
Alteza, 

Excelentísimos señores Presidentes y miembros de las Asambleas de las Ordenes 

Militares, 

Excelentísimos señores Generales, Oficiales, Suboficiales, Guardias Reales,  

Señoras y señores, 

Muy buenos días y bienvenidos a la Guardia Real. 

Alteza, la Guardia Real ha querido sumarse a la celebración del 2º centenario del 

nacimiento de la Real y Militar Orden de San Fernando con una formación militar 

presidida por Vuestra Alteza. Constituye para nosotros un gran honor Vuestra 

presencia aquí, como Infante de España y Presidente que sois  del Real Consejo de la 

Ordenes Militares, Institución a la que la Guardia Real se encuentra hermanada desde 

el año 2005. 

El 31 de agosto de 1811, cuando España se abatía en una desigual lucha contra el 

invasor francés y parte de sus fuerzas se encontraban sitiadas en la isla de León en 

Cádiz, las Cortes aprobaron allí mismo la creación de la Orden de San Fernando, 

buscando un remedio para elevar la decaída moral de los Ejércitos y evitar la 

proliferación de recompensas que se prodigaban de forma descoordinada como 

consecuencia de la ausencia de un poder centralizado. 

La Orden se asentaría rápidamente en España y la Laureada de San Fernando  

adquiriría muy pronto el valor y respeto que mantiene hoy en día, siendo considerada 

a nivel mundial como la  recompensa más difícil de obtener debido a las exigencias que 

se imponen para recibirla  y  la necesidad de superar un complejo juicio contradictorio. 

En su Reglamento precisa con detalle los méritos necesarios  para su concesión, que 

además del valor heroico, exige que el hecho realizado haya tenido lugar en momentos 

críticos y difíciles de la batalla, con una manifiesta inferioridad de tropas y efectivos 

frente al enemigo, que se hayan tomado las medidas para obtener el mayor 

rendimiento de la acción con el mínimo número de bajas  y que el acto heroico 

produzca extraordinarios cambios favorables y señaladas ventajas tácticas para las 

fuerzas propias, constituyendo su ejemplaridad  un poderoso incentivo que repercuta 

en elevar y afianzar la moral de nuestras tropas. 

Sin que les guiase la ambición ni las ansias de gloria  son muchos los militares 

españoles, mandos y tropa, que dando muestras de su valor, espíritu de sacrificio y 

compañerismo, han escrito destacadas páginas de la historia de nuestros Ejércitos, 

mereciendo un lugar destacado entre nuestros héroes. Sirva como ejemplo la 

Laureada obtenida por el Cabo 1º Tiburcio Hernández Bello  por su acción en el 

barranco del Macuto en la Guerra de Cuba, que formando parte de una Patrulla 



compuesta por un Oficial, él mismo y 24 soldados, recibieron una descarga en la que 

murió el Oficial y tres soldados, hiriendo de gravedad al cabo 1º y varios más y 

sembrando un gran desconcierto y desorden. La partida de insurrectos, compuesta por 

más de 200 hombres, salió de sus posiciones, y machete en mano, rodeó a los 

supervivientes; entonces el cabo 1º Hernández, olvidándose de sus heridas, animó a 

los suyos, los reunió y ordenó  hacer varias descargas, tras lo cual se lanzaron al ataque 

a la bayoneta sobre el contrario, al que, a pesar de ser 10 veces superior en número, 

arrollaron e hicieron huir, obligándoles a abandonar a sus heridos, armas y otros 

efectivos. 

La historia de España está repleta de hechos heroicos como este y es 

responsabilidad nuestra no sólo evitar que caigan en el olvido  sino afianzarlos con el 

cumplimiento de nuestro deber diario en beneficio de nuestra Patria. 

Guardias Reales, con motivo de la efeméride que celebramos, han querido 

acompañarnos hoy, junto a los miembros de la Maestranza de la Orden de San 

Fernando y San Hermenegildo,  los representantes de las diversas Ordenes Militares 

que hay en España, como herederos de aquellos monjes-soldados que lucharon en 

Palestina y en las guerras hispánicas contra el islam  y que los diferentes Papas dieron 

siempre el carácter de cruzadas. 

La Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y 

Malta, cuyo origen se remonta al año 1084, cuando mercaderes de Amalfi fundaron en 

Jerusalén un hospital de peregrinos. Sus miembros adoptaron la regla de San Agustín, 

el manto negro y una cruz de paño blanco con ocho puntas en representación de las 

ocho bienaventuranzas. La situación de inseguridad que caracterizó al período tras la 

conquista de Jerusalén por los cristianos en su Primera Cruzada  hizo que se 

consolidara el carácter militar de esta Orden. En 1310 se instaló en Rodas, 

combatiendo en las batallas de las cruzadas en Siria y Egipto, instalándose 200años 

más tarde en la isla de Malta con la intención de proteger el Mediterráneo de la 

avanzada otomana. En la actualidad su Gran Maestre, con categoría de Jefe de Estado, 

tiene su sede en Roma, manteniendo relaciones diplomáticas con 104 países,  y 

centrando su misión en la asistencia hospitalaria y el apoyo a sus hermanos los pobres 

y los enfermos. 

El Real Consejo de las Órdenes  de Santiago, Calatrava, Montesa y Alcántara, 

fueron el principio y fundamento de la Caballería, y contribuyeron poderosamente a 

contener al Islam  que trataba de comprimir a Europa por Oriente y por Occidente.  La 

Orden de Calatrava tiene su origen en el castillo del mismo nombre, en Ciudad Real, en 

el que un grupo de monjes y guerreros se organizaron en el mismo como orden 

religiosa del Císter, y entre los rezos de unos y el combate de los otros, consiguieron 

defender la frontera en esa zona de las invasiones musulmanas. Jaime II crea en 1317 

una nueva Orden Militar, Montesa, sujeta a la de Calatrava, y entre las que se reparten  



a partes iguales  las posiciones  templarias en el Reino de Aragón. En el reino de León 

se instituyó la Orden de Alcántara  y en el noroeste  la Orden de Santiago  para la 

protección de los peregrinos que iban al sepulcro del Apóstol.   Todas ellas tuvieron 

una actuación muy destacada en la batalla de las Navas de Tolosa y en la conquista de 

Extremadura y Andalucía. En la actualidad, el Real Consejo conserva los mismos fines 

que tuvieron antaño, la santificación personal, el culto divino y la defensa de la fe, así 

como fines culturales y benéficos. 

La Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén  tiene su origen en un 

selecto número de caballeros  que durante la Primera Cruzada  asistieron a los 

canónigos en la custodia de los Santos Lugares. Participaron en la conquista de Tiro, 

Damasco y San Juan de Acre  e intervinieron en numerosas batallas durante la época 

de la Reconquista,  así como  en el rescate de numerosos cautivos cristianos de manos 

musulmanas. 

Una vez conseguida la reunificación española  las Ordenes Militares terminaron 

su misión histórica, pero el reino seguía empeñado en otras guerras con otros países  y 

era preciso contar con una fuerza armada hábil en el manejo del caballo y las armas. 

Por iniciativa del Rey Felipe II  se creó la primera Real Maestranza en Ronda  en la que 

se determinaba que se reunieran jóvenes nobles entusiasmados en luchar por su 

patria  para constituir una cofradía y poder celebrar justas, torneos y ejercicios 

militares, consiguiendo obtener de esta manera fuerzas bien preparadas y disponibles 

del Arma de Caballería. Sevilla, al tener conocimiento de ello, se apresuró a seguir esta 

iniciativa, siguiéndola Granada, Valencia y Zaragoza. 

El Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid nace en el período de la Ilustración, 

reinando Carlos III, para estructurar los empleos del Ayuntamiento en un estamento 

colegiado y agrupar institucionalmente a la nobleza de Madrid. La Real Hermandad de 

Infanzones de Illescas tiene su origen en tiempos de Sancho IV de Castilla  vinculando 

sus servicios al Rey y a la ya entonces Villa Imperial, y la Sacra y Militar Orden 

Constantiniana de San Jorge tiene atribuido legendariamente su origen a los tiempos 

del Emperador Constantino.  A mediados del siglo pasado se constituyeron dos nuevas 

Ordenes en Toledo,  los Caballeros del Santo Sepulcro y los del  Corpus Christi,  con la 

finalidad de conseguir el resurgimiento de las más características tradiciones 

toledanas, dando a las fiestas de Semana Santa y el Corpus la celebridad que merecían. 

La Diputación de la Grandeza, en la que se reúnen todos los títulos nobiliarios de 

España, nació en época de Fernando VII  con la finalidad que los Grandes 

contribuyeran al tesoro público  que se encontraba completamente agotado. Y la 

repuesta no pudo ser otra. “Que cuanto tienen, valen y poseen, y hasta sus mismas 

personas, están al servicio del Rey y de su Patria”. 



Guardias Reales, ante vosotros se encuentran los herederos de personajes clave 

en la historia de España, llevan dignamente los nombres de sus antepasados y buscan 

en ellos inspiración y ejemplo, sienten la responsabilidad de mantener siempre una 

intachable conducta de caballero, y la sangre que portaron sus mayores  es la que les 

impulsa a darlo todo por su servicio a España con una inquebrantable lealtad a la 

Corona.  Sienten auténtico orgullo de su pasado. El mismo que sentirán vuestros hijos, 

cuando el día de mañana  digan con gran satisfacción, “Mi padre fue Guardia Real del 

mejor Rey que ha dado la historia de España”. 

Teniente Coronel Jefe de la Agrupación,  MANDA FIRMES 

Guardias Reales,  Caballeros y Damas miembros de las Reales Ordenes Militares y 

la Grandeza,  bajo la advocación de nuestros santos patronos los Reyes San Fernando y 

San Hermenegildo, con el orgullo de nuestro pasado, la ilusión de nuestro presente,  la 

esperanza de nuestro futuro  y con una entrega total en cuerpo y alma a nuestro Rey y 

a nuestra Patria,  

GRITAD CONMIGO: 

 

¡VIVA ESPAÑA¡ 

 

¡VIVA EL REY! 

 

 

  

      


