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Preámbulo 

 

La Real Liga Naval Española, como parte de su identidad histórica, su relación 
con la mar, y en aplicación de lo previsto en el Art.° 49 de sus Estatutos, 
establece el siguiente reglamento articulado de concesión de cuantos honores, 
distinciones o reconocimientos tienen previstos los Art.os 47 y 48 de los citados 
Estatutos, o puedan en un futuro ser creados en virtud de los mismos. En 
consecuencia, deberá ser tenido como guía fundamental, junto con las normas 
de procedimiento que de ellos se deriven, y tanto en lo concerniente a la 
definición de los citados honores, distinciones y reconocimientos como en lo 
relativo a los procedimiento específicos de cada concesión y al uso de los 
distintivos cuyos valores cada uno de ellos representa, por lo que resulta un 
complemento imprescindible del Reglamento General de Uniformidad, 
pasando por ello a formar parte del “Libro General de Protocolos” surgidos del 
desarrollo estatutario. Para la elaboración de este nuevo reglamento se ha 
tenido en cuenta la experiencia obtenida de la aplicación del aprobado en 2015, 
y del hecho de que antes de finalizar su redacción ha sido presentando a los 
delegados provinciales y regionales, quienes han tenido la posibilidad de hacer 
aportaciones por escrito, o personalmente, en la reunión de delegados 
celebrada el 29 de septiembre de 2018 en la ciudad de Málaga. 
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ARTICULO I.  DE LOS TIPOS Y CLASES DE DISTINCIONES QUE “HONORIS CAUSA” 
CONCEDE LA REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA. -  La RLNE tiene previsto en sus 
Estatutos conceder los siguientes tipos y clases de honores, distinciones y 
reconocimientos: 
 

a) La “Gran Cruz” 
 

b) La “Medalla de Caballero o Dama del Ancla”, en las modalidades o 
clases de oro, plata y bronce 

 

c) La “Cruz de la Patrulla Auxiliar Marítima”, en las modalidades o clases 
de oro y plata 

 

d) La Medalla al Mérito Cultural, en una sola modalidad o clase, de oro 
 

e) La Placa de Honor de la RLNE, equivalente a las medallas y cruces de la 

clase oro. 

 

 

ARTÍCULO II. DE LA GRAN CRUZ (G.C.) DE LA REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA, SU 
CONCESIÓN, SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y SU USO.- La Gran Cruz de la Real 
Liga Naval Española es la máxima condecoración de la Institución, por lo que su 
concesión reviste un carácter muy singular y extraordinario. Precisamente por 
ello, la concesión de la Gran Cruz debe ser causa de honor para el agraciado a la 
par que objeto de máximo orgullo para la propia Liga por el alto nivel de los 
méritos, fundamentalmente sociales, humanitarios e intelectuales que de 
carácter marítimo concurren en quienes la reciben. 
 
 Sobre su concesión 
Con arreglo a lo previsto en el Art.o 48 de los 
Estatutos, la Gran Cruz podrá ser concedida a 
aquellas personas, miembros o no de la 
RLNE, entidades e instituciones, que hayan 
contribuido de manera destacada, muy 
significativa, continuada y constante a la 
consecución de los objetivos de la Real Liga 
Naval Española, o a la promoción y defensa 
de los intereses marítimos de España. 
 

 En este sentido, en ningún caso la valoración 
global de las exigencias establecidas en el 
párrafo anterior será de menor nivel para las 
personas no pertenecientes a la RLNE que las 
requeridas a sus miembros, sino todo lo 
contrario. En la ponderación de los servicios 
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prestados a la RLNE o a España, fundamentalmente en los diversos campos del 
mundo marítimo, se comprobará que están suficientemente socializados y que 
sus resultados son verdaderamente significativos como para valorar 
positivamente la concesión de la Gran Cruz. En esa valoración, para sus 
miembros, se tendrá en cuenta que el número de años de pertenencia efectiva 
a la Institución no sea inferior a 35 cuando no haya habido ninguna otra 
vinculación activa a la misma digna de ser valorada, ni se tenga la condición de 
fundador, lo que los reduciría a 30, considerándose fundadores, y asimilados a 
estos efectos (Art.o 15, último párrafo, de los Estatutos), a aquellos miembros 
que se integraron antes de 1976, por considerarse que los cinco primeros años 
siguientes a la constitución formal, que se fija 1970 a los efectos de este 
cómputo, son propios del periodo inicial de cualquier institución que busca 
compromisos personales de adhesión en el inicio de la socialización de sus 
objetivos y de sus fines estatutarios.  Con respecto a los candidatos propuestos, 
no siendo miembros de la RLNE, la valoración de méritos debe alcanzar el 
equivalente a la asignada a los 35 años en el baremo general establecido. 
 

La Gran Cruz se otorgará a propuesta de la Comisión Ejecutiva (C. E.) o a la 
hecha a título personal por el Presidente; aunque, en cualquier caso, será 
necesario el informe favorable de dicha comisión como paso previo a su estudio 
y aprobación definitiva por parte de la Junta de Gobierno (J. G.), que necesitará 
de las dos terceras partes de sus miembros, se hallen presentes o 
representados, para que el acuerdo sea válido. En cualquier caso, la concesión 
de la Gran Cruz representa el resultado favorable del expediente que por escrito 
ha sido iniciado mediante la propuesta de concesión realizada con el formulario 
y bajo las normas de procedimiento y valoración de méritos que se establezcan 
en aplicación de este Reglamento. 
 

El proyecto de concesión de la Gran Cruz podrá ser instado también por un 
número cualificado y significativo de miembros —no menos de diez—, con la 
condición de que los firmantes lleven más de diez años en la Institución; por los 
delegados autonómicos junto con sus equipos de gobierno; por los directores 
de las Áreas de Actividad junto con sus comisiones rectoras, o por la Oficina 
Técnico-Marítima junto con su Comité Permanente. En cualquier caso, la 
solicitud deberá dirigirse por escrito, y de forma suficientemente argumentada, 
a la Comisión Ejecutiva, para que, una vez ponderada, ésta decida sobre si debe 
iniciarse o no el expediente de concesión. 
 
 Sobre sus características físicas 

 La Gran Cruz de la Real Liga Naval Española estará formada por una venera que 
consistirá en una cruz octógona de ocho puntas fabricada en metal dorado o 
plata sobredorada, similar a la de Malta, entre cuyos brazos (cantones) se 
encontrarán cuatro anclas de cepo, plateadas, con el arganeo hacia el interior. 
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En el centro de la pieza un círculo esmaltado a fuego en azul celeste, y en él, 
fileteada en oro, lucirá un ancla en azul marino. En el centro del brazo superior 
se situará la Corona Real de España con el forro, visto entre las diademas, 
esmaltado en rojo, y en el brazo inferior (opuesto), se podrán leer las siglas 
“L.N.”, esmaltadas en azul marino. La venera colgará del lazo de una banda de 
moaré de seda bicolor, de 86 mm de ancho, siendo los colores de la misma el 
blanco y el azul marino, que estarán situados en la posición que se aprecia en la 
figura, es decir, una vez puesta, el blanco quedará hacia el hombro y el azul 
hacia el cuello de la persona que la porta, siendo de 43 mm de ancho cada uno. 
La venera, de 45 mm Ø, y la banda irán acompañadas de una placa de 67 mm Ø, 
y de iguales características que la venera, excepto que las ocho puntas de sus 
brazos están pometadas. De todos modos, en ambos casos los ocho extremos 
de los brazos de la cruz quedan inscritos en la circunferencia que sirve de ideal 
perímetro exterior tanto de la placa como de la venera, y cuyos diámetros han 
sido ya indicados.  
  

Por otra parte, el juego completo de esta distinción lo constituye además una 
miniatura, de iguales características que la venera, montada en una cinta de 
moaré al uso, y una reproducción para solapa, sin cinta. Ambas miniaturas 
tendrán un diámetro máximo de 20 mm Ø. 

 
 Sobre el uso protocolario de la Gran Cruz (G.C.) 
La Gran Cruz, al ser una condecoración de placa y banda, tiene su uso 
restringido a aquellos actos en los que el protocolo establezca la presencia de 
los asistentes con uniformes de gala, o uniformes y trajes de gran etiqueta.  
 

Con el uniforme de gran Etiqueta de la modalidad A (chupa, chaleco blanco y 
pajarita blanca) los poseedores de la Gran Cruz de la RLNE usaran la placa y la 
banda. La banda, que cruzará el pecho del hombro derecho hacia el costado 
izquierdo, irá normalmente bajo el chaleco; sin embargo, la presencia en el acto 
de S. M. el Rey hará que la banda se cruce sobre el chaleco, aunque sí bajo la 
chupa. Esta fórmula, propia de la costumbre en uso en España, queda recogida 
en el Reglamento de Uniformidad, y se tendrá en cuenta a menos que el 
protocolo propio del acto indique lo contrario, o la RLNE lo modifique de forma 
extraordinaria para alguno de sus actos. Sin embargo, con el uniforme de 
Etiqueta simple de la Modalidad A, los poseedores de la Gran Cruz podrán 
llevar la placa sobre el lado izquierdo de la prenda superior; pero sin banda, o, 
en su defecto, si lo prefieren, la correspondiente miniatura.  
 

Estando en el uso del uniforme de la modalidad B (Uniforme de Club o social) 
con las chaquetas de los tipos 1 y 2, con condecoraciones a tamaño normal, a 
modo de uniforme de gala, podrá usarse la placa de la Gran Cruz si se posee, y 
la banda según señale el protocolo del resto de los uniformados invitados al 
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acto. En estos casos será preceptivo el uso de guantes blancos y gorra de plato 
reglamentaria. 
Cuando se esté utilizando el anterior uniforme como de etiqueta, también 
podrá optarse por utilizar la placa a su tamaño normal, pero sin banda, o la 
miniatura de la placa junto al resto de las miniaturas de las otras 
condecoraciones.  
 

Las damas en posesión de la G.C. estarán, en general, a lo ya previsto en este 
reglamento para los caballeros, teniendo en cuenta que la gran etiqueta para 
ellas es, a su gusto, la misma en todo que la de los caballeros o el específico de 
damas, con falda larga azul marino (ver reglamento de uniformidad). En este 
caso podrán utilizar la banda, en el ancho habitual para las damas, además de la 
placa. Cuando corresponda el uso de miniaturas según nuestros reglamentos, 
las damas en posesión de esta condecoración podrán utilizar el tradicional lazo. 
En cualquier caso, la solemnidad de estos actos hace que sea el protocolo de la 
Institución que realiza la invitación el que fije el modo de vestir de los 
asistentes. 
 

ARTÍCULO III. DE LAS MEDALLAS DE CABALLERO O DAMA DEL ANCLA DE LA 
REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA, SU CONCESIÓN, SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y 
SU USO. - Las medallas de Caballero o de Dama del Ancla son las 
condecoraciones ordinarias más representativas de la RLNE como institución.  
De acuerdo con el Art.o 47 de sus Estatutos, la condición de Caballero o de 
Dama del Ancla queda establecida en tres clases, grados o modalidades que, en 
cuanto a su reconocimiento de méritos, reciben el nombre de “Ancla de Oro”, 
“Ancla de Plata” y “Ancla de Bronce”. 
 
 Sobre su concesión 

La concesión definitiva de estas distinciones corresponderá a la Junta de 
Gobierno, previo acuerdo favorable de la Comisión Ejecutiva, en el que se 
detallarán los méritos que justifican tal distinción (Art.os 33, r) y 37 c). El proceso 
de concesión se hará según las normas de procedimiento y valoración derivadas 
del presente reglamento tanto en lo relativo a las personas físicas o jurídicas a 
las que se puede conceder como en lo relativo a los motivos por los que se 
conceden, íntimamente relacionados con el fin propio de cada tipo de 
distinción, su carácter individual o colectivo y los procedimientos 
administrativos previstos. 
 

1. Las citadas medallas, en cualquiera de sus clases, podrá ser concedida 
tanto a miembros de la RLNE como a personas ajenas a la misma, 
siempre que por sus acciones, y a juicio de la Junta de Gobierno, se hayan 
hecho acreedoras a las mismas de acuerdo con lo previsto en el Art.o 47 
de los actuales Estatutos, donde textualmente se establece como 
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méritos: «… que hayan prestado relevantes servicios a la Institución, o 
que su trayectoria vital, deportiva o profesional haya estado o esté de 
forma destacada ligada al mundo marítimo; haya sido o sea coincidente 
con los fines estatutarios de la asociación; haya realizado o esté  
realizando relevantes aportaciones a la misma, …».  

2. Como norma general, y con independencia de su clase, la propuesta de 
concesión será formulada mediante escrito elevado en tiempo y forma a 
la Comisión Ejecutiva por parte de cualquier miembro de la Junta de 
Gobierno a título individual; el director, responsable o coordinador de 
cualquier órgano de gobierno, gestión o área de actividad de la 
estructura central, y los delegados regionales o provinciales de la 
Institución.  

3. También podrán realizar la solicitud colectivamente un grupo de socios 
no inferior a cinco, con la condición de que los firmantes lleven más de 
diez años en la Institución. Las solicitudes colectivas se enviarán a la 
Comisión Ejecutiva a través del delegado regional o provincial 
correspondiente, que en ningún caso podrá negarse a su tramitación; 
aunque sí tiene la facultad de realizar un informe complementario sobre 
la idoneidad del candidato o sobre la oportunidad o no de la concesión. 
Cuando se trate de socios pertenecientes a la sede centrar o a diversas 
delegaciones la solicitud será enviada directamente a la RLNE 
dirigiéndose al Departamento de Administración. 

4. En cualquiera de los casos, el escrito se ajustará en todo a lo previsto en 
las ya citadas normas de procedimiento y valoración de méritos, 
utilizando para ello los formularios específicos de la concesión para 
“Caballeros y Damas del Ancla”. Las propuestas deberán estar 
refrendadas por quien la promueve, como signo de veracidad de lo que 
contiene.  

5. Todas las propuestas de concesión serán dirigidas por quien la promueva 
al Departamento de Administración de la Liga, con cuyo registro se inicia 
el procedimiento administrativo previsto en las normas de procedimiento 
y valoración de méritos. Durante el procedimiento de estudio y 
valoración se podrá solicitar información complementara al candidato o a 
quien ha hecho la propuesta. Una vez cerrada la fase inicial de estudio y 
valoración de los expedientes por él órgano que tenga encomendada esa 
labor, la Comisión Ejecutiva procederá a su estudio individualizado, 
teniendo la facultad de resolver proponiendo a la Junta de Gobierno la 
lista definitiva de candidatos; el rechazo de las solicitudes que no 
cumplan los requisitos exigibles o cuyo candidato no sea considerado 
idóneo; el elevar o rebajar el grado de cualquiera de las concesiones 
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solicitadas; o, a la vista de los méritos aducidos y del currículo 
presentado, proceder a la concesión de otra más adecuada.  

6. En la tramitación de cualquier expediente, tanto el órgano responsable 
de hacer los estudios y las valoraciones preliminares, como la Comisión 
Ejecutiva, que deberá realizar las definitivas para su envío a la Junta de 
Gobierno, tendrán en cuenta que, si bien el tiempo de pertenencia 
ininterrumpida a la RLNE es un mérito en sí mismo, cuando se trate del 
único existente, no llega a alcanzar el valor mínimo exigibles hasta no 
haberse cumplido los 10 años, en que podrá optarse a la de bronce; los 
15, en que podrá solicitarse la de plata, y los 20, en que podrá hacerse lo 
propio con la de oro. A efectos de este cómputo no se tendrá en cuenta 
el año de ingreso en la Institución, cualquiera que sea la fecha en que se 
produzca. 

7. Cuando el socio añada a esa condición algún otro servicio o mérito 
reconocible y evaluable con arreglo a lo previsto en el presente 
Reglamento y en las normas de procedimiento y evaluación que lo 
desarrollan, habrá de tenerse en cuenta que el computo de la suma del 
valor atribuido a la pertenencia y al del resto de los otros servicios 
prestados deberá ser, para tener derecho a las mismas, igual al de cada 
una de las anclas previstas en el punto 6.  

8. Establecidas en los puntos 6 y 7 las condiciones de los socios para 
acceder a las distintas clases de Anclas, quienes no tengan méritos de 
pertenencia, deberán, sólo con los adquiridos por servicios prestados 
evaluables, alcanzar en el baremo de la escala general prevista el mismo 
valor fijado en el punto 6 para aquellos miembros de la RLNE que sólo 
puedan aportar su pertenencia.  

9. En otro orden de cosas, si causas extraordinarias o de fuerza mayor 
aconsejan el acuerdo urgente y provisiona de la Comisión Ejecutiva, en 
relación con la concesión de una determinada clase de medalla de las de 
este tipo, una vez comprobado que se cumplen las condiciones exigibles 
para la concesión de cualquiera de ellas, se tendrá en cuenta que la Junta 
de Gobierno es la estatutariamente facultada para aprobar y/o ratificar la 
concesión provisional realizada, haciéndola definitiva, debiendo llevarse 
a cabo los respectivos trámites de ratificación a la mayor brevedad 
posible. 
 
 

 Sobre sus características físicas 

La Medalla de Caballero o de Dama del Ancla de Oro consistirá en una Cruz de 
metal dorado o de plata sobredorada, de brazos iguales, ligeramente ancorados 
y pasados en aspa, con un águalo de 80° en la parte superior e inferior, y de 
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100° en los de ambos costados. Complementan la cruz cinco ráfagas 
abrillantadas en los ángulos mayores y tres en los menores. Sobre el todo de la 
pieza, centrado, lucirá el emblema de la Real Liga Naval Española con el ancla, 
dorada, timbrada por una Corona Real de España con el forro entre las 
diademas esmaltado en rojo, y con las iniciales “L” y “N” esmaltadas en azul 
marino. Desde la punta semicircundan el emblema dos ramas de laurel 
esmaltadas en verde. Todo ello irá pendiente de una 
cinta con los colores de la enseña nacional, en cuyo 
centro se hallará prendida una miniatura del 
emblema de la RLNE fabricada como en los casos 
anteriores en color oro, sin esmaltar, y de un 
máximo 13 mm de alto. Las medidas máximas de la 
medalla serán de 50 mm de alto desde la parte 
superior de la corona al extremo de la mayor ráfaga 
inferior y de 50 mm de extremo a extremo de las 
ráfagas mayores de los costados, por lo que queda 
inscrita en una circunferencia de 50 mm Ø a la que 
también son tangentes los brazos de la cruz. 
 

La Medalla de Caballero y de dama del Ancla de Oro 
irá acompañada por una miniatura de dicha medalla 
de 26 mm x 26 mm, y de iguales características que 
las descritas para las de tamaño ordinario, utilizable pendiente de una cinta con 
los colores de la bandera nacional, y con el emblema de la RLNE ya descrito, en 
miniatura, colocado sobre la cinta. Además de ésta, el juego completo contará 
con otra miniatura, sin cinta (botón de solapa), del mismo tamaño y 
características, preparada para poder ser usada como insignia de solapa tanto 
en chaquetas de paisano como en las de uniforme según corresponda.  
 

Las damas, si lo desean, cuando corresponda, 
podrán utilizar su miniatura de cinta con la forma 
tradicional de lazo. 
 

La Medalla de Caballero o de Dama del Ancla de 
Plata tendrá en tamaño, forma y contenido las 
mismas características que la de oro, con la 
diferencia de que la Cruz y sus ráfagas serán de 
metal plateado o de plata. Del mismo modo, será 
plateado el emblema de la RLNE en miniatura 
que va sobre la cinta con los colores de la 
bandera de España de que pende la medalla. 
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También en este caso la medalla irá acompañada por una miniatura de iguales 
características que las descritas para la de oro, además de otra miniatura, sin 
cinta, para la solapa (botón de solapa) de las chaquetas. Las damas, como en el 
caso anterior, y si lo desean, podrán utilizar la miniatura de cinta con la forma 
tradicional del llamado lazo de dama. 
 

La Medalla de Caballero o de Dama del Ancla de bronce tendrá en tamaño, 
forma y contenido las mismas características que 
las anteriores, con la diferencia de que la Cruz y 
sus ráfagas serán de bronce o de metal con ese 
tono de color. Del mismo modo, será de bronce el 
emblema de la RLNE en miniatura que va sobre las 
cintas con los colores de la bandera de España de 
que penden las medallas. 
 

También en este caso la Medalla de Bronce irá 
acompañada por una miniatura de iguales 
características que las descritas para los casos 
anteriores, además de la miniatura, sin cinta 
(botón de solapa), para la solapa de las chaquetas.  
 

Las damas, si lo desean, podrán utilizar la 
miniatura de cinta con la forma tradicional de lazo. 
 
 Sobre el uso protocolario de las Medallas de Caballero y de Dama del Ancla 
El uso de la Medalla de Caballero y de Dama del ancla es común para las tres 
clases: oro, plata y bronce, y se tendrá en cuenta: 
 

a) El tamaño normal de esta clase de medallas se usará sólo con el 
uniforme de modalidad B, denominado de Club o Social, cuando se estén 
usando las chaquetas del tipo 1 o 2, tanto en invierno como en verano, y 
siempre y cuando la etiqueta obligatoria para el acto sea la de gala, por 
lo que se usarán también guantes blancos y gorra. 
 

b) Las miniaturas de esta clase de medallas se usarán: 
 

1. Con los uniformes de Modalidad A, de Gran Etiqueta y Etiqueta 
simple, es decir, en las chupas, tanto de invierno como de verano, 
que contempla nuestro Reglamento de Uniformidad. 
 

2. Con las chaquetas de los tipos 1 y 2 de los uniformes de 
Modalidad B (sociales o de Club), cuando se estén utilizando como 
de Etiqueta (ver Reglamento de Uniformidad). 

 

3. Con la chaqueta del tipo 3 de la Modalidad B, y si el protocolo no es 
estricto, podrá llevarse cualquiera de las condecoraciones en miniatura, 
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siempre y cuando se haga salir la cinta por ojal de la solapa y se esté 
utilizando la chaqueta como de etiqueta, por lo que se deberá vestir camia 
blanca, gemelos y corbata de lazo de pajarita. 

 

c) Con los uniformes de Modalidad B, sociales o de Club, cuando se estén 
utilizando como de uso ordinario de invierno o de verano, se recomienda 
lucir en el ojal de la chaqueta, sea cual sea su tipo, alguna de las miniaturas, 
en el formato de botón de solapa, es decir, sin cinta, de las condecoraciones 
de la que se es poseedor. 

 

En términos generales, las miniaturas “botón de solapa” son para uso en las 
chaquetas ordinarias de vestir, por lo que no existe ninguna restricción 
específica de su uso más que la que resulte más oportuna en función del lugar al 
que se acude.   
 
 

ARTÍCULO IV. DE LAS CRUCES DE LA PATRULLA AUXILIAR MARÍTIMA DE LA 
REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA, SU CONCESIÓN, SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y 
SU USO.- Las Cruces de la Patrulla Auxiliar Marítima (PAM) son condecoraciones 
tradicionalmente destinadas a reconocer los servicios humanitarios de ayuda, 
auxilio o salvamento prestados con sus propias embarcaciones por los 
miembros de la Patrulla Auxiliar Marítima, y tanto en la mar como en aguas 
continentales, a aquellas otras embarcaciones y a sus tripulantes que se 
encuentren en situación de peligro o necesidad. La creación en España del 
Servicio de Salvamento Marítimo, el de la Guardia Civil del Mar, y el actual 
equipamiento con que cuenta la Cruz Roja cuando actúa en estos escenarios 
parecen hacer innecesario este antiguo servicio de la RLNE.  No obstante, dado 
que la ayuda a cualquier embarcación cuyos tripulantes se hallen en peligro es 
una obligación para la tripulación de cualquier otra que se encuentre en esas 
mismas aguas, lo que hace que a diario sigan produciéndose gestos de ayuda 
humanitaria a muy diferentes escalas, la RLNE ha decidido mantener esta 
condecoración, por lo que en el Art.o 47 de sus actuales Estatutos textualmente 
se dice: «…la RLNE, para reconocer los servicios de carácter humanitario o 
ecológico, con independencia de su naturaleza, prestados por sus socios o por 
cualquier persona física o jurídica, grupo de personas, asociaciones, buques, etc. 
en favor del medio marino, en acciones de auxilio o salvamento en la mar, crea 
la Cruz de la Patrulla Auxiliar Marítima, en sus dos modalidades: de Oro y de 
Plata». Partiendo de esta premisa general, la RLNE considera que, en realidad, y 
en un sentido amplio, lo que trasmite su contenido es el deseo de la Institución 
de hacer un público reconocimiento de aquellas personas que se destaquen por 
la prestación de algún servicio puntual, o regulado, de carácter humanitario, 
hacia la sociedad; y tanto si es individual como colectivo. Todo ello con 
independencia de su forma o de su naturaleza. En consecuencia, si bien la 
pertenencia a la RLNE no es un especial motivo a valorar en una propuesta de 
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concesión, si lo será el pertenecer a la PAM en cualquiera de las clases de 
patrullero existentes. 
 
 

 Sobre su concesión 
Para la concesión de las Cruces de la Patrulla Auxiliar Marítima (PAM), que en 
este caso podrá hacerse tanto a nivel individual como colectivo, se seguirá el 
mismo proceso de tramitación contemplado en los puntos 2, 3, 4 (utilizando los 
impresos específicos para las Cruces), 5,7,8 y 9 del epígrafe ‘Sobre su concesión’ 
que recoge el Art.o III del presente Reglamento en relación con las medallas de 
Caballeros y Damas del Ancla y en las normas de procedimiento y valoración de 
méritos ya anteriormente mencionadas, a lo que habrá que añadir un 
preceptivo informe, no vinculante, sobre la oportunidad o no de su 
otorgamiento, o sobre la idoneidad del candidato, emitido por la Oficina Técnico 
Marítima (Sección de la Patrulla Auxiliar Marítima). Del mismo modo, y dada la 
capacidad colectiva de esta condecoración, se tendrá en cuenta que podrá ser 
usada por los miembros de la asociación o institución premiada bajo las 
condiciones que establezcan las citadas normas de procedimiento y valoración. 
Al mismo tiempo, a efectos de la consideración de los méritos exigibles, deberá 
tenerse en cuenta el hecho de que sólo existen cruces de la clase de oro y de 
plata, por lo que el nivel a alcanzar en el baremo general de valoración será el 
correspondiente a esos niveles, dadas las equivalencias existentes entre los 
diversos tipos de concesiones. 
 
Por otra parte, concedida una Cruz de la PAM, en cualquiera de sus clases, no 
podrá hacerse la concesión de otra Cruz, aunque sea de distinta clase, categoría 
o modalidad si no se alegan de manera fehaciente nuevos motivos cuya entidad 
sea suficiente como para proceder a la nueva propuesta.  
 

 Sobre sus características físicas 
La Cruz de la Patrulla Auxiliar Marítima, en su clase de 
Oro, consistirá en una Cruz griega, es decir, de brazos 
iguales, de 40 mm de extremo a extremo de cada brazo,  
esmaltados en azul celeste, y fileteados en metal dorado 
o en plata sobredorada, en cuyo centro, fileteado del 
mismo modo, habrá un círculo  de  19 mm Ø esmaltado 
en azul marino conteniendo un ancla, dorada, superado 
su arganeo de una corona real española, esmaltada en 
rojo entre las diademas, y bajo la cruz del ancla las siglas 
R.L.N.E. también doradas. La Cruz de la PAM se remata 
con la Corona Real de España, de metal dorado o plata 
sobredorada y sin esmaltar, que unirá la pieza con una 
cinta de color azul “cian” de moaré de seda.  
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La Cruz de Oro de la Patrulla Auxiliar Marítima irá acompañada por una 
miniatura de cinta de iguales características que la Cruz de oro y otra miniatura 
de la cruz en el formato botón de solapa, ambas con una dimensión de 17 mm 
de extremo a extremo de cada brazo. 
 

La Cruz de la Patrulla Auxiliar Marítima, en su clase de 
plata, tendrá las mismas características y dimensiones que 
la de oro, salvo que todo en ella en este caso será de metal 
plateado o de plata, y vendrá acompañada también de las 
correspondientes miniaturas de cinta y de solapa de las 
características descritas para la de oro. 
 

 Sobre el uso protocolario 
 Para el uso apropiado de estas condecoraciones se tendrá 
en cuenta lo ya dicho con anterioridad en relación con el 
protocolo, respecto de las Medallas del Ancla, en el Art.o III 
de este mismo Reglamento. 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO V. DE LA MEDALLA AL MÉRITO CULTURAL DE LA REAL LIGA NAVAL 
ESPAÑOLA, SU CONCESIÓN, SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y SU USO.- Al 
amparo de lo previsto en el Art.o 49 de sus Estatutos, la RLNE, entendiendo que 
entre sus fines fundacionales se encuentra el fomento en el seno de la sociedad 
española de una cultura marítima de amplio espectro, y con objeto de llevar a 
cabo dicha labor, crea esta condecoración de clase única para que sirva de 
estímulo a aquellos que desde el ámbito de lo intelectual trabajan en la creación 
de conocimiento, la investigación, la innovación o la enseñanza relacionada con 
el mundo de la mar, y para que constituya un justo reconocimiento a la labor 
bien hecha a través de sus obras técnicas, científicas, o de difusión cultural.  
 

 Sobre su concesión 
La medalla al Mérito Cultural de la RLNE, podrá ser concedida tanto a sus 
miembros como a personas físicas o jurídicas 
ajenas a la misma, siempre que por su labor 
profesional, sus actividades lúdicas, o sus 
trabajos y publicaciones en el campo de la 
ciencia, y de la divulgación cultural en 
cualquiera de las áreas del conocimiento 
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humano, pero especialmente proyectado hacia la mar, la Junta de Gobierno 
considere que se han hecho acreedores a la misma por las relevantes 
aportaciones realizadas para el acercamiento cultural de la sociedad española al 
mar en el desarrollo de esa conciencia marítima nacional que la RLNE tiene 
fijada como objetivo en sus Estatutos. 
 

En el proceso de concesión de la Medalla al Mérito Cultural de la RLNE se 
tendrán en cuenta, en general, los procedimientos previstos en el epígrafe de 
concesión (puntos 2, 3, 4 (utilizando los impresos específicos de esta Medalla), 
5, 7, 8 y 9) que recoge el Art.o III del presente 
Reglamento, las normas de procedimiento y valoración 
que de él se derivan y el informe no vinculante del Área 
de Cultura sobre la oportunidad o no de la propuesta. 
 
 Sobre sus características físicas 

La Medalla al Mérito Cultural será de forma circular, de 
37 mm Ø, de metal dorado o plata sobredorada, y sin 
esmaltes. En el anverso, sobre el fondo liso del campo, 
llevará como única figura, en relieve, el emblema íntegro 
de la RLNE sostenido por dos libros cerrados, echados, 
con los cantos, no alineados, mirando hacia la diestra 
(izquierda del observador). En orla, en latín, la siguiente 
leyenda: IN ARTIBUS SCIENTIISQUE EMINENS, 

cerrándolo en su parte inferior las siglas de la institución 

● R.L.N.E.● entre dos puntos. Todo como aparece dispuesto 

en la figura. La Medalla irá suspendida de una cinta de 
color azul “cian” de moaré de seda. 
 

La Medalla al Mérito Cultural vendrá acompañada también de las 
correspondientes miniaturas de cinta y de solapa de las características descritas 
en los casos anteriores y cuyo diámetro será de 20 mm Ø. 
 
 Sobre su uso protocolario  
Para el uso apropiado de estas condecoraciones se tendrá en cuenta lo ya dicho 
con anterioridad en relación con el protocolo respecto de las Medallas del Ancla 
en el Art.o III de este mismo Reglamento. 
  
 

ARTÍCULO VI. DEL USO DE PASADORES CON CONDECORACIONES DE LA RLNE, Y 
PRECEDENCIA DE ÉSTAS, TANTO EN LOS UNIFORMES PROPIOS DE LA 
INSTITUCIÓN COMO EN OTROS PROFESIONALES AJENOS A LA MISMA. - No 
siendo la RLNE especialmente proclive a la utilización de este tipo de distintivos, 
sus características y su uso quedan regulados en virtud del presente 
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Reglamento. Por otra parte, los premiados deberán tener muy en cuenta que 
los pasadores no forman parte del conjunto de distintivos que se entregan con 
motivo de la concesión premial de cualquiera de los tipos existentes. En 
consecuencia, quien desee su uso, bien sea de forma individual como en grupo, 
deberá obtenerlos dirigiéndose de forma directa y personal a un taller 
especializado donde puedan fabricárselos. En consecuencia, la RLNE no 
interviene e ninguna de las fases del proceso de adquisición ni se hace cargo de 
ninguna clase de gasto que ello genere. 
 
 Sobre sus características físicas 

Los pasadores de las condecoraciones están constituidos por la cinta de la 
medalla que representan —excepción hecha en nuestro caso del 
correspondiente a la del Mérito Cultural, cuyo color será el azul celeste—, de 
treinta milímetros de longitud por diez milímetros de ancho, montada sobre un 
armazón de metal dorado, y enmarcada por dos barras laterales de dicho metal, 
de dos milímetros de ancho y doce milímetros de largo cada una.  
Los pasadores compuestos por varias condecoraciones se montarán 
yuxtapuestos entre sí formando filas.  
 
Cuando la fila inferior comprenda 
menor número de pasadores que la 
superior, se apoyan sobre ésta en su 
extremo derecho o interior. La 
distribución será de cuatro pasadores 
por fila.  
 

Con el fin de evitar la confusión de las 
medallas y las cruces de la RLNE con 
otras, oficiales o no, cuya cinta resulte 
coincidente, todas las pertenecientes a 
la RLNE llevarán una miniatura del 
emblema de la Liga, en oro, plata o 
bronce, tal como se ve en la figura, 
superpuesto en el centro de la cinta del 
pasador, para indicar con ello su clase.  
 

Con el mismo objetivo. Las veneras llevarán en el centro de la cinta de los 
pasadores los números romanos que representen la antigüedad del socio en la 
Institución. Los números romanos a los que aludimos serán dorados.  
 
 Sobre su uso protocolario  
En los uniformes de la RLNE los pasadores se usarán únicamente en la 
modalidad B (social o de Club de diario) cuando por las características del acto 
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al que se asiste sea expresamente autorizado su uso.  Aquellos miembros de la 
Liga que tengan el derecho a uso de uniformes profesionales o de marina de 
recreo podrán también llevar los pasadores de condecoraciones, haciéndolo 
únicamente en sus uniformes de diario, en la modalidad que corresponda según 
la época del año, y todo ello si no existen normas específicas de las autoridades 
competentes que lo prohíban. 
 
 Sobre la precedencia entre ellas de las medallas y cruces de la RLNE 
De derecha a izquierda del poseedor, y de arriba a abajo, el orden de 
precedencia entre ellas de las medallas y cruces de la RLNE, en cualquiera de sus 
formatos (ordinario, miniaturas y pasadores), es el siguiente:  

 

1ª. Gran Cruz de la RLNE; 2ª. Ancla de Oro; 3ª. Cruz de Oro de la Patulla 
Auxiliar Marítima; 4ª Medalla al mérito Cultural; 5ª. Ancla de Plata; 6ª Cruz 
de Plata de la Patrulla Auxiliar Marítima; 7ª. Ancla de bronce; 8ª. En último 
lugar se colocarán la venera de mayor antigüedad de que se disponga. 

 
 
 
 
 
 



Reglamento de Condecoraciones de la Real Liga Naval 

Española 

17 

 

 
 Sobre la precedencia de las medallas de la RLNE usadas junto a otras de 

carácter oficial 
Cuando deban colocarse medallas de la RLNE junto a otras procedentes de 
concesiones de cualquier órgano jurisdiccional del Estado, o de otros estados, 
sin perjuicio de lo que para cada caso disponga la normativa o el protocolo 
vigente, se tendrá en cuenta que dentro de cada categoría las medallas 
procedentes de concesiones del estado se anteponen a las de la RLNE, y que, 
cuando se trata de medallas no estatales, entre las de igual rango  puede darse 
prioridad a las más antiguas recibidas sobre las más recientes. Por otra parte, las 
medallas de concesión tendrán prioridad sobre las que son distintivos de 
pertenencia, y estos se colocaran en orden a su categoría institucional 
reconocida, colocando no obstante en lugar preferente, si se tuviera, la de la 
institución a la que se asiste como invitado. 
 
 

ARTÍCULO VII. DE LA PLACA DE HONOR DE LA RLNE. - Hasta el momento 
presente la RLNE ha tenido su masa social formada casi exclusivamente por 
miembros que, dada su naturaleza física, lo eran a título personal; sin embargo, 
en los últimos tiempos esta Institución ha conseguido tener presencia en medio 
del mundo empresarial, contando ya con un pequeño pero significativo grupo 
de empresas que forman parte de la RLNE como socios institucionales. Del 
mismo modo, puede decirse que cada vez son más las asociaciones e 
instituciones de todo tipo dispuestas a apoyar a la RLNE en el desarrollo de sus 
fines estatutarios. 

 

Teniendo en cuenta esta circunstancia, la naturaleza jurídica de estas 
sociedades, instituciones y asociaciones parece aconsejar la creación de un tipo 
de distinción que, teniendo el mismo fin que las actuales condecoraciones 
individuales, se ajuste mejor por su formato a las características propias de esta 
clase de socios o colaboradores. 

 

Hechas estas consideraciones previas, al amparo de lo previsto en el Art.o 49 de 
los actuales Estatutos, los órganos de gobierno de la RLNE han tomado el 
acuerdo de crear la que recibirá por nombre “PLACA DE HONOR DE LA REAL 
LIGA NAVAL ESPAÑOLA”, cuyo fin es hacer público el reconocimiento formal de 
la RLNE a estas sociedades, instituciones y asociaciones por el apoyo que 
prestan al desarrollo de sus fines estatutarios.  
 

 Características físicas de la placa 
La naturaleza física de este tipo de distinciones y las características de su diseño 
hacen que sea posible reflejar en ellas, si fuese necesario, los motivos 
específicos que justifican su concesión, por ello, este reglamento se limita a 
establecer las características generales mínimas a que habrán de ajustarse.  
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 Nombre:  Placa de Honor de la Real Liga Naval Española 

 Tamaño: El borde exterior de la madera que hace de sostén de la 
placa no tendrá por dimensiones menos de 25 l x 20  h cm, y la placa 
menos de 20 l x 15 h cm. 

 Contenido: La placa deberá llevar grabado como mínimo: 

a) El emblema de la Liga 
b) El nombre completo de la Liga, no sus siglas 
c) El motivo de la concesión, que puede ser genérico, es decir, el 

mismo en todos los casos, o específico 
d) La institución a la que se concede (se utilizará su nombre 

completo, no sus siglas) 
e) La fecha de concesión 
f) Las firmas del presidente y del secretario de la RLNE 
g) De optarse por una placa no firmada, deberá emitirse un 

diploma, firmado por el presidente y refrendado por el 
secretario, que justifique la concesión.  

 
 

ARTÍCULO VIII. DE LA PÉRDIDA DEL DERECHO AL USO DE LAS MEDALLAS DE LA 
REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA. - El Art.o 18 de los Estatutos de la RLNE 
contempla la posibilidad de perder la condición de miembro de la Institución, y 
en los apartado b), c) y d) del mismo artículo se hace alusión expresa a la 
conducta inapropiada, al incumplimiento de las obligaciones contraídas, y a la 
deslealtad para con la RLNE. Por su parte, el mismo artículo concede a la Junta 
de Gobierno la potestad de establecer, mediante reglamento, las condiciones y 
formas en que dichas bajas han de hacerse efectiva. Del mismo modo, el Art.o 
33, apartados e) y g) reconoce como competencia exclusiva de la Junta de 
Gobierno los desarrollos reglamentarios y las admisión y expulsión de los 
miembros de la Institución. Por todo ello, en los casos en que la baja se 
produzca por resolución de la Junta de Gobierno tomada en aplicación de los 
mencionados artículos, la propia Junta de Gobierno, por razones de 
operatividad, tendrá en cuenta que la expulsión de uno de sus miembros 
motivada por cualquiera de las citadas causas lleva consigo necesariamente, y 
de forma automática, la revocación de cualquier honor, mención o distinción 
que con anterioridad el expulsado haya recibido de la RLNE, quedado a partir de 
ese momento invalidado cualquier acuerdo o resolución anterior, y cualquier 
documento, tanto ordinario como solemne, en que conste la concesión de 
dichos honores,  menciones o distinciones. 
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Del mismo modo, cuando en una persona ajena a la institución, pero que por 
alguna razón determinada ha sido agraciada por la RLNE con alguna de las 
distinciones honoríficas contempladas en este Reglamento, se den los hechos o 
circunstancias de comportamiento personal para con la Institución que con 
arreglo al Art.o 18 de los Estatutos hubieran sido causa de expulsión de tratarse 
de uno de sus miembros, la Junta de Gobierno, en uso de sus facultades, podrá 
anular y retirar los honores anteriormente concedidos como si de uno de sus 
miembros se tratara. 
 

En cualquiera de los casos, una vez que les hayan sido retirados los honores y 
distinciones de que disfrutaban, nadie afectado por esta circunstancia podrá 
hacer ostentación, ni pública ni privada, de los distintivos, emblemas, 
condecoraciones, medallas corporativas, divisas o insignias de la Institución de 
cuyo uso venía disfrutando hasta el momento en que se produce la citada 
resolución o acuerdo de la Junta de Gobierno. 
 
 
 
 

Documento aprobado por la C.E. el 24 de enero de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


