
 
 

 

 

FELIPE VI, INVESTIDO CABALLERO  DE LA ORDEN DE LA 

JARRETERA 

 

EL Monarca recibió tal honor en presencia de doña 

Letizia, que lució un vestido color marfil y un tocado 

negro de la firma sevillana Cherubina 

 

La Reina Isabel II se impuso la máxima distinción del 

Reino Unido, que también tienen el rey Juan Carlos, 

Margarita de Dinamarca, Carlos Gustavo de 

Suecia, Beatriz de Holanda, Harald de Noruega y el ex 

emperador japonés Akihito 
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El castillo de Windsor acogió  la ceremonia de investidura 

como caballeros de la Orden de la Jarretera al rey Felipe 

VI y al monarca Guillermo de Holanda.  Este es el mayor 

honor que se concede en el Reino Unido y es uno de los 

actos más ceremoniosos que se pueden ver en estos días. 

El Monarca español acudió al solemne acto vestido con la 

toga negra, la capa azul de terciopelo, el collar con la 

imagen de San Jorge dando muerte al dragón y el 

sombrero estilo Tudor coronado por una pluma blanca de 

avestruz y que le identifica como miembro de la orden 

que  fue fundada en  1348 por el rey Eduardo III. 

 

Esta distinción que le otorgó la Reina Isabel II a Felipe VI 

ya la tiene su padre, el rey Juan Carlos, así como otros 

miembros de la realeza como Margarita de 

Dinamarca, Carlos Gustavo de Suecia, Beatriz de 

Holanda, Harald de Noruega y el ex emperador 

japonés Akihito. Además, pertenecen a esta orden que 

solo cuenta con 40 miembros el duque de Edimburgo, la 

princesa Ana, así como, por supuesto, como miembros 

permanentes la reina Isabel II y el Príncipe de Gales. 

 



 

 

 

La investidura, que distingue a quienes han prestado un 

servicio distinguido al país y a la monarquía británica, se 

celebró en el Salón del Trono en el castillo de Windsor y 

también tuvo lugar una misa en la capilla de San Jorge. En 

la ceremonia no faltó la reina doña Letizia, que lució para 

la ocasión un vestido color marfil y un tocado negro de la 

firma andaluza Cherubina. También estuvo la reina 

Máxima de Holanda apoyando a su marido, así como 

otros muchos miembros de la Familia Real británica como 

es el caso  de los duques de Cambridge, la duquesa de 

Cornualles, la condesa de Wessex y los príncipes Andrés y 

Eduardo de Inglaterra. 

 

Al término de la ceremonia, que se prolongó durante más 

de una hora,  los asistentes regresaron al Castillo de 

Windson en carrozas y junto a la Reina Isabel II iba Felipe 

VI, el gran protagonista de este acto, que ha venido a 

remarcar la magnífica relación existente entre ambos 

estados. 
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