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Rara vez se manifiesta tan claramente el valor y la eficacia de los
encuentros internacionales como en el caso del coloquio hispano-austria-

co, celebrado entre el 3 y el 5 de julio de 1992 en la Universidad de Innsbruck con ocasión de la apertura de la exposición “Hispania-Austria”, y en
el cual me referí ya a la historia de las relaciones entre España, el Tirol y
Austria.
Una faceta nada despreciable de esas relaciones la constituyen las órdenes españolas de caballería en el Tirol, así como los portadores de sus respectivas insignias, un hecho que hasta la fecha apenas sí se conoce en
España.
El objetivo del presente artículo (siguiendo una cordial invitación del
profesor Ladero Quesada) es hacer constar la existencia de ciertas obras
artísticas relativas a ello, con lo cual pretendo contribuir, a la vez, dar a
conocer documentación concerniente a la difusión de las antiguas órdenes
de caballería españolas. En concreto, los documentos que ahora menciono
y que a continuación describiré, se refieren miembros de las antiguas
órdenes militares dc Calatrava y Santiago. así como a los portadores de la
Orden de la Jarra y el Grifo.
El primero que llama la atención como caballero dc la orden de Calatrava es Adam, conde de l-lerberstorff (1583-1629). Natural del ducado de
Estiria (hoy estado austriaco federal de Estiria). Rerberstorff era hijo del
noble protestante Ott von Herberstorff, aunque se educó en la ciudad
bávara de Lauingen sobre el Danubio. Convertido al catolicismo, sirvió en
un principio al duque de Pfal-z-Ncuburg coino su lugarteniente, y al
It 5 A t-c-l? i vos M un te>pates <le lot> broeR (Ti rol- Austria) - Trad Lice i án del alensán por Aria
l’ric lo

Iiit-ecl, r cte
Belén Sánchez

ID; le; España Mccli civil, o<’ 16. 169— J 57. Editorial Complutense. Mstclrid, 1993

170

Franz-Heinz von J-fye

comienzo de la Guerra de los Treinta Años se unió a la liga católica del
duque Maximiliano de Baviera, quien en 1620 le nombró su lugartenLente
en Austria sobre el Enns (actualmente estado federal de la Alta Austria),
que había sido enajenada por el Emperador Femando II. En el desempeño
de este cargo obtuvo Herberstorff una tiste fama, al proceder contra los
rebeldes reformados del territorio con inflexible dureza y fuerza, pero
también con un gran cinismo y despreciando las vidas humanas, lo cual
alcanzó dimensiones terroríficas en el llamado “Frankenburger Wtirfelspiel” (1625) (pues hacía que los rebeldes se jugasen la vida a los dados) y
en la guerra de los campesinos austriaca (1626).
Tras el retorno de este estado al dominio austríaco (1628), Herberstorff
fue nombrado por Fernando II jefe militar del ducado de Austria sobre el
Enns. Sin embargo, murió apenas un año más tarde, el II de septiembre
de 1629.
A instancias del Emperador consiguió ya en 1621 el “hábito de Santiago”, a pesar de ¡o cual no existe ninguna representación de Herberstorff ni
ningún armorial suyo en que aparezca reproducida la Cruz de Santiago. Se
desconoce cuándo ingresó en la orden de caballería de Calatrava, pero en
todo caso no se puede dudar de que efectivamente perteneciera a ella,
pues se conservan dos representaciones suyas que lo prueban: un retrato
pintado después de 1626 y su losa funeraria (ilustración 1), en la que aparece de pie, de cuerpo entero, destacando, en el lado derecho de la coraza
de su armadura, la Cruz de Calatrava. La inscripción de esta lápida, que se
encuentra en la iglesia parroquial de Altmiinster am Traunsee, en la Alta
Austria, dice:
Adam Graff ron Herbeí-síojf Ritter, Herr der Grefseña/fi Orth am
flaunsee, Rñn¡<isch) Kay(se-lie.’ber) Ma(iestñ)t Geheimber Raíh
uuid Lanndíshaubtman in Ossíerreieh ob de Enss, aunch
Cu,fth)r(sílic’her) Dur<se’hlauc’ht) in Bayrn gewester Generalwachtmeister uncí Obí-isíer zu Ross und Euess, starb Anno 1629 den 11.
Septeníb<e;-) seines Alte,-ss im 46 JaN; wc/e/mr cm g¡vsse Seu/n
une] Resehiiter dep hcyligen Ce¡tholischen Khriehen gcwest. Deme
Gua genad”.
...

En relación con su entierro se relata expresamente que tuvo lugar “cum
ceremonhis ordinis Calatrava”. El condado de Ort que aparece citado en La
ínscripción de la losa sepulcral deriva su nombre de un pintoresco castillo
rodeado de agua que se encuentra en Traunsee, en el distrito parroquial de
Altmtinstert.
En la pared exterior de la citada iglesia parroquial, cuya fachada aún
hoy está decorada también con la cruz de Calatrava, se encuentra una
segunda lápida funeraria o conmemorativa, difícil de leer y a la cual hasta
1

laos Síutmberger, AcJoot (ha! Herbc’rstcs,’/f Wien 1976. véase también el catálogo de la ex
1,osición

‘ter oberóst.erreichischc Bauernkrieg 1626”, Lioz 1976. ilustración 16.
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ahora se ha prestado escasa atención, con las armas condales de Herberstorff y la cruz de Calatrava. Como, según Hans Sturmberger, nuestro
Adam fue el único conde de Herberstorff, tanto la inscripción como la
insignia heráldica tienen necesariamente que estar relacionadas con él.
Los dos próximos monumentos funerarios sobre los que quiero llamar
la atención están relacionados con miembros de la orden militar de Santiago y se encuentran en la catedral de San Vito en Praga.
Al contrario que de Adam, conde de Herberstorff, desconocemos todo
sobre estas dos personalidades, salvo lo que se infiere de sus inscripciones
funerarias.
Según ellas se trata en primer lugar del barón Bernardino Menesio de
Toledo (ilustración 2), quien de joven había seguido al Emperador Fernan-

do 1 desde España y, tanto bajo él como bajo el Emperador Maximiliano
JI, había prestado importantes servicios a la casa de Austria, en última instancia, y ya siendo de edad muy avanzada, como prefecto de la Mesa
Imperial. La inscripcién de la lápida funeraria, que se encuentra en la
pared occidental de la nave sur del transepto y que le dedicaron su mujer

Katerina Ders..(?) y sus hijas Gasparina, Katherina y Elisabeth, reza de la
siguiente manera:
Bc¡’nardino Menesio Toletano Baroní Fcrdinandum postea. impetatui-cfi Maxyirnilianunz) a teneris cx Hispanlis .vequutu post niultez
servílía durni Jh¡isque pi-es/ita iii seíieetute cacsarcae tiicnsac pi-e—
freto ¡,vu;- Katcí’ina Deis. <2) f¡/iae’quc Gasparina Katerína atquc
He’/iseíhct cu¡nitissc”.

Falta la indicación del año dc la muerte o alguna otra mención relativa
a ella en cl zócalo dcl enterramiento. Conforme a las noticias de la inscripción funeraria, que evidentemente no fue concebida conio un cronograma,
el barón Menesio debió morir durante el reinado del Emperador Maximi-

liano II, esto es, después de 1564 y antes de 1576. La lápida funeraria le
representa de pie, dc cuerpo completo y con la armadura completa, aunque, sin embargo, el yelmo se encuentra a la izquierda, en un pedestal en
el que además están talladas las armas de la familia, sujetado por la mano
derecha del difunto, quien en la izquierda sostiene la espada. Por encima
de los hombros tiene la capa de la orden, y sobre su pecho, en el centro, la
Cruz de Santiago.

La segunda lápida funeraria se encuentra en la pared meridional de la
nave de la catedral de San Vito y está dedicada a Ludwig von Tobar
(muerto en 1553) (Ilustraciones 3 -a 5). La inscripción es la siguiente:
U ¡e

¡Igl hegíahen e/cv wulg thai-u tie;’,’. Herr Ludvs’ig w.ín Tuba;;
I”,’eihe’,’ su Ene-es/tU Rc’kn¡ic-h) Ku(niglk’her) Ma(iestd)t etc’. Rut ¡md
E¡’tzhe;’:ug Eei’dinandi su Oru’í’;’eh’h ele:. Ilo/nícísten de; in Gui
s’e;’se’h¡dc’n 1sf e/en 5 Tag Mene-ii ¡nl /553 Jan
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Naturalmente el llamado “Róniiscb kóniglicher Majestár” es el posterior Emperador Femando 1 (Emperador entre 1558 y 1564), el hermano de
Carlos V2, mientras que el aquí titulado Archiduque no es otro que el posterior príncipe de Tirol, el archiduque Femando 11(1529-1595), que previamente había permanecido en el palacio de Praga como lugarteniente
imperial en Bohemia3.
El difunto aparece arrodillado, con armadura completa, pero con la
cabeza descubierta, a la izquierda de un Crucificado, de modo que puede
verse el lado derecho de su coraza, adornada con una cruz de Santiago. De
los cuatro escudos de armas que se encuentran a la derecha, debajo del
Crucificado, se infiere que este Ludwig von Tobar, a pesar de la inscripción funeraria alemana y a pesar del título austríaco de “Freiherr von
Encesfelt” (barón de Encesfelt), no era austríaco, sino español. En particular hay que destacar el escudo de armas con la “banda engolada”, un elemento de la simbólica del poder castellana, que también se encuentra en
sellos y monedas, así como en insignias militares de unidades de tropas4.
En otras palabras, de los tres monumentos funerarios de miembros de
antiguas órdenes militares españolas que hasta ahora hemos descrito, dos
de ellos pertenecen a españoles, mientras que sólo en un caso se trata de
-

un noble austríaco. Con esto acaba en esta recopilación el grupo de repre-

sentantes de las antiguas órdenes militares españolas. Los ejemplos del
conde Herberstorff y del barón Menesio muestran que los caballeros de
Calatrava y Santiago no estaban obligados a guardar el celibato, en lo que
estas dos órdenes se diferenciaban esencialmente de la de San Juan o de

Malta y de las órdenes alemanas5.
Incomparablemente más numerosos que los documentos de miembros
de las dos órdenes militares citadas, son los de la orden de la Jarra y el
Grifo, conocida en alemán como “Orden von der Stola, den Kanndeln und
dem Greifen” o también bajo la denominación de “Massigkeitsorden”6
(Ordo temperantiae).
2 Femando no consiguió la sucesión en el tmperio, como muchos suponen, inmed,atamente despues de
la abdicación de Carlos V, sino sólo después de ser elegido por los príncipes electores en la primavera de
1558. Véase Franz-Heinz l-Jye. “Ferdinand 1. im Spiegel seiner heraidisehen ticnktaáier -vernehmlich jener
o Timí’. Heller Mñn:hlát¡e,-, vol. ‘4, 1989, cuaderno o>’ 5/6, pág. 98 y s.
Josef Him, 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-mas de España, Barcelona 1956,
pág. 55. 28(1. 312 y ss.. 587 y s. Ver también el catálogo de la exposición “Reyes y Mecenas, tos Reyes
Católicos, Maximiliano 1 y los inicios de la casa (le Austria en España”, Toledo 1992, <70, pág. 337.
Véase Berihoid (GraO Watdstein-Wartenberg, Recia sgeseltiehte des Mal;- .seorel vos, Wicn 1969, pág.
97 y 55.; Marjan Tumier (I-Inchmeisrer), Dep Deot.sc:6e Orden. Montreal 955. pág. 25 y Ss.; Fil. y. Hye,
Aaf cíen Spurett des Deoac:l,en O,dens itt Titol, Boaco 1991, pág. lOO.
6 Véase entre la bibiiogtafía en lengua aletaatsa el fundamental estudio dc Antia (condesa) Coreth,
‘Orden von der Siola utíd den Kanndeln und <lem Greilen” (Aragonesisehúr Kannenorden). en Mitteiiungen des Oestc,re’ie.ici.ss’heo Sieíatscít e/dra, 2 vals. Wiett 1952, pág. 34—62.
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En relación con ella, es necesario precisar que existe una considerable
diferencia en cuanto a rango y autovaloración entre la Orden de la Jarra y
el Grifo, fundada en 1403 por el después rey Femando 1 de Aragón7, y las
órdenes militares de Alcántara, Calatrava y Santiago, aparecidas en el
siglo XII, durante la fase altomedieval de la Reconquista. En efecto, estas
últimas recibían exclusivamente en sus comunidades a varones nobles,
mientras que la Orden de la Jarra y el Grifo, como galardón que era, también podía ser conferida a burgueses no nobles e incluso a mujeres. Precisamente en esto radica la diferencia entre la orden de la Jarra y otra orden,
fundada algo menos de treinta años más tarde en Borgoña: la del Toisón
de Oro, en la cual sólo eran admitidos varones nobles8. Los que pertenecían a ella, al contrario que ocurría con la de la .larra, tenían prohibido pertenecer a otra orden o llevar las encomiendas de otra orden, una disposición que también rezaba para los caballeros de San Juan u Orden de Malta
y para las órdenes alemanas, así como para las antiguas órdenes militares
españolas.
A este respecto, tas fuentes austríacas distinguen clarísimamente entre
órdenes militares (ordines) y sociedades (soeietates)9, constituyendo estas
últimas grupos bastante laxos de ersonas que llevaban las respectivas distinciones, encomiendas o
mientras que aquéllas formaban auténticas comunidades, que, en virtud de sus estatutos, concurrían en capítulos
más o menos regulares. Por supuesto, en las sociedades no se conocía ningún tipo de -rita communis, típica y frecuentísima de las órdenes militares.
Después de estas advertencias introductorias, he aquí las noticias o
monumentos hasta ahora reconocidos de miembros de la Orden de la Jarra
y el Grifo, tanto en Austria como en los restantes paises del Imperio Alemán, del Regnum Teutonicum, por orden cronológico:
1. Oswald von Wolkenstein, 1415/1432 (1376-1445)
Noble y poeta tirolés, valiente en la pelea e incluso arrogante, incansable viajero desde Prusia hasta incluso Tierra Santa, pasando por Inglaterra,
Francia, Portugal y España, desde donde, al parecer, tomó parte en la conquista de Ceuta, siendo recompensado con la concesión de la Orden de la
Información más pormenorizada sobre ci fundador de la orden, la fecha de fundación y los estatutos
de fundación pueden encontrarse en la monogratía de Juan Torres Fontes, “Don Femando de Antequera y
la romántica caballeresca”, Miscelánea Meelieval Mnt-r-iana. y, Murcia 1980, pág. 85-120.
Como se desprende del catálogo de todos los miembros de la orden hasta 1961/62, ni siquiera la
princesa heredera María de Borgoña ni la hija Iseredera del Emperador Carlos vi. la “Emperatriz” María
‘reresa, reina de Hungría y Bohemia, etc., eran miembros de la Otden. véase el catálogo de la exposición
“[a Toison dOr. cinq Siécles d’Art el dílistoire”, Bruge 1962, pág. 35-55.
A, Coreth, ob. cil.. pág. 53,56 y s,61 y s.
IbieL, pág. 56 y s.: J. Torres Fonaes, ob. ci>.. pág. 114-118.
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Jarra y el Grifo, concesión que él mismo denomina “Liberei”, y cuyo distintivo le fue impuesto por la reina Leonor, la mujer del fundador Femando jil Por cierto, que en un retrato de Oswald, pintado en 1432 y que
figura en el Lieder Handschrift E (manuscrito de Lieder B) de la biblioteca de la Universidad de Innsbruck, se encuentra lo que hasta ahora se ha
considerado la representación gráfica más antigua de la Orden de la Jarra
y el Grifo (Ilustración 6). En este retrato, además, puede comprobarse que
desde el principio estaba permitido y era posible llevar a la vez la encomienda de la Orden de la Jarra junto con la de alguna otra orden. En concreto, en este caso se trata del de la orden húngara del Dragón, que aparece aplicado sobre la banda de la orden de la Iarra12.
2. El Emperador Segismundo, anterior a 1433 (1368-1437)

Puesto que el Emperador Segismundo, como muy tarde desde 1433
(véase en el párrafo dedicado a Antonio di Collalto), tenía autorización
para entregar, en nombre del rey de Aragón, la orden de la Jarra y el Grifo
a personas de su elección, se puede suponer con absoluta seguridad que él
mismo fue portador del distintivo de la orden desde al menos aquel mismo
momento13.

3. Antonio di ColIalto, 1433
Gracias a Francesco Sansovino, en su libro “Origine e fatti delle famiglie illustrí d’Italia” (Venecia, 1670), se conoce que el Emperador Segismundo había concedido, tras una única investigación, a la vez, su propia
insignia de la orden húngara del Dragón y, en nombre del rey de Aragón
(véase más arriba), la orden de la Jarra y el Grifo. Literalmente, la dicha
ceremonia fue como sigue:
te, qucm manu propria militiac cingulo el
socíctatis nostrae Draconicae ac stolae, seu amprisiae charissimi fratris
nostri regis Aragoniae insignivimus” (citado según Anna Coreth14). En la
bibliografía se menciona también un retrato de Antonio di Collalto en el
cual se le muestra ‘Pro meritis stola Aragoniae regis el Draconis Torquae... decoratus”15.
“...

¡

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

ciccítc’s. vot. 4. Bosen 1977 p te II? y ss.
¡ 1-II. lis-e - ‘8 pan en Ti rol Innsbruck- ‘Le u Ceo gctoc> msa caer (‘Tese liichíe’ -‘ l’c’tcS//etc;lic ‘hcícíge’tc elcs
f,c.s ala-oc kc’,- Stc,elce¡t-c1>,, Nl’ nl 19. 1 ntísbruek 1 997 p ¡g 35 38. Tabla de i lo sírae i cales en col <ir Y’ 3.
¡>05 ib tetoente a go cIas ‘¡alt’g atcí q cte el reír;.ílo <le Wo1k coste o podría ser la re preset ti;íe Mo en ¡cl ev e <le
Cómie, NI anriq nc de 1 1 ( itt dra 1 dc Bu ¡g<ís, <pie los y spc< ial> sí is <latan tiac i a 1 43<1.
A. Coreilí. >517. uit tite 53
“
-~ ¡1ro sc t E. y - II irlo, ano Fr ín seoslíoíd.
Que lIco st>r Gcsc[síchíe des 1-lauses (‘oíl a lt<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. Heínrich Ketzel, burgués de Nuremberg (muerto en 1438)
La concesión de la orden a este burgués de Nuremberg se conoce a través de la construcción de su lápida funeraria, en la iglesia de San Sebaldo
de aquella ciudad, en la cual no sólo aparece como portador de la Orden

de la Jarra y el Grifo, sino también como poseedor de la orden chipriQta
de la Espada~ la Orden de Catalina del Sinaí y la Orden del Santo
Sepulcro
5. El duque Carlos el Temerario de Borgoña, 1446 (1433-1477)
En relación al último duque de Borgoña de la casa de Valois, está registrado que le fue conferida la Orden de la Jarra y el Grifo en el año 1446
por el rey Alfonso V, como una cuasi-contrapartida de Ja Orden del Toisón
de Oro, de que él había hecho entrega al aragonés17.
6. Jorge, barón de Volkenstorf, 1448/50
Volkenstorf era a la vez miembro de la alta nobleza del ducado de Austria bajo el Enns (hoy Estado Federal de la Baja Austria) y consejero y
confidente del posterior Emperador Federico III. Obtuvo la Orden de la
Jarra y el Grifo en 1448 de la reina Maria, mientras que en 1450 fue autorizado por el rey Alfonso V de Aragón para conceder la Orden nominalmente a cinco mujeres cuya identidad se desconoce, de lo cual se desprende que efectivamente Volkenstorf sería portador de la encomienda de la
Orden18.
7. Reinprecht IV de Walsee (muerto en 1450)
La tumba de este noble en la iglesia parroquial de Sáusenstein, en la
baja Austria pone de manifiesto que era Mariscal Supremo del ducado de
Austria, Senescal Supremo del ducado de Estiria y jefe militar de Austria
sobre el Enns (= Alta Austria), además de presentarlo como poseedor de
numerosas insignias de diversas órdenes, entre las que se encuentra la de
la Jarra y el Grifo19 (ilustración 7).
~ A. Coreth. ob. cil.. pág. 43.
>~ lb/cf
5 1/ud, pág. 49 y 59.
1/ile].. pág. 44; Karl Liod, “Samníluaíg voas Abbiiduogeo aiiittclalterliclser Grabdeokmale”. Knn,tlaisto¡,seher A tícis hg - i ‘c.¡tt dcc A A. Cent¡e¡/—Copnpn ¡ssmo zar Erfo¡se’horíg noei E¡hal¡o,ír <lcr Kartst- nod !,i.aot,scbcn Dcoko¡c¡fc’ AIíteífw¡g X, Wien 1892, tabla XLV, figura 2.
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8. Jorg Perkchaimer, caballero (muerto en 1450)
Sólo por su tumba conocemos a este caballero. Se encuentra en la iglesia de Schónberg bei Vócklabruek, en la Alta Austria, y muestra, aparte
del escudo de armas de la familia, las insignias de cinco órdenes de caballería, con las cuales este noble había sido galardonado. A la de la Orden
de la Jarra se le adjudicó la esquina superior derecha20 (ilustración 8).
9. Un señor de Fladnitzer, caballero (ca. 1459)
Al escudo de armas de este caballero en el claustro de Neuberg an der

Múrz (Estiria) le falta la inscripción, aunque muestra al difunto como portador de al menos cuatro insignias de órdenes. A la orden de la Jarra se le
adjudica en este caso el espacio de la esquina inferior derecha2t (ilustración 9).
10. Benedikt Schifer von Freising, caballero, 1451 (muerto en 1499)
El rey de Aragón Alfonso V dio a este noble de la Alta Austria el derecho a conceder la Orden de la Jarra y el Grifo a cuatro personas de ambos
sexos dentro del estamento caballeresco22. En este caso, la tumba de este
hombre tan privilegiado es una prueba palpable de que él mismo era portador de la encomienda de la orden. La tumba se encuentra en la iglesia
del hospital de Eferding (Alta Austria), donde fue construida, según el año
de la fecha, en 1523. En ella puede verse arriba en el centro, y hasta ahora
olvidado, el jarro con las tres típicas azucenas23 (Ilustración 10).

11. Konrad

(?)

von Sebarnaclital (mediados del siglo XV)

En la bibliografía se hace mención a una vidriera en una ventana de la
iglesia de Hilterfingen, en Suiza, en la cual, junto con las consabidas

armas del linaje, aparece también el collar de la orden de la Jarra y el
Grifo24.

A. Corcó. ob. cil.. pág. 45: K. Aol ob. cia., tabla XXV. flg. 2.
45: K. Lioet. ob. cit.. tabla XXXVI. hg. Y
—— N Coreth. ob. cit.. pág. 49.
2:; K - Li rcct, -- líe ber ¡tiitte talle rl i che Grat,deokaa a a y’’’, Oe’scc¡¡ c’ic fcisc líes .Iafc,/ncc fi. sg. 5- Erel beato x.
tIchen. lg. 6. Wien 1 882. pág. 74. hg. 33.
‘~ A - Coací u - ob. ci t -‘ pán - 45, ool a 56; Paul (laos, - ‘Dic Ab-se i citen tíer R ittercía-de al’. A cc -fiic’c-s fletc¡lc/i’
r¡cíc-.s .S’cí/s-sv.s-, 1 9(tS - /.úri eh 1 /t >5 - pág - 62, i lostrae ióai 6(ta.
21 A. (‘í,retll. <sb. cii.. pág.
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12. Florian von Losenstain, caballero (muerto en 1452)
Como fuente de nuestro conocimiento sirve nuevamente la tumba de
este caballero en la capilla Losenstein en Garsten bei Steyr (Alta Austria),

en la cual Florian se muestra como portador de varias insignias de órdenes, entre las cuales, en la esquina superior derecha, está el collar de la
Orden de la Jarra25 (Ilustración 11).
13. Sebastián Ilsung, patricio de Augsburgo, anterior a 1458
Sobre la imposición de la Orden a Sebastián Ilsung en Tortosa por la
reina María de Aragón (muerta en 1458), mujer del rey Alfonso V, relata
el propio interesado que la reina le había dado “ir Liberey und Geselischaft, ein weisse Stol mit eim Kentlin”, esto es, “die hat mir ir kíiniglich
Gnad mit iren Henden um getan, auch ein Halsband mit Kentlin und cm
Grciff daran, zu Eren der Himmelkt¡nigin Maria. Und beschai in einer
Statt, haisset Tortosa in den Kíinigreich von Lalenza” (cita según Ana
Coreth26).
14. Juhannes von Peren (Perenyi), Ungaro (muerto en 1458)
Su tumba, en Teberes, es hasta el momento el único testimonio conocido de un húngaro perteneciente a la Orden de la Jarra y el Grifo. En ella
está representada la banda adornada con el jarro y las azucenas. Juhan von
Peren, según la indicación de su propia lápida funeraria, era miembro de
la orden húngara del Dragón y de la inglesa de del Collar de las Eses27
(Ilustración 12).

15. El Emperador Federico III, anterior a 1459 (1415-1493)
Igual que el Emperador Segismundo, también el Emperador Federico
III tenía poder para conceder la orden de la Jarra a personas de su elección. Un ejemplo de que hizo uso de este derecho lo constituye la Invest!gación que ordenó en 1459 para su concesión a Nicolás II de Lobkowit=.
Que también Federico III fue portador de la insignia de la orden lo
demuestran dos retratos conservados en copias posteriores, de las cuales
una se encuentra en el Museo de Historia del Arte de Viena29 y la otra, en
2>
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que aparece juntamente con su mujer Leonor de Portugal, en el monasterio de Wilten, en Innsbruck. También se conserva una medalla con un
retrato póstumo del Emperador, que por cierto tomó como modelo un
damero confeccionado por Hans Kels en 1537, en el cual aparece con el
collar de la orden de la Jarra30.
16. Hainrieh Elarer, St. Gallen, 1460
De este portador de la Orden de la Jarra no se conoce más que un retrato, muy impresionante por cierto, en el que aparece como un distinguidisimo miembro de la orden de la Jarra. Igual que Oswald von Wolkenstein
(véase más arriba), lleva la banda blanca de la orden sobre el hombro

izquierdo, luciendo sobre ella la insignia con el jarro y las tres azucenas31.

17. Nikolaus von Diesbacb, señor de Signau,

2a mitad del siglo XV

De este noble suizo se ha conservado por una parte una vidriera y por
otra un relieve heráldico, que ponen de manifiesto
que era miembro de
32.
seis órdenes, de las cuales la de la Jarra era una

18. Ulrich Ketzel, burgués de Nuremberg, 2~ mitad del siglo XV
Descendiente de la misma familia que Heinrich Ketzel (véase más arriba), recuerda a Ulrich Ketzel una lápida conmemorativa, conservada hoy
en el Germanischen Nationalmuseum de Nuremberg, de la que se desprende que era portador de nada menos que diecisiete encomiendas de órdenes. Por supuesto, entre ellas se encontraba la de la Jarra, que ya antes que
él había sido supuestamente poseida por seis familiares suyos. De Ulrich

Ketzel se conoce en concreto que en 1462 peregrinó a Tierra Santa, donde
se le concedió La Orden del Santo Sepulcro, la Orden de Catalina del Sinaí
y la orden chipriota de la Espada33.
19. Peter Rieter, burgués de Nuremberg, 1479
Dos vidrieras (una datada en 1479) de una ventana donada por los hermanos Sebaid y Peter Rieter en la Iglesia de San Lorenzo de Nuremberg,
A. Coreíiu, ob. cii,, pág. 4.5 y sc. e iluso-ación 2.
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. nota 64; también O. Neubecker, ob. cii.. pág.
215.
A. Coreíh, ob. cit., pág. 43. nota 44; 0. Neaabecker, ob. cit., pág. 218.
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muestran a Peter Rieter, entre otros, como poseedor de la Orden de la
Jarra y el Grifo34.

20. Konrad von Grñnenberg, 1483
Gracias a su famosísimo armorial y por el simple hecho de incluir en él
las insignias de la Orden de la Jarra y el Grifo, pudo demostrar Grtinenberg que también él fue condecorado con ella35.

21. Bernhard Gradner, barón de Egl¡sau (muerto en 1489)
Bernard Gradner, descendiente de un linaje de los Gradner de Windischgráz, afincado en Estiria, llegó al Tirol, juntamente con su hermano
Wiguláus, como consejero del duque Segismundo Mtinzreiche (“el Rico”)
(1427-1496), donde abusaron constantemente del favor de este príncipe
hasta ser desterrados en 1456. Entonces se trasladaron a Siriza, donde
todavía en 1466 mantenían sus diferencias con el duque36. Bernhard Oradner murió en 1489 en su señorío de Eglisau, en el cantón de Zurich. Su
tumba, en la iglesia parroquial de Eglisau, le muestra totalmente armado y
llevando, junto con la Orden de la Espada, la de la Jarra y el Grifo37.
22. Christoph von Hohenfeld (muerto en 1496)
La tumba de este noble de la Alta Austria se hallaba en la iglesia parroquial de Wels, desde donde se trasladó al museo de aquella bcalidad, en el
cual se conserva actualmente. Junto a otras encomiendas, muestra también
la de la Jarra y el Grifo38.
23. Gabriel Nluffel, burgués de Nurenberg (muerto en 1498)
Una vidriera heráldica de la Iglesia de San Lorenzo en Nuremberg,
donada por Gabriel Muffel, le muestra, entre otros, como poseedor de la
Orden de la Jarra39.
-“ 1 iecure Slcsts. - - St. 1 <are tus — Wappe tu ial FU líe. t’etcití sí,’ - Iit/tc¡ftnic>,’ efe, S/ - Loiccízk ire 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 Fe Líe <lcr B ríi<te r Vigili os utud Ilearul a ‘cl 1 ote[ ocr gegeo <¡caí Ile rzcug 5 igauua-a aid
si u ‘Ji ai ti . lii¿‘t¡fsc -/>íJft<‘o efe,’ p/¡ //. —/hi.s¡. <‘/as.sc eler fe. - A <del col!,’ rl. WI.sscííx, -Iccí/hí> it> VV/e’,>. vcu 1. 9. XX’ i cau
1 558. uíóoicro .ípáuic 1 (a caas ob caí p íg (u9 Fleraii;aauii Fricis. ‘Dic Kaarísacleaukaaahler <les> Kaaat<uos 7íirielu’’. 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/e c Ko/tío cío¡¡tít/e vol 1 4. Bcuscau 1 987. pág - 1 66 y -sc - ca i lico este e pitallcu de etrótico como e
‘‘6 otbsteata des Wagcu 1 ci s (ar>ad tuer <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 que su padre, el Emperador Federico 111 (véase más arriba) también Maximiliano era portador de la Orden de la Jarra, a la cual hizo
representar destacadamente en su monumental xilografía de los “Ebrenpforte” de 1515, no sólo en su forma del collar completo, sino también
mediante el recurso a la divisa “¡-¡alt Mass”. Precisamente a causa de este
lema se extendió el epíteto para esta orden de “Mássigkeitsorden” (Ordo
temperantiae)40. A pesar de elio, hasta ahora no se conoce ningdn retrato
del Emperador Maximiliano en el que lleve la encomienda o la banda de
la Jarra.

25. Florian Waldauf von Waldesnstein (muerto en 1510)
Florian Waldauf, privado y secretario del Emperador Maximiliano 1,
también llevó, junto a otras (la Orden del Cisne de Brandemburgo, la
inglesa de del Collar de las Eses), la insignia de la Orden de la Jarra. En
consecuencia, se le encuentra con estas ttts insignias tanto en una xilografía de Alberto Durero con las armas de Florian Waldauf, como en un retrato en el que aparece como donante del tesoro de reliquias y de la capilla
correspondiente en la iglesia parroquial de Hall, en Tirol, sobre una tabla
del retablo pintado hacia 1501 por Marx Reinchlich (hoy en el museo
municipal de Hall). También una xilografía del inventario de reliquias
muestra al donante, precisamente, en compañía del rey Femando el Católico y del Emperador Maximiliano, hecho en el que se puede ver una alusión de la concesión de la orden aragonesa a este noble tirolés41.
26. Degenhard Pfáffinger, Alta Baviera (muerto en 15..)
Tanto un ex libris heráldico diseñado por Lukas Cranach (1472-1553)
como su tumba en la iglesia de Sallmann, en la Alta Baviera, muestran el
jarro con las azucenas de la orden de la Jarra42.

27. Johann Baptist II von Collalto, 1560
De este miembro de la ya más arriba citada familia, se ha conservado
una medalla con un retrato, datada por su propia inscripción con 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. Innsbruck 1958; 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 con la Orden chipriota de la Espada, figura la
de la Jarra43.
Un monumento erróneamente identificado con la orden de la Jarra
Muchas veces se ha identificado erróneamente con la Orden de la Jarra
a un collar esculpido en la tumba de Georg Leininger (muerto en 1517>,
en la iglesia parroquial de Villach, en Carintia. Sin embargo, un análisis
más detenido pone de manifiesto que este collar es realmente el de la
Orden del Cisne de Brandemburgo44.

~ Ibid., pág. 48, ilustración 4. Una reproducción de esta medalla publicada por E. y. Hartmano-Fraozeauscbaald, ob. cit., pág. 66 contiene erróneamente en jugar dc la fecha correcta la de “MDIX”.
‘>~ 1/4<1., pág. 47: FR. Flye. “Das Ordeaí,eicheau aol Ceorg Leioiogers Crabsicio von 1517 tu der St.
Sakob¡s-Ssadspharrkirche o Vittacii. hin Beisrag Sur Cesehiehie des bran<leobuvgisctueo I.iebl’rasseusorder

Seluwaoencurdeaus’’, Caí-intlaia,

1,

Klagcaíl’ort 1973, pág. 283-289.
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