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RECUERDOS CON HISTORIA, 68
CRUCES Y MEDALLAS DE MÉRITO, EN LA GRAN GUERRA (1º de 3)
Constituye satisfacción para mi, identificar cada una de las condecoraciones que
ostentan los personajes que fueron retratados o fotografiados en momentos de
esplendor, ilustrando acerca de las recompensas de que fueron objeto por sus
servicios.
Para entrar en guerra todo debe estar previsto, incluidas las penas con que castigar a
los negligentes y las recompensas con que incitar a un singular esmero en el
“cumplimento del deber”. Por razones obvias, las más comunes de estas recompensas
son las Cruces y Medallas “de Honor” o “de Mérito”, unas recompensas cuya
“inflación” devalúa; el incremento en su concesión, como incentivo a la moral de los
combatientes, concluye por restarles interés. Durante la Gran Guerra cabe decir que
esto último ocurrió con la Cruz de Hierro prusiana, cuyo merecimiento concluyó por
hacerse usual, a diferencia de la “Victoria Cross”, la más alta condecoración de las
armas británicas, que a los pocos meses de iniciada la contienda vio incrementados
los méritos requeridos para su acceso.
Es en el beneficio de preservar de “erosión” a las condecoraciones de este tipo
existentes en el Ejército, que al iniciarse un conflicto armado se les sumen otras,
nuevas, incrementando el elenco de que surtirse el Alto Mando a la hora de
recompensar servicios. En un conflicto de larga duración, como fue la Gran Guerra, a
estas condecoraciones instituidas con anterioridad al Armisticio, se añadieron otras
muchas que lo fueron con posterioridad.
Me considero incapaz de confeccionar una relación que aspire a ser completa,
así que aún en la seguridad de “quedarme corto”, me referiré a aquellas instituidas
entre agosto de 1914 y el 11 de noviembre de 1918, fecha del Armisticio.
Al iniciarse la Gran Guerra, entre los definidos Aliados, el Gobierno de la Gran Bretaña
se adelantó a todos instituyendo, en fecha 14-10-1914, su “Distinguished Service
Medal”, seguida en 28-12-1914, por su “Military Cross” y en 25-3-1916 por su “Military
Medal”, a las que se sumaron en 1917 la “Order of the British Empire”, la “Order of the
Companions of Honour”, la “Indian Distinguished Service Medal” y la “1914 Star”; en
1918 la “Distinguished Flying Cross”, la “Air Force Cross”, la “Distinguished Fliying
Medal”, la “Air Force Medal” y la “1914-15 Star”.

“Distinguished Service Medal”, “Military Cross”, “Order of the British Empire”,
“Distinguished Flying Cross”, y “1914-15 Star”
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A la Gran Bretaña siguieron Francia, Bélgica y Japón. En fecha 8-4-1915 el Gobierno
francés instituyó su “Croix de Guerre” 1914-1915, con variantes originadas por la
prolongación del conflicto, fechadas 1914-1916, 1914-1917 y 1914-1918. En fecha 277-1916 se afirma creada la “Médaille des Blessés Militaires”, en 13-7-1917 la “Médaille
Reconnaissance Française”. El Gobierno belga instituyó su “Croix de Guerre” 19141918 en fecha 25-10-1915, en fecha 15-9-1915 la “Médaille de la reine Elisabeth”, en
21-2-1917 la “Médaille Commémorative des Campagnes Africaines”. En Japón, la
Medalla de la Guerra 1914-1915 se dice creada en noviembre de 1914, y la
prolongación de la guerra originó la creación de otra en 1920, abarcando el periodo
1914-1920

Francia: « Croix de Guerre, 1914-1918 » y « Medaille des Blesses Militaires ». Bélgica :
« Croix de Guerre ». Japón: Medalla de la Guerra 1914-1915

Entre las naciones que se incorporaron con posterioridad a 1914, en fecha 28-101916, el Gobierno griego instituyó su Medalla al Mérito Militar y en 31-10-1917 su Cruz
de Guerra. El portugués instituyó en fecha 30-11-1916 su Cruz de Guerra, y el
rumano, en setiembre de 1916 la Cruz de la Reina María, recompensando servicios en
sanidad, y en septiembre de 1918 una Cruz de Guerra 1916-1918.

Grecia: Cruz de Guerra y Medalla al Valor Militar. Portugal: Cruz de Guerra. Rumanía:
Cruz de la Reina María y Cruz de Guerra 1916-1918.

Los Estados Unidos, que entraron en guerra en 1917, en 2-1-1918 instituyeron sus
“Distinguished Service Medal” del Ejército y la “Distinguished Service Cross”, y en
fecha 9-7-1918 su “Silver Star Medal”. El Gobierno italiano, que entró en guerra en
mayo de 1915, retrasó a 19 de enero de 1918 la creación de su “Croce di Guerra”.
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USA: “Distinguished Service Medal”, “Distinguished Service Cross” y “Silver Star
Medal”. Italia: “Croce di Guerra”.

De Rusia sólo tengo noticia de una medalla, la que conmemora la Movilización en
1914, con el busto de Zar en anverso, y como recompensa al valor se mantuvo la
Orden de San Jorge, establecida en 1769. Serbia también recompensó méritos con
una condecoración instituida con anterioridad a 1914, la Medalla de Miloch, creada en
1865 y reorganizada con ocasión de la crisis de los Balcanes, en 14 de noviembre de
1912

Rusia: Medalla de la Movilización de 1914 y Cruz de San Jorge. Serbia: Medalla de
Miloch.
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