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ÚRDEN DE CARLOS XIII.
El rey Carlos XI1I creó esta órden en 27 mayo de 18.1 para distribuirla á los altos grados de la masonería sueca, la cual él
dirigió pOI> espacio de mucho tiempo engrandeciendo mas y mas
Jos trabajos consagrados al bien de la humanidad. Esta órden no
tiene mas que una clase. El rey, el herede'ro presunto y los príncipes de la familia real, no deben nunca dejal' hs insignias.
La conde~oracion (lám. LXXXI, n.o 13) • se usa pendiente del
cueHo, y la cruz n.o 12 de paño Ó de esmalte encamado en el pec1lO. El medallon" del anverso tiene la cifra XlII entl'e dos C entrelazadas; y al reverso la letra G cuyo sentido conocen los masones, inscrita en un triángulo.

MEDALLAS ~ INSIGNIAS DE HO ORo
MEDALLA POR EL VALOR EN CAMPA-A.

De oro para los oficiales, de plata para los sargentos y soldados con
la inscripcion : FOR TAPPERHET \' FALT, se usa en el lado izquierdo del pecho. Hay de tres cuños diferentes, con la efigie de GustavollI, de Gustavo-Adolfo y deCárlos-Juan. (Lám. LXXXI n"16.)
MEDALLA DE SVENKSUND.

Es de Ol'O y de cinco á diez ducados de peso. Está destinada para
t1'asladar' á la posteridad el recuerdo de la victoria que con su flota
alcanzó Gustavo 1lI contra los Rusos en 8 julio 1790, la cual le
va ió la paz firmada en 14 agosto del año siguiente. (N.' 15).

SUECIA.

LXXXI.
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SUECIA.

lIlEDALLA DE LOS SERA.FINES,

ó

2::H

DE LA. DlRECCION DE LOS POBRES.

Es tambien de oro y de cinco ducados de peso; se concede á todos
aquellos que se han distinguido por sus cuidados y celo en favor de
los pobres. En el anverso tiene el busto del rey con la inscripcion:
FRIDERICUS D. G. REX SUECIJE ,. y al reverso estas palabras_: .
OROO EG. SERAPHIN. RESTAURATUS NATALI REGIS LXXlIl,
rodeadas del collar de los Serafines yesta inscripcion: PROCERES
CUM REGE NECTIT. 1748.
MEDALLA ANIVERSARlA DE

1772.

De oro y de valor ocho ducados; está destinada pa ra consagl'ar
el recuerdo de la revoluciono

..

SUIZA.

CUANDO la antigua monarquía y á pesa1' del 10 agosto, en tiempo
de la república del directorio y el consulatlo, los cantones suizos
continuaron proveyendo á la Francia de soldados mercenarios. En .
1812 un tratado aseguró al emperador el empleo exclusivo de los
auxiliares suizos, y los cuatro regimientos que él pagaba aceptaron
con docilidad el sueldo de la restauracion. Pero cuando Napoleon
volvió de la isla de Elba obra1'on COIl mas consecuencia, pues que
oficiales y soldado~ rehusaron en gran número perman eeer en Francia. La patria les llamaba y ellos obedecieron. En vista de esto la
dieta federal aprecian~o los sentimientos del deber y del honor que
demostraba se¡p.ejante conducta, decretó en veinte abril de 1815
una insignia de distincion para reco mp ensar á sus fieles servidores.
( Lám. LXXXV, n.o 1. )
Esta insignia de honor rué creada por decreto del 12 junio, y
consiste en una medalla de plata que tiene en el anverso la antigua
b~ndera de los federales con la leyenda: SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT MDCCCXV ,y al reverso en una corona de
encina esta inscripcion:, TREUE UND EHRE. Se usa en el ojal
pendiente de una cinta encarnada y blanca.

TURQUIA.
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UlZA.

Un decreto del 2[~ agosto, hace participar de esta gracia á los
cien suizos que se habian reuniJo en Gante con Luis XVIII.
La distribucion tuvo lugar el 1ti octubre de 181 ti en Iverdun
con grande ceremonia.
MEDALLA DEL

lo

AGOSTO.

En los primeros años que siguieron á la caida dp- Napoleon, uno
de los mas entusiastas realistas muy comunes en aquella época
PI'OPUSO y la dieta decretó en 7 agosto de 1817 , que fuese concedida á tocios los individuos de la guardia suiza que en 10 agosto de .
1792 habian defendido el palacio de las TulJerias , una medalla de
hierro fundido teniendo en el anverso la cruz féderal con estas palabras: TREUE UNO EHRE, Y al reverso la fecha: AUGUST
MOCCXClI, la cual debia usarse en el lado izquierdo .pendiente de
una cinta encamada y blanca. (Lám. LXXXV, n. 2).
La lista de todos los individuos del regimiento muertos durante
ó despues del combate, debia ser conservada en los archivos de la
confederacion.
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TIERRA SANTA.

ÓRDEN DEL SANTO SEPULCRO,
EsT.\ ól'den podria disputar la prefm'encia á la de San-Lázaro.
Algunos/ autor,es de crédito bien adquirido hacen remontar su primer o 1gen en el ailO 69, cuando Santiago primer obispo de Jerusalen confió el cuidado de vigilar y guardar el sepulcro del
Salvador á las personas distinguidas por su nacimiento y piedad.
Otrós'la consideran como una transformacion de los canónigos que
Santa Helena madre ue Constantino habia establecido en su nueva
i~lesia del Calvario, Otros finalmente mas eit'cunspectos todavía,
descienden hasta la época de Godofredo de Bouillon ó de su sucesor
Balduino, qne dió á esta legion militar por gran maestre al
patrial'ca de Jel'usalen ( 1). Lo mas seguro seria bajar hasta el año
U96' y considerar esta ól'den como una institucion del papa
Alejandro VI, que habia querido por este medio réanimar el
celo de la fé y (Je las peregrinaciones. El gran maestrazgo y el
nombt'an.1iento de los caballeros rué reservado á la santa silla,
pero el papa delegó en Oriente el ejercicio dé este derecho al
gual'llian del Santo Sepulcro. La nobleza hereditaria, era en su
órigen una conc1icion precisa para la admision ; los deberes impues(1) La mayor parte de

e~las

fábulaa están todavía consignadas en los diplomas.
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tos son: oir misa todos los dias ; combatir y si es necesario morir
por la defensa de la religion; en las guerras contra los infieles en caso de impedimento personal buscar y mantener otro
en su lugar; conceder incesante proteccion á los servidores de
la 19lesia; evitar toda guerra injusta , las discordias , los desafios, la usura, y el egoismo; favorecel' la paz entre los
cristianos, amparar y proteger las viudas y huérfanos; observar
con escrupulosidad los mandamientos de la Iglesia; no jurar ni
blasfemar, guardarse cuidadosamente de la intemperancia, de la
impureza, etc.; pero estas obligaciones son compensadas por los
privilegios mas importantes. Unicamente no ge comprende como el padre guardian paede garantizar su goce y cumplimiento. Los caballeros del Santo Sepulcro, gozan la preferencia sobre todas las demás órdenes, excepto la del Toigon de Oro.
Pueden legitimar los bastardos, mudar el nombre, conceder escudos de armas. crear escribanos, y aunque estén casados, poseer
bienes eclesiásticos, Estan libres de la gabela, 'y de todos los
derechos sobre el vino, cerveza, etc. ; exentos de alojamientos militares y de patrullas; finalmente, tienen el derecho de
cortar la cuerda de un ahorcado y hacer enterrar el cadáver.
Esta órden extendida en otros tiempos en casi toda Europa. se conserva todavía, pero en un círculó muy limitado
de sus parciales.
Los caballel'os creados por el padre guardian del Santo Sepulcro son casi siempre escogidos entre los escasos peregrinos
de JerÚsalen.
La vida ejemplar de los canónigos regulares del Santo Sepulcro, habia inspirado á muchos príncipes el deseo de- introducir este instituto en sus Estados, por cuya razon fueron fun.dados varios conventos en Italia, Alemania y en Inglatp.rra.
Luis el Joven rey de Francia estableció estos canónigos en l~
iglesia de Saint-Samson de Orleans, que Estéban de Tournay lIa:""
maba por este motivo, hija de Síon: mas adelante trasladados á
Paris consiguieron eludir la bula pontificia que habia decretado la
supresion de aguellos establecimientos, encubriéndose con el título
de caballeros de la órden. En 19 agosto de 1814, el I'ey de Fran-'
cia prometió su proteccion á la archicofradía que se componia
independientemente del rey y de los príncipes, de cuaLJ'o cientos
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cincuenta miembros dándose los títulos de grandes oficiales, oficiales, caballeros y novicios. Cuando su recepcion juraban prodigar
sn vida por el honor de la religion y del s~l'vicio del rey, obligándose á pagar un derecho de 3, 000 francos. Pero como los franciscanos de la Tierra Santa protestaron contra las pretensiones de
la archico{t'adia fué suprimida_el año 1823.
.
Un poderoso señor de Polonia, Jana, satrapa eL regulus, habia .
enviado á buscar uno de estos canónigos de Francia, Marlinum
gallicum, y le dió en 1162 la pro piedad del territorio de Miechov
distante diez leguas de Cracovia. Este conv enlo cuyo supel,'ioI' tomó
el título de general, pasó á ser cabeza de una congregacion que
reunió mas de veinte casas tanto en la república de Polonia como
en la Silesia Moravia y Bohemia. Aunque empobrecida por muchas espoliaciones sucesivas, subsistió hasta en los últimos tiempos
del ducado y del reyno de Polonia. La cinta, que podja confundil'se con la de la Legion de honor, adquirió mucha estima. Los
freyles de Miechov aprovechando las circunstancias 1 consintieron
admitir diferentes afiliados por la módica retribucion de diez ducados, y encontraron tanto en San Petersburgo como en Varso"ia el
medio de extender ventajosamente esta distincion. Desde la ültima
revolucion , Mieehov ha perdido sus últimos monges.
Los condes de Flandes imitaron en aquellos tiempos el ejemplo
de Luis el JÓven. El año 1ññ8, los canónigos y caballeros que se
habian conservado á pesar de la supresion, para asegurar su exsistencia , eligieron un gl'an maestre hereditario cuya eleccion recayó á fa Val' de Felipe ll. Sin embargo, la órden de Malta á la que
el pontífice habia legado los bienes de los canónigos suprimidos,
agenció cerca del rey con una destreza tan constante, de suerte que
el monarca renunció los benp,ficios de la eleccion , por cuya razon
la bula elel papa produjo los efectos que tauto deseaba.
La insignias de la órden están representadas en la lám, LXXXII.
n." 2. Se llsan en sotuer Ó en el ojal pendientes de una cinta negra.
La placa n.o 1 la usan los caballeros que han hecho el viaje á Je·usalen.
,
El collar de la órden, está compuesto de pequeñas cruces esmaltad. s de COlOI' encarnado parecida.s á las de la mi ma insignia,
unidas entre si por medio de anillos de oro.

•
CIUDADES LIBRES. - CONFEDERACION SUIZA.

LXXXV.
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ÚRDE

DE SAN ESTÉBA

COSMB de Médicis duque de Toscana, fundó en Pisa esta órden
en conmemol'acion de la victoria que alcanzó contt'a los Franceses manllados por el mariscal de Strozzi, el 2 agosto de 1004 "
dia de la fiesta de san Estéban papa y mái,tir, victoria que aseguró su autoridad en la Toscana.
La órden sometida á la regla de san Benito, tuvo su asiento
principal en Pisa donde el fundador le biza levantar dos esplendidos conventos, uno ocupado por el gran prior y caballeros,
otro por el prior que er'a gran cruz y usaba ornamentos episcopales en las funciones eclesiásticas. La iglesia estaba servida por los
capellanes que bacian los tres 'votos, de castidad, pobreza y Qbe~
diencia.
Los estatutos aprobados por el papa Pio IV en 1061 , arreglaron la nueva órden segun la de San~Juan, pues que las insignias
y los trajes eran muy pal'ecidos; sin embargo. los caballeros no
hacian el voto de castidad , podian casarse, poseer bienes propios y otros beneficios además de los que tenian de la órden.
El objeto de la institucion era la defensa de la fé católica, la
destruccion de los piratas que infestaban el Mediterr:.1mio yarruinaban el comercio marítimo de la Toscana.
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Cerca el año 1563, los caballeros comenzaron sus caravanas y
triunfos. En 1565, ayudaron á los Españoles en la toma de la
fortaleza del Peñon. En 1566 , pl'e~taron útiles socorros á los caballeros de Malta sitiados por los Turcos. En 1571 , armaron doce
galeras que tomaron una parte muy gloriosa cuando la victoria
de Lepanto. En t 607, saquearon la fortaleza de Bona en África.
En 160S, con seis galeras y once galeones pusie ron en fuga y
batieron á los infieles que tenian cuarenta y cinco. En 1624,
se apoderaron de veinte y cinco galeras con muchas otras embarcaciones de menor pOI'te. En 1684, contI'ibuyeron.á las conquistas de Morosini.
Se tiene calculado, que du rante el tif'mpo de sus servicios li-berta ron de la esclavitud cerca de seis mil cl'istianos, haciendo
á los Turcos mas de quince mil pl'isioneros.
La órden noble y militar de San-Estéban, fue envuelta .en la
ruina de todas las instituciones feudales bajo la dominacion francesa, pero fué restablecida por el gl'an duque Fernando 111 en 22
diciembre de 1817. Está dividida en cuatro clases; grandes; cruces. pl'iores, bailíos, caballeros di giustizia ó di grazia.·
Todo gentilhombre católico, toscano ó estranjero, que pueda
probar escrupulosamente nobleza por ocho costa~os justificando,
que posee una renta de 300 scudi, es apto para solicitar su admision en la órden con título de caballero di giustizia.
Las encomiendas di grazia. cuyas rentas varian de 42 á 200 escudos sacados de los bienes de la órden, son conferidas por el
gran duque para'recompensar el mérito civil ó militar. Pero las
encomiendas di patronato que constituyen verdaderos mayorazgos
transmisibles á las ramas colaterales de una familia, pueden ser
fundadas por los nacionales ó estranjeros con título de prior, mediante una dotacion de 20,000 escudos; con título de bailíó,
mediante u~ capital de 15,000; Y á título de caballero por
medio de una dotacion de 10,000 escudos.
Estas encomiendas que confieren al titular todas las prerogativas propias de su grado, no son enagenables y pueden ser
transmitidas por el último descendiente varon, á otra familia que
goce del mismo privilegio. En caso de estincion de la tercera
familia quedan unidas perpetuamente al e~c1usivo dominio de la
órden.

LXX'<I1.
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TOSCANA.
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La condecoracion es una cruz con ocho pun tas , guarnecida de
oro, esmaltada de encarnado, con lises de oro en los ángulos y en
la pal'te superior una corona· real. Se usa pendien Le de una cinta
encarnada. (Lám, LXXXlIl, n: 2.)
Los grandes cruces la usan en banda, los bailíos y priores en
sotuer, los ca balleros en el ojal.
Todas las' clases usan en el lado izquierdo del pecho la placa
n.o 1.
El traje procesional y capitular, consiste en un vestido largo de
camelote blanco forrado de seda encarnada, sobre el cual se
ponen una trabéa de igual tela forrada como lo demás. Unicamente el gran maestre usa el traje todo de seda,
El pequeño traje militar es de paño azul real, el cuello,
vueltas etc, de paño escarlata con una doble cadenita bordada
de oro.
Las charreteras hechas de gruesos canelones, los botones, el
puño de la espada, las espuelas y la presilla del sombrero, son
de oro.
El pantalon de paño igual al del uniforme tiene un galon ó
franja de oro,
Hay tambien otro traje llamado militar parecido en un todo al
pequeño, excepto que el paño es de color blanco.

ÚRDEN DE SAN JOSÉ,
El gran duque Fernando 111 vuelto á sus estados hereditarios
despues de la caida de Napoleon , l'enovó en 1817 la órcl'en de San
José que él luismo habia instituido en 1807 cuando gobernaba el
gran due.ado de Wurzburgo, y le dió el segundo rango entre las
ór¡]enes de Etruria.
A la vez civil y milital', es asequible:í log esLralljeros , á los clérigos y demas ciudadanos, siendo destinada par~ recompensal' á las
personas que por la integridad de costumbres, fide!idad y adhesipn
al soberano, pOI' acciones virtuosas () impol'tantes servicios prestados al Estado, se hayan hecho dignos de consideracion parliculal', arlquil'iendo una buena reputacion fundada en las cualida-
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des recomendables del corazon y del espÍt'itu. La religion católica
no es condicion rigurosa para la admision.
La órden comprende veinte gl'andr-s cruces, treinta comendadores. sesenta caballel'os, sin contar los estranjeros. Los rangos
están fijados segun la fecha de la admision.
Para la 'gran cruz, es preciso unir al mérito personal servicios de
utilidad y nobleza sin tacha. La nobleza unida al mérito es tamo
bien condicion precisa para .ser comendador. Un mérito, distinguido, en los empleos civiles y militares. en el ejercicio de una
profesion liberal y las acciones útiles y virtuosas, son cualidades
• suficientes para obtener la pequeña cruz.
El grado de caballero dá la nobleza personal; el de comendador la hereditaria.
La condecOl'acion es una cruz con seis brazos; el escudo oval del
centl'o tiene en el anverso la efigie de san José rodeada de la
leyenda: UBIQUE SIMILIS; al reverso las letras S. J. F. (Sancto
Josepho, Ferdinand1-ls) yen la parte inferior el año 1807. (Lám.LXXXIII
n.o 4.)
La gráii crúz se usa pendiente de una cinta encarnada con dos
anchas listas blancas puesta en banda de derecha á izquierda, y á
mas la placa n.o 3 en el lado izquierdo. Para los esclesiásticos la
cinta se pone en sotuer y la placa en el lado izquierdo del f!lanteo ó sotana.
.
Los comendadores usan la condecoracion en sotuer, los caballeros en el lado izquierdo del pecho. pero con una cinta mas estrecha
segun su clase.' .
El gran maestre y el príncipe heredero, son los únicos á menos
de concesion especial, que pueden adornar sus insignias con pedrería.
Cuando muere un miembro la condecoracion -debe ser devuelta.
El soberano puede excluir de la órden á todos aquellos que por
su conduela poco satisfactoria ó contraria á sus deberes se bagan
indignos de pertenecer á tan distinguida clase.
Los empleos de la Mden son desempeñados por un cancilJel'.
_gran cruz, un secretario, comendador, y un archivero que puede
ser escogido fuera de la órden.
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ORDEN DE LA CRUZ BLANCA.
'Cuando en 1814 el gl'an duque Fernando IU volvió á tomar po'Sesíon de la Toscana, instituyó esta Ó\'den que está especialmente
destinada para recompensar el mérito militar. Ha tomado el nombre del color de la insignia que es tambien llamada; « Cruz de Fidelidad ll.

MEDALLAS

E INSIGNIAS DE HONOR.

l\fEDALLA DEL l\lÉnJTO.

'Creada en 1816 por el gl'an duque Fernando IIJ. Su valor es
·de cincuenta ducados y se concede como premio de cualidades
virtuosas, ú las personas que se distinguen por acciones eminentemente nobles.
l\lEDALL,\ MILITAR.

..

'Creada en 1815, tiene en el anverso la efigie de Fernando III
y en el reverso la inscl'i pcion : Al PROm E FEDELl TOSCAN!.
18H>. Es de plata y destinada á Jos sargentos y soldados. (Lám.

n.o 5 ).

LXXXnt

MEDALLA DE ANTIGÚEDAD MILITAR,

Concedida á los ~argentos y soldados despues de veinte y cinco
años de servicio. Fué instituida en 1814 y tiene la siguiente . jnscripcion: AL LUNGO E FEDEL SERVIZIO. Es de cobre, pero
todos los condecorados gozan la pension mensual de tres lire. (Lám.

LXXXIII

n.o 5).

Despues de diez años mas de servicio, los sargentos y soldados
reciben un galon de antigüedad y una lira mensual; despues de
quince años, otro galon y media lira mas. Finalmente á los veinte
años, perciben una lira mensual de sobresueldo y otro galon.
TOMO !l.

31

.

TUNEZ.

NICl-IAN.
ESTA condecoracion tiene mucha a nalogía con la de Turquía.
No se posee reseña alguna oficial relativa á esta insignia, pero
creemos que á imitacion de la Nichani-Iftihar del sullan, el número de piedras preciosas con las cuales está enriquecida y su diferente valor segun el rango del condecorado, es la lÍnica distincion de la mayor ó menor impdrtancia de los servicios que se quieren recompensar. Oe mas ó menos riqueza el bey de Tunez tiene
distribuidas en Francia cierto número, cuyo valor es de 10, 000
hasta 30,000 francos, concesion que tuvo lugar durante su permanencia en aquella nacion, esto es en diciembre del año 1846.
La forma mas comun que tiene la cruz está representada en la lám.
L-.XXXm n.o 3. Se usa en sotuer, pendiente de una cinta de dos
dedos de ancho de color verde con dos· listas encarnadas.
I

•

,

·TURQUIA.

NICHANI-IFTIHAR.
CONVENcmo el sultan Selim IlI, 'que p::tra conservar la ;vida é importancia tan caducada del imperio otomano como y tambien'
para mantener la independeneia del pais y de sus jefes, era preciso dictar enérgicas reformas, reemplazar las hordas de los genízaros y acostumbrar á la táctica europea la nueva milicia, creyó
enteramente necesario Cl'ear las órdenes de caballería como 11no
de los elementos de la civilizacion y como el complemento indispensable de las instituciones militáres que tenia preparadas. En
1199 habia yá fundado ]a órden de ]a Media ·Luna , pero preci• sado á respetar ]a"s preocupaciones nacionales, reservó JIl3ra los estranjeros esta condecoracion. Nelson 'por 'la victoria de Aboukir
fué el que recibió las primicias de esta óruen, y ]0 que prueba mas
la inconstanoia y [poca instabilidad de las cosas ry de las amistades
politicas , 'es que el general Sebastiani recibió mas tarde ig\lal f: VOl' por haber arrojado de Constantinopla ]a armada inglesa. .
Poco tiempo despues el trono de Selim cayó debajo el hacha de
los genízaros., pero su segundo .sucesor Mahmoud puso en vigor
todos los "proyectos de su lÍo.
En 1821, despues del esterminio de los genízaros, el sultan volvió
á empezar ]a ,0J'ganizacion de un ejército regular y 11a distrihucion
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de una insignia de honor. Al principio era una .medalla de oro guarnecida de diamantes con la cifra imperiál, la cual fué concedida
á muy pocos oficiales. Mas adelante fué la insignia el retrato de
Su Alteza rodeado de diamantes (lám. LXXXJV, n.o 3 ), la que
se concedió ~l. los grandes dignatarios del imperio y á muy pocos
,ministros estranjeros. Finalmente en 19 agosto de 183'1 ,.el gran.
Señor creó la señal de la Gloria (Nichani lftiha r , ) medalla de oro
con adomos de brillantes ó sin :ellos, en 1:a cual hay grabado el
lughra ó cifra del padicha.
Hablando con propiedad esta no es una órden, pues que no
tiene clases; ún icamente el contenido del diploma indica el grado
de favor que el sultan quiere demostrar al agraciado, y cuando
habla de brillantes es la distincion mucho m~s honorífica, puesto
que los diamantes solo se conceden á los personajes distinguidos;
á mas de esto el número de brillantes no es siempre igual, pero
esta desigualdad no influye nada absolutamente sobre las con di- ciones y clases de los que la poseen.
La riqueza de la cruz como no está determinada en ningun reglamento, de aqui es que los condecorados han podido adomarla
segun sus posibilidades y lujo.
El Nichan se us~ pendiente de una cin ta que pasa al rededor
del cuello. De esta manera la lleva el sultan, los altos funcionarios
del imperio y la mayor parte oe los es tranjeros; algunos sin embal'·
go la usan en el pecho como una placa.
El color de la cinta no está todavía señalado segun .reglamento.
En Turquía, la condecoracion se usa pendiente de una cadena ó
de un cordon de muchos colores, ó bien sujetada por medio de
una hebilla; la mayor parte de Europeos ban adoptado una cinta
encarnada con },istas verdes ó sin ellas. (Lám .LXXXIV, nOS 1 y 2.) (1)
Despues del reinado de Abdul-Medjid , todos los Nichans concedidos á los estranjeros han sido de forma igual, pues no difieren
sino por el número y grandor de los diamantes ó por los términos del bérat que los confiere.
En 1833, cuando Mehemet-Ali de obediente vasallo pasó á sel'
súbdito rebelde y quiso asep;UI'ar su poder sobl'e la ruina de su amo,
Mahmoud salvado por la destreza y celeridad de la diplomacia y
(1) La cioLa eucarnada que era el color de la árdeo de Nicbaoi-lfLihar acaba de ser modifico!!a. E
la aclualid~d se le hao añadido las lis Las ,erdos. Con, de Comt. 28 noviembre de 18W.
."
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del ejél'cito ruso, distribuyó á las tropas del czat' acampadas en
Unkiar-Skelessi las siguientes medallas:
De oro rodeadas de diamantes, á los generales t almirantes yal
embajador;
De oro mas ó menos gl'andes, para los oficiales;
De plata, para los soldados y grados inferiores.
Todas las referidas medallas tienen en el an verso la cifra·del sultan en medio de dos ramos de laurel, y debajo la fecha de la hégira ( 1249) en cifras turcas; en el reverso se ve la media luna con
la estrella en medio de dos ramos tambien de laurel, y la milésima
crist.i.a.na.. lR33.

/

\VURTEl\fBERG.

ORDEN DE LA CORONA DE WURTEMBERG.
Esta órden fué creada por el rey Guillermo en 2'1 setiembre de
1818, con el objeto de reunir las dos órdenes del Aguila de oro
(1) Y la del Mérito .civil (2). Pero esta fusion no debia tener
efecto retroactivo ni causar perjuicio alguno á los derechos adqui~
ridos por los miembros de estas antiguas órdenes.
Se compone de seis grandes cruces. sin contar el canciller, seis
comendadores y treinta y cuatro ,caballeros. Sin embargo el rey no
está obligado á respetar estos límites.
Las insignias son : para los grandes cruces, una cruz de oro de
ocho puntas esmaltadas de blanco, teniendo en lo s ángulos Jos leones leopardos de Wurtemberg. En el centro hay un medallon redondo de)gual esmalte. Al anverso se vé la cifl'a coronada del rey
Federico padre del fundador rodeada de una faja carmesí, junto
con la divisa siguiente en le!ras de oro: FURCHTLOS UNO TREU.
JNTREPIOO y FIEL. Al reverso, el escudo está ocupado por la
corona real. La cruz tiene igualmente en su parte superior una
corona real de oro. (Lám. LXXXVI. n.o ~).
,

(1) El Águila de oro ó la órden de la Caza, porque los duques de Wurlemberg eran monleros mayores
del imperio, rué creada en 1702 por el duque Federico- Cárlos, renovada por el duque Cárlos-Alejaodro'
yen 6 marlO de 1807 por Federico cuando su advenimienlo á la dignidad real.
(2) Creada en 6 noviembro de 1806, Todavla exislen miembros de las Ires clases,
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Se usa pendiente de: una ancha cinta carmesí con ribetes Dt"gros puesta en banda de derecha á izquierda~
Los grandes cruces usan además sobre el lado izquierdo d,el
pecho una estrella de plata con ocho puntas. (Lám. LXXXVI,
n°. 1).
'
Para los comendadores y caballeros la cruz es la misma gra·
dualmente mas pequeña ~ la usan pendiente de una cinta mas
estrecha puesta en sotuer los primeros y en el ojal los segundos.
Los miembros de la órden pueden añadir á sus títulos esta dig.
nidad; los grandes cruces y los comendadores, rodean su blasoll
con la cinta de la cual está pendiente la insignia; el escudo
de los grandes cruces es además co locado sobre la placa que
se distingue bastante porque sale al rededor; los caballeros ponen en la punta de su escudo la condecoracion sujeta por un nudode la cinta. Todo plebeyo admitido en esta órden obtiene con
solo su nombramiento la nobleza personal y la entrada en la
corte, ~i bien no tiene señalado rango alguno particular. Los
nombramientos dependen unicamente del rey, por consiguiente
no es posible hacerlos durante su menoría. Los hijos del soberano
reciben la gran cruz á los siete años, los demás príncipes de la casa
real á los catol'ce. Sin embargo, el rey puede derogar esta regla.
Está prohibido solicitar la condecol'acion y se concede sin ocasionar gastos de ninguna especie. La admision no dá lugar á ceremonia alguna particular ni á prestar niDgun juramento. Las reuniones solemnes de la órden y del capítulo son convocadas por
el rey. El capítulo bajo la presidencia del canciller, se compone
de dos grandes cruces, dos comendadores y cuatro caballeros
Jos mas antíguos. 'rodas las actas y procesos verbales deben ser
redactados por el secl·etario. Los oficiales d e la órden son: el
canciller, que' ejel'ce las mismas funciones en la órden del Mérito militar; el secretario, escogido entre los mas antignos secre·
tal'ios del despacho, y el grefier, que es el mas antiguo grefier
del consejo.
Los caballeros del Águila de oro y los grandes cruces del Mé- '
rito civil no mbl'aclos grandes cruces de la COI'ona de WIlI'temberg,
así como Jos comendadores y caballeros del Mérito civil que han
obtenido el níismo gl'ado en la nueva órden 1 no usan mas que
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esta última condecoracíon; pero aquellos qne no han obtenido
sino un Sl'ado inferíor pneden usar la antigua al lacio de Ja
nueva.
Esta ól'den no tiene traje particulal'.

ORDEN DE FEDERICO.
Esta órden ha sido cl'Cada por el rey reinante Guillermo 1..
para eternizar la memoria de su padre Federico 1 Y ponrar con
un nuevo monumento los grandes servicios prestados por aquel
soherano á la casa real y al Estado. La cre~cion de esta órden
data del dia 1. de enero de 1830, aniversario de la elevacion de
Wurtemberg al rango de reyno.
La órden no tiene mas que un grlido , este es el de caballero.
Las insignias consisten en uná cruz de oro de ocho puntas esmaltadas de blanco con unos rayos de oro mate en Jos ángulos. En
el centro del anverso hay un escudo redon<lo que tiene en relieve
la efigie del rey Federico: al rededor sobre una faja de esmalte
azul hay inscrita en letras tambien de oro la leyenda siguiente:
FRIDERICH. KONIG VON WURTTEMBERG - FEDERICO. REY
DE WURTEMBERG. En el reverso sobre campo de esmalte azul
se lee: DEM VERDlENSTE - AL MERITO, Y en el rerco de esmalte aznl que la l'odea la divisa del rey Federico: GOTT UNO
MEIN RECHT - DIOS Y MI DERECHO. (Lám. LXXXVI. n.o !~.)
Una estrella ( n" 3) que termina en ocho puntas cuyas cuatro
principales son bordadas de plata y los rayos intermedios de oro.
Al centro, en campo de oro mate, se ve en relieve la efigie del
rey ·Federico rodeaJa el el círculo azul con la divisa: GOTT UND
MEIN RECHT.
La cruz se usa pendiente de una ancha cinta azul puesta en
banda de derech~ á izquierda; la placa se pone en el lado izquiel'do
dell'echo.
Los caballeros añaden á sus títulos esta dignidad y ponen el escudo de sus armas sobre la placa rodeada por la cinta de la cual está
pendiente la cruz.
La condecoracion. concede la nobleza personal y entrada en pa0
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bcio, si bien no tierie rango pal~licnlat,. Solo el rey puede olor.garl~, pel'o no puede concederse durante u~a regencia ni larnyoco
sel' solicitaJa.
La eleccion de los empleos de la órden se hace segun las re'glas prescritas cilIos estalutos de.Ja órden de la Corona de Wurle ll1 berg.

ORDEN DEL MÉRl'fO MILITAn,
'Todas las órdenes del mérito inilitar han aparecido cuando las
~pocas políticas mas borrascosas, á fin de estimular el valor y recompensar las virtudes 'Y demás cualidades de los guerrel'os. Asi
pues ·en 1759 1 durante el encono c~usado por la guerra de ~os
siete años, el duque Cárlos - Eugenio de WllI'temberg 1 inslitoyó
p:lra recompensados oficiales que se habian distinguido-en aquellas
. campañas, una condecol'acion á la que dió el nombre de, Órden mil-itar de Cárlos. Renovada en noviembre de 1799 por el duque Federico. este príncipe elevado ú la dignidad real en 6 noviembre de
1806 le dió nuevos eslatutos. Finalmente el rey rein;mte que sucedió á su padre en 300ctubl'e de 1816, aprobó al cabo de poco
tiempo la Mden ,del Mél'ito militar 1 yen 23 setiembre de '1818 reformó los estatutos tal como hoy dia están en. vigor.
La óI'dcn está dividida en tres clases' 1.' gl'andes cI'uces; 2::
comendadores; 3: caballeros. Además de las, medallas de honol' de
oro y plata.
Las insignias son ~ para los grandes cruces y eomendadores, una
-cruz octágona de OI~O esmaltada de blanco. Al centro del anverso un'
Irredallon de igual esmalte rodeado pOI' una faja azul con la divisa
FURCHTLOS. U () TREUW y una corona de laurel. Al reverso la
cifra real coronada de 01'0, rodeada tambien por la cinta y 'divisa refel'ida. Se usa al cuello pendiente de una cinta azul obscura.
Los grandes Cl'uces usan á mas una estrella bordada de plata 1 que
tiene. en el centro ell1lismo medallon que E'I del anverso de la cruz.
(Lám. LXXXVll, n. os o y 6. )
Para estas dos clases la insignia'tiene en su parte superior una
'corona de oro de cuyos florones salen otros ta ntos ['ayos tambien
de oro.
1

1
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Los caballeros usan la cruz mas pequeña pendiente de una cinta
estrecha puesta en el ojal.
Las medallas de Mérito, de oro ó de plata, se usan tambien en el
ojal con la cinta de la órden. (N.o
Para obtener la primera clase, es preciso poseer el grado de general-mayor; para la segunda, de oficial superior cuando menos;
para la tercera, es absolutamente necesario ser oficial.
Como no se pueden obtener las clases superiores sino despues de
haber pertenecido á las inferiores " ningun militar asciende al grado
de caballerQ sino ha poseido antes la insigQia de honor. .
Todos los caballeros de la antigua órden del Mérito militar que
gozan algun_empleo y están tO'davía al senicio activo, ca/mbian su
antigua condecoracion por la nueva.
El reyes el único que puede decretar la aumÍsion de los caballeros , n~dje está facultado para solicitarla y es franca de todo
derecho y gasto. Los plebeyos miembros de la órJen, obtieñen la
nobleza personal y entrada en la corte pero sin rango particular.
. El capítulo que se compone de los grandes cruces, de dos comendadores y de los cuatro mas' antiguos caballeros, se réune
pOI' órden especial del rey. Es presidido por el canciller y es te
escoge el secretario.
El secretario ejerce igualmente las funciones de esorero y grefier.
Hay tambien un oficial para la secretaria.
En lo demas', las disposiciones de los decretos de 1806 que no
son anuladas poI' los actuales estatutos están en vigor.

7.f

.

MEDALLAS É INSIGNIAS DE HONOR.
;

INSIGNIA DE D1STINCION PARA EL SERVICIO l\lILITAR.

- Esta cruz (Jam LXXXVII, n.O 8) frré creada en 9 setiembre de
1833 ; pel'o los estatutos que fueron publicados en aquella época
han sido reemplazados por el decreto siguiente:
Guillermo, por la gracia de 'Dios, rey de Wurtemberg, etc. ;
I. La condecol'acion del sel'vicio militar téndl'á dos clases 1 la primera para los oficiales y aquellos que tienen este .rango; la
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segunda para los sargentos cabos soldados y demas que pertenecen
á esta clase.
La insignia de la primera consistirá en una cruz amarilla; de
la segunda en una cruz blanca, teniendo en medio una W rodeada
por una corona de laureL
La cruz de cada clase se usará en el lado izquierdo pendiente de
una cinta -encamada con filetes azules. ancha de dos dedos. Será
prohibido usar la cinta sin la cruz.
11. La condecoracion de primera clase podrá ser concedida á los
veinte y cinco años, la de segunda despues de veinte años de
servICIO.
111. Relativo á lo referido, deberán ser considerados como mililares todos Jos que pertenecen á nuestro ejército, sean de la clase
que fueren, puesto que gozarán de igual prerogativa los de la landiiiger (gendarmería) sus oficiales y sargentos, como y tambien todos
].os empleados que dependan del ministerio de la guerra ó bien de
los diferentes ramas de administracion y sus depel)dencias.
IV. El servicio deberá Set' continuo, y pOl' los sargentos y soldados no podrá ser interrumpido por licencia de mas de un año.
Los derechos á la condecoracíon no se perderán, si la ausencia
del cuerpo haya durado menos de seis meses sin ser consecuencia de
una falta. Cualquiel'a que haya servido durante la guerra podrá exigir se le abone el tiempo, si despges de haber dejado el servicio aunque por espacio de mas de seis meses vuelve á continuarlo: pero
en caso alguno, el pasado fuera del sel'vicio podrá ser, abonado.
V. Para la obtencion de la condecoracion, los oficiales podrán
contar los años de servicio pasados en un grado inferior. Para aque~Ios que hayan sido cadetes, el tiempo de servicio no será abonad'ú sino empezandoácontar desde diez yseis años cumplidos de edad, aunque hayan empezado,á servir antes de este tiempo. En el cálculode
los años de servicio se deducidu tres pOl' el tiempo pasado en
i struccion. Cada campaña efectiva será contada como á dos años
hasta para los cadetes de los regimientos.
_
,VI. Independientemente del número de años ,- un leal servicio y
una conducta sin tacha s~rán condiciones esenciales para merecel',
la condecoracion.
Asi pues serán excluidos:
1.0 Los oficiales y demás de esta categoría, que despues de nues-
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tro advenimiento al trono hayan sido condenados á la detencion en
una fortaleza;
2,° Los sargentos, soldados y demás de esta clase, que hayan
sufrido un castigo corpol'al Ó la pena de trabajos en alguna fortaleza,
ó que hayan sido condenados á mas penas que las señaladas como.
rlisciplinal'ias;
3. o Los soldados y sargentos que por una falta en el servicio ó
por otra causa, principalmente por insubordinacion, bayan en los
cinco últimos años sufrido mas de ocho dias de cárcel de segundo
grado, ó bien cierto número de penas disciplinarias.
,
VII. La condecoracion no podrá ser c ncedida sino :i los militares en acti vo servicio.
VIH: Para el exámen deteniJo de los derecbos, en casos dudosos, los oficiales superiores y los dos mas antiguos capitanes ó ge·
fes de escuauron se reunirán bajo la presidencia del coronel del '
regimiento y barán las propuestas con,venientes. Las solicitudes con
informes detallados y propuest motivadas, serán transmitidas
por el conducto regular al ministerio de la guerra. .
:Relativo á los. derechos y moralidad .de los empleados;de esta
administracion ó de las diferentes seciones dependientes de la
misma, el ministro de la guerra recibjr:í los informes respecti.
vos de los jefes.
La decision sobre la, propuesta del ministro nos será siempl'e re- servada.
.
Las propuestas deberán sernos presentadas cuatro veces al año,
á saber: antes del año nuevo, á primeros de abril, de julio y de
octubre.
'"
IX. A la condeeoracion de _segunda clase irá adjunta. pa I'a los
tndividuos que reciben- el pan 'j prest. una gratificacion dial'ja
de cuatro kreutzel·s.
Este supleménto se continuará dllr nte el sel'vicio. e quellos que
sean declarados indignos de poseCl' la condecoracion, perderán
la paga.
X. La cruz de} servicio militar se perderá, en todos los casos
en que las leyes pehales ci viles y militares exhonel'an los gl'ados. ór'denes é insignias de honor. Séd igualmente perdida para
todo oficial cuya expulsi'on haya sido decretada pOI' un consejo,
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por todo empleado militar que la administracion haya separado.
La dimisioll voluntaria está exceptuada.
XL Los cond'ecorados estat'án autorizaaos para conservar la cruz
annque <lejen el sel'vicio; pero despues de su muerle deberá ser
remitida al ministro de la guerra.
Xli. Si un condecorado de segunda clase ascien<lé al grado ó
rango" de oficial, no podl'á obtener la condecoracion de primera
hasta desplles de haber. concluido el tiempo de servicio necesario;
en este caso, la CI'UZ de segunda clase será entregada en cambio
al ministro de la guerra. - Stuttgart ; 27 mayo de 1839.
Ó

.,

MEDULA POR FIELES SERVICIOS EN C,uIPAÑA •

Guillermo, por la gl'acia de Dios, rey de W U1'lem berg ;
Habiendo resuelto crear como una señal conmemorativa de los
servicios prestados al rey y á la palria Jurante la gue~ra, una
medalla mililal', hemos decretaJo y Jecrelamos :
Art. 1: La medalla militar sel'á de bronce para rodas los grados; en el anverso tendl':í una 'V coronada rodeada' de una
guir~alda de laurel; al reverso un broquel colocado sobre (los
machetes con esta inscripcion : POR FIEL SERViCIO D RANTE. ..
LA GUERRA. (Lám. LXXXVII, n.o 9).
Art. '2,° Se usará en el lado izquierdo del pecho pendiente de
Una ciDta ne ra y encarnada de una pulg~\{la .de ancho._No podrá
usarse la cinta sin la medalla.
Art. 3.° Cualquiera que haya tomado parte en una campaiJa siguiendo las bandCl'as de Wurtemherg tendrá derecho :1 la medalla.
Se considel'ará como ,una campaña para lodo olkial, empleado milital' , sargenlo , cabo, soldado, músico, elc, el haber eSlado
en una accíon ó cuando menos lraSpaS;¡r l;¡s frontel'as enemigas.
Serán consideradas como simples c;¡mp;¡ñas, las de 1792, 1794,
1795, 1796, 1799, 1800, 1805, 1806,1807, 1809, 1812, 1813,
en Sajonia 181'3-1814, en Francia 1815.

Cualquiera que despues de una campaña ó bien obtepido su
retil'O, haya comelido en la vida civil una accion deshonrosa, no
podrá recibir la medalla mililar.
Art. ~.o Las solicitudes serán dil'igidas : 1.° al ministro de la guerm,
pOI' los oficiales _pensionados y emlJI~ados milital'es; pOI' 'los que-
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cuando su retiro hayan obtenido el grado de oficial; por todos los
servidores, empleados del ministerio de la guerra ó en una de las
administl'aciones de sus dependencias; 2.° á los jefes y capitanes generales, por todos los militares y empleados de igual fll~ro en activo
serviciQ ; al gran bailiáje , por todos los antiguos militares no comprendidos en el n°. 1.0
El gran baylio asociado de cuatro veteranos anotará las demandas, teniendo particular cuidado de obsel'val' las disposiciones del
arto t. 0, y despues de 4aber consultado las autoridades locales,
dirigirá p-l espediente al ministro de la guel'ra.
Art. 5." Una comision genel'al del ministerio de la gue~ra estará
encargada del exámen de las solicitudes, y segun el informe del
ministro, Nos decidiremos lo convenientp-.
Art. 6." Con la me<lalla , PoI condeco rado recibil'á un diploma
que le espedirá el ministerio de la guerra.
Art. 7.° La slistribucion de las med~las se efectuará siempre de
una manera solemne: á los militares en activo servicio, delante
del regimiento por el coronel ó comandante; á los militares retirados püt' las autoridades locales.
Art. 8." La lista <le los condecorados que no estén al servicio
será archivada en la casa consistorial de su residencia. Por los
militares en activo servicio los títulos serán continuados en su
hoja de servicios.
Art. 9.° Toda pena ó fallo decretado por la autQridad judicial
que impida la concesion de la medalla I ac~rre.ará igualmente su
. pél'dida.
Art. 10. e En este caso será devuelta al ministerio de la guerra I
y la autoridad local hará bonar de la lista de los condecorados el
nombre del condenado.
Art. 11.' Cuando fallezca un condecorado la medalla quedará
como propiedad de su familia.
Dado
Stuttgart el dia 1: enero de 1840.

en
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MÉRITO MILITAR.

•
Por_decreto de 23 setiembre de 1818 I en que se modificÓ la órden del Mérito militar, el rey Guillermo fundó tambien una medalla ele Mérito de oro y ele plata, que deberá usarse con la cinta de la
.
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órden puesta en el ojal. Quedó destinada para recompensar á los
sar'gentos y soldados los actos de valor en campaña. Todavía no ha
tenido lugar distl'ibucion alguna de esta clase.
,
MEDULA DEL MÉRITO CIVIL.

Cuando la rusion de las órdenes del Águila de oro y del Mérito
civil, el rey Guillermo instituyó tambien una medalla de oro ó de
plata para premiar los servicios de la cIase de paisanos.
MEDALLA DE

1814

y

1815.

El rey Federic o creó en 8 febrero y en 16 agosto de , 18 t 4 las
siguien tes medallas:
Por fa batalla de Brienne (1: febrero de 1814). (Lám. LXXXVllI
n.o 10.
Po!' la accioh d.e la Fére-Champenoise (24 marzo de 1814.)

(N.O 11. )
Por la toma de París. ( N.O 12. )
Estas medallas, de oro flara los oficiales y de plata para los sar~ .
gentos cabos y soldados que se distinguieron en aquellas jornadas.
se usan pendientes de una cinta de color de fuego puesta en e! ojal.
El anverso' es igual para todos, y tiene ~l centro de una corona
de lamel la inscrip~ion siguiente: KONIG UND VATEHLAND DEN
TAPFERN-EL REY Y LA PATRIA A LOS VALIENTES.
El mismo príncipe decretó en 3 julío de 1815 para aquellos
que se habian distinguido en estas campañas una condecoracion
especial.
1.0 La cruz de oro. n.o 13. distincion particular para los oficiales supel'iol'es ;
2." La misma cruz de plata par'a los subalter'nos ;
3.° Una medalla parecida á la del Mérito militar par'a'los sargentos cabos y soldados.
Estas tres clases usan la condecoracion con una cinta encarnada,
amarilla y negra.

CIUDADES LIBRES YBANS~JATICAS.
~®~
CUANDO por la necesidad de sacudil' el yugo de apoleon, la pasion de la independencia y de la nacionalidad alemana se desplegó en toda la estension de \a Gel'mania, las ciudades hanseáticas
arruinadas y oprimidas pOI' su incOl'poracion al imperio y Francfort
despojada de.su antigua libertad, se levantal'on con un verdadero'
entusiasmo ()t'esentándose con al'dol' y bravura para sostener la
lucha ..
HambUl'go. Bremen y Lubek no retrocedieron delante ningun
sacrificio á fin de p'odel' organizar la legion hanseáticn; francfort
envió sus v01untarios bajo las banderas germánicas. Los dos cuerpos I'ivalizaron en valOl' con sus compañeros de armas, y des ..
pues oe la paz de Paris formaron el cuadro del contingente de
las ciudades libres,
Para perpetuar la mp,moria de este arrojo nacional y de combates gloriosos, las tres ciudades creal'(~n pal'a los valientes de su le'gion una medalla 4e guerra, n, o 3, lám. LXXXV. Francfort decretó
llna semejante por las campar}as' de 1813 y 1814, Y ütl'a n.o 4"
pOI' la campaña de 1815.
Harnburgo, por decreto de 9 marzo de 1815; Bremen, por
edicto de 31 del mismo nies, y Lubek, pOl'la ley de 7 junio siguiente, instituyel'oñ una CRUZ DE HONOR CONMEMORATIVA
OE LA RESTAURAClON DE 1814.
Enrique XIII príncipe de Reuss-Greitz CI'CÓ en calidad de gobernadol' de Francfort sobre el Moin , una cruz de hierro con ocho
puntas, guarnecida de oro. La cifra del 'fundador en letras doradas
está en el óvalo del anverso tambien guarnecido de oro. En el
reverso sobl'e los tres bl'azos superiores deja CFUZ, se vén las letras
. iniciales de Francisco t", Alejandl'o 1:, y Federico-Guillermo 1lI,
yen el brazo inrel'iol' el :iño 1814. En el medallon oval del centro
en 1eh'as de oro la inscripcion: DEUTSCHLA D.
La cinta es de colol' de nal'anja , amarilla y negl'a; el filete amarillo tiene dos filetes blancos.

HAMBURGO.
~@~
PROCLAMACION.
en el decreto del 6 juniG de 1839, estaba prevenido que
'serian concedidas á las tropas regulares de la ciudad de Hamburgo
:algunas distinciones especiales para recompensar los dilatados é
irreprensibles servicios, se publicaron al cabo de muy poco tiempo las disposiciones siguientes:
Art. 1. Los soldados, gastadores y tambores del ejército aguer. rido , recibirán: A. despues de diez años de servicio un g~lon de
lana que usarán sobre el brazo izquierdo, encamado para la infantería. blanco para la caballería; B. á los quince años de servici9
otro galon igual.
Art. 11. Los sargentos, brigadas y los músicos, usarán galont:s
de oro ó trensillas de plata, siguiendo siempre las.condiciones referidas anteriorm ente.
Art. nI. A los quince años de servicio, esto es al recibir dos
galones, todos los militares gozarán una gratificaeion mensual de
un márco y despues de veinte años de servicio la de un rná¡'co y
ocho chelines.
Art. IV., Los militares de todo grado obtendl'án por haber servido veinte años. una cinta encarnada con listas ó filetes blancos
de la que estará-pendiente una cruz de plata de igual forma ó figura
de la cruz hanseática. En el centro tendrá grabada la cifra XX y
deberá usarse al lado izquierdo del pecho.
Art. V. Luego que los oficiales, pero esta clase solamente, hayan
cumplido veinte y cinco años de servicio, les será distribuida en
cambio de la cruz de plata una' i~ual de oro pendieñte de la rnis~
ma cinta, teniendo l;ln el centro el número XXV. Ningun condecorado podrá usar la cinta sin lA cruz.
Art. VI. Lo,s años de servicio de las campañas de 1813, 1814 Y
COMO
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1815, en un cuerpo ha,nseático se abonarán dobles, lo mismo que
toda campaña poster'ior al servicio de Ham~urgo.
Art. VII. Para obtener estas distinciones será preciso justificar'
él tiempo de servicio necesario no interrumpiJo, con todo, las
campañas de 1813,1814 Y1815, se contarán dobles á todos aquellos
que hayan vuelto al ejército.
El servicio de la guarnicion de Hamburgo en 1810 no se contará doble.
Art. VIlf. La espulsion del cuerpo acarreará la pérdida de la conuecoracion .
Al't. IX, Al obtener el grado de oficial los sargentos perderán
los galones, pero conservarán la cruz de plata basta que puedan
cambiarla con la de oro.
Art. X. La cruz de plata será concedida á los sargentos primeros' .
y demas grados inferiores á propuesta de su jefe, despues de la
justificacion de matrículas y exárnen de su conducta, publicándose
por medio ele la Ól'den del dia. Aquellos que se crean perjudicados
se l'á n libres de dirigir representaciones á sus jefes para que decidan despues del exámen é informes convenientes.
Art. XI. La entl'ega de la cruz ~i los oficiales tendrá lugar á propuesta del comand:lOte del departamento militar. Las piezas justificativas deberán reunirse á la solicitud; la <.Iistribucion se hará
, püblicamente quedando anotada en la órden del dia.
Art. Xli, Los di plo~nas de los oficiales serán firmados por el senador
jefe del depal'tamento militar y por el comandante. Este último será el que firma'rá ,los despachos de los sal'gen tos cabos y soldados.
lht. xm. El condecor:.ldo que habrá obtenido un retiro honroso
podrá continuar el uso ue la cruz.
Art. XIV. Oespues de la muerte·ó pérdida de grados, las condecoraciones serán enviadas al comandante el cual las remitirá al departamento militar.
Dado en nuestra asamblea del consejo de Hamburgo en 25' setiel1lbl'e de 1839, La primera distríbucion rué hecha en gran pal'ada el 27 octupre
del mismo año, por el burgo-maestre Bartels gefe del departamento
militál' .
La cruz es tl'abajada en relieve- y tiene en el revel'so las armas
aOlburgo, (Lám. LXXXV, n.o 6. )
I

-

ADICIONES Y CA~1810S
ACAEcmos
DESPUES DE LA PUBLICAClON DE LOS REALES DECRETOS ANTERIORES.

BADEN.
ÓRDEN DEL LEON DE ZJEHRINGEN.
Leopoldo , por la gracia de Dios, gran-duque de Baden , duque
de Zmhringen;
Encontl'ándonos voluntariamente inclinados para dar estatutos
á la órden del Leon de Z::ehringen creada en 26 diciemb¡'e de
1812 por S. A. R. el gran-,duque Cárlos , órden que todavía no
ha estado sometida á ninguna regla fija, hemos ~etel'minado deo cretar lo siguiente sin perjuicio de las disposiciones que en adelante tengamos á bien añadir.
Á este objeto publicamos lo qne sigue:I. Nos, y mas adelante nuestros sucesores serán los maestres
de la órden del Leon de Z::ehringen , ejerciendo este derecho segun
nuestra libre voluntad.
11. Coriferiremos esta órden que no puede ser solicitada, sin
tener en cuenta la condicion ni el nacimiento, para recompensar
los servicios fielmente prestados, y sobre todo como testimonio
de reconocimiento especial de nuestra benevole~ciao
IlI. La órden se dividirá en cuatro clases: grandes cruces, comendadores de primera y segunda clase. y caballeros.
IV. Las insignia de la úrden consistirán:
1. o En una cruz religada por dos hebillas d~ oro ; el anverso es-
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maltado de verde y el medal10n del centro tendd en esmalte el
castillo de Z~hringen. Al revers(), los brazos serán de oro yel medallon de esmalte encamado presentad un lean rampante de oro.
El grandor da la cruz variará segun los grados;
2.° En una estrella de plata de ocho rayos, con un escud.o de
esmalte encarnado ocupado por el lean, rodeado de una faja blanca con la divisa: FUR EHRE UNO WARHEIT;
3.° Una estrella de plata con cuatro puntas, en la cual habl'á la
cruz de la ól'den del lado del anverso;
4.° Una cinta verde con el ribéte anaranjado.
.
V. Los grandes cruces usarán la condecoracion pendiente de una
ancha cinta pu.esta en banda de derecha á izquierda y la estrella
de ocho l'ayos en el lado izquierdo del pecho.
Los comendadores de primera clase usarán la cruz mediana con
una cinta un poco mas estrecha puesta en sotuer y en el lado izquierdo del pecho la estrena de cuatro rayos. '( Lám. LXXXIX,
n.o 1. )
Los comendadores de segunda cIase no tendrán placa.
Finalmente, los caballeros nevarán la cruz pequeña con una tinta
todavía mas estrecha en el lado izquierdo.
Los grandes cruces que sean caballeros de nuestra órden de
la Fidelidad usarán las insignias de la óJ'den elel Lean de Zrehringen al cuello, sin la placa.
VI. Como una honrosa muestra de distincion, ::1 la cruz de cada
grado podrá añadirse nuestra cifra con tres hojas de encina, colo....
cada en el anillo ele la cinta.
VII. La órdén de~Zrehringen en nuestros Estados tendrá la preferencia á todas las órdenes estranjeras; pero se considerará después en rango de la de Fidelidad y de la clase correspondiente de la
órden del Mérito militar de Cárlos-Fedel'ico.
.
Ninguno
de
nuestros
súbditos
podrá
ascender
:í una cIase
VIII.
slJperior que no haya obtenido las cla~es inferiores. No podrá
hacerse excepcion alguna sino en casos extraordinarios, para recompensar un mérito muy distinguido.
IX. Será permitido íi los condecorados añadil' las insignias al escudo de sus armas del modo siguiente: el caballero pondrá su cruz
sujetada por medio de una hebilla en la punta elel escudo; los co- mendadores de segunda clase rodearán el escudo con la cinta; los
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de pl'imera clase usarán debajo del escudo la CI'UZ y una pal'te
del collar; los grandes cruces la cruz pendiente de un collar compuesto de anillos redondos. de suerte que rodee el escudo.
X. El condecorado recibid con la CI'UZ un diploma y uñ ejemplar de los estatutos, y se continuará su nombre en la matrícula
de la órden.
XL Si lo que no es de esperar, un éondecol'ado es condenado á
una pena infamante ó se hace cul pa ble de una conducta indigna,
nos en virtud de los derechos y deberes de gran maestre le declararemos exonerado de lª órden, reclamaremos sus insignias, y
finalmente mandaremos borrarle de la lista.
XII. Las insignias deberán ser devueltas despu€s de la muerte de
algun individuo ó de Stl exclusion. Lo O1is~no deberá practicarse por
las insignias infel'iores en caso de ascender á una clase superior.
XIU. Los negocios de la ól'den serán atribuciones de nuestro
consejo privado, de suerte que la expedicion de los diplom,as, los
registros. la compl'a de insignias necesarias, el cuidado de recobrar las antiguas y el envio de los estatutos, estarán á su exclusivo cargo .
. XIV. La colacion de la órden tendrá lugar sin gasto ni derecho
alguno.
Dado en Garlsruhe el 17 junio de 1845.
LEOPOLDO.

L. S. Baron de BLlTTERSOORF.
Por Ól'den de S. A. R. el gran duque.
~Ul:IltEn.

MEDALLAS E lNSlG~ lAS DE RO ORo
~JEDA,LLA

DEL MÉIUTO CIVIL.

De oro, Jel valol' de diez y o<:ho, doce, ó seis ducados; ó bien de
plata. Estas, medallas se usan en el ojal pendientes de una cinta de
colol' de naranja. Su institucion data del reinado del grao. duque
Cárlos-Federico, y se distribuyen á los empleados subalternos,
bnr'gomaestres etc., por dilatados y honrosos ~ servicios prestados
ú la industria, á las artes y dem~ls profesiones.
MEDALLA DE GUERnA.

Instituida por decl'eto de 27 enero de 1839, la medalla de Guel'i'a
es de bl'onee para todos los SI'ados y tiene en el anverso un SI'iro
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con el escudo de Baden, un machete y esta leyenda: POR EL
HONOR DE RADEN; al revel'so la inscripcion: LEOPOLDO POR
FIELES SERVICIOS EN CAMPAÑA, rodea:do de una corona de
encina:
Esta medalla se usa en el lado izquienlo con pl'ererencia á la
Cl'UZ del Mél'ito, pendiente de una cinta ele color de naranja listada de encarnado y blant:o. La cinta no puede usarse sin la medalla.
Tienen derecho á esta distincion todos aquellos que han fielmen- .
te servido en lo,s cuel'pos de línea ó en la landwehr durante una
honrosa campaña, ó que culpables de alguna falLa se vuelvan muy
meritol'ios . por su . conducta.
.
En cada cuerpo del ejército hay una co nision revisol'a compuesta del coronel, de los demas oficiales del estado mayor y de los
dos capitanes mas antiguos.
En la l:,¡ndwell1' se compone de un oficial del ministel'io de la
guelTa y de otros tres escogidos por el mismo ministerio.
Pal'3 los de la administracion de la guerra, los derechos de los em-·
pleados y demas dependientes son juzgadús por una comision compuesta de un individuo del ministerio, de un oficial que haya pertenecido á la citada administracion y un empleado de otra clase.
Estas comisiones deben examinar lo siguiente:
Como y de que manera el aspirante á la medalla entró en el
cuerpo, cuanto tiempo hace yel empleo que ha desempeñado;
2. Si ha hecho algun~ carIlpaña y como se ha portado en ella;
3,· En ~ue 6eryicio Ó posicion privada se ha encontrado y se encuentra;
,
Cual ha sidQ su conducta en el regimiento y en la vida privada, y si ha SUfl'ido pena infamante; en la afirmativa por que causa.
El in{orrne de las comisiones se dil'ige al ministerio de la guelTa
que lo somete al exámen de una comision cenLI'al, compuesta de
~m general como p~esic1ente, de un oficial del ministerio de la guel'ra ,_del jefe y' tres ofici:.\les de estado l1layol' , uno de cada
arma.
La comision central somete las pl'opuestas que le son enviadas
al gran duque pOI' conducto del millistl,o de la guel'l'a.
Cada disll'ibu~ion es anunciada al I'egimiento ; los condecol'ados
obtienen su diploma del ministel'io de la guerra, y reciben la medalla dclante dc las lt'opas fOI'madas en batalla ele _manos del
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coronel ó comandante que pronuncia un discurso análogo {l las
circunstancias. Á los militares retirados ó de la landwher se les
17emite por medio de las auto ridades respectivas.
La mala conducta hace perder el derecho de usar' la medalla.
La comision central debe á este objeto presentar' un informe que
, es igualmente sometido al juicio del gran duque.
En caso de exoneracion debe ser devuelta junto con el diploma.
Despues de la muerte de un condecorado queda la medalla en
poder de la familia.

BAVIERA
ÓRDEN DE SAN-MIGUEL.
Luis, pOI' la gracia de Dios, rey de Baviel'a, conde palatino del
Rin, duque de Baviera, de Franconia etc. etc.,
Cl'eyendo oportuno modificar los estatu,tos de}a órden de SanMiguel r'estaurada por os en 16 febrero de 1837, quer'emos que
de hoy en adelante y hasta que decidamos otra cosa, las· per'sonas
honradas con la gl'an cruz de esta órden usen la estrella descrita
en el artículo IV en el lado derecho del pedio, y el gran cardo n
puesto del hombro izquierdo hácia el cost ado derecho. El presente
decr'elo ~el'á comunicado al püblico por el periódico llamado Hoja
del gobierno, y á contal' desde el dia de supublicacion , touos aquellos que hemos nombrado grandes cruces de la órden de SanMiguel debel'án darle cumplimiento.
Dado en Munich el dia 4 abril de 1844.
Por decl'eto publicado en el mes de setiembre de 1846, el rey
ha fijado á 416 el nümel'o total de miembros de la óI'den de SanMiguel, á sabeq 36 gl'andes cruces, 60 comendadores y 320 caballeros .
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DINc\MARCA.

MEDALLA DE HONOR.
(DECRETO. )

Hemos resuelto voluntariamel')te , á fin de dar una señal distintiva á todo aquel que de hoy en adelante por mérito personal juzguemos digno de recibir un testimonio auténtico y apreciable de nuestl'a alta consideracion, instituir una medalla de honor
que tendl'á en el anverso nuestl'a efigie con esta leyenda; CHRISTlA . VIII., REX DANI.~, Y al reverso una guirnahJa de encina y
ciprés en medio' de la cual estará la palabra MÉRITO. En el cordon
de esta medalla habrá además gra,bado el nombre de aquel á quien
habremos honrado con eH a. Como-confiriendo la antedicha distincion concederemos á mas la gracia de usarla, los agraciados la llevarán pendiente de una cinta encarnada con una cruz blanca, segun
está concedido pOI' la medalla conmemorativa del 2 abril de 1801.
Copenhague 24 junio de 1845.
. In fidem.
( Firmado) LINDBEI\G.
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Orden de San dregorio el Grande.
Id. de Cristo. . . • . . .
Id. de la Milicia Dorada.
(; Medallas é Insignias de Honor.
Legion de Honor.
Cruz de Julio. . .' . ,
Medalla de id. . . .
Ordenes antiguas de Francia.
Orden Militar de - San Lázaro.
Id. de San Miguel. .
Id. del Espíritu Santo.
Id. de San Luis. .
Id. del Mérito Militar.
Id. de San Hubrrto de Dar.
Id. obilísima de la Jarretera.
Id. id. del Cardo. .
Id. de San Patricio.
Id. Militar del Baño.
Id. de San Miguel y San Jorge.
Medallas é Insignias de Honor.
Condecoraciones para el ejército de Indias.
Orden del Salvador. . . .'.
Medallas é Insignias de Honor.
Orden de los Guelfos. . . • .
. . . .
Id. de San Jorge.
Medallas é Insignias de Honor.
Medalla de Waterloo..
Cruz de Guillermo.. . . .
Medalla de los Voluntarios de 1813..
Id. de la Legion Real Alemana.
Condecoracion general.
Órden del Leon de Oro..
Id. del Mérito Militar..
Id. del Yelmo de Hierro.
Medallas é Insignias de Honor..
Cruz de Mérito.. . . . . .
Medalla de ConmemoracioD y Honor.

;

.'

1-

2.
3.

4.
6.

H.
15.
16.

Id.
19.

2122.
24.
25.
27.
33.
36.

42.
45.

50.
52.
53.
54.
56.
61,

63.

Id.
64.

Id.
65.
66.
68.
70.

7L
72.

Id.
73.

Ir
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-cruz de Antigüedad ..
Orden de Luis. . . . •
Id. de Felipe el Magnánimo.
Medallas é Insignias de Honor. '.
Dist~ncion del Servicio de Campaña..
Insignia de Honor del Servicio Militar..
1l0HENZOLLERN.
Medallas é Insignias de Honor.
Cruz de Honor. . . . . .
Disti ncion del Servicio . . .
LIPA DET.MOLD.
Medallas é Insignias de Honor.
"
Medalla del Mérito Militar.. .
Id. de Plata del MéritoC¡vil. .
Medallas é InsignijlS de Honor.
LIPA-SCHAUMBURGO.
Id. Militares. . . • . .'.
Orden de San Jorge para el Mérito Militar .
lUCA.
Id. de San Luis para el Mérito Civil.
Medallas ~ Insignias de Honor.
Medalla de Antigüedad. . . .'
tUXEMBURGO.
Órden de la Corona de En'Cina..
l\lECKLEMBURGO SCnWERlN. Medallas é Insignias de Honor.
Medalla de Guerra. . .
. ,
Id. del Mérito Militar.
Id. del Mérito Civil'. .
Cruz de Antigüedad ..
Medanas.é Insignias de}lonor.
NASSAU.
Medalla de Waterloo.
Id. de Guerra. . • . .
Id. del Méri to Civil.
Distincion 'de Antigüedad.
Orden del Mérito, de Pedr:o-Federico-Luis.
OLDEMBURGO.
Medallas é Insignias de Honor.
Medalla del Mérito Militar.
Cruz de Antigüedad ..
..'
Medatlas de Honor. .
Orden de Constantino ó de San Jorge.
PARMA.
Id. de Guillermo.
PAISES BAJOS.
Id. del Leon de Bélgic.a. . .
..•.
Id. Teutónica.
Medallas é~Insignias de lIonor.
ledalla de Doggersbank.
Id. de la Haya.
Id. de Dordrecht.
-.
Id. de Naarden.
Id. del Valor y Fidelidad.

HESSE GRAN DUCAL.

73.
75.
77.
78.

Id.
80.
82.

Id.
83.
8i.

Id.
. Id.
81).
Id.
8'1.
88.
89.

Id.
90.
92.

Id •
93.

Id.
Id.
95.

Id.
Id.
96.

Id.
98.
101.

Id.
.1 02.

103.
104-.
106.
108.
110.
112..

Id.
Id.
H3.

Id.
Id.

L'DleE.

PERSIA.
PORTUGAL.

PRU lA.

REU

R lA.

Id. por Fieles Servicios.
Id. de Java.
Cruz de Hasselt.
Medalla de Amberes.
Hebilla de B-ronce.
Órden del Sol y del Leon.
Consideraciones Generales.
Órden Militar de Santiago de la Espada.
Id.
id. de San Benito de Avis.
Id., id. de Cristo.
Id. Nobilísima de la Torre-Espada.
Id. de N,uestra Señora de la Concepcion
de Villaviciosa.
Id. de Santa Isabel.
Medallas é Insignias de Honor.
Cruz de la Guerra de la Península
Id. de Mando.
Id. de Fidelidad.
Id. de los Voluntarios de Montevideo.
Id. de la Emigracion de 1826 á ~ 828.
Observaciones Generales.
Órden del Águila egra.
Id. del Águila Roja.
Id. del l\Iéri to..
Cruz de Hierro.
Órden de San Juan,
Id. de Luisa.
Id. del Cisne.
Medalla.s é Insignias de Honor.
Medalla Militar.
Id. de Hierro.
Distincion del Servicio Militar.
Insignias de Honor MiWares.
'Id.
de
'id.
id. de primera
y segnnda clase.' .
Insignia de Honor, Medalla de Salvamento.
Id. de NeuFchatel.
Distincion por Fieles Servicios en la
Landwehr.
Cruz.
Consideraciones ger.erales.
Orden de San Andrés.
Id. de Sauta Catalina.

J1[

114.

Id.
Id.
Id.
Id.
H5.
117.
H8.
H9.
120.
123.
125.
127.
Id.
Id.
128.
Id.
129.
Id.
130.
131.
132.
135.
136.
139.
141142.
148.
Id.
149.
150.
Id.
151,
152.
Id.
Id.
153.
154.:.
155.
'157.
i 59.

fNO!CE.

SABOYA.

SAJONIA.
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161,
Id. de San Alejandto Neuski.
Id. de Santa Ana.
162.
Id. de San Jorge. . .
164,.
Id. de San Vladimiro.
166.
Id. de San Juan.
168.
Id. del Águila Blanca.
Id.
1 '11,
Id. de San Estanislao...
,173.
Id. del Mérito Militar.
174.
Medallas é Insignias de Honor.
Id.
Insignia María.
.. '.
Id.
Cruz de Isma"il.
175.
Medalla de Oro.
Id.
Id. de 1807.
Id.
Cruz de Dazardjick.
Medalla de ,1812.
Id.
Id.
Id. de 1814.
176.
Id. de la Campaña de Persia.
Id.
Id. de la Campaña de Turquía.
Id. de la,Toma de Varsovia.
Id.
Insignias de Distincion.
Id.
Suprema Órden de la Anunciada.
1''78'.
Orden' de los Santos Mauricio y Lázaro. • 18t.
Id. Militar de Saboya. . . •
184.
Id. Civil de id. . .'. ,
188.
Medallas é Insignias de Honor.
191Cruz de Fidelidad. . . .
Id.
Medalla Militar. . .
Id:
Orden de la Corona :de Ruda.
192.
Id. de San-Enrique.
193.
Id. del Mérito Civil, . .
196.
198.
Id. de la Rama Ernestina de Sajonia.
203.
Medallas é Insignias de Honor. . .
Id.
Sajonia Allemburgo.
Id.
Cruz de Distincion para los Oficiales.
204,.
Sajonia Coburgo Saalfeld.
Id.
Medalla de la Campaña de 1814..
Id.
Id.
del Mérito Militar.
Id.
Id.
de Hierro. . . . . .'.
205.
Sajonia Meiningen. '. . . . . .
Medalla de ,las Campañas de 1814 y 1815. Id.
Id.
Sajonia Hildburghausen. .. . .
Medalla, de las Campañas de 1814 y 1815. Id.
206.
Sajonia Gotha Altemburgo. . .
!IIedalla d~ las Campañas de 1814 1815. Id.
I

•

v
Orden del Halcon Blanco.
207.
SAJONIA·WEIMAR.
Medallas é lnsign ias de Honor.
210.
Cruz de Distincion. . . . .
Id.
Medalla pua los Fieles Guerreros. 212.
Medallas del Mérito Civil..
213.
~CnWARZBURGO-RUDOLSTAD.
Insigniastde Honor Militar..
214..
SCHWAIlZBURGO·SONDERSHAUSEN. Medallas é Iñsignias de Honor.
215.
Insignia de Distincion Militar.
Id.
Medalla de 1814. y 1810. . •
Id.
Orden de la Palma y el Cocodrilo.
2,16.
SOLDA .
Consideraciones generales.
221.
SUECIA.
Orden de los Serafines, ó del Cordon Azul.
....
22~.
Orden de la Espada ó del Cordon Amarillo. . . . . . . . . 225.
Id. de la Estrella Polár, ó del Cordon Negro.. . . .
~27.
Id. de Wasa . . . . . .
228.
Id .. de Cárlos Xlii. .
230.
Medallas é Insignias de Honor.
Id.
Medalla por el Valor en Campaña. Id.
Id. de Svenksund. . . . . . Id.
Id. de los Serafines, ó de la Direccion de los Pobres.
• 231.
Id. Aniversaria de 1772.
Id:
SUIZA.
232.
Insignia. . . . . .
Medalla del 10 Agosto .
233.
TIERRA SA TA.
Orden del Santo Sepulcro.
23ti.
TOSCANA.
Id. de San Estéban.
237.
Id. de San José.
239.
Id. de la Cruz Blanca.
2ti1 .
Medallas ~ lnsignias de Honor.
Id.
Medalla del Mérito. . .
Id.
ld. Militar. . . . . .
ld.
Id.'
Id. de Antigüedad Milita~.
TUNEZ.
Nichan. . . . . . ,
242.
TURQUÍA.
Jichani-Yftihar.
243.
WURTEMBERG.
Orden de la Corona de Wurtemberg.
246.
Id. de Federico. . . .
248.
249.
Id. del Mérito Militar.
Medallas é Insignias de Honor. .
250.
Insignia de Distincion del Servicio
Militar.. '.' . . . . . . Id .
•ledalla por Fieles Servicios en Ca míNDICE.

•

•
6'~

Rusia.
Id.
. ..
Id
Id.
~7
68 Id.
69 Id.
70 Id.
71
Saboya.
79- Id ..
73
Sajonia.
7ft, - Id.
75 Sajonias ducales.
76 Id, o

65
66

77
78

79'

SO

-

81
82
83
84
85
86
87
88
89

.

.

n.o ~ .
n.O 2.
n.o 3.
n,O 4.
n,O 5.
n.O 6.
n.O 7.
n.O 1.
n.o 2.
n. ° 1n.o 2.
n.O ~f .
n.o 2.

~5

'16f
f65
"
170
174
o
175
176
f80
185
192
19'1
202
204Sajol1ia-W~imar.
209
Schwarzburgo-Rudolstadt y Schwarzburgo-Sondershausen, 2H.
n.o 1.
Suecia.
224n.o 2.
Jd.
228
n.o 3.
Id.
230
Tierra Santa.
236
,
Toscana y Tunez.
239
.'
Turquía.
24-4
Suiza, Ciudades libres y llamburgo.
232
n..o 4.
Wurtemberg.
21~6
n,o 2.
Id.
21t-9
n.o 3.
Id.
.
255
Baden Y. Gran Bretaña. (Adicion)
21>0

.

o

o

.
.
.

.

.

NOTA. Las láminas de los trajes de ceremonia deben ser coloc¡ldas en la primera página de la cruz que representan'

.'

