La fundación de la Soberana Orden Imperial Bizantina de
San Constantino el Grande

Narrar la historia del Imperio Romano es una tarea interesante, dentro de la
misma tenemos una apasionante: la fundación de la Soberana Orden Imperial
Bizantina por Cayo Flavio Valerio Claudio Constantino I El Grande Emperador
de Roma, por ello al escribir sobre esto ponemos todo nuestro empeño.
En la segunda centuria de nuestra era, tras unos años de gloria el Imperio entra
en una suave decadencia, motivada esta por la falta de liderazgo, con la
dinastía de los Severo comienza la misma, es el año 193, el Emperador
Septimio Severo es sucedido por familiares de poca talla de la destacamos
alguno de sus miembros.
Alejandro Severo y Decio, después de estos varios Emperadores de los
nombrados en las Galias, de estos destaca Claudio II el Gótico, antepasado del
gran Constantino El Grande, posteriormente entramos en un época incierta
donde surgen tres personajes importantes cual son:
Diocleciano, Maximiano y Constancio Cloro, unidos entre ellos por lazos
familiares más o menos firmes, forman un triunvirato que intenta resurgir la
gloria perdida, en esta época los Emperadores eran proclamados por el

ejército, el cual propicia un numero de oficiales, de los cuales uno de ellos era
elegido por aclamación .
El Emperador Diocleciano nombro como Augusto para compartir el poder, al
general Maximiano y a dos Cesares, estos últimos para suceder a los primeros,
los designados como Cesares fueron: Constancio Cloro y Galerio, asumiendo
estos el puesto de sucesores de los anteriores, con ello se quería evitar la
aparición de usurpadores, cosa tan natural en los Cesares anteriores.
Estos eran adoptados por los respectivos Augustos, o Emperadores,
estableciéndose así una familia Imperial ficticia, unida por lazos familiares, los
cuales más que unirlos, los distanciaban. Diocleciano era hermano del General
Maximiano, y era el padre de Galerio y el tío de Flavio Valerio Constancio I, el
Cloro, llamado así por la palidez de su faz. Este estaba casado en segundas
nupcias con Teodora hija de Eutropia, segunda esposa del Emperador
Maximiano.
Por una parte estaban unidos por lazos de sangre o por la adopción, con ello
se quería evitar los conflictos de los anteriores Emperadores, y así se regulaba
fijándose de antemano la abdicación y renuncia de los mismos.
Para no chocar en el gobierno del Imperio se dividían el mismo, Diocleciano y
su hijo Galerio tenían el Oriente y Maximiano y Constancio Cloro el Occidente .
El año 305 Diocleciano renuncia en su hijo y Maximiano en su yerno Constacio
Cloro, nombrado dos nuevos Augustos Severo de Occidente y Máximo Daya
de Oriente, pero esto estallo cual bomba; al año siguiente, por la prematura
muerte de Constancio Cloro en Britania , hizo que su ejército proclamara como
sucesor a su hijo Constantino el cual fue aclamado como Augusto.
Constantino era único hijo de Constancio Cloro y de Santa Elena, y el mayor de
todos los hijos de los dos matrimonios, por ello su padre tuvo a bien en tenerlo
siempre en sus guerras y problemas, desenvolviéndose con gran soltura y
eficacia, ello contribuyo a su proclamación frente al oscuro Maximino Daya,
sobrino a su vez de Diocleciano.
Constantino había nacido en Naissus Serbia, en día 27 del mes de Febrero de
entre los años 270 y 288, por su padre procedía de las familias de los Julios y

Flavios, lo que conllevaba portar la sangre de los más grandes personajes del
Imperio Romano.
La sangre que le trasmitió su madre es de la casa gloriosa del Rey Coel II de
Colchester, la cual está compuesta de personajes importantes de la historia
antigua, los cuales han sido forjadores de los más preclaros linajes hoy
existentes.
Con esta proclamación la tetrarquía fundada por Diocleciano salto por los aires
rota en mil pedazos, mientras Constacio Cloro ardía en la pira funeraria, se
soltó a un águila Imperial la cual emprendió raudo vuelo hacia lo más alto, con
ello se simbolizo la ascensión del difunto al cielo.
Con la muerte de Constancio Cloro automáticamente fue elevado a Augusto su
sucesor Severo, el cual para evitar problemas nombró a Constantino como su
sucesor, ello debido a que nada podía hacer en contra de la decisión del
ejercito que ya lo había designado como Emperador.
Pero sus cohortes pretorianas se sublevan y nombran como Emperador a
Majencio hijo de Maximino y hermano de Fausta futura esposa de Constantino,
si lo dispuesto por Diocleciano se había trastocado con el nombramiento de
Constantino, el de Majencio termino por derribar esas débiles estructuras
familiares.
Pues tenemos de una parte a los legítimamente designados Galerio y Severo y
por el otro a los proclamados Constantino y Majencio y un quinto que fue
Maximino el cual se apresuro a intentar dominar la situación , Galerio declaró a
Majencio enemigo de la patria a lo que se comprometió también Severo, el cual
acabó como prisionero de Maximiano quién mando estrangular.
Con ello actuaba a favor de sus propios intereses, a finales del año 307 se
entrevista en la capital de Treveris con Constantino y le entrega a su hija
Fausta como legitima esposa, a continuación lo proclama como Augusto
Emperador, actuando en contra de su hijo Majencio el cual se hizo fuerte en la
Ciudad de Roma.
El año 308 Maximino convoca un encuentro de Emperadores en Bad DeutschAltenburg, en ella se propuso poner a Licinio en le puesto del fallecido Severo y

a Galerio como Augusto superior, Constantino quedaba como cesar de Licinio y
Maximino Daya como Cesar de Galerio, pero Majencio se negó a tal trato por lo
que en el año 310 tenemos siete Emperadores a la vez.
Constantino en las Galias trataba de unir fuerzas, contando con ellas es
proclamado Emperador por tercer vez en la ciudad de Arlés, Entretanto
Maximiano trata de urdir un complot para asesinar a su yerno, para ello le dice
a su Hija que la va a buscar un marido más apropiado, para ello le pide que
deje abierta la puerta del dormitorio de este.
Fausta cuenta todo a su marido y deciden que un eunuco ocupe su lugar en el
lecho, a medianoche unos pasos cautelosos se acercan y una vez delante de la
cama, un silbido rompe el silencio del cuarto, es la veloz mano de Maximino, la
cual portando un cuchillo se hunde una y otra vez en el durmiente.
El anciano Emperador mata al eunuco y sale de la habitación dando gritos y
vanagloriándose de haber matado a su yerno Constantino, de pronto aparece
en escena el que creía muerto con voz temblorosa y balbuceante quiere
justificar lo injustificable, Constantino concede a su asesino elegir el modo de
muerte que desea, Maximiano decide ahorcarse el mismo, así quedo libre de
uno de sus peores enemigos.
Poco después falleció Galerio y Licinio Y Maximino Daya se repartieron su
territorio, este último se alió con Majencio y Licinio casó con una hermanastra
de Constantino lo que hizo del mimo su aliado, Majencio acuso a Constantino
de la muerte de su padre y destruyo todas las estatua que de este habían en
Roma, ello fue el comienzo de la guerra civil entre ambos.
En el 312 Constantino infligió una derrota a las tropas de Majencio lo que hizo
que este se exasperase al máximo, este contaba con un ejército de unos
100.000 soldados de infantería era claro que disponía de un gran milicia.
En su largo caminar Constantino deja atrás Susa, Turín, Verona, y así se
acerca a Roma, la posición de Constantino no era favorable y empeoraba de
día en día, con tantas cosas en contra las tropas de Constantino necesitaban
un estimulo, se acercaban al puente Milvo, al Emperador se le llenaba el
espíritu en humilde suplica e invocaba al Dios de los Cristianos.

Cuando de pronto una gran luz surgió en el cielo, era un inmenso resplandor
que no dejaba ver nada en su entorno, cejados por su luz se tapaba el rostro
con su brazo, la luz blanca como la nieve más pura, se iba convirtiendo en azul
celeste, y en su interior una cruz flordelisada en un tono gules parecía sangrar.
Superada la intensidad de aquella luz, fue distinguiendo con claridad, la
bellísima cruz de tono rojizo está se le acercaba, en su centro pudo distinguir
un símbolo nunca visto, una especie de numero X el cual tenía sobre el todo un
gran letra P, los mismos estaban flaqueados a derecha e izquierda de las letras
griegas Alfa y Omega, y en cada cantón de la misma estas letras la
completaban I. H. S. V, atónito no salía Constantino de su asombro.
De pronto se rompe el sepulcral silencio, una bronca voz surge de la nada, la
cual con tono elevado le dice así, Con este signo vencerás, y terminado esto
todo se desvanece, un intenso olor a incienso queda en todo su entorno,
Asimilando lo visto y oído, el Emperador imbuido por una fuerza extraña,
manda poner en su lábaro el símbolo celestial y arengando a sus centuriones
insta a estos a poner el símbolo sobre sus uniformes.
El día 29 de Octubre del año 312 d.c, fue la gran batalla, como movidos por
una fuerza celestial las tropas derrochando un gran fervor marchan hacía el
puente, donde las tropas de Majencio esta pertrechadas, con un furor
inenarrable aquellos crucíferos se lanzan contra su enemigo, y lo que parecía
seria una derrota fue la más apasionante victoria, de pronto encontraron el
camino despejado y su entrada en la ciudad fue inmediata.
Así derrotadas las tropas de elite especialmente su guardia personal influyo sin
duda en el ánimo de Majencio el cual no soportando tal vergüenza e dio por
vencido, en ese instante el caballo que montaba se agita y como movido por
cien espuelas se encabrita y haciendo bruscos movimientos a derecha e
izquierda, no pudiendo controlar a la bestia, su jinete sale disparado por los
aires cayendo al río Tiber, y así es como encontró la muerte ese valeroso
guerrero, el cual al desaparecer dejo despejado el camino y Constantino se
convirtió en el único Emperador de Roma, acabando así la agitada historia de
Triunviros, Augustos, y Cesares.

Este gran Emperador quiso perpetuar su victoria creando una Orden ecuestre,
armando Caballeros a cincuenta valientes ,la caballería Aurata de Constantino,
ello por el collar de Oro que portaban los dignatarios, fundando así la Orden de
Caballería más antigua del mundo, cuyo principio era glorificar la Cruz que al
aparecérsele la misma en el cielo dándole tan gloriosa victoria, como.
agradecimiento hacía el Dios de los Cristianos.
El Emperador Constantino el Grande manda publicar el edicto de Milán con el
cual terminan años de persecución y pena para los cristianos, el año quedó sin
duda marcado en números de oro Año 313.
Constantino fue aclamado libertador y fundador de un orden nuevo, en el año
325 se reunió el primer Concilio en Nicea, el cual sentó las bases del
Cristianismo, en el 330 este Gran Emperador mando edificar la ciudad de
Constantinopla a la cual traslado la capitalidad de su Imperio, siendo sin duda
un hecho memorable.
A su muerte en el 337 dejo a sus hijos como administradores del Imperio,
siendo posteriormente este divido en Imperio de Occidente e Imperio de
Oriente, siendo este el de los descendientes directos de tan Gran Emperador,
así las distintas dinastías se fueron dando pasó, los Teodosianos, los Dukas,
los Comnenos, Los Angelos, los Laskaris, los Vatatzes, lo Cantacucenos y los
Paleólogo, siendo su último Emperador Constantino XI Paleólogo.
A partir de esa fecha el Imperio es un ente Espiritual, el cual sigue viviendo con
fuerza, a la espera de su destino, el cual solo conoce Dios Nuestro Señor,
loado sea su Santo Nombre. Amén.
La Orden
Esta Orden es distinta de todas las conocidas hasta el momento, ya que estas
tenían una pertenencia alguna institución religiosa, y como tales dependían de
estas y los conciertos que hacían con los Reyes y gobernantes, mientras la
que la que fundará El Gran Emperador, era una Orden Dinástica que solo
dependía de la Casa Imperial de Constantinopla y de sus descendientes, los
cuales son

Príncipes y Grandes Maestres de la misma y respetamos las

distintas ramas del Cristianismo, ya que todas tienen un mismo fin Espiritual.

Así mismo respetamos a todas las creencias, como esperamos que nos
respeten a los demás, ya que toda la Humanidad tiene un mismo principio y un
mismo fin, y hay que respetarse mutuamente y no discriminar a nadie, cada
cual está destinado a encontrar su propio camino, el cual conduce al sosiego a
la Paz y a la eternidad.
Los centuriones de Constantino fueron sin duda los primeros miembros de la
Soberana Orden Imperial Bizantina, y después el Ejército Imperial, después se
fue acomodando a las necesidades del momento.
La Orden a partir de la desaparición del Imperio subsistió durante unos siglos,
después quedo dormida en el tiempo; Existen personas que creen
representarla, pero en realidad esta pertenece a los Paleólogos, sus legítimos
sucesores, en la persona del actual Gran Maestre, descendiente de todas las
dinastías de Roma y Bizancio y al que pertenecen los re fundadores de la
misma, los cuales dirigen la Orden que hoy les mostramos, invocando la ayuda
del Señor, queriendo recuperar la tradición y el esplendor de los antiguos
tiempos, bajo la protección Espiritual de la Iglesia Ortodoxa desde 2002
El símbolo más antiguo de la Orden es el medallón de Constante, uno de los
hijos del Emperador Constantino, en el que figura el Criptograma X.P, el cual
data del año 337d.c; la primera regla de esta noble Orden emana del Gran
Papa León el Magno, en el año 456.
Los estatutos más antiguos de los que se tiene conocimiento proceden del año
1190, en el reinado del Emperador Isaac Angelo Flavio Komneno, con la
desaparición del Imperio Bizantino la Orden entra en una gran crisis que
perdura durante un largo ciclo de años estando casi desaparecida, hasta la
refundación por el actual descendiente por una hidalguía de los cuatro
costados, no solo de la Casa de los Paleólogos, sino que procede por los
referidos cuatro Costados de las Casas de Los Silvios, Julios, Flavios, Angelos,
Dukas, Laskaris, Watatzes, Cantacuceno, Komneno, Paleólogo-Vassallo.
S.A. posee un Árbol genealógico de varios cientos de generaciones en
ascensión y varios Kilómetros de Costados, tras un largo camino de más de
treinta años de laborioso trabajo, habiendo consultado gran cantidad ; No por
una sola rama, sino por gran cantidad de entronques de ellas, estando todas

certificadas ante Notario, así como en partidas de nacimiento, matrimonio,
selladas también por los distintos archivos y bibliotecas.
La re fundación en un principio continuaron casi en soledad, pero hoy día
estamos llenos de ilusión y seguimos creciendo con la ayuda de Dios y
personas de buena voluntad, las cuales están llenas de un gran amor hacía la
historia y como no a la fascinante e inmortal caballería.
Gloria y Alabazas a Nuestro Dios. Señor de Todo lo Creado y lo Increado

Los Grandes Maestres de la Orden,
desde El Emperador Constantino hasta nuestros días.

Cayo Valerio Aurelio Constantino I El Grande. Emperador de Roma del 306 al
337.
Su Hijo y descendientes
Flavio Constancio I Emperador de del 337 al 361, hijo del anterior
Flavio Claudio Juliano del 361 al 363, cuñado del anterior
Flavio Valente I Emperador del 364 al 378, cuñado del anterior
Flavio Teodosio I Emperador, El Grande. Del 346 al 395, sobrino del anterior
Flavio Arcadio I. Emperador, del 337 al 408, hijo del anterior
Flavio Teodosio II Emperador, del 401 al 450, hijo del anterior
Marciano I Emperador del 450 al 457, cuñado del anterior
León I Emperador del 457 al 474, Familia Colateral de los anteriores
León II Emperador. Año 474, nieto del anterior
Zenón I Emperador del 474 al 491, padre del anterior
Anastasio I El Isaurico. Emperador del 491 al 518, Yerno del anterior
Flavio Justino I Emperador del 518 al 527, familia de los anteriores
Flavio Pedro Sabino Justiniano. Emperador del 565 al 568, sobrino del anterior
Flavio Justino II Emperador, del 568 al 678 sobrino del anterior
Flavio Tiberio Constantino II Emperador, del 582 al 582, sobrino nieto de
Justino I
Flavio Mauricio I Emperador del582 al 602, Yerno del anterior
Flavio Heraclio Emperador del 610 al 641, familia del anterior
Flavio Constantino III Emperador en el 641, hijo del anterior
Flavio Heraclio Constantino, Emperador en el 641, hermanastro del anterior
Flavio Constante II Emperador del 641 al 648, hijo de Flavio Constantino III
Flavio Constantino IV Emperador del 668 al 685, hijo del anterior
Flavio Justino II Emperador del 685 al 711, hijo del anterior

León III El Isaurico Emperador del 717 al 741, yerno del anterior
Flavio Constantino V Emperador del 718 al 775, hijo del anterior
León IV El Kazaro. Emperador del 775 al 780, hijo del Anterior
Flavio Constantino VI Emperador del 780 al 797, hijo del anterior
Miguel II Emperador del 820 al 829, Yerno del anterior
Theophilos I Emperador del 829 al 842, hijo del anterior
Miguel III Emperador del82 al 866, hijo del anterior
Teodora Emperatriz 842 al 856 esposa de Theophilos I
Bardas Emperador del 862 al 862 al 866, tío del anterior
Basilio I Emperador del 867 al 886, familia del anterior
León VI El Sabio Emperador del 886 al 913, en realidad hijo de Miguel II
Alejandro III Emperador, del 912 al 913, hijo de Basilio I
Constantino VII Emperador del )913 al 959 hijo de León VI
Romano I Lacapeno Co - Emperador del 920 al 944, suegro de Constantino VII
Romano II Emperador del 959 al 963, hijo de Constantino VII
Nicéforo Focas II Emperador del 963 al 969,se desposo con la viuda de
Romano II
Juan I Tzismisce Emperador del 969 al 976, Yerno de Constantino VII
Basilio II Emperador del 958 al 1025, hijo de Romano II
Constantino VIII Emperador del 1025 al 1028, hijo de Romano II
Romano III Co – Emperador del 1025 al 1028, hermano del anterior
Miguel IV Emperador del 1010 al 1041, yerno de Constantino VIII
Miguel V Emperador del 1041 al 102, Primo del anterior
Zóe Emperatriz del 1028 al 1050, hija de Constantino VIII
Constantino IX Monomaco Emperador del 1042 al 1055, esposo de la anterior
Teodora Emperatriz del 1055 al 1056, hija de los anteriores,
Flavio Isaac I Komneno Emperador del 1056 al 1059, descendiente de
Constantino
Constantino X Dukas Emperador del 1059 al 1067, familia del anterior
Romano IV Diógenes Emperador del 1067 al 1078, casó con la esposa del
anterior
Miguel VII Dukas Emperador del hijo de Constantino X
Nicéforo III Emperador del 1078 al 1081 casó con la esposa del anterior
Alejo I Komneno Emperador del anterior1081 al 1118, sobrino de Isaac I
Juan II Comneno Emperador del 1118 al 1143, hijo del anterior
Manuel I Comneno Emperador del 1143 al 1180, hijo del Anterior
Alejo II Comneno emperador del 1180 al 1183, hijo del anterior
Andronico I Comneno Emperador del 1183 al 1185, nieto de Alejo I
Alejo II Angelos Emperador del 1185 al 1195, tataranieto de Alejo I
Alejo III Angelos Emperador del 1195 al 1203, hermano del anterior
Alejo IV Emperador del 1203 al 1204, hijo de Isaac II
Alejo V Emperador en 1204, hijo de Alejo III,
Teodoro I Lascaris Emperador del 1204 al 1222, yerno de Alejo III
Constantino Lascaris Emperador en 1204, hermano del anterior
Juan III Dukas Vatatzes Emperador del 1222 al 1254, Yerno de Teodoro I
Teodoro II Lascaris Emperador del1254 al 1258, hijo del anterior

Juan IV Dukas Vatatzes Emperador del 1258 al 1261, hijo del anterior
Miguel VIII Paleólogo Emperador del 1261 al 1282 bisnieto de Alejo III
Andronico II Paleólogo Emperador del 1282 al 1328, hijo del anterior
Miguel IX Paleólogo Co - Emperador del 1294 al 1320, hijo del anterior
Andronico III Paleólogo Emperador del 1228 al 13241, hijo del anterior
Juan V Paleólogo Emperador del 1341 al 1391,hijo del anterior
Juan VI Cantacuceno Emperador del 1347 al 1354, suegro del anterior
Andronico IV Paleólogo Emperador del 1376 al 1379, hijo del anterior
Juan VII Paleólogo Emperador del 1379 al 1390, hijo del anterior
Manuel II Paleólogo Emperador del 1341 al 1425, hijo de Juan V
Juan VIII Emperador del 1425 al 1448, hijo del anterior
Constantino XI Emperador del1448 al 1453
Tras la muerte de este la Orden de San Constantino I El Grande quedó
eclipsada , obscurecida,
Debido a los acontecimientos ocurridos en Europa en la década de los años
1450, tales como la Inquisición, y Las múltiples guerras´
El título de Gran Maestre siempre pasó por tradición al hijo o hija mayor o en su
defecto al pariente más cercano de la Familia, cuyo sistema aún sigue.
En la actualidad lo ostenta
S. A. I. R.
Príncipe Gran Maestre Sergio Jesús I Silvio, Julio, Flavio, Angelos, Dukas,
Lascaris, Vatatzes, Comneno, Paleólogo, Vassallo
Doctor en Historia y en Genealogía Heráldica
Loas y Alabazas al
SEÑOR NUESTRO DIOS

