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LOS PRIMEROS CABALLEROS DE LA ORDEN

DESDE la creación de la Real y Militar Orden de 
San Fernando se ha suscitado en numerosas 
ocasiones la polémica sobre quién fue el primer 

militar en ser condecorado con las insignias de la Or-
den, resultando diversas las opiniones al respecto.

Esta discusión habría resultado innecesaria si la 
Orden de San Fernando hubiese conservado un regis-
tro de sus Caballeros, tal y como se había ordenado 
en sus Reglamentos:

Al cuidado de este Capítulo estará llevar un 
exacto registro de todos los individuos de la Or-
den y de las acciones distinguidas porque hubie-
sen obtenido el premio (Art. 33 del Reglamento 
de 1811).

En este Capítulo se llevará un exacto registro 
de todos los individuos de la Orden, y de las ac-
ciones distinguidas o servicios por los que hubie-
sen sido admitidos en ella, a cuyo fin se tomará 
razón de todos los Reales títulos que se expidan 
por mi Secretaría de Estado y del Despacho de la 
Guerra en la Secretaria del Capítulo (Art. 35 del 
Reglamento de enero de 1815).

En el Tratado de Heráldica Militar, tomo I (1953) 
se consideran como primer y segundo Caballero 
Laureado al general de Artillería don Martín García  
Loygorri y al alférez de Caballería don Hipólito de Silva 
y de la Hera. A la vista de la última documentación 
consultada en el Archivo General de Segovia se puede 
afirmar que el general García Loygorri, aún siendo el 
primer Laureado del Arma de Artillería -recibió la Cruz 
de 4ª clase en marzo de 1816- no lo es de la totalidad 
del Ejército y la Armada, ya que antes que la suya 
se concedieron 30 Grandes Cruces, una Cruz de 4ª 
clase y 13 de 2ª.

La siguiente publicación en tratar este tema fue la 
revista Ejército en diciembre de 1976. En ella se con-
sideraba como primer Laureado del Arma de Infantería 
al teniente coronel don José María Rodríguez Texei-
ra y de Artillería al general don Martín García Arista y  
Loygorri. Se volvía a acertar en cuanto a García Loygo-
rri, pero no en cuanto a Rodríguez Teixeira, que había 
recibido la Cruz Laureada nada menos que en 1824.

Posteriormente, don Ricardo Serrador Añino afir-
maba en su obra Condecoraciones militares que im-
primen nobleza (1983) que investigaciones recientes 
en el Archivo General Militar habían confirmado como 
primer Laureado al sargento primero de Caballería 
don Antonio García Fernández y como segundo al 
mariscal de campo don José de Miranda y Cabezón. 
Tampoco acertó este escritor, pues el general Miran-
da obtuvo la Cruz Laureada de 2ª clase en noviembre 
de 1815, más tarde que otros diez Caballeros.

En cuanto al sargento primero García Fernández, 
su caso es digno de recogerlo aquí. Nacido en Cas-
teñeirúa, en el concejo de Castropol (Asturias), era 
conocido bajo los sobrenombres de «El Inmortal» y 
«El Arcabuceado». Había servido como soldado en el 
Regimiento Provisional de Húsares, con el que luchó 
en la Guerra de la Independencia, resultando herido y 
teniendo por ello que solicitar la licencia.

El 24 de enero de 1813 solicitó a la Regencia la 
gracia de inválido, presentando una relación de los 
hechos de guerra en los que había participado y de 
las heridas que había recibido, causando el asombro 
de quienes la leyeron. Durante 1808 había recibido un 
balazo en la acción de Valmaseda, una estocada en 
la de Oviedo y otro balazo en la de Mondoñedo. En 
1809 cayó herido de tres estocadas en la batalla de 
Lugo y de una cuchillada en la acción de Betanzos, 
recibiendo una herida en la frente en la de Santiago y 
un balazo en el muslo en la de Villafranca del Bierzo. 
Un año más tarde cayó prisionero en Llerena y fue 
llevado ante el pelotón de fusilamiento, quedando con 
vida a pesar de los cuatro balazos recibidos. En 1811 
fue herido de un balazo y dos estocadas en la acción 
de Fregenal de la Sierra, en la que consiguió recobrar 
una bandera española en lucha contra 17 franceses, 
a cuyo comandante hizo prisionero, recibiendo más 
tarde una estocada en la batalla de La Albuera y un 
balazo en el pecho y una estocada en el muslo en la 
acción de Murviedro. Las heridas recibidas le impi-
dieron continuar en el servicio, siendo recompensado 
por la Regencia con el empleo de sargento primero 
mientras se le buscaba un empleo civil.

En la sesión de las Cortes del 12 de febrero si-
guiente se dio lectura a un dictamen que las Comisio-
nes de Guerra y Premios habían redactado tres días 
antes, a propuesta del diputado por Castropol don 
Felipe Vázquez Canga y en respuesta a la solicitud 
hecha por 96 españoles de que se le concediese la 
Cruz de San Fernando sin juicio contradictorio. Dichas 
Comisiones informaron de que se oponían a esta pe-
tición, puesto que era necesario seguir los cauces 
fijados por el Reglamento vigente. Hasta que se pro-
dujese una resolución al respecto, las Comisiones 
pedían que el interesado se presentase en el Salón 
de las Cortes para recibir una propuesta dirigida a la 
Regencia, en la que se pedía a ésta que le concediese 
al héroe el empleo de alférez de Caballería, el derecho 
perpetuo a uso de uniforme y una pensión de 500 
reales mensuales; por otra parte, se solicitaba al in-
teresado que justificase ante la Regencia la acción de 
Fregenal de la Sierra con el fin de que se iniciasen los 
trámites para la concesión de la Cruz de San Fernan-
do; cualquiera que fuese la resolución de las Cortes 
se le daría publicidad en la Gaceta de la Regencia.

El 16 de febrero siguiente tuvo lugar la presen-
tación en las Cortes de tan distinguido militar para 
recibir el decreto destinado a la Regencia. Una vez 
se dio lectura al mismo, pronunció el presidente una 
arenga y seguidamente el héroe se acercó a la mesa 
presidencial para recoger las credenciales de la re-
compensa, que debería presentar él mismo a la Re-
gencia acompañado de un alabardero. A continuación 
pronunció las siguientes sencillas palabras de agra-
decimiento:

Señor, yo estoy sumamente agradecido a los 
favores de V.M. Mi agradecimiento será eterno. 
No deseo más que restablecerme un poco de mis 
heridas para volver a ser útil a mi Patria. Derra-
maré por ella hasta la última gota de mi sangre.
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El citado decreto, aparecido en la Gaceta de la 
Regencia del 18 de febrero, decía lo siguiente:

Las Cortes generales y extraordinarias, te-
niendo presente la constancia, el valor y el pa-
triotismo del sargento primero de caballería  
D. Antonio García natural del Presno en Castropol 
en Asturias; y atendiendo al mérito singular que 
se encuentra en el conjunto de acciones de este 
defensor de la patria, enumeradas en la gaceta 
de la Regencia del sábado 30 de Enero del co-
rriente año decretan: 1.º La Regencia del reyno 
concederá a D. Antonio García, sargento primero 
retirado de caballería ligera, el uso perpetuo del 
uniforme del cuerpo donde servía con la distin-
ción de alférez. 2.° Queda autorizada la Regencia 
del reyno para asignarle una pensión de 500 rea-
les mensuales, cobrable en el pueblo donde fixe 
su residencia. 3.º La Regencia del reyno mandará 
justificar con arreglo al decreto de 31 de Agosto 
de 1811 la acción, en que se dice que D. Anto-
nio García recobró la bandera española entre 17 
enemigos, y justificada, será condecorado con 
la cruz de S. Fernando además de los premios 
referidos: y 4.º Esta soberana disposición de 
las Cortes se publicará en la gaceta. Lo tendrá 
entendido la Regencia del reyno, y dispondrá su 
cumplimiento. Miguel Antonio de Zumalacárregui 
presidente.- Florencio Castillo, diputado secre-
tario.- Juan María Herrera, diputado secretario.- 
Dado en Cádiz a 16 de Febrero de 1813.- A la 
Regencia del reyno.

Nada más se volvió a saber del héroe a través de 
la Gaceta de la Regencia, pero es evidente que en la 
sesión del 16 de febrero de 1813 no se le concedió 
la Cruz de San Fernando, sino que se le pidió que 
justificase la acción de Fregenal de la Sierra, por la 
que quizás se le podría haber concedido. Si la justificó 
o no, no lo sabemos, pero hasta el momento no se 
ha encontrado ningún documento oficial que atestigüe 
que recibió dicha Cruz.

A través de uno de sus descendientes conocemos 
algún dato más del héroe. Había nacido en 1791 y 
su verdadero nombre era Antonio García-Monteavaro 
López. Falleció en 1841 en el Hospital Militar de La 
Coruña en la más absoluta pobreza. Quizá el apoyo 
que prestó a los liberales tras el alzamiento de Riego 
le ocasionase posteriormente la pérdida de la pensión 
que le había concedido las Cortes -si es que llegó a 
cobrarla alguna vez- y ese fuese el motivo de su triste 
muerte.

Por todo lo anterior, no se considera que el sar-
gento primero García Fernández fuese el primer mili-
tar en recibir la Cruz de San Fernando.

Lo que por ahora se puede saber es que acogién-
dose al primero de los Reglamentos se concedió un 
número escaso de Cruces, cuyo control es difícil, ya 
que no debió llevarse un registro efectivo de ellas, 
persistiendo la duda de si en algunos casos se conce-
dió en realidad la Cruz de San Fernando o únicamente 
una pensión.

Todas las Cruces concedidas con anterioridad al 
primer Reglamento de 1815 fueron Laureadas. La pri-
mera de ellas se concedió en 1812 y sobre ella no 

hay duda alguna, ya que por decreto CXLVIII de 11 de 
abril de 1812 las Cortes autorizaron a la Regencia a 
conceder al general Wellington, Lord Duque de Ciudad 
Rodrigo, la Gran Cruz de la Orden Nacional de San 
Fernando con el uso de la banda y una orla de laurel 
alrededor de la venera, y la pensión vitalicia de treinta 
mil reales, que son las mayores distinciones de la Or-
den, sin sujeción a las formalidades que prescribe el 
reglamento (Fig. 1).

El no volverse a conceder más Cruces de San Fer-
nando a lo largo del año provocó que en la sesión 
del 10 de noviembre de 1812 el diputado Fernández 
Golfín hiciese la siguiente interpelación:

Que se pregunte a la Regencia en qué consis-
te que no se haya dado hasta ahora, ni solicitán-
dose, según parece, la Cruz de San Fernando; 
encargando al mismo tiempo a S.A. que si en lo 
prevenido en el reglamento de la misma orden 
nacional hay alguna circunstancia que imposibilite 
la concesión de esta recompensa del mérito dis-
tinguido, o que la dificulte extraordinariamente, lo 
haga presente a las Cortes para que lo tomen en 
consideración.

No tenía razón Fernández Golfín, pues en la se-
sión del 16 de septiembre de ese mismo año se había 
dado lectura a la instancia de dos soldados volunta-
rios de Artillería, don José Pérez y don Manuel Santa 
Marta, solicitando la Cruz de San Fernando por su 
destacado comportamiento en el Fuerte del Puntal 
(Cádiz). La instancia pasó a la Regencia para que pro-
cediese de acuerdo con el Reglamento de la Orden, 
pero, como en otros muchos casos, debió de caer en 
el olvido, pues no consta que llegaran a conseguir lo 
que pedían.

A lo largo de 1813 se otorgaron cinco Cruces, de 
ellas dos de 5ª clase, una de 4ª y dos de 2ª, todas ellas 
avaladas a través de una real cédula, real orden o ambas:

Fig. 1.- Lord Wellington
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Estos son, pues, los primeros Laureados españoles. 
Villacampa, Lacy y Copons eran generales procedentes 
del Arma de Infantería y ganaron la Cruz en la Guerra 
de la Independencia, mientras Gómez de Liaño y Torres 
eran funcionarios civiles de la Hacienda Real en América, 
donde se hicieron acreedores a la Cruz por su valor; 
el gran escritor José María Pemán recordaría en 1944 
las aventuras de los dos últimos en la obra titulada Un 
laureado civil. Vida y hazañas de don Domingo de Torres 
en los días de la independencia de América (Fig. 2 a 4).

En 1814, ateniéndose, por tanto, al primer Regla-
mento de la Orden se otorgó una sexta Cruz al briga-
dier don Francisco Javier Ferraz Cornel, procedente 
del Arma de Caballería, por la acción de Cártama 
(Málaga), el 16 de febrero de 1812. En 1816 se le 
concedería por la acción de Amposta (Tarragona), el 
19 de agosto de 1813, una segunda recompensa de 
la Orden, que, de acuerdo con el Reglamento de julio 
de 1815, consistiría en una pensión vitalicia anual de 
12.000 reales (Fig. 5).

JLIS.

–  Villacampa y Maza de Lizana, Pedro (con-
cedida por real cédula de 15 de mayo de 1813 
y antigüedad de 6 de marzo de 1813). Cruz de 
4ª clase

–  Lacy y Gauttier, Luis de (concedida por real 
cédula de 25 de mayo de  1813). Cruz de 
5ª clase

–  Gómez de Liaño, Joaquín (concedida por real 
orden de 27 de noviembre de 1813). Cruz de 
2ª clase

–  Torres y Harriet, Domingo de (concedida por 
real orden de 27 de noviembre de 1813). Cruz 
de 2ª clase

–  Copons y Méndez Navia, Francisco de 
Paula (concedida por real cédula de 30 de no-
viembre de 1813). Cruz de 5ª clase

Fig. 2.- El laureado general don Pedro Villacampa Periel (Cha-
morro)

Fig. 3.- El general Luis de Lacy

Fig. 4.- Francisco Paula de Copons, conde de Tarifa

Fig. 5.- El general Ferraz Cornel, primer Caballero en recibir dos 
Cruces Laureadas
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