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Rara vez se manifiestatan claramenteel valor y la eficacia de los
encuentrosinternacionalescomo en el casodel coloquio hispano-austria-
co, celebradoentreel 3 y el 5 dejulio de 1992 en la Universidadde Inns-
bruck conocasiónde laaperturade la exposición“Hispania-Austria”,y en
el cual me referíya a la historia de las relacionesentreEspaña,el Tirol y
Austria.

Una facetanadadespreciablede esasrelacionesla constituyenlas órde-
nesespañolasde caballeríaen el Tirol, asícomolos portadoresde susres-
pectivas insignias,un hechoquehastala fecha apenassí se conoceen
España.

El objetivo del presenteartículo (siguiendouna cordial invitación del
profesorLadero Quesada)es hacerconstarla existenciade ciertasobras
artísticasrelativasa ello, con lo cual pretendocontribuir, a la vez, dar a
conocerdocumentaciónconcernientea la difusión de las antiguasórdenes
de caballeríaespañolas.En concreto,los documentosque ahoramenciono
y quea continuacióndescribiré,se refieren miembros de las antiguas
órdenesmilitaresdc Calatravay Santiago.asícomoa los portadoresde la
Ordende la Jarray el Grifo.

El primero que llama la atencióncomocaballerodc la orden de Cala-
travaes Adam, condede l-lerberstorff (1583-1629).Natural del ducadode
Estiria (hoy estadoaustriacofederalde Estiria). Rerberstorffera hijo del
noble protestanteOtt von Herberstorff, aunquese educó en la ciudad
bávarade Lauingensobreel Danubio.Convertidoal catolicismo,sirvió en
un principio al duquede Pfal-z-Ncuburgcoino su lugarteniente,y al
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comienzode la Guerrade los Treinta Años se unió a la liga católica del
duqueMaximiliano de Baviera,quienen 1620 le nombró su lugartenLente
en Austria sobreel Enns (actualmenteestadofederal de la Alta Austria),
que habíasido enajenadapor el EmperadorFemandoII. En el desempeño
de este cargoobtuvo Herberstorffuna tiste fama,al procedercontra los
rebeldesreformadosdel territorio con inflexible durezay fuerza, pero
tambiéncon un gran cinismo y despreciandolas vidas humanas,lo cual
alcanzódimensionesterroríficasen el llamado“FrankenburgerWtirfel-
spiel” (1625)(pueshacíaquelos rebeldessejugasenla vidaa los dados)y
en la guerrade los campesinosaustriaca(1626).

Trasel retornode esteestadoal dominio austríaco(1628),Herberstorff
fue nombradopor FernandoII jefe militar del ducadode Austria sobreel
Enns. Sin embargo,murió apenasun añomás tarde, el II de septiembre
de 1629.

A instanciasdel Emperadorconsiguióya en 1621 el “hábito de Santia-
go”, a pesarde ¡o cual no existeningunarepresentaciónde Herberstorffni
ningúnarmorial suyoen queaparezcareproducidala Cruz de Santiago.Se
desconocecuándoingresóen la orden de caballeríade Calatrava,peroen
todo casono se puededudar de queefectivamentepertenecieraa ella,
pues se conservandos representacionessuyasque lo prueban:un retrato
pintadodespuésde 1626 y su losa funeraria(ilustración 1), en la queapa-
rece de pie, de cuerpoentero,destacando,en el lado derechode la coraza
de suarmadura,laCruz de Calatrava.La inscripciónde estalápida,quese
encuentraen la iglesia parroquial de Altmiinster am Traunsee,en la Alta
Austria, dice:

AdamGraff ron Herbeí-síojfRitter, Herr der Grefseña/fiOrth am
flaunsee,Rñn¡<isch) Kay(se-lie.’ber)Ma(iestñ)t GeheimberRaíh
uuid Lanndíshaubtmanin Ossíerreieh ob de Enss, aunch
Cu,fth)r(sílic’her)Dur<se’hlauc’ht) in BayrngewesterGeneralwacht-
meisteruncí Obí-isíer zu Rossund Euess,starb Anno 1629 den 11.
Septeníb<e;-) ... seinesAlte,-ssim 46 JaN; wc/e/mrcm g¡vsseSeu/n
une] Resehiiterdep hcyligenCe¡tholischenKhriehen gcwest.Deme
Guagenad”.

En relaciónconsuentierrose relataexpresamentequetuvolugar “cum
ceremonhisordinis Calatrava”.El condadode Ort queaparececitadoen La
ínscripciónde la losa sepulcralderivasu nombrede un pintorescocastillo
rodeadode aguaque se encuentraen Traunsee,en el distrito parroquialde
Altmtinstert.

En la pared exterior de la citada iglesia parroquial,cuya fachadaaún
hoy estádecoradatambiéncon la cruz de Calatrava,se encuentrauna
segundalápidafunerariao conmemorativa,difícil de leer y a la cual hasta

1 laosSíutmberger,AcJoot (ha! Herbc’rstcs,’/f Wien 1976. véasetambiénel catálogode laex
1,osición

‘ter oberóst.erreichischcBauernkrieg1626”,Lioz 1976. ilustración16.
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ahorase ha prestadoescasaatención,con las armascondalesde Herbers-
torff y la cruz de Calatrava.Como, según HansSturmberger,nuestro
Adam fue el único condede Herberstorff,tanto la inscripción como la
insignia heráldicatienennecesariamentequeestarrelacionadasconél.

Los dos próximosmonumentosfunerariossobrelos quequiero llamar
la atenciónestánrelacionadosconmiembrosde la ordenmilitar de Santia-
go y seencuentranen lacatedralde SanVito en Praga.

Al contrarioque de Adam, condede Herberstorff,desconocemostodo
sobreestasdospersonalidades,salvo lo quese infiere de sus inscripciones
funerarias.

Según ellas se trata en primer lugar del barón BernardinoMenesiode
Toledo(ilustración 2), quien de joven habíaseguidoal EmperadorFernan-
do 1 desdeEspañay, tanto bajo él como bajo el EmperadorMaximiliano
JI, habíaprestadoimportantesserviciosa la casade Austria, en última ins-
tancia, y ya siendode edadmuy avanzada,como prefectode la Mesa
Imperial. La inscripcién de la lápida funeraria, que seencuentraen la
paredoccidentalde la navesur del transeptoy que le dedicaronsu mujer
KaterinaDers..(?)y sus hijas Gasparina,Katherinay Elisabeth,rezade la
siguientemanera:

Bc¡’nardino MenesioToletanoBaroní Fcrdinandumpostea.impeta-
tui-cfi Maxyirnilianunz) a teneris cx Hispanlis .vequutupost niultez
servílía durni Jh¡isquepi-es/ita iii seíieetutecacsarcaetiicnsac pi-e—
freto ¡,vu;- Katcí’ina Deis.<2) f¡/iae’quc Gasparina Katerínaatquc
He’/iseíhctcu¡nitissc”.

Falta la indicacióndel año dc la muerteo algunaotra menciónrelativa
a ella en cl zócalodcl enterramiento.Conformea las noticiasde la inscrip-
ción funeraria,queevidentementeno fue concebidaconio un cronograma,
el barón Menesiodebió morir duranteel reinadodel EmperadorMaximi-
liano II, estoes,despuésde 1564 y antesde 1576. La lápida funerariale
representade pie, dc cuerpocompletoy con la armaduracompleta,aun-
que, sin embargo,el yelmo se encuentraa la izquierda,en un pedestalen
el que ademásestántalladaslas armasde la familia, sujetadopor la mano
derechadel difunto, quien en la izquierdasostienela espada.Por encima
de los hombrostiene la capade la orden,y sobresu pecho,en el centro, la
Cruz de Santiago.

La segundalápida funerariase encuentraen la paredmeridional de la
nave de la catedralde San Vito y está dedicadaa Ludwig von Tobar
(muerto en 1553) (Ilustraciones3 -a 5). La inscripciónes la siguiente:

U ¡e ¡Igl hegíahene/cv wulgthai-u ti e;’,’. Herr Ludvs’ig w.ín Tuba;;
I”,’eihe’,’ su Ene-es/tURc’kn¡ic-h) Ku(niglk’her) Ma(iestd)tetc’. Rut ¡md
E¡’tzhe;’:ug Eei’dinandi su Oru’í’;’eh’h ele:. Ilo/nícísten de; in Gui
s’e;’se’h¡dc’n 1sfe/en5 Tag Mene-ii ¡nl /553Jan
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Naturalmenteel llamado“Róniiscb kóniglicher Majestár”es el poste-
rior EmperadorFemando1 (Emperadorentre 1558 y 1564),el hermanode
CarlosV2, mientrasqueel aquítituladoArchiduqueno es otro queel pos-
terior príncipe de Tirol, el archiduqueFemando11(1529-1595),quepre-
viamentehabíapermanecidoen el palaciode Pragacomo lugarteniente
imperialen Bohemia3. -

El difunto aparecearrodillado, con armaduracompleta,pero con la
cabezadescubierta,a la izquierdade un Crucificado,de modo que puede
verseel ladoderechode sucoraza,adornadaconunacruzde Santiago.De
los cuatroescudosde armasquese encuentrana la derecha,debajodel
Crucificado,se infiere queesteLudwig von Tobar, a pesarde la inscrip-
ción funerariaalemanay a pesardel título austríacode “Freiherr von
Encesfelt”(barónde Encesfelt),no eraaustríaco,sino español.En particu-
lar hay quedestacarelescudode armascon la “bandaengolada”,un ele-
mentode la simbólicadel poder castellana,que también se encuentraen
sellosy monedas,asícomoen insigniasmilitaresde unidadesde tropas4.

En otraspalabras,de los tres monumentosfunerariosde miembrosde
antiguasórdenesmilitaresespañolasque hastaahorahemosdescrito,dos
de ellos pertenecena españoles,mientrasque sólo en un casose trata de
un noble austríaco.Con esto acabaen estarecopilaciónel grupode repre-
sentantesde las antiguasórdenesmilitares españolas.Los ejemplosdel
condeHerberstorffy del barón Menesiomuestranque los caballerosde
Calatravay Santiagono estabanobligadosa guardarel celibato,en lo que
estasdos órdenesse diferenciabanesencialmentede la de San Juano de
Malta y de lasórdenesalemanas5.

Incomparablementemásnumerososque los documentosde miembros
de las dos órdenesmilitares citadas,son los de la orden de la Jarray el
Grifo, conocidaen alemáncomo “Orden von derStola,denKanndelnund
demGreifen” o tambiénbajo la denominaciónde “Massigkeitsorden”6
(Ordo temperantiae).

2 Femandono consiguiólasucesiónenel tmperio,comomuchossuponen,inmed,atamentedespuesde

la abdicaciónde CarlosV, sino sólo despuésdeserelegido porlos príncipeselectoresen la primaverade
1558.VéaseFranz-Heinzl-Jye. “Ferdinand1. im Spiegel seinerheraidisehenticnktaáier-vernehmlichjener
o Timí’. Heller Mñn:hlát¡e,-,vol. ‘4, 1989,cuadernoo>’ 5/6, pág.98 y s.

JosefHim, E¡-:het-zog I-úrelinaod II. von Tipol, 2 vois. Innsbruck 1 885/1887.especialmente.vol.
pág. 13-40.

Ignacio Vicente Cascante,Jlerefldic.o general y frente-a de las ap-masde España,Barcelona1956,
pág. 55. 28(1. 312 y ss.. 587 y s. Ver tambiénel catálogode la exposición“Reyesy Mecenas,tos Reyes
Católicos,Maximiliano 1 y los inicios de lacasa(le AustriaenEspaña”,Toledo 1992, <70,pág.337.

VéaseBerihoid (GraOWatdstein-Wartenberg,Recia sgeseltiehtedesMal;- .seorelvos,Wicn 1969, pág.
97 y 55.; Marjan Tumier (I-Inchmeisrer),Dep Deot.sc:6eOrden.Montreal 955. pág. 25 y Ss.; Fil. y. Hye,
Aafcíen SpurettdesDeoac:l,enO,densitt Titol, Boaco 1991, pág. lOO.

6 Véaseentrela bibiiogtafía en lenguaaletaatsael fundamentalestudiodc Antia (condesa)Coreth,
‘Orden von der Siola utíd den Kanndeln und <lem Greilen” (AragonesisehúrKannenorden).en Mitteiiun-
gendesOestc,re’ie.ici.ss’heoSieíatscíte/dra,2 vals. Wiett 1952, pág. 34—62.
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En relacióncon ella, es necesarioprecisarqueexisteunaconsiderable
diferenciaen cuantoa rango y autovaloraciónentrela Ordende la Jarray
el Grifo, fundadaen 1403 por el despuésrey Femando1 de Aragón7,y las
órdenesmilitares de Alcántara,Calatravay Santiago,aparecidasen el
siglo XII, durantela fasealtomedievalde la Reconquista.En efecto,estas
últimas recibían exclusivamenteen sus comunidadesa varonesnobles,
mientrasquela Ordende la Jarray el Grifo, como galardónqueera, tam-
biénpodíaserconferidaa burguesesno noblese inclusoamujeres.Preci-
samenteen estoradicaladiferenciaentrela ordende la Jarray otra orden,
fundadaalgo menosde treintaañosmás tardeen Borgoña: la del Toisón
de Oro, en la cual sólo eranadmitidosvaronesnobles8.Los quepertene-
cían a ella,al contrarioqueocurríaconla dela .larra,teníanprohibidoper-
tenecera otra orden o llevar las encomiendasde otra orden,unadisposi-
ción quetambiénrezabaparalos caballerosde SanJuanu Ordende Malta
y paralas órdenesalemanas,asícomoparalas antiguasórdenesmilitares
españolas.

A esterespecto,tas fuentesaustríacasdistinguenclarísimamenteentre
órdenesmilitares (ordines) y sociedades(soeietates)9,constituyendoestas
últimasgruposbastantelaxosde ersonasquellevabanlas respectivasdis-
tinciones,encomiendaso mientrasqueaquéllasformabanautén-
ticascomunidades,que,en virtud de susestatutos,concurríanen capítulos
máso menosregulares.Por supuesto,en las sociedadesno se conocíanin-
gún tipo de -rita communis,típica y frecuentísimade las órdenesmilitares.

Despuésde estasadvertenciasintroductorias,he aquí las noticias o
monumentoshastaahorareconocidosde miembrosde la Ordende laJarra
y el Grifo, tanto en Austria como en los restantespaisesdel ImperioAle-
mán,del RegnumTeutonicum,porordencronológico:

1. Oswald von Wolkenstein,1415/1432(1376-1445)

Noble y poetatirolés, valienteen la peleae inclusoarrogante,incansa-
ble viajero desdePrusiahastainclusoTierraSanta,pasandopor Inglaterra,
Francia,Portugaly España,desdedonde,al parecer,tomóparteen lacon-
quistade Ceuta, siendorecompensadocon la concesiónde la Ordende la

Información máspormenorizadasobre ci fundadorde laorden, lafechade fundacióny los estatutos
defundaciónpuedenencontrarseen lamonogratíadeJuanTorresFontes,“Don Femandode Antequeray
larománticacaballeresca”,MisceláneaMeelievalMnt-r-iana.y, Murcia 1980, pág.85-120.

Como se desprendedel catálogode todos los miembrosde la orden hasta 1961/62, ni siquiera la
princesaherederaMaría deBorgoñani la hija Iserederadel EmperadorCarlosvi. la “Emperatriz” María
‘reresa,reinade Hungría y Bohemia,etc., eranmiembrosde la Otden.véaseel catálogode la exposición
“[a Toison dOr. cinq Siéclesd’Art el dílistoire”, Bruge 1962, pág. 35-55.

A, Coreth,ob. cil.. pág. 53,56y s,61 y s.
IbieL, pág. 56 y s.: J. TorresFonaes,ob. ci>.. pág. 114-118.
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Jarray el Grifo, concesiónqueél mismodenomina“Liberei”, y cuyo dis-
tintivo le fue impuestopor la reinaLeonor,la mujerdel fundadorFeman-
do jil Por cierto, queen un retrato de Oswald,pintado en 1432 y que
figura en el LiederHandschriftE (manuscritode Lieder B) de la bibliote-
ca de la Universidadde Innsbruck,se encuentralo quehastaahorase ha
consideradola representacióngráfica más antiguade la Ordende la Jarra
y el Grifo (Ilustración6). En esteretrato,además,puedecomprobarseque
desdeel principio estabapermitidoy era posiblellevar a la vez la enco-
miendade la Ordende la Jarrajunto conla de algunaotra orden.En con-
creto,en estecasose tratadel de la ordenhúngaradel Dragón,queapare-
ce aplicadosobrela bandadela ordende la Iarra12.

2. El EmperadorSegismundo,anteriora 1433(1368-1437)

Puestoqueel EmperadorSegismundo,como muy tardedesde 1433
(véaseen el párrafodedicadoa Antonio di Collalto), teníaautorización
paraentregar,en nombredel rey de Aragón,la ordende laJarray el Grifo
a personasde suelección,se puedesuponerconabsolutaseguridadqueél
mismo fue portadordel distintivo de la ordendesdeal menosaquelmismo
momento13.

3. Antonio di ColIalto, 1433

Graciasa FrancescoSansovino,en su libro “Origine e fatti delle fami-
glie illustrí d’Italia” (Venecia, 1670), se conocequeel EmperadorSegis-
mundohabíaconcedido,tras unaúnica investigación,a la vez, su propia
insignia de la orden húngaradel Dragón y, en nombredel rey de Aragón
(véasemásarriba), la orden de la Jarray el Grifo. Literalmente,la dicha
ceremoniafue como sigue: “... te, qucm manu propria militiac cingulo el
socíctatisnostraeDraconicaeac stolae, seu amprisiaecharissimi fratris
nostri regis Aragoniaeinsignivimus” (citadosegúnAnnaCoreth14).En la
bibliografía se mencionatambiénun retratode Antonio di Collalto en el
cual se le muestra‘Pro meritis stola Aragoniaeregis el DraconisTor-
quae...decoratus”15.

¡ A sIen Sebol~ ‘túswa1<1 von Wol kenslei o. El oe B iogtaphi e’, 5> />,‘i/>e’n¡-c’ilíe clc’s Sñcl;iírslc’sKolctítá¡.s—

ciccítc’s.vot. 4. Bosen 1977 p te II? y ss.

¡ 1-II. lis-e - ‘8 pan en Ti rol Innsbruck- ‘Le uCeo gctoc> msa caer (‘Teselii chíe’-‘ l’c’tcS//etc;lic ‘hcícíge’tc elcs
f,c.sala-oc kc’,- Stc,elce¡t-c1>,, Nl’ nl 19. 1 ntísbruek 1 997 p ¡g 35 38. Tabla de i losíraei calesen col<ir Y’ 3.
¡>05 ib tetoentea go cIas ‘¡alt’ g atcí q cte el reír;.ílo <le Wo1kcoste o podría ser la represetti;íeMo en ¡cl eve <le
Cómie,NI anriqnc de 1 1 ( itt dra1 dc Bu¡g<ís, <pie los y spc< ial> sí is <latan tiaci a 1 43<1.

A. Coreilí. >517. uit tite 53
“

-~ ¡1ro sc t E. y - II irlo, ano Fr ínseoslíoíd. QuelIco st>r Gcsc[síchíe des 1-lauses (‘oíl alt<í’’, Rc’ric ‘tít> ¿‘¡cf
M¡tlcc-¡l¡íngc’n eles A/u nl>,,,,’ t <¡e,píes cii Wic’n, vol XIII W cas 1 873,pág. (í3-
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4. HeínrichKetzel, burguésde Nuremberg(muertoen 1438)

La concesiónde la orden aesteburguésde Nurembergse conocea tra-
vésde la construcciónde su lápida funeraria,en la iglesiade SanSebaldo
de aquellaciudad, en la cual no sólo aparececomo portadorde la Orden
de la Jarray el Grifo, sino tambiéncomoposeedorde la orden chipriQta
de la Espada~la Ordende Catalinadel Sinaí y la Orden del Santo
Sepulcro

5. El duqueCarlosel TemerariodeBorgoña,1446(1433-1477)

En relaciónal último duquede Borgoñade lacasade Valois,estáregis-
trado que le fue conferidala Ordende la Jarray el Grifo en el año 1446
porel rey Alfonso V, comounacuasi-contrapartidade Ja Ordendel Toisón
deOro,de queél habíahechoentregaal aragonés17.

6. Jorge,barónde Volkenstorf, 1448/50

Volkenstorfera ala vez miembrode laaltanoblezadel ducadode Aus-
tria bajo el Enns (hoy EstadoFederalde la Baja Austria) y consejeroy
confidentedel posteriorEmperadorFedericoIII. Obtuvo la Ordende la
Jarray el Grifo en 1448 de lareinaMaria, mientrasqueen 1450 fue auto-
rizado por el rey Alfonso V de Aragónparaconcederla Ordennominal-
mentea cincomujerescuyaidentidadse desconoce,de lo cual se despren-
de queefectivamenteVolkenstorf seríaportadorde la encomiendade la
Orden18.

7. ReinprechtIV de Walsee(muertoen 1450)

La tumbade estenoble en la iglesia parroquial de Sáusenstein,en la
baja Austria ponede manifiestoque eraMariscal Supremodel ducadode
Austria, SenescalSupremodel ducadode Estiriay jefe militar de Austria
sobreel Enns (= Alta Austria), ademásde presentarlocomoposeedorde
numerosasinsigniasde diversasórdenes,entrelas quese encuentrala de
la Jarray el Grifo19 (ilustración7).

~ A. Coreth.ob. cil.. pág. 43.

>~ lb/cf
5 1/ud, pág. 49 y 59.

1/ile].. pág. 44; Karl Liod, “SamníluaígvoasAbbiiduogeo aiiittclalterliclserGrabdeokmale”.Knn,tlais-
to¡,seher A tícishg - i ‘c.¡tt dcc A A. Cent¡e¡/—Copnpn¡ssmozar Erfo¡se’horígnoei E¡hal¡o,ír <lcr Kartst- nod !,i.ao-
t,scbcnDcoko¡c¡fc’ AIíteífw¡gX, Wien 1892, tablaXLV, figura 2.
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8. Jorg Perkchaimer, caballero (muerto en 1450)

Sólo por su tumba conocemosa estecaballero. Se encuentra en la igle-
sia de Schónbergbei Vócklabruek,en la Alta Austria, y muestra,aparte
del escudode armasde la familia, las insigniasde cincoórdenesde caba-
llería, con las cualesestenoblehabíasido galardonado.A la de la Orden
de la Jarrase le adjudicóla esquinasuperiorderecha20(ilustración8).

9. Un señorde Fladnitzer,caballero(ca. 1459)

Al escudode armasde estecaballeroen el claustro de Neubergan der
Múrz (Estiria) le falta la inscripción,aunquemuestraal difunto comopor-
tadorde al menoscuatroinsigniasde órdenes.A laorden dela Jarrase le
adjudicaen estecasoel espaciode la esquinainferior derecha2t(ilustra-
ción 9).

10. BenediktSchifer von Freising,caballero,1451 (muertoen 1499)

El rey de AragónAlfonso V dio a estenoblede la Alta Austria el dere-
cho a concederla Ordende la Jarray el Grifo acuatropersonasde ambos
sexosdentrodel estamentocaballeresco22.En estecaso,la tumbade este
hombre tan privilegiado es unapruebapalpablede que él mismoerapor-
tador de la encomiendade la orden. La tumbase encuentraen la iglesia
del hospitalde Eferding (Alta Austria),dondefue construida,segúnel año
de la fecha,en 1523. En ellapuedeversearribaen el centro,y hastaahora
olvidado, el jarro conlas trestípicasazucenas23(Ilustración 10).

11. Konrad (?) von Sebarnaclital(mediadosdel siglo XV)

En la bibliografía se hacemencióna una vidriera en unaventanade la
iglesia de Hilterfingen, en Suiza, en la cual, junto con las consabidas
armasdel linaje, aparecetambién el collar de la orden de la Jarray el
Grifo24.

A. Corcó. ob. cil.. pág.45: K. Aol ob. cia., tabla XXV. flg. 2.
21 A. (‘í,retll. <sb. cii.. pág.45: K. Lioet. ob. cit.. tabla XXXVI. hg. Y
—— N Coreth.ob. cit.. pág.49.
2:; K - Li rcct, --líeber ¡ti itte tallerl i che Grat,deokaaa a y’’’, Oe’scc¡¡c’ic fcisc líes .Iafc,/ncc fi. sg. 5- Erelbeato x.

tIchen.lg. 6. Wien 1 882. pág.74. hg. 33.
‘~ A - Coacíu - ob. ci t -‘ pán - 45, ool a56; Paul (laos,- ‘Dic Ab-sei citen tíer R it tercía-deal’. A cc-fi ic’c-s fletc¡lc/i’

r¡cíc-.s .S’cí/s-sv.s-, 1 9(tS- /.úrieh 1 /t >5- pág- 62, i lostraeióai 6(ta.
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12. Florian von Losenstain,caballero (muerto en 1452)

Comofuentede nuestroconocimientosirve nuevamentela tumba de
estecaballeroen la capilla Losensteinen Garstenbei Steyr(Alta Austria),
en la cual Florian se muestracomo portadorde varias insigniasde órde-
nes,entre las cuales,en la esquinasuperiorderecha,estáel collar de la
Ordende la Jarra25(Ilustración11).

13. SebastiánIlsung, patricio de Augsburgo, anterior a 1458

Sobre la imposiciónde la Ordena SebastiánIlsung en Tortosapor la
reina María de Aragón (muertaen 1458), mujerdel rey Alfonso V, relata
el propio interesadoque la reina le habíadado“ir Liberey und Geselis-
chaft, ein weisseStol mit eim Kentlin”, estoes, “die hat mir ir kíiniglich
Gnad mit iren Hendenum getan,auchein Halsbandmit Kentlin und cm
Grciff daran, zu Eren der Himmelkt¡nigin Maria. Und beschaiin einer
Statt,haissetTortosain denKíinigreich von Lalenza” (cita según Ana
Coreth26).

14. Juhannesvon Peren (Perenyi), Ungaro (muerto en 1458)

Su tumba,en Teberes,eshastael momentoel único testimonioconoci-
do de un húngaropertenecientea la Orden de la Jarray el Grifo. En ella
estárepresentadala bandaadornadaconel jarro y las azucenas.Juhanvon
Peren,según la indicación de su propia lápida funeraria,era miembrode
la orden húngaradel Dragón y de la inglesade del Collar de las Eses27
(Ilustración 12).

15. El Emperador FedericoIII, anterior a 1459 (1415-1493)

Igual queel EmperadorSegismundo,tambiénel EmperadorFederico
III tenía poder paraconcederla orden de la Jarraa personasde su elec-
ción. Un ejemplode quehizo uso de estederecholo constituye la Invest!-
gaciónqueordenóen 1459 parasuconcesióna Nicolás II de Lobkowit=.
Que también FedericoIII fue portadorde la insignia de la orden lo
demuestrandos retratosconservadosen copiasposteriores,de las cuales
una seencuentraen el Museode Historia del Arte de Viena29y la otra, en

2> - E-lucí- “Sai a-> aolung - - - a ittclii ter> ielser (‘ar;abetetakmsde’- ob. cli. - tablaXXXVI - l’ig. 4.

~<k Coreilí. <ub. ci!.. pág. 43.

- - K - t lsd- ‘‘Satasosíoaug.-. m ittelaberl ¿serCi rabácakanale’’. ob. cli.. ¡abla Li - hg. 2.

‘ eV CoretE,ob. eit.. pág.. 34,45y s51 y 53.

2’> Catá1< >gci de la exposición ‘ lii sp:iraia—A<asíri;í’ en loausbruck/Scb<,lss Am bias. 1 992. pág. 3/ - tu’ - 87,
eíuau ilausla:ac-iooe’> ecuina.
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que aparecejuntamentecon su mujerLeonor de Portugal,en el monaste-
rio de Wilten, en Innsbruck.Tambiénse conservauna medallacon un
retrato póstumodel Emperador,que por cierto tomó como modelo un
dameroconfeccionadopor Hans Kels en 1537,en el cual aparececon el
collar dela ordende la Jarra30.

16. Hainrieh Elarer, St.Gallen,1460

De esteportadorde la Ordende la Jarrano se conocemásque un retra-
to, muy impresionanteporcierto,en elqueaparececomoun distinguidisi-
mo miembrode la orden de la Jarra. Igual queOswaldvon Wolkenstein
(véasemás arriba), lleva la bandablanca de la orden sobre el hombro
izquierdo, luciendosobreella la insigniaconel jarro y las tresazucenas31.

17. Nikolaus von Diesbacb,señorde Signau,
2a mitad del sigloXV

De estenoblesuizo se ha conservadopor una parteunavidriera y por
otra un relieve heráldico,queponende manifiestoqueera miembrode
seisórdenes,de las cualesla de la Jarraerauna

32.

18. Ulrich Ketzel, burgués de Nuremberg, 2~ mitad del siglo XV

Descendientede lamismafamilia queHeinrich Ketzel (véasemásarri-
ba), recuerdaa Ulrich Ketzel una lápidaconmemorativa,conservadahoy
en el GermanischenNationalmuseumde Nuremberg,de la quese despren-
de queera portadorde nadamenosquediecisieteencomiendasde órde-
nes.Por supuesto,entreellas se encontrabala dela Jarra,queya antesque
él habíasido supuestamenteposeidapor seis familiares suyos.De Ulrich
Ketzel se conoceen concretoqueen 1462 peregrinóaTierraSanta,donde
se le concedióLa Ordendel SantoSepulcro,laOrdende Catalinadel Sinaí
y la ordenchipriotade la Espada33.

19. Peter Rieter, burguésde Nuremberg, 1479

Dosvidrieras(unadatadaen 1479) de unaventanadonadapor los her-
manosSebaidy PeterRieteren la Iglesiade SanLorenzode Nuremberg,

A. Coreíiu,ob. cii,, pág. 4.5 y sc. e iluso-ación2.
Cítíried Neubecker,Ilep-alelik. Wappen- ¡lar L’í-sprnnr. Sítata ond VVe,-t. Franklurt aM. [977. pág.

229 (con su ilaastracióau>.
32 p Caos, ob. dl., pág. 62: A. Coreth,ob. ci>., pág. 47. nota64; tambiénO. Neubecker,ob. cii.. pág.

215.
A. Coreíh,ob. cit., pág.43. nota44; 0. Neaabecker,ob. cit., pág.218.
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muestrana PeterRieter, entreotros,como poseedorde la Orden de la
Jarray el Grifo34.

20. Konrad von Grñnenberg, 1483

Graciasa su famosísimoarmorialy porel simplehechodeincluir en él
las insigniasde la Ordende la Jarray el Grifo, pudo demostrarGrtinen-
bergque tambiénél fue condecoradoconella35.

21. Bernhard Gradner, barón de Egl¡sau (muerto en 1489)

BernardGradner,descendientede un linaje de los Gradnerde Win-
dischgráz,afincadoen Estiria, llegó al Tirol, juntamentecon su hermano
Wiguláus,como consejerodel duqueSegismundoMtinzreiche(“el Rico”)
(1427-1496),dondeabusaronconstantementedel favor de este príncipe
hastaserdesterradosen 1456. Entoncesse trasladarona Siriza, donde
todavíaen 1466 manteníansusdiferenciasconel duque36.BernhardOrad-
ner murió en 1489 en su señoríode Eglisau,en el cantón de Zurich. Su
tumba,en la iglesiaparroquialde Eglisau,le muestratotalmentearmadoy
llevando,juntoconla Ordende la Espada,la de laJarray el Grifo37.

22. Christophvon Hohenfeld(muertoen 1496)

La tumbade estenoblede la Alta Austria se hallabaen la iglesiaparro-
quial deWels,desdedondese trasladóal museode aquellabcalidad,enel
cual se conservaactualmente.Juntoa otrasencomiendas,muestratambién
la de laJarray el Grifo38.

23. Gabriel Nluffel, burguésde Nurenberg(muertoen 1498)

Una vidriera heráldicade la Iglesia de San Lorenzoen Nuremberg,
donadapor GabrielMuffel, le muestra,entreotros, como poseedorde la
Orden dela Jarra39.

-“ 1 iecureSlcsts. - -St. 1 <aretus — Wappetu ial FUlíe. t’etcití sí,’ - Iit/tc¡ftnic>,’ efe, S/- Loiccízkire fce ji> Náro—
tcecg, au’’ 3 1 - N Ii raí bea-g 1 986. pág. 2<) (corI it aíst‘ación).

> A. (‘a,reih. ib. cia,, pág. 45.
Al beat lliger. - ‘Dic FeLíe <lcr B ríi<ter Vigil i os utud Ilearul a ‘cl 1 ote[ ocr gegeo<¡caí Ilerzcug 5 igauua-aaid

siu ‘Ji ai ti . lii ¿‘t¡fsc-/>íJft<‘o efe,’p/¡ //. —/hi.s¡. <‘/as.sc eler fe. - A<delcol!,’ rl. WI.sscííx,-Iccí/hí> it> VV/e’,>. vcu1. 9. XX’ i cau
1 558.uíóoicro .ípáuic -

1 (a caas ob caí p íg (u9 Fleraii;aauii Fricis. ‘Dic Kaarísacleaukaaahler<les> Kaaat<uos7íirielu’’. f)ic- Kn,ísl—
clc’íckiíicjfc c cfc Sc lot ci scsI 15 p ig..33 y sc.; Willíclací B;iutii. ‘‘Sigaiictod <lcr Mtiausreicbe’’. .S’efiai/íc’iríc’i/,r’
cfc’.s ‘¿cl¡o o/ec Ko/tío cío¡¡tít/e vol 1 4. Bcuscau 1 987. pág - 1 66 y -sc - ca i lico esteepitallcu de etrótico comoe
‘‘6 otbsteata desWagcu1 ci s (ar>adtuer <niocrí,, eau 1467).

~ lb >151068<ti. <‘y xyio-~icion [asiseod Estire Obúuésserreicb”,sol - 2. Liii, jOSA. pág.407- o’> Ca 9.

1> (a tis cub al p-íg (u -6 Sriuls. ub. cii.. pág. 23 (con itustraeióít).
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24, El Emperador Maximiliano 1 (1459-1519)

Igual quesu padre,el EmperadorFederico111 (véasemásarriba) tam-
bién Maximiliano era portadorde la Ordende la Jarra, a la cual hizo
representardestacadamenteen su monumentalxilografía de los “Ebren-
pforte” de 1515, no sólo en su forma del collar completo,sino también
medianteel recursoa la divisa “¡-¡alt Mass”. Precisamentea causade este
lemase extendióel epítetoparaestaorden de “Mássigkeitsorden”(Ordo
temperantiae)40.A pesarde elio, hastaahorano seconoceningdn retrato
del EmperadorMaximiliano en el que lleve la encomiendao la bandade
laJarra.

25. Florian Waldauf von Waldesnstein(muerto en 1510)

Florian Waldauf, privado y secretariodel EmperadorMaximiliano 1,
también llevó, junto a otras (la Ordendel Cisne de Brandemburgo,la
inglesade del Collar de las Eses),la insignia de la Ordende la Jarra.En
consecuencia,se le encuentraconestasttts insigniastanto en unaxilogra-
fía de AlbertoDureroconlasarmasde FlorianWaldauf,comoen un retra-
to en el queaparececomodonantedel tesorode reliquiasy de la capilla
correspondienteen la iglesia parroquialde Hall, en Tirol, sobreunatabla
del retablo pintado hacia 1501 por Marx Reinchlich(hoy en el museo
municipal de Hall). También unaxilografía del inventariode reliquias
muestraal donante,precisamente,en compañíadel rey Femandoel Cató-
lico y del EmperadorMaximiliano, hechoen el quesepuedever unaalu-
siónde la concesiónde la ordenaragonesaa estenobletirolés41.

26.DegenhardPfáffinger,Alta Baviera (muertoen 15..)

Tanto un ex libris heráldicodiseñadopor LukasCranach(1472-1553)
como sutumbaen la iglesia de Sallmann,en la Alta Baviera,muestranel
jarro conlas azucenasde la orden dela Jarra42.

27. JohannBaptist II von Collalto, 1560

De estemiembrode la ya másarriba citadafamilia, se ha conservado
unamedallacon un retrato,datadapor su propia inscripcióncon la fecha

~»K Coreth.ob. cit.. pág.45 y ss.; EH. lAye. “Spaauicn-Tirol-lossbruck,ob. cit., pág.60 y 5.
4> A. Coreth,ob. cit.. pág. 46; Ernst Verdrcuss-Urossberg,“Fioriaau Waldauf von Waldensteiau’,Sil>-

/i-itt -Se-/atif/úpí. vol. 184. Innsbruck1958;FlA. lAye, “Spanieau-Tirol-lnnsbrock’,ob. cil., pág. 37 y . y 124.
42 A. Ccurcth,ob. cit., pág. 47.
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“MDLX”, en la cual, junto conla Ordenchipriota de la Espada,figura la
de la Jarra43.

Un monumentoerróneamenteidentificadoconlaordende la Jarra

Muchasvecesse ha identificadoerróneamenteconla Ordende la Jarra
a un collar esculpido en la tumbade Georg Leininger (muertoen 1517>,
en la iglesiaparroquial de Villach, en Carintia. Sin embargo,un análisis
másdetenidoponede manifiestoque estecollar es realmenteel de la
OrdendelCisnedeBrandemburgo44.

~ Ibid., pág. 48, ilustración4. Una reproduccióndeestamedallapublicadapor E. y. Hartmano-Frao-
zeauscbaald,ob. cit., pág. 66 contieneerróneamenteen jugardc lafechacorrectalade“MDIX”.

‘>~ 1/4<1., pág. 47: FR. Flye. “Das Ordeaí,eicheauaol Ceorg Leioiogers Crabsiciovon 1517 tu der St.
Sakob¡s-Ssadspharrkircheo Vittacii. hin BeisragSur Cesehiehiedes bran<leobuvgisctueoI.iebl’rasseusorder
Seluwaoencurdeaus’’,Caí-intlaia, 1, Klagcaíl’ort 1973,pág. 283-289.



182
F

ra
u

z
-H

e
in

:vo
n

H
v
e

rl0
*



T
e

s
tim

o
n

io
sso

b
re

ó
rd

e
n

e
sd

e
c
a

b
a

lle
ría

e
s
p

a
ñ

o
la

s
...

183‘70*rs0*



184
F

¡-an:—
H

c’i/):
io

n
U

ve

s
c

0*



T
e

s
tim

o
n

io
sso

b
re

ó
íd

e
n

e
sd

e
c
a

b
a

lle
ría

e
s
p

a
ñ

o
la

s
...

185

--
-

~
_

_

—
—

~>

4
-)

st

z

poft-en~vubIwc~tfhbrnero
—

tc’V
<’

~
.=

..a
,~



186
F

ra
n

z
-H

e
in

zvo
n

H
y
e

0*0*



T
e

s
tim

o
n

io
sso

b
re

ó
rd

e
n

e
sd

e
c
a

b
a

lle
ría

e
sp

a
ñ

o
la

s.~
.

187-4 rl0*


	d: 
	s: 


