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CONSIDERACIONES GENERALES.

Las tres órdenes de caballería del reyno de Portugal, á saber:
de Cristo, Santiago y Avis, fueron en su órigen órdenes religiosas: si bien sus individuos se secularizaron en 1789. Aunque
los reyes de Portugal fuesen los grandes maestres, sin embargo
no usaron hasta aquel entonces mas que la señal de la órden de
Cristo; al presente las usan todas, y á fin de hacer ver que
no se tiene preferencia á ninguna, pues que unas y otras deben considerarse en el mismo rango, usan las tres condecoraciones reunidas denLro de un medallon pendiente de una cinla dividida en
tres partes iguales, con los colores verde, encarnado y violeta.
(Lam. LVI n.O 1.) En las ceremonias solemnes, los caballeros de
las tres órdenes usan manto blanco sujeto en el pecho por un
largo cordon que forma un lazo en la parte anterior; sobre el
lado izquierdo del manto referido hay bordada la placa n°. 2. La cabeza la llevan cubierta con una toca encarnada, espada alIado,
botas de tafilete y espuelas de oro, síendo en~errados con este
traje. La direccion de las órdenes está confiada á un consejo particular, llamado Tribunal d6 la conciencia y de las órdenes.
El corazon de esmalte rojQ que está en la parte superior de la condecoracíon de las dos primeras clases de estas tres antiguas órdenes
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portuguesas, es una distincion debida á la devocion de la reina Ma..
ría por el sagrado corazon de Jesús, bajo la proteccion del cual
puso las órdenes del reino.
( Perrot.)

ÚRDEN MILITAR DE SANTIAGO DE LA ESPADA.
La órden de Santiago (véase España, página 188), se estendió
por todos los puntos de la Península que reconocian la religion de
Jesucristo. Pero cuando la valerosa espada de Enrique dé Borgoña arrancó del poder d-e-los infieles el condado independiente de
Portugal, cuando AlfÓnso Enriquez continuando la empresa y las
conquistas de su padre _ despertó los justos recelos de los reyes
castellanos y les vió amenazar la existencia del nuevo reino, juzgó
necesario separar de la obediencia del gran maestre español á los
caballeros portugueses. El desmembramiento de la órdell fué sancionado en tiempo del rey Dionisio por los soberanos pontífices
Nicolás VI y Juan XXII, si bien manteniendo la unidad de los estatutos. Mas tarde siguió la misma suerte que las órdenes de
Cristo y Avis, pues que empezó por estar bajo la aclministracion
de Juan II, y en seguida el gran maestrazgo se incorporó perpetuamente á la corona. Finalmente en 1789 cuando la reina
María, la órden rué secularizada y dividida en tres clases.
1.' El gran maestre el gran comendador y seis grandes cruces:
2: Ciento cincuenta comendadores.
3: Un número ilimitado de caballeros.
La órden tenia por cabeza de partido la ciudad de Palmella,
poseia cuarenta y siete lugares y aldeas y ciento cincuenta
encomiendas. No tenia mas que cuatro conventos de canónigos,
y uno de canonesas en Santos donde gozaban de la misma libertad que en el convento de Junqueras de Barcelona.
La cruz de la órden (lám. LVII, n" 7), los grandes cruces
la usan pendiente de una ancha cinta de color violado, puesta
en banda del hombro derecho al lado izquierdo, los comendadores la llevan con la cinta en forma de collar, y los caballeros en el ojal.
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Los dos primeros grados se distinguen á mas por la placa
n. 6, puesta en el lado izquierdo del peclio.
ÚRDEN MILITAR DE SAN BENITO DE AVIS.
Si bay algun príncipe que Portugal deba venerar y ensalzar su memoria, es sin duda alguna el conde Alfonso Enriquez que llegó á
ser dueño y gefe de sus Estados ~ apesar de las intrigas de su
madre, de las armas y hechos valerosos de los españoles, y del
papa, pues subió al rango de los reyes por los libres sufragios
del ejército y del pueblo; este grande hombre fundó las instituciones políticas de su pais en los principios de libertad é igualdad, libertó á los portugueses de la soberanía de Castilla, y engrandeció su patria por las victorias que alcanzó contra los
Musulmanes.
Durante el reinado de este valeroso caballero es donde se remonta el origen obscuro de la órden de Avis , cuya creacion es
debida sin duda á las mismas causas que en todas partes dieron
lugar á que se instituyesen las tan importan tes y temibles órdenes militares.
Hácia el año 1188, Santiago de Avesnes con su ejército de
cruzados habiendo sido arrojado por una fuerte tormenta sobre
las costas de Portugal, Sancho hijo de Alfonso aprovechó la
presencia de aquellos caballeros para reconquistar el terreno
que habia perdido y aumentar su territorio. Dueño de la
ciudad de Évora la confió á la nueva milicia asociada para hacer
incesante guerra á los moros, cuyo establecimiento fué aprobado en 1204 por el papa Inocencio 111.
En el reinado de Alfonso n, la fortuna de la guefl'a y la genel'osidad del' rey habiéndoles valido la posesion del castillo de Avis,
en el Alentejo, los eaballeros de Évora tomaron el nombre
de caballeros de Avis que hoy conservan. En aquel tiempo usaban
el hábito de 1 Cister y sus armas eran de oro con la cruz verde flordelisada y dos aves negras al pié de la misma. En 1213,
Rodrigo García de A.za septimo gran maestre de Calatl~ava , les cedió muchas plazas y numel'OSOS dominios que su órden poseía
en ]os Estados de D. Alfonso ,y á fin de darle un testimonio de
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su reconocimiento, los caballeros aceptaron su pro teccion y su'"
premacia junto con la regla y estatutos de Calatrava. Pero como la sucesion de Fernando 1 provocó la guerra entre Portugal y Castilla, y el advenimiento del gran maestl'é Juan 1 fué solidado por la victoria de Aljubarrota, los caballeros de Avis rehu
saron conceder al maestre de Calatrava las consideraciones que
]e eran debidas como á superior, y apesar de la influencia de los
reyes, de las negociaciones y hasta de ]a decision del concilio
de Basilea , los caballeros no quisieron recibir al maestre de Calatrava sino como á un personaje distinguido que viajaba por
motivos indiferentes, conservando su libertad é independencia con
respecto á España, hasta que toda ]a Península obedeció á Felipe
11. Sin embargo, gracias á la oposicion de la santa sede la órden
en ]0 sucesivo no tuvo grandes maestres y si administradores,
dign'idades que no fueron reconocidas hasta e] año 1550, eh que
Julio JI[ incorporó el maestrazgo á la corona de Portugal.
En 1789, la reina Mal'Ía transformó esta milicia en una órden
de mérito, dividiéndola en tres clases: seis grandes cruces que
usan ]a condecoracion ( n. ° 4 lamo LVI), pendiente de una ancha
cinta verde puesta en banda de derecha á izquierda; cuarenta
y nueve comendadores que llevan la misma condecoracion con
Ulla cinta puesta alrededor del cuello; y un numero ilimitado de caballeros cuya condecoracion n.O 5, se usa en el ojal.
Las dos primeras clases llevan todavía sohre el lado izquierdo de]
pecho la placa n.o 3.
La órden era pl'opietaria de diez y ocho pueblos junto con
cuarenta y nueve encomiendas; cuyo producto era de mas de
80,000 ducados.
A

L.

ÓRDEN M1LITAR bE CRISTO.
Sea por encono ó justicia, Felipe el Bueno habia decidido
la ruina de los Templarios. Sus deseos fueron satisfechos por el
pontífice Clemente V, pues que una bula publicada en enero de 1312
despues de haber decretado la abolicion de la órden, destinó
los bienes que poseían en Francia pal'a aumentar las rentas
destinadas á la tierra santa y las de los hospitalarios de San-
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Juan. ~Il cuanto á las posesiones de fuera <lel reyno, el sobel'ano pontífice se I'eservó el derecho de destinarlas.
¿ Los Templarios tenian merecida tan fatal suerte? El procedimiento que sufl'ieron les absuelve tanto como los suplicios,
pudiéndose añadir que en los demas Estados de la cristiandad
han sido apreciados y hasla llorados.
En Porlugal, su valentía era el principal baluarte de los Algal'bes contra los moros, á los que combatieron incesantemente,
por cuya. razon el rey Dionisio queriendo satisfacer las necesidades de su pais yel deseo de sus súbditos, sin desobedecer
~J soberano pontífice conservó á esta valiente caballería sus
estalutos castillos V vasallos, designándola con el nombre de
Milicia de Nueslro-Señor Jesucristo (1317); y al cabo de dos años
de negociaciones obtuvo la aprobacion de su nuevo instituto,
pOI' bula del papa Juan XXII, (1319).
Las esperanzas del rey no fueron defraudadas, pues que
asociados para hacer en Portugal la guerra contra los infieles
de EUI'opa, los caballeros de Cristo juntaron sus bancleras con
las de los soberanos, cuando tuvieron lugar las arriesgadas expediciones en Africa y en la India.
Gracias á la generosidad de los reyes agradecidos, las adquisiciones de la órden aumentaron pl'oporcionalmente tanto como las conquistas que ellos hicieron á fa VOl' de su nacion; y
el papa Calixto III en 1455, invistió al gl'an prior de Tomal' con
un poder espiritual igual al de los obispos.
.Muy pronto el vuelo rápido de su podedo pudo inspirar temores al podel' real, que en todas partes buscaba establecer
su prepondCl'ancia sobre todos los señores feudales. Entonces
se ensayó el decretar algunas restl'icciones para contl'abalancear
las concesiones dañosas, El rey Juan 111 que habia obtenido en
1522 del papa Ad"iano VI la .administl'acion del gran maestraz~
go, y dm;pues de Julio III la administracion vitalicia de las Ól'denes de Santiago y de Avis, obtuvo en 1551 de este tilLimo pontífice que los tres grandes maestrazgos fuesen incorporados á la
corona pCl'petuamente, y si bien esta concesion puede ser que
haya evitado daños y disturbios, sin embargo con esto se desLI'IIYÓ uno de los elemenlf m grandes de la pujanz 'g oria
nacional.
.
TO~ro
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La-Cása prinCIpal y primera residencia de los caballeros de CrIsto
fué en Castromarino, diócesis de Faro, pero en tiempo del sexto maestre D. Nuño Rodriguez de Freyre Andrade, se trasladó
á la villa de Tomar, distante siete leguas de Santarem.
Para ser admitido, era preciso presentar las pruebas de nobleza
y pasar un noviciado de tres años de campaña contra los infieles. En su principio hacia n los tres votos de pobreza, obeaiencia y castidad, pero mas adelante el papa Alejandro VI les permitió
casarse y les dispensó el de pobreza, con tal que diesen el tercio
del producto de las encomiendas para sufragar los gastos de construccíon del convento de Tomar.
Los tres votos fueron conservados por los presbíteros de Tomar
que vivian en comunidad y usaban el hábito monacal. Algunos
otros conventos estaban sujetos al referido, pero soló en aquel les
el'a permitido profesar. Esta casa y el seminario de COlmbra
servian de colegio para los presbíLeros de la órden, y el convento no reconocía mas autoridad que la del soberano.
Esta caballería', ha sido reformada dos veces distintas, esto es,
el año 1449 y en 1503. Desde su orígen hasta que se incorporó
á la corona de Portugal tuvo doce grandes maestres.
Por el año 1789, la órden era propietaria de veinte y seis
pueblos y granjas y cuatrocientos treinta y cuatro encomiendas
repartidas entre Europa Africa y Asia, cuyo producto excedia
de 200,000 ducados de renta.
El personal de la órdell se compone del gran maestre, el gran
comendadot', seis gl'andes cruces, cuatrocientos cincuenta coendadol'es y un número ilimitado de caballeros. Los extrangeros que son libres de seguir la I'egla están escluidos de gozat'
lo. b ncficios y dignidades, de suerte que para ellos no es mas
q e Ila dislincion honorífica.
a entrada antes no era permitida sino á los descendientes
de las familias nobles y católicas.
Los grandes cruces usan la venera, (lam. LVII n.o 9) , pendiente de una ancha cinta puesta en banda de derecha á iz:quierda-, y en el lado izquierdo del pecho la placa (n.o 8. )
l . os comendadores tienen la misma placa y usan la cruz puesta en sotuel'.
Los caballeros llevan en el ojal la cruz (n.o 12, lam. LVIII.)
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De algun tiempo á esta parte ha sido distribuida una cruz
de nuevo modelo tal como se ve representada en el (n.o 13.)
Los condecorados tienen la facultad de adornar sus insignias
con diamantes.

A TIGUA y NOBIL1SIMA ÚRDE

DE LA TORRE-ESPADA.

En 3 mayo de 1808 el prmcIpe regente con el objeto de
celebrar su feliz llegada á sus dominios del BI'asil, sacó del olvido la órden de la Espada que habia sido creada en 1409 por
Alfonso V, Bamado el Africano, y constituida por los decretos
de 28 noviembre siguiente.
Enteramente renovada por el duque de Braganza ~n 28 julio
de 1832, con el nombre de antigua y nobilísima órden de la TorreEspada, se compone del maestre, grandes oficiales, grandes cruces comendadores, oficiales y caballeros, estas cuatro últimas cIases tienen el número ilimitado.
El gran maestrazgo pertenece al soberano ó al regen te. En
caso de regencia colectiva, las funciones del gran maestre son
desempeñadas por los grandes oficiales bajo la direccion de la
regencIa.
Los grandes oficiales son; el gran comendador, el claveyro, el
gran alférez y el gran canciller. Hay además siete ofir,iales inferiores un rey de armas Hamado Torre-Espada, escogido entre los caballeros, dos heI'aldos y cuatro persevantes.
La condecoracion está reservada únicamente para premiar el
mérito personal, los hechos gloriosos de armas, la filantropía
cívica, los servicios distinguidos en toda carrera pública pero
sobre todo en la militar, y los títulos de la condecoracion deben
ser presentados al mismo gran m stre á fin de que los examine. Con estas condiciones la órden es accesible para todos los
ciudadanos portugueses sin distincion de clases, sea cual fuere
su opinion y profesion , y hasta por los estrangeros.
Están exentos de presentar las pruebas referidas: 1.0 los militares que el gran maestre condecora en el mismo campo de
batalla, por su valor; 2.°, los ciudadanos' ql!e son premiado~
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<.le igual suerte en el mismo acto de habel' ejercido una accion
honrosa; 3.°, los s,ibios nacionales yextrangeros á los cuales el
gran maestre envia la condecol'acion para recompensar su mérito.
Las insignias de la órden consisten en un medallon (Iam. LVIII,
n.o 11), de plata pal'a los caballeros, de oro pal'3 los demás grados, teniendo en el anverso una espada colocada sobre una corona de encina, y en su parte superior una torre; ep el centro
sobre campo azul la leyenda: VALOR LEALDADE É MÉRITO.
- VALOR LEALTAD Y MÉRITO; al reverso hay un libro abierto
que tiene en una página las armas de Portugal y en.]a otra
estas palabras: CARTA CONSTITUCIONAL DA MO ARQUÍACARTA CONSTITUCIONAL DE LA MONARQUÍA; al circúito la leyenda: PELO REI É PELA LEI- POR EL REY Y POR LA LEY.
Los grandes cruces' y los comendadores se distinguen además por
la placa (n.o 10). bordada sobre el lado izquierdo..
En circunstancias ordinarias la condecoracion se usa p.endiente
de una cinta azul oscura, pero en ]a c6I'te y en los dias de
gala los caballeros la llevan pendiente de una cadena de plata
en forma de collar, los oficiales de una de oro, y los demás de
un collar compuesto de torres y espadas.
Las insignias del gran maestre y de los grandes oficiales son
las mismas que usan los grandes Cl'uces.
Los condecorados tienen la facullad de rodear el escudo de
sus armas con una cinla que tenga inscrita la divisa de la órden.
Las recepciones se hacen por el gran maestre que no puede
hacerse reem plaza!' sino en los casos siguientes: 1.0., cuando
autoriza al general en gefe para conceder la condecoracion en
el campo de batalla á los individuos que se hayan distinguido
en una accion; 2.° , cuando envia las insignias á los sábios nacionales ó extrangeros.
Los caballeros, oficiales, comendadores, gl'andes cruces y grandes oficiales. gozan la preferencia entl'e los que forman parte
<1e las <1emás ,ordenes militares.
Los caballeros tienen el rango y los honol'es de capitan; los
oficiales de teniente coronel; los comendadores de coronel; los
grandes cruees de general; y los grandes oficiales de capitan
general.
El presupuesto del estado tiene destinada una cantidad con el
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objeto de costear una 'casa de educacion para los huerfanos de
ambos sexos ó inuigentes de la órdeo, dar una pension á t,odos los
individuos de la misma, y finalmente para los gastos del edificio
destinado ;( servir de archivo, s~la de sesiones, fiestas etc.
La fiesta de la órden se celebra el dia 29 de abril.
Los antiguos miembros que no tomaron parte en las revúeltas contra el I'ey y la constitucion son considerados como hono'"
rarios, pero consel'van las insignias primitivas. Sin embargo,
aqueHos que pudieron alegar las condiciones señalad:1s para la admision, fueron nombrados efectivos sin necesidad de ~uevo di...
ploma.

ORDEN DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION
DE

VILLAVICIOSA.

La órden milital' de Nuestra Señora de la Concepcion de Villa·
viciosa, fué creada en 6 febrero de 1818 por el rey Juan VI, que
decretó los estatutos el dia 10 setiembre de 1819. Se compone
del rey gran maestre; de los prínci pes y princesas de la casa
real grandes cruces efectivos ; de doce grandes cruces honorarios, cuarenta comendadores, cien caballeros. sesenta sirientes ó de segunda clase, á mas del decano de la capilla real de
Villaviciosa que se cuenta entre los comendadores, y los canonigos, priores, y beneficiados de la misma iglesia que son tambien
caballeros natos. tos nombramientos pertenecen al gran maestre.
Los grandes cruces honorarios, son escogidos entre los titulados; los comendadores, entre las personas que tienen el rango de
hidalgos en la casa real; los caballeros, entre los nobles ó empleados que el rey cree dignos, ó que merecen esta distincion
por sus servicios.
La órden goza de los mismos honores, exenciones y privilegios que las demás órdenes militares del reyno, y sus lIliembl'os
pagan iguales derechos de entrada, sin embargo los llamados sirvientes pagan únicamente los gastos de la expedicion del diploma.
Los puntos Ó casas principales de la órden son; la capilla de
Nucstl'a Scñora de la ConcepcioÍl de Villa viciosa, en el Alen-
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tejo, y la capilla de la residencia real. En estas dos iglesias se
celebra todos los años la fiesta de la patrona de la órden, en
Villaviciosa el dia de la Concepcion y en la capilla de la córte
el dia de la octava.
Cuando esta ceremonia, todos los miembros que' no están distantes de los puntos referidos mas de una legua deben asistir á
esta solemnidad. Los profesos de alguna otra órden militar conservan su manto, los demás usan uno blanco parecido con cordones y cinturon de color azul, junto con h condecoracion bordada
en el lado izquierdo. Los sirvientes para' estar siempre dispuestos al
servicio no tienen manto ni silla. Los que sin escusa razonable no van á las asambleas pagan una multa de cuarenta cruzados.
Las dos antiguas cofr.adías de Oficiales y Esclavos de la Virgen, son afiliados como individuos de la órden y deben observar
los estatutos lo mismo que sus antiguas reglas.
Nadie puede darse á conocer como miembro, hasla despues
de haber prestado juramento en manos del decano de Villaviciosa de defender la inmaculada Concepcion, y despues de haberse
matriculado en la cofradía de los Esclavos haciendo la ofrenda acostumbrada.
La venera de la órden consiste, en una estrella con nueve puntas ( laro. LIX n.o 11») , esmaltada de blanco, que tiene en los ángulos unos rayos de oro adornados con nueve estrellas pequeñas de
esmalte blanco, y en la parte superior la corona real. Al centro que
es de oro mate hay la cifra M. A. de oro bruñido con un círcnlo azur
esmaltado, en el cual hay inscr-ita en letras tambien de oro la leyenda: PADROEIRA DO REINO - PROTECTORA DEL REINO.
La diferencia de su grandor distingue los grados, pero la condecoracion es de plata sin oro ni piedras.
Los grandes cruces la usan pendiente de una cinta azur listada de
blanco puesta en banda de derecha á izquierda; los comendadores
en sotuer; los caballeros y sirvientes en el ojal.
Los grandes cruces y los comendadores usan además la placa
(n.o 14 lamo LlX), bordada sobre el lado izquierdo del pecho.
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DE SANTA ISABEL.

Esta órden hlé creada en 4 noviembre de 1801 por el príncipe re·
gente, el que segun decreto del mismo año autorizó á su muger
para arreglar los estatutos, que fueron publicados el dia 25 de abril
de 1804.
"La venera consiste, en una medalla de oro (lam. LlX, n" 16),
que tiene en el anverso la imágen de santa Isabel de Portugal con
la inscripcion; PAUPERUM SOLATlO; y al reverso la cifra d~ la
princesa Carlota rodeada de la leyenda: ÓRDEN REAL DE SANTA
ISABEL. Cuando las fiestas de la órden. los dias de gala ó de ceremonias públicas, esta condecoracion se usa pendiente de una cinta
ancha de color de rosa listada de blanco puesta en banda. Los demás dias se lleva prendida al pecho izquierdo por medio de un lazo
de cinta igual pero mas estrecha.
Sin contar las princesas de la familia real ó de casas estrangeras,
no se concede sino á veinte y seis damas, y este número no puede
aumentarse sin razones poderosas. La admision no es p{)rmitida hasta
despues de veinte y seis años, á menos que sean casadas. La recepcíon tiene lugar en una sala del palacio.
El dia de santa Isabel, despues del oficio, las damas y la gran
maestl'a van á visitar á los niños expósitos, en seguida hay besamanos en el capítulo. Todas deben una vez la semana por turno visitar el hospicio de niños huérfanos.
El secretario nombrado por la gl'an maestra está á sus inmediatas
Ól'denes, y tiene á su cargo los fondos y alhajas, los archivos y
l'egiSt1'Os; asiste á las cel'emonias de la I'ecepcion.
La condecoracion en caso de muerte debe ser devuelta.
MEDALLAS É INSIGNIAS DE HONOR.
CRUZ PARA LA GUERRA DE LA PENíNSULA.

Esta cruz fué creada por el rey Juan VI en 28 julio de 1816. {,a
guerra de la Península estando dividida en seis campañas, los oficiales qu~ las han hecho todas tienen el derecho de usal' en el lado
izquierdo pendiente de una cinta azul y encarnada, una cruz roma-
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na con seis I'amos de laurel de oro y el número 6 gravado en el
centro. Aquellos que no han hecho sino una, dos ó tres campañas tienen igual cruz, pero de plata. El reverso liene la inscrip'"
cíon: GUERRA DE LA PENINSULA.
CRUZ DE l\IANDO.

Es esta una crúz romana con un número de estrellas igual al de
las acciones en que se ha encontrado el condecorado, mandando
un regimiento ó un batallon. En el ánverso tiene el nombre
del poseSOl' y fué instituida el mismo dia que la precedente \
usándose con la misma cinla.
CRUZ DE FIDELlDAD •

.luan VI acompañado del infante D. Miguel y de los grandes
del reino, en 1.0 octubre de 1822 prestó juramento:i la constitucion promulgada en Córtes. En 23 febrero del año siguiente
á instancias de la reina, el conde de Amal'anto lomó las armas
y se puso á la cabeza de sus cl'iados y algunos paisanos para
quitar al pueblo, segun el decia, el yugo de la libertad y volverle sus antiguas felicidades. Este m0vimiento no tuvo resultado, pues que rué contenido al momento, pero como los franceses restamaron en España el antiguo régimen, por contragolpe se l'esintió Portugal. El ejército, cuyos gefes babian sido
comprados se insurreccionó y marchó sob,'e Vmafranca á donde
D. Miguelfué á reunil'sele para tomar el mando. Las defecciones se multiplicaron,· el rey mismo hizo el viage á Villaf,'anca y volvió á Lisboa en 3 junio de 1823, dia de la denota
de las Córtes espulsadas por la sedicion, para volver á tomar
el gobiel'llo absoluto. Despues de haber dado al conde de Amaranto el título de marqués de Chaves con un mayorazgo de 12,000
francos de renta, quiso agradece,' y pagar dignamente á los numerosos defensores de la monarquía, á cujo fin creó en 24· de julio la
CI'UZ de Fidelidad:
1. o Para todos los oficiales del partido del conde de Amaranto, la
cruz tiene la efigie ·del "ey , y al reverso esta inscripcion gravada:
HERÚICA FIDELIDADE TRASMüNTANA, 1823. Se usa con una
cinta verde y blanca.
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2.~ Para los individuos que acompañaron al rey en el viaje que

hizo á Villafranca, desde el 30 mayo hasta 5 junio, y para los militares que fueron con D. Miguel á Santarem. Tiene en el anverso la efigie del rey y al reverso la inscripcion : FlDELlDADE AO RE\' É PATRIA. Se usa con una cinta verde encarnada
y blanca. Esta cruz se concedió con tanta profusion como la
flor de lis de la restauracion en tiempo de Luis XVIII, por lo que
en Lisboa le dieron el ridículo nombre de; Orden da Paeira.

CRUZ DE LOS VOLUNTARIOS DE 1Il0NTEVIDEO.

Creada en 25 julio de t 824, tiene en el anverso la efigie del
rey y en el reverso: MONTEVIDEO, 1822 á 1823. La cinta es
azur con ribetes rojos y azules.

CRUZ DE LA EMIGR-lCION DE

1826 A 1828.

Instituida en 21 setiembre de 1828 por el infante D. Miguel,
tiene en el anverso su efigie, y en el reverso el tiempo de la
emigracion y el número de acciones en las cuales se ha encontrado el condecorado despues de la carta concedida por D. Pedro,
~asta el 7 de marzo de 1827. La cinta es blanca y encarnada.

TO~IO

11

ÓRDENES DE CABALLERÍA.

Vivir cordialmente con todo el mundo, pero sobre todo con los
hermaDos de la órden; defender su honor. vida y nombre contra todas las calumnias, y en especial hacer y observar todo lo
que debe praciicar un caballero virtuoso honrado y justo.
Las insignias consisten:
1. o En una cruz azul esmaltada de forma igual á la de Malta.
con' el águila negra explayada y la cifra F. R. en el centro; se
usa pendiente de una ancha cinta .de color de naranja que pasa
<lel hombro izquierdo al lado derecho. (Lam. LX , n. 2).
2. o Una estrella de plata ( n. 1) puesta sobre el lado izquierdo del
pecho. Al centra de esta estrella hay el águila negra azorada, que·
tiene en una garra una corona de laurel y en la' otra un ray~
con la divisa: SUUM. CUIQUE.
. Los anillos del collar de oro tienen alternativamente la cifra F.
R., Y el águila (n. 3). De este collar está pendrente la cruz,
. El sella de la órden 'presenta en una parte los principales escudos
de las armas del rey rodeados del collar; yen la otra los simbolos de
la órden con la divisa SiJUM CUIQUE, y al rededor la inscripcion.:
MAGNUM SIGILLUM NOBlLISIMI ORDINlS AQUILJE BORUSSl~

ClE.
'Los caballeros del Águila negra son miembros de primera clase
del Águila roja y usan las insignias con una cinta m.as estl'eeha que se ponen al rededor del cuello..

ÚRDEN DEL ÁGUlLA ROJA.

I
En 1105, el príncipe heredero Jorge Guillermo de Anspach y
Baireuth creó la órden de la Fidelidad. Por decreto del mal'grave
Jorge-Feuerico-Cárlos de 13 julio de 1734, esta órden fué reorganizada con el nombre de Aguila roja de Brandeburgo. El número
de miembros estaba limitado á treinta los cuales tenian obligacion de presentar pruebas de nobleza paterna y;matel'na por ocho
costados, gozar de buena reputacioll y nombre, y poseer el grado ó
rango de coronel. Cuando su instalacion cada uno debia entregar
veinte ducados para la manuÚmcion de los pobres, estaba obligado á
observar una vida agradable á Dios y cristiana, una conducta virtuo-
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sa, y cuidar de mejorar la situacion de los pobl'es y menesterosos;
todo caballero tenia el deber de ser recto y probo tanto en palabras como en acciones, vivir en buena inteligencia con las personas rectas y honradas, y socorrer á los necesitad9s segun sus
medios.
El margrave Cristiano - Federico - Cárlos-Alejandro renovó el
Águila roja, segun decreto de 23 junio de 1777. El número d~
caballeros rué fijado á cincuenta los' cuales fueron escogidos entre
los consejeros privados y demás personas que tenian el tratamiento
de excelencia, siendo á mas necesaria la prueba de nobleza por
ocho costados. Virtud, honor, integridad y conduela irrep.rensible, el'an las cualidades necesarias de los caballeros.
Cada agraciado debia pagar 500 florines del Rhin.
El rey Federico - Guillermo JI cuando confirmó la órden del
Aguila roja por decreto de 12 junio de 1792, le señaló el segundo
rango entre las órdenes de su casa, dándole á mas por insignias una cruz de Malta de oro esmaltada de blanco, la carona real
en su parte superior, el águila de Brandeburgo entre las aspas
y en el centro las letras: F. W. R.
Esta cruz se usa pendiente de una dnta ancha blanca y morada
con dos filetes anal'anjados, puesta en banda de izquierda á derecha.
La placa bordada de plata presenta en ercentro el águila de Brandeburgo con las armas de Zollern, teniendo en las garras una
guirnalda verde con esta inscripcion en letras de oro : SINCERÉ
~T CONSTANTER. Se usa en el lado izquierdo del pecho. (Lam.
LX, n. 4).
~
Segun el referido decreto, todos los cOlluecorados del Águila
negra fu~ron nombrados individuos de esta órden mando las insignias pues,tas al cuello pendientes de unn cinla. Tambien quedó establecido qu.e en lo venidero nadie podría obtener el Aguila
negra sino habia sido anteriormente condecorado con el Águila
roja.
Para las insignias se daban al secretario privado del gabinete
tl'einta federicos de oro.
En virtud de un decreto de Federico-Guillermo III (18 enero
de 1810), fueron reunidas dos nuevas clases á la órden del
Aguila roja. En lo demas quedó vigente el decreto de 12. junio de
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j 792, si bien la figura de la cruz fué alterada, pues que el escudo redondo del centro tiene en una parte el águila roja y en la
otra la cifra F. W. (Lám. LX. n.o 6.)
Los caballeros de segunda clase, usan esta nueva cruz <le una
dimension mas pequeña pendiente de una cinta estrecha que pasa
al rededor del cueHo.
Los caballeros de tercera clase, usan la misma cruz con la cinta
todavía mas estrecha puesta en el ojal.
Desde que se publicó un decreto del gabinete en 18 enero de
181 t, los ,caballeros de segunda clase que han sido de la ter,cera, usan en el anillo de la cruz tres hojas de encina de oro (lám.
LX, n.o 8), y los caballeros que de la segunda ó tercera pasan
á la primera cI~se, añaden las mismas hojas de encina al anillo de
la cruz y en la punta supel'ior de la placa.
Cuando los caballeros de se"gunda clase con las hojas de encina no continuan sirviendo y ascienden á la primera, entonces
segun una órden del 18 junio de 1825, usan las hojas de encina en el anillo solamente, pero no en la placa.
Por decreto de 18 junio de 1830 la.segunda c,lase fué subdividida.
Los de la primera subdivision pueden añadir á su venera una
estrella cuadrangular (n: 5), sobre la cual se encuentra la cruz
de la órden con el escudo de la placa de primera clase.
Desde entonc'es, se distingua la segunda clase con placa y la
segunda sin placa; esta última es la que se .entiende cuando al
nombrarla no se especifica esta cualidad.
Por el mismo decreto, la insignia de honor general de primera
clase vino á ser la cuarta del Águila roja.
La condecoracion consiste en una cruz de plata con una
águila en relieve. Esta cruz se usa en el ojal con la cinta de la
tercera clase.
La órden del gobierno de 22 enero de 1832, instituye por regla general, que para ser caballero del Aguila roja es preciso
empezar pOl' la cuarta clase, y que los caballeros que ascjendan
á la tel'cera usen el lazo n.o 7. con la cinta. Asi pues el lazo es
para estos, los que las hojas de encina son por los" de primera y
segunda clase. Unicamente los que hayan óbtenido el lazo pue.den ascender los dos grados superiores.
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DEL MÉRITO. -

Luego que hubo entrado en el poder el rey Federico II, reemplazó la órden de la GE EROSIDAD, creacion de Federico
1, con la órden del Mérito militar; pero sin decl'etar nada sobre
el destino que queria tuviese, sin arreglar sus estatutos, ni JIlUcho menos darle publicidad oficial, si bien que hasta en -los primeros años de su reinado no fueron los militares los únicos que
recibieron los favores de la distribucion.
La insignia de la órden consiste, en una cruz octógona esmaltada de azur formando sus brazos el águila prusiana de oro; sobre
el brazo superior la letra F coronada, y en los otros tres la divisa:
POR EL MÉRITO. Se usa en collar pendiente de una cinta negra
listada de plata. (Lám. LXI n.o 9).
En virtud del decreto que instituyó la cruz de Hierro, la condecol'acion del Mérito es en casos extraordinarios adornada con
tl'es hojas de encina de oro puestas en su anillo, y á consecuencia de uná órden del gobierno publicada el dia 17 diciembre de
1817, la cinta de esta distincion tiene en su centro una nueva lista
blanca.
.
El rey 'actual pOI' decreto de 31 mayo de 1842,' r.eunió :í esta
órden una CIase civil en la cllal son admitidos aquellos que por
el número considerable de sus méritos han adquirido en el reino
un nombre distinguido. Los teólogos están naturalmente'excluidos
de esta recompensa.
El número de caballeros de esta clase es limitado á treinta de
la nacion alemana, entre los cuales el l'ey escoge un canciller
y un vice canciller. Cuando es preciso proceder al reemplazo de
uno de ellos, el cancillel' avisa á los caballeros para que cada
uno le designe pór escrito el que juzgue mas digno de ocupar
aque.l de~tino. El canciller somete las propuestas al rey para que
escop.
A mas de los tl'einta miembros alemanes, esta clase puede admitir los extrangeros~ que se ban hecho dignos por su reputacion
en las artes y ciencias. Su número no puede exceder de treinta.
Las insignias de esta clase á mas de conservar la inscripcion el
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colot' y todas las partes esenciales de la venera militar, tienen la
" forma siguiente: la doble cifra de- Federico II puesta cuatl'o ve'ces
en figu~a de Cruz, presenta en el centro un escudo redondo de
oro con el águila prusiana, y el todo rodeado pOI' un círculo
de esmalte azul que tiene inscrita la divisa de la órden. Esta
condecoracion se usa tamhien en sotuer con la misma cinta. (Lám,

LXI, n.'· 9 ).

CR'UZ ¡lE IÍlERRO.
~

~n el acta de fundacion de la cruz de Hierro fechada en lO

marzo de 1813, se lee 10 siguiente.
« En la gran catástrdfe que pesa actualmente sobre la suerte de
la patria ,el sentimiento enérgico que levanta la nacion merece
ser honrado y eternizado por monumentos y gracias particulares. El valor que anima á todos los corazones y que no podria subsistir sino apoyándose en la religion y adhesion fiel al rey y á la
patria, puede por sí solo esplicar la constante perseverancia con
.la cual el pueblo ha soportado los males intolerables de nuestra
edad de hierro, sin dar rienda suelta á su desesperacion. En vista
de esto. hemos resuelto distinguir particularmente el mérito que se
señale en la guerra que va á estallar, tanto en los campos de
batalla c9mo en el interior, pel'o siempre por casos valel'osos
de esta gran lucha sostenida para conservar nuestra libertad
é independencill ~ 'cuya distincion despues de la guerra no se
concederá á nadie absolutamente. »
Los condecorados se dividen en dos clases á mas de los grandes cruces.
Las dos clases tienen una cruz parecida hecha de hierro rundido, guarnecida de plata sin inscripcion 'en el anverso; all'everso
tiene en su parte superior la cifra real F. W., con la corona en
medio de tres hojas de encina, y debajo el año 1S13 : se usa en el
ojal pendiente de una cinta negra con filetes blancos en los
estremos. Lam. (LXI. n.o 11.) Cuando la condecoracion ha
sido merecida por haberse batido contra el "enemigo, la cinta
es négra con ribetes blancos, sino es blanca con filetes negros.
La primera clase usa además en el lado izquierdo una cruz á
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¡nodo Je placa (n.o 10). La gl'an cruz de un grandol' <.loble, se
lleva pendiente del cuello con una cinta negra y los filetes blancos.
La I'eal órden del 5 mayo de 1813, establece que para honrar
y trasladar á la posteridad los nombl'es de los hél'oes que no han
podido recibil' la cruz á causa de habel' muel'to por la patria, sea
erigi<.lo un monumento en la 'iglesia <.lel regimiento á costa del Estado , en justa memoria de todo guerrero muerto en el acto de haber prestado una accion heróica , que segun el testimonio unánime
de sus gefes y demás camaradas fuese digno de la cruz de Hierro.
Conforme al espíritu de esta órden, se encuentra en cada iglesia
de los regimientos una simple tabla con la cruz de Hierro de grandes proporciones colocada en su parte supel'ior , junto con la inscripcion silSuiente :
El rey y la patria reconocida honran los héroes difuntos.
En el .... regimiento encontraron la muerte de los héroes ....
Siguen los nombres con indicacion.del lugar y dia.
A mas de esto, cada iglesia parroquial contiene una tabla erigida á
costa de la municipalidad, para aquellos que quedaron en el cafupo del honor. Tiene la siguiente leyenda:
De esta parroquia murieron por el rey y la patria....
En seguida vienen sus nombres.
Una órden del gobierno publicada en 12 marzo de 1814, estableció que la cruz de Hierro de segunda clase perteneciente á
los guerrel'os que sucumbieron delante del enemigo ó en otra
parte, se entl'egase á todos aquellos que pOI' su conducta distinguida
se hubiesen recomendado al rey pel'o que no habian recibido la
condecoracion.
Despues de la decision. de 31 diciembre de 1837, todas las personas de la landwerbl' licenciados retirados ó vueltos al servicio
civil, que tenian derecho á la sucesion de la cruz de Hierro
la recibieron en 1839: este decreto terminó todas las pretensiones pendientes de esta clase.
Una ól'den del gobiel'llo de 3 agosto de 1831, establece las pelisiones para los ~ondecorados con la cruz de Hierro.
§. 1.° erá conceElida paga de honor vitalicia á los condecol'ado
con la cruz de Hierro y cinta negra, que tengan su domicilio fijo
. en el pais, á sabel': A, enll'e los de la primera clase, á Jos doce
mas antiguos del ~I'ado de oficial y á doce del grado de saraento
TO~IO
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cabo y hasta simple soldado, pension que será de ciento cincuenta talers; ( t ) n, entre los de la segunda clase, á treinta y
seis mas antiguos del gl'ado de oficial y á igual número del grado
de sal'gento y demás clases inferiores, una pension de cincuenta
talers.
§. 2." Sel'án considerados como oficiales sargentos ó soldados,
segun el grado que tenian cuandos les fué concedida la cruz. Las
mismas bases estarán en vigor respecto á los medicos militares.
§. 3: La admision entre los mas antiguos se hará segun las épocaS del servicio, siguiendo como tipo las campañas de 1813-ÚU5.
La . poca :lIlterior sel'á preferida á la posterior. Estas épocas so'n: l",
dél principio de las hostilidades en 181.3 hasta la batalla de GrossGorschen; 2." de la batalla referida, hasta el dia que se firmó el armisticio; 3: del armisticio á la batalla de Leipzig ; ~." de ·esta sangrienta
acción al paso del Rin; 5.' de este paso hasta la paz firmada en 30
maYQ de 181!1·; 6:1a batalla de 1815: todos aquellos que obtuvieron la cruz de Hierro en una de las épocas referidas, formarán entre
sí una serie entera; á los privilegiados de la sexta época se añadi"án, siempre segun la distincion del grado, la 7'. que se compondrá
de aquellos que hayan heredado la cruz de Hierro.
§ 4.° En cada una de las sicte épocas, el derecho de entrada cn sus clases respectivas se determinará empezando á contal'
h antigüedad desde el dia siguiente en que la cruz fué concedida. Entre los condecorados de una misma fecha, los que bayan sido heridos tendrán la preferencia; sino. será· esta decidida por la antigüedad en el servicio ó por la edad, en caso
que hubiesen entrado en un mismo dia.
§ n.o Los condecorados con la cruz de primera clase que como á tales no tengan todavía derecho á la plaza de antiguo, pel'tcnecerán "desde el dia de su nombramiento ~i la segunda clase cobrando la pension de cíncuen ta talers, basta el momento
que puedan ocupar una vacante de su categoria .
. § 6.° Si el número de los condecorados de la primera época quedase reduciJo ::i menor número de las plazas arriba fijadas para los pensionados, las vacantes serán llenadas' por los
conclecorados de la segunda clase del mismo grado y de
igual época, de suel'te que solo estarán divididos en su princiIt}. Taler moneda ¡¡Iemana que vale doce reales poro mas ó menos.
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plO segun el presupuesto del valor de la gl'atificacion de su
clase, aumentando de este modo las plazas de los mas antiguos.
Cuando los que tengan derecho á la primera época pertenecientes
al grado de oficial hayan sido co!ocados, las vacantes pasarán á los
del segundo grado de la misma época, y hasta que todos los condecorados de la referida hayan obtenido la plaza de antiguo, los de la
segunda y mas tarde segun la misma regla los de la tercera, etc. no
podrán pretender las vacantes.
§ 70 • Las plazas de antiguos ó decanos serán concedidas el dia 3
de agosto de cada año, á propuesta de la comision general de las
órdenes que deberá publicar los nombres en los periódicos.
§ 8: La paga de honor concedida á los mas antiguos, como tiene
por objeto dar á los condecorados pobres un socorro extraordinario
tanto como los medios del Estado permiten, Nos, admitiremos y
veremos con placer que los antiguos que por sus sueldos pensiones
ó fortuna privada puedan dejar la paga de honor, la cedan á
favor de los condecorados meno.s dichosos; el antiguo agraciado
que la renuncie tendrá el título de décano de honor, y .cuando la
distribucion anuál será publicado su no~bre.
§ 9: Esta paga podr;i acumularse con el aumento concedido
á las insignias de honor militares y con cua~quiera otro sueldo
ó gratificacion.
§ 10: Será retil'ada á todos aquellos que vayan á establecerse
fuera de su patria. En caso de muerte cesará desde el mismo
mes en que haya acaecido, y en caso de privacion de la cruz
con el mes en que se decrete la exoneracion.
§ 11.°. La comision general de órdenes estará encargada de Ojal'
el escalafon de los que tengan derecho para obtenerla segun su
antigüedad, señalar las al).ualidades, y ordenar todas las medidas
necesarias para el sosten y objeto laudable de esta fundacion.

ORDEN DE SA -JUA .

Los reyes de Prusia llegaron á ser, gracias á la reforma, soberanos de los dominios que los miembros separados de la órden
de Malta habían conservado en el Brandeburgo ; y por la con~
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quista de la Silesia dueños de los bienes que la órden poseía
en aquella Iwovincia. Al principio Federico JI respetó es'tas
propiedades, tampoco se opuso al pago regular de las pensiones para los caballeros silesiariós) ni al cobro de igual tl'ibuto que los caballeros de Brandeburgo, aunqu'e nacidos y
J'etenidos en otra comunion, ofrecian voluntariamente á la 61'den para conservar una filiacion preciosa. Con todo, muy pronto aconsejado por el gran maestre y por el gobierno de Inglaterra, el pI'Íncipe Fernando propuso en 1775 una alianza ventajosa á los de la órden, si á Ímitacion de los caballeros teutónicos
querlan aceptar la tolerancia religiosa y contentarse con el juramento que ligaba á los individuos entre sí. Este proyecto fracasó,
y mas tarde la torna de· Malta y la revolucion francesa desconcertaron la exist,encía entera d'e la órden.
Un edicto elel 30 octubre de 1810 abolió el bailiag.e de Bl'ande-·
burgo, el gran maestraz~o y las encomiendas, reuniendo todos
sus bienes al dominio nacional; sin embargo para conservar su
memoria, el rey Federico-Guillermo III erigió segun decreto del
23 mayo de 1812 una nueva órden, con la denominacion de Kon'iglich preussiseher St. Johannfter Orden ( Órden de S. Juan de Prusia), de
la cual se declaró soberano protector dejando en su lugar todos
los antiguos caballeros profesos que habian obtenido la autorizacion de usar la conde.coracion.
La Ól'den se compone de un gran maestre ( hoy dia el príncipe
Enrique) y de un número Ilimitado de cabaHeros. .
Esta distincion es concedida por el rey, propio motu J ó bien por
propuesta del gran maestre, á las personas que mel'ecen el aprecio del soberano, de la casa real y de la monarquía.
Las insignias consisten, en la cru'z de Malta con las águilas negras
de Prusia coronadas de oro en sus ángulos, que se usa colgada al
cue-Ho por una cinta negra (lam. LXI, n.o 13,) y una placa con
cruz blanca sin águilas (n.o 12) bordada en el lado izquierdo
del pecho. '
El gran maestre se reconoce por la dimension doble de la
cruz, placa y cinta.
I
Los miembros de la órden tienen la facultad de usar el trage siguiente: uniforme encarnado con charreteras de oro, botones dOI'ados , cuello forros vueltas chaleco y calzones blancos;
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junto con adornos hechos de cordones de oro en el cuello y
vueltas.
Todo el que solicita y obtiene su admision en la órden paga seis redel'jcos de oro por las insignias.

ÓRDEN DE LUISA.
En 3 agosto de 1814 ,el rey Federico-Guillermo III creó una
. órden para las damas que durante las guerras de 1813 y 1814 , habian dado pruebas evidentes de patriotismo y humanidad. Esta es
la órden llamada de Luisa.
El preámbulo del decreto de fundacion dice:
« Durante el tiempo en que los hombres de nuestros valerosos
ejércitos der..amaban su sangre, encontraron consuelos y ausilios
en el cuidado y asistencia de las mugeres. La fé y la esperanza dieron á las madres y a las hijas la fuerza para calmar las inquietudes
de aquellos que combatian contra los enemigos, disminuir sus dolores por medio de sus cuidados consolándoles cuando heridos;
virtudes que como nunca dejaron de ejecutarlas, contribuyeron
notablemente al triunfo de la independencia de su patria, Y si bien
es imposible honrar públicamente todos los actos de mérito que
tuvieron lugar, sin embargo creemos justo conce{ler una distincion
para recompensar aquellas heroinas cuyo celo y filantropía ha sido
especialmente reconocido) ,
.
Esta distincion, consiste en una cruz pequeña de oro esmaltada de negro. El escndo del centro de esmalte azul, tiene en el
anverso la letra L con una corona de estrellas; al reverso él año
1813 y 1814. (Lám. LXII, n.o 14),
Esta condecoracion la usan prendida sobre el pecho izquierdo,
con la cinla blanca de la cruz de Hierro.
La órden no depende de la comision general. La princesa GuiHerma de Prusia que preside el capítulo escogida por eleccion de
las damas de la órden, propone las mas dignas para que el rey
nombre y firme sus diplomas.

•
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ÚRDEN DEL CISNE.
La órden del Cisné se recomendó al gefe actual de la monarquía
prusiana., como la primera instituida por un príncipe de su casa.
Conocida con los nombres de sociedad de Nuestra Señora, sociedad en honor de María madre de Dios, sociedad de Nuestra Señora del Cisne, órden de María, órden de los portadores de la cadena de María", órden del Cisne, tenia su residencia en la iglesia de
santa María, cerca de la antigua ciudad de Brandeburgo, en la
montaña de Harlung.
Esta iglesia fundada probablemente hácia 1140 por el príncipe
vándalo Pribislav, sobre el mismo terreno del templo de TriglafI,
adquirió muy pronto U11 gran renombre de santidad; y como lo
espresa un documento de 1362 « esta iglesia atraía la venel'acion
de los habitan les de toda la Alemania y numer~sas peregrinaciones de devotos.» Esta devocion producia abundantes rentas á los
canonigos del castillo de Brandeburgo á lo~ cuales habia sido cedida por los príncipes de la casa de Ascagne, en 1166. Pero este
manantial de riquezas se agotó; la fama se dirigió hácia otra iglesia del pueblo de Nykamer por la milagrosa sangre de Wilsnack.
En 1417 la Marca de Brandeburgo fué erigida en electorado y el
burgrave Federico de Nuremberg de la casa de Zollern recibió la
investidura. Este caballero quiso restaurar el esplendor de SantaMarí"a que era considerada como la primera iglesia del pais. A este
objeto hizo construir en 1435 un claustro donde instaló el capítulo, compuesto de un dean, un preboste, un prior y cuatro
sacerdotes, á los que dotó é impuso ciertos debel'es religiosos.
Federico II, segundo elector, fundó en 29 de setiembre de 1440
dia de San Miguel, una corporacion ó sociedad que debia componerse, á mas del príncipe, de trejnta gentiles-hombres qne hubiesen presentado las pruebas necesarias y siete damas. Todos tenian obligacion de rezar cada dia en honor de Nuestra Señora,
siete Padre-nuestros y siete Ave-Marías, ó dal' siete dineros á los pobres, .preparándose con el ayuno para celebrar dignamente las
fiestas de la Vírgen. Cuando las cuatro Témporas, cada uno pagaba á los canónigos cuatro gros de Bohemia. A su turno los religio-
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-sos en cuatro épocas del año debian rogar por los hermanos difuntos y llamarlos por sus nombres en alta voz. En estos (lias el
decano convocaba los miemb ros que debian asistir en persona ó
enviar l'epresentantes á la conmemol'acion.
En esta sociedad no podian ser admitidas las· personas culpabIes: 1°. de adulterio ó de impudicicia. notoria; 2: de traicion
ó latrocinio; 3: de borrachera.
Las insignias eran un collar que cada anillo representaba un
instrumento de mártir, una especie de sierra ( premse ) aserrando un
corazon encarnado. A esta cadena habia unida la imágen de la Vírgen con el niño Jesús rodeada de una auréola • y debajo colgado
de un nudo de cinta un cisne azorado. (Lam. LXII n.o 16). Nos usamos, dice la patente, la órden de Nuestra Señora, con el objeto de
que en la contemplacion y remordimientos de los pecados, nuestro
corazon gima en la tristeza como en una sierra; á fin de que no
penlamos b memoria de las gracias y ausilios que debemos á la
Vírgen; y que parecidos al cisne, que prevé su fin , nos preparemos para la muerte observandn una vida inocente,»
Los caballeros debían usar las insignias tOGaS los días, sopena
de pagar ocho dineros á los pobres. y cuand{} su muerte el collar debia ser devuelto á la iglesia de Santa-María donde se celebl'aban las honras fúnebres.
Pel'O como las necesidades de los monges no estaban bien
satisfechas con los escasos pl'olluetos de la órden y de su dotacion, se quejaron de su pobreza á Federico H que prometió
aliviarles, por cuya raZ?il el dia de la Asumpcion ( 1443) decretó los nuevos estatutos.
Los miembros cuyo numero .era ilimitado, fueron escogiJos
entre los nobles que presentaron pruebas de nobleza por cuatro
costados de Ól'igen legítimo.
A su rec·epeion cada uno debia pagar al preboste que entregaba las insignias once florines del Rhin; para sa esposa legítim::).
que tenia del'echo ha ser admitida solo pagaba un florin. Las
solteras la retribucion ordinaria.
El collar que era de oro ó plata pesaba ocho onzas segun
la bula de Pio 1[. pel'o nadie tenia derecho para alterar su
.forma y valor. - El que posee el rey de Pru&ia es de plata
ricamente dOI'ado de peso siete onzas y media. Su uso era
I
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obligatorio los dias de gala, cuando asistian á las dietas de s\
provincia, las fiestas de la Vírgen y todos los sábados. Despues
de la muerte de un miembro los herederos debian entregarlo
ó bien su valor.
Todos los dias los individuos rezaban una oracion especial
en honor' de la Vírgen, ó siete Padre-:-nuestros y siete Ave-Marias,
ó bien pagaban siete dineros á los pobres. Celebraban las fiestas de María con una piedad ejemplar absteniéndose durante
aquellos dias de toda cosa mundana, y su vida debia ser siempre honrosa y sin tacha.
Todo caballero tenía obJigacion de salir á la defensa de sus
compañeros si eran' calumniados.
Cuando. la muerte de un miembro, los demás debian asistir
personalmente ó por medio de procurador nombrado al efecto á las honras fúnebres celebradas en Santa-María, ó bien pagar para fondos de la misma iglesia una multa de ocho onzas de
plata. La ausencia sin escusa legíti~a , era por sí sola bastante causa
para ser excluido de la órden. Si estando en viaje un miembro
era atacado ó hecho prisionero, la órden estaba obligada á buscar los medios para alcanzar su libertad ó una satisfaccion.
El bija mayor de todo caballero difunto podia solicital' suceder á su padre, y en caso de admision se quedaba las insignias
pagando por derechos ocho onzas de plata y un florin. Si el mayor
no reclamaba este derecho, el privilegio podia ser solicitado
por el segundo, tercero etc, ó por el heredero mas inmediato.
Si un miembro por cualquier causa se encontraba en necesidad, el elector estaba encargado de mantenerle hasta su muerte, ya dándole un empleo- en la corte, ó bien en uno de sus castillos.
Los canónigos debian asistir todos los dias al servicio divino y
rogar por el bien de los caballeros. El sacerdote que celebraba
rogaba por la unidad de la 'cristiandad, por el elector, por los
de la órden vivos y difuntos y por sus parientes.
Los miembros tenian obligacion de proteger los derechos franquicias rentas y hasta la buena reputacion de los canónigos.
Un tribunal de árbitros que se completaba por agregacion
de otros individuos, era el conservador de los estatutos y el
juez de las diferencias que sobreviniesen entre los miembros
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ue la órden. El individuo pertinaz que reusaba obeuecer la citacion
del tribunal, podia ser escluluo inmediatamente. En caso de empate el elector era árbitl'o _supl'emo.
La órden fué a probada por el pontífice Nicolás V. En aquella
época se componia de cuarenta caballeros de la marca de
Bl'andeburgo, veinte de los paises de Brunswick , Anbalt ,
Mecklembul'go, de la Lusacia y treinta cuatro de la alta Alemania. El ntÍmero de damas era de veinte y tres, sin contar las e posas de los caballeros.
En 1409; los caballeros de la Francohia representaron al, margrave Alberto hermano de Federico 11, que la distancia en que
estaban del sitio donde se reunía la órden y las dificultades del
viaje, les impedia ir á Brandeburgo los dias de obligacion. La I~
gitimidad de esta escusa rué reconocida, por lo que' con autorizacion del elector y aprobacíon del papa Pio II, la capilla de San
Jorge de Ja catedral de Anspac quedó declarada iglesia filial.
Todos, los caballeros de los paises inmediatos al monte Thuringe debian asistir·allí cuando tenian lugar las fiestas de la órdeo,
sin embargo las recepciones únicamente se hacian en la casa principal.
El gran maestre de la órden Teutónica AlberLo de Braildeburgo,
quiso propagar en las inmediaciones del Báltico la órden de su
casa, y obtuvo en 1524 del papa Leon X que su capilla pl'ivada
fuese declal'ada la segunda iglesia filial. Pero como la sociedad no
debia esperimentar.largas prosperidades en :.lquellos paises, l:;t refol··
ma de Alberto le fué tan funesta como á los Teutónicos, pues
que con los sucesos de Lutero desapareció del norte y del medio
día de la Gel'mania despues de
una
existencia de un siglo. Sus
,
I
bienes quedaron como pl'opiedaues del sobel'ano. En esta Mden
distinguida habian pertenecido trescientos cincuenta miembros,
de los cuales veinte y cuatro fueron príncipes, veinte condes, ocho bal'ones, sesenta y nueve caballeros y doscientos. veinte
y nueve nobles de ambos sexos.
La exLincion de la órden envolvió la decadencia del capítulo de
Brandeburgo, pues que desde el año 1539 le rué prohibido perpetuarse por nuevas admisiones. Muy pronto el pl'eboste habitó
solo el desie 'to claustro y rué:i morir en el convento de los
frapciscanos , quedando por sí mismo reducido el monasterio
TOl\lO 11
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inhaBitado á una soledad espantosa. El claustro fué destruido
y Santa-María despojada de sus monumentos y riquezas quedó
en pie hasta el año 1722.
La iglesia de Saint-Gumpert de Anspach subsiste todavía, y
·muchas curiosidades que contenía la capiJla de San-Jorge han
sido colocadas en el coro.
La órden del Cisne tenia relaciones con las sociedades religiosas estrangeras, principalmente con el convento de la Congregacíon de Nuestra Señora de Chatellerault. Las religiosas de este monas-.
terio al principio del último siglo, participaban á los miembros de
la órden de Santa-María la muerte de sus hermanas recomendándoselas para que las tuviesen presentes en sus oraciones. Esto
prueba que aquellas religiosas creian, y la mayoría con ellas, que
la órden existia , puesto que no constaba en ninguna parte hubiese
'sido formalment(:l suprimida.
Por último, esta sociedad volvió' á ser restaurada segun el decreto siguiente, cuyo autor es conocido á la vez por sus pensamientos sublimes y palabras piadosas:
.
.
PATENTE PARA EL RESTABLEClMIENTO DE LA ÓRDEN DEL CISNE •

•

Jos, FEDERICO GUILLERMO. pOI' la gracia de Dios, rey de
P.'usia etc.
A todos los que las presentes vieren, salud.
« Enll'e el número de tendencias edificantes que gracias á las
bendiciones de una dilatada paz manifiesta nuestra época (Dios
pueda conservárnosla) la mas meritoria y remarcable, es la que
provoca tantas asociaciones para aliviar los males físic'os y los sufrimientos morales. Ella es idéntica á la necesidad que se experimenta de da.' pruebas de cristiandad, nQ por confesiones y demas actos estel'iores, sino en verdad y de corazon viviendo bien
y obrando mejor. Penetrados de la conviecion que muchas ue
estas respetables sociedades no pueden desarrollar todo su pode.
río sino agrupadas al rededor de un centro comun, hemos resuelto restaurar la órden mas antigua de nuestl'a casa ¡ I a sociedad de la órden dél Cisne, que fué creada cuatro cien t os años
atrás por nuestro antepasado el elector gran chambelan Fedel'ico Il, la cual jamás ha sido formalmente supI'imid a, haciendo que corresponda al desea arriba mencionado. Yá en el
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de los estatutos de 1543 el objeto de la sociedad no era
otl'o que el confesar y demostrar la verdad cristiana por medio de
las obras. Sin embargo , ~emos ordenado arreglar nuevos estatutos y crear un consejo director supremo,' que será dividido
en muchas fracciones á fin de mover los diferente~ elementos
de actividad de la sociedad. Empezaremos la vida practica de
la órden fundando en Berlin una institucion madre, si asi po...
demos llamarla, para formar ó crear las hermanas de la caridad en la iglesia evangélica, encargadas d.e cuidar los enfel'Inos
en los grandes hospitales. Con respecto á las insignia~ de la órden (lám. LXII, n.o 1~) hemos hecho las modifieaciones que
nos han parecido oportunas en conformidad con los tiempos
actuales. No seran condecorados los miembros que trabajen directamente para la realizacion del objeto de la sociedad, á saber
los hermanos y las hermanas que cuiden los enfermos, las arre~
pentidas, los condenados, etc., ni ,tampoco los eclesiásticos á los
cuales estará confiada la direccion de las almas y de los establecimientos. Las insignias no serán como en las dljn.as órdenes una
distincion del mérito, pues no queremos co'nceder el collar sino
en casos raros, como una real fineza de honor á las testas coronadas y personajes muy ilustres. La órden del Cisne será mas
bien una sociedad en la cual se entrará libremente para dedicarse con actividad á uno delos objetos que se desean, si bien
que podrán salirse sin sonrojarse cuando los que la formen les
haya pasado su vocacion ó los medios de poder servir. Los
empleos ó dignidades indicarán la esfera de actividad de aquel
que los dese!llpeñe y su relacion con el móvil ó ceótro comun.
Los de uno y otro sexo sin distincion de rango ni de culto
podrán ser admitidos, .si están dispuestos á cumplir los deberes que establecemos. « Ejerciendo el derecho de todos mis
predecesores en el reyno ó electorado., declaramos que Nos con
nuestra querida esposa S. M. la reyna, quedamos encargados del
gran maestrazgo y direccion suprema. Los establecimientos y las
sociedades'~fundadaspor la órden, dependerán exclusivamente de
nuestra autoridad y de los empleados superio res de la misma, como y tambien lo serán los demás establecimientos si reclaman
esta':afiliacion Yo la sociedad los juzga útiles para su objeto. Des- ,
conoceríamos ¡profundamente la virtud [que con el valol' y la
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fidelidad forma el mas bello adorno de nuestro pueblo querido, si
quisiésemos por medio del esplendor y el halago de las obligaciones
de la órden, junto con las recompensas y demás estímulos, penetrar
en .el santuario de la modesta beneficencia. o tenemos mas que
un pensamiento, y este es l1euni~ las fuerzas para poder emprender
grandes Gosas en la vasta carrel'a que nos hemos trazado. Lo mas
esencial es la bendicion de Dios; Nos la imploramos en favor de
nuestra obra, á fin de que la sociedad que acabamos de restablecer crezca y prospel'e aligerando y aliviando muchas dolencias, y
tambien para que hombres y mujeres de todas las confesiones
concliciones y razas de nuestro pueblo, agrupados en numerosas sociedacles y animados de la mas noble emulacion , prueben que ellos
tienen gravadas en lo mas íntimo de su corazon estas palabras del
Señor: Vosotros los conocereis por sus obras. Convencidos de la
bondad del objeto que tenemos al restablecer la órden del Cisne,
convencidos que su única tendencia es la de satisfacer una necesidad generalmente sentida, esto es la pl'osperidad de los establecimientos de beneficencia, recomendamos con confianza y seguridad nuestra funuacion al Rey de reyes. Bajo su bendicion se reunirá una noble sociedad que comprenderá y prote erá todo lo
que nuestra época encierra de grande. saludable y enérgico, que
resistirá con heroismo caballeresco á todo el que sea malo, no por
medio de la guerra y eombates, ni con minas subterráneas, sino con lo único que puede y debe reunir todas las comuniones
cristianas, á saber, la observancia de los mandamien tos de Dios
con la seguridad del amo"r divino.»
Dado en Berlin dia de· la víspera rle Navidad del año 184:t.
FEDERICO GUlLLERlIIO.

MEDALLAS

E

INSI(~NIAS DE

RO ORo

MEDALLA l\lILITAR.

Meualla hecha del metal de los cañones tomados al enemigo,
En el decreto de fundacion dado en Francfort-sur-le Mein en
24 diciembre de 1813, el rey Federico-Guillermo III dice: «Todos mis bravos soldados se han mosh'ado dignos de un recuerdo
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de este año memorable. Para la 'distincion de estos fieles individuos la cruz de hierro queda instituida. Los combatientes sin
tacha que lidiaron en estas acciones merecen un monumento hon~
roso consagrado por su patria reconocida;. en vista de esto he
resuelto hacer gravar una medalla del metal de los cañones conquistados con la inscripcion debida y el año 1813, la cual se
usará en el ojal pendiente de una cinta que mas adelante fijaré
los colores. Despues de una paz honrosa la distribuiré á todos
mis soldados sin escepcion, que se hayan señalado en el campo
de batalla sitiando una fortaleza ó que durante la guerra hayan
continuado siendo fieles á sus deberes sin ser culpables de exceso alguno. »
Una órJen del gobierno del 7 febrero de 1810. previene que para
eternizar la memoria de aquellos que tomaron parte en la guerra,
cuando fallezcan los condecorados sus medallas sean conservadas
en las parroquias, y que la lista de todos deberá estar de manifiesto en las sacristías de las mismas.
La medalla presenta en el anverso la inscripcion siguiente;
PREUSSENS TAPFERN KRIEGERN - Á LOS BRAVOS GUERREROS DE LA PRUSIA, que tiene en la parte superior la cifra
coronada del rey F. 'V., y al rededor la leyenda: GOT~ WAS
MIT U S, lHM SEI DIE EHRE - DIOS ESTÁ CON NOSOTROS, GLORIA A DIOS.
En el reverso hay una cruz sobre unos rayos, en medio de la
cual está el año 1813 rodeado de una corona de laurel; en relieve se vé la inscripcion : AUS EROBERTEM GESCHUTZ-DE
CAÑONES TOMADOS AL ENE~flGO.
La cinta es de color blanco con dos filetes negros.
El condecorado que ha servido durante el año 1814 tiene en
su medalla esta milesima, y el que se ha encontrado con el
ejército enemigo en las campañas de 1813 y 1814 tiene ambos
18.)
años grabados. (Lám ..LXII,
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MEDALLA DE HIERRO.

Esta medalla destinada para recompensar á las tropas que
cuando la guerra no han tenido ocasion de batirse, pero que han
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cumplido sus deberes sin cometer ningun exceso, tiene en una
parte la inscripcion: FUR, PFLICHTTREUE IN KRIEGE, -POR
LA FIDELIDAD AL DEBER, Y en la parte superior la cifra
real coronada: en reliev:e estas palabras; GOTT WAS MIT UNS,
IHM SEI DIE EHRE-(DlOS ESTÁ CON NOSOTROS, GLORIA Á
DIOS). El reverso" representa una cruz sobre unos rayos teniendo en el centro el áño 1813 ó 1814. La cinta es blanca
con un pequeño filete negro.

DJSTINCION DEL SEl\VICIO MILiTAR.

-Por órden Gdel gobierno del 17 junio de 1825 aniversario de la
batalla de Waterloo., el rey Federico-Guillermo 111, para honrar
el recuerdo de los gloriosos años de 1813, 1814 Y t815, decretó:
. A. La cruz de distincion militar para los oficiales.
Es de oro teniendo en el anverso la cifra F. W. III coronada,
y al reverso el número XXV. Se usa en el lado izquierdo del pecho
pen"diente de una cinta azul celeste. (Lám. LXllI. n.O 23. )
Se concede:(los oficiales del ejército activo y de las divisiones
que forman parte del mismo, despues de veinte y cinco años de
.huenos y leales servicios.
B. La distincion "militar para los sargentos y soldados.
L° Hebilla amarilla con la cifra F. W. JII prendida en el lado
izquierdo del pecho con una cinta azul celeste listada de amarillo.
(Lám. LXIII, n.o 24 ).
2.° Hebilla blanca con igual cifra y cinta pero listada de blanco.
( n, o 25. )
3. ° Hebilla negra con la misma cifra y cinta pero los filetes
negros. ( n.· 26. )
Veinte y un años de servicio dan derecho á la primera, quince
á la segunda~, ~ y nueve á la tercera. El tiempo de campaña se
abona doble.
INSIGNIAS DB nONoR II11LITARBS.

El rey Federico-Guillermo 11, creó segun decreto de 14 junio
de 1793 una medalla, para premia~ á los militares que en la
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guerra de 1793 habian merecido bien de la patria'; de oro para
los oficiales, de plata para los sargentos y soldados, se usa pendiente de una cinta negra puesta en el ojal. Estas medallas tienen
en el an verso las cifras F. W. R. coronadas y el año 1793; en
el 'I'everso una guirnalda de laurel con la inscripcion: VERDlENST
UM DEN STAAT. - RECOMPENSA DEL ESTADO. (Lám. LXIII
n.O 20. )
El rey Federico-Guillermo lll, por órden del gobierno publicada
en el cuartel general (le Naumburgo sobre el Saale, 30 diciembre de
1806, instituyó que la medalla de mérito no seria concedida sino
al que se distinguiese por un acto de valor, y que los sar- .
gemos y soldados la primera vez obtendrian la medalla de plata,
pero no podrian tener la de oro hasta que se hubiesen distinguido
segunda vez.
Estas medallas tienen 'en el anverso la cifras F. W. R. 111,
coronadas, y al reverso dentro de una guirnalda de laurel la inscripcion: VERDIENST UM DEN STAAT. Se usan pendientes de
una cinta negra con filetes blancos. (N.o 21.)
Por decreLo de 18 enero de 18tO, publicado para dar mas amplitud á los decl'etos auteriores relativos á las órdenes é insignias
de honor, quedó establecido que la medalla general del mérito de
plata ó de oro , se usaria pendiente de una cinta igual á la del
Águila roj a que es blanca con filete anaranjado puesta en el
ojal. (N.O 22.)

INSIGNIAS DE HONOR l\llLlT,\UES DB PRiMERA Y SEGUNDA CLASE.

Por decreto del gobiel'l1o de 30 setiembre de 1814, quedó establecido que la medalla de oro del mérito militar con cinta negra listada de blanco, corno y tambien la insignia de honor general,
la medalla del 'mérito de oro con cinta del Águila roja, serian reemplazadas pOI' una CI'UZ de plata de la misma forma que la condecoracion de la cuarta clase del Águila roja. El escudo del centro
tiene la insCl'ipcion : VERDIENTS UM DEN STAAT, yal reverso
la cífr'a dell'ey coronada. La cinta es negra con un filete blanco.
Esta cruz es denominada insignia de honor militar de primera
clase.
La insignia de honor militar de segunda clase, se usa pendiente
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de una cinta semejante y consiste en una medalla de plata que
tiene en el anvel'SO la cifl'a F. W. R. IU con la corona; en la
otra una guirnalda de laurel y la inscripcion : VERDlENST UM
DEN STAAT.
ir(SIGNJA DE HONOR.

Por órden del gobierno de 18 enero de 1830, la insignia de
honor de primera clase creada en 1810, quedó colocada en la
cuarta del Águila roja. Con esto no quedó mas que una insignia de honor general, esta es una medalla de plata 'puesta en
. el ojal pendiente de la cinta referida de cuarta clase.
MEDALLA DE SALVAMENTO.

Por la adicion á la ordenanza general del 6 de marzo de 1802,
rué decidida la distribucion de una medalla de mérito para recompensar á todos aquellos que ayudasen á salv'ar los conciudadanos que estuviesen en peligro. Pero como esta medalla no fué
creada sino para que la conservasen como un honroso recuerdo
de un hecho útil, el decreto de 1.0 feb'rero de 1833 creó una
segunda con el objeto de recompensar los hechos mucho mas señalados, siendo considerada como la insignia mas distinguida del reconocimiento público. Es de plata, en el anvel'SO tiene la leyenda alemana, y al revel'SO una corona de eucina con la inscripcion:
FUR RETTUNG AUS GEFARH.-POR EL VALOR Y FILANTROPIA EN LOS PELIGROS. Se usa en el ojal pendiente de una cinta.
de color de naranja con dos filetes blancos en sus estremos.
(Lám. LXIII, n." 19. )
MEDALLA. DE NEUFCIlATEL

Esta medalla de plata, fué creada en 18 enero de 1832 por
el rey Federico-Guillermo 111 como príncipe soberano de Neufchatel y Valengin.
Se concedió pal'a consagrar un recuerdo de 1as revueltas de
1831, Y ha sido distl'ibuida á los Neufchateleses que tómaron en
el ejército una parte activa contra los rebeldes favoreciendo las
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operaciones tnililal'es, ó bien que con las armas e¿ la mano sostuvieron la ll'anqllilidad püblica en los pueblos de su I'esidencia. Se
usa en el ojal pendiente de una cinta con los colores de Prusia y
Nellfchatel. Esta medalla tiene 'en el anverso la cífJ'a del rey y la
inscripcion: TREUE GEGEN PFLICHT UNO VATERLAND-FIDEl.lDAD AL DEBER Y A LA PATR!A, y en el reverso las armas
del príncipe,
DISTI ClON POR FIELES SE'RVICIOS EN LA LANDWEHI:\.

El rey para recompensar los laudables esfuerzos que hizo la
Landwehr á fin de conseguir la perfeccion np.cesaria , resolvió
por órden del gobierno de 16 enero de 1842, concedel' á todo
guardia que hubiese concluido el tiempo, de servicio una distincion exterior como un recuerdo permanente.
Esta distincion con'siste en una cinta azul que ~ontieije bordada
con seda amarilla la cifra real F. W. IV, y se Qsa con una hebilla
Je hierro en el lado )zquiel'do del pecho. La insignia es igual
para los oficiales sargentos y guardias.
Cualquiera puede solicitarla despues de concluir el serVICiO
en la tropa de línea, si ha llenado de una manera il'l'eprepsible sus deberes en los dos llamamientos de la Landwerhr. Los
,00ciales deben sobre todo haber asistido con celo á' los ejer'-cicios y llamamientos nominales en que hayan sido convocados
sin nota alguna en su hoja de servicios. Los sargentos' y los guardias deben haber seguido las evoluciones y maniobras, ó bien
habedas suplido por med,io de un servicio voluntario en caso
que se hayan visto obligados á faltar, sin nota alguna en]a hoja
de servicios ni pel'tenecer á la segunda clase del estado militar.
La diSl1'ibucion tiene lugat· todos los años en otoño durante
la época que se sepal'a el segundo cuerpo para entrar en ]a
Landsturm.
Las insignias perdidas deb~n ser reemplazadas ~í costas del
con decol'ado.
Los oficiales y sal'gentos que se señalen pOI' su_ celo y actividad cuando los simulacros. pueden ser escepcionalmente propuestos para la c1istincion, aunque no hayan prestado mas años
de servicios que los del pl'imer llamamiento.
ro~11
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REUSS.
(PRINCIPADO ).

CRUZ creada en comun por los príncipes de Reuss-Lobenstein y
Reuss-Eberstlorf, cuya memoria es recordada (101' Jos números
XIII, Ll, LIV y XLII, grabados en los brazos de ]a cruz; es ]a
recompensa de los sacrificios hechos á favor de la libertad
alemana.
La cinta se usa puesta en el lado izquierdo del pecho entre el
primero y segundo ojál. Un lazo distingue la cinta de los oficiales.
Está prohibido deshacerse de esta condecoracion ya sea por
donacion venta ó enagenacion, bajo pena de quedar privados
de su uso.
Cuando muere un condecorado la cruz se pone en su ataud
y el sacerdote recuerda la parte gloriosa que aquel caballero
tomó para la restauracion de la Alemania.
El soldado que deserta ó que comete alguna falta contra la
suborc1ioacion, viola la dignidad ó las leyes del estado milital'
con hechos Ó' ¡>alabras, ó es considerado culpable de algun
delito infamante, tal como robo, fraude, pel'jurio, piel'de el
lel'echo de usar la cinta.
Si nn paisano condecorado manifiesta sus opinjon~ contl'al'ias
á la liberLad alemana ó se demuestra hostil á las leyes de los
..'obel'anos de los cuales usa los colores en el pecho, los trinales civiles deciden si ha de conservar ó no la coneleco-
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CONSIDERACIO ES GENERALES.
Excepto la órden de Santa Catalina t el emperadol' es el gl'an
maestre de todas las órdenes rusas. Los grandes duques cuando
su bautismo quedan caballel'os de San-Andrés, de San-Alejandl'o
N.evski, del Aguila blanca y de Santa-Ana; los príncipes de Ja sangre reciben las mismas condecoraciones cuando .salen ~e menor
edad.
J...a órden de Santa-Catalina se concede á las .grandes duquesas
el dia de su bautismo, y á las princesas el e su sangre el día que son
consideradas mayores de edad.
J...a administracion de todas las órdenes pertenece al capítulo,
compuesto del canciller, escogido entre los caballeros de SanAndrés, del tesorero y del gran maestre de ceremonias de la
corte. Cada órden tiene su maestre de ceremonias, secretario,
dos heraldos y su traje. Un capital de 200,000 rublos está con- .
fiado al capítulo para la educacion de las hijas de los caballel'os
pobl'es, las cuales son educadas en el instituto de señoritas nobles puestas bajo la proteccion de la emperatriz madre.
La admision en una órden confiere la nobleza transmisible á los
hijos, á menos que no hayan nacido en la condicion de siervos
ó tributarios. Los Baskil'es no adquieren sino ]a nobleza personal..
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Desde el 10 abril de 1832 los com~rciantes rusos adquierne el
rango hereditario Jc::.;ciudadanos honrados.
En ninguna. órden hay número limitado excepto en el ue pensionistas. Touos los caballeros á su entraJa, pagan segun la órden
ó clase, una retribucion que sirve para sostener las pensiones
de 103 oficiales inválidos. Los estranjeros, los Ci.'casianos y los
que reciben la condecoracion guarnecida de diarRantes, estan libres
de pagar este impuesto.
El Jia de San Miguel (8 noviembre) es la fiesta general de las
órdenes. Los caballeros que residen en San Petersburgo ó en Moscou , eligen entonces seis miembros de cada órden destinados para la vigilancia y direccion de los establecimientos de beneficencia
que hay en las capitales.
Nadie puede ser condecorado sino despues de quince años de
servicio, sin embargo por un mérito eminente ó por ser'vicios en
la Siberia ó en Circasia, se disminuye cinco años el tiempo pl'evenido. Es preciso pertenecer á 10 menos á la novena clase; además cada órden tiene condiciones particulares de rango y servicio.
Las condecoraciones son colocadas segun su l'especti va importancia , y nadie puede alcanzar una óruen mas elevaJa sin haber
perteneeido á otra mas inferior. Con todo las escepci ones de
esla regla no son muy raras.
Una condena aprobaJa por el empel'ador por crímen ó delito
contral'io al honol', acan'ea su pél'dida. tos oficiales degradados
y los eclesiásticos excluidos del servicio. deben para poder usar
la condecoracion esperar ó solicitar su rehabi]itacion.
La Academia de ciencias está encargada de publicar cada cinco
años una lista completa de los individuos de todas las órdenes'
Además de las condecoraciones y medallas, existen 'todavía en Rusia diferentes insignias de honor. De cuarenta años á esta parte los
servicios ó acciones de mérito de los generales y oficiales, han
sido recompensados por espadas ó sables guarnecidos de oro
Ó de brillantes. Comufimente estas armas tienen la inscl'ipcion:
AL VALOR. Algunas veces las acciones por las cuales han sido concedidas están grabadas en sus hojas ó empuñaduras. Las damas de
honor de la emperatriz usan el retrato de esta princesa adornado
de diamantes, y las señorJtas de palacio su cifra sobre. un me<:lallon
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enriquecido tambien con diamantes pendiente de una cinta azul.
En el mes de marzo de 1843, el emperador deci'etó un ucase
regulando sobre nuevas bases las pensiones de las órdenes. Los
caballeros de :
San-Andrés. tienen una pension anual
de .
800 á 1000
rublos
350» 460
»
Santa-Catalina ( primera clase) ,
«
«
( segunda clase)
200 JI 130: 90.
San Alejandro Nevski.
700 » 000
San-Jorge .
1000 » 400 200 100
S:m-Vladimil'o
600 » 300 100 100
Santa-Ana
(primera clase ).
200» 200
«
«
(segunda clase ),
HiO» 120
«
c(
( tercera clase ),
100»
90
c(
a
( cuarta clase ),
00»
4·0
San-Estanislao.
143 » 110 86
Al mismo tiempo las órdenes tienen caballeros que no perciben
pension alguna y los estrangeros fuera del servicio pertenecen á
este número: - En la órden de San-Vladimiro no hay sino sesenta
caballeros que obtienen sueldo.
La suma total de las pensiones asciende a 108,668 rublos de
plata.

ÚRDEN DE SAN ANDRÉS,
Aunque los autol'es le atribuyen un orígen mucho mas antiguo • la órden de San Andrés debe su creacion al fundadol' de la
Rusia el czal' Pedl'o 1, en 30 noviembre (11 diciembre) de 1698.
En aquel entonces este monarca quiso honrar su bárbara corte
con esta institucion 1 á imiLacion de las cortes civilizadas de Europa, Su objeto et'a animar el valor de sus nob!es contra los
Turcos. El prime!' condecorado fue Golovino, canciller. feld-mariscal y gran almirante. que por su parte condecoró al emperador despues de la victol'ia naval alcanzada contra los Suecos:
despues fu~ron condecorados los oficiales que se habian distinguido en el sitio de Azor. - Mas tarde aliado con Augusto de
Sajonia contra Cárlos XII, el ezat' recompensó el valor de SlIS
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generales demostrado en la Livonia y Polonia concediélldoles
esta dignidad. La órden fue puesta bajo la proteccion de san Andrés patron del imperio, que segun las tradiciones moscovitas
ha sido el encargado de la predicacion del Evanjelio entre los
SJavos de Novogorord.
Esta es la órden principal de Rusia y el solo favor del ~ran
maestre es el que se necesita para alcanzarla. Comunmente
no se concedé mas que á los miembros de la familia imperial,
.á los príncipes estrangeros y á los funcionarios de las dos primeras
clases, cuand o ya -poseen todas las demas órdenes inferiores,
si bien que los del tercer rango tambien pueden pretenderla.
Con solo este nombramiento los caballeros adquieren al mismo
tiempo las órdenes de San-Alejandro, Santa-Ana y la de SanEstanislao.
Cada caballero paga á su entrada una retribucion de 240
rublos de plata. Doce caballeros, de los cuales tres son individuos
del clero, se reparten anualmente la cantidad de 6,092 rublos como á pensionados distinguidos.
Tal como la usan hoy dia, si bien despues de muchas variaciones, la condecoracion representa en el anverso la efigie de san
Andrés sobre la cruz esmaltada de color azul, que tiene en cada
uno de los cuatro brazos una de las letras S. A. P. R., que
significan: San Andrés, patron de la Rusia. Está colocada sobre el
águila del imperio que tiene en su parte superior tres coronas ,
y se usa pendiente de una cinta azur puesta en ballda de derecha á izquierda. (Lam. LXIV, n.O 2. )
En las solemnidades de la órden los caballeros visten el traje
de ceremonia,rsiguiente:. manto largo Lde terciopelo verde forrado de tafetan blanco, con la golilla cordones y demas adornos
de plata; sobrevesta blanca; sombrero de terciopelo negro con una
pluma encarnada; la condecoracion pendiente del collar (n.o 6),
cuyos anillos actualmente representan la cruz de la órden de san
Andrés con llamas' y gules en los ángulos de oro, junto con la
cif.'a de Pedro 1: en un escudo azur rodeado de trofeos.
La placa n.o 1 puesta sobre el lado izquierdo del pecho, tiene
en el medallon de oro del centro la doble águila del imperio al
rededor de la cual hay enroscada Ulla culebra. Este medalloll
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está rodeado por un círculo íazUl' en el cual hay en ruso la si-.
guienle inscripcion: ~ POR LA FÉ \' LA FIDELIDAD.
Los caballeros que se encuentran en San Petersburgo cuando se
celebra la fiesta del aniversario el dia 30 noviembre, tienen
obligacion de asistir con el traje de ceremonia, bajo pena de
llna multa de cincuenta rublos.
,
La condecoracion enriquecida de' diamantes, es una demostracion con la cual el maestre manifiesta su benevolencia ó reconoce
el mérito eminente.
La guia de la corte imperial de 1818 , daba la lista <.le 41 príndpes y 72 miembros condecorados.

ÚROE

DE SA TA CATALINA.

Nadie ignora la pasion que inspiró á Pedro l. o una jóven Livoniana, que despues de haber sido casada con un dragon sueco, y sucesivamente quel'ida de los g~nerales Bauer, Sc~ereme
toff y Menzikoff, llegó á ser emperatriz de Rusia con el nombre
de Catalina 1." Cuando en 1723 el czar la asoció á su trono, declal'ó que le debia esta recompensa, ce porque le habia sido de nn
gran ausilio en todos los peligros y particularmente en la batalla de
Pruth (1711) donde su ejército quedó ('educido á 22,000 hombres.)
Si ,bien mucho antes ya le habia demostrado su reconocimiento
creando la Ól'den de Santa-Catalina, en 25 noviembre (7 diciembre)
de 1714.
En aquel entonces la Ól'den tambien admitia á los hombres, pero
la prime('a condecoracion fué entregada á Catalina, .cOn poderes de
hacer partici par de este honor á todas aqñellas de su sexo que ella
juzgase dignas de tan elevada recompensa. Despues ha sido exclusivamente resel'vada para las damas, y la emperatriz e la gefa
y soberana de la órden.
Está dividida en dos clases. La grán cruz adornada de dia!Jlantes,
tiene en el medallon del centro la imágen de santa Catalina: se usa
pendiente de una cinta ancha, en otl'O tiempo azul pero al pre3enle
de colol' de amapola, listada de plata, puesta en banda de derecha
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á izquierda, en la cual hay bordada en plata la divisa

l'USa.:

POR.

EL AMOR Y LA PATRIA. (Lám, LXIV, n.o 4.)
El reverso l'epresenta un nido de águilas á la cumbre de una
vieja torre , al pie de la cual dos águilas con sel'pientes en el
pico toman el vuelo, para ofl'ecer aquel alimento á sus pequeñuelos. Este emblema tiene en su parte superior estas palabras: A!QUAT MUNIA GOMPARIS. (1)
La gran cruz no se concede sino á doce damas de la mas alta
nobleza, sin contal' las pl'incesas de la familia' imperial.
En' la segunda clase instituida el año 1797 por Pablo 1.° f pueden entl'ar las estranjeras de alto rango; sin embargo,comunmente no se compone sino de las damas de la corte de la emperatriz,
siendo su número total el de 94·, La condecoracion no difiere de
la otra sino por el peso y número de diaman tes. Se usa en el pecho
izquierdo pendiente de un hermoso lazo. (Lám. LXIV, n.o 5 ).
La placa, estrella de plata eón ocho puntas enriquecida de brillantes, tiene en su centro un medallon adornado de una diadema imperial con la divisa al rededor. (Lám. LXIV, n°, 3). Se usa
en el lado izquierdo.
El vestido es de tela de plata bordada de oro, el s0n:tbrero y
schleif, de terciopelo verde.
Las obligaciones de las damas nobles de esta órden consisten
en rogar todos los dias al. Todopoderoso para el eterno descanso
de Pedro 10 ; pedirle la salud del emperador reinante y ce su familia: rezar los domingos tres Padre-nuestros; ensayar la conversioo
de los infiel~s á la religion griega; libertar á sus costas un cristiano de manos de los bárbaros, y vigilar ó proteger el instituto
de Santa Catalina. Toda dama gran cruz puede colocar en el referido colegio u na pensionista.
El cargo de diac'onisa pertenece á)a persona de mas l'epresentacion de la familia imperial, á la emperatriz pOI' ejemplo, mientras
que el gran maestrazgo es desempeñado por la emperatriz madre.
La fiesta de la órden se celebra en 25 noviembre.
( 1 ) Esta leyenda ba sido sacada de la siguiente estrofa de Roracio.
Nondum subacta ferre jugllm valet
Cervice, nondum munia coroparis
Mquare, nec taur; ruenlis
In venerero tolerare pon dus.
Es esto seguramente una alusion lisonjera
uxagerada.

a los

servicios de Catalina; si la alusion fuera o tra seria
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ALEJ \NDRü NEUSIU.

ovogol'od obedecía al hijo de Yaroslaf, Alejandro, un'o de
los numerosos príncipes de la Rusia. Esta ciudad tenia entonces
( 1240) pOI' enemigos los Tehoudas, los caballeros Livonianos
unidos á los Teutónicos, los Tinnois y los Suecos. Es~os últimos
que se habian adelantado hácia la Néva fueron derrotados por
Alejandro, á quien esta victoria le valió el sobrenombre de NeusI i. Se concibe facilmente que el grande hombre que fijó en las,riberas de la Néva la nueva capital de los czares, que el verrcedor
de Pultava quisiese poner bajo el patrocinio de nn guel'rero y de
un santo nacional la órden que habia resuelto instituir para consagrar el recuerdo de la fundacion de San Petersburgo. Sin em.
bar~o, esta resolucion mientras él vivió quedó en proyecto, y el
príncipe Mensikoff fué el primero á quien las insignias de la órden fueron concedidas por Catalina La, el dia 8 abril de 1723.
Consisten en una cruz de ocho puntas esmaltadas de color encarnado, teniendo en los ángulos el águila imperial de 01'0, Y en
el escudo oval del centro de esmalte blanco la efigie de san Alejandro á caballo. Esta cruz se usa pendiente ?e una cinta roja
amoratada, puesta en banda de derecha á izquierda. (Lám. LXV
n.o 8). En la estrella de plata ( n. o 7), que se pone en el lado izquierdo del pecho, se encuentran las letras S. A. ( San Alejandro),
entrelazadas y coronadas con la corona imperial. El círculo encarnado que rodea ]a cifra tiene en ruso la divisa de la ónJen,
POR SERVIClOS A LA PATRIA.
La órden á la vez civil y milita1' no se compone sino de una
clase, y es necesario á lo menos t0ner el rango de' general mayor para ser admitido.
Los caballeros de San ndrés usan ]a cruz de San Alejandro
con una cin la estrecha puesta al rededor del cuello, pero cuando
las fiestas de la órden deben ponerse el gran cardan junto con
el traje de ceremonia.
El manto es de terciopelo encarnado forrado de blanco, la sobrevesta de plata, el sombrero negro con nna pluma blanca.
Doce condecorados entre los cuales hay cinc clérigos, perciben
TOMO 1I
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al año 7,014 rublos 28 kopets. Cada caballero cuando su recepcion
paga 180 rublos.
La .fiesta de la órden se celebra el dia 30 agosto.
La condecoracion enriquecida de diamantes es una insignia de
honor particular que 'el emperador concede al mérito eminente.

ÚRDEN DE SANTA ANA.
La órden de Santa Ana er'a en su órigen una órden de la casa
de Holstein - Sleswig. Creada en l{iel el dia U febrero de
1730 PQr el duque Cárlos Feder'ico, en memoria de la emperatl'iz
Ana y en honOl' de la duquesa Ana de Petrowna hija de Pedro
H, no formó mas que una sola clase compuesta de quince caba]JeItos, y siguió al emperador Pedro III cuando pasó á Rusia.
Durante el reinado de Catalina Ille fué conferida por el gran duque, pero despues los soberanos no han delegado mas su distribucion.
Cuando Pablo 1.0 subió al trono (1706) hizo reconocer esta
fundacion de su abuelo como órden rusa, dividiéndola en tres
clases accesibles á los indígenas y á los estr'anjer'os , y decretó que
los caballeros de San Andrés usasen tambien la condecoracio n .
de Santa Ana.
La órden conservó esta organizacion hasta en 1810 que el emperador Alejandro le añadió la cuarta clase reservada á los mililares, los cuales usan la condecoracion esmaltada en la guarnicion
de su espada. Para entrar en la primer'a clase es pr'eciso tener el
rango de general mayor.
La fiesta de t órden se celebra el dia 14 de febrero.
La condecoracion está representada en la l::ím. LXV n.O 10. Los
caballeros de la primer'a clase la usan pendiente de una cinta
ancha de color encarnado claro con dos pequeñas listas amarillas, puesta en banda de izquier'da á derecha con la placa n.O 9 en
el lado izquierdo del pecho. Los caballeros de la segunda clase
la llevan con una cinta mas estrecha puesta en sotuer'. Los de la
tercera en el ojal.
El escudo de la cr'uz tiene la cifl'a de santa Ana y la placa pre-
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s'enta la siguiente divisa: A LOS AMIGOS DEL TEMOR DE DiOS,
DE LA JUSTICIA Y DE LA FIDELIDAD.
La condecoracion de la primera ó segunda clase enriquedda de
rubies y en los ángulos de brillantes ó con la corona imperial esmaltada en la parte superior, es una distincion particular de que se
sirve el emperador Nicolás para recompensar los servicios.
De todas las demás órdenes del imperio es esta la que mas comunmente se concede á los estranjeros que no están al servicio de
Rusia. En 1818 segun la guia de la cOl'te, se componia la órden
de 1,020 caballeros de primel'a cIase, 5, UO de segunda, 31 dé
tercera y 10, 220 de la cuarta.
.
Puede ser concedida á todo eclesiástico que haya convertido á
lo menos cien individuos no cristianos ó cien herejes; al que
vuelva á la obediencia un pueblo revolucionado ó bien haya dado
buen ejemplo á los soldados; al que erija sin el auxilio de la coro~
na conventos ó iglesias; llenado con distincion, durante cinco años
cuando menos, diferentes cargos gratuitos ó 'haberse distinguido en
las ciencias.
A los militares que mandan un cuerpo destacado mayor con
el número de plazas que tiene una compañía ó un escuadron
ó mil reclutas diseminados en muchos destacamentos, con la
condicion precisa de que en el primer caso, el cuerpo haya
conservado durante tres años un lugar distinguido entre las demás tropas, y que el número de enfermos ó de excluidos por mala
conducta no haya excedido de la proporcion de uno por ciento.
En el servicio civil, á cualquiera que en los tres años haya
arreglado amistosamente diez procesos cuyo valor permita apelarse;
al juez de paz que haya conciliado todas las querellas suscitadas
durante el desempeño de su destino; al que haya asegurado la
suerte de las viudas y huérfanos y desveládose á favor de los pobres : al que procure al gobierno una ventaja particular é imprevista; espuesto su vida por el bien público; dirigido sin el apoyo
del gobierno un pensionado ó colegío <le jóvenes durante diez años,
á satisfaccion general.
El profesor particular recibe esta órden desp~es d~ quince
años de trabajo si es noble hereditario, despues de veinte años si
tiene nobleza personal, y pasados los veinte y cinco si es plebeyo.
En el mes de diciembre los doce caballeros mas antiguos de
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cada clase residentes en San Petersburgo se reunen en capítulo
para hacer l~s propuestas que. se votan en escrutinio secreto.
El general en gefe estando- en cam paña, puede conferir la segunda tercera y cuarta clase.
Los caballeros de primera clase pagan cuando su nombramiento 60 rublos ; los de la segunda 30, los de la tercera. 18, Y
los de la cuarta 9.
El emperador Nicolás 1.0 ha creado una medalla amarilla (lám.
LXV, n.O 12), para los militares que han prestado dilatados y fieles servicios.
Puede considerarse esta distincion como una quinta clase de la órden de Santa Ana, y en el anverso tiene una cruz encarnada, dentro de un anillo del mismo color junto con el nombre del
condecoraao. El emperador: ha concedido á los estranjeros algunas
medallas con una corona en la parte superior, puesto que fueron
de esta clase las que entregó á todos los individuos de la compaflia de sargentos de la guardia cuand o estuvo en Berlin.

ÚRDEN MILITAR DE SAN JORGE.
Esta órden fué instituida por Catalina n en 26. noviembr
(7 diciembre) de 1769, para recompensar los oficiales del ejército y armada. « Es preciso reconocer, dice Castéra, que la esperanza de obtener esta recompensa es ml:lY probable baya valido
muchas victorias á la Rusia, pues nadie sabia mejor que Cata-o
Jina el influjo que ejercian sob-re la vanidad huma na las condecoraciones y demás recompensas. »
Pablo' 1.°, que meditaba grandes reformas no distribuyó nunca
esta condecoracion.
Álejandro la restableció por un ucase del 12 diciembre de 1801.
Para darle muestras de su reconocimiento, el capítulo le invitó á fin de que aceptara las insignias de la órden , pero el
czar las reusó y no quiso admitir sino la cruz de cuarta clase
despues de la batalla de 1801>' La modestia del autocrata debia
haber sido mas duradera; pero sea de esto lo que fuere su negativa tenia mas por objeto aumental' el valor de la órdcn y ex-
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saltar la ambician de poseerla, que la vanidad misma con la
cual habia contado Catalina su fundadora.
Dos caballeros, escogidos entre el ejército y marina al terminar
una campaña fOI'man la lista de los oficiales que han merecido
la cruz.
Está dividida en cuatro clases. Los miembros de las dos primeras tienen el rango de general mayor; los de las últimas el de co~
ronel.
La órden se concel1e por haber tomado una fortaleza enemiga,
por la defensa de una plaza del imperio, por el apresamiento de
navios y demás buques de guerra de mayor porte, y por apoderarse de caliones, banderas y genel'ales enemigos. Tambien se
concede por veinte y cinco años de servicios militares, por veinte
campañas, ó por diez y ocho combates navales; en este caso
la cruz debe tenel' pintada O grabada ia inscrip.cion que lo indique.
Á pes'al' del rigor de estas condiciones el número de caballeros excede de cuarenta mil.
Los capitanes generales y los generales en gefe, pueden en tiempo de guerra condecorar sus subordinados con la cuarta y quinta
clase dando ó no parte al consejo de la órdeñ, que se compone
de siete caballeros cuando menos. Las dos primeras clases solo
puede concederlas el emperador.
Esta órdeJl se dá gratis. - El valor total de las pensiones asciende:i 10,9'71 rublos.
La fiesta de la óruen se celebra el dia del aniversal'io de la fundacion.
Los generales están obligados á presentarse el dia de la ceremonia con uniforme pero sin bordados. Los demás miembros no tienen traje particular detel'minado.
La cruz .de San-Jorge (lam. LXVI. n.O 13), que no puede
adornarse con diamantes, se usa por los caballeros de primera
clase pendiente de una cinta de color de naranja con tres listas
negras puesta en banda de derecha á izquierda: los de la segunda clase, la usan en sotuer.
L'a cruz de los caballeros de tel'cera y cuarta clase es mas pequeña los primeros la llevan pendiente Jel cuello, y los últi. mas en el ojal 'l:le la casaca.
LLS Jos pl'imeras clases usan en el lado izquierdo del uniforme
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la placa n.o Hl, que tiene en el medallon del centro la (;ifra de
San-Jorge y en idioma del pais la siguiente divisa de la ()rden:
POR EL MÉRITO MILITAR Y EL VALOR.
Puede considerarse como la quinta clase de la órden la cruz de
plata de San-Jorge (n.o 14), cl'eada en 1807 por el emperador·
Alejandro para recompensar los sargentos y soldados que se distinguen por una accion honrosa. Los agraciados tienen una gratificacion de una tercera palte mas del sueldo que les corresponde.
Un decreto del 22 octubre de 1812, establece que las cruces
concedidas á los soldados prusianos pOI' las campañas de 1813 y
1814, pasen despues de muertos sus posesores á todos aquellos que
hayan sido pl'opuestos para la condecoracion ~in haberla obtenido.

OHDEN DE SAN VLADIMIRO.
La emperatriz Catalina creó esta órden en 22 setiembre (4 octubre) de 1782 vigésimo aniversario de su coronacion, en memoria del príncipe Vladimiro que en 976 introdujo el cristianismo en
sus estados, al cual sus súbditos dieron el nombre de. Parecido
á los apóstoles.
Pablo 1.0 dejó caeda en el olvido, pero Alejandro la restauró al mismo tiempo que la de San-Jorge. Está destinada
para recompensar el mérito en cualquiera c.lase y condicion
en que se encuentre. militares ó paisanos, sabios ó ar,tistaso Se compone de cuatro clases, pero no hay obligacion de se- .
guir la graduacion de la mas baja á la mas alta. Los títulos de los
aspirantes son examinados en el capítulo que se celebra todos los
años.
La condecoracion de la primera clase ( lamo LXVI, n.O 16) se usa
pendiente" de un grueso cordon carmesí y negro, puesto en banda de derecha á izquierda sobre del frac si el caballero no posee otra órden superior, pero si la tiene debajo de la casaca
sobre el chaleco. - Los caracteres rusos que se ven al reverso indican la fecha de la creacion.
Los caballeros de segunda clase usan la misma cruz pendiente
de una cinta que pasa alrededor del cuello. Los de la tercera la
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llevan mas pequeña puesta del mismo modo. Los individuos de
la cuarta la usan en el oj al. Aquellos que la obtienen por servicios militares se ponen un lazo (;ln la parte superior de la cinta.
La condecoracion no puede ser adornada con diamantes.
Las dos primeras clases se distinguen además por la placa (n'10) que se ponen al lado izquierdo del pecho. Las cuatro letras
rusas S. R. K. W: del centro significan: VLADlMIRO PRt CIPE
SANTO, PAHECIDO A LOS AP,OSTOLES, y la divisa que rodea
este escudo es: UTILIDAD, HONOR, GLORIA.
La fiesta de la órden se celebra en 27 setiembre.
Esta condecoracion se obtiene por los servicios siguientes, á mas
de los enumerados: remediar el desorden de una parte de la administracion; haber animado ó preparado á los demás para el
servicio; poner en Ól'den , tel'minar ó prevenir diferentes pro~e
sos; haber salvado á diez personas de algun peligro ó presen-:tal'se al socorl'o de alguna poblacion atacada por el hambre ó aiguna otra calamidad; contribuir al acrecentamiento de la abundancia ó de la riqueza nacional por trabaj0s agl'Ícolas ó invenciones útiles; por todo pensámiento que haya valido á la corona 30,000
.rublos á lo menos; por todo proyecto de importancia notoria;
por tl'einta y cin'co años de servicio civil activo é irrepl'ensible,
ó solamente veinte y cinco en las provincias ultracaucasianas;
finalmente, se concede á todo médico que en el término de un
año haya vacunado á 3000 personas. y á todos los individuos que
en igual tiempo hayan hecho alguna accion de mérito sobresaliente é importante.
Tienen derecho tambien á esta órden los nobles que hayan desempeñado tres veces 'distintas cargos electivos, ó que sean promovidos por cuarta vez al empleo de mariscal de la nobleza, director
del gymnasio, diputado ó secretario: los pal,ticulares que hayan
desempeñado por igual tiempo destinos en las cuarentenas.
El general en gefe está autorizado en tiempo de guerra para
conceder la cuarta clase.
Los caballeros de las dos primeras clases tienen en palacio entrada y privilegios iguales á los funcionarios de cual'ta categol'Ía;
los de las otras dos restantes como los empleados de sexta.
Los caballeros del primer rango pagan cuando su nombramiento 180 rublos, los del segundo 60, del tercero 30, Ydel
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cuarto 9. Los que son condecorados por babel' servido tl'cinta
y cinco áños no pagan nada.
La viuda de un caballero goza dmante el primer año de su
viudedad la· pension que tenia su mal'ido.

ORDEN DE SAN-J A .
éase el artículo AUSTRIA.
Los dos grandes prioratos de Rusia conservan todavía' cn apariencia su constitucion y formas antiguas. Bajo la proteccion
del emperador y sometidos á su direccion , continuan siendo de
la verdadera órden de San Juan, sí bien no conservan con el capítulo de Roma ningun estrecho vínculo.
El gl'an priorato de Polonia erigido en f 776, estuvo unido
durante algún tiempo con la lengua bavaro-inglesa. Compuesto
de veinte encomienuas de caballeros, tres de capellanes y nueve
iuris patl'onalus, pagaba anualmente al gran maestre 10,000 tbalers.
Sus rentas fueron aumentadas por el emperador Pablo á 300,000
OOI'ines, y al ·presente unido á los prioratos rusos está dividido
en dos, uno para los caballeros de la comunion griega y otro
par..a los de la latina. El primero posee 98 encomiendas de caballeros, 17 fundadas sobre la renta de correos y 20 de fundaciones particulares. Antes de esta union tenia 393 encomiendas
y 32 grandes cruces.
Hay igualmente grandes y pequel'ías cl'uees para las señoras.

ÚRDE

DEL ÁGUILA BLA JeA,

En tiempo de Ladislao IV , uno de los príncipes de aquel período en que la nobleza consolidó su podedo y que los reyes
para asegurar su reinado ensayaron introducil' una aristocracia
entre la nobleza, Jorge Ossolinski gran canciller de la república
y como tal custodio y observador de las leyes , habiendo heredado de Tenczin la posesion de la casa de Tenczinski, se per-
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snadió que el título de conde iba anexo·á la tiel'ra y herencia pOI'
cuya razon se lo apropió. Por el mismo tiempo solicitó del ernp¡:¡radar y del papa la dignidad de pdncipe , cosa que estos monarcas
no pudier'on I'ehusar á un hombl'e recomendable por sus buenas
intenciones. Finalmente, este caballero proyectó la creacion de
la órden de la Vírgen Inmaculada, cuyos estatutos fueron aprobados por' el papa Urbano VIII, en 1534, la que fué conferida
á muehos favoritos de la córte,
La opinion recelosa se revolucionó contra semejantes innovaciones. Los Radúvils príncipes -mas antiguos que Ossolinski emponzoñaron y protegieron la irI'itacion de la pobleza. En 1638
los Estados decretaron, que toda distincion y condecoraoion seria considerada como un atentado contra la igualdad de la nobleza, haciéndose al mismo tiempo mutua prohibicion de jamás
buscar ni aceptar títulos 1 honores. escudos de armas ó condecoraciones estranjeras, declarando nulos é ilegales todos los
. títulos fuera de aquellos que la Union de Dublin 1 en 1569, habia
permitido á los"miaz 1 príncipes lituanos y rusos; por cuyas razones la mayor parte de los agraciados renunciaron en masa este
privilegio. En vista de esto, la órden proyectada fué condemida
á la extincion y los condecorados á esconder su cinta.
En 1700, cuando Augusto JI abandonó el territor'io de la Polonia invadido por los Suecos, distribuyó á muchos señol'es que se
le mantuvier'on fieles una medalla pendiente de una estrecha cint:;t azul. Esta medalla tenia en el anvel'SO una águila blanca, con
esta leyenda: PRO FIDE, REGE, LEGE""':'" POR LA FlIJELIDAD,
EL REY Y LA LEY; Y en el revel'SO 1 la cifra A. R.
Sin embargo, la institucion verdadera de la órden no data sino
del ailo 1713. Se pensó separar todos los obstáculos que se podian
oponer haciendo creer que esto no era mas que la restauracion de
la Vírgen Inmaculada 1 y que el mismo Ladislao IV no habia hecho mas que renovar la obra de su antecesor tambien Ladislao, que
la cr0ll en 1320.
La condecoracion eea poco mas ó menos igual á la Cl'UZ de MalLa
con el Águila blanca explayada y unas llamas de oro en sus ángulos,
pendiente lle una cinta azul. El rey debia l~cibirla al mismo tiempo que la corona. y la Ól'den solo tenia una clase compuesta de 72
caballeros con el rey que er'a el gran maestre.
TOMO JI
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Pero todas "las con tra,dicciones no pudieron ser sofocadas entiempo de los reyes sajones. La recepcion faltó siempre á la coronacion y hasta la existencia de los estatutos es dudosa; la condecoracion se contentaba con brillar en las cortes estranjeras,
pues se disimulaba en Varsovia y en toda la estencion del reino.
Esta órden no pudo adquirir alguna vitalidad hasta el reinado de
Estanislao Poniatowski, y bien sea por no haber puesto límites
estrechos al mímero de caballeros, bien sea por otras causas particulares de aquellos nobles ,lo cierto es que la condecoracion sin
caer en "el desprecio no fué muy deseada; aunque muchos suponen
que lo tÍnico que la contrariaba era la antigua repugnancia contra
las condecoraciones, aversion que no pudo disiparse á causa de
algunos escándalos acaecidos cuando su distribucion.
En 1795 despues de la particion de la Polonia, la órden pareció condenada á muerte como aquel infortunado pais, pues ninguno de los tres conquistadores quiso acogerla. Esta situacion se
prolongó hasta en 1807. El acta constitucional del ducado de Varsovia (21 julio) proclamó la existencia de las antiguas órdenes polacas; Federico-Augusto rey de Sajonia se declaró su gran maesII'e, y mas adelante rué reemplazado por Alejandro hijo de Pablo.
En 1831, cuando la derrota de la insurl'eccion aniquiló la soberanía la constitucion y la nacionalidad de la Polonia, un ucase de
29 noviembre reunió las Mdenes del reino á las del imperio, y
posteriol'mente por decreto de 25 diciembl'e, el Águila blanca
cuyas insignias quedaron modificadas (Iárt~, LXVII. n.o 17 y 18), rué
colocada despues de la d"e San-Alejandro Nevski. Esta órden no tiene mas que una sola clase.
El diploma firmado por el mismo czar es redactado en ruso para
los Rusos, en polaco y ruso para los Polacos.
Como las órdenes imperiales están todas bajo El patrocinio de un
santo. la órden del Águila blanca sirve para condecorar los Orientales no cristianos. POI' esta causa rué conferida al schab de Persia.
Un ucase de 29 marzo de 1835 establece, que aquellos que sean
caballeros de San-Alejandro Nevski y del Águila blanca, miembros
de la órden de Sall-Estanislao y de la primera clase de Santa Ana,
usen all:ldo de la CI'UZ rusa la CI'UZ polaca pendiente de una cinta
puesta al rededor del cuello.
Para ser admitido en la órden se pagan 11$0 rublos.
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ORDEN DE SAN ESTANISLAO.
Estanislao-Augusto Poniatowski creó esta órden el dia 8 mayo de
t '165 con el objeto de hacerse pal,tidarios y amigos, la que puso
bajo el patrocinio de san Estani~lao su patron y el del reyno. .
El número de caballeros fué fijado á ciento, sin contar los estranjeros.
Las insignias consistian en una cinta color de fuego con ribetes
blanco's puesta en bandá de derecha á izquierda, de la cual estaba
pendiente una cruz de oro esmaltada de encarnado. El medallon
del centro tenia por soporte el Águila blanca de Polonia cou una
cruz verde, representando en una parte el patron de la órden con
hábitos pontificales y las letras S. S. (San-Estanislao), y en la
otra la cifra del rey. La estl'ella que los caballel'os usaban en el
lado izquierdo del pecho era de plata. En un anillo encarnado
~uarnecido de oro habia grabada la siguiente inscripcion : PRlEMIANDO INCITAT; el medallon del medio tenia sobre campo rojo
la cifra del rey enlazada con una lanza de plala.
Muy pronto la prodigalidad de la distribucion quitó á esta nueva
órden todo el aprecio y consideracion , quedando enteramente olvidada en tiempo del reparto de la Polonia. Sin embargo, con la
creacion del ducado de Varsovia volvió á tener nueva vida como
las demas órdenes polacas.
.
Cuando este ducado fué invadido en el gran naufragio que sufI'ió
el imperio francés, el czal' Alejandro rey de Polonia ratificó la existencia de la órden en 1.° diciembre de 1815, si bien modificándola
y dividiéndola en cuatro clases, yen 16 diciembre d~ 1816 renovó
la ob\igacion impuesta á los caba\lel'os primitivos de pagar una retribucion anual para el hospicio de Expósitos de Varsovia. Esta
retribucion era de cuatro ducados por los caballeros de primera
clase, de tres para los de la segunda, de dos para los de lo tercera
y de uno por los de cuarta.
En 1831 despues que la caida de Varsovia arrash'ó consigo la de
Polonia, el emperador Nicolás incorporó al imperio la órden de
San-Estanislao (29 noviembre de 1831), cambiando las insignias.
Un decreto del canciller de la órden del 25 diciembl'e siguiente-,

ÓRDENES DE CABALLERfA.

la colocó despues de la primera clase de la órden de Santa-Ana.
Mas adelante por un ucase del mes de julio de 1839 fué reducida á
tres clases solamente.
La tercera clase, á mas de .los servicios reconociáos por el empedor, se confiere á todos aquellos que han -sacrificado su fortuna
al bien del impel'io ó del servicio; dirigido gratis durante un año
un empleo útil, á Olas de sus funciones ordinarias: pa ra los pl'ofesores particulares se siguen las mismas condiciones y prerogativ3s
establecidas para la ónlen de Santa-Ana; por in venciones ú obras
de una utilidad incontestable; pOl' haber {mesto en órden cualquiel' tl'abajo importante embrollado; por el descubrimiento de
abusos graves ó de cl'Ímenes.
Tambien puede ser conferida por un consejo compuesto de doce
caballeros de cada grado bajo la presidencia de un gran cruz,
por medio de una votaéion ó escrutinio, cuyo resultado se somete á la aprobacion del emperador.
El jefe de un ejército en campaña, puede por brillantes hechos
de armas conferir la órden de San-Estanislao de la segunda y
tercera clase.
Aquel que segun los estatutos ha merecido la condecoracion,
puede solicitarla pOl' conducto de sus superiores si está en el ser,vicio y del gobernador si es retirado.
A su admision todo caballero paga 90, 30, ó 15 rublos de plata,
segun la clase. El producto está destinado para actos de beneficencia que indica el e~perador. Los caballeros nombrados' despues
del 29 noviembre de 1831- , dia de la anexion de la órden á lascondecoraciones rusas, son por ~ste solo nombramiento nobles.
hereclitar'ios; antiguamente est gl'acia.era resel'vada para los miembros de la primera clase.
Los eclesiásticos rusos no reciben esta condecoraCÍ'on; los individuos del clero católico recibiéndola no obtienen sino la nobleza
personal.
Del primer grado hay trei ta caballeros pensionados con 242
rublos, sesenta del segundo con 114-, Ynoventa del tercero con 85.
El caballel'o pensionado promovido á una clase superIOr, pierde
la pension y debe esperar su turno en el nuevo rango. Aquellos
que entran en un convento la pierden igualmente. Las viudas goz n durante un año la pension que recibia su esposo.
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Las insignias deben sel' devueltas ó bien su valol'.
La fiesta de la órden es el dia 23 abril, ( 7 mayo ).
La cruz está representada en la (lám, LXVll , O: 20 ), Y la placa
de la pri mera clase en el n.O 19,

ÚRDEN DEL l~roTO MILITAR.

La Polonia habia reformado las antiguas leyes fundamentales,
del Estado. La nueva constitucion proclamada en 3 mayo de 1791habia obtenido la aprobacion de la Prusia, Sajonia y demás
córtes estl'anjeras • siendo acojida por las aclamaciones entusiastas de toda la nacían. Sin embargo, la oposicion vencida juntó'
los descontentos egoistas con los amhiciosos y' favoritos de Catalina II que habia en 21 mayo de 1792, formó la confederacion
Targovica , y luego despues los ejéI'citos de la czarina penetraron
por las fl'onteras.
El valol' de los Polacos aceptó la lucha. Estanislao Augusto investido con el mando supremo, junto con los recursos y poderes
necesarios para la defensa del Estado, instituyó la óeden del Mérito militar y se hizo reemplazal' en el mando de las tropas por
su sobrino José Poniatowsl{i, imponiéndole por deber el sacrifi.cio
sensible por su valor, de retil'ar delante los Rusos.
Muy pronto se adhil'ió (24 agosto) con la confedel'acion Targovica allanándose á todas las condiciones, aceptando la ~uina de
la constitucion y hasta de su obra personal la órden del Mérito
milital' , por cuya razon los caballel'os se vieron obligados á devol ver los diplomas.
La creacion del ducado de Varsovia resucitó aquella existencia
yá efimera'. La órden fué restablecida en 26 diciembrp- de 1807,
Y dmante el maestrazgo de Federico Augusto rey de Sajonia,
tuvo la órden sus dias de gloria.
Conservada por Alejandro de Rusia que la fuerza y el congreso
de Viena habían puesto á la cabeza del reyno de Polonia, sufrió
despues de la última insurreccioll el destino de todas las demás ¿r. denes polacas. El emperador Nicolás le dió una nueva forma colodridola allercer l' ngo de las órdenp-s del reyno y dividiéndola
en cinco clases, si bien que esta pI'oteccion rué ilusoria, puesto que
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decretó que en adelante no se distribuiria mas, condenándola indirectamente á una lenta existencia.
Las insignias de la primera clase se componen de una placa (lám.
LXVIII, n.o 21) que se usa en el lado izquierdo del pecho, y de la
condecoracion (n.o 22) pendiente de nna cinta que pasa de derecha á izquierda por debajo del uniforme. Los caballeros de segunda clase usan la misma cruz pendiente del cuello. Los caballeros de tercera, cuarta y q'uinta clase la usan en el ojal. Los primeros tienen la cruz de oro esmaltada, los segundos cruz de oro
sin esmalte, y los últimos una cruz de plata. ( n.o 23).
MEDALLAS É INSIGNIAS DE HONOR.
}l'tSIGNIA l\IARÍA.

L~

insignia María fué creada en 14 octubre de 1828, á fin de
conservar un recuerdo de la emperatriz Maria-Feodorovna madre
de Nicolás. Sirve para recompensar los fieles servicios de las señoras. Se divide en dos clases, la primera usa la condecoracion
en banda, la)egunda sobre el seno. Para las de primera clase t la
cruz es de oro con cuatro brazos esmaltados de color azul y la
cifra de María, en el cehtro hay un laurel junto con el número de años de servicio en cifras romanas. La insignia de segunda
clase, es un medallon azul con las dos cifras. La cinta es igual á la
de la órden de San-Vladimiro. Esta condecoracion está destinada
para las 'damas de varias clases, á saber; señoras directoras é
inspectoras de los institutos tanto de instrucción como de beneficencia, que estuvieron bajo la proteccion y vigilancia inmediata de
la emperatriz María. El primer grado se concede á las damas que
han pasado veinte y cinco ó mas años en este servicio, y el segundo á todas aquellas que,lo han desempeñaoo de quince á veinte
y cinco años. Los méritos alegados para la admision se discuten
en consejo y el emperador aprueba ó confirma las resoluciones.
Esta insignia de distincion no se pierde jamás.
CRUZ DE lSl\IAlr.;.

Instituida por la emperatl'iz Catalina. La inscripcion rusa significa : ISMAIL HA SIDO TOMADA EN 1790. (Lám. LXVIII, n:24J.
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MEDALLA DE ORO.

Creada por el emperador Alejandro, está .destinada para los
oficiales.
Se usa en el ojal pendiente de la cinta de San-Jorge. Los condecorados con esta distincion gozan el abono de tres años de servicio para obtener la pension ó la cruz de San-Jorge. (Lám. LXX,
n.o 30).
MEDALLA DE

1807.

Esta condecoracion tambien se usa pendiente de la cinta de
San-Jorge; de oro para los oficiales y de plata para los soldados de
la Iandwerhr, rué disuelta en setiembre del mismo año y se dió
á los que tomaron parte en una de las campañas de aquel tiempo.
Los oficiales que no estuvieron en accion alguna la usan pendiente de la cinta de San-Vladimiro.
CRUZ D& BA.ZARDJlCK.

Creada por el emperador Alejandro, se usa con la cinta de SanJorge. La inscripcion siKnifica: POR EL ASALTO Y TOMA DE
BAZAROJICK, EN 22 MAYO DE 1810. Al reverso tierle: AL VALOR DISTINGUIDO. (Lám. LXIX t n.o 25).
MEDALLA DE

1812.

Despues de la campaña de 1812, el emperador Alejandro la hizo
distribui.' á las tropas de su mando. Es de plata para los oficiales
y de cobre para los soldados. Los que se batieron la usan pendiente
de la cinta <.le Sa n-Vladimiro, los demás de una cinta azul. Tiene
la inscl'ipcion siguiente: NO ES A NOSOTROS SINO A TU NOMBRE ,SEÑOR, Á QUIEN DEBE TRIBUTARSE LA ALABANZA EL
HO OR y LA ACCION DE GRACIAS. (Lám. LXIX, nOS. 26 y 27).
t

MEDALLA DE

1814.

Es de pla ta , se usa pendiente de una cinta la mitad azul y la otra
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como la de San-Jorge. Tiene esta inscripcion : POR LA TOMA DE
PARIS EN 19 MARZO de 18U.. (Lám. LXIX, n.o 28).
~lImALLA POR LA CAMPAÑA DE PERSIA,

De plata, pendiente de una cinta 'que tiene una mitad igual á la
de San-Jorge y la otra de San-Vladimiro. Fué creada por el
emperador Nicolás para recompensar el valor de los soldados' que
habian hecho la campaña de Persia. En el anverso tiene el ojo d~
Dios con dos ramos de laUl'el, entre los cuales hay grabados los
años 1826, 1827, 1828; en el reverso las palabras:' POR LA
GUERRA DE PERSIA. (Lám. LXIX, n.o 29).
MEDALLA POR LA CAMPAÑA DE TURQUIA.

De plata. distribuida á los soldados, tiene en el anverso la cruz
radiante encima de la media luna, y los años 1828 y 1829. En el
,reverso estas palabl'as: POR LA CAMPAÑA DE TURQUIA. (Lám.
LXX. n.o 30.)
lilE DALLA POR LA TOMA DE VARSOVIA..

De plata, fué concedida á todos aquellos que duranté el asalLo
se encontraron en el ataque. En el anverso se leen las palabl'as:
POR LA TOMA DE VARSOVIA, EN 26 SETIEMBRE DE 1831;
en el reverso: UTILIDAD, HONOR, GLORIA. Se usa pendiente
de una cinta blanca, con .los estremos negros.
INSIGNIAS DE DISTlNCION.

El emperador Nicolás instituyó para premiar los fieles y dilatados servicios. una insignia de distincion en la cual de cinco en
cinco años se graban las cifras romanas que indican la antigüedad.
No se concede sino despues de 'quince años de servicio. Los
militares la usan en el lado izquierdo del pecho con la cinta de
San-Jorge, (lám. LXX. n.o 33,) los paisanó~ con la cinta de
,San-Vladimiro, ( n: 34. )
A los comerciantes por diferentes servicios, se les conceden

Rusia, Figura 7.
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unas medallas de oro de mediana dimension, que tienen en el
anverso el busto del emperador y en el reverso estas inscripciones:
1.' POR FlELES SERVICIOS. Se concede á todos aquellos que
han sido llamados al servicio por las asambleas electorales', ó que
se han distinguido sirviendo al emperador en una posicion cualquiera. ,
2: POR LO ÚTIL. Se concede por los adelantos obtenidos en
las manufacturas ó en la' industria.
Todas estas medallas se usan al cuello pendientes sucesivamente
<le las cintas de Santa-Ana, Alejandro Nevski , San-Vladimiro y
San-Andrés. Despues de haber usado todas estas cintas', si los
agraciados se hacen dignos de nueva recompensa, la inscripciou
de la medalla es adornada con diamantes. Los artesanos y demás
clases tambien pueden obterrer por méritos analogos las medallas
l'eferidas: sin embargo, estos en ningun caso las usan enriquecidas
con diamantes.
.
.
A los empleados civiles y mi!itares de la religion musul mana,
se les concede, cuando han prestado algun servicio contra el enemigo, unas medallas de oro ó plata de mediano grandor J que
usan en sotuer con la cinta de San-Jorge. Tienen la inscripcion
siguiente: POR LA VALENTIA.
En recompensa de los auxilios prestados en casos de incendio
y á las personas en peligro de ahogarse, los nobles, los empleados y los comer'ciautes reciben una medalla de oro , con esta inscripcion : POR HABER SALVADO UNOS DESGRACIADOS. La
misma medalla, pero de plata, se concede á los sargentos soldados artesanos y paisanos. Se usa en el ojal pendiente de una
.
cinta de S~n-Vladimiro ó de Santa-Ana.
Las medallas obtenidas por todo acto de humanidad no e~tán
sujetas á ningun impuesto.
Las personas que tienen medallas que se usan al cuello están
libres de quintas, los demas de penas corporales.
Hay además caftanes (1 ) de honor de p~ño terciopelo ó damasco,.
destinados particularmente para los empleados de la clase de paisanos.
( t ) Caflan, especie de luoica.
TOMO 11
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(1 ).

SUPREMA ORDEN DE LA ANUNCIADA.

SEGUN los testimonios mas auténticos y casi u náni mes, el fund. ( Ot' de esta órden fué el conde de Saboya Amádeo VI. En cuanto
a tl' causas de la institucion no se saben á punto fijo, pues unos
cl'een que debe su órigen á un capt'icho de amor, otros á la devocion, ó bien á la alianza de ambos sentimientos, que en aquella
época no eran seguramente incompatibles.
'.
Por su testamento este príncipe ordenó la fundacion de un monasterio en Pierre Cbastel, (Bugey), donde quince cartujos debian rezar todos los dias la misa en honor de los quince gozos de
la santa Vírgen y por la salud de los quince caballeros. La cartuja
fué concluida en 1392, Y el príncipe voluble que cambió la corona con la tiara y despues renunció los cargos del pontificado
para gozar las santas delicias de la soledad, Amádeo VIII en 1450
mandó celebrar la primera asamble de los caballeros de una órden
que él habia arreglado sus primeros estatutos.
La órden bajo el gran maestrazgo de los condes de Saboya , RO
era accesible sino para los individuos de la alta y antigua nobleza .
(1) Como casi lodas las órdenes de Cerdelia reconocen el órigen de la casa de Saboya, por esta razon
Ju hemos oontinuado aquí y no en el Jugar alfabélico que les correspondia.

oberano gran maestre de la órden de la Anunctacion.
Souycrain gland maitre de J"ordre de l' Annonciadr.
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que observaban una conducta dirigida exclusivamente por la moral y el honor. Esta distincion no permitia obtener ninguna otra
Ól'den.
Las principales obligaciones de los caballeros eran: auxiliar en
todas ocasiones con sus brazos y consejos á los condes de Saboya; proteger á los 'opl'imidos y someter todas sus desavenencias á la jurisdiccion de la órden ; guardar siempre el collar compuesto alternativamente de las cifras que usaban los aman tes para
ser conocidos de sus damas y las letl'as F. E. R. T. Estaban obligados á entregar para la iglesia de Pierre-Chastel un caliz, una
alba, y todos los ornamentos sacerdotales de la misa; legar en
muriendo cien libras para los gastos de la referida iglesia y además á s s herederos la celebracion de cien misas. A sus funerales
asistian todos los hermanos vestidos con manto blanco, mas
tarde lo usaron negro, y dejaban como limosna sus adorn'Os ceremoniales á los cartujos. ~n las demás ceremonias el manto era car~
mesí guarnecido y bQrdado de oro.
,
Cárlos nI publicó en 11 setiembre de 1518 los nuevos estatutos.
Dió á la órden el nombre de Anunciada en honor del' misterio de
la Encarnacion; añadió al collar las quince rosas que rodean la
di visa , siete blancas siete encarnadas y una medio parti da; y á los
quince caballeros les puso las cinco dignidades de canciller , secre~
tario , maestre de ceremonias, tesorero y heraldo,
Estos estatutos sufrieron todavía una nueva reforma en tiempo
de Manuel-Filiberto en ( 8 octubre de 1557) Y cuando Cárlos-Manuel. Este último habiendo cedido á Enrique IV ( 1620) la Bresse
yel Bugey por el marquesado de Saluces , trasladó entonces el capítulo de la órden á la iglesia de santo Domingo en Montmigliano , y finalmente á la hermita de los Camaldulenses en la montaña de Turin. El manto azul forrado de tafetan blanco de Manuel-Filiberto, es desde 1627 de color amaranto bordado de plata
con forro azul.
Por el tratado de Utrecht , Victor Amádeo dueño de la Sicilia
que en 1720 tuvo que cambiar contra el modesto y equivalente
territorio de la Cerdeña , ciñó la corona real, por cuya razon elevó
la órden de la Anunciada al primer rango de las órdenes del reyno,
quitó los límites puestos al número de los caballeros, concedióles
el título de Excelencia, .y quiso que fuesen escojidos entre los

I
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caballeros de nobleza mas antigua y pura de la' órden de' Sa,n Manricio y San Lázaro.
La órden no tiene mas que una clase. La venera, ( lám. LXXI,
n.O 2 , ) presenta un medallon de oro en el cual hay representada la
Anunciacion, rodeado de varios adornos. S'o usa comunmente
pendiente de una cadena de oro ; pero el dia de la admision y los
.dos siguientes, las cuatro grandes solemnidades del año, el dia de
san Suario, de la Natividad del Señor, las fiestas de la Vírgen, de
la Círcuncision, de san Mauricio patron de SUOOYá, el día en
que los 'caballeros asisten á la comunion, los días de batalla en
los cuales deben agruparse al rededor de su bandera y cuando se
celebra ·capítulo , la usan pendiente de un collar de oro. Está
prohibido áuornar el collar con piedras ó perlas.
Desde el año 1680 , los caballeros llsan sobre el lado izquierdo
del pecho la placa (n.o' 1 lám. LXX.I ,) bordada de oro.
Las cuatro letras F. E. R. T. , que se ven en la, iJlsignia y collar,
son una antigua divisa de los condes de Saboya, cuya significacion ha quedado olvidada. (1)
El traje de ceremonia ha sido cambiado diferentes veces. Hoy
dia consiste en un vestido de tafetan blanco con bordaduras de
oro ; espada y capirote de terciopelo azul celeste guarnecido de pequeños armiños para el gran maestre. Usañ además un manto.
Tres meses despues de la muerte de un ca ballero , los herederos
están obligados á devolvm' el traje, los estatutos y las insignias.
I El príncipe abad 'de Saint-Gall ha sido siempre exceptuado de
esta ;'egla ; su sucesor hereda el collar y título.
Los cuatro oficiales de la órden de mas ,consideracion, el canciller que, es un obispo ó arzobispo; el secretario comunmente el
ministro de negocios estranjeros; el limosnero' generalmente el
primer limosnero del rey, y el tesorero, usan la condecoracion
pendiente de una cinta azul celeste puesla al rededor del cuello.
Además llsan una placa en el lado izquierdo.
El heraldo de armas, que es ordinariamente el primer sargento de la guardia real, lleva una cruz en la cual hay repre(1) La explicacion mas comunmente admitida de esta divisa, es que las letras son ¡nicialos de estas palabras: Fortitudo ejus Rhodum tenuit , la cual ha sido adoptada en memoria de las hazañas de Amádeo V
contra los Tureos en el sitio de Rodas, año 1310, Sin embargo, algunos han hecho observar que esta diyjsa
está en las moncdas de Luis de Saboya, muerto en 1301; como y tambien que en cl monumenlo Ó pantbeon
de Tomás-ile Saboya, muerlo en 1233, se encuentra un perro que liene en el collar inscrita la palabra Ferl ,la misma palabra está grabada en las mouedas del referido príncipe.
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sentada la Anunciacion, pendiente de una cinta azul puesta en el
ojal. Todos los empleados de la misma tienen un traje particular..
La fiesta de la órden es el dia de la Anunciacion en 25 marzo.

ORDEN DE LOS SANTOS' MAURICIO y LÁZARO.
Cuando la reforma triunfante en todos los paises germánicos
traspasó sus fronteras naturales y se extendió por las comarcas
romanas, la Iglesia de Roma y los príncipes unidos á esta comunion sintieron la necesidad de ~lUmental' sus medios de de.fensa. Para cortar la influencia de las doctrinas de Calvino en
la Saboya, el duque Manuel-Filiberto instituyó la órden de
San-Mauricio (1572) imponiendo á los caballeros la obligacion
de defender las creencias católicas-. Esta institucion fué aprobaba por bula del papa Gregario XlII en 24 setiembre del mismo
año, y para reforzar el poder de esta nueva y ferviente milicia,
le reunió la órden de San-Lázaro y todas las encomiendas que
esta poseia en Italia y España, invistiendo con el cargo de gran
maestre á los dultPes de Saboya. La condecoracion reunió tambien
la cmz blanca de San-Mauricio con la cruz verde de San-Lázaro.
Esta órden. que duró h,asta la reunion del Piamonte con la
Francia, fué restaurada al mismo tiempo que la antigua monarquía,
si bien tuvo que doblegarse á las necesidades de los tiempos quedando una institucion de mérito asequible á todos Jos ciudadanos.
La nueva organizacion publicada por Victor-Manuel.en 27 diciembre de 1816 , ha sido liger'amente modificada por Cárlos Alberto, y
segun el real decreto de 9 diciembre de 1831 es hoy dia la órden
. dividida en tres clases, caballeros, comendadores y grandes cruces.
Los caballeros, cuyo número es ilimitado, se dividen en cavalitri di giusticia, y cavaliel'i d' grazia.
Los caballeros efectivos deben someterse á las pruebas indicadas en los estatutos de 18~6) Ytoman el rango lo mismo que los
demas miembros de la órden , desde el dia de su admision. El diploma se les entrega luego que han satisfecho todos los derechos.
La cmz d,¡ gra.%ia, es la recompensa de largos servicios para los
óficiales que tienen el grado de teniente coronel; se concede tam",
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biepá los paisanos de igual rango; á las personas que por cuantiosos
donativos, por largos servicios gratuitos , han merecido el aprecio
de los conciudanos que cuidan los establecimientos de beneficencia; finalmente, á todos aquellos que distinguidos por la estimacion
pública, fundan una prebenda con autvrizacion real. Los cab.alleros honorarios no están sometidos á voto alguno, excepto cuando
el rey les concede algun beneficio y reciben los mismos diplomas.
El goce de los privilegios) pensiones empieza el día de la admision. Todos los miembros pueden llegar á poseer las mas elevadas
dignidades de la órden.
La cinta es verde, pero nada ha sido cambiado rel~tivo á la
forma de la pequeña cruz. (Lám. LXXI, n.o 4-). La cruz de ca,;"
mendador (n° o) de mediana dimensíon se usa en sotuer. Este grado
no pueden poseerlo mas que cincuen la individuos, los cuales tienen obligacion de hacer los votos durante los seis meses de su
nombramiento, á menos que ya los tengan hechos en calidad de
caballeros.
Los grandes cruces son en número de treinta y usan la cruz con
una corona en la parte superior, pendiente de una cinta ancha
puesta en banda de derecha á izquierda. Además en el lado izquierdo del pecho se ponen .la placa (n.o 3) bo.rdad a de oro y
plata.
Cuando no llevan las insignias de su grado, los grandes cruces y los comenaadores tienen la facultad de ponerse la pequeña
cruz.
En el número fTjado para las dos clases no van comprendidos
los príncipes, los caballeros de la Anunciada, ni los estranjeros.
Las grandes dignidades de la órden son, el gran prior, el gran
hospitalario, el gran conservador, el gran cancilJer , y el gran tesorero. Sus funciones están prescritas en los estatutos de 1816,
y el 'mas antiguo ejerce la presidencia. Solamente los grandes cruces pueden desempeñar estas dignidades. El consejo se compone
de los cinco caballeros mencionados, del auditor general, del
primer secretario, del gran maestre, del secretario nombrado por
el consejo, y de tres consejeros mas que deben ser grandes cruces ó comendadores.
En cada uno de los distritos, gobiernos, ó provincias del reino,
saber: Turin, Coni, Alejandría, Novara, Aoste, Saboya, Gé-

a
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nova y ice, hay un gran cruz ó comendador con el título de
jefe de la provincia que tiene á su cargo la vigilancia de los bienes
• y de los miembl'os de la órden.
Cuando un miembro se hace indigno de pertenecer á tan distin~
guida clase, el jefe de la pt'o vincia lo comunica al primer secretario; el consejo despues de haber obtenido la autorizacion del gran
maestre pronuncia el faH o.
Todo el que solicita la condecoracion di giuslicia·ó di grazia, debe
fundar una prebenda ó entrar en posesion de un beneficio en vir~
tud de los derechos de familia, dirigiéndose al jefe de la provincia, que se ~ncarga de remitir la solicitud informada al primer.
secl'etario á quien incum be la obligacion de impedir las admisiones indignas.
Los caballeros y demas miembros que están encargados por el
gran maestre de la direccion de los hospitales independientes de
la órden, reciben una indemnizacion.
A mas de la cantidad de 80,000 lire las rentas de la órden están
divididas en cinco partes:
1." Gastos de administracion y explotacion ;
2." Gratificaciones para los caballeros efectivos ú honorarios;
3." Fondos correspondientes al producto de las admisiones y
pruebas, destinado á crear nuevas pensiones;
4. o Fondos destinados particularmente á la conservacion de los
hospitales de la órden, como la renta ,de los diezmos.;
0.0 Fondos de reserva para casos imprevistos y de indemnizaciones extraordinarias.
El rey tiene nombrada una comlSJOn para revisar la administracion de los bienes, á fin de disminuir los gastos y aumentar
el fondo de resena.
La suma total para las encomiendas y pensiones asciende á
200,000 lire repal,tida del modo siguiente;
5 enc.omiendas de 4000 lire, 20,000 lire.
j 8,000
»
6
»
de 3000»
10
»
de 2000»
20,000»
10
l>
de 2000»
20,000»
25
»
de 1000»
20,000»
120 pensiones
de 600»
72,000»
Fondos de reserva,
20,000 »
TOTAL,

200,000

»
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Los empleo.s y demás cargos de la órden son retl'ibuidos por
medio de encomiendas y pensiones, segun la voluntad del gran
maestre.
El producto .de las admisiones y pruebas se emplea en pensiones para los caballeros efecti vos. Los gastos de admision están fijados á 1500 francos. Todas las demas retribuciones estan al presente abolidas ..
Las rentas propias de los cuatro hospitales sirv-en unicamente
para el uso á que estan destinadas. .
Si alguna vez aumentan los reditos de la órden , la decima parte
queda consignada para la administracion de los hospicios existentes
ó bien para erigir otros nuevos.
Nada puede ser alterado relativo á la administracion. de los bienes situados en Cerdeña, puesto que deben ser considerados como
dependientes de reglamento especial.
Posteriormente se han publicado las disposiciones siguientes:
Los caballeros que reciban pensiones del gobierno las conservarán.
La reparticion arriba mencionada de las rentas tendrá lugar
siguiendo la proporcion de las vacantes.
Los grandes empleados de la órden cuyo cargo sea abolido con..
servarán los honores y privilegios.
Los grandes cruces nombrados antes de este decreto conservarán las insignias; pero tomarán el rango despues de los nuevamente nombrados con preferecia á los comendadores.

ÚRDEN MILITAR DE SABOYA.
Esta órden fué creada por decreto del rey
ictor-Manuel
fechado en Génova en 14 agosto de 1815; no se concede sino
á los militares que se han distinguido en el campo de batalla
ó en otra parte, por actos de valor inteligente, siempre que
hayan constantemente seguido el camino del honor y del deber.
El rey, ó su presunto heredero, ,es siempre el gefe ó gran
maestre de esta órden.

Cer<.le~a, Figura 2.
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l,á condecoracion es llna cruz de oro ó de plala esmaltada
e encarnado, junto con otra blanca. El reverso no es esmallado
y tiene la cifra del rey coronada, V. E. La cruz religada por
una guirnalda de esmalte verde con una corona real en la parte
superior, se usa con una cinta azul. (Lam. LXXII, n.o 2).
La órden se compone de cuatro clases:
La primera, ó la de los grandes cruces, usan la condecoracíon
de una pulgada y media de diámetro pendiente de una cinta de
dos pulgadas y n~edia de ancho, puesta en banda de derecha á izquierda junto con la placa ( n.o 6) en el lado izquierdo del pecho.
Excepto los días de ceremonia , lJevan la cinta debajo del uniforme ó frac.
Cuando un gran cruz llega á ser caballero de la Anunciada se
pone la placa debajo de aquella de la órden suprema.
La segunda clase, ó la de los comendadores, tienen la condecoracion de una pulgada de diámetro pendiente de una cinta de cerca
dos pulgadas de ancho puesta al rededor del cuello.
La tercera clase, ó la de los caballero's, usan la condecoracíon de cerca una pulgada de diámetro con una cinta la mitad
mas estrecha que la de los comendadores, puesta en el ojal .adornada con ,un lazo.
La cuarta clase, que está reservada para los soldados l llevan la
condecoracion de plata en el ojal pendiente de la cinta sin el lazo.
La órden tiene tres dignidades, un canciller, un tesorero y un
secretario. Los dos primeros deben ser comendadores, el tercero
caballero. El canciller tiene la dotacion de 2,000 lire , el tesorero
1,000, y el secretario 1,800.
Tambien tiene la órden destinado un heraldo que goza la gratificacion anual de 800 lire.
A excepcion del príncipe real, que luego que ha tomado parte en una ó muchas campañas puede ser admitido por el rey sin
otra condicion , nadie puede poseer la éondecoracion si no ha llenado las formalidades siguientes:
.
Los candidatos deben dirigirse directamente á la cancilleria de
la guerra de la cual forma parte el secretario de la órdcn. Este,
somete la peticion á un tribunal compuesto de dos miembros de
cada clase, los cuales son siempre escogidos entre los caballeros
resi dentes en el punto .donde se encuentra el gran mae3tre~ EsTO~lO 11
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tan excluidos de formar parte del tribunal Jos parientes de cual·
quier grado del que solicita. El miembro mas antiguo de la primera clase, sea cual fuere su grado militar; es 8ie~pre presidente
del tribunal. En la peticion deben constar los nombres de los testigos que pueden acreditar las acciones meritorias, del modo y forma como fueron realizadas. y si los individuos presentes estaban ó
no subordinados al que solicita.
El tribunal examina y toma en consideracion, remitiendo copia
del espediente al que di('igia la accion, como y tambien á los que
estuvieron presentes, exceptuando solamente los subor.dinados del
interesado, si mandaba en jefe.
Para apreciar el valor de estos informes, el tribunal se reune de
nuevo para juzgar si la demanda es de tal clase que deba ser sometida al gran maestre, dando al mismo tiempo su opinion sobre la
clase en que el caballero puede ingresar segun el servicio, siguiendo
siempl'e estas reglas:
"
Si la accion ha sido puramente individual entonces"lo proponen
para la cuarta clase. Si el cabaIJero ha mandado un destacamento
y se ha distinguido tanto personalmente como por las tropas que
tenia á sus órdenes, queda propuesto para la tercera; si ha mandado un regimiento, una division ó un ejército, se recompensa con
la segunda ó primera clase.
Cuando el gran maestre á propuesta del tribunal aprueba el nombramiento , el canciller queda encargado de preparar el diploma
signias, como y tambien comunicar el nombra y las inmiento al
agraciado y al ministro de quien dependa.
Un cabaJlero comisionado al efecto condecora al nuevo nomQrado, le pone las insignias al lado izquierdo del pecho al cueIJo ó
sobre la casaca, segun la clase á que pertenece, en presencia de todas las tropas puestas sobre las armas y de todos los comandantes
militares. Antes de todo, el caballero lee en alta voz la fórmula del
juramento: ¿ Jurais vivir y morir fiel al rty y al honor, no empuñar las armas
p ara defender ninguna otra potencia sin su consentimiento, y no pertenecer á
sectcL alguna ó sociedad que esté en oposicion con la {i-lelidad qtLe debeis al
rey, 6 que esté prohibida por las leyes. ?
El nuevo caballero con la marro puesta sobre el corazon resI'0nde en alta voz: Lo jt,ro.
•
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Al ponerle la condecoracion el comisionado pronuncia la fórmula siguiente:
En nombre y por órden del rey, os recibo entre el número de los...... de la
órden f'eal y mílitar de Sabaya y os condecoro con su emblema. Llevadlo en
nombre de Dios , por el ser.vicio de Su Magestad , por la gloria de la órden,
por la defensa~de la corona y de la patria.
En seguida le entrega el diploma que le ha enviado el canciller.
Ell~nombramiento se publica en la órdeI(del dia de todos los
regimientos y en los periódicos; como y tambien la accion valerosa ó recomendable que le ha hecho merecer tan apreciable distincion.
Los caballeros de la primera clase gozan los honores que se b'ibutan á)os generales. Los centinelas presentan las armas á los miembros de la)egunda, ~las ponen al brazo por los de la tercera y cuarta.
Los caballeros que no son oficiales gozan una pension vitalicia
y esta pension pasa á la viuda hasta que vuelva á contraer matrimonio. Si el difunto no deja viuda, entonces la gratificacion pasa
á los hijos hasta que el mas pequeño llega á los.quince años.
Todos los individuos de la órden tienen el'derecho de adornal'
el escudo de sus armas con la condec-oracion. Los grandes cruces
rodean su escudo con la cinta en la cual hay bordada tres veces
la cifra V. E.:, que tiene pendiente la venera. Lo mismo pueden
hacer los comendadores, excepto que la cinta es mas estrecha.
Las cruces de la tercera y cuarta clase se ponen tambien pendientes de la parte inferior de -los escudos ,con la sola diferencia que
para la primera es de oro y para la úllima de plata.
l.a antigüedad en la órden data de ]a accion que ha valido la
condecoracion; en casos de paridad segun el tiempo de servicio,
pero no segun el grado. Insiguiendo esta regla, los caballeros toman
asiento y' hacen las demás formalidades los dias de ceremonia.
Despues de la muerte de algun miembro que pertenece á la comunion católica, se celebra una misa á la cual lo mismo que en el
entierro, deben asistir todos los caballeros de su clase y d~ las
inferiores, como y tambien los militares convocados por el secretario y los comandantes del cuerpo á que pertenecía. La condecoracion se devuelve al canciller.
Si un militar al servicio de una potencia aliada recibe la órden',
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la condecoracion y el diploma le son enviados directamerite por
el canciller.
Los militares que no son católicos pueden igu,almente pretender
la conde,coracion, mientras que pertenezcan á la Iglesia cristiana.
La fiesta anual de la órden se celebra el dia de san Andrés.

ÚRDEN ClVIL DE SABü A.
Cárlos Alberto, rey de Cerdeña, etc..
~a historia de los siglos pasados y la experiencia de los tiempos modernos, han demostrado de una manera incontestable que·
. las recomp.ensas especiales concedidas para las diferentes clases
de méritos y dístri~uidas con justa imparcialidad, contribuyen
poderosamente, por la emulacion que excitan, á la gloria y á la
prosperidad de los Estados, dirigiendo hácia lo útil, bueno y
grande, todas las virtudes y todos los tálentos.
El rey Victor-Manuel uno de nuestros predecesores, instituyó
en 1815 la órden militar de Saboya, para distinguir por medio de·
honrosas distinciones el esclarecido mél'jto en la carrera de las,
armas.
Nos, hemos pensado que á su ejemplo y para completar su
obra, debemos tambien conceder las insignias de bonor á todos aquellos súbditos nuestros que dedicado~ á las carreras no
menos titiles que la .de las armas, se hagan dignos de recompen!'a por largos estudios y gran.des trabajos haciendo honor á
su pais. Nos, tendremos particular predilecCion hacia aquellos
individuos, que dedicándose á la enseñ~nza ptiblica hayan o~
tenido felices resultados, pues que consideramos como primera
base de la sociedad la buena educacion d~ la juven'tud , tanto .para
lograr el bien del pais como para el bi~n. de las familias.
Nuestra intencion es, que las recoIT;lpensas que hemos. rQsuelto 'establecer á favor del mérito civil, no sean concedi~as
hasta despues de la discusion severa de títulos de los pretendientes; á cuyo fin hemos resuelto con~ar este exá~en á. los
mislnos caballeros de la órden. puesto que nadie mejor que los
intel'esados podrá mantener la institucion en todo su esplendor.
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Las condecoraciones de la nuevaórden obtendrán una ·conSl
deracion tanto mas elevada, cuanto que solo serán concedidas
á las personas de mérito reconocido irreprensibles en sus principios y cond ucta , y conocidas por su adhesion á nuestra persona y á las leyes.
'A este objeto ordenamos' y decretamos la que sigue:
I. Instituimos y fundamos á perpetuidad la órden civil de Saboya
de la que nos declaramos gefe y gran maestre, qúeriendo que
este elevado cargo pase á nuestros sucesores herederos de la corona.
11. No habrá en la órden mas que una sola clase de caballeros,
escogidos entre nuestros súbditos ó entre los estranjeros que
hayan adquirido en los Estados sardos los títulos de admision.
111. Serán condecorados con una cruz de oro esmaltada de cplar azul, cuyo escudo redondo del centro presentará en el anverso
la cifra del fundador y al reverso estas palabras: AL MÉRITO
CIVIL, 1831. (Lám. LXII n.o 8 y 9.)
IV. Esta cruz se usará pendiente de una cinta con una lista azul
entre dos blancas.
V. La órdtm civil de Sabaya será concedida:
A. A los altos empleados de nuestro gobierno por senicios administrativos.
B. A los sabios literatos y administradores que hayan,compuesto y
publicado en nuestros Estados, ó en otra parte con nuestro be~
neplácito, alguna obra i~portante;
C. A Jos ingenieros. arquitectos y arlistas que se hayan he...
eho célebres por trabajos de gran mérito;
D. A todos aquellos que hayan hecho y 'publicado un deseu....
brimiento importante y útil, ó presentado el modo de perfeccionado .y utilizarlo;
E. A los profesores que distinguidos por su saber y por un es...
crito útil, hayan adquirido una elevada reputacion en la enseñanza
ó direccion de la juventud.
VI. Aquel que aspirará á ,la condecoracion deber~ someternos
su demanda y sus títulos por conducto del ministerio del inte....
rior. Nos, la enviaremos al é~ámen de un consejo compuesto de
siete caballeros e,ntre los ouales escogeremos el presidente.
VII. El :consejo informará; 1: sobre los títulos del pretendien...
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te: 2: sobre sus cualidades sociales y principios morales y políticos.
ym. El consejo despues de hecho el informe, teniendo á la vista
los certificados y comprobantes decidirá en escrutinio secreto.
El sumario dará á conocer el..resultado de la votacion.
IX. El ministi'o del interiol' someterá á nuestra aprobaciol1 los
informes, el dictámen del consejo y el resultado del ascrutinio.
Este mismo tendrá á su cargo recibir nuestra determinacion la
que comunicará al consejo y al pl'etendiente.
X. Hará estender el diploma, lo presentará á nuestra firma y recibirá en seguida' el juramento al nuevo caballel'o, de sernos fiel
obedecer nuestras leyes, respetar la decencia y las costumbres en
su~ obras, como y tambien no seguír nada que sea contrario á la
lb católica romana y al órigen de nuestra monarquía.
XI. Los caballeros serán admitidos los días de gala á besamanos,
gozarán el honor del saludo milit~r, tal como se hace á Jos caballeros de los Santos-Mauricio y Lázaro y de la órden militar de
Saboya.
XII. Irán anexas á la órden las pensiones siguientes:
10 de 1,000 lire
10,000
10 de 800»
8,000
,20 de 600»
12,000
Total 40 pensiones. .
30,000
XIII. Los diplomas y títulos de las pensiones no estarán sujetos al p:¡go de derecho alguno.
XIV. Nos reservamos el derecho de nombrar'los doce primeros
caballeros, entre los cuales escogeremos los miembros del consejo.
En este número no estarán comprendidos aquellos súbditos nuestros domicíliados en el estranjero, á los cuales Nos juzgaremos
si conviene conferirles directamente la condecoracion de la nueva
órden.
XV. Los registros, las solicitudes para la admision, los documentos comprobantes. informes, dictámenes del consejo y nuestras resoluciones, serán depositadas en el ministerio del interior
y en seguida trasladadas á los archivos de la corte.
Dado en Turin, el dia 29 octubre de 1831.
CÁRLos ALBBll'l'O.·
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MEDALLAS É INSIGNIAS DE HONOR.
CRUZ DE FIDELIDAD.

En 1814, el rey Victor-Manuel distribuyó una cruz blanca
pendiente de una cinta azul, á las personas que le habian demostrado fidelidad y adhesion durante la dominacion francesa .
• EDALLA MILITAR.

Como el rigor de los estatutos de la órden militar de Saboya, no permite premiar muchos actos nobles ó fecundos en
resultados importantes por el ejército y el Estado, el rey Cárlos Albel'to deseoso de recompensar todos los rasgos de virtud
militar, creó en 26 marzo de 1833 para el ejército y armada
una insignia de honor, que consiste en una medalla de oro ó
de plata, (lám. LXXII, n.o s 10 y 12) teniendo en la parte superior del anverso la cruz y corona con la divisa siguiente: AL
VALORE MILITARE, Y al reverso dos ramos de laurel, entre
los cuales hay grabado el nombre del condecorado. Tambien hay
en el anverso la accion que ha merecido la recompensa y el
dia en que tuvo lugar. Ningun grado está excluido de esta
medalla, que dá los mismos honores y privilegios que la cruz
de la órden militar. A la medalla de oro vá anexa la pension
de 100 lire, á ]a de plata una de 50. Esta pension pasa á la
viuda mientras no cambia de condiciono Si el difunto no deja
sino huerfanos estos la perciben hasta que el mas jóven cumple
15 años.

SAJONIA.

ÚRDEN D'E LA CORONA DE RUDA.
NAPOLEON elevó la Sajonia á la dignidad de reyno, por cuya
razon el nuevo monarca quiso como los demás reyes satisfacer el
d:eseo muy natural de tener su órden real. Este deseo en aquel enton·
ces, rué todavía excitado por el emperador cuya imágen adornaba
la conJecoracion primitiva; finalmen.te, instituyendo la COI'ona de
Ruda (20 julio de 1807), Federico-Augusto dió á conocer queria
dejar á sus sucesores un recuerdo del tiempo en que la Providencia
habia sido tan favorable á la conservacion, de la Sajonia y de su
dinastía, dándoles al mismo tiempo el medio de conceder una
brillante.recompensa á los ciudadanos que bayan merecido bien de
la patria.
El reyes el gran rnl;lestre de la órden; sus bijos y sobrinos son
caballeros natos.
'
Al- rey está reservado el derecbo exclusivo de admitir en la órden l~s príncipes de su casa, los príncipes aliados, asimismo que
los grandes empleados estranjeros.
La venera (lám. LXXIII, n.o 2) tiene en el anverso la cífra F. A.
con -la corona real en la parte superior, yen el reverso la divisa
de la órden: PRO VIDENTlJE MEMOR. Se usa pendiente de una
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:mcha cinta verde, puesta en banda del hombro del'echo al lado
izquierdo.
Al centl'o de la placa, estrella de plata con ocho rayos que se
~sa bOl'dada en el lado izquierdo del pecho I se ve un medallon
cil'cunscl'ito por la corona de Ruda en campo de plata, la cual
enciefl'a la divisa sobl'e campo de oro. (N.O 1).
Los estatutos no están todavía publicados.
ORDEN MILITAR DE SAN-ENRIQUE,
Esta órden I precio de méritos distinguidos adquiridos en el
campo de balalla, data del 7 octubre de 1739 en que Augusto l\l rey de Polonia y elector de Sajonia, celebrando en
bertsbm'go el cuadragésimo aniversario de su nacimiento se dió
la cruz y condecoró al príncipe heredero y á muchos generales.
La Mden entonces no tenia mas que una clase de caballeros,
y la cruz era esmaltada de encarnado con el Águila blanca de
Polonia en los ángulos y la imágen de san Enrique en el centro. Se usaba pendiente de una cinta de color encarnado subido
con filetes blancos en los estremos.
La órden y sus insignias quedaron estacionadas hasta el dia
4 setiembl'e de 1768. Por aquel tiempo el príncipe Javier administrador del electorado, dividió los caballeros en tres clases y
una nueva forma.
dió á las insi~nias
,.
Esta segunda creacion no fué seguida de una tercera distribucion I hasta que en 1796 se limitó á siete caballeros; finalmente, en 1807 se distl'ibuyeron cruces de todas clases.
En 23 diciembre de 1829, el rey Antonio añadió á esta Ól'~
den una nueva clase, la de comendadores de segunda categol'Ía I y
al'l'egló los' estatutos.
La órden tiene el nombre del emperador sajon Enrique, y
todos los miembl'os son llamados caballeros de San-Enrique.
El gran maestr'azgo está anexo á la corona de Sajonia.
Los miembros, cu'yo número es ilimitado, se dividen en cuatro clases; grandes cruces, comendadores de primera y de segunda clase, y caballeros. Todos los comendadores anteriormente
nombrados fueron colocados en la primera.
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La conclecoracion es' una cruz' de oro con ocho puntas guarnecida de esmalte blanco. En el medallon del centro se vé la
efigie del emperador Enrique revestido con los adornos imperiales. Sobre el CÍI'culo azul qüe le rodea se leen estas palabras: -FRIDERICUS
AUGUSTUS D. G. REX SAXON(A!: INSTADRAVIT. El medallon del reverso tambien de color azul, tiene
las armas de Sajonia con la inscripcion: VJRTUTI IN BELLO.
Los cuatro ángulos de la CI'UZ tienen la Corona de Ruda. (Lám..
LXXJll, n.o 4).
Esta cruz es de diferente grandor por los grandes cruces, co~
mendadores y caballeros.
Los grandes cruces, la usan pendiente óe una cinta azul listada de amarillo bastante ancha, puesta en banda de derecha
á izquierda. Además tienen una placa bordada de oro de cuatro pulgadas de diámetl'o ..que se ponen en el lado izquierdo
del- pecho. (Lám. LXXIIl,. n.O 3.)
Los comendadores, usan la cruz con una cinta de tres pulgadas de ancho puesta en sotuer, pero los de primera clase tienen una placa parecida á la de los grandes cruces, aunque mas
pequeña.
Los caballeros, usan la pequeña CI'llZ pendiente de una cinta
de dos dedos de ancho puesta en el segundo ojal.'
Estas insignias deben usarse const:¡n temente.
Exceptuando el rey, gran maestre y los príncipes de su sangre, nadie tiene derecho de adornal' su condecoracion con pe~
drería, si esta gracia no le ha sido expresamellte concedida.
El rey hace los nombramientos en vista de las propuestas que
le presentan los generales que mandan las tI'opas en campaña.
Esta Ól'den militar está resel'vada para los oficiales del ejél'cito
Sajon , sin excepcion de culto nacimiento ni antigüedad. El mél'ito
solo manifestado por actos valerosos, junto con la adhesion al rey
y á la patria, facilita I~ posesion de esta insignia. Nadie tiene permitido solicitar su admision.
Si los oficiales estranjel'os prestan sel'vicios al'l'ey al pais ó al
ejército, el monarca puede recompensados con la cqndecoracion
de San-Enrique.
Los grandes cruces son nombrados despues de haber sido comendadores yesto3 de la clase de caballeros. La antigüedad no dá de-
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recho alguno á la promocion , es preciso haber contraido nuevos y
relevantes méritos. Segun lo prevenido, es necesario ser teniente
•
general y haber mandado un ejército en campaña para ser nombrado gran erllz. Para comendador de primera clase, es preciso sel'
teniente general ó mariscal de campo habiendo mandado una brigada delante del enemigo. Hasta haber obtenido el grado de oficial
superior y haber asistido como á tal en muchas acciones. no se puede obtener la cruz de comendador de segunda clase. Sin embargo,
los servicios eminent.es prestados á la persona del rey ó cinc~enta
años de trabajos honrosos al servicio del Estado, permiten algunas excepciones á estas reglas generales.
Si un caballero por una conducta débil ó insolente, por la desercion ó la traicion por ejemplo, abandona el servicio sajon para
tomar partido con los estranjeros sin autorizacion del rey, se hace
indigno de la órden ; y si la sentencia no envuelve la degradacion,
una comision de caballeros de todos grados delibera sobre su separacion y segun el informe el rey decide.
Los'miembros reciben con las insignias los estatutos y el diploma sellado con el gran sello firmado por el rey y el canciller, •
sin tener que pagar derecho alguno, y á mas una lista de todos los
individuos de la órden.
Todos los miembros tienen la facultad de añadir á sus títulos la
dignidad que en la órden poseen, como y tambien poner en el
escudo de sus armas las insignias. Los grandes cruces colocan el
escudo sobre la placa rodeado por una cinta que tiene inscrita la divisa, de la cual está pendiente la condecoracion. Para los comendadores de primera clase, el escudo está colocado sobre la cruz
rodeado de la cinta. Para los comendadOl'es de segunda clase, el
escudo se halla rodeado con la cinta de la cual se ve pendiente la .
cruz. Para los caballeros, la cruz está en la parte inferior del
escudo atada con un pequeño lazo.
Cuando la muerte de un indivíduo , las insignias y el ejemplar de
los estatutos deben ser devueltos al canciller. Lo mismo sucede
cuando tiene lugar una promocion , puesto que las condecoraciones del grado inrel'ior deben entregarse.
A la órden están unidos como formando la quinta clase, los condecorados con la medalla de oro ó de plata (lrím. LXXIII, n.o !S)
creada en 17 marzo de 1796, Y destinada para recompensar el mé·
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rito militar de los soldados' y sargentos. Se conceden estas medallas en tiempo de guerra á propuesta del general en jefe, y la distribucion tan pública como es posible se continua en la órden del
dia. No tiene ninguna ventaja el rango, puesto que solo se apl'ecia
el mérito para conceder la medalla de plata ó de oro, y la ültima
comunmente no se dá mas que á aquellos que ya poseen la otra;
en este caso cambian la primera por una gratificacion de 25 thalers. Estas medallas tienen en el anverso el bus.to del fundador con.
la leyenda; en el reverso presentan dentro de un CÍl'culo adornado con armas las palabras: VERDIENST UM DAS VATERLAND
y se usan en el ojal con la cinta de la órden, pero una tercera parte mas estrecha. Una gratificacion de 100 tbalers por la medalla de
oro y de 25 para la de plata, es concedida á la viuda, á los hijos ó.
á los padres del condecorado difunto, con exc1usion de los parientes lejanos ó de sus herederos testamentarios. Si el condecorado muere estando al servicio, sin esposa, hijos ni ascendientes,
puede dejar la medalla á su heredero á fin de que perciba la pension. Pará la exc1usion están vigentes las mismas causas que hemos
dicho al tratar de la cruz.
ORDEN DEL MÉRITO CIVIL.
Despues de la batalla de Dresdé, la victoria abandonó las banderas francesas y la derrota de Leipsick decidió la suel'te de Napaleon.EI rey de Sajonia que había reusado seguir al empel'ador, quedó prisionero de los aliados; su reino administrado en aquel entonces por los Rusos y despues por los Prusianos, no le fué devuelto sino dividido para castigarle las virtudes dominadas por la necesidad. Despues de veinte meses de cautividad, Federico-Augusto.
para honrar la adhesion y fidelidad de sus súbditos instituyó esta
órden en 7 juú.io de 1815, dia de su vuelta entre sus fieles vasallos.
Los estatutos en doce artículos no fueron publicados hasta el 12
agosto. La pr.imera distribucion tuvo lugar el 23 diciembre. No
solamente esta órden es una muestra pública de aprecio y reconocimiento que el rey dá á todos aquellos que son dignos', si que
tambien excitando una noble emulacion de adhesion recompensa
con ella á los nacionales y estranjeros los servicios prestados al
Estado.
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La órden tiene tres clases ~ gl'andes cruces, comendadOl'es y caballeros ; los nombramientos pertenecen al rey.
La insignia es una cruz de oro esmal tada de blanco con ocho.
puntas, que tiene en el centro un escudo blanco redondo encerrado
dentro un anillo de oro , presentando -en el anverso las armas de
Sajonia con la inscl'ipcion : FRlEDERICH AUGUST, KONIG VON
SACHSEN 1 DEN 7 JUNI 181ñ; al reverso una corona de encina
con estas palabl'as: FUR VERDIENST UNO TREUE-AL MÉRITO
y A LA FWELIDAD. ( Lám. LXXIV, n.o 7. )
La venera concedida á tos estranjeros no tiene mas que estas
palabras: FUR VERDlENST-AL MÉRITO.
Esta condecoracion los gl'andes cruces la usan pendiente de
una cinta blanca ancha de cuatro pulgadas con dos rayas verdes,
puesta en banda de derecha á izqujerda ; á mas en el lado izquierdo
del pecho una estrella con seis rayos de plata, junto con la corona
y la divisa. (Lám. LXXIV. n.' 6. )
J.Jos comendauores usan la misma venera pendiente de una cinta
de tres pulgadas de ancho puesta en sotuer.
La cruz de' caballero , un poco mas pequeña; se usa en el ojal
con una cinta de dos pulgadas de ancho.
Como en la órden de San-Enrique los miembros no dejan ñunca
las insignias, I'eunen este título á los demas que poseen y ponen tambien en el escud'ü de sus armas las condecoraciones. Las
causas para la exclusion son las mismas que se han referido,
El consejo de la órden se compone de un canciller, dos gl'andes
CI'uces, cuatro comendadol'es y un secl'elario. Se reune todos los
los años la vigilia del aniverliarío del dia de su creacion y las veces
que el rey manda convocarlo.
La cuarta ~lase de la Mden está formada pOI' los eondecorados
con la medalla civil, n°. 8 y 9, representando en el anverso el
husto del fundador con la inscripcion : FEDERICO AUGUSTO,
REY DE SAJONIA, 7 DE JU 10 DE 1815. El reverso es parecido al de la cruz. Se usa en el ojal pendiente de la misma cinta
y se concede segun el mérito de oro ó de plata. (1).
(1) nay además otras medallas pero no están destilladas para usarse como condecoraciones, tales son:
la de antigüedad del servicio militar, I a de salvamento. la del capitulo de Meissen , de los eolegi()s
Wurzen y Dausten , y de la iosUtueioo de seiiorilas de Joachimstein.
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ORDEN DE LA RAMA ERNESTINAbE SAJONIA.
Nos, Federico (Sajonia Altemburgo),
Nos, El'Ilesto ( Sajonia Coburgo Gotha ),
Nos, Bernardo ( Erich-Freund Sajonia Meiningen)? por la grao
cia de Dios, duques de Sajonia, etc.;
Como sobel'anos de las provincias de la rama Ernestina de
Sajonia, antiguas posesiones de nuestro antepasado El'Ilesto el
Piadoso, duque de Sajonia Gotba j y en memoria de la rama de
Sajonia Gotha y Altemburgo, estinguida en 1825; hemos resuelto de comun- acuerdo renovar ( pel'O con las modificaciones
necesarias) la órden creada en 1690 por Federico 1.0 duque
de Sajonia Gotha y Altemburgo, hijo mayor de Ernesto el Piadoso ,bajó el nombre de Orden de la Rectílud alemana con la divisa,
FIDELITER ET CONSTANTER j creando po,r este medio una distincion para los príncipes de nuestra c~sa y una muestra de reconocimiento público para el mérito.
Por las presentes, restauramos esta órden con el nombre de
Orden dt{cal de la Rama Ernestina de Sajonia, y ordenamos que los
reglamentos primitivos sean reemplazados por los siguientes estatutos, á fin de manifestar nuestra comun intencion de recompensal' y honrar á nuestros servidores- y súbditos que por
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su rectitud alemana, por acciones esplendol'osas, por su sin ....
guIar fidelidad, por su adhesion inalterable al príncipe y á la
patria y por importantes servicios, han adquil'ido derechos á
la estimacion y reconocimiento del pais:
I. La órden tiene- cuatro cIases: grandes cruces, comendadores de primera clase, comendadores de segunda, y caballeros.
11. Además á la órden están afiliadas las insignias de distincion
siguientes: : a, la cruz del Mérito; b, la medaJIa del Mérito.
111. Todos los príncipes de la rama Ernestina son miembros
natos de la órden; sin embargo, la admision al rango de gra,n
cruz no tiene lugar hasta despues de haber cumplido diez y.
ocho años y á propuesta del jefe de la casa.
.
IV. La gran cruz puede ser conferida á otros caballeros aun....
que no sean del rango de príncipes, mientras se hayan hecho
dignos por su mérito. Sin embargo, está convenido que todos
ellos deben desempeñar las funciones de consejero privado ó
tener un rango análogo.
V. Cada una de las tres córtes d~cales no puede conferir
la gran cruz sino á tres servidores de su pais, á lo mas.
La gl'an cruz dá á todo plebeyo la nobleza de na.cimiento.
Los demas grados de la órden por los naturales están limitados á j 2 comendadores de primera clase, j 8 de segunda y
36 caballeros.
A cada una de las tl'es casas ducales pertenecen la tel'cera
parte de los nombramientos. El número de .cruces y de medallas del Mél'ito es ilimitado.
VI. La cruz de comendadol' de primera clase no se concede, segun lo que está prevenido, sino á las personas que tienen
el rango de consejero privado ó que tienen voto y sitio en el
ministel'io ..
La CI'UZ de' segunda cIase, no se concede sino :í los indivi-duos que en la cane!'a civil tienen la considel'acioll de presi-dente, directol' de colegio, ó que 'en el ramo militar po~een
cuando menos el gl'ado de coronel ó teniente coronel.
VII. Para obtener la cruz de comendador de primera clase,
es pl'eciso haber servido quince años, y por la de segunda
clase ó de caballero, diez años de servicio distinguido por el
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talento, fidelidad y actividad. Las excepciones de las condiciones
de tiempo y I'ango no se permiten sino'en los casos siguientes:
a. Cuando un servidor del, Estado ha prestado importantes
servicios al bien general de la patria alemana;
b. Cuando para la negociacion y la conclusion de un tratado
ventajoso al pais al príncipe y á su üa~a, ha adquirido un mérito
sobresalient e ;
c. Cuando por medidas prontas y útiles ha apartado del pais ó
de la persona del príncipe un daño de consideracion ;
d. Cuando poderosafilente ha contribuido al perfeccionamiento de'la organizacion social, del Estado. de la legislat.:ion, de la
administl'acion y de_ la justicia, y ha adquirido derechos al reconocimiento del príncipe y de sus conciudadanos; "
e. Cuando se ha distinguiJo en tiem po de guerra por su mél'ito
y valor.
A los estranjeros que pasan al servicio de la casa ducal se les
al;>ona el tiempo que han servido con distincion en el estranjero.
Estas excepciones se estienden á los individuos que no están al
servicio del Estado.
VIII. Cada uno de los tres sob~ranos tiene libre la distribucion de
las cruces entre sus súbditos. Sin embargo, debe dar siempre
conocimiento á las oh'as dos casas ducales. del número de condecorados y (le los moti vos que ha tenido para darles tan honrosa
distincion.
IX. La admision de los estranjeros en la Ól'den no está limitada;
si bien no tiene lugar sino con consentimiento de dos casas ducales
á lo menos y en la forma prescrita en el artículo 10. En todo lo
mas esencial se observan las prevenciones anteriormente mencionadas.
X. Los jefes de las tres ca.sas ducales tienen la direccion suprema de la Ól'den; á este fin se reunen comunmente cada dos ó
tres años.
La reunion tiene lugar alternativamen te en uno de los tres paises y es fijada previo acuerdo. Si uno de los tres duques se encuentra imposibilitado pal'a asistir, puede así como el tutor de
un sobel'ano de menor edad, enviae á la reunion "un prínci pe de
" su casa con los poderes para repl'esentarle. Sin embargo, sino puede hacerse representar, entonces se difiere la asamblea y los ne-
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gocios se tratan por medio de plenipotenciarios de las tres cortes provistos con las instrucciones necesarias. En esta asamblea
se efectua lo siguiente:
a. Los príncipes de las tres casas, los cuales en vil,tud del artículo 3: han llenado las condiciones prevénidas para ser admitidos
definitivamente entre los grandes cruces,' son revestidos solemnemente con las insignias de la órden;
b. Cada uno de los tres duques hace conocer las personas á
las cuales quiere conferir las cruces que tiene á su disposicion ;
. c. Se decide la admision de. los estranjeros, príncipes y demás
caballeros, se ponen en ejecucion los acuerdos por medio del gobierqo ó por diploma firmado del canciller provisto del sello
de la' órden.
XI. El canciller es siempre el consejero privado director ó
decano del gabinete. Sus funciones con sisten en tener una exacta lista de los miembros, tal como está prevenido en el siguiente
artículo, nevar el registro de las resoluciones tomadas en las reuniones anuales y firmar los diplomas. Cada uno de los tres sobe:rallOS le remite para ser conservada en los archivos, una lista
completa de las condecoraciones que ha distribuido por medio de
comunicaciones hechas por su gobierno.
Los archivos de la órden están bajo la responsabilidad y vigilancia del canciller I reunidos con los archivos privados de la
corte de su amo.
XII. El referido funcionario debe presentar cuando tiene lugar
la reunion de los duques, un exacto registro conteniendo los
nombres de los condecorados, su edad, el dia y el motivo de su
recepcion; el original es conservado en los archivos de la órden
dándose copia á cada una de las cortes.
XIII. La entrevista de los tres duques es precedida al mismo
tiempo por una reunion de consejeros diputados de las tres cortes, para discutir y pI'eparar los negocios importantes que son
en seguida sometidos á la decision y aprobacion de los soheranos,
á fin que de esta manera la fundacion de la órden sea el medio
de conservar la íntima union de los miembros de . todas las
ramas de la casa ducal, y facilitar el despacho de los negocios
comunes.
I
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Al mismo tIemTíó son celebradas las ~onferellé¡asC()ncernléli"Lt
á las admisiones nuevas.
XIV. Las insignias de la órden son:
A. Para los grandes cruces: una cruz de oro octágona esmaltarla de
blanco que termina en globitos del mismo metal, con leones
de oro en los ángulos dos negros y dos rojos. Al anverso, el escudo de oro del centro tiene el busto del duque Ernesto el Pia...
doso rodeado de un círculo de esmalte azul con la leyenda en
letras de oro : FIDELITER ET CO STANTER, cuyo círculo está
encerrado dentro de nna guirnalda de encin"a. Al reverso, las armas
de Sajonia rodeadas de una faja de esmalte azul, con la fecha de
la fundacion en letras y cifras de oro; esta faja como la del anverso está encerrada por la guirnalda de encina, cosa que no se encuentra en la cruz concedida á los eSll'anjeros. (Lám: LXXV, n:3).
La cruz tiene en la parte superior una corona de oro. Sobre el
bl'azo superior el nombre de uno de los tres fundadores en letras
del mismo metal. (N" 4 ).
Las cruces "concedidas á los mifitares tienen en vez de la guirnalda de encina una de laurel, y dos machetes cruzados se distinguen entre los brazos de la cruz.
Se usa penaiente de una cinta ancha encarnada con listas verdes,
puesta en banda de derecba á izquierda.
Los gl'andes cruces, llevan además sobre el lado izquierdo del
pecho ulla placa octágona (lám. LXXV, n: 1), con unos rayos
de 01'9 y plala alternados junto con la cI'ui de l,a órden en el centl'O, cuyo escudo de oro tiene una corona de ruda verde: este
escudo está encerrado por un círculo azul con la divisa y guirnalda oe encina, si bien .esta última no est~i en las placas oe los estranjeros.
/
B. Para los comendadores de primera clase,: La misma cruz puesta en
sotuel' con una cinta de tres dedos de ancho y en el lado izquierdo del pecho la placa n.o 2.
.
C. Para los comendadores de segunda clase: La misma condecoracion
sin la placa.
D. Para los caballeros: Una cruz parecida mas pequeña, puesta en
el lado izquierdo del pecho ó en el ojal pendiente de una cinta
de dos dedos de ancho.
XV. La cruz de Mérito de plata tiene el retrato de Ernest o el

Sajonia, Rama Erneslina, Figura 1.

75.

Saxe, Branche Ernesline, planche l.

2.
lo

SAJONIAS DUCALES.

2'03

Piadoso y al reverso las armas de Sajonia con la divisa. La medalla n: 5 presenta la efigie del fundador y al reverso la cruz de la
órden con la divisa en relieve.
XVI. Los miembros de la órden están obligados á usar las insignias todas las veces que se presentan en alguna ceremonia.
XVII. A sus títulos añaden el grado que poseen y tienen la facultad de adornar con las insignias el escudo de sus armas: los
grandes cruces y comendadores de primera clase, ponen el escudo sobre la placa; los comendadores de segunda clase, rodean
el escudo con la cinta de la cu al pend'e la cruz; los caballeros, la
ponen en la parte inferior de sus armas atada con un nudo de
la misma cinta.
XVIII. Despues de la muerte de un miembro las insignias son
remitidas al ministerio competente que lo comunica al canciller.
Dado en Gotha en 28 setiembre de 1833.

MEDALLAS

E INSIGNIAS 'DE

HONOR.

Sajonia Altemburgo.
CRUZ DE DISTINClON PARA. LOS OFICIA.LES.

Nos, José Federico Ernesto , por la gracia de Dios, duque de '
Sajonia etc.,
Hemos resuelto conceder una distincion á los oficiales de nuestro ejército que hayan cumplido los años de servicio activo mas
abajo estipulados, á cuyo fin decretamos.
1.· En los años exigidos será contado solamente el tiempo verdadero pasad,o al servicio; las campañas se contarán doble y los
retiros por la mitad.
2.° Las cruces del servicio serán distribuidas dos veces cada
año, en 1.0 de enero y en 27 agosto. Las solicitudes deberán ser
dirigidas al comandante militar en 1.0 diciembre y en 1.0 de
agosto.
3.° Esta condecoracion será conferida á los oficiales que hayan
cumplido veinte y cinco años de servicio, y consistirá en una
cruz de plata guarnecida de oro con la inscripcion del número

204

ÚRDENES DE CABALLERÍA.

XXV en el centro. El reverso tendrá nuestra cifra coronada en
relieve. Se usará pendiente de una cinta.verde listada de bla~cO'.
(Lám. LXXVI, n.o 6).
4. ~ No podrá usarse sino colocada enh'e el primero y segundo.
ojal del uniforme, al lado de las demás cruces ó medallas.
5. o Los diplomas serán distribuidos por el comandante· militar
superIOr.
Altemburgo, 1." enero de 1836.
joSÉ DUQUE DE SAJ6NIA.

Sajonia Cohurgo Saalfeld..
MEDALLA POR LA CAMPAÑA DE 181~.
~

Creada en 1816 por el duque Ernesto, y distribuida á todos
los militares que tomaron parte .en la campaña de 1814; es de
plata y tiene la inscripcion : DEM VERTHElDIGER DES VATERLANDES, 1814. -AL DEFENSOR DE LA PATRIA, 1814. En la
parte superior se lee: ERNST, H. z. S. C. S.-ERNESTO, DUQUE
DE SAJONIA COBURGO SAALFELD. Se usa en el ojal. ( N.o 7. )

MEDALLA DEL l'tltRlTO l\flLITAR.

De oro ó plata, creada en 1814 por el duque Ernesto, para
recompensar los Sajones que á sus órdenes se hicieron dignos de
aprecio por acciones valerosas: ha sido distribuida segun informe
de una comision especial. (Lám. LXXVI, n.o 8.)
MÉDULA DE lllERRO.

Creada por el duque Ernesto,. para los voluntarios que SIrvieron á sus órdenes como general en jefe del quinto cuerpo
de -ejército. Ha sido concedida á 1617 individuos:
A un batallon de cazadores voluntarios de Berg ;

Sajonia, Rama Ernestina, Figura 2.
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A un escuadron de voluntarios de Berg.
Al cuerpo de caz.adores«
de Nassau;
A una cori-lpañia de cazadores voluntarios de Sajonia· ducal,
«
lt
«
C(
C(
«
«
«
de Lipa y Waldeck.
En el anverso tiene la ins.cripcion: EIN~GKEIT M~CHT STARK,
VATERLANDSLIEBE UNUBERWINDLICH -.. EN LA UNION CON~
SISTE LA fUERZA. PATRIOTISMO INVENCIBLE, Y en el re..
verso: DEN FREIWILL1Gfu~ VATERLANDS ....... VERTHEIDIGERN
DES FUNFTEN DEUTSC"HEN ARMEEKORPS, VON IHREM KOM-MANDIRENDEN GENERAL E. JI. z. S,. - A LOS DEFENSORES
DE LA PATRIA, VOLUNTARIOS DEL QUINTO CUERPO DEL
EJÉRCITO ALEMAN, SU COMANDANTE GENERAL, ERNES...
TO, DUQUE DE SAJONIA. (L.ám. LXXV1, n.o ~.)

Sajonia Meiningen.
~EDALLA

POR LA CAMPA~A DE 1814 y

1815,

Creada ~or la duquesa Luisa-Eleonora para:~ las tropas de su
ducado que se batieron durante Ja campaña de 1814. En el
anverso tiene la cruz de Malta encerrada por una corona de encina y en el reverso e3ta inscripeion : DEM VERTHElDIGER
DES VATERLANDES. 1814 -AL DEFENSOR DE LA PATIUA.
1814, y. al rededor esta leyenda.; LUÍSE'ELEONORE, H. z.
S. O. V. u. L. R. - LUISA ELEONORA, DUQUESA DE SAJONIA, TUTORA V REGENTA. (Lám. LXXVI n.· 7.)

Sajonia Hildhurghausen.
MEDALLA POR LA CAMPAÑA 'DE

1814

y

1815.

Creada en 1816 por el duque Federico. Tiene el mismo objeto que hi precedente y no difiere sino por la leyenda que dice:

•
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FRIEDRICH, n. z. S, H.-FEDERICO DllDJ1L"
BURGHAUSEN. (N.O 7. \

nn ro'

'''1m. urI!,:_

Sajonia GotbaAltemburg{).
MEDALLA POR LAS CAMPAÑAS DE

1814

y

1815.

Creada en 1816 por el duque Emilio-Leopoldo-Atigusto. De
bronce para los soldados, de bronce dorado para los oficiales y
demás que gozan esta consideracion. En el anverso tiene la rosa
de Altemburgo , y en el reverso el gorro de príncipe rodeado con.
la leyenda ea letras góLicas: 1M KAMPFE FUR RECUT-EN LA
LUCHA POR LA JUSTICIA. Sobre el cordon se lee la inscrjpcion:
HERZOGTUM GOTUA UND ALTENBURG MOCCCXIV, MDCCCXV.
, nUCADO DE GOrRA y ALTEMBURGO.· (Lám. LXXVI, n.'10) .

.....

8AJONIA-WEIMAIl.

ÚRDEN DEL HALCON BLANCO.
Nos, Cárlos-Augusto, gran duque de Sajonia, etc.
En justa memoria de la proteccion que nos prestó la divina
Providencia, como y tambien por la energia' y virtud alemana que
demostraron todos aquellos que han 'contribuido para asegurar
su independencia á la nacion, hemos determinado recompensar pOI' medio de una muestra pública todos los servicio~ útiles prestados á nuestra casa y Estados por aquellas personas, que
ya por sus actos, ya por sus consejos, cooperaron á la l'ealizacion
.de tan grande obra. Para demostrar el justo aprecio que hacemos' ,"
de sus servicios, hemos resuelto renovar pn sus mas importantes
disposiciones, si bien con las modificaci ones necesarias pOI'la' diversidad de tiempos, la ól'den del Raleon Blanco ó de la Vigilancia cI'eaoa en2 agosto de t 732 con a probacion de S. M. 1. pOI'
nuestro predecesor y abuelo Ernesto-Augusto duque de Sajonia, para excitar la fidelidad y pafa recompensar los sentimientos
patrióticos háci:l el impe~'iogerlllánico y su gefe, cuya órden ha
s ido usada pOI' muchos pl'íncipes y pel'sonas de alto rango. A
su destinacion primitiva añadimos, que de hoy en adelante quel'emos sea concedida principalmente á todos aquellos que por su fidelidad, talento ó actividad, se hagan dignos de esta 'recompensa.

ORDENES DE CABAtLERÜ.

A este objeto decretamos:
I. Desde hoy dia de la fecha la órden ducal de la vigilancia ó del
Halcon Bla nco creada en 2 agosto d'e t 7 3'2, queda restaurada.
11. Esta ól'den es la única del gl'an ducado de Sajonia Weimar.
llI. Se compone de tres clases.
IV. La primera es formada del gran maestre-que será siempre el
gran duque reinante de los príncipes de nuestra casa gran ducal
y de doce caballeros grandes cruces.
V. En nuestros Estados nadie puede obtener la gran cruz sino
tiene el rango de consejero privado efectivo ó de general de brigada.
VI. La segunda clase se compone de veinte y cinco comenda, dores.
VII. En nuestros dominios nadie puede obtener la cruz de comendadór sino posee el rango ó consideracion de consejero privado
de regencia, de Estado, de justicia, de los dominios, etc., ó en la.
militar de mayor.
VlII. La tercera clase compuesta de cincuenta caballeros se divide en dos secciones (1).
.
IX. Las principales obligaciones de los miembros son ~
1. o Ser fieles y adictos á la patl'ia alemana y al legítimo gobierno
nacional;
2.° Contribuir segun sus facultades al desarrollo del espíritu patl'iotico , de las artes alemanas, al perfeccionamiento de la organizacion social, de la legislacion, ue la administracion, de la constitucion y de la justicia, y á que las luces de la verdad se propaguen de una manera sólida y digna del caracter aleman ;
3. o Prestarse al socorro de sus conciudadanos d esgra ciados reducidos á la indigencia por la guerra, sobre todo á favor de aquellos que hayan sido heridos en la lucha nacional, ó los padres y
demás parientes de los guerreros muertos en las batallas.
X. Como símbolo de los tiempos actuales, que excila el cumplimiento de sus deberes y á la vigilancia por el bien de los Alemanes,
la condecoracion consiste en un haleon de oro esmaltado de
blanco armado y membrado de oro, p~esto sobre una estrella
octágona de lo mismó esmaltada de verde. Entre esta, estrella
se encuentra otra encarnada cuadrada un poco mas pequeña
(1) Dec relo del 16 febrero de 1SW.
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cuyas puntas son esmaltadas de blanco. La condecoracion tiene
en su parte superior una corona real de oro. (Lám. LXXVn,
n.o 3. ) Al reverso (n: 4), el esmalte de ]a estrella verde es blanco y el de la encarnada vel'de. En medio se encuentra un
pequeño escudo azul con la divisa: VIGILANDO ASCENüJMUS. Este escudo está rodead o por una corona' de laurel de
oro , y de trofeos para los militares, con ]a corona real en la
parte superior. La estrella de ocho rayos de plata que se
usa en el lado izquierdo del pecho, tiene la cruz verde quepresenta el halcon blanco ex pla yado sobre campo de oro rodeado de la divisa: VIGlLAN DO ASCENDIMUS, en una faja
de esmalte azul. (Lám. LXXVII, n.· 1.)
XL Los grandes cruces, usan esta condecoraci,on pendiente
de una cinta ancha de color encarnado subido, puesta en banda df.l derecha á izquierda y la placa en el lado izquierdo del
pecho.
Los comendadores, usan]a misma condecoracion con una cinta
mas estrecha puesta en sotuer. Se puede tambien conceder como
distincion particular ]a placa n. o 2, reservada para ]os individuos
que tienen la consideracion de consejero privado, director ó
presidente 'de colegio, ó de coronel. (1).
Los caballeros, tienen una cruz mas pequeña que usan en el
ojal. Los de la segunda 'seccion tienen la cruz n.O 5, cuyo
medallon presenta en el anverso el halcon blanco y al reverso la cifra del gran duque reynante. (2).
XII. La fiesta de la renovacion de la órden tiene ]ucrar
en
;,
18 octubre, dia en que la Alemania celebra ,con entnsiasmo
su libertad por haber salido de ]a ignominiosa esclavitud de ]a
dominacion estranjel'a.
XIII. Cuando esta fiesta, los miembros de la órden deben
arreglar todo 10 necesario para dar cumplimiento a] artículo
nueve de los estatutos.
XIV. El canciller de la órden, es siempre e] ministro de Estado
director ó pl'esidente del ministerio gran ducal.
XV. Los herederos de un miembro difunto están obligados á devolver las insignias al canciller.
.
Weimar 18 octubre de 1815.
(1 ) y (2 ) Decrelo dol 16 rebrero de 1840.
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El collar de la órden está representado en el ntimero &.

~mDALLAS

E INSIGNIAS DE lIÜNÜR.
CRUZ DE

I

DlSTINCIOl'f.

S. A. R. el gl'an duque, quel'iendo dal' á sus tropas nna muestra de su alto favor y complacencia por los largos y fieles servicios y excitar al mismo tiempo su celo por el servicio y la di,sciplina ,
se ha dignado decretar la creacion de una condecoracion' que será
concedida del modo y segun las condiciones siguientes, á los oficiales s:ll'gentos' y soldados del gran ducado.
Art. 1.° La condecol'acion consistirá en una cruz negra teniendo
en el anverso la cifra de S. A. con la corona ducal en la parle superior; al reverso en una guirnalda de encina, el ntimer'o de los
allos de servicios fieles é irreprensibles que hayan merecido esta
recompensa.
Art.2.0 Esta cruz tendrá dos clases; la primera se distinguirá pOI'
un ribete ó guarnicion de plata. Las cl'uces de ms dos clases se usa·
rán en el lado izquierdo del pecho pendientes de una cinta con lo
colore nacionales.
Art. 3.° Para tener derecho :í la primera clase son necesarios
veinte años de fieles é irreprensibles servicios y diez pál13. la
segunda. Si el condecor'ado do segunda clase es considerado
despues de veinte y cinco años de servicio digno de la primera,
en recibiendo el nuevo diploma debe deyolver' su antigua condeco- '
raciono A los oficiales les sedn abonados los años de servicio como
sargentos y soldados, pero no los que hayan pasado en los colegios. Toda campaña se abonará doble. El tiempo pasado siendo prisionero no se contará. Sin embal'go, sobre este particl1la~ habrá
sus excepciones pal'a casos particulares, por ejemplo, si la
cautividad ha sido á consecuencia de una herida.
Art. 4.° Para obtener la condecoracion se exigir~i un sel'vicio activo continuo y pOI' los sargentos no interrumpid-o por
mas de un año , aunque sea con permiso de los jefes.
Art. 5°. En consecuencia, si los servicios de un milital'soninterI'Umpidos por un retiro ó 'Iicencia demasiado larga, los años
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anteriores no 'podr'án ser.' abonados, Con todo, en ciertos casos
y por los sujetos distinguidos no tendrá fuerza esta condicion,
principalmente cuando la primera distrihucion.
Art. 6. No podrán ser abonados sino los años pasados al ser'vieio del gran ducado; si bien los servicios anteriores servirán á los
estranjeros que hayan sido admitidos ó llamados al sel'vicio del
gran duque.
Art. 7: Toda falta de fidelidad y accion deshonrosa harán indigno á cualquier militar para pretenderla.
Los oficiales condenados á la detencion en una fOl'taleza perderán.
el derecho de usar· la cruz tanto tiempo cuanto dure la condena;
este tiempo no se contará ni abonará como servicio. Los militares
que tengan que sufrir penas infamantes, trabajos forzosos en alguna fortaleza ó hayan sido condenados por un consejo de guerra ó
tribunal de batallon á una pena ultra-disciplinaria, que por insu~
bordinacion hayan pasado quince dias de cárcel, ó finalmente su, frido tres castigos por falta de disci plina. serán excluidos de la cruz.
Art. 8. 0 Las mismas causas que hacen indigno de recibirla ha. rán perderla á los que la posean, pero la sentencia en todo caso
deberá pronunciar esta condiciono
Art. 9." Cuando un soldado sea condenado á pasar mas ó menos
tiempo en una fortaleza sin pérdida de la condecoracion , ó quedado..,como soldado de segunda clase I no podrá usal' la condecoracíon ni hacer' valer los del'echos que tenga para obtenerla. Las reglas establecidas para la rehabilitacion del soldado en la primera
clase serán aplicables á la restitucion de la cruz. Finalmente, e-sta
cruz será perdida por todo oficial espulsado del cuerpo por decision ó fallo de un tribunal militar.
0
Art. 10. Los condecorados estarán autorizados para usar la cruz
aunque dejen el servicio, mientras no se hagan indignos de llevarla. (Art. 3:). Cuando su muerte la insignia ¡deberá ser entregada á la autoridad militar superior.
Art. 11. Para el exámen de los derechos y moralidad, en
casos dudosos, el comandante del batallon y los dos mas antiguos
capitanes se reunirán bajo la presidencia de la autoridad ~iliLar'
superior. Su informe contenienuo todos los detalles necesarios
las propuestas motivadas, será enviC;ldo por la via jerárquica al
0

0

y

212

ÓRDENES OE CABALLERíA.

ministro de Estado del gran ducado y la decision será reservada
á S. A. R.
Art. j 2. o Los que no r.ertenezcan al ejército de campaña tendrán
tambien en iguales condiciones derechos para obtener la cruz de
distincion.
Los cuatro últimos párrafos tratan de la alta paga concedida á
los condecorados.
MEDALLA PARA LOS FIELES GUERREROS.

Crearla por el gran duque Cárlos-Augusto. El reglamento del ti.
diciembre de 18 t {) , con tiene las disposiciones siguientes:
L Será instituida una comision que designará los militares dignos de la medalla.
n. Esta comision, será compuesta de un general de brigada de·
Egloffstein como presidente; del gran bayle de las aguas y bosques de Seebach, como gefe del cuerpo de cazadores voluntario de
1813; de los mas antiguos militares, uno de la clase de capitanes,
otro de la de tenientes. subtenientes y los dos sargentos mas meritorios de ambos batallones, estos últimos y los tres oficiales nombrados por el presidente; finalmente, de un secretario para levantar acta de las sesiones.
lit No tendrán derecho para adquil'ir esta insignia de honor,
sino los militares que en las guerras desde 1809 se hayan distinguido por su valor y fidelidad asi como lo ex.ige su deber, sin
haber sido nunca culpables de crímen alguno ni falta mayor.
IV. Un certificado firmado por el presidente especificando los
méritos que hayan valido: esta recompensa, será entregado á
cada uno de los agraciados.
V. Oespues de nmerto un condecorado, la comision vigilará á
fin de que la medalla sea devuelta por sus herederos.
VI. La comision tendrá el derecho de retirarla á todo individuo
cuya mala conducta sea notoria, sin embargo, para mayor seguridad del buen uso de semejante privilegio, me presentará
un iofol'me relativo á este asunto.
VIl. Eo caso de duda ó empate, el presidente tendl'á voto pri...
vilegiado, ó bien consultará mi opinion y voluntad.
(Firmado) CARLOS-AUGUSTO.

SAlONlA-WEIMAR'

213

En virtud de una órden de 17 diciembre de 1816:
1. Todo condecorado que se le imponga como pena criminal
el encarcelamiento en una casa de correccion, pierde para siempre el derecho de usar la medalla.
2. Cualquiel'a (exceptuando las contravenciones ee policia) que
haya sido condenado á sufrir mas ó menos tiempo de cárcel, pierde por un año el derecho de usar la medalla, sin contar el tiempo
de su detencion.
Finalmente, por una órden del 20 diciembre siguiente, la medalla de los p1ilitares difuntos debe s colocada en la iglesia de
la poblacion de su nacimiento.
MEDALLAS DBL MÉRITO CIVIL.

El gran duque Cárlos-Augusto , durante su permanencia en Paris el año 1815, hizo acuñar una medalla con su efigie. teniendo
en el reverso las palabras: CAROLUS AUGUSTUS. MAGNUS DUX
SAXONIfE , ó MITESCUNT ASPERA SiECLA. Fué distribuida esta
medalla para recompensar el mérito civil, si bien unos la tienen
de oro, otros de plata ó bronce, y con permiso expreso. se usapendiente de la cinta de la órden del Halcon.
Una medalla mas pequeña _, con la efigie del citado príncipe teniendo al reverso las palabras: DOCTARUM FRO 'TlUM PRiEMIA,
rué igualmente acuñada en Paris y distribuida por el gran duque
á los sabios distinguidos.
Tambien se concedió una medalla mas pequeña todavía, que
en el reverso tenia el lema siguiente: MÉRITIS NOBILl8, esta se
usaba pendiente de la cinta de la órden del Halcon.
Estas medallas quedan á los herederos pero no pueden vend
erlas. Si la familia quiere deshacerse de ellas deben cambiarse por solo el valor del metal. ( Decision tomada en 30 junio
de 18.30.)
.
Desde el año 1829, el gran duque actual concede la última
medalla de oro ó plata y se usa pendiente de una cinta con
los colores nacionales.
Tambien concede medallas de oro, plata ó bronce, con su
efigie y la inscl'ipcion: DEM VERDIENSTE, grabada en el reverso. Se usan pendientes de una cinta con los colores nacionales.

SCJlWAnZBURGO-RUOOLsrrAOT

INSIGNIA DE HONOR.
CONDECORAClON MILITAR.

en 1816 para ser concedida á los militares cuya conducta durante las campañas de 1814 y 1815 haya sido irreprensible. Esta condecol'acion consiste en una cruz de plata mate, cuyos brazos están atados por medio de una corona de encina. En el
anverso tiene la siguiente inscripcion: SCHWARZBURG' S BRAVEN KRIEGERN , FUR DEUTSCHLAND' S BEFRElUNG - A LOS
BRAVOS GUERREROS DE SCHWARZBURGO , POR LA I DEPENDENCIA DE LA ALEMANIA. El reverso tiene los años 1814
y 181 ñ. L~ cinta es azul con dos pequeños filetes blancos. (Lám.
LXXVIII, n.o 1).
CREADA

Sc.hv<Ir1,burgo·lludoll'llll Sondel'sllilusrn, Figura 1.

78.

Schwarzbonrg.lludulsladl el Sondershllllscn, planehe 1.

1.
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SCHWARZBURGO SONDER8HAUSEN.

MEDALLAS É INSIGNIAS DE HONOR.
1 'SIGNIA DE DISTINCJON MILITAR.

EL príncipe

Gunther-Federico~Cárlos quiso

tambien conceder su
recompensa por la antigüedad de fieles servicios, y la instituyó
por rescripto de 22 mayo de 1838:
1: Para los oficiales de su ejército ó gendarmerí~, la cruz de
oro que se obtiene despues de veinte y cinco años de servicio activo, y se usa en el lado izquierdo del pecho pendiente de una
cinta azul y blanca. (Lám. LXXVIII, n.o 2.)
2. o Para Jos de rango inferior, la hebilla n.O 3 puesta tambien en
el lado izquierdo del pecho con la misma cinta: !le oro despues de
quince años y de plata á los once años de servicio fiel y leal. Las
campañas se cuentan doble, pel'O no se pierde el tiempo empleado
al sel'vicio de los demás Estados de la Confederacion germánica.
Esta insignia de distincion se conserva despues del retiro ó licencia. No puede usarse durante el tiempo que un con~lecol'ado sufre
el castigo
'algun delito y se pierde por un crimen cualquiera.

de

MEDALLA DE.

1814-1813.

La medalla n.o 4·. ha sido concedida á los fieles Schwarzburgenses
que tomaron pal'te activa en las memorables batallas de 1814 y 1810
para salvar de la esclavitud toda la Alemania, bien hayan servido
en la tropa de línea en clase de voluntarios ó en la landwehl'.

SOLDAN.
( COSTA DE GUIr1~A. $UPERIOR.)

ORDEN DE LA PALMA

Y EL

COCODRILO.

SHGURAMENTt esta órden debe ocupar aquí el lugar mas preferente,
puesto que no se confiere sino á los reyes. No se puede prodigar, por
cuya razon debe envanecerse el que la posee, si hemos de juzgar
por los motivos que indujeron á concedersel~ al único caballero que
conocemos la ha obtenido sin pertenecer á tan elevado rango. Este
fué un gobernador de una colonia inglesa que supo conquistar por
sus virtudes el afecto y el respeto de los colonos de los pueblos
vecinos, á los cuales enseñó los beneficios de la civilizacion aprovechándolos á favor de la Inglaterra y disponiéndolos á fin de que
consumiesen las manufacturas de su país.
Cuando el mayor Enrique Dundas Campbell tuvo que volver á la
Gran Bretaña y abandonar Sierra Leona, los reyes y jefes del Soldan le entregaron para el rey Guillermo IV una carta, CQn la cual
informaban á S. M. de todos los méritos de su delegado y lo distinguian para que le diese pruebas de su real benevolencia.
« El ha dado la libel'tad á nuestras comarcas. Porque antes que
hubiese venido entre los Timanis , los naturales se degollaban unos
á otros, cada uno era capaz de comprar y ven l' á su vecino; cometian toda clase de maldades; revolucionaban todo el pais, de

'SOLDAN.

suerte que el cultivo era imposible.y nadie se atrevia á efectuar un
viaje. »
«Los reyes del Soldan se reunieron y enviaron á buscar á Enrique
Dundas Campbell, que vino y concluyó un tratado, puso tél'mino á
la guerra y aceptaron sus nuevos reglamentos.»
« Todos creyeron que sería mejor poner á su disposicion el pais
que habia gobemado durante mas de un año. Los reyes fueron á
Campbell y cuando volvieron dijeron: « Jamás hemos visto un hom·
bl'e como Enrique Dundas Campbell. Todas las naciones rogaban
pOI' él Yaquellos que lo escuchaban decian : Es verdad, jamás hemos visto en tre los reyes un hombre mejol' que él. »
« Todas las naciones de una voz unánime dijeron: Nosotros obedeceremos y cumpliremos todo lo que Campbell tenga á bien mandarnos. Campbell no nos ha dicho falsedad alguna, dice la verdad
como el Alcoran. Campbell reza con devocion , no se burla de aqüel
que reza sea cual fue're su religion. Cualquiera vá á visitar á Campbell y es recibido con afabilidad. El puede reir tener relaciones y
jugar con un hombre. de bien, pero no puede hacerlo con un perverso; por esta razon todo el mundo le ama. El ha ido á las empalizadas donde combatían, y ha demostrado que no teme ni la
enfermedad ni las balas; nada puede hacerle mal alguno. Los reyes
€st~in seguros .que Dios le protege y que el Señor le ha dado su poder para hacer el bien riel pais.
.
« Nuestros pueblos no saben como apreciar y recompensar á.
Campbell. Le hemos ofl'ecido oro y lo ha reusado diciendo: « Yo no
he venido aqui pOI' el oro.» Jamás habiamos visto un cristiano
que reusase el oro excepto Campbell.
« Los reyes lo han solicitado diciéndole:» Aceptad esto de
nosotros para hacer ver al rey Guillermo y á sus ministros cuanto
los Africanos aman á Enrique Dundas Campbell mas que á ningun
otro gobernador. »
« Ellos le han dado la órden de la Palma y del Cocodrilo. Solo los
reyes reciben esta órden. »
« El pais estuvo mas de doce meses bajo el gobierno de Campbell.
Durante este tiempo los viajeros lo recorrian con seguridad.
Los reyes ruegan al rey Guillermo que le dé permiso para que
use esta distincion y conceda una recompensa á Enrique Dundas
TOMO H.
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Campbell. Si el rey lo hace les hará un favor que agradecerán
tanto como una. gracia concedida ~ ellos mismos.»
« i O rey Guiller'mo! el nombre de Abbas con el cual hemos
agraciado :í Campbell, le ha sido dado á fin de que sea honrado
en todas las naciones. »
El acta que concede al gobernador Campbell el título de abbas
y le señala un territorio en la Timania, está concebida en estos
términos:
« Todos los reyes y gefes de la Timania se han reunido para
convidar á Emique Dundas Campbell. En vjrtud de este llamamiento él dejó la comodidad de su habitacion y la blandura de su
cama"; no le arredró nuestro clima sofocante y destructor; vino al
desierto cuando la estacion era mas calorosa adonde Dios le llamaba. A su llegada encontró los honores de la guerra, pero
Campbell ensayó hacer renacer la paz y este empeño le salió hien.»
« Entonces todos los jefes quedaron convencidos que la paz
era la obra de Campbell y que habia venido para restablecer la
paz.!)
« Cuando llegó no encontró seguridades y él las estableció.
Todo el pueblo de la Guinea quiso verle, todos le apreciaron
y dijeron: « No hay nadie como él ; D es verdaderamente sabio,
justo y el instrumento de nuestro bieuestar. JI
« Cuando los pueblos le encontral'on tan bueno y misel'icordioso,
le entregaron todas las tierras prestando jurame~to de serle fieles
y de dade el pais para que lo arreglase. En seguida firmaron un
tratado de paz poniendo la comarca .~i su disposicion. Entonces
la paz l'einó y todos reunidos y contentos le nombraron abbas.·
«El gl'ande nombre de abbas ha sido conferido á él Y á sus bijas. ))
« Las gentes del Soldan han becho del abbas su guia y su comandante ó gef~.. Nosotros le hemos hecho nuestro director como
el primer Abasida. Le hemos ct:dido la isla de Ro-Yell (que en adelanté sed llamada la isla Ro-Campbell) , y toda la porcioll del país
que él ~ quiel'a pal'a él' Y sus hijos, se lo cedemos pel'pelualllente
hasta b fin del mundo.))
El acta que confiel'e al' mayor Campbell el título de abbas deSoldan y la Mden de la Palma y el Cocodrilo está asi concebida:

SOLDAN.
Todos los reyes de Guinea han honrado al cristiano; vos no le
conoceis, pero debeis tener por cierlo que Nos somos el pueblo de
los Timanís, de los Mandingas y de los Fulahs, y que EOI'ique Dundas Campbell es nuestro sultan.»
«Todos los reyes de ~stas comarcas le han concedido la órden de
la Palma y el Cocodrilo, y han puesto el pais bajo sn proteccion y
cuidado á fin de librarlo de la destruccion y ruina. 11
«Todos reunidos han dicho: «Nosotros hemos visto los jefes
caritan Abbott del real cuerpo africano y el doctorAikin, que
ayudaban á nuestro sultan para hacer el bien del pais. »
« Todos los reyes de eslas comarcas agl'adecen los servicios prestados por el capitan Abbott y el doctor Aikin, y ruegan á Dios les
bendiga, para que continuen cooperando con nuestro sultan á]a
grande obra de asegurar ]a tranquilidad del pais.»
« Los reyes de estos contornos, han dicho: « Está bien.»
Los príncipes de las demás naciones, llamados Dakta, Abkero,
Ke]ora, Sagú, serán llamados por órden á fin de ayudar á nuestro sultan y secundar sus esfuerzos para hacel' el bien del pais.»
« Está yá todo concluido.:&
« Todos los musulmanes que pueblan la estension vasta de esta
parte de Guinea con los habitantes de Sega se han reunido y
han dicho:» Nosotro.s os hemos hecho nueslro sultan , como
nuestro antiguo Abbas, que fué el mas grande de los monarcas. No puede haber ningun sultan mas grande que Abbas: vos
sois uno de los Abasidas.n
.
« i Quiera Dios bendeciros, prolongar vuestro~ dias y mantener vuestra salud; el Señor haga que los climas frias no os
causen daño alguno! »
« O Señor que sois el amigo de ]a humanidad, cuyo trono
es glorioso, que teneis en vuestro poder]a vida y la muerte y
que haceis todo lo que os place, bendecid]e. Nosolros os lo
rogamos por el esplendor de vuesh'o rostro que llena vuestro trono,
por el poder que habeis dado á todas ]as criaturas, y por ]a
gracia que nos teneis hecha. No hay otro Dios que vos. ¡Bendecidle ó Señor; sllstentadle ó Señor Dios! «
En 18 abril de 1837 en Mabelly (ciudad grande com ercia] de]a
Rokelle) una larga procesion de reyes y jefes indígenas escolló
al gobernador Campbell hasta al pulaber (casa de ]a asamblea) I
Q
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donde le confirieron en presencia de muchos millares de espectadores la órden de la Palma y el Cocodrilo.
En 22 del mismo mes le revistieron con el turbante y lo declararon Abbas de Guinea, titulo el mas sublime que puede esperar un·
mortal. Poco despues de la vuelta del mayor á Freetown, los
mismos honores le fueron tributados pOI' el rey de Timbo de, ,
la nacion de los Fulhas.
,
La insignia de la órden es una estrella con siete rayos ricamente incrustada de diamantes, junto con un escudo redondo
que tiene un cocodrilo al pie de un palmero, todo esmaltado al
natural. 'Este escudo está rodea'do de una faja de esmalte verde en·
la cual hay inscrita la divisa árabe ~ DIOS ES GRANDE.
La estrella tiene en su parte superior un turbante, pendiente.
de un collar de oro compuesto de turba!1tes que alternan con la.
. . .
lOslgma.
La placa es tambien de oro parecída á la de la Jarretera, y en
el centro hay el eseudo de la venera rO.deada de gruesos brillantes.

•••

SUECIA.

CONSIDERACIONE,S GENERALES.
El reyes. gran m.aestre de ',odas las ó,rdenes. pero. no tiene facultad de abolirlas.'
Como muestra de un favor particular. concede las condecoraciones enriquecidas co.n br-illantes.
Todas las órdenes tienen los mismos oficiales y. heraldos.
Los gastos de recepcion que satisfacen los estranjeros son destinados pal'a aumentar las rentas del hospital de Stokolme.
Cualquiera que usurpe el uso de la condecoracion es castigado
con el pago de 333 risdales 16 chelines.
En 1783. el rey Gustavo III habia ordenado que se grabaran
sobre planchas de cobre los retratos de todos los caballeros que
el historiógrafo debia acompañar con un estracto de su hiografia. El háb~l artista J. F. Martin grabó un gran número; pero al
presente ignoramos si la ley eslá vigente ó si continua semejante
trabajo.
Ningun SuecQ puede aceptar condecoradon álguna estranjera
sin el competente permiso del rey; si asi no le hace queda excluido
de la órden.
Toda condecoracion debe usarse constantemente, y despues de
muerto un miembro los herederos tienen ohligacion de devolverla,
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ÚRDEN DE LOS SERAFINES, Ú DEL CORDON AZUL.
Si bien es difícil fijar la antigüedad de esta órden, tambien es
arriesgado señalar la fecha de su órigen. Sea lo que fuere. su existencia fué violentamente GOI'tada:cuando Lutero asoció á su nueva
doctrina toda la Suecia.
Las insignias de la órden consistian antiguamente, en un collar de
oro compuesto de querubines esmaltados de rojo y de cruces patriarcales sin esmalte. Al collar estaba pendiente un· óvalo eimaltado de azur donde habia inscrito en letras de oro el nombl'e de
Jesús. En la punta del óvalo cuatro pequeños clavos esmaltados de
blanco y negro recordaban la pasion.
Federico 1.0 celebl'ó el.72 aniversario de su nacimiento en 22
~Ibril de 1748, restaurando las antiguas órdenes suecas. Los
estatutos qlie dió á la de los Serafines fueron modificados,
cuando el reinado de Cárlos XIII. en 9 junio de 1814.
El rey y los pdncipes de la casa real son caballeros natos. La
órden no tiene mas que una sola clase; el número de miembros
está fijado á 24 escogidos entre los Suecos y ocho entre los estranjeros, sin contar los emperadores, los reyes, sus bijos, los
príncipes reinantes y sus hijos mayores. Sin embargo este número
ha sido mucho mayor en algunos casos.
Los suecos condecorados tienen cuando menos un rango igual
al de teniente general.
El nombl'arniento de los caballeros se hace en capítulo, sin
que esto sea obligatorio, una vez al año el lunes de Adviento, para recordar que la fidelidad al rey vif1~e de Sion. Se procede á la recepcion el dia 28 abril. Hasta entonces el elegido
puede usar la placa pero no la cinta con la cruz.
La recepcion tiene lugar en Stokolmo , en la iglesia de Rilterholm ó en la capilla de palacio en presencia de los caballeros de
la órden, de los comendadores de las demás órdenes y de todos
sus funcionarios.
El rey está sentado debajo dosel á la derecha del altar yen ambos
lados los caballeros en unos banquillos. El agraciado está sentado frente el altar entre dos miembros antiguos que le sirv~»-'

SUECIA.

223

de padrinos. Luego que se ha cantado el himno: Veni Sancte
Spiritus, el primer ol'ador de la cOI'te pronuncia un pequeño di,,curso sobre los deberes de los individuos hácia Dios el rey y la patria, El canciller colocado á la izquierda del rey añade algunas palabras sobre el objeto de la órde-n, sobre la consiJeracion que
se la debe, y las razones que han motivado condecoral' al nuevo
miembro. Los dos padrinos conducen al recipendiario delante
del rey doude se pone de hinojos, y contesta que sí á las cuestiones siguientes:
1". Si· quiere delante de Dios y del rey respetar las leyes y
obligaciones de la Ól'den defenderlas y sostenerlas;
2: Esponer su' sangre y has ta su vida por la verdadera fé
evangélica luterana y por la felicidad del pais;
3: Sostener con su valor el antiguo esplendor del nombre
sueco;
4." Mantener la .union entl'e los hermanos de la órden;
o. o Vigilar y defender los honores y .prerogativas. que le son
conferidas;
.
6.° Hacer bien y proteger los pobres, viudas y huérfanos.
El rey dá al secretario el diploma preparado cuya lectura se
hace en alta voz por el canciller. El agraciado presta el juramento de arriesgar su vida y fOI,tuna para defender la religion
cl'istiana, servir fielmente al rey y al Estado, proteger las viudas, huérfanos y pobres, é interesarse \,01' su bien con todo
su poder.
El I'ey recibe del tesorero el collar, 10 pone al nüevo caba11el'o, ]e da un abl'azo y pronuncia estas palabras: Nos .... rey
de los Suecos ~ de los Godos y de los Wendes, te recibimos como un bravo y
'wnorable cabaUero de SVEA y GOTI·IA en nuestra órden de los Serafines.
Sd d'igno de ella. El I'ey vuelve abrazarlo al son de una música militar
diciendo: El Señor te proteja. El nuevo caballero da gracias al rey, le
besa la mano, abl'aza toJos sus nuevos hermanos y cada uno le
repite: . El Selio/' te proteja. Con esto la ceremonia queda tel'minada.
.
Las funciones eclesiásticas son desempeñadas por el oradol' de la
corte que es al mismo tiempo predicador de la órdeIÍ, y por esta
cualidad usa una pequeña cruz de los Serafines pendiente de una
cadena de oro.
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Un Sueco no puede ser agl'aciaclo con esta insignIa sino e's ya de
antemano caballero de la Espada ó de la ESLJ'ella polar. En recibiendo la cruz de los Serafines pasa á ser comendador de la órden
que ya tenia.
El nuevo caballero paga cuando su rece peion 200 ducados para
la caja de la órden ,25 risdales para ga~tos de timbre, '1> risdales
á la cancillería, t risdal 16 chelines por cada año de su edad , yen
adelante como los demas caballeros, 8 chelines todos los años.
Estos fondos sil'ven para gastas de la órden. Lo que pagan los
estranj~ros sirven para el hospital de Stokolmo.
Ningun caballero puede usar una condecoraci0!1 estranjera sin la
autorizacion competente del capítulo, El rey trata á los caballeros de
señores por escrito y verbalmente.
En 1784, el rey Gustavo III nombró un obispo para vigilar los
clérigos empleados en los hospitales y escuelas de la órden.
Cuando las grandes festividades, los caballel'os 'usan un traje de
ceremonia igual en forma al nacional: casaca de NISO blanco con
vueltas y botones negros bOl'llada de festones de lo mismo; zapatos
blancos con talones de terciopelo negro y lazos en lugar de hebillas;
, medias blancas; sombrero redondo de terciopelo negro con una
cinta blanca y una pluma negra entre cua tro blancas en la parte superior; manto de raso negro forrado de blanco como el cuello del
mismo y la .placa de la órden bordada en el lado izquierdo (lám.
LXXIX. n" 1). la cuarusan tambien bordada en el perpunte aunque
mas pequeña. La cruz pendiente de la cadena. Cuando estas fiestas
el rey convida á su mesa todos los caballeros y durante la comida
conse~van puestos sus sombreros.
Comullmente la cruz ( n.o 2) se usa pendiente de una cinta azul
puesta en banda de del'echa á izquierda. Las letras I. H, S. de la
placa y aspa de la cruz signífican : jesus homínum Salt'ator. Las letras
del reverso. F. R. S.: Fridericus rex suecire. La placa se usa bordada
en el lado izquierdo del uniforme. El collar está representado en el
n.o 3°.
En la parte superior del respaldo de las sillas que los caballeros
ocupan en la iglesia de Ritterholm, hay su escudo de armas grabado sobre una plancha de cobre, la divis<;l , el dia de su admision y su
nombre. Las armas están tambien pintadas en el armol'ial de la
órden cosa que aumenta los gastos de entrada ocho risdales mas .
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l.os grandes oficiales de la órde n , el tesorero., el secretario y el
maestro de ceremonias, usan la placa en el lado izquiel'do y la
venera en sotuer pendiente de una cinta de. tres dedos eJe ancho. Los
oficiales inferiores, usan la crllZ pequeña con una cinta de dos dedos
de ancho puesta en el ojal.

()RDEN DE LA ESPADA, Ú DEL CORDO

AMARILLO.

Se atribuye á Gustavo Wasa la creacion de esta~órden. destinada
á recompensar en el ejército el valor heróico y los largos y útiles
servicios. Lo que hay de cierto es que los primeros estatutos fueron
arreglados pOI' Federico LOen 28 abril de t748 , confirmados con
algunas ligeras modificaciones por su sucesor segun decreto de 28
noviembre de) 798, en su forma actual por Gustavo IV, Y aumentados con algunos artículos adicionales en 9 julio de 18U.
La órden no contenia antes sino tres clases, al presente se compone de:
2'i- comend a dores grandes cruces, clase añadida el año 1772 por Gustavo lIl;
24 Comendaáores;
Caballeros grandes cruces de primera clase;
Caballeros grandes cruces de segunda clase;
Caballeros.
Los príncipes de la casa real son comendadores natos. Para obtener este grado, es preciso poseer cuando menos el rango de
general.
La gran cruz no se dá sino en tiempo de guerra por habel' conseguido una victoria. El rey mismo no puede obtenerla sino á juicio
del ejército ,. y este caso tuvo lugar en 1789 cuando Gustavo 111.
Los c~balleros grandes cruces de primera clase deben tener á lo
menos el rango de mayor general, haber mandado delan te del
enemigo en alguna accion ó Jurante un sitio una division ó un
cuerpo de esta fuerza. haber sido empleado en una accion como
general de division, etc.
Los caballeros de seg nda clase deben tener el rango de coronel
TOMO 11
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y haber mandado en una accion á lo menos como jefes de ba~
tallon ó en un empleo análogo.
Para ser nombrado caballero es preciso en tiempo de paz t
haber servido á lo menos veinte años y ser capitan. Los años de
campaña se cuentan dobles.
,La admision de los caballeros tiene lugar en los aposentos
del rey sin ninguna ceremonia religiosa, en presencia de los
grandes cruces de la -órden, de los caballeros de los Serafines
y de todos los comendadores; en lo demás se observa el
mismo ceremonial que para la recepdon en la órden de los Serafines. El jUl'amento de un caballero impone la obligacion « de
defender las doctrinas evangélicas luteranas con riesgo de su vida é
intel'eses, senil' fielmente al rey y al Estado y oponerse con valor contra los enemigos del reyno.» Cuando un estt'anjero ha
sido elegido gl'an cruz las insignias le son enviadas. pero debe
remitir al al'chivo de la órden un estracto de todos sus servicios.
La órden goza algunas rentas que el capítulo distribuye en pensiones pal'a los que tienen mas antiguedad, comendadores y caballeros, grandes cruces ó no.
Un comendador paga cuando su admision, 12 risdales con 12
chelines para el timbre y dos risdales á la cancillel'Ía.
Los cabalJel'os grandes Cl'Uces, pagan 20 risdales banco Ó 5 ducados de oro.
Los caballeros, 2 risdales 24 chelines por gastos de timbre y
2 risdales para gastos de cancillería.
La condecoracion es una cruz de' oro octágona esmaltada
de blanco y coronada de oro. (Lám. LXXIX, n.O 5.) En el
centro de los ángulos .hay una corona de oro, en lo alto dos espadas
cruzadas con sus tahalies. Al centro del anverso un escudo azul
con tl'es coronas y un machete de oro; al reverso el mismo machete con una guil'l1alda de laurel en su punta y estas palabras:
,PRO PATRIA.
,La primera clase, la usa pendiente de una ancha cinta ama:rilla con ribetes azules puesta en !-anda de derecha á izquierda;
además sobre el lado izquierdo del pecho la placa de plata n.o
1.. bordada, que representa la cruz sin las espadas.
La segunda clase la usa en sotuer pero un poco mas pequeña,
pendiente de una cinta mas estrecha, y la placa es reemplazada

SUECiA.

227

por un machete de plata ó bordado de lo mismo en el lado izquierdo del pecho. El que pasa de la tercera á -la segunda
clase se reconoce pOI' usar dos machetes ~ruzados en el pecho.
El condecol'ado de la segunda clase que es agraciado con la órden
de los SeJ'afines ó asciende á comendador de alguna otra órden.
usa el machete debajo la placa de los Serafines.
La tercera clase usa pendiente de una cinta mas estrecha puesta al
rededor del cuello la gl'an cruz. pero no hay las espadas cruzadas
sino entre los dos brazos superiores de la cruz.
La cuarta clase usa igual insignia en el ojal pendiente de una
dnta mas estrecha.
El traje de ceremonia azul claro con ribetes blancos, es el antigRo nacjonal. Cuando se usa. la condecol'acion está pendiente
de la cadena representada en el número 6. compuesta de once
espadas con sus cintos y once yelmos azules sobre un escudo de
plata.
Los dos heraldos usan pendiente de un cordon de seda azul y
amarilla un escudo oval con las armas de Suecia, teniendo en el
centro un machete desnudo y esta divisa en la parle superior:
PRO PATRIA. Su traje es parecido al de las dos primeras clases.
excepto que el manto es reemplazado por tina especie de muceta
bordada con cordones y franjas de oro. Sobre el pecho y dorso
llevan un machete bordado de oro y en las espaldas la divisa:
PRO PATRIA.

ÓRDEN DE LA ESTRELLA POLAR

O DEL

CORDON NEGRO.

Esta órden. como las dos anteriores, desde antes de Federico
L° (28 abril de 1748) su existencia ha sido muy dudosa. Es el
premio de las virtudes cívicas. del celo por la causa pública y
de las fundaciones útíles. La estrella simbolo de la órden, advierte á los caballeros que no deben jamás dejar que se ofusque
la gloria del nombl'e sueco.
La órden. que es tambien accesible á los estranjeros. se compone de dos clases, á saber: comendadores y caballeros. En la primera entran de derecho los príncipes de la casa real por su naci-
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miento, lós caballeros de la 6rden de los Serafines descle el día
de su admision. Para ser admitido es preciso haber obtenido anteriormente alguna otra condecoracion, gozar en la car~era
civil del rango que dá derecho á la eonsideracion de tro man
( amado y leal) y en la carrera eclesiástica del rango d'e obispo.
El número de miembros no está limitado, sin embargo·,. Gnstavo
1II ha tomado una decision que destina al'clero ocho cruces de·'
comendador y doce de caballero. Un Sueco no puede ser comendador sino ha:obtenido)ntes la cruz de ~aballero.
Cuando. la admision, que se hace con igual ceremonia que
por los caballeros de la Espada, los comendadores pagan 12
thalers 14 chelines por gastos de ti mbre .y 2' thalers para la
cancillería. La retribucion que satisfacen los caballeros, es d-e 6
thalers 12 chelines por timbre y 2 thalers á la canciUerÍa.
La conde~oracion es una cruz de oro oct~lgona esmaltada
de blanco, con coronas de oro en sus aspas. El escudo del
centro tiene una estrella con cinco rayos de plaLa rodeada de
la leyenda: NESClT OCCASUM. (' Lám. LXXX, n." 8.)
Los 'comendadores la usan al cuello y en el lado izquierdo
.del pecho la estrella de plata n." 7, con la estrella polar en
el centro. (1 ).
tos caballeros tienen la misma' cruz, pero, mas pequeña,
puesta en el ojal.
Cuando las solemnidades de la órden, la cruz se usa pendiente del collar n.o 9, y sus anillos representan la estrella polar y
una F. doble ( Federico) de color azul. Los comendadores usan el
traje nacional de terciopelo encarnado y calzones de raso blanco.

ÓRDEN DE WASA.
El rey Gustavo III creó esta órden en 26 mayo de 1776
dia de su coronacion, para recompensar á las personas que ha(1) L. clase de comendadores es:dividida en dos clases, comendadores grandes cruces y simplemente comendadores.
Todos los nombrados basta el 14 octubre de 1844 son declarados eomendadores grandes cruces.
Los comendadores grandes cruces IIsan la condecoracion de la órdcn, pendiente dc .un grueso cordon
negro puesto como las bandas de dcrccha á izquierda! la placa.
Los comendadores nombrados anteriormente, usan la cruz de la órden puesta en soluer con ciota ncgra,
pero sin placa.

LXXX.

SUECIA

10.

7.

~.

11.

SUECIA.

229

bian prestado serVICl<,)S distinguidos en el ramo de agricultura , esplotacion de minas y comercio, bien sea por sus escritos ó bien por mejoras prácticas. Le dió el nombre de Wasa
á causa de la gavilla (wase) que usaba en su escudo el fundador de su dinastía, la cual dió probablemente el nombre
á sus armas.
La órden está dividida en tres clases: comendadores grandes
cruces, comendadores y caballeros. cuyo número no está todavía
determinado como tampoco su nacionalidad.
Los nombramientos pertenecen al rey, el que si no es ya
miembro de la Ól'den, recibe las insignias cuando su advenimiento al trono pOI' conducto del arzobispo que lo corona, despues de babel' jurado la observancia de los estatutos.
La condecoracion escudo oval de oro, representa el blason de
Wasa rodeado de una faja de esmalte encarnado guarnecido de
oro , con esta inscripcion en letras ,del mismo metal: GUSTAF
DEN TREDIE INSTIKTARE. MOCCLXXVI. Se usa pendiente de
una ancba cinta verde puesta en banda por los grandt:s cruces,
y alrededor del cuello por los comendadores. (Lám. LXXX,
n.O 11.)
Los caballeros la usan en el ojal con la corona real en la
parte superior. Pero aquellos que han sido nombrados antes
del 14 octubre de 1844 continuan usándola puesta en sotuer.
Las dos primeras clases usan á mas la placa n.o 10.
Los dias solemnes la condecoracion se usa pendiente de la
cadena n.o 14, (Lám. LXXXI) , cuyos anillos representan alternativamente una gavilla de oro, un escudo con las armas de
Suecia rodeado por los atributos del comel'do. artes y agriculLura, y las armas de Holstein. Entonces los comendadores
visten el traje nacional de terciopelo verde. calzones de raso
blanco, y manto de terciopelo verde forrado de raso blanco.
Las ceremonias de la admision son las mismas que para los
caballeros de la Espada, y el juramento en el fondo es tambien el
mismo.
Para gastos de timbre los comendadores pagan 18 risdales
36 chelines, para derechos de cancillería 2 risdales. Los cabalIm'os pagan 6 risdales 12 chelines por el timbre y 2 risdales
para la cancillería.

