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Tribuna (marcas, fábricas, propietarios, vitolaso casas litográficas, anécdotas ...)

Orden Militar de la Jarretera

Esta orden militar inglesa es la mas no-
ble de las ocho que tiene Inglaterra
(Jarreter a, El Cardo, San Patricio,
El Baño, Estrella de la India, San
Miguel, Imperio de la India y Real
Orden Victoria, y la misma se lla-
mo así por la insignia, una liga,
añadida a la Orden de San Jorge.
Su nombre proviene etimológica-
mente del francés"Jarretiere" que
coffesponde a laliga con hebilla
con que se sujetaba la media o el
calzón, en la corva de la pierna.
Aunque se ignora ciertamente, el
origen de la institución,
Tampoco hay mayores datos sobre
la creación de la misma. Existen
dos leyendas, históricas y popula-
res, que han llegado a nuestros
días, la primera es: Que durante un
baile real, se le cayo una liga a la
condesa de Salisbury dama de la
corte del rey Eduardo III, y este
apresuradamente recogiéndola, se

la entrego a la mencionada conde-
s&, y al comentar jocosamente algu-
nos caballeros presentes en el acto
de cortesía, dio lugar a que el rey
exclamara: HONI SOIT MAL
PENSE. Ahora bien, esta anécdota
divulgada por un escritor ajeno a
las costumbres de la corte, parece.l.
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Pueril para el fundador, como paratanpreciada orden.

La otra anécdota muy conocida también que ha llegado a nuestros días,

Sobre la fundación de esta orden, se basa en el ataque guerero de Ricardo I de a Chipre,

Quien invoco a San Jorge recibiendo del mismo mucho aliento y la idea de atar una tira de

Cuero a modo de liga a sus caballeros para que recordasen Ia gran empresa en que estaban

Empeñados. Este hecho pudiera haberlo tenido presente Eduardo III al designar esta liga
como emblema forma de la orden, que consiste en una liga antl, bordada de oro y pedrerías,

con las palabras: HONI SOIT QUI MAL Y PENSE, en oro, con una hebilla que llevan los
caballeros atada'á la pierna izquierdajunto a la corva, como así también llevan al lado
izquierdo del pecho, una placa de plata o estrella de ocho puntas representando La cruz de

San Jorge, de gules rodeada de jarretera. Tienen además un collar de oro que consta de 26
piezas en forma de jarreteras, esmaltadas de azul y del que cuelgaLaimagen de San Jorge
Abatiendo al dragón. Finalmente se complementa con una cinta azul oscuro terciada al
hombro derecho, y de bajo de la cual cuelga una joya de oro en forma de jarretera, rodeando
la imagen de San Jorge, y que lleva la divisa de la orden.

En su principio solo pertenecían a esta orden, el Soberano y 25 caballeros; posteriormente
se declararon elegibles los descendientes directos de Jorge III, mas adelante ingresaban
también los descendientes directos de Jorge II y, por ultimo, este privilegio fue concedido
también a los de Jorge I. Aunque se desconocen las formas en que eran admitidas las

mujeres, no cabe duda que en los registros de los siglos XIV y XV demuestran que la Reina
consorte, viudas e hijas de los caballeros y algunas damas de elevada posición se les daba el
nombre de Damas de la Fraternite de Saint Jorge.
En este siglo XXI fue nombrado miembro de esta orden nuestro Rey Felipe VI.
A continuación la lista de las anillas que se pueden considerar de la orden militar de la
Jarretera.

^^ANILLAS ORDEN DE LA JARRETERA^^
Modelo primero- Anilla con escudo ingles y divisa: Honi soit que mal y pensé.

El CETRO-Anilla de tamaño grande con circulo central dividido en cuatro cuarterones.
En la parte central superior hay una corona dorada. Lapate central de las alas, y a ambos
lados del circulo central hay unos espacios de fondo apagado, y con cada uno de ellos hay
un león dorado'de pie, apoyando los brazos en el circulo.
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GENER- Anilla tamaño grande, exactamente igual en descripción
a la primeravariando que en las alas dice: Habana, a cada lado, y en
Iaparte central inferior, dice: José Gener, en letras blancas. En pur-
purina. Bordes blancos.

REDENCION Y FINA FLOR.- Anillas de tamaño grande,

exactamente igual en tamaño que la primera, pero el color
dominante es el amarillo. En el ala izq.uierda se lee: Haba-
na. Lo mismo en el ala derecho, en letras negras. Bordes
dorados.

Anillas con San Jorge a caballo y aplastando a un dragón:
Anilla de tamaño mediano con ovalo central, en el que hay
cuatro cuarterones dentro del dibujo dorados con marco do-
rado. Lafranja que 1o rodea es blanca. No tiene corona cen-
tral, que es sustituida por dibujos dorados.
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Rincón de Madrid (historia, paisaje y paisanaje)

El Prado cuntplc 200
t\)

anos

Conmemora del bicentenario de la gran pinacoteca de España: "El Prado atesora el acervo

cultural de los españoles, pero su dimensión es universal" .Hay tanto arfe y tan grande en

ción las paredes del Museo del Prado que jamás podrá tener dueño completo. Los españoles

podemos sentirnos privilegiados de tener en la capital obras incunables que son valoradas en

todo el mundo. Sus puertas están abiertas a todos los ciudadanos de cualquier país para po-

der disfrutarlas y sentirlas como propias, seas de donde seas. Doscientos años ya de uno de

los museos más importantes del planeta. El Prado: un museo verdaderamente universal.
A continuación vitolas en el prado:
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Desde finales del siglo XIX la pintura canaria ha ido dando pasos
todo, al desarroilo de la burguesía, Los artlstas se van consolidando
ras.

cada vez más firmes, debido, sobre
y crean un arte que traspasa fronte-

Tras Ia aparición de Botas y de González Méndez, cornienza la a fioración de infinidad de artistas,
los cuales intentaremos estudiar aquéllos que han sobresalido sobremanera, encuadrándolos dentro
los diferentes movimientos, corrientes y estilos que surcado el arte del siglo XX.

Paralelarnente a la adopcién de nuevas corrientes de la pintura, se puede establecer una línea continua
que representa la tendencia tradicional. Son, en su mayor parte, retratos, paisajes, bodegones y te-
mas de las lslas. Además de los que de forma específica comentaremos, hay que citar otros pintoi"es in'l-
portantes, tales como Gregorio Toledo, Carlos Morón, .Iuan Davó, Alberto Brito y Cesar Manri-
que, entre muchos otros. Re-presentan esta línea tradicionai con infiuencias de algunos maestros como
Soroila aunque salpicada de aportaciones nuevas.
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