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ESTADOS PONTIFICIOS.

únOE

DE SAN GREGOBlO EL GRANO

L. ónlen de San Gregorio el Grande fué creada pOl' el papa
Gregorio XVI en 1.0 de setiembre de 1831, año primero de su
advenimiento al trono pontificio.
.
La idea que tuvo al crear esta distincion, rué ante todo el
poder dar una recompensa meritoria y apreciada á todos aquellos, que unidos inviolablemente á la fé cristiana y llenos de zelo por la prosperidad de la silla de San Pedro y de sus sucesores, se distinguiesen mas en estos tiempos de oposicion é indiferencia defendiendo con ardor la causa de la religion y la autoridad apostólica.
Mas adelante por decreto de 30 mayo de 1834, los estatutos
primitivos fueron modificados.
La Ól'deO' al presente está reducida á tres clases diferentes,
y. en la persuasion que los títulos y dignidades brillan con mas
esplendor segun menos se prodigan, el número de caballeros
grandes-cruces está limitado á treinta, el de comendadores á setenta , y finalmente el de caballeros á trescientos: si bien que en
estos límites solo están comprendidos los súbditos romanos.
El cargo de canciller pertenece de hecho al cardenal ministro
encargarlo de lo" breves, qu~ tiene <\ su cuidado todo lo
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relativo á la ól'den y vigilar que se lleve un registro mínucÍoso y
exacto del nombre, grado y mimero de todos los caballeros, junto
con la fecha de su ad mision.
Las insignias consisten, en una cruz octogona de oro cincelado
con esmalte encarnado, que liene en el centro la efigie de San
Gregorio.
La cinta es encarnada con hstas amarillas. (Lam. XXVlIl N,a 2).
Los grandes-cruce& U5an la cinta puesta en banlla y la placa
en forma de.estrella n.o 1, sobre el lado izquierdo del pecho.
Los comendadores usan la cruz pendiente del cuello sin la
placa, y los caballeros la condecoracion un poco mas pequeña
con la cinta en el ojal de la casaca.
Los militares se distinguen de los demás, puesto que la cruz
n.o 3 tiene en su parte superior un h'ofeo.
Por favor especial el santo padre confiere la gran CI'UZ adornada de diamantes.
La orden de San Gregol'io no tiene tl'aje de ceremonia pal'ticular.

ORDE

J

DE CHISTO.

Esta óI'den es portuguesa. (V. Portugal)
Cuando en el reyno lusitano tuvo lugar la transformacion de los
Templarios en caballeros de Nuestro Señor Jesucristo, segun la opinion general, el pontífice Juan XXII se reservó pal'a él y sus sucesores el derecho de nombrar los individuos que debian componer la órden nueva, pero esta prel'ogativa de la santa sede
no se halla espresada ni en la bula del referido Juan XXII, ni
en ninguno de sus decretos posteriores contenidos en la coleccion de estatutos y privilegios de la órden de Cristo.
Esta órden en Roma, está destinada para recompensar los servicios civiles y militares, y. no hay mas que una sola clase. La
condecoracíon lamo XXVIII n.o 5 se usa en el ojal, Ó bien pendiente del cuello por medio de una ancha cinta, y los militares
se distinguen de los demás caballel'os porque la cruz tiene en la
parte superior' el trofeo n.o 6.
Los caballel'os usan :i mas una placa gl'ancle en cuyo centl'O
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hay la CI'UZ sin la corona y el trofeo, con la facultad de poderla
adornar con piedras pl'eciosas. (Lam. XXVIU. n.· 4).
Para ser agraciado con esta honrosa distincion no hay necesidad de presental' pruebas de nobleza. Tampoco tiene traje especial de ceremonia.
ÚRDEN DE LA MlLlC1A DORADA.

Entre las ón)enes de caballería, la de la Milicia dorada mas conocida con el nombre de la Espuela de oro, es la que. pl'etende
ser mucho mas honorífica tanto por su antiguo origen, como por
el objeto de su creacion y dignidad. En Roma, segun la opinion
general apoyada por los escritores de mas nota y veracidad, se
cree fué creada por Constantino, aprobada por el papa Silvestre,
y que el mismo emperador recibió del pontífice las insignias de
la órden. Pero como las vicisitudes de 10s tiempos y de las cosas humanas, la prodigalidad y hasta la venalidad de esta con·
decoracion la habian hecho decaer muchísimo del aprecio general, el papa Gregorio XVI quiso volverle su lustre primitivo
concediéndola solamente á aquellos, que por su celo ó actos
muy meritorios á favor de la religion y de la silla de San
Pedro la tuviesen muy merecida, como y tambien á los que
se distinguiesen notablemente en las ciencias ó en el cumplimiento
de los deberes civiles y militares. A este objeto dividió la órden
en dos c1.ases , á saber: comendadores y caballeros.
La forma antigua de la ct'uz prescrita por Benito XIV ha sido
conservada, y en el centro del escudo de esmalte blanco tiene
la imagen de San Silvestl'e. Se usa pendiente de una cinta negra
con listas encarnadas. (Lam. XXX n.o 12).
Los cOl11endadores la usan en sotuer y los caballeros al lado
izquierdo del pecho.
-Para manten~r la órden en el estado de aprecio y dignidad
que requiere, el l1lÍmero de comendaJores no puede pasar de
ciento cincuenta, y el de caballeros de trescientos sin contar los
estrangeros.
Todo nombramiento que no proceda del soberano pontífice es
nulo, y el gl'an canciller debe ser'cardenal.
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Esta órden tiene el traje particular siguiente; uniforme militar encarnado, pantalon blanco, espada y espuelas doradas.
Los antiguos condecorados súbditos del papa, deben justificar
su admision desde la reforma de esta. órden presentando el diploma al gran canciller ó bien á su obispo, lag estrangeros al
obispo de su provincia, pero todos conservan la antigua CI'UZ y la.
cinta primitiva que es encarnada sin lista alguna.

MEDÁLLAS É INSIGNiAS DE

HONOll .

l. MEDALLA DE MÉRITO MILITAR', creada pOI' el papa Gre....
gario XVI en 1832 por un decreto que nú se le ha dado 'publiddad.
De oro para los oficiales subalternos y úe plata pal'a los sargentos tiene en su pal~te superior las dos llaves puestas en cruz
encima de las cuales hay la tiara, en el ::mverso el retrato del
sumo pontífice y en el reverso la inscripcion, bene merenti. AI-.
gunas veces se concede esta misma distincion l'odeada de una
guil'Oalda de lam'el de esmalte verde. (Lám. XXX n.o 1r> y 16.)
n. MEDALLA un poco mas grande creada por Pio VII,
tiene la efigie del papa reinante y se distl'ibuye con mucha pro....
fusion: es de bl'onee para los soldados y del mismo metal ó de
plata para los oficiales. (Lám. XXX n.o 13 )
1lI En 1816, el papa Pio VII concedió á los militares que
mas se habian distinguido en la perse.cueion ó destruccioll de los
ladrones que por aquel tiempo infestaban los estados pontificios,
la medalla n.o 11 lám. XXIX de plata doraua esmaltada de
blanco con la inscripcion: latl'onibus fugatis secul'itall restitula. La me·
dalla de bronce fué distribuida á los ~argentos y ~oldados para
recompensar méritos menos distinguidos.
IV. Finalmente, la órden del Morelo destinada por el papa Pio
VII para el presidente de la academia de San...Lucas, que puede hasta
despues de haber cesado en el cargo anted,icho usar la condecOI'acion. ( Lám, XXX n.o 14.) -
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Los papas por cuya autol'idad se sancionó la .creacion Je
las órdenes antiguas pal'a defender el cristianismo , han tonido tambien su caballería en sus estados.
t. Los caballeros de San Pedl'o instituidos por Leon X para
hacCl' guerra ü los Tm'cos enemigos eternos del nomlwe cristiano.
2. Los caballeros de San Pablo creados por Paulo 1lI.
3. Los caballeros de San Juan de Latran llamados los caballeros
piadosos instituidos en 1560 por Pio IV. Usan la cruz n.o X lam.
XXIX, que es de oro con la cruz de esmalte encarnado y la cinta negra. A esta distincion puede añadirse ó reusar~cada uno
la dignidad de conde de la sagrada casa ó palacio de Latt'a n, (1)
sin embargo los que no toman esta consideracion pagan mucho
menos. Todas estas órdenes en la actualidad estan abolidas.
Se cuenta toda vía en Roma la órden de caballerí a conocida comunmente con el nombre de hermanos ó freyles hospitalarios
del Espíritu Santo. Son clérigos ó legos y además de los votos
de castidad obediencia y pobreza, prometen cuidar Jos enfermos hasta en tiempo de peste y demás enfermedades contagiosas. Desde el tiempo del papa Inocencio III durante cuyo
pontificado pasaron de Francia á Roma, tienen ü su cargo la direccion del hospital d,¡ Sanlo-Spirito in Sassia cel'ca del Vaticano. El
comendador gl'an ll1aestre es un prelado de distincion. La condecoracion que es una cruz blanca se usa bordada sobre el hábito
ó pendiente del cuello.
(1) El titulo tic conde d~ la casa ó palacio tle Lalran no es dignidad noble, ~ les individuos que lo reciben
no forman parte de la nobleza romana; solamellte J~s niet03 del primer condecorado pueden aspirar iÍ
e~le honor y ser admitidos como á tales,

FRANCIAe
,

LEGION DE HONOR.
LA revolucion de 1789 cuna de la nueva sociedad, abolió los
distintivos que socababan ó atacaban los derechos de la libertad é igualdad, y aunque la asamblea nacional al mostrarse protectora y favorable de la reunion en una misma clase de todos
los méritos y servicios, declaró en 22 de agosto de 1790 que todo
ciudadano que habia servido defendido ó ennoblecido su
patria con algun hecho heróico tenia derecho al reconocimiento de la nacion, declarando que las insignias de honor
debian sel' colocadas en el primer rango de las recompensas públicas, con todo, la asamblea nacional por decreto de 6 de
agosto de 1791 con la ruina de la nobleza de los pares y de las
distinciones hereditarias, destl'uyó igualmente las órdenes de caballería que suponian elevacion de nacimiento. Este decl'eto disminuyó la ól'den de San Luis, y aunque relativo al Cardan azul se
hizo una sola escepcion en raV01' del rey y del príncipe hereditario, sin embargo Luis XVI no quiso de ningun modo hacer
11S0 de este privilegio.
La convencion con una lógica mas severa estinguió la órden
de San-Luis, si bien es pl'eciso confesa l' que el valor de los
soldados de la república no tenia necesidad de ser estimulado
con semejant Jistincion.
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La caida de 105 jacobinos que habia asegurado el triunfo de los
moderados prolongando la reaccion ,habia hecho renacer un partido de hombres de ideas antiguas, y cuando el 18 brumario
diú á luz la constitucion del año VIll, el articulo 87 demostró
ya la inlluencia del genel'al Bonaparte. Diez dias despues los
consules decretaron, que pal'a estimulal' ~ pJ'emiar ~i las tropas
su valor :i mas de una alta paga se señalaban las siguientes recompensas.
A los gl'anatlel'os y soldados, fusiles de honol'.
A los tambol'es, baquetas de honor.
A los soldados de caballería, mosquetes pequeños ó cal'abinas
de honor,
A los cornetas, una corneta de honor con el nombre del
agl'aciado y de la accion gravada en su centro.
A los artillel'os, gl'anadas de 01'0 en las vueltas del uniforme.
Pal'a obtener estas distinciones el'a preciso haberse señalado
pOI' acciones muy valer'osas, como haber tomado al enemigo
una bandel'a , hacel' prisionero á un jefe superior, ó haber llegado el pl'imero sobl'e una batería enemiga.
A mas de la doble paga se concediel'Oll tambien sables de honor á los oficiales y soldados que se distinguiesen por actos de
valor estr'aordinarios ó por servicios sumamente importantes.
Estas recompensas concedidas á un número tan limitado y
reservadas á los milital'es por actos pel'sonales clasificados sin
ser permitido el solicitadas, no ofendian la igualdad proclamada y estaban esentas de los relwoches provocados contra las
Mderies de caballería, pero como el consulado no el'a el liltimo deseo de Bonaparte, las armas de honor tampoco eran mas
que el ensayo de una nueva órden para realizar sus grandes
esperanzas. En efecto, bien pronto el general republicano invocó las forl1)as monál'quicas, el plebeyo se sentó en un trono, resucitó la aristocracia, creó reyes, y finalmente trató de aliar su
familia con las dinastías antiguas.
El proyecto de la Legion de honol' enconlt'ó poca oposicion
en el consejo de estado. Pl'esentado al cuel'po legislati va en los
ültil1los dias de las sesiones fué votado en un solo día, si
bien que entl'C 276 votantes la oposicion silenciosamente le dió
t 10 bolas negras. En el tribunado, como todavía no estaban se-
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pal'aclos los verdadel'os tribunos, la repüblica sostuvo con úna firmeza mas noble y fr'allca su üllima lucha contra la invasion de
la monarquía.
La ley fué adoptada por la mayol'Ía de 56 vo:los contra 38 (29
floreal año X, ) Y el trece mesidor siguiente (3 junio de -1802) un
clecreto consular arregló y organizó la administracion de la nue~
va órden.
.
Despues de expuestos los motivos que el gobierno tenia para
su creacion, la Legion de honor segun el decreto, debía ser
una institucion ausiliar de tddas las leyes republicanas; - servir
para el afianzamiento de la revolu~ion,; - poner bajo ef apoyo y
proteccion ele los legionarios y de su juramento las leyes consel'vadoras de igualdad libertad y propiedad; - eclipsar y borrar
las distinciones de nobleza que colocaban en primer lugar la
gloria heredada en oposicion á la:adquiricla, y los descendientes
ele los groandes hombres delante de los hombres grandes. EI'a
esta una in~titucion política que colocaba en la sociedad una especie de funcionarios intermediarios, por los cuales los actos del
poder habian de ser trasladados á la opinion cón fidelidad y benevolencia, pudiendo por este medio la misma opinion remontarse hasta el poder; - finalmente, que la señal caracteristica y
grandeza de su creacion era muy elevada, por cuanto pagaha
con la misma moneda á todo ciudadano el pl'ecio dé los sel'vicíos' militares y civiles qué por su valor talentos ó sacrificios mereciese, pues que.!a órden confundia á todos en la misma gloria
como la Bucion les confundia en su rec'onocimiento, uniendo (le
este modo por una distincion comun los hombres ya unidos por
honrosos recuerdos.
Con el objeto de no provocar la susceptibIlidad de los mas escru"
pulosos no se le dió el nombre de órden, porque esta sola palabra hubiese hecho recordar el antiguo régimen, y con el nuevo
y flamante de legioll y con las cohortes, espresion ya acostumbrada
á la lenglia de un pueblo libre bajo el consulado. fué del- modo
como Sé dió á conocer la nueva distincion. Cada coholte personi.
ficada de alguna manera por una especie de pritaneo ó edificio donde se reunian, ofrecia á cada departamento un hospital yaposenlos para los condecorados qne I'eclamaban de la patria los
cuic1a(los clebidos á la pobreza, á la vejez 1 y á J<lS heridas. - La

'RANC A.

nisma desigualdad de los gl'( dos ~enía tambien su disculpa, porque na a mas natural en una 1 gion que á mas de los legionarios hubiese oficia'e5 y comandantes, y si bien era crear una jel'arqui.a bastante aristocrática, con todo se la disculpaba porque los ei dadanos que no pel>tcl?ecian al ejél'cito podian obtenerla, - La l'epública tal lbien e contTó una nueva garantía con
'esta institucion por el juramento de fidelida
ue los agl'ac!ados
, pI' staban, y por aql ellos que ,creían daños:: su ere cio porque
podía ser un instrumento de c rrupcion , se les disminuia la desconfianza al ver que el gran conse;o era el único que tenia el
-derecho de conceder los ombr mientos.
Sin embargo, la historia ha demostrado en que parte estaba la
'razon, si en las creencias y oposicion de los tribunos ó en las
promesas y contestaciones de los cortesanos, pue.s que no -habian pasado dos aftos cuando el senado conservador proclamó el
imperio, y en catorce jolio de 180~ ani ersario de )a toma de
la -Bastilla, Napoleon recibió el juramento de los primeros legio'narios, En seguida la clase de grandes oficiales perdió algo de
, su consideracion , pa't'a colocar en un rango superior á los del
nuevo grado conocido co el nombre de grandes águilas de la
Legion de honor.
Cuando la primera dísh'ibucion los límites de la ley quedaron
muy reducidos, pe,ro en 1810 el efectivo legal de agraciados pasaba ,de diez y nueve mi.l, y en el mes abril de 1814 la Legion
-contaba ya cerca de treinta y siete mil individuos, aunque este
aumento el'a disculpable algun tanlo, por el engrandecimiento
de territol'io, por el aumento del ejército, por. la continuacion
de las guerl'as, por las glorias de las tropas, y por los vacios
que constantemente esperimentaba la Legion con la muerte de
tantos valientes. La condecoracion civil sobre la cual reflejaba el
esplendor tle las glorias del ejército fué muy economizada durante aquellas inmortales campañas, pero á pesar de esto la estrella de esta distincion símbolo de la estrella supersticiosa de Napoleon vió disminui.' el brillo de sus rayos, cuando los estrangeros sentaron oh'a vez en el solio á la antigua familia real.
La conservacion de la Legion de honor rué impuesta á la restauracioll, y aunque el f'eyaceptó del imperio este legado, sin
embal'go no renunció la hcrencia de la vieja monarquía en lodas
TOMO 11.
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sus formas, puesto que las órdenes antiguas se levantaron de
sus tumbas y el Cordon azul reservado á la alta nobleza fué colocado con preferencia á la cinta encarnada. La Legion recibió tamo
bien el bautismo monárquico, pues tomó el nombre de órden y
perdió sus cohortes, con el objeto de borrar hasta del pensamiento
las pensiones y recompensas que Napoleon habia destinado para
los grandes dignatarios.
Los establecimientos de educacion fueron reducidos, la efigie
del emperador fué reemplazada por la del rey á fin de esplotar
mas su popularidad, y finalmente el águila cedió su puesto á la
flor de lis. Á pesar de sus cinco brazos la condecoración tomó
el nombre de cruz, los conocidos con la distincion de grandes
águilas tomaron el nombre de grandes cordones, los comandan..
tes el de comendadores, y los legionarios el de caballeros. La
cancilleria pasó en manos del abate de Pradt, y desde entonces
la institucion fué considerada como propiedad de un gobierno
que se titulaba piadoso por esencia y legitimo por excelencia.
Por decreto del dia diez y siete febrero de 1810, con el pretexlo ue determinar las bases de la admision y su prosperidad,
e~la órden sufrió cambios estraños y graves que le hicieron perder parte de su esplendol', pues que habiendo disminuido la dotacion que se le tenia señalada, la pension quedó solamente reservada á la clase de soldados y sargentos, introduciendo por este
medio la desigualdad de condiciones, injusticia que la ley de
quince de marzo de 1810 quiso remediar. Mas adelante las Pl'Omesas hechas por el miedo fueron olvidadas, puesto que despues
de la victoria de Waterloo cuando I,uis XVIII volvió á las TuHerias, los nombramientos de los cien dias fueron anulados, si
bien que mas tarde esto és en veinte y seis de marzo de 18 t 6
por legalidad y reconocida justicia, y en visla de las disposiciones, leyes, eslatutos y ordenanzas, se formó y decretó el nuevo
código de la Legion, en el cual se siguieron atenlamente los mismos principios del de 1810. Las pensiones quedaron reducidas ::ila
mitad, pues hasta el dia seis de julio de 1820 no fueron escuchadas las súplicas legales de los legionarios. Por lo demás como
algunos aborrecian el origen de esta órden, fu.é envilecida por
la mala disll'ilmcion que de ella hicieron, pues que se conce(lió :1 los que habían sido fieles durante la emígraciol1., á los hé-

FRA CIA.

roes de la Vendée , á los transfugos y traidores del imperio, á los
espias y polizontes, y mas adelante perdi'ó su mérito por la prodigalidad. Bien sea que la. monarquía habia dispuesto yá de sesenta y tres cordones del Espíritu Santo, de doce mil ciento ochenta cruces de la órden de San Luis y de cien condecoraciones de
an Miguel, bien sea por haber pl'odigado á manos llenas la flor
de lis, la restauracion aumentó el número de legionarios á cuarenta y dos mil.
Con las jornadas de julio, la Legion de honor fué libertada
de sus nobles rivales. Sin abolir las órdenes de )a monarquía,
el rey de las barricadas no usó nunca ni distribuyó mas que la
condecoracÍon de la Legion , y su forma y reglamento fué modificado ligeramente por un débil compromiso entre el odio por el
imperio y las exigencias del tiempo. Los legionarios de los cien
dias fueron restablecidos en sus grados.
Estatutos. - La Legion de honor tiene por gefe al rey y fué instituida para recompensar los servicios militares y civiles.
La Legion se compone, no comprendiendo los príncipes de la
familia real ni los estrangeros , de ochenta grandes Cl'uces, ciento
y sesenta grandes oficiales, cuatrocientos comendadol'es, os mil
oficiales, y un número il imitado de caballeros (1).
En tiempo de paz para ser admitido, es preciso haber ejercido
durante veinte años las funciones civiles ó militares con la distincion necesaria.
En tiempo de guerra las acciones valerosas y las heridas graves pueden dispensar las condiciones de adrnision enumeradas,
y en todos tiempos los servicios estraordinarios.
Se entra en la Legion por el grado de caballero y ningun otro
grado puede ser adquirido sin haber tenido primero el referido.
Pueden ser promovidos á oficiales despues de cuatro años, á comendadoreg despues de dos, á grandes ofic,iales despues de tres,
y ~ gl'andes cruces despues de cinco años de gra do inferior.
Ademas de los casos extraordin~rios hay todos los años dos
distl'ibuciones de la Legion, á saher: el dia primero de enero
y el dia de San Feli pe.
(1 ) En \iIO noviembre de 1843 la órden comprendia ochenta gr;ndes cruccs, cicoto noventa y Icis graodes oficiales, ocbenta y tres comendadores. cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro oficialas y cuarenta y tres mil ochocientas ochenta y cinco caballeros.
El número de los nombralllienlol desde Sil origen pasaba ya de ciento cincuenta mil.
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Los príncipes de ]a familia real v los grandes cruces prestan
el jurame to en mano del rey
e es one]a COl _ ecorac!on~
y en aso e im di. to e~ ce _rlaz«do po> un 'nei e (1 1
gran canc·l!er.
Para proceder . la 'ecepc!o de los e baIle os, o ciale., comenuadore , gran es oficiales y Ilrandes cruces, el grar canciller
nombra un legionl\l'io de g 'ado al menos igual al que vá á darse
al agl'aciado.
Los militares, los individuos de las administraciones militares y
los guardias nacionales, son admitidos en el acto de parada; las
personas pertenel.::ientes á las profesiones civiles, lo son'en sesion pública de los tdbunales reales ó de los tl'ibunales territoriales, cuando no pueden serlo por el canciller ó su delegado.
El oficial encargado de la recepcion de un militar despues de.
haber recibido el j llramento: Yo juro. fidelidad al rey de los Franceses,
á la carta constitucional y á las leyes del reyno, le entrega el diploma
y la condecoracion dándole ie-ualmente un abrazo.
Los estrangeros son ad itidos pero no recibidos, y tampoco
prestan juramento alguno.
Ninguna órden estrangel'3. puede usar un legionario francés, sin
que primeramente solicite la autorizacion real.
Los grandes cl'uces y grandes oficiales, gozan en palacio yen
t'\s ceremonias los derechos honores ' prel'ogativas atribuidas.
:í la óruen del EspÍl'itu Santo.
Los legionarios que asisten á las ceremonias püblicas ocupan
asientos particulares.
Para las honras fúnebres y militares, Jos gl'andes cruces y
grande3 oficia!esson considel'udos como tenientes generales, siempre que no tengan grado superiol'; los comendadores como coroneles; los oficjales como capitan~s; y los cabillleros como
tenientes.
Los centinelas hacen los honores militares á los gl'andes oficiales, comendadores, oficiales y cahalleros, pero á 19s gl'andes
cruces les presentan las armas.
La calidad_ de miembl'o de la Legion se piel'de pOI' las mismas causas que hacen perder la de ciudadano, y tambien se
suspende en los mismos casos que por algun fallo queda suspendido el ej.ercicio de los derechos civiles.
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IOguna pena infamante puede ejecuta~se contl'a' un legio-narío que no haya sido primeramente degradado.
La administracion está confiada á un gran canciller siempre escogido entre los altos dignatarios de la órden, que liene un se~
cretario gene.'aI. Las condecoraciones son repartidas entre los diferentes departamentos de la administracion pública, y los nombramientos se hacen ~i propuesta de los ministros.
La condecoracion consiste en una estrella de cinco rayos dobles y en la parte superior una corona real. El escudo del centro de la estrella tiene en una parte la efigie de Enrique IV, yen
la otra la siguiente divisa sobre fondo de 01'0 y dos banderas tri·
colores: HONNEUR ET PATRIE (Lam. XXXl n.o 2).
La est¡:ella esmaltada de blanco es de plata para los caballeros
y de 01'0 para las demás clases.
. Los caballel'os y oficiales la usan en el ojal y los comendado-.
res pendiente de una cinta que pasa al rededor del cuello.
Los grandes oficiales usan sobre el lado derecho del frac ó
uniforme una placa parecida á la de los grandes crnces bordada de plata,. y en el ojal la cruz de oro.
Los grandes c\'Uces llevan una grande estrella de oro pendiente de una cinta ancha puesta en banda del hombl'o derecho
al lado izquiel'do ; y además sobre el lado izquiel'do del pecho
(1 del manto la placa de plata lam. (XXXl n. o 5) que tiene en
el centro la efigie de Enrique IV con el lema RO NEUR ET PATRIE. Los entrebrazos estün adornados P01' lanzas de oro y banJeras tricolores.
La Legion de honor posee rentas wbl'e el gl'an libro y acciones
sobre los canales de Orlcans , Loing y del Medio-dia, cuyo producto asciende á ·7,108,098 francos, de los cuales 0,829,000 se
emplean en pensiones concedidas á los legionarios ·del impel·io.
y para los <6argentos y soldados qne percibe cada uno la pension de 200 francos anualés.
Napoleon fundó en Saint-Denis y Bcouen dos colegios para
seiscientas señoritas, hijas, hermanas. sobrinas y primas hermanas de los legionarios; doscientas pensionistas á costa de sus
familias; trescientas á media pension y ciento á pension entera.
A mas seis establecimien los destinados á los huél'fanos de la Legion
fueron decretados en quince de enero de J810. Los huérfanos

ÓRDENES DE CABALLERíA

tenia n tambien derecho para el' admitidos en los liceos y escuelas militares.
La l'estauracion no dejó en pié mas que el establecimiento
de Saint-Denis destinado para quinient..'ls pensionistas. Cuatrocientas p~azas son gratLÍitas y en él pueden 8el' admitidas las bijas
de los individuos de todas las ól'denesreales.
Los establecimentos secundarios han sido reducidos á dos, yen
ellos se admiten gratuitamente cuatrocientas pensionistas que son
cuidadas pOI' las religiosas de la congregacion de la Vírgen
Santísima (1).

'f;l\UZ DE JUT.1Q-.

En nueve octulJl'e de 1830, el 1U1I11stro del interior pl'esentó
á la cámara nn pl'oyecto de recompensas nacionales socorros
ó pen~iones, para conceder á los ciudadanos que se habian distinguido ó babian sido hel'idos en las jornadas de julio, como
y tambien para las viudas, huérfanos y padl'es de aquellos que
habian sucumbido. Segun lo es puesto por el ministro la revolucion habia causado al pueblo mas de quinientos huérfanos,
quinientas viudas, y ll'es mil ochocientos cincuenta heridos, á '
fa VOl' de lQS cuales pidió un crédito de 7, 000,000 á fin de que
los 4,600,000 francos fuesen convertidos en rentas vitalicias destinadas al pago de las pensiones.
La eomision encargada de examinar el proyecto dió su dictámen proponiendo modificaciones poco importantes. Sin embargo,
la mayor parte de sus individuos consideraron que la creacion de
una condecoracion especial engendraria tal vez envidia y resentimientos que importaba evitar ó prevenir, por cuya razon proponían por recompensa la Legion de honor. Este fué casi el único
punto en que se empleó la discucion, y la mayor parte de los oradores de la izquierda apoyaron la proposicion del gobierno.
El proyecto adoptado por una mayol'Ía de do cientos cuatro
(t) La Legioo es hoy dia l. uoica distiocion honorifica que concede la nueva republica franceu, pero
como hasta al preseote no han sido revisados SUi estatutos, hemos hablado de ellos seguo rogian durante
el reinado de Luis Felipe, ullimo fr')',
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otos contra veinte el dia trece noviembre del año l'eferido,
rué aprobado por la cámara de los pares en diez de diciembre sin
mas discusion que aqu~lla qne .promovió la mocion del marqués
de DI'eux-Brezé. El noble par pidió que fuesen admitidos en los
Inválidos, todos los soldados de la guard ia y de linea heridos
en aquellas famosas jornadas. Esta l'eclamacion como se puede
colegil' no encontró apoyo.
La CI'UZ de julio, consiste en una estrella de tl'es brazos de esmalte blanco que tiene en su parte superior una corona mural
<.le plata. El centl'o de la estrella está dividido en tres auréolas
esmaltadas con los colores nacionales, rodeado todo de una corona de encina que tiene en la parte anterior: 27 , 28, 29.
JULLIET 1830, y por leyenda: DONNÉ PAR LE ROl DESFRANCAIS.
El l'evcr'so igual al anverso tiene el gallo de las Galias antiguo de
oro con el siguiente lema: PATRIE El' LIBERTÉ. tLam, XXXI n. 3).
La cruz de julio se usa suspendida' de una cinta morada y
azul de 87 milímetros de ancho, con un filete encarnado de
dos milímetros colocado en ambos estr'emos á dos milímetros
de sus bOI'des. Los agraciados prestaron juramento de fidelidad
al I'ey á la carta y á las leyes.
Los honores milital'es ·de que goza la Legion de honor estan
igualmente conceclidos :l la cruz de julio.

M~llUL'\ ll~

JULIO.

POI' la ley de t['ece diciembl'o de 1830, en virtud de la cual ,
fué creacla la CI'IlZ de julio, se instituyó tambien segun su articulo nueve una medalla para recompensar :i los ciudadanos
que habían tomado pal'te en aquella revoluciono
Esta medaUa, que es de plata, representa el gallo do las Galias
puesto en una bander'a tl'icolor rodeado de una corona de encina
con esta inscripcion: A SES DEFE SEURS, LA PATRIE RECO \lSANTE. Al revcl'so tiene tres coronas de laurel entrelazadas con lo siguiente, 27, 28, 29 JULLlET 1830; y por lema; PATRIE, LIBERTE. Lam. XXXI n." 4.)
Fué concedida pOI' decl'eto del día tl'ece mayo de 1821, Y se
usa pendiente de una cillta tricolol'.

ónDE ES DE CABAÜEHiA.

OnOE

MIliTAR DE SA

LÁZARO.

·CuamJo el pontífice Pio IV el año, 1060, elevó á la dignidad de gran maestre de San Lázaro á su pariente el"caballero
Jeannot de Chatillon, atribuyó á San Basilio la creacion de
esta órden perfeccionada mas adelante por el papa Oamaso I
bajo el imperio de Juliano y Valentiniano; sin embargo, creese
generalmente que su órigen tuvo lugar despues que los cristianos conducidos por Godofredo de Bu]]on se apoderaron de Jerusalen, donde se estableció bajo la invocacion de San Lázaro
un hospital, cuyos individuos asociados segun la régla de San
Basilio no tenian otra mision que cuidar á los pobres peregrinos enfermos, pl'incipalmente si eran leprosos. I...a humildad y
el objeto referido de su institucion, estaban en los estatutos
espresados de u na manera la mas terminante, teniendo por
precision el gran maestre sel' escogido de entre los hermanos
leprosos.
Esta ónlen como las del Temple, San Juan y Santa Maria,
mereció de los pontífices diferen tes - privilegios y de los prínci,pes muchisimas posesiones. El rey de Francia Luis el Joven, habiendo vuelto de la tiena santa acompañado de algunos hos~
pitalarios de San Lázaro, les cedió cerca de Orleans las tierras
de Boigny¡ y en los alrededores de Paris una iglesia y un castillo que ellos convirtieron en hospital de leprosos, donde se
ádmitian todos los hijos de Paris que padecian aquella enfermedad y los panaderos de todas las provincias, á causa de la
predisposicion que por u oficio tenian á padecer aquella terri·
ble enfermedad,
Despues que los cI'istianos fueron arrojados de Siria, Jos
lazaristas se esparcieron por todos Jos paises de Europa erigiendo en todas partes hospitales-dependientes II )a casa cen-
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'tral y del grán maestre de Boigny, y el año J200 dejarpn de
observar la regla de San Basilio abrazando la de san Agustin.
Por aquel mismo tie~po, el papa Inocencio IV á fin de no
poner en contradiccion á los de ]a órden con sus debel'c , abolió el artículo de los estatutos que prevenia que el gran maestre tuviese que ser por precision lepl'oso~ y como muy pronto
el cambio de clima y el pl'ogreso de la civilizacion europea hizo aumentar SIlS riquezas y disminuir notablemente aquella terI'ible plaga, po·r esta 1'2Z0n la órden <luedó relev:l(]a, de su tra··
bajo y ocupacion,
A consecuencia de la ociosidad, los cahallel'os especialmente
los de Italia se entregaron á la relajacion, pOI' lo que el papa
para evitar los males q~e semejante estado producja decl'etó la disolucion de esta órden, mandando que todos sus bienes pasasen al
poder de los caballeros de Rodas, pero como el pal'1amenlo
francés apoyó á los lazaristas, la influencia {le la bula pontificia
no pasó las fronteras de Francia, y en este rcino prolongóse su
independiente aunque oscura existencia hasta que Enrique IV
'en 1608, para sacarla de su abatimIento incorporó los lazaristas
con los caballet'os de la órden de Nuestra Señora de Monte
Carmelo que habia creado el año anterior. Las dos órdenes reunidas se componiun de cien caballeros distinguidos por
sus servicios y lealtad, los cuales tenian el deber de acompañar
los reyes en tiempo de guerra defendiendo .y guardando su.;
personas, Mas adelante esta reunion fué aprobada por Luis XIV,
y despues de la muerte del duque de Orleans el gran maestl'azgo estuvo vacante hasta el año t 707 en que Luis XV Con autorizacion del papa Benito XIV nombró para aquel elevado cargo al duque de Berri, despues Luis ~XVl, encargando su administraci¿n
durante la menoría del príncipe al consejero de estado Luis Pbelipeaux. Per este tiempo se modificaron los estatutos, los cuales
surrieron todavía nuevos cambios durante el mando del gran
maestre D. Luis, despues1 Luis XVIII.
Por el primer reglamento de 31 diciembre de 1778, nadie
podia SCl' admitido en la órden sino podia hacer constar con
títulos originales ocho grados de nobleza paterna y materna, no
comprendiendo la suya, tener un nombre jluslr'e conocido, y
que estaba empleado activamente en sel'vicio llcl rey con el
TOMO 11.
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grado. de capitan del ejército, á 10 menos, de alférez de navío,
ó mini~lro de negocios en alguna córte estrangera. Los comen~
dadores eclesiásticos debian p1'obar que pertenecian á la clase
noble militar y que sus padres habian servido veinte años ó que
habian muerto en el servicio.
Los caballeros se dividian en dos clases: la primera se componia de los comendadores, de los ministros del rey en las córtes
estrangeras ,y de los coroneles y capitanes de navio; la segunda
de todos aquellos que tenian los grados inferiores. La condecoracion era de 01'0 con ocho puntas, esmaltada alternativamente
de color verde y purpureo, en los ángulos cuatro flol'es de lis,
tambien de oro, teniendo en una parte la imágen de la Virgen rodeada de una gloria del mismo melal y en la otra la resurreccion de S. Lázaro. Se usaba pendiente del cuello de una
ancha cinta verde.
La placa compuesta de hojas de talco verdes rodeadas de lentejuelas de oro para los caballeros de primera clase y de seda
verde para los de la segunda, la usaban bordada en el lado. izquierdo del pecho.
Todos los caballeros tenian la facultad de hacer pinlar ó gravar
su escudo acolado sobre una cruz grande de ocho puntas de
color purpureo y verde; rodeado del collar de la órden que era
una cadena de perlas de plata con las cifras S. L. y S. M.
Je oro, colocadas á distancias iguales y separadas por unas dobles
palmas verdes cruzadas. La cifra S, L. sostenía la C1'';1Z de la
órden.
El segundo reglamento de 21 ene1'0 de 1779, concedia la órden
de Nuestra Señora de Monte Carmelo á los alumnos de la escuela militar, y fijaba á tres por año el número que debian ser
agraciados, los cuales el gran maestre escogia entre los indiviuos que estaban ya dispuestos para entrar en el servicio
activo. Estos jóvenes gozaban la pension de cien libras que
les pagaba el tesoro de la orden, á mas::de las doscientas que
tenian del colegio. Esta pension la perdian si abandonaban el
crvicio, pero si alguno de ellos tenia la suerte de distinguirse
por alguna accion de valor ó de inteligencia certificada por el
~enel'al Ó ministro ·de la guerra, entonces era admitido sin
_..
~
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nccesidad de oh'a prueba en la ól'den 'de San L<ízal'O, teniendo
lugar en este tinico caso el uso de dos cruces.
Solamente los caballeros admitidos despues de publicado el
segundo reglamento, tenian derecho á las gracias anteriormente'
mencionadas. Para sel' nombrado caballero de la órden de
uestra Señora de Monte..,Carmelo era preciso probar cuah'o grados
de' noble!:a paterna, y la condecoracion no se diferenciaba de
la de San Lázal'o sino por el reverso que representaba un
trofeo adornado de flores de lis. Se usaba en el ojal pendiente
de una cinta carmesí.
Esta órden antes de la revolucion poseia cinco gl'andes prio.
ratos, ciento cuarenta encomiendas, y ba seguido en todo el
destino de las clemas órdenes. Hasta la misma restauraclon no
concedió jamás esta conde9oracion.

ÚRDE

DE SAN MIG EL.

EN Francia ha habido un número considerable de ól'dencs de
caballería, á saber: la de la Estl'ellIJ, fundada pOI' JIl~n 1L
en 131>1; l~ del Escudo de oro, por Luis dc Borbon en 1369;
la llamada segun unos de la Retama, por-San Luis en 1234;
la de la Media Luna ó del Creciente, por Cárlos} René de Anjou;
pero todas estas órdenes quedaron olvidadas enteramente por el
descrédito que les acarreó la prodigalidad.
Luiil Xl celoso sin duda por la creacion del Toison de 01'0
hecha por Felipe el Bueno, quiso tambien tenel' otra Ól'den parecida, á cuyo fin instituyó en 1.° agosto de 1469 una Mden
de caballería que puso bajo el patrocinio de San Miguel, en
conmemoracion de la devocion que su padre habia tenido con
este arcángel, y por el feliz recuerdo de los milagros de Ürleans
y de monte San Miguel. Los estatutos fueron publicados ó reformados en 1476.
El rey escogió los quince primeros <{aballeros, y estos en
escrutinio secreto eligieron los que faltaban hasta treinta y seis, número fijado por los estatutos. Nadie podia SCI' separado de la
órden sino por delito de hel'cjía, tl'aicion Ó desercion, y en
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esta última pella cayó el condestable de San PoI uno de los quinco
escogidos por elj rey.
,
Los sucesores de Luis !Xlj'prodigaron tanto esta distincion, de
, suerte que ]a genel'alidatI de los franceses la desprecial'on y ridiculizal'on como lo han becho con la mayol' parte de órdenes
antiguas. Para levantada de este abatimiento, Cárlos IX limitó á
cincuenta el númeJ'o de caballeros, y Enriqtle III decidió que
nadie potIia ser agraciado con la ól'den del Espíritu Santo sino
pe,l'tenecia ya á la de San Miguel, esclusivismo que acarreó mas
y mas su des)wecio, por; cuya razon Luis XIV se vió obligado á
refol'mada completaménte.
'
La constitucion de 1791 fiel al espÍJ'itu tIe la supresion de Jos
nobles, abolió las órdenes de caballería que exigían pruebas
tIe nobleza l) suponian elev;lcion de nacimiento, aunque autorizÓ'
exclusivamente al poder legislativo para hacer uso del derecho
de establecer leyes que concediesen á los servicios nacionales condecoraciones pUI'amente personales. POI' este mismo espíl'itu se puso el artículo cuarto de la constitucion del año VIII, to-,
llavía. en vigor, que hace perdel' el dCl'echo de ciudadano á todos los fl'3nceses qne se hayan )filiad'o ó admitido alguna conde~
cOl'acion estrangera que suponga elevacion de nacimiento.
De las disposiciones enumel'adas ¡'esll1ta, que: las órdenes de
la monarquía han srdo abolitIas y que no pueden ser restableci(las sino por medio de una; ley.
Cuando la restaul'acion, Luis XVIll á su entrada en Francia.
quiso que el año' 16 fuese el diez y nueve de su reinado, por
cuya I'azon consid'el'ó tactos los actos legislati'vos no autorizados
por la carta en este interregno :SIn fuel'za :atguna, y segun decreto'
de 16 noviembre de 1816 rehabi1itó la órden de San Miguel,
destinándola para recompensar:á los franceses. que se distinguiesen por su talento, por adelantos en las ciencias y artes, por
descubl'imientos irnpo\'tantes, etc., ,fijando el númel'o d'e condecorados á ciento.
Despues de la l'evolucion de 1830, pOI' decreto del 10 febrero
de 1831, se estableció que todas las órdenes vigentes que autol'i~
zaban la cl'eacion de cOlHlecoraci-ones despues de los acontecimientos de 1814 y 1815 quedaban anulados, y que las autorizaciones colectivas ó indi.viduales de esta clase quedaban revocadas.
C;) ballei'os

Caballero de la órden del Santo Espíritu.-Chevalier de l'ordre du Saint-Esprit.

FRANCIA.

21

De todo lo refel'ido resulta, que las antiguas órdenes perdieron su e'Xistencia, Algunos han objetado vanamente que esta
anulacion fué ilegal, porque si es necesaria una ley para establecer cualquiera órden de caballería es necesaria otra -ley para
destruirla; pero como las órdenes antiguas no habían sido
resucitadas por una ley sino por ordenanzas cuya constitucionalidad es mas que dudosa, por esto la generalidad ba creido que
un decreto el'a suficiente para abolir los efectos ue otro.

ORDEN DEL ESPlRITU SANTO.
El último de los Valois, queriendo reemplazar la órden de San
Miguel que habia caido en justo desprecio á causa de las concesiones que de eIJa se habían hecho á personas indignas de
tal distincion, y con el objeto de fortificarse contra el progreso
de la Liga, instituyó en 30 diciembre de 1578 una órden nueva,
que llamó del Espíritu Santo, con el objeto de solemnizar uno
de los dias mas remarcables de su vida: el de Pascua de Pentecostes ,dia en que habia nacido en 11>51, dia de su elevacion
al trono de Polonia, año t 573 , Y el de su advenimiento en el
de Francia, año 167lL
Esceptuando los estrangeros, el rey jefe y soberano, los p1'Íncipes de su sangl'e, cuatro cardenales, igual número de pI'elados,
el gran limosnel'o, el cancil1el', el maesl1'o de ceremonias y el
gran tesol'ero, la órdell solo se componia de cien caballeros
- que gozaban touos el título de comenuadores, pOl'que el rey
fundador siguiendo' el consejo del cardenal de Lorena babia tomado la resolucion de distribuir entré los c~alleros tinas encomiendas q¡¡e queria situar sobre algunas ricas abadías, pero la
oposicioll del papa le impidió la realizacion de semejante idea.
Todos los caballeros, escepto los eclesiásticos ,debian ser admitidos en la órden de San Miguel, y tenian el derecho de poner al rededor de su blason los collares ~e ambas órdenes,
tomando el título de, caballeros de las 6rdenes del rey.
Segun los estatutos de El1l'ique 1Il los I'eyes de Francia debían jUl'31' el dia de su c0l1sagl'acion que no sufl'il'ian la me-
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nor alteraéion en los estatutos. Este juramento fué prestado
por última vez en 19 de mayo de 1825 cuando la consagrarion
de Carlos X. Los caballeros el dia de su recepcion, hacian
profesion de observar la r.eligion catól ica apostólica romana, y juraban tambien que no admitirian jamás gratificaciones ,pensiones, ni estados de príncipes estrangeros, y--q.ue no
, defenderian ni servirian á persona alguna sin espreso consentimiento del I'ey.
La divisa de' la órden era: DUCE ET AUSPICE.

,
ORDEN DE SAN LUIS.
LUIs XIV fué el rey que mas' sobresalió en el al'te maglCo
de hacer inestimables y ambicionadas las cosas mas insignificantes é ilusorias.... El olvido empezaba á obscurecer una
condecoracion creada entre, las bacanales 'de la supersticion,
distribuida por el esclusivismo de dos méritos ciegos, el orígen
y el favor, y mancillada desde su creacíon porque a,dornaba el
pecho de los favoritos ó niños mimados de Enrique 1II. Luis
XIV no hizo mas que tocar aquel juguete despreciado, cuando
de improviso se convirtió en cosa del mayoI' respeto público
y en el objeto de las mas altas ambiciones.
distribucion política de las uistinciones es mas dificil de lo que se cree: los
hombres en general las desean cuanto mas hacen ver que las
desdeñan, y esta m'oneda que descontenta- en unas manos avaras, se envilece por el contrario en otras demasiado pródigas. El
secreto de mantener el justo equilibrio, consiste en emplearla
,para pagflr el mérito ue sirve y no para los vicios que gustan, porque hay siempre en el cOI'azon humano un sentimiento de equidad
que sobl'enada entl'e el torhellino de las pasiones. El rey encontró esta solucion en el establecimiento de la órden de San
Luis el año 1693. Si la otra habia sido el milagro de su juventud ,esta fué la grande obra de su edad madura.
La órden de San Luis fué la primera caballería purificada de
las distinciones del nacimiento. Noble ó plebeyo, pobre ó rico,
todo oficial podia, esperar este galardon , en premio de su valor,
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despues de veinte y ocho años de servicio, ó por una accion
distinguida, siempre que profesase la I'eligion católica. A pesar
de lo espuesto, esta igualdad en adelante fué todavía ilusoria, pues
que eran muy raros los oficiales de fortuña que la poseyesen, á
cau~a de que ocho años antes del 89, un decreto de Luis XVI
reservó las' charreteras pal'a aquellas personas que eran nobles
de parte de padre por sus cuatro costados.
, Luis XV en 1719 hizo algunas modificaciones en los 'estatutos.
Al rey que era el gran maestre pertenecía el derecho de los nombramientos. El delfin, los mariscales de Francia 1 el almirante,
y el general de las galeras, eran de hecho caballeros.
Los gl'andes cruces- debian salir de la clase de comendadores y
estos de la de caballeros.
La órden poseia una renta de 450,000 libras, distribuida del
modo siguiente: pensiones -de '6000 libras para diez grandes-cruces; de 4000 para diez 1 y de 3000 para diez y nueve comendadores; de 2000 para treinta, de 1500 para treinta y dos, de 1000
para !'esenta y' cinco, y de 800 para cincuenta y cuatro caballeros.
Por decreto de t 779 el número de grandes cruces rué aumentado hasta cuarenta, de los cuales treinta fueron escogidos
entre los oficiales del ejército, cuatro de entre los oficiales de la
casa réal, y seis de la marina. El mímero de comendadores se
aumentó á ochenta; esto es, sesenta y cinco del ejército y casa real
y quince de la marina.
En cuanto á los empleos de la órden no se conservó mas qU<;l
el tesol'ero y el ugier; el gmirdasellos recibió el sello y el seci-etario reunió los destinos de grefier in~endente y archivero.
Todo condecorado culpable de un crimen que mereciese pena
infamante ó aflictiva, ó de una accion indigna de su profesion y
deber, ó ql!e se ausentase del reino sin permiso, el'a degradado.
El capítulo se reunía el dia de San Luis en el lugar donde estaba la corte, y la asistencia de los grandes-cruces era obligatoria. El rey asistía á la misa y al medio dia las personas' que habian obtenido la órden ó ascenso en la misma, 'presentaban los
despachos :i la asamblea. En seguiJa se procedia á la eleccion de
dos grandes, cruces, cuatro comp-ndadores y seis caballeros, los

\
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cuales tenían todo el año la direccion de los ilegocios de la
órden.
La cruz era de oro esmaltada de blanco compu esta de ocho
puntas que terminaban en globitos, con lises de oro en los ángulos,
teniendo en el centro en campo de gules un San Luis con
manto real, Ulla corona de laurel en 1a mano derecha y en la
izquierda la corona de espinas y los clavos, rodeado de un adorno azur con la siguiente inscripcion en letras de oro : LUOOVICUS MAGNUS INSTITUlT, 1693. Al reverso, tambien en campo
de gules, una espada de fuego desnuda y una corona de laurei
atada con una banda blanca, rodeado todo de un circulo azul
con el lema siguiente en letras tambien de oro: BELLICJE VIRTUTJS PRJEMIlJM. La cinta era _de color de fuego.
Para los sargentos y soldados Luis XV creó una medalla, que
fué concedida por los mismos años d<:: servicio que la cruz y se
distribuia con igual solemnidad. c( Yo soy demasiado viejo, decía
el mariscal Soult á los pares en sesion ptiblica, por no haber visto
muchas distribuciones de esta distincion. Pero confieso con sinceridad que en aquel entonces, cuando tenia el honor de ser
soldado raso, mi corazon latia con la esperanza de que un dia
podria obtener aquella distincíon». La medalla no era mas que
un escudo oval éncarnado con dos espadas cruzadas, y se usaba
en el lado izquierdo del pecho.
Restablecida por la restauracion, la administracion de la órden
rué confiada al ministro de la guerra. El ntimero de caballeros
quedó ilimitado, el de comendadores se puso á ciento veinte, y
el de grandes cruces á cuarenta".
La dotacion de la órden se situó en los fondos de la caja de
los Invalidos.
Esta condecoracion vino á servir unicamente para recompensar la antigüedad de sel'vicios.

ÓRDEN DEL MÉRiTO MILItAR.

LA órden de San Luis no era accesible mas que á los católicos, por lo que Luis XV estableció segun su uccreto del
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'¡'úal'io de 1759 la órden .del Mf:RITO MIliTAR, pal'3 podel' premial' los oficiales qué eran protestantes.
Se componia la órden de un número ilimitado de caballeros\
de entre los cuales se escogian ocho comendadores y cuatro gran'de's cruces.
La condecoracion consistia. Bn una cruz de oro con ocho pun:'
las que terminaban 'eh otros tantos globitos con lises en los
ángulos, en el centl'o habia una -espada con la pünta en la parte superior y por leyenda las siguientes palabras: PRO VIRTUTE
BELLICA. Al reverso tenia una corona de laurel con esta ins'cripcion: LUOOVICUS XV INSTlTUIT, 1759.
La cinta primitivamente fué azul, pero despues del decreto de
~8 noviembl'e de 1814 se usó 'igual á la de San Luis.
I

ORDEN DE SAN HUBERTO DÉ BAR~
EN el mes de mayo de 1416 cuando el, gobiel'no del cat'~lenal Luis, muchos señores del ducado de Bar fundal'on una
sociedad dedicada enteranfénte á la paz que impuso por deber
ti todos sus individuos, una correspondencia de afecto mutuo,
defensa y proteccion. Estos caballeros no podian armar sus va..
'sallas sino en defensa del soberano. Dirigida la sociedad por
un rey que se elígia todos los años bajo la proteccion del
gefe del Estado, celebraba sus capítulos Jos dias de San Martin y
de San Jorge. Habiéndosele dado el nombre de órden de Fidelidad, sus caballeros adoptaron por insignia. un galgo de 01'0 que
tenia gravada sobl'e el collar la siguiente divisa: TOUT UN,
En el capítulo de 1423, la órden renunció su primer nombre para tomar et de San Huberto, decretando que para ser admitido, la
primel'a condicion indispensable era presentar las pruebas de tl'einta
y dos grados dé nobleza. Los estrangeros pagaban por derecho
de entrada 3,000 f1'ancos.
A imitacion de sus pf'edecesores, Luis XVI la confirmó en 1786 y
aumentó los privilegios de esta órden, bastante insignificante elí
aquel entonces. la que durante la república y el imperio al'rastró
una existencia mas obscura que jamás habia tenido,
1'O~(O 1I
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Con los emigrados volvió á Francia y conservó de sos antiguo&
estatutos todo lo que no estaba en oposicion con los tiempos
modernos. Reconocida en 1816 por Luis XVIIl, la órden contaba
á mas del gran maestre, seis grandes cruces, treinta comendadores, y un número indeterminado de caballeros; todos
cuando su recepcion pagaban un derecho bastante considerable,
prometian vivir segun les prevenia la fé católica, y reunirse
bajo las banderas del soberano al primer llamamiento. Sin
embargo, en 1824 Luis XVIII revocó la autorizacion concedida,
por lo que la órden fué extinguida. Algunos procuraron perpetuarla en Bélgica.
'
La condecoracion era una cruz de oro esmaltada de blanco
con los brazos anchos en sus estremos. En el centro habia engastada una corneta de monte de oro y un medallon de sinople que representaba la conversion de San Huberto: al revers(} ;
las armas de Bar. La cinta de la cual se usaba pendiente era
verde y listada d-e color de fuego.

'l'rage de cabal! ro de la ólden de la Jarretera (el rey Leopoldo 1'''.)
Costllmc ue chevalier de l'orure de la Jarreti're (le roi Léopolu 1".)

-t¡O

G·RAN BRErrANA.
ÚRDEN NüBILlSIMA DE LA JARRETERA.

LA. conducta prudente, dice Hume, y los resultados brillantes que en sus espediciones obtuvo Eduardo 111, excitaron el espíritu guerrero y la emulacion de la nobleza inglesa. Aquellos
turbulentos barones dominados por el ascendiente de que gozaba
la corona, ~dieron una direccion mas útil á su ambicion y se adhirieron lealmente á un príncipe que les conducia á la fortuna y
á la gloria. El rey para enardecer con provecho este espíritu de
emulacion y de obediencia l instituyó el dia diez y nueve de enero de 1300 la órden de la Jarretera, ;i imitacion de las órdenes
religiosas militares creadas en otl'OS puntos de Europa.
Segun una tradicion, que como á tal carece de todo fundamento y que la crítica rechaza, en medio de un baile de la
córte, la Mndesa de Salisbury dejó caer su jarretera ó liga; el
rey la cogió para entl'egál'sela , pel'o reparando que por este
acto los cOl'tesanos que tenia alrededor se sonreían de modo que
daban lugar á una maligna interpretacion, el soberano esclamó:
i Honni soit qU'i mal y pe.n6e! -¡ bl{ame sea quien mal piensel Palabras que
fueron despues la divisa de la órdeil. Este órigen condenad<> por
el silencio de los estatutos, tan frí volo como es, se adapta mucho
á las costumbres de aquellos tiempos I si bien es muy dificil es-
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plicar de otra manera el porque se escogió semejante divisa
. . .
lI1slgnlas.
suprimió parte
A peticion de los caballeros. el rey Enrique
de los estatutos primitivos ti causa de la ob~cUl'illad y ambigüedad
de su sentido, y en veinte y tres abril de 1022 á los catorce
años de su reinado. decretó otros nuevos que están hoy dia en
vigor, salvo algunos artÍeulos. adicionales.
La órden. no comprendiendo los príncipes descendientes de
Jorge [y los estt'angeros, se compone del soberano, del príncipe
de Galea, y de veinte. y cinco caballeros escogidos entre los no·
bIes mas antiguos de seis. grados, los cuales no han d~ habel'
incurrido en la nota de heregia, de alta traiciou, y tampoco en
la de cobardía.
A mas de esto, el rey nombra d.i,ez y ocho caballeros militares
de Windsor , que deben pertenecer á ia nobleza ó al ejército, pel'O
que son casi siempre antiguos servidores de palacio. Estos últimos que la edad les dispensa· del servicio milital', tienen la
obligacion de Íl' mañana y tarde á la capilla y rogal' por el gl'an
maestI'e y los caballeros. Cada uno de los de esta clase recibe
una pensioll anual de 300 libras estedinas.
Los dignatarios de la órden son: un prelado el obispo de ,;Vinchester; un canciller, el ebispo: ue Oxford; un grefier el dean de
Windsor; un rey de armas, llamado jarl'etiera ; un ufJiel' (black rotl)
que cuando las grandes ceremonias lleva un baston ó eetro ne...
gro. La órden además mantiene cierto número de canónigos,
vicarios, clérigos y coristas.
Los caballeros de esta órden se- reunen en capítulo todos los
años, el día veinte y dos de abril dia de San Jorge patron
de la órden, en el sitio real de Windsor y capilla de San
Jorge. Las sillas estan adornadas con el escudo de los caballeros,
con el yelmo ó casco con sus lombrequines en la parte superior, junto con la bandera y espada.
El capítulo propone los individuos que deben llenar las vacantes, el canciller recoge los votos, y el rey decide.
Cuando la recepcion de los nuevos miembros, la ól'den pasa
de los salones del palacio d,e Windsor :í la capilla guardal)do las
ceremonias siguientes: Primeramente, abren la mal'cha los tl'om"
petas ~ tambores vestidos con la libren de la órdcn encarnada
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con galones de 01'0; los caballeros militares de Windsol'; los
canónigos vicarios y beneficiados; heraldos, escuderos y dos reyes
de ~lI'mas: despues los nuevamente elegidos con sus cascos en
la mano; los caballel'os colocados por el órden de su antigüedad; los príncipes de sangre real; el dean de la órden acompañado del mariscal y el heraldo de armas; el canciller, el tesorero
y el prelado con dos heraldos; el gran chambelan, y el portador
de la espada I'eal; finalmente, el rey escoltado de sus guardias
de COl'PS y al'queros con trage á la antigua, "Y una partida ó e~
cuadra de la guardia real cierra la marcha.
Luego viene la reina acompañada de dos chambelanes
y los pages que sostienen la cola de su vestido; en segUIda las princesas colocadas segun su edad, y las damas de bonor
con vestidos de color de purpura.
Esta procesion entl'a en la capilla al son de una música guel're 1'3 , y la ceremonia empieza colocando sobre el ara del altar
la armadura y escudo de los caballeros difuntos at son de una
música hÍgubre. Despues de las exequias, los nuevos caballeros
son conducidos cada uno por dos antiguos cel'ca del altar, don~
de se postl'an y reciben la armadura, y volviéndose á su asiento
prestan el juramento. Concluido esto el canciller pronuncia al
colocarles la jart'elera las siguientes palabras:
« En honor de Dios todo poderoso y en memoria del biena« venturado martil' San Jorge, nudo tu pierna por tu gloria
11 esta tan distinguida ,l~rretera. Úsala como símbolo de esta ilus....
(1 trísima órden, que no debes jamás olvidar ni escarnecer· siendo
« siempre valeroso, y cuamlo estés comprometido á sostener una
« guerra justa deheds siempre mantenerte firme leal y valiente»!
Luego al pónerles el collar de San Jorgg, dice:
« Usa esta cinta alrededor de tu cuello adornada con la imagen
« del biena.venturado murtir y soldíldo de Cristo San Jorge. Ani...
(1 mado por su ejemplo, triunfa de las cil'cunstancjas felices y des« gl'aciadas, de suerte que habiendo vencido osado á tus eneII migos del cuerpo y del alma, puedas no solamente gozar de la
(1 glol'ia del combate tempol'al, si que tambien ser coronado de la
(1 palma de la eterna victoria l)!
Al pasarles )a muceta ó túnica:
el Toma esta ttÍnica carmesí por el acrecentamiento de tu honor
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« como una prenda yo señal de la tan honrosa órden que acabas
« de, recibir. Honrado y defendido por ella, seas valiente no so« lamente

para combatil' con enel'gía, si que tambien para ofrecer
(( tu sangre por la fé de Cristo, la libertad de la iglesia y la de«fensa justa y necesaria de los oprimidos y necesitados».
Al ponerles el manto:
«( Recibe este manto de color azul celeste ( 1) trage de esta exce·
(( lentísima órden, para el aumento de tu honor, enriquecido del
«( escudo y de la cruz encarnada de nuestro Señor. Por su podel'
(( pue(]as destruir' á tus enemigos saliendo siempre victorioso,
( y colmado de gloria en esta guerra temporal, por ~cciones
« heróicas y excelentes puedas o btener el triunfo de la gloria
«( eterna ) .
Las insignias de la órden, consistian antiguamente en una jarretera de terciopelo azul obscuro bordada de oro con la divisa;
HO NI SOIT QUI MAL y PENSE. (2) (Lám. XXXII n.o 1.) El •
collar es de Ol'O y pesa treinta onzas (n" 4) fué añadido por
Enrique VII por imitacion sin duda al del Toison de oro. El San
Jorge (n.o 3) que se usa pendiente de una cinta puesta en banda vino despues. Finalmente, Carlos 1. añadió la placa (n.o 2)
por imitar la órden del E~píritu Santo.
No se sabe si María Tudor hizo caso de estas insignias, pel'o
en cuanto á Elisabet no cabe duda que si, puesLo que en uno
de sus mas curiosos retratos, aquel que Gal'rard pintó presentándola vieja y arrugada, está representada con el San Jorge
y la cinta azul puesta alrededor del cuello. Be sabe igualmente que la reyna Ana llevaba en los tiltimos tiempos de su
reinado, el San Jorge la estrella y la jarretera como 10 usa la
reyna Victoria.
El traje de cel'emonia de los caballel'os, se compone de calzones
abofellados en la parte superior del muslo, medias y .zapatos blancos con lazos blancos tambien y talones encarnados, la jarl'e0

(t) En su principio el manlo era de pailo de color escarlata sembrado de jarreteras de oro; mas
larde' se usó azul y despues indirerentemente escarlata ó azul. Al presente ¡'S de color purpúreo
sin las jarn'teras.
(2) f.os e.tatulos que prescribian no dejar nunca la jarrrtera ban caducado y no se observDn, si
hien.lit'n!lI ouli~acioll los c.u.lleros de llevar siempre oilensiblemente ó no, cuando menos el escudo. f.o jarretera puede eslar adorn.da de perlas rubies etc. La que el rey Cál"los 1.º lleva ha el dia
de su eJecucion y que el cardenal de York dejó á Jorge IV es guarnecida de '00 diamantes. El tiuque
de Devonshire tiene IIna lan magnifiea poco mas ó menos, y muchos otros tienen la divisa en brilIantrs.

Gran BreLa~a, Figura 1.
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leI'a sujetada debajo la rodilla izquierda por medio de ~ma
hebilla de oro; vestido encarnado forrado de blanco, cinturon
encarnado, cuello en forma de capucho de igual color, manto
con forro blanco con la cruz de San Jqrge bordada sobre el
costado izquierdo, sostenido sobre el hombro derecho por medio de largos cordones de oro que terminan en tres bellotas
del mismo me lal. El collar está unido detrás del cuello por
dos lazos blancos. El sombrero redondo tiene una ala doblada y
está adornado con un broche de diamantes ~ guarnecido de una
garzota de plumas de garza- real y avestruz; se lleva en la mano.
Los caballeros militares de Windsor usan el manto de color escarlata y el escudo con las armas de San Jorge sin la jarretera.
El canciller lleva puesta en sotuer una rosa rodeada de la jarretera.
El archivero, el rey de armas y el ugier, usan un manto de
raso carmesí forrado de tafetan blanco, y la condecoracion de
San Jorge al costado sin la jarretera; el rey de armas usa las armas del soberano en una jarretera que tiene encima de una
corona cerrada. El ugier lleva un lazo en la jarretera. El prelado
usa por insignia el San Jorge á caballo matando el dragon de
oro esmaltado, rodeado de una jarretera y en la parte superior
]a mitra episcopal. El archivero, dos plumas de oro cruzadas rodeadas de la jarretera.
El prelado y el canciller pueden usar 1 escudo de sus armas
rodeado igualmente de la jarretera.
Cada caballero cuando su instalacion paga una cantidad segun
su categoría:
Un rey e trangero.
20 libras esterlinas (2,000 rs).
Un duque.
10 »
» (1,000rs).
Un conde.
6 »
»
( 600rs).
Estos fondos estao destinados para el soslen de los canónigos
y cahalleros militares de Windsor.
Este dinero debe sel' satisfecho en seguida de hecha la ceremonia de la instalacion. Los estatutos prohiben terminantemente
pasar á las demás formalidades antes de cumplir lo prevenido
en esta parte.
Por decl'eto de la reyoa Elisabet, cada caballero está obli-
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gado á pagar cuando su instalacion, además de la cantidad refe~
rida , la suma siguiente:
Un rey estrangero..
16 libras esterlinas(1,600rs).
Un duque.
8 »
» (800 rs).
Este dinero sirve para pagar á los vicarios coristas y campaileroS.
Todo c.abanero nombrado, d€be pagar ai heraldo de armas. ugiel'
del baston ó cetro negl'o y á los oficiales de armas.;
Caballero qe toda clase. 13 libras esterlinas (1,300 rs).
A mas debe satisfacer por su trage :
,
Un príncipe.
60 libras esterlinas (6,000 rs).
Un duque. .
00 )
» (o,oOOrs).
A simple título de prima de instalacion cada caballero paga;
Un rey estrangero.
30 lihras esterlinas (3,000 rs).
Un duque. .
25 »
» (2,500 rs).
El ugier del cetro negro recibe de cada caballero, siempre
segun su categoría, los derechos siguientes:
De un rey estrangero.
20 libras esterlinas (2,000rs).
De un duque; .
,20 »
» (2,000rs).
De un marqués.
18 »
» (1,800I's).
De un conde, etc. etc.
Cantidades que debe pagar cada caballero á la servidumbre real
.cuando su instalacion ó entrada:
A los trompetas .
12 libras esterlinas (1,200rs).
A los sargentos de los trompetas. 2»
»
( . 2001'8).
Alos músicos .
16»»
(1,600rs).
A '105 tambores y pífanos .
4.»
»
( 4001'5).
A los cocineros.
3 i>
»
( 30 01'5).
A los ayudas de cámara
3»»
( 3001'5).
Al oficio ó reposteda.
3»»
(3001'8).
A la dispensa ó bodega
3»»
(300 I's).
Aunque mas adelante ban sido dispensados de todos estos pa·
gos los soberanos estrangeros. con todo las personas que los representan en las ceremonias, bacen siempre á la órde~ regalos
que equivalen poco mas ó menos á las cantidades mencionadas.
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OBlLtSIMA ÓRDEN DEL CARDO.

L,\ Mden del Cardo es considerada como muy antigua en el
decreto de mayo de 1687, por el cual Jaime 1l1a instituyó. pero
-esta antigüedad es condenada por el silencio de sus actas y pOI' el
de 10l> historiadores y poetas; si bien se debe suponer que si la
,Escocia hubiese tenido su órden real, la vanidad nacional no la
habria de ninguna manera olvidado, especialmente cuando los
Estuardos estendieron su dominio sobre todas las posesiones
británicas.
En tiempo que la Inglatefl'a derribó á Jaime ,11, el Cal'do
.(lnrante muchos años no -floreció sino en las 'antesalas .de
Saint-qermain, Las soberbias sillas preparadas para los nuevos. caballet,os en la capilla real de Holyrood, fueron destruidas por los severos discipulos de I\nox que habian visto ayrados los ornamentos papistas, y calentados por 'el jue'go y licores
atacaron hasta la misma capilla, de suerte que desde aquella
época no es mas que una bella ruina.
'La órden fué restaurada por la reina Ana. Los estatutos
-promulgados en tr~inta y uno diciembre de 1700, han sido
ligeramente modificados por los decretos adicionales de diez y
siete febrel'O de 1714, diez y siete julio de 1717, ocho mayo 1827,
y catorce agosto de 1833.
El número de frelles está fijado á diez y seis, no comprendiendo el soberano, y son escogidos generalmente entee los pa['es. Hay la costumbre de renunciar esta condeco['acion cuando
se admite la jarreteea, sin embargo esta regla en algunos casos
.
tiene sus excepciones.
Cuando 'el soberano dec['eta ['eunit' capítulo electol'al en las
seis semanas despues de la muerte de un miembro, el secretario, atendido que no hay todavía canciJler; envia las cit'culares
de convocacion para invita[, los freiles á que se reunan en el
lugar indicado.
La presencia de tees caballel'os á lo menos es necesaria, sal.
VD dispensa del soberano provista del sello de la órden.
oficiales de la Ól'den estan reunidos reCuando los ft'eiles
5
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vestidos de su tl'age é insignias, el secreuu'io les llama en alta
voz y despues entran en capítulo.
Luego que el rey les ha permitido tomar a iento, cada
cáballel'o designa por escrito seis individuós del servicio que
tengan una reputacion intacta, á saber: dos duques marqueses ó
condes, dos vizcondes ó barones, y dos caballeros. El secretario ó su
ubstituto , y en su ausencia el llamado Leon rey de armas ó en
su defecto el ugiel' del baston verde, recoge los votos empe.
zando por el caballero mas jóven y los entl'ega al soberano
doblando una rodilla. Cuando el monarca ha procIam~do al nuevamente elegiJo, los dos freiles mas jóvenes van á la puerta
de la sala para. eecibirle conduciendolo con los saludos de
ordenanza delante del monarca, precedidos del secretario y del
ugier llevando las insignias sobre una almohadilla; el decano Ide
los caballeros entl'ega al rey la espada' del reYllo; el agraciado
se pone de hinojos para I'ecibir el abrazo, besa la real mano, se
levanta, y el secretario le hace prestar el jUl'amento siguiente:
« Sostendré y defenderé Con todo mi poder la verdadera religion proles« tante reformada y el santo Evangelio de Cristo. »
« Seré leal y fiel al rey soberano de la órden.
« Mantendré y defenderé los estatutos privilegios y honores de la órden.
« No tan solo no abrigaré en mi corar;on tmicion alguna contra mi' so« berano si que tatnbien me obligo á denunciarle los traydores. Así Dios
« me ayude.
El nuevo cabaIlel'o se postra á los pi es del sobel'ano que le
pone la insignia y la cinta, y besando otI'a vez la mano real se
levanta y retira despues de haber recibido las felicitaciones de
sus compañeros.
Terminado el capitulo el secretario hace el último llamamiento nominal, y los freiles con los oficiales so retiran haciendo
los saludos de costumbre.
Todo caballero elegido paga.;
Al secretal'io.
100 libras esterlinas (10,000 rs).
Al Leon rey de al'mas.
70 «
«
(7,000 rs).
Al ugier del baston () ceteo vel'de 70 «
«
(7,000 rs).
A los seis heraldos.
30 «
«
(3,000 I's).
A los ~eis persevantes.
18 «
(
(1,800rs).

Gran Breta~a, Figura 2.
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los seis tl'ompetas.
9»»
(900 rs).
Al decano.
50
»
( o,OOO1's).
El tI'aje Je ce~emonia se compone de un jubon y calzones
de tela de plata guarnecidos de cintas verdes, medias de seda
gris de pe da , zapatos de piel blanca, tl'ensillas y cordones de
los zapatos verdes con plata; peto ó túnica de tel'ciopelo de
color de púl'pura forrado de tafetan blanco, cinturon púrpureo
bordado de 01'0 con hebilla del mismo metal, sosteniendo una
espada con empuñadura dorada cuya conchita tiene la figura
de la condecoracion y el pomo la del cardo; la vaina es de
terciopelo de colol' de púrpu1':'\ , manto de terciopelo verde,
forrado de tafetan blanco con las bellotas ,de seda verde y'
oro; gorro de terciopelo negro guarnecido de lo mismo un
poco sesgado por delante, adornado con una garzota de plumas
negl'as en medio de un I'amo de plumas blancas y all'ededor
adornos de pedl'erías,
Las insignias son:
1: Sobre la pal'te izquierda del manto y del jubon la cruz de San
Andrés bordada de plata con unos rayos de lo mismo en los
ángulos, teniendo en el centro un cardo verde con realces de
oro en campo del mismo metal, y el touo rodeado por un CÍI'culo verde con la divisa siguiente en letras de oro ~ EMÜ M •
U1PUNE LACESSlT. (Lám. XXXl1I n.o 5).
2.° El collal' compuesto de cardos y renuevos de ruda entrelazados, tiene en el centl'o penJiente de una gloria de oro un
San Andrés del mismo metal con ropaje esmaltauo de sinople,
jubon de púrpur\l y su cruz de esmalte blanco ó bien
compuesta de catorce diamantes, la cual junto con los pies
del santo desc~nsan sobre campo de sinople, (Lám. XXXlIl n.o
7). Se une el collal' con dos lazos de cinta blanca en la parte •
superior d~ las espaldas.
3. 0 Pendiente de un¡l cinta verde puesta en banda, la insignia
de la órden tiene en el anverso San Andrés tal como hemos
dicho anteriormente, en el reverso un campo de sinople, un
cardo de oro, y la fiar rojiza rodeada de la divisa. (Lám. XXXIII
n,.o 6. )
EsLas insignias (leben devolverse despues de muerlos los coJ)decorado. El soberano usa. casi siempre la condecoracion penl)
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diente de la cinta de la jarl'etel'a, Ó bien de otra manera si ]'e
place. Los caballeros usan el collar los dias mas señalados y siempre que se encuentl'an donde reside el soberano: en Escocia
tienen obligacion de llevarlo todos los días de solemnidad pti~
bliea tanto si está ó no el rey.
El secretario que por sus funciones debe estar siempre cel'ca
del rey, los días de ceremonia usa manto de raso vel'de fOI'rado de blanco, la placa de San Andrés bordada en el lado
izquierdo, y la condecoracion con una corona imperial en su
parte superior pendiente de una cadena de oro, pero mas
comunmente de una cinta verde, répresenlando un dirdo ve 1'-.
de de oro sobre dos plumas cruzadas con la divisa alrededol'.
El rey de armas usa igu.al trage y la misma condecoracion,
pero puesta en sotuer.
El tl'age del ugíel' es el mismo, pel'o su condecoracion qu
tambien tiene la corona imperial, se compone de dos renuevos verdes de ruda cruzados sobre campo de plat.a con el cardo de 01'0
y all'ededof la djvisa"

. ORDEN DE SA

PATRICIO ..

EN once ma yo de 1783, dia fijado pOI' el lord tenien te d'eIrlanda como rrpresenlante del rey gefe y soberano perpetuo.
de la Ól'den, los caballeros fun dadol'es de San-Patricio nom~
brados por el monarca segun decreto del dia cil}co de febrero, :i sa~
bel': el príncipe Eduardo despues duque de Rent, el duque de Leinster, los condes de Clamicarde, de Antrim, de \'Vestmeath, de
lnchiquin de Drogheda, de Tyrone, de Sbannon, de Clan IJl'assil, de Mornington, de Courtown, de Charlemont, de Bective y
de Ely, fueron convocados para ser investidos con las insignias
de su dignidad antes de la instalacion. Todos los refel'idos, escepto el príncipe Efluardo que' por dispensa real debia I'ecibit,
la investidura en [nglaterra, el conde de Ely que no pudo
presentarse á causa de una enl'el'medad grave que al poco tiempo lo llevó á la tumba, y el conde de Antrim que habiendo
manifestado el deseo de no l'enunciar la órdcn del BailO rué
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I'cemplazaclo .por el conde de Arran, reunidos en la sala <le la
asamblea se dirigieron al salon. La comitiva se componia ue
los oficiales de armas, caballeros fundadores, pajes, gentiles
hombres de cámara, maestro de cel'emonias , caballerizos, contralor y gr<ln maestre de palacio, oficiales de la órden, per':'
evantes, hel'aldos, archivero, ugier, secretario, genealogista
canciller, Dlster rey de armas portador oe la carta de su magestnd y de la insignia y cinta del gran maestre sobre una almohada de terciopelo ~azul, 100'd vizconde Charampton llevando
la espada del Estado, lord lugar teniente conde Temple
con diez ayuuantes de: campo en cada lado, el caballero llamado Cetro de oro, y los alabarderos.
Llegada la comitiva, el 101'<1 lugar teniente estando sentado y
cubierto, Dlstel' rey de armas le presentó la carta de su magestad que s~ excelencia entregó al muy bonorable Jobn Hely Hutchinson secretal'io de Estado, que la leyó en alta voz. Durante la lectura lo caballeros se mantuvieron en pié con la cabeza
desnuda. Su: excelencia habiéndose sentado otra vez, Dlster le
pl'esentó la cinta azul y la insignia del gran maestre que el
noble loru se pnso.
En seguida el al'zobispo de Dublin fué intJ'oducido pOl' Ulster
y el Cetro de oro, el que pl'estó jmamento como cancillel'
lIe la órden ; y habiéndose puesto de rodillas recibió la condecoracion y la bolsa que contenia los sellos.
El <lean de San Patricio archivero. lord Delvin secretario,
C:hlos Hemi Caate genealogista, Júhn Freemantle ugier, Y "Ti_
lIiam Hawkins rey de ~lI'mas, prestaron juramel1to y fueron investidos de sus dignidades.
Lord bal'on Muskel'l'Y fué armado cabaJlero come> representante del príncipe Edual'do.
Su exéelencia mandó llamar al duque de Leínster, y como
segun los estatutos ninguno puede ser admitido en la Ól'den si
no es caballero, el duque I'ecibió el abrazo entregando inmediatamente al genealogista las pruebas exigidas de nobleza pOI'
ocho costados, y puesto de rodillas prestó el juramento siguiente:
« yo
prometo y iuro que con todo mi poder durante mi 'vida y el
lirmpo que srré individuo de la 'ilustre órden de San-Patricio, guardaré de-
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(enderé y mantendré los honores derechos y privileg'ios del soberano, observaré bien y fielmente los estatutos, leyes y ordenanzas de dicha órdell, tale.i
como me han sido leidos punto por punto y artículo pOf' artículo; y que
con conocimiento y voluntariamente no violaré ningtl11a parte de los estatuto
ni artículos en ellos contenidos, á 'menos que lJara esto tengct dispensa del
obel'ano. Asi Dios me ayude y el contenido de este libro. (1)

En se~uida pu esto de hinojos recibió de manos del gl'an maestre la cinta é insignia.
Las mismas formalidades fueron observadas respectivamentepor los demás caballeros.
Concluidas las ceremonias. la asamblea fué informada'que el.
Jey babia tenido á bien nornbl'ar pOI' prelado tle la Ól'den al
arzobispo de Armahg pri mado de' Irlanda.
Entonces la comitiva se trasladó á la sala de aucliencia, donde ellorel lugal'teniente recibió las felicitaeioncs de los caballero.
y de una numerosa asamblea, que manifestó la satisfaccion que esperimentaba por la distinguida considel'acion honorífica que el
.t;eyacababa ele dispensarles.
El martes siguiente diez y siete de marzo dia de San Patri;cio patron de Irlanda. fué el señalado para la instalacion de
los nuevos caballeros del Trebol. El cuer'po de voluntarios del
condado y ciudad de Oublin á las Ól'denes del 10l'd mel', los
gual'dias de infantería y caballería, y los regimientos de la gual'nicion, fueron requeridos para garantir el órden, formar en
las calles y escoltar la comitiva.
La cabalgata salió de palacio del modo siguiente: un numeroso
destacamento de dragones, los tl'ompetas del Estado, los alabarderos, la espada del Estado, los escuderos del sober'ano,
el arzobispo de Armagh. el lord lugar' teniente ~epresentan'do
el gl'an maestl'e, lonl Muskel'I'Y en I'epresentac;ion del pl'Íncípe
Eduardo, los caballel'os revestidos solamente de la túnica y
el sombrero en la mano, acompañado cada uno de tr'es escudel'os nobles. de ocho cuarteles pal'a acompañal' su carrosa.
A la puerLa de la catedral el lord gl'an maestre interino era
cspel'ado para se¡' ,'ecibido con toda solemnidad por los oficiales
de la iglesia y de la Ól'den.
(1) Bo,d" rl dia 21 setiemhre de 1837, el juramrnto cuyas palabras estall lodavlll en vi~or, fue camhiado
por h espn'~ion, bajo p,,/abra ti. "OrlO,..
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,\ la entl'aua tlel coro, los escudel'os de tres en tres despues de ha bel' hecho una reverencia al altar, se colocaron
fl'ente por frente de la silla de su caballero.
Los de ]a Ól'den de dos en dos, despues de haber igualmente
lecho la l'evel'encia al altar se colocaron en sus sitios respectivos, donde estt{vieron en pié hasta que su excelencia se sentó.
El COl'O entonó la antífona ó vel'siculo de la coronacion, despues de Jo cual el ugiel', el rey de armas, los hel'aldos y pCl'sevantes fueron á buscal' las insignias de la órden. y cuando'
volviel'oll el primer escudero llevaba la bandera plegada los
otros uos el manto y la espada, y finalmente Ulster venia con
el gran collar puesto sobre una almohada de terciopelo azul.
Llegados en medio del coro quedáronse en pié, mientras que los
cuatl'o grandes o(iciales fueron á buscar en su puesto al primer
caballero el que des pues de haber hecho la reverencia á quien
repl'esentaba el soberano, bajó hasla el centro del coro donde el
canciller y archivero le ciñeron la espada diciendo:
« Recibe esta espada para el acrecentamiento' de tu honor.,
«( y como una señal y
prenda de la órden ilustre que te acaba
« de admitir en su seno; que te sirva para tu defensa y para
( mantener con fil'meza los del'echos ordenanzas y reglamentos.
« que acabas de reconocer, haciéndola servir igualmente para
« la proteccion justa y necesaria de los oprimidos y menes« terosos. .
Luego le pusieron el manto eSlwesando estas palabras:
« Recibe este manto trage de nuestra ór'den ilustre para au« mento de tu honol', LÍsalo con la firme y conslante reso« lucíon de rnostl'31'te pOI' tu cal'actel',
conducta y pl'oceder
« como un verdadero servidor de Dios todopoderoso,
y
como un digno hermano caballero y compañero de esta órden
« ilustre. ,
Despues al ponerle el collar pl'onunciaron esta fórmula:
« La amable compañia de la órden de San Palricio le ha
« l'ecibido como bCl'mano amante y compañero, y en prenda y
c( testimonio
de ello te ofrece y dá esta insignia. i Dios haga
« r¡ue tu la recibas y la uses de hoy en adelante pOI' su
« glol'ja
placel', pOI' la e allacion (le la órden y de tu pel'« sona!' II
I
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Acompañado á su asiento despues de hecha la reverencia Jo
costumbl'e al soberano, fué saludado por el que representaba
al rey y los demás caballeros. El escudero desplegó la bandel'a
de su amo estando los caballeros en pié y descubiertos, la cual
rué llevada al altar pOI' el archivero y entregada á Ulster qUfl la
colocó en la balaustrada del altar.
Iguales ceremonias fueron observadas por cada uno de los de~
más caballeros.
En seguida el coro entonó el Te Dettm, y mas adelante des.:.
pues de haber entrado otra vez en procesion en la sala del capítulo, los caballeros en trage completo de ceremoni:r volvieron á palacio donde saliel'on á las ventanas para gratificar á
los espectadores. Cuando la comida rué anun ciada pasaron á
la sala de San-Patricio, y alli se colocal'on segun el mismo órden establecido con la cabeza cubierta, teniendo al gran maestre en el centl'o, la silla del príncipe á su izquierda, y el prelado y canciller á los dos estremos: los escuderos estaban en pie
detrás de sus señores, y cuando el lord lugar teniente del rey se
sentó hicieron lo n;)ismo todos los caballeros.
Los estrangel'os elegidos, si aceptan este honor, reciben POI;
embajador el trage é insignia, pero tienen obligacion de enviar
dentro el término de, siete meses un representante caballero
sin tacha encargado de su bandera, espada, yelmo y cimera, para
depositarlo en la iglesia de San-Patri~io. Este encargado llevando
el manto sobre el brazo derecho es conducido pOl' dos caballeros
de 1,\ puerta del capítulo al asiento que le corresponde, y despues
de haber prestado el, jUl'amento, es proclamado caballero de la
órden en representacion del nombrado.
La eleccion es nula si el estrangero deja pasar los siete meses
sin enviar el representante, :í no ser que le haya sido conceelida una próroga mas ó menos larga.
Cuando muere un caballero el capítulo convocado por el soberano se reune , siendo á lo menos seis individuos, cada uno
presenta nueve nombres de caballeros adictos al soberano,. ent re
los cuales el rey escoge aquellos que juzga mas dignos oe la
órden y mas lÍtlles pOl' sus servicios prestados :í la corona.
La antigüedad de admisioll se observa con exactitud ~ pueslo
que cuando muel'e un caballel'O cs l'cemplazallo en Sil asiento
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por el mas inmediato sin que nadie por su clase goce la
preferenda.
.
Cuando los caballeros sin escusa razonable no asisten á la
~onYocacion, la primera vez se les reprende en capítulo; á la
segunda falta pierden la antigüedad y tienen que ocupar el último asiento, y á la tercera vez el capítulo decide. Sin embargo el
sobel'ano puede concederles el perdon..
Cuando su admision los caballeros pagan:
Al secretario: . . . . . .,
25 libras esterlína's (2,500 rs.)
(2,500 1's.)
Al geneologista.
25
)}»
(2,000I's.)
:Al ugi~r. .
\
20»
»
A cada uno de los dos heraldos
(2,000rs.)
»
de armas. . . . . . ; .•.. 10
»
»)
(2,000rs.)
A. los persevantes cada uno 5 lib. 20
»
»)
(1,500 rs.)
~l rey de armas. . . . . . . 15
»)
Al archivero 25 cuando la investidura y otro tanto~á la instalacion
, . . .. 50»
»
(5,00Ó rs.)
El trage de ceremonia de la órden consiste:
En un manto de raso azul bordado de seda blanca que
t.iene sobre el hombro izquierdo una especie de collar de rasó
blanco bordado tambien de seda del mismo color, sujetado por
d05 cordones de seda azul y oro.
.
Botas de cabritilla blanca con vueltas azules y espuelas de
oro..
Espada con puño de oro, vaina de tel'ciopelo carmesí y
cinluron de raso del mismo color.
Sombrero redondo de terciopelo negro con el ala anteriOl\
levantada y cubierta de la estrella de la órden, con tres plumas de avestruz encarnadas azules y .blancas.
Collar dt1 oro compuesto de rosas y harpas que alternan ligadas por un nudo de oro, las hojas de 13s rosas esmaltadas alternativamente son blancas y encarnadas ó bien rojas y biancas.
En el centro del collar hay la corona imperial que tiene debajo una harpa de oro, de la cual está pendiente la cruz
tambien de oro rodeada de una guirnalda de trebol que presenta un círculo con la siguiente divisa en letras del mismo
metal: Quis separabit J y las cifras MDCCLXXXIIl, rodeaÍldo la
6
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cruz de san Patricio de gules con un tr-ebol verde, cuyas~-llO
jas presentan cada una la corona imperial de oro sobre campo de plata. A mas de las ceremonias de la órden hay en el
año treinta y cinco dias en que el uso del collar es obligatorio. ( Lam. XXXIV, n.o 14.)
Cuando 1 los caballeros no llevan :el collar, usan la InsIgnia
(lam. XXXIIl n.o 9) pendiente de :.una cinta] ~azul prendida al
lado derecho del frac ó uniforme.
La misma insignia rodeada de una estrella de plata de ocho
puntas, de las cuales cuatro son mas gt'andes que ljls cuatro
restantes, usan en el costado izquierdo :del vestido ó manto.
(Lam. XXXlIl, n.o o.)
•
Los caballeros pueden rodear sus armas con el collar.
Los oficiales de la órden tienen un trage particular.
Cuando muere un caballero, sus insignias deben ser devuel ..
las á la órden entregándolas á Ulster, el conservador, y el canciller recibe por sus derechos la cantidad de 100 libras esterlinas.
El número de caballeros era en su principio el de quince,
sin contar el sobet'ano, pero al presente es el de veinte y
dos; hoy dia la órden no cuenta haber tenido mas que diez y
nueve gran maestres y sesenta caballeros poco mas ó menos.

REAL Y DISTlNGUlDA ÚRDEN MILITAR DEL BAÑO.
. El órigen ce esta órden se atribuye á Enrique IV. Este sobGrano estaba en el baño cuando le dijeron que dos viudas imploraban justicia.» El ejercicio de mis deberes, dijo deben
ser colocados en primer lugar con respecto á mis placeres. »
En vista de esto salió del baño para atender á las súplicas de
sus súbditas. Estas palabras son muy hermosas y dignas de admiracion, pero no guardan armonía con la vida de un hombre
que ganó la corona por la rebelion deposicion y asesinato del
soberano su pariente, por la esc1usioll del heredero legítimo, y
que distinguió su reynado por la crueldad y la desconfianza.
La eleccion de los cuarenta y seis pt'imeros caballeros tuvo lugar

Gran BI eLa~a, Figu ra 3.

34

Grande-BreLagne) planche 3.

11.

10.

I!

13

GRA

DRETA - A.

.3

el dia antes de su coronacion, y cada fiesta igual despues de Enrique hasta Cárlos lI, ha sido inaugurada por igual es creaciones.
Eduardo lV pagó la deuda de su reconocimiento á favor de la villa
de Londres, admitiendo á los honores de la órden del Baño algunos de la clase media afectos á su persona; prueba de la importancia que las ciudades populosas habian adquirido y de la necesidad que tenia el rey de conservar aquellas buenas disposiciones.
Sin embargo, los sucesores de este príncipe influidos por la
aristocracia dominadora no permitieron ya mas la elevacion de
la clase media.
Cuando el advenimiento de Jorge 1:, sir Roberto Walpole etitre otros planes ingeniosos que puso en planta para suaviza.' y
quitar el ardimiento á las conciencias parlamentarias, recurrió á
la memoria y restablecimiento de esta institucion.
« La resurreccion de la órden del Baño, dice su hijo Horace,
fué una banca habilmente creada:con el capital de treinta y seis
cintas á fin de abastecer al ministro con un nuevo gérmen de gracias, mucho mas teniendo que llenar las vacantes. De este modo desvió algun tanto las demandas de Jarreteras, y con ella les
prevenia para '~que la cinta encarnada hiciese] esperar con paciencia la cinta azul.
Segun los estatutos de 1725, la órden se compone del soberano, del príncipe real, del gran maestre y treinta y cinco
caballeros compañeros, todos gentiles hombres sin tacha, esto es no
convencidos de heregía de alta traicion ó cobardía. Si un caballero se hace culpable de uno de los crímenes citados queda
degradado.
.
Sir Roberto, como cosa muy natUl'al, rué uno de los caballeros de la primera promocion, y al año siguiente se dió ]a
Jarretera. Todos los~demás, miemhros de esta órden milital'
fueron escogidos entre los ma.s complacientes de la cámara de
los ComuI1es, á escepcion de cinco, si bien que de estos uno era
embajador, otro tesorero de la casa real, y los otros tres hijos ó
hermanos de padres whigs. La primera plaza recayó á favor del
príncipe William, futnro general de Fontenoy y Culloden.
Nosotros no describiremos las suntuosas ceremonias que debian acompañar la eleccion é instalacion de un caballel'o, puesto
que no han sido observadas ni una soJa vez.
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Los minisll'os que reempla~aron á Walpole siguieron los mismos pasos de su antecesor, pues~?que respetaro~ los límites señalados para la distribucion, conservando á la cinta encarnada todo
su lustre y aprecio. Ouando la guel'ra de la península las glorias de los ejércitos británicos brillaron con todo su esplendo!',
por consiguiente el príncipe regente creó un cierto número de
extra-caballeros. Despues de venida la paz., ensayó por decreto de
2 enero de 181t; una reconstitucion completa de la órden que
quiso consagrar al mérito militar y civil.
.
Dividióla en tres clases:
La primera, á mas de los príncipes de sangre real comprende
setenta y dos grandes cruces, de los cuales veinte pueden serescógidos entre los mas meritorios en las carreras civiles. (Este
número en la actualidad es mas crecido.)
Todos los de esta clase conservan los derechos y privilegios
que gozaban los antiguos compañeros y camaradas.
Para entrar en esta clase, los militares deben ser á lo menos
brigadieres ó vicealmirantes.
La segunda clase está compuesta de ciento ochenta comen.,.
dadores (no comprendiendo los oficiales estraogeros)'; pero en
caso de acciones heróicas este número puede ser aumentado.,
- Para ser comendador- es preciso ser· d'e la clase de teniente coronel ó capitan de navio. A este grado prelirn..inar indispensable
de la gran cruz estan destinados ~o.dos l,os honores de la caT"o
ballería.
Fi.oalmente, vienen despues los lIamaJos compañeros ó camara-.
das que han recibido una medalla ó bien otra insignia de honol',
ó que han sido especialmente mencionados por su valor y conducta distinguida en el periódico oficial del reino, llamado, London
Gazette. Los compañeros gozan la preferen<;lia sobre todos los es·...,
quires.
La condecoracion (lam. XXXIV n.o 13) recuel'da las armas atribuidas al rey Alfredo: tres coronas imper.iales de oro y su divisa:
Tria juncta in uno.
Los grandes cruces la usan pendiente de una ancha cinta puesta
en banua de izquierda á derecha ó pendiente del collar ( lamo
XXXIV n.o 12), Y á mas la placa ( n.O 10) sobl'e el1a(lo izquierdo
del pecho.
~

GRAN BRETAÑA.

!5

La condecoracion militar se distingue por- una corona de lau..
rel que presenta alrededor de la divisa, saliente de una pequeña
faja azul que tiene inscritas las siguientes palabras: Ych dien.
Los comendadores usan la cruz puesta en sotuer, y bordada
en el lado izquierdo del pecho la placa n.o 11 lamo XXXIV.
La clase llamada de los compañeros ó camaradas la usan suspendida, del ojal de la casaca~

ÓRDEN DISTINGUIDA DE SAN MIGUEL Y SAN JORGE.

POR el tratado concluido el dia cinco noviembre de 181 (j en....
tl'e las monarquías aliadas, fué decidido que las islas Jónicas formarian un estado libr·e é independiente bajo la proteccion inmediata y esclusiva de la Gran Bretaña. Por el artículo siete
del tratado de Paris, la isla de Malta y sus dependencias fueron
cedidas á título de propiedad entera y soberanía á S. M. británica. Para celebrar estas conquistas tan importantes para la
pujanza inglesa en el Mediterráneo, Jorge IU instituyó en veinte
y siete abril de 1817 la órden distinguida de San Miguel y San
Jorge. Los estatutos que actualmente rigen son del Jiez y siete
octubre de 1832, los que han reemplazado los primitivos decl'etados en veinte agosto de 1818 que habian ya sido modificado
en cinco abril de 1826.
El rey qe la Gran Bretaña es el soberano de la órden. El
gl'an maestre debe ser un príncipe de sangre real descendiente
de la electora de Hannover Sofia, ó de ott'o personage distinguido
escogido por el rey. Este caballero representa el soberano en
todas las ceremonias y funciones de la Ól'den. En caso de ausencia
es reemplazado por el }or:d gran comisario, (l bien por el gran cruz
mas antiguo.
La órden está dividida en tres clases: la primera se compone de
quince caballeros grandes cruces; la segunda de veinte caballeros comendadores; la tercera de veinte y cinco caballeros que
tienen el nombre tambien de Gompañ~l'os Ó camaradas de la ól'den, cuanhan nacido en territol1io el el l'eino-unido.
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Para entrar en esta órden los caballeros se escogen ~
1.0 Entre los naturales de las islas Jónicas y de Malta que se han
distinguido eminentemente por sus talento, méritos, virtudes,
lealtad ó servicios.
.
2. o Entre las naturales del reino-unido que han desempeñado
altos é importantes destinos en aquellas islas, bien sea en el
servicio civil ó bien en el naval ó militar del Mediterráneo.
3 .. Entre los estrangeros que en iguales circunstancias han
prestado servicios importantes civiles ó militares.
El lord gl'an comisario en las ceremonias. ocupa la plaza de
preferencia ó inmediata al gran maestre. Cuando Cflsa en sus
.
"
funcIOnes toma el raJ;lgo que le pertenece segun su antigüedad
entre los caballeros grandes cruces.
Los grandes cruces tienen el siguiente trage para los dias de
ceremonJa~

Manto azul forrado de seda de color escarlata sostenido
por dos cordones de oro seda blanca y encarnada, que tiene
en el lado izquierdo bordada una estrella compuesta dp. siete rayos
de plata con otros siete de oro mas pequeños y la cruz de San Jorge. El meJallon del- centro circunscrito en un círculo azul tiene
inscrita en letras de oro la siguiente divisa: Auspicium melioris qevi
y á mas la imagen del arcan gel San Miguel con una espada de fue..
go teniendo abatido á sus pies á Satanás. ( Lam. XXXV n. 15).
Sombrero redondo de raso azul forrado de escarlata y el borde anterior levantado y adornado con la estrella de la órden
bordada, que tiene una larga pluma de avestruz negra entre
otra tres del mismo color pero mas pequeñas.
.
Collar de oro esmaltado de blanco compuesto alternativamente del leopardo del Inglaterra coronado, de la cruz de Malta
y de las cifras S. M. ó S. G., unido por delante con dos leopardos alados puestos uno enrrente de otro sosteniendo un
libro y dos haces de siete flechas; los eslabones estan unidos por
dos cadenitas de oro, (lam. XXXV n. 19). De este collar pende la
condecoracion (n. 18) que es una cruz de 01'0 con catorce puntas
esmaltada de blanco y recamada con corona de oro. El escudo de
la parte anterior es igual al de la placa; el reverso del mismo
tiene la eOgíe de San Jorge armado y montado á caballp pinrhando con su lanza ::11 dragan. En circunstancias comunes se usa

Gran BreLa~a) Figura 4.
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puesta en banda de dere~ha á izquierda con la cinta azul y una
lista escarlata en el centro; la placa se usa bordada sobre el lado
izquierdo del pecho.
Los comendadores á mas de la condecoracion pal'ecida mucho
mas pequeña, usan sobl'e el lado izquierdo de la casaca una estre..
Ha de ocho puntas cuyos entrebrazos son ocupados por otra estrella , de ocho puntas tambien ,pero mas pequeña; ambas son de
plata. El medallon del centro es igual al de la placa de Jos grandes
cruces. (Lam. XXXV n.o 16).
La condecoracion de los compañeros ó camaradas es tambien pare..
cida á las dos anteriores, pero todavía mas pequeña que la de los
comendadores, se usa suspendida de una cinta puesta en el ojal pero
no pueden llevar placa alguna. La condecoracion del prelado de
la órden es igual, escepto que en la parte superior en vez d~ una
corona tiene una mitra. (Lam. XXXV n.o 17).
Cuando muere un individuo de la órden ó hace renuncia de su
dignidad se deben devolvel' las insignias de su clase.
Para la investidura de un caballero gran cruz ó de un comendador, el soberano, el gran maestr~ ó bien su representante,
convoca los grandes cruces comendadores y oficiales de la órden
que pueden asistir, todos en traje de ceremonia. El nuevo agraciado, introducido por los dos mas jóvenes, precedidos del rey
de armas ó de algun oficial llevando las insignias de la órden
colocadas sobre un almohadon de terciopelo, es acompañado
cerca del soberano ó de su representante para recibir el honor
de la caballería, y en seguida en manos del prelado. del canciller del secretario ó de otro oficial, presta el siguiente juramento: « Juro á Dios sobre todas las cosas. Ser firme en la fé de Cristo.
Amar al rey de la Gran Bretmia y de Irlanda soberano protector de las
islas Jónicas, soberano de la isla de lIJalta y de sus dependencias. Juro defenderle y sostenerfe con todo mi poder en sus derechos y preeminencias» .
El soberano ó su representante, condecora al nuevo caballero
con la cinta é insignia colocándole' la estrella de la órden; en
seguida el prelado ó bien otro oficial pronuncia la amonestacion
siguiente: «Recibe las insignias de .... de la órden distinguida de San Migl,el y San Jorge, las que deben servirte de testimonio de tu gran mérito, de
tI' virtud y de lt¿ lealtacl, y de la recepcion en esta órden consagrada á la vi,..

'~8

ÓRDE ES DE CABALLERÍA.

tud y lealtad. Seas de la órden para honrar á Dios para el servicio del t'ey y
para su defensa».
Luego el grefier ó bien otro oficial, presenta al nuevo miembro
un ejemplar de los estatutos y la ceremonia queda terminada.
El rey puede dispensar el celebrar esta ceremonia, transmitiendo un diploma al nombrado con su firma y sello de la órden,
informándole que está autorizado para tomar el título, usar las in.l.
signias y gozar de todos los privilegios de gran cruz ó comendadOr. Los demás caballeros, reciben con las insignias mi ejetnp1ar
de 16s-:..estatutos.
Todos los condecorados tienen obligacion de asistir en1a cere;.;.
monia del aniversario de la órden, la que tiene lugar el dia
veinte abril dia de San Jorge, ó el dia siguiente; si esta fiesta
es en domingo.
Si un miembro es convicto de tralcion, cobardía, felonía ti
otro acto contrario al honor de un caballero ó gentilhombre,
ó bien si acusado reusa la prueba de su inocencia, entonces segun
decreto vigente del soberano ,- su nombre queda borrado de la
matrícula.
Los oficiales de la órden son: el prelado, el canciller, el secretario; el rey de armas, y el grefier. El prelado es el arzobispo ó el exarco de las islas Jónicas, el arzobispo ú obispo de
Malla, ó bien otro sacerdote de alta dignidad de la iglesia griega
ó de la iglesia de MaHa ¡ Este prelado usa el mismo manto que
los grandes cruces, pero su condecoracion tiene eh la parte superior una mitra episcopal.
El canciller usa igual manto y la condecoracion bordada en
el sombrero y manto; pero en la cinta de la órden puesta al....
rededor del cuello, tiene pendiente ún adorno de oro cuadrado
l'epresentando un bolsillo con la cruz de San Jorge y hi c"ruz
de Malta puesta en sotuer. Este caballero guarda los sellos de
la. órden, notifica los nombramientos, prepara y firma las actas
que deben ser selladas, y finalmente tiene á su cargo el transmitir
las ól'denes del soberano. A mas de esto debe vigilar el servícío
de la órden en el reyno-unido y cumplir todas las obligaciones
y deberes que estan impuestas por los estatutos por el soberano
y el gran maestre. En actos de servicio de su clase es consiJerado como decano oe lo comendadores, pero fuera de e ta
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funciones toma el ('ango que le corl'esponde cntre los mismos
segun su antigüedad. El cancillel' reside en LOHures en la oficina de las Colonias.
El secretario es nom braclo por el gr:l n maestre. reside en la
isla de Malta y está obli3auo ~i cumplil' las Ó1'denes que If' trans- .
mite el canciller, Tiene á su cargo levantal' acla de todos los
decretos y demás relativo á la órden, corno y t:1mbien <1e las
sesiones. enviando una copia al canciller y otl'a al grefier.
Vigila con mucho cuydado el servicio de la misma sobl'e todo
en las islas. Cuanclo las ceremonias, lleva un manto de seda
escarlata forrado de azul. la cinta de la órden puco ta en sotuer,
y uñ escudo de oro esml\tallo dc gulc.; con dos plnmas ele oro
cruzadas. rodeado de un cíl'culo y de la di visa de la (¡den.
El rey de armas es nombrado tambien por el gran m:lestre.
Los dias de ceremonia vestido de igual manto al del sflCl'etal'io,
lleva sobre el pecho suspendido de una cinta un escndo de oro
esmaltado eoronado, pal,tido :i derecha por la efigie de San Miguel sujetando ~i sus pies á Satan:is, y á la izquierd:1 tiene I:lS :11'mas reales: al reverso San Jorge' al'mallo, montado á caballo
hiriendo al dragon COll su lanza. y en el lado izquicI'do las armas
reales. rodeado to(lo dél círculo con la divisa.
El grefier es tambien nombrado por el gl'an maestre, y l'eside
en COl'fú ¿ bien en otra tle las islas Jónicas. Estiende un registro exacto de los actos l'elativos á la órden que ~e cel bran en
las islas, transmite copia al canciller despues de haber al'chivado
todos los documentos, como y tanibien los que lo remite el can4
ciller y secretario. En las ceremonias lleva manto como el del
secretario, y sus insignias consisten en 'un escudo de 01'0 rodeado de un circulo qúe tiene la divisa. usándolo pencfiente de la
cinta de la órden.
,
Los oficiales dichos gozan de todos los privilegios y exenciones que corres(londen á los escuderos del soberano ó á los gen.
tiles hombres de su cámal'a. A su entrada en la órden prestan
el juramento siguiente: 'Yo prometo o~ediencia al rey y al gran maeS4
tre de la órden d'istin[Jui:la de San Miguel y San Jorge J en todas las cosas
que conciernen á la referida órden. i¡,ro igu'llmente no revelar nunca los
s ecretos de la misma, prometiendo ser fiel y diligente el1 la ejecucion de mis
obligaciones.
rOMO 11

7

50

ÓRDENE DE CABALLERÍA.

Los grandes cruces y com en dadores cuando su in vestidura
reciben el honor de la caballería , y aunque el soberano les dispense la ceremonia, sin embargo tienen el rango y privilegios
de caballeros nobles del Reino-unido.
Los grandes cruces, comendadores, y los compañeros, tienen su
rango señalado despues de ',sus iguales en la ó['den del Baño.
El de los caballel'os quedó fijado segun decre to de veinte agosto de 1818.
Entre los de una misma clase gozan la preferéncia segun su
mayor ó menor antigüedad.
Los gl'andes cruces tienen el privile~io de toma r soportes para
su escudo de armas y rodearlo del collar.
Los comendadores pueden adornar sus armas del círculo
divisa de la órden puesta alrededor, suspendiendo de él la
condecoracion. Los caballel'os rodean sus armas del círculo y la
divisa, y los compmieros ponen en la punta del escudo la cinta y la
cruz.
En las procesiones de la órden ,el prelado lleva cubierta la
cabeza y puede rodea1' su escudo de armas con el círculo y la
divisa.
En la fiesta ue la coronacion del soberano, el rey de arma
p1'ecelle á los caballeros de la órden ; y en las demás ceremonias
tiene sn puesto despues del llamado Norroy.

lIIEDALt.AS É INSIGN1AS DE nONOR.

MEDALLA Y CRUZ DE DlSTI CIO MILITAR, creada para
recompensar á los oficiales que tomaron parte en las batallas,
combates y sitios siguientes: de Maida, Roleja , Vimeira; Sahagun, Benavente etc.; Coruña, Ciudad-Rodl'igo, Talavera, Busachí, Barrosa, Albufera, Badajoz, Salamanca, Vitoria, Pirineos, San Sebastian, Nivelle, Nive ,Orthez y Tolosa; en America,
Fort-Detroit, Chateauguay Christler's-Farm; y á todos aquellol
que cooperaron cuando la toma de las islas de la Martinica,
Guadalupe ó Java. La medalla n.O 20 lám. XXXVI es destinada
para aquel que se haya di tinguido en cualquiera de Jas referidas
acciones cnyo nombre está gravado en el reverso; si el agraciado ha mostrado su valor en dos ó mas campañas , entonc"

-

---- - - - - --

Gran BI ela~a, Figura 5.

-----------c~--------------------

36

2~.

21

Granc1e-Brctagne, planche 5.

GRAN BRETAÑA.

usa la cinta con un número de listas iguai á h~ acciOJl~S. La
cruz n.o 21 sirve para el que ha brillado en cuatro campañas
cuyos nombres se ponen en los brazos de la cruz, añadiendo á
la cinta cuatro listas ó bal'ras cuantas ha merecido por las antel'ióres condecoraciones. La cinta es roja- con dos filetes azules,
puesta en sotuer por los generales; los oficiales la usan en el ojal.
MEDALLA DE WATERLOO. - Creada el dia 11 julio de 1848
para premial' á todos los milital'es que tomaron parte en la batalla de aquel nombl·e. (Lám. XXXVI n.· 22.)
MEDALLA DE HONOR (honorary medal). - Esta distinciQn está
destinada para premiar los servicios muy eminentes, priJicipalmente par~ los almirantes y altos empleados civiles que ya poseen alguna órden de mérito. La medalla es de oro y de dos pulga-das y siete líneas de diámetl'o, teniendo en el anverso el busto
del rey y en el reverso el hecho notable por el cual ha sido
otorgada, junto con el nombre del condecorado. Se usa pendiente de una cinta de alguna órden inglesa, pero los militares
generalmente con la del Baño. Por distincion de mas apl'ecio y
- de mérito mas elevado, se usa la medalla con la corona real en
su parte superior y la cinta de la órden de la Jarretera.
ÚRDEN DE MÉRITO DEL 5: REGIMIENTO DE INFANTERÍA
Ú FUSILEROS DE NORTHUMBERLAND. - El año 1767, en el
quinto regimiento de infantería, para excitar la perseverancia en
la buena conducta, los gefes introdujel'on un sistema de distinciones que pl'odujo entre los soldados y sargentos los resultados
mas ventajosos.
Estas distinciones consisten en tres clases de medallas:
La primera, concedida á los siete años de buenos sel'vicios,
es de metal dorado; en el anverso tiene gravado el símbolo
del regimiento, San JtJrge y el Dragon, con la divisa; QUO FATA
VOCANT; y al ,reverso: V: REGIMIENTO DE INFANTERíA.
MERITO.
La segunda, es de plata con el mismo gl'avado en el anverso,
y al reverso: RECOMPENSA DE CATORCE AÑOS DE MÉRITO
MILITAR.
'
La tel'cera , es parecida á la segunda pero tiene gl'avado el nombre del individuo que la ha ganado: N. N. POR 21 años de BUE...
NOS y FIELES SERVICIOS HA RECIBIDO DE SUSGEFES ESTE
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HONROSO TESTIMONIO DE SU MÉRITO. A mas usan en el
lado derecho del pecho un óvalo del mismo color de las vueltas del uniforme adornado con bordados de oro y plata, teniendo
en el centro la palabl'a , MÉRITO. en letl'as. de oro.
Estas medallas las confiere el oficial comandante frente las filas
del batallon I'etmido; y gi el conrlecorado pOI' alguna falta se
ha~e indigno de la condecoracion, se le despoja de la medalla.
En 1832 cuando este regi miento se embarcó para Gibraltar,
la ÓROEN DEL MÉRITO lIimó la atencion de las autoridades
milital'es. El coronel fué llamado por el genel'al en gefe. JOI'd
Hill, para que diera cuenta de su reglamento y presupuesto de
gastos. Las esplicaciones le parecieron tan satisfactorias, de suerte
que el rey aprobó la institucion. y el coronel recibió en 20 junio
de 1832 un decl'eto. en el que no tan solo se apl'obaba la distri~
bucion de las referidas medallas, sí que tambien 'se le facultaba
para que siguiese su reparto sobre las mismas base&~
CONDECOItACIONES PAK\ EL EJÉRCITO DE INDIAS.
EL ejército sostenido por la Compañia de Indias, cuenta cerca de doscientos mil soldados. Los gra~os superiores y hasta el
mando de cada compaüía estan reservados l;ar<\ los hijos de la
Gran Bretaña. Los Indios no pueden ascender mas que hasta el
grado de subtenientes, y aun cuando pertenecen á esta clase
reconocen todavía la supremacía ,de todo oficial Europeo. Para
consol:lI' su vaniJad por esta esclusion y estimulal' sllyalor habitualmente calmoso y s.ufrillo. el gobi(\I'!W inglés ha cl'eado dos
con(J¡'coraciolles, cuya primera distriLHH:ion tnvo Illgal' el aüo 1838,
La ó¡:den de la India Inglesa es~á dividilla @I) dos clases. Las
in~i¡;(ni:ls de la pl'imera están representadas en la lámina LXXXIX
n.O 2, Ylas de la segullda en el número 3. (t).
2. u La condecor,J.do!t del Mérito milita")., está dividida en dos clases.
_Las insignias de la Pl'illlCI':l son de oro (11. 0 4), las de la segunda
de plata con un cíl'CQ\O de oro, (n.o ñ), Ylas de la tercera SOIl
de igual 1'ol'ma, csceplo qllf} son de plata solamente.
.
A cada u)a de est,ls ó1'Jenes vá unid,} una pensiono
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ÓRDEN DEL SALVADOR.
EL rey Olbon para eternizar la memoria de la restauracion de
la Grecia, creó el dia 1." junio (20 mayo) de 1833 la órden del
Salvador.
Destinada para los griegos ó estrangeros que han prestado se·
ñalados servicios á la emancipacion ~riega, ó en un ramo cualquiera del servicio público, en las artes. ciencias, agricultura,
industria y comercio, ó que se han distinguido en otra siluacion
por sus superiol'es cualidades y eminentes virtudes merec.ienllo
bien del rey y el aprecio de la nacion.
La órcIen del Salvador de la cual el reyes el gran maestre se
divide en cinco clases: caballeros con cruz de plata. caballeros de
cruz de oro, comendadol'es, gl'andes comendadol'es, y grandes
cruces.
La primera clase es ilimitada; la segunda no tiene mas que 120
indi yiduos; los comendadores están limitados á 30, los graneles
comendadores á 20 Y los grandes cruces á 12, sin contar los príncipes de la casa real y los estrangeros,
Nadie puede ser ascendido á una clase superior sino despu es
de haber pertenecido á la inferior; y para las promociqnes no se
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hace caso mas que del mérito y dignidad, sin considel'acion alguna
- al rango y categoría.
La órden tiene asignada una dotacion conveniente para distribuir ~na pension á los individuos de cada clase.
La condecoracion consiste, en una cruz octógona esmaltada de
blanco que tiene en su parte superior la corona real. El escudo
elel medio representa en el anvel'SO las armas del reino rodeadas de la siguiente leyenda qne continuamos traducida: TU DIESTRA SEÑOR HA SIDO GLORIFICADA EN SU FUERZA; Y al
reverso, la efigie del fundador con la inscripcion en gl'iego; OTHON REY DE GRECIA. Este escudo está rodeado de fina gUil'nalda de encina y laurel. La cinta es azul listada de blanco. (Lam.
XXXVII. n.o 2.)
Los caballeros la usan en el ojal; los comendadores pendiente
de una cinta puesta alrededor del cuello; los grandes comendadores del modo que los an teriores , pero con la placa n.o 1.
sobre el lado izquierdo del pecho; los grandes cruces en banda
con la misma placa, pero un poco mas grande.
Todos los condecorados griegos deben usar las insignias de su
grado cuando se presentan al rey y á los príncipes, como y tambien si son convocados para celebrar asambléa solemne ó cualquiera ceremonia pública. Fuera de los casos referidos, los grandes.
cruces pueden usar la condecoracion de la segunda clase.
Cuando muere un caballero condecorado, las insignias deben
remitirse al ministro de la casa real y de negocios estrangeros.
t
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En 2í noviembre (l~ diciembre) de 1833, el rey Othon para
recompensar á los individuos que formaban pal'te .del cuerpo
auxiliar bavaro que acompañaron á S. M. hasta la capital de
Grecia, creó la cruz de hierro n.o 6, lamo XXXVU, que tiene los
bl'azos atados por una guirnalda de laurel y encina. Al reverso
tiene escrito en griego: OTHON REY DE GRECIA, y al anverso,
AL REAL CUERPO AUSILlAR BAVARO. Se usa pendiente de
una cinta azul.
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Los voluntarios bavaros obtuvieron tambien la condecoracion
(n." 5),. que es de bl'once, con la inscripcion y orla de metal
bruñido. No difiel'e en nada <.le la precedente sino en la cinta
que tiene dos pequeüos ribetes blancos y por la ~nscripcion del
reverso.
En 1." de junio de 1834, el l'ey decretó para premiar á los griegos que habian contribuido á la emancipacion del pais la cruz
de honor (n.o 3 y 4); de plata para los oficiales, de bronce
para los sargentos, y de hierro para los soldados; en el anverso
tiene la inscripcion en griegq : OTHO REY DE LA GRECIA:
y al reverso: A LOS HERÚICOS DEFENSORES DE LA PATRIA.
La cinta es tambien azul.
.

HANNOVER.

ÚRDEN DE LOS GUELFOS.
El prmclpe regente de Inglaterra en nombre del rey Jorge 111
rundó esta órden en 1815, el 12 agosto aniversario secular del
advenimiento de Jórge-Luis al trono de la gran BI'etaña, yaniversario del nacimiento del fundador. Al realizal' un pensa~ienlo
desde mucho tiempo concebido , quiso aumentar, creando una
órden para el Hannover, los medios de conferir á los fieles servidores del Estado que lIlas se habian distinguido, una señal
pública de la benevolencia real, recompensando á todos aquellos individuos que habian merecido bien de la patria. El príncipe no podi a escoger un momento mas oportuno; ya porque
era aquella la época en que el Hannover despues de una larga
usurpacion habia vuel to á sus dueños legílimos, ya porque sus
pueblos acababa n de darle pruebas evidentísimas de su fidelidad
y adhesion esponiendo sus vidas 'J haciendas para resistir al
enemigo , ya porque el electorado engrandecido habia sido elevado á la dignidad de reyno, y finalmente porque sus soldados se
habian cubierto de gloria en las llanuras de Waterloo,
El gran maestrazgo era inseparable de la corona de Hannover.
Esta órden era á ]a vez civil y mílítar y estaba dividida en cinco
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cJases: gl'andes cl'Uces, comendadores de pl'imera y segunda
clase, caballeros, y condecorados con la cruz de plata.
Para ser admitido no era suficiente el haber cumplido su deber con honor y conciencia; tampoco era bastante ser de órigen elevado ni haber prestado largo~ servicios ni recibido heridas
en el campo del honor, pues que hasta la misma benevolencia
y prote~cion real no era título suficiente; se necesitaban méritos realmente eminentes y distinguidos, porque el hecho que
merecia la conclecoracion debia ser bien especifkado.y publicado.
Segun su reglamento, la gran cruz no era accesible mas que
por aquellas personas que tenian el rango de teniente general
Ó general en jefe; los comendadores se escogian entre los individuos que tenian la consideracion de brigadier.
La órden aseguraba á los agraciados la preferencia entre sus
iguales, salvo en los actos de servicio, y si el caballero no era
noble con solo ser individuo de la órden gozaba todos los derechos debidos á la nobleza.
Las armas de todos los miembros estaban colocadas en la sala
del castillo de Hannover y en la de los caballeros.
El capítulo se componia á lo menos de ,siete miembros y se
reunia todos los años bajo la presidencia de un caballero gran
cruz, paJ'a examinal' los derechos de los pretendientes y proponer los mas dignos á fin de que el rey escogiese etc. etc.
Al presente rigen los estatutos siguientes decl'etados en 1841
por el rey de Hannover.
Ernesto-Augusto etc.
Atendiendo, que nuestro advenimiento al t1'ono de Hannover y
por consecuencia nuestra residencia en el interior del l'eYllo,
asimismo que otras circunstancias sobrevenidas despues de la
fundacion de la órden de los Güelfos, han hecho sentil' la necesidad
de dictal' algunas "modificaciones que alteran los estatutos publicados, segun los decretos del dia 12 agosto de 1815 por nuestro difunto y bienaventurado hermano príncipe regente en" aquel
entonces y mas tarde rey Jorge IV ; hemos juzgado útil reu~
nir las antiguas disposiciones de los estatutos con las nuevas
que hemos introducido, para hacer un reglamento q~e estará
de boy en ~delante en vigor. Por tanto decretamos lo siguiente:
I. El gran maestl'azgo de la órden de los Güelfos estará unido
T01\10 IJ.
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á la corona sin que jamás por causa alguna pueda separarse.
If. Los miembros de la órden se· dividirán en cuatro clases,
á saber: L· grandes cruces; 2: comendadores de primera y segunda clase; 3: caballeros, y 4: individuos de cuarta clase;
á mas habrá una medalla para los sargentos y soldados que se
hayan distinguido por su valor ó talento, á la cual irá anexa
una pension de 24 risdales (1).
lB. En cada clase el número será ilimitado.
IV. Solo serán admitidos los individuos de conducta irreprensible, y entre nuestros servidores aquellos que no solamente hayan cumplido las leyes del honor y deber, si que támbíen distinguido ó prestado al pais servicios particulares.
V. La gran cruz no será conferida mas que á los individuos
que hayan prestado servicios particulares, en ocasion en que
no estén bajo las órdenes de otro, ó bien enteramente dueños
lJe su conducta.
Regularmente no será concedida sino á los que pertenezcan
al rango de teniente general, á menos que no se trate de servicios distinguidos prestados en una. posicion independiente,
COr.;l.O la de ·embajador en una negociacion diplomática, ó de
general de brigada mandando en gefe.
VI. En la clase civil nadie obtendrá la cruz de comendador
de pl'imera clase Eino pertenecia antes al rango de general de
brigada.
VIL Para la cruz de comendador de segunda clase. de caballero, y para la cuarta clase, ninguÍl rango será <;>bligatorio.
VIII. Sin consideracion á la calidad de personas, de hoy en
adelante nuestros súbditos qu~ hayan merecido ser admitidos
. en la órden como en justo aprecio de sus servicios, empezarán por pertenecer á la cuarta clase, y para las pro~ociones
se seguirá la escala de los grados.
'. La cruz de la cuarta clase Nos la usaremos, como y tambien los príncipes de nuestra casa real.
IX. Las insignias de la órden consistirán:
Par~ los grandes cruces, en una cruz de ocho puntas que terminarán en otros tantos globitos de oro mate en su,? dos caras
con l~ bordes bl'Uñidos, y en los ángulos cuatro leopardos, armas
1\ Ris! '\, moaeda de plata en Alem.aia r\e valor diet reales cada uao poco mas
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primitivas de los Güelfos. El escudo del anverso será de gules
con el caballo blanco de Brunswick sobre terrazo de sinople,
rodeado de una cinta de esmalte azul con la divisa en letrasde oro: NEC ASPERA TERRENT. El escudo del reverso tambien
de esmalte l'OjO tendrá la cifra G. R., Y en la parte superior
la corona real encerrada dentro de un círculo de oro con' el
año de la fundacion; (Iam. XXXVIII, n.o 1..). Esta condecoracion
se usará pendiente de una cinta ancha cuatro pulgadas; de color azul morado, puest!i en banda del hombro derecho al
lado izquierdo. Los dias de gala ó fiestas de la órden .. segun
los antiguos estatutos, la cinta era reemplazada por el collar en cuyos anillos alternaban la corona de Hannover, el
leon de Brunswich y la cifra G. R. (n.o o.)
Una estrella de plata de ocho puntas bordada sobl'e el lado
izquierdo del pecho con el escudo de la cruz. (Lam, XXXVIlI n.o 1.)
X, Los comendadores de primera clase usarán la misma Cl'UZ
algo mas pequeña, puesta alrededor del cuello por medio de
una cinta de dos pulgadas de ancho,
A mas la cruz sin la corona 'real, bordada sobre el lado izquierdo del pecho, la que está representada en el n.o o de la
lámina referida.
XI. Para los comendadores de segunda clase la misma Cl'UZ
puesta en sotuer pero sin placa.
XII. Para los caballeros, igual cruz pero mas pequeña, puesla
e~ el ojal pendiente de una cinta de pulgada y media de ancho
que pasará por un anillo sujeto á la corona .
. XIII. Para la cuarta clase una cruz casi igual pel'o de plata 1 adornada con la cifra l'eal que la usarán como los caballeros, No puede separarse de la cinta.
XIV. La medalla se usará en el ojal pendiente de la cinta de
la órden- que no podrá llevarse sin la medalla. (1)
XV. La "órden será al mismo tiempo civil y militar. Para los
militares la cruz y la estrella tendrán una corona de laurel en
lugar de la de encina adornada con dos machetes.
(1) Esla medalla. es destinada como se ha dicho, rara premiar á los sargenlos y soldados dignos de
recompensa por alguna aceion distinguid •. Se usa de plala y es de la misma dimeneion que la de Waterloo. La economia on la distribueion le ha conservado dosde los estalutos primitivos lodo su valor. pues
que cuando se decrelaron los nuevos en 18U, el ejercito no conlaba mas que un oficial, diez y sois
'«l\q¡entos y l/l/ soldado que la tuviesen,
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XVI. Los miembros de la órden recibirán el aviso dei nombl'amiento por un diploma' firmado por Nos y por el presidente
de la comision, ó bien en virtud de autorizacion real, por un
'oficio de la comision de la órden. Al mismo tiempo la comision le expedirá las insignias, los diseños de las condecoraciones y un ejemplar de los estatutos vigentes.
XVI(. Será permitido á los grandes cruces en vista de los
diseños mencionados, usar en el es~udo de sus armas, en el
sello ó en olra parle, las insigl1ias puestas al centro de un
círculo azul que tenga la divisa: NEC ASPERA TERRENT,
rodeada de una corona de laurel que abraze la Cf'UZ de la
órden. Les será igualmente permitido pintar las insignias en
sus reh'atos muebles y panteones.
Los comendadores de, primera y segunda clase y los caballeros , podrán tambien poner el escudo de sus armas en medio
del mismo círculo con la condecQraeion pendiente de su parte inferIOr.
XVIII. Cuando fallezca algun caballero de la órden, sus insignias deberán ser remitidas á la comisiono
Al ascender á un gl'ado superior habrá la obligacion de
presentar las que se dejen. - La ,medalla quedará á la familia,.
XIX. Si contl'a lo que es de esperar, un individuo de la órden se hiciese eul pa ble de un crímen , la comision lo elevará á
nuestro conocimiento y nos demandará si el nombre de aquel
miembl'O deberá ser borl'ado de la matrícula y su con,decora...
cion reclamada.
Lo mismo tendrá lugar para los condecorallos con la medalla.
XX. Todos los negocios de la órden serán examinados pOI'
la cornision de la de San Jorge.
En la confianza q e todos los miembros de nuestra órden de
los Güelfos tendrán siempre la voluntad de observar los presentes estatutos y mostrarse dignos de la honrosa distincion
que les haya sido conferida, nos encargamos á la comision
de la misma vigile con escrupu los' ad el exacto cumplimiento
de lo referido.
En virtuc:1 de lo cual, Nos de propria manu, hemos firmado los
l)\'esentes estatutos y mandamos sellarlos con nueslt'o gnln sello.

"
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Dado en Hannover en 20 mayo de 1841 , año cuarto de nues~ro reinado~
ERNESTO-AuGUSTO:
G, Baron lle Schele.

ORDEN DE SA

•

JORGE.

Ernesto-Augusto , por la gracia de Dios , rey de Hannover,
príncipe real de la Gran Bretaña y de Irlanda, duque de Cumber,.
land, Brunswik y Luneburgo, etc.
Para recompensar los servicios particularmente distinguidos
prestados á Nos y á nuestros reynos, y á fin de poder dar una
muestra de nuestra especial gracia y benevolencia; hemos decidido la creacion de una nueva órden que declaramos por el
presente decreto, órden de la casa real de Hannover.
1. Esta nueva órden creada por os, tendrá el nombre de ór.den de San Jorge.
11. El gran maestrazgo será anexo á la corona, y despues de
Nos á nnestros sucesores, de suerte que por ningun motivo en
tiempo alguno pueda separarse de ella.
III. Los miembros de esta órden no formarán mas que una clase,
y serán denominados, caballeros de San Jorge.
IV. Los hijos y hermanos del rey serán por solo su nacimiento
caballeros de San Jorge; todos los príncipes de la casa real lo
serán igualmente luego de confirmados.
V. Sin contar los príncipes de nuestra casa, el númet'o de los
caballeros hannoverianos de San Jorge será limitado á diez y seis,
:y no podrá aumentarse sin poderosos motivos.
VI. El nombramiento pertenece á Nos y á nuestros' sucesores
en el gran maestrazgo; será una insignia pública de benevolencia,
de satisfaécion , y un favor ó gracia real particular. Asi pues no
será permitido á nadie, salvo á los príncipes de nuestra real casa,
.el solicitar su admision,
VII. A los individuos que estén ausentes de nuestra residencia,
Sil nombramiento les será comunicado por lIna carta autógrafareal, ó bien poi' un diploma firmado del presidente de la comlSlOn.
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VIII. Salvo los príncipes, nadie podrá ser admitido en la órden que no tenga trein.ta años cumplidos.
IX. Tampoco podrán serlo, sino los individuos nobles cuya vida
conducta y reputacion sean sin tacha, y á mas de ser de nuestro reyno, deben haber merecido el aprecio de la corona y del pais.
por sus servicios m,1litares ó civiles, mostrando. una fidelidad
constante y que ya hayal} obtenido la gran cruz' de los Güelfos.
X. Las insignias de la órden serán: una cruz de ocho puntas
esmaltada ~e azul: (obscuro, con la 'corona real en la parte
sup~rior; en el medallon céntrico del anverso el caballel'o San
Jorge aterrando el dragon, y en el reverso nuestra c~fra ¡'ea!.
Esta cruz se usará pendiente de una cinta d:e color rojo subido,
morado, ancha de cuatro pulgadas y media, puesta en banda desde el hombro derecho al lado i'zquierdo; junto con una
estrella d'e plata bordada sobre el lad'o izquierdo. En medio de la
referida estrella habrá t:ambien San Jorge á caballo con la divisa:
NUNQUAM RETRORSUl\f. (Lam. XL, números 10 y 11).
A mas de estas insignias, podrá: usarse pendiente de la cinta·
puesta alrededor del cuello la cruz de nuestra órden de los
Güelfos.
XI. Fuera de los asuntos de servicio, los caballeros de San Jorge,
gozarán la preferencia entre todas las personas de igual categoria
que no sean de la óf'den.
XII. Todos los miembros deberán tener el rango á lo menos
de teniente general. En todas las órdenes que recibirán de ~os
ó de nuestros sucesores, el título de caballero de San JOl'ge se
les dará siempre, y la misma regla será observada en t.odos los.
despachos de nuestros ministerios.
XIIl. Los caballeros de San Jorge tendrán el derecho de poner sus armas al centro de la placa, en un medallon cercado
de una cinta roja con la divisa, y la placa será rodeada del
collar donde estará pendiente la cruz. Las insignias podrán tambien adornar el panleon de todo caballel'o.
XIV. Cada uno de los admitidos estad. obligado~á usar las
insignias sobre el buniforme, pues no será permitido ponérselas
en el ojal.
XV. Si lo que no es de esperar, un caballero de San Jorge
se deshonr'a por su conducta; ó falta á la fidelidad que 110S es ~e-
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bida, será considerado como indigno de pertenecer á la órdetl.
Sin embargo, la separacion no podrá ser decretada sino por Nos
ó por nuestros sucesores y. en 'el interin no se decrete, se suspenderá la aplicacion de toda pena corporal ó infamante.
XVI. Despues de la muerte de un caballero, las' insignias deberán ser enviadas ó devueltas á la comision dentro el término
. de tres meses. El diploma quedará en poder de In familia.
-XVII. Los negocios de la órden serán dirigidos por una comision nombrada al efecto.
Es nuestl'a voluntad, que esta órden sea respetada y mante-.
nida en todos sus fueros y preemiaencias y sus estatutos puntualmente observados, salvas las modificaciones que Nos ó nuestros
sucesores podamos hacer segun las circunstancias.
.
Tenemos la confianza que ~odos nuestros súbditos que sean agra/ ciados con la órden de San Jorge se harán dignos de esta distincion , tanto por su fidelidad y adhesion hácia nuestra persona
y casa real, como por su celo en el cumplimiento de sus deberes
y conducta siempre honrosa.
Por estos motivos firmamos los presentes estatutos y mandamos
imprimirles nuestro gran sello.
Dado en Hannover en 23 de abril de 1839, año segundo de
nuestro reinado.
ERNESTO-AUGUSTO.

G. Baron de Schele.

I

,

MEDALLAS

E INSIGNIAS

DE JtÜÑÜR.

MEDALLA DE 1NATERLOO.

EN conmemoracion de la sangrienta batalla del dia 18 de junio de 18 t o, en la cual las tropas de la casa de Bruns1Nick reunidas con el ejército anglo-belga resistieron con obstinada resolu.
cion los desesperados ataques de los franceses, y que con la cooperacion de los prusianos decidieron la independencia de Ale'mania, el príncipe regente distribuyó en diciembre de 1817 á
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todos los soldados de Sus Estados álél'hanes que habían contribuido á la victoria, una medalla de plata con su efigie.
Esta insignia de. honor tiene en 'el reverso un trofeo ca!! las
palabras:
ATERLOO JUNY X VIIl 'den tro una guirnalda de laurel y encima la inscri pcion: HANNOVERSCHER TAPFERKEIT.
Se usa en el tercer ojal izquierdo pendiente de una cinta de color rojo subido listada de azul, sin que pueda usarse separada
de la medal.la. ( Lam. XXXIX n.o 9 ).
Sobre el borde esterior hay gravado el nombre del posesor y
.el grado que poseia cuando tuvo lu'gar la acciono
Si el que tenia derecho á esta condecoracion habia ¡¡merto en
la batalla ó despues de ella, se daba como un recuerdo á sus parientes mas cercanos. Está prohibido enagenarla bajo ningun
pretesto.

yv

CRUZ DE

GUlLLERlUO~

El rey Guillermo IV á últimos de su reinádo, para recompensar
la antigüedad en el servicio instituyó la CRUZ DE GUILLER.MO
(lam. XXXIX, n.o 8) dé oro, y la MEDALLA DE GUILLERMO
n.O 7 de plata. La cruz para los oficiales y la medalla para los
sargentos y soldados.
La primera distribucion no tuvo lugar hasta despues de la muerte
del fundador; y por decreto del rey Emesto-AqguslO , la cinta
que era amarilla y blanca ha sido reemplazada por la de la
medalla. de Waterloo. No puede usarse sin la medalla.

MEDA.LLA DE LOS VOLUNTARiOS DE

1813.

Nos, Ernesto-Augusto, ele.
HabiE(ndo resuelto conceder. en reconocimento de los servicios,
un testimonio público de nuestra benevolencia real á favor de
aquellos de nuestros súbditos que en 1813 tomaron voluntariaJr.lente las ~rmas para libertar la patria del yugo de los franceses.
Queriendo hacel' participar de esta gracia á los estrangeros que
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on el mismo objeto sirviel'on durante la gue1'1'a siguiendo las
banderas hannoverianas,
Decretamos} que el recuel'do de aquellos tiempos azarosos glorificados por el valol' y patriotismo, será trasmitido á la posterIdad por medio de una medalla llamada de guerra, hecha del
bronce conquistado al enemigo.
En el anverso tendrá una cruz con nuestra cifra coronada,
y debajo el aÍla 10 13 rodeado de una guirnalda de laurel , (Iam.

XL,

n.o 12).

Esta medalla se usará pendiente de una cinta blanca con dos
filetes amarillos en el lado izquierdo del pecho por los militares
en activo servicio, y en el ojal por los militares licenciados ó
retira<los. La cinta no podrá ser separada de la medalla.
Tiene derecho á esta condecoracion:
Todo Hannoveriano que antes de terminado el año 1813 tomó
las armas y sirvió como voluntario en. un regimiento batallon ó
cuel'po de Hannover, batiéndose con el enemigo en las campañas de 1813 y 1814;
.
Todo estrangel'o aleman que baya combatido contl'a los franceses en un cuerpo nacional durante las mismas campañas, sirviendo de sargento ó soldado;
Todo estrangero que como oficial hubiese entrado voluntariamente al servicio, tomando una parte activa en la campaña hasta
la primavera de 1814.
Los servicios prestados por el cuerpo de sanidad dan derecho
para solicitar esta medalla.
Dado el dia t 1 mayo de t 8~·1.

lEDALLA DE Ll LEGION REAL ALEMA Á.

os, Ernesto - Augusto, etc.
Quel'iendo dar una muestra pública y duradera, de la justa gl'atitud que nunca hemos cesado de profesar á todos aquellos súbditos nuestl'os, que por compromiso voluntario en la legion real
alemana ban dado una nueva prueba de su adhesioll al soberano
legítimo y de su amo\' al pais, contribuyendo poderosamente á
TOMO lJ
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combatil' al enemigo desde j 803 basta la paz Grmada en París en
18U:
'
Queriendo igualmente hacer pal,tícipes de esta gracia los estrangeros que tomaron parte en la misma legion,
Hemos determinado, distribuir una medalla de guerra hecba del
bronce conquistado á los enemigos.
Esta insignia tendrá en el anvel'SO una cruz con nuestra cifra
coronada; y en el reverso las palabras: TAPFER UN TREU--BRAVü y FIEL, rodeadas de la leyenda : KüNIGLICH-DEUTSCHE
LEGIüN-LEGlüN REAL ALEMANA Yla misma estará tambien inscrita en una corona de lameI. (Lam. XL, n. 13). Se usa éomo la
precedente.

CONDECOI\ACION GRNEI\U.

Nos EI'nesto-Augusto : etc.
Queriendo honrar y recompensal' con una muestra pública de
nuestro reconocimiento y benevolencia, los méritos distinguidos
de nuestros fieles súbditos, hemos resuelto multiplicar las recompensas del modo siguiente:·
I. Además de nuestras órdenes ya creadas, habrá para premiar
los méritos:
1." La medalla de mérito de oro;
2." La medalla de mérito de plata;
3: La condecoracion general.
n. Las medallas de mérito de oro y de plata tenddn de hoy en
adelante en el anverso, nuestra efigie con el nombre y el año de
nuestl'o reinado; en el reverso, una guil'nalda de encina con la
inscripcion: VER.DIENTS UM'S VATERLANf), y se usal'án con la
cinta de los Güelfos. (Lam. XXXIX n. 6:)
UI. La nueva condecoracion, especialmente la insignia de honor destinada al mérito militar distinguido, consistirá en una medalla de plata teniendo en una parte nuestra cifl'a y en la otra
una corona de lam'el con la inscL'ipcion : KRIEGER. VEHDlENSTE. Se usará con una cinta la mitad amarilla y la otra mitad
blanca.
IV. La eondecoracion destinada á los demás méritos distin-
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guidos, consistirá en una medalla de plata parecida pero que tendrá en el reverso. una guirnalda de encina con la inscripcion :
VERDIE ST UM'S VATERLAND. La cinta será morada, negra,
amarilla y blanca.
V. Sobre todas estas insignias de honor se gravará el nombre
del condecorado. Se usarán al lado izquierdo del pecho sin hebilla, pero no podrán separarse de la cinta.
VI. Nos reservamos la distribucion de estas insignias honoríficas.
VII. Queda á nuestro cargo no distribuirlas sino para recompensar
á todos aquellos fieles súbditos, que á mas de gozar una buena
reputacion hayan adquirido derechos legítimos al reconocimiento
público, por su honrosa conducta, por su fidelidad, por acciones
poco comunes y meritorías, por actos gloriosos y distinguidos,
ó bien por méritos verdaderamente extraordinarios.
VnL En la distribucioll de estas recompensas (salvo las escepciones que podamos permitirnos) se observará rigurosa escala es~o
es de la condecoracion general á la medalla de plata, y finalmente
de esta á la de oro que no se concederá sino por méritos señalados.
IX. Todos los que tengan mas de una de estas insignias de
honor, podrán á la vez hacer uso de ellas.
X. Queda prohibido solicitadas. Las autoridades civiles y milItares estarán obligadas de hacer llegar á nuestro conocimiento los
actos y las personas que se hayan hecho dignas de tan apreciadas
recompensas.
Xl. Todas estas condecoraciones serán propiedad de los agl'aciados: pero si lo que no es de esperar se hiciesen indignos de usarlas por su conducta, entonces serán declarados depuestos y deberán
restituirlas.
XII. Estas insignias de honor estarán al cargo y atl'ibuciones
de ntlestra
, comisiop de órdenes.
Dado en Hannover el día ti junio de 1841.
eoe
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HES8E ELECrrORAL

ÚRDEN DEL LEON DE ORO.
La órden del Leon de oro creada el dia U agosto
de j 790,
u
fué destinada por su fundador ellangrave Federico n, para realzal' el esplendor de su córte y recompensar los méritos clistingui~Ios. No fOI'mó mas que una clase bajo el patrocinio de Santa Isabel
de Ungría una de sus antepasadas.
El elector Guillermo 1, á causa de las vicisitudes de los tiempos.
y con deseo de hacer participar de esta recompensa:í todos aquellos de sus leales servidores que mas se distinguiesen por su ad""T
hesion. fidelidad, talento y capacidad,' determinó dar m'as ex~
tension á los estatutos segun el decreto signien te publicado el dia
1: enero de 1818,
El nombre de la órdell electoral del Leon de oro será conservado. El elector reynante será siempre su gefe y gran maestre,
el que no tan solo deberá usar esta dignidad, si que tambien
en 10 que le sea dable, vigilar y consel'var él lustre de esta condecoracion y aumentar su consideracion.
Los miembros se dividirán en cuatro clases: grandes cruces,
comendadores de primera y segunda clase, y caballeros: si bien
para ser agraciados podrán pertenecer indistintamente al ramo
militar ó civil. Su mímero será lImitado.
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Todos los pl'íncipes de la casa reinante serán pOI' su nacimiento
gl'andes cruces, aunque no podrán usar las insignias basta que
hayan llegado á la edad de pubertad.
En el electorado, la gran cruz será destinada para las personas
del primel' rango; la distincion de comendador de primera clase
para las de segundo; la de comendador de segunda, para los individuos del tercero; y la cruz de los caballeros no tendrá categoría particula r.
Nadie podrá obtenel' la distincion de comendador sino después
de babel' sido nombrado caballero.
La eleccion y nombramientos pertenecerán esclusivamente al
gran maestre, sin embargo nadie podrá enlrar en la órden basta
despues de haber sel'vido cierto número de años con un celo
"i fidelidad á toda prueba. No babrá ~scepcion ninguna por causa
de profesar religiones diferentes.
Los negocios de la órden serán dirigidos pOI' una comlSlon,
que en casos dados gozará el derecho de hacer las propuestas
para que el soherano escoja.
Hasta el año 1807 el blason de los nuevos miembros fué_solemnemente colocado en la sala del capítulo, pero como un
incendio destruyó esta parte del castiHo y rué demolido el resto,
esta costumbre quedó abolida.
Los individuos de la órden estarán autorizados para adornal'
sus armas con las insignias y la divisa de la misma.
En las asambleas ó en los dias de instalacion , los príncipes
debel'án estar colocados por órden de antigüedad, mereciendo pOI'
esta calidad la preferencia á los demás de su clase. Los de las
otras categorias segun la fecha de la admision. Si dos miembros han sido ,admitidos en un mismo dia, gozará la preferenái el que reciba antes las insignias de manos del gran maestre,
Los capíU!ilos serán convocados por el soberano.
En atencion á que la órden será tan distinguida, deberá cuidarse escrupulosamente que cada individuo obsel've una conducta
sin tacha, guarde una fidelidad síncera al gran maestre junto
con una sumision y obediencia inval'iable , y que contribuya con
todo su poder al bienestar del príncipe y del Estado; pero como la vil,tud, el honor, la fidelidad, discrecion y beneficencia,
son las ba es de la órden, cada uno f'jecel'á su generosidad so-
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bre todo con los pobl'es dignos de socono y compasion , sostendrá el derecho y la justicia, y ayudará con palabras y acciones á los inocentes que sufran y sean oprimidos.
Si lo que no es de esperar, un condecorado se hiciese indigno de pertenecer á tan distinguida clase por actos contrarios
al honor y al deber, entonces será juzgado por el capítulo y la
comision le pedirá las insignias, hará borrar su matricula, el
escudo de sus armas, y no podrá nunca recobrar su dignidad.
Los herederos de un caballero estarán obligados á remitir á la
comision dentro tres meses los estatutos y las insignias, y su
escudo será conservado en el registro de la matricufa donde
se anotará el dia de su fallecimiento.
- Los grandes cruces usan la condecol'acion (n.o 2 lamo XU) con
una cinta ancha puesta en banda de derecha á izquierda. - Al
l'everso sobre el anillo está grabado el nombre del gran maestre- A mas de lo dicho, usan en el lado izquierdo del pecho
la placa n.o 1.
Los comendadores de primera clase usan!a condecoracion n.o 4
pendiente del cuello, y en el lado izquierdo la cruz de plata n.o 3.
Los comendadores de segunda clase no se diferencian de los de
la primera, sino en que no usan la placa.
Los caballeros Uevan~la~cruz n.o ti el~ el ojal ó sobre el lado izquierdo Jel pecho. El escudo del reverso tiene la cifra W.K., con
la corona real en su parte superior.
Los miembros de la órden tienen obligacion de usar siempre
las insignias.

ÚRDEN DEL MÉR1TO MILITAR.
ESTA órden que hast~ el dia 22 de octubre de 1820 llevó el
nombre de Órden para la virtud militar, rué creada en 2ti febrero de
1769 por el langrave Federico Il, para recompensar á todos aque)los que por ,su valor, buena conducta y demás cualidades l'ecomendables en el servicio se hiciesen dignos de una mues~ra
püblica ne honol'.
Nadie puede sCI'~condeco"ado sino está en el sel'vicio militar del
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electorado. En tiempo de paz, la insignia est:i destinada para los
oficiales superiores; en tiempo de guerra, es asequible para todos
los oficiales desde el grado de subteniente al de general, si se hacen
dignos por su intrepidez en el campo de batalla ó por la entereza de su conducta. Como cosa muy natUl'al, el mal comportamiento de un oficial le escluye de pouer ser agraciado.
Para mantener la órden en el grado de aprecio que merece, está
prohibido solicitar la cruz ni hacerlo por med io de otra persona.
La eleccion del príncipe debe ser hecha por precision libremente,
á fin de escoger el mas digno de aprecio.
Los herederos de un caballero deben devol vel' la condecoracion antes del término preciso de tres meses.
El elector gran maestre, tiene el derecho de modifical' los estatutos y aument~l1' las obligaciones de los caballeros.
La órden no se compone mas que de una gola clase, y la insignia (n.o 6 Lam. XLH) se usa pendiente del cuello.

ÚRDEr DEL YELMO DE HIERRO.
•

El elector Guillermo 1.. creó esta órden , el dia 18 de marzo de
1814 , en aquella época memorable en que sus veteranos y fieles
súbditos habian activamente combaLido por la patria, ~i fin de
mantenel' en su brillo y respeto los derechos costumbres é idioma
de los alemanes. Los estatutos están concebidos en los términos
siguientes :
« Nos. habiendo l'esuelLo honrar con una insign'ia de distincion
especial el mérito adqllil'iuo en la guerl'a actual, durante esta lal'ga
y obstinaua lucha pOI' la liber'lad y la independencia de la Alemania. por lo~ príncipes legítimos y la patria; decretamos, una
insignia compuesta de un yelmo de hierro colocado sobre una
cruz de Bl'abante. (1). La órden tendrá dos clases y la gl'an
cruz. No podrá sel' concedida después de esta guerra. »
« La condecoracion sel'á la misma para los dos clases y la usa(tJ I,.s p,,'neipes de Uesse son descondientes de la ('asa ducal de Brabante, Lo que llama la ateneion
que cuaud,) las distribuciones precisas del año 181:1, el yelmo no eSlaba sobre la cruz de D.'abanle sino sobre IIna <Jruz alemana, y la rifra ducal,gravada en el yelmo, ( Véase IlÍlll. XLII. n,O 8,)
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rán en .el ojal. La insignia consistil'á en una Cl'UZ de Bl'abante
de hierro fundido, guarnecida de plata. ( Lam. XLII n.O 7).
En medio del anverso habrá un yelmo, á los dos lados nuestra
cifra W. K., y en el bl'3z0 inferiol' el alío 1814. La pl'im~ra clase"
usará además en el lado izquiel'do una cruz tejida ó bordada
de colol' rojo guarnecida de blanco. La gl'an cruz de una dimension doble se llevará pendiente del cuello. Cuando se conceda la
condecoracion, se entregará un diploma que quedará en poder
de la familia como un recuerdo eterno del aprecio mel'ecido.
Los nombres de los condecorados serán publicados en los periódicos, y en sus puehlos serán inscl'itos en una lápida cofocada en
el lugar mas visible de la iglesia. »
« El yelmo de hierro lo usarán de igual manera los oficiales
y soldados en sus clases respectivas. La segunda clase será decretada desde luego. »
« La gl'an cruz no será conferida sino á los generales en gefe,
por habel' tomado una parte decisiva con ventajas, en una batalla
combate ó en la toma ó defensa gloriosa de una fortaleza, Las
mismas causas que impiden usar la cruz del Mérito militar acar- '
rearán la pél'dida del Yelmo de hierro. »
« Aunqóe pOI' regla general la condecoracion sel'á reservada para
los militares que forman parte de nuestro ejél'cito, sin embal'go, hemos resuelto concederla tambien como una distincion particular, á los súbditos de las potencias aliadas que combatiendo
con nuestas tropas se distingan por una accion herúica.

MEDALLAS É 1 SIGNIAS PE HONOR,
cnuz

DE ~IÉRITO.

En 1820, el elector Guillermo r decretó una medalla de méríto
de plata, como una muestra de aprecio destinada á los militares y
servidores de la córte y del Estado de un rango inferior, para los
oficiales municipales, y á fin de recompensar los largos y fieles
servicios, útiles invenciones, valor en los peligros y demás aclos
que hayan merecido el aprecio de su príncipe ó 'el de sus con·
ciudadanos.

•
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Esta medalla, fué en 1824 segunda vez decretada por el elector
Guillermo n, y :í fines de 1831 cambiada por el co-Regente príncipe electoral en una cruz de mérito, sin que por esto se alterasen las condiciones exigidas para obtenerla. Esta cruz unos la
usan de oro y otros de plata. ( Lam. XLII, n.o 9.)

MEDALLA DE CONMEMORAClo'

y HONOR.

Distíncion creada en 14 marzo de 1821 por el elector Guillel'mo

11, para recompensar á los solJados que tomal'on parte en la guerra
de su independencia ( 1814 Y18 t ti ,) la que fué distribuida en
aquel mismo año á los militares de todas clases del ejército activo
y de la administracion, que unidos bajo una misma enseña, esto
es la bandera nacional, pasaron el Rin sin que se hubiesen hetho c.ulpables de ninguna ·falta deshonrosa. En las medallas hay
inscritos los cargos que en aquel tiempo desempeñaban los agradados.
Para los que combatieron, la medalla es hecha del melal de
los cañones tornados al enemigo, lo que está espresado en la inscripcion del anverso. Para los que no se batieron es de hieno
fundido. En el reverso llay la inscripcion siguiente. SEINEN TAPFERN HESSEN 1821. (Lam. XLU n.o 10. )

ciwz DE

ANTIGUEDAD.

Esta insignia rué creada en Wilhelmsrehe el dia 19 agosto de
por el' pdncipe elector co-Regente.
J. Está destinada para premiar á los sargentos y soldados del
ejército activo, (los guardias de los cuerpos suizos menos los
de la reserva) las tropas de guarnicion, el cuerpo de inválidos,
la gendarmería y administracion militar, siempre que hayan estado
en el ejército de campaila ó se le hayan reunido.
2, Se divide en tI'es clases: la primera pOl'veinte, la segunda
pOl' quince, y la tel'cera por diez años de servicio. Los anos
18~5,
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de campaña se cuentan dobles. El que obtiene una cruz superior debe entregar la inferior que poseia.
3. La duracion del servicio se cuenta desde el dia de entrar
en el cuerpo hasta el dia de la salida. El servicio de guarnicion,
el del cuerpo de invalidos, el de la gendarmería y admini tracion
militar no puede abonarse.
4-. La condecoracion (lam. XLrI n.o 11), se usa pendiente de
una cinta de coior carmesí con dos listas azules. El dia de ejercicio ó fuel'a del servicio la cinta puede usarse sDla.
o. Un diploma librado en el ministerio de la guerra justifica
la posesion de la cruz.
'
6. El derecho á la condecoracion ó á una promocion, se pierde
si cualquier individuo pasa á la reserva; pero vuelve á ser válido
si entra otl'a ~ez en el ejercicio activo, siempre que no baya
perdido los años anteriores de acti-vidad.
7. Obtenida la licencia ó retiro, los milital'es están autorizados
para usar la cruz que han obtenido.
8. Las reglas vigentes que hacen p~l'der el uso de la medalla
de 1814-1810, son aplicables á la cruz de anti\Süedael del servicio.
9. m soberano se resel'va el derecho ele poder indultar la pérdida de la distincion.
10. Despues de la muerte de un condecorado, la cruz debe
ser devuelta al regimiento que ha pertenecido. El diploma queda en poder de sus herederos.
11. La distribucion tiene lugar todos los años el dia 20 agosto.
Las pl'opuestas deben presentarse seis semanas antes.
12. Los regimientos y batallones tienen listas especiales de
todas las condecoraciones que les han sido concedidas. Estas
listas ó registros comprenden igualmente los militares licenciado
y aquellos que han sido separados.
.

HESSE GRAN DUCAL.
ÚRDEN DE LUIS.
Esta órden, rué cI'eada en 25 agosto de 1803 por el gl'an duque
Luis 1." con el nombl'e de Úrden de Mérito de ]a casa de Hesse,
destInada para recompensar ]os méritos militares y civiles. Los
primeros decretos fueron ligeramente modificados por los estatutos
que han sido arreglados y publicados por el heredero del fundadol' el gran duque actual Luis 11, tal como siguen:
Luis Il, por la gracia de Dios, gran duque de Hesse, etc.;
Nos, hemos decretado las disposiciones siguientes con respecto á
la Ól'den de Mérito de nuest\'a casa, fundada por S. A. R. nuestro difunto padr'e.
I. La órden téndrá en adelante el nombre de Orden de Luis.
JI. Se compondrá de,:
Grandes cruces;
Comepdadores de primera clase;
Comendadores de segunda ;
Caballeros de primera clase;
Caballeros de segunda;
En cada una de las referidas clases, el número de miembros sed
ilimitado. Además se distribuirán unas medallas de mérito de oro
y de plata (1).
(1) Al prescntc elln no
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111. La insignia de los grandes cruces, consistirá en una cruz octogana -de oro esmaltada de negro con un filete encarnado. El escudo anterior del centro de esmalte encarnado con una L., estará rodeado de mi círculo blanco con la inscripcion : FUR VERDIENST
(POR EL MÉRITO). Al reverso, el escudo de esmalte negro tendrá
en letras de oro estas palabras: GOTT, ERRE VATERLA D,(DIOS, HO~OR, PATRIA,) rodeadas de un círculo blanco con una
coroQa de encina y de laurel.
Esla cruz (lám, XLIII n. 2) tiene en su pal'te superior una corona real y se usará pendiente de una ancha cinta negra con dos
filetes encarnados, puesta en banda de izquierda á derec6a. Los
grandes cruces llevarán tambien en el lado izquierdo del pecho una
placa de plata (n.o 1 ) octogona, que presenta en su centro el esendo del reverso de la cruz.
Los comendadores de {)rimera clase usal'án la cruz (n.o 1) pendiente de una cinta puesta al rededor del cnello, junto con la
placa cuadrada (n. 3) que tiene engastada la condecoracion, en
el lado izquierdo del pecho.
Los comendadores de segunda clase llevarán la misma cruz sin
placa.
Los caballeros usal'án la cOIl;decoraciQn pequeña en el lado iz...
quierdo del pecho.
La dimension de la cruz y el ancho de la cinta disminuirán segun los grados.
1V. Los miembros de la órden añadirán esta dignidad á los títulos que posean. Los grandes Cl'uces y comendadores rodearán el
escudo de sus at'lllas (:on una cinta de la cual estará pendiente la
co~decoracion; los caballeros la usarán colgada de umi cinta debajo ele su escudo. Los gl'andes cruces pond án además su escudo
sobre la placa,
V. Los nombramientos pertenecerán al gran duque. La gran cruz
estad. reservaJa pal'a las pel'sonas que tengan el rango de príncipes
ó que posean el título de Excelencia.
VI. El cancillet' notificará á los condecorados su admision en la
órden, _remitiéndoles e decreto de su nombramiento, las insignias y los estatutos.
VII. Ninguna solicilud de admision podrá sel' admitida.
VlIl. La aclmision será lilJt'e de todo derecho y gasto.

Hesse Gran-Ducal, Figura 1.
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IX. Las insignias de la órden deberán ser devueltas al canciller
despues de la muerte de todo individuo, ó bien si ha sido ascendido á un grado superior.
X. Toda condena qne se considere como pena infamante hará
perder la condecoracion, aunque este castigo no esté formalmente pronunciado en la sentencia. A este objeto las disposiciones
del código enal militar estarán en su vigor con respecto á los militares.
XI. Los funcionarios de la órden serán:
El canciller.
El secretario,
El grefier.
Dado en Darmstad en 14 diciembre de 1831.

ORDEN DE FELIPE EL MAGNÁNIMO.
órden fué creada el dia 1.0 de mayo de 1840 por el
gran duque reinante Luís JI, para honrar la memoria de uno
de los mas grandes hombres de la casa de Resse glorioso
antepasado del fundador. Está dividida en cuatro clases: grandes cruces, comendadores de pri mera y segunda clase, y caballeros. La condecoracion tiene en el anverso la efigie de Felipe el Jfagnánimo. sobre fondo azul, con la inscl'ipcion: ¿ SI
DEUS NOBlSCUM, QUIS CONTRA NOS? Al anverso las armas de,
Hesse rodeadas de la leyenda: _LUDOVICUS IJ. MAGNUS DUX
HASSIE.
Los grandes cl'Uces usan la condecoracion n.o 7 (lám. XLIV)
en banda, con la placa n.O 9 en el pecho 1 los comendadores
llevan la cruz en sotuer con una cinta mas flstrecha; y los
de primera clase tiene!l además para usar en el lado izquierdo
<lel pecho la cruz bordada, n.o 8. Los caballeros llevan en el
ojal una cruz mas pequeña pendiente de una cinta mas estrecha.
Los. grandes 'cruces añaden la placa en el escudo de
sus armas rodeándolo <le un. cordon que tiene suspendida la cruz; los comendadores ciñen sus armas con la cinta
y 1:1 cruz pendiente; y los de primera clase ponen el escudo
ESTA
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con la placa. Los caballeros colocan la 'insignia atada por medio de un lazo en la punta del escudo.
La adr..:;)ision en la órdev. no puede ser solicitada, y está al
albedrío del gran duque el concederla.
En ca/so de promocion ó muerte, las insignias deben ser remitidas al gran canciller.
Exceptuando los dias de ceremonia, los grandes cruces que
lienen el mismo grado en la órden de Luís, usan la cruz de
Felipe el Magnánimo con una cinta mas eslreeba puesta alrede...
dor del cuello.
.

.

MEDALLAS É I SIGNIAS DE HO OH.
DlSTINCION DEL SEI\VICIO DE CAMPAÑA.

LUIS n, por la gracia de Dios, gl'an duque de Hesse, etc.;
Habiendo resuelto crear en memoria de los servicios que nues~
tras tropas ban prestado dlll'ante las campañas una condecoracion
de guerra, decretamos:
I. La condecoracion de guerra consistirá para todos los grados,
en una medalla de bronce (lam. XLIV n" 9) , teniendo en el
anvel'SO una L coronada 'COII la inscripcion: GESTIFTET AM 14
JUNY 18~·0 (CREADA E 14 JUNIO DE 1840); Y all'everso estas
palabras: FUR TREUEN DIENST 1M KRIEGE-( POR FIEL SER- ,
VICIO DURANTE LA GUERRA).
1I. Se usará pendiente de una cinta encarnada listada de blanco_
que no podrá separarse de la medalla, puesta en el lado izquierdo del pecho.
111.
esta distincion tendrá derecho todo militar de nuestro
ejército que combatiendo ó no haya hecho una campaña, mientl'as se baya portado bien, sin babel' sido castigado pOI' algun acto.
poco honroso.
.
Aquel que antes ó despues de una accion h~ya desertado, no
podrá obtener la medalla hasta que oh'a nueva campaña le aeredile digno.

Hessc Gran-Ducal, Figura 2.
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IV. Las solicitudes para la condecoracion deberán sel' diri,gidas al ministro de la guerra;
A. Directamente, por los militares ó empleados de igual clase en activo servicio que no pertenecen á cuerpo alguno ó administracion particulal'; por aquellos que en virtud de su grado
ó empleo dependen inmediatamente del ministerio de la guerra;
por los empleados de este departamento ó ue sus dependencias;
por los oficiales y empleados militares que tienen el rango ue
tales l'etirados con pension ;
B. Por conducto regular de su jerarquía respectiva, los militares en activo servicio no comprendidos en el párrafo ante-

.

1'101' ;

C. A los consejeros de uistl'ito pOI" medio de las autoridades
locales, los militares pensionados y licenciados no comprendidos
anteriormente;
Los antiguos militares que hayan pasado al servicio civil, deberán dirigir sus demandas al ministro de la guerra con los informes necesarios de sus superiores.
V. Los consejeros ó gefes de distrito remitirán las peticione&
al ministerio de la guerra con las observaciones.. que juzguen
oportunas.
VI. El exámen definitivo tendrá lugal' en el referido ministerio, quedando á nuestro cargo decidir lo que nos parezca
mas justo.
VII. Todo condecorado recibirá un diploma con la medalla.
Vlll. La lista de los agraciados que habrán dejado el servicio
será a1'cbivada en la casa municipal de su residencia ~ en cuanto
á los militares en servicio activo el derecho á la condecoracion
quedará consignado ,en los registl'os, hojas de servicio y nóminas.
IX. Toda pena que segun el p~irl'afo tel'cero impide la concesion {le la' medalla la hará pel'der aunque la tengan concedida.
ntes tle la aplicacion de cualquier castigo, la medalla Jeherá
ser ('emitida al ministel'io de la guerra pOI' cond acto de sus jefes,
si el condenado está bajo la jurisdiccion militar, ó bien por el
de los magistl'ados, que deberán dar aviso á las autorídades locales
pal'a que su nombre sea b01'l'ado de la lista de los condecorados ..

•
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X. Si un condecorado muere, la medalla quedará como pro'"
piedad de la familia.
Darmstad, 14 junio de 1840.

INSIGNIA DE HONOR DEI. SERVICIO IIILIT R.

Luís por la gracia de Dios, gran duque de Hesse, etc. :
Habiendo determinado crear una distincion militar para re..;
compensar y reconocer los dilatados fieles é irrepren&1.bles servicios, ordenamos:
I. La condecoracion cO'usistirá en una cruz (lám. XLIlI, n.o
o) de oro .para los oficiales, y de plata para los sargentos y
s.oldados. En el anvel'so tendrá una L. coronada, y al reverso
las palabras : XXV JARRE TREUER OIENSTE - (XXV AÑOS
DE FIELES SERVICIOS).
La cruz se usará. pendiente de una cinta encarnada blanca en el lado izquierdo del pecho.
JII. Podrá ser concedida despues de veinte y cinco años de
buenos y leales servicios. A los oficiales se les abonarán los que
hayan servido en clase de soldados y sargentos. Toda campaña
se contará por dos años.
IV. Los años de prisioneros de guerra no serán válidos. Sin
embargo, nos reservamos hacer alguna escepcion de esta regla
si la cautividad ha sido por resultas de graves heridas.
Y. No se abonará como tiempo. de campaña, el estado de un militar herido imposibilitado de asistir en adelante en batalla alguna, con todo, como recompensa de su desgracia se le contará el año en que haya recibido la herida.
VI. Tanlpoco se abonarán mas que los años pasados en nuestro servicio. Sin embargo, los estrangeros que hemos llamado
al servicio no perderán el tiempo de sus aúos anteriores.
VII. Cuando un licenciado ó retirado haya interrumpjdo por
mucho tiempo sus servicios, no podrán abonársele los años an'"
teriores. A pesar de esto nos reservamos hacer escepcion de esla
regla en casos oportunos ó particulares.
VlIl. Un sargento cuando sea promovido á la clase de oficial
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cambiará su condecoracion con la que le corresponda por su
nuevo gl·ado.
Con todo, el sargento que no obtenga el grado de oficial sino
recibiendo el retiro ó licencia absoluta no tendrá derecho á la
cruz de oro.
IX. Todo condecorado tendrá la facultad de usar la cruz
aunque haya definitivamente dejado el servicio. Despues de su
muerte la insignia deberá ser remitida al ministerio de la
guerra.
X. La falta de fidelidad asi como toda accion deshonrosa hará
perder la condecoracion.
Xl. Las disposiciones del código penal militar relativas á las
órdenes é insignias de honor serán aplicables á la insignia honrosa del servicio militar.
XII. En ciertos casos, los oficiales superiores y los dos mas
antiguos capitanes de infantería ó caballería, -bajo la presidencia
del comandante del cuerpo examinarán los derechos de los aspirantes. Los informes motivados con todos los detalles necesarios serán dirigidos al ministro de la guerra ,y á propuesta de
este determinarémos lo que nos parezca mas útil.
XlII. La insignia de honor del servicio no podrá ser con-cedida sino á los militares del ejército de campaña. Sin embargo, nos reservamos el derecho de concederla tambien á
los demás por servicios distinguidos, sobre todo en tiempo de
guerra.
XIV. A los pensionados y á los oficiales, de hoy en adelante
solo se les abonarán los años de servicio activo.
Darmstad 26 diciembre de 1833.
Un nuevo decreto del 30 octubre de 1839, concedió la misma cruz pero coronada con la corona real, á los militares que
hayan cumplido cincuenta- años de servicio. El reverso no difiere del de ,la cruz descrita sino por el número 50.

TO~ro
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HOHENZOLLERN.
MEDALLAS É INSIGNIAS DE. HONOR.
CRUZ DE HONOR.

L05 príncipes Federico de Hohenzollern-Hechingen y Cárlos de
Hohenzollern-Sigmaringen , instituyeron el dia 1.0 Enero de 1841 ,
un distintivo honroso que han dividido en cuatro clases:
Cruz de honor de primera clase , con la corona 1 (lám.
XLV n.o 1);
2: Cruz de honor de segunda clase, sin la corona:
3: Medalla de honor de oro, con la corona (n.o 2);
4: Medalla de méritó de plata sin la corona (n.o 3).
La cruz de honor de primera clase, consiste en una cruz de
oro de ocho puntas esmaltada de blanc;o y guarnecida de negro. En el medio un medallon blanco tiene las letras F y e
iniciales de los fundadores. Este medallon está encerrado dentro
un círculo de esmalte azul que tiene la siguiente divisa en letras
de oro: FUR TREUE UND VERDIENST - (POR LA FIDELILA ) Y MÉRITO), rodeada de una corona de 13m'el.
Al reverso tiene las armas de Zollern.
La cruz de honor de la segunda clase es pal'ecida , salvo que
no tiene la corona.
Las medaHas son acuñadas enteramente' iguales al escudo de
la cruz. Se usan pendientes de lIna cinta blanca con tres filetes
negros puestos en el ojal. Escepto los dias de ceremonia las
tres primeras clases pueden usar la cinta sin la cruz.
Todos los príncipes de la casa de Zollern son desde su nacimiento miembros de la órden, que está puesta bajo la pro-
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teccion del rey de Prusia; pero no pueden usar la condecoracion hasta los diez y seis años cumplidos.
La cruz de primera clase no puede ser concedida mas que
á los altos funcionarios del Estado y de la corte, cuando se han
hecho dignos por algun mérito distinguido. La cruz de segunda
clase se concede á los servidores del Estado y de la corte, que
en el ramo civil tienen el rango de consejero de colegio, y en
la carrera militar el grado de capitan , cuando menos.
Cada uno de los dos príncipes fundadores, ó su heredero I
tiene á su disposicion cuatro cruces de primera clase, seis de
segunda, diez medallas de oro y veinte dl;l plata. ES,ta última
condecoracion puede ser concedida sin distincion de rango y
estado, á las personas que por su fidelidad zelo ó aplicacion , por
invenciones ó establecimientos útiles, han merecido una honrosa"
recompensa.
La distribucion de las cruces y medallas á los estrangeros es
ilimitada, pero no puede efectuarse sin el consentimiento de
los dos príncipes.
La cruz despues de muerto un condecorado debe ser devuelta á la cancillería.
DISTINClO~

DEL SERVICIO.

Para honrar los largos y fieles servicios de los oficiales que
en aquella época (19-20 febrel'o de 1841) se' encontraban
todavía en el servicio aetivo, los citados príncipes crearon una
distincion del servicio, que consiste en una cruz de oro puesta sobre el lado izquierdo del pecho pendiente de una cinta negra
con ribetes blancos. El centro €le la cruz del anverso tiene
las armas de ZoHern y al reverso el número XXV. (Lam. XLV
mímeros 4 yo).
Esta distÍllcion se concede despues de veinte y cinco años de
servicio, en los cuales se comprende el tiempo pasado en los
rangos inferiores y hasta el servicio en reinos estrangeros. El
tiempo de campaña se abona doble.
Todo condecorado puede usar la insignia hasta despues de su
retil'o ó licencia, pero en ningun caso puede llevar la cinta sin
la cruz. Cualquiera pena infamante acarrea la pérdida de la condecoracion.

LIPA DETMOLD.
lV1EDALLAS É INSIGNIAS DE HONOR.
MEDÁLLÁ DEL MÉRITO l\IlLITAR.

Nos, Pablo-Alejandro-Leopoldo, por la gracia de Dios, príncipe reinante de- Lipa, noble :;eñor conde de Swalenberg y
Sternberg, etc.,
Decretamos ~ que para honrar el mérito militar hemos determinado instituir una medalla de bronce que se usará en el ojal pendiente de una cinta encarnada con filetes amarillos. (Lam. XLVI,
números 1 y 2).
Es nuestra voluntad que con la concesion de esta medalla. se
premien aquellos que han prestado dilatados y honrosos servieios , acciones valerosas en campaña, ó que por cualquier otro
motivo han m,erecido esta I'ecompensa ; advirtiendo que las accio~es deshonrosas h~rán perder el derecho de usarla.
Dado en Detm,old á los ~6 mayo de 1832.

r

lUEDALLA DE PLATA PARA EL MÉRITO CIVIL.

En 1816, el citado príncipe instituyó una medalla para recompensar el mérito civil (lam. XLVI n.o 3 y 4), que en el
anverso tiene entre dos ramos de encina la inscripcion: DES
VERDIENS.TES ANERKENNUNG-. (RECONOCIMIENTO AL MÉRITO); y en el reverso la rosa de Lipa encima de una guirnalda de vellocilla (1), que significa que la patria no se olvida nunca del mérito. La cinta es encarnada con listas amarillas.
( t). Vcllccilla, planta.

LipaDetmold
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,LIPA-SCHAUMBURG·O.

MEDALLAS É INSIGNIAS DE HONOR.
MEDALLAS l\ULITA,UES.

Nos, Jorge-Guillermo, por la gracia de Dios, príncipe reynante de Schaumburgo-Lipa.
Queriendo dar una prueba del aprecio y distincion que nos
merecen los oficiales y soldados de nuestro ejército, que el año
1808 y siguientes defendieron su patria con fidelidad y valor en
aquellas nobles batallas, decretamos:
I. Se acuñará una medalla de plata que tendrá en el anverso
nuestra efigie con la leyenda ordinaria y al reverso la inscripcion: FUR TAPFERKEIT U D TREUE (al valor y fidelidad, rodeada de ramos de laurel y encina. (Lam. XLVI, n.o 5 y 6.)
n. Esta medalla se usará en el ojal pendiente de una cinta azul
con dos filetes blancos.
J1I. Será <.1istribuida á todos los oficiales y soldados que han servido en nuestro ejército despues del año 1808, combatiendo honrosamente fieles á su deber, sin ser culpables de delito alguno.
IV. Esta medalla será propiedad del agraciado y despues de
su muerte la conservará su familia.
V. El derecho de usar esta insignia se perderá por las fallas
que el codigo señala sean los militares separados del sel'vicio ;
las sentencias uebel'án espresar la pérdida de este derecho. Por
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faltas leves, la medalla durante el tiempo del castigo será guardada por el comandante de la compañía.
VI. Los militares que pasen al servicio civil ó que hayan obtenido su retiro ó licencia, recibirán tambien la medalla mientras
que despues de su separacion del cuerpo no se hayan hecho
indignos de ella; estos no podrán ser privados del derecho de usarla,
sino por sentencia jurídica ó por faltas que envuelvan la degradacion ó la detencion en alguna casa correccional ó en una fortaleza, con condena de trabajos forzosos. Por faltas leves estederecho no será retirado sino durant.e la pena.
Dado en Bii.ckeburgo en 15 noviembre de 1831.
i1

s;¡¡¡ . . . . . .

LUCA.

ORDEN DE SAN JORGE PARA EL MERITO MILlTAR.
A fin de dar una recompensa honrosa á los mi)itare~ que se distinguieron por importantes servicios, sobre todo por su adhesion hácia e) soberano, Cárlos- Luis de Borbon ,infante de España y duque de Luca, creó en Viena por decreto de 1.· enero
de 1833, una distincion de ~onol' con el nombre de, Orden
de San Jorge para el mérito militar.
Ségun Jos estatutos de 7 de mayo de 1841 1 la órden está sometida á la soberanía del duque reynante.
adie, sopena de exclusion pel'petua, puede solicitar )a condecoracion.
Las propuestas son hechas por el cancitler, y tos oficiales
extrangeros . pueden ser premiados con ella. La órden está dividida en tres clases, y nadie asciende á la primera sino ha tenido
)a tel'cera y segunda.
- La cru~ n.o 1 lám. XLVII, tiene en el anverso y medallon del
centro )a imagen de San Jorge aterrando al dragon , encerrado
dentro de una faja de esmalte verde con)a inscripcion : AL MERITO MILITARE. Al reverso la cifra del fundador con el año
1833.
Para la primera clase es de oro esmaltado, de plata esmaltada
por la segunda y de plata para la tercera.
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Los de la primera 1 la usan sobre el lado izquierdo del pecho
pendiente de una cinta encal'nada y blanca adornada con un
lazo; las otras dos clases usan las insignias del mismo modo y
'con igual cinta 1 excepto el lazo.
El gefe soberano usa la cruz de primera clase 1 y una es'trella cuyo medallon es igual al del anverso de la cru.z, salvo
que el año de la fundacion está continuado en la inscripdon.
El canciller y el secretario general á mas de la condecoradon llevan una placa parecida 1 pero mas pequeña,.
El archivero, el capeJlan y los demás empleados, junto con la
insignia de su clase usan en el mismo lado una cruz de plata con
San Jorge.
..
Por un mérito realmente extraordinario 1 la condecoracion de
primera y segunda clase puede 'Ser enriquecida con brillantes,
(lám. XLVII, n" 2), ó bien concedida con una pension vitaliCIa.

La cruz de primera clase está destinada:
A. Al general director de la fuerza armada despues de haberse
separado de ~u destino, si lo ha desempeñado tres años con toda
distincion.
B. A los 06Ciales superiores:
C. A los oficiales de todo grado poribaberse distinguido 'en algun
gobierno ó empresa espontánea, sobre todo si se han mostrado
lieles al príncipe y al Estado.
La condecoracion de segunda .ciase es concedida á los oficiales
que se han señalado en iguales 'Circunstancias.
Todos los individuos del ejército por méritos parecidos, pueden solicitar la condecoracion de tercera 'Clase.
Nadie puede ser privado de su condecoracion sino por sentenda aprobada por el soberano.

ORDEN DE SAN LUIS PARA EL MÉRITO CIVIL.
Creada por el duque Cárlos-Luis en 22 diciembre de 1836.
Está dividida en tres clases.
La insignia es una cruz flordelizada, que tiene en el anverso
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la imágen de San Luis armado con coraza de 01'0 y al reverso
las armas de la casa de Borbon. Es de oro esmaltado de blanco
para los de pl'imera clase; de plata esmaltada para los de segunda, y de plata sin esmalte por los de tercera. Se usa en
lado izquierdo del pecho pendiente de una cinta azul listada de
amarillo. (Lam. XLVII, n.o 3.)
El canciller y el secretario tienen por insignia de su cargo, una
cruz de forma particular pendiente de una cinta azul.

MEDALLAS É INSIGNIAS DE HONOR.
MEDALLA DE ANTIGUEDAD.

Nos ~ Cárlos-Luis, etc.
La equidad y la justicia nos obliga á crear una honrosa distincion. para conferir á los oficiales de todos grados qge han
consagrado una gran parte de su vida sirviendo honrosamente
en nuestras filas; por tanto decretamos:
1." Por la presente queda creada una distincion con el título
de, Medalla de antigüedad.
2.° Esta medalla no podrá ser concedida mas que <'1 los oficiales que justifiquen 30 años de servicio.
3.° Todos los que tengan pretensiones para alcanzarla, se dirigirán al consejero de Estado director general de nuestra fuerza
militar, apoyando la solicitud con piezas justificativas, para que
el ministro pueda darnos un informe exacto. .
4. ° La medalla será una cruz de metal 20rado que tendrá en
el centro del anverso nuestra cifra y al reverso el número. XXX.
Se usará en el lado izquierdo del uniforme con una cinta azul
y tres fileta6 ~Hnarillos. (Lám. XLVn, nO~ 4 yo.)
Dado en Viena el dia 1.° junio de 1833.
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LUXEMBURGO.

ORDEN DE LA CORONA DE ENCI A.
Nos, Guillermo 11, etc.,
Queriendo crear una distincion para poder recompensar debidamente los servicios civiles y militares prestados especialmente
por nuestros ¿übditos, como y tamlilien el mérito de artistas
distinguidos,
Hemos acordado y decretamos lo que sigue:
I. Queda instituida en nuestro gran ducado de Luxemburgo
una órden que tendrá el nombre de, Órden de 1(1, Corona de encina.
Esta órden en casos particulares podrá ser concedida á los extrangeros.
11. Queda' á Nos el cargo de gran maestre, por]o .que el gran
maestrazgo será inseparable de ]a ~orona gran-ducal.
111. La órden de la COl'ona de encina se compondrá de cuatro
clases: los cnballeros de la primera, tendrán e] título de gl-andes
cruces; los de la segunda, el de caballeros de la estrella de la
órden; los de]a tercera, de comendadores; y los de cuarta clase, serán llamados caballeros.
IV. Todos los nombramientos estarán al cargo exclusivo del
gran maestre.
V, La condecoracion de la órden (lám. LII, n. 4), consiste en
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una estrella de plata formada de cuatro brazos, teniendo en el
centro de esmalte verde una W de oro coronada con la corona
real gran-ducal y nuestra divisa: JE MAINTIENDRAI , tambien de
oro sobre esmalte encarnado. Al rededor de la leyenda se encuentl'a la corona de encina que es la que dá nombre á la órden.
La insignia (Iám, LB, n.o 1)), está compuesta de una cruz con
cuatro brazos de esmalte blanco guarnecidos de oro , presentando
en el centro una W que tiene en la parte superior la corona
real gran-ducal de oro , sobre campo de esmalte verde. La cinta
es amarilla anaranjada reluciente con tres filetes de color verde
subido.
VI. Las insignias con las cuales se distinguen son:
Por los grandes CI'uces, la condecoracion de la órden puesta sobre
ellado izquierdo y la venera de la misma pendiente de una cinta
de cuatro dedos de ancho, puesta en banda del lado derecho al izquierdo.
Para los caballeros de la estrella de la órden , la condecoracion puesta en
el lado izquierdo del pecho y la insignia en sotuer con una
cinta ancha de tres dedos.
Para los comendadores, la insignia sola puesta al cuello en sotuer
con una cinta tambien de tres dedos.
Para los cabaUeros, la condecoracion pendiente de una cinta ancha
dc dos dedos puesta en el ojal. .
VII. El gran maestre es el único que tiene derecho de decl'etal' la separacion rle los miembros de la órden, si se han hecho
indignos de pertenecer á tan distinguida clase.
VIII. Nos reservamos la facultad de modificar ó alterar las
bases referidas, :i fin de establecer los estatutos dé la órden
de la Corona de encina si nos parece conveniente; y con el
objeto de que nadie pueda alegar ignorancia, ordenamos que el
presenJe decreto sea insertado en el Memorial legislativo y administrativo del gran ducado de Luxemburgo, y que se remita
copia á la regencia del mismo gran ducado.
La Haya 29 diciembre dc 184·1.

~I~CKLENBURGO-SCIIWERIN.

MEDALLAS ~ INSIGNIAS DE HU ORo
MEDALLA. DE GUERRA.

CmIO todos los dernás);oberanos de Alemania, el rey de MecklenbUl'go quiso tambien honrar con una señal de aprecio
exterior los servicios prestados por su ejército durante la me~norable época de 1808 á 18t 5. Al efecto, en 30 abril de 1841
creó la Medalla de guerm que se usa sobre el lado izquierdo del
pecho, pendiente de una cinta amarilla listada de azul y enCal'nado: en el anverso liene la cifra del fundadol' el gran-duque
Pablo-Federico, con el año 1841, Y al reverso esta inscripcion:

«FUR TREUENT DIENST 1M KRIEGE.» -POR FIEL SERVICIO
EN CAMPAÑA. La cinta no puede usarse separada de la medalla.
Para obtenerla, á mas de las condiciones del servicio en campaña,
es preciso no haber sido culpable de ninguno de los actos que el
código militar califica ·de deshonroso y que hacen perdel' el derecho de usar la condecoracion cuando se obtiene, En este caso
debe ser devuelta á la autoridad lo mismo que el diploma.
El nombl'amiento y la medalla quedan :.i los herederos del
condecorado.

Meckelburgo.
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MEDALLA DEL MÉRITO MILITAR.
A fin de atestigual' glol'iosamente el reconocimiento del príncipe y de la patria, por los actos de valor y conducta distinguiJa de las lt'opas del gran ducado durante la guerra eternamente memorable contra la dominacion francesa, el duque Federico-Francisco creó en 23 julio ~e 1814 una medalla para el
mérito militar. Se usa en el ojal pendiente de una cinta con los
colores nacionales, azul con dos pequeños filetes encarnado y
amarillo. Hay dos clases diferentes de condecorados, pues unos
tienen la medalla de 01'0 y otros de plata.
El anverso tiene una espada ó machete con un ramo de laurel , y el año 1813.
Al reverso la inscrjpcion : MECKLENBURGS STREITERN. - Á
tOS GUERREROS DE MECKLE BURG.O, con la cifra del fundadol'
en la parte superior. (Lam. XLVIII. n~S t y 2.)

MEOULA. DEL ~IÉRll'O CIVIL

De oro y de plata corno la pl'ecedente, se usa pendiente de la
misma cinta pero mas ancha: en el anverso tiene la efigie del
fundador con la leyenda: FRlEúRICH FRANZ HERZOG Z
MECKLENBOURG- (FEDERICO FRANCISCO DUQUE DE MECKLENBURGO,) y en el reverso esta inscripcion: DEM REl>LICHEN MANNE UNO DEM GUTEN BURGER - (AL HOMBRE
no RADO y AL BUEN CIUDADA O. (Lam. XLVUJ. n.o 3).

,

CRUZ PAR.\ LA. A.Nl'IGUEI)AD nt~ SEn VICIO.

•

El dia 30 abril de 181~1, el gl'an-duque Pablo-Fedel'ico creó
tambien una insignia do distincjon par'a recompensar la anti~iie(lad del servicio. Se distribuye :í los oficiales y empleaclos
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que gozan esta consideracion, despues de 20 años de servIcIo
activo militar, y á los sargentos soldados y empleados militares des pues de 10, t o, 20, Ó 20 años. Para los oficiales, la
condecoracion es una cruz de oro ; para los subalternos, de
cobre (4: clase); de cobre con el escudo de plata (3: clase ); de plata (2: clase); de plata con el escudo de 01'0 (1'clase). (Lam. XLVII(, n.O 4, o, 6, 7, Y 8. ).
.
En el anverso tiene esta cruz la cifra del fundador y al reverso el núm~ro de años de servicio.
Los oficiales, y despues de 20 años los sargentos J soldados,
si continuan sirviendo activamente cinco años mas cambian la
cifra de la condecoracion, y asi sucesivamente.
La cruz no puede obtenerse sino en servicio activo, pero su
liSO es permitido á los militares retirados.
No se abonan como tiempo de servicio los años pasados en las
escuelas militares antes de ser admitidos en el ejército.
La condecoracion perdida pOI' una falta deshonrosa, segun el
codigo penal militar debe sel' devuelta, lo mismo que la cruz
de los que fallecen.

..o_oc:

NASSAU.
MEDALLAS É INSIGNIAS DE BONon.
MEDALLA DE

WATERJ.OO.

El comportamiento brillante y distinguido- de lag tropas de
Nassau cuando la sangrienta· batalla de Waterloo, ó el valor
de los ejércitos alemanes y aliados en aquella terrible lucha.
hizo alcanza e la victoria contra un enemigo aguerrido y acostumbrado á la dominacion universal. - A fin d~ recompensal'
un hecho tan memorable. el duque Federico creó en 23 diciembl'e de 1810· la medalla n.O 3Ial)l. XLIX, para eternizar
el recuerdo de aquella batalla que salvó la libertad de Emopa
y la independencia de la Alemania. Se usa pendiente de una
cinta ázul subido con filetes anaranjados, y ha sido cOlwedida
á todos los militares que combatieron en Waterloo. Aquellos
que estuvieron destinados pOI' asuntos del servicio lejos del
campo de batalla. tambien se les concedió el derecho .de obtenerla.

,

MEDALLA DE GUERnA.

Esta insignia de honor, que consiste en una medalla de 01'0
de plata, se concede á los sargentos y soldados por algun
acto de valor individual que no pueda ser atribuido á Ja avidez
y temel'idad, por haber contribuido en presencia del enemigo á
facilitar el servicio ó el resultado feliz de alguna empresa, ayudal' par'a la salvacion de alguno de sus camal'adas en peligro etc.
Ó
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Estos actos justificados por testigos de vista, son examinado por
el general de brigada que hace la informacion al duque.
La medalla es entregada públicamente por el gefe del cuerpo,
y se usa en el ojal pendiente de una cinta amarilla con listas
obscuras.
Los extrangeros al servicio de Nassau tienen el Ínismo derecho
para obtenerla que los indígenas.
La medalla de oro es destinada para premiar las acciones mas
distinguidas, de suerte que un soldado raso la obtiene muchas
veces aunque haya sal'gentos que tengan la de plata. Cuando
un condecorado con la medalla de plata se hace digno de la de
oro entonces devuelve la pl'imera.
Si un agraciado con la de oro se distingue de nuevo, se hace
mencion honorífica de él en la órden del dia.
A esta distincion vá unida la paga doble ó bien otra gratificacio)), que se conserva siempre lo mismo que la medalla, aunque
el interesado ascienda á la clase de oficial. La medalla referida está en la lamo XLIX números 1 y 2.
MEDALLA DEL ftlÉRlTO CIVIL.

Esta medalla de oro ó plata, tiene la efigie del soberano reinante. Se concede á los empleados del ducado ~i propuesta de las
autoridades.
Los nombramientos son publicados en el boletin de las leyes.
Despues de muerto todo condecorado la medalla Queda "propiedad de sus hereder()jl.
DlSTINClON

pon

ANTIGUEDAD.

lnstituida por decreto de 20 febrel'o de 1834, Jos oficiales del
ejército activo la reciben despues de 20 años de buenos servicios,
los sargentos y soldados despues de 18,16 Ó 22 años, siempre
que hayan servido sin interrupcion que no exceda de un año
ni haber cometido falta alguna mayor que merezca la degradacion.
Esta insignia de honor consiste:
A. Para los oficiales, en una cruz de oro cuyo anverso presenta
en su centro un medallon que tiene inscrita la letra W, y en los
brazos, XXV TREUE OIENTSJAHRE-25 AÑOS DE BUENOS SER-
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ASSAU.

VICIOS. El medallon del reverso tiene la siguiente inscripcioll:
DER 20 sle FEBRUAR 1834, fecha de la primera distribucion. Esta
cruz se usa pendiente de una cinta azul puesta en el lado izquierdo
del pecho. (Lám. XLIX, n.o 4.)
B. Para los sargentos y soldados mas meritorios la cruz de plata
(n.o o), que no difiere de la primera sino por la cifra que indica la
clase, pues la cinta es azul como la de los oficiales; para los de la
segunda clase hay un filete amarillo (n.o 6), y pal'a los de la tel'cel'a (n° 7), dos listas de igual color.
Esta condecoracjou pueden usarla aunque dejen el sel'Vicio.
Las causas que impiden obtener la cruz acarrean su pérdida,
sin embargo el soberano puede indultar al condecorado, y
si esto se consigue continua en el uso de la cruz.
Cuando un sargento asciende :,i oficial, entonces renuncia la
condecoracion hasta que tiene 20 años de servicio, si bien le
son abonados los años que ha pasado en la clase inferior. Se
esceptuan aquellos que obtienen el grado de oficial por haber dado pruebas de valor distinguido.
Todo sargento músico ó soldado que recibe un asenso, asi
como los parientes de un condecol'auó difunto, deben devolve l' la condecol'acion.
El abono de años de servicio sigue el reglamento de las pensiones. Los oficiales son los únicos que pueden solicitar se les
abone el tiempo pasado en sel'vicio de algun rey e.'tl'angero.
Los sargentos, músicos, soldados de infantería y de ingenieros, que despues de haber concluido el tiempo forzoso del servicio siguen voluntariamente sin reemplazar á nadie, gozan el
abono de todo el tiempo de servicio activo y un aumento de
paga corl'espondiente á los años que alcanzan de antigüedad.
Una instl'Uccion publicada posteriormente al decreto de funJacion, estat5lece en tI'e otl'as cosas lo que sigue:
. 1° Que la cruz debe usarse en el lado izquiel'do y superior
del pecho, y en traje de paisano en el ojal;
2° Que los que poseen la medalla de Waterloo ó del Mél'ito,
deben colocal'la á la izquierda de las referidas;
3°. Finalmente, que no puede ser concedida sino para
aquellos militares que estaban en el servicio cuando Ja época
de la fúndacion.
1'O~1O
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ORDEN DEL MÉRITO) DE PEDRO-FEDERICO-LUIS.
El duque de OIdemburgo aunque protej'ido por su parentesco
con la casa imperial de Rusia, vió sus Estados invadidos confundirse entre los demás departamentos franceses. Mas adelante, con la independencia de Alemania el pequeño ducado encontró otra vez su libel'tad, por 10 que su gefe entl'ó en la
capital el dia 27 noviembre de 1813, y muy pronto recibió
del congreso de Viena un aumento de tenitorio y de dignidad.
Acordündose de sus antiguos súbditos dejó en 1829 el gran ducado á su bijo Pablo-Federico-Augusto, el que tanto para dar á su
casa una órden de caballería á fin de excitar y recompensar el
mér'ito de sus súbditos y perpetuar la memoria de una época
de d~sgracias y de gloria, como por el objeto de consagrar el dia en
que el pais celebraba la vuelta de su príncipe, creó )a órden
del Mérito de Pedro-Federico-Luis.
El ~I'an duque es el gl'an maestre de la órden, y á el solo
pertenecen los nombramientos promociones y administracion.
En caso de menoría del soberano la túte)a cuida de ]a administracion, pero no tiene facultad de cambiar nada de los esta·
tutos ni el número ni estado de los miembros.
La ól'den se cQmpone de grandes cruces, grandes comenda-
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dores, pequeñas cruces, y capítulares ú honorarios. Únicamente
los súbditos de Oldemburgo pueden ser capítulares. El que pierde
su nacionalidad y el que recibe un título ó pension de un soberano extrangero sin autorizacion del gran duque, pierde los
del'echos y calidad de capítular.
Los capítulares de un grado inferior pueden tener entre los
miembros honorarios Ul~ grado superior.
Los príncipes descendientes por línea val'onil de Pedro-FedericoLuis, son gl'andes cruces de honor. El príncipe heredel'o tiene el
título de gran prior.
Entre los naturales del pais se distribuye del modo siguiente:
la gran cruz á los empleados de primer rango; la cruz de gran
comendador á los funcionarios de los dos primeros r:mgos; la
de comendador para los funcionarios de los tres primeros l'angos;
la pequeña cruz para aquellos de los cinco primero rangos. La
condecoracion puede tambien ser concedida á 10s'Oldemburgenses
que no desempeñan cargo alguno. Para los oficiales y demás de
su categoría, el valor en campaña y otros mél'itos de su clase
les hace dignos de la pequeña cruz.
La antigüedad no <lá derecho alguno de promociono Nadie
puede solicitar la CI'UZ, como y tambien ninguno tiene facultal
de proponer á otro individuo para la eleccion.
Todos los nombl'amientos y promociones se publican en el boletin oficial.
La clase de capítulares se compone, de dos grandes CI'uces,
dos grandes comendadores, cuatro comendadol'es , y ocho pequeñas cruces que tienen cada uno segun su g,'ado una pension
de 500,400, 300, ó 200 escudos de 01'0 de renta anual.
La clase de miembros honorarios no contiene mas. esceptU.1ndo los príncipes de la casa, que cuatro grandes cruces, cua·
tro gl'andes. eomeq.dadores, ocho com endadores, y diez y seis
pequeñas cruces.
Sin embargo, el llllmero de los del último grado i)uede ser'
aumentado en tiem po de ,guerl'a.
Los caballeros que han recibido la condecoracion adornada de
bl'illantes son los únicos que pueden usál'la de esta clase. Los
naturales estan obligados á usal' siempre la cruz. En casos de
[H'omocion Ó de mueete la condecor'acion debe Ser: devuelta,
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los individuos de la órden ban de vigilar y disponer ~l cumplimiento de esta parte de los estatutos.
Si algun miembro por algun becho indigno de su clase llega
á deshonrar la órden, el gran maestre manda ,borrarlo de las
listas y le hace devolver las insignias.
E! gran maestl'e tiene nombl'ado un capítulo para tratar los
asuntos de la misma, que se oOlllpon,e de todos los llamados capítulares y del gran prior, si liene diez y ocbo años cumplidos.
El capítulo se reune el dia 17 de enero aniversario del nacimiento
del (luque Pedro-Federico-Luis, y cuando el maestre juzga oportuno convocarlo. El gefe de la órden no puede cambia!' los estatutos sin haber dado pal'te al capítulo y ~omar su parecer.
Despues Je habel' nombrado los diez y seis capítulares primeros,
no puede bacer ningun nombramiento ni espnlsion alguna sin
consultarlo al capítulo. Cada capítular ti'ene derecho en junta, de
dar á conocer su voto, sus ad vertencias , los (lbusos de la órden,
y proponer la esclusion de algun miembro indigno.
La condecoracion es una cruz latina esmaltada de blanco guarnecida de oro, con una corona del mismo metal en la parte superior. (Lám. L, n.o 2).
En el anverso, se vé un medallon cuyo centro de esmalte azul
tiene la cifra coronada de Pedro - Federico - Luis, rodeaja de
una cinta de esmalte encarnado con una guarnicion estl'echa de
oro, que presenta inscrita la divisa de la ól'den y del duque: EIN
GOTT, EINRECHT, El E VvAHRHElT.- U DIOS, U DEREGHO, UNA VERDAD .. Al reverso, el medallan de esmalte blanco
repl'esenta las ar~as del gran dQcado ell un ma.nto coronado.
En los brazos de ]a cruz se ve éscrito en letl'a5 romanas y cifras
árabes]o que sigue: en ]a parte superíor, 17 ENEHO f 705, dia
del nacimiento del duque; á la derecha, 6 JQLlQ. 1785, fecba
de su elevacion á la regencia; á izquierda, 2 t MAYO 1829, dia
oe su muerte; y finalmente debajo; 27 NOVIEMBRE 1838, dia
de la fundacion de la órden.
El tamaño dr. la condecor-acion y el ancho de la cinta azul
listada de encarnado, disminuye segun las clases.
El caballero gran cruz, usa la condecoracion con la cinta puesta
en banda de derecha á izquierda; el comendador, peT\dienle de
una cinta puesta al rededol' del cuello; la pequeña cruz se usa
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en el ojal. Los oficiales condecorados por hechos gloriosos de
armas, colocan en la parte superior de su insignia una escarapela.
Además de esto, las grandes cruces y grandes comendadores se
ponen en el lado izquierdo del pecho una placa de ocho punta~
con cual'enta y ocho rayos de oro, cuyo medallon es igual al
del anverso de la cruz, excepto que los adornos de la faja esmaltada son de plata. (Lam. L, n.o 1.)
El señal distintivo de los capítulares, es el doble medallon
de la cruz puesto dentro de una corona de encina: de oro
y adornado con una corona del mismo metal, para los grandes
cruces (n." 3); de plata y corona. de lo mismo, para Jos grandes
comendadores (n.o 4.); de oro sin corona, para los comendadores (n.o 5); de plata sin corona, para los de pequeña cruz (n.o 6).
Se usa pendiente de ona cinta que pasa al rededor del cuello.
A esta órden hay anexa una insignia de honor, que consiste
en una cruz de oro plata ó hierro, parecida en un todo á
la referida ; se usa en el lado izquierdo del pecho. Ninguna clase está excluida de poseer la insignia univel'sal de honor.
Un condecorado aunque sea admitido despues como individuo
de la órden conserva la insignia; el gran maestre y el gran
prior usan tambien las dos insignias á la vez.
La insignia de honor es retil'ada á todo individuo cuya conducta deshonre l~ órden. Cuando muere un condecorado deb.e
ser devuelta.
Los negocios de la órden y de la insignia de honor son di_o
('igidos por el canciller, un secretario', un contador un grenel'
y un mensagero. El canciller debo ser escogido entre los C:lpítulares , sinó , no se le d:í mas qne el título de vice-canciller.
Los demás oficiales no pertenecen á la órden, sin embargo
pueden pbseer l¡l insignia de han 01'.
,

MEDA LLAS E INSIG lAS DE HONOR.
MEDALLÁ DEL MÉRITO MILITAR.

En las úlLimas campañas contra el imperio fl'ancés, el regimiento de Oldemburgo se distinguió tanto por su valor y disci-
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plina, de suerte que el feld-mariscal Blucher en una carta di ..
rigida al coronel Waldenbourg, PI'OPUSO conceder- á los soldados
que, lo componian la misma medalla que á las tI'opas pl'usianas J
y el gran duque Pedro accedió á esta proposicion segun el decreto de 30 abril d~ 1810.
Todos. los oficiales y soldados. que tuvieron encuentros con los
enemigos han recibido la medalla n." 7 lam. L. que se usa pendiente de una cinta azul. El' derecho de llevarla es justificado
po-r un certificado impreso firmado por el coronel, junto con el
sello del regimiento.
L.. pena de seis semanas de cál'cel está decretada par'a los que
se atreven ilegalmente á ponerse esta distincion.
Tambien fué concedida á todos aquellos (lue despues delaron
el sCI'vi!::iQ.
.

CRUZ DE ANT1GUBDAD.

Eh 21~ diciembl'e de 1838, el gl'an duque actual instituyó una
insignia de honor pal'a premiar á los militares de todo grado,
que han sel'vido fielmente á su patria durante 20 años,. Consiste
en una cruz que tiene en el anverso el número XXV en cifl'as
romanas, y al reverso las letras góticas 'P. F. A. coronadas, (Iam.
L, n. 8); se usa en el ladú izquierdo del- pecho pendiente de
una cin ta encarnada con listas azules, la cual no pued'e usarse
sola. Todos los que pertenecen á la clase de combatientes ó
gentes de armas pueden pretendel' la el'uz á los 21> años de sel'·
vicio; pero las otras clases del ejél'cito, como los médicos
milital'es, comisarios de guel'ra y sus oficiales, factores, apo~
sentadores y enfermeros, deben además para obtenerla haber
estado á lo menos en una cantpaña.
Esta distincion no se concede á los oficiales que han surrido
seis meses ó mas de anesto dUI'ante los üILimos seis años; ni á
los demás qne han sido. dep;l'a<lados en los cinco ültimos;
tampoco ~i los müsicos y soldados castigados pOI' desercion etc.
Con esta condecoracion, todo subteniente mientras está en ac·
livo sel'vicio I'ecibe de }a caja milita!' extraordinaria un sobrc-
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sueldo de diez tlorines mensuales; todo sal'gento, músico y soldado tiene una gralificaciQn de la mitad de su sueldo.
La dislribucion está fijada el dia 24 diciembre de cada año
'y se publica en el Bolelín oficial.
El uso de la condecoracion se conserva despues de haber
dejado. el servicio ; se pierde por las m'ismas causas que la
CRUZ DE PEDRO-FEDERICO-LUIS , Y la INSI GNIA DE nONoR UNIVERSAL.
Debe Sel' devuelta cuando muere un condecol'ado.

MEDALLA DE nONOR.

Para la medalla de honor no ha habido decreto ae fundacion
ni tiene ningun reglamento establecido. Esta insignia fué enviada al comandante de las tropas por órden del difunto duque.
para que fuese dis,tribuida á todos aquellos que lomaron parte
en la campaña de 1810. esceptuando los músicos.

PARMA.
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STANTINO Ú DE SAN JORGE.

EN el artículo de las Dos Sicilias (pag. 86 tomo 1°) , hemos
dado yá la historia de esta órden hasta la época en que la soberanía fué disputada por dos pretendientes; esplicando allí los
detalles que tienen relacion especial con la distribucion y existencia de esta órden en Nápoles.
La duquesa de Parma. no ha alterado los estatutos generales,
si bien tiene organizada una administracion compuesta de
cinco consejeros bajo la presidencia del gran canciller,
un maestro de ceremonias, un vice gran prior, y un secretario. A mas ha creado las grandes dignidades de la órden, á saber:
el gran prefecto, el gran prior, el gran canciller, el gran
juez, el gran. condestable y el gran tesorero, toJos nombrados
por el gran maestre.
Finalmente, la órden ha sido dividida en senadores gl'andes cruces, comendadores, caballeros, y freyles de servicio ó escuderos.
Para las tres primeras clases, el traje consiste en un vestido á la francesa azul celeste con el cuello blanco y doblado , bordado sobre el pecho y ribetes. Los bordados son dobles
para los gL'andes cruces que usan charreteras de oro hechas
de cañutillo grande, un poco mas delgado para los romenda-
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dores y mucho mas pequp-ño para los caballero.s. - Sombrero
guarnecido á la francesa con presillas de oro, adornado de
plumas blancas para los grandes cruces y negras los comendal.o
dores y caballeros. - Las botas espuelas de oro y armas son iguales para las ti'es clase~.
Los llamados escuderos usan vestido azul celeste sin ~harreteras;
cuello bo'rdado de oro, sombrero con plumas negras, bota's, etc.
El gran maestre usa la condecoracion de la cual está pendiente San Jorge, en el Gol1ar que está compuesto de quince
anillos, (n,· 5 lamo Ll); lleva además como los grandes cruces
sobl'e el lado izquierdo del pecho la placa ( n,· 1) .
Los grandes cruces, usan pendiente de una ancha cinta jlzul
celeste puesta en banda de d'erecha á izquierda, la cruz (n.o 3)
I,.os comendadores llevan sobre el lado izquierdo del pecho la
placa (n.o 2) y la cruz (n. °4) pendiente del cuello.' Los caballeros
usan la cruz igual pero mas pequeña en el ojal, y la misma
placa mas reducida en el pecho. Las insignias de los freyles
de servicio no difieren de las que poseen los caballeros, sino en
que la ~l'uz tiene el brazo superior cortado. ( n.o 6)
El gran prior, como jefe del clero de la órden usa el trage
de obispo, manlo laí'go azul forrad.o de eIlcarnado, y vestido
tambien azul y encarnado. Celebra en la iglesia de la órden
llamada Santá María de/la Steccata. Los pontífices le han concedidG
grandes priviiegios , entre otros el poder conceder dimisorias
á catorce individuos de su iglesia.
Los capellanes celebran las misas. de difuntos, y todos íos ca~
balleros asisten á estas ceremonias p~ra pedir al Ser Supremo el
descanso eterno de los condecorados fallecidos. Cuando las honras fúnebres, una compañía de granaderos rodea el ataud y una
seccion de alabarderos de la corte separa los grandes cruces de
los comendadores y caballel'os. Esta ceremonia se efectua igualmente para los caballeros muertos en pais extrangero. El escudo
de armas del difunto está colocado en él vestíbulo, y el nombre
y fecha de su muerte se inscribe en el libro ~e difuntos que se
conserva archivado en la gran cancillería.
~
El capítulo se celebl'a todos los años el día 11 diciembre ~
pero la archiduquesa se ha reservado el derecho de hacer los
nombramientos en diferentes dias.
rOMO 11.
14
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EN los primeros años de su reinado en las Provincias-Unidas. el príncipe de Orange hizo votar por las cámaras holandesas la ley que instituyó una órden militar (30 abril de 1815),
Y que á pesar de la falta de publicidad fué tambien considerada corno aplicable á las provincias meridionales.
Esta órden titulada, Orden militar de GuiUermo, está destinada
para recompensar en el ejér'cito y marina, si~ distincion de rangos, los actos de valor y fi·delidad extraordinarios de los cuales pueden dispensarse sin faltar á su deber. En casos particulares.
puede ser concedida á los extrangeros:
El gran maestrazgo está unido á la corona de los Paises-Bajos con el derecho de hacer los nombramientos.
La órden está dividida en - Caballeros gl'andes cruces, -Caballf'ros comendadores, - Caballeros de tercera clase, - y Cabal el'O' de cuarta clase.
La condecoracion consiste en. una cruz esmaltada de blanco,
con odIO puntas que terminan en globitos de oro. En los brazos hay escritas las siguientes palabras: VOOR MOET, BELEID,
'Í'ROUW. - POR EL VALOR, CELO \' FJDELIDAD; en
lo!! entrebrazos se descubre la cruz de Borgoña esmaltada de
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vel'de ; al cenlt'o un sable de oro reemplazado en el reverso
por un medallon azul, adornado con una W rodeada de una
guirnalda de laurel; el todo tiene en la parte superior una corona real. Se usa pendiente de una cinta de color de naranja
con dos estrechos filetes azules de Nassau.
Las insignias distintivas son:
Para los grandes cruces, una estrella de plata bordada sobre
el lado izquierdo del vestido ( ]am. LB, n.o 1 ) , y la venera
( n.o 3) pendiente de una cinta de cuatro dedos de ancho, puesta
en banda del hombro derecho á la cadera izquierda:
Para los comendadores', ]a cruz de ]a órden bordada en el
pecho (lam. LU, n.o 2 ), pendiente de una cinta ancha de tres
dedos puesta en sotuer al rededor del cuello:
Para los caballeros de tercera clase,]a condecoracion mas pequeña y de plata, suspendida de una cinta ancha rle un dedo
puesta en el ojal.
Los militares del ejército y de ]a marina que no tienen el
grado de oficial, obtienen cuando son condecorados con la
cuarta clase, un aumento de paga igual á la mitad de sueldo que
gozaban al ser nombrados; pero al tener un asenso, esto es
cuando pasan á ser de la tercera clase, entonces perciben doble
paga.
La calidad de caballero y la 'condecoracion no puede perderse
inó á consecuencia de un juicio infamante.
Todos los jefes están obligados á elevar al conocimiento superior las acciones meritorias y valerosas de todos sus suhordinados, haciéndolas constar por testimonios auténticos, declaraciones verbales y demás pruebas.
.
El proceso ó instruccion que al objeto se forma pasa al capítulo,
y este hace la propuesta al rey.
Se entra en la órden por la cuarta clase. Los nombr3cmientos
y promociones son comunicadas al capítulo, se expresan en ]a
órden del dia del ejército y armada, y tambien en la Gaceta oficial
con expresion de los motivos y testigos.
El rey puede sin instrnccion preliminar conceder la cruz á
todos aquellos que se distinguen, segun su voluntad, y á los
cuerpos qne merecen su aprecio por servicios honrosos, pueue otorgarles el uso de llevar la insignia en sus banderas.
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La distribucion de condecoraciones se hace con toda solemnidad en presencia del mayor número posible de caballeros, al son
de las músicas militares.
Los agraciados prestan el jurí\mento siguiente; Yb prcnneto y juro
conducirme como un bravo y leal caballero; sacrificar mi vida por el rey
ti la patr'ia" y buscar las ocasiones qu.e puedart hacerme siempre mas digM
de la dist-incion que el rey me ha concedido.
El dia que un sargento ó soldado queda condecorado, es admitido á comer con los oficiales.
Los sargen,tos, soldados y marineros, cuando pasan por delante de los centinelas reciben los honores debidos á los oficiales.
- Á los comendadores les presentan las armas. - Á los grandes
cruces, sino pertenecen á una clase superior á la de brigadier
ó contraalmÍl'ante, reciben los, honores militares que se hacen :i
los que poseen un grado superior.
Cuando muere un caball~ro, las honras fúnebres son aquel/as
que pertenecen a-l grado inmediato superior. En este caso la
condecüracion debe ser devuelta al canciller.
Los miembros de la órden se presentan siempre en público
con las Insignias de su clase. El gran cordon no se usa sino
cuando van con el traje de ceremonia.
E.l capítulo se compone de siete individuo.s con el canciller
y el tesorero.
Todos los años la fiesta se celebra el dia 16 de enero, y en
esta ceremonia el historiógrafo lee una memol'ia relativa á los
~l~ch.os <.lel año que tienen relacion con la órden y sus miembros.

ÓRDEN DEL LEON DE BELGICA. ( t)
Nos, Guillermo, etc.;
Considerando, que el establecimieIllO de distinciones honol'Íficas en fayor de aquellos que por un patriotismo espel'imentado,
por su celo y fidelidad en lleRar los deb.eres de ciudadano, ó
que por resultados brillantes obtenidos en las ciencias y al'tes haya,n
adquirido derechos para atraerse~la estimacion pública y nuestro
{I} Esta órden,
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lIam,.da y cO,nocida oomunmenle con el nombre de, Leon neerl.nd<'3,

PAISES BAJOS.

109

reconocimiento, debe producir un efecto saludable al progreso
de' las virtudes y talentos;
Oido el dictámen del consejo de Estado de comun acuerdo con
los estados generales,
Hemos decretado y decretamos lo siguiente:
I. Queda creada una órden para distinguir de una manera
honrosa, á todos aquellos súbditos nuestros que hayan dado pruebas
de adhesion celo y fidelidad en cumplir los deberes de ciudadano, ó de capacidad extraordinaria en las ciencias y artes.
Esta condecoracion podl'á en casos particulares ser concedida á los extrangeros-,
Esta órden se titulará: Orden del Lean de Bélgica,
1lI. Nós, nos declaramos gefe y gran maestre de la órden, y
el gran maestrazgo será perpetuamente unido á la corona de los
Paises-Bajos.
1
IV. La órden del Leop de Belgica se compondrá de tl'es clases:
Los caballeros de primera clase, tendrán el título de gl'andes
cruces;
Los de la segunda, el de comendaelol'es;
Los de la tercera, simplemente el nombre de caballeros.
V. Aquellos que por acciones útiles por su filantropía (l bien
otl'as pruebas de humanidad, mereciesen obtenel' una distincion,
podrán ser agregados á la órden , bajo la denominacion de freyles
ó hermanos.
VI. Todos los nombramientos pertenecerán al gran maesll·e.
VIL La condecoracion consistirá, en una cruz blanca esmaltada
con la inicial W de oro entl'e cada uno de los brazos, y en el
cenlro del anverso un escudo azul esmaltado con esta leyenda en
letras de oro: VIRTUS NOBILlTAT. Al reverso, ef lean colocado como en el escudo de' armas del reyno con la corona real de
oro en la parte superiol'. (Lam. LlI, n.o 8.)
La cinta será de color azul con dos filetes de color de naranja,
VllI. Las insignias distintivas sel'án:
Para los grandes cruces, la condecoracion sin corona sobre
ulla estrella de oro bordada en el lado izquierdo del pecho, (Iam.
1.111, n.o 6) y la venera (n.o 8) pendiente de una cinta de cualro
dedos de ancho puesta en ,banda, pasando del lado derecho al lZquiel'do.
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Para los comendadores, la conJecoracion refet'ida bordada sobre
el pecho sin estrella (n.o 7), pero con la corona; la venera pendiente de una cinta de la órden de tres dedos de ancho ptiesta
al rededor del cuello.
Para los cahalleros, la condecoracion de la órden pendiente
de la cinta en el ojal de la casaca.
IX. Los freyles usarán en lugar de la cruz una medalla de plata,
tendrá en el anverso el emblema de la Mden y al reverso la
divisa, pendiente de una cinta azul de pulgada y media de ancho
listada en el centro de color de naranja. Lam. (LllJ,n.o 9.)
X. Aquellos que sean nomhrados freyles de la órden. gozarán
desde el momento de su nombramiento la pension anual de 200
nOI'ines, de la cual la mitad cuando mueran qnedará á sus viudas.
XL Todos los años en el presupuesto del Estado se señalará
una cantidad destinada:i cubrir las pensiones citadas y todos losdemá.s gastos de la Mden.
XII. La calidad de caballero y la medalla no puede perderse sino á consecuencia de un juicio ó fallo infamante.
XIII. El capítulo de la órden se compondrá de tantos miembros cuantos creamos necesarios; serán escogidos por l os entre
los grandes cruces, comendadores ó caballeros.
Para formal' el capítulo de la órden, se nombrará un canciller y un tesorero escogidos entre los miembros de la misma.
Está rubricado de la real mano, dado en palacio á los 29 de
setiembre de181o.

ORDEN TEUTONICA.
Para la historia general de esta órden véase el al,tículo AUSTRIA, Y por las insignias la (Iam. n.o 19 y 20.)
El bailíaje da Utrecht hacia parte de los doce que componian
la Mden Teutónica de Alemania, y l)l'ovenia de una donacion
hecha (en 1231) por un gentil hombre de Munster, Suedre, señOl' dp, Dingete y Ringenburg, y su esposa Beatriz, de todos sus
bienes situados en la diocesis de Utrecht.
El primet' gl'an com~ndadol' de este bailíaje al cual se le
anejó la encomienua de Schaluinen, fue el caballel'o Antonio
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Ledersake de Printhagen. Desde 1231 catorce encomiendas ma::;
fueron erigidas. A consecuencia de incorporacion ó de enagenucíon no quedan ya al presente , además de la gran
encomienda, sino las siguientes; la de Dieren , Maasland, Tiel,
Rhene , Leyden y Katwyk, Schooten, Doesburg, Sehaluinen,
Middelbourg, y SChoollhoven.
El comendador de Dieren es siempre coa-djutor de la órden
y el de mas prefel'encia despues del comendador. A mas de
los caballeros, hay desde el 8 setiembre de 1827 diferentes nobles que han obtenido la expectativa y están autorizados para
usar una pequeña cruz.
Cuando en las Provincias-Unidas se introdujo la reforma y quedó religion del Estado, el bailíaje, de Utrecht fué sustraido de
la supremacia del gran maestre de Mergentheim, y todas las
antiguas fundaciones eclesiásticas fueron destinadas al provecho
de las provincias y villas..
.
En vista de esto, los Estados de Utrecht en 1580 tomal'on bajo
su proteccion el bailíaje , con la condicion de que el gl'an comendador no obedeciera mas que á ellos , - que escluiría de la
óruen á los sacerdotes, - que no admitiria sino á los nobles que
profesasen las nuevas doctrinas, - que invitaría á los comendadores á renunciar el celibato , - y finalmente, que borraría y destruil'ia todos los vestigios de Roma. Así pues de los antiguos votos solo uno subsistió', á saber, el de la obediencia.
A pesar de esto, los grandes maestres se esforzaron para que
el bailíaje volviese bajo su dominacion. En las asambleas generales la silla del gl'an comendador estaba vacante. En 1666,
un diputado pasó á Utrecht t>ara tratar con el comendador,
pero como este no podia hacer nada sin el consentimiento de
los Estados, las negociaciones fueron rotas, si bien se eml,ezaron otra. vez en 1791. Como el gran maestre estaba dispuesto
á ser muy condescendiente habl'ia tenido lugar un convenio, pero
los Estados obrando segun costumbre con mucha lentitud
prolongaron el negocio hasta que acaeció la guerra con la
Francia y la revolucion bátava de 1795, por cuyas causas la
existencia de la Ól'den fué desconcertada, si bien por decreto imperial de 27 febrero de 1817 quedó disuelta. Cuando la vuelta de
la .casa .de Orange-Nassau, el rey Guillermo propuso á los Esta-
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dos generales elreslablecimiento del bailíaje; y la ley de 8 agosto
de 1815 lo restableció en el estado como se encontraba antes del
decreto de Napoleon.
Pueden solicitar ser admitidos en ia órden, aquellos que prueban á lo menos doscientos año!! de nobleza leal y sin tacha por
sus cUatro costados. La órden se compone de grandes comendadores, comendadores, y caballeros. Gozan una buena renta que
les produce el bailíaje y deben obediencia y fidelidad al gran co...
mendador ~om-o representante del rey.

MEDALLAS É INSiGNIAS DE lIONOI\.
MEDALLA DE nOGGERSnANK.

En memoria del combate de o abril de 1781 , en el que el alml~
rante holandés Zoutman disputó la victoria al de igual clase inglés
Parker, Guillermo V príncipe de Orange, distribuyó en el mes
de octubre del mismo año una medalla oval que tiene en el anverso una victoria naval, y al pié de una proa de un navio la inscripcion, DOGGERSBANK. con una corona de laurel en el lado derecho y una palma en el izquierdo. Eh el campo de la medalla
lo siguiente ~ V. AUG. MOCCLXXXI; y la leyenda: PAX QUERITUR BELLO. Al reverso la inscloipcion: EXIMlJE V!RTUTIS
PRJEMIUM.
De oro para los comandantes de navio y pendiente de una cinta
encarnada blanca y azul puesta en 'el ojal; de plata para los oficiales
y con la misma cinta; de plata para los cadetes y sargentos pen:
diente de una cinta de color de naranja.

MEDALLA DE LA HAYA.

Distribuida á lodos aquellos que acudieron á tomar las al''''
mas el dia 17 noviembre de 1813, para arrojar los franceses y proclamar el gobierno legítimo. En 1anverso hay dos machetes cruzados con esta leyenda: POR LA PATRIA Y POR ORA GE. Al
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reverso la fecha, VXII NOV. MOCCCXIlI, y al centro una corona de
encina y de laurel. Se lisa pendiente de una cinta azul yamarilla que son los colores Je la ciudad.
MEDALLA DE DORDRECllT.

Distl'ibuida á todos los que en Dordrecht tomaron p<'ll'te para
arrojar los Franceses y se quedaron en aquella ciudad defendiéndola del sitio que le pusiel'on los mismos. El anverso repl'esenla una proa y un cañon cruzados con una corona mural en
la parle superior junto con la leyenda holandesa: POR NUESTR S MURALLAS Y NUESTROS HOGARES. Al reverso: DOftDRECHT, XIV OVo MDCCGXIll, al centro de una guirnalda de
laurel y de encina.
MEDALLA DE NÁARDEN.

Conferida á los vecinos de Amsterdam que concurrieron al silio de
aal'den ciudad ocupada por los Franceses. El anverso tiene dentro
de una corona de laurel y naranjo estas palabras: SITIO DE
A. RDE , 1814; Y al reverso en una guirnalda de encina la
siguiente inscri peion: HOMENAGE DE LA COMISlON CENTRAL
DE AMSTERD \M á ..... (el nombre del condecorado ), La cinta
~s blanca negl'a y encarn ada.

M¡';IHLLA. 1'0n EL VALOI\ y LA FIDELIDAD.

El rey por decl'eto de 24 enero de 1839, creó una medalla para
~ecompensar el valor y la fidelidad de los individuos del ejército
colonial, que no pel'tenecen á ningun cuerpo de Holanda ni son
de órigen europeo. Esta medalla es de bronce ó de plata: de
plata como proemio de acciones eminentemente distinguidas,
ó para renumerar aquellos que ya poseen la de bronce; se usa
pendiente de una cinta azul. La leyenda: EN NOMBRE DEL
REY, rodea estas palabras: POR EL VALOR Y FIDELIDAD EN
LAS INDIAS HOLANOESAS. Á esta condecoracion va unida una
gratificacion de ulla mitad ó un tercio del sueldo que perciben.
TOMO 11
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MEDALLA POR FIELES SERVICIOS.

Creada por decreto de 19 febrero de 1820. Es de bronce para
premiar doce años de fieles servicios y de plata para los que
tienen veinte y cuatro. Se usa en el lado izquierdo del pecho.
(Lam. LlV n.o 11.)
IIIEDALLA DB JAVA.

Instituida por decreto de 27 junio de 1831, para aquellos
que tomaron parte en las batallas de Java de 1820 á 1830.
(Lam. LlV. n.o 10). Se usa pendiente de una cinta amarilla.
CRUZ DE I1ASSELT.

Creada en 12 setiembre de 1831. Distribuida á todos los militares que tomaron parte en la batalla de Hasselt en 12 agosto
del mismo año, es hecha del metal de los cañones tomados en
aquella jornada. (Lám. LIV n.O 13).
La misma cruz pero con la cinta amarilla con tres listas verdes
n.O U, y la palabra VRYWILLlG gravada en el reverso, ha sido
distribuida á los voluntarios.
MEDALLA DE AIIIBERES.

Creada en 31 mayo de 1832, y distl'ibuida á los militares que
se distinguieron defendiendo la ciudadela de Amberes. En el anverso hay la cifra real coronada y el mes y año de la accion,
ro· eado todo de una guirnalda de laurel y encina. En el reverso la
inscripcion: CITADEL VAN ANTWERPE T. - CIUDADELA DE
~lBERES. Se usa pendiente de una cinta azul.
llE1llLLA DE BRONCE.

Distincion concedida por actos honrosos; fué creada en 31 mayo
de 1832.
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ÚRDEN DEL SOL Y DEL LEON.
el presente, no tenemos relativo á esta órden mas que
descripciones incompletas. Perrot dá algunos detalles mas ó menos exactos; Gottschalk no habla de ella sino muy ligeramente;
Niedermayr no la conoce, por cuya razon nosotros deberemos
contentarnos con lo que de ella ha dicho J. de Hammer en su
Revista del Oriente.
El sultán Selim III, entre otras innovaciones que ensayó á últimos del siglo precedente, erigió la órden de la Media Luna dividiéndola en dos clases. La insignia de la primera. era
una placa que tenia en el anverso á mas de su emblema, la cifra
del Gran Señor en brillantes; la segunda clase se distinguia por
una medalla pendiente de una cinta color de fuego sobre la cual
habia gravadas las mismas letras. Esta condecoracion no se concedía sino á los Europeos. Excitado por el ejemplo el sbah
Feth-Ali instituyó en 1808 la órden del Sol, dividida en dos
clases, placas y medallas, con cuya distincion condecoró al general de Gardanne y á todo el personal de la embajada francesa.
Esta órden mas adelante sufrió una transformacion , pues fué llamada órden del Sol y del Leon, cuyas insignias representan
el sol levantándose sobre el dorso de un leon; el sol en elleon,
esto es en su fuerza mas activa, en el signo del zodiaco.
HASTA
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Ea aqui la trad uccion de un diploma (1) ~ «lnsiguiendo las exi,
gencias de la inteligenoia que ve la verdad, y segun la medida
de la vida solar del espíritu, el pensamiento imperial y su aten~
cíon soberana, tesoro de dulzura, ha determinado á distinguir
con la diadema de la gloria y .el cinturon del servicio, á los
servidores del imperio pel'petuamente felices y los leales de
la eterna dorninacion imperial, y por nna mil'ada favorable á
['ealzar entre sus, pares y remu nerar de una manera especial aquel
que camina sin vol untad pers.onal por el gran camino de los sentimientos fieles. Por estos motivos, el altamente honrado y fiel
Señor N. N., á escogido por amuleto sobre la nuca del alma y
del espíritu, la cruz de los sentimientos sincéros y de la buena
voluntad de la corte eterna, pues que dirigiéndose por una larga.
derechura se ha hec ho digno de la dulce mirada solar de la benevolencia imperial: tambien por superabundancia de una gracia
infinita, hemos gratificado al arriba nombrado y le hemos cubierto
con la imperial condecoracion del Sol y del Leon, señalándole·
y engrandeciéndole entre sus iguales.»
Por las presentes mandamos al agraciado, que siempre de mas en
mas con una huena y perfecta esperanza en los grados de sentimien.. . .
tos sínceros y de la buena voluntad, complete sus be las ob as a servicio de nuestra gloriosa corte, por cuya causa merezca ser
colmado de la gl'acía y del favor imperial. Hemos tambien decidido.
que los habitantes de nuestros dominios y ele nuestras tierras imperiales bien guardadas, los pobladores de las ciudades de Islam
Tébéran y demás villas del imperio, se hagan el deber de reconocer y honrar al sobre dicho, como posesor de las condecoracion
del S01 y del Leon. Los altos empleados y dignidades de la corte,
los consejos ex.perimentados y las personas de confianza del Chacan,
los presidentes de la cámara del sublime Diván, los benévolos secretarios de la cancillería tomarán razon para siempre de este diploma en sus registros, y se harán un deber de obrar en consecuencia.
Dado en el año 1233 (1811 ).
Las insignias de la órden están representadas en la Lam. LV.
n.o 1 y 2.
(ti. c.omry hemos tenido que trad"cir e~ diplon¡a conservando el estilo oriental, nuestros
cargo que no nos ha sido posible cambiar nada, del original, (lor incGmprensible que sca.
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