guerra 1870-1871. En los brazos diestro y siniestro se 
representan los años 1864 y 1866, respectivamente, significando el inicio y el 
final de la Guerra de Unificación alemana. Sobre el todo un escusón de oro con 
tres con perdices de sable bien ordenadas que son las armas de los Moltke. Las 
armas vienen timbradas de una corona nobiliaria y rodeadas por el collar de la 
Real Orden del Serafín de Suecia, que le fue concedida el 10 agosto de 1881. El 
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escudo se encuentra en la iglesia de Riddarholmskyrkan de Estocolmo. Lema: 
Erst Wägen dann Wagen.   

La costumbre de emplear la Cruz de Hierro como elemento paraheráldico, 
representadas al lado de las armas de familia (o personales) fue relativamente 
frecuente, según consta en varios trabajos que hemos podido ver de finales del 
siglo XIX y principios del XX. Esta costumbre se mantuvo también durante la 
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19.- Tomado de la obra de Ottfried Neubecker, Heraldry: Sources, Symbols and Meaning, Londres, 
1988. p. 257.

20.- HÜTTE, op.cit., pp. 37 y 99.

Guerra Franco-Prusiana 1870-1871. Primera refundación de la Orden de 
la Cruz de Hierro.

Por Real Decreto de 19 de julio de 1870 fue la Orden de la Cruz de Hierro 
fundada de nuevo durante la guerra Franco-prusiana 1870-1871. Como en la an-
terior ocasión se le dispensó a los condecorados el tratamiento caballero, lo cual 
les fue confirmado por el monarca20. Conforme el apartado quinto de los Estatu-

Exlibris del barón von 
Hoyningen-Huene (1942).

segunda Guerra Mundial, como se puede ver en el exlibris del barón Bernhard 
von Hoyningen-Huene (1942), oficial del ejército alemán, imitando el estilo de 
los armoriales de Arlberg (siglo XIV) 19. 
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tos de 1870 les fue concedida a todos los agraciados las prerrogativas que hasta 
entonces le había correspondido a los agraciados con la Militär-Ehrenzeichen 
de 1ª y 2ª clase, siendo la más importante de ellas una retribución económica en 
forma de una pensión anual vitalicia, ahora vinculada a la concesión de la Cruz 
de Hierro de 1ª y 2ª clase. Con lo cual todos los poseedores de la Cruz de Hierro 
fueron a recibir los privilegios que el 3 de agosto de 1841 habían sido otorgados 
a la clase de los Jubilados de Honor21. 

Por Orden Suprema (Allerhöchste Kabinettsorder) del Kaiser Wilhelm I 
dado el 4 de diciembre de 1871, mediante la cual se determinaba el orden de 
prelación de las 23 órdenes, medallas y condecoraciones más relevantes del 
reino que había de llevarse sobre el pasador del uniforme militar del Ejército 
imperial prusiano, se constata que la Cruz de Hierro de 2ª Clase guardaba prela-
ción sobre todas ellas, entre otras las de la Cruz de Caballero de la Real Orden 
de la Casa de Hohenzollern de 3ª Clase, la Orden del Águila Roja de Prusia de 
3ª y 4ª Clase y la Real Orden de la Corona de Prusia de 3ª y 4ª Clase, según 
nos confirma Maximilian Gritzner en la página 391 de su obra “Handbuch der 
Ritter- und Verdienstorden aller Kulturstaaten der Welt” de 189322. Es de notar, 
que la Orden de la Corona de Prusia desde 1861 quedaba equiparada a la Orden 
del Águila Roja de Prusia en la prelación de las órdenes del reino. La prelación 
de la Cruz de Hierro de 2a clase se mantuvo despues en todo el Reich, como se 
constata por su prelación sobre la cruz de caballero de Orden Militar de Max-
Joseph (orden nobilitante de Baviera) asi como sobre la Orden Militar de St: 
Heinrich (de Sajonia). Los reglamentos de uniformidad de 1935, 1939 y 1943 
confirmaron esta situación.

21.- Tras la victoria en esta guerra recibieron la Gran Cruz el 22 de marzo de 1871 el Príncipe de la 
Corona de Prusia, Federico Guillermo; el Príncipe de la Corona de Sajonia, Alberto; el Príncipe Federico 
Carlos de Prusia; Helmuth Graf von Moltke; August Karl von Goeben; Edwin Freiherr von Manteuffel y 
August Graf von Werder. El 16 de junio de 1871 la recibió también el Kaiser Guillermo I, y el 4 de diciem-
bre de 1871 el Gran Duque de Mecklemburgo-Schwerin, Federico Francisco II.

22.- Maximilian GRITZNER, Handbuch der Ritter- und Verdienstorden aller Kulturstaaten in der Welt. 
Leipzig 1893. Pág. 391.
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En la tercera parte de la obra Königlich Preußische Ordens-liste publicada por 
mandado del emperador de Alemania en 1878 se recogen todos los nombres de los 

condecorados con la Cruz de Hierro en la guerra 1870-1871.
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   La Diosa de la Victoria saluda a la ciudad de Berlín con el brazo derecho levantado, 
sosteniendo en la mano una corona de laurel, la “corona triumphalis” que en la 

antigüedad se entregaba a los caudillos que vencían en una batalla decisiva. En la 
mano izquierda porta una vara o signum romano, adornado en lo alto con la conocida 

Cruz de Hierro que hasta el día de hoy sigue siendo el emblema de los ejércitos de 
Alemania.

Cerca de la Puerta de Brandeburgo, en el conocido parque Tiergarten de Berlín, se 
encuentra sobre una base de granito la Columna de la Victoria de casi 70 metros de 
altura. Sobre la misma se yergue una representación en bronce dorado de la Diosa 

de la Victoria, de 8,3 metros de altura. La obra fue encargada por el emperador 
Guillermo I como homenaje a las armas y glorias militares de Prusia tras de las 

victorias de Prusia sobre Dinamarca, Austria y Francia en las guerras de 1864-1866 y 
1870-1871. El conjunto es obra del artista Friedrich Drake y originalmente estaba en 
la antigua plaza de Königsplatz (actualmente Plaza de la República). Fue trasladado a 

su nuevo lugar por el arquitecto Albert Speer en 1938-1939.
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Segunda refundación: La Cruz de Hierro de 1914-1918.

En la primera guerra mundial se mantuvo la organización en tres clases 
igual que en la guerras de 1813 y de 1870-1871, así como la ya referida prela-
ción de las órdenes determinada en 1871 y el tratamiento de caballero (Ritter) 
para los distinguidos23.

Con el comienzo de la guerra en 1914 se iniciaron los trabajos encamina-
dos a la publicación de una obra similar al listado de la Ordens-liste de 1877 con 
los nombres de los condecorados con la Cruz de Hierro, llamada “Los caballe-
ros de la Cruz de Hierro por orden alfabético” (Die Ritter des Eisernen Kreuzes 
in alphabetischer Reihenfolge), obra editada por Hugo Bermühler Verlag desde 
diciembre de 191424 Las vicisitudes de esta larga y desastrosa guerra, asi como 
la posterior caída del imperio alemán impidieron sin embargo que la obra se 
terminara de publicar25.

La revolución social que derribó a la monarquía quiso también terminar 
con las prerrogativas de los estamentos privilegiados, y el 14 de diciembre de 
1918 fue promulgada una Ley por el Gobierno del Estado de Prusia que en ade-
lante prohibía las concesiones de órdenes, títulos o condecoraciones. Esta ley 
fue revocada en julio de 1919, introduciéndose no obstante dicha prohibición 
de nuevo en los apartados 5 y 6 del Artículo 109 de la Constitución Nacional de 
agosto de 191926. 

A pesar de ello siguieron concediéndose Cruces de Hierro como distinción 
honorífica y premio al valor en la pasada guerra hasta el año 1924. Estas conce-
siones tardías, gestionadas por las autoridades militares, comprendían a los nu-
merosos casos de expedientes de ex-combatientes cuya tramitación y diligencia 
de concesión se habían paralizado con el fin de la guerra. 

23.- HÜTTE, op.cit., p. 99.
24.- Die Ritter des Eisernen Kreuzes in alphabetischer Reihenfolge. Band 1, Heft 1. Hugo Bermühler 

Verlag, Dezember 1914.
25.- Durante este largo conflicto sólo cinco militares recibieron la Gran Cruz de la Cruz de Hierro, el 

Kaiser Guillermo II, el Príncipe Leopoldo de Baviera, y los generales Paul von Hindenburg, August von 
Mackensen y Erich Ludendorff.

26.- HÜTTE, op.cit., pp.82-83.
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Anverso de la Cruz de Hierro 
de 1870. En el brazo superior se 
representa una corona real, en el 

brazo inferior el año de refundación 
1870 y en el centro la letra W 

(Wilhelm I).

Tras concluir la guerra en 1918, siguió la Cruz de Hierro formando parte 
de la bandera nacional de guerra asi como de la bandera oficial del ministro de 
guerra y de las banderas de insignia de los almirantes etc27. Este fenómeno se 
debió al hecho de gozar la Cruz de Hierro de una consideración mas benévola 
que el resto de las órdenes monárquicas por parte de la clase política así como 
del publico en general, por valorarse mas el sacrificio que habia representado 
para los combatientes y su tradición como premio militar al valor, que el hecho 
de haber sido concedida en nombre de la monarquía. 

La reglamentación surgida durante la monarquía de los Hohenzollern de 4 
de diciembre de 1871 que confirmaba la prelación de la Cruz de Hierro sobre las 
demás ordenes se mantendría como veremos durante las dos guerras mundiales. 
Dicha prelación llegó también a comprender a las ordenes de Austria tras su 
unión con Alemania ocurrida en el año 1938.

27.- HÜTTE, op.cit., p. 155.
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Tercera refundación de la Orden de la Cruz de Hierro: 1939-1945.

Al tiempo que se iniciaban las hostilidades de la II Guerra Mundial fue pro-
mulgado con fecha de 1 de septiembre de 1939 el Decreto sobre la refundación 
de la Orden de la Cruz de Hierro (Verordnung über die Erneuerung d. Ordens 
des Eisernes Kreuzes), siendo dicho Decreto publicado en el Boletin Oficial del 
Reich (Reichsgesetzblatt) n°. 159 de 2 de septiembre de 1939, páginas 1573-
1574. Con el nuevo Decreto fundacional de 1939 se expresaba en la introduc-
ción de manera explícita su condición de Orden, evitándose no obstante el uso 
de los términos caballero o caballería, y empleándose la voz alemana beliehene 
para significar a los recompensados.

Según el Decreto de refundación de 1 de septiembre de 1939 se concedería 
la Orden para premiar el valor militar heroico o distinguido ante el enemigo así 
como por la distinguida actuación al mando de la tropa28.

Por un decreto del Führer dado en 1940 fue aprobada la concesión de la Cruz 
de Hierro post mortem como recompensa al valor distinguido y cuya actuación 
hubiera resultado decisivo para el desarrollo del combate (außergewöhnliche, 
kampfentscheidende Tapferkeit)29. 

La orden había constado desde su fundación de tres clases (Gran Cruz, Cruz 
de Hierro de 1ª Clase y de 2ª Clase) pero tras la refundación de 1939 se añadió 
una categoría nueva llamada Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, situada 
entre la Gran Cruz y la Cruz de 1ª Clase. La recién instituida clase se concedería 
únicamente como premio al valor heroico y por la actuación en el mando de la 
tropa señaladamente distinguidos. Dicha clase, en alemán llamada Ritterkreuz 
des Eisernen Kreuzes, habia de ser llevada pendiente del cuello. Las categorías 
quedaron, pues, organizadas en cuatro clases: Gran Cruz de la Cruz de Hierro; 
Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro; Cruz de 1ª Clase y Cruz de 2ª Clase.                
En cuanto a la equivalencia de las cuatro clases de la Orden de la Cruz de Hierro 
de 1939 se constata que corresponden éstas a las clases habituales de Gran Cruz, 
Encomienda, Caballero de 1ª Clase y Caballero de 2ª Clase, respectivamente, 
según se desprende de la clasificación internacional de Órdenes propuesta por 
Gritzner (1893) y otros autores, y según acredita un informe emitido por la re-

28.- HÜTTE, op.cit., p. 99.
29.- HÜTTE, op.cit., p. 100.
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Según nos confirma Paul Hieronymussen en las páginas 28 y 29 de su obra 
Orders, Medals and Decorations of Britain and Europe (London, 1967) es la 
organización en cuatro clases inusual en los estados Europeos en donde la orga-
nización habitual es de cinco clases. 

Durante la segunda Guerra Mundial sobrevino, con motivo del conside-
rable número de generales y altos oficiales que en la época monárquica habían 
recibido órdenes y condecoraciones por parte de la Corona, la pregunta de si la 
recién instituida Cruz de Caballero tendría prelación sobre la antigua Pour le 
Mérite u otras órdenes que se traían pendientes del cuello. Por esta razón, el Alto 
Mando del Ejército alemán (Oberkommando des Heeres) por Disposición de 24 
de junio de 1940 llego a mandar que la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro 
había de llevarse [con prelación] sobre la orden Pour le Mérite, así como sobre 
cualquier otra orden u condecoración de las que se traían de dicho modo30.

pesentación consular de la República Federal de Alemania, obrante en nuestro 
poder.

30.- HÜTTE, op.cit., pp. 111-112 y 190 (50). 
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Muchas de ellas eran, efectivamente, las antiguas órdenes monárquicas 
como la Pour le Mérite, asi como las encomiendas de la Orden del Águila Roja, 
Orden Militar de Max-Joseph, etc. En efecto, se constata en la obra Die Gene-
rale des Heeres de Wolf Keilig (1983) que durante la segunda Guerra Mundial 
hubo al menos 50 generales alemanes que hasta 1918 - es decir hasta la caída de 
la monarquía - habían recibido la Orden Pour le Mérite. Según la misma obra se 
confirma también que al menos 18 de los generales alemanes estaban en pose-
sión de la Orden Militar de Max-Joseph de Baviera, orden fundada el 1 de enero 
de 1806. Conforme el § 5 de los estatutos de 26 de mayo de 1818 conllevaba la 

Portada de la obra 
Die Ritter des Eisernen Kreuzes 
in alphabetischer Reihenfolge, 
editada por Hugo Bermühler 
Verlag desde diciembre de 1914 
en adelante, que incluía a los 
caballeros de la Cruz de Hierro 
por orden alfabético. 
Probablemente no 
se terminó de editar.
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concesión de dicha orden el privilegio de usar el predicado noble de “Ritter von” 
ante el apellido paterno, así como la nobleza personal para el que no la tuviera 
de sangre. En cuanto a la célebre Orden del Águila Negra de Prusia, también 
nobilitante, tan solo consta un general que durante la guerra estuviera en pose-
sión de la misma, S.A.R. Oscar de Prusia.

La falta aparente de una encomienda de grado superior en la Orden de la 
Cruz de Hierro, es decir la habitual Encomienda de 1ª Clase (o Encomienda con 
placa), quedó resuelta con el paulatino desarrollo de las categorías superiores 
de la clase de la Cruz de Caballero a lo largo de la guerra, siguiendo un sistema 
inspirado en la antigua Orden del Águila Roja de Prusia desarrollado durante las 
últimas décadas de la monarquía de los Hohenzollern. 

El 3 de junio de 1940 fue publicado un Decreto en la que se creaba una ca-
tegoría mas alta dentro de la clase de Cruz de Caballero (encomienda), llamada 
la Cruz de Caballero con Hojas de Roble, siguiendo el referido sistema de la 
Orden del Àguila Roja. Al año siguiente, con fecha de 21 de junio de 1941 se 
decretaba la creación de la categoría de las Hojas de Roble con Espadas para la 
Cruz de Caballero; y el 15 de julio de 1941 la categoría de las Hojas de Roble 
con Espadas y Brillantes para la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Esta 
última categoría solo se concedió 27 veces, entre otros al célebre mariscal Erwin 
Rommel31. Finalmente, con fecha de 29 de diciembre de 1944, se decretó la 
creación de la última y más alta categoría de esta clase, la de las Hojas de Roble 
de Oro con Espadas y Brillantes para la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, 
concedida únicamente al celebro piloto de la Luftwaffe Hans-Ulrich Rudel. En 
el Decreto que regulaba dicha categoría se determinó que solo se concedería a 
los doce militares más sobresalientes de las fuerzas armadas de Alemania, lo 
cual deja entrever no solamente un escalafón superior para los militares mas 

31.- Luftwaffe (1941 Walter Mölders, 1942 Adolf Galland, Gollob, GordonGordon Gollob, Hans-
Joachim Marseille, Hermann Graf, Walter Nowotny, 1944 Hans-Ulrich Rudel, Albert Kesselring, Helmut 
Lent, Erich Hartmann, Hermann-Bernhard Ramcke, Heinz-Wolfgang Schnaufer) Ejército (1943, Erwin 
Rommel, Adelbert Schulz, 1944 Hyazinth Graf Strachwitz von Gross-Zauche und Camminetz, Hans 
Hube, Walter Model, Hermann Balck, 1945 Ferdinand Schörner, Hasso-Eccard von Manteuffel, Theodor 
Tolsdorff, Karl Mauss, Dietrich von Saucken) Kriegsmarine (1943 Wolfgang Lüth, 1944 Albrecht Brandi) 
Waffen-SS (1944 Herbert Otto Gille, Josef Dietrich). Sólo recibieron esta distinción tres mariscales en 
activo, Rommel, Kesselring y Model.
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condecorados sino también un fín propagandístico por parte del régimen nacio-
nal-socialista, con el objeto de fomentar la especial veneración del pueblo hacia 
los mas prestigiosos paladines del III Reich.  
Como hemos visto no se contemplaba ya por parte del legislador el tratamiento 
de Caballero para los que ostentaban la Cruz de Hierro, llamándose por ello a 
los agraciados simplemente poseedor. Sobre este asunto se pronunció en al me-
nos dos ocasiones el Alto Mando del Ejército (Oberkommando des Heeres) en 
las disposiciones de 3 de junio de 1941 y de 1 de marzo de 1943, aclarando que 
tampoco los agraciados con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro habían de 
llamarse caballeros sino meramente poseedores (Inhaber) o condecorados32

Es muy de notar, que la fórmula relativa a la “distinguida actuación al 
mando de la tropa” como forma de conseguir la Cruz de Hierro recogida en el 
decreto fundacional de 1 de septiembre de 1939 no debe entenderse como una 
especie de puerta franca para la concesión fácil de la apreciada Cruz para aque-
llos generales, jefes y oficiales cuyo mando sobre unidades militares hubiera po-
dido hacerles acreedores de una concesión por ésta vía, dadas las elevadísimas 
exigencias de rendimiento del cuerpo de oficiales del ejército alemán tanto en el 
cumplimiento del deber en la actuación diaria como en el sacrificio supremo de 
sus vidas. Que esta realidad fue un hecho incluso para los Oficiales Generales lo 
prueba la circunstancia que tan solo el 15 % de los 2636 generales que sirvieron 
al mando de las fuerzas armadas del III Reich - un ejército al cual pertenecieron 
en total unos 18 millones de hombres - llegaron a recibir la Cruz de Caballero 
de la Cruz de Hierro, es decir la categoría de encomienda.   

El valor de esta recompensa y la dificultad de alcanzarla lo prueba el hecho 
de que de los referidos 2636 generales fallecieron al menos 963 en la contien-
da o como consecuencia directa de ella; es decir algo más de un 36 %, según 
datos obtenidos a través de la investigación de Josef Folttmann y Hans Möller-
Witten33.

Por ello resulta, a nuestro juicio, estadísticamente inadmisible referirse a la 
“distinguida actuación al mando de la tropa” como una vía fácil para la obten-
ción de la citada categoría. 

32.- HÜTTE, op. cit., pp. 99, 110 y 116.
33.- Josef FOLTTMANN, y Hans MÖLLER-WITTEN, Opfergang der Generale. Berlin 1952, pág. 

85.
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Queda por ello claro que la concesión de la Cruz de Caballero a lo largo de 
la guerra fue muy pausada y precedida siempre por informes exhaustivos cuyas 
peticiones casi siempre resultaron denegadas. 

En cuanto a la concesión de la Gran Cruz de la Cruz de Hierro, consta que 
a lo largo de la guerra solo fue concedida en una ocasión, siendo otorgada el 
19 de julio de 1940 a Hermann Göring con motivo del éxito de la campaña de 
Francia, al mismo tiempo que se le ascendia de Generalfeldmarschall al rango 
de Reichsmarschall, especialmente creado para él. Sin embargo fue ésta Gran 
Cruz revocada en una de las últimas disposiciones de Hitler poco antes de morir 
(abril de 1945) 34, por lo que la II Guerra Mundial terminó sin que nadie ostenta-
ra la clase más alta de la orden. A continuación vemos unas imágenes donde el 
Reichsmarschall muestra la Gran Cruz pendiente del cuello. 

34.- Tras el telegrama de Göring a Hitler de 23 de abril de 1945 preguntando si se debían aplicar las 
normas de sucesión de 1941 al estar Hitler incomunicado en Berlín, los hechos se precipitaron, Hitler 
niega que no tenga libertad de acción y le priva de todos sus cargos militares y gubernamentales (el día 24 
de abril se informa al pueblo por radio de la dimisión del camarada Göring por motivos de salud), siendo 
detenido poco después. El 29 de abril, en su testamento político, Hitler afirmaba que “expulsaba del partido 
al antiguo Reichsmarschall y le despojaba de todos los derechos que le fueron otorgados por el decreto de 
29 de julio de 1941 y por el discurso ante el Reichstag de 1 de septiembre de 1939”. 
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En la actualidad, y según consta en el § 6 (1) del Capítulo Segundo de 
la Ley de Títulos, Órdenes y Condecoraciones (Gesetz über Titel, Orden und 
Ehrenzeichen) de la República Federal de Alemania de 26 de julio de 1957 y 
que a día de hoy no ha sido derogada, se autoriza el uso de la condecoración de 
la Orden, mientras que el Capítulo Quinto de la citada Ley confirma la prelación 
de la Cruz de Hierro al haber sido la principal Orden Militar al valor otorgada 
por la nación en la última guerra, con prelación sobre las demás órdenes o con-
decoraciones militares de dicho país y por lo que hoy sigue siendo la mas alta 
recompensa al valor militar que se contempla en la citada Ley de Títulos, Órde-
nes y Condecoraciones de la República Federal de Alemania.

En la imagen precedente vemos la Cruz de Hierro de 1ª Clase, fabricada en 
conformidad con la Ley de Ley de Títulos, Órdenes y Condecoraciones de 26 de 

julio de 1957. En esta última versión permanece en el brazo inferior el año de `1939´, 
pero la cruz gamada ha sido sustituída por las antiguas hojas de roble que ya fueron 

empleadas en el reverso de la Cruz de Hierro de 1813.
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Privilegios particulares de los condecorados con la Cruz de Caballero de 
la Cruz de Hierro.

Con la concesión de la Cruz de Caballero venían ciertos privilegios que por 
no ser demasiado conocidas a continuación se presentan: 

Todos los condecorados con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro 1. 
tenían derecho a honores militares en forma de Arma presentada por 
parte de guardias y centinelas. 
Con el objeto de poder llevar la Cruz de Hierro visible se les permitía 2. 
llevar los dos botones superiores de la guerrera desabrochados. 
En algunos casos se obtenía el ascenso de empleo militar, siendo esto 3. 
más frecuente en el caso de suboficial a alférez o en el caso de oficiales 
subalternos al empleo inmediatamente superior. 
Con la concesión de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro venía 4. 
aneja una determinada desgravación o exención fiscal. 
Los condecorados con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro tenían 5. 
preferencia para viajar en los trenes rápidos del estado.
Los fallecidos recibían Honores fúnebres con desfile militar, conforme 6. 
el reglamento interno del ejército (131 Ziffer 352 c), en caso de no cele-
brarse un Funeral de Estado. 
Los gastos de entierro, del sepulcro así como los derivados del cuidado 7. 
del mismo corrían a cargo de las fuerzas armadas. 
La muerte de un militar condecorado con la Cruz de Caballero de la 8. 
Cruz de Hierro se anunciaba mediante noticias en la prensa diaria, en los 
noticieros de la Wehrmacht así como en la Radio Nacional. 
Mediante una Disposición del Alto Mando del Ejército de 27 de julio de 9. 
1941 se determinó que en caso de fallecer un condecorado con la Cruz 
de Caballero de la Cruz de Hierro se asumirían – en caso de ser necesa-
rio - los gastos para el bienestar de la familia por el instituto social de las 
fuerzas armadas asi como las oficinas locales correspondientes para la 
asistencia social (Wehrmachtsfürsorge- und Versorgungsämter). 
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La División Española de Voluntarios (División Azul)

Durante la llamada Campaña de Rusia la División Española de Voluntarios 
(División Azul) estuvo adscrita al ejército alemán como la 250 División de In-
fantería de la Wehrmacht, en la cual durante el periodo 1941-1943 sirvieron unos 
47.000 voluntarios españoles entre jefes, oficiales, suboficiales y tropa. Según 
consta en el informe del Dr. Haxel, Zustandbericht über die span. Freiw. Div., 
11.8.1943, obrante en el Archivo Militar federal de Alemania (Bundesarchiv-
Militárarchiv) de Freiburg (ref. RH 24-50/59) sirvieron en la División Azul 166 
jefes, entre los cuales habia 2 generales, 16 coroneles, 42 tenientes coroneles y 
128 comandantes. Constan además 2.030 oficiales y 4.083 suboficiales.

De estos 2.030 oficiales, no menos de 306 alcanzaron con el tiempo el ran-
go de general en diversas armas: 2 capitanes generales, 66 tenientes generales, 
62 generales de División y 170 generales de brigada, así como seis generales de 
la Guardia Civil. 

Los miembros de la División Azul recibieron por parte del Estado español 
las recompensas de guerra propias: la Cruz Laureada de San Fernando, la Me-
dalla Militar (individual o colectiva), la Cruz de Guerra (con o sin palmas), etc., 
pudiendo recibir al mismo tiempo las recompensas militares propias del Ejér-
cito Alemán. Esta reciprocidad ya se había producido en el caso de la Legión 
Cóndor durante la Guerra Civil española.

Según consta en archivos y publicaciones militares de España y Alemania 
los generales, jefes, oficiales, suboficiales y tropa encuadrados en la División 
Española de Voluntarios (División Azul y Escuadrilla Azul) recibieron las si-
guientes condecoraciones alemanas: 2 Cruces de Caballero de la Cruz de Hierro, 
una al general Muñoz Grandes, concediéndose luego al mismo otra Cruz de 
Caballero con “Hojas de Roble”, la otra Cruz de Caballero al general Esteban-
Infantes35; 3 Cruces Alemanas en Oro, 171 Cruces de Hierro de 1ª Clase, 2422 
Cruces de Hierro de 2ª Clase, además de otras cruces y condecoraciones alema-
nas. A continuación vemos a los generales Muñoz Grandes y Esteban Infantes 
luciendo al cuello las distinciones antes mencionadas.

35.- Su primer jefe, el general Agustín Muñoz Grandes recibió la Cruz de Caballero el 12 de marzo 
de 1942, y las Hojas de Roble el 13 de diciembre del mismo año; y su sucesor, el general Emilio Esteban 
Infantes, recibió la Cruz de Caballero el 3 de octubre de 1943.
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Asimismo consta que el mismo personal de la División Española de Volun-
tarios (División Azul y Escuadrilla Azul) recibieron las siguientes condecora-
ciones españolas: 8 Cruces Laureadas de San Fernando; 53 Medallas Militares 
individuales y 2 Medallas Militares colectivas, además de otras cruces y conde-
coraciones españolas. 

Por lo que en la División Española de Voluntarios (División Azul) las re-
compensas de Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro y Cruz Laureada de San 
Fernando resultan equiparables en cuanto al motivo de su concesión (valor he-
roico) así como en el número de concesiones, pues en ambos casos fueron infe-
riores a 0,5 por cada 1000 combatientes (0,06 ‰ y 0,17 ‰, respectivamente). 
Asimismo resultan comparables las concesiones de la Cruz de Hierro de 1ª Cla-
se y de la Medalla Militar individual en cuanto al valor distinguido que moti-
varon su concesión, así como en cuanto al número, que en ambos casos fueron 
inferiores a 5 por cada 1000 combatientes (3,6 ‰ y 1,13 ‰, respectivamente). 

La Cruz de Hierro en el Derecho Premial Militar español.

Según el Reglamento de Uniformidad del Ejército español de 27 de enero 
de 1943 (Diario Oficial n°. 24), capítulo IX, Regla 1ª, y que hasta hace muy 
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poco ha estado vigente, eran las únicas condecoraciones que podían usarse so-
bre el uniforme militar, en primer lugar, las Condecoraciones de Campaña con-
signadas en el Reglamento de Recompensas del Ejército en tiempo de guerra 
(aprobado por Ley de 14 de marzo de 1942, D.O. n°. 95), así como las recom-
pensas de guerra extranjeras concedidas con motivo de campaña. En segundo 
lugar las Medallas conmemorativas de Campañas, y en tercer lugar las Cruces 
del Mérito Militar, Naval y San Hermenegildo. En cuarto lugar vienen las Con-
decoraciones civiles nacionales, y por último Condecoraciones extranjeras que 
no sean de guerra.    

Por la citada Ley se constata que las condecoraciones de guerra nacionales 
o extranjeras guardaban prelación sobre las condecoraciones civiles nacionales 
y sobre las condecoraciones extranjeras que no fueran de guerra. Para mayor 
abundamiento, la Regla 2ª de dicho Reglamento de Uniformidad (Capítulo IX) 
disponía el uso obligatorio sobre la guerrera y el uniforme de diario el pasador 
correspondiente a las Condecoraciones de Campaña, las Medallas conmemora-
tivas de Campañas y las Cruces del Mérito Militar, Naval y San Hermenegildo, 
quedando prohibido el uso de los correspondientes a las condecoraciones de 
las condecoraciones civiles nacionales y las condecoraciones extranjeras que no 
sean de guerra. 

Por todo lo aquí expuesto se constata que las recompensas obtenidas en la 
Campaña de Rusia formaron parte del Derecho Premial Militar español y esto 
se confirma de manera explícita por la Ley de 6 de noviembre de 1942 (Diario 
Oficial n°. 264) en la que se concede el empleo superior inmediato, con repercu-
siones económicas (si la familia así lo solicitaba), a los fallecidos en la Campaña 
de Rusia. 

Una situación análoga se produjo durante la Guerra Civil española en el 
caso de la Legión Cóndor, en donde además de recibir las propias condecoracio-
nes alemanas también recibieron numerosas condecoraciones españolas.

Conclusiones

La Orden de la Cruz de Hierro fue fundada por el rey Friedrich Wilhelm III 
de Prusia el 10 de marzo de 1813 y fue desde su constitución la principal recom-
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pensa al valor del reino de Prusia, siendo concedida como premio al valor heroi-
co o distinguido asi como al caudillaje de la tropa señaladamente distinguido. 

La Cruz de Hierro ha sido desde su fundación el símbolo mas emblemático 
del valor en combate en Prusia, llegando a formar parte del estandarte de la casa 
real e imperial hasta convertirse en símbolo del Ejército alemán hasta nuestros 
dias.

Los condecorados recibían honores militares conforme Real Orden de 7 
de enero de 1815, siendo similares honores dispensados a los caballeros Gran 
Cruz de la Orden del Águila Roja de Prusia según lo dispuesto en el § 13 de 
la Erweiterungsurkunde für die Königlichen Preußischen Orden und Ehrenzei-
chen, de 18 de enero de 1810. Los condecorados recibían sepultura con honores 
militares, independiente del empleo militar alcanzado, asi como asientos y lu-
gares preferentes en los servicios religiosos. En el año 1841 se otorgaron pen-
siones vitalicias a 24 cruces de 1a clase y 72 de 2a clase, ampliándose en 1863 
dicho privilegio a todos los poseedores de la Cruces de Hierro de la campaña 
1813-1815. Desde 1870 dicha pension fue general. 

Por Real Orden de 11 de abril de 1813 se estableció que la Cruz de Hierro 
es una Orden así como también una condecoración, y en consecuencia resolvió 
el rey Friedrich Wilhelm III en una Real Carta dada el 6 de junio de 1815 que 
los agraciados con la Cruz de 2ª clase podían recibir y emplear el tratamiento de 
caballero, habiéndose antes reservado dicho tratamiento para los poseedores de 
la Cruz de Hierro de 1ª clase y a partir de lo cual todos los condecorados recibie-
ron el tratamiento de caballero. Esta circunstancia fue mas tarde confirmada por 
los monarcas Wilhelm I y Wilhelm II. Con respecto a otras órdenes de caballería 
de Prusia, la Orden de la Cruz de Hierro tuvo precedencia ante la Orden de San 
Juan prusiana (Johanniterorden) en los festejos reales de 1816 (véase Dr. Hütte, 
op.cit., pag. 37), y el 4 de diciembre de 1871 una Orden Suprema (Allerhöchste 
Kabinettsorder) del emperador Wilhelm I establecía que en el Imperio Alemán 
la Cruz de Hierro de 2ª Clase tendría precedencia ante la Cruz de Caballero de 
la Real Orden de la Casa de Hohenzollern de 3ª Clase, ante la Orden del Águila 
Roja de Prusia de 3ª y 4ª Clase y ante la Real Orden de la Corona de Prusia de de 
3ª y 4ª Clase (véase Maximilian Gritzner, “Handbuch der Ritter- und Verdiens-
torden aller Kulturstaaten der Welt”, 1893, p. 391). Siendo ésta reglamentación, 
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que tuvo escasas variaciones durante ambas guerras mundiales, la mantenida 
para todo el Reich. 

La Orden de la Cruz de Hierro fue renovada para la guerra Franco-prusiana 
1870-1871, así como para la I Guerra Mundial y finalmente fundada de nuevo 
el 1 de septiembre de 1939 al comenzar la II Guerra Mundial como premio el 
valor heroico o distinguido ante el enemigo asi como por servicios distinguidos 
al mando de la tropa. Por una equiparación de las clases de la orden comprueba 
que durante el periodo de 1939-1945 la Cruz de Hierro de 2ª clase se correspon-
de con la de Caballero (o caballero de 2ª clase), la Cruz de Hierro de 1ª clase con 
la de Oficial (o caballero de 1ª clase), siendo la Cruz de Caballero de la Cruz de 
Hierro correspondiente a la Encomienda. La Gran Cruz permaneció siendo la 
categoría mas alta de la orden. 

La clase de Cruz de Caballero que desde 1939 constituía la nueva clase de 
encomienda, fue concedida para premiar el valor heroico y excepcional ante el 
enemigo. Por Disposición de 24 de junio de 1940 dada por el Alto Mando del 
Ejército alemán se mandó que la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro guar-
daba prelación sobre la Orden Pour le Mérite, así como sobre otras órdenes y 
condecoraciones pendientes al cuello, entre las cuales se encontraban las enco-
miendas de la orden prusiana del Águila Roja; de la Orden militar (nobilitante) 
de Max-Joseph de Baviera, etc.

Desde su tradición ya bicentenaria, la Cruz de Hierro actualmente continúa 
siendo el emblema del Ejército de la República Federal de Alemania. Al haber 
sido la principal Orden militar al valor otorgada por la nación en la última guerra, 
guarda hoy prelación sobre las demás ordenes o condecoraciones militares, con-
forme lo establecido por la legislación vigente en la Ley sobre Títulos, Órdenes 
y Condecoraciones de 26 de julio de 1957 (Gesetz über Titel, Orden und Ehren-
zeichen Fünfter Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen, § 12: Tragweise). 

La Orden de la Cruz de Hierro forma parte del Derecho Premial Militar 
español al haberse concedido en la Campaña de Rusia entre 1941-1943. Se pue-
de establecer en dicha campaña una equivalencia entre la Cruz de Caballero de 
la Cruz de Hierro y la Cruz Laureada de San Fernando en cuanto al motivo de 
su concesión, el valor heroico, asi como por el número de concesiones que en 
ambos casos fueron inferiores a 0,5 por cada 1000 combatientes. 
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Del mismo modo existe una equivalencia entre la Cruz de Hierro de 1ª Cla-
se y la Medalla Militar individual en cuanto al valor distinguido que motivaron 
su concesión, así como en cuanto al número de concesiones, que en ambos casos 
fueron inferiores a 5 por cada 1000 combatientes. 

La Orden de la Cruz de Hierro de Alemania forma parte de las principales 
recompensas al valor del mundo, junto con la Orden de San Fernando en Es-
paña, la Victoria Cross de Gran Bretaña, la Orden militar de la Torre y Espada, 
del Valor, Lealtad y Mérito de Portugal o la Legión de Honor de Francia y otras 
órdenes, siendo equiparable a todas ellas, según se desprende de varios estudios 
que establecen los vínculos y equivalencias premiales entre dichas órdenes. To-
das constituyen como distinciones honoríficas la máxima recompensa militar de 
la Nación al sacrificio supremo y al valor heroico como virtud sublime y con 
inminente riesgo de la propia vida. 
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