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LA ORDEN DE SAN FERNANDO EN LAS CORTES DE CÁDIZ

A lo largo de las sesiones siguientes a la inaugural 
se trabajó diaria e incansablemente en las Cortes 
y se dio a luz una nueva legislación, llegándose al 

mes de enero de 1811, en el que se abordaría el tema 
de las recompensas militares, un asunto al que había 
que enfrentarse con el fin de evitar el profundo caos que 
reinaba desde los inicios de la guerra, al considerarse 
las Juntas Provinciales, los generales en jefe de cada 
ejército, los jefes de cuerpo e, incluso, algunos jefes in-
feriores, con prerrogativas para premiar los hechos de 
guerra. Esta situación había desembocado en una pro-
liferación de cruces, cintas, veneras y medallas conme-
morativas de diferentes hechos, que al ser prodigadas 
de tal forma habían llegado a perder su valor (Fig. 1).

Dispuestos los diputados a ponerle el cascabel al 
gato, en la sesión del 25 de enero de 1811 se comen-
zó a buscar una solución satisfactoria al problema, co-
menzándose por la lectura de un escrito de don Ramón 
Parques en el que proponía la creación de una nueva 
Orden, que se titularía de San Fernando, proyecto que 
no sería aceptado, sin que sepamos los motivos.

Dos días después tuvo mejor fortuna el diputado 
americano don Luis de Velasco, al proponer el esta-
blecimiento de una orden intitulada «De la espada de 
San Fernando», para premiar el valor militar sin prodi-
gar grados ni ascensos. Esta propuesta fue aceptada 
y pasó a la Comisión de Premios para su estudio y 
posterior redacción del reglamento correspondiente.

El 25 de julio comenzaron a ser tratados en las Cor-
tes los artículos que componían el Reglamento, prologán-
dose las discusiones hasta el día 20 del mes siguiente.

Entre los treinta diputados que intervinieron en la 
discusión del Reglamento tan solo tres de ellos 
eran militares:
–  Don Antonio Samper Samper, mariscal de cam-

po procedente del Cuerpo de Ingenieros y diputado 
por Valencia. Había sido ascendido a teniente gene-
ral en 1810 y fallecería dos años después en Cádiz,

–  Don Pedro González Llamas, teniente general 
desde 1808 y procedente del Arma de Infante-
ría. Era diputado por Murcia, había pertenecido 
al Consejo Supremo de Guerra y sido aposenta-
dor de las Cortes.

–  Don Francisco Fernández Golfín, coronel de 
Infantería. Era hijo del Marqués de la Encomien-
da y fue diputado por Extremadura. Al regreso de 
Fernando VII, sus ideas liberales le acarrearían la 
pena de diez años de prisión en el castillo de San-
ta Bárbara de Alicante. Moriría fusilado, en unión 
del general Torrijos, el 11 de diciembre de 1831. 
Teniendo en cuenta sus intervenciones durante la 
discusión del proyecto de reglamento, no cabe 
duda de que fue el principal inspirador del mismo.

Fig. 1. A: (Batalla de Vich. B: (Sitio de Gerona). C: (Batalla de Talavera). D: (Sitio de Zaragoza). E: (Defensa de Ciudad Rodrigo).
(Condecoraciones militares españolas. Luis Grávalos y José Luis Calvo)
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Don Luis de Velasco y Camberos había nacido 
en Charcas, virreinato del Perú (actual Bolivia) en 
1772, siendo su padre magistrado de aquella Real 
Audiencia y teniendo por antepasados al Marqués 
de Salinas y a don Manuel de Velasco, capitán ge-
neral de Buenos Aires. Ingresó muy joven como 
capitán en el Regimiento Provincial de Tomina 
(Alto Perú), renunciando a este empleo para venir 
a servir como cadete en la Península, ingresando 
como tal en 1791 en el Regimiento de Guadalajara, 
con el que combatiría en el Rosellón y Cataluña e 
intervendría en la invasión de Portugal. En 1793 
fue ascendido a subteniente y un año más tarde a 
primer subteniente, pasando en 1802 a servir con 
el empleo de teniente en el Batallón de Infantería Li-
gera de Voluntarios de Navarra, en el que seis años 

después obtuvo el ascenso a segundo capitán. Par-
ticipó en la Guerra de la Independencia formando 
parte de la división de vanguardia del Ejército de 
Blake, siendo en 1809 ascendido a primer capitán. 
Combatió en las batallas de Durango, Espinosa de 
los Monteros y Tamames. En 1810 fue elegido di-
putado suplente por el Virreinato de Buenos Aires 
y al año siguiente alcanzó el empleo de sargento 
mayor, con el que pasó destinado al Regimiento de 
Galicia. En 1816 se le concedió la cruz de 1ª clase 
de esta Orden de San Fernando por su valor en la 
defensa del puente de Viana del Bollo, en 1809, al 
frente del Regimiento de Galicia. Llegó a alcanzar 
el empleo de coronel, con el que en 1822 seguía 
destinado en el anterior Regimiento. Es posible que 
al reimplantarse en 1823 el régimen absolutista re-
tornase a América, ya casi independiente.
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Si bien en un principio la nueva Orden recibió el 
nombre de Orden Militar del Mérito, al no compla-
cer este título a la mayoría de los diputados, se cam-
bió por el de Orden Militar de San Fernando, que 
al llegar la votación del primer artículo fue cambiado 
por el de Orden Nacional de San Fernando.

El cambio de nombre hizo que se modificase el 
diseño de la Cruz en su anverso, colocándose en lu-
gar de dos sables cruzados, según había propuesto 
la Comisión de Premios, la efigie de San Fernando. 
El lema del reverso sufrió varios cambios sucesivos, 
primero se aceptó el de Al Mérito Militar, a continua-
ción A los defensores de su independencia, la Patria 
reconocida: año 1811 y, por último, La Patria, que fue 
el que prevaleció.

A su regreso, Fernando VII introduciría cambios 
en la reglamentación, al no gustarle algunos de 
sus aspectos por considerar que menoscababan 
el poder real, lo que daría lugar a la publicación 
del Reglamento de 19 de enero de 1815, por el 
que se cambió el nombre de Orden Nacional de 
San Fernando por el de Real y Militar Orden de San 
Fernando, dejando el Rey de ser Gran Maestre de 
la Orden para convertirse en Jefe y Soberano de la 
misma. Si bien se conservó el diseño de las Cru-
ces, la leyenda del reverso se sustituyó por la de El 
Rey y la Patria (Fig. 2).

El motivo de aceptarse en el Reglamento dos ti-
pos de Cruces, la de Oro, destinada a los oficiales, 
y la de Plata, a las clases de tropa, le pareció ina-
propiado a muchos diputados por su carácter poco 
liberal, pero al final se aceptó ante el razonamiento 
de que con ello se pretendía evitar al Erario un gasto 
excesivo al ser mayor el contingente de tropa que el 
de los oficiales, y que la Cruz no era otra cosa que el 
distintivo del premio, cuyo valor residía en el diploma, 
que era igual para todos.

A cada tipo de Cruz iba unida una pensión, que no 
se aceptó fuese transmisible a la mujer, hijos o padres 

en el caso de los generales, jefes y oficiales, pero sí 
en el de los sargentos, cabos, soldados y tambores.

En un principio se propuso que solamente pudiesen 
ingresar en la Orden los militares pertenecientes a las 
Armas de Infantería y Caballería, al Cuerpo de Artillería 
y a la Marina Real, pero tras las consiguientes opiniones 
contrarias se consideró lógico incluir también a los que 
servían en los Cuerpos de Ingenieros y Estado Mayor.

Terminadas las discusiones y consensuados los 
36 artículos que componían el Reglamento, quedaría 
aprobado por real decreto de 31 de agosto de 1811:

Convencidas las Cortes generales y extraor-
dinarias de quan conducente sea para excitar el 
noble ardor militar que produce las acciones dis-
tinguidas de guerra, establecer en los premios un 
orden regular con el que se consigan dos saluda-
bles fines, a saber: que solo el distinguido mérito 
sea convenientemente premiado, y que nunca 
pueda el favor ocupar el lugar de la justicia; y con-
siderando al mismo tiempo que para conseguirlo 
es necesario hacer que desaparezcan la conce-
sión de los grados militares que no sean empleos 
efectivos, y los abusos que se hayan podido intro-
ducir en la dispensación de otras distinciones en 
grave perjuicio del orden y en descrédito de los 
mismos premios [...].

JLIS.

Fig. 2. A: (1811). B: (1815)
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