
K l D i î E l È D Ê ®  Ü f f l O I L D f ß i i S

P A G I N A S  D E  G L O R I A

°0}o.>iil'Sr-aCio

7.

\\Vi%

Condecoraciones  E s p a ñ o l a s  
Ú M . X I .



ALBUM HI5T0 RICD MILITAR
j ) / :  r/A om .'i.

-'f.
‘'if. A.-dih‘

Lit. de Ids  Anisias.

&S>-

jonriecaraclones Lspanaias.

\ r w

- I >kJk- ,¿•25



ALBUM HISTÓRICO

DE LA

MILICIA EUROPEA.

PAGINAS DE GLORIA.

CO^DECOBACIONES ESPADOLAS.



r

rgo wi •



LAÍWII\A P R IM E R A .

ORDRN MILITAR DE SANTIAGO DE LA ESPADA.

D e todas las órdenes militares establecidas en la Península, la mas antigua, rica é importante 

desde su principio, es la de Santiago de la Espada.

Ignórase el año en que fué instituida , aunque consta su mucha antigüedad y aparece , por 

un privilegio original, concedido á las monjas do Sancti-Spiritus de Salamanca por el rey don 

Fernando I , que ya en el año 1030 estaba fundada y tenia Maestre, Encomienda y  Comen

dador.

Entre las memorables batallas que los descendientes de Pelavo libraron á los hijos de la 

Mauritania, merece especial mención la célebre jornada de Clavijo en donde, derrotados los 

sectarios dé Mahoma por el rey Ramiro de Leon, primero de este nombre, dejaron en el cam 

po setenta mil cadáveres. Tan señalada victoria fué considerada por los mas como sobrenatural 

V debida á las fervorosas plegarias, dirigidas al ciclo por los nobles caballeros del ejército cris

tiano*, al entrar en la pelea. En aseveración de e s lo . es tradición de lodos conocida y  citada por 

la mavor parte de los cronistas, que en lo mas recio del lance se apareció el apóstol Santiago 

combatiendo contra los m usulmanes, montado sobre un caballo blanco y llevando en la mano 

un estandarte de igual color con una cruz roja en medio.

Consta por infinitas autoridades que el apóstol Santiago vino a Espuma á predicar el Evan

gelio . siendo el primero que lo anunció á los habitantes de la Hesj^eria. y  q u e , habiendo r e -  

íiresado á Jerusalen, fué igualmente el primero del colegio apostólico que derramó su sangre 

por la fe cristiana . de órden de Herodes Agrippa. Despues de la miierle del Apóstol sus discí

pulos condujeron el cuerpo á España, depositándolo en Ir ia -F la v ia  (hoy dia el Padrón)«nías 

fronteras de Galicia. Estas preciosas reliquias fueron descubiertasá principios del siglo IX, bajo |  

----------------------------- -
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el reinado de Alfonso el Casto, rey de L eón, y  trasladadas á Composlela , que es el derivado 

de Giacomo-Póstolo.

Eti coninemoracion do la gloriosa victoria de Glavijo, el rey don Ramiro hizo á la iglesia 

del Apósiol crecidos donativos y  de ahí deducen algunos historiadores tuvo principio la orden, 

hácia los años de 848.

Sin embargo de lodo lo citado , la opinion mas probable y  general es que no fué instituida 

como órden militar hasta el año 1170 . con objeto de proteger á los cristianos que iban en pere

grinación á Composlela , cuya ciudad , en virtud de los muchos milagros obrados por interce

sión dol Santo, se habia hecho tan célebre, desde mucho antes del siglo XII, esto es, de cuando 

fué trasladado alU el cuerpo , que acudian á visitarla los peregrinos de todos los paises católicos 

de Europa.

En dicho año de 1170 , trece caballeros distinguidos, de los que formaban la ilustre cofra

día de Santiago, movidos por el ejemplo de los canónigos regulares del orden de San \»ustin  

del monasterio de Loyo en Galicia , se unieron en forma y  modo de verdadera religión militar 

para pelear contra los moros y vivir bajo la obediencia de un superior, guardando pobreza y  

castidad conyugal. Cedieron todas sus riquezas en bien del objeto propuesto y resueltos á cons

tituir una milicia igual á la de los templarios y  hospitalarios, tomado consejo de Obispos v  Pre

lados . pidieron ser incorporados y  en efecto se incorporaron con los canónigos de Lovo como 

venladeros hermanos y religiosos de la órden de Santiago, que llegó despues á ser la mas fa

mosa de España. Vino por entonces á este pais, legado del papa Alejandro III, el cardenal Ja

cinto, el cual aprobó la órden , hasta donde alcanzaban sus facultades. Al dejar á España llevó 

consigo ul maestre y muchos de los freyles  ̂ caballeros y canónigos , y  los presentó al papa 

suplicándole confirmase los estatutos, lo cual se ejecutó por bula de o de julio de 1175 en la 

que les fué concedido un reglamento, permitiéndoles que pudieran casarse. Arregló asimismo 

las dignidades, ordenando que hubiese trece caballeros, con cuyo parecer y  consejo el maestre 

delwa hacer twlas las cosas importantes; por esta razón fueron apellidados los Treces- eran los 

i que elegían al gefe y  gozalwn j>or tanto mayor distinción y  preferencia que los comendadores.

Habia ademas otra dignidad : la de Prior de la casa mayor de la órden y á este , según consta 

; de la citada bula de aprobación, i>ertenecia el gobierno y administración, cuando no habia maes- 

: tre , y  era el encargado de convocar á los Treces para la elección del que debia desempeñar tan 

I elevado destino.

I Andando los tiempos fueron dos los priores; el de üclés y  el de San Márcos de León los 

; cuales por concesion apostólica usaban insignias Obisiiales, i>ero entonces eran trienales los des- 

1  tinos en vez de ¡wrtwtuos cual lo fueron mientras hubo un solo Prior. Al principio de l i órden 

los títulos de comendadoresmayores, como dé l a  pro\incia de Castillla , León, etc. no tenían 

I  renta particular propia del destino , por cuya razón se duba este empleo á los poseedores de

lü’á s « » - ----------------------------------------------------------------------- -— — -------------------- y
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Otras encomiendas: mas adelante fué disputada cierta renta para lös comendadores mayores y  

algunos obtuvieron el cargo sin poseer encomienda. Finalmente, con respeto á su origen de re

ligión militar, si bien algunos lo atribuyen al tiempo de don Alfonso IX, fundándose en que dió 

al primer maestre de Santiago don Pedro Fernandez , natural de Fuente Encalada, las villas y  

Cíistillos de U clés, Alfarilla, Mora y  Oreja con otras propiedacles, ol verdadero fundador debe 

considerarse el rey don Fernando de Leon y  Galicia, en cuyo reino fué inslituidá, y  que pri

mero dió impulso y  favor á la institución.

Los caballeros tomaron la regla de San Agustín y  hacian ios votos ordinarios de religión, 

sirviéndose de los canónigos como á capellanes de la orden.

El hábito militar é insignia consiste en un manto blanco con una cruz roja al pocho en for

ma de espada antigua. Llévase la cruz en traje cualquiera, bordada de seda ó paño y  ademas 

se usa llevarla al pecho también en una medalla de oro colgada de una cinta roja. I>a íig. 1 * de 

la lám. 1 .* es la forma secundaria de la medalla y la cruz del centro es la que se u sa , ya en 

el manto, ya en traje ordinario.

Varias son las alteraciones que el capricho, ó el g u sto , han hecho sufrir á e sta , como á la 

mayor parte de las condecoraciones. Era en su principio sencilla la medalla sin adorno alguno; 

colocáronse posteriormente los troféos, cual está representada en la lám. 1 .*: esmaltóse luego 

el fondo de blanco con un filete de rojo alrededor y  hoy dia se lleva en su lu"ar un |)oquerio 

manto esmaltado blanco con la cruz sobre su costado izquierdo. La venera está mandado por 

los estatutos no puedan ponérsela mas que los caballeros y  sacerdotes y  las monjas que son 

nobles. De la forma de la cruz trae origen el nombre de la Espada  y  antiguamente circunda

b a n  á la i n s i g n i a  las siguientes palabras: liubet e m is  sangnine A r a b u m .= L a  espada teñida

con la sangre de los Arabes.

Según los sellos antiguos de esta orden, que se hallan en el archivo general, parece que 

desde su origen fueron sus insignias y  armas una espada con una venera en medio sin adorno 

alguno. Hay oíros sellos que á mas de lo dicho tienen á la derecha un sol y  á la izquierda una 

lu n a , para significar que usaban la espada en defensa de la fé y  procuraban ganar el reino de 

los cielos mediante esta buena obra, y  hay sellos también que, en lugar del sol y  la luna, lle

nen dos pequeñas cruces con las letras; Sello  del capitulo de la orden de Santiago. Hoy tiene 

el nombre de la reina Isabel como administradora perpetua.

El estandarte y  pendón del tiempo de los maestres , tenia por insignia una cruz encarnada 

de forma y  hechura igual á la de Calatrava, si bien se diferencial^ del estandarte de esta en que

acompañaban ademas cinco veneras. .

Algunos escritos hacen mención del pendón l)cndito de la orden de Santiago que fué llamado 
ó

pendón romano. En una escritura auténtica, existente en el convento de üclés, consta que don | 

Pedro Diácono , cardenal de Santa Maria in  Cosme D o m in i . certifica que bendijo el pendón re- |

_______________ ________________ — ----------------------------------------------------------------------------------- «raseSffl
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forido cn presencia del popgf Gregorio IX , de varios cardenales y  eje muchos condes y  marque

s e s ,  hallándose en el monasterio de San Victor en  la ciudad de Marsella. Dicha bendición la 

efectuó á instancia y súplica de Juan Ramírez de Arellano (^) y  de Rodrigo Bernardo , embaja

dores (Icl rey don Enrique de Castilla ; y  de Diego Fernandez, comendador de los bastimentos 

(le Montici y embajador dei maestre Fernando Osorez. Dice igualmente que el papa mandó que 

los maestres' y caballeros usasen aquel pendón en las batallas y  que es el mismo que los reyes 

entregaban á los maestres. La fecha de la escritura es del año del Señor 1387.

Grandes fueron las donaciones hechas por los monarcas á los caballeros de Santiago, pero 

las que mas consideración merecen son la villa y  castillo de üclés ,*cedida por don Alfonso IX 

á don Pedro Fernandez de Fuente Encalada el año 1174,  con objeto de que defendiesen aquella 

tierra fronteriza de los moros. Pronto se distinguieron los nuevos caballeros persiguiendo á los 

infieles y  ya antes de ser reconocidos por el papa , ganaron la villa y castillo de Cáceres con 

otros muchos lugares, habiendo oijtenido para ello la vènia del rey don Fernando de Leen y  

G alicia, á (juien pertenecía la conquista de los pueblos de Estremadura , y  pareciéndole al rey 

(pie el mejor medio para que conservasen los cristianos aquella tierra recien conquistada era 

que la gobernasen los caballeros, consta por el título original que existe en el archivo de 

L’clés, que hizo donacion de la villa de Cáceres y sus términos al maestro don Pedro Fernan

dez y su nueva órden. Mas adelante hiciéronse los moros nuevamente dueños de aquellas co

marcas , pero agradecidos los caballeros á las atenciones (pie el rey les había dispensado, le 

ayudaron en el mismo año cuando puso sitio á la ciudad de Batlajoz, en la cual se hallaron hasta 

(jue fué tomada á viva fuerza. Ganaron luego los lugares deBueja, Luccna y Montemayor, que 

les fueron cedidos por el r e y , junto con el castillo de .\lmofrag en la ribera del Tajo, pero lo 

perdieron pronto porque , habiendo entrado en guerra don Fei’nando contra su sobrino Alfon

so IX , llamado el Noble, al cual habia usurpado muchas plazas durante su minoría, y  temiendo 

que los de Santiago favorecieran al de Castilla , les hizo salir de sus estados, apoderándose de 

cuanto les habia dado. Los caballeros tomaron el partido do pasar á la córte de don Alfonso el 

cu a l, viendo el buen principio que la órden llevaba y cuán dignamente empleaban sus personas 

aquellos nobles é intrépidos gueríeros , quiso se quedaran en sus reinos de Castilla v  Toledo, á 

cuyo ün dió al maestre don Pedro Fernandez la villa de Mora en tierra de Toledo, el castillo de 

Alfiirilla con sus términos y aldeas en la ribera del Tajo y mas adelante , en 1174, el castillo y  

villa de L'elés con muchos lugares. Fundaron entonces los de Santiago uh convento que en poco 

tiempo llegó á ser muy r ico , tanto por la munificencia de los monarcas y grandes, como por la 

mucha piedad de los fieles.
«

O  D o n j u á n  R a m íre z  d e  A re l la n o  fué n a tu r a l  d e  N a v a rra  é  liijo  d e  d o n  Ju a n  R a m írez  se ñ o r  d e  A rellano 
S irv ió  m uy bien  a l  re y  d o n  E n r iq u e  I I  de  C a s ti l la  cn  la  p re te n s ió n  d e l r e in o ,  p o r  cu y a  r a z ó n  le  dió el señorio dé 

lo s  C a m e r o s , c o n  la s  v illa s  de  A gu ilar, Y a n g u a s ,  e tc .  M urió  en  la  b a ta l la  d e  A lju b a rro la . D e este  ilustre  persona 

Je  d esc ien d en  los c o n d e s  de  A g u ila r .
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En 1176 , el gran maestre y los caballeros tomáronlas armas para combatir contra el rey 

de Navarra Sancho IV, que siendo lio también del príncipe Alfonso, se habia api*ovechado de 

su minoi'ía para apoderarse de algunas plazas fuertes de Castilla; pero el valor y arrojo de los 

de Santiago le obligaron á restituirlas á su legítimo señor. En el mismo año los moros entraron 

por los términos de üclés talando y  arruinando: pusieron sitio al castillo, que defendieron los 

de la órden con mas que heróico valor , siendo libertados , cuando ya se hallaban en grande 

aprieto, por el rey de Castilla que, habiencfo levantado un poderoso ejército, no solo los arrojf) 

del p a is , sino que también les tomó muchas plazas fuertes que hacia bastantes años estaban en 

su poder. El monarca regaló entonces algunas ricas haciendas del territorio conquistado que 

aumentaron considerablemente las rentas de la órden, la cual á poco entró en posesión do los 

bienes que tenían en Castilla, por muerte de don Fernando.

Llamados por el rey de Portugal, le prestaron servicios esclarecidos por los cuales Ies rí̂ - 

muneró con crecidas encomiendas. Mas adelante llegó la órden á hacersctan poderosa en  este 

reino que don Dionís su monarca quiso hubiera un gran maestre que no dependiese en nada- 

del de ü clés, ordenando en sus edictos que la ciudad de Alcázar de Ozal fuese cateza de la 

institución , la cqal sin embargo se fijó luego en Palmella. Esta separación fué autorizada por el 

papa Nicolás IV , pero no llegó á completarse hasta el ano 1290 porque, habiendo elegido los 

caballeros portugueses un maestre de su nación , e l de Castilla hizo viva resistencia por anu

larlo.
El gran Prior de Palmella ocupaba el segundo lugar despues del gran m aestre: ejercía ju

risdicción episcopal y  de 61 dependía el convento de dicha ciudad.

Ninguna órden , escenluando la de Malla , ha recibido tantas distinciones de los soberanos, 

ni poseído mayores riquezas que la de Santiago de la Espada.

Como ya llevamos indicado, los maestres eran elejídos por sufragio de trece calwlleros, que j  

se escogían entre los comendadores y  gobernadores de la órden y  que tenian la facultad de | 

deponerle, si se hacia indigno de desempeñar tan elevado destino. Este cuerpo, llamado Conse- \ 

jo  de los T rece , tenia ademas la prerogativa de necesitarse su consentimiento para que el maes- ! 

tre pudiera terminar los asuntos de interés, siendo ademas los que solventaban las diferencias ! 

y  disputas que pudieran surgir entre el gefe y  los caballeros. Este poder í¡uedó notablemente 

disminuido desde el dia en que, habiéndose incorporadoel gran maestrazgo á la corona, se os- j  

lableció el consejo de las órdenes. I

Según algunos autores el objeto primitivo del Consejo de los Trece, fué imitar el sacro c o -  ! 

legio en el que Jesucristo, como primero y  soberano gran maestre estaba á la caljeza de los 

doce apóstoles representando la religión cristiana.

Como el objeto principal de la fundación habia sido el hacer cruda guerra á los sarraceno«,

i una vez lanzados enteramente de España con la toma de Granada por los reyes Católicos, cre-
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yeron estos que el gran maestrazgo con sus bienes podían muy bien incorporarse á la corona. 

Muerto Alfonso de Cárdenas en 1499 , presentaron los monarcas una demanda al papa Alejan- 
*

dro VI á fin de q u e , teniendo en cuenta los muchos trabajos y  fatigas que habian sufrido y  las 

cuantiosas sumas que habian invertido en arrojar del reino á los infieles , les diera por recom

pensa el maestrazgo de Santiago á título de administradores.

Era el sumo pontífice español y  habia sido vasallo de ios que impetraban ; la gracia fué otor

gada. A la muerte de don Fernando sucedió en la^administracion el emperador Carlos V, en 

cuyo tiempo el Santo Padre, por nueva concesion apostólica, declaró el maestrazgo perpetua

mente anejo á la corona de Castilla y  con este título lo posee al presente doña Isabel II.

En la actualidad muchos de los reglamentos de la orden han ido cayendo en desuso por 

efecto de la época y  circunstancias y  por ser contrarios á la legislación vigente, pero por los 

estatutos debe ser dirigida por un consejo general, que fué el establecido por el emperador 

Cárlos V , según mandato del papa Adriano V I, que consintió reunir á la corona de España ios 

■grandes maestrazgos de Santiago, Calatrava y  Alcántara. El consejo se compone de un presi

dente y  ocho calxilleros (dos de cada una de las órdenes m ilitares), que gozan atribuciones 

casi iguales á las del r e y , tanto en la jurisdicción secular como eclesiástica, puesto que hay in

dividuos del alto clero que conocen de las causas civiles y  criminales de los caballeros y  hacen 

ejecutar lo que previenen los estatutos y  acuerdos tomados en los capítulos generales.

Ademas del presidente hay varios oficiales que dependen del consejo; los mas notables son; 

el secretario, el gran canciller, el procurador gen eral, el fiscal y  el gran tesorero. Para ser 

admitido calkillero, es preciso hacer pruebas de nobleza de cuatro generaciones, tanto en la li

nea paterna como materna ; esta última no fué requerida hasta o! ano 1653 en que lo ordenó el 

capitulo general. Es necesario taml>ien demostrar que ninguno de los antepasados ha sido judio, 

sarraceno ó hereje ni condenado por tribunal alguno. Antiguamente los novicios debían servir 

durante seis meses en las galeras y  pasar uno en un monasterio para aprender la regla; poste

riormente se les dispensaban estas obligaciones, mediante una cantidad determinada, y  el rey 

y  consejo eran los que concedian las dispensas.

Los primitivos caballeros de Santiago eran verdaderos religiosos y hacian voto de castidad, 

pero el papa Alejandro 111 les permitió poderse casar; sin embargo , no podia efectuarse el ma

trimonio sin prèvio (lermiso del rey por escrito. Tenían también obligación de guardar ayuno, 

no tan solo en los dias prescritos por la Iglesia. sino en otros muchos que según sus estatutos 

les estal)an señalados y  de que Inocencio les dispensó, cuando estuvieren en campaña. El papa 

Martin V les autorizó para no guai*dar la reg la . ni la obligación que tenian de separarse de sus 

mugeres \  retirarse á los monasterios en dias señalados , dejándolo á su alvedrío; y  habiendo 

sido consultado Inocencio VIH para saber si los cabf\lleros que no estaban en campaña tenian 

obligación de guardar los ayunos de su regla . declaró el año l i8 6  que ni unos ni otros tenian

iíéSSB-.un-
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