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RECUERDOS CON HISTORIA, 69 

CRUCES Y MEDALLAS DE MÉRITO, EN LA GRAN GUERRA  (2º de 3) 

Como ocurrió con los Aliados fue con las Potencias Centrales, pero relacionar las 

condecoraciones instituidas por éstas durante el periodo 1914-1918, se complica en 

razón de la diversidad de las alemanas, en absoluto limitadas a la “Eisernes Kreuz”, la 

Cruz de Hierro prusiana, de todos conocida. Alemania reunía cuatro reinos, seis 

grandes ducados, cinco ducados, siete principados y tres ciudades libres, todos 

emisores de condecoraciones nuevas o actualizadas, que llegaron a conocer variantes 

acuñadas en el denominado “metal de guerra”, sucedáneo de los metales nobles, 

erradicados por las necesidades del momento. 

    
Cruces de Hierro, de 2ª y de 1ª Clase, (Prusia) Cruz de Federico Augusto 

(Oldenbourgo), y Cruz del Mérito de Guerra (Mecklembourgo-Schwérin) 

 

    
Cruz de Mérito de Guerra (Brunswick), Cruz de Guerra (Mecklembourg-Stréliz), 

Cruz al Mérito de Guerra (Lippe-Detmold), y Cruz de Guerra (Baden) 

 

 
Medalla Militar al Valor (Hesse), Medalla al Mérito Militar (Sajonia), Medalla al 

Valor (Sajonia-Altenbourgo), Medalla al Mérito Militar (Württemberg), Medalla al 

Mérito de Guerra (Baden) 
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Medalla al Valor (Sajonia-Cobourgo-Gotha), Medalla al Mérito de Guerra (Sajonia-

Weimar) Medalla al Mérito de Guerra (Oldenbourg) Cruz de Guillermo, con 

Espadas (Würtemberg), 

  
Cruz de Guerra (Sajonia), Cruz al Mérito (Bremen), Cruz al Mérito (Hamburgo), 

Cruz al Mérito (Lübeck)… 

 

En Austria-Hungría, fue en fecha 14-12-1915 que a las medallas de plata Al Valor “Der 

Tapferkeit” se añadió una categoría en bronce, y en fecha 1-4-1916 se instituyó la  

Cruz de Hierro al Mérito “Verdienstkreuz”, en categorías con o sin Corona y con o sin 

Espadas. Francisco José falleció en noviembre de aquél mismo año y su sucesor, 

Carlos I, supuso acuñar las medallas Al Valor con el busto de este último, que a su vez 

instituyó la denominada Cruz de las Tropas de Carlos “Karltruppenkreuz”, a la que 

acceder acreditando permanencia de doce semanas en el frente 

 

     
Austria-Hungría: Medalla Al Valor, en bronce, con busto de Francisco Jose, y en 

plata, con busto de Carlos I. Cruces Al Mérito, con corona y sin corona, y Cruz 

de las tropas de Carlos 

 

Aliados de los imperios austro-húngaro y germánico, en 1915 el Imperio Otomano 

instituyó en la placa Al Valor que los alemanes denominaron “Türkisscher Eiserner 

Halbmond” (Media Luna de Hierro), y Bulgaria su Cruz de Guerra. 
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Placa al Valor (Turquía), y Cruz al Valor (Bulgaria) 

 

Sí, al igual que en el anterior, me he quedado muy corto, faltan las relativas a la Cruz 

Roja, a los heridos de guerra, a la Marina, etc.etc. Pero, es que… ¡Son tantas! 

Juan L. Calvó 

Noviembre, 2014 
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