
CONDECORACIONES Y MEDALLAS 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

 
 
 
 Las medallas de las condecoraciones del Estado de la República Dominicana son muy difíciles de 
conseguir, debido al hecho de que nunca han existido muchas Ordenes vigentes, no hay cultura entre la 
población común de guardarlas, y nunca han sido concedidas en grandes cantidades. En algunos casos, 
tales como la Orden de Trujillo y la Orden de Generalísimo, todos los ejemplares no entregados fueron 
destruidos el diciembre 1961, después de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Aparte de muy 
pocas páginas en internet donde se mencionan algunas de las órdenes y medallas dominicanas, no existe 
literatura alguna importante sobre ellas, ni para los civiles o militares, ni para nacionales o extranjeros. 
 
 En el libro de Borna Barac, “Reference Catalogue Orders, Medals and Decorations of the World – 
Part II – Bronze Book”, hay solamente tres páginas dedicadas a las órdenes y medallas de la República 
Dominicana y mencionan solo las tres órdenes más importantes de la época de Trujillo. Aunque en el libro 
hay solamente ordenes y medallas instituidas antes del año 1945, lamentablemente, las divisiones de 
grados de la Orden de Trujillo no corresponden a la realidad. Sin embargo, las pocas fotos usadas en ese 
libro son de excelente calidad y por eso vale la pena mencionarlo aquí como referencia. Algunas de las 
Ordenes y medallas establecidas durante la Era de Trujillo, están todavía vigentes y se conceden en la 
actualidad. Otras Ordenes y medallas de esa época ya no existen. 

 

 Ordenes vigentes: 

• La Orden del Mérito Militar (1930) 
• La Orden de Cristóbal Colon (1937) 
• La Orden del Mérito Aéreo (1952) 
• La Orden del Mérito Duarte, Sánchez y Mella (1954) 
• La Orden del Mérito Naval 
• La Medalla al Valor (1939) 

 

 Ordenes no vigentes: 

• La Orden del Mérito de Juan Pablo Duarte (1931) 
• La Orden de Trujillo (1938) 
• La Orden de Generalísimo (1938) 
• La Orden del Heroísmo Militar Capitán General Santana (1954) 
• La Orden del Benefactor de la Patria (1955) 
• La Orden del Mérito 14 de Junio (1961) 



 Aparte de las ordenes y medallas mencionadas más arriba ya no vigentes, hay varias más que 
fueron instituidas para una sola ocasión, tal como por ejemplo, la Medalla Conmemorativa a los 25 años en 
el poder de Trujillo, y especialmente las medallas del año 1959, en ocasión del a invasión armada por 
Constanza, Maimón y Estero Hondo, que pretendía derrocar al tirano. Al fracasar, Trujillo instauró 
medallas para reconocer y premiar a civiles y militares que participaron y se destacaron en las acciones 
bélicas que ocurrieron por estas acciones. 

 Las Ordenes, tal como la Orden de Trujillo, Orden de Pablo Duarte, Orden Militar del Heroísmo 
Capitán General Pedro Santana y varias Ordenes más, fueron fabricadas en su mayor parte y junto con 
sus respectivos estuches en la Habana Cuba, por la empresa Taller de Joyería Antigua, Vilardebo y Riera, 
después de los años treinta del siglo pasado. 

 Porque prácticamente no existe ninguna literatura o documentos de la era de Trujillo sobre las 
Ordenes y Medallas instituidas en esa época, falta todavía mucha información sobre los grados, los 
requisitos para recibirlas, explicación sobre las variedades (especialmente en el caso de la Medalla de 
Estero Hondo 1959), etc, etc. Tampoco existe archivo alguno, aunque fuera parcial, de las medallas y 
Ordenes de la Era de Trujillo, en ningún de los museos dominicanos. 

 Las fotos usadas en esta publicación son parte de las colecciones privadas del autor, de los 
señores Isaac Rudman, Lutz Hinrichs y otros muchos amigos, a los que agradezco me permitieron 
utilizarlas; otras, vienen de páginas de la web. Estoy seguro de que con el tiempo aparecerán otras 
variedades de estas medallas, e incluso hasta Ordenes desconocidas por mi en estos momentos. Si 
alguien tiene cualquier comentario, aclaración, documento, fotos u otra información pertinente, por favor 
contáctenos por el correo a la dirección electrónica de esta Sociedad Numismática Dominicana: 
sonumisdom@gmail.com. 


