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ARTÍCULO DE OFICIO

El Rey nuestro Señor  para perpetuar la memoria del dichoso día 24 de Marzo
de 1808 en que vino a Madrid por su exaltación al trono y el de 1814 en que
libre ya de su iniquo cautiverio entró en España, se ha servido expedir el de-
creto siguiente:

“Movido mi Real ánimo del aprecio y gratitud que tan justamente me merecen
los eminentes y señalados servicios con que no pocos de mis beneméritos va-
sallos han contribuído y contribuyen, así á la concordia y tranquilidad de los
pueblos de mis dominios de Indias, como á la reducción y desengaño de los
que osada ó ciegamente intentaron romper los vínculos estrechos que los unen
con sus hermanos de Europa, y á unos y á. otros con mi corona y Real Per-
sona; y deseando recompensar la acrisolada lealtad, el zelo y patriotismo, des-
prendimiento, valor, y otras virtudes, que tanto los individuos de la milicia como
los de todas las clases y geraquías del Estado han mostrado y mostraren en
adelante en favor de la defensa y conservación de aquellos remotos países;
teniendo presente al mismo tiempo el digno exemplo de mi muy caro y augusto
Abuelo el Sr. D. Fernando v, quien con motivo semejante fundó la Orden lla-
mada del Arminio, para premiar á los que acreditaron su pureza y lealtad en
los disturbios de Nápoles, como también que ninguna de las subsistentes en
la actualidad en España es análoga ni adecuada al enunciado fin, he venido
en crear é instituir una denominada Real Orden Americana de Isabel la Católica
, que recordando con su mismo título la grata memoria de la digna Reyna mi
predecesora, á cuya política y auxilios se debió en gran parte el descubrimiento
de las Indias, tenga exclusivamente por objeto premiar la lealtad acrisolada y
el mérito contraído en favor de la defensa y conservación de aquellos vastos
dominios. Y siendo preciso establecer las reglas y disposiciones convenientes
que aseguren el logro del objeto propuesto, y contribuyan al ornamento y es-
plendor que por la institución de esta Orden debe resultar al trono de la Mo-
narquía española, á quien la Providencia reservó la ventaja del descubrimiento
y posesión de la mayor parte del Nuevo mundo, he establecido por otro decreto
de hoy los estatutos que deberán observarse, y según ellos como Fundador
de la Orden, me declaro Gefe y Soberano de ella , y establezco que deban
serlo perpetuamente los Reyes mi, sucesores. 
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Habrá en esta Orden tres clases, de número ilimitado, la una de Grandes Cru-
ces; otra llamada primera clase, y otra segunda, distinguiéndose en cada una
de las dos últimas los que lleven de oro las insignias de los que las llevaren de
plata. Las insignias de los Grandes Cruces serán las siguientes: una banda ó
cinta de seda ancha, terciada del hombro derecho al lado izquierdo, blanca,
con dos filetes de color de oro distantes de sus cantos en espacio igual mismo
filete, uniendo los extremos de dicha banda un lazo de cinta angosta de la
misma clase, de la que penderá la cruz de la Orden. Esta será de oro coronada
con corona olímpica ó de cogollos de olivo , formada de quatro brazos iguales, 
esmaltada de color roxo, conforme al pabellón español, é interpoladas con los
brazos unas ráfagas de oro: en su centro habrá sobrepuesto un escudo circular
en que se verán de esmaltes las dos columnas y dos globos ó mundos, que
representarán las lndias, enlazados con una cinta, y cubiertos ambos con una
corona imperial, llenando el campo del escudo los rayos de luz, que partiendo
de los mismos globos se extienden en todos sentidos. En su exergo, y sobre
campo blanco, se leerá de letra de oro la siguiente leyenda: A la lealtad acri-
solada. La cruz será lo mismo por el reverso que acaba de explicarse por el
anverso, con la diferencia de que en él habrá de leerse: Por lsabel la Católica,
Fernando VIl, colocando aquella leyenda en la mitad superior del exergo, y
este mi nombre, como Fundador de la Orden, sobre campo azul en cifra de
oro, coronada de corona Real en el centro del escudo. Llevarán asimismo los
Grandes Cruces sobre el costado izquierdo una placa de oro de la misma forma
que la cruz, é igual esmalte que ella, por lo tocante al escudo, mas con la di-
ferencia de que el semicírculo superior del exergo lo ocupará la leyenda del
anverso, y el inferior la del reverso, colocando en el centro de esta la cifra co-
ronada de mi nombre. Los individuos de la primera clase de la Orden llevaran
la misma cruz pendiente del cuello, y los de segunda clase del ojal de la casaca
en la forma regular, unos y otros con la cinta angosta arriba explicada.

Los Prelados y eclesiásticos que fueren recibidos en esta Orden en calidad de
Grandes Cruces llevarán la venera pendiente del cuello con una cinta ancha
igual á b banda señalada, y la placa al lado izquierdo de la capa ó manteo. Los
que fueren de primera clase la traerán pendiente de una cinta angosta como
los demás individuos de la misma clase, y los de la segunda colgada también
del cuello con un cordón negro.
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La cruz de plata, en los que deban llevarla, será exactamente igual á la de oro,
sin mas diferencia que la de ser grabado en aquella lo que en esta es esmal-
tado. A nadie será dado variar la figura, proporción y demás circunstancias de
la expresada cruz, ni de la placa, á cuyo fin habrán de sujetarse al diseño se-
ñalado; debiendo llevarse siempre en la forma indicada, aunque en los días
de gala podrá usarse la venera de pedrería. 

Tendreislo entendido, y dispondreis lo conveniente á su cumplimiento.= 

Rubricado de la Real mano.= En Palacio á 24 de Marzo de 1815. =A D. Miguel
de Lardizabal y Uribe.

MINISTERIO DE ESTADO

EXPOSlCIÓN

SEÑOR: El carácter especial de algunos servicios que con frecuencia, y parti-
cularmente con motivo do viajes de V. M, y de visitas a esta Corte de soberanos
y Jefes de Estado, prestan las clases e individuos de Tropa y marinería y los
subalternos oficiales y servidores particulares en el orden civil, requiere en la
mayoría de los casos que se  recompense honorífica y gratuitamente a Ios in-
dividuos que los realizan.

Respondiendo  a este principio de equidad, a semejanza del que sirvió de base
para  la creación de la quinta categoría de Ia Real Orden de Isabel la católica,
destinada principalmente  a premiar a individuos de la clase obrera por su hon-
radez, laboriosidad y servicios prestados en los diversos ramos de la actividad
humana, el Ministro que suscribe, en atención a lo expuesto, estima conve-
niente la creación al indicado efecto de una Medalla ( acuñada en plata y en
bronce ), libre de todo impuesto; de la expresada Orden de Isabel la Católica,
y tiene la honra de someter a la aprobación de V.M. el correspondiente proyecto
de decreto.

Madrid 15 de abril de 1907 
SEÑOR

A.L.R.P de V.M
Manuel Allendesalazar
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REAL DECRETO

Tomando en consideración las razones expuestas por Mi Ministro de Estado,
y de acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1º. Se crea la Medalla de la Real Orden de Isabel la Católica para pre-
miar servicios especiales prestados por las clases e individuos de tropa, ma-
rinería y subalternos  o servidores del orden civil.

Artículo 2º. Las insignias de la citada Medalla serán de dos clases: una de
plata para Sargentos, cabos y soldados de distinción y sus similares en el
orden civil, y otra de bronce, para individuos de tropa en general y servidores
de funcionarios y de particulares de cualquier clase.

Ambas se ajustarán al modelo oficial que se custodia en la caja de las Ordenes,
cuya reseña es: treinta y dos milímetros de diámetro; anverso: la Cruz, sin rá-
fagas, como la de quinta clase, de medio relieve, sobre fondo liso, y en su cen-
tro la alegoría y leyenda característica de la orden; reverso: sobre fondo liso,
y bajo la corona Real de España, el monograma del fundador, Rey Fernando
VII; irán pendientes de una cinta de seda de tres centímetros de ancho, de los
colores de la Orden, puesta en pasador de metal dorado, y se ostentarán sobre
el lado izquierdo del pecho, sin que pueda usarse por los agraciados otro dis-
tintivo de su posesión que la respectiva Medalla, en la forma descrita.

Art.3º. La concesión de la Medalla de la Real Orden de Isabel la Católica será
siempre, “libre de todo impuesto”, y se notificará a los interesados por medio
de un oficio suscrito por el Ministro secretario de la Orden, único y definitivo
documento que han de recibir, y que bastará, por tanto, para el uso de la insig-
nia correspondiente.

Dado en Palacio a quince de Abril de mil novecientos siete.

ALFONSO
EL MINISTRO DE ESTADO

Manuel Allendesalazar
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REAL DECRETO 2.395/1998, DE 6 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA

La Real y Americana Orden de Isabel la Católica fue creada por el Rey Don
Fernando VII el 14 de marzo de 1815, con la finalidad de «premiar la lealtad
acrisolada a España y los méritos de ciudadanos españoles y extranjeros en
bien de la Nación y muy especialmente en aquellos servicios excepcionales
prestados en favor de la prosperidad de los territorios americanos y ultramari-
nos». 

Por Real Decreto de 26 de julio de 1847 se reorganizó esta Orden, tomando
el nombre de Real Orden de Isabel la Católica.

El tiempo transcurrido desde su creación, la diversidad de normas que se han
dictado con posterioridad y los cambios experimentados en la organización
institucional y territorial del Estado aconsejan proceder a una nueva actualiza-
ción de su Reglamento, que adapte su contenido a la realidad social y admi-
nistrativa actual, sin menoscabo del espíritu y finalidad que alentaron la
fundación de la Orden.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, con la aprobación
del Ministro de Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 6 de noviembre de 1998,

D I S P O N G O:

Artículo Único. Aprobación del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento de la Orden de Isabel la Católica, cuyo texto se in-
serta a continuación.

Disposición Transitoria Única.-Equiparación de las concesiones anteriores.
El grado de Banda de Dama de la Orden de Isabel la Católica concedido con
anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto permanece equiparado
al de Gran Cruz, sin que resulte necesario modificar, en su virtud, el título ex-
tendido en su día.
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De modo análogo, los grados de Cruz de Caballero y Lazo de Dama se equi-
paran al grado de Cruz a partir de la aplicación de este Real Decreto.

El cambio de denominación de grados que se lleva a cabo por medio del pre-
sente Real Decreto no afecta al derecho a seguir ostentando las insignias co-
rrespondientes.

Salvo en lo determinado en los párrafos precedentes, el presente Real Decreto
no afectará a las concesiones efectuadas antes de su vigencia.

Disposición Derogatoria Única.-Derogación normas anteriores.

Quedan derogados el Real Decreto de 25 de octubre de 1900, el Real Decreto
de 16 de marzo de 1903, el Real Decreto de 15 de abril de 1907, el Decreto
de 10 de octubre de 1931, el Decreto de 12 de agosto de 1932, el Decreto de
14 de octubre de 1932, el Decreto de 4 de diciembre de 1934, el Decreto de 8
de enero de 1935, el Decreto de 8 de agosto de 1935, el Decreto de 29 de
septiembre de 1938, el Decreto de 11 de septiembre de 1953 y el Decreto
1.353/1971, de 5 de junio, así como cualesquiera normas de igual o inferior
rango que se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Disposición Final Primera.—Desarrollo reglamentario.

Se autoriza al Ministro de Asuntos Exteriores para dictar las disposiciones opor-
tunas en orden al desarrollo del presente Real Decreto.

Disposición Final Segunda.—Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.

Dado en Madrid, a 6 de noviembre de 1998.

JUAN CARLOS R.

EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES,
Abel Matutes Juan.
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REGLAMENTO DE LA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA

Artículo 1.—Objeto de la Orden.

La Orden de Isabel la Católica tiene por objeto premiar aquellos comportamien-
tos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y ex-
tranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo
relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación
Española con el resto de la Comunidad Internacional.

Artículo 2.—Gran Maestre de la Orden.

Su Majestad el Rey es el Gran Maestre de la Orden de Isabel la Católica.
Todas las condecoraciones de esta Orden serán conferidas en Su nombre y
los títulos correspondientes irán autorizados con la estampilla de Su firma.

Artículo 3.—Gran Canciller de la Orden.

El Ministro de Asuntos Exteriores es el Gran Canciller de la Orden de Isabel la
Católica. A él corresponde elevar a la aprobación del Consejo de Ministros los
proyectos de Reales Decretos de concesión de los grados de Collar y Gran
Cruz y conceder en nombre de Su Majestad el Rey los grados inferiores. Todos
los títulos de las condecoraciones de la Orden deberán llevar su firma.

Artículo 4.—Cancillería de la Orden.

1. El Subsecretario de Asuntos Exteriores es el Canciller de la Orden.

2. A la Cancillería de la Orden, radicada en la Dirección General de Protocolo,
Cancillería y Órdenes, del Ministerio de Asuntos Exteriores, corresponderá la
tramitación de todas las propuestas de concesión de condecoraciones de la
referida Orden, a cuyo efecto instruirá los oportunos procedimientos, quedando
facultada para interesar de toda clase de Tribunales, Autoridades, Centros Ofi-
ciales y Entidades, los informes que estime convenientes, en orden a la deter-
minación de la procedencia o no del otorgamiento.
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3. Asimismo, la Cancillería informará sobre el grado que corresponda, eva-
luando la importancia de los méritos contraídos, la categoría profesional y an-
tigüedad de la persona propuesta, la edad y las condecoraciones que, en su
caso, posea; elevará, a través del Subsecretario de Asuntos Exteriores, Can-
ciller de la Orden, propuesta de resolución al Ministro de Asuntos Exteriores y
procederá a la expedición de los títulos de las condecoraciones concedidas.

Artículo 5.—Restricción de las concesiones.

Con objeto de prestigiar las condecoraciones de esta Orden, de manera que
el ingreso y promoción en la misma constituya, efectivamente, una ocasión ex-
traordinaria que premie los méritos indicados en el Artículo 1 de este regla-
mento, la Cancillería de la Orden velará para que cada una de las concesiones
esté debidamente justificada.

Artículo 6.—Propuestas de concesión.

1. Toda propuesta de concesión de condecoraciones de esta Orden será cur-
sada al Ministerio de Asuntos Exteriores y deberá contener los extremos si-
guientes:

a) Nombre y apellidos de la persona propuesta.
b) Nacionalidad.
c) Lugar y fecha de nacimiento.
d) Residencia habitual y domicilio.
e) Profesión o puesto de trabajo que ocupe.
f) Otros puestos desempeñados.
g) Condecoraciones que posea, en su caso.
h) Exposición detallada de los méritos que fundamenten la petición.

2. Las propuestas de ingreso y promoción en la Orden deberán ser formuladas
por:

a) El Presidente del Gobierno.
b) El Presidente del Congreso de los Diputados.
c) El Presidente del Senado.
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d) El Presidente del Tribunal Constitucional.
e) El Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
f) Los Ministros del Gobierno.
g) Los Presidentes de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autóno-
mas.
h) El Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey.
i) El Presidente del Consejo de Estado.
j) El Presidente del Tribunal de Cuentas.
k) El Defensor del Pueblo.
l) Los Jefes de Misión Diplomática o Representación Permanente de España.
m) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
n) Los Presidentes de las Diputaciones Provinciales y de los Cabildos y Con-
sejos Insulares.
ñ) Los Alcaldes.

3. Cualquier iniciativa de Corporaciones, Asociaciones, Instituciones o cuales-
quiera otras Entidades deberá ser canalizada a través de las autoridades pre-
vistas en el apartado anterior, según el área de actividad en donde se
adquirieron los méritos, el ámbito territorial, o la vinculación profesional de la
persona propuesta.

Artículo 7.—Concesiones a ciudadanos extranjeros.

La tramitación de la concesión de una condecoración a un ciudadano extran-
jero requerirá, salvo en los casos de reciprocidad y canje, el informe del Re-
presentante de España en el Estado cuya nacionalidad ostente la persona a
condecorar. La imposición o entrega de la misma no se llevará a efecto hasta
que el Gobierno de dicho Estado otorgue el correspondiente beneplácito, si
así estuviera establecido, salvo que concurran circunstancias extraordinarias
que no permitan el cumplimiento de este trámite, en cuyo caso se notificará
previamente esta circunstancia a la Embajada acreditada en España.
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Artículo 8.—Expedición de títulos.

1. La Cancillería de la Orden, una vez otorgada una condecoración, expedirá
el título correspondiente, que estará autorizado con la estampilla de la firma
de Su Majestad el Rey e irá firmado por el Gran Canciller de la Orden. El Intro-
ductor de Embajadores, Embajador-Secretario de la Orden, hará constar se-
guidamente, en el mismo documento, el cumplimiento del mandato de
expedición. Por último, el Segundo Introductor de Embajadores, Maestro de
Ceremonias-Contador, tomará razón de dicha expedición, firmando al dorso
del título.

2. No se podrá usar ninguna condecoración de la Orden hasta que el interesado
haya obtenido el oportuno título de concesión.

Artículo 9.—Grados de la Orden.

La Orden de Isabel la Católica constará de los siguientes grados:

— Collar.
— Gran Cruz.
— Encomienda de Número.
— Encomienda.
— Cruz de Oficial.
— Cruz.
— Cruz de Plata.
— Medalla de Plata.
— Medalla de Bronce.

Para personas jurídicas se concederá la Corbata o la Placa de Honor.

Artículo 10.—Descripción de insignias.

Las insignias correspondientes a los distintos grados de esta Orden se ajusta-
rán a los modelos que figuran como anexo al presente Reglamento, que res-
ponden a la siguiente descripción:
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a) COLLAR

La insignia constará de una pieza central, sello de los Reyes Católicos, repre-
sentado por un águila de oro, en cuyo centro, ocultando el cuerpo de la misma,
se destaca el escudo cuartelado de las Armas de Castilla y León, que corres-
ponden a Doña Isabel, y las de Aragón y Sicilia, a Don Fernando.

A ambos lados del citado escudo parten las piezas o eslabones de que se com-
pone el Collar, sumando en total quince, separadas estas piezas por dos hilos
de cadena.

En ocho eslabones de forma rectangular figuran, enlazados, un grupo de cinco
flechas y un yugo; sobrepuestos en estos atributos, y en los extremos, se hallan
las letras F.Y., de carácter gótico, esmaltadas en rojo, y que corresponden a
las iniciales de los Reyes Católicos.

Los siete eslabones restantes, que se colocarán alternando con los anteriores,
estarán formados por una corona de laurel de forma circular, en cuyo centro fi-
guran los atributos de dos mundos coronados y dos columnas con la leyenda
«Plus Ultra». Llenando el resto del campo de este escudo, los rayos de luz que
irradian los dos mundos, unidos con fraternales lazos, simbolizados por una
cinta de color rojo, que los enlaza.

Pendiente de la pieza o eslabón central, mediante una cadena doble, va la ve-
nera, que será una Cruz de 60 mm., con el resto de las características idénticas
a la que más adelante se describen para el grado de Cruz.

Las personas que estén en posesión del Collar podrán usar en actos cuyo ce-
remonial no requiera ostentar el mismo, una Gran Cruz de iguales caracterís-
ticas que las descritas para el grado de Gran Cruz, con la diferencia de que la
banda del Collar estará formada por una cinta de moaré de seda, de 101 mm.
de anchura, de color amarillo oro, con dos franjas de 10 mm. de color blanco,
situadas en los bordes de la cinta y a escasa distancia de su orilla, y las ráfagas
de la placa serán de siete facetas.
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Por razones prácticas y facultativamente, las señoras podrán usar las insignias
de la Gran Cruz del Collar con las dimensiones siguientes:
placa, 70 mm. de diámetro, banda, 45 mm. de ancho y venera, 37 mm. de diá-
metro.

b) GRAN CRUZ

Constará de una banda de moaré de seda de 101 mm. de ancho, que se co-
locará, terciada, del hombro derecho al costado izquierdo, de color blanco, con
dos franjas de color amarillo oro de 24 mm. de ancho, situadas en los bordes
de la cinta y a escasa distancia de su orilla, uniendo los extremos un lazo de
cinta angosta de la misma clase, de la que pende la venera de la Orden, cons-
tituida por una Cruz de igual forma y tamaño que la que se describe para el
grado de Cruz.

Sobre el costado izquierdo ostentarán una placa de 85 mm. de diámetro total,
de metal dorado, formado por cuatro brazos iguales y simétricos, cuya parte
central o llama va esmaltada de rojo; alternando con estos brazos, llevará cua-
tro ráfagas bruñidas, de cinco facetas. En su parte central llevará una corona
de laurel, atada con una cinta blanca, donde se lee, en letras doradas, «A LA
LEALTAD ACRISOLADA», en la parte superior, y «POR ISABEL LA CATÓ-
LICA», en la inferior. Como remate de dicho laurel, llevará un círculo azul con
las iniciales y coronel de los Reyes Católicos.

En el centro, irá un escudo circular, con idénticos atributos a los descritos para
las piezas del Collar.

Por razones prácticas y facultativamente, las señoras podrán usar las insignias
de la Gran Cruz, con las dimensiones que se indican: placa, 70 mm. de diá-
metro, banda, 45 mm. de ancho y venera, 37 mm. de diámetro.

c) ENCOMIENDA DE NÚMERO

Consistirá en una placa de iguales características que las descritas para la
placa de la Gran Cruz, con la diferencia de su tamaño, que será de 75 mm. de
diámetro y el círculo central que estará formado por un escudo en color con
dos columnas coronadas, real la situada en el lado derecho e imperial, la del
izquierdo, y como fondo, alumbrando el conjunto, un sol en su orto, por el 
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océano. Rodeando las columnas, y en cinta blanca, se lee en letras de oro:
«Plus Ultra». Esta insignia se colocará sobre el costado izquierdo.

Por razones prácticas y facultativamente, las señoras podrán usar esta insignia
con el tamaño reducido a 60 mm.

d) ENCOMIENDA

Consistirá en una Cruz de idénticas características a las descritas para el grado
de Cruz, pero de 60 mm. de diámetro, que se portará pendiente del cuello, me-
diante una cinta de 45 mm. de ancho, con los colores de la Orden, amarillo y
blanco, tal como se describen en el grado de Gran Cruz.

Por razones prácticas y facultativamente, las señoras podrán usar esta insignia
con el tamaño reducido a 47 mm. de diámetro y sustentarla de un lazo doble,
con caídas, con los colores de la Orden. En este caso, la insignia será portada,
a modo de broche, sobre el lado izquierdo del pecho.

e) CRUZ DE OFICIAL

Consistirá en una Cruz semejante a la descrita para el grado de Cruz, diferen-
ciándose de ésta mediante una roseta en tela, colocada sobre la cinta de la
que pende la Cruz, de los mismos colores que sirven de distintivo a esta Orden.
Será portada sobre el lado izquierdo del pecho.

Por razones prácticas y facultativamente, las señoras podrán usar esta insignia
con el tamaño reducido a 37 mm. de diámetro y sustentarla de un lazo doble,
con caídas, con los colores de la Orden, en cuyo centro llevará una roseta con-
feccionada con la misma tela.

f) ) CRUZ

Consistirá en una Cruz de análoga forma a la placa descrita para la Gran Cruz,
de 47 mm. de diámetro, pendiente de una corona de laurel de forma ovalada. 
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En el centro de dicha Cruz llevará otro circular, que, en el anverso, ostentará
alegoría idéntica a la que figura en la placa de la Gran Cruz, orlada por la le-
yenda «A LA LEALTAD ACRISOLADA», en letras doradas sobre fondo blanco,
y en el reverso, las iniciales y coronel de los Reyes Católicos sobre fondo azul
y orlado por la leyenda, también sobre fondo blanco, «POR ISABEL LA CATÓ-
LICA».

Esta Cruz se usará pendiente de una cinta de 30 mm. de ancho, con los colores
de la Orden, prendida con un pasador-hebilla, de metal dorado, en el lado iz-
quierdo del pecho.

Por razones prácticas y facultativamente, las señoras podrán usar esta insignia
con el tamaño reducido a 37 mm. de diámetro y sustentarla de un lazo doble,
con caídas, con los colores de la Orden.

g) CRUZ DE PLATA

La insignia será una Cruz semejante a la descrita para el grado de Cruz, rea-
lizada en metal plateado, sin las ráfagas. Será portada en la forma descrita en
el grado de Cruz.

Por razones prácticas y facultativamente, las señoras podrán usar esta insignia
con el tamaño reducido a 37 mm. de diámetro y sustentarla de un lazo doble,
con caídas, con los colores de la Orden.

h) MEDALLA

Será circular, de 32 mm. de diámetro, y en su anverso llevará la Cruz de la
Orden, sin ráfagas, tal y como se ha descrito para la Cruz de Plata, en medio
relieve, sobre fondo liso. En el reverso figurarán, también sobre fondo liso, las
iniciales, en estilo gótico, y el coronel, de los Reyes Católicos.

Se usará con cinta y pasador en la misma forma que la Cruz de Plata y será
portada sobre el lado izquierdo del pecho.
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Por razones prácticas y facultativamente, las señoras podrán usar esta insignia
suspendida de un lazo doble, con caídas, con los colores de la Orden.

Existirán dos grados: Medalla de Plata, realizada en metal plateado, y Medalla
de Bronce, en cobre patinado.

i) CORBATA Y PLACA DE HONOR

La Corbata se otorgará exclusivamente a personas jurídicas que tengan reco-
nocido el uso de banderas o enseñas similares. Su insignia consistirá en una
banda de seda con los colores de la Orden semejante a la de la Gran Cruz, de
155 cm. de largo, rematada en ambos extremos con flecos dorados, llevando
bordada, en uno de ellos, la insignia correspondiente a la Encomienda de la
Orden, de 70 mm. de diámetro. Dicha banda se colocará doblada y anudada
al asta de la enseña por su extremo superior, con un cordón blanco.

La Placa de Honor se otorgará a personas jurídicas que no tengan reconocido
el uso de banderas. Su distintivo consistirá en una placa plateada, de 30 x 18,8
cm., en cuya parte superior central figurará la insignia correspondiente a la En-
comienda de la Orden, de 70 mm. de diametro, y debajo, constará el nombre
de la entidad receptora y la fecha de concesión.

Artículo 11.—Devolución de las insignias.

1. Al fallecimiento de los condecorados con el grado de Collar, sus herederos
quedan obligados a la puntual devolución de las insignias a la Cancillería de
la Orden. Dicha devolución será realizada a través de las Representaciones
Diplomáticas u Oficinas Consulares españolas en el exterior, si los familiares 
residieran fuera de España. La Cancillería de la Orden expedirá el correspon-
diente documento que acredite dicha devolución.

2. El fallecimiento de los condecorados con los restantes grados, no obliga a
sus herederos a la devolución de las insignias, aunque el óbito deberá ser co-
municado a la Cancillería de la Orden por el mismo procedimiento señalado
anteriormente, para su debida constancia.
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Artículo 12.—Separación de la Orden.

La persona condecorada con cualquier grado de la Orden de Isabel la Católica
que sea condenada por un hecho delictivo, en virtud de sentencia firme, podrá
ser privada del título de la misma y de los privilegios y honores inherentes a su
condición.

A tal efecto, la Cancillería de la Orden podrá iniciar la tramitación del corres-
pondiente procedimiento informativo, en el cual se dará trámite de audiencia
al interesado. La separación será acordada por el Ministro de Asuntos Exterio-
res, cuando se trate de los grados de Encomienda de Número, Encomienda,
Oficial, Cruz, Cruz de Plata y Medallas de Plata y de Bronce y, por el Consejo
de Ministros, cuando se trate de los grados de Collar y Gran Cruz.

Artículo 13.—Tratamientos de los miembros de la Orden.

Los Caballeros y las Damas del Collar así como los Caballeros y Damas Gran
Cruz recibirán el tratamiento de Excelentísimo Señor y Excelentísima Señora.
Quienes reciban la Encomienda de Número de la Orden tendrán el tratamiento
de Ilustrísimo Señor o Ilustrísima Señora.

Los demás miembros de la Orden tendrán el tratamiento de Señor o Señora,
seguido de Don o Doña en el caso de ciudadanos españoles.
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